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LLEGA EL FESTIVAL DE 
NAVIDAD JUDO MIJAS

La Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas acoge mañana el 
Festival de Navidad de Judo
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Mijas, unida en el día del 37 
aniversario de la Constitución

Diecisiete 
agrupaciones de la 
provincia se darán 
cita en los jardines 
de La Muralla 
ACTUALIDAD/23

El domingo 13 
se celebrará el 
XXXI Certamen 
de Pastorales 
Villa de Mijas

Se trata de paliar los 
problemas derivados 
de las obras en la plaza 
Virgen de la Peña
ACTUALIDAD/09

El Ayuntamiento 
reparte tickets 
para facilitar el 
aparcamiento en 
Mijas Pueblo

37 años de derechos y libertades.- Mijas conmemoró el Día de la Constitución Española el 6 de diciembre con un acto institucional 
celebrado en la plaza que lleva su nombre. Representantes políticos, de diversos colectivos sociales, vecinos y turistas se sumaron a la celebración. El 
alcalde del Mijas, Juan Carlos Maldonado, valoró la importancia de la implantación de la Carta Magna en nuestra sociedad. “La Constitución fue fruto 
del consenso y la razón, resultado de la reconciliación y el deseo de todo el país de recuperar la libertad. Hoy debemos mirar a la Constitución con 
profundo agradecimiento, pero también con visión crítica y constructiva”, apuntó Maldonado durante su discurso. / Foto: Irene Pérez. EVENTOS/21

La calidad de los 
contenidos y la 
promoción en las 
redes, clave en el 
ascenso de visitas en 
los 11 primeros meses 
del año MEDIOS/28

Casi 131.000 
usuarios ven 
Mijas 3.40 TV 
por Internet

En nuestro municipio son muchas las personas que, de forma anónima y desinteresada, dedican 
su tiempo a los demás. Con ilusión, coraje y valentía. Por eso, Mijas celebró un almuerzo el 
pasado día 4 con motivo del Día Internacional del Voluntariado en homenaje a todos esos 
colectivos de voluntarios. Fue un acto cargado de emociones. Esta semana, Mijas Semanal se ha 
acercado al día a día de muchas de estas personas. Conócelas. ACTUALIDAD/02-05

Mĳ as celebra el Día Internacional del Voluntariado con un sentido homenaje
En nuestro municipio son muchas las personas que, de forma anónima y desinteresada, dedican En nuestro municipio son muchas las personas que, de forma anónima y desinteresada, dedican 
su tiempo a los demás. Con ilusión, coraje y valentía. Por eso, Mijas celebró un almuerzo el su tiempo a los demás. Con ilusión, coraje y valentía. Por eso, Mijas celebró un almuerzo el 
pasado día 4 con motivo del Día Internacional del Voluntariado en homenaje a todos esos pasado día 4 con motivo del Día Internacional del Voluntariado en homenaje a todos esos 
colectivos de voluntarios. Fue un acto cargado de emociones. Esta semana, Mijas Semanal se ha 
acercado al día a día de muchas de estas personas. Conócelas. 

Mĳ as celebra el Día Internacional del Voluntariado con un sentido homenajeMĳ as celebra el Día Internacional del Voluntariado con un sentido homenaje
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es una de las muestras 
más emotivas de lo 

que una sociedad debe 
aspirar a ser

El voluntariado
por algo se caracterizan 
los habitantes de Mijas 
es por su solidaridad”

Márquez: “Si

Un reportaje de Nacho Rodríguez

Mijas celebra con un almuerzo el 
Día Internacional del Voluntariado en 
homenaje a todos los colectivos y 
colaboradores anónimos que ponen 
su tiempo, esfuerzo y recursos a 
disposición de los demás

Día Internacional del Voluntariado

Una cuestión de trabajo

La solidaridad es uno de los 
valores más destacados del 
municipio de Mijas, en el que 
decenas de colectivos y miles 
de personas anónimas trabajan 
por los más necesitados de ma-
nera desinteresada y eficiente, 
en una de las muestras más 
emotivas de lo que una socie-
dad debe aspirar a ser. 

Así, los colectivos de Mijas 
prestan su ayuda en el ámbito 
local, pero también se destina 
a otras situaciones injustas, in-
dependientemente de donde se 
den, en áreas tan dispares como 
la igualdad, la educación, la asis-
tencia a los enfermos y desfavo-
recidos, el respeto a los animales 
y al medio ambiente o el desa-
rrollo de una sociedad más justa 
y equilibrada. Todo ello, de una 
manera callada y continua, a lo 
largo de todo el año, ya que es 
tanto el trabajo que hay siempre 
por hacer que, de no ser por es-
tos héroes cotidianos, muchas se 
quedarían sin atender. 

La extensa red de volunta-
riado, que en nuestro Ayun-
tamiento tiene una concejalía 
propia, se coordina a través 
del programa de ‘Voluntariado 
por Mijas’, creando conexiones 
entre los diferentes colectivos 
y poniendo a su disposición 
los recursos de que dispone el 
Consistorio para que esta lucha 
sea labor de todos. 

Por ello, desde hace tres 
años y coincidiendo con el Día 
Internacional del Voluntaria-
do, que las Naciones Unidas 
celebra cada 5 de diciembre, 

el Ayuntamiento organiza un 
almuerzo de gala al que están 
invitados representantes de 
todos los colectivos sociales 
que desarrollan su labor en el 
municipio para constatar la im-
portancia de su trabajo y agra-
decérselo, reconociendo, ade-
más, a asociaciones y personas 
individuales que destacan por 
su generosidad y su capacidad 
de entrega a los demás. 

Carmen Márquez, respon-
sable de esta concejalía, quiso 
agradecer la implicación de 
toda la red de voluntariado. Y 
es que, como subrayó, “si por 
algo se caracterizan los habi-
tantes de Mijas, tanto los naci-
dos aquí como los que han ido 
viniendo de otros países con el 
tiempo, es por su solidaridad”. 
De esta manera, se comprome-
tió a seguir velando por el de-
sarrollo de esta red, poniendo a 
disposición todos los recursos 
municipales para seguir fo-
mentando el trabajo asociativo. 

Por su parte, la coordinado-
ra del programa ‘Voluntariado 
por Mijas’, Ana Belén García, 
explicó que la función de di-
cho programa es la de ejercer 
de “mediadores entre gente 
anónima que quiere participar, 
poniéndoles en contacto con 
los proyectos, en darle forma a 
las actividades que quieren ha-
cer y en que puedan hacer uso 
de los recursos municipales”. 
También quiso reconocer la 
importancia que esta casa, Mi-
jas Comunicación, tiene en que 
estos proyectos puedan llegar a 
la gente.

Al evento, aparte de los 
miembros de diferentes colec-
tivos, asistieron representantes 
de todas las fuerzas políticas 
del municipio, encabezados 
por el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, que re-

conoció “la labor de tantos 
voluntarios como hay en el 
municipio, que vienen a suplir 
las carencias que tenemos las 
administraciones, dando los 
servicios que muchas veces 
no podemos dar”. Así, quiso 
agradecer una labor tan im-
portante como seña de iden-
tidad de una ciudad, algo que 
no solo es cuestión de un día, 
sino que “nos acordamos de su 
importante labor durante todo 
el año”. 

El propio alcalde fue el en-
cargado de leer el discurso 
institucional con el que daba 
comienzo el almuerzo del Día 
del Voluntariado, en el que re-
pasó todos los colectivos que 
forman parte de esta red. El 
restaurante Valparaíso ha sido 
este año el lugar escogido para 
esta celebración, que sirvió, 
además, para que los diferentes 

colectivos estrecharan víncu-
los de los que puedan surgir fu-
turas alianzas de cooperación. 

En la gala, que fue amenizada 
por la voz de Maribel Fernán-
dez, La Caletera, y por el gru-
po de teatro de la Asociación 
de Vecinos de Doña Ermita, se 
reconoció la labor de Carmen 
Rodríguez, de 21 años y volun-
taria de Protección Civil Mijas, 
en nombre de toda la juven-
tud solidaria del municipio; de 
Juan Manuel Huertas, de 75, 
expresidente de la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas Vir-
gen de la Peña, así como de la 
labor del Lions Club de La Cala 
de Mijas, por todos sus años de 
servicio al municipio.
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“Estamos muy felices del 
trabajo que venimos hacien-
do desde hace años en La 
Cala y por este premio que 
hemos recibido. Tenemos 
proyectos de ayuda al de-
sarrollo tanto en el municipio 
como en todo el mundo, de 
la mano de los cientos de 
clubes de leones que hay”.

Actualidad 03

Día Internacional del Voluntariado

(1). Brindis de una de las mesas 
del concurrido almuerzo de 
asociaciones que tuvo lugar 
el viernes 4 de diciembre en el 
restaurante Valparaíso de Mijas, al 
que asistieron representantes de 
todos los colectivos que trabajan 
voluntariamente por todos. (2). 
Antes del almuerzo, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado, 
leyó un discurso institucional de 
agradecimiento al tejido asociativo 
de un municipio que, “si destaca 
por algo es por su solidaridad”, 
expresó. (3). Maribel Fernández, 
la Caletera, acompañada de su 
hermano a la guitarra, amenizó 
la gala poniendo, como hacen 
los voluntarios cada día, lo 
mejor de sí: su voz. (4). Tras su 
actuación, un grupo de teatro de 
la Asociación de Vecinos de Doña 
Ermita representó la importancia 
de los programas de voluntariado. 
El evento concluyó con la entrega 
de premios a los colectivos y 
voluntarios más desatacados de 
este año o aquellos que, de manera 
altruista, llevan años desarrollando 
una importante labor para todo el 
municipio.

Homenajes a la ilusión, la entrega y el coraje

“Ha sido una sorpresa y agra-
dezco que nos reconozcan el 
trabajo que hacemos. Yo llevo 
cuatro años colaborando con 
la agrupación local de Protec-
ción Civil, rodeada de muchos 
compañeros jóvenes, que 
siempre estamos al pie del 
cañón y siempre al lado de la 
ciudadanía de Mijas”.

CARMEN RODRÍGUEZ
Voluntaria de Protección Civil

“Premio se concede uno 
al año, que esta vez me ha 
tocado a mí, pero esto es 
en nombre de todos los 
voluntarios de Mijas. Yo en 
mi vida he recibido muchos 
reconocimientos, pero este 
premio, a la labor que esta-
mos haciendo por todos, es 
importantísimo para mí”.

JUAN MANUEL HUERTAS
Voluntario de Mayores para Mayores

Como cada año, el momento más emotivo se produjo con 
la entrega de premios al trabajo de un colectivo destaca-
do por su implicación en la vida diaria del municipio. Este 
año, esta distinción ha ido a parar al Club de Leones de La 
Cala, por todos los años de servicio a la comunidad que 
vienen desarrollando. Los clubes de leones pertenecen a 
una red internacional de ayuda al desarrollo que actúan 
tanto a nivel local, colaborando en todos los municipios 
donde están presentes, como a nivel global, aportando su 
trabajo para paliar las consecuencias de catástrofes natu-
rales, guerras y situaciones de injusticia. 
Por otra parte, también fueron reconocidos dos volunta-
rios anónimos. Carmen Rodríguez, de 21 años y vo-
luntaria de Protección Civil, fue reconocida en nombre 
de toda la juventud que invierte su tiempo en la ayuda a 
los demás. Juan Manuel Huertas, de 75, miembro y 
expresidente de la asociación de jubilados y pensionistas 
Virgen de la Peña, como imagen de todos los mayores del 
municipio que protagonizan programas tan destacados 
como ‘Mayores para mayores’ o la asistencia a colegios 
para ayudar a que las entradas y salidas de los mismos se 
desarrollen con seguridad y normalidad.  



“Reconocemos la labor de 
tantos voluntarios como hay 
en el municipio, que vienen a 
suplir las carencias que tene-
mos las administraciones. Mi-
jas es solidaria y tenemos un 
tejido asociativo muy activo”.

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Desde hace tres años venimos 
haciendo este pequeño ho-
menaje a los voluntarios, como 
agradecimiento a la labor al-
truista que realizan en aquellas 
áreas a las que no pueden lle-
gar las administraciones”.

CARMEN MÁRQUEZ
Edil de Voluntariado (PP) 

“Este municipio no se podría 
entender sin su red asociativa, 
que es inmensa. Ha sido una 
peculiaridad nuestra, que te-
nemos que reconocer, y que 
este ejemplo sirva como refe-
rencia a todos los jóvenes”.

FUENSANTA LIMA
Edil Ayto. Mijas (PSOE)

“Hacen una labor muy impor-
tante allí donde el Ayuntamien-
to no puede llegar, haciendo 
un trabajo fundamental para 
todos. Es vital que estemos 
de su lado no solo hoy, sino 
todo el año”.

ANTONIA SANTANA
Edil Ayto. Mijas (CSSP)

DIFERENTES COLORES,
UNA SENSIBILIDAD

Representantes de todas 
las fuerzas políticas del 
Ayuntamiento de Mijas se 
sumaron a este homena-
je a un pueblo que todos 
coincidieron en califi car 
como solidario, así como 
a su importante labor. En 
su agradecimiento, está 
además el compromiso 
de que las instituciones 
sigan estando a su lado, 
poniendo medios, re-
cursos humanos e ideas 
para que nadie en la lo-
calidad se encuentre en 
situación de desamparo.

“Yo llevo trabajando en este 
programa desde que empe-
zó, hace cuatro años. Toda 
persona que trabaje con los 
niños tiene que disfrutar de 
ellos”.

JOSÉ SENA
Programa de ‘Patrullas Escolares’

“Lo que nosotros luchamos 
por los mayores de hoy, que 
se quede para que, los que 
ahora son jóvenes, vivan en 
un sistema más justo cuan-
do sean mayores”.

JUAN GARCÍA
Programa ‘Mayores para Mayores’

“Siguen haciendo falta manos, 
así que animamos a todos a 
participar, que seguro que hay 
algún proyecto o alguna aso-
ciación donde hay tareas que 
les gusta o pueden hacer”.

ANA BELÉN GARCÍA
Coordinadora ‘Voluntariado por Mijas’

“Hace falta que más gente 
apoye las diferentes iniciati-
vas. Al fi nal uno descubre que 
esta labor tan bonita hace tan-
to por el que ayuda como por 
el que es ayudado”.

MIGUEL MARTÍNEZ
Cáritas La Cala

“Atendemos a personas nece-
sitadas en todo tipo de accio-
nes, aparte de nuestro protoco-
lo preventivo sanitario cuando 
hay cualquier tipo de urgencia 
en el que se nos requiera”.

FRANCISCO JAVIER CALVÍN
Cruz Roja de Mijas

“En Mijas hay casi un 50% de 
la población que es extran-
jera y con ganas de ayudar 
en cualquier proyecto, como 
una manera de devolver 
todo lo que han recibido”.

ANETTE SKOU
Coordinadora Dpto. Extranjeros 

L�  colectiv�  representad� 

Programa ‘Mayores para Mayores’
Programa de ‘Patrullas Escolares’

Voluntarios de la Biblioteca del Teatro Las Lagunas

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil

Protección de Animales Domésticos (PAD)

Age Care

AFAM

AECC Mijas, Fuengirola y Benalmádena

Soroptimist International Club Costa del Sol

Cáritas Parroquial La Cala 
Club Los Leones La Cala

ADIMI

Asociación de Personas Sordas de Mijas

Plataforma Humanitaria Cadena de Favores en Mijas

Fundación CUDECA
Grupo de Voluntarios Intérpretes

Asociación F.A.M.A.

Age Concern

AFA Fuengirola-Mijas Costa

Cruz Roja Mijas

Legión Británica-Mijas Costa

Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui

Club Los Leones Mijas Pueblo

AFESOL

Asociación de Pacientes con Fibromialgia, Fatiga 
Crónica y Otras Enfermedades Reumáticas

Asociación Benéfi ca ‘Queremos Ayudar’

Día Internacional del Voluntariado

Del 11 al 17 de diciembre de 201504 Actualidad
Mijas Semanal



“Agradezco la implicación 
del Ayuntamiento con Pro-
tección Civil, especialmente 
en la persona del concejal 
de Seguridad, cargo que os-
tenta el propio alcalde”.

DAVID BAÑASCO
Coordinador Protección Civil Mijas

“Aquí se aprende mucho y lo 
que los compañeros te dan no 
te lo puedes ni imaginar. Que-
braderos de cabeza, también, 
pero luego está lo que apren-
des de ellos, y ellos de ti”.

JOSÉ ANTONIO CRUZ 
Jefe de Agrupación

“Es otra manera de colabo-
rar, muy cercana con la gen-
te, y de conocer a los volun-
tarios de otras asociaciones 
y crear vínculos con ellos 
para ayudar de otra forma”.

MARILÓ MORENO 
Coordinadora Dpto. Asociaciones

Arriba, un pequeño grupo de los voluntarios que prestan su tiempo y su trabajo a la 
agrupación local de Protección Civil, sin duda, su mayor activo. Abajo, la sede que hace un 
año inauguraron en un antiguo cortijo del Camino de Coín, justo en frente de la Policía Local 
y una de las ambulancias y algunas de las motocicletas con que Protección Civil cuenta 
para las muchas actividades en que se implica.

Aprovechando el Día Internacional del Volun-
tariado, nos acercamos a conocer a la agru-
pación local de Protección Civil, una entidad 
que está siempre al lado de la ciudadanía

Son más de sesenta los volunta-
rios, y cerca de cincuenta colabo-
radores. Estamos acostumbrados 
a verlos en todo tipo de eventos 
velando por nuestra seguridad y 
por que todo se desarrolle con or-
den y normalidad. Además, ayu-
dan en otro tipo de situaciones, 
como incendios e inundaciones, 
o colaborando con otras asocia-
ciones. Son la agrupación local de 
Protección Civil de Mijas. 

Para ser voluntario, nos cuen-
ta el jefe de la agrupación, José 
Antonio Cruz, tienen que hacer 
“una formación básica, homolo-
gada por la Junta de Andalucía, 
y luego somos nosotros mismos 
los que vamos haciendo talleres, 
y vamos completando nuestra 
formación”. Los diferentes tra-
bajos están organizados según 
departamentos (logística, trans-
misiones, sanitario, parque mó-
vil, asuntos sociales, extinción 
de incendios, prensa, formación 
y administración), cada uno con 
un coordinador y un equipo hu-
mano con formación y equipa-
mientos específi cos para cumplir 
sus funciones.  

El coordinador jefe de Bom-
beros y Protección Civil, David 
Bañasco, nos explica que nada 
se deja al azar. “Cuando hay un 
evento en el que se va a requerir 
nuestra presencia, se programan 
los servicios y mantenemos reu-
niones con los organizadores del 
evento, para saber cuáles van a 
ser las necesidades, y con el equi-
po para explicarles a cada uno sus 

funciones, sus puestos, sus franjas 
horarias, sus relevos, etc.”. 

Pero es la humanidad lo más 
destacado de sus voluntarios. 
“Más vocación que una perso-
na que ayuda a la sociedad de 
forma altruista, es imposible: 
cuidan muy bien de los medios, 
son súper responsables, sensi-
bles y humanos con los demás. 
Casi todos son muy manitas y 
están constantemente arreglan-
do cosas y manteniendo todo en 
perfecto estado porque lo sien-
ten como algo suyo”, subraya 
Bañasco. 

La campaña de recogida 
de juguetes
Protección Civil tiene puesta en 
marcha una campaña de reco-
gida de juguetes, alimentos no 
perecederos y dulces de Navidad 
junto a la asociación Cadena de 
Favores. Hasta el día 22 se podrán 
depositar en su sede del Camino 
de Coín y al día siguiente se hará 
un evento para que lleguen a las 
familias más necesitadas. 

Esta acción la coordina Mariló 
Moreno desde el departamento 
de Asuntos Sociales, de reciente 
creación. Y es que Protección 
Civil también va inventando nue-
vas formas de colaborar con las 
necesidades del municipio. Aun-
que, eso sí, a Cruz le gusta ser 
prudente: “Nos gusta ir haciendo 
nuevas campañas, porque hacer 
cosas nuevas motiva al equipo, 
pero yendo poco a poco, con lo 
que podemos abarcar en cada 
momento y, a partir de ahí, dan-
do pasitos adelante”. 

Nacho Rodríguez

Día Internacional del Voluntariado
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La semana que viene quedará to-
talmente concluida la mejora de 
la calzada que se ha llevado a cabo 
en varias calles de la urbanización 
Riviera del Sol. En concreto, se han 
asfaltado íntegramente las calles 
Ópalo y Jade y, “las zonas más dete-
rioradas de calle Diamante”, según 
explicó el concejal de Obras e In-
fraestructuras, José Carlos Martín, 
en una visita a la zona ayer día 10. 

Estas actuaciones están inclui-

das en el plan de asfaltado iniciado 
en la anterior legislatura, comentó 
el edil, y se han realizado “con car-
go a un remanente de 20.000 euros 
que habían quedado”. Los trabajos 
en estas tres calles ya están prácti-

camente terminadas y concluirán 
con la pintura de la señalización 

horizontal de la calzada. 
En cuanto a futuras mejoras, el 

equipo de gobierno invertirá el 
próximo año alrededor de 300.000 
euros para continuar con el plan de 
asfalto. “La idea es ir mejorando las 
calles que estén en peor estado en 
todo el término municipal”, detalla 
Martín, “conforme a la valoración 
que vayan haciendo los técnicos 
municipales. Estas actuaciones, re-
cordó el edil, siempre serán reali-
zadas por empresas externas, bajo 
concurso público y licitación. 

El plan de asfaltado llega a 
varias calles de Riviera del Sol
El equipo de gobierno continuará en 2016 adecentando las 
calzadas de todo el término que se encuentren en peor estado

Micaela Fernández

Nueva charla de gestión 
emocional, el 14 de diciembre

se extenderán a todo el 
término municipal

Las mejoras

Los Servicios Operativos
arreglan un tramo de acerado 
en la Avenida del Golf

MEJORAS

Redacción. Una cuadrilla de 
trabajadores de los Servicios 
Operativos del Ayuntamiento 
de Mijas se encuentra estos 
días en la Avenida del Golf de 
la urbanización Riviera del Sol 
para reformar un tramo de ace-
rado de la misma y garantizar el 
tránsito seguro y accesible de 
los viandantes.

“La solería es de piedra de 
Casares, lo que nos deja un 
fi rme muy irregular y que pro-
voca problemas especialmente 
para las personas mayores, los 
carros de bebés y las persona 
con discapacidad que usan si-
llas de ruedas para desplazarse. 
Así que, progresivamente, se irá 
eliminando este material para 
sustituirlo por hormigón im-
preso, que es más transitable. 
Esta es la entrada natural a esta 
urbanización, que es de las más 
pobladas e importantes de Mi-
jas”, explicó la concejala de Ur-

banizaciones, Lourdes Burgos.
Así, los trabajos se iniciaron en 

la citada avenida, concretamente 
a la altura de la calle Sirius, y se 
irán extendiendo progresiva-
mente “dentro de las posibilida-
des de los Servicios Operativos 
y el margen presupuestario que 
tengamos”, aclaró la edil.

En este sentido, los trabajos 
también están sirviendo para 

detectar las averías de agua 
y demás canalizaciones exis-
tentes en la zona a fi n de que 
Acosol y las demás empresas 
suministradoras las reparen y 
puedan ofrecer un mejor servi-
cio a los vecinos de la zona.

Se trata de hacer más seguras y transitables 
las aceras de la principal vía de acceso a la 
urbanización Riviera del Sol de Mijas

“En 2016 invertiremos alrede-
dor de 300.000 euros para 
continuar con el plan de as-
faltado, que llegará a todo el 
municipio. Se irán mejorando 
las vías que se encuentren en 
peor estado, con la valoración 
de los técnicos municipales”. 

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal Obras Ayto. Mijas

Estado de las calles Jade y 
Ópalo de Riviera del Sol, recién 
asfaltadas / Irene Pérez

Jornadas de coaching 
con Leonardo Cromstedt 
como principal ponente

FORMACIÓN

A.G. El Cade Mijas invita a to-
dos los interesados a sumarse a 
la jornada de coaching que está 
preparando de cara al próximo 
17 de diciembre. Bajo el título 
‘Las 6 perspectivas Personales’, 
emprendedores y empresarios 
aprenderán claves para alcanzar 
el éxito personal y profesional 
de la mano de Leonardo Crom-
stedt, actual presidente de la 
multinacional americana Keller 
Williams, la franquicia inmobi-
liaria que más agentes tiene en 
el mundo, 125.000, y que opera 

en más de 700 ofi cinas. Preci-
samente Gary Keller, fundador 
de la compañía, investigó duran-
te años a las personas de mayor 
éxito del sector inmobiliario en 

Estados Unidos, descubriendo 
cuáles son las claves comunes 
de la mentalidad de los triun-
fadores, que podrían resumirse 

en seis. Cromstedt dará a los 
asistentes consejos para alcan-
zar el éxito. Los interesados en 
asistir  podrán inscribirse en 
cade.mijas@andaluciaempren-
de.es. Más información en el 
951 50 50 77.Cromstedt es presidente de Keller Willians 

a nivel nacional, la franquicia inmobiliaria 
más importante a nivel mundial

Presentación
Las 6 perspectivas personales
1. Aspira a la autosuperación
2. Aplica el principio 80/20
3. Pasa de emprendedor a 
lograr tu propósito
4. Utiliza el aprendizaje como 
tu plan de acción
5. Supera tus límites eliminan-
do tus creencias
6. Ten una actitud responsable
Debate/coloquio

EDIFICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO
 DE 10:30 A 13:30 HORAS

PROGRAMA

JUEVES 17 DE DICIEMBRE

el día 17 en el edifi cio 
de Formación y Empleo

La cita es 

GESTIÓN EMOCIONAL

M.F. ¿Qué pasaría si pudieras 
controlar tus estados emo-
cionales? ¿Cómo sería poder 
pasar de un estado de tristeza 
a uno de felicidad, o cambiar 
el aburrimiento por un estado 
de curiosidad? Es lo que nos 
propone el psicólogo Kenneth 
Inversjö como temas para su 
próxima charla sobre gestión 

emocional que impartirá el 
próximo lunes, 14 de diciem-
bre, a las 19:30 horas en el edi-
fi cio de Formación y Empleo 
de Las Lagunas. ‘La magia del 
cambio de estado emocional 
a través de coaching y la PNL’ 
da título a la conferencia. Vi-
sita www.kiversjo.com para 
más información.

Kenneth Inversjö, durante su 
última charla en el edifi cio de 
Formación y Empleo / J.M.F.

En esta imagen, los operarios en plena obra de reforma del acerado 
de la Avenida del Golf / Prensa Mijas.

se han iniciado a la altura 
de la calle Sirius y está 

previsto que se amplíen

Las reformas



Del 11 al 17 de diciembre de 2015 07Publicidad
Mijas Semanal



Del 11 al 17 de diciembre de 201508 Actualidad
Mijas Semanal

El teatro como terapia 
de crecimiento personal

José M. Guzmán

La concejalía de Igualdad promueve un nuevo taller de 
artes escénicas destinado a personas con baja autoestima

J.M.G. Llegan días de cele-
bración, ilusión entre los más 
pequeños y regalos, obsequios 
con los que nuestras niñas y 
niños esperan jugar y disfrutar 
buena parte del año. En esta 
época, no solo aumentan las 
ventas de juguetes, también 
lo hacen las de animales que 
fi nalmente, tras superar las ex-
pectativas familiares, acaban 
abandonados. Por este motivo, 
desde el Ayuntamiento de Mi-
jas, se ha hecho un llamamien-
to para que los vecinos actúen 

con responsabilidad ante la 
próxima campaña de compras 
navideñas.

“Cada año, y nada más que 
en el centro zoosanitario mu-

nicipal, recibimos decenas de 
perros y gatos en los meses 
posteriores a la Navidad. Hay 

gente que regala cachorros con 
mucha ilusión, son muy bien 
recibidos, pero luego cuando 
crecen ya no son tan graciosos 
y los entregan. Por eso, roga-
mos que antes de dar el paso 
de traer un animal a casa, sean 
conscientes de las posibilida-
des, el tiempo que podemos 
dedicarles y si podemos ha-
cernos cargo de ellos”, dijo el 
concejal de Sanidad y Consu-
mo del Ayuntamiento de Mijas, 
Juan Carlos González.

En este sentido, González 

aseguró que la época de mayor 
abandono de mascotas es en 
los meses comprendidos desde 
la celebración de la Navidad al 
inicio del verano, “que es preci-
samente cuando esos adorables 
cachorros dejan de serlo”. 

Igualmente, el responsable 
municipal de Sanidad recordó 
que el parque zoosanitario mu-

nicipal y las protectoras insta-
ladas en el municipio ofrecen 
animales en adopción todo el 
año. En este punto, recomendó 
a todas aquellas personas inte-
resadas en introducir un animal 
doméstico en un hogar “que 
adopten en lugar de comprar 
para darles una oportunidad de 
integrase en una familia”.

El Ayuntamiento apela a actuar 
con responsabilidad a la hora de 
regalar una mascota en Navidad

CONSUMO

El concejal de Sanidad y Consumo recuerda que el parque zoosanitario 
y las protectoras ofrecen animales en adopción durante todo el año

de animales supone una 
segunda oportunidad para 

las mascotas abandonadas

La adopción

N.R. El área de Juventud de 
Mijas, en colaboración con la 
asociación juvenil Creed Mijas 
y la asociación Internacional 
Black&White, te proponen pa-
sar una jornada de sábado dife-
rente. Y es que mañana, día 12, 
pasear por la zona de la Mura-
lla de Mijas Pueblo será como 
trasladarse a la época medie-
val, ya que, de 10 a 19 horas, se 
celebrará el I Medieval Fest. 

El plato fuerte de esta pri-
mera edición será una yinca-
na que, tal y como explicó el 
presidente del colectivo juve-
nil, Iván Sánchez, durante la 
presentación de la actividad 
se compondrá de pruebas 
“inspiradas en historias me-
dievales”. Junto a esta, la cita 
será en su conjunto una pro-
puesta lúdica que planteará 
“multitud de actividades am-
bientadas en el medievo”. 

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

Por su parte, la concejala de 
Juventud, Lidia Moreno, ha 
querido invitar a todos los jó-

venes a participar en la inicia-
tiva que es totalmente gratuita. 
Además, resaltó el trabajo de 
Creed “a cuyos responsables 
agradecemos mucho que se 
impliquen con su municipio y 
que organicen eventos como 
este que fomenten la participa-
ción de los jóvenes”. ción de los jóvenes”. 

JUVENTUD

Sumérgete este 
fi n de semana en 
la época medieval
Mañana sábado, de 10 a 19 horas, la Muralla 
acogerá el primer Medieval Fest, una jornada 
llena de actividades inspiradas en esta era

sábado 12
de 10 a 19 h
La Muralla

de Mĳ as

El Ayuntamiento de Mijas, a 
través de la concejalía de Igual-
dad, pone en marcha una nue-
va edición del taller de teatro 
destinado a mujeres con baja 
autoestima, en el que han par-
ticipado, en su primera sesión, 
celebrada el pasado miércoles 
9 de diciembre, 15 vecinas de 
nuestro municipio.

Se trata de una actividad con 
la que se pretende “trabajar la 
autoestima y el crecimiento 
personal a través del teatro”, 
destacó la concejala respon-
sable del departamento de 
Igualdad, María del Carmen 
Carmona. Para Carmona, “las 
mujeres aprenden a través del 
teatro, y poniéndose encima 
del escenario, a desinhibirse  
y a poder hablar de sus pro-
blemas, a conocer los de otras 
mujeres. Y con ello empezar a 
superar todos los traumas que 
han tenido”. 

De hecho, en la sesión del 
pasado miércoles, una de las 
alumnas señaló que esta ac-
tividad “me aporta una gran 

seguridad y nos da la paz que 
necesitamos”, recordando que 
“este curso hace mucha falta, a 
mi me ha ido muy bien”. Y es 
que los objetivos de esta ini-
ciativa terapéutica a través de 
la interpretación son, en pala-
bras de su monitora, María del 
Carmen Aragonés, “ayudar a 
acompañar, asesorar, proteger, 
dar herramientas fáciles y muy 
útiles para que ellas puedan de-
sarrollar su autoestima y poder 
salir de su situación”.

Aragonés hizo hincapié en 
que, durante los próximos me-
ses, “vamos a intentar hacer 
todo lo posible para que ellas 
puedan salir con la cara y la 
cabeza alta”. En este sentido, 
la monitora detalló parte de los 
contenidos de este curso de in-
terpretación, el cual no se ce-
ñirá, exclusivamente, al teatro. 

“Vamos a trabajar con todas las 
disciplinas artísticas: la foto-
grafía, la escultura, la pintura, 
la música, la escritura, la dan-
za y el teatro, donde ellas van 
a potenciar, no solo su parte 
creativa, sino también a cono-
cerse, a respetarse y a quererse 
para que los demás puedan res-
petarla y quererla”, concluyó 
Carmen Aragonés.

Este taller gratuito, que tiene 
lugar todos los miércoles en el 
Teatro Las Lagunas, en horario 
de 11 a 13 horas, se prolongará 
hasta octubre de 2016. A él se 
podrá incorporar cualquier 
mujer interesada, simplemente 
dirigiéndose al Centro Munici-
pal de Información de a la Mu-
jer, situado en calle San Fermín 
2 de Las Lagunas (detrás de la 
Casa de la Cultura) o llamando 
al teléfono 952 198 729.

se desarrolla todos los 
miércoles en el Teatro 

Las Lagunas

El taller

Algunas de las alumnas, junto a la concejala de Igualdad, en el recibidor del 
Teatro Las Lagunas el pasado miércoles / Diana Calvo.

El parque zoosanitario alberga mascotas de diferentes razas y edades, tanto 
de perros como gatos / Irene Pérez.
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El Consistorio ya ha tomado 
medidas ante los problemas de 
tránsito que están provocan-
do las obras de remodelación 
de la plaza Virgen de la Peña, 
cuya puesta en marcha ha sido 
motivo de preocupación para 
los empresarios de Mijas Pueblo. 
Así, con el propósito de paliar 
la falta de estacionamiento en 
la zona, el Ayuntamiento ha 
repartido entre la Asociación 
de Comerciantes de este núcleo 
tickets de parking gratuitos por 
valor de una hora. De esta forma, 
como puntualizó el alcalde, Juan 
Carlos Maldonado, “se dan los 
primeros pasos” para solventar 
las molestias derivadas de estos 
trabajos y minimizar el descon-
tento vecinal. 

Los tickets, que se repartie-
ron el pasado miércoles 9 entre 
miembros de este colectivo, se 
entregarán a los clientes que acu-
dan a negocios mijeños, ya que 
“queremos que nuestros vecinos 

y residentes puedan hacer sus 
gestiones con facilidad y comodi-
dad”, explicó el primer edil. 

La mecánica será sencilla. 
Una vez introducido el ticket, 
si se sobrepasa la hora gratuita 
se aplicará la tarifa establecida 
hasta el momento, de un euro 
por hora. Si el tiempo de esta-
cionamiento no excede los 60 
minutos, aparcar en el parking 
municipal no supondrá ningún 
coste para el usuario.

En la reunión mantenida el 
miércoles, Maldonado quiso 

El Ayuntamiento reparte 
tickets para facilitar el 
aparcamiento en el pueblo

Isabel Merino

El objetivo es paliar los problemas de estacionamiento 
derivados de las obras en la plaza Virgen de la Peña

El alcalde, Juan Carlos Maldonado, se reunió el miércoles 9 con miembros 
de la Asociación de Comerciantes de Mijas Pueblo / D.C.

OPINIONES

“Intentaremos en la medida de 
lo posible llevar a cabo unas 
obras de lo más consensuadas 
y aceptadas por los vecinos y 
comerciantes de Mijas Pueblo. 
El objetivo es que no se vean 
afectadas las ventas en los 
comercios del casco histórico”

JUAN CARLOS 
MALDONADO

Alcalde de Mijas

del Consistorio es seguir 
repartiendo tickets 

mientras duren las obras

La intención

solucionesbuscandosoluciones

menos plazas

200 tickets de

de aparcamiento

estacionamiento gratuito

de aparcamientode aparcamiento
El comienzo de las obras en la plaza Virgen de la 
Peña no ha estado exento de polémica. La principal 
preocupación de los vecinos ha sido la eliminación 
del estacionamiento en este enclave.

ampliar su compromiso con los 
afectados por las obras en la plaza 
Virgen de la Peña. “Es importante 
respetar y ser sensibles con el 
arbolado e investigar más zonas 
donde poder aparcar”, apuntó. 
Además, el regidor mijeño anun-
ció la intención del equipo de 
gobierno de crear más plazas 
de aparcamiento, creando un 
nuevo parking público con más 
de 100 plazas, anexo al ya exis-
tente. La idea es presupuestar 
esta actuación de cara al año que 
viene, para que las obras puedan 
comenzar en 2016 y estar con-
cluidas a comienzos de 2017. 

comerciantesopinan los

La medida ha sido acogida de 
manera positiva por parte de los 
comerciantes, que la consideran 
una iniciativa benefi ciosa tanto 
para el tejido empresarial como 
para los vecinos. Además, da 
respuesta a una de las deman-
das recogidas en el documento 
fi rmado entre las cuatro fuerzas 
políticas con representación en 
la Corporación y la plataforma 

vecinal contraria al proyecto de 
remodelación de la plaza. No 
obstante, hoy, viernes 11, a las 12 
del mediodía, la Asociación de 
Comerciantes del pueblo y dicha 
plataforma han convocado una 
manifestación en este punto para 
seguir reivindicando un proyecto 
que respete los aparcamientos, la 
arboleda y el espacio que ocupan 
las terrazas.

“Me parece muy bien la medi-
da, todo lo que sea en benefi -
cio del turista y para facilitar las 
compras en Mijas Pueblo es 
positivo. Aún así, seguimos en 
contra del proyecto de remo-
delación de la plaza y por eso 
vamos a manifestarnos”.

JOSÉ MORENO
Pte. Asoc. 

Comerciantes 
Mijas Pueblo

“Pienso que va a ser funda-
mental, más que para el turis-
mo que venga, para el residen-
te que tenga que hacer una 
gestión en el centro. Que le den 
una hora de estacionamiento-
gratis es una medida bastante 
positiva”.

CARLOS 
FERNÁNDEZ

Vicepte. Asoc. 
Comerciantes

Residentes y turistas podrán 
hacer sus compras con tranqui-
lidad, mientras estacionan sus 
vehículos de manera gratuita.
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EXTRANJEROS

I.M. Atienden a personas 
mayores de habla inglesa que 
necesitan ayuda o simplemente  
compañía, van con ellos a 
hacer la compra, se trasladan 
a los hospitales y, en defi nitiva, 
a donde haga falta. Son los 
voluntarios de Age Care, que 
celebraron su cena anual el 
pasado miércoles 9. “Hay mucha 
gente que viene aquí pensando 
que va a vivir la buena vida, con 
el sol, la buena comida y la gente. 
Sin embargo, cuando llegan a 
mayores y pierden al marido 
o a la mujer, se quedan solos”, 
apuntó Susan Thompson, una 
de las voluntarias. Con sede en 
Sitio de Calahonda, el colectivo 
colabora estrechamente con el 
departamento de Extranjeros 

del Ayuntamiento de Mijas.  
“El Consistorio ha querido 
acompañar un año más a los 
voluntarios que celebran su cena 
anual por varios motivos; uno 
de ellos, recaudar fondos para 

seguir con sus actividades y, el 
otro, darles las gracias a los que 
participan en lo que ellos llaman 
ayudar a la gente a ser felices”, 
manifestó el edil popular Mario 
Bravo. 

Más de 80 socios acudieron el miércoles 9 a la cena anual de este 
colectivo, que apoya a mayores enfermos o que se encuentran solos 

Los colegios estarán 
abiertos desde las 9 
de la mañana hasta 
las 8 de la tarde

Cita con la solidaridad de la 
mano de la asociación Age Care

El edil Mario Bravo y la coordinadora del área de Extranjeros, Anette Skou, 
acompañaron a los voluntarios en su cena anual / D.C.

Mijas tiene el próximo domin-
go 20 de diciembre una nueva 
cita con las urnas. Los mijeños, 
al igual que el resto de los es-
pañoles, están llamados a elegir 
a nuestros representantes en las 
Cortes Generales durante los 
próximos cuatro años. En esta 
ocasión, el municipio contará 
con 22 colegios electorales, 28 
secciones y 57 mesas. 

Los interesados en consultar 
el censo electoral pueden ha-
cerlo a través de la página web 
del Consistorio (www.mijas.es) 
o en el Instituto Nacional de Es-
tadística (www.ine.es).

Isabel Merino

MESAS 
ELECTORALES

COLEGIOS
SECCIONES

22
28

57Mijas habilita 22 colegios 
electorales de cara al 20D

Horario de 
apertura de 
los colegios:

De 9 a 20 h

SECCIÓN / MESAS COLEGIO ELECTORAL DIRECCIÓN

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

2 A-B
COLEGIO SAN SEBASTIÁN 

(LOCAL JUVENTUD)
AVDA. DE MÉJICO S/N

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

PEÑA BLANQUILLA

3 A-B
18 A-B

13 SUB 2B
POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS

CALLE ÁGUILA, NUM. 1, 
LAS LAGUNAS

5 U
16 A-B

COLEGIO VIRGEN DE LA PEÑA
CALLE VIRGEN DE FÁTIMA, 

NUM. 2, LAS LAGUNAS

6 A-B
21 A-B

COLEGIO DE CAMPANALES
CNO. DEL ALBERO, 12, 

LAS LAGUNAS

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

LAS LAGUNAS

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

LAS LAGUNAS

9 A-B
24 A-B

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

15 A-B
BIBLIOTECA MUNICIPAL LAS 

LAGUNAS
CALLE RÍO BARBATE, 6, 

LAS LAGUNAS

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

SECCIÓN / MESAS COLEGIO ELECTORAL DIRECCIÓN

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

S/N, LAS LAGUNAS

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

LAS LAGUNAS

10 A-B
17 A-B

COLEGIO LAS CAÑADAS
CALLE PALOMAR, NUM. 9 

LAS LAGUNAS

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

LAGUNAS

14 A-B
26 SUB 1 A-B

CEIP MARÍA ZAMBRANO
C/ VICENTE ALEIXANDRE, 3 

LAS LAGUNAS

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

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

6 CALAHONDA

22 U
28 A-B

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

RRAL- CALAHONDA

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

27 A-B CEIP JARDÍN BOTÁNICO
URB. JARDÍN BOTÁNICO 

S/N LA CALA

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

El coro TAPAS llenó con sus voces cada rincón del Consistorio / K.M.

Sones de Navidad en la 
Casa Consistorial

La tarde de ayer, jueves 10, fue 
de lo más animada en el Ayun-
tamiento de Mijas. La Casa 
Consistorial acogió un con-
cierto de Navidad a cargo del 
Coro de Andalusia Peforming 
Arts Society, también cono-
cido por sus siglas, TAPAS. El 
grupo ofreció a los asistentes 
un repertorio de villancicos 

clásicos y originales de distin-
tos países. 

El domingo 20, habrá una 
nueva cita musical a partir de 
las 18 horas en la parroquia de 
La Inmaculada de Mijas Pue-
blo de la mano de las cantantes 
Sonia García, Ruth García y 
Mariza Ruppmann. La entrada 
es libre y gratuita. 
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La psicóloga del área de Igual-
dad, Elisabeth Jaime, pronun-
ció una charla el pasado vier-
nes, 4 de diciembre, ante un 
grupo de alumnos del CEIP El 
Chaparral en la que les advertía 
de los comportamientos sexis-
tas, concretamente dentro del 
ámbito de la publicidad, donde 
la mujer es tantas veces utiliza-
da como reclamo. 

“Les voy a explicar cómo 
detectar anuncios sexistas y 
cuáles son los pasos a seguir 
para denunciarlos. Además les 
mostraré anuncios publicitarios 

para que sean ellos los que me 
digan si son o no sexistas y que 
puntualicen el por qué, ya que 
a día de hoy en todos los me-
dios de comunicación se siguen 
transmitiendo roles tradiciona-
les”, explicó la psicóloga sobre 
los objetivos fundamentales de 
la charla educacional.

Y es que cualquier ciudadano 
puede demandar este tipo de 

conductas a través de la página 
web de la Junta de Andalucía, 
en el Observatorio Andaluz de 
la Publicidad No Sexista, donde 
existen una serie de apartados 
para denunciar cualquier conte-
nido sexista o discriminatorio. 

La edil de Igualdad, Carmen 
Carmona, también asistió a la 
charla, tras la que manifestó 
que el programa “Mediación, 
Convivencia e Igualdad”, den-
tro del que se engloba esta ac-
ción, “es una experiencia piloto 
que si continúa dando tan bue-
nos resultados, se trasladará a 
todos los institutos y colegios 
de Mijas”.

Contra la diferencia de sexos 
en cualquiera de sus formas

Nacho Rodríguez

Igualdad ofreció una charla sobre ‘Publicidad no sexista’ 
a los alumnos de 5º y 6º del CEIP El Chaparral

Cruz Roja y la Legión 501 colaboran en 
una recogida de alimentos que tendrá lugar 
mañana sábado de 11 a 13 y de 17 a 20 h

Cualquier
ciudadano puede demandar 

este tipo de conductas a 
través de la web de la Junta

N.R. La música es una cuestión 
de dedicación y constancia. 
Bien lo sabe el mijeño Marcos 
Merino, que tras formarse en 
los conservatorios de Fuengi-
rola, Málaga y Barcelona, con-
siguió una beca para realizar 
un máster en la Universidad del 
Norte de Texas, en Estados Uni-
dos. Actualmente, trabaja en la 
Universidad de las Américas de 
Quito, Ecuador.

Aun así, Merino sigue muy 
vinculado a su tierra, donde 
este año opta al premio en la 
categoría de Cultura de la octa-
va edición de los ‘Andaluces del 
futuro’, un galardón que conce-
de el grupo Joly y que valora el 
talento y la proyección de los 
artistas nacidos en Andalucía. 

La dinámica de estos premios 
consiste en una votación a tra-
vés de la web y el candidato 
que más votos obtenga se alzará 
con este prestigioso premio a la 

excelencia profesional, dotado 
con 6.000 euros en metálico. 

Si quieres participar en la 
votación, debes visitar la web 
www.andalucesdelfuturo.es y, 
en la pestaña de ‘Cultura’, vo-
tar por tu candidato preferido. 
Cuanto más votos tenga, más 
oportunidades tiene de ganar.

Un mijeño con mucho futuro
El músico Marcos Merino opta a conseguir el premio 
“Andaluces del futuro” en la categoría de Cultura

PREMIOS

Un total de 24 alumnos de quinto y sexto de Primaria 
del Colegio El Chaparral de La Cala de Mijas forman 
parte de este programa formativo / Irene Pérez.

Marcos Merino es músico y actualmente trabaja en la Universidad de las 
Américas de Quito, Ecuador / Facebook.

En colaboración con el área de Bienestar Social del Ayunta-
miento de Mijas, la agrupación local de Protección Civil, la 
plataforma de Afectados por las Hipotecas de Fuengirola y 
Mijas, Málaga Acoge y la asociación Mibu, la campaña preten-
de repartir juguetes y dulces navideños entre las familias con 
menos recursos de nuestra localidad. Así, los interesado en 
participar deberán depositar sus donaciones en el edifi cio de 
Formación y Empleo, en la Avenida de Andalucía de Las La-
gunas, o en la sede de protección Civil, en el Camino de Coín, 
frente a la comisaría de Policía Local. Para más información 
consulten la web de Cadena de Favores de Mijas-Málaga.

*EN BREVE

Cadena de Favores Mijas organiza la 
campaña ‘Ni un niño sin juguetes’.-  

Por cuarto año consecutivo, el Bar El Niño de Mijas Pueblo 
colabora con Cruz Roja en la recogida de juguetes de cara a 
la campaña navideña de la ONG. Así, del 14 al 20 de diciem-
bre, los que se acerquen a este establecimiento con un juguete 
nuevo, siempre que no sea uno bélico, recibirán una cerveza a 
cambio. Por otra parte, en el establecimiento de Tiendas MGI 
de Las Lagunas, habrá voluntarios del departamento de Juven-
tud de Cruz Roja entre el 11 y el 26 de diciembre para recoger 
juguetes. Los artículos que se donen en ambas iniciativas irán 
destinados a menores en riesgo de exclusión social de nuestra 
localidad. 

Un juguete, una cerveza, en el Bar El Niño.-

N.R. Mañana sábado, 12 de di-
ciembre, de 11 a 13 horas, Cruz 
Roja Mijas y la Legión 501 orga-
nizan una recogida solidaria de 
alimentos infantiles y no pere-
cederos, junto al Torreón de La 
Cala de Mijas. 

La Legión 501 es una organi-
zación benéfi ca a nivel mun-
dial en la que los fans de la saga 
cinematográfi ca de ‘La Guerra 
de las Galaxias’ se disfrazan 
de sus personajes favoritos y 
montan desfi les, siempre en 
relación a fi nes solidarios. Ya 
el pasado mes de mayo, una 
recogida en la que Cruz Roja 
y la Legión 501 llevaron a cabo 
recogieron 3.000 kilos de ali-
mentos en el centro comercial 

Carrefour de Las Lagunas. Con 
esta nueva acción, y dada la 
cercanía de las fi estas de Na-
vidad, los responsables preten-
den superar esos registros.

Los miembros de la 501 es-
tarán por la zona haciéndose 
fotos con todo el que lo desee 
y, en el centro de mayores, ha-
brá una exposición de naves, 
armas y otros artículos rela-
cionados con Star Wars, que se 
podrá visitar de manera gratui-
ta. Después, de 17 a 20 horas, 
habrá un desfi le encabezado 
por Darth Vader, junto a sus 
soldados imperiales y otros 
personajes, como los morado-
res de las arenas, que recorre-
rán el bulevar de La Cala. 

Imagen de archivo de una campaña anterior de la Legión 501 con 
Cruz Roja Mijas el pasado mes de mayo / Mijas Comunicación.

EVENTO BENÉFICO

Que la solidaridad 
te acompañe

en www andalucesdelfuturo.es
VOTA A MARCOS MERINO
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J.M.G. Cada año, la tienda de 
material deportivo Decathlon 
organiza una actividad con el 
objetivo de fomentar el deporte 
y las actividades al aire libre. Un 
evento que, el pasado miércoles 
9 de diciembre, tuvo como pro-
tagonistas a más de una veintena 
de miembros de la Asociación 
de Familiares de Enfermos de 

Alzhéimer de Fuengirola y Mijas-
Costa (AFA), quienes participa-
ron en una caminata por la senda 
litoral de Mijas. 

“Hemos querido trabajar 
actividades fuera del centro, de 
manera ocasional, al aire libre, 
que a ellos les viene bien”, dijo 
la fisioterapeuta del Centro de 
Día Adolfo Suárez, Ana Belén 

Gómez, quien destaca que “es 
para reforzar esa necesidad de 
actividad física que ellos tienen 
diariamente, para mantener-
los activos”, ya que “les aporta 
muchos benefi cios a nivel físico 
y a nivel mental”.

La actividad parte de la inicia-
tiva de llevar el deporte a perso-
nas que necesitan hacerlo y no 

pueden porque tienen algún tipo 
de discapacidad”, destacó la tra-
bajadora de Decathlon Sara Far-
zaneh. Un evento que “se hace 
todos los años”, con otros colec-
tivos, como comentó Farzaneh. 
La tienda de material deportivo 

entregó a cada participante una 
bolsa con agua y barritas ener-
géticas, además de una camiseta 
conmemorativa. Asimismo, tras 
la actividad, ofreció un almuerzo 
a los asistentes en el Centro de 
Mayores de La Cala de Mijas.

COLABORACIÓN

AFA y Decathlon organizan un 
paseo por la senda litoral de 
Mijas con pacientes y familiares

Una cuadrilla de los Servicios 
Operativos municipales está 
trabajando en la urbanización 
Alhamar para crear un parque 
infantil. Se trata de una demanda 
de los vecinos de la zona, que 
reclamaban un lugar de espar-
cimiento para los niños en una 
zona cercana al chiringuito El 
Capricho.

“Las obras comenzaron la 
semana pasada, ayer [miércoles 
9 de diciembre] se pusieron las 

bases de hormigón, esperaremos 
que fragüe y la semana que vie-
ne instalaremos los columpios. 
Muchos vecinos nos lo habían 

pedido y pronto será una reali-
dad”, explicó el coordinador de 
los Servicios Operativos, Daniel 
Gómez Teruel.

Así, las labores están consis-
tiendo en el refuerzo de la deli-
mitación del área infantil, relleno 
con arena del suelo del recinto, 
nivelación y preparación de los 
anclajes y la colocación de los 
elementos lúdicos, en este caso, 
un tobogán y un balancín.

Los trabajos f inalizarán la 
semana que viene, como ade-
lantó el coordinador municipal, 
y se complementan con la crea-
ción de una zona de aparatos 
biosaludables en el entorno. De 
esta forma, como agregó Gómez 
Teruel, “el Ayuntamiento lleva 
más servicios a esta urbaniza-
ción, que en este caso van diri-
gidos tanto para los niños como 
para los mayores”.

Alhamar albergará un 
nuevo parque infantil

Redacción

instalación de las 
atracciones, las tareas se 
centran en la adecuación 

del recinto

Hasta la 
El recinto se ubica junto al Chiringuito El Capricho / Diana Calvo.

Los Servicios Operativos trabajan en la adecuación 
del recinto, una iniciativa que parte de la demanda 
de los vecinos de esta zona de Calahonda

Al fi nalizar, los asistentes disfrutaron de un almuerzo

Los asistentes recibieron el apoyo de amigos y profesionales del Centro de 
Día Adolfo Suárez y Decathlon / Irene Pérez.

“Las obras comenzaron la 
semana pasada, ayer [miérco-
les 9 de diciembre] se pusieron 
las bases de hormigón, espe-
raremos que fragüe y la sema-
na que viene instalaremos los 
columpios. Muchos vecinos nos 
lo habían pedido y pronto será 
una realidad”

DANIEL 
GÓMEZ 
Coordinador 
Servicios 
Operativos

Aparat�  
bi� aludables

El nuevo recinto infanti l  se 
ubica junto a una zona de 
aparatos biosaludables, lo que  
permitirá que tanto pequeños 
como mayores puedan disfrutar 
más de esta zona del litoral 
mijeño

J.M.G. El departamento de 
Extranjeros del Ayuntamiento 
de Mijas colabora con el con-
cierto de canciones navideñas 
que tendrá lugar el próximo 
domingo 20 de diciembre, a las 
18:00 horas, en la Parroquia de 
la Inmaculada Concepción de 
Mijas Pueblo.

Para la ocasión, los asisten-
tes podrán disfrutar de las 
voces de soprano de Sonia 
García Quintero y Ruth Gar-
cía Delgado, además de la 
mezzosoprano Mariza Rupp-
mann. El trío estará acompa-
ñado, al teclado, por la música 
de Heather Bellene. 

Asimismo, desde la organi-
zación, se recuerda a los inte-
resados que la entrada es total-
mente libre,  invitando a que 
colaboren con algún donativo 
para los músicos a la fi naliza-
ción del evento.

MIJAS PUEBLO

Concierto de 
Navidad en la 
Parroquia de 
la Inmaculada
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INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 30 de noviembre al 6 de DICiembre 

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 123
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 222
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 175

20INFORMES INTERNOS:

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 5

(3  por estupefacientes)
ACTAS DE INTERVENCIÓN : 3

D.C.S.V.: 2 (2 por alcoholemia)

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

DILIGENCIAS: 10

ACTAS DE URBANISMO: 4 (por obra)

DENUNCIAS MUNICIPALES: 55
DENUNCIAS DE TRÁFICO: 14

VEHÍCULOS RETIRADOS: 19
VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1
ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1 por miccionar en la vía pública, 1 por vertido de 
agua en la vía pública y 1 por publicidad en vehículos)

3

DISPOSITIVOS DE CONTROL 
DE VEHÍCULOS Y PERSONAS: 25

ACTAS INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTOS: 1

LITERATURA

J.M.G. El Círculo Poético Pa-
tio de Ensueño de Mijas con-
vocó, ayer jueves 10 de diciem-
bre, a los amantes de la poesía 
en un nuevo encuentro lite-
rario, en el que han contado, 
para la ocasión, con la visita 
de miembros de los círculos 
poéticos de los municipios 
de Fuengirola y Benalmádena. 
Esta vez, el Hogar del Jubilado 
de Mijas Pueblo ha sido el lu-
gar elegido para esta cita, en la 
que no ha faltado, además de 
los mejores textos escritos por 
sus participantes, la música. 

Se trata de un evento cultu-
ral que mensualmente convoca 
Patio de Ensueño “el segundo 
o tercer jueves de cada mes”, 
indicó la concejala de Terce-

ra Edad del Ayuntamiento de 
Mijas, Lidia Moreno, quien 
señaló que en esta ocasión “la 
poesía va a tratar de coplas, 
de temas navideños, villanci-
cos en forma de poemas y co-
plas. Nos reunimos aquí todos 

los que componemos el Club 
poético Patio de Ensueño de 
Mijas, los de Fuengirola y vie-
nen los de Benalmádena tam-
bién. Cada uno de ellos harán 
un saludo navideño y después 

recitarán su poesía dedicada a 
la Navidad, deseando los me-
jores deseos”. 

La edil añadió que este tipo 
de encuentros “son muy emo-

tivos, lo pasamos muy bien”, 
aprovechando para “animar a 
todos los vecinos a que vengan 
a escucharnos o a recitar con 
nosotros, porque pasamos una 

velada muy agradable”, con-
cluyó Moreno.

Carmina Martín, coordina-
dora del grupo Amigos de la 
Poesía, celebró que “un año 
más estemos juntos, tanto 
Mijas, como Fuengirola y Be-
nalmádena”, para desear que 
“realmente estos días de Navi-
dad sean días de paz”. 

Por su parte, la coordinado-
ra del Círculo Poético Patio de 
Ensueño, Justa De Dios, seña-
ló que se trata de “una tarde 
muy especial, queremos repe-
tir el encuentro que hicimos el 
año pasado, que resultó muy 
bien”. 

Para De Dios, “lo bonito de 
este encuentro es que nos reu-
nimos los círculos poéticos de 
Mijas Fuengirola y Benalmá-
dena. Normalmente lo hace-
mos en Las Lagunas, pero nos 
gusta, de vez en cuando, venir 
aquí, para mí es muy entraña-
ble este encuentro”. 

Los círculos poéticos de Mijas, Fuengirola y 
Benalmádena celebran un encuentro navideño

Los participantes leen ante el resto de asistentes sus composiciones 
propias, así como las de otros autores que les gustan / K.M.

Los operarios eliminan maleza y matojos de áreas peatonales y zonas verdes / Prensa Mijas.

de afi cionados a la 
poesía asistieron a la 
cita en Mijas Pueblo

Una treintena

MEDIO AMBIENTE

I.M. Como en años ante-
riores, la EUC Sitio de Ca-
lahonda vuelve a convocar 
su tradicional Día del Árbol, 
que tendrá lugar el domingo 
13 a partir de las 11 de la ma-
ñana. La iniciativa, que se 
enmarca en el calendario de 
repoblaciones participativas  
impulsado por el Ayunta-
miento de Mijas, se trasla-
dará en esta ocasión hasta 
una zona de la urbanización 
que está tratando de ser re-
cuperada con la plantación 
de alcornoques, aunque 
también se sembrarán otros 
árboles autóctonos como 
algarrobos, fresnos, tarajes 
o nogales en las áreas más 
cercanas al arroyo de este 
enclave. El punto de en-
cuentro será la zona verde 
de la calle Montecalahonda, 
esquina con la avenida de 
Los Jardines. 

El domingo 13, 
Día del Árbol 
en Sitio de 
Calahonda

COLECTIVOS

I.M. Los interesados en par-
ticipar en el II Certamen 
Literario convocado por la 
Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de 
Mijas (AFAM) tienen hasta 
el lunes 21 para presentar sus 
trabajos. Los escritos, que se 
podrán presentar en forma 
de carta o relato corto, deben 
redactarse bajo el lema ‘Vi-
vimos avanzando juntos por 
el recuerdo. Una experiencia 
personal’. Los participantes 
deberán mandarlos por co-
rreo a la Casa Museo (Plaza 
de la Libertad s/n 29650 Mi-
jas, Málaga), entregarlos en 
las bibliotecas municipales 
o enviarlos por correo elec-
trónico a alzheimermijas@
hotmail.com. El concurso 
establece tres categorías con 
premios de 100 euros para 
cada una de ellas. 

El día 21, fecha 
límite para 
participar en 
el certamen
de AFAM

Un grupo de operarios de la Renta 
Básica adscritos al departamento 
de Desbroce y Limpieza está tra-
bajando esta semana en las ace-
ras y cunetas de las calles aleda-
ñas al Hipódromo Costa del Sol, 
donde se reparten una cantidad 
importante de urbanizaciones y 
complejos residenciales. También 
hacen lo propio en la urbaniza-
ción La Ponderosa. El equipo de 

trabajadores se encarga de elimi-
nar los matojos y la maleza de las 
áreas peatonales así como de las 
parcelas y zonas verdes. La idea es 
mantener estos puntos “presenta-
bles”, como indicó la consejera 
delegada de Mijas Servicios Com-
plementarios, Lourdes Burgos, 
“para ofrecer una buena imagen 
a visitantes y vecinos”. Los ope-
rarios también actuarán en El 
Lagarejo, La Sierrezuela, El Coto, 
Campomijas y Osunillas. 

Renta Básica adecenta aceras y 
cunetas próximas al hipódromo

Isabel Merino

“Mijas es inmensa y hay muchos 
espacios públicos que mantener, 
adecentar y limpiar. Ahora le toca 
el turno a las urbanizaciones cer-
canas al hipódromo, en las que 
ya se veía mucha maleza entre 
los adoquines de las aceras y so-
lares de la zona”.

LOURDES 
BURGOS
Consejera 
MSC
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Unos desconocidos asaltaron 
en la noche del jueves 3 la ofi -
cina de la concejalía de Tercera 
Edad, situada junto al Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas, y 
se llevaron dos equipos infor-
máticos y un teléfono móvil. 
Los hechos fueron puestos en 
conocimiento de la Policía Lo-
cal y de la Guardia Civil por 
parte de la concejala del área, 
Lidia Moreno. La Benemérita, 
por su parte, iniciará una inves-
tigación para tratar de esclare-
cer este hecho, que es el terce-
ro de similares características 
de esta semana.

“Entraron por la ventana 
forzando la reja, cogieron los 
ordenadores y un móvil y se 
fueron. Parece que nadie oyó 
ni vio nada, pero si es así, que 
lo comunique a la Guardia Ci-
vil. Este robo perjudica enor-
memente al trabajo y el fun-

cionamiento de la concejalía, 
en la que damos servicios a la 
población mayor de Las Lagu-
nas y de todo el municipio. No 
entendemos quién ha podido 
hacer algo así”, dijo la edil.

No en vano, Moreno recordó 
que durante esta semana se es-
taban inscribiendo los mayores 
que querían asistir al tradicio-

nal almuerzo navideño orga-
nizado por el Ayuntamiento, 
“entre otras muchas cosas que 
tendremos que resolver como 
podamos y sin nuestra princi-
pal herramienta de trabajo”.

Por su parte, el coordinador 
de Servicios Operativos, Da-
niel Gómez, subrayó que “es 
el tercer robo que se ha produ-

cido en una dependencia mu-
nicipal en una semana”. Todos 
ellos, como prosiguió, se han 
perpetrado de la misma forma, 
“forzando la reja para entrar 
por una de las ventanas”.

Así, el primero ocurrió en la 
madrugada del miércoles 2 en 
el almacén de jardinería mu-
nicipal del parque Andalucía 
y se llevaron herramientas y 
maquinaria. El segundo fue el 
jueves 3 en el bar del parque 
María Zambrano y los autores 
del robo se llevaron bebidas al-
cohólicas fundamentalmente. 
El último fue el acaecido en las 
dependencias de la concejalía 
de Tercera Edad.

I.M. Nada mejor que una bue-
na película para disfrutar de 
las largas tardes invernales de 
domingo y más, si es en buena 
compañía. El pasado domingo 
5, el Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas acogió la primera se-
sión de cineclub organizado por 
la concejalía de Mayores, una 
actividad que se repetirá cada 

domingo en este mismo espa-
cio a las 17 horas. Casi una vein-
tena de jubilados se dieron cita 
en este primer encuentro, en el 
que se proyectó la película ‘Los 
Guerrilleros’, protagonizada 
por Manolo Escobar. Además 
de la proyección, los asistentes 
pudieron disfrutar de una me-
rienda muy tradicional, a base 

de buñuelos recién hechos en 
el bar del centro. Acompañán-
doles estuvo también la edil de 
Mayores, Lidia Moreno, que 
apuntó que “siempre es grato 

recordar películas de antes”. La 
próxima cita con el cine será el 
domingo 20, ya que este domin-
go, día 13, los mayores disfruta-
rán de su almuerzo de Navidad.

Asaltan el área de Tercera 
Edad de Las Lagunas

Un domingo 
‘de película’

Abiertas las 
inscripciones 

para las 
comidas de 

Navidad

Isabel Merino

Los autores del robo, que ocurrió en la noche del jueves 
3, se llevaron dos ordenadores y un teléfono móvil

Mayores pone en marcha un cineclub 
en el Hogar del Jubilado de Las Lagunas

16 Actualidad
Mijas Semanal

Del 11 al 17 de diciembre de 2015

Tercera Edad

Los equipos contenían material muy valioso para la concejalía / I.P.

FIESTAS

CINECLUB

La edil Lidia Moreno acompañó a los mayores / Mijas 3.40.

“Espero que encuentren cuan-
to antes a los autores del robo 
porque es bastante grave lo 
que ha sucedido. Los ordena-
dores no tienen valor porque 
tienen muchos años pero sí la 
información y la base de datos. 
Ahora tendremos que hacer a 
mano todo lo que podamos”. 

LIDIA MORENO
Edil Tercera 
Edad

I.M. Se acercan las fi estas 
navideñas y, con ellas, una 
de las actividades estrella 
del área de Tercera Edad, 
la comida de los mayores. 
Abrirán el turno de almuer-
zos los mayores laguneros, 
mañana, sábado 12, en la 
Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas. Ya el domingo 13, 
les tocará a los jubilados de 
Mijas Pueblo. Para ellos, el 
Consistorio habilitará au-
tobuses gratuitos que les 
llevarán desde el parking 
municipal hasta el pabe-
llón de Osunillas, donde se 
celebrará el almuerzo a las 
14 horas. Y el lunes 14, los 
mayores caleños disfruta-
rán de su comida anual de 
Navidad. Será en el polide-
portivo de este núcleo. 

*EN BREVE

La Asociación de Mayo-
res de La Cala presen-
ta el sábado 19, a las 19 
horas, en la tenencia de 
alcaldía de La Cala, su 
gala anual, con diversos 
espectáculos musicales, 
teatrales y de danza. En 
esta ocasión, el evento 
tiene un carácter solida-
rio, ya que los asistentes 
deberán donar alimen-
tos no perecederos que 
se destinarán a Cruz 
Roja Mijas.

El sábado 19, 5ª 
gala de mayores 
caleños.- 
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Los socialistas de Mijas muestran la denuncia / B.M.

“Más y mejores pensiones”. Con 
esa propuesta vino a Mijas ayer día 
10 el presidente del Partido Popular 
de Málaga, Elías Bendodo, quien 
tuvo un encuentro con los mayo-
res del Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas. “Pase lo que pase, todos 
los años, vaya como vaya la econo-
mía, las pensiones subirán por ley 
un 0,25 por ciento como mínimo 
y hasta un 0,5 % más el IPC como 

máximo”, aseguró el popular. Ben-
dodo conoció de primera mano 
algunas de las actividades que se 

realizan en el centro de mayores, a 
quienes se dirigió para explicarles 
el programa electoral de su partido 
de cara al 20D. “El PP se presen-
ta a las elecciones nacionales con 
los deberes cumplidos, un millón 
de puestos de trabajo creados en 
los dos últimos años, habiendo 
bajado los impuestos y habiendo 
garantizado por ley la subida de las 
pensiones”. En cuanto a las necesi-
dades de los mayores mijeños, el 

presidente del PP de Mijas, Ángel 
Nozal, quien acompañó a Bendodo 
en la visita, recordó que “nuestros  
mayores demandan un Centro de 
Día en Las Lagunas y una residen-
cia autónoma para mayores; un 
sueño que llevamos acariciando 
desde hace ya 8 años”.

Quien también visitó Mijas el 
pasado día 9 fue Celia Villalobos, 
candidata al Congreso de los Dipu-
tados. La popular malagueña tomó 

nota de las propuestas que plantea-
ron los militantes y simpatizantes 
mijeños e hizo un llamamiento a 
la ciudadanía para que acuda a las 
urnas el 20 de diciembre. “Que 
recuerden que la mejor forma de 
que este país siga adelante es con 
un gobierno fuerte, con un gobier-
no que sabe tomar decisiones y 

con un gobierno que está creando 
empleo como lo está haciendo el 
Partido Popular”. Villalobos habló 
del plan de trabajo que ha plantea-
do el PP para los próximos cuatro 
años. En Málaga, aseguró la candi-
data popular, se seguirá apostando 
por el turismo y la formación de 
este sector. 

Redacción

Bendodo: “Pase lo que pase habrá 
más pensiones y la garantía de 
que subirán al menos un 0,25 % ”
El presidente del Partido Popular de Málaga visitó a los mayores de 
Mijas para conocer sus necesidades y presentarle sus propuestas

forma de que este país siga 
adelante es con un gobierno 

fuerte, como el del PP”

“La mejor 

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

Nozal acompañó a Villalobos 
(centro) en la rueda de prensa / D.C.

Nozal y Bendodo explican a los mayores 
las propuestas del PP para la próxima 
legislatura. Abajo, visitando los talleres / D.C.

Con estas palabras sentenció ayer en Málaga el líder 
nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, su intención 
de apostar por el ámbito empresarial y tecnológico en 
la provincia. El coordinador de C’s en Mijas, Juan Car-
los Maldonado, le trasladó el impulso que quiere que 
tenga este sector. Maldonado también visitó el día 5 el 
mercadillo de La Cala para informar de sus propuestas 
en materia de empleo y, en el marco del Día Mundial 
contra la Corrupción, apostó por la regeneración demo-
crática a través de un gobierno de “manos limpias”. 

Rivera: “La Costa del Sol tiene que elegir si quiere ser el Silicon Valley 
de España o seguir siendo el pelotazo inmobiliario de algunos”.- Los concejales de los seis municipios de la pro-

vincia (Mijas, Torremolinos, Marbella, Benal-
mádena, Fuengirola y Estepona), entre ellos la 
edil mijeña Antonia Santana, en los que Costa 
del Sol Sí Puede obtuvo representación, se 
reunieron ayer día 10 en Marbella para mostrar 
su “apoyo firme y unánime a Podemos en las 
elecciones generales”. “Frente a los partidos 
tradicionales caducos, la única opción real de 
cambio es la candidatura de Pablo Iglesias”, el 
“partido de la gente”, comentaron. 

CSSP muestra su apoyo a Podemos de cara a las generales.-

Redacción. El PSOE denuncia al 
exalcalde de Mijas Ángel Nozal 
“por supuestos delitos de prevari-
cación y contra la ordenación del 
territorio”. Estos hechos están rela-
cionados con la construcción de un 
“edificio municipal ilegal en Mijas 
Comunicación”, informó la portavoz 
socialista, Fuensanta Lima. El PSOE 
asegura que hay “un informe técnico 
de la unidad de disciplina urbanísti-
ca del Ayuntamiento que califica la 
infracción de muy grave”. Además, 
Lima recuerda que las obras “fueron 
paralizadas por el actual equipo de 
gobierno al detectar la inexistencia 

de licencia de obra”.
Otro de los hechos que los socia-

listas califican de “extremadamente 
grave” es que la obra “se realizó sin 

las respectivas autorizaciones, tan 
solo existía un proyecto en el que 
no figuraba autor ni solicitante, tal 
y como exige la ley, al igual que se 

ha obviado una parte fundamental 
como es la contratación pública, al 
no abrirse un proceso de contrata-
ción para la ejecución de las obras”, 
explicó la edil.

Los socialistas dejan así en 
manos del juzgado la apertura 
de las diligencias oportunas para 
comprobar los hechos denuncia-
dos. Piden, además, que se solici-
te al Ayuntamiento la documenta-
ción oportuna para concretar las 
conclusiones sobre este asunto, 
“donde la transparencia en estos 
meses, sobre este y otros proce-
sos, ha brillado por su ausencia”, 

sentenció Fuensanta Lima.

Respuesta
Por su parte, el PP asegura que “el 
PSOE pretende conseguir en los 
juzgados lo que no consiguió en 
las urnas”. Los populares añaden 
que “se nota que estamos en cam-
paña electoral” y afirman que no 
es casualidad que se presente esta 

denuncia ahora”. Por otra parte, 
señalan que “resulta escandalo-
so que el PSOE de Mijas hable de 
ordenación del territorio, cuando 
ha permitido durante más de 32 
años que se construyan sin control 
más de 4.000 viviendas en suelo 
no urbanizable”. El PP, por último, 
“desea al grupo municipal socialis-
ta una Feliz Navidad”.

El PSOE de Mijas denuncia a Ángel 
Nozal por supuesta “prevaricación”
Los hechos están relacionados con la construcción de un “set ilegal” 
situado junto al edificio municipal donde se ubica Mijas Comunicación 

Política  Municipal

la construcción carecía de 
licencia de obra, un hecho 

que califica de “muy grave”

Según el PSOE
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Ya se armó la marimorena 
en casa de Los Santiago

Nacho Rodríguez

Si las navidades son especiales en casa de todos, imagínense 
en la de esta familia mijeña, que vive todo el año preparándose 
para dar el cante de pueblo en pueblo en estas fi estas

Hay quien lo conoce como el 
barrio de Las Vírgenes, pero los 
del barrio de toda la vida lo lla-
man el de Santiago. La que hoy 
en día es la calle Virgen del Pi-
lar, eran las tierras de una fami-
lia que, generación tras genera-
ción, se fueron dividiendo entre 
sus hijos, que, poco a poco y con 
sus manos, construyeron allí 
sus casas. Eso explica por qué 
en este barrio, todos son familia. 

Pero, sin duda, si algo carac-
teriza a este barrio es la pasión 
con la que se vive la Navidad. Y 
todo tiene mucho que ver con 
Antonio Núñez que, aunque 
nos dejó hace ya tres años, su 
huella sigue viva cada vez que 
sus hijos, sus nietos y sus ami-
gos del alma se reúnen para se-
guir cantándole al niño con la 
misma humildad que aquellos 
pastores de Belén. 

Núñez fundó la pastoral que 
todos conocemos como Los 
Santiago, que ahora dirigen sus 
hijos, Cristóbal y Mari Car-
men. Cada vez que se acercan 
estas fechas, el local donde se 

reúnen, situado en los bajos de 
la vivienda familiar, se llena de 
ilusión, de cantes tradicionales, 
de zambombas, sonajas y voces 
templadas a base de horas de 
ensayo y de actuaciones por 
toda la provincia. 

Los más mayores atesoran 
historias y anécdotas de tantos 
años como han pasado cantando 
aquí y allá. Y es que esta familia 
ha recorrido decenas de pueblos 
llevando su amor por la Navidad, 
y aún, allá donde van, los amigos 
de otras pastorales siguen lle-
vando a fuego el recuerdo de su 
viejo amigo, Antonio Núñez. 

Hoy, la matriarca del clan, si 
me permiten la expresión, es su 
viuda, María del Carmen Gó-
mez, que sigue con ilusión los 
ensayos de Los Santiago. Según 
me cuenta, ya está casi prepa-
rando la cena de Nochebuena, 
porque en el local de ensayo 
se reunirán el “ciento y la ma-
dre para cenar juntos y cantar 
hasta que el cuerpo aguante”. Y 
es que las navidades, si en cual-
quier casa se viven con ilusión, 
imagínense en esta. Ellos man-
tienen encendida la llama de 

cómo se han vivido estas fi estas 
de toda la vida, como un motivo 
de encuentro con los seres que-
ridos, de amor y de devoción. 

Y no es solo una cuestión de 
los mayores. Cristóbal, Mari 
Carmen, sus primos y sus ami-
gos están vinculados a esta pas-
toral desde que tienen uso de 
razón. Y el relevo generacional 
está asegurado. El pequeño José 

Álvarez, hijo de Mari Carmen 
Núñez, pertenece a ella desde 
que estaba en el vientre de su 
madre. Ahora tiene cuatro años 
y solo convivió con “el abuelo 
Núñez” su primer año de vida, 
pero su familia ha sabido incul-
carle el amor por la pastoral. 
Precisamente, su villancico fa-
vorito es ‘Noche de luna clara’, 
una de las composiciones de su 
abuelo que la agrupación man-
tiene con orgullo. 

los amigos de otras 
pastorales siguen llevando 

a fuego el recuerdo de 
Antonio Núñez

Allá donde van

Los ensayos de Los Santiago son como pasar una tarde en familia: una 
familia, eso sí, que vive las navidades a fl or de piel y que disfruta de 
mantener viva una vieja tradición del municipio, que seguirá gracias a la 
cantera, aquí representada por los pequeños Adam y José  / N.R.

“Ahora en diciembre tene-
mos, como yo le llamo, la 
gira, ya que entre encuen-
tros y certámenes nos pa-
samos las navidades”.

CRISTÓBAL NÚÑEZ
“Todavía, donde vamos, 
todo el mundo se acuer-
da de mi padre. Él dijo que 
cuando él muriera, la pas-
toral no se fuera con él”.

Mª CARMEN NÚÑEZ
“A mi mujer esto no le gus-
ta, pero mi hija me dice: tú 
mientras puedas, vete a la 
pastoral, que es lo que a ti 
te da vida”.

ANTONIO GALÁN
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Cultura20

“Fundé este colectivo con 
el ánimo de promocionar el 
arte, la cultura y los nuevos 
talentos, colaborando con 
las entidades, como el Ayun-
tamiento de Mijas, que estén 
abiertas a nuevas iniciativas”. 

RAFAEL FERNÁNDEZ PACHECO
Coordinador Colectivo ARTEX

Hasta el 30 de diciembre, el co-
lectivo de reciente creación ‘AR-
TEX, Arte y Personas’, presen-
ta en el Centro Cultural de La 
Cala, una exposición que, bajo 
el título de ‘5 Elementos’, reco-
ge el trabajo de varios de sus 
miembros en diferentes formas 
de expresión como son pintura, 
escultura, grabado, fotografía y 
dibujo. 

Diferentes formatos y varie-
dad también en los enfoques, de 
lo fi gurativo a lo abstracto. Ra-
fael Fernández Pacheco, funda-
dor y coordinador del colectivo, 
explica que casi todos los artis-
tas vienen de Málaga, “muchos 
de ellos jóvenes y universitarios, 

a los que ayudamos a dar salida 
al potencial que tienen como ar-
tistas”. Conocedor de la sala, por 
haber expuesto en ella en ante-
riores ocasiones, se mostró “feliz 
de poder traer aquí el trabajo de 
este colectivo” que, poco a poco, 
va cogiendo fuerza. 

El escultor Chico Repullo, 
quizás el autor más destacado de 
los que forman ARTEX, declaró 
estar “muy sorprendido con la 
sala y con el nivel de las obras de 
los compañeros del colectivo”. 

El colectivo ARTEX presenta en 
La Cala ‘Cinco Elementos’, una 
exposición que aúna diversas 
técnicas y puntos de vista

Nacho Rodríguez

I.M. Fin de semana cargado de 
propuestas el que nos ofrece en 
esta ocasión el Teatro Las Lagu-
nas. Hoy, viernes 11, los afi ciona-
dos a la comedia tienen una cita 
con Teatro Mijas de la mano de 
‘El genio alegre’, una obra que re-
trata las diferencias entre clases 
sociales, encarnadas en la recia 
disciplina de Doña Sacramento, 
marquesa de Arrayanes, y la ale-
gría y sencillez de sus criados.

Ya el sábado 12, llega el mo-
mento de dar la bienvenida a la 
Navidad con una de sus expre-
siones artísticas más populares, 

el villancico, interpretado ma-
gistralmente por las bandas de 
música de Mijas y otras agrupa-
ciones invitadas, que se suben 
al escenario lagunero para que 
ninguna familia se quede sin ali-
mento en estas fi estas. 

La Academia Fama, con su 
espectáculo ‘Colores’, es la en-
cargada de poner el colofón a 
un polifacético fi n de semana. 
Sus integrantes pondrán sobre 
las tablas diferentes estilos de 
danza en un show que no deja-
rá indiferente a ninguno de los 
asistentes. 

LAS ENTRADAS

Comedia, música y 
danza para animar 
el fi n de semana

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

El teatro costumbrista de Manuel España 
dejará paso a un concierto muy navideño, para 
culminar con el colorido de la Academia Fama

TEATRO LAS LAGUNAS

Viernes 11

EL GENIO 
ALEGRE

Consolación, sobrina de doña Sacramento 
y prima de Julio, llena con su llegada todos 
los rincones del palacio. Gracias a su genio 
alegre, se gana el cariño de todos, de ahí que 
doña Sacramento y don Eligio comiencen a 
ver la vida de manera distinta.Entradas:  6 euros

Sábado 12

CONCIERTO BENÉFICO 
DE BANDAS DE MÚSICA

Las bandas de música de Mijas, 
junto a otras agrupaciones invita-
das, ponen a punto sus instrumen-
tos por una buena causa. En el con-
cierto se interpretarán villancicos 
populares típicos de estas fi estas.

Entrada: 1 kilo de alimentos no 
perecederos

Domingo 13

ACADEMIA FAMA: 
COLORES

Entrada: 7 euros

‘5 elementos’ puede visitarse en el Centro Cultural de La Cala hasta el 30 de diciembre / D. S. 

Los alumnos de la Academia Fama, 
junto a artistas profesionales invita-
dos, ofrecerán un espectáculo lleno 
de color e impresiones novedosas 
para sorprender un año más al pú-
blico. El ballet de la academia será 
un buen ejemplo de ello.

De arte y personas

“He participado en otra exposición con piezas 
colectivas pero, como piezas propias, esta es 
la primera vez que expongo y tengo mucha 
inquietud por ver las reacciones del público. 
Hago dibujos en técnica tradicional, o insertan-
do elementos, y actualmente estoy realizando 
muchos retratos como esta pieza”. 

“Esta pieza, ‘Racing World’, pertenece a mi co-
lección ‘Sinergia Tubular’, una serie de piezas 
que hice, todas circulares, en base al mismo 
diámetro, pero con resultados muy diferentes. 
Esta en concreto está inspirada en el mundo 
de las carreras y es un homenaje a toda la gen-
te emprendedora y luchadora”. 

NORA MÁRQUEZ - DibujanteCHICO REPULLO - Escultor

El autor y su obra

recoge el trabajo de 
varios de sus miembros 
en diferentes formas de 
expresión como pintura, 

escultura, grabado, 
fotografía y dibujo

‘5 Elementos’



“La Constitución fue fruto del con-
senso y la razón, resultado de la 
reconciliación y el deseo de todo 
el país de recuperar la libertad. La 
democracia cumple hoy 37 años, 
es nuestra garantía de convivencia, 
la protectora de nuestros derechos 
y vigilante de la igualdad entre to-
dos los españoles. Hoy debemos 
mirar a la Constitución con pro-
fundo agradecimiento, pero tam-
bién con una visión crítica y cons-
tructiva”. Fue parte del discurso 
que pronunció el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, ante to-
dos los políticos, representantes 
de asociaciones, vecinos y turistas 
que se congregaron en la plaza de 
la Constitución de Mijas Pueblo 
el pasado 6 de diciembre, Día de 
la Constitución Española, 37 años 
después de su aprobación. 

Una fecha señalada, como mani-
festaron los representantes políti-
cos. “Es importante que hoy todos 
los españoles nos sintamos orgu-
llosos de los logros que hemos con-
seguido como país, del estado de 
derecho que tenemos, pero también 

Micaela Fernández / I. Pérez

Mijas conmemoró el Día de la Constitución Española el 6 de diciembre con un 
acto institucional celebrado en la plaza que lleva su nombre. El alcalde valoró 
la importancia de la implantación de la Carta Manga en nuestra sociedad
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“Nuestro reto es una segunda transición, 
necesitamos buscar un pacto desde el con-
senso para enriquecer este texto y adaptarlo 
a la realidad de España y dentro de Europa.”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO

Alcalde de Mijas

“Si España ya estaba en un buen sitio en 
el 78 en Europa, ahora estamos cada día 
mejor. Hay que darle las gracias a la Cons-
titución porque sirvió de punto de partida”.

MARIO BRAVO 
Portavoz PP Ayun-
tamiento de Mijas

“Defendemos una reforma tranquila, con-
sensuada y estudiada de la Constitución, 
que blinde derechos básicos en educa-
ción, sanidad, dependencia, vivienda...”

FUENSANTA 
LIMA 

Portavoz PSOE 
Ayto. Mijas

“Es un día de celebración y reivindicación 
de una democracia real, de una Constitución 
del futuro, donde se defi enda el derecho a 
la vivienda, al trabajo, a la educación ...”

ANTONIA 
SANTANA 
Concejala CSSP 
Ayto. Mijas

de derech�  y libertades
Treinta y siete añ� 

se izó la bandera española 
y sonó el himno nacional

Durante el acto

con profundo agradecimiento, pero también con una 
actitud crítica y constructiva, basada en el consenso”

Hay que mirar a la Constitución“

1

2

3

FOTOS. 1. Momento de la izada de la bandera española, en presencia 
de los representantes políticos de la Corporación municipal, asociaciones, 
vecinos y turistas en general que se sumaron al acto. 2. El alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, ofreció un discurso institucional en defensa de la 
Carta Manga. 4. Un momento de la representación del himno nacional a 
cargo de la Banda Municipal de Música Virgen de la Peña y San Sebastián. 

requiere de un esfuerzo de todos, no 
solo por mantenerlo sino por mejo-
rar la democracia y actualizarla al 
siglo XXI”, comentó Maldonado. 
“Estamos casi todos los españoles 
de acuerdo en que la Constitución 
supuso un gran paso adelante, que 
se puede mejorar, pero también 
empeorar. Por eso hay que estar de 
acuerdo y pensar bien los cambios, 
no vayamos a empeorar lo que nos 
ha servido para hacer una España 
moderna durante estos 37 años”, 
apuntó el portavoz del PP de Mijas, 
Mario Bravo. Durante el acto se izó 
la bandera española y sonó nues-
tro himno nacional, en homenaje a 
nuestra Carta Magna.
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Familiares, colectivos y hermandades, 
un año más, se vuelcan con la tradición 
de conmemorar el nacimiento del 
niño Jesús, en una muestra cargada 
de sentimiento y originalidad. Mijas 
Semanal les presenta una pequeña 
selección de fotografías de los primeros 
belenes participantes en el certamen y 
que ya han abierto sus puertas. Obras 
de arte para disfrutar al detalle. 

XVIII MUESTRA
DE BELENES

M. Fernández // Fotos: D. De Sosa, R. Piña y D. Calvo

Nueva ubicación.- Además 
de ser un belén que cada año 
presenta novedades, la principal 
estas Navidades es su cambio de 
ubicación. Esta vez la Hdad. del 
Cristo de la Paz ha montado su 
nacimiento en C/ Málaga. Una obra 
de arte llena de detalles / Foto: D.S.

Belén de la Hdad. del Santo Cristo de la Paz
Inauguración: 5 de diciembre

Ubicación: Calle Málaga en Mijas Pueblo

Horario de visita: De 11 a 14 horas y de 16:30 a 19 h. Todos los días

Belén de la Hdad. de Santa Teresa de La Cala de Mijas
Inauguración: 7 de diciembre

Ubicación: Parroquia de Santa Teresa en La Cala de Mijas

Horario de visita: todos los días de 10:30 a 14 horas; 18:30 a 20 h de martes a domingo

24 años de tradición.- El 
hermano mayor de Santa Teresa, 
José Sena, monta este nacimiento 
desde hace 24 años, “porque 
disfruto mucho y me llena de 
orgullo cuando vienen a visitarlo, 
sobre todo los niños”. Se trata de 
un belén muy detallista, con casi 
un centenar de fi guras, la mayoría 
móviles y una gran cantidad de 
paisajes naturales. Es, sin duda, 
toda una obra de arte  / Foto: D.C.

Belén de la Hdad. de Jesús Vivo y Nuestra Señora de la Paz de Las Lagunas
Inauguración: 8 de diciembre

Ubicación: Hermandad de Jesús Vivo y Nta. Sra. de la Paz. Junto a la Iglesia de San Manuel

Horario de visita: De 11 a 13 h y de 17 a 20 h, hasta el 6 de enero. Todos los días. 

Todo detalles.- Como cada 
año la hermandad lagunera monta 
su belén para el disfrute de todos. 
Una obra de arte de Julián Moreno 
y otros compañeros a la que no le 
falta un detalle.  / Foto: D.S.

Belén de la Parroquia de la Inmaculada
Inauguración: 8 de diciembre

Ubicación: Parroquia de la Inmaculada de Mijas Pueblo

Horario de visita: De 9 a 19 horas, todos los días

Figuras de grandes dimen-
siones.- Lo más característico de 
este belén, que coordina Antonio 
Alarcón, y de unos 80 metros cua-
drados, es el gran tamaño de sus 
fi guras. Se adquirieron para la Pa-
rroquia de la Inmaculada en los 70 
y cada año llama la atención de in-
fi nidad de turistas. Un nacimiento, 
sin duda, original / Foto: R. Piña.

Villa de Mijas

El párroco Federico Cortés bendijo el belén el día 7, tras una misa.

La Pastoral La Roza 
actuó el día de la apertura 
del nacimiento.

El alcalde y Sena, en la inauguración. 

El párroco José Mª Ramos bendijo el belén el día 8. Abajo, el hermano mayor 
José Rodríguez (izq.), el alcalde (dcha.) y otros miembros de la Hermandad.

El párroco José María Ramos bendijo el belén el día 8.

Actuación de la Pastoral Santiago.

* La Hdad. está realizando una campaña de recogida de juguetes para los necesitados. 

El párroco Francisco Villasclaras inauguró el belén el pasado día 5 de diciembre.

El párroco Francisco Villasclaras inauguró el belén tras la misa. 
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La Muralla será escenario este 
año del XXXI Certamen de Pas-
torales Villa de Mijas, que se ce-
lebrará el día 13 con la participa-
ción de 17 agrupaciones de toda 
la provincia, más dos invitadas 
de Córdoba. 

Este encuentro, que cada año 
acude fi el a su cita, rotando por 
los diferentes núcleos del munici-
pio, continúa manteniendo vivas 
las tradiciones de nuestra tierra. 

La edil de fi estas, Silvia Marín, 
presentó ayer, jueves, el cartel de 
la presente edición. “Un año más, 
Mijas se viste de Navidad y, qué 
es la Navidad sin esta tradición 
tan nuestra que queremos man-
tener y reavivar”, declaró. 

Aparte de las nuestras, nos 
visitarán agrupaciones de Los 
Boliches, Arroyo de la Miel, Al-
haurín el Grande, Málaga capi-
tal, Puerto de la Torre, Rincón 
de la Victoria, Moclinejo, Be-
naque, Marbella, Frigiliana y, de 
Córdoba, vendrán las pastorales 
de Los Mochileros de Gaena y 
La Zambomba de Almedinilla, 
para participar todos juntos en 
uno de los mayores encuentros 
navideños de toda la provincia.

Nacho Rodríguez

El domingo 13 de diciembre, en los 
jardines de La Muralla, Mijas volverá a 
vibrar al son de las zambombas, los 
platillos y las voces de las pastorales

Las fi estas en familia 
de La Loma de Mijas
N.R. Los buñuelos, amasados 
con el cariño de toda la vida, un 
chocolate calentito y la compa-
ñía de los vecinos. Los buñuelos 
se bañan en aceite bien calenti-
to hasta que doren, como bien 
calentito tiene que salir el cho-
colate para combatir el frío de 
diciembre. 

Todos arriman el hombro, 
todos aportan algo, y es que las 
navidades son fechas para com-
partir, convivir y disfrutar de la 
familia y los amigos, y eso que a 
la asociación de vecinos de Las 
Lomas no le hacen falta excusas 
para echar un buen rato juntos 

cada vez que pueden. Porque los 
vecinos de esta zona, muchos de 
los cuales llevan viviendo años 
en La Loma, se conocen desde 
hace años y muchos de ellos se 
han criado juntos, correteando 
por sus calles numeradas. 

Desde que se fundara la aso-
ciación en septiembre de 2014, ya 
son 150 socios los que apuestan 
por darle una identidad a la zona 
y mejorar los servicios con que 
cuentan. 

El presidente de la asociación 
Manolo Santana, reclamó una 
sede para las actividades que 
quieren desarrollar en La Loma, 

para no tener que reunirse “en 
mitad de la calle”. “Aparte de los 
eventos festivos, las asociacio-
nes necesitamos una sede para 
poder hacer reuniones, talleres 
y actividades para los mayores”, 
explicó Santana, justo antes de 
hincarle el diente a su buñuelo 
y disponerse a pasar una agra-
dable tarde prenavideña, junto 
a la candela, en compañía de los 
suyos, que para eso estaban allí. 

Villa de Mijas

 XXXI Certamen 
Pastorales

Pastorales Las Lagunas de Mijas
Los Santiago, de Mijas
Pastoral Las Rosas, de Mijas
Pastoral Santa Fe, de Los Boliches
Pastoral Los Bataneros, de Arroyo de la Miel
Agrupación Cultural Alifara, de Alhaurín el Grande 
Pastoral Colonia Santa Inés, de Málaga
Pastoral Amigos Santa Cristina, de Málaga
Pastoral Los Prados, de Málaga
Pastoral Santo Domingo, de Málaga
Pastoral Raíces de Colmenarejo, de Málaga
Pastoral La Ilusión, del Puerto de la Torre
Pastoral Río Granaílla, del Rincón de la Victoria
Pastoral Los Palmitos de Moclinejo
Pastoral Salvador Rueda, de Benaque
Pastoral Judeo, de Marbella
Pastoral Los Mochileros de Gaena, de Córdoba
Pastoral La Zambomba de Almedinilla, de Córdoba
Pastoral de Frigiliana

Este año participarán

“El domingo, a partir de las 12 de la mañana, en La Mu-
ralla, disfrutaremos de este 31 certamen de pastorales 
‘Villa de Mijas’, con 19 agrupaciones entre las que se 
encuentran, por supuesto, las pastorales mijeñas de 
La Rosa, Las Lagunas y Los Santiago”.

Pastoral La Zambomba de Almedinilla, de Córdoba
Pastoral de Frigiliana

SILVIA MARÍN - Concejala de Fiestas

“Un año más
Mijas se viste de Navidad y, 
qué es la Navidad sin esta 

tradición tan nuestra”

CONVIVENCIA
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Los carteros reales visitan 
el parque de Nueva Laguna

El club de Leones organiza 
su mercadillo benéfi co

NAVIDAD COLECTIVOS

N.R. Como cada año antes de 
Navidad, el Club de Leones 
de La Cala de Mijas organizó 
su mercadillo benéfi co en el 
Hotel Tamisa. La mañana del 
domingo 6 de diciembre, de 11 
a 15 horas, el hotel estaba to-
mado por sombreros, jabones, 
bisutería, peluches y otros ar-
tículos artesanos elaborados 
por miembros del club y otros 
voluntarios a benefi cio de la 

asociación AVOI, que presta 
sus servicios en la planta de 
oncología del Hospital Mater-
no Infantil de Málaga. Aparte 
del mercadillo, hubo rifas, vi-
llancicos y se pudo disfrutar 
de un gran ambiente de ca-
maradería entre los amigos de 
este colectivo internacional, 
que desde hace muchos años 
hace un fantástico trabajo en 
el municipio.

N.R. Conforme se acerca la 
Navidad, cada barrio de Mijas 
se engalana de tradición y los 
diferentes colectivos vecina-
les llenan sus calles de bue-
nos deseos y ganas de pasarlo 
bien en compañía de la fami-
lia y los amigos. 

El domingo 6 de diciembre, 
la asociación de vecinos de 
Nueva Laguna celebró en el 
parque Fernán Caballero una 
gran merienda en la que no 
faltó un buen número de veci-
nos y la visita más esperada, la 
de los carteros reales, que les 
harán llegar a sus majestades 
todos los deseos de los más pe-
queños, que hacían cola para 
contarles a los emisarios rea-
les lo bien que se han portado 
este año en el cole, lo mucho 
que han ayudado en casa y las 
buenas notas que han traído 
muchos. Y es que en Navidad, 
todos aspiramos a ser mejores. 

La voz cantante la puso la 
Pastoral de Santiago, que ame-
nizó la tarde con sus villanci-
cos de toda la vida. 

OPINIONES

La asociación de vecinos de 
La Alquería celebró el pasado 
lunes, 7 de diciembre, su asam-
blea, una de las dos que este 
tradicional colectivo realizan a 
lo largo del año para debatir los 
problemas y las soluciones de la 
vida cotidiana de los vecinos de 
este diseminado mijeño. 

La presidenta del colectivo, 
María Porras, explicó a los veci-
nos y socios el estado de las ges-
tiones que acordaron en su ante-
rior encuentro, así como expuso 
nuevas inquietudes que, a lo lar-

go de estos meses, le han ido tra-
yendo los vecinos. “Queremos 
que se termine de arreglar el as-
faltado de los caminos y los ca-
rriles, que se mejore el parque y 
hemos hablado de hacer un viaje 
los miembros de la asociación”, 
explicó Porras, que, además, dio 
cuentas de la donación de 800 
euros que la asociación acaba de 
hacer a ADIMI, “como colectivo 
colaborador que somos”.

Tras la asamblea, tocaba re-
cibir la Navidad entre amigos 
y vecinos con la merienda que 
cada año realizan en la sede de 
la asociación. Aparte de pasarlo 

bien entre amigos, en esta reu-
nión se homenajeó “a los veci-
nos que este año nos han dejado 
y a los que echamos mucho de 
menos”. “Manteca colorá, jamón 
y queso, roscos de huevo, buñue-
los y lo que han traído los socios 
y un poquito de vino dulce, que 
con el frío que hace no puede fal-
tar”, lo importante es estar todos 
juntos y celebrar un año más. 
“Llevamos tres o cuatro días pre-
parándolo todo entre amigas con 
mucho cariño”, concluyó Porras.

Además de vecinos y socios, 
a la merienda asistió una re-
presentación de la corporación 

municipal, encabezada por el 
alcalde, Juan Carlos Maldo-
nado que agradeció la acogida 
recibida y la merienda, “con el 
ambiente familiar de Mijas y los 
platos típicos de la época”, su-

brayó. Durante su estancia, el 
edil pudo escuchar las deman-
das y propuestas de varios ve-
cinos para que La Alquería siga 
mejorando al mismo ritmo que 
otros diseminados mijeños. 

La Navidad llega a La Alquería
La asociación de vecinos de este popular diseminado 
mijeño celebra su tradicional asamblea y la merienda con 
la que cada año da la bienvenida a las fi estas

Nacho Rodríguez

“Esta es una de las dos 
asambleas ordinarias que 
hacemos en el año y he-
mos debatido siete puntos, 
dando respuesta a temas 
que habíamos tratado en 
anteriores reuniones y te-
mas nuevos que traían los 
vecinos”. 

MARÍA PORRAS, PTA AV ALQUERÍA

“Aquí lo principal es pasar 
la tarde con los amigos y 
vecinos, que podamos co-
mer y hacer tertulia entre 
unos y otros, especialmen-
te con los que hace tiempo 
que no vemos”. 

ISABEL CORTÉS
“Los rosquillos de huevo 
son una receta que viene 
de mi familia, y que a mi me 
la enseñaron mi madre y la 
hermana de mi padre y lo 
hacemos todos los años 
aquí con las amigas”. 

MARÍA FERNÁNDEZ

Primero la asamblea y después la 
merienda: cada cosa tiene su mo-
mento en La Alquería / D.Calvo.



atletismo

El Málaga, Sevilla, Betis, Celta, 
Deportivo, Valencia... son algu-
nos de los equipos de primera 
división que ya tienen confir-
mada su presencia en la segun-
da edición del Torneo Villa de 
Mijas Cup 2016.  Un lujo que se 
consigue a base “del esfuerzo 
y trabajo del equipo del Club 
Polideportivo Mijas del área 
de Deportes”, comentaba José 
Manuel Quero, presidente del 

CP Mijas que, tras un primer 
torneo muy ambicioso en 2015, 
quiere “consolidar el mismo 
entre uno de los referentes en 
la categoría alevín a nivel na-
cional”.

Lidia Moreno, responsable 
del área, dijo el pasado jueves 
en la rueda de prensa que “es-
tamos ante otra oportunidad 
de que Mijas sea visible a nivel 
nacional a través del deporte, 
por eso invito a que todos los 
equipos colaboren y entre to-
dos seamos capaces de organi-

zar un torneo de un gran nivel 
como Mijas se merece”.

La competición se desarrolla-
rá los días 1 y 2 de mayo de 2016, 
domingo y lunes (festivo) en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas. El cartel está cerrado con 
la participación de 14 equipos 
y los anfitriones serán los me-
jores jugadores alevines de se-
gundo año de Mijas. Para ello, el 
equipo organizador se ha dirigi-
do a los equipos federados de la 
ciudad para que oficialmente 
se comprometan a ceder a los 

jugadores a la selección de Mi-
jas alevín que quiere preparar la 
competición con más tiempo, 
a fin de estar a la altura de los 
equipos que nos visitan.

En cuanto a las novedades, se 
ha subido el nivel de los equi-
pos que participan, con clubs 
selectos de la primera división, 
se ha concentrado la sede de 
juego en la Ciudad Deportiva y 
se ha reunido a los 14 equipos 
en el Gran Hotel de La Cala de 
Mijas, que ha hecho un esfuer-
zo importante para reservar las 
habitaciones necesarias en el 
puente referido.

El mejor escaparate
Se están llevando a cabo ges-
tiones para que el torneo sea 
un gran escaparate de Mijas.  El 

Club Polideportivo Mijas co-
rrerá con la mayor parte de la 
inversión promocional pero la 
organización está a la búsqueda 
de un patrocinador que agluti-
ne la necesaria parte privada de 
un gran evento como este.

Además de los medios loca-
les que se volcarán en los par-
tidos, también están teniendo 
contactos con otros medios a 
nivel andaluz y nacional para 
que la competición tenga la re-
percusión mediática que se ne-
cesita.  Sin duda, un sueño para 
los jugadores, en una edad en la 
que este tipo de experiencias 
nunca se olvidan.  El fútbol, los 
goles, la amistad y convivencia 
de 300 jugadores de toda Espa-
ña unidos por el deporte. Mere-
ce la pena apostar por ello.

Cristóbal Gallego

La Mijas Cup, un 
torneo de Primera

C.G. El Club Atletismo Mijas 
sigue repitiendo aquello que 
funciona.  En el puente de la In-
maculada se ha concentrado en 
el Centro de Alto Rendimiento 
de Sierra Nevada para llevar 
a cabo una serie de entrena-
mientos en altura así como se-
guir uniendo aún más los lazos 
de esta gran familia del atletis-
mo local.

En las magníficas instalacio-
nes del CAR, se ha llevado a 
cabo un exigente programa de  
sesiones matinales  de 10 a 13 
horas,  y tras el merecido des-
canso, sesiones de tarde de 17 a 
20 horas.  Los entrenamientos 
en altura permiten aumentar 
los niveles de hemoglobina y 
mejorar con ello el aporte de 
oxígeno a los tejidos, entre 
otros beneficios.

Maratón de Málaga
También se tuvo presencia des-
tacada en el Maratón de Málaga, 
si bien no por la cantidad, 4 co-
rredores, sí por la calidad, con 
un fantástico Israel Fernández 
con 2h43´30´´, que le auparon 
a la posición 23ª de la general 
con una media de 3´52´´ el ki-
lómetro.  También finalizaron 
con muy buen tiempo Maarten 
Van Verge, 3h22.48, Cristóbal 
Marín, 3h25´42´´ y Alberto 
Calvo, 3h26´45´´.

Jornada de Pista Cubierta
Y en un alarde de estar en to-
das las competiciones, el Club 
Atletismo Mijas también tuvo 
una notable participación en las 
pruebas de los II Encuentros de 
Atletismo Popular en la pista 
del Centro de Tecnificación de 
Atletismo de Antequera.

El equipo tuvo representa-
ción prácticamente en todos 
los podios de la jornada en las 
variadas pruebas disputadas en 
la pista cubierta.

Aire puro de Sierra Nevada 
para el Club Atletismo Mijas
La tradicional 
concentración 
reúne a más de 
60 atletas

José Manuel Quero y Lidia Moreno en la presentación del evento en la 
Ciudad Deportiva con un cartel de lujo del fútbol base nacional / D.C.

La selección de Mijas alevín que participó el año pasado en la primera Villa de Mijas Cup / Archivo.

El grupo del Club Atletismo Mijas desplazado este puente a las instalacio-
nes del Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada / Fco. Mota.

Deportes 25

Arriba, los integrantes del Club que acabaron el Maratón de Málaga; falta 
Israel Fernández, que estuvo inmenso con una 23ª posición en la general.  
Abajo, podio totalmente del CA Mijas en los Encuentros de Antequera.
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El Club Natación Mijas se está 
renovando con la llegada a los 
puestos de honor de nadadores 
que ya despuntaban en sus pri-
meros años en la cantera local. 
Prueba de ello son los resulta-
dos del Campeonato de Andalu-
cía de Velocidad, una interesan-
te prueba que se nadó el pasado 
sábado 5 de diciembre en la lo-
calidad sevillana de Mairena del 
Aljarafe.

Emma Bell consiguió la me-
dalla de oro y la mejor mar-
ca territorial de 17 años en el 
100 espalda con un tiempo de 
1´00´´75, un magnífico registro 
que arrebata la marca que en su 
día hiciera Duane Da Rocha.  
También fue medalla de plata 
en el 50, batiendo la mejor mar-
ca de los 17 años con 28´´55.

Una de las incorporaciones de 
esta temporada, Reyes Millán, 
ocupó la quinta y séptima posi-
ción en los 200 libres, 2´06´´79,  
y 100 espalda bajando sus me-

jores tiempos, lo que denota su 
total adaptación a su nuevo club 
tras dejar el Mediterráneo.

En la línea positiva de todo 
el equipo desplazado, mejo-
res marcas personales para Ja-
vier Marín en los 200 estilos, 
Adrián Hurtado en los 100 es-
palda, Victoria Romero en los 
100 espalda y Jana Mahdych en 
los 50 y 100 mariposa.  

Cristóbal Gallego

Bell da la campanada   
y vuela en Mairena

Los espadas mijeños con la maestra Ileana Duarte en Pto Sherry.

C.G. Ileana Duarte, la ex se-
leccionadora nacional de es-
pada femenina y maestra de 
armas cubana, ofreció una se-
rie de masterclass en las ins-
talaciones del Hotel Puerto 
Sherry de El Puerto de Santa 
María durante los días 7 y 8 
de diciembre.  En esas inten-
sas jornadas, han participado 
ocho componentes de la Sala 
de Armas Adalid Lions Club 
de Mijas:  Christian Cuevas, 
Leo Wetzel, Edi Draganins-
ky, Bruno Meier, Irene y 
Sofía Hernanz y Mirka Mc 
Givern.  Para todos ellos, ha 

sido una magnífica puesta a 
punto para las próximas ci-
tas del calendario oficial.  Las 
categorías alevín e infantil se-
rán las primeras en competir 
a nivel andaluz.

Además, el club participó 
el domingo 6 de diciembre en 
el Hotel Tamisa de Mijas en el 
marco del Mercado Navideño 
del Lions Club, un colectivo 
que se ha volcado en los úl-
timos años en el patrocinio 
de la Sala de Armas Adalid, 
lo que le ha permitido seguir 
creciendo en la sede de en-
trenamientos de La Cala.

C.G. En una esquina, ‘Senior 
Micha’ y, en la otra, Reinaldo 
Mora. Así comenzará el comba-
te más esperado de la segunda 
velada de boxeo amateur y pro-
fesional de 2015, que pone en 
marcha Pro Boxing Mijas con 
el esfuerzo de Alfonso Marín, 
responsable del club Boxeo Mi-
jas 2010. “Sin el apoyo del aficio-
nado, no se pueden llevar a cabo 
espectáculos como el del próxi-
mo sábado”, decía en la presen-
tación el pasado miércoles.

Micha ha encadenado una se-
rie de 14 victorias y busca la de-

cimoquinta.  “Vengo preparado, 
fuerte, va a ser un espectáculo”.  
Mora, sudamericano, viene de 
perder ante ‘La Ley’ Urquiaga 
e Yvan Mendi.

Antes de ese combate podre-
mos disfrutar este sábado des-
de las 18:30 horas en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas de 5 
combates aficionados y 4 pro-
fesionales.  Ignasi Caballero 
ante George Ghiompiricá, el 
catalán viene de una serie de 4 
victorias, 3 de ellas en México y 
el experto George, con 45 com-
bates de alto nivel.  Otro de los 

atractivos de la tarde será ver 
en acción al ‘Tornado’ Antonio 
Gómez, que tras ganarlo casi 
todo en kick boxing, se “moti-
va” cada vez más en el mundo 
del boxeo. Sería su tercera vic-
toria en el profesionalismo ante 
Andrei Daniel, un rumano que 
viene de combatir contra Pablo 
Fuego.  El primero de los com-
bates profesionales medirá en 
el cuadrilátero lagunero a Ion 
Costy y Daniel Enache.

En amateur, destaca el en-
frentamiento en superligeros 
entre Brandon Oertel de Bo-

xeo Mijas y Yuri Sktupar, del 
Team Postigo. Oertel brillará en 
la corta y media distancia antes 
de su paso al profesionalismo.  
Samuel ‘La Esencia’ Molina 
boxeará ante Michael Foster, 
duelo del Campeón de España 
y uno de los ligeros andaluces 
con más pegada.  Completan 
el cartel Sebas Consentino, 

Boxeo Mijas, ante Pedro Thia-
go en welters, Marco Cifrone, 
Mijas, ante Juan Carlos Pérez y 
en medio, Alex Rubio boxeará 
ante Ángel Guillén.  Las cola-
boraciones: 10 euros anticipada 
para grada, 15 para silla de ring 
y de 15 y 20 en la taquilla. Más 
información en las redes, Boxeo 
Mijas,  y en el 660 923 633.

Puente de espadas

esgrima

boxeo

Este sábado Mĳas  estará en 
el centro del cuadrilátero

Nacho Gutiérrez, (izqd.), Alfonso Marín, Boxeo Mijas, ‘Senior Micha’, 
Antonio el ‘Tornado’ Gómez y Manu Sánchez, asesor de deportes / I.P.

El equipo del CN Mijas en Mairena. Abajo, la medallista Bell / CN Mijas.
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Agenda Deportiva
Volando sobre ruedas� consigue 
finalizar el Maratón de Málaga en 3 
horas y 5 minutos. ¡Increíble!
De nuevo la amistad y el deporte dejaron atrás mucho lastre de prejuicios. El 
proyecto de un grupo de amigos, ‘Volando sobre ruedas’, llegó a buen puerto con  
la llegada a meta de Kenneth Iversjö en un carrito en el que viajaban muchos 
amigos, y Claudio Fernández, que empujaba contra la falta de voluntad. Hicieron 
la prueba en 3 horas y 5 minutos, bestial. No se pierdan el reportaje de esta aven-
tura el martes 15 a las 22:15 horas en el programa ‘En Juego’ de Mijas 3.40. 

El viernes 18 de diciembre se celebra la 
V Yincana del Reciclaje que organiza 
la Escuela de Fútbol
Lidia Moreno y José Antonio García, concejala de Deportes y vicepresidente 
del Club Polideportivo Mijas, han presentado esta semana esta iniciativa 
que intenta concienciar a los jugadores de la Escuela Municipal y a sus 
padres de que se puede jugar y disfrutar con juguetes reciclados uniendo 
trabajo e imaginación. Raquetas con medias, bolos con periódicos o palas 
con tetrabriks serán parte de los materiales reciclados.

Pasado domingo
Maratón de Málaga 3h5´
Para creérseloatletismo

Viernes 18.12.15
Yincana del Reciclado
Ciudad Deportiva 16 -18 h.

El baloncesto de altura entre los más 
pequeños con la II Concentración GB�
Property Gallery CB Mijas
Este sábado desde las 9:30 de la mañana, el Pabellón de Osunillas se llenará 
de las futuras estrellas del baloncesto de la comarca con la celebración 
de una concentración de los equipos baby masculino de los equipos EDF 
Victoria Echamendi, CB Salliver Blanco, DB Salliver Royal, CB Platero, CB 
Marbella RTVM y el Property Gallery CB Mijas.  Lo más granado del grupo se 
une para avanzar en esa tarea básica de construir los cimientos del balon-
cesto de cantera, unifi car criterios y proporcionar experiencias competitivas.

Sábado 12 de diciembre
Pabellón de Osunillas, 9:30
Concentración baby

El fútbol nos trae dos partidos 
en casa: el Cala de Mijas ante el 
Torreperogil y Las Lagunas�Alhaurino
El Cala de Mijas juega el domingo a las 18:30 horas en Los Olivos con las 
novedades de Michael, un nuevo fi chaje, Romel y Gonzalo.  El Club Deportivo 
Mijas se desplaza hasta Alhaurín el Grande, el líder, para jugar el domingo 
a las 12:15 horas. Domínguez no puede contar con Olea. El Candor, tras el 
derbi, juega el sábado a las 16:30 horas en Ojén con las bajas de Antonio e 
Iván. Y las Lagunas juega el sábado en casa ante el Alhaurino B, partido clave 
para el que Buitre tiene a toda la plantilla a falta de dos entrenamientos. 

Sábado y domingo
Los Olivos y C. Deportiva 
Liga regular

Afi cionados, familias y alumnos 
de la Escuela Municipal de Judo. 
Todos ellos están convocados 
mañana, sábado 12, en la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas 
para participar en el Festival de 
Judo de Navidad, un evento que 
tendrá lugar a partir de las 10 de 
la mañana.

Se trata de una de las escuelas 
municipales más longevas del 
área de Deportes del Ayunta-
miento de Mijas. Son muchos 
los años que aglutinan el interés 
por el judo en el municipio y de 

la mano de Rafael Núñez y su 
equipo de trabajo han escrito 
páginas inolvidables del depor-
te local.

La Escuela Municipal de Judo 
vuelve por Navidad a ofrecernos 
la oportunidad de ver en acción 
a los más pequeñitos, que se 
toman el aprendizaje como un 
juego, hasta los mayores, que 
ya compiten a otros niveles más 
altos.

Lidia Moreno, concejala de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Mijas, fue la encargada de pre-
sentar este evento ayer, jueves 
10. “Estamos encantados de 

poder repetir experiencia con  
una de las escuelas municipa-
les más representativas, llevan 
muchos años trabajando duro 
y todos, incluidos los padres, 
disfrutamos de su tarea diaria 
y nos divertimos en las compe-
ticiones”. Lidia estuvo acompa-
ñada por Manu Sánchez, asesor 
de Deportes. Para Sánchez, “el 
Ayuntamiento sigue promo-
cionando las actividades de las 
escuelas municipales para que 
a través de los Juegos Munici-
pales y festivales puntuales, las 
familias puedan ver el progreso 
de los alumnos”.

Disfruta del Festival 
de Judo en Navidad

Cristóbal Gallego

La escuela muestra el sábado sus progresos

fútbol

baloncesto

fútbol



 

28 MijasComunicación
Casi 131.000 usuarios ven Mijas 

3.40 online en solo 11 meses
La mejora de la calidad de los contenidos de la televisión local y el incremento de la 
promoción a través de las redes sociales han motivado el ascenso de las visitas

Isabel Merino

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

I.M. Si eres de los que amas la 
música y aprovechas cualquier 
momento del día para sintoni-
zar la radio y tararear tus can-
ciones favoritas, Radio Mijas 
es tu emisora. Y es que, dentro 
de su variada programación, 
la sintonía local guarda un 
espacio muy destacado para 
la música, con dos programas 
diarios que ofrecen al radio-
yente los temas más sonados 
del panorama internacional. 

Los Súper 20
Silvia Martínez es la encarga-
da de presentar cada día en el 
107.7 FM la lista de música más 

completa del dial. Los éxitos 
más destacados y las últimas 
novedades del mercado dis-
cográfi co a nivel nacional e in-
ternacional se dan cita en este 
espacio, que aglutina diversos 

estilos, desde el pop, pasan-
do por el rock o el R&B, en-
tre otras tendencias. No te lo 
pierdas, de lunes a viernes de 

11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. 
Los sábados, de 15 a 17 horas; y 
los domingos, de 15 a 16 horas, 
también se emite el programa, 
aunque con música solo en es-
pañol. 

Top Latino
Los afi cionados a la música 
en español también tienen su 
hueco en Radio Mijas de la 
mano de Top Latino, una pro-
puesta de música cien por cien 
en castellano. Presentado por 
Juan José Román, el espacio, 
que se emite de lunes a viernes 
de 8 a 10 de la mañana, ofrece 
dos horas de música con las 

canciones en espa-
ñol más escuchadas 
a ambos lados del 
Atlántico. Además, 
todos los domingos 
puedes disfrutar de 
un amplio resumen 
de la última semana 
del programa durante 
tres horas, de 17 a 20 ho-
ras. 

Una variada parrilla musical

y Los Súper 20, las 
propuestas musicales 

de Radio Mijas

Top Latino

Acomódate en el sofá, ponte los cascos y disfruta de horas de 
música ininterrumpida de la mano de Top Latino y Los Súper 20

más fácil

lo más visto

a través de la app,

I.M. Poco a poco, los ‘smartpho-
nes’, las tablets y, en defi nitiva, 
los dispositivos portátiles, van 
ganando terreno a la televi-
sión de toda la vida. Prueba de 
ello la tenemos muy cerca, en 
nuestra casa, Mijas 3.40, que ha 
sido seguida vía Internet por 
130.998 usuarios únicos en los 
últimos once meses, desde el 1 
de enero al 30 de noviembre. De 
ellos, 109.359 han disfrutado de 
los contenidos de la televisión 
en directo, ya sea a través de 

nuestro portal, www.mijasco-
municacion.org o a través de la 
aplicación móvil, mientras que 
el resto, 21.639 usuarios, han ac-
cedido a los contenidos disponi-
bles en la televisión a la carta. 

Según las estadísticas facilita-
das por la empresa Teledifusión, 
los principales repuntes se pro-
dujeron en los meses de abril, 
coincidiendo con la Semana 
Santa, y octubre, cuando se ini-
ció la programación de la nueva 
temporada. No en vano, el incre-

Mijas 3.40 online ha 
multiplicado por nueve 

sus visitas

En once meses,

tv en directo

progresión mensual

109.359 usuarios únicos

En. Nov.

21.639 usuarios únicos
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Móvil (teléfono, tablet)
Ordenador, portátil
Desconocido
Buscadores

La descarga gratuita de la app de Mijas 
Comunicación permite disfrutar de los con-
tenidos del grupo de manera instantánea

La procesión del Miércoles Santo y los ple-
nos ordinarios de los últimos meses fi guran 
entre los contenidos más visualizados por 
los usuarios de la aplicación

60,4%
34,7%

4,1% 0,8%

desde el móvil

actualidad y semana santa

mento en la calidad de los con-
tenidos de producción propia y 
el impulso a la promoción de los 
programas a través de las redes 
sociales han motivado en buena 
parte el ascenso en el número de 
visitas a la televisión por Inter-

net. La difusión de los diferentes 
espacios de la cadena a través de 
las páginas de Facebook de Mijas 
3.40 y Mijas Semanal, Twitter así 
como Youtube se ha convertido 
en una potente herramienta pu-
blicitaria. 

Asimismo, el lanzamiento de 
la aplicación móvil de Mijas Co-
municación, en el mes de octu-
bre, marcó también un antes y 
un después en la manera de con-
sumir los contenidos de Mijas 
3.40, de una forma fácil y rápida, 

lo que ha provocado que se dis-
pare el número de usuarios. 

Según la empresa encargada 
de la medición de estos paráme-
tros, la diversa procedencia de 
los consumidores de contenidos 
de Mijas 3.40 es uno de los as-
pectos que más llama la aten-
ción de este estudio. Así, por 
ejemplo, fueron 16.302 los usua-
rios estadounidenses que vieron 
la televisión en directo del 1 de 
enero al 30 de noviembre, segui-
dos de 10.791 mexicanos y 6.329 
de Brasil. A este lado del char-
co, destacan los británicos, con 
2.200 usuarios, y los franceses, 
con 1.355. 

Televisión a la carta
En la modalidad de televisión 
a la carta, las cifras ponen de 
manifi esto la preferencia de los 
usuarios por los eventos más 
tradicionales de nuestra tierra 
y la actualidad local. Así, el es-
pacio más visto fue la procesión 
del Miércoles Santo, el pasado 1 
de abril, con más de 30.000 visi-
tas. Le siguieron el pleno muni-
cipal de septiembre, noviembre, 
agosto y octubre, con más de 
10.000 visitas cada uno, y la pro-
cesión de la Virgen de la Peña, 
el 8 de septiembre, con más de 
7.500 visitas. 

En esta modalidad, también 
fue en los meses de mayo y 
septiembre cuando se regis-
traron los mayores picos de 
audiencia. 

y la Semana Santa, lo 
más consumido a través 

de Internet

Los plenos

una apuesta seguramijas 3.40 online

tv a la carta
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Mijas Semanal

Del 11 al 17 de diciembre de 2015

Busca ‘elparquede-
motty’ en

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

Los alumnos de 5ºB del colegio 
El Albero son los protagonistas 
esta noche, a partir de las 22:15 
horas, de ‘El parque de Motty’.  
En esta ocasión, nuestro perri-
to sufrirá un ataque de risa al 
intentar contar un chiste que 
le hace mucha gracia. Tanto se 

ríe que se queda sin respiración 
y Mónica tiene que acudir al 
rescate y enseñarle técnicas de 
relajación. Sin embargo, Motty 
se relaja tanto que se queda 
dormido y, al despertar, ya no 
se acuerda del chiste. Los que sí 
contarán algún que otro chiste 
serán nuestros pequeños invi-
tados. 

 

Mijas 3.40                                                                   toda la programación en www.mijascomunicacion.org

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

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

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

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

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

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

1

2

3

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

Busca e instala la app gratuita de Mijas Comunicación

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

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

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

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

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

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

El deporte base, el día a día de 
nuestros clubes y los grandes 
eventos deportivos que tienen 
lugar en Mijas de la mano de 
Cristóbal Gallego.

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

La actualidad del fl amenco en 
Mijas y el día a día de nuestras 
peñas te esperan cada semana 
en este espacio conducido por 
Patricia Murillo. 

esta semana...
No te pierdas

1. Los escolares participan en un 
animado debate que tiene como 
protagonista al actor y humoris-
ta Dani Rovira. 2. El invitado de 
esta noche es el mijeño Raúl Ji-
ménez, creador de la original ini-
ciativa ‘Decorozapatillas’. 3. Los 
chicos se lo pasan en grande 
participando en el concurso de 
caras imposibles y trabalenguas, 
con personajes tan conocidos 
como Pablo López, Malú o Anto-
nio Orozco / Julio Leal.

El perro más simpático de la tele se divierte esta 
noche con los niños de 5ºB del CEIP El Albero

Isabel Merino

diversión en plató1.

2. 3.



MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum

Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro

Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung

Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst

Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

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

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 11
11-15ºC

Sábado 12
9-16ºC

Miércoles 16 
10-18ºC

Domingo 13 
12-15ºC

Lunes14
11-16ºC

Martes 15
10-19ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Paseo marítimo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Mijas Costa)
Avenida Las Salinas (Fuengirola)
Camino de Coín, 16 (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

11/12/15
12/12/15
13/12/15
14/12/15
15/12/15
16/12/15
17/12/15

Del 14/12 al 20/12/2015
Avda. de Méjico 37
(Lcda. Olga Mirón)

Mijas Pueblo

Hasta el 13/12/2015
Avda. de Méjico 3, Edifi cio Monte Mijas

(Lcdo. Antonio Nieves)

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

30 Servicios
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senderismo

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

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

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

Hasta el 22 de diciembre
Recogida en Protección Civil de 

Las Lagunas martes y sábados, de 
10 a 12, y jueves de 17 a 19 horas. 
Más información en el Facebook de 
Protección Civil Mijas y en los telé-
fonos 952 584 633 y 952 934 548

viernes 11

Domingo 13

Belenes

Fotografía Charlotte Gordon
Casa Museo
Hasta el 14 de diciembre

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

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

XVIII Muestra de Belenes Villa 
de Mijas

Inscripciones hasta el día 11
Convocado por la Casa Museo 

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

SÁBADO 12

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

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

Entradas: 6 euros

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

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

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

Entradas: 1 kg de alimento no 
perecedero

Concierto Música Coral ‘In 
Nativite Domini’

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

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

Entrada libre hasta completar aforo

Medieval 
Fest.

Jardines de 
La Muralla, de 
10 a 19 horas

Organi-
zan: Área de 
Juventud y 
Organización 
Creed

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

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

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

Exposición con motivo del 
aniversario del CAC Mijas

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

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

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

Exposición de Artex: 5 Ele-
mentos

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 30 de diciembre

SÁBADO 12
Puerto de la Media Luna
Polideportivo Municipal de 

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

DOMINGO 13. RUTA 1
Los Arenales

Polideportivo Municipal de 
Osunillas, 9 horas

Dist.: 6,5 km. Duración: 3:30 h.

DOMINGO 13. RUTA 2
Ascensión a Cabezo de Zaga-
lurrera
Polideportivo Municipal de 

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

SÁBADO 19
3er Tramo Ruta Torrijos
Polideportivo Municipal de 

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

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

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

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

Las inscripciones de los días 12 
y 13 fi nalizan el viernes 11 a las 
17 horas.
Información en el 952 589 034, 
en turismo@mijas.es y en la 
Ofi cina de Turismo de Mijas

Hdad. del Cristo de la Paz 
En su sede (Avda. de Méjico)

Hermandad de Santa Teresa 
Parroquia de Santa Teresa

Hermandad de Jesús Vivo y 
Nuestra Señora de la Paz 

Parroquia de San Manuel

Parroquia de La Inmaculada

Exposición de Artex: 5 Ele-

Recogida de 
alimentos de Cruz 
Roja; colabora la 
Legión 501

Junto al Torreón 
de La Cala, de 11 a 
13 y de 17 a 20 h

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

no te pierdas

Presentación del libro ‘Atlas 
de distribución de las maripo-
sas diurnas de la provincia de 
Málaga’

Casa Museo de Mijas, 19 h
Autor: José M. Moreno Benítez

Presentación del cuento ‘Paco 
pulpito y matamoscas’ del mije-
ño Ernst Kraft

Ateneo de Málaga, 20:30 horas

Exposición Eduardo Giaco-
metti

Casa de la Cultural de Las 
Lagunas

Inauguración, 20 horas

XXXI Certamen de Pastorales 
Villa de Mijas

Jardines de la Muralla de 
Mijas, desde las 12 h

Día del Árbol en Calahonda
E.U.C. Sitio de Calahonda en 

colaboración con el Ayuntamiento 
de Mijas celebran esta jornada 
con una repoblación

Desde las 11 horas, en la zona 
verde de calle Montecalahonda, 
esquina con Avenida de Los 
Jardines

Concierto navideño coro y 
orquesta de Collegium Musicum 
Costa del Sol

Hotel IPV Palace, 19 h

LUNES 14
Por un millón de pasos
Anímate a participar en esta 

actividad saludable que partirá 
a las 08:00 horas del centro de 
salud de Las Lagunas y a las 
08:30 del parque María Zambrano

sábado 19
Almuerzo solidario para per-

sonas con pocos recursos de la 
asociación ‘Queremos ayudar’

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

Charlas de motivación personal 
para desempleados y coaching 

Edifi cio de Formación y 
Empleo, 19:30 horas

Entrada gratuita hasta completar 
el aforo

Repoblación voluntaria de la 
Asociación Amelgar en la zona 
de Fuente la Teja 

JUEVES 17
Inauguración del Árbol de 

Navidad de Doña Ermita
La Asociación de Vecinos de 

Doña Ermita organiza en el par-
que central un encuentro en el no 
faltarán la degustación de roscos 
navideños y villancicos. Tendrá 
lugar a las 17:00 h
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JUDO MIJAS CHRISTMAS 
FESTIVAL ARRIVES

The Sports City in Las Lagunas 
holds tomorrow the Judo Mijas 
Christmas Festival

WEEKLY
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Mijas, united on the 37th 
anniversary of the Constitution

Seventeen groups 
from the province 
will gather at the 
gardens of La 
Muralla 
WHAT’S ON/8

The 31st Villa de 
Mijas 'Pastorales' 
contest will 
be held be on 
Sunday the 13th

The aim is to paliate 
the problems deriving 
from the works on 
the Virgen de la Peña 
Square NEWS/4

The Town Hall 
distributes tickets 
to enable free 
parking in Mijas 
Village

37 years of rights and liberties.- Mijas celebrated the Day of the Spanish Constitution on December 6th with an offi cial ceremony 
held on the square that bears it’s name. Political representatives of various social groups, neighbours and tourists joined the celebration. The mayor of 
Mijas, Juan Carlos Maldonado, spoke about the importance of the implementation of the Carta Magna in our society. “The Constitution was the result 
of consensus and reason, the result of reconciliation and the desire of the whole country to regain freedom. Today we must look to the Constitution 
with deep gratitude, but also with a critical and constructive vision”, said Maldonado during his speech. / Photo: Irene Pérez. NEWS/5

The quality of the 
content and the 
promotion on the 
networks are key to 
the rise in visits in 
the fi rst 11 months of 
the year SPANISH/28

Almost 131.000 
viewers watch 
Mijas 3.40 TV 
on the Internet

In our municipality there are many people who, anonymously and selfl essly devote their 
time to others with enthusiasm, courage and bravery. Therefore, Mijas held a luncheon 
on the 4th to mark the International Volunteer Day in honour of all those groups of 
volunteers. It was an emotionally charged event. This week, Mijas Weekly has approached 
the daily lives of many of these people. Get to know them with us. NEWS/02-03

Mĳ as celebrates the International Volunteer Day with a homage
In our municipality there are many people who, anonymously and selfl essly devote their In our municipality there are many people who, anonymously and selfl essly devote their 
time to others with enthusiasm, courage and bravery. Therefore, Mijas held a luncheon time to others with enthusiasm, courage and bravery. Therefore, Mijas held a luncheon 
on the 4th to mark the International Volunteer Day in honour of all those groups of on the 4th to mark the International Volunteer Day in honour of all those groups of 
volunteers. It was an emotionally charged event. This week, Mijas Weekly has approached 
the daily lives of many of these people. Get to know them with us. 

Mĳ as celebrates the International Volunteer Day with a homageMĳ as celebrates the International Volunteer Day with a homage
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is one of the most 
emotive demonstrations 

that society can 
aspire to achieve

To volunteer
the ‘mijeños’ can 

be characterised for 
something it is solidarity”

Márquez: “If

Nacho Rodríguez / Gabrielle Rey

Mijas offers a lunch on the Interna-
tional Day for Volunteers to pay ho-
mage to all the associations and an-
nonymous collaborators, who offer 
their time and resources to others 
altruistically

International Day for Volunteers

It is a matter of 

Solidarity is one of the most im-
portant values   within the muni-
cipality of Mijas, in which tens of 
thousands of anonymous groups 
and individuals work daily for 
those in need, selflessly and effi-
ciently, in one of the most mo-
ving examples of what a society 
should aspire to be.

Thus, the assistance provi-
ded locally and which aims to 
help to paliate other injustices, 
wherever they may be, in such 
disparate areas as equality, edu-
cation, care of the sick and di-
sadvantaged persons, respect 
for animals and the environ-
ment and the development of a 
more just and balanced society. 
All this, in a quiet and conti-
nuous manner throughout the 
whole year, because there is so 
much work to be done, this is 
a fact, and the truth is that if it 
were not for these everyday he-
roes, many would be left unat-
tended.

The extensive network of vo-
lunteers, that our in our muni-
cipality has it’s own council, is 
coordinated through the pro-
gram ‘Volunteering for Mijas’, 
creating connections between 
different groups and making 
available the resources that are 
supplied and by the council to 
be able to continue with this  
great work.

Therefore, for three years, 
and coinciding with the Inter-
national Volunteer Day, which 
the United Nations celebrates 
every December 5th, the Town 

Hall organizes a gala lunch to 
which representatives of all so-
cial groups who develop their 
work in the municipality are 
invited to ascertain the impor-
tance of their work and thank 
them, also recognizing associa-
tions and individuals who stand 
out for their generosity and 
their ability to give to others.

Carmen Márquez, head of 
this council, wanted to thank 
the involvement of the whole 
volunteer network. And, as she 
stressed, “if anything characte-
rizes the inhabitants of Mijas, 
both those born here and those 
who have arrived from other 
countries over time, it is soli-
darity”. He therefore pledged to 
continue to ensure the develo-
pment of this network, making 
available all local resources to 
further promote partnership 
working.

For her part, the coordinator 
of the ‘Volunteering for Mijas’ 
Programme, Ana Belen García, 
explained that the role of the 
programme is for it to act as a 
“mediator between anonymous 
people who want to participate 
and help, putting them in touch 
with projects and with the ac-
tivities that they want to do 
and where they can make use 
of municipal resources”. She 
also wanted to recognize the 
importance of this company, 
Mijas Communicación, which 
has enabled more people to be 
come aware of these projects.

Attending the event, apart 
from the members of the di-
fferent groups, were represen-
tatives of all political forces in 
the municipality, headed by the 
Mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, who recognized 
“the work of the many volun-
teers that there are in the mu-

nicipality, who actually cover 
the lacks that are not covered 
by the administrations, offering 
the services that often these can 
not give”. 

Therefore, he wanted to offer 
his appreciation for such an im-
portant hallmark in the munici-
pal work, which is not only ca-
rried out on one day but every 
day, and “we must remember 
their important work throug-
hout the year”.

The mayor was in charge of re-
ading the institutional speech at 
the beginning of the lunch offe-
red on the Day for Volunteers, 
which reviewed all the groups 
that are part of this network. 

The Valparaiso restaurant 
this year has been the venue 
for this celebration, which also 
served for the different groups 

to stengthen ties which may  
bring about future collabortion 
alliances.

At the gala, which was enter-
tained by the voice of Maribel 
Fernandez, ‘La Caletera’, and 
by the theater group of the As-
sociation of Residents of Doña 
Ermita. Special mentions were 
made to Carmen Rodriguez, 
of 21 years of age, as a volunteer 
in civil protection, recognized 
on behalf of the entire town-
ship of solidary youths; Juan 
Manuel Huertas, of 75, former 
president of the Association of 
pensioners Virgen de la Peña, 
as well as the work of the Lions 
Club of La Cala de Mijas, for all 
their years of service to the mu-
nicipality.
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“We are very happy to be 
doing the work we have 
done in La Cala for years and 
for this prize that we have 
been given. We have aid 
projects in place both in the 
municipality and throughout 
the world, with the hundreds 
of Lions Club that there are”.

International Day for Volunteers

From up to down. A toast offered 
at one of the tables during the well 
attended lunch that took place on 
Friday the 4th of December at the 
Valparaiso Restaurant in Mijas, which 
was attended by representatives 
of all the associations that work as 
volunteers for everyone. 
Before the lunch, the Mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, read an 
institutional speech, of appreciation 
towards the network of associations 
in the municipality, which, “if it 
stands out for anything, it is for its 
solidarity”, he assured. 
Maribel Fernández, ‘la Caletera’, 
accompanied her brother on 
the guitar and offered, as do the 
volunteers every day, the best that 
she has, her voice. Following the 
act, a theatre group from the Doña 
Ermita Association of Neighbours, 
offered a representation of the 
importance of the volunteer 
programmes.
The event ended with an award 
giving to the most outstanding 
associations and volunteers of the 
year, or those who, in an altruistic 
manner have been doing great work 
throughout Mijas.

Tributes to hope, dedication and courage

“It has been a suprise and 
I appreciate our being ac-
knowledged. I have been 
cooperating for four years 
with the Local Civil Protection 
Group, surrounded by many 
young colleagues, and we 
are always ready to act, and 
always at the side of the coti-
zens of Mijas”.

CARMEN RODRÍGUEZ
Volunteer in Civil Protection

“One award is conceded 
per year, and this time it has 
been my turn, but it is in the 
name of all the volunteers in 
Mijas. I have received many 
acknowledgements in my 
life, for the work that we are 
carrying out for everyone, 
which is very important for 
me”.

JUAN MANUEL HUERTAS
As. Virgen de la Peña volunteer

As every year, the most touching moment came with the 
presentation of awards for outstanding work and for their 
involvement in the daily life of the village. This year, this 
award has gone to the Lions Club of La Cala, for having 
carried out so many years of service to the community. 
The Lions Club belongs to an international network of de-
velopment aid which act both locally, working in all munici-
palities where they are present, and globally, contributing 
with their work to mitigate the consequences of natural 
disasters, wars and situations of injustice .
On the other hand, two anonymous volunteers were also 
acknowledged. Carmen Rodriguez, of 21 years of age and 
volunteer in civil protection was recognized on behalf of 
all the young people who spend their time helping others. 
Juan Manuel Huertas, of 75, a member and former presi-
dent of the Virgen de la Peña Association of Pensioners, 
in representation of all the programmes for Senior Citizens 
such as ‘Seniors for seniors’ or assistance at schools to 
ensure that the children arrive and leave school safely.
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The local council has already 
taken steps to resolve the par-
king problems that are being 
caused by the refurbishment 
works on the Virgen de la Peña 
Square, whose start has been 
reason for concern for the entre-
preneurs in Mijas Village. 

In order to alleviate the lack 
of parking in the area where the 
works are taking place, the cou-
ncil has distributed among the 
Association of Business Owners 
in this part of the village free par-
king tickets for an hour. Therefo-
re, as noted by the mayor, Juan 
Carlos Maldonado, “these are 
the fi rst steps” to resolve the in-
convenience of these works and 
minimize the local discontent.

The tickets, which were dis-
tributed on Wednesday the 9th 
to members of this association, 
will be delivered to customers 
who come to carry out their 
business in Mijas, because “we 
want our neighbours and re-

sidents to be able to go about 
their business in ease and 
comfort”, said the mayor.

The mechanics is simple. Af-
ter inserting the ticket in the 
machine, if the free time is exce-
eded, the rate established of  one 
euro per hour will be applied. If 
the parking time does not ex-
ceed 60 minutes, parking in the 
municipal parking building will 
not entail any cost to the user.

At the meeting on Wednes-
day, Maldonado wanted to ex-
tend his commitment make life 

The Town Hall hands 
out tickets to allow free 

parking in the village

Isabel Merino / Gabrielle Rey

The objective is to paliate the parking problems deriving 
from the works on the Virgen de la Peña Square

The mayor, Juan Carlos Maldonado, held a meeting on the 9th with 
members of the Association of Business Owners of Mijas Village / D.C.

OPINIONS

“As far as we can, we will try 
to carry out the works in the 
most consensuated manner in 
order for these to be accepted 
by the residents and business 
owners in Mijas Village. The 
aim is for sales to not be affec-
ted in the historic centre”

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of Mijas

of the Town Hall is to 
continue to distribute the 
tickets during the works

The intention

effective solutionsseekingeffective solutions

less 

200 free

parking spaces

parking tickets

parking spaces
The start of the works on the Virgen de la Peña 
Square have not been excempt from polemic. The 
main concern of the residents was the elimination of 
parking spaces in this area.

easier for those affected by the 
works in the Virgen de la Peña 
Square. “It is important to res-
pect and be sensitive with the 
conservation of the trees and 
investigate more areas where 
we could park”, he said. 

In addition, the mayor of Mijas 
announced the intention of the 
government team to create more 
parking spaces, creating a new 
public car park with more than 
100 spaces, attached to the exis-
ting one. The idea is to budget 
this work now, so that work can 
begin in 2016 and be completed 
in early 2017.

opinionsbusiness owners

The measure has been positi-
vely accepted by the business 
owners, who consider it to be a 
benefi cial measure, both for the 
business network and for the re-
sidents. 

As well as this, it answers the 
demand collected in a docu-
ment signed by the four politi-
cal groups represented in the 
corporation and the residents 

platform against the remodelling 
project for the square. 

However, today Friday the 
11th, at 12 noon, the Association 
of Business Owners in the Vi-
llage have convoked a protest at 
this point to continue to revindi-
cate a project that respects the 
parking areas, the trees and the 
spaces occupied by the terraces 
of the businesses.

“I think it is a good measure, 
as all that benefi ts tourism and 
shopping in MIjas Village is po-
sitive. Even so, we  continue to 
be against the remodelling of 
the square and we intend to 
hold public demonstrations to 
state this”.

JOSÉ MORENO
Pres. Asoc. Bu-
siness Owners 

Mijas Village

“I think that it will be fundamen-
tal, more for the residents than 
the tourists, as the fi rst need 
to come to do their shopping 
or go to the centre for so-
mething. For them to have an 
hour of free parking is quite a 
positive measure”.

CARLOS 
FERNÁNDEZ

Vicepres. Asoc. 
Businesses

Residents and tourists will be 
able to do their shopping, while 
their cars are parked free of 
charge.

ANIMAL HEALTH

M.F./N.L./G.R. The Councillor 
for Health, Juan Carlos 
González, today called on 
residents of the municipality to 
act responsibly when it comes 
to the decision of giving a pet to 
a family member or a friend as 
a Christmas present.

“Every year, and speaking only 
of the municipal animal centre, 
we receive dozens of dogs 
and cats in the months after 
Christmas. Some people give 
away puppies or kittens that are 
received with great enthusiasm, 
but then they grow and are 

not as cute as when delivered. 
Due to this, please, before you 
take the step of bringing an 
animal home, be aware of all the 
circumstances, think whether 
you can dedicate them the time 
they need and if you are really 
prepared to take care of them”, 

said the councillor.
In this regard, González 

said that the period of 
greatest abandonment of pets 
is included in the months 
from just after the Christmas 
celebrations, to the beginning 
of summer, “which is precisely 
when those adorable puppies 
cease to be what they were”.

Likewise, the municipal 
health offi cial said that the 

municipal animal park and 
animal health protection 
centres and associations, 
installed in the municipality, 
offer animals for adoption 
throughout the year. At this 
point, he recommended that 
anyone interested in bringing a 
pet into a home “adopt instead 
of buying, in order to offer 
them them the chance to form 
part of a family.”

The Town Hall urges citizens to be responsible 
when considering an animal as a Christmas gift
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“The Constitution was the result 
of consensus and reason, the re-
sult of reconciliation and the desi-
re of the whole country to regain 
freedom. Democracy is 37 years 
old today, and is our guarantee for 
life, the protector of our rights and 
caretaker of the equality of all Spa-
niards. Today we must look to the 
Constitution with deep gratitude, 
but also with a critical and cons-
tructive vision”. This was part of 
the speech offered by the mayor of 
Mijas, Juan Carlos Maldonado, to 
politicians, representatives of as-
sociations, residents and tourists, 
who gathered at the Plaza de la 
Constitución (Constitution Squa-
re) in Mijas Village last December 
6th, Day of the Spanish Constitu-
tion, 37 years after its approval.

An important date, as indicated, 
by the political representatives. “It 
is therefore important that all Spa-
niards today feel proud of the ac-
complishments we have achieved 
as a country and of the rule of law 
that we have, but this also requires 
an effort from everyone, not just 

M. Fernández / I. Pérez / G. Rey

Mijas commemorated the day of the Spanish Constitution on December 6th with 
an offi cial ceremony in the Plaza de la Constitución. The mayor appreciated the 
importance of the implementation of the Carta Magna in society

“Our challenge is a second transition, we 
need to seek a pact based on consensus to 
enrich this text and adapt it to the reality of 
Spain and within Europe”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO

Mayor of Mijas

“If Spain was already in a good place in 
Europe in 78, now we are better every day. 
We must thank the Constitution for this be-
cause it was the starting point”.

MARIO BRAVO 
PP Spokesperson 
Mijas Town Hall

“We peacefully defend a consensuated 
and studied reform of the Constitution, 
that binds basic rights to education, 
health, dependence, homes”

FUENSANTA 
LIMA 

Spokesperson 
PSOE Mijas T. H. 

“This is a day for celebration and revindi-
cation of true democracy, of a future cons-
titution that defends the right to a home, to 
work and to education ...”

ANTONIA 
SANTANA 
CSSP Councillor, 
Mijas Town Hall

rights and liberties
� irty seven years of

the Spanish fl ag was 
raised to the anthem

During the act

with deep gratitude, but also with a critical and 
constructive attitude, based on consensus”

The Constitution must be seen “

1

2

3

PHOTOS. 1. Moment when the Spanish fl ag was raised before the muni-
cipal political Corporation, associations, residents and tourists who joined 
the act. 2. The Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, offered a talk in 
defense of the Carta Manga. 4. A moment of the interpretation of the na-
tional anthem by the Virgen de la Peña y San Sebastián Municipal Bands. 

for the keeping of democracy but 
to improve and update it in the 21st 
century”, said Maldonado. 

“Almost all Spaniards agree that 
the Constitution was a major step 
forward, which can be improved, 
but also worsened. So we have to 
agree and think about the chan-
ges we make, to ensure that we 
will not worsen what has helped 
us to make a modern Spain du-
ring these last 37 years”, said the 
spokesperson for the PP in Mijas, 
Mario Bravo. 

During the ceremony the natio-
nal fl ag was hoisted and the natio-
nal anthem was interpreted in ho-
nour of the Spanish Constitution.

G.R. Times are hard for many fa-
milies and we can all do our little 
bit to  help people to get through 
the festivities in the best possible 
way. There are many groups who 
help by collecting food and toys, 
including the Red Cross, which 
this Saturday count with the co-

llaboration of the 501st Legion, 
characters from the Star Wars 
Saga, who will aid in the collec-
tion food and children’s products 
that the Local Assembly of the 
Red Cross has organised in La 
Cala de Mijas. Those interested 
in helping may approach the ‘To-

rreón’ of La Cala from 11am to 1pm 
and from 5 to 8pm, where all vi-
sitors can be photographed with 
the famous characters from this 
series on that evening as they will 
star in a striking parade through 
the La Cala. There will also be an 
exhibition of imperial vessels.

Archive image of last years campaign with the Legión 501 and the Red 
Cross of Mijas last May / Mijas Comunicación.

SOLIDARITY

The ‘Legión 501’ colaborates with 
the Red Cross to collect food
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Next week road improvements 
that has taken place in several 
streets of the Riviera del Sol urba-
nisation will be fully completed. In 
particular, we will have fully paved 
the streets Opalo and Jade, “the 
most damaged areas of calle Dia-
mante”, explained the Councillor 
for Works and Infrastructure, José 
Carlos Martin, during a visit to 
the area yesterday the 10th.

“These works are included in 

the asphalting plan that was ini-
tiated during the previous legisla-
ture”, said the councillor, and they 
have been “charged to a remnant 

of 20,000 euros that were left”. 
Work on these three streets are 
practically fi nished and will be 
completed with the painting of 

the road markings. As for future 
improvements, the government 
team will invest next year about 
300,000 euros to continue with 
the asphalting plan. 

“The idea is to improve the 
streets that are in worse shape 
througout the entire municipality”, 
detailed Martín, “according to the 
assessment by the municipal ex-
perts. These works, as explained 
by the councillor, will always be 
performed by external companies, 
and offered for public tender.

The asphalting plan reaches 
the streets of Riviera del Sol
In 2016 the local council will continue to repair the roads that 
are in worse shape throughout the entire municipality

M. Fernández / G. Rey

New talk on emotional 
management, December 14th

will take place 
throughout all of Mijas

The repairs

Operative Services are 
fi xing the pavement in 
Avenida del Golf

IMPROVEMENTS

Editorial Department. A 
team of workers the Opera-
tional Services Department of 
the Mijas Town Hall is these 
days working on the Avenida 
del Golf in Riviera del Sol to 
amend a section of the pave-
ments and ensure safe and ac-
cessible transit of pedestrians.

“The pavement is made 
from stone from Casares, 
which leaves very uneven pa-
vements and causes problems, 
especially for elder persons, 
people with baby carriages 
and people with disabilities 
who use wheelchairs to get 
around. Due to this, gradually, 
we will eliminate this mate-
rial to replace it with prin-
ted concrete, which is makes 
for easier transit. This is the 
principle entrance to this ur-
banisation, which is the most 
populated and important in 
Mijas”, assured the Counci-

llor for urbanistions, Lourdes 
Burgos.

The work began on the Ave-
nida del Golf at the height 
Calle Sirius, and will be exten-
ded progressively “within the 
possibilities of Operational 
Services and the budgetary 
leeway we have”, assured the 
councillor.

In this regard, the work 
is also being used to detect 
faults in water pipes and other 
existing channelling in the 
area so that other Acosol and 
the repair and supply compa-
nies can offer better service to 
the residents of the area.

The intention is to make the pavements on 
the main road entering Urbanisation Riviera 
del Sol in Mijas to ensure safe transit

“In 2016 we invested some 
300.000 euros to continue 
with the asphalting plan that 
will reach all of Mijas. We will 
gradually repair all the roads 
that are in worse shape, fo-
llowing the evaluations of the 
municipal experts”. 

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Works Mijas

Image of the streets Jade and  
Ópalo in Riviera del Sol, recently 
asphalted / Irene Pérez.

Coaching sessions with 
Leonardo Cromstedt as 
main speaker

TRAINING

A.G./G.R. The Cade Mijas invi-
tes all interested parties to join 
the coaching session that it is 
preparing for next December 
17th. Under the title ‘The 6 Per-
sonal perspectives’, entrepre-
neurs and businesspersons will 
learn methods to achieve per-
sonal and professional success 
through the talk by Leonardo 
Cromstedt, current president 
of the American multinatio-
nal Keller Williams real estate 
franchise that has the largest 
number of agents in the world, 

125,000 , and it operates in more 
than 700 offi ces. Precisely Gary 
Keller, founder of the company, 
investigated for years the most 
successful people in the real 

estate sector in the US, fi nding 
out what were the common 
keys in of the mentality of the 
winners, which can be sum-

marized in six. Cromstedt will 
offer attendees tips for success. 
Those interested in attending 
may register at cade.mijas@
andaluciaemprende.es. More 
information on 951 50 50 77.

Cromstedt is the Presidente of Keller 
Willians national level, being the most 
important global real estate franchise

Presentation
The 6 personal perspectives
1. Aspire to self-improvement
2. Apply the 80/20 principle
3. Go from trying to achieving 
your goal
4. Use learning as part of your 
plan of action
5. Overcome your limits by 
eliminating your beliefs
6. Have a responsible attitude
Debate / Talk

TRAINING AND EMPLOYMENT 
BUILDING - 10:30AM TO 1:30PM

PROGRAMME

THURSDAY DEC. 17TH

will be on the 17th, 
organised by Cade Mijas

The session

EMOTIONAL MANAGEMENT

M.F./G.R What would hap-
pen if you could control your 
emotions? What would it be 
like to go from a state of sad-
ness to happiness, or change 
boredom for curiosity? This 
is what the psychologist Ken-
neth Inversjö proposes as the 
subjects for his next talk on 
emotional mangement to be 

offered on Monday the 14th 
of December at 7:30pm at 
the building for Training and 
Employment in Las Lagunas. 
‘The magic of changing our 
emotional state through coa-
ching and PNL’ is the title of 
the conference. Visita www.
kiversjo.com for more infor-
mation.

Kenneth Inversjö, during his last 
talk at the building for Training 
and Employment / J.M.F.

In the image, the workers, during the reforming of the pavements  on 
the Avenida del Golf / Prensa Mijas.

have started at the 
height of calle Sirius 
and aim to continue

The reforms
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WE ARE HERE TO HELP YOU
A BIG THANK YOU TO ALL OUR VOLUNTEERS

The Mayor of Mijas invited all the volunteers of the municipality to a luncheon 
in the Valparaiso Restaurant in Mijas last Friday to thank them for all their hard 
work throughout the year. The La Cala Lins Club was given a special mention 
during the event due to the excellent charity work they have carried out this 
year. On behalf of the Foreigners Department we would like to thank all the 
volunteers that take part in our volunteer integration programmes: volunteer 
interpreters, “I speak English” volunteers, “The Reading Club” volunteers The 
volunteer coordinators of the “Language Exchange Workshop” and also all 
the clubs and associations that work with us throughout the year.

OVER 350 PEOPLE ATTEND THE INTERNATIONAL 
CHRISTMAS CONCERTS

Once again the International Christmas Concerts organised by the Foreigners 
Department were fully booked with 150 people at la Cala venue and 200 in 
Mijas village. All enjoyed the lovely concerts given by the TIMS and Tapas 
Choirs. This year is the 30th edition of the concerts and a special plaque 
was given to the Offi cial Father Christmas of Spain, to thank him for his 
collaboration in the Town Hall´s FRD Christmas activities during these years. 
Everyone toasted to a great New Year with the traditional free Xmas drink and 
cakes that the Foreigners Department offers every year.

CHRISTMAS TRIP TO MALAGA - 16th of December
NOT TO BE MISSED!

For many years the FRD in collaboration with the Culture Bus of the agency 
Via Reisen organise a trip to see the beautiful Christmas Lights of Malaga, 
considered some of the best in Spain and enjoy a special Christmas Concert 
in the Cervantes Theatre.
This year we will enjoy the unique concert of “Carmina Burana”, the most 
famous work of Carl Orff. The musical highlight will be the presented by the 
Ukrainian State Orchestra and Choir. The programme will be packed with 
the well known operas of Verdi, “The Triumphal March” in Aida, “The Gypsy 
Choir” in Il Travotore, up to “Va Pensiero” in Nabucco, as well as great pieces 
like “Don Carlo, “Falstaff” and “La Traviata”.
There will be an optional 3 course meal at the “La Luz de Candela” restaurant.
The excursion costs 99€ and includes class A tickets to the concert of 52€, 
transport and guide. Optional: three course meal 22€. Bookings through Tour 
Operator Via Reisen: 951 881 860.

REGISTER ON THE PADRON

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

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

Serving elderly English-
speaking persons, who need  
company or just need help to go 
and do their shopping, make a 
trip to a hospital and ultimaltely 
whatever people need. These 
are the volunteers at the Age 
Care Association, which held 
its annual dinner on Wednesday 
the 9th of December.

“Many people come here 
thinking they will live the good 
life, enjoy the sun, the good 
food and the people. However, 
when they get older and lose 
their husband or wife they 
are suddenly left alone”, said 
Susan Thompson, one of the 
volunteers. 

Based in Calahonda, the 
group works closely with the 
Department for Foreign of the 

Mijas Town Hall. 
“The council has wanted to 

accompany the volunteers to 
celebrate their annual dinner 
for several reasons ; one of these 
is to help them to raise funds to 
continue their activities and, 
another, to thank those involved 
for what they call ‘helping 
people to be happy’”, said 
Councillor Mario Bravo, who 
also attended the event.

More than 80 members gathered on the 9th for the yearly dinner of 
this group, which helps seniors with health problems or who are alone

An appointment with solidarity 
with the Age Care Association

Councillor Mario Bravo and the coordinator of the Foreigners Department, Ana Skou, accompanied the volunteers 
during their yearly dinner / D.C.

Isabel Merino / Gabrielle Rey

CONCERTS

International Christmas music
G.R. As every year, the mem-
bers of the International Music 
Society Choir were in charge of 
putting the musical note to the 
holidays on Thursday the 3rd. 

The fi rst melodies were heard 
at the Town Hall Branch Offi ces  
of La Cala, which hosted an in-
ternational Christmas concert 
with a full repertoire of carols 
from different countries. 

After the show, organised by 
the Department for Foreigners 
of the Mijas Town Hall, a glass 
of wine was offered to all atten-
dees.

Yesterday afternoon, Thurs-
day the 10th, it was the turn of 
the Choir of the Andalusian 
peforming Arts Society, also 
known by its acronym, TAPAS. 
The group offered attendees a 
repertoire of classic and origi-
nal carols from different coun-
tries.

On Sunday the 20th, there 
will be a new musical event 
from 6pm in the parish of La 
Inmaculada in Mijas Village, 
where attendees can enjoy the 
voices of the sopranos Sonia 
Garcia Quintero and Ruth 
Garcia Delgado, along with the 
mezzosoprano Mariza Rupp-

mann. The trio will be joined 
on the keyboard, by Heather 
Bellene.

The organisation reminds 

that entry is completely free, 
although attendees are invited 
to offer a donation to the musi-
cians at the end of the event.

Two photos of the concerts with which the Department for Foreigners has 
welcomed Christmas this year at the Branch Offi ces of La Cala and at the 
Town Hall in Mijas Village / K.M.



Hiking

1st AFAM Literary Contest
Until the 21st of December
There will be two modalities 

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

Toy collection for ‘Chain of 
favours Mijas’

Until the 22nd of December
Collection by Civil Protection 

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

don,t missFriday 11th

Sunday 13th

Nativity Scenes

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

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

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

18th exhibition of Nativity 
Scenes Villa de Mijas

Register until the 11th
Organized by the Folk Museum 

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

SATURDAY 12TH

Theatre: ‘El genio alegre’
Theatre in Las Lagunas - 9pm
This comedy takes place on a 

typical andalusian patio, refl ecting 
the different social classes and 
the joy and simplicity of the staff 
and the strick discipline of the 
marquess.

Tickets: 6 euros

Charity concert by the Mijas 
Music Bands and other Invited 
bands

Theatre in Las Lagunas, 7pm.
Charity concert of popular 

carolls by the music group and 
Christmas concert by the conser-
vatory.

Price of entry: 1 kg of non-
perishable food items.

Concert Choir Music ‘In Nativi-
te Domini’

Hall of acts of the Branch 
Offi ces of La Cala at 8pm.

Choir of White Voices and Po-
lyphonic Choir of the Mijas Town 
Hall. Director: Ana Sorrentino. 
Piano: Heather Bellene

Free entrance until full

Medieval 
Fest.

La Muralla 
Gardens,  

from 10am to 
7pm
Organised by 
the Youth Dep. 
and the Creed 
Organisation

Academia FAMA: Colores.
Las Lagunas Theatre 6pm.
Tickets: 7 Euros.

‘Picasso, Dalí, Miró. The three 
tenors of Spanish art’

Centre for Contemporary Art, 
until the 1st of June 2016

Exhibition to celebrate the anni-
versary of the CAC Mijas.

Learn to teach: Workshops 
for adults by the Lacemakers 
Association Mixas

Registration period is open. 
Contact: 678 523 644

Help your grandchildren to learn 
English (Tues. & Thurs) or other 
subjects (Mon. & Wed.)

Exhibition by the Colectivo 
Moraga: 5 Elementos

Cultural Centre at La Cala 
Until the 30th of December

SATURDAY 12TH
Puerto de la Media Luna
Municipal Osunillas Stadium, 

9am
Distance: 7,5 km. Duration: 4 h.

SUNDAY 13TH. ROUTE 1
Los Arenales

Municipal Osunillas Stadium, 
9am

Dist.: 6,5 km. Duration: 3:30 h.

SUNDAY 13TH. ROUTE 2
Climb to Cabezo de 

Zagalurrera
Municipal Osunillas Stadium, 

9am
Distance: 5 km. Duration: 4 h

SATURDAY 19TH
3rd Stretch Torrijos Route
Municipal Osunillas Stadium, 

9am
Dist.: 6,5 km. Duration: 3 h.

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

SUNDAY 20TH. ROUTE 2
Cerro de la Media Luna
Municipal Osunillas Stadium, 

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

Registrations for the 12th and 
13th end on Friday 11th at 5pm.
Information on 952 589 034, attu-
rismo@mijas.es and at the Tourist 
Offi ce in Mijas Village

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

Santa Teresa Brotherhood 
Santa Teresa Parish

Brotherhood of Jesús Vivo y 
Nuestra Señora de la Paz 

San Manuel Parish

Parish of La Inmaculada

Exhibition by the Colectivo 

Food collection 
by the Red Cross, 
with the collabora-
tion of Legion 501

Next to the La 
Cala Torreón, 11am 
to 1pm & 5 to 8pm.

The Legion will 
take photos with 
the visitors and will 
offer a parade in the 
afternoon. There will 
also be an exhibition of imperial 
vessels, an exhibition of Red Cross 
resources, kids drawing contest...

don’t miss

Presentation of the book ‘Atlas 
de distribución de las mariposas 
diurnas de la provincia de Mála-
ga’ (Butterfl ies in Málaga) 

Folk Museum in Mijas at 7pm
By José M. Moreno Benítez

Presentation of the story 
‘Paco pulpito y matamoscas’ by 
the ‘mijeño’ Ernst Kraft

Ateneo de Málaga, 8:30pm

Exhibition by Eduardo Giaco-
metti

At the Cultural Centre in Las 
Lagunas

Inauguration, 8pm

31st Villa de Mijas ‘Pastorales’ 
Contest

Next to La Muralla, from 12 
noon

Day of the Tree in Calahonda
E.U.C. Sitio de Calahonda, in 

cooperation with the Mijas Town 
Hall celebrates a day of reaffo-
resting.

From 11am, in the green area 
in calle Montecalahonda, corner 
with Avenida de Los Jardines

Christmas concert choir by 
the the Collegium Musicum 
Costa del Sol

Hotel IPV Palace, 7pm

MONDAY 14TH
‘Por un millón de pasos’ 
Come and participate in this 

healthy activity from 8am at the 
Health Centre in Las Lagunas 
and at 8:30 at the María Zam-
brano Park

Saturday 19th
Charity lunch for persons wit 

few resources by the ‘Queremos 
ayudar’ (We want to help) Ass.

Club house of the Unión del 
Cante Club in the Fuengirola 
Fairground

Personal motivation talks for 
unemployed persons and coaching 

Building for Training and Em-
ployment, 7:30pm

Free entrance until full

WHAT’S ON08



*вкратце

Отныне жителям Ла Кала 
де Михас, урбанизаций и 
близлежащих поселений, не 
придется ездить  в  отделение 
полиции в Лас Лагунас. С 3 
декабря начал работу новый 
офис полиции в Ла Кала 
при отделе мэрии Михаса. 
Полицейский офис открыт 
для обслуживания граждан  с 
понедельника по пятницу с 8 
до 21 часов без перерыва.

Начальник полиции 
подчеркнул, что открытие 
нового офиса вызвано 
необходимостью как самого 
полицейского корпуса так и 
по просьбе жителей. 

В настоящее время штат 
местной полиции насчитывает 
140 агентов, “которые должны 
обслуживать населенные 
пункты, расположенные в 
радиусе  150 км.”  

“С целью  обеспечения 
качественного и 
своевременного 
обслуживания, чтобы 
гражданам не было 
необходимости ездить в Лас 
Лагунас решено открыть офис 
полиции при администрации. 
Это также положено 
по регламенту в таких 
крупнонаселенных пунктах 
как Михас”,- подчеркнул мэр 
Михаса.

В Ла Кала 
теперь есть свой 
полицейский офис

СПОНСОР СТРАНИЦЫ

3 декабря в театре в Лас Лагунас состоялось 
празднование Международного Дня 
Инвалидов.  С проведением этого 
мероприятия инициаторы празднования 
Международного дня инвалидов в Михасе 
желают обратить внимание на их проблемы и 
само существование людей с ограниченными 
возможностями, чтобы общество стало 
признавать их права и считать равными.

Хосе Луис Морено,  президент ассоциации 
глухих, открывая мероприятие сказал: 
“Человек с ограниченными возможностями 
это еще один из нас, с равными правами 
на общение, интегрирование в общество. 
Нельзя смотреть на них ни с жалостью, ни 
с болью, нельзя изолировать их, наоборот, 
надо дать им возможность самоутвердиться, 
почувствовать себя нужными для общества и 
своих близких. Несомненно, члены ассоциации 
не были одиноки в этот день. Вместе с ними в 
зале театра находилось большое количество 
жителей, которые пришли разделить с 

ними праздничный вечер . “Деятельность 
ассоциаций инвалидов Михаса показала, что 
вместе мы можем дать много обществу, где 
нам всем есть место и что вместе мы можем 
сделать его лучше”, - отметил мэр Хуан Карлос 
Мальдонадо.

Танцы равенства
Торжественная часть началась на территориии 
с флешмоб, в котором приняли участие 
7 коллективов под руководством группы 
аниматоров “Trobadore” в ритме  на 
тему  Macaco. Уже в самом театре и после 
приветственных слов мэра, начались 
концертные мероприятия: первыми 
выступила группа театра “El Malecón”, затем, 
хор центра Adimi. Заключительное слово 
было предоставлено советнику Социального 
благосостояния Кармен Кармона, которая 
выступила с призывом “ эффективность 
интеграции инвалидов в общество возможна, 
если само общество откроет глаза и увидит, 

способности и возможности этих людей и 
каких успехов могут достигнуть”! Советник 
также отметила труд ухаживающих за 
инвалидами, “возможности, которых 
ограничены для ведения нормальной 
жизни”. В заключение Кармона настояла 
на необходимости продвинуть средства 
для эффективной интеграции ассоциаций 
муиципалите.

Команда правительства планирует снижение 
налога на недвижимость (IBI) на 6% в 2016

Всемирный день Инвалидов: с вами 
сегодня и всегда

ПЯТНИЦ� 11

СУББОТ� 12

Выставка Eduardo 
Giacometti  
Центр Культуры Лас 
Лагунас
Открытие в 20:00

Концерт Хоровой 
Музыки ‘In Nati vite Do-
mini’
Актовый зал отделения 
Мэрии в Ла Кала в 
20:00. Хор Белые Голоса 
и Полифонический 
Хор Мэрии Михаса. 
Директор: Ana Sorren-

09Mijas Semanal По-русски

Пляж Калаонды получил 
флаг Ecoplayas как одного из 
самых эклогически чистых 
пляжей Коста дель Соль от 
Ассоциации по контролю 
за Отходами и охране 
окружающей среды. Михас, 
Малага и Велес Малага - 
это  три муниципалитета, 
удостоенных звания с точки 
зрения экологии,  туризма 
и чистоты. Что касается 
пляжа Калаонда, то такой 
эмблемы она удостоилась  
за соотношение высокого 
уровня экологических 
показателей с количеством 
и качеством туристического 
сервиса, предлагаемых на 
пляже.

Наряду с критериям, по 
которым удостаивали этого 
звания, необходимо иметь 
сертификат ISO 14.001, 
флаг знака качества “Q” 
и отличные результаты 
анализов качества воды 
акватории пляжа. 

Пляж Калаонды 
удостоен звания 
экологически 
чистого

Понижение налога на 
недвижимость (IBI)относительно 
предыдущего отчетного периода 
в 2016 г. составит на 6% меньше. 
Основная новость, которую 
предлагает администрация 
Михаса на 2016 - проект 
документа, который департамент 
Экономики и Налоговой 
политики завершает в эти дни 
и  представит  к голосованию на 
пленуме 22 декабря.

Снижениием IBI 
администрация будет выделять 
2,6 млн. евро ежегодно на этот 
налог. Также, снизится сумма IBI и  
для владельцев  не застроенных 

участков, что предполагает около 
2 млн.евро для этих целей.То 
есть, с 2016 г. администрация 
получит около 4,6 млн. евро 
меньше.

В общем,  городские счета 
составят 58.64 - будь то жилье 
или земельные участки, 
парковки, складские помещения 
(трастерос), отели или другой тип 
недвижимости муниципалитета 
Михаса.

Наряду с этими мерами, 
советник планирует на будущий 
отчетный период полную 
ликвидацию кредита за 2012, 
полученный в свое время для 
погашения долгов предыдущего 
мандата  2007-2011.Таким 
образом, до конца текущего года 

будут выплачены  19 млн.евро. 
В марте  2016, как только будут 
оплачены первые счета за IBI,  
будут погашены оставшиеся 3 
млн.евро. Кредит будет выплачен 
полностью, а не как было 
предусмотрено в течение 8 лет.

В заключении советник 

департамента напомнил, что 
лимит расходов бюджета на 
2016 год составит 89 млн.евро 
- на 2 млн. больше, чем в этом 
отчетном году, хотя доходы будут 
выше указанной суммы, улучшив 
таким образом финансовую 
стабильность администрации.

Вход: 1 кг 
нескоропортящихся 
продуктов питания 
заполнения зала

Выставка: в Арт галерее 
‘Arte en Navidad’ до 23 
декабря. Работы María 
Guerrero Vázquez, Martín 
Morales Manzana, Esperan-
za Prada Sánchez, Paulina 
Castañeda, María José Díaz 
Lázaro, Rosie Kloska, Car-
men Trella Vida

Фотовыставка Charlott e 
Gordon 
В Доме Музее Михаса
До 14 декабря

‘Пикассо, Дали, Миро. Три 
тенора испанской живописи’
ЦСИ Михаса, до 1 июня 
2016
Выставка приурочена к 
годовщине открытия музея 
CAC Mijas

Коллективная выставка 
Moraga: 5 Elementos
Центр Культуры в Ла Кала
До 30 ноября

tino. Фортепьяно: Heather 
Bellene. Бесплатный вход 
до

Благотворительный 
концерт Музыкальных 
коллективов Михаса и 
приглашенных коллективов. 
Театр Лас Лагунас в 19:00 
Интерпретация народных 
колядок и консерваторский 
Рождественский концерт.
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