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PÁG. 14-16

El pasado lunes, 50 
vecinos desempleados 
comenzaron una 
nueva etapa en este 
programa de inserción 
sociolaboral

Más de 500 
personas pasaron 
por la Renta Básica 
durante 2017

ACTUALIDAD/07

ACTUALIDAD/06

Restauran la 
histórica fuente 
de la plaza de la 
Constitución
Además, se está 
procediendo a la mejora 
de los bancos y las dos 
pilastras de la plaza, 
datados en 1925

Servicios Operativos 
ha mejorado el fi rme 
de más de 30 calles, 
algunas con bastante 
antigüedad

El equipo de 
gobierno ha 
invertido más de 
300.000 euros en 
asfaltado en 2017

ACTUALIDAD/04

motty, este sábado 16,

PÁG.33

el encuentro de pastorales,

26 originales árboles reciclados decoran el pueblo.- Con botellas de plástico, latas de refresco, 
cajas, listones de madera e, incluso, con libros. Vecinos, comerciantes, asociaciones y hermandades han puesto su imaginación al servicio de la 
solidaridad para participar en la ruta de árboles que, desde hace unos años, organiza el colectivo ‘Alegría de la Huerta Andaluza’ en colaboración 
con el Ayuntamiento. Para apoyar esta causa, solo tienen que adquirir, por un euro, el mapa del recorrido en la Ofi cina de Turismo. El responsable 
del árbol más votado elegirá a qué asociación benéfi ca destinar la recaudación de la iniciativa. Paralelamente, también pueden disfrutar durante 
estos días de la ruta de belenes participantes en el pueblo en la muestra que organiza Cultura / Foto: Laura Delgado. ACTUALIDAD/12-13 y 27

La residencia de Las Lagunas
podría ser una realidad en 2019

FIESTAS

El equipo de gobierno ha completado un nuevo trámite urbanístico que 
permitirá sacar a licitación el proyecto en los próximos meses ACTUALIDAD /02-03

este domingo, en Mĳ as Pueblo a las 18 horas, en el C.C. C� ta Mĳ as

PÁG. 36-37
A

Navidad  solidaria

mijas, cabeza de pelotón
de la Vuelta Ciclista 2018

Parques y plazas de los 
tres núcleos acogen 
diferentes actividades de 
la iniciativa 'La Navidad 
llega a tu barrio'

D
El 27 de agosto, el 
municipio será el punto 
de partida de la tercera 
etapa, al igual que ya 
lo fuera en 2015

El espacio infantil de 
Mijas 3.40 TV, elegido 
mejor programa televisivo 
de entretenimiento de 
Andalucía

M

Recoge tu calendario de 2018 
con tu ejemplar del periódico

esta
semana...

a las 18 horas, en el C.C. C� ta Mĳ as

D

a las 18 horas, en el C.C. C� ta Mĳ as

mejor programa televisivo 

a las 18 horas, en el C.C. C� ta Mĳ as

mejor programa televisivo 
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Fuente: Imagen capturada de Googlemaps.

la construcción del complejo 
asistencial para la tercera edad. 
El siguiente paso será obtener 
la concesión administrativa del 
suelo así como iniciar la redac-
ción del proyecto y el expediente 
de contratación de las obras, trá-
mites que, según las previsiones 
del equipo de gobierno, se com-
pletarán en el primer semestre 
del próximo año. No obstante, 
según adelantó el edil de Urba-
nismo, Andrés Ruiz (C’s), “du-
rante este mes trabajaremos en 
un boceto inicial muy básico so-
bre el que defi niremos el alzado, 
la fachada y la distribución inte-
rior del edifi cio”. La intención es 
que dicho documento se estudie 
junto a la asociación de jubila-
dos a fi n de establecer un punto 
de partida para el proyecto. Las 

Actualidad02

Mayores

Aunque la reivindicación de los 
integrantes de la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas Virgen 
de la Peña de contar con una 
residencia pública en Las La-
gunas se remonta a 2006, poco 

a poco se va avanzando para 
que se haga realidad. El equipo 
de gobierno ha completado un 
trámite urbanístico necesario 
y consistente en segregar de la 
parcela de 13.000 metros dispo-
nibles tras el IES Vega de Mijas, 
los 7.000 metros necesarios para 

Isabel Merino

Tras segregar los metros necesarios 
para la construcción del edifi cio, el 
equipo de gobierno sacará a licitación 
el proyecto y la ejecución de la obra 
en el primer semestre del año 

de construcción podrían 
durar unos 15 meses

Las obras

La residencia de Las Lagunas  

en la segunda mitad de 2018
podría comenzar a con� rui� e

obras durarán unos 15 meses, 
por lo que la residencia estaría 
fi nalizada en el año 2019. 

El alcalde Juan Carlos Mal-
donado (C’s) recordó que, para 
llegar a este punto, el Ayunta-
miento tuvo primero que conse-
guir el compromiso de la Junta 
de concertar el 80% de las pla-
zas. “El equipo de gobierno ya 
ha hecho todo lo que está en su 
mano para hacer realidad esta 
infraestructura tan necesaria. Lo 
primero, conseguir que el acce-
so de nuestros mayores fuera a 
precios asequibles y, a continua-
ción, declarando el anteproyec-
to de interés municipal a fi n de 
agilizar la licitación de la conce-

Camino Viejo de Coín

Según la Federación de Organi-
zaciones Andaluzas de Mayores 
(FOAM), en España hay diez mi-
llones de personas con edades 
comprendidas entre los 60 y los 
84 años, una cifra que ronda los 
20.000 en Mijas. De ahí que el 
principal objetivo de la Asocia-
ción de Jubilados y Pensionistas 
Virgen de la Peña sea la puesta 
en marcha de este centro.

socioasi� encial
Una zona e� ratégicaUna zona e� ratégicaUna zona e� ratégica

Avda. Margarita

Avda. Margarita

El Ayuntamiento tiene localizada 
una parcela de unos 7.000 me-
tros cuadrados, a la espalda del 
IES Vega de Mijas, para la cons-
trucción de la nueva residencia

6 millones 
El coste aproximado del centro po-
dría oscilar entre los 4 y los 6 millo-
nes de euros. El Ayuntamiento ya ha 
reservado una partida de 550.000 € 
para la redacción de proyectos

Avda. Margarita

Avda. Margarita

En un principio, el futuro centro 
para mayores, que será modular, 
podría albergar unas 200 plazas, el 
80 por ciento de ellas, concertadas 
con la Junta de Andalucía

155 mayores Avda. Margarita

Avda. Margarita

Desde el año 2008, 155 mayores 
mijeños han ingresado en resi-
dencias de esta índole en otros 
municipios, al carecer Mijas de 
este tipo de infraestructuras

7.000 m2 200 plazas 

la parcela

un complejo 

sión administrativa del servicio”, 
explicó. 

Los terrenos
En cuanto a la parcela prevista, de 
equipamiento público, Ruiz apun-

tó que se trata de una zona “muy 
bien comunicada, rodeada de ser-
vicios, accesible e integrada en la 
malla urbana”. El edifi cio será mo-
dular y acogerá a pacientes con 
distinto grado de dependencia.

Diseño y maquetación
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Actualidad 03

Un proyecto 

Mayores

En cuanto a los servicios que prestará la residencia, se prevé 
la construcción de una única edifi cación, con una parte asis-
tencial y otra diurna, pero dividida por módulos, accesible y 
adaptada a las necesidades de dependencia de los usuarios

los servicios

“Ya en este mes tendremos un primer 
avance sobre el que trabajar. Se están 
dando pasos rápidos para que el año 
que viene la ejecución de este edifi cio 
sea una realidad”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

consensuado con los beneficiarios
A lo largo de los últimos meses, miembros de la Corporación 
municipal han mantenido diversos encuentros con los inte-
grantes de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen de 
la Peña con el fi n de desarrollar un proyecto consensuado y que 
responda a las necesidades de los mayores. Según el equipo de 
gobierno, el colectivo continuará participando en la elaboración 
del proyecto hasta el fi nal. 

socioasi� encial

En cuanto a los servicios que prestará la residencia, se prevé 
la construcción de una única edifi cación, con una parte asis-
tencial y otra diurna, pero dividida por módulos, accesible y 
adaptada a las necesidades de dependencia de los usuarios

Aunque aún no está aprobada la redacción del proyecto, 
la idea del equipo de gobierno es construir una residencia 
socioasistencial, de planta baja más dos, que ocupe el 80 
por ciento de la parcela reservada, dotada de zonas verdes

el edificio

Fuente: Área de Urbanismo de Mijas.

un complejo 

“Después de muchos años, por fi n se ha-
bla de realidades desde el punto de vista 
de ese compromiso que tenemos con los 
mayores. Ya hemos dado todos los pasos 
para hacer realidad este proyecto”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

Trazando la hoja
de ruta

2006

octubre 2013

febrero 2015

enero 2017

febrero 2017

marzo 2017

octubre 2017

abril 2016

septiembre 2015

Hace más de una década que la Asociación de Jubilados y Pensionistas de 
Las Lagunas demanda esta infraestructura. 

El pleno aprueba por unanimidad poner a disposición de la Junta de Anda-
lucía una parcela de casi 9.000 metros cuadrados en la calle Antonio García 
Moreno, junto al IES Vega de Mijas.

El equipo de gobierno del PP plantea destinar parte del ahorro del ejercicio 
anterior a la construcción de la residencia.

El alcalde y el edil de Urbanismo se reúnen con la directiva de la asociación 
de jubilados a fi n de trasladarle el estado del proyecto. 

Mijas consigue el compromiso del Gobierno autonómico para que concierte 
el 82% de las plazas de la futura residencia.

Continúan los contactos con los 
mayores para consensuar la tipo-
logía del edifi cio. 

La Corporación decide sumarse a la propuesta de acuerdo de los populares 
para instar a la Junta a que concierte las plazas, reservar una partida para 
la construcción del edifi cio y conformar una mesa de trabajo para consen-
suar el proyecto. 

El área de Urbanismo inicia la redacción del anteproyecto de la residencia.

gobierno, el colectivo continuará participando en la elaboración 
del proyecto hasta el fi nal. 

octubre 2017
La Junta de Gobierno Local de-
clara de interés público la in-
fraestructura y aprueba la ocu-
pación de la parcela municipal 
prevista para su construcción.



Del 15 al 21 de diciembre de 201704 Actualidad
Mijas Semanal

Bomberos Mijas cuenta desde 
esta semana con un nuevo vehí-
culo. Se trata de un todoterreno 
con 180 caballos y tracción a las 
cuatro ruedas.

Para adquirir este coche ha sido 
necesaria una inversión de 36.000 
euros. Con este todoterreno desde 
el Consistorio aseguran que “se 
facilita las tareas de prevención 
y acceso a zonas rurales de los 
efectivos de Bomberos Mijas”.

 “Seguimos trabajando para 
dotar de los mejores medios a 
nuestros bomberos. Esta era una 

necesidad que tenía el servicio y 
que ahora se ve resuelta gracias 
a esta nueva adquisición que sir-
ve para realizar inspecciones en 
el terreno así como para llegar 
a caminos y lugares de difícil 
acceso en momentos de emer-

gencia”, señalaba el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), durante la presentación 
del vehículo.

La concejala de Parque Móvil, 
Nuria Rodríguez (C’s), destacó 
que con este todoterreno “han 
sido 18 los coches adquiridos por 
esta área durante 2017. Adquisi-
ciones que se han llevado a cabo a 
través de la Central de Compras”. 

De la misma manera, la conce-
jala apuntó que la fl ota municipal  
de vehículos, sin contar el renting,  
“asciende a casi 200”.

El departamento de Bomberos
incorpora un nuevo vehículo
Se trata de un todoterreno que se destinará a tareas de
prevención de incendios y acceso directo a zonas rurales

Jorge Coronado

ACCIDENTE

J.Coronado. El accidente mortal 
tuvo lugar en el kilómetro 202 de la 
A-7 en sentido Málaga. Un camión, 
cargado de pimientos y tomates, 
rompía la mediana y caía sobre la 
playa. Todo sucedió el domingo 10 
de diciembre, a las 15:30 horas. El 
vehículo no dejó huella de frenado 
y como consecuencia del impacto, 
el conductor quedó atrapado en su 
interior y tuvo que ser rescatado 
por los bomberos.

“La extracción fue complicada 
y los sanitarios intentaron 
estabilizarlo, aunque finalmente 
no hubo opción a salvar la vida 
del conductor”, explicó Manuel 
Morales, Jefe de Bomberos Mijas.

El fallecido, un hombre de 58 
años, presentaba graves lesiones 
internas, provocadas al caer el 
camión por el terraplén. 

Guardia Civil, Policía Local y 
Bomberos Mijas intervinieron en 
este grave siniestro, que provocó 
grandes retenciones de tráfico 
durante toda la tarde del domingo 
en la A-7 a su paso por La Cala 
de Mijas.

El siniestro tuvo lugar el domingo. El vehículo pesado se salió de 
la carretera y cayó sobre la playa a la altura de La Cala de Mijas

Fallece el conductor de un camión 
en un accidente en la A-7

La extracción del conductor fue muy complicada / Bomberos Mijas.

J.P. Una gratiferia es una “feria” 
de un solo puesto comunitario 
y público donde todo lo que 
está en él es “gratis”; cada uno 
puede dejar todo lo que quiera 
o llevarse todo lo que quiera. 
“Es un movimiento cultural 
donde diferentes personas pue-
den traer cosas que no están 
utilizando y que están en buen 
estado y que ponen a disposi-
ción de otras personas sin que 
haya intercambio de dinero”, 
apuntó la portavoz de Fuen-
girola y Mijas en Transición, 
Francisca Sánchez, que estuvo 
acompañada en la presentación 

del evento por la vocal de Alter-
nativa Mijeña, Alicia Martín.

La Gratiferia en Mijas cumple 
su tercera edición y está abierta 
a toda la ciudadanía. “Lo impor-
tante es que le demos una vida 
útil más larga a aquellos artí-
culos que tenemos en casa. Y 
dentro de este espacio que es la 
gratiferia, tener la oportunidad 
de estar más en comunidad”, 
señaló Sánchez.

La cita tendrá lugar este 
próximo viernes 15 de diciem-
bre en el Lagar Don Elías, en 
Las Lagunas, a partir de las cin-
co de la tarde. 

El Lagar Don Elías acoge 
este viernes una nueva 
edición de la Gratiferia

EVENTOS

Bomberos Mijas ya puede hacer uso de este todoterreno / J.Perea.

Martín y Sánchez, con el cartel del evento del viernes / Jacobo Perea.

El accidente provocó grandes retenciones / D.Conejo.

J.Coronado. Cruz Roja Mijas 
ya está trabajando en su cam-
paña de recogida de juguetes 
de cara a la Navidad. Este año, 
y bajo el lema ‘Sus derechos 
en juego’, la agrupación recoge 
juguetes nuevos, no bélicos y no 
sexistas, destinados a menores 
en riesgo de exclusión social de 
nuestra localidad.

El bar El Niño, en Mijas Pue-
blo, se ha sumado a esta inicia-

tiva. Como en años anteriores, 
este establecimiento colabora 
activamente con esta campaña, 
gracias al patrocinio de Cerveza 
Victoria y Estrella del Sol.  El bar 
invitará a una caña gratis a todos 
aquellos clientes que depositen 
juguetes nuevos para Cruz Roja,  
desde el 1 al 27 de diciembre, 
de lunes a jueves, en horario 
de 09:00 a 16:00, y de viernes 
a domingo, durante todo el día.

Cruz Roja Mijas pone en 
marcha la campaña ‘Sus 
derechos en Juego’

SOLIDARIDAD

Cartel de la campaña solidaria / Cruz Roja Mijas.
OPINIÓN

“Seguimos trabajando para dotar de los 
mejores medios a nuestros bomberos. 
Esta era una necesidad que tenía el 
servicio y que ahora se ve resuelta 
gracias a esta nueva adquisición”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

En 2017
Mijas ha adquirido 18 

nuevos vehículos 



Este año, en torno a 600 per-
sonas han sido contratadas tem-
poralmente por Mijas Servicios 
Complementarios. En este senti-
do, la concejala recordaba que “la 
Renta Básica puede ser un puente 
para encontrar un nuevo trabajo 

en otra área profesional, ya que du-
rante estos meses los benefi ciarios 
aprenden labores y ofi cios que, 

a lo mejor, no conocían anterior-
mente”. 

Moreno también señalaba que 
el equipo de gobierno volverá a 
apostar en 2018 por este programa, 
reservando para ello una nueva 
partida económica. “Además, he-
mos decidido ampliar los fondos 
destinados a formación e intenta-
remos crear diferentes turnos para 
que estas clases presenciales se 
desarrollen de una forma más or-
denada”, adelantaba. 

Los contratos que se hagan se-
rán nuevamente de seis meses. Si 
están interesados en acceder a este 
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Han sido contratados durante seis 
meses, con jornadas de 5 u 8 horas

para 2018

110.000 euros
se invertirá en formación

Tras haber pasado su correspon-
diente reconocimiento médico, 
unos 50 vecinos del municipio en 
situación de desempleo iniciaban 
el pasado lunes una nueva etapa 
dentro del programa de inserción 
sociolaboral de Renta Básica, im-
pulsado por el Ayuntamiento de 
Mijas. En su primer día, los bene-
fi ciarios asistieron a un curso bá-
sico sobre prevención de riesgos 

laborales, obligatorio para trabajar 
con los diferentes grupos de lim-
pieza, jardinería, colegios o playas, 
entre otros. “Dependiendo de sus 
requisitos y condiciones, los em-
pleados tendrán una jornada de 5 
u 8 horas. Todos ellos también ten-
drán que completar un periodo de 
formación que irá entre las 120 y 
las 180 horas”, detallaba la conceja-
la de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), que daba la bien-
venida a los nuevos trabajadores. 

Irene Pérez

“Hemos decidido ampliar los fondos 
destinados a formación en la Renta Bá-
sica para el año que viene y crear varios 
turnos, de forma más ordenada”.

LAURA MORENO
Concejala Fomento del Empleo (PSOE)

Fomento del Empleo

50 desempleados 
forman el último 
grupo de la 
Renta Básica de 2017

MÁS DE 500 personas
han pasado por la Renta Básica

en 2017

Además del propio ofi cio que desempeñan los integrantes 
de Renta Básica durante los seis meses de programa, re-
ciben también formación teórica y asisten a un curso 
básico sobre prevención de riesgos laborales. Para 
2018, Moreno asegura que se va a invertir 110.000 
euros en el plan de formación de la Renta Básica

formativoun proyecto

Aprendiendo un oficio 
El valor de la Renta Básica, no es solo la ayuda económica que supone 
para los benefi ciarios, sino que el objetivo es que aprendan un ofi cio 
que les permita tener más opciones en el mercado laboral

programa sociolaboral solo tienen 
que informarse en el edifi cio de 
Fomento del Empleo, ubicado en 
Las Lagunas. 

Moreno dio la bienvenida a los benefi ciarios / I.P.

EMPRESA

J.M.G. Durante seis jornadas 
formativas, el proyecto Mijas 
Emprendedora ha puesto a dis-
posición de las empresas y fu-
turos profesionales por cuenta 
propia talleres sobre marketing, 
marca personal o precio del pro-
ducto, entre otros. Ayer jueves 
el turno fue para la creación de 

Crear tu propia tienda ‘online’, 
la nueva apuesta formativa para 
los emprendedores mijeños

una tienda ‘online’, durante una 
sesión impartida por el grupo 
Solbyte y promovida, como el 
resto de jornadas, por la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios de 
Málaga (AJE).

“Tenemos que seguir apos-
tando por el tejido empresarial 
de Mijas”, dijo la edil de Fomen-

to del Empleo, Laura Moreno 
(PSOE), quien destacó que en 
nuestro municipio “hay mucha 
gente con ganas de emprender, 
de ahí que apostemos por la 
formación de calidad”. Moreno 
hizo balance y destacó que 783 
personas se han benefi ciado de 
las políticas desarrolladas por su 

concejalía en 2017, incluyendo el 
Plan de Empleo.

La concejala, que reiteró la 
apuesta formativa para desem-
pleados y emprendedores, así 
como la posibilidad de atraer 
hasta Mijas las iniciativas de 

otras administraciones, anunció 
una próxima lanzadera de em-
pleo para el tercer trimestre de 
2018. Moreno catalogó la noticia 
de muy positiva y recordó que 
la anterior lanzadera contó con 
una inserción del 80%.

El taller tuvo lugar en el Edifi cio de Fomento del Empleo / L.Delgado.

Maquetación: Micaela Fernández
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El pasado lunes arrancaban los 
trabajos de restauración y recu-
peración de la fuente de la pla-
za de la Constitución de Mijas 
Pueblo, que data de 1884. Ade-
más de esta joya del patrimonio 
municipal, también se procede 
a la mejora de los seis bancos y 
las dos pilastras del enclave, los 
cuales datan de 1925.

Se trata de una actuación 
incluida en el proyecto de refor-
ma integral de la plaza, y que no 
ha podido ponerse en marcha 

hasta la obtención de la autori-
zación por parte de la Conse-
jería de Cultura de la Junta de 
Andalucía. En este sentido, la edil 
responsable de Patrimonio His-
tórico, Fuensanta Lima (PSOE), 
ha destacado la labor de los pro-
fesionales que llevan a cabo la 

En restauración la fuente de 
la plaza de la Constitución

José M. Guzmán

guardó durante años 
un trozo de banco 

desprendido

Un vecino 

“Los profesionales que se encar-
gan de la restauración son unos 
verdaderos expertos en la materia 
y toda una referencia en el país. 
Ellos fueron quienes restauraron la 
conocida Fuente de Los Leones de 
la Alhambra de Granada”

FUENSANTA LIMA
Concejala Patrimonio Histórico (PSOE)

OPINIÓN

restauración, pertenecientes a la 
empresa Tarma. “Son unos ver-
daderos expertos en la materia 
y toda una referencia en el país. 
Ellos fueron quienes restauraron 
la conocida fuente del Patio de 
los Leones de la Alhambra de 
Granada”, dijo  Lima. 

Por su parte, Beatriz Martín, 
restauradora de la fuente y el 
mobiliario centenario, explicó 
que “en los bancos hemos hecho 
ya unas catas de limpieza y, efec-
tivamente, hemos comprobado 
que los elementos de piedra están 
bastante sucios. Además, en algu-

La empresa Tarma, responsable de los trabajos, también restauró la 
fuente del Patio de los Leones de la Alhambra / I.Pérez.

nos puntos hemos visto que se 
han añadido parches de cemento, 
algo que no es muy acertado”, a 
tal efecto, “estas zonas se repon-
drán con un mortero de cal o, 
en algunos casos, con piedras 
originales”, añadió Martín. 

Un gesto cívico
Según Lima, este tipo de actua-
ciones y la defensa de los ele-
mentos históricos, “ponen en 
valor nuestro patrimonio y 
aumentan el atractivo turístico de 
nuestro municipio”. Asimismo, 
Lima agradeció también el gesto 
de un vecino de Mijas, quien se 
acercó ayer jueves hasta la plaza 
para entregar un trozo de banco 
“que se cayó hace algunos años y 
decidió guardarla para cuando se 
hiciese esta conservación”, con-
cluyó la edil de Patrimonio. 

SOLIDARIDAD

J.M.G. La Fundación Cudeca 
Cuidados del Cáncer organi-
za hoy viernes, a las 18 horas, 
en su sede de Benalmádena, 
su tradicional ‘Enciende una 
luz-Light a Light’ de Navi-
dad. El acto, en memoria de 
los seres queridos, contará 
con el acompañamiento de 
300 velas, además de la visita 
de Papá Noel, las actuacio-
nes de grupos musicales de 
villancicos, rifa con premios, 
dulces navideños y pintaca-
ras para los más pequeños. 

Los interesados en parti-
cipar encendiendo una vela 
podrán realizar un donati-
vo mínimo de 10 euros en 
el mismo acto. También se 
puede encender una luz en 
memoria de un ser querido 
y ayudar a Cudeca a través 
de la web de www.ilumina-
cudeca.org.

Durante el acto, tendrá 
lugar el encendido de las 
luces de Navidad del Centro 
de Cuidados Paliativos, de 
la mano de la presidenta de 
honor y fundadora de Cude-
ca, Joan Hunt.

‘Enciende 
una luz’ 
por CudecaLos trabajos, promovidos por el departamento de Patrimonio, 

se prolongarán durante los próximos tres meses
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I.P. De manera excepcional, los 
usuarios de la Asociación de 
Familiares y Personas con Enfer-
medad Mental de la Costa del Sol 
(AFESOL) no desarrollaron el 
miércoles sus talleres habituales 
porque tocaba dar la bienvenida a 
las fi estas navideñas en compañía 
de amigos, familiares y diferentes 
representantes políticos de Mijas 
y Fuengirola. “No hemos queri-
do faltar a la cita porque tenemos 
mucho que agradecerle a esta aso-
ciación. Desarrollan una gran labor 
durante todo el año y atienden a 
muchas personas”, destacaba la 
edil de Participación Ciudadana, 
Tamara Vera (PSOE).

Fue una mañana en la que cono-
cimos cómo se presenta el próxi-
mo año para AFESOL. Para empe-
zar, el colectivo ya ha iniciado los 

trámites para crear un Centro 
Especial de Empleo en Mijas, que 
dará oportunidades laborales a 
personas con enfermedad mental 
o con otro tipo de discapacidad. 
“Estamos esperando la califi cación 
para crear esta iniciativa que nos 
ilusiona mucho porque benefi cia-
rá a muchos usuarios”, señalaba 
la presidenta de esta asociación, 
Concha Cuevas.

 Para colaborar con este proyec-
to, el Ayuntamiento de Mijas ha 
dedicado una partida de 50.000 
euros y se ha comprometido a rea-
lizar la misma aportación en 2018, 
porque “entendemos que estas 
personas tienen muchas difi cul-
tades para entrar en el mercado 
laboral y, si no trabajan, es difícil 
que puedan encontrar una esta-
bilidad emocional”, explicaba la 

edil de Bienestar Social del Ayun-
tamiento de Mijas, Mari Carmen 
Carmona (C’s). 

De cara al próximo año, la aso-
ciación también necesita recursos 
para ampliar el número de vivien-
das tuteladas en la zona de Mijas 
y Fuengirola, que actualmente se 
sitúa en 35. 

Y aunque sean proyectos a 
medio y largo plazo, AFESOL 
también está trabajando para 
construir un centro de día que 
dé cabida a todos los usuarios de 
Mijas y Fuengirola, así como una 
casa hogar para aquellas personas 
que presenten un mayor grado de 
afectación.

AFESOL recibe la Navidad 
con un rico desayuno

ASOCIACIONES

“Esta semana me reuní con la edil Car-
men Carmona y creo que, de aquí a un 
par de años, conseguiremos lo que esta-
mos reclamando desde hace mucho”

CONCHA CUEVAS
Presidenta de AFESOL

En imagen, la presidenta de AFESOL (izquierda) junto a representantes políticos 
de Mijas y Fuengirola que no quisieron faltar a este encuentro / J. Perea.

Los talleres de intercambio de idio-
mas que coordina el departamento 
de Extranjeros se ofrecen en Las 
Lagunas, La Cala y Mijas Pueblo. 
Tras muchos años de rodaje, estos 
espacios se han consolidado como 
uno de los mejores recursos muni-
cipales para aprender y practicar 
otros idiomas. Hay talleres los mar-
tes en Mijas Pueblo, los miércoles 
en La Cala y los jueves en Las Lagu-
nas, de 09:30 a 11:30 horas.

Con motivo de la Navidad, esta 
actividad se toma un descanso hasta 
el próximo 10 de enero. Los partici-

pantes se despidieron de los talleres 
el jueves con un pequeño encuentro 
en el que compartieron dulces típi-
cos españoles, irlandeses y suecos.

“Llevamos todo el año con los 
talleres que se realizan en los hoga-
res del jubilado. Es una manera 
muy buena para practicar inglés 
de forma gratuita”, explica la coor-
dinadora del área, Anette Skou.

Este programa comenzó hace 
más de 10 años y tiene cada vez 
más participantes “ya que les sir-
ve a los extranjeros para practicar 
español y a los mijeños para apren-
der otros idiomas”, señala Skou. 

Jorge  Coronado

Los talleres de intercambio de 
idiomas se despiden hasta enero
Los participantes se toman un descanso por Navidad

J.Coronado. Hasta el 4 de ene-
ro de 2018 pueden acercarse al 
restaurante BocArte y disfrutar 
de la muestra de pintura ‘Manu’s 
Art’. Esta exposición recoge los 
trabajos en acrílico de Manuela 
Bernardo. Ella define su estilo 
como ecléctico. “No tengo un 
estilo preciso, puede ser que 
todavía no lo haya encontrado. 
Me gusta que mis obras sean 
coloridas”, apunta la creadora.

Todos los cuadros están a la 
venta, y lo que recaude la artis-
ta se destinará a la asociación 
Mijas Felina, de la que Bernardo 
es socia.  “El animal que pinto 
es un gato, y quiero que todos 
los ingresos de la venta de mis 
cuadros estén destinados a ellos”, 
señala la pintora.

El restaurante BocArte se 
encuentra en la calle Cómpeta, 
en La Cala de Mijas. 

Exposición a benefi cio de 
Mijas Felina de la artistas 
Manuela Bernardo

EXPOSICIÓN

Uno de los coloridos cuadros de Manuela Bernardo / Mijas Felina.

los participantes de los 
talleres se despidieron 

hasta 2018 tomando 
dulces navideños 

El jueves

La exposición es en el restaurante BocArte / Mijas Felina.

Participantes en los talleres de intercambio de idiomas / J.Perea.

rompiendo barreras 

Integración
En Mijas conviven residentes de 123 
nacionalidades distintas y casi el 20% 
de la población es de origen británico. 
Estos talleres se han convertido en 
espacio de integración de diferentes 
culturas

Idiomas
Cada taller tiene un coordinador que 
prepara los grupos de conversación 
según el  nivel de los participan-
tes. Durante un rato se habla en inglés y 
durante otro en español

Horarios
Hogar del Jubilado de Mijas Pueblo
Martes - 09:30 a 11:30 horas 

Hogar del Jubilado de La Cala
Miércoles  - 09:30 a 11:30 horas

Hogar del Jubilado de Las Lagunas
Jueves - 09:30 a 11:30 horas



El Plan de Conservación y Mante-
nimiento del Asfaltado llega a su 
fi n. Al menos en 2017. Tras dos fases 
de actuación, 300.000 euros inver-
tidos y más de 30 calles pavimen-
tadas, el equipo de gobierno realiza 
un balance positivo de esta iniciati-
va, gracias a la que se han asfaltado 
vías muy deterioradas, que no se 
mejoraban desde hace más de 40 
años. Olivar Don Pablo, en Mijas 
Pueblo, Camino de Santiago y Río 
Las Pasadas, en Las Lagunas, han 
sido las últimas calles asfaltadas en 
este ejercicio que está por concluir. 

“Los operarios municipales se 
encuentran en la recta fi nal de esta 
actuación puesta en marcha por la 
concejalía y que ha supuesto una 
mejora considerable en las infraes-
tructuras de la localidad. Hemos 
invertido 300.000 euros en esta 
apuesta por reparar las calles más 
deterioradas de la ciudad durante 
este año y en total más de treinta 
vías se han visto benefi ciadas por 
este plan que queremos repetir en 

Más de 30 calles han 
renovado su alfaltado 
durante este año

Isabel Merino

Obras e Infraestructuras hace balance del Plan de Conservación 
y Mantenimiento, en el que se han invertido 300.000 euros

“Los vecinos dan un salto cualitativo 
en sus vidas con este tipo de actua-
ción en sus barrios, ya que se refuerza 
la seguridad y se dota de accesibilidad 
las calles para las personas con movi-
lidad reducida”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras y Obras (C’s)

de 2018 también 
reserva una partida 

destinada a asfaltado 

El presupuesto

Infraestructuras

calles 
más seguras

2018”, señaló el alcalde Juan Car-
los Maldonado (C’s). No en vano, 
según anunció, en el presupuesto 
de 2018 ya se ha reservado una par-
tida similar para este fi n. 

Por su parte, el concejal de 

Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), puntualizó 
que, a este proyecto, “se suma el 
Plan de Asfaltado de las Urbani-
zaciones, así como todas las calles 
remodeladas de manera integral 

en estos últimos meses por el área 
de Infraestructuras”. En el caso 
de las urbanizaciones, las mejo-
ras se llevan a cabo bajo la fi gura 
de la subvención en especie, por 
la que el Consistorio asume las 

una carretera muy dañada
La fuerza de las precipitaciones hizo que se desprendieran taludes y 
se hundieran viales, con consecuencias en la seguridad del tráfi co.

I.M. Los 218 litros por metro cua-
drado que se registraron en Mijas el 
4 de diciembre del año pasado pro-
vocaron el desbordamiento del río 
Gomenaro y de numerosos arroyos 
que, a su paso, causaron diversos 
desperfectos en vías urbanas y dise-
minados, entre ellos, La Alquería. En 
la carretera que conduce a este pun-
to se produjeron desprendimientos 
de taludes y hundimientos de asfalto, 
que necesitaban de una reestruc-
turación, lo que llevó al equipo de 
gobierno a tramitar de urgencia la 
redacción del proyecto, así como 
los permisos dependientes de otras 
administraciones. 

El edil José Carlos Martín (C’s) 
destacó que, de no hacerse toda 

esta tramitación de manera legal, 
las infraestructuras de estas zonas 
correrán el riesgo de derrumbarse 
o inundarse. “Hay que agilizar el 
proceso pero siempre con la segu-
ridad y la garantía que ofrece una 
ejecución conforme a los criterios 
técnicos, un proyecto que los sopor-
ta y, sobre todo, la autorización del 
organismo pertinente”. Finalmente, 
el concejal de Obras e Infraestruc-
turas ha anunciado esta semana la 
salida a licitación de tres obras de 
mejora por valor de 300.000 euros. 
Las empresas interesadas en ejecutar 
la obra pueden presentar sus ofertas 
hasta el día 27 y, según anunció el 
edil, “las obras se acometerán a la 
mayor brevedad posible”. 

A licitación tres obras en La 
Alquería para paliar los efectos 
de las lluvias del pasado año 

REMODELACIÓN

Imagen de la zona dañada por las lluvias 
del año pasado / I.P.

Tras las ll� ias del 4 de diciembre de 2016

labores sin coste alguno para estos 
complejos. De esta manera, según 
el equipo de gobierno, Mijas ha 
mejorado durante 2017 en sus tres 
núcleos urbanos la calidad de vida 
de los residentes así como la esté-
tica. En concreto, el plan se ha 
ejecutado en dos fases, una antes 
del verano y otra al finalizar la 
época estival. 

OPINIÓN

Se han remodelado calles como  
Río Cubillas, Río Odiel, Río 
Tamarguillo, Río Ojén, Río 
Guadalete, Río Andaraz, Río 
Guadiaro, Virgen de las Mer-
cedes, Virgen de la Cabeza, 
Virgen de Gracia, avenida de 
Méjico y el parking de Pro-
tección Civil y el del Parque 
del Agua.

Tras el verano, se ha acometido el asfaltado de Camino de 
Santiago, calle Almáchar, Olivar don Pablo, y el tramo 
de Río Las Pasadas que transcurre desde la avenida 
de Las Margaritas hasta calle Geranio.

Calle Olivar Don Pablo, tras el 
Ayuntamiento, esta misma semana

Asfaltado de la avenida de Méjico, 
en Mijas Pueblo
Trabajos de asfaltado en la barriada 
de El Juncal

primera fase

segunda fase

1 2

3

1.
2.
3.
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Turismo Costa del Sol impulsó a 
principios de 2017 el Plan Japón.  
Más de 50 empresas turísticas e 
instituciones de la provincia de 
Málaga se han sumado a la inicia-
tiva que ha culminado esta sema-
na su primera fase y con la que 
se pretendía adaptar las empresas 
al mercado japonés. Esta iniciati-
va ha supuesto una inversión de 
unos 14.500 euros, destinados a la 
concienciación y adaptación de la 
cultura y protocolo japonés en las 
empresas turísticas participantes. 

El presidente de Turismo Costa 
del Sol, Elías Bendodo (PP),  subra-
ya el carácter pionero de la iniciati-
va. “No se conoce otro destino que 
esté adaptando la oferta turística 
a las características específi cas de 
la demanda nipona, por lo que se 
prevé una mejora de la satisfacción 
de los turistas japoneses”.

Este plan se divide en varias 
fases, la formación de los profe-
sionales que atienden a los turis-
tas, el apoyo a los municipios y al 
comercio para traducir al japonés 
la información de los negocios y la 
señalética turística, además de la 
promoción del destino en el mer-
cado oriental.   

En Mijas, y  en colaboración con 
la Concejalía de Turismo, una pro-
fesora ha  impartido un taller de 
protocolo, atención al cliente e idio-
ma japonés, en la que han participa-
do  profesionales de la restauración, 
el sector hotelero, el comercio y la 
Ofi cina de Turismo. 

Más de 50 empresas 
se suman al Plan Japón

Jorge Coronado

La iniciativa de Turismo Costa del Sol se ha desarrollado 
en los municipios de Mijas, Ronda, Nerja y Málaga

Comerciantes mijeños asisten a una clase de japonés / J.Coronado. J.Coronado La asociación 
Cadena de Favores Mijas sigue 
trabajando en la iniciativa navi-
deña ‘Ni un niño sin juguetes 
2017’.  La intención de Cadena 
de Favores es atender este año 
a al menos 120 familias y a unos 
300 niños, además de hacer 
una labor ecológica, al dar una 
segunda vida a los juguetes ya 
utilizados. 

Es el quinto año que el colec-
tivo organiza esta acción soli-
daria. “En las últimas ediciones 
de la campaña hemos colabo-
rado con el área de Bienestar 
Social, que nos ayuda a que 
todo esté más coordinado y 
a que podamos llegar a más 
familias necesitadas”, explica 
el presidente de la plataforma, 
Carlos Holecek. 

“Desde hace tres semanas el 
área de Bienestar Social  está 
trabajando para seleccionar las 
familias que se van a benefi-
ciar de esta iniciativa solidaria”, 
señala la edil del área, Mari 

Carmen Carmona (C’s).
La Concejalía de Volun-

tariado también colabora en 
esta campaña: “les brindamos 
un espacio en el edificio de 
Fomento del Empleo para que 
puedan almacenar los jugetes 
antes del reparto”, destaca la 
edil del ramo,  Laura Moreno 
(PSOE).

Recogida de juguetes
La recogida de juguetes nuevos 
o en buen estado se manten-
drá hasta el próximo viernes 
22 de diciembre. Este año se 
necesitan juguetes dirigidos 
especialmente a niños de entre 
8 y 14 años. 

Si están interesados en parti-
cipar, pueden hacer su entrega 
en el Centro de Formación y 
Empleo de Las Lagunas, por 
la mañana o por la tarde, en 
el establecimiento AKI Mijas, 
en su horario comercial, o en 
la bolera Qué Bowling por las 
tardes.

Todo listo para el 
reparto de la campaña 
‘Ni un niño sin juguetes’

SOLIDARIDAD

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

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

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

edificio de fomento del empleo

aki mijas

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

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

que bowling

el mundo de las camisetas

PARA PARTICIPAR

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

redes sociales

Las ediles Mari Carmen Carmona y Laura Moreno, junto al presidente 
de Cadena de Favores, Carlos Holecek / Irene Pérez.

De	 inos preferidos

por el

El proyecto se ha desarrollado en 
Mijas, Ronda, Nerja y Málaga capi-
tal, por ser precisamente los destinos 
preferidos de los turistas de origen nipón. 
En 2018 se ampliará a otros muncipios

14.500 euros de inve� ión
El Plan Japón cuenta con una inver-
sión inicial de 14.500 euros que se 
han destinado básicamente a la prime-
ra fase, consistente en la realización de 
acciones formativas

Plan e	 ratégico
El plan se divide en varias fases, la forma-
ción de los profesionales que atienden a 
los turistas, apoyo a los municipios en lo 
que a traducción de información se refi ere, 
así como un incremento de la promoción 
de nuestro destino en el mercado japonés

Datos
La importancia del turismo japonés en 
nuestra zona se puede medir en cifras. 
En 2016 30.000 japoneses visitaron 
la provincia y 12.000 han llegado a 
Mijas en autocar en lo que va de año, 
según las últimas encuestas realizadas. 
De ellos, 2.500 se pasaron por la Ofi cina 
de Turismo para pedir información

“Desde Mijas participamos en el Plan 
Japón. Comenzamos con la formación, 
que es la primera fase de esta iniciativa. 
Desde aquí agradecer la implicación de 
los empresarios en este curso. Destacar 
la colaboración entre administraciones 
para el impulso del mayor sector de 
creación de empleo en la ciudad”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Turismo (PSOE)

OPINIÓN

Turoperadores
Tras la primera fase del Plan Japón, Turis-
mo Costa del Sol visitará a turope-
radores japoneses que trabajan con 
destinos españoles como JTB Viajes, 
Miki Travel, Mikami Travel, Kuoni Group 
Travel o Viajes Hanshin, para informarles 
sobre esta iniciativa turística

 apostando 
turismo nipón

Arranca  el Plan Japón, una iniciativa de Turismo y Planifi cación Costa del Sol, de 
la Diputación Provincial de Málaga, en colaboración con la Concejalía de Turismo. 
El objetivo es aumentar la llegada de turistas nipones a la Costa del Sol



11Del 15 al 21 de diciembre de 2017 Publicidad
Mijas Semanal



fsfs�
fsfs�
fsfs�
fsfs�
fsfs�

fsfsdffsfsdf
fsfs�
fsfsdf
fsfs�

fsfsdffsfsdf
fsfsdf
fsfsdf
fsfsdffsfsdf
fsfsdf
fsfsdf

Del 15 al 21 de diciembre de 201712 Actualidad
Mijas Semanal

Navidad

Los mijeños han 
hecho gala de su 
imaginación y, con 
el uso de materiales 
reciclados, han 
convertido las calles 
en un auténtico museo
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Sigue
la ruta

los ángeles de la guarda

¡azúcar! tirabuzones triana

cascabelestapas lección de vidaagua que no has de beber... lluvia de estrellas molino internacional

nací en el mediterráneo los lazos de la amistad la tentación de eva

decoran�la�navidad
en�mijas�pueblo

26 originales arboles

Con botellas de plástico, latas de 
refresco, cedés o incluso con cajas. 
Cualquier material es bueno para 
dar vida a un original árbol navi-
deño y eso es precisamente lo que 
han hecho los 26 participantes en 
la Ruta de Árboles Solidarios que, 
hasta el próximo día 5 de enero, se 

podrá visitar en Mijas Pueblo. La 
iniciativa, que ya se lleva realizan-
do varios años con la organización 
del colectivo ‘Alegría de la Huerta 
Andaluza’ en colaboración con 
el Ayuntamiento, tiene un doble 
propósito. Por un lado, dar vida a 
las calles mijeñas en estas fechas 
navideñas, aportando un toque 
de originalidad y color a plazas y 

Isabel Merino

avenidas y convirtiendo el paseo 
por la villa en un reclamo turístico. 
Y, por otro lado, la ruta cumple 
un fin solidario, ya que el dine-
ro recaudado con la venta de los 
mapas del recorrido irá destinado 
a una organización benéfica. El 
comercio o colectivo ganador será 
el encargado de elegir a qué aso-
ciación donará los fondos.

Ayer, jueves 14, miembros del 
equipo de gobierno, el colectivo 
organizador y vecinos que han 
colaborado con la iniciativa reco-
rrieron esta singular ruta que sor-
prendió a todos por su originali-
dad. “Esta iniciativa presenta unos 
valores importantes para resaltar, 
uno de ellos es la participación 
ciudadana. Además de decorar el 

entorno aportando un atractivo 
más a Mijas Pueblo, representa 
el valor del reciclaje, a la vez que 
apuesta por la ayuda a personas 
necesitadas”, opinó el alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s).

Durante la ruta, tanto los con-

cejales del Ayuntamiento como 
‘Alegría de la Huerta Andaluza’ 
aprovecharon la ocasión para 
agradecer la ayuda de todas las 
personas que se han volcado con 
la causa, a las que entregaron un 
obsequio. 

1

7 8 9 10 11 12

18 19 20 21 22 23

Michelle Lehmann y Mary 
Eisman han colaborado 

Artistas como

Hasta el 5 de enero, la 
Ruta de los Árboles Solidarios 
se convierte en un atractivo 
más para aquellos que visi-
tan Mijas Pueblo. Hasta 26 
creaciones muy diferentes y 
con carácter propio se pue-
den contemplar en diversos 
rincones de la villa, como la 
avenida de Méjico, la avenida 
del Compás o la plaza Virgen 
de la Peña. Hermandades, 
asociaciones, comerciantes 
y vecinos particulares son los 
responsables de estas obras 
de arte. Para conocerlas y 
seguir la ruta, solo tienes que 
hacerte con este mapa, dispo-
nible en la Ofi cina de Turismo.
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un mar de recuerdosla balanzalos ángeles de la guarda

dando la lata en navidad tejiendo libertada.h.a. como la vida misma la navidad en cajamala leche, dulce néctar

paraíso de flores mijas natural en rosa reciclar es sabiduría

lectura a la cartaoro parece, tapa... sí esel antes y el despuésmami bluemolino internacional

la tentación de eva
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13 14 15 16 17

24 25 26 27

De visita con los

Sigue tambien
Fuera de
concurso

la ruta en FB
Ruta de los Árboles Solidarios 
Mijas

Réplica del árbol ganador en 
la edición de 2016

participar

¿ ?como

Visita la Ofi cina de Turismo de Mijas Pue-
blo y hazte con el mapa del recorrido de 
los Árboles Solidarios. Tiene un precio 
simbólico de un euro.

Disfruta del recorrido por todos los rin-
cones del pueblo. Una vez que elijas el 
árbol que más te haya gustado, depo-
sita el mapa con tu voto en la Oficina 
de Turismo.

La asociación o comercio responsable del 
árbol más votado será el encargado de 
elegir a qué colectivo de carácter bené-
fi co van dirigidos los fondos recaudados 
con esta iniciativa. 

Ademas,

fsfs�

Además, entrarás en 
un sorteo final con 
diversos premios.

De visita con los
artifices de la iniciativa

“Los árboles son cada vez más 
creativos y se utilizan todo tipo de 
materiales. No son los típicos árbo-
les que ves por Internet, sino que 
están muy trabajados”

ANTONIA NÚÑEZ
Pta. Alegría de la Huerta Andaluza

artifices de la iniciativaartifices de la iniciativaartifices de la iniciativaartifices de la iniciativa

“Este es el segundo año que se 
organiza la ruta de la mano de Ale-
gría de la Huerta Andaluza, aunque 
ya se había promovido anteriormen-
te con otros colectivos”

FRANCISCO AGUILERA
Secretario Alegría de la Huerta Andaluza

artifices de la iniciativaartifices de la iniciativa

Fotos reportaje: Laura Delgado/JM Guzmán/Facebook.
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La Navidad

la magia de los cuentos
llega a Nueva Laguna

La NavidadLa NavidadLa NavidadLa NavidadLa NavidadLa NavidadLa NavidadLa NavidadLa NavidadLa NavidadLa Navidad
llega a tu barrio
El área de Fiestas quiere acercar la magia de estas fechas a los 
tres núcleos con actividades y talleres lúdicos dirigidos a los más 
pequeños que se desarrollarán durante las próximas semanas

Reportaje: Isabel Merino / Fotos: JM Fernández/Miguel Lacalle / Nuria Luque

El parque Fernán Caballero, en 
Nueva Laguna, acogió el martes 12 
la primera actividad de ‘La Navi-
dad llega a tu barrio’. Dos duendes 
mágicos se desplazaron hasta este 
enclave para contar una divertida 
historia en la que narraron sus 
peripecias junto a Papá Noel. 
Niños y niñas asistieron atentos 
al cuentacuentos, que les hizo 

pasar una tarde diferente y muy 
entretenida. “Está muy bien por-
que en este parque hay muchos 
niños y esto es una nueva forma 
de distracción”, comentaba uno de 
los padres. Para los pequeños, esta 
actividad es ya una antesala de las 
vacaciones de Navidad. Muchos 
ya están pensando en qué harán 

El profesor Bigotof va a ver su 
sueño hecho realidad: todas sus 
aventuras editadas en un libro. 
Espera en el parque a su amigo 
Chenchito para que le ayude a 
ordenar el montón de papeles 
donde están escritas. Así comien-
za el teatro de títeres que, el pasa-
do miércoles 13, amenizó la tarde 
en el centro cívico de Las Caña-
das. Los responsables de poner en 
escena esta obra, centrada en el 
fomento de la lectura y el respeto 
por el medio ambiente, fueron los 
actores de Atelana Teatro. 

Diversas familias se dieron 
cita en esta actividad y, aunque 
la mayoría de los niños no había 
asistido nunca a un teatro de 
marionetas, lo cierto es que la 
expectación se dejaba notar en 
sus caritas de asombro. Salvador 
Sánchez, presidente de la AV Las 

expectación se dejaba notar en 
sus caritas de asombro. Salvador 
Sánchez, presidente de la AV Las 

La actividad tuvo lugar en el parque de la 
barriada / Nuria Luque.

OPINIÓN

“Normalmente, actuamos en parques 
y en otros espacios públicos. A los 
niños les gusta y es otra forma de 
divertirse fuera de casa, como lo 
hacíamos los niños de antes”

DUENDE BURBUJA
Timbleque Animación

cuando terminen las clases y qué 
pedirán a los Reyes Magos. Ade-
más, confesaron que les encantan 
los cuentos. “Caperucita Roja, 101 
Dálmatas, Los tres cerditos...”, con-
fesaban al ser preguntados por sus 
títulos favoritos. 

“Se trata de actividades pre-
vias al cartero real, que recoge-
rá las peticiones de los niños en 
los tres núcleos. Queremos que 
la magia de la Navidad llegue a 
cada barrio”, apuntó la concejala 
de Fiestas, Tamara Vera (PSOE), 
que acudió a la actividad. 

Timbleque Animación se 
encargó de escenifi car 

el cuentacuentos

La empresa

divertidas marionetas
aterrizan en Las Canadas

OPINIÓN

“Tanto las marionetas como el 
decorado están confeccionados con 
materiales de desecho, para inculcar 
en los niños la importancia del 
reciclaje. Este tipo de teatro permite 
interaccionar con los pequeños”

CARLOS PÉREZ
Atelana Teatro

Cañadas, se mostró muy satisfe-
cho con la iniciativa y adelantó 
que, el próximo día 21, a las 18:30 
horas, el colectivo celebrará su 
tradicional merienda de socios.  
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Nueva Laguna, la plaza Virgen de la Peña en Mijas Pueblo o el parque 
de La Butibamba en La Cala serán algunos de los espacios donde 
padres y niños podrán disfrutar de la Navidad en los próximos días. 
“Hemos intentado que todas las actividades sean a primera hora 
de la tarde, que es cuando las familias suelen estar en los parques”, 
apuntó la edil de Fiestas, Tamara Vera (PSOE), durante la presenta-
ción de la iniciativa, el lunes 11. El objetivo de la concejalía no es otro 
que “organizar tardes entretenidas para los más pequeños en estas 
fechas en las que están de vacaciones”, concluyó Vera.

Ayer, jueves 14, la Navidad tam-
bién llegó al céntrico parque 
Andalucía. Lo hizo de la mano 
de dos duendes navideños que 
animaron a todos los pequeños 
que se acercaron hasta este recin-
to de ocio a escribir sus deseos 
en un papel para luego colgarlos, 
precisamente, en un gran árbol 
de los deseos. Como siempre, 
hubo peticiones para todos los 
gustos. Desde los juguetes que 
todos esperan recibir con la llega-
da de los Reyes Magos, hasta otros 
menos materiales, como salud 
para toda la familia. 

Sin embargo, el pasatiempo más 
divertido para todos los que se 
animaron a pasar la tarde en este 
parque lagunero fue el karaoke 
que organizó la empresa de ani-
mación. Niños y niñas hicieron 
suyas las tradicionales melodías 
navideñas, aunque lo más impor-
tante fue que disfrutaron de una 
divertida tarde entre amigos. 
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Nueva Laguna, la plaza Virgen de la Peña en Mijas Pueblo o el parque 
de La Butibamba en La Cala serán algunos de los espacios donde 
padres y niños podrán disfrutar de la Navidad en los próximos días. 
“Hemos intentado que todas las actividades sean a primera hora 
de la tarde, que es cuando las familias suelen estar en los parques”, 

(PSOE), durante la presenta-
ción de la iniciativa, el lunes 11. El objetivo de la concejalía no es otro 
que “organizar tardes entretenidas para los más pequeños en estas 

lo que esta por venir

Sabado 16
teatro y cuentacuentos

La Cala, 16:30 horas

Lunes 18

marionetas de navidad
Parque María Zambrano, 16:30 horas

Martes 19
teatro de 

marionetas
Parque El Juncal, 16:30 horas

teatro y 
juegos musicales

duendes de la navidad

Martes 26

Miercoles 27

Jueves 28

cartero real la cala

cartero real mijas pueblo

cartero real las lagunas

Parque Doña Ermita, 
16:30 horas

5 de enero
cabalgata de ssmm

los reyes magos
Mijas Pueblo, Las Lagunas 

y La Cala

el parque andalucía
se llena de canciones Miercoles 20

Viernes 22

Templete Plaza Virgen de 
la Peña, 16:30 horas

teatro de marionetas y 
cuentacuentos
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El jueves 21, a partir de las 17 horas, 
llega al patio del Teatro Las Lagunas 
una actividad novedosa, gratuita y 
abierta a todos los públicos. Y es 
que los niños no solo podrán parti-
cipar en distintos talleres, sino que 
tendrán la oportunidad de contac-
tar en directo con Papá Noel desde 
Laponia. 
“Animo a nuestros vecinos a que 
disfruten de una tarde de diversión 
y a que acudan al resto de activi-
dades previstas para las próximas 
semanas”, indicó Vera.



Hace más de 25 años, casi desde 
que se fundó el departamento de 
Extranjeros, que se celebran en 
Mijas los conciertos internaciona-
les de Navidad. Así lo recuerda la 
coordinadora del área, Ana Skou, 
que afi rma que estas citas “son un 
auténtico acontecimiento social. 
Ya desde agosto se hacen las pri-
meras reservas y son un éxito 
de público”. El martes 12, el coro 
TIMS (The International Music 
Society) ofreció un concierto muy 
navideño en el salón de actos de 

la tenencia de alcaldía de La Cala; 
el jueves 14, fue el turno del coro 
TAPAS (The Andalusia Perfor-
ming Arts Society), que interpre-

tó lo mejor de su repertorio en el 
Ayuntamiento de Mijas. 

Ambas citas ofrecieron a los 
residentes extranjeros la oportu-
nidad de disfrutar de villancicos 

en su lengua materna, así como 
de pasar un rato agradable jun-
to a sus paisanos. “Muchos de 
nuestros residentes son personas 
mayores que están solas y para 
ellos esta es una ocasión para 
celebrar la Navidad en compañía”, 
apuntó Skou. 

Los dos conciertos contaron 
con la colaboración de la Acade-
mia Fama, dirigida por Manuela 
Veronesse. Sus chicas comple-
taron el ambiente mágico de la 
música vestidas de ángeles y 
duendes navideños, iluminando 
con velas el patio de butacas. Sin 
duda, todo un atractivo para nues-
tra comunidad internacional. 
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Isabel Merino

I.M. La plaza Virgen de la Peña 
vibrará este domingo, día 17, 
con las melodías navideñas que 
interpretarán las 14 agrupacio-
nes que tomarán parte en la 33 
edición del Encuentro de Pas-
torales Villa de Mijas. La cita, 
que será de carácter gratuito, 
comenzará a las 12 de la mañana 
y en ella participarán tanto for-
maciones locales como de otros 
puntos de la provincia, como 
Málaga, Fuengirola o Arroyo 
de la Miel. 

Los coros TIMS Y TAPAS protagonizan 
sendos conciertos en el 30 aniversario 
de la tradicional cita navideña

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

En esta ocasión, los coros internacionales han actuado tanto en la tenencia caleña como en el Ayuntamiento de Mijas / N.Luque y L.Delgado.

A la cita, acudió el alcalde y el edil de Extranjeros, acompañados de varios 
concejales de la Corporación / Laura Delgado.

CONCIERTOS

J.C. El ciclo Música en Navidad 
ha sido todo un éxito. La iniciativa, 
impulsada desde la Concejalía de 
Cultura, ha servido para llenar las 
calles de música durante el arran-
que del mes de diciembre. “En 
este circuito de conciertos se han 
ofrecido recitales en La Cala, Las 

Lagunas y Mijas Pueblo, en los 
que hemos sacado la música a la 
calle. La acogida del público ha 
sido muy buena”, explica la edil 
del área, Fuensanta Lima (PSOE).  
“Se trata de sacar la cultura a nues-
tras calles y ofrecer a los vecinos y 
turistas algo distinto”, señala Lima.

OPINIONES

“En este circuito de conciertos se 
han ofrecido recitales en La Cala, Las 
Lagunas y Mijas Pueblo, en los que 
hemos sacado la música a la calle. La 
acogida del público ha sido muy buena”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

“Hace 25 años, éramos de los pocos 
en la Costa del Sol que hacíamos 
algo en Navidad para la comunidad 
extranjera. La sorpresa fue que se 
llenó, vino mucha gente y, desde 
entonces, lo hemos celebrado cada 
año, con el mismo éxito”

ANA SKOU
Coordinadora departamento Extranjeros

El Coro Unión del Cante y D’en Bossa 
Dúo protagonizan los últimos recitales 
del ciclo Musica en Navidad

Lidia Romero 
y María 
José Pareja, 
integrantes de 
D’en Bossa 
Dúo, ofrecieron 
un concierto el 
jueves 7 / L.D.

“Para nosotras ha sido un concierto muy 
especial. Las dos somos profesoras de 
música de la Universidad Popular. Este 
proyecto de sacar la música a la calle 
nos parece muy interesante”

LIDIA ROMERO 
D’en Bossa Dúo

La  formación D’en Bossa Dúo y 
el Coro Unión del Cante fueron los 
encargados de clausurar el progra-
ma de conciertos. 

El recital de D’en Bossa Dúo fue 
el pasado jueves, 7 de diciembre, 
en Mijas Pueblo. Frente a la Casa 
Museo, las dos integrantes de esta 
formación, compuesta por profe-
soras de música de la Universi-
dad Popular, ofreció lo mejor de 
su repertorio, ante un entregado 

público que disfrutó mucho de 
la actuación. El Coro de Unión 
del Cante se encargó de clausu-
rar este programa de conciertos 
el domingo 10 de diciembre. La 
agrupación, de marcado carác-
ter flamenco, ofreció un recital 
de villancicos por rumbas en el 
parque Andalucía, coincidiendo 
con el mercado de productos eco-
lógicos que se organiza en este 
espacio. 

de ayer jueves 
asistieron alrededor de 

200 personas

Al concierto 

villancicos

por�par ida�doble

internacionales

Musica en la calle

El XXXIII 
Encuentro de 
Pastorales, 
el domingo 

MÚSICA

OPINIÓN



Igualdad 

Igualdad organiza una salida para asistir a la conferencia 
de la catedrática de psicología social Francisca Expósito

La decana de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de 
Granada, Francisca Expósito, 
es una de las mayores expertas 
en nuestro país sobre violencia 
de género. 

Desde el año 2007 ha llevado 
a cabo un programa pionero en 
Andalucía sobre la reeducación 
de maltratadores, con una mar-
cada perspectiva de género y ha 
realizado muchos estudios so-
bre la violencia machista y sus 
consecuencias. 

Con motivo de su conferen-
cia, titulada ‘¿Por qué los hom-
bres maltratan a las mujeres? 
Indicadores de maltrato y con-
ductas sexistas’, el área de Igual-
dad del Ayuntamiento de Mijas 
organizó un viaje a la ciudad de 
la Alhambra para asistir a esta 
ponencia.

Más de 50 mujeres de dife-
rentes colectivos femeninos de 
Mijas participaron en esta acti-
vidad. 

“La formación ha sido espec-
tacular. Expósito es una gran ex-

perta en la materia y todas he-
mos aprendido mucho sobre sus 
estudios y sobre los indicadores 
de maltrato en los hombres”, 
señaló la concejala de Igualdad, 
Mari Carmen Carmona (C’s).

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), acompañó 
en la salida a estas vecinas y las 
animó a que disfruten de la ex-
periencia. “Las mujeres trabajan 
doblemente, muchas de ellas en 
sus jornadas laborales, pero es 
que, además, también tienen, 
desafortunadamente, en la ma-

Aprendiendo sobre la violencia de género
visita a la universidad de granada

Aprendiendo sobre la violencia de género
visita a la universidad de granada

Un momento de la conferencia sobre violencia de género / Área de Igualdad.

Jorge Coronado

¿Por qué los hombres maltratan a las mujeres?
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J. Coronado. La empresa de bri-
colaje AKÍ, ha donado ocho árbo-
les de Navidad con sus correspon-
dientes adornos.

“Van a llegar a ocho familias 
mijeñas que lo están pasando 
regular. No tenemos que olvidar 
que esto es un gasto extra, y no 
todo el mundo puede permitirse 
decorar su casa en estas fechas”, 
indica la concejala de Bienestar 

Social, Mari Carmen Carmona 
(C’s), que también agradece esta 
iniciativa privada.

AKÍ Mijas ya ofreció este deta-
lle navideño el año pasado. “Fue 
una experiencia que nos aportó 
mucho a todos los trabajadores 
y que vimos muy positiva, por 
eso hemos decidido realizarla de 
nuevo este año”, explica Andrés 
Quesada, director de la empresa.

La asociación MIBU también se ha 
ofrecido a transportar estos árbo-
les a las familias benefi ciarias. “Y 
si, por algún motivo, estas per-
sonas no se encuentran en casa, 
hemos contactado con asociacio-
nes de vecinos como la de Las 
Cañadas o La Cala para dejar estos 
árboles en sus sedes”, concluía el 
presidente del colectivo, Antonio 
Maximiliano García.

AKÍ dona ocho árboles de Navidad
SOLIDARIDAD

La asociación Mibu entregará los árboles a los beneficiarios de esta 
campaña solidaria de AKÍ Mijas / J.M.Fernández.

yoría de los casos, que encar-
garse de la jornada doméstica. 
Por lo tanto, tienen mucho peso 
específi co en nuestra sociedad, 
por lo que nos aportan y tam-
bién porque sirven de avanzadi-
lla en muchos ámbitos. En cues-
tión de sensibilización creo que 
dan un gran ejemplo, como es la 
respuesta masiva que ha habido 
de ellas acudiendo a esta confe-
rencia, que luego trasladarán al 

resto de la sociedad, para que 
todos tengamos una conciencia 
colectiva de que tenemos que 
vivir en igualdad”, apuntó Mal-
donado.

“La valía, la pasión y la tenaci-
dad que la mujer pone en todo 
lo que emprende y hace, están 
haciendo que cada vez vaya 
ocupando el lugar en nuestra 
sociedad que se merece”, sen-
tenció el regidor mijeño.



Poder seguir con nuestra misma 
vida pero sin sentir dolor, sintién-
donos más ligeros, más cómodos 
y llegando al fi nal del día con más 
energía. Es lo que nos propone 
Stella Marcos que, con la paz que 
transmite su voz, los consejos que 
da y la convicción que desprende 
la teoría del método que aplica (el 
Feldenkrais), acaba convenciendo. 
“Gracias a este método de auto-
conciencia a través del movimien-
to, se pretende que la persona se dé 
cuenta de cómo está, de cuáles son 
sus dolores, su manera de mover-
se, las posiciones que adopta que 
le provocan malestar... y, a partir de 
ahí, empiece a adoptar otras posi-
bilidades de movimiento que le 
permitan realizar la misma activi-
dad sin hacerse daño y sintiéndose 
bien”, explica de forma tan, aparen-
temente sencilla, esta profesora de 
consciencia corporal, certifi cada 
en el método Feldenkrais, y que 
hasta esta misma semana ha im-
partido unos talleres en Mijas. 

Antes de que acabara visitamos 
el curso denominado ‘Haciendo 
camino. Un viaje a través de la 
pelvis, la columna y el cuello y 
hombros’ que Marcos, con más 
de 18 años de experiencia en este 
campo, ha vuelto a impartir a tra-
vés del área de Igualdad y “tras el 
éxito del curso pasado”. A través 
de tres sesiones Stella explicó a 
las mujeres, en este caso han sido 

todas féminas aunque el método 
Feldenkrais no entiende de sexo 
ni de edad, que “a veces hacemos 
muchos más movimientos de los 
necesarios y eso hace que llegue-
mos muy cansados y con poca 
energía a fi nal del día”. Entonces, 
¿usted enseña en su taller cuáles 
son las mejores posturas que hay 

Micaela Fernández

Arriba, uno de los talleres que Stella Marcos ha impartido en el área de Igualdad. Abajo, junto a algunas alumnas / N. Luque.
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El método Feldenkrais

La Entrevista

“No tenemos por 
qué ir por la vida 
sintiendo dolor”

Stella Marcos, profesora de Feldenkrais

que adoptar para cada caso? Le 
preguntamos. En Feldenkrais, ex-
plica, “la toma de conciencia se 
hace, no porque estés copiando 
un ejercicio de alguien. No consis-
te en corregir, sino que corriges a 
través de tu sistema nervioso. Para 
corregir tus formas, tienes que 
pensar y trabajar tú mismo. No se 
trata de que las alumnas copien 
mis movimientos, sino que se dan 
unas instrucciones de movimien-
to y cada uno hace lo que entien-
da. Te mueves al mismo tiempo 
que estás pensando”. ¿Se trata 
de conectar cuerpo y mente? “El 
sistema nervioso tiende a lo ópti-
mo”, responde Stella Marcos. “Por 
tanto, siempre va a buscar aquello 
que sea más favorable. Si no sabe 
que hay otra forma de moverse, lo 
hará como lo ha hecho siempre. 
Pero si tu sistema nervioso pue-
de comparar, siempre hará lo que 
es mejor. Es un cambio profundo, 
que luego no hay que pensar para 
hacerlo. Se produce a otro nivel”, 
puntualiza. 

La disciplina y su origen
El método Feldenkrais “está 
muy relacionado con las artes 
marciales”, relata la profesora. 
Su creador fue el científi co de 
origen ucraniano Moshé Fel-
denkrais  (1904-1984) que, en 
1929, tras lesionarse una rodilla 
jugando al fútbol, optó por este 
método alternativo para recupe-
rar su lesión. “En Feldenkrais, la 
base es siempre la pelvis, que 
conecta con todas las extremi-
dades”. Además, esta disciplina 
se trabaja en dos modalidades, 
en talleres colectivos o en ca-
milla, que son sesio-
nes individuales y que 
se llama integración 
funcional. Y, en cual-
quier caso, el método 
Feldenkrais te ayuda 
a mejorar tu movili-
dad, agilidad y a redu-
cir el esfuerzo. 

también imparte talleres 
de danza consciente, que 

mezcla Feldenkrais y baile

Stella Marcos

M. Fernández. Stella Marcos 
cree fi rmemente que cada uno 
de nosotros podemos ser capa-
ces de encontrar otra forma de 
movernos sin hacernos daño. 
¿Caminas habitualmente con los  
hombros demasiado erguidos, 
siempre vas cabizbajo o adoptas 
malas posturas durante horas 
sentado delante del ordenador? 
Mijas Semanal. ¿Aplicando el 
método Feldenkrais podemos 
corregir todas estas malas 
posturas y así se solucionan 

nuestros dolores?
Stella Marcos. El cambio 

que se produce gracias al 
método Feldenkrais se 

produce a otro nivel. 
Es un cambio más 

profundo. No se 
corrigen las 

p o s t u r a s , 
sino que 

todas féminas aunque el método 
Feldenkrais no entiende de sexo 
ni de edad, que “a veces hacemos 
muchos más movimientos de los 
necesarios y eso hace que llegue-
mos muy cansados y con poca 
energía a fi nal del día”. Entonces, 
¿usted enseña en su taller cuáles 
son las mejores posturas que hay 

milla, que son sesio-
nes individuales y que 
se llama integración 
funcional. Y, en cual-
quier caso, el método 
Feldenkrais te ayuda 
a mejorar tu movili-
dad, agilidad y a redu-
cir el esfuerzo. 

mezcla Feldenkrais y baile Mijas Semanal. ¿Aplicando el  ¿Aplicando el 
método Feldenkrais podemos método Feldenkrais podemos 
corregir todas estas malas corregir todas estas malas 
posturas y así se solucionan posturas y así se solucionan 

nuestros dolores?nuestros dolores?
Stella Marcos. 

que se produce gracias al 
método Feldenkrais se 

produce a otro nivel. 
Es un cambio más 

profundo. No se 
corrigen las 

p o s t u r a s , 

Con más de 18 años de experiencia en el método 
Feldenkrais, Stella Marcos ha vuelto a impartir en 
Mijas un ciclo de talleres organizado por el área 
de Igualdad. El objetivo era que aprendiéramos a 
mejorar nuestra postura corporal para sentirnos 
bien. El movimiento consciente es la clave de 
este método con cerca de 90 años de historia

haciendo camino

danza consciente

Organizado por el 
Área de Igualdad 
del Ayto. de Mijas

se dan indicaciones para que te 
des cuenta de lo que estás hacien-
do mal y cómo te estás moviendo. 
M.S. ¿Se trata de conectar cuerpo 
y mente?
S.M. Una vez que nuestro sistema 
nervioso puede comparar, realiza-
rá aquellos movimientos que no 
nos provoquen dolor. Podemos 
estar igual de cómodos en cual-
quier circunstancia, adoptando 
otra postura sin hacernos daño. Se 
produce entonces un cambio pro-
fundo en nosotros mismos, y no lo 
tenemos que pensar. 
M.S. Ud. dice que no tenemos por 
qué ir por la vida sintiendo dolor. 
¿Pero el método Feldenkrais lo 
puede hacer todo el mundo?
S.M.   Sí. Este método no entiende 
ni de edad ni de sexo y trabajamos 
con personas con todo tipo de en-
fermedades. Cada uno encuentra 
las posturas que le vienen bien. 

AMPLIA
experiencia

feldenkrais
Stella Marcos es profesora certifi cada 
del método Feldenkrais. Formada en 
Madrid con Paul Newton y acreditada 
a nivel internacional por la European 
Training Accreditation Board Eurotab.

Arriba, uno de los talleres que Stella Marcos ha impartido en el área de Igualdad. Abajo, junto a algunas alumnas / N. Luque.

danza consciente

danza
Marcos se ha dedicado también a 
la danza durante muchos años. Por 
eso imparte esta disciplina aplica-
da al método Feldenkrais. Para ella 
es una combinación perfecta

Esta especialista en educación postural tiene la 
clave para que sepamos movernos sin molestias

Posturas felices

talleres
de Igualdad

Ultimos
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El PP afirma que “será difícil” 
que los ornamentos lumínicos de 
Navidad que se adquieran pue-
dan ser colocados esta semana e, 
incluso, la que viene. Los popu-
lares recuerdan que el equipo de 
gobierno publicó el pasado 5 de 
diciembre en el Boletín Oficial 
de la Provincia un concurso para 
la compra de elementos para el 
alumbrado de Navidad por un 
valor de 238.150,81 euros. El plazo 
de presentación de ofertas, ase-
guran, finalizó el 13 de diciembre. 
El PP añade que el Ayuntamiento 
ha tenido que recurrir a la compra 
de 240.000 euros en luces para 
completar la ornamentación de 

Navidad, después de sacar el con-
curso de alquiler e instalación de 
adornos luminosos en dos ocasio-
nes y quedar este desierto, según 
los populares, “porque las empre-
sas del sector no quieren trabajar 
con ellos y porque la única que 
lo intentó no garantizaba tenerlo 
todo a tiempo”. También subrayan 

que vecinos y comerciantes están 
descontentos, “no comprenden 
cómo con 64 millones de euros 
que el Ayuntamiento tiene en 
el banco y con la solvencia con 
la que otras localidades vecinas 
han gestionado este asunto, con 
excelentes alumbrados navide-
ños, Mijas ha vuelto a quedar, por 

segundo año consecutivo, prác-
ticamente a oscuras en lo que a 
ornamentación navideña se refie-
re”, destacan los populares.

A juicio del PP, el equipo de 
gobierno inició los trámites para 
la licitación “demasiado tarde” y 
está “prácticamente sin luces de 
Navidad”.    

Redacción

El Partido Popular afirma que Mijas sigue 
“prácticamente sin luces de Navidad” 
Asegura que el 
equipo de gobierno 
ha invertido 
240.000 euros en 
luces navideñas 
“para disimular su 
fracaso” 

Redacción. El grupo socialista 
en Diputación ha presentado ya 
las premisas esenciales para la 
negociación de los presupuestos 
de 2018, entre las que se incluyen 
la introducción de un calendario 
y procedimiento de cumplimiento 
de los acuerdos cerrados de cara 
al próximo ejercicio. Los diputa-
dos provinciales José Antonio 
González, Antonia García y Luis 
Guerrero ofrecieron una compa-
recencia el pasado jueves en Mijas, 
en la que destacaron la apuesta de 
los socialistas por la redacción de 
unos presupuestos “que muestren 
un cambio real en la forma de ges-
tionar la Diputación y que vele por 
todos los vecinos de la provincia”.

Según el PSOE, se trata de unas 
iniciativas centradas en el fomen-
to del empleo con la puesta en 
marcha de un plan de empleo 
gestionado por los ayuntamientos 
menores de 20.000 habitantes y 
mancomunidades de la provincia o 
la introducción de una partida para 

un programa provincial de vacacio-
nes, similar al Imserso, que según 
los socialistas, generaría creación 
de empleo y serviría para romper 
con la estacionalidad y que benefi-
ciaría a los 15.000 mayores de Mijas.

“Hablamos de 72 propuestas 
realizables, muy necesarias para el 
futuro de los municipios de la pro-
vincia y que esperamos que sean 
atendidas por el Partido Popular 
y resto de grupos políticos. Unas 
propuestas que apuestan por 
los municipios que cuentan con 
menos recursos”, explicó González.

Reunión comarcal
Las nuevas direcciones generales 
del PSOE de Mijas y Fuengirola 
mantuvieron una reunión el día 13 
de diciembre con el fin de trabajar 
por objetivos comunes. “Vamos a 
intentar impulsar diferentes tipos 
de iniciativas a nivel político en los 
plenos que puedan ser de interés 
tanto para Mijas como para Fuengi-
rola. Esa va a ser la línea de trabajo 
que queremos llevar a cabo con los 
compañeros”, apuntó el secretario 
general del PSOE de Mijas, José 
Antonio González.

Política
Inversión en Servicios Sociales 
El PP mijeño se hizo eco la sema-
na pasada del estudio de la Aso-
ciación de Directores y Gerentes 
de Servicios Sociales de España, 
que sitúa a Mijas como el 37º 
municipio español que menos 
invierte por habitante en este 
aspecto. 

Según este informe, indicaron 
los populares, el Ayuntamiento 
de Mijas destina de su presupues-
to 38,14 euros por persona para 
acciones sociales, una cuantía 
que la edil popular Carmen Már-
quez calificó de “pobre, ya que la 
media nacional de gasto por habi-
tante asciende a los 66,15 euros”.

Asimismo, la concejala denun-
ció que, además de ofrecer una 
de las cantidades más bajas del 
país en materia social, en nues-
tro municipio también se están 
produciendo retrasos en la con-
cesión de las prestaciones, dan-
do muestra de una “deshuma-
nización y falta de tacto con los 
vecinos”.

Para finalizar, los populares 
exigieron una mayor inversión 
en Servicios Sociales, así como 
una política más cercana y efec-
tiva para atender a todas aquellas 
familias que solicitan estas ayu-
das para tener un nivel de “vida 
digno”.

Así lo informaron el día 14 en Mijas los diputados provinciales José Antonio 
González, Antonia García y Luis Guerrero / Jacobo Perea.

Desde hace unas semanas, asegu-
ra el PP de Mijas, “los vecinos del 
arroyo María Barranco soportan 
malos olores”. Según los popu-
lares, todo parece indicar que se 
debe a un vertido de aguas fecales 
que se está produciendo como 
consecuencia de la rotura de la 
tubería de saneamiento que dis-

curre en paralelo al cauce del río. 
El concejal Cristóbal González 
manifestó que “es posible que la 
rotura la produjera una máquina 
que el Ayuntamiento desplazó 
hasta aquí para limpiar y desbro-
zar la zona”. González aseguró 
que “los vecinos empiezan a impa-
cientarse” por esta situación, que 

califica de “insalubre”. El edil instó 
al equipo de gobierno a que actúe 
en la zona y arregle la tubería de 
saneamiento. De hecho, mediante 
nota de prensa, afirmaron que el 
PP ha registrado un escrito a fin 
de que los responsables munici-
pales tomen conocimiento de este 
asunto y actúen.

El PP pide que 
se elimine el 
vertido de “aguas 
fecales” del 
arroyo María 
Barranco El edil Cristóbal González con vecinos de la zona / PP Mijas.

La cooperación y la asistencia a los pequeños y medianos 
municipios, ejes fundamentales de las propuestas impulsadas por 
el PSOE para la mejora del modelo de gestión de la Diputación

Los socialistas proponen incluir en el 
presupuesto de Diputación un programa 
de vacaciones similar al Imserso

PSOE

Del 15 al 21 de diciembre de 201720 Actualidad
Mijas Semanal



21Actualidad
Mijas Semanal

Del 15 al 21 de diciembre de 2017

PARQUES Y JARDINESPARQUES Y JARDINES

Retirada de ramas y árboles caídos por el 
temporal en varios puntos del municipio 

Plantación de pascueros en diferentes zonas verdes, como la 
rotonda del Limonar, en La Cala de Mijas, o en los jardines de la 
parroquia de San Manuel González, en Las Lagunas

Plantación de pascueros en diferentes zonas verdes, como la 
rotonda del Limonar, en La Cala de Mijas, o en los jardines de la 

Juventud

el cubo de rubikel cubo de rubikel cubo de rubik
al alcance de todos

José Manuel Guzmán 

Juventud organiza un taller de iniciación 
a este mítico juego de habilidad mental

COLECTIVOS

J.M.G. El colectivo cultural 
Mibu cierra el año con una 
actividad dedicada a los afi cio-
nados a los juegos, se trata de 
un torneo de Clash Royale, que 
tendrá lugar el sábado 23 de di-
ciembre, en la Sede Sindical de 
Las Lagunas, en calle Río Bar-
bate de Doña Ermita. Con una 
inscripción de tres euros, los 
interesados podrán participar 
en una actividad que se desa-
rrollará de 11 a 18 horas, y que 
contará con premios tanto para 
las categorías Pro como Están-
dar. Más información e inscrip-
ciones en www.mibu.es.

MIBU ORGANIZA

INICIACIÓN
CUBO DE RUBIK

VIERNES
22 DE DICIEMBRE

17:30 A 19:30 h
3 euros (cubo de regalo)

2
horas
presenciales

Con 350 millones de rompeca-
bezas vendidos en el mundo, 
el cubo de Rubik está consi-
derado el juguete más vendi-
do del mundo desde que se 
comercializara por primera 
vez en 1980. Hoy día, el gusto 
por lo retro, junto al auge de 

las actividades que mejoran 
la coordinación y habilidad 
mental, convierten al cubo de 
Rubik en un pasatiempo de 
nuevo en boga.

Dentro del programa de 
actividades de la Concejalía 

de Juventud, previsto para el 
último trimestre de 2017, este 
juguete está presente con un 
taller de iniciación abierto a 
todas las edades. Será el vier-
nes 22 de diciembre, de 17:30 
a 19:30 horas, en el Teatro Las 
Lagunas, una iniciativa que 
cuenta con un precio único 
de tres euros, y que incluye 
un cubo de Rubik de regalo 
para cada participante.

Aún se encuentra abierto 
el plazo de inscripción para 
una actividad que se es fruto 
“de las iniciativas que nues-
tros propios jóvenes deman-
dan al departamento”, dijo 
la edil de Juventud, Tamara 
Vera (PSOE). Los interesados 
pueden formalizar su plaza 
a través del teléfono 952 586 
060, en el correo electrónico 
juventud@mijas.es y en el 
Whatsapp 606 417 609.

TEATRO
LAS LAGUNAS

Un joven practica durante el 
III Open de Cubo de Rubik 
celebrado el pasado mes de 
noviembre / Archivo.

un cubo de Rubik 
para cada uno de los 

inscritos al taller

De regalo

un torneo de 
Clash Royale

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

Mantenimiento y arreglo de escaleras en el chiringuito Mi Capricho

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

Mantenimiento y arreglo de escaleras en el chiringuito Mi Capricho

Retirada de hojas en el 
parque de La Candelaria

limpieza viaria

Retirada de hojas en el 
parque de La Candelaria

Arreglo salvia y fi cus en El Albero

                   
Además, gracias a los 
equipos de Renta Básica 
se ha mantenido la lim-
pieza de los tres núcleos 
durante los días festivos 
del puente de la Constitu-
ción, así como la limpieza 
y mantenimiento de nues-
tras playas 

Limpieza arroyo La Cala

Calle Virgen de Loreto

Calle Pedro Jiménez Huertas

Calle Virgen de la Paz

Limpieza del parque canino 
de Las Lagunas Arreglo salvia y fi cus en El AlberoArreglo salvia y fi cus en El Albero



servicios operativos

eficiencia energetica

Arreglo y mantenimiento de la fuente de la plaza Virgen de la PeñaArreglo y mantenimiento de la fuente de la plaza Virgen de la PeñaArreglo y mantenimiento de la fuente de la plaza Virgen de la Peña

servicios operativos

Montaje de carpa en 
plaza Virgen de la Peña

Montaje mercado 
navideño de La Cala
Montaje mercado 
navideño de La Cala

Reparación de jardinera 
frente al Ayuntamiento
Reparación de jardinera 
frente al Ayuntamiento

Instalación de cuadro y focos en la 
carpa de la plaza Virgen de la Peña

Montaje de línea e instalación de 
portafusibles para luces de Navidad
Montaje de línea e instalación de 
portafusibles para luces de Navidadportafusibles para luces de Navidadportafusibles para luces de Navidad

Arreglo y mantenimiento de la fuente de la plaza Virgen de la Peña

Hormigón en parque 
Mara Zambrano
Hormigón en parque 
Mara ZambranoMara Zambrano
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“Estas fotos forman ya parte del pai-
saje de nuestro núcleo pero no rompen 
la estampa de pueblo blanco medite-
rráneo que caracteriza a Mijas Pueblo”

FUENSANTA LIMA 
Concejala Patrimonio Histórico (PSOE)

OPINIONES

Desde ahora, las calles de Mijas 
Pueblo nos darán la posibilidad 
de viajar al pasado a través de 
una veintena de fotografías que 
fueron tomadas durante el siglo 
pasado. Patrimonio Histórico 
presentó el martes 12 una expo-
sición a pie de calle que, según 
la concejala del ramo, Fuensanta 
Lima (PSOE), “hace un recorrido 
por diferentes rincones del nú-
cleo para que recordemos cómo 
era anteriormente nuestro muni-
cipio y cómo estaba enclavado”. 

Avenida de Méjico o del Com-
pás, las plazas de los Siete Caños, 
Constitución y La Libertad, los 
jardines de La Muralla, así como 
las calles Carril y San Sebastián, 
son solo algunas de las ubicacio-
nes de estas fotografías antiguas, 
procedentes de la base de datos 
del Archivo Histórico de Mijas, 
“a las que se suman las que tam-
bién tenemos en depósito de al-
gunos vecinos”, explicaba Lima.  

“En calle Charcones, por ejem-
plo, puede apreciarse una foto-
grafía de nuestro tradicional bu-
rro-taxi, cuyo servicio fue creado 
y fundado por los hermanos An-
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Una mirada al pasado 
de Mĳ as Pueblo

Irene Pérez

tonio y Julián Núñez”, apuntó la 
edil Laura Moreno (PSOE). La 
concejala aprovechó la ocasión 
para destacar “la colaboración de 
los vecinos que han autorizado la 
colocación de estas fotografías 
en sus fachadas”. El equipo de 
gobierno espera que esta mues-
tra permanente también se con-
vierta en un reclamo turístico 

más para todas las personas que 
nos visiten. Tanto es así que la 
Ofi cina de Turismo informará de 
las ubicaciones de estas fotogra-
fías a sus usuarios. “Queremos 
que los turistas vean lo que fue 
Mijas para que comprueben que 
seguimos preservando parte de 
esa historia y la ponemos en va-
lor”, señaló Lima. 

En la Casa Museo de la Villa se expone una imagen de la plaza de la Li-
bertad que fue tomada en el año 1925 / I.P.

Estos paneles incluyen los nombres de las calles del núcleo mijeño foto-
grafi adas y el año en el que fueron captadas / I.P.

El Ayuntamiento ha agradecido la colaboración de quienes han permitido 
colocar estas fotos en las fachadas de sus viviendas o locales / I.P.

El área de Patrimonio Histórico presenta una colección de 20
fotografías antiguas del núcleo mijeño, que se expondrán de manera 
permanente en los mismos puntos donde fueron tomadas antaño

“Los paneles están diseñados con un 
material resistente a las inclemencias del 
tiempo y se han ubicado en las fachadas 
en las que fueron tomadas las fotografías”

LAURA MORENO
Concejala Ayuntamiento Mijas (PSOE)

EXPOSICIÓN

I.M. Escenas que nos trasla-
dan hasta los inicios del ferro-
carril y miniaturas de vagones 
y locomotoras de países como 
Alemania, Austria o Suiza pro-
tagonizan la exposición que se 
podrá visitar en la Ofi cina de 
Turismo de Mijas Pueblo hasta 
el próximo 15 de enero. Su autor, 
Miguel Antonio Ros, pone de 
manifi esto en esta muestra su 
pasión por la historia del ferro-
carril, que le ha llevado a intro-
ducirse de lleno en los vericue-
tos de este medio de transporte, 
impartiendo conferencias sobre 
su origen y evolución.

Vías que recorren paisajes 
campestres y urbanos, estacio-
nes que nos trasladan a otra épo-
ca, cuando el tren de vapor era 
uno de los principales medios 
para recorrer grandes distancias. 
Todo ello en forma de dioramas, 
recreaciones que permiten ha-
cerse una idea exacta de cómo 
funcionaba el mundo ferroviario. 
“Hay desde piezas que se re-
montan a la década de 1830 hasta 
piezas de carácter bélico o mili-
tar”, explica el autor, integrante 
de la asociación Fuengirola en 
Miniaturas y afi cionado al ferro-
carril desde hace más de 35 años. 

Miguel Antonio Ros expone una selección de 
dioramas y miniaturas hasta el 15 de enero

quÉ ES UN DIORAMA

cerrando el ciclo

exposición mijas milenaria

festival de música andalusí

conferencia sobre la vida

La historia del ferrocarril, 
en la ofi cina de Turismo

Se trata de maquetas o represen-
taciones en miniatura que recrean 
escenas muy realistas. Para ello, se 
emplean tanto efectos de pintura, 
como de iluminación, que consiguen 
trasladar al espectador hacia un tiem-
po y un espacio determinado. 
Desde el punto de vista ferroviario, los 
dioramas son la forma perfecta de 
exhibir una maqueta y hacer circular 
los trenes sin necesidad de ocupar un 
gran espacio. 

Esta exposición es la última de las cua-
tro iniciativas culturales que el área de 
Patrimonio Histórico ha llevado a cabo 
durante 2017 para conmemorar el 530 
aniversario de la incorporación de Mi-
jas a la Corona de Castilla.

Muestra de los restos arqueológicos 
hallados en las distintas excavacio-
nes en Mijas, así como del Libro de 
repartimiento de los Reyes Católicos.

Hamid Ajbar y el Ensemble Andalusí 
de Tetuán ofrecieron un concierto tra-
dicional en el Auditorio de Mijas Pue-
blo el pasado mes de agosto. 

La impartió en el mes de septiembre 
María Isabel Calero, directora de la 
cátedra de Flamencología de la Uni-
versidad de Málaga. 

El autor
miguel antonio ros

Pertenece a la asociación ‘Fuengirola en 
miniaturas’, con la que lleva exponiendo 28 años. 
Además, imparte conferencias sobre el tema.

pertenecen al Archivo 
Histórico o han sido 

facilitadas por vecinos

Las imágenes

cotidiana en el reino nazarí

Los 
dioramas están 
realizados a escala 1:160 
e incluyen tanto piezas 
comerciales como otras 
realizadas de manera arte-
sanal por el propio autor, al 
no encontrarse en el mer-
cado. Un hobby que, según 
confi esa Ros, conlleva una 
ardua tarea de investiga-
ción histórica. “Tardo unos 
seis meses en terminar 
un diorama, porque antes 
tengo que documentarme 
muy bien, buscas fotogra-
fías, etc.”, explica. 



Las bibliotecas invierten 9.000 
euros en la adquisición de libros

Nuev�  fond�  
bibliográfi c� 

La Concejalía de Bibliotecas ha 
realizado un importante esfuerzo 
económico para ampliar las co-
lecciones de los cuatro centros de 
lectura municipales.  

Desde el pasado lunes, los usua-
rios tienen a su disposición un 
total de 820 ejemplares nuevos. 

Los responsables de las bibliote-
cas de Mijas Pueblo, Las Lagu-
nas, La Cala y del Centro Entre-
culturas han sido los encargados 
de elegir los títulos que se han 
incorporado a las colecciones. 
“Los bibliotecarios han seleccio-
nado los títulos más adecuados a 
cada centro”, explica el edil del 
área, Hipólito Zapico (PSOE). 

“Es una inversión importante 
para renovar fondos actuales de 
diferentes temáticas, tanto in-
fantiles, como de divulgación e 
investigación o literatura”, valora 
el concejal.

La adquisición se ha hecho coin-
cidiendo con la conmemoración 
del Día de la Lectura en Andalu-
cía,  que se ha realizado en las dife-
rentes bibliotecas del municipio, y 
que ha servido para presentar los 
nuevos libros a los usuarios de los 
centros de lectura de Mijas.

tienen más de 800 
nuevos libros a su 

disposición

Los usuarios

Jorge Coronado  
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La biblioteca del Centro Cultural de La Cala entregó los diplomas a los participantes 
en la campaña  de dinamización lectora, ‘En verano no pases de la lectura’. Unos 
40 niños han participado este verano en la iniciativa. Entre todos ellos han 
leído unos 200 libros

ENTREGA DE DIPLOMAS EN LA CALA

centros de lectura de Mijas.

“Es una inversión importante para re-
novar fondos actuales, tanto infanti-
les de diferentes temáticas, como de 
divulgación e investigación o literatu-
ra, de todas las bibliotecas”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Bibliotecas Municipales (PSOE)

En total se han adquirido 820 nuevos libros de diferentes temáticas. Hay títulos 
orientados al público infantil, también de ciencias e investigación o literatura. Para 
adquirirlos se ha tenido en cuenta la demanda de los usuarios de los centros 
de lectura municipales

demandas de los lectores

Y además...

IV CONCIERTO DE NAVIDAD
A favor de Cáritas

Viernes 15, 19:00 h
Entrada: 1 kg de comida

Cuarta edición del Concierto de 
Navidad a benefi cio de Cáritas de 
la Parroquia de San Manuel, con 
la participación de la Agrupación 
Musical Las Lagunas, la Orquesta 
Pro-Música, la Banda de Música 
de Mijas y la Coral Villa de Mijas

MUSICAL ‘EN DICIEMBRE’
Escuela de Canto Bahía Récords 

Sábado 16, 20:00 h
Entrada: 3 euros

Espectáculo solidario a benefi cio 
de CUDECA. La Escuela de Can-
to Bahía Récords nos trae ‘En 
Diciembre’, un musical navideño 
para toda la familia

‘IRANIA SABE VOLAR’
Trobadores

Domingo 17, 19:00 h
Entrada: 5 euros

El grupo de animación Troba-
dores ofi cia como maestra de 
ceremonia de ‘Irania Sabe Volar’, 
un espectáculo lleno de artistas, 
ilusión y sorpresas para recaudar 
fondos para Irania, una pequeña 
con parálisis cerebral

A favor de Cáritas

Cuarta edición del Concierto de 
Navidad a benefi cio de Cáritas de 
la Parroquia de San Manuel, con 
la participación de la Agrupación 
Musical Las Lagunas, la Orquesta 
Pro-Música, la Banda de Música 
de Mijas y la Coral Villa de Mijas

El mejor ilusionismo

El sábado 9 de diciembre, el 
ilusionista José Tejada presen-
tó su espectáculo ‘Imagina’ en 
el Teatro Las Lagunas. Frente a 
un patio de butacas abarrotado de 
público, el mago realizó diferentes 
números de mentalismo e hipnosis 
que arrancaron los aplausos de los 
espectadores

TEATRO LAS LAGUNAS

Foto: J.Perea.

Foto: N.Luque.
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XX Muestra de Belenes Villa de Mijas 2017

Como cada Navidad, Mijas Comunicación 
recorre los diferentes nacimientos que 
participan en la muestra organizada por 
Cultura. Colectivos, colegios y familias se 
vuelcan por mantener viva esta tradición

Texto y maquetación: Micaela Fernández / Fotos: Isabel Alba

Veintitrés años de historia.- Una Navidad más, el hermano mayor 
de Santa Teresa, José Sena, ha sido el encargado de montar el belén de 
grandes dimensiones que se puede visitar en la Parroquia de Santa 
Teresa. La novedad este año es un huerto, con vegetales frescos, ya que 
a Sena siempre le gusta que el nacimiento tenga algo natural. / Foto: I.A.

Belén de la Hermandad de Santa Teresa 

Figuras: 140 piezas, muchas móviles

Ubicación: Parroquia Santa Teresa

Horario de visita: El mismo de la Iglesia

Belén de las familias Sedeño y Alarcón

Belén de la Agrupación J� enil Cristo de la Columna
Figuras: 100 piezas

Ubicación: Plaza de Los Siete Caños, 58 

Horario de visita: De 16 a 20 h

Jóvenes comprometidos con nuestras tradiciones.- Por 
tercer año, la Agrupación Juvenil del Cristo de la Columna participa en la 
muestra con un belén muy tradicional. Para ellos, el verdadero valor de su 
obra es el trabajo que hay detrás y “los buenos ratos que hemos echado”, 
explicó Nuria Roa, una de las autoras / Foto: Isabel Alba. 

Figuras: 1.500 piezas de Playmobil 

Ubicación: Plaza Los Siete Caños, 58

Horario de visita: De 16 a 20 h.

Una creación familiar y muy participativa.- Las familias 
Sedeño y Alarcón han contado con mucha ayuda para montar este 
singular belén compuesto por más de 1.500 fi guras de Playmobil. El 
nacimiento cuenta además con dos fi guras atípicas para que el visitante 
intente localizarlas. La recaudación será para AFAM / Foto: I.Alba.

Nacimiento real  ado por l  Amig  del Belén
Figuras: 50 piezas de gran tamaño

Ubicación: Parroquia de la Inmaculada

Horario de visita:  El mismo de la Iglesia

Figuras de gran tamaño.- El 
belén de la Parroquia de La Inma-
culada cuenta con unas 50 fi guras 
que sorprenden por su gran tama-
ño. Del nacimiento se encargan los 
Amigos del Belén, formado por 
miembros de diferentes herman-
dades. / Foto: I.A.

En Mijas, ya se armó el belén

Son muchos los vecinos, colecti-
vos y asociaciones que se animan 
a montar su belén tal y como 
manda nuestra tradición navi-
deña. Y entre los nacimientos, 
encontramos auténticas obras 
de arte, realizadas con mucha pa-
ciencia, imaginación y devoción. 
Cada año encontramos obras di-
ferentes, cada una con su estilo y 

peculiaridad.  Belenes realistas, 
otros más infantiles, con piezas 
diminutas o, todo lo contrario, 
con personajes que llaman la 
atención por su gran tamaño. 
Mijas Semanal les invita a visitar 
estas creaciones. De momento, 
empezamos nuestra particular 
ruta por los belenes de Mijas con 
estas cuatro propuestas.

XX Muestra
de belenes
Villa de Mĳ as

José Sena monta este nacimiento 
desde hace 23 años.

Participan en la muestra asociaciones, 
peñas, hermandades y colegios, así 
como vecinos a título particular y fami-
liares. Entre los días 13 y 21 de diciem-
bre representantes de Mijas Comu-
nicación o del Ayuntamiento visitarán 
los belenes. A todos los participantes 
se les enviará un diploma acreditativo 
por su participación y un documental 
elaborado por Mijas Comunicación con 
imágenes de todos los nacimientos

Antonio Alarcón recuerda que este 
belén se monta desde los 70.

Arriba, el párroco Francisco Villasclaras 
bendiciendo el belén. En esta foto, 
miembros de los Amigos del Belén.

Belén benéfi co: Los donativos que se recojan por 
la visita a este belén irán destinados a la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (AFAM)

  Cu l t u r a



AFAM entrega los premios de su tercer Certamen Literario 
M.F. Más de un centenar de cartas y 
relatos provenientes de numerosos 
puntos de la geografía española han 
participado este año en el certamen 
literario organizado por la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Mijas (AFAM) en su 
tercera edición. “Como siempre, 

Relat�  escrit�  con el cor� ón

“Creo que es muy importante que se 
recupere la costumbre de expresar 
nuestros sentimientos a través de 
la escritura. Y quiero dar la enhora-
buena a AFAM por su trabajo y por la 
organización de este certamen”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura Ayto. Mijas

proponemos que el tema central de 
los escritos sea la enfermedad, pero 
que cada uno escriba libremente el 
enfoque. Y este año, además de que 
hemos visto mucha calidad litera-

ria, se nota en la mayoría 
de los escritos que se 

basan en hechos 
reales y 

que se 
cono-

c e 

COLECTIVOS

La idea de la 
ruta es ofrecer a 
los visitantes un 
atractivo turístico 
más cuando 
visiten el pueblo 
estas Navidades

Una Navidad más, son muchos 
los vecinos y colectivos que se 
han afanado en montar su par-
ticular belén, tal y como manda 
nuestra tradición. Dieciocho na-

cimientos participan en la XX 
Muestra de Belenes Villa de Mi-
jas organizada por la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento 

Micaela Fernández

Miembros de AFAM y Cultura, tras el fallo del jurado, en la Casa Museo de Mijas / José Miguel Fernández.
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Familiares
1. María Cabello Cuevas
Puerto de los Pescadores, 26 Osunillas
2. Alberto Moreno García
C/ Herradura, 2 (junto a Supermercado Día)
Asociaciones
3. Los Amigos del Belén
Parroquia de la Inmaculada
4. Asoc. Familiares Enfermos de Alzhéimer 
de Mijas (AFAM) Avda. México, 11 
5. Hotel Mijas
C/ Tamixa, 2

Asociación de Familiares 
de Enfermos de AlzhÉimer 
de Mijas

1

PASEO DE LAS MURALLAS

2

3

4
5

6

7

8

Mijas Pueblo

Entrada a 
Mijas Pueblo

Osunillas 
(Ctra. A-368

Osunillas 

Mijas 
Pueblo
(centro)

A-368

C/ PUERTO DE 
LOS PESCADORES

1

9

RUTA DE BELENES EN MIJAS PUEBLO
6. Grupo Joven Virgen de la Peña
C/ Carril, 6
7. Grupo Joven Cristo de la Columna
Plaza de los Siete Caños 
(Barrio Santana)
8. Belén Playmobil
Plaza de los Siete Caños 
(Barrio Santana)
9. Restaurante El Mirlo Blanco
Plaza de la Constitución, 
Cuesta la Villa, 2

Los nacimientos de Mijas Pueblo 
que participan en la XX Muestra 
de Belenes Villa de Mĳ as son los 
que encontrarán en la ruta. Ade-
más, se han montado 9 belenes en 
diferentes puntos de Las Lagunas y 
La Cala que no están en la ruta

* 

* 

de Mijas. Y con la idea de ofre-
cer un atractivo turístico más al 
visitante, se ha editado un mapa 
con una ruta de todos los bele-

nes que se pueden contemplar 
repartidos por el pueblo. En to-
tal, son 9 creaciones distribuidas 
por zonas tan diferentes como 

Osunillas, el centro del pueblo o 
el barrio Santana.  Los mapas se 
pueden recoger de forma gratui-
ta tanto en la Ofi cina de Turismo 

de Mijas Pueblo, como en la Casa 
Museo. En la ilustración, encon-
trará la dirección de los belenes 
y los autores. 

Cultura edita un mapa con 
los belenes de Mijas Pueblo

se pueden recoger en 
la Ofi cina de Turismo y 

la Casa Museo de Mijas

Los mapas

“El objetivo de este certamen es 
también seguir dando a conocer la 
realidad de la enfermedad del alzhéi-
mer. En cuanto a los relatos, este año 
ha habido mucha calidad literaria”

MARÍA ROSARIO CABELLO
Vicepta. AFAM

“Como no podía ser de otra manera, 
dedico mi relato a mi abuelo, que tiene 
alzhéimer. Es muy duro ver cómo día 
a día ya ni se acuerda de tu nombre”

CRISTÓBAL ANGULO
Ganador Categoría B

de Mijasde Mijasde Mijasde Mijas 104 cartas recibidas
Por su originalidad, estilo y 
contenido, el jurado decidió otorgan 
los premios a las siguientes cartas:

Categoría A (Hasta 12 años de edad)
Total: 3 cartas
Primer Premio: Alba Fabios Priego
Mención de honor: Evelyn Benítez 
Navas (Mijas)
 
Categoría B (De 13  a 18 años). 
Total: 12 cartas
Primer Premio: Cristóbal Angulo Rivero 
(Alhaurín El Grande)
Mención de honor: Marco Martínez 
Muñoz (Zaragoza)
 
Categoría C (Mayores de 18 años). 
Total: 89 cartas
Primer Premio: Marina Casado 
Hernández (Madrid)
Mención de honor: Marina Pereda 
(Madrid)
M. honor: Quer Molins March (Barcelona)
M. honor: Emilia García Castro (Asturias)

ción de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Mijas (AFAM) en su 
tercera edición. “Como siempre, 

ria, se nota en la mayoría 
de los escritos que se 

basan en hechos 
reales y 

que se 
cono-

c e 

En la foto, Cabello (izq.) y Lima, junto a Cristóbal Angulo / J.M.F.

bien el día a día de esta enferme-
dad”, apuntó la vicepresidenta de 
AFAM, María Rosario Cabello. 
“Creo que debemos apostar por 
este tipo de iniciativas y recuperar 
esa maravillosa forma de expre-
sarnos a través de la escritura”, 
dijo la edil de Cultura, Fuensanta 
Lima (C’s), quien valoró el trabajo 
de AFAM en su lucha por sensibi-
lizar sobre esta dolencia. En su re-
lato, Cristóbal Angulo, uno de los 
premiados, habla sobre su propia 
vivencia, ya que su abuelo padece 
alzhéimer. “Su mirada está vacía. 
Hace tiempo que se fue muy lejos”, 
expresa en su escrito, signifi cando 
lo que sufre una familia cuando ve 
que su familiar enfermo, aún pre-
sente, es casi como si no estuviera. 

III Certamen Literario de la 

Mĳ as Semanal publicará en 
próximos números las cartas 
ganadoras de este certamen.* 



Más de 200 alumnos de la Univer-
sidad Popular se subieron el miér-
coles y el jueves al escenario del 
Teatro de Las Lagunas. Los talleres 
de baile fl amenco, guitarra eléctrica, 
clásica y fl amenca, piano, iniciación 
musical, ballet, teatro, canto coral, 
violín y como novedad, los de es-
critura creativa, participaron en el 
espectáculo navideño de la UP. 

“Más que un concierto es una 

forma de mostrar al público los 
avances en los diferentes talleres en 
lo que va de curso con motivo de la 
Navidad. Aunque han pasado pocas 
semanas desde que comenzaron las 
clases,  la verdad es que algunos de 
los chicos no dejan de sorprender 
por su alto nivel”, señaló el edil de 
Universidad Popular, Hipólito Za-
pico (PSOE).

Familiares y amigos de los alum-
nos abarrotaron el patio de butacas  
durante los dos días.

Texto: J. Coronado // Fotos: N. Luque

“Más que un concierto es una forma 
de mostrar al público los avances en 
los diferentes talleres en lo que va de 
curso con motivo de la Navidad”

HIPÓLITO ZAPICO
Edil Universidad Popular (PSOE)

Eventos28

Una Navidad musical
Los alumnos de la Universidad Popular ofrecieron el pasado 
miércoles un divertido show navideño en el Teatro Las Lagunas

Grupo Jazmín

Grupo corazones flamencos

taller de ballet

Grupo Brillantina

coro voces blancas

taller de  
escritura creativa talleres de teatro

talleres de iniciación musical y ballet

taller de guitarra flaMenca las lagunas

taller de guitarra clásica

taller de piano
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talleres de baile flamenco 
la cala y mijas pueblo

taller de guitarra clásica

banda de música

taller de violín

taller de guitarra flaMenca la cala



Cena del Club de Leones
SOLIDARIDAD

Los socios de este colectivo solidario celebraron el sábado 
su cena anual para recaudar fondos para sus proyectos 

J.Coronado. El Club de Leones 
de La Cala es, sin duda, uno de 
los colectivos más activos. A lo 
largo de todo el año desarrollan 
muchos proyectos solidarios 
para asociaciones como ADIMI 
o APAFFER. Para hacer posible 
estas acciones benéfi cas, los 
leones organizan diferentes ac-
tividades para recaudar fondos. 
Los 29 socios del club se reunie-
ron el pasado sábado para cele-
brar su cena anual. La cita tuvo 
lugar en el restaurante El Olivo, 

en La Cala de Mijas.
El encuentro sirvió para hacer 

balance de sus actividades so-
lidarias y se plantearon nuevos 
retos y proyectos benéfi cos para 
el año 2018.

sirvió para hacer 
balance de sus 

proyectos solidarios

El encuentro

(Arriba) Miembros del Club de Leones 
La Cala. (Abajo) La presidenta del club, 
Julie Barry/ I. Alba.

“Desde el Club de Leones apoyamos 
a asociaciones locales como ADIMI o 
APAFFER. También a las personas sin 
hogar. Además nos hemos sumado al 
proyecto Viogenex”

MARGARET BOBOWICZ
Club de Leones La Cala

El programa de intérpretes volun-
tarios se desarrolla en los centros 
de salud del municipio, en el cuar-
tel de la Guardia Civil y también 
en varios colegios a través de la 
Asociación de Intérpretes Volun-
tarios de Mijas (AIVOM), creada 
el pasado año, a la que pertenecen 
unos 30 socios.  Gracias a esta ini-
ciativa solidaria, tanto residentes 
que no hablan español, como tu-
ristas pueden ser atendidos en su 
idioma.  

Estos voluntarios también cola-
boran con algunos colegios para 

que los alumnos puedan practicar 
idiomas a través de los talleres de 
intercambio de idiomas y del pro-
grama I Speak English, que se lleva 
a cabo desde hace más de 10 años. 

Para agradecer la labor desinte-
resada de los voluntarios, el Ayun-
tamiento organizó el pasado lunes 
una comida en el restaurante 
Avanto, en La Cala de Mijas.

Jorge Coronado

OPINIÓN

“Estos voluntarios se vuelcan con 
todos los proyectos del Consistorio. Su 
ayuda es esencial para complementar 
las acciones impulsadas por el área 
de Extranjeros. Agradecerles su labor 
y su colaboración”

ROY PÉREZ 
Concejal de Extranjeros (PSOE)

El departamento de Extranjeros organizó una comida para 
agradecer la colaboración de los intérpretes voluntarios
El departamento de Extranjeros organizó una comida para El departamento de Extranjeros organizó una comida para El departamento de Extranjeros organizó una comida para 

Gracias por todo

Concurso de  
rep� tería 
de Mujeres 
en Igualdad
Redacción. La Asociación 
Mujeres en Igualdad orga-
niza la tercera edición de su 
concurso de repostería navi-
deña. El colectivo invita a to-
dos los vecinos a participar 
en este certamen gastronó-
mico, que se celebrará el 15 
de diciembre. 

El lugar elegido este año 
para el concurso será el bar 
Porras, en Mijas Pueblo, y 
como en ocasiones anterio-
res se premiará con un obse-
quio al participante que haya 
presentado el postre selec-
cionado por el jurado.

COLECTIVOS

Uno de los postres fi nalistas de 
la anterior edición /Archivo.

OPINIÓN

La Asociación de Intérpretes Voluntarios de Mijas, creada el pasado año, 
tiene más de 30 socios / Prensa Mijas.

Fotos: E.Moreno
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al voto. Participaron niños de tres 
años en adelante. Eso sí, todos con 
carnet en mano. En esta ocasión, 
el de la biblioteca del centro. “No-
sotros controlamos que no se repi-
ta ningún voto y que todo vaya en 
orden”, explica Roberto, uno de los 
presidentes de mesa. “Y los votan-
tes lo están haciendo muy bien”, 
añade Esperanza, vocal en la mis-
ma mesa. Finalmente, ganó por 
mayoría simple la letra de Rebeca 
Andrades, Izan Rueda, Judith 
Ortega y Jairo Reyes. “Debemos  
ser como hermanos y ayudar en 
nuestra sociedad. Arriba españo-
les, cantemos todos juntos, que-
remos la paz para la Humanidad”: 
reclaman estos niños en su parti-
cular himno nacional. Sin duda, 
todo un ejemplo.

Carrera solidaria
Y ejemplo también el que dio este 
colegio el día 14 con la celebración 
de su carrera solidaria ‘Tamixa, 
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Como si de una auténtica jornada 
electoral se tratara, todos los alum-
nos del CEIP Tamixa celebraron el 
pasado 1 de diciembre unas vota-
ciones democráticas. En este caso 
no había que elegir entre partidos 
políticos, sino que los propios es-
colares (de 3º y 4º de Primaria) 
habían escrito varias letras para el 

himno nacional y había llegado la 
hora de elegir la que más gustara a 
la mayoría de entre tres fi nalistas. 

“Ha sido una idea del segundo ci-
clo de Primaria para celebrar el día 

de la Constitución española”, ex-
plicó la directora del centro, Rocío 
Oliva, quien también apuntó como 
anecdótico que la jornada electo-
ral había transcurrido “con total 
normalidad”. Y es que, como en 
cualquier jornada de votaciones, 
se montaron mesas electorales, 
con sus correspondientes respon-
sables, y por las que pasó todo el 
alumnado ejerciendo su derecho 

Micaela Fernández

Los alumnos del CEIP Tamixa celebran un referéndum para elegir 
una letra para el himno nacional propuesta por ellos mismos

un ejemplo de
participación 

reclaman en su letra 
“paz para la Humanidad”

Los niños

Escolares 
con mucha democracia

HIMNO NACIONAL

Los niños del cole Tamixa venimos a cantar
el himno nacional. 
Españoles alzad la voz al cielo y gritad libertad
tenemos que luchar. 
Juntos podemos y juntos uniremos nuestra
gran nación, el Estado Español...
Juntos podemos y juntos uniremos nuestra 
gran nación, el Estado Español.
Cantemos, alcemos nuestras manos en alto,
queremos la paz para la Humanidad.
Cantemos, alcemos nuestras manos en alto, 
queremos la paz para la Humanidad.
Porque debemos ser como hermanos y ayudar
en nuestra sociedad...
Porque debemos  ser como hermanos y ayudar
en nuestra sociedad.
Arriba españoles, cantemos todos juntos, 
queremos la paz para la Humanidad.
Arriba españoles, cantemos todos juntos, 
queremos la paz para la Humanidad.
¡Viva España! Cantemos todos juntos bajo un
mismo sol, abriendo el corazón...
¡Viva España! Cantemos todos juntos bajo un
mismo sol, abriendo el corazón...

(Por Rebeca Andrades, Izan Rueda, Judith Ortega y Jairo Reyes)

Todos los niños del colegio ejercieron 
su derecho al voto en este simpático 
referéndum, donde lo importante es que 
los escolares, desde edades tempranas, 
valoren la vida en democracia / M. López.

HIMNO NACIONAL

CEIP 
Tamixa

Premio para la Pastoral Santiago
PASTORALES

J.Coronado. La Pastoral San-
tiago de Las Lagunas se alzó con 
el segundo premio en la catego-
ría de pastorales andaluzas en 
el XX Concurso de Villancicos 
‘Ciudad de Algeciras’, el certa-
men navideño más importante 
de Andalucía. 

La agrupación que dirigen los 
hermanos Mari Carmen y Cris-
tóbal Núñez consiguió este ga-
lardón, tras disputar la fi nal en 
la que participaron cuatro pas-
torales de toda la geografía an-
daluza. No fue el único premio 
que logró la pastoral; Salvador 
López, uno de los miembros de 

la formación consiguió el galar-
dón al mejor solista. Si todavía 

no han visto a la pastoral San-
tiago estas Navidades, pueden 
hacerlo el próximo domingo en 
Mijas Pueblo, en el XXXIII En-
cuentro de Pastorales Villa de 
Mijas. Será a las 12 de la mañana 
en la plaza Virgen de la Peña. 

consiguió el segundo 
premio del XX Concurso 

‘Ciudad de Algeciras’

La agrupación

La Pastoral Santiago actuando en el VI 
Memorial Antonio Núñez / Laura Benavides.

Los niños del cole Tamixa venimos a cantar

Tamixa

saving lives’. Vestidos de superhé-
roes, niños, familiares y profeso-
res participaron en esta actividad 
física pensada para ayudar a Cruz 
Roja Mijas y la asociación Save de 
Children. El objetivo de esta diver-
tida carrera fue recaudar alimen-
tos, productos de aseo y dinero 
para donar a los más necesitados. 

J. Coronado. La Asociación de 
Vecinos Molino de Viento orga-
nizó ayer, jueves 14, un concurso 
de postres navideños.  

Fue una tarde entrañable, en 
la que los socios del colectivo 
lo pasaron en grande. En total se 
presentaron hasta siete recetas 
diferentes al certamen; y es que, 
a pesar de que muchos vecinos 
llevaron sus postres, no partici-
paron en el concurso. Finalmen-

te la ganadora de la prueba fue 
Ana Luque. Josefa Camacho 
y Carmen López quedaron fi -
nalistas de este singular torneo 
gastronómico. Además de pro-
bar todos los postres, como hizo 
el jurado, los asistentes termina-
ron la velada comiendo turrón y 
polvorones, brindando con anís 
y cantando villancicos. Fue una 
buena forma de dar la bienveni-
da a estas fechas tan especiales.

COLECTIVOS

L�  mejores p� tres navideñ� 

(Izquierda) Los socios del colectivo junto al edil José Antonio 
González (derecha) El postre ganador, unas torrijas / Prensa Mijas.



C.G. La Escuela Municipal de 
Kárate comenzó a competir 
en la primera jornada de Jue-
gos Deportivos Municipales 
que se llevaron a cabo el sá-
bado en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas. Una de las 
gratas noticias es que se ha 
incrementado el número de 
participantes considerable-
mente, doblando las cifras de 
la pasada temporada con más 
de 200 karatecas. Los mejores 
deportistas serán premiados 

en la fi esta del deporte de fi -
nal de temporada, donde se 
destacarán a los seis mejores 
de cada categoría. 

Además, se separan en las 
competiciones las categorías 
masculina y femenina para 
que todas tengan las mismas 
oportunidades. 

Por último, otro aspecto no-
vedoso es que las dos pruebas 
restantes se desarrollarán en 
La Cala y Mijas Pueblo, res-
pectivamente.

C.G. 27 patinadores del Club 
de Patinaje Artístico de Mijas 
se desplazaron el pasado fi n de 
semana a Sevilla para participar 
en el Torneo Nacional de Lore-
to. Todos ellos se clasifi caron 
entre los cuatro primeros pues-
tos, un éxito.

Medalla de oro y trofeo para 
Paula Ronda, benjamín nivel 
2; Blanca Palmero, mini ben-
jamín nivel 3; Paula Fernán-
dez, cadete-juvenil; Ainhoa 
Sánchez, benjamín nacional; 
Claudia Vélez, alevín nacional; 
Nayra García, cadete nacional 
y Noelia Benítez, juvenil-junior 
nacional.  Segundos y terceros 
fueron: Miguel Ángel Carvajal, 
Alba Cañamero, Paola Rodrí-
guez, Salomé Da Silva, Cynthia 
Moreno, Ainhoa Reina, Nerea 
Arranz, Miriam Quero, Jaime 
López, Rocío Pérez, y Miriam 
Pacheco. Y cuartas: Carmen 
Moreno, Sofía Stevensson, 
Claudia García, Paula Valero, 
Athenea Sánchez, Icia Duarte 
y Marina Lozano.

KÁRATEPATINAJE

Imagen de la kata de una de las participantes / Laura Benavides.

José A. García y Nuria Rodríguez mostrando las botellas que 
regalarán a los participantes del judo / Beatriz Martín.

El judo entra en el Circuito de 
Juegos Populares que organiza el 
área de Deportes de Mijas. Este 
sábado 16, a las 11 horas (inscrip-
ciones a partir de las 10 horas), 
se celebra la primera jornada 
de esta disciplina sobre el tata-
mi de la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas. El martes, la edil 
responsable, Nuria Rodríguez 
(C’s), presentó esta actividad 
afi rmando que “se trata de una 
de tres pruebas puntuables ba-
sada en un concurso técnico por 
parejas”.

También la natación celebra su 
primera jornada de los Juegos 
Deportivos el sábado en la pis-
cina de Las Lagunas. Son tres 

competiciones: en una con los 
federados, que nadarán los 100 
estilos; los no federados, que 
harán 25 y 50 de nado libre, y 
los alumnos de ADIMI.  Como 
remarcó la concejala de Depor-
tes, Nuria Rodríguez, “queremos 

que sea una competición abierta, 
que los nadadores de los cursos 
de formación y mantenimiento 
también se impliquen y partici-
pen. Además, les vamos a regalar 
a todos, en las tres modalidades, 
un detalle muy práctico”.

Finalmente, la gimnasia rít-
mica también tiene su esperada 
gala el sábado, en La Cala de 
Mijas, a partir de las 11 h.  Este 
año vuelve a haber sorpresas en 
los montajes de las pequeñas y 
en las federadas. Sin duda, un 
sábado para acudir, disfrutar y 
aplaudir.

Cristóbal Gallego 

Los primeros Juegos 
Deportivos de Kárate 
doblan su participación

Nivel óptimo del patinaje de Mijas

“La prueba de judo va dirigida a pre-
benjamines, benjamines, alevines e 
infantiles, y se establecen varias ca-
tegorías por sexo y cinturones”

JOSÉ ANTONIO GARCÍA
Coordinador de Servicios Deportivos
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Natación, gimnasia 
y judo:

Mijas clasifi ca a todos sus patinadores entre los cuatro
primeros en el campeonato nacional de Loreto en Sevilla

Los trofeos para los protagonistas del CPA Mijas y Jaime López (2º) para 
las pruebas combinadas / I. Alba.

La siempre esperada Gala de Navidad de la gimnasia / B.M. 
También se nada la primera jornada de natación en 
la piscina de Las Lagunas a partir de las 11h / B.M.

“Este año, las del nivel inicial van a 
ofrecernos unos montajes muy boni-
tos en grupo, y las que están federa-
das se han preparado las coreogra-
fías ellas mismas y el resultado va a 
ser sorprendente”

NINA GETT
Entrenadora de gimnasia rítmica

“En realidad estamos hablando de 
tres competiciones, por un lado los 
federados, que nadarán estilos; los 
no federados, nado libre y los alum-
nos de ADIMI que siempre están en 
la salida de estas competiciones”

FEDERICO GARCÍA
Coordinador de la actividad JDM Natación

comienzan todas las 
competiciones

A las once 
Toma nota!
Sábado 16 de diciembre
11 h., Ciudad Dep. Las Lagunas.

Natación

Sábado 16 de diciembre
11 h., Pabellón de La Cala.

Gimnasia 

Sábado 16 de diciembre
11 h., Ciudad Dep. Las Lagunas.

Judo

dulce sábado



Mijas será punto de partida de 
la tercera etapa (Mijas-Alhaurín 
de la Torre) de la Vuelta Ciclista 
a España 2018. La organización 
vuelve a confi ar en el centro de la 
Costa del Sol, tras la última salida 
que tuvo lugar en agosto de 2015 
desde La Cala de Mijas. El lunes 
27 de agosto, posiblemente desde 
el paseo central de La Cala, los 
detalles los conoceremos en el 
mes de enero junto al resto del 

recorrido, Mijas será el epicentro 
de la información ciclista inter-
nacional ya que en los últimos 
años, la prueba, que cumple 73 
ediciones, se ha metido por méri-
tos propios entre las tres mejores 
del mundo junto al Tour y el Giro.  
En el acto de presentación,  que 
se llevó a cabo el pasado lunes en 
el Museo Pompidou de Málaga, 
se dieron cita los alcaldes de los 
municipios que son parte del re-
corrido malagueño de La Vuelta, 
que comenzará el sábado 25 con 

Cristóbal Gallego

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, junto a el resto de alcaldes y la organización en el Museo Pompidou 
de Málaga, lugar desde el que partirá La Vuelta 2018 con una contrarreloj indiviudal el 25 de agosto/ J. Perea.

Mijas, cabeza 
del pelotón de

CARRUAJES FÚTBOL

Llega el I Encuentro de 
Carruajes Solidarios

Cala Mijas y Polideportivo 
golean en segunda andaluza

C.G. Deporte y solidaridad for-
man el mismo binomio que el 
hombre y el caballo, se apoyan, 
se entienden y dan mucho de sí. 
El área de Deportes del Ayunta-
miento de Mijas y la Asociación 
de Enganches Villa de Mijas van 
a llevar a cabo una actividad lla-
mativa, emocionante y solidaria.
La jornada comenzará el sába-
do, a las 12 h., con una exposi-
ción de carruajes cargados con 
más de 100 años de historia.  Y 
a las 12:30 h., habrá una prueba 

C.G. El Cala Mijas lo hizo, 5 
a 0, el domingo ante el Almo-
gía.  Para este fi n de semana, el 
equipo de Ale Pérez, que tiene 
todos los jugadores a su dispo-
sición, juega en Monda. El sá-
bado 16 a las cuatro y media de 
la tarde.

Y el Polideportivo Mijas-
Las Lagunas, que goleó 8 a 0, 
al Álora, juega el sábado a las 
cuatro y media en Torremo-
linos ante el Zenit, líder de la 
categoría.  Josemi no podrá 

contar con Mendieta, Álva-
ro, Robert, Ponce y Postigo 
y es alta Rodri.  Y el Mijas se 
desplaza a Málaga para jugar 
el domingo a las seis, ante El 
Palo.  Merino no podrá contar 
con Mauro, Josué, Edu y An-
tonio, y serán altas Torrusco y 
Dani.  Y el Candor también se 
desplaza a Alozaina, el sábado 
a las cuatro y media.  Arago 
no podrá contar con Paco, Jay, 
Carlos y es duda Steven con 
un golpe en la zona lumbar.

El Polideportivo goleó al Álora el pasado sábado en Las Lagunas/L.B.
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“Estamos trabajando para seguir ha-
ciendo crecer un destino privilegiado 
como Mijas, con pruebas como el pá-
del y ahora, una etapa de una de las 
mejores vueltas del mundo”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Hace dos años nos llevamos una gra-
ta acogida de la salida de etapa que 
se hizo en Mijas, una ciudad que tiene 
un encanto especial y que se preocupa 
por tener actividades de primer nivel”

JAVIER GUILLÉN
Director de La Vuelta 

deportiva de manejabilidad en la 
que participarán coches deporti-
vos y de época que tendrán que 
fi nalizar un recorrido marcado 
por pivotes que, si se derriban, 
penalizan, además de hacerlo en 
el menor tiempo posible.  Los 
inscritos deberán llevar un ju-
guete solidario para Cruz Roja, y 
los afi cionados que asistan tam-
bién pueden sumarse a la causa.     
Nuria Rodríguez (C’s), conceja-
la de Deportes, remarcó que “el 
área de Deportes está abierta a 

 En 2015,
salida en La Cala
Ambientazo el que se vivió en el bulevar de La Cala de 
Mijas a fi nales de agosto de 2015. Desde varios días antes, 
Mijas se llenó de afi cionados que se unieron a una organi-
zación que moviliza a más de 1.000 personas. Una jornada 
brillante que permitió a los afi cionados ver a los mejores 
ciclistas.

una novedosa etapa contrarreloj 
individual, que han catalogado de 
“transgresora”.

La etapa llegará a los hogares 
de los afi cionados de más de 190 
países.  En la presentación, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), alcalde 
de Mijas, destacó “la importancia 
de este tipo de eventos para se-
guir promocionando un destino 
único, también en lo deportivo.  
Queremos seguir pedaleando 
junto a la Costa del Sol, pero que-
remos estar en el grupo de ca-
beza por las virtudes que ofrece 
Mijas. Golf, turismo residencial 
y pruebas a nivel mundial como 
el World Padel Tour y La Vuelta 
nos ayudarán a desestacionalizar 
la llegada de ese turismo que es 
el motor de nuestra economía”.  
Ahora, hay que trabajar en los de-
talles que llevarán a Mijas a por-
tar ese maillot multicolor de ciu-
dad abierta al deporte mundial.

todas las modalidades y cono-
cemos de la afi ción al mundo de 
los caballos y su entorno en Mi-
jas”.  Salvador Jaime, presiden-
te de la Asociación de Engan-
ches Villa de Mijas, habló en la 
presentación de “la posibilidad 
de ver de cerca carruajes carga-
dos de historia, de aquellos que 
servían para llevar a la gente al 
campo a trabajar, al médico o al 
colegio, pero también veremos 
coches deportivos y actuales”.  
Antonio Martín, vicepresiden-
te de este colectivo, invitó a 
disfrutar “de una prueba, veloz, 
espectacular en la que veremos 
la destreza de los caballos y los 
cocheros”. 

Nuria Rodríguez, concejala de Deportes, junto a Salvador Jaime y Antonio Martín, de la Asociación de Enganches 
Villa de Mijas y la presidenta de Cruz Roja Mijas Juventud, Laura Quirós / Jacobo Perea.

La Vuelta 2018



prebenjamín benjamín alevín

infantil cadete juvenil

veteranas veteranos sénior femenino

sénior masculino

El macro puente se viste de los colores 
del Candor CF, que jugó el torneo de 
Navidad dedicado a las féminas el 
miércoles. Y el viernes, se presentó 
con todos sus equipos ante su afi ción.

Candor CF: semana
 de verde y blanco
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veteranos
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 C. Gallego /Fotos: L.Benavides

Como decía un entrañable 
anuncio: “vuelve a casa por Na-
vidad”.  Y aunque aún faltan al-
gunos días, en el macro puente 
de la Constitución y la Inmacu-
lada, el campo anexo de la Ciu-
dad Deportiva ha sido la casa de 
todos.  Durante la temporada 
coinciden los equipos en el te-
rreno de juego, seguro que en 
los entrenamientos unos entran 
y otros salen, pero dos días al 
año se juntan todos: directivos, 
jugadores, jugadoras, entrena-
dores y familias.  Uno de estos 
días coincide con la presenta-
ción de todos los equipos con 
los que cuenta el organigrama 
deportivo del club: 10 equipos 

federados que compiten en 11 
competiciones, ya que el equipo 
de veteranos, dando ejemplo, lo 
hace en la liga ADEFU, y en otra 
liga comarcal.

230 jugadores, 12 técnicos, y 
unas 600 personas que, de una 
u otra forma, giran en torno a 
este club.  Una de las novedades 
de esta temporada ha surgido 
como consecuencia del creci-
miento del Candor en sus años 
de historia.  La tarea de llevar a 
tantos equipos, la coordinación, 
la presencia en las redes socia-
les, todo en defi nitiva, exige de 
la colaboración de más gente.  
La directiva no puede con to-
dos los detalles, por lo que ha 
puesto en marcha un programa 
de voluntarios que aportan cada 

uno de ellos en las numerosas 
funciones y gestiones que hay 
que llevar a cabo.  De esa for-
ma también se cumple con el 

objetivo social de este club que 
quiere implicar en torno al de-
porte y sus valores a las familias 
de los jugadores que, no olvide-
mos, se encuentran en perio-
do de formación la mayoría de 
ellos.  Además, son varios los 
torneos e iniciativas benéfi cas 
que se llevan a cabo durante la 
temporada.

En la grada, nos encontramos 
con Inma Perálvarez, que nos 
dice: “nuestra función, además 
de acompañar a los niños y ani-
marles con cánticos y pancartas 
es la de hacer fotos y aportar-
las a Facebook y a la página del 
club.  De esta forma, aportamos 
algo más y facilitamos el traba-
jo que hay que hacer en el día 
a día”.

El presidente del club, José 
Antonio Cabello, agradeció la 
implicación de estos padres ya 
que “siempre nos quejamos pero 
hacemos poco para mejorar la si-
tuación que creemos que no está 
bien.  De esta forma ellos tam-
bién son parte de este día a día”.

El club, que tiene todas las 
categorías en marcha desde 

prebenjamines hasta veteranos, 
está haciendo un trabajo desta-
cado en el apartado femenino.  
El hecho de tener un equipo 
femenino en la categoría sénior 
le permite dar rienda suelta a la 
calidad que hay en esta cantera 
con jugadoras destacadas.  Esta 
temporada están realizando una 
magnífi ca competición, estan-
do entre las primeras del grupo 
único en el que hay equipos tan 
destacados como el Málaga CF.
Y las veteranas, que llevan varios 
años creando un grupo compac-
to en torno al fútbol con compe-
ticiones locales y un torneo que 
atrae a equipos de varios puntos 
de la geografía nacional. Una 
presentación en un día brillante, 
mucha suerte.

“Llevo dos años, vine del colegio y aquí 
jugamos bien al fútbol y tenemos mu-
chos compañeros y lo pasamos muy 
bien todos juntos”

ANUAR RUIZ
Jugador benjamín del Candor CF

“Es la única oportunidad, junto con la 
cena de fi nal de temporada, en la que 
podemos estar todos juntos, estamos 
trabajando para implicar a todos”

JOSÉ ANTONIO CABELLO
Pte Candor CF

“Esta jornada hace la unión entre todas 
las áreas del club, entrenadores, niños, 
padres...es un día grande para el club y 
todos los que tratamos de aportar”

MARCELO CENTENO
Entrenador del sénior/veteranas femenino

230 jugadores, 12 
técnicos y 600 personas 

en torno al Candor 

10 equipos

“Es el tercer año que llevo en el club, 
un club que básicamente es una fa-
milia, entré de casualidad, los vi en un 
campillo y hasta ahora”

LUCÍA MORENO
Portera del sénior femenino

CON LOS COLORES EQUIPO TÉCNICO

Navidad de fútbol femenino.- En la jornada festiva del miércoles del 6 de diciembre, se celebró el torneo de Navidad del club, 
este año dedicado al fútbol femenino.  A primeras horas jugaron las veteranas del Candor, arriba a la derecha, ante el CD Pavía de Almería, 
con victoria para las locales.  Más tarde, un triangular de séniors entre el Candor (arriba a la izquierda) que acabó tercero, el Asako de 
Motril, segundas, y el Pavía, primeras, abajo a la izquierda.  Al fi nal, toda una familia posa para Mijas Semanal/ L. Benavides / I. Alba.
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La mascota de Mijas 3.40 TV, Motty, 
se gana al público infantil cada sema-
na y ahora, además, al jurado de los 
IV Premios Andalucía de Comuni-
cación Audiovisual Local, que otorga 
la Junta de Andalucía, convirtiendo 
su programa en el mejor espacio de 
entretenimiento de las televisiones 
locales de la comunidad autónoma.

Este galardón, recogido el 11 de 
diciembre en Sevilla, reconoce la 
trayectoria y calidad a nivel andaluz 
de ‘El Parque de Motty’, el progra-
ma infantil y juvenil de Mijas 3.40 
TV, que trata de “potenciar entre el 
público de corta edad valores como 
la solidaridad y el respeto hacia los 
animales y las personas”, según seña-
ló su presentadora, Mónica López, 
durante la entrega de los premios en 
la capital hispalense. López dedicó 
el galardón a “sus seguidores, a los 
niños que cada semana siguen a este 
perro un poco maleducado y sinver-
güenza pero con un gran corazón”, e 
instó al resto de televisiones locales 
a “apostar por espacios en su parrilla 
dirigidos al público infantil y juvenil”.

Teniendo de mascota a un perro 
(una marioneta de mano), este espa-
cio cuenta con la colaboración de 
diferentes fundaciones y protectoras 
de animales y con el humor como 

36 MijasComunicación

Laura Delgado / Beatriz Martín

El Gobierno regional reconoce este espacio audiovisual 
de Mijas Comunicación por su “importante labor” en la 
difusión de valores cívicos entre el público infantil y juvenil

mejor programa televisivo de 
entretenimiento de Andalucía

EDUCACIÓN

L.D. Más de 80 alumnos de 2º 
de la ESO del instituto Sierra 
de Mijas visitaron las instala-
ciones de Mijas Comunicación 
entre los días 12 y 13 de diciem-
bre. Los estudiantes tuvieron la 
oportunidad no solo de cono-
cer cómo se desarrolla el traba-
jo en los distintos medios del 
grupo multimedia local (radio, 
prensa, televisión), sino que 
además pudieron acceder a la 
unidad móvil y saber cuál es 
la función de este equipo que 

se emplea en las retransmi-
siones de eventos en exterior. 
Asimismo, algunos de ellos 
participaron en el magacín 
televisivo ‘Mijas Hoy’ y otros 
se convirtieron en operadores 
de cámara por unos minutos 
supervisados por el personal 
de la empresa. Según la coordi-
nadora de Producción de esta 
casa, Mónica López, los jóve-
nes “disfrutaron mucho con la 
visita” y prometieron “repetir 
experiencia”.

N�  visitan alumn�  
de Secundaria del IES 
Sierra de Mĳ as

Un momento de la visita de uno de los grupos de estudiantes al departamento de Mijas Semanal, el pasado martes, 
12 de diciembre / Isabel Merino.

mejor programa televisivo de mejor programa televisivo de 
El Parque de Motty,

Apuesta por lo local y por lo público.- Los seis premios que se otorgaron destacaron la vocación de 
las televisiones y radios locales por dar voz a las personas de los municipios y retratar la sociedad más cercana en sus diferentes 
ámbitos. En el caso de ‘El Parque de Motty’, el jurado valoró especialmente el empeño por promocionar, ante una audiencia 
de niños y jóvenes, valores cívicos de manera lúdica y dinámica, ensalzando aspectos como la solidaridad, el respeto hacia los 
demás, así como el cariño y el cuidado de los animales. Arriba, en la fotografía, el consejero delegado de Mijas Comunicación, 
el director de Comunicación Social, el vicepresidente de la Junta y trabajadores del medio local mijeño / Fotos: Laura Delgado. 

uno de los ingredientes esenciales. El 
programa lleva ya tres temporadas en 
parrilla y no se queda en el plató de 
la emisora. Con él, la televisión local 
sale a la calle grabando los progra-
mas en colegios, parques o centros 
comerciales. “Lo que buscamos con 
este programa va más allá de entre-
tener, es transmitir unos valores a los 
niños, que van a construir la socie-
dad del futuro y esperemos que un 
mundo mejor”, apuntó el director 
de Mijas Comunicación, Agustín 
Arrebola, quien manifestó que esto 

es una obligación para una empresa 
pública como la nuestra.

El consejero delegado de MCSA, 
José Antonio González (PSOE), afi r-
mó que “Mijas Comunicación está 
de enhorabuena después de tantos 
años de trabajo y servicio público y 
por contar con unos trabajadores que 
dedican tantas horas a programas 
de elaboración propia como este; 
desde hace un tiempo, los padres y 
la directiva de los colegios donde se 
graba nos lo agradecen y que ahora lo 
haga la Junta nos enorgullece”.

L�  premiad� 

informativo de tv
Programa ‘Tras la huella del recuerdo’, RTV Casares (Casares, Málaga)

ENTRETENIMIENTO de tv
Programa ‘El Parque de Motty’, Mijas Comunicación (Mijas, Málaga)

medios web
Web Jaén Audiovisual, Asociación Jaén Audiovisual (Mancha Real, Jaén)

informativo de RADIO
Programa ‘Queremos saber’, Hispanidad Radio (Huelva)

ENTRETENIMIENTO de RADIO
Programa ‘Vecinos del sur’, Radio Abierta (Sevilla)

trayectoria más destacada
Videoluc TV (Lucena, Córdoba)

En el certamen se entregaron premios en seis categorías. Arriba, 
en la imagen, los premiados posan con el vicepresidente de la 
Junta, el director de Comunicación Social y el jurado.
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Mijas Semanal

Del 15 al 21 de diciembre de 2017

Radio Mijas  107.7 FM   

Misterio en Red, el espacio 
radiofónico que pretende apro-
ximarse al misterio en cual-
quiera de sus ámbitos de forma 
seria y rigurosa, se adentra en el 
ámbito de la salud para analizar 
los asombrosos procesos detec-
tados por los expertos en nume-
rosos pacientes trasplantados.

El programa contará con la 
participación de un prestigioso 
especialista, el doctor Miguel 
Ángel Pertierra, que junto al 
investigador Paco Quevedo 
detallarán los efectos más asom-
brosos manifestados por un alto 
número de personas. Misterio 
en Red realizará un recorrido a 
través de los trasplantes impo-
sibles, donde desde el siglo III, 
se registran técnicas que van 
mucho más allá de lo físicamen-
te conocido.

Conoce l�  misteri�  en 
torno a l�  transplantes

Motty va a ofrecer un espectáculo 
solidario este sábado 16, a las 18 horas, 
en El Corte Inglés de Mijas. Mijas 
Comunicación y este centro comer-
cial vuelven a colaborar en una inicia-
tiva benéfi ca que donará una serie de 
regalos a la Asociación de Voluntarios 
de Oncología Infantil (AVOI). “Cuando 
nos reclaman a Motty, que es bastante 
a menudo, buscamos implicar a las 
empresas y los colectivos en alguna 
iniciativa solidaria, ya que como medio 
público no solo buscamos entretener, 
también transmitir valores”, declaró 

el director de Mijas Comunicación, 
Agustín Arrebola. Además, la mas-
cota más simpática de la televisión 
local se desplazará después hasta el 
Hospital Materno Infantil para hacer 
entrega de esos juguetes a los niños 
con enfermedades oncológicas. “No 
queremos que ningún niño se quede 
sin regalo y esperamos arrancarles 
más de una sonrisa durante la visita de 
Motty, especialmente en estas fechas 
tan señaladas”, informó el consejero 
delegado de la empresa, José Antonio 
González (PSOE).

“Para la Junta es muy importante 
el papel de la comunicación social, 
por ello debemos destacar el tra-
bajo de los medios locales por dar 
una información plural, veraz y 
democrática de lo más cercano” 

“Mijas Comunicación está de 
enhorabuena después de tantos 
años de trabajo y de servicio públi-
co y por contar con unos trabaja-
dores que dedican tantas horas a 
programas de elaboración propia” 

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Consejero delegado Mijas Comunicación

“El acto de hoy es un homenaje a los 
medios más apegados a la ciudada-
nía, preocupados por esas pequeñas 
grandes cosas que solo son atendi-
das y convertidas en información y 
entretenimiento por ellos” 

EUGENIO COSGAYA
Director Comunicación Social de la Junta

“Lo que buscamos con este pro-
grama va más allá de entrete-
ner, es transmitir unos valores a 
los niños, que van a construir la 
sociedad del futuro y esperemos 
que un mundo mejor”

AGUSTÍN ARREBOLA
Director de Mijas Comunicación

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZEUGENIO COSGAYA AGUSTÍN ARREBOLA

Apuesta por lo local y por lo público.- Los seis premios que se otorgaron destacaron la vocación de 
las televisiones y radios locales por dar voz a las personas de los municipios y retratar la sociedad más cercana en sus diferentes 
ámbitos. En el caso de ‘El Parque de Motty’, el jurado valoró especialmente el empeño por promocionar, ante una audiencia 
de niños y jóvenes, valores cívicos de manera lúdica y dinámica, ensalzando aspectos como la solidaridad, el respeto hacia los 
demás, así como el cariño y el cuidado de los animales. Arriba, en la fotografía, el consejero delegado de Mijas Comunicación, 
el director de Comunicación Social, el vicepresidente de la Junta y trabajadores del medio local mijeño / Fotos: Laura Delgado. 

Motty va a ofrecer un espectáculo  va a ofrecer un espectáculo  va a ofrecer un espectáculo Motty va a ofrecer un espectáculo Motty el director de Mijas Comunicación, 

Además de realizar programas en el plató 
de Mijas 3.40 TV, el equipo de ‘El Parque 
de Motty’ también graba en los centros 
educativos, parques y áreas comerciales 
/ Archivo/ MJ Gómez.

Gesto solidario

“Este premio va dedicado espe-
cialmente a los seguidores de 
Motty, a los niños que cada sema-
na siguen a este perro un poco 
maleducado y sinvergüenza pero 
con un gran corazón” 

MÓNICA LÓPEZ
‘El Parque de Motty’
MÓNICA LÓPEZ

“Este reconocimiento nos satis-
face muchísimo porque, aunque 
para nosotros y para Motty lo prin-
cipal son las sonrisas de los niños, 
un premio de esta categoría nos 
anima a continuar con ilusión” 

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
‘El Parque de Motty’
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

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

El presentador de Misterio en Red, 
Esteban Palomo, junto a Miguel Ángel 
Pertierra y Paco Quevedo / MCSA.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Los Boliches (Fuengirola)
Calle Mallorca (Fuengirola)
Calle Antoñete (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avenida Acapulco (Fuengirola)
Calle La Unión (Mijas Costa)
Calle Monda (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

15/12/17
16/12/17
17/12/17
18/12/17
19/12/17
20/12/17
21/12/17

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 16
8-14ºC

Miércoles 20
6-14ºC

Domingo 17
6-14ºC

Lunes 18
6-14ºC

Martes 19
6-14ºC

Viernes 15 
9-18ºC

38 Servicios

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 4 al 10 de diciembre de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 98

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 146

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 253

DILIGENCIAS: 7

VEHÍCULOS RETIRADOS: 12

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 12

INFORMES INTERNOS: 14

DENUNCIAS TRÁFICO: 8

DCSV 2

DENUNCIAS MUNICIPALES: 35

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

ACTAS URBANISMO 3

ACTAS DE INTERVENCIÓN
(7 por estufefacientes y 1 por otros objetos)

8

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(4 por basura, 3 por venta ambulante, 1 por obra en festivo y 1 por excremen-

tos en la vía pública)

9

ACTAS DE URBANISMO 3

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Exp. 0172 C.O. Obras de remodelación integral de Calle Santa Teresa en Las Lagunas

Exp. 0234 C.Sv. Redacción de proyecto de construcción de parking subterráneo en La Candelaria 
y El Juncal

Exp. 0165 C.O. Obras de restauración y protección de caminos en suelo no urbanizable 

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. 0164 C.O. Obras de remodelación integral de Calle Roble en Las Lagunas.

Del 18 al 21/12 de 2017
Avenida de Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Del 11 al 17/12 de 2017
Avenida de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

09/01/2018

20/12/2017

27/12/2017

19/12/20017

19/12/2017

19/11/2017



Agenda Semanal 39

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

PASTORALES

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

Exposición de Robert Harvey 
con motivo del aniversario del 
CACMijas

Hasta el 6 de marzo

VIERNES 15

cc costa mijas

‘La Navidad llega a tu barrio’ 
Sábado 16 de diciembre, 16:30 h

Teatro y cuentacuentos (La Cala)
Lunes 18 de diciembre, 16:30 h

Marionetas de Navidad (María 
Zambrano)

Martes 19 de diciembre, 16:30 h
Teatro de marionetas (El Juncal)

Miércoles 20, 16:30 h
Teatro y juegos musicales ‘Duendes 
de la Navidad’ (Doña Ermita)

Jueves 21 de diciembre, 17:00 h
Habla con Papá Noel, directo desde 
Laponia (Teatro Las Lagunas)

Viernes 22 de diciembre, 16:30 h
Teatro de marionetas y 
cuentacuentos (templete de Mijas)

II Concurso de Postres Navideños 
de Mujeres en Igualdad

Bar Porras, a las 16:30 h

Encuentro del Círculo Poético
Hogar del jubilado de Mijas 

Pueblo, a las 17 h

Mercadillo Navideño en Mijas 
Pueblo y La Cala

Hasta el 6 de enero

Concierto de Navidad a 
benefi cio de Cáritas de la parroquia 
de San Manuel González

Teatro Las Lagunas, a las 19 h
El precio de la entrada es un kilo de 

alimentos no perecederos

Muestra Mijas Photography Group
Casa Museo, 20 h

Encuentro Gratiferia de 
Fuengirola y Mijas en Transición

Lagar Don Elías, a las 17 h
Mercadillo en el que se intercambian 

productos para reutilizarlos

MIÉRCOLES 20

Convivencia de Doña Ermita
Sede de la AV Doña Ermita, 17 h

JUEVES 21

Almuerzo navideño de Mijitas
Hogar del jubilado de Las 

Lagunas, a las 14 h

Merienda de Navidad de la 
Asociación de Mayores de La Cala

Centro de Mayores de La Cala, 
a las 17 h

Del 11 al 16 de diciembre
Escuela ‘Automaquillaje exprés’.
En Perfumería (planta baja)
Jueves 14 de diciembre

Mesa de Navidad. Un cocinero 
presentará el menú de Navidad, 
basado en un surtido de platos 
preparados. Además, enseñará a 
realizar elegantes emplatados con los 
que sorprender en estas fecha.

A las 18:00 h. Cafetería El Corte 
Inglés (3ª planta)

Plazas limitadas. Inscripciones en 
Cafetería (3ª planta)

Viernes 15 de diciembre
Visita de Papá Noel por el centro.
De 18:00 a 21:00 h. 

Cuentacuentos infantil.
A las 18:30 h. Librería 

(semisótano)
Masterclass de Ginebra 

Hendricks. 
A las 19:00 h. Cafetería El Corte 

Inglés (3ª planta)
Plazas limitadas. Inscripciones en 

Cafetería (3ª planta)
Sábado 16 de diciembre
Visita de Papá Noel por el centro.
De 18:00 a 21:00 h. 

Concursos I-Top y Rubik’s
De 18:00 a 20:00 h. Juguetería (1ª 

planta) 
‘El Parque de Motty’.
A las 18:00 h. Plaza

Starbucks (planta baja) 
Domingo 17 de diciembre

Visita de Papá Noel por el centro.
De 18:00 a 21:00 h. 

Taller navideño de manualidades 
‘Taller de muñeco de nieve’.

De 18:00 a 21:00 h. Planta sótano 1
Entrega de premios Concurso 

Fotografía ‘Una Navidad sorprendente’.
A las 19:00 h. Cafetería (3ª planta)
Lunes 18 diciembre
Papá Noel itinerante en el centro

De 18 a 21 h 
Degustación de bocadillos Café 

Lorena. De 16 a 18 h . Planta Semi-
sótano

Cartero Real. De 18 a 21 h. Planta 
Sótano 1

Martes 19 diciembre
Presentación Perfumes Autor

11 y 17 h. Planta 3ª. Cafetería
19, 20 y 21 de diciembre

Papá Noel itinerante. De 18 a 21 h 
Cartero Real. De 18 a 21 h. Planta 

Sótano 1

senderismo
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 Zagarrulera
Polideportivo Osunillas, 9:15h.
Distancia: 10 Km. Duración 

aproximada: 4 h. Difi cultad alta
Sábado 23/12

Puerto Colorado (ruta roja)
Ofi cina de Turismo, 9:15h.
Distancia: 7 Km. Duración 

aproximada: 4 h. Difi cultad media
Sábado 30/12

Los Arenales-Jarapalo
Polideportivo Osunillas, 9:15h.
Distancia: 10 Km. Duración 

aproximada: 4 h. Difi cultad baja
Las inscripciones fi nalizan el 

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

SÁBADO 16
Concierto de la Escuela de Canto 

Bahía Records
Teatro Las Lagunas, a las 20 h
Espectáculo a benefi cio de Cudeca. 

Precio de la entrada: 3 euros

DOMINGO 17

Comida de Navidad de la iglesia 
de Santa Teresa de La Cala

VIK Gran Hotel Costa del Sol
Precio: 9 euros (niños) y 17 

euros (adultos). Las entradas 
pueden adquirirse hasta el día 16 
en la ofi cina de la parroquia y en la 
Sacristía los días de misa

Encuentro de Pastorales Villa 
de Mijas

Plaza Virgen de la Peña, 12 h

Espectáculo ‘Irania sabe volar’
Teatro Las Lagunas, a las 17 h
Numerosos artistas se unen en 

este show cuya recaudación servirá 
para ayudar a esta niña mijeña. El 
precio de la entrada, 5 euros

Merienda de Navidad de la AV 
María Barranco

En su sede (calle Santa Teresa, 
Las Lagunas), a las 17 h

Ruta de los 
Árboles Reciclados

Del 11 de 
diciembre al 6 de 
enero

Precio: Por un 
euro se puede 
conseguir el mapa de la ruta en la 
Ofi cina de Turismo, la Casa Museo y los 
comercios de Mijas Pueblo y además 
se entra en el sorteo de regalos. El 
responsable del árbol ganador donará 
lo recaudado a un colectivo benéfi co

Organiza La Alegría de la Huerta 
Andaluza y el Ayuntamiento

Más información: Páginas 12 y 13

VII Jornadas de Juegos de Mesa
AV Doña Ermita, de 16:30 a 

23 h

Actuación pastorales
Bar Alarcón (Mijas Pueblo), 21 h
Sábado 16: Pastoral Los Bataneros
Viernes 22: Pastoral Santo 

Domingo
Lunes 25: Pastoral Río Granailla
Miércoles: Pastoral Las Lagunas
Peña Flamenca Unión del Cante, 

22 h
Sábado 23: Pastoral de Almáchar

Martes 26 de diciembre
Cartero Real en La Cala

Miércoles 27 de diciembre
Cartero Real en Mijas Pueblo

Jueves 28 de diciembre
Cartero Real en Las Lagunas

Viernes 5 de enero
Cabalgata de Reyes Magos en los 
tres núcleos

Organiza Concejalía de Fiestas

Jornada de adopciones de
Suspiros de Cuatro Patas 

Lagar Don Elías, 16 h
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After the Christmas 
break, the Foreigners 
Department will 
restart the initiative 
on January 10th in the 
three nuclei

The Language 
exchange workshops 
are dismissed until 
January

NEWS/02

SPANISH PAGE /06

The historic 
fountain on the 
Constitución 
Square is restored
Workers are also 
restoring the benches 
and the two pilasters 
on the square, dated 
back to 1925

Operative Services 
has improved the 
roads on more than 
30 streets, some that 
were very old

The government 
team has invested 
more than 
300,000 euros in 
asphalt in 2017

SPANISH PAGE /04

motty, this Saturday the 16th,

P. 33

the pastorales choir

26 original recycled trees are decorating the village.- Plastic bottles, soda cans, boxes, wooden slats 
and even books. Residents, businesses, associations and brotherhoods have put their imagination at the service of solidarity to participate in the 
route of trees that, for some years now, has been organised by the ‘Alegría de la Huerta Andaluza’ group in collaboration with the Town Hall. To 
collaborate with the cause, you only have to acquire, for one euro, the map of the route at the Tourism offi ce. The person who creates the most 
voted tree will choose which charitable association to allocate the collection to. In parallel, these days we can also enjoy the nativity scenes 
participating in the exhibition organised by the Department for Culture / Photo: Laura Delgado. NEWS/07

The nursing home in Las Lagunas 
could be ready in 2019

FESTIVITIES

The governing team has fi nalised the last procedure to be able to offer 
the project for tender in the coming months NEWS / 03

this Sunday, in Mĳ as Village at 6pm at the C.C. C� ta Mĳ as

PAGE 8
E

A solidary Chri� mas

mijas, at the lead in the
of the ‘Vuelta Ciclista 2018’

Parks and squares of the 
three nuclei host different 
activities within the 
initiative Christmas arrives 
in your neighbourhood

S
On August 27th, the 
municipality will be the 
starting point of the 
third stage, just as it 
was in 2015

The children’s programme 
on Mijas 3.40 TV, chosen 
the best entertainment 
television programme in 
Andalusia

E

at 6pm at the C.C. C� ta Mĳ as
s programme 

on Mijas 3.40 TV, chosen 

television programme in 

at 6pm at the C.C. C� ta Mĳ as

S

at 6pm at the C.C. C� ta Mĳ as

S
s programme 

television programme in 

Collect your 2018 calendar 
along with your copy 

this 
week...
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Tourism Costa del Sol promoted 
the ‘Japan Plan’ in early 2017. More 
than 50 tourism companies and 
institutions in the province of Má-
laga have joined the initiative that 
has culminated it’s fi rst phase this 
week, with which it was intended 
to adapt companies to the Japane-
se market. This initiative has invol-
ved an investment of some 14,500 
euros, aimed at raising awareness 
and adapting to the Japanese cul-
ture and protocol among the tou-
rism companies participating. 

The president of Tourism Cos-
ta del Sol, Elias Bendodo (PP), 
underlined the pioneering natu-
re of the initiative. “There is no 
other destination known that is 
adapting the tourist offer to the 
specifi c characteristics of the Ja-
panese demand, so it is expected 
that we will improve the satisfac-
tion of Japanese tourists”. This 
plan is divided into several phases, 
the training of professionals who 
cater to tourists, support for mu-
nicipalities and for trade to trans-
late business information and 
tourist signage into Japanese, as 
well as promoting the destination 
on the Oriental market.  In Mijas, 
and in collaboration with the De-
partment for Tourism, a professor 
has given a workshop on protocol, 
customer service and Japanese 
language, in which professionals 
from the catering sector, the hotel 
sector, commerce and the Tou-
rism Offi ce have participated.

Over 50 companies 
join the ‘Japan Plan’

Jorge Coronado

The Tourism Costa del Sol initiative has been developed 
in the municipalities of Mijas, Ronda, Nerja and Málaga

Business owners from Mijas attending a class to learn Japanese / J.Coronado.

Be�  de� inations

on

The project has been developed in  
Mijas, Ronda, Nerja and Málaga 
city, as they are the preferred destina-
tions for the Japanese. In 2018 it will 
include other municipalites

14.500 euros
The ‘Plan Japón’ has an initial in-
vestment of 14.500 euros which has 
been basically used in the fi rst phase 
to offer a number of different training 
activities

Strategic Plan
The plan is divided into several phases, 
the training of professionals who cater 
to tourists, support to municipalities in 
terms of translation of information, as 
well as an increase in the promotion 
of our destination on the Japanese 
market.

Information
The importance of Japanese tourism in 
our area can be measured in numbers. 
In 2016 30.000 Japanese tourists 
visted the province and 2.000 have 
come to Mijas by bus this year, ac-
cording to the latest surveys. Of these,  
2.500 approached the Tourist Offi ce to 
ask for information

“Mijas is participating in the Japan Plan. 
We start with training, which is the fi rst 
phase of this initiative. From here we 
thank the involvement of business per-
sons in this course. I also highlight the 
collaboration between administrations to 
promote the largest sector in terms of job 
creation in the municipality”

FUENSANTA LIMA
Councillor for Tourism (PSOE)

OPINION

Tour operato� 
After the 1st phase of the Japan Plan, ‘Tu-
rismo Costa del Sol’ will visit Japa-
nese tour operators that work with 
Spanish destinations such as JTB 
Viajes, Miki Travel, Mikami Travel, Kuoni 
Group Travel and Viajes Hanshin, to inform 
about this new initiative for tourism

 setting our sights

Japanese tourism 
The Japan Plan has begun, being an initiative of Tourism and Planning Costa del 
Sol, of the Provincial Council in Málaga, in collaboration with the Department for 
Tourism. The aim is to increase Japanese tourism on the Costa del Sol

The language exchange work-
shops coordinated by the De-
partment for Foreigners are offe-
red in Las Lagunas, La Cala and 
Mijas Village. 

After many years, these 
workshops have become con-
solidated as one of the best mu-
nicipal resources to learn and 
practice other languages. There 
are workshops on Tuesdays in 
Mijas Village, Wednesdays in La 
Cala and Thursdays in Las La-
gunas, from 09:30am to 11:30am.

Over Christmas, this activi-
ty ends until January 10th. The 
participants said goodbye to the 

workshops on Thursday with a 
small gathering in which they 
shared typical Spanish, Irish and 
Swedish sweets.

“We organise the workshops 
all year round at the pensioners 
centres. It is a very good way to 
practice English for free”, explai-
ned the coordinator of the De-
partment, Anne Skou.

This programme started 
more than 10 years ago and has 
more and more participants “as 
it serves for foreigners to practi-
ce Spanish and for the ‘Mijeños’ 
to learn other languages”, assu-
red Skou.

Language exchange 
workshops take 
a break until the 
month of January
The participants are going to have 
a rest over Christmas

Participants in the language exchange workshops / J.Perea.

breaking barriers 
Integration

There are residents in Mijas From 123 
different countries and almost 20% of 
the population is British. These work-
shops have become an area for the 
integration of a number of different 
cultures

languages
Each workshop has a coordinator 
who prepares the conversation 
groups according to the level of the 
participants. For some time English is 
spoken and for another, Spanish

Timetables
Pensioners Centre in Mijas Village
Tuesday - 09:30 to 11:30am 

Pensioners Centre in La Cala
Wednesday  - 09:30 to 11:30am

Pensioners Centre in Las Lagunas
Thursday - 09:30 to 11:30 am

EXCHANGES
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construction of the care centre. 
The next step will be to obtain 

the administrative concession 
for the land and start the draf-
ting of the project and the con-
tract for the works, procedures 
that, according to the forecasts 
of the government team, will be 
completed in the fi rst half of next 
year. However, according to the 
councillor for Town Planning, 
Andres Ruiz (C’s), “during this 
month we will work on a very 
basic initial sketch on which we 
will defi ne the elevation, the fa-
cade and the interior layout of 
the building”. The intention is 
that this document be studied 
together with the Association of 
Retirees in order to establish a 
starting point for the project.
 The works will last about 15 

Seniors

Although the demand by the 
members of the Association of 
Retirees and Pensioners Virgen 
de la Peña to have a public resi-
dence in Las Lagunas dates back 
to 2006, little by little the right 

steps are being taken to make it 
a reality. The government team 
has completed a necessary and 
consistent urban planning pro-
cedure to segregate the 7,000 
metre plot from the 13,000 me-
ters available behind the Vega de 
Mijas secondary school for the 

Isabel Merino

After segregating the necessary 
metres for the construction of the 
building, the government team will 
tender the project and the execution 
of the work in the fi rst half of next year 

works could take some 
fi fteen months to end

The building

The residence in Las Lagunas  

in the second half of 2018
could begin to be built

months, so the residence would 
be completed in 2019.

Mayor Juan Carlos Maldona-
do (C’s), recalled that, to get to 
this point, the Town Hall  had 
fi rst to achieve the commitment 

According to the Federation of Andalusian Organizations for the Elderly 
(FOAM), in Spain there are ten million people aged between 60 and 84, a 
fi gure that rises to 20,000 in Mijas. Hence, the main objective of the Asso-
ciation of Retirees and Pensioners Virgen de la Peña is the implementation 
of this centre.

According to the Federation of Andalusian Organizations for the Elderly 

A � rategic areaA � rategic areaA � rategic area

TheTown Hall has located a plot 
of about 7,000 square metres, 
behind the IES Vega de Mijas, 
for the construction of the new 
residence

6 million
The approximate cost of the centre 
could range between 4 and 6 million 
euros. The Town Hall has already set 
aside 550,000 euros for the drafting 
of the projects

To start with, the future centre, 
which will be modular, could house 
some 200 persons, 80 percent of 
which would be subsidized by An-
dalusian Government

155 seniors
Since 2008, 155 senior citizens 
from Mijas have entered homes of 
this nature in other municipalities, 
as Mijas lacks this type of infras-
tructure.

7.000 m2 200 spaces

The plot is based in 

a social assistencial centre

of the Regional Government 
to subsidize 80% of the spaces. 
“The government team has al-
ready done everything in its 
power to make this much nee-
ded infrastructure a reality. The 

“Already in this month we will have a 
fi rst advance on which to work upon. 
They are taking fast steps so that next 
year the execution of this building will 
be a reality”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (C’s)

“After many years, we can fi nally talk 
about realities from the point of view of 
the commitment that we have with our 
seniors. We have already taken all the 
steps to make this project a reality”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

OPINIONS

fi rst thing is to ensure that access 
for our elders is affordable, and 
then declaring the preliminary 
project of municipal interest in 
order to speed up the tender for 
the administrative concession of 
the service”, he explained.

The land
As for the planned plot, which 
is declared to be used for public 
services, Ruiz said that it is an 
area that is “very well connected, 
surrounded by services, accessi-
ble and integrated within the ur-
ban layout”. The building will be 
modular and will accommodate 
patients with different degrees 
of dependence.
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Lions Club Dinner
SOLIDARITY

The members of this charity group celebrated their annual 
dinner on Saturday to raise funds for their projects

J.Coronado. The Lions Club of 
La Cala is undoubtedly one of 
the most active groups. Throug-
hout the year they develop 
many solidarity projects for so-
cial associations such as ADIMI 
or APAFFER. 

To make these charitable ac-
tions possible, the lions organi-
se different activities to raise 
funds. 

The 29 club members met 
last Saturday to celebrate their 
annual dinner. The meeting 

took place at El Olivo restaurant, 
in La Cala de Mijas.

The dinner served to take 
stock of their solidarity activi-
ties and the new challenges and 
charitable projects that are pro-
posed for the year 2018.

served to take 
stock of their 

solidarity projects

The meeting
(Above) Members of the La Cala Lions 
Club (Below) The president of the Club 
Julie Barry / I. Alba.

“The Lion’s Club supports local 
associations such as ADIMI or 
APAFFER. We also offer help to the 
homeless and we have joined the 
Viogenex project”

MARGARET BOBOWICZ
La Cala Lions Club

The voluntary interpreters work 
in the health centres of the mu-
nicipality, in the barracks of the 
Civil Guard and also in several 
schools through the association 
of voluntary interpreters of Mi-
jas (AIVOM), created last year, 
which now has some 30 members. 
Thanks to this initiative, both resi-
dents who do not speak Spanish 
and tourists can be attended to in 
their own language.

These volunteers also collabo-
rate with schools so that students 

can practice through the language 
exchange workshops and the ‘I 
Speak English programme’, which 
has been carried out for more than 

10 years. The Town Hall offered 
them a lunch to thank them for 
their selfl ess work at the restau-
rante Avanto, in La Cala de Mijas.

Jorge Coronado

OPINION

“These volunteers are involved in 
all Town Hall projects. Their help is 
essential to complement the work of 
the Department for Foreigners. We 
want to thank them for their work and 
their collaboration”

ROY PÉREZ 
Councillor for Foreigners (PSOE)

The Department for Foreigners organised a meal to thank 
the volunteer interpreters for their collaboration
The Department for Foreigners organised a meal to thank The Department for Foreigners organised a meal to thank The Department for Foreigners organised a meal to thank The Department for Foreigners organised a meal to thank 

� anks for everything

One of the fi nalist deserts 
during the last edition /Archive

OPINION

� anks for everything� anks for everything� anks for everything� anks for everything
OPINION

The Association of Volunteer Interpreters in Mijas, created last year, has 
more than 30 members / Mijas Press.

Photos: E.Moreno

Ed. Dep. The ‘Mujeres en 
Igualdad’ (Women in Equali-
ty) Association organises the 
third edition of its Christmas 
Baking contest. The collective 
invites all residents to parti-
cipate in this sweet culinary 
contest, which will be held on 
December 15th.

The place chosen this year 
for the contest will be Bar Po-
rras, in Mijas Village, and as 
on previous occasions a gift 
will be awarded to the parti-
cipant who has presented the 
winning dessert selected by 
the jury.

Baking 
Contest by 
‘Mujeres en 
Igualdad’

ASSOCIATIONS

Chain of Favours starts up the 
‘No child without toys’ campaign

SOLIDARITY

J.Coronado. The ‘Cadena de Fa-
vores’ (Chain of Favours) Mi-
jas association invites parent’s 
associations, businesses and 
neighbourhood groups to co-
llaborate in the Christmas ini-
tiative ‘Ni un niño sin juguetes 
2017’ (No child without toys) 

campaign.  
The intention is to attend 

this year to at least 500 fami-
lies and about 1,500 children, 
in addition to carrying out an 
ecological process, by giving 
second life to  toys that have 
already been used.

How to collaborate
Parent’s associations can partici-
pate in this campaign by collec-
ting used or new toys, sweets, and 
non-perishable food items among 
their  members. This year they 
are specially asking for toys for 
boys between 12 and 16 years old. 

In the case of businesses, ‘Ca-
dena de Favores Mijas’ urgently 
needs collection points where the 
bags with toys and food can be de-
livered. They can also help by pro-
viding wrapping paper, tape and 
stickers.

Neighbourhood associations 
can participate with toys as well as 
becoming collection points. They 
can also help ‘Cadena de Favores’ 
to organise the private party where 
Santa and his elves will deliver the 

gifts to the families. For that day, 
the group needs volunteers for the 
organisation and, above all, groups 
of people who want to take care of 
handing out the presents to all the 
guests. All that is needed to parti-
cipate in the campaign ‘No child 
without toys 2017’ is to contact 
Chain of Favors Mijas. Those inter-
ested can do so through their Face-
book page, where they can inform 
the association of their interest in 
participating in this campaign.
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Christmas

Christmas
in your districtin your districtin your districtin your districtin your districtin your districtin your districtin your districtin your districtin your districtin your district
The Festivities Area wants to bring the magic of Christmas 
to the three nuclei with fun activities and workshops aimed 
for children that will be developed over the coming weeks

Report: Isabel Merino / Photos: N.Luque, J.M.Fernández y Miguel Lacalle
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in your districtin your districtin your districtin your districtin your districtin your district

Saturday 16th

plays & storytellers
La Cala, 16:30 horas

Friday 22th

Gazebo Virgen de la Peña  
Square 04:30 pm

puppet show 

Monday 18th

Christmas puppets
María Zambrano Park, 04:30 pm

Tuesday 19th

Puppet
show

El Juncal Park, 04:30 pm
theatre & 

musical games

Christmas elves

Tuesday 26th

Wednesday 27th

Thursday 28th

royal postman la cala

royal postman mijas Village

royal postman las lagunas

Doña Ermita Park, 
04:30 pm

Thursday 21st

meet Santa

Patio Las Lagunas 

Theatre, 5pm

5th of January

Parade by the
 three kings

Mijas Village, Las Lagunas 
and La Cala

Wednesday 20th

More than 25 years ago, almost 
since the Department for Foreig-
ners was founded, international 
Christmas concerts are celebra-
ted in Mijas. This was recalled by 
the area coordinator, Ana Skou, 
who affi rmed that these concerts 
“are a true social event. The fi rst 
reservations are made in August 
and they are a public success”, 
she assured. On Tuesday the 
12th, T.I.M.S. (The International 
Music Society) choir offered a 

very Christmas style concert in 
the Hall of Acts of the Town Hall 
Branch Offi ces in La Cala; On 
Thursday the 14th, it was the turn 
for T.A.P.A.S. (The Andalusian 
Performing Arts Society) choir, 
who performed the best of their 
repertoire at the Mijas Town Hall. 
Both events offered foreign resi-
dents the chance to enjoy Christ-
mas carols in their own language, 
as well as to spend a pleasant 
time with other residents.

The T.I.M.S. & T.A.P.A.S. choirs have 
been the protagonists of two concerts 
organised by the Foreigners Department

international

b � e�double

Christmas carols

The mayor and the councillor for Foreigners attended the concert on 
Thursday the 14th with other members of the Corporation / L.D.

T.I.M.S. choir performed on Tuesday the 12th at the La Cala Branch 
Offi ces / Nuria Luque.

& STORYTELLERS



07MijasNews
Mi jas  Weekly

December 15th to 21st 2017

Christmas

The citizens of Mijas 
have shown their 
imagination and, using 
recycled materials, 
have turned the streets 
into an authentic 
museum

decora e� e�s ree s�

o �mijas�villa e�

26 original trees

Plastic bottles, cans of soda, cd’s or 
even boxes, any material serves to 
give life to an original Christmas 
tree and that is precisely what the 
26 participants have done in the 
Solidarity Tree Route that can be 
visited in Mijas Village until next 
January the 5th. The initiative, 

which has already been carried 
out for several years thanks to the 
‘Alegría de la Huerta Andaluza’ 
Association, in collaboration with 
the Town Hall, has a dual purpo-
se. On the one hand, it brings life 
to the streets of Mijas during the-
se Christmas holidays, offering a 
touch of originality and colour to 
squares and avenues and turning 

Isabel Merino

the walk through the town into 
a tourist attraction. On the other 
hand, the initiative fulfi lls a chari-
table purpose, as the money co-
llected from the sale of the maps 
of the route will go to a charity. 
The winning business or associa-
tion  will be in charge of choosing 
which association the funds will 
be allocated to.

Yesterday, Thursday the 14th, 
members of the government 
team, the organisers and residents 
who have collaborated in the ini-
tiative toured this unique route 
that, although the weather was 
not perfect, surprised everyone 
for its originality. “This initiative 
presents some important values 
to highlight, one of them is citizen 

participation, as well as decorating 
the surroundings and providing 
an additional attraction to Mijas 
Pueblo, it represents the value of 
recycling, while at the same time 
it is committed to helping people 
in need”, said Mayor Juan Carlos 
Maldonado (C’s). 

During the route, both the Town 
Hall and ‘Alegría de la Huerta An-
daluza’ took the opportunity to 
thank the all the people who have 
helped the cause, to whom they 
gave a gift.

A visit with the ones

par icipa e

¿ ?o � o

Visit the Tourist Offi ce in Mijas Village 
and buy the map of the route of the So-
lidarity Trees. It has a symbolic price of 
one euro.

Enjoy the tour of all the corners of the vi-
llage. Once you choose the tree that you 
like the most, deposit the map with your 
vote at the Tourist Offi ce.

The association or commerce responsi-
ble for the most voted tree will be the 
one in charge of choosing the charity 
that the funds raised through the pur-
chase of the maps will be given to 

Besides,Besides,
In addition, you will 
enter a fi nal draw 
with various prizes

A visit with the onesA visit with the ones
behind the idea 

Until the 5th of January, 
the Solidarity Trees Route be-
comes another attraction for 
those who visit Mijas Village. 
Up to 26 very different crea-
tions with their own character 
can be seen in various corners 
of the town, such as Avenida 
de México, Avenida del Com-
pás and Plaza Virgen de la 
Peña. 
Brotherhoods, associations, 
merchants and private resi-
dents are responsible for the-
se works of art. 
To get to know them and fo-
llow the route, you just have to 
pick up this map, available at 
the Tourist Offi ce.

“The trees are becoming more 
creative and all kinds of materials 
are being used. They are not the 
typical trees seen on the Internet 
because they are very intricate”

ANTONIA NÚÑEZ
Pres. Alegría de la Huerta Andaluza

behind the idea behind the idea 

“This is the second year that the 
route is organised by the Alegría de 
la Huerta Andaluza, although it had 
previously been promoted by other 
groups”

FRANCISCO AGUILERA
Secretary ‘Alegría de la Huerta Andaluza’

behind the idea 

Michelle Lehmann & Mary 
Eisman have collaborated

Artistas such as

Follow the
solidarity 
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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 every 
week the up to date information on the Xmas activities in the municipality:
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 Mijas Foreigners Department invited all volunteers, who participate 
in the international programmes organised by the FRD to lunch this week, 
to thank everyone for all their collaboration during the whole year. The 
volunteers, mainly members of the newly formed association AIVOMI, offer 
a daily free translation service at the Health Centres, CARE specialist centre 
and the Guardia Civil. Also present were the volunteers who collaborate in 
the programme “I speak English” at the school and high school, practising 
English with the pupils twice a week and the coordinators of the Exchange 
Language Workshops. The Councillors: MªCarmen Carmona, Social Services - 
Laura Moreno,Volunteers - Hipólito Zapico, Education attended and Roy Pérez, 
Mijas Foreigners Department who commented: “The volunteers offer a very 
important service the whole year, much appreciated by the Mijas Town Hall 
and specially by the many foreigners in our community” 

SPECIAL “THANK YOU” VOLUNTEER LUNCH

CHRISTMAS HOLIDAYS FOR LANGUAGE WORKSHOPS
All language workshops will offi cially be on holiday during the festive season and 
will be continued again in January 2018. The workshop in Mijas Village had the 
last day on the 12th of December and will start again on Tuesday, 9th of January.
The La Cala workshop will be off from the 20th of December and will meet again on 
Wednesday, 10th of January. In Las Lagunas participants have their last meeting 
on the 21st of December and will continue on Thursday 11th of December. The 
Foreigners Department would like to wish all assistants a Merry Christmas and 
a Happy New Year!

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general 
information on matters related to the Town Hall andw 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

4th Andalusian Awards for Local Audiovisual Communication

The Mijas 3.40 TV mascot, Motty, 
wins over the infant audience 
every week and now, also, the jury 
of the 4th Andalusian Awards for 
Local Audiovisual Communica-
tion, awarded by the  Andalusian 
Regional Government, for being 
the best entertainment program-
me for children of all the local 
televisions in the autonomous 
community.

This award, collected on 
December 11th in Seville, ack-
nowledges the trajectory and 
quality on an Andalusian le-
vel of ‘El Parque de Motty’, the 
children’s and youth’s program-
me produced by Mijas 3.40 
TV, which aims to “offer young 
people the importance of values 
such as solidarity and respect for 
animals and people”, said presen-
ter, Mónica López, during the 
awards ceremony in Seville. Ló-
pez dedicated the award to “the 
programmes followers, to the 
children who, every week, follow 
this dog which is slightly rude 
and quite a scoundrel but with a 
big heart”, and urged the rest of 
local television stations to “inclu-
de programmes in their schedu-
les aimed at children and youths”.

Having a dog as a it’s mascot 
(a hand puppet), this program-
me has the collaboration of di-
fferent foundations and animal 
protectors and humour is one 
of the essential ingredients. The 
programme has been broadcast 
for three seasons and doesn’t 
just stay on the set at the station. 
The local television records pro-

Laura Delgado / Beatriz Martín

The regional government awards this programme produced 
by Mijas Comunicación for its “important work” in the 
promotion of civic values among children and youths

best tv entertainment 
programme in Andalusia
best tv entertainment best tv entertainment 
‘El Parque de Motty’,

grammes in schools, parks and 
shopping centres. “What we seek 
goes beyond entertaining, it is a 
matter of transmitting values to 
children, who will build the so-
ciety of the future and hopefully 
a better world”, said the director 
of Mijas Comunicación, Agustín 
Arrebola, who added that this is 
one of the obligations of compa-
nies like ours.

The CEO of the company, José 
Antonio González (PSOE), said 

that “Mijas Comunicación is to 
be congratulated after so many 
years of work and public service 
and to have workers who dedica-
te so many hours to home-pro-
duced programmes like this one; 
for some time now, the parents 
and the boards of directors of the 
schools where we are recording 
have shown us their gratitude 
and it makes us proud that the 
Regional Government is now 
doing so too”.

	 e awardees

tv news bulletin
Programme ‘Tras la huella del recuerdo’, RTV Casares (Casares, Málaga)

ENTERTAINMENT on tv
Programme ‘El Parque de Motty’, Mijas Comunicación (Mijas, Málaga)

web media
Web Jaén Audiovisual, Asociación Jaén Audiovisual (Mancha Real, Jaén)

RADIO news bulletin
Programme ‘Queremos saber’, Hispanidad Radio (Huelva)

ENTERTAINMENT on RADIO
Programme ‘Vecinos del sur’, Radio Abierta (Sevilla)

most outstanding trajectory
Videoluc TV (Lucena, Córdoba)

In the contest awards were given in six categories. Above, in the 
image, the winners pose with the vice president of the Board, the 
director of Social Communication and the jury.

Presenter Mónica López and 
Motty are surrounded each week 
by a complete team of profes-
sionals among workers of Mijas 
Comunicación and members of 
foundations and animal protec-
tors who join efforts to entertain 
and transmit values to  children. 

‘El Parque de Motty’ is broad-
cast every Friday, at 10:15pm., and 
repeated on Saturdays and Sun-
days, at 10am. 

On December the 16th, Motty 
will be once again taken out. The 
children’s programme will be at 
El Corte Inglés in Mijas, at 6pm 
to do a charity show. In exchan-
ge for recording the programme 
there, the shopping centre will 
give gifts to Mijas Comunicación, 
who has decided to donate them 
to the Association of Volunteers 
for the Children’s Oncology Unit 
(AVOI).

Team workTeam work

CHRISTMAS ACTIVITIES IN MIJAS



  WHAT´S ON 09

DON�T MISS

Flamenco Show
In Mijas Village:  Wednesdays, 

Virgen de la Virgen de la Peña 
Square and Saturdays, Constitución 
Square 
    12  noon

PASTORALES

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 Dalíí

Exhibtion by Robert Harvey to 
celebrate the anniversay of the  
CACMijas

Until the 6th of March

friday 15 cc costa mijas

‘Christmas in your district 
Saturday 16th, 04:30pm

Theatre & storytellers (La Cala)
Monday 18th, 04:30pm

Christmas puppets (María 
Zambrano)

Tuesday 19th, 04:30pm
Puppet show (El Juncal)

Wesnesday 20th, 04:30pm
Theatre and musicals ‘Christmas 
Elves’ (Doña Ermita)

Thursday 21st, 05:00pm
Speak with Santa Claus, live from Lap 
Land (Theatre in Las Lagunas)

Friday 22nd, 04:30 h
Puppet show and storytellers (gazebo 
in Mijas Village)

Tuesday 26th
Royal Postman in La Cala

Wednesday 27th
Royal Postman in Mijas Village

Thursday 28th
Royal Postman in Las Lagunas

Friday 5th of January
Three Kings Parade in La Cala, Las 
Las Lagunas and Mijas Village

Organisers: Festivities Council

II Christmas Pudding Contest by 
‘Mujeres en Igualdad’

Bar Porras, at 04:30pm

‘Círculo Poético’ Gathering
Pensioners Centre in Mijas 

Village at 5pm

Christmas Market in Mijas Village 
and La Cala

Until the 6th of January

Christmas Concert to raise 
funds for Cáritas in the San Manuel 
González parish

Las Lagunas Theatre, at 7pm.
The price of the entrance is one kilo 

of non-perishable food

Mijas Photography Group expo
Folk Museum, 8pm

Gratiferous Gathering by  
‘Fuengirola y Mijas en Transición’

Lagar Don Elías, at 5pm
Market in which products are 

exchanged for reuse

WEDNESDAY 20TH

Doña Ermita gathering
Doña Ermita N.A. Offi ce, 5pm

THURSDAT 21ST

‘Mijitas’ Christmas Lunch
Las Lagunas Pensioners Centre

Starting at 2pm

La Cala Pensioners Association 
Christmas ‘Merienda

Pensioners Centre in La Cala, 
from 5pm

December 11th to 16th
‘Express makeup’ class.
Perfume shop (bottom fl oor)
Thusday 14th

Christmas Table. A chef will 
present the Christmas menu, based 
on an assortment of prepared dishes. 
In addition, he will teach how to make 
elegant platters with which to surprise 
over Christmas.

At 06:00pm. Cafetería El Corte 
Inglés (3rd fl oor)

Limited seats. Register at the 
Cafetería (3rd fl oor)

Friday 15th
Santa will be visiting the 

shopping centre.
06:00 t0 09:00pm. 

Children’s Storyteller
06:30pm. Bookshop 

(semibasement)
Masterclass by Ginebra 

Hendricks. 
At 07:00pm. Cafetería El Corte 

Inglés (3rd fl oor)
Limited seats. Register at the 

Cafetería (3rd fl oor)
Saturday 16th

Santa will be visiting the centre.
06:00 to 09:00pm. 

I-Top and Rubik’s contests
From 06:00 to 09:00pm. Toystore 

(1st fl oor) 
‘El Parque de Motty’.
At 06:00pm. Starbucks

Square (bottem fl oor) 
Sunday 17th
Santa will be visiting the centre.
06:00 to 09:00pm. 
Christmas craft work-

shop  ‘Snowman workshop’.
06:00 to 09:00pm. Basement 1

‘Surprising Christmas’ photo 
contest award giving.

07:00pm. Cafetería (3rd fl oor)
Monday 18th

Santa will be visiting the centre.
06:00 to 09:00pm. 

‘Bocadillos’ tasting at Café Lorena. 
From 04:00 to 06:00pm. 
Basement fl oor

Royal Postman.
06:00 to 09:00pm. Basement 1
Tuesday 19th

Autor Perfume Presentation
11am and 5pm. 3rd Floor Cafetería

19th, 20th and 21st
Santa visiting the centre. 6 to 

9pm  

hiking
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
Saturday 23/12

Puerto Colorado (ruta roja)
Tourist Offi ce, 9:15am.
Distance: 7 Km. Approximate 

duration: 4 h. Diffi culty: medium
Saturday 30/12

Los Arenales-Jarapalo
Osunillas Stadium, 9:15am. 
Distance: 10 Km. Approximate 

duration: 4 h. Diffi culty: low
Registrations end on the previous 

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

SATURDAY 16TH
Concert by the Bahía Records 

Singing School
Las Lagunas Theatre, at 8pm. 
Show to raise funds for Cudeca. 

Tickets: 3 euros

SUNDAY 17TH

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

Villa de Mijas Pastorales 
Gathering

Plaza Virgen de la Peña, 12pm

‘Irania sabe volar’ Show
Las Lagunas Theatre, at 5pm
Numerous artists come together in 

this show whose fundraising will help 
this little girl from Mijas. The price of 
admission, 5 euros

María Barranco N.A. Christmas 
Lunch

Headquarters (calle Santa 
Teresa, Las Lagunas), at 5pm.

Recycled Tree Rounte
December 11th to January 6th

Price: For one euro you can get 
the map of the route at the Tourist 
Offi ce, the Folk Museum and in 
the shops in Mijas Village and you 
can also enter the prize draw. The 
person in charge of the winning 
tree will donate the proceeds to a 
charitable group

Organised by ‘La Alegría de la 
Huerta Andaluza’ in collaboration 
with the Mijas Town Hall

More información in Spanish

VII Boardgame Day
Doña Ermita N.A., from 04:30 to 

11:00pm.

Acts by pastorales groups
Bar Alarcón (Mijas Village), 9pm
Sat. 16th: Pastoral Los Bataneros
Friday 22nd: Pastoral Santo 

Domingo
Mon. 25th: Pastoral Río Granailla
Wednesday: Pastoral Las Lagunas
Peña Flamenca Unión del Cante, 

10pm
Sat. 23rd: Pastoral de Almáchar

‘




