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PÁG. 18

La iniciativa se impulsa 
junto al área de Medio 
Ambiente y forma 
parte de la iniciativa 
‘Mijas Más Limpia’

Educación pone 
en marcha la 
campaña 'Conoce 
tu barrio' en los 
colegios

ACTUALIDAD/07

ACTUALIDAD/18

La comida de 
Navidad para los 
mayores será el 19 
de diciembre
El Palacio de Congresos 
de Marbella acoge el 
tradicional almuerzo 
que organiza cada año 
el área de Mayores 

Sale a licitación la 
construcción de dos 
rotondas en el tramo 
que va desde el Aldi a 
la glorieta de la AP-7

Visto bueno 
al desarrollo 
urbanístico de los 
márgenes de la 
carretera A-387

ACTUALIDAD/04

la mejor música para dar

PÁG.35

zambombas y sonajas

Treinta y nueve años de libertad.- Mijas rindió el miércoles homenaje a la Constitución española en el XXXIX 
aniversario de su aprobación. Las autoridades locales, en compañía de numerosos vecinos, se dieron cita en la emblemática plaza de Mijas Pueblo 
que lleva el nombre de la ley fundamental de todos los españoles para reivindicar sus principios democráticos y proceder al izado de la bandera 
de España. Para la ocasión, el acto contó con el delegado tesorero del Colegio de Abogados en Fuengirola y Mijas, Carlos Cuevas, quien destacó la 
vigencia del actual texto de 1978. Según Cuevas, en él se “respeta el estado de derecho, permitiendo modifi caciones, pero siempre con el consenso 
democrático de todas las fuerzas políticas” / Foto: José Manuel Guzmán. ACTUALIDAD/09

Mijas y Fuengirola se unen para 
remodelar la calle La Unión

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

El acuerdo suscrito por ambos municipios permitirá iniciar las obras de la 
segunda fase de esta vía en el primer trimestre de 2018 ACTUALIDAD /02-03

sonarán con � e� a en Mĳ as la bienvenida a la Navidad 2017 
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Homenaje a la 
Con� itución

 todo listo para los 
Jueg�  Deportiv�  Municipales

El domingo 17, a partir de 
las 12 horas, la plaza Virgen 
de la Peña acoge el XXXIII 
Encuentro de Pastorales 
Villa de Mijas

D
El sábado 9 de 
diciembre arrancan los 
juegos en la  Ciudad 
Deportiva con un 
torneo de kárate

Continúa el ciclo de 
conciertos navideños 
con los recitales de D'en 
Bossa Dúo y del coro de 
la peña Unión del Cante

la mejor música para darzambombas y sonajas
sonarán con � e� a en Mĳ as la bienvenida a la Navidad 2017 
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Actualidad02

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y su homóloga 
en Fuengirola, Ana Mula (PP), 
fi rmaron el pasado viernes 1 un 
convenio de colaboración entre 
ambos municipios para acome-
ter en conjunto las obras de re-
modelación integral de la calle 
La Unión, en el tramo compren-
dido entre las calles José Moreno 
Carbonero y San Javier. Los tra-
bajos, que tendrán un plazo de 
ejecución de seis meses, serán 
licitados por el Ayuntamiento 
de Mijas en las próximas sema-
nas; el 52,30% de la fi nanciación 
(506.657 euros) correrán a cargo 
de las arcas municipales mijeñas, 
mientras que un 47,70% (462.069 
euros) lo sufragará Fuengirola.

El vial va a experimentar una 
renovación de las canalizacio-
nes tales como el saneamiento, 
con red separativa de fecales y 
pluviales, alumbrado público, 
electricidad y telecomunicacio-

nes.  La red de abastecimiento 
de agua potable se mejorará 
para aumentar la presión en las 
viviendas. 

En lo que respecta a la pavi-
mentación, cada localidad segui-
rá la línea estética de su término 
municipal. Además, los trabajos 
van a eliminar las barreras arqui-
tectónicas ampliando las aceras 
hasta 1,5 metros de ancho e ins-
talando 16 rampas a cota cero, 
dejando la calle apta para que 
cualquier vecino pueda transitar 
sin problema.

La actuación se desarrollará 
en 265 metros lineales y 3.238 
metros cuadrados de superfi cie. 
A lo largo de toda la calle se co-
locarán 23 farolas, además de 36 
árboles en alcorques con grava 
drenante. También se contempla 
una reordenación de los aparca-
mientos. Los dos ayuntamientos 
se encargarán del control de la 
obra, por lo que cada consistorio 
aportará un técnico.

I.Merino / Fotos: B.Martín

de ambos consistorios es 
que las obras se inicien en 

el mes de marzo

La previsión

El acuerdo suscrito por ambos municipios permitirá 
iniciar las obras en el primer trimestre de 2018

!Mijas y Fuengirola se unen 
para remodelar la segunda 
fase de ca� e La Unión

el SEGUNDO TRAMO

una demanda

Infraestructuras

La calle de La Unión cuen-
ta con la singularidad de que 
cada acera pertenece a un mu-
nicipio diferente, por lo que su 
remodelación resulta mucho 
más funcional y efectiva en un 
trabajo conjunto entre adminis-
traciones. Y es que, al compartir 
infraestructuras viarias, ríos e 
incluso calles, los ayuntamien-

tos de Mijas y Fuengirola están 
abocados a ponerse de acuerdo, 
como ya lo hicieron también 
en 2012, cuando se acometió la 
remodelación del primer tramo 
de esta calle. “Creo que es la 
mejor solución, los dos estamos 
convencidos de que hay que ha-
cerlo de manera conjunta”, sen-
tenció Mula.

Maldonado: “Nuestros vecinos entienden 
que, al margen de las siglas, esta es la 
política que hay que llevar a cabo” 

Modernizando una vía obsoleta.- La calle que comparte 
Mijas y Fuengirola ya no responde al modelo de ciudad que plantean 
los nuevos cánones urbanísticos. Así lo pudieron comprobar en 
su paseo por la vía el alcalde de Mijas y la alcaldesa de Fuengirola 
acompañados por los ediles de Infraestructuras de ambos municipios, 
José Carlos Martín y José Sánchez. En su recorrido, la comitiva tuvo 
la oportunidad de conversar con algunos vecinos, a los que dieron 
detalles acerca del proyecto / B.Martín.

“Las características de este tramo son 
especiales porque responde a un ur-
banismo del siglo pasado, que presen-
ta difi cultades en materia de tráfi co 
y accesibilidad. Se trata de poner en 
valor un área comercial importante”

“Lo más importante es que vamos a 
dar respuesta a una demanda que los 
vecinos venían reclamando desde hace 
un buen tiempo. Esperamos que en los 
próximos meses las obras sean una rea-
lidad y los vecinos queden satisfechos”

ANA MULA 
Alcaldesa de Fuengirola (PP)

JUAN CARLOS MALDONADO 
Alcalde de Mijas (C’s)

Pendiente de licitación

hi� órica

Los regidores de Mijas y Fuengirola fi rmaron el convenio 
de colaboración en la calle La Unión el viernes 1.

Aspecto actual de la calle La Unión / J.M.Guzmán.



Actualidad 03

las lagunas
se pone a punto

El concejal de Infraestructu-
ras, José Carlos Martín (C’s), 
aprovechó el anuncio de las 
obras para hacer balance de 
las actuaciones que se están 
llevando a cabo en este área 
de infl uencia, una zona donde, 
además de calle La Unión, se 
ha renovado la calle Ébano. A 
ello se unen las actuaciones 
próximas en las calles Roble 
y Santa Fabiola, así como la 
segunda fase del colector de 
calle San Valentín. “Con esta 
obra se fi nalizan los proyec-
tos planteados para 2017 y ya 
se trabaja en los presupuestos 
de los que vamos a poner en 
marcha el año que viene”. A 
esta iniciativa, se suman en 
este núcleo los trabajos de 
renovación de las calles Ken-
nedy, Jaén y Miguel Márquez, 
en Las Cañadas. Por otra parte, 
en la zona del parque acuático 
y El Juncal, Infraestructuras 

ha realizado una fuerte apuesta 
renovando las canalizaciones de 
calle Virgen de la Paz así como 
la ejecución del colector de ca-
lle Río Darro. En la misma área, 
han comenzado también los 
trabajos del colector de gran ca-
pacidad de evacuación de aguas 
de la rotonda de Islas Marianas.

Son varias las actuaciones que el equipo de 
gobierno ha planteado y ejecutado en esta 
área de infl uencia durante el último año

Infraestructuras

el primer tramo

Remodelado en 2012
Tras meses de reuniones entre 
representantes de ambos muni-
cipios, se decidió en el año 2011 
acometer la remodelación del 
primer tramo de calle La Unión, 
desde Camino de Coín hasta la 
calle José Moreno Carbonero. 
El Ayuntamiento de Fuengirola 
se encargó de la primera fase en 
el tramo derecho de la vía; los 
trabajos se prolongaron cinco 
meses con un coste de 270.000 
euros. Un año más tarde, Mijas 

acometió la mejora del lado de-
recho de la calle con una inver-
sión de 255.000 euros más IVA. 
Las tareas contemplaron la sus-
titución del cableado eléctrico 
y telefónico, así como la insta-
lación de un colector de aguas 
de 800 milímetros de diámetro.
Además, se repuso el acerado 
y se colocó un nuevo hidrante. 
La vía se habilitó en un sentido 
único de circulación aunque sin 
perder plazas de aparcamiento.

“Esto supone un nuevo impulso a 
Las Lagunas y a la mejora de la ca-
lidad de vida de sus vecinos. La ra-
diografía de las infraestructuras ha 
cambiado en los últimos dos años, 
modernizando todo el subsuelo ob-
soleto en el municipio”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Concejal de Obras (C’s)

OPINIÓNOPINIÓN

LAS LAGUNAS

CALLE
 SA

N JA
VIER

C/JOSÉ MORENO CARBONERO

CAMINO VIEJO DE COÍN

A-
7

CALLE LA  
UNIÓN

TRAMO REMODELADO 
EN 2012

TRAMO PENDIENTE DE 
SALIR A LICITACIÓN
265 metros 
lineales

195 metros de 
longitud

!

1. La mejora de la calle Roble salió a licitación la semana pasada. 
2. También salieron a concurso las obras de la calle Santa Fabiola. 
3. Las obras en calle Ébano concluyeron hace unas semanas.  
4. El equipo de gobierno está pendiente de licitar la segunda fase del 
colector de la calle San Valentín.

1 2

3 4



Infraestructuras

El desarrollo urbanístico de 
Pueblo Don Silverio y La Loma 
de Mijas ya está en marcha. El 
edil de Urbanismo, Andrés Ruiz 
(C’s), y el concejal de Infraes-
tructuras, José Carlos Martín 
(C’s), han anunciado esta semana 
que el Ayuntamiento ya cuen-
ta con los permisos pertinen-
tes por parte de la demarcación 
de Carreteras para acometer la 
ejecución de dos rotondas en la 
A-387 en el tramo que transcurre 
desde el Aldi hasta la glorieta de 
la autopista y que lleva ligado el 

desdoblamiento del vial. “Estos 
trabajos suponen un salto en la 
calidad de vida de los vecinos y 
la solución a una demanda his-
tórica de la zona. Ya han salido 
a licitación la ejecución de las 
obras de construcción de las dos 
rotondas que vienen a dotar de 
seguridad a los usuarios de esta 
carretera”,  señala Martín. Las 
empresas interesadas en llevar a 
cabo los trabajos tendrán hasta 
el próximo día 19 de diciembre 
para presentar sus ofertas. 

Por otro lado, la ejecución de 

Isabel Merino / Beatriz Martín

Ya ha salido 
a licitación la 
construcción de 
dos rotondas en 
el tramo que va 
desde el Aldi a la 
glorieta de la AP-7

El proyecto
de desdoblamiento de la 
A-387 ya está redactado

Los concejales José Carlos Martín y Andrés Ruiz se desplazaron hasta la 
entrada de Pueblo Don Silverio para dar cuenta del proyecto / B.Martín.

estas glorietas prepara la vía 
para el futuro plan urbanístico 
de la zona. Esta área es la que 
da acceso a Mijas Pueblo desde 
Fuengirola y va unida al proyecto 
de desdoblamiento de la carrete-
ra A-387. “Este es un documento 
de planeamiento específi co para 
actuar y reajustar algunas deter-
minaciones del Plan General 
en sectores de suelo urbano de 
ámbito reducido, como es este 
caso. Ahí vemos cómo para cul-
minar el proceso urbanizador es 
necesario este instrumento urba-
nístico donde se reajustan viales 
y otros elementos”, señaló Ruiz.

El estudio de detalle ya ha sido 
aprobado. Una vez fi nalizado el 
proceso, la zona, que compren-
de tanto a Pueblo Don Silverio 
como al sector UEL 31, queda 
totalmente regularizada. Con esta 
actuación, el equipo de gobierno 
soluciona una demanda histórica 
de los vecinos y empresarios de 
la zona. “Existen naves ahí que 

Del 7 al 14 de diciembre de 201704 Actualidad
Mijas Semanal

Carretera 
a-387

rotonda aldi

glorieta ap-7

autovía a-7

urbanización

urbanizaciones

haza del algarrobo

pueblo don silverio
y la loma de mijas

regulando
el tráfico

Visto bueno al desarrollo 
urbanístico de los márgenes 
de la carretera A-387

La idea plasmada en el proyecto es construir una 
rotonda en la parte sur y otra al norte en el área 
de Pueblo Don Silverio y las naves industriales

la ubicación el objetivo

897.604 euros

6 meses
ventajas

Concretamente, las rotondas 
se encuentran en los puntos 
kilométricos 15+950 y 16+265.

Estos elementos reguladores del 
tráfi co dotarán de seguridad 
a este tramo de carretera, que 
conecta con varias urbanizaciones.

Actualmente, este tramo de la A-387 carece de intersecciones en las que 
realizar un cambio de sentido que garantice cierto grado de seguridad 
en 1.200 metros, algo que se solucionará con la construcción de estas 
rotondas. Además, se facilitará el acceso a los numerosos negocios de 
la zona, así como el tránsito de los vehículos pesados.

de presupue� o

de plazo de
ejecución

estaban pendientes de esta actua-
ción para tener sus autorizaciones 
pertinentes de funcionamiento 
y, además, esta iniciativa va a 

brindar seguridad jurídica para 
los emprendedores que quieran 
implantar aquí su negocio”, asegu-
ró Ruiz. El desarrollo urbanístico 

de esta área lleva ligado el desdo-
blamiento de la carretera A-387 
con una inversión cercana a los 
4,5 millones de euros.
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Mijas rindió ayer miércoles ho-
menaje a la Constitución espa-
ñola en el XXXIX aniversario de 
su ratifi cación en referéndum. Un 
año más, las autoridades locales, 
junto a la Banda de Música de 
Mijas, y en compañía de nume-
rosos vecinos, se dieron cita en 
la emblemática plaza de nuestro 
municipio que lleva el nombre de 
la ley fundamental para reivindi-
car sus principios democráticos 
y proceder al izado de la bandera 
de España.

Para la ocasión, el acto contó 
con el delegado tesorero del Co-
legio de Abogados en Fuengirola 
y Mijas, Carlos Cuevas, quien 

destacó la vigencia del actual 
texto de 1978. Según Cuevas, en 
la Carta Magna se “respeta el 
estado de derecho, permitiendo 
modifi caciones, pero siempre 
con el consenso democrático de 
todas las fuerzas políticas”. El re-
presentante de los abogados en 
nuestro partido judicial, recordó 
que “aunque escuchemos hablar 
de ella solo cuando surgen los 
problemas, es el texto que garan-
tiza nuestros derechos, nuestras 
libertades y establece nuestras 
obligaciones”.

Por su parte, el primer edil de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), destacó la necesidad de diá-

José M. Guzmán

La plaza de la Constitución de Mijas 
acoge el acto institucional para 
conmemorar el XXXIX aniversario de 
la aprobación de la norma suprema

del texto constitucional 
en los discursos

del acto

El artículo 155
y su posible modifi cación

Día de la Constitución

Mijas homenajea 
a la Carta Magna

6 de diciembre,

Numerosos vecinos estuvieron presentes en el acto institucional cele-
brado en Mijas Pueblo / Laura Benavides.

logo entre las fuerzas políticas de 
cara a posibles modifi caciones en 
la Constitución y apuntó a que 
“nuestra Carta Magna siga siendo 
el centro de referencia de lo que 
tiene que ser una sociedad mo-
derna”. En este sentido, la teniente 
de alcalde del municipio, Fuen-
santa Lima (PSOE), también ha-
bló de consenso político de cara a 
un texto que “después de 39 años 
hay muchas cosas que cambiar”, 
señalando la necesidad de centrar 
el debate en la igualdad de las per-
sonas, independientemente del 
territorio en el que vivan.

Durante el acto, el coman-
dante de puesto accidental de la 
Guardia Civil de Mijas, el brigada 
Gonzalo López, fue el encargado 
del izado de la bandera española 
con la interpretación del himno 
nacional a cargo de la Banda de 
Música de Mijas.

“Luchemos juntos, no solo por la unidad 
territorial de España, sino por la igual-
dad efectiva de todos los españoles y 
que nuestra carta magna siga siendo el 
centro de una sociedad moderna”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“Es una Constitución vigente, que res-
peta el estado de derecho, que permite 
modifi caciones, pero siempre con el 
consenso democrático de todas las 
fuerzas políticas”

CARLOS CUEVAS
Delg. Tesorero Delegación Colg. Abogados

“Cuando hablemos de territorios, que es 
el debate que está sobre la mesa, hable-
mos sobre todo de igualdad en los terri-
torios, que cualquier persona viva donde 
viva tenga las mismas oportunidades”

FUENSANTA LIMA
Teniente de Alcalde de Mijas (PSOE)

“Es importante celebrar que tenemos 
Constitución, reforzar su papel que 
hace que todos somos iguales. 39 años 
después no es que esté agotada, pero 
se puede reformar y desarrollar”

FRANCISCO MARTÍNEZ
Concejal Ayuntamiento de Mijas (CSSP)

Arriba a la izquierda, momento del 
desayuno navideño que se sirvió tras 
el acto. Arriba a la derecha, el alcalde 
de Mijas durante su intervención en el 
acto. Sobre estas líneas, autoridades 
municipales e invitados al acto, junto 
a representantes de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado / 
L.Benavides.

Treinta y nueve 
años de libertad
El 6 de diciembre de 1978 los españoles fueron 
llamados a las urnas para mostrar su opinión sobre la Constitu-
ción que regiría las leyes españolas tras la dictadura de Franco. 
17.873.271 electores ejercieron su derecho, el 67,11% del cen-
so electoral, de los que 15.706.078, el 88,54% de los votantes, 
ratifi caron con un sí el texto que había sido aprobado por las 
Cortes Generales el 31 
de octubre de ese mismo 
año. 

Fruto del consenso, el 
texto había sido redac-
tado meses antes por 
representantes de los 
principales partidos po-
líticos: UCD, PSOE, PCE, 
AP y minoría catalana.

Cortes Generales el 31 
de octubre de ese mismo 

Fruto del consenso, el 
texto había sido redac-
tado meses antes por 
representantes de los 

años de libertad
El 6 de diciembre de 1978 los españoles fueron 
llamados a las urnas para mostrar su opinión sobre la Constitu-

Carteles de la campaña electoral del 
referéndum / Archivo.
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Hace cinco años el teniente de la 
Guardia Civil Leonardo Rey lle-
gaba a Mijas como responsable del 
acuartelamiento del municipio. 
Hoy, ascendido a capitán, pone 
rumbo a Tenerife, donde le espera 
su nuevo destino como miembro 
de la Unidad Orgánica Judicial 
del Instituto Armado de Tenerife. 
Atrás queda un lustro de servicio 
intachable hacia el municipio, en 
el que deja un inmejorable recuer-
do.

El pasado viernes 1, el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), recibía al ofi cial para 
agradecer sus años de servicio al 
frente de la Benemérita en la loca-
lidad, donde recordó la “inmensa 
huella” que deja tanto entre sus 
compañeros, como entre muchos 
vecinos. El primer edil catalogó de 
“honor haberlo tenido trabajando 
con nosotros” y destacó su  profe-
sionalidad y, sobre todo, su pasión 

por la Guardia Civil, por España y 
por el servicio a los ciudadanos”.

En ese sentido, el portavoz 
adjunto del PP en Mijas, Mario 
Bravo, añadió que “más que un 
funcionario, se nos va un amigo”, 
agradeciendo el trabajo prestado 
hacia Mijas. El edil popular deseó 
que su sustituto “sepa tratarnos 
con el mismo cariño, trabajo e 

intensidad con la que lo ha hecho 
Leonardo”.

El recién ascendido dijo sentir-
se “encantado y enamorado” de 
Mijas, de la que espera no olvidar-
se ni desvincularse. Rey destacó 
el trato tanto con las autoridades 
como con los vecinos del muni-
cipio.

Agradecimiento institucional a 
Leonardo Rey por su servicio a Mijas
El hasta ahora comandante del puesto de la Guardia
Civil de Mijas es destinado a Tenerife

José M. Guzmán

EDUCACIÓN

L.D. ‘El sentir de los sentidos’. Así 
se ha llamado la iniciativa que ha 
llevado a cabo el colegio Jardín 
Botánico para conmemorar el 
Día de la Diversidad Funcional. 
Según el profesor de Educación 
Especial Gustavo Algarra, “desde 
el equipo de orientación quisimos 
darle un vuelco a este día y hacer 
algo diferente; así, a principios 
de curso, ideamos una serie de 
espacios y talleres para que los 
alumnos experimentaran de una 
manera distinta y más a fondo 
las diversas sensaciones que 
les llegan a través de los cinco 
sentidos”. Algarra reconoció que 

tanto el profesorado como los 
escolares están “muy contentos 
con el resultado de esta actividad, 
en la que hemos puesto mucha 
humildad y cariño”.

Uno de los aspectos más impor-
tante es que “los participantes se 
ponen en la piel de personas que 
tienen algún tipo de discapaci-
dad”, prosiguió el profesor, quien 
destacó espacios como el del 
circuito que hacen los pequeños 
con un antifaz y un bastón para 
comprender cómo se desenvuel-
ven aquellos que tienen ceguera. 
“Queremos que se conciencien 
no solo de la problemática de las 

personas con discapacidad, sino 
también de que pueden llevar 
una vida normal valiéndose de 
sus otros sentidos”, indicó.

Los estudiantes también disfru-
taron de zonas donde se poten-

ciaba el tacto o los olores. “Es 
increíble la idea tan buena que han 
tenido, desde aquí mi más sincera 
enhorabuena porque es fantástico 
lo que han conseguido”, declaró el 
concejal de Educación, Hipólito 

Zapico (PSOE), quien se interesó 
por esta actuación el pasado 5 de 
diciembre.

Al edil le llamó la atención áreas 
como la del olfato. “Han pensa-
do en todo, incluso les han ense-
ñado los rotuladores con olores 
que usan las personas ciegas para 
saber diferenciar unos de otros”, 
añadió Zapico, quien también se 
detuvo en el taller de los elemen-
tos de la tierra o el de las láminas 
de papel donde los chavales se 
expresaban libremente.

“Quiero destacar la ayuda del 
ampa, que también ha colaborado 
en estos talleres”, explicó el edil, 
quien se refi rió, además, a la cele-
bración del Día de la Constitución. 
“Otra actividad de los centros 
estos días ha sido la conmemo-
ración de nuestra Carta Magna, 
que nos ha dado el periodo más 
estable de la historia de España”, 
fi nalizó.

Los alumnos se han puesto en la piel 
de personas con discapacidades 

El colegio Jardín Botánico celebra sus Jornadas
de la Diversidad con talleres sobre los sentidos

‘El sentir de los sentidos’ es el título de la actividad desarrollada en el CEIP 
Jardín Botánico. En la imagen, el edil de Educación durante su visita / B.M.

el primer destino 
como responsable de 

acuartelamiento

Mijas ha sido

Leonardo Rey,
una trayectoria intachable:

etapa en mijas

Con 24 años llega a Mijas donde, además 
de coordinar el destacamento y representar a 
la institución de la Guardia Civil en el municipio, 
estudia la carrera de Derecho, que concluyó 
en 2015

También realiza el Curso Superior de 
Especialista en Información del Instituto Armado

Asciende al rango de capitán en 2017

FUTURO

ORIGEN
Nace en diciembre de 1987 

en Pontevedra

formación

En 2006, con 19 años, ingresa 
en la Academia General Militar de 
Zaragoza 

Tras cinco años entre la capital 
aragonesa y la Academia de Oficiales 
de la Guardia Civil en Aranjuez, es 
destinado a Mijas como Comandante 
del Puesto

Su nuevo destino es la Unidad Orgánica Judicial de 
Tenerife, dedicada a la investigación del tráfi co de drogas, 
robos y homicidios

El capitán Rey recibió una placa por parte de las 
autoridades municipales y firmó en el libro de 
honor del Ayuntamiento de Mijas / J.Perea.

El hasta ahora comandante del puesto de la Guardia

El capitán Rey recibió una placa por parte de las 
autoridades municipales y firmó en el libro de 
honor del Ayuntamiento de Mijas 

de coordinar el destacamento y representar a 
la institución de la Guardia Civil en el municipio, 
estudia la carrera de Derecho, que concluyó 
en 2015

Especialista en Información del Instituto ArmadoEn 2006, con 19 años, ingresa 
en la Academia General Militar de 
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Arranca la iniciativa medioambiental 
‘Conoce tu barrio’ en los colegios

Mijas más limpia

Promover el cuidado medioam-
biental de su entorno más cercano 
es el objetivo de la iniciativa ‘Co-
noce tu barrio’ que han puesto en 
marcha las concejalías de Educa-
ción y Medio Ambiente y que se 
va a desarrollar en cinco colegios 
del municipio. 

La campaña, que comenzó el 
viernes 1 de diciembre en el co-
legio García del Olmo, en La Cala, 
tiene dos fases. En la primera, 
dos monitoras medioambienta-
les ofrecerán un ciclo de charlas 
en los centros educativos y, en la 
segunda, acompañarán a los es-
tudiantes a dar un recorrido por 
sus barrios. “Vamos dando un pa-
seo por la zona y les explicamos 
para qué sirve un contenedor de 
reciclaje, en cuál de ellos hay que 
depositar cada tipo de basura y 
les invitamos a que detecten los 
problemas que encuentren, si hay 
basura fuera o hacen falta más 
papeleras”, explica la monitora 

medioambiental Gala Lara.
 “La idea es que los niños conoz-

can el entorno urbano en el que 
viven y cómo funciona la gestión 
medioambiental de estas zonas y 
cómo pueden ayudar a mantener-
las más limpias”, señala el concejal 
de Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE). 

Jorge Coronado/ Foto: B. Martín

“La idea es que los niños conozcan el 
entorno urbano en el que viven y cómo 
funciona la gestión medioambiental de 
estas zonas y cómo pueden ayudar a 
mantenerlas más limpias”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

OPINIÓN

Educando para 
conseguir una

“Para que conozcan su entorno, vamos 
dando un paseo por la zona y les ex-
plicamos para qué sirve un contenedor 
de reciclaje y en cuál de ellos hay que 
depositar cada tipo de basura”

GALA LARA
Monitora Medioambiental

“Estoy aprendiendo que no hace falta 
contaminar. Tenemos que ser más cui-
dadosos y no ensuciar. También tene-
mos que utilizar los contenedores y las 
papeleras”

MARTÍN MAZARRÓN
Alumno CEIP García del Olmo

“He aprendido que no hace falta con-
taminar y que tenemos que cuidar más 
nuestro barrio. Hay que mantenerlo todo 
limpio y no ensuciar los parques y las 
aceras”

CELESTE SÁNCHEZ 
Alumna CEIP García del Olmo

Una campaña muy animada

La campaña ‘Conoce tu barrio’ está impulsada por 
las concejalías de Medio Ambiente y Educación. 
Una vez concluya en los cinco colegios en los 
que se va a poner en marcha, el área de Edu-
cación proyecta continuar con ella en 2018

educativo
un proyecto

La campaña ‘Conoce tu barrio’ forma parte de la iniciativa ‘Mijas más 
limpia’. El objetivo es que los estudiantes de los colegios del municipio 
conozcan el entorno urbano donde viven y que sepan cómo funciona su 
gestión medioambiental para promover el reciclaje de los residuos 
o el transporte sostenible, entre otras materias
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Todos los participantes de la pri-
mera ruta de ‘Mijas en bici’ coinci-
dieron en la necesidad de fomentar 
el uso de este medio de transpor-
te. Por ejemplo, el matrimonio de 
Mauricio Pavón y Natalia Rodrí-
guez venía desde Calahonda. “Nos 
parece una gran idea para pasar 
el día en familia, a nosotros nos 
encanta usar la bici, disfrutar del 
paisaje y además hacer deporte”, 
comentó Pavón. “No contamina 
y es muy saludable”, apuntó su 
esposa. Entre ellos también estaba 
Elisabeth Guerrero, monitora del 
Patronato de Deportes que, en esta 
ocasión, participaba como usuaria. 
“Vengo desde Riviera y reconozco 
que no es fácil moverse en bici para 
evitar el coche, a veces da miedo ir 
por la carretera con los coches y no 
podemos subirnos a la acera”, seña-
ló. Para Pedro Villarroel y su hijo 
Alain, a quienes les gusta mucho 
el deporte, este tipo de iniciativa 
es fundamental para “disminuir 
la contaminación”, así como para 
hacer ejercicio y pasarlo bien. El 
monitor Ignacio Agudo puso de 

relieve que se trataba de una ruta 
“sencilla para facilitar la asistencia 
de las familias al completo, tanto 
niños como personas mayores”. La 
edil de Movilidad y Transportes, 
Nuria Rodríguez (C’s), se mostró 
contenta con “la alta participación” 
y recordó otras campañas como 
‘Al cole en bici’, que ha ayudado 
también a que “los escolares, que 
son el futuro, acudan a clase en este 
medio de transporte”. El alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s) y el 
parlamentario andaluz de C’s Car-
los Hernández White acudieron a 
la cita. El regidor destacó las inicia-
tivas del equipo de gobierno para 
fomentar este transporte mediante 

70 participantes se montaron 
en bici durante la ruta caleña
‘Mijas en bici’, una iniciativa del área de Transportes, incluye otras 
citas en enero: el día 14 por Las Lagunas y el 21 por Mijas Pueblo

Las profesionales mijeñas maquillan y peinan a la cantante 
para la grabación de su disco ‘From Spirits and Ghosts’

Laura Delgado

MÚSICA

L.D. Mijas Natural ha participado en 
el estilismo, maquillaje y peluquería 
del último disco de la estrella musical 
Tarja Turunen, titulado ‘From 
Spirits and Ghost’. La artista, un ídolo 
de masas en Finlandia y conocida 
internacionalmente como cantante 
de heavy metal sinfónico, publicó 
a fi nales de noviembre este trabajo 
con famosas canciones navideñas 
cantadas en inglés, alemán y español 
junto a una orquesta sinfónica. 
Como ella reconoce, deseaba 
publicar estas versiones, a las que 
suma una inédita que ha compuesto 
y escrito especialmente para el 
álbum, con un toque de “espíritus y 
fantasmas”, recreando un ambiente 
navideño diferente. El disco ha sido 
producido por Tarja junto con Jim 
Dooley, conocido compositor de 
bandas sonoras en Hollywood, y por 
Tim Palmer, que ha trabajado con 
grupos como Pearl Jam, U2, David 
Bowie y The Cure. La estrella, que 
ya contó con Mijas Natural para la 
grabación en Madrid de la Gala de 
Navidad del año pasado en Tele 5, 
volvió a confi ar en las profesionales 
mijeñas para la caracterización de 

los dos looks que emplea en su 
último cedé. Tanto los vídeos como 
las fotografías y el libro especial de 
cómics relacionados con el disco y 
los posters de su gira internacional 
se desarrollaron en un estudio en 
Marbella. Al inicio del proyecto, 
Tarja compartió sus ideas con Mijas 
Natural y juntas planificaron las 
sesiones, para las que se buscó el 
material necesario y se decidieron 
las mejores técnicas de maquillaje 
y estilismo de fantasía, ya que no 
se trataba de algo convencional. 
Finalmente, la empresa mijeña 
se inclinó por bodypainting y 
maquillaje de fantasía, además de 
posticería y peinados, incluyendo 
materiales y técnicas especiales y 
completando el trabajo con unas 
uñas “de miedo” para crear un 
ambiente de “espíritus y fantasmas” 
según el título del álbum de esta 
cantante que tiene más de un millón 
de seguidores en redes sociales, en 
las que ha publicado fotos con el 
equipo de Mijas Natural hablando 
sobre sus visitas al pueblo de Mijas, 
dándolo a conocer entre sus fans de 
todo el mundo.

La estrella de rock fi nlandesa 
Tarja Turunen elige Mijas Natural 

Arriba, la salida desde el Torreón, a la que acudió el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado, y el parlamentario de C’s Carlos Hernández White / L.B.

Las profesionales mijeñas maquillan y peinan a la cantante 
Tarja Turunen elige Mijas Natural 

carácter
PROFESIONALIDAD Y

Para lanzar su nuevo disco, la cantante tuvo que someterse a dos 
sesiones, una de fotografía en abril y otra de vídeo en septiembre. 
En ambas ocasiones, como ya pasara el año pasado para la Gala 
de Navidad de Tele 5, Tarja volvió a confi ar en el equipo de 
Mijas Natural: Leticia, Mari Ángeles, Raquel y Kristiina, a 
quienes agradeció su profesionalidad en los créditos del folleto 
del disco, publicado a fi nales de noviembre. Para este trabajo 
navideño, especialmente para las canciones ‘O come O come 
Emmanuel’ y ‘O Tannenbaum’, la maquillaron y peinaron de 
fantasma con dos looks distintos, uno en blanco y otro en negro, 
además de encargarse del estilismo y de sus uñas. 
fantasma con dos looks distintos, uno en blanco y otro en negro, 
además de encargarse del estilismo y de sus uñas. 

Mijas Natural: Leticia, Mari Ángeles, Raquel y Kristiina
quienes agradeció su profesionalidad en los créditos del folleto 
del disco, publicado a fi nales de noviembre. Para este trabajo 
navideño, especialmente para las canciones ‘O come O come 
Emmanuel’ y ‘O Tannenbaum’, la maquillaron y peinaron de 
fantasma con dos looks distintos, uno en blanco y otro en negro, 
además de encargarse del estilismo y de sus uñas. además de encargarse del estilismo y de sus uñas. 

La organización repartió camisetas refl ectantes entre los participantes. En la 
imagen de en medio, el alcalde y la edil de Transportes con algunos de los 
afortunados que consiguieron un regalo / L.B./Prensa Mijas.

Mijas en bici!¡
siguientes rutas
Las Lagunas
14/01/2018
12h.
Parque Andalucía

Mijas Pueblo
21/01/2018
12h.
Plaza Virgen de 
la Peña

la conexión de todo el municipio 
con la culminación de la Senda 
Litoral y su enlace con el parque 
fl uvial o la construcción del Gran 
Parque con carriles bici. 



I.Pérez. Más de 1.000 alumnos 
mijeños de 5º y 6º de Primaria 
pasaron esta semana por el Tea-
tro Las Lagunas para participar 
en una sesión de cine con carác-
ter solidario, a beneficio de la 
Asociación Andaluza de Alérgi-
cos a Alimentos (Avanzax). 

La película que se proyectó fue 
la de ‘Secretos de guerra’, inspi-
rada en la Segunda Guerra Mun-
dial, y sirvió también para que los 
menores trabajaran en valores. 

“Es una historia muy intere-
sante donde se resalta la impor-
tancia de la amistad, el compa-
ñerismo y la ayuda a los demás”, 
destacaba Lucía Ugena, coordi-
nadora de la Fundación Lumière, 
que impulsaba esta actividad con 
la colaboración de la Conceja-
lía de Educación del Ayunta-
miento. “Hemos subvencionado 

este programa para fomentar la 
refl exión de los chavales, en este 
caso sobre una película, pero 
también para que conozcan la 
labor del colectivo para el que va 
dirigida la recaudación, la Aso-
ciación Andaluza de Alérgicos 
a Alimentos”, señalaba el edil 
de Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE).  

Avanzax es una organización 
que busca mejorar las condi-
ciones de vida de las personas 
alérgicas a alimentos, además de 
defender sus derechos. 

Según Silvia Porras, vocal de 
esta asociación, el “porcentaje 
de niños con algún tipo de aler-
gia alcanza ya el 7 por ciento”, 
añadiendo que los alimentos que 
suelen generar más intolerancia 
son los huevos, la leche de vaca 
y los pescados.

Casos en Andalucía
Según Avanzax, el número de 
andaluces afectados por alergias 
a alimentos ronda las 300.000, de 
los cuales 56.000 son niños. El 
colectivo viene trabajando desde 
2014 en diferentes campañas infor-
mativas y preventivas, muchas de 
ellas dirigidas a los centros educa-
tivos y pensadas para evitar situa-
ciones de exclusión social. En este 
sentido, la asociación recuerda 
que las familias han de informar 
por escrito al centro escolar sobre 
la alergia de su hijo, adjuntando 
además un informe médico con 
las pautas que debe seguir el cole-
gio en caso de que ocurra una 
reacción alérgica.

Por otra parte, Avanzax también 

insiste en la necesidad de seguir 
reforzando la legislación sobre el 
etiquetado de los alimentos enva-
sados para proteger la seguridad y 
salud de los consumidores. 

El equipo de gobierno afi rma que 
el de Mijas es el consistorio más 
grande de España que ha logrado 
dejar su deuda a cero, seguido de 
Boadilla del Monte (Madrid).

Según fuentes municipales, 
Mijas logró saldar su deuda en 
2016, saliendo así del Plan de Ajus-
te, y no se ha excedido en la regla 
de gasto en los presupuestos liqui-
dados, dos premisas esenciales 
para que Hacienda pueda interve-
nir las cuentas de un ayuntamien-
to. A esto hay que sumar, insisten 
desde el consistorio mijeño, que en 
2015 el equipo de gobierno logró 
tornar la previsión de défi cit de 13 
millones de euros a un superávit 
de aproximadamente 7,5 millones 
de euros en 2016, gracias, explican 
estas mismas fuentes, “a la con-
tención del gasto y al hecho de 
amortizar el préstamo pendiente 
hasta entonces”. De este modo, el 
equipo de gobierno responde a 
las acusaciones del PP que señala 
que el Ministerio de Hacienda “ha 
dado un toque de atención a 22 
grandes ayuntamientos del país 
por incumplir el Periodo Medio 

de Pago (PMP) a los proveedo-
res, entre ellos, se encuentra el de 
Mijas”. Los populares aseguran que, 
“de no corregir la situación, el Esta-
do podría intervenir las fi nanzas de 
los consistorios advertidos. El PMP 
del mes de septiembre es de 78,27 
días, cuando el periodo máximo 
fi jado por ley son 30 días”. 

El PP manifi esta que “lo paradó-
jico es que no es un problema de 
dinero, es un problema que sucede 
desde que C’s y PSOE están al cargo 
de las cuentas municipales”. 

Para el Partido Popular resulta 
“increíble” e “impensable” que ocu-
rra esto cuando el “Ayuntamiento 
tiene 64 millones de euros en sus 
cuentas corrientes y acumula varios 
superávits”. Los populares añaden 
que esta situación está generando 
desconfi anza entre algunas empre-
sas  que “ahora empiezan a no que-
rer trabajar con el Ayuntamiento”.

Por su parte, desde el equipo de 
gobierno explican que el Consis-
torio tiene un PMP real de 47 días. 
Además, el Ayuntamiento “ha pues-
to en marcha un protocolo interno 
de actuación para el trámite del 
pago a proveedores y poder así agi-
lizar aún más las facturas”. Si bien, 

añaden desde Alcaldía, los 78 días 
apuntados por los populares res-
ponden al cómputo general inclu-
yendo las empresas municipales 
donde, entre otras, se encuentra 
Recursos Turísticos, sociedad ges-
tora del Hipódromo Costa del Sol 
que acumula un PMP de 648 días, 
“debido a que el gobierno del exal-
calde, Ángel Nozal (PP), fue inca-
paz de liquidar la mercantil tras los 
cuatro años de enormes pérdidas 
que acumulaba”.

El actual equipo de gobierno 
destaca que “es muy escrupuloso 
con los procedimientos adminis-
trativos lejos de otras prácticas 
llevadas a cabo por los populares 
en su etapa de gobierno donde se 
emitieron, en muchas ocasiones, 
facturas sin un expediente de con-
tratación previo o sin consignación 
presupuestaria”. 

El Consistorio asegura que 
“Mijas es un ejemplo de gestión 
y muestra de ello es, la confi an-
za que genera en los inversores 
y en el turismo”, y acusan a los 
populares de tender una cortina 
de humo frente a las causas judi-
ciales pendientes del exalcalde 
Ángel Nozal.

Ocho centros educativos del municipio colaboraron con esta iniciativa solidaria 
que se desarrolló durante los días 4 y 5 de diciembre / I.Pérez.

El Ayuntamiento asegura 
que Hacienda no va a 
intervenir sus cuentas
El equipo de gobierno niega las acusaciones del PP y afi rma que 
Mijas es el municipio más grande de España con deuda cero

Redacción

TEATRO LAS LAGUNAS

Jornadas de cine 
y educación en 
valores a benefi cio 
de Avanzax

La parroquia de San-
ta Teresa de Jesús de La 
Cala  de Mijas organiza 
una comida fraternal con 
motivo de las fi estas navi-
deñas. La cita será el 17 
de diciembre en el Gran 
Hotel Costa del Sol. 

El precio será de 17 
euros para los adultos y 9 
euros para los niños. Los 
interesados en participar 
pueden retirar sus tic-
kets en las oficinas de la 
parroquia o en la sacristía 
durante los día de misa, 
hasta el 16 de diciembre. 
El objetivo de este encuen-
tro es estrechar los lazos 
entre los miembros de la 
parroquia y que sea un día 
de convivencia y frater-
nidad entre los fieles. La 
parroquia invita a todos 
los vecinos a participar en 
esta tradicional actividad 
navideña. 

*EN BREVE

Comida de 
Navidad de la 
parroquia de Santa 
Teresa.-  

1

ACABAR CON EL DÉFICIT

DEUDA 0

El equipo de gobierno logró en 2015 tornar la previsión 
de défi cit para el Ayuntamiento de Mijas de 13 millones 
de euros a un superávit de aproximadamente 7,5 
millones de euros en el año 2016, conteniendo el gasto 
y amortizando el préstamo pendiente. De este modo, 
Mijas se ha convertido en el municipio más grande 
de España que ha logrado dejar su deuda a cero, 
saliendo así de su Plan de Ajuste

2

CIFRAS REALES

RETRASOS

El Ayuntamiento tiene un PMP de 47 días. Los 78 
días que se registran responden al cómputo general 
incluyendo las empresas municipales donde, entre otras, 
se encuentra Recursos Turísticos, sociedad gestora del 
Hipódromo Costa del Sol que acumula un PMP de 
648 días y que el anterior equipo de gobierno, “no 
fue capaz de liquidar pese a las enormes pérdidas 
que acumulaba”

3

ACORTAR EL PERIODO MEDIO DE PAGO

PROTOCOLO

El Ayuntamiento de Mijas ha puesto en marcha un pro-
tocolo interno de actuación para el trámite del pago a 
proveedores y poder así agilizar aún más las facturas. 
Según la concejala de Hacienda, Mari Carmen González 
(PSOE), “si las facturas no tienen informe de reparo y se 
tramitan en el tiempo que se ha estipulado (unos 10 días), 
las facturas estarían pagadas en menos de 30 días, 
por debajo de lo que contempla la ley”.

cuentas saneadas
Mijas tiene sus

“Hemos subvencionado este programa 
para fomentar la refl exión de los cha-
vales, en este caso, sobre una película, 
pero también para que conozcan la labor 
del colectivo para el que va dirigida la 
recaudación, la Asociación Andaluza de 
Alérgicos a Alimentos”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Educación (PSOE)
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La productora Caleidoscopio Films graba 
un cortometraje en Mijas Pueblo.-  

Una vez más, la belleza de Mijas Pueblo ha atraído a los directores 
de cine. El domingo 3, fi nalizaba en una de las calles más pintorescas 
de la villa el rodaje del cortometraje ‘La pérdida’, una producción 
de Caleidoscopio Films dirigida por Machu Latorre, afi ncada en 
San Francisco. “Esta chica nos llama porque tiene un guión que 
quiere hacer en Mijas, ya que ella conoce el pueblo y le gustaba 
para su idea”, explicó Sensi Nuevo, fundadora de la productora. 
“Nosotros nos encargamos de hacer la preproducción, llevar el 
papeleo, conformar el equipo artístico y técnico, etc.”, apuntó 
Nuevo. El corto, de 16 minutos de duración, cuenta la historia de 
una persona mayor que se ha dedicado toda su vida al negocio 
del burro taxi. Al fallecer su mujer, se ve abocado a afrontar la 
soledad, así como a aprender labores tan cotidianas como poner 
una lavadora o hacer la comida. La idea de la productora es que la 
cinta se estrene en el próximo Festival de Cine de Málaga.

Rotary Club Internacional y el área 
de Medio Ambiente organizaron 
el domingo 3 una jornada en con-
tacto con la naturaleza a la que 
invitaron a otros colectivos con 
una fuerte presencia extranjera, la 
Escuela Sueca y Espacio Drang. De 
esta forma, además de conmemo-
rar el Día Internacional del Volun-
tariado, que se celebró el lunes 4, 
se plantaron unos 90 alcornoques 
en este espacio natural cercano a 
La Cala. La actividad fue, además, 
un ejemplo de la buena sintonía 

entre las nacionalidades que con-
viven en nuestro municipio. Para 
dejar patente esta multicultura-
lidad, los participantes portaron 
banderas de diferentes países. 

Además de reforestar este para-
je, los voluntarios también partici-
paron en una sesión de taichí de la 
mano de una de la asistentes. En 
la jornada, estuvieron presentes 
los ediles de Medio Ambiente y 
Extranjeros, José Antonio Gonzá-
lez (PSOE) y Roy Pérez (PSOE), 
además del concejal popular y 
miembro de Rotary Club Mario 
Bravo. 

Voluntarios de varios colectivos,
unidos por el medio ambiente
Rotary Club, Espacio Drang y la Escuela Sueca organizaron 
una reforestación el domingo 3 en el alcornocal de La Cala

Los dispositivos servirán para impulsar 
la inserción laboral de los usuarios

Isabel Merino

*EN BREVE

TERCERA EDAD

J.P/I.M.  Salir de la rutina 
siempre viene bien, sobre todo 
si es para hacer deporte y si 
es en un lugar tan pintoresco 
como la sierra de Mijas mucho 
mejor. El viernes 1, un grupo 
de 50 mayores inscritos en las 
clases de actividad física para la 
Tercera Edad que se imparten 

en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas cambiaron su lugar 
habitual de entrenamiento dentro 
del pabellón para desplazarse 
hasta la cantera de Los Arenales. 
Y a tenor de las opiniones, la 
salida les sentó de maravilla. 
“Es estupendo, no había venido 

nunca”, “me parece fabuloso, 
porque es muy bueno cambiar 
de ambiente, de aires”, “las 
personas mayores necesitamos 
que nos hagan estas cosas, si no, 
tenemos una vida muy aburrida”, 
opinaban algunos de los usuarios. 
Es la primera vez que, desde el  
área de Deportes, se plantea esta 
iniciativa, que va orientada a que 
los mayores conozcan todos los 
rincones de nuestro municipio. 
“Hay mayores de Las Lagunas 
que no conocían la cantera, al 

igual que hay personas en Mijas 
Pueblo y Las Lagunas que no 
han visitado nunca la Senda 
Litoral”, explicó la concejala de 
Deportes, Nuria Rodríguez (C’s), 
que adelantó que se seguirán 
programando estos encuentros.

El grupo estuvo acompañado 
por su monitor,  Alejandro 
Hevilla. “Todos los que han 
venido están muy contentos, 
disfrutan un poquito de la 
naturaleza, respiran aire puro y 
salen de la monotonía”, apostilló. 

Cincuenta mayores trasladan su 
entrenamiento a la Sierra de Mijas

B.M. Los regalos de Navidad 
llegan por adelantado a la Aso-
ciación de Familiares y Perso-
nas con Enfermedad Mental 
de la Costa del Sol (AFESOL), 
aunque, en esta ocasión, no los 
traen ni los Reyes Magos ni Papá 
Noel, sino la Fundación Sonrisa, 
encargada de repartir esperan-
zas a quienes más lo necesitan. 
El lunes, este colectivo social 
recibió 25 ordenadores dirigidos 
a la formación de sus usuarios 
e impulsar su inserción laboral.  

Con esta aportación, AFE-
SOL anuncia la conversión de 
estas instalaciones en un Centro 
Especial de Empleo, “dirigido a 
favorecer las oportunidades de 
trabajo de sus usuarios”, según 

su presidenta, Conchi Cuevas.
El Ayuntamiento de Mijas ha 

colaborado en este proyecto, con 
el fi rme convencimiento de que 
“todos tenemos unas capacidades 
y habilidades para trabajar”, tal y 
como apunta la edil de Volunta-
riado, Laura Moreno (PSOE), 
quien asistió al acto de entrega 
junto a la concejala de Sanidad, 
Mari Carmen González (PSOE).

Tanto el Ayuntamiento de 
Mijas como la Fundación Son-
risa se comprometen a seguir 
realizando gestos como este, que 
“tratan de mejorar la calidad de 
vida de estas personas”, como 
manifestó el secretario de Teso-
rería de la Fundación Sonrisa, 
Curro Marcos.

La Fundación Sonrisa dona 
25 ordenadores a AFESOL

SOLIDARIDAD

Los voluntarios disfrutaron de una agradable mañana de domingo / Isabel Alba.
Con esta aportación, AFESOL convertirá estas instalaciones en un 
Centro Especial de Empleo para sus usuarios / Prensa Mijas.

“Hace dos años nos encontramos 
este sitio en unas condiciones muy 
defi cientes y, desde entonces, con la 
decisión de recuperarlo, hemos inicia-
do diferentes iniciativas en este lugar 
que tiene un potencial increíble”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 
Concejal de Medio Ambiente (PSOE)

OPINIÓNOPINIÓN

Se trata de los 
usuarios del 
programa de 
actividad física para 
la Tercera Edad

Esta actividad está orientada a que los mayores conozcan todos los 
rincones de nuestro municipio / Jacobo Perea.

se hizo cargo del 
transporte

El Ayuntamiento
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Los jóvenes mijeños refl exionan 
sobre la prevención del VIH con 
la Asociación Concordia

Irene Pérez

El encuentro tuvo lugar el sábado en la 
Casa de la Juventud de Mijas Pueblo

Alternativa Mijeña
conmemora el 4-D con una 
jornada sobre andalucismo

HISTORIA

71 personas se benefi cian 
de los cursos impulsados 
por Bienestar Social en 
colaboración con Cruz Roja

BIENESTAR SOCIAL

I.Pérez. El viernes 1 se  impartió 
el último de los seis cursos for-
mativos impulsados por el área 
de Bienestar Social en colabora-
ción con Cruz Roja Mijas. En este 
caso, el taller ha girado en torno 
al uso de una carretilla elevadora, 
viniendo a completar así al que 
se impartió anteriormente sobre 
grandes superficies. “Digamos 
que este curso es la patita que 
le quedaba a los alumnos para 
trabajar en unos grandes almace-
nes porque han podido conocer 
con detalle la maquinaria que se 
emplea en estos espacios”, indica-
ba la edil del ramo, Mari Carmen 
Carmona (C’s).

Por su parte, la responsable de 
Formación de Cruz Roja Mijas, 
Ana Ocaña, añadía que este 
curso “también ha ido dirigido a 
personas desempleadas que han 
trabajado alguna vez en almace-
nes o supermercados pero aún 
no tenían el carné de carretillero, 
por lo que se lo hemos querido 
facilitar de forma gratuita”.

El taller ha tenido una dura-
ción de 15 horas y en él han par-
ticipado 15 alumnos. Es el último 
incluido en el programa formati-

vo impulsado este año por el área 
de Bienestar Social en colabora-
ción con Cruz Roja Mijas. Hasta 
71 personas se han benefi ciado 
de estas acciones. El 30 por cien-
to de ellas ya están trabajando. 
“Estamos muy satisfechos de 
los resultados. La vivienda es la 
mayor preocupación que tiene el 
equipo de gobierno, y está claro 
que la vivienda y una vida digna 
vienen de la mano del empleo”, 
valoraba la edil.

Desde el pasado mes de mayo 
se han impartido dos cursos de 
camarera de piso, otro de camare-
ra de sala, ayuda a domicilio, gran-
des superfi cies y este de carretilla 
elevadora. Carmona adelantó que 
continuará este programa en 2018, 
para el que se destinarán algo más 
de 40.000 euros.

Para fi nalizar, la concejala des-
tacó que las empresas que han 
colaborado contratando a algu-
nos de estos alumnos han sido 
las de Corte Inglés, Hipercor, 
Carrefour, Hotel La Cala Resort, 
El Higuerón, TRH Mijas, Hotel 
Las Pirámides, Monarque Fuen-
girola Park, Monarque Torreblan-
ca y Grupo ADL.

En la mesa coloquio intervinieron diferentes 
expertos en memoria histórica / I.Alba.

Con motivo de la conmemora-
ción del Día Mundial del Sida, la 
Asociación Concordia impartió 
el pasado día 1 talleres específi cos 
sobre el VIH y las vías de preven-
ción de esta enfermedad en los 
institutos de Las Lagunas y Sierra 
de Mijas. Estas actividades se diri-
gieron específi camente a alumnos 
de entre 16 y 18 años, y han per-
mitido que los jóvenes resuelvan 
dudas y aclaren ideas erróneas 
sobre las vías de transmisión del 
VIH.

Los chavales del IES Las Lagu-
nas colocaron una mesa informa-
tiva además de elaborar un árbol 
con lazos rojos. Por su parte, los 
alumnos del IES Sierra de Mijas 
diseñaron un panel con informa-
ción sobre el VIH y mensajes pre-
ventivos.

Además de estos talleres, la 
Asociación Concordia ofrece un 
servicio gratuito y anónimo para 
la realización de pruebas rápidas 
de detección precoz, que permiten 
detectar el virus y evitar posibles 
contagios. Estas pruebas se reali-

zan gratuitamente en el edifi cio de 
Fomento del Empleo (Las Lagu-
nas), los lunes por la tarde, previa 
cita. 

Casos de sida en Málaga
Según la delegación de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de la Jun-
ta, el año pasado se notifi caron en 
Málaga 29 nuevos casos de sida, lo 
que se supone una tasa de inciden-
cia de 1,78 casos por cada 100.000 
habitantes, es decir, un descenso 
de un 90% en relación a 1995, año 
en que se alcanzó el pico máximo 
de casos (285). En 2015 se notifi-
caron 39.

Por otra parte, en 2016 se diag-
nosticaron en la provincia 194 
nuevas infecciones por VIH, de 
los cuales el 84 por ciento eran 
hombres y el 16 por ciento mujeres. 
La categoría de transmisión más 
frecuente fue la de hombres que 
tienen sexo con hombres (HSH), 
seguida de la transmisión hetero-
sexual y de los usuarios de drogas 
por vía intravenosa (UDI). No hubo 
ningún caso de transmisión madre-
hijo. Los datos refl ejan que el 30% 

de las nuevas infecciones se dieron 
en jóvenes menores de 30 años.

En la mesa coloquio intervinieron diferentes 

“Hemos invitado a las hermanas de 
García Caparrós a estas jornadas por-
que creemos que este militante merece 
seguir en el recuerdo de los andaluces y 
es digno de nuestros respetos”

JULIO CONEJO
Responsable Cultura Alternativa Mijeña

“La historia del sufrimiento del pueblo 
andaluz es larga. Málaga ha vivido 
episodios dramáticos como el éxodo 
de la carretera Málaga-Almería, del 
que este año se han cumplido 80 años”

PACO DOBLAS 
Autor de ‘El Guernica  Andaluz’

I.Pérez. El pasado lunes se 
cumplieron 40 años de aquel 
día en el que los andaluces salie-
ron a la calle para reivindicar su 
autonomía. Alternativa Mijeña 
quiso conmemorar el sábado 
2 esta fecha con una jornada 
sobre andalucismo, en la que 
se puso en valor aquella gran 
manifestación convocada por 
los propios ciudadanos, que 
también tuvo sus represalias. 
“En Málaga hubo toque de que-
da y nadie podía salir a la calle 
porque como pasara un furgón 

de policía te hartaban de palos 
y te metían para dentro”, explicó 
el poeta Scotta, uno de los par-
ticipantes del coloquio.

Durante la jornada también se 
recordó la fi gura del militante 
de izquierdas Manuel García 
Caparrós, asesinado durante 
esa manifestación de 1977. Todos 
los allí presentes defendieron, 
además, que la celebración del 
4-D no debe enterrarse ni caer 
en el olvido. “Se quitó el 4 de 
diciembre para restar protago-
nismo a la ciudadanía, porque 

fueron los andaluces los que 
conquistaron las calles e hicie-
ron realidad la autonomía”, rei-
vindicó Manuel Lloret, experto 
en Memoria Histórica. 

La tarde finalizó con la pre-
sentación del libro ‘El Guernica 
Andaluz’, de Paco Doblas, que 
emplea la poesía para relatar 
otro momento histórico para 
Málaga, la Desbandá de 1937.

¿Cómo prevenir?
Usa preservativo en las relaciones 
sexuales
Utiliza instrumentos para perforar la 
piel de un solo uso o estériles para 
pendientes, piercings o tatuajes
No compartas cuchillas de afeitar ni 
cepillos de dientes, entre otras medidas

cia de 1,78 casos por cada 100.000 

en jóvenes menores de 30 años.

Como en todas las enfermedades, 
el diagnóstico precoz es clave. La 
Asociación Concordia recomienda la 
realización del test de diagnóstico 
precoz del VIH. Se realiza de forma 
anónima, gratuita y confi dencial 
y solo tarda 20 minutos. No te lo 
pienses en caso de duda.

Diagnó� ico precoz

Alumnos del IES Las Lagunas y el IES Sierra de Mijas conmemoraron el Día Mundial del Sida con actividades encaminadas 
a la sensibilización de esta enfermedad, cada vez más controlada / IES Las Lagunas / IES Sierra de Mijas.

El curso ha durado 15 horas y se han benefi -
ciado de él 15 personas / B.Martín.
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El martes 5 de diciembre fina-
lizaron los tres últimos cursos 
puestos en marcha por Fomen-
to del Empleo. Los alumnos de 
Inglés, Riesgos Laborales en la 
Construcción y Poda en Altura 
ha recogieron  sus diplomas de 
manos de la concejala de Fomen-
to del Empleo, Laura Moreno 
(PSOE). 

Estas acciones formativas tie-
nen como objetivo capacitar a los 
alumnos para su incorporación 
al mercado laboral. En cada uno 
de los cursos han participado 15 
personas, que añaden a su currí-
culum esta nueva iniciativa for-
mativa. Los tres cursos terminan 
con un balance bastante positivo, 
tanto por parte de los alumnos 
como de los profesores. 

“El de Poda en Altura ha sido 
uno de los más demandados por 
los desempleados, ya que es una 
formación que piden las empre-

sas del sector”, explicaba Moreno. 
La edil también destacó que la 

formación en Riesgos Laborales 
en la Construcción es necesaria 
para trabajar en promotoras, y 
que el curso de Inglés Adaptado 
a la Empleabilidad “surgió como 
consecuencia del anterior curso 
de idiomas que organizamos, en 
el que detectamos que los cono-
cimientos de inglés de muchos 
desempleados eran muy básicos. 
Ahora están preparados para pre-
sentarse al examen de certifi ca-
ción B1”.

Moreno se mostró además 
muy satisfecha con las 27 accio-
nes formativas que se han pues-
to en marcha en 2017 para los 
desempleados desde el área de 
Fomento del Empleo. “La valora-
ción sobre estas acciones forma-
tivas la haremos dentro de unos 
cuantos meses, cuando veamos 
el resultado de los talleres en la 
inserción laboral de los desem-
pleados”, señaló la edil.

Jorge Coronado

“La valoración sobre estas acciones 
formativas la haremos dentro de unos 
cuantos meses, cuando veamos el 
resultado de los talleres en la inserción  
laboral de los desempleados”

LAURA MORENO
Edil Fomento del Empleo (PSOE)

Fomento del Empleo

Preparados y formados para 
incorpora� e al mercado laboral
Fomento del Empleo clausura los cursos de Riesgos Laborales en la 
Construcción, Inglés Adaptado a la Empleabilidad y Poda en altura

27 acciones formativas 
en 2017

    Los cursos han tenido como objetivo mejorar la 
empleabilidad de los alumnos
    Fomento espera una alta insercción laboral

mejora de la empleabilidad

“La experiencia en el curso de poda 
ha sido muy buena. Hemos adquirido 
conocimientos, hemos hecho prácti-
cas de escalada y de corte. Estamos 
todos muy contentos”

GERARDO ANTONIO LEÓN
Alumno curso Poda en Altura

“Quizás hubiéramos necesitado un 
poco más de tiempo para aprenderlo 
todo, pero el curso ha sido estupendo. 
Yo antes hablaba un inglés de nivel 
muy bajo y he aprendido mucho”

NORA REYES
Alumna curso de Inglés para el Comercio

Amplían el plazo de inscripción para

Desde la Concejalía de Fomento 
del Empleo informan de que el 
plazo de inscripción para el curso 
de ‘Socorrismo en instalaciones 
acuáticas’ se amplía hasta el 26 de 
diciembre. 

Requisitos
Para poder formar parte de este 
curso los interesados deberán 
estar inscritos como demandan-
te de empleo no ocupado en el 
Servicio Andaluz de Empleo, así 
como estar en posesión del Título 
de Educación Secundaria Obliga-
toria (ESO). Junto a la solicitud 
los aspirantes deberán entregar 

una fotocopia del DNI/NIE, copia 
del certifi cado de estudios corres-
pondiente, informe completo de la 
demanda, así como un certifi cado 
de funciones o tareas desempeña-
das para acreditar la experiencia 
laboral y, en su caso, fotocopia de 
documentación acreditativa de 
pertenencia a colectivo prioritario.

Las solicitudes deberán entre-
garse preferentemente vía tele-
mática, ante registro telemático 
único de la Junta de Andalucía, 
y si este no estuviera disponible, 
desde Fomento informan que tam-
bién serán recogidas en el Edifi cio 
municipal de Formación y Empleo, 

situado en la Avenida Andalucía, 
en Las Lagunas de Mijas. “La fecha 
prevista de inicio del curso será el 
28 de diciembre y se desarrollará en 
horario de 11 a 15 horas hasta el 14 de 
mayo de 2018”, señala la concejala 
del área, Laura Moreno (PSOE).

“Desde el Consistorio animamos 
a nuestros vecinos y vecinas que se 
encuentren desempleados a que 
se apunten a este curso de Forma-
ción para el Empleo que les puede 
servir para mejorar sus opciones y 
encontrar un trabajo, máxime en 
un municipio como el nuestro en 
el que vivimos del turismo y en el 
que contamos con numerosos com-

plejos residenciales y hoteleros que 
necesitan cada vez más de profesio-
nales del socorrismo”, señala la edil. 

El curso está subvencionado al 
100%  por la Junta de Andalucía por 
un total de 30.450 euros, y permitirá 
a 15 desempleados del municipio la 
obtención del título de socorrista 
acuático.

el cu� o de ‘Soco ismo en in� alaciones acuáticas’
plejos residenciales y hoteleros que 
necesitan cada vez más de profesio-
nales del socorrismo”, señala la edil. 

El curso está subvencionado al 
100%  por la Junta de Andalucía por 
un total de 30.450 euros, y permitirá 
a 15 desempleados del municipio la 
obtención del título de socorrista 

el cu� o de ‘Soco ismo en in� alaciones acuáticas’

socorrismo en instalaciones acuáticas
    Inscripciones hasta el 26 de diciembre
    Período: del 28/12/2017 al 14/05/201815 PLAZAS 

disponibles
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3.

Sí, efectivamente. En Mijas, el área 
de Bienestar Social ha decidido eli-
minar el ‘dis’ de la palabra discapa-
cidad para valorar a las personas 
por aquello que las hace grandes, 
diferentes y especiales. Capacidades 
como la de amar, la de superarse 
día a día, la de levantarse tras una 
caída. Una dura batalla a la que con-
tribuyen cada día colectivos como 
las asociaciones de familiares de 
enfermos de Alzhéimer de Mijas y 
de Fuengirola-Mijas Costa (AFAM 
y AFA), la Asociación de Pacientes 
con Fibromialgia, Fatiga Crónica 
y otras enfermedades reumáticas 

(APAFFER), la Asociación de Fami-
liares y Personas con Enfermedad 
mental de la Costa del Sol (Afesol), 
la Asociación de Discapacitados de 
Mijas (ADIMI) y la ONCE. En honor 
a ellos y, sobre todo, a las personas 
que colaboran de manera altruista 
para mejorar la calidad de vida de 
sus usuarios, el área de Bienestar 
Social celebró el viernes 1 una nue-
va edición de esta gala, coincidien-
do con la conmemoración del Día 
Internacional de las Personas con 
Discapacidad, el domingo 3. Fue una 
tarde llena de agradecimientos, de 
homenajes a los que se vuelcan con 

estas personas, de hermanamiento 
entre colectivos, de ilusión y, sobre 
todo, de ganas de hacer visible esta 
realidad, “de arrancar etiquetas”, 
como aseguraba la concejala del 
departamento, Mari Carmen Car-
mona (C’s). 

La compañía Terral Teatro, integrada por alumnos de 
la Universidad de Málaga, puso en escena ‘Capaces 
de todo’, una obra para refl exionar acerca de las 
capacidades que todos tenemos. 

Silvia Narváez, en representación de Decathlón Mijas, 
hizo entrega de un cheque de 100 euros en material 
deportivo a Noelia González, alumna del colegio San 
Francisco de Asís y ganadora del concurso para elegir 
el cartel anunciador de la gala. 

El ilusionista José Tejada puso el toque mágico a la 
tarde, con diversos trucos que dejaron al público con 
la boca abierta. El alcalde y las ediles Mari Carmen 
Carmona y Nuria Rodríguez fueron algunos de los 
voluntarios que participaron en el espectáculo. 

El Teatro Las Lagunas acogió el 
pasado viernes 1 una gala para 
conmemorar el ‘Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad’

Mundo

para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para 
cambiar el 

Capacitados

“Realizamos iniciativas como 
organizar eventos o prestar ayu-
da económica pero vosotros, con 
este duro trabajo, venís a suplir 
las carencias de las administra-
ciones” 

JUAN CARLOS MALDONADO 
Alcalde de Mijas (C’s)

“Ellos son puro corazón, quie-
ro que se les vea como perso-
nas con distintas necesidades 
que necesitan de la ayuda de 
la sociedad para cubrir estas 
necesidades” 

CRISTÓBAL MORENO 
Presidente de ADIMI

“Es la primera vez que recono-
cemos la labor de los grandes 
héroes que son los cuidadores y 
vamos a seguir haciéndolo. Hay 
que seguir apostando también 
por la concertación de plazas”

MARI CARMEN CARMONA
Edil de Bienestar Social (C’s)

Isabel Merino / Fotos: N.Luque

Teatro, magia y...

1

2 3

mucha ilusión

por primera vez la fi gura 
de los cuidadores

Se reconoció
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El pasado viernes 1, la Asociación 
de Discapacitados de Mijas (ADI-
MI) comenzó el día haciendo 
ejercicio. El colectivo organizó su 
primera marcha solidaria por la 
diversidad funcional, acompaña-
do de miembros de otros colecti-
vos de Mijas y otros municipios. 
La caminata partió desde el área 
de Igualdad y Bienestar Social y 
continuó por diferentes calles de 
Las Lagunas hasta llegar al Corti-
jo Don Elías, “donde la asociación 
ha clausurado la actividad con 
un rico desayuno para todos los 
participantes”, señalaba la edil 
de Igualdad y Bienestar Social, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
que también quiso estar presente 

“Ella es amor, todo lo que hace lo hace 
con mucha bondad”. Así se refi ere a 
Ana Peinado, usuaria de APAFFER, 
la presidenta del colectivo, Mercedes 
González. Paciente de fi bromialgia, 
Ana tuvo además que superar muy 
joven la enfermedad de su hija. Más 
adelante, fue su marido el que enfer-
mó, un momento muy difícil en el que, 
sin embargo, Ana siguió haciendo 
gala de su valor, destreza e incansable 
fortaleza. Ana recibió este recono-
cimiento con mucha humildad. “Yo 
creo que no me lo merezco, hago lo 
que tantas personas hacemos por 
nuestras familias. Somos muchos, así 
que se lo dedico a tantas mujeres que 
luchan por los suyos”, apuntó. 

La historia del matrimonio formado por 
María José y Miguel es de auténtico 
mérito. “Una mujer todo corazón, que 
luchó hasta el último momento por dar 
felicidad a los suyos”, como la defi ne el 
presidente de ADIMI, Cristóbal González. 
Aunque con hijos propios, esta pareja 
decidió adoptar a dos niños con parálisis 
cerebral que, por desgracia, ya no están 
entre nosotros. “Yo quisiera que si este 
reconocimiento fuera para alguien sea 
para mis dos hijos, mi Daniel y mi Laila. 
Porque ellos sí se lo merecen, nos han 
dado mucho más que nosotros a ellos”, 
afi rmaba María José.

Se trata de un colectivo de Menjíbar, un municipio jiennense 
que se ha convertido en la segunda casa de los usuarios de 
ADIMI. Ambas asociaciones han realizado intercambios y 
cuentan con un proyecto en común. Cristóbal Moreno, de 
ADIMI, entregó a su presidente, Sebastián Zamora, un cuadro 
valorado en 600 euros de la galería de Carmen Trella.

Se trata de un colectivo sin ánimo de lucro que lleva 40 años 
luchando por la integración y la mejora de la calidad de vida de 
personas con diversidad funcional. Recogió el reconocimiento 
Antonio Lagos, miembro de su junta directiva.

Nati, como todos la conocen, se ha desvivido por cuidar 
tanto a su madre como a su abuela. Sus compañeras de 
AFA la defi nen como una “persona de gran corazón”, que 
ha pasado años dedicada al cuidado de sus seres queri-
dos, portándose muy bien “con todos los que ha tenido 
a su alrededor”. Nati recogió el premio muy emocionada 
de manos de la vicepresidenta del colectivo con el que 
colabora, María Rosario Cabello. “Creo que tampoco me lo 
merezco porque hay muchas familias que lo hacen. Muchas 
gracias”, sentenció. 

la gala contó con la 
presencia de dos 
asociaciones invitadas por 
el área de Bienestar Social 
y por ADIMI“Sin los cuidadores tendría-

mos un gran problema en 
nuestra sociedad, hacen una 
labor oculta que nadie ve ni 
parece que se nota, pero sí se 
notaría si no estuvieran” 

MARÍA ROSARIO CABELLO 
Vicepresidenta de AFAM

ana peinado

amapace

abriendo camino

m. josé aguilera

natividad 
jaimepremios

i edición

Cuidadores Mijas

“Todos nos caracterizamos por algo 
y tenemos algo que nos diferencia, 
pero lo que está claro es que a todos 
los que estamos aquí nos gusta for-
mar parte de esta sociedad, disfru-
tar y compartir una marcha juntos”

PATRICIA QUERO 
Coord. taller ocupacional ADIMI

adimi
marcha
organiza una

El pasado viernes 1, la Asociación 

marcha
solidaria

Un recorrido por Las Lagunas.- 
Los participantes en esta marcha partieron desde 
el área de Bienestar Social, en la calle San Fermín. 
El colectivo se concentró para la foto de fami-
lia frente a la Casa de la Cultura, desde donde 
emprendieron camino hasta el Lagar don Elías 
/ Beatriz Martín.

Ademas,

en esta iniciativa. Los pasos que 
se dieron, algunos más lentos que 
otros pero todos hacia la misma 
dirección, pretendían visibilizar 
que todos somos iguales, porque 
tenemos capacidades, difi cultades 
y necesidades. 



Juventud

La Junta de Gobierno Local apro-
bó el miércoles 15 de noviembre 
las ayudas al transporte universita-
rio del curso 2016-2017 por un im-
porte de 11.600 euros. En total, las 
becas benefi cian a 73 mijeños. Las 
ayudas oscilan entre los 50 y los 
220 euros por estudiante. Tras este 

trámite, en los próximos días se 
abonarán estas ayudas en la cuen-
ta bancaria de los benefi ciarios.

El presupuesto de este ejer-
cicio destinó un total de 40.000 
euros a este concepto.  Con dicho 
montante, se han fi nanciado tanto 
las becas del curso 2015-2016, que 

no fueron convocadas en tiempo 
y forma, como las del curso 2016-
2017.  

Según la concejala de Juventud, 
Tamara Vera (PSOE), “nos sen-
timos muy contentos de poder 
atender la demanda de aquellos 
estudiantes que tienen que des-
plazarse a otro municipio para 
realizar sus estudios”. La edil 
pone en valor el trabajo de los 
técnicos de su departamento, 
porque “han hecho un gran es-
fuerzo y han sido capaces de rea-
lizar las dos convocatorias en un 
año, ya que las becas de 2015-2016 
estaban atrasadas”.

Próximo curso
Vera también anunció que las ba-
ses para las becas de transporte 
universitario del curso 2017-2018 
se van a incluir en los presupues-
tos del Consistorio para el próxi-

ayudas paraayudas paraayudas para
los e� udiantes

Jorge Coronado 

Juventud abonará las becas de transporte 
universitario del curso 2016-2017

INTERCAMBIO

J.Coronado. Ya están de vuelta 
después de haber disfrutado de 
unos días inolvidables en Ruma-
nía. Cinco jóvenes mijeños han 
disfrutado de un nuevo proyecto 
de intercambio gracias a la ase-
soría ‘Atrévete con Europa’. En 
esta ocasión, su destino ha sido 
la localidad de Iasi. Allí, junto a 
chicos de Lituania, Reino Unido 
y del país anfi trión, Rumanía, han 
trabajado en un proyecto cen-
trado en las carreras y trabajos 
STEM, es decir, relacionados con 
la innovación, la ciencia y la tec-
nología.  Además del tema central 
del intercambio, esta experiencia 
les ha permitido conocer mejor 
la cultura y la gastronomía de los 
países de origen del resto de los 
participantes. 

El programa Erasmus+ ha fi -
nanciado el alojamiento, la co-
mida y las actividades. Además, 
los cinco mijeños que participan 
recibieron una bolsa para gastos 
de 270 euros.  

Si quieres participar en estos 
intercambios puedes acudir a la 
Asesoría  Juvenil Atrévete con 
Europa los lunes y jueves de 17 a 
20 horas, en el área de Juventud, 
situada en el Teatro Las Lagunas.

73 benefi ciad� 
11.600 euros
Becas de transporte universitario

Estas becas están dirigida a jóvenes 

de entre 18 y 35 años que hayan es-

tado matriculados durante el curso 

2016-2017

ESPECTÁCULO

J.Coronado. El área de Juven-
tud está cerrando su programa-
ción de talleres de este año. El 
5 de diciembre la concejala del 
área, Tamara Vera (PSOE), en-
tregó sus diplomas a los alum-

nos del taller de Inglés para el 
comercio. 

Los alumnos han completado 
40 horas de formación, orien-
tada a mejorar su capacitación 
laboral. Vera mostró su satis-
facción por el éxito de esta ac-
tividad: “los alumnos están muy 
contentos y nos han pedido que 
para el próximo año volvamos 

a organizar este taller, con más 
horas de formación”, explicó la 
edil. 

La concejala señaló que des-
de Juventud están trabajando 
en la programación de talleres 
de 2018 e invitó a los jóvenes a 
que “nos hagan llegar sus pro-
puestas para que podamos or-
ganizar las actividades forma-
tivas que ellos nos demanden”.

A lo largo de todo el año, 
la Concejalía de Juventud ha 
puesto en marcha diferentes 
talleres en colaboración con 
empresas de la zona. Así, se ha 
ofertado formación en materias 
tan diversas como quiromasaje, 
refl exología, acupuntura, crea-
ción de muebles con palets, 
maquillaje para Halloween o 
iniciación al Cubo de Rubik.

curso 2016 - 2017

Entre los requisitos para optar a es-

tas ayudas está el tener aprobadas 

el 50 por ciento de las asignaturas 

del curso

Las becas oscilan entre los 50 y los 

220 euros por estudiante

ENAMORADOS
de Rumanía

ha acabado con el 
retraso en estas becas

Juventud mo año, con lo que se resolverán 
en tiempo y forma. 

La edil invita a los estudiantes 
universitarios a que pidan infor-
mación sobre estas ayudas en el 
área de Juventud, para que pue-
dan solicitarlas.

Desde el departamento recuer-
dan que estas becas no son com-
patibles con cualquier otra ayuda 
destinada a la misma fi nalidad, y 
que están dirigidas a jóvenes de 
entre 18 y 35 años que estén ma-

triculados durante el curso 2017-
2018. 

Entre los requisitos se encuen-
tran que los solicitantes deben 
estar empadronados en el muni-
cipio con una antigüedad mínima 
de cuatro años anterior a la fecha 
de solicitud de la beca o estar ma-
triculados en alguna modalidad 
académica universitaria reglada 
durante el curso lectivo corres-
pondiente al periodo de la solici-
tud, entre otros aspectos.

“Los técnicos del departamento han 
hecho un gran esfuerzo y han sido 
capaces de realizar las dos convoca-
torias en un año, ya que las becas de 
2015-2016 estaban atrasadas”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

Puesta al día

Los presupuestos municipales de 

2017 contemplaron una partida de 

40.000 euros para las becas de los 

cursos 2015-2016 y 2016-2017. 

Juventud ya ha tramitado ambas 

convocatorias y se han puesto al día

Curso 2017-2018

Las bases para las becas de 

transporte universitario del curso 

2017-2018 se van a incluir en los 

presupuestos del Consistorio para el 

próximo año
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han completado 40 
horas de formación

Los alumnos
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Gala del Voluntariado

Los premiados
En el centro de la imagen, el alcalde, Juan Carlos Maldonado, y la edil de Voluntariado, Laura Moreno, quienes acompañaron 
a los premiados en esta foto de grupo. Juan García, Wenceslao Navarro y Sergio Fernández sostienen los premios a la persona 
voluntaria, a la entidad colaboradora -Asociación de Intérpretes Voluntarios de Mijas (AIVOMI)- y al voluntario joven respectivamente. 
Con ellos, el concejal de Extranjeros, Roy Pérez, y la coordinadora del Departamento de Extranjeros, Ana Skou. 

Una gala con mucho corazón

Los diplomas
Tres fueron los talleres que Voluntariado celebró este año, en el que participaron unas 25 personas en cada acción formativa: Jornada de Habilidades Sociales y Preparación Emocional, Metodología en 
Materia de Voluntariado y Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, Conductas Disruptivas y su Intervención. En total, se entregaron unos 75 diplomas.

“No me lo esperaba, me siento orgullo-
so de que se reconozca el voluntaria-
do, es importante. Además, espero que 
sirva para que haya más voluntarios, 
que hacen mucha falta para cubrir una 
labor muy necesaria para que la gente 
no se quede sin ayuda ni cariño”

“Estoy súper contenta, creo que todos 
los intérpretes voluntarios nos lo mere-
cemos, son muchísimos años los que 
llevamos acompañando a las personas 
que no hablan español y este año ha 
sido muy especial porque nos hemos 
constituido en una asociación, AIVOMI”

“Da igual a quien ayudar, personas o 
animales, lo importante es ayudar. En 
mi caso, fue gracias a Pedro Sorroche 
que me uní a la Fundación Fox por-
que estaba preocupado por el medio 
ambiente y especialmente por los 
animales exóticos”

JUAN GARCÍA
Premio Persona Voluntaria

SILVIA TOBÉ
AIVOMI, Premio Entidad Colaboradora

SERGIO FERNÁNDEZ
Premio Voluntariado Joven

Alrededor de 
200 personas 
acudieron a la Gala 
del Voluntariado, 
celebrada el 2 de 
diciembre en el 
Hotel TRH Mijas

Laura Delgado / Fotos: I. Alba

“Cuando hablamos de volun-
tariado tenemos que tener en 
cuenta que hablamos de diferen-
tes personas, perfi les y ámbitos 
que desde la sensibilidad y la ge-
nerosidad dedican su vida a cui-
dar de los demás en la medida 
en que cada uno puede”, señaló 
la concejala de Voluntariado, 
Laura Moreno (PSOE). Tanto la 
edil como el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), destacaron 
que el mayor valor de Mijas es 
la calidad de las personas que la 
habitan. “Muchos alcaldes sacan 
pecho del valor de sus muni-
cipios en cuanto a infraestruc-
turas, empresas, cultura… Y yo 
siempre digo lo mismo, el patri-
monio y la riqueza de Mijas está 
en las personas, en los mijeños”, 
sentenció Maldonado.

Una gala con mucho corazónUna gala con mucho corazón
mínimo deta� e

El evento

cuidando hasta el más

La Concejalía de Voluntariado preparó 
una gala especialmente emotiva, 
poniendo el acento en que todos los 
voluntarios con los que cuenta Mijas 
se sintieran representados. 

La nota cultural la puso el cuadro fl amenco de Ana Pastrana. A la bailaora la acompañaron el violinista Nelson Doblas, el cantaor José Manuel Fernández, el guitarrista Carlos 
Haro y, a la percusión, David Galiano. La organización invitó a un almuerzo a los voluntarios que dedican su tiempo desinteresadamente a ayudar a los demás todo el año.

La edil del área, Laura Moreno, dirigió 
al público un discurso muy personal en 
el que dijo sentirse “afortunada” de tener 
la responsabilidad de esta concejalía y 
dio las gracias a su equipo: a la técnica 
Maite Salas y a las dos trabajadoras 
contratadas a través del Plan Emplea 
Joven, Ángeles García y Natalia Cerón, 
porque “se desviven por su trabajo”.

voluntarios con los que cuenta Mijas 
se sintieran representados. 



No hay Navidad en Mijas sin el tra-
dicional encuentro de pastorales 
que trae hasta el municipio a las 
mejores agrupaciones de toda la 
provincia. Así lleva siendo desde 
hace ya 32 años y este no podía ser 
menos. El domingo 17, la plaza Vir-
gen de la Peña se convertirá en “el 
lugar de encuentro de un amplio 
número de agrupaciones que nos 
deleitarán con sus mejores reper-
torios de canciones típicas de estas 
fechas”, señaló la edil de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), durante la 
presentación del evento. 

El encuentro, que comenzará a 
las 12 de la mañana, será de carácter 
gratuito y estará abierto a vecinos 
y visitantes. Un total de 14 pastora-
les forman parte del cartel de esta 
edición, que aglutina tanto a gru-
pos locales como a formaciones 
de Málaga, Fuengirola o Arroyo de 
la Miel. “En este festival quieren 
participar todas las pastorales de 
la provincia, por lo que cada año 
van rotando, lo que nos permite 
que podamos disfrutar de nuevas 
agrupaciones año tras año”, señaló 
el co-director de la Pastoral Santia-
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Navidad

Isabel Merino

I.M. El salón de actos de la tenen-
cia de alcaldía de La Cala vibró 
ayer, miércoles 6, con las prodi-
giosas voces de la Coral Villa de 
Mijas, que fue la encargada de dar 
el pistoletazo de salida al ciclo de 

conciertos que la delegación de 
Cultura ha organizado de cara a 
este puente de La Inmaculada.

Los integrantes de la coral delei-
taron al público con un repertorio 
compuesto por canciones del pro-

I.M. La Agrupación Musical de 
Las Lagunas ha organizado, de 
cara al viernes 15, su IV Con-
cierto de Navidad. Será a las 19 
horas en el Teatro Las Lagunas 
y en él, además de la agrupa-
ción lagunera, tomarán parte la 
Orquesta Promúsica, la Banda 
de Música de Mijas y la Coral 
Villa de Mijas. Para disfrutar 
del evento, será necesario apor-
tar, a modo de entrada, un kilo 
de alimentos no perecederos, 
que irán destinados a Cáritas 
de la parroquia San Manuel 
González. “Animamos a todos 
a que pasen por allí y disfruten 
de un concierto de una cali-
dad extraordinaria”, apuntó el 
concejal de Bandas de Música, 
Hipólito Zapico (PSOE).

El Palacio de Congresos de Marbe-
lla acogerá este año el tradicional 
almuerzo que el área de Mayores 
ofrece cada año a jubilados y pen-
sionistas con motivo de la Navidad. 
Los asistentes contarán con autobu-
ses gratuitos para el desplazamien-
to, que saldrán desde Mijas Pueblo 

y La Cala a las 12:15 del mediodía y 
desde Las Lagunas a las 12:30 horas. 
Según Tamara Vera, este año parti-
ciparán en la comida alrededor de 
1.500 mayores. Estarán acompaña-
dos por la Corporación municipal, 
equipo sanitario, voluntarios de 
Protección Civil y Cruz Roja.

El domingo 17, a partir de las 12 horas, 
la plaza Virgen de la Peña acoge el XXXIII 
Encuentro de Pastorales Villa de Mijas

d’en bossa dúo

jueves 7, 12 horas
casa museo

Dúo de guitarra y violín 
integrado por las jóvenes Lidia 
Romero y Mª José Pareja, 
profesoras de la UP

Mijas Pueblo

coro unión del 
cante

domingo 10, 12 horas
parque andalucía

Villancicos fl amencos y 
música tradicional navideña

Las Lagunas

para celebrar la Navidad

Concierto 
de bandas 
a benefi cio 
de Cáritas

será el día 19 en Marbella

La Coral Villa de Mijas inauguró ayer, miércoles 
6, el ciclo de conciertos organizados por Cultura 
para amenizar el Puente de la Inmaculada

participan:
Pastoral Santiago (Mijas)
Pastoral Las Lagunas de Mijas
Pastoral Santa Fe de Los Boliches 
(Fuengirola)
P.Los Bataneros (Arroyo de la Miel)
P. Raíces de Colmenarejo (Málaga)
Pastoral La Ilusión (Puerto de la Torre)
Pastoral Santo Domingo (Málaga)
Pastoral El Barbero (Marbella)

Musica de coral

La comida de los mayores

próximas
citas

go, Cristóbal Núñez. Por su parte, 
Manuel Moreno, de la Pastoral 
Las Lagunas, explicó que “traemos 
un repertorio muy variado, desde 

villancicos más clásicos a nuevos. 
Para nosotros es un orgullo partici-
par en este certamen”. 

Desde la concejalía de Fiestas, se 

anima a vecinos y visitantes a que se 
unan y disfruten de este tradicional 
encuentro. Vera recordó que, desde 
la semana pasada, está disponible 

en el Facebook de la delegación de 
Fiestas un calendario con todas las 
actividades navideñas que se pue-
den disfrutar hasta el 5 de enero.

a�ritmo�de

pandereta

zambomba y 
La edil Tamara Vera presentó el evento junto a la Pastoral 
Santiago y la Pastoral Las Lagunas / B.Martín.

CONCIERTOS SOLIDARIDAD

La coral hizo un guiño al cancionero de otros países en su concierto de 
Navidad / Laura Benavides.

grama ‘In navitate Domini 2017’, 
así como por canciones popula-
res de otros países. El concierto 
concluyó con una sorpresa muy 
especial, un homenaje a la unidad, 
libertad e igualdad de todos los 
europeos en un día tan señalado 
como el de la Constitución.

“Hemos interpretado un reper-
torio muy variado. Al principio 
comenzamos con música medie-
val, y hemos intercalado piezas 
tradicionales navideñas”, expli-
có la directora de la coral, Ana 
Sorrentino. 

Sobre estos recitales, la edil de 
Cultura, Fuensanta Lima (PSOE), 
explicó que “aprovechando este 
largo puente, queríamos abrir 
un espacio cultural dedicado a la 
música con estos conciertos”.

Belén Río Granailla (Rincón de la 
Victoria 
Belén Salvador Rueda (Benaque)
Belén Los Palmitos (Moclinejo)
Pastoral Alifara (Alhaurín El Grande)
Pastores del Puerto (Alhaurín El 
Grande)
Pastoral San Juan (Alhaurín de la 
Torre)
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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

Recorte de setos y mantenimiento de la rotonda de Las Cañadas

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

CALLE SAN VALENTÍN

Mantenimiento de alcorques 
de Camino Campanales
Mantenimiento de alcorques 
de Camino Campanales

Mantenimiento de zonas verdes en 
la urbanización Valtocado

                   
Junto a estos trabajos, los 
operarios de Renta Básica 
están preparando las zo-
nas verdes de todo el mu-
nicipio para la plantación 
de pascueros con motivo 
de las fi estas. También 
han comenzado trabajos 
de mantenimiento en el 
arroyo Calahonda 

 Mantenimiento de la Senda Litoral tras el temporal

CALLE SAN BERNARDOCAMINO VIEJO DE COÍN

CALLE LOS CAÑOS



PARQUES Y JARDINES
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PARQUES Y JARDINES

Mantenimiento de zona ajardinada 
del polideportivo Las Cañadas

Plantación de pascueros en varios puntos del municipio como 
la parroquia de Santa Teresa, la calle Marbella, el patio de las 
Fuentes del Ayuntamiento de Mijas o la avenida de México, 
entre otras muchas zonas

del polideportivo Las Cañadas
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servicios operativos

eficiencia energetica

Instalación de iluminación navideña 
en avenida Miguel Hernández

Instalación de iluminación navideña en 
calle Río Las Pasadas

Instalación de iluminación navideña 
en avenida Miguel Hernándezen avenida Miguel Hernández

servicios operativos

Instalación de cuadro para eventos 
navideños en el parque Andalucía
Instalación de cuadro para eventos 

Obras de mejora en el 
parque María Zambrano

Reparación de arqueta de 
pluviales en camino de Coínpluviales en camino de Coín

Reparación de acerado y alcorques 
en el bulevar de La Cala
Reparación de acerado y alcorques 
en el bulevar de La CalaReparación de alcorques 

en calle Encina
Reparación de alcorques 
en calle Encina



Según el Partido Popular, el Ayun-
tamiento de Mijas deberá hacer 
frente a una sanción de 190.000 
euros por no abonar a tiempo 
los seguros sociales de la planti-
lla municipal correspondientes al 
mes de agosto. Los populares ase-
guran que los pagos debieron rea-
lizarse antes del 29 de septiembre 
pero “no fue hasta el 2 de octubre 
cuando se efectuó dicho pago”. Los 
190.000 euros, aclara el PP, equiva-
len al 20 % del total de la cantidad 
liquidada. 

Para los populares “resulta muy 
difícil de explicar cómo un ayunta-
miento que posee 64 millones de 
euros en el banco paga a sus pro-
veedores casi 80 días después de 
que estos presenten su factura, o 
no sea capaz de pagar a tiempo un 
compromiso prácticamente sagra-
do, como es el abono de los segu-
ros sociales mensuales”. Por ello, 
el PP pide explicaciones al alcalde 

Juan Carlos Maldonado (C’s) y le 
pregunta si exigirá responsabili-
dades a la edil de Hacienda, Mari 
Carmen González (PSOE). En 
opinión de los populares, “volve-
mos a encontrarnos ante un nuevo 

caso de dejadez o de incapacidad 
en la gestión municipal”.  

Respuesta municipal
Ante estas declaraciones el equipo 
de gobierno ha señalado que “un 

posible fallo administrativo” podría 
estar detrás del retraso del pago a 
la Seguridad Social. 

El Consistorio asegura en un 
comunicado “estar investigando 
dónde ha estado el error que ha 

Redacción

El PP afirma que el Ayuntamiento deberá abonar 
una sanción por pagar tarde los seguros sociales
El equipo de gobierno dice que está investigando dónde ha estado el fallo
administrativo que ha llevado a esta multa y velará para que no vuelva a ocurrir

Redacción. Tras la aprobación 
de los presupuestos andaluces, 
los socialistas mijeños destacan la 
apuesta del PSOE a nivel regional 
“por un proyecto centrado en las 
políticas sociales”. 

Los socialistas destacan que los 
de 2018 son unos presupuestos que 
incluyen el aumento del 3,8% en 

materia educativa llegando has-
ta los 7.527 millones de euros o el 
aumento para los servicios sociales 
en un 7,2% llegando a destinar 2.132 
millones. 

“Hay muchas formas de gober-
nar, y los socialistas a nivel regio-
nal demostramos una vez más que 
nuestra prioridad son las personas 
con la aprobación de estos pre-
supuestos de marcado carácter 

social”, señala la portavoz de los 
socialistas mijeños, Fuensanta 
Lima.

Además, y según afirman des-
de el PSOE, “nuestra comunidad 
vuelve a posicionarse a la cabeza 
de la defensa de la dependencia 
al destinar un total de 1.214 millo-
nes para dar cobertura a más de 
180.000 beneficiarios de los que 
parece haberse olvidado el Partido 
Popular de Mariano Rajoy”, critica 
la portavoz.

Del mismo modo, destacan 
la apuesta por la sanidad con el 
aumento en hasta un 5,4% la inver-
sión en esta materia, llegando a 
ser el mayor de la historia de la 
comunidad autónoma, con unos 
9.000 millones de euros. “Debemos 
destacar también la introducción 
de la Renta Mínima de Inserción 
Social, para la que se destinan casi 
200 millones o la bonificación de 
las matrículas universitarias hasta 
en un 99%”, finaliza. 

Política
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llevado a esta multa para velar para 
que no vuelva a ocurrir”. 

En esta nota de prensa también 
afirma haber apelado a la Seguri-
dad Social para “intentar subsanar 
lo que, a priori, parece un error 
humano, ya que no es la primera 
vez que un hecho de estas carac-
terísticas sucede en una adminis-
tración pública”.

Desde el equipo de gobierno 
señalan también que “si el PP pide 
explicaciones por este hecho, ya 
las tiene” y preguntan a los popu-
lares “por qué por consejo de un 
cargo de confianza del PP de Nozal, 
Mijas Comunicación dejó de pagar 
el IVA a Hacienda, lo que provo-
có en 2015 el pago de la prorrata 
del IVA de los años 2011,2012 y 
2013 más los intereses de demora 
(229.044 euros), dando lugar a una 
modificación presupuestaria para 
que la sociedad municipal pudiera 
acabar el año”.

En este comunicado, desde el 
equipo de gobierno recuerdan 
que el “Consistorio recibió multas 
por un valor cercano a los 40.000 
euros, ejemplos de sanciones son 
los 21.300 euros de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, 4.000 euros de Fomen-
to y 6.000 euros a un trabajador 
municipal por daños morales”, del 
anterior equipo de gobierno del 
exalcalde Ángel Nozal (PP).

Fuensanta Lima, portavoz del PSOE de Mijas / Archivo.

Esperanza Oña, parlamenta-
ria andaluza del PP, y Carmen 
Márquez, concejala popular en 
el Ayuntamiento de Mijas, se  
reunieron el pasado viernes, 1 
de diciembre, con un grupo de 
madres y padres de La Cala y 
Las Lagunas para informarles de 

los pasos que están dando para 
reclamar a la Junta que construya 
un colegio y un instituto, tras 
presentar el PP una moción el 
pasado mes de septiembre en 
el pleno en la que instaba al 
Consistorio a ceder las parcelas 
necesarias para la construcción 

de ambos centros,  Oña registró 
el 17 de octubre una Proposición 
No de Ley en el Parlamento 
andaluz para pedir a la Junta que 
inicie los trámites que permitan 
el comienzo de las obras tanto 
del colegio (en La Cala) como del 
instituto (en Las Lagunas).  

El PP insta 
a la Junta a 
construir un 
nuevo colegio y 
un instituto en 
Mijas Carmen Márquez y Esperanza Oña visitaron el pasado viernes 1 

de diciembre a madres de alumnos en La Cala / Patricia Murillo.

Los socialistas mijeños destacan la importante inversión del 
gobierno autonómico en materia social y de dependencia  

PSOE de Mijas destaca que los 
presupuestos de la Junta son de 
“marcado carácter social”

PSOE

destaca el aumento 
del 3,8% en materia 

educativa y del 7,2% en 
Servicios Sociales

El PSOE

CSSP asegura que la Junta quiere que Mijas 
asuma deudas del Gobierno andaluz.-  

Costa del Sol Sí Puede (CSSP) califica la reunión mantenida 
el lunes 4 de diciembre entre los portavoces de los grupos 
municipales y la liquidadora del Consorcio Qualifica, Isabel 
Gálvez, de “despropósito y de tomadura de pelo”. La formación 
afirma que en este encuentro los representantes del Consorcio 
aseguraron que hay un acuerdo firmado con el exalcalde, Ángel 
Nozal (PP), por el que el Ayuntamiento, en caso de que el 
Consorcio no pagara su parte del 70% para la ejecución de las 
obras de la plaza Virgen de la Peña de Mijas, asumía el préstamo 
para pagarlo. CSSP entiende que el acuerdo “no ha pasado por 
Pleno y, por lo tanto, es inválido”. La formación política apunta que 
“los informes encargados por el Consistorio dicen lo contrario. 
La deuda del Consorcio fue contraída por este con Unicaja y que, 
por lo tanto, si el Ayuntamiento debe pagar algo sería el 3% de su 
participación en este consorcio”, señala Costa del Sol Sí Puede en 
una nota de prensa en la que afirma que es “una nueva chapuza de 
la Junta de Andalucía que quiere que paguemos todos para seguir 
manteniendo esa red clientelar”.                                                                                                            

CSSP



IMAGINA DE JOSÉ 
TEJADA

TEATRO
LAS LAGUNAS

José Tejada nos sumergirá 
en el mundo de lo irreal 
con su nuevo espectá-
culo, ‘Imagina’, lleno de 
magia mental e hipnosis 
que tratará de sorprender 
a los asistentes. El precio: 
10 € anticipada y 12 € en 
taquilla el mismo día. 

SÁBADO 9, 21 h

TTEATROEATRO
LAS LAGUNAS

‘100% COLORIDO’ DE LA 
ACADEMIA FAMA

La academia de baile 
Fama vuelve al Teatro 
Las Lagunas con su tra-
dicional espectáculo de 
Navidad. Un espectácu-
lo de danza de todo tipo 
que hará las delicias de 
toda la familia. El precio: 
7 €. Las entradas pueden 
adquirirse en la PopAca-
demia Fama y, desde dos 
horas antes, en la taquilla 
del teatro.

DOMINGO 10, 18 h

EXPOSICIÓN

Loida Criadomore 
presenta Women 5.2
I.M. Aunque ya expuso en Mi-
jas el año pasado de manera 
colectiva, fue el viernes 1 cuan-
do Loida Criadomore, como se 
hace llamar la mijeña Lorena 
Criado, inauguró su primera 
muestra en solitario en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas. 
La artista presentó un total de 
quince fotografías que la han 
mantenido ocupada durante 
todo el verano, siempre con la 

mujer como protagonista. “Es 
un tema recurrente que siem-
pre me ha gustado, son autorre-
tratos o chicas que conozco, en 
mis fotos salen pocos hombres”, 
apuntó la fotógrafa, que se for-
mó en la Escuela de San Telmo 
de Málaga. Las instantáneas, 
que van acompañadas de textos 
y poemas de distintos autores, 
toman como escenario paisajes 
muy dispares que muestran a 

la mujer en diferentes facetas, 
recreando escenas cargadas de 
simbolismo. La mayoría de ellas 
lleva detrás un intenso trabajo 
de retoque digital ya que, como 
explica la artista, “se trata de 
que sean imágenes muy pictó-
ricas”. La edil de Cultura, Fuen-

santa Lima (PSOE), mostró a la 
joven fotógrafa todo el apoyo de 
la delegación que dirige. “Ese es 
el objetivo del área de Cultura, 
apoyar a todo el mundo que 
comience en este mundillo, en 
el que es muy difícil subsistir 
pero, sobre todo, entrar”.  

La exposición fotográfi ca se inauguró el 
viernes en la Casa de la Cultura lagunera

CASA DE LA CULTURA DE LAS LAGUNAS 
Hasta el 7 de enero

Mue� ra fotográfica de Lorena Criado

En la inauguración, la fotógrafa estuvo arropada por amigos, conocidos y 
miembros del equipo de gobierno / Nuria Luque.

Isabel Merino

El 29 de noviembre, se cumplie-
ron cuatro años desde que el 
Museo de Arte Contemporáneo 
de Mijas abrió sus puertas en la 
calle Málaga. Desde entonces, 
han visitado el CAC Mijas unas 
75.000 personas; además, desde 
la Fundación Remedios Medina, 
que gestiona el espacio museís-
tico, se han organizado hasta 45 
exposiciones, algunas de ellas 
internacionales. Por otra parte, 
unos 6.000 niños han pasado por 
los talleres que se imparten cada 
sábado por la mañana en las ins-
talaciones del CAC Mijas. Cuatro 
años muy intensos que, el viernes 
1, se conmemoraron con la inau-
guración de la muestra ‘Robert en 
sepia’, del pintor Robert Harvey. 
La exposición nace de la colabo-
ración entre los museos de Mijas 
y Macharaviaya, localidad adopti-
va del artista. Tanto el alcalde del 
municipio como la Asociación de 
Amigos de Robert Harvey ‘Huer-
ta del Ángel’ acudieron al evento.

Unas 75.000 
personas han 
pasado por el 
museo desde su 
apertura en 2013 

Arriba, el director de la Fundación Remedios Medina junto al alcalde de Macha-
raviaya y miembros de la Asociación de Amigos de Robert Harvey. Sobre estas 
líneas, visitantes en la inauguración de la muestra del viernes 1 / L.B.

El CAC homenajea a Robert 
Harvey en su 4º aniversario

Americano de nacimiento, 
macharatungo de cor� ón
Aunque natural de Carolina del Nor-
te, Harvey consideraba a Macharaviaya 
como su pueblo. Sus contemporáneos 
lo defi nen como un hombre simpático, 
cercano y participativo.

OPINIONES

“Me gustaría que los mijeños estu-
vieran orgullosos de que tenemos un 
museo pequeñito con una colección 
permanente de Picasso y Dalí, con la 
segunda colección de cerámicas pi-
cassianas más importante del mundo”

JAVIER FRUCTUOSO 
Pte. Fundación Remedios Medina

OPINIONES

“El CAC Mijas y el museo de los 
Gálvez tienen una colaboración 
constante y las exposiciones pasan 
por ambos museos. Estamos muy 
orgullosos de que Robert Harvey se 
considerara macharatungo”

ANTONIO CAMPOS 
Alcalde de Macharaviaya (PSOE)

“Robert tenía una personalidad en-
trañable y tejió una gran amistad a 
través de conversaciones, chistes y 
arte. Una vez al año, celebramos un 
encuentro en torno a su fi gura”

MARÍA FERNÁNDEZ 
Representante Asoc. Huerta del Ángel

considerara macharatungo”

La muestra está compuesta por un total de 
once acrílicos sobre madera en los que el autor 
pone de manifi esto su infl uencia del ‘pop art’, 
aunque no orientado al ámbito comercial, sino 
refl ejando sobre todo la fi gura humana. 
Los cuadros fueron un encargo de Antonio 
Delgado, actual presidente de la Asociación de 
Amigos de Robert Harvey, que los usó como 
decoración de un conocido bar malagueño 
durante la década de los 90. En la actualidad, 
pertenecían a propietarios particulares.

Cultura24



Rosa María Badillo propone en Mijas 
Pueblo un reencuentro con la poesía 
cantada a través del proyecto Arco Iris

J.M.Guzmán. La Biblioteca de 
Mijas Pueblo acogió el pasado 
viernes un nuevo encuentro 
con un autor, dedicado en esta 

ocasión a la escritora Rosa 
María Badillo, quien abrió las 
puertas de la cita a la participa-
ción activa de los asistentes con 

Y además...

El centro de lectura Entreculturas de Las Lagunas incorpora 
en el presente mes de diciembre unos 150 nuevos volúmenes de 
diferentes temáticas y edades. Además, continúan los encuentros con 
los autores, el pasado martes fue el turno para Sasi Alami, quien 
acompañó en la Biblioteca de La Cala a jóvenes de 2º de bachiller.

Nuev�  fond� , nuev�  encuentr� :
Las bibliotecas de Mĳ as siguen creciendo

La biblioteca ENTRECULTURAS

Poesía y cante se dan la mano en 
un nuevo encuentro con el autor

“El proyecto Arco Iris de Madres Na-
rradoras lo que pretende es llevar 
los cuentos de sabiduría a escuelas, 
institutos, bibliotecas e institucio-
nes culturales para estimular a los 
jóvenes y a los niños a despertar su 
creatividad y su amor a la lectura”

ROSA MARÍA BADILLO
Coord. Arco Iris de Madres Narradoras

un ‘leitmotiv’ claro, la poesía. 
“No solo recitando, sino tam-
bién cantando a quien se atreva 
a hacerlo”, dijo la autora, quien 
añadió que, además, los parti-
cipantes explican “por qué han 
elegido esa poesía”. El encuen-
tro se enmarcó en el proyecto 
Arco Iris de madres narradoras, 
del que Badillo es coordinadora.

BIBLIOTECAS

Cultura puso rumbo a tierras castellanas
en el primer fi n de semana de diciembre

Tres días para no 
olvidar La Mancha

Dos veces al año, el Departamen-
to de Cultura del Ayuntamiento 
de Mijas mira más allá de nuestro 
término municipal para enrique-
cer la perspectiva cultural y etno-
gráfi ca con una actividad alterna-
tiva al programa habitual. Junto al 
viaje cultural de fi nales de mayo y 
principios de junio, el primer fi n 
de semana de diciembre también 
se convierte en fecha señalada, 
este año, con la visita a la provin-
cia de Ciudad Real.

Los días 1, 2 y 3 de diciembre, 
45 viajeros ponían rumbo a tie-
rras castellanomanchegas para 

conocer lugares como el Parque 
Natural de las Tablas de Daimiel, 
el Corral de Comedias de Alma-
gro o algunas de las bodegas más 
importantes de la zona. “A pesar 
del frío, tuvimos un día soleado 
y perfecto para visitar el parque, 
hemos tenido la posibilidad de ver 
algunas de las aves que frecuen-
tan la zona”, dijo el responsable 
municipal de Cultura, Francisco 
Gutiérrez, en una entrevista en el 
programa matutino de Mijas 3.40 
TV, Mijas Hoy.

En el apartado etnológico, “he-
mos visitado dos bodegas muy 
importantes de la zona y nos han 

iniciado en el mundo de la cata de 
vino, además los almuerzos esta-
ban previstos en estas bodegas”, 
añadió Gutiérrez. Junto a estas 
visitas, uno de los platos fuertes 
de la actividad, “asistir a una re-
presentación clásica en el Corral 
de Comedias de Almagro, ‘Entre 
bobos anda el juego’, una obra de 
Zorrilla”, apunta el responsable 
de Cultura, quien catalogó la ex-
periencia de “muy bonita”. Ahora 
toca pensar en el próximo viaje 
de fi nales de mayo, cuando serán 
unos cinco días en los que se po-
drá visitar algún destino cultural 
más alejado de nuestro municipio.

José Manuel Guzmán 

El cantautor Juan Alberto Gómez recitando algunas de sus piezas / L.B.
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J.M.G. China, Moldavia y ahora 
Colombia. El grupo de baile de la 
Universidad Popular de La Cala, 
Sur de Andalucía, se está convir-
tiendo en embajador del folclore 
español a través de su participa-
ción en festivales internacionales. 
El pasado día 28 pusieron rumbo 
a Yopal, ciudad de la provincia de 
Casanare, en Colombia, 
para participar en el En-
cuentro Internacional de 
Danza Folclórica El Yopo 
2017. 

Hasta el 10 de diciem-
bre, 13 alumnos del gru-
po caleño, dirigidos por 
la profesora Rafi  Cuevas, 
actúan y participan en las 
actividades programadas 

VISITA CULTURAL

El grupo de baile 
de la UP, Sur de 
Andalucía, visita 
Colombia para 
representar nuestro 
país en el Festival de 
Folklore de Yopal

- Iniciación musical 
y ballet
- Piano

- Escritura creativa
- Teatro

- Coro
- Baile

- Guitarra

Entregan los diplomas y exponen 
las obras del curso de restauración

Sotenibilidad, creatividad y empleo... 
tras la segunda vida de las c� as

José Manuel Guzmán 
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Durante dos meses, una 
treintena de vecinos, en su 
mayoría desempleados, han 
participado en el curso de 
restauración y reciclaje pro-
movido por la Concejalía 
de Fomento del Empleo. El 
pasado viernes 1 recibieron 
su diploma y asistieron, en 
el Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento de Mijas, a la 
inauguración de la muestra 
con algunos de los objetos 
reciclados durante el taller.

El objetivo es mejorar la 
empleabilidad de las perso-
nas, de hecho, “a través del 

programa Andalucía Orien-
ta nos llegan las demandas 
que tienen los desemplea-
dos. Muchas veces las opor-
tunidades pueden surgir 
de cosas muy pequeñitas, 
como el reciclaje”, dijo la 
edil responsable de Fomen-
to del Empleo, Laura More-
no (PSOE).

El curso ha tenido una 
duración de dos meses en 
los que se han impartido 52 
horas lectivas y se han cu-
bierto los seis módulos de 
la formación por parte de 
la empresa local Menia Res-
tauración y Patrimonio.

Los alumnos recogieron su diploma en la inauguración de la exposición / L.B.

Algunos de los 
objetos expuestos 
/ L. Benavides.

CONCIERTOS

La Universidad Popular 
canta a la Navidad
La Universidad Popular La Universidad Popular 

El Teatro Las Lagunas acoge, el 13 y 14 de 
diciembre, sendos recitales de los alumnos

J.M.G. Es indudable que las 
fi estas navideñas crecen con 
la participación de todos, en 
encuentros, actividades y con-
ciertos dedicados a las pas-
cuas.  Es el caso de los alum-
nos de la Universidad Popular 
(UP), que un año más mues-
tran su conocimiento artístico, 
abriendo el trabajo del día a 
día a familiares y amigos.

Los próximos días 13 y 14 
de diciembre, a las 18 horas, 
el Teatro Las Lagunas acoge-
rá dos conciertos en los que 
podremos disfrutar de música 
tradicional y de los villancicos 
interpretados por el alumnado 

de las distintas disciplinas que 
se imparten en la UP.

En este sentido, para el pri-
mero de los días se espera la 
actuación de los talleres de 
Iniciación musical y Ballet, 
Piano, Escritura Creativa, Tea-
tro, Baile (Brillantina), Coro, 
Escritura, Baile (Corazones 
Flamencos), Baile (Jazmín) 
con guitarra fl amenca, Guita-
rra Flamenca, Guitarra Clásica 
y Ballet y Piano. Para el día 14 
se espera a la Banda de Música, 
Violín, Piano, Baile, Guitarra 
Clásica, Flamenca y Eléctrica, 
junto a nuevas actuaciones de 
baile o teatro.

13 diciembre
Teatro

Las 
Lagunas

18:00 h

14 diciembre
Teatro
Las 
Lagunas
18:00 h
- Banda de música
- Violín
- Piano
- Baile
- Guitarra 
(Flamenca, eléctrica 
y clásica)
- Teatro

para participar en el En-
cuentro Internacional de 
Danza Folclórica El Yopo 

Hasta el 10 de diciem-
bre, 13 alumnos del gru-
po caleño, dirigidos por 

, 
actúan y participan en las 
actividades programadas 

Rafi  Cuevas durante una conferencia 
en Colombia / Sur de Andalucía.

Presentación del cartel / Sur de 
Andalucía.

El grupo durante su estancia en 
Yopal / Sur de Andalucía.

Caleñ�  y embajadores 
del arte español

por el Ministerio de Cultura 
del país hispanoamericano. 
Entre las actividades, una con-
ferencia a cargo de Rafi  Cue-
vas sobre la danza en España, 
Andalucía y Mijas, donde se 
hablaron de danzas como el 
pasodoble o las malagueñas.
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Fue el 26 de octubre de 2016 cuan-
do Ateneo Mijas inició su actividad 
con la fi rme vocación de acercar la 
cultura al público en general. Lo 
que no se imaginaban es la noto-
riedad que llegarían a alcanzar los 
diferentes eventos y actividades 
que han organizado a lo largo de 
este año. Prueba de su éxito es 
que nacieron con nueve socios y, 
hoy, ya rondan los 60. Como dice 
su presidenta, Rocío Bautista, “el 
trabajo ha sido ingente, pero enri-
quecedor”. 

Con el objetivo de hacer balance 
de este primer año y reconocer el 
esfuerzo de las personas y colecti-
vos que han colaborado con ellos, 
Ateneo Mijas organizó el martes 5, 
en la Casa de la Cultura de Las La-
gunas, un encuentro al que, aparte 
de sus socios, asistieron diversos 
miembros de la Corporación mu-
nicipal. El alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), destacó el he-
cho de que “a pesar de llevar poco 
tiempo, han entrado con mucha 
fuerza”. 

Eventos en torno a la ciencia con 
talleres para los más pequeños, 
conferencias ofrecidas por artistas 
afi ncados en Mijas o actos benéfi -

cos son algunas de las muchas ac-
tividades que han organizado. 

Isabel Merino

El colectivo celebró su primer año 
de andadura con una entrega de 
diplomas entre sus colaboradores
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“Se han involucrado en la sociedad con 
mucho arraigo y están recibiendo el 
cariño y la complicidad de la sociedad”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES más de 17 eventos en 12 meses

“Hemos mantenido una colaboración 
muy estrecha entendiendo que la suma 
hace de la cultura algo más grande” 

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

“Nacimos con un aire fresco basándo-
nos en tres pilares básicos: el arte, la 
divulgación y la pedagogía”

ROCÍO BAUTISTA
Presidenta de Ateneo Mijas

Un año de apoyo
a la cultura
Un año de apoyoUn año de apoyoUn año de apoyo

Reconocimientos a personas y colectivos.- Ateneo Mijas entregó diplo-
mas a Espacio Drang, las agrupaciones astronómicas Sirio y Tamix y el proyecto Orquestal Promúsica. A 
nivel individual, reconoció la labor de Manuel Gonzalo Claro, profesor del dpto. de Biología y Bioquímica 
de la UMA; Anna Sorrentino, directora de la Coral Villa de Mijas, y el músico Ismael Tamayo. También 
hubo un reconocimiento a la labor de difusión de Mijas Comunicación / Nuria Luque.

Han sido muchos los even-
tos, y de gran acogida, los 
que Ateneo Mijas ha orga-
nizado en su primer año de 
andadura. Ateneo ‘Con...
ciencia’, que se celebró 
de manera simultánea en 
los tres núcleos; el ciclo 
‘Encuentros con arte’, que 
cada mes da a conocer la 
creación y la trayectoria de 
un artista del municipio; la 
celebración del Día del Li-
bro junto con varios escri-
tores o el evento benéfi co 
en el teatro a favor de APA-
FFER. Un sinfín de activida-
des orientadas a promocio-
nar el arte, la literatura, la 
ciencia y la música.

La Casa de la Cultura de Las Lagunas fue en la tarde del martes 5 el 
escenario de la conmemoración del primer aniversario de este colectivo. 
Tras la proyección de un vídeo recordando los eventos auspiciados por 
Ateneo Mijas y la entrega de diplomas, los asistentes disfrutaron de la 
actuación del músico mijeño Ismael Tamayo / N.L.

La labor de divulgación de los even-
tos y actividades de Ateneo por par-
te de Mijas Comunicación le valió a 
esta empresa pública un reconoci-
miento. Lo recogieron su conseje-
ro delegado, José Antonio Gonzá-
lez, y el director, Agustín Arrebola / 
N.Luque.ronda en la actualidad 

los 60 socios

El colectivo



El área de Participación Ciudadana impulsa el Encuentro de 
Asociaciones reuniendo a una treintena de colectivos de Mijas

El cortijo lagar Don Elías congregó 
el pasado fi n de semana a los colec-
tivos de Mijas dentro del llamado 
Encuentro de Asociaciones. Una 
veintena exponiendo sus stands 
con productos típicos, y el resto 
disfrutando de una fi esta donde los 
artistas locales pusieron una nota 
musical importante. Desde el área 
de Participación Ciudadana se des-

tacó la importancia de retomar esta 
fi esta: “lo que queremos con esta 
merienda es reconocer la gran labor 
que realizan todos estos colectivos 
durante el año, una oportunidad 
también para que se conozcan en-
tre ellos y que puedan actuar con-
juntamente en actividades futuras a 
lo largo de todo el año, desde aquí 
agradecerles a todos su asistencia y 
participación en esta degustación”, 

señaló la concejala de Participación 
Ciudadana, Tamara Vera (PSOE). 

A esta fi esta se han sumado este 
año dos colectivos que han entrado 
con fuerza como son la Asociación 
Cultural Ateneo Mijas y el colectivo 
Drang, cuyas actividades giran alre-
dedor del medio ambiente. El año 
pasado las fuertes lluvias impidie-
ron la celebración de este encuentro 
por dos veces, así que los colectivos 

Texto: N. Luque // Fotos: I. Alba

Una gran fi esta 
para l�  colectiv� 

puntode encuentro

reconocimientos

Todas las asociaciones que participaron recibieron un reconocimiento 
del Ayuntamiento de Mijas por su colaboración

La fi esta terminó con una gran zam-
bombá fl amenca en la que participa-
ron muchos artistas de la localidad

“Es el primer año que preparamos la 
zambombá fl amenca y ha salido muy 
bien. Nos ha gustado mucho. Hemos 
tenido muy buen ambiente y el público 
ha disfrutado” 

ANA GÓMEZ
Coro Peña Unión del Cante

“Es muy importante que nos reuna-
mos alrededor de nuestras tradiciones 
y que los políticos tomen nota y vean 
que nos gusta reunirnos y que tienen 
que trabajar para el pueblo”

CRISTÓBAL MORENO
Presidente ADIMI

“Me parece genial haber recupera-
do esta fi esta, somos asociaciones y 
como tal debemos estar asociados, 
esta es una manera de fomentar la 
convivencia”

PILAR NÚÑEZ
Presidenta AV Doña Ermita

“Es un día nuestro. Donde nos juntamos 
y hablamos de nuestras actividades 
con asociaciones con las que no nos 
vemos en todo el año. Es una actividad 
muy demandada por todos”

ISABEL BECERRA
Presidenta AV Tamisa

“Lo que queremos con esta merienda 
es reconocer la gran labor que realizan 
todos estos colectivos durante el año, 
una oportunidad también para que se 
conozcan entre ellos y que puedan 
actuar conjuntamente en actividades 
futuras a lo largo de todo el año”

TAMARA VERA
Edil Participación Ciudadana (PSOE)

“Nuestro tejido asociativo es el princi-
pal patrimonio que tenemos y hay que 
trabajar entre todos para mantenerlos, 
por eso recuperamos esta actividad 
que ellos mismos nos demandaban. 
Tenemos que estar orgullosos de nues-
tras asociaciones” 

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)
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La coral Villa de Mijas y la Pastoral de 
la Asociación de Vecinos Tamisa pro-
tagonizaron el cartel de actuaciones 
de esta jornada de convivencia

se mostraron encantados de poder 
celebrarla. “Me parece genial haber 
recuperado esta fi esta, somos aso-
ciaciones y como tal debemos estar 
asociados, esta es una manera de 
fomentar la convivencia”, aseguró 
Pilar Núñez, presidenta de la Aso-
ciación de Vecinos de Doña Ermita. 

“Ha habido un lleno total”, seña-
ló Cristóbal Moreno, presidente 
de ADIMI. Para Moreno “es muy 
importante que nos reunamos alre-
dedor de nuestras tradiciones y que 
los políticos tomen nota y vean que 
nos gusta reunirnos y que tienen 
que trabajar para el pueblo”.  

Flamenco
Los amantes del fl amenco disfru-
taron de una jornada alrededor del 
fuego donde artistas locales como 
Ismael Tamayo, Francisco Blanco 
‘El Calerito’, Hugo Dogma, Patio 
del Sur, Coro Unión del Cante, las 
guitarras de Paco Aragón y Enri-
que Heredia, el baile de Elena Mo-
lina y el cajón de Sebi Molina hicie-
ron bailar al ritmo de los villancicos 
fl amencos. “He disfrutado muchí-

simo, ha sido un día muy bonito. 
Lo que más me ha gustado como 
afi cionado han sido los villancicos 
fl amencos”, afi rmó Paco Lavado, 
vecino de Mijas. 

La coral Villa de Mijas, dirigida 
por Ana Sorrentino, y la pastoral 
de la Asociación de Vecinos Tami-
sa, realizaron una muestra musical 
mostrando al público sus activida-
des. 

RECETAS
de siempre

actuaciones

Los colectivos prepararon lo mejor 
de su recetario para compartir con 
los asistentes

Alcalde y concejales no quisieron perderse esta cita dedicada a las asociaciones



Fue una personalidad muy re-
levante en el mundo de las pas-
torales. Antonio Núñez dejó su 
sello en la Pastoral Santiago y en 
muchas otras agrupaciones de 
la provincia, que quisieron es-
tar presentes en el certamen de 
pastorales que lleva su nombre. 
Seis agrupaciones acudieron a 
esta cita: la Pastoral El Puerto 
(Alhaurín el Grande), la Pasto-
ral Peña Rociera de Arroyo de la 
Miel (Benalmádena),  la Pastoral 
de Las Lagunas, la Pastoral Los 
Prados (Málaga), la Pastoral Peña 
Alifara (Alhaurín El Grande) y la 
agrupación anfi triona, de la que 
Núñez fue muchos años direc-
tor, la Pastoral Santiago. 

La cita fue el sábado 2 de di-
ciembre en el Lagar Don Elías, 
una de las novedades de esta 
quinta edición. Los pastores es-
tuvieron arropados por mucho 
público de Mijas y de otras lo-
calidades, que acudieron para 
disfrutar del zambombeo. 

La concejala de Fiestas, Ta-
mara Vera (PSOE), felicitó a la 
agrupación lagunera por el éxi-
to de público. “Es un certamen 
muy emotivo que la Pastoral 
Santiago organiza con mucha 
ilusión. Darles la enhorabuena 
porque año tras año hacen que 
muchas pastorales nos visiten”, 
dijo Vera.

Jorge Coronado

Agrupaciones de diferentes puntos de la provincia participaron en el V Certamen 
de Pastorales Memorial Antonio Núñez, que se celebró en el Lagar Don Elías

Las pastorales 
recuerdan a 

Antonio Núñ� 

1. La Pastoral Santiago ofreció una 
actuación muy emotiva, recordando 
al que fue su director durante muchos 
años 2. Pastoral Peña Alifara (Alhaurín 
el Grande) 3. Pastoral Las Lagunas 4. 
Pastoral Los Prados (Málaga) 5. Mucho 
público acudió a este certamen / Laura 
Benavides.

“En el repertorio tenemos canciones 
antiguas y algunas que compuso mi 
padre junto a cosas nuevas que hemos 
sacado. Estamos muy emocionados 
por la acogida del certamen”

CRISTÓBAL NÚÑEZ
Codirector Pastoral Santiago

OPINIONES

“Este año llevamos una serie de 
villancicos que ha sacado uno de 
los componentes y que son nuevos. 
Durante estos días vamos a actuar en 
muchos sitios”

MANUEL MORENO
Director Pastoral Las Lagunas

1

2

4

3

5

Cristóbal y Mari Carmen Núñez continúan 
el legado de su padre, Antonio Núñez, al 
frente de la Pastoral Santiago. Este año, 
junto a sus pastores, participarán 
en el XX Concurso de Villancicos de 
Algeciras, el más importante en An-
dalucía

Tradición

“En las pastorales nos conocemos 
todos. Venir aquí es una muestra 
de la amistad y el cariño que le 
teníamos a Antonio Núñez. Estamos 
muy emocionados”

VÍCTOR BENÍTEZ
Director Pastoral Los Prados

“Es un certamen muy emotivo que 
la Pastoral Santiago organiza con 
mucha ilusión. Darles la enhorabue-
na porque año tras año hacen que 
muchas pastorales nos visiten” 

TAMARA VERA
Edil de Fiestas (PSOE)
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Fue un liberal utópico y su 
desembarco en Mijas pudo 
cambiar la historia de nuestro 
país. Un año más la Asociación 
Histórico Cultural Torrijos 1831 
volvió a reivindicar la fi gura 
de José María de Torrijos y 
Uriarte. Mijas no olvida a este 

general liberal que murió fusila-
do el 11 de diciembre de 1831 en 
la playa de San Andrés, en Má-
laga capital, tras encabezar una 
gesta épica que le llevó desde la 
playa del Charcón, en La Cala de 
Mijas, hasta el interior de la pro-
vincia, intentando provocar un 
pronunciamiento popular contra 
el rey Fernando VII. Junto a él, 
perdieron la vida 60 valientes que 
acompañaron al general en este 

alzamiento.  
No fueron días fáciles para es-

tos avanzados a su época. El 30 
de noviembre de 1831 partieron 
desde Gibraltar en dos embarca-
ciones. No eran muchos, unos 60 
hombres, pero sufi cientes a juicio 
del general, ya que el desembarco 
no tenía carácter militar. Torrijos 
solo pretendía pisar tierra españo-
la y pronunciarse, lo que desenca-
denaría el levantamiento liberal 
en toda España. Pero no fue así.

Acosados por el navío militar 
Neptuno, tuvieron que buscar 
refugio en la playa donde desem-
barcaron. De ahí, y atravesando la 
sierra de Mijas, se adentraron en 
el valle del Guadalhorce, donde, 
tras combatir contra las tropas 
realistas, el general decidió ren-
dirse. El héroe liberal y sus leales 
fueron fusilados en Málaga el 11 de 
diciembre sin juicio previo.

Un año más, el colectivo recreó 
este pasaje histórico, y otros re-
lativos a la fi gura del general To-
rrijos y a la vida cotidiana de las 
guarniciones que vigilaban la cos-
ta, en la playa del Charcón y junto 
al Torreón de La Cala.

Jorge Coronado

La Asociación Torrijos 1831 recreó el 
desembarco del general y sus leales en la 
playa del Charcón, en La Cala de Mijas

“Nuestra vocación es la recuperación 
de la historia para ponerla en valor, a 
través de estas recreaciones. Esta playa 
fue el escenario de un hecho muy rele-
vante que no podemos olvidar”

ESTEBAN ALCÁNTARA
Presidente Asociación Torrijos 1831

OPINIONES

“Agradecemos mucho a la asociación 
este esfuerzo. Recrear la historia es te-
nerla presente. El desembarco de Torri-
jos, pese a ser un fracaso, fue un hecho 
muy trascendente”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Educación (PSOE)

“Tengo un amigo que participa en el 
acto. Es la primera vez que he venido a 
la recreación y me ha parecido muy in-
teresante. He aprendido mucho de este 
hecho histórico”

CARLOS LOZANO
Público

Recordando la fi gura 
del general Torrĳ  

Por segundo año, y dentro de los actos de la conmemoración del desembarco 
de Torrijos, la asociación representó un pequeño pasaje en el que se 
recreó la vida de la guarnición de carabineros que se encargaba 
de vigilar la costa desde el Torreón de La Cala y que dio el aviso de la 
llegada del general Torrijos y sus hombres 

La vida en el To� eón

José María Torrijos y Uriarte
1791 - 1831

Fue un militar liberal que quiso luchar contra el 
absolutismo de Fernando VII. Combatió en la Guerra de 
la Independencia y en el alzamiento de Juan Van Halen, 
que pretendía restablecer la Constitución de 1812. Se 
exilió a Inglaterra, donde preparó el pronunciamiento 
que él mismo encabezó, desembarcando en La Cala. Fue 
fusilado el 11 de diciembre de 1831 en la playa de 
San Andrés junto a sus hombres

Los miembros de la asociación, junto al edil Hipólito Zapico, posan en el 
monolito que rememora el desembarco de Torrijos en La Cala / L. Benavides

retazos de historia

Uno de los momentos más emocionantes de la recreación es 
la arenga que el general Torrijos dio a sus hombres en la playa 
del Charcón. El poco más de medio centenar de leales al general le 
acompañaron hasta su fusilamiento unos días después. Algunos de ellos 
fallecieron en las escaramuzas contra las tropas realistas

To� ijos y sus hombres

Un héroe liberal

quería provocar un 
pronunciamiento popular 

contra el absolutismo 
del rey Fernando VII

Torrijos



cuatro años; nos invita el club, que 
siempre nos ayuda patrocinando 
nuestras actividades, como los 
talleres de cerámica o manualida-
des”, detalló una de las integrantes 
de Encina Laura, Alicia Aguilera. 
Su presidente, Ricardo Aguile-
ra, agradeció el gesto del club y 
anunció algunas de sus actividades 
para diciembre, como su cena de 
Navidad o los torneos de pádel y 
ajedrez.

Santa Claus estuvo animan-
do este evento, que recibió a nu-

merosas personas, que salieron 
encantadas con la organización. 
“Me parece muy bonito, he visto 
muchas cosas que me han gustado 
y, además, me llevo este peluche, 
que le ha tocado a un amigo nues-
tro y que nos ha regalado para el 
bebé que estoy esperando”, opinó 
una de las asistentes, Marie Dole-
zelova.zelova

Casi se quedó pequeña la caseta 
de la Peña La Bolichera, del recinto 
ferial de Fuengirola, el pasado día 2 
con motivo de la segunda comida 
benéfi ca organizada por la Asocia-
ción de Pacientes con Fibromial-
gia, Fatiga Crónica y otras Enfer-
medades Reumáticas (APAFFER). 
La presidenta del colectivo, Mer-
cedes González, agradeció “todo 
el apoyo y el cariño” recibido en lo 
que se convirtió en una “tarde muy 
especial”. Actuaciones, teatro, ri-
fas, baile, comida... Al evento no le 
faltó ningún detalle. “Aquí estamos 
para apoyar a esta asociación que 
cuenta con muchas socias y que 
necesita, no solo ayuda económi-
ca, sino también emocional”, apun-
tó la concejala de Bienestar Social 
de Mijas, Mari Carmen Carmona 
(C’s), quien no quiso faltar a la cita 
y resaltó la importancia de visibi-
lizar una enfermedad “que toda-
vía cuesta mucho reconocer”. El 
colectivo también aprovechó para 
agradecer públicamente dos dona-
ciones recibidas recientemente.

Micaela Fernández

La asociación 
organizó el día 
2 su segunda 
comida benéfi ca 
con un gran apoyo

L.D. La Navidad está a la vuelta 
de la esquina y, con el arranque 
del mes de diciembre, numerosos 
colectivos organizan sus activida-
des de carácter solidario. Este es 
el caso del Club de Leones de La 
Cala, que volvió a escoger al Hotel 
Tamisa para celebrar su tradicional 
mercadillo navideño. “Este even-
to lo hacemos todos los años para 
recaudar fondos y así poder ayudar 
a otros colectivos como ADIMI o 
Cudeca”, indicó Jack Barry, del 
Club de Leones de La Cala, quien 
explicó que, en esta ocasión, “con-
tamos con numerosos stands de di-
ferentes productos, rifas y hasta un 

Santa Claus que va a atender a los 
niños pequeños”. 

La presidenta del club, Julie 
Barry, se mostró encantada con 
la respuesta del público, especial-
mente británico y extranjero, que 
acudió al evento. “Les damos las 
gracias a los que colaboran y a los 
que contribuyen a ayudar a los más 
desfavorecidos”, señaló. 

En esta ocasión, el club entregó 
a la Asociación Encina Laura un 
cheque de 952 euros para respaldar 
a este colectivo de Alhaurín de la 
Torre dedicado a la integración so-
cial de personas con discapacidad 
intelectual. “Llevamos viniendo 

La entrega tuvo lugar durante su 
tradicional mercadillo benéfi co, 
celebrado el día 3 en el Hotel Tamisa

SOLIDARIDAD

“Queremos ayudar a la Asociación 
Smith Magenis y dar a conocer 
este síndrome tan desconocido”

ROSA ESPADA
Pta. Asoc. de Mujeres Caleñas

“Cuando nos propusieron interpretar 
esta obra benéfi ca no lo dudamos. Si to-
dos ayudásemos, el mundo sería mejor”

CARMEN ARAGONÉS
Directora Butterfl y Teatro

Butterfl y Teatro inicia ahora su gira por España y Buenos Aires / L.B.

El evento contó con numerosos 
stands de diferentes productos, rifas, 
dulces y hasta con Papá Noel / L.B.

La presidenta del club, Julie Barry, entregó el cheque al presidente de Encina Laura, Ricardo Aguilera / L.Benavides.

El Club de Leones de La Cala 
entrega casi mil eur�  a la 
Asociación Encina Laura

Escapando de la realidad
Butterfl y Teatro protagoniza una 
tragicomedia con motivo del Día contra 
la Violencia de Género y a favor de la 
asociación Smith Magenis España
M.F. La cita estaba organizada 
por la Asociación de Mujeres 
Caleñas con el objetivo de recau-
dar fondos para la Asociación 
Smith-Magenis España a la que, 
precisamente, pertenece una 
familia caleña “muy especial”, 
como apuntó la presidenta del 
colectivo, Rosa Espada. Además, 
la obra de teatro se ofreció con 
motivo del Día Internacional 

contra la Violencia de Género. 
Carmen Aragonés y Horacio 
Stuchetti, de Butterfl y Teatro, in-
terpretaron ‘Escapando’, de Ariel 
Barchilón. Una tragicomedia 
en la que en tono de humor se 
muestra la triste realidad de una 
pareja que, aún viviendo bajo el 
mismo techo, no tienen ningún 
vínculo y buscan escapar de la 
realidad por caminos separados.

A la izq., el mago Denis, organizar de la Gran Gala de Magia celebrada el 19 de 
noviembre, con la que se recaudaron 1.790 euros. A la dcha., la directora de la 
Coral Villa de Mijas, Anna Sorrentino, cuyo concierto de otoño recaudó 1.195 
euros. Y junto a ella, la presidenta de APAFFER, Mercedes González. / L.B.

Arrimando el 
hombro por 
Apaff er

APAFFER también agradece a la Fundación Bancaria La Caixa 
el apoyo económico recibido de 10.620 euros. Esta cuantía ha 
sido recibida por la asociación al haber sido seleccionado su proyecto 
‘Fibromialgia, una realidad’ dentro de la convocatoria ‘Promoción de 
la autonomía personal y atención al envejecimiento, a la discapaci-
dad y a la dependencia 2017’ de la entidad bancaria. La fi rma del 
convenio colaborador (en la foto de la dcha.) fue el pasado día 13 por 
parte de la presidenta de APAFFER, Mercedes González, y el repre-
sentante de la Fundación Bancaria La Caixa, Antonio L. Caballero.

La Caixa también les apoya
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Gracias en gran parte a las asociacio-
nes de vecinos se consiguen mante-
ner las tradiciones de los pueblos. Y 
es el caso de Mijas. En estas fechas 
tan señaladas ellos se encargan de 
organizar actividades típicas para 
mantener vivas nuestras costum-
bres. El pasado fi n de semana, varios 
colectivos celebraron sus tradicio-
nales meriendas navideñas. Miem-
bros de la corporación local, con el 
alcalde a la cabeza, también echaron 
el rato con los vecinos. “Somos un 
pueblo rico en aportación popular 
y me siento orgulloso de ello”, dijo 
Juan Carlos Maldonado (C’s).

Micaela Fernández / Fotos: Laura Benavides e Isabel Alba

Las asociaciones de 
vecinos organizan 
meriendas navideñas 
con dulces típicos, 
villancicos y belenes 
para celebrar entre 
amigos estas fi estas

En esta foto, Maribel Villar, 
una de las vecinas que parti-
cipó en el novedoso concur-
so de belenes reciclados de 
Valtocado / L. Benavides.

Los vecinos de La Alquería han vuelto a mostrar su cara 
más solidaria. Coincidiendo con su tradicional merienda navideña 
el día 2, la asociación entregó dos cheques con fondos recaudados 
en distintas fi estas para Cudeca (2.000 euros) y para AFAM (5.000 
euros). Fue una tarde navideña típica y entrañable, como siempre. 

solidaria y tradicional
una ASOCIACIÓN vecinal

La Loma de La Alquería

La Loma de Mĳ as

Por tercer año consecutivo, la AV La Loma de Mijas celebró el pasado día 2 una merienda navideña de lo más típica. Lola Ríos (en 
el centro de la foto de la derecha) abrió las puertas de su casa para que se elaborara allí este dulce tan típico que se sirvió a todos los vecinos. 
Los más pequeños de esta zona de Mijas protagonizaron un hermoso belén viviente y todos cuantos se acercaron a disfrutar de esta velada, 
se arrimaron al fuego que se encendió para calentar el ambiente y darle un toque más entrañable a esta jornada de convivencia. 

nue� ras co� umbresmanteniendo vivas

Tamisa

A ritmo de villancicos dieron la bienve-
nida a la Navidad los vecinos de Tami-
sa. El día 2 celebraron su tradicional merien-
da navideña. Para la ocasión, como explicó 
la presidenta del colectivo vecinal, Isabel 
Becerra, actuó la pastoral de Tamisa y se 
sirvieron buñuelos con chocolate para los al-
rededor de 100 socios que se acercaron a la 
sede. Es un colectivo “muy comprometido y 
activo”, destacó la edil de Participación Ciu-
dadana, Tamara Vera (PSOE), quien junto a 
otros compañeros de la corporación, tam-
bién  disfrutó de la velada. 

el mejor ambiente
navideño

ValtocadoValtocadoValtocadoValtocadoValtocadoValtocadoValtocado

La Navidad llega a tod�  
l�  rincones de Mĳ as

Como todos los años, la Asociación de Vecinos de 
Valtocado tuvo también su tradicional merienda 
navideña el día 3. “Y esta vez con algunas novedades”, 
expresó el presidente, Juan Quero, ya que se organizó un 
concurso de belenes reciclados para niños y adultos con el 
objetivo de mantener viva una tradición tan nuestra. Por su-
puesto, no faltaron los buñuelos típicos y el ambiente fami-
liar que siempre se vive en este rincón rural tan entrañable.
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C.G. El área de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas ha lleva-
do a cabo la compra de máquinas 
de última generación para andar 
y correr en los diferentes gimna-
sios públicos repartidos por los 
núcleos mijeños. Dos de ellas se 
han instalado en Las Lagunas 
y  otras dos, en La Cala de Mi-
jas, en ambos espacios hay una 
demanda muy importante de 
usuarios. Una más ha ido a pa-
rar al gimnasio de Mijas Pueblo 
y otra al que hay en el hipódro-

mo. La idea, según la concejala 
de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), “es la de ir poco a poco 
renovando las máquinas de cada 
uno de los gimnasios para ir 
modernizándolas y ofrecer una 
respuesta actualizada a los usua-
rios de los cuatro gimnasios con 
los que cuenta Mijas. Otra de las 
mejoras que se ha producido ha 
sido la compra de sillines para 
las clases de spinning, unas má-
quinas que estaban ya obsoletas, 
además estamos planifi cando la 

C.G. Mijas, una vez más, ha sido 
referente de una de las concen-
traciones que está llevando a 
cabo la Federación Andaluza de 
Atletismo. En esta ocasión, du-
rante el fi n de semana pasado, se 
reunieron, en la pista de atletis-
mo del hipódromo, 19 atletas de 
cinco provincias de Andalucía, 
pertenecientes a 11 clubs. Tam-
bién acudieron ocho entrena-
dores junto al responsable de la 
sección de pruebas combinadas 
de la federación, Raúl López.  
Ambos días fueron muy produc-
tivos. El sábado por la mañana, 

C.G. El Club Deportivo Mijas  
de fútbol sala femenino perdió 
por uno a dos, el pasado sábado, 
ante el equipo malagueño del 
Inter. El partido comenzó muy 
bien, ya que el conjunto que  
entrena Álvaro Hevilla se puso 
por delante pronto con el gol de 
Judith. Este tanto dio muchos 
ánimos a las jugadoras que si-
guieron dominando, llevando 
el peso del partido. Pero en la 
segunda parte, el empate llegó 
por el centro con una jugada de 
pared que termina en Andrea y 
fi naliza con un golpeo de pun-
tera abajo,  uno a uno.  Y, a falta 
pocos minutos para fi nalizar, 
Juli sorprendió a la contra y es-
tableció el resultado fi nal.

MÁQUINAS PARA ANDAR 

ATLETISMO

El Mijas jugó mejor, 
pero perdió al fi nal

Nuria Rodríguez, edil de Deportes, atiende a un monitor / P. Murillo. 

Uno de los ejercicios de vallas para las pruebas combinadas / I. Alba.

El CB Mijas cadete sigue 5º de la tabla, siendo superado precisamente por el equipo de Benalmádena / I.A. 

Una derrota y una victoria 
para el cadete y el infantil del 
CB Mijas en la pasada jorna-
da.  El equipo cadete que en-
trena Mercant perdió ante el 
CB Benalmádena por 43 a 51, 
en un partido en el que hubo 
dos partes bien diferenciadas. 
Por un lado, el primer tiempo, 
en el que el Mijas estuvo casi 
ausente de la pista, sin defen-
sa ni ataque, a merced de los 

jugadores del Benalmádena. 
Pero, en la segunda mitad, el 
equipo reaccionó y mejoró en 
el balance defensivo y ofensivo.  
Las jugadas comenzaron a sa-
lir y se mejoró en el marcador.  
Con este resultado, el CB Mi-
jas cadete sigue 5º de la tabla, 
siendo superado precisamente 
por el equipo de Benalmádena. 
El entrenador valoró “el esfuer-
zo realizado sobre todo en el 
segundo tiempo, donde se ha 
visto de lo que somos capaces 

de hacer”. Y en la categoría 
infantil, dominio absoluto del 
equipo de Fran Sánchez que, 
con un comienzo titubeante, 
pronto llevó el partido a una 
situación de superioridad ante 
el conjunto de El Palo. La di-
ferencia, 83-32, lo dice todo. El 
club mijeño es 2º, seguido por 
El Palo. El técnico local cree 
que “vamos en la línea adecua-
da, se plasma en los partidos 
lo que se entrena y hay que se-
guir en esa línea”.

Cristóbal Gallego 

El área de Deportes incorpora 
nuevo equipamiento

Pruebas combinadas

“Ha sido injusto porque el equipo 
que ha llevado el peso del parti-
do ha sido el Mijas, pero han sido 
más efectivas en el gol”

ÁLVARO HEVILLA
Entrenador del CD Mijas femenino

“Hemos comenzado muy bien con el 
gol, pero luego han remontado con 
un poco de suerte por su parte, tene-
mos que seguir trabajando”

JUDITH SÁNCHEZ
Jugadora del CD Mijas femenino

El CD Mijas perdió por 1 a 2 en Osunillas ante el Inter Málaga / L.B.

FÚTBOL SALA

se dedicaron a realizar un com-
pleto calentamiento donde tie-
nen muy en cuenta el apartado 
de los estiramientos iniciales, ya 
que la fl exibilidad es algo funda-
mental cuando se trata de combi-
nar pruebas. Después se hizo un 
trabajo específi co de vallas, una 
de las pruebas que tienen cabida 
en esta conjunción de modalida-
des tanto para atletas masculinos 
como femeninos.  

El Club Atletismo Mijas tuvo 
la representación de varios atle-
tas, uno de ellos es especialista 
en altura, Adrián de la Torre. 

La técnica de saltos también se 
trabajó durante las dos jornadas, 
así como la técnica de carrera, el 
apartado físico y los lanzamien-
tos, entre otros aspectos que se 
concentran en este tipo de prue-
bas que reúnen los fundamen-
tos del atletismo: correr, saltar 
y lanzar. El entrenador del Club 
Atletismo Mijas, Öla Karlsson, 
junto a la edil de Deportes, Nu-
ria Rodríguez, valoraron que 
Mijas sea la elegida para llevar a 
cabo este tipo de concentracio-
nes que han retomado desde la 
Federación.
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El CB Mijas infantil,
intratable

compra de nuevas bicicletas es-
táticas”.

Juan José Damiano es un 
usuario de la sala de Las Lagu-
nas y tuvimos la oportunidad de 
hablar con él. “Yo mismo las he 
solicitado, estoy operado varias 
veces, he tenido varios infartos, 
anginas de pecho, y un grupo de 
médicos me enseñaron cómo 
utilizar estas máquinas porque 
me hacen falta”.

Las salas de musculación y los 
gimnasios son parte fundamen-
tal de la oferta deportiva de la 
ciudad, no solo para los usuarios, 
sino para aquellos federados que 
completan su preparación con el 
trabajo de fuerza.



KÁRATE

C.G. La escuela municipal de 
kárate comienza a competir 
con la primera jornada de Jue-
gos Deportivos Municipales 
que se va a llevar a cabo en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas, el sábado, 9 de diciembre, 
a las 10 horas. El objetivo de la 
competición es “que participen 
todos, que haya oportunidades 
para hacer deporte para todos 
los mijeños, y que esta compe-
tición esté basada en una serie 
de valores intrínsecos que lleva 

aparejada la práctica deportiva”  
decía, en la rueda de prensa, 
Nuria Rodríguez (C’s), conce-
jala de Deportes.  

Otra de las grandes noticias 
es que se ha incrementado el 
número de participantes con-
siderablemente, doblando las 
cifras de la pasada temporada. 
Hasta el martes, ya se habían 
inscrito 231 karatecas, 20 de 
ellos adultos. Estas cifras son 
consecuencia de que “se han 
ampliado las categorías, no solo 

Los Juegos Deportivos 
de Kárate, al tatami
El sábado 9, más de 230 karatecas se 
darán cita en la Ciudad Deportiva

Juan A. Ponce, Nuria Rodríguez, y José A. García en la presentación / I.P.

FÚTBOL

C.G. El Candor invita a la ciuda-
danía de Mijas a la fi esta de pre-
sentación de sus diez equipos, 
que se llevará a cabo el próximo 
viernes 8 a partir de las 10:30 ho-
ras en el campo anexo de la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas.  

La jornada fi nalizará con un 
partido ofi cial adelantado del 
equipo sénior masculino ante 
el líder, el Almargen, a las 13 ho-

ras, y una paella de arroz para 
invitar a esta gran familia de-
portiva.

La jornada pretende ser una 
nueva excusa para reunir a ju-
gadores, jugadoras, técnicos, 
directivos y familiares en el 
puente de la Inmaculada, man-
tener ese contacto que no debe 
perderse, y saludarse en torno 
al fútbol, que es el hilo conduc-

tor de este colectivo. El objetivo 
del club es mejorar con respec-
to al año anterior y seguir cre-
ciendo en todos los aspectos. 
Miguel Galisteo nos decía que 
“aunque sumemos tan solo un 

punto más, que sepamos que 
son mejores personas y juga-
dores que hace unos meses, 
con eso nos quedamos más que 
satisfechos, queremos que sea 
una jornada festiva”.

El Candor presenta a 
sus diez equipos 17/18
La presentación comenzará a las 10:30 
horas en el anexo de la Ciudad Deportiva

Miguel Galisteo, vicepresidente del Candor CF, con el cartel / N.Luque.

masculino jugará un 
partido ofi cial adelantado, a 

las 13 h, ante el Almargen

El sénior 

BALONMANO

C.G. El Club Balonmano Mijas 
sénior masculino se afi anza en 
la segunda plaza de la segunda  
división al vencer al Moguer 
por 30 a 26. El partido del pa-
sado domingo, en el pabellón 
de Las Cañadas, tuvo dos caras. 
Por un lado, el primer tiempo, 
en el que la igualdad fue la tó-
nica dominante durante los 
primeros 30 minutos con un re-
sultado fi nal de 12 a 13 para los 
onubenses.

Y el segundo tiempo, en el que 
Mijas cambió en defensa, como 
dice su entrenador, Carlos Lla-
mas, “se apretó los machos 
atrás”, y se empezó a correr, 
algo que favorece mucho al es-
tilo de los de negro.

Micri, en el extremo y los 
siete metros, fue uno de los ju-
gadores más destacados junto a 
los jóvenes de la plantilla, que 
están dando la cara en un equi-
po muy renovado.

El Balonmano Mijas 
supera al Moguer

El BMN Mijas Costa hizo una segunda parte muy seria / I. Alba.

El Club Deportivo Mijas ha pre-
sentado esta semana una ini-
ciativa destacada, el brazalete 
solidario.  A partir de ahora, en 
las camisetas del primer equipo 
aparecerá el distintivo del braza-
lete solidario en una de las man-
gas y, además,  la promoción de la 
Asociación de Discapacitados de 
Mijas (ADIMI), en el pecho.  Este 
proyecto nace en el club de fútbol 
decano de la ciudad como una 
forma de apoyar y hacer visible 
a los colectivos que trabajan, de 
manera incansable, por la socie-
dad mijeña.

Parte de la directiva del Club 
Deportivo Mijas ha posado junto 
a los integrantes de este colecti-
vo a las puertas del Centro Juan 
Cruz Días de ADIMI; todas las 
personas que reciben tratamiento 
en esta asociación querían salir 
con la camiseta blanquiazul. Tras 
la entrega, el grupo visitó las ins-

Cristóbal Gallego 

Brazalete

Miembros de ADIMI con la camiseta 
del CD Mijas / B. Martín.

talaciones de este recién inaugu-
rado espacio en el que ha podido 
ver más camisetas de clubs señe-
ros de Málaga y de otras perso-
nalidades del mundo del deporte 
que han reconocido la labor de 
esta asociación.

A partir de este primer gesto, 
tanto el club como la asociación  se 
encuentran trabajando para llevar 
a cabo otras actividades paralelas.  
Julio Garrido, vicepresidente del 
club, dijo que “vamos a estar ahí 
cada vez que nos necesiten, ya lle-
vamos trabajando un tiempo con 
ellos y ya están incorporados a 
nuestros colores”.  Juan Francisco 

Aguilera, secretario del CD Mijas, 
destacó que “para nosotros es un 
orgullo poder llevar en el espacio 
de los patrocinadores la imagen de 
una asociación que tanto trabaja 
por los demás, un ejemplo”.
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queremos que sea una prueba 
abierta a los más pequeños, 
sino que queremos que los afi -
cionados al kárate de nuestro 
municipio también tengan esa 
oportunidad de exhibir lo que 
están haciendo en este mun-
do”, remarcaba la edil.

Los mejores deportistas se-
rán premiados en la Fiesta del 
Deporte de fi nal de temporada 
con la novedad incorporada ya 
el pasado año de ampliar la en-
trega a los seis primeros, y de 
separar las competiciones mas-
culina y femenina para que ten-
gan las mismas oportunidades. 

Otra de las novedades es que 
las tres pruebas se llevarán a 
cabo en Las Lagunas, Mijas 
Pueblo y La Cala de Mijas. Aho-

por los demás, un ejemplo”.

“Valoramos mucho que un club como 
el Mijas se haya fi jado en nosotros 
para comenzar con esta campaña de 
visibilización de los colectivos”

CRISTÓBAL MORENO
Presidente de ADIMI

ra, además, se puntuará con un 
baremo que va de 1 a 10 puntos.  
José Antonio García, coordina-
dor de los Juegos Deportivos, y 

Juan Antonio Ponce, destaca-
ron también el número de par-
ticipantes, las nuevas sedes y las 
novedades de esta edición.

solidario 



Con la llegada del año nuevo, Mijas 
3.40 TV estrena programa. Nuestro 
compañero José Miguel Fernán-
dez, cara conocida de esta casa, 
trabaja a destajo para estrenar en 
enero de 2018 su nueva propuesta 
televisiva: MayorMente. Un progra-
ma, como él mismo dice, dedicado 
a aquellas personas que “han vivido 
su vida muy intensamente y, lo más 

importante, que aún siguen con ga-
nas de seguir haciéndolo”, a pesar 
de que cuentan ya con unos cuan-
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Radio Mijas  107.7 FM   

Una tele de tod�  y para tod� 

M.F. Si eres seguidor de los 
dos grandes equipos deporti-
vos de la capital, no te pierdas 
el programa semanal Málaga 
DXT, que analiza la actualidad 
deportiva del fi n de semana, 
con especial atención al Mála-
ga CF y al Unicaja. Se emite to-
dos los lunes, a las 22:30 horas, 
en Mijas 3.40 TV y lo presenta 
José Criado.

¿Eres seguidor del 
unicaja? 

 ¿Y del málaga c.f.? 
no te pierdas...

málaga dxt, los lunes 
EN MIJAS 3.40 TV

las personas a las que José Miguel 
Fernández tendrá el honor de en-
trevistar y conocer así las anécdo-
tas de su intensa vida. Pero Mayor-
Mente es mucho más que eso. En 
cada programa conoceremos, de la 
mano de grandes profesionales, “un 
montón de interesantes consejos en 
materia de salud, deporte o psico-
logía”, explica el presentador. ¿Ha 

Micaela Fernández

Nuestro compañero José Miguel Fernández lo tiene 
todo listo para que arranque en breve un nuevo 
espacio dedicado a nuestros queridos mayores

tos años a sus espaldas.
Este nuevo programa de televi-

sión rendirá homenaje a mijeños y 
mijeñas, de pura cepa o de adop-
ción, que han tenido una vida ‘de 
película’, por haber alcanzado algún 
logro en la vida o, simplemente, que 
no es poco, por haber sido capaces 
de sacar adelante a sus familias en 
tiempos difíciles, sin tener ‘ni un 
duro’ en el bolsillo, pero siempre 
con mucha honra y una gran son-
risa. ¿Reconocen a los que salen en 
las fotografías? Serán algunas de 

El programa 
para l�  amantes 
del deporte 
malagueño 

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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Preparam�  nuevo programa ...
nández lo tiene 

todo listo para que arranque en breve un nuevo 
espacio dedicado a nuestros queridos mayores

nández lo tiene 

oído aquello de que la edad no es la 
que se tiene, sino que solo se enve-
jece si uno quiere? MayorMente eso 
es lo que nos transmite este nuevo 
programa. 

comenzará el nuevo 
programa en Mijas 3.40

En enero

NO TE 
PUEDES 

PERDER SUS  
HISTORIAS
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J. Coronado.  Nuestros 
compañeros Cristina Luque 
y Cristóbal Martín de Haro y 
sus colaboradores hacen más 
divertidas e interesantes tus 
mañanas en el espacio ‘Mijas 
al día’. De lunes a viernes, de 8 
a 11 horas, el magacín matutino 
de Radio Mijas llega cargado 
de buena música, diferentes 
secciones, entrevistas, curio-
sidades o recomendaciones de 
ocio, además de informar de 
toda la actualidad de tu muni-
cipio. No lo dudes y sintoniza 
cada mañana Radio Mijas, en 
el 107.7 de la FM, para disfrutar 
de la mejor compañía. 

CADA MAÑANA, DE LUNES A VIERNES,
de 8 a 11 horas en el 107.7 FM 

con Cristóbal Martín de Haro y Cristina Luque

Escúchan�  cada mañana, de 
lunes a viernes, en ‘Mĳ as al día’

Este nuevo programa de televi-

José Miguel Fernández conducirá MayorMente, 
donde se entrevistará a mijeños destacados. En 
las imágenes, una de las grabaciones del progra-
ma y  fotos antiguas de los entrevistados / MCSA.
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Ps Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps Marítimo PYR (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Calle Río Almanzora (Mijas Costa)
Avenida Finlandia (Fuengirola)
Camino de Coín (Mijas Costa)
Calle Romería del Rocío (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

07/12/17
08/12/17
09/12/17
10/12/17
11/12/17
12/12/17
13/12/17

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 9
7-15ºC

Miércoles 13
6-15ºC

Domingo 10
5-15ºC

Lunes 11
6-16ºC

Martes 12
8-13ºC

Viernes 8 
7-18ºC

38 Servicios

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 27 DE noviembre al 3 de diciembre de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 125

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 217

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 265

DILIGENCIAS: 10

VEHÍCULOS RETIRADOS: 29

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 5

INFORMES INTERNOS: 6

DENUNCIAS TRÁFICO: 22

DCSV 1

DENUNCIAS MUNICIPALES: 73

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 7
(7  por consumo y tenencia estufefacientes)

ACTAS URBANISMO 5

ACTAS DE INTERVENCIÓN
(7 por estufefacientes)

7

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1  por ruidos y 1 por animal suelto)

2

ACTAS DE URBANISMO 6

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Exp. 0234 C.Sv. Redacción de proyecto de construcción de parking subterráneo en La Candelaria 
y El Juncal   
Exp. 0207 C.Sm Suministro de material de iluminación ornamental para las � estas navideñas del 
Excmo. Ayuntamiento de Mijas 
Exp. 0165 C.O. Obras de restauración y protección de caminos en suelo no urbanizable 
Exp. 0198 C.Sm. Mantenimiento y conservación de las instalaciones de protección contra incen-
dios de los edi� cios  
Exp. 0162 C.O. Obras de construcción de glorietas en los PK 15+950 y 16+264 de la Ctra. A-387 
Exp. 0163 C.O. Obras de remodelación integral de la calle Santa Fabiola en Las Lagunas, término 
municipal de Mijas. 
Exp. 0160 C.O. Obras de construcción de parque canino en la barriada de Las Lagunas 
Exp. 0161 C.O. Obras de construcción de parque infantil y biosaludable en La Cala Hills 
Exp. 0202 C.Sm. Suministro de uniformidad del personal de diversos departamentos del Ayun-
tamiento de Mijas 
Exp. 0241 C.Sv. Servicio de mantenimiento de los sistemas de climatización de los distintos edi-
� cios municipales

Del 11 al 17/12 de 2017
Avenida de México, 12
(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 04 al 10/12 de 2017
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

20/12/2017

13/12/2017

27/12/2017
11/12/2017

19/12/20017
19/12/20017

07/12/2017
07/12/2017
13/11/2017

13/12/2017



Agenda Semanal 39

SÁBADO 9

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 9/12

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

aproximada: 3 h. Difi cultad baja
Domingo 10/12

Ruta de las Cañadas
Ofi cina de Turismo, 9:15h.
Distancia: 7 Km. Duración 

aproximada: 3 h. Difi cultad alta
Sábado 16/12

Cerro de la Media Luna
Polideportivo Osunillas, 9:15h.
Distancia: 9 Km. Duración 

aproximada: 3 h. Difi cultad 
media

Domingo 17/12
Pico Cabezo de la Zaga-
rrulera

Polideportivo Osunillas, 
9:15h.

Distancia: 10 Km. 
Duración aproximada: 4 h. 
Difi cultad alta

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

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

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

Exposición de Pablo Druille 
‘Mundo Tatana’

Casa Museo de Mijas
Hasta el 11 de diciembre

JUEVES 7
Música en Navidad: Concierto 

D’en Bossa Dúo
 Casa Museo, 12 h

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

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 7 de enero

Exposición de Robert Harvey 
con motivo del aniversario del 
CACMijas

Hasta el 6 de marzo

‘Imagina’ de José Tejada
Teatro Las Lagunas, 21 h

Espectáculo de magia, mentalis-
mo e hipnosis

 Precio: 10 euros anticipada y 
12 en taquilla

DOMINGO 17

cc costa mijas
Viernes 8 diciembre

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

Teatro infantil de títeres ‘Peneque 
salva la estrella de Navidad’
A las 18:30 h. Planta Semisótano 

Sábado 9 diciembre
Papá Noel itinerante en el centro. 

De 18:00 a 21:00 h
Talleres navideños de manualida-

des ‘Taller de arbolito de Navidad’
De 18 a 21 h. Planta sótano 1

Concierto navideño internacional 
TIMS
A las 19 h. Planta Semisótano

Ruta urbana en bici 
14/01: Las Lagunas: salida 

a las 12 h desde el parque 
Andalucía

21/01: Mijas Pueblo: salida a 
las 12 h desde la plaza Virgen de 
la Peña

Organiza: Área de Transportes
Regalos para los participantes

domingo 10
‘100% colorido’ de la 

academia Fama
Teatro Las Lagunas, 18 h
Precio: 7 euros. Las entradas 

pueden adquirirse en la Pop Aca-
demia Fama y, desde dos horas 
antes, en la taquilla del teatro

X Concurso de Arte Flamenco 
2017 para jóvenes menores de 
35 años
Organiza la Federación de Peñas 
Flamencas de Málaga

Auditorio Edgar Neville de 
Málaga, 20 h

Comida de Navidad en la 
parroquia de Santa Teresa de La 
Cala

Gran Hotel Costa del Sol
Precio: 17 euros adultos y 

9 niños. Las entradas pueden 
adquirirse el día 16 en la ofi cina 
de la parroquia, en los Día de 
mijas o en Sacristía

Actuación del Coro de la Peña 
Unión del Cante

Parque Andalucía, 12 h

Inauguración belén parroquia 
de La Inmaculada

A las 11:30 h, será la misa, 
tras la que se bendecirá el belén

MARTES 12

Concierto de Navidad del coro 
TIMS

 Tenencia de alcaldía de La 
Cala, 18 h

Reserva tu plaza gratuita en el 
952 589 010 o frd@mijas.es

13 y 14 diciembre
Conciertos de Navidad de la 

Universidad Popular
 Teatro Las Lagunas, 18 h
Más información en la página 26

miércoles 13

Concierto de Navidad del coro 
TAPAS

Ayuntamiento de Mijas, 18 h
Reserva tu plaza gratuita en el 

952 589 010 o frd@mijas.es

Cuentacuentos de Navidad
Parque Nueva Laguna

Teatro de marionetas
Centro cívico de Las Cañadas, 

16:30 h

jueves 14

Karaoke 
navideño 
y árbol de 
los deseos

Parque 
Andalucía, 
16:30 h

VIERNES 8
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The initiative is 
promoted with the 
Environment Area and 
is part of the ‘Cleaner 
Mijas’ campaign

Education launches 
the Know your 
neighborhood� 
campaign in the 
schools

SPANISH NEWS/07

NEWS/04

The Christmas 
lunch for seniors 
will be on 
December 19th
The Congress Hall 
in Marbella will host 
the traditional lunch 
organised by the Council 
for Seniors each year 

The construction of 
two roundabouts on 
the stretch from Aldi 
to the AP-7 roundabout 
is offered for tender

Green light 
for the urban 
development of 
the margins of 
the A-387 road

NEWS/03

The best music to 

PAGE 35

�zambombas�and shakers 

Tribute to the Constitution.- Mijas paid tribute on Wednesday to the Spanish Constitution on the XXXIX anniversary 
of its approval. The local authorities, in the company of numerous residents, gathered in the emblematic square of Mijas Pueblo that bears the 
name of the fundamental law of all Spaniards, to vindicate their democratic principles and proceeded to hoist the Spanish fl ag. For the occasion, 
the event counted with the presence of the treasurer delegate of the Bar Association in Fuengirola and Mijas, Carlos Cuevas, who highlighted the 
validity of the current 1978 text. According to Cuevas, the text “respects the rule of law, allowing modifi cations, but always with the democratic 
consensus of all the political forces”./  Photo: José Manuel Guzmán. SPANISH NEWS/05

Mijas and Fuengirola unite to 
remodel calle La Unión

DAY OF THE CONSTITUTION

The agreement signed by both municipalities will allow the construction of 
the second phase of this road in the fi rst quarter of 2018 NEWS /02

will sound all over Mĳ as welcome Christmas 2017 

PAGE 04
E

Tribute to the 
Con� itution

 all is ready for the  
Municipal Sports Games

On Sunday 17th, from 12 
noon, the Virgen de la Peña 
Square hosts the XXXIII 
�Pastoral Villa de Mijas� 
Gathering

S
On Saturday, 
December 9th the 
games will start at 
the Sports City with 
a karate tournament

The cycle of Christmas 
concerts continues with 
the recitals by D'en Bossa 
Dúo and the Choir of the 
Unión del Cante Club

�zambombas�and shakers 
will sound all over Mĳ as

PAGE 04

On Sunday 17th, from 12 
noon, the Virgen de la Peña 

E



02 Mijas News

The mayor of Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), and the 
mayoress of Fuengirola, Ana 
Mula (PP), signed a coopera-
tion agreement between the 
two municipalities on Friday 
to jointly carry out the com-
prehensive remodeling of La 
Unión street, in the section 
between José Moreno Carbo-
nero and San Javier streets. The 
works, which will have a dead-
line of six months, will be ten-
dered by the Mijas Town Hall 
in the coming weeks; 52.30% 
of the fi nancing (506,657 euros) 
will be borne by the municipal 
coffers of Mijas, while 47.70% 
(462,069 euros) will be covered 
by Fuengirola.

The road will undergo the 
renovation of pipelines such 
as sanitation, with a separative 
network for fecal and rainwater, 
street lighting, electricity and 
telecommunications. The drin-
king water supply network will 
be improved to increase the 
pressure in the homes.

With regard to paving, each 
municipality will follow the 
aesthetic line of its own mu-
nicipal area. In addition, the 
works will eliminate the archi-
tectural barriers by extending 
the pavements up to 1.5 metres 
and installing 16 ramps at level 
zero, leaving the street suitable 
for any citizen to move around 
without impediments.

The works will be carried out 
along 265 linear metres, cove-
ring a surface of 3,238 square 
metres. Along the street there 
will be 23 lampposts, as well as 
36 trees in cisterns with drai-
ning gravel.

 The rearrangement of the 
car parks is also contemplated. 
The two municipalities will be 
responsible for the control of 
the works, so each Town Hall 
will provide a technician.

I.Merino / Photos: B.Martín

intend for the works
to begin in the month 

of March 2018

Both Town Halls 

The agreement signed by both municipalities will 
allow the works to begin in the fi rst quarter of 2018

!Mijas & Fuengirola unite to 
remodel the second phase 
of ca� e La Unión

the SECOND STRETCH

a historical

Infrastructures

La Unión street has the singu-
larity that the pavements on 
each side of the street belong 
to a different municipality, so 
its remodeling is much more 
functional and effective when 
carried out in a joint effort bet-
ween administrations. 

The fact is that due to sha-
ring road infrastructures, ri-

vers and even streets, the 
municipalities of Mijas and 
Fuengirola are compelled to 
agree, as they did back in 2012, 
when the fi rst section of La 
Unión street was remodeled. 
“I think it is the best solution, 
we are both convinced that we 
must do it together,” assured 
Ana Mula.

Maldonado: “Our residents understand 
that, regardless of politcal initials, this is 
the policy that must be carried out”

Modernizing an obsolete street.- The street that 
connects Mijas and Fuengirola no longer responds to the model of 
city that the new urbanistic canons suggest. This was proven during 
the walk carried out by the mayor of Mijas and the mayoress of 
Fuengirola accompanied by the councillors for infrastructures of both 
municipalities, José Carlos Martín and José Sánchez. With this visit, 
the delegation had the opportunity to talk with some residents and 
offer them details about the project / B.M.

“This section has special characteris-
tics because it was planned out in the 
last century, which presents diffi cul-
ties in terms of traffi c circulation and 
accessibility. This is a matter of impro-
ving an important commercial area”

“The most important thing is that we 
are going to respond to a demand that 
the residents have been claiming for a 
long time. We hope that in the coming 
months the works will be carried out 
and that the citizens will be satisfi ed”

ANA MULA 
Mayoress of Fuengirola (PP)

JUAN CARLOS MALDONADO 
Mayor of Mijas (C’s)

Pending tender

demand

The mayors of Mijas and Fuengirola signed the collaboration 
agreement at La Unión street on Friday the 1st.



Infrastructures

The urban development of Pue-
blo Don Silverio and La Loma de 
Mijas is already underway. The 
councillor for Town Planning, 
Andrés Ruiz (C’s) and the cou-
ncillor for Infrastructure, José 
Carlos Martín (C’s) announced 
this week that the Town Hall al-
ready has the relevant permits 
from the Road Demarcation 
Department to undertake the 
building of two roundabouts 
on the A-387 in the section that 
runs from Aldi to the rounda-
bout at the highway and which 

will also involve the creation 
of a second lane. “These works 
mean better quality of life for 
the residents and the solution 
to a historical demand in the 
area. The construction of the 
two roundabouts, that will make 
it much safer for drivers using 
this road, have already been 
offered for tender”, said Martín. 
Those companies interested in 
carrying out the works will have 
until next December 19th to pre-
sent their offers. 

On the other hand, the buil-

Isabel Merino / Beatriz Martín

The construction of 
two roundabouts 
on the stretch 
from Aldi to the 
AP-7 roundabout  
has already been 
tendered

The project
to create two lanes on the 

A-387 is now drawn up

Councillors José Carlos Martín and Andrés Ruiz went to the entrance of  
Pueblo Don Silverio to explain the project / B.Martín.

ding of these roundabouts pre-
pares the way for the future ur-
ban planning of the area. This 
zone leads up to Mijas Village 
from Fuengirola and is linked 
to the project to create two la-
nes on the A-387 road. “This is 
a specifi c planning document to  
readjust some determinations 
of the General Plan in sectors 
of urban land with reduced sco-
pe, as in this case. Therefore we 
see that, in order to fi nish the 
urbanization process, this urba-
nistic instrument is necessary 
when roads and other elements 
are readjusted”, said Ruiz. The 
detailed study has already been 
approved. Once the process is fi -
nished, the zone, which includes 
both Pueblo Don Silverio and 
the UEL 31 sector, will be fully 
regularized. With this building 
process, the government team 
will solve a historical demand by 
residents and business owners 
in the area. “There are indus-

A-387
road

aldi roundabout

ap-7 roundabout

A-7 highway

urbanisation

urbanisations

haza del algarrobo

pueblo don silverio

and la loma de mijas

regulating
tra� ic

Green light for the urban 
development of the 
margins of the A-387 road

The idea behind the project is to build a roundabout to 
the south and another to the north in the area of Pueblo 
Don Silverio and the industrial buildings

location objective

897.604 euro

6 monthadvantages

The roundabouts are precisely 
at kilometres 15+950 and 
16+265.

These traffi c regulating elements 
will make this stretch of road 
safer, as it connects with a 
number of urbanisations.

Presently, this stretch of the A-387 has no intersections to be able to  
change direction with any type of guarantees of saftey in 1.200 metres, 
which will be resolved with the building of these roundabouts. They will 
also make it easier to access the many businesses in the area, as well 
as to enable the circulation of heavy vehicles.

Budget

execution
period

trial warehouses there that were 
awaiting these works in order to 
be issued the relevant authoriza-
tion to operate and this initiative 

will provide legal security for 
entrepreneurs who want to esta-
blish their businesses here”, said 
Ruiz. The urban development of 

this area includes the creation of 
two lanes on the A-387 road with 
an investment of nearly 4.5 mi-
llion euros.
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Christmas would not be the same 
in Mijas without the traditional 
‘pastoral’ gathering that brings 
the best groups from all over the 
province to the municipality. This 
has been celebrated for 33 years 
and this year could not be less. 

On Sunday 17th, the Virgen de 
la Peña Square will become “the 
meeting point for a large number 
of groups that will delight us with 
their best repertoires with songs 
that are typical of these festivi-
ties,” said the councillor for Fes-
tivities, Tamara Vera (PSOE), du-
ring the presentation of the event.

The gathering, which will start 
at 12 noon, will be free and will be 
open to residents  and visitors. 

Christmas

Isabel Merino

I.M. The hall of acts of the Branch 
Offi ces in La Cala vibrated yes-
terday, Wednesday 6th, with the 
prodigious voices of the Villa de 
Mijas Choir, who were in charge 
of giving the kick-off to the cycle 
of concerts that the delegation for 
Culture has organised facing this 
La Inmaculada holiday. 

The members of the choir de-
lighted the audience with a reper-
toire composed of songs from the 
programme ‘In navitate Domini 

2017’, as well as popular songs 
from other countries. The concert 
concluded with a very special sur-
prise, a tribute to the unity, free-
dom and equality of all Europeans 
on a day as important as that of 
the Constitution.

I.M. The Musical Group of 
Las Lagunas has organised, for 
Friday the 15th, its IV Christ-
mas Concert. It will be at 7 pm 
at the Las Lagunas Theater 
and, in addition to the Laguna 
group, the Orquesta Promúsi-
ca, the Mijas Music Band and 
the Villa de Mijas Choir will 
take part. 

In order to enter the event, 
attendees are asked to provide 
a kilo of non-perishable food 
items, which will be given to 
to Cáritas in the San Manuel 
González parish.

The Congress Hall in Marbella will host this years traditional lunch 
that the Council for Pensioners offers each year to retirees and pen-
sioners for Christmas. Attendees will have free buses at their dispo-
sal, which will depart from Mijas Village and La Cala at 12:15 noon 
and from Las Lagunas at 12:30. 

On Sunday 17th, from 12 noon, the Virgen 
de la Peña Square will host the XXXIII 
Gathering of ‘Pastorales Villa de Mijas’

d’en bossa dúo

Thursday 7th, 12pm
Folk Museum

Guitar and violin duo made up 
by young Lidia Romero and Mª 
José Pareja

Mijas Village

unión del 
cante choir

Sunday 10th, 12pm
Andalucía Park

Flamenco carols and 
traditional Christmas music

Las Lagunas

to celebrate Christmas

Concerts 
to raise 
funds for 
Cáritas

In Marbella on the 19th

Wednesday 6th, the Villa de Mijas Choir opened 
the cycle of concerts organised by ‘Culture’ for 
the Immaculate Conception holidays

participants:
Pastoral Santiago (Mijas)
Pastoral Las Lagunas de Mijas
Pastoral Santa Fe from Los Boliches 
(Fuengirola)
P.Los Bataneros (Arroyo de la Miel)
P. Raíces from Colmenarejo (Málaga)
Pastoral La Ilusión (Puerto de la Torre)
Pastoral Santo Domingo (Málaga)
Pastoral El Barbero (Marbella)

The dinner for Seniors will be

next events

A total of 14 ‘pastorals’ will 
be participating in this edition, 
which brings together both local 
groups and others from Málaga, 
Fuengirola and Arroyo de la Miel. 
“All the ‘pastoral’ groups in the 
province want to participate in 
this festival, so they rotate every 
year, which allows us to enjoy 
new groups year after year”, said 
the co-director of Pastoral Santia-
go, Cristóbal Núñez. 

For his part, Manuel More-
no, from the Pastoral Las Lagu-
nas, explained that “we bring 
a very varied repertoire, from 
classical carols to new ones. For 
us it is a pride to participate in 
this contest”.

The Department for Festivities 
encourages residents and visitors 

to�the�rhythm�of

tambourines

‘zambombas’
Councillor Tamara Vera presented the event, 
with Pastoral Santiago and Pastoral Las 
Lagunas / B.Martín.

CONCERTS SOLIDARITY

The choir also offered some songs from other countries during their 
Christmas concert / Laura Benavides.

Belén Río Granailla (Rincón de la 
Victoria 
Belén Salvador Rueda (Benaque)
Belén Los Palmitos (Moclinejo)
Pastoral Alifara (Alhaurín El Grande)
Pastores del Puerto (Alhaurín El 
Grande)
Pastoral San Juan (Alhaurín de la 
Torre)

to join in and enjoy this traditio-
nal gathering. 

Vera recalled that, since last 
week, a calendar is available on 
the Facebook of the delegation for 
Festivities with all the Christmas 
activities that can be enjoyed in 
Mijas until January 5th.

Choral Music coral

will continue tomorrow 
Friday and Sunday 10th

The concerts
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Gala for the International Day of persons with Abilities

1.

2.

3.

Yes effectively. In Mijas, the Social 
Welfare Department has decided to 
eliminate  ‘dis’ from the word ‘abili-
ty’ to value people for what makes 
them great, different and special. 
Capabilities such as loving, over-
coming each day, rising after a fall... 
A tough battle to which collectives 
such as associations of relatives of 
Alzheimer’s patients from Mijas 
and Fuengirola - Mijas Costa (AFA 
and AFAM), the Association of Pa-
tients with Fibromyalgia, Chronic 
Fatigue and other rheumatic disea-
ses (APAFFER), the Association of 
relatives of persons with mental 

illness of the Costa del Sol (Afe-
sol), the Association of Disabled 
Persons of Mijas (ADIMI) and the 
ONCE, contribute daily. 

In order to acknowledge them 
and, above all, the people who 
collaborate in an altruistic man-
ner to improve the quality of life 
of the citizens, Social Welfare 
held a new edition of this gala on 
Friday the 1st, coinciding with 
the commemoration of the In-
ternational Day of Persons with 
Disabilities, which was Sunday 
the 3rd. It was an afternoon full 
of gratitude, tributes to those 

who are involved with these per-
sons, twinning between groups, 
hope and, above all, the intention 
to make this reality visible and 
“to tear off labels”, assured the 
councillor of the department, 
Mari Carmen Carmona (C’s).

The company Terral Teatro, made up by students from 
the University of Málaga, staged ‘Capaces de todo’ 
(Capable of everything), a play to refl ect on the capa-
bilities we all have.

Silvia Narváez, on behalf of Decatlón Mijas, presented 
a check for 100 euros in sports equipment to Noelia 
González, a student at the San Francisco de Asís school 
and winner of the contest to create the poster announ-
cing the gala.

The illusionist José Tejada put the magic touch to the 
afternoon, with various tricks that left the audience 
with their mouths open. The mayor and councillors 
Mari Carmen Carmona and Nuria Rodríguez were some 
of the volunteers who participated in the show.

Last Friday, the Las Lagunas Theater 
hosted a gala to commemorate the 
‘International Day of Persons with 
Disabilities’

World

to 
change the 

Capacitated

Isabel Merino / Photos: N.Luque

Theatre, magic and...

1

2 3

plenty of hope

were acknowledged for 
the fi rst time at the Gala

Caregivers

ana peinado

natividad 
jaime

Awards for
1st edition

m. josé
aguilera

Mijas caregivers
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Volunteer Appreciation Gala

The award� s
In the centre, mayor, Juan Carlos Maldonado, and councillor for Volunteering, Laura Moreno, who joined the award winners 
in this group photo. Juan García, Wenceslao Navarro and Sergio Fernández hold the awards for Volunteer, Collaborating Entity,  
Association of Volunteer Interpreters of Mijas (AIVOMI) - and the Young Volunteer award, respectively. With them, the councillor for 
Foreigners, Roy Pérez, and the coordinator of the Department for Foreigners, Ana Skou.

A gala with a lot of heart

The diplomas
There were three workshops that the Department for Volunteers held this year, in which about 25 people participated in each training course: Seminar on Social Skills and Emotional Preparation, Methodology 
on Voluntary Work and Intellectual and Developmental Disability, Disruptive Behaviors and their Intervention. In total, some 75 diplomas were awarded.

“I did not expect it, I am proud that 
volunteerism is recognized, it is impor-
tant. In addition, I hope that it serves 
to summon more volunteers, who are 
badly needed to cover a very neces-
sary task so that people are not left 
without help and affection”

“I’m super happy, I think all the volun-
teer interpreters deserve it, for many 
years we have been accompanying 
people who do not speak Spanish and 
this year has been very special because 
we have become an association, AIVO-
MI”

“No matter who you help, people or 
animals, the important thing is to 
help. In my case, it was thanks to 
Pedro Sorroche that I joined the Fox 
Foundation because he was con-
cerned about the environment and 
especially exotic animals”

JUAN GARCÍA
Volunteering Award

SILVIA TOBÉ
AIVOMI, Collaborating Entity Award

SERGIO FERNÁNDEZ
Young Volunteers Award

Around 200 
people attended 
the Volunteer 
Appreciation Gala, 
held on December 
2nd at the Hotel 
TRH Mijas

Laura Delgado / Fotos: I. Alba

“When we talk about voluntee-
ring we have to take into account 
that we are speaking about diffe-
rent people, profi les and areas 
who, thanks to their sensitivity 
and generosity, dedicate their 
lives to taking care of others as 
far as each of them can”, said 
the councillor for Volunteering, 
Laura Moreno (PSOE). Both 
Moreno and mayor, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), stressed that 
the greatest asset in Mijas is the 
quality of the people who inha-
bit it. “Many mayors boast about 
the value of their municipalities 
in terms of infrastructures, busi-
nesses, culture ... but I always say 
the same thing, the patrimony 
and wealth of Mijas is in its 
people, in the ‘Mijeños’”, assured 
Maldonado.

sma� e
  detail

The event

caring down to the

The Department of Volunteering 
prepared a specially emotional gala, 
ensuring that all the volunteers 
working in Mijas felt represented.

The cultural note was offered by the Ana Pastrana fl amenco group. The dancer was accompanied by violinist Nelson Doblas, singer José Manuel Fernández, guitarist Carlos Haro 
and David Galiano on percussion. The organisers invited the volunteers, who dedicate their time selfl essly to help others all year round, to a lunch.

The councillor for the Area, Laura 
Moreno, offered a very personal speech 
in which she said she felt “lucky” to be 
in charge of this council and thanked 
her team: technician Maite Salas and 
the two workers hired through the 
‘Emplea Joven’ Plan, Ángeles García 
and Natalia Cerón, because “they go 
out of their way for their work”.
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During the month of December and beginning of January there will be different 
Christmas activities taking place in Mijas for all the family. Below is a selection 
of these activities that will take place this week. We will be publishing the up to 
date information on the Xmas activities in the municipality every week.
07th Dec. Music at Christmas: D´N BOSSA DUO - Folk Museum, Mijas Village 
12 noon.
10th Dec. Music at Christmas:Unión del Cante Flamenco Choir, Andalucía Park, 
Las Lagunas 12 noon.
12th Dec. International Christmas Concert - TIMS Choir, La Cala Town Hall 6PM.
14th Dec. International Christmas Concert - TAPAS choir, Mijas Village 6PM.
14th Dec. Xmas Karaoke and Wishing Tree - Andalucía Park 4:30PM.
15th Dec. – 6th Jan. XMAS MARKETS - Mijas Village main square & La Cala, 
Supersol car park, all day.
16th Dec. Children’s Theatre and Story Telling - Town Hall, La Cala 4:30PM.

The International Christmas Concert on the 14th Dec. - Mijas Town Hall is 
now FULLY BOOKED - We have still got a few seats left for the Christmas 
concert on the 12th of Dec. at the La Cala Town Hall. For more information 
contact : Mijas Foreigners Department : frd@mijas.es - tel. 952 58 90 10

CHRISTMAS ACTIVITIES IN MIJAS

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 that 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.

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

All the participants in the fi rst 
route of ‘Mijas en Bici’ (Mijas by 
bike) agreed upon the need to 
encourage the use of this means 
of transport. For example, Mau-
ricio Pavón and Natalia Rodrí-
guez came from Calahonda. “We 
think it’s a great idea to spend the 
day with the family, we love to 
use our bikes, enjoy the scenery 
and also play sports”, said Pavón. 
“It does not pollute and is very 
healthy”, said his wife. 

Among them was also Elisa-
beth Guerrero, monitor of the 
Sports Board who, on this oc-
casion, participated as a user. “I 
come from Riviera and I admit 
that it is not easy to move around 
by bike to avoid using the car, so-
metimes it is scary to go on the 
road with cars and we can not get 
onto the pavement”, she said. 

For Pedro Villarroel and his 
son Alain, who love sports, this 
type of initiative is essential to 
“reduce pollution”, as well as to 
exercise and have fun. 

Monitor Ignacio Agudo 
highlighted that it was a “simple 
route in order for all the family to 
be able to participate, both chil-
dren and parents”. 

The councillor for Mobility 
and Transportation, Nuria Ro-
dríguez (C’s), was happy with  
the “high participation” and re-
called other campaigns such as 
‘To school by bike’, which has 
also helped “schoolchildren, who 
are our future, to get to school 
cycling”. Mayor, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), and the Anda-

lusian parliamentarian of Ciu-
dadanos, Carlos Hernández 
White attended the meeting. 
He highlighted the actions pro-
grammed by the government 
team to promote the use of bi-
cycles by connecting the entire 
municipality, with the culmina-
tion of the Coastal Path and its 

link to the river park or the cons-
truction of the Grand Park with 
bike lanes.

The International Music So-
ciety (TIMS) will be offering 
their yearly Christmas Carols. 
The Choir has been perfor-
ming for  the Mijas Town Hall 
for over 15 Years making it a 
very special  event for them.  

TIMS also recently perfor-
med at the Bil Bil, in Benal-
madena on Tuesday week and 
was well appreciated by the 
audience who enjoyed them-
selves by joining in some of 
the well known carols. The 
choir sang in Spanish, German 
Italian, Latin and English so 
there was something for ever-
yone who came along. 

The conductor was musical 

director Margaret Williams, 
pianist for the evening was 
Dawn Boardman and the 
compare Lars Roos who also 
translated into Spanish for the 
Spanish speaking audience.

70 participants rode their 
bikes during the La Cala route
‘Mijas by bike’, programmed by the Department for Transport, will 
continue in January: on the 14th in Las Lagunas & 21st in Mijas Pueblo

Laura Delgado

The departure from the Torreón, attended by mayor, Juan Carlos 
Maldonado, and the C’s parliamentarian Carlos Hernández White / L.B.

The organisers distributed refl ective shirts among the participants. In 
the photo, the mayor and the councillor for Transport, with some of the 
participants with their gifts / L.B.

Above: President Gilly Bareford, 
Margaret Williams and Dawn 
Boardman.

Mijas by bike!¡
next routes
Las Lagunas
14/01/2018
12 noon
Parque Andalucía

Mijas Pueblo
21/01/2018
12 noon.
Plaza Virgen de 
la Peña

Christmas Carols by the Choir
MUSIC

December the 12th, Branch Offi ces at La Cala at 6pm
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SATURDAY 9TH

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 10th of January

Permanent exhibition by  
Picasso and Dalí

hiking
Saturday 9/12

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

Duration: 3 h. Difi fi culty: low
Sunday 10/12

Ruta de las Cañadas
Tourist Offi ce, 9:15am.
Distance: 7 Km. Approximate 

Duration 3 h. Diffi culty: high
Saturday 16/12

Cerro de la Media Luna
Osunillas Stadium, 9:15am. 
Distance: 9 Km. Approximate 

Duration: 3 h. Diffi culty: medium
Sunday 17/12

Pico Cabezo de la Zagarrulera
Osunillas Stadium, 9:15am.
Distance: 10 Km. Approximate 

Duration: 4 h. Diffi culty: high

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

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

take note
Toy collection campaign ‘Chain 

of favours’
If you want to cooperate, 

contact the group through 
their facebook page: 
Cadenadefavoresmijas

Exhibition by Pablo Druille 
‘Mundo Tatana’

Folk Museum in Mijas
Until the 11th of December

THURSDAY 7TH
Christmas music: Concert by 

D’en Bossa Dúo
 Folk Museum, 12 noon

Photography exhibition 
‘Women 5.2’, by Loida Criado 
More

Cultural Centre in Las 
Lagunas, 

Until the 7th of January

Exhibtion by Robert Harvey to 
celebrate the anniversay of the  
CACMijas

Until the 6th of March

‘Imagina’ by José Tejada
Las Lagunas Theatre, 9pm.

Magic, mentalism and hypnosis 
show

 Price: 10 euros prior purchase 
and 12 at the box offi ce

SUNDAY 17TH

Urban cycling route 
14/01: Las Lagunas: 

leaving at 12 noon 
from Andalucía Park

21/01: Mijas Village: leaving at 
12 noon from Virgen de la Peña 
Square

Organised by the Transport Dep.
Gifts for the participants

Sunday 10th
‘100% colorido’ by the 

academia Fama
Las Lagunas Theatre, 6pm.

Christmas dance show
 Price: 7 euros. Tickets available 

at PopAcademia Fama and from 
two hours before 
the show at 
the theatre box 
offi ce

10th Flamenco Art Contest 
2017 for artists under the age 
of  35

Organised by the Federation of 
Flamenco Clubs of Málaga
Edgar Neville Auditorium in 
Málaga, 8pm.

Christmas Lunch at the Santa 
Teresa parish in La Cala
Gran Hotel Costa del Sol

Price: 17 euros adults and 9 
children. 

Tickets can be purchased on 
the 16th at the parish offi ce, 
at the Dias in Mijas and at the 
sacristy

Act by the Peña Unión del 
Cante Choir

Andalucía Park, 12 noon

TUESDAY 12TH

Christmas Concert offered by 
the TIMS Choir

 Branch offi ces in La Cala de 
Mijas, 6pm

Reserve your free seat on num-
ber 952 589 010 or frd@mijas.es

Dec. 13th & 14th
Christmas Concerts by the 

Open University
 Las Lagunas Theatre, 6pm
More information on page 26

Wednesday 13th

Christmas Concert by the 
TAPAS Choir

Mijas Town Hall, 6pm
Reserve your free seat on 952 

589 010 or at frd@mijas.es

Christmas Storyteller 
Nueva Laguna Park

Puppet Theatre
Civic Centre in Las Cañadas, 

04:30pm.

Thursday 14th

Christmas 
Karaoke and 
wishing tree

Andalucía 
Park, 04:30pm
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