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Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y precios públicos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencias de capital
Activos fi nancieros

TOTAL (DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)

Gastos de personal
Gastos corrientes en bienes y servicios
Gastos fi nancieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos fi nancieros
Pasivos fi nancieros
SUPERÁVIT ENERO-SEPT 2015
TOTAL (OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)

61.144.197 €
2.264.563 €

13.498.768 €
14.205.250 €

453.802 €
720.000 €
42.950 €

 
 92.329.530 € 

30.522.739 €
19.789.388 €
  1.895.339 €

8.277.559 €
12.156.374 €

543.962 €
291.342 €
901.616 €

17.951.211 €
92.329.530 €

INGRESOS ENERO-SEPTIEMBRE 2015 GASTOS ENERO-SEPTIEMBRE 2015AYUNTAMIENTO 
DE MIJAS 

Fuente: Datos 
contabilidad ofi cial al 

19 de octubre de 2015

Fuente: Datos 
contabilidad ofi cial al 

19 de octubre de 2015

Se reanudan las obras de la plaza 
Virgen de la Peña de Mijas Pueblo

Ya se ha recibido 
la primera partida 
de 60 equipos y 
aún se espera otra 
nueva remesa de 80 
ACTUALIDAD/06

El Ayuntamiento  
dota de chalecos 
antibalas a los 
agentes de la 
Policía Local

La Junta de 
Andalucía tiene que 
sacar a licitación los 
trabajos para que 
puedan iniciarse 
ACTUALIDAD/05

La Junta de 
Gobierno da luz 
verde a la licencia 
de obras del 
Indira Gandhi

Ayer jueves volvían a ponerse en marcha los trabajos.- La remodelación de la Plaza Virgen de la Peña de Mijas 
Pueblo ha vuelto a centrar la actualidad municipal esta semana. Tras la paralización de las obras la semana pasada ante las protestas de una 
plataforma vecinal, el martes centró gran parte del pleno municipal. El alcalde, tras reunirse con vecinos, fuerzas políticas y el Consorcio 
Qualifi ca, ha dado luz verde al reinicio de los trabajos en esta céntrica plaza, no sin antes comprometerse a mantener el diálogo con todos 
los implicados a la espera de que lleguen soluciones satisfactorias para todos / Foto: Jorge Coronado. ACTUALIDAD/03

El encuentro 
incluirá 
conferencias, 
mesas de trabajo 
y degustaciones 
ACTUALIDAD/18

Mañana sábado 
se celebrará 
una jornada de 
convivencia entre 
asociaciones 

Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer

D
PÁGINA 26

Mañana sábado se celebra este torneo 
de fútbol en la Ciudad Deportiva con 

cinco equipos de la provincia

EL TORNEO DE VETERANAS COSTA 
DEL SOL CUMPLE SU IV EDICIÓN

Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer

El Teatro Las Lagunas volvió a acoger el miércoles un acto institucional con el objetivo 
de seguir concienciando sobre esta lacra social, que se ha cobrado la vida de 48 
mujeres en nuestro país en lo que va de año. Una vez más, Mijas salió a la calle para 
gritar ‘Basta Ya’. ACTUALIDAD/08, 09 y 10



Actualidad02

Fijar el techo de gasto era una cuestión fundamental de cara al próximo 
pleno extraordinario, en el que se discutirán los presupuestos para 2016

El pleno municipal aprueba una 
subida del techo de gasto para 
los próximos presupuestos

El pleno comenzó con el proceso de sorteo de los miem-
bros que compondrán las mesas electorales para los 
comicios generales del próximo 20 de diciembre. Un 
programa informático designó a 513 vecinos que ejer-
cerán, según les haya tocado, de presidentes, vocales o 
sustitutos de los anteriores en las 57 mesas del total de 22 
colegios electorales del municipio, a los que están llama-
dos casi 40.000 mijeños. Los elegidos en el sorteo serán 
avisados en breve por la Junta Electoral Local.

El martes se celebró el pleno 
municipal ordinario correspon-
diente al mes de noviembre, 
en el que se decidió aumentar 
el techo de gasto, con el que 
el Ayuntamiento podrá contar 
para el año 2016 con 89 millones 
de euros. 

La posibilidad o no de que el 
techo de gasto se incrementa-
ra se llevó a pleno, a sugeren-
cia del interventor, como una 
moción urgente, ya que era 
fundamental de cara a la cele-
bración del pleno extraordina-
rio en el que se discutirán los 
presupuestos para el próximo 
ejercicio que, como concretó 
el concejal de Hacienda, Mario 
Bravo, tendrá lugar dentro “de 
diez o quince días”. 

Así, la suma de las partidas 
que se destinarán a las di-

ferentes concejalías, áreas y 
acciones que se desarrollarán 
en el municipio durante 2016 
se someterán, independiente-
mente de los ingresos, a ese 
techo de 89 millones de euros, 
lo que supone un incremento 

del 1,8% con respecto al año 
2015, el máximo que permite 
el Gobierno. 

La ampliación del techo de 
gasto fue aprobada con los vo-
tos a favor de los ediles de las 
bancadas de populares y ciu-
dadanos y las abstenciones del 

PSOE y CSSP.
Andrés Ruiz, portavoz de 

Ciudadanos, expresó que “la 
moción está prevista técnica-
mente en la ley y, siguiendo la 
recomendación de Interven-
ción, es necesario que previo 
a la aprobación del presupues-
to sepamos cuál es el techo de 
gasto para el próximo ejercicio”. 

Por parte del PSOE habló la 
edil María del Carmen Gon-
zález, que vinculó el aumento 
del techo de gasto a la subida 
del impuesto de plusvalía, ob-
jetando que el incremento de 
los ingresos municipales que 
lo permiten no se pueden ha-
cer en base a un impuesto que 
todavía no está aprobado o, 
como le achacó a Bravo, usan-
do “la vía fácil”. 

Otros asuntos económicos
En el pleno también se trataron 

otros asuntos de índole econó-
mica, en los que el equipo de 
gobierno dio cuenta del plan de 
ajuste y de la ejecución del pre-
supuesto en el tercer trimestre 
de este año. 

Bravo explicó que el plan de 

ajuste, “que nos vimos obliga-
dos a adoptar, va a seguir en 
vigor mientras mantengamos 
el plan de pago a proveedores, 
un corsé del que nos veremos 
libres”, especificó, a finales 
de 2016.  

Por su parte, la portavoz 

de los socialistas, Fuensanta 
Lima, objetó que el plan de 
ajuste no se haya modificado 
con la subida del IPC, por lo 
que, en su opinión, “una cosa 
es lo que ponen los papeles y 
otra lo que después hacen se-
gún su antojo”. 

En cuanto a la ejecución del 
presupuesto, la discusión giró 
en torno al asunto del déficit, 
que Lima cuantificó en algo 
más de 14 millones de euros, 
incumpliendo la regla de gasto 
para 2015, lo que para Francis-
co Martínez, portavoz de CSSP 
“no es más que incumplimiento 
de la ley, puro y duro, de forma 
reiterada”. 

Por su parte, Bravo argumen-
tó que en 2015 se están ejecu-
tando y abonando obras contra-
tadas en 2014, lo que supone un 
déficit que, insistió, no es pre-
supuestario, sino de gasto. Para 
2016, “ese plan de estabilización 
va a consistir en no traspasar las 
obras de un año a otro”. 

Finalmente, el edil de Ha-
cienda dio cuentas del período 
medio de pago a proveedores 
a fecha de septiembre de 2015, 
que se sitúa en 54 días de me-
dia. “Estamos fuera de los 30 
previstos para cumplir el pe-
riodo medio de pago, aunque 
este ayuntamiento tiene di-
nero de sobra y el retraso se 
está generando por cuestiones 
administrativas”.

Nacho Rodríguez

del techo de gasto se 
llevó a pleno como 

una moción urgente 
a sugerencia del 

interventor

El incremento
gobierno también dio 

cuenta del plan de 
ajuste y de la ejecución 

del presupuesto en el 
tercer trimestre

El equipo de

Un momento de la sesión plenaria correspondiente al mes de noviembre / Diana Calvo.



Actualidad 03

Se reanudan las obras en 
la Plaza Virgen de la Peña

con los vecinos sigue 
abierta por si surgen 
modifi caciones que 

el proyecto pueda 
incorporar

La comunicación

Sale adelante 
una moción 
para bonifi car 
a los afectados 
por las obras

N.R. El pleno municipal 
aprobó por unanimidad una 
moción propuesta por el 
grupo socialista en la que 
se contemplaba una serie 
de bonifi caciones en los 
impuestos y tasas del año 
2016 de bienes inmuebles 
para los locales perjudica-
dos directamente por las 
obras de remodelación en 
la Plaza Virgen de la Peña, 
la Plaza de la Constitución y 
Calle Málaga. Así, Fuensan-
ta Lima, portavoz socialista, 
quiso “debatir qué medidas 
podemos aplicar en cuanto a 
los impuestos en los que el 
Ayuntamiento tiene compe-
tencias para paliar las moles-
tias de las obras de la Plaza 
Virgen de la Peña”. Por su 
parte, Mario Bravo, porta-
voz de los populares, expuso 
que este cambio podría sen-
tar precedente, obligando a 
aplicar estas bonifi caciones 
a todos los afectados por las 
obras de larga duración que 
en el futuro se hagan en todo 
el municipio. El portavoz de 
Ciudadanos, Andrés Ruiz, 
dijo que el plan de remode-
lación del centro histórico 
de Mijas afectará a otras ca-
lles del casco antiguo que no 
estaban refl ejadas en la mo-
ción presentada por la ban-
cada socialista. Finalmente, 
Francisco Martínez, de 
CSSP, califi có como muy in-
teresante y benefi ciosa para 
los ciudadanos la moción. 

A pesar de que 
las máquinas han 
vuelto a funcionar, 
aún no hay un 
acuerdo defi nitivo 
con la plataforma 
vecinal

“Queremos dejar claro que 
nosotros en ningún momen-
to llegamos a ningún acuer-
do y que tomaremos las me-
didas legales que podamos 
para intentar que este pro-
yecto no siga para adelante”.

JUAN A. RUIZ
Portavoz Plataforma

“El compromiso adquirido 
nos obliga a llevar a cabo las 
obras, pero seguimos abier-
tos al diálogo dentro de las 
posibilidades de modifi ca-
ción que el propio proyecto 
permita”.

JUAN C. MALDONADO
Alcalde de Mijas

Nacho Rodríguez

Las reivindicaciones de los vecinos.- La plataforma vecinal llevó su protesta al pleno, 
en el que uno de sus portavoces, Pedro Moreno, tuvo la oportunidad de expresar el sentir de los 
comerciantes y los vecinos a la Corporación municipal. “Hasta el último día no supimos que esto iba 
a ser de esta forma, por eso hemos empezado tan tarde con las movilizaciones”, explicó Moreno a los 
concejales durante su intervención. A grandes rasgos, tres son las reivindicaciones de la plataforma: 
Que se mantengan las 137 plazas de aparcamiento actuales, que no se quiten los árboles y que no se 
modifi que la superfi cie que ocupan las terrazas / J.Coronado.

La remodelación de la Plaza Vir-
gen de la Peña ha vuelto a cen-
trar la actualidad municipal esta 
semana. Tras el comienzo de las 
obras, el lunes 16 de noviem-
bre, las protestas de una plata-
forma que agrupa a vecinos y 
comerciantes consiguió que el 
Consistorio las paralizara  al día 
siguiente. La polémica continuó 
el martes 24, durante la celebra-
ción del pleno municipal, donde 
se debatió ampliamente ante los 
miembros de la plataforma, que 
asistieron como público. Pedro 
Moreno, uno de los portavoces 
del colectivo, tuvo la ocasión de 
tomar la palabra y pedir que los 
políticos dejaran de utilizar este 
asunto como arma política y 
trabajaran para darle una salida 
a sus peticiones. “Esto no es una 
cuestión política, esto es para 
ayudar al pueblo”, espetó. 

Tras el pleno, representantes 
de la plataforma y de las cuatro 
fuerzas políticas con represen-
tación en la Corporación muni-
cipal mantuvieron una reunión, 
tras la que los partidos fi rmaron 
un documento en el que se re-
cogían las peticiones de vecinos 
y comerciantes y su compromi-
so de buscar una solución via-
ble para todos. 

En la mañana de ayer, jue-
ves, se reanudaron las obras. El 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, declaró que, tras 
la conversaciones mantenidas 
con los vecinos, con el Plan 
Qualifi ca y con las otras fuer-

zas políticas, los compromisos 
adquiridos por el Consistorio 
han obligado “a llevar a cabo las 
obras para evitar unas conse-
cuencias económicas y legales 
que todos conocemos”. 

En este sentido, el primer 
edil quiso transmitir que el do-

cumento fi rmado por todas las 
fuerzas políticas “viene a plas-
mar la voluntad de dar una so-
lución satisfactoria para todos” 
y que la comunicación con los 
vecinos sigue abierta por si sur-
gen modifi caciones que el pro-
yecto pueda incorporar. 

El citado documento inclu-
ye una serie de compromisos 
como que la primera hora en el 
parking municipal sea gratuita, 
así como la plasmación en los 
presupuestos de 2016 de una 
primera ampliación del parking 

para poder disponer de unas 150 
plazas adicionales, supliendo 
las 137 plazas que se perderían 
con la reforma de la plaza. 

Para el presidente de los po-
pulares mijeños, Ángel Nozal, 
la reanudación de las obras es lo 
más lógico y coherente. “Duran-
te la ejecución de las mismas se 
debe acordar con el Consorcio 
Qualifi ca la modifi cación de los 
aparcamientos y, de paso, va-
mos a preguntarles si el Estado 
y la Junta van a pagar defi niti-
vamente su parte porque, de lo 
contrario, la situación cambia-
ría enormemente”, declaró.

La portavoz socialista, Fuen-
santa Lima, expresó que lo 
que su grupo siempre ha de-
fendido es que a los vecinos 
se les tenía que haber tenido 

en cuenta. “Atendiendo a las 
peticiones y a la necesidad 
de aparcamientos, árboles y 
terrazas, hemos fi rmado una 
acuerdo de mínimos para que 
los vecinos no perdiesen esos 
recursos. Esperemos que du-
rante el transcurso de las obras 
todo quede a gusto de todos. Si 
no habrá que hacer las refor-
mas pertinentes”, concluyó. 

Por su parte, su homólogo 
en CSSP, Francisco Martínez, 
ha declarado que, si bien, legal-
mente, las obras se tienen que 
hacer, su grupo está “en contra 
de cómo se ha hecho, de las for-
mas y de los engaños del PP a 
comerciantes y vecinos”, indi-
cando que van a seguir “luchan-
do para encontrar la solución 
más satisfactoria para todos”. 

Los trabajos de remodelación de la plaza se reanudaron en la mañana de ayer, jueves  / Jorge Coronado.
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Una postura común por el servicio 
de atención temprana en Andalucía

Respaldo unánime a la 
Asociación de Afectados 
por la Talidomida

La moción de Servicios Sociales contra el nuevo convenio marco 
de la Junta sale adelante con el apoyo de todos los grupos

El pleno municipal ordinario 
del mes de noviembre, celebra-
do en la mañana del martes, ha 
respaldado, con los votos a favor 
de todos los grupos con repre-
sentación en la cámara mijeña, 
el apoyo a la Plataforma por la 
Atención Temprana en Anda-
lucía, frente al nuevo convenio 
marco que el Parlamento anda-
luz está desarrollando en torno 
a este servicio. 

La edil de Servicios Sociales 
e Igualdad, Carmen Carmona, 
definió que la atención tempra-
na se entiende como un “con-
junto de intervenciones diri-
gidas a la población infantil de 
entre 0 y 6 años, a su familia y 
a su entorno, que dan respuesta 
a las necesidades transitorias o 
permanentes que presentan los 

niños con trastorno en su de-
sarrollo o que tengan riesgo de 
padecerlo”. 

Carmona explicó que el Go-
bierno autonómico tiene en 
fase de borrador un nuevo re-
glamento que recorta el tiempo 
de consulta y el importe que 
los profesionales perciben por 
las mismas. Con dicho recorte, 
especificó la edil, no se ofre-
cería el servicio de atención 
a las familias, tan importante 
como la terapia que reciben 
los niños, ya que el entorno es 
fundamental para mejorar sus 
condiciones.

La plataforma que lucha por 
la mejora de este servicio, que 
en Mijas presta ADIMI con 25 
plazas concertadas y más de 
treinta casos en lista de espera, 
pretende que se aumente la do-
tación presupuestaria, que pase 

a formar parte de las compe-
tencias primarias del Servicio 
Andaluz de Salud, y que se cree 
un proceso participativo para 
modular entre los afectados el 
convenio marco. 

El portavoz de los popula-
res, Mario Bravo, destacó que 
“sería conveniente que la Junta 
incluyera en sus presupuestos 
una mayor partida en sanidad 
y que ojalá que nos preste una 
atención, más temprano que 
tarde”.

Por su parte, la edil del PSOE 
Fuensanta Lima, remarcó que 
a pesar de que es su partido el 
que gobierna en Andalucía, la 
agrupación local manifiesta un 
apoyo “total y absoluto” a esta 
moción, porque “estamos ha-
blando de niños y niñas cuyo 
trastorno puede equilibrarse si 
los atendemos”. 

N.R. Mijas, con 282 casos re-
gistrados de absentismo es-
colar, supera los datos de los 
municipios de nuestro entor-
no, por lo que la concejala de 
Servicios Sociales, Carmen 
Carmona, llevó a pleno una 
moción para crear una comi-
sión en la que participen to-
dos los agentes implicados: 
las áreas de Servicios Socia-
les y de Educación, la Policía 
Local y los centros educativos 
de Primaria y Secundaria, ade-
más de los equipos de orienta-
ción educativa, AMPAS y otras 
asociaciones implicadas. 

La moción, que ha salido ade-

lante con los votos a favor de 
todos los concejales, pretende 
“planificar, controlar, evaluar y 
coordinar todas las actuaciones 

que se desarrollen en el munici-
pio”, en cuanto a la prevención, 
la detección y la intervención 
del absentismo escolar en los 

ámbitos sociofamiliar, escolar e 
institucional. 

El portavoz del PP, Mario 
Bravo, la consideró muy posi-
tiva, dado el creciente número 
de estudiantes extranjeros “a 
los que les cuesta más trabajo 
integrarse en la comunidad edu-
cativa”. Por su parte, la portavoz 
socialista, Fuensanta Lima, su-
brayó la importancia, no solo de 
coordinarse con la Policía Local, 
sino de que pertenezcan a la co-
misión. Por su parte, Francisco 
Martínez, portavoz de CSSP, 
justificó su voto por referirse 
a una normativa de obligado 
cumplimiento.

N.R. La talidomida era un me-
dicamento que tomaban las 
mujeres embarazadas para, 
entre otras aplicaciones, evi-
tar las náuseas durante la ges-
tación. Dicho medicamento, 
muy popular en los años 50, 
fue retirado en la mayor par-
te de los países europeos en 
1962, tras demostrarse que era 
el causante de problemas en 
el desarrollo de los fetos, aun-
que en España no sería hasta 
quince años después cuando 
se prohibió su uso, afectando 
a más de 3.000 niños. 

En respuesta a la petición 
de la Asociación de Víctimas 
de la Talidomida en España, 
Servicios Sociales ha pro-
puesto que los afectados de 
nuestro país tengan los mis-
mos derechos que en el resto 
de Europa: “una indemniza-
ción, una pensión vitalicia que 
les garantice una subsistencia 
digna, unidades médicas y 
psicológicas especializadas 
y la gratuidad en los medica-
mentos y las prótesis”, explicó 
la edil del ramo, Carmen Car-

mona.  
Todos los grupos municipa-

les respaldaron íntegramente 
el documento de la asocia-
ción, solicitando el apoyo ins-
titucional, y que se inste a la 
farmacéutica y al Gobierno 
central a que se reconozcan 
los derechos antes citados. 

Silvia Marín, del grupo po-
pular, apoyó la moción “por 
venir de manos de un mije-
ño que sufre las consecuen-
cias de este medicamento”, 
con el convencimiento de 
que la empresa debe indem-
nizar a las víctimas. En el 
mismo sentido se expresó la 
socialista Tamara Vera, con 
el deseo de “trabajar de for-
ma conjunta y consensuada” 
para que las víctimas “sean 
definitivamente reconocidas 
y para que la farmacéutica 
se responsabilice”. Francisco 
Martínez, del grupo de CSSP, 
añadió que “se trata de un 
clamor popular en contra de 
una sentencia de una justicia 
que, en ocasiones, no ve más 
allá de sus libros”.

Los concejales de los cuatro partidos con representación municipal 
junto al mijeño afectado por la talidomida y su pareja / Archivo.

Los casos de absentismo escolar en los centros educativos de Mijas se 
manifiestan sobre todo a partir de los 14 años / Archivo.

El Ayuntamiento creará una comisión 
para evitar el absentismo escolar
Estarán representadas las áreas municipales de Servicios Sociales, 
Educación, Policía Local, los centros educativos y las AMPA

pretende planificar, 
controlar, evaluar y 
coordinar todas las 
actuaciones que se 

desarrollen 

La moción

Nacho Rodríguez

El área de Servicios Sociales presentó tres propuestas en el pleno que salieron adelante por unanimidad / D.Calvo.
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La construcción del nuevo colegio 
Indira Gandhi está cada vez más 
cerca de ser una realidad. La Junta 
de Gobierno Local del Ayuntamien-
to aprobó ayer la licencia de obras 
del proyecto básico, un paso admi-
nistrativo necesario que hace que 
la edifi cación del centro esté cada 
vez más cerca. De hecho, tan solo 
falta que la Junta de Andalucía vise 
el proyecto de ejecución y salgan a 
concurso las obras. 

“Es un logro compartido de todos 
los mijeños, principalmente de los 
padres que durante muchos años 
han estado reivindicando unas ins-
talaciones dignas para sus hijos”, 
afi rmó el alcalde Juan Carlos Mal-
donado en una reunión celebra-
da tras la Junta de Gobierno entre 
miembros del equipo de gobier-
no y de la oposición y represen-
tantes de la AMPA Las Caracolas 
para trasladarle la buena noticia. El 
regidor quiso también agradecer el 
apoyo de la Junta de Andalucía y 
el compromiso de la consejera de 

Educación, Adelaida de la Calle, 
“de dotar presupuestariamente” las 
obras y apuntó que el Ayuntamien-
to buscará suelo para que se pueda 
construir también un instituto.

El concejal de Urbanismo, 
Andrés Ruiz, explicó que la cons-
trucción del colegio, que se hará 
en la prolongación de la avenida 
Miguel Hernández, se hará en 
dos fases: una inicial que constará 
exclusivamente de aulas para que se 
pueda poner en marcha el centro y 
una segunda fase, que será compa-
tible con la actividad educativa, que 
englobará el resto de dependencias. 
Ruiz explicó también otros aspec-
tos como que la biblioteca y los 
espacios deportivos tendrán acce-
sos independientes para utilizarse 
en horas no lectivas. En cuanto al 
inicio de las obras, apuntó que eso 
estará fi jado en el proyecto de eje-
cución, aunque consideró que la 
primera fase se hará en seis meses.

La edil de Educación, Carmen 
Márquez, recordó, por su parte, 
que  los alumnos del Indira Gandhi 
comenzaron a dar clases en 2010 

siendo 150 y que en la actualidad 
son 500 los alumnos que cursan 
sus estudios en aulas prefabricadas. 
Además, matizó que en 2012, 2013 y 
2014 se urbanizaron los terrenos del 
centro y la zona colindante, lo que 
supuso un coste de 600.000 euros 
y se cedió el suelo a la Junta. Al res-
pecto, coincidió con Maldonado en 
la necesidad de buscar suelo para 
un nuevo instituto. 

Reacción de la oposición
La portavoz del PSOE, Fuensanta 
Lima, aplaudió que se haya creado 
un marco en el que todos los gru-
pos se sienten al lado de la comu-

nidad educativa. Además, abogó 
por que tanto Ayuntamiento como 
Junta de Andalucía trabajen para 
acortar los plazos. En este sentido, 
la presidenta de la AMPA Las Cara-
colas, Mariló Olmedo, recordó la 
proposición no de ley presentada 
por el PP que todos los grupos polí-
ticos aprobaron por unanimidad en 
el Parlamento para exigir al Gobier-
no andaluz que inicie las obras en el 
primer cuatrimestre de 2016. 

Por su parte, la edil de CSSP, 
Antonia Santana, pidió rapidez a 
la Junta de Andalucía y agradeció 
al edil de Urbanismo que la hiciera 
partícipe de la “buena noticia”.

La Junta de Gobierno da luz verde a 
la licencia de obras del Indira Gandhi

Carmen Martín

El equipo de gobierno trasladó la noticia a la Corporación y los padres / I.P.

El Gobierno andaluz tiene que sacar ahora a licitación los trabajos para 
que pueda iniciarse la actuación en el primer cuatrimestre de 2016

“Es un logro compartido de 
todos los mijeños, principalmen-
te de los padres que durante 
muchos años han estado rei-
vindicando unas instalaciones 
dignas para sus hijos”

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas

“Aún queda por licitarse la ejecución 
de las obras en sí. El compromiso 
de la Junta es que se inicien cuanto 
antes. Resaltar también la necesi-
dad de previsión, ya que hay que 
ceder terrenos para un instituto”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Concejala de 
Educación

“El proyecto de ejecución ya 
está redactado y en manos de la 
agencia pública para que defi niti-
vamente sea visado y, a partir de 
ahí, ya se está trabajando para 
que se puedan licitar las obras”.

FUENSANTA 
LIMA
Portavoz 
del PSOE

“Han sido muchas las vicisitudes 
que han pasado estos alumnos y 
la AMPA, que ha estado trabajando 
durante cinco años con su presiden-
ta para que esto se lleve a cabo. A la 
Junta le pido que se dé prisa”.

ANTONIA 
SANTANA
Concejala 
de CSSP

“Sabemos que ha llegado el momen-
to de que se licite la obra por la Junta 
de Andalucía y tienen que acortar 
plazos y no dormirse en los laureles. 
Las obras tienen que empezar en el 
primer trimestre de 2016”.

MARILÓ 
OLMEDO
Pta. AMPA 
Las Caracolas

Se construirán aulas para que el centro se pueda poner en 
marcha inmediatamente. Esta fase será compatible con la 
segunda etapa de los trabajos.

i fase i

En esta fase se harán más aulas, equipamientos deporti-
vos, zonas recreativas de Infantil y Primaria, huertos, espa-
cio para la AMPA, claustro y aparcamiento para profesores.

iI fase ii

Fases previstas de las obras
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ASOCIACIONES

C.M. La tienda benéfi ca de la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) en Calypso ha 
renovado su imagen para hacerse 
más atractiva de cara a los clien-
tes. La presidenta de la delegación 
de Fuengirola y Mijas, Paula Ca-
sas, explicó que el objetivo del es-
tablecimiento es recaudar fondos 

para poder seguir con sus proyec-
tos y actividades, entre ellos, los 
servicios que ofrecen a socios y 
familiares, que son gratuitos, las 
casas de acogida y la investigación 
a cargo de la fundación, añadió la 
coordinadora del establecimiento, 
Isabel Pérez Domínguez.

La tienda, que ya estuvo abier-

ta hace tiempo, se ha conseguido 
reactivar gracias al voluntariado 
de la AECC. Concretamente, sie-
te mujeres voluntarias y varios 
voluntarios de mantenimiento 
hacen posible que la tienda haya 
cambiado su imagen y pueda 
abrir varios días a la semana: 
martes, jueves y domingos de 11 a 

La AECC reinaugura su tienda benéfi ca 
en Calypso tras cambiar su imagen
El establecimiento sirve a la asociación para recaudar fondos con los 
que poder llevar a cabo sus programas para enfermos y familiares

La tienda se reinauguró el pasado miércoles 25 / Jorge Coronado.

14 horas, aunque también se está 
estudiando la apertura del esta-
blecimiento los viernes de 11 a 14 
horas.

La reinauguración de la tienda 

sirvió también a la AECC Fuengi-
rola-Mijas para rendir homenaje a 
Pía Barkling, una de las volunta-
rias, por su esfuerzo para hacer po-
sible la puesta en marcha del local.

Mujeres en 
Igualdad 
prepara un 
concurso 
de dulces 
navideños

COLECTIVOS

C.M. La Navidad se deja 
sentir cada vez más estos 
días. La asociación Mujeres 
en Igualdad ha convocado 
para el próximo miércoles 2, 
a las 17:30 horas, un concur-
so de dulces navideños que 
se celebrará en la cafetería 
Los Verdiales del Camino de 
Coín, en el que podrán par-
ticipar todos los vecinos de 
Mijas que lo deseen a partir 
de los 16 años.

Las inscripciones serán 
gratuitas y pondrán realizar-
se por correo electrónico a 
la dirección mujeresenigual-
dadmijas@gmail.com; por 
Facebook en el perfi l Muje-
res en Igualdad de Mijas o el 
mismo día del concurso en 
la cafetería Los Verdiales. En 
cualquiera de los casos, hay 
que indicar nombre, ape-
llidos, dirección, teléfono y 
postre típico con el que se 
concursa.

Dinámica del concurso
Las bases indican que no se 
podrá concursar con ningún 
postre precocinado y que a 
cada participante se le asig-
nará un número, el cual se 
plasmará en los platos para 
ocultar quién ha elaborado 
cada uno de ellos. Posterior-
mente, el jurado, formado por 
entre tres y cinco personas 
elegidas por la junta directi-
va de la asociación, fallará los 
premios y se podrán degustar 
los productos presentados. La 
decisión del jurado, que será 
inapelable, se basará en crite-
rios de calidad, gusto, sabor y 
presentación. El ganador del 
concurso obtendrá como pre-
mio un obsequio.

Tuk Tuk Spain 
colabora 
con La Gran 
Recogida de 
Bancosol

RECOLECTA

C.M. Tuk Tuk Spain colabo-
rará mañana sábado 28 de 
forma desinteresada con La 
Gran Recogida de Bancosol 
Málaga para intentar reco-
ger la máxima cantidad de 
alimentos posibles. Así, por 
cada producto de alimenta-
ción no perecedero (como 
legumbres, arroz o pasta; la-
tas de conserva como atún, 
tomate frito y maíz; leche o 
aceite), los niños o adultos 
que participen en la inicia-
tiva podrán disfrutar de una 
vuelta por Mijas de forma 
gratuita. La Gran Recogida 
por parte de Tuk Tuk Spain 
será junto al Carromato de 
Max de 10:30 a 17 horas.

Kilos de solidaridad
La iniciativa de Bancosol será 
hoy viernes 27 y mañana sá-
bado 28. El año pasado la mis-
ma campaña logró recaudar 
700.000 kilos de comida gra-
cias a la solidaridad y compro-
miso de todos los malagueños 
con los más necesitados. 

SOLIDARIDAD

Queremos Ayudar busca dónde celebrar 
este año su almuerzo de Navidad

C.M. La asociación Queremos 
Ayudar tiene la intención de 
celebrar por sexto año conse-
cutivo su almuerzo de Navidad 
para los más necesitados del 
municipio, pero esta vez se ha 
encontrado que no tiene  un 

sitio idóneo para llevar a cabo 
esta actividad. 

Remedios Pouso, secreta-
ria de Queremos Ayudar, expli-
có que hasta ahora siempre se 
ha realizado el almuerzo en el 
comedor del colegio Virgen de 
la Peña, pero que este año no 
lo van a poder celebrar en este 
espacio por impedimentos de 
la empresa que tiene contrata-
do el catering del colegio, por 
lo que hacen un llamamiento a 
colectivos, colegios y otras en-

tidades para poder celebrar esta 
actividad el próximo sábado 19 
a la que podrían acudir unas 
200 personas. Habitualmente, 
Queremos Ayudar realiza varios 
arroces, buñuelos y otros platos 
para este día y dona alimentos 
y ropa no solo para familias ne-
cesitadas, también para indigen-
tes.  Cualquier interesado en co-
laborar con Queremos Ayudar 
con un local para ese día puede 
llamar al número de teléfono 
637 70 21 79.

La asociación hace 
un llamamiento para 
hallar un local en el 
que poder hacer esta 
actividad el sábado 19

Mijas dota de chalecos 
antibalas a la Policía Local
Los agentes han recibido una partida 
de 60 equipos y esperan otra de 80

Carmen Martín

Los policías locales de Mijas 
estarán más equipados para lu-
char en cualquier situación de 
emergencia. Y es que el Ayun-
tamiento les ha dotado de 60 
chalecos antibalas, a los que 
pronto se sumarán otros 80 que 
recibirán con cargo a los Presu-
puestos Municipales de 2016. 

Los 140 chalecos son parte 

“del compromiso” que el alcal-
de, Juan Carlos Maldonado, 
asumió con la plantilla de la Po-
licía Local. “La seguridad es uno 
de los aspectos fundamentales 
que tenemos que salvaguardar 
en el municipio”, aseguró el pri-
mer edil, quien afi rmó que los 
agentes están expuestos al cri-
men organizado, “como se han 
visto algunos casos concretos”.

El regidor, que apuntó que 

cada chaleco cuesta entre 700 
y 800 euros, matizó que esta in-
versión se ha realizado para que 
los policías locales utilicen este 
nuevo equipo, ya que no solo 
es objeto de preocupación del 
Consistorio “la seguridad de los 
agentes”, sino también “el dine-
ro de los mijeños porque los re-
cursos no son ilimitados”.

Por otro lado, Maldonado 
también afi rmó que “el clima de 
entendimiento con la Guardia 
Civil es muy bueno” en materia 
de violencia de género y crimen 
organizado, entre otros asuntos.

El alcalde, segundo por la izquierda, revisa los chalecos 
antibalas que ha recibido la Policía Local / Irene Pérez.

El Centro Regional de Trans-
fusión Sanguínea ha organi-
zado una colecta de sangre 
para hoy viernes 27 en Mijas 
Pueblo. La unidad móvil se 
ubicará fi nalmente en la Casa 
de la Juventud de la avenida 
de Méjico (antigua Disco-
marcha). Los interesados en 
donar su sangre podrán ha-
cerlo de cinco de la tarde a 
nueve de la noche.

*EN BREVE

Hoy viernes se hará 
en Mijas Pueblo una 
colecta de sangre.-
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Realmente no te das cuenta 
de que estás siendo 
maltratada, por increíble 

que parezca. No lo quieres ver. 
Un día te pegan una paliza y al 
siguiente te tratan como una reina. 
Tu pareja te llega a manipular 
de tal manera que hasta piensas 
que quizás no sea tan malo y 
que eres tú la que no funciona”. 
Es el testimonio trágico de una 
mujer, de 40 años, que ha sufrido 
maltrato físico y psíquico durante 
dos interminables años. 

Hoy, esta mujer valiente, que se 
atreve a relatar su historia para Mi-
jas Semanal, cuenta que, afortuna-

damente, tiene “una vida nueva”. 
María, seudónimo que usamos 
para salvaguardar su identidad, 
asegura que “se está curando poco 
a poco de la dependencia senti-
mental que tenía y de todas las 
secuelas que le causó  “la tortura”. 

“Tengo dos hijos [de una relación 
anterior], que son mi vida”, cuenta. 
“Estoy aprendiendo a valorarme a 
mí misma y salir adelante”. Eso sí. 
María tuvo que cambiar de ciudad, 
junto a sus dos hijos, dejarlo todo 
y comenzar una nueva vida. Y si 
se ha atrevido a relatar su caso es 
porque quiere decirle a todas las 
mujeres que estén pasando por lo 
mismo, “que denuncien. Si no, no 
se puede hacer nada. Que no están 
solas, aunque lo crean. Y que bus-
quen asesoramiento y compañía, 
probablemente muchas estén en 
peligro de muerte”. Actualmente la 
expareja de María está en prisión y 
con una orden de alejamiento. 

El caso
María estaba estudiando cuando 
conoció a su expareja. “Era un 
hombre encantador, atento, de 
buena familia, tenía todo lo que 
una mujer espera de un hombre. 
A los dos meses ya sufrí el primer 
episodio de maltrato. Me insultó, 
simplemente, por un comentario 
que hice de un chico mientras 
estábamos en una cafetería. 
Llevaba falda, me gustaba 
arreglarme y él me hizo ver que yo 
había tenido la culpa y hasta llegué 

y al siguiente te trata como 
una reina. El maltratador te 

anula por completo”

“Un día te pega

Micaela Fernández / Beatriz Martín

Una mujer, víctima de malos tratos, 
se atreve a contar su caso para Mijas 
Semanal. Después de sufrir una auténtica 
pesadilla con su expareja, aconseja a todas 
las mujeres que estén sufriendo esta lacra 
“que denuncien y que busquen ayuda. 
Porque no están solas, aunque lo crean”

Actos con motivo del 25N: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la MujerActos con motivo del 25N: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

UNIDOS
por la igualdad

Un ejemplo de superación.- Esta mujer, cuyo rostro ocultamos 
para preservar su identidad, ha tenido que empezar de cero tras haber sido víctima 
de maltratos por parte de su expareja durante dos años. Ahora él está en la cárcel, 
gracias a que ella se atrevió a denunciar y ganó el juicio / M.F.

“Después de d�  añ�  de pal� as 
e insult� , estoy logrando rehacer 
mi vida y curarme poco a poco”

Acto institucional.- Un año 
más el Teatro Las Lagunas fue escena-
rio del acto institucional organizado por 
el Ayuntamiento de Mijas para conme-
morar el 25N. Asistieron asociaciones y 
vecinos en general / D.C.

a sentirme culpable”. A partir 
de ahí, continúa relatando, “las 
agresiones fueron aumentando. 
En una ocasión, cuando nos 
fuimos a pasar el fi n de semana a 
una casa a las afueras de la ciudad 
como cualquier pareja joven, me 
dio tal paliza que creí que me 
mataba. Salimos por la noche a 
tapear, me arreglé para gustarle 
y él se lo tomó como que estaba 
provocando. Me llamó prostituta 
y me advirtió que no podía dejarle 
en evidencia delante de todo el 
mundo... Después se arrepintió, 
como siempre, y logró volver a 
conmoverme. Yo realmente no era 
consciente de que estaba siendo 
víctima de maltrato y volví con él. 
Sientes una vergüenza increíble. 
No te atreves a contarlo. Lo sufres 
en silencio y cuando te preguntas 

a  ti misma ¿por qué?, te justifi cas 
pensando que realmente estás 
enamorada y vas viviendo el día 
a día esperando a que cambie. 
Ahora me doy cuenta de que eso 
no es amor. Que cuando alguien te 
quiere, no te hace daño”. 

En cuanto al perfi l del maltratador, 
como los profesionales advierten, 
“este tipo de personas te estudian 
muy bien, conocen tus carencias y 
te dan lo que tú necesitas. Pierdes la 
identidad, te anula como persona, 
te absorbe... Y delante de la gente 
parece totalmente otra persona”. 

Después de varios ingresos 
hospitalarios a causa de las graves 
lesiones que su expareja le había 
causado, nuestra protagonista 
sufre un episodio ‘clave’ que le 
animó a denunciar: “Cuando me 
amenazó de muerte no solo a mí, 

sino a uno de mis hijos...”, relata 
emocionada María, que hasta le falta 
la respiración cuando lo recuerda. 

Ha pasado mucho hasta llegar a 
tener la entereza que hoy demuestra. 
Estuvo en un centro de  acogida, 
cambió de ciudad, de trabajo, 
de amistades... Durante mucho 
tiempo se estuvo medicando 
para superar sus fobias, miedos, 
ansiedades y poder dormir... “Me 
puse en contacto con el Centro de 
la Mujer y recibí toda la ayuda que 
necesitaba. Hice un curso, tuve 
tratamiento psicológico, empecé a 
reencontrarme con viejas amigas, 
encontré trabajo... Y lo más 
importante es que he aprendido a 
decir que no. Me arreglo si quiero, 
porque no le hago daño a nadie. Y 
tengo ganas de vivir”. 

Asoc. de Mujeres Villa de Mijas
Esta asociación se sumó a los actos conmemorativos del 25N con 
una mesa informativa instalada en el Consultorio Médico de Mijas 
Pueblo. Se ofreció amplia información sobre la violencia machista.

En los tres núcleos del municipio, las distintas asociaciones de mujeres, 
en colaboración con el Ayuntamiento, organizaron mesas informativas
En los tres núcleos del municipio, las distintas asociaciones de mujeres, En los tres núcleos del municipio, las distintas asociaciones de mujeres, 
en colaboración con el Ayuntamiento, organizaron mesas informativasen colaboración con el Ayuntamiento, organizaron mesas informativas
En los tres núcleos del municipio, las distintas asociaciones de mujeres, 
en colaboración con el Ayuntamiento, organizaron mesas informativas
En los tres núcleos del municipio, las distintas asociaciones de mujeres, En los tres núcleos del municipio, las distintas asociaciones de mujeres, En los tres núcleos del municipio, las distintas asociaciones de mujeres, 

Como todos los años, este colectivo 
de mujeres caleñas salió a la calle 
para ofrecer información y mostrar 
su rechazo a la violencia de género.

Asociación de 
Mujeres Caleñas

tengo ganas de vivir”. 

En este caso, los dos colectivos 
quisieron acercar más la informa-
ción a los jóvenes, al instalar las 
mesas en el Teatro Las Lagunas, 
junto a varios centros educativos.

Asoc. de Mujeres 
en Igualdad de Mijas

y Asoc. Sociocultural de Mujeres Mijitas

en Igualdad de Mijasen Igualdad de Mijas
Asoc. de Mujeres Asoc. de Mujeres 
en Igualdad de Mijas
Asoc. de Mujeres 
en Igualdad de Mijas
Asoc. de Mujeres 
en Igualdad de Mijasen Igualdad de Mijasen Igualdad de Mijas

Acto institucional.- 

“Después de d�  añ�  de pal� as “Después de d�  añ�  de pal� as 
e insult� , estoy logrando rehacer 
mi vida y curarme poco a poco”mi vida y curarme poco a poco”

Acto institucional.- 

a decir que no. A 
valorarme a mí misma. Me 

arreglo si quiero, porque 
no le hago daño a nadie. Y 

tengo ganas de vivir...”

He aprendido“
“
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basta ¡

Arriba, los asistentes pudieron 
expresar sus sentimientos en 
un libro de fi rmas. En esta foto, 
el alcalde de Mijas, en el discur-
so inaugural del acto institucio-
nal / D.C.

Mijas salió a la calle el día 25 de noviembre para gritar ‘Basta Ya’. La violencia de género se ha 
cobrado la vida de 48 mujeres en nuestro país en lo que va de año. Por eso, el Teatro Las Lagunas 
volvió a acoger un acto institucional con el objetivo de seguir concienciando sobre esta lacra social

ya¡
JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas

“Mientras siga habiendo víc-
timas, tenemos que seguir 
conmemorando este día”.

CARMEN 
CARMONA
Edil de 
Igualdad

“No podemos vivir indiferentes 
ante esta lacra social. Esto se 
tiene que acabar de una vez”.

M.F. Duro, emotivo, impactante. El 
Teatro Las Lagunas fue escenario 
el pasado 25 de noviembre 
del  último acto que se celebró 
en Mijas con motivo del Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. 
Una conmemoración obligatoria, 
pero triste, como coincidieron 
todos los asistentes, porque las 
estadísticas siguen siendo crueles: 
48 mujeres asesinadas en nuestro 
país en los que va de año, diez en 
Andalucía y 3 en Málaga. Solo 3.193 
de 15.000 maltratadas malagueñas 
han denunciado a su agresor. Y 
solo 143 de las denuncias fueron 
presentadas por las víctimas, 
el resto obedecen a atestados 
policiales. Además, crece el 
número de jóvenes que sufren 
esta lacra social. Es evidente que 
todavía falta mucha conciencia.

Y en este sentido giró el 
discurso inaugural del acto 
que protagonizó el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado. 

“Mientras se sigan produciendo 
víctimas, tenemos que seguir 
concienciando a la población 
y volcar todos los esfuerzos en 
materia de protección y atención 
a las víctimas, pero también 
tenemos que trabajar mucho en 
prevención y educación”, apuntó. 

A la gala asistieron representantes 
de todas las asociaciones de mujeres 

del municipio, así como vecinos en 
general. “Esto se tiene que acabar”, 
apuntó la edil de Servicios Sociales 
e Igualdad, Carmen Carmona, 
en la clausura. “No podemos vivir 
indiferentes”, añadió. Hoy es un 
día para “dejar a un lado las siglas 
políticas y gritar tolerancia cero 
contra la violencia de género”, 
añadió la portavoz del  (sigue pág.10)

año 48 mujeres han 
muerto en nuestro país por 

violencia de género

En lo que va de

SILVIA 
MARÍN
Edil Partic. 
Ciudadana

“Ojalá no tuviéramos que con-
memorar nunca más el 25N. 
Nos tenemos que unir todos”.

FUENSANTA 
LIMA
Portavoz 
del PSOE

“Desgraciadamente volvemos 
a conmemorar el 25N. Es sín-
toma de que algo no funciona”.

ANTONIA 
SANTANA
Edil de
CSSP

“La violencia machista es una 
lacra contra la que tenemos 
que implicarnos todos”.

La edil Carmen Carmona clausuró el acto acompañada por representan-
tes de todas las asociaciones de mujeres de Mijas  / D.C.

Un momento de la obra de 
teatro ‘Así solía ser’ / D.C.
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PSOE, Fuensanta Lima. “Nos 
tenemos que unir todos y gritar 
basta ya”, apuntó la edil de 
Participación Ciudadana, Silvia 
Marín. Y en el mismo sentido se 
expresó la concejala de Costa del Sol 
Sí Puede Mijas, Antonia Santana: 
“la violencia machista atenta contra 
los derechos humanos. Tenemos 
que decir basta ya contra esta lacra”. 

En cuanto al programa previsto 
para el acto, los asistentes tuvieron 
ocasión de ver la obra de teatro ‘Así 
solía ser’, una dura historia sobre 
violencia de género interpretada 
por María del Carmen Aragonés 
y Horacio Estuchete. Se proyectó 
también un vídeo, elaborado por 
Mijas Comunicación, donde se 
mostraba uno a uno todos los casos 
de violencia machista ocurridos 
este año. Mujeres con nombres y 
apellidos, con familias, con hijos... 
que se han quedado en el camino. 

Y, fi nalmente, todo el público en pie, 
guardó un minuto de silencio en 
recuerdo de las víctimas. 

“El objetivo del acto es invitar 
a todos, hombres y mujeres, a la 
refl exión. Participamos todos los 
años y ojalá no haya que celebrar 
más esta jornada porque se haya 
acabado esta lacra. Y creo que 
sería interesante para otra edición 
implicar más a la juventud”, opinó 
la presidenta de la Asociación de 
Mujeres Caleñas, Rosa Espada. 
“Esta lucha no puede ser cuestión 
de un solo día y desde nuestro 
colectivo trabajamos todo el año 
en materia de igualdad y contra la 
violencia de género, sobre todo en 
materia de formación e información 
a las mujeres”, apuntó la presidenta 
de la Asociación de Mujeres en 
Igualdad de Mijas, Trinidad Bornao. 
“Desde el área de Igualdad llevamos 
muchos años trabajando con las 
mujeres y últimamente también 
estamos logrando la implicación de 
los hombres. Toda la sociedad tiene 
que estar implicada en esta causa”, 
añadió la jefa del área de Servicios 
Sociales e Igualdad, María Ángeles 
Afán de Riviera. Y es que debe ser 
así. Una lucha de todos. 

maltratadas malagueñas 
denunciaron en 2015

3.193 de 15.000

ROSA 
ARAGONÉS
Maestra 
CEP El 
Chaparral

“Desde pequeño el niño sabe 
cuando algo está mal. Los pe-
queños mensajes van calando”.

ALBA 
MARTÍNEZ
Educadora 
Equipo Ágora

“Hacemos hincapié en las rela-
ciones de pareja y trabajamos 
también las redes sociales”.

Convencido de que la clave para erradicar la violencia machista está en 
la educación desde edades tempranas, el Ayuntamiento de Mijas ha 
puesto en marcha un amplio programa dirigido a los más pequeños. 
“Sois el futuro y tenéis que lograr una sociedad mejor”. Así se dirigió el 
alcalde de Mijas a los escolares en una de las charlas del pasado 25 N

Es preocupante que la violencia de 
género se manifi este cada vez en 
edades más tempranas. Por eso, la 
educación en igualdad debe partir 
desde la base. Convencido de ello, 
el Ayuntamiento ha anunciado 
que va a “duplicar el presupuesto 
destinado a la prevención y la 
educación en igualdad en 2016”, 
es decir, pasa de 30.000 a 60.000 
euros, sobre un montante total 
de 91.000 euros de presupuesto 
para el área, explicó el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado, quien se 
desplazó el día 25 a la charla sobre 
igualdad que ofreció el colegio El 
Chaparral de La Cala. “Desde abajo, 
con pequeñas cositas, el alumno va 
cogiendo herramientas que luego le 
servirán para reaccionar”, comentó 
Rosa Aragonés, coordinadora desde 
hace años del plan de igualdad del 
centro. “Hemos puesto en marcha 
este taller de mediación piloto 
que pretende tener continuidad 
en el año” y, poco a poco, 
extenderlo al resto de centros, 
explicó la edil de Bienestar Social 
e Igualdad, Carmen Carmona. 
La idea es que los niños aprendan 
a resolver confl ictos de forma 
pacífi ca y asuman valores como 
la cooperación, la tolerancia o el 
respeto, entre otros objetivos. 

Mijas duplicará en 2016 la 
inversión destinada a prevención

Cuestión de Opinión ofreció la 
noche del 25N un interesante 
debate en Mijas 3.40 Tele-
visión sobre violencia machista 

Actos con motivo del 25N: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la MujerActos con motivo del 25N: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

A la izq., una charla que se impartió en el CEP El Chaparral. Y a la dcha., taller sobre igualdad en el IES Sierra Mijas / D.C.

MARÍA 
ÁNGELES 
AFÁN DE 
RIVERA
Jefa área 
Igualdad

“Desde Igualdad estamos logran-
do implicar más a los hombres. 
Esto es una lucha de todos”.

ENCARNA 
DAUNIS
Abogada 
Centro de 
la Mujer

“La denuncia es primordial 
para que las víctimas tengan 
acceso a todos los recursos”.

Convencido de que la clave para erradicar la violencia machista está en 

alcalde de Mijas a los escolares en una de las charlas del pasado 25 N

inversión destinada a prevención

Actos con motivo del 25N: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

no
a la violencia 

machista
Micaela Fernández

mijas comunicación

contra la violencia de género

“Si hay salida a la violencia de género es 
gracias a ti. Únete”. Es el lema de este año 
del Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer y el men-
saje con el que Beatriz Martín arrancó el 
pasado día 25 el programa de debate 
Cuestión de Opinión que emitió Mijas 
3.40 Televisión. En la mesa estaban re-
presentados todos los partidos políticos 
de la Corporación municipal. Las conceja-
las de Ciudadanos, Partido Popular, PSOE 
y Costa del Sol Sí Puede Mijas, Carmen 
Carmona, Silvia Marín, Fuensanta Lima y 
Antonia Santana, respectivamente, tuvie-
ron la oportunidad de debatir ampliamen-

te sobre esta lacra social, la situación actual y las 
medidas necesarias para su erradicación. También 
participó la abogada del Centro de la Mujer de 

Mijas, Encarnación Daunis, quien desgranó cómo 
está actualmente la ley española en esta materia. 
Si se perdieron la tertulia pueden volver a verla en:

www.mijascomunicacion.org 
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Energía y Efi ciencia dobla 
el turno de guardia para 
mejorar el servicio de 
reparación de averías

Carmen Martín

El departamento 
divide el término 
en dos zonas 
de actuación para 
una mayor efi cacia

Mijas facilita 
la consulta 
del colegio 
electoral en 
Internet

ELECCIONES

C.M. El Ayuntamiento de 
Mijas ha puesto a disposi-
ción de sus vecinos un enla-
ce para que puedan consultar 
el colegio electoral en el que 
podrán ejercer su derecho al 
voto en las próximas eleccio-
nes generales.

Así, a través de www2.
mijas.es/Censo/, los vecinos 
podrán saber dónde tienen 
que ir para depositar su voto 
el próximo 20 de diciembre 
tan solo introduciendo su 
número de  Documento Na-
cional de Identidad (DNI) se-
guido de la letra sin espacios.

Para estas elecciones ge-
nerales hay 36,5 millones de 
españoles censados que ten-
drán la posibilidad de elegir 
entre 625 candidaturas pre-
sentadas al Congreso de los 
Diputados y 673 candidaturas 
presentadas al Senado a 350 
diputados y 208 senadores, 
según fuentes del Ministerio 
de Interior.

Para estas elecciones se re-
partirán por todo el territorio 
nacional aproximadamente 
210.000 urnas y 58.000 cabi-
nas; además de 870.700 ma-
nuales de instrucciones para 
los miembros de las mesas. 
Asimismo, la Administración 
del Estado confeccionará 
para la ocasión 66,8 millones 
de sobres, según se puede 
consultar en la página web 
del citado Ministerio genera-
les2015.interior.es.

Mijas tiene 15.000 puntos de luz 
repartidos a lo largo de todo el tér-
mino municipal. Con el objetivo 
de mejorar el servicio de repara-
ción de averías por la tarde y por la 
noche, el departamento de Energía 
y Efi ciencia ha decidido doblar el 
turno de guardia, según anunció el 
concejal responsable del área, José 
Manuel Muñoz.

De esta manera, se ha pasado de 
tener a un solo operario trabajando 
en esa franja horaria a tener dos. 
“Nuestra intención es mejorar la 

rapidez de la atención de las distin-
tas averías que se puedan dar por 
la noche, sobre todo en los días de 
lluvia”, aseguró el edil, quien mati-
zó que cada vez son más los veci-
nos que llaman para avisar que hay 
una farola rota o que se ha ido la 
luz en la calle. “Son cosas que se 
deben solucionar lo antes posible”, 
aseveró Muñoz.

Para que estos dos operarios 
trabajen con más efi ciencia, el 
departamento ha dividido el tér-
mino municipal en dos zonas, una 
para cada uno de los operarios. De 
esta manera, mientras uno de los 
trabajadores atenderá las averías 
que se den en las áreas asignadas 
en la zona sur, que abarca desde 
Calahonda hasta El Faro, el otro 
actuará en la zona norte, que com-

Averigua en qué colegio 
podrás votar en:  
www2.mijas.es/Censo/

“Antes había solo un operario 
y ahora va a trabajar otro más. 
Nuestra intención es mejorar 
la rapidez de la atención de las 
distintas averías que se puedan 
dar por la noche”.

JOSÉ MANUEL 
MUÑOZ
Edil de Energía 
y Efi ciencia

“Si ven algo, que le hagan una foto y 
la manden a través de Línea Verde. 
Solemos atenderlas rápido y con 
un alto grado de satisfacción. Tam-
bién pueden llamar a la Policía Local 
al 952 460 808 o 952 460 909”.

J. FRANCISCO 
R. FONTALBA
Coord. Ener-
gía y Efi ciencia

C.M. Las luminarias de las fa-
rolas fernandinas están sustitu-
yéndose por tecnología led en 
todo el municipio, una tarea para 
la que se ha destinado una inver-
sión municipal de 30.000 euros, 
según apuntó el concejal de 
Energía y Efi ciencia, José Ma-
nuel Muñoz, y que permitirá a 
las arcas municipales un ahorro 
anual de 22.000 euros.

“Esta no es más que otra ac-
tuación del departamento de 
Energía y Efi ciencia. Es impor-
tante recordar que desde enero 
hasta principios de noviembre 
se han destinado 400.000 euros 
a trabajos encaminados a aho-
rrar dinero en la factura eléc-
trica”, aseguró el edil, lo que 
equivale a un ahorro anual de 

207.000 euros. Precisamente, el 
responsable del departamento 
de Energía y Efi ciencia añadió 
que esa inversión de 400.000 
euros se amortiza en año y me-
dio.

Además, la tecnología led tie-
ne otras ventajas para el alum-
brado público. En este sentido, 
el coordinador de Energía y 
Efi ciencia, José Francisco Ruiz 
Fontalba, afi rmó que “no solo 

ahorra energía y dinero, sino 
que ilumina incluso mejor que 
el mercurio o el halogenuro”, las 
luminarias que habitualmente 
se usaban.

Fontalba añadió que esta sus-
titución se está realizando en 
diversos puntos del municipio, 
y destacó que los viandante po-
drán identifi car fácilmente estos 
cambios porque la tecnología 
led “no tiene cristal”.

Mĳ as instala la tecnología led en las farolas 
fernandinas para ahorrar 22.000 eur�  al año
El Ayuntamiento ha 
invertido en esta 
reforma 30.000 euros

prende desde El Faro a Buenavista. 
Las guardias estarán activas de lu-
nes a viernes de 15 a 8 horas, ade-
más de todo el fi n de semana.

Por su parte, el coordinador de 
Energía y Efi ciencia, José Fran-
cisco Ruiz Fontalba, recordó a 
los vecinos que pueden alertar al 

Consistorio de las averías a través 
de la aplicación móvil Línea Verde. 
También pueden llamar a la Policía 
Local al 952 460 808 o 952 460 909.

reparación de averías

de actuación para 
una mayor efi cacia

Mijas tiene 15.000 puntos de luz 
repartidos a lo largo de todo el tér-
mino municipal. Con el objetivo 
de mejorar el servicio de repara-
ción de averías por la tarde y por la 
noche, el departamento de Energía 
y Efi ciencia ha decidido doblar el prende desde El Faro a Buenavista. Por su parte, el coordinador de 

de 15.000 puntos de luz 
del alumbrado público en 

todo el municipio

Existen más

ZONA NORTE

ZONA SUR

ZONA NORTE
ZONA SUR

HORARIO DE GUARDIA: 
DE 15 A 8 H DE LUNES A 
VIERNES Y FINES DE SEMANA

AVERÍAS: COMUNICAR A 
TRAVÉS DE LÍNEA VERDE O 
DE LA POLICÍA LOCAL EN EL 
952 460 808 Y 952 460 909
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Maldonado, nombrado sexto 
vicepresidente de la FAMP

Carmen Martín

La federación estará presidida por Fernando Rodríguez 
Villalobos y contará con siete vicepresidencias

M.F. Una cuadrilla de operarios 
de la Renta Básica trabaja, des-
de hace unos días, en la playa 
de La Luna, en Calahonda, para 
llevar a cabo trabajos de lim-
pieza y repoblación de especies 
vegetales propias del ecosiste-
ma mijeño en la zona. Dichas 
labores se irán extendiendo a 
otros lugares de la costa mijeña, 
como Riviera o El Bombo.

Concretamente,  se están 
sembrando hinojos, cardos y 

enebros marinos en la arena, así 
como cardos y enebros mari-
nos, que se están colocando 
entre los pilares de la senda 
litoral a su paso por La Luna, 
para así minimizar el impacto 
que la senda haya podido cau-
sar. Además, se están plantan-
do tarajes en el tramo final del 

sendero que limita con el tér-
mino municipal de Marbella, 
explicaron desde la concejalía 
de Playas. 

Igualmente, los operarios 
aprovechan para eliminar aque-
llas plantas invasoras que se 
reparten por esta parte del lito-
ral mijeño, pues la intención es 

limpiarlo de las especies impro-
pias y mejorar el ecosistema de 
la zona. Algunas de estas son la 
caña, la uña de león, la yuca, la 
pita o las margaritas del cabo.

“Tenemos la inmensa suer-
te de contar con las playas 
naturales mejor conservadas 

de la Costa del Sol, pero hay 
que seguir conservándolas y 
mejorándolas todos los días. 
Ahora que estamos en tempo-
rada baja es el momento más 
acertado para acometer estas 
actuaciones de conservación y 
mejora de nuestro litoral”, opi-
nó el concejal de Playas, Ángel 
Nozal.

Renta Básica acomete la repoblación de 
especies vegetales marinas en la playa

MEDIO AMBIENTE

Esta actuación 
en la zona de 
Calahonda también 
se aprovecha 
para eliminar las 
especies invasoras 
y mejorar así el 
ecosistema

La Federación Andaluza de Muni-
cipios y Provincias (FAMP) se 
reactivó el pasado sábado 21 tras 
cuatro años sin que hubiese un 
acuerdo con la celebración de la 
novena asamblea general de este 
organismo, que se desarrolló en 
Sevilla y que clausuró la presi-
denta de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz.

Durante la asamblea, el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (Ciudadanos), fue nombrado 
sexto vicepresidente ejecutivo 
de este organismo “por el peso 
que representa en la provincia el 
municipio mijeño”, según apunta-
ron fuentes municipal; siendo así 
la primera vez que este partido 

participa en la composición de 
los órganos directivos de la FAMP.

La federación se ha podido 
reactivar después de que tras las 
últimas elecciones municipales 
del 24 de mayo, PSOE-A, PP-A, 
IULV-CA, C’s y PA firmaran un 

acuerdo para renovarla. A raíz de 
este pacto, el máximo responsa-
ble de la Diputación de Sevilla, el 
socialista Fernando Rodríguez 
Villalobos, fue elegido por una-
nimidad como nuevo presidente 
de la FAMP; además, debido al 
acuerdo se crearon siete vice-
presidencias: dos para el PP-A 
(primera y quinta) y una para 
el PSOE-A (segunda), IULV-CA 
(tercera), PA (cuarta), C’s (sexta) 
y plataformas ciudadanas (sép-
tima).

Además de las vicepresiden-
cias también se determinó que 
los socialistas tengan 13 vocales 

en la Ejecutiva de la FAMP, por 
cinco del PP-A y uno de IULV-CA. 
Por otro lado, el Consejo Muni-
cipalista, del que forman parte 
todos los miembros de la Ejecu-

tiva, tiene 14 vocales del PSOE-A, 
siete del PP-A, tres de IULV-CA, 
uno del PA, uno de C’s y uno de 
las plataformas ciudadanas.

Juan Carlos Maldonado, segundo por la derecha, posa en la foto con 
Susana Díaz, segunda por la izquierda. / Prensa Mijas

asamblea de la federación 
se celebró el pasado 
sábado 21 en Sevilla

La novena

se ha reactivado gracias 
al acuerdo de renovación 

de PSOE-A, PP-A, IULV-
CA, C’s y PA

La federación

La Legión 
501 colabora 
con Cruz Roja 
para recoger 
alimentos

SOLIDARIDAD

C.M. La Legión 501 colabo-
rará con sus personajes de 
la saga de ‘La Guerra de las 
Galaxias’ (Star Wars) en la 
recogida de alimentos y 
productos infantiles que la 
Asamblea Local de Cruz Roja 
en Mijas realizará el próximo 
sábado, 12 de diciembre, en La 
Cala de Mijas.

Los interesados en cola-
borar se podrán acercar al 
Torreón de La Cala de 11 a 13 
horas y de 17 a 20 horas, don-
de todos los visitantes podrán 
fotografiarse con los famosos 
personajes de esta saga, que 
por la tarde protagonizarán un 
llamativo desfile por el núcleo 
caleño. También habrá una 
exposición de naves imperia-
les, una exhibición de recur-
sos de Cruz Roja, un concur-
so de dibujo infantil y otras 
sorpresas.

Extranjeros 
organiza sus 
conciertos 
internacionales 
de Navidad

FIESTAS

C.M. El departamento de 
Extranjeros ha organizado sus 
conciertos internacionales de 
Navidad, que comenzarán el 
próximo jueves 3 en el teatro 
de la tenencia de alcaldía de La 
Cala de Mijas, cuando actua-
rá el coro International Music 
Society (TIMS) a las 18 horas.

La actividad musical pro-
puesta por el departamento 
tendrá continuidad el 10 de 
diciembre en la casa consis-
torial de Mijas Pueblo. Allí, 
también a partir de las seis de 
la tarde, actuará el coro The 
Andalusia Performing Arts 
Society, también conocida por 
sus siglas, TAPAS. Las plazas 
pueden reservarse en frd@
mijas.es y en el teléfono 952 
589 010.

Comienza en Jaén 
el I Foro Europeo 
de Familias 
de Personas 
Desaparecidas 

DESAPARECIDOS

C.M./N.R. La familia del mon-
tañero mijeño desaparecido 
Juan Antonio Gómez participa-
rá hoy viernes y mañana sábado 
en el I Foro Europeo de Familias 
de Personas Desaparecidas, que 
tendrá lugar en Úbeda y Baeza 
con el fin de reunir a personas, 
asociaciones y entidades com-
prometidas con las familias 
que luchan por recuperar a sus 
seres queridos desaparecidos 
bajo el eslogan ‘Todos y todo por 
encontrarlos’.

El foro, que está organiza-
do por la Fundación QSDglo-
bal, que preside el conocido 
periodista Paco Lobatón, lo 
abrirá precisamente Car-
men Gómez, hermana de 
Juan Antonio Gómez, quien 
analizará los protocolos de 
búsqueda e investigación, 
así como la atención a los 
familiares.

Gómez sigue desaparecido. 

Los operarios de la Renta Básica, en la zona de Calahonda / Prensa Mijas.

se irán extendiendo a 
otro puntos como Riviera 

del Sol o El bombo

Estas labores
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Mijas es desde el pasado domin-
go 22 un poquito más verde. La 
asociación WWF/Adena y otros 
voluntarios particulares reanu-
daron en Puerto La Gitana la 
campaña de repoblaciones parti-
cipativas, a la que asistieron unas 
25 personas. 

300 alcornoques, 50 lentiscos 
y 50 aladiernos brotan ahora en 
esta zona que, según el técnico 
de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Mijas Juan Luis 
Vega, se está recuperando por 
sí misma en matorral y ahora se 
le está echando una mano prin-
cipalmente en arboleda. “Tene-
mos en la zona entre 400 o 500 
hoyos, por lo que además de 
este colectivo participarán otros. 
Cualquier persona puede acudir 
a las plantaciones mandando un 
email a medioambiente@mijas.
es”, apuntó el técnico.

Desde la asociación WWF/
Adena, el coordinador de cam-
pañas con voluntarios en Espa-

ña, Miguel Murcia, explicó que 
su colectivo hizo coincidir esta 
campaña del Ayuntamiento de 
Mijas con una plantación en red 
en una docena de puntos del país 
que ellos organizaron para el pa-
sado domingo dentro de su cam-
paña ‘Ni un grado más’.

Las repoblaciones participa-
tivas impulsadas por la conce-
jalía de Medio Ambiente del 
Consistorio mijeño continuarán 

en distintos fi nes de semana de 
noviembre, diciembre y enero, 
realizando una parada durante 
la época navideña. Los respon-
sables del área esperan superar el 
número de participantes del año 
pasado, que fue de 460, y llegar 
hasta los 500 voluntarios.

Échale una mano 
al medio ambiente

Carmen Martín

El domingo 22 se reanudó la campaña 
de repoblaciones participativas

fue en Puerto La Gitana, 
donde se plantaron 
400 ejemplares de 

alcornoques y arbustos

La plantación

El domingo 22 se realizó una repoblación en Puerto La Gitana / R. Piña.

C.M. El área de Turismo del 
Ayuntamiento de Mijas orga-
nizó el pasado lunes una cata 
de vinos locales con hosteleros 
mijeños para fomentar el con-
sumo de estos caldos en hoteles 
y restaurantes de la zona con el 
objetivo de introducir el seg-
mento turístico enológico en el 
municipio.

En la actividad, que se celebró 

el pasado lunes 23 en el Ayun-
tamiento de Mijas, además del 
concejal de Turismo, Santiago 
Martín, participaron represen-
tantes de algunos hoteles y es-
tablecimientos hosteleros del 
municipio, ya que el objetivo 
fi nal es que ofrezcan los vinos 
mijeños en sus negocios.

El encuentro, que es el segun-
do que organiza el Consistorio 

después de la cata de vinos que 
se realizó hace unas semanas en 
La Cala de Mijas, ha estado di-
rigido por una enóloga experta 
que ha destacado las distintas 
cualidades de los caldos que 
participaban en la cata.

“Tenemos dos bodegas instala-
das aquí: Malvajío y Viña Tamisa. 
Queremos colaborar con ellos e 
incentivar el turismo enológico, 
que cada vez es más popular. Se 
trata de ofrecer un motivo más 
para visitar Mijas”, explicó el 
concejal, quien se mostró muy 

satisfecho con la respuesta que 
están teniendo las dos catas de 
vino que hasta la fecha ha rea-
lizado el Ayuntamiento y con la 
acogida que los hosteleros loca-

les están dando a los vinos de la 
zona. “Creemos que nuestra obli-
gación tiene que ser fomentar 
los productos gastronómicos de 
nuestra tierra”, añadió el edil.

Turismo organiza una cata de vinos locales 
para fomentar el consumo de estos caldos

HOSTELERÍA

Adimi ha recibido una donación económica de la Asociación 
de Vecinos de La Alquería de 800 euros, que ha recaudado 
en los últimos meses a través de rifas y ventas de lotería. La 
asociación local ya ha empleado este dinero en la compra de 
juguetes y materiales didácticos para los usuarios, concreta-
mente en material pedagógico para los niños con problemas de 
audición o de visión, entre otras patologías. No es la primera 
vez que los vecinos de La Alquería realizan una labor solida-
ria de este tipo, ya que, por ejemplo, el año pasado ayudaron 
económicamente a la Asociación de Enfermos y Familiares de 
Alzhéimer.

*EN BREVE

La Alquería dona 800 euros a Adimi.-  

En el Centro Comercial Miramar las Navidades y Papá Noel 
han llegado ya. La superfi cie comercial inauguró el pasado 
viernes el poblado de Santa Claus, con pasacalles previo in-
cluido, en el que grandes y pequeños podrán disfrutar hasta 
el próximo 5 de enero. El director del centro comercial, Juan 
Carlos Gómez, matizó que el poblado es una novedad, ya que 
hasta ahora se hacía solo una pequeña casita. “Creo que los ni-
ños de Mijas y Fuengirola se merecen algo así”, afi rmó Gómez. 
Además de la casa de Papá Noel, el poblado cuenta con talleres 
donde los padres podrán dejar a sus hijos de entre 6 y 12 años 
mientras realizan las compras; además todo el que visite la ca-
baña del bondadoso personaje se llevará una fotografía gratuita 
de recuerdo. Igualmente, también habrá puestos navideños.

Miramar inaugura su poblado de Papá Noel.-  

En la actividad se hizo hincapié en las cualidades de los caldos mijeños / J.C.

*CALENDARIO
Repoblaciones forestales 
voluntarias 2015-2016

28.11.2015
Colegio Salliver
Exploramás Eventos y Aventuras

12/12/2015
Asociación Amelgar

13/12/2015
E.U.C. Sitio de Calahonda

IES Vega de Mijas
15/12/2015

16/12/2015
IES Villa de Mijas
18/12/2015
Depto. Informática Club La Costa
12/01/2016
IES Torre Almenara

Fuente la Teja

Fuente la Teja

Montecalahonda

Fuente la Teja

Fuente la Teja

Puerto La Gitana

Fuente la Teja

La actividad está dirigida a hosteleros mijeños 
para subir las ventas en hoteles y restaurantes
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*EN BREVE

A primera vista nadie podría imaginar que una competición 
de cubo de Rubik pudiera ser un espectáculo alucinante, 
pero los que tuvimos la oportunidad de acercarnos al cam-
peonato nacional que tuvo lugar en la tarde del domingo en 
las instalaciones de ‘Qué Bowling’ aún estamos restregán-
donos los ojos por la técnica, la capacidad de concentración 
y la destreza en las manos de estos maestros en las diferen-
tes versiones en las que ha evolucionado el famoso cubo. Al 
evento acudieron portentos reconocidos en este mundillo 
como Jorge Castillo, el jugador que más títulos atesora en 
las diferentes categorías, desde Granada, o el onubense Car-
los Méndez, actual campeón de España. Sin embargo, de 
entre todos, quienes de verdad nos enamoraron fueron dos 
jóvenes promesas mijeñas, Javier Molina, alumno del IES 
Sierra de Mijas, y Guillermo Cascales, en la foto, de 5º de 
primaria, dos pequeños genios que están sacándole un gran 
partido a sus capacidades, en el aula y en el cubo.

Auténticos maestros del cálculo, el orden 
y el cubo de Rubik.- 

Mañana, sábado 28 de noviembre, la asociación de Encajeras 
de Mijas celebra un taller de creatividad infantil en el que 
Susana González, monitora de dibujo y pintura de los talle-
res de este colectivo, acercará a los niños de 5 a 12 años a la 
vida y al arte de una de las fi guras claves del arte abstracto 
de los siglos XIX y XX, Vasili Kandinsky. Para participar en 
este taller, que empezará a las 10 de la mañana, es necesario 
ponerse en contacto con la asociación previamente, ya que 
las plazas son muy limitadas, algo que pueden hacer a través 
del correo gonzalezmarquezsusana@gmail.com

N.R. Conforme se van encen-
diendo las luces en las calles 
y en los centros comerciales, 
sentimos que llega un tiempo 
protagonizado por el calor de 
la familia, los reencuentros y 
los recuerdos, el bullicio y las 
compras. Pasear por las calles 
se llena de ese algo que nadie 
sabe explicar, pero que llama-
mos Navidad. El viernes pasa-
do, El Centro Comercial Costa 
Mijas-Hipercor, inauguró su 

tradicional alumbrado navideño 
con un cuentacuentos, que tuvo 
lugar en la librería, la actuación 
del Jitterburg Jazz Group, una 
degustación de turrones y la vi-
sita de uno de los grandes pro-
tagonistas de estas fechas, Papá 
Noel. Ya bajar a hacer las com-
pras, aunque sean las del día a 
día, no será lo mismo, porque 
como rezaba el famoso eslogan 
de la casa, “ya es Navidad en El 
Corte Inglés”. 

La creatividad y los niños a través de la 
obra de Kandinsky.- 

El curso se impartió en el Ayuntamiento / N. Luque

Los arrieros, ahora 
mejor formados 
Los arrieros, ahora 
mejor formados 
El Refugio del 
Burrito imparte un 
curso obligatorio 
a los arrieros para 
garantizar el bienestar 
de los equinos

La Navidad llega a Hipercor en 
su Centro Comercial Costa Mijas

OCIO

N. Luque

Con el objetivo de “garantizar que 
se le da a los burros taxi los cuida-
dos adecuados en cuanto a alimen-
tación, atención veterinaria, los 
cascos, los descansos...”, el Refugio 
del Burrito ha impartido esta se-
mana un curso de formación a los 
arrieros. Tal como explicó la direc-
tora del centro, Verónica Sánchez, 
se trata de una “formación obliga-
toria”. Así, los arrieros “recibirán 
un diploma indispensable para tra-
bajar”, apuntó la edil de Movilidad 
y Transportes, Nuria Rodríguez, 
quien también asistió al taller, cele-
brado los pasados días 23 y 24 en el 
Ayuntamiento. 

Esta iniciativa pretende “con-
cienciar a los arrieros de la impor-

tancia que tiene mejorar las con-
diciones en las que se encuentran 
los equinos, porque no solo son su 
herramienta de trabajo sino que 
conviven prácticamente con ellos”, 
añadió la edil. En este sentido, ex-
plicó Sánchez, una de las cuestio-
nes que hay que mejorar en el ser-
vicio son los establos: “los burros 
no pueden permanecer atados las 
24 horas, no solo por su calidad de 
vida sino porque va en contra de la 
legislación”. Así, Nuria Rodríguez 
explicó que “se está estudiando 
una nueva ubicación para los equi-
nos, estamos trabajando para me-
jorar el servicio y, con este tipo de 
cursos, lo que pretendemos es con-
cienciar a los arrieros de la impor-
tancia de mejorar la atención a los 

burros”. Antonio Jiménez, uno de 
los propietarios, reconoció así que 
es importante “que los burros es-
tén en condiciones para trabajar”. 

Además, en los últimos meses 
ha habido varias denuncias sobre 
la situación en la que se encuen-
tran los burros taxi, lo que llevó 
al Ayuntamiento y a El Refugio 
del Burrito a plantearse un curso 
teórico-práctico para concienciar 
a los profesionales del sector sobre 
el bienestar del animal.

C.M. El Partido Animalista Pac-
ma ha denunciado ante el Sepro-
na la situación de los burro taxis 
de Mijas. Según este colectivo, 
los animales “pasan el día atados 
a cuerdas que les impiden mo-
verse” y, por las noches, también 
están “atados y hacinados en pe-
queñas cuadras, sin espacio ni 
posibilidad de poder tumbarse a 
descansar”.

Pacma critica también “las lar-
gas jornadas de trabajo a las que 
son obligados” y que pueden cau-
sar a los burros “patologías graves 
y dolorosas en los cascos y en la 
columna vertebral”.

El colectivo ha redactado un 
informe que está acompañado 
“de un análisis veterinario y otro 
jurídico” en el que “se han detec-
tado más de cinco irregularidades 
y prácticas que contravienen a 
distintas leyes y ordenanzas” y 
“ha documentado una parte de 
los abusos que sufren en un vídeo 
que ha difundido públicamente”, 
según afi rman en una nota de 
prensa.

Los animalistas denuncian 
también que, en horario laboral, 
los burros están atados a “estruc-
turas metálicas instaladas en las 
paredes, por cuerdas inferiores 
a 20 centímetros de largo y, en 
muchos casos, directamente de la 
cabezada” y que en las dependen-
cias donde pernoctan, “de unos 
siete por dos metros cuadrados”, 
han contabilizado hasta ocho 
burros. Los animales, continúan 
diciendo, están “atados con cuer-
das de una extensión de entre 30 
y 40 centímetros, lo que solo les 
permite comer y beber, sin poder 
moverse ni tumbarse”.

Pacma asegura haber trasla-
dado al Ayuntamiento junto a 
Tidus la posibilidad de “poner 
fi n al burro-taxi” manteniendo a 
este animal como “emblema de la 
localidad”, ante lo que el Consis-
torio, matizan, mostró su negativa

Precisamente el colectivo Anti-
taurino de Málaga ha convocado 

una manifestación en contra del 
servicio que prestan estos anima-
les el domingo 29, a las 14 horas, 
en la plaza Virgen de la Peña.

Por su parte, la edil de Movili-
dad, Nuria Rodríguez, se mostró 
sorprendida ante la denuncia, ya 
que en una reunión en la que es-
tuvo presente este colectivo tras-
ladó a los presentes los proyectos 
del Ayuntamiento de cambiar 
y mejorar las instalaciones de 
los burro taxis y de concienciar 
a los arrieros sobre su correcta 
conducta. Por su parte, Verónica 
Sánchez, la directora de El Refu-
gio del Burrito, organización que 
colabora con el Ayuntamiento en 
distintos aspectos relacionados 
con los asnos, apuntó que a ellos 
no les importa que los burros 
trabajen, sino que estén bien cui-
dados, alimentados y tratados. “A 
ellos les gusta la interacción con 
el ser humano, estar activos y ha-
cer ejercicio”, añadió Sánchez.

Pacma denuncia ante el Seprona la 
situación de los burro taxis de Mijas
La edil de Movilidad 
ya les trasladó los 
proyectos para 
cambiar y mejorar 
las instalaciones

Los burros taxi son muy demandados por los turistas / J. C.

Micaela Fernández



Fernando, José, Manuel, Francisco, 
María... Son ya tan conocidos en-
tre los cientos de padres, madres, 
niños y maestros del municipio 
que, no solo se les considera parte 
de la comunidad educativa, sino 
que son como de la familia. Y es 
que estos voluntarios, jubilados 
y pensionistas, regulan cada día 
el tráfi co en los pasos escolares. 
“Fernando hace una labor muy 
bonita y necesaria. Siempre viene 
puntual y hace que el tráfi co sea 
mucho más fl uido”, dice María 
Ángeles Palomo, una madre del 
CEP El Chaparral hablando de 
Fernando Sánchez, voluntario de 
66 años que repite en este progra-
ma por segundo año. Él asegura 
sentirse “muy bien” con esta labor. 
“A mí me ayuda a despejarme, salir 
a caminar y tanto los niños como 
los padres son muy agradecidos. 
Hasta me echan en falta el día que 
no vengo”, dice este ex policía na-
cional que, cosas de la vida, antes 
de jubilarse deseaba dejar de pa-
trullar y mira en qué está metido 
ahora.  

Y tan útil es el voluntariado de 
estos jubilados, actualmente hay 
una decena en activo, “que a los 
agentes nos descarga de trabajo 
y nos podemos dedicar a otras 
funciones”, insiste la portavoz de 
la Policía Local de Mijas, Lidia 
Olea. “Es uno de los programas de 
voluntariado más bonitos que te-
nemos. Actualmente, tenemos vo-
luntarios en los pasos más confl ic-
tivos y animo a los mayores, que 
tengan tiempo, a que se apunten 
para ampliar el programa”, recalcó 
la edil del área,  Carmen Márquez. 

Micaela Fernández

En marcha de 
nuevo el programa 
de voluntarios de 
los pasos escolares 
protagonizado 
por jubilados. ¿Y 
usted? ¿Se anima?

“Actualmente los voluntarios están 
en los puntos de mayor tráfi co e 
invitamos a que se sumen más vo-
luntarios para ampliar el programa”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Concejala de 
Voluntariado

José Espinosa regula el tráfi co en el CEIP Campanales. / Archivo.
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A Fernando todos le conocen en El Chaparral.- Ni la lluvia ni el frío ni el calor son una excusa 
para este voluntario de 66 años. Cada día acude puntual a su ‘puesto de trabajo’. Desempeña “con mucho gusto” su labor 
diaria en hora punta, por la mañana y a mediodía, regulando el tráfi co. Una tarea ya “imprescindible”, dicen los padres/ I.P.

¿Quiere ser 
VOLUNTARIO?

REQUISITOS: 
Ninguno. Solo tener tiem-
po libre y querer dedicarlo 
a una buena labor social. 

Concejalía 
de Voluntariado 
de Mijas

voluntariado@mijas.es

¡Buen�  días, 
niñ� !

“Agradecemos mucho la labor 
encomiable de estos jubilados 
voluntarios, a la Policía Local nos 
descarga de mucho trabajo”.

LIDIA OLEA
Portavoz de 
la Policía Lo-
cal de Mijas

“Es el segundo curso que me 
apunto a este voluntariado. A mí 
me sirve para despejarme y hasta 
mi mujer se ha animado también”.

FERNANDO 
MARTÍN
Voluntario

“Me he sumado por primera vez. 
Estaba aburrida en casa y me 
gusta acompañar a los niños”.

MARÍA DÍAZ
Voluntaria

“Los voluntarios hacen una labor 
muy bonita y necesaria. Vamos con 
mucha prisa y ellos nos ayudan”.

GEMA OCAÑA
Madre CEP 
El Chaparral

Francisco Martín y Mª Bautista regulan 
el tráfi co en Las Cañadas / Archivo. Manuel Gutiérrez repite este año su función en El Albero, en Las lagunas / Archivo.

A la izq., José Rodríguez, en El Albero, 
y en esta imagen, José Antonio Ríos, 
en el CEIP San Sebastián / Archivo.

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 16 al 22 de noviembre DE 2015

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 176
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 305
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 187

48INFORMES INTERNOS:

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 7

(2  por estupefacientes, 1 por permiso 
conducción falsifi cado y 1 por otros objetos)

ACTAS DE INTERVENCIÓN : 4

D.C.S.V.: 1 (1 por permiso)

ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana: 3
(3  por estupefacientes y 1 por exhibir y 
amenazar con un objeto peligroso)

DILIGENCIAS: 13

ACTAS DE URBANISMO: 5 por obra

DENUNCIAS MUNICIPALES: 64
DENUNCIAS DE TRÁFICO: 31

VEHÍCULOS RETIRADOS: 24
VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1
ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(4 por excrementos, 1 por arrojar objetos a la v.p 
y 1 por arrojar agua a la v.p. y 1 por publicidad)

8

DISPOSITIVOS DE CONTROL 
DE VEHÍCULOS Y PERSONAS: 32
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Los colectivos mijeños tendrán 
mañana sábado 28 la oportuni-
dad de conocerse mejor y ampliar 
conocimientos. El Día de las Aso-
ciaciones, que se celebrará en el 
Lagar Don Elías, cuenta así con 
un “programa muy completo” en 
el que se quiere “reforzar el papel 
participativo de estos colectivos”. 
“Habrá lugar para la formación y 
también para conocernos más y 
seguir construyendo una Mijas 
mejor”, dijo la edil de Participa-
ción Ciudadana, Silvia Marín.

La jornada tendrá como pla-
to fuerte por la mañana la con-
ferencia del representante de la 
Plataforma de Voluntariado de 
Málaga, Gabriel Cortés, sobre el 
‘Signifi cado Utilidad Pública’. Pos-
teriormente, se organizarán mesas 
de trabajo para abordar temas de 
interés común como gestión de 
asociaciones o subvenciones y 
fi nalmente se realizará una ex-
posición y resumen de los temas 
tratados. La mañana se cerrará 
con una copa de vino gentileza del 
Ayuntamiento. 

Ya por la tarde, habrá una me-

rienda con café y chocolate ofre-
cidos por el Consistorio mientras 
que las asociaciones expondrán y 
degustarán postres y dulces típi-
cos elaborados por ellas mismas.

Los coros de Adimi y de la Peña 
Flamenca Unión del Cante dina-
mizarán este día de convivencia 
en el que todas las asociaciones 
tendrán la posibilidad de montar 
un stand para mostrar sus traba-
jos, proyectos o actividades.

Mijas celebrará el Día de las 
Asociaciones mañana sábado
Conferencias, mesas de trabajo y una jornada de convivencia 
serán la base para este encuentro entre los colectivos locales

Carmen Martín

FLAMENCO

La peña fl amenca Unión del Cante 
inaugura la temporada de villancicos

El Coro Miravalle de Coín, el de 
Los Santiago, el Benalmádena 
Canta, el de la Unión del Cante y la 
Pastoral Los Santiago participaron 
en este encuentro, que tuvo 
lugar el pasado sábado 21 de 
noviembre en el Lagar Don Elías / 
Fotos: Diana Calvo.

N.R. La sede en Mijas de la 
plataforma humanitaria ‘Ca-
dena de Favores’ pone en 
marcha la cuarta edición de 
la campaña ‘Ni un niño sin 
juguetes’, con la que preten-
de que las familias más ne-
cesitadas de Mijas y Fuengi-
rola pasen las navidades lo 
mejor posible.

Además de los juguetes, 
nuevos o usados, también 
recogerán dulces navide-
ños, turrones, alimentos no 
perecederos y conservas, 
con el fi n de darles a las fa-
milias un surtido con el que 
celebrar la Nochebuena. 

Las donaciones se pueden 
llevar a la sede de Protección 
Civil de Mijas, en el Camino de 
Coín, frente a la Policía Local, 
de martes a sábado, de 10 a 12 

horas, y los jueves por la tarde, 
de 17 a 19. Para más informa-
ción, la plataforma atiende en 
su página de Facebook (buscar 
CadenaDeFavoresMijas) y el 
teléfono 626 417 650. 

En la campaña colaboran 
el área de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Mijas, 
Protección Civil Mijas, la Pla-
taforma de Afectados por la 
Hipoteca Fuengirola-Mijas, 
Málaga Acoge y la Asociación 
Cultural MIBU.

Que no haya ni un 
niño sin juguetes

SOLIDARIDAD

se pueden llevar a la 
sede de Protección 

Civil Mijas, de martes 
a sábado, de 10 a 12 y 

los jueves de 17 a 19

Las donaciones
Silvia Marín junto a la coordinadora 
del área de Participación 
Ciudadana, Mercedes Serrano / 
Jorge Coronado.

Cinco coros 
participaron en 
el encuentro que 
la peña acogió el 
sábado en su sede 
del Lagar Don Elías
N.R. Las navidades están detrás 
de la esquina y los ritos y cos-
tumbres que asociamos a ella 
empiezan a llenar de tradición 
cada rincón del municipio. 

El pasado sábado 21 de no-
viembre, en la sede de la peña 

fl amenca Unión del Cante del 
Lagar Don Elías, tuvo lugar el 
primer certamen navideño de 
coros, que, según nos explicó 
el presidente de la peña, Lucas 
Luna, es el encuentro de coros 
que solían organizar en otras fe-
chas, que este año han decidido 
dedicarlo a las navidades. 

Él mismo resume el espíritu 
del encuentro: “cuando las cosas 
se hacen con amor, la gente par-
ticipa. Estamos en unas fechas 
muy especiales: hay ambiente, 
hay ganas de tomarnos una co-

pita y de brindar por la Navidad”. 
Cinco agrupaciones fueron 

las protagonistas de este primer 
certamen: los coros de Mirava-
lle, Santiago, Benalmádena Can-
ta y el coro Unión del Cante, 
además de la Pastoral Los San-
tiago, que interpretaron cuatro 
temas cada uno. Al fi nal de sus 
actuaciones, se otorgó a cada 
agrupación un diploma como 
agradecimiento y recuerdo de 
la primera edición de este en-
cuentro que, esperamos, cum-
pla muchas navidades más. 

PROGRAMA

10 h: Apertura
11 h: Conferencia ‘Signifi cado 
Utilidad Pública’
12 h: Mesas de trabajo
13 h: Exposición y resumen de 
temas tratados
14 h: Descanso y copa de vino 
para los asistentes
16 h: Exposición y degustación 
de postres y dulces típicos de 
las asociaciones

C.M. La poesía es el género que 
menos entienden los alumnos 
de Bachillerato, al que menos 
recurren y el que más les cues-
ta. Así lo aseguró la profesora 
de Lengua y Literatura de los 
alumnos de segundo del IES La 
Cala de Mijas, Marisi Morales; 
aunque muchos de ellos segu-
ro que ya siente atracción por 
los poemas, ya que el encuen-
tro con el autor José Antonio 
Mesa Toré “les ha llegado”, afi r-
mó la profesora.

“Este tipo de actos sirve para 
despertar la vocación en ellos si 
no como escritores, como lecto-
res”, explicó el poeta, que realizó 
un recorrido por su bibliografía 
empezando por su primer libro 

“importante”, ‘El amigo imagi-
nario’, y continuando con ‘La 
primavera nórdica’. Para fi nali-
zar, Mesa Toré descubrió a los 
alumnos algunos de sus poemas 
inéditos en los que trabaja para 
su próximo libro, incluso les 
leyó el último que ha escrito y 
que aún “no conocía nadie”. 

En estos encuentros con jóve-
nes, Mesa Toré intenta ser más 
pedagógico y explicar el sentido 
de sus poemas, lo que ha servi-
do a muchos alumnos para co-
nocer más este género. Así por 
ejemplo Gonzalo Ríos dice ha-
ber aprendido a entender mejor 
las obras literarias y Kallyandra 
Ezequiel a interpretar mejor los 
poemas.

Mesa Toré descubre 
lo último de su poesía

LITERATURA

El autor, a la izquierda, en plena lectura de uno de sus poemas / B.M.



El Partido Popular de Mijas asegura 
“cumplir con la lucha contra el cam-
bio climático y la conservación de 
nuestro planeta”. En sus cuatro años 
de gobierno en la pasada legislatura 
“y en los meses que está asumien-
do el cogobierno del municipio del 
actual mandato, el PP ha desarrolla-
do un Plan Municipal de Lucha Con-
tra el Cambio Climático basado en la 
Agenda 21 y que tiene que ver con 
la puesta en marcha de acciones en 
varios departamentos municipales 
encaminadas a aminorar el desgaste 
de nuestro medio ambiente”.

“Nuestro compromiso con pre-
servar el medio ambiente y luchar 
contra la amenaza que supone para 
el futuro de la civilización el cam-
bio climático es absoluto, notable 
e irrenunciable. Seguiremos apos-
tando por políticas que promuevan 
y velen por el cuidado del medio 
ambiente”, dijo el presidente de los 
populares mijeños, Ángel Nozal.

Los ámbitos en los que se centra 
este programa local tienen que ver 
con la gestión energética, la movili-
dad, el medio ambiente, el urbanis-
mo y la contratación. En el primer 

apartado, el gobierno del PP mijeño 
“fue pionero al crear la primera 
concejalía de Energía y Efi ciencia 
de España”. Esta, a su vez, añaden 
los populares en un comunicado 
de prensa, “desarrolló un Plan de 
Optimización Energética en las 

instalaciones municipales, como 
detectores de presencia para ilumi-
nar estancias, entre otras acciones. 
Así, se ha apostado por la implan-
tación de energías renovables y se 
elaborará en breve una ordenanza 
sobre alumbrado público”.

En lo que a movilidad se refie-
re, “se ha fomentado siempre el 
uso del transporte público, se han 
incrementado las paradas de taxis 
en zonas más dispersas como las 
urbanizaciones y se han creado 
más de 5.000 aparcamientos en 
solares urbanos”. El PP destaca  
también “la primera fase de la cons-
trucción de una ronda centro en 
Las Lagunas (Av. Mª Zambrano), de 
la que resta por fi nalizar el tramo 
entre la avenida Miguel Hernández 
y el camino de Coín”, dijo Nozal.

Igualmente, dentro del aparta-
do de movilidad, la Agenda 21 y el 
Plan Municipal de Lucha Contra 
el Cambio Climático fijan como 
“un objetivo prioritario el favoreci-
miento de los modos de transporte 

no motorizados mediante la peato-
nalización de espacios urbanos”.

En medio ambiente, el ejecutivo 
de Nozal, que gobernó Mijas entre 
2011 y 2015, “sembró más de 100.000 
nuevos árboles, arbustos y demás 
especies vegetales autóctonas en la 
maltratada por los incendios fores-
tales Sierra de Mijas, en las playas y 
distintas zonas de infl uencia urba-
na”. De igual forma, se han creado 
200 parcelas de huertos urbanos. 
En materia educativa, el depar-
tamento que actualmente dirige 
Nozal, “trabaja en la creación de un 
plan de educación ambiental diri-
gido a escolares”. En urbanismo “se 
promovió la idea de que las nuevas 
construcciones se erigieran con 
la califi cación energética más alta 
posible (A), mientras que, en mate-
ria de planeamiento, se optó por 
introducir las variables que favorez-
can un menor consumo de energía 
en las edifi caciones. Tenemos que 
empezar desde nosotros mismos a 
hacer lo posible por cuidar nuestro 
entorno. Cualquier gesto es impor-
tante, desde reciclar hasta coger el 
coche solo cuando es estrictamente 
imprescindible”, concluyó Nozal.

19Actualidad
Mijas Semanal

Del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2015

ELECCIONES

Redacción. Los socialistas mijeños 
han salido esta semana a la calle 
para dar a conocer varias de las pro-
puestas con las que concurrirán a 
las elecciones generales del 20 de 

diciembre. La portavoz socialista, 
Fuensanta Lima, estuvo acompaña-
da ayer jueves del candidato al Sena-
do Juan Antonio Torres, así como 
de militantes y simpatizantes, en su 

visita a los comercios de la zona del 
Camino de Coín. “Hemos querido 
estar en esta precampaña recogien-
do impresiones de los comerciantes, 
así como mostrándoles nuestras 

propuestas para hacer de nuestro 
país un lugar mejor, con políticas 
sociales que miren a los ojos de 
los ciudadanos”, apuntó la conce-
jala socialista. Por su parte, Torres 

El PSOE fi ja la creación de empleo como prioridad

El PP asegura “cumplir con la 
lucha contra el cambio climático”

Redacción

El Plan Municipal de Lucha Contra el Cambio Climático “ha logrado sustanciosos avances en 
efi ciencia energética, movilidad, medio ambiente, urbanismo y contratación”, según Nozal 

Trabajos de reforestación 
en la playa de esta misma 
semana / I.P.

Heredia, segundo por la izq., en Las Lagunas, junto a los socialistas mijeños / I.P.

explicó algunas de las propuestas 
de los socialistas. “Las políticas que 
implantará Pedro Sánchez estarán 
enfocadas en los cuatro pilares fun-
damentales del estado de bienestar: 
sanidad, educación, dependencia 
y pensiones”. También, Miguel 
Ángel Heredia, diputado y can-
didato número 1 al congreso por 
Málaga, visitó Mijas esta semana y 
aseguró que “necesitamos un cam-
bio en nuestro país, no podemos 
continuar con las políticas de Rajoy 
que tanto daño están haciendo a los 
trabajadores de nuestra provincia. 
Rajoy ha promovido más precarie-
dad laboral, que los contratos tengan 
menos duración, de hecho, uno de 
cada cuatro que se fi rman no dura 
ni una semana”.

gesto es importante para 
cuidar de nuestro entorno”

“Cualquier

Aún estás a tiempo...

los talleres
para aprender con la UP

Baile
Baile de salón
Ballet
Escritura creativa
Fotografía digital
Guitarra fl amenca
Guitarra clásica
Informática
Inglés

Alemán
Ruso
Iniciación a la 
música
Lenguaje musical
Flauta
Manualidades
Piano
Pintura

Teatro
Tapices
Sevillanas
Yoga
Robótica

INFORMACIÓN:
Teléfono: 952 586 926

BALANCE

Redacción.  La candidata 
número 3 al Congreso de los 
Diputados por el PP de Mála-
ga, Carolina España, destacó 
que “Mijas únicamente recibe 
impulso por parte de los gobier-
nos del Partido Popular frente a 
la paralización a la que la Junta 
de Andalucía tiene sometido al 
municipio”, durante una rueda 
de prensa ofrecida el pasado 
día 25 junto al popular mijeño 
Mario Bravo. El edil pidió, por 
su parte, a la Junta que “cum-
pla los proyectos pendientes en 
nuestro municipio”. Entre ellos, 
se refirió al nuevo colegio, el 
hospital y una reforma del Juz-
gado de Fuengirola-Mijas.

España: “Mijas 
solo recibe 
impulso de los 
gobiernos del PP” 

Carolina España y Mario Bravo, 
en rueda de prensa / I.P.

Torres, 5º por la dcha, junto a los compañeros mijeños en su visita / D.C.
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OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE  DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO

Servicios Operativos

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

CALLE CNO. CAMPANALES.- Se han pintado dos rotondas, 
cuatro líneas blancas, dos isletas, 300 metros de línea blanca de 
aparcamiento, dos ceda el paso y seis fl echas.

CALLE LOS VERDIALES.- Pintar un ceda el paso, dos fl echas y tres 
líneas blancas.

CALLE RÍO GUADALTEBA CON CNO. CAMPANALES.- Se ha pintado 
dos líneas blancas, un ceda el paso y dos fl echas. 

CALLE LANJARÓN.- Pintar dos líneas amarillas y un aparcamiento. 

CALLE SAN BARTOLOMÉ.- Se han pintado dos líneas blancas, una 
isla ecológica, un ceda el paso, dos fl echas y una isletas. Y se han 
borrado  tres señales. 

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

ARROYO MANZANILLA.- Retirar restos de muebles y escombros.

URB. VISTA VERDE.- Retirar restos de escombros.

URBANIZACIÓN TORREBLANCA.- Retirar sacos de escombros.

ARROYO PAJARES.- Retirar restos de podas y de escombros.

DISEMINADO DE ENTRERRÍOS.- Retirar malezas del arroyo.

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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NACHO RODRÍGUEZ

MIJAS PUEBLO

ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA PEÑA.- Se ha colocado un toldo y se han realizado varios repasos de 
mantenimiento de las instalaciones. 

PARADA DE AUTOBÚS DEL CENTRO DEL PUEBLO.- En este punto se ha hormigonado la entrada y salida de 
los bordillos. Y en la parada de autobús en el desvío de Mijas también se ha colocado una señal tirada. 

CALLE CARRIL.- En este caso se ha reparado una arqueta hundida. 

SEDE DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA.- Se ha pintado la fachada exterior.

JARDINES DE LA MURALLA.- Se han limpiado las fuentes. 

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA.- Retirar mobiliario por las obras que se están realizando y señalizar los nuevos 
aparcamientos para las personas con movilidad reducida. 

PINTADO DE ZONAS PÚBLICAS

PLAYA DE LA CALA- Se ha pintado el muro del paseo marítimo.

LAS LAGUNAS

CALLE LOS NARANJOS.- Sacar árboles y solar los alcorques. 

AVENIDA MARÍA ZAMBRANO.- Hormigonar para pluviales.

ARROYO LA MANZANILLA.- Reparar arquetas hundidas y tapar socavón.

CALLE CIPRESES.-  Asfaltado.

PARQUE ANDALUCÍA.-  Se ha reparado la barra del bar.

CALLE CABALLERIZAS.- Se ha echado zahorra en las zanjas. 

CALLE BUGANVILLAS.- Reparar lozas sueltas.

PARQUE MARÍA ZAMBRANO-  En este punto se han retirado bancos rotos y se ha tapado con mortero los 

hoyos a la salida de la pista de baloncesto. 

DOÑA ERMITA.- Colocar un banco suelto. 

PARQUE DE LOS PINOS.- Se han retirado algunos bancos. 

LA CALA

AVENIDA MARE NOSTRUM.- Se ha hecho una arqueta y se ha descubierto una tubería para la fi bra óptica. 

RECINTO FERIAL DE LA CALA.- Se ha colocado un nuevo grifo para las caravanas.

URBANIZACIÓN ALHAMAR.- Se ha reparado una rotura de un tubo de agua por obras, se han hecho arquetas 
nuevas para registro del alumbrado y se ha hecho el replanteo de la hornacina para el centralizado del cuadro 
eléctrico y empezar a levantar tabicas y montaje de techo para la hornacina. 

TENENCIA DE ALCALDÍA DE LA CALA.- Repaso de los baños y se ha cerrado una habitación con pladur, se 
ha colocado un rodapié y se ha pintado la zona. Además se ha colocado la puerta de las nuevas dependencias, 
tapajuntas, cerraduras y cuadros.

ENTRERRÍOS.- Repaso de la red por rotura de obra.

CALLE TOPACIO EN RIVIERA DEL SOL.- Reponer adoquines.

PARQUE INFANTIL DE ALHAMAR.- En este punto se ha colocado un palo más horizontal para rellenar de 
arena la zona de juegos y hacer la base para los aparatos infantiles.

PLAYA DEL SHERIF.- Repaso de la barandilla de madera.

SENDA LITORAL.- Repaso de maderas.

SERVICIOS PÚBLICOS DE EL TRÓPICO.- Abisagrar puerta de los servicios.

ZONA DE ENTRERRÍOS.- Se ha abierto un agujero en la zona para la plantación de mil árboles. 

PUNTO LIMPIO DE LA CALA.- Se ha repasado la puerta. 
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Tercera Edad

¿A dónde van las cosas 
que mandamos a reciclar? 

La fi esta medieval

Los mayores de Las Lagunas visitaron el miércoles la planta 
de tratamiento de residuos sólidos de Casares, donde 
vieron en vivo el proceso completo de reciclaje

Cuando sabes a dónde van las 
cosas que desechamos, tomas 
conciencia de la importancia de 
reciclar y del benefi cio de que 
poner cada cosa en su sitio tiene 
para nuestro planeta. Con ese fi n, 
la concejalía de Tercera Edad ha 
organizado una serie de excursio-
nes en las que los mayores de los 
tres núcleos van a ir a conocer la 
planta de tratamiento de residuos 
de Casares. En concreto, los de 
Las Lagunas fueron el miércoles 

25 de noviembre. Hoy, viernes 27, 
irán los de Mijas Pueblo y el mar-
tes, 1 de diciembre, los caleños. 

Allí, “han podido ver in situ 
cómo tratan esos residuos. Un 
ejemplo claro es que del conte-
nedor amarillo se recicla prácti-
camente el 100% y del gris, el de 

residuos orgánicos, solo un 5% 
es aprovechable”, explicaba, a la 
vuelta de la primera de las ex-
cursiones, el concejal de Reco-
gida y Tratamiento de Residuos, 
Marco Cortés.

También acudió a la prime-
ra visita la edil de Tercera Edad, 
Lidia Moreno, que nos comentó 
que le llamó mucho la atención el 
hecho de que “en los año 60 una 
persona generaba 300 gramos de 
residuos al día, pero ahora son 
casi 1,3 kilos por persona, de ahí 
la importancia de reciclar”.

Los mayores pudieron ver con 
sus propios ojos los procesos por 
los que pasan nuestros residuos, 
conocer el coste económico del 
tratamiento de los mismos y re-
solver dudas sobre qué cosa va 
en qué contenedor y a diferen-
ciar, por ejemplo, el vidrio del 
cristal. Todas ellas cuestiones 
fundamentales para que nuestro 
paso por este mundo ocasione el 
menor impacto posible. 

Nacho Rodríguez

N.R. El sábado 12 de diciembre 
pasear por la zona de la Mura-
lla de Mijas Pueblo será como 
trasladarse a la época medie-
val, ya que, de 10 a 19 horas, el 
área de Juventud, en colabora-
ción con la asociación juvenil 
Creed Mijas y la asociación 
Internacional Black&White, 
organizan un festival medieval. 

El plato fuerte de este pri-
mer Medieval Fest será una 
yincana que, tal y como ex-
plicó el presidente del colec-
tivo juvenil, Iván Sánchez, se 
compondrá de pruebas “ins-
piradas en historias medieva-
les”. Junto a esta, la cita será 
en su conjunto una propuesta 
lúdica que planteará “multi-
tud de actividades ambienta-
das en el medievo”. 

Así, se podrán realizar de-
portes y juegos clásicos con 
toques medievales y el entor-
no de La Muralla se decorará 
con motivos de la época y los 
organizadores se vestirán con 
atuendos.

La concejala de Juventud, 
Lidia Moreno, quiso recono-
cer la actividad de la asocia-
ción Creed, de quien parte la 
idea, “a cuyos responsables 
agradecemos mucho que se 

impliquen con su municipio y 
que organicen eventos que fo-
menten la participación de los 
jóvenes”. La edil subrayó que 
se trata de una iniciativa total-
mente gratuita, por lo que invi-
tó a todos los chavales de Mijas 
a “participar en esta cita”. 

La Asociación de Mayores de La Cala celebró el martes 
un encuentro de socios con un almuerzo en el Centro de 
Mayores. Más de cien personas participaron en una de 
las reuniones clásicas en el calendario del colectivo, una 
actividad más, como explicó su presidente Juan Carlos 
Pérez, “de las muchas que intentamos hacer dentro de 
nuestras posibilidades”. Con 400 socios, esta es una de 
las asociaciones más activas del municipio, organizando 
constantemente viajes y encuentros durante todo el año. 

Los mayores de La Cala disfrutan de un 
almuerzo de convivencia.-  

*EN BREVE

El 12 de diciembre, de 10 a 19 horas, la Muralla 
acogerá el primer ‘Medieval Fest’, una jornada 
llena de actividades inspiradas en esta era

Iván Sánchez y Lidia Moreno durante la presentación del cartel de la 
primera edición del Medieval Fest en Mijas / J.C.

pudieron resolver dudas 
sobre qué cosas van
en cada contenedor

Los mayores

Juventud
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Momentos para el cine, el 
baile y los grandes clásicos

Este fi n de semana el Teatro Las 
Lagunas ha tenido espacio para 
la solidaridad, las culturas ur-
banas y un clásico inmortal de 
nuestra escena. 

El viernes nos quedamos bo-

quiabiertos ante el talento y el 
mérito de la compañía Arriba-
down, un proyecto de la Aso-
ciación Síndrome de Down de 
Málaga en el que sus miembros 
derrochan simpatía rememo-
rando escenas clave de la histo-
ria del cine. 

Sin duda, el plato fuerte del 
fi n de semana ha sido el certa-
men de baile y cultura urbana, 
El Bailongo, que en su tercera 
edición, llenó el teatro de entu-
siastas de estas disciplinas. 

Alrededor de 125 bailarines 
y amantes del street dance, del 
Rap y el Hip Hop venidos de 
diferentes puntos de Andalucía, 
se unieron a esta batalla que 

repartía importantes premios 
para los ganadores de las dife-
rentes categorías. 

Para completar el diverso pro-
grama, la fría tarde del domingo 
fue un poco más cálida en com-
pañía del clásico, ‘Don Juan Teno-
rio’, con una soberbia puesta en 
escena y un elenco de casi una 
veintena de actores de la Compa-
ñía de Comediantes Malagueños.

El certamen de 
baile urbano ‘El 
Bailongo’ cuelga 
el cartel de no hay 
entradas

Nacho Rodríguez

C.M. Desde hoy viernes 27 has-
ta el domingo 29, el Teatro Las 
Lagunas se abre al IV Photofes-
tival, un encuentro que reúne a 
afi cionados y profesionales del 
mundo de la fotografía en el 
que se profundiza en técnicas y 
artículos para perfeccionar las 
imágenes creadas. Un atractivo 
programa, disponible en www.
photofestival.es, lleno de ponen-
cias y talleres con los que apren-
der de este arte.

Pero estos días el telón lagu-
nero también se abre a la Navi-
dad. Sobre el escenario, estarán 

el miércoles 2 los alumnos de 
la Escuela de Música Moderna 
Crescendo interpretando can-
ciones de todos los estilos con 
la que los alumnos transmitirán 
la magia, creatividad e ilusión de 
las fechas que se aproximan a to-
dos los asistentes.

El jueves 3, el área de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Mijas 
conmemorará el Día Internacio-
nal de las Personas con Discapa-
cidad. La entrada para este emoti-
vo acontecimiento, así como para 
el concierto de Crescendo, es 
gratuita hasta completar el aforo.

LAS ENTRADAS

Luces, cámara, 
photofestival 
y mucho más

*Venta de entradas: En las taquillas del Teatro Las Lagunas, los miércoles, jueves 
y viernes de 17 a 20 horas y dos horas antes de cada espectáculo

La fotografía capta este fi n de semana el coliseo 
lagunero, que también abre ya sus puertas a la 
Navidad con un concierto de Crescendo

TEATRO LAS LAGUNAS

Viernes 27
Sábado 28

Domingo 29

IV PHOTOFESTIVAL

Encuentro con el que se pretende 
reunir a un grupo considerable 
tanto de afi cionados como pro-
fesionales de la fotografía con la 
fi nalidad de mostrar a estos todas 
las técnicas y elementos disponi-
bles para el perfeccionamiento o 
mejora de este arte a través de fo-
tógrafos y medios de alta calidad.

Entradas:  un día, 22 euros; 
todos los días, 60 euros; 

talleres, 80 euros; pack 120 euros

Miércoles 2

CONCIERTO DE NAVIDAD 
DE LOS ALUMNOS DE 

LA ESCUELA DE MÚSICA 
MODERNA CRESCENDO

Alumnos de todas las edades in-
terpretarán canciones de todos los 
estilos bajo una puesta en escena 
espectacular y sorprendente. Un 
concierto que no dejará a nadie 
indiferente.

Entrada gratuita 
hasta completar aforo

Jueves 3

DÍA INTERNACIONAL DE 
LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

Entrada gratuita 
hasta completar aforo

De izquierda a derecha, el grupo de actores de la compañía 
Arribadown, un momento de ‘El Bailongo’ y una escena de 
‘Don Juan Tenorio’ / Fotos: N. Rodríguez / D. Calvo. Momentos para el cine, el 
De izquierda a derecha, el grupo de actores de la compañía 
Arribadown, un momento de ‘El Bailongo’ y una escena de 



El próximo lunes una delegación del 
gigante asiático inaugurará esta muestra 
de paisajes y aspectos culturales del país

Un viaje a los 
años 60 y 70

EXPOSICIÓN

C.M. Son los rostros de los 
abuelos de muchos mijeños. La 
artista norteamericana Charlot-
te Gordon, que reside en Mijas 
desde 1964, inauguró el viernes 
20 una exposición en la Casa 
Museo que podrá visitarse has-
ta el 14 de noviembre en la que 
los retratos de los mijeños de 
aquella época hablan por sí solos 

de las costumbres y de la vida 
de entonces; además, también 
hay fotografías de su estancia 
en Fuengirola desde 1959 a 1961. 
“Exposiciones de este tipo en-
grandecen lo que es la Casa Mu-
seo. Hay una documentación de 
gran valor etnológico e históri-
co”, afi rmó Francisco Gutiérrez, 
coordinador del área de Cultura.

“Estas fotografías me traen un 
recuerdo inmenso porque son de 
cuando yo era joven. Me hace mu-
chísima ilusión porque conozco a 
casi todas las personas que están 
en las fotografías”.

FRANCISCO NÚÑEZ
Mijeño oriundo

coordinador del área de Cultura.

“Vivo aquí desde el año 66. Yo cono-
cía en aquel entonces a la mayoría 
de la gente que sale en estas fotos. 
Esto me trae mucho a la memoria el 
Día de San Antón porque la casa de 
Carlota estaba al lado de San Antón”.

DAVID SEARL
Extranjero residente

aquella época hablan por sí solos 

“Llegué en el 59 y Mijas era muy peque-
ñita con una carretera muy mala. Todo 
era completamente diferente y nos gus-
taba mucho porque veníamos de Nueva 
York con mucha gente, trabajo y estrés y 
queríamos tranquilizarnos”.

CHARLOTTE (CARLOTA) GORDON
Artista

Muchos mijeños 
y visitantes de 
la exposición 
reconocían a 
las personas 
retratadas 
por Charlotte 
hace ya varias 
décadas / Nacho 
Rodríguez.

Juan Jesús Alarcón posa en 
la Casa Museo junto al retrato 
de su abuelo / N.R.

Del 27 de noviembre al 3 de octubre de 2015 23Cultura
Mijas Semanal

Expresión por Navidad 
en Art Gallery

EXPOSICIÓN

C.M. María Guerrero Vázquez, 
Martín Morales Manzana, Es-
peranza Prada Sánchez, Pauli-
na Castañeda, María José Díaz 
Lázaro, Rosie Kloska y Car-
men Trella Vida son los siete 
artistas que forman la muestra 
colectiva ‘Arte en Navidad’, que 

desde la semana pasada y hasta 
el 23 de diciembre puede visi-
tarse en Art Gallery Costa del 
Sol, situada en  la Casa Club de 
Cerrado del Águila. La muestra 
reúne obras de los siete artistas, 
cada uno con un estilo personal 
y único. Algunas de las artistas, en la galería que dirige Carmen Trella (tercera por la izquierda) / Art Gallery.

Mijas abre una 
ventana a China

Carmen Martín

Los paisajes y los aspectos cultura-
les y tradicionales de China esta-
rán desde el próximo lunes 30 más 
cerca de Mijas. Ese día se inaugura-
rá en el Ayuntamiento una muestra 
de 52 imágenes de este país cedi-
das por la Embajada China y rea-
lizadas por diferentes fotógrafos, 
entre ellos por el exalcalde mijeño 
Antonio Maldonado, que en la 

actualidad trabaja para la adminis-
tración del gigante asiático. En la 
muestra, se trata de romper con los 
tópicos chinos para mostrar una 
selección de imágenes distintas a 
las habituales.

La exposición será inaugurada 
por una delegación del Ministe-
rio de la Asociación de Amistad 
del Pueblo Chino con Países 
Extranjeros, organismo estatal 
que depende directamente del 
Ministerio de Asuntos Exterio-
res. Los miembros de esta dele-
gación, que en su visita a España 
también pasarán por Barcelona, 

Málaga, Granada y Madrid, 
serán el vicepresidente Song 
Jingwu; el director general de 
Asuntos Europeos, Shen Xin; la 
secretaria general de la Funda-
ción de Desarrollo de Amistad 
y Paz, Jia Ling; la directora de la 
División de Asuntos Europeos, 
Wang Kaining; el director de 
Programas, Wang Tie; el sub-
director general de Recursos 
Humanos, Wang Wendong; el 
coordinador de Asuntos Espa-
ñoles, Wang Hansheng, y la ad-
junta a la dirección general Xu 
Jiunan.

“Para inaugurar la exposición vendrá 
una delegación china, que va a visitar 
diferentes capitales de España, como 
la propia Málaga, y que va a recalar en 
Mijas para conocer sus encantos”.

SANTIAGO MARTÍN
Concejal de Cultura

Vista en detalle de una 
de las fotografías de 
China que podrán verse 
en la muestra 



Por Nacho Rodríguez

Arriba: El famoso cuadro ‘Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros 
en las playas de Málaga’, de Antonio Gisbert, que se conserva en el 
Museo del Prado. Junto a él, el cartel de la presente edición y el obe-
lisco de la Plaza de la Merced de Málaga, dedicado a estos hombres. 
De fondo: una imagen del desembarco de 2014 / Foto: I.P.
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Doce años después de la primera 
recreación histórica del desembarco de 
Torrijos y sus hombres en la playa del 
Charcón, la asociación Torrijos 1831 
vuelve, fi el a su cita, a llevarnos de viaje 
por el tiempo
Buceamos en los libros de historia para 
que vayas a disfrutar de la recreación 
con la lección aprendida

El obelisco que se yergue sobre la céntrica Plaza de la Merced de la 
capital malagueña lo construyó el arquitecto Rafael Mitjana en 1842, 
once años después de los hechos. De manera simbólica, se utilizó 
arena de la playa de San Andrés en su levantamiento. Bajo él, se en-
cuentra la cripta con los restos del general. 
El obelisco está vallado por una curiosa razón: es territorio Francés. 
Durante las disputas entre conservadores y liberales del siglo XIX, uno 
de los gobiernos liberales que se sucedieron, decidió cederle este te-
rritorio al país vecino, para que independientemente de las circunstan-
cias políticas, nadie se atreviera a profanarlo. 

La asociación
Torrijos 1831 sigue manteniendo

 vivo el espíritu que inspirara 
a aquellos valientes

Hoy en día damos por sentadas las libertades de 
las que disfrutamos, pero no fue siempre así. Por 
nuestras libertades ha habido mucha gente que 
ha luchado y que ha muerto. Porque, como reza 
una de las placas del obelisco levantado a Torri-
jos en la malagueña Plaza de la Merced: “Antes 
morir, que consentir tiranos”. 

Durante su exilio en Inglaterra el General To-
rrijos (1791-1831) planifi có su pronunciamiento 
contra el régimen absolutista de Fernando VII. 
Bajo la protección del Duque de Wellington, 
agradecido a los españoles que habían luchado 
bajo sus órdenes en la Guerra de la Independen-
cia, se embarcó en Gibraltar con sesenta fi eles a 
la libertad, en una corta travesía que tocaría tie-
rra, el 2 de diciembre de 1831, en la hoy conocida 
como Playa del Charcón. 

El gobernador de Málaga Vicente González 
que por carta se había comprometido a ayudar-
les en el pronunciamiento, fi nalmente les trai-
cionó, apresando al grupo que, unos días más 
tarde, el 11 de diciembre, sería fusilado en la Pla-
ya de San Andrés de la capital. 

Aunque el Pronunciamiento del General To-
rrijos fi nalmente fracasó, él y los hombres que 
formaron parte de aquella expedición se convir-
tieron en símbolo de la lucha por las libertades, 

esas de las que les hablaba al principio de este 
relato. 

El monumento a Torrijos en la Plaza de la Mer-
ced, levantado en 1842, sigue hoy en día siendo 
testigo del bullicio de la gran ciudad. En 1887, el 
presidente del Gobierno durante la regencia de 
María Cristina de Habsburgo, Práxedes Ma-
teo Sagasta, encargó al pintor Antonio Gisbert 
que realizara un cuadro, que hoy se exhibe en el 
Museo del Prado, para que el tiempo no borrara 
el sacrifi cio de estos hombres. 

Y, de este modo, llegamos a nuestros días, en 
los que la asociación Torrijos 1831 sigue mante-
niendo vivo el espíritu que inspirara a aquellos 
valientes. Cada año, cuando se aproxima la efe-
méride, desempolvan sus viejos atuendos, sacan 
brillo a sus espadas y, con seriedad y respeto, re-
viven aquellos días de ilusión, traición y muer-
te. Aunque, ya saben, todo, antes que consentir 
tiranos. 



En un fin de semana intenso destacan los puestos 
conseguidos en la pista de Vélez y el cross de Álora

El Club Atletismo Mijas volvió 
el pasado fin de semana a Álora 
para participar en un cross tra-
dicional dentro del calendario 

provincial.  El frío no impidió los 
buenos resultados de la marea 
verde en el circuito preparado 
junto al Guadalhorce. La organi-
zación perfecta y mejor el choco-
late caliente para entrar en calor. 

Ibrahim Buras fue segundo en 
cadete masculino; tercera Ana 
Alarcón en veteranas; Nacho 
Fernández, primero en benja-
mines; Sara Campaña, tercera en 
alevines; Ángel Mendo y Marcos 

Rodríguez fueron segundo y ter-
cero en alevín masculino; Anisa 
Buras, primera en infantil; Ana 
Fernández y Eva Morales, pri-
mera y tercera en prebenjamín; 
Marco Loiti, segundo y tercero 
Julian Robinson en veteranos 
M45.

En el orden de las fotos, a des-
tacar también la participación de 
Cristóbal Marín y Alberto Cal-
vo en la VI Media Maratón de 
Rincón de la Victoria, ocupando 
ambos la 32ª posición en sus res-
pectivas categorías. El próximo 
reto será la Maratón de Málaga 

del próximo 6 de diciembre.
Otro grupo importante de 

competidores se fue hasta 
Vélez Málaga para participar 
en la Segunda Jornada Popular 
celebrada en el Estadio Fernan-
do Ruiz Hierro. Los atletas de la 
localidad estuvieron entre los 
mejores en estas pruebas parti-
cipativas.

Y Libertad Palou se fue hasta 
Toledo para participar en el Tro-
feo Espada Toledana de Marcha.  
Liber fue 13ª en infantil con una 
gran marca, 12’40’’, compartien-
do carrera con la élite.

Cristóbal Gallego

El grupo de atletas del CD Mijas en el Cross de Álora, uno de 
los más tradiciones de la provincia. Ante el frío, a correr / CAM.
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Los atletas del CA Mijas sorteando los obstáculos que se en-
contraban en el recorrido de Álora junto al Guadalhorce / CAM.

Los dos participantes del CA Mijas en la Media Maratón de 
Rincón preparando los 42 kilómetros de Málaga / CAM.

Momento para el salto de altura.  En las pruebas populares 
se pretende que los atletas diversifiquen sus pruebas / CAM.

Pódium para dos componentes del club en la pista de Vélez 
Málaga en las Jornadas de Atletismo Popular / CAM.

Libertad Palou junto a su padre y una de las mejores espe-
cialistas de la marcha nacional María Pérez en Toledo/ CAM.

Atletas para el cross, marcha, 
jornadas populares y maratón

Un momento del partido del primer equipo, un referente / I.P.

C.G. El Club Balonmano Mijas 
afronta un fin de semana car-
gado de partidos en casa. La 
mayor parte de ellos se juegan 
ante el Colegio Maravillas, 
uno de los equipos con más 
solera del balonmano mala-
gueño en el trabajo de can-
tera.

La jornada comienza con el 
equipo alevín masculino,  que 
juega el sábado a las 11:30 en 
el Pabellón de Las Cañadas 
con el citado equipo. El infan-
til masculino se enfrenta al 
mismo rival el sábado a las 

12:30. El cadete masculino es 
el más madrugador, ya que  
abre la mañana a las 10:00 en 
Las Cañadas.

El juvenil masculino juega 
el domingo ante el Málaga 
Norte a las 10:00 en el mismo 
escenario y el sénior masculi-
no ante el Málaga Los Olivos 
el domingo a las 12:00.  Y uno 
de los partidos más intere-
santes será ver en acción al 
equipo juvenil masculino, el 
sábado, a las 20:00 horas, ante 
el Ciudad de Algeciras en las 
Cañadas.

C.G. El Club Tenis de Mesa 
Mijas, El Paraíso de las Fiestas, 
afronta este sábado un nuevo 
partido de la División de Honor 
ante el Aluche madrileño. La 
derrota en Valencia del sábado 
21 le ha apartado del liderato 
de su grupo.

El pasado fin de semana se 
jugó un partido importante 
en tierras levantinas ante el 
Mediterráneo de Valencia. Un 
encuentro que se perdió por 
4 a 3. Una de las claves fue la 
ausencia del mejor jugador del 
equipo, Juan Gómez, que no 
pudo desplazarse para dispu-
tar el encuentro. Pese a ello, 
el equipo le robó la victoria al 

Mediterráneo con los dos pun-
to de Maestre y un punto de 
partido para Carlos Martín. El 
desenlace final fue en el dobles.

Ahora mismo, la tabla la 
lidera el Leganés, seguido del 
Mediterráneo con 12 puntos 
ambos, tercero es Móstoles con 
10, los mismos que tiene Mijas 

El Paraíso de las Fiestas pero, 
eso sí, con un encuentro menos 
jugado, lo que le da opciones de 
recuperar los puestos de honor.

La incorporación de Juan 
Gómez, jugador franquicia, la 
regularidad de Maestre como 
nueva incorporación, y los pun-
tos de Martín serán claves.

Una jornada para el 
Mijas de Maravillas

balonmano

Mijas quiere volver al Paraíso 
de las Fiestas y las victorias

TENIS DE MESA

El equipo de 
División de 
Honor juega el 
sábado en casa

Máxima concentración en el momento del saque en esta imagen de archi-
vo del equipo jugando en el Pabellón de Las Cañadas / Archivo.
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‘Ángel, siempre con nosotros’,  
este fue el lema que reunió a 
un montón de amigos y fami-
liares en torno al recuerdo de 
Ángel Moreno, fallecido en un 
accidente en Sierra Nevada en 
el mes de febrero cuando prac-
ticaba snow.

En la pista del Complejo De-
portivo Elola de Fuengirola, 
todos los jugadores llevaban 
una camiseta con el nombre 
del amigo recordado y el nú-
mero 8. Jugadores que viaja-
ron desde lejos para estar en 
este momento, compañeros del 
Colegio San Francisco de Asís, 
público y familiares queriendo 
vivir la tarde noche con el tono 
distendido pretendido, pero 
con lágrimas en sus rostros a 
la hora de que todos formaran 
una gran foto de equipo en la 
que destacaba esa eterna sonri-
sa de Ángel Moreno.

Y tras la foto y el saludo, a ju-
gar al deporte que más le gus-
taba al protagonista absoluto 
de la noche recordando juga-
das, pases, fi nalizaciones, par-

tidos divertidos de balonmano.
Ejemplos como este son los 

que elevan al deporte a ese ni-
vel humano que siempre debe 
buscarse, por encima de otros 

ejemplos menos edifi cantes.  
El resultado fue lo de menos, 
ganó un Ángel que seguía son-
riendo desde el cielo.

En la actualidad competiti-

va, gran partido el jugado el 
domingo en Las Cañadas en-
tre el BM Mijas y el Maristas, 
o lo que es lo mismo, entre el 
primer y segundo clasifi cado 
del grupo de segunda nacional.  
Un primer tiempo poco inten-
so del equipo de Dani García 
permitió al equipo malagueño 
sacar una ventaja de 4 goles, en 

el segundo, remontada en 10 
minutos intensos, lo que puso 
al Mijas dos goles por delante, 
pero en los minutos fi nales se 
cometieron varios errores in-
fantiles que le dieron la ventaja 
fi nal de 28-31 al Maristas. Ahora 
todo se iguala en la tabla y ha-
brá que ganar en el partido de 
vuelta en Málaga.

Cristóbal Gallego

El balonmano como 
vía para el recuerdo

C.G. El equipo femenino de 
Veteranas del Candor CF or-
ganiza este sábado el cuarto 
Torneo de Veteranas Costa del 
Sol. En la Ciudad Deportiva, 
el ambiente está asegurado, 
como ha venido ocurriendo en 
las tres ediciones anteriores 
tanto en el césped como en las 
gradas con los acompañantes 
de cada una de las jugadoras.

Una cuarta oportunidad 
para disfrutar del auge que el 
fútbol femenino está tenien-
do en España, y, en concreto, 
en la provincia de Málaga. Las 
Veteranas del Candor han or-
ganizado esta cita con muchas 
expectativas debido a la par-
ticipación de cinco conjun-
tos que llegan desde distintos 
puntos de la provincia como 
son, Bonela, Alhaurín de la 

Torre, Coín, Casares y las an-
fi trionas, el Candor, que dispu-
tarán una competición de to-
dos contra todos en el campo 
anexo de la Ciudad Deportiva 
el sábado de 16 a 20:30 horas a 
partidos de 25 minutos.

El equipo que entrena Mar-
celo Centeno lleva varias tem-
poradas compitiendo en ligas 
no federadas y promocionan-
do la práctica del fútbol feme-
nino a cualquier edad. Entre 
todas han formado un buen 
conjunto no solo de jugadoras 

con mayor o menor nivel, sino 
de amigas en torno a esta mo-
dalidad.

Este grupo ha pasado a la 
estructura del Candor Club de 
Fútbol esta temporada, que ya 
cuenta con un equipo sénior 
federado, y su delegada de fút-
bol femenino, Tania López, se 
encuentra muy ilusionada por 
poder contribuir al crecimien-
to de este deporte entre las 
mujeres y que haya el mismo 
número de oportunidades para 
cada una de ellas.

El Torneo Veteranas Costa 
del Sol cumple su 4ª edición

FÚTBOL

El sábado, 
en la Ciudad 
Deportiva de 
Las Lagunas

El equipo sénior del BM Mijas, de rojo, en uno de los ataques de una 
magnífi ca y competida segunda parte en Las Cañadas / Ramón Piña.

Los cadetes del Mijas perdieron ante un equipo mucho más experimentado / I.P.

Una formación reciente de Las Veteranas del Candor CF una vez que este 
grupo se ha incorporado a la disciplina del club lagunero / Candor CF.

Tania López, delegada de fútbol femenino del Candor CF, y Marcelo Cen-
teno, entrenador del equipo de veteranas, en la presentación / D.C.

CHEMA JIMÉNEZ

Fui dos años tutor de Ángel y  fueron 
tiempos de mucha cercanía a un joven 
que siempre tenía una sonrisa en su 
cara, desbordaba optimismo siempre, 
en cada clase o entrenamiento”

Entrenador

OPINIONES

JAVIER GALLEGO

Se trataba de reunirnos en torno a un 
partido de balonmano para que Ángel 
vea que estamos bien, el nos ha unido 
y por eso le recordamos con el depor-
te que más nos gustaba”

Amigo de Ángel
Los compañeros de Ángel Moreno sentados bajo la pancarta que recor-
daba al joven fallecido tras un accidente en Sierra Nevada / D. Calvo.
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El Candor está a la espera de que 
se estime la suspensión cautelar 
de las sanciones de varios juga-
dores que fueron amonestados 
el pasado domingo hasta que 
se resuelva el expediente de la 
suspensión del partido por par-
te del árbitro ante el Alhaurino.  
El equipo juega este domingo 
a las 17:00 h en casa del Bone-
la.   Jordan y Camilo son duda 
por lesión.  Lástima de esa pri-
mera parte del domingo en la 
que se jugó muy bien, pero, en 
la segunda mitad, se perdió lo 
ganado.

Y Las Lagunas lo bordó en 
Guaro con un 0-5 muy efectivo 
que le mantiene a dos puntos 
del líder de la categoría como 
segundo.  Buitre recupera a 
Richi para la portería y a Va-
lero.  El partido es el sábado a 
las 19:30 h contra el Cortes en la 
Ciudad Deportiva Las Lagunas.  
Estos son los partidos que no se 
deben perder para seguir cen-

trados en el objetivo marcado 
desde la primera jornada.

En Primera Andaluza el Cala 
de Mijas tiene también un inte-

resante encuentro en casa ante 
el Benamiel el domingo a las 
18:30 h.  Josemi no podrá contar 
con Gonzalo y José Melli y es 
alta Wence.  Y el Mijas viaja el 
domingo hasta Malaka para ju-
gar a las 19:15.  Domínguez, por 
fi n, cuenta con toda la plantilla 
tras el alta de Pedro que vuelve 
a la convocatoria.  Duelo de los 
dos  equipos del ascenso.

Cristóbal Gallego

Una jornada propicia  
para el fútbol local

Los equipos cadete e infantil, segundos en Alhaurín de la Torre./ CMV.

C.G. El Club Mijas Voley par-
ticipó el fi n de semana pasa-
do en el torneo organizado 
por el Club Alhaurín de la To-
rre.  La mejor de las noticias 
es que, por un lado, los cade-
tes e infantiles quedaron en 
segunda posición y, por otro, 
que ya son 5 los equipos que 
el club local presentó en esta 
competición.

El club sigue creciendo y 
trabaja ya sobre las catego-
rías benjamín, alevín, infan-
til, infantil federado, cadete, 
juvenil y sénior.  Esto les 
permite también competir 

contra otros equipos cerca-
nos que están en esa fase de 
construcción y estabilización 
de las distintas categorías, ju-
gando algunas de ellas a nivel 
federado.

Hoy viernes, el equipo in-
fantil femenino juega en To-
rremolinos y mañana sábado 
le toca en casa, en el Polide-
portivo de La Cala de Mijas, 
a las 11:00, contra el Costa del 
Voley de Marbella.

Si quieren disfrutar de 
un deporte espectacular en 
equipo pueden pedir infor-
mación sobre los entrenos.

C.G. La Escuela Municipal de 
Baloncesto tendrá el sábado 28 
su II Torneo de Apertura, la pri-
mera competición de los equi-
pos que conforman la Escuela 
de Baloncesto de Mijas junto a 
los equipos conformados en los 
colegios.  Será de 16:00 a 18:30 
horas en las pistas de la Ciudad 
Deportiva Las Lagunas.

Los equipos participantes son 
las Escuelas de Las Lagunas y 
La Cala de Mijas y los colegios 
García del Olmo, Las Cañadas, 
El Albero, María Zambrano, El 
Chaparral, Jardín Botánico, San 
Sebastián, Virgen de la Peña, 

Los Campanales, Tamixa e Indi-
ra Gandhi.

Las categorías se dividen en 
tres niveles, el primero para 
alumnos de primero a terce-
ro de Primaria, el segundo, de 
cuarto a sexto, y el tercero para 
alumnos de ESO y Bachillerato.
Pueden acudir a disfrutar de 
esta jornada y obtener más in-
formación en los teléfonos: 654 
444 310 y 655 116 329.

En el entorno federado, los 
resultados de esta semana han 
sido los siguientes:  Naútico 
Sevilla 57-CB Mijas-Gamarra 
54, Property Gallery CB Mijas 

47-CAB Estepona 36 y CB Mi-
jas  Calahonda 37-CD El Palo 60 
en cadete masculino.  CB Mijas 
Riviera 40-Salesianos 54, EBG 
Málaga 43-CB Mijas 46, cadete 
femenino, Novaschool 52-CB-
Mijas 33, infantil, CB Mijas 43-
CB Torremolinos 25, preinfantil 
y CB Mijas 67-CB Torremolinos 
51 en mini masculino.

Para este fi n de semana, en 

casa tenemos los partidos del 
sénior femenino U-22, Proper-
ty Gallery CB Mijas-El Palo el 
sábado a las 19:00 horas, el CB 
Mijas-Costa Marbella, cadete 
femenino, el domingo a las 11.30 
h y el Property Gallery CB Mi-
jas-CB Platero, premini mascu-
lino, el sábado a las 13.30, todos 
ellos en la Ciudad Deportiva Las 
Lagunas.

Mijas Voley de plata 

voley

Baloncesto

La Escuela inicia 
su competición 

Mijas y Estepona jugaron un partido emocionante en la categoría júnior. A la dcha., un grupo de la Escuela.

DANI MORENO

Hemos comenzado mal pero nos he-
mos mantenido en el partido.  En el úl-
timo cuarto han entrado las canastas 
y la intensidad ha sido mayor, por eso 
hemos creído en la victoria que está 
muy bien para comenzar la competi-
ción en la nueva fase”

Entrenador

Momento en el que el Alhaurino B consigue remontar 2-3/ R. Piña.

El Cala Mijas-Benamiel es 
un o de los choques más 

interesantes de la jornada
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El programa más ‘mono’ de Mijas 

3.40 se adentra esta semana en los 

espacios naturales de Bioparc, de 

Fuengirola, y Selwo Marina, de Be-

nalmádena, para descubrir algunas 

de las especies que viven allí a sus 

anchas. Es el caso de los lémures 

del recinto fuengiroleño, unos 

primates de la isla de Madagascar 

que reciben su nombre de los fan-

tasmas de la mitología romana por 

los estrepitosos sonidos que emi-

ten, y de las distintas aves que se 

encuentran en Selwo Marina. 

Además, la periodista Desirée 
de Sosa bucea esta semana tam-

bién en la residencia canina Los 

Mercegales, situada en el disemi-

nado mijeño de Entrerríos. Este 

hotel residencia para perros está 

especializado en la cría de masti-

nes españoles y de caballos. Asi-

mismo, en ella puedes dejar a tu 

mascota por el tiempo que necesi-

tes, ya que son especialistas en el 

trato con animales.

Mijas 3.40                                                                   toda la programación en www.mijascomunicacion.org

Lémures, aves y otras 
‘Monadas’ en Mijas 3.40
El programa que conduce Desirée de Sosa 
descubre la residencia canina Los Mercegales

Carmen Martín

Noticias 3.40  
De lunes a viernes, a las 20:30 h.
(R) De lunes a viernes, a las 21:30 h.

Nuria Luque desgrana cada día 
toda la actualidad del municipio. 
Los sábados, a las 21:30 horas, se 
emite un resumen semanal, pre-
sentado por Diana Calvo.

SIGUE TUS PROGRAMAS  EN INTERNET Y EN LA APP DE MIJAS COMUNICACIÓN
1

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

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

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

1

2

3

Accede a la Play Store de tu Android o a la  App Store de tu Iphone

Busca e instala la app gratuita de Mijas Comunicación

Ábrela y disfruta los contenidos de Radio Mijas, Mijas 3.40, Mijas 
Semanal, en directo y a la carta desde tu smartphone o tablet

Un día Con
Jueves, 22:15 h. (R) Viernes, 12 h; 
sábado, 21 h. y domingo 14.45 h.

Nuria Luque se cita esta semana con 
el diseñador de moda Fran Gallardo, 
quien le ha mostrado su nuevo taller 
en Las Lagunas y le ha hablado del 
mundo de la alta costura.

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

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

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

El torneo de apertura de la Escuela de 
Baloncesto y el de veteranas de fútbol 
femenino son, junto a una nueva jornada 
de tenis de mesa, las claves   del programa 
que conduce Cristóbal Gallego.

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

ACCEDE A LA
PROGRAMACIÓN 
COMPLETA DE

RADIO MIJAS

Con arte
Martes, 23:15 horas. (Rep.) X, 18 
h; jueves, 11 h y domingo, 19 h.

La caleña Peña Flamenca del Sur aco-
gió los primeros preliminares del VIII 
Concurso de Cante y I de Bailes de la 
Federación de Peñas. ‘Con arte’ te lo 
cuenta de la mano de Patricia Murillo.

C.M. Radio Mijas no se apaga 
los fi nes de semana sino que 
se mantiene viva para ofrecerte 
allá donde estés buena música 
y los mejores contenidos. Con 
una completa y variada progra-
mación, las mañanas comienzan 
con ‘Solo temazos’ y sigue con 
‘Los súper 20’, un programa que 
los fi nes de semana, a diferencia 
del resto de los días, se centra en 
la música española. No obstante, 
la actualidad tendrá su hueco en 
la parrilla con el resumen de los 
informativos, que se emite los 
sábados a las dos y se repone los 
domingos a las diez.

Las tardes de los sábados son 
para ‘La cuenta atrás’, un espacio 

con todos los éxitos y novedades 
de ‘Los súper 20’ que da paso a 
‘Súper Dance’ con la mejor músi-
ca house que suena en las pistas 
de baile y la repetición de Nacio-
nal 3.40, de la mano de Nacho 
Rodríguez. ‘Costa del soul’,  con 
Claire Retro Girl, ‘Top 100’ con 
su selección de los últimos éxi-
tos del momento y ‘Suburbia’, la 
selección musical de Joe Darko.

Los domingos vespertinos 
son para ‘Top latino’, ‘20x20’ y 
‘Radio Motor’ mientras que a 
partir de las diez de la noche 
suenan ‘Solo temazos, ‘Slow 
motion’ y ‘Chill-in’, con la mejor 
música chill out.

Tu radio del fi n de semana

son para ‘Solo temazos’ 
y un resumen semanal 

de los informativos

Las mañanas

esta semana...
No te pierdas

Monadas
Lunes, 20 horas. (Rep.) Martes, 10:30 
horas; V. 16 h; S. 12 h; D. 11:30 h.
Desirée de Sosa conduce este pro-
grama que se centrará, entre otros, 
en los lémures de Bioparc Fuengirola.
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El locutor Tony Roque conduce 
los sábados, de 17 a 20 horas, 
‘La cuenta atrás’. Este espacio 
ofrece cada semana una lista de 
éxitos del panorama nacional e 
internacional. No te pierdas este 
resumen de ‘Los súper 20’ con 
todos los éxitos y novedades más 
destacados del momento.

la cuenta atrás
Sábados, de 17 a 20 horas

Radio Mijas no 
descansa sábados 
y domingos para 
ofrecerte buena 
música y contenidos

SLOW 
MOTION



Carmen Martín

Sobre estas líneas, los alumnos de 4º y 5º del CEIP Jardín Botánico, momentos antes de comenzar el programa. 
Arriba, la voluntaria de Cruz Roja da a Motty y Mónica López consejos de primeros auxilios / D.S.

29MC
Mijas Semanal

Del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2015

¡Qué dibujo!
Selena de Diego Mazure, de 5ºB del CEIP Jardín 

Botánico, ha sido la pequeña artista que esta semana ha 
ganado una sesión de fotos en Nananú Fotografía, 
un estudio especializado en fotografía infantil situado en 
Las Lagunas (C/ San Dionisio, 2, junto a Mercadona). Su 
obra dejó a Motty con la boca abierta. ¡Guaaauuu!

El Concurso 

de Dibujo de 
Motty

Nuestro ‘parque’ quiere ser un punto de encuentro en 
el que los niños de Mijas, padres y profesores, tengan 
un espacio en el que divertirse e informarse, abierto a la 
participación de todos. Por ello, hemos iniciado perfi les 
en las redes sociales Instagram y Facebook, para que 
nuestra amistad dure mucho tiempo.

Búscanos: @elparquedemotty
facebook.com/elparquedemotty

‘El Parque de Motty’ se emite todos los viernes a las 
22:15 horas. También puedes disfrutarlo en reposi-
ción, sábados y domingos, a las 10 horas, y lunes a 
las 19 horas y a través de mijascomunicacion.org

Sobre estas líneas, los alumnos de 4º y 5º del CEIP Jardín Botánico, momentos antes de comenzar el programa. 

El Concurso 

de Dibujo de de Dibujo de de Dibujo de de Dibujo de de Dibujo de 

El divertido programa de Mijas 
3.40 que se emite esta noche, a 
partir de las 22:15 horas, ha teni-
do para esta ocasión un público 
de lujo: los alumnos de 4º y 5º del 
colegio Jardín Botánico. 

En este séptimo episodio de  
‘El parque de Motty’, la mascota 
de Mijas 3.40 ha recibido una cla-
se magistral de primeros auxilios 
de la mano de Milagros, una vo-
luntaria de Cruz Roja Mijas que 
no solo habló de cómo salvar 

vidas o reaccionar ante posibles 
ahogos, sino que también explicó 
la importancia del voluntariado 
en estas fechas; también en los 
niños, ya que estos días son pro-
pios para que los más jóvenes 
aprendan a donar algunos de sus 
juguetes y a ayudar a los demás. 
En este sentido, Milagros destacó 
que está en marcha un taller en 

Cruz Roja en el que los pequeños 
aprenden la bonita labor del vo-
luntariado.

En este programa de Motty, 
que conduce Mónica López, no 
faltó el ya tradicional debate, que 
en esta ocasión giró sobre Felipe 
VI y el trabajo que hace la reale-
za, ni tampoco los concursos de 
dibujos y de fotos.



MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum

Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro

Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung

Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst

Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domes-
tic Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 27
11-16ºC

Sábado 28
7-18ºC

Miércoles 2 
9-17ºC

Domingo 29 
9-17ºC

Lunes 30
10-16ºC

Martes 1
10-16ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Camino de Coín 16 (Mijas Costa)
C/ Romería del Rocío (Fuengirola)
C/ San Valentín (Mijas Costa)
Avd. Los Boliches (Fuengirola)
C/ Mallorca (Fuengirola)
C/ Antoñete (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

27/11/15
28/11/15
29/11/15
30/11/15
01/12/15
02/12/15
03/12/15

Del 30/11 al 6 /12/2015
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Mijas Pueblo

Del 27 al 29/11/2015
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

30 Servicios



Agenda Semanal 31

TOMA NOTA

Talleres infantiles en 
CACMijas

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

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

Talleres de memoria para 
mayores

Hasta el 2 de diciembre (para 
personas con mayor nivel de 
afectación)  

Información: Oficina de Mayo-
res de Las Lagunas

Talleres gratuitos de 
intercambio de idiomas

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

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

senderismo

II Certamen Literario AFAM
Hasta el 21 de diciembre
Habrá dos modalidades 

(formato carta o relato corto) y 
tres categorías (niños, jóvenes 
y adultos). Más información 
alzheimermijas@hotmail.com y 
cultura@mijas.es y en el teléfono 
952 590 380

VI Premio de Investigación 
Histórica y Etnográfica Villa de 
Mijas

Presentación de trabajos del 
11 al 15 de enero de 2015

Más información: Museo 
Histórico-Etnográfico de Mijas

Exposición ‘Artistas Eclécticos’ 
Oficina de Turismo de Mijas
Hasta el 30 de noviembre

IV Photofestival
Teatro Las Lagunas
Hasta el 29 de noviembre
Entrada: 120 euros; 80 euros solo 

talleres; 60 euros solo ponencias y 22 
euros solo un día

Campaña municipal de repo-
blación voluntaria

Sábados y domingos de 
noviembre, diciembre y enero 

Reserva de plazas: medioam-
biente@mijas.es

Colabora con la protectora
Agrupación de Voluntarios de 

Protección Civil
Hasta el 28 de noviembre. Se 

puede donar comida, productos 
de limpieza (lejía, fregasuelos, 
escobas...), arena para gatos, etc... 
Horario: martes y sábados, de 10 a 
12, y jueves, de 17 a 19 horas. Más 
información en el perfil Protección 
Civil Mijas de Facebook

Exposición de fotografía de la 
Asociación Nuevo Enfoque Mijas

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 9 de diciembre

Recogida de Juguetes para ‘La 
cadena de favores de Mijas’

Hasta el 22 de diciembre
Recogida en Protección Civil de 

Las Lagunas martes y sábados, de 
10 a 12, y jueves de 17 a 19 horas. 
También en el Edificio Municipal de 
Juventud de La Cala (La Cadena de 
Favores de Mijas). Más información 
en el Facebook de Protección Civil 
Mijas y en los teléfonos 952 584 633 
(Protección Civil) y 952 934 548 (La 
Cadena de Favores de Mijas)

no te pierdasviernes 27

Donación de sangre
UVI Móvil junto al centro de 

J u v e n t u d  d e 
M i j a s  P u e b l o 
(antigua disco-
marcha), de 17 a 
21 h 

Fotografía Charlotte Gordon
Casa Museo
Hasta el 14 de diciembre

Exposición: ‘Arte en Navidad’
Art Gallery 
Hasta el 23 de diciembre. Expo-

nen María Guerrero Vázquez, Mar-
tín Morales Manzana, Esperanza 
Prada Sánchez, Paulina Castañe-
da, María José Díaz Lázaro, Rosie 
Kloska, Carmen Trella Vida

SÁBADO 28
Ruta Puerto La Graja
Polideportivo Municipal de 

Osunillas, 9 horas
Distancia: 6 km. Duración: 3 h. 

DOMINGO 29
Cañada Fuente Adelfa 

Oficina de Turismo, 9 horas
Distancia: 5 km. Duración: 3:30 h.
Camino de Las Torrecillas
Polideportivo Municipal de 

Osunillas, 9 horas
Distancia: 9,5 km. Duración: 4 

horas
Las inscripciones de los días 

28 y 29 finalizan el viernes 27 a 
las 17:00 horas. Información en el 
952 589 034, en turismo@mijas.es 
y en la Oficina de Turismo de Mijas

Presentación del libro ‘Instantes 
de resplandor’, de Rosa María 
Badillo

Casa de la Cultura Las Lagunas, 19 h

Jueves 3

Concierto Internacional de 
Navidad: Coro International Music 
Society

Tenencia de alcaldía de La 
Cala, 18 horas

Reserva de plaza gratuita en el 
952 589 010. El 10 de diciembre 
habrá otro concierto del coro The 
Andalusia Performing Arts Society 
en el Ayuntamiento, a las 18 horas

sábado 28

Desembarco de Torrijos
Playa de El Charcón (Mijas 

Costa), 11 horas

Domingo 29

Marcha solidaria en bicicleta 
contra el cambio climático

Parque Andalucía, 11 horas
Inscripción gratuita a partir de las 

9:30 horas del mismo día

martes 1
Exposición fotográfica de 

la Asociación Friends in Focus 
Camera Club

Centro Cultural de La Cala, 
inauguración 20 horas

Hasta el 30 de diciembre

miércoles 2

Concierto de música española 
clásica a beneficio de Cudeca

Castillo Bil-Bil, 20 horas
Con la mezzosoprano Mariza 

Ruppmann y el guitarrista Matt 
Mcgurk. Música de Manuel de 
Falla y Lorca. Más información: 
687 550 188

Entrada: 10 euros

Concierto de Navidad de los 
alumnos de la Escuela de Música 
Moderna Crescendo

Teatro Las Lagunas, 18 horas
Entrada gratuita hasta completar 

aforo

Área de Bienestar Social. Con-
memoración del Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad

Teatro Las Lagunas, 18 horas
Entrada gratuita hasta completar 

aforo

XVIII Muestra de Belenes Villa 
de Mijas
Inscripciones hasta el 11 de 

diciembre
Convocado por la Casa Museo 

de la Villa. Se establecen tres 
categorías: asociaciones, peñas 
y hermandades, colegios y fami-
liares. Inscripciones en la Casa 
Museo de la Villa o en las casas 
de cultura de Las Lagunas y La 
Cala. A los participantes se les 
entregará un diploma acreditativo 
en el Ayuntamiento el día 29 de 
diciembre, a las 18 horas.

Exposición con motivo del ani-
versario del CAC Mijas: ‘Picasso, 
Dalí, Miró. Los tres tenores del arte 
español’

CAC, inauguración a las 19 h

Día de convivencia entre las 
asociaciones del municipio

Lagar Don Elías, de 10 a 19 h
Habrá conferencia, mesa de 

trabajo, actuaciones, exposición y 
degustación de postres y dulces típi-
cos elaborados por las asociaciones

Taller de creatividad infantil de 
la Asociación de Encajeras

10 horas
Todos los sábados, 12 h

Reserva de plazas en
gonzalezmarquezsusana@gmail.
com. Se acercará a los niños a las 
obras de Kandinsky

SÁBADO 12
Recogida de alimentos de Cruz 

Roja; colabora la Legión 501
Junto al Torreón de La Cala, de 

11 a 13 y de 17 a 20 horas
La Legión se hará fotos con los 

visitantes y protagonizará un desfile 
por la tarde. También habrá una 
exposición de naves imperiales, 
una exhibición de recursos de Cruz 
Roja, un concurso de dibujo infantil 
y otras sorpresas

Lunes 30

Exposición de fotografías de 
China realizadas por distintos 
autores 

Patio de la Fuente del Consistorio
Hasta el 30 de diciembre

Escuela de Padres del Centro 
de Educación Infantil El Limonar 
(La Cala de Mijas)

De 16 a 18 horas

Preliminar VIII Concurso de 
Cante y I de Baile de la Federación 
Provincial de Peñas Flamencas 
de Málaga

Peña Unión del Cante, 22 h
Estarán al cante, Tamara Aguilera 

y Lucía Borreguero y al baile, Jesús 
Quiles y Rocío Portillo
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Direct Taxes
Indirect Taxes
Rates and Public Prices
Current Transfers
Patrimonial Income
Transfer of capital
Financial Assets

TOTAL (PROVISIONS ACOUNTED NET)

Staff Expenses
Current exp. in  goods and services
Financial Expenses
Current Transfers
True Investments
Transfers of capital
Financial Assets
Financial Liabilities
SURPLUS JAN -SEPT 2015
TOTAL (OBLIGATIONS ACCOUNTED NET)

61.144.197 €
2.264.563 €

13.498.768 €
14.205.250 €

453.802 €
720.000 €

42.950 €

 
 92.329.530 € 

30.522.739 €
19.789.388 €
  1.895.339 €

8.277.559 €
12.156.374 €

543.962 €
291.342 €
901.616 €

17.951.211 €
92.329.530 €

INCOME JANUARY-SEPTEMBER 2015 EXPENSES JANUARY - JUNE 2015MIJAS  
TOWN HALL

Free Copy. Nº 662  27th of November to 3rd of December 2015 

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

Works have started again on 
Plaza Virgen de la Peña in Mijas

The fi rst delivery 
with 60 vests has 
already arrived and 
another 80 will 
arrive shortly  
NEWS IN SPANISH/06

Mijas Town Hall 
supplies the 
Local Police 
agents with 
bullet proof vests

The Regional 
Government now 
has to offer a tender 
for the works to be 
able to start
NEWS IN SPANISH/05

Government 
Assembly gives  
go ahead to the 
licence for Indira 
Gandhi School

Yesterday the works began again.- The remodeling of the Plaza Virgen de la Peña in Mijas Village has once again become 
the focal point in the Town this week. After the cessation of the works last week due to the protests of a local platform, the matter was 
one of the items covered on Tuesday at the plenary session. The mayor, after meeting with neighbours, political forces and the Qualifi ca 
Consortium, has given the green light to the resumption of the works on this central square, but not before committing to maintain dialogue 
with all parties concerned in order to fi nd satisfactory solutions for all. / Photo: Jorge Coronado. NEWS/03

The gathering will 
include conferences, 
workshops and 
tastings of local 
produce 
NEWS IN SPANISH/18

On Saturday 
the local 
associations will 
celebrate a Day 
of Cohabitation

D
IN SPANISH

Tomorrow Saturday, the football 
tournament will be held at the Sports 

City with five teams from the province

THE COSTA DEL SOL VETERANS 
TOURNAMENT LIVES IT�S 4TH EDITION

International Day for the Eimination
of Violence Against  Womenof Violence Against  Women

The Las Lagunas Theatre once again hosted an institutional act with the aim to continue 
to create awareness about this social scourge, which has cost the lives of 48 women in our 
country this year so far. Once again, Mijas hit the streets to shout ‘Basta Ya’ (Stop Now). 
NEWS/04 y 05



02 Mijas News
Ordinary plenary session in November

To set the expenditure ceiling was a key issue 
for the forthcoming extraordinary plenary session, 
which will discuss the budgets for 2016

The municipal council 
approves a rise in the spending 
ceiling in future budgets

On Tuesday the corresponding 
regular council meeting held 
for November, in which it was 
decided to raise the ceiling of 
expenditure which the Town 
Hall can count with in 2016 to 
89 million euros.

The possibility or not of in-

creasing the expenditure ceiling 
was brought up in the plenary 
session at the suggestion of the 
auditor, as an urgent motion 
to be a step ahead of the the 
holding of the extraordinary 
plenary session in which the 
budgets will be established for 
next year, and, as stated by the 
Councillor for Finance, Mario 
Bravo, will take place within 
“ten or fi fteen days”.

Thus, the sum of the items to 
be allocated to the different de-
partments, areas and actions to 
be developed in the municipa-
lity during 2016 will be submit-
ted, regardless of income, to the 
expenditure ceiling of 89 mi-

llion euros, representing an in-
crease of 1.8% compared to 2015, 
which is the maximum amount 
allowed by the government.

Andrés Ruiz, spokesperson 
for Ciudadanos said that “the 
motion is technically within 
legality and, on the recommen-
dation of the department for in-
tervention, it is necessary prior 
to the approval of the budget to 
know what the expenditure cei-
ling will be for the next year.”

For the PSOE Councillor Ma-
ria del Carmen Gonzalez, the 
raise in the expenditure ceiling 
is linked with the rise in capi-
tal gains tax, objecting that an 
increase in municipal budgets 
cannot be based on a tax that 
has still not been approved.

Other economic issues
In the plenary session they 
also discussed other economic 
issues, in which the govern-
ment team has explained the 
adjustment plan and as well as 
this, the budget performance 
in the third quarter of this year 
was also discussed.

Bravo explained that the ad-
justment plan, “we were forced 
to adopt, will continue to re-
main in force until the payment 
plan for providers ends, this 
being a corset that we will be 
free of at the end of 2016”.

For her part, the spokesper-

son for the PSOE, Fuensanta 
Lima, objected that the ad-
justment plan has not changed 
with the rise in the CPI, which, 
in her opinion she said, “it is 
one thing what they put in the 
paperwork and another that 
they do as they please“.

Regarding the implementa-
tion of the budget, the discus-

sion revolved around the issue 
of the defi cit, which Lima quan-
tifi ed in more than 14 million 
euros, breaking the rule for ex-
penditure for 2015. 

Francisco Martinez, spokes-
person for CSSP said “it is basi-
cally a matter of breaking the law 
pure and simply and repeatedly“.

For his part, Bravo argued 
that in 2015 we are carrying out 
and paying for works contrac-
ted in 2014, which are represen-
ting a defi cit, he insisted, not in 
the  budget, but through spen-
ding. By 2016, “the stabilization 
plan will ensure that works are 
not transferred from one year to 
another.

G. Rey / N. Rodríguez

in the expenditure 
ceiling was brought to 

the session as an urgent 
motion suggested 
by the interventor

The increase
Team has also explained 

the adjustment and 
execution plan for 
budgetof the third 

quarter of this year

The governing

was forbidden in Spain 
15 years later than 

in the other 
European Countries

Thalidomide

attention service is 
offered in Mijas by 

ADIMI, with 25 spaces 
agreed and more than 

30 cases still on the 
waiting list

The early

Social affairs have 
achieved unanimous 
consensus

G.R. The Department for So-
cial Services brought three 
motions to the plenary ses-
sion that came forward with 
the unanimous support of all 
municipal representatives.

The fi rst was to support 
the Association of Victims of 
Thalidomide in Spain. This 
drug, taken by pregnant wo-
men to prevent nausea, was 
withdrawn in most European 
countries in 1962, after it was 
proven that it was causing 
problems in developing fe-
tuses, but in Spain it was not 
until fi fteen years later when 
its use was fi nally prohibited, 
affecting more than 3,000 
children.

The Councillor for Social 
Services, Carmen Carmona, 
proposed that, as is outlined 
by those affected in our cou-
ntry, they must have the same 
rights as the persons affected 
in the rest of Europe: “com-
pensation, a pension that gua-
rantees them a decent life, and 
specialized psychological me-
dical units and gratuitousness 
in drugs and prostheses“.

Secondly, she proposed 
creating a commission against 
truancy by involving all the di-
fferent departments: the areas 
for Social Services and Educa-
tion, the Local Police and pri-
mary and secondary schools, 
in addition to equipment and 
educational guidance, Parents 
Associations (AMPAS) and 
other associations.

The commission aims to 
“plan, monitor, evaluate and 
coordinate all activities that 
are to be developped in the 
municipality” in the preven-
tion, detection and interven-
tion with regard to school ab-

sentism in the family, school 
and institutional levels.

Finally,  they fully supported 
the endorsement of the Plat-
form for Early Intervention in 
Andalusia against the new fra-
mework agreement that the 
Andalusian parliament is de-
veloping around this service.

Carmona declared that 
early intervention is defi ned 
as “a set of interventions ai-
med at children between 0 
and 6 years old, their family 
and environment, that res-
ponds to transient or perma-
nent requirements presented 
by children with disorders in 
their development or who 
are at risk of suffering the-
se“, and explained that the 
regional government has a 
draft for a new regulation 
that lowers the query time 
and the amount that profes-
sionals perceive. 

With this cut, the coun-
cillor specifi ed, the service 
would not be offered to fa-
milies, which is as important 
as the treatment received by 
children, because the environ-
ment is essential to improve 
their conditions.

The platform struggle for 
the improvement of this ser-
vice, which provides ADIMI 
Mijas with 25 places arranged 
and more than thirty cases on 
the waiting list, intending that 
the budget includes it as part 
of the primary responsibilities 
to be included in the Andalu-
sian Health Sevice, and that a 
process should be modulated 
within the framework agree-
ment.



The remodeling of the Pla-
za Virgen de la Peña has once 
again become the centre of at-
tention in the village this week. 
After the start of the construc-
tion, on Monday November 
16th, the protests by a platform 
that brings together the resi-
dents and businesses meant 
that they were paralyzed by the 
Local Council the next day. 

The controversy continued 
on Tuesday, during the celebra-
tion of the Local Council, whe-
re the matter was extensively 
discussed with the members 
of the platform, who attended 
as audience. Pedro Moreno, a 
spokesperson for the group, had 
the opportunity to speak and 
ask that politicians stop using 
this issue as a political weapon 
and work to give a solution to 
their demands. “This is not a 
political issue, this is to help the 
people”, he insisted.

After the plenary, represen-
tatives of the platform and the 
four political forces represented 
in the local council held a mee-
ting, after which the parties sig-
ned a document that  included 
the requests from neighbours 
and business owners and their 
commitment to fi nding a solu-
tion feasible for everyone.

Yesterday morning, Thursday, 
the works were resumed. The 
mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado said that after dis-
cussions with the neighbours, 

and with the Plan Qualifi ca and 
with other political forces, the 
commitments made by the cou-
ncil have forced them “to carry 
out the works to avoid certain 
legal and economic consequen-
ces that we are all aware of”.

In this regard, the mayor wan-
ted to convey that the document 
signed by all political forces “is 
to transfer the wishes of the 
residents and the will to give a 
satisfactory solution for all” and 
that communication with the 
neighbours is still open if chan-
ges arise that may be incorpora-
ted to the project.

That document includes a 
number of commitments such 
as the fi rst hour in the municipal 
parking building is free as well 
as the translation into the bud-

gets of 2016 for a fi rst extension 
of parking for it to have 150 addi-
tional places, supplementing the 
137 spaces that will be lost with 
the reform to the  square.

For the President of the Popu-
lar party in Mijas, Ángel Nozal, 
the resumption of the work is the 
most logical and coherent thing 
to do. “During the execution the-
reof it shall be agreed with the 
Qualifi ca Consortium for the 
modifi cation of the parking and, 
incidentally, we will ask if the 
state and the Board will fi nally 
pay its share because, otherwise, 
the situation would change dra-
matically”, he said. 

The Socialist spokesperson, 
Fuensanta Lima, said that her-
group has always advocated that 
the opinions of the neighbours 

existed and had to be taken into 
account. “Following requests 
and the need for parking, trees 
and terraces, we have entered 
into a basic agreement for neigh-
bours to not lose these resour-
ces. Hopefully over the course 
of the works everything will be 
to everyone’s taste. Otherwise 
they will have to make the ne-
cessary reforms”, she said.

Meanwhile, her counterpart 
in CSSP, Francisco Martinez, 
said that although, legally, the 
works have to be done, his 
group is “contrary to what has 
been done, the ways that the 
businesses and residents have 
been misled by the PP”, indica-
ting that they will continue to 
fi ght “to fi nd the most satisfac-
tory solution for everyone”.
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Works on the Virgen de la 
Peña Square begin again

with residents remains 
open in case there are 
any modifi cations that 

may be incorporated 
later to the project

Communication

Even though the 
machines have 
begun to work 
again, there is still 
no fi nal agreement 
with the residents 
platform

N. Rodríguez / G. Rey. 

The remodeling works on the square began yesterday, Thursday morning  / Jorge Coronado.

OPINIONS

“We want to make clear that 
we have not reached any 
type of agreement and we 
will take the legal measures 
necessary to try to stop this 
project from going ahead”.

JUAN A. RUIZ
Platform Spokesperson

“The commitment acquired 
obliges us to carry out the 
works, but we are open to 
dialogue within our possibi-
lities to modify the project 
itself”.

JUAN C. MALDONADO
Mayor of Mijas

The revindications of the residents.- The platform took its proposal to the plenary session, 
whre spokesperson, Pedro Moreno, had the opportunity to express the sentiment of traders and 
residents to the municipal corporation. “Until the last day we did not know this was going to be 
this way, and this is why we started so late with the demonstrations,” said Moreno to the councilors 
during his speech. Broadly speaking, there are three claims by the platform: That the current 137 
parking spaces and the trees are not removed and for the area occupied by terraces to not be 
modifi ed. / J.Coronado.

A motion is 
approved to 
compensate 
those affected 
by the works
G.R. The municipal council 
unanimously approved a pro-
posal by the Socialist group 
suggesting a motion for a 
series of bonuses envisaged 
in taxes and fees in 2016 for 
those establishments that are 
going to directly suffer during 
the remodeling of the Plaza 
Virgen de la Peña, the Plaza 
de la Constitution and Calle 
Málaga. 

Fuensanta Lima, Socia-
list spokesperson, wanted 
to “discuss what measures 
can be applied regarding 
the taxes that the Town Hall 
has the power to alleviate in 
compensation for the incon-
venience of the works on the 
Plaza Virgen de la Peña”.

 For his part, Mario Bravo, 
spokesperson for the Popular 
Party, said that this change 
could set a precedent, forcing 
these bonuses to be applied 
to all those affected by works 
of long duration in the future 
in any other parts of the mu-
nicipality. 

Ciudadanos spokesperson, 
Andrés Ruiz, said the plan to 
remodel the historic center of 
Mijas affects other streets in 
the Old Town that were not 
refl ected in the motion pre-
sented by the Socialist group. 

Finally, Francisco Marti-
nez, from Costa del Sol Si 
Puede, described the motion 
as very interesting and bene-
fi cial to citizens.

TOWN HALL
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You really do not realize 
that you are being 
abused, incredibly. You 

do not want to see. One day you 
stick a beating and the next you 
are treated like a queen. Your 
partner manipulates you so much 
that you even think it might not 
be so bad and you’re the one who 
does not work”. It is the tragic 
testimony of a woman, aged 40, 
who has suffered physical and 
psychological abuse for two long 
years.

Today, this brave woman who 
dares to tell her story to Mijas 
Weekly, says that fortunately 

she has “a new life”. Maria,  
pseudonym used to protect her 
identity, said she “is healing slowly 
from her sentimental dependence 
and from all the consequences 
caused by his torture”, saying “I 
have two sons who are my life 

and I am learning to value myself 
and move forward”. Yes. Maria 
had to change cities, with her 
two children, leave everything 
and start a new life. And if she 
has dared to tell us about her case 
it is because she wants to tell all 
women who are going through 
the same thing that “they must 
denounce. If not, they can not 
do anything. That they are not 
alone, but to really believe it. And 
to seek advice and company, as 
probably there are many that 
are in danger of being killed”. 
Currently the former partner 
of Maria is in prison and has a 
restraining order.

The case
Maria was studying when she 
met her former partner. “He was 
a charming man, attentive, from a 
good family, he had everything a 
woman expected in a man. Two 
months later I suffered the fi rst 
episode of abuse. He insulted 
me, simply because I made a 
comment to a boy while in a 
cafeteria. I was wearing skirt, I 
liked to dress up and he made me 
see that I was at fault and even 
made me feel guilty”. From there, 

hits you and the next he 
treats you like a queen. He 

nullifi es you completely”

“One day he

M. Fernández / B. Martín /G. Rey

A woman, victim of domestic violence, 
dares to tell her story to Mijas Weekly. 
After suffering a true nightmare with her 
ex-partner, she advises all women who 
are suffering this scourge “to denounce 
and seek help, because they are not 
alone, even if they feel as if they are”

Acts for the 25th of November: International Day for the Elimination of Violence Against WomenActs for the 25th of November: International Day for the Elimination of Violence Against Women

UNITED
for equality

A true example of recovery.- This woman, whose face we 
will not show to preserve her identity, has had to start from zero after having been 
victim of domestic violence by her ex-partner for two years. Now he is in prison 
thanks to the fact that she dared to denounce and won the case / M.F.

“A� er two years of beatings and 
insults, I am managing to remake 
my life and slowly recover”

Institutional Act.- For 
another year, the Las Lagunas Theatre 
was the stage for the institutional act or-
ganised by the Mijas Town Hall to com-
memorate 25N. Numerous associations 
and residents attended the act/ D.C.

she goes on to relate, “the attacks 
were increasing. Once, when we 
went to spend the weekend at a 
house on the outskirts of the city 
like any young couple, he gave me 
such a beating that I thought he 
was going to kill me.  We would go 
out at night for tapas and I would 
try to look good for him and he 
took it as if I was provoking. He 
called me a prostitute and warned 
me that I could not leave him in 
evidence in front of everyone 
... Afterwards he regreted it, as 
always, and managed to make 
me feel for him again. I really 
was not aware that I was being 
abused and returned with him. 
You feel an incredible shame. You 
dare not tell. You suffer in silence 
when you ask yourself why? You 
justify yourself by  thinking that 

you really are in love and you’ 
spend every living day waiting 
for change. Now I realize that 
that was not love. When someone 
loves you, they do not hurt you”.

Regarding the profi le of the 
perpetrator, as professionals 
warn, “they are a kind of people 
who study you well, know your 
weaknesses and give you what 
you need. You lose your identity, 
you vanish as a person, he sucks 
you in... And when other people 
are around he seems to be 
someone totally different”.

After several hospitalizations 
due to serious injuries which her 
former partner had caused her, 
our protagonist undergoes a ‘key’ 
episode that encouraged her to 
denounce. “When he threatened 
to kill not only me, but one of my 

children ...”. Maria still catches 
her breath when she remembers 
that.

It has taken her a long time to 
be able to show the fortitude we 
see today. She has spent time 
in a shelter, changed city, work, 
friendships ... 

For a long time she was on 
medication to overcome her 
phobias, fears, anxiety and 
she was unable to sleep ... “I 
contacted the Center for Women 
and I got all the help I needed. I 
took a course, I had psychological 
treatment, I began to reconnect 
with old friends, found a job ... 
And most importantly, I have 
learned to say no. I get dressed 
up if I want to, because it doesn’t 
hurt anyone. And I want to live”. 

Asoc. de Mujeres Villa de Mijas
This association joined the commemorative acts on the 25th of Nov-
ember with an informative desk at the Medical Centre in the Village. 
Ample information was offered about male violence.

In the three nuclei of the municipality, the different women’s associations, 
in cooperation with the Town Hall organised informative desks
In the three nuclei of the municipality, the different women’s associations, 
in cooperation with the Town Hall organised informative desksin cooperation with the Town Hall organised informative desks
In the three nuclei of the municipality, the different women’s associations, 
in cooperation with the Town Hall organised informative desks
In the three nuclei of the municipality, the different women’s associations, In the three nuclei of the municipality, the different women’s associations, 

As every year, this group of women 
from La Cala came out to offer in-
formation and show their rejection 
towards domestic violence.

Asociación de 
Mujeres Caleñas

hurt anyone. And I want to live”. 

In this case, the two associations 
wanted to bring the information 
close to the youths, installing 
desks at the Las Lagunas Thea-
tre, next to a number of schools

Asoc. de Mujeres 
en Igualdad de Mijas

& Asoc. Sociocultural de Mujeres Mijitas

en Igualdad de Mijasen Igualdad de Mijas
Asoc. de Mujeres Asoc. de Mujeres 
en Igualdad de Mijas
Asoc. de Mujeres 
en Igualdad de Mijas
Asoc. de Mujeres 
en Igualdad de Mijasen Igualdad de Mijasen Igualdad de Mijas

Institutional Act.- 

“A� er two years of beatings and “A� er two years of beatings and 
insults, I am managing to remake 
my life and slowly recover”my life and slowly recover”

to say no. To value myself. 
I dress up if I want to, 

because I am not hurting 
anyone. And I want to 

live...”

I’ve learned“
“

and I got all the help I needed. I 
took a course, I had psychological 
treatment, I began to reconnect 
with old friends, found a job ... 
And most importantly, I have 
learned to say no. I get dressed 
up if I want to, because it doesn’t up if I want to, because it doesn’t 



G.R. It is concerning that domestic 
violence is manifested in increasingly 
younger ages. Therefore, education 
in equality must start from the 
very beginning. Convinced of this, 
the Town Hall has announced 

that it will “double the budget 
for prevention and education in 
equality in 2016”, according to the 
mayor, Juan Carlos Maldonado, 
who paid a visit to the talk about 
equality offered by the school El 

Chaparral in La Cala. “From the 
very beginning, with little things, 
the students are gathering tools 
that will later be useful for them 
to know how to react”, said Rosa 
Aragon, teacher and coordinator 
for years of the plan for equality at 
the center.

“We have launched this pilot 
mediation workshop  with the 
intention for it to be continued 
throughout the year”, said the 
councillor for Social Welfare and 
Equality, Carmen Carmona.
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Acts for the 25th of November: International Day for the Elimination of Violence Against WomenActs for the 25th of November: International Day for the Elimination of Violence Against Women

STOP ¡

Mijas hit the streets on November 25th to shout ‘Basta Ya’ (Stop Now). Gender violence has 
claimed the lives of 48 women in our country so far this year. Therefore, the Las Lagunas Theatre 
again hosted an institutional act in order to continue raising awareness about this social evil

NOW¡ S

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Mayor of 
Mijas

“while there are still victims, 
we must continue comme-
morating this day”.

CARMEN 
CARMONA
Councillor 
for Equality

“We cannot be indiferent to this 
social scourge. This must end 
for once and for all”.

M.F./G.R Hard, emotional, 
important. The Las Lagunas 
Theatre was the scene last 
November 25th of the last event 
held in Mijas to commemorate 
the International Day for the 
Elimination of Violence against 
Women. A mandatory, but 
sad commemoration, as all 
participants agreed, while the 
statistics continue to be cruel: 
48 women killed in our country 
so far this year, ten in Andalusia 
and three in Malaga. Only 3,193 of 
15,000 women abused in Málaga 
have denounced their aggressor. 

Only 143 complaints were fi led 
by victims, the rest are just police 
reports. In addition, a growing 
number of young people suffer 
this social scourge. Clearly there is 
still not enough awareness.

Speaking in this regard in the 
inaugural speech offered by the 
mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, he said “While 
there continue to be victims, we 

must continue to raise public 
awareness and carry out all efforts 
to ensure the protection and care 
of the victims, but we also have 
to work hard on prevention and 
education”.

The gala was attended by 
representatives of all associations 
of women in the municipality and 
residents in general. “This has to 

stop,” said the councillor for Social 
Services and Equality, Carmen 
Carmona, at the closure. “We 
can not live indifferent to this”, 
she added. Today is a day to “put 
aside the political ideas and shout 
zero tolerance against gender 
violence”, added the spokesperson 
for Citizen Participation, Silvia 
Marin. On the same subject the 

48 women have been 
killed in our country 

through domestic violence

This year so far

SILVIA 
MARÍN
Councillor 
Cit. Part.

“I wish we did not need to com-
memorate 25N ever again. We 
have to all be united”.

FUENSANTA 
LIMA
PSOE 
Spokesperson 

“Unfortunately we have to 
again commemorate 25N. It’s a 
sign that something is wrong”.

ANTONIA 
SANTANA
CSSP 
Councillor

“Domestic violence is a scour-
ge that we all have to fi ght aga-
inst together”.

Councillor Carmen Carmona closed the act accompanied by 
representantes of all the women’s associations in Mijas  / D.C.

A moment of the play ‘It 
used to be like this’  / D.C.

The Town Hall has started up an ample 
programme directed at the young population

In 2016 Mijas will double 
the budget for prevention

Talk about equality offered at the El Chaparral Primary School on 25N / D.C.

The mayor of Mijas, during the inaugurational speech / D.C.

Councillor for Costa del Sol Si 
Puede, Antonia Santana: stated 
that “male violence is a crime 
against human rights. We have to 
say enough is enough against this 
scourge”.

As for the programme of 
the event, attendees had the 
opportunity to see the play ‘It 
used to be like this’ a tough story 
on gender violence played by 
Maria del Carmen Aragones and 

Horacio Estuchete. 
A video was also 

shown, produced by Mijas 
Communicación, where it 
showed, one by one, all the cases 
of male violence occurred this 
year. Women with names, with 
families, with children ... who 
have fallen by the wayside. And 
fi nally, the entire audience stood 
and observed a minute’s silence in 
memory of the victims.
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By N. Rodríguez / G. Rey

After twelve years since the fi rst historic 
re-enactment of the landing of Torrijos 
and his men on the el Charcón Beach, 
the association Torrijos 1831 returns, 
faithful to its appointment to take us on 
a journey back in time
We delve into the historical archives so 
that you can enjoy the re-enactment 
with the true facts in place

The obelisk that stands on the Plaza de la Merced in Málaga city was built 
by the architect Rafael Mitjana in 1842, eleven years later. Symbolically, the 
sand from the beach of San Andrés in their uprising was used. Under it is the 
crypt with the remains of the General. The obelisk is fenced in for a curious 
reason: it is French territory. During the disputes between conservatives and 
liberals of the nineteenth century, one of the Liberal governments that fo-
llowed, decided to cede this territory to the neighbouring country, in order 
that regardless of political circumstances, no one dared to desecrate it.

Today we take the freedom we 
enjoy for granted, but it was not 
always so. For us to enjoy our 
freedom there have been many 
people who have fought and 
died. Because, as stated in one 
of the plaques on the Torrijos 
obelisk erected in the Plaza de 
la Merced in Malaga: “We would 
rather die, than consent tyrants”.

During his exile in England, 
General Torrijos (1791-1831) 
planned the uprising against 
the absolutist regime of Fernan-
do VII. Under the protection 
of the Duke of Wellington, gra-
teful to the Spaniards who had 
fought under him in the War 
of Independence, he embarked 
in Gibraltar with sixty faithful 
men seeking freedom, in a short 
crossing to reach a beach on De-
cember 2nd, 1831, now known as 
the Playa del Charcón.

The Governor of Málaga, Vi-
cente Gonzalez who had pro-

mised in a letter to help in the 
rendering, eventually betrayed 
them, imprisoning the group a 
few days later, on December 11th 
and they were shot on the beach 
of San Andrés in the capital.

Although the Statement of 
General Torrijos eventually fai-
led, he and the men who took 
part in the expedition became a 
symbol of the struggle for free-
dom, those who we were spea-
king about at the beginning of 
this story.

The monument to Torrijos in 
the Plaza de la Merced, built in 
1842, today witnesses the bustle 
of the big city. 

In 1887, the prime minister du-
ring the regency of Maria Cris-
tina of Hapsburg, Praxedes Ma-

teo Sagasta, commissioned the 
painter Antonio Gisbert to un-
dertake the painting of a work, 
now on display at the Museo 
del Prado, that ensures that time 
will not erase the memory of the 
sacrifi ce of these men.

And thus we come to the pre-
sent day, where every year the 
1831 Torrijos association conti-
nues to keep alive the spirit that 
inspired those brave men. 

Every year when the anni-
versary approaches, they dust 
off their old clothes, shine their 
swords and, with seriousness 
and respect, re-enact those days 
of hope, betrayal and death. 
Although, as you know, an-
ything, rather than consenting 
tyrants to rule.

The association
Torrijos 1831 keeps alive the spirit that 

inspired those brave men

G.R. In order to “ensure that the 
animals used by the donkey-taxi 
service are offered the appro-
priate attention in regard to fe-
eding, veterinary care, hooves, 
and the necessary breaks to rest 
...”.  The ‘Refugio del Burrito’ 
has given a training course this 

week to the carriers. 
As explained by the center’s 

director, Veronica Sanchez, it is 
a “compulsory education cour-
se”. Thus, the carriers “receive a 
degree that is indispensable for 
them to be able to work”, explai-
ned the councillor for Mobility 

and Transport, Nuria Rodriguez, 
who also attended the workshop, 
held on the past 24th and 25th at 
the Mijas Town Hall.

This initiative aims to “raise 
awareness among the donkey 
carriers of the importance of im-
proving the conditions in which 

the animals are kept, because not 
only are they their working tools, 
but they are practically living 
with them”, added the councillor.

 In this sense, explained Sán-
chez, one of the issues to impro-
ve the service are the stables: 
“Donkeys cannot remain tied up 
for periods of 24 hours, not only 
for their quality of life but becau-
se it is against the law.  Thus, Nu-
ria Rodriguez explained that “we 
are considering a new location for 
the animals,  and we are working 
to improve the service and with 
this type of course, our inten-
tion is to raise awareness among 
the carriers of the importance of 
improving the way they care for 
the donkeys” . Antonio Jimenez, 
one of the owners who participa-
ted recognized that it is impor-
tant “that the donkeys are able 

PUBLIC SERVICES

is to improve the 
attention to the animals

The objective

to work”. In short, this formation  
benefi ts both the animals and the 
image of the service itself, which 
is a tourist attraction known 
worldwide for decades.

The ‘Refugio del 
Burrito’ offers an 
obligatory course 
to the carriers to 
guarantee the well- 
being of the animals

The owners of the donkey t� is, 
are now better trained 

 donkey t� is, 
are now better trained 

The course was offered at the Town Hall / N. Luque
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WE ARE HERE TO HELP YOU
BOOKINGS OPEN FOR INTERNATIONAL CHRISTMAS 

CONCERTS
The Foreigners Department will be holding their traditional international Christmas 
concerts in La Cala and Mijas village. The concert has been taking place for 30 years.  
“When we fi rst started holding the concert back in the eighties, people would come 
from all over the coast, as it was the only activity of its kind”, explained Ana Skou 
head of the FRD. The concert in Mijas village got so popular that three years ago the 
department decided to hold a second concert in the area of La Cala.  The concerts have 
sing along sheets so people can sing along to their favourite Christmas carols.
During the concert the Foreigners Department offers a free Christmas drink and cakes 
to everyone that attends the concerts, to toast towards a Merry Christmas and a Happy 
New Year.
Due to the Department celebrating their 30th anniversary this year, there will be a 
special surprise for everyone at both concerts. We recommend you book well in 
advance.
The concert is FREE of charge but one must book in advance due to limited 
seating. frd@mijas.es  952 589010
The International Music Society Choir at last year´s concert in La Cala

3rd of December  INTERNATIONAL CHRISTMAS CONCERT LA CALA
“T.I.M.S. CHOIR, INTERNATIONAL MUSIC SOCIETY”
at La Cala Town Hall Theatre at 6pm. Free Entrance plus Christmas drink and 
cakes. Bookings must be made in advance.

10th of December INTERNATIONAL CHRISTMAS CONCERT MIJAS
“TAPAS CHOIR” at the Town Hall in Mijas village at 6pm. Free Entrance plus 
Christmas drink and cakes. Bookings must be made in advance.

CHRISTMAS TRIP TO MALAGA - 16th of December
NOT TO BE MISSED!
For many years the FRD in collaboration with the Culture Bus of the agency Via Reisen 
organise a trip to see the beautiful Christmas Lights of Malaga, considered some of the 
best in Spain and enjoy a special Christmas Concert in the Cervantes Theatre.
This year we will enjoy the unique concert of “Carmina Burana”, the most famous 
work of Carl Orff. The musical highlight will be the presented by the Ukrainian State 
Orchestra and Choir. The programme will be packed with the well known operas 
of Verdi, “The Triumphal March” in Aida, “The Gypsy Choir” in Il Travotore, up to “Va 
Pensiero” in Nabucco, as well as great pieces like “Don Carlo, “Falstaff” and “La 
Traviata”.

There will be an optional 3 course meal at the “La Luz de Candela” restaurant. 
The excursion  costs 99� and includes class A tickets to the concert of 52�, 
transport and guide. Optional: three course meal 22�. Bookings through Tour 
Operator Via Reisen: 951 881 860.

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your registration, 
change of address, adding a new member of the family etc.

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general information 
on matters related to the Town Hall and the Spanish administration contact 
the Department at the Town Hall, Bulevar de La Cala nº 45, La Cala de Mijas 
Costa frd@mijas.es  952 58 90 10

Next Monday, a delegation from the 
Asian giant will inaugurate an exhibition of 
Chinese landscapes and cultural images

Mijas opens a 
window to China

C. Martín / G.Rey

From Monday the 30th, landsca-
pes and cultural aspects of China 
will be closer to Mijas. At 4pm 
an exhibition of photographs of 
China will be inaugurated at the 
Town Hall, provided by the Chi-
nese Embassy and taken by diffe-
rent authors, including the former 
mayor of Mijas Antonio Maldo-

nado, who currently works for 
the administration of the Asian 
giant, and which is trying to break 
away from the Chinese topics to 
display a selection of images di-
fferent from the usual.

The exhibition will be opened 
by a delegation from the Minis-
try of the Association of Chinese 
People’s Friendship with Foreign 
Countries, a government agency 

reporting directly to the Ministry 
for Foreign Affairs. The members 
of this delegation, on his visit to 
Spain will also pass through Barce-
lona,   Málaga, Granada and Madrid.

The visitors will be the vice 
president Song Jingwu; the 
director general for European 
Affairs, Shen Xin; Secretary 
General of the Foundation for 
Development of Friendship 
and Peace, Jia Ling; director 
of the Division for European 
Affairs, Wang Kaining; pro-
gramme director, Wang Tie; 
the deputy general manager of 
human resources, Wang Wen-
dong; Spanish affairs coordina-
tor, Wang Hansheng, and atta-
ché to the Directorate General, 
Xu Jiunan.

View in detail of one 
of the photos of China 
that can be seen at the 
exhibition 

The FRD 
organises the 
International 
Christmas 
Concerts

FESTIVITIES

G.R. The Foreigners De-
partment of the Mijas Town 
Hall has organized its inter-
national Christmas concerts 
which will begin next Thurs-
day the 3rd at the theater of the 
Branch Offi ces of  the Town 
Hall with a concert by  the 
International Music Society 
(TIMS) at 6pm.

The musical activity propo-
sed by the department will be 
continued on December 10th in 
the Town Hall in Mijas Village 
and also from six in the after-
noon, the choir to perform will 
be the Andalusias Performing 
Arts Society, also known by its 
acronym, CAPS. spacescan be 
booked at frd@mijas.es and on 
the phone 952 589 010.
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TAKE NOTE

Kids workshops at the CAC 
Mijas

Saturdays 10:30 am -12 noon
Free 

Register on the Friday before and 
before 2pm on 952 590 262

Memory Workshops for Senior 
Citizens

Information at the Pensioners 
centre in Las Lagunas 

Until  2nd of December

Free Language Exchange 
Workshops. 

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

Information at frd@mijas.es or 
on 952589010.

HIKING
2ND AFAM Literary Contest
Until the 21st of December
There will be two options (letter 

or short story) and three catego-
ries (children, youths and adults). 
More information alzheimermi-
jas@hotmail.com and cultura@
mijas.es and on telephone 952 
590 380

6th Awards for Historic and 
Ethnographic Research Villa de 
Mijas

Presentation of works from 
11th to 15th of January 2015

More info: Historic-Ethnografic 
Museum in Mijas

Exhibition ‘Artistas Eclécticos’  
Mijas Tourist Office 
Until the 30th of November

4th Photofestival
Las Lagunas Theatre
Until November 29th
Tickets: 120 euros. 80 euros just 

workshops; 60 euros just talks

Volunteer municipal reforesting 
campaign

Saturdays and Sundays in No-
vember, December and January 

Reseve a place at: medioam-
biente@mijas.es

Collaborate with ...
Group of Volunteers in Civil 

Protection
Until the 28th of November you 

can donate food, cleaning products 
(bleach, floor cleaners, brooms), 
sand for cats, etc... Times: Tuesdays 
and Saturdays, 10am to 12noon, 
Thursdays, 5 - 7 pm. More informa-
tion on the ‘Protección Civil Mijas’ 
Facebook

Painting Exhibition by the Nue-
vo Enfoque Mijas Association

Cultural Centre in Las Lagunas, 
Until the 9th of December

Toy collection for  ‘Chain of 
favours Mijas’

Until the 22nd of December
Collection at Civil Protection in Las 

Lagunas, Tuesdays and Saturdays, 
from 10am to 12noon, and Thursdays 
from 5 - 9pm. Also at the Municipal 
Youth Centre in La Cala  (Chain of 
favours MIjas). More info at Facebook 
Protección Civil Mijas

don�t missFriday 27th

Blood Donation
Mobile Unit next to the Youth 

Centre in Mijas Village (old dis-
comarcha), 5 to 9pm

Charlotte Gordon - Photos
Folk Museum
Until December 14th

Exhibition: ‘Art at Christmas’
Art Gallery
Until the 23rd of December. Ex-

hibiting: Maria Guerrero Vázquez, 
Martín Morales Manzana, Espe-
ranza Prada Sánchez, Paulina Cas-
tañeda, María José Díaz Lázaro, 
Rosie Kloska, Carmen Trella Vida

SATURDAY 28TH
Puerto La Graja Route
Municipal Osunillas Sports 

Stadium, 9am
Distance: 6 km. Duration: 3 h. 

SUNDAY 29TH
Cañada Fuente Adelfa 

Tourist Office, 9am
Distance: 5 km. Duration: 3:30 h.
Camino de Las Torrecillas
Municipal Osunillas Sports 
Stadium, 9am
Distance: 9,5 km. Duration: 4 
hours
Registrations for the 28th and 
29th end on Friday 27th at 5pm. 

Information on 952 589 034, at 
turismo@mijas.es and at the Mijas 
Tourist Office

Presentation of the book 
‘Instantes de resplandor’, by Rosa 
María Badillo

Las Lagunas Cultural Centre, 
7pm

Thursday 3rd

International Christmas Choir 
Concert by the International Music 
Society

Branch Offices at La Cala, 6pm
Reserve your free place on 952 589 

010. On the 10th of December 
there will be another concert by 
the The Andalusia Performing Arts 
Society at the Town Hall at 6pm

Saturday 28th

Landing of Torrijos
El Charcón Beach (Mijas 

Costa), 11am

Flamenco in Mijas Pueblo
Tourist Office
Every Saturday, 12 noon

Sunday 29th

Solidary cycling march against 
the climate change

Parque Andalucía, 11am
Free registration from 9:30am on 

the same day

Tuesday 1st
Photographic exhibition by 

the Friends in Focus Camera Club 
Association

Cultural Centre in La Cala, 
inauguration at 8pm

Until the 30th of December

Flamenco and handcraft mar-
ket

Tourist Office
Every Wednesday at 11am the 

market and at 12, the flamenco 
show

Wednesday 2nd

Classic Spanish Music Concert 
to raise funds for Cudeca

Castillo Bil-Bil, 8pm
With mezzosoprano Mariza 

Ruppmann and guitarist Matt 
Mcgurk. Music by Manuel de Fa-
lla and Lorca. More information 
on: 687 550 188

Tickets 10 euros

Christmas Concert by the stu-
dents of the Música Moderna 
Crescendo School

Las Lagunas Theatre, 6pm
Free entrance until all seats are 

taken

Área for Social Wellbeing. Com-
memoration of International Day 
for Persons with Discapacities 

Las Lagunas Theatre, 6pm
Free entrance until all spaces 

are full

18th  Villa de Mijas Nativity 
Scene Contest
Register until December 11th

Convoked by the Folk Museum 
in Mijas.

There are three categories: as-
sociations, clubs and brotherhoods, 
schools and families. Register at 
the Folk Museum in the Village 
or at the Cultural Centres in Las 
Lagunas and La Cala. Participants 
will be given a diploma on the 29th 
at the Town Hall at 6pm.

Exphibition to celebrate the 
anniversary of the CAC Mijas: ‘Pi-
casso, Dalí, Miró. the three tenors 
of Spanish Art’

CAC Mijas, inauguration at 7pm

Gathering Day for all Associa-
tion in Mijas

Cortijo don Elías, 10am to 7pm
There will be a conference, a 
working desk, exhibition and tasting 
of deserts and typical sweets ella-
borated by the associations.

Children’s creativity workshop 
by the Association of Lacemakers

10am
Every Saturday at 12 noon

Reserve your spaces at gonzalez-
marquesusana@gmail.com. The 
children will learn about the works 
of Kandinsky

SATURDAY 12TH

Food collection for the Red 
Cross; with the cooperation of 
the Legion 501 

Next to the Torreón at La Cala, 
from 11am to 1 pm and 5 to 8pm
The Legion will take photographs 
with the visitors and protagonists of 
the parade in the afternoon. There 
will also be an exhibition of imperial 
vessels, an expo bythe Red Cross a 
children’s expo and surprises

Monday 30th

Exhibition of Chinese photogra-
phs taken by a series of different 
authors

Foutain Hall Town Hall
Until the 30th of December

Tuk Tuk Spain with the great 
Bancosol food collection

In front of the Carromato de 
Max, 10:30am to 5pm
If you take along a non perishable 
food item, you will be given a ride in 
a tuk tuk through Mijas



*вкратце

В 14 и 16 ноября михасцы 
продемонстрировали 
минутой молчания свой 
протест и осуждение против 
террактов, 

совершенных 13 ноября в 
Париже, в которых погибло 
129 человек и ранены более 
300.

“Мэрия и михасцы 
присоединяются к 
движению солидарности и 
поддержки, проходившей 
по всей Испании против 
терроризма”,- сказал 
мэр Михаса Хуан Карлос 
Мальдонадо.

Со своей стороны 
советник Марио Браво 
добавил, что Михас “есть и 
остается цивилизованным 
обществом, которое верит 
в человеческие ценности и 
поэтому выносит приговор 
насилию сейчас и всегда, 
потому что этому нет 
оправдания”.

Пресс-секретарь от 
социалистов Фуэнсанта 
Лима заявила: “Это атака не 
только на Париж, не только 
на жителей Франции, но и 
на все человечество и на те 
универсальные ценности, 
которые мы разделяем”. 

Пресс-секретарь CSSP, 
Франсиско Мартинес сказал, 
что на митинге не было 
политической разделенности 
– весь состав администрации 
присутствовал с одной целью 
- “ выразить наше глубокое 
возмущение террактам в 
Париже”. 

Жители Михаса 
солидарны и 
едины с народом 
Франции

СПОНСОР СТРАНИЦЫ

На пошлой неделе по 
инициативе муниципалитета 
началась кампания по 
стериализации бродячих котов. 
Мероприятие, в котором также 
примет участие общество 
защиты животных, направлено 
на контроль над ростом 
кошачьих колоний.

В течение недели была 
поймана дюжина котов 
и возвращена в места 
обитания, после проделанных 
антипаразитарных процедур и 
стерилизации.

 Советник отдела 
Здравоохранения Хуан 
Карлос Гонсалес рассказал, 
что на встрече с обществом 
защиты животных была 
принята договоренность 
между сторонами запустить 
кампанию, в которой 
зооветеринарная служба 
займется вылавливанием 
котов и их стерилизацией, 
а представители общества 
защиты вернут их на места 
обитания.

“Благодаря помощи 

общества защиты животных и 
зооветеринарной службы Canes 
контроль над ростом колоний 
будет более эффективна”, - 
подчеркнул советник.

Ветслужба Canes продолжит 
рейды по вылавливанию 
котов, которых обработают 
антипаразитарными 
средствами и  предложат 
желающим приютить их. 
Если таковых не найдется, то 
коты будут стерилизованы 
и возвращены в зоны их 
обитания.

Советник обратился к 
жителям с просьбой сообщить 
в полицию Михаса в случае 
обнаружения новых колоний 
бродячих котов, чтобы можно 
было возобновить мероприятия 
по стериализации.

Мероприятия по стерилизации 
бродячих котов

п�тница 27

суббота 28

вторник 1

среда 2

четверг 3
Выставка посвященная 

годовщине открытия 
ЦСИ Михаса: ‘Пикассо, 
Дали и Миро. Три тенора 
испанского искусства’
CAC Mijas, открытие в 
19:00

Высадка Торрихоса
Playa de El Charcón (Mijas 
Costa), 11:00

Фламенко в Михасе
На площади Plaza de la 
Consti tución
Каждую субботу, в 12:00

Выставки фотографии 
Ассоциации Friends in Focus 
Camera Club
В центре Культуры в Ла Кала, 
открытие в 20:00
До 30 декабря

Новогодний концерт 
учеников школы 
современной музыки Cres-
cendo
В Театре Нас Лагунас, в 18:00
Бесплатный вход до 
заполнения зала

Новогодний 
интернациональный 
концерт:  Хор 
интернационального 
музыкального общества
В отделении Мэрии в Ла 
Кале, в 18:00
Бронируйте бесплатные 
места по тел: 952 589 010. 
И 10 декабря состоится еще 
один концерт Хора общества 
искусств Андалусии, в Мэрии 
Михаса,  в 18:00

Концерт классической 
испанской музыки в пользу 
организации Cudeca
Casti llo Bil-Bil, в 20:00
Меццосопрано Mariza Rupp-
mann, гитара Matt  Mcgurk. 
Музыка Manuel de Falla y 
Lorca. Доп.информация: 687 
550 188 - Билет: 10 евро
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Отдел Охраны окружающей 
среды муниципалитета 
начинает процесс по 
восстановлению зеленых 
насаждений в Sierra 
Alpujata и Entrerríos, 
пострадавших больше всего 
от пожаров.
Будет организовано 
8 выездов на посадку 
леса. Первый выезд 
состоялся 22 ноября, 
остальные планируется 
провести в выходные 
дни ноября, декабря 
и января. Желающие 
принять участие в акции 
должны определить 
предпочтительную 
дату поездки и 
зарегистрироваться, 
отправив заявку на эл. 
адрес medioambiente@
mijas.es

Кампания по 
восстановлению 
лесных насаждений

28 ноября в 11:00 пляж эль 
Чаркон вновь превратится 
в сценарий  исторических 
событий, которые имели место 
2 декабря 1831 года.

Речь идет о знаменитой 
высадке генерала Хосе Мария 
Торрихоса, событии, которое 

будет воспроизведено 
историко-культурной 
Ассоциацией «Torrijos 1831» в 
сотрудничестве с Peña Caballista 
Михаса (клуб наездников), 
ассоциацией Remo и винного 
погреба El Bandolero. 

“Театральное 
воспроизведение этого 
события уже становится 
традицией Михаса, потому 
что это произошло здесь и 

стало частью истории нашего 
муниципалитета. Надеюсь, что 
многие михасцы и гости посетят 
представление – оно стоит 
того”, - прокомментировала 
предстоящее мероприятие 
вице-мэр Ла Кала Сильвия 
Марин во время презентации 
программы.

Представление воспроизведет 
высадку Торрихоса и его 
людей на побережье Михаса, 

с намерением установить 
новый свободный режим, 
установленный конституцией 
1812 года и покончить с 
абсолютым режимом короля 
Фернандо VII.

Начав отсюда свой путь, они 
пересекли Сиерру де Михас, 
известную сейчас как путь 
Торрихоса, остановились в 
Альаурине де ла Торре, где 
чуть позже были схвачены 
королевскими войсками и 
расстреляны на пляже Сан 
Андрес. 

“С 2003 мы проводим это 
представление, которое 
отражает исторический эпизод 
большой важности для нашего 
муниципалитета. Потому что 
события тех лет показывают 
борьбу за свободу и права 
испанцев”, - подчеркнул 
президент Историко-культурной 
ассоциации «Torrijos 1831», 
Эстебан Алькантара и пользуясь 
случаем поблагодарил за 
поддержку администрацию и 
другие коллективы, которые 
приняли участие в организации 
мероприятия. Несомненно, 
театральная постановка 
исторического события вызовет 
большой интерес как среди 
михасцев так и туристов.
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