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A estas alturas de finales del 
verano 2013 la supervivencia de 

La Puente y su entorno arque-

ológico sigue, por desgracia, sin 

solucionarse. ¿A qué se debe? 
Pues, en definitiva, al empeño 
personal de “nuestro” alcalde 
Ángel Nozal en derribarla, pese 
a quien le pese y cueste lo que 
cueste, para reconstruirla “tal 
como estaba” (sic) de manera, 
diríamos la peña artehnatiba, 
neocateta. ¿Es una cuestión de 'a 

ver quién tiene más cojones' 
típica de su alardeado talibanis-
mo caciquil? 

Neocateto es el estilo de actuar 
que pretende copiar “lo rústico” 
original, aunque sin un criterio 
claro y basado fundamentalmen-
te en intuiciones generalmente 
poco acertadas de lo que es el 
original auténtico, intuiciones 
sin criterio científico que prefie-
re aplicar técnicas modernas 
para “mejorar” lo que era autén-
tico, pero sin los materiales ni 
técnicas tradicionales que en su 
conjunto dieron lugar al original. 
Pa ke moh entiéndamoh: echar 
abajo los muros y restos viejos 
de La Puente y reconstruirlos 
con hormigón armado y topógra-
fos, porque «están muy deterio-

rados y son un “peligro” para la 
seguridad» (sic). Como luego 
“encalarán” todo el hormigón 
con pintura sintética blanca pues 
va a quedar «como el original». 
El estilo neocateto no entiende 
de cánon arquitectónico de pue-
blo andalú serrano, ni de otras 
“complicaciones” sin sentido, es 
llevar a la práctica arquitectóni-
ca un populismo mediático de 
andar por casa: mediocridad 

respaldada por el dinero.  

La historia de las desgracias de 

La Puente comienza con el rei-
nado de Agustín Moreno en Mi-
jas, quien inexplicablemente dio 
permiso para derribar el edificio 
superior que cerraba todo el con-
junto (bóvedas o arquillos, ace-
quia y su matrixe, jardín y ca-
sas), en buenas condiciones. El 
empleo de maquinaria pesada 
debió derrumbar parte de la 
bóveda paralela subterránea de 
La Puente, rellena de escombros. 
Al no tener cubierta el arco de 
cantillo de La Puente —con una 
probable antigüedad mínima de 
600 años— lleva una década 
deteriorándose, a pesar de nues-
tras advertencias durante todo 
ese tiempo de impermeabilizarla 
aunque sea provisionalmente 

mientras se restaurara.  

El PP se echó varias fotos en su 
día en la oposición pidiendo 
también su restauración, ahora 
en el gobierno Nozal y Navarro 
se excusan en ambiguos infor-
mes técnicos de urbanismo para 
prentender demoler La Puente y 
reconstruirla (“rehabilitarla”, 
dicen) «tal como estaba», lo cual 
es una falacia y una manipula-
ción de la realidad y de las nor-
mativas de cultura de la Junta de 
Andalucía. 

Alternativa Mijeña y Equo 

hemos denunciado esta amena-
za de actuaciones irregulares 
contra nuestro patrimonio histó-
rico, tan apreciado por l@s 
miheñ@s, ante Cultura de la 
Junta de Andalucía y ante la 
Fiscalía Provincial de Málaga, la 
cual ha incoado diligencias por 
si los hechos cometidos por No-
zal y su equipo de gobierno 
“fuesen constitutivos de delito”, 
hechos consumados como la 
colocación sin permiso de la 
gigantesca valla publicitaria 
hincada sobre los restos de la 
bóveda paralela de La Puente.  

Si el empeño de Nozal en de-
mostrar actitudes caciquiles es 
notable, el empeño de 

AM+Equo en defender nuestro 
patrimonio histórico y cultural 
va a continuar siendo sobresa-
liente. Y no es una cuestión de 
coj..., sino de lógica, razón y 
aplicación de normas basadas en 
estudios técnicos científicos, 
también de amor por nuestro 
pueblo y de buen corazón. Sólo 
un último detalle: con lo que 

cuesta uno de esos burricos de 

hierro colocados por Nozal en 

varios puntos del municipio, se 

pagaría la prospección arque-

ológica y la redacción del estu-

dio previo que posibilitaría la 

restauración técnica de La 
Puente original. ¿Qué preferi-
mos: escaparate o cultura de 

verdad?  

Por La Puente te conocemos: 

Nozal 

La fiscalía 

Investigará 

posibles delitos 

en las 

actuaciones del 

Ayuntamiento en 

La Puente 

A primeros de junio de 2013 pusi-
mos en conocimiento de la fiscalía  
el abandono a que venía siendo 
sometida La Puente y su entorno, 
con el objetivo de provocar su 
ruina. En dicha misiva se puso de 
manifiesto la intención del Alcal-
de de derribarla, sin atender la 
figura jurídica que le otorga está 
enclavada dentro del conjunto 
histórico artístico, y mucho menos 
oír a quienes defendemos su con-
servación.  

En este mismo sentido, también se 
trasladó el hecho punible de la 
colocación de una valla publicita-
ria institucional hincada sobre la 
bóveda, presuntamente sin los 
permisos pertinentes de la Delega-
ción de Cultura de la Junta de 
Andalucía. 

A raíz de tal denuncia la fiscalía 
ha abierto diligencias por si los 
hechos, relatados, fuesen constitu-
tivos de delito. 

Estas cuestiones no deberían nun-
ca sobrepasar el debate político en 
la búsqueda de consensos que 
antepongan la lógica, la razón, los 
trabajos científicos y la normativa 
de aplicación. 

Pero cuando se cierran las puertas 
al diálogo no queda otro camino 
que luchar por cuanto amas. 
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Desde Alternativa Mijeña y Los 
Verdes-Equo, se ha realizado un 
gran esfuerzo por estar en la calle 
con la gente, con las entidades 
sociales que luchan por los dere-
chos de los más necesitados, con 
quienes defienden la cultura, el 
patrimonio, el medio ambiente, lo 
que es de todas las personas,… tal 
como prometimos. 

•AM+LV-Q participamos con una 
chirigota en el pasacalles del Car-
naval 2012 de Mijas Pueblo. 

•Impulsamos, junto con otras or-
ganizaciones, la creación del movi-
miento CIUDADANXS CONTRA 
LAS PLATAFORMAS DE 
HIDROCARBUROS EN LA 
COSTA DEL SOL. 

•Colaboramos con la PAH de 
Fuengirola-Mijas en la organiza-
ción de una Charla-Informativa 
sobre desahucios en Mijas. 

•Hemos apoyado las iniciativas 
que la AMPA Las Caracolas ha 
realizado en Las Lagunas en pro de 
un centro digno para sus hijxs. 

•Hemos organizado charlas, con-
centraciones, reforestaciones, pro-
yecciones, encuentros… tal como 
nos comprometimos. 

•Hicimos una conferencia sobre 
banca Ética en Andalucía, el día 18 
mayo de 2012, en Salón de Plenos 
en el Ayuntamiento de Mijas. Im-
partida por Luis Ocaña, Presidente 
del Coop57 Andalucía (Servicios 
financieros éticos y solidarios). 

•Nos concentramos por la Gestión 
Pública de Mijagua y Acosol, el 
día 22 de Junio de 2012, en Las 
Lagunas. 

•Participamos en la reforestación 
participativa, en colaboración con 
la campaña “Repoblaciones Fores-
tales 2012-13”, el 16 de diciembre 
de 2012. 

•Hicimos un homenaje en Femeni-
no, para conmemorar una fecha tan 
significativa como es el Día de las 
Mujeres Trabajadoras, el 8 de mar-
zo 2013, en La Casa Museo de 
Mijas. En AM+LV-Q trabajamos 
por una igualdad real, una sociedad 
en la que se rompan los roles feme-
nino y masculino, justa, soberana e 
igualitaria, en armonía con la ma-
dre tierra. 

•El 26 de abril de 2013 nos visita-
ron, desde Córdoba, integrantes  de 

La Tejedora para hablarnos del 
Mercado Social “La Tejedora”. 

•Nuestros amigos de Coín en 
Transición nos contaron sus expe-
riencias con la moneda local, en 
una charla-debate sobre Pueblos en 

Transición que organizamos en 
Mijas el 24 de mayo de 2013. 

•Proyectamos “Memoria de las 
Cenizas”, un documental sobre los 
andalucxs en los campos de exter-
minio nazis de Mauthausen y Al-
tengrabow, el 14 de junio de 2013. 

•La mañana del sábado 27 julio de 
2013 convocamos una marcha rei-
vindicativa en la urbanización Al-
tavista Golf, pidiendo que se quite 
la barrera que impide la circulación 
de vehículos y vuelva el paso 
público libre por el carril de la 
Junta los Caminos. 

•La noche del 22 de agosto de 
2013 teatralizamos una posible 
liberación de la cultura de los 
corsés institucionales. Ocupamos 
algunas calles y plazas de Mijas 
con música, pintura, fotografía, 
ilustraciones, poesía, teatro y au-
diovisuales, realizado por artistas 
locales, dentro del proyecto LA 
CULTURA SALE A LA CALLE 
noche de actividades “a la fresca”. 

•AM+LV-Q hemos convocado a 
los medios de comunicación o re-
mitido notas y comunicados, al 
menos, una veintena de veces y ha 

intervenido en debates televisivos 
o radiofónicos en unas doce oca-
siones a lo largo de la legislatura. 

•El 11 enero 2012, expresamos en 
rueda de prensa, nuestra opinión 
acerca de las INCRIMINACIO-

NES QUE EL PP DE MIJAS HA 
VERTIDO SOBRE NUESTRA 
COALICIÓN, acusándonos, entre 
otros asuntos, de la arriada de la 
bandera de España en la noche del 
31 de diciembre y del escabroso 
desarrollo del pleno municipal el 
día 30 de diciembre. 

•El 14 agosto 2012, mostramos 
desacuerdo con el TOQUE DE 
QUEDA o prohibición anunciada 
por el alcalde, Ángel Nozal (PP), 
de quitar la música de las verbenas 
de verano a las 12:00 h de la no-
che. La coalición cree que hay que 
bajar la contaminación acústica, 
pero no quitar la música y prohibir 
quedarse en la calle. 

•El 24 de agosto de 2012, conclui-
mos los trabajos en la elabora-
ción de una moción que deman-
daba una playa habilitada para 
acudir con perros. La propuesta 
fue rechazada por la sin razón del 
bipartido del PP-GIM en el gobier-
no local. 

•El 12 septiembre 2012, la coali-
ción hace ante los medios de co-
municación una REFLEXIÓN 
SOBRE EL GRAN INCENDIO 
DE LA SIERRA ALPUJATA, 
sus consecuencias y enseñanzas. 

•El día 23 de octubre 2012, 
AM+LV-Q, hicimos nuestra, la 
preocupación por el servicio de 
URGENCIAS MÉDICAS de las 
noches en Mijas, ya que terminaba 
el contrato de la prestación de este 
servicio. 

•El 31 octubre 2012, la coalición 
dejó clara su postura acerca de la 

inquietud suscitada entre el 
vecindario de Miha-pueblo 
por la recepción de unas 
cartas, desde el Ayuntamien-
to,  pidiéndoles que retiren 
chapas, aires acondicionados 
y otros elementos perturba-
dores de la estética del con-
junto histórico-artístico. 

AM+LV-Q aprovecha para reiterar 
su propuesta de crear un Consejo 
Local de Estética. 

•Para el 13 noviembre 2012, ma-
nifestamos estar a favor de la 
propuesta presentada por Ecolo-
gistas en Acción-Mijas para de-
clarar el PARQUE NATURAL 
SIERRA MIJAS-ALPUJATA. 
SIERRAS COSTERAS DE LA 
ALGARBÍA MALAGUEÑA, tal 
como ya había informado en ese 
sentido en el programa electoral de 
2011 la coalición. Además presen-
ta aportaciones al proceso tales 
como, que se garantice la partici-
pación social amplia y efectiva en 
la conformación de la Junta Recto-
ra del Parque, que se active un 
Consejo Territorial de Medio Am-
biente, que la participación ciuda-
dana tenga un carácter vinculante 
en la cogestión del parque, que se 
constituya una Comisión de Segui-
miento y Control de la Gestión del 
parque y que los recursos económi-
cos que se obtengan de esta gestión 
tengan un objetivo finalista. Y por 
otro, se compromete ha hacer lle-
gar a la Junta de Andalucía la mo-
ción aprobada en el pleno mijeño 
en este sentido. 

•El 20 de noviembre de 2012, 
anunciamos la moción por la que 
pedimos el cese del Concejal de 
SSOO, por temerario, al exponer a 
materiales con amianto en su com-
posición en la demolición del alji-
be elevado de Calypso,  

•El 26 de noviembre 2012, comu-
nicamos que el PP se queda sólo 
defendiendo las PROSPECCIO-
NES en busca de hidrocarburos 
en el litoral mijeño. En el Parla-
mento de Andalucía, el 21 de no-
viembre, el PP se opone en primer 
momento a los sondeos en la Costa 

del Sol, para después rectificar y 
rechazar sólo la extracción de 
hidrocarburos. El sábado 30 de 
julio de 2011 el Pleno mijeño hab-
ía aprobado, por unanimidad, una 
moción institucional que rechazaba 
taxativamente las prospecciones. 

• El 28 noviembre 2012, realiza-
mos una rueda de prensa conjunta 
de la oposición, donde denuncia-
mos públicamente el injusto trato 
que da el Equipo de Gobierno al 
trámite plenario y debate de los 
presupuestos municipales para el 
año 2013. 

•El 29 de noviembre de 2012, en 
sesión Plenaria elevamos una mo-
ción para que el Ayuntamiento 
abra la Escuela Infantil Europa 
de La Cala asumiendo directa-
mente la gestión como servicio 
público. La moción es rechazada 
por el PP condenando al alum-
nado y familias a tener que bus-
car plazas en centros de Fuengi-
rola e incluso a impedir conciliar 
la vida familiar y laboral de pa-
dres y madres. 

•El 4 de enero de 2013 hacemos 
público la moción para la creación 
de una red de zonas de máquinas 
para ejercicio físico en parques y 
jardines. El PP rechaza la propues-
ta, que fomentaba la salud pública. 

•El 2 de febrero 2013, inaugura-
mos oficialmente la SEDE MÓVIL 
de la coalición AM+LV-Q, un 

pequeño espacio que periódica-
mente informará en distintos 
núcleos del municipio de las inicia-
tivas de Alternativa Mijeña y Los 
Verdes-Equo. Además se pretende 
recabar las propuestas de la ciuda-
danía mijeña. 

•El 5 de febrero de 2013, la coali-
ción realiza un comunicado expo-
niendo su rechazo al Convenio 
Colectivo y el Acuerdo del Funcio-
nariado del Ayuntamiento de Mi-
jas. Argumentamos, entre otras 
cosas, no haber logrado los objeti-
vos de reducir el gasto de personal 
por arriba, la no aplicación de cri-
terios de proporcionalidad en los 
recortes o el mantenimiento del 
seguro médico de carácter privado. 

•El 25 de febrero 2013, dejamos 
patente nuestra indignación por la 
eliminación y poda indiscriminada 
de ejemplares de eucaliptos en 

nuestro municipio. Algo que se ha 
repetido recientemente con ficus. 

•El 14 de marzo 2013, denuncia-
mos la FALTA DE PLURALIS-
MO EN MIJAS COMUNICA-
CIÓN. 

•El 9 de abril 2013, expresamos 
nuestro malestar por los CAM-
BIOS DE NOMBRE DEL RÍO 
MIJEÑO Y DEMÁS CAUCES. 

•El 21 de mayo 2013, desde la 
coalición lamentamos comprobar 
cómo para el Ayuntamiento de 
Mijas y Mijas Comunicación  el 

medio ambiente o la ecología son 
términos indiferentes y usados por 
cuestión de imagen. Nos oponía-
mos a la intención del Equipo de 
Gobierno de distinguir con un sello 
de calidad ambiental a los estable-
cimientos por el sólo hecho de 
reciclar. 

•El 27 mayo 2013, presentamos 
ante los medios de comunicación, 
la propuesta que trasladaría al 
Pleno la creación de un PAR-
QUE CANINO en Mijas. El PP 
la rechazó. 

•El 11 junio 2013, hicimos públi-
ca la denuncia ante la FISCAL-
ÍA DE LOS POSIBLES 
HECHOS DELICTIVOS POR 
ACTUACIONES EN LA PUEN-
TE, las actuaciones urbanísticas 
realizadas y otras previstas por el 
equipo de gobierno PP-GIM. 

•El 13 de junio de 2013, expresa-
mos el malestar por la decisión 
del equipo de gobierno del PP-
GIM de quitar del Auditórium 
Municipal el tradicional Festival 
de Teatro de Mijas, con más de 
25 años de puestas en escena. Así 
como sobre la desarticulada políti-
ca cultural del Partido Popular para 
todo el municipio mijeño. En ese 
sentido, la coalición denuncia el 
fraude electoral del PP al poner en 
práctica un programa opuesto al 
que presentaron para las elecciones 
de 2011. En dicho documento 
planteaban para el recinto cultural: 
“Potenciación del Auditorio Muni-
cipal. Utilización de la subvención 
disponible para cubrir el auditorio 

municipal. Y poder utilizarlo todo 
el año”. 

•El 18 de junio 2013, ante la 
pérdidas de las Banderas Azules en 
el litoral, cuestionamos las condi-
ciones higiénico sanitarias de nues-
tras playas y apuestábamos por 
estándares más exigentes para el 
litoral mijeño. La coalición electo-
ral se reafirma en un proyecto que 
abarque mucho más, como sería 
obtener la Certificación de cumpli-
miento de la Norma ISO 14001, 
Calidad Medioambiental. 

•El 26 de junio 2013, salimos al 
paso de las declaraciones públi-
cas realizadas por el gobierno 
local del PP, donde acusa de pre-
suntas prácticas de abusos y en-
gaños al empresariado de la res-
tauración mijeña, y le adverti-
mos que esas declaraciones 
AHUYENTA EL TURISMO de 
Mijas. Alternativa Mijeña y Los 
Verdes-Equo rechazó las acusacio-
nes, pidió que se observara el cum-
plimiento de la normativa, que se 
fomentara un turismo sostenible, 
que el castellano se incluyera en 

las listas de precios y que al menos 
sea conocido por quienes atienden 
a quienes nos visitan. En dicha 
comparecencia se enfatizó la deja-
ción de funciones del Ayuntamien-
to en su labor inspectora y la obli-
gación de la administración local 
en promover un turismo sostenible 
y cuidar nuestro acervo cultural 
oficial. 

•El 31 de julio 2013, tras la deci-
sión del gobierno local del PP-
GIM de desestimar alegaciones 
esenciales a los PLANES DE 
AUTOPROTECCIÓN CON-
TRA INCENDIOS FORESTA-
LES, Alternativa Mijeña y Los 
Verdes-Equo aclara el porqué de 
su abstención a la aprobación 
definitiva de la ordenanza regu-
ladora de los planes de autopro-
tección contra los incendios fo-
restales; considerando que aunque 
se había aceptado algunas alega-
ciones, era inaceptable que no se 
hubiera considerado otras esencia-
les, como las concernientes a posi-
bilitar la participación de asocia-
ciones vecinales y comunidades 
que lo soliciten en la Agrupación 

de Defensa Forestal de 
Mijas, al igual que tam-
poco habían aceptado 
que el Ayuntamiento 
organizara a las perso-
nas voluntarias a través 
del Grupo Local de 
Pronto Auxilio de Mi-
jas, ni la eliminación 
progresiva de los valla-
dos, tal como están con-
ceptuados. 

Principales actuaciones en los dos 
primeros años de la coalición  

Alternativa Mijeña y Los Verdes-Equo 

El principio fundamental del 
consumo responsable es tomar 
conciencia de que cada uno de 
nosotros y nosotras es correspon-
sable de los efectos sociales y 
ecológicos de lo que compramos 
y consumimos. Es un tipo de con-
sumo que se abre a otras realida-
des, más allá del ¿cuánto dinero 
me cuesta?, para plantear otra serie 
de preguntas: 

- ¿Cómo ejercer una opción de 
consumo teniendo en cuenta a los 
otros y no restringir la libertad 
de elección? 

- ¿Lo necesito? 

- ¿Cuántos de estos tengo ya? 

- ¿Cuánto lo voy a usar? 

- ¿Cuánto me va a durar? 

- ¿Podría pedírselo prestado a un 
amigo o un familiar? 

- ¿Puedo arreglármelas sin ello? 

- ¿Voy a poder mantenerlo/
limpiarlo/repararlo yo mismo? 

- ¿Tengo ganas de hacerlo? 

- ¿He investigado para conseguir 
mejor calidad y menor precio? 

- ¿Cómo me voy a deshacer de 
ello una vez que haya terminado 
de usarlo? 

- Las materias primas que se 
usaron, ¿son renovables? 

- ¿Está hecho de materiales reci-
clables? 

- ¿Hay algo que ya posea que 
pueda reemplazarlo? 

- ¿Se ha producido de una mane-
ra ética? 

- ¿En el proceso de elaboración y 
distribución se ha garantizado 
los derechos de los trabajadores? 
La respuesta a ellas está no tanto 
en la necesidad de un mayor o me-
nor consumo, sino en un cambio de 
hábitos, de pautas, de costumbres. 
El fomento de un consumo sosteni-
ble, consciente y responsable es 
una manera, tan válida como cual-
quier otra, de conciliar producción 
y rentabilidad con el respeto por 
las personas y por el medio. 

El consumidor responsable es, ante 
todo, un comprador consciente que 
con sus actos de consumo pretende 
llegar a un estado en el cual se esté 
mejor que ahora, no a nivel indivi-
dual sino para toda la sociedad. Se 
trata de que la satisfacción de una 
necesidad y el paso de un estado a 
otro no perjudiquen a nadie y a la 

vez se haga de forma consciente. 
En cierto sentido sería pasar del 
“ya que no puedo poseer todo 

aquello que deseo, me conformaré 

con lo que tengo” al “puedo vivir 
mejor si aprendo que la felicidad 

no viene de la mano de las pose-

siones, el consumo y el dine-

ro” (Arrizabalaga y Wagman, 
1997).  

Si se entiende, como se dijo al 
principio, que del consumo depen-
de la posibilidad de cumplir con un 
proyecto de vida parece que el 
análisis de lo que una persona ne-
cesita para vivir es, precisamente, 
un magnífico punto de partida para 
la construcción de este proyecto. 

Hay al menos dos situaciones en 
las que el consumidor prefiere pen-
sar antes de elegir. La primera es 
cuando teme que su consumo le 
perjudique. La segundo es cuando 
se sospecha que determinadas 
prácticas empresariales no cum-
plen criterios éticos y por lo tanto 
se decide boicotear el consumo de 

esos productos. 

El consumidor, en cualquiera de 
los dos casos, antepone su respon-
sabilidad a su capricho. Pero para 
poder hacer estas prácticas de con-
sumo consciente es necesario estar 
informado. Así, después, se puede 
exigir que en la tienda se encuen-
tren, o no, esos productos. Hoy día 
existen revistas que enseñan a con-
sumir mejor; asociaciones de con-
sumidores que protegen los dere-
chos de los compradores, talleres 
de consumo y celebraciones de 
Comercio Justo, etc. Es preciso, sin 
embargo, realizar aún mayores 
esfuerzos por concienciar a la po-
blación de que el café que toma-
mos para desayunar, la ropa que 
llevamos puesta, el jabón con que 
lavamos y, en definitiva, que cual-
quiera de las compras cotidianas 
que realizamos pueden estar ayu-
dando a construir un mundo más 
igualitario y solidario. 

Carlos Ballesteros 

Andrés Gálvez 

¿Qué es el consumo responsable? 
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Hace cuestión de pocos días saltaba a la 

luz una espeluznante noticia que nos pue-

de dar una acertada idea de hasta dónde 

puede llegar la maldad humana, que dicho 

sea de paso es cuestión de una minoría de 
la población que habitamos en este planeta 

llamado Tierra. 

Conocíamos de la extirpación de los ojos 

de un niño en China por traficantes de 

órganos. La noticia relata que fue drogado 

para extirparle los dos globos oculares y 
que la policía encontró los ojos, pero le 

había quitado las córneas, para alimentar 

el tráfico de órganos. 

Si salvaje era la noticia, que provocó la 

indignación de la redes sociales, más des-

cabellado y vil es querer hacer ver lo dia-
metralmente opuesto. Es decir, intentar 

convencernos de que dichas córneas darán 

luz a unos ojos de otra persona que las 

precisa, y que con casi toda certeza un 

niño chino, de la provincia septentrional  

de Shanxi proveniente de una familia po-

bre y rural, tendrá una probabilidad míni-

ma de salir adelante. Todo ello, entre otras 

barbaridades. 

En Mijas, que sepamos, por ahora no se 

dan estas lamentables noticias, pero si 

otras a nivel político que entran también 

en la cuestión moral y ética de las perso-

nas. 

Saltaba a principios del verano la noticia 

de que el Concejal Cristóbal González 

Jaime reparaba con asiduidad su vehículo 

particular en los talleres municipales. 

Hecho este reprobable en un edil del Equi-

po de Gobierno municipal que percibe 

54.000 €/anuales. 

Si inmoral era la noticia, que provocó la 

indignación de las redes sociales, más 

deplorable e indígnate es querer hacer ver 

lo diametralmente opuesto. Es decir, in-

tentar convencernos de que dichas gasto 

en reparaciones en el vehículo del Conce-

jal repercutirá en un beneficio para el pue-
blo, máxime si serán “sólo” unos pocos de 

miles de euros lo que hayan costado y 

costarán (?) dichas reparaciones. Llegán-

dose a decir que los mijeñxs deberíamos 

estar agradecidos por su altruismo al poner 

el vehículo al servicio del pueblo. 

Esta tamaña barbaridad fue dicha por 

el Alcalde, que llegó a insinuar que le 

compraría un Land Rover. 

Pero su hazaña no quedó ahí, buscando 

fantasmas en la filtración de las imágenes, 

humilló al Coordinador de Playas con 

izadas de banderas (sin respetar la obje-

ción de conciencia), ató testificales de 

mecánicos lavando la cara del edil,… 

Claro, en su “magnanimidad”, no se 

acordó de las trabajadoras de Ayuda a 

Domicilio que ponen a diario su vehículo 

para el trabajo y no les está permitida la 

reparación en los talleres municipales. 

Ah…, se nos olvidaba, “por sus méritos” 

el susodicho edil ha sido nombrado Con-

cejal de Parque Móvil. 

¡Dios nos coja confesadxs! 

Lo inmoral, cuando además se justifica, ¿cómo lo calificas? 

Feria Alternativa de Mijas  
Un año más, tras el parón de 2012 que no instala-

mos caseta en la Feria de Mijas, vuelve nuestra ca-

seta  Alternativa con más ganas que nunca de ser un 

referente de encuentros familiares y entre amistades 

para, en buena compañía, disfrutar de un  rato agra-

dable estos días convenidos de asueto. 

Este año hemos cambiado nuestra ubicación tradi-

cional junto a la parada de Taxis, frente al Ayunta-

miento, por una ubicación próxima a la entrada de la 

Escuela Infantil o “guardería”, como la conocemos. 

El nuevo Equipo de Gobierno no sabe que hacer 
para demostrar el cambio que las urnas propiciaron; 

quieren que lo percibamos y no están dejando títere 

con cabeza en un afán transformador desmedido y 

sin ton ni son. 

Aún cuando los motivos que nos hicieron rechazar 

montar caseta en 2012 aún persisten, hemos cedido 
a clamor popular alternativo que nos reprochó no 

disponer de su referente de encuentro en feria.  

Otro motivo, que nos ha hecho adoptar la decisión 

de montar la caseta Alternativa, es la incertidumbre  

en la que nos ha metido el Equipo de Gobierno con 
el megalómano proyecto de transformación del Pue-

blo, que incluye, entre otras vías y espacios públi-

cos, la Plaza Virgen de la Peña. 

Hacer las obras bajo las directrices del proyecto 

seleccionado puede ser la puntilla a la feria como 

hasta ahora la conocemos. 

Este cambio radical, encuadrado en un afán de pro-

tagonismo, precisa borrar todo vestigio socialista.  

Que la Mijas de ahora, en manos del PP, camine 

hacia un recinto ferial único para todo el municipio 

y que cuyo enclave oscile en los entornos del parque 

El Esparragal no es ninguna quimera. De hecho hay 

Concejales del Partido Popular que han mostrado 

públicamente su simpatía con un proyecto de estas 

características, llegando a insinuar, eso sí, unos po-

cos solamente, que el municipio tendría que buscar 
solución a la simultaneidad de 3 Ferias (La Cala, 

Las Lagunas y Mijas) de tal modo que se refundaran 

en una cuyo enclave sería la zona indicada. 

De hecho, las obras que se pretenden ejecutar para 

remodelar la Plaza Virgen de la Peña, una vez con-

cluidas, haría imposible el montaje de un recinto 
ferial como hemos vivido de aquí para atrás en El 

Llano. 

Su asimétrica distribución de espacios imposibili-

tarán que se pueda seguir apostando por un recinto 

ferial que circunvale la Plaza, asín como la desapari-

ción de la Caseta Municipal. 

Ahora, para esta edición, nos preocupa los rumores 

de cambios de ubicación de actuaciones y  los impe-

dimentos a la juventud para que puedan pasárselo 

bien, focalizando su atención en otras “diversiones” 

no tan saludables. 

Duros años se avecinan con la crisis que se ha cerni-

do sobre nuestra sociedad, pero más angostos se nos 

presentarán si la ilusión e imaginación no entra a 

formar parte de los sentimientos que se han instau-

rado entre quienes nos gobiernan. 

Pero dejemos por unos días de lado tanto problema 

y abrasémonos a sentimientos más agradables como 

son la felicidad, diversión, ocio,… que son los que 

nos han de embargar estos días de Feria. 

Pues hala, con este deseo de felicidad os dejamos y 

que la dicha sea buena. 


