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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 Centro Cultural de 
La Cala lucirá desde 
hoy, a partir de las 
18 horas, el 
nombre del 
ganador de 
un Goya

Mijas ha percibido 
casi 2,7 millones de 
euros más, “sin subir 
los impuestos”

Una decena de 
negocios del pueblo 
fi ja el precio de la 
consumición en 4 €

ACTUALIDAD/4

ACTUALIDAD/6

ACTUALIDAD/6

El guionista 
mijeño Cristóbal 
Ruiz, nombrado 
Hijo Predilecto 

El Consistorio 
aumenta la 
recaudación 
en un 4% con 
respecto a 2014 

La Asociación 
de Comerciantes 
unifica sus 
precios de cara a 
la Nochevieja

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

TRADICIONES

Conoce esta semana... Tod�  l�  detalles del 20D en la localidad

Vive la Nochebuena más 
fl amenca en Mĳ as 3.40

M

La magia de la Navidad
llega a Mĳ as

Vive la Vive la Vive la Vive la NochebuenaNochebuena
fl amenca en Mĳ as 3.40fl amenca en Mĳ as 3.40fl amenca en Mĳ as 3.40fl amenca en Mĳ as 3.40fl amenca en Mĳ as 3.40

M
Las tres peñas mijeñas 
protagonizan un programa 
especial que dará comienzo a 
las 21:30 horas  MEDIOS/22

 del 20D en la localidad del 20D en la localidad
Mijas Semanal aglutina en un reportaje los resultados de la jornada 
electoral del domingo 20 tanto a nivel general como en el ámbito local. En 
el municipio, las cifras siguen la tendencia del resto de España, con una 
caída del PP y el ascenso de Ciudadanos y Podemos.  ACTUALIDAD /2-4

Días de ilusión.- Reuniones familiares, compras de última hora y calles engalanadas con luces de colores es la tónica habitual en estos 
días previos a la Navidad. Sin embargo, para los más pequeños, estas fechas tienen nombre propio: Papá Noel. Los niños de la Escuela Infantil 
Gloria Fuertes y de otros centros educativos han recibido esta semana la visita de este bonachón de barba blanca, que ha tomado buena nota 
de todas sus peticiones para el día de Nochebuena. Y es que, qué sería de la Navidad sin ilusión. Precisamente, unas fi estas cargadas de ilusión 
y buenos deseos es lo que quiere desearles a todos los mijeños el equipo de Mijas Comunicación / Foto: I.Merino. ACTUALIDAD/11



Actualidad02

20D: La España plural
Tal y como preveían las encuestas, así como los resultados elec-
torales de los últimos meses, el bipartidismo toca a su fi n. Los 
partidos emergentes consiguen romper la brecha histórica que, 
generada por el reparto territorial de escaños y la Ley D’Hont, 
distanciaba a PP y PSOE de los partidos minoritarios

Las cifras

Textos y diseño: José M.Guzmán

Elecciones Generales 2015

Por la circunscripción de Málaga se presentaron 13 candidaturas, de las 
que solo cuatro han conseguido representación en el Congreso de los 
Diputados / J.M.G.

Es uno de los momentos políti-
cos más esperados de los últimos 
meses. Apelando al tópico, esta es 
la única encuesta válida, la de los 
propios resultados, la de un país 
que, en las elecciones generales 
celebradas el pasado domingo, ha 
dado paso a un mapa político dife-
rente. Y lo hace con una participa-
ción que supera en cuatro puntos 
la cosechada en 2011. Dato positivo, 

pero no puede hacer olvidar que, 
de los 36.510.952 españoles llama-
dos a votar, 9.280.429 no lo han 
hecho.

Una cifra a tener en cuenta cuan-
do, sobre todo cuando se compara 
con los resultados y se observan 
que los márgenes entre las forma-
ciones políticas se estrechan. El PP 
consigue 7.215.530 votantes, segui-
do del PSOE, con 5.530.693 votos, 
le sigue Podemos con 5.189.333 y 
Ciudadanos con 3.500.446. 

Donde también se observa ese 
acercamiento  en número de vo-
tos entre partidos tradicionales y 
emergentes es en Mijas. Aquí el 
PP es de nuevo la formación más 
votada (6.931), pero con solo 334 de 
diferencia con el PSOE (6.597). Les 
siguen Ciudadanos con 5.725 votos 
y Podemos, con 5.326. Una circuns-
tancia por lo menos curiosa, espe-
cialmente cuando, entre los cuatro 
partidos más votados, apenas hay 
1.605 votos de diferencia.

Resultad�  en Málaga

Resultad�  en Andalucía

PARTIDO % VOTOS DIPUTADOS

PSOE 31,53% 1.400.399 22 3

PP 29,10% 1.292.652 21 12

Podemos 16,86% 749.081 10
Ciudadanos 13,77% 611.772 8

 Unidad Popular 5,77% 256.080 0 2

Otros 2,11% 93.997 0

DIPUTADOS

22

21
10
8
0

0

Escrutado al 100%
Abstención del 32,01%

Escrutado al 100%
Abstención del 32,01%

Resultad�  en Mĳ as

José María
García Urbano

PP

Celia
Villalobos

PP

Carolina
España
PP

Ángel
González

PP

Miguel Ángel
Heredia
PSOE

Pilar
Serrano
PSOE

José Andrés
Torres Mora
PSOE

Alberto
Montero

PODEMOS

Isabel 
Medina

PODEMOS

Irene
Rivera
C’s

José
Calle
C’s

L�  once de Málaga

PARTIDO % VOTOS DIPUTADOS

PP 28,97% 224.282 4 3

PSOE 26,92% 208.405 3
Podemos 17,09% 132.345 2
Ciudadanos 17,07% 132.185 2

Unidad Popular 6,80% 52.647 0 1

Otros 2,41% 18.730 0
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Gana en representatividad. En estas elecciones, 
nuestra provincia ha pasado a designar un di-
putado más con respecto a las elecciones 
de 2011. En esta ocasión, Málaga está re-
presentada por 11 escaños en el Congreso 
(frente a los 10 que ha tenido hasta ahora), 
un cupo que, tras conocer los resultados, 
es muy representativo de los resultados ob-
tenido a nivel nacional. El PP obtiene cuatro 
escaños, el PSOE tres y las formaciones 
emergentes, tanto Podemos como Ciu-
dadanos, dos cada una.

Málaga gana

Escrutado al 100%
Abstención del 32,01%

Resultad�  en Mĳ as

PARTIDO % VOTOS % VOTOS

PP 25,77% 6.931 51,97% 12.029

PSOE 24,53% 6.597 28,88% 6.685

Ciudadanos 21,29% 5.725 - -

Podemos 19,80% 5.326 - -

Unidad Popular 4,86% 1.306 6,84% 1.584

Otros 3% 807 7,05% 1.632
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Actualidad 03

Elecciones Generales 2015

Candidaturas más votadas en porcentajes

¿Y AHORA QUÉ?

En un plazo inferior a 25 días desde la celebración de las elec-
ciones, es decir, antes del 14 de enero, se debe convocar al 
nuevo Congreso elegido de las urnas. El Rey, previa consulta 
a los representantes designados por las formaciones polí-
ticas, propondrá, a través del Presidente del Congreso, un 
candidato a Presidente del Gobierno. Este expondrá su pro-
grama y solicitará la confi anza de la Cámara. Si no obtuviese 
mayoría absoluta, como hace presagiar que sucederá con 
los actuales resultados, en un plazo de 48 horas desde la pri-
mera votación, se procederá a una segunda elección, donde 
sí es válida la mayoría simple (siempre que los votos en con-
tra no sumen más de 175). En caso de no recibir la confi anza, 
el Rey escuchará nuevas opciones de gobierno, repitiendo 
el proceso de votaciones descrito. Transcurridos dos meses 
desde la primera votación, si ningún candidato tiene la con-
fi anza del Congreso, el Rey, con el refrendo del Presidente 
del Congreso, procederá a la disolución de las Cortes y a la 
convocatoria de unas nuevas elecciones. 

PARTIDO % VOTOS DIPUTADOS

PP 28,72% 7.215.530 123 63

PSOE 22,01% 5.530.693 90 20

Podemos(*)   20,66% 5.189.333 69
Ciudadanos 13,93% 3.500.446 40
ERC1 2,39% 599.289 9 6

DiL2 2,25% 565.501 8

PNV3 1,20% 301.585 6 1

UP4 3,67% 923.105 2 9

EH Bildu 0,87% 218.467 2 5

CC5 0,33% 81.750 1 1
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La legislatura de las matemáticas
Congreso de 
los Diputados

350 
Escaños

Mayoría Absoluta

176

PP
123

PSOE
90

Podemos(*)
69

Ciudadanos
40 ERC

9
DiL
9
PNV
6

Unidad Popular
2

EH-Bildu
2

Coalición Canaria
1

(*)  Incluye Podemos + Podemos Compromis + Podemos-En Marea-ANOVA + En Comú Podem
1 Esquerra Republicana de Catalunya
2 Democracia i LLibertat. Convergencia
3 Partido Nacionalista Vasco
4 Unidad Popular: Izquierda Unida
5 Coalición Canaria

Mayoría del PP en el Senado

Escrutado al 90,90%, el PP logra un mayor número de sena-
dores en la composición de la Cámara Alta. Concretamente 
124 de los 208 en juego (los 54 senadores restantes, hasta 
completar los 262 escaños, se designan por las Comunida-
des Autónomas). Le sigue el PSOE con 47 senadores y Po-
demos con 16. Los partidos regionalistas ERC, DiL y PNV con 
seis cada uno, así como Cambio Aldaketa, Coalición Cana-
ria y Agrupación Socialista Gomera con uno cada uno. En el 
caso de Málaga, de los cuatro senadores en juego, el PP se 
hace con tres (Mª Ángeles Muñoz, Joaquín Ramírez y Avelino 
de Barrionuevo) y el PSOE con uno (Antonio Morales).
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Del 23 al 30 de diciembre de 201504 Actualidad
Mijas Semanal

Así votó
Mijas
27.137 mijeños acudieron a votar el pasa-
do domingo (de los 39.913 con derecho a 
hacerlo), una cifra a tener en cuenta para 
comprender la complejidad de un proceso 
aparentemente sencillo y cotidiano

Unos 60 técnicos y funcio-
narios del Ayuntamiento de 
Mijas, como integrantes de la 
Delegación Electoral de Mijas, 
son los encargados de poner 
en marcha toda la infraestruc-
tura necesaria para que los mi-
jeños voten. 

En las semanas previas se 
prepara la documentación, se 
eligen a los miembros de mesa 
y se organiza todo lo necesario 
en cada uno de los 22 colegios 
de nuestro municipio. Un tra-

bajo que se complementa con 
la guardia de la jornada electo-
ral, por si hay incidencias, y el 
enorme esfuerzo para que todo 

vuelva a la normalidad tras ese 
domingo. Todo ello, bajo un es-
tricto cumplimiento de la ley 
que permita a los ciudadanos 
votar con total garantía.

José M. Guzmán

transcurrió con
normalidad en los 22 

colegios del municipio

La jornada 

20d: una intensa jornada

“Lo principal es no equivocarse al 
decir los nombres, no obstante, 
me lo esperaba más difícil. He-
mos llegado a las 8 y no se ha 
abierto hasta las 9 de la maña-
na. Hay mucho compañerismo. 
Para la comida hacemos un des-
canso. Muy bien, muy tranquilo”.

ROSA MARÍA
PEINADO

Vocal 

“Hay que cumplir, el pueblo somos 
todos y tenemos que elegir lo que 
cada uno considera mejor. No en-
tiendo mucho de política, pero mi 
corazón se inclina por lo que oye. 
Gane quien gane, que salga todo 
bien y que podamos seguir viviendo, 
por lo menos, como hasta ahora”.

Mª CARMEN
BURGOS

Votante

“Hay que participar y que cada 
uno ponga su granito, porque si no 
votamos no podemos elegir. Pien-
so que hace falta que la gente par-
ticipe, que no lo deje, es un riesgo 
tremendo. Pienso que la gente 
está aburrida. Se dice una cosa en 
campaña y luego se hace otra”.

MANUEL
FERREIRA

Votante

“He sido el primero en votar en 
mi colegio [García del Olmo]. He 
madrugado para tener el día li-
bre. Tengo 82 años, he vivido lo 
más malo, he participado todos 
los años de democracia. Y se-
guiré haciéndolo hasta que me 
muera. Las elecciones las veo di-
fíciles, pero creo que saldrá bien”.

FRANCISCO 
RUIZ

Votante

“Tengo 20 años, llevo poco tiem-
po votando, es la primera vez 
que lo hago en las generales. 
Pienso que nadie tiene que que-
darse sin votar, todos tienen que 
venir, no se pueden quedar en su 
casa. Este es el futuro de los jó-
venes, de todo el mundo. Pienso 
que hay que mejorar las becas”.

JUAN
SEBASTIÁN

MONTIEL
Votante

L�  vecin�  opinan...

8:00 HORAS
Llegan al colegio electoral el 
presidente y los vocales, así 
como los dos suplentes, para 
cada puesto, convocados para 
la ocasión. Certifi cada la pre-
sencia de los tres primeros, los 
suplentes se marchan.

14:00 HORAS
El responsable de la Adminis-
tración, presente en el colegio, 
comunica, de forma telemática 
a través de una aplicación 
móvil, los datos de participa-
ción en cada una de las mesas 
electorales.

18:00 HORAS
El responsable de la Adminis-
tración vuelve a comunicar la 
participación a través de la 
aplicación móvil. A raíz de estos 
partes, el Ministerio del Interior 
ofrece, a las 18:30 h, un avance 
de la participación. 

20:00 HORAS
Cierran los colegios electorales 
de la península. Ya no se puede 
votar. Se inician los trámites 
para rellenar la documentación 
necesaria para el cierre de 
mesa. Se introducen en las 
urnas los votos por correo.

21:00 HORAS
Tras la votación del presidente 
y vocales (con los colegios 
cerrados al público), se procede 
al recuento de votos. Finaliza-
do, se procede a comunicar el 
escrutinio defi nitivo a través de 
la aplicación móvil.

Un día no 
 ento de 
anécdotas

Seguimiento en una de las mesas

EN EL COLEGIO CAMPANALES el nombre del presidente de una de las mesas, por un error administrativo, no estaba registrado en la documentación. 
Su primer suplente no se presentó y el segundo era un hombre mayor que se encontraba indispuesto. Entre los vocales primero y segundo y vocales 
suplentes constituyeron la mesa.

EL COLEGIO GARCIA DEL OLMO es el local que mayor número de votos por correo recibe, concretamente unos 70. 

2015 ha sido el año en el que han vuelto a coincidir tres elecciones, algo que no ocurría desde 2004.

9:00 HORAS
Tras completar las actas 
de constitución de mesas, 
abren los colegios electorales 
permitiendo el voto. Presidente 
y vocales comprueban la identi-
dad de los votantes en las listas 
del censo.

El Centro Cultural de La Cala recibirá el nombre 
de Cristóbal Ruiz / Archivo.
El Centro Cultural de La Cala recibirá el nombre 
de Cristóbal Ruiz 

El escritor y guionista mijeño, Cristóbal Ruiz, será nombrado, mañana 
miércoles 23 de diciembre, Hijo Predilecto del municipio. La cita es, a 
las 13 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Mijas, donde 
recibirá, en nombre de la corporación, dicho reconocimiento. Asimismo, a 
las 18 horas, en el Centro Cultural de La Cala de Mijas, se descubrirá la 
placa con la que este espacio municipal, ubicado en el barrio natal del 
escritor, pasará a denominarse Cristóbal Ruiz. Un acto para el que están 
invitados todos los vecinos y colectivos que lo deseen. El pleno del pasado 
mes de octubre aprobó, por unanimidad, el citado galardón y la nueva denomi-
nación del espacio cultural caleño.

Como guionista, Cristóbal Ruiz obtuvo el Goya al mejor guión adaptado 
por la película Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo.

El caleño Cristóbal Ru  , 
nombrado Hĳ o Predilecto de Mĳ as

RECONOCIMIENTO

Elecciones Generales 2015
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N.R. El Ayuntamiento ha emiti-
do un bando recordando que el 
aparcamiento de autocaravanas 
en espacios públicos está regu-
lado bajo ordenanzas municipa-
les, que establecen que todos 
los usuarios deben inscribirse 
previamente en el registro de la 
tenencia de La Cala, que auto-
rizará una estancia no superior 
a 48 horas en las zonas habilita-
das a tal efecto, como el recinto 
ferial de La Cala.

La Ordenanza de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana del 
Municipio no permite el uso 
impropio de espacio público, 
acción que incluye la instalación 
estable de las autocaravanas, 
por lo que al límite de 48 horas 
se une el periodo mínimo de 10 
días para poder volver a inscribir 
una estancia. Junto a estas, hay 
otras normas, como un número 

máximo de autocaravanas que 
puedan estacionar a la vez, fi ja-
do en 30 vehículos, y cuestiones 
relacionadas con la limpieza del 
espacio ocupado o el reciclado 
de los residuos generados. 

Finalmente, el bando subraya 
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Un bando recuerda las normas de 
las estancias de las autocaravanas

El recinto ferial de La Cala es uno de los 
emplazamientos donde se permite la 
estancia de autocaravanas / Archivo.

MUNICIPAL

que los vehículos que no cuen-
ten con los permisos oportu-
nos o no cumplan las normas, 
podrán ser retirados por la Po-
licía Local, y sus propietarios 
podrían enfrentarse a sanciones 
de hasta 500 euros.

Límite de estacionamiento

48 horas
Multa por incumplimiento

500 euros
Ocupación máxima

30 vehículos
Reinscribir una estancia

10 días mínimo

El concejal de Economía y Ha-
cienda, Mario Bravo, ha presen-
tado los datos de recaudación 
de impuestos del Ayuntamiento 
de Mijas. A pocos días de cerrar 
un nuevo ejercicio económico, 
el Consistorio ha conseguido 
aumentar el cobro de tributos 
un 4% con respecto al año 2014.

La recaudación durante el 

presente año ronda los 68,7 mi-
llones de euros, mientras que 
al cierre de 2014 se ingresaron 
algo más de 66 millones. Esto 
es, una subida de 2.677.865,31 
euros en el ejercicio actual.

“Conviene destacar dos cosas: 
la primera, que el Ayuntamiento 
va a percibir 2,7 millones de eu-
ros más y, la segunda, que este 
aumento de ingresos se ha con-
seguido sin que se haya subido 
ninguno de los impuestos”, ex-
plicó el edil.

La mayor parte de esta cre-
cida de los ingresos se ha pro-
ducido durante el periodo vo-
luntario de pago de impuestos, 
ya que se han percibido casi 52 
millones de enero a noviembre 

de 2015, frente a los 49,4 millo-
nes que se ingresaron en los 
mismos meses del pasado 2014. 
El cobro de tributos en vía eje-

cutiva se ha mantenido prácti-
camente en los mismos niveles 
que el año 2014, en los dieciséis 
millones de euros.

El Ayuntamiento recauda un 
4% más que el año pasado

Dat�  de las nuevas 
normativas para 

la estancia de 
caravanas en Mĳ as

Los comerciantes han acordado unfi car 
los precios de las copas a 4 euros

Este incremento se debe a la mejora del sistema de recaudación, 
ya que los impuestos han estado congelados en 2015

El alcalde con los comerciantes 
tras la reunión de ayer / D.C.

Nacho Rodríguez

durante el presente 
año ronda los 68,7 
millones de euros

La recaudación

de esta crecida se ha 
producido durante el 
periodo voluntario de 

pago de impuestos

La mayor parte

N.R. Un buen número de ba-
res y restaurantes de Mijas 
Pueblo permanecerán abier-
tos la noche del 31 para cele-
brar la Nochevieja con el fi n 
de que los jóvenes del pueblo 
no tengan que desplazarse esa 
noche a celebrar la entrada 
del 2016. “Hemos llegado a un 
acuerdo con la mayoría de los 
miembros de la asociación. Se 
unifi cará el precio por consu-
mición. Que será de 4 euros 
para todos, sin necesidad de 
pagar un dinero extra para 
entrar en estos 10 estableci-
mientos”, explicó Juan Carlos 
Maldonado.

Así lo comunicaron los re-
presentantes de la Asociación 
de Comerciantes de Mijas 
Pueblo y el alcalde  tras la re-
unión mantenida ayer martes. 
Maldonado confi rmó que este 
año no se instalará la carpa 
que el año pasado se montó 

en la plaza Virgen de la Peña 
y a la que se estaba buscando 
una nueva ubicación por las 
obras que se están acome-
tiendo en la céntrica plaza. El 
motivo de esta decisión no ha 
sido otro que el de no perjudi-
car a los hosteleros y que sus 
negocios sean el punto de en-
cuentro de los vecinos en tan 
señalada noche. Con todas es-
tas medidas, el alcalde confía 
en que los jóvenes “no tengan 
que coger el coche en una no-
che tan complicada como es 
Nochevieja y quedarse por los 
pubs del centro”. 

Por su parte, el presidente 
de la Asociación de Comer-
ciantes, José Moreno Fernán-
dez, explicó que se ha llegado 
“a un acuerdo con la mayoría 
de los miembros de la asocia-
ción por el que se unifi cará el 
precio por consumición, a 4 
euros”. 

El martes 29 
se celebrarán 
dos plenos

AYUNTAMIENTO

FIESTAS

N.R. El Ayuntamiento de Mi-
jas ha fi jado para el martes 29 
de diciembre los dos últimos 
plenos de 2015. A partir de las 
9 de la mañana, se celebrará 
un pleno extraordinario, en 
el que se discutirán los pre-
supuestos para el ejercicio 
de 2016. Tras un descanso 
se desarrollará el pleno or-
dinario correspondiente al 
mes de diciembre, con nue-
ve puntos en el orden del día 
más otros tres en la parte 
dedicada al control de la ges-
tión del equipo de gobierno. 
Como es habitual, podrán 
seguirlos en directo a través 
de Mijas 3.40 y Radio Mijas. 
Además, podrán leer un am-
plio resumen en las páginas 
de Mijas Semanal, que saldrá 
a la calle el próximo jueves, 
31 de diciembre.

“Este buen dato se debe al 
esfuerzo que todos los mi-
jeños han realizado a la hora 
de hacer frente a sus com-
promisos de pago, así como 
al mayor celo del equipo de 
gobierno al gestionar el co-
bro de estos tributos”.

MARIO BRAVO
Edil de Economía y Hacienda

Fachada del Ayuntamiento 
de Mijas / Archivo.

� n de año, en Mĳ as
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2.085 dispositivos lumínicos tipo 
led iluminan la Navidad mije-
ña desde el pasado puente de la 
Inmaculada. Letreros, árboles 
de Navidad, guirnaldas, ángeles 
o animales engalanan los tres 
núcleos, inundando de magia y 

color el municipio. Mijas afron-
ta así las fi estas más sostenibles 
de los últimos tiempos, con ma-
terial 100% municipal adquirido 
por un montante de 200.000 eu-
ros durante los pasados cuatro 
años, lo que ahorra al Consisto-
rio el coste del alquiler de todo 
el equipamiento. Así, el Ayun-
tamiento ha destinado en esta 
ocasión un total de 56.300 euros 

para el montaje de toda la ilumi-
nación navideña. 

Como novedad, debido a las 
obras en el casco histórico de 
Mijas Pueblo, no se ha podido 
iluminar la calle Málaga, trasla-
dándose el alumbrado a las calles 
Carril y San Sebastián. Además, 
en Las Lagunas, se han ilumina-
do por primera vez las avenidas 
María Zambrano y Miguel Her-
nández, así como la zona de Mo-
lino de Viento. 

I.M. La noche del jueves 24 los 
mijeños tendrán la oportunidad 
de seguir a través de Mijas 3.40 
uno de los eventos más destaca-
dos del calendario litúrgico, la 
Misa del Gallo. En esta ocasión, 
la parroquia San Manuel de Las 
Lagunas adelanta la celebración 
de la Eucaristía a las 19 horas, en 
vez de a las 12 de la noche, como 
se venía haciendo. No obstante, 
esta casa emitirá el acto como 
viene siendo habitual, al punto 
de la medianoche. Se trata de 

un ofi cio religioso en el que los 
mijeños conmemoran el naci-
miento de Jesús, rezando al son 
de villancicos tradicionales. 

Según fuentes de la Iglesia 
Católica, este acontecimien-
to recibe su nombre gracias al 
Papa Sixto que, en el siglo V 
d.C. decidió introducir en Roma 
la costumbre de celebrar una vi-
gilia nocturna justo a las 00:00 
horas del día 24 de diciembre 
en el “ad galli cantus” (al canto 
del gallo).

Isabel Merino / Fotos: D. Calvo

TRADICIONES

Luces y adornos de propiedad municipal decoran las calles de los 
tres núcleos en las Navidades menos costosas de los últimos años

Mijas 3.40 emite la 
Misa del Gallo en la 
medianoche del día 24

I.M. Clientes y amigos del 
camping Fuengirola y el su-
permercado Veranosol se 
han volcado en estas fechas 
con los más necesitados. Por 
segundo año consecutivo, 
ambos establecimientos han 
llevado a cabo una campaña 
de recogida de alimentos y 
productos de higiene per-
sonal. En solo diez días, han 
conseguido un buen lote de 
productos que ayer, martes 
22, donaron a Cruz Roja para 
que lo repartan entre las fami-
lias más necesitadas.  Según 
la coordinadora de alimentos 
de la ONG, Trinidad Cuevas, 
“la recogida se intensifi ca en 
estas fechas, pero recordamos 
que la ayuda es necesaria du-
rante todo el año porque aten-
demos a unas 400 familias”.

Recogida de juguetes
La iniciativa de Cruz Roja Ju-
ventud, bajo el nombre ‘Hay 
muchos juguetes. Una mane-
ra de ayudar’, busca recoger 
juguetes nuevos y no bélicos 
para repartirlos entre los ni-
ños de familias con difi culta-
des económicas. La recogida 
tendrá lugar el sábado 26 y el 
domingo 27 en Eroski. El día 
26, las donaciones también 
podrán efectuarse en la tien-
da MGI de Las Lagunas. La 
idea es que los interesados 
compren un juguete nuevo 
para donarlo y llevar así la 
ilusión a todos los hogares del 
municipio.

Campaña AKI Mijas
Por su parte, la empresa AKI 
continúa recogiendo juguetes 
nuevos y usados en su tien-
da del Parque de Medianas. 
Además, por cada abeto ven-
dido durante el sábado 26, la 
compañía donará un euro a la 
ONG Aldeas Infantiles.

El camping 
Fuengirola y el 
supermercado 
Veranosol 
colaboran con 
Cruz Roja

SOLIDARIDAD

La fachada de la Casa Consistorial luce un aspecto de lo más acogedor.

Imagen de la decoración navideña 
de la calle Los Caños. Abajo, la 
plaza de la Constitución.

iluminan la Navidad en 
el municipio

2.085 luces

Navidad 
con luz propia

lino de Viento. 

disp� itiv�  lumínic� 

de inversión en material propio

de inversión en montaje

2.085

200.000 euros

56.300 euros

productos que ayer, martes 
22, donaron a Cruz Roja para 
que lo repartan entre las fami-
lias más necesitadas.  Según 
la coordinadora de alimentos 
de la ONG, 
“la recogida se intensifi ca en 
estas fechas, pero recordamos 

de inversión en material propio

Así brilla Mĳ as en estas fi estas

Este año, la eucaristía se celebrará a partir 
de las 19 horas en la parroquia San Manuel

Arriba: fachada de la parroquia San Manuel, en Las Lagunas, donde 
tendrá lugar el ofi cio religioso a partir de las 19 horas. A la derecha: 
grabación de la Misa del Gallo del pasado año. El día 24, la Eucaristía 
se emitirá en Mijas 3.40 a medianoche.

Misa del Gallo

Ayer, martes 22, tuvo lugar la 
entrega de alimentos a Cruz 
Roja en el camping Fuengirola 
/ Irene Pérez.
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Seguridad  Ciudadana

La atención a incendios en hogares 
se dispara durante el invierno

El Consejo General del CIOMijas 
inicia del proceso de liquidación 
para la disolución del consorcio

Según Bomberos Mijas, esto se debe a que pasamos más tiempo en el hogar y 
hacemos uso habitual de aparatos y electrodomésticos que generan temperatura

El 97% de los incendios que 
ocurren en los hogares son 
consecuencia de la  negligen-
cia o desconocimiento de las 
personas que lo habitan. Por 
ello, y con mayor incidencia, 
desde el Departamento de 
Prevención de Bomberos, se 
quiere aconsejar a los mije-
ños sobre cómo mantener una 
‘Navidad Segura’.

El consejo general del consorcio 
Centro Andaluz de Formación 
Integral de las Industrias del 
Ocio CIOMijas, formado por re-
presentantes de la Junta de An-
dalucía y del Consistorio mijeño, 
mantuvo una reunión el lunes 
día 21, en la que se acordó iniciar 
el proceso de liquidación necesa-
ria para la disolución del consor-
cio y que “esté en una situación 

adecuada para su posterior ce-
sión global de activos y pasivos 
al Servicio Andaluz de Empleo”, 
según informó la Junta en un co-
municado de prensa. 

En la reunión, que estuvo pre-
sidida por la delegada territorial 
de Economía, Innovación, Cien-
cia y Empleo, Francisca Mon-
tiel, también estuvieron presen-
tes los liquidadores, y se convocó 
una vez fi nalizado el plazo de 
ejecución del contrato entre el 

consorcio y la Unión Temporal 
de Empresas que ha gestionado 
el complejo.

Las características adminis-
trativas del CIOMijas, al estar 
gestionado por una UTE, pro-
vocó que no pudiera ser inclui-
do en el decreto ley aprobado 
en septiembre, y que permitirá 
la integración de los consorcios 
escuela de Formación Profesio-
nal para el Empleo en el Servi-
cio Andaluz de Empleo (SAE).

‘Navidad Segura’.

Para evitar disgustos, el coordinador jefe de Bomberos, David Bañasco, ha detallado una 
serie de medidas que nos harán disfrutar de una Navidad sin sobresaltos:

Los calefactores o estufas eléctri-
cas pueden ocasionar incendios. 
Mantenga ventiladas las habitacio-
nes cuando utilicen calefacciones 
con quemadores y que generen 
algún tipo de llama.

Evite colocar tomas múltiples de 
corriente para conectar aparatos 
eléctricos en el mismo punto, ya 
que puede sobrecargar el circuito 
y producir calentamientos que de-
riven en una avería que produzca 
un incendio.

Desenchufe las luces del árbol 
cuando salga de la casa y cuando 
se acueste a dormir. Verifi que que 
su árbol de Navidad se encuentre 
en una base fi rme y ubicado lejos 
de fuentes de calor y donde no obs-
truya las salidas. Si utiliza un árbol 
artifi cial, asegúrese que sea a prue-
ba de incendios. No signifi ca que no 
se incendie, sino que es más resis-
tente a un incendio.

De tener un árbol de metal, no lo 
adorne con muchas luces ya que se 
calienta y puede generar un incen-
dio. Debe asegurarse de que los ár-
boles y decoraciones no estén cerca 
de áreas de calor y que no difi culten 
la salida del hogar.

Tome medidas preventivas si utiliza 
en su casa velas, colóquelas dentro 
de un candelero de base fi rme y 
manténgalas alejadas de las corti-
nas, camas y de cualquier otro ma-
terial infl amable.

Si encendemos la chimenea, tenga 
en cuenta dejarla apagada antes 
de dormir y, en caso de retirar las 
brasas, hágalo en cubo metálico y 
no lo deseche hasta el día siguien-
te. Mantenga las brasas en lugar 
seguro y fuera de casa.

Recuerde el riesgo que entrañan 
los fuegos de artifi cio y petardos. 
Evite que los menores manipulen 
pirotecnia.

El Cuerpo de Bomberos de Mijas apro-
vecha para desearles unas felices y segu-
ras Navidades, y recordarles que el mejor 
detalle que pueden tener con las personas 
que aprecian es regalar seguridad. El de-
tector de incendios salva vidas.

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 14 al 20 de diciembre de 2015

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 135
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 287
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 210

19INFORMES INTERNOS:

DETENIDOS: 1

(3  por estupefacientes y 2 por especie 
protegida)

ACTAS DE INTERVENCIÓN : 5

D.C.S.V.: 2 (1 por alcoholemia y 1 por permiso)

ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana: 5
(3  por estupefacientes y 1 por desobediencia hacia 
los agentes de la autoridad y 1 por arma blanca)

DILIGENCIAS: 11

ACTAS DE URBANISMO: 3 (3 por obra)

DENUNCIAS MUNICIPALES: 68
DENUNCIAS DE TRÁFICO: 24

VEHÍCULOS RETIRADOS: 11
VEHÍCULOS RECUPERADOS: 2
ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1 por pesca sin autorización, 1 por realizar actividad sin autorización y 1 por 
colocación de poste de madera sin autorización y 1 por basura)

4

DISPOSITIVOS DE CONTROL 
DE VEHÍCULOS Y PERSONAS: 19

ACTAS CANES: 1 ACTA PPP: 1
ACTA ESTABLECIMIENTO: 1
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I.M. El hombre resultó he-
rido en la madrugada del 
sábado 19 por arma blanca 
como consecuencia de una 
agresión en la urbanización 
Sitio de Calahonda. Ho-
ras después, el varón, cuya 
identidad se desconoce, 
recibió el alta del Hospital 
Costa del Sol de Marbella, 
al que fue trasladado. Según 
fuentes hospitalarias, pre-
sentaba dos heridas en la 
pierna derecha.

El sistema Emergencias 
112 Andalucía recibió sobre 
las 00:35 horas el aviso de 
varios particulares alertan-
do de que un hombre había 
sufrido una agresión por 
arma blanca en la pierna. 
El 112 dio aviso a la Guardia 
Civil y a los servicios sani-
tarios, que trasladaron a la 
víctima al Hospital Costa 
del Sol.

Agredido un 
hombre con 
arma blanca 
en Sitio de 
Calahonda

SUCESOS

El herido en la 
madrugada del 
pasado sábado 
19 recibió el alta 
horas después

Nacho Rodríguez

Foto de archivo de la fachada de estas instalaciones con las pancartas 
puestas por los trabajadores durante sus protestas. / Archivo.
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Texto y fotos: Isabel Merino

Santa Claus visita varios centros educativos del municipio 
para recoger las cartas con las peticiones de los pequeños

Papá Noel
 ya está en Mĳ as

Un alto en el colegio Tam� a
El colegio Tamixa, en Las Lagunas, 
también ha recibido esta semana 
una visita muy especial. El Papá 
Noel ofi cial de España se acercó 
hasta el centro para repartir cara-
melos entre los niños, que tuvie-
ron la oportunidad de saludarle y 
expresarle sus deseos de cara a la 
noche del 24 de diciembre. Este 
día, como cada año, Santa Claus 
visitará el Hospital Materno Infan-
til de Málaga para repartir ilusión 
entre los pequeños ingresados. 

“Hemos montado un pequeño 
poblado en el que los niños pue-
den ver los juguetes y disfrutar de 
la compañía de Papá Noel. Los 
padres también han montado un 
belén, todo para que los niños vivan 
la magia de la Navidad y lo pasen 
en grande con la visita”.

ALICIA 
CASTILLO
Directora 
E.I. Gloria 
Fuertes

“Me parece una buena iniciativa, un 
complemento más de la guardería, 
por seguir la tradición, aunque me 
faltan los Reyes Magos. En casa 
celebramos los dos, porque mi 
pareja es extranjero. El pequeño 
tenía muchas ganas pero al verlo 
se ha asustado un poco”.

EVA 
PORTALES
Madre de 
alumno

“Los niños están alucinando, mi 
hijo se ha sorprendido mucho de 
que su ‘seño’ sea una ayudante 
de Papá Noel. Lo ha saludado y 
le ha regalado una chuche. Este 
año, ha pedido la ‘Patrulla canina’, 
se ha portado bien así que algo 
caerá”.

SUSANA 
ALCALÁ
Madre de 
alumno

“Me parece muy bonita esta iniciati-
va porque así los niños pueden ver 
a Papá Noel y disfrutar de los talle-
res que se han organizado. Mi hija 
se ha quedado súper asombrada, 
este año ha pedido a los Pinipon, 
ha sido buena, a pesar de que le 
cuesta comer un poquito”. 

GUILLERMO 
OLBRICH
Padre de 
alumna

A pocas horas de una de 
las noches más espe-
radas por millones de 

niños en todo el mundo, Papá 
Noel ya ha pasado esta semana 
por Mijas para tomar buena nota 
de lo que los pequeños esperan 
encontrar bajo el árbol el día 
de Navidad. Una de las paradas 
de Santa Claus fue ayer, martes 
22, en la Escuela Infantil Gloria 
Fuertes, donde con la ayuda de 
las profesoras, convertidas en 

ayudantes, recogió las cartas de 
los alumnos del centro. “Estoy 
muy contento, vamos a montarles 
una fi esta con chuches y a recibir 
sus peticiones. Son muy buenos 
todos”, aseguró Papá Noel. Con 
mucha ilusión, asombro y algún 
que otro llanto, los niños fueron 
acercándose junto a sus padres 
hasta el poblado de Papá Noel, 
donde eran recibidos con golosi-
nas. Tras depositar sus misivas en 

el buzón, los escolares lo pasaron 
en grande con diversos talleres 
de dibujo o pintacaras.

Además, este año la guardería 
ha querido colaborar con los que 
menos tienen recogiendo entre 
los padres productos de alimenta-
ción infantil y juguetes. Los artí-
culos recaudados se entregarán 
a Cruz Roja el próximo lunes 28.

Los pequeños se acercaron hasta 
Papá Noel para dejarle sus cartas.

una recogida de 
alimentos y juguetes

El centro
también ha promovido

Los padres disfrutaron con la ilusión de sus hijos.

Un alto en el colegio Tam� a
El colegio Tamixa, en Las Lagunas, 
también ha recibido esta semana 
una visita muy especial. El Papá 
Noel ofi cial de España se acercó 
hasta el centro para repartir cara-
melos entre los niños, que tuvie-
ron la oportunidad de saludarle y 
expresarle sus deseos de cara a la 
noche del 24 de diciembre. Este 
día, como cada año, Santa Claus 
visitará el Hospital Materno Infan-
til de Málaga para repartir ilusión 

Foto: FRD.



N.R. La patrulla de inspección 
de la concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de 
Mijas ha localizado un nuevo 
vertido de escombros en una 
zona verde del municipio, un 
carril terrizo situado cerca de 
la calle Alpandeire, en la urba-
nización Calanova. El vertido 
contaba con una cantidad im-
portante de azulejos, ladrillos 
y restos de obra amontonados 
en una zona de matorrales 
de este complejo urbanístico 
próximo a La Cala.

La concejalía ya ha puesto 

los hechos en conocimien-
to de la Policía Local, a fin de 
que inicien las investigaciones 
pertinentes para determinar 
la autoría de este hecho, que 
la ordenanza de convivencia y 

seguridad ciudadana fija como 
una falta grave sancionable 
con hasta 1.500 euros de multa.

Del 23 al 30 de diciembre de 201512 Actualidad
Mijas Semanal

La playa de Los Cordobeses 
recibe un aporte de 20.000 
metros cúbicos de arena 
El arenal de esta 
playa es uno de 
los que más sufren 
el desgaste de los 
temporales

Nacho Rodríguez

La línea litoral de la playa de Los 
Cordobeses está siendo regene-
rada estos días con un aporte de 
20.000 metros cúbicos de arena. 
Estos trabajos, que comenzaron 
la semana pasada, están siendo 
ejecutados por la empresa Ac-
ciona, contratada por la Demar-
cación de Costas, cuyas compe-
tencias dependen del Gobierno 
central. 

Este aporte pretende dejar 
toda su franja costera en condi-
ciones, ya que estas playas han 
perdido gran parte de su arenal 
a causa de los numerosos tem-
porales que ha sufrido durante 
el último año. Una actuación 
similar fue llevada a cabo por 
Costas el pasado mes de abril en 
la playa de El Bombo, cuya fran-
ja litoral también es de las más 
expuestas a las inclemencias del 

tiempo.  
La concejalía de Playas del 

Ayuntamiento de Mijas hizo el 
viernes pasado un comunicado 

en el que declaró que, si bien 
estos aportes son necesarios, 

“se trata de una solución tran-
sitoria”, ya que la solución más 
contundente al problema del 
desgaste de las playas mijeñas 
“pasa por la construcción de un 
dique semisumergido a la altura 
de la playa de El Bombo y varios 
espigones cangrejo en la playa 
de Calahonda”. Estas conclusio-
nes se extraen del estudio que el 
Consistorio encargó la primave-
ra pasada y que elevó a Madrid, 
ya que es al Estado a quien co-
rresponden las competencias. 

similar fue llevada a 
cabo por Costas el 

pasado mes de abril en 
la playa de El Bombo

Una actuación

Los trabajos están siendo ejecutados por la Demarcación de Costas / I.P.

Medio Ambiente ya ha puesto en conocimiento 
de la Policía Local este nuevo vertido ilegal

contaba con una cantidad 
importante de azulejos, 

ladrillos y restos de obra

El vertido

Localizado un vertido 
de escombros junto a la 
urbanización Calanova

MEDIO AMBIENTE

Curiosamente, la zona no está lejos del punto limpio de Entrerríos, el 
lugar habilitado para este tipo de desechos / Ayuntamiento de Mijas.

I.M. Según el Partido Animalista 
Contra el Maltrato Animal (PAC-
MA), son muchos los ciudadanos 
que están en contra de la conti-
nuidad de esta atracción turística, 
y así lo han plasmado en el docu-
mento que su representante, Ma-
ría Jesús Ruz, entregó el viernes 

18 en el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento de Mijas. En este es-
crito, denuncian, entre otras cosas, 
que los burros permanecen atados 
durante todo el día. “Incluso en el 
área que tienen de descanso por 
las noches también están atados 
contra la pared, con una cuerda 

muy corta, no se pueden girar, no 
se pueden tumbar y no tienen zona 
de esparcimiento”, apuntó María 
Jesús Ruz, miembro de PACMA.

Según este colectivo, el SEPRO-
NA ya está estudiando el caso jun-
to a los veterinarios de la Oficina 
Comarcal Agraria de la Junta de 
Andalucía. Como soluciones, este 
partido propone poner fin a este 
servicio, dejar de conceder nue-
vas licencias, ayudar económica o 
laboralmente a las 20 familias que 
viven de los burros-taxi, y crear al-
gún tipo de santuario o refugio para 
estos animales. “Como un museo 
del burro-taxi o habilitar una zona 
donde se pueda visitar a los burros 

y enseñar cosas sobre su estilo de 
vida, pero de una manera donde 
sean libres y se les respete más”, 

apuntó Ruz. PACMA espera que el 
Ayuntamiento tenga en cuenta las 
firmas y tome cartas en el asunto.

PACMA reúne casi 6.000 
firmas a favor del cese 
del servicio de burro-taxi

COLECTIVOS

María Jesús Ruz, miembro de PACMA, entrega el documento en el 
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Mijas / I.P.

El colectivo animalista presentó las rúbricas 
en el Consistorio el pasado viernes 18

Curso de lengua de signos en español 
Asociación de Personas Sordas de Mijas.-

La Asociación de Personas Sordas de Mijas convoca sus cursos 
de lengua de signos para 2016. El nivel B1, con 150 horas lectivas, 
se impartirá de enero a julio los martes y jueves de 17:30 a 20:30 
horas. Además, tienen previsto el curso para niños, Signar A1, 
también de enero a julio, los viernes de 17 a 19, con 60 horas totales. 
Un tercer curso de Sistema de Signos Internacional, con otras 60 
horas, se impartirá lunes y miércoles de 17 a 19. Todos estos cursos 
se impartirán en su sede, sita en C/ Perdices 1, de la Urbanización 
El Coto y cualquier duda sobre forma de pago, temario u horarios 
pueden resolverla escribiendo a lsemijas@gmail.com.

*EN BREVE
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Que sepan cómo reconocer un 
caso de maltrato en el ámbito del 
hogar o de qué herramientas dis-
ponen para tratar estos supuestos 
fue el objetivo del ciclo al que asis-

tieron, el pasado 27 de noviembre 
en Granada, 104 mujeres de distin-
tas asociaciones y colectivos del 
municipio. Con el propósito de 
dar fe de la formación adquirida 
en este curso, impartido por la 
catedrática y experta en violen-

cia de género Juana María Gil, 
el área de Igualdad, impulsora de 
la iniciativa, entregó el viernes 18 
diplomas a todos los participan-
tes. “Fueron hombres y mujeres, 
mayores y jóvenes, ya que es un 
tema que afecta a toda la sociedad 
y, por tanto, todo el mundo tie-
ne que sensibilizarse”, apuntó el 
alcalde Juan Carlos Maldonado, 
encargado de entregar las acredi-

taciones. La excursión, organizada 
con motivo del Día Internacional 
Contra la Violencia de Género, fue 
una de las actividades organizadas 
por el área de Igualdad para incre-
mentar la concienciación en esta 
materia. Dicha iniciativa se com-
plementa con los ‘desayunos por 
la igualdad’ que está promoviendo 
la concejalía con las diferentes 
asociaciones de mujeres. 

Isabel Merino

Igualdad entregó 
los diplomas a los 
participantes en un 
curso de formación 
que se impartió en 
Granada 

Más sensibilizados contra l�  
cas�  de violencia de género

El alcalde Juan Carlos Maldonado y la edil de Igualdad, Carmen Carmona, posan junto a algunos 
de los participantes / Irene Pérez.

ponencia del pasado día 
27 en Granada

Juana María
Gil impartió la 

OPINIONES

“El reconocimiento a la función 
de muchas personas en pro de la 
igualdad es la labor de las adminis-
traciones para que tengamos una 
sociedad más justa e igualitaria”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO

Alcalde de Mijas

“Vamos a darles esta acredi-
tación donde consta que han 
recibido esa formación. Los 
casos están aumentando y no 
podemos consentirlo”.

CARMEN 
CARMONA

Edil de Igualdad

“La jornada estuvo genial, Jua-
na Gil estuvo encantadora, se 
habló super claro y se tocaron 
todos los puntos. Salimos muy 
contentas”.

Mª MERCEDES 
GONZÁLEZ

Pta. APPAFFER

“Estas jornadas son súper 
importantes y más como está 
la cosa, cada año mueren más 
mujeres. Debería haber más 
hombres en estas charlas”.

ISABEL BECERRA
Pta. AV Tamixa



Ni siquiera los propios mayores 
de Las Lagunas saben cuál es el 
secreto de su vitalidad, pero lo 
cierto es que demuestran siempre 
muchas ganas de disfrutar de la 
vida. Y lo volvieron a demostrar 
el pasado día 17 durante la celebra-
ción en el Hogar del Jubilado de su 
tradicional merienda de Navidad. 
“Llevamos ya diez años organizan-

I.M. Al llegar a ciertas edades, 
es normal sufrir olvidos, no re-
cordar dónde están las llaves o 
no ser capaz de memorizar la 
lista de la compra. De ahí que 
el área de Tercera Edad ponga 
en marcha en los tres núcleos 
talleres destinados a reforzar 

las funciones cognitivas de los 
mayores. “Hemos realizado téc-
nicas de asociación, juegos de 
recuerdo de nombres, han me-
morizado poesía..., todo ello para 
paliar los fallos de atención”, ex-
plicó la psicóloga encargada de 

los cursos, Marisol Hurtado. 
El taller, que comenzó el 29 de 
octubre y en el que han partici-
pado unas 20 personas, decidió 
alargarse hasta diciembre dado 
el gran volumen de usuarios 
que demandaron la actividad. En 
La Cala, el curso concluye hoy, 
miércoles 23; el día 29, será la úl-
tima sesión del taller preventivo 
de la ansiedad y la depresión en 
Las Lagunas, mientras que el día 
30 fi naliza el taller para personas 
con un mayor deterioro cogniti-
vo, también en este núcleo. 

El propósito del área de Ter-
cera Edad para 2016 es llevar 
también esta actividad hasta las 
urbanizaciones, “porque además 
de reforzar la memoria, es una 
especie de terapia social”, como 
manifestó la edil Lidia Moreno.

Mentes más activas

Micaela Fernández

Los mayores de Las 
Lagunas compartieron 
el día 17 su tradicional 
merienda navideña, 
en un ambiente festivo 
y familiar

Concluye en Las Lagunas el taller 
preventivo de memoria impulsado 
por la concejalía de Tercera Edad
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Tercera Edad

El alcalde, Juan Carlos Maldonado, 
y la edil Lidia Moreno pasaron la 
tarde con los mayores / D.S.

TALLERES

días, concluirán otros 
talleres preventivos de 

memoria 

En los próximos

“No han faltado ni un día porque 
vienen por necesidad, están 
muy felices con el resultado, con 
lo que aprenden y practican. El 
año que viene seguiremos con 
el mismo programa, reforzando 
el número de talleres en los tres 
núcleos y las urbanizaciones”.

LIDIA MORENO
Edil Tercera 
Edad

“El curso me ha ido muy bien, 
he recuperado algo de memo-
ria y estoy muy contenta. Ya lo 
estoy poniendo en práctica en 
casa, hay que pensar siempre 
primero y me sale muy bien, 
voy más rápido con la cabeza, 
antes se me olvidaba todo”. 

GUADALUPE
HEREDIA
Alumna

“Tenemos una profesora muy 
buena, nos da muchos deberes 
pero es formidable. Se me olvi-
daban varias cosas pero ya voy 
mejor porque ella explica muy 
bien. Nos da mucha tarea para 
casa y la hacemos, ya hace cin-
co años que asistí a otro taller”. 

FRANCISCA DE 
LOS SANTOS
Alumna

do este encuentro. Merendamos 
buñuelos con chocolate o café y no 
faltan los bailes, los villancicos, los 
mantecados...”, explicó la presiden-
ta de la Junta Directiva del Hogar, 
Charo Díaz. “Es la primera vez 
que vengo y lo estoy pasando muy 
bien”, decía uno de los asistentes. 

“Pues yo vengo todos los días, aquí 
somos como una gran familia”, de-
cía otro asiduo a este centro. “La 
verdad es que me encanta disfru-
tar de estos ratos con los mayores, 
son muy activos y eso me gusta”, 
comentó la edil de Mayores, Lidia 
Moreno, que compartió la merien-

da con los jubilados. “Es un orgullo 
representar a tanta buena gente y 
aquí estamos disfrutando con los 
mayores”, apuntó el alcalde de Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado, que 
también asistió. En cuanto a sus 
deseos para el próximo año, “salud 
y calma para el mundo”, apuntó 

Una década merendando 
junt�  por Navidad

Díaz. Pues eso, ¡Feliz Año Nuevo! 
y que sigáis así de bien. Todo un 
ejemplo a seguir. 

La edil Lidia Moreno asistió a la entrega de diplomas ayer, martes 22 / I.Pérez.
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Lo importante de un colectivo 
es que todos sus miembros se 
sientan parte de él y animados 
a participar de sus actividades. 
En ese sentido, la Asociación de 
Mayores de La Cala es un ejem-
plo de grupo humano activo y 
entregado. 

El sábado día 19, por quinto 
año consecutivo, el salón de 
actos de la tenencia de alcal-
día de La Cala se llenó de la 
ilusión de estos mayores que, 
con muchas ganas de vivir y de 
pasárselo en grande, nos dejaron 
boquiabiertos. La excusa, que los 
asistentes aportaran alimentos 
para Cruz Roja. Y según hemos 

podido saber, se han superado 
todas las expectativas. 

Sobre las tablas, la gala sirvió 
para homenajear a miembros 
insignes del colectivo y para 
mostrar de lo que son capaces 
de hacer con su ilusión y su 
talento. Así, Manuel Matoses 
hizo un monólogo en el que, con 
mucha guasa, repasaba su infan-
cia y las penurias que se pasaban 
entonces. El grupo de baile hizo 
dos coreografías e interpretaron 
un villancico con mucha marcha. 
El profesor de baile Juan Jesús 
Leiva y Mari Carmen, su com-
pañera, hicieron un ‘mix’ que iba 
del pasodoble al tango, pasando 
por la copla. 

Vimos a Fernando Sánchez, 

un Antonio Machín muy par-
ticular, que contó, a ritmo de 
bolero, el día a día de un abuelo 
que tiene que hacerse cargo de 
sus nietos o el cuadro artístico 
Los Jubilatas y su pieza ‘Novio 
por internet’.

Ana Mª Díaz Simón, acompa-
ñada de Diego Morillas y el trío 
formado por Enrique Bejarano, 
Pedro Serrano y María Maque-
da, pusieron voz y sentimiento 
a la noche con sus canciones y 
Enrique Parapar cantó dos com-
posiciones, ‘Andalucía es de Dios’ 
y ‘Paseo en burro Taxi’, que quiere 
regalar a su querido coro Jábega, 
formado por miembros de la aso-
ciación que, por supuesto, tam-
bién tuvo su momento en la gala. 

Nacho Rodríguez

auténticas estrellas
Los mayores caleños,

La Asociación de Mayores de La Cala hizo 
el sábado una entrañable puesta en escena 
de ganas de vivir, de divertirse y de compartir 
con los demás, ya que su gala de Navidad, 
que celebran desde hace cinco años, está 

destinada a colaborar con la Cruz Roja

Los homenajeados: 
Paco Picón y Enrique Parapar

En la gala se homenajeó a dos miembros muy importantes 
para este colectivo: Paco Picón, de la directiva, siempre 
involucrado en que todo funcione, y Enrique Parapar, poeta 
y director del coro Jábega’, integrado por miembros de la 
asociación.

Juan Carlos Pérez
Pte. As. de Mayores

“Ha sido un éxito tremen-
do, con mucha participa-
ción, que hemos prepa-
rado a conciencia para 
pasarlo bien y colaborar 
con la Cruz Roja”. 

Miguel Ángel Galiano
Voluntario Cruz Roja

“Llevamos cinco años 
colaborando con la asocia-
ción, a los que queremos 
agradecer su implicación, 
porque tenemos muchas 
familias necesitadas”. 

Silvia Marín
Tte. Alcalde de La Cala

“Por  supuesto ,  en  e l 
recuerdo de todos está 
Antonio Ruiz, ese ‘presi’ 
que creó esta gala solida-
ria. Siempre es hermoso 
verlos cómo se superan”. 

Tango, bolero, monólogo, baile, 
teatro y canciones: no hay nada 
a lo que no se atrevan los mayo-
res de La Cala. Todos dieron lo 
mejor de sí mismos para pasar 
una gran tarde y colaborar con 
Cruz Roja. / Gabrielle Rey.
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El templo acogió el domingo 20 un concierto de Navidad con un 
variado repertorio de música clásica de la mano de tres sopranos
I.M. ‘The glory of Christmas 
Arias and Carols at Christmas-
tide’ es el nombre del concierto 
que el pasado domingo 12 llevó 
la magia de la Navidad hasta la 
parroquia de La Inmaculada, en 
Mijas Pueblo. La mezzosoprano 
Mariza Ruppmann compartió 
protagonismo con las sopranos 

Sonia García y Ruth García en 
un espectáculo clásico organi-
zado gracias a la colaboración 
de los departamentos de Cultu-
ra y Extranjeros. Las tres gran-
des voces estuvieron acompa-
ñadas al teclado por Heather 
Bellene. 

La actuación forma de un ci-

clo que lleva a la contralto Ma-
riza Ruppmann a actuar cada 
tres meses en el templo. La in-
térprete de música sacra es, por 
tanto, una voz habitual de estas 
fechas, aunque también ha ofre-
cido otros conciertos, como el 
‘Stabat mater’, el pasado mes de 
junio. 

Las fi estas navideñas son siem-
pre tiempo de unión y fraterni-
dad. Y si no, que se lo digan a 
las asociaciones de vecinos del 
municipio, que aprovechan estas 
fi estas para reunirse en torno a 
una buena mesa y hacer balance 
del año. Uno de los colectivos 
que celebró su convivencia anual 
el sábado 19 fue la Asociación de 
Vecinos Santa Teresa de La Cala. 
Los socios se congregaron en su 
sede para compartir un almuerzo 
a base de fi deuá y, de paso, cele-
braron una asamblea informal 
en la que debatieron diversos 
asuntos de interés. “Los caleños 
son gente participativa, solidaria, 
estamos muy unidos y luchando 
por nuestros intereses”, aseguró 
el presidente de este colectivo, 
Francisco Javier Sepúlveda, 
que enumeró algunas de las ac-
tividades que han llevado a cabo 

durante el año, entre las que des-
tacan eventos de carácter social, 
la vuelta al cole en el parque La 
Butibamba o colaboraciones con 
entidades deportivas y otras aso-
ciaciones.

Por su parte, los vecinos de Las 
Cañadas también compartieron 
en la tarde del sábado chocolate, 
buñuelos y, en defi nitiva, bue-
nos momentos. Antes de la me-
rienda, los socios celebraron su 
asamblea anual y, durante la tar-
de, pudieron disfrutar también de 
los villancicos interpretados por 
la pastoral de Las Cañadas. Ade-
más, se entregaron los premios a 
los ganadores del torneo de do-

minó impulsado por el colectivo. 
“Los socios siempre se vuelcan 
con estos eventos, somos como 
una gran familia”, apuntó el pre-
sidente de la AV Camino de Las 
Cañadas, Salvador Sánchez, que 
también valoró muy positiva-
mente la trayectoria de la asocia-
ción durante 2015. 

Isabel Merino

Voces celestiales en la parroquia de 
La Inmaculada de Mijas Pueblo

TRADICIONES

asociaciones 
aprovecharon la ocasión 

para celebrar sendas 
asambleas anuales

Ambas

Los colectivos mijeños, 
unid�  en Navidad

Aunque solo tuvieron cuatro días para ensayar, la recién constituida Pastoral de Las Cañadas demostró su buen 
hacer en la tarde del sábado 19 / Desirée de Sosa.

Numerosos caleños se concentraron en la sede de la Asociación de 
Vecinos para disfrutar de un almuerzo / M.C.J.

Los socios de Las Cañadas elaboraron más de 600 buñuelos durante la 
tarde del sábado 19 / D.S.

En la sede de la AV de La Cala, se prepararon dos paellas de fi deuá para 
cien personas / Ramón Piña.

La belleza de las voces de las tres sopranos inundó el templo mijeño en 
la tarde del domingo 20 / Mijas 3.40.

Las asociaciones de vecinos de La Cala y 
Las Cañadas celebraron el sábado 19 las 
fi estas navideñas en buena compañía

“El balance de este año ha sido bueno, 
hemos hecho tres viajes, varias conviven-
cias, y actividades como manualidades, 
pintura, informática, corte y confección”.

SALVADOR 
SÁNCHEZ

Pte. AV Las Cañadas

“En este día, felicitamos la Navidad 
a todos los vecinos y pasamos una 
jornada en armonía. Además, com-
partimos inquietudes e ideas”.

FRANCISCO J. 
SEPÚLVEDA 
Presidente AV 
La Cala
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Las integrantes de la Asocia-
ción Sociocultural de Mujeres 
Mijitas ya han comenzado a 
celebrar la Navidad. Lo hicie-
ron ayer, martes 22, con un al-
muerzo en el hogar del jubilado 
de Las Lagunas, al que estuvie-

ron invitadas las 120 socias que 
componen este colectivo. Ya por 
la tarde, la asociación, que lleva 
años trabajando por la igualdad, 
contra la violencia de género y 
en pro de la autoestima de la 
mujer, acogió en su sede una 
actividad bajo el nombre ‘Papá 
Noel y Mamá sí es’, en la que 

una pareja de ‘papá noeles’ re-
partió regalos entre los hijos y 
los nietos de las socias. “Padres 
y abuelos se han puesto en con-
tacto con Santa Claus para que 
dejen aquí los juguetes y los 
pequeños han venido esta tar-
de a recogerlos”, explicó la edil 
de Igualdad y Bienestar Social, 
Carmen Carmona, que asistió 
al encuentro.

Isabel Merino

Ayer, martes 22, las socias disfrutaron de un almuerzo en el 
hogar del jubilado lagunero y, por la tarde, recibieron la visita 
de Papá y Mamá Noel, que repartieron regalos entre los niños

R� c� , villancic� , 
belén y mucho más... 
en la A.V. Doña Ermita
M.F. Son días de pasarlo bien, dis-
frutar entre amigos y familiares y 
compartir momentos inolvidables. 
De eso sabe mucho la Asociación 
de Vecinos Doña Ermita, que el 
pasado día 17 celebró su tradicio-
nal merienda navideña, organi-
zada por tercer año consecutivo. 
“No hay que perder las tradiciones 
y estos días son para pasarlo bien 
entre amigos”, comentó la vicepre-
sidenta del colectivo, María del 
Pilar Núñez. Los vecinos no duda-
ron en arrancarse por villancicos, 
Rosario, una vecina de la zona, 

hizo roscos para todos, la asocia-
ción presentó su belén “de más de 
dos metros de largo y más de 40 
piezas”, como nos comentó su au-
tor José Javier Rodríguez, quien, 
como siempre, “ha contado con la 
colaboración de los niños del ba-
rrio”, explicó Núñez. Y, además, el 
encuentro sirvió para inaugurar el 
árbol de Navidad instalado para 
el disfrute de todos los vecinos 
en el paseo central del barrio. En 
defi nitiva, fue una tarde “muy en-
trañable”, como resaltó la edil de 
Participación Ciudadana, Silvia 

Marín, quien no quiso faltar a la 
cita. También arroparon a los ve-
cinos las concejalas Carmen Car-
mona, Nuria Rodríguez y Anto-
nia Santana. El día 3 los niños de 
Doña Ermita recibirán la visita de 
los Reyes Magos, entre otras mu-
chas actividades previstas.

Para 2016,
el colectivo se plantea 

convocar una actividad 
con carácter mensual

CONVIVENCIA

Mujeres Mijitas vive 
una jornada muy navideña

CHARLA

Tor�  y fl amenco, en la 
Peña Flamenca del Sur
M.F. “El fl amenco y los toros 
son dos artes que han estado 
siempre muy vinculadas a lo 
largo de nuestra historia. Espa-
ña no sería la misma sin toros 
o sin fl amenco”. Así se expre-
só el pasado día 19 el matador 
Fernando Cámara, que ofreció 
una charla coloquio sobre toros 
y fl amenco en la Peña Flamenca 
del Sur de La Cala, acompañado 
por el comentarista José Mo-
rente y el presidente de la Peña 
Taurina Capote de Grana y Oro 
de Mijas, Paco Aguilar. “Todos 
los años ofrecemos este tipo 
de charlas y la verdad es que 

siempre despiertan mucho inte-
rés”, expresó Aguilar. Morente 
explicó durante el coloquio la 
relación que tienen ambas ar-
tes. “La vinculación entre fami-
lias toreras y fl amencas, como 
el caso de los Gómez Ortega, 
cuyo árbol genealógico data del 
mil ochocientos y pico y donde 
encontramos gente tan signi-
fi cativa de ambas artes como 
Manolo Caracol, Joselito El 
Gallo o Ignacio Sánchez Me-
jías”, entre otras curiosidades. 
En defi nitiva, una conferencia 
que resultó de gran interés para 
los amantes de uno y otro arte. 

Los vecinos de 
Doña Ermita 
inauguraron 
su árbol de 
Navidad y su 
belén, además 
compartieron 
su tradicional 
merienda. / D.S.

Un momento de la charla ofrecida por Paco Aguilar, Fernando 
Cámara y José Morente el pasado día 19. / D.S.

Hijos y nietos de las socias recogieron sus regalos en la sede de 
Mujeres Mijitas en la tarde de ayer, martes 22 / M.L.

“La junta directiva ha decidido juntar a 
todas las socias para celebrar la Navi-
dad. A ver si 2016 viene más cargadito 
de alegría, trabajo y convivencia”.

MARÍA SÁNCHEZ 
Vocal Asociación
Sociocultural 
Mujeres Mijitas
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OPINIÓN

“A castañ� � ” 
con l�  vecin� 

Nacho Rodríguez

SEBASTIÁN NIEBLAS
Presidente A.V. María Zambrano

N.R. Más de treinta voluntarios 
de la Fundación Queremos Ayu-
dar formaron el equipo que aten-
dió este almuerzo benéfi co, en el 
que aparte de dar de comer a to-
dos los asistentes, se repartieron 
kilos de comida, ropa y mantas 
que la asociación había recopila-
do para las numerosas familias y 
personas necesitadas que asistie-
ron. La mayor parte de ellos se en-
cuentran en desempleo, sin hogar 
o sin recursos.  

La Peña Flamenca Unión del 
Cante, en el Recinto Ferial de 
Fuengirola, cedió su sede al colec-
tivo, en la que se hicieron “unas 
paellas gigantescas para las más 
de 400 personas que esperamos 
y otras cosas que pueden llevar-
se a casa”, explicó su secretaria, 
Remedios Pouso. Y ya son ocho 
años los que esta asociación lleva 
un poco de alegría a tantos hoga-
res con necesidades como ha de-
jado la crisis en España.

La Asociación de Vecinos María Zam-
brano, del conocido como sector 31 de 
Las Lagunas, celebró el pasado viernes 
una castañada, una tarde de merienda y 
convivencia con la que dar la bienveni-
da a la Navidad.

El evento se hizo en colaboración con 
la empresa Voz Plus, que tiene su sede 
en el barrio. Para Sebastián Nieblas, 
presidente del colectivo, “es muy im-
portante crear puntos de encuentro en-
tre el tejido empresarial del barrio y los 
vecinos, favoreciendo la convivencia 
entre los vecinos y creando un poquito 

de ambiente navideño”. 
Al acto asistieron los ediles del Ayun-

tamiento de Mijas Lourdes Burgos, Sil-
via Marín y José Manuel Muñoz.  “Es 
una maravilla tener una asociación tan 
nueva, pero tan activa y tan implicada 
en hacer cosas para los vecinos”, dijo 
Burgos. Tras la merienda, decoraron 
un árbol “con elementos recicla-
dos, que hemos pintado 
de plateado y en los que 
queremos que cada niño 
escriba su nombre para 
que el árbol de Navidad 
sea un poco más de to-
dos”, concluyó Nieblas. 

COLECTIVOS

La asociación de voluntarios ‘Queremos Ayudar’ organizó su octavo 
almuerzo solidario, en el que han repartido kilos de amor

El colegio San Francisco de Asís organiza la 
visita de unos reyes magos muy especiales

Los niños disfrutaron de la castañada, primero, y decorando después 
el árbol del parque María Zambrano con materiales reciclados. 
“Estéticamente puede gustar más o menos -declaró 
Sebastián Navas, presidente del colectivo-, 
pero este primer año hemos querido que en 
la decoración del árbol de Navidad primara 
un concepto educativo como es el respeto al 
medio ambiente”. / Desirée de Sosa.

NAVIDAD

Un�  reyes a todo trapo

N.R. Estos Reyes Magos no 
llegaron en camello. Vinie-
ron montados en unas motos 
súper chulas, suponemos que 
para hacer más rápido tanto 
trabajo como tienen por de-
lante estos días. Los niños del 
colegio San Francisco pudie-
ron pedirle los juguetes con 
los que llevan soñando desde 
las Navidades pasadas, no sin 
antes pasar el clásico examen 
para que sus majestades com-

probaran que se han portado 
genial. Según explicó Rosa Mª 
Ruiz, presidenta del AMPA El 
Coto, que es la que organiza 
esta actividad, “los niños de 
primaria vienen a la biblioteca 
a verlos y que hayan venido en 
moto les ha hecho mucha ilu-
sión. Los reyes les han entre-
gado un detallito para colgar 
en el árbol de Navidad y unos 
caramelos, así que todos he-
mos disfrutado mucho”.

Los pequeños pudieron pedir sus deseos a sus majestades / D.C.

La caseta de la Peña Flamenca Unión del Cante fue el lugar elegido para este almuerzo benéfi co / Ramón Piña.

“Todas las personas que estén pasando 
apuros, que se pongan en contacto con 
nosotros porque no tenemos tope, quere-
mos ayudar a cuantos nos sea posible”.

REMEDIOS POUSO
Secretaria ‘Queremos Ayudar’

Lo importante es querer ayudar

Al acto asistieron los ediles del Ayun-
Lourdes Burgos, Sil-

José Manuel Muñoz.  “Es 
una maravilla tener una asociación tan 
nueva, pero tan activa y tan implicada 
en hacer cosas para los vecinos”, dijo 
Burgos. Tras la merienda, decoraron 
un árbol “con elementos recicla-

el árbol del parque María Zambrano con materiales reciclados. 
“Estéticamente puede gustar más o menos -declaró 
Sebastián Navas, presidente del colectivo-, 
pero este primer año hemos querido que en 
la decoración del árbol de Navidad primara 
un concepto educativo como es el respeto al 
medio ambiente”. / Desirée de Sosa.

“Entre todos los vecinos 
estamos preparando el 
programa de actividades 
de la asociación para 2016. 
Hay jóvenes y mayores, 
empresarios y profesio-
nales colaborando en que 
sea un programa de interés 
común vecinal, a través de 
actividades lúdicas, pero 
también asistenciales”. 



‘Alegría’ es el nombre de la exposición de pintura 
que se inauguró el pasado viernes en la Casa Museo 
de Mijas Pueblo y en la que el colectivo de pintores 
extranjeros  ‘Artistas Eclécticos’ muestra diferentes 
técnicas y temáticas, entre las que se incluyen re-
tratos, bodegones y paisajes, incluyendo personales 
visiones sobre Mijas. 

En la exposición, que se puede visitar has-
ta el próximo 19 de enero, hay obras de Margit 
Björklund, Sinikka Ahokas-Gröhn, Jane Gomis, 
Gunnvor Sorhus, Richard Wood y Elaine Carlton. 
El impacto del residente extranjero ante nuestras 
costumbres, tradiciones y paisajes, la belleza, la ter-
nura o la naturaleza son algunos de los temas eter-
nos sobre los que refl exiona este colectivo a través 
de su obra.

El colectivo de pintores ‘Artistas Eclécticos’ presenta 
‘Alegría’ en la Casa Museo, una nueva exposición en 
la que muestran sus últimos trabajos y que puede 
verse hasta el 19 de enero

Nacho Rodríguez

Cultura 19

Felicitar las fi estas 
de tu puño y letra

El C.C. Costa Mijas entrega los premios 
de su concurso ‘Dibuja y Pinta la Navidad’

CONCURSO

BIBLIOTECAS· Eclecticismo & Alegría ·

N.R. Los usuarios de la Bi-
blioteca Municipal de La 
Cala disponen de 185 nuevos 
ejemplares, más otros en for-
mato audiovisual, donados 
por los propios particulares, 
que gracias a su aportación 
han hecho la oferta de lectu-
ra más atractiva y amplia. 

185 libros de calidad, de te-
mática variada, solicitados y 
de interés para todos los pú-
blicos que vienen en buenas 
fechas: “en Navidades suelen 
venir mucho, los niños y sus 
padres, porque disponen de 
más tiempo, junto a los adul-
tos, que ya de por sí vienen, 
ya que estamos cerca de los 
1.200 préstamos mensuales”, 
explicó Paco Lozano, res-
ponsable del fondo biblio-
gráfi co caleño. 

Nuevas historias, en fi n, a 
la espera de una mano que 
las alcance, de un alma que 
las haga suyas.

Novedades 
editoriales en 
la bilioteca 
de La Cala

. 
El impacto del residente extranjero ante nuestras 
costumbres, tradiciones y paisajes, la belleza, la ter-
nura o la naturaleza son algunos de los temas eter-
nos sobre los que refl exiona este colectivo a través 

N.R. El viernes 18 se entregaron en el Hiper-
cor de Las Lagunas los premios a los alum-
nos de los colegios Maravillas de Benalmá-
dena, Salliver de Fuengirola y San Francisco 
de Asís de Mijas, que han resultado ganado-
res de este concurso de postales navideñas 
hechas a mano. En las tres categorías , un 

alumno de cada centro se alzaba con el pre-
mio, con regalos adaptados a sus edades. En 
los de primer ciclo, para alumnos de 1º y 2º 
de Primaria, los ganadores fueron Pilar Sán-
chez Alarcón (San Francisco de Asís), Ma-
rina Muñiz Ordóñez (Salliver) y Alejandro 
Barrios Lara (Maravillas). En segundo ciclo, 

de 3º y 4º, Almudena Aguilera Esteban (San 
Francisco de Asís), Francisco Gómez Ma-
rín (Salliver) y Juan José Cabello Márquez 
(Maravillas). Finalmente, en el tercer ciclo, 
de 5º y 6º, Clara Pérez Cano (San Francisco 
de Asís), Esther Pérez Carretero (Salliver) y 
Guillermo Alvarado Ramírez (Maravillas). 
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C.G. 35 años lleva celebrándo-
se  la tradicional competición 
de katas de la Asociación Sho-
tokan Karate-Do de España.  Pi-
zarra mantuvo el mismo poder 
de convocatoria completando 
una amplia participación.  

El dojo de Mijas estuvo re-
presentado por 10 karatecas 
que tuvieron una destacada 
participación.  Dos de ellos se 

subieron al podio, Pablo Que-
ro, en la categoría infantil subió 
al tercer puesto y José Manuel 
Serrato, en la categoría sénior, 
subió al segundo. Irina León, 
Juan Manuel Alcántara, Juan 
Carlos Fernández, Salvador 
Marín, José Antonio Jaime, 
Francisco Javier Moreno e 
Isidro Núñez completaron la 
lista del club local.

El dojo de Mijas de Shotokan 
consigue dos podios en Pizarra

Volcados con los 
torneos solidarios

agenda

C.G. Lucas García es un niño 
de 7 años que sufre una mal-
formación venosa y linfática y 
que necesita de la cirujía para 
mejorar su estado de salud. 
Para ello, la Escuela Munici-
pal de Fútbol  organiza el III 
Torneo Andaluz de Escuelas 
de Fútbol  ‘Camina con Lucas’ 
cuya, entrada única, a 2.50 eu-
ros, irá a parar a esta familia 
para que pueda afrontar la 
próxima operación en enero 
de 2016.  El sábado 26 de di-
ciembre, en la Ciudad Depor-
tiva Las Lagunas y desde las 
10 de la mañana, se jugarán 

los partidos de varias catego-
rías.  

También la Asociación de 
Vecinos de Doña Ermita orga-
niza una recogida de juguetes 
el domingo 27, a partir de las 
10:00, en la Ciudad Deportiva, 
juguetes que irán a parar a los 
niños hospitalizados en cola-
boración con AVOI.  

El pretexto solidario será un 
torneo de fútbol sala.  Y el CD 
Mijas organiza un torneo en 
la categoría alevín el próximo 
domingo, a partir de las 10:00, 
en el campo Antonio Már-
quez.

Una felicitación de 
Navidad muy creativa
El Club de Gimnasia Rítmica de Mijas ofrece una 
Gala 2015 llena de color navideño, ritmo y alegría

Justo antes de empezar las gimnastas llevaron a cabo un 
calentamiento para preparar los montajes navideños/ R.P. 

Cristóbal Gallego

karate

Arriba, tres participantes de Mijas en competición, abajo, el grupo local. / N.R.

La kata es un combate 
imaginario con unos 

ejercicios establecidos

Más de 170 gimnastas 
ofrecieron montajes con 

elementos novedosos

Un lance del juego en la edición 2014 del Torneo de Escuelas pro Lucas.

El vestuario se transformó 
para adaptarlo a las músicas 
distendidas/ R.P.

El público llenó la grada y parte de la pista, nadie se quería perder nada /R.P.

Participaron los grupos de La Cala, 
Las Lagunas y Mijas Pueblo / R.P.

Las gradas presentaban un asc-
pecto impresionante, los padres 
y familiares estaban pendientes 
de una nueva Gala del Club de 
Gimnasia Rítmica de Mijas por 
Navidad.  Todas las gimnastas 
habían hecho su calentamiento 
previo y a partir de las once de 
la mañana el tapiz se transfor-
mó en un mosaico de montajes 
de todas las categorías, con un 
vestuario adaptado a las fechas, 

muy variopinto y con unas mú-
sicas de éxitos cinematográfi-

cos y letras de grandes temas 
para la exigente ocasión.

La combinación fue perfec-
ta entre montajes individuales, 
dúos,  y conjuntos, pero lejos 
de las exigencias de las figuras 

obligatorias de las competicio-
nes, en este tipo de exhibicio-
nes se prima la creatividad, in-
sertando elementos novedosos 
en las coreografías.

Tras los ejercicios se llevó a 
cabo la entrega de regalos, el 
amigo invisible, las fotos con los 
amigos y familiares y el agrade-
cimiento a la entrenadora Nina 
Gett y su equipo de trabajo.  
Ahora hay que pensar en pre-
parar bien las competiciones de 
2016.
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La doble cita comenzaba el pasado 
viernes con la celebración de una 
yincana por parte de la Escuela 
Municipal de Baloncesto.  Dos tur-
nos para los alumnos y una serie 

de pruebas que les hicieron dis-
frutar mucho.  Carreras de sacos 
con tiro a canasta, los circuitos de 
habilidad, el paracaídas, el esfuerzo 
conjunto tirando de la cuerda... fue 
una tarde muy completa con Buba, 
la mascota del club, repartiendo ca-

ramelos entre los chavales.  “Jorna-
da de convivencia para los alumnos 
de los diferentes colegios en los 
que estamos trabajando con el fin 
de que se conozcan más y que dis-
fruten del baloncesto por un día de 
una forma alegre, más distendida”, 

comentaba Curro Díaz, coordina-
dor de la Escuela de Baloncesto.

Por otra parte, éxito total del 
Club Baloncesto Mijas en el Tor-
neo de Navidad que se disputó  en 
la Ciudad Deportiva el sábado 19 de 
diciembre desde las 9:30 de la ma-

ñana hasta las 20:00 horas.  
Los equipos lo dicen todo sobre 

el nivel del torneo: Club Baloncesto 
San Pedro, Club Deportivo Gama-
rra, Costa Marbella, Málaga Basket, 
Club Naútico Sevilla, Addipacor 
Córdoba, Adesa Málaga Salesia-
nos y el Miramar Torremolinos. 
El Club montó un servicio de bar 
para ofrecer refrigerios durante 
toda la jornada y ayudar a sufragar 
los gastos de los equipos durante la 
temporada.

El CB Mijas y la Escuela se 
despiden de 2015 con fiesta

Una jornada de baloncesto de alto nivel con el Torneo de Navidad/R.P. 

Cristóbal Gallego

C.G. El pasado viernes se cele-
braba en la piscina cubierta de 
Las Lagunas la primera jornada 
de los Juegos Municipales de 
Natación a partir de las cuatro 
y media de la tarde.  En esta 
competición participaron va-
rias categorías, los nacidos en 
el 2008 y menores nadaron 25 

libres.  A partir de los nacidos 
en 2004 y 2005 participaron 
sobre la distancia de 50 metros 
libres y hasta los mayores.  Los 
federados nadaron los 100 me-
tros estilos. Esta competición 
tuvo además un aliciente muy 
aplaudido con una participación 
de lujo: la de los alumnos de la 

Asociación de Discapacitados 
de Mijas, ADIMI, que nadaron 
los 25 metros libres más integra-

dores de la jornada, al término 
de cada prueba se les entrega-
ba una medalla. Los nadadores 

sumaron los primeros puntos 
de la clasificación de los Juegos 
Deportivos Municipales.

C.G. Una jornada divertida y 
respetuosa con el medio am-
biente.  La Escuela Municipal 
de Fútbol organizó el pasado 
viernes en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas la V Yincana 
Reciclada, con la que pretenden 
concienciar a los jugadores y fa-
milias de la posibilidad de jugar 

y divertirse con elementos fa-
bricados con material reciclado.

Los alumnos de la Escuela de 
Fútbol participaron en varias 
modalidades que se adaptaron 
al material con el que se habían 
fabricado las pelotas y raque-
tas. Como en el caso de jugar 
con pelotas hechas de papel y 

trapos, como se hacía hace mu-
chos años, o jugar al baloncesto 
con canastas inusuales o al bád-
minton con volantes de plásti-
co y arena. Los materiales son 
fabricados por los propios mo-
nitores y pretenden que los ju-
gadores valoren la necesidad de 
reciclar también en el deporte. 

NATACIÓN

FÚTBOL 

Salida para los 
Juegos Deportivos

Recicla que fútbol queda...

El primer grupo de la Escuela de Ba-
loncesto en la yincana del viernes 
tras divertirse en las pruebas/R.P.

Lleno de público en la piscina para ver en acción a más de 170 nadadores de los Juegos Deportivos/R.Piña.

El juego de bolos, pelotas de trapos, canastas del mercado, todo vale/ R.P.
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22 MijasComunicación

La Nochebuena de Mijas 3.40 
tiene sabor fl amenco. El que le 
ponen las tres peñas mijeñas, 
que montarán en nuestro plató, 
a partir de las 21:30 h, una autén-
tica fi esta andaluza al ritmo de 
villancicos entonados al cante y 
con acompañamiento de guita-
rra en directo. Bajo un decorado 
muy navideño en el que no falta-
rán el tradicional anís y los pol-

vorones, actuarán el Coro de la 
Unión, cortesía de la Peña Unión 
del Cante, que traerá también la 
voz del cantaor Sebastián Na-
vas. Por su parte, la Peña El Ga-
llo deleitará a los espectadores 
con la voz de ‘El Petro’, a la vez 
que podremos disfrutar del buen 
hacer de Francisco Blanco ‘El 
Calerito’ de la mano de la Peña 
Flamenca del Sur. Asimismo, la 
noche estará amenizada por el 
guitarrista y cantaor Enrique 

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.

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

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

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

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

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

1

2

3

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

Busca e instala la app gratuita de Mijas Comunicación

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

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. Los últimos coletazos del 
año se dejarán sentir también 
en Radio Mijas. El programa ‘La 
Cuenta Atrás’, presentado por 
Tony Roque, se despedirá de 
2015 por todo lo alto, con la emi-
sión de un espacio en el que los 
radioyentes podrán escuchar los 
Súper 20, los éxitos más sona-
dos de los últimos doce meses. 

Y después de las uvas, los días 
2 y 3 de enero, será el turno del 
especial ‘Supernavidance’, diez 

horas de música ininterrumpida 
(de 17 a 21 horas, sábado y do-
mingo), en las que Paco Fiesta 
se encargará de pinchar los so-
nidos más bailados durante el 
año que acaba de concluir.

Y es que los últimos fi nes de 
semana han estado plagados en 
Radio Mijas de repasos musica-
les, como es habitual en estas 
fechas. De hecho, los días 19 y 
20, les tocó el turno a ‘Los lati-
nos del año’.

Lo mejor de 2015, 
en Radio Mijas 
Los programas La Cuenta Atrás y Súper 
Dance ofrecen dos ediciones especiales los 
días 26 y 27 de diciembre y 2 y 3 de enero

Las tres peñas del municipio protagonizan un 
programa cargado de arte y sentimiento

Las tres peñas del municipio y sus artistas invitados montarán una gran fi esta fl amenca con motivo de la Noche-
buena, a las 21:30 horas. El programa se repetirá al día siguiente a las 23:15 horas / Mónica López.

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

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

Espacio libre
Los viernes a las 19 horas. (Rep.) 
L.10:30 h; M.17:30 h y S.11:30 h.

La cultura y el arte tienen su 
espacio en este programa con 
entrevistas, teatro, conciertos, 
exposiciones y todo tipo de ex-
presiones artísticas.

DESCUBRE 
MÁS CONTENIDOS 
EN NUESTRA

PÁGINA WEB

La programación habitual de la 
cadena se reanudará después 
de las fi estas navideñas

Nochebuena fl amenca
en tu televisión

Heredia. Y junto a todos ellos, 
los tres presidentes de las peñas 
mijeñas, Lucas Luna, Jesús Boe-
ta y José Martín. 

Ya el lunes 28, a las 22:15 horas, 
tendrá lugar el tradicional pro-
grama de tomas falsas que emite 

cada año esta casa con motivo del 
Día de los Santos Inocentes. Y de 
cara a la Nochevieja, Mijas 3.40 
ofrecerá una gran gala en el Hotel 
Sunset Beach de Benalmádena. 
Con un público de lujo y presen-
tado por José Miguel Fernán-

dez y Beatriz Martín, el evento 
contará con diversas actuaciones 
musicales y entrevistas, de las 
que les adelantaremos más deta-
lles en el próximo número de Mi-
jas Semanal, que saldrá a la calle 
el jueves 31.

con Tony Roque

Un repaso a los Súper 20 del año, 
los mejores temas de 2015

supernavidance
con Paco � esta
Sábado 2 y domingo 3 de 
enero, de 17 a 21 horas

La música que más ha sonado en 
las pistas de baile durante 2015

Un año de � it  
la cuenta atrás

Sábado 26 y domingo 27, 
de 17 a 21 horas



Isabel Merino

En el programa del viernes 25, el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, departirá con los niños de 5ºC del 
colegio El Albero / M.C.Jiménez.

23MC
Mijas Semanal

Del 23 al 30 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

En el programa del viernes 25, el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, departirá con los niños de 5ºC del 

El viernes 25, llega la Navidad a 
‘El parque de Motty’. El proble-
ma es que nuestro perrito no 
tiene ni idea de lo que son estas 
fi estas. Mónica intenta explicar-
le todo el tema de los regalos, 
los turrones y los villancicos y 
Motty se interesa especialmente 
por esto último. Mónica le pone 
algunos pero él critica las letras, 
porque dice que son tan raras 
que parece que contienen men-
sajes cifrados. “¿Quién es Belén y 

por qué todo el mundo quiere ir 
a su portal?, ¿es normal que Ma-
ría se peine entre cortinas?, ¿de 

quién se esconde?”, se pregunta 
la simpática mascota. Entretan-
to, el plató recibirá la visita del 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 

Maldonado, que compartirá 
tertulia con los pequeños de 5ºC 
del colegio El Albero. Los niños 
aprovecharán la ocasión para 
hacerle un sinfín de preguntas. 
Además, conoceremos a los ga-
nadores del concurso de dibujo 
de Nananú y los chicos partici-
parán en los concursos de caras 
imposibles y trabalenguas. 

Además, nos adentraremos en 
la trayectoria artística del dúo 
Los Gemeliers, con un repaso 
a sus éxitos más sonados y sus 
mejores videoclips.

El perrito más famoso de la televisión dejó el sábado 19 su parque 
por unas horas para compartir una tarde de risas y diversión con 
los pequeños que se acercaron hasta el Centro Comercial Costa 
Mijas. Motty y Mónica aprovecharon la ocasión para contar 
la historia de cómo se conocieron y de cómo, hasta entonces, 
Motty viajó por todo el mundo aprendiendo los detalles de 
cada cultura. Además, la mascota de Mijas Comunicación contó 
algún que otro chiste y se atrevió con los villancicos, a pesar 
de no entender muy bien sus letras. También hubo un juego 
sobre tipos de sonido y un debate sobre la Navidad y los niños 
tuvieron la oportunidad de hacerse ‘selfi es’ con Motty. A lo largo 
de la tarde, se organizó además un sorteo de regalos entre todos 
los pequeños que disfrutaron del espectáculo. 

visitan el programa 
los niños de 5ºC del 

colegio El Albero

El viernes 25,

Motty lo pasa en grande 
en el  C.C. C
 ta Mĳ as



MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum

Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro

Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung

Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst

Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

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

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Las Lagunas)
C/ Antonio Machado (Las Lagunas)
Avenida de Mijas (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)
Camino de La Condesa (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

23/12/15
24/12/15
25/12/15
26/12/15
27/12/15
28/12/15
29/12/15

Del 28/12 al 03/01/2016
Avda. Méjico, 3. Edifi cio Monte Mijas

(Lcdo. Antonio Nieves)

Mijas Pueblo

Hasta el 27/12/2015
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

Miércoles 23
9-15ºC

Jueves 24
9-17ºC

Lunes 28 
12-15 ºC

Viernes 25
10-16ºC

Sábado 26
13-15ºC

Domingo 27
12-16ºC

Jueves 24

24 Servicios



Agenda Semanal 25

Belenes

‘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 
segundo 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)

Pleno Municipal
El martes 29 de diciembre 

tendrán lugar el pleno extraor-
dinario de los presupuestos de 
2016 y el ordinario correspon-
diente al mes de diciembre

Salón de plenos del Ayuntamien-
to de Mijas

Exposición de Artex: 
5 Elementos

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 30 de diciembre

Exposición de Artex: 

‘Picasso, Dalí, Miró. Los tres 

no te pierdas

no te pierdas

Exposición Eduardo 
Giacometti

Casa de la Cultural de Las 
Lagunas

Hasta el 12 de enero

sábado 26

domingo 27

“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

Hasta el 19 de enero
Con obras de Margit Björklund, 

Sinikka Ahokas-Gröhn, Jane 
Gomis, Gunnvor Sorhus, Richard 
Wood y Elaine Carlton 

Torneo Solidario de Fútbol Sala
Domingo 27 de diciembre de 

10 a 14 horas en el Polideporti-
vo Municipal de Las Lagunas

Organiza la AV Doña Ermita en 
colaboración con AVOI. Durante 
el torneo se recogerán juguetes 
que irán destinados a niños 
hospitalizados

Santa Misa del Gallo.
Parroquia de San Manuel, Las 

Lagunas: 19 horas. Parroquias 
de la Inmaculada (Mijas Pue-
blo) y Santa Teresa (La Cala): a 
medianoche 

Como viene siendo habitual, 
Mijas 3.40 emitirá la Eucaristía 
de Las Lagunas a las 12 de la 
medianoche

Jueves 24

Miércoles 23

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

Fin de curso y entrega de diplo-
mas de los talleres de Mayores

Taller preventivo de memoria 
en La Cala. 23/12 de 16 a 18 h.

Taller preventivo de la ansie-
dad y la depresión en Las Lagu-
nas. 29/12 de 11:30 a 13 h.

Taller preventivo para per-
sonas con un mayor deterioro 
cognitivo en Las Lagunas. 30/12 
de 10:30 a 12 h.

Nombramiento de Cristóbal 
Ruiz como hijo predilecto de Mijas

A las 13 horas, en el salón de 
plenos del Ayuntamiento

A las 18 horas, en el Centro 
Cultural de La Cala de Mijas, se 
descubrirá la placa con la que 
este espacio municipal, ubicado 
en el barrio natal del escritor, 
pasará a llevar su nombre



This week discover.. All the details of 20D in the municipality
Mijas Semanal offers a report on the results of the elections on Sunday the 
20th, both on a general and local level. In the municipality, the numbers 
follow the tendency of the rest of Spain, with a drop in voters for the PP 
and a rise in those for Ciudadanos and Podemos.  NEWS /2

Mijas Weekly will forward next 
week's edition to Thursday 31st
Due to the Christmas 
celebrations, your weekly 
paper will come out early

WEEKLY
Free Copy. Nº 666.  23rd to 30th of December 2015 

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 

The Cultural Centre 
in La Cala will, from 
today at 6pm, be 
named after 
the winner 
of a Goya 
Award

Mijas has perceived 
almost 2.7 million 
euros more “without 
increasing taxes”

Some ten businesses 
in the village have 
agreed to set the 
price of drinks at 4€

NEWS/3

NEWS/3

Scriptwriter 
Cristóbal 
Ruiz, named 
Favourite Son

The Town 
Hall increases 
collection  by 
4% with regard 
to the year 2014 

The Association 
of Business 
Owners unifies 
prices for New 
Year�s Eve

Days of good will.- Family reunions, last minute shopping and streets decorated with colourful lights is the standard pattern in 
these days leading up to Christmas. However, for the children, the days have a name: Santa Claus. Children of the Gloria Fuertes Infant School 
and other schools in Mijas have received the visit this week from the jolly man with a white beard and he has taken note of all their requests 
for Christmas Eve. What would Christmas be without this? The team at Mijas Comunicación want to wish all ‘mijeños’ a Christmas full of 
enthusiasm and good intentions / Photo: I. Merino. NEWS/4

TRADITIONS

� e magic of Christmas
comes to Mĳ as

of 20D in the municipalityof 20D in the municipality
Mijas Semanal offers a report on the results of the elections on Sunday the 

for Christmas Eve. What would Christmas be without this? The team at Mijas Comunicación want to wish all ‘mijeños’ a Christmas full of 

Mijas Semanal offers a report on the results of the elections on Sunday the 



02 Mijas News

Voting in 
Mijas
27.137 ‘mijeños’ went to vote last Sunday 
(of 39.913 with the right to do so), a consi-
derable amount, with regard to understan-
ding the complexity of what seems, apa-
rently, to be a simple process

About 60 technicians and 
offi cials of the Municipality 
of Mijas worked as members 
of the Electoral Delegation 
of Mijas, and were responsi-
ble for implementing all the 
necessary infrastructure to 
ensure that the residents of 
Mijas could vote.

In the previous weeks the 
documentation is prepared, 
including the election of the 
board members and all that 
is needed at the 22 polling 

stations in Mijas. The on call 
staff are added, to cover any 
issues that may come up, not 
forgetting the huge work en-

tailed in putting things back 
to normal for the next day, all 
under strict compliance with 
the Law that allow citizens 
to vote with full guarantees.

José M. Guzmán / Gabrielle Rey

went by with normality 
in the 22 polling sta-

tions in the municipality

The day 

20d: an intense day

“The main thing is not to state 
the wrong names, however, I 
expected it to be more diffi cult. 
We arrived at 8am and did not 
open until 9am. There is great 
camaraderie. We take a break 
for lunch. It was very good, 
very peacefully run”.

ROSA MARÍA
PEINADO

Board Member

“We must attend because we 
are the people and we all have 
to choose what each consi-
ders best. I do not understand 
much about politics, but my 
heart is inclined towards what 
I hear. Whoever wins, I hope 
everything goes well and we 
can continue to live at least as 
we do now”.

Mª CARMEN
BURGOS

Voter

“We must participate so that 
everyone gives their little bit, 
because if we do not vote we 
cannot choose. I think people 
need to participate, and if they 
don’t, we run a tremendous 
risk. I think people are bored. 
They say one thing in cam-
paign and then do another”.

MANUEL
FERREIRA

Voter

“I was the fi rst to vote at my 
polling station [Garcia del 
Olmo]. I got up early to later 
take the day off. I am 82 years 
old, I have lived the bad times, I 
have participated every year of 
our democracy and I will conti-
nue to do so until I die. I see the 
elections as diffi cult, but I think 
it will all be fi ne”.

FRANCISCO 
RUIZ
Voter

“I am 20 years old and have had 
little time to vote, this is the fi rst 
time I do in general elections. 
I think that no one should go 
without voting and everyone 
has to attend and you can not 
stay at home. This is the future 
of young people everywhere. I 
think we need to improve the 
system for scholarships”.

JUAN
SEBASTIAN

MONTIEL
Voter

Neighbours opinions...

8AM 
President and board members 
arrive at the polling station as 
well as two alternates, for each 
position, summoned for the 
occasion. On certifi cation of the 
presence of the fi rst three, the  
alternates leave.

9AM
After completing the minutes 
of constitution of tables, polling 
stations open, allowing voting. 
President and board members 
verify the identity of voters on 
the census lists.

2PM
The head of administration, 
present at the polling station, 
communicates, telematically 
through a mobile application, 
the data of each of the polling 
stations.

6PM
The head of administration is 
also responsible for communi-
cating the participation through 
the mobile applications. Based 
on this information, the Interior 
Ministry provides, at 6:30pm, an 
advance of participation levels.

8PM
Polling Stations close throug-
hout the peninsula. Voting is no 
longer allowed. Procedures are 
initiated to fi ll out the necessary 
documents to close the desk. 
The ballots are placed in the 
ballot box.

9PM
After the vote of the chairman 
and members (with schools 
closed to the public), they 
proceed to count the votes. 
Once fi nished, they proceed to 
communicate the fi nal scrutiny 
through the mobile application.

A day not 
excempt from 
anecdotes

AT THE CAMPANALES SCHOOL due to a clerical error, the name of the president of one of the tables was not registered in the documentation. His 
fi rst deputy did not show up and the second was an older man who was ill. The desk was constituted between the fi rst and second members and alter-
nates.

AT THE GARCIA DEL OLMO SCHOOL the most votes by post were received, more precisely, some 70 votes. 

2015 has been the year when three elections have coincided, which had not occured since 2004.

Follow-up of one of the desks

PARTY PERCENTAGE VOTES

PP 25,77% 6.931

PSOE 24,53% 6.597

Ciudadanos 1,29% 5.725

Podemos 19,80% 5.326
Unidad Popular 4,86% 1.306
Others 3% 807

Abstention 32,01%

Results in Mĳ as

Composition of the Spanish Congress after the 
elections on December 20th

350 
Seats

Absolute majority

176

PP
123

PSOE
90

Podemos
69

Ciudadanos
40 ERC

9
DiL
9

PNV
6

UP
2

EH-Bildu
2

Coalición Canaria
1

PARTY DEPUTIES

PP 123

PSOE 90

Podemos(*)   69

Ciudadanos 40

ERC 9

DiL 8

PNV 6

Unidad Popular 2

EH Bildu 2

Coalición Canaria 1

DEPUTIES

123

90

69

40

9

8

6

2

2

1 Election results in more detail on pages 2 and 3 in Spanish



N.R./G.R. The Mijas Town 
Hall has established for Tues-
day, December the 29th, the 
last two plenary sessions for 
the year 2015. 

From 9 in the morning, the 
extraordinary session will be 
held to approve the budgets for 

2016, after which the ordinary 
session for the month of De-
cember will take place.

As usual, it will be possible 
to follow the two plenary ses-
sions live through the local me-
dia, Mijas 3.40 Television and 
Radio Mijas on 107.7 FM.
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Mijas 3.40 Television and Radio Mijas will offer these live as always

the fi rst will be to approve 
the budgets for 2016, 

followed by the ordinary 
session for December

From 9 am

Tuesday 29th two plenary sessions will be held
PLENARY SESSION

The Councillor for Economy 
and Finance, Mario Bravo, pre-
sented the tax collection data of 
the Mijas Town Hall. 

With just a few days to close a 
new fi scal year, the Local Coun-
cil has managed to increase the 
collection of taxes by 4% com-
pared to 2014.

The collection this year is of 
around 68.7 million euros, whi-
le at the end of 2014 over 66 
million were collected. That is, 
an increase of 2,677,865.31 eu-
ros from the year 2014 to the 
present.

The councillor went on to 
explain that “It is worth noting 
two things: fi rst that the Mijas 
Town Hall will receive 2.7 mi-
llion euros, and second, that 
this increase in revenue was 
achieved without having  in-
creased any of the taxes”, said 
the councillor.

Most of this rise in revenues 
occurred during the volun-
tary tax payment period as we 
have received almost 52 million 
from January to November 2015, 

compared with 49.4 million 
that were collected in the same 
months in 2014. 

The last tax collection 
through enforcement has remai-
ned almost at the same levels as 
2014, with sixteen million.

Mijas increases revenue by 
4%, some 2.7 million more

The business owners have agreed to all 
charge 4 euros for drinks on that night

This increase is due to the improvement in the collection system, 
as the taxes have not been increased in the year 2015

The mayor with the business 
persons in Mijas / D.C.

Nacho Rodríguez / Gabrielle Rey

during the present 
year is of around 

68.7 million euros

Collection  

part of this increase 
has occured during 

the voluntary period of 
payment of taxes

The largest 

N.R. / G.R. A number of bars 
and restaurants will remain 
open in Mijas Village on the 
night of the 31st  to welcome 
the New Year celebrations, 
and the establishments have 
also agreed to establish a fl at 
fee of 4 euros per drink for 
certain brands of drinks. 

All this, so that young 
people do not have to travel 
that night to celebrate the 
start of 2016.

The decisions were repor-
ted by representatives of the 
Association of Business Ow-
ners in Mijas Village to the 
Mayor at a meeting held on 
Tuesday, after which the mu-
nicipal leader, Juan Carlos 
Maldonado has confi rmed 
that this year the marquee 
will not be installed on the 
Virgen de la Peña Square as it 
was last year and that he was 
looking for a new location due 

to the works that are being un-
dertaken in the central plaza. 

The reason for this decision 
was none other than that of 
not harming their businesses 
or the meeting point of resi-
dents on such an important 
night. 

With all these measures, 
the mayor hopes that young 
people “will not have to use 
their cars on such a compli-
cated night as is New Year’s 
Eve and stay at the pubs in the 
historic centre”

For his part, the President 
of the Association of Busi-
ness Owners, José Moreno 
Fernández said that they have 
reached “agreements with 
most of the members of the 
association by which the pri-
ce for drinks will be unifi ed at 
4 euros for all without having 
to pay extra money to get into 
these establishments”.

FESTIVITIES

“This good collection is due 
to the effort made by all mije-
ños to comply with their pa-
yment obligations, as well as 
greater zeal of the local go-
vernment team to manage 
the collection of these taxes”.

MARIO BRAVO
Councillor for Economy 

Facade of the Mijas Town 
Hall / Archive.

New Year’s Eve, in Mĳ as
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Santa Claus has visited a number of centres in the 
municipality to collect letters with the children’s requests

Santa Claus
 is back in Mĳ as

A stop at the Tam� a School
The Tamixa school in Las La-
gunas, has also received a very 
special visit this week. The offi -
cial Santa Claus of Spain came 
to the center to distribute sweets 
among the children who had the 
opportunity to greet him and tell 
him what they wanted for Christ-
mas. On the 24th, as every year, 
Santa Claus will visit the Mater-
nity Hospital in Málaga to spread 
hope  among the children that are 
admitted there.

“We have assembled a small vi-
llage where children can see the 
toys and enjoy the company of 
Santa Claus. Parents have also set 
up a nativity scene, especially for 
the children to experience the ma-
gic of Christmas and have a great 
time with the visit”.

ALICIA 
CASTILLO
Director E.I. 
Gloria 
Fuertes

“I think it is a good initiative, a com-
plement to the nursery, to continue 
the tradition, although I miss the 3 
kings. At home we celebrated the 
two, because my partner is a fore-
igner. My child really wanted to see 
him but when the moment arrived 
he was a little scared”.

EVA 
PORTALES
Madre de 
alumno

“The Children cannot believe it, 
my son was very surprised that 
his teacher has turned out to be 
one of Santa’s helpers. He gree-
ted him and gave him a sweet. 
This year, he has asked for the 
‘Canine Patrol’ game, and he 
has been good so he will get it”.

SUSANA 
ALCALÁ
Mother of 
student

“I fi nd this to be a very nice initia-
tive because the children can see 
Santa and enjoy the workshops 
that have been organized. My 
daughter was truly amazed. This 
year she has asked for Pinipon, 
and she has been good, although 
she has not eaten very well”. 

GUILLERMO 
OLBRICH
Padre de 
alumna

Being just a few hours from 
one of the most anticipa-
ted nights by millions of 

children around the world, Santa 
Claus has passed by Mijas this 
week to take note of what the 
little ones hope to fi nd under the 
tree on Christmas Day. 

One of the stops made by 
Santa Claus yesterday, Tuesday 
22nd, was at the Gloria Fuertes 
Infant School, where with the 
help of teachers, converted into 
assistants, he collected letters 

from students at the school. 
“I am very happy, we have or-

ganised a party with goodies and 
to receive their requests. They 
are all very good”, said Santa. 

With great enthusiasm, won-
der and the occasional crying, 
the children arrived with their 
parents to the town of Santa 
Claus, where they were received 
with sweets. After depositing 
their letters in the box, the chil-

dren had a great time with va-
rious drawing and face painting 
workshops.

In addition, the kindergarten 
has agreed to collaborate with 
the less fortunate, by asking 
parents to bring baby food pro-
ducts and toys. The collected 
items will be delivered to the 
Red Cross on Monday the 28th.

The children went up to Santa to 
hand over their letters.

a collection of food 
items and toys

The centre
has also promoted

The parents enjoyed seeing how their children had fun.

A stop at the Tam� a School
The Tamixa school in Las La-
gunas, has also received a very 
special visit this week. The offi -
cial Santa Claus of Spain came 
to the center to distribute sweets 
among the children who had the 
opportunity to greet him and tell 
him what they wanted for Christ-
mas. On the 24th, as every year, 
Santa Claus will visit the Mater-
nity Hospital in Málaga to spread 
hope  among the children that are 
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WE ARE HERE TO HELP YOU

CHRISTMAS GREETINGS FROM FRD

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
1. Try coming to a friendly agreement with the establishment or company
2. Try contacting customer service, or ask to speak directly with the 
manager
3. Always ask for a receipt.
4. 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, although you can take it 
home, fi ll it out in Spanish and take it 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.
5. If the establishment refuses to give you a complaints sheet, you can call 
the Local Police on 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.

CAN THE SHOPS SELL BAD QUALITY GOODS JUST BECAUSE IT’S SALES?
No they can´t. Sales are normal products that have had their price reduced, 
not their quality. The old price and new reduced price must be visible on the 
ticket of the product.

VEHICLES: Before leaving your vehicle in an establishment you must always 
ask beforehand for a written estimate. If you agree with this estimate, you 
sign an authorisation for the works to be carried out on your vehicle. If the 
vehicle needs to be left at the garage to be worked on to know what the 
estimate is, this work will be charged, remember before leaving the car, to 
ask how much they charge for an estimate. When picking up your vehicle 
you will have to sign a release note.

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

The Mijas Foreigner’s Department would like to wish everyone 
a great Christmas and a Happy New Year!

G.R. The patrol that carries 
out inspections within the De-
partment for the Environment 
of the Mijas Town Hall has lo-
cated new dumping of debris in 
a green area of the municipality 
on a dirt track located near Al-
pandeire street, in the Calanova 
urbanization. 

The material dumped inclu-
ded  a signifi cant amount of ti-

les, bricks and construction de-
bris that was left in a pile in an 
area of this urbanisation com-
plex situated next to La Cala.

The Department for the En-
vironment has already reported 
the matter to the Local Police, to 
initiate investigations to identi-
fy the perpetrators of the dum-
ping, which the ordinance for 
citizen security establishes as a 

serious offense, punishable with 
fi nes of up to 1,500 euros.

The Los Cordobeses beach 
receives 20,000 m3 of sand
This beach is 
one of the ones 
that suffered 
most destruction 
by storms this 
year
Nacho Rodríguez / Gabrielle Rey

The shoreline of the beach of 
Los Cordobeses is being rege-
nerated these days with a con-
tribution of 20,000 cubic me-
ters of sand. 

This work, which began last 
week, is being implemented by 
the Acciona company, hired by 
the Coastal Authority, whose 
powers depend on the central 
government.

This contribution is intended 
to ensure the best conditions 
for all of the coastline in the 
municipality, as these beaches 
have lost much of the sand be-
cause of the many storms that 
have been suffered during the 
past year. 

A similar performance was 
conducted by ‘Costas’ last April 
on the El Bombo Beach, whose 

coastline is also the most expo-
sed to the weather.

The Department for Beaches 
of the Mijas Town Hall issued a 
statement last Friday in which 
it stated that although these 

contributions are necessary, “it 
is a temporary solution”, as the 
most convincing answer to the 
problem of losing the sand of 
the beaches “involves building a 
partially submerged dike up to 
the beach of El Bombo and se-
veral crab shaped jetties on the 
beach of Calahonda”. 

These conclusions have been 
drawn from the study that the 
municipality commissioned last 
spring and which was sent to 
Madrid, since it is the State who 
would be responsible for this.

were carried out by the 
Coastal Delegation in 
the month of April on 
the El Bombo Beach

Similar works

The works are being carried out by the Coastal Delegation / I.P.

The Department for the Environment has already 
reported this to the Local Police in Mijas

New illegal dumping 
has been located in the 
Calanova Urbanisation

ENVIRONMENT

The recent dumping is, in fact, not 
far from the ‘Punto Limpio’ (Clean 
Point) of Entrerríos, which is the 
area established to take this kind of 
waste / Mijas Town Hall.

The man was assaulted in the early hours of Saturday the 19th 
and had stab wounds following an attack in Calahonda. Hours 
later, the man, whose identity is unknown, was discharged from 
the Costa del Sol Hospital in Marbella, where he had been trans-
ferred. According to hospital sources, he had two wounds in his 
right leg. The 112 Andalusian Emergencies system received a call 
at 00.35 hours warning that a man had been assaulted with a 
knife and wounded in the leg. 112 reported this to the Civil Guard 
and health services, which transferred the victim to the Costa 
del Sol Hospital.

*IN BRIEF

A man has been assaulted with a knife in Calahonda.- 



WHAT’S ON

2,085 LED type lighting devi-
ces illuminate the Christmas 
season in Mijas since the last 
‘puente’ (bridge) of La Inma-
culada. Signboards, Christmas 
trees, garlands, angels and ani-
mals adorn the three nuclei, 
fl ooding the municipality with 
magic and colour. 

Mijas now faces the most 
sustainable festivities in recent 

times, using 100% municipal de-
corations, acquired for an amou-
nt of 200.000 euros during the 

past four years, saving the Town 
Hall the rental cost of all the 
equipment. The Local Council 
has allocated this time a total of 

56.300 euros for the assembly of 
all the Christmas lights.

As a novelty, and due to the 
works in the historic center of 
Mijas Village it has not been able 
to illuminate calle Málaga, and 
the lights have been transferred 
to calle Carril and calle San Se-
bastian. Furthermore, in Las La-
gunas, the avenues Maria Zam-
brano and Miguel Hernandez 
and the Molino de Viento areas 
were lit up for the fi rst time.

I. Merino / G. Rey / Photos: D. Calvo

Lights and ornaments of municipal ownership decorate the streets 
of the three nuclei in the least expensive Christmas in recent years

Facade of the Town Hall, with a more welcoming aspect.

illuminate Christmas 
in the municipality

2.085 lights

Christmas 
with our own 
lights

lighting devices

spent on decorations

2.085

200.000 euros

56.300 euros

spent on decorations
200.000 euros

56.300 euros

Mĳ as shines this Christmas

Image of the Christmas decorations on Constitución Square.

investment in assembly

Nativity Scenes

‘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.)

Municipal Plenary Session
On Tuesday the 29th of 

December, an extraordinary 
plenary session will be held on 
the budgets for 2016 and the 
ordinary session for December 

Plenary Hall of the Mijas Town 
Hall

Exhibition by Artex: 
5 Elementos

Cultural Centre of La Cala
Until the 30th of December

Exhibition by Artex: 

‘Picasso, Dalí, Miró. The three 

Don,t miss

Don�t miss

Exhibition by Eduardo Giaco-
metti

At the Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until the 12th of January

Saturday 26th

Domingo 27th

“There are many toys. A way 
to help”. 
Collection of new non warlike 
toys by the Youth Group of the 
Red Cross in Mijas.

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

The toys collected will be des-
tined to minors at risk of social 
exclusion in our municipality.

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

Works by Margit Björklund, 
Sinikka Ahokas-Gröhn, Jane 

Gomis, Gunnvor Sorhus, Richard 
Wood & Elaine Carlton. Until the 
19th of January

Indoor Football Tournament 
Sunday 27th of December 

from 10am to 2pm at the muni-
cipal Stadium in Las Lagunas

Organised by the Doña Ermita 
Association in cooperation with 
AVOI. During the tournament, 
toys will be collected for children 
in hospital. 

‘El Gallo’ Holy Mass
Christmas Eve is one of the 

key dates in the lithurgic calen-
dar, in which the popular ‘Misa 
del Gallo’ is celebrated.

Parish of San Manuel, Las 
Lagunas: 7pm. Parishes of 
La Inmaculada, Mijas Village 
and Santa Teresa, La Cala: at 
midnight.

Thursday 24th

Wed. 23rd

Santa Teresa Brotherhood 
Santa Teresa Parish

Brotherhood of Jesús Vivo & 
Nuestra Señora de la Paz 

San Manuel Parish

Mijas Village route
Visits can be made every day 

until 6pm.
1. Association ‘Amigos del Belén’
Inmaculada Church
2. Cristo de la Paz Brotherhood
Libertad Square
3. Mota Bakery
Calle Carril
4. Young group. Cristo de la Columna 
Siete Caños Square, 58
5. Moreno García Family
C/ Herradura, 2 (next to Día supermarket)
6. Hevilla Sedeño Family
C/ Casas Nuevas, facing nº28
7. Ruiz Leiva Family
C/ Olivar Don Pablo, 31
8. Gómez Gálvez Family
C/ Larga del Palmar, 13

End of course and diplo-
mas for the Seniors Workshop

Preventive memory workshop 
at La Cala. 23rd -4 to 6pm

Workshop to prevent anxiety 
and depression in Las Lagunas.

Preventive workshop for 
persons with more cognitive 
deterioration in Las Lagunas. 
30/12 from 10:30am to 12 noon.

Naming of Cristóbal Ruiz as 
favourite son of Mijas

At 1pm at the plenary room of 
the Town Hall

At 6pm, at the Cultural Centre 
of La Cala de Mijas, a plaque 
will be unveiled at the municipal 
centre situated in the birthplace 
of the script writer, which will be 
named after him.
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*вкратце

Работа рынка ремесленных 
изделий, который 
проводился каждую среду 
на площади Virgen de la 
Peña, была приостановлена 
в связи реконструкцией 
этой зоны. В прошлую 
среду рынок возобновил 
работу на бульваре рядом с 
Офисом Туризма. 

Ремесленный рынок, 
важный туристический 
и коммерческий объект 
Михаса Пуэбло, где 
теперь посетители 
смогут посмотреть еще 
и выступления квартета 
фламенко.

Рынок 
ремесленных 
изделий 
возобновил работу 
на аллее рядом с 
Офисом Туризма

СПОНСОР СТРАНИЦЫ

На прошлой неделе разные 
уголки Михаса вновь 
превратились в съёмочную 
площадку для рекламы 
новой продукции Danone, 
предназначенной для 
российского рынка. Съёмочная 
группа компании Euromedia 
состояла из 40 техников, 14 
статистов и 3 исполнителей 
основных персонажей 
рекламы. Рекламной 
компанией были оценены как 
живописные виды Михаса, 
так и хорошие условия, 
предложенные мэрией для 
съёмок.

“День Дерева” 
в Калаонде

Реклама новой продукции Danone 
для российского рынка

ВЫСТ�ВКИ

“Много игрушек. Такая 
помощь”. Сбор новых 
игрушек не военной 
тематики организован 
группой Juventud de Cruz 
Roja Mijas.
26 и 27 декабря в 
супермаркете Eroski. 
И также 26 сбор будет 
проводится в магазине 
Tienda MGI de Las Lagunas.
Игрушки отправятся 
к детям нашего 
муниципалитета из 
группы риска социальной 
изоляции.

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.

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

Выставка Eduardo 
Giacometti  
Casa de la Cultura de Las Lagunas
До 12 января

Выставка Artex: 5 Elementos
Centro Cultural de La Cala
До 30 декабря

07Mijas Semanal По-русски

Вот уже 6 лет как Калаонда 
организует свой “День 
Дерева”.” Все вместе, взрослые 
и дети, демонстрируют 
готовность и право жить в 
благоприятной окружающей 
среде”, - объяснил координатор 
отдела Экологии Сесар 
Контрерас.

В этот день жильцы со всей 
урбанизации встречаются для 

озеленения своего района, 
проявляя, таким образом, 
любовь и уважение к природе.

Ежегодно общество жителей 
выбирает определенную 
зону для выполнения этой 
экологической инициативы.  В 
этот раз выбор пал на овраг 
вблизи улицы Montecalahonda. 

“Эта урбанизация 
расположена в живописной 
зеленой зоне с красиво 
раскинутыми кронами 
дубами. Деревья семейства 
буковых характерны для 

этой местности и являются 
самыми устойчивыми против 
метеофакторов”, - рассказал 
техник отдела Охраны 
Окружающей среды Хуан Луис 
Вега. 

В Мэрии Михаса есть свой 
календарь мероприятий 
по восстановлению лесных 

насаждений. Организаторам 
этой инициативы была 
предложена поддержка со 
стороны муниципалитета.

На воскреснике было 
посажено 70 видов деревьев, в 
основном, буковые, рожковые, 
ясеневые, тамариски и 
ореховые.

В прошлое воскресенье в Калаонде 
отпраздновали традиционный 
“День Дерева”

Гражданской 
Гвардией Михаса 
раскрыто еще 
одно убийство, 
совершенное 
этим летом

Гражданская 
гвардия продолжает 
расследование 3-х убийств, 
которые произошли в 
муниципалитете Михаса 
этим летом. 

В ноябре операция под 
названием “operación 
Rencilla”, во время которой 
было произведено 14 
задержаний и обнаружено 
32 кг. кокаина, раскрыла 
известную группировку 
международного уровня, 
которая занималась 
кражей наркотических 
веществ у другой 
группы наркоторговцев, 
действовавших жестокими 
методами. Эта же группа 
подозревается в убийстве 
гражданина США, которое 
произошло в мае во время 
сведения счетов.

Гражданская гвардия 
продолжает работу в 
расследовании третьего 
случая убийства, 
совершенного этим летом в 
Михасе. Для этого агентами 
Органической полицейской 
группы судебного 
командования Малаги 
разработана специальная 
операция для бригады 
полиции Михаса.

‘Пикассо, Дали, Миро. Три 
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