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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 €
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19 de octubre de 2015
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Los partidos 
salieron anoche 
a la calle para 
mostrar su apoyo 
a los candidatos 
ACTUALIDAD/09

Tradicional 
pegada de 
carteles en el 
arranque de la 
campaña electoral

Las dependencias 
abrirán de lunes a 
viernes en horario 
ininterrumpido 
de 8 a 21 horas 
ACTUALIDAD/06

La Policía Local 
de Mijas abre una 
nueva oficina en 
la tenencia de 
alcaldía caleña

Los trabajos podrían 
estar concluidos a 
mediados de enero 
si todo continúa 
según lo previsto  
ACTUALIDAD/12

Finalizada la 
primera fase de 
la remodelación 
de la calle San 
Valentín

D
PÁGINA 32

El encuentro se disputará 
en el campo anexo de la 

Ciudad Deportiva

DERBI CANDOR-LAS LAGUNAS EN TERCERA 
ANDALUZA, EL SÁBADO A LAS 18 HORAS

El equipo de gobierno plantea una 
bajada del IBI de un 6% para 2016
Economía y Hacienda ultima la propuesta de presupuesto municipal, que se 
someterá a consideración de la Corporación en el Pleno del día 22 / ACTUALIDAD/05

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

‘Mi capacidad supera mi discapacidad’.- Bajo este eslogan, se celebró ayer, jueves 3, en el 
Teatro Las Lagunas un acto para poner de manifi esto la importancia de integrar a las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la 
sociedad. Personas que conviven cada día con limitaciones físicas e intelectuales de diversa índole, pero que cuentan con una capacidad más 
fuerte que cualquier obstáculo: la de superar todos los retos a los que la vida les enfrenta. Así lo demostraron, por ejemplo, los integrantes 
del coro de Adimi, que sorprendieron al público con un nutrido repertorio de villancicos / Foto: Ramón Piña. ACTUALIDAD/02-03
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fl ashmob sirvió para 
reivindicar la igualdad real

Un numeroso

El alcalde Juan Carlos Maldonado posa junto a algunas 
de las integrantes de la Asociación de Pacientes con 
Fibromialgia, Fatiga Crónica y otras enfermedades 
reumáticas.

Las concejalas Nuria Rodríguez y Carmen Carmona lucieron en sus camisetas este eslogan, que nace de una campaña creada por Mijas Comunicación.

Isabel Merino / Fotos: R. Piña

Colectivos implicados

Soy como tú

JUAN C.
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas

“La sensibilidad de Mijas se 
refl eja hoy a través de su teji-
do asociativo, que siempre da 
respuesta desde el punto de 
vista solidario. Ellos son cons-
cientes de que tenemos que 
hacer un esfuerzo por estas 
personas, que merecen de 
nuestra atención, normalizan-
do su día a día”.

CARMEN 
CARMONA
Edil Bienestar 
Social

“Es un día maravilloso, que no 
tenemos que olvidar nunca 
y que se debe conmemorar 
para que todos sepamos que 
somos iguales. Vienen mu-
chísimas asociaciones, todas 
han querido estar en el fl ash-
mob y esto no se queda en el 
día de hoy, tenemos más sor-
presas de cara a la Navidad”. 

Colectivos implicados

“A una persona con discapacidad 
no hay que verla con lástima ni 
con pena, es una persona más que 
tiene sus derechos y puede comu-
nicarse, relacionarse, no hay que 
aislarla, sino darle oportunidades”. 
Así resumía José Luis Moreno, el 
presidente de la Asociación de Per-
sonas Sordas de Mijas, el espíritu 
que ha inundado este año el Día In-
ternacional de la Discapacidad, que 
reunió ayer, jueves 3, en el Teatro 

Las Lagunas, a siete colectivos que 
trabajan en Mijas por la integración 
y la mejora de la calidad de vida 
de estos vecinos. Sin embargo, los 
integrantes de estas asociaciones 
no estuvieron solos; junto a ellos, 
se reunieron en el recinto lagunero 
numerosos vecinos comprometi-
dos con esta causa. “Lo más impor-
tante de Mijas son las personas y su 
tejido asociativo es un patrimonio 
que nos permite tener una socie-
dad viva, igualitaria, en un entorno 
de convivencia donde todos los 
mijeños tienen cabida”, apuntó el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado.

Bailando por la igualdad
El acto comenzó en el exterior 
del teatro, con un ‘fl ashmob’ 
multitudinario, en el que par-
ticiparon miembros de hasta 
siete colectivos, que se movie-
ron bajo la coordinación del 
grupo de animación Trobado-
res y al ritmo de los temas de 
Macaco. Ya en el interior del 
teatro y tras la bienvenida del 
regidor mijeño, se sucedieron 
las actuaciones: la primera, a 
cargo del grupo de teatro El 
Malecón, al que siguieron las 
canciones del coro de Adimi. 
La concejala de Bienestar So-
cial, Carmen Carmona, fue la 
encargada de cerrar el acto, ha-
ciendo un llamamiento a toda 
la sociedad, “ya que la integra-
ción efectiva es solo posible si 
la sociedad abre los ojos y ve 
lo que desde sus capacidades la 
gente con discapacidad puede 
conseguir”. Asimismo, la edil 
quiso destacar la labor de los 
cuidadores, “que ven merma-
das sus oportunidades de llevar 
una vida normalizada”. Final-
mente, Carmona insistió en la 
necesidad de impulsar medidas 
consensuadas a fi n de lograr la 
integración efectiva de las aso-
ciaciones del municipio. 

Colectivos implicados

El alcalde Juan Carlos Maldonado posa junto a algunas 
de las integrantes de la Asociación de Pacientes con 
Fibromialgia, Fatiga Crónica y otras enfermedades 
reumáticas.

Las concejalas Nuria Rodríguez y Carmen Carmona lucieron en sus camisetas este eslogan, que nace de una campaña creada por Mijas Comunicación.

Soy como tú

Bajo este lema, el Teatro Las Lagunas acogió en la 
tarde de ayer, jueves 3, la conmemoración del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad
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unidos

JERÓNIMA 
CARRASCO
Presidenta 
Adimi

“Por lo menos un día al año es 
bueno que se acuerde la gen-
te de la discapacidad física e 
intelectual. Es importante que 
se conciencie de que ellos 
son también parte nuestra y 
tienen los mismos derechos 
que los demás. Hoy Mijas está 
con Adimi y con muchas dis-
capacidades”. 

JOSÉ LUIS 
MORENO
Presidente 
Asormijas

“Tengo bastante experiencia 
en este tipo de actos por-
que todos los años lo cele-
bramos. Hoy es un día muy 
especial porque tenemos el 
reconocimiento de cualquier 
discapacidad y se pone de 
manifi esto que somos igua-
les que cualquier persona 
dentro de la sociedad”.

2 3

1

por la integración
1.

2. El grupo de teatro de la ONCE de Málaga, El Malecón, 
puso en escena la obra ‘Experiencia a ciegas’, un tex-
to basado en las vivencias reales de sus miembros. El 
grupo lleva en activo desde el año 1989 con la única 
intención de hacer pasar al público un buen rato. 

El grupo de animación ‘Trobadores’ fue el encarga-
do de dirigir el ‘fl ashmob’ que unió a los colectivos 
participantes en la gala en una danza única. Los 
protagonistas han estado semanas ensayando para 
que todo saliera a pedir de boca. 

3. El coro de la Asociación de Discapacitados de Mijas 
llevó la Navidad hasta el Teatro Las Lagunas. Sus inte-
grantes entonaron diferentes villancicos tradicionales 
como ‘Dime niño de quien eres’, ‘Las barbas de San 
José’ o ‘Qué guapa es María’. 

Todos tenemos nuestras limitacio-
nes, la principal de ellas es el pen-
samiento. Para las personas con 
discapacidad, esta es precisamente 
la limitación de la que carecen, pues 
viven con la ilusión de que todo se 
puede conseguir. Muchos de ellos 
subieron al escenario del teatro para 
la foto de familia junto al primer edil.
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Nacho Rodríguez

Mijas tiene una postura uná-
nime frente al nuevo convenio 
marco de la Junta de Andalucía: 
el rechazo. 

Todos los partidos políticos 
apoyaron en el pleno munici-
pal la adhesión del Consistorio 
a la Plataforma por la Atención 
Temprana en Andalucía, que 

pretende que el nuevo convenio 
del ente autonómico, que se en-
cuentra en fase de borrador, no 
salga adelante. Además, tienen 
otras propuestas como que la 
atención temprana pase a for-
mar parte de las competencias 
primarias del Servicio Andaluz 
de Salud, que se aumente la do-
tación presupuestaria y que los 
agentes implicados puedan par-
ticipar en el nuevo convenio.   

Y es que basta con acercarse 
a la sede de ADIMI, que es el 
colectivo que presta este servi-
cio en nuestro municipio, para 
ver lo importante que es la la-
bor que realizan y la profesiona-
lidad y el cariño con el que tra-
bajan. Laura Villa, su gerente, 
nos explica que se encargan de 
este servicio desde 2011, cuando 
les concedieron 25 plazas con-

certadas, aunque en realidad 
atienden a cerca de 90 niños, ya 
que “cuando una familia viene 
con un niño con un posible ries-
go, ya que no solo tratamos el 
trastorno sino el riesgo de pade-
cerlo, intervenir lo más pronto 
posible puede ser fundamental 
para paliar posibles problemas 
futuros”, nos cuenta. Y así, con 
más corazón que recursos, y 
gracias a las aportaciones que 
reciben de tantos y tantos veci-
nos de Mijas, atienden a cuantas 
familias pueden por el futuro de 
estos niños. 

Villa defi ende la importancia 
de garantizar la calidad de un 
servicio tan necesario como 
este, algo que pasa por no libe-
ralizarlo y que se quede en ma-
nos de empresas privadas, algo 
que dejaría fuera de juego a co-
lectivos como el que representa. 

Colectivo cuya alma es su 
personal, no solo por el amor 
que le ponen a su trabajo, sino 
por el nivel de cualifi cación que 
tienen, ya que todos son licen-
ciados, con su máster en aten-
ción temprana y sus cursos de 
reciclaje continuo. 

Encarnación Labella es psi-
cóloga y coordinadora de este 
servicio. Ella es la encargada de 
hacer la recepción de cada caso, 
de hacer la entrevista inicial con 
cada familia y evaluar la situa-
ción de los pacientes. A partir 
de ahí se toma la decisión de los 
tratamientos que cada niño ne-
cesita, asignándole un terapeuta 
tutor que será la persona que 

establecerá vínculos de con-
fi anza con la familia. “Tenemos 
niños que son grandes prema-
turos, o que han nacido con un 
peso inferior a 1.500 gramos, 
trastornos del espectro autista, 
niños con trastornos percepti-
vos o sensoriales, del lenguaje, 
la comunicación, motrices”, ex-
plica Encarnación.  

Pero junto a las terapias, es 
esa sensibilidad y el trabajo con 

la familia lo que marca la dife-
rencia, enseñarles a manejar 
ciertas situaciones y emociones 
y que sientan que alguien está 
de su lado. Algo que en este 
momento comparte el propio 
colectivo, para el que también 
es importante saber que no está 
solo en su lucha. 

con 25 plazas 
concertadas, aunque 
en realidad atiende a 

cerca de 90 niños

ADIMI cuenta
también es importante 
saber que no está sola 

en su lucha

Para ADIMI

Todos los grupos políticos apoyaron en el pleno de la semana 
pasada la adhesión del Consistorio a la Plataforma por la 
Atención Temprana en Andalucía, que en Mijas presta ADIMI. 
Nos acercamos a la asociación para conocer mejor este servicio

“Debe ser un servicio público, 
accesible y que se entienda 
como una especialidad más, 
porque, afortunadamente, 
estos casos se diagnostican 
cada vez antes y se pueden 
reparar los daños que estos 
trastornos originan”. 

LAURA VILLA
Gerente de ADIMI

El Mundo de Sofía
Sofía tiene cuatro años y nació con un raro síndrome de duplicidad en el cromoso-
ma 15, un problema que solo tiene registrados tres casos en toda Andalucía y que 
desemboca en problemas neurológicos, tal y como nos explica su padre, Valentín 
Rodríguez. Desde que nació, la vida de toda la familia gira en torno a la pequeña 
Sofía. “Sofía tiene una hermana mayor, de ocho años, que consideramos que es 
una privilegiada porque está consiguiendo una enorme fortaleza y sensibilidad a 
su edad”. Valentín trae a su hija desde Torremolinos. “Empezamos pagando el 
servicio por lo privado, pero tuvimos la suerte de conseguir una de las plazas 
concertadas”, relata. Y es que, desde que entras por la puerta de Adimi, todo 
el equipo se convierte en un gran apoyo, desde el personal de administra-
ción al terapéutico, y no solo en cuanto a los tratamientos que recibe 
Sofía, sino a nivel familiar, “tanto a nivel psicológico, con los bajo-
nes que todos sufrimos, como informándonos de las posibles 
líneas de ayuda que podemos solicitar”, concluye.

Día Internacional de las Personas con DiscapacidadDía Internacional de las Personas con Discapacidad

veo también en 
esta situación, me 

implico mucho con 
las personas con 

discapacidad”

Como me“
C.M. Víctor Morales tiene 29 
años y una parálisis cerebral 
de nacimiento por la que debe 
desplazarse en silla de ruedas. 
Esa situación le ha llevado 
a implicarse mucho con las 
personas con discapacidad 
hasta tal punto que quiere 
trasladar al Ayuntamiento de 

Mijas distintas sugerencias que 
ha ido recopilando de parte de 
este colectivo, principalmente 
de las personas con movilidad 
reducida.

“Veo muchas aceras que 
están bien hechas, pero a otras 
les faltan mejoras porque hay 
muchas subidas y bajadas y 

muchas veces no podemos ni 
subir porque tienen los bordillos 
muy altos y tenemos que ir por 
la calzada”, explica este joven 
mijeño, que afi rma que ese es 
“el miedo” que tienen: que les 
pille algún coche que no les vea. 

En este sentido, afi rma que 
por la zona del CARE deberían 
“mejorar las rampas”, ya que 
recientemente “una persona 
mayor casi se cae con la rampa 
porque no vio el escalón”, 
apunta Víctor, que también 
cree que algunas aceras son 
demasiado estrechas.

“Me gustaría que se 
mejoraran también algunos 
parques para que las personas 
con discapacidad puedan jugar 
como se merecen porque ellos 

tienen derecho también, no solo 
las personas que tienen bien sus 
piernas. Por ejemplo, debería 
haber columpios para niños que 
tengan movilidad reducida”, 
piensa Víctor.Víctor Morales traslada al Ayuntamiento las 

distintas barreras arquitectónicas que él y otras 
personas con movilidad reducida se encuentran 
en Mijas para intentar dar una solución a los 
problemas con los que se enfrentan cada día

Un ejemplo 
de superación

Implicándose con los demás.- Víctor Morales se 
ha implicado con el colectivo de personas con discapacidad de Mijas 
y ha decidido trasladar al Ayuntamiento aquellas situaciones en las 
que las personas con movilidad reducida encuentran difi cultades para 
desplazarse debido a las barreras arquitectónicas / C.M.

Arriba, el equipo de ADIMI: de izquierda a derecha, Laura Villa, gerente; 
Remedios Maraver, fi sioterapeuta; Yolanda Cortijos, logopeda, y Encar-
nación Labella, psicóloga. Debajo, uno de los tratamientos que dan a los 
pequeños en el servicio de atención temprana. / N.R.

PROTAGONISTAS
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“El nuevo convenio sería 
como quitarles el agua a es-
tos niños. Estoy muy orgullo-
sa de que todos los partidos 
hayan entendido la prioridad 
de reconocer la importancia 
de este servicio y de los as-
pectos que defendemos”. 

JERÓNIMA CARRASCO
Presidenta de ADIMI
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Economía y Hacienda

Un 6% de rebaja del Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI) con res-
pecto al ejercicio anterior. Es la 
principal novedad que propone 
el presupuesto del Ayuntamiento 
de Mijas para 2016, un documen-
to que el área de Economía y 
Hacienda ultima en estos días 
y que se someterá a votación 
de los distintos grupos políticos 
que componen la Corporación 
municipal en el Pleno del próxi-
mo 22 de diciembre.

Con esta rebaja en el IBI, el 
Consistorio dejará de ingresar 
2,6 millones de euros anuales 
por este impuesto. Igualmente, 
se reducirá el importe de este 
tributo a los propietarios de los 
solares que no se han terminado 
de urbanizar, lo que supone una 
bajada de unos dos millones de 
euros para estos casos. Es decir, 
el Consistorio percibirá unos 4,6 
millones de euros menos por 
este concepto a partir de 2016.

En total, se pondrán al cobro 
58.649 recibos urbanos por este 
concepto, ya sean viviendas, 
solares, aparcamientos, traste-
ros, hoteles o cualquier tipo de 
inmueble del término municipal 
de Mijas.

Junto a esta medida, el ejecu-
tivo local va a contemplar en las 
cuentas del próximo ejercicio la 
liquidación de la totalidad del 
préstamo de 2012, solicitado en 
su día para abonar las deudas del 
mandato 2007-2011. Así, antes de 
que acabe este año se pagarán 

Economía y Hacienda ultima la propuesta de presupuesto municipal, que se 
someterá a consideración de la Corporación en el Pleno del 22 de diciembre

El equipo de gobierno plantea una 
bajada del IBI de un 6% para 2016

Isabel Merino

liquidará en 2016 la 
totalidad del préstamo 

de 2012

El Consistorio
El Ayuntamiento dejará de 
percibir 2,6 millones de 
euros anuales por este 
ingreso y 4,6 millones por la reducción del importe de este tributo a 
los propietarios de los solares sin urbanizar

El préstamo que el Ayuntamiento solicitó en 2012 para saldar las 
deudas de la anterior Corporación con los proveedores quedará 
saldada en el próximo ejercicio económico. Así, antes de que 
acabe el año, se pagarán 19 millones de euros y, en marzo de 
2016, se abonarán los tres restantes

En 2016, el presupuesto municipal plantea una rebaja del 6% en el Impues-
to de Bienes Inmuebles. Será en el pleno del día 22 cuando las cuentas del 
Consistorio se sometan a debate plenario

política de impuestos

ingreso y 4,6 millones por la reducción del importe de este tributo a 

En 2016, el presupuesto municipal plantea una rebaja del 6% en el Impues-
to de Bienes Inmuebles. Será en el pleno del día 22 cuando las cuentas del 

“El Consistorio ha tenido que 
elegir entre continuar el ritmo 
inversor o liquidar la deuda 
heredada y hemos preferido 
seguir el criterio del interven-
tor y así garantizar la estabi-
lidad y el futuro del munici-
pio, sin esa pesada losa que 
suponían tres millones de 
euros al año”.

MARIO BRAVO
Concejal de 
Economía y 
Hacienda

19 millones de euros, y en marzo 
de 2016, cuando se hayan girado 
los primeros recibos del IBI, se 
pagarán los tres millones restan-
tes, amortizando así la totalidad 
del préstamo, sin esperar los 
ocho años previstos, “gracias a 

la buena marcha económica del 
Ayuntamiento”. “El Consistorio 
ha tenido que elegir entre con-
tinuar el ritmo inversor o liqui-
dar la deuda heredada, y hemos 
preferido seguir el criterio del 
interventor y así garantizar la 

estabilidad y el futuro del muni-
cipio, sin esa pesada losa que 
suponían tres millones de euros 
al año”, explicó el edil.

Por último, el titular  de Eco-
nomía y Hacienda recordó que 
el techo de gasto del presupuesto 

para 2016 se situará en 89 millo-
nes de euros, dos millones más 
que el presente ejercicio, aun-
que los ingresos seguirán siendo 
superiores a esta cifra, mejoran-
do así la estabilidad financiera 
del Consistorio.

de cara a 2016

7,2 millones de  euros

deuda 

bajada de tributos

menos de ingresos:

saldada:

para el próximo año:
58.649 recibos
al cobro:
entre viviendas, solares, aparcamien-
tos, trasteros, hoteles o cualquier 
otro inmueble situado en el término 
municipal de Mijas

pagado
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INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 23 al 29 noviembre DE 2015

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 151
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 245
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 189

21INFORMES INTERNOS:

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 12

(2  por estupefacientes y 1 por objetos perdidos)
ACTAS DE INTERVENCIÓN : 3

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

ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana: 4
(2  por estupefacientes y 2 por falta de respeto 
hacia los agentes de la autoridad)

DILIGENCIAS: 16

ACTAS DE URBANISMO: 2 (por obra)

DENUNCIAS MUNICIPALES: 38
DENUNCIAS DE TRÁFICO: 27

VEHÍCULOS RETIRADOS: 14
VEHÍCULOS RECUPERADOS: 3
ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1 por excrementos, 1 por ocupación de la vía 
pública y 1 por actividad sin autorización)

3

DISPOSITIVOS DE CONTROL 
DE VEHÍCULOS Y PERSONAS: 27

Los vecinos de La Cala de Mijas y 
de las urbanizaciones y disemina-
dos de los alrededores ya no ten-
drán que desplazarse a la Jefatura 
de la Policía Local ubicada en Las 
Lagunas para realizar cualquier 
gestión administrativa. Desde el 
pasado día 3 la policía municipal 
cuenta con una nueva ofi cina de 
atención al ciudadano en la tenen-
cia de alcaldía del núcleo caleño, 
que abrirá de lunes a viernes, de 
8 a 21 horas ininterrumpidamente. 
“Esta ofi cina va a permitir descen-
tralizar el servicio de la Policía 
Local. Los vecinos ya no tendrán 
que desplazarse para realizar las 
gestiones y, por supuesto, se trata 
de aumentar también la seguridad 
en la zona”, apuntó el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado, 
que visitó las dependencias el día 
de la apertura. 

Por su parte, el jefe de la po-
licía municipal, Juan Manuel 
Rosas, recalcó que la apertura 

Nueva ofi cina de la 
Policía Local en La Cala

Micaela Fernández

Las dependencias policiales se encuentran en la tenen-
cia de alcaldía, con cuatro agentes a disposición del ciu-
dadano en horario ininterrumpido de lunes a viernes 

“La nueva ofi cina de La Cala 
de Mijas se ha ubicado en una 
dependencia idónea. Va a per-
mitir aumentar la seguridad en 
la zona y que el ciudadano ya 
no tenga que desplazarse para 
realizar cualquier gestión”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas

“Además de esta nueva ofi cina 
en la tenencia, hay que recordar 
también que compartimos otras 
dependencias con la Guardia Ci-
vil muy cerca, lo que nos permite 
una mayor coordinación ”.

JUAN MANUEL 
ROSAS
Jefe Policía 
Local de Mijas

SERVICIOS:
En la nueva ofi cina se podrán gestionar 
quejas ciudadanas, registro de 
demandas, solicitud de citas o cartas de 
pago, entre otras tareas administrativas

Los agentes atenderán al ciudadano en tareas administrativas, como registro de demandas o cartas de pago / I.P.

El alcalde y los ediles José Carlos Martín, 
Andrés Ruiz y Antonia Santana, junto al jefe 
de la Policía Local, Juan Manuel Rosas, y 
otros compañeros del cuerpo / I.P.

de esta nueva dependencia res-
ponde a una “demanda históri-
ca” del propio cuerpo, así como 
a una petición vecinal. “El futuro 
de la Policía Local, en un munici-
pio tan amplio como el nuestro, 
es descentralizar el servicio. Te-
nemos unos medios muy justos 

y hay que optimizarlos”. Actual-
mente, la plantilla de la Policía 
Local cuenta con 140 agentes 
“que tienen que atender 150 ki-
lómetros de extensión, tres nú-
cleos urbanos, urbanizaciones y 
diseminados”, recordó Maldona-
do. “Por eso, se trata siempre de 

ampliar el servicio, hacerlo más 
cercano y efi ciente al ciudada-
no, pero sin descuidar ninguna 
zona”. “Esto además es un avance 
del desarrollo por distritos que 
marca la ley para los municipios 
de gran población como Mijas”, 
concluyó el alcalde.

HORARIO:
Cuatro agentes (dos por la mañana 
y dos por la tarde) atenderán al 
ciudadano de lunes a viernes, 
ininterrumpidamente, de 8 a 21 h

ahora más cerca del ciudadano
Policía Local de Mĳ as,

ubicación:
La nueva ofi cina de la Policía 
está en la tenencia de 
alcaldía caleña, en la 
segunda planta

ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA: 2
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La playa de Calahonda, distinguida 
con una bandera Ecoplayas

A.G. Operarios municipales es-
tán realizando esta semana labo-
res de mantenimiento, mejora y 
ornamento en las instalaciones 
del Albergue de Entrerríos, un 
espacio por el que al cabo del 
año pasan, entre otros, cientos 
de pequeños que disfrutan de un 
contacto real con la naturaleza. 

Es por ello que el área res-
ponsable de este espacio lúdico, 
dirigido por el edil Juan Carlos 

González, ha decidido llevar a 
cabo una plantación de especies 

vegetales autóctonas.
En este sentido González ex-

plicó que “se están sembrando 

algarrobos, quercus, encinas o 
palmitos. Todas son especies ve-
getales propias de nuestro eco-
sistema para fomentar el cono-
cimiento de nuestra fl ora entre 
los muchos niños, jóvenes y co-
lectivos que visitan este recinto 
municipal”.

Aunque cabe resaltar que a es-
tas tareas, realizadas por opera-

rios municipales y por personal 
del recinto, hay que sumarles las 
habituales de mantenimiento de 
las instalaciones, que se desa-
rrollarán hasta el próximo mes 
de febrero, aprovechando, pre-
cisamente, los meses de menor 
actividad en el albergue, como 
remarcó el propio Juan Carlos 
González.

Plantan especies 
vegetales autóctonas 
en Entrerríos

ALBERGUE

La intención de la concejalía de 
Albergues con esta actuación es 
fomentar el conocimiento de la fl ora 
local entre sus usuarios

La playa de Calahonda cuenta con un alto nivel de conservación ambiental / Ricardo Pérez de las Cruces.

El edil de Albergues visitó las instalaciones el lunes para comprobar el 
avance de los trabajos / Jorge Coronado.

Redacción. Efectivos de la 
Guardia Civil  detuvieron el pa-
sado día 19 de noviembre en Mi-
jas a un ciudadano alemán que 
se encontraba huido de la justi-
cia por varios delitos de estafa 
en su país.
 Según fuentes de la Beneméri-
ta, los agentes tuvieron conoci-
miento de que el detenido, que 
se encontraba oculto en la lo-
calidad de Mijas,  utilizaba una 
identidad falsa y un pasaporte 
polaco. Por ello, iniciaron un 
operativo para su localización 
y, fruto de las gestiones realiza-
das y tras verifi car su verdadera 
identidad, procedieron a su de-
tención, poniendo fi n, resaltan, a 
7 años de fuga de la justicia ale-
mana, de la que se encontraba 
huido desde que decretaron su 
ingreso en prisión en 2008 por 
varios delitos de estafa.

Tras el operativo el detenido 
pasó a disposición del Juzgado 
Central de Instrucción en fun-
ciones de Guardia de la Audien-
cia Nacional, autoridad compe-
tente en la materia relativa a la 
Orden Europea de Detención y 
Entrega.

Detenido 
en Mijas un 
ciudadano 
alemán 
huido de la 
justicia

GUARDIA CIVIL

sembrando especies 
como algarrobos, quercus, 

encinas o palmitos

Se están

A.G. El suceso ocurrió en la 
urbanización Mijas Golf el pa-
sado sábado 28. El aviso lo dio 
la Policía Local sobre las 01:00 
horas. Hasta el lugar de los 
hechos se desplazaron Bom-
beros Mijas y unidades de la 
Policía Local. Según fuentes 
del cuerpo de bomberos, el 
coche había caído por un te-
rraplén de unos 20 metros, 
aunque, afortunadamente, 
los dos ocupantes del mismo 
consiguieron salir por sus 
propios medios del vehículo 
antes de que este comenzara 
a arder. 

El fuego, además de calcinar 
totalmente el turismo, quemó 
50 metros cuadrados de mato-
rral. En menos de una hora los 
bomberos dieron por extin-
guido el incendio, y procedie-
ron a enfriar la zona afectada 
como medida de prevención. 

Arde un 
vehículo tras 
salirse de la 
carretera

SUCESOS

La excelencia de las playas de 
Mijas vuelve a ser reconocida 
por organismos independientes. 
En esta ocasión, le ha tocado el 
turno a la playa de Calahonda, 
que ha obtenido una bandera 
Ecoplayas por parte de la Aso-
ciación Técnica para la Gestión 
de Residuos y Medio Ambiente 
(ATERGUS). Mijas es, junto a 
Málaga y Vélez-Málaga, uno de 
los tres municipios de la provin-
cia distinguidos con esta enseña.

Se trata de un galardón que 
premia la calidad de las playas 
desde el punto de vista ambien-
tal, turístico y de sostenibilidad. 
En el caso de la playa de Calahon-

da, por conjugar su alto nivel de 
conservación natural con la can-

tidad y la calidad de los servicios 
turísticos que se prestan en ella.

Entre los criterios que se han 
seguido para otorgar este em-
blema, ha estado contar con un 
certifi cado ISO 14.001, una ban-
dera Q de Calidad o unos análisis 
excelentes de la calidad de sus 
aguas. Además, se ha valorado 
muy especialmente la posibili-
dad de que los bañistas puedan 
notifi car incidencias por medio 
de la aplicación móvil Línea 
Verde. Asimismo, el jurado ha 
tenido en cuenta la calidad de la 
arena, la limpieza y frecuencia 
de limpieza de la playa, el diseño 
paisajístico así como la funcio-
nalidad de sus equipamientos y 
servicios.

“Es un motivo de orgullo para 
los mijeños poder contar con 
este reconocimiento. Mijas 
cuenta con las playas naturales 
mejor conservadas de la Costa 
del Sol y se debe al esfuerzo de 
los trabajadores de la Renta Bá-
sica, que trabajan durante todo 
el año para mantener el litoral 
en perfectas condiciones”.

ÁNGEL NOZAL
Concejal de 
Playas

Isabel Merino

un litoral 
de galardón

El galardón premia la calidad de las costas desde el 
punto de vista ambiental, turístico y de sostenibilidad

Q de calidad

Certificado 
ISO 14.001

El litoral mijeño cuenta con ocho 
Q de Calidad turística, galardones 
que certifi can el alto nivel de los 
servicios que ofrecen sus playas

NORMA ISO

14001

ESTÁ
N

D
A

R
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GESTIÓN AMBIE

N
TA

L

Las 15 playas de Mijas cuentan 
con este certifi cado, que premia 
la buena armonía entre la 
conservación del medio natural y 
la explotación del litoral, por parte 
del ser humano, para su uso y 
disfrute
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El popular Ángel Nozal pro-
tagonizó anoche en Mijas el 
pistoletazo de salida de la cam-
paña electoral de su partido de 
cara a las próximas elecciones 
generales. Una cita importante 
para el futuro del país, apuntó 
el presidente del PP de Mijas. 

“Hace falta que ganen los par-
tidos constitucionalistas, no los 
que quieren acabar con el sis-
tema”, refiriéndose a las fuer-
zas que dibujan el actual mapa 
político de cara al próximo 20 
de diciembre. En cuanto a los 
proyectos que presentan los 
populares para estos comicios, 
Nozal explicó que “apostamos 

por el empleo. Empleo, empleo 
y más empleo”, recalcó. “Hay 

que buscar nuevas fórmulas de 
creación de trabajo, empezando 

por los autónomos y continuan-
do con los asalariados. Tenemos 
que dinamizar la economía para 
que no se impongan impuestos 
a quienes creen empleo, sino 
que hay que imponer impues-
tos a las manos muertas, a los 
que únicamente manejan capital. 
Queremos la unión de España, 
pero facilitando el empleo, por-

que de empleo viven las familias 
y familias somos todos”. 

En relación a la situación 
actual del país, Nozal apuntó 
que “no estamos bien, pero 
vamos muchísimo mejor que 
hace cuatro años. Solo hacen 
falta cuatro años más de impul-
so. El PP es el partido del cam-
bio. Fue el partido que cambió 
la crisis económica. Un país al 
borde de ser rescatado que hoy 
va creando empleo, no destru-
yéndolo. Y un país que dinámi-
camente apunta a lo más alto”, 
concluyó el popular, optimista 
de cara a los resultados de la 
próxima cita de los españoles 
con las urnas. 

Redacción

Nozal: “Somos el partido del cambio. El 
que cambió la crisis y ahora crea empleo”
El presidente del Partido Popular de Mijas, Ángel Nozal, encabezó anoche la tradicional 
pegada de carteles de su partido en apoyo al candidato a la reelección, Mariano Rajoy

Nozal arrancó la tradicional pegada de carteles en Camino de Coín / D.S.

Elecciones  Nacionales

El coordinador local de Ciudadanos Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, encabezó la pegada de carteles de su parti-
do que, con el eslogan ‘Con ilusión’, plantea un proyecto 
“regenerador” para nuestro país. “El cambio que llegó 
a Mijas debe alcanzar a España”, añadió Maldonado. 

Maldonado: “El cambio que llegó 
a Mijas debe alcanzar a España”.-  

El secretario general de Podemos Mijas, José Victoria,  
opina que el próximo 20 de diciembre va a ser “la pri-
mera vez que podamos votar por una alternativa polí-
tica y social de cambio”. El partido Podemos cree que 
“España requiere de una transformación política total”.

Victoria: “España requiere de una 
transformación política total”.-  

Para Unidad Popular las elecciones 
generales del 20 de diciembre son 
“fundamentales, porque van a defi -
nir el futuro de las generaciones 
futuras”, apuntó Pablo Giordanen-
go, miembro del comité electoral 
de Unidad Popular de Mijas (IU-
UP). Este partido asegura llevar el 
“único programa rupturista, que 
plantea un eje distinto sobre el cual 
empieza a girar la economía y el 
modelo social de España”. Según 
Giordanengo “somos el único par-
tido que proponemos un cambio 

para España, el resto es conti-
nuismo”. En cuanto a propuestas, 
apuesta por la educación, la salud, 
la transparencia y la participación.

Unidad Popular-IU presenta un “programa 
rupturista” a las elecciones generales del 20N.-

“Estamos ante un momento de 
cambio muy importante para 
España. La gente tiene que tener 
en cuenta al votar el trabajo cohe-
rente realizado en las instituciones 
y, en este sentido, el único partido 
que lo ha demostrado es UPyD”. 
Es la refl exión que hizo anoche el 
coordinador local de UPyD Mijas, 
Antonio Ordóñez. “Queremos 
más España en igualdad, unidad 
y democracia. UPyD es el único 
que puede garantizarlo”, añadió.

Antonio Ordóñez: “Queremos más España en 
igualdad, unidad y democracia”.-

Con “ilusión” de cara a la próxima 
cita con las urnas, los socialistas 
mijeños también participaron ano-
che en la tradicional pegada de car-
teles mostrando su apoyo al can-
didato del PSOE a nivel nacional, 
Pedro Sánchez. “Estas elecciones 
tienen máxima importancia”, apun-
tó la secretaria general del PSOE 
en Mijas, Fuensanta Lima. “Que-
remos olvidar estos cuatro años 
de gobierno del PP. Cuatro años 
de recortes en pensiones, copagos 
farmacéuticos, hemos visto cómo 
nuestros jóvenes han tenido que 
salir para buscarse la vida, cómo 
las personas dependientes ya no 
tienen esa Ley de Dependencia...”. 

Los socialistas van a dedicar la 
campaña electoral a ir “casa por 
casa” a explicar sus propuestas, 
“como ese pacto por la educación, 
la derogación de la reforma laboral 
o recuperar la Ley de Dependen-
cia”, apuntó Lima, quien asegura 
que España necesita “otra forma de 
gobernar y volver a la España de los 
derechos y las libertades”. 

Lima: “Queremos volver a la España 
de los derechos y las libertades”

Arriba, Lima en la pegada de carteles. Abajo, foto de familia del PSOE / D.C.

Los populares posaron para las cámaras de Mijas Semanal durante el arranque de la campaña / D.S.

apuesta por dinamizar la 
economía y crear empleo”

Nozal: “El PP

* El reparto de los espacios de cada partido se fi ja en función de los resultados 
obtenidos en las últimas elecciones generales, tal como marca la ley electoral. 
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El Ayuntamiento de Mijas ha 
querido reconocer el trabajo 
que desarrolla un gremio muy 
valorado y necesario dentro del 
ámbito de la justicia, el de los 

abogados de ofi cio. De ahí que, 
desde ayer, jueves 3, la avenida 
que conduce al CIOMijas desde 
la avenida Mare Nostrum de La 
Cala haya pasado a denominarse 
de esta manera. No en vano, este 
colectivo realiza una labor de 

vital importancia, garantizando 
que todas las personas tengan 
derecho a una asistencia letrada, 
con independencia de sus re-
cursos económicos. Además, se 
trata de un gremio con bastante 
presencia en la zona, teniendo 

en cuenta que solo el partido 
judicial de Fuengirola y Mijas 
tramita cada año más de 4.000 
expedientes de justicia gratuitos, 
convirtiéndose en el tercero más 
importante de la provincia de 
Málaga, por detrás de la capital 
y Marbella. 

Hasta el vial, se trasladaron 
ayer el primer edil mijeño, Juan 
Carlos Maldonado, acompaña-
do por varios miembros de la 
Corporación municipal y el de-
cano del Colegio de Abogados 

de Málaga, que agradeció el ges-
to del Consistorio. La propuesta 
de denominar a la avenida como 

la de ‘Abogados de Ofi cio’ ha 
partido de Alcaldía y ha contado 
con el voto favorable de todas las 
fuerzas políticas con representa-
ción en el Ayuntamiento.

Mijas dedica el nombre de 
una avenida caleña al gremio 
de los abogados de ofi cio

Isabel Merino

El vial, que da acceso al CIOMijas desde la rotonda de Mare 
Nostrum, luce nueva nomenclatura desde ayer, jueves 3

I.M. Bajo el lema ‘Vivimos avan-
zando juntos por el recuerdo. 
Una experiencia personal’, la 
Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzhéimer de Mijas 
convoca su tercer certamen lite-

rario, en colaboración con el área 
de Cultura del Ayuntamiento. 
Los trabajos, que se podrán pre-
sentar en formato carta o relato 
corto, deberán estar escritos en 
español y se podrán mandar por 

correo a la Casa Museo (Plaza 
de la Libertad s/n 29650 Mijas, 
Málaga), entregarse en las biblio-
tecas municipales o, bien, enviar 
por correo electrónico a alzhei-
mermijas@hotmail.com. 

Según las bases de dicha con-
vocatoria, se establecerán tres 
categorías: niños hasta 12 años, 
jóvenes hasta 18 años y adultos, 

siendo el premio para cada una 
de ellas de 100 euros en metá-
lico. Las bases del concurso se 
publicarán a partir del día 2 de 

enero en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Mijas y en 
la página web municipal, www.
mijas.es.

Convocado el III Certamen Literario 
de la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Mijas

CULTURA

Los participantes podrán entregar sus 
trabajos hasta el 21 de diciembre de 2016

reivindica unas mejores 
instalaciones judiciales

El gremio 

Miembros del equipo de gobierno e integrantes del gremio de abogados de ofi cio posan en la avenida caleña 
junto al alcalde Juan Carlos Maldonado / Irene Pérez.

“Esta es una de las profesiones 
más dignas, puesto que están 
en casos realmente complica-
dos para muchas personas, rea-
lizando una labor que es necesa-
ria en un Estado de Derecho. Me 
uno a la demanda por que ten-
gan mejores instalaciones”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas

“Creo que un gesto como este 
es obligatorio por la labor tan 
social que hace el abogado de 
ofi cio para garantizar que toda 
persona tenga derecho a una 
asistencia letrada. Esto se hace 
por vocación y no por retribu-
ción económica”. 

ANDRÉS RUIZ
Concejal de 
Urbanismo

“Prestamos un servicio básico 
fundamental para el Estado de 
Derecho, poniendo en plano de 
igualdad a los ciudadanos con 
independencia de sus recursos 
económicos. El alcalde se ha 
mostrado muy colaborador con 
el Colegio de Abogados”.

FRANCISCO J.
LARA
Decano 
Colegio 
Abogados 
Málaga

“Es una labor que realizan dig-
namente, que ayuda a muchas 
personas que lo necesitan. A 
veces trabajan en muy duras 
condiciones y es digno de agra-
decer que se les dé esta calle 
con el voto favorable de toda la 
Corporación”.

ANTONIA 
SANTANA
Concejala 
CSSP
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El equipo técnico y jurídico del 
Ayuntamiento sigue analizando 
los efectos de la anulación del 
Plan de Ordenación Territorial de 
la Costa del Sol Occidental (POT) 
sobre el municipio. El estudio de 
todas las consecuencias que esta 
resolución del Tribunal Supremo 
trae consigo para el desbloqueo 
de proyectos como el Parque Em-
presarial de Mijas fue uno de los 
puntos tratados en la Junta de Go-
bierno Local celebrada el miérco-
les 2. “Debemos ir todos con un 
criterio único y de la mano a la 
Junta de Andalucía, que será la 
que tendrá que aprobar este pro-

yecto”, apuntó el edil de Urbanis-
mo, Andrés Ruiz, en referencia a 
la reunión que el equipo de Go-
bierno mantuvo recientemente 
con los representantes del Parque 
Empresarial de Mijas, que reúne a 
230 empresarios. 

Por otro lado, como adelantó, 
la anulación del POT también 
desprotege gran parte del suelo 
no urbanizable, lo que permitirá 
que algunas viviendas irregulares 

puedan legalizarse. “En principio, 
es una puerta que se abre, pero 
hay que analizar bien esa sen-
tencia porque los criterios que 
ha seguido el Tribunal Supremo 
pueden tener un impacto impor-
tante en nuestro planeamiento. 
Desde este momento se están es-
tudiando todas las posibilidades”, 
apuntó Ruiz. 

Otras de las consecuencias de 
la nulidad de este plan tienen 
que ver con el Plan General de 
Ordenación Urbana, ya que la 
aprobación de la modifi cación 
parcial del PGOU de Mijas en 
suelo no urbanizable, prevista 
próximamente, tendrá que re-
visarse de nuevo porque estaba 
adaptada al POT.

Isabel Merino

permitirá también 
la regularización de 

algunas viviendas

La resolución

I.M. Las obras de remodelación 
de la calle San Valentín entran 
de lleno en su segunda fase. Los 
trabajos, que tienen un plazo de 
ejecución de 82 días y un presu-
puesto de más de 200.000 euros, 
podrían estar fi nalizados a me-
diados de enero, si todo marcha 
según lo previsto. El concejal de 
Infraestructuras y Obras, José 
Carlos Martín, visitó la zona el 
martes 2 para informar del ritmo 
de las obras, cuya primera fase, 
que enlazaba con calle La Unión, 
ya está concluida y abierta al trá-
fi co. Actualmente los trabajos se 
centran en la calle San Valentín, 
donde se renueva toda la infraes-

tructura. De este modo, la red de 
saneamiento irá separada de las 
aguas pluviales. “La última fase 
consistirá en pavimentar la actua-
ción a semejanza de las calles ya 

ejecutadas y, lo más importante, 
es que se van a conectar todas las 
redes de pluviales con el gran co-
lector de Las Lagunas, con lo que 
tendrán mucha más capacidad”, 
explicó Martín. En palabras del 
edil, “las obras van cumpliendo el 

planing previsto y la idea es que 
a fi nales de diciembre esté todo 
hormigonado y hayan terminado 
los trabajos de movimiento de 
tierras. En la primera quincena de 
enero se realizará la pavimenta-
ción y, si las lluvias nos respetan, 
a mediados de enero estarán ter-
minados”, concluyó.  

OBRAS

La remodelación de la 
calle San Valentín sigue 
los plazos previstos
La pavimentación de esta céntrica vía podría 
realizarse a mediados del mes de enero

El objetivo del equipo de Gobierno es buscar una resolución defi nitiva para 
el establecimiento del Parque Empresarial / Archivo.

Las obras de remodelación tienen un plazo de ejecución de 82 días naturales / Diana Calvo. 

La anulación del POT reabre el 
debate del Parque Empresarial
Las consecuencias que la derogación del Plan de Ordenación Territorial de la 
Costa del Sol tendrá sobre el planeamiento urbanístico de Mijas fue uno de 
los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local del miércoles 2

OPINIONES“
“Nos gustaría empezar a trabajar 
desde este momento en un sen-
tido u otro, pero es imposible sin 
recoger las consecuencias jurídicas 
que puede tener la medida para 
nuestro PGOU. No pueden ser 
aplicables los efectos inmediatos 
porque aún hay que esperar al re-
corrido jurídico de dicha sentencia”.

ANDRÉS RUIZ
Concejal de 
Urbanismo

Mijas y Adena fi rman 
un convenio para la 
reforestación de la sierra

La Junta de Gobierno 
Local dio luz verde a un 
convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento 
de Mijas y Adena, que se 
encargará de reforestar 
con especies autóctonas 
la zona afectada por el 
gran incendio de 2012. 
Adena es una de las ma-
yores organizaciones de-
dicadas a la conservación 
de la naturaleza a nivel 
mundial. Según apuntó el 
portavoz de Ciudadanos 
en el Ayuntamiento, An-
drés Ruiz, “se trata de un 
acuerdo muy importante 
porque ayudará a regene-
rar todo el monte perdi-
do”. En este sentido, se va 

a planifi car un calendario 
de actuación, con una 
hoja de ruta ya estable-
cida, para ir reforestan-
do progresivamente las 
zonas afectadas por el 
fuego. 

“La última fase consistirá en pavi-
mentar la actuación a semejanza 
de las calles ya ejecutadas y, lo 
más importante, es que se van a 
conectar todas las redes de plu-
viales con el gran colector de Las 
Lagunas, con lo que tendrán mu-
cha más capacidad”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Concejal de 
Infraestructuras

fase, calle La Unión, ya 
está abierta al tráfi co

La primera
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Iniciar una ronda de contactos y 
sentar las bases de su colabora-
ción presente y futura ha sido el 
objetivo de la reunión que man-
tuvieron el martes 1 los regidores 
de Mijas, Juan Carlos Maldona-
do; Benalmádena, Víctor Navas; 
y Torremolinos, José Ortiz. El 
encuentro, que tuvo lugar en la 

Alcaldía de Benalmádena, abrió 
la puerta a la continuidad de los 
encuentros y a la puesta en mar-
cha de ideas y soluciones con-
juntas que optimicen los recur-
sos de estos municipios vecinos.

Las líneas básicas sobre las 

El encuentro tuvo lugar el pasado martes 1 en el despacho de Alcaldía de Benalmádena / Prensa Mijas. 

Mijas trata de mancomunar 
servicios con Torremolinos 
y Benalmádena
Los tres municipios costasoleños 
pretenden colaborar en materias 
como el turismo y la seguridad

Isabel Merino

crimen organizado es 
uno de los propósitos de 

los tres municipios 

Frenar el 

*EN BREVE

Hábitos de alimentación, sueño y control de esfínteres fueron 
algunos de los aspectos tratados en la charla que el viernes 
27 impartió en la Escuela Infantil El Limonar de La Cala la 
logopeda y psicóloga Raquel Blanco, dentro de la actividad 
‘Escuela de padres’. El objetivo es que las charlas, que tienen 
una duración de dos horas, se repitan cada trimestre, con el 
objetivo de educar y guiar a los padres para que sepan cómo 
actuar ante ciertos comportamientos de sus pequeños. “Vamos 
a hablar de la autonomía, tan importante en los niños de estas 
edades, de 0 a 3 años”, apuntó la psicóloga. “La educación va 
en consonancia con las familias y es muy importante que en 
ambos sitios se actúe de forma similar”, apuntó la directora del 
centro, Ana Isabel Perea.

Los padres de la Escuela Infantil El Limonar 
se forman en la crianza de sus hijos.- 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado 
la retirada del mercado del complemento alimenticio ‘Seduce 
Me’, comercializado por la empresa Global Products Europe, 
con sede en Mijas, tras haber detectado que incluía en su 
composición tadalafi lo, una sustancia similar a la viagra. Según 
Sanidad, dicha sustancia está contraindicada en pacientes con 
diferentes dolencias cardiacas, como infarto agudo de miocar-
dio, angina, insufi ciencia cardiaca, arritmias incontroladas o 
hipertensión arterial no controlada. Además, presenta nume-
rosas interacciones con otros medicamentos que pueden dar 
lugar a reacciones adversas de diversa gravedad. 

Qué se hace en el salón de plenos, cuál es la función del Ayun-
tamiento o en qué consiste la labor del alcalde y los concejales 
son algunos de los conocimientos que aprendieron los más 
de 70 alumnos que el pasado lunes 30 visitaron Mijas Pueblo 
dentro del programa ‘Conoce tu municipio’. En la Casa Consis-
torial, los niños fueron recibidos por el primer edil, Juan Carlos 
Maldonado, y la concejala de Educación, Carmen Márquez, 
que les explicaron la función de esta institución y les fi rmaron 
alguno que otro autógrafo. Tras atender a las explicaciones, los 
escolares recibieron una mochila de regalo y pasearon por el 
pueblo para conocer algunos de sus atractivos. “Es muy impor-
tante, desde edades tan tempranas, esta concienciación sobre 
nuestro Estado de Derecho, que conozcan nuestra democracia 
y nuestra Constitución”, apuntó el alcalde.

Retiran del mercado un producto con sede 
en Mijas por contener un componente 
similar a la viagra.- 

Setenta y dos alumnos del colegio Tamixa 
‘conocen su municipio’.- 

“Lo importante es la sinergia 
que hay entre los alcaldes para 
continuar buscando soluciones 
y trabajando en la posibilidad 
de mancomunar servicios en la 
medida de las posibilidades pre-
supuestarias de cada municipio”

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas

que se trabajará se basan en las 
necesidades actuales con res-
pecto al turismo, problemas en 
materia de seguridad y la manco-
munidad de distintos servicios. 
Para Juan Carlos Maldonado, “se 
trata de colaborar a este nivel 
con los municipios de la Costa 
del Sol y esperamos que tam-
bién participe Fuengirola, con 
quien queremos mantener un 
buen entendimiento. Hoy hemos 
abordado temas de turismo muy 
importantes, como el saneamien-
to integral en el ámbito de la cos-
ta, y el compromiso es trasladar-
le a la Junta de Andalucía no solo 
la problemática, sino también la 
urgencia de resolverlo”. 

Avanzando en turismo y 
seguridad
Compartir esfuerzos en promo-
ción y venta del destino turístico 
es uno de los aspectos que se 
perfi laron en estas conversacio-

nes. Además, surgieron factores 
determinantes para la estabilidad 
y el incremento de la seguridad, 
cuestión que valoraron los pri-
meros ediles de cada localidad 
y que, en palabras de Maldona-
do, debe traducirse también en 
acciones concretas. 

“Al igual que para dar pasos 
hacia la buena dirección, nece-
sitamos reforzar la seguridad y 
vigilar la amenaza yihadista y 
el crimen organizado, es prio-
ritario. Por ello, queremos que 
el Ministerio del Interior dote 
de más efectivos y cuerpos de 
élite para combatir esta lacra”, 
argumentó.
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La lucha contra el incivismo con-
tinúa abierta. Y es que a pesar de 
las numerosas campañas puestas 
en marcha por el Consistorio a 
fi n de instar a los propietarios 
de mascotas a que recojan sus 
excrementos, aún se siguen vien-
do calles sucias con este tipo de 
desechos. La calle Río Padrón, en 
Las Lagunas, es una de las vías 

en las que estas actitudes se re-
producen con mayor frecuencia, 
provocando el malestar de sus 
vecinos. A fi n de trasladar a los 
residentes de esta zona las me-
didas que el Ayuntamiento va a 

tomar para atajar este problema, 
el edil de Sanidad, Juan Carlos 
González, se desplazó el miérco-
les 2 hasta dicha calle. “Este com-
portamiento incívico no solo pro-
duce mala imagen, sino también 
situaciones de insalubridad y de 

peligro, puesto que ya conoce-
mos algún que otro caso de caída 
de viandantes por culpa de pisar 
una caca. En el caso de esta zona, 
hemos recibido ya cerca de diez 
escritos denunciando la situación 
y ya hay que tomar medidas”, ex-

puso el edil.
De esta forma, González avan-

zó que la concejalía que dirige ya 
ha puesto en conocimiento de 
la Policía Local la circunstancia 
concreta que se da en esta zona, 
“para que las patrullas que pasen 

por aquí lo tengan en cuenta y di-
suadan a los posibles infractores 
de dejar la caca en medio de la 
calle”. Asimismo, desde el área se 
medita la creación y colocación 
de carteles en las zonas donde 
más se da esta circunstancia. “Es-
tamos viendo la manera de tener 
un sistema por el que podamos 
identifi car al perro”, y por ende a 
su dueño, “por medio del ADN de 
las deyecciones que encontremos 
por la calle”, apuntó González.  

La campaña en pro de la recogida 
de excrementos se intensifi ca en 
la calle Río Padrón de Las Lagunas

Isabel Merino

Vía Pública recibe una decena de escritos de vecinos quejándose de que 
muchos dueños de perros no recogen las cacas de su mascota

realización de una 
inspección sanitaria

en el entorno

El área ha
ordenado la

N.R. Un equipo de carpinteros 
y pintores de Servicios Operati-
vos está realizando las tareas de 
reparación y mantenimiento de 
la senda litoral. La concejala res-
ponsable del servicio, Lourdes 
Burgos, ha declarado que la ma-
dera, por su cercanía al mar, su 
exposición a las inclemencias 
del tiempo y el tránsito conti-
nuo de visitantes “obliga a estar 
muy pendiente de ella y realizar 
tareas periódicas de manteni-
miento preventivo”.

Los trabajos han comenzado 
en el tramo de la playa de La 
Luna y están consistiendo en 

el arreglo de roturas por actos 
vandálicos, lijado y aplicación 
de un barniz especial que ga-
rantiza su buen estado durante 
dos años.

Y es que la humedad, el sali-
tre, el viento y la arena no son 
buenos aliados de la madera 
con la que está hecho este hito 
turístico por el que, además, 
están continuamente pasando 
vecinos y turistas. 

La senda, que recordamos que 
hace solo un año que se abrió al 
público, se ha convertido en un 
recorrido muy popular de nues-
tro litoral, aunque el mes pasado 

ya sufrió los embistes del mar y 
el viento en los temporales que 
azotaron la Costa del Sol. 

Por todo esto, las áreas res-
ponsables de su cuidado de-
cidieron sacar a concurso su 
mantenimiento, por una cifra 
que, precisó la edil, ascenderá a 
alrededor de los 170.000 euros 
anuales, una cifra que, si bien es 
considerable, se pretende que 
garantice la inversión de dos 
millones de euros que costó.

“Hemos buscado el mejor 
producto posible en el merca-
do para garantizar el mante-
nimiento de la madera. Habrá 

que estar muy pendiente todo 
el año, como es lógico, a todos 
los tramos de la senda, pero 
creemos que con estas labores 

preventivas las incidencias se-
rán mínimas”, explicó el coor-
dinador del área, Daniel Gó-
mez Teruel.

La senda, a punto todo el año
MANTENIMIENTO

Antes de aplicar el barniz protector que se le va a dar a las maderas, es 
importante que estén bien lijadas, limpias y secas / Jorge Coronado.

“Si tienes un animal, tienes que 
ser responsable de él, recoger 
las heces y echarlas a la pa-
pelera, que es algo que creo 
que debería estar ya más que 
aprendido por todos los dueños 
de perros”.

IVÁN LEÓN
Vecino

“Yo he tenido también perro y 
siempre llevaba una bolsa para 
recoger la caca. Así que la Po-
licía es la que tiene que tomar 
cartas en este asunto”.

FRANCISCO 
LÓPEZ
Vecino

“Estas acciones las quere-
mos mantener a lo largo de 
todo el año, ya que se trata 
de un hito turístico con mu-
cho tránsito y aceptación, 
tanto por los vecinos como 
por los visitantes”.

DANIEL GÓMEZ
Coord. Servicios Operativos

“Por fi n la playa es verdade-
ramente accesible, dando 
prestigio a nuestros 14 kiló-
metros de costa. Estamos 
a punto de publicar el pliego 
técnico para sacar a concur-
so su mantenimiento”.

LOURDES BURGOS
Edil de Renta Básica y 
Servicios Operativos

SOLUCIONES:
Más vigilancia por 
parte de la Policía 
Local

Colocación de 
carteles en las zonas 
más afectadas

Sistema para 
identifi car al perro 
mediante análisis de 
ADN y a su dueño

Inspección sanitaria 
para detectar la 
posible presencia de 
ratas

Desratización si 
fuese necesario

1

2

3

4

5
El edil de Sanidad se desplazó a la zona para hablar con los vecinos de las 
medidas que se van a poner en marcha para atajar el problema / I.Pérez.
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Los Servicios Operativos están 
realizando labores de construc-
ción de una rotonda para aliviar 
el tráfi co en el entorno de la calle 
Vicente Aleixandre en horas de 
entrada y salida de los escolares. 
Y es que en dicha vía hay hasta 
tres centros educativos: el colegio 

María Zambrano, Tamixa e Indira 
Gandhi.

“Con esta actuación evitaremos 
que los padres que llevan a su hijo 
al María Zambrano, que está al 
principio, tengan que ir hasta el 
fi nal de la calle para dar la vuelta 
con su coche. Era una demanda 
vecinal de la comunidad educa-
tiva de la que tomamos nota y 
que vamos a hacer realidad estos 
días”, apuntó la edil de Educación, 
Carmen Márquez, que visitó la 
zona el martes 2. Los trabajos, 

Buscan mejorar el tráfi co en 
la calle Vicente Aleixandre

Isabel Merino

Para ello, los Servicios Operativos están construyendo 
una rotonda a fi n de aliviar el tránsito de vehículos en 
los horarios de entrada y salida de los colegios

se situará entre 
los colegios María 

Zambrano y Tamixa

La rotonda

La edil de Educación, Carmen Márquez, visitó los trabajos el pasado martes 1 / Jorge Coronado.

I.M. El parque Andalucía de 
Las Lagunas se convirtió en la 
noche del martes 1 en escenario 
de un robo. Así lo refi rió al día 
siguiente el coordinador de Par-
ques y Jardines, Daniel Gómez, 
que compareció ante los medios 
para explicar que los ladrones se 
llevaron herramientas y máqui-
nas del almacén de jardinería 
situado en este espacio de ocio.

“Los ladrones han descolga-
do la reja de una de las venta-
nas reventando las ocho garras 
que tenía. Luego han forzado 
la ventana, han entrado y se 

han llevado todo lo que pudie-
ron. El daño ha sido impor-
tante”, expuso. De esta forma, 
el Ayuntamiento ya ha girado 
la correspondiente denuncia 
ante las fuerzas del orden a fi n 
de que puedan investigar los 
hechos y localizar cuanto antes 
a los autores de esta fechoría. 

Al parecer, no se trata de la pri-
mera vez que los ladrones utili-
zan este método para acceder a 
estas instalaciones, por lo que 
ya se había reforzado la reja que 
protegía la ventana, medida que 
ha resultado insuficiente para 
impedir un nuevo robo.

En este sentido, Gómez recla-
mó colaboración a los vecinos 
que “hayan podido ver algo o 
que escucharan algo” duran-
te la noche del martes, con el 
objetivo de facilitar la máxima 
información posible a los inves-
tigadores que llevan el caso.

Asaltan el almacén de 
jardinería del parque 
Andalucía de Las Lagunas

SUCESOS

Los ladrones se llevaron una importante 
cantidad de herramientas y maquinaria

UNA SOLUCIÓN AL TRÁFICO INTENSO

LOS TRABAJOS

ya había sido asaltado 
con anterioridad

El almacén

Los ladrones se hicieron con numeroso material de labranza que usan 
los Servicios Operativos municipales / Jorge Coronado.

“Se han llevado los aperos de 
labranza que utilizan los ope-
rarios municipales. Ya se ha 
puesto la denuncia y espere-
mos que la Policía dé con ellos 
porque han causado un des-
trozo importante”.

DANIEL G. 
TERUEL
Coordinador 
Parques y 
Jardines

que comenzaron el martes 1 y se 
han desarrollado durante la sema-
na, consisten en la creación de 
una plataforma de hormigón en 
la zona de aparcamientos y en 
la instalación de unos hitos en la 
calzada para delimitar la roton-
da, de 25 metros cuadrados de 
superfi cie.

La calle Vicente Alexandre es 
una calle de dos carriles para cada 
sentido sin salida que cuenta con 
tres centros educativos. La rotonda 
se situará entre los colegios María 
Zambrano y Tamixa. Actualmente, 
la única forma para cambiar de 
sentido es llegar hasta una rotonda 
que hay al fi nal de la misma.

1. Creación de una 
plataforma de hormigón en 
la zona de aparcamientos

2. Instalación de hitos en 
la calzada para delimitar la 
rotonda, de 25 m2
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La Cala inaugura una Navidad de lo más 
internacional a ritmo de villancico.-  

Colectivos y asociaciones inauguran sus 
nacimientos y belenes.-  

Como cada año, los integrantes del Coro International Music 
Society son los encargados de poner la nota musical a las fi estas 
navideñas en el municipio. Ayer, jueves 3, las melodías llegaron 
hasta la tenencia de alcaldía de La Cala, que acogió un concierto 
internacional de Navidad, con un repertorio repleto de villancicos 
de diferentes países. Tras el espectáculo, organizado por el área de 
Extranjeros, se ofreció una copa de vino para todos los asistentes. 
La próxima cita será el jueves 10 en el Ayuntamiento, con un 
concierto del coro The Andalusia Performing Arts Society.  

La polémica desatada entre 
los colectivos animalistas por 
el vídeo que muestra las veja-
ciones sufridas por uno de los 
animales que presta en Mijas el 
servicio de burro-taxi continúa 
abierta. El domingo 29, diversas 
asociaciones se concentraron 

frente a la Ofi cina de Turismo 
del pueblo para exigir a gritos la 
abolición de este servicio, que 
si bien constituye uno de los 
principales iconos turísticos del 
municipio, no deja de ser para 
muchos una auténtica aberra-
ción. Bajo el lema de ‘Vuestra 
tortura la vamos a parar’, los 
animalistas pidieron el fi n in-

mediato de esta atracción para 
evitar, según afi rmaron, el mal-
trato a estos animales. El Ayun-
tamiento, por su parte, propone 
mejorar sus condiciones con 
cuadras especiales para ellos ya 
que, además, 20 familias viven 
del burro taxi en Mijas. De he-
cho, la edil de Movilidad, Nuria 

Rodríguez, ya se mostró sor-
prendida la pasada semana por 
estas acusaciones, vertidas jus-
to tras una reunión con arrieros 
y el colectivo PACMA en la que 
se planteó mejorar las condicio-
nes de los burros y concienciar 
a sus cuidadores acerca de bue-
nas conductas.

La denuncia sigue adelante
Por otra parte, el Seprona ha 
admitido a trámite la denuncia 
por presunto maltrato presenta-
da hace unos días por el Partido 
Animalista Contra el Maltrato 
Animal. PACMA considera que 
el servicio incumple normativas 
europeas, leyes nacionales, la Ley 

de Protección Animal de Anda-
lucía e incluso ordenanzas mu-
nicipales. Este colectivo sugiere 
cambiar los burros por motos 
eléctricas con sidecar, y aseguran 
haber planteado al Ayuntamiento 
medidas de reinserción laboral 
para las personas que viven de 
este animal, así como compensa-
ciones para los empresarios.

Colectivos animalistas piden el cese 
de la actividad de los burros-taxi
Por otro lado, el Seprona admite a trámite la denuncia interpuesta por la asociación 
PACMA al considerar que este servicio incumple normativas europeas

Isabel Merino

*EN BREVE
TRANSPORTES

I.M. Desde el lunes 30 y hasta 
hoy, viernes 4, se ha desarrollado 
en el municipio una campaña 
de vigilancia y prevención del 
transporte escolar. La iniciativa, 
puesta en marcha por la Dirección 
General de Tráfi co en colaboración 
con el Ayuntamiento, ha sido 
supervisada por la Policía Local, 
que se ha encargado de velar 
por diversos aspectos, como la 
comprobación del estado de las 
autorizaciones y documentos del 
vehículo, la revisión de los permisos 
de circulación, el cumplimiento 
de los tiempos de descanso y la 
colocación y visibilidad de las 
señaléticas. No en vano, como 
puntualizó la edil de Transportes, 
Nuria Rodríguez, “el 90% de los 
accidentes y lesiones mortales se 
pueden controlar con el uso de este 
dispositivo. Aún así, este tipo de 
transporte suele ser seguro, pero es 
importante seguir concienciando”. 
La campaña ha llegado a todos los 
centros escolares, desde Infantil 
hasta Secundaria y han sido los 
agentes de barrio los encargados 
de llevarla a cabo, incidiendo en 
el cumplimiento de la normativa 
vigente. 

El Ayuntamiento colabora con la Dirección General de Tráfi co en una 
campaña que busca garantizar la seguridad de los menores

Los autobuses escolares, en 
perfecto estado de revista 

La asociación Tidus o el Colectivo Antitaurino de Málaga se dieron cita en la manifestación / M.C.J.

OPINIONES“
“Los burros están bastante maltra-
tados, tienen el lomo curvado,  pa-
san horas con gente encima y es-
tán atados con cuerdas tan cortas 
que no pueden ni sentarse”.

LAURA DE 
DIEGO
Colectivo 
Antitaurino de 
Málaga

“No hay derecho a que tengan a 
los animales de esta forma. Que los 
cuiden como debe ser, no es nor-
mal que, en los tiempos que co-
rren, se les trate de esta manera”.

GUILLERMO 
LEÓN
Vecino

irregularidades en la 
prestación del servicio

PACMA detecta

La Policía Local es la encargada de llevar a cabo las labores de inspección y 
control del transporte escolar / Diana Calvo.

OPINIONES“
“Desde el Ayuntamiento, quere-
mos estar atentos y concienciar 
con este servicio, de cuyo segui-
miento y vigilancia se va a encargar 
la Policía Local de Mijas”.

NURIA 
RODRÍGUEZ
Concejala de 
Transportes

“La campaña persigue inspeccio-
nar el transporte escolar para ver 
que todo esté en regla y adaptado 
a la normativa, garantizando la se-
guridad de los menores”.

JUAN MANUEL 
ROSAS
Jefe Policía 
Local Mijas

El puente de La Inmaculada siempre se caracteriza en 
Mijas por la gran cantidad de colectivos que dan a conocer 
sus belenes. El sábado 5, a las 17 horas, la Hermandad del 
Cristo de la Paz abre al público su nacimiento en la sede 
ubicada en la avenida de Méjico; el lunes 7, a partir de las 
19:30, se podrá visitar el de la hermandad de Santa Teresa 
en la parroquia caleña; el martes 8 a las 12 del mediodía, 
será la Hermandad de Jesús Vivo y Nuestra Señora 
de la Paz la encargada de abrir las puertas de su belén, 
situado en la parroquia de San Manuel de Las Lagunas. La 
parroquia de La Inmaculada también albergará su belén a 
partir del martes 8; la inauguración será en torno a las 12 
del mediodía, tras la misa. 



A.G. Era una demanda vecinal y 
ya es una realidad. Estos días un 
grupo de operarios municipales 
está realizando labores de ins-
talación de señalización en los 
distintos caminos y carriles del 
diseminado de La Majadilla del 
Muerto. “Ya lo hemos hecho en 

otros puntos e iba siendo hora 
de que se hiciera en La Majadi-
lla del Muerto. Lo que todo el 
mundo quiere es que el lugar 
donde vive esté lo mejor seña-
lizado posible y que, en caso de 
necesitar una ambulancia, pue-

da llegar lo más rápido posible. 
Por eso los hemos señalizado 
y esperamos acabar con esos 
problemas de identifi cación”, 
explicó el edil de Áreas Rurales, 
Cristóbal González, el lunes, 
durante una visita para supervi-
sar los trabajos.

Así, los operarios están insta-
lando las señales en las entradas 
de los distintos caminos que se 
reparten por este enclave de la 
localidad. En este punto, Gonzá-
lez aseguró que “a los caminos 
se les ha puesto el apodo o el 
apellido de personas conocidas 
de la zona, tal y como nos pidie-
ron los vecinos”.

Con estos trabajos, continuó 
explicando el edil, y junto con 
los de instalación de quitamie-

dos y otros elementos de infor-
mación vial, el Consistorio cul-
mina el proceso de señalización 
y mejora de la seguridad de los 
caminos rurales de este entor-
no.

Ya se empieza a vivir el espíritu 
de la Navidad por las calles de 
Mijas. Y es que el pasado día 2 se 
encendieron las primeras luces del 
alumbrado municipal navideño en 
Mijas Pueblo. Hoy será el turno 
de Las Lagunas y el día 6 del nú-
cleo caleño, “de manera que todo 
el municipio quedará alumbrado 

antes del Puente de la Inmaculada, 
como suele ser habitual en Mijas”, 
según explicó el concejal de Ener-
gía y Efi ciencia, José Manuel Mu-
ñoz, quien aseguró que el Consis-
torio ha destinado 56.300 euros 

este año en el montaje de 2.085 
dispositivos lumínicos tipo led.

Así, Mijas contará, un año más, 
con su propia iluminación navide-
ña. “Todo el material que se está 
montando es de propiedad muni-
cipal. De manera que, a partir de 
ahora, ya no habrá que comprar 
nuevos dispositivos y se irán re-
circulando para no repetir y cubrir 
las máximas zonas posibles”, ex-
plicó el edil. “Hemos ido compran-
do el material poco a poco para 
gastar cada vez menos. Esta será 
una de las navidades menos costo-
sas de los últimos años, pues nos 
estamos ahorrando el alquiler de 
material, para poder destinar ese 
dinero a otros fi nes, como el arre-
glo de desperfectos en la vía pú-
blica o labores sociales”, apuntó el 
coordinador de Energía y Efi cien-
cia, José Francisco Ruiz Fontalba. 

Micaela Fernández

Áreas Rurales acomete labores 
de señalización de los caminos 
de La Majadilla del Muerto

SEÑALIZACIÓN

Las sendas se 
han nominado 
con apodos 
o apellidos 
de personas 
reconocidas en 
el lugar

El alumbrado de este año quedará 
totalmente encendido antes del 
Puente de la Inmaculada

y la instalación de 
quitamiedos se culmina el 
proceso de señalización y 
mejora de la seguridad de 

los caminos rurales
de este entorno

Con estos trabajos

completan el alumbrado 
navideño en los tres núcleos

2.085 dispositivos

M.F. Además del amplio 
abanico de talleres cultura-
les y formativos que oferta la 
Asociación de Encajeras de 
Mixas de lunes a viernes (en 
su sede ubicada en Doña Er-
mita), el pasado fi n de semana 
pudimos asistir a un curso de 
pintura creativa dirigido a los 
niños. 

La encargada de impartir el 
taller, la profesora de pintu-
ra Susana González, explicó 
las bondades de este tipo de 
arte. “Les aporta un gran de-
sarrollo de la creatividad y la 
expresividad”. Los niños que 
asistieron, de entre 5 y 12 años, 
se acercaron a la vida y arte 
de una de las fi guras claves 
del arte abstracto de los siglos 
XIX y XX, Wassily Kandisky. 
“El lenguaje básico visual del 

arte abstracto es quizás fácil 
de entender para los más pe-
queños”, apuntó la profesora, 
y con esa “excusa”, los peque-
ños artistas aprendieron lo 
que signifi ca la abstracción o 
la fi guración. 

Tras una breve explicación 
teórica, los alumnos se pusie-
ron manos a la obra y trataron 
de crear una de las obras del 
famoso artista. A la pequeña 
Eva Rodríguez, de ocho años, 
le “encanta pintar y dibujar” 
y por eso se animó a parti-
cipar. Yannick Roldán, de 8 
años también, comentó que, 
aunque no era la primera vez 
que se enfrentaba a un lienzo, 
como el resto de compañeros, 
se metió en la piel de los gran-
des artistas. Y es que el arte 
no entiende de edades. 

Encajeras de Mixas organiza 
un taller de pintura creativa 
dirigida a los más pequeños

COLECTIVOS

El taller de pintura creativa se impartió el sábado 28 en horario de 
mañana en la sede de la Asociación de Encajeras de Mixas / M.F.

Las señales se están instalando en las entradas de los distintos caminos 
que se reparten por este diseminado / Irene Pérez.

“Lo que todo el mundo quiere 
es que el lugar donde vive esté 
lo mejor señalizado posible y 
que, en caso de necesitar una 
ambulancia, pueda llegar lo más 
rápido posible”

CRISTÓBAL 
GONZALEZ
Edil de Áreas 
Rurales

Mijas brilla en Navidad

* DATOS
Inversión: 
El Ayuntamiento destina 56.300 euros 
(5.000 menos que en 2014) al monta-

je de 2.085 dispositivos tipo led. 

Novedades: 
En lugar de C/ Málaga en Mijas 
Pueblo, se iluminarán las C/Carril y 
San Sebastián, y en Las Lagunas, por 
primera vez, las Av. Mª Zambrano y 
Miguel Hernández.

Fecha: 
El alumbrado estará totalmente en-
cendido antes del próximo puente.

El Consistorio ha adjudicado el 
montaje de todas las luminarias a 
la empresa Jesús Nazareno. Entre 
los dispositivos, en los que se ha 
invertido cerca de 200.000 euros 
durante los pasados cuatro años, 
hay letreros, árboles de Navidad, 
guirnaldas, ángeles y animales. 

En cuanto a las zonas a iluminar, 

debido a las obras del centro histó-
rico de Mijas Pueblo, no se podrá 
iluminar este año calle Málaga. En 
su lugar, se ha optado por las calles 
Carril y San Sebastián. Y como no-
vedad se iluminarán las avenidas 
María Zambrano y Miguel Hernán-
dez, en Las Lagunas, así como la 
zona de Molino de Viento.

Una imagen de la fachada del Ayuntamiento de Mijas / Beatriz Martín.
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Mijas destinará 
91.000 euros a 
Igualdad en 2016

Micaela Fernández

La partida destinada a prevención se duplica 
con respecto al ejercicio anterior, con 60.000 
euros. Y ya está en marcha el programa de 
formación dirigido a los centros educativos

El capítulo dedicado a formación 
y prevención es el que se lleva la 
partida más cuantiosa de los pre-
supuestos previstos para el área 
de Igualdad de cara al ejercicio 
2016.  Un total de 60.000 euros, 
el doble que en el año anterior, 
según informó la edil responsa-
ble del área, María del Carmen 
Carmona. “Pensamos que los 
adolescentes son los que necesi-
tan una atención más centraliza-
da porque tienen los valores de 
igualdad más confundidos. Mu-
chos piensan que el control tiene 
que estar en el amor”, comentó la 
concejala. Unos 16.000 euros se 
destinarán a las ayudas de emer-
gencia a las víctimas de la violen-
cia machista, entre otros aparta-
dos destacados por Carmona. En 
total, en 2016 el presupuesto para 
Igualdad es de 91.000, “aparte de 
unos 50.000 euros de subven-
ción provenientes de la Junta de 

M.F. Aprovechando la proximi-
dad de las fi estas navideñas, la 
Asociación de Mujeres en Igual-
dad de Mijas dedicó su merienda 
mensual de este mes a los dulces 
navideños. “Hemos pensado que 
sería buena idea organizar un 
concurso de pasteles navideños 
ya que estamos en vísperas de 
Navidad”, explicó la presidenta 
del colectivo, Trinidad Bornao. 

El certamen lo ganó la hija de una 
de las socias, Rocío Mérida, de 
tan solo 12 años y afi cionada a la 
repostería. Aunque lo importante 
de este encuentro es que “nos re-
unimos las socias para compartir 
nuestras experiencias y planifi car 
las actividades”, añadió la presi-
denta. El encuentro, esta vez, tuvo 
lugar en la cafetería Los Verdiales 
de Las Lagunas. 

Nueva jornada de convivencia 
de Mujeres en Igualdad

alumnos participarán en el 
programa de coeducación

Unos 3.000

Las asociaciones de mujeres 
participan en Granada en unas 
jornadas formativas sobre igualdad
M.F. Muchas veces son las 
propias asociaciones las primeras 
en detectar en su entorno posibles 
casos de violencia de género. “Y 
por eso es fundamental que los 
colectivos sepan cómo actuar y 
a dónde dirigir a las mujeres en 
esos casos”, explicó la concejala 
de Igualdad y Servicios Sociales, 
Carmen Carmona. De ahí, 
precisamente, la importancia de 

las jornadas formativas sobre 
igualdad en la que participaron el 
pasado día 27 en Granada más de 
un centenar de mujeres  de varias 

asociaciones de féminas y de 
igualdad del municipio.

En su visita a la ciudad nazarí, 
las mijeñas asistieron a una 
conferencia impartida por la 

catedrática y experta en violencia 
de género Juana María Gil y 
aprovecharon el viaje también 
para disfrutar de varias visitas 
culturales. 

Un momento del taller de 
coeducación celebrado en el CEIP 
Virgen de la Peña el día 3 / I.P.

FORMACIÓN

“OPINIONES

“El programa de coeducación se va 
a extender a lo largo de todo el cur-
so, en todos los centros, para traba-
jar la prevención desde los inicios”

Mª CARMEN 
CARMONA
Concejala de 
Igualdad

*DATOS
Presupuestos de 2016 para 
el Área de Igualdad

30.000 EUROS
Para campañas de prevención 
en colegios, institutos y ampas

TOTAL: 91.000 EUROS

16.000 EUROS
Para ayudas económicas y de 
emergencia a víctimas de ma-
los tratos

Para trabajos de prevención y 
ayudas con otras empresas

30.000 EUROS

15.000 EUROS
Para material y transporte

Además de unos 50.000 euros de subven-
ción provenientes de la Junta de Andalucía

Andalucía. Y nuestra idea es ir 
ampliando la plantilla del depar-
tamento”, comentó la edil, quien 
se mostró “muy satisfecha” con el 
trabajo realizado hasta el momen-

to y el plan previsto para el futuro. 

Taller de coeducación
Precisamente ya se pusieron en 
marcha los talleres de coeducación 

Las concejalas Carmen Carmona y Nuria Rodríguez, acompañaron a las 
mujeres / Prensa Mijas.

en los centros educativos del mu-
nicipio. El pasado día 3 la actividad 
tuvo lugar en el CEIP Virgen de la 
Peña, en este caso, dirigido a los 
niños de cinco años. “A través del 
juego los pequeños ya aprenden 
valores tan importantes como el 
respeto, la igualdad o la tolerancia”, 

explicó Carmona. Los escolares 
vieron un teatro, se divirtieron con 
diferentes juegos y participaron en 
una asamblea donde se le invitó 
a refl exionar. “Cómo debo tratar 

a los demás, cómo me debo rela-
cionar y cómo debo cuidar de mi 
mismo, son algunos de los temas 
que se trabajan en estos talleres”, 
añadió la edil, quien recalcó la im-
portancia de educar en igualdad 
desde edades tempranas. Una ta-
rea, apuntó, en la que deben estar 
involucrados “el colegio, la familia 
y las administraciones”. 

El programa de coeducación del 
área de Igualdad y Bienestar So-
cial se desarrollará durante todo el 
curso y “llegará a todos los centros 
educativos de Infantil, Primaria y 
Secundaria. Unos 3.000 niños en 
total”, añadió la concejala. El objeti-
vo no es otro que prevenir futuras 
conductas agresivas. 

Aprendiendo a ser iguales, desde pequeñ� 

de mujeres participó en 
esta iniciativa del área 

de Igualdad

Un centenar

COLECTIVOS

El concurso en la cafetería Los Verdiales / P.Martínez.
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Tercera Edad

Activos, felices y 
en p�  con el planeta
Los mayores de los tres núcleos ya han visitado la planta 
de tratamiento de residuos sólidos de Casares, donde han 
podido aprender qué pasa con las cosas que desechamos

Salir un día de tu rutina, estar 
con los amigos en otro ambien-
te, visitar sitios que de otra ma-
nera no hay forma de conocer, 
y aprender cosas nuevas. Estos 
son solo algunos de los benefi -
cios que tienen las actividades 
del área de Mayores, especial-
mente una tan bonita y cons-
tructiva como las visitas a la 
planta de reciclaje de Casares 
que han estado realizando estas 
últimas semanas los jubilados 
de los tres núcleos. 

La edil de Tercera Edad, Li-
dia Moreno, nos contó cómo 
surgieron estas visitas. “Ha-
blando con los mayores sobre 
reciclaje nos dimos cuenta de 
que había muchas dudas sobre 
cómo hacerlo correctamente, 
así que propusimos estas visi-
tas y que pudieran verlo direc-
tamente”. Y, desde luego, han 
sido todo un éxito y promete 
que a partir de enero se pro-
pondrán nuevas fechas para 
que no quede nadie sin saber 
dónde tirar cada cosa. 

Tres autobuses llenos, uno por 
núcleo, han ido pasando en dife-
rentes días por esta planta, donde 
acaba todo lo que desechamos. 
Cómo se separan las bolsas, 

cómo se clasifi can los materiales, 
cómo se desecha lo que no puede 
aprovecharse y, sobre todo, cómo 
se trata lo que fi nalmente se po-
drá volver a transformar en nue-
vos bienes de consumo. 

El miércoles 25 de noviem-
bre fue el turno de los mayo-
res de Las Lagunas, el viernes 
27, el de los de Mijas Pueblo y 
el martes 1 de diciembre, el de 
los caleños. Las visitas consis-
tieron, en primer lugar, en ir 
al centro de visitantes, donde 
vieron una gran maqueta de 
la planta, explicándoles qué 
se hace en cada una de sus 
áreas. Acto seguido, pudie-
ron ver unos aclaradores do-
cumentales sobre el reciclaje 
tras los que participaron en 
un coloquio donde un exper-
to les aclaró todas las dudas 
que pudieran tener sobre el 

tratamiento de los materiales 
que desechamos. Finalmente, 
dieron una vuelta por las ins-
talaciones para ver, con sus 
propios ojos, cómo se llevan a 
cabo todos estos procesos. 

Todos volvieron con muchas 
ganas de hacer las cosas bien y 
de poner cada cosa en su sitio. 
Tanto es así que el boca a boca 
comienza a surtir su efecto y 
sigue creciendo la demanda de 
mayores que, como estos 150 
primeros afortunados, quieren 
ver a dónde van las cosas que 
no usamos. 

Nacho Rodríguez

vuelto ilusionados y con 
muchas ganas de poner 

cada cosa en su sitio

Todos han

llenos, uno por núcleo, 
han ido pasando en 

diferentes días por esta 
planta, donde acaba 

todo lo que desechamos

Tres autobuses

De arriba a abajo, la salida de la expedición de mayores que partió desde 
La Cala, dos momentos de la visita del grupo de Mijas Pueblo y la llegada 
a Las Lagunas de los participantes de este núcleo / D.C. / J.C. / M.J.

“Yo, por ejemplo, siempre enjua-
gaba los vasos de los yogures y 
los cartones de leche que tiraba a 
reciclar y hoy he aprendido que no 
pasa nada por echarlo sucio”.

MARÍA FLORIDO

“Me enteré de la excursión y he po-
dido venir gracias a que falló uno, 
porque tenía muchas ganas de ver 
cómo se recicla y cómo tenemos 
que tirar los desperdicios.”.

EDUARDO PÉREZ

“Me ha sorprendido la cantidad de 
basura que tiramos y lo grande que 
es aquello, todo lo que hace falta 
para que puedan aprovechar las 
cosas que tiramos”.

HUMILDAD ESCALONA

“El año que viene queremos volver 
a hacer esta excursión para que 
todos los mayores del municipio 
pasen por allí, ya que es de las ac-
tividades más demandadas”.

LIDIA MORENO
Concejala de Mayores
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Tercera Edad

Los mayores de La Cala, de paseo por el 
Torcal de Antequera.-  

Los socios del centro de mayores de La Cala de Mijas hicieron 
una excursión el martes 17 de noviembre a Antequera, donde 
visitaron el conjunto del Torcal, donde pudieron desayunar 
y ver una exposición y unas explicaciones audiovisuales en 
el centro de interpretación de este magnífico patrimonio 
natural. Tras la visita, se dirigieron a una almazara del 
siglo XVIII, con todos los utensilios con los que nuestros 
antepasados elaboraban el oro líquido. Cumpliendo con 
el programa de la excursión, pararon para comer en un 
restaurante local y, tras el almuerzo, visitaron un convento, 
una fábrica de dulces navideños y regresaron a casa.

Y es que este colectivo es de los más activos del municipio. 
Tanto es así que el martes 8 de diciembre celebrarán en 
su sede una merienda navideña. Los interesados podrán 
inscribirse el viernes 4 o el lunes 7, de 11 a 13 horas, en la 
misma sede. Esta merienda será gratuita para los socios con 
los pagos al día, dos euros para el resto. 

La comida de los mayores es 
una cita clásica de la progra-
mación navideña del Ayun-
tamiento de Mijas. Ya se han 
abierto las inscripciones en los 
hogares del jubilado de los tres 
núcleos, que tendrán lugar el 12 
de diciembre para los mayores 
de La Cala, el 13 para los pen-
sionistas laguneros y, finalmen-
te, el 14 de diciembre para los 
de Mijas Pueblo. 

Todos los interesados deben 
inscribirse, como indicó la edil 
de Tercera Edad, Lidia More-
no, en el hogar del jubilado de 
su núcleo. Según datos de la 
concejalía, se espera que asis-
tan alrededor de 200 mayores 
al almuerzo de La Cala, 1.000 
para el día de la celebración 
de Las Lagunas y 300 en la de 
Mijas Pueblo. “Ya estamos pre-
parando, con la misma ilusión 
de siempre, estos encuentros”, 
concluyó la concejala.

Un brindis por la Navidad

Nacho Rodríguez

*EN BREVE

Ya están abiertas las inscripciones para el almuerzo de 
Navidad con el que el Ayuntamiento agasaja cada año a 
los mayores de los tres núcleos del municipio

Imagen de uno de los almuerzos de las navidades pasadas / Archivo.

¿Cuándo? Inscripciones
12/12 - En el pabellón de 

La Cala DE Mĳas

13/12 - En la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas  

14/12 - En el polideportivo 
de Osunillas

La comida, como tod� l� 
añ�, será completamente 
gratuita, con inscripción 
previa en l� hogares del 

jubilado de cada uno de l� 
tres núcle� del municipio.



Hay una emergencia. Los 
bomberos de Mijas no 
dudan un segundo en sa-

lir corriendo y si es preciso equi-
parse con el camión en marcha. 
Javier Leiva y Francisco Javier 
Valle graban los movimientos de 
sus compañeros de equipo. En su 
casco llevan incorporada una cá-
mara para registrar todos los movi-
mientos y todas las reacciones de 
Bomberos Mijas cuando están en 
acción. El objetivo: estudiar des-
pués las actuaciones para evitar en 
el futuro posibles fallos y ser más 
efi caces. 

Con este fi n nació hace casi cua-
tro años un método de trabajo que 
tiene hoy una segunda fi nalidad, la 
de subir fragmentos editados de 
algunos vídeos a la red para que 
los ciudadanos adquieran hábitos 
de prevención y tomen conciencia 
de la peligrosidad de este ofi cio.

Leiva es actualmente el úni-
co cámara de su equipo, aunque, 
apunta, su compañero Francisco 
Javier volverá al rodaje en breve. 
Además, también utiliza para sus 
montajes las grabaciones regis-
tradas por cámaras instaladas 
en algún ángulo del camión de 
bomberos. Y es que, aunque la 

idea inicial era que este equipo 
del cuerpo de bomberos se estu-
diase a sí mismo, Leiva cayó un 
día en las ventajas de editar esos 
vídeos –eliminando movimientos 
bruscos de cámara e imágenes 
que puedan violar la intimidad de 
las personas– y subirlos al portal 

YouTube para compartir las ac-
tuaciones de Bomberos Mijas con 
los ciudadanos. “Quería que la 
gente viera realmente nuestro tra-
bajo; con qué intensidad, con qué 
estrés vamos a un incendio, cómo 
lo afrontamos. Hice varios vídeos 
y la gente lo fue aceptando”, ex-
plica Leiva, quien pidió permiso 
a sus superiores y al responsable 
municipal de entonces para publi-
car estos vídeos.

Salidas de emergencia vistas 
desde la cabina del camión, extin-
ción de incendios forestales y en 
viviendas, rescates de personas y 
prácticas son algunos de los con-
tenidos subidos al canal de Bom-
beros Mijas en YouTube, algunos 
elaborados en colaboración con 
Mijas 3.40 como los de prevención 
en los que se ofrecen consejos a los 
ciudadanos. En este sentido, Leiva 
destacó que no solo se graban in-

tervenciones sino que algunos ví-
deos ofrecen pautas a los vecinos 
para que sepan manejar un extin-

tor o apagar una sartén en llamas. 
“También hay grabaciones en las 
que introduzco escenas para que 
la gente vea que nuestra vida corre 
peligro. Hay varios vídeos en los 
que se puede ver que salimos co-
rriendo, que nos la jugamos”, dice.

Con más de 700 suscriptores y 
50 vídeos subidos, uno de ellos con 
cerca de 43.000 visitas,  el canal se 
alimenta con imágenes de actua-
ciones de este equipo. “Intento 
luchar también con el mito de que 
el bombero está todo el día tirado 

Bomberos Mijas graba en vídeo sus actuaciones para aprender de ellas y 
comparte sus vivencias en el portal YouTube para que los ciudadanos valoren 
su trabajo y adquieran hábitos de prevención TEXTO Y FOTOS: CARMEN MARTÍN  

La idea inicial era
grabar nuestras actuaciones y verlas después para 

valorarlas y estudiar en qué podemos mejorar; luego quise 
que la gente viera nuestro trabajo, cómo lo afrontamos”
“grabar nuestras actuaciones y verlas después para 

valorarlas y estudiar en qué podemos mejorar; luego quise 
que la gente viera nuestro trabajo, cómo lo afrontamos”
““

y no es cierto. Tenemos nuestras 
labores por las mañanas y por las 
tardes y, si sale una emergencia, allí 
estamos nosotros, 24 horas”, mati-
za Leiva, quien se coloca la cámara 
siempre que hay un fuego o en sa-
lidas que considera de relevancia. 
Luego, se olvida de ella. “Me des-
preocupo, no quiero que la gente 
piense que estoy más pendiente a 
grabar que de mi actuación”, apun-
ta el bombero. “Ven tres minutos, 
pero la intervención ha podido 
durar dos horas. Nosotros, si cree-
mos que algo no ha salido bien o 
si hacemos un simulacro, vemos 
la grabación íntegra para intentar 
mejorar nuestra respuesta”, expli-
ca Leiva, que aclara que aunque la 
mayoría de los vídeos están graba-
dos por él, en muchos también hay 
imágenes captadas por Valle, vién-
dose la misma acción desde dos 
ángulos distintos. “Él no cuelga los 
vídeos, me cede las imágenes y yo 
las edito”, afi rma el bombero para 
aclarar que hay compañeros de 
otros equipos que también llevan 
cámaras, pero a título personal.

más de 700 suscriptores 
y 40 vídeos subidos 

desde enero de 2012

El canal tiene

están grabadas 
por Javier Leiva y 

Francisco Javier Valle

Las imágenes

JAVIER LEIVA Bombero de Mijas Leiva y Francisco Javier Valle supervisan juntos uno de los vídeos grabados.
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Redacción. “La participación 
ciudadana es una de nuestras 
prioridades”, recalcó el coordi-
nador local de Ciudadanos Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, durante 
el encuentro que mantuvo el par-
tido el pasado día 30 de noviem-
bre con los colectivos del munici-
pio. Asistieron unas 50 personas, 
llegadas de hasta 22 asociaciones 
diferentes. 

En la cita, que tuvo lugar en 
la Venta La Torre de Las Lagu-
nas,  se abordaron temas sociales, 
urbanísticos y de participación 
ciudadana. Las asociaciones 
tuvieron ocasión de expresar sus 

inquietudes y también se apro-
vechó la reunión para explicar 
en qué consiste el futuro Consejo 
Social de Mijas, un órgano  muni-
cipal de participación ciudada-
na. “Actualmente está en fase de 
borrador, porque hay que con-
sensuarlo con todos los partidos 
políticos, pero es importante que 
los vecinos sepan en qué estamos 
trabajando y hagan sus aporta-
ciones”, explicó Maldonado. En 
el encuentro participaron, junto 
al también alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, sus compa-
ñeros Andrés Ruiz, José Carlos 
Martín y Carmen Carmona.

“Hablar de España hoy es hablar 
de oportunidades”. Con estas 
palabras resumió el candidato 
número 6 del Partido Popular 
por Málaga al Congreso de los 
Diputados, Luis Verde, la ges-
tión de Rajoy en estos últimos 
cuatro años. Acompañado por 
la vocal de Juventud del PP de 
Mijas, Lidia Moreno, Verde visi-
tó nuestro municipio el pasado 
día 1 para hablar de las medidas 
llevadas a cabo por su partido en 
materia de juventud.  “He veni-

do para invitaros a la refl exión, 
para que nos demos cuenta de 
cómo el Gobierno de Rajoy ha 
sabido darle la vuelta a la torti-
lla. Y si por algo se ha caracteri-
zado esta legislatura es porque 
hemos pasado de la destrucción 
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POLÍTICA

Redacción. El viceportavoz socia-
lista, José Antonio González, junto 
a la edil Laura Moreno, compa-
recieron el pasado día 2 ante los 
medios para anunciar “la venta 
de un camión y 48 cubas vendi-
das esta mañana [por el mismo 
día 2] por el Consistorio, tras estar 
abandonadas y sin uso durante dos 

años, y que se habían adquirido a 
través de fondos que estaban des-
tinados para la Renta Básica”. Gon-
zález recalcó que “se han estado 
alquilando contenedores y cubas a 
una empresa afín al Partido Popular 
por casi un millón de euros, solo 
durante el año pasado, mientras 
teníamos esa misma maquinaria 

abandonada en un solar”.
Unos hechos que “demuestran”, 

según el socialista, que “estamos de 
nuevo ante un ejemplo de pésima 
gestión y despilfarro del equipo de 
gobierno del Partido Popular”, y 
añadió “la compra de este camión 
y los contenedores, que fue orde-
nada por Lourdes Burgos, como 
máxima responsable del programa 
de Renta Básica, es una muestra 
más de despilfarro de fondos públi-
cos que tenían que haber estado a 
disposición de los mijeños y las 
mijeñas que están en situación de 

desempleo”. Por su parte, Laura 
Moreno  subrayó que “la compra 
de este camión y las 48 cubas, 
supuso un gasto total de 24.200 
euros procedentes del presupues-
to de Renta Básica”. Sin embargo, 
señaló la socialista, “esta mañana 
hemos asistido a la venta, dos años 
después de su adquisición, de este 
camión y las 48 cubas”, un hecho 
que para la edil “nos demuestra una 
vez más la injustificable gestión 
del PP, donde prima los intereses 
propios, frente a las necesidades 
de los mijeños y mijeñas”.

Los socialistas acusan al PP de 
“despilfarrar” dinero público

Luis Verde: “Hemos pasado de hablar de 
rescate a una España de oportunidades”

Redacción

Según el candidato número 6 del PP al Congreso de los Diputados por Málaga “el 
Gobierno de Rajoy ha trabajado duro para pasar de la destrucción a la creación de empleo”

ENCUENTRO

Ciudadanos se reúne con 
más de 20 colectivos para 
conocer sus inquietudes

En la imagen, Luis Verde, Candidato nº6 del PP al Congreso por Málaga, y la vocal de Juventud del Partido Popular de 
Mijas, Lidia Moreno / Jorge Coronado.

Los socialistas Laura Moreno y José Antonio González muestran imágenes 
de los camiones cuba / J. Coronado.

de empleo a la generación de 
empleo”, aseguró el popular. 

“Rajoy puso el foco de aten-
ción en los jóvenes, con más de 
240 leyes en materia de empleo 
que han dado su fruto”, apuntó 

Verde. El Partido Popular, detalló, 
“ha incrementado la cuantía para 
las becas universitarias. Son las 
más altas de la historia y se han 
incrementado en unos 100 euros 
cada una”. 

Empleo
En materia de ayudas al empren-
dimiento de los jóvenes, continuó 
Verde, “se han puesto en marcha 
muchas medidas encaminadas a que 
las personas que tuvieran una idea de 

“ OPINIÓN

“Hace cuatro años se hablaba 
de rescate y hoy, gracias a las 
medidas de Rajoy, tenemos una 
tasa de crecimiento por encima 
de la media europea ”.

LUIS VERDE
Candidato 
nº6 del PP 
al Congreso 
por Málaga

El encuentro tuvo lugar en la Venta La Torre / José M. Fernández.

negocio, un sueño, pudieran ponerla 
en marcha agilizando los trámites”. 

“La reforma estructural del sec-
tor inmobiliario es otro ejemplo”, 
apuntó el popular. “Ya que ha per-
mitido que hayan aumentado en 
2015 en un 24 por ciento las fi rmas 
de hipotecas, de manera que han 
aumentado las posibilidades de 
acceso a la vivienda de los jóvenes”. 
Verde aprovechó su visita a Mijas 
para recordar que el próximo 20 
de diciembre, con motivo de las 
elecciones generales, “tenemos 
la oportunidad de apostar por un 
partido que ha sido capaz de cam-
biar el país”. El popular también 
se refi rió al “nuevo mapa político” 
de cara a los próximos comicios 
“y yo creo que no es momento de 
experimentos, sino de creer en la 
experiencia. Hay mucho trabajo 
por hacer y no podemos romper 
las bases que tanto esfuerzos nos 
han costado”. 

Rajoy ha aprobado 
“muchas medidas para la 

generación de empleo”

Según Verde

Aseguran que los 
populares tuvieron un 
camión y varias cubas 
municipales inutilizadas 
dos años, mientras 
“contrataban el servicio 
a empresas externas”

la compra del camión y las 
cubas costó 24.200 euros

Según el PSOE
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OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO

Servicios Operativos

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

CAMINO DE CAMPANALES.- Se han pintado siete pasos de peatones, 
dos señales horizontales de ceda el paso, cinco fl echas, una isleta y 
dos líneas blancas.

CALLE JAZMÍN.- Pintar los vados concedidos.

CALLE ARDALES (URB. CALYPSO).- Se han pintado cien metros de 
línea amarilla.

CALLE AZUCENA.- Se ha pintado una zona de aparcamiento con 
una plaza para personas con la movilidad reducida.

BUTIPLAYA.- Se han pintado 300 metros de línea amarilla.

CAMINO DE COÍN.- Se ha pintado un área de carga y descarga, 
cuatro aparcamientos, tres barreras de señales y un estacionamiento 
para farmacias.

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

ARROYO PAJARES.- Retirar restos de escombros.

C/ RÍO GUADALTEBA.- Retirar restos de escombros.

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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NACHO RODRÍGUEZ

MIJAS PUEBLO

LA MURALLA.- Se han reparado, conectado e instalado los nuevos servicios públicos donde, además, se han 
cortado y recolocado las puertas. 

DISEMINADO DE LA BATANA.- Se han instalado nuevas arquetas. 

AYUNTAMIENTO DE MIJAS.- Se ha arreglado el mostrador, se han trasladado mesas, se ha montado una 
exposición y, en alcaldía, se han repasado las ventanas.

PINTADO DE ZONAS PÚBLICAS

PLAYA DE LA CALA (ZONA DE LOS CORDOBESES).- Se ha 
reparado y pintado el muro del paseo marítimo.

CALLE CIERVO (EL COTO).- Limpiar, lijar y pintar barandas de 
madera.

LAS LAGUNAS

CALLE LOS NARANJOS.- Se han hormigonado y solado los alcorques.

PARQUE ANDALUCÍA.- Se han colocado las losas de la encimera del bar, se han retirado cajas y tiestos y se 
han reparado los cierres.

EL ZOCO.- Se ha tapado un hoyo que se había producido en la calzada.

AVENIDA DEL GOLF.-  Se ha recolocado un hito que se había caído.

CALLES PERAL E HIGUERA (LA ALQUERÍA).-  Se ha echado hormigón en los baches que había en estas calles.

CALLE  SEDELLA.- Se ha quitado el aparcamiento de bicicletas. 

PARQUE EL ESPARRAGAL.- Se ha reparado un banco que estaba roto.

ASUNTOS SOCIALES.- Se ha limpiado, acondicionado y hormigonado la rampa del parking.

ARROYO MARÍA BARRANCO.- Se ha quitado el tubo de saneamiento y el bypass de la feria de Las Lagunas.

PARQUE MARÍA ZAMBRANO.- Se han arreglado las tapas de las arquetas.

PARQUE DE LOS PERROS.- Se ha reformado la barandilla.

AVENIDA DE LOS LIRIOS.- Se han borrado pintadas y grafi tis.

TENENCIA DE ALCALDÍA.- Se ha reparado la puerta de los servicios públicos.

LA CALA

URBANIZACIÓN ALHAMAR (CALAHONDA).- Se ha solado el techo de hornacina y se han enfoscado las 
paredes. Una vez terminadas estas acciones, se ha abierto la zanja para las conexiones eléctricas y se han 
colocado las puertas para los contadores de Sevillana y el cuadro municipal. Finalmente, se ha rematado el 
conjunto.

PEÑA FLAMENCA DEL SUR.- Se ha realizado un desatoro.

TENENCIA DE ALCALDÍA.- Se han colgado unos cuadros. 

PUNTO LIMPIO.- Se ha reparado la tela metálica.

PLAYAS.- Se ha reparado la zodiac.



“Estamos contentos porque el CAC 
está siendo un centro de referencia 
cultural de Mijas. Estamos dándo-
nos a conocer en el extranjero y la 
Fundación Remedios Medina está 
exportando arte y cultura”.

SANTIAGO MARTÍN
Concejal de Cultura 

Aniversario con genio y fi gura

El Centro de Arte Contemporá-
neo (CAC) Mijas sopló el pasado 
viernes 27 las velas de su segundo 
aniversario a lo grande: con la in-
auguración de una exposición que 
reúne a tres genios del arte español: 
Picasso, Dalí y Miró. 

“No creo que se haya visto nunca 
en la provincia, y probablemente 
en Andalucía, una exposición con 
estos tres autores tan fuertes com-
partiendo el mismo espacio exposi-
tivo”, afi rmó orgulloso de la mues-
tra Javier Fructuoso, director de 
la Fundación Remedios Medina, la 
entidad que gestiona desde sus ini-
cios el CAC Mijas. En total son 65 
las obras, algunas procedentes del 
extranjero, de los tres artistas que 
forman la exposición ‘Picasso, Dalí, 
Miró, los tres tenores del arte es-
pañol’, que podrá visitarse hasta el 

próximo 1 de junio. El responsable 
del centro destacó que las obras del 
genio malagueño ocuparán la sala 1, 
en la que se podrán ver 37 piezas de 
Pablo Picasso, algunas hasta ahora 
no expuestas en el centro, como 
por ejemplo, dos cerámicas con 
temática taurina y un libro con 92 
litografías originales de Picasso.

En la sala 2, el protagonismo es 
para Salvador Dalí con 20 obras de 
arte, entre ellas, una escultura de un 
minotauro y una guitarra de cristal; 
mientras que Miró ocupa con ocho 
obras la sala número 3.

La muestra se organiza con moti-
vo del segundo aniversario del CAC 
Mijas. Dos años de intenso trabajo 
que han dado muchos frutos. “Esta-
mos contentos porque está siendo 
un centro de referencia cultural de 
Mijas”, apuntó el concejal de Cul-
tura, Santiago Martín, satisfecho 

El CAC Mijas festeja su segundo cumpleaños con 
una exposición que congrega a Picasso, Dalí y Miró

Carmen Martín

“No creo que se haya visto nunca 
en la provincia, y probablemente 
en Andalucía, una exposición con 
estos tres autores tan fuertes com-
partiendo el mismo espacio expo-
sitivo”.

JAVIER FRUCTUOSO 
Dtor. de la Fundación Remedios Medina

Cultura 25

La inauguración congregó numeroso público / Desirée De Sosa.

de que la fundación exporte arte y 
cultura y atraiga al mismo tiempo 
numerosos visitantes.

Al hilo, Fructuoso hizo referen-
cia a la importancia de la colección 
permanente del CAC Mijas, parte 
de la cual está actualmente viajando 
por el mundo para mostrarse en di-
versas exposiciones, ya que se trata 
de la segunda en número de piezas 

de cerámica de Picasso más impor-
tante del mundo. El responsable de 
la pinacoteca también señaló como 
un éxito los talleres para niños que 
imparten los sábados y por los que 
este año han pasado ya dos mil pe-
queños. 

Por último, en su balance, Mar-
tín también quiso destacar el im-
portante número de exposiciones 
temporales que ha hecho el CAC, 
alcanzando en dos años “16 o 17” 
cuando el convenio con el Ayunta-
miento solo fi ja cuatro por año.



Nacho Rodríguez

“Entre China y España hay una larga tradición de intercam-
bios amistosos y de entendimiento mutuo, pero es algo en 
lo que debemos seguir profundizando. Esta es la primera 
visita ofi cial de la asociación a Mijas, pero nos llevamos una 
muy buena impresión del municipio. Esta ciudad es una per-
la de la Costa del Sol”.
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Tan distint� , tan iguales El gigante y “la perla”

El Patio de las Fuentes del Ayuntamiento recoge una muestra 
de fotografías de China a cuya inauguración asiste una 
representación diplomática del gigante asiático

La comitiva
China avanzó que están 
planteándose organizar 
en su país una muestra 
sobre el desarrollo y el 

paisaje de Mijas

“La exposición
ayuda a que los 

españoles conozcan 
mejor a China y es una 
buena visión del país”, 

dijo Jingwu

53 visiones particulares del paisa-
je, las costumbres y la sociedad 
china forman la exposición que 
desde el lunes puede visitarse en 
el Patio de las Fuentes del Ayun-
tamiento. Paisajes increíbles, 
escenas de la vida cotidiana o el 
diálogo entre tradición y progre-
so protagonizan la muestra que 
podrá visitarse hasta el 30 de di-
ciembre.

A la inauguración asistió una 
representación diplomática del 

país asiático que, por fortuna, se 
encontraba de visita en España y 
decidió incluir a Mijas en su agen-
da, “una ocasión única para esta-
blecer vínculos con China”, expli-
có el edil de Cultura y Turismo, 
Santiago Martín. Concretamente 
se trata de la Asociación por la 
Amistad con los Países Extranje-
ros, una delegación encargada de 
crear alianzas con países de todo 
el mundo para establecer con-
tactos comerciales, culturales y 

turísticos. Como explicó Martín, 
pudieron conocer los principales 
puntos de interés turísticos del 
municipio, su gastronomía y, por 
supuesto, el fl amenco, al que los 
chinos son grandes afi cionados. 
El vicepresidente de la asocia-
ción, Song Jingwu, expresó su 
satisfacción por el resultado de 
los contactos establecidos y las 
atenciones recibidas, así como 
de la muestra. “Esta exposición 
ayuda a que los españoles conoz-
can mejor a China y es una buena 
visión de la situación actual del 
país. También nos gustaría hacer 
una exposición sobre el desarro-
llo y el paisaje de Mijas en China”, 
declaró. 

Por su parte, el alcalde de Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado, su-
brayó la importancia de abrir las 
puertas de Mijas al turismo asiá-

tico. “Hemos tenido el honor de 
recibir en Mijas la visita de esta 
asociación, que tiene como mi-
sión crear vínculos comerciales 
y diplomáticos con los países del 
mundo”, agradecido con la consi-
deración de que nuestra localidad 
sea importante para esa conexión. 
El primer edil recibió a la repre-
sentación china, les acompañó en 
su visita a la exposición y les in-
vitó a fi rmar en el libro de honor 
de la villa. 

Dos momentos del recibimiento en el Consistorio a la Asociación 
China por la Amistad con Países Extranjeros: la recepción del alcalde 
en su despacho y el cuadro fl amenco que amenizó la inauguración 
de la exposición e hizo las delicias de los visitantes / Prensa / K.M.

representación diplomática del gigante asiático

Arriba, una instantánea del llamado ‘Parque del Sur’. De fondo, tras el 
texto, las ‘Casas típicas del sur de China’. Junto a la foto de Jingwu, 
‘Huanglong en Sichuan’ y los ‘Fortines antiguos en Guangdong’.

en su despacho y el cuadro fl amenco que amenizó la inauguración 
de la exposición e hizo las delicias de los visitantes / Prensa / K.M.

SONG JINGWU
Vicepresidente Asoc. China por la Amistad con Países Extranjeros
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Rosa María Badillo presenta su nuevo 
libro en la Casa de la Cultura lagunera

I.M. Tras desgranar ante los 
lectores de Mijas Pueblo los 
entresijos de su nuevo libro en 
el mes de octubre, el pasado 
viernes 27 la autora de ‘Instan-
tes de resplandor’, Rosa María 
Badillo, hizo lo propio ante los 
vecinos de Las Lagunas. El li-
bro, compuesto por una serie de 
relatos basados en hechos rea-
les propone, según la escritora, 
“un nuevo sistema de creencias, 
donde se potencian arquetipos 
como la mujer sabia, el hombre 
de corazón o el gobernante que 
trabaja por el bien común”, con 
el objetivo de que sean un punto 

de referencia para que se trans-
formen las relaciones sociales. 

Badillo defi ne este nuevo volu-
men como “un canto a la vida”, un 
libro que sirve para curar el alma 

y que aporta fuerzas para seguir 
adelante. Y es que Rosa María re-
coge en ‘Instantes de resplandor’ 
sus experiencias con grupos de 
jóvenes “a los que pude sacar lo 
mejor que tenían dentro”.

Con la presencia de tres pre-
mios nacionales de fotografía 
(Javier Vallhonrat, Ouka Lele 
y Juan Manuel Castro Prieto), 
460 asistentes a las diferentes 
conferencias y talleres progra-
mados y un área comercial en 

Isabel Merino

Un total de 460 profesionales y afi cionados se inscribieron el 
pasado fi n de semana en la cuarta edición de Photofestival

La autora recoge en ‘Instantes de 
resplandor’ una serie de relatos reales 
en los que narra experiencias propias

“Venimos desde Sevilla y Algeciras. 
Yo (Elena) soy diseñadora gráfi ca y 
mi compañera estudia iluminación, 
captación y tratamiento de imagen. El 
evento está muy completo”.

ELENA Y MIRIAM
Asistentes

“Rosa es una persona tan espiritual 
para la poesía, tan romántica, que 
la admiro de verdad. Ha escrito 
muchas cosas y es una persona 
que vale un montón”. 

CARMEN ESCALONA
Asistente

“Rosa y yo nos conocimos en clase 
de biodanza y me invitó a que 
viniera. Tengo mucha curiosidad 
por conocer su libro, la introducción 
me parece muy interesante”.

MARLINA ACEDO
Asistente

“Nos estamos asentando año tras 
año, en cada edición estamos viendo 
más afl uencia de personas, sobre 
todo gente joven. Es un honor contar 
con estas instalaciones”.

EDUARDO JEREZ
Director Photofestival

la que se dieron cita infi nidad 
de marcas internacionales, la 
cuarta edición de Photofestival 
arrojó el pasado fi n de semana 
un balance cargado de éxitos. 
Entre las novedades, un día 
más de programación con res-
pecto a años anteriores, y dos 
exposiciones de altura, la pro-

tagonizada por Vicente Arro-
yo, y una muestra que ofreció 
a un grupo de jóvenes creativos 
la oportunidad de mostrar sus 
instantáneas. 

En defi nitiva, todo un universo 
para profesionales y afi cionados 
al mundo de la imagen fi ja, que 
se acercaron hasta el Teatro Las 

Volcados con la fotografía
Numeroso público visitó los stands del área comercial del evento / C.J. El Teatro Las Lagunas acogió tres días de conferencias / C.J.

La Casa de la Cultura de Las Lagunas acogió la presentación / C.M.

LITERATURA

Lagunas desde distintos puntos 
de la provincia para conocer 
las últimas novedades en torno 
al sector, aprender técnicas de 
vanguardia o enriquecerse con 

las experiencias de los grandes 
maestros de la fotografía de 
nuestro país. “A este evento, vie-
ne gente de facultades y escue-

las de Bellas Artes de toda An-
dalucía”, apuntó el director del 
festival, Eduardo Jerez, quien 
destacó la gran afl uencia de pú-
blico que se registró durante el 
fi n de semana, algo que achacó 
al hecho de que “el festival es 
una cita cada vez más asentada 
en la Costa del Sol”. 

con tres premios
nacionales de fotografía 

El evento contó

compuesto por relatos 
basados en hechos reales

El libro está

la autora
Rosa María Badillo es profesora de crea-
tividad literaria, escritora e historiadora y 
lleva vinculada al mundo de la literatura 
desde el año 1990

La tenencia de alcaldía de La Cala 
vibrará con melodías navideñas
I.M. ‘In Nativitate Domini’ es 
el nombre del concierto de Na-
vidad que el día 12 de diciem-
bre, a las 20 horas, ofrecerán los 
integrantes del coro de voces 
blancas y el coro polifónico de la 
Universidad Popular, ambos di-
rigidos por Ana Sorrentino. El 

escenario será el salón de actos 
de la tenencia de alcaldía de La 
Cala, que vibrará con un reperto-
rio muy dinámico y no exento de 
difi cultad. Así, los más pequeños 
deleitarán al público con música 
barroca de la Nueva España e 
interpretarán, entre otros temas, 

una canción hebrea y el tema 
‘Hijo de la luna’, de Mecano. Los 
adultos, por su parte, pondrán en 
escena canciones como Xicochi, 
en náhuatl, del maestro Gaspar 
Fernández; una canción suda-
fricana a dos voces o el éxito ‘All 
you need is love’.

UNIVERSIDAD POPULAR

La concejala de la Universidad Popular, Lidia Moreno, junto a la profesora Ana 
Sorrentino / J.Coronado.
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La Peña Flamenca Unión del Cante fue la anfi triona de un 
encuentro de la junta directiva de este ente que lucha por que el 
fl amenco llegue a cada rincón de la provincia de Málaga
N.R./D.S. “La Federación es 
un espacio de unión de todas 
las peñas para establecer una 
serie de vínculos comunes”, 
explica José Martín, presiden-
te del colectivo que aglutina a 
gran parte de las peñas de la 
provincia, que comparten las 

ventajas de remar todos en el 
mismo sentido y se nutren de 
las actividades que para todos 
organizan, tales como el cir-
cuito ‘Nos vemos en tu peña’, 
los ciclos de conferencias so-

bre los cantes de Levante y los 
cantes de Cádiz y ‘Cantamos 
porque nos gusta’, “donde da-
mos voz a los afi cionados de 
cada peña”. Todo ello, por su-
puesto, junto a su tradicional 
concurso de cante. 
“Reuniones como esta, de la 

junta directiva, tenemos una 
al trimestre, más la asamblea 
anual. Lucas Luna nos invitó 
a celebrar esta reunión en la 
Unión del Cante para conocer 
las nuevas instalaciones de la 
Peña”. Y Luna, presidente de 
la peña, se sentía orgulloso: 

“Yo tenía la ilusión de que la 
Federación viniera a conocer 
la nueva sede, porque hay po-
cas peñas en Andalucía que 
nos eche la pata: somos de 
las mejores”, comentó con el 
buen talante que le caracte-
riza. 

El domingo, con motivo de la 
Cumbre del Clima de París, en la 
que la comunidad internacional 
estudiará medidas para luchar 
contra el cambio climático, la 
asociación Fuen-Mijas en Bici 
organizó, con la colaboración 
de la concejalía de Movilidad y 
Transportes, una marcha que, 
con salida desde el parque de 
Andalucía y meta en el fuen-
giroleño parque de España, 
pretendía concienciar sobre la 
importancia que los pequeños 
gestos tienen en cuanto al res-
peto al planeta. 

Numerosos vecinos de los 
dos municipios se sumaron a 
esta actividad en la que, a pesar 

de la seriedad de la propuesta, 
discurrió con ambiente festivo. 
Andrés Gálvez, miembro de la 
asociación, explicó que “no hay 
más tiempo para aplicar las me-
didas necesarias que palien el 
cambio climático al que vamos 

abocados”. Otro miembro del 
colectivo, Víctor Blasco, decla-
ró que hacen salidas todos los 
últimos domingos de mes con 
las que, junto a otras actividades 
como las charlas que realizan 

en colegios e institutos, “inten-
tamos concienciar del uso de la 
bicicleta como medio de trans-
porte”.

La edil de Transportes, Nu-
ria Rodríguez, hizo la marcha 
acompañando a Víctor Mora-
les, gracias a un invento con el 
que se pueden unir una bicicleta 
y una silla de ruedas. La conce-
jala expresó que para ella “es un 
día especial por contar con per-
sonas como Víctor, que tienen 
la movilidad reducida y normal-
mente no pueden montar en bi-
cicleta en eventos de este tipo”. 
Morales también participó con 
ilusión, expresando que para él 
es “un logro que personas como 
nosotros podamos montar en 
bicicleta”. 

Nacho Rodríguez

El Lagar Don Elías acoge una reunión 
de la Federación Provincial de Peñas

FLAMENCO

El sábado 28 de noviembre la 
peña Unión del Cante acogió una 
de las sesiones de preliminares 
del concurso de cante y baile fl a-
menco que organiza la Federa-
ción Provincial de Peñas. 

La sede del Lagar Don Elías fue 
testigo del portento de voz de 
Isabel María Rico y de las 
tablas de los bailaores Jesús 
Quiles y Rocío Portillo, en 
una gran sesión de este tradicio-
nal concurso que llega a su octa-
va edición, en el caso del cante, y 
que este año ha estrenado el cer-
tamen dedicado al baile. Fotos: 
Diana Calvo.

salió desde el parque de 
Andalucía con dirección 

al fuengiroleño
parque de España

La marcha

Incómodas verdades
El pasado viernes, también con 
motivo de la Cumbre del Clima de 
París, se organizó en el edifi cio de 
Formación y Empleo una charla 
para concienciar sobre el cambio 
climático, en la que participaron 
diversos colectivos ecologistas y 
sociales del municipio, así como 

representantes de las diferentes fuerzas po-
líticas, en la que se propusieron medidas que se pueden 
adoptar en el ámbito local para evitar los perjuicios del cam-
bio climático. Tras el coloquio, se proyectó el documental 
‘Una verdad incómoda’, en el que se muestra la campaña 
del exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore, para edu-
car a los ciudadanos sobre el calentamiento global.

Pedaladas de conciencia
Arriba, las últimas bicicletas de la marcha enfi lan la subida de una calle Río Las Pasadas repleta de ciclistas en 
marcha contra el cambio climático. Debajo, la concejala de Movilidad y Transporte tuvo la oportunidad de hacer 
la ruta junto a Víctor Morales gracias a un invento que acopla una silla de ruedas a una bicicleta / M.C.J.

 ...y la federación n�  trajo 
las preliminares de sus 

concurs�  de cante y baile

comparten las ventajas 
de remar todos en el 

mismo sentido

Las peñas
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FOTOS. 1. Esteban Alcántara presen-
ta la recreación al numeroso público 
que se dio cita el pasado día 28 en El 
Charcón. 2. Unos turistas fotografían 
la puesta en escena y el monolito que 
recuerda el hecho histórico instalado a 
la entrada de la playa. 3. Un grupo de 
mujeres fi gurantes. 4. Una foto de fa-
milia, al término de la recreación.

“Llevo desde los inicios haciendo el pa-
pel de Torrijos y me supone responsabi-
lidad y satisfacción. Creo que es impor-
tante dar a conocer nuestra historia”.

JESÚS RIBERA
Pte. Asoc. Histórico 

Cultural Torrijos 1831

“Compañeros. No sabría daros 
razones de por qué hemos sido 
cañoneados y obligados a desem-
barcar en esta playa del Charcón 
de La Cala de Mijas. Más ello nada 
debe importarnos. Haremos por 
tierra lo que no pudimos hacer por 
mar. Nada ni nadie nos apartará de 
nuestra sagrada misión: proclamar 
la Constitución en Málaga. La li-
bertad no puede esperar más. ¡Viva 
la Constitución! ¡Viva la libertad!”. 
Fueron las palabras que pronunció 
el general José María Torrijos y 
Uriarte cuando desembarcó, ca-
prichos de la historia, en la playa 
mijeña del Charcón. Y así se volvió 
a revivir el pasado día 28, cuando 
la Asociación Histórico Cultural 

Torrijos 1831 recreó los hechos 
ocurridos en la tarde de aquel 2 
de diciembre de 1831. Una esceni-
fi cación que, en esta duodécima 
edición, contó con numeroso pú-
blico. Acompañó el buen tiempo 
y hasta el litoral mijeño se despla-
zaron grupos de excursionistas de 
toda la provincia, fotoafi cionados, 
turistas, vecinos... “Cada vez llama 
la atención de más gente”, recalcó 
orgulloso el presidente del colecti-
vo, y Torrijos en la interpretación, 
Jesús Ribera. Entre los asistentes, 
el concejal de Playas de Mijas, Án-
gel Nozal, y el primer teniente de 
Alcalde de Alhaurín de la Torre, 
Manuel López. Ambos destaca-
ron la importancia de recordar 
este hecho histórico de nuestro 
pasado. 

Texto y fotos: Micaela Fernández

La Asociación Histórico Cultural Torrijos 1831 
volvió el día 28 a recrear en la playa del Charcón 
de Mijas el desembarco del general Torrijos y 
sus hombres ocurrido en la tarde de aquel 2 de 
diciembre. Una puesta en escena que se lleva a 
cabo desde hace 12 años y que esta vez llamó 
la atención de público de toda la provincia

¡Viva la libertad!

“Siempre que estamos en un lugar 
histórico se nos llena el alma de sen-
timiento. Aquí se inscribió el suceso 
más importante ocurrido en Mijas”.

ESTEBAN 
ALCÁNTARA 
Secr. Asoc. Histórico 
Cultural Torrijos 1831

“Participo en la recreación desde el 
principio, haga frío, calor o llueva. 
Nos gusta mucho y nunca fallo”.

Mª ÁNGELES 
BERMÚDEZ

Figurante

“Empezamos con esto en 2002 y ya 
lo llevamos dentro. Lo hacemos con 
honor, porque nos gusta la historia”.

DOMINGO ADÁN
Abanderado

“Vi una recreación y me impresionó tanto el 
rigor y el sentimiento, que me he animado 
a participar. Hoy vengo por primera vez”.

ÁNGELA 
GUTIÉRREZ 
Figurante

“Somos senderistas de toda la provincia 
y hemos venido solo a Mijas a ver esta 
recreación. Un espectáculo maravilloso”.

JOSÉ Mª RODRÍGUEZ
Asoc. Vamos de Senderismo

pasado. 

También participa la Asoc. Remo Faro de Calaburra, la Peña Caballista de Mijas y la Bodega Bandolero de La Cala.

Tras ser cañoneados por un bergantín, 
Torrijos y sus hombres tuvieron forzosa-
mente que desembarcar en esta playa 
del Charcón, cuando su objetivo era lle-
gar a lo que hoy es Rincón de la Victoria

Arriba, Torrijos se dirige a 
sus hombres para ordenarles 
que no desistan en su intento 
de proclamar la Constitución. 
En esta foto, simbólica izada 
de la bandera española

1

2

3

4



Regresa la celebración del Día de las Asociaciones. Tras unos años 
sin realizarse, el área de Participación Ciudadana retomó el día 28 
esta jornada de formación y convivencia con una amplia participación

Dado el éxito de la convocatoria, 
quedó claro que los colectivos te-
nían ganas de volver a celebrar el 
Día de las Asociaciones. El área 
de Participación Ciudadana, que 
coordina la edil Silvia Marín, or-
ganizó esta jornada de convivencia 
y formación el pasado día 28 en el 
Lagar Don Elías. Representantes de 

más de una treintena de asociacio-
nes se dieron cita en el encuentro, 
que tuvo la mañana dedicada a la 
formación y la tarde se caracterizó 
por un ambiente más festivo y de 
convivencia. El director general de 
la Plataforma del Voluntariado de 
Málaga, Gabriel Cortés, ofreció 
una “interesante conferencia”, como 
recalcó la mayoría de los asistentes, 
sobre la gestión asociativa. Y se or-

ganizaron mesas de trabajo donde 
se trataron temas como la fi nancia-
ción, la comunicación o la gestión 
de proyectos. “Nosotros creemos 
en la participación ciudadana y este 
encuentro es un ejemplo de ello”, 
apuntó el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, quien compar-
tió la tarde con los colectivos y tuvo 
ocasión así de conocer más de cerca 
sus necesidades y peculiaridades. 

Texto: M. F. // Fotos: D.C. y C.M.
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Mijas, ejemplo 
de participación 
y solidaridad

trabajo
y puesta en común

Tras una primera conferencia sobre la 
gestión asociativa, se organizaron varias 
mesas de trabajo donde los colectivos 
trataron temas como la fi nanciación, la 
administración, la comunicación y la ges-
tión de proyectos y las relaciones externas

reconocimientos

El alcalde de Mijas y la edil Silvia Marín entregaron un certifi cado de 
agradecimiento a todos los colectivos participantes en las jornadas.

Tras las mesas de trabajo, los colecti-
vos sacaron interesantes conclusiones, 
útiles para desarrollar en su día a día

En esta imagen, Gabriel Cortés 
durante la conferencia de la mañana. 
Los colectivos tuvieron ocasión de 
anotar las fórmulas idóneas para la 
gestión de colectivos.
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“Me ha parecido genial la jornada, 
debería hacerse con más frecuen-
cia. Es muy útil para coger ideas e 
iniciativas nuevas”.

Mª MERCEDES GLEZ.
Pta. APAFFER

“Este encuentro ha sido una día muy 
bueno para conocernos mejor y así 
podernos ayudar los unos a los otros. 
Nos sirve para poder colaborar”.

JERÓNIMA CARRASCO 
Pta. Adimi

“Nos hacía falta este tipo de encuen-
tros. Muchas veces nos perdemos y 
es interesante conocer bien nuestros 
derechos y nuestros deberes”.

JOSÉ RODRÍGUEZ 
Hno. Mayor Hdad. Jesús 
Vivo y Nta. Sra. de la Paz

“Nosotros creemos en la partici-
pación ciudadana y trabajamos 
por ello. Por eso es tan importante 
celebrar encuentros como el Día de 
las Asociaciones. Aquí se respira 
ciudad, convivencia, solidaridad...”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas

“Este encuentro llevábamos tiempo 
demandándolo. Los colectivos nece-
sitamos información y asesoramiento 
por parte de la administración”.

MARIOLA LÓPEZ
A.V. Camino Las Cañadas

“Son una jornadas muy necesa-
rias las que hemos celebrado y ya 
se venían demandando por parte 
de los colectivos. Y hemos sacado 
conclusiones muy interesantes”.

“Me parece interesante, incluso sor-
prendente, el amplio tejido asociativo de 
Mijas. Dice mucho de la labor que reali-
zan tanto los colectivos como la propia 
administración local que les apoya”.

GABRIEL CORTÉS 
Dir. Gen. Plataforma del 
Voluntariado de Málaga

“Es el primer año que estoy en un co-
lectivo y me ha parecido muy intere-
sante la jornada, para estar más infor-
mada y conocer al resto de grupos”.

SELMA DE OLIVEIRA
AMPA El Torreón IES La Cala

“Gracias a este tipo de jornadas 
formativas y lúdicas estamos más 
informados de todo lo relativo a las 
asociaciones. Creo que ha sido un 
acierto llevarlas a cabo”.

RAFAEL HORMIGO
Pte. Club Dep. La Dorada 

Asociaciones de todo tipo se dieron 
cita en esta jornada de convivencia 
celebrada el día 28 en el Lagar 
Don Elías. Una oportunidad única 
para conocerse mejor y coordinar 
proyectos.

gastronomía
y tradición
Después de la jornada matutina 
dedicada a la formación, la tar-
de tuvo un ambiente más festivo 
y navideño. Las asociaciones 
montaron stands con dulces 
típicos navideños y pues-
tos donde cada uno 
tuvo ocasión de dar a conocer 
su colectivo, así como los 
productos que realizan. 
Más de 30 asociacio-
nes participaron en este 
encuentro, donde reinó 
el buen ambiente y el 
compañerismo.

tuvo ocasión de dar a conocer 
su colectivo, así como los 
productos que realizan. 

nes participaron en este 

Las asociaciones, puente entre 
el vecino y la administración
M.F. “Si por algo se diferencia Mi-
jas es por su gente. Personas que 
contribuyen a hacer de Mijas un 
lugar de convivencia excepcional, 
solidario, alegre... pero también de 
tristezas compartidas. Entre todos 
somos capaces de hacer de Mijas 
una ciudad cada vez mejor”, opinó 
el alcalde, Juan Carlos Maldona-
do. Y de ahí, añadió la edil Silvia 
Marín, la relevancia de apoyar a 
los colectivos. “Son el puente en-
tre el vecino y la administración y 
es importante organizar este tipo 
de jornadas, para que las asocia-
ciones estén bien informadas de 

cómo se gestionan, de las leyes 
que le afectan, de cómo solicitar 
subvenciones... Y para nosotros es 
un encuentro necesario también 
porque, aunque estamos siempre 
en contacto, nos sirve para cono-
cer más de cerca sus demandas”. 
Tras su visita a Mijas, el conferen-
ciante Gabriel Cortés se mostró 
“sorprendido” por su amplio tejido 
asociativo. Actualmente son 174 
asociaciones las que hay en la loca-
lidad, 44 declaradas de utilidad pú-
blica. Cada una, con sus objetivos y 
todas con un sentimiento común: 
trabajar por una Mijas mejor.

Los colectivos mostraron stands con productos típicos de Navidad.

SILVIA MARÍN
Concejala de 
Partic. Ciudadana

Actuación del coro de la Peña Flamenca Unión del Cante. También se subió al 
escenario del coro de Adimi. A la derecha, miembros de APAFFER.



30 metros escasos separan el 
Campo principal donde juega 
Las Lagunas y el anexo, feudo 
del Candor, pero el sábado a 
las 18 horas no habrá distancia 
entre ambos equipos ya que se 
encontrarán en el primer der-
bi de la temporada en tercera 
andaluza. No importa la clasi-
fi cación del Candor, 12º, y Las 
Lagunas, 2º, porque cuando se 
juega un derbi el partido suele 
estar en detalles.  

Las Lagunas, un equipo poten-
te durante lo que llevamos de 
temporada con tan solo una 
derrota, y el Candor, que está 
ofreciendo su mejor cara tras el 
empate en Bonela y las buenas 
sensaciones que están teniendo, 
como el brillante primer tiem-
po ante el Alhaurino B hace dos 
semanas.

Arago, técnico del Cándor, 
está a la espera del último entre-
namiento para conocer las bajas, 
pero el posible once será el que 
tienen en el gráfi co, un once que 
tiene que superar la falta de gol.

Por su parte, Buitre recupera 

a Juanjo, Rafa y es duda Valero. 
En primera andaluza, el Cala 

de Mijas viaja hasta Málaga para 
jugar el domingo a las 19:15 con-
tra el Dos Hermanas San Andrés, 
uno de los equipos fuertes de la 
categoría.

Josemi tiene un montón de 
bajas: Gonzalo, Javi, Romel, 
Antonio y Peque, además de 
Wence y la duda de Ícaro. En el 
capítulo de altas, Dani Chabi, 
Chopi y José Melli vuelven a la 
convocatoria. El técnico rojillo 

no descarta puntuar en Málaga 
pese a las difi cultades como ya 
lo hicieran hace varias semanas 
a domicilio. Entre las sanciones 
y lesiones no está siendo el año 
del Cala de Mijas que ha tenido 
que echar mano a varios juveni-
les que están cumpliendo con 
creces.

Y el Mijas juega el domingo 
en casa ante el Atco. Porcuna 
a las 12:00. Un Mijas que está 
pendiente de una reclamación 
por alineación indebida de un 
jugador del Malaka la pasa-
da semana. Para el domingo, 
Domínguez tiene la baja de 
Koke, por sanción, de Olea por 
enfermedad, y de Chaves por 
lesión y vuelve Lázaro a la con-
vocatoria. El Mijas, si consigue 
los tres puntos, se puede poner 
a dos del Porcuna y acercarse a 
su objetivo, estar entre los siete 
primeros.

Cristóbal Gallego

Como siempre que llega un derbi, el resultado está en el aire / Archivo.

ARAGO

Somos conscientes de que Las Lagu-
nas es, junto al Zenit, el mejor equi-
po, pero el derbi ilusiona a todos y el 
Candor va a competirlo de principio a 
fi n, esperamos el apoyo de la afi ción”

Entrenador Candor C.F.

OPINIONES

BUITRE

Será un partido bastante complicado, el 
Candor en su campo se está mostran-
do muy fuerte y los equipos no pueden 
realizar su juego, pero nosotros tene-
mos que ganar, un bonito encuentro”

Entrenador AD Las Lagunas

El Cala de Mijas viaja 
hasta Sevilla para 

jugar frente al Dos 
Hermanas y el Mijas 

recibe en casa al Atco. 
Porcuna de Jaén

El sábado a 
las 18:00 en el 
campo anexo 
de la Ciudad 
Deportiva, un 
partido muy 
interesante

Un súper derbi Candor-Las Lagunas

LUÍS

CORTÉS

MARTÍNEZ
LORCA

RODRI

VALERO

LUCAS

BENÍTEZ

JEREMI

SAMUEL

ADRIÁN

KEVIN

ALARCÓN
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 El Club de Voley de Mijas 
infantil jugó el pasado sábado 
un nuevo partido dentro de la 
liga federada en la que debuta 
esta temporada ante el Costa 
del Voley de Marbella. El equipo 
local, de rosa, está viviendo una 
grata experiencia mejorando los 
aspectos fundamentales de este 
deporte, conociéndolos y supe-

rándose en cada jornada. Las 
jugadoras encuentran el respaldo 
de la familia y afi cionados desde 
las gradas.

 En el desarrollo del parti-
do a tres sets se pudieron ver 
jugadas muy ligadas con varios 
toques e incluso remates por 
parte de ambos equipos. Mijas, 
pese a perder ante un equipo 

más experimentado, disfrutó 
del encuentro. El objetivo está 
centrado en la mejora en los con-
ceptos defensivos de recepción 
y movilidad que se mejoraron 
en este tiempo de competición. 
Las jugadoras del equipo, que 
fueron de menos a más, y que a 
punto estuvieron de vencer en 
el segundo set, fueron Violeta, 
Lula, Andrea, Aitana, Carmen, 
Lucía Mery, Paola, Mónica y 
María.  

Poco a poco estamos viendo 
crecer a un gran equipo y la 

artífi ce es la entrenadora, Alba 
López, satisfecha de la evolu-
ción de esta modalidad en La 
Cala de Mijas durante los últi-
mos tres años. Se están sentando 
las bases de un proyecto sólido 
que cuenta además de con este 
equipo federado con otras cate-
gorías que juegan competiciones 
al margen de la federación para 
ir conjuntándose y en un futu-
ro completar la estructura del 
voley mijeño. Mañana sábado, 
este equipo juega a las 11:00 en 
casa ante el Nerja.

Un Voley Mijas, 
de color de rosa

El equipo infantil formado en la pista del polideportivo de La Cala y en pleno partido ante el Marbella / M.F.

voley

ALBA LÓPEZ

Hemos ido de menos a más, ahora no 
importa el resultado, lo importante es 
que conozcan qué es competir y que 
disfruten con ello, que juegen todas y 
que evolucionen en su juego”

Entrenadora Voley

OPINIONES

VIOLETA SENA

Me encanta el voley, llevo tres años 
y está superchulo, me divierto un 
montón, la entrenadora nos enseña 
a que cada día seamos mejores y mis 
compañeras y yo trabajamos para ello”

Jugadora Voley
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Ya se han cerrado las inscripcio-
nes para el VI Maratón Cabberty 
de Málaga. 3.750 corredores toma-
rán la salida este domingo 6 de 
diciembre, a las 08:30 horas, des-
de el Paseo del Parque. Y aunque 
muchos amigos y compañeros de 
equipo realizarán juntos el reco-
rrido, habrá dos participantes que 
no se separarán en ningún mo-
mento. El atleta Claudio Fernán-

dez empujará al lesionado me-
dular Kenneth Iversjö los 42,195 
kilómetros de la prueba en un 
carro especialmente creado para 
la ocasión. Se trata del proyecto 
‘Volando sobre ruedas’, impulsa-
do por un grupo de amigos de las 
localidades de Mijas y Fuengiro-

la, que pretenden concienciar de 
que la discapacidad no es una 
barrera o un obstáculo para plan-
tearse metas a superar en la vida. 
Esta iniciativa se presentará en el 
Maratón de Málaga con varias as-
piraciones. Pero el reto no queda 
ahí. Claudio Fernández, vetera-
no del Maratón de Málaga y de 

otras competiciones de Ironman 
y triatlón, aspira a terminar el 
maratón en 3 horas.  La iniciativa 
marcha sobre ruedas, nunca me-
jor dicho. Ambos están con muy 
buenas sensaciones antes de la 
carrera a pesar de que solo llevan 
dos entrenamientos con el carro 
de competición. Los resultados 

lo dicen todo. El pasado domin-
go recorrieron 25,77 kilómetros 
en 1:48:05, lo que dejó una media 
de 4:11 el kilómetro, ¡una pasada!. 
Carlos Moreno es el tercer pilar 
sobre el que se sustenta este pro-
yecto. Además de correr el mara-
tón, ha sido el creador del carro 
de competición en el que Claudio 

empujará a Kenneth. Este mani-
tas asegura que solo le ha llevado 
2 meses y medio construirlo y 
cuenta que para ello ha empleado 
barras de hierro y material reci-
clado. Un proyecto de amistad y  
superación.

La superación y la amistad 
van ‘Volando sobre ruedas’

Cristóbal Gallego-Javier Castro

Un grupo de amigos prepara el Maratón de Málaga para superar barreras y 
llevar hasta la línea de meta a Kenneth Iversjö, un mijeño con una lesión medular

Claudio espera hacer 
una media de 4´15´´ el 

kilómetro, una pasada en 
estas circunstancias

Claudio Fernández empuja el carro en el que va Kenneth Iversjö en uno de los entrenamientos de cara a participar 
en el Maratón de Málaga este domingo. La idea es estar en la meta en el entorno de las 3 horas, algo increíble.

R.P. El Club Atletismo Mijas 
sembró de verde el panorama 
del exigente circuito del Cross 
de Archidona, tercera prueba 
del Circuito Provincial de Cam-
po a Través.

A priori se esperaba una jor-
nada de frío, pero la carrera se 
desarrolló con una temperatura 
perfecta para correr el cross, 
una de las pruebas tradicionales 

de la provincia. Los resultados 
fueron muy destacados, como 
se puede comprobar en la tabla 
que complementa esta noticia. 
En el pódium destacaron las 
primeras posiciones de Ana 
Fernández en prebenjamín, 
Nacho Fernández en benjamín 
y Anisa Buras en infantil, y los 
puestos de honor de un buen 
número de corredores. 

Media Maratón de Córdoba
Esta fue una competición 
de nivel nacional en la que 
también hubo representa-
ción del CA Mijas. Beatriz 
Mancera, Álvaro Mota y 
Ángel Velilla f inalizaron la 
prueba con una buena mar-
ca personal. Este próximo 
sábado toca la pista cubierta 
de Antequera.

Mijas ‘enamora’ 
en Archidona

Aceite de oro para muchos de los atletas locales

La ‘Peña de los enamorados’ al fon-
do en el circuito de Archidona, un 
recorrido lleno de exigentes cuestas 
y paisajes como este / Fco. Mota

1ª Ana Fernández Fernández Prebenjamín F.

4ª Leyre Palou Escalona Prebenjamín F.

3ª Noa Aguilera Duarte Benjamín F.

1º Nacho Fernández Osorio  Benjamín  M.

2ª Sara Campaña Villalba Alevín F.

1º Ángel Mendo Alonso Alevín M.

3º Marcos Rodríguez Gómez Alevín M.

1ª Anisa Buras Infantil F.

2º Ibrahim Buras Cadete M.

4º Juan Campaña Fernández Veteranos +45

4º Marco Loitti Vercruyssen Prebenjamín M. m.

5º Pablo Mota Rodríguez Infantil M.

resultados más destacados

KENNETH IVERSJÖ

El objetivo es disfrutar entre amigos, 
la ilusión de poder disfrutar de esta 
experiencia juntos, y para mi que no 
he corrido un maratón será doble-
mente ilusionante”

Volando sobre ruedas

OPINIONES

CLAUDIO FERNÁNDEZ

CARLOS MORENO

¿Por qué no va a correr Kenneth 
un maratón?, todo el mundo puede 
correr esta prueba y otras si se lo 
plantea y pone los medios para ello, 
se lo curra, entrena y al fi nal sale”

Durante dos meses soldamos la 
estructura y utilizamos material de 
reciclaje de sillas adaptadas y bici-
cletas, no sabíamos pero creo que 
ahora está perfecta para el reto”

Volando sobre ruedas

Volando sobre ruedas

atletismo



La cuarta edición del Torneo 
Costa del Sol de fútbol femeni-
no volvió a ser un éxito, el pa-
sado sábado en el campo anexo 
de la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas. Cinco equipos de la 
provincia de Málaga se dieron 
cita para competir en un torneo 
que organiza, de forma notable, 
el equipo femenino de las Ve-
teranas del Candor, club al que 

han llegado esta temporada y 
en el que tan bien han sido re-
cibidas. Los partidos comenza-
ron en una liga de todas contra 
todas con los enfrentamientos 
del Bonela, Alhaurín de la Torre,  
Candor, Atco. Coín y Casares.

Las veteranas del Candor se 
enfrentaban al Casares en un 
partido muy igualado en el que 
solo hubo un gol a favor de las vi-
sitantes producto de un error de-
fensivo. Las jugadoras del equipo 

local se mostraron además de 
ilusionadas, mejor preparadas y 
con ganas de agradar al buen nú-
mero de afi cionados y familiares 
que se dieron cita en las anima-
das gradas del campo anexo. 

Uno de los escollos que le fal-
taba al conjunto del Alhaurín de 
la Torre para ser el mejor en la 
regularidad era el enfrentamien-
to ante el Coín. Al cual venció 
por tres a cero, confi rmando su 
candidatura al primer puesto.  

A partir de ahí se llevó a cabo 
la entrega de trofeos por parte 
de la organización y patrocina-
dores del torneo. En quinto lu-
gar, Las Veteranas del Candor, 
que vuelven a disfrutar de la 
capacidad para divertirse jugan-
do y paralelamente organizar un 
torneo que tiene renombre en 
el fútbol femenino malagueño.  
En cuarto lugar el Atco. Coín; 
terceras, Casares, y segundas, 
Bonela. Y en primer lugar, el 
Alhaurín de la Torre, con cuatro 
victorias de cuatro posibles, 19 
goles a favor y 2 en contra y un 
total de 12 puntos. Finalmente, 
la organización entregó los tro-
feos a la portera menos goleada, 
Lucía del Alhaurín de la Torre y 
a Carmen y Paula del Alhaurín 
y Rocío del Bonela como máxi-
mas goleadoras.  
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Las Veteranas del Candor brillan en la organización 
de una competición con 5 equipos de la provincia

Cristóbal Gallego

El equipo del Alhaurín de la Torre, vencedor del torneo / D.S. El Candor cerró el grupo de participantes con su trofeo / D.S Coín y Bonela en la disputa de uno de los encuentros / D.S.

El Alhaurín de la Torre vence 
en el Costa del Sol femenino

Carlos Martín, al fondo, esperando el saque del de Aluche / D.S.

C.G. El Club de Tenis de Mesa 
Mijas el Paraíso de las Fiestas 
de División de Honor sigue su 
marcha triunfal en casa y ven-
ció el pasado sábado al Aluche 
madrileño por 5 a 1. El equipo 
se daba cita en el Pabellón de 
Las Cañadas para preparar el 
partido ante un trío que no iba 
bien clasifi cado pero con el 
que no se tenía que tener nin-
guna confi anza.

La derrota del equipo del 
Paraíso de las Fiestas el sába-
do anterior en tierras valen-
cianas, la única derrota hasta 
el momento, espoleó a los ju-
gadores que se metieron en el 
partido desde la primera bola.  
En el enfrentamiento inicial, 
se medía el jugador base, el 
más fuerte de ellos, Ahmed 

ante Carlos Martín, el jugador 
número tres del cuadro local.  
Este estuvo poco regular en los 
primeros puntos en los que se 
adelantó el jugador rival pero 
tras una remontada del 7 a 3, a 
11-7 del primer juego, le dio alas 
y jugó muy bien el granadino 
de las fi las del Mijas.

En el segundo juego, Martín 
fue muy superior, le venció por 
11 a 3 y dejó ese partido en 3 a 1 
para los de Mijas, que comen-
zaban muy bien.

José Luis Maestre venció 
por  3 a 1 a Jorge Jiménez y 
Ahmed. Juan Gómez aseguró 
los dos puntos para Mijas con 
sus victorias sobre Camacho y 
Jiménez y los puntos se queda-
ron en casa del mejor equipo 
sobre la pista.

C.G. El club Natación Mijas ha 
estado muy bien representado 
por Emma Bell, Pablo Benítez 
y Cristóbal Angulo.

Emma Bell ha tenido un 
campeonato brillante con la 5ª 
plaza en 200 espalda nadando 
con las mejores a nivel interna-
cional, 2’10’71 y mejorando sus 
marcas del nado libre, 27’26 en 
50 y 2’02’’66 en 200 metros y 
29’13’’ en 50 espalda. Cristóbal 
Angulo hizo 57’’01 en 100 mari-
posa, una buena marca para ser 
el único nadador del año 2000. 
Y Pablo Benítez, espectacular, 
mejoró todas sus marcas con 
15’52’’96 en 1.500, 4’02’60 en el 
400, con un pase mejor marca 
personal en el 200, 1’58’ y el 
800, 8’22’’11.

Duane Da Rocha en racha
La nadadora mijeña Duane Da 
Rocha consiguió 6 medallas en 

estos nacionales celebrados el 
fi n de semana en Gijón. Rocha, 
que ha fi chado este año por el 
UCAM Murcia, obtuvo me-
dallas en los 50 espalda, plata, 
100 estilos, plata, y bronce en 
el 4x100 libre. El oro le llegó el 
sábado en los 200 espalda y el 
bronce de los 400 estilos. Dua-
ne prepara el año olímpico, su 
máximo objetivo para el próxi-
mo año.

Otra de las nadadoras desta-
cadas ha sido Mireia Belmonte 
con 7 oros, seis en pruebas indi-
viduales y 1 en el 4x100.

El Paraíso gana y se 
mete en la pelea

Los nadadores del CN Mijas 
mejoran todas sus marcas
Bell, Benítez y 
Angulo brillan 
en Gijón en el 
absoluto 

Comenzando por la izquierda, Pablo Benítez, Cristóbal Angulo, Emma 
Bell y Ximena Varón, nadadores y entrenadora del CN Mijas / CN Mijas.

Jugamos contra gente más joven 
pero lo suplimos con mucha ilusión 
y trabajo. Le agradecemos al Candor 
que nos haya acogido en este club y 
vamos a seguir mejorando”

OPINIONES

INÉS LARA

No conseguimos los resultados que 
queremos pero a ilusión no nos 
gana nadie. Le ponemos muchas 
ganas, equipos como este permite 
disfrutar de un deporte que tanto 
nos gusta”

Jugadora de las Veteranas

Duane Da Rocha / Archivo.

MARCELO CENTENO
Entrenador Veteranas

NATACIÓN TENIS DE MESA
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El pasado sábado se jugó el se-
gundo torneo de apertura de 
la Escuela Municipal de Balon-
cesto en la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas.  Más de 300 niños 
y niñas de todos los colegios de 
la localidad así como las dos es-
cuelas de Las Lagunas y La Cala 
de Mijas participaron en esta 
competición. El ambiente esta-
ba asegurado con los ánimos de 
las familias y amigos desde las 
gradas tanto de las pistas inte-

riores como de las exteriores.
A partir de las tres y media 

de la tarde, se reunieron los 
jugadores de los 22 equipos 
participantes, con nervios e 
ilusionados por participar en la 
primera toma de contacto con 
la competición.

La idea era que la jornada se 
convirtiera en un espacio para 
la convivencia deportiva en la 
que los pequeños se llevaran 
unas gratas sensaciones para 
que no extrañen la liga de las 
escuelas, que llegará a partir del 

mes de enero.
Los jugadores se lo pasaron 

en grande, los puntos no se con-
taban y lo que había que hacer 
era dejar sobre la pista lo apren-
dido en cada una de las clases 
de la Escuela de Baloncesto, que 
inauguró esta nueva temporada 
en el mes de septiembre.

El nivel técnico de los jugado-
res sorprendió a los coordina-
dores de la escuela, el futuro del 
baloncesto en Mijas parece que 
está asegurado. La fi esta fi nalizó 
con la entrega de diplomas.

C.G. El conjunto juvenil del 
Club Balonmano Mijas jugó el 
pasado sábado ante el Balon-
mano Ciudad de Algeciras un 
partido intenso, de buen balon-
mano y contra un equipo muy 
fuerte físicamente y con más 
experiencia que el club local. El 
resultado fi nal de 21 a 31 deparó 
una diferencia de 10 goles para 
los del campo de Gibraltar.

En el primer tiempo, la dife-
rencia fue de 7-18, es decir, su-
perioridad clara del equipo que 

jugaba de negro en la pista del 
Pabellón de Las Cañadas.

En el segundo tiempo, se 
jugó mejor y el parcial fue más 
cercano entre ambos equipos 
con goles de bella factura de 
Gonzalo, Viñas y Jaime por 
parte local.

El entrenador del equipo lo-
cal, Antonio García, comen-
taba que “ellos tienen un gran 
equipo, nosotros somos de 
primer año y ellos tienen más 
experiencia ya que vienen de 

jugar en liga andaluza el pasado 
año y este serán campeones sí 
o sí”.  Para García, los deberes 
a tener en cuenta son “chocar 
más en defensa, más contacto, 
movilidad en ataque y más con-
vencimiento a la hora de enca-
rar, hay que superarse y tener 
más actitud”.  El Club Balonma-
no Mijas no tiene partidos este 
largo fi n de semana y prepara la 
parte fi nal del año y los prime-
ros compromisos de 2016 pen-
sando en la mejora continua.

El juvenil del BM Mijas se topa con el líder

Las escuelas municipales y 22 equipos de los colegios 
forman la base de la cantera de nuestro basket para 2016

Cristóbal Gallego

El Torneo Apertura 
reúne a 300 jugadores

Lucha por todo lo alto en los ataques de Algeciras y Mijas / D.Calvo.

Los alumnos del colegio El Albero, reunidos en torno a Curro Díaz, coor-
dinador de la Escuela Municipal. Abajo, uno de los partidos / C.D.-D.S.

C.G. El Club Baloncesto Mijas 
sénior femenino sub 22 jugó el 
pasado sábado su primer partido 
de la competición ante El Palo 
malagueño.  El resultado fi nal de 
36-51 para las visitantes resumió 
un encuentro en el que el equipo 
paleño dominó por experiencia 
y más acierto en el tiro.

Sin embargo, en el primer 
cuarto fue el Mijas quien mejor 
jugó, con el ímpetu de jugar por 
primera vez juntas y en el pri-
mer partido de la temporada.  El 
resultado parcial de 14-7 así lo 
demostraba.

Pero el segundo cuarto iba a 
ser una fosa para los intereses 
deportivos locales, ya que solo 
se encestó 4 puntos y 20 El Palo.  
Los errores en el tiro, en las en-
tradas y los tiros libres le facili-
taron el camino a las visitantes.  

4-20 de parcial.
El partido se equilibró más en 

el tercer cuarto tras el descanso 
con una diferencia de 11 puntos, 
tras las canastas de Sandra Gu-
tiérrez y una sensible mejora 
en los tiros libres.  24-35.

Finalmente, en el cuarto se 
vió a un equipo local que puede 
mejorar y ser uno de los prota-
gonistas de la temporada una 
vez que se adapte a la compe-
tición con todas sus exigencias.

Pese a la derrota, el entre-
nador, Álvaro Fernández, se 
mostró satisfecho por el rendi-
miento del equipo, por encima 
incluso de los esperado.

El club tiene este fi n de se-
mana tan solo un partido pre-
visto por el largo puente. El 
equipo mini masculino tiene 
derbi ante el Colegio Salliver, 

mañana sábado 5 a las 17 horas 
en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas.

Buenas sensaciones pese a 
la derrota del sénior sub 22

El equipo jugó muy bien el primer cuarto pero luego bajó su rendimiento.

Property Gallery CB Mijas CB El Palo  (sénior U22) 36-51

Colegio Andersen Property Gallery CB Mijas (júnior M) 66-60.

Colegio Andersen P. Gallery CB Mijas Cala. (cadM) 57-31

Colegio Andersen P. Gallery CB Mijas Riviera (cad) 43-28

CB El Palo Property Gallery CB Mijas (cad F) 43-45

Property Gallery CB Mijas CB El Palo (inf M) 28-79

Andalucía Promesas Property Gallery CB Mijas (inf F) 59-8

Property Gallery CB Mijas Colegio Asunción (preinf F) 6-54

CB San Pedro Property Gallery CB Mijas (preinf M) 50-42

Property Gallery CB Mijas Costa Marbella (cad F) 39-32

Próximo partido

Property Gallery CB Mijas Colegio Sulliver  (mini M) sábado 05 17:00h

resultados

ÁLVARO FERNÁNDEZ

Estoy contento, no esperaba estar en 
la linea que hemos estado, se han co-
metido errores pero nada que no se 
pueda arreglar con trabajo, si segui-
mos así tenemos muchas opciones”

Entrenador CB Mijas

OPINIONES

SANDRA GUTIÉRREZ

Al principio comenzamos muy bien 
pero los nervios del primer partido 
de la competición y el primer partido 
jugando juntas ha podido incidir, pero 
vamos a reaccionar en el próximo”

Jugadora del CB Mijas

balonmano

baloncesto
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N.R. Los medios de comunica-
ción intentamos ser más que 
información y entretenimien-
to. En nuestro ideario están la 
vocación de servicio público y 
el compromiso con las causas 
sociales que consideramos jus-
tas. Por ejemplo, con la causa de 

los desaparecidos, esos vecinos 
que un día salieron de casa para 
no volver, pero que nunca caye-
ron en el olvido, especialmente 
por parte de sus familias. 

Precisamente al hilo de este 
compromiso, nuestra compañera 
Mónica López, en representa-

ción de Mijas 3.40 TV, acudió al 
primer Foro Europeo de Familias 
de Desaparecidos, que organi-
zó la fundación QSD la semana 
pasada en Úbeda y Baeza con el 
fi n de que familias, colectivos, 
cuerpos de seguridad y medios 
de comunicación compartieran 

experiencias para coordinar me-
jores respuestas. QSD son las 
siglas de ‘Quién sabe donde’, el 
recordado espacio de TVE que 
tanta conciencia creó en torno a 
estos casos presentado por Paco 

Lobatón, presidente de la funda-
ción, que sigue comprometido 
con esta causa y del lado de todas 
las familias que no descansan por 
saber dónde se encuentran sus 
añorados seres queridos. 

Mijas 3.40                                                                   toda la programación en www.mijascomunicacion.org

Mijas 3.40TV y los desaparecidos: 
una cuestión de compromiso

Nuestra compañera Mónica López participó en el primer Foro 
Europeo de Familias de Desaparecidos para hablar de la función de 
los medios de comunicación contra el olvido de estos casos

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, 
presentado por Diana Calvo.

SIGUE TUS PROGRAMAS  EN INTERNET Y EN LA APP DE MIJAS COMUNICACIÓN
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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!
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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.

Cada semana Nuria Luque entra 
en los estudios de profesionales, 
artesanos y colectivos para 
mostrarnos, de primera mano, el 
cariño con que trabajan.

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

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

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

El deporte base, el día a día de 
nuestros clubes y los grandes 
eventos deportivos que tienen 
lugar en Mijas de la mano de 
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 actualidad del fl amenco en 
Mijas y el día a día de nuestras 
peñas te esperan cada semana 
en este espacio conducido por 
Patricia Murillo. 

N.R. Esta semana ha sido es-
pecialmente intensa en los 
estudios de Radio Mijas. Nues-
tro magacín matinal, ‘Mijas de 
Cerca’, que te acompaña de lu-
nes a viernes de 10 a 11, ha sido, 
más que nunca, estelar. 

El martes 1 de diciembre nos 
visitó Diego Gallegos, chef 
del restaurante Sollo, que esta 
misma semana consiguió su 
prestigiosa y ansiada estrella 
Michelín. Satisfechos por el 
trabajo bien hecho, ahora se les 
presenta el reto de seguir cre-
ciendo para mantenerse o, por 
qué no, seguir haciendo crecer 
la leyenda de este espacio gas-
tronómico. 

Y, ya que estábamos co-
deándonos con las estrellas, 
Cristóbal Martín de Haro 

hizo un especial recordando el 
aniversario de la publicación 
del que sigue siendo el álbum 
más vendido de la historia de la 
música popular: El ‘Thriller’ de 
Michael Jackson. 33 años ha 
cumplido esta joya del pop de 
la que podemos seguir disfru-
tando como si estuviera recién 
hecho. 

También hablamos con Paco 
Lobatón, que nos desgranó las 
actividades que se desarrollaron 
la semana pasada en el primer 
Foro Europeo de Personas Des-

aparecidas, que tuvo lugar el fi n 
de semana en Úbeda y Baeza. 

‘Mijas de Cerca’ te cuenta 
las cosas que te importan des-
de un prisma local. Así, esta 
semana fuimos a París, don-
de se ha celebrado la cumbre 
contra el cambio climático que 
aquí analizamos junto a Víctor 
Blasco, miembro de la asocia-
ción ‘Fuen-Mijas en Bici’, acti-
vista de las pequeñas cosas que 
podemos hacer por el planeta. 

Asistimos a la recreación 
histórica del desembarco de 
Torrijos con Esteban Alcánta-
ra, secretario de la asociación 
Torrijos 1831 y celebramos el 
segundo aniversario del Cen-
tro de Arte Contemporáneo 
de Mijas junto a Javier Fruc-
tuoso, director del museo. Las 

galas por la discapacidad y la 
igualdad o los talleres de di-
bujo de la Asociación de Enca-
jeras de Mijas son otras cosas 
que nuestros oyentes no se han 
perdido, por sernos fi eles. 

Recuerda que, cada día, ‘Mi-
jas de Cerca’ se repone de 20 a 
21. Y si te has perdido alguno 
de estos contenidos y te inte-
resa rescatarlo, puedes visitar 
la sección ‘Radio a la Carta’ en 
nuestra web. 

Desde Mijas a las estrellas

Cerca’ te cuenta las 
cosas que te importan 
desde un prisma local

‘Mijas de

esta semana...
No te pierdas

Intensa semana de ‘Mijas de Cerca’, el magacín matinal de 
Radio Mijas que te cuenta las cosas que de verdad te importan

Diego Gallegos, chef del restaurante So-
llo, ganador de una Estrella Michelín
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Mijas Semanal

Del 4 al 10 de diciembre de 2015

Busca ‘elparquedemotty’ en

‘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

El divertido programa de Mijas 
3.40 TV protagonizado por un 
alocado perro que se emite esta 
noche, a partir de las 22:15 ho-
ras, contará en esta ocasión con 
un público de lujo: los alumnos 
de 5º A del colegio El Albero, en 
Las Lagunas. 

En este octavo episodio de  ‘El 
parque de Motty’, nos visitó José 
Luis Molina, un experto en cu-
bos de Rubik que nos mostrará 
los distintos cubos que existen y 
algún que otro truco para poder 
completarlos con éxito. También 
nos hablará del campeonato 
que tuvo lugar en la bolera ‘Qué 
Bowling’ de Mijas. 

En este programa, Motty 
se encuentra triste y raro: no 
come y apenas duerme. Móni-
ca le hará un chequeo para des-

cubrir que está enamorado de 
una perrita que ha visto por la 
tele. Los alumnos del programa 
le darán consejos sobre cómo 
conquistar a una chica. Ade-
más, el debate semanal lo pre-
sentará el cantante de moda, 
Juan Magan, que preguntará a 
los niños cómo se puede triun-
far en la vida. 

Además, como es habitual, el 
público jugará con Motty a jue-
gos de caras imposibles y traba-
lenguas. Seguro que se lo pasan 
genial, como esperamos que lo 
paséis todos los que nos veáis 
desde casa. 

Los protagonistas de El Parque de Motty serán hoy los niños de 5ºA del CEIP El Albero de Las Lagunas / N.R.

Crónica de una visita.- En Mijas Comunicación nos encanta recibir las visitas de los 
pequeños mijeños cada semana. Grupos de escolares van pasando cada miércoles por nuestras 
instalaciones, donde pueden ver lo que las cámaras esconden, los entresijos de una televisión. Visitan 
el plató, la sala de edición y la redacción, así como al resto de medios de la casa: Radio Mijas y 
Mijas Semanal. Y nos encanta explicarles nuestro trabajo convencidos de que, un día, cualquiera de 
estos niños estará con nosotros compartiendo esta profesión que tanto nos apasiona. Esta semana 
veremos el programa que grabaron los alumnos de 5ºA del colegio El Albero, en el que algunos de sus 
compañeros protagonizaron el debate y en el que el invitado fue José Luis Molina, un experto en los 
clásicos cubos de Rubik / Foto: Julio Leal.

Esta noche, como cada viernes, estás invitado 
a pasarlo en grande en ‘El Parque de Motty’

Nacho Rodríguez

Motty se ha enamorado 
de una perrita que ha 

visto por la tele

Esta semana



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 4
11-16ºC

Sábado 5
11-16ºC

Miércoles 9 
12-16ºC

Domingo 6 
10-16ºC

Lunes 7
13-16ºC

Martes 8
11-16ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Avenida Acapulco (Fuengirola)
C/ La Unión (Las Lagunas)
C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Las Lagunas)
C/ Antonio Machado (Las Lagunas)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Camino de la Condesa (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

04/12/15
05/12/15
06/12/15
07/12/15
08/12/15
09/12/15
10/12/15

Del 7/12 al 13/12/2015
Avda. de Méjico 3, Edifi cio Monte Mijas

(Lcdo. Antonio Nieves)

Mijas Pueblo

Hasta el 6/12/2015
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

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

38 Servicios
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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

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. 
Más información en el Facebook de 
Protección Civil Mijas y en los telé-
fonos 952 584 633 y 952 934 548

no te pierdasviernes 4 Lunes 7

viernes 11

Domingo 13

Belenes

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

Jueves 10

Concierto Internacional de 
Navidad: Coro T.A.P.A.S

Ayuntamiento de Mijas, 18 h
Reserva de plaza gratuita en el 

952 589 010

Domingo 6

XVIII Muestra de Belenes Villa 
de Mijas

Inscripciones hasta el día 11
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 la 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

SÁBADO 12

Concierto Thomas Helmig
Teatro Las Lagunas a las 21 h.
El cantante danés, tras 35 

conciertos en su país, termina su 
primera gira acústica en Mijas. 
Entradas limitadas. Más info: 
henrik@eventhuset.es

Merienda y asamblea anual 
de la Asociación de Vecinos de 
La Alquería

En su sede a las 18:30 h.

Teatro: El genio alegre
Teatro Las Lagunas a las 21 h.
Esta comedia, que se desarrolla 

en un típico patio andaluz, refl eja 
la diferencia de las clases sociales 
entre la alegría y sencillez de los 
criados y la recia disciplina de la 
marquesa.

Entradas: 6 euros

Concierto benéfi co de las 
bandas de Música de Mijas y 
bandas invitadas

Teatro Las Lagunas a las 19 h.
Concierto solidario donde se 

interpretarán villancicos popu-
lares por parte de la agrupación 
musical y concierto de Navidad 
por parte del conservatorio

Entradas: 1 kg de alimento no 
perecedero

Concierto Música Coral ‘In 
Nativite Domini’.

Salón de Actos de la tenencia 
de alcaldía de La Cala a las 20 h.

Coro de Voces Blancas y Coro 
Polifónico del Ayuntamiento de 
Mijas. Directora: Ana Sorrentino. Al 
Piano: Heather Bellene

Entrada libre hasta completar aforo

Medieval Fest.
Jardines de La Mura-

lla, de 10 a 19 horas
Organizan: Área de 

Juventud y Organización 
Creed

Academia FAMA: Colores
Teatro Las Lagunas a las 18 h.
Entradas: 7 Euros

‘Picasso, Dalí, Miró. Los tres 
tenores del arte español’

Centro de Arte Contemporá-
neo, hasta el 1 de junio de 2016

Exposición con motivo del 
aniversario del CAC Mijas

Aprende para enseñar: Talle-
res para adultos de la Asociación 
de Encajeras Mixas

Abierto el plazo de inscrip-
ción. Contacto: 678 523 644

Ayuda a tus nietos a estudiar 
inglés (martes y jueves) o el resto 
de asignaturas (lunes y miércoles)

Exposición del Colectivo 
Moraga: 5 Elementos

Centro Cultural de La Cala
A partir de las 20 horas

Celebración del Día de la 
Constitución

Plaza de la Constitución
A partir de las 12 horas

Cartero Real Nueva Laguna
Parque Fernán Caballero
A partir de las 17 horas

Mercadillo Navideño Benéfi co
Hotel Tamixa, de 12 a 15 h.
Organiza: Club de Leones

SÁBADO 05
Ruta Los Hoyos
Polideportivo Municipal de 

Osunillas, 9 horas
Distancia: 6,5 km. Duración: 3 h. 

DOMINGO 06. RUTA 1
Circular Osunillas. Sendero 

Medioambiental
Polideportivo Municipal de 

Osunillas, 9 horas
Distancia: 5 km. Duración: 3:30 h.

DOMINGO 06. RUTA 2
Puerto de las Canteras
Ofi cina de Turismo, 9 horas
Distancia: 9 km. Duración: 4:30 h

SÁBADO 12
Puerto de la Media Luna
Polideportivo Municipal de 

Osunillas, 9 horas
Distancia: 7,5 km. Duración: 4 h.

DOMINGO 13. RUTA 1
Los Arenales
Polideportivo Municipal de 

Osunillas, 9 horas
Dist.: 6,5 km. Duración: 3:30 h.

DOMINGO 13. RUTA 2
Ascensión a Cabezo de Zaga-

lurrera
Polideportivo Municipal de 

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

SÁBADO 19
3er Tramo Ruta Torrijos
Polideportivo Municipal de 

Osunillas, 9 horas
Distancia: 6,5 km. Duración: 3 h.

DOMINGO 20. RUTA 1
Circular de La Cala de Mijas
Torreón de La Cala, 9 horas
Distancia: 5 km. Duración: 3 h.

DOMINGO 20. RUTA 2
Cerro de la Media Luna
Polideportivo Municipal de 

Osunillas, 9 horas
Dist.: 8 km. Duración: 4:30 h

Las inscripciones de los días 5 y 6 
fi nalizan el viernes 4 a las 17 h.
Información en el 952 589 034, 
en turismo@mijas.es y en la 
Ofi cina de Turismo de Mijas

Hdad. del Cristo de la Paz 
En su sede (Avda. de Méjico)
Inauguran: sábado 5, 17 horas

Hermandad de Santa Teresa 
Parroquia de Santa Teresa
Inauguran: lunes 7, 19:30 horas

Hermandad de Jesús Vivo y 
Nuestra Señora de la Paz 

Parroquia de San Manuel
Inauguran: martes 8, 12 horas

Parroquia de La Inmaculada
Inauguran: martes 8, 12 horas

Exposición del Colectivo 

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 h.

La Legión se hará 
fotos con los visitan-
tes y protagonizará 
un desfi le por la tar-
de. También habrá 
una exposición de naves imperia-
les, una exhibición de recursos de 
Cruz Roja, un concurso de dibujo 
infantil y otras sorpresas



WEEKLY

Direct Taxes
Indirect Taxes
Rates and Public Prices
Current Transfers
Patrimonial Income
Transfer of capital
Financial Assets

TOTAL (PROVISIONS ACOUNTED NET)

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

61.144.197 €
2.264.563 €

13.498.768 €
14.205.250 €

453.802 €
720.000 €

42.950 €

 
 92.329.530 € 

30.522.739 €
19.789.388 €
  1.895.339 €

8.277.559 €
12.156.374 €

543.962 €
291.342 €
901.616 €

17.951.211 €
92.329.530 €

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

Free Copy. Nº 663  4th to 10th of December 2015 

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

The political groups 
hit the streets last 
night to show their 
support for their 
candidates 
NEWS IN SPANISH/9

The traditional 
putting up of 
posters sets 
the start of the 
campaign

The new service 
will be open to the 
public from Monday 
to Friday, all day, 
from 8am to 9pm 
NEWS IN SPANISH/6

The Local Police 
in Mijas open a 
new office at the 
Town Hall Branch 
Offices at La Cala 

The works could 
be totally fi nished 
by the middle of 
January, if all goes as 
planned 
NEWS IN SPANISH /12

The first phase 
of the remodelling 
of calle San 
Valentín is 
completed

The government proposes a 6% 
reduction in the IBI tax for 2016
The Treasury Department fi nalizes the proposed municipal budget, to be submitted 
for consideration by the Corporation in the plenary session on the 22nd  NEWS/4

INTERNATIONAL DAY FOR PERSONS WITH DISABILITIES

‘My capacity overcomes my discapacity’.- With this slogan, an event was held 
yesterday, Thursday the 3rd, at the Las Lagunas Theatre to highlight the importance of integrating people with disabilities in all areas 
of society. People who face daily physical and intellectual limitations of various types, but have a greater capacity than any of us to 
overcome all the obstacles and challenges that life thows at them. This was demonstrated, for example, by the members of the Adimi 
choir, who surprised the audience with a large repertoire of carols / Photo: Ramón Piña. NEWS /02

D
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The match will be 
held on the field annexed 

to the Sports City 

DERBI CANDOR-LAS LAGUNAS IN THIRD 
DIVISION IN ANDALUSIA, SATURDAY AT 6PM



02 Mijas News
International Day for Persons with Disabilities

I. Merino G.Rey / Photos: R. Piña

CARMEN 
CARMONA
Councillor for 
Wellbeing

“This is a wonderful day, we 
must never forget that it is 
necessary to be celebrated 
so that we all know that we 
are equal. There are many 
associations who all wanted 
to be in the fl ashmob and 
this is not just a one off event 
today, we have more surpri-
ses in store for Christmas”. 

“A person with a disability 
should not be seen with pity nor 
sorrow, he or she is one more 
citizen who has rights and can 
communicate, interact, and we 
must not isolate this person, but  
offer opportunities”. This was the 
summary of José Luis Moreno, 
President of the Association 
of Hearing Impeded Persons 
in Mijas, of the spirit that has 
fl ooded this year’s International 
Day for Persons with Disabilities, 
which was celebrated yesterday, 
Thursday the 3rd, at the Las 
Lagunas Theatre, with seven 
groups working in Mijas for the 
integration and improvement 
of the quality of life of these 
citizens. 

However, the members of these 
associations were not alone; with 
them, were many residents, who 
gathered in Las Lagunas and 
who are committed to this cause. 
“The most important thing here 
is the people of Mijas and it’s 

associations are an asset that 
allows us to have a society that 
enables egalitarian coexistence 
in an environment where all 
mijeños have a place”, said the 
mayor, Juan Carlos Maldonado.

Dancing for equality
The event started outside the 
theater with a massive ‘fl ashmob’, 
with the participation of members 
of the seven groups, who danced 
under the coordination of the 
entertainment group Trobadores 
and to the music of Macaco. 

Once inside the theater, 
following the welcome by the 
mayor, the acts began: fi rst, by 
the theater group El Malecon, 
which was followed by songs by 
the Adimi choir. 

The Councillor for Social 
Welfare, Carmen Carmona, was 
responsible for closing the event, 
urging all society to become 
involved, “because effective 
integration is only possible if 
society opens it’s eyes and see 
what persons with discapacities 
are capable of doing”.

My capacity 
overcomes my 
discapacity

With this slogan, the Las Lagunas Theatre held 
yesterday, Thursday 3rd, the commemoration of the 
International Day for Persons with Disabilities

JUAN C.
MALDONADO
Mayor of 
Mijas

“The sensitivity of Mijas is 
refl ected today through the 
many associations, who 
always answer any calling 
that is  seeking solidarity. 
They are aware that we 
have to make an effort for 
these people who deserve 
our attention, normalizing 
their daily lives”.

JERÓNIMA 
CARRASCO
President 
Adimi

“At least one day a year it is 
good for us to remember 
people with physical and 
intellectual disabilities. It is 
important to raise aware-
ness that they are also part 
of us and have the same 
rights as others. Today Mi-
jas is with Adimi and with 
many disabilities”. 

JOSÉ LUIS 
MORENO
President 
Asormijas

“I have quite a lot of expe-
rience in this kind of activi-
ty because we celebrate 
it every year. Today is a 
special day because we 
all types of discapacities 
are being acknowledged 
and it is being proven that 
we are equal to anyone in 
society”.
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Calahonda beach is distinguished 
with an Ecoplayas fl ag

G.R. The war against incivility 
continues to be waged. Despite 
the numerous campaigns to create 
awareness about this matter laun-
ched by the Mijas Town Hall to en-
courage pet owners to collect their 
animals droppings, we still see dir-
ty streets with this type of waste. 

Rio Padron street in Las Lagunas, 
is one of the areas in which these in-
civic attitudes are being constantly 
suffered, causing great discomfort 
among the residents in the area. 

In order to explain the measures 
that the Town Hall is going to take 
to address this problem to the re-
sidents, the Councillor for Health, 
Juan Carlos González, went on 
Wednesday the 2nd to this street. 
“This uncivil behavior not only 
produces a bad image, but also 
creates unhealthy situations and 
can be dangerous, since we already 
know about a number of cases of 
persons slipping and falling when 
stepping on excrement. We have 

already received about ten letters 
denouncing this situation and we 
have to take action”, explained the 
councillor.

Thus, González informed that 
the local council has already di-
rected the attention of the local 
police this particular circumstance 
in this area, “arranging that patrols 
pass through here more often and 
to take this into account and de-

ter potential pet owners leaving 
excrement in the middle of the 
street“. Also, the department is 
considering creating and putting 
up posters where this occurs most 
often. “We are studying the way to 
create a system whereby we can 
identify the dog,” and therefore its 
owner, “through DNA in the excre-
ment that we fi nd on the street”, 
said González.

The campaign to 
insist on excrement 
collection is 
intensifi ed in calle 
Río Padrón 

PUBLIC AREAS

The Calahonda beach is highly conserved environmentally speaking / Ricardo Pérez de las Cruces.

Councillor Juan Carlos González visited the area / Mijas Weekly.

Editorial Department. 
Members of the Civil Guard 
arrested a German citizen who 
was a fugitive from justice for 
several crimes of fraud in his  
country on November 19th in 
Mijas. 

According to sources from 
the Civil Guard agents, they 
learned that the detainee, who 
was hiding in the municipality 
of Mijas, used a false identity 
and a Polish passport. 

Therefore, they began an 
operation to discover his lo-
cation and, as a result of the 
efforts and after verifying his 
identity, proceeded to arrest 
him, putting and end to seven 
years on the run from German 
justice, from which he fl ed 
when it decreed his imprison-
ment in 2008 for several offen-
ses of fraud.

Following the operation, the 
detainee was put at the dis-
posal of the Central Court of 
Instruction and the National 
Court, this being the compe-
tent authority in matters con-
cerning the European Arrest 
Warrant for his Surrender.

A German 
fugitive 
from justice 
is arrested 
on the 19th 
in Mijas

CIVIL GUARD

G.R. The accident occurred 
in the area of Mijas Golf on 
Saturday 28th. The report 
was announced by the Local 
Police at about one in the 
morning. Mijas Firefi ghters 
and the local police units 
arrived rapidly at the scene.

 According to sources of 
the fi re department, the car 
had fallen down an embank-
ment of about 20 metres, 
although fortunately, the two 
occupants managed to get 
out of the vehicle on their 
own before it  began to burn.

The fi re also not only to-
tally calcinated the vehicle, 
but  also burned fi ftty squa-
re meters of scrub. In less 
than an hour the fi refi ghters 
had extinguished the fi re, 
and proceeded to cool the 
affected area as a preventive 
measure.

A car burst 
into fl ames 
after coming 
off the road

ACCIDENT

The excellence of the beaches 
of Mijas is once again recog-
nized by independent entities. 
This time, attention has been gi-
ven to the beach of Calahonda, 
which has obtained an ‘Ecopla-
yas’ fl ag awarded by the Techni-
cal Association for Waste Ma-
nagement and the Environment 
(ATERGUS). Mijas is, along 
with Málaga and Velez-Málaga, 
one of the three municipalities 
in the province honored with 
this award.

It is a recognition that rewards 
the quality of the beaches from 
an environmental, tourist and 

sustainability point of view. For 
combining a high level of nature 

conservation with the quantity 
and quality of tourism services 
provided in it.

Among the criteria to be fo-
llowed for granting this em-
blem, has been having an ISO 
14001 certifi cate, a Q for Quali-
ty fl ag or the excellent analysis 
of the quality of its waters. In 
addition, it has valued especia-
lly the possibility that bathers 
can report incidents through 
the mobile application ‘Línea 
Verde’. The jury also took into 
account the quality of the sand, 
the frequency of cleaning the 
beach, design landscape and 
the functionality of it’s equip-
ment and services. 

“It is a reason to be proud for the 
mijeños to have this recognition. 
Mijas has the best preserved na-
tural beaches of the Costa del Sol 
and this is thanks to the efforts of 
the workers of the Basic Income 
programme, who are working 
throughout the year to keep the 
coast in perfect conditions”.

ÁNGEL NOZAL
Councillor for 
Beaches

I. Merino / G. Rey

An awarded 
coastline

The award recognizes the quality of the coast from an 
environmental, tourism and sustainability viewpoint

Q for quality

ISO 14.001 
Certificate

The Mijas coast has eight Q for 
Tourist Quality fl ags, awards that 
certify the high level of the services 
offered on the beaches

The 15 beaches in Mijas have this 
certifi cate, which awards the good 
harmony between the environment 
and the exploitation of the coast 
by human beings, to be enjoyed 
and used

NORMA ISO
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A 6% rebate in Property Tax (IBI) 
over the previous year. This is 
the main change proposed in the 
budget for the Mijas Town Hall 
for 2016, a document that the de-
partment for   Finance is fi nalising 
in these days and which will be 
voted on by the different political 

groups that make up the Muni-
cipal Corporation in the plenary 
session on the coming 22nd of 
December.

This reduction in property 
tax, will mean that there will be 
a reduction in the income of the 
Town Hall by 2.6 million per year. 

Similarly, the amount of this tax 
is to be reduced for the owners of 
the lots that have not been com-
pleted in the Town Planning, re-
presenting a drop of around two 

The government team proposes a 
6% reduction in IBI tax for 2016

I. Merino / G.Rey

G.R. The lunch for Senior Cit-
zens is a classic event within 
the Christmas programme in 
Mijas. The registration pe-
riod has now been opened at 
the pensioners centres of the 
three nuclei, for lunches to 
be held on December 12th for 
those living in La Cala, 13th 
for pensioners from Las Lagu-
nas and finally, on December 
14th for the pensioners living 
in Mijas Village.

All senior citizens interes-
ted should register, as explai-
ned the Councillor for Senior 
Citizens, Lidia Moreno, at 
the pensioners centre of their 
area. According to the De-
partment, they are expecting 
to attend to around 200 pen-
sioners in La Cala, 1000 for 
the lunch for Las Lagunas and 
in Mijas Village, 300 people. 

“We are already preparing 
these lunches with the same 
enthusiasm as always”, con-
cluded the councillor.

The registration 
period is open for 
the Christmas lunch 
organised by the Town 
Hall each year for the 
Senior Citizens When?

Registries

12/12 - At the Pavillion in 
La Cala De Mĳ as

13/12 - At the Sports City in 
Las Lagunas,  

14/12 - Osunillas Stadium

As every year, the luch 
will be completely free and 
registration can be made 

at the pensioners centres in 
each of the three nuclei in 

Mĳ as

GOVERNMENT ASSEMBLY SENIORS

G.R. The technical and legal 
team in the Mijas Town Hall  
continues to analyze the effects 
that the cancellation of the Spa-
tial Plan of the Costa del Sol 
(POT) will have on the munici-
pality. 

The study of all the conse-
quences that this decision of 
the Supreme Court brings to 
unblocking projects like the Mi-
jas Business Park was one of the 
points made in the Local Gover-
nment Committee held on Wed-
nesday the 2nd. “We must all go 
out with a single criterion and 
hand by hand facing the Board 
of Andalusia, which is the one 
that will have to approve this 
project”, said the Councillor for 
Town Planning, Andrés Ruiz, 
referring to the meeting that the 
government team recently held 
with representatives of the Mi-
jas Business Park.

On the other hand, as he an-
nounced, the cancellation of the 
POT has also mean that mush 
of the undeveloped land will no 
longer be protected, allowing 
some illegal housing to be lega-

lized. “In principle, it is a door 
that opens, but we must consi-
der well that judgment because 
the criteria that has been fo-
llowed by the Supreme Court 
may have an important impact 
on our town planning. From this 
moment we are studying all the 
possibilities”, said Ruiz.

Other consequences of the 
cancellation of this plan have 
to do with the General Urban 
Plan, as approved by the partial 
amendment of the PGOU in Mi-
jas on undeveloped land, sche-
duled soon, and which will have 

to be reviewed again because it 
was adapted to the POT.

Moreover, the Local Gover-
nment gave the green light to 
a collaboration agreement bet-
ween the Mijas Town Hall and 
Adena, which is responsible for 
reforestation with native spe-
cies of the areas affected by the 
Great Fire of 2012. According to 
Andrés Ruiz, Spokesperson for 
Ciudadanos in the Town Hall, 
“It is a very important agree-
ment because it will help us to 
regenerate all the lost fl ora in 
the mountains”.

Cancellation of POT reopens 
debate for the Business Park 

The objective of the Governing team is to seek a fi nal resolution for the 
establishment of the Business Park / Archive.

Town Hall will liquidate 
the full amount of the 

loan from 2012

In 2016 the 

The Town Hall will fail to receive 2.6 million euros per year for this income 
and 4.6 million by reducing the amount of this tax to owners of undevelo-
ped plots

In 2016, the municipal budget proposes a 6% reduction in property tax. 
It will be in the plenary session of the 22nd when the accounts will be 
submitted in the Town Hall plenary debate

Tax policy
for 2016

7,2 millIon  euros

Lowering taxes

The Treasury fi nalizes the proposed municipal budget to be presented 
for consideration by the Corporation in the plenary session of the 22nd

million euros to these cases. That 
is, the Town Hall will receive 4.6 
million euros less for this concept 
in 2016.

In total, 58,649 will be sent out 
to be collected for receipts for this 
purpose, whether homes, lots, 
parking garages, storage rooms, 
hotels or any kind of property in 

Mijas.
Along with this measure, the 

local executive is going to include 
in the accounts for next year the 
liquidation of the entire loan from 
2012, that was requested at that 
moment to pay the debts left from 
the 2007-2011 mandate. 

Therefore, before the end of this 

year 19 million will be paid and 
in March 2016, when the fi rst re-
ceipts for property tax have been 
paid, the remaining three million 
will be paid, meaning that the 
Town Hall will have amortized 
the entire loan without waiting 
the eight years provided, “thanks 
to the good economic progress 

of the Town Hall”. “The council 
has had to choose between con-
tinuing with the rate of inves-
tments, or liquidate the inherited 
debt, and has preferred to follow  
the judgment of the auditor to 
guarantee the stability and futu-
re of the municipality, without 
the heavy burden of paying three 
million euros a year”, said the 
councillor.  Finally, the Councillor 
for Economy and Finance, Mario 
Bravo, recalled that the budget 
expenditure ceiling for 2016 will 
stand at 89 million euros, two mi-
llion more than this year.

The loan that the Town Hall City 
requested in 2012 to settle the debts 
of the previous Corporation with 
suppliers will be settled in the next 
fi scal year. So, before the end of the 
year, 19 million euros will be paid 
and in March 2016, the remaining 
three will be paid

debt 
paid:

for next year:

less income:

A toast for Christmas



To start a round of contacts and 
lay the foundations for their 
present and future collaboration 
has been the objective of the 
meeting held on Tuesday 1st by 
the Mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado; of Benalmadena, 
Victor Navas; and of Torremo-
linos, José Ortiz. 

The meeting took place in the 
offi ces of the Mayor of Benal-
mádena, and opened the door 
to the continuation of the mee-
tings and the implementation 
of joint ideas and solutions that 
intend to optimize the resources 
of these neighbouring munici-
palities.

The basic lines in which they 
will work together are based on 
the current needs with regard 
to tourism, safety issues and the 
pooling of different services. 
For Juan Carlos Maldonado, “we 
wish to work at this level with 
the municipalities of the Costa 
del Sol and hopefully with the 

participation of Fuengirola, with 
whom we maintain a good rela-
tion. Today we have addressed 
issues as important as tourism 
and integral sanitation in this 
area of   the coast, and the com-
mitment is to transfer these to 
the Andalusian Government not 
only to inform of the problem 
but also about the urgency to 
solve it”.

Tourism and Security
To share efforts in promoting 
and selling the destination is 
one of the issues that were out-
lined in these talks. In addition, 
there were determining factors 
regarding stability and increa-
sed security, which were asses-
sed by the mayors of each town 
and, in the words of Maldonado, 
should also be translated into 
concrete actions.

“In order to take steps towards 
the right direction, we need to 

strengthen security and monitor 
the jihadist threat and organized 
crime is a priority. Therefore, 
we want the Interior Ministry to 
ensure us more effective and eli-
te corps to combat this scourge”, 
he insisted.
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The meeting took place on Tuesday the 1st at the Mayor’s Offi ce in 
Benalmádena / Mijas Press. 

Mijas aims to pool services 
with Benalmádena and 

Torremolinos
The three 
municipalities 
intend to 
cooperate in 
matters such 
as tourism and 
security

I. Merino / G. Rey

Animal rights groups call for the 
cessation of activity of donkey-taxis
On the other hand, the Seprona has declared admissible the 
complaint fi led by the association PACMA considering that 
this service violates European standards

The Tidus Association and the Anti bullfi ghting 
group from Málaga gathered at the protest / M.C.J.

OPINIONS

“The donkeys are quite mistrea-
ted, their backs are curved, they 
spend hours with people riding 
them and are tied with such short 
ropes that they cannot sit down”.

LAURA DE 
DIEGO
Málaga anti 
bullfi ghting 
group

“It is not fair for the animals to 
be kept in this way. They must 
be treated properly. It is not nor-
mal that in these times they be 
allowed to be treated like this”.

GUILLERMO 
LEÓN
Resident

DONKEY-TAXIS

“What is important is the sy-
nergy between the mayors 
to continue searching for 
solutions and working on the 
possibility of pooling services 
in accordance to the budge-
tary possibilities of each mu-
nicipality”.

JUAN C. MALDONADO
Mayor of Mijas

LEISURE

FRD. If you enjoy football 
and would like to support our 
local football club, the Mijas 
Foreigners Department in 
collaboration with the Football 
Club of Mijas is launching a 
programme of integration to 
encourage foreign residents 
who are football lovers to 
attend the games played at 
home. “The idea is to get 
our foreign residents to play 
an active part in local sport, 
supporting the players,” 
stated Ana Skou, head of the 
Mijas Foreigners Department. 

The Councillor of Sport, Lydia 
Moreno is very pleased with 
this initiative. The Football 
Club of Mijas will be giving 
free tickets for all those that 
wish to attend the games. 
This week the tickets are 
already available at the Tourist 
Offi ce in Mijas Village for 
the games of this Sunday in 
the municipal Football pitch 
Antonio Marquez Alarcon 
(Osunillas) up in Mijas village: 
Andalucian “Seniors” at 12 
noon, “Juveniles” at 4pm and 
“Feminine” at 6pm. 

Free tickets to see the 
football Club of Mijas

G.R. The polemic among animal 
rights groups caused by the vi-
deo showing the abuse suffered 
by one of the animals in the Mi-
jas donkey taxi service continues 
to burn. 

On Sunday the 29th, various 
associations gathered in front 
of the Tourist Offi ce in the vi-
llage shouting to demand the 
abolition of this service, which, 
although it is one of the major 
tourist icons of the municipa-
lity, it also continues to be for 
many a true aberration. Under 
the slogan ‘We are going to stop 

the torture”, the animalistic asso-
ciations called for an immediate 
end to this attraction to avoid, as 
they stated, the mistreatment of 
these animals. The Local Coun-
cil, meanwhile, aims to improve 
theconditions with special sta-
bles for them because, in addi-
tion, 20 families live from the 
donkey-taxi Mijas.

The complaint continues
Moreover, the Seprona has ad-
mitted the complaint for alleged 
abuse fi led a few days ago by 
the animalist protection party 

against mistreatment to ani-
mals. PACMA considers that 
the donkey taxi service violates 
European regulations, national 
laws, the Animal Protection Act 
of Andalusia and even municipal 
ordinances. 

In addition, this group su-
ggests changing the donkeys for 
electric motorcycles with side-
cars, and say they have suggested 
this to the Town Hall as  re-em-
ployment measures for the per-
sons who live from the donkeys 
in Mijas, as well as a manner of 
compensation as entrepreneurs.
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Anniversary with geniuses

The Contemporary Art Centre 
(CAC) in Mijas blew out the 
candles for its second anniver-
sary on Friday the 27th in style: 
with the opening of an exhibi-
tion of works of art by the three 
geniuses of Spanish art: Picasso, 
Dali and Miro.

“I do not think that there has 
ever been an exhibition of this 
caliberseen in the province, and 
probably in Andalusia. It is an 
exhibition of these three very 
important artists sharing the 
same exhibition space”, stated 
Javier Fructuoso, director of 
the Remedios Medina Foun-
dation proudly, this being the 
entity that manages the Centre 
for Contemporary Art since its 
inception in Mijas. 

There are a total of 65 works, 

some from abroad, by the three 
artists who form the exhibition 
“Picasso, Dalí, Miró, the three 
tenors of Spanish art ‘, which 
will be open to the public until 
the 1st of June. The director of 
the center explained that the 
works of the Málaga genius oc-
cupy the room 1, in which will 
see 37 pieces by Pablo Picasso, 
some previously not exhibited 
in the center, such as two cera-
mics with bullfi ghting themes 
and a book with 92 original 
lithographs by Picasso.

In room 2, the protagonist 
is Salvador Dalí with 20 art-
works, including a sculpture of 
a minotaur and a glass guitar; 
while eight works by Joan Miró 
occupy hall number 3.

The exhibition is organized 
to mark the second anniversary 
of the CAC Mijas. Two years 

of hard work they have borne 
much fruit. “We are happy be-
cause we are becoming a center 
of cultural reference in Mijas”, 
said the Councillor for Culture, 
Santiago Martin, pleased that 
the foundation is exporting art 
and culture and at the same 
time attracting many visitors.

Fructuoso referred to the 
importance of the permanent 
collection of the CAC Mijas, 
part of which is currently trave-
lling the world to be shown in 
various exhibitions, as it is the 
second most important collec-
tion in the world in regard to 
the number of ceramic pieces 
by Picasso. The head of the ga-
llery also noted the success of 
the workshops for children on 
Saturdays and which have been 
attended by two thousand chil-
dren this year.

The CAC Mijas celebrates it’s second birthday with an 
exhibition that unites Picasso, Dalí and Joan Miró

C. Martín / G. Rey

The inauguration congregated a large public / Desirée De Sosa.

“We are happy because the CAC 
is becoming a cultural reference 
in Mijas. We are becoming known  
outside Spain and the Remedios 
Medina Foundation is exporting art 
and culture”.

SANTIAGO MARTÍN
Councillor for Culture

“I don’t think there has been an-
ything like this in the province or 
even in Andalusia. This is an ex-
hibition of three very important 
artists sharing the same exposi-
tion area”.

JAVIER FRUCTUOSO 
Director Remedios Medina Foundation

“My men, I cannot know the re-
asons why we have been shelled 
and forced to land on this beach 
called El Charcón at La Cala de 
Mijas. However this should mat-
ter nothing to us. We will do on 
land that which we could not do 
by sea. Nothing and nobody will 
separate us from our holy mis-
sion: to proclaim the constitu-
tion in Málaga. Freedom can not 
wait. Long live the Constitution! 

Long live freedom!”. 
These were the words of Ge-

neral José María Torrijos y 
Uriarte when he landed, through 
a simple twist of fate in history, 
on the el Charcón beach in Mijas. 

This historic moment was 
once again re-enacted on the 
past 28th of November, when 
the 1831 Torrijos Cultural His-
torical Association recreated 
the events of the afternoon of 
December the 2nd, 1831. A sta-
ging that in this twelfth edition, 
was attended by a large audien-

ce. The good weather attracted 
groups from across the province, 
photographers, hikers, tourists 
and residents arrived at the sce-
ne... “It is constantly attracting 
the attention of more people”, 
stressed the proud president of 
the Torrijos group, Jesus Ribera. 
Among those attending was the 
Councillor for Beaches, Ángel 
Nozal, and the fi rst deputy ma-
yor of Alhaurin de la Torre, Ma-
nuel López. Both stressed the 
importance of remembering this 
historic event of our past.

Text & Photos: M. Fernández / 
Translation: G. Rey

The 1831 Cultural Historical Association Torrijos returned once again 
on the 28th to recreate on the Charcón beach of Mijas the landing of 
General Torrijos and his men that took place back then on the evening of 
December 2nd. A re-enactment that has been carried out for 12 years 
now and this time attracted the attention of public from all the province

Long live freedom!

After being shelled by a brig, Torri-
jos and his men were bound to land 
on this beach called el Charcón and 
their intention was to reach what is 
today Rincón de la Victoria

Above, Torrijos addresses 
his men to order them to not 
give up in their attempt to 
proclaim the Constitution. In 
this photo, the symbolic rai-
sing of the Spanish fl ag

EXPOSITION

Finally, in its balance sheet, 
Martin also wanted to highlight 
the large number of temporary 
exhibitions that have been offe-

red at the CAC, reaching in two 
years “16 or 17” when the agre-
ement with the Town Hall had 
only established four per year.
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WE ARE HERE TO HELP YOU

LAST DAY TO REGISTER FOR PENSIONERS FREE CHRISTMAS 
DINNER

Today is the last day to register for the annual Christmas dinner that the 
Mayor of Mijas offers every year to the pensioners of the municipality; this 
can be done at your nearest Pensioner’s Centre (Hogar de Jubilados) of 
your attachment area (La Cala, Mijas village or Las Lagunas). The dinners 
are going to be set up in your nearest Sports pavillion. The Councillor Lydia 
Moreno stated that they expect 200 pensioners for La Cala Xmas dinner party, 
1,000 for Las Lagunas area and 300 people for the Mijas village area that will 
take place in Osunillas.

To register you need to present your Mijas Pensioners card.
For more information contact the Mijas Foreigners Department.

LAST FEW SEATS AVAILABLE FOR
INTERNATIONAL CHRISTMAS CONCERT

The Tapas Choir will be singing at Mijas Village on the 10th of December at 6PM

If you have not booked your seat for the International Christmas Concert, now 
is your last chance, as there are only a few left.

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.
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 the concert.
The concert is FREE of charge but one must book in advance due to limited 
seating. frd@mijas.es 952 589010

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

N. Rodríguez / G. Rey

So diff erent, so alike...
The Fountain Patio at the Town Hall offers an exhibition of 
photographs of China. The inauguration was attended by a 
diplomatic representation of the Asian giant

The Chinese
Committee advanced 
that they are thinking 

of organising an 
exhibition in China on the 

landscapes of Mijas

“The exhibition
helps Spanish citizens 
to better know China 
and it offers a good 

representation of the 
country”, said  Jingwu

53 particular landscapes, cus-
toms and Chinese society 
are all in the exhibition that 
can be visited since Monday 
at the Patio de las Fuentes of 
the Mijas Town Hall. Incre-
dible landscapes, scenes of 
everyday life or the dialogue 
between tradition and pro-
gress are the protagonists of 
an exhibition that can be seen 
until December 30th. 

The inauguration was atten-

ded by a diplomatic represen-
tation of China which, fortuna-
tely, was visiting in Spain and 
decided to include Mijas on 
its agenda, “a unique oppor-
tunity to establish links with 
China”, assured the Councillor 
for Culture and Tourism, San-
tiago Martin. Specifi cally it is 
the Association for Friendship 
with Foreign Countries, a de-
legation responsible for crea-
ting alliances with countries 
around the world to establish 

business, cultural and tourism 
contacts. As Martin said, they 
learned about the main points 
of tourist interest of the mu-
nicipality, gastronomy and of 
course, fl amenco, of which the 
Chinese are big fans.

The vice president of the as-
sociation, Song Jingwu, welco-
med the result of the contacts 
made and the attention recei-
ved by the exposition. “This 
exhibition helps Spaniards 
know more about China and it 
is a good overview of the cu-
rrent situation. We would also 
like to make a presentation on 
the development and landsca-
pe of Mijas in China”, he said.

For his part, the mayor of 
Mijas, Juan Carlos Maldona-
do, stressed the importance 
of opening the doors to Asian 
tourism in Mijas. “We had the 

honour of receiving the visit 
to Mijas of this association, 
whose mission is to create 
commercial and diplomatic 
ties with the countries of the 
world and we are grateful for 
the consideration that our 
town is important for that con-
nection”, he stated.  The mayor 
received the Chinese represen-
tation, and accompanied them 
on their visit, inviting them to 
sign the book of honour of the 
municipality.

diplomatic representation of the Asian giantdiplomatic representation of the Asian giant

Above, a photograph entitled ‘South Park. Behind 
the text the ‘Typical houses of Southern China’. 
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1st AFAM Literary Contest
Until the 21st of December
There will be two modalities 

(letter or short story) and three 
categories (children, youths and 
adults). More information at 
alzheimermijas@hotmail.com and 
cultura@mijas.es and on telepho-
ne 952 590 380

Toy collection for ‘Chain of 
favours Mijas’

Until the 22nd of December
Collection by Civil Protection 

in Las Lagunas on Tuesdays and 
Saturdays from 10am to 12 noon 
and Thursdays from 5 to 7pm. More 
info.Facebook of ‘Protección Civil 
Mijas’ 952 584 633 & 952 934 548.

don,t missFriday 4th

Sunday 13th

Nativity Scenes

Monday 7th

Photos by Charlotte Gordon
Folk Museum
Until the 14th of December

Exhibition: ‘Art at Christmas’
Art Gallery 
Until 23rd of December, Maria 

Guerrero Vázquez, Martín Mora-
les Manzana, Esperanza Prada 
Sánchez, Paulina Castañeda, Ma-
ría José Díaz Lázaro, Rosie Klos-
ka, and Carmen Trella Vida will 
exhibit their work

Thursday 10th

International Christmas Con-
cert: T.A.P.A.S Choir

Mijas Town Hall, 6pm
Reserve a free place on tele-

phone 952 589 010

SUNDAY 6TH

Saturday 5th

18th exhibition of Nativity 
Scenes Villa de Mijas

Register until the 11th
Organized by the Folk Museum 

in Mijas. Three categories are es-
tablished. Associations, clubs and 
fraternities, schools and family: 
Registration at the Museum or at 
the Cultural Centres in Las Lagu-
nas and La Cala. Participants will 
be given a diploma at the Town 
Hall on December 29th, at 6pm.

SATURDAY 12TH

Concert by Thomas Helmig
Las Lagunas Theatre, 9pm.
The Danish artist, after 35 

concerts, ends his first acoustic 
tour in Mijas. Limited tickets. 
More information at info: henrik@
eventhuset.es

Avanto’s Christmas Fayre for 
Cudeca

Lots of stalls and Santa’s 
Grotto. Fun for all the family.
Avanto Restaurant, La Cala. 
Saturday, 5th December, 2pm to 
6pm.

Further details: 952 587 539

La Cala Lions Christmas Fayre
Tombola, quality stalls, raffle 

and Santa’s Grotto.
Tamisa Hotel. Sunday, 6th 

December, 11:30am to 5pm. Free 
entrance.

Flea Market for Cudeca
Collectables, bric a brac and 

much more.
Valparaiso Restaurant, Mijas 

Road. Sunday, 6th December, 
10am to 2pm.
Free entrance.

Art Exhibition ‘Near and Far’
The latest works of local 

artist, Richard Wood.
Hotel Mijas, Monday, 7th 

December from 7pm. Drinks and 
nibbles provided.

Charity concert by the Mijas 
Music Bands and other Invited 
bands

Theatre in Las Lagunas, 7pm.
Charity concert of popular 

carolls by the music group and 
Christmas concert by the conser-
vatory.

Price of entry: 1 kg of non-
perishable food items.

Choir Music Concert ‘In Nativi-
te Domini’.

Hall of Acts, Branch Offices of  
La Cala at 8pm.

White Voices Choir and the Po-
lyphonic Choir of the Municipality 
of Mijas.Director: Ana Sorrentino. 
Piano: Heather Bellene

Entrance free until full

Academia FAMA: Colores.
Las Lagunas Theatre 6pm.
Tickets: 7 Euros.

‘Picasso, Dalí, Miró. The three 
tenors of Spanish art’

Centre for Contemporary Art, 
until the 1st of June 2016

Exhibition to celebrate the anni-
versary of the CAC Mijas.

Learn to teach: Workshops 
for adults by the Lacemakers 
Association Mixas

Registration period is open. 
Contact: 678 523 644

Help your grandchildren to learn 
English (Tues. & Thurs) or other 
subjects (Mon. & Wed.)

Exhibition by the Moraga 
Association: 5 Elements

Cultural Centre of La Cala
Starting at 8pm

Celebration of the Day of the 
Constitution

Plaza de la Constitución
From 12 noon

SATURDAY 05TH
Los Hoyos Route
Municipal Osunillas Stadium, 

9am
Distance: 6,5 km. Duration: 3 h. 

SUNDAY 06TH. ROUTE 1
Osunillas circle. 

Environmental path
Municipal Osunillas Stadium, 

9am
Distancia: 5 km. Duración: 3:30 h.

SUNDAY 06. ROUTE 2
Puerto de las Canteras
Tourist Office, 9am
Distance: 9 km. Duration: 4:30 h

SATURDAY 12TH
Puerto de la Media Luna
Municipal Osunillas Stadium, 

9am
Distance: 7,5 km. Duration: 4 h.

SUNDAY 13TH. ROUTE 1
Los Arenales
Municipal Osunillas Stadium, 

9am
Dist.: 6,5 km. Duration: 3:30 h.

SUNDAY 13TH. ROUTE 2
Climb to Cabezo de Zagalu-

rrera
Municipal Osunillas Stadium, 

9am
Distance: 5 km. Duration: 4 h

SATURDAY 19TH
3er Stretch Torrijos Route
Municipal Osunillas Stadium, 

9am
Distance: 6,5 km. Duration: 3 h.

SUNDAY 20TH. ROUTE 1
La Cala de Mijas circle
Torreón de La Cala, 9am
Distance: 5 km. Duration: 3 h.

SUNDAY 20TH. ROUTE 2
Cerro de la Media Luna
Municipal Osunillas Stadium, 

9am
Dist.: 8 km. Duration: 4:30 h

Registrations for the 5th and 6th 
en on Friday 4th at 5pm.
Information on 952 589 034, attu-
rismo@mijas.es and at the Tourist 
Office in Mijas Village

Cristo de la Paz Brotherhood
Headquarters(Avda. de Méjico)
Inauguration: Saturday, 5pm

Santa Teresa Brotherhood 
Santa Teresa Parish
Inauguration: Mon. 7th, 7pm

Brotherhood of Jesús Vivo y 
Nuestra Señora de la Paz 

San Manuel Parish
Inauguration: Tues 8, 12 noon

Parish of La Inmaculada
Inauguration: Tues. 8, 12 noon

Food collection 
by the Red Cross, 
with the collabora-
tion of Legion 501

Next to the La 
Cala Torreón, 11am 
to 1pm & 5 to 8pm.

The Legion will 
take photos with 
the visitors and will 
offer a parade in the 
afternoon. There will 
also be an exhibition of imperial 
vessels, an exhibition of Red Cross 
resources, a drawing contest for 
children and other surprises



*вкратце

В субботу, 12 декабря в Ла 
Кала де Михас волонтеры 
501-го легиона в костюмах 
персонажей из саги 
“Звездные войны” (Star 
Wars) в сотрудничестве 
с обществом Красного 
Креста примут участие 
в сборе продуктов 
и детского питания. 
Желающие участвовать в 
этой благотворительной 
акции могут подойти к 
башне Торреон де ла Кала с 
11до 13 и с 17 до 20 часов. 
Здесь посетители смогут 
сфотографироваться с 
известными персонажам 
саги, которые станут 
главными участниками 
шествия по Ла Кала. Для 
посетителей Красный 
Крест организует выставку 
макетов императорских 
кораблей из фонда 
организации, конкурс 
детского рисунка и многие 
другие сюрпризы.   

501-й легион будет 
участвовать в сборе 
продуктов

СПОНСОР СТРАНИЦЫ

На прошлой неделе Михас стал 
еще красивее, чище и зеленее. 
Ассоциация WWF/Adena и 
другие частные коллективы 
добровольцев возобновили в 
порту La Gitana мероприятия 
по озеленению, в которых 
участвовало 25 человек. По 
словам техника отдела Охраны 
окружающей среды Хуана Луиса 
Вега посажено 300 дубов, 50 
мастиковых y 50 кустов крушины, 
которые прекрасно принялись и 
начали распускать листы.

Лесная чаща 
восстанавливается 
самостоятельно, а 
добровольческие коллективы 
рассаживают саженцы, помогая 
ей. На этой территории есть еще 
400- 500 лунок, так что работы 
хватит и для других желающих. 

Любой человек может 
принять участие в посадке 

деревьев и кустарников, 
отправив письмо на 
medioambiente@mijas.es. 
Координатор ассоциации 
добровольческих мероприятий 
Испании Мигель Мурсия 
объяснил, что работа его 
группы совпала с кампанией 
по озеленению, которая 
одновременно проводилась в 
12 точках страны. Мероприятия 
по озеленению территорий, 

продвинутые отделом 
Охраны окружающей среды 
администрации Михаса 
продолжатся в выходные дни 
декабря и января с перерывом 
на Рождество. Ответственные 
за этот сектор надеются, что 
количество добровольцев 
увеличится до 500 человек. В 
прошлом году в мероприятиях 
по озеленению приняли 
участие 460 добровольцев.

Восстановление экосистемы 
пляжей Михаса

Помоги природе делом

Суббота 12 Не пропустите
Сбор продуктов 

питания. Красный Крест 
при содействии 501 
Легиона. У башни Torreón 
de La Cala, с 11 до 13 и с 
17 до 20. 
Легионеры будут 
фотографироваться с 
посетителями и станут 
главными участниками 
вечернего шествия. 
Также пройдет выставка 
макетов императорских 
кораблей из фонда 
Красного Креста, 
конкурс детского 
рисунка и другие 
сюрпризы.

Выставка 
фотографии 
Ассоциации 
Nuevo Enfoque 
Mijas 
Дом Культуры 
Лас Лагунас
До 9 декабря

Выставка: в Арт галерее 
‘Arte en Navidad’ до 23 
декабря. 
Работы María Guerrero Váz-
quez, Martí n Morales Manza-
na, Esperanza Prada Sánchez, 
Paulina Castañeda, María José 
Díaz Lázaro, Rosie Kloska, Car-
men Trella Vida

Фотовыставка Charlott e 
Gordon 
В Доме Музее Михаса
До 14 декабря

Бесплатные мастерские 
языкового обмена. Вторник 
(Hogar del Jubilado de Mijas 
Pueblo), среда (Centro 
de Mayores de La Cala) и 
четверг (Hogar del Jubilado 
de Las Lagunas), с 9:30 до 11. 
Информация на frd@mijas.es 
или по тел.: 952589010

Сбор игрушек ‘La cadena 
de favores de Mijas’ до 22 
декабря 
Сбор в отделе 
Protección Civil 
de Las Lagunas 
во вторник 
и субботу, с 
10 до 12, и в 
четверг с 17 
до 19. А также 
в помещении Edifi cio Mu-
nicipal de Juventud de La 
Cala (La Cadena de Favores 
de Mijas). Дополнительная 
информация на странице 
Facebook de Protección Civil 
Mijas и по телефонам: 952 
584 633 (Protección Civil) и 
952 934 548 (La Cadena de 
Favores de Mijas)

09Mijas Semanal По-русски

Муниципальный 
отдел по работе с 
иностранцами организовал 
Рождественские концерты, 
которые уже начались в 
театре отделения мэрии 
в Ла Кала де Михас. 
Праздничные концерты 
продолжатся 10 декабря 
в муниципалитете Михаса 
Пуэбло. В 6 вечера выступит 
хор The Andalusia Performing 
Arts Society, известный по 
своим заглавным буквам 
как T.A.P.A.S. Желающие 
посетить концерт могут 
заказать места, отправив 
письмо на frd@mijas.es и по 
телефону 952 589 010.

Интернациональные 
Рождественские 
концерты

*Календарь
Лесные насаждения 

2015-2016
12/12/2015
Asociación Amelgar

Fuente la Teja

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

Montecalahonda

IES Vega de Mijas
15/12/2015 Fuente la Teja

16/12/2015
IES Villa de Mijas

Fuente la Teja

18/12/2015
Dpto. Informática Club La Costa

Puerto La Gitana

12/01/2016
IES Torre Almenara

Fuente la Teja

Вот уже несколько дней 
как специальная бригада 
сотрудников программы Renta 
Básica ведет работы по очистке 
пляжа La Luna в Calahonda и 
посадке растений собственной 
экосистемы Михаса. Эти 
работы будут распространяться 
по всему побережью Михаса 
(на пляжах Riviera и El 
Bombo). Пляжи вычищаются 
от фенхеля, чертополоха, 
проросших прямо на песке и 
между опорами прогулочного 
променада на пляже La Luna. 

Кроме этих работ, проводится 
рассадка кустарников 
тамариска на конечном 
отрезке променада, который 
граничит с Марбельей. 
Работы направлены на 
очищение берега от таких 
видов растений как камыш, 
одуванчики, юкка, агава или 
карпабротус, которые не 
свойственны прибрежной 
зоне, и улучшение экосистемы 
берега.  “У нас самые лучшие 
природные пляжи побережья 
Коста дель Соль, сохраненные 
в отличном состоянии, но за 
ними нужен постоянный уход. 
Сейчас, когда купальный сезон 
завершен, самое удобное 

время для проведения 
мероприятий по сохранению 
и улучшению набережной”, 

- сказал советник отдела 
благоустройства пляжей 
Анхель Носаль.

Выставка: в Арт галерее 
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