
El Ayuntamiento propone tres formas posibles de fi nanciación para llevar a 
cabo este proyecto, que podría ubicarse en la avenida Andalucía ACTUALIDAD/2-3

Al completo programa de actividades de la Concejalía de Fiestas, entre las que sobresalen el 
Día de las Asociaciones, el Mercadillo Navideño o la visita de Papá Noel, se suman el ciclo de 
conciertos del puente de la Inmaculada y la Ruta de los Árboles Solidarios. ACTUALIDAD /21-23

El pleno municipal insta a la Junta 
a agilizar los trámites del hospital

El mes de diciembre llega cargado de actos navideños
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ACTUALIDAD/20

Joaquín Marín 
es homenajeado 
por la Asociación 
de la Prensa de 
Málaga 
Su sala de prensa 
lleva el nombre del 
reconocido periodista, 
hijo predilecto de Mijas

Para 2018, los vecinos 
de esta zona de El 
Coto contarán con 
este espacio que 
incluirá biosaludables

El Ayuntamiento 
proyecta un 
nuevo parque 
en Olisol de casi 
6.000 metros

ACTUALIDAD/06

el general torrijos vuelve

PÁG.34

rutas para pasear en bici
con la familia en l�  tres núcle� a desembarcar en El Charcón

PÁG. 39
A

21 podios en la copa de

Las patinadoras del club mijeño 
brillaron con luz propia en 
esta prueba que se celebró 
el pasado fin de semana
 en La Axarquía

Málaga de Patinaje
Movilidad y Transportes lanza 
la campaña 'Mijas, mejor en 
bici', que incluye tres rutas. 
La primera será el día 3 
de diciembre por La Cala 

A D
La Asociación Histórico Cultural 
Torrijos 1831 lleva 15 años haciendo 
esta representación, que 
tendrá lugar el próximo 2 
de diciembre a las 11 horas 

La Concejalía de 
Obras anuncia la 
salida a licitación de la 
reforma de las calles 
Roble y Santa Fabiola

Nuevas obras 
para mejorar la 
evacuación de 
pluviales en Las 
Lagunas

ACTUALIDAD/09

Torrijos 1831 lleva 15 años haciendo 

de diciembre a las 11 horas 

gala del día internacional de 
las personas con

Discapacidad
día 1 // 18 h // teatro las lagunas
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El mes de diciembre llega cargado de actos navideñosEl mes de diciembre llega cargado de actos navideños
EN�MIJAS

PÁG.19

Un momento de la votación de la moción / J. Perea.
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Pleno ordinario de noviembre

Unanimidad en la cesión 
de terrenos a la Junta 
para el futuro hospital
Los grupos políticos unieron fuerzas para desbloquear 
este proyecto y agilizar los trámites para su construcción

Aunque con diversas enmiendas 
y modifi caciones a la propuesta 
inicial presentada por el Grupo 
Popular, todos los grupos de la 
Corporación municipal acorda-
ron ayer, jueves 30, en Pleno, lle-
var a cabo las acciones necesarias 
para agilizar la construcción de 
un hospital que dé servicio a los 
vecinos de Mijas y Fuengirola. El 
viceportavoz popular, Mario Bra-
vo, fue el encargado de argumen-
tar la moción, en la que se instó 
al equipo de gobierno a “tramitar 
el instrumento de planeamiento 
que haga apta la parcela donde 
se quiere construir el centro, para 
ponerla a disposición de la Junta 

y exigirle la construcción del hos-
pital”. El portavoz de Ciudadanos, 
Andrés Ruiz, por su parte, ex-
plicó que el equipo de gobierno 
ya ha iniciado los trámites para 
la innovación del Plan General, 
un instrumento de planeamiento 
que permitirá cambiar la califi ca-
ción de los terrenos ubicados en 
la avenida Andalucía para, a con-
tinuación, cederlos a la Adminis-
tración autonómica. Ruiz propu-
so añadir al acuerdo la necesidad 
de “mantener reuniones formales 
y necesarias tanto con el Ayunta-
miento de Fuengirola como con 
la Diputación provincial para que 
participen en la construcción del 
centro”. 

Isabel Merino

La ubicación más 
idónea.- Situada en un 
punto bien comunicado, con fá-
cil acceso a la autovía y próximo 
a diferentes servicios, la parcela 
de 150.000 metros cuadrados 
ubicada en la avenida de Andalu-
cía de Las Lagunas ha sido la ele-
gida para que albergue el futuro 
hospital, que dará servicio tanto 
a ciudadanos de Mijas como de 
la localidad vecina de Fuengirola 
/ Archivo.

50.000 metros
de te� eno en Las Lagunas
La parcela propuesta para edifi car el hospital se encuentra 
en la avenida Andalucía de Las Lagunas. Consta de 150.000 
metros cuadrados, de los que 50.000 deberán cambiar su 
califi cación de sistema general a equipamiento antes de ser 
cedidos a la Junta de Andalucía.

El equipo de gobierno estudia  
las posibles vías de financiación

sobre la fi nanciación del 
edifi cio se someterá al 

Consejo Social

La decisión

El alcalde se reunió el miércoles 29 con los ediles Andrés Ruiz y José Carlos Martín 
para abordar el tema del hospital / Jacobo Perea.

El equipo de gobierno plantea 
tres alternativas para que los mi-
jeños puedan disfrutar de este 
recinto sanitario en los próximos 
años. “La experiencia nos dice 
que el diálogo es la mejor herra-
mienta para conseguir las cosas. 
La buena sintonía con la Junta de 
Andalucía nos ha permitido des-
bloquear un proyecto tan relevan-
te como el colegio Indira Gandhi 
y, por ello, queremos continuar 
trabajando de manera conjunta 
para conseguir este tipo de equi-
pamientos”, señaló Maldonado. 
En este sentido, el regidor tiende 
la mano al gobierno autonómico 

a fi n de encontrar una solución 
que permita fi nanciar el hospi-
tal mijeño. La primera opción, y 
dado que es una competencia de 
la Junta, es que el coste lo sufra-
gue el ente regional. “Ya hemos 
pedido una cita con la nueva 
consejera para que nos atienda 
y plantearle el problema. Quere-
mos que nos exponga cuál es la 
posibilidad real de que puedan 
ejecutar este hospital con medios 
propios”, apuntó el primer edil. 
No obstante, si esta posibilidad 
no llegara a concretarse, el equi-
po de gobierno apunta otros dos 
caminos. Por un lado, fi nanciarlo 

con cargo a las arcas municipa-
les, tal y como hizo el Ayunta-
miento de Estepona. “La segunda 
alternativa pasa por llegar a un 
convenio con el Servicio Anda-
luz de Salud (SAS) para que dote 
de material y personal al recinto”, 
añade Maldonado. En cuanto a 
la tercera solución, se basa en el 
modelo de Cártama en el que, 
por parte de otras instituciones, 
se realizaron subvenciones al 
SAS, que se encarga de ejecutar 
las obras. De la misma forma, Mi-
jas ofrecerá la misma posibilidad 
al Ayuntamiento de Fuengirola y 
a la Diputación.

El Grupo Socialista manifestó a 
través de su portavoz, Fuensanta 
Lima, haberse puesto en contac-
to con la Consejería de Sanidad 
para recabar información sobre el 
proyecto. “Su intención es seguir 
con el compromiso adquirido con 

este municipio. La innovación 
dentro del planeamiento va a re-
querir de un tiempo y, si es cierto 
que existe compromiso, cuando 
se traiga a pleno espero contar 
con la aprobación de todos los 
grupos”, añadió Lima. El portavoz 

de Costa del Sol Sí Puede, Fran-
cisco Martínez, apuntó la necesi-
dad de especifi car “que se ceden 
los terrenos siempre y cuando su 
uso sea para un hospital públi-
co”, haciendo referencia al caso 
de CIOMijas. Finalmente, la edil 

no adscrita, Helena Abda, se la-
mentó de que “quienes lo necesi-
tan lo están esperando hace años 
y, aunque se han iniciado algunos 
acuerdos, aún seguimos instando 
a la Junta a que se acuerde de no-
sotros”. 

La fi nanciación
Con respecto a qué administra-
ción se hará cargo de sufragar 
el coste del hospital, el Grupo 
Popular dejó clara su postura de 
que sea la Junta quien corra con 
los gastos. “Queremos que lo pa-
gue la Junta con los impuestos 
que cobra de los andaluces, por-
que así lo dice la ley y el sentido 
común”, insistió Bravo. 

El alcalde Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), no obstante, apuntó 
que, desde el equipo de gobierno, 
se barajan otras vías de fi nancia-
ción. Para ello, anunció, “se lleva-
rá al Consejo Social la decisión de, 
si la Junta no puede ejecutarlo en 
el plazo que queremos, se miren 
otras posibilidades fi nancieras 
con Fuengirola o la Diputación”. 
Sin embargo, “lo más importante 
es que haya voluntad por parte de 
todos los grupos para buscar una 
solución para la ejecución, equi-
pamiento y puesta en marcha del 
hospital”, concluyó.
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Pleno ordinario de noviembre

Desde el área de Urbanismo, se está avanzan-
do en los trámites para la innovación del PGOU. 
“Estamos inmersos en el estudio medioam-
biental y en el informe de impacto sobre la sa-
lud”, apuntó el concejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s). Una vez fi nalizado este proceso, la 
Junta podrá disponer de este emplazamiento. 
“Existen otras parcelas donde anteriormente 
se había planteado construir el hospital pero 
la situación jurídica de algunas y los aspectos 
técnicos de otras hacen que sean caminos 
más largos o inviables para conseguir nuestro 
objetivo. Este terreno es el que reúne las me-
jores condiciones y donde se pueden acortar 
los tiempos”, añadió el edil. Se trata de un pro-
cedimiento complejo que requiere de diversos 
informes externos y que deberá seguir todos 
los cauces legales, por lo que se estima que no 
pueda estar fi nalizado antes de un año.

que necesitan de la innovación del PGOU

la actuación
EN QUÉ CONSISTE

Los 50.000 metros previstos para la 
construcción del hospital requieren de 
la innovación del Plan General de Or-
denación Urbana de Mijas para cambiar 
su califi cación de zona verde a equipa-
miento público.

El planeamiento

finca el ahogadero

terrenos proyectados

camino de coín

para el hospital

Por su proximidad a la parcela previs-
ta para el hospital y por la tipología de 
zona de ocio que albergará esta área, el 
equipo de gobierno ha decidido añadir 
a estos terrenos los 50.000 metros de 
zona verde que cambian de califi cación 
en la avenida Andalucía

Una vez que esta zona esté desarrollada, la intención 
del Consistorio es dotarla de infraestructuras. “A pe-
sar de que esta área ya cuenta con canalizaciones 
pues es una zona desarrollada en parte, el volumen 
de abastecimiento de agua y electricidad que necesita 
un edifi cio de estas características requiere un mayor 
impulso en las canalizaciones”, señaló el concejal de 
Infraestructuras, José Carlos Martín (C’s)

av. andalucía

polígono la vega

350.000 m2

150.000 m2

gana 50.000 m2

50.000 m2 para el chare

más metros
para el gran parque
Según la normativa urbanística, cuando se produce 
una pérdida de zona verde en una parcela, es nece-
sario trasladarla a otra que se sitúe lo más cerca posi-
ble. En este caso, los 50.000 metros que cambian de 
califi cación pasarán a formar parte del gran parque 
que se proyecta en la Finca El Ahogadero

Recuperando una zona verde

El Gran Parque de la Costa del Sol contará con 
50.000 metros más de zona verde / Archivo.

Los trámites

Mijas insta a la Junta de Andalucía 

El Ayuntamiento va a instar al 
gobierno autonómico a que dote 
al Centro Sociosanitario de La 
Cala de un servicio de Urgencias 
24 horas.  El pleno dio luz verde 
a una moción en este sentido, 
elevada por el Grupo Popular. 
“La Junta está debatiendo los 
presupuestos de 2018 y creemos 
que ahora es el momento de in-
cluir una partida para poner en 
marcha el servicio de Urgencias 
y que sea una realidad”, señaló 
el portavoz adjunto del PP, Ma-
rio Bravo. Desde C’s Mijas se 
recordó “que este equipo de go-
bierno ya viene trabajando con 
el Gobierno autonómico para 

lograr esta dotación”, señaló el 
portavoz del Grupo municipal 
Ciudadanos, Andrés Ruiz. A la 
moción se han incluido las pro-
puestas de otros grupos como la 
de CSSP. Su portavoz, Francisco 
Martínez Ávila, solicitó que 
también recogiera la dotación 
de una ambulancia para este ser-
vicio con el personal necesario 
para atender a este vehículo. O la 
del PSOE que solicitó no exigir 
fechas en el documento y que se 
solicite que se pongan en mar-
cha el servicio. La edil socialista 
Mari Carmen González apuntó 
que “nosotros somos conscien-
tes de la necesidad de este ser-

vicio y desde que estamos en 
el equipo de gobierno estamos 
trabajando con la consejería de 
Sanidad para ello”. 

Mario Bravo señaló que la par-
lamentaria andaluza del Partido 
Popular Esperanza Oña presen-
tó el pasado 7 de noviembre una 
Proposición No de Ley para que 
se habilite el servicio de Urgen-
cias en estas instalaciones, que se 
debatirá en la Comisión de Salud 
en el mes de febrero. Tanto Oña, 
como el presidente del PP de Mi-
jas, Ángel Nozal, se reunieron el 
pasado martes, 28 de noviembre, 
con los vecinos de La Cala para 
comunicarles esta medida. 

Mijas insta a la Junta de Andalucía 

Centro Socio Sanitario de La Cala / Beatriz Martín.

a que habilite un servicio de Urgencias en La Cala
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Pleno ordinario de noviembre

J.Coronado. En el pleno ordi-
nario del mes de noviembre sa-
lieron adelante dos expedientes 
de reconocimiento extrajudicial 
de crédito. El primero de ellos 
estaba compuesto por varias 
facturas del año 2016, sin infor-

me de reparo, por un importe de 
23.229,94 euros. El segundo con-
templaba dos facturas, también 
sin informe de reparo, por valor 
de 28.761,70 euros. 

En cuanto al primero de los 
expedientes, el portavoz adjunto 
del grupo popular, Mario Bravo, 
preguntó a la titular de la Con-
cejalía de Hacienda “si quedan 
muchas más facturas de 2016, 
ya que se va a  acabar el año y 
vamos a traerlas con un año de 
retraso”. En este sentido, la edil 
de Hacienda, Mari Carmen 
González (PSOE), señaló que 
“si para diciembre está todo se 
traerá todo, pero si no es así se 
explicará por qué y qué es lo que 
queda pendiente”, apuntó. Gon-
zález añadió que hay algunas 
facturas como las de la compañía 
eléctrica Endesa “que son donde 
más complejidad ha habido por-
que se han emitido abonos y re-
facturaciones”.  

Protocolo
La concejala también anunció la 
puesta en marcha de un protoco-
lo interno para el trámite de las 
facturas. “Lo que hemos hecho 
es que todos los técnicos que 

intervienen en la tramitación 
de una factura sepan el tiempo 
que tienen para ello”, destacó la 
edil. “Si hablamos de facturas 
que no tienen ningún tipo de 
informe de reparo y los técni-
cos las tramitan en el tiempo 
que se ha estipulado (unos 10 
días), las facturas estarían paga-
das en unos 30 días, por deba-
jo de lo que contempla la ley”, 
apuntó González.  

Hacienda también estima 
que en caso de que haya un in-
forme de reparo a las facturas, 
el tiempo de cobro sería de 58 
días como máximo. “Si todos 
nos concienciamos y todos las 
personas que intervienen en 
los trámites cumplen con los 

tiempos reduciremos el perío-
do de pago”, añadió la edil. 

Técnico suplente
El protocolo puesto en marcha 
también contempla que haya un 
suplente para que en el caso de 
que el técnico responsable esté 
de vacaciones o de baja, las fac-
turas también se puedan seguir 
tramitando. González hizo hin-
capié en que esta instrucción 
también servirán para detectar 
los problemas en aquellos de-
partamentos en los que se tarda 
más en la tramitación,  “ya que 
hay áreas que reciben siete fac-
turas al mes y otras 700”.

Jorge Coronado

Hacienda  anuncia la puesta en marcha 
de un protocolo que acortará los 
tiempos de tramitación de las facturas

La concejala de Hacienda, Mari Carmen González, en una de sus 
intervenciones en el pleno ordinario del mes de noviembre / Jacobo 
Perea.

Aprueban dos expedientes 
extrajudiciales de crédito 
por valor de 28.000 euros

ECONOMÍA

 

Redacción. El PSOE presentó 
a pleno una moción de urgencia 
sobre el uso de la cárcel de Archi-
dona como centro de reclusión 
de inmigrantes, cuya utilización 
es, para los socialistas, “un des-
propósito, muestra de la falta de 
previsión del Gobierno central 
del PP ante una realidad como 
es la llegada de inmigrantes a las 
costas malagueñas”, señaló el edil 
Roy Pérez (PSOE). Esta moción 
y una en la misma línea presenta-
da por la edil no adscrita Helena 
Adba, no se llegaron a proponer 
a pleno ya que no se aprobó la ur-
gencia de las mismas. 

El portavoz del grupo Ciuda-
danos, Andrés Ruiz, señaló que 

“entendemos que por muy loable 
que sea la moción, trasciende de 
las competencias municipales 
según el TSJA y lo que se debe 
hacer es hacer nuestro el Pacto 
Europeo sobre la Inmigración y 
Asilo de 2008 e incidir para que 
se mejoren las políticas de la in-
migración. Incidiendo en mejo-
rando estas políticas evitaríamos 
estas situaciones ”. 

El portavoz de CSSP, Francis-
co Martínez Ávila, apuntó que 
“presentar esta moción supone 
un ataque frontal contra el buen 
hacer de esta Corporación, en un 
tema tan sensible como son los 
inmigrantes y los refugiados”.

Desde el PP se manifestaron en 

la misma línea. “Nos adherimos a 
la postura de Ciudadanos. Nadie 
quiere a los inmigrantes en estas 
circunstancias, pero hay situacio-
nes de urgencias, por la extrema 
ocupación de los CIES, en las que 
hay que tomar estas decisiones”, 
señaló el portavoz popular, Ángel 
Nozal.

Pérez criticó duramente esta 
postura, “los derechos humanos 
no entienden de competencias, 
por lo que desde el PSOE no 
podemos entender esta justifi ca-
ción para no votar estas propues-
tas. No podemos mirar hacia otro 
lado, no en nuestro municipio 
donde no es raro que en nuestras 
costas aparezcan restos de pate-
ras en las que han viajado estas 
personas que buscan una vida 
mejor. Personas que se juegan su 
vida en el estrecho para poder lle-
gar aquí y que ven cómo el Esta-
do los recluye en una cárcel como 
si fueran delincuentes”.

El internamiento 
de inmigrantes en 
Archidona, a debate

MOCIONES

El viceportavoz del grupo municipal socialista, José Antonio González, 
junto a la portavoz, Fuensanta Lima / Jacobo Perea.

Nuestro municipio quiere reco-
nocer el 4 de diciembre como 
una fecha fundamental para la 
autonomía de Andalucía. Con los 
votos a favor de todos los grupos 
políticos, a excepción de la edil 
no adscrita Helena Adba, que se 
abstuvo en la votación por que no 
incluyó sus propuestas, el pleno 
aprobó reivindicar esta fecha y 
dar el nombre de ‘4 de diciembre’ 
a un espacio público de la locali-
dad. 

La moción, que se elevó a ple-
no desde el grupo municipal so-

cialista, destaca la importancia de 
las manifestaciones que tuvieron 
lugar en toda la geografía andalu-
za el 4 de diciembre de 1977 y que 
marcaron el camino para el refe-
réndum de autonomía el 28 de fe-
brero de 1980, que se aprobó por 
una amplia mayoría en las urnas y 
que marcó el nacimiento de nues-

tra comunidad autónoma. 
“Dos millones de andaluces sa-

lieron a la calle para reivindicar 
que nuestra comunidad no fuera 
de segunda y estuviera al mismo 
nivel del resto. Y lo hicieron de 
forma pacífi ca”, explicó el vice-
portavoz del grupo socialista, 
José Antonio González. 

El edil también quiso destacar 
la fi gura de Manuel García Ca-
parrós, que fue asesinado en esa 
fecha en la manifestación que se 
celebró en Málaga. “El único de-
lito que cometió fue luchar por lo 
que entonces muchos andaluces 

consideraban justo”, señaló Gon-
zález en su intervención. 

Nombrar un parque
En su exposición señaló que hay 
un parque de nueva creación en la 
urbanización de El Coto al que se 
podría denominar con el nombre 
de esta fecha. En este sentido, la 
nueva formación política Contigo 
Mijas envió una propuesta a todos 
los partidos de la Corporación so-
licitando que se le dé el nombre de 
‘4 de diciembre’ a una rotonda, y 
que en este espacio ondee la ban-
dera de Andalucía.

Mijas reivindica la 
importancia del 4 de 
diciembre para Andalucía
El pleno aprueba conmemorar esta fecha histórica 
para Andalucía, de la que se cumplen 40 años

público del municipio 
llevará el nombre de 

‘4 de diciembre

Un espacio

quiere que el Período 
Medio de Pago sea de 

unos 30 días

Hacienda 

servirá para detectar 
problemas en los 

departamentos con la 
tramitación de facturas 

El protocolo
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gobierno anunciaron que opera-
rios municipales ya se encuen-
tran trabajando en el montaje de 
la luminaria de Navidad en los 
tres núcleos, gracias al material 
del que ya disponía el Consisto-
rio y que se verá aumentado con 
la nueva adquisición de lumi-
narias. Una medida que, según 
fuentes municipales, “asegura 
el montaje de la iluminación na-
videña para el disfrute de todos 
los vecinos y comerciantes”.

Críticas
Desde el PP critican la “falta de 
previsión” y “la incompetencia” del 
equipo de gobierno a la hora de tra-
mitar este servicio. Los populares 
afi rman que Mijas volverá a encen-
der el alumbrado navideño “más 
tarde de lo previsto” y, a juicio de 
los populares, en comparación con 
otros municipios, “en la más abso-
luta ridiculez”.

 Según el PP, la única empresa 
que se presentó al proceso de lici-

tación de alquiler e instalación de 
los elementos ornamentales, advir-
tió que “los plazos que manejaba el 
equipo de gobierno eran incum-
plibles y que este no garantizaba 
que pudiera tener el alumbrado to-
talmente instalado y en funciona-
miento antes del 20 de diciembre”.

Por su parte, y durante el pleno, 
la edil de Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE), se mostró muy crítica con 
los populares: “según el sillón en el 
que se sienten les parece mejor una 

fecha que otra para alumbrar”. La 
edil recordó que el anterior equi-
po de gobierno decidió adquirir 
alumbrado navideño por valor de 
40.000 euros en el año 2011 “ante 
el elevado coste del alquiler de este 
servicio”.  Vera acusó a la bancada 
popular de falta de coherencia con 
este tema.

También se han mostrado críti-
cos desde Contigo Somos Demo-
cracia a través de un comunicado. 
Este partido asegura no entender 
que Mijas sea “uno de los últimos 
municipios de la Costa del Sol en 
encender las luces navideñas”.

La iluminación navideña del mu-
nicipio fue objeto de debate du-
rante el pleno. El pasado martes, 
28 de noviembre, el equipo de 
gobierno anunció que apostará 
por aumentar el número de calles 
iluminadas con motivos navide-
ños con la adquisición de nueva 
luminaria y asegurará la cobertu-
ra del municipio. Esta medida se 
va a poner en marcha tras quedar 
fuera del proceso la única em-
presa presentada en la segunda 
convocatoria del concurso para 
la adjudicación del contrato de 
instalación de las luces navide-
ñas, al no cumplir fi nalmente los 
requisitos técnicos del pliego de 
condiciones.  

El concurso se publicó a prin-
cipios de septiembre y tuvo que 
volver a convocarse en noviem-
bre, debido a que la empresa 
que se presentó no cumplía con 
los requisitos exigidos en la pri-
mera convocatoria.

Tras este contratiempo y para 
asegurar la iluminación carac-
terística de estas fechas en el 
municipio, desde el equipo de 

El Consistorio va a adquirir 
iluminación navideña para asegurar 
el alumbrado de los tres núcleos

Redacción

El concurso de adjudicación de este servicio quedó desierto al no cumplir 
los requisitos del pliego de condiciones la única empresa que se presentó

Adornos navideños instalados en la tenencia de alcaldía de La Cala de MIjas / MCSA.

“Desde el mes de noviembre estamos 
trabajando en la iluminación navideña. 
Desde esta semana se está instalando 
la iluminación en los edifi cios y depen-
dencias municipales. También estamos 
decorando nuestros parques de cara a la 
Navidad 2017”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

“Hay otros municipios que ya han inau-
gurado la iluminación navideña. Nosotros 
creemos que las luces de Navidad se de-
ben poner antes, para ir en línea con otras 
localidades y que se mejore la actividad 
económica de los comercios”

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto del grupo PP

J.Coronado. Al término de la 
sesión plenaria, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), volvió a dar la palabra a los 
vecinos para que se dirigieran a 
la Corporación. 

Dos madres de alumnos del 
colegio Jardín Botánico, Claudia 
Serrano y Beatriz Mariscal, re-
cordaron que en el centro hay 10 
aulas prefabricadas, dos se han 
instalado en el último curso, pro-

vocando la reducción del espa-
cio dedicado al comedor, entre 
otras consecuencias, y pidieron 
una solución. 

En este sentido, el edil de 
Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE), detalló los pasos que se 
están dando para dar respuesta 
a la saturación de plazas educa-
tivas en este centro caleño. Za-
pico señaló que el colegio Jardín 
Botánico ya ha sido incluido en 

el Plan de Erradicación de Aulas 
Prefabricadas de la Junta. 

Sobre una posible ampliación 
del centro educativo, situado en 
La Cala de Mijas, el edil recordó 
que el mismo está construido 
sobre terrenos que aún no son 
de titularidad municipal, por lo 
que, según avanzó el concejal, 
se está trabajando en la posible 
permuta del suelo o en la expro-
piación del terreno.

Participación ciudadana

Colegio Jardín Botánico

Claudia Serrano y Beatriz Mariscal / Jacobo Perea.



en Olisol
Aunque la zona de El Coto cuenta 
con el parque de Los Molinos, los 
vecinos de la urbanización Olisol 
llevan años demandando un espa-
cio verde de ocio y esparcimien-
to más próximo a sus viviendas. 
El proyecto, del que se empezó a 
hablar en 2008, no llegó a mate-

rializarse por diferentes motivos, 
convirtiéndose en una demanda 
histórica de los residentes de este 
complejo. El equipo de gobierno, 
no obstante, ha tomado las riendas 
de la iniciativa y el pasado viernes 
24 anunciaba la adjudicación de 

del proyecto ya ha
sido adjudicada

La redacción

la redacción del proyecto de este 
nuevo parque, que contará con ele-
mentos infantiles y biosaludables. 
El proyecto, que ha supuesto una 
inversión de 10.000 euros, se pre-

sentará a fi nales de año; será a par-
tir de entonces cuando se inicien 
los trámites administrativos para 
sacar a licitación los trabajos de 
construcción del recinto. El nuevo 

espacio se asentará en una parce-
la municipal califi cada como zona 
verde, con una superfi cie cercana 
a los 6.000 metros cuadrados. El 
parque de Olisol se unirá además 

al gran parque de la Costa del Sol 
que se construirá en la zona de El 
Ahogadero y cuyo proyecto acaba 
de redactarse, tal y como se hizo 
público hace unos días.

Parques y Jardines

“Tras años de incertidumbre y pro-
mesas incumplidas, el proyecto va 
por buen camino y dentro de unos 
meses estará lista esta nueva zona 
de ocio y convivencia”

ROY PÉREZ 
Concejal de Parques y Jardines (PSOE)

Isabel Merino

NUEVO PARQUE
en Olisol
NUEVO PARQUE

Para 2018, los vecinos de esta zona de El Coto contarán 
con una nueva zona verde de casi 6.000 metros 
cuadrados con elementos infantiles y biosaludables

“Los vecinos de Olisol pronto po-
drán disfrutar de ese parque que 
tanto han demandado. Es una zona 
con mucha población y donde no 
hay lugares de esparcimiento”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Concejal de Obras (C’s)

OPINIONESOPINIONES

Zona de ocio
infantil y biosaludable
Estos son los terrenos donde se asentará el nue-
vo parque, una parcela municipal califi cada como zona 
verde con una extensión cercana a los 6.000 metros cua-
drados de superfi cie.

el proyecto la parcela
El Ayuntamiento ha adjudi-
cado su redacción, con una 
inversión de 10.000 euros. 
La previsión es presentarlo 
antes de fi nal de año.

Presenta una orografía algo com-
pleja con pendientes que difi cul-
tan la evacuación del agua de llu-
via, algo que se pretende corregir 
con estos trabajos.

*EN BREVE

El CADE Mijas se suma a la celebración del 
Día de la Persona Emprendedora -  

El Día de la Persona Emprendedora de Andalucía se celebrará el 
11 de diciembre, en el Hotel Barceló Renacimiento de Sevilla. Para 
participar en este acto es imprescindible inscribirse en la web: 
www.dpe2017.es. El CADE Mijas organizará el desplazamiento 
en autobús hasta la capital de nuestra comunidad autónoma 
para esta cita. Partirá a las 06:00 horas desde el aparcamiento 
de Aquamijas, en Las Lagunas. Los interesados en ir en 
autobús deben contactar con el CADE en el teléfono 951 50 
50 77 o escribir un correo electrónico a la dirección  ifaber@
andaluciaemprende.es. El Día de la Persona Emprendedora en 
Andalucía es un encuentro para emprendedores, empresarios y 
organismos dedicados al fomento de la cultura emprendedora 
en la región, en el que se pretende propiciar el intercambio 
de conocimiento, el establecimiento de contactos, el estímulo 
de la creatividad o la generación de nuevas oportunidades de 
negocios a través de diferentes actividades.

M.F. La Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias (FAMP) 
celebró el pasado día 27 un acto en 
Antequera en conmemoración de 
los 40 años del 4D, cuando miles de 
andaluces se echaron a la calle rei-
vindicando la autonomía de nuestra 
región. El encuentro coincidió ade-
más con el ecuador del mandato 

ANDALUCÍA

Arriba, foto de familia de la FAMP durante el acto en Antequera, presidido por Susana Díaz. Abajo, Maldonado (2º 
a la izq.), junto al presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez, (3º por la dcha.), entre otros cargos / Prensa J.A.

La FAMP organiza un 
acto en Antequera a 
las puertas del 4D y 
coincidiendo con el 
ecuador del mandato 
de los consistorios

de los consistorios. “Consenso, uni-
dad y respeto al poder local son las 
claves de estas cuatro décadas de 
camino”, expresó el vicepresidente 
de la FAMP y alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), presente 
en el acto. Por su parte, la presiden-

ta de la Junta, Susana Díaz (PSOE), 
quien presidió la cita, apuntó que 
“40 años después de aquel 4D, tene-
mos una deuda con nuestros ayun-
tamos [...], que son fundamentales a 
la hora de vertebrar una tierra como 
Andalucía”, apostilló.

Celebrando 40 años de
 municipalismo andaluz

Del 1 al 6 de noviembre de 201706 Actualidad
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La nave anexa a los estudios 
de Mijas Comunicación, que 
se construyó durante el pasado 
mandato incumpliendo la nor-
mativa urbanística, podrá ser 
legalizada en un futuro. Sobre el 
edificio pesaba un expediente 
disciplinario abierto por la Poli-
cía Urbanística que motivó la 

paralización de las obras. Una 
circunstancia que se subsana-
rá, como comentó el concejal 
Andrés Ruiz (C’s), desde el área 
de Urbanismo, que ya ha llevado 
a cabo un levantamiento topográ-
fi co de la parcela donde se levan-
ta el inmueble a fin de iniciar 
la redacción de un proyecto de 
legalización. Dicho proyecto, que 
contempla unas catas que deter-
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El Ayuntamiento ha llevado a cabo un levantamiento topográfi co de la parcela donde se 
ubica el edifi cio, paso previo a la redacción de un proyecto de legalización urbanística

Isabel Merino

Avanzan los trámites para regularizar 
la nave de Mijas Comunicación

“Con la legalización de esta nave, dota-
mos de unas instalaciones mejoradas 
para ofrecer el servicio municipal de 
información a la vez que dignifi camos la 
labor de los profesionales que trabajan 
en Mijas Comunicación”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIÓN

La nave se encuentra a medio construir y pendiente de ser equipada / 
Jacobo Perea.

Urbanismo

minen la estructura y los elemen-
tos constructivos de la nave, será 
elaborado por personal externo 
con el apoyo de la ofi cina técnica 
de Urbanismo del Ayuntamiento. 
Una vez redactado, dará lugar a 
la legalización del edifi cio, que se 

incorporará al inventario munici-
pal. “El informe que se confeccio-
nó sobre la legalidad urbanística 
de la nave dejaba constancia de 
que el edifi cio era legalizable, ya 
que solo existe un incumplimien-
to de separación con respecto al 

lindero de los actuales estudios”, 
apuntó Ruiz, que explicó que se 
trata de una cuestión que se pue-
de salvar “anexionando el nuevo 
edifi cio al existente mediante un 
muro que los comunique”. 

La hoja de ruta que se ha mar-
cado el Consistorio comenzará, 
por tanto, por la legalización del 
edificio, sobre el que pesa un 
expediente de disciplina urba-
nística. A continuación, se redac-
tará un pliego con las caracte-
rísticas técnicas de la dotación 
y el mobiliario necesario. “De 
esta forma, pondremos fi n a una 
gestión horrorosa y pésima del 
antiguo equipo de gobierno del 
PP, que hemos tenido que poner 
sobre la mesa con el objetivo de 
solucionar un asunto tan tedioso”, 
añadió Ruiz.

El caso, en manos de la Justicia
El hecho de que la nave se cons-
truyese sin tener en cuenta los 
procedimientos administrativos, 
careciendo el proyecto de expe-

carecía de expediente
de contratación

El edifi cio

diente de contratación e informes 
de seguridad y salud, originó una 
denuncia por parte del Grupo 
Municipal Socialista, que dio 
lugar a que el juez decretara la 
investigación tanto del anterior 
alcalde, Ángel Nozal (PP), como 
del entonces concejal de Con-
tratación, Marco Cortés (PP). 
El concejal de Urbanismo confi ó 
en que se depuren las responsa-
bilidades penales en el ámbito 
de la Justicia e insistió en que 
“nosotros lo que hemos intentado 
es la legalización de una nave que 
está prácticamente terminada, 
algo que es posible, por tanto, 
proceder a su derribo no sería 
ajustado a la ley y en eso hemos 
estado trabajando durante estos 
meses”. 



Mijas Mejor Mijas Mejor 
en Bici !¡ ¡

Isabel Merino

Con el objetivo de fomentar el 
uso de la bicicleta en familia, el 
área de Transportes y Movilidad 
ha programado tres rutas urbanas 
que partirán desde cada uno de 
los tres núcleos. La primera de 
ellas saldrá el domingo, día 3, a las 
12 de la mañana, desde el Torreón 
caleño. Los otros dos recorridos 
serán en enero; el día 14, desde Las 
Lagunas y, el día 21, desde Mijas 
Pueblo. Según puntualizó la con-
cejala del área, Nuria Rodríguez 
(C’s), “todos los participantes 
recibirán de regalo una camiseta 
refl ectante. Además, a lo largo de 
la jornada, se sortearán cascos, 
cantimploras y otros regalos, ade-
más de una bicicleta”. Esta inicia-
tiva, así como otras que se plan-
tean desde la concejalía, es posible 
gracias a la colaboración entre el 
Ayuntamiento y varias empre-
sas locales dedicadas a la venta 
y alquiler de bicicletas. “Gracias 
a estos acuerdos, no solo incen-
tivamos que los mijeños puedan 
acceder a una bici a precios más 
económicos, sino que impulsamos 
el comercio local”, apuntó Rodrí-
guez. Esta no es, sin embargo, la 
única iniciativa en este sentido. ‘Al 
cole en bici’ o ‘Mijas en bici’, han 
sido otras de las actuaciones para 
promover el uso de este medio de 
transporte.

M.F. Alumnos de los IES Las Lagu-
nas y Vega de Mijas asistieron ayer 
en los Multicines Vialia al preestre-
no educativo de la película Wonder, 
dirigida por Stephen Chbosky, y 
que cuenta la historia de un niño 
que nació con una malformación

EDUCACIÓN

La actividad se 
enmarca en el 
proyecto nacional Tribu 
2.0, que entiende el 
cine como una buena 
herramienta educativa

El área de Transportes organiza salidas urbanas 
en bicicleta desde cada uno de los tres núcleos. 
La primera partirá de La Cala el domingo 3

“Pretendemos que las rutas se hagan 
en familia, para que pasemos una 
mañana muy divertida y saludable. Es 
una buena oportunidad para que los 
vecinos de Mijas Pueblo y Las Lagu-
nas se acerquen hasta La Cala”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Transportes (C’s)

OPINIÓN

Las Lagunas

La Cala

Mijas Pueblo

FECHA: 14/01/2018

FECHA: 21/01/2018

FECHA: 3/12/2017

SALIDA: PARQUE 
ANDALUCÍA

SALIDA: PLAZA 
VIRGEN DE LA PEÑA

SALIDA: TORREÓN 
CALEÑO

HORARIO SALIDA: 
12 HORAS

HORARIO SALIDA: 
12 HORAS

HORARIO SALIDA: 
12 HORAS

Los participantes tendrán 
que inscribirse antes de 
las salidas. Se regalarán 
camisetas y se sortea-
rán bicis, cascos, kit para 
reparaciones...

las rutas

!Animate y 
participa

Estudiantes mijeños asisten 
al preestreno educativo de 
WONDER,

Estudiantes mijeños asisten 

la película que mue� ra la realidad de ser diferente 
facial y que, tras diez años de hospi-
talización,  tendrá que hacer frente 
al gran reto de asistir por primera 
vez a la escuela. Un fi lm que mues-
tra la realidad de ser diferente. La 
iniciativa se enmarca en el grupo 
Tribu 2.0, integrado por profesiona-
les de todo el país que comparten 
la idea de que el cine es un arma 
cargada de educación masiva. Entre 
el equipo multiprofesional, apoyado 
por las productoras y por la Aca-
demia de Cine, se encuentran  Mª 
Adela Camacho, directora del IES 
Las Lagunas, y Felipe Rodríguez, 
orientador del IES Vega de Mijas.

“ Aplaudir  una vez más el compromiso de 
los centros educativos de nuestro muni-
cipio, de su profesorado y su alumnado, 
para colaborar con este tipo de iniciativas 
que posicionan a Mijas como referente en 
materia educativa no solo de la provincia 
si no a nivel nacional”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)
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Continuando con el plan de mejora 
de evacuación de aguas pluviales 
en zonas especialmente suscepti-
bles a las inundaciones, el equipo 
de gobierno ha sacado a licitación 
la remodelación de dos vías en 
la zona norte de Las Lagunas. Se 
trata de las calles Roble y Santa 
Fabiola que, además de contar con 
una red separativa de pluviales y 
fecales, verán renovados todos sus 
servicios de alumbrado público, 
telefonía, abastecimiento y elec-
tricidad. Asimismo, se sustituirá el 
pavimento en el acerado, así como 
el asfaltado en los carriles de cir-
culación de ambas vías. Por último, 
se dotará a las calles de mobiliario 
urbano y elementos de jardinería. 

Las condiciones de la salida 
a licitación de las obras ya se 
encuentran publicadas en el Perfi l 
del Contratante de la web munici-
pal (www.mijas.es) y las empresas 
interesadas en adjudicarse los tra-
bajos podrán presentar sus ofertas 
hasta el 19 de diciembre. La idea 
del equipo de gobierno es que las 
obras, que ya cuentan con con-
signación presupuestaria, puedan 
comenzar de cara al primer tri-
mestre del próximo año.

Inversión y plazos
En el caso de calle Roble, el presu-
puesto base de licitación ascien-
de a 547.487,84 €, mientras que 
las obras de la calle Santa Fabiola 
salen a concurso por un importe 
de 425.904,73 €. El plazo de eje-
cución de ambas obras será de 
120 días naturales, es decir, unos 
cuatro meses. La remodelación 
de estas dos calles entroncará con 
el proyecto de continuación del 
colector de la calle San Valentín. 
“La red de pluviales de la calle Éba-
no, recién remodelada, conectará 
con la de calle Roble y con la futura 
de calle San Valentín y el proyecto 
previsto nos permitirá continuar 
bajo la autovía para conectar la 
red general al colector. De esta 
forma, podremos minimizar los 
problemas de inundaciones que 
suele haber en esta zona”, apuntó 
el concejal de Obras e Infraestruc-
turas, José Carlos Martín (C’s), 
que anunció la salida a licitación 
de las obras el lunes 27.

Infraestructuras

Isabel Merino

OPINIONES

“Animamos a las empresas interesadas 
a que presenten sus ofertas hasta el 19 
de diciembre. Una vez que tengamos 
los procedimientos administrativos 
finalizados, podremos comenzar los 
trabajos el año que viene”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Concejal de Infraestructuras (C’s)

720.000 euros de 
inversión
El proyecto tiene un plazo de 
ejecución de ocho meses. La 
fi nanciación se realizará en 
dos anualidades con cargo al 
presupuesto municipal

remodelación del 
entorno
La instalación del 
colector lleva aparejada 
la reforma de la plaza 
aledaña a la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas

AVENIDA DE MIJAS
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URBANIZACióN EL 
ALBERO

CASA DE LA 
CULTURA

CENTRO DE 
SALUD

CALLE SAN VALENTíN

CALLE SAN VALENTÍN

recorrido del colector
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Tanto la red de pluviales de las dos calles que se remodelarán a principios de 
año, como la de la calle Ébano (recientemente remodelada), conectarán con el colector que, en 
un futuro, unirá la calle San Valentín con la barriada de El Albero, pasando bajo la autovía. Estos 
trabajos, que están pendientes de la autorización de Carreteras, supondrían la continuación de 
la red de pluviales que, en marzo de 2016, se construyó entre las calles La Unión y San Valentín.

objetivo: mejorar la evacuación del 
agua de lluvia en la zona 
norte de las lagunas 

cal
le 

rob
le

C/SANTA FABIOLA

El área de Obras anuncia la salida a licitación de la remodelación 
de las calles Roble y Santa Fabiola. Los interesados podrán 
presentar sus ofertas hasta el 19 de diciembre

Nuevas obras para 
mejorar la evacuación de 
pluviales en Las Lagunas

unas obras muy 
necesarias
La calle Santa Fabiola 
presenta una estructura muy 
heterogénea. Acerado de 
reciente construcción que 
convive con pavimento antiguo, 
además de un profundo desnivel 
en la unión con la calle Santa 
Gema, creando un punto de 
embalsamiento de aguas.
En cuanto a la calle Roble, 
constituye uno de los principales 
focos inundables de Las 
Lagunas, circunstancia que 
se pretende solucionar con la 
conexión de la nueva red de 
pluviales al colector que parte de 
calle San Valentín. Por otro lado, 
se pretende unifi car el acerado, 
muy diverso, y dotar de mayor 
seguridad al tramo de carril bici 
que discurre por la calzada.

calle roble

calle santa fabiola

stop a las inundaciones
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de ellos británicos, que habitan en 
nuestro país. Solo hay que ver el 
lleno absoluto del salón de la tenen-
cia de alcaldía”, valoró Roy Pérez 

(PSOE), concejal del departamento 
de Extranjeros. La presidenta de la 
asociación Brexpats in Spain, Ana 
Hernández, se encargó de informar 
a los asistentes de las novedades 
relacionadas con el Brexit, “que fue-
ron presentadas la semana pasada 
en Alicante por el propio embaja-
dor británico”, indicó la ponente, 

añadiendo que “muchos residentes 
aseguran seguir desconociendo 
cuál será su futuro y qué pasará 
con sus pensiones”.

Los permisos de conducir tam-
bién fueron objeto de debate, ya 
que existen diferencias entre los 
que se obtienen en nuestro país y 
aquellos que se consiguen fuera, 
“y siempre surgen muchas dudas 
porque hay extranjeros que no com-
prenden bien el idioma o no están 
familiarizados con nuestro siste-
ma”, aseguró Isabel Pérez, abogada 
de My Lawyer in Spain. Completó 
esta cita la intervención de Tim 
Govaerts, de Blacktower Finan-
cial Management, que aprovechó 
su turno para centrarse en aque-
llos residentes que todavía tienen 

Numerosos extranjeros residentes 
en la Costa del Sol se acercaron 
el pasado día 28 a la tenencia de 
alcaldía de La Cala para asistir a 
una nueva charla informativa orga-
nizada por el área de Extranjeros, la 
segunda en menos de un mes. La 
jornada contó con la participación 
de diferentes ponentes, cada uno 
de ellos especializado en áreas que, 
al parecer, causan incertidumbre o 
preocupación entre la comunidad 
extranjera. En el encuentro se habló 
del procedimiento para formali-
zar un testamento, del impuesto 
de sucesiones y de los derechos 
y obligaciones que tienen los resi-
dentes en nuestro país, entre otras 
materias. “Estamos comproban-
do que son temas que realmente 
importan a los extranjeros, muchos 
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Alternativa Mijeña organiza un acto 
cultural con motivo del 4 de diciembre.-  

Alternativa Mijeña reivindica esta fecha, en la que se 
conmemora el asesinato en Málaga de Manuel García 
Caparrós en 1977, como el auténtico día de nuestra 
comunidad autónoma. Para ello han preparado un acto 
cultural en Mijas Pueblo. Tendrá lugar el 2 de diciembre en la 
antigua Discomarcha, en Mijas Pueblo. Comenzará a las 19:00 
horas y se recordará la fi gura de Caparrós. “Es importante que 
los jóvenes lo conozcan. Ya se han desclasifi cado los papeles 
de aquel suceso y todavía no se sabe quién mató a este chico 
de 18 años que solo quería poner una bandera de Andalucía”, 
explicó el responsable cultural de Alternativa Mijeña, Julio 
Conejo. La agrupación política ha invitado a poetas como 
‘Scotta’ y Paco Doblas. Este último, junto a la Poética Fusión, 
recordará la tragedia de la ‘desbandá’, ocurrida durante la 
guerra civil. También habrá un debate sobre el signifi cado del 
4 de diciembre. La entrada es gratuita y la formación invita 
a todos los vecinos a participar.

*EN BREVE

de un mes, Extranjeros ha 
organizado dos charlas 
informativas en inglés

En menos

Nueva charla informativa dirigida 
a los residentes extranjeros
Los asistentes cono-
cieron la forma de 
validar su carné de 
conducir en España 
o cómo formalizar 
un testamento, entre 
otras materias

Irene Pérez

EMPRESAS

J. Coronado. Es mucho más 
que  el exseleccionador nacional. 
Ganador de un mundial y una 
Eurocopa, Vicente del Bosque es 
toda una personalidad experta en 
liderazgo, motivación y gestión 
de equipos. Del Bosque fue el 
encargado de inaugurar con una 
conferencia magistral el encuentro 
d e  m e d i a n a s  y  p e q u e ñ a s 
empresas, organizado por la 
Escuela Internacional de Pymes. 
“He realizado un recorrido sobre 
mi experiencia como futbolista y 
entrenador, intentando trasladar 
esas ideas al mundo empresarial”, 
explicó el técnico salmantino.  

Foro empresarial
M á s  d e  3 0 0  e m p re sa r i o s 
participaron en este encuentro 
que tuvo lugar en la Reserva 
del Higuerón en Benalmádena, 
en el que se organizaron dos 
mesas redondas sobre ‘Mujer 
en las Pymes en el siglo XXI’ y 
‘El turismo en la Costa del Sol’, 
en las que participaron varios 

especialistas en estas materias de 
diferentes instituciones.

Además la organización habilitó 
un espacio de networking para que 
los participantes pudieran ampliar 
sus contactos con empresas de 
toda la provincia. 

El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), asistió 
a este evento y destacó que 
“pone en valor el instrumento 
que tiene la sociedad para 

generar empleo, que son las 
pequeñas y medianas empresas”. 
Desde asociaciones como la 
Federación de Comerciantes de 
Málaga (FECOMA) se destacó 
la alta afluencia de público “y la 
expectación que ha despertado 
este encuentro, solo hay que ver 
la gran cantidad de empresarios 
que han querido acudir”, señaló 
el presidente de este colectivo, 
Enrique Gil.

El acto tuvo lugar el jueves dentro de un encuentro de la pequeña y mediana 
empresa de la Costa del Sol de la Escuela Internacional de Pymes 

Vicente del Bosque ofrece una 
conferencia sobre liderazgo 

El director de la Escuela Internacional de Pymes, Jerónimo Sánchez, el técnico 
Vicente del Bosque y el alcalde de MIjas, Juan Carlos Maldonado / N.Luque

PCE e IU Mijas, a favor de una residencia 
de mayores de carácter público.-  

El PCE e IU de Mijas se han posicionado en un comunicado 
remitido a los medios “a favor” de las propuestas de una 
residencia de mayores en la localidad de carácter público, “y 
no en las condiciones que propone el gobierno municipal”, 
explican. Ambos partidos solicitan al Consistorio que 
“suponiendo que tendrán buena sintonía con la Junta de 
Andalucía y quienes la gobiernan, asuman sus competencias”. 
Por último, el PCE e IU se congratulan, dicen, de que el PP de 
Mijas “se haya posicionado por el carácter público” de estas 
futuras instalaciones, pero le piden a los populares “que esa 
defensa la traslade a las que se gestionan desde la Diputación 
Provincial y además le reclame a Rajoy el cambio de sus 
políticas en cuanto a la Ley de Dependencia”.

residentes extranjeros

pertenencias en su país y no saben 
cómo pueden declararlo. “También 
hemos hablado del impuesto de 
donaciones y de algunos acuerdos 
fi scales y fi nancieros fi rmados entre 
España y Reino Unido”, concluyó. 
Por su parte, la jefa del departamen-
to de Extranjeros, Ana Skou, tam-
bién ofreció una ponencia centrada 
sobre todo en la importancia de 

que los extranjeros formalicen su 
situación cuando eligen nuestro 
país como lugar de residencia. En 
este sentido, el área de Extranjeros 
continúa con su campaña munici-
pal ‘Faltas tú...Empadrónate’, con la 
que se invita a los extranjeros a que 
se empadronen en Mijas ya que es 
la mejor forma de regularizar su 
situación.

 
 
 

TEMAS DE INTERÉS:
Legislación sobre herencias o 
testamentos
Adaptación del carnet de conducir a 
la normativa española
Trámites para el empadronamiento 
Solicitud de ayudas
Novedades del Brexit, entre otros

información
para � tranjer� 

La jornada fue presentada por el concejal 
Roy Pérez y la responsable del departa-
mento, Ana Skou / B. Martín.

El salón de la tenencia de alcaldía de La Cala se quedó pequeño / B. Martín.
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Los trabajos ya han comenza-
do y se espera que para fi nales 
de diciembre esté fi nalizada la 
reforma integral de los cuartos 
de baño de los dormitorios de 
los monitores y conserje del 
Albergue de Entrerríos. “Son 
cinco cuartos de baño que esta-
ban viejos, muy deteriorados por 
el paso del tiempo y hemos con-
siderado que era una actuación 
necesaria para mantener en ópti-
mas condiciones el albergue de 
cara a la próxima temporada que 
comenzará en febrero”, apuntó 
el edil de Albergues, Hipólito 
Zapico (PSOE). 

Se va a cambiar el alicatado 
al completo, los sanitarios y 
también la iluminación, entre 
otros elementos. La inversión 
es de casi 24.000 euros. “Esta-
mos arreglando solo los baños, 
que estaban muy deteriorados 
con azulejos caídos, porque la 
parte de los dormitorios está  
bien, aunque irán con una mano 
de pintura posteriormente. La 

inversión que hemos realizado 
en esta actuación es de 23.900 
euros”, indicó Zapico.

Es en estas fechas cuando des-
de el departamento se impulsan 
las acciones de mantenimiento, 
antes de que comience la nue-
va temporada de actividades en 

estas instalaciones. “Organiza-
mos esta actuación durante el 
verano para poder hacerla ahora 
que es cuando  no tenemos acti-
vidad en el albergue. Además 
de esto, estamos haciendo otras 
actuaciones de mantenimiento 
en jardines y huertos, que tam-
bién son necesarias para que 
esté en las mejores condiciones 
antes del inicio de la nueva tem-
porada”, expuso el edil, quien 
indicó que ya se está trabajando 
en la nueva programación que 
arrancará en febrero con la cam-
paña de Semana Blanca. 

El Ayuntamiento realiza 
obras de mantenimiento en 
el Albergue de Entrerríos

Jacobo Perea

23.900 euros se han invertido en la reforma integral de los 
baños de las habitaciones de los monitores y conserjería

J.Coronado. Dentro de sus 
planes de formación anuales, la 
Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol organizó un 
curso dirigido a los bomberos, 
sobre intervención y rescate 
en ascensores. La actividad 
formativa, en la que participa-
ron efectivos de Mijas, Fuengi-
rola, Marbella y el Consorcio 
Provincial, se desarrolló en 
nuestro municipio, en el Edi-
fi cio de Formación y Empleo 
de Las Lagunas. 

“Les hemos explicado cómo 
actuar en estas situaciones, 

sobre todo qué es lo que no 
tienen que hacer para facilitar 
la puesta en marcha del ascen-
sor. También hemos detallado 
cómo enclavar una puerta y 
cómo asegurar la cabina para 
sacar a una persona que haya 
quedado atrapada dentro”, 
explicó el monitor del curso, 
Guillermo Farrés. 

La formación fue práctica, 
y los efectivos de rescate que 
participaron en este curso, 
pudieron desarrollar estas 
técnicas en los ascensores de 
las dependencias municipales.

Curso de intervención y 
rescate en ascensores 
para los bomberos

J.Coronado. Dentro de las 
acciones formativas que el área 
de Fomento del Empleo ha 
puesto en marcha para mejorar 
la empleabilidad de los vecinos 
sin trabajo, el pasado viernes, 
24 de noviembre, se clausuró el 
curso de Animador Turístico. 

Durante dos semanas, los 15 
alumnos han adquirido nue-
vos conocimientos sobre este 
sector y habilidades para que 
puedan ponerlas en práctica en 
futuros proyectos en un ámbito  
que genera muchos empleos en 
nuestro municipio y en toda la 
Costa del Sol.

“Va a ser muy productivo para 
ellos. Estamos muy satisfechos 
por este curso. Es muy impor-

tante que los jóvenes estén 
formados para poder acceder 
a un empleo o emprender un 
proyecto propio”, señaló la edil 
de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE). 

Inglés de atención al público
También recibieron sus diplo-
mas los 15 alumnos del curso 
de inglés de atención al público. 
El acto de entrega tuvo lugar el 
martes 28 de noviembre. 

El curso arrancó en el mes de 
septiembre. Los alumnos han 
completado 200 horas lectivas 
en las que han profundizado en 
el léxico, la pronunciación y la 
gramática de este idioma. 

Además, muchos de los alum-

nos proyectan presentarse al 
examen para obtener la cer-
tificación de nivel B1 en este 
idioma.

Un paso adelante en su formación
para incorpora� e al mercado laboral
El área de Fomento del Empleo clausura los cursos de 
Animador Turístico e Inglés con la entrega de diplomas

FOMENTO DEL EMPLEO

(Arriba) El concejal de Albergues, 
Hipólito Zapico, visitó el inicio de 
las obras. (Izq.) Se va a sustituir el 
alicatado al completo, los sanitarios 
y la iluminación de los baños. / J.P.

antes de que comience 
la nueva temporada

Todo a punto

OPINIÓN

“Es muy importante que los jóvenes 
estén formados para poder acceder a un 
empleo o emprender un proyecto propio 
para encontrar una salida laboral”

LAURA MORENO
Concejala Fomento del Empleo (PSOE)

BOMBEROS

    El curso ha durado 60 horas
    El objetivo de la actividad era facilitar el 
acceso a un empleo en el sector turístico15 alumnos se 

forman

    El curso permitirá obtener el certifi cado B1
    15 alumnos han participado en este curso 
sobre Inglés de atención al público200horas de 

formación

Alumnos del curso de Animador 
Turístico / L.Delgado.

Alumnos del curso de Inglés / 
J. Perea.

animador turístico

inglés

Un momento del curso / I.Pérez.
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‘Anidando bajo tu tejado’ es el nom-
bre de la actividad que ha arranca-
do esta semana en el colegio Virgen 
de la Peña y que llegará próxima-
mente a otros centros escolares. El 
biólogo Sergio Fernández impar-
tió el miércoles 29 una charla en 
torno a la golondrina, un ave de la 
que, cada año, se pierden en torno 
a un millón de ejemplares en nues-
tro país. Facilitar su anidamiento es 
de vital importancia para mantener 
la biodiversidad. “Buscamos la pro-
tección de estas aves que hacen 
una labor muy valiosa dentro de 
nuestro ecosistema, teniendo en 
cuenta que dentro de un nido de 
golondrinas se puede almacenar 
en un día hasta un kilo de insectos. 
Asimismo, contribuyen a que vea-
mos menos mosquitos tigre”, expli-
có el concejal de Medio Ambiente, 
José Antonio González (PSOE).

En el taller, los pequeños 
aprendieron la diferencia entre 
aves similares, como golondri-
nas, vencejos y gorriones, y cómo 

Unidos por la preservación
de la golondrina

Isabel Merino

Medio Ambiente inicia una campaña para inculcar entre 
los escolares la importancia de esta especie

J. Coronado. La Asociación 
Española contra el Cáncer 
(AECC) ya ha comenzado con su 
campaña de Navidad. Desde el 
24 de noviembre al 5 de enero, el 
colectivo ofrece un servicio soli-
dario de empaquetado en el Cen-
tro Comercial Miramar. La AECC 
también  ha montado el Belén que 
se expone en el centro. 

Además, el colectivo pone a dis-
posición de los niños un volunta-
rio que hará de Papá Noel para 
que puedan fotografi arse con él, 
todo ello con el objetivo de recau-
dar fondos para la asociación.

La AECC comienza su campaña 
navideña en el CC Miramar

SOLIDARIDAD

La campaña arrancó el miércoles 29 en el colegio Virgen de la Peña / Irene Pérez.

Un equipo de Bomberos Mijas rescata a un conductor y su vehículo, 
atrapado en la Rotonda Francisco de Cárdenas Pacheco, en Las 
Lagunas / Bomberos Mijas.

J.Coronado. Las fuertes llu-
vias registradas en la madrugada 
del 29 de noviembre se dejaron 
sentir en Mijas. En la mañana del 
pasado miércoles, en Las Lagu-
nas se registraron precipitacio-
nes de hasta 35 litros por metro 
cuadrado. En La Cala, 26 litros, y 
en Mijas Pueblo, 26,8l. 

Incidentes
Los bomberos tuvieron que rea-
lizar varias intervenciones con 
motivo de la lluvia. A primeras 
horas de la mañana cinco vehí-
culos quedaban atrapados en la 
Rotonda Francisco de Cárdenas 
Pacheco, junto al McDonald’s 
de Las Lagunas. Las personas 
que estaban en el interior de 
los vehículos fueron rescatadas 
por los efectivos de Bomberos 

Mijas. Además, el Camino Viejo 
de Coín, una de las principales 
arterias del núcleo lagunero, 
tuvo que ser cortada al tráfico 
por la gran acumulación de agua 
durante buena parte del día. 

Sin embargo, estas fuertes pre-
cipitaciones no serán sufi cientes 
para llegar a la media del mes 
más lluvioso del año. Lo que 
signifi ca que pese al agua caída 
estos días, no se van a recuperar 
las reservas en los embalses de 
nuestra provincia. 

Más frío
El mes de noviembre se des-
pidió  con un gran aguacero 
y diciembre va a entrar con 
frío. Según AEMET, detrás del 
frente borrascoso, estos días lo 
que llegará es una masa de aire 
polar, que se dejará sentir desde 
el jueves y hasta el sábado con 
una drástica bajada de las tem-
peraturas en toda la provincia. 
En el caso de nuestra localidad, 
las máximas no superarán los 15 
grados y las mínimas rondarán 
los 6 grados.

La tromba de agua 
del pasado miércoles 
provoca varios incidentes

LLUVIAS

El Banco de Alimentos 
prepara ‘La Gran Recogida’

SOLIDARIDAD

J.Coronado. Tomen buena 
nota.  Los días 1 y 2 de diciem-
bre tendrá lugar ‘La Gran Reco-
gida 2017’, organizada por el 
Banco de Alimentos. 

El objetivo de esta colecta, 
que en sus cuatro ediciones 
anteriores mostró ser la más 
solidaria de Europa, al supe-
rar las cifras de las campañas 
anuales de países como Italia, 
Francia y Portugal, es llegar a 
recoger los 22 millones de kilos 
de alimentos no perecederos 
obtenidos en 2017.

Para hacer posible esta cam-
paña se necesitan unos 130.000 
voluntarios que cubran los cer-

ca de 11.000 puntos de dona-
ción que durante los días de 
campaña se van a habilitar en 
hipermercados, supermercados 
y tiendas de alimentación en 
todo el territorio nacional. 

Como en años anteriores , se 
precisan 4 horas de dedicación 
de su tiempo para motivar al 
público a hacer sus donacio-
nes en los puntos de recogida 
e informarles sobre el tipo de 
alimentos que más se necesitan 
para la cesta básica.

Si quieren participar como 
voluntarios, pueden inscribirse 
en la página web www.granre-
cogidadealimentos.org.

El colectivo ofrece un servicio de empaquetado de regalos solidarios a los 
clientes del Centro Comercial Miramar / AECC.

“Siendo la golondrina un ave que 
nos está quitando los mosquitos, los 
cuales transmiten enfermedades, es 
crucial aumentar su población o, por 
lo menos, colaborar”

SERGIO FERNÁNDEZ
Biólogo

OPINIÓN

facilitar su anidamiento en 
edifi cios para conseguir así que 
no abandonen nuestro hábitat. 

El área de Medio Ambiente 
busca además que sean los pro-
pios niños los que se impliquen 
en la colocación y cuidado de 
los nidos. De esta manera, tras la 
charla se han dispuesto nidos de 
golondrina en varios puntos del 
centro, a los que se les realizará 
un seguimiento. La previsión de 
la concejalía es que, al concluir 
la campaña, se hayan repartido 
unos 70 nidos por todo el muni-
cipio. 

facilitar su anidamiento en 
edifi cios para conseguir así que 
no abandonen nuestro hábitat. 

MIJAS CON LAS AVES
Medio Ambiente realiza una 
intensa labor educativa en torno 
a estas especies. Hace unos días, 
arrancó una campaña 
sobre la tenencia de 
aves exóticas, mien-
tras que en marzo 
se celebraron unas 
jornadas con las aves 
como protagonistas.

“Vamos a colocar algunos nidos aquí 
en el edifi cio, a los que les haremos un 
seguimiento. En total, cuando concluya 
la campaña, se habrán colocado en todo 
el municipio unos 70 nidos”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Medio Ambiente (PSOE)

quedaron atrapados en 
Las Lagunas a causa del 

fuerte aguacero

Cinco coches



Luchador nato. Incansable, 
solidario, activo, compro-
metido con su pueblo... Está 

claro que la huella que ha dejado  
Francisco Santana ‘Paquirri’, 
que nos dejó el pasado mes de 
marzo, es imborrable. Por eso, 
ahora hay un rincón en su querida 
Cala de Mijas que le recordará 
para siempre. A propuesta del 
CD Cala Mijas y la Asociación 
de Vecinos de Santa Teresa, apo-
yados por la Corporación local 
al completo y por los vecinos, el 
campo de fútbol del equipo rojillo 
lleva su nombre desde el pasado 
día 24. El nombramiento se hizo 
en un sencillo acto en el que se 
descubrió una placa y se recor-
daron tantas y tantas anécdotas 
que quedarán para siempre en la 
memoria de todos. “Si hay algo 
por lo que destacó mi padre fue 
porque nunca se rendía con nada. 
Mi madre siempre le decía que se 
metía en todos los jaleos. Y así era 
mi padre, siempre organizando 
cosas por su pueblo”, destacó uno 
de sus tres hijos, José Antonio 
Santana. Paquirri fue “un vecino 
insigne en La Cala. Un personaje 
destacado en la sociedad mije-
ña al que hoy le agradecemos su 
dedicación desinteresada por su 
pueblo”, apuntó durante su dis-
curso el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), quien 
junto a otro de los hijos, Fran-
cisco   Javier Santana, descubrió 
la placa conmemorativa ante la 
emoción de todos los vecinos, 
familiares y amigos que se con-
gregaron. Padre de tres hijos y 
abuelo de seis nietos, Paquirri 
siempre fue un hombre muy 
familiar. En lo futbolístico, con 
el corazón dividido entre su CD 
Cala Mijas, Los Boliches y el Atle-
ti; apasionado por el flamenco, 
las motos clásicas y, en general, 
como demostró con creces, muy 
“buena gente”. 
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Homenaje a Francisco Santana ‘Paquirri’

“Paquirri fue un hombre de firmes 
convicciones, que siempre se dejó la 
piel por su pueblo y por los demás”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Viceportavoz Grupo Municipal PSOE

El campo municipal de fútbol de La Cala se llama a partir de ahora 
‘Francisco Santana Paquirri’, un homenaje a título póstumo a este 
hombre tan querido por todos y que tanto luchó por su pueblo 

Micaela Fernández

1

2

3

“Hoy hacemos justicia con este 
reconocimiento a Paquirri, un vecino 
insigne que siempre luchó desintere-
sadamente por su pueblo”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (Ciudadanos) 

55

“Para el club, para los familiares y para 
todos es un orgullo que el campo lleve 
el nombre de Paquirri. Se lo merece”

FRANCISCO ROSALES 
Pte. CD Cala Mijas

¡Gracias Paqui� i!

imágenes

1. En la fotografía, la familia 
Santana posa junto al alcalde y 
más miembros de la corporación, 
y numerosos vecinos y amigos. 2. 
Otra fotografía con algunos de los 
asistentes al homenaje a Paquirri 
3. El alcalde y Francisco Javier 
Santana, hijo, tras descubrir la 
placa 4. José Antonio Santana, 
hijo, pronunciando un discurso de 
agradecimiento y en memoria de 
su padre. 5. Foto de la familia.

para el recuerdo

OPINIONES

“A Paquirri le salía inquietud por todos 
los lados. Para cualquier cosa, él siempre 
estaba al frente. Hizo mucho por La Cala”

FRANCISCO SEPÚLVEDA
Pte. AV Santa Teresa de La Cala de Mijas

“Es un orgullo ver cómo todo el pueblo se 
ha unido para hacerle este reconocimien-
to a Paquirri, que tanto hizo por La Cala”

SILVIA MORENO 
Concejala PP Ayto. Mijas

4

Fotografías / Isabel Alba.



“Es un placer que le hayan hecho 
este homenaje a nuestro abuelo, 
porque se lo merecía y siempre nos 
dio mucho cariño”

ALEJANDRO SANTANA
Nieto de Paquirri

“Conocí a Paquirri desde joven y 
siempre fuimos muy amigos. Tengo 
un montón de anécdotas con él. Siem-
pre luchó mucho por todo”

JOSÉ ANTONIO ROMERO ‘CAMI’
Amigo de Paquirri
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Homenaje a Francisco Santana ‘Paquirri’

“Para nosotros es un orgullo que le 
hayan puesto el nombre de mi padre 
al campo. Cada vez que vengamos al 
fútbol nos acordaremos de él ”

FRANCISCO JAVIER SANTANA
Hijo de ‘Paquirri’

gran aficionado al fútbol
Paquirri no se perdía un partido del Cala Mijas. Fue el 
presidente fundador del club y ahora, por siempre, el campo 
lleva su nombre para que nunca caiga en el olvido. 

Un hombre comprometido

Francisco Santana falleció el pasado mes de marzo, dejando un vacío 
inconsolable en su familia y una huella imborrable en La Cala de Mijas, por la 
que no cesó de luchar nunca en diferentes ámbitos. Fue miembro fundador en 
1979 de la asociación de vecinos del núcleo y presidente de la misma en 1982. 
En agradecimiento a su legado, fue nombrado miembro de honor en 2008. 
También fue presidente fundador del CD Cala Mijas y socio honorario de la 
Peña Flamenca del Sur. Asimismo, posicionó a La Cala como uno de los lugares 
de referencia dentro de las motos clásicas. Los que le conocieron, lo recuerdan 
como un luchador incansable, así como un esposo, padre y abuelo ejemplar. 

las motos, su otra pasión
Gracias a Paquirri La Cala fue referente 
a nivel andaluz en el mundo de las 
motos clásicas. Moteros de todas 
partes se daban cita en estas famosas 
concentraciones en las que se vivía mucho 
más que amor por las dos ruedas. 
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365 días libres de 
violencia de género

Actos con motivo del 25N: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la MujerActos con motivo del 25N: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Ayuntamiento, colectivos y vecinos asistieron a la 
gala que organizó el área de Igualdad el día 25 de 
noviembre en el Teatro Las Lagunas bajo el lema 
‘Únete. Por 365 días libres de violencia de género’

“Hablamos de un asunto muy triste, 
porque justamente un día antes tuvi-
mos que ampliar las cifras de mujeres 
asesinadas en lo que va de año y por 
motivos como este tenemos que seguir 
conmemorando esta fecha, recordando 
a la sociedad que es un tema de todos”

“Las mujeres aún nos preguntamos 
cómo puede seguir existiendo este tipo 
de violencia hacia nosotras, no nos lo 
explicamos. El teatro nos ha encantado, 
porque está hecho por los jóvenes y es 
fundamental que estén concienciados 
para ir cambiando de mentalidad”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Igualdad (C’s)

MARÍA SÁNCHEZ
Presidenta de Mujeres Mijitas

OPINIÓN

Laura Delgado / Fotos: I. Alba

La gala que se celebró el pasado 25 
de noviembre en el Teatro Las La-
gunas solo es un ejemplo más del 
trabajo que se desempeña desde 
el departamento de Igualdad del 

Ayuntamiento de Mijas. “Traba-
jamos varias vertien-
tes desde la conce-

jalía, siendo la 
principal la 

de con-

cienciación, como este evento 
o las agendas que hemos repar-
tido”, explicó la edil del ramo, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
quien hizo especial hincapié en 
las campañas con los escolares. 
“La coeducación en los colegios 
es un trabajo esencial, sobre todo 
con los más pequeños, poniendo 
la semilla para que cuando sean 
adultos tengan tan interiorizado 
lo que es el respeto y la igualdad 
entre hombres y mujeres que no 
tengamos que conmemorar más 

estos días”. 
Según el vice-

portavoz del 
grupo socialis-

ta, José

Antonio González (PSOE), “las 
instituciones tienen que estar del 
lado de las víctimas con la fi rme 
convicción de que tenemos que 
seguir trabajando en ello hasta 
conseguir una sociedad que 
entienda que la igualdad 
entre hombres y muje-
res y el respeto debe 
prevalecer siempre”. 

María Sánchez, 
la presidenta de Mu-
jeres Mijitas, conmi-
nó a las autoridades 
a que se destinen 
presupuestos a ac-
tuaciones concretas 
que contribuyan a erradicar esta 
lacra social. 

Manifie
 o del área de Igualdad de Mijas
La concejala de Igualdad y Bienestar Social, Mari Carmen Carmona, se encargó de 
leer un manifi esto durante esta cita. “Espero que llegue el día en que no tengamos 
que conmemorar esta fecha y celebrar que ya no mueren más mujeres”, sentenció.

Mensajes de cariño y ánimo
La Asociación Mujeres Mijitas tuvo el gesto de 
situar un libro en el teatro durante la gala para que 
los asistentes escribieran mensajes a las mujeres 
y sus familias víctimas de violencia de género
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Viogenex. Una iniciativa pionera en Mijas
En la jornada se proyectó un vídeo elaborado por Mijas Comunicación en el que se informaba 
de Viogenex. Un proyecto impulsado por Igualdad en el que colaboran el Departamento de 
Extranjeros, Policía Local, Guardia Civil, Cruz Roja, Soroptimist 
o el Club de Leones entre otras instituciones y 
organizaciones. Una medida que pretende 
ayudar a las víctimas de violencia de 
género que son extranjeras dada la 
elevada comunidad de residentes 
foráneos que hay en el municipio. 

Viogenex. Una iniciativa pionera en Mijas
En la jornada se proyectó un vídeo elaborado por Mijas Comunicación en el que se informaba 
de Viogenex. Un proyecto impulsado por Igualdad en el que colaboran el Departamento de 
Extranjeros, Policía Local, Guardia Civil, Cruz Roja, Soroptimist 
o el Club de Leones entre otras instituciones y 
organizaciones. Una medida que pretende 
ayudar a las víctimas de violencia de 
género que son extranjeras dada la 
elevada comunidad de residentes 
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ayudar a las víctimas de violencia de 
género que son extranjeras dada la 
elevada comunidad de residentes 
foráneos que hay en el municipio. 

ayudar a las víctimas de violencia de 
género que son extranjeras dada la 
elevada comunidad de residentes 

Actos con motivo del 25N: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

POR 365 DÍAS LIBRES DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO

Una agenda para tod@s
Igualdad repartió entre los asistentes agendas 
con motivo de esta fecha para concienciar y para 
que las personas tuvieran a mano los teléfonos a 
los que poder llamar en caso necesario. 

Los jóvenes, concienciados
Dentro de la campaña ‘Los bue-
nos tratos’, el grupo Al Sur, 
integrado por estudiantes de 
la Universidad de Málaga, 
representó una obra de 
teatro en la que aborda-
ban situaciones cotidianas 
y micromachismos que 
hay que erradicar. La obra 
estuvo dirigida por Antonio 
Guerrero

Los jóvenes, concienciados
Dentro de la campaña ‘Los bue-
nos tratos’, el grupo Al Sur, 
integrado por estudiantes de 
la Universidad de Málaga, 

ban situaciones cotidianas 
y micromachismos que 
hay que erradicar. La obra 
estuvo dirigida por Antonio 

‘No a la violencia machi� a’
Mijas se unió a esta campaña de la Diputación  por la 
que 103 municipios malagueños pondrán una señal 
simulando a las de tráfi co de prohibido, con forma 
de corazón, para mostrar de forma visual su rechazo 
frontal a la violencia machista, colocándola en calles 
o plazas concurridas. Arriba, la edil de Igualdad con 
la señal que esta misma semana se ha situado frente 
a la tenencia de Las Lagunas.

Y además...Y además...Y además...Y además...Y además...Y además...Y además...25Noviembre
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Globos hacia la libertad
Actos con motivo del 25N: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la MujerActos con motivo del 25N: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Distintos colectivos realizaron una simbólica suelta de globos
blancos con motivo del Día para Eliminar la Violencia hacia la Mujer

Laura Delgado

Además de la gala organizada por 
la Concejalía de Igualdad para con-
memorar el Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia hacia 
la Mujer el 25 de noviembre, dis-
tintos colectivos y organizaciones 
han celebrado diferentes actos y 
encuentros por el mismo motivo. 
Ese mismo día, los alumnos del 
Centro de Adultos La Jara de Mi-
jas y la Asociación Sociocultural 
de Mujeres Mijitas realizaron una 
suelta de globos en la entrada del 
instituto Sierra de Mijas. Ese mismo 
día, los integrantes de la Asociación 
de Discapacitados de Mijas (ADI-
MI), en colaboración con Mujeres 
Mijitas, también procedieron a una 
suelta de globos en el centro de día 
de ADIMI. Otros en sumarse a la 
conmemoración han sido Alterna-
tiva Mijeña y Mujeres en Igualdad. 
Mientras la agrupación política lle-
vó a cabo un encuentro reivindica-
tivo el día 25 en el Lagar Don Elías, 
el colectivo femenino organizó un 
taller sobre roles sexistas el miérco-
les 29 en la sede de la Asociación 
de Pacientes con Fibromialgia, Fa-
tiga Crónica y otras Enfermedades 
Reumáticas (APAFFER).

A la izquierda, miembros del Centro de Adultos y de Mujeres Mijitas, acompañados del edil de Educación, procedieron a una simbólica suelta de globos en el IES Sierra de Mijas. A la derecha, 
momento en que benefi ciarios de ADIMI e integrantes de Mujeres Mijitas lanzaron al aire los globos en la sede del centro de día de discapacitados / Prensa y ADIMI. 

Miembros de Alternativa Mijeña y asistentes al encuentro ‘¡No más mariposas asesinadas!’ / I.A.

A la derecha, Cristina Bornao, la mediadora, coach profesional y experta en igualdad y violencia de género 
que impartió la charla. Junto a ella, la edil de Igualdad, Mari Carmen Carmona; la presidenta de APAFFER, 
María Mercedes González; y la presidenta de Mujeres en Igualdad Mijas, Trinidad Bornao / JMF.

Y además... ‘¡No más mariposas asesinadas!’

Roles sexi� as en la 
música y la publicidad

Alternativa Mijeña, bajo este lema, 
conmemoró el 25N con una jor-
nada reivindicativa. Durante el en-
cuentro, se proyectó el documental 
‘Mamá, no estás sola’, y se celebró 
una mesa redonda con ponentes 
de distintos colectivos. Después, 
se compartió un almuerzo y, más 
tarde, se realizaron talleres enfo-
cados al empoderamiento de la 
mujer y lectura poética. Para cerrar 
la jornada, se representó la obra 
de teatro ‘Las 13 Rosas’, del grupo 
Nosskkeda Teatro, bajo la dirección 
de Marco Morales.

Mujeres en Igualdad Mijas organizó el 
miércoles 29, dentro de sus actos del mes 
de noviembre y en recuerdo del día 25N, 
un taller sobre estereotipos y roles sexistas 
en la música y la publicidad y cómo inciden 
en la violencia de género, especialmente 
entre los más jóvenes. La actividad se hizo 
en colaboración con APAFFER y el área de 
Igualdad de Mijas. La charla corrió a cargo de 
la experta Cristina Bornao.



Igualdad 

El curso, que arrancó el miércoles 29, 
tiene como objetivo ayudar a las mujeres a 
encontrar un empleo, así como a manejar 
las redes sociales y ‘smartphones’ 

Debido a la gran demanda, Igualdad ha 
programado otro taller que comenzará el día 4

I.Pérez. Preciosa iniciativa la que 
está organizando Trobadores para 
colaborar con Irania, una chica de 
15 años de Las Lagunas que padece 
parálisis cerebral y escoliosis, entre 
otros trastornos, lo que le impide 
valerse por sí misma. La compa-
ñía teatral conoce el caso y, por 
eso,  ha decidido aportar su gra-
nito de arena llevando a escena la 
obra infantil ‘Irania sabe volar’. Lo 
hará el domingo 17, a las 17 horas, 
en el Teatro Las Lagunas. “Esta-
mos seguros de que el espectáculo 
encantará a grandes y pequeños, 
y que serán muchos los que se 
acerquen al teatro para disfrutar de 
una tarde muy solidaria”, animaba 
la edil de Bienestar Social, Mari 
Carmen Carmona (C’s), que el 
miércoles presentaba la actividad 

No solo buscan un empleo sino 
salir de la situación en la que 
se encuentran. El miércoles 29 
se entregaron los diplomas del 
curso de Ayudante de Cocina, 
Alérgenos y Manipulador de Ali-
mentos puesto en marcha por el 
área de Igualdad, dirigido tanto 
a mujeres víctimas de violencia 
como a aquellas que se encuen-

tran en situación de vulnerabili-
dad. “Hoy, no solo vemos la ca-
pacitación con los platos que han 
preparado, sino que es posible 
sentir el vínculo que se ha crea-
do durante el mes que han es-
tado trabajando juntas”, apuntó 
la concejala Mari Carmen Car-
mona (C’s) durante la entrega de 
diplomas. La edil anunció que el 
día 4 comenzará otro curso igual 
“porque tenemos mucha lista de 

espera”. Las interesadas pueden 
apuntarse en el Centro de Igual-
dad o a través de inscripciones@
mijasigualdad.es.

El taller, que se imparte en el 
Centro de Formación y Em-
pleo de Las Lagunas, abordó 
en su primera sesión el ma-
nejo del correo electrónico 
y las redes sociales como 
herramientas de búsqueda 
de empleo. “Las nuevas tec-
nologías no solo son impor-
tantes para buscar empleo, 
el otro fi n es que la mujer se 
empodere. Redes sociales y 
‘smartphones’ son el presen-
te y necesitamos que las mu-
jeres estén al día”, apuntó la 
concejala de Igualdad, Mari 
Carmen Carmona (C’s).

Las dos sesiones restantes 
tendrán lugar el lunes 4 y el 
martes 5; en la primera de 
ellas, se mostrará a las par-
ticipantes cómo elaborar un 
currículum y buscar empleo 
vía online. La última estará 
dedicada a seguridad en las 
redes sociales. “Les enseña-
rán a proteger su intimidad 
en la web, algo fundamen-
tal”, concluyó Carmona.

Igualdad sigue apo� ando por la formación
se clausura el curso de ayudante de cocina,

OPINIONES

“He hecho este curso para ayudarme 
a mí misma formándome como ayu-
dante de cocina y poder optar a una 
mejor oportunidad de trabajo”

CLAUDIA OLLANTES
Alumna

“Aparte de la formación, hemos hecho 
vínculos amistosos y para las mujeres 
que estamos pasando malos momen-
tos es súper importante”

SONIA OSUNA
Alumna

Un coche más amplio, sí o sí.- La silla de ruedas que 
utiliza Irania es más grande de lo normal. A eso hay que sumarle que 
la joven tiene dos hermanos más. De ahí la necesidad de sus padres 
de adquirir un vehículo más amplio / I. Pérez.

se clausura el curso de ayudante de cocina,

Búsqueda de empleo y currículum

4 de diciembre

Redes sociales y seguridad

5 de diciembre

...y comienza uno de nuevas tecnologías

‘Irania sabe 

Próximas citasPróximas citasPróximas citas

Gala del Día Internacional de 
las Pe� onas con Discapacidad

Solidaridad, amor e igualdad. Son los tres valores 
que centran el cartel del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, una jornada que, en 
esta ocasión, se celebrará en Mijas hoy, viernes 1, 
a partir de las 18 horas. El evento contará con una 
representación teatral bajo el nombre ‘Capaces 
de todo’, a cargo de Terral Teatro. Los asistentes 
también podrán disfrutar del espectáculo de magia 
del ilusionista José Tejada. El área de Bienestar 
Social entregará además un reconocimiento a 
los cuidadores. La entrada es gratuita y, antes del 
evento, las asociaciones participantes informarán 
de su labor en el hall del teatro.

Las participantes en el curso posan con sus diplomas junto a la concejala 
de Igualdad / Beatriz Martín.

La edil de Bienestar Social y representantes de AFAM, APAFFER y 
ADIMI presentaron la gala el martes 28 en Mijas Hoy / Mijas 3.40TV.

fomento del empleo, 
de 9:30 a 13:30 h

Isabel Merino

Teatro Las Lagunas

viernes 1, 18 h
La galaLa galaLa gala

Los vecinos de Mijas 
Pueblo y La Cala que 
deseen asistir a la gala 
podrán hacer uso de 
los autobuses gratui-
tos que partirán de 
ambos núcleos a las 
17 horas.

HOY, VIERNES 1:

volar’

en compañía de la madre de Irania, 
María del Mar Benjumea, y de la 
propia niña. Desde hace tiempo, la 
familia de Irania organiza diferen-
tes eventos para reunir los 20.000 
euros que necesitan para comprar 
un vehículo más amplio y adaptado 
a las necesidades de esta joven, ya 
que el que tienen actualmente “es 
muy pequeño, incómodo e inclu-
so doloroso para Irania”, señalaba 

Benjumea. Hasta el momento han 
logrado reunir la mitad del dinero, 
por eso agradecen iniciativas como 
esta y “otras muchas personas que 
han querido unirse a este evento”, 
decía la madre de Irania.

Las entradas cuestan cinco euros 
y ya están a la venta. Podrán adqui-
rirlas en los establecimientos de 
Las Lagunas que muestren el cartel 
de la obra en su escaparate.

El teatro acoge una espectáculo a benefi cio 
de esta niña mijeña con parálisis cerebral

alérgenos y manipulador de alimentos

Del 1 al 6 de diciembre de 2017 19Actualidad
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Emotivo acto el que se vivió el pasa-
do día 28 en recuerdo del mijeño 
Joaquín Marín, hijo predilecto de 
Mijas. La Asociación de la Prensa de 
Málaga (APM) le puso su nombre a 
su sala de prensa, precisamente, el 
día en el que el reconocido perio-
dista hubiera cumplido 70 años. 
Familiares, amigos y compañeros 
de la prensa malagueña asistieron al 
homenaje. “Es nuestra pequeña con-
tribución para rememorarlo y para 
que las próximas generaciones de 

periodistas sepan quien era Joaquín 
Marín”, dijo en la presentación el 
presidente de la APM, Rafael Salas, 
que añadió que con el nombramien-
to de la sala el recuerdo de quien fue 
director de Diario SUR, RTV Anda-
lucía y La Opinión de Málaga perma-

necerá para siempre en la memoria 
de todos. “Aquí estará siempre quien 
siempre estuvo con nosotros, por-
que este espacio físico es también 
un espacio intangible que perdurará 
siempre en el tiempo”, añadió Salas. 
También tuvieron palabras para el 
homenajeado el actual director de 
Diario Sur, Manuel Castillo, que 
apuntó que “se ha ido un periodis-
ta íntegro y honesto”. En el mismo 
sentido se expresó el director de 
RTV Canal Sur Andalucía, Joaquín 
Durán, quien habló de él como “un 
periodista de raza, que incluso diri-

giendo nunca olvidaba donde está 
de verdad la salsa del periodismo”. 
Igualmente, el responsable de La 
Opinión de Málaga, Juande Mella-
do, valoró que, “en gran parte yo soy 
lo que soy en periodismo gracias, 
entre otros, a Joaquín Marín”. Y muy 
sentidas fueron las palabras de Joa-
quín Marín hijo, de agradecimien-
to y recuerdo hacia su padre. “Mi 
padre fue un magnífi co periodista, 
porque fue una excelente persona. 
Recogemos este honor hoy que le 
hace la APM como una prueba de su 
bonhomía. Feliz cumpleaños papá”. 

La Asociación de la Prensa de 
Málaga homenajea a Joaquín Marín 
El colectivo da a su sala de prensa el nombre del reconocido periodista, 
hijo predilecto de Mijas, el día en el que hubiera cumplido 70 años

Micaela Fernández

Familiares, miembros de la APM y compañeros, al término del acto / N. Luque.

Cadena de Favores pone en marcha 
la campaña ‘Ni un niño sin juguetes’

SOLIDARIDAD

PUNTOS DE RECOGIDA
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Tú también puedes colaborar...Tú también puedes colaborar...

De lunes a viernes
10:00 a 13:00 h y de 17:00 a 20:00 h
Avenida de Andalucía (Las Lagunas)

De lunes a sábado
De 10:00 a 22:00 horas
Parque de Medianas Superfi cies (Las Lagunas)

edificio de fomento del empleo

aki mijas

Tú también puedes colaborar...Tú también puedes colaborar...Tú también puedes colaborar...Tú también puedes colaborar...

Todos los días
De 17:00 a 00:00 h
Polígono San Rafael (Las Lagunas)

De lunes a sábado
De 10:00 a 17:00 horas
C.C. El Zoco (Calahonda)

que bowling

el mundo de las camisetas

Joaquín Marín, una vida dedicada a las letras
Periodista de vocación, Joa-
quín Marín cursó sus estudios en 
Madrid. Fue el primer correspon-
sal en Málaga del diario El País. 
También ha sido presidente de la 
Asociación de la Prensa de Mála-
ga, vicepresidente de la Federa-
ción de Asociaciones de la Prensa 
de Andalucía y miembro del Con-
sejo Social de la UMA. Fue director 
de RTV Andalucía, Diario Sur y La 
Opinión de Málaga, además de 
Hijo Predilecto de Mijas.

1994 Cogió las riendas de la Radio 
Televisión Pública de Andalucía

1999 Se convirtió en uno de los pre-
cursores de La Opinión de Málaga

2012 El Consistorio mijeño instaló una 
placa en su honor en su casa natal

1947 Nació en c/Málaga, Mijas Pueblo

1982 Fue nombrado director de Diario 
Sur, llegando a ser el director más joven de 
España de un periódico

1988 El Ayuntamiento de Mijas le con-
cedió el título de Hijo Predilecto 

convirtió en un emotivo 
homenaje rodeado de 

familiares y amigos el día 
en el que Marín hubiera 

cumplido 70 años

El acto se

Joaquín Marín hijo recoge 
una placa de mano del 
presidente de la APM./ N.L.

PARA PARTICIPAR

Los interesados en participar pueden 
hacerlo a través de la página de 
Facebook de Cadena de Favores Mijas

redes sociales

J.Coronado. La asociación Cade-
na de Favores Mijas invita a ampas, 
comercios y colectivos vecinales a 
colaborar en la iniciativa navideña 
‘Ni un niño sin juguetes 2017’. La 
intención de Cadena de Favores 
es atender este año a al menos 
500 familias y a unos 1.500 niños, 
además de hacer una labor ecoló-
gica, al dar una segunda vida a los 
juguetes ya utilizados.

Cómo colaborar
Las ampas pueden participar en 
esta campaña recogiendo jugue-
tes usados o nuevos y dulces y 
alimentos no perecederos entre 

sus miembros. Este año se solici-
ta, especialmente, juguetes para 
chicos de entre 12 y 16 años.  En 
el caso de los comercios, Cadena 
de Favores Mijas necesita urgen-
temente puntos de recogidas don-
de se pueda hacer entrega de las  
bolsas con juguetes y alimentos. 
También pueden colaborar apor-
tando papel de envolver, cinta y 
etiquetas adhesivas.

Las asociaciones de vecinos 
pueden participar tanto con  
juguetes como convirtiéndose en 
puntos de recogida. También pue-
den ayudar a Cadena de Favores 
con la puesta en marcha de la fi es-

ta privada donde Papá Noel y sus 
elfos entregarán los regalos a las 
familias. Para ese día, el colectivo 
necesita voluntarios para la orga-
nización y, sobre todo, grupos de 
personas que quieran encargarse 
de darles los regalos a todos los 
invitados.

El único requisito para partici-
par en la campaña ‘Ni un niño sin 
juguetes 2017’ es contactar con 
Cadena de Favores Mijas. Los inte-
resados pueden hacerlo a través 
de su página de Facebook, donde 
pueden informar a la asociación 
de su interés en participar en esta 
campaña solidaria.



La Navidad en Mijas tiene identidad 
propia y parte de la culpa la tienen 
los árboles decorados con materia-
les reciclados que, desde hace años, 
alegran las calles de Mijas Pueblo. 
El Ayuntamiento, junto a colectivos, 
comerciantes y vecinos, colabora 
por tercera vez con Alegría de la 
Huerta Andaluza, la asociación que 
pone en marcha esta iniciativa que, 
además de destacar por su origi-
nalidad, tiene un fi n solidario. “Es 
una iniciativa cargada de valores en 
una época tan entrañable como la 
Navidad. Valores como el reciclaje, 
la participación y la originalidad”, 
opinó el alcalde Juan Carlos Mal-
donado (C’s).  

Hasta 27 creaciones formarán 
parte este año de la ‘Ruta de los 
árboles reciclados’, que podrá reco-
rrerse entre el 11 de diciembre y 
el 6 de enero. Sin embargo, lo 
más loable de esta iniciativa 
es su carácter solidario. Y es 
que todo lo recaudado con 
la venta de los mapas para 
seguir la ruta se destinará 
por parte del responsa-
ble del árbol ganador a 
una asociación benéfi-
ca. “Cada año, se coloca 
una réplica del árbol que 
gana en la plaza Virgen 
de la Peña. A través de 
los años a ver si conse-
guimos tener la plaza 
decorada con los mejores 
árboles”, apuntó Antonia 
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Isabel Merino

I.M. Disfrutar de los belenes que 
se inauguran por estos días, realizar 
las primeras compras navideñas y… 
disfrutar de buena música típica de 
estas fi estas. Para que el ambiente 
de la Navidad llegue hasta los tres 
núcleos, el área de Cultura ha pro-
gramado una serie de conciertos 
con repertorios de lo más varia-
dos. “El objetivo es acompañar la 
ruta de los belenes y que podamos 
disfrutar de la Navidad, poniendo 
en marcha actuaciones aptas para 
todos los públicos y que se disfrute 
en familia”, apuntó la concejala de 
Cultura, Fuensanta Lima (PSOE). 

La Coral Villa de Mijas abrirá el 

ciclo de conciertos el miércoles 6, 
a las 19 horas, en la tenencia caleña. 
El repertorio estará compuesto por 
canciones del programa ‘In navitate 
Domini 2017’, así como melodías 
populares de otros países. Desde la 
formación explican que cerrarán el 
concierto con un especial homenaje 
a la unidad, libertad e igualdad de 
todos los europeos en un día tan 
señalado como es el Día de la Cons-
titución. Y la siguiente cita será 
con D’en Bossa Dúo, que actuará 
el jueves 7, a las 12 horas, en la Casa 
Museo; y el Coro Unión del Cante 
el domingo 10, a las 12 horas, en el 
Parque Andalucía de Las Lagunas. 

ciclo de conciertos el miércoles 6, 
a las 19 horas, en la tenencia caleña. 
El repertorio estará compuesto por 
canciones del programa ‘In navitate 
Domini 2017’, así como melodías 
populares de otros países. Desde la 

Se trata de una iniciativa del colectivo Alegría 
de la Huerta Andaluza en colaboración con 
el Ayuntamiento de Mijas

coral villa de 
mijas

d’en bossa dúo coro unión del 
cante

miércoles 6, 19 horas jueves 7, 12 horas domingo 10, 12 horas
tenencia alcaldía casa museo parque andalucía

Música de diferentes culturas 
y canciones tradicionales

Dúo de guitarra y violín 
integrado por las jóvenes Lidia 
Romero y Mª José Pareja Villancicos fl amencos y 

música tradicional navideña

La Cala Mijas Pueblo Las Lagunas

parte este año de la ‘Ruta de los parte este año de la ‘Ruta de los 
árboles reciclados’, que podrá reco-árboles reciclados’, que podrá reco-árboles reciclados’, que podrá reco-
rrerse entre el 11 de diciembre y rrerse entre el 11 de diciembre y 
el 6 de enero. Sin embargo, lo el 6 de enero. Sin embargo, lo 
más loable de esta iniciativa más loable de esta iniciativa 
es su carácter solidario. Y es es su carácter solidario. Y es 
que todo lo recaudado con que todo lo recaudado con 
la venta de los mapas para 
seguir la ruta se destinará 

decorada con los mejores 
Antonia 

La edil Fuensanta Lima presentó el ciclo de conciertos junto a 
representantes de los tres grupos participantes / B.Martín.

El alcalde presentó la ruta junto a Antonia Núñez, representante del 
colectivo organizador, y Leticia Jiménez, comerciante / J.Perea.

Un puente de la Inmaculada

muy musical

La edil Tamara Vera presentó el evento 
junto a varios de los integrantes de la 
Pastoral Santiago / J.P.

Seis anos
recordando a Antonio 
La Pastoral Santiago organiza mañana, 
sábado 2, su certamen anual en homenaje 
a quien fuera el líder de la agrupación
I.M. Un total de seis pastora-
les del municipio y la provin-
cia formarán parte de la sexta 
edición del Certamen de Pas-
torales ‘Pastoral Santiago’, que 
tendrá lugar mañana, sábado 
2, a partir de las 19 horas, en el 
Lagar Don Elías de Las Lagunas. 
“Una vez más, y con la llegada 
de estas fechas, las pastorales 
vuelven a nuestro municipio 
con este tradicional certamen 
que ya forma parte de la histo-
ria de Mijas”, señaló la edil de 
Fiestas, Tamara Vera (PSOE), 
durante la presentación del cer-
tamen. Según Vera, “no se trata 
de una actividad más, sino que 
es un día de reconocimiento a la 
fi gura de Antonio Núñez, en el 
que ponen todo el sentimiento 
los miembros de las pastorales 
participantes”. 

Fundada en el año 1981, la 
Pastoral Santiago es una de las 

el programa
Pastoral El Puerto 
(Alhaurín el Grande)

Pastoral Los Prados 
(Málaga)

Peña rociera Arroyo de la 
Miel (Benalmádena)

Pastoral Las Lagunas 
(Mijas Costa)

Pastoral Peña Alifara 
(Alhaurín el Grande)

Pastoral Santiago (Mijas 
Costa)

agrupaciones con más solera de la 
provincia. Ganadora de diversos 
certámenes, llevan ya tocando 
en diferentes escenarios desde el 
mes de octubre. De cara a estas 
Navidades, que se presentan muy 
intensas, la pastoral trae dos nue-
vos villancicos, ‘Gloria’ y ‘Virgen 
María’. 

Núñez, representante de Alegría 
de la Huerta Andaluza. Por su par-
te, Leticia Jiménez, comerciante, 
destacó “la colaboración del pueblo 
a todos los niveles. No solo del que 
decora el árbol, sino de la persona 

que recopila botellas u otros mate-
riales para donarlos”. 

La idea de los árboles de Navidad 
reciclados tiene historia, ya que sur-
gió hace ya 30 años en el seno del 
Barrio Santana.

e rre� a�ruta�de� s

arboles solidarios

disfruta de una navidad
diferente

Compra, por solo un euro, 
el mapa de la ruta en la 
Ofi cina de Turismo, la Casa 
Museo y los comercios de 
Mijas Pueblo

Disfruta de la ruta y vota 
por el mejor árbol. Entrarás 
en un sorteo de regalos y 
estarás colaborando con 
un colectivo solidario



nuestros vecinos de las novedades 
para este año”. Así que ya saben, 
calendario en mano, salgan a la 
calle y... ¡Feliz Navidad!
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Conciertos de diversos estilos 
y para todos los públicos, teatro 
de marionetas, cuentacuentos, 
visitas de Papá Noel y los carte-
ros reales, y como colofón, las 
cabalgatas de los Reyes Magos 
en los tres núcleos. La Navidad 
ya ha llegado a Mijas y prueba de 
ello es la cantidad de citas que se 
han programado desde diferentes 
concejalías con el fi n de vivir estas 
fiestas al máximo, despertando 
en los más pequeños de la casa la 
ilusión en una de las épocas más 
entrañables del año. “Con este 
calendario ponemos a disposi-
ción de nuestros vecinos la oferta 
lúdica con la que contarán durante 
estas señaladas fi estas”, apuntó la 
concejala de Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE). 

En diferentes espacios públicos, 
en colaboración con las asociacio-
nes y teniendo en cuenta las pre-
ferencias de vecinos y visitantes, 
el Ayuntamiento ha programado 
un mes de diciembre de lo más 
intenso. Según Vera, “los eventos 
impulsados por el Consistorio los 
iremos presentando conforme se 
vayan acercando, informando a 

“Desde el Ayuntamiento no solo 
ponemos en marcha un año más 
numerosas actividades para el dis-
frute de grandes y pequeños, sino 
que nos sumamos y colaboramos en 
la medida de lo posible en las activi-
dades realizadas por los colectivos 
de nuestro municipio”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

OPINIÓN

La época más mágica del año llega al municipio 
cargada de actividades para toda la familia que 
despertarán la ilusión de los más pequeños

Isabel Merino

Navidad

VIVE EN MIJAS
la Navidad

música en navidad: coral 
villa de mijas

6 de diciembre

Tenencia de La Cala, 19 horas

música en navidad: 
d’ en bossa dúo

7 de diciembre

Casa Museo, 12 horas

peña flamenca unión 
del cante

10 de diciembre

Parque Andalucía, 12 horas

teatro marionetas
13 de diciembre

Centro cívico Las 
Cañadas, 16:30 horas

cuentacuentos 
parque nueva laguna

12 de diciembre

Organizado por la Pastoral Santiago

2 de diciembre

Lagar Don Elías, 19 horas

certamen memorial antonio núñez
Organizado por el área de Participación Ciudadana

día de las asociaciones y
zambombá

3 de diciembre

Lagar Don Elías, 17 horas

Organizado por el área de Fiestas

Organizado por el área de Fiestas

calle y... ¡Feliz Navidad!
Cañadas, 16:30 horas

concierto navidad
tenencia de la cala
Organizado por Extranjeros, 18 h

mas intensa



Templete plaza Virgen 
de la Peña, 16:30 horas

Plaza Virgen de la Peña, 
de 18 a 20 horas

Mijas Pueblo, La Cala y 
Las Lagunas

teatro marionetas 
y cuentacuentos

ii carrera nocturna
verde de mijas

cabalgata de 
los reyes magos

22 de diciembre

30 de diciembre

5 de enero

Organizado por el área de Fiestas

Organizado por el área de Deportes

Organizado por el área de Fiestas
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teatro marionetas

TEATRO MARIONETAS

19 de diciembre

El Juncal, 16:30 horas

certamen de 
pastorales

17 de diciembre

Organizado por el área de Fiestas

14 de diciembre

Parque Andalucía, 16:30 horas

karaoke navideño y árbol de los deseos

Organizado por Extranjeros

Ayuntamiento de Mijas, 18 horas

concierto de navidad

Organizado por el área de Fiestas
teatro y cuentacuentos
16 de diciembre

La Cala, 16:30 horas

Organizado por Vía Pública
mercado navideño

Del 15 de diciembre 
al 6 de enero

La Cala - Mijas Pueblo

Organizado por Fiestas

Organizado por Fiestas

Organizado por el área de Fiestas

Organizado por el área de Fiestas

Organizado por Fiestas

teatro y juegos musicales. 
duendes de la navidad

20 de diciembre

Doña Ermita, 16:30 horas

Organizado por FiestasOrganizado por Fiestas

cartero real cartero real 

cartero real 

26 de diciembre 28 de diciem.

27 de diciembre
La Cala Las Lagunas

Mijas Pueblo

Organizado por área de Fiestas

habla con papá noel. 
directo desde laponia

21 de diciembre

Patio Teatro Las 
Lagunas, 17 h.

marionetas de navidad
18 de diciembre

Parque María Zambra-
no, 16:30 horas

ALMUERZO NAVIDEÑO TERCERA EDAD



El concejal de Bandas de Música, Hipólito Zapico, y el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, junto a las dos formaciones musicales del municipio, 
descubren el monolito que da nombre a la glorieta de las Bandas de Música de Mijas, situada en la avenida Miguel Hernández / I. Alba

Su trabajo es de todo menos silen-
cioso. Formar parte de una de las 
bandas o agrupaciones musicales 
del municipio supone muchas 
horas de ensayo y mucho esfuer-
zo y dedicación, que tienen su 
recompensa cuando se reciben los 
aplausos al fi nal de un recital, una 
procesión o un acto institucio-
nal. Para reconocer la importante 
labor que desarrollan estos colec-
tivos, la Corporación decidió en 
pleno que la glorieta de la avenida 
Miguel Hernández en Las Lagu-
nas lleve el nombre de rotonda 
Bandas de Música. El domingo 27 
de noviembre, el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), y 
el concejal de Bandas de Música, 
Hipólito Zapico (PSOE), inaugu-
raron este espacio, en presencia 
de las dos bandas del municipio, la 
Agrupación Musical de Las Lagu-
nas y la Banda de Música Virgen 
de la Peña y San Sebastián. Con 
este acto, el Consistorio quiso ren-
dir homenaje a todas las personas 
que han formado parte de las dife-
rentes agrupaciones musicales y 
bandas de Mijas.

Jorge Coronado

“Es un día grande porque Mijas 
reconoce la labor que las bandas de 
música han hecho en nuestro municipio, 
no solo tocando en los eventos, sino 
dando ese toque cultural y social que 
tienen los colectivos mijeños, ya que 
ellos mismos forman una gran familia”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Son personas que dedican mucho 
tiempo y mucho esfuerzo a estas 
agrupaciones, un esfuerzo que, a veces, 
no está reconocido. Las bandas son 
lugares de reunión y de aprendizaje y 
generan en la gente joven autodisciplina 
y educación en valores”

HIPÓLITO ZAPICO
Edil de Bandas de Música (PSOE)

“Es una manera de reconocer la tra-
yectoria de todas las bandas, tanto las 
que existen en la actualidad como las 
que ya han desaparecido. Nosotros nos 
sentimos muy orgullosos. Estar en una 
banda supone muchas horas de trabajo, 
es una manera de convivir”

JAVIER SEDEÑO
Agrupación Musical Las Lagunas

OPINIONES

“Los músicos nuevos estaban muy con-
tentos y algo nerviosos por tocar por 
primera vez en público. Poco a poco 
vamos hacia adelante. Nos ha costa-
do muchos días de ensayo y mucho 
esfuerzo pero estamos muy contentos 
con el resultado”

SALVADOR MORENO
Banda de Música Virgen de la Peña 

El alcalde y miembros del equipo de gobierno posan junto a los 
directores y miembros de las bandas del municipio / I. Alba.

Mijas rinde homenaje a todas sus 
bandas y agrupaciones musicales

Miguel Hernández en Las Lagu-
nas lleve el nombre de rotonda 
Bandas de Música. El domingo 27 
de noviembre, el alcalde de Mijas, 

(C’s), y 
el concejal de Bandas de Música, 

(PSOE), inaugu-
raron este espacio, en presencia 
de las dos bandas del municipio, la 
Agrupación Musical de Las Lagu-
nas y la Banda de Música Virgen 
de la Peña y San Sebastián. Con 
este acto, el Consistorio quiso ren-
dir homenaje a todas las personas 
que han formado parte de las dife-
rentes agrupaciones musicales y 

Música en los parques

Tras la inauguración de la rotonda, las bandas ofrecieron un concierto 
que abrió el ciclo de recitales ‘Música en el parque’, que ha 
puesto en marcha la Concejalía de Bandas de Música. Esta cita 
fue muy especial para los miembros de la Banda de Música Virgen de la 
Peña y San Sebastián, que presentaron su nueva formación en público, 
tras un tiempo sin actividad

La Agrupación Musical de Las Lagunas tocando 
en el parque María Zambrano/ I. Alba.
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El concejal del Partido Popular 
de Mijas José Manuel Muñoz, ha 
puesto en conocimiento de la Inter-
vención General del Ayuntamiento 
una serie de posibles “irregularida-
des” en el servicio de contratación 
de maquinaria externa (acuerdo 
marco). En una nota de prensa, 
Muñoz aseguró que “en la mayoría 
de una serie de vales de trabajo, que 
suman en total unos 50.000 euros 
aproximadamente, no se especifi ca 
el motivo o la obra a la que se debe 
dicho vale, tan solo aparece escrita 
la palabra ‘Servicios Operativos’. 
¿Alguien ha supervisado estos tra-
bajos? ¿Dónde se han hecho y por 
qué motivo?”, se pregunta el edil. 
Muñoz añade que “estos vales de 
trabajo son por diez horas diarias de 
trabajo, lo que, a priori, excede una 
jornada de trabajo habitual, además 
“en una época como agosto, en que 
la jornada de trabajo se reduce y hay 
más personal de vacaciones”.

El edil afirma que “estos vales 

localizan los trabajos en caminos 
rurales, si bien no especifican 
en cuáles y, sobre todo, si son de 

titularidad pública o privada. Sin 
embargo, otros sí señalan el lugar 
y el motivo del trabajo”, por lo que, 

según Muñoz, “da lugar a pensar 
que pudiera estar cometiéndose 
una irregularidad”. Muñoz pone 
algunos ejemplos de vales, “como el 
de la recogida de restos de poda en 
las urbanizaciones Jardín Botánico, 
La Sierrezuela o más zonas priva-
das, las cuales, muy a nuestro pesar 
y hasta donde sabemos, no están 
recepcionadas”, explicó Muñoz.

El edil ha trasladado al responsa-
ble de la Intervención General sus 
dudas acerca de lo que podría ser 
un “incumplimiento del contrato 

marco de este servicio”. Y es que, 
tras inspeccionar todos los vales, 
en algunos casos, explica el edil, “el 
adjudicatario del contrato marco 
de maquinaria era el que recogía 
y trasladaba los materiales de obra 
hasta el lugar”, cuando, en opinión 
de los populares, “es el responsable 
del contrato marco de material, y 
no el de maquinaria, el encargado 
de transportar el material hasta la 
obra, porque si no, se ocasiona un 
aumento en el cómputo de horas 
de trabajo de la empresa adjudica-
taria del acuerdo marco de maqui-
naria y, por consiguiente, ocasiona 
más gasto a las arcas municipales”.

Por todo ello, el PP ya ha pedi-
do por escrito al responsable de la 
Intervención General que estudie 
todas estas actuaciones del equipo 
de gobierno a fi n de que señale si se 
ha cometido algún tipo de irregu-
laridad para que, en su caso, actúe 
en consecuencia, como así harán 
también los “populares siempre y 
cuando se haya producido alguna 
clase de irregularidad”. 

Educación
En otro orden de cosas, la edil 
popular Carmen Márquez afir-
ma que la reforma de la guardería 
de Mijas Pueblo es “una insisten-
te demanda de los vecinos”, que 
llevan más de un año y medio 
esperando el inicio de los trabajos. 
Márquez argumenta, en una nota 
de prensa, que en abril de 2016 se 
aprobó en pleno por unanimidad 
que se acometiera la remodelación 
del centro. La concejala añade que 
el entonces equipo de gobierno for-
mado por los ediles de Ciudadanos 
señaló que existía un borrador del 
proyecto. “A día de hoy, ni siquiera 
hemos visto ese borrador y mucho 
nos tememos que no hagan nada”, 
lamenta la popular. 

El PP denuncia además que los 
alumnos de la guardería acuden a 
diario a unas aulas “con más de 30 
años de vida y que no cumplen la 
normativa regional para recibir la 
subvención para la concertación de 
plazas”. La edil popular insiste en 
que el equipo de gobierno incluya 
este proyecto en los presupuestos 
de 2018. “Hay dinero para remode-
lar la guardería o hacer una nueva, 
por ejemplo en el antiguo matadero, 
es cuestión de voluntad política y 
de gallardía para cumplir la palabra 
dada”, concluye Márquez. 

Redacción

El PP apunta a “posibles irregularidades” 
en la contratación de maquinaria externa
Los populares también reclaman al equipo de gobierno que remodele la guardería de Mijas 

Ciudadanos impulsa por 
segundo año una campaña 
solidaria de cara a la Navidad

Redacción. Ciudadanos Mijas 
impulsará por segundo año con-
secutivo una campaña solidaria, 
en esta ocasión, a beneficio de 
Cruz Roja, de cara a la llegada de la 
Navidad. La formación naranja ha 
decidido colaborar con esta orga-
nización, aseguran desde el parti-
do en un comunicado de prensa, 
“por ser uno de los referentes de 
la solidaridad en todo el mundo”. 

El partido instalará mesas de 
recogida de alimentos no perece-
deros en diferentes supermerca-
dos del municipio. Estarán en el 
Supersol Los Olivos en Calahon-
da el día 5 de diciembre y en el 
Carrefour el día 16 de diciembre. 
Ciudadanos anima “a todos los 
vecinos del municipio a que se 
pasen por estos establecimientos 

y colaboren con esta buena causa 
solidaria”. Todas las recogidas se 
efectuarán desde las 16:30 hasta 
el cierre de los establecimientos.

Política

Campaña solidaria de Ciudadanos 
del año pasado / Archivo.
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Vista general desde arriba de la guardería de Mijas Pueblo / PP Mijas.

La formación naranja instalará mesas de 
recogida de alimentos no perecederos los 
días 5 y 16 de diciembre en diferentes puntos

“anima” a los vecinos a 
que se impliquen 

El partido

se incluya el proyecto de 
reforma de la guardería 
en las cuentas de 2018

El PP pide que
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Si buceamos en Internet, nos 
encontramos con que los principa-
les casos de trastorno de apego, un 
término muy poco extendido entre 
la sociedad, se dan en niños que han 
pasado por procesos de adopción, 
acogimiento, abusos u hospitaliza-
ción en sus tres primeros años de 
vida, lo que ha provocado que no se 
haya podido generar un apego segu-
ro con los cuidadores primarios en 
la infancia temprana. Sin embargo, 
cada día conocemos más casos en 
los que no se producen estos cata-
lizadores. Uno de estos casos es el 
de Aritz, un pequeño mijeño de 
6 años. “Ya éramos padres de dos 
niñas y deseábamos el niño, así que 
cuando nos dijeron que traía melli-
zos, la alegría fue doble”, comenta 
la madre de Aritz, Biotz. “Pero des-
de que nació dio muestras de ser 
demasiado inquieto y con mucho 
genio; cuando a los cuatro meses 
fue a la guardería con su hermana, 
las monitoras nos decían que apun-

taba maneras; de hecho, casi estuvo 
a punto de escaparse del centro 
saltando una valla”, prosigue Biotz, 
quien relata que “era imposible salir 
a la calle con él y menos hacer algo 
tan sencillo como la compra en el 
supermercado”. Según la madre, 
“no podíamos decirle a algo que 
no, se enfadaba muchísimo, la más 
pequeña cosa se convertía en un 
mundo, nosotros no entendíamos 
nada de lo que le pasaba”.

En la guardería, las profesoras les 
recomendaron llevarlo a pediatría. 
“Nos decían: es un caso súper claro 
de TDH y tú empiezas a buscar en 
Internet, lees libros, investigas y 
te das cuenta de que hay similitu-
des, pero crees que lo que tienes 
es al típico niño tocapelotillas con 

el que hay que tener más paciencia 
y enseñarle”, recuerda.

Y al entrar al colegio, “todo 
explotó”. Acostumbrado a estar con 
su hermana, no solo debe 
cambiar de lugar y cuida-
dores, además lo sepa-
ran de su melliza. “Estos 
niños no llevan nada bien los 
cambios y si ya es estresante 
para un pequeño pasar al colegio 
y que lo separen, imagínate para 
un menor con trastorno de apego”, 
añade Biotz, quien asegura que “se 
le transformó el carácter, han sido 
los de Educación Infantil los años 
más duros para todos”. Aritz se 
negaba a entrar, pataleaba, llora-
ba, no parecía él. “Les pedí que, al 
menos, lo dejaran en la misma clase 
que su melliza, pero se negaron, 
dijeron que esas eran las normas”, 
aclara la madre, quien también asu-
me que “me alegré por la hermana, 
ya que así ella pudo despegar un 
poco, conocer más gente”. El pri-
mer mes, señala, fue “muy duro; 
después, empezó a desenvolverse 
en clase”.  

Ahora, tres años después, “está 
empezando a limar su carácter”, 
manifi esta Biotz, quien comenta que 
la palabra no ha tenido que desapa-
recer en casa. “Los especialistas te 
van explicando que estos peque-
ños llevan muy mal la negación, 
que hay que separar la acción de 
las personas para no devaluar aún 
más su autoestima o que hay que 
desmenuzarles las acciones; en vez 
de decirles vístete hay que decirles 
ponte el pantalón y después, ponte 
la camiseta y así”, explica. 

Un duro proceso
En primer lugar, los padres que 
deben hacer frente a estos casos no 
solo no están preparados, sino que 
además no hay información clara, 
concisa ni bien documentada sobre 
este trastorno, que clínicamente es 
confundido con otras patologías. 
“Hasta llegar a la Unidad de Salud 
Mental Infantojuvenil de Málaga, la 
USMI, y que el psiquiatra Álvaro 
José Doña Díaz lo viera, nuestra 

Laura Delgado

funciona como una 
balanza que regula el 

estrés de las personas

El apego

Esta idea ronda por la mente de los 
pequeños que padecen trastornos 
de apego, una alteración de la 
conducta de la que apenas se 
tiene información a día de hoy

Petales España

vida ha sido toda una odisea”, mati-
za el padre de Aritz, Todor, quien 
cuenta que, hasta llegar a él, lo han 
visto nueve especialistas, “cada 
uno en una rama distinta y con un 
diagnóstico diferente”. Según Biotz, 
“el peor diagnóstico, sin lugar a 
dudas, fue el del neurólogo infantil 
del Hospital Costa del Sol, quien le 
mandó con cuatro años y medio 
medicación por un tiempo de nueve 
meses, que fue cuando nos dieron la 
siguiente cita”. Durante este perio-
do, Todor y Biotz afirman haber 

pasado la peor etapa de sus vidas. 
“Lo medicó para una enfermedad 
que no tenía, sin un seguimiento 
continuado cada poco tiempo, con 
un medicamento que no se podía 
dar a menores de seis años y cuyas 
contraindicaciones eran brutales, 
lo que desestabilizó muchísimo a 
Aritz”, confi rma su padre. Aquello 
coincidió con el peor trance escolar. 
“En el colegio lo notaron muchísi-
mo, lo pasaron muy mal, el mayor 
número de partes del niño es de 
aquella época”, informa Biotz. 

Desesperados, acudieron a aten-
ción temprana en Fuengirola. “Yo 
llamaba a todas las puertas; si me 
decían ve allí, allí que íbamos”, 
exclama Biotz. “Les expusimos el 
problema de la medicación y les 
enseñamos el informe de autole-
sión del niño y los partes escola-
res; entonces, nos dijeron que nos 
iban a coger pero por lo privado y 
la psiquiatra nos fi rmó la retirada 
de la medicación; un año estuvi-
mos yendo a esta profesional y un 
logopeda”, rememora la madre. En 

Al hablar de su hijo, Biotz se emociona. En varias ocasiones de la entrevista, 
esta mujer demuestra su fuerza, que es la que la ha empujado a seguir 
adelante, pero también su parte más sentimental, que es la que despliega 
con su hijo. “Todor es más recto y yo soy más dulce, la que le tranquilizo, 
me siento y le explico las cosas, porque entiendo que si él no las 
comprende  no las podrá cambiar”

No, cariño. Eres un niño especial 
con grandes cualidades
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un niño como los demás
Tanto Biotz como Todor aseguran que su objetivo es que Aritz se críe como 
cualquier niño. “De mis hijos, es el más cariñoso y atento, cuando lo sabes llevar es 
el niño más amoroso del mundo”, indica su madre, a quien le duelen muchísimo los 
desplantes hacia su hijo. “Te vienen en el supermercado y te dicen que no quieren 
que sus hijos jueguen con él; celebras su cumpleaños 
y, como lo han cambiado de aula, invitas a las dos 
clases y solo acuden tres niños; te enteras que en 
la reunión inicial de curso al nuevo profesor de 
Primaria le dicen textualmente que vaya regalito 
le ha tocado; te dicen que no puede ir a la fi esta 
fi n de curso, a la carrera solidaria o la marcha 
de la paz; es muy muy duro”, sentencia Biotz. 
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Mamá... 
¿soy malo?

Todor, Biotz y Aritz.- La familia es 
fundamental en el crecimiento de pequeños con 
trastorno de apego. Cuando hace seis años Todor 
Parvin y Biotz Casas, después de ser padres de dos 
niñas, Sonia y Enara, que en la actualidad tienen 
19 y 12 años respectivamente, buscaron al varón 
y se encontraron con una sorpresa doble, Biotz 
estaba embarazada de mellizos, Leire y Aritz. 
Poco a poco se fueron dando cuenta de que Aritz 
se comportaba de manera diferente y requería de 
un aprendizaje y atención especializados. 



este tiempo, “nuestro objetivo”, 
destaca, “era que pasara a Salud 
Mental de Las Lagunas y, de ahí, a 
la USMI”. Con los informes de la 
psiquiatra regresamos a la pedia-
tra y le pedimos que nos deriva-
ra. “Todo era muy lento, las citas 
que te dan, la burocracia de unos 
y otros informes y, cuando por fi n 
lo ve el psicólogo de Salud Mental 
de Las Lagunas se da de baja por 

un accidente”, cuenta. “El día que 
llegué a la siguiente consulta y vi 
a una sustituta me derrumbé, me 
hinché de llorar, ya no podía más, 
todo esto estaba acabando conmi-
go”, suspira Biotz, quien no puede 
evitar que las lágrimas asomen a 
su rostro al recordarlo. “Yo creo 
que aquella mujer, al vernos tan 
angustiados y hechos polvo, nos 
ayudó; ella fue quien nos tramitó 
su pase a la USMI”, continúa.  

En este proceso, Aritz ha pasado 
por diferentes evaluaciones médi-
cas. “Es un trastorno muy difícil 
de detectarlo”, afi rma Todor, quien 
comenta que, “por último, le diag-
nosticaron un trastorno desafi ante 
negativista; pasamos de un TDH a 
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con trastorno de apego 
tienen difi cultad para 

aceptar las reglas y 
establecer vínculos

Las personas

Petales España surgió en julio de 2016 y se registró en 
noviembre de ese año. Su objetivo es difundir el trastorno 
de apego y ayudar a quienes lo padecen y a sus familias. 
Además, ponen el acento en conseguir que la sociedad no 
los estigmatice y cambien la mirada hacia su problema. 
Ofrecen apoyo y atención, formación tanto a las familias 
como los centros educativos, propuestas de protocolos 
de diagnóstico y seguimiento o mediación con las 
administraciones, entre otros.

Javier Herrera es el presidente de Petales España. Un colectivo que cuenta 
con más de 100 familias asociadas en todo el territorio nacional y que, 
en la actualidad, está buscando afi ncarse con una sede en Mijas. Desde 

esta asociación consideran fundamental que la sociedad, los políticos y 
responsables de las administraciones sanitarias sean conscientes de 
la trascendencia de los trastornos de apego

Petales España

Una asociación de 
ayuda mutua a padres, 
familiares y afectad�  por 
el trastorno de apego

ayuda mutua a padres, ayuda mutua a padres, 
familiares y afectad�  por familiares y afectad�  por 

eta es�es a a

un trastorno sin ubicar”. Pero fue 
una orientadora del colegio la que 
les indicó por primera vez que su 
hijo padecía trastorno de apego. 
“El informe que ella nos hizo fue 
fundamental para que nuestro hijo 
llegara a la USMI, que es realmente 
la que está especializada con psicó-
logos, psiquiatras y neuropedagogos 
infantiles”, concluye el padre, quien 
resalta que gracias a ella también 
trataron a su hijo los profesiona-
les del PTA, expertos en pedagogía 
terapéutica de audición y lenguaje.

Sin embargo, al llegar a la USMI 
empezó el cambio en Aritz y en 
ellos. “A mí también hacía falta que 
me ayudase alguien”, recalca Biotz, 
quien acudió a Servicios Sociales 
de Mijas “derrumbada”. Para Todor, 
“han sido cinco años muy largos, 
con mucha angustia y desespera-
ción, pidiendo ayuda en todas par-
tes”. Ambos agradecen el trabajo de 
este departamento y, en especial, de 
su concejala, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), de quienes destacan “su 
calidad humana” principalmente. 

“Mari Carmen me presentó a Cris-
tóbal Moreno, presidente de ADI-
MI, y él a Javier Herrera, presidente 
de Petales”, manifestó Biotz. Desde 
esta área municipal, les recomen-
daron ir al psicólogo primero por 
separado y después juntos. “A mí 
me costó más, pero me abrieron los 
ojos y me enseñaron a ver las cosas 
desde otro punto de vista; yo tengo 
un carácter más estricto y además 
me he criado en una cultura distinta, 
soy ruso”, subraya Todor, quien aña-
de que “yo tampoco asumía que mi 

hijo tuviera un trastorno impulsivo 
emocional, que fuera distinto, que se 
comportase diferente”. Tanto Biotz 
como Todor señalan que estas tera-
pias más las de la USMI han contri-
buido de manera positiva. “Este ha 
sido el primer verano que mi hijo 
ha estado más tranquilo, estamos 
llegando a un punto de equilibrio; 
es más, no quería que empezara 
el colegio, pero ahora estoy muy 
contenta porque su nuevo profesor, 
Daniel, se preocupa mucho por él”, 
declara la madre.

Todor, Biotz y Aritz.- La familia es 
fundamental en el crecimiento de pequeños con 
trastorno de apego. Cuando hace seis años Todor 
Parvin y Biotz Casas, después de ser padres de dos 
niñas, Sonia y Enara, que en la actualidad tienen 
19 y 12 años respectivamente, buscaron al varón 
y se encontraron con una sorpresa doble, Biotz 
estaba embarazada de mellizos, Leire y Aritz. 
Poco a poco se fueron dando cuenta de que Aritz 
se comportaba de manera diferente y requería de 
un aprendizaje y atención especializados. 

Contacto
www.petales.es

petalesespana@gmail.com

La falta de información, los errores diagnósticos 
y, precisamente, el desapego de la sociedad 
hacia el problema hunde a las familias en una 
profunda desesperación y angustia. Los padres 
reclaman más recursos públicos tanto en los 
centros educativos como en la Sanidad, ámbitos 
que están desbordados. “Yo entiendo que en el 
colegio tengan que atender más niños y que no 
tengan recursos sufi cientes pero mi hijo es una 
persona con sentimientos que requiere de una 
atención especial y si se la das todo marcha bien; 
por ejemplo, su nuevo profesor de Primaria lo ha 
observado y dice que es un alumno muy querido 
por sus compañeros, pues ese simple detalle a 
mí me ayuda”, señala Biotz Casas. Las personas 
que padecen trastorno de apego tienen difi cultad 
para aceptar las reglas y establecer vínculos 
afectivos. Sus familias son el primer pilar al que 
se aferran. “Mis hijas mayores no entendían lo 
que pasaba con el hermano, a tus hijos tienes 
que explicarles que necesita más atención y 
que hay que tratarlo de una determinada manera 
para poder llevarlo”, matiza Biotz. 

Los refuerzos positivos son esenciales. “Mi hijo 
no tuvo ninguno, se le separó de la hermana 
al comenzar el colegio, se le prohibió ir a la 
fi esta fi n de curso y otras más, durante dos 
años nos inundaron de partes escolares y ni 
siquiera la orientadora del colegio hizo por 
conocernos; qué distinto fue con la siguiente 
que vino, una sustituta que se interesó, nos 
conoció y que consiguió que vieran a mi hijo los 
expertos en pedagogía terapéutica de audición 
y lenguaje de la provincia, lo cual signifi có un 
gran avance”, subraya Biotz Casas. “¿Cómo 
te sentirías tú si te llaman un día para decirte 
que tu hijo le ha roto las gafas a un compañero 
y después descubres que fue jugando y que 
nadie se preocupó de decirme que a mi hijo en 
ese percance le rompieron un diente? Siento 
que tiene una etiqueta enorme en su colegio y 
me duele en el alma”, afi rma abrumada. Tanto 
Biotz como su marido, Todor Parvin, aseguran 
que, ahora que están más informados, no van 
a permitir ningún agravio más y, si hace falta, 
“acudiremos al Defensor del Menor”.

El trastorno de apego es una difi cultad severa que 
tiene una persona para crear lazos emocionales. 
Puede generar conductas antisociales, inhibidas, 
depresivas o suicidas. Quienes lo padecen 
ponen continuamente a prueba el amor de 
sus personas cercanas y pueden manifestar 
tanto irritabilidad, hostilidad y violencia como 
síntomas autistas. Las negaciones y las reglas 
son rechazadas y tienen una baja autoestima. 
“Este perfi l, clínicamente, suele ser confundido 
por los profesionales sanitarios. A los seis años 
son diagnosticados de hiperactividad; al año o 
dos después, de oposicionismo desafi ante; y 
más adelante de trastorno disocial. En el peor de 
los casos, de trastorno límite de la personalidad, 
pero también con el síndrome de Tureg o 
Asperger”, explica el presidente de Petales 
España, Javier Herrera, quien asevera que las 
unidades de salud mental infantojuveniles están 
desbordadas. “Pedimos a los profesionales que 
nos ayuden a lograr un mundo donde nuestros 
hijos no estén condenados de antemano a la 
justicia, el psiquiátrico o el suicidio”, concluye.

la desesperación 
de una familia

UNA SANIDAD CON 
CARENCIAS

LA INFLUENCIA DEL 
ENTORNO ESCOLAR



CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor
renta basica

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

LA MANERA MÁS FÁCIL Y RÁPIDA 
DE COMUNICAR QUEJAS E 
INCIDENCIAS AL AYUNTAMIENTO

Una vez descargada la aplicación, accede a 
Ajustes y selecciona ‘Determinar país y mu-
nicipio’. Navega por el menú hasta señalar 
Mijas y ya puedes notifi car una incidencia.

DEPOSITA MUEBLES, ENSERES, RESTOS DE PODA,
ESCOMBROS, ELECTRODOMÉSTICOS, CHATARRAS Y 
RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS (PILAS, FLUORESCENTES, 
BATERÍAS, ACEITES, PINTURAS, DISOLVENTES...)

en el Punto Limpio
Camino de la 
Majadilla del Muerto
(junto a la depuradora 
-EDAR- de La Cala) 
952 49 21 78 De lunes a sábado de 8 a 18 horas

Trabajos de desbroce en la zona de la Butiplaya

de muebles y enseres
Servicio de recogida
Estos objetos voluminosos no deben depositarse 
junto a los contenedores. 

Existe un teléfono de recogida gratuita:

951 312 400
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limpieza viaria

AVENIDA DE MIJAS

CALLE VIRGEN DEL PILARCALLE SANTO TOMÁS

CALLE RÍO ANTAS

Labores de desbroce y limpieza de la playa del Charcón

Mantenimiento de la jardinera situada 
junto a la Jefatura de la Policía Local

                   
Además de estos traba-
jos, los operarios se en-
cargan del continuo man-
tenimiento de las macetas 
de Mijas Pueblo y de La 
Cala. Aparte, realizan la-
bores de mantenimiento 
del riego automático de 
todos los parques y jardi-
nes.

CALLE RÍO ANTAS

Mantenimiento de la jardinera situada 
junto a la Jefatura de la Policía Localjunto a la Jefatura de la Policía Localjunto a la Jefatura de la Policía Local

del riego automático de 
todos los parques y jardi-
nes.

Limpieza con agua a presión y mantenimiento del parque El Abuelo



PARQUES Y JARDINES
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PARQUES Y JARDINES

Poda de palmeras en el parque Andalucía

Mantenimiento de la rotonda situada 
en el entorno de El Hipódromo

Poda de palmeras en el parque AndalucíaPoda de palmeras en el parque AndalucíaPoda de palmeras en el parque AndalucíaPoda de palmeras en el parque AndalucíaPoda de palmeras en el parque Andalucía

Reparación de una jardinera en el 
parque Antonio Machado

Mantenimiento de parterres 
en el bulevar de La Cala

Desbroce y relleno de baches en el 
aparcamiento de la playa El Charcón

Mantenimiento de parterres 

servicios operativos

Zócalo en el mercado municipal de Mijas PuebloZócalo en el mercado municipal de Mijas Pueblo

Reparación de aceras en calle Río Alaminos y Jacaranda

Escolleras para preservar vialEscolleras para preservar vial



“Todos tenemos un sonido, un movi-
miento, un color... y estos son los míos.  
Me proyecto en los colores para ser 
positivo frente a la adversidad”

PABLO DRUILLE
Artista

OPINIONES

La alegría, la positividad y las 
ganas de vivir marcan la obra de 
Pablo Druille. Bajo el nombre 
de ‘Mundo Tatana’, la muestra, 
que se inauguró el viernes 24 
en la Casa Museo, incluye tan-
to pinturas como esculturas de 
vibrante colorido realizadas a 
partir de materiales reciclados. 

Cultura30

Colores que sanan el alma 

Isabel Merino A este artista natural de Argen-
tina, una enfermedad lo dejó, a 
sus 27 años, postrado por un lar-
go tiempo. Fue entonces cuando 
descubrió su vocación por el 
arte y la capacidad de los colo-
res para mostrar estados de áni-
mo y ver la vida con optimismo 
y felicidad. La muestra, por tan-
to, pone de manifi esto el poder 
sanador del arte a la vez que da 

cuenta del momento emocional 
del artista. No en vano, su pro-
ducción artística se centra en el 
color y en los cuatro elementos 
de la naturaleza. “Me encanta la 
alegría que transmite a través 
del color, es como si te pudieras 
bañar en sus cuadros”, comenta-
ba una de las visitantes, Bárbara 
López. 

Tras 15 años desde su primera 

más cursos

A la izq., el artista posa junto algu-
nos de los asistentes a la inaugu-
ración. Sobre estas líneas, algunas 
de las creaciones de Druille / I.A.

Fue el arte el que, hace años, le ayudó a salir de una larga enfermedad. 
Hoy, Pablo Druille lo comparte con sus contemporáneos a través de
exposiciones, como la que se inauguró el viernes 24 en la Casa Museo

exposición en Mijas, Druille vuel-
ve a nuestro municipio; su obra, 
cerca de 40 piezas que esconden 

una historia de superación perso-
nal, se podrá visitar hasta el 11 de 
diciembre. 

“Lo primero que me ha transmitido la 
muestra es alegría, felicidad, buen ‘fee-
ling’ y creo que a todos nos gustaría tener 
un cuadro como estos en nuestras casas”

LAURA MORENO
Concejala Ayuntamiento Mijas (PSOE)

FORMACIÓN

M.F. Tras la buena experiencia de 
anteriores ediciones, Cultura vuel-
ve a presentar para los próximos 
seis meses un variado programa 
de talleres de la mano de La Tér-
mica “dirigido a todas las edades 
y para todos los gustos”, apuntó 
en la presentación la edil del área, 
Fuensanta Lima (PSOE). La pri-
mera actividad se desarrollará el 
12 de diciembre. Se trata de la se-
gunda parte del taller de cosmé-
tica natural, impartido por Blan-
ca López Barreda, en el que los 
alumnos tendrán la oportunidad 
de elaborar sus propios productos 
cosméticos “naturales y sin aditi-
vos y además llevárselos a casa”, 
detalló Lima. 

En enero se impartirá un curso 
de Wordpress para los amantes 
de la fotografía, tanto profesiona-
les como afi cionados. En febrero 
los protagonistas serán los niños, 
que podrán apuntarse a un taller 

Cultura presenta 
un nuevo programa 
formativo para los 
próximos seis meses de 
la mano de La Térmica. 
Propuestas diferentes 
para todas las edades 

Toma nota!
16:30 h apertura y teoría

Duración: 3 h (De 16:30 a 19:30 h)
Lugar: Casa Museo de Mijas
Precio: 10 euros (matrícula) y 
10 euros (material)

18:00 h elaboración 

Wordpress para fotógraf� 
Fecha: 12, 19 y 26 de enero de 2018, 
de 16:30 a 19:30 h
Dirigido a: para mayores de 15 años
Lugar: Casa de la Cultura Las Lagunas
Precio: 10 euros (matrícula)

Juguetes Eco con las 3R: 
Reducir, Reciclar y Reutil  ar
Fecha: 16/02. De 16:30 a 19:30 h
Dirigido a: niños
Lugar: Casa de la Cultura Las Lagunas
Precio: 10 euros (matrícula)

Cocina vegetariana
Fecha: 3 de marzo. De 11 a 14 h
Dirigido a: todos los públicos
Lugar: Casa Museo 
Precio: 10 € (matrí-
cula) y 10 €  (materiales)

Ciencia con � periment�  loc� 
Fecha: 20 de abril de 16:30 a 19:30 h
Dirigido a: niños de 3 a 12 años
Lugar: Casa de la Cultura Las Lagunas
Precio: 10 euros (matrícula) 

Cómo escuchar música clásica
Fecha: 18 de mayo. De 16:30 a 19:30 h
Dirigido a: todos los públicos
Lugar: Casa Cultura Las Lagunas
Precio: 10 euros

de juguetes ecológicos. Los me-
nores realizarán sus propios ju-
guetes con materiales reciclados 
y dar así rienda suelta a su ima-
ginación. En marzo se impartirá 
un curso de cocina vegetariana, 
un mes después ‘Ciencia con 
experimentos locos’ de nuevo 
dirigido a los niños y en mayo se 
dará un curso de cómo escuchar 
música clásica. 

Exposiciones
Y además de los talleres, La Tér-
mica también nos ofrece dos 
interesantes exposiciones. La 
muestra ‘Antoni Tápies. Obra 
Gráfi ca’ llegará en julio y ‘Marisol: 
El resplandor del mito’ se monta-
rá en el mes de agosto, ambas en 
la Casa Museo de Mijas. Toda la 
programación se puede consultar 
en www.latermicamalaga.com

Contacto: 
info@creando
cosmetica.com 
607301439

En colaboración con:

Wordpress para fotógraf� 

  (materiales)

Nuev�  curs�  de 
La Térmica ¡Apúntate!

En colaboración con:En colaboración con:

Imparte: 
Blanca López Barreda

www.latermicamalaga.com

Podrán participar todas aquellas 
asociaciones, peñas, hermandades 
y colegios, así como personas o fa-
miliares residentes en Mijas.

Se establecen 3 categorías:
a) Asociaciones, peñas y herman-
dades; b) Colegios; y c) Familiares.

La inscripción se debe hacer 
en la Casa Museo o en las casas 
de la cultura de Las Lagunas y La 
Cala, especifi cando la dirección 
donde está el belén y la edad 
del participante. Más informa-
ción en los teléfonos 952590380, 
952586926 y 952587750.

El período de inscripción dura-
rá hasta el 12 de diciembre.

Las visitas de representan-
tes de Mijas Comunicación o del 
Ayuntamiento a los belenes parti-
cipantes se llevarán a cabo entre 
los días 13 y 21 de diciembre.

A todos los participantes se 
les enviará un diploma acredi-
tativo de su participación y un 
documental elaborado por Mijas 
Comunicación con imágenes de 
todos los belenes participantes.

Lima, en la presentación. / J.Perea.

recuerda...

consulta las bases:

XX Muestra de 
Belenes Villa 
de Mĳ as



El reloj de la plaza ha formado par-
te de nuestra vida. ¿Quién no ha 
echado la vista hacia arriba para 
ver la hora que marcaba o ha es-
cuchado su ronroneante tic tac? 
Altivo, situado en la fachada de la 
ermita San Sebastián, en pleno cas-
co histórico de Mijas Pueblo por 115 
años. Y, ahora, esta joya de la relo-
jería tradicional va a perdurar en 
la Casa Museo, donde han creado 
un rincón especial para él. “Es una 
pieza de las que ya no se fabrican, 
es una máquina que funciona con 
horas y repetición de horas y que 
en sus orígenes tenía una autono-
mía de unas 24 horas”, nos explica-
ba Emilio Aracil, el relojero que se 
ha encargado de su mantenimiento 
y que, con motivo de esta iniciativa 
de la Concejalía de Cultura, lo ha 
restaurado y puesto a punto. “Quie-
ro dar las gracias a este fantástico 
relojero, que ha estado cuidando de 
esta pieza que en su tiempo costó 
2.058 pesetas y que el Ayuntamien-
to pagó en tres vencimientos”, pre-
cisó la concejala de Cultura, Fuen-
santa Lima (PSOE), quien animó a 
turistas y vecinos a visitar este rin-
cón, bautizado como el del reloj de 
la plaza, que traerá “recuerdos de 
nuestra infancia y juventud”. Según 
Aracil, “ojalá todos los ayuntamien-
tos hicieran esto, porque son verda-
deras joyas que hay en muchas to-
rres e iglesias y algunas se pierden 
con el tiempo”.  

Este nuevo reclamo turístico, 
situado en la segunda planta de la 
Casa Museo, fue automatizado en 
los años ochenta para no tener que 
darle cuerda y en 2011 se puso in 
sistema electrónico respetando el 
bisel y las agujas, que son las origi-
nales. Fue hecho en cobre y acero 
en los Talleres Cronos, en Tarra-
gona, uno de los cuatro que han 
existido en España, y llegó a Mijas 
en 1902 gracias al entonces alcalde, 
Pedro Gutiérrez. 

Laura Delgado

Historia de la relojería tradicional con más de un siglo a sus 
espaldas. Ese es el reloj de la plaza, el que ha estado anclado a 
la fachada de la ermita San Sebastián y a la vida de los mijeños
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DETALLES ÚNICOS

Este reclamo turístico que 
va a ser preservado para 
admiración de vecinos y 
turistas fue automatizado en los 
años ochenta para no tener que darle 
cuerda y en 2011 se puso un sistema 
electrónico, respetando el bisel y las 
agujas, que son las originales. Fue 
hecho en cobre y acero en los Talleres 
Cronos (Tarragona)

El reloj ha servido 
de inspiración para 
numerosos artistas, 
que han captado su esencia 
tanto en pinturas como en 
fotografías. Y ahora una 
selección de las mismas lo 
acompañan en este rincón

Emilio Arancil es un maestro relojero de los que ya no 
quedan. Él se ha encargado del mantenimiento de la máquina, que 
además ha reconstruido, restaurado y puesto a punto para que luzca 
como lo hace en la segunda planta de la Casa Museo. Los visitantes 
pueden pasar a ver este rincón de lunes a viernes en horario de mañana

El pleno del 13 de julio de 
1902, bajo la presidencia 
del entonces alcalde Pedro 
Gutiérrez Gutiérrez de la 
Cueva, dio fe de su adquisición. 
La máquina costó 2.058 pesetas, 
una cantidad que fue satisfecha 
en tres vencimientos. El encargado 
de su instalación fue Pascual de 
Gregorio por orden de Manuel 
Santoro de Rosa

Arte a golpe de tic tac

Emilio Arancil es un maestro relojero de los que ya no 
quedan. Él se ha encargado del mantenimiento de la máquina, que 
además ha reconstruido, restaurado y puesto a punto para que luzca 
como lo hace en la segunda planta de la Casa Museo. Los visitantes 
pueden pasar a ver este rincón de lunes a viernes en horario de mañana

El pleno del 13 de julio de 
1902, bajo la presidencia 
del entonces alcalde Pedro 
Gutiérrez Gutiérrez de la 
Cueva, dio fe de su adquisición. 
La máquina costó 2.058 pesetas, 
una cantidad que fue satisfecha 
en tres vencimientos. El encargado 
de su instalación fue Pascual de 
Gregorio por orden de Manuel 
Santoro de Rosa

Este reclamo turístico que 
va a ser preservado para 
admiración de vecinos y 

fue automatizado en los 
años ochenta para no tener que darle 
cuerda y en 2011 se puso un sistema 
electrónico, respetando el bisel y las 
agujas, que son las originales. Fue 

Cinco niñas reciben l�  diplomas 
del Certamen Tardes de Poesía
Son las que quedaban por recibir este 
reconocimiento, ya que no pudieron acudir al 
acto celebrado hace dos semanas
L.D. Ellas son Lucía Ruiz Leiva, 
Luisa Lara Burgueño, Inés María 
Moreno Burgos, Tadea del Cid 
Barranquero y Laura Sánchez. 
Las cinco pequeñas que no pudie-
ron acudir al acto que convocó la 
Concejalía de Cultura el día 16 para 

entregar un diploma y un libro y 
cedé con un resumen de las poe-
sías que participaron en el octavo 
Certamen Tardes de Poesía para 
la Virgen de la Peña. Sin duda, una 
iniciativa para que no se pierda esta 
tradición en honor a la patrona.

RECONOCIMIENTO

MOTIVO DE INSPIRACIÓN LOS MIMOS DE MANOS EXPERTAS

MÁS DE UN SIGLO DE HISTORIA

del Certamen Tardes de Poesíadel Certamen Tardes de Poesíadel Certamen Tardes de Poesíadel Certamen Tardes de Poesía
reconocimiento, ya que no pudieron acudir al reconocimiento, ya que no pudieron acudir al 

La concejala de Cultura, Fuensanta Lima, a la derecha, se encargó de entregar los detalles a las jóvenes 
participantes el pasado 29 de noviembre en la Casa Museo / José Miguel Fernández.
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una propuesta de 

La biblioteca pública 
del teatro Las 
Lagunas acogió la 
presentación del libro

Como valoró la responsable de la 
biblioteca del Teatro Las Lagunas, 
Santi Clemente, los lectores tuvie-
ron la oportunidad de conocer de 
la mano del propio autor todas sus 
inquietudes relacionadas con el 
libro ‘Levántate y anda’. Una obra 
de Fernando Navas, miembro del 
Instituto de Inteligencia Comer-
cial, que fue presentada el pasado 
día 23 dentro de la actividad ‘En-
cuentros con el autor’ de las biblio-
tecas municipales. Se trata de una 
publicación de autoayuda que, “en 
un lenguaje sencillo, sirve como 
guía para todas aquellas personas 
que hayan tenido un problema per-
sonal que les ha hecho caer”, apun-
tó el autor. Hablamos, dijo Navas, 
de temas como el desempleo, un 
fallecimiento o un divorcio.

Micaela Fernández/ Fotos: N.Luque

M.F. Quince años llevan las bi-
bliotecas públicas organizando 
la campaña ‘En verano no pases 
de la lectura’, precisamente, para 
invitar a los pequeños a que no 
se olviden de leer durante sus 
vacaciones estivales. El día 28 se 
entregaron los premios a los que 
han participado en la campaña 

organizada por la biblioteca del 
Teatro Las Lagunas. De media, 
los niños leyeron este verano en-
tre dos y tres libros, pero lo mejor, 
como expresó la responsable del 
centro, Santi Clemente, es que 
muchos niños se convierten lue-
go en asiduos a la biblioteca y le 
cogen el gustillo a la lectura.

BIBLIOTECAS

La biblioteca del Teatro Las lagunas da los diplomas 
de la campaña ‘En verano no pases de la lectura’

Fernando Navas

Y además...
El centro incorpora 283 nuevos libros, 
repartidos entre infantiles, juveniles, 
narrativa para adultos y temática variada.
Con motivo del Día de la Lectura en 
Andalucía, la biblioteca del Teatro Las 
Lagunas celebrará el 11 de diciembre, a las 
10 h, una presentación/exposición de los 
nuevos fondos. ¿Te apasiona la lectura? 
Pásate a consultar los nuevos títulos.

el Día de la Lectura en Andalucía con la 
incorporación de nuevos fondos bibliográficos 

La biblioteca del teatro las lagunas celebra...

Levántate y anda,

sus consejos
Cuando una persona pierde su traba-

jo, pierde el empleo, pero no su esencia. Y 
cuantos más años tenga, más conocimientos 
tiene. La vida le está dando la oportunidad de 
dedicarse quizás a lo que realmente quiere

Cuando una persona está en el paro, no 
se debe considerar un parado ni un inútil. El 
trabajo no va a venir a casa. Hay que salir a 
buscarlo. Estar activo, porque la luz siempre 
está ahí. Aunque llueva, el sol siempre está

Ante cualquier problema, debemos dar 
un cambio personal. Está en nuestra mente. Y 
lo que al principio puede parecer una desgra-
cia, puede convertirse en algo mucho mejor

B. Martín. Licenciada en Cien-
cias Empresariales, Carmen 
Trella ha desarrollado su carrera 
profesional principalmente como 
consultora de marketing, pero 
siempre ha encontrado hueco para 
pintar y escribir. Ha publicado dos 
libros, ‘Luchando’ en 2007, y ‘El 
pintor de lágrimas’, el año pasado.

Estas facetas han hecho que 
Ateneo Mijas ponga su atención 
en ella y convertirla en la protago-

nista de una nueva edición de su 
‘Encuentro con Arte’, un evento 
que se celebró el pasado 24 de no-
viembre, en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas, y que permitió al 
público acercarse más a la simbo-
logía de sus cuadros.

El encuentro permitió además 
conocer más a fondo la trayectoria 
de Trella, la infl uencia en su obra 
del estado de ánimo y otras curio-
sidades, como su sitio fetiche para 

Súper lectores

En las fotos, algunos niños con sus diplomas / N.L.

narrativa para adultos y temática variada.

Lagunas celebrará el 11 de diciembre, a las 
10 h, una presentación/exposición de los 
nuevos fondos. ¿Te apasiona la lectura? 

COLECTIVOS

Una tarde con 
Carmen Trella

pintar, valorando esta iniciativa 
de Ateneo Mijas. “Estas citas nos 
dan la oportunidad de conocer 
también la visión que los recep-
tores hacen de nuestra obra y te 
dan otro punto de vista que tú no 
tenías cuando creabas el cuadro”, 
afi rma Trella. La artista se mostró 
encantada con su público, al que 
anima a que se acerque a las sa-
las expositivas “porque el arte no 
hay que entenderlo, sino sentirlo”, 
y apuesta por la divulgación de la 
cultura entre los más pequeños, 
“desde la escuela”, apunta Trella 
objetando que “hay que fomentar 
los concursos de relatos o pintura 
entre los niños”. Con este, ya son 

seis los Encuentros con Arte orga-
nizados por Ateneo Mijas desde su 
nacimiento hace una año, y pien-

san repetir porque, como asegura 
su presidenta, Rocío Bautista, “la 
fórmula gusta y funciona”.

Carmen Trella posa sobre estas líneas, durante su encuentro con el públi-
co en la Casa de la Cultura de Las Lagunas / Isabel Alba.

Ateneo Mijas celebra el 5 de diciembre una cita que será “muy especial”: su primer 
aniversario como colectivo en Mijas. Según la presidenta, Rocío Bautista, “haremos 
un repaso a las actividades desarrolladas en este año, que no son pocas, y habrá 
muchas sorpresas”. En total, son 27 los eventos que el colectivo ha organizado 
este año, y de muy diversa temática: arte, divulgación científi ca, música, literatura... 
Durante el aniversario también habrá un reconocimiento a aquellas personas o 
colectivos que han colaborado de forma directa para fomentar la cultura en nuestro 
municipio. Ateneo invita a todos los vecinos, colectivos y asociaciones a participar.

5 diciembre
Casa 
de la 
Cultura 
de Las 
Lagunas
19:00 h

Primer Aniversario 
Ateneo Mĳ as

“Desde que salió en agosto, este libro 
de autoayuda está teniendo muy bue-
nos resultados. Es un libro dirigido a 
todo aquel que esté viviendo una cir-
cunstancia que le haya hecho caer. Está 
escrito en un lenguaje sencillo para me-
jorar nuestro crecimiento personal”

FERNANDO NAVAS
Autor del libro ‘Levántate y anda’



Hacen una labor encomiable los 
365 días del año, los voluntarios 
son la base del sistema de apoyo a 
los colectivos más desamparados 
que pone en marcha Cruz Roja en 
nuestro municipio. En total son 
348 colaboradores activos, perso-
nas que el pasado domingo reu-
nieron a sus familias en el Lagar 
Don Elías para disfrutar de una 
velada de convivencia.

“Hablamos de dedicar el tiem-
po libre a las personas que lo 
necesitan, pero realmente se lo 
están quitando a la familia”, dijo el 
presidente de la Asamblea Local 
de Cruz Roja, Luis Miguel Díaz. 
De ahí que esta velada se convier-
ta en un día dedicado a ellos, ade-
más de compartir la convivencia 
con el resto de compañeros vo-
luntarios. Para la ocasión, además 
del esperado almuerzo, se sortea-

José Manuel Guzmán

La gran familia de Cruz Roja se reúne

Villancic�  100% laguner� 

Los voluntarios de la Asamblea Local de Cruz Roja se 
reúnen para disfrutar de un encuentro de convivencia en el 
que sus familias fueron los protagonistas 

ron algunos regalos, todo ello fru-
to de la colaboración de empresas 
locales, quienes hicieron posible 
este encuentro cargado de gran-
des sorpresas. “Procuramos que 
los asistentes se lo pasen bien, 
contamos con la actuación del 
mago David Villalobos, que viene 

desinteresadamente. Tras la comi-
da tendremos a un monologuista 
de Mijas, Rafa, y cerraremos con 
Juan Miguel Cervera que nos va a 
poner música para bailar”, añadió 
el voluntario Alberto Serrano. Un 
día especial para unos vecinos 
muy especiales a los que siempre 
es buen momento para decirles 
gracias. 

disfrutaron de las 
actuaciones y de un 

castillo hinchable

Los peques 

SOLIDARIDAD

El Coro Unión del Cante ofreció en el Hogar del Jubilado 
de Las Lagunas un recital navideño con toque fl amenco

I.Pérez. Llega diciembre y con 
él, el ambiente navideño que 
tanto gusta a grandes y peque-
ños. El Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas quiso dar la bienvenida 
a la Navidad el pasado domin-
go con una actuación del Coro 
Unión del Cante. “Teníamos 
muchas ganas de venir a cantar 
una tarde a los mayores y pasar 
con ellos un buen rato”, decía 
Cati Márquez, miembro de esta 
agrupación musical que también 
ha confi rmado su presencia en la 

zambombá fl amenca que se ha 
previsto este domingo, 3 de di-
ciembre, en el Cortijo Don Elías, 

lugar donde se llevará a cabo el 
tradicional encuentro de asocia-
ciones.

La actuación obtuvo muy bue-
na respuesta por parte de todos 
los mayores que se acercaron 
hasta el hogar lagunero. “El coro 
se merece un caluroso aplauso 
porque cada año lo hacen me-
jor”, valoraba Diego Reiné, vice-
presidente de la Junta Directiva. 
Por su parte, la presidenta, An-
tonia Morente, adelantaba que, 
para despedir el año de la mane-
ra más dulce, los jubilados pre-
pararán una merienda navideña 
en las próximas semanas.   

en la zambombá 
fl amenca del día 3 en el 

Lagar Don Elías

El coro estará

Eventos 33

“Trabajamos con diferentes colectivos, 
pero especialmente con mayores, la 
salud constante y que sean algo más 
independientes; con menores, como 
refuerzo educativo por las tardes; y con 
personas inmigrantes, que llegan a Mi-
jas sin recursos muchas veces”

LUIS MIGUEL DÍAZ
Presidente Asamblea Local Cruz Roja

Los más pequeños fueron protagonistas en una jornada en la que otras 
instituciones, como Bomberos Mijas, colaboraron / I.Alba.

Numeroso público se dio cita en el hogar del jubilado para disfrutar de la 
velada propuesta por el Coro Unión del Canto / L.Benavides.

J.Coronado. La nueva junta 
directiva de la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas Vir-
gen de la Peña llega cargada de 
proyectos. 

El pasado viernes 24 de no-
viembre se organizó en la sede 
del colectivo lagunero una se-
sión de cine con la proyección 
del fi lm ‘La camarera del Ti-
tanic’. Los socios disfrutaron 
de esta película romántica del 
director Bigas Luna, protago-
nizada por Aitana Sánchez 

Gijón y Olivier Martínez, 
que fue galardonada con el 
Goya al mejor guión adaptado 

en 1997. Según nos comenta-
ron los propios asistentes, los 
mayores disfrutaron mucho 
de esta primera proyección. 

De hecho, la directiva de la 
asociación asegura que quiere 
poner en marcha nuevas acti-
vidades, entre ellas un ciclo de 
cine para los mayores, del que 
forma parte esta cita cinéfi la.

La Asociación de Jubilados y 
Pensionistas Virgen de la Peña 
cuenta con unos 400 socios, 
de los que 11 forman la junta 
directiva, y tiene su sede jun-
to al hogar del jubilado de Las 
Lagunas. El colectivo celebró 
el pasado 22 de octubre su de-
cimoquinta asamblea general, 
en la que eligieron a Lázaro 
Ruiz como su nuevo presiden-
te.

Sesión de cine en la Asociación 
de Jubilad�  Virgen de la Peña

TERCERA EDAD

Un momento de la proyección del pasado viernes 24 / Nuria Luque.

quiere poner en marcha 
nuevas actividades, 

como un ciclo de cine

La directiva



C.G. Aunque no está incluida en el 
circuito de la Diputación, el Club 
Atletismo Mijas estuvo representa-
do hace dos semanas en la prueba 
de campo a través de Torremolinos 
por un grupo de atletas que dis-
frutó del circuito que hay junto al 
estadio de atletismo, un pinar muy 
agradable para correr. Hay que 
destacar la segunda posición de 
Noa Aguilera en alevín femenino, 
también el segundo puesto de Ana 
María Alarcón en veteranas C fe-
menino, y el cuarto puesto de José 
Manuel Campaña en veteranos D 
masculino. También participaron 
Ana Fernández, 6ª en benjamín fe-
menino; Jesús Francisco Aguilera, 
18º en veteranos B masculino junto  
a Antonio Valle, 24º, y José Miguel 
Fernández, 14º en veteranos C 
masculino.

Y la pasada semana, el club par-
ticipó en la prueba de Archidona 
con un buen número de atletas y 
destacadas posiciones.  Carla Gon-
zález fue primera en prebenjamín 
femenino y Nora Torres, segunda.  

En prebenjamín masculino, Marc 
Ruiz fue tercero y Youseff Torres, 
cuarto. Ana Fernández fue cuarta 
en benjamín femenino, al igual que 

Marco Loiti en masculino.  Evelin 
Quevedo fue segunda en alevín fe-
menino, posición que repitió Sara 
Campaña en infantil, seguida de 

Laura Peña Luque, tercera. En in-
fantil masculino, Ángel Luis Men-
do fue primero.  Esperanza Porras 
fue tercera en juvenil femenino, y 
Mohamed Mouradi, segundo en 
masculino. 

Concentración de combinadas  
Este fin de semana, Mijas vuelve a 
ser protagonista de la Federación 

Andaluza de Atletismo, que ha 
convocado a los mejores especia-
listas de las pruebas combinadas 
en la pista del hipódromo para lle-
var a cabo dos jornadas de tecnifi-
cación y convivencia entre los at-
letas y los entrenadores. El sábado 
se llevará a cabo el trabajo técnico 
de vallas y salto de altura y, el do-
mingo, pruebas físicas.
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Los resultados son el producto de 
cómo se trabaja y cuánto en los 
entrenamientos y del coraje y la 
ilusión que le ponen los depor-
tistas y su entorno. Y el Club de 
Patinaje Artístico de Mijas traba-
ja mucho y bien, como se ha de-
mostrado en la Copa de Málaga, 
celebrada el sábado y domingo 
en Torrox y Torre del Mar. 39 pa-
tinadores participaron con el club 
local y 21 de ellos se subieron al 

podio, lo que podemos calificar 
como un rotundo éxito en unos 
niveles que son muy exigentes.

Francisco Benítez, el entre-
nador del Mijas, se mostró “muy 
satisfecho, los chicos y chicas han 
estado en su mejor nivel, y como 
dices, es el resultado del sacrificio 
de todos: deportistas, técnicos y 
familiares”.

“Ha sido un colofón al inicio de 
la temporada destacado en cada 
una de las competiciones dispu-
tadas”, comentaba el técnico local.

En el nivel C2, Paula Ronda 
Fernández fue 1ª en minibenja-
mín. Alba Cañamero fue 3ª; en 
benjamín, Ainhoa Sánchez Fer-
nández fue 1ª en segundo año, y 
Blanca Palmero, tercera. En la 
categoría alevín, Claudia García 
Araujo fue 1ª y Paola Rodríguez 
Pino, 2ª. Seguimos en C, en infan-
til, Paula Fernández Escalona fue 
1ª. En el nivel C1, Paula Valero, in-
fantil, fue 3ª.

En el nivel B, minibenjamín 
B, Athenea Sánchez fue 1ª, y 2ª, 

Brillante participación del Club de Patinaje Artístico de 
Mijas en la Copa de Málaga celebrada en la Axarquía

Plena temporada para las carreras de campo a través 
y el CA Mijas destaca en Archidona y Torremolinos

Cristóbal Gallego 

Con los trofeos de alevines / C.M.P. Parte del grupo del Club de Mijas / C.M.P. Jaime López, primero en juveniles / C.P.

CROSS

El cro� se pinta de verde

Buen ambiente entre los integrantes del club de patinaje artístico / C.M.

Arriba, Zena Robinson, sexta en Archidona en un completo recorrido; abajo, 
Lázaro Mota, en pleno esfuerzo tras iniciarse en el atletismo / CA. Mijas.

de malaga de patinaje

Arriba, Juan Manuel Campaña, en pleno esfuerzo en Torremolinos donde fue 
cuarto en veteranos D; abajo, Noa Aguilera, segunda en alevín / C.A. Mijas.

cross torremolinos

21 podios en la Copa

Cynthia Moreno. En alevín B, 
Claudia Vélez fue 1ª y Ainhoa 
Reina, 3ª. En infantil B, Nerea 
Arranz ocupó la 3ª posición. En 
unificada B, Enola Arranz fue 3ª.  
En benjamín masculino, Miguel 
Ángel Carvajal fue 2º. Ya en el 
nivel nacional, en alevines, Aicha 
El Fquih fue 2ª; en cadetes, Mi-
riam Quero, 2ª. En juvenil, Jaime 

López fue 1º y Noelia Benítez, 3ª.  
Finalmente, en júnior nacional, 
Rocío Pérez fue 1ª clasificada y 
Marta Navarro, 3ª.

El resto de patinadores queda-
ron muy bien clasificados, siem-
pre entre los 10 primeros de cada 
categoría. Dos días intensos, con 
mucha tensión, que finalmente ha 
tenido un resultado merecido.

cross Archidona



NATACIÓN BALONMANO

C.G. El pasado sábado se nadó la 
segunda prueba del campeonato 
de natación máster en la pisci-
na de Las Lagunas.  La sección 
máster del Club Natación Mijas 
vuelve a funcionar con fuerza y 
presentó una veintena de nada-
dores.   Esta prueba sirve para 
ir preparando el campeonato de 
Andalucía que se nadará a par-
tir del 15 de diciembre en Torre 

del Mar.  Quince récords andalu-
ces fueron batidos en la segun-
da jornada del circuito andaluz 
máster de natación, una prueba 
celebrada en Mijas con una gran 
participación de 352 nadadores 
(231 hombres y 121 mujeres), la 
más alta en una jornada de este 
circuito en los últimos años.  
Carlos Jiménez (Fuengirola 
Swimming) batió los topes de 

+80 años en 50 libres (2), 100, 200 
y 400 libres. También lo consi-
guieron Merche Echevarría (50 
espalda y 400 libres de +60), Da-
niel Fernández (100 braza de 
+40 años) y Beatriz Tirado (100 
mariposa de +55 años). Igualmen-
te rebajaron mejores marcas de 
la FAN Germán Rodríguez (Ego 
Run, 400 libres de +40), Jesús 
Lombilla (San Juan, 100 braza de 
+45), Hilda Jiménez (Mediterrá-
neo, 400 libres de +70), Vanesa 
López (Granada Natación Más-
ter, 50 espalda de +35 años) y Fá-
tima Soussi (Cádiz, 400 libres).

C.G. Partido igualado en la 
primera parte, 13-14, entre los 
equipos cadetes del BM Mijas 
Costa y el BM Málaga Norte.  
El equipo local no comenzó 
bien en los primeros minutos, 
pero un tiempo muerto de 
Dani García hizo reaccionar 
a los jugadores y nivelar la dis-
tancia de los malagueños. Las 
defensas comenzaron a fun-

cionar y eso permitía correr a 
los extremos. Las porterías de 
ambos equipos estuvieron a 
una gran altura. En la segunda 
mitad, la mayor envergadura de 
los visitantes permitió una dis-
tancia fi nal de siete goles, 24-31.
Los jugadores se mostraron 
satisfechos de la reacción y de 
jugarle, en muchos momentos, 
de tú a tú a los malagueños.

El CD Cala Mijas, tras golear 
al Álora, se va al otro extremo 
de la tabla de clasifi cación para 
enfrentarse al líder, el Zenit de 
Torremolinos, el sábado a las 
16:30 horas. Dos puntos separan 
a ambos equipos pero, además, 
el Cala de Mijas tiene que jugar 
un partido aplazado, de ahí la 
importancia del encuentro que 
se jugará en el Ciudad de To-
rremolinos.  Ale Pérez tiene las 
bajas de Ernesto y Jordan y la 
duda del capitán Peque. 

Y en primera andaluza, el Mi-
jas, que ganó al Estación de Cár-
tama, se desplaza hasta Marbe-
lla para jugar el domingo a las 17 
horas. Mario Merino tiene las 
bajas de Kike en el centro de la 
defensa y Borja es duda, ambos 
por motivos laborales. La idea, 
pese a las difi cultades del cam-
po y equipo, es enganchar la 
quinta victoria consecutiva, que 
les metería en la zona alta de la 
tabla tras un inicio irregular del 
campeonato.

Volvemos a segunda andalu-
za con el CP Mijas-Las Lagu-
nas.  La victoria en casa ante el 
Alhaurino ha venido muy bien 

Cristóbal Gallego

El Cala Mijas se 
juega el liderato 
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La natación máster se 
supera en Las Lagunas

Espectáculo en el 
Mijas-Málaga Norte

Mijas presenta 22 nadadores a la segunda prueba del torneo FAN de natación máster, el ambiente de la Ciudad 
Deportiva fue espectacular batiéndose la mejor marca de participación de los últimos años / L. Benavides.

Se pudo ver un partido igualado en la primera parte, con jugadas 
brillantes de ambos equipos, como esta entrada del Mijas / L.B.

Una jornada positiva.- De arriba a abajo,  Cala Mijas, 
Candor, CP Mijas-Las Lagunas y Mijas en sus respectivos partidos 
del fi n de semana. Todos ganaron menos el Candor, que empató en 
casa ante el Ojén / L. Benavides, I. Alba.

ante el Zenit
para afrontar la salida con la 
perspectiva de ganar y seguir 
enganchado a la zona alta.  Jose-
mi tiene las bajas de Mirloski, 
por sanción, Postigo, por lesión 
y Juanma, por trabajo.  El parti-
do en Riogordo es el domingo a 
las 18 horas.

Finalmente, el Candor CF, 
que viene de empatar en casa 
ante el Ojén, se desplaza hasta 
Vélez para jugar el domingo a 
las 17 horas. Arago no podrá 
contar con Carlos y Carrasco, 

por movitos laborales, y tie-
ne la duda de Steven, que no 
se ha entrenado al 100% esta 
semana. El equipo quiere re-
forzar los aspectos deportivos 
que funcionaron en el último 
partido y corregir aquello que 
no funcionó.

Los equipos tienen que apre-
tar, ya que la última jornada del 
año será la del 17 de diciembre y 
ya la siguiente no se jugará has-
ta el 14 de enero.

“Ha sido un partido complicado pese 
al resultado porque el equipo contra-
rio no quería jugar y era difícil que los 
jugadores se metieran en el partido”

ALEJANDRO PÉREZ
Entrenador del CD Cala Mijas

“Creo que hemos hecho bien las co-
sas, y se han creado muchas oportu-
nidades de gol aparte de los ocho que 
se han conseguido”

BOGDAN
Jugador del CD Cala Mijas

“Estoy contento por la confi anza que 
me demuestra el míster, e intento de-
volvérsela con goles, hoy nos ha falta-
do un poquito para ganar”

AMAR BABOU
Jugador del Candor CF

“He tenido la suerte de hacer un buen 
gol, el balón ha entrado por la escua-
dra. Lástima que nos hayan empatado 
en la segunda parte”

GUILLERMO GONZÁLEZ
Jugador del CD Ojén

El Mijas juega en Marbella, el Polideportivo 
en Riogordo y el Candor en Vélez

tienen un partido menos y 
darían un golpe ganando 

en Torremolinos

Los rojillos
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C.G. El pasado sábado se juga-
ba el torneo Alfa Romeo en el 
campo Asia de La Cala Resort.  
En la modalidad de stableford, 
se jugaron tres categorías. Alan 
Jewwet fue el vencedor en pri-
mera por delante de John Bro-
kks, ambos del club La Cala, y 
en tercera posición Francisco 

Muñoz, del Añoreta. En se-
gunda, los tres primeros pues-
tos fueron para Elisabeth La-
gerwerf, de La Cala; Guillermo 
de Grosso, de Benalmádena, y 
Seppo Jaaskelainen, de La Cala.  
Y en tercera, Mónica Peters, de 
La Cala, fue primera; Andrés 
de los Ríos, del Guadalhorce, 

segundo, y Pauline Anne Ber-
nardette, de La Cala, en tercera 
posición. La firma italiana pre-
senta, por primera vez, un even-
to en el mundo del golf tanto en 
Gran Bretaña, Francia, Alema-
nia, Italia y España.  Momento 
que aprovecha para presentar 
dos nuevos modelos, el Giulia y 
el Stelvio. La Cala Resort prepa-
ra ya el Campeonato de Europa 
de segunda división, competi-
ción que permite a los jóvenes 
jugadores obtener la licencia de 
profesional del circuito europeo. 

C.G. El Club Baloncesto Mi-
jas,  de la categoría minibasket, 
venció con mucha superiori-
dad, el pasado sábado, al Club 
Baloncesto La Presentación.  Al 
inicio del partido, las jugadoras 
se motivaron entre ellas para 
afrontar el partido con la mayor 
ilusión posible.  El encuentro 
se rompió desde el principio; 

en baloncesto, a estas edades, 
cuando se llega a una diferencia 
de 40 puntos se cierra el acta 
arbitral. El Mijas, con más cen-
tímetros en la pintura, conse-
guía las canastas con relativa fa-
cilidad, aunque el equipo de La  
Presentación, pese al resultado, 
siempre estuvo defendiendo 
con muchas ganas. La defensa 

presionante del Mijas, indivi-
dual, ponía en apuros al equipo 
visitante a la hora de sacar el 
balón hasta de su propia can-
cha. El dominio de las jugado-
ras altas en la zona permitía al 
Mijas tener varias opciones en 
ataque, en una misma jugada, al 
coger los rebotes en ataque.

Para José Manuel Gandiaga, 
entrenador del equipo mini, “el 
partido no ha existido porque 
el equipo visitante es de primer 
año y había mucha diferencia en 
todos los aspectos, el próximo 
partido será más complicado”.

C.G. Como han podido com-
probar en las páginas pre-
cedentes, el Club Atletismo 
Mijas se extiende por toda 
la geografía regional cada 
fin de semana. Un grupo de 
siete atletas participó en la 
Media Maratón de Córdoba, 
que tuvo una amplia nómina 
de buenos atletas y marcas.
El equipo de la marea verde 
estuvo formado por Susana 
Cortés, Daniel Jiménez, Ma-
nuel Morales, Eva Molina, 
Ana Alarcón, José Miguel 
Fernández y Ángel Velilla.

Las próximas citas para 
el CA Mijas serán el III en-
cuentro en pista, mañana 
sábado 2 en Antequera, en 
el centro 6º Centenario, y las 
pruebas del circuito de cam-
po a través  de la Diputación 
Provincial de Villanueva del 
Trabuco y Villanueva del Al-
garrobo, los días 10 y 17 de 
diciembre. Actividad a tope 
antes de Navidad.

GOLF

BALONCESTO

Balonmano, balonce�o y 
fútbol femenino, en casa 

El CA Mijas 
participa en 
la media de 
Córdoba

El campo Asia es exigente pero, al mismo tiempo, bello / L. Benavides.

Las jugadoras y técnicos junto a la concejala, Nuria Rodríguez / L.B.

El balonmano seguirá siendo protagonista con los partidos del juvenil y sénior. El baloncesto tiene hasta ocho partidos en casa / I. Alba, L. Benavides.

El grupo de atletas del CA mijas 
que participaron en la media de 
Córdoba / CA. Mijas.

Las competiciones deportivas 
de los equipos federados  de 
Mijas se encuentran en el punto 
álgido de la temporada antes de 
que llegue el parón navideño.

En balonmano, dos equipos 
juegan este fin de semana en el 
polideportivo de Las Cañadas.  
El domingo, a las 10 horas, jue-
ga el juvenil masculino frente al 
Puertosol. Y seguidamente, el 
sénior de segunda nacional se 
enfrenta al PAN de Moguer a 
partir de las doce del mediodía. 

El resto de equipos se desplazan 
dentro de sus respectivas cate-
gorías.

En baloncesto, el Club Balon-
cesto Mijas tiene hasta ocho 
partidos en casa. El sénior 
masculino, sub 22,  juega ante 
el Clínica Axarquía Salud de 
Vélez mañana sábado, a las 13 
horas.  El júnior femenino del 
Athletes USA CB Mijas se en-
frenta al Promesas Anovo Care 
a las 13:30 horas del sábado. El 
cadete masculino grupo A pla-
ta se enfrenta al Benalmádena 
amarillo, el domingo a las 13:30 

horas. El infantil masculino, en 
la fase previa, compite con El 
Palo, el domingo, a las 13:30 ho-
ras. Y los pequeños tienen este 
planteamiento:  el minibasket 
femenino, del grupo 8, juega 
ante el EBG´06, el sábado a las 
17 horas; el mini masculino, el 
domingo a las 11:30 horas ante el 
Asunción, y el premini mascu-
lino, el domingo, a las 9:30 ho-
ras, ante el Maristas de Málaga.  
Todos los partidos son en las 
pistas, interiores y al aire libre, 
de la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas.

Cristóbal Gallego 

El Candor opta a la segunda plaza de la liga sénior de fútbol 
femenino en el anexo, el sábado, ante el CD Benalmádena

femenino de fútbol sala 
juega el sábado en 

Osunillas ante el Inter

El CD Mijas

Fútbol femenino
Uno de los partidos más signi-
ficativos de la jornada lo juega 
el equipo sénior femenino del 
Candor CF, el sábado, a las 
16:30 horas, ante el CD Benal-
mádena, en el campo anexo de 
la Ciudad Deportiva. Se juegan 
el segundo puesto tras el gran 
inicio de la temporada que han 
realizado ambos equipos. El 

conjunto de Marcelo Centeno 
viene de ganar brillantemente 
en Nerja 2 a 5. Y el domingo, a 
las 18 horas, el CD Mijas feme-
nino sénior de fútbol sala jue-
ga en el pabellón de Osunillas 
ante el Inter Málaga, equipo 
que le supera por ocho puntos. 
Suerte a todos.

Alfa Romeo apuesta 
por el mundo del golf

El mini impone su 
mayor poderío físico



Entrevistas, actualidad, reportajes 
y mucho más. Todos estos temas 
tienen cabida en el programa Mijas 
Hoy. María José Gómez conduce 
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Radio Mijas  107.7 FM   

Una tele de tod�  y para tod� 

J.Coronado. Simpático, irreverente y muy divertido. Así es Motty, 
la estrella de los fi nes de semana en Mijas 3.40 TV. Cada viernes a las 
22:15 horas, y en repetición los sábados y los domingos a partir de las 
10:00, los más pequeños de la casa pueden disfrutar del programa ‘El  
Parque de Motty’, que presenta junto a Mónica López. Esta semana, la 
mascota más gamberra de la televisión local visita el colegio Virgen de 
la Peña, acompañado por la Fundación Fox, para contarnos todos los 
secretos de un país maravilloso, Grecia, y de un singular animal. 

¿Eres fan de motty y 
sus locuras? 
 nO TE PIERDAS 

el parque de mottyTODOS LOS viernes, EN 
MIJAS 3.40 TV

J. Coronado. Cada sábado, Esteban Palomo y sus colaboradores 
te invitan a conocer las noticias más desconcertantes sobre ciencia, 
arqueología, criminología o criptozoología en el espacio Misterio en Red, 
una de las novedades de Radio Mijas para esta temporada.  Todo ello desde 
el máximo rigor y seriedad, acudiendo a los invitados que más conocen y 
han estudiado estas materias. Los sábados de 23:00 a 24:00 horas disfruta 
de este espacio que se sumerge en aquello que no tiene explicación.

todos Los sábados 
A las 23 horas, en el 107.7 FM
SIGUE misterio en red
en redes 
sociales

actualidad del municipio. Junto a 
la información, Mijas Hoy  te ofre-
ce reportajes de temas sociales, 
culturales, deportivos, musicales 
y entrevistas con personajes rele-
vantes de la sociedad local. 

Puedes ponerte en contacto 
con el programa cada día, por-
que nos interesa tu opinión sobre 
los temas que se ponen sobre la 
mesa. Y recuerda, síguenos en 
www.mijascomunicacion.com y 
en redes sociales. 

Jorge Coronado

Nuestra compañera María José Gómez 
presenta Mijas Hoy, el magacín matutino de 
Mijas 3.40 TV, que puedes disfrutar de lunes 
a jueves a partir de las 10:30 horas

este espacio que se emite de lunes 
a jueves desde las 10:30 horas, con 
conexiones en directo con nues-
tros compañeros desplazados 
allí donde se encuentra la noticia 
para que puedas estar al día de la 

María José Gómez junto a Mónica López y Patricia Murillo, del equipo del programa Mijas Hoy / J. Coronado.

Disfruta de las mañanas 
con ...

María José Gómez junto a Mónica López y Patricia Murillo, del equipo del programa Mijas Hoy / María José Gómez junto a Mónica López y Patricia Murillo, del equipo del programa Mijas Hoy / 

Disfruta de las mañanas Disfruta de las mañanas 

Simpático, irreverente y muy divertido. Así es Motty

El presentador más 
divertido de la tele

(Arriba) Motty visitó a los alumnos 
del CEIP Virgen de la Peña (Abajo) El 
equipo de El Parque de Motty junto a los 
miembros de la Fundación Fox

‘Misterio en Red’
Una puerta a lo 
in� plicable en...
Una puerta a lo Una puerta a lo 
in� plicable en...in� plicable en...in� plicable en...in� plicable en...
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Calle San Rafael (Fuengirola)
Calle San Bartolomé (Mijas Costa)
Calle Ramón y Cajal (Fuengirola)
Ava Mijas (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Ps Marítimo (Fuengirola)
Ps Jesús Santos Rein (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

365 DÍAS Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

01/12/17
02/12/17
03/12/17
04/12/17
05/12/17
06/12/17
07/12/17

Mijas Pueblo

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

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
CAC Mijas
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
952 590 442

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

Sábado 2
5-14ºC

Miércoles 6
8-15ºC

Domingo 3
5-14ºC

Lunes 4
5-14ºC

Martes 5
8-15ºC

Viernes 1 
5-14ºC

38 Servicios

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 20 al 26 DE noviembre de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 169

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 239

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 273

DILIGENCIAS: 9

VEHÍCULOS RETIRADOS: 34

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 6

INFORMES INTERNOS: 21

DENUNCIAS TRÁFICO: 14

DCSV 1

DENUNCIAS MUNICIPALES: 73

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 11
(10  por consumo y tenencia estufefacientes; 1 por falta de respeto y desobediceincia)

ACTAS URBANISMO k

ACTAS DE INTERVENCIÓN
(10 por estufefacientes; 1 por varios motivos de documentación)

11

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1  por poda; 1 por fi bra; 1 por excremento; 2 por arrojar basura)

5

ACTAS DE URBANISMO 6

Del 04 al 10/12 de 2017
Avenida de México, 12
(Lcda. Leticia Jiménez)

Del 01 al 03/12 de 2017
Avenida de México, 37

(Lcda. Olga Mirón)



Agenda Semanal 39

viernes 1

Talleres infantiles en CAC Mijas
Sábados de 10:30 a 12 horas
Gratuito (inscripción límite 

viernes anterior a las 14 horas en 
el teléfono 952 590 442)

CAC Mijas

Exposición ‘Perfumes de 
mujer’ de Alfredo Opisso

Hasta el 10 de enero

Exposición permanente de 
Picasso y Dalí

senderismo
Sábado 2/12

Arroyo Pilones - Cantera de Los 
Arenales 

Polideportivo Osunillas, 9:15h.
Distancia: 7 Km. Duración 

aproximada: 3,5 h. Difi cultad media
Domingo 3/12

Mirador de la antena
Polideportivo Osunillas, 9:15h.
Distancia: 9 Km. Duración 

aproximada: 4,5 h. Difi cultad alta
Sábado 9/12

Barranco del Pedregal
Polideportivo Osunillas, 9:15h.
Distancia: 5 Km. Duración 

aproximada: 3 h. Difi cultad baja

Las inscripciones fi nalizan el 
viernes anterior, a las 18 h. Más 
información en el 952 589 034 / 
turismo@mijas.es o en la propia 
Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo

Exposición de pintura a cargo  
del Colectivo Arte21

 Hasta el lunes 27 en el Patio 
de las Fuentes del Consistorio

NO TE PIERDAS
Espectáculo fl amenco 

En Mijas Pueblo: Miércoles 
en la plaza Virgen de la Peña 
y sábados en la plaza de la 
Constitución 

A las 12 horas

Rastro de segunda mano
Polígono San Rafael
Domingos por la mañana

Exposición de Pintura de Queti  
Fernández y José-Volker Rehnelt

Hasta el 4 de diciembre en el 
Centro Cultural de La Cala

miércoles 6

toma nota

Campaña de recogida de 
juguetes de ‘Cadena de favores’

Si quieres colaborar, ponte 
en contacto con el colectivo 
a través de su Facebook: 
Cadenadefavoresmijas

sábado 2

Exposición de Pablo Druille 
‘Mundo Tatana’

Casa Museo de Mijas
Hasta el 11 de diciembre

Música en Navidad: Concierto 
de la Coral Villa de Mijas

 Salón de actos de la tenencia 
de alcaldía de La Cala, 19 h

JUEVES 7
Música en Navidad: Concierto 

D’en Bossa Dúo
 Casa Museo, 12 h

Día Internacional de las 
personas con ‘Dis’-Capacidad

Teatro Las Lagunas, 18 h
Entrada libre hasta completar aforo

Exposición de fotografía 
‘Women 5.2’, a cargo de Loida 
CriadoMore

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 20 h

Hasta el 7 de enero

Exposición de Robert Harvey 
con motivo del aniversario del 
CACMijas

CACMijas, 20 h

Desembarco de Torrijos
11 h: Recreación del desem-

barco en la playa de El Charcón
12:30 h: Recreación sobre la vida 

cotidiana de los carabineros desti-
nados en el Torreón de La Cala

Organiza la Asociación Histórico 
Cultural Torrijos 1831 y el Ayun-
tamiento de Mijas y colaboran 
Bodega Bandolero y la Asociación 
de Remo

II Merienda benéfi ca de APAFFER
Caseta Peña La Bolichera del 

recinto ferial de Fuengirola. 
Desde las 12 horas

Obra de teatro solidaria a favor 
de la Asociación Smith Magenis: 
‘Escapando’

Tenencia alcaldía La Cala, 20 h
Organiza la Asociación de 

Mujeres Caleñas y la compañía 
Butterfl y. Precio: 10 euros

Merienda en la Alquería
En la cita entregarán los cheques 

con la recaudación de las dos 
veladas de otoño solidarias que han 
celebrado a favor de  Cudeca y AFAM 

A partir de las 17 horas

VI Certamen de Pastorales Los 
Santiago

Lagar Don Elías, 19 horas
Además se celebra el V Memo-

rial Antonio Núñez López

MARTES 5
1er Aniversario de Ateneo Mijas

 Casa de La Cultura de Las 
Lagunas, 19 h

El colectivo hará un recorrido 
por todos los eventos que han 
realizado en este año

miércoles 6miércoles 6

DOMINGO 3
Jornada benéfi ca del Club de 

Leones de La Cala
Hotel Tamisa Golf, de 11:30 a 17 

horas. Entrada libre

Fiesta de las asociaciones
Lagar Don Elías, desde las 17 

horas
Habrá además una zambombá 

fl amenca con artistas locales

Merienda de socios de 
Valtocado y concurso de belenes 
reciclados

AV Valtocado, 17:30 horas

cc costa mijas
Viernes 1 diciembre

Papá Noel itinerante en el centro. 
De 18:00 h a 21:00 h

Cuentacuentos infantil. 
A las 18:30 h. Departamento Librería

Concierto Internacional T.A.P.A.S. A 
las 19:00 h. Planta Semisótano

Sábado 2 diciembre
Papá Noel itinerante en el centro. 

De 18:00 a 21:00 h
Inauguración Belén Hdad Ntra Sra 

del Rocío de Fuengirola y actuación 
del Coro del Rocío. A las 17:30 h. 
Planta Sótano 1

Talleres navideños de manualida-
des. De 18 a 21 h. Planta Sótano 1

xpersonas con ‘Dis’-Capacidadxpersonas con ‘Dis’-Capacidad

Ruta urbana en bici por La Cala
Torreón de La cala, 12 h
Organiza: Área de Transportes
Regalos para los participantes

Exposición del taller de 
restauración de muebles

Ayuntamiento de Mijas, 19 h

Meriendas vecinales
AV Loma de Mijas, 17 h (en la 

casa de Lola Ríos)
AV Tamisa, 18 h

Encuentro con la escritora 
Rosa María Badillo

Biblioteca Mijas Pueblo, 18 h
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The Town Hall proposes three possible fi nancing methods to carry out this 
project, which could be located on Avenida de Andalucía NEWS/02-03

Plenary session urges the Junta to 
expedite procedures for the hospital

The month of December arrives loaded with Christmas events

 

NEWS 06

NEWS/07

The Department 
for Foreigners 
in Mijas 
organised an 
informative talk
Successful turnout at 
this conference that 
addressed different 
legal aspects

The Department for 
Works announces 
the bidding to reform 
both Roble and Santa 
Fabiola streets

New works to 
improve the 
evacuation of 
rainwater in Las 
Lagunas

NEWS/04

general torrijos will once 

PAG. 34

cycling routes for all 
the family in the three nuclei again land in El Charcón

NEWS 09
E

21 podiums in the Málaga

The skaters from the Mijas 
Club were outstanding 
in this contest that was 
held last weekend in La 
Axarquía

Skating Contest
Mobility and Transport launch 
the campaign �Mijas, better 
by bike�, which includes three 
routes.The first will be on the 
3rd of December in La Cala

E S
The Cultural Historical Association 
Torrijos 1831 has been doing this 
reenactment for 15 years, and 
this year it will take place on 
December 2nd at 11 am

The residents of this 
area of El Coto will 
enjoy this new space, 
which will include a 
fi tness park, in 2018

The Town Hall 
plans a new, 
almost 6,000 
metre park  in 
Olisol

NEWS/07

S
Torrijos 1831 has been doing this 
reenactment for 15 years, and 

Enjoy Christmas
The month of December arrives loaded with Christmas eventsThe month of December arrives loaded with Christmas events
EnjoyEnjoy ChristmasChristmasChristmasChristmasChristmas
The month of December arrives loaded with Christmas eventsThe month of December arrives loaded with Christmas events

IN�MIJAS

gala for the international 
day for persons with 

Disabilities
1st of December // 6pm //  las 
lagunas theatre

NEWS 09

In addition to the full programme of activities organised by the Department for Festivities, among which 
the Association’s Day, the Christmas Market and the visit by Santa Claus stand out, there will also be the 
cycle of concerts during the ‘Inmaculada’ holidays and the ‘Trees of Solidarity Route’. NEWS / 08



02 Mijas News
Ordinary Plenary Session in November

Unanimity regarding the 
transfer of land to the Junta 
for the future hospital
The political groups joined forces to unblock this project 
and expedite the procedures for its’ construction

Although with diverse amend-
ments and modifi cations to the 
initial proposal presented by 
the Popular Party, all the groups 
of the Municipal Corporation 
agreed yesterday, Thursday 
30th, in Plenary Session, to ca-
rry out the necessary actions 
to expedite the construction of 
a hospital that will offer service 
to the neighbours of Mijas and 
Fuengirola. The deputy spokes-
person of the Partido Popular, 
Mario Bravo, was in charge of 
presenting  the motion, during 
which the government team was 
urged to “process the planning 
instrument that makes the plot 
where the hospital is intended 
to be built suitable, in order to 
make it available to the ‘Junta’ 
and demand the construction of 

the hospital”. The spokesperson 
for Ciudadanos, Andrés Ruiz, 
meanwhile explained that the 
government team has already 
begun the procedures for the 
innovation of the General Plan, 
a planning instrument that will 
allow the changing of the qua-
lifi cation of the plot located on 
Avenida de Andalucía, to then 
assign it to the Autonomous 
Administration. Ruiz proposed 
adding the need to “hold formal 
and necessary meetings both 
with the Fuengirola Town Hall 

Isabel Merino

The perfect loca-
tion.- Located at a well-
connected point, with easy ac-
cess to the highway and close to 
different services, the 150,000 
square metre plot located on 
Avenida de Andalucía in Las La-
gunas has been chosen to house 
the future hospital, which will 
serve both the citizens of Mijas 
and those of the neighbouring 
town of Fuengirola. / Archive.

50.000 M2
in Las Lagunas

The plot proposed to build the hospital is located on Avenida 
Andalucía in Las Lagunas. It consists of 150,000 square me-
tres, of which 50,000 must change their rating from general 
system to equipment before being transferred to the Junta 
de Andalucía.

on the fi nancing of the 
building will be made by 

the Social Council

The decision

The governing team studies
other po� ible financing methods

The mayor met on Wednesday 29th with councillors  Andrés Ruiz and José 
Carlos Martín to address the issue of the hospital/ Jacobo Perea.

The government team proposes 
three alternatives so that the 
people of Mijas can enjoy this 
sanitary facility in the coming 
years. “Experience tells us that 
dialogue is the best tool to get 
things done. The good harmony 
with the ‘Junta’ (Regional Gover-
nment in Andalusia) has allowed 
us to unblock a project as rele-
vant as the Indira Gandhi school 
and, therefore, we want to conti-
nue working together to achieve 
this type of public services”, said 
Maldonado. 

In this regard, the mayor re-
aches out to the ‘Junta’ to fi nd a 

solution that will fi nance the hos-
pital in Mijas. 

The fi rst option, and given 
that it is a responsability that lies 
with the ‘Junta’, is that the cost be 
borne by the regional body. “We 
have already requested an ap-
pointment with the new counse-
lor to attend to our petition and 
raise the problem. We want them 
to tell us what is the real possibi-
lity of them building this hospital 
with their own means”, said the 
mayor. However, if this possibi-
lity is not going to go ahead, the 
government team is suggesting 
three other ways. 

On the one hand, to fi nance it 
with the municipal coffers, as did 
the Town Hall of Estepona. “The 
second alternative is to reach an 
agreement with the Andalusian 
Health Service (SAS) to provide 
material and personnel”,  added 
Maldonado. As for the third so-
lution, it is based on the Cárta-
ma model where subsidies were 
given to the SAS by other insti-
tutions who were in charge of 
executing the works. In the same 
way, Mijas will offer the same 
possibility to the Fuengirola 
Town Hall and to the Provincial 
Council in Málaga.

and with the Provincial Council 
to participate in the construction 
of the centre”.

The Socialist Group, as stated 
by its spokesperson, Fuensanta 
Lima, have contacted the Mi-
nistry for Health to collect in-
formation on the project. “Their 

intention is to continue with 
the commitment acquired with 
this municipality. The innova-
tion within the planning will re-
quire time and, if it is true that 
there is commitment, when it is 
brought up in plenary session 
I hope to have the approval of 

all the groups”, she added. The 
spokesperson for Costa del Sol 
Si Puede, Francisco Martinez, 
pointed out the need to speci-
fy “that the land must only be 
offered as long as it is used for 
a public hospital”, referring to 
the case of CIOMijas. Finally, the 

non-attached councillor, Helena 
Abda, lamented that “those who 
need it have been waiting for 
years and, although some agre-
ements have been initiated, we 
are still urging the ‘Junta’ to not 
forget about us”.

Financing
With regard to which adminis-
tration will be responsible for 
defraying the cost of the hospi-
tal, the Popular Party made its’ 
position clear saying that the 
‘Junta’ should be responsible 
for the expenses. “We want the 
Junta to pay it with the taxes it 
charges from the Andalusians, 
because that is what both the 
law and common sense implies”, 
insisted Bravo. Mayor Juan Car-
los Maldonado (C’s), pointed 
out that the government team 
is considering other means of 
fi nancing. He announced that 
“the Social Council will take the 
decision, if the ‘Junta’ cannot 
comply with our terms, to seek 
other fi nancial possibilities with 
Fuengirola and the Council”. 
However, “the most important 
thing is that we have the will of 
all the groups to fi nd a solution 
to build, equip and start-up  the 
hospital”, he concluded.



03Mijas News
Pleno ordinario de noviembre

The Department for Town Planning is ad-
vancing with the procedures for the innova-
tion of the PGOU. “We are immersed in the 
environmental study and the impact report 
on public health”, said councillor Andrés 
Ruiz. Once this process is completed, the 
‘Junta’ will be able to dispose of this plot. 
“There are other plots where the hospital 
had previously been planned to be built, 
but the legal situation of some and the te-
chnical aspects of others make them take 
longer or offer less viable ways to achieve 
our goal. This land is the one that offers the 
best conditions and would allow us to get 
ahead faster”, added the councillor. It is a 
complex procedure that requires various 
external reports and that must follow all le-
gal channels, so it is estimated that it can-
not be completed before one year.

works that need the innovation of the PGOU

be done
What has to

The 50,000 metres planned for the 
construction of the hospital require the 
innovation of the General Plan for Urban 
Development in Mijas to change the  
qualifi cation from green zone to public 
facilities.

Pla� ing

finca el ahogadero

land projected

camino de coín

for the hospital

Due to its proximity to the plot planned 
for the hospital and the type of leisure 
area that will be housed within this area, 
the government team has decided to 
add the 50,000 square metres of green 
area, that change their rating on Aveni-
da de Andalucía, to this plot.

Once this area is developed, the Town 
Hall’s intention is to provide it with in-
frastructures, adapt the electricity and 
water supply, enable parking spaces, 
while guaranteeing accessibility to the 
entire area.

av. andalucía

la vega Industrial Estate

350.000 m2

150.000 m2

gains 50.000 m2

50.000 m2 for the chare

more metres
for the grand park
According to urban regulations, when there is a loss of 
a green space on a plot, it must be moved to another 
area that is as close as possible. In this case, the 
50,000 metres that will change their rating will be-
come part of the large park that is projected in Finca 
El Ahogadero

Recovering a gr	 n zone

The Grand Park of the Costa del Sol will have 50,000 
more square metres of green areas / Archive.

The procedures

Mijas urges the Regional Government

The Town Hall is going to urge 
the Regional Government to 
provide the Health Centre in La 
Cala with a 24-hour emergency 
service. The plenary session gave 
the green light to a motion in this 
regard, raised by the Partido Po-
pular. “The ‘Junta’ is debating the 
2018 budgets and we believe that 
now is the time to include a chap-
ter to start up the emergency ser-
vice and make it a reality”, said the 
deputy spokesperson for the PP, 
Mario Bravo. Ciudadanos Mijas 
reminded “that this government 
team is already working to recei-
ve this service”, as stated by the 

spokesperson for the municipal 
Ciudadanos group, Andrés Ruiz. 
The motion has included the pro-
posals of other groups such as 
CSSP. The spokesperson, Fran-
cisco Martínez Ávila, requested 
to also include the provision of an 
ambulance for this service with 
the necessary personnel to drive 
the vehicle. On the other hand 
the PSOE requested not to inclu-
de dates in the document and to 
demand that the service begin 
as soon as possible. The socialist 
councillor Mari Carmen Gonzá-
lez said that “we are aware of the 
need for this service and since 

we have been in the government 
team we have been working with 
the Ministry for this”.

Mario Bravo pointed out that 
on the 7th of November  the An-
dalusian Popular Party parliamen-
tarian, Esperanza Oña, presented 
a non-legislative proposition to 
enable the emergency service in 
these facilities, which will be dis-
cussed at the Health Commission 
in February. Both Oña and the 
president of the PP in Mijas, Án-
gel Nozal met last Tuesday, No-
vember 28th with the residents 
of La Cala to inform about this 
measure. 

Mijas urges the Regional Government
to enable an emergency service in La Cala
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Continuing with the plan to im-
prove the evacuation of rainwa-
ter in areas especially suscepti-
ble to fl ooding, the government 
team has put out to tender the 
remodeling of two streets in 
the northern area of Las Lagu-
nas. These are Roble and Santa 
Fabiola Streets that, in addition 
to having a separative network 
for rainwater and wastewater 
installed, will see all the public 
lighting, telephone, supply and 
electricity networks renewed. 
Likewise, the pavements will be 
replaced, as well as the asphal-
ting of the roads on both streets. 
Finally, the streets will be equip-
ped with street furniture and 
gardening elements.

The conditions for the 
bidding for the works are al-
ready published on the Con-
tractors Profi le on the muni-
cipal website (www.mijas.es) 
and all those companies inter-
ested in winning the bid for the 
works may submit their offers 
until December 19th. The idea 
of the government team is for 
the works, which already have 
budget allocation, to begin in 
the fi rst quarter of next year.

Investment and deadlines
In the case of Roble Street, the 
proposed bidding base amou-
nts to € 547,487.84, while the 
works on Santa Fabiola Street go 
out to tender for the amount of 
425,904.73. The term of execu-
tion for both works will be 120 
calendar days, that is, about four 

Infrastructures

Isabel Merino

OPINION

“We encourage interested companies 
to submit bids until December 19th. 
Once we have the administrative pro-
cedures completed, we can start the 
works next year”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Councillor for  Infrastructures (C’s)

720.000 euro 
inverstment
The project has an 8 
month execution period 
and the fi nancing will 
be made through two 
annual payments from the 
municipal budget

remodeling 
the area
The installation of the 
collector includes the 
reform of the square 
next to the Cultural 
Centre in Las Lagunas
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collector’s route
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The rainwater nework on two streets that will be remodeled at the beginning of 
the year, and Ébano Street (recently remodeled), will be connected to the collector that, in futu-
re, will link San Valentín Street with the El Albero district, going under the highway. These works, 
which are pending authourisation from the Road Department, will link to the rainwater drainage 
network in Marchviales, built in March 2016, between La Unión and San Valentín Streets.

aim:
to improve the evacuation 
of rainwater in the northern 
part of las lagunas 

cal
le 

rob
le

C/SANTA FABIOLA

The Department for Works announces the tender for the 
remodeling of Roble and Santa Fabiola streets. Those interested 
can submit their offers until December 19th

New works to improve 
rainwater evacuation
in Las Lagunas

calle roble
stop fl� ding

months. The remodeling of these 
two streets will connect with the 
continuation project for the San 
Valentín street collector. 

“The newly remodeled rain-

water network on Ebano Street, 
will connect with Roble Street 
and in future with San Valentin 
Street  and the planned project 
will allow us to continue under 

the highway to connect the ge-
neral network to the collector. 
In this way, we will be able to 
minimize the problems of fl oo-
ding that are usually suffered in 

this area”, said the councillor for 
Works and Infrastructures, José 
Carlos Martín (C’s), who annou-
nced the bidding for the works 
on Monday 27th.



05MijasNews
Mi jas  Weekly

December 1st to 6th 2017



December 1st to 6th 2017MijasNews
Mi jas  Weekly06

Mijas Better Mijas Better 
by bike !¡

Isabel Merino

In order to promote the use of 
the bicycle in family, the De-
partment for Transportation and 
Mobility has programmed three 
urban routes that will set off from 
each of the three nuclei. The fi rst 
one will start on Sunday the 3rd, 
at 12 in the morning, leaving the 
Torreón in La Cala. The other 
two tours will be in January; on 
the 14th, from Las Lagunas and, 
on the 21st, from Mijas Pueblo. 
As pointed out by the councillor 
of the department, Nuria Ro-
dríguez (C’s), “all participants 
will receive a refl ective shirt as 
a gift. Also, throughout the day, 
helmets, fl asks and other gifts 
will be raffl ed, in addition to a 
bicycle”. This initiative, as well as 
others that are organised by the 
council, is possible thanks to the 
collaboration between the Town 
Hall and several local companies 
engaged in the sale and rental of 
bicycles. “Thanks to these agre-
ements, we not only encourage 
residents of Mijas to access a bike 
at cheaper prices, but we also 
promote local commerce”, said  
Rodríguez. This is not, however, 
the only initiative in this regard. 
‘To school by bike’ or ‘Mijas by 
bike’, have been other program-
mes to promote the use of this 
means of transport.

The Transportation Department organises 
urban outings by bicycle from each of the 
three nuclei. The fi rst will depart from La Cala 
on Sunday the 3rd

“We want the routes to be done in  
family, so that we can have an enjo-
ying and healthy morning. It is a good 
opportunity for the residents of Mijas 
Village and Las Lagunas to come to 
La Cala”

NURIA RODRÍGUEZ
Councillor for Transport (C’s)

OPINION

Las Lagunas

La Cala

Mijas Village

DATE: 14/01/2018

DATE: 21/01/2018

DATE: 3/12/2017

LEAVING: PARQUE 
ANDALUCÍA

LEAVING: PLAZA 
VIRGEN DE LA PEÑA

LEAVING: TORREÓN 
AT LA CALA

LEAVING AT:
12 NOON

LEAVING AT:
 12 NOON

LEAVING AT:
12 NOON

The participants will 
have to register before 
the departures. There 
will be gifts for everyo-
ne: T-shirts, bikes, hel-
mets, repair kits ...

the routes

365 days without gender violence

Town Hall, collectives and residents attended the gala 
organised by the Equality area on the 25th of November 
at the Las Lagunas Theatre under the slogan ‘Join us. 
For 365 days free of gender violence ‘

Laura Delgado / Photos: I. Alba

The gala held on November 25th 
at the Las Lagunas Theatre is just 
one more example of the work 
carried out by the Department for 
Equality of the Mijas Town Hall. 

“We work on various aspects at 
the council, the main one being 
creating awareness, such as this 
event or the agendas we have 
distributed”, said the councillor 
of the branch, Mari Carmen Car-
mona (C’s), who specially empha-

sized the campaigns with school 
children. “Coeducation in schools 
is essential work, especially with 
the little ones, sowing the seeds 
so that when they are adults they 
are totally aware about the impor-
tance of respect and equality bet-

ween men and women so that we 
no longer have to commemorate 
any more of these days” .

According to councillor José 
Antonio González (PSOE), “the 
institutions have to be on the side 
of the victims with the fi rm con-
viction that we have to continue 
working on this until we achieve 
a society that understands that 
equality and respect between 
men and women must always pre-
vail”.

María Sánchez, the president 
of ‘Mujeres Mijitas’, an association 
with 40 years of history, praised 
the authorities for allocating bud-
gets to concrete actions that con-
tribute to eradicating this social 
scourge.

DOMESTIC VIOLENCE
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our country. You just have to see 
the full meeting hall at the Branch 
Offi ces”, said Roy Pérez (PSOE), 
councillor of the Department for 

Foreigners. 
The president of the association 

Brexpats in Spain, Ana Hernán-
dez, was in charge of informing 
attendees of the news related to 
Brexit, “which was presented last 
week in Alicante by the British am-
bassador himself”, said the speaker, 
adding that “Many residents say 

that they still do not know what 
their future holds and what will 
happen to their pensions”.

Driving licenses were also de-
bated, as there are differences bet-
ween those obtained in Spain and 
those obtained outside “and there 
are always many doubts because 
there are foreigners who do not 
understand the language well or 
are not familiar with our system”, 
said Isabel Pérez, attorney at My 
Lawyer in Spain. 

The conference was completed 
by Tim Govaerts, of Blacktower 
Financial Management, who took 
the opportunity to focus on those 
residents who still have assets in 
their own countries and do not 
know how they can declare them. 

Numerous foreigners living on the 
Costa del Sol gathered on the 28th 
of November at the Town Hall 
Branch Offi ces in La Cala to attend 
a new informative talk organised 
by the Department for Foreigners, 
the second in less than a month. 

The conference was offered 
by different speakers, each of 
them specialised in areas that, 
apparently, create uncertainty 
or concern among the foreign 
community. 

The meeting discussed the pro-
cedure to formalise a will, inheri-
tance tax, and the rights and obli-
gations of residents in our country,  
among other matters. “We are 
discovering that these are issues 
that really matter to the foreigners, 
many of them British, who live in 

one month, ‘Foreigners’ 
has organised two 

talks in English 

In less than 

New informative talk offered in 
English for foreign residents 
Attendees learned 
how to validate their 
driving licenses in 
Spain or how to 
formalise a will, 
among other matters

Irene Pérez

foreign residents 

“We have also talked about the tax 
on donations and some fi scal and 
fi nancial agreements signed bet-
ween Spain and the United King-
dom”, he concluded. 

For her part, the head of the 
Department for Foreigners, Ana 
Skou, also gave a presentation fo-
cused mainly on the importance of 
foreigners formalising their situa-

tion when they choose our coun-
try as a place of residence. In this 
regard, the Department for Foreig-
ners continues with its municipal 
campaign ‘Faltas tú ... Empadróna-
te’, (You are missing, Register at the 
Town Hall) with which foreigners 
are invited to register in Mijas as it 
is the best way to regularise their 
situation.

 
 
 

MATTERS OF INTEREST:
Legislation on inheritances and 
testaments
Adaptation of the driving license to 
Spanish regulations
Procedures for the registration
Applications for aid
Brexit news, among others

information
for foreigners

The talk was presented by councillor 
Roy Pérez,  and the manager of the 
department, Ana Skou / B. Martín.

The hall in the Branch Offi ces was full to the brim / B. Martín.

in Olisol
Isabel Merino. Although the 
area of El Coto has the Los Mo-
linos park, the residents of the 
Olisol urbanisation have been 
demanding a green leisure and 
recreation area closer to their 
homes for years. The project, 
which began to spoken about 
in 2008, did not materialize for 

different reasons, becoming a 
historical demand by the resi-
dents of this complex. The go-
vernment team, however, has 
taken the reins of the initiative 
and last Friday 24th announ-
ced the awarding of the draft 

up of the project has 
already been awarded

The drawing

of the project for this new park, 
which will have children’s parks 
and bio healthy equipment. 
The project, which involved 
an investment of 10,000 euros, 

will be presented at the end of 
the year; It will be from then on 
when the administrative proce-
dures begin to bid for the cons-
truction of the park. The new 

space will be built on a muni-
cipal plot classifi ed as a green 
area, with a surface of close 
to 6,000 square metres. The 
Olisol park will also be linked 

to the large Costa del Sol park 
that will be built in the area of 
El Ahogaero and whose project 
has just been drawn up, as pu-
blished just some days ago.

“After years of uncertainty and 
unfulfi lled promises, the project is 
on track and in a few months this 
new leisure area will be ready to be 
used by all”

ROY PÉREZ 
Councillor for Parks & Gardens (PSOE)

By 2018, the residents of this area of El Coto will have 
a new green area of almost 6,000 square metres with 
children’s parks and bio-healthy equipment

“The residents in Olisol will soon 
be able to enjoy the park that they 
have demanded so much. It is an 
area with a large population and 
where there are no parks”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Councillor for Works (C’s)

OPINIONSOPINIONS

Children’s leisure
and bio-healthy area
This is the land where the new park will be built, it 
is a municipal plot qualifi ed as a green area with a surface 
of almost 6.000 square metres.

the project the plot
The Town Hall has awar-
ded the drawing up of the 
project for 10.000 euros. It 
is foreseen to be presented 
before the end of the year.

It has a somewhat complex oro-
graphy with slopes that make it 
diffi cult to evacuate rainwater, 
something that is intended to be 
corrected with these works.

PARKS & GARDENS

NEW PARK
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The Mijas Foreigners Department organised a very successful Informative 
Talk this week at the Conference Hall, Municipal Offi ces in La Cala de Mijas. 
Approximately 150 foreigners attended the event where experts from 
Blacktower Financial Management Group and My Lawyer in Spain, gave 
information on Inheritance Laws in Andalusia, Wills, Model 720, registration 
and exchanges of EU Driver Licences. Anne Hernández from Brexpats in Spain 
gave an up-date on Brexit. The Mijas Foreigners Department gave a talk on  
registration and confi rmation on the Inhabitants List, Residence Certifi cates 
and NIE numbers. Mr. Roy Pérez, councillor of the Mijas Foreigners Department 
welcomed everyone and thanked all the speakers for their collaboration. 
“This is a good way for foreigners to obtain the most recent information on 
these important issues and we are very pleased to see so many attending this 
event”, explained Mr. Pérez. Anne Hernández from Brexpats in Spain stated: 
“We are a legal association with 5000 members and Brexpats in Spain serves 
as a link between the British authorities and the expats to obtain information 
regarding Brexit and at present NO changes have been made.” 

Don´t forget to 
book your seat for 
the International 
Christmas Concerts 
in Mijas due to 
limited seating - 
Mijas Foreigners 
Department : frd@
mijas.es - tel. 952 
58 90 10

 INFORMATIVE TALK - A GREAT SUCCESS

20TH EDITION OF NATIVITY SCENES IN MIJAS
The Cultural Department of the Mijas Town Hall is organising its 20th edition of 
the Nativity Exhibition in Mijas. If you are an association or a resident in Mijas who 
enjoys setting up Nativity scenes and consider tht yours deserves to be  fi lmed 
by the local RTV 340 Television, you can be included in the Municipal exhibition 
of Nativities scenes of Mijas. The last day to register is the 12th of December. 
All the Nativity scenes will be visited by municipal representatives and the local 
television. All the participants will be given a diploma and the images of all the 
Nativities scenes in Mijas. For more information contact the Cultural Dept. 952 59 
03 80 or the Mijas  Foreigners Department if you do not speak Spanish.

Christmas in Mijas has its 
own identity and this is partly 
due to the trees decorated 
with recycled materials that, 
for years, have brightened the 
streets of Mijas Pueblo. 

The Town Hall, together 
with collectives, bussiness 
and residents, collaborates for 
the third time with  ‘Alegría de 
la Huerta Andaluza’, the asso-
ciation that is launching this 
initiative which, in addition to 
being outstanding for its origi-
nality, has a solidary objective. 
“It is an initiative loaded with 
values in a time as endearing 
as Christmas. Values such as 
recycling, participation and 
originality”, said Mayor Juan 
Carlos Maldonado (C’s).

Up to 27 creations will be 
part of the ‘Path of recycled 
trees’ this year, which can be 
covered between December 
11th and January 6th. However, 

Isabel Merino

It is an initiative of the ‘Alegría de la Huerta Andaluza’ 
association in collaboration with the Mijas Town Hallassociation in collaboration with the Mijas Town Hallassociation in collaboration with the Mijas Town Hallassociation in collaboration with the Mijas Town Hallassociation in collaboration with the Mijas Town Hallassociation in collaboration with the Mijas Town Hall

The mayor presented the route with Antonia Núñez, representing 
the organisers, and Leticia Jiménez, business owner / J.Perea.

the most laudable aspect of this 
initiative is its solidary nature. All 
the proceeds from the sale of the 
maps to follow the route will be 
allocated by the person responsible 
for the winning tree to a charity 
association. “Every year, a replica 
of the tree that wins is placed on 
the Virgen de la Peña square. Over 
the years we look forward to seeing 
the square decorated with the best 
trees”, said Antonia Nuñez, repre-

sentative of ‘Alegría de la Huer-
ta Andaluza’. On the other hand, 
Leticia Jiménez, business owner, 
highlighted “the collaboration of 
the citizens at all levels. Not only 
the ones who are decorating the 
trees, but those who collect bott-
les and other materials and donate 
them”.

The idea of recycled Christmas 
trees has a long history, as it started 
30 years ago in Barrio Santana.

a �t e� at � f�t e

solidarity trees

Six years
remembering Antonio 
Tomorrow the Santiago ‘Pastoral’ will hold their yearly 
contest to honour the former leader of the group

I.M. Six ‘pastorales’ (typical 
Christmas choirs) from Mijas 
and the province of Málaga 
will participate in the sixth 
edition of the ‘Pastoral Santia-
go’ singing contest, which will 
take place tomorrow, Saturday 
2nd, from 7pm, at Lagar Don 
Elías in Las Lagunas. 

“Once again, and with the 
arrival of Christmas, the ‘pas-
torales’ return to our muni-
cipality with this traditional 
event that is already part of 
the history of Mijas”, said the 
councillor for Festivities, Ta-
mara Vera (PSOE), during the 
presentation of the contest. 

According to Vera, “this is not 
just another activity, it is a day to 
honour and commemorate the 
fi gure of Antonio Núñez, when 
the members of the groups give 
everything they have to give”.

Founded in 1981, the ‘Pastoral 
Santiago’ is one of the most tra-
ditional groups in the province. 
Winners of various contests, 
they have been singing on diffe-
rent stages since October. 

This Christmas, which promi-
ses to be very intense, they are 
going to present two new Christ-
mas carols called ‘Gloria’ and 
‘Virgin Mary’.

I.M. Enjoy the nativity sce-
nes that are being inaugura-
ted these days, while buying 
the fi rst Christmas gifts and 
enjoy good music, typical of 
these holidays. In order for the 
Christmas spirit to reach the 
three nuclei, the Department 
for Culture has programmed 
a series of concerts with the 
most varied repertoires. “The 
aim is to accompany the route 
of the nativity scenes and for 
us to all enjoy Christmas, offe-
ring activities suitable for all 
audiences and to be enjoyed 

in family”, said the councillor 
for Culture, Fuensanta Lima 
(PSOE). The Villa de Mijas 
Choir will open the cycle on 

A very musical ‘puente de la

Inmaculada’

Councillor Fuensanta Lima presented the programme of concerts 
with members of the three participating groups / B.Martín.

Anette Skou, Katja Thirion, Mijas Foreigners Department · Ilse 
Liebrechts, Blacktower FMG · Anne Hernández,Brexpats in Spain 
·Tim Govaerts, Richard Mills, Blacktower FMG · Isabel Pérez-Blanco, 
My Lawyer in Spain.

Wednesday 6th at 7:00 pm at the 
Branch Offi ces in La Cala. They 
will be followed by the D’en 
Bossa Dúo, who will perform on 
Thursday 7th at 12 noon at the 
Folk Museum. The programme 
will be closed by the Unión del 
Cante Choir on Sunday 10th, at 
12 noon at the Andalucía Park in 
Las Lagunas.

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, La Cala 

Boulevard nº 45, La Cala de Mijas Costa
frd@mijas.es  952 58 90 10

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR 
REGISTRATION ON THE PADRON

Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and every 5 
years if you presented your residence certifi cate



  WHAT´S ON 09

friday 1st

Kids workshops at CAC Mijas
Saturdays 10:30am to 12pm
Free (fi nal registration on the 

previous Friday before 2pm on  
number 952 590 442)

CAC Mijas

Exhibition ‘Perfumes de mujer’ 
by Alfredo Opisso
 Until the 19th of January

Permanent exhibition by  
Picasso and Dalí

hiking
Saturday 2/12

Arroyo Pilones - Cantera de 
Los Arenales 
Osunillas stadium, 9:15am.

Distance: 7 Km. Approximate 
duration: 3,5 h. Diffi culty: medium

Sunday 3/12
Mirador de la antena

Osunillas stadium, 9:15am..
Distance: 9 Km. Approximate 

duration: 4,5 h. Diffi culty: high
Saturday 9/12

Barranco del Pedregal
Osunillas stadium, 9:15am.
Distance: 5 Km. Approximate 

duration: 3 h. Diffi culty: low

Registrations end on the previous 
Friday at 6pm. More information on  
952 589 034 / turismo@mijas.
es or at the Tourist Office in Mijas 
Village

Painting exhibition by the 
Arte21 Association

 Until Monday 27th at the 
Town Hall Fountain Patio 

DON’T MISS
Flamenco Show

In Mijas Village:  Wednesdays, 
Virgen de la Virgen de la Peña 
Square and Saturdays, Constitución 
Square 
    12  noon

Second Hand Market
San Rafael Industrial Estate
Sunday mornings

Painting exhibition by Queti  
Fernández & José-Volker Rehnelt

Until the 4th of December at 
the La Cala Cultural Centre

wednesday 6th

take note

Toy collection campaign ‘Chain 
of favours’

If you want to cooperate, contact 
the group throught their facebook 
page: Cadenadefavoresmijas

Saturday  2nd

Exhibition by Pablo Druille 
‘Mundo Tatana’

Folk Museum in Mijas
Until the 11th of December

Christmas music: Concert by 
the Villa de Mijas Choir

 Hall of Acts at the La Cala 
Branch Offi ces, 7pm

THURSDAY 7TH
Christmas music: Concert by 

D’en Bossa Dúo
 Folk Museum, 12 noon

International Day for Persons 
with ‘Dis’- Abilities

Las Lagunas Theatre, 6pm
Free entrance until all seats are 

taken

Photography exhibition 
‘Women 5.2’, by Loida Criado 
More

Cultural Centre in Las 
Lagunas, 8pm

Until the 7th of January

Exhibition by Robert Harvey to 
celebrate the anniversary of the 
CACMijas

CACMijas, 8pm

Landing of Torrijos
11am: Reenactment of the 

landing on El Charcón beach
12:30pm: Reenactment of 

the daily life of the ‘carabine-
ros’ (offi cers) destined at the 
Torréon in La Cala

Organised by the Cultural 
Historical Association Torrijos 
1831 and the Mijas Town Hall and 
Bodega Bandolero and the Rowing 
Association collaborate

2nd APAFFER Charity afternoon 
snack

Peña La bolichera club house 
in the Fuengirola Fairground. 
From 12 noon

Charity play to raise funds for 
the Smith Magenis Association: 
‘Escapando’ (Spanish)

Branch Offi ces at La Cala, 
8pm

Organised by the ‘Mujeres Cale-
ñas’ Association and the Butterfl y 
company. Price: 10 euros

Snack at la Alquería
During the meal the checks 

collected during the two solidarity 
autumn events celebrated to raise 
funds for Cudeca and AFAM will 
be delivered

Starting at 5pm

6th Los Santiago ‘Pastorales’ 
Contest

Lagar Don Elías, 7pm
Including the 5th Antonio Núñez 

López Memorial

TUESDAY 5TH
1st Ateneo Mijas anniversary

 Cultural Centre in Las 
Lagunas, 7pm

The association will look back 
on all the events that they have 
carried out this year

SUNDAY 3RD
Charity day organised by the 

La Cala Lions Club
Hotel Tamisa Golf, from 11:30am 

to 5pm. Free entrance

Association’s Party
Lagar Don Elías, starting at 

5pm.
There will be a fl amenco 

‘zambombá’ with local artists

Snack for Valtocado 
members & recycled nativity 
scene contest

Valtocado N.A., 05:30pm

Association’s Party

cc costa mijas
Friday 1st of December

Santa around the centre
From 6:00 to 9:00pm.

Children’s storyteller (Spanish)
At 6:30pm. Book Shop

International T.A.P.A.S. concert. At 
7:00pm. Semi-basement

Saturday 2nd of December
Santa around the centre 

From 6:00 to 9:00pm.
Inauguration of Ntra Sra del Rocío 

nativity scene, from Fuengirola and 
concert by the Coro del Rocío. At 
5:30pm. Basement 1 fl oor

Christmas handcraft workshops. 
From 6 to 9pm. Basement 1 fl oor




