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PÁG. 14-15

Nueve personas 
adscritas al programa 
prestarán este servicio 
en diez centros a 
demanda de los 
propios padres

Renta Básica 
controlará el acceso 
a los colegios en 
horario de tarde

ACTUALIDAD/06 

ACTUALIDAD/05

Sale a licitación 
la remodelación 
integral de la calle 
Santa Teresa
El objetivo de los 
trabajos es mejorar la 
evacuación de aguas 
pluviales en esta zona 
de Las Lagunas

La actuación 
contempla la retirada 
de torres de baja 
tensión muy cercanas 
a edifi cios para 
mejorar la seguridad

Soterran la línea 
de cableado 
aéreo que cruza el 
Camino de Coín

ACTUALIDAD/04

sé portada de mijas semanal

PÁG.32

En torno a 1.500 jubilados disfrutan del tradicional almuerzo navideño.- Aunque 
valoraron extraordinariamente el menú y el hecho de poder salir de la rutina por un día, lo que más agradecieron los mayores de esta 
cita fue el hecho de disfrutar de una jornada de convivencia con amigos y conocidos con los que, en el día a día, resulta difícil compartir 
momentos de ocio y buena conversación. La comida con la que el Ayuntamiento les agasaja cada Navidad tuvo lugar en esta ocasión en 
el Palacio de Congresos de Marbella, donde tanto miembros de la Corporación como mayores de los tres núcleos brindaron por unas 
felices fi estas / Foto: Jacobo Perea. ACTUALIDAD/12-13

La Junta licita el proyecto del 
nuevo instituto de Las Lagunas

MAYORES

El centro, que podría entrar en funcionamiento en 2019, se ubicará junto 
al CEIP Indira Gandhi y tendrá capacidad para 720 plazas ACTUALIDAD /02-03

y colabora con Cáritas

PÁG. 38
A

mijas, punto de partida
de la Vuelta a Andalucía

D
Hasta el 4 de enero 
y por solo dos euros, 
puedes hacerte una 
foto con el cartero real 
en El Corte Inglés 

M

l�  dese�  de l�  niñ� 
Además, ya están 
abiertas las inscripciones 
para los pequeños que 
quieran participar en las 
cabalgatas del 5 de enero

los carteros reales recogen

El evento deportivo 
vuelve a Mijas tras 
27 años; el pelotón 
partirá el 14 de febrero 
desde el Torreón

Un brindis por nue� ros mayores



Los niños que este año han estre-
nado aulas en el CEIP Indira Gand-
hi no tendrán que volver a las ‘latas’ 
dentro de unos años. Cumpliendo 
con el compromiso que ya hiciera 
a fi nales de 2016, la Junta de Anda-
lucía ha anunciado la salida a lici-
tación de la redacción del proyecto 
del nuevo instituto de Las Lagunas, 
que se ubicará, precisamente, junto 
al recién inaugurado colegio. “Afor-
tunadamente, el compromiso de 
la Junta se ha constatado con he-
chos. Estamos satisfechos porque 
parece que la necesidad de cen-
tros escolares se está solventando. 
Aún así, sabemos que en La Cala 
hace falta un centro de Primaria 
y, desde la misma fi losofía, vamos 
a seguir trabajando para cubrir 

esa demanda”, apuntó el alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s). La 
licitación, que cuenta con un pre-
supuesto de 399.000 euros, tiene 
como fi nalidad contratar el estudio 

geotécnico, la redacción del pro-
yecto y la dirección facultativa para 
las obras. En este sentido, desde 
el Gobierno andaluz también han 
mostrado su disposición a incluir 
en los presupuestos autonómicos 
del próximo año una partida de 5,6 
millones de euros para la ejecución 
del centro. “Es un proceso largo 
porque requiere de una serie de 

trámites, pero está claro que ya he-
mos puesto la primera piedra para 
que el nuevo instituto de Mijas sea 
una realidad”, aseguró la delegada 
de Educación, Patricia Alba, que 
visitó Mijas el pasado miércoles 
20. En este sentido, se prevé que, 
dada la complejidad de los trámites 
administrativos que requiere un 
edifi cio de estas características, el 
centro no esté listo hasta el curso 
2019-2020. Desde el Ayuntamien-
to, no obstante, “vamos a intentar 
acelerar lo máximo posible todas 
las licencias y autorizaciones que 
dependan de la administración 
local para intentar acortar plazos 
lo máximo posible”, puntualizó el 
alcalde. Por su parte, el concejal 
de Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE), justifi có el motivo de que 
el concurso se haya puesto en mar-

Actualidad02 Actualidad02

Isabel Merino

El centro, que se ubicará en la avenida AMPA Las Caracolas, 
podría comenzar su andadura en el curso 2019-2020, si los 
trámites administrativos no sufren ningún retraso

La Junta saca a licitación 
el proyecto del nuevo 
instituto de Las Lagunas

Un día antes de conocerse la 
salida a licitación del instituto, 
la concejala popular Carmen 
Márquez recordaba la nece-
sidad de construir el nuevo 
centro ante el incremento de 
alumnos de Secundaria para 
el curso 2018-2019. Márquez 
explicó que desde su partido 
ya se plantearon diferentes al-
ternativas en los últimos años, 
como el ofrecimiento de terre-
nos a la Junta o la presentación 
de una Proposición No de Ley 
en el Parlamento andaluz para 
que la Junta iniciara las obras 
antes de que acabara 2017. 

Los populares instaron a la 
Junta a que “cumpla con su 
obligación y prevea las nece-
sidades de infraestructuras” y 
pidieron al Ayuntamiento que 
aclare cuál es la solución que 
va a tomar “frente al incremen-
to de alumnos en los institutos 
de Las Lagunas”. 

Valoración 
del PP

la parcela,
junto al CEIP Indira Gandhi

centro se incluye en los 
presupuestos de la Junta 

para el próximo año

La ejecución del

“Esta es una muestra más del buen tra-
bajo del equipo de gobierno, alejado de 
titulares e intereses partidistas y velan-
do por los intereses de los mijeños, que 
ven que el instituto está más cerca”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

“Nos comprometimos que una vez que 
se fi nalizara el CEIP Indira Gandhi, em-
pezaríamos con el instituto porque en-
tendíamos que era una prioridad en un 
municipio como Mijas”

PATRICIA ALBA
Delegada Educación Junta Andalucía

“La comunidad educativa está de en-
horabuena y seguiremos trabajando 
para que esa necesidad se convierta 
en una realidad en el menor espacio 
de tiempo posible”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

Educación

cha casi a fi nal de año. “Se ha retra-
sado porque ha habido que hacer 
un nuevo estudio de necesidades 
para pasar de un centro de cuatro 
a seis líneas, es decir, va a ser un 
centro de más capacidad, lo cual 
siempre es una garantía de futuro”, 
explicó.

El edifi cio
El centro contará con una super-
fi cie construida de 5.366 m2 y ten-
drá capacidad para 720 alumnos. 
La contratación del proyecto está 
incluida dentro del Plan de Inver-
siones en Infraestructuras Edu-
cativas 2017-2018 de la Consejería 
de Educación, dotado con 155,6 
millones de euros, y que incluye la 
construcción, ampliación y mejora 
de centros en toda Andalucía.

7.500 metros

720 plazas

399.000 euros

5,6 millones

Está ubicada en la zona de 
expansión de Las Lagunas, 
al fi nal de la avenida AMPA 
Las Caracolas, un punto 
estratégico en el que, en 
un futuro, confl uirán varias 
infraestructuras educativas

cuadrados es la superfi cie de la parce-
la donde se levantará el centro

escolares

de presupuesto para la redacción del 
proyecto y el estudio geotécnico

de euros para la construcción del cen-
tro educativo

MA
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Actualidad 03

ABRIL 2016

octubre 2017

La entonces edil de Educación, 
Carmen Márquez (PP), remitió 
dos escritos a la Delegación 
de Educación, planteando 
tres parcelas como posibles 
emplazamientos del instituto

Parte del equipo de gobierno 
se desplaza a la Consejería de 
Educación para pedir “máxima 
celeridad” a la hora de sacar 
adelante el proyecto

� pl� ión demográfi ca
Según fuentes del área 
de Educación, en el curso 
2008-2009 la población 
escolar aumentó en 2.000 
alumnos, haciendo insufi -
cientes las infraestructuras 
educativas existentes 

4 ampliaciones
El IES Sierra de 
Mijas ha soportado 
cuatro ampliaciones 
en los últimos años 
y se han tenido que 
reestructurar zonas 
comunes

Aulas prefabricadas
Los menores que este 
curso han estrenado 
el CEIP Indira Gandhi 
podrían volver a las aulas 
prefabricadas si el instituto 
no se pone en marcha en 
dos años 

3 parcelas propuestas

Viaje a Sevilla
agosto 2016

Tras la ruptura del pacto 
Ciudadanos-PP, el nuevo edil del 
ramo, Andrés Ruiz (C’s), continuó 
las gestiones hasta que la Junta 
se decantó por el terreno de la 
avenida AMPA Las Caracolas, y 
se empezó a tramitar su cesión

Cesión de terren� 

sept. 2017

Coincidiendo con la inauguración 
del CEIP Indira Gandhi, la 
consejera de Educación, Sonia 
Gaya, se compromete con el 
alcalde a continuar la tramitación 
para licitar el proyecto del IES

Nuevo compromiso

OCTUBRE 2016

DICIEMBRE 2017

La consejera de Educación, 
Adelaida de la Calle, anunció 
que en los presupuestos de 
2017 se contempla el inicio del 
proceso para el nuevo instituto

La Junta de Andalucía envía al 
BOJA la salida a licitación para 
la redacción del proyecto del 
nuevo centro educativo, que 
podría estar listo en 2019

El IES Sierra de Mijas cuenta 
desde el inicio de este curso 
con dos aulas prefabricadas 
en sus zonas comunes

institutos masificados

Educación

así será el
nuevo in� ituto

Zona docenteasí será elasí será el
nuevo in� itutonuevo in� ituto

Zona docente

Un centro de seis líneas para atender las demandas 
educativas de los próximos años, con todo el equipamiento 
necesario para los estudiantes de Secundaria

las aulas otras estancias
El centro contará con 24 aulas polivalentes de Secun-
daria, dos aulas de música, dramatización y audiovi-
suales, un aula de educación especial específi ca, dos 
aulas de educación plástica y audiovisual, dos aulas ta-
ller, dos laboratorios, tres aulas de desdoble de grupos 
y tres aulas de apoyo y refuerzo pedagógico.

Esta área estará conformada por despachos para la 
dirección, jefatura de estudios, orientación, secretaría 
y archivo, así como sala de profesorado, aseos para do-
centes y sala para asociaciones de madres y padres del 
alumnado. Además, dispondrá de conserjería y repro-
grafía, almacén general, aseos y vestuarios para perso-
nal no docente, cuarto de limpieza y basura, cafetería y 
sala de instalaciones.

La empresa adjudicataria de las obras construirá un 
porche cubierto, zona de juegos, dos pistas polideporti-
vas, estacionamiento de vehículos para el profesorado, 
zona ajardinada y huerto. El proyecto deberá tener en 
cuenta el adecuado ajardinamiento de los espacios li-
bres de la parcela, especialmente de la zona de juegos, 
para proteger al alumnado del sol.  

El proyecto debe contemplar la ubicación de la biblioteca en 
la planta baja, con un acceso fácil desde la calle para po-
der usarla fuera del horario lectivo. También deberán estar en 
la planta baja la zona de administración y el espacio para el 
alumnado con necesidades específi cas.

Dispondrá además de diez departamentos, gimnasio y vestua-
rios y biblioteca, además de aseos para alumnado, incluyendo 
un aseo especialmente adaptado a alumnos de educación es-
pecial específi ca, contiguo al aula de educación especial. 

Zona de admini� ración

muy demandada

Zona exterior Consideraciones

Una infrae� ructura

MA
TH

alumnos, haciendo insufi -

educativas existentes 
cientes las infraestructuras 

Objetivo cumplido
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La línea de tendido aéreo que 
cruza el Camino de Coín y llega 
hasta la avenida de Andalucía 
se está soterrando. Gracias a 
esta actuación también se re-
tirarán varias torres de electri-
cidad que se encuentran en la 
zona de Las Lagunas, algunas 
de ellas situadas muy cerca de 
los edifi cios. 

“Se ha desbloqueado este 
asunto hablando tanto con los 
promotores como con Endesa 
para que el soterramiento se 

haga lo antes posible, ya que 
las obras de mejora del Camino 
Viejo de Coín terminaron hace 
cuatro años. El tendido aéreo va 
a desaparecer”, explicó el edil de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s). 

El coste de estas obras es de 
200.000 euros, que sufragarán 
los promotores y propietarios,  y 
que ejecuta Endesa. 

Soterran la línea de cableado aéreo 
que cruza el Camino Viejo de Coín
Además de retirar el tendido, se van a quitar tres torres de baja tensión. 
Con esta actuación se mejora el servicio y la seguridad de los usuarios

Jorge Coronado

realizando las obras, 
que fi nancian los 

propietarios del sector

Endesa está

El colectivo cultural Ateneo Mijas está preparando una nueva 
edición del evento ‘Nuestra gastronomía, cultura y tradición’. 
Será el 28 de diciembre, a las 18:00 horas, en el Centro Cívi-
co de Las Cañadas. El objetivo de este encuentro es poner en 
valor los platos tradicionales de nuestra comarca. “Aprendere-
mos recetas típicas de nuestra cultura gastronómica”, afi rma 
Rocío Bautista, presidenta de Ateneo Mijas. El colectivo  espe-
ra que muchos vecinos acudan a este encuentro. “Desde aquí 
queremos invitar a todos a venir y disfrutar de una tarde entre 
sabores típicos de Mijas”, señala Bautista.

Ateneo Mijas organiza la segunda edición de 
‘Nuestra gastronomía, cultura y tradición’.-

Acosol repara una aparatosa avería en una 
tubería de Mijas Pueblo.-  

La rotura se produjo el pasado miércoles por la mañana en una 
de las tuberías de la Cañada Gertrudis. El agua cayó a lo largo 
de la calle con mucha fuerza, por lo que los operarios de Acosol 
tuvieron que cortar el suministro para reparar la avería. 

*EN BREVE

J.C. La Fundación Sonrisa continúa 
apoyando a los colectivos sociales 
de nuestro municipio. Esta entidad 
solidaria trabaja para mejorar la 
calidad de vida de los colectivos y 
particulares más necesitados.

El pasado domingo la fundación 
organizó un evento benéfi co, con 

el objetivo de ayudar a recoger  
alimentos para la Asociación de 
Amigos con el Pueblo Saharaui. La 
cita fue una ‘masterclass’ de zumba, 
dirigida por Marieke van der Vel-
de, del club La Costa World, que se 
realizó en el club Raquetas. 

La iniciativa tuvo una grana aco-
gida. Más de 60 personas partici-
paron en esta clase sobre zumba, 
y donaron muchos kilos de arroz, 
aceite y azúcar para la asociación 
de Amigos del Pueblo Saharaui. El  
colectivo organiza cada año su ‘Ca-
ravana por la paz’, en la que envían 
un gran cargamento de alimentos 
a los campamentos de refugiados 
de Tinduf. Todas las aportaciones 
personales, campañas en colegios, 
en empresas privadas y en organis-
mos ofi ciales permiten llenar los 
trailers con miles de kilos de ayuda 
humanitaria.

Fundación Sonrisa consigue 
alimentos para el pueblo saharaui

SOLIDARIDAD

“Se ha desbloqueado este asunto ha-
blando tanto con los promotores como 
con Endesa para que el soterramiento 
se haga lo antes posible, ya que las 
obras de mejora del Camino Viejo de 
Coín terminaron hace cuatro años. El 
tendido aéreo va a desaparecer”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIÓN

La asociación 
organizó una 
‘masterclass’ de 
Zumba solidaria en 
el club Raquetas

Marieke van der Velde, de club La Costa World, junto al embajador de la 
Fundación Sonrisas, Hernán Lara / Fundación Sonrisa.

“Agradecer la colaboración de este 
tipo de fundaciones con los vecinos 
de nuestra localidad. Mijas siempre 
ha sido un municipio muy solidario y 
es de agradecer que las fundaciones y 
el tejido empresarial se comprometan 
para hacer de nuestro municipio un 
lugar mejor”

LAURA MORENO
Edil de Voluntariado (PSOE)

soterramiento   

Camino Viejo de Coín

Avda. de Andalucía

N340

del tendido aéreo

Se van a retirar tres torres de baja ten-
sión y se va a soterrar todo el tendido eléctrico 
que cruza  el polígono La Vega y llega hasta la 
avenida de Andalucía. Endesa se encarga de es-
tos trabajos

Será necesaria una inversión de 
200.000 euros que sufragarán los propie-
tarios de la parcela a través de una Junta de 
Compensación

Se va a mejorar el servicio y la seguridad. 
Gracias a esta actuación, se retirarán torres eléctri-
cas como esta, muy pegadas a los edifi cios.

personas participaron en 
esta iniciativa solidaria 

Más de 60 



La Concejalía de Obras e Infraes-
tructuras ha anunciado nuevas 
obras de remodelación en Las 
Lagunas. Según explicó esta se-
mana el edil responsable del área, 
José Carlos Martín (C’s), ya ha 
salido a licitación la reforma de 
la calle Santa Teresa de Las Lagu-
nas. “Nuevamente se trata de una 
remodelación integral de una vía 
que necesita mejorar sus infraes-
tructuras, ya que son muy anti-
guas, y de eliminar también las 
barreras arquitectónicas”. 

El precio de la salida a licitación 
es de 330.000 euros, añade el edil, 
y el plazo de ejecución es de 90 
días. “Animamos a todas las em-
presas interesadas a que presenten 
sus ofertas y el plazo para hacerlo 
es hasta el 9 de enero”, comentó 
Martín. En cuanto a las mejoras, 
explicó el concejal, “se va a insta-
lar una red separativa de pluvia-
les y fecales, también se va poner 
una nueva red de abastecimiento 
acorde a la normativa actual, una 

nueva red de alumbrado público, 
de energía eléctrica y telecomuni-
caciones, además de una renovada 
pavimentación acorde al entorno. 
Infraestructuras que no se ven, 
pero muy necesarias para los ve-
cinos”. 

En cuanto a los plazos previs-
tos, especifi có el edil, “si todo va 
bien, probablemente en el primer 

trimestre del año podremos llevar 
a ejecución esta actuación”. Una 
obra que se suma a las reformas 
de otras calles del entorno, como  
Ébano, Roble, Fabiola y, próxima-
mente, calle San Valentín. “Las 
actuaciones pretenden solventar 
la primera problemática, que es la 
evacuación de las aguas pluviales, 
pero esta reforma lleva aparejada 
el resto de mejoras integrales”, 
concluyó Martín. 
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El equipo de gobierno está llevando a cabo varias actuaciones 
en la zona para solucionar la evacuación de las aguas pluviales

de presentación de ofertas

Hasta el 9 de
enero está abierto el plazo

Micaela Fernández

El Ayuntamiento saca a 
licitación la obra de la calle 
Santa Teresa de Las Lagunas

mejoras
en el entorno
Las mejoras en esta zona céntrica de Las 
Lagunas sirven para cambiar también todas las 
infraestructuras, ya que estaban “muy antiguas”

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

2

4

Se llevará a cabo una reforma integral de la vía/ J. Perea.

1

3

“Las actuaciones en este entorno 
pretenden solucionar la primera 
problemática, que es la evacuación 
de las pluviales, pero ya se realiza 
una mejora integral de las vías”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Concejal de Obras e infraestructuras (C’s)

OPINIÓNOPINIÓN
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FOMENTO DEL EMPLEO

Centros como el IES Las Lagunas 
certifican la inquietud y profe-
sionalidad de muchos profesores 
que, con su trabajo diario, siguen 
aferrándose a ofrecer la mejor 
formación posible a los jóvenes. 
Es un ejemplo este instituto local 
por recibir el Premio Nacional 
de Educación el pasado mes de 
febrero, máxima distinción hasta 
la fecha, pero también lo es por 
esas pequeñas iniciativas didác-
ticas que están despertando la 
motivación por el conocimien-
to en el alumnado adolescente, 
como el uso del whatsapp en la 
promoción literaria, a cargo del 
profesor Juan Gómez Naranjo. 

Por este motivo, respondiendo a la 
invitación del centro, la delegada 
de Educación en Málaga, Patricia 
Alba, visitó las instalaciones de 
Camino del Albero para conocer 
su día a día y felicitar a sus res-
ponsables.

“Mi más sincero agradecimien-
to al profesorado, por el trabajo, 
esfuerzo y dedicación que día a 
día están poniendo en su trabajo”, 
dijo la responsable de Educación 
de la Junta en Málaga, quien aña-
dió que “está claro que la sociedad 
ha avanzado, por lo que desde los 

La delegada de Educación 
visita el IES Las Lagunas
Patricia Alba atiende la invitación del centro y conoce de 
primera mano este instituto galardonado, el pasado curso, 
con el Premio Nacional de Educación 

José Manuel Guzmán

“Mi más sincero agradecimiento al 
profesorado, por el trabajo, esfuer-
zo y dedicación que día a día están 
poniendo en su trabajo”

PATRICIA ALBA
Delegada de Educación en Málaga

OPINIONES

primera mano este instituto galardonado, el pasado curso, 

La delegada de Educación 

centros debemos ser los primeros 
en ponernos a la tarea y enseñar 
a los niños en esa nueva sociedad 
del conocimiento”.

Por su parte, el edil de Educa-
ción, Hipólito Zapico (PSOE), 
puso en valor la visita de la delega-
da, quien, en su opinión, “ha queri-
do poner en valor  ese trabajo del 
profesorado visitando el centro”. 
Zapico, además, aprovechó para 
destacar el trabajo que, en general, 
realizan los docentes en Mijas, 
recordando que tres de ellos han 
sido reconocidos entre los mejo-
res profesionales de la provincia 
en los premios a mejor docente.

La directora del centro, María 
Adela Camacho, quien cumple 
esta semana nueve años al frente 
del instituto, agradeció a Alba su 
presencia y recordó que el IES 
Las Lagunas es “una comunidad 
educativa entendida al 100%. Si 
hacemos un proyecto intenta-

“Somos una comunidad educativa 
entendida al 100%. Si hacemos un 
proyecto intentamos involucrarnos 
todos”

MARÍA ADELA CAMACHO
Directora IES Las Lagunas 

“El profesorado, en líneas generales, 
a veces se siente poco valorado, poco 
protegido por la administración, de 
ahí la importancia de esta visita”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

apuesta por trabajar la 
inteligencia emocional 

como herramienta para 
la validación de aptitudes 

y conocimientos

El instituto

La delegada de Educación La delegada de Educación 
La delegada de Educación estuvo acompañada por representantes de la comunidad educativa / J.Perea.

L.D./B.M. En diciembre empie-
zan a trabajar medio centenar de 
nuevos operarios en Renta Bási-
ca, de los cuales nueve van a rea-
lizar sus funciones controlando 
la apertura y cierre de colegios 
públicos por las tardes para que 
los escolares puedan hacer uso 
de las instalaciones deportivas 
principalmente. El pasado 18 de 
diciembre, los ediles de Fomen-
to del Empleo, Laura Moreno 
(PSOE), y de Educación, Hipó-
lito Zapico (PSOE), se reunieron 
con ellos en el Centro de Fomen-
to del Empleo para informarles 
de sus tareas y de las peculiari-
dades de cada centro. “Hoy les 
hemos dado la bienvenida y les 
hemos explicado sus funciones”, 
indicó Zapico, quien añadió que 
“vamos a coordinarlos con los 
directores de los colegios”. Asi-
mismo, el edil puso en valor este 
servicio. “Nuestra intención es 
continuar haciendo esta labor 
tan importante para el uso de 
pistas polideportivas”, señaló 
Zapico, quien matizó que “una 
pista cerrada no sirve para nada 
y qué mejor que esté ocupada 
por los escolares gracias al traba-
jo de estos mijeños que estaban 
desempleados”. 

Durante seis meses, los nueve 
beneficiarios de este plan que 
tienen esta misión estarán repar-
tidos por nueve centros de Infan-
til y Primaria de los tres núcleos.  

Sin embargo, el control de 

Trabajadores de Renta 
Básica controlarán el 
acceso a los colegios 
en horario de tarde
Nueve de los 50 operarios que se 
incorporan a este plan de inserción 
laboral durante los próximos seis 
meses se encargarán de este cometido

un servicio

Gracias a nueve personas 
desempleadas adscritas 
a Renta Básica se podrá 
seguir prestando este 
servicio requerido por 
padres de alumnos

La reunión se llevó a cabo el día 18 en Fomento del Empleo / B.Martín.

muy demandadomuy demandadomuy demandado

“Asignamos la apertura y cierre de 
colegios a esas personas que nos 
llegan con determinadas limitacio-
nes ya que no pueden hacer ciertas 
tareas y que encajan en este perfi l”

LAURA MORENO
Concejala Fomento del Empleo (PSOE)

Un centro 
Premio 
Nacional de 
Educación

El pasado mes 
de febrero el IES Las 
Lagunas recibía el Premio 
Nac iona l  de  Educac ión 
por su participación en el 
proyecto didáctico ‘El sonido 
que habito’, una iniciativa en 
la que participan más de un 
centenar de centros, de los 
cuales han sido galardonados 
una quincena. En la actividad 
los alumnos recogían en un 
blog sonidos que signifi can 
algo para ellos.

mos involucrarnos todos”. “Ahí 
es donde radica que el centro 
haya despertado”, apostilló la 
docente.

acceso no será únicamente su 
responsabilidad, sino que tam-
bién tendrán que encargarse del 
patio y la limpieza de las papele-
ras. “Desde Fomento del Empleo 
lo que hacemos es adaptar los 
perfiles de los desempleados 
que se presentan a las caracte-
rísticas de los trabajos que ofer-
tamos”, adelantó Moreno, quien 
apostilló que, en este caso, “asig-
namos la apertura y cierre de 
colegios a esas personas que nos 
llegan con determinadas limita-
ciones ya que no pueden hacer 
ciertas tareas y que encajan en 
este perfi l”. 

LOS COLEGIOS BENEFICIADOS

* Mijas Pueblo

CEIP San Sebastián 

* Las Lagunas

CEIP Las Cañadas

CEIP María Zambrano

CEIP Virgen de la Peña

CEIP Tamixa

CEIP Los Campanales

* La Cala

CEIP García del Olmo

EI Los Claveles

CEIP Chaparral
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Inversiones

El complejo residencial de vaca-
ciones y apartamentos en alqui-
ler Club La Costa World, una de 
las empresas con más peso en el 
municipio, podrá continuar muy 
pronto con su plan de expansión 
turística. El resort, que cada año 
atrae a miles de turistas, se am-
pliará con 50 nuevas viviendas, 
cuya licencia de obra ya ha sido 
concedida por el Ayuntamiento. 

Según explicó el edil de Ur-
banismo, Andrés Ruiz (C’s), el 
proyecto llevaba ocho años blo-
queado urbanísticamente. En 
2015, no obstante, el equipo de 
gobierno consiguió que se diera 
un gran paso, una innovación del 
Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU) desde la Comisión 
Provincial de Ordenación del 
Territorio. “Este es el resultado 

de una confl uencia de esfuerzos 
tanto por parte del Club La Costa 
como del Ayuntamiento que, tras 
varias reuniones con el delegado 
de esta materia, consiguió trans-
mitir a la Junta la importancia de 
esta modifi cación”, apuntó Ruiz. 
No obstante, en este lustro de 
negociaciones, el Club La Costa 
se ha topado con dos escollos: 
uno, por parte de la Demarcación 
de Costas; y el otro, desde Ca-
rreteras, a lo que se unía, según 
el edil, la mala sintonía entre las 

Isabel Merino

El equipo de gobierno desbloquea este proyecto que, 
aseguran, llevaba paralizado ocho años, incentivando 
el turismo y la creación del empleo en el municipio

Club La Costa obtiene 
licencia para construir  
50 nuevas viviendas

asciende a casi seis 
millones de euros

La inversión

club la costa world,

en la costa del sol
un emblema del turismo

Las fotografías son recreaciones de las viviendas se-
gún el proyecto realizado por Alberro Arquitectos.

proyecto aprobado

administraciones. Solucionado el 
problema, la empresa levantará 50 
viviendas respetando, aseguran, 

OPINIÓN

“Estamos muy satisfechos porque 
este es un primer paso para ofrecer 
más oferta turística y con ello garanti-
zar el motor económico del municipio, 
generando empleo”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

50 viviendas

respetuosas con el entorno

equipamiento

Momentos románticos, diversión familiar, historia y cultura 
o divertidas noches de verano son algunos de los atractivos que 
este gran complejo turístico promete a sus huéspedes. Además de 
ubicarse en un lugar estratégico, el resort  cuenta con apartamen-
tos modernos, bien diseñados y totalmente equipados, ubicados en 
torno a exuberantes jardines tropicales. Restaurantes, bares con es-
pectáculos en directo, supermercado, piscinas para adultos y niños, 
jacuzzis, el mejor club infantil de la costa y un pequeño tren que cruza 
todo el recinto completan el complejo vacacional. 

el entorno y mejorando el acceso 
a la urbanización desde la autovía. 
Entre las mejoras que se van a eje-
cutar, destacan dos nuevos carri-
les, uno de aceleración y otro de 
desaceleración, que desembocan 
en la A7.

Promociones millonarias
Sin embargo, no ha sido esta la 
única buena noticia que ha recibi-
do el sector inmobiliario de Mijas 

a lo largo del año. Hace unos me-
ses, se conocía el proyecto de la 
promotora británica Taylor Wim-
pey tras la alianza alcanzada con 
la cadena hotelera FBD Hotels 
and Resorts, que supondrá el de-
sarrollo de más de 600 viviendas 
en los próximos diez años, con 
una inversión prevista de más de 
125 millones de euros. Una apues-
ta por el segmento del golf, ya 
que el nuevo complejo se ubica-

rá en La Cala Golf, completando 
las tres promociones que se han 
levantado en los últimos años. 
Tras la crisis inmobiliaria, el sec-
tor repunta y el auge de la cons-
trucción se traduce en cifras. Así, 
las licencias de obra aumentaron 
un 33% en el primer semestre de 
este año con respecto a 2016, un 
hecho que achacan “al incremen-
to de la confi anza por parte de los 
inversores”.

Se ubicarán en la parcela UA-6 (B) en la 
urbanización Polarsol

Las construcciones que se realizan en 
los últimos años se adaptan al mode-
lo europeo, que hace hincapié en las 
áreas compartidas así como en la altu-
ra de las viviendas, de manera que se 
respete el entorno costero, eliminando 
el impacto visual.

Las viviendas dispondrán de aparca-
mientos, trastero y piscina

todo el recinto completan el complejo vacacional. 
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El Ayuntamiento de Mijas ha 
vuelto a poner a disposición de 
los mayores del municipio 12 par-
celas destinadas a huertos urbanos 
que por diferentes motivos habían 
quedado libres: 10 en Las Lagu-
nas y 2 en La Cala. En la iniciativa 
están implicadas las concejalías 
de Parques y Jardines y Tercera 
Edad. “Durante este tiempo por 
diferentes razones se han quedado 
algunas parcelas vacías y es por 
ello que hemos podido entregarlas 
a aquellas personas que estaban en 
la lista de espera. Es un compromi-
so que tiene este Ayuntamiento 
con nuestros mayores para que 
puedan disfrutar de un espacio de 
ocio y puedan sentirse realizados 
después de su jubilación”, indicó 
Roy Pérez (PSOE), edil de Parques 
y Jardines.

12 nuevos mayores se benefi cian 
del programa de Huertos Urbanos
Firman la cesión en exclusiva de su parcela y a partir de ahora podrán realizar
labores de cultivo en las eras habilitadas en Las Lagunas y en La Cala de Mijas

Jacobo Perea

B.Martín. Nos acercamos has-
ta el Barrio Santana, en Mijas 
Pueblo, para ver que aquí tam-
bién ha llegado la Navidad. Ade-
más de los árboles solidarios, 
los pascueros nos recuerdan las 
fechas en las que estamos, en 
las que el color rojo impregna 
este y otros muchos puntos del 
municipio.

“Este año, hemos sembrado 
16.000 ejemplares, 4.000 más 
con respecto a las Navidades 
pasadas”, señala el concejal de 
Parques y Jardines del Ayun-
tamiento, Roy Pérez (PSOE), 
quien añade que “esta apues-

ta por el embellecimiento del 
municipio en estas fechas obe-
dece a que Mijas vive del turis-
mo, por lo que es importante 
decorarla. Y no solo por los 
turistas y vecinos, sino tam-
bién, de cara a los comerciantes 
haciendo más atractivo nuestro 
destino en Pascuas”.

Plantar tantos ejemplares ha 
requerido de un gran esfuerzo y 
de la labor conjunta de los ope-
rarios de Parques y Jardines y de 
Renta Básica. Según la conseje-
ra delegada de Mijas Servicios 
Complementarios, Laura More-
no (PSOE), “prácticamente toda 

la plantilla de Renta Básica se 
ha visto inmersa en la labor de 
sembrar pascueros y apoyar las 
tareas de los operarios munici-
pales de Parques y Jardines, por 

lo que quiero agradecer a todos 
el trabajo realizado, porque 
16.000 pascueros, son muchos 
pascueros”.

Y el trabajo no acaba aquí. 

Estas plantas necesitan man-
tenimiento, de hecho el viento 
ha obligado a reponer algunos 
ejemplares en diferentes puntos 
del municipio. “Este pasado fi n 
de semana, el temporal arrancó 
numerosos pascueros en el pue-
blo, destrozos que ya han sido 
subsanados por los operarios”, 
indicó Moreno.

A esto hay que unir algún 
que otro acto vandálico, por lo 
que los ediles apelan al civismo. 
“Pedimos respeto, ya que hay 
muchas personas que están tra-
bajando para adornar nuestras 
calles”, concluyó la edil.

Mijas se viste 
de Navidad con 
16.000 pascueros

El concejal de Parques y Jardines, Roy Pérez, y la consejera delegada de Mijas 
Servicios Complementarios, Laura Moreno, en el Barrio Santana / B.M.

OPINIÓN

“Ocupar el tiempo libre en una activi-
dad que es bastante sana y, al mismo 
tiempo, buscarle algo de productividad 
con lo que se siembre, llevar algo a la 
casa. Una parte de entretenimiento para 
quienes estamos en edad de jubilación”

JOSÉ VALENZUELA
Jubilado

quienes estamos en edad de jubilación”

Los contratos de cesión de parcelas se fi rmaron el pasado lunes 18 de 
diciembre en las ofi cinas del Hogar del Jubilado de Las Lagunas/ J.Perea.

“Por parte de nuestro departa-
mento seguimos trabajando en el 
envejecimiento activo y esta es una 
de las actividades que contribuyen 
a ello. Muchos de nuestros mayo-
res están muy contentos porque 
hoy adquieren esos huertos para 
poder así comenzar una nueva 
actividad”, señaló Tamara Vera 
(PSOE), edil de Tercera Edad. 

El pasado lunes 18 de diciembre, 

fi rmaron el contrato de cesión en 
las ofi cinas del Hogar del Jubilado 
de Las Lagunas. “Las cláusulas del 
contrato están orientadas a que 
cumplan una serie de normativas 
de civismo para que no construyan 
muros, hagan un uso responsable 
de las instalaciones, pero, sobre 
todo, dejar claro que tienen un uso 
exclusivo de la parcela que se les 
cede”, apuntó Pérez.

Desde el Consistorio apuntan 

a que ya se está trabajando en la 
búsqueda de un nuevo espacio 
para así satisfacer la demanda de 
solicitantes que se encuentran en 
lista de espera. 

“Es un compromiso que tiene este 
Ayuntamiento, sobre todo, con nues-
tros mayores, para que también pue-
dan disfrutar de un espacio de ocio y 
puedan sentirse realizados después de 
su jubilación”

ROY PÉREZ
Concejal Parques y Jardines (PSOE)

Los ediles de Parques y Jardines y Tercera Edad, Roy Pérez y Tamara Vera, acompañaron a los jubilados en la fi rma 
de la cesión de los huertos / J.Perea.

el número de pascueros 
con respecto al pasado 

año en 4.000

Se eleva

Las parcelas, que quedaron disponibles 
por divers
  motiv
 , se ubican en Las 
Lagunas y en La Cala de Mĳ as

Maquetación: JM Guzmán

PARQUES Y JARDINES
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J.Coronado. La organización 
humanitaria Cáritas ha puesto en 
marcha una campaña en la que 
pide voluntarios. Bajo el lema 
‘Se parte de la solución contra la 
pobreza’, la asociación quiere dar a 
conocer su labor Si están interesa-
dos en colaborar con esta entidad 
social pueden conocer más sobre 
esta campaña en la web www.haz-
tedecaritas.com.

J.C. Los vecinos de la zona de 
Osunillas, en Mijas Pueblo, se lle-
varon un pequeño susto el pasado 
lunes. A las 19:20 horas un con-
tador eléctrico y un circuito de 
acometida del campo municipal 
Antonio Márquez comenzaron a 
arder. La rápida intervención de 
un equipo de Servicios Operativos 

impidió que las llamas se extendie-
ran. Con unos extintores, logra-
ron controlar y apagar el fuego. 
Minutos después se personó en el 
lugar el retén de Bomberos Mijas, 
que comprobó que había pasado 
el peligro. El incidente provocó un 
corte en el suministro eléctrico de 
esta zona.

Forman parte de un movimiento 
global de voluntariado femenino 
que trabaja para mejorar las vidas 
de niñas y mujeres, y para ayu-
dar a los que más lo necesitan. 
Soroptimist Internacional Mijas 
entregó el pasado martes a Cruz 
Roja un cargamento de alimentos 
que permitirá ayudar a más de 100 
familias necesitadas de nuestro 
municipio. Para recaudar estos 
alimentos, han tenido ayuda de 
otros colectivos. “Hemos obteni-

do ayuda de la iglesia danesa y 
de la peña Dinamarca. Como en 
años anteriores han colaborado 
en esta iniciativa solidaria recau-
dando dinero”, explicó la tesorera 
de Soroptimist Mijas, Daphne 
Theunissen.

“Estos alimentos van a ir des-
tinados a las familias más vulne-
rables del municipio. Actualmen-
te, atendemos a 158 familias que 
pasan por difi cultades. El viernes 
22 de diciembre vamos a realizar 
el reparto de productos. Son pro-
ductos navideños para que estas 

Soroptimist Internacional
entrega alimentos a Cruz Roja
La asociación de mujeres colabora por tercer año con la
agrupación local para ayudar a las familias más desfavorecidas

Jorge Coronado

J.Coronado. Los mayores de 
nuestro municipio tienen a su 
disposición un amplio abanico 
de actividades y talleres que 
se organizan desde el Ayunta-
miento. El taller de taichí de la 

Universidad Popular es una de 
estas actividades y cuenta con 
más de un centenar de alum-
nos que el pasado lunes 18 se 

reunieron en el Hogar del Jubi-
lado de Las Lagunas para dar la 
bienvenida a las fi estas y dis-
frutar de un desayuno navide-
ño, en el que les acompañaron 
la concejala de Tercera Edad, 
Tamara Vera (PSOE), y el edil 
de Universidad Popular, Hipó-
lito Zapico (PSOE). “Seguire-
mos trabajando en este tipo de 
actividades porque queremos 
que nuestros mayores disfru-
ten de un envejecimiento acti-
vo”, apuntó Vera. 

La profesora Rosa Martín 
dirige las clases de esta gimna-
sia oriental que tiene muchos 
benefi cios psíquicos y físicos 
para nuestros mayores.

Desayuno navideño 
de los alumnos del 
taller de taichí

MAYORES

aporta muchos 
benefi cios físicos
y psíquicos para 

nuestros mayores

El taichí

La concejala de Tercera Edad, Tamara Vera, junto a la coordinadora del 
área, Mª. Dolores de la Linde, y la profesora del taller, Rosa Martín / J.P.

Cáritas lanza una campaña navideña
para conseguir más voluntarios 

Arde un contador en el 
campo Antonio Márquez

CAMPAÑA

SUCESOS

familias necesitadas 
recibirán estos alimentos

Más de cien

Más de 100 mayores participan en esta 
actividad de la Universidad Popular

El colectivo Mijas y Fuengirola en Transición organizó una nueva 
edición de la Gratiferia con colaboración con Alternativa Mijeña. 
Esta cita tuvo lugar el pasado viernes 15 en Las Lagunas. Abierta a 
toda la ciudadanía, una gratiferia es una feria con un solo puesto 
comunitario y público donde la gente puede llevarse lo que quiera, 
o aportar lo que no necesite sin pagar nada. Muchos vecinos se 
acercaron hasta el Lagar Don Elías para conocer un poco mejor 
esta iniciativa social. Según sus organizadores, esta clase de eventos 
forman parte de un movimiento cultural donde diferentes personas 
pueden traer objetos que no están utilizando y que están en buen 
estado. Lo importante es, dicen los promotores, alargar la vida útil 
de las cosas y generar un sentimiento de comunidad. 

Mucho público en la tercera edición de la 
Gratiferia de Las Lagunas.-

*EN BREVE

Muchos vecinos acudieron a conocer esta iniciativa del colectivo Mijas 
y Fuengirola en Transición / M. Lacalle

Cartel de la campaña navideña de Cáritas / Cáritas.

Contador calcinado en Osuni-
llas / Bomberos Mijas.

“Hemos obtenido ayuda de la iglesia 
danesa y de la peña Dinamarca. 
Como en años anteriores han cola-
borado en esta campaña solidaria”

DAPHNE THEUNISSEN
Tesorera Soroptimist Internacional Mijas

personas disfruten de estas fi es-
tas”, destacó Trinidad Cuevas, 
responsable de Alimentos de Cruz 
Roja Mijas. Para hacer posible 
esta colaboración, la agrupación 
local cuenta siempre con la ayuda 
del departamento de Extranje-
ros. “Nosotros hacemos de nexo 
de unión entre los colectivos de 
extranjeros y Cruz Roja”, explicó 
la responsable del área, Anette 
Skou.
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Día de convivencia navideña 
para 1.500 jubilad� El tradicional almuerzo de Tercera Edad 

se ha celebrado este año en Marbella

1. Miembros de la Corporación municipal y de la Concejalía de Tercera Edad brindaron con los mayores por un feliz 2018. 
2. Los invitados también alzaron sus copas lanzando entre amigos y conocidos buenos deseos de amor, paz y salud.

1

2

Almuerzo navideño de los jubilados

El Palacio de Ferias y Congresos 
de Marbella ha albergado este año 
el tradicional almuerzo que or-
ganiza la Concejalía de la Tercera 
Edad de Mijas a los pensionistas 
y jubilados del municipio. Un em-
plazamiento que ya se eligió en di-
ciembre de 2014 para congregarlos 
a todos juntos, dadas sus dimen-
siones. El de la presente edición 
se celebró el pasado martes 19 y 
a él acudieron alrededor de 1.500 
personas de los tres núcleos y di-
seminados, que fueron trasladados 
hasta la vecina localidad por 28 
autobuses. “La jornada de hoy es 
muy demandada por nuestros ma-
yores, para ellos signifi ca mucho, 
especialmente para aquellos que 
apenas salen de casa”, manifestó la 
edil del área, Tamara Vera (PSOE), 
quien dio las gracias a todos los 
profesionales que participaron en 
el evento y que propiciaron que 
todo se desarrollase con normali-

dad. Asimismo, Vera puso en valor 
la contribución que realizan los 
voluntarios y voluntarias del pro-
grama ‘Mayores para mayores’, que 
durante todo el año se vuelcan con 
aquellas personas que necesitan 
ayuda o acompañamiento.

Pedro Sedeño es una de esas 
personas que nunca falta a la cita. 
“Vengo todos los años con mi ma-
dre y mi hermana, me encanta en-
contrarme con todo el pueblo y ce-
lebrar con ellos, de alguna manera, 
las Navidades”. 

Antonio Tomé Alarcón agra-
deció al equipo de gobierno el al-
muerzo. “Que conste que soy del 
Partido Popular, pero les he dado 
mi enhorabuena porque lo cortés 
no quita lo valiente”, señaló Tomé, 
quien dijo que la comida fue “exce-
lente” y que esta “había superado a 
la del año pasado”. 

Para María del Mar Bernal, la 
comida estuvo “fantástica, sobre 
todo la carne, muy rica y tierna”. 
Al año que viene, Bernal le pidió 

Laura Delgado / Fotos: Jacobo Perea

“mucha salud” y, con una amplia 
sonrisa en su rostro, que “me hagan 
abuela de una vez, que ya es hora”. 

Además de los trabajadores de 
Tercera Edad, al acto acudieron 
miembros de Protección Civil 

y Cruz Roja, que velaron por el 
bienestar de los asistentes. 

En cuanto al menú, nada más 
llegar: vino, cerveza y refrescos, 
además de queso, jamón, lomo y 
langostinos, entre otros entrantes. 

A continuación, crema de boletus 
con queso por encima y, de segun-
do, medallones de solomillo, pata-
tas risoladas y crema ligera de bo-
niato. Para terminar, tarta de turrón 
con crema de galleta.
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EL REENCUENTRO CON LOS AMIGOS

“En el departamento preparamos este 
día con gran cariño, es un momento 
especial, más si cabe en estas fechas, 
para verse y disfrutar con los amigos. El 
balance de 2017 es muy positivo, ha sido 
un año de cambios en los que hemos 
apostado por un envejecimiento activo”

“Este es un gesto para agradecer que 
lo que tenemos es gracias a ellos, que 
lucharon mucho en tiempos difíciles y 
que, además, han sido un pilar funda-
mental con sus pensiones para ayudar 
a salir adelante económicamente a 
sus familias durante la crisis”

“Estoy sentada con mi marido y con 
un grupo de amigos. Venimos con mu-
cha alegría porque es un día de reen-
cuentro con los amigos y conocidos. 
Cada año esperamos con ilusión esta 
jornada de convivencia. A 2018 le pido 
mucha salud y trabajo”

“Nos encanta porque es una jornada 
para disfrutar en compañía de los ami-
gos y a la que venimos muchos matri-
monios. A 2018 le pediría paz y salud y 
a los políticos, que mejoren las cosas 
que hay que arreglar pero en armonía, 
tirando juntos del carro”

“La idea es pasarlo bien con los veci-
nos del barrio, vivo en la zona del cole-
gio Virgen de la Peña, y con el resto de 
la gente, tanto de Las Lagunas como 
del resto del municipio. Creo que es 
una buena ocasión para volver a ver-
nos. A 2018 le pido paz”

“Es un día especial para ellos, muchos 
llevan tiempo que no se ven y este 
rato de esparcimiento lo agradecen 
mucho. Cuando nos ven aprovechan 
para pedirnos cosas, es normal; para 
nosotros es una oportunidad de cono-
cer mejor sus necesidades”

“Es uno de los mejores días del año 
para nosotros, los mayores, junto con 
el viaje, porque nos volvemos a ver. 
Hay que decir que hay muchos ma-
yores que no suelen salir y este es un 
momento especial para ellos. A 2018 
le pido salud y seguir como este año”

“Nada más pensar que no tengo que 
guisar hoy es motivo de alegría para 
mí [risas]. Me encanta este día porque 
aprovecho para ver a mis amigas, so-
mos un grupo de mujeres voluntarias 
que ayudamos en lo que podemos. Y 
si me toca la lotería me iría a Cancún”

“Venimos muy contentos, a pasarlo 
bien. En mi caso, vengo con un gru-
pito de amigas. Me encantaría que me 
tocase la lotería. Y al año que llega le 
pido mucha salud. Y a los políticos les 
diría que nos subieran la paga a los 
jubilados y pensionistas”

“Soy de Conil de la Frontera pero he 
vivido mucho tiempo en Jaén, aunque 
ya llevo dos años en La Cala. Para mí 
este rincón es fantástico. Mi marido y 
yo estamos encantados, vamos mu-
cho al centro de mayores y hemos 
hecho muchos amigos”

TAMARA VERA
Concejala de Tercera Edad (PSOE)

ÁNGEL NOZAL
Concejal y presidente PP de Mijas

ISABEL CORTÉS
Asistente

ANTONIO MUÑOZ
Asistente

JOSÉ TORRES
Asistente

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

JESÚS BOETA
Asistente

ISABEL TRIGUERO
Asistente

HERMINIA GARCÍA
Asistente

JUANI MORENO
Asistente

OPINIONES

Almuerzo navideño de los jubilados

EL REENCUENTRO CON LOS AMIGOS

que, además, han sido un pilar funda-
mental con sus pensiones para ayudar 
a salir adelante económicamente a 
sus familias durante la crisis”

“Nos encanta porque es una jornada 
para disfrutar en compañía de los ami-

ANTONIO MUÑOZ
Asistente

Todos los presentes hicieron especial hincapié 
en el signifi cado de esta jornada, que para muchos es 
momento de reencuentro con aquellos amigos y cono-
cidos a los que no ven desde hace tiempo. Asimismo, 
la convivencia fue el valor que resaltaron por encima 
del resto y se transmitieron buenos deseos para 2018.

Desde los profesionales de Tercera Edad hasta los miembros 
de Protección Civil o Cruz Roja y los 75 empleados de la 
empresa encargada del catering, La Borraja, todos estuvie-
ron pendientes de que la celebración del 
evento se desarrollase con normalidad. El 
menú del que disfrutaron los mayores es-
tuvo compuesto por crema de boletus 

con queso y medallones de so-
lomillo, patatas risoladas 
y crema ligera de boniato. 

Como entrantes, jamón, 
lomo, queso, y langostinos. De postre, 
lingote de turrón con crema de galleta.

La concejala de Tercera Edad, Tamara Vera, en-
salzó el trabajo desempeñado por los trabajadores 
del área, que “siempre se vuelcan con este tipo de 
actividades, que conllevan un gran esfuerzo”. 

La edil aprovechó la 
jornada para acercar-

se personalmente a todos 
y cada uno de los presentes 

e interesarse por ellos. Al fi nal 
de la velada, uno de los 

mayores, Román Gómez 
Jaime, le entregó un cuadro a 
la concejala como muestra 
de agradecimiento.

del resto y se transmitieron buenos deseos para 2018.del resto y se transmitieron buenos deseos para 2018.del resto y se transmitieron buenos deseos para 2018.

Desde los profesionales de Tercera Edad hasta los miembros 
de Protección Civil o Cruz Roja 
empresa encargada del catering, La Borraja, todos estuvie-
ron pendientes de que la celebración del 
evento se desarrollase con normalidad. El 
menú del que disfrutaron los mayores es-
tuvo compuesto por crema de boletus 

con queso y medallones de so-
lomillo, patatas risoladas 

Como entrantes, jamón, 
lomo, queso, y langostinos. De postre, 
lingote de turrón con crema de galleta.

cuidando hasta el más mínimo detalle

lo principal, las personas
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La NavidadLa NavidadLa NavidadLa NavidadLa NavidadLa NavidadLa NavidadLa NavidadLa NavidadLa NavidadLa NavidadLa Navidad
llega a tu barrio

Carteros reales, Papá Noel, marionetas, títeres y 
duendes se pasean por Mijas estos días para animar 
las fechas navideñas dentro de una programación de 

Fiestas pensada para el público familiar

Las instalaciones del Teatro las 
Lagunas abrieron sus puertas,  en 
torno a las cinco de la tarde de 
ayer jueves, a los niños del barrio 
en uno de los actos programados 
para las tardes de Navidad. “Esta 
actividad está dirigida a los niños 
y jóvenes, que podrán tener una 
conexión en directo con Papá 
Noel a través de un teléfono y una 
pantalla”, explicó la edil de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), quien afi r-
mó que la intención es “contribuir 
en la ilusión de los más pequeños 
y los chavales, para los que ade-
más se han previsto una serie de 
talleres con los que amenizar el 
tiempo en que esperan su turno 
para hablar con Santa Claus”. 

“Estoy pintando las bolas de 
Navidad con pintura de pincel”, 
señaló Ainoa García, quien con-
fesó haber acudido porque le 
“encantan” este tipo de activida-
des. Ella, como Mario Bernal o 
Ángel Morales lo tienen claro: “he 
pedido un Nenuco Happy School 

La actividad tuvo lugar en el Teatro Las Lagunas 
el día 21 por la tarde / J.Coronado.

OPINIONES

“Yo he pedido el Call of Dutty 3, 
el Fifa 18 y también el GTA 5. He 
sacado un cinco por los pelos en una 
asignatura y las demás todas notable 
y sobresaliente”

MARIO BERNAL

“Estoy pintando las bolas de Navidad 
con pintura de pincel. He venido al 
teatro porque me encanta. Me he 
pedido Nenuco Happy School que se 
puede controlar con la tablet”

AINOA GARCÍA

“Tenemos a Papá Noel, pero lo 
tenemos por videoconferencia, lo 
tenemos bien, está él pensando en 
todos los niños del mundo y aquí está 
la sorpresa”

BUSHY EVERGREEN
Elfo de Papá Noel

que es un muñeco que puedes 
controlar con la tablet, se lo he 
pedido a Papá Noel”, aclaró Ainoa. 
Por su parte, Mario y Ángel tam-
bién saben qué esperan de Santa, 
ambos coinciden en el videojuego 
GTA5.

Vera valoró positivamente la 
iniciativa, la cual se enmarca en 
los eventos programados por la 
Concejalía de Fiestas en distintos 
espacios del municipio, previos 
a la llegada del Cartero Real. Y 
recordó que “seguiremos traba-
jando en actividades como esta”.

CIENTOS DE NIÑOS HABLAN
con Papa Noel

Sonrisas que no
tienen precio

5 de enero
cabalgata de ssmm

los reyes magos
Mijas Pueblo, Las Lagunas 

y La Cala

Textos: L. Delgado, J.M. Guzmán/ Fotos: N. Luque, L. Benavides, I. Alba, J. Coronado

* plazo de inscripción abierto 
hasta el 29 de diciembre

Papá Noel, en videoconferencia desde Laponia, atendió de forma 
personalizada a cada niño / J.Coronado.
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Divertidos teatros de marionetas se 
han ido sucediendo estos días por 
diferentes emplazamientos, como 
el bulevar de La Cala o los parques 
de María Zambrano, de El Juncal o 
de Doña Ermita. “La idea es llenar 
de vida los parques y las barriadas, 
esperando que especialmente los 
niños y sus familias disfruten con 
títeres y teatros”, explicó la edil 
de Fiestas, Tamara Vera (PSOE). 
De las actuaciones se encargaron, 
por un lado, Atelana Teatro, que 
empleó “cuentos encadenados con 
trabalenguas, cuentos mínimos y 
clásicos, diseñados para menores 
de 3 a 9 años en los que se emplean 
técnicas de las marionetas como 
el guante, la varilla, el títere plano 
y el marote”, indicó el director de 
la compañía, Carlos Pérez. Y, por 
otro lado, Timbleque Animaciones 
también optó por actividades parti-
cipativas, como el cuento que inter-
pretó ante los niños. Una de las 
madres de El Juncal, María Luisa 

DE PASEO POR LOS
mercadillos navidenos

Arriba, durante la actividad que se desarrolló en La Cala / Laura Benavides.

Jaime, se mostró “encantada” con 
que se llevase a cabo un teatro en el 
parque del barrio y, al igual que otro 
padre, Miguel González, reclamó 
“actividades más a menudo con 
idea de dar vida a los parques y las 
barriadas”.

A  e s t a s  d o s 
empresas se sumó 
la de animación y 
deporte Deportae, 
que se encargó de 
divertir a los niños 
de Doña Ermita. 
Durante la jornada 
del día 20, hicieron 
un teatro de duen-
des, así como talle-
res de pintacaras y 
globofl exia, además 
de baile y canciones. 

La última de las 
citas es el viernes 22, 
a las 16:30 horas, en 
el templete de la pla-
za Virgen de la Peña.

, se mostró “encantada” con 
que se llevase a cabo un teatro en el 
parque del barrio y, al igual que otro 

Miguel González, reclamó 
“actividades más a menudo con 
idea de dar vida a los parques y las 

El alcalde, visitando el mercadillo de Mijas Pueblo / I. Alba.

Más de 30 puestos forman parte de los mercadillos 
que este año se han instalado en el bulevar de La Cala 
y la plaza Virgen de la Peña, en Mijas Pueblo, durante 
las fi estas navideñas. Esta iniciativa, impulsada por 
el área de Vía Pública, pretende poner en valor “el 
comercio tradicional y artesano, dando una oportu-
nidad a las personas que viven de este tipo de empleo 
y fomentando este tipo de atractivo turístico”, declaró 
el alcalde, Juan Carlos Maldonado (C’s).

Instante del teatro de marionetas en el parque María 
Zambrano / Nuria Luque.

Los niños de Doña Ermita disfrutaron de un teatro de 
duendes y de talleres de pintacaras y globofl exia / N.L.

El alcalde, visitando el mercadillo de Mijas Pueblo El alcalde, visitando el mercadillo de Mijas Pueblo / I. Alba.

y fomentando este tipo de atractivo turístico”, declaró y fomentando este tipo de atractivo turístico”, declaró 
el alcalde, Juan Carlos Maldonado

Viernes 22

Templete Plaza Virgen de la Peña, 16:30 h

teatro de marionetas y 
cuentacuentos

Templete Plaza Virgen de la Peña, 16:30 hTemplete Plaza Virgen de la Peña, 16:30 hTemplete Plaza Virgen de la Peña, 16:30 hTemplete Plaza Virgen de la Peña, 16:30 hTemplete Plaza Virgen de la Peña, 16:30 hTemplete Plaza Virgen de la Peña, 16:30 hTemplete Plaza Virgen de la Peña, 16:30 h

Instante del teatro de marionetas en el parque María 

Los niños de Doña Ermita disfrutaron de un teatro de 
N.L.

Arriba, parte del público asistente al teatro en La Cala. Justo sobre estas 
líneas, la actriz María Luisa Tomás y la animadora Ana Carolina Rojas, 
de Timbleque Animaciones / L.Benavides.

Los carteros reales llegarán a los tres núcleos del municipio del 26 al 28 de diciem-
bre; en concreto, el martes 26 al bulevar de La Cala, el miércoles 27 a la plaza Virgen 
de la Peña de Mijas Pueblo y el jueves 28 al parque Andalucía de Las Lagunas. 
Todas las citas, que comenzarán a las 16:30 horas, incluirán “como novedad un  
poblado navideño y numerosas sorpresas y actividades para los más pequeños, 
como talleres juveniles, juegos, música e hinchables”, anunció la edil de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE). Esta jornada se suma al resto de programación. “Con ‘La 
Navidad llega a tu barrio’ hemos impulsado el desarrollo de talleres, cuentacuentos 
y teatros dinamizando enclaves de los tres núcleos”, destacó la edil.

Sus Majestades de Oriente recorrerán Mijas el viernes 5 de enero. Los niños que 
deseen participar en la cabalgata podrán inscribirse hasta el 29 de diciembre en 
los puntos de atención ciudadana de las tenencias de alcaldía de Las Lagunas 
y La Cala o en el Ayuntamiento. “Podrán participar niños de 4 a 12 años, que 
deben ir caracterizados de manera navideña, y en la solicitud debe incluirse la 
autorización de los padres, así como la carroza y núcleo que prefi eren”, señaló 
la edil, quien aclaró que “las plazas se irán cubriendo por orden de llegada”.

Los carteros reales llegarán a los tres núcleos del municipio del 26 al 28 de diciem-
bre; en concreto, el martes 26 al bulevar de La Cala, el miércoles 27 a la plaza Virgen 
de la Peña de Mijas Pueblo y el jueves 28 al parque Andalucía de Las Lagunas. 
Todas las citas, que comenzarán a las 16:30 horas, incluirán “como novedad un  
poblado navideño y numerosas sorpresas y actividades para los más pequeños, 
como talleres juveniles, juegos, música e hinchables”, anunció la edil de Fiestas, 

(PSOE). Esta jornada se suma al resto de programación. “Con ‘La 
Navidad llega a tu barrio’ hemos impulsado el desarrollo de talleres, cuentacuentos 

Sus Majestades de Oriente recorrerán Mijas el viernes 5 de enero. Los niños que 
deseen participar en la cabalgata podrán inscribirse hasta el 29 de diciembre en 

los carteros reales recogerán
los deseos de los ninos

para llevárselos a
los Reyes Magos

los parques de mijas
cobran vida

Carteros reales
Martes 26

Jueves 28
Miercoles 27

bulevar de la cala

parque andalucía
a las 16:30 horas

pl. virgen de la peña
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Los colectivos

Ver a los vecinos de Doña Ermita 
delante de su árbol navideño, en 
el bulevar de esta barriada lagu-
nera, se ha convertido en toda 
una tradición, al igual que su con-
vivencia navideña, que se cele-
bró el día 20. “Queremos rescatar 
las pastorales y los villancicos, 
así como poner en valor nues-
tra cocina tradicional y, como es 
Navidad, hemos decidido hacer 
un taller de roscos para enseñar 
cómo los hacían nuestras madres 
y abuelas”, declaró la vicepresi-
denta del colectivo, Pilar Núñez, 
quien anunció que los Reyes 
Magos llegarán a Doña Ermita 
el día 4. “Entregarán caramelos 
y regalos a los niños y los padres 
podrán degustar chocolate y 
buñuelos”, indicó la presidenta 
de esta asociación que ya cuenta 
entre sus socios con más de 130 
familias.

La edil de Participación Ciuda-
dana, Tamara Vera (PSOE), dio la 
“enhorabuena a esta asociación, 
tan comprometida con las tradi-
ciones y con el municipio, que 

Villancicos y comida típica para 
alegrar una jornada que estuvo 
muy animada en la sede de la Aso-
ciación de Familiares de Alzhéi-
mer de Mijas (AFAM) el pasado 
21 de diciembre. “Hemos querido 
venir para desearles felices fi estas 
y agradecerles de corazón el enor-
me esfuerzo y entrega que tienen 
todo el año cuidando de nues-
tros abuelos, quiero transmitirles 
nuestro apoyo porque realizan una 
labor impagable, con personas en 
una situación muy dura; desearles 
que puedan pasar mucho tiempo 
con sus seres queridos y en las 
mejores condiciones posibles”, 
señaló la edil de Voluntariado, 
Laura Moreno (PSOE). 

En total, AFAM tiene 22 usua-
rios y familias, más de cien socios 
y una junta directiva muy impli-
cada, que siempre está al pie del 
cañón, al igual que los empleados: 
tres auxiliares, una trabajadora 
social, una terapeuta ocupacional, 
una psicóloga y una fi sioterapeu-
ta. “Planifi camos la semana para 
trabajar con ellos todas las áreas, 
especialmente las que afectan al 
cerebro, con talleres de psicoesti-
mulación”, manifestó la trabajado-
ra social, María Eugenia García.

Para Teresa Ramos, que tiene 
a su madre en AFAM, “la ayuda 
que nos dan es 
muchísima; sin 
ellos, nuestros 
familiares no 
tendrían tanta 
mejoría y no 
estarían tan dis-

Los vecinos de Doña Ermita se reunieron el pasado día 20 para inaugurar su árbol de Navidad y el belén.

Miembros de la Corporación acompañaron a los vecinos.

Además de talleres infantiles y 
pastorales, tuvo lugar un taller 
de roscos navideños, que fue 
acompañado de chocolate 
caliente. Al fondo de la imagen, 
el belén del colectivo.

“Planificamos la semana para 
trabajar con el los todas las 
áreas, especialmente las que 
afectan al cerebro, con talleres de 
psicoestimulación”

MARÍA EUGENIA GARCÍA
Trabajadora social de AFAM

psicoestimulación”

“La ayuda que nos dan es muchísima; 
sin ellos, nuestros familiares no 
tendrían tanta mejoría y no estarían 
tan distraídos, evitando quedarse en 
la soledad de sus casas”

TERESA RAMOS
Familiar

BUÑUELOS Y CHOCOLATE CALIENTE
en Dona Ermita

Los colectivos

BUÑUELOS Y CHOCOLATE CALIENTE

Las asociaciones de Mijas festejan estas fechas y hacen 
balance del año que nos deja en unas celebraciones donde 
no faltan dulces, panderetas, abrazos y buenos deseos

al ritmo de los villancicos en la
Asociacion de Alzheimer 
de Mijas

Los colectivosLos colectivos
celebran la Navidad

no para de trabajar todo el año”. 
Al acto también acudieron 

miembros de la AV Tamixa, que 
se encargaron de entonar diferen-
tes villancicos. “Ya nos invitaron 
el año pasado a cantar y estamos 
encantados de compartir estas 
fechas con nuestros vecinos”, 
señaló la presidenta de esta agru-
pación vecinal, Isabel Becerra, 
quien dijo que ya estaban “pre-
parando los carnavales del año 
que viene”. 

OPINIÓN

traídos, evitando quedarse en la 
soledad de sus casas”. 

Durante la jornada, el colec-
tivo proyectó un vídeo sobre 
el trabajo que se realiza con los 
mayores en los talleres. 

La mañana del día 21 estuvo muy animada en la sede de AFAM.

María Eugenia García.
Teresa Ramos, que tiene 

a su madre en AFAM, “la ayuda 
que nos dan es 

mayores en los talleres. 

Textos: L. Delgado, M.Fernández, J.Coronado / Fotos: B. Martín, N. Luque, J. Coronado, M. López



La Asociación de Mujeres Mijitas recibió la visita de Papá Noel, que vino a entregar regalos a los niños.
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La Navidad ha llega-
do a Mijas, en cada 
rincón, en cada fami-
lia, en los colectivos 
que se afanan por 
aprovechar las pocas horas de 
sol que dejan estas tardes para 
llenar de alegría sus locales. Es el 
caso de los mayores de La Cala, 
activos y alegres. En la tarde de 
ayer jueves, vivieron las fi estas en 
torno a una merienda navideña 
en la que no faltó el chocolate 
caliente y las actuaciones de los 
coros Unión del Cante y del pro-
pio Centro de Mayores caleño, 
lugar del encuentro.

En la merienda de Las Cañadas no faltaron los buñuelos y un buen vaso de chocolate para remojarlos.

Las cañadas da la bienvenida
a las fiestas de Navidad

entretenidos con los
juegos de mesa

La Asociación Freak Factory ofreció un taller sobre 
juegos de mesa en el Centro Cívico de Las Caña-
das. Mayores y pequeños disfrutaron mucho de una 
tarde de entretenimiento familiar

La Asociación de Vecinos de Las 
Cañadas aprovechó su asam-
blea anual para organizar una 
merienda navideña para todos 
sus socios. 

El colectivo vecinal, uno de los 
más antiguos y con más socios 
del municipio, hizo balance de 
las actividades que han realizado 
durante 2017. 

También se renovó la junta 
directiva y a su presidente, Sal-
vador Sánchez, por dos años 
más. “Ha sido un año muy posi-
tivo aunque hemos tenido algu-
nos problemas con el sistema de 
subvenciones a las asociaciones 

que, poco a poco, se van solucio-
nando”, apuntó Sánchez.

La edil de Participación Ciu-
dadana, Tamara Vera (PSOE), 
también acompañó a los vecinos 
en este encuentro. “Son momen-
tos de encuentro en los que los 
vecinos aprovechan para com-
partir una tarde de convivencia 
y para hacer un balance de todo 
lo que han hecho durante el año”, 
señaló la edil.

La sorpresa de la velada fue la 
asistencia de la cantante María 
Carrasco, que compartió con los 
asistentes una agradable velada 
navideña.

OPINIÓN

“Aprovechamos la asamblea general 
para organizar también la merienda 
de los socios con motivo de las 
fi estas de Navidad. El 2017 ha sido 
un año muy positivo”

SALVADOR SÁNCHEZ
Presidente AV Las Cañadas

La Navidad ha llega-
do a Mijas, en cada 
rincón, en cada fami-
lia, en los colectivos 
que se afanan por 
aprovechar las pocas horas de 
sol que dejan estas tardes para 

centro de mayores de la calacentro de mayores de la cala
Los mayores calenos dan 
la nota por la Navidad

Chocolate caliente y churros 
fue la propuesta para la 
merienda navideña en La 
Cala de Mijas.

las mijitas. la mejor compañía
para Papa Noel

La Asociación de Mujeres Mijitas 
recibió el jueves una visita muy 
especial. Papá Noel y su esposa 
se acercaron hasta la sede del 
colectivo femenino para compar-
tir con las socias una merienda 
navideña. “Hemos traído muchos 
juguetes para los niños”, señaló 
Santa Claus.  

Aniversario
Estos días, Mujeres Mijitas cele-
bra  una fecha muy especial para 
sus socias. “Estamos conmemo-
rando el 40 aniversario de la aso-
ciación, que pusieron en marcha 
María Sánchez y Celedonia 
Rúa”, explicó la nueva presidenta 
del colectivo, Juana Ruiz.



Con el objetivo de echar una tar-
de entre amigos y felicitarse las 
fi estas, la Asociación de Vecinos 
María Barranco de Las Lagunas 
disfrutó el pasado día 15 de una 
merienda navideña de lo más tí-
pica. Degustaron buñuelos con 
chocolate, pero lo mejor “es que 
muchos vecinos nos reencontra-
mos después de mucho tiempo, 
y eso que vivimos puerta con 
puerta”, decía una de las asis-
tentes, hablando de la vida tan 
ajetreada que se vive hoy en día. 

“Organizamos estos encuen-
tros para que no se pierdan 
nuestras tradiciones y nuestras 

Por tercer año consecutivo, la 
Asociación de Mujeres en Igual-
dad de Mijas ha organizado estas 
Navidades un concurso de pos-
tres. Como siempre, el jurado 
valoró la presentación, el sabor 
de las propuestas culinarias y 
también el toque navideño. El 
objetivo de esta iniciativa, abierta 
siempre a toda la ciudadanía, es 

también “recuperar esas recetas 
antiguas que se están perdiendo”, 
como explicó la secretaria gene-
ral del colectivo, Pilar Conde. 
Aunque el fi n de este encuentro 
va más allá de la repostería. “El 

“Organizamos este concurso de 
postres con la idea de darnos a conocer 
y captar más personas. Y siempre lo 
hacemos en establecimientos distintos 
para apoyar el comercio local”

TRINIDAD BORNAO
Pta. Asoc. de Mujeres en Igualdad de Mijas

Uno de los objetivos de este concurso de postres, 
abierto a toda la ciudadanía, es también recuperar 
las recetas antiguas típicas de estas Navida-
des para que no caigan en el olvido. 

Concu� o de dulces 

des para que no caigan en el olvido. 

de la Asoc. de mujeres en igualdad

concurso nos sirve como excu-
sa para reunirnos y felicitarnos 
las fi estas, dar a conocer nuestro 
trabajo y atraer a más personas a 
nuestra asociación”, añadió Con-
de. Y, por este fi n, explicó la pre-
sidenta del colectivo, Trinidad 
Bornao, cada año el encuentro se 
celebra en un comercio  distinto 
del municipio. En anteriores edi-
ciones, el concurso se organizó 
en Las Lagunas y en La Cala “y 
este año tocaba en Mijas Pue-
blo. La idea es apoyar también 
al comercio local y promocio-

se celebra cada año 
en establecimientos 

diferentes para apoyar 
el comercio local

El concurso
narnos unos a otros”. En cuanto 
a los postres que se presentaron 
a concurso, María José Jaime, 
concursante y socia, apostó, por 
ejemplo, por un hojaldre relleno 
de chocolate con frutos de tem-
porada. “Participo por venir a 
echar un buen rato y estar juntos 
en estas fechas”, reconoció. Y es 
que, en defi nitiva, de lo que se 
trata con estas iniciativas sociales 
es de captar a más personas, en 
este caso, para seguir luchando 
por que la igualdad sea algún día 
una realidad y no una utopía. 

Foto / Isabel Alba.

costumbres y para que los ve-
cinos convivan”, apuntó el pre-
sidente del colectivo, Antonio 
Jaén, quien hizo un balance “muy 
bueno” del año que está a punto 
de terminar y en el que los ve-
cinos han disfrutado de un gran 
número de actividades, como 

pilates, costura, pintura, Ha-
lloween o sardinada. Al encuen-
tro también asistieron miembros 
de la Corporación local. La edil 
de Participación Ciudadana, Ta-
mara Vera (PSOE), valoró que 
se trata de una “asociación cada 
vez más activa y participativa” 

y aprovechó la ocasión para fe-
licitarle las fi estas y para “darle 

la enhorabuena a este colectivo 
por el trabajo de este año y de-
cirle que vamos a seguir cola-
borando”. Precisamente, de cara 
a 2018, Jaén espera que “cada 
vez seamos más socios, porque 
cuántos más seamos, más cosas 
se hacen”.

Coincidió con el día de Gaudete, 
el tercer domingo de Adviento 
en el que se celebra el inmi-
nente nacimiento de Jesús. El 
pasado domingo, la comunidad 
parroquial de Santa Teresa de 
La Cala de Mijas se reunió para 
celebrar las fi estas y disfrutar de 
una jornada de convivencia en 
los salones del Gran Hotel Cos-
ta del Sol.

“El objetivo es hacer comuni-
dad”, dijo el acólito del templo, 
Fernando Díaz, quien destacó 

que “el pensamiento del párroco 
es el de poder sentarnos tran-
quilamente y conocernos más”. 
Por su parte, Federico Cortés, 
párroco de Santa Teresa señaló 
la importancia de “vivir entre 
todos este día de preparación 
para la Navidad”. “Este es el día 
de Gaudete, el día de la alegría 
porque el señor ya está cerca”, 
concluyó Cortés, quien valoró 
la importante asistencia, ya que 
fueron 60 comensales los reuni-
dos a la mesa.

Los asistentes se hicieron la foto de grupo en el hall del Gran Hotel Costa del Sol, justo antes de acceder al 
comedor para disfrutar de la velada  / L.Benavides.

Del 22 al 28 de diciembre de 201718 Actualidad
Mijas Semanal

mujeres en igualdad celebra
un encuentro muy dulce

Por tercer año consecutivo, la 
Asociación de Mujeres en Igual-
dad de Mijas ha organizado estas 
Navidades un concurso de pos-
tres. Como siempre, el jurado 
valoró la presentación, el sabor 
de las propuestas culinarias y 
también el toque navideño. El 
objetivo de esta iniciativa, abierta 
siempre a toda la ciudadanía, es 

Foto / Isabel Alba.

un encuentro muy dulce

merendando entre amigos en
la AV Maria Barranco

los feligreses de la cala,
de convivencia

En imágenes, una vecina 
preparando los buñuelos al estilo 
tradicional, un momento de la 
merienda, y algunos socios con 
miembros de la Corporación local 
/ I. Alba.

“Quiero agradecer a la directiva todo 
el trabajo realizado este año y, de 
cara a 2018, deseo que se incorporen 
más socios, porque mientras más 
seamos en la asociación, mejor”

ANTONIO JAÉN
Pte. AV María Barranco
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PARQUES Y JARDINES

Plantación de pascueros en la 
plaza de los Siete Caños

Poda ornamental de naranjos en calle Estornino

Poda de 
palmeras en 
Las Cañadas

Mantenimiento en la rotonda de El Faro

Poda ornamental de naranjos en calle Estornino

por un municipio mejor

Juventud

prepara tu mejor
baraja de Clash Royal

Jorge Coronado 

La Asociación Mibu ha preparado un 
torneo de este popular videojuego

Desde el lanzamiento de su beta 
en enero de 2016, Clash Royale 
se ha convertido en uno de los 
juegos para móviles con más ju-
gadores del mundo. Basado en los 
personajes de otro de los exito-
sos juegos de Supercell, Clash of 
Clan, combina los juegos de car-
tas coleccionables y la estrategia 
en tiempo real.

Para que los afi cionados mije-
ños midan sus fuerzas, la Asocia-
ción Cultural Mibu ha organizado 
un torneo de Clash Royale. 

Tendrá lugar el próximo sá-
bado 23 de diciembre en la Sede 
Sindical de Las Lagunas, en calle 
Río Barbate. La inscripción será 
de tres euros. La competición 
arrancará a las 11 de la mañana 
y continuará hasta las 18 horas. 
Habrá premios tanto para la cate-
goría Pro como para la Estándar. 
Más información e inscripciones 
en www.mibu.es. 

los secretoslos secretoslos secretos
del cubo de Rubik
J.C. El cubo de Rubik está con-
siderado el juguete más ven-
dido del mundo, desde que se 
comercializara por primera vez 
en 1980.  Con casi 400 millones 
de unidades vendidas en todo el 
mundo, y con muchísimos se-
guidores, sigue siendo un rom-
pecabezas que está de moda. 
Por ello, y dentro del programa 
de actividades de diciembre de 
la Concejalía de Juventud,  se ha 
organizado un taller de inicia-
ción en este pasatiempo. Tendrá 
lugar  el viernes 22 de diciem-
bre, de 17:30 a 19:30 horas, en el 

Teatro Las Lagunas. La iniciativa 
tiene un precio único de tres eu-
ros, e incluye un cubo de Rubik 
de regalo para cada participante.

El  plazo de inscripción con-
tinúa abierto. Los interesados 
pueden formalizar su plaza a 
través del teléfono 952 586 060, 
en el correo electrónico juven-
tud@mijas.es y en el Whatsapp 
606417609.

VIERNES
22 DE DICIEMBRE

2
horas
presenciales

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

la Concejalía de Juventud,  se ha 
organizado un taller de inicia-
ción en este pasatiempo. Tendrá 
lugar  el viernes 22 de diciem-
bre, de 17:30 a 19:30 horas, en el bre, de 17:30 a 19:30 horas, en el 

22 DE DICIEMBRE

INICIACIÓN CUBO DE RUBIK

prepara tu mejorprepara tu mejor
baraja de Clash Royalbaraja de Clash Royalbaraja de Clash Royal

Sede sindical
C/RÍO BARBATE - Las Lagunas

11:00 A 18:00 h.
3 euros 

torneo clash royale de mibu
sábado
23 DE DICIEMBRE

torneo clash royale de mibu

11:00 A 18:00 h.11:00 A 18:00 h.
3 euros



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

Arreglo de la escalera situada  junto al 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 viarialimpieza viaria

Limpieza del parque de La Candelaria

Arreglo de la escalera situada  junto al chiringuito Mi Capricho

                   
Además, los operarios de Renta Básica se han encargado de 
sembrar los pascueros en Las Lagunas y Mijas Pueblo. Asi-
mismo, están terminando de reparar los deterioros del tempo-
ral tanto en la Senda Litoral como en diversas playas.

Adecuación de la faja de autoprotección contra incendios en 
el arroyo Calahonda junto a la zona de Buenavista

Calle Pablo Neruda (Las Lagunas)

Plantación de fl ores en el parque Andalucía, en Las Lagunas

Limpieza del parque de La Candelaria

Calle Río Guadalquivir (Las Lagunas)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

-Exp. 0168 C.O. Obras de conservación y mantenimiento de las cubiertas y fachadas del Pabellón Polide-
portivo de Osunillas, en Mijas
-Exp. 0167 C.Sv. Mixto de suministro sin opción de compra de siete navegadores y sistema para la gestión 
de avisos de emergencia en la Central de Comunicaciones del Servicio de Extinción de Incendios y Salva-
mento.
-Exp. 0172 C.O. Obras de remodelación integral de Calle Santa Teresa en Las Lagunas
-Exp. 0248 C.Sv. Mixto de servicio de pasacalles de animación y suministro en régimen de arrendamiento 
de las carrozas para las cabalgatas de Reyes
-Exp. 0165 C.O. Obras de restauración y protección de caminos en suelo no urbanizable

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

 05/01/2018

29/12/2017

09/01/2018
02/01/2018

27/12/2017



servicios operativos

eficiencia energetica

Montaje de motivos navideños en la avenida de MijasMontaje de motivos navideños en la avenida de MijasMontaje de motivos navideños en la avenida de Mijas

servicios operativos

Nivelación de arquetas en 
Camino de Santiago

Arreglo del acerado en el bulevar de La CalaArreglo del acerado en el bulevar de La Cala

Obra para 
ejecutar 
canalizaciones en 
el Vial Sur

Cambio de 
papeleras en la 
plaza Virgen de 
la Peña Colocación de bolardos

canalizaciones en 

Colocación de bolardosColocación de bolardos
plaza Virgen de 
la Peña
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Pintura viaria en Olivar Don Pablo

Arreglo de arquetas en la avenida de Méjico



Igualdad 

Los Reyes Magos y Papá Noel se 
acercan a Mijas y es por ello que 
el área de Igualdad del Ayunta-
miento ha puesto en marcha un 
año más la campaña ‘Cambiemos 
las reglas del juego’ para concien-
ciar a las familias de la importan-
cia de no perpetuar roles de gé-
nero a la hora de pedir juguetes 
para Navidad. “La educación es la 
principal herramienta para com-
batir las desigualdades que aún 
existen entre hombres y mujeres; 
de ahí que sea esencial que los 
padres inculquen a sus hijos estos 

valores desde pequeños. Pedimos 
a las familias de Mijas que no se 
dejen llevar por los típicos juegos 
de chicos o de chicas y que sus 
niños puedan elegir con libertad”, 
señala la edil de Igualdad, Mari 
Carmen Carmona (C’s). 

De esta manera, la concejalía 
ha lanzado el lema ‘Regálales la 
libertad de poder elegir. Regálales 
Igualdad’, una campaña que hace 
hincapié en que los juguetes son 
herramientas para experimentar, 
explorar, aprender, socializar y 
crear, además de potenciar la ima-
ginación. Esta iniciativa preten-
de erradicar el sexismo a la hora 

cambiemos porque jugar

las reglas
del juego

“Un juguete no es solo un instrumen-
to de distracción. Forma parte de la 
educación del niño y va poco a poco 
forjando su personalidad”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Igualdad (C’s)

‘Estas fi estas regala libertad’

ayuntamiento de málaga
‘Con la igualdad, juégatela’

diputación de granada

‘Regálales igualdad’

ayuntamiento de mijas

Isabel Merino

cambiemos porque jugar

las reglas
porque jugar

tienenogénero

Por segundo año, Igualdad presenta una 
campaña para concienciar a las familias 
sobre la libre elección de juguetes

Diversas instituciones han 
apostado, de cara a estas fi estas, 
por campañas que incentiven la 
libre elección de juguetes, con el 
fin de educar a los más peque-
ños en el respeto y la igualdad de 
oportunidades

Además de en los medios de 
comunicación, el área de Igualdad 
de Mijas difundirá este cartel en 
diferentes espacios municipales.

El área de Igualdad de la capital 
lanzó el pasado año esta campaña, 
recalcando la importancia de seguir 
una serie de recomendaciones a la 
hora de elegir juguetes.

‘Jugar sin etiquetas ni restricciones’ 
es uno de los mensajes que lanza la 
Diputación de Granada a través de 
este vídeo promocional que se difundió 
las pasadas Navidades.

de regalar juguetes. “Queremos 
ahondar en la sociedad del futuro, 
aquella en la que el hecho de que 

un niño pueda jugar con una mu-
ñeca o una niña con un coche no 
sea extraño”, añade la concejala.

BIENESTAR SOCIAL

Redacción. La ilusión de la 
Navidad ha llegado a los usua-
rios de Ayuda a Domicilio en 
Mijas. El área de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de 
Mijas ha organizado la visita 
de Papá Noel a los hogares de 
todos los abuelos mijeños que 
no tienen a su familia cerca en 
estas fi estas. 

Papá Noel visita a los abuelos del 
programa de Ayuda a Domicilio

La edil agradeció la labor de los 71 auxiliares del servicio / Prensa Mijas.

“Un buen abrazo y un peque-
ño regalo ha sido la mezcla per-
fecta para que nuestros mayores 
se emocionen. Desde la con-
cejalía estamos muy conten-
tos con esta iniciativa que ha 
logrado arrancar una sonrisa a 
todas estas personas que, por 
diferentes circunstancias, no 
cuentan con un ser querido a 

su lado en estos días”, apunta la 
edil responsable, Mari Carmen 
Carmona (C’s).

Así pues, Papá Noel ha repar-
tido cuellos polares, guantes, 
toallas y jabón entre estos jubi-
lados que lo han recibido con 
entusiasmo. “Aprovecho para 
agradecer a los 71 auxiliares que 
cada día desarrollan el progra-

ma de Ayuda a Domicilio y que 
tanto cariño brindan a estas 
personas”, añade la concejala.

En total, en Mijas existen 230 
usuarios de este proyecto que 
contempla cuidados personales, 

aseo e higiene, tareas domésti-
cas y acompañamiento, entre 
otros. Se trata de personas con 
diferentes grados de dependen-
cia que necesitan este tipo de 
servicios.

“Se trata de personas que por diferentes circunstancias no cuentan con 
un ser querido a su lado estos días”, dijo la edil Mari Carmen Carmona
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La secretaria general del PP de 
Málaga, Patricia Navarro, y el 
presidente de la formación en 
Mijas, Ángel Nozal, visitaron 
el pasado jueves la Alberquilla, 
una  de las zonas del municipio 
donde “existe un gran número 
de familias que siguen esperando 
una solución para regularizar sus 
viviendas”. Desde nuestro munici-
pio, Navarro solicitó al Gobierno 
autonómico que se contemple un 
régimen de excepción con todas 

aquellas viviendas que se iban 
a regularizar a raíz de la última 
modificación de la Ley de Orde-
nación Urbanística de Andalucía 
(LOUA) y cuyo proceso, asegura 
la popular, “ha quedado en sus-
penso después de que el Tribunal 
Superior de Justicia paralizara el 
Plan de Ordenación del Territorio 
(POT) de la Costa del Sol”.   Según 
los populares, en Andalucía exis-
ten 300.000 viviendas irregulares, 
unas 4.000 en Mijas. El PP asegura 
que el origen de este problema es 

“la nefasta gestión urbanística del 
PSOE de Andalucía”. 

Servicios Sociales
El PP critica la gestión que realiza 
el equipo de gobierno en Servicios 
Sociales. 

Carmen Márquez, edil del 
Grupo Municipal del PP, afirma 
que muchos vecinos se han acer-
cado a su formación “quejándose” 
de los retrasos que sufren para 
recibir las ayudas del programa de 
alimentos solidarios. De este plan, 

asegura Márquez, se benefician 
unas 1.000 familias con dificul-
tades económicas. “Nos constan 
retrasos,  en el mejor de los casos, 
de hasta tres meses”. Márquez 
también denuncia que el Progra-
ma de Intervención a Menores “ha 
desaparecido”.

Cuentas
El PP critica la gestión del equipo 
de gobierno en materia econó-
mica. Los populares denuncian 
en una nota de prensa que Juan 

Carlos Maldonado (C’s), alcalde 
de Mijas, no ha presentado al Ple-
no las cuentas de los ejercicios 
económicos correspondientes a 
2015 y 2016. Los populares señalan 
que las últimas que se presentaron 
fueron las de 2014, cuando gober-
naba el PP.

Por su parte, el equipo de 
gobierno ha emitido un comu-
nicado en el que asegura que el 
Ayuntamiento no ha podido ele-
var las cuentas de 2015 y 2016 por 
“el lastre heredado por la situación 
del hipódromo Costa del Sol, con-
cretamente, de la empresa gestora 
del recinto”. Este problema radica 
en que “el anterior gobierno muni-
cipal del PP no liquidó esta socie-
dad en 2014”. También señalan 
que se trata de un problema  “que 
el actual ejecutivo está en vías de 
solucionar” para poder presentar 
las cuentas.

Aparcamientos
El PP de Mijas reitera que el plan 
de aparcamientos públicos sigue 
siendo “más que necesario”. Los 
populares recuerdan que en 
su último programa electoral 
se contemplaba la creación de 
cuatro parkings públicos en el 
núcleo lagunero y uno en Mijas 
Pueblo.

Redacción

El PP pide a la Junta una excepción
para las viviendas no regularizadas
Los populares 
aseguran que 
en Mijas hay 
4.000 viviendas 
afectadas por “la 
nefasta gestión 
urbanística del 
PSOE” andaluz

Política

Según los populares, “decenas de 
vecinos” se han puesto en con-
tacto con ellos para exponerles 
su malestar por no haber podido 
acudir al almuerzo de Navidad 
de los mayores. “Ni la Concejalía 
de Tercera Edad, dirigida por la 
socialista Tamara Vera (PSOE), 
ni la de Movilidad, dirigida por 
Nuria Rodríguez (C’s), plantea-
ron ninguna medida para atender 

a estas personas” con movilidad 
reducida, aseguran desde el PP.

Desde el equipo de gobierno 
niegan esta acusación y dicen 
que los mayores estuvieron aten-
didos por Protección Civil, Cruz 
Roja y un ATS que veló por la 
salud de los participantes y que 
se trasladó en un vehículo adap-
tado a los mayores que lo solici-
taron previamente al área.

El PP denuncia la falta de transporte 
adaptado para la comida de los mayores
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La agrupación local de Ciudadanos ha hecho balance tras la campaña de 
recogida de alimentos llevada a cabo en los días previos a estas fiestas. 
La formación naranja cataloga de “muy positiva” la iniciativa y agradece 
la solidaridad de vecinos que han donado alimentos y juguetes. “Desde 
C’s Mijas queremos agradecer a los vecinos su solidaridad a la hora 
de donar alimentos y juguetes”, destacó Mariana Pérez, miembro de 
la Junta Directiva del partido político, quien también dio las gracias a 
Carrefour Mijas y Supersol Los Olivos (Calahonda) “por la cesión de 
un espacio para realizar dicha acción solidaria”. La agrupación local de 
Ciudadanos aprovechó para felicitar a los mijeños las fiestas y desearles 
un próspero año 2018.

C’s Mijas agradece la solidaridad de los mijeños en 
su campaña de recogida de alimentos.-

Costa del Sol Sí Puede elevará una moción al pleno ordinario del mes de 
diciembre para pedir al equipo de gobierno que solicite al Ministerio de 
Fomento “que se ilumine de nuevo el tramo de la variante de Fuengirola 
que afecta tanto a este municipio como a Mijas”. El objetivo, señalan 
desde CSSP en un comunicado, es que el tramo de la A-7 que discurre 
entre Fuengirola y Mijas esté mejor iluminado.  No será la única moción 
que la formación presente durante la sesión plenaria. CSSP también 
elevará dos propuestas, una para que el Ayuntamiento de Mijas deje de 
contratar publicidad en los medios de comunicación que tengan anun-
cios de prostitución, y una moción del sindicato CCOO para que los 
Presupuestos Generales del Estado contemplen una serie de medidas 
sociales de apoyo al sector público y a las administraciones locales.

CSSP exige que se mejore la iluminación de la A-7 
a su paso por Mijas y Fuengirola.-

Redacción.  Desde hace ya tiem-
po los socialistas piden al Gobier-
no central, que preside Mariano 
Rajoy (PP), que actúe e invierta 
en mejorar los accesos de la A-7 a 
su paso por la Costa del Sol y que 
se eliminen, señalan, los puntos 
negros de esta autovía, que en lo 
que va de año se ha cobrado la vida 
de 36 personas, un 14% más que 
en 2016. “Es un dato preocupante 
para el que hay que buscar solu-
ciones, que pasan por invertir para 
eliminar esos puntos negros de 
tráfico”, señaló el diputado nacional 
del PSOE Miguel Ángel Heredia. 

“Reclamamos a Rajoy que inclu-
ya en los presupuestos del Estado 
de 2018 mejoras reales para la auto-
vía A-7. No puede ser que la Costa 
del Sol, el principal motor turístico 
de la  provincia de Málaga, no tenga 
accesos seguros, que garanticen la 
seguridad de aquellos que nos visi-
tan”, apuntó el secretario general 
del PSOE de Mijas, José Antonio 
González.

Puntos negros, recuerdan desde 

el PSOE, como la curva de La Cala 
de Mijas, que el pasado domingo 
10 se llevó por delante la vida de 
otra persona. “Desgraciadamente, 
este hecho no es nuevo ni sorpren-
de porque desde marzo iniciamos 
una campaña para reivindicar esas 
mejoras en la A-7 no solo a su paso 
por Mijas sino en toda la Costa del 
Sol”, expuso González. Heredia 
manifestó que van a trasladar esta 
petición una vez más al Gobier-
no central para que sean tenidas 
en cuenta en los presupuestos 
del próximo ejercicio: “Vamos a 

plantear iniciativas en el Congreso 
de los Diputados, exigiéndole al 
Gobierno que destine inversiones y 
actuaciones para mejorar esta peli-
grosa curva de La Cala”, aseguró.

Desde el PSOE también se insta 
a Rajoy a que tome las medidas 
necesarias para permitir la circula-
ción por la AP-7 cuando se produz-
can accidentes en la A-7.  

Además, Heredia criticó que el 
número de multas diarias por radar 
se hayan doblado en la provincia 
desde la llegada del PP al Gobierno 
de España.

El PSOE vuelve a pedir al Gobierno central soluciones para la A-7 / J. Perea.

El PSOE insta a Rajoy a que incluya una partida en los Presupuestos 
Generales del Estado para que se ponga fin a este problema

Los socialistas vuelven a pedir al 
Gobierno que eliminen los puntos 
negros del trazado de la A-7

PSOE



XX Muestra de Belenes Villa de Mijas 2017

Belén del Hotel TRH Mĳ as

Belén de la familia Moreno García

Un montaje tradicional.- Desde el año 90 lleva la familia Moreno 
García montando su hermoso belén. El nacimiento mide aproximadamente 
10 metros cuadrados, es de corte tradicional y detrás, hay muchas horas de 
trabajo, como nos cuenta su autor, Alberto Moreno. Entre las curiosidades, 
en esta obra se recrea incluso la ermita de San Antón.

Con todo lujo de detalles.- Este belén de unos 15 metros cua-
drados recrea dos ambientes: Belén y Andalucía. La obra impresio-
na tanto por su tamaño, como por la cantidad de detalles que tiene. 
Llaman la atención muchas escenas típicas, incluso encontramos la 
parada de los burro-taxis de Mijas.

Figuras: 150 piezas

Ubicación: Avda. México, 25 (Mijas Pueblo)

Horario: 17-19:30 h (11-13 h fi n de semana)

Belén de María Isabel Ru� 

Cuatro décadas de tradición.- María Isabel Ruiz se declara 
amante de los belenes. Lleva casi 40 años montando su nacimiento y 
suele visitar las creaciones de otras personas para coger ideas. Este año 
ha contado con la ayuda de su familia para montar su obra de arte, en la 
que destaca, entre otras piezas, la recreación de la Alhambra de Granada.

Figuras: 60 piezas, de barro y cerámica

Ubicación: C/ Almáchar, 5 2º B

Horario de visita: Tardes, de lunes a sábado

Belén del Hotel TRH Mĳ as

XX Muestra de Belenes

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 TRH Mijas
C/ Tamixa, 2

de de BelenesBelenes

7

8

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

* 

Y recuerde que puede recoger 
su mapa con los belenes de 
Mijas Pueblo y seguir la ruta
Participan en la muestra asociaciones, peñas, hermandades y colegios, así como vecinos 
a título particular y familiares. Hasta ayer, jueves 21, representantes de Mijas Comunica-
ción o del Ayuntamiento han estado visitando 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

RUTA DE BELENES EN MIJAS PUEBLO

*

Villa de Mĳ as

Figuras: Más de 1.000 piezas

Ubicación: Hotel TRH Mijas, C/ Tamisa, 2

Horario de visita:  Se puede visitar durante 
todo el día, hasta después de Reyes

En la foto, Félix Reyes, director del 
hotel, junto a dos compañeros / P.M.

Mijas Semanal sigue recorriendo los diferentes nacimientos 
que este año participan en la XX Muestra de Belenes Villa de 
Mijas organizada por Cultura. Colectivos, colegios y familias 
se vuelcan por mantener viva esta tradición tan nuestra

Cuando creíamos que ya estaba 
todo creado... los belenes de este 
año nos vuelven a sorprender. 
Una Navidad más, son muchos 
los vecinos, colectivos y asocia-
ciones los que se han animado 
a montar su nacimiento tal y 
como manda nuestra tradición. 
Entre los nacimientos que este 
año participan en la XX Muestra 
de Belenes Villa de Mijas, encon-

tramos auténticas obras de arte, 
realizadas con mucha paciencia, 
imaginación y devoción. Obras 
diferentes, 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. 
Creaciones realizadas con mate-
riales reciclados, escenarios tra-

dicionales, pero también escenas 
que nada tienen que ver con lo 
típico. Hasta Puigdemont o su-
perhéroes de fantasía hemos lo-
calizado en algunos nacimientos. 
Edifi cios conocidos de la geogra-
fía local, andaluza e incluso eu-
ropea. Mijas Semanal les invita 
a conocer esta semana seis crea-
ciones más. Y en el próximo nú-
mero, más... Déjense sorprender.  

Texto y maquetación: Micaela Fernández / Fotos: Patricia Murillo, Isabel Alba y Laura Benavides

Pasión por el detalle

Cultura24
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Figuras: 50 piezas  

Ubicación: C/ Virgen de la Concepción, bajo 6

Horario de visita: De 18 a 20 h (todos 
los días, excepto domingos y festivos)

Una obra de arte con mucho detalle.- El belén de la AV 
El Juncal recrea un típico pueblo andaluz con casas-cueva que 
se esconden entre las montañas. La actual directiva monta este 
impresionante nacimiento desde hace dos años, como explica 
María Luisa Jaime, la vicepresidenta, quien ha contado con la ayuda 
de varios socios para el montaje, como Ana Mª Jiménez, Miguel 
González, Carmen Merino y Miguel Romero, entre otros.

XX Muestra de Belenes Villa de Mijas 2017

1

PASEO DE LAS MURALLAS

2

3

4
5

6

Mijas Pueblo

Entrada a 
Mijas Pueblo

Osunillas 
(Ctra. A-368

Osunillas 

Mijas 
Pueblo
(centro)

A-368

C/ PUERTO DE 
LOS PESCADORES

1

9

Los nacimientos de Mijas Pueblo que participan en la XX Mue� ra de Belenes 
Vi� a de Mijas son los que aparecen en la ruta. Además, se han montado 9 belenes 
en diferentes puntos de Las Lagunas y La Cala que no e� án en la ruta. Los mapas 
se pueden recoger en la Oficina de Turismo de Mijas y en la Casa Museo.* 

Belén de la Asoc. de Familiares de Enferm�  de A� héimer de Mĳ as (AFAM)
Figuras: 50 piezas hechas a mano

Ubicación: Avda. de México, 11 Mijas Pueblo

Horario de visita:  De lunes a viernes de 
9 a 14 horas

Una obra de arte reciclada, 
con mucho corazón.- 
Absolutamente todas las piezas 
que conforman este belén están 
hechas a mano. Con mucho tesón 
y paciencia, las fi guras han sido 
elaboradas por los usuarios de 
AFAM, en el taller de manualidades, 
como una tarea más dentro de 
la psicoestimulación que se 
imparte en esta asociación, como 
explica María Eugenia García,  
trabajadora social. Pinzas 
de la ropa, lana, corcho, 
telas, tapones, cartulina, 
cajas de cartón, botones, 
palillos de dientes y 
de helados, briks... De 
todo se ha utilizado para 
la elaboración de este 
original belén, cuyo valor 
va mucho más allá del arte. 

En la foto, María Eugenia García, 
trabajadora social de AFAM / P.M.

Belén de la AV El Juncal

En la foto, María Luisa Jaime (izq.) 
y Ana María Jiménez / P.M.

Belén de J� é Antonio Arroyo
Ubicación: C/ Pedro Jiménez Huertas, 40 
El Limonar (La Cala) 

Un belén de ayer y de hoy.- 
Aunque esta familia lleva más de 25 
años montando su belén, “cada año 
incorporamos cosas nuevas”, explica 
José Antonio Arroyo, quien se 
encarga de esta obra de arte junto con 
su mujer. Este año hay dos espacios 
bien diferenciados, “el siglo I y el 
siglo XXI”, añade este vecino caleño, 
que explica que estas Navidades ha 
apostado por representar en su belén 
la “coyuntura política que estamos 
viviendo en Europa”. En el montaje 
destacan edifi cios emblemáticos 
como la Torre Eiffel de París, el 
Big Ben de Londres, la Puerta de 
Brandeburgo de Berlín o la Estatua de 
La Libertad. Y, entre las fi guras, llama 
la atención el caganet en la persona 
de Puigdemont “haciendo de las 
suyas en el centro de la UE”, comenta.

Horario de visita: De 16 a 20 h de lunes a viernes



B.M. El Círculo Poético Patio de 
Ensueño, que va camino de cum-
plir 5 años, sigue creando su his-
toria, eso sí, escrita en verso, estilo 
literario que impulsa y fomenta con 
encuentros como el que tuvo lugar 
el pasado viernes en el Hogar del 
Jubilado de Mijas Pueblo, donde 

sus miembros se reunieron para 
entonar versos de creación propia 
y de otros autores en torno a la Na-
vidad.

Este recital fue el último del año, 
ya que “una vez al mes, se reúnen 
en las instalaciones de la Tercera 
Edad del pueblo y de Las Lagunas 

haciendo que nuestros miembros 
mejoren a la hora de componer 
sus estrofas”, manifestó la funda-
dora del colectivo, Justa de Dios. 

La cita fue especial ya que con-
tó con la participación del Círculo 

Poético de Fuengirola y de Limpio 
Azul de Benalmádena. Una de sus 
miembros, Carmina Martínez, 
invitó a los afi cionados a la poesía 
a unirse a estos colectivos, tanto a 
profesionales como afi cionados.

En el recital, participaron mije-
ños como Cristóbal Jaime, que 
suele recitar de memoria, o la 

miembro más joven, Luisa Lara, 
una niña de corta edad a la que el 
colectivo le entregó un regalo. 

B.M./L.D. Wordpress se ha 
consolidado como una de las 
herramientas favoritas de los fo-
tógrafos para la creación de sus 
portafolios fotográfi cos. Es por 
ello que la Concejalía de Cultura 

se ha interesado por organizar un 
taller de WordPress de la mano de 
La Térmica, el organismo de ca-
rácter cultural gestionado por la 
Diputación Provincial. En el curso 
se enseñará, entre otros aspectos, 

cómo elaborar un portal donde 
integrar los trabajos artísticos, 
ya sean fotografías, ilustraciones 
o diseños, y cómo crear un por-
tafolio de esos proyectos. A su 
término, los participantes podrán 

“Cada persona tiene su personalidad 
y su estilo, lo cual es bueno para que 
aprendamos más juntos. A mí, por 
ejemplo, me interesan las caras de la 
gente marcadas por el trabajo duro”

ERIKA KRUSE
Fotógrafa

“Llevo diez años con mi afi ción por 
la fotografía y me gusta reunirme con 
personas que comparten la misma in-
quietud. Me gusta fotografi ar arquitec-
tura y escenas urbanas”

DORTE FJALLAND
Fotógrafa

“Esta exposición muestra la idiosincra-
sia de Mijas, la cantidad de extranjeros 
que han terminado viviendo aquí. A pe-
sar de tener gustos diferentes, les une 
su pasión por la fotografía”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

OPINIONES

La Casa Museo acoge hasta el 7 de enero 
una muestra conjunta a cargo del colectivo 
Mijas Photography Group

Fue en el año 2015 cuando un 
grupo de residentes en Mijas de 
cinco nacionalidades diferentes 
decidieron unirse para compar-
tir inquietudes en torno a su 
gran pasión: la fotografía. Con 
estilos muy diversos y emplean-
do técnicas heterogéneas, estos 
siete afi cionados a la imagen 
fi ja decidieron hace un tiempo 
mostrar sus creaciones al gran 
público. Buscando un espacio 
idóneo para darse a conocer, 
dieron con la Casa Museo de 

Siete artistas,
una misma pasión

Isabel Merino Mijas Pueblo, donde inaugura-
ron su primera muestra conjunta 
el pasado viernes 15. Un total de 
34 instantáneas permanecerán 
expuestas en esta sala hasta el 
próximo 7 de enero, mostrando 
la personalidad de cada uno de 
los artistas. Naturaleza, escenas 
urbanas, refl ejos, desenfoques, 
siluetas difusas o arquitectura 
son algunos de los temas que 
centran la creación artística de 
los artífi ces de esta muestra. La 
edil de Cultura, Fuensanta Lima 
(PSOE), quiso acompañarles en 
la puesta de largo de la exposi-

ción. “Les abrimos las puertas de 
la Casa Museo dentro de estos 
viernes culturales tan maravillo-
sos”, apuntó. 

Publicistas, fotógrafos de 
prensa, profesionales y artís-
ticos son algunas de las profe-

siones de los artistas que pro-
tagonizan esta muestra, que da 
también cuenta de la riqueza de 
nacionalidades que se dan cita 
en Mijas, así como de su apor-
tación a la cultura en el muni-
cipio. 

Noruega son algunas de 
las nacionalidades de

los fotógrafos 

Alemania o 

El Círculo Poético Patio 
de Ensueño se despide 
de 2017 con un recital

Abierta la inscripción para el curso 
de ‘WordPress para fotógraf� ’

CULTURA

FORMACIÓN

Sobre estas líneas, un momento del encuentro del Círculo Poético Patio 
de Ensueño en el Hogar del Jubilado de Mijas Pueblo / I.Alba.

A la cita, se unieron poetas de Fuengirola y Benalmádena

La iniciativa está impulsada por La Térmica y el área de Cultura

se fundó en julio de 2013 
agrupando a afi cionados 

El colectivo

La muestra se inauguró el pasado viernes 15 / I.A.

La edil Fuensanta Lima y 
el coordinador de Cultura, 
Francisco Gutiérrez, po-
san junto a algunos de los 
artistas / I.A.

LOS AUTORES

EL CURSO

Joanna Butler (UK)
Dorte Fjalland (Noruega)
Kit Haig (Dinamarca)
Erika Kruse ( (Alemania)
Scott Morris (UK)
Ángela Power (Irlanda)
Nina Reistad (Noruega)

La exposición estará abierta al pú-
blico hasta el próximo 7 de enero

tener lista su página web y sabrán 
cómo ir actualizándola. “El curso 
está dirigido a personas mayores 
de 15 años, que no tienen por qué 
ser profesionales de esta discipli-
na”, dijo la edil del ramo, Fuen-
santa Lima (PSOE), en la presen-
tación de esta acción formativa.

tener lista su página web y sabrán Destinatarios: Mayores de 15 años.
Duración: 12 horas durante cuatro 
sesiones de tres horas.
Matrícula: 10 euros.

CASA DE LA CULTURA DE LAS LAGUNAS
12, 19 y 26 de enero de 2018

De 16:30 a 19:30 horas

*Inscripciones:

tener lista su página web y sabrán 

www.latermicamalaga.com

‘WordPress para fotógrafos: cómo hacer un portafolio digital’

*Inscripciones:
Con Antonella Montinaro y Francisco Rodríguez

Del 22 al 28 de diciembre de 201726  Cu l t u r a
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L.D. Todo surgió en un Conse-
jo Escolar cuando la profesora 
encargada de la biblioteca del 
instituto Villa de Mijas, Patricia 
García, puso de manifi esto las 
necesidades en cuanto a literatura 
juvenil y nuevos ejemplares con 
los que enriquecer los préstamos. 
“Los centros corremos el riesgo 
de no renovar anualmente nues-
tras bibliotecas y hay que tener en 
cuenta que los gustos y las modas 
se mueven rapidísimo y siempre 
hay que darles a los chicos nuevos 

materiales aunque sean clásicos”, 
apostilló García, quien agradeció 
“muchísimo” el gesto municipal 
por el que han recibido 141 libros.

Durante el acto de entrega, lle-
vado a cabo el 19 de diciembre, 
estuvieron presentes los ediles 
Hipólito Zapico, responsable de 
Educación y Bibliotecas, y la edil 
Laura Moreno (PSOE). “Des-
pués de aquel Consejo Escolar, le 
pedí a Patricia que me especifi ca-
ra las necesidades y se las trasladé 
a Hipólito y al responsable de la 

biblioteca de Mijas Pueblo, Anto-
nio Pino, quienes han recopilado 
141 ejemplares con los que espe-
ramos que los chavales se animen 
a leer más”.

El edil de Educación, quien 
aprovechó para poner en valor el 
programa de préstamo de libros 
‘La biblioteca va a la escuela’, acla-
ró que estos 141 volúmenes se han 
conseguido gracias a “donaciones 
de particulares a las bibliotecas o 
del propio expurgo de los centros 
de lectura”. Zapico especifi có que 

“se han buscado libros acordes a 
la edad de estudiantes de insti-
tuto como literatura juvenil pero 
también se han añadido otros 
como una colección de novela 
histórica”. 

Pero estas no son las únicas 
obras con las que van a contar 
los alumnos. “Me complace de-
cir que una asociación mijeña ha 

comprado 50 ejemplares nuevos 
específi camente para este cen-
tro”, agregó Moreno.

Esta iniciativa de colaboración 
entre el instituto mijeño y la bi-
blioteca del pueblo ha provocado 
que las de Las Lagunas y La Cala 
vayan a contribuir de la misma 
manera con los centros de Secun-
daria de sus núcleos.

La Consejería de Cultura, a través 
del Centro Andaluz de las Letras, así 
lo ha decidido para conmemorar el 
90 aniversario de su constitución

Dedican el Día 
de la Lectura a la 
Generación del 27

Laura Delgado / Jacobo Perea

La Junta instauró el 16 de diciem-
bre como el Día de la Lectura en 
Andalucía y, en esta edición, la 
Consejería de Cultura, a través del 
Centro Andaluz de las Letras, ha 
querido dedicarlo a la Generación 
del 27 con motivo del 90 aniver-
sario de su constitución. Precisa-
mente, estudiantes de Secundaria 
del IES Sierra de Mijas han parti-
cipado en un acto celebrado en la 
biblioteca Entreculturas relacio-
nado con la efeméride. “Es una 
generación muy importante para 
las letras españolas”, manifestó el 
concejal de Bibliotecas, Hipólito 
Zapico (PSOE), quien dijo que, 
“de alguna manera, la Junta, dado 
el peso que tienen en ella los escri-
tores andaluces, pretende poner en 
valor la importancia de la lectura”.

En una primera parte, varios 
alumnos leyeron el manifi esto que 
lleva este año la rúbrica de la perio-
dista y escritora Eva Díaz. “Siem-
pre colaboramos con la biblioteca 
o el Ayuntamiento en todo lo que 
tenga que ver con la literatura y las 
letras”, indicó la profesora de Len-
gua del instituto, Susana Medina, 
quien subrayó que, “aunque los ni-
ños lean poco, esperamos que con 
iniciativas como esta se animen a 
hacerlo un poco más”.

Además, colectivos como Ate-
neo Mijas, el Club de la Lectura o 
el Taller de Escritura Creativa de 
la Universidad Popular, invitados 

La escritora Dori Espejo 
visita la biblioteca del teatro
El centro de lectura organizó un ‘Encuentro 
con el autor’ con alumnos de Los Campanales

El centro de lectura de Mijas Pueblo le ha donado estos ejemplares, 
haciendo especial hincapié en volúmenes de la literatura juvenil

L.D. Con idea de celebrar el 
Día de la Lectura, la biblioteca 
del Teatro Las Lagunas organi-
zó un ‘Encuentro con el autor’, 
al que invitó a la escritora Dori 
Espejo y alumnos de 3º de 
Primaria de Los Campanales, 
quienes trabajaron previamen-
te en clase los textos de esta 
autora local. Esta actividad, que 
se desarrolló el pasado jueves 
14 de diciembre, se enmarca en 
el programa del Circuito Letras 

Minúsculas-Letras Jóvenes, al 
que pertenecen las bibliotecas 
públicas mijeñas. 

Durante el acto, se leyó el re-
lato ‘El vicio de leer’, de Paco 
Abril. A continuación, intervi-
no Espejo, quien presentó a los 
pequeños su primer libro, titu-
lado ‘El desván de la felicidad’. 
Una obra protagonizada por la 
niña Fabiola y su perro Rayito, 
quienes se topan con cuentos 
en su camino por el bosque. 

Alumnos de 3º de Primaria de Los Campanales participaron en este acto el día 14 / Biblioteca Teatro Las Lagunas.

“se han buscado libros acordes a comprado 50 ejemplares nuevos 

La entrega de libros se hizo el martes 19 en el IES / Beatriz Martín.

Alumnos del IES Sierra de Mijas, en el acto que desarrolló la biblioteca del Centro Entreculturas para conmemorar 
el Día de la Lectura y al que acudió el edil de Bibliotecas. Durante el mismo, se leyó un manifi esto / J. Perea.

La biblioteca del instituto Villa de 
Mĳ as recibe más de 140 libr� 

por la biblioteca, leyeron textos de 
algunos autores de la generación. 
“Queremos poner en valor que las 
bibliotecas de Mijas están vivas, 
activas, y este día es una pequeña 
excusa para poner en marcha esta 
dinámica”, señaló Zapico, quien 
aprovechó para invitar a la gente a 
que acuda a las bibliotecas, a que 
se saquen los carnés, hagan con-
sultas o se lleven libros a casa.

Según Álvaro Tamayo, vocal de 
la directiva de Ateneo Mijas, “nos 
parecía que debíamos estar aquí 
porque es algo muy importante 
para difundir la cultura”.

por la biblioteca, leyeron textos de 

Con el término Generación del 27 se 
denomina a un grupo de escritores 
españoles, en su mayoría poetas, 
del siglo XX que se dio a conocer en 
el panorama cultural en el año 1927 
con motivo del homenaje a Luis de 
Góngora organizado en el Ateneo de 
Sevilla. Destacan artistas como Jorge 
Guillén, Rafael Alberti, Federico García 
Lorca, Pedro Salinas, Dámaso Alonso, 
Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente 
Aleixandre, Manuel Altolaguirre, Juan 
José Domenchina y Emilio Prados.

Nonagésimo 
aniversario de 
la creación de la 
Generación del 27

Este es el título del primer libro 
de la escritora Dori Espejo, quien 
aprovechó su paso por la biblioteca 
del teatro para presentarlo a los 
escolares. Basado en diferentes 
técnicas, este libro enseña 
con una estructura didáctica, 
amena y divertida a que los 
niños crezcan con menor carga 
emocional. Contiene también una 
guía para padres.

‘El desván de la 
felicidad’
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Conoce las cartas ganadoras de la tercera edición del Certamen Literario 
de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Mijas

Sensibil� ad�  con el

Ganador Cat. B (de 13 a 18 años)

Ganador Cat. C (Adultos)

Ganadora Cat. A (menos de 12 años)

mal de A� heimer

Sentado, frente a la ventana, con 
una mirada que pasea por mun-
dos fuera de mi alcance, empina el 
codo. Sonrío. No sabe que le retiré 
el vaso hace escasos dos minutos, 
preguntándole antes de hacerlo. 
Pero aún no ha llegado ahí. Él está 
todavía jugando al dominó en el bar 
de abajo, tomando café, comentan-
do el partido del domingo mientras 
habla ilusionado de lo rápido que 
crecen sus niñas.

Se levanta. Hoy está inquieto. Va 
de un lado para otro, dando tum-
bos, sus piernas apenas capaces 
de sostenerlo después de tantos 
años, su cerebro incapaz de coor-
dinarlo después de tanta lucha. No 
reconoce la casa. Ella, irritada, grita. 
Está enfadada. Es injusto para él. En 
realidad ella no debería ponerse así, 
pero, ¿cómo podría imaginarse ella 
que él está en realidad en casa de 
su madre, buscando la habitación 
de su hermano, capitán en el ejér-

Entrecierro los ojos dulcemente 
mientras la radio arroja un clá-
sico de Dire Straits. El ronroneo 
constante del motor, el silencio 
nocturno en la carretera, la respi-
ración pausada de Juan a mi lado, 
las luces de la ciudad como un 
horizonte nebuloso y distante. La 
noche, la noche desplegada so-
bre el capó del automóvil. Desde 
la ventanilla del asiento trasero, 
miro las estrellas e imagino, por 
unos instantes, que todo vuelve a 
ser como antes.

Ayuda el hecho de entrecerrar 
los ojos. De trazar el recuerdo de 
sus dedos tamborileando sobre 
el volante, girando la rueda del 
volumen porque, vaya, son Mark 
Knopffl er y sus sultanes del swing 
asaeteando de guitarras la madru-
gada. Porque a Mark Knopffl er no 
se le puede escuchar a un volumen 
aceptable: hay que llenar el espa-
cio con su música, concederle un 
éxtasis auditivo. Imagino los de-
dos de mi padre moviéndose de 
la rueda del volumen al volante, su 
cabeza marcando el ritmo. Mi ma-
dre, más quieta, en el asiento del 
copiloto, dejaría vagar la mirada 
por mundos no presentidos, extra-
viados por la soledad de la auto-
pista. Comprendo entonces que el 
mundo podría haber tenido cabida 
en aquel coche. El mundo, en reali-
dad, no debería ser más que aque-
llas personas sin las cuales la vida 
pierde su sentido. Y todo lo que me 
importaba se había encontrado allí.

Gran parte de la historia de mi 
familia ha sucedido en algún co-
che. No porque nos pasáramos la 
vida viajando, sino porque, cuan-
do viajábamos, los cuatro habi-

Os escribo esta carta para presen-
taros a mi bisabuela Matilde. Ella 
es muy guapa y siempre juega con 
nosotros, pero últimamente tiene 
algunos olvidos. También a veces 
se pone nerviosa y mueve mucho 
las manos, quiere desabrochar-
se los botones o se levanta de su 
sillón porque dice que quiere lavar 
la ropa o hacer la comida aunque 
ya sea muy de noche. Entonces 
mi abuela la tranquiliza y yo le doy 
mis peluches para que los abrace y 
juegue. Yo quiero mucho a mi bis-
abuela aunque a veces me llame 
mamá o me cambie el nombre y 
me gusta escucharla aunque a 
menudo no termine sus frases o 
me pierda en su historia porque 
me mezcle los temas o me hable 
de cosas que pasaron hace tiem-
po, como por ejemplo cuando ella 
tenía mi edad. Mi madre me ha 
dicho que mi bisabuela ahora es 
así porque a su mente ha llegado 
el alzhéimer, que es como que su 
cuerpo sigue con nosotros pero su 
mente ya empezó a marcharse al 
cielo, donde algún día volará por 
completo para permanecer y des-
cansar. A mi me da mucha pena 
que mi bisabuela un día se vaya y 
a mis siete años pido al cielo que 
no se la lleve tan pronto, que me 
deje permanecer con ella al menos 
unos años más. Mientras tanto in-
tento disfrutar todo el tiempo que 
puedo con ella y como sé que se 
relaja mucho doblando bolsas y 
calcetines, muchas veces juego 
con ella a ver quien dobla más. 
Además, como sé que con la mú-
sica se alegra y es feliz, le hemos 
comprado una radio y le pongo 
canciones antiguas que además 
le permiten estar activa y trabajar 
con su memoria. La verdad es que 
nos reímos mucho y nos lo pasa-
mos genial, hasta el punto de que 
se anima y se quiere poner a bailar. 
Ahora con mi hermana Laura que 
tiene casi nueve años hemos de-
cidido también hacerle un álbum 
de recuerdos y hemos buscado 
fotos de su vida por toda la casa. 
Ya tenemos un montón y estamos 
deseando que mi madre nos abra 
la hucha para comprar la cartulina 
y el resto de materiales necesarios 
para comenzar a confeccionarlo. 
¡Será una sorpresa para todos y 
nos lo vamos a pasar fenomenal. 
Y es que mi hermana siempre me 
ayuda y aunque ahora soy yo quien 
os escribo esta carta, ella también 
está aquí con nosotros (mi abuela 
y yo) escuchando mis letras. ¡Ah! 
¡se me olvidaba! Dice que es muy 
importante que os cuente que aun-
que la abuela tiene alzhéimer no 
es un mueble. Que es verdad que 
necesita ayuda como cuando éra-
mos pequeños o bebés pero que 
tiene necesidades y puede sentir y 
que aunque a veces ya no entien-
da nuestras palabras, sabe per-
fectamente el estado de nuestras 
emociones por nuestro tacto e in-
tensidad, así que niños del mundo, 
padres, vecinos,titos y amigos... 
vamos a controlar nuestros nervios 
y tratar al alzhéimer con cariño, 
suavidad y humanidad.

cito, para que le cuente qué hacen los 
hombres de verdad?

Cuando consigo calmar a ambos, 
se escapa. La puerta está cerrada, y 
la llave escondida debajo del cojín. En 
realidad, él me ha visto ponerla ahí. Es 
solo que él sabe que no le hará falta. Él 
tiene su llave en el bolsillo, junto con 
la de su Vespa, que le espera al fi nal 
de la calle, para llevarlo donde quiera. 
Le digo que vuelva al sillón. Se enfa-
da. ¿Cómo puedo ser tan cabezón? 
¿Es que no me entero de que tiene 
que irse ya? Él tiene que regar, tiene 
que coger las naranjas antes de que 
se caigan, tiene que ponerle las cañas 
a los tomates. Lo necesitan. Tiene una 
casa con una mujer y cuatro peque-
ñas a las que mantener. Toda ayuda 
es poca. Maldice y grita, amenaza. 
¿Quién seré yo para decirle lo que ten-
go que hacer? Es más, ¿quién seré?

Alguien entra por la puerta. Son dos 
chicas jóvenes, guapas. Se acercan a 
él, y le besan, saludándolo. Se pone 
nervioso, les da las buenas tardes 
torpemente mientras sin querer se le 
escapa una risilla traviesa. Tiene que 
comportarse. Está conociendo a una 
chica. Vive en el pueblo de al lado. Cree 
que está enamorado. Le da vergüenza 

tábamos un mundo fuera del cual 
todo podría desmoronarse sin que 
apenas nos afectara. Esa sensación 
es la primera que se me viene a la 
cabeza cuando pienso en lo que el 
cantautor italiano Franco Battiato 
llamó “centro de gravedad per-
manente”. Él se ha pasado la vida 
buscándolo en una canción y yo lo 
tenía en aquel coche; en aquellos 
coches: un Peugeot rojo en mi más 
lejana infancia, que fue sustituido 
mucho después por otro gris. Y por 
último, nuestro Volkswaggen Passat, 
de cuyo color siempre me quejaba, 
porque el caso es quejarse por algo, 
cuando todavía una piensa con ino-
cencia que los centros de gravedad 
son realmente permanentes.

Nuestro Volkswaggen de color tie-
rra, que recorrió el norte de España y 
aquellos pueblos blancos cercanos a 
la bahía de Cádiz, que me fue a bus-
car tantas veces a la Complutense y 
a la otra punta de la ciudad, a horas 
intempestivas, a la salida de alguna 
discoteca, después de que el metro 
de Madrid hubiera cerrado. El mismo 
que vibró en las madrugadas de luna 
llena —esos plenilunios sangrantes 
que solo existen en Andalucía— con 
los acordes de un tema de Jim Morri-
son, mientras la soledad de la auto-
pista envolvía nuestro universo móvil 
y los dedos de mi padre tamborilea-
ban sobre el volante.

Aquel coche fue también el prota-
gonista de las primeras señales, de 
los primeros vientos que preceden 
al huracán. Una anécdota menuda, 
irritante, que acaba convirtiéndose 
en el solemne umbral de la catástro-
fe. Pero nosotros no podíamos aún 
imaginarlo; no podíamos concederle 
demasiada importancia al hecho de 
que mi padre, a la vuelta del trabajo, 
se hubiera dejado aparcado el coche 

cristóbal angulo

marina casado

alba fabios

Lej� 

Centro de gravedad permanente

Buenas noches 
niñ�  del 
mundo

admitirlo, pero antes de dormir, cada 
noche, se imagina cómo sería la vida 
con ella. Él sabe que es la mujer de su 
vida, y está dispuesto a hacérselo ver. 

De repente, siente ganas de ir al 
baño. No sabe que fue hace diez se-
gundos. Tampoco que lleva pañal. 
Con su desacompasada marcha, em-
prende el camino raudo. Si no se da 
prisa, le van a regañar. Los holandeses 
son muy estrictos con las pausas en 
el trabajo. No, son muy estrictos con 
casi todo. Echa de menos España y 
sus cosas. Pero un hombre tiene que 
hacer lo que un hombre tiene que ha-
cer. Y él tiene que mandar pesetas 
para abajo, si quiere que sus 
niñas crezcan, y lo hagan bien. 
Le anima pensar en la cara de 
felicidad que se les pondrá a 
todas cuando les lleve algún 
regalo de allí. Eso lo ayuda a 
seguir adelante.

Al volver del baño, en-
cuentra un joven sentado 
en el salón. ¿Cuándo ha 
venido? Él no ha 
escuchado la 
puerta. A saber 
quién es. Por si 
acaso, sonríe. 

en doble fi la, frente a la tienda de 
ultramarinos, para regresar a casa 
andando, porque vivíamos a cinco 
minutos de la tienda y él no recor-
daba que su coche seguía allí, con 
el motor encendido. Y allí perma-
neció durante las siguientes horas, 
perdiendo batería, hasta que alguien 
llamó a la grúa. Cuando mi padre 
fue a buscarlo al día siguiente, el 
encargado del depósito le aconsejó 
que reclamara, porque aquello era 
un signo inequívoco de alzhéimer, 
y recuerdo que nos reímos, porque 
mi padre era la misma persona que 
en su juventud había perdido las en-
tradas de un concierto de los Flying 
Burrito Brothers y condenado, en 
consecuencia, a todos sus colegas 
de distintos puntos de la Península 
que habían viajado hasta Madrid 
para ir a ver a los Burrito, de cuyas 
entradas era el responsable. 

El encargado del depósito no podía 
saber eso ni muchas otras cosas, así 
que nos reímos y arrojamos la expe-
riencia al saco de los clásicos despis-
tes de mi padre, esos que le llevaban 
acompañando desde tiempos inme-
moriales.

Sin embargo, el viento fue crecien-
do en los meses siguientes, como si 
una mano invisible hubiera girado la 
rueda del volumen de la desdicha. 
Ese verano, mi padre ya no era capaz 
de guiar el coche hasta el hotel de 
Castellón donde nos alojábamos y se 
equivocaba de ruta constantemente. 
Él, que hasta ese momento había 
poseído la mejor orientación espacial 
que pueda imaginarse. Fue entonces 
cuando comenzamos a preocuparnos 
de verdad, cuando entramos en aquel 
bucle de pruebas y hospitales, tan le-
jano de nuestro deambular por las 
autopistas de la madrugada al ritmo 
confi ado de Mark Knopffl er.

Recuerdo la última vez que via-
jé en nuestro coche. Agonizaba 
septiembre y mi padre nos lle-
vaba a Juan y a mí al cine. Como 
era ya habitual, se equivocó de 
ruta y llegamos tarde a la sesión; 
yo me enfadé mucho y protesté, 
y le dije a mi madre que no de-
bería seguir conduciendo, porque 
no estaba bien. Todavía puedo ver 
la mirada triste de mi padre, sus 
labios apretados en un gesto de 
impotencia; todavía puedo estre-
mecerme cuando, unas semanas 
después, recibió el terrible diag-
nóstico que no queríamos creer.

Mi padre no volvió a conducir 
ese coche, ni ningún otro. Sus de-
dos ya no tamborilearon sobre el 
volante, sino sobre el reposabra-
zos de la butaca donde pasó los 
últimos meses, marcando el ritmo 
con la cabeza de las canciones 
que arrojaba la radio y que todavía, 
milagrosamente, era capaz de re-
conocer. Extraviando la mirada por 
universos inimaginables en auto-
pistas remotas de su memoria.

Nadie llegó a comprender del 
todo mi dolor cuando hace unos 
meses mi madre decidió vender el 
coche. No era solo un coche, sino 
el pequeño mundo depositario de 
nuestras historias: de las mara-
villosas, de las terribles. No soy 
afi cionada a los automóviles y ni 
siquiera tengo el carnet de condu-
cir. Mi dolor era un dolor enraiza-
do en el tiempo y en las imágenes 
que ya solo habitaban el pasado.

Hoy entrecierro los ojos en co-
ches ajenos, con conductores dis-
tintos, por carreteras extrañas que 
forman un mundo que ya no es el 
mío, e imagino por unos instantes 
que todo vuelve a ser como antes, 
que quien conduce es otra vez mi 
padre y que dentro de cuatro pa-
redes cabe aquello que importa, 
mi centro de gravedad inmóvil, 
permanente, defi nitivo.

Ríe, aunque no entienda nada. Le 
ha parecido familiar. Incluso diría 
que le suena. ¿Cuándo lo ha podido 
ver antes? Habrá sido cosa suya. Va 
a la nevera, y la abre. Simplemente 
la abre. Luego la cierra. Se sienta 
a la mesa. Hay alguien al otro lado. 
Supone que hoy habrá visita. Lo sa-
luda, riendo bajito. Quiere parecer 
amable. Luego, su mirada se vacía.

-¿Abuelo?
Pero él no está. En realidad, hace 

tiempo que se fue muy lejos.
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Pensando en nuestr�  
mejores amig� 

MASCOTAS

J.M.Guzmán. El colectivo ani-
malista Suspiros de Cuatro Patas 
organizó, el pasado domingo, una 
jornada de adopción para con-
cienciar, de cara a las fi estas na-
videñas, sobre la importancia de 
adoptar frente a la venta de cacho-
rros. “Ahora mismo hay muchos 
animales necesitados”, dijo Tama-
ra España, portavoz de Suspiros 
de Cuatro Patas, quien recuerda 
las atenciones que necesita un 

animal: “No se puede quedar solo 
en casa, necesita una actividad y 
atención, no es un juguete”.

Con esta actividad, que tuvo 
lugar en el Lagar Don Elías, el co-
lectivo en favor de perros y gatos 
busca también dar a conocer a los 
animales que están en régimen de 
acogida por parte de alguna fami-
lia voluntaria. Los interesados en 
conocer el colectivo y colaborar 
pueden hacerlo en Facebook o 

En España se abandonan cada año unos 140.000 
perros y gatos no deseados / L. Benavides

Gran afl uencia de público en la 
tarde del domingo para apoyar en 
el Teatro Las Lagunas a Irania, la 
joven mijeña afectada por parálisis 
cerebral y escoliosis que necesita 
un vehículo adaptado. Con la coor-
dinación de la compañía de anima-
ción Trobadores y la colaboración 
de Espacio Drang, la Escuela In-
ternacional de Artistas Jesús Ya-
nes, Roly Brown, Mauricio Pavón, 
Paula de Ubuntu y Jessica Botella, 
el espectáculo ‘Irania sabe volar’  
ofreció una divertida sobremesa 
para toda la familia, en la que no 
faltó el teatro, las actuaciones mu-
sicales y una performance plástica.

Las entradas vendidas, así 
como las donaciones realizadas, 
se sumarán a lo recaudado en an-
teriores eventos con la misma fi -
nalidad. “Tenemos que conseguir 
ese coche, ya van dos iniciativas, 
el año que viene seguiremos, 

José Manuel Guzmán

Tod�  con Irania, 

“Hace falta ese coche porque 
llevamos tiempo pasándolo mal por 
la falta de espacio que tenemos y 
ella va haciéndose daño, es una 
pesadilla diaria”

MARÍA DEL MAR BENJUMEA
Madre de Irania

CONCIERTO DE NAVIDAD
a beneficio de Cáritas

de nuevo
porque nuestra intención es que 
ese coche llegue lo antes posi-
ble y apoyar desde aquí a toda 
la familia”, dijo la edil de Bienes-
tar Social del Ayuntamiento de 
Mijas, Mari Carmen Carmona 
(C’s), durante la presentación 
del acto. Por su parte, María del 
Mar Benjumea, madre de Irania, 
mostró la emoción de toda la 
familia por este nuevo gesto de 

solidaridad. Irania cumplirá 16 
años el próximo mes de enero y 
cuenta con difi cultades para des-
plazarse por sus necesidades de 
espacio.

a beneficio de Cáritasa beneficio de Cáritas
El pasado viernes, 15 de diciembre, 
el Teatro Las Lagunas acogió un 
nuevo año el ya tradicional concierto 
de Navidad de la Agrupación Musical 
de Las Lagunas y la Banda de Música 
de Mijas, acompañados en escena 
por los chicos de la Orquesta Pro-
Música y las voces de la Coral Villa de 
Mijas. Para entrar solo era necesario 
aportar algún alimento no perecedero 
a benéfi co de Cáritas de la Parroquia 
de San Manuel González.

1

2

34
(1) Banda Musical de Mijas, (2) Orquesta Pro-Música, (3) 
Coral Villa de Mijas, (4) Voluntarias de Cáritas / N.Luque.

Numeroso público apoyó a la familia 
de la joven lagunera en su intención 
de conseguir un vehículo adaptado

“Una sociedad se distingue por el tra-
to que da a sus animales. El hecho de 
hacer una jornada de adopción permite 
que esta asociación pueda dar en aco-
gida a alguno de sus animales”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Ayuntamiento de Mijas (PSOE)

OPINIÓN

en el correo suspirosdecuatropa-
tas@hotmail.com.

familia por este nuevo gesto de espacio.

‘en diciembre’
musical a beneficio de Cudeca musical a beneficio de Cudecamusical a beneficio de Cudeca
El sábado 16 de diciembre, el Teatro de 
Las Lagunas acogió el ya tradicional 
espectáculo navideño de la Escuela de 
Canto Bahía Records, en esta ocasión a 
benefi cio de la Fundación Cudeca-Cuidados del Cáncer. 
Las chicas y chicos de esta academia interpretaron en escena una versión 
particular de la tregua de la Nochebuena de 1914, en la que soldados 
alemanes y británicos dejaron a un lado los enfrentamientos de la Primera 
Guerra Mundial para celebrar la Navidad. Junto a la interpretación y la 
canción, las alumnas y alumnos de Bahía Records demostraron grandes 
dotes para la danza con vistosas coreografías.

El artista Mauricio Pavón, en primer plano, pintó una obra durante el 
acto sobre el escenario / N.Luque.

Familias completas se animaron a participar / I. Alba.

COLECTIVOS

La Asociación de Vecinos de Doña Ermita celebra su 
séptima jornada de juegos de mesa. Una idea cada vez 
más demandada e ideal para estas fi estas tan familiares
M.F. La idea surgió como prueba 
piloto y tanto está gustando que ya 
van por la séptima edición. La Aso-
ciación de Vecinos de Doña Ermita 
celebró el pasado fi n de semana una 
nueva jornada de juegos de mesa. 
Esta vez la respuesta de los veci-
nos ha sido “extraordinaria”, apun-
tó el coordinador de la actividad, 

Manuel Morales, de la Asociación 
Jugando entre amigos. “El objetivo 
es que vengan las familias a echar 
un buen rato”, añadió el presidente 
del colectivo, Salvador Moreno. En 
las mesas, había niños y adultos y 
es que, como recalcó Morales, “los 
juegos de mesa no tienen edad”. Y 
tan amplia es la oferta de juegos, 

que hay para todos los gustos. El 
pasado día 16 los vecinos pudieron 
elegir entre más de 40 propuestas 
diferentes. Así que ya sabe, si aún 
no sabe qué incluir en su carta de 
deseos para estas Navidades, quizás 
un juego de mesa sea una buena op-
ción. Fomenta las relaciones, la ima-
ginación y, sobre todo, es divertido.

Jueg�  para tod� 

Eventos 29



El Encuentro de Pastorales Villa de 
Mijas se ha convertido en una de las 
citas clásicas del calendario navi-
deño de la localidad. El pasado do-
mingo se celebró la XXXIII edición 
de este certamen, que trajo hasta 

el municipio a 14 agrupaciones de 
toda la geografía malagueña. Dos 
de estas pastorales eran de Mijas, 
la pastoral Santiago y la de Las La-
gunas.  Por la mañana arrancaba el 
zambombeo. Las pastorales, ade-

más de cantar sobre el escenario de 
la carpa instalada en la plaza Virgen 
de la Peña, recorrieron Mijas Pueblo 
cantando sus villancicos y coplas 
por las calles. 

“Tenemos lo mejor de las pastora-
les de la provincia de Málaga aquí”, 
señaló el organizador del certamen, 
Francisco Alarcón ‘Corro’, en su 
bienvenida a las agrupaciones.

“Este certamen es cada vez más 
esperado por las pastorales. Noso-
tros vamos a seguir trabajando para 
mantener esta bonita tradición”, ex-
plicó la edil de Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE). Por su parte, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), destacó que la localidad tiene 
un importante compromiso para 
mantener y preservar su historia 
y su esencia. “Mijas quiere luchar 

por sus tradiciones y eso no es solo 
trabajo del equipo de gobierno. Este 
certamen se celebra gracias a per-
sonas involucradas en que no per-
damos nuestras raíces. Esto lo tene-
mos que potenciar entre todos”. El 
regidor y la edil dieron las gracias 
a todos los pastores por acudir a la 
llamada de este encuentro, uno de 
los más importantes de los que se 
organizan en la Costa del Sol.

Agrupaciones
Las agrupaciones llegaron de pun-
tos tan diversos como Arroyo de la 
Miel, Alhaurín el Grande, Málaga, 
Alhaurín de la Torre, Moclinejo, Be-
naque, Rincón de la Victoria, Mar-
bella, Mijas o Fuengirola. Sobre el 
escenario todas ofrecieron lo mejor 
de su repertorio. 

Texto: J. Coronado // Fotos: I. Alba

¡El mejor zambombeo!
Los mejores villancicos sonaron con fuerza el pasado 
domingo en el XXXIII Encuentro de Pastorales Villa de Mijas

Tradición
Las pastorales tienen una tradición de más de 200 años. Según algunos 
escritos, con la llegada de diciembre asomaban cantando en algunos pueblos ma-
lagueños grupos abrigados con zaleas y que marchaban con instrumentos 
de percusión, como zambombas y sonajas. Las coplas a coro que cantaban 
tenían motivos propios de la Navidad, aunque muy diversos en estilo y contenido. 
Estas singulares formaciones musicales continúan a día de hoy

instrumentos
La música de las pastorales es vocal y percusiva. Los instrumentos que se utilizan 
de forma habitual son el almirez, los platillos, el pandero y la botella de anís. Las 
zambombas y las sonajas, siempre adornadas con vivos colores, son los 
instrumentos centrales de estas agrupaciones tradicionales. En cuanto a 
los villancicos, algunos son tradicionales y otros de nueva creación. Cada pastoral 
tiene su estilo

pastorales de toda la 
provincia participaron en 

el certamen

Hasta 14
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“Mijas quiere luchar por sus tradi-
ciones y eso no es solo trabajo del 
equipo de gobierno. Este certamen 
se celebra gracias a personas in-
volucradas en que no perdamos 
nuestras raíces. Esto lo tenemos 
que potenciar entre todos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“Este certamen es cada vez más 
esperado por las pastorales. No-
sotros vamos a seguir trabajando 
para seguir manteniendo esta bo-
nita tradición. Agradecer a todas 
las pastorales que han venido su 
colaboración”

TAMARA VERA
Concejala Fiestas (PSOE)

“Somos pastores de tercera gene-
ración. Mi abuelo y mi padre han 
sido directores, y ahora me toca a 
mí. Nosotros tenemos una forma 
muy especial y muy nuestra de in-
terpretar los villancicos y no quere-
mos cambiar”

GUILLERMO GUERRERO
Director Pastoral El Barbero (Marbella)

“La Pastoral de Las Lagunas tiene 
más de 35 años de historia, más o 
menos. Unos amigos se juntaron y 
crearon la agrupación para cantar 
en Navidad. A lo largo de este tiem-
po hemos tenido muchos miem-
bros”

MANUEL MORENO
Director Pastoral Las Lagunas (Mijas)

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

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)

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

Belén Río Granaílla (Rincón de la 

Belén Salvador Rueda (Benaque)
Belén Los Palmitos (Moclinejo)Belén Los Palmitos (Moclinejo)
Pastoral Alifara (Alhaurín El Grande)
Pastores del Puerto (Alhaurín el 

Pastoral San Juan (Alhaurín de la 

P. Los Bataneros (Arroyo de la Miel)
P. Raíces de Colmenarejo (Málaga)
Pastoral La Ilusión (Puerto de la Torre)
Pastoral Santo Domingo (Málaga)
Pastoral El Barbero (Marbella)

Belén Río Granaílla (Rincón de la 

Belén Salvador Rueda (Benaque)
Belén Los Palmitos (Moclinejo)
Pastoral Alifara (Alhaurín El Grande)

Pastorales

1. Pastoral Santiago. 2. Pastoral del Puerto. 3. La edil Tamara 
Vera y el alcalde, Juan Carlos Maldonado, dando la bienvenida a 
los pastores. 4. El público abarrotó la carpa instalada en la plaza 
Virgen de la Peña / Isabel Alba.

1
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3

4



Deportes32

Desde el Torreón saldrá un pe-
lotón internacional de calidad 
que recorrerá Las Lagunas y 
subirá a Mijas por el puerto, 
catalogado de segunda catego-
ría. Tras 27 años, Mijas vuelve 
a ser protagonista de la Vuelta 
Ciclista a Andalucía 2018, la 
edición número 64 de la co-

nocida como Ruta del Sol. El 
pasado martes 19, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s); la edil de Deportes, Nu-
ria Rodríguez (C’s), y Joaquín 
Cuevas, director de Deporin-
ter, la empresa organizadora, 
presentaron a los medios de 
comunicación una prueba que 
se desarrollará del 14 al 18 de 

febrero. Mijas tendrá en 2018 
dos pruebas de nivel mundial; 
por un lado, la salida de la Ruta 
del Sol, catalogada por la UCI 
como ‘Hors Categorie’, y La 
Vuelta, con la salida de la terce-
ra etapa el 27 de agosto. Otro de 
los aspectos más importantes 
es que se ha renovado el acuer-
do con Eurosport para llevar en 
directo a más de 100 países las 
cinco etapas. Para Mijas supo-
ne un paso más en el trabajo 
que se está llevando a cabo de 
promoción del destino y la des-

estacionalización del turismo, 
que es el motor de la economía 
de la Costa del Sol.

Cristóbal Gallego

Enamorados de la

con 7 ciclistas formarán el 
mejor pelotón del inicio de 

la nueva temporada

22 equipos

Joaquín Cuevas, pte de la Vuelta a Andalucía, Juan Carlos Maldonado, alcalde de Mijas y Nuria Rodríguez, 
concejala de Deportes, en la presentación de la Ruta del Sol 2018 en la zona del mirador del Compás / B. Martín.

ruta del sol 2018
mikel landa, a seguir a las
estrellas de 2017
1

3

2

4

1. Damiano Cunego Ganador del Giro
2. Mikel Landa Último fi chaje de Movistar
3. Alejandro Valverde Vigente campeón Vuelta Andalucía
4. Alberto Contador 2º Vuelta Andalucía 2017

“El área de Deportes sigue trabajando 
para traer a Mijas competiciones de 
nivel mundial como el pádel, La Vuelta 
en agosto, y ahora la Ruta del Sol, una 
carrera internacional”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“¿Quién no va a querer a Mijas en su 
recorrido? Tras 27 años, de nuevo es el 
epicentro de la Vuelta a Andalucía sien-
do salida de una espectacular primera 
etapa el 14 de febrero”

JOAQUÍN CUEVAS
Presidente de la Vuelta a Andalucía

“Es otro paso más para la promoción 
de Mijas en mercados tan importantes 
como el japonés y para la desestacio-
nalización del turismo con una prueba 
internacional de primer nivel”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Vuelta
Enamorados de laEnamorados de la

Mijas será punto 
de partida de la 
Vuelta a Andalucía 
el 14 de febrero 
de 2018

ruta del sol
mijas, en la historia de la 

Mijas ha sido parte cuatro veces de la Vuelta a Andalucía. La 
primera, en 1984, con la etapa prólogo que ganó el holandés 
Knetemann; en 1986 volvió a repetir un prólogo con la victoria 
de Steven Rooks; en 1987, Moreno Argentin venció en la primera 
etapa en ruta, y el último precedente, en 1990.
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JUDO

NATACION

Una nueva fi esta del movimiento, la música y el cariño familiar. El pasado 
sábado 16, en La Cala, pudimos ver el estreno en un tapiz de muchas 
gimnastas que empiezan y los montajes creativos y navideños de las que 
tienen experiencia. Un lujo, como siempre, que hay que aplaudir.

Navidad

“Estamos muy contentas con la exhibi-
ción, tanto por el nivel de las que están 
empezando como por los montajes de 
las federadas”

NINA GETT
Entrenadora de Gimnasia Rítmica Mijas

“La mañana ha sido brillante con judo, 
natación, gimnasia rítmica y carruajes 
solidarios, es el mejor momento de 
mostrar los progresos del trimestre”

NURIA RODRÍGUEZ (C’S) 
Concejala de Deportes

“Es un día especial para nosotras por-
que en Navidad viene nuestra familia a 
vernos y podemos enseñarles todo lo 
que estamos aprendiendo”

AROHA DÍAZ
Gimnasta de GR Mijas

“He nadado crol, es un estilo que se 
me da bien porque voy más rápido que 
en otros estilos, y me lo estoy pasando 
genial en esta competición”

JASMINE MORA
Nadadora de los cursos de formación

“Hay varias categorías por cinturones, 
la verdad es que la jornada ha sido muy 
positiva, es la primera de las tres que 
vamos a organizar en la temporada”

RAFAEL NÚÑEZ
Entrenador de la escuela de Judo Cristóbal Gallego / Fotos: Laura Benavides e Isabel AlbaOtra de las escuelas que no faltan, y son de las pioneras, es la de judo, 

que el sábado en la Ciudad Deportiva mostró que hay recambios para los 
grandes deportistas que han salido de la misma. Unos 100 judocas de 
Mijas y una escuela invitada de Marbella hicieron las delicias de los pa-
dres que se reunían en la grada para aplaudir tanta ilusión por el deporte.

Ese último empujoncito, los nervios se quedan atrás y es el momento de estrenarse en una competición, nadar 25 metros, sacar la cabeza y mirar a 
sus padres con una sonrisa entrecortada por el ritmo alto de las pulsaciones y las difi cultades típicas de un entorno nuevo. La natación comenzó sus 
juegos deportivos con una competición para los federados, los cursos de formación y mantenimiento. Y los mejores, los alumnos de ADIMI.

Yincanas para pasarlo muy bien
BALONCESTO

Hoy viernes 22, a partir de las 16 horas, se 
llevará a cabo la VII yincana de la Escuela 
Municipal de Fútbol en la Ciudad Deportiva. 
Desde el año pasado se enfoca en adaptar 
diferentes deportes, como el tenis, bajo las 
normas del fútbol. Esta actividad consigue 
enriquecer técnicamente a los jugadores 
y, a la vez, crear una jornada divertida y 
distinta para celebrar la Navidad.

Y también hoy, a partir de las 16:15 horas, 
y en dos turnos hasta las 18:20 horas en 
Las Lagunas, se juega la yincana de la Es-
cuela Municipal de Baloncesto. Seis postas 
con juegos adaptados al baloncesto como 
la carrera de sacos con el balón, concurso 
de tiros, circuito de habilidad... harán que 
sea un jornada muy divertida abierta a to-
dos, pequeños y mayores.

deportiva

GIMNASIA�RiTMICA

“Hemos nadado los 100 estilos, he 
podido ganar la prueba y me ha salido 
bien, ha sido una buena experiencia de 
los primeros juegos deportivos”

ALEJANDRO RODRÍGUEZ
Nadador del CN Mijas

deportivadeportivadeportivadeportivadeportiva
El pabellón de La Cala de Mijas y la 
Ciudad Deportiva fueron escenarios 
de los Juegos Deportivos que 
hacen coincidir con las fi estas

FUTBOL



ATLETISMO

El Club Natación Mijas sigue bri-
llando en el mes de diciembre. 
En Torre del Mar nadó la 3ª fase 
territorial del campeonato de 
Andalucía benjamín y alevín. La 

primera sesión fue protagoniza-
da por los benjamines del club, 
que obtuvieron el primer puesto 
en todos los relevos, destacando 
Alejandro Rodríguez en los 400 
estilos y los 50 libres, Gabriella 
O´Connor en los 400 estilos y 

Cristóbal Gallego

Andrés Bochar con el trofeo de larga distancia y mejor marca territorial; Pablo Benítez, mejor marca territorial en Mairena y el grupo de benjamines en Torre del Mar / Club Natación Mijas.

El CN Mijas 
saca unas notas 
sobresalientes

SNOWBOARD

Regino Hernández y Lucas Eguibar 
se llevan el oro en la Copa del Mundo
C.G. Lo han vuelto a hacer. La 
pareja de ‘riders’ compuesta 
por Regino Hernández y Lu-
cas Eguibar han conseguido el 
primer puesto en la prueba de la 
Copa del Mundo de snowboard 
por equipos en Austria.

El primero en salir, su fuerte, 

C.G. Intenso mes de diciembre 
para el Club Atletismo Mijas, 
que se ha repartido por la pro-
vincia de Málaga dejando esa 
semilla verde de buenos resul-
tados que nos depara el Circui-
to Provincial de Cross y otras 
pruebas puntuales. Echamos la 

vista atrás y nos vamos hasta el 
cross de Villanueva del Trabuco, 
tercera prueba puntuable. Al po-
dio subieron Ainhoa Kauwen-
berghs y Nora Torres, que 
fueron 2ª y 3ª respectivamen-
te en prebenjamín femenino.  
Evelin Quevedo, 1ª, en alevín; 

Regino con el 9 y Eguibar, 10, en el podio de Montafon en Austria, 
primeros en la Copa de Mundo de Snowboard Cross / D.Sur.
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Diciembre al paso del 
Club Atletismo Mijas

Christelle Vall, primera juvenil en el cross Pro-
vincial de Villanueva del Trabuco / CA Mijas.

Susana Cuevas se estrenaba en el maratón de 
Málaga con muy buenas sensaciones / CAM.

Pablo Mota, 3º, Ángel Luis Mendo, 1º y Sara 
Campaña, 3ª,  en la milla de Nerja / CA Mijas.

Mohamed Mouradi, 2º en juveniles masculino  
en el cross de Algarrobo / L.B.

fue Regino Hernández, que es-
tuvo en la cabeza de la carrera 
todo el recorrido disputando el 
primer puesto con el francés 
Vaultier y siendo finalmente 
segundo, lo que le permitía a 
Lucas Eguibar salir al relevo con 
opciones de estar en el podio. 

La carrera fue muy técnica y 
Eguibar mantuvo la segunda po-
sición al acecho. En los últimos 
emocionantes metros, el donos-
tiarra supo aprovechar su velo-
cidad para colarse por dentro 
y entrar primero en la línea de 
meta en un final muy igualado. 

50 libres, Eloise Ashman en las 
mismas pruebas, disputándose 
los primeros puestos entre las 
dos. Guillermo Catalina, Darío 
García y Arturo Barranquero 
también disputaron los primeros 
puestos en las pruebas de libre. 
La sesión de la tarde fue para los 
alevines, nadadores con objetivos 
de marcas para los campeonatos 
de Andalucía y los nacionales. 
Gran actuación de Víctor Abe-
lardo, que consiguió mínima para 
el nacional de verano que se dis-
putará en Sabadell en 200 estilos 
y 100 mariposa. Julia Corbacho 
consigue mínima para el nacional 
en el 200 estilos. Andrés Bochar 

logró la andaluza en el 100 braza 
y rozó la nacional en el 200 esti-
los. Iván Abelardo consiguió una 
gran marca en el 100 mariposa 
y 200 estilos logrando el pase al 
andaluz y rozando la nacional. 
Jorge Rodríguez realizó una bri-
llante actuación en la prueba de 
fondo, los 1.500, consiguiendo el 
pase al andaluz y rozando la mí-
nima para Sabadell. “Me siento 
muy orgulloso de todos y cada 
uno de mis nadadores que dieron 
el 100% en el agua y lucharon por 
conseguir sus objetivos”, comen-
taba Kristtian Anaya, entrenador 
de estas categorías. El club contó 
con un total de 53 nadadores en 

la competición del sábado, 30 en 
categorías pre-benjamín y benja-
mín (2º club de Málaga que más 
nadadores aporta) y 23 en Alevín 
(primer club de Málaga con más 
nadadores). 

Y en Mairena, espectaculares 
Bochar y Benítez con mejores 
marcas territoriales en 2.000 
metros con 23´33´´y 21´46´´res-
pectivamente.  Además, Pablo Be-
nítez batió seis récords del club 
en diferentes distancias, así como 
Andrés Bochar, Araceli Ruiz, en 
3 distancias, y Natalia Mendieta, 
de 15 años, en los 3.000 metros.  
Como ven, las notas de diciembre 
han sido sobresalientes.

Sara Campaña, 1ª, en infantil, lo 
mismo que Ángel Luis Mendo. 
Christelle Vall fue 1ª en juvenil 
femenino, Mohamed Moura-
di, 2º en juveniles y Ana María 
Alarcón, 2ª F45.

Y pleno al cinco de los cinco 
participantes en la Milla de Ner-
ja. Noa Aguilera fue 3ª, al igual 
que Sara Campaña, en alevín e 
infantil respectivamente. Ángel 
Luis Mendo fue 1º en infantil 
masculino y se fue para casa con 

una pata de jamón. En cadetes, 
Pablo Mota fue 3º y Jesús Fran-
cisco Aguilera, 3º en M40.

También tenemos que desta-
car el estreno en la distancia del 
maratón de Susana Cuevas, que 
finalizó la distancia de Málaga 
en 3:59’, para estar muy contenta. 
Finalmente, el cross de Algarro-
bo, también con muy buenos re-
sultados para los de Mijas antes 
del descanso navideño. Podio 
para Nora Torres, 2ª, y Noa Mar-

molejo, 3ª; prebenjamín, Evelin 
Quevedo, 1ª, y Noa Aguilera, 2ª, 
alevín; Rim Kamboui, 1ª, infan-
til. Ángel Luis Mendo, pletóri-
co, 1º en infantil, Blanca Ríos, 
2ª, cadete; Mohamed Mouradi, 
2º en juvenil y detallazo huma-
no al prestarle una zapatilla y 
acompañar a una niña que había 
perdido la suya hasta el final de 
la prueba descalzo de un pie, ge-
nial. Y Ana María Alarcón, 2ª, 
en F45.  Merecido descanso.
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C.G. El sábado tenemos un na-
videño torneo de la sección fe-
derada de baloncesto del Club 
Polideportivo Mijas. Habrá par-
tidos desde las 9:30 horas en 
todas las categorías y hasta el 
mediodía. Equipos de Alhaurín 
de la Torre, Estepona y El Palo 
están invitados al Torneo de 
Navidad que organiza el Club 
Baloncesto Mijas. En las pistas 
de la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas, comenzarán las ca-
tegorías inferiores y, categoría 

tras categoría, se jugarán los 
partidos hasta los mayores. El 
objetivo, como siempre, pasarlo 
bien y mostrar los progresos del 
primer trimestre. El ambiente 
está asegurado en la grada con 
17 partidos desde premini hasta 
séniors, y un amplio movimien-
to de jugadores que superará la 
cifra de 400. Los patrocinadores 
también se han volcado, como 
Athletes USA, Policlínica Alen, 
Carpintería A Medida e IRC 
Computer.

C.G. El Cortijo Don  Elías aco-
gió el pasado sábado el primer 
encuentro de carruajes con 
carácter solidario. La iniciativa 
fue promovida conjuntamente 
por la Asociación de Engan-
ches Villa de Mijas y el área de 
Deportes del Ayuntamiento.  
Los inscritos en esta prueba de 
manejabilidad debían aportar 
un juguete para la campaña de 
recogida que pone en marcha 
Cruz Roja. Durante la jornada 
se llevó a cabo una prueba de 

manejabilidad en la que los ca-
rruajes tienen que sortear un 
circuito delimitado por conos.  
La clasifi cación fi nal quedó de  
la siguiente forma: en la prue-
ba denominada Limonera de 
un caballo: 1º, Antonio Millán 
Ruiz; 2º, Antonio Martín y, 3º,  
Juan  Benítez.  En la prueba 
de troncos con dos caballos: 1º,  
Antonio Martín; 2º, Antonio 
Millán Ruiz, y 3º, Salvador Jai-
me. Además hubo una exposi-
ción de carruajes de época.

BALONCESTO CARRUAJES

El fútbol de escuela, una 
escuela de valores

Jesús Vara, coordinador del CB Mijas, y José M. Quero, pte. del club / N.L. Exposición de carruajes de época en el Lagar y prueba de manejabilidad en el recinto ferial / I. Alba.

José Manuel Quero, pte del CP Mijas y Javier Ruiz, coordinador de la cantera del CP Mijas-Las Lagunas, 
presentando los carteles de los torneos de las escuelas de fútbol, el 23, y del club, el 29/ Nuria Luque.

El sábado vamos a disfrutar del 
V Torneo Andaluz de Escuelas 
de Fútbol que organiza el Club 
Polideportivo Mijas. Diez clubs 
que tratan muy bien la cantera 
serán los protagonistas de una 
jornada que comenzará a las 10 
horas, en la Ciudad Deportiva 

de Las Lagunas. Las escuelas 
que participan son el Málaga 
Club de Fútbol, el CD Roma 
Luz de Málaga, UD Salvador 
Allende, de Córdoba; Lauro, de 
Alhaurín de la Torre; CD Al-
haurino, CD Nerja, CD Puerto 
de la Torre y CD Aguadulce, de 
Almería,  referentes de un tra-
bajo cuidado con las categorías 

inferiores como el que hacen 
los equipos de la Escuela Mu-
nicipal de Fútbol de Mijas y el 
Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas, que cierran el cartel 
de lujo para estas fechas. Para 
los jugadores locales supone 
una experiencia muy enrique-
cedora al enfrentarse a otras 
escuelas que tienen un nivel 

Cristóbal Gallego 

El Club Polideportivo Mijas organiza el V Torneo Andaluz de 
Escuelas de Fútbol, mañana sábado 23 de diciembre

muy alto.  Los partidos comen-
zarán a las 10 horas con la ca-
tegoría benjamín; a las 12 horas 
será el turno de los baby, a las 
15 horas, los alevines y, a las 
17:15 horas, los prebenjamines. 
Habrá dos fases, la primera en 
la que todos los equipos juga-
rán tres partidos, y a partir de 
ahí, la lucha por los puestos de 
honor, todos ellos con partidos 
de 15, 20 y 25 minutos según la 
categoría. Las categorías Baby 
jugarán a fútbol 8 y el resto a 
fútbol 7.

Las selecciones de la Escuela 
Municipal, en cada una de las 
categorías, tendrán una opor-
tunidad de mostrar todos sus 
progresos así como los equipos 
B y D del Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas, que son 

de primer año y que seguirán 
creciendo deportivamente en-
frentándose a jugadores de se-
gundo año en muchos de los 
equipos que participan.

Para José Manuel Quero, 
presidente del Club Polide-
portivo Mijas, es “una nueva 
oportunidad de seguir crecien-
do, llevamos cinco ediciones 
reuniendo a lo más destacado 
del fútbol de escuela de varias 
provincias. La Escuela Munici-

Felicitación de CB 
Mijas con baloncesto

Mijas engancha con los 
carruajes solidarios

“Deporte y solidaridad siempre van de 
la mano y en esta ocasión los juguetes 
irán a parar a Cruz Roja Mijas”

NURIA RODRÍGUEZ (C´S)
Concejala de Deportes

“Es importante que los jugadores ten-
gan este tipo de experiencias tan enri-
quecedoras a todos los niveles”

JAVIER RUIZ
Coordinador CP Mijas-Las Lagunas

“Animamos a los afi cionados al mundo 
del caballo y carruajes en este caso a 
que se inscriban en la asociación”

SALVADOR JAIME
Pte Asociación  Carruajes Villa de Mijas

“Llevamos cinco años organizando una 
actividad que ha crecido tanto en can-
tidad como en calidad”

JOSÉ MANUEL QUERO
Pte. Club Polideportivo Mijas

jugarán benjamines, baby, 
alevines y prebenjamines 

en Las Lagunas

Desde las diez
pal inició un proyecto de traba-
jo de calidad que hizo crecer 
el número de jugadores hasta 
el millar, y uno de los aspectos 
en los que trabajamos es que 
las competiciones en las que 
se participa tengan un nivel 
de competitividad alto y que 
sea positivo a nivel deportivo 
y, sobre todo, en el trabajo de 
valores que inculcamos a los 
jugadores”.

Para Javier Ruiz, coordina-
dor de la cantera del CP Mijas-
Las Lagunas, “el torneo supone 
un escenario de aprendizaje de 
calidad para los jugadores tanto 
de las selecciones de la escuela 
como del propio club”. Un gran 
sábado de fútbol.



Radio Mijas  107.7 FM   

Arriba, Mónica y Motty durante el espectáculo navideño en la plaza de El 
Corte Inglés de Mijas. A la derecha, niños y padres disfrutando del show del 
pasado sábado 16. Abajo, el consejero delegado de Mijas Comunicación, 
José Antonio González; la voluntaria de AVOI Eva Gómez y el subdirector del 
Centro Comercial Costa Mijas, José Navarro / L. Benavides y L. Delgado.

J.Coronado. Este fi n de sema-
na podrás disfrutar de dos espe-
ciales del programa Top Latino.  
Nuestro compañero J.J. Román 
ha preparado una selección de 
la mejor música española y la-
tina de 2017, en la que también 
se colarán algunos clásicos. El 
sábado y el domingo, entre las 
14 y las 20 horas, Radio Mijas te 
ofrece lo mejor del panorama 
musical. No te olvides, sinto-
niza nuestra emisora en el 107.7 
FM y baila sin parar con los me-
jores temas de la música latina, 
de Luis Fonsi, Shakira, Enri-
que Iglesias, Gente de Zona o 
Maluma, entre otros.

La mejor música de 2017 
en el especial de Top Latino

Después de su primer espectáculo 
en la plaza de El Corte Inglés en di-
ciembre de 2015, la mascota de Mijas 
3.40 TV, Motty, ha vuelto a este em-
plazamiento con motivo de las fechas 
navideñas y por una buena causa. 
Mijas Comunicación y el centro co-
mercial mijeño han colaborado para 
poder donar una serie de juguetes y 
material de manualidades a la Aso-
ciación de Voluntarios de Oncología 
Infantil (AVOI). El perrete más gam-
berro de la televisión local visitará en 
enero a los niños que se encuentran 
en el Hospital Materno Infantil para 

Alrededor de 200 escolares de 4º 
y 5º de Primaria del CEIP Tamixa, 
en Las Lagunas, se divirtieron de 
la mano de Motty, que se acercó 
al colegio para llevarles su show 
el pasado viernes 15 de diciembre. 
Acompañando al equipo de Mijas 

Comunicación volvieron 
a estar los profesionales 
de la Fundación Fox, gra-

cias a los cuales los 
pequeños pudieron 

conocer a la zorra 
plateada Azucena.

Laura Delgado

A cambio del show en El Corte Inglés del sábado 16, el centro comercial 
donará juguetes que Mĳ as Comunicación va a destinar a AVOI 
A cambio del show en El Corte Inglés del sábado 16, el centro comercial A cambio del show en El Corte Inglés del sábado 16, el centro comercial 

Motty, pura solidaridad
A cambio del show en El Corte Inglés del sábado 16, el centro comercial 
donará juguetes que Mĳ as Comunicación va a destinar a AVOI 
A cambio del show en El Corte Inglés del sábado 16, el centro comercial 

Motty, pura solidaridadMotty, pura solidaridadMotty, pura solidaridadMotty, pura solidaridad

hacer entrega de los regalos. 
Durante el espectáculo del pasado 

día 16, al que acudieron unos 200 ni-
ños con sus familias, Motty divirtió a 
los pequeños y a sus padres, abuelos 
y titos con sus ocurrencias, cancio-
nes y chistes. Buena parte de la Cor-
poración municipal, encabezada por 
el alcalde Juan Carlos Maldonado 
(C’s), y en compañía del consejero 
delegado de MCSA, José Antonio 
González, quiso presenciar esta 
puesta en escena, que culminó con el 
agradecimiento de AVOI por el ges-
to. Por último, todos y cada uno de 
los presentes pasó por el escenario 
para hacerse fotos con la mascota. 

‘El Parque de Motty’

MOTTY VISITA A
LOS ALUMNOS DEL 
COLEGIO TAMIXA

36 MijasComunicación

especial top latino
sábado y domingo 
De 14 a 20 h en el 107.7 FM

Luis Fonsi y Daddy Yankee protagonizaron el mayor 
éxito latino del año con ‘Despacito’ / Universal.
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navidad

J.Coronado. Un año más, 
Mijas 3.40 TV llevará el día 
de Nochebuena a los hogares 
del municipio las palabras del 
alcalde de Mijas con las que 
quiere desearnos unas felices 
fi estas. El mensaje navideño de 
Juan Carlos Maldonado (C’s) 
se emitirá a las 20:50 horas. En 
sus palabras, el regidor mijeño 
hará un repaso por las princi-
pales actuaciones del equipo 
de gobierno durante el año 
2017. 

La creación del Consejo So-
cial y del Reglamento de Par-
ticipación Ciudadana, la bajada 
de impuestos prevista para el 
próximo ejercicio, o un análisis 
de la situación económica del 
Ayuntamiento de Mijas serán 
algunos de los temas de los 
que el primer edil hable en su 
discurso. Maldonado también 
repasará las políticas sociales y 
tendrá palabras de aliento para 
los vecinos que pasan por difi -
cultades económicas.

El alcalde de Mĳ as 
felicita la Navidad a 
tod�  l�  mĳ eñ� 

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, ofrecerá el 24 de diciembre su 
mensaje de Navidad / MCSA.

Escribe tu carta 
a los Reyes Magosa los Reyes Magos
Escribe tu carta 
a los Reyes Magos
Escribe tu carta 
Por segundo año, Mijas Comunicación y El Corte Inglés presentan una campaña 
solidaria para repartir juguetes entre los niños menos afortunados. Podrás ser 
protagonista de la portada de Mijas Semanal junto al Cartero Real

Como todos los años, la 

programación de Mijas 3.40 

TV para Nochebuena se 

completará con la emisión 

de la tradicional Misa del 

Gallo desde la parroquia 

de San Manuel González 

de Las Lagunas. Será a las 

00:00 horas

Misa del Gallo

Tras el éxito del pasado año,  El 
Corte Inglés y Mijas Comunica-
ción vuelven a colaborar en una 
campaña solidaria para que ningún 
niño se quede sin juguetes esta Na-
vidad. Desde el 23 de diciembre y 
hasta el 4 de enero los niños que 
lo deseen podrán hacerse una foto 
con el Cartero Real y llevársela 
impresa en la portada de nuestro 
periódico por tan solo dos euros. 
Todo lo recaudado servirá para 
comprar juguetes que se donarán 
a Cáritas, que se encargará de re-
partirlos entre las familias más ne-
cesitadas de Mijas.

 “Invitamos a todos los niños que 
visiten El Corte Inglés a que depo-
siten aquí su carta a los Reyes Ma-
gos y que se hagan su foto con el 
Cartero Real”, explicó el consejero 
delegado de Mijas Comunicación, 

José Antonio González (PSOE). 
El padre José María Ramos se-

ñaló que gracias a esta campaña 
“desde la parroquia de San Manuel 
González podremos llevar un poco 
de luz de esperanza e ilusión a los 
que más lo necesitan”. 

Desde El Corte Inglés esperan 
que la iniciativa vuelva a tener el 
mismo éxito del pasado año. “Es-
peramos que esta Navidad, gracias 
a la participación de los vecinos en 
esta campaña, se consiga que nin-
gún niño se quede sin juguetes en 
estas fechas tan señaladas”, desta-
có Eduardo Barrero, responsable 
de Relaciones Externas de El Corte 
Inglés.

tu puedes ser protagonista
de Mĳ as Semanal

Jorge Coronado

cartero real 
corte inglés costa mijas 

del 23 de diciembre al 4 de enero
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NO TE PIERDAS

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 22

cc costa mijas

‘La Navidad llega a tu barrio’ 
Viernes 22 de diciembre, 16:30 h

Teatro de marionetas y 
cuentacuentos (templete de Mijas)

Martes 26 de diciembre, 16:30 h
Cartero Real en La Cala

Miércoles 27, 16:30 h
Cartero Real en Mijas Pueblo

Jueves 28, 16:30 h

Taller de iniciación al cubo de 
Rubik

Teatro Las Lagunas, de 17:30 a 
19:30 horas

Inscripciones: 952 58 60 60 ó 
juventud@mijas.es. Precio: 3 euros

Torneo de Clash Royale
Sede sindical Las Lagunas 

(calle Río Barbate), de 11 a 18 h 
Más información e inscripciones 

en www.mibu.es

II Carrera Verde de Mijas
Plaza Virgen de la Peña. 

Sábado 30, 18 horas
Inscripciones en: www.dorsalchip.

es y más información en www.
nocturnaverdemijas.blogspot.com
Organiza Alegría de la Huerta 
Andaluza y Ayto. de Mijas

Inauguración belén Banda de 
Música de Mijas

C/Fuente del Algarrobo, 3 
(Mijas Pueblo), 20 horas

Muestra Mijas Photography Group
Casa Museo, 20 h
Hasta el 7 de enero

Martes 26 de diciembre
Concursos I-Top y Rubik’s

En planta 1ª Juguetes, de 18 a 20 h.
Del 23 de diciembre al 4 de 

enero, excepto el día 4
Cartero real

En Sótano 1, de 12 a 14 y de 18 a 21 h.

senderismo
Sábado 23/12

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

Distancia: 7 Km. Duración 
aproximada: 4 h. Difi cultad media

SÁBADO 23

Ruta de los Árboles Reciclados
Hasta el 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

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

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

22 h
Sábado 23: Pastoral de Almáchar

Cartero Real en Las Lagunas
Viernes 5 de enero

Cabalgata de Reyes Magos en los 
tres núcleos

Organiza Concejalía de Fiestas

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

Viernes 22 de diciembre
Seminario de café Starbucks

En planta baja, a las 18 horas 
Taller infantil Magic Manía

En Sótano 1, de 18 a 21 horas
Del 22 al 30 de diciembre
Taller infantil ¡La arena mágica! 

Imagina con Supersand
En planta 1ª Juguetes, de 18 a 20 h. 
Sábados 23 y 30 de diciembre
Talleres de repostería creativa 

navideña para niños
En planta 3ª Cafetería, de 18 a 20 h.
Sábado 23 de diciembre
Actuación Musical Navideña 

Jitterburg Jazz Group
Planta semisótano, a las 19 horas
Del 26 al 30 de diciembre
Construye el belén del centro 

comercial
En planta sótano 1, de 18 a 19:30 

horas
Del 26 al 29 de diciembre
Stemxion Open Campus ‘Low 

cost’
En planta semisótano, de 10 a 14 h.
Jueves 28 de diciembre
Actividades Aloha Mental 

Arithmetic
En planta 3ª Cafetería, de 18 a 20 h.
Viernes 29 de diciembre
Concurso Nintendo Switch 

‘Super Mario Odiyssey’
En planta semisótano de 12 a 16 y 

de 18 a 22 horas
Papá Noel en nuestro centro
De 18 a 21 horas (por todo el 

centro)
(Excepto 23 de diciembre de 11 a 

14 y de 18 a 21 horas)

Actuación Taller de Teatro de la 
UP de La Cala

Salón de actos de la tenencia 
de La Cala, 20 horas

Campaña solidaria de El Corte 
Inglés y Mijas Comunicación

Visita al Cartero Real en el Centro 
Comercial Costa Mijas, hazte una 
foto con él y llévatela impresa en la 
portada de Mijas Semanal

Donativo: 2 euros
Del 23 de diciembre al 4 de 

enero, de 18 a 21 horas
Planta Sótano -1
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After eight years of 
urban blockade, the 
company will be able 
to continue with its 
expansion plan

The Town Hall has 
issued the license 
for the construction 
of 50 houses in 
Club La Costa

NEWS/06 

NEWS/04

The complete 
remodeling of 
Santa Teresa 
Street is tendered
The objective of the 
works is to improve 
the evacuation of 
rainwater in this area 
of Las Lagunas

The works include 
the removal of low 
voltage towers that 
are very close to 
buildings to improve 
safety levels

The aerial cables 
that cross Camino 
de Coín are being 
put underground

NEWS/08

be on the front page of Mijas

SPANISH 
PAGE 32

Some 1,500 pensioners enjoyed the traditional Christmas lunch.- Although they really 
valued the menu and the fact of being able to get out of their routines for a day, what the senior citizens most appreciated was the fact of 
enjoying a day of coexistence with friends and acquaintances with whome it is diffi cult to share time in their everyday lives and to enjoy 
moments of leisure and good conversation. The lunch that the Town Hall invites them to every Christmas was held this year at the Marbella 
Conference Hall, where both members of the Corporation and the senior citizens of the three nuclei offered a toast to wish everyone a 
happy Christmas / Photo: Jacobo Perea. NEWS/04

Project for a new high school 
in Las Lagunas is tendered

SENIORS

The school, which could be operational in 2019, will be located next to the 
Indira Gandhi Primary School and will have room for 720 students NEWS /02-03

Weekly and collaborate with Cáritas

PAGE 8
E

mijas, starting point for
the ‘Tour of Andalusia’

S
Until January the 4th 
and for only 2 euros, you 
can take a picture with 
the royal postman at
El Corte Inglés

E

the children’s wishes
In addition, registration 
is now open for children 
who want to participate 
in the parades on the
5th of January

the royal postmen collect the 

The sporting event 
returns to Mijas 27 years 
later; the pelotón� will 
set off on February 14th 
from the �Torreón�

A toa�  to our elde� 



02 Mijas News

The children who have started 
the year in new classrooms at the 
Indira Gandhi Primary School 
will not have to return to the pre-
fabricated ‘cans’ in a few years 
time. Fulfi lling the commitment 
already made at the end of 2016, 
the Andalusian Government has 
announced the bidding for the 
drafting of the new Las Lagu-
nas High School project, which 
will be located precisely next to 
the newly opened school. “For-
tunately, the commitment of the 
Board has been verifi ed with 
facts. We are satisfi ed because it 
seems that the need for schools 
is being resolved. Still, we know 
that  we need a primary school 
in La Cala and we will continue 

working to meet that demand”, 
said Mayor Juan Carlos Maldo-
nado (C’s). The tender, which has 
a budget of 399,000 euros, is for 
the contracting of the geotechni-

cal study, the drafting of the pro-
ject and the facultative direction 
of the works. 

The Andalusian Government 
has also proven its intentions by 
include 5.6 million euros in the 
regional budgets next year for 
the building of the school. “It is 
a long process because it requi-
res a series of procedures, but it 

is clear that we have already laid 
the fi rst stone for the new Mijas 
High School to become a reality”, 
said the delegate for Education, 
Patricia Alba, who visited Mijas 
last Wednesday the 20th. It is ex-
pected that, given the complexity 
of the administrative procedures 
required for a building of these 
characteristics, the school will 
not be operational until the 2019-
2020 academic year. However, 
“we will try to accelerate the pro-
cess to issue all the licenses and 
authorizations that depend on 
the local administration as much 
as possible”, assured the mayor. 

For his part, the councillor 
for Education, Hipólito Zapico 
(PSOE) explained why the ten-
der has been offered almost at 
the end of the year. “It had been 

Isabel Merino

The school, which will be located on Avenida AMPA Las 
Caracolas, could be operational for the 2019-2020 academic 
year, if the administrative procedures do not suffer any delays

The project for the new 
Las Lagunas high school 
is put out to tender

A day before knowing about 
the public tender for the high 
school, the Partido Popular 
councillor, Carmen Márquez 
reminded about the need to 
build the new school befo-
re the increase in secondary 
school students in the 2018-
2019 course. Márquez explai-
ned that her party had already 
proposed different alternatives 
in recent years, such as the 
offer of land to the Regional 
Government, or the presenta-
tion of a Non-legislative Mo-
tion in the Andalusian Parlia-
ment for the ‘Junta’ to begin 
work before the end of 2017.

The PP urged the ‘Junta’ to 
“comply with their obligations 
and foresee the need for more 
schools” and asked the Town 
Hall to clarify what they are 
planning to do facing “the in-
crease of students in the high 
schools in Las Lagunas”.

Evaluation 
of the PP

the plot,next to the 
Indira Gandhi primary sch� l

the school is included in 
the Regional Government’s 

budget for next year

The building of 

“This is another example of the good 
work of the government team, leaving 
incumbents and partisan interests asi-
de and ensuring the interests of the 
‘Mijeños’, who see the school closer”

HIPÓLITO ZAPICO
Councillor for Education (PSOE)

“We promised that once the Indira Gan-
dhi Primary School was fi nished, we 
would start with the high school becau-
se we understood that it was a priority 
in a municipality like Mijas”

PATRICIA ALBA
Delegate for Education ‘Junta Andalucía’

“The educational community is in 
luck and we will continue to work 
so that this much needed school 
becomes a reality in the shortest 
possible time”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

OPINIONS

Education

delayed because a study has 
been required to enable us to 
go from a four to six line school, 
that is to say, the school will 
have room for more children, 
which is always a guarantee for 
the future”, he explained.

The building
The school will have a construc-
ted area of 5,366 m2 and will have 
capacity for 720 students. 

The contracting of the project 
is included in the 1017-2018 Edu-
cational Infrastructure Inves-
tment Plan of the Ministry for 
Education, with a 155.6 million 
euro budget, which includes 
the construction, expansion and 
improvement of schools throug-
hout Andalusia.

7.500 m2

720 places
399.000 euro

5,6 million

It is located in the expansion 
area of Las Lagunas, at the 
end of Avenida AMPA Las 
Caracolas, a strategic point 
where, in the future, several 
educational infrastructures 
will converge

is the total surface area of the plot 
where the school will be built

for students

budget for the drafting of the project 
and geotechnical study

euros for the construction of the new 
secondary school

MA
TH



APRIL 2016

The previous councillor for 
Education, Carmen Márquez (PP), 
sent two letters to the Delegation 
for Education, offering three 
plots as possible locations for 
the high school

Population increase
According to the De-
partment for Education, 
in the 2008-2009 course, 
the amount of students 
increased by 2000, and the 
situation was that there 
were not enough schools

4 enlargements
The Sierra de Mijas 
High School has 
undergone four 
enlargements in recent 
years and has had 
to restructure the  
common areas

Prefabricated rooms
The children that have 
started at the new Indira 
Gandhi School this year 
could have to return to the 
prefabricated classrooms 
if the High School is not 
fi nished in two years

3 plots prop� ed

october 2017

A group of members of the  
Government Team went to Seville 
to request “maximum speed” in 
the initiation of the process for the 
new high school

Trip to Seville
august 2016

Following the rupture of the 
Ciudadanos-PP pact, the new 
councillor Andrés Ruiz (C’s), 
continued the procedure until 
the ‘Junta’ chose the plot on 
avenida Ampa Las Caracolas and 
the cession was initiated

Cession of plots

sep. 2017

Coinciding with the inauguration 
of the Indira Gandhi Primary 
School, the Counselor for 
Education, Sonia Gaya, promised 
the mayor that she would tender 
the project for the new school

New commitment

OCTOBER 2016

december 2017

Counselor for Education,  
Adelaida de la Calle, 
announced that the 2017 
budgets included the initiation 
of the process for the school

The Andalusian Government 
publishes the tender for the 
project for the new school 
in the BOJA, and it could be 
ready in 2019

The Sierra de Mijas High 
School started this year with 
two prefabricated classes in 
the common areas

Overcrowded High Sch� ls

Education

This will be the
new sch� l

Teaching area

new sch� l
A six-line school that will attend to the educational 
demands in the coming years, with all the necessary 
equipment 

the classrooms other rooms
The school will have 24 multipurpose secondary school 
classrooms, two for music, dramatization and audiovi-
suals, a specifi c special-education classroom, two plas-
tic and audiovisual education classrooms, two work-
shops, two laboratories, three classrooms for groups 
and three classrooms for educational support.

This area will be composed by offi ces for the director,  
secretary, head of studies, guidance and secretariat and 
archive, as well as a teacher’s room, toilets and a room 
for the parent’s association. In addition, it will have a 
concierge and reprography room, a general storage 
area, toilets and changing rooms for the non-teaching 
staff, a cleaning material and rubbish room, a cafeteria 
and a facilities room.

The company awarded the works will build a covered 
porch, a playground, two sports courts, parking areas 
for the teachers, a landscaped garden and vegetable 
plot. The project must take into account the appropriate 
landscaping of the free areas on the plot, especially the 
playground, to protect the students from the sun.

The project must contemplate the location of the library on the 
ground fl oor, with easy access from the street in order to be 
able to be used outside school hours. The administration area 
and the space for students with specifi c needs must also be 
on the ground fl oor.

It will also have ten departments, a gymnasium, changing 
rooms and a library, as well as toilets for the students, inclu-
ding a toilet specially adapted for specifi c special education 
students, adjacent to the special education classroom.

Admini� ration

educational centre

Outd� � Specifications

A long demanded

MA
TH

increased by 2000, and the 

common areasfi nished in two years

Mission accomplished
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A day of Christmas conviviality
for 1500 pensionersThis year the traditional lunch for 

pensioners was offered in Marbella

Members of the municipal Corporation and the Council for Senior Citizens toasted for a happy 2018 with them / J.P.

L.D. The Fair and Congress 
Hall in Marbella has hosted 
this year’s traditional lunch 
organised by the Department 
for Senior Citizens in Mijas for 
pensioners and retirees of the 
municipality. This location was 
already chosen in December 
2014 to gather everyone to-
gether, given its size.

This years lunch was offe-
red last Tuesday the 19th and 
was attended by around 1500 
people from the three nuclei 
and rural areas, who were 
transferred to the neighbou-
ring town by 28 buses. 

“This day is very special for 
our seniors and it means a lot 
to them, especially for those 
who rarely get out of the hou-
se”, said the councillor for the 
Department, Tamara Vera 
(PSOE), who thanked all the 
professionals who participated 
in the event and helped to en-
sure that everything went well. 

Vera also valued the contri-
bution of the volunteers from 
the programme ‘Seniors for 
seniors’, who are involved with 

those people who need help or 
support throughout the entire 
year.

Pedro Sedeño is one of tho-
se people who never misses 
the traditional lunch. “I come 
every year with my mother 
and my sister, I love meeting 
all the people and celebrating 
Christmas with them during 
the lunch”.

A very sincere Antonio 
Tomé Alarcón thanked the go-
vernment team for the lunch. 
“For the record, I am from the 
Popular Party, but I have con-
gratulated them because cour-
tesy detracts not from bravery”, 
said Tomé, who assured that the 
food was “excellent” and that it 
had “exceeded last year’s.”

For María del Mar Bernal, 
the food was “fantastic, especia-
lly the meat, very rich and ten-
der”. Next year, all Bernal has 
asked for is “great health” and, 
with a broad smile on her face 
said that she hoped, “to fi nally 
been made a grandmother as it 
is about time”.

In addition to the staff from 

the Senior Citizen’s Department, 
the lunch was attended by mem-
bers of Civil Protection and the 
Red Cross, who watched over 
the welfare of the attendees.

As for the menu, upon arri-
val: wine, beer and soft drinks, 
as well as cheese, ham, loin 
and prawns, among other en-
trees. Next, cream of boletus 

with cheese on top and for se-
conds, sirloin medallions, po-
tatoes and light cream of sweet 
potato. To fi nish, nougat cake 
with biscuit cream.

The Department for Works and 
Infrastructures has announced 
new remodeling works in Las La-
gunas. As explained this week by 
the councillor for the area, José 
Carlos Martín (C’s), the reform 
of Santa Teresa Street in Las La-
gunas has already been put out to 
tender. “Once again it entails the 
complete remodeling of a street 
that needs to improve its infras-
tructures, as they are very old and 
at the same time eliminate archi-
tectural barriers”.

The bidding price is 330,000 
euros and the execution period is 
90 days. “We encourage all inter-
ested companies to present their 
offers and the deadline to do so is 
January 9th”, said Martin. As for 
the improvements, the councillor 
explained that “a sewage and fecal 
separation network will be insta-
lled, a new supply network will 
also be installed in accordance to  
current regulations, a new network 

for public lighting, electricity and 
telecommunications are also in-
cluded. In addition to renewed pa-
vements more in keeping with the 
surroundings, there will be new 
infrastructures that will not be in 
sight, but which are very necessary 
for the residents.

As for the deadlines, the coun-
cillor specifi ed that “if everything 
goes well, probably in the fi rst 

quarter of next year we can carry 
out these works”. These are to 
be added to the reform of other 
streets in the area, such as Ébano, 
Roble, Fabiola and soon, calle San 
Valentín “The works aim to resol-
ve the fi rst problem, which is the 
evacuation of rainwater, but this 
reform includes all the other in-
tegral improvements”, concluded 
councillor Martín. 

The government team is carrying out several works in the area 
to resolve the problems with the evacuation of rainwater

in the month of January

The period to 
present offers will begin 

Micaela Fernández

The Town Hall offers the 
works on  Calle Santa Teresa 
in Las Lagunas for tender

in the area
The improvements in this central area of 
Las Lagunas will include changing all the 
infrastructures as they are “very old”

1. The works on calle Roble have 
also been offered for tender. 
2. Tenders are also offered for the 
works on calle Santa Fabiola. 
3. The works on calle Ébano 
concluded some weeks ago.  
4. The governing team is also about 
to tender the works on the second 
phase of the collector on calle San 
Valentín.

2

4

The street will be totally reformed/ J. Perea.

1

3

“The works in this area aim to re-
solve the fi rst problem, which is the 
evacuation of rainwater, but there 
will also be a comprehensive im-
provement of the roads carried out”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Councillor for Infrastructures (C’s)

OPINIONOPINION

SENIOR CITIZENS

improvements
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Investments

The Club La Costa holiday 
apartment residential complex 
is one of the most important 
companies in the municipality 
and will now be able to continue 
very soon with its plan for tou-
rist expansion. The resort, which 
attracts thousands of tourists 
every year, will be enlarged with 
50 new houses, whose building 
license has already been granted 
by the Mijas Town Hall.

According to the councillor 
for Town Planning, Andrés Ruiz 
(C’s), the project had been bloc-
ked for eight years. In 2015, howe-
ver, the government team ma-
naged to take a big step forward 
with an innovation of the General 
Plan for Urban Planning (PGOU) 
by the Provincial Commission for 
Land Planning. “This is the result 

of a confl uence of efforts by both 
Club La Costa and the Local Cou-
ncil, after several meetings with 
the delegate for these affairs we 
managed to convey the impor-
tance of this modifi cation to the 
Regional Government in Andalu-
sia”, said Ruiz.

During these fi ve years of ne-
gotiations, Club La Costa has 
encountered two obstacles: one, 
on the part of the Coastal De-
marcation; and the other, from 
Roads, united, according to the 

Isabel Merino

The government team has unblocked this project that 
has been paralyzed for eight years, encouraging tourism 
and the creation of employment in the municipality

Club La Costa World 
obtains the license to 
build fi fty new houses

amounts to almost
six million euros

The investment

club la costa world,

on the costa del sol
a touri� ic emblem

The photographs are recrea-
tions of the houses according to 
the project carried out by Albe-
rro Arquitectos.

project approved

councillor, to the bad relationship 
between the administrations. 

Having solved the problem, the 

OPINION

“We are very satisfi ed because this 
is a fi rst step to offer more to tourists 
and thereby guarantee the economic 
engine of the municipality, generating 
employment”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (C’s)

50 houses
        features

Romantic moments, family fun, history and culture, plus en-
tertaining summer nights are some of the attractions that this 
great tourist complex promises its guests. In addition to being lo-
cated in a strategic location, the resort has modern, well-designed 
and fully equipped apartments, located around lush tropical gardens. 
Restaurants, bars with live shows, a supermarket, swimming pools 
for adults and children, jacuzzis, the best children’s club on the coast 
and a small train that crosses the entire complex complete the holi-
day complex.

company, which wants to conti-
nue expanding in the municipa-
lity, will build 50 houses, always 
respecting the environment and 
improving access to the urbanisa-
tion from the highway.

Million Euro Promotions
However, this has not been the 
only good news that the Mijas real 
estate sector has received throug-
hout the year. A few months ago, 

news arrived about the project 
of the British promoter Taylor 
Wimpey following the allian-
ce reached with the hotel chain 
FBD Hotels and Resorts, which 
will involve the development of 
more than 600 homes over the 
next ten years, with an expected 
investment of over 125 million 
euros. This will enhance the golf 
segment, as the new complex will 
be located in La Cala Golf, com-

pleting the three promotions that 
have been raised in recent years.

After the real estate crisis, the 
sector is picking up and the cons-
truction boom translates into 
numbers. According to municipal 
sources, construction permits in-
creased by 33% in the fi rst half of 
this year compared to 2016, a fact 
that they attribute “to the increa-
se in confi dence on the part of 
investors”.

Will be built on plot UA-6 (B) in the urba-
nisation Polarsol

The houses will have parking spaces, 
store rooms and a pool
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Christmas

ChristmasChristmasChristmasChristmasChristmasChristmasChristmasChristmasChristmasChristmasChristmasChristmasChristmasChristmasChristmasChristmas
in your district

Textos: L. Delgado, xxxx / Fotos: N. Luque, L. Benavides, I. Alba, xxxx

The royal postmen will arrive at the three nuclei from December 26th to 28th; 
more precisely, on Tuesday the 26th at the La Cala Boulevard, on Wednesday the 
27th at the Virgen de la Peña Square in Mijas Village and on Thursday the 28th at 
the Andalucía Park in Las Lagunas. All events, which will begin at 4:30 pm, will 
include as a novelty this year “a Christmas village and many surprises and acti-
vities for children, such as youth workshops, games, music and bouncy castles”, 
announced the councillor for ‘Fiestas’, Tamara Vera ( PSOE). “This is to be added 
to the ‘Christmas arrives in your district’ programme in which we have carried 
out workshops, storytellers and plays in the three nuclei”, said Vera.

Their Majesties from the East will be on parade around Mijas on Friday, Ja-
nuary 5th. Those children who want to participate in the parade can register 
until December 29th at the citizen attention areas in the Las Lagunas and La 
Cala branch offi ces and at the Town Hall. “Children from 4 to 12 can participa-
te, and must be dressed up in Christmas attire, the application must include 
parent’s authorization and also state which fl oat they prefer to ride on”, said 
the councillor, who clarifi ed that “the places will be taken by order of arrival”.

in your districtin your districtin your district

The royal postmen will arrive at the three nuclei from December 26th to 28th; 
more precisely, on Tuesday the 26th at the La Cala Boulevard, on Wednesday the 
27th at the Virgen de la Peña Square in Mijas Village and on Thursday the 28th at 
the Andalucía Park in Las Lagunas. All events, which will begin at 4:30 pm, will 
include as a novelty this year “a Christmas village and many surprises and acti-
vities for children, such as youth workshops, games, music and bouncy castles”, 

Royal postmen will take
the letters from the children

to take them
to the Three Kings

Royal Postmen
Tuesday 26th

Thursday 28th
Wednesday 27th

la cala boulevard

andalucía park
at 16:30 pm

V. de la peña Sq.

Royal postmen, Santa Claus, puppets and elves stroll 
through Mijas these days to animate the Christmas 
holidays within a programme of Festivities designed for 
all the family 

Texts: L. Delgado,/ Photos: N. Luque, L. Benavides, I. Alba

A STROLL THROUGH
the Christmas markets

The mayor, visiting the market in Mijas Village / I. Alba.

More than 30 stalls make up the markets that have 
been installed this year on the boulevard of La Cala 
and on the Virgen de la Peña Square in Mijas Village, 
during the Christmas holidays. This initiative, promo-
ted by the Department for Public Roads, aims to pro-
mote “traditional trade and crafts, giving an opportu-
nity to people who live from this type of work and 
promoting this as a tourist attraction”, said the mayor, 
Juan Carlos Maldonado (C’s).

5th of January
the three kings

   parade

Mijas Village, Las Lagunas 
and La Cala

Friday 22nd

Gazebo Virgen de la Peña Square 4:30pm

puppet show &
storyteller
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A visit to Mijas is a must this Christmas! Residents in the entire village have 
been very busy decorating 27 Christmas Trees spread all over Mijas. If you 
are interested in doing the X-mas Tree Route, you can pick up a special map/
voting paper at the Mijas Tourist Offi ce, where you can see where all the trees 
have been set up and vote which is the best one. This will cost a donation 
of  1 Euro, which will go to a local charity. Once you have seen all the trees 
and have voted which is your favourite, you can hand in your vote at four 
different places in Mijas: Tourist Offi ce, Bar Carmen, Parafarmacia 7 Caños and  
Farmacia Botello. You will automatically enter a raffl e with great prizes donated 
by the local businesses of Mijas. This activity has been organised by the Tourist 
Department in collaboration with businesses, associations and residents in the 
village. The creator/s of the winning tree will be able to choose which charity 
all the monies collected will go to.

This week members of the NGO Soroptimist International Costa del Sol 
prepared food parcels at the Red Cross in Las Lagunas,which will be delivered 
to 180 families in need over Christmas. “To collect funds, we have been selling 
mulled wine and homemade cakes at the X-Mas market set up in Centro Idea. 
The Danish Church, Margrethe Kirken and Peña Dinamarca have also made 
donations and we are very happy to be able to help the local community”, 
commented the treasurer Daphne Theunissen. “We are very pleased with the 
solidarity shown by the associations and volunteers in  our municipality, said 
Roy Pérez, councillor of the Mijas Foreigners Department.  

SOROPTIMIST INTERNATIONAL COSTA DEL 
SOL HELPS FAMILIES IN NEED IN MIJAS

THE NATIVITY SCENE ROUTE IN MIJAS VILLAGE
The Cultural Department of the Mijas Town Hall have published a map of the 
village where all the Nativity Scenes have been set up this year. There are a total 
of eight Nativity Scenes set up in different parts of the village including the Parish 
Church. They are made in different styles and there is even a “Playmobile toy” 
nativity scene set up at the end of the village in the Plaza de Los sietes Caños. 
Hotel Mijas and the Mirlo Blanco Restaurant have also opened their ones. It is 
traditional in Spain to leave a donation when you visit a nativity scene, as all the 
money goes to local charities.

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

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew 

your registration, change of address, adding a new member of the 
family etc. IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION: 
Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and every 5 

years if you presented your residence certifi cate

THE RECYCLED CHRISTMAS TREE ROUTE IN 
MIJAS VILLAGE

Write your letter Write your letter 
to the Three Kingsto the Three Kings
Write your letter 
to the Three Kings
Write your letter Write your letter 
to the Three Kings
Write your letter 
For the second year, Mijas Comunicación and El Corte Inglés 
present a solidarity campaign to distribute toys to less fortunate 
children. You can be the protagonist of the cover of Mijas 
Weekly with the Royal Postman

Following last year’s success, El 
Corte Inglés and Mijas Comuni-
cación are once again collabora-
ting in a solidarity campaign so 
that no child is without toys this 
Christmas. 

From December 23rd to Ja-
nuary 4th, all those children 
who wish to can have their pho-
to taken with the Royal Postman 
and have it printed on the cover 
of our newspaper for only two 
euros. All the proceeds will be 
used to buy toys that will be 
donated to Cáritas, who will be 
in charge of distributing them 
to the families that are most in 
need in Mijas.

 “We invite all children who 
visit El Corte Inglés to give their 
letter to the Three Kings and to 
have their photo taken with the 
Royal Postman”, explained the 
councillor of Mijas Comunica-
ción, José Antonio González 
(PSOE).

Father José María Ramos said 
that thanks to this campaign “the 
parish of San Manuel will be able 
to bring a little ray of hope to 
those who need it most”.

El Corte Inglés expects the 
campaign to once again enjoy 

Jorge Coronado

the same success as last year. 
“We hope that this Christmas, 
thanks to the participation of the 
neighbours in this campaign, it 
will be possible for no chil-
dren to be without toys 
over Christmas”,  said 
Eduardo Barrero, Ex-
ternal Relations Mana-
ger of El Corte Inglés.

you could be the protagonist

de Mĳ as Semanal
Royal Postman at the 

corte inglés costa mijas 
23rd of December to 4th of January

J.C. The line of aerial cables that 
crosses Camino de Coín and re-
aches Avenida de Andalucía is 
being buried.

Thanks to these works, several 
electricity towers that are located 
in the area of Las Lagunas, some 

of them very close to the buil-
dings, will also be removed.

“This issue has been unblocked 
by talking both with the promo-
ters and with Endesa so that the 

Overhead cables crossing Camino 
Viejo de Coín have been buried 

work is done as soon as possible, 
as the improvement works on 
Camino Viejo de Coín ended four 
years ago. The aerial cables will 
disappear.  “The works will cost  
200,000 euros, which will be bor-

ne by the developers and the re-
sidents in the area and the works 
will be executed by Endesa, ex-
plained the councillor for Town 
Planning in the Mijas Town Hall, 
Andrés Ruiz (C’s).

WORKS 

In addition to removing the cables, three low voltage towers will 
be removed. This improves the service and the safety levels

carrying out the works, 
which are fi nanced by 
the owners in the area

Endesa is



  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 of works 
by Picasso and Dalí

Exhibition by Robert Harvey to 
celebrate the anniversay of the  
CACMijas

Until the 6th of March

FRIDAY 22ND

cc costa mijas

‘Christmas in your district’
Friday 22nd, 04:30 h

Puppet show and storytellers (gazebo 
in Mijas Village)

Tuesday 26th
Royal Postman in La Cala

Rubik cube initiation 
workshop

Las Lagunas Theatre, from 
05:30 to 07:30pm

Registrations: 952 58 60 60 and 
juventud@mijas.es. Price: 3 euros

Clash Royale Tournament
Union offi ces Las Lagunas 

(calle Río Barbate), 11am - 6pm
More information and registrations at 

www.mibu.es

2nd Green Race in Mijas
Virgen de la Peña Square. 

Saturday 30th, 6pm
Registrations at: www.dorsalchip.

es and more information at www.
nocturnaverdemijas.blogspot.com
Organised by Alegría de la Huerta 
Andaluza and the Mijas Town Hall

Inauguration of the Mijas Music 
Band Nativity scene

C/ Fuente del Algarrobo, 3 
(Mijas Village), 8pm

Mijas Photography Group Expo.
Folk Museum, 8pm
 Until the 7th of January

Tuesday 26th
I-Top & Rubik’s Contests

1st fl oor - Toy Shop, 6 to 8pm.
23rd of December to January 4th
Royal Postman
Basement 1, 12 noon to 2 and 6 to 

9pm.

Hiking
Saturday 23/12

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

duration: 4 h. Diffi culty: medium

SATURDAY 23RD

Recycled Tree 
Route

December 11th 
to January 6th

Price: For one 
euro you can 
get the map at 
the Tourist Offi ce, Folk Museum 
and  shops in Mijas Village and 
you can also enter the prize draw. 
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

Acts by pastorales groups
Bar Alarcón (Mijas Village), 9pm
Friday 22nd: Pastoral Santo 

Domingo
Monday 25th: Past. Río Granailla
Wednesday: Past. Las Lagunas
Unión del Cante Flamenco Club, 

10pm
Saturday 23rd: Past. de Almáchar

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

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

Friday 22nd
Seminar by café Starbucks

Bottom fl oor at 6pm
Kids Magic Manía Workshop

Basement 1, from 6 to 9pm
22nd to 30th 
Kids workshop ¡La arena 

mágica! Imagine with Supersand
1st fl oor - Toy Shop, 6 to 8pm. 
Saturdays 23rd and 30th
Creative baking workshops for 

children
3rd fl oor, Cafetería, from 6 to 8pm.
Saturday 23rd
Christmas music act by the 

Jitterburg Jazz Group
Semi-basement, at 7pm
26th to 30th 
Build the nativity scene in the 

shopping centre
Basement 1, from 6 to 7:30pm
26th to 29th of December
Stemxion Open Campus ‘Low 

cost’
Semi-basement, from10am to 2pm.
Thursday 28th
Aloha Mental Arithmetic 

Activities
3rd fl oor, Cafetería, from 6 to 8pm.
Friday 29th
Nintendo Switch Contest

‘Super Mario Odiyssey’
Semi-basement from 12 noon to 

4pm and from 6 to 10pm
Santa Claus at the Centre

From 6 to 9pm (throughout the 
whole centre)

(Except the 23rd of December from 
11am to 2pm and 6 to 9pm)

NEW SPRING TERM 
Registration and Enrollment 
information:
Our aim is to promote activities for 
learning for pleasure. Open to all 
English speaking adults of any
nationality, it is run by the members 
for the members. Group Leaders are 
volunteers and we are
always pleased to welcome those who 
wish to share their knowledge and 
skills. Look inside
Prospectus for more in-depth details 
of how you can join the U3A Costa Del 
Sol based in Fuengirola,
Just 20 euros for a half term: 
beginning Monday 8th January to 
Friday 25 th May 2018 and Summer
term: June – September when there 
are limited/different activities held. 
Many of our activities are
held at Lux Mundi, Calle Nueva, 
Fuengirola but we do use other 
venues. Lux Mundi is closed for Local 
and National holidays: Wednesday 
6th, Friday 8th and Monday 25th 
January 2018, Monday 1st February, 
Wednesday 28th March, Easter week 
from Monday 26th to Friday 30th 
Activities held outside Lux Mundi may 
continue on or during the above dates. 
Your Group Leader will advise you 
on this. For information, Lux Mundi 
is an Ecumenical Centre. It’s staff 
and volunteers carry out a range of 
charitable activities including feeding 
the homeless. By holding some of our 
activities in their Fuengirola centre, we 
are able to help support their charitable 

works. Members are reminded that
although our groups are held at Lux 
Mundi, their staff work for Lux Mundi 
and not U3A. Should you
have any queries or need assistance 
please always check the U3A 
Noticeboard in Lux Mundi
reception on the left as you enter or 
contact your Group Leader. Enrolment 
for these activities will
take place on January 8th 2018 at Lux 
Mundi from 10.30 -12.30.For those 
persons who have not
already registered you will be able to 
register prior to enrolment. You must 
have a valid Membership
Card before you can enrol and this 
must be presented at Enrolment. For 
alternative arrangements please see 
our Prospectus. For this and more 
information, (Prospectus, forms, etc) 
please see our website
http://u3afuengirolacostadelsol.com/ 
Those joining the U3A in January can 
select from those courses listed for just 
the one fee of 20 euro’s for the term, 
providing excellent value.

A MIXED BAG
Group Leader: Geoff. Cooke
An assortment of talks on everything 
under the sun!
Lux Mundi Fuengirola Lecture Room 
B3- R4 11.00-12.30 on the following 
Tuesdays
Spring Programme 2018.
U3A DEBATING AND 
DISCUSSION GROUP
Group Leader: Geoff Cooke 
Wednesdays 13.00 – 2.30 Room 3-2 
Lux Mundi or 3-4 if attendance greater 
than 15. Speakers and Topics welcome 
at any time.
24th January TOPIC: - Britain is 
composed of two nations due to social 
and economic division.

Recent events suggest that the above 
is true. Following evidence to this end 
the audience is invited to suggest 
changes to make Britain a fairer 
society?
21st February TOPIC: - Negative 
effects of  Globalisation. Some regions 
and social groups are likely to
be disproportionately vulnerable to 
the negative effects of Globalisation. 
Are ordinary people unable to stop 
international companies taking over 
from governments? This follows Bob 
Henman’s talk on Globalisation for the 
‘Mixed Bag’.
21st March TOPIC: - Will Britain will 
be better or worse off after Brexit? 
Geoff Cooke gives reasons
why he believes we will be better off 
making our own decisions on laws and 
economics to suit British
culture. Opposing speakers welcome.
ART HISTORY (HISTORY & 
ART)
All talks on Wednesday morning 11:00 
– 12:30 Lux Mundi Fuengirola Room 
B3-R4
Art History
Jan 10th: The Importance of the 
Keystone Arch
The fusion of Art, Architecture and 
Engineering
Jan 24th: David Hockney
An illustrated talk about the life and 
work of the most famous living British 
artist
Feb 7th: David Hockney’s Secret 
Knowledge.
A fi lm tie-in to the previous Art and 
Science talks
Feb 21st: Jackson Pollock
An illustrated talk on the American 
Abstract Expressionist
U3A SCIENCE & 
TECHNOLOGY
All talks on Wednesday morning 11:00 

– 12:30 Lux Mundi Fuengirola Room 
B3-R4
Jan 17th: Numbers are Everywhere
Numbers are everywhere in 
advertising, politics, economics and the 
lottery. But do we understand them?
Jan 31st: Science & Art
How the artists of the renaissance 
incorporated technology to depict the 
world.
Feb 14th: The Compass and the 
Earth’s Magnetism
The second of the Four Great 
Inventions that the Chinese contributed 
to the world
February 28th: Not held due to Lux 
Mundi holiday
March 14th: Free Will
Is Free Will compatible with a 
deterministic universe?
HANDS THAT ROCKED A 
CRADLE:
A glimpse into the lives of some of the 
extraordinary women who´s infl uence 
and achievements helped to shape 
various aspects of our history. Both 
Groups for U3A in Spring 2018 start 
immediately after the Enrolment Day,
TUESDAYS at 11 a.m. at Lux Mundi, 
Room B3 – R4.
9th January
Eleanor of Aquitaine – Part 1.
23rd January
Eleanor of Aquitaine – Part 2.
6th February
Katherine Swynford and Isabella of 
Spain.
20th February
Isabella d´Este, Lucrezia Borgia and 
Louise of Savoy.
6th March
Catherine de Medici – Part 1.
20th March
Catherine de Medici – Part 2.
FRIDAY 23rd March
Last in the series:

Sarah Churchill, Maria Theresa of 
Austria and Ada Lovelace.
TREASURES OF THE 
WORLD:
A series of DVDs reminding us that our 
world holds some truly remarkable 
man-made treasures.
FRIDAYS at 11 a.m. at Lux Mundi, 
Room B3 - R4.
12th January
Peru to Brazil – including Machu 
Picchu, a Spider Necklace and Christ 
the Redeemer statue in Rio.
19th January
Mexico to America – including 
Palenque and the Statue of Liberty.
26th January
Australia to Cambodia – including 
Kakadu Rock Art and the Golden 
Elephant.
2nd February
Japan to China – including the 
Forbidden City and Ming Porcelain.
9th February
India to Sri Lanka – including the Giant 
Buddha, Cochin spices and the Taj 
Mahal.
16th February
Uzbekistan to Syria – including the 
Tiles of Samarkand, the Fire Temple of 
Baku and Shiraz carpets.
23rd February
Jordan to Ethiopia – including Petra 
and Jerusalem.
2nd March
Mali to Egypt – including Leptis Magna 
and Tutankhamun’s tomb.
9th March
Turkey to Germany – including the 
Hagia Sofi a, the Moscow Metro and 
the VW Beetle
16th March
Last in the series:
Bosnia to France – including the 
Parthenon, the Alhambra and 
Chartres Cathedral.

GROUPS

U3A on the Costa 
del Sol




