
Mijas Semanal adelantará su salida 
la semana que viene al miércoles 23
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Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y precios públicos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencias de capital
Activos fi nancieros

TOTAL (DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)

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

61.144.197 €
2.264.563 €

13.498.768 €
14.205.250 €

453.802 €
720.000 €
42.950 €

 
 92.329.530 € 

30.522.739 €
19.789.388 €
  1.895.339 €

8.277.559 €
12.156.374 €

543.962 €
291.342 €
901.616 €

17.951.211 €
92.329.530 €

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

Fuente: Datos 
contabilidad ofi cial al 

19 de octubre de 2015

Fuente: Datos 
contabilidad ofi cial al 

19 de octubre de 2015

El miércoles 16 se 
reunió la comisión 
municipal encargada 
de tratar estos casos

Cerca de 1.500 
mayores participan 
de los almuerzos de 
los tres núcleos

Participaron 18 
pastorales, entre las 
que destacaron las 
tres mijeñas

ACTUALIDAD/13

ACTUALIDAD/20-22

EVENTOS/27-29

Acciones 
coordinadas 
contra el 
absentismo 
escolar

Mijas celebra 
los almuerzos 
navideños de 
homenaje a la 
tercera edad

Gran jornada 
de villancicos en 
el Certamen de 
Pastorales Villa 
de Mijas

Los números del 20D.- El próximo domingo, 39.913 vecinos de Mijas están llamados a votar la composición de las Cortes 
Generales para la XI legislatura de nuestra democracia. Desde las papeletas a las cabinas de votación, muchos son los detalles que hay que 
tener en cuenta para que cada uno de los electores pueda ejercer su derecho con total normalidad. Y es que hay que tener listas las papeletas, 
37.500 por cada candidatura al Congreso de las trece que se presentan por Málaga, más otras tantas para el Senado, los correspondientes 
sobres, 57 mesas, 114 urnas, 57 cabinas y 57 cajas de documentación para los presidentes y vocales que atenderán los 22 colegios electorales 
del municipio. Ya está aquí la gran fi esta de la democracia / Foto: José Manuel Guzmán. ACTUALIDAD/02-04

Con motivo de las fi estas de 
Navidad, tu periódico local 
adelanta su publicación

El Parque Empresarial de 
Mijas da un paso adelante
Los empresarios, con el respaldo del Ayuntamiento, solicitan una modifi cación del 
PGOU que permita califi car como urbanizable los terrenos de La Atalaya  ACTUALIDAD/05
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España
decide
Las elecciones generales del próximo do-
mingo ponen fi n a la X legislatura de las 
Cortes Generales españolas, unos comi-
cios en los que 36.510.952 ciudadanos, 
con derecho a voto, serán responsables 
de elegir a las personas que les repre-
sentarán los próximos cuatro años

350 
Diputados

208
Senadores

Las competencias del Congreso de los Diputados y Senado van más allá de la 
confección y aprobación de las leyes. La Constitución española atribuye a am-
bas cámaras la responsabilidad, entre otras, de elegir al presidente del Gobierno, 
controlar a su ejecutivo o aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Las cifras
Senado
(Cámara Alta)

208208208208
208 senadores de elección en los
próximos comicios
53 senadores por designación de las 
comunidades autónomas
FUNCION: Complementa al Congreso de los
Diputados en su función legislativa y de 
control al Gobierno

Las Cortes Generales españolas están reguladas 
por la Constitución de 1978, donde se recoge la 
confi guración bicameral del poder legislativo. Esas 
dos cámaras de representación son el Senado, o 
Cámara alta, y el Congreso de los Diputados, tam-
bién conocido como Cámara baja.

Congreso de l�  Diputad� 
(Cámara Baja)

350 diputados de elección en los próximos comicios
MADRID Y BARCELONA son las circunscripciones que eligen un mayor número de diputados, 36 y 31, 
respectivamente. Ceuta y Melilla las que menos, con un 1 diputado cada ciudad
FUNCION: Complementa al Senado en su función legislativa y de control al Gobierno. Además de otras 
funciones específi cas como el poder plantear moción de censura, cuestión de confi anza, la autoriza-
ción al Gobierno del Estado de excepción o declarar el Estado de sitio

QUIENES VOTAN
Españoles

52 circunscripciones en la elección al Congreso de los 
Diputados (50 provincias más Ceuta y Melilla)
59 circunscripciones en la elección al Senado (corres-
pondientes a las provincias peninsulares (47), las ciu-
dades autónomas (2) y las circunscripciones insulares 
de Mallorca, Menorca, Ibiza-Formentera, Gran Canaria, 
Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, Hierro, Gomera y La 
Palma (10)
36.510.952 españoles con derecho a voto (de los que 
1.875.272 residen en el extranjero), elegirán a las listas 
cerradas al Congreso, que presentan los partidos en su 
circunscripción. Y a los senadores, estos mediante listas 
abiertas

Malagueñ� 
11 diputados serán elegidos por la circunscripción de 
Málaga. Uno más que en anteriores comicios
4 senadores serán elegidos por nuestra provincia
1.160.213 malagueños están llamados a votar el próximo 
domingo, de los cuales 46.145 residen en el extranjero

Mĳ eñ� 
40.586 mijeños tienen derecho a voto el próximo domingo, de 
los cuales 673, actualmente, residen en el extranjero
57 mesas electorales repartidas en 22 colegios
CENSO: Las personas interesadas pueden consultar sus datos 
en el censo a través de la web municipal www.mijas.es

dades autónomas (2) y las circunscripciones insulares 
de Mallorca, Menorca, Ibiza-Formentera, Gran Canaria, 
Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, Hierro, Gomera y La 
Palma (10)
36.510.952
1.875.272 residen en el extranjero), elegirán a las listas 
cerradas al Congreso, que presentan los partidos en su 
circunscripción. Y a los senadores, estos mediante listas 

 malagueños están llamados a votar el próximo 
domingo, de los cuales 46.145 residen en el extranjero

Textos y diseño: José M.Guzmán

Elecciones Generales 2015
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Elecciones Generales 2015

NOCHE ELECTORAL
Mijas Comunicación pondrá en marcha, el próximo domingo, 
un despliegue informativo con el que podrás seguir, en exclu-
siva, la evolución de los datos electorales de nuestro munici-
pio, la provincia de Málaga, Andalucía y España.

NOCHE ELECTORAL
Mijas Comunicación pondrá en marcha, el próximo domingo, Mijas Comunicación pondrá en marcha, el próximo domingo, 
un despliegue informativo con el que podrás seguir, en exclu-un despliegue informativo con el que podrás seguir, en exclu-
siva, la evolución de los datos electorales de nuestro munici-siva, la evolución de los datos electorales de nuestro munici-siva, la evolución de los datos electorales de nuestro munici-
pio, la provincia de Málaga, Andalucía y España.pio, la provincia de Málaga, Andalucía y España.pio, la provincia de Málaga, Andalucía y España.

NOCHE ELECTORAL
Mijas Comunicación pondrá en marcha, el próximo domingo, Mijas Comunicación pondrá en marcha, el próximo domingo, 
un despliegue informativo con el que podrás seguir, en exclu-un despliegue informativo con el que podrás seguir, en exclu-
siva, la evolución de los datos electorales de nuestro munici-
pio, la provincia de Málaga, Andalucía y España.

Y en la App móvil de MC
(Disponible en Android y Iphone)

SECCIÓN / MESAS COLEGIO ELECTORAL DIRECCIÓN

1 A-B COLEGIO MURO-U.P. DE MIJAS CALLE MURO S/N

2 A-B
COLEGIO SAN SEBASTIÁN 

(LOCAL JUVENTUD)
AVDA. DE MÉJICO S/N

13 SUB 1A POLIDEPORTIVO OSUNILLAS
VIA S1-OSUNILLAS, NUM. 39 
LAS TERRAZAS, OSUNILLAS-

PEÑA BLANQUILLA

3 A-B
18 A-B

13 SUB 2B
POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS

CALLE ÁGUILA, NUM. 1, 
LAS LAGUNAS

5 U
16 A-B

COLEGIO VIRGEN DE LA PEÑA
CALLE VIRGEN DE FÁTIMA, 

NUM. 2, LAS LAGUNAS

6 A-B
21 A-B

COLEGIO DE CAMPANALES
CNO. DEL ALBERO, 12, 

LAS LAGUNAS

25 A-B TEATRO MUNICIPAL LAS LAGUNAS
CNO. DEL ALBERO, 16

LAS LAGUNAS

20 A-B IES LAS LAGUNAS 
CNO. DEL ALBERO, 18

LAS LAGUNAS

9 A-B
24 A-B

IES SIERRA DE MIJAS
CALLE RÍO LAS PASADAS, 
NUM. 75, LAS LAGUNAS

15 A-B
BIBLIOTECA MUNICIPAL LAS 

LAGUNAS
CALLE RÍO BARBATE, 6, 

LAS LAGUNAS

19 A-B IES VEGA DE MIJAS
C/ ANTONIO GARCÍA MO-
RENO, Nº5, LAS LAGUNAS

SECCIÓN / MESAS COLEGIO ELECTORAL DIRECCIÓN

8 A-B LOCAL DEL HOGAR DEL JUBILADO   
CALLE SAN BENJAMÍN 

S/N, LAS LAGUNAS

4 A-B CASA CULTURA LAS LAGUNAS
CALLE SAN VALENTÍN S/N 

LAS LAGUNAS

10 A-B
17 A-B

COLEGIO LAS CAÑADAS
CALLE PALOMAR, NUM. 9 

LAS LAGUNAS

12 A-B-C COLEGIO EL ALBERO
AVDA. LOS LIRIOS, 45 LAS 

LAGUNAS

14 A-B
26 SUB 1 A-B

CEIP MARÍA ZAMBRANO
C/ VICENTE ALEIXANDRE, 3 

LAS LAGUNAS

7 A-B-C COLEGIO GARCÍA DEL OLMO
C/ CÁRTAMA, 40 LA CALA 
CALAHONDA CHAPARRAL

11 A-B OFICINA EUC SITIO DE CALAHONDA
C/MONTE PARAÍSO, NUM. 

6 CALAHONDA

22 U
28 A-B

E.E. INFANTIL LOS CLAVELES
CALLE POMELO, 9 CHAPA-

RRAL- CALAHONDA

23 A-B OFICINA DE POLICÍA RIVIERA DEL SOL
AVDA. DEL GOLF, 1 
RIVIERA DEL SOL

27 A-B CEIP JARDÍN BOTÁNICO
URB. JARDÍN BOTÁNICO 

S/N LA CALA

26 SUB 2-C ESCUELA RURAL ENTRERRÍOS PARTIDO ENTRERRÍOS S/N

COLEGIOS ELECTORALES MIJAS

AYUNTAMIENTO Y TENENCIAS MUNICIPALES ESTARÁN ABIERTAS AL PÚBLICO EN EL HORArIO DE LA JORNADA ELECTORAL 

DOMINGO 20 DE DICIEMBRE, De 9 a 20 h
TELÉFONOS EN CASO DE INCIDENCIA: 

Ayuntamiento de mijas 952 485 900
tenencia alcaldía de Las Lagunas 952 589 047
tenencia alcaldía de la cala 952 589 046

Radio Mĳ as 107.7FM
(Radio)

CONEXION Con la señal de Mijas 3.40TV 
para ofrecer en directo, a aquellas perso-
nas que no puedan seguir la señal de TV, 
toda la actualidad de la jornada

Internet
(Web y redes sociales)

FACEBOOK: Desde la página de esta 
plataforma de Mijas Comunicación
www.facebook.com/Mijas340

TWITTER: La cuenta emitirá men-
sajes de forma constante con todas 
las novedades
@Mijas340

TV Y RADIO EN DIRECTO: Desde la 
página de Mijas Comunicación
www.mijascomunicacion.org

23 DE DICIEMBRE: Además, en la próxima edición 
de Mijas Semanal, en tu punto habitual de distri-
bución el miércoles 23 de diciembre, tendrás un 
resumen con todos los datos de la jornada en Mijas

Mĳ as Semanal
(Tu periódico local)

Consultas del
censo electoral
En los teléfonos:

952 222 400 
901 101 900
(Delegación Málaga)

O escanea el siguiente código QR 
con tu teléfono móvil: 

Mĳ as 3.40Tv
(Televisión)

BOLETIN INFORMATIVO En directo, a las 
20 h y a las 21:30 h, con los primeros 
datos del recuento en Mijas, opiniones 
y los momentos más importantes de la 
jornada electoral
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Así decide 
Mijas
Cada vez que los mijeños están llamados 
a votar en unas elecciones, un gran equipo 
de personas se pone en marcha, semanas 
antes, para que todo esté apunto. Ningún 
detalle puede quedar en el aire para el día 
más importante del Estado de Derecho

El próximo domingo, 39.913 
vecinos y vecinas de Mijas 
están llamados a votar la 
composición de las Cortes 
Generales para la XI legis-
latura. Desde las papeletas a 
las cabinas de votación, mu-
chos son los detalles que hay 
que tener en cuenta para que 
cada uno de los electores 

puedan ejercer su derecho 
con total normalidad. 

“El trabajo ha sido cons-
tante desde que se convoca-
ron  las elecciones, el 27 de 
octubre, son muchos los de-
talles que hay que tener en 
cuenta para cumplir la ley de 
forma estricta”, nos cuenta 
María José Jaime, miembro 
del equipo electoral de nues-
tro municipio. Y es que hay 

que tener listas las papeletas 
(37.500 por cada candidatu-
ra al Congreso, por Málaga 
se presentan 13. Además de 
37.500 para el Senado), los 

correspondientes sobres, 57 
mesas, 114 urnas, 57 cabinas, 
57 cajas de documentación 
para el presidente y los vo-

cales, sin olvidarnos de los 
22 colegios abiertos, sin inci-
dencias de ningún tipo.

Detalles que pasan por el 
trabajo de un equipo de 12 
personas, empleados muni-
cipales, que forman la Dele-
gación Electoral en nuestro 
municipio y que dependen, 
ese día, de la Subdelegación 
del Gobierno. Un grupo en-
cargado de iniciar los prepa-
rativos semanas antes, para, 
llegado el momento, contar 
con el trabajo de muchas 
más personas, como Servi-
cios Operativos, encargados 
del montaje y desmontaje 

Las 114 urnas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Mijas, antes 
de que sean llevadas a los colegios / J.M.G.

José M. Guzmán

forman el equipo de la 
Delegación Electoral

de Mijas

12 personas

“Ha sido un año electoral in-
tenso y, desde el Ayuntamien-
to, está todo listo para que los 
ciudadanos ejerzan el domin-
go su derecho a voto”.

ANTONIO 
CHECA

Secretario
Del. Electoral

¿Sabías que?

“El trabajo ha sido constante 
desde que se convocaron las 
elecciones, el 27 de octubre, 
son muchos los detalles que 
hay que tener en cuenta para 
cumplir la ley de forma estricta”.

MARÍA JOSÉ
JAIME

Miembro 
Equip. Electoral

o Policía Local. Unas circuns-
tancias que cobran más impor-
tancia cuando las del próximo 
domingo, son las cuartas elec-
ciones en los últimos 18 meses. 

En Mijas hay...
39.913 personas llamadas a votar. A las 
que se suman los 673 mijeños, también 
con derecho a voto, residentes en el 
extranjero 
37.500 papeletas y sobres por cada 
candidatura al Congreso (en Málaga 
hay 13 candidaturas)
37.500 papeletas y sobres al Senado
114 urnas, dos por cada mesa (una para 
el Congreso y otra para el Senado)
57 cabinas, una por cada mesa
22 locales electorales (colegios, institu-
tos, dependencias municipales)
3 miembros en cada una de las mesas, 
un presidente y dos vocales Cumpliendo la ley

CONSTITUCION DE MESA: Tras el sorteo de los electores designados, se convoca, a las 8 de la mañana de la jornada electoral, al presidente y los dos vocales, así 
como a dos suplentes para cada uno de ellos. Constituida la mesa, los suplentes no tienen la obligación de quedarse
DOCUMENTACION: El presidente recibe un sobre con toda la documentación para constituir la mesa (actas de constitución, de escrutinio al Congreso y Senado, de 
incidencias, lista de votantes, censo, callejero, credenciales)
SANCION: Aquellas personas que hayan sido designadas para estar en una mesa electoral y no se presenten, podrían enfrentarse a una multa, la cual, en alguno de 
los casos, podría alcanzar los 2.500 euros

La jornada electoral
9 HORAS: Tras la constitución de mesa, se abre 
al público para que los ciudadanos voten. El 
representante de la Administración (existe uno 
por colegio) comunica, de manera telemática, la 
apertura sin incidencias
14 HORAS: El representante de la Administración 
envía, a través de una aplicación móvil especial, 
los datos de participación de cada mesa
18 HORAS: Envío del segundo parte con los datos 
de participación
20 HORAS: Cierre de mesas. Comienza el recuento 
de votos y la preparación de la documentación. El 
representante de la Administración envía los datos al Ministerio del Interior, 
quien los ofrece online a través del portal web 
                                                               http://generales2015.interior.es
TRAS EL RECUENTO: Presidente y vocales dividen la documentación en 
dos sobres, uno lo retira un funcionario de Correos, el otro la jueza de paz 
de Mijas, quien lo hace llegar a la Ciudad de la Justicia de Málaga

Trabajadores de la Delegación Electoral preparan 
57 cestas, con las papeletas y documentación 
para cada mesa / J.M.Guzmán
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La Guardia 
Civil resuelve 
el segundo 
de los tres 
asesinatos 
ocurridos en 
Mijas este 
verano

SEGURIDAD

N.R. La Guardia Civil sigue 
con las investigaciones de 
los tres casos de asesinato 
que alarmaron al municipio 
este verano. Así, el pasado 
mes de noviembre, la Opera-
ción Rencilla, que se saldaba 
con 14 detenciones y la incau-
tación de 32 kilos de cocaí-
na, desmantelaba uno de los 
grupos más importantes a 
nivel internacional dedicado 
al robo de sustancias estupe-
facientes a otros grupos de 
narcotraficantes empleando 
la violencia, responsable, ade-
más, del ajusticiamiento de un 
ciudadano estadounidense el 
pasado mes de mayo. Recor-
damos que esta operación se 
desarrolló entre las provincias 
de Málaga, Madrid, Toledo y 
Guadalajara, y que la droga 
incautada superaba el millón 
de euros en el mercado.

Por otra parte, esta semana 
se ha detenido al presunto 
autor de otro de los asesi-
natos que, según han infor-
mado fuentes de la benemé-
rita, nada tiene que ver con 
el anterior caso. A pesar de 
ello, la investigación de este 
crimen sigue abierta y sus 
diligencias bajo secreto de 
sumario. 

Finalmente, la Guardia 
Civil sigue trabajando para 
lograr el esclarecimiento del 
tercero de los crímenes ocu-
rridos en Mijas este verano, 
en una operación que está 
siendo desarrollada por agen-
tes de la Unidad Orgánica de 
Policía Judicial de la Coman-
dancia de Málaga y al Equipo 
de Policía Judicial de Mijas, 
ambos dependientes de la 
propia Guardia Civil.

El Parque Empresarial 
de Mijas da un paso adelante

Micaela Fernández

Un paso más. Desde que el pasado 
5 de noviembre se conociera que el 
Tribunal Supremo declaraba nulo 
de pleno derecho el Plan de Orde-
nación del Territorio de la Costa 
del Sol Occidental (POT sub C), los 
empresarios que integran el Par-
que Empresarial de Mijas (PEM) 
ven el futuro con más optimismo. 
Y es que la sentencia suponía la 
desprotección del suelo de La Ata-
laya, adquirido por los comuneros 
hace 11 años, hasta ahora califi cados 
de alto valor medioambiental. Así, 
conocida esta noticia, el PEM debía 
dar un paso imprescindible para 
volver a hacer viable su proyecto: 
solicitar una modifi cación de ele-

mentos del Plan General de Orde-
nación Urbana de Mijas (PGOU) 
con el objetivo de poder califi car 
los terrenos de urbanizables. Paso 
que precisamente se dio ayer día 16. 

“Hoy es un día importante para 
el PEM y para Mijas. Se inicia una 
nueva andadura en materia urba-
nística”, opinó el edil de Urbanis-
mo de Mijas, Andrés Ruiz, quien 
acompañó a los empresarios al 
registro de entrada del Ayunta-
miento para presentar la solici-
tud. “Hoy es una fecha señalada, 
volvemos a renacer, llevábamos 
una temporada bloqueados por los 
requisitos legales y hemos solicita-
do la modifi cación de elementos 
del PGOU sabiendo que conta-
mos con el respaldo de la Corpo-
ración”, apuntó el presidente del 
PEM, Francisco José Bravo. “Para 
nosotros el PEM es un elemento 
clave en nuestro plan estratégico 
de ciudad. La creación de empleo 
es nuestra principal preocupación 
y, en ese sentido, el desarrollo de 
este proyecto industrial es funda-

En la foto de arriba, el momento del 
registro en el Ayuntamiento. Abajo, 
el alcalde de Mijas y el concejal 
Andrés Ruiz, junto a los miembros 
de la directiva del PEM / B. Martín.

Los empresarios, con el respaldo del Ayuntamiento, solicitan una modifi cación de 
elementos del PGOU que permita califi car como urbanizable los terrenos de La Atalaya

en nuestro plan estratégico de ciudad, porque nuestra 
principal preocupación es la generación de empleo”

El PEM es un elemento clave“

de historia
En el año 2002 se constituyó 
la comunidad de bienes del Parque 
Empresarial de Mijas, aunando 
los esfuerzos de 235 
empresarios, y representando al 
mismo tiempo los intereses de sus más de 
4.500 empleados. 

En 2003 el PEM hizo un 
desembolso de 7 millones 
de euros para la compra del terreno, 
declarado entonces como suelo no 
urbanizable natural, pero sin especial 
protección y, por tanto, viable para el 
proyecto planteado. 

13 años

mental”, remarcó el propio alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado. 
Solo la construcción del parque 
(que supondrá una inversión de 
300 millones de euros) permitirá la 
creación de 500 puestos de trabajo, 
recordó Bravo, y con el proyecto ya 
en marcha, las 223 empresas que 
en principio lo integran, generarán 
unos 2.000 empleos.

En cuanto a los plazos previs-
tos, “vamos a poner todos nuestros 
esfuerzos para que el documento 
llegue a la Junta de Andalucía lo 
antes posible, con todos los infor-
mes técnicos y jurídicos favora-
bles, y lo tome en conciencia”, dijo 

Ruiz. Y nuestra intención, conti-
nuó diciendo, es que “la aproba-
ción inicial de la modifi cación de 
elementos del PGOU se apruebe 
en Pleno en enero de 2016, contan-

do con el apoyo unánime de todos 
los partidos políticos”. En relación 
a las características del proyecto, 
Antonio Luis Gómez, del gabine-
te técnico del PEM, recordó que 

los terrenos de La Atalaya ocupan 
1,5 millones de metros cuadrados, 
de los que 900.000 son los que se 
pretenden desarrollar en princi-
pio. “Es un parque empresarial de 
alta tecnología de baja incidencia 
medioambiental”, apuntó Gómez, 
quien recordó que “dará cabida a 
un amplio abanico de sectores, artes 
gráficas, logística, construcción, 
ámbito turístico, alimentación, entre 
otros muchos”. Es, sentenció Ruiz, 
“lo que Mijas necesita” y, por eso, 
dijo, “quiero agradecer a los empre-
sarios el tesón, la paciencia y la con-
fi anza que siempre han demostrado 
hacia este proyecto de futuro”. 

Ayuntamiento es llevar la 
propuesta a pleno en enero

La intención del

empleos es lo que generará 
el PEM ya en marcha

Unos 2.000
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‘Un millón de pasos’ para mantenernos 
sanos, en forma y activos.-  

El programa ‘Por un millón de pasos’ sigue poniendo en forma 
a medio centenar de mijeños que, cada lunes, miércoles y 
viernes, con salida desde el centro de salud de Las Lagunas, 
recorre el núcleo. Puntuales, cada día a las 8 de la mañana, ya 
son más de seis años de caminatas, desde que este programa 
se pusiera en marcha, promovido por el Distrito Sanitario, 
en 2009. Según Miguel Gallardo, coordinador del programa, 
esta hora de paseo mejora la diabetes, reduce los niveles de 
hipertensión y colesterol, y ayuda a conciliar el sueño. Esta 
semana el grupo hacía una parada en su ruta para tener un 
detalle con el personal encargado del mantenimiento del 
parque María Zambrano que, cada día, abre las puertas de 
este recinto para que pueda ser usado por los caminantes. 

Cerca de 5.700 jóvenes han 
participado en las actividades 
de los albergues municipales
El departamento ya trabaja en la programación para la 
temporada que viene, que sumará “alguna sorpresa”

Nacho Rodríguez

*EN BREVE
OBRAS

Redacción. Los Servicios 
Operativos de Mijas están tra-
bajando estos días en algunas 
de las calles de las urbaniza-
ciones de El Coto y El Lagarejo 
para mejorar su accesibilidad y 
hacerlas más transitables a los 
peatones.

“Lo que se está haciendo es 
quitar los árboles, naranjos y 
limoneros en su mayoría, y re-
trasar la posición de las farolas 
para que las personas puedan 
andar por las aceras. De la for-
ma en que están ahora, es muy 
difícil que puedan pasar”, ex-
plica la concejala de Servicios 
Operativos, Lourdes Burgos, 
en un comunicado.

En este sentido, la edil añade 
que “los árboles que se están 
quitando se están transplantan-
do en una parcela municipal” 
para así mantenerlos con vida. 

Igualmente, añade que “se ta-
parán los alcorques en los que 
se situaban, dejando así espacio 
para que transiten los peatones”.

Por último, Burgos asegura 
que estas actuaciones se están 

extendiendo en varias zonas de 
ambas urbanizaciones progre-
sivamente hasta completarlas 
todas. Se trata de una interven-
ción, como recalcó, “demandada 
por muchos vecinos de la zona”.

Servicios Operativos remodela las 
aceras de El Lagarejo y El Coto

El objetivo es mejorar la accesibilidad de estas aceras y hacerlas más 
transitables a los peatones / Prensa Mijas.

N.R. A las doce del medio-
día del lunes el Consistorio 
convocó a todos los emplea-
dos municipales y miembros 
de la Corporación a guardar 
un minuto de silencio en 
memoria de Isidro Gabino 
Sanmartín y Jorge García 
Tudela, los dos agentes de la 
Policía Nacional que perdie-
ron su vida en el ataque que 
sufrió la embajada española 
el pasado viernes 11 de di-
ciembre. 

El primer edil mijeño, Juan 
Carlos Maldonado, expresó 
el apoyo del municipio “a es-
tos funcionarios que han per-
dido la vida y a sus familias, 
por esa unidad que tenemos 
que buscar en nuestra lucha 
contra la barbarie que repre-
senta la amenaza terrorista”.  

Maldonado explicó cómo 
en Mijas conviven con nor-
malidad distintas nacionali-

dades, religiones y culturas, 
“en un ejemplo de solidari-
dad y de convivencia cívica 
que tenemos que proyectar 
al resto del mundo”. En ese 
sentido, defendió la unidad 
de todos los demócratas 
“para fortalecer nuestras 
instituciones y para dar un 
mensaje de que España está 
unida contra este ataque y 
que, desde la razón y la le-
galidad, combatiremos esta 
amenaza que estamos su-
friendo”. 

Un clamor silencioso por  
los policías nacionales 
muertos en Afganistán 

INSTITUCIONES

Miembros de la Corporación municipal y vecinos de Mijas se unieron en 
las puertas del consistorio en homenaje a las víctimas de Kabul / s

dades, religiones y culturas, 

La coordinadora y el edil del área de Albergues presentaron esta 
semana el balance de participación de la temporada 2015 / I. Pérez.

Los dos albergues municipales, 
en Entrerríos y La Cala, cierran 
la temporada 2015 haciendo ba-
lance de los niños y jóvenes que 
han participado en las diferentes 
actividades que esta área organi-
za, especialmente en los meses 
de primavera y verano. 

El edil responsable de este 
departamento, Juan Carlos 
González, ha cifrado en 5.666 
los niños que han participado 
en las distintas propuestas de 
su programación, entre las que 
destacan los talleres durante las 
vacaciones de Semana Blanca, 
Semana Santa y verano. Espe-
cialmente, durante el estío, la ac-
tividad de los albergues alcanza 
sus cotas más altas, con hasta 
nueve turnos de campamentos 
de verano, seis en Entrerríos y 
tres en La Cala, que además in-
cluía actividades náuticas, como 
introducción a la vela. Además, 
se han mantenido los programas 
‘Encuentros con la Naturaleza’ y 
el de integración de niños con 
capacidades especiales.

“Estamos satisfechos porque 
se ha podido desarrollar todo 
el programa de actividades con 
total normalidad. Los datos de 
participación son similares a 
los del año pasado, que también 
rozaron las 6.000 personas que 

acudieron a algunas de las ini-
ciativas que se han planteado”, 
dijo el edil, que avanzó que los 
responsables del departamento 
ya trabajan en la planifi cación 
y organización del programa 
del año que viene, que plantea 
sumar a las actividades ya exis-
tentes “alguna sorpresa que ya 

anunciaremos en su momento”. 
Finalmente, el edil recordó 

que actualmente, aprovechando 
el parón de actividades, se están 
realizando tareas de manteni-
miento, pintura, arreglo de jar-
dines y plantación de especies 
autóctonas en los alrededores 
del recinto de Entrerríos.
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“Luchemos por Mijas hoy, para 
que sea un pueblo en el que vivir 
mañana”. Con esta frase concluía 
el manifi esto que leyó Cristian 
Moreno, miembro de la platafor-
ma vecinal que pretende parar las 
obras de remodelación de la Pla-
za Virgen de la Peña y otros espa-
cios del centro histórico de Mijas 
Pueblo. A la concentración, que 
tuvo lugar el pasado viernes 11 a 
mediodía, asistió un numeroso 
grupo de vecinos y comercian-
tes pidiendo una solución para 
este proyecto, que como venimos 
contando las últimas semanas en 
Mijas Semanal, ha generado una 
gran polémica.

“Este movimiento representa 
a todo el pueblo de Mijas, no 
depende de partidos políticos, 
de consignas ni de ideologías, 
es una cosa para todo el mun-
do, por lo que es natural que, 
incluso a esta hora tan compli-

cada, haya venido aquí, porque 
saben que del futuro del pueblo 
se está hablando ahora mismo”, 
concluyó Moreno.

Por su parte, Pedro Moreno, 
que durante todo este tiempo 
ha ejercido de portavoz de la 
plataforma, explicó que la tarde 
antes se produjo una reunión 
con los vecinos en la que “al fi n 
conseguimos todos los planos y 
vimos lo que van a hacer, por-
menorizadamente, tanto en la 
plaza de la Peña, como en sus 
aledaños”. “Ya podéis ver -prosi-
guió- que esto no es el capricho 
de dos o tres, aquí hay reunidas 
más personas de las que nunca 
se han movilizado en Mijas”. 

Finalmente, el alcalde de Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado, 
declaró tras la concentración 
que el Consistorio ha estado 
siempre “con los vecinos, es-
cuchando sus reivindicaciones 
e invitándoles a las reuniones 
que hemos mantenido con el 

Plan Qualifi ca para ver qué po-
sibilidades hay de modifi car el 
proyecto”. “Me atrevo a decir 
que comparto la indignación 
de los vecinos, pero la situación 
actual exige mucha responsabi-
lidad, porque estamos hablando 
de unos fondos públicos, por 
lo que hay que ser muy conse-
cuentes con las decisiones que 
tomemos”, concluyó. 

Los representantes de la plataforma vecinal leyeron un manifi esto en la puerta del Ayuntamiento / Diana Calvo.

Nueva protesta de los vecinos 
contra las obras del FOMIT
El viernes 11 tuvo lugar otra concentración frente al 
Ayuntamiento para demostrar la unidad de los vecinos 
frente a las obras de remodelación en el pueblo

Nacho Rodríguez

Pinturas Andalucía promueve la campaña 
solidaria ‘1.000 dibujos por la paz’.-  

Hoy, viernes 18 de diciembre, 
de 11 a 20 horas, y mañana 
sábado, de 11 a 14, Pinturas 
Andalucía convoca un 
concurso de dibujo express 
en su tienda de la Avenida 
Juan Gómez Juanito de 
Fuengirola en colaboración 
con International Black 
& White Association.          
Esta campaña pretende 
obtener ‘1.000 dibujos por 
la paz’, que serán expuestos 
en el museo de la ciudad. 
Habrá dos categorías: infantil, hasta los 12 años, y adulta, a 
partir de esa edad. La empresa de pinturas proporcionará 
láminas de formato A3 mate y ceras de colores a todos 
los participantes, que deberán ejecutar sus trabajos en 
un máximo de 15 minutos. En cada categoría habrá diez 
fi nalistas, que recibirán un diploma de participación, de los 
que se alzarán los tres fi nalistas, que recibirán tarjetas de 
regalo para gastar en la tienda, aunque todos los artistas 
obtendrán descuentos en las secciones de bellas artes 
y manualidades. Además, durante el concurso habrá una 
mesa de donativos a favor de la asociación. 

*EN BREVE

Danone rueda en Mijas un spot para el 
mercado ruso.-  

Esta semana Mijas se ha convertido una vez más en escenario 
de una gran producción. En este caso, algunos de nuestros 
rincones se convertirán en localizaciones de un spot con el 
que Danone lanza al mercado ruso uno de sus productos. 
40 técnicos, 14 extras y 3 personajes principales forman el 
equipo de trabajo de este anuncio, de cuya producción se 
han encargado empresas españolas, que han valorado, aparte 
de la belleza de nuestro municipio, las facilidades que el 
Ayuntamiento ofrece para fi lmar aquí.

Habrá dos categorías: infantil, hasta los 12 años, y adulta, a 

Jornada de convivencia en el curso de 
alfabetización para inmigrantes de Cruz Roja.-  

Más de una treintena de inmigrantes aprenden a hablar, leer 
y escribir gracias a Cruz Roja en nuestro municipio. El actual 
grupo de alumnos, que inició su andadura el pasado mes de 
octubre, celebró ayer una jornada gastronómica internacional, 
con la idea de disfrutar de un día de convivencia con motivo 
de las fi estas. “Cada una ha preparado un plato típico de su 
país”, destacó Rosa Planelles, responsable de formación de la 
alfabetización para inmigrantes en Cruz Roja, quien señaló la 
importancia del esfuerzo que hace la ONG por educar a las 
personas que llegan a España sin conocer el idioma. “Estamos 
en tiempos de crisis y poder pagarse un profesor resulta 
complicado”, comentó Planelles.

“No consentimos que se nos 
oculte información ni que se 
nos manipule. El proyecto de 
remodelación no se ha con-
sensuado de ningún modo 
con los vecinos y está hecho 
al servicio de unos pocos, a 
los que conocemos”.

CRISTIAN MORENO
Miembro plataforma

“Yo creo que, con voluntad 
política, se puede hacer todo. 
Si no conseguimos mantener 
el tráfi co rodado, intentemos 
salvar los árboles y que no 
pongan elementos moder-
nos que no tienen nada que 
ver con Mijas”.

PEDRO MORENO
Miembro plataforma

Peticiones de los vecinos, 
· de su puño y letra ·
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El concejal de Medio Ambiente, 
Ángel Nozal, ha hecho un llama-
miento a todas las urbanizaciones 
del municipio que aún no han pre-
sentado su plan de autoprotec-
ción contra incendios forestales 
a que lo hagan a la mayor breve-
dad posible. Hasta 77 complejos 
urbanísticos ya han hecho lo pro-
pio, mientras que una veintena 
de ellos todavía no han remitido 

nada al respecto al Consistorio.
“Estamos apremiando por carta 

a todas las urbanizaciones que 
aún no han movido fi cha a que lo 
hagan lo antes posible. Muchas 
de nuestras urbanizaciones se 
encuentran muy cerca de zonas 
forestales y un eventual incen-
dio puede poner en riesgo la vida 
de sus vecinos. Por tanto, es muy 
necesario que se pongan al día”, 

dijo el edil. Asimismo, Nozal ase-
guró que no todas las urbanizacio-
nes que han presentado su plan 
de autoprotección han ejecutado 
o hecho realidad los trabajos que 
plantean en el documento. En 
este sentido, en el escrito tam-
bién apremia a todas ellas a que 
“realicen los trabajos preventivos 
necesarios para cumplir con las 
medidas de seguridad” a fin de 
minimizar esta clase de siniestros.

Instan a las urbanizaciones a que 
redacten su plan de autoprotección

Isabel Merino

Una veintena de complejos aún no han elaborado este documento, básico 
para garantizar la seguridad de los vecinos en caso de incendio forestal

de seguridad para que 
puedan planifi car la 

extinción de las llamas

El plan se
traslada a los cuerpos

I.M. El salón de actos de la 
tenencia de alcaldía de La 
Cala acoge el sábado 19, a las 
19 horas, la V Gala de Mayo-
res Caleños, un espectáculo 
que contará con la actuación 
del coro de este colectivo, así 
como una pequeña obra de 
teatro. La entrada es gratuita, 
aunque la asociación pide a 
los asistentes que colaboren 
aportando alimentos no pere-
cederos para Cruz Roja. 

Almuerzo
Por otra parte, el próximo 21 
de enero, a las 14 horas, la junta 
directiva de este colectivo ha 
organizado un almuerzo en el 
bar de su sede. Será gratuito 
para aquellos socios que estén 
al corriente en el pago de las 
cuotas y tendrá un coste de 10 
euros para el resto. Los intere-
sados en asistir pueden inscri-
birse en el Centro de Mayores 
de La Cala hasta el 18 de enero. 
Pueden hacerlo los martes y 
jueves, de 18 a 20 horas, excep-
to el 24 y el 31 de diciembre; 
y los miércoles y viernes, de 
11 a 13 horas, excepto el 25 de 
diciembre y el 1 de enero. 

Los mayores 
caleños 
celebran su 
gala anual de 
Navidad

COLECTIVOS

I.M. Penas de entre cuatro y seis 
años y nueve meses de prisión e 
inhabilitación absoluta durante 
20 años. Es la condena que piden 
tanto la fiscal como el Ayunta-
miento de Mijas para los cinco 
policías locales detenidos en 2009 
por tráfico de estupefacientes, 
cuyo juicio concluyó el pasado 
martes 15 en la Audiencia Pro-

vincial de Málaga. En su informe 
fi nal, el abogado del Consistorio, 
que ejerce la acusación particular, 
Alfredo Herrera, destacó “la alar-
ma social” que provoca este caso, 
que califi có de “corrupción poli-
cial”. “El Ayuntamiento de Mijas 
no quiere que estas personas 
vuelvan a ser policías”, concluye. 
Las defensas de los procesados, 

por su parte, piden la nulidad del 
caso al considerar que las inter-
venciones telefónicas que dieron 
lugar a la detención de los agentes 
vulneraron sus derechos funda-
mentales. Es la segunda vez que 
la Audiencia de Málaga juzga a los 
acusados, que fueron absueltos 
en el primer juicio. El Tribunal 
Supremo revocó el año pasado la 

primera sentencia de esta Sala, 
acordando retrotraer las actuacio-
nes al momento de las cuestiones 

previas para que se admitiera una 
prueba propuesta entonces por el 
Ministerio Fiscal. 

Mijas pide que se inhabilite a los 
agentes acusados de narcotráfi co

SUCESOS

Hasta 77 complejos urbanísticos 
de la localidad ya han redactado 
el documento / Archivo. un documento muy útil

Un plan de autoprotección contiene información 
sobre las medidas de prevención contra incendios 
que ha ejecutado una comunidad de vecinos, deta-
lles de su situación así como de los medios y herra-
mientas de las que dispone para atajar un siniestro.

Incluye una memoria con trabajos preventivos para evitar incen-
dios y su propagación, un listado con los medios de extinción de 
la urbanización, planos con las salidas de emergencia, accesos 
e hidrantes, entre otras cosas.

El juicio, que concluyó el martes 15, ha quedado visto 
para sentencia en la Audiencia Provincial de Málaga

Los agentes fueron detenidos en noviembre de 2009 por la Guardia Civil, 
que les venía investigando desde hacía meses / Archivo.
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Favorecer el ahorro energético y 
reducir la emisión de gases con-
taminantes. Estos son los objeti-
vos que se marcan las áreas de 
Servicios Operativos y Medio 
Ambiente, que en estos días es-
tudian propuestas de distintos 
concesionarios a fi n de renovar 
parte del parque móvil de los 
operarios con vehículos 100% 
eléctricos. Y es que los 80 ca-
miones, furgonetas y turismos 

de que dispone actualmente 
este departamento están ya muy 
desgastados por el tiempo, por 
lo que el primer planteamiento 
pasa por renovar casi una de-
cena de ellos. La concejala de 
Servicios Operativos, Lourdes 
Burgos, y el concejal de Me-
dio Ambiente, Ángel Nozal, se 
desplazaron el lunes 14 hasta la 
nave del primero de estos de-
partamentos para asistir a una 
demostración de dos vehículos 

N.R. El martes tuvo lugar el con-
sejo de administración del Con-
sorcio de Transportes, al que 
asistió Nuria Rodríguez, edil 
del ramo, como representante 
del Ayuntamiento de Mijas. En 
esta reunión se analizó la evo-
lución del uso de los servicios 
públicos de transporte frente a 
los datos de 2014, las actuacio-
nes que se han llevado a cabo en 
esta materia en cada municipio 
o las ampliaciones de horario en 
el periodo estival. 

Pero, sin duda, para la edil, lo 
más destacado fue la propuesta 
de adaptar el transporte públi-
co para las personas con movi-

lidad reducida. “Yo les trasladé 
la importancia de pensar en 
darle servicio a todos los mi-
jeños, independientemente de 
los problemas de movilidad que 
tengan”. 

El problema es que Portillo, la 
empresa concesionaria del ser-
vicio, tiene ya sus fl otas de auto-
buses, y la concesión no fi naliza 
hasta dentro de dos años, por lo 
que no se podrá hacer un cam-
bio en el pliego de condiciones 
del servicio hasta entonces. 

Por lo tanto, para buscar una 
solución rápida, “hemos que-
dado en que todas las personas 
con movilidad reducida, que pu-

dieran estar interesadas en este 
servicio, se pongan en contacto 
con el área de transportes del 
Ayuntamiento para que reali-
cemos un estudio de qué rutas 
utilizarían y con qué frecuencia, 
para así ir usando los autobuses 
que se puedan ir renovando por 
otros adaptados de una manera 
efi ciente”, explicó Rodríguez. 

El hecho es que hasta ahora 
no hay unos datos precisos, ya 
que “las quejas que hemos reci-
bido en este sentido han sido a 
pie de calle, por lo que necesita-
mos hacer un informe para dar 
respuesta a las mismas de ma-
nera efi ciente”, concluyó la edil. 

El Consorcio de Transportes 
adaptará de manera progresiva los 
autobuses para discapacitados

TRANSPORTES

Servicios Operativos estudia 
introducir vehículos eléctricos

Isabel Merino

están siendo valoradas 
por las áreas de Servicios 

Operativos, Medio 
Ambiente y Parque Móvil 

Las propuestas

Este departamento ya está recibiendo ofertas de concesionarias para 
renovar el 80% de los coches que componen su parque móvil

La concejala de Movilidad hace un llamamiento para que 
todos los posibles usuarios de este servicio se pongan en 
contacto con el área de Transportes del Ayuntamiento

“Aún estamos hablando de una 
posibilidad, pero las administra-
ciones debemos hacer lo posible 
por evitar elementos que conta-
minen y acrecienten el cambio 
climático en nuestro planeta. Esta 
puede ser una buena posibilidad 
para ayudar a conseguirlo”.

LOURDES 
BURGOS
Concejala 
de Servicios 
Operativos

“Hay algunas empresas en la 
zona que ya están introducien-
do vehículos eléctricos y que ya 
los han probado y están muy 
contentos, aunque todavía es-
tamos empezando. Aun así, 
creo que van a ser el futuro del 
automóvil”.

SABINA 
MARTINO
Dra. Renault 
Rombosol 
Fuengirola

Los concejales Ángel Nozal y Lourdes Burgos asistieron el lunes 14 a una 
demostración de dos vehículos eléctricos / Irene Pérez.

1

5

2

3

El coste de su mantenimien-
to es mucho menor

Son silenciosos

4 Solo necesitan una carga de 150 
vatios durante 8 horas

No emiten gases contaminantes

Tienen una autonomía de 
hasta 100 kilómetros

un vehículo
lleno de ventajas

eléctricos y estudiar su funcio-
nalidad y viabilidad económica. 
“Estamos recibiendo ofertas de 
varias empresas fabricantes de 

coches eléctricos para que nues-
tros trabajadores los prueben y 
opinen sobre si es viable o no 
incorporarlos a nuestra fl ota”, ex-

plicó Lourdes Burgos.
Así, el pasado lunes se proba-

ron dos vehículos: un furgón con 
carga trasera y un turismo de pe-

queñas dimensiones de cuatro 
puertas. Ambos cuentan con una 
autonomía de algo más de 100 
kilómetros, “lo que nos valdría 
porque los coches de Servicios 
Operativos suelen hacer una 
media de 50 kilómetros al día”, 
indicó la edil. El tiempo de carga 
de la batería es de ocho horas. La 
principal ventaja de estos utilita-
rios es que no emiten gases con-
taminantes. Al mismo tiempo, 
conllevan un ahorro importante 
en gasto en gasolina y pueden 
adquirirse a precios muy simila-
res a los convencionales, a través 
de compra, renting o leasing.

“Debemos ampliar el servicio de 
transportes para que tengan acceso 
a él todos los mijeños, independiente-
mente de los problemas de movilidad 
que padezcan”.

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Movilidad y 
Transportes

LOS INTERESADOS PUEDEN
LLAMAR A LA TENENCIA DE
ALCALDÍA DE LAS LAGUNAS
952 48 59 00
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A.Gijón. Hace seis años que 
Calahonda organiza su ‘Día del 
Árbol’, una jornada que, tal y 
como nos explicaba el domingo 
su precursor, César Contreras, 
es “ideal para pasar en familia y 
transmitir a los niños y mayo-
res la necesidad de implicarnos 
con el medio ambiente, porque 
no todo es echar al contene-
dor adecuado el vidrio”. Por 
eso cada año la comunidad de 
vecinos elige una zona de este 
entorno para llevar a cabo esta 
iniciativa. En esta ocasión, el 

punto de encuentro fue un ba-
rranco cercano a la calle Mon-
tecalahonda. “Esta urbaniza-
ción tiene unas zonas verdes 
preciosas y es rica en alcor-
noques, una planta autóctona 
ideal porque, entre otras cuali-
dades, resiste muy bien el fue-
go”, nos cuenta Juan Luis Vega, 
técnico de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Mijas. Preci-

samente el Consistorio cola-
bora con esta actividad, que ha 
incluido en su calendario de 
repoblaciones forestales par-
ticipativas. Durante la jornada 
del domingo los participantes 
plantaron hasta 70 ejemplares, 
principalmente alcornoques, 
aunque también se comple-
mentó con algarrobos, fresnos, 
tarajes o nogales.

Calahonda y su ‘Día del Árbol’
MEDIO AMBIENTE

El mercadillo artesanal de Mijas 
Pueblo de los miércoles se traslada 
junto a la Ofi cina de Turismo
Vía Pública ha autorizado esta nueva ubicación por las obras 
que se están ejecutando en la plaza Virgen de la Peña

Renta Básica ha acometido estos trabajos 
tanto en el diseminado como en la urbanización

continuarán en los 
aledaños del hipódro-

mo, Cerrado del Águila 
y Entrerríos

Los desbroces

Esta es una jornada que las familias aprovechan para inculcar en los 
pequeños el respeto al medio ambiente / Amanda Gijón.

La urbanización 
celebró el 
domingo esta 
ya tradicional 
jornada con una 
reforestación de 
alcornoques

N.R. Cunetas, solares y des-
campados de la zona de La 
Alquería han sido limpiados 
esta semana dentro del plan 
anual de desbroce de caminos 
rurales y urbanizaciones, a fi n 
de mantener estas zonas pre-
sentables y prevenir posibles 
incendios forestales, que está 
siendo ejecutado por varios 
equipos de la Renta Básica.

El concejal de Áreas Rura-
les, Cristóbal González, ex-
plicó que este equipo “lleva 
ya varios días trabajando por 
toda la carretera, desde la ur-
banización Campomijas hasta 
la entrada a la urbanización La 
Alquería. La idea es también 
hacer el diseminado y luego 
irnos a otras zonas para te-
nerlas presentables de maleza 

y evitar que haya incendios”, 
especialmente en una época 
en la que transita mucha gente 
por la zona, dada la cantidad 
de eventos que se suceden en 
La Alquería en navidades. 

El plan de desbroce de ca-

minos y urbanizaciones de la 
Renta Básica continuará en 
los complejos residenciales 
aledaños al Hipódromo Costa 
del Sol así como en Cerrado 
del Águila, Entrerríos y otras 
urbanizaciones.

Desbroce de cunetas y 
solares en La Alquería

RENTA BÁSICA

Esta acción se enmarca dentro del plan anual de desbroce de 
caminos rurales y urbanizaciones / D.Calvo.

“Esta jornada es ideal para pa-
sarla en familia y transmitir a los 
niños y mayores la necesidad 
de implicarnos con el medio 
ambiente, porque no todo es 
echar al contenedor adecua-
do el vidrio”.

CÉSAR 
CONTRERAS

Vicpte. Sitio de
Calahonda

“Calahonda tiene unas zonas 
verdes preciosas y con mu-
chos alcornoques, un árbol de 
gran valor, por eso es la espe-
cie protagonista de esta jor-
nada, aunque también se han 
traído otras autóctonas ”.

JUAN LUIS 
VEGA

Técnico Medio 
Ambiente

“Lo estamos pasando muy 
bien. No es la primera vez que 
venimos a una actividad así. 
Lo que aprendemos es cómo 
plantar un árbol y por qué es 
necesario”.

JUAN Y VICENTE
Participantes

“Este año es una lástima la 
poca participación que ha ha-
bido. Yo le diría a todos que por 
favor se animen, que luego les 
gustará ver las cosas bien y es 
una jornada lúdica y educativa 
única para los niños”.

CORAL 
CASTRONUÑO

Pta. Sitio de
Calahonda

El mercadillo artesanal de los 
miércoles en Mijas Pueblo lleva 
celebrándose varios años, en los 
que se ha convertido en un gran 
atractivo en el que los turistas, 
además, pueden disfrutar de 
actuaciones fl amencas / I.Pérez.

Nacho Rodríguez

Este miércoles se ha vuelto a ce-
lebrar el mercadillo de artesanos 
que todos los miércoles tenía lu-
gar en la plaza Virgen de la Peña 
y que quedaron en suspenso por 
las obras de remodelación de este 
espacio. 

La explanada situada junto a la 
Ofi cina de Turismo de Mijas Pue-
blo ha sido el lugar elegido para la 
nueva ubicación de este atractivo 
turístico y comercial, en el que, 
además, los visitantes pueden 
disfrutar de las actuaciones de un 
cuadro fl amenco.

El concejal de Vía Pública, Juan 
Carlos González, ha explicado 
que tras barajar varias localiza-
ciones, como los jardines de La 
Muralla, el Consistorio determi-
nó situarlo junto a la Ofi cina de 
Turismo, “que es un sitio más 
concurrido y transitado por tu-
ristas”.

El mercado artesanal cuenta 
con 30 puestos de dos metros 
cuadrados cada uno. En ellos se 
ofrecen productos puramente 

artesanales. La mayoría de los 
concesionarios que han montado 
uno de estos stands son vecinos 
de Mijas y esta actividad signifi ca 
su principal fuente de ingresos.

ha barajado otras 
localizaciones, como los 

jardines de La Muralla

La concejalía
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Absentismo cero. Este es el 
objetivo que se plantean todos 
los agentes que tomaron parte el 
miércoles 16 en la primera reu-
nión de la Comisión Municipal 
de Absentismo Escolar, celebra-
da en el edifi cio de Formación y 
Empleo. Asociaciones de madres 
y padres, profesorado, orientado-

res de Servicios Sociales, Policía 
Local y delegación de Educación 
aunaron esfuerzos para minimizar 
este problema, tal y como se apro-
bó por unanimidad en el pleno del 
24 de noviembre. Así, en dicho 
encuentro, se puso sobre la mesa 
el listado de alumnos absentistas, 
se analizaron los casos resueltos y 
las estrategias utilizadas y se cono-
cieron las actuaciones que lleva 
a cabo el equipo dedicado a esta 

materia, entre otros asuntos. Ade-
más, se acordó elevar a la Fiscalía 
de Menores los casos de alumnos 
absentistas no localizables. 

Dicha comisión se reunirá una 
vez al trimestre; así, los próximos 
encuentros tendrán lugar el 9 
de marzo y el 9 de junio. “Falta 
compromiso, muchos padres no 
entienden por qué tienen que 
estudiar sus hijos. Por eso, tene-
mos que incidir en explicarles 
la importancia de la educación”, 
apuntó la edil de Asuntos Sociales, 

Carmen Carmona. 
Actualmente, Mijas cuenta con 

282 casos abiertos de absentis-
mo escolar; la mayoría de ellos 
se dan en centros de Las Lagunas 
y entre alumnos de Educación 
Secundaria. Del seguimiento de 
los mismos, se encarga un equipo 
multidisciplinar conformado por 
tres educadoras sociales (dos de 
ellas trabajan en Las Lagunas y la 
tercera en Mijas Pueblo y La Cala), 
capitaneadas por la coordinadora, 
Ana Sánchez.

Mijas coordina acciones para 
reducir el absentismo escolar
El miércoles 16 se reunió por primera vez la comisión 
municipal encargada de tratar estos casos en la localidad 

Isabel Merino

serán trimestrales y en 
ellas participarán todos 
los agentes implicados

Las reuniones
La Comisión Municipal se celebró el miércoles 16 / Diana Calvo.

282 casos abierto
s

35 casos

58,86%

65,60%

167 casos

80 casos

12,41%

59,21%

28,36%

Mĳ as Pueblo

Educación Primaria

Educación Secundaria

Las Lagunas

La Cala

“Vamos a estrechar lazos y 
poner sobre la mesa los casos 
de absentistas que hay, los que 
se han resuelto y qué medidas se 
han utilizado para ello, y poner en 
conocimiento de la Fiscalía los que 
no están solucionados”.

CARMEN 
CARMONA
Edil Asuntos 
Sociales

“El fallo no es solo de las familias 
ni de los menores, la sociedad 
también tiene parte de culpa. Hay 
menores que no quieren seguir en 
la escolaridad obligatoria, padres 
que se descuidan, pero intenta-
mos paliar esa problemática”.

ANA SÁNCHEZ
Coordinadora 
de Menores
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Lima consigue el compromiso 
de De la Calle para agilizar la 
ejecución del CEIP Indira Gandhi

Política  Municipal

Redacción. Acelerar los pro-
cesos necesarios para la ejecu-
ción de la obra del CEIP Indira 
Gandhi fue el objetivo de la reu-
nión que mantuvieron el pasado 
viernes 11 la portavoz del PSOE 
de Mijas, Fuensanta Lima, y la 
consejera de Educación de la 
Junta de Andalucía, Adelaida 
de la Calle. “Hemos conseguido 
su compromiso para acelerar, en 
lo posible, la publicación en el 
BOJ de la adjudicación del pro-
yecto de ejecución y, además, 
hemos pedido que se acelere 
la licitación de dicho proyecto”, 
añadió la edil. 

Por su parte, el viceportavoz 
socialista José Antonio Gonzá-
lez compareció junto al edil Roy 
Pérez para denunciar el uso de 
un inmueble sobre el que pesa 
una orden de demolición como 
nave de almacenamiento mu-
nicipal. Los socialistas se han 
remitido a un informe jurídico 
en el que “queda bien claro que 
cualquier uso de dicho espacio 
es ilegal”. “Estamos hablando 
de la auto-adjudicación de una 

construcción por parte del Con-
sistorio tras el impago de un cú-
mulo de multas coercitivas de 
sus anteriores propietarios, ante 
la que el Ayuntamiento no puede 
más que llevar a cabo la acción 
judicial de demolición que pesa 
sobre ella”, aseguró González.

El grupo socialista no solo exi-
ge “el cierre inmediato de la ins-
talación al equipo de gobierno de 
Ciudadanos y Partido Popular”, 
si no que se tomen las medidas 
legales necesarias para que se 
depuren las responsabilidades 
pertinentes”. 

Respuesta del PP
Los populares mijeños, en res-
puesta a estas declaraciones, 
dicen sentirse sorprendidos 
por la actitud del Partido Socia-
lista que, “ahora se alarma por 
este asunto cuando, durante 
sus más de 30 años de gobier-
no municipal permitieron la 
construcción de más de 4.000 
viviendas y edifi caciones de 
manera ilegal y en suelo no ur-
banizable”. Entre ellas, matizan, 
“se encuentra, probablemente, 
la propia construcción a la que 
hacen mención”. 

1. Asociación Amigos del Belén
Iglesia de la Inmaculada
2. Hdad. Cristo de la Paz
Plaza de la Libertad
3. Panadería Mota
Calle Carril
4. Grupo Joven. Cristo de la Columna 
Plaza de los Siete Caños, 58
5. Familia Moreno García
C/ Herradura, 2 (junto a Superm. Día)
6. Familia Hevilla Sedeño
C/ Casas Nuevas, frente a nº28
7. Familia Ruiz Leiva
C/ Olivar Don Pablo, 31
8. Familia Gómez Gálvez
C/ Larga del Palmar, 13

RUTA DE BELENES EN MIJAS PUEBLO
 Asociación Amigos del Belén

 Hdad. Cristo de la Paz

 Grupo Joven. Cristo de la Columna 
Plaza de los Siete Caños, 58

Familia Moreno García
C/ Herradura, 2 (junto a Superm. Día)

 Familia Hevilla Sedeño
C/ Casas Nuevas, frente a nº28

 Familia Gómez Gálvez

RUTA DE BELENES EN MIJAS PUEBLO

1
PASEO DE LAS MURALLAS

2

3

4

5

6

7

8

Mijas Pueblo

 Grupo Joven. Cristo de la Columna 

RUTA DE BELENES EN MIJAS PUEBLO
Se trata de que los 
turistas visiten los 
nacimientos que 
participan este año 
en la XVIII Muestra de 
Belenes Villa de Mijas

Visitar Mijas Pueblo en estas 
fechas tiene un aliciente más 
a los habituales. Y es que, con 
ocasión de la Navidad, el Ayun-
tamiento de Mijas organiza la 
ya tradicional Muestra de Bele-
nes, en su edición número die-
ciocho, y en la que participan 
vecinos y colectivos de todo el 
municipio. En el caso de Mijas 

Pueblo, uno de los núcleos más 
turísticos y de los que más asen-
tados tiene esta tradición, hay 
ocho nacimientos en casas y se-
des de colectivos locales, por lo 
que la concejalía de Turismo ha 

Texto: Micaela Fernández

Turismo edita un mapa con 
los belenes de Mijas Pueblo

de Mijas Pueblo se podrán 
visitar todos los días 

hasta las 18:30 horas

Los belenes
“El montaje de belenes es una 
tradición muy nuestra que quere-
mos seguir fomentando. Por eso, 
además de organizar el certamen, 
queremos que los turistas visiten 
los nacimientos que se hacen”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Edil de Turismo

Son los nacimientos de Mijas Pueblo que participan en la XVIII Muestra de Belenes Villa de Mĳ as* 

editado mapas para situarlos y 
entregárselos a los turistas que 
visitan el municipio estos días.

“Los belenes son una larga tra-

dición en nuestro país y supone 
un atractivo para los extranjeros 
que nos visitan. Muchos ya ve-
nían sabiendo que había belenes 
y querían visitarlos, por lo que 
hemos pensado que la mejor 
manera de informarles es darles 
un mapa para que ellos mismos 
puedan buscarlos y verlos”, ex-
plicó el concejal de Turismo, 
Santiago Martín.

De esta forma, los interesados 
podrán retirar estos mapas en 
la Ofi cina de Turismo de Mijas 
Pueblo. Igualmente, la conceja-
lía ha previsto el reparto de 100 

mapas a cada uno de los ocho 
responsables de los nacimientos 
que se reparten por el núcleo 
urbano.

Por último, Martín quiso de-
jar claro que la entrada a estos 
belenes es gratuita pero tendrá 
un horario “prudente”, “ya que 
en muchos casos se trata de ca-
sas particulares y no es adecua-
do que vaya gente por la noche, 
como ya ocurrió el año pasado”. 
Así, se recomienda no visitar es-
tas representaciones fi gurativas 
a partir de las 18:30 horas. En 
cuanto al horario para retirar los 

mapas de la Ofi cina de Turismo, 
es de lunes a viernes de 8 a 19 
horas y sábados y domingo de 10 
a 14 horas. 

En cuanto al resto de belenes 
participantes en la muestra que 
organiza el Ayuntamiento, San-
tiago Martín recordó que hay 
nacimientos participantes tam-
bién de Las Lagunas, La Cala y 
los diseminados rurales. “Pero 
se edita solo un mapa de Mijas 
Pueblo porque es el núcleo más 
turístico y porque están los na-
cimientos más concentrados 
para ser vistos en una visita”.

La portavoz del PSOE de Mijas, Fuensanta Lima, se reunió el viernes 11 
con Adelaida de la Calle / PSOE Mijas.
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Los candidatos al Senado y al 
Congreso, Ángeles Muñoz y 
José María García Urbano; y 
los presidentes del PP de Mijas, 
Fuengirola y Málaga, estuvieron 
presentes el martes 15 en el mitin 
que convocó el Partido Popu-
lar en el Teatro Las Lagunas. 
“Más allá de la lucha partidista 
y del espectáculo en que se ha 
convertido la política, están los 
criterios y la seriedad”, apuntó 
el presidente de los populares 
mijeños, Ángel Nozal. Así, el 

programa que presenta el Parti-
do Popular para estos comicios 
apuesta por “la experiencia y 
la continuidad”. Como planteó 
García Urbano, “o sacamos un 
buen resultado que nos permi-
ta ganar o habrá una alianza de 
todos contra el PP”. 

Mientras tanto, el presidente 
del PP de Málaga comenzó su 
intervención haciendo referencia 
al cara a cara entre Rajoy y Pedro 
Sánchez. “Sánchez demostró lo 
que es y que su objetivo es ser 
el mejor de los segundos, no tie-
ne hechuras para ser presidente 
del Gobierno”, sentenció. Por su 
parte, Ángeles Muñoz destacó 
la importancia que tiene ejercer 
el derecho al voto. “Los pactos 
postelectorales son una realidad 
y España no se puede permitir 
en este momento que se cambie 
el rumbo, poner la marcha atrás 
ahora que se ha iniciado la recu-
peración económica”. 

Precisamente, la candidata del 
PP por Málaga al Senado, visitó 
Mijas el viernes 11 para recordar 
que el proyecto del tren litoral 
de la Costa del Sol es una priori-
dad para el gobierno de Mariano 
Rajoy. Según afirmó, en 2016 se 
ha reservado una partida para 
finalizar el estudio del traza-

do y el informe económico de 
esta infraestructura. Para Ángel 
Nozal, este proyecto, que tendrá 
parada en La Cala, supondrá un 
importante impulso para este 
núcleo y las urbanizaciones 
aledañas. “Si sale senadora, que 
saldrá, será la persona con la que 
estaremos en contacto para que 
ese tren litoral, tan necesario 
para toda la costa, se termine”, 
apostilló. El presidente del PP 
de Mijas también insistió en la 
necesidad de impulsar medidas 
para proteger el litoral del muni-

cipio, con el desarrollo de un 
Plan de Estabilización de Playas. 

Por su parte, también visitó 
la localidad el lunes 14 el presi-
dente del grupo parlamentario 
del PP catalán, con el objetivo 
de aportar su trabajo y expe-
riencia en pro de la unidad del 
país. Xavier García Albiol, que 
acudió acompañado por la secre-
taria general del PP de Málaga, 
Margarita del Cid, destacó el 
fomento del empleo como prin-
cipal objetivo del Partido Popu-
lar. “Dispersar el voto de cen-
tro derecha hacia opciones que 
pueden provocar que en España 
pueda existir un tripartito sería 
perjudicial para la recuperación 
económica y del empleo”, afir-
mó. “Estamos encantados de que 
venga a Mijas para contarnos las 
claves de su éxito”, indicó por su 
parte Ángel Nozal. 

Redacción

El PP apuesta por “la experiencia y la 
seriedad” para ganar las elecciones
Según los populares, solo existen dos opciones: “votar al PP, el partido que 
está sacando a España de la crisis”, o “votar a las demás opciones, que 
son capaces de pactar para que no gobierne la lista más votada”

Elecciones  Nacionales

Junto a ello, el coordinador local de la formación naranja, Juan Carlos Maldonado, 
insta al Gobierno andaluz a que concluya de manera “urgente” el saneamiento 
integral de la Costa. Asimismo, el partido ha mostrado su “completo rechazo a los 
actos terroristas de Kabul”, a la vez que apuesta por la “reactivación del CIOMijas” 
y por un sistema de pensiones “moderno y actualizado para los mayores”. Además, 
C’s pretende impulsar el deporte en el Hipódromo y relanzar el turismo cultural 
y deportivo en la localidad.

Ciudadanos exige a la Junta un hospital para Mijas y que 
garantice la cobertura sanitaria a los expatriados.-

El presidente del partido Málaga Por sí y candidato al Congreso de los Diputados por 
esta agrupación malagueña, Jonathan Andrades, se reunió ayer día 17 con los traba-
jadores del CIOMijas para interesarse por su “crítica situación”. Denunció que llevan 
17 meses sin cobrar las nóminas y que se deben más de 50.000 euros a proveedores, 
además de que el centro lleva dos años sin actividad formativa. Su partido propone 
“una nueva descentralización de competencias, para que sea el ente provincial el que 
gestione las escuelas de hostelería de la provincia”. 

Málaga Por Sí pide una “solución inmediata a la “crítica 
situación del CIOMijas”.-

Redacción. El empleo centró el acto 
que, el pasado martes 15, convocó en 
la caseta del PCE del recinto ferial de 
Fuengirola la agrupación Unidad Popu-
lar. Dentro del programa de actos que se 
está llevando a cabo a nivel provincial, 
los integrantes de la candidatura por 
Málaga, Efraín Campos y Juan Miguel 
Acejo, debatieron sobre la “problemática 
laboral” existente a nivel nacional. Para 
paliarla, la agrupación propone una serie 
de medidas, como la derogación de la 
reforma laboral, la subida del salario 
mínimo a 1.168 euros y el establecimien-
to de un suplemento económico a fami-

lias con ingresos inferiores a los 10.000 
euros anuales.

Ambos candidatos llamaron a votar 
a Unidad Popular “ante la propuesta 
continuista de los cuatro partidos, que 
carecen de propuestas de cambio”. En 
el mitin, estuvieron también presen-
tes miembros de la ejecutiva mijeña de 
Izquierda Unida.

Unidad Popular-IU plantea medidas 
para paliar “la problemática laboral”

Redacción. El candidato al Congreso 
de los Diputados de UPyD por Málaga, 
Manuel Huertas, ha pedido el voto a 
todos los malagueños “para construir 
una España más unida e igualitaria 
sobre los pilares del Estado del bien-
estar”. En la nota de prensa remitida 
por UPyD Mijas, Huertas defiende 
que “el programa de este partido ha 
sido realizado en consonancia con las 
asociaciones y colectivos y con las 
aportaciones de los afiliados y sim-
patizantes”. Entre las medidas que 
plantea, destaca la reforma constitu-
cional; el blindaje de derechos como 
la educación, la sanidad y la justicia; la 
lucha contra la corrupción; la reforma 
de las instituciones, la contención 

del gasto superfluo y la recuperación 
del empleo con la implantación del 
contrato único indefinido con indem-
nización creciente.

Manuel Huertas asegura que “UPYD 
gobernará desde el primer día con 

la vista puesta en los españoles con 
honradez, transparencia y cercanía” 
y resaltó que el principal objetivo de 
la formación, desde su nacimiento, es 
“regenerar la democracia y cambiar 
la forma de hacer política en España”.

UPyD apuesta por construir “una 
España más unida e igualitaria”

insisten en la importancia 
de acudir a las urnas

Los populares

* El reparto de los espacios de cada partido se fija en función de los resultados 
obtenidos en las últimas elecciones generales, tal como marca la ley electoral. 

El Teatro Las Lagunas acogió un acto de campaña el martes 15 / N.R.

Ángeles Muñoz junto a Ángel Nozal, militantes y simpatizantes del PP / I.P.

los principales partidos ofrecen 
una “propuesta continuista”

Para la coalición,
por blindar derechos como la 

educación y la sanidad

El partido aboga

Subir el salario mínimo a 1.168 euros o derogar la reforma 
laboral son algunas de las propuestas de la formación
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Cuando una mujer está em-
barazada lo que está cre-
ciendo dentro de ella es 

un auténtico milagro. Un proceso 
de 40 intensas semanas en las que 
se está gestando no solo una vida, 
sino que se están sentando las ba-
ses para el futuro saludable de su 
hijo. Por eso, los profesionales re-
comiendan a las futuras mamás 
que realicen ejercicio (adaptados 
a su condición), dados los benefi -
cios que le aporta, tanto a la mamá 
como al bebé. En Mijas se oferta un 
amplio abanico de posibilidades 

para ello. En la Universidad Popu-
lar hay clases de yoga y el área de 
Deportes incluye pilates y natación 
específi ca para embarazadas, entre 
otras opciones. Mijas Semanal se ha 
colado en algunas de estas sesiones 
para conocer de primera mano la 
experiencia de las mujeres. 

En natación, una de las embara-
zadas, de 34 semanas de gestación, 
nos aseguraba que es su “hora fe-
liz”. “En el agua el cuerpo no pesa, 
desaparecen los dolores de espal-
da y te sientes mucho más ágil”. En 
pilates nos encontramos con Ana 
Julia Granados y Yolanda Sán-
chez, ambas esperan con ilusión 
la llegada de su segundo hijo. Si no 
fuera por el tamaño de su vientre, 
¡cualquiera diría que están emba-
razadas! Se les ve ágiles, fl exibles, 
relajadas y cómodas practicando 
los ejercicios que, Conchi Alar-
cón, la monitora, les propone de 
forma “totalmente personalizada”. 
“El parto supone para las mamás 
un enorme esfuerzo físico y es 
mucho mejor ir preparada”, asegu-
ra. Practicar pilates “te refuerza in-
teriormente, mejora la circulación, 
la fl exibilidad, la relajación y, psi-
cológicamente, las mujeres están 
más motivadas”, explica Conchi. 

Algo parecido ocurre con el 
yoga, cuenta María del Mar Ortiz, 
la profesora. Además de mejorar la 

Micaela Fernández

Mamás
Los profesionales recomiendan a las 
embarazadas hacer ejercicio durante 
la gestación. En Mijas se oferta un 
amplio abanico de posibilidades

100% en forma

hacen ejercicio aseguran 
que es su “hora feliz”

Las mujeres que

“El parto requiere un enorme esfuerzo físico y es mejor ir preparada”.- En esta imagen, 
Ana Julia y Yolanda practican pilates con su monitora Conchi, en el pabellón de Las Cañadas. Las embarazadas 
realizan ejercicios ‘a medida’. Así se sienten más ágiles y animadas de cara a la llegada de su futuro bebé. 

“OPINIONES

“El pilates le aporta muchos be-
nefi cios a las embarazadas. Se 
relajan, se motivan, mejoran su 
fl exibilidad, la circulación...”.

CONCHI 
ALARCÓN
Monitora 
de pilates

“Además de estar embarazada 
soy sanitaria, así que recomiendo 
el pilates. El ejercicio es bueno para 
estar en forma y de cara al parto”.

ANA JULIA 
GRANADOS
Alumna 
de pilates

“Hacía deporte antes de estar em-
barazada. Recomiendo hacer ejer-
cicio, además,  aquí las clases de 
pilates son casi personalizadas”.

YOLANDA 
SÁNCHEZ 
Alumna 
de pilates

condición física, “las embarazadas 
aprenden a relajarse dentro del do-
lor, a través de las respiraciones”. 

“Hoy en día las embarazadas 
saben que lógicamente no están 
enfermas y por eso la sociedad 
les exige cada vez más”, asegura la 
matrona Ana Fernández, del cen-
tro Mi Matrona. “Y es cierto”, insis-
te, “pero durante la gestación tam-
bién tienen que sacar tiempo para 
ellas y escuchar su cuerpo; dentro 
se está gestando el futuro de su 
bebé”. Fernández recomienda a las 
embarazadas buscar asesoramien-
to profesional. Y es que aquello de 
que ningún niño nace con un libro 
de instrucciones bajo el brazo, es 
totalmente cierto. Así que será 
mejor que, cuando se produzca el 
gran milagro y nazca tu hijo, estés 
lo más preparada posible, tanto a 
nivel físico como mental.

“Llevamos dos años con la acti-
vidad y tiene muy buena acepta-
ción. Se recomienda a partir de 
los tres meses de gestación”.

CLAUDIA 
VALLECILLO 
Monitora 
natación para 
embarazadas

“Se me pinzaba mucho la ciática y 
el médico me recomendó natación. 
Ahora me encuentro mejor, en el 
agua no pesas y te sientes ligera”.

ALBA 
GUTIÉRREZ 
Usuaria

Las clases de natación para 
embarazadas se imparten en la 
piscina cubierta de la Ciudad 
Deportiva Las Lagunas / Fotos:  
C.Martín y M. Fernández.

“El agua te permite relajar músculos 
que fuera están siempre activos”
M.F. “La ventaja que tiene la na-
tación, frente a otras actividades 
físicas, es que dentro del agua no 
pesas. Por tanto, te permite hacer 
ejercicios, por ejemplo, boca aba-
jo, una postura que no se puede 
realizar fuera del agua. Además 
te ayuda a relajar músculos que 
están siempre activos”, explica 
Claudia Vallecillo, monitora de 
natación para embarazadas en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas. Ella es además fi sioterapeuta 
y está especializada en urogine-
cología y obstetricia, por lo que 
tiene claro que recomienda la na-
tación a las futuras mamás. 

Las clases empiezan con ejer-
cicios en seco, con colchones y 

pelotas, “sobre todo para traba-
jar la pelvis” y luego el resto de 
la clase se desarrolla en el agua. 
“El objetivo es que las mujeres 
se encuentren muy móviles de 
cara al parto y también se trabaja 
mucho la zona lumbar para evitar 
dolores de espalda”, añade Valle-
cillo. Se puede practicar natación 
durante toda la gestación, insiste, 
a partir de los tres meses y “hasta 
el fi nal, siempre que la mamá no 
haya soltado el tapón mucoso y 
no lo desaconseje el médico”.  Lo 
cierto es que quien asiste a estas 
clases nota los benefi cios ense-
guida. Como Alba Gutiérrez, 
quien asegura que  “en el agua 
me encuentro bien, más ligera”.

NATACIÓN



M.F. “No hay nada más maravi-
lloso que tener la capacidad de 
dar vida a un hijo”. Es la opinión 
de Ana Fernández, matrona y 
directora del centro Mi Matrona, 
con diez años de experiencia en 
el mundo y con sedes en Málaga 
capital, Vélez Málaga, Marbella y 
pronto también en Fuengirola (en 
el colegio Salliver). En este esta-
blecimiento ofrecen todo tipo de 
talleres, tanto para las embaraza-
das (yoga, pilates, educación ma-
ternal...), como para los niños. 

“Lógicamente las embarazadas 
no están enfermas, pero también 
es cierto que deben sacar tiem-
po para ellas, escuchar su cuerpo 
y buscar espacio para dedicarle a 

su bebé, porque ahí se está ges-
tando el futuro del niño. Es una 
etapa fundamental para el futuro 
saludable del niño”, matiza. Según 
Fernández, en general, “nos forma-
mos muy poco para ser padres y es 
importante buscar asesoramiento”.

La actividad física durante el embarazo
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M.F. Además de prepararse a sí 
misma de cara a la futura llega-
da, una de las grandes preocupa-
ciones de las madres es sentirse 
preparadas para tratar a su bebé 
cuando por fi n lo tenga entre sus 
brazos. Y una de las propuestas 
que recomiendan los profesiona-
les, por los muchos benefi cios que 
aporta a los niños, son los masajes 
que se le pueden aplicar desde el 
primer mes de vida. Raquel Car-
vajal es psicóloga y masajista en 
el Centro de Quiromasaje y Re-

pilates

Pabellón Las Cañadas
Para todos los usuarios

Lunes, miércoles y viernes
De 9:00 a 10:00 horas

para ser padres y es importante buscar asesoramiento”
“Nos solemos formar poco

MASAJES PARA BEBÉS

YOGA

“El yoga te ayuda a enfrentarte 
al parto con más seguridad”
M.F. Aunque reconoce que el parto es un proceso doloroso, María 
del Mar Ortiz, profesora de yoga en la Universidad Popular de Mi-
jas, asegura que el yoga “te ayuda a aprender a relajarte dentro del 
dolor a través de las respiraciones”. Con esta actividad, benefi ciosa 
tanto a nivel físico como mental, “te enfrentas al proceso del parto 
con más seguridad y conocimiento de tu propio cuerpo”. Además, 
dice la profesora, si practicas yoga durante el embarazo (se reco-
mienda durante toda la gestación, siempre y cuando no lo desacon-
seje el médico), “la mujer mejora su fl exibilidad, se trabaja mucho 
la pelvis, mentalmente controlas mejor tu cuerpo...”. En defi nitiva, 
el yoga es recomendable para aprender “a calmarnos, a relajarnos, a 
respirar y bajar la velocidad en esta vida tan ajetreada que llevamos”. 

LOS CONSEJOS DE LA MATRONA

“Las embar� adas deben sacar tiempo 
para escuchar su cuerpo, porque se 
está gestando el � turo de su bebé”
Ana Fernández, directora del centro Mi Matrona, 
ofrece interesantes consejos a la futuras mamás

“Los masajes 
refuerzan el 
vínculo entre 
padres y bebés”

lajación Omkara de Las Lagunas. 
Aquí ofrecen talleres de masajes 
para bebés. “Se hacen con muñecos 
mientras la mujer está embarazada 
o, ya con los bebés, una vez que na-
cen”. Son aplicaciones que tienen 
muchos benefi cios en el sistema 
nervioso, a nivel respiratorio, diges-
tivo e inmunológico... y refuerzan, 
por supuesto, el vínculo entre los 
padres y los bebés”.

natación
Ciudad Dep. Las Lagunas

Clases específi cas para 
las embarazadas

Lunes, miércoles y viernes
De 12:00 a 13:00 horas
* Las mujeres pueden empezar las 
clases a los 3 meses de gestación y 
seguir hasta el fi nal, siempre y cuando 
no tenga ninguna contraindicación

Ciudad Dep. Las Lagunas
Martes y jueves De 9 a 10:30 h; de 
18:30 a 20 h y de 20 a 21:30 h

* Se recomienda hacer pilates desde el princi-
pio del embarazo, siempre y cuando no exista 
contraindicación médica. Cada mujer deberá 
adaptar la actividad a su condición física.

YOGA

Ciudad Dep. Las Lagunas
Para todos los usuarios

Lunes y miércoles 8:45 a 10:45 h
Martes y jueves 9:30 a 11 y 11 a 12:30 h
Lunes y miércoles 19:45 a 21:25 h

Centro Cult. y Dep. La Cala
Lunes y miércoles 11 a 12:30 h
Lunes, miérc. y viernes 18 a 19:30 h

* Se recomienda yoga durante todo el 
embarazo si va todo dentro de lo normal.

Omkara En C/ Río Las Pasadas Edif. Jardines 
de Mijas 5 Local 3 (Las Lagunas) 677696783

María del Mar Ortiz, en una de sus clases de yoga / J.M.F.

Raquel, en el taller de 
masajes de Omkara.
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La Asociación Sociocultural de 
Mujeres Mijitas y la Asociación 
de Mujeres Villa de Mijas han 
sido esta semana las anfi trionas 
de los primeros ‘desayunos por 
la igualdad’, una serie de encuen-
tros que el área de Bienestar So-
cial e Igualdad pretende mante-
ner con las cinco asociaciones 

de mujeres del municipio a fi n 
de sumar recursos en esta mate-
ria. En el encuentro, las socias de 
ambos colectivos manifestaron a 
la edil del área, Carmen Carmo-
na, sus preocupaciones, ideas e 
iniciativas en este ámbito. 

A través de estas reuniones, 
el objetivo de la concejalía es 
poner en marcha el programa 
‘Construyendo Mijas desde la 

Igualdad Contra la Violencia de 
Género’. Una de las acciones 
será la edición de dípticos donde 
se refl ejen todas las actividades 
que organizan las asociaciones 
de mujeres, elaborando así una 
propuesta común de cara a 2016. 
“Queremos potenciar el asocia-
cionismo porque Mijas tiene un 
gran tejido asociativo y lo debe-
mos poner en valor”, manifestó 

Carmona. La concejala también 
anunció que, a partir de ahora, 
Mijas se unirá a la conmemora-
ción de diversas fechas señala-
das que promueven la igualdad. 
Se trata del Día Internacional 
Contra la Mutilación Femenina, 
el 6 de febrero; el Día Interna-
cional de la Mujer Rural, el 15 de 
octubre; el Día Europeo contra la 
Trata de Personas con Fines de 

Explotación Sexual, el 18 de oc-
tubre; y el Día Internacional para 
la Acción por la Salud de la Mu-
jer, el 28 de mayo. 

Del primer encuentro, con 
Mujeres Mijitas, salió como 
conclusión la celebración de 
reuniones mensuales en los tres 
núcleos sobre diferentes temas, 
comenzando por la autoestima. 
Por su parte, las integrantes de 
la Asociación Villa de Mijas 
propusieron la inclusión de vi-
deofórums y actividades depor-
tivas dentro de los programas 
de Igualdad. 

A esta reunión, le seguirán 
próximamente otras con la Aso-
ciación de Mujeres caleñas, So-
roptimist Internacional y la Aso-
ciación Mujer y Valor.

I.M. Los Servicios Operativos 
del Ayuntamiento de Mijas reali-
zaron el miércoles 16 una actua-
ción de refuerzo de la seguridad 
de los peatones en una zona de 
tránsito de viandantes de la calle 
Mar, en Calahonda. La interven-
ción consistió en la instalación 
de 36 bolardos en paralelo a la 
pared y a 1,5 metros de distancia 
de la misma para evitar que los 
vehículos que transitan por la 
calzada puedan invadirla y pro-
vocar accidentes, ya que esta 
zona de tránsito peatonal se en-
cuentra a la misma altura que la 
propia carretera.

“Se trata de una calle muy 
transitada por peatones para ir 
a la playa y a la senda litoral, por 

lo que había que garantizar su 
seguridad, ya que la acera que 
hay en el otro lado es pequeña 
y, en ciertos tramos, poco ac-
cesible”, apuntó la edil de Ur-

banizaciones, Lourdes Burgos. 
Gracias a estos trabajos, como 
agregó la concejala, esta vía “ya 
cuenta con una zona peatonal 
de garantías y segura”.

I.M. Se trata de una de las 
grandes referencias interna-
cionales del marketing y las 
ventas, con hasta 33 libros 
publicados sobre dirección de 
hoteles. Se trata del profesor y 
consultor turístico Doménec 

Biosca, que el miércoles 16 
ofreció una jornada formativa 
a los empleados del hotel TRH 
Mijas. Amabilidad, buen trato 
y la mejor de las sonrisas son, 
según Biosca, las claves para 
ofrecer un servicio de calidad. 

Las asociaciones de mujeres unen 
fuerzas en pro de la igualdad

Refuerzan la seguridad en el área 
peatonal de la calle Mar de Calahonda

Los empleados del TRH 
Mijas se forman con el 
profesor Doménec Biosca

SERVICIOS OPERATIVOS

Isabel Merino

El Ayuntamiento pretende coordinar todas las acciones que lleven a cabo estos 
colectivos de cara al próximo año con el reparto de dípticos informativos

Al ‘desayuno por la igualdad’ del pasado martes 15 acudieron unas 20 
socias de la Asociación Sociocultural de Mujeres Mijitas / Diana Calvo.

La concejala de Igualdad se reunió ayer, jueves 17, con las integrantes de 
la Asociación de Mujeres Villa de Mijas / Beatriz Martín.

“Este programa ha surgido por-
que hemos detectado que en 
diferentes asociaciones de mu-
jeres se estaban llevando a cabo 
programas iguales y no existía 
comunicación entre ellas. Por 
ello, queremos que pongan en 
común sus objetivos”.

CARMEN 
CARMONA
Concejala 
Igualdad y 
Bienestar Social

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 7 al 13 de DICiembre de 2015

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 95
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 180
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 210

27INFORMES INTERNOS:

DETENIDOS: 1

(2  por estupefacientes y 1 por arma blanca)
ACTAS DE INTERVENCIÓN : 3

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

ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana: 3
(2  por estupefacientes y 1 por falta de 
respeto hacia los agentes de la autoridad)

DILIGENCIAS: 10

ACTAS DE URBANISMO: 5 (3 por obra y 2 por 
precinto de obra)

DENUNCIAS MUNICIPALES: 35
DENUNCIAS DE TRÁFICO: 16

VEHÍCULOS RETIRADOS: 8
VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1
ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1 por excrementos, 1 por instalación de fi bra óptica 
sin autorización y 1 por publicidad en vehículos)

3

DISPOSITIVOS DE CONTROL 
DE VEHÍCULOS Y PERSONAS: 20

ACTAS LEY IMPUESTOS ESPECIALES: 1

TURISMO

Los trabajos, que fueron ejecutados por una pareja de operarios, se 
realizaron en su totalidad el miércoles 16 / Prensa Mijas.

Todos los empleados participaron en esta jornada de formación / I.P.
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Tercera Edad

Hasta 240 caleños disfrutaron del almuerzo de Navidad en 
homenaje a los mayores el pasado día 12 en el polideportivo

Villancicos agradables de fondo, un 
delicioso menú, amables camare-
ros pendientes de cualquier detalle 
y en la mejor compañía. Es el am-
biente que se encontraron los ma-
yores de La Cala, Las Lagunas y La 
Cala los días 12, 13 y 14, respectiva-
mente, que asistieron al tradicional 
almuerzo de Navidad que todos los 
años organiza el Ayuntamiento en 
su homenaje. 

Los primeros en sentarse a la 
mesa (en el polideportivo muni-
cipal) fueron los caleños. 240 co-
mensales reunidos en un ambiente 
propio de estas fiestas navideñas. 
“Es un gesto de reconocimiento a 
toda una vida de esfuerzo y trabajo 
y es justo que los que ahora tira-
mos del carro, de alguna manera, 
nos acordemos de nuestros mayo-
res. Además no hay que olvidar que 
en estos tiempos de crisis, cuando 
por desgracia muchos jóvenes no 
encuentran trabajo, son los mayo-
res los que sustentan las familias”, 

apuntó el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, quien com-
partió este almuerzo “en familia” 
con los jubilados y junto al resto 
de compañeros de la Corporación 
municipal. “Es una actividad que 
organizamos con mucho cariño. 
Emotivo y agradable”, apuntó la 
edil de Mayores, Lidia Moreno, 

quien valoró que los caleños, en 
este caso, “son muy activos. Les en-
canta bailar, hacer deporte, apren-
der cosas nuevas, viajar... Es bueno 
para todos que tengan motivos por 
los que salir”. Y los protagonistas 
de la jornada, en general, muy con-
tentos con la comida de este año. 
“Un almuerzo de cinco tenedores”, 
decía una de las vecinas. Pero lo 
más importante: la compañía, sin 
duda. “Se trata de echar un buen 
rato entre amigos y celebrar juntos 
la Navidad”, comentaban.

Micaela Fernández
Fotos: D.S., R. Piña y M.C.Jiménez

tradición “muy merecida”, 
apuntó el alcalde

Se trata de una

A la salud de 
l� mayores

“Organizamos este almuerzo con mucho cariño para 
nuestros mayores, que se lo merecen todo”.- La edil de Ma-
yores, Lidia Moreno, valoró la energía que demuestran los jubilados del 
municipio. En las fotos, diferentes momentos del almuerzo en La Cala. 

Un día de convivencia

Almuerzo de 

La Cala de Mijas

Navidad

Tercera Edad
en homenaje a la 

En estas fotos, de izq. a dcha., los concejales Lidia Moreno, Nuria Rodríguez, Carmen 
Márquez, Fuensanta Lima y Antonia Santana, saludando a los mayores / R.Piña.



21Actualidad
Mijas Semanal

Viernes 18 de diciembre de 2015

“Desde la Corporación queremos 
poner de manifi esto que nuestra so-
ciedad no se olvida de sus mayores. 
Queremos seguir creciendo con ellos, 
aprendiendo de su experiencia”.

JUAN CARLOS MALDONADO,  Alcalde

“Es un almuerzo que organizamos 
con mucho cariño. Es muy emotivo y 
agradable pasar el rato con los ma-
yores. Es una oportunidad para salir 
de la rutina”

“Es un placer ver que son muchos 
los mayores que acuden a esta cita. 
El objetivo es recompensar todo lo 
que han hecho y hacen por noso-
tros y nuestro municipio”.

“Los protagonistas son nuestros 
mayores, que tanto han luchado 
por Mijas. Su experiencia, trabajo 
y sacrifi cio nos tiene que servir de 
modelo”.

“Me lo he pasado muy bien en la comi-
da y creo que es importante realizarla 
porque no todos los mayores tienen 
acceso a disfrutar de un almuerzo así”

CELIA SALGUERO

“La comida ha estado estupenda y 
participo en todos los encuentros  
que se organizan para los mayores. 
Lo pasamos bien”.

JOSÉ ORTIZ

Las Lagunas

En esta ocasión se sentaron a la 
mesa mil mayores de Las Lagu-
nas, algunos de más de cien años 
de edad, “pero de espíritu muy 
joven”, apuntó el alcalde de Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado. Y es 
que, “aunque la población de este 
núcleo es muy mayor, son también 
muy activos. Estoy feliz de cele-
brar con ellos la Navidad, de verles 
con salud y con ganas de pasarlo 
bien”, opinó la edil de Mayores, Li-

dia Moreno. Como a los caleños, a 
los laguneros tampoco “les faltó ni 
gloria”, añadió Moreno. “Hay que 
tener en cuenta que muchos no 
tienen la oportunidad de disfrutar 
de una comida de Navidad así”, de-
cía una de las comensales. “Y en 
compañía”, recalcó Moreno, quien 
valoró la importancia de que las 
personas mayores no se encuen-
tren solas, máxime “en estas fe-
chas tan señaladas y entrañables”.

Mil jubilad�  compartieron 
la comida en Las Lagunas

“Mijas es lo que es gra-
cias a nuestros mayores 
y no podemos olvidar-
lo”.- El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, puso en valor 
una vez más la trayectoria de los 
mayores. En este sentido, recal-
có que este almuerzo navideño, 
que este año se ha dividido por 
núcleos, se ha convertido ya en 
una tradición “bien merecida”.

Los concejales Ángel Nozal y Lourdes 
Burgos compartieron la comida con 
los mayores de Las Lagunas / D.S.

FUENSANTA LIMA,  Portavoz PSOE Mijas

LIDIA MORENO, Concejala de Mayores

FCO. MARTÍNEZ,  Portavoz CSSP

Un brindis por los mayo-
res de Las Lagunas- Mil ju-
bilados se sentaron a la mesa en 
la Ciudad Deportiva Las Lagunas 
el pasado día 13, en un ambiente 
alegre, propio de las fi estas.

El árbol de Navidad que acompañó 
a los mayores era de estilo ‘vintage’ 
y fue decorado por la propia edil de 
Mayores, Lidia Moreno / D.S.



Manuel Peinado es uno de los 
ejemplos por los que merece la 
pena organizar este tipo de en-
cuentros. “Vengo solo a la comida 
y lo que más valoro es echar el rato 
con los amigos”, nos decía este ju-
bilado. Y es que el ambiente que 
reinó durante toda la velada cele-
brada el día 14 en el pabellón de 
Osunillas, con la participación de 
250 personas, fue de alegría y com-

pañerismo. Buena música, la mejor 
compañía... Y, encima, añadió otro 
comensal, Antonio Hebilla, la co-
mida estaba “más que buena”. “Es 
el tercer almuerzo navideño home-
naje a los mayores que hacemos y 
ha sido muy grato estar con ellos. 
Son muy cariñosos y, además, te-
nemos ocasión de oír sus deman-
das”, apuntó el alcalde, Juan Car-
los Maldonado, quien acompañó, 
junto al resto de ediles, a los mayo-
res nuevamente a la mesa. 
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250 mayores de Mijas se dieron cita en 
Osunillas para celebrar juntos la Navidad

Micaela Fernández

Mijas Pueblo

“Vengo solo a esta comida de ma-
yores y acudo precisamente para 
disfrutar de un rato entre amigos y 
pasarlo bien”.

MANUEL PEINADOUn día de alegría
 y tradición

Arriba, abajo, al 
centro y ‘pa’ dentro 

“Hace años que no venía y me he 
vuelto a arrancar. Estoy muy conten-
ta porque aprovecho para ver a gente 
que hace tiempo que no veía”

JOSEFA ALARCÓN

“La comida ha estado más que buena. 
He venido con mi señora y lo que me 
gusta es estar con los amigos y apro-
vechar para saludar a los concejales”.

ANTONIO HEBILLA

En estas fotos, el alcalde y la edil Nuria 
Rodríguez saludando a los vecinos. 
Abajo, algunos mayores disfrutando 
del día y, en la última, otros jubilados 
haciéndose una foto delante del árbol 
de Navidad  / M.C.J.

“Desde el área de Mayores 
trabajamos para que los 
mayores disfruten”.- La edil 
de Mayores, Lidia Moreno, apreció 
lo agradable que es trabajar por los 
jubilados. “Queremos que su vida 
sea cada día más bonita”. 



Fiestas solidarias

para todos

ni un niño sin juguetes

la alimentación, 
lo primero

El Bar El Niño de Mĳ as Pueblo, 
con l�  más pequeñ� 

Cruz Roja y la Legión 501 despiertan en La 
Cala ‘la � e� a de la solidaridad’

AKI Mĳ as se une a la Navidad solidaria

Soroptimist, un club comprometido con las 
familias más necesitadas 

El Club de Leones de La Cala dona 
material al IES Torre Almenara

Por una Navidad
Colectivos y ONG organizan en estos días recogidas 
de juguetes y alimentos para que ninguna familia 
mijeña se quede sin recursos básicos en estas fi estas

Se trata del cuarto año que este establecimiento de Mi-
jas Pueblo colabora con Cruz Roja en la campaña de re-
cogida de juguetes, obsequiando con una cerveza gratis 
a aquellos que se acercan a donar este tipo de artículos. 
Los bares o restaurantes que deseen unirse al proyecto 
pueden pasarse por la sede de la ONG mijeña, en calle 
Río Barbate, de lunes a viernes, de 10 a 13 horas.

Aunque la recogida de ali-
mentos constituye uno de los 
baluartes de Cruz Roja Mijas, 
las campañas de este tipo se 
intensifi can con la llegada de 
las fi estas navideñas. Así, para 
atraer a numerosos vecinos 
y visitantes hasta el Torreón 
de La Cala, donde se organi-
zó la recogida del pasado sá-
bado 12, la ONG local contó 
con la presencia de la Legión 
501, que hizo las delicias de 
grandes y pequeños con un 
pasacalles en el que tomaron 

parte todos los personajes de 
la popular saga de ‘La Guerra 
de las galaxias’. Finalmente, se 
lograron recaudar unos 990 
kilos de alimentos y artículos 
de primera necesidad.

Solo los vecinos de la Aso-
ciación María Zambrano apor-
taron 200 kilos de alimentos, 
con la colaboración del res-
taurante La Mejicana y la em-
presa GM Cash&Carry. Junto a 
ellos, un gran número de em-
presas locales se volcaron con 
la causa.

La empresa colabora con diversos colectivos mijeños recogiendo en su tienda de Las Lagunas juguetes nue-
vos, usados y artículos navideños en general. Además, dona un euro a Aldeas Infantiles por cada abeto ven-
dido durante los sábados de diciembre. Precisamente el día 12, tuvo lugar un taller de decoración de árboles 
navideños y los materiales utilizados fueron donados a Mibu. Al evento, asistió la edil Carmen Carmona.

Las integrantes de Soroptimist Club Costa del Sol también se han 
propuesto que estas navidades ninguna familia mijeña se quede con 
la despensa vacía. Por sexto año consecutivo, el colectivo ha donado 
a Cruz Roja Mijas lotes de productos básicos y artículos navideños, 
a fi n de hacer las fi estas más llevaderas a las 400 familias en riesgo 
de exclusión adscritas a la ONG. Los productos han sido adquiridos 
con el dinero recaudado en el mercadillo navideño que la asociación 
montó el sábado 12 en el Centro Idea y la colaboración de la Peña de 
Dinamarca. Al acto de entrega, asistió el concejal Mario Bravo.

En total, son 3.600 euros que el colectivo ha recau-
dado en diferentes eventos y a través de las tiendas 
benéfi cas ubicadas en La Cala. El montante se ha 
invertido en equipamiento informático y material 
para la práctica de deportes alternativos, tales como 
cuerdas, colchonetas pequeñas, diávolos o frisbees. 
Según el director del centro, Mario Galdeano, esta 
donación “vendrá a mejorar la calidad de la enseñan-
za que ofrecemos en el instituto”.

Isabel Merino // Fotos: B.Martín, FRD y Diana Calvo

Y recuerda...
organiza mañana, sábado 19, un al-
muerzo para personas sin recursos 
económicos en la caseta de la peña 
Unión del Cante, situada en el recinto 
ferial de Fuengirola.

continúa su campaña de recogida de juguetes hasta el día 
22. 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 teléfonos 
952 584 633 y 952 934 548.

La ONG Querem�  Ayudar La Cadena de Favores de Mĳ as
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Lotería de Navidad: Cuando 
la ilusión es un número

Nacho Rodríguez

Última llamada para los más rezagados: el martes 22, como 
siempre, se celebra el sorteo más esperado del año. La Lo-

tería de Navidad, con su tradicional soniquete, traerá la
ilusión de que podamos permitirnos unas fi estas por todo

lo alto. ¿Y si este año cae aquí?

Qué más da que nos lo 
venda un calvo pasean-
do por las calles al ritmo 

de Doctor Zhivago, la Caballé o el 
entrañable vigilante nocturno de 
una fábrica de maniquíes: la Lote-
ría de Navidad es nuestro sorteo 
más tradicional. El próximo mar-
tes, 22 de diciembre, como cada 
año, los bombos volverán a girar, 
cargados de sueños, ilusiones y 
buenos deseos, compartidos en-
tre familiares, amigos y compañe-
ros de trabajo. 

Si no has comprado el déci-
mo que venden en el bar don-
de desayunas cada día, el de tu 
cofradía o el del equipo de ba-
loncesto en el que juega tu niño, 
seguro que algo te está picando 
por dentro, como si te pudieras 

llegar a arrepentir de ello toda 
la vida. Y eso que los tres lote-
ros a los que hemos consultado 
coinciden en que es, sin duda, el 
sorteo que menos reparte pero, 
¿y la ilusión que hace? 

Y es que hasta los menos ju-
gadores nos hemos dejado en-
gatusar por la ilusión de que es-
tas navidades sean distintas, por 
cambiar la sidra por el cham-
pán, las gulas por las angulas y 
el güisqui de Segovia por un es-
cocés de 40 años. En torno a la 
Lotería de Navidad hay mucha 
mitología, muchos ritos que, 
más que por el juego en sí, tie-
nen que ver con el sentimiento 
de compartir una ilusión. Ya sea 
porque lo llevas con los amigos, 
porque te gusta jugar con las 
fechas de los nacimientos de 
tus hijos o comprar un décimo 
en el pueblo donde pasaste el 
puente de la Constitución: todo 

ello le convierte, sin 
duda, en el sorteo más 
popular.  Sobre todo lo 
notan ellos, los loteros. 
En Mijas hay tres admi-
nistraciones de lotería, 
una por núcleo. Una de 
ellas, ‘La Esperanza’ de 
Las Lagunas, tiene bien 
reciente lo que supone 
este sorteo: el año pa-

sado vendió dos dé-
cimos del 92.845,

 que resultó 
agraciado con 

el segundo 
premio 
de este 

sor-
teo. 

El administrador de Las Lagu-
nas prefi ere no darnos su nom-
bre. Él es muy estricto con la pri-
vacidad, tanto la propia como la 
de sus clientes. Gajes del ofi cio. 
Y eso que este sorteo es el más 
dado a “exteriorizar la alegría”: 
“como la cuantía de los premios 
no es tan grande y, además, sue-
le estar tan fraccionado, todos 
se relajan y surgen las imágenes 
que estamos acostumbrados a 
ver todos los años”, nos cuenta. 
Por ejemplo, de los dos décimos 
del año pasado solo nos pue-
de decir que se vendieron por 
máquina y por separado, por lo 
que creen que fueron vendidos a 
personas distintas. 

Ellos ya tienen experiencia 
en los sorteos navideños. De 
hecho, el mismo año que abrie-
ron, dieron un segundo premio 
en la Lotería de El Niño, lo que 
les ayudó a que la gente los si-
tuara en el mapa. No ha sido así 
en las otras dos administracio-
nes, aunque Rafaela y Carmen, 
las loteras de La Cala y Mijas 
Pueblo respectivamente, no 
pierden la esperanza de dar este 
año un premio importante, que 
todas las administraciones sue-
ñan con dar algún día. Porque, y 
nuevamente todos coinciden en 
esto, suele ser un gran empujón 
para el que lo despacha, que 
puede durar incluso años. 

martes los bombos 
volverán a girar cargados 

de sueños compartidos 
entre familiares, amigos y 

compañeros de trabajo

El próximo

De arriba a abajo, las administraciones de Mijas Pueblo, La Cala y ‘La 
Esperanza’, de Las Lagunas, donde el año pasado se vendieron dos 
décimos del 92.845, que obtuvo el segundo premio en la Lotería de 
Navidad. Sobre estas líneas, un maniquí en la administración ‘La Esperanza’ 
recuerda la campaña del sorteo de este año y, a su lado, la portada de 
Mijas Semanal en la que informábamos de este importante premio / N.R.

De arriba a abajo, las administraciones de Mijas Pueblo, La Cala y ‘La 

en el pueblo donde pasaste el 
puente de la Constitución: todo 

ello le convierte, sin 
duda, en el sorteo más 
popular.  Sobre todo lo 
notan ellos, los loteros. 
En Mijas hay tres admi-
nistraciones de lotería, 
una por núcleo. Una de 
ellas, ‘La Esperanza’ de 
Las Lagunas, tiene bien 
reciente lo que supone 
este sorteo: el año pa-

sado vendió dos dé-
cimos del 92.845,

 que resultó 
agraciado con 

el segundo 
premio 
de este 

sor-
teo. 



“Es impresionante la devoción que 
tiene la Virgen de la Peña, lo cual se 
demuestra por la alta participación de 
jóvenes y mayores en este evento”.

SANTIAGO MARTÍN
Concejal de Cultura 

Los 19 participantes en la VI 
Tarde de Poesía en Honor a la 
Virgen de la Peña ya tienen en 
sus manos el libro que reúne 
todos los trabajos recitados en 
el encuentro del pasado 23 de 
agosto, así como el DVD con la 
grabación del evento. El acto, 
previo a la Feria de Mijas, se ha 
convertido con los años en una 
cita cada vez más multitudinaria, 
circunstancia por la que en la úl-
tima ocasión se trasladó desde la 
Casa Museo hasta la ermita del 
Compás, lugar en el que se con-
gregaron unas 150 personas. Y es 

que la devoción por la patrona 
es tal que, en cada edición, más 
afi cionados a la poesía se suman 
a esta actividad para dedicarle 

hermosas palabras a la alcaldesa 
perpetua de Mijas. En el pasado 
encuentro, “incluso contamos 
con una pequeña de cinco años, 
que recitó una poesía precio-
sa”, apuntó la edil Lidia More-

Cultura entrega libros y DVD’s a los participantes en la 
VI Tarde de Poesía en Honor a la Virgen de la Peña

Isabel Merino

Cultura 25

Los participantes posan con sus libros y DVD’s junto al edil de Cultura, Santiago Martín / Mónica López.

no, también participante en la 
pasada edición. Por su parte, el 
concejal de Cultura, Santiago 
Martín, quiso destacar la colabo-
ración de las vecinas Loli García 
y Mari Leiva, “sin cuya colabo-
ración sería difícil organizar esta 
actividad”. 

“Ya el año que viene hay que 
estar preparados para ver lo que 
hacemos, porque le hemos dicho 
a la Virgen tantas cosas boni-
tas que se nos gastan las ideas”, 
apuntó Carmen Escalona, par-
ticipante. “La juventud debería 
continuar apoyando estas cosas 
para que no se perdieran”, com-
pletó el mijeño Cristóbal Jaime.

El negro sobre blanco
de Eduardo Giacometti

M.F. Es la primera vez que el 
artista uruguayo Eduardo Gia-
cometti expone en negro sobre 
blanco. Y lo hace con su última 
colección de dibujos en bolígrafo, 
una muestra donde predominan 
los animales. “Desde pequeño ya 
pintaba con bolígrafo, y eso que 
el maestro siempre me decía que 
no se pinta con bolígrafo”, recuer-
da el artista, durante la inaugura-
ción que tuvo lugar el pasado día 
11 en la Casa de la  Cultura de Las 
Lagunas. La exposición incluye 
una veintena de dibujos, reali-
zados sobre cartón descartable. 
“Concretamente son las cartuli-
nas que traen las camisas cuando 
se compran”, explica Giacometti, 
quien valora el uso de materiales 
desechables para crear arte.  Esta 
colección de dibujos en negro so-

bre blanco se completa (en la se-
gunda planta de la sala) con una 
serie de ángeles, esta sí con color. 
El arte de Giacometti se puede 
visitar hasta el 12 de enero.

El artista uruguayo expone su última serie de 
dibujos en bolígrafo en la Casa de la Cultura, 
su primera muestra sin predominio del color

EXPOSICIÓN

“Es la primera vez que expongo 
cuadros en negro sobre blanco, 
ya que en mi arte normalmente 
predomina el color. Y pinto en 
bolígrafo desde pequeño, aunque 
el maestro me decía que no se 
debía colorear con bolígrafo”. 

EDUARDO GIACOMETTI
Artista

hasta el 12 de enero en la Casa de la Cultura de Las Lagunas
La muestra se puede visitar 

La sala de exposiciones de la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas 
acoge la muestra de Eduardo 
Giacometti / D.S.

La edil de la Universidad Popular, 
Lidia Moreno, conversa con el 
artista en la inauguración / D.S.

MÚSICARecuerd�  de una tarde mágica

personas asistieron al 
encuentro del pasado 23 
de agosto en El Compás

Más de 150

“Participo desde 2012 y seguiré 
haciéndolo mientras pueda porque 
es un evento muy bonito y echamos 
un rato muy agradable”.

CRISTÓBAL JAIME
Participante 

“Que tengamos para los nietos un 
recuerdo de todas las cosas boni-
tas que se le dicen a la Virgen nos 
hace mucha ilusión”.

CARMEN ESCALONA
Participante 

J.M.G. El departamento 
de Extranjeros del Ayunta-
miento de Mijas, junto con 
el departamento de Cultura, 
colaboran con el concierto 
de canciones navideñas que 
tendrá lugar el próximo do-
mingo, 20 de diciembre, a las 
18:00 horas, en la Parroquia 
de la Inmaculada Concep-
ción de Mijas Pueblo.

Para la ocasión, los asis-
tentes podrán disfrutar de 
las voces de soprano de So-
nia García Quintero y Ruth 
García Delgado, además de 
la mezzosoprano Mariza 
Ruppmann. El trío estará 
acompañado, al teclado, por 
la música de Heather Belle-
ne. 

El concejal de Cultura, 
Santiago Martín, quiso ha-
cer una invitación para que 
asistan a este evento gratui-
to, recordando que los asis-
tentes tienen la posibilidad 
de colaborar con algún dona-
tivo destinado a los músicos 
participantes.

Canciones de 
Navidad en la 
parroquia de 
la Inmaculada



Málaga es una de las provincias 
con mayor biodiversidad de la 
comunidad andaluza. Prue-
ba de ello son las 110 especies 
de mariposas diurnas que se 
distribuyen en su territorio, 
invertebrados hasta ahora des-
conocidos y que el naturalista 
José Manuel Moreno-Benítez 
recoge en un libro que se pre-
sentó el pasado viernes 11 en la 

Casa Museo. El volumen, ‘Atlas 
de distribución de las maripo-
sas diurnas en la provincia de 
Málaga’, se convierte por tanto 
en una publicación pionera en 
Andalucía, a través de la que 
es posible recorrer los paisajes 
malagueños, su historia lepi-
dopterológica, la biología de las 
mariposas y su ubicación. El 
libro es el fruto de ocho años 

Isabel Merino

El libro es 
el fruto de ocho años de 
trabajo de campo y tres 

años de estudio y redacción

TEATRO LAS LAGUNAS

Música y danza con 
sabor a Navidad

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

Música y danza con Música y danza con 
sabor a Navidadsabor a Navidad
Música y danza con 
sabor a Navidad
Música y danza con Música y danza con 
sabor a Navidad
Música y danza con 

La Universidad Popular muestra el próximo martes 
22, a las 18 horas, su faceta más navideña

LAS ENTRADAS

I.M. Con guitarra clásica, al 
violín, cantando o bailando. La 
cuestión es dar la bienvenida a 
la Navidad de la mejor manera 
posible, con alegría y buen hu-

mor. Los encargados de ello se-
rán los alumnos de los diferen-
tes talleres musicales, de danza 
y teatro de la Universidad Popu-
lar de Mijas, que mostrarán en 

las tablas del escenario lagune-
ro los conocimientos adquiri-
dos durante el primer trimestre 
del curso. Grandes y pequeños 
se darán cita en este espectá-

culo, preparado con grandes 
dosis de cariño e ilusión por los 
profesores de las diferentes dis-
ciplinas artísticas de la Univer-
sidad Popular. 

Martes 22

CONCIERTO NAVIDAD 
ALUMNOS UP

Entrada libre

Un momento del concierto de Navidad del 
pasado año / Archivo.

José Manuel 
Moreno Benítez
José Manuel José Manuel José Manuel 
Moreno BenítezMoreno BenítezMoreno Benítez

el autor

Este naturalista, nacido en Mijas, es Técnico en 
Conducción de Actividades Físico-Deportivas 
en el Medio Natural y guía de senderismo. Su 
afi ción por los lepidópteros le llevó a especiali-
zarse en el estudio de las mariposas.

José Manuel ha estado acompañado en el tra-
bajo de campo por tres colaboradores: Javier 
Ripoll, José Antonio Ríos Bosquet y Juan Anto-
nio Martín Bravo.

Amigos y colaboradores acudieron el viernes 11 a la presentación del libro 
en la Casa Museo / Desirée de Sosa.

de trabajo de campo, más tres 
años de redacción y análisis de 
datos, que dan como resultado 
un ejemplar de obligada con-
sulta para los afi cionados a la 
observación de estos insectos. 
“Son bastante llamativos, atrac-
tivos y es relativamente fácil 
diferenciar unas especies de 
otras”, apuntó el autor, añadien-
do que “yo me quedaría con dos 
especies; la mariposa rayacorta, 
que era bastante escasa en An-
dalucía y a la que hemos dado 
una distribución más amplia, 
y la velludita parda bética, que 

solo está en las sierras béticas 
andaluzas”. 

Además, José Manuel More-
no-Benítez aprovechó el acto 
de presentación para ofrecer 
detalles de su próximo trabajo, 
un atlas sobre la distribución de 
las mariposas nocturnas, cuyo 
trabajo de campo comenzó en 
2012, coincidiendo con la con-
clusión del presente estudio. 
Asimismo, adelantó que, de 
cara al año que viene, ofrecerá 
una charla acerca de las mari-
posas nocturnas en las calles 
de Mijas Pueblo. 

el libro

El libro, un volumen de 304 pági-
nas publicado por la editorial La 
Serranía, da a conocer a uno de 
los grupos más populares de los 
invertebrados, las mariposas diur-
nas. El volumen, primero de sus 
características a nivel andaluz, ya 
se puede conseguir en diferentes 
librerías de la provincia, ventas y 
gasolineras. También está disponi-
ble en www.laserrania.org.

Un volumen 
pionero:

Málaga, tierra de mariposas
La Casa Museo acogió el viernes 11 la presentación de una guía 
sobre estos invertebrados, pionera en la provincia de Málaga

Una obra conjunta:

Los alumnos de la Universidad Po-
pular de Mijas hacen gala de todo 
lo aprendido durante el primer tri-
mestre del curso en un concierto 
que  mezcla música, canto y danza a 
partes iguales. 

I.M. Que los más pequeños 
aprendan a manejar los servi-
cios que ofrece la biblioteca, 
cómo están clasifi cados los 
fondos o de qué herramientas 
disponen para realizar trabajos 
escolares es el objetivo de la 
charla que ofreció el miércoles 

16 el responsable de la biblio-
teca de Mijas Pueblo, Antonio 
Pino. A la actividad, organi-
zada con motivo del Día de la 
Lectura en Andalucía, acu-
dieron unos 60 niños de 4º de 
Primaria del CEIP San Sebas-
tián. “Les hacemos ver que la 

biblioteca es un espacio donde 
pueden educarse, formarse y 
divertirse”, apuntó Pino. Ade-
más, el responsable de este 
centro anunció que, durante las 
navidades, la biblioteca abrirá 
solo en horario de mañana, de 
8 a 15 horas.

Unos 60 niños de 4º de Primaria del CEIP San Sebastián visitaron el 
miércoles 16 la biblioteca municipal de Mijas Pueblo / Irene Pérez.

Amando la lectura desde pequeños
La biblioteca municipal de Mijas Pueblo organizó el miércoles 16 
una actividad para conmemorar el Día de la Lectura en Andalucía

OBRAS
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Texto: Nacho Rodríguez // Fotos: Diana Calvo y Nacho Rodríguez

El domingo 13 de diciembre, los jardines 
de La Muralla acogieron la XXXI edición 
del Certamen de Pastorales Villa de 
Mijas, una gran cita para los amantes 

de este arte

tierra de pastorales

Pastoral La R a

Pastoral L�  Santiago

Anfi triones de excepción.- En el certamen participaron tres pastorales mijeñas. La 
Rosa fue la encargada de abrir el encuentro, Las Lagunas, de cerrarlo y Los Santiago, que actuaron 
en penúltimo lugar. Todas demostraron por qué Mijas es cuna de pastorales y por qué nuestro 
municipio acoge uno de los certámenes más importantes de toda la provincia. Otro que estuvo 
sembrado fue Juan Alarcón, conocido por todos como ‘Corro’, un personaje entrañable y querido por 
todas las agrupaciones, que se encargó de contactar con todas ellas y que presentó el evento junto a 
profesionales de Mijas Comunicación. 

Anfi triones de excepción.-
Rosa fue la encargada de abrir el encuentro, Las Lagunas, de cerrarlo y Los Santiago, que actuaron 
en penúltimo lugar. Todas demostraron por qué Mijas es cuna de pastorales y por qué nuestro 
municipio acoge uno de los certámenes más importantes de toda la provincia. Otro que estuvo 
sembrado fue Juan Alarcón, conocido por todos como ‘Corro’, un personaje entrañable y querido por 
todas las agrupaciones, que se encargó de contactar con todas ellas y que presentó el evento junto a 
profesionales de Mijas Comunicación. 

Pastoral Las Lagunas“Creemos que este espacio 
de La Muralla es un acierto. El 
día ha acompañado y todos 
los alrededores están llenos 
de afi cionados y de pastora-
les, bien esperando su turno, 
bien a punto de recorrer el 
pueblo y llevar su arte a cada 
rincón de Mijas”.

SILVIA MARÍN
Concejala de Fiestas

Desde hace siglos, los 
andaluces hemos ido 
adaptando la Navidad 

que cuentan las escrituras a 
nuestra forma de entender la 
vida. Cuando pensamos en Be-
lén, se nos viene a la cabeza que 
debe ser como cualquiera de 
nuestros pueblos blancos, en-
clavado en una montaña. Cuan-
do pensamos en los pastores 
que fueron a adorar al niño, que 
iban cantando con nuestra ale-
gría y nuestro acento.

Y Mijas, que es blanca y chi-
quita como un belén, y sus veci-
nos, sencillos y alegres como los 
pastores, se convirtió en el lugar 
idóneo para felicitarnos las fi es-
tas y acoger la XXXI edición del 
Certamen de Pastorales Villa de 
Mijas, organizado por la conce-
jalía de Fiestas del Ayuntamien-
to de Mijas. La gran novedad 
de esta edición fue el emplaza-
miento, que este año se trasladó 
a los jardines de La Muralla por 
las obras de la Plaza Virgen de la 
Peña, todo un acierto: hubo es-
pacio para una gran carpa, para 
varios puestos de artesanos, bu-
ñuelos y para una gran barra de 
comidas y bebidas, atendida por 
hermanos de la cofradía de Jesús 
Nazareno.

Y, sobre las tablas, 16 agrupa-
ciones venidas de todas partes 
de la provincia, más dos invita-
das de la provincia de Córdoba, 
de Almedinilla y Gaena, que 
trajeron sonidos bien distintos, 
muestra de cómo las pastorales 
se adaptan al sonido propio de 
cada población. Por supuesto, 

hubo tres pastorales mijeñas 
que ejercieron de perfectas an-
fi trionas: La Rosa de La Cala, 
Los Santiago y Las Lagunas. El 
resto vinieron de los Boliches, 
Arroyo de la Miel, Alhaurín el 
Grande, Málaga capital, Puerto 
de la Torre, Rincón de la Victo-
ria, Moclinejo, Benaque, Marbe-
lla y Frigiliana. 

Cada una con sus caracterís-
ticas, con sus particularidades, 
pero todas con ganas de reen-
contrarse un año más y de con-
vivir unas con otras estas navi-
dades, ya que muchas de ellas se 
irán encontrando en los diferen-
tes certámenes y festivales de 
pastorales que tendrán lugar a lo 
largo de las fi estas en diferentes 
puntos de nuestra geografía. 

Pastorales en las que desta-
can las voces o las que integran 
bailes y fi ligranas. Pastorales 
clásicas, acometiendo con se-
riedad los villancicos de toda la 
vida, u otras más modernas, que 
adaptan las letras de conocidas 
canciones de la música popular. 
Pastorales de reciente creación, 
con miembros jóvenes, o secu-
lares, que se han ido transmi-
tiendo de padres a hijos durante 
generaciones. Diferentes ma-
neras de acercarse al género, 
de perpetuar una tradición tan 
nuestra y, en defi nitiva, de can-
tarle al niño con el mismo amor 
y sencillez que aquellos pasto-
res originales. 
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Pastoral El Barbero (Marbella) Belén L
 Palmit
 (Moclinejo)

Pastoral de Frigiliana Pastoral La Ilusión (Puerto de la Torre)

Mochiler
 de Gaena (Córdoba) Pastoral L
 Bataner
 (Arroyo de La Miel)

As. Cultural Alifara (Alhaurín el Grande) Pastoral L
 Prad
 (Málaga)

Pastoral Santa Fe (L
 Boliches) Zambombas de Almidinilla (Córdoba)

tierra de pastorales



Amig�  de Santa Cristina (Málaga) Pastoral de la Colonia Santa Inés (Málaga)

Pastores de Santo Domingo (Málaga) Belén Salvador Rueda (Benaque)

Pastoral Río Granaílla (Rincón de la Victoria)
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tierra de pastorales

Mijas 3.40TV emitirá un amplio programa del XXXI Certamen de 
Pastorales Villa de Mijas en cuatro bloques, el primero de los 
cuales se estrenó ayer, jueves 17 de diciembre. El resto podrán 
verlos hoy, viernes 18, sábado 19 y domingo 20 a las 18 horas. 
Permanezca atento a nuestra web porque también lo pondre-
mos a su disposición en la sección ‘Televisión a la carta’.

Durante toda la jornada se vivió un gran ambiente, tanto entre los visitantes como entre los 
integrantes de todas las agrupaciones, entre los que se han ido forjando grandes vínculos 
tras tantos años de coincidir en certámenes navideños de pastorales. 
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Porque prestan un valioso servicio sin esperar nada a cambio. Por 
eso y por su entrega incondicional, el Ayuntamiento agasajó a los 
voluntarios de Protección Civil con una cena de Navidad

El restaurante Venta La Torre fue 
el sábado 12 el sitio elegido para 
agradecer a los voluntarios de Pro-
tección Civil su colaboración con 
el resto de cuerpos de seguridad 
del municipio. Más de medio cen-
tenar de voluntarios de la agrupa-
ción local se reunieron en torno a 
una buena mesa para disfrutar del 
homenaje que, cada año, les brinda 

el Consistorio. “Son un referente a 
nivel provincial, somos la envidia 
de otros municipios, que nos piden 
muchas veces colaboración porque 
contamos con un cuerpo que roza la 
excelencia”, apuntó el alcalde, Juan 
Carlos Maldonado, que acudió 
acompañado de otros miembros de 
la Corporación. 

Por su parte, los voluntarios apro-

vecharon la ocasión para expresar 
sus deseos de cara a 2016. “Me gus-
taría que se siguieran haciendo cur-
sos”, apuntó José Luis Burgos, una 

propuesta que secundó Ana López. 
“Que se emprendan nuevos proyec-
tos y, en defi nitiva, que se continúe 
mejorando”, añadió. 

Texto: I. Merino // Fotos: R. Piña

Gracias por estar ahí

Los voluntarios disfrutaron de su cena anual en el restaurante Venta La Torre.

“Venimos a agradecer ese traba-
jo solidario, gratuito y sin esperar 
nada a cambio que pone de ma-
nifi esto que nuestros jóvenes son 
gente de valía, que demuestran una 
gran entrega por los demás”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas

“Este año, hemos tenido bastan-
tes servicios, incorporaciones a la 
agrupación y, en general, las ins-
tituciones nos siguen apoyando y 
los vecinos de Mijas cada vez están 
más contentos con nuestra labor”.

JUAN CARLOS 
URIÁN
Prensa Protección 
Civil

Cena anual de Protección Civil Mijas

contará en 2016 con 
una partida propia en los 

presupuestos

La agrupación

Con un equipo cada vez más numeroso, más opciones de for-
mación y una nueva sede bien comunicada y adaptada a sus 
necesidades, Protección Civil Mijas acaba el año con buen pie. 
De cara a 2016, contará con una partida propia dentro del presu-
puesto municipal, lo que les permitirá renovar sus medios mate-
riales y ganar en inmediatez y efi ciencia.

Un colectivo
implicado

Siempre al pie del cañón
La agrupación local está pre-
sente en numerosos aconte-
cimientos a nivel provincial. 
Prestan servicio en incendios 
o accidentes, y refuerzan la 
seguridad en eventos de gran 
calado, como los almuerzos 
de jubilados, Semana San-
ta, cabalgatas de Reyes o 
las tres ferias del municipio. 
Además, ofrecen acompaña-
miento a personas con mo-
vilidad reducida que quieran 
desplazarse hasta los cole-
gios electorales.

Eventos
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Micaela Fernández

Mijas Pueblo acogió el pasado día 12 el primer Medieval Fest organizado por 
Juventud, Creed Mijas y Black&White. Una jornada lúdica diferente y muy llamativa

M.F. Qué mejor manera de darle 
la bienvenida a las fi estas navide-
ñas que demostrando ante el pú-
blico lo avanzado en los últimos 
meses. El Coro Polifónico y el de 
Voces Blancas de la Universidad 
Popular de Mijas ofreció el sá-
bado el concierto ‘In Nativitate 
Domini’ en la tenencia de alcaldía 
de La Cala. “Fue todo un éxito”, 
opinó la propia directora, Ana So-
rrentino. Y es que la actuación se 
convirtió en toda una fi esta, con 
“aplausos interminables” una y 

otra vez a los aplicados alumnos. 
Uno de los momentos más emoti-
vos fue cuando el público se ani-
mó a acompañar a los artistas en 
la interpretación de ‘Adeste Fide-
lles’, comentó la directora, acom-
pañada al piano por Heather Be-
llene. Algo más de una hora duró 
el concierto navideño.

UNIVERSIDAD POPULAR

El Coro Polifónico y de 
Voces Blancas de la Uni-
versidad Popular ofre-
ció el día 12 un emotivo 
concierto de Navidad

Primer
Medieval Fest

Un viaje al 
pasado...

La Muralla, de regreso al Medievo

En las imágenes, algunos de los momentos más 
llamativos de la Medieval Fest / Pablo Martínez.

Todo el que paseó el pasado día 12 
por los jardines de La Muralla tuvo 
la oportunidad de regresar de algu-

na manera a la época medieval. El 
área de Juventud, el colectivo juve-
nil Creed Mijas y la asociación in-
ternacional Black&White celebra-
ron en Mijas el I Medieval Fest. Una 

jornada lúdica donde se organizó, 
ante la perplejidad de muchos, 
una yincana, juegos y deportes... 
protagonizados por personajes ata-
viados para la ocasión. “La cita ha 

sido un éxito de participación. Así 
que dada la gran aceptación ya es-
tamos pensando en repetir la expe-
riencia”, comentó el presidente de 
Creed Mijas, Iván Sánchez.

TEATRO LAS LAGUNAS

Buena música, a favor 
de los necesitados

M.F. El Teatro Las Lagunas acogió el día 12 un concierto solidario a cargo 
de la Agrupación Musical de Las Lagunas, la Banda Municipal de Música 
Virgen de la Peña y San Sebastián, la Orquesta del Conservatorio Profesio-
nal de Música y la Banda Municipal de Música de Fuengirola. Los músicos 
interpretaron villancicos populares, dándole la bienvenida a las fi estas. 
Además, fue un evento solidario, ya que cada asistente donó a Cáritas de 
la Parroquia de San Manuel de Las Lagunas un kilo de alimentos no pere-
cederos, para repartirlos entre las familias del municipio más necesitadas.

En las fotos, algunos de los instantes del concierto solidario / P. Martínez.

Arriba, el Coro de Voces Blancas, 
abajo, el Coro Polifónico durante 
la actuación / Pablo Martínez.

“Estoy muy contenta por lo bien que salió 
el concierto. Además repetimos exacta-
mente el mismo programa el día 11 en el 
teatro municipal de Marbella, donde par-
ticipamos en un encuentro coral. Y allí la 
verdad es que también gustó mucho”.

ANA SORRENTINO Directora

In Nativitate Domini



Empanadillas, tartas, hojal-
dres, lenguas de gato. Son al-
gunos de los dulces que pu-
dieron degustar, en la tarde del 
pasado jueves 10 de diciembre, 
los asistentes al concurso gas-
tronómico organizado por la 
Asociación de Vecinos de Mo-
lino de Viento con motivo de 
la fi estas navideñas.

“El pasado año, la inaugura-
ción de nuestro árbol de Na-
vidad tuvo mucha aceptación, 
entonces hemos pensado este 
año volver a repetirlo”, dijo 
María Isabel Panero, presi-
denta de la Asociación de Ve-
cinos Molino de Viento, en re-
ferencia a los motivos por los 
que volvían a convocar a los 

vecinos para este encuentro 
navideño. 

Junto a las canciones popula-
res, típicas de estas fi estas, y la 
presentación de la decoración 
navideña de la sede, ubicada 
en calle Río Viñuela, el colec-
tivo convocó, un año más, su 

concurso de dulces. Un evento 
gastronómico que se convirtió 
en el principal reclamo para 
los asistentes. “Tienen que ser 
elaborados artesanalmente. 
Hemos puesto como único in-
grediente básico el azúcar, por 

lo que se abre el abanico para 
una gran posibilidad de dulces 
navideños que se pueden pre-
parar”, señaló Panero.

Juani Navajas, miembro del 
jurado, agregó que “tenemos 
en cuenta la presentación, 
el sabor y sobre todo la idea 
original”, argumentos con los 
que premiaron los postres de 
Carmen Olmedo con sus ‘Em-
panadillas de la abuela’; Eloisa 
Torres, con su ‘Árbol de Na-
vidad de hojaldre’; así como 
Mari Carmen Gámez y su 
‘Pastel de tres leches de mola’. 

Asimismo, no faltó el mejor 
acompañamiento para la de-
gustación de los postres. “Te-
nemos un chocolate que nos ha 
hecho una vecina que no ha en-
trado en el concurso”, añadió la 

presidenta del colectivo, quien 
concluyó con un deseo para es-
tas fi estas: “mucha salud, que 

todos los vecinos tengan traba-
jo y que estemos reunidos mu-
chos años”.

José M. Guzmán   

La asociación de vecinos del barrio lagunero celebró en 
su sede, el pasado jueves 10, un concurso de postres

J.M.G. Las personas con disca-
pacidad del municipio ya cuen-
tan con su reunión navideña. 
Colectivos como Apaffer (Asoc. 
de Pacientes con Fibromialgia, 
Fatiga Crónica y otras Enfer-
medades Reumáticas), Adimi 
(Asociación para personas con 
discapacidad de Mijas ), Afesol 
(Asociación de Familiares y Per-
sonas con Enfermedad Mental 
de la Costa del Sol) y la Asocia-
ción de Personas Sordas se re-
unieron, en la tarde del pasado 
viernes 11 de diciembre, para ce-
lebrar la Navidad y disfrutar de 
una jornada de convivencia.

El patio de la Casa de la Cul-

tura de Las Lagunas fue el lugar 
elegido para un evento en el que 
“ellos [los miembros de las aso-
ciaciones] han hecho los bizco-
chos y han preparado los platos”, 
destacó la concejala de Servicios 
Sociales, María del Carmen 
Carmona. Para la edil, este 
evento permite que estas per-
sonas puedan demostrar “hasta 
dónde son capaces de hacer y 
que vean que los valoramos”. 

Por su parte, el primer teniente 
de alcalde, Ángel Nozal, señaló el 
“ambiente de Navidad, de gratitud 
por parte de la gente que recibe el 
cariño”. “Ellos saben que les que-
remos mucho”, concluyó Nozal.

Los villancicos
fueron también protagonis-
tas en un concierto ofrecido 
por las socias del colectivo

La dulce Navidad
de Molino de Viento

Un grupo de socias animó la velada con villancicos en los momentos 
previos al concurso de postres / D. de Sosa.

El jurado valoró de los postres aspectos como la presentación, el sabor 
y la idea original / D. de Sosa.

en su primer 
encuentro navideño
en su primer 
encuentro navideño

Al encuentro no 
faltaron miem-
bros de Apaffer, 
Adimi, Afesol 
y la Asoc. de 
Personas Sor-
das, además de 
representantes 
de la Corpora-
ción municipal / 
D. de Sosa.

Los socios de este activo colectivo pasaron una tarde estupenda / D.S.

CHOCOLATADA Y DEGUSTACIÓN DE DULCES
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de cante y
chocolate
de cante y
chocolate

Una tarde

en Tamisa
N.R. Las primeras navidades 
en la sede de Tamisa serán re-
cordadas por los socios, entre 
otras cosas, por la fantástica 
chocolatada y buñuelada que 
tuvo lugar allí la tarde del pa-
sado jueves 10 de diciembre.

Isabel Becerra, la presidenta 
de la asociación vecinal, destacó 
el buen ambiente que hay entre 
los socios y los vecinos. Todos 
ellos han montado lo que ella 
misma defi nió como un “simu-
lacro de pastoral”, ya que llevan 
solo tres meses ensayando, con 
un repertorio en el que rescatan 
los villancicos clásicos de la tie-
rra. Tamisa es un colectivo que 
durante todo el año organiza ac-
tividades para fomentar la con-
vivencia vecinal, para que los ni-
ños tengan fuertes vínculos con 

su municipio y que los mayores 
no se encuentren solos. Gracias 
a la sede que inauguraron la pri-
mavera pasada, ahora también 
pueden reunirse a gusto en Na-
vidad. “Trabajo, salud y que no 
haya guerras” fueron los deseos 
que la asociación de vecinos Ta-
misa le pidió al año nuevo. 

Trabajo, salud
y que no haya guerras 

fueron los deseos que le 
pidieron al año nuevo

L�  colectiv�  de
discapacitad�  se reúnen
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La noche del sábado volvió 
a demostrar que el boxeo en 
Málaga tiene en la Costa del Sol 
un público incondicional que 
llenó la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas. Combates de ama-
teurs y profesionales completa-
ron un cartel de lujo en el que 
destacaba por encima de todos 
el combate profesional a 8 asal-
tos de Michael ‘Senior Micha’ 
Mkrtcyan contra el nicaragüen-
se Rivaldo Mora.

El combate se resolvió a los 
puntos a favor de Micha en una 
pelea a la que le faltó espectácu-

lo y le sobró ‘clinch’, esos abra-
zos defensivos interminables 
que distorsionan el espectácu-
lo de los golpes. Decimoquinta 
victoria consecutiva para un 
Micha que aspira a pelear por 
un título la próxima temporada 
que apuntale su carrera como 
profesional.

  En el resto de la velada, 
Antonio Gómez ‘el Tornado’ 

ganó por KO en el segundo a 
Daniel Gurau. Ion Costín ganó 
por KO en el tercero a Enache.  
Entre los amateurs, Oertel, de 
Boxeo Mijas, ganó por KO técni-
co a Chady Santaella. ‘La esen-
cia’ Molina ganó a los puntos a 
Mikael Foster. Y Álex Rubio 
ganó por puntos a Villén y 
Cifrone de Boxeo Mijas a Fer-
nández, también a los puntos.

Cristóbal Gallego

Antonio ‘El Tornado’ Gómez (derecha), ante Gurau. En la imagen de la izquierda, Senior Micha (derecha), con un gancho de izquierda ante Mora / 
Javier Alonso Foto.

SENIOR MICHA

Ha sido un combate complicado, 
él tenía un golpe de derecha fuerte 
pero he trabajado bien y he estado 8 
rounds aguantando y controlando en 
todo momento”.

Boxeador

OPINIONES

ANTONIO GÓMEZ

Estoy muy contento por poder dar 
espectáculo ante mi público.  He traba-
jado en la distancia corta para trabajar 
el cuerpo a cuerpo.  El boxeo me motiva 
ahora por encima de todo”.

Boxeador

Jornada de 
triunfos en la 
velada de Mijas 
con victorias 
para El Tornado, 
Oertel, Molina, 
Rubio y Cifrone

Micha suma y sigue: Y ya son quince
Deportes34

 El Club Deportivo Mijas se 
enfrenta este domingo a las 12 
horas al Atlético Fuengirola en 
el Antonio Márquez de Mijas 
Pueblo en un interesante par-
tido de la primera andaluza, el 
primer derbi.  

Andrés Domínguez tendrá 
la baja de Pedro, expulsado en 
Alhaurín el Grande, y posible-
mente el alta de Chaves, que 
vuelve tras una lesión muscular.   
El Mijas es décimo con 18 puntos 
y el Atlético Fuengirola, décimo 
cuarto con 13 puntos. Pero ya se 
sabe que en este tipo de partidos 
cualquier detalle cuenta.

Y el segundo enfrentamiento 

de proximidad es el Fuengiro-
la-Los Boliches ante el Cala de 
Mijas, el domingo a las 17 horas.  
Josemi Sánchez no podrá con-
tar con Brandon, de viaje, y Sal-
va y Diego Melli por sanción.  
En la cara opuesta, ver como 
se recuperan los lesionados del 
equipo que tanto se han echado 
de menos durante la irregular 
primera parte del campeonato.  
El Cala de Mijas es décimo sexto 
con 11 puntos y el Fuengirola - 
Los Boliches es el farolillo rojo 
con 7 puntos.

Tercera andaluza
En esta categoría, Las Lagunas 

juega en casa del Bonela el sába-
do a las 17 horas. Buitre pierde 
a Benítez y Cortés por sanción 
y a Valero por lesión. Se trata 
de un partido más para sumar 
los puntos necesarios para que 
el equipo consiga el objetivo de 
la temporada: el ascenso. Para 
ello, cuenta en actualidad con 
26 puntos, siendo segundo de la 

clasifi cación y estando entre los 
dos primeros puestos que tienen 
la llave para subir de categoría.

Y el Candor, tras no realizar 
un buen partido el pasado fin 
de semana en su salida a Ojén, 
recibe al Marbellí en la Ciudad 
Deportiva. Este partido está 
dentro de la liga del Candor y 
tendrán que poner todos los sen-

tidos en la tarea de conseguir 
la victoria. Arago cuenta con 
el alta de José y de los sancio-
nados Iván y Adrián, y está a 
la espera de la apelación para 
conocer si puede alinear a Nuno, 
Alarcón y Álex. El Candor es 
décimo segundo con 4 puntos y 
el Marbellí, octavo con 10.  Suer-
te a todos los equipos.

Mijas-Fuengirola 
en dos campos

El Cala de Mijas se desplaza hasta el campo del Fuengirola-Los Boliches con los 3 puntos en mente.

FÚTBOL
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El Club Deportivo de Sordos 
de Mijas Costa sigue sumando 
buenos resultados a su reciente 
currículum deportivo. En esta 
ocasión viajó hasta Espejo, en 
Córdoba, para jugar la Copa de 
Andalucía de Fútbol Sala para 
Sordos, donde ha finalizado en 
segunda posición. La compe-
tición, que organiza la Federa-

ción Andaluza de Deportes para 
Sordos, compartía cartel con el 
CDS Huelva, CDS Cádiz, CDS 
Granada ‘Z90’ y el CDS Jaén.

En la fase preliminar, el con-
junto local se enfrentaba al Jaén 
‘Paraíso Interior’.  El partido fue 
muy interesante y el Mijas des-
plegó su mejor juego venciendo 
por 3 a 1.  En el siguiente partido, 
Huelva vencía a Granada por 5 
a 1.  Y ya en las semifinales, el 

equipo de Mijas se enfrentaba a  
Cádiz en un partido muy igua-
lado, en el que los jugadores de 
azul vencieron por 3 a 2.  En la 
segunda semifinal, Huelva con-
firmaba su superioridad ven-
ciendo por 5 a 1 a Granada. Para 
el tercer y cuarto puesto, bronce 
para Cádiz,  7-2 ante el Granada, 
y en la gran final se metían los 
equipos de Mijas y Huelva. No 
hubo color y los onubenses se 

fueron al 9 a 1 definitivo.
No ha sido una sorpresa por-

que Mijas ya está acostumbrada 
a estar entre los mejores, pero 
teniendo en cuenta la valía de 

los rivales, este resultado se 
convierte en una gran referen-
cia para seguir apostando por el 
deporte como una forma subli-
me de integración.

C.G. 12 de diciembre para el XII 
aniversario de La Noria Golf y 
fiesta deportiva con la celebra-
ción de un torneo con 70 juga-
dores, que salieron al tiro a las 9 
horas de una nublada mañana en 
la modalidad de ‘stableford’.  

En el túnel del hoyo 2, los juga-
dores podían recuperar fuerzas 
con refrigerios y aperitivos de 
los patrocinadores y la organi-
zación.  En la primera categoría, 

Miguel Sánchez Madrid no dio 
opción, firmando una tarjeta 
con 40 puntos, seguido de José 
Luis Garrido, a tan solo 2 pun-
tos.  Pedro Escribano fue terce-
ro con 37 puntos. En la segunda 
categoría, Jesús Pérez lideró la 
misma con 37 puntos, seguido 
de Martín Garcerán e Ignacio 
Medina, con los mismos puntos. 
En la categoría de señoras, Shir-
ley Ulliot, 32 puntos, fue prime-

ra, seguida de María Espiñeira 
y Teresa Criado.  El ‘drive’ más 
largo de señoras se lo adjudicó 
Ulliot, Fernando Amaro el de 
caballeros y la bola más cercana 
al hoyo 1 fue la de Miguel Sán-
chez. La más cercana al hoyo 8 
fue la de Domingo Ruiz.

Doce años de historia para el 
campo más cercano al núcleo de 
La Cala de Mijas, que se cumplan 
muchos más jugando al golf.

El XII Aniversario de La Noria Golf 
se celebra con un torneo brillante

El CDS de Mijas cae en la final ante el CDS Huelva

golf

Cristóbal Gallego

El fútbol sala de sordos,  
subcampeón andaluz

70 jugadores participaron en lac competición del pasado sábado 12.

La formación del equipo del CDS de Mijas Costa tan solo perdió un en-
cuentro, en la final ante el Huelva, ofreciendo un gran nivel deportivo.

C.G. Lucas García es un niño 
de 7 años que sufre una malfor-
mación venosa y linfática y que 
necesita de la cirugía para me-
jorar su estado de salud (para 
más información, www.sinkitre.
com).  Para ello, la Escuela Mu-
nicipal de Fútbol  organiza el III 
Torneo Andaluz de Escuelas de 
Fútbol  ‘Camina con Lucas’, cuya 
entrada única, a 2,50 euros, irá a 

parar a esta familia para que pue-
da afrontar la próxima operación 
en enero de 2016. El sábado 26 de 
diciembre, en la Ciudad Deporti-
va de Las Lagunas, y desde las 10 
de la mañana, se jugarán los par-
tidos de varias categorías. Desde 
la categoría baby hasta la infantil, 
van a competir con la presencia 
de equipos de toda la provincia, 
entre ellos el Puerto de la Torre, 

Carlinda, Nerja, Ojén, Mortade-
lo, Peña Madridista Linense, la 
Escuela Municipal y el Club Po-
lideportivo Mijas.

Rocío Oliver, la madre de 
Lucas, agradeció a todos los 
implicados en este torneo su 
apuesta solidaria y añadió la 
mejor noticia: “Lucas está me-
jorando con las intervenciones y 
el tratamiento con medias com-
presivas”. Manu Sánchez y José 
García, del área de Deportes, 
animaron a que “todos se pasen 
por la Ciudad Deportiva el sába-
do 26, ya que hay una razón prio-

ritaria, ayudar a Lucas y, además, 
van a disfrutar del mejor fútbol 
de base de la provincia”.  La cita 

merece la pena y, por muy poco, 
podemos colaborar con este 
niño y su familia.

El fútbol de base mijeño 
se vuelca con Lucas García

fútbol

Manu Sánchez, Rocío Oliver y José García, en la presentación / I. Pérez.



Hoy, viernes 18, se celebra en la 
piscina cubierta de Las Lagunas 
la primera jornada de los Jue-
gos Municipales de Natación a 
partir de las 16:30 horas. En esta 
competición, participan varias 
categorías: los nacidos en el 2008 
y menores nadarán 25 metros 

libres, así como los nacidos en 
2006 y 2007 masculino y feme-
nino. A partir de los nacidos en 
2004 y 2005, participarán sobre 
la distancia de 50 metros libres y 
así en segmentos de dos años en 
dos años hasta los nacidos en el 
68 y mayores. Los federados na-
darán los 100 metros estilos. La 
competición está abierta a todos 

los aficionados a la natación que 
quieran inscribirse y, sobre todo, 
a aquellos adultos que siguen las 
clases de natación de manteni-
miento. Esta competición además 
tiene una participación de lujo 
con la inclusión de los alumnos de 
la Asociación de Discapacitados 
de Mijas, ADIMI, que nadarán los 
25 metros libres más integradores 

de la jornada. Y el pasado fin de 
semana se nadó en Mijas, en la 
categoría de benjamín, y en Ca-
rranque (Málaga), en alevín, la se-

gunda jornada del territorial con 
unos resultados destacados para 
los nadadores del CN Mijas, que 
resumimos arriba en el cuadro.
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Juegos Municipales y fase 
territorial para el CN Mijas

C.G. La Escuela Municipal de 
Fútbol organiza hoy viernes en 
la Ciudad Deportiva de Las La-
gunas la V Yincana Reciclada, 
con la que pretenden concien-
ciar a los jugadores y sus fami-
lias de la posibilidad de jugar y 
divertirse con elementos fabri-
cados con material reciclado.

Lidia Moreno y José An-
tonio García, concejala de 
Deportes y vicepresidente del 
Club Polideportivo Mijas res-
pectivamente, presentaron la 
pasada semana esta iniciativa.  
Raquetas hechas con medias 
y perchas, bolos con perió-
dicos, palas con tetabricks, 
palos de hockey con palos de 
fregonas y botellas de plástico 
serán parte de los materiales 
reciclados en modalidades 

como la Indiaka, las Tetrapalas 
o los bolos.  

Los materiales son fabrica-
dos por los propios monito-
res y pretenden dar las pautas 
necesarias a los alumnos de la 
escuela para que sean capaces 
de elaborar juguetes y material 
para practicar deportes con los 
productos que se desechas en 
casa, en el colegio o en su ám-
bito más cercano.

La Escuela Municipal de 
Fútbol no para en estas fechas 
y, como ya han podido leer 
en este ejemplar, prepara el 
Torneo de Escuelas de Fútbol 
para el 26 de diciembre y el 
Torneo de Navidad para el 2 
de enero. Ambos, benéficos, 
para Lucas García y Adimi, 
respectivamente.

C.G. El cross de Villanueva del 
Trabuco provoca sentimientos 
encontrados.  Se trata, sin duda, 
de uno de los recorridos más 
bonitos del circuito malagueño, 
pero a la vez, cuando estás con 
las pulsaciones aceleradas y te 
enfrentas a una de las cuestas 
o bajadas entre pinos, a las cur-
vas cerradas y al frío, los pensa-
mientos no se calman hasta que 
pasas la línea de meta.

El Club Atletismo Mijas parti-
cipó un año más en esta prueba 
tradicional y lo hizo con nota. 
Hay que destacar los primeros 
puestos de Ana Fernández, 
José Ignacio Fernández, Sara 
Campaña y Anisa Buras y el 
podio de Marco Loitti, Noa 
Aguilera, Ángel Luis Mendo, 
Ibrahim Buras, Ana Alarcón, 
Julián Robinson y Juan Ma-
nuel Campaña.  Además, otros 
muchos corredores se clasifica-

ron entre los diez primeros. 
Y el domingo, Ángel Velilla 

participó en la V Carrera Popu-
lar Villa de Mollina sobre la dis-

tancia de 10.000 metros, en los 
que invirtió 49’03”, quedando 
5º en su categoría.  Feliz final de 
año para la marea verde.

La papelera puede 
ser una canasta

Un grupo de niños de la escuela con palos reciclados de hockey.

La marea verde copa los 
pinos del cross de Trabuco
Resultados 
destacados 
para todas las 
categorías

Arriba, una de las exigentes cuestas del circuito. Abajo, el grupo del CA 
Mijas entre los pinares del bello recorrido de Villanueva / Fco. Mota.

Los nadadores alevines del CN Mijas tras la jornada del territorial en la piscina de Carranque y, a la izquierda, el grupo de benjamines tras su competición del sábado en Mijas / CN Mijas.

Andrés Bochar 1º 100 B - 100 L 1´24´´-1´04´´

Darío García 1º 50 B 51´´80

Gabriella O´connor 1ª 100 E 1´40´´

Antonio Quero 1º 100 M 1´13´´

Madeleine Robertson 1ª 100 M 1´19´´

Jaques Anaya 1º 100 B 1´27´´

Burton, García, Rodríguez, Carmona Relevo 4x25 L 1º

Bochar, Abelardo, Borja, Luque 4x50 E 1º

Carrasco, Rodríguez, Carmona, J. 
Rodríguez, Rose, Paz, Montaldo

varios Podio 

resultados

Cristóbal Gallego

FÚTBOLatletismo



Cuando llega la Navidad siem-
pre estamos esperando la exhi-
bición de gimnasia rítmica que 
nos ofrece el club local. Una 
gran fi esta preparada con esme-
ro por parte de todas las alum-
nas de Mijas, Las lagunas y La 
Cala de Mijas para felicitar, con 
lo mejor que saben hacer, estas 
fechas tan señaladas.

Será el sábado a las 11 de la 

mañana en el Polideportivo de 
La Cala de Mijas.  Los ejercicios 
ocuparán una hora y a partir de 
las 12, habrá una sesión de fotos 
de las alumnas con los Reyes 
Magos, la entrega de los regalos, 
los detalles, el amigo invisible y 
más sorpresas. En esta ocasión, 
se trata de un día especial, las 
gimnastas dejan a un lado los 
nervios y las exigencias de las 
competiciones y hacen volar 
su imaginación con unos mon-

tajes menos estrictos, lejos de 
las fi guras obligatorias y con un 
vestuario y música adaptado al 
momento.

También sirve para dar mi-
nutos de tapiz ante el público 
a las alumnas menos experi-
mentadas que, poco a poco, irán 
entrando en la competición con 
las exigencias que ello conlleva. 
Hay que destacar la labor de 
Nina Gett y su grupo de traba-
jo en la coordinación de todos 

los montajes, pero no nos pode-
mos olvidar de la colaboración, 
siempre inestimable de los pa-
dres, que son uno de los pilares 
de la evolución de este club du-
rante los últimos años. 

A partir de enero de 2016, las 
gimnastas se meten de lleno en 
los preparativos de las compe-
ticiones que se desarrollan en 
primavera.  Es tiempo de mon-
tar los ejercicios, de adaptar 
las músicas, de repeticiones 
interminables para asegurar los 
lanzamientos, en defi nitiva, de 
trabajar duro para conseguir los 
resultados, disfrutando de las 
virtudes de la gimnasia.

 Para seguir la actualidad del 
equipo de gimnasia rítmica de 
la ciudad pueden ver la página 
en Facebook: Gimnasia Rítmica 
de Mijas.
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El club de Gimnasia Rítmica nos ofrece el sábado en 
La Cala de Mijas una serie de montajes navideños

Cristóbal Gallego

La elasticidad es uno de los pilares de la gimnasia rítmica, se trabaja mucho en los entrenamientos / Archivo. José Manuel Quero, pte. del CP Mijas y Nina Gett, entrenadora / I.Pérez.

La rítmica mijeña nos regala 
una espectacular Gala 2015

Juan Gómez, de espaldas, a punto de rematar uno de los puntos / R.P.

C.G. El Club de Tenis de 
Mesa de Mijas ‘El Paraíso de 
las Fiestas’ sigue dándonos 
alegrías en una temporada de 
estreno, en la división de ho-
nor, sobresaliente.  El pasado 
sábado 12, vencía 5 a 1 al Ciu-
dad de Granada y terminará 
el año entre los tres mejores 
equipos de la categoría junto 
al Progreso y Leganés, que 
suman 16 puntos y Mijas, 14 
puntos y un partido menos.  
El encuentro comenzó con 
una victoria importante de 
Carlos Martín ante Álvaro 
Valera por 3 a 2.

 A continuación, salió a 
pista Juan Gómez, el jugador 
franquicia del equipo local, 
que cumplió con lo esperado 
y ganó 3 a 1 a Álvaro Pérez. 
Se pudo ver en la mesa a dos 

de los mejores jugadores del 
campeonato con jugadas de 
mucho nivel, intercambios 
de remates abriendo mucho 
la pista y una precisión difícil 
de encontrar a estos niveles.

José Luis Maestre jugó el 
tercer encuentro para poner 
a Mijas en un cómodo 3 a 0.  
Su partido lo disputó contra 
Israel Rodríguez y cuajó un 
gran encuentro con 3 a 0 en 
el marcador. Completarían 
el partido Carlos Martín con 
3 a 0 ante Álvaro Pérez, 3 a 2 
de Maestre a Varela y 0-3, la 
única derrota de la jornada 
de Tortosa ante Israel Rodrí-
guez. La próxima cita será 
espectacular, el sábado 9 de 
enero en Mijas, pabellón de 
Las Cañadas, ante el Leganés, 
líder de la categoría.

C.G. Hoy viernes 18, las Escue-
las Municipales de Baloncesto 
celebran la Navidad con una 
gran yincana en la Ciudad De-
portiva de Las Lagunas en dos 
turnos.  Para los alumnos de 
Primaria de 1º a 3º, de 16 a 17 ho-
ras y, para los alumnos de 4º a 
6º, de 17:15 a 18:30 horas.

Junto a los juegos que están 
directamente relacionados con 
el baloncesto, los jugadores se 
enfrentarán a retos divertidos 
en los que la coordinación bási-
ca deportiva será su gran aliada 
para adaptarse a otras modali-
dades y juegos que jamás han 
practicado, carreras de sacos 
con bote de balón, tiros con 
obstáculos...

Y, por otra parte, el Club de 
Baloncesto Mijas presentó el 
martes 15 el Torneo de Navidad 
que se va a disputar en la Ciu-
dad Deportiva mañana sábado 

19 desde las 9:30 de la mañana 
hasta las 20 horas.  

Se trata de una de las com-
peticiones de mayor nivel que 
se puede jugar en estas fechas 
en Andalucía, ya que está con-
fi rmada la presencia de los 
equipos del Club Baloncesto 
San Pedro, Club Deportivo Ga-
marra, Costa Marbella, Málaga 
Basket, Club Náutico Sevilla, 
Addipacor Córdoba, Adesa 
Málaga Salesianos y el Mira-
mar Torremolinos. La entrada 
es gratuita y el buen ambiente 
está asegurado.

De cómo fi nalizar el 
año con los mejores

Fin de semana dedicado al 
mejor baloncesto en Mijas
Se celebran 
una yincana y 
el Torneo de 
Navidad 

Jesús Vara, entrenador del CB Mijas; Manu Sánchez, asesor de Deportes; 
y Ángel Gutiérrez, gerente del club en la presentación / Irene Pérez.

OPINIONES

Tenemos 15 montajes entre todos 
los grupos, con 170 gimnastas fe-
meninas y 1 masculino.  En este tipo 
de galas se relajan las fi guras y el 
vestuario y la música se adaptan”.

JOSÉ M. QUERO

Estamos muy orgullosos de la evo-
lución de la Escuela de Gimnasia 
Rítmica en Mijas, creciendo cada 
temporada en los tres núcleos con 
mucha implicación entre entrenado-
ras, gimnastas y familias”.

Presidente C.P. Mijas

NINA GETT
Entrenadora

Baloncesto TENIS DE MESA



 

RADIO A LA CARTA martes 22: 
pleno extraordinario 

*AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN AÚN NO ESTABA CONFIR-
MADA LA HORA DE INICIO DE LA SESIÓN PLENARIA

escúchalo en radio mijas 107.7fm
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Villancicos, belenes, meriendas 
y almuerzos y convivencias en 
torno a la Navidad llenarán estos 
días la parrilla de Mijas 3.40. Uno 
de los contenidos más especia-
les será el del jueves 24, cuando 
la cadena ofrecerá a partir de 
las 22:15 horas una Nochebuena 
andaluza de la mano de las tres 
peñas fl amencas de Mijas. Zam-
bombas y panderetas también 
tendrán su espacio en la progra-

mación de estas fi estas, con la 
emisión del tradicional encuen-
tro de pastorales celebrado el 
domingo 13, que podrán ver en 
sus pantallas hoy viernes, el sá-
bado y el domingo a las 18 horas.

El sábado 19, a las 13 horas, 
será el turno del belén de la Her-
mandad de Jesús Vivo y Nuestra 
Señora de la Paz. Ya el lunes 28, 
coincidiendo con el Día de los 
Santos Inocentes, llega a Mijas 
3.40 todo un clásico, un progra-
ma especial con las tomas falsas, 

los momentos más desternillan-
tes protagonizados por los pro-
fesionales de esta casa durante 
el año. Además, durante estos 
días podrán también disfrutar 
del tradicional certamen de be-
lenes y rememorar los almuer-
zos que el Ayuntamiento ofrece 
a los jubilados.

Y, aunque fuera de la progra-
mación navideña, hay que desta-
car el especial 20D que se emitirá 
este domingo con el seguimiento 
de la jornada electoral.

Mijas 3.40                                                                   toda la programación en www.mijascomunicacion.org

Isabel Merino

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

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

Mijas 3.40 abordó en su programa del miércoles 16 las Elecciones Gene-
rales del domingo 20 reuniendo a representantes malagueños de los seis 
principales partidos que concurren a las urnas. En el espacio, presentado 
por Beatriz Martín, se analizaron los programas electorales de PP, PSOE, 
Izquierda Unida, Ciudadanos, Podemos y UPyD.

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

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

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

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

1

2

3

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

Busca e instala la app gratuita de Mijas Comunicación

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

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 de las peñas fl amen-
cas del municipio, lo mejor del can-
te y el baile a nivel local, en tu tele-
visión local. ‘Con arte’ te lo cuenta 
de la mano de Patricia Murillo.

I.M. Cuatro espacios musicales 
traen hasta Radio Mijas la mú-
sica que más se escucha en las 
discotecas de todo el mundo. 
Comenzamos con un clásico 
que cuenta con dilatada expe-
riencia en la emisora, ‘Subur-
bia’, una selección de sesiones 
que aglutinan música techno, 
dance o house de la mano del 
dj Joe Darko, que se encarga 
de abrir boca para el fi n de se-
mana todos los viernes a las 22 
horas y, los sábados, en reposi-

ción, a las 12 de la noche. Le si-
gue de cerca el espacio ‘Súper 
zona dance’, con la música más 
comercial, cortesía de Paco 
Fiesta que, cada sábado a las 20 
horas, pincha para los oyentes 
lo más escuchado en las pistas 
de baile.

También para cargar pilas y 
comenzar el fi n de semana con 
energía llega ‘Top 100’, con las 
últimas nove-
dades de la se-
mana, un progra-
ma de 

corte más abierto a diferentes 
estilos musicales, eso sí, con 
música únicamente en inglés 
y muy bailable. Puedes oirlo 
cada viernes de 23 horas a 1 
de la madrugada y los sábados 
a las 23 horas. Y para los más 
tranquilos, una propuesta de 
música electrónica a medio 
tiempo, ‘Chill-in’, un espacio 
para relajarse con sonidos sua-
ves y melodías que invitan al 
descanso, de domingo a jueves 
a medianoche.   

La emisora más bailable

nochebuena 
andaluza
Jueves 24, 22:15 horas. 

certamen pastorales
Viernes 18, sábado 19 y domingo 20, 
18 horas.

belén hermandad 
jesús vivo
Sábado 19, 13 horas.

TOMAS FALSAS
día de los inocentes
Lunes 28, 22:15 horas.

La música electrónica 
y los temas que más 
suenan en las pistas 
de baile tienen cabida 
en Radio Mijas

Una programación 
muy navideña
Entre los especiales, destaca el programa que 
se emitirá el día 24, que será muy fl amenco

ESPECIAL 
ELECCIONES

suburbia
Viernes, de 22 a 23 horas. Sábados a las 
24 horas (en reposición).

top 100
Viernes, de 23 horas a 1 de la madruga-
da y sábados, de 23 a 24 horas.

chill�in
De domingo a jueves, a las 12 de la 
medianoche.

súper zona 
dance
Sábados, de 20 a 21 horas.

BOLETINES 
INFORMATIVOS
desde las 20 horas

tertulia con 
análisis de 
resultados 
a las 21:30 horas

especial 20d 
elecciones 
generales
Domingo 20, 
desde las 20 horas.

Los belenes participantes en el certamen convocado por el Ayuntamiento 
tienen su espacio en Mijas 3.40 / Archivo.



Isabel Merino

Esta noche, serán protagonistas de ‘El parque de Motty’ los alumnos de 6ºC del colegio El Albero. Sobre estas 
líneas, los pequeños participando en diversos debates y concursos / M.C.Jiménez.

39MC
Mijas Semanal

Viernes 18 de diciembre de 2015

‘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

Esta noche, serán protagonistas de ‘El parque de Motty’ los alumnos de 6ºC del colegio El Albero. Sobre estas 

Comer, dormir y... más dormir. 
Son las tres cosas sobre las que 
gira la vida de Motty; para él, ni 
la salud, ni el dinero ni el amor 
son importantes. Mónica intenta 
convencerlo para que se apunte 
a algo, practique algún deporte..., 
pero Motty se queja y dice que 
está muy liado durmiendo. Ade-
más, confi esa que dormir cansa 
mucho y más para él, que tiene 
pesadillas. Estas y otras peripe-
cias serán las que amenizarán el 

programa ‘El parque de Motty’ 
que se emite hoy, viernes 18. Los 
alumnos de 6ºC del colegio El 

Albero lo pasarán en grande de-
batiendo sobre el dinero, trucos 
para ser rico o si es verdad que 
el dinero da la felicidad. Además, 

el espacio contará con la presen-
cia de Chantal Lancelot, de la 
Protectora de Animales Domés-
ticos de Mijas, que hablará sobre 
la importancia de adoptar una 
mascota. Todo ello, sin olvidar-
nos de los divertidos concursos 
de caras imposibles, con perso-
najes de dibujos animados como 
Pepa Pig, Doraimon o Pocoyó y 
el de trabalenguas. Y para des-
pedir el programa, un reportaje 
muy navideño, que acercará a 
los niños hasta el famoso pobla-
do de Papá Noel. 

Una visita muy completa.- No solo tienen la 
oportunidad de protagonizar un programa 
de televisión, sino que los escolares que 
nos visitan cada semana conocen de 
primera mano cómo se hace la tele 
por dentro, así como la dinámica del 
periódico y la radio. En la imagen de 
arriba, un momento del programa 
de esta noche, con Chantal Lancelot 
mostrando una de las mascotas de la 
protectora. Abajo, algunos de los 
niños que participan hoy en el 
programa de Mijas 3.40.

de hoy, Motty dice que 
lo más importante para 

él es comer y dormir 

En el programa

oportunidad de protagonizar un programa 
de televisión, sino que los escolares que 
nos visitan cada semana conocen de 
primera mano cómo se hace la tele 
por dentro, así como la dinámica del 
periódico y la radio. En la imagen de 
arriba, un momento del programa 
de esta noche, con Chantal Lancelot 
mostrando una de las mascotas de la 
protectora. Abajo, algunos de los 
niños que participan hoy en el 
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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

viernes 18 Belenes 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

‘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 de Artex: 5 Ele-
mentos

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 30 de diciembre

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 19 
y 20 fi nalizan el viernes 18 a las 
17 horas.
Información en el 952 589 034, 
en turismo@mijas.es y en la 
Ofi cina de Turismo de Mijas

Exposición de Artex: 5 Ele-

no te pierdas

Exposición Eduardo Giaco-
metti

Casa de la Cultural de Las 
Lagunas

Hasta el 12 de enero

sábado 19

martes 22

Almuerzo solidario para per-
sonas con pocos recursos de la 
asociación ‘Queremos Ayudar’

Caseta del recinto ferial de 
Fuengirola de la peña Unión del 
Cante

Concierto de Navidad de los 
alumnos de la Universidad Popular

Martes 22 de diciembre, a 
las 18 horas, en el Teatro Las 
Lagunas. Alumnos de los talle-
res de piano, guitarra clásica y 
fl amenca, baile y teatro de los 
diferentes núcleos

Hermandad de Santa Teresa 
Parroquia de Santa Teresa

Hermandad de Jesús Vivo y 
Nuestra Señora de la Paz 

Parroquia de San Manuel

Ruta de Belenes Mijas Pueblo 
Se pueden visitar todos los 

días hasta las 18 horas.
1. Asociación Amigos del Belén
Iglesia de la Inmaculada
2. Hdad. Cristo de la Paz
Plaza de la Libertad
3. Panadería Mota
Calle Carril
4. Grupo Joven. Cristo de la Columna 
Plaza de los Siete Caños, 58
5. Familia Moreno García
C/ Herradura, 2 (junto a Superm. Día)
6. Familia Hevilla Sedeño
C/ Casas Nuevas, frente a nº28
7. Familia Ruiz Leiva
C/ Olivar Don Pablo, 31
8. Familia Gómez Gálvez
C/ Larga del Palmar, 13

domingo 20
Concierto de canciones navide-

ñas ‘The glory of Christmas Arias 
and Carols at Christmastides’

Parroquia de la Inmaculada de 
Mijas Pueblo a partir de las 18 h.

El acto contará con las voces de 
soprano de Sonia García Quintero 
y Ruth García Delgado, además 
de la mezzosoprano Mariza 
Ruppmann. El trío estará acompa-
ñado, al teclado, por la música de 
Heather Bellene

Entrada libre, aunque se acep-
tan donativos para los músicos

El show de Motty
Centro Comercial Costa Mijas, 

18 horas
Participa en el sorteo de regalos 

cogiendo tu papeleta en el depar-
tamento de juguetes hasta hoy 
viernes. Una jornada que los más 
pequeños de la casa no olvidarán

V Gala de Mayores Caleños
Tenencia de Alcaldía de La 

Cala, 19 horas
Entrada a cambio de donar 

alimentos no perecederos. Acto a 
benefi cio de Cruz Roja

I Gran Castañada de la 
Asociación de Vecinos María 
Zambrano 

A partir de las 17 horas en el 
parque María Zambrano

Actuará el coro de la Peña 
Unión del Cante y habrá un taller 
de decoración navideña para 
niños

‘Enciende una Luz - Light a 
Light’

La fundación Cudeca celebra 
este día tan especial en memo-
ria de los seres queridos perdi-
dos. Se realizará el encendido 
navideño del Centro de Cudeca, 
y los asistentes lo acompañarán 
con más de 200 velas. 

En su sede de Benalmádena 
(Avd. del Cosmos s/n, 29631 Arro-
yo de la Miel) a las 18 horas

Tradicional comida, fi esta y 
saludo navideño de la Asociación 
de Vecinos de La Cala de Mijas

A partir de las 14 horas en 
la sede de la asociación, con 
actuaciones, animación musical 
y actividades infantiles

Todo gratuito, incluido bebidas

Charla coloquio taurino 
fl amenca de la Peña Taurina 
de Mijas, con Paco Aguilar, el 
comentarista José Morente y el 
matador Fernando Cámara

A partir de las 20 horas en la 
Peña Flamenca del Sur de La 
Cala de Mijas

Al fi nal se servirá una copa de 
vino español y unos canapés

“Hay muchos juguetes. Una 
manera de ayudar”. Recogida de 
juguetes nuevos no bélicos por 
el grupo de Juventud de Cruz 
Roja Mijas.

Días 26 y 27 de diciembre en 
Eroski. El 26 también habrá una 
recogida en la Tienda MGI de 
Las Lagunas.

Los juguetes recogidos irán 
destinados a menores en riesgo 
de exclusión social de nuestra 
localidad.

Alegría: Exposición del colec-
tivo ‘Artistas Eclécticos’ en la 
Casa Museo de Mijas Pueblo

Inauguración a las 20 horas
Con obras de Margit Björklund, 

Sinikka Ahokas-Gröhn, Jane 
Gomis, Gunnvor Sorhus, Richard 
Wood y Elaine Carlton. Hasta el 
19 de enero

Tirada de Navidad ‘Solo Tiro’ 
A partir de las 12 horas en el 
Club de tiro La Cala de Mijas

Socios suscriptores de Solo 
Tiro. Seniors: 28€. Veteranos, 
damas y juniors: 13€

No suscriptores. Seniors: 38€. 
Veteranos, damas y juniors: 23€
Info e inscripciones: 670 661 436



Mijas Weekly will forward next 
weeks edition to Wednesday 23rd
Due to the Christmas 
celebrations, your weekly 
paper will come out early
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Direct Taxes
Indirect Taxes
Rates and Public Prices
Current Transfers
Patrimonial Income
Transfer of capital
Financial Assets

TOTAL (PROVISIONS ACOUNTED NET)

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

61.144.197 €
2.264.563 €

13.498.768 €
14.205.250 €

453.802 €
720.000 €

42.950 €

 
 92.329.530 €

30.522.739 €
19.789.388 €
  1.895.339 €

8.277.559 €
12.156.374 €

543.962 €
291.342 €
901.616 €

17.951.211 €
92.329.530 €

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

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

On the 16th, the 
commission in 
charge of these 
cases gathered

Almost 1,500 
pensioners from the 
3 nuclei participated 
in the lunches

Eighteen groups 
participated, among 
which the 3 from 
Mijas stood out

NEWS IN SPANISH/13

NEWS IN SPANISH/20-22

NEWS/05

Coordinated 
actions to put 
an end to 
school 
absenteeism 

Mijas celebrates 
Christmas 
lunches to pay 
homage to the 
Senior Citizens

Christmas 
carols at the 
Villa de Mijas 
'Pastorales' 
contest

20D in numbers.- On Sunday, 39,913 residents of Mijas are called to vote the composition of Parliament for the 11th legislature 
in Spanish democracy. From the ballots to the voting booths, there are many details that must be taken into account so that each voter 
can exercise his or her right in normal conditions. The ballots must be ready, with 37,500 for each candidate to Congress of the thirteen 
presented for Málaga and the same amount for the Senate, with their the corresponding envelopes, 57desks, 114 urns, 57 cabins, 57 boxes of 
documents for the chairman and members who will attend the 22 polling stations in the municipality. It is time for the great celebration of 
democracy. / Photo: José Manuel Guzmán. NEWS IN SPANISH/02-04

The Mijas Business Park 
has taken another step

The entrepreneurs, with Town Hall backing, request a modifi cation of the PGOU 
that will allow La Atalaya to be qualifi ed as building and industrial land NEWS/04
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To encourage energy saving and 
reduce greenhouse gas emis-
sions. These are the goals that 
the Departments for Operatio-
nal Services and the Environ-
ment, are studying these days 
at various dealerships who are 
offering proposals to renew part 
of the municipal fl eet of the 
Operative Services Department 
with 100% electric vehicles. The 
fact is that 80 trucks, vans and 

passenger cars currently avai-
lable to this department are al-
ready very timeworn, so the fi rst 
approach would be to renew al-
most a dozen of them. The Cou-
ncillor for Operational Services, 
Lourdes Burgos, and the Coun-
cillor for the Environment, Án-
gel Nozal, went on Monday the 
14th to the warehouse of the fi rst 
department to attend a demons-
tration of two electric vehicles 
and study their functionality 

Operative Services is studying 
the use of electric vehicles

Isabel Merino / Gabrielle Rey

are being evaluated by 
the departments for 

Operative Services, the 
Environment and the Fleet

The proposals

This department is receiving offers from the concessionaires to 
renovate 80% of the vehicles that make up the municipal fl eet “We’re still talking about a pos-

sibility, but the authorities must 
do everything possible to avoid 
contaminating elements and pro-
voking the climate change on our 
planet. This may be a good chan-
ce to be able to help”.

LOURDES 
BURGOS
Councillor 
for Operative 
Services

“There are some companies 
in the area that are already in-
troducing electric vehicles that 
they have tested and they are  
very happy with them, but we 
are still starting. I do think that 
they will be the vehicles of the 
future”.

SABINA 
MARTINO
Dir. Renault 
Rombosol 
Fuengirola

Councillors Ángel Nozal  and Lourdes Burgos attended on Monday the 14th a 
demonstration of two electric vehicles / Irene Pérez.

1

5

2

3

Maintenance costs are 
much lower

Totally silent

4 They only require a 150 watt 
charge for 8 hours

No contaminating gasses

With an autonomy of up to 
100 kilometres

A vehicle full
of advantages

and economic viability. “We are 
receiving getting offers from va-
rious manufacturers of electric 
cars for us to test them and for 

our staff to give their opinion on 
whether it is feasible or not to 
incorporate them into our fl eet”, 
said Lourdes Burgos.

Thus, last Monday two vehi-
cles were tested: one being a van 
with rear cargo and a small sized, 
four door passenger car. 

Both have a range of just over 
100 kilometers, “which would be 
enough for us because the cars 
used by Operational Services 
usually make an average of 50 
kilometers a day”, said the cou-
ncillor. 

The charging time of the bat-
tery is eight hours. The main ad-
vantage of these vehicles is that 
they do not emit greenhouse ga-
ses. At the same time, they carry 
signifi cant cost savings in gasoli-
ne and can be purchased at very 
similar prices to conventional 
vehicles through buying, renting 
or leasing.

A.Gijón / G. Rey For six years 
now, Calahonda has organised  
the ‘Tree Day’, a day that, as we 
were explained on Sunday by its 
predecessor, Cesar Contreras, 
is “ideal for families to convey 
to children and adults the need 
to become involved with the 
environment, because it is not 
enough to just throw glass into 
the correct container”. 

Each year the residents choo-
se an area of   this urbanisation 
to carry out this initiative. This 
time, the meeting point was an 

area close to Montecalahonda 
street. 

“This urbanization has lovely 
gardens and is rich in cork oaks, 
an ideal native plant because, 
among other qualities, it resists 
fi re very well”, explained Juan 
Luis Vega, engineer for the En-
vironment of the Mijas Town 
Hall. 

Precisely the Town Hall coo-
perated in this activity and has 
included it in its schedule for 
participatory afforestation. Du-
ring the event on Sunday, par-
ticipants planted up to 70 trees, 
pricipally cork oaks, although 
these were also complemented 
with carob trees, ash, mulberry 
or walnut.

Calahonda and its ‘Tree Day’
ENVIRONMENT

This is a day that many families attend to teach the children about respect 
for the environment / Amanda Gijón.

The urbanisation 
celebrated 
this Sunday its 
now traditional 
refforesting day, 
by planting 
cork oaks

“This day is ideal to spend with 
the family and transmit to chil-
dren and elders the need to 
become involved with the en-
vironment, because it is not 
just a matter of throwing the 
glass into the right recylcling 
container”.

CÉSAR 
CONTRERAS

Vicpres. Sitio de
Calahonda

“Calahonda has some beau-
tiful green areas, full of cork 
oaks, which are very valua-
ble trees and this is why they 
are the protagonists of the 
day, although we have also 
brought other native species 
to plant as well”.

JUAN LUIS 
VEGA

Environmental 
Expert

“We are having a great time. 
This is not the fi rst time that we 
have come to this activity. We 
have learned how to plant a 
tree and why it is so important 
to do so”.

JUAN & VICENTE
Participants

“It is unfortunate that there 
has been little participation this 
year. I would tell everyone to 
please be encouraged, that 
they will like to see things right 
and it is a unique day of fun 
and education for children”.

CORAL 
CASTRONUÑO

Pres. Sitio de
Calahonda
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The Councillor for the Environ-
ment, Ángel Nozal, has appea-
led to all urbansiations in the 
municipality who have not yet 
submitted their plan for self-
protection against forest fi res to 
do so as soon as possible. Up to 
77 housing complexes have al-
ready done so, while a score of 
them still have not sent anything 
about the plan to the Town Hall.

“We have sent a letter to all 
the urbanisations urging  all tho-
se who have not yet made any 
moves in this direction to do so 
as soon as possible. Many of our 
urbansiations and complexes 
are nearby forest areas and pose 
a possible fi re hazard that can 
endanger the lives of the resi-
dents. Therefore, it is necessary 
for them to catch up”, said the 

Councillor.
 Also, Nozal said that not all 

urbanisations that have submit-
ted their self-protection plan 
have later executed or carried 
out the  work included in the do-
cument. In this regard, the letter 
sent out also urges all of them to 
“carry out the preventive work 
required to comply with the se-
curity measures” to minimize 
the possibilities of this kind of 
disaster.

Urbanisations are urged to draw up  
their self protection plans for fi re

Isabel Merino / Gabi Rey

Some twenty complexes have still not ellaborated this document, which is 
basic to guarantee the security of the residents in the case of a forest fi re

forces so that they 
create a plan to 
extinguish a fi re

The plan is
taken to the security

Up to 77 urbanisations in the 
municipality have already drawn 
up the document / Archive. A very useful document

A self protection plan contains information about 
the preventive measures to be taken against fi res 
that have been carried out by the community of re-
sidents, with details of the situation plan and the 
measures and tools available to fi ght fi res.

It includes a memoire of the preventive plans to avoid fi res 
and their spreading, a list of the extinction measures in the 
urbanisations, maps showing the emergency exits, access to 
hydrants, among other items.

MIJAS VILLAGE

G.R. The Councillor for Public 
Areas, Juan Carlos González, 
has reported that on Wednesday 
the craft market of Mijas Village, 
which has been held since the 
last mandate at the Plaza Virgen 
de la Peña has been relocated. 
Because of the remodelling of 
the square, the market has been 
moved to the esplanade next to 
the Tourist Offi ce.

“This market was created 
during the last municipal 
mandate by the Department 

for Industrial Promotion, which 
now no longer exists. It has 
not been until now that, with 
the help of the Department for 
Public Areas, we have taken the 
necessary steps to grant the 
30 craft stalls their licence as 
seasonal positions”, explained 
the councillor.

Thus, after considering 
several locations, such as the 
gardens of La Muralla, the 
Town Hall decided to place 
the market next to the Tourist 

Offi ce, “which is a busy place 
and which is transitted by many 
tourists”, stated the Councillor 
in charge of Public Municipal 
Areas.

The craft market has 30 stalls 
of two square meters each. 
They are dedicated to selling 
purely handmade products. 
Most entrepreneurs who have 
set up one of these stands are 
neighbours of Mijas and this 
activity means, in many cases, 
their main source of income.

Public Areas reorganises the site for the craft 
market in Mijas Village held every Wednesday

*IN BRIEF

Danone has fi lmed an advertisement in 
Mijas this week for the Russian market.-  

This week Mijas has become 
once again the scenario for a 
grand production. In this case, 
some of our corners became spot 
locations for Danone to launch 
one of its products on the Russian 
market. 40 technicians, 14 extras 
and 3 main characters formed 
the team for this announcement 
whose production has been 
carried out by Spanish companies 
who have appreciated, apart from the beauty of our town, the 
facilities that they are offered to fi lm here.

MIJAS VILLAGE

Tourism 
edits un map 
to fi nd the 8 
Mijas Village 
nativity 
scenes in 
the contest
G.R. To visit Mijas Village 
at this time of year has an 
added incentive to the usual. 
For another year at Christmas 
time, the Mijas Town Hall has 
organised the now traditional 
contest of Nativity Scenes, 
in which neighbours and 
communities from around the 
municipality participate.

In the case of Mijas Village, 
one of the most tourist 
frequented areas and where 
this tradition is most settled, 
there are eight scenes set 
up in homes and at the 
local headquarters of the 
associations. 

The Department for Tourism 
has published a map in order 
for visitors to locate them 
during their trip to the village 
these days. These maps are 
available at the Tourist Offi ce. 
Similarly, the Department has 
planned the distribution of 
100 maps among the 8 nativity 
scenes distributed throughout 
the village.
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“I founded this group with the 
intention to promote art, cul-
ture and new talents, coope-
rating with entities such as 
the Mijas Town Hall, which is 
always open to new initiati-
ves”. 

RAFAEL FERNÁNDEZ PACHECO
Coordinator of the ‘ARTEX group’

Until the 30th of December, 
the group recently created and 
denominated ‘ARTEX, Art and 
People’, presented an exhibi-
tion at the Cultural Center of 
La Cala, under the title of ‘fi ve 
elements’ which includes the 
work of several of its members 
using different forms of expres-
sion such as painting, sculptu-
re, engraving, photography and 
drawing. Different formats and 
a variety of approaches, from 
the fi gurative to the abstract. 

Rafael Fernández Pache-
co, founder and coordinator of 
the group, explains that most 
of the artists come from Má-
laga, “many of them are young 
people and students, who we 

help by exhibiting their poten-
tial as artists”. Being familiar 
with this centre, through brin-
ging exhibtions in the past, he 
was “happy to bring the work of 
this group here”, which little by 
little, is gaining strength.

Chico Repullo sculptor, and 
perhaps the most prominent 
artist in ARTEX, said he was 
“very surprised with the centre 
and the level of the work by his 
companions in the group”

The ARTEX group presents ‘Cinco 
Elementos’ at La Cala, an exhibition 
that unites different techniques and 
points of view

‘5 elementos’ can be visited at the Cultural Centre of La Cala until the 30th of December / D.S. 

Art & people

“I have participated in another exhibition with 
collective pieces, but this is the fi rst time that I 
have exhibited my own work and I am anxious  
to see the reaction of the public. I draw using 
traditional techniques, or inserting elements 
and I am recently doing many portraits like this 
piece”. 

“This piece, ‘Racing World’, belongs to my co-
llection ‘Sinergia Tubular’, a series of pieces that 
I made, all circular, based on the same diame-
tre, but with very different results. This one in 
particular is inspired in the world of racing and 
is a homage to all entrepreneurs and persons 
who fi ght for what they want”. 

NORA MÁRQUEZ - ArtistCHICO REPULLO - Sculptor

Artists & their work

collects the work of a 
number of members 

with forms of expression 
such as painting, 

sculpture, photography 
and engravings

‘5 Elementos’

CULTURE

The business park in Mijas 
takes another step forward

Micaela Fernández / Gabrielle Rey

One more step. Since last Nov-
ember the 5th it has been known 
that the Supreme Court declared 
null and void the Spatial Plan of 
the Costa del Sol (POT sub C), 
meaning that the entrepreneurs 
who make up the Business Park 
of Mijas (PEM) can look to the 
future with more optimism. The 
fact is that the sentence meant 
that the protected land at La 
Atalaya, acquired by the mem-
bers of the board eleven years 
ago, was qualifi ed as being of 
high environmental value. 

This has meant that the news 
was imperative for the PEM to 
once again see their project as 
feasible and is another step in 
the right direction: and now to 
request a modifi cation of ele-
ments of land-use planning of 
Mijas (Plan) in order for the land 
to qualify as developable land. 

Moment of the registration of the directive board of the PEM at the Town 
Hall, with the Councillor Andrés Ruiz / B. Martín.

Entrepreneurs, with the support of the Corporation request a modifi cation of elements 
of the General Plan to allow it the land at La Atalaya to  qualify as developable land 

This step just arrived yesterday 
the 16th. “Today is an important 
day for the PEM and for Mijas. A 
new journey begins for our muni-
cipality”, assured the Councillor 
for Town Planning in Mijas, An-
drés Ruiz, who accompanied the 

business persons to register at the 
Town Hall. “Today is an important 
date, we are born again, as we had 
been blocked by the legal requi-
rements and have now requested 
the amendment of elements of 
the General Plan,  knowing that 
we have the support of the Corpo-
ration”, said the President of the 
PEM, Francisco José Bravo. 

“For us the PEM is a key ele-
ment in our strategic plan for the 

municipality. Job creation is our 
main concern and, in that regard, 
the development of this indus-
trial project is critical”, remarked 
the mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado. Only the construc-
tion of the park (with an inves-
tment of 300 million euros) will 
create 500 jobs, Bravo recalled, 
and with  the project already un-

derway, the 223 companies that 
comprise it in principle, will ge-
nerate about 2,000 jobs.

As for the schedule, “we will 
put all our efforts to ensure that 
the document reaches the An-
dalusian Government as soon 
as possible, with all the favoura-
ble technical and legal reports, 
and for them to take it seriously 

is to include this in the 
January plenary session

The intention 

and in good conscience”, assu-
red Ruiz. “Our intention”, he 
continued, is that “the initial 
approval of the modifi cation of 
elements of the General Plan is 
adopted in plenary session in Ja-
nuary 2016, with the unanimous 

support of all political parties”. 
In relation to the characteris-

tics of the project, Antonio Luis 
Gómez, from the Technical Offi -
ce of the PEM, recalled that the 
grounds of La Atalaya occupy 1.5 
million square meters, of which 
900,000 are what are sought to 
be developped in principle. “It is 
a high-tech business park that will 
have a low environmental impact”, 
said Gómez, who recalled that “it 
will accommodate a wide range of 
industries, including printing, lo-
gistics, construction, the tourism 
sector, food, among others”. 

“It is”, sentenced Ruiz, “what 
Mijas needs”, and he continued, “I 
want to thank the entrepreneurs 
for their tenacity, patience and for 
the trust they have always shown 
in this project for the future”.

jobs could be generated by 
the PEM once started up

Some 2000
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Text: Nacho Rodríguez / Gabi Rey // Photos: D. Calvo and N. Rodríguez

On Sunday the 13th of December, the 
gardens of La Muralla hosted the 31st 
edition of the Villa de Mijas ‘Pastorales’ 
contest, an important meeting for 

enthusiasts of this traditional music

Mĳ as is a land 
of ‘pastorales’

Pastoral La R� a

For centuries, the Andalu-
sians have been adapting 
Christmas scripts to their 

own particular way of unders-
tanding life. When we think of 
Bethlehem, what comes to mind 
could be somewhere like any of 
our white villages, nestled in a 
mountain. When we think of the 
shepherds who came to worship 
the child, we imagine them sin-
ging with an Andalusian accent.

Mijas, which is white and 
small like a crib, and it’s neigh-
bours, simple and joyful as the 
shepherds, became the ideal 
place to hold the celebrations 

and host the 31st edition of 
the Villa de Mijas ‘Pastorales’ 
contest, organised by the De-
partment for Festivities of the 
Mijas Town Hall. 

The novelty of this edition was 
the site chosen, this year at the 
gardens of La Muralla, as it had 
to be moved due to the works on 
the Plaza Virgen de la Peña, and 
was a total success: there was 
room for a large tent, for various 
craft stalls, donuts and a great 
bar offering food and drinks 
served by the fraternity brother-
hood of Jesus of Nazareth.

On stage, 16 groups who arri-

ved from municipalities all over 
the province, plus two guests 
from the province of Cordoba, 
Almedinilla and Gaena, who 
brought very different sounds, 
and showed how each popula-
tion has adapted the pastorales 
individually. Of course, there 
were three pastorales groups 
from Mijas, who exerted as the 
perfect hosts: La Rosa from La 
Cala, Los Santiago and Las La-
gunas. The rest came from Los 
Boliches, Arroyo de la Miel, 
Alhaurin el Grande, Málaga, 
Puerto de la Torre, Rincon de 

la Victoria, Moclinejo, Benaque, 
Marbella and Frigiliana.

Each with their own special 
characteristics, with their own 
peculiarities, but all eager to 
be reunited once again and live 
another Christmas together, as 
many of them will meet again in 
the various pastoral events and 
festivals taking place throug-
hout the festivities in different 
locations throughout the cou-
ntry. There are pastorales that 
highlight voices more or others 
that include dances and coreo-
graphies. Then we have the 

classical pastorales, that bring 
to life the carols of a lifetime,  or 
more modern ones, that adapt 
the lyrics of popular songs or 
popular music. There are pas-
toral groups that have been re-
cently created with young, or 
secular members, following a 
tradition that has been passed 
down from father to son for ge-
nerations. Different ways to ap-
proach the genre, to perpetuate 
the tradition and thus, ultima-
tely, sing to the child with the 
same love and simplicity of the 
original shepherds.

Christmas
Associations and NGO’s organise these days toy and 
food collections to ensure that not a single family in 
Mijas is without the basic resources over Christmas

Soroptimist, a club that is committed to 
help the families m� t in need
The members of Soroptimist Club Costa del Sol have also proposed 
that this Christmas no family in Mijas should have an empty pantry. 
For the sixth consecutive year, the group has donated lots of com-
modities and Christmas items in order to make the holidays more 
bearable for 400 families at risk of exclusion attached to the NGO. 
The products have been purchased with the money raised at the 
Christmas market that the association arranged on Saturday the 12th 
at the Centro Idea and the collaboration of the Danish Club. The 
event was attended by Councillor Mario Bravo.

Red Cr� s and Legión 501 awaken ‘the force 
of solidarity’ at La Cala

Although the collection of 
food is one of the bastions 
of the Mijas Red Cross, such 
campaigns are intensifi ed 
with the arrival of Christmas.

 Therefore, in order to at-
tract many residents and vi-
sitors to the ‘Torreón’ of La 
Cala, where the collection 
organized last Saturday the 
12th by the local NGO, was 
attended by the 501st Legion, 
which delighted young and 
old with a parade that invol-
ved all the characters from the 

popular ‘Star Wars’ saga. 
Finally, they managed to 

collect about 990 kilos of non 
perishable food items and toi-
letry products.

Only the residents of the 
María Zambrano Association 
provided 200 kilos of food, 
with the collaboration of the 
La Mejicana restaurant and 
the GM Cash & Carry com-
pany. 

Alongside these, a large 
number of local companies 
turned up to help the cause.

� e La Cala Lions Club 
donates material to the 
Torre
Almenara School

In total, the group has raised 
3.600 euros in different events and 
through their charity shops located 
at La Cala. The amount has been in-
vested in computer equipment and 
materials for the practice of alter-
native sports, such as ropes, small 
mats, sports diabolos or frisbees. 
According to the center’s director, 
Mario Galdeano, this donation “will 
improve the quality of education 
offered in the school”.

Remember
organises tomorrow, Saturday the 19th, 
a lunch for persons without econo-
mic resources at the Unión del Cante 
Clubhouse, situated at the Fuengirola 
Fairground.

continues with their campaign to collect toys until the 
22nd.  At Civil Protection in Las Lagunas on Tuesdays and 
Saturdays, from 10am to 12 noon and Thursdays, from 5 to 
7pm. More information on the Civil Protection Mijas Face-
book page and on 952 584 633 and 952 934 548.

� e NGO ‘We want to Help’

Chain of Favours in Mĳ as

CHARITY EVENTS

for everyone
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WE ARE HERE TO HELP YOU

CONSUMER RIGHTS AT CHRISTMAS

Christmas shopping can be fun or can be a nightmare, if you don’t know your 
consumer rights. Here is some useful advice that will help you understand 
the Spanish system and your rights as a consumer.
The Mijas Town Hall has a consumers offi ce that works directly with the 
Mijas Foreigners Department, mainly as many residents and visitors do not 
speak Spanish and need our help.
TRY COMING TO A FRIENDLY AGREEMENT
Try coming to a friendly agreement with the establishment or company
Try contacting customer service, or ask to speak directly with the manager
Always ask for a receipt.
If you feel you can not come to a friendly agreement ask for the offi cial 
complaints sheet “Hoja de Reclamaciones”, by Law all establishments have 
to have one. This must be fi lled out in Spanish, to which you can take it 
home, fi ll it out in Spanish and take back the next day to the establishment 
or company under complaint, for them to fi ll out their part of the sheet. You 
must then take this complaint sheet to the Consumers Offi ce or the Mijas 
Foreigners Department, or nearest Town Hall offi ce registry.
If the establishment refuses to give you a complaints sheet, you can call the 
local police 952 46 08 08 who will take your statement and you can use this 
as your complaint sheet when going to fi le your complaint at the Town Hall.

IF I DONT LIKE A PRODUCT CAN I CHANGE IT?

Yes, as long as you have the ticket and are in the time limit specifi ed by the 
establishment. Or they can give you a voucher for the same amount spent 
on the product.

CAN I ASK FOR MY MONEY BACK?

NO, Even though most of the big establishments do give you back your 
money, by Spanish Law they are not obliged to. So always ask if they have 
a money back policy. Only in the case that you have bought something that 
is “rotten” can you ask for your money back.

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

“We will fi ght for Mijas today, in 
order for it to be town in which 
to live tomorrow”. With this 
phrase the manifesto read by 
Cristian Moreno ended, Cris-
tian being a member of the local 
platform that aims to stop the re-
furbishment of the Plaza Virgen 
de la Peña and other areas of the 
historic center of Mijas Village. 

This was during a concentra-
tion that took place last Friday at 
noon, that was attended by a lar-
ge group of residents and busi-
nesses looking for a solution for 
this project, which, as we have 
been informing over the last few 
weeks in Mijas Weekly, has gene-
rated much controversy.

“This movement represents 
all the citizens of Mijas, and 
does not depend on political 
parties, slogans or ideology, as 
it is something for everyone, 
and therefore it is natural that, 

even in these complicated ti-
mes, we come here because we 
are aware that they are talking 
about the future of the village 
right now”, said Moreno.

For his part, Pedro More-
no, who during all this time 
has acted as spokesperson for 
the platform, explained that 
the evening before there was a 
meeting held with the neigh-
bours in which “we fi nally got 
all the plans and saw what they 
intend to do, in detail, both on 
the Plaza Virgen de la Peña, and 
its surroundings”. Moreno con-
tinued to say that “you can see 
that this is not the whim of two 
or three people as this is one of 
the largest protest gatherings to 
evert have been held in Mijas”.

Finally, the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado said af-
ter the gathering that the munici-
pality has always been “with the 
neighbours, listening to their de-
mands and inviting them to the 

meetings we have held with the 
Plan Qualifi ca to see what pos-
sibilities there are to modify the 
project”. “I must say that I share 
the indignation of the neigh-
bours, although the current situa-
tion requires great responsibility, 
because we are talking about pu-
blic funds, and therefore we have 
to be very consistent with the de-
cisions we make”, he said.

The representatives of the residents platform read out a manifesto at the doors to the Town Hall / Diana Calvo.

New residents protest 
against the FOMIT works
Another protest gathering was held on Friday morning 
at the doors to the Town Hall to show the unity of the 
residents regarding the remodelling works in the village

N. Rodríguez / G. Rey

“We will not consent to them 
withholding information from 
us or manipulating us. The 
remodelling project had not 
been agreed in any way with 
the neighbours and is made 
to serve just a few, and we 
know who they are”.

CRISTIAN MORENO
Member of the platform

“I believe that with political 
will, everything can be done. 
If we cannot maintain the tra-
ffi c circulation, we will try to 
save the trees and ensure 
that no modern elements are 
included that have nothing to 
do with the image of Mijas”.

PEDRO MORENO
Member of the platform

Neighbours petitions, 
· hand written ·



Hiking

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

Friday 18th Nativity Scenes 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

‘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 Artex: 
5 Elementos

Cultural Centre of La Cala
Until the 30th of December

SATURDAY 19TH
3rd Stretch of Torrijos Route
Municipal Osunillas Sports 

Pavillion, 9am
Distance: 6,5 km. Duration: 3 h.

SUNDAY 20TH. ROUTE 1
Circular La Cala de Mijas
Torreón de La Cala, 9am
Distance: 5 km. Duration: 3 h.

SUNDAY 20TH. ROUTE 2
Cerro de la Media Luna
Municipa Osunillas Sports 

Pavillion, 9am
Dist.: 8 km. Duration: 4:30 h

Registrations for the 19th and 
20th, fi nalise on Friday the 18th 
at 5pm.
Information on 952 589 034, attu-
rismo@mijas.es and at the Tourist 
Offi ce in Mijas Village

don’t miss
Exhibition by Eduardo Giaco-

metti
At the Cultural Centre in Las 

Lagunas
Until the 12th of January

Saturday 19th

Tuesday 22nd

Charity lunch for persons with 
few resources by the ‘We want 
to help’ Association

Union del Cante Club House at 
the Fuengirola Fairground

Christmas concert by the stu-
dents of the Open University

Tuesday 22nd of December, at 
6pm at the Las Lagunas Theatre. 
Classic and fl amenco guitar, pia-
no, dancing and theatre students 
from the different nuclei in Mijas 
will be on stage

Cristo de la Paz Brotherhood
Headquarters (Avda. de Méjico)

Santa Teresa Brotherhood 
Santa Teresa Parish

Brotherhood of Jesús Vivo y 
Nuestra Señora de la Paz 

San Manuel Parish

Parish of La Inmaculada

Sunday 20th

Concert of Christmas songs 
‘The glory of Christmas Arias and 
Carols at Christmastides’

Parish of La Inmaculada in 
Mijas Village from 6pm

The act will include the voices 
of the soprano Sonia García 
Quintero and Ruth García Delgado, 
as well as the mezzosoprano 
Mariza Ruppmann. The trío will 
be accompanied on the piano by 
Heather Bellene

Free entrance, although dona-
tions will be accepted 

‘El show de Motty’
Centro Comercial Costa Mijas, 

6pm
Participate in the raffl e for gifts 

by picking up your ticket at the 
toy department today Friday. It will 
be a day that the little ones will 
not forget

5th La Cala  Seniors Gala
Town Hall branch offi ces from 

7pm
Entrance in exchange for non 

perishable food items. Act to raise 
funds for the Red Cross

Ist Roast Chestnut Feast by 
the  Maria Zambrano Neighbours 
Association 

From 5pm at the Maria Zam-
brano park

The Choir for the Unión del Can-
te Club will act and there will be 
a Christmas decoration workshop 
for children

‘Light a Light’ (Enciende una 
luz)

The Cudeca Foundation 
celebrates this special day in 
memory of lost loved ones. The 
Christmas lights will be lit at the 
Cudeca Centre and attendees 
will accompany these with more 
than 200 candles. 

At the centre in Benalmádena 
(Avd. del Cosmos s/n, 29631 
Arroyo de la Miel) at 6pm.

Traditional meal, party and 
Christmas wishes by the La Cala 
de Mijas Neighbours Association

From 2pm at the headquar-
ters of the association with 
acts, music and children’s 
activities

All free, including drinks

Talk on fl amenco related with 
bullfi ghting, by the Bullfi ghting 
Club in Mijas, with Paco Aguilar, 
speaker José Morente and bull-
fi ghter Fernando Cámara. 

From 8pm at the Peña 
Flamenca del Sur of La Cala de 
Mijas

A glass of Spanish wine and 
canapés will be served at the end

“There are many toys. A way 
of helping”. Collection of new, 
non warlike toys organised by 
the Youth group of the Red Cross 
in Mijas.

26th and 27th of December 
in Eroski. On the 26th there will 
also be a collection at the MGI 
Shop in Las Lagunas.

The toys collected will go to 
children at risk of social exclu-
sion in the municipality 

Alegría: Exhibition by ‘Artistas 
Eclécticos’ at the Folk Museum 
in Mijas Village.

Inaguration at 8pm.
With works by Margit 

Björklund, Sinikka Ahokas-
Gröhn, Jane Gomis, Gunnvor 
Sorhus, Richard Wood and Elaine 
Carlton. Until the 19th of January

WHAT’S ON 07



*вкратце

Как и в предыдущие 
годы, коллектив 
интернационального 
хора Music Society взял на 
себя ответственность за 
музыкальное сопровождение 
рождественских 
мероприятий, которые 
прошли в четверг, 3 
декабря. Концерты прошли 
в актовом зале отделения 
мэрии в Ла Кала, где 
исполнялись рождественские 
песнопения разных стран. 
После представления, 
организованного отделом 
по работе с Иностранцами, 
всем присутствующим были 
предложены бокалы вина.
В четверг, 10 декабря 
михасцы смогли послушать 
выступления хора “Coro 
de Andalusia Peforming 
Arts Society”, (известный 
по своим заглавным 
буквам как T.A.P.A.S.).  
Группа предложила 
публике репертуар из 
интернациональных 
классических и оригинальных 
рождественских пений.
В воскресенье, 20 декабря, 
в церкви La Inmaculada 
Михаса Пуэбло, начиная с 
18 часов начнутся новые 
музыкальные представления.  
Присутствующие смогут 
услышать голоса таких 
известных сопрано как Сония 
Гарсия Кинтеро и Рут Гарсия 
Дельгадо, меццо-сопрано 
Марицы Руппман, которым 
будет аккомпанировать на 
фортепиано Heather Bellene.
Организаторы 
рождественских 
мероприятий напоминают, 
что вход на концерт 
будет бесплатным (хотя 
добровольные денежные 
взносы приветствуются).

Рождественские 
интернациональные 
концерты

СПОНСОР СТРАНИЦЫ

Приближаются долгожданные 
рождественские праздники. 
Дети с нетерпением ждут 
исполнения заветных желаний 
и сказочных сюрпризов. Это 
время не только пика продаж 
всевозможных игрушек, 
но и продажи животных, 
участь большинства которых 
завершается плачевно - на 
улице или, в лучшем случае, 
возвратом в приют. 

Поэтому, мэрия Михаса 
обращается ко взрослым не 

забывать об ответственности, 
пытаясь сделать реальностью 
мечту своих детей - получить в 
подарок щеночка или котенка.

Ежегодно, после 
рождественских праздников, 
только в муниципальный 
зооцентр, возвращаются десятки 
собак и кошек. Естественно, 
подарок делается с добрыми 
намерениями, что дети будут 
ухаживать за своими питомцами. 
Но это не всегда происходит 
так. Позднее, когда щенки или 

котята подрастают и уже не так 
привлекательны какими были 
вначале, у юных владельцев 
пропадает к ним интерес. 

“Взрослые должны помнить 
об ответственности, покупая 
щенка или котенка в подарок. 
Необходимо рассчитать 
свои возможности и время, 
которые могут вместе с детьми 
посвятить животному”, - сказал 
советник муниципального 
отдела Здравоохрания Хуан 
Карлос Гонсалес.

Гонсалес утверждает, что 
больше всего возврат животных 
наблюдается ближе к весне, 
«именно, когда эти чудесные 
щенята перестают быть 
“живыми” игрушками и на них 
ложится ответственность за 
них.

Пользуясь случаем, советник 
напомнил, что в местном 
санитарном зооцентре можно 
приютить бездомных животных 
и таким образом дать им 
возможность жить в семье.

Дерзать во Благо

Живая игрушка на Рождество

ВЫСТ�ВКИ

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Работы Eduardo 
Giacometti
Дом Культуры 
в Лас Лагунас 

Традиция испанской 
культуры с глубокими 
корнями - рождественские 
Белены, библейские сценки 
рождения. 
Можете их увидеть в 
помещении братства la Her-
mandad del Cristo de la Paz, 
Avda. de Méjico; в часовнях la 
Parroquia de Santa Teresa de 
La Cala de Mijas, la Parroquia 
de San Manuel de Las Lagunas 
и la Parroquia de La Inmacula-
da, de Mijas Pueblo.

Сбор игрушек ‘La cadena 
de favores de Mijas’
До 22 декабря 
Сбор проходит в помещении 
Protección Civil de Las Lagu-
nas во вторник и субботу, с 
10 до 12, и в четверг с 17 до 
19 часов. Дополнительная 
информация на Facebook de 
Protección Civil Mijas или по 
тел: 952 584 633 и 952 934 548

Выставка: ‘Arte en Navidad’
Art Gallery  tДо 23 декабря. 
Представлены работы: María 
Guerrero Vázquez, Martí n Mo-
rales Manzana, Esperanza Pra-
da Sánchez, Paulina Castañeda, 
María José Díaz Lázaro, Rosie 
Kloska, Carmen Trella Vida

‘Пикассо, Дали, Миро. Три 
тенора испанского искусства’
Центр Современного 
Искусства, до 1 июня 2016
Выставка посвящена 
годовщине открытия музея - 
CAC Mijas

08 Mijas Semanal По-русски

Если что и выделяет Михас из 
других муниципалитетов, так 
это солидарность его жителей!  
Десятки коллективных групп и 
тысячи людей-добровольцев в 
Михасе работают анонимно и 
совершенно бескорыстно для 
тех, кто нуждается в помощи.

Огромная сеть 
добровольческих бригад 
муниципалитета имеет 
собственный отдел в 
администрации Михаса и через 
программу “Добровольцы за 
Михас” связывает между собой 
разные группы волонтёров.  
На проведение определенных 
благотворительных 
мероприятий мэрия всегда 
оказывает им поддержку.

В 1985 году Генеральная 
Ассамблея ООН предложила 
правительствам ежегодно 
отмечать 5 декабря 
Международный день 
добровольцев во имя 
экономического и социального 

развития. Общество, 
несомненно, нуждается 
в результативном труде 
волонтеров. 

В честь этих людей 
администрация организовала 
торжественный обед, на 
который были приглашены 
представители всех 
добровольческих коллективов 
муниципалитета, чтобы 
вместе отпраздновать этот 
день и поблагодарить их за 
бескорыстный труд.

Координатор программы 
“Добровольцы за Михас”, 
Ана Белен Гарсия объяснила, 
что они выступают в роли 
“посредников между 
анонимными волонтёрами, 
которые хотят участвовать в 
добровольческих проектах и 
организовать мероприятия, 
дать им материальную 
поддержку из муниципальных 
ресурсов”. 

Кроме представителей 
добровольческих коллективов, 
на торжественном вечере 
присутствовали также, 
и политические деятели 
муниципалитета во главе 

с мэром Хуаном Карлосом 
Мальдонадо. 

Перед началом праздничного 
обеда глава администрации 
выступил с речью, в которой 
отметил работу всех 
коллективов муниципальной 
добровольческой сети. В 
этом году для празднования 
этой даты был выбран 
ресторан Valparaíso.Это был 
не просто совместный обед, 
но и сближение разных 
волонтёрских групп, из 
которого могут возникнуть 
тесные связи сотрудничества. 
Торжественный акт завершился 
выступлением Марибель 

Фернандес, La Caletera, и 
представлением театра 
Ассоциации жителей - Doña 
Ermita. 

На вечере были отмечены 
активная деятельность 
21-летней Кармен Родригес 
из корпуса Гражданской 
Безопасности Михаса и в 
ее лице всей солидарной 
молодежи Михаса; работа 
75-летнего Хуана Карлоса Уэрта, 
экс-президента Ассоциации 
пенсионеров Virgen de la Peña, 
а также деятельность Lions Club 
Ла Кала де Михас, за важный 
вклад в добровольческие 
проекты муниципалитета.
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