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PÁG.09

Recursos Humanos 
llega a un acuerdo
con los sindicatos 
respecto a la oferta
de empleo público
del próximo año

El Consistorio 
convocará siete 
plazas de libre 
concurrencia

ACTUALIDAD/08

ACTUALIDAD/07

Participación 
Ciudadana 
subvenciona 38 
proyectos
También se ha 
aprobado el pago 
de las ayudas para 
material escolar del 
curso 2016-2017

Tras 30 años de 
demandas por parte 
de los vecinos, el 
diseminado por fi n 
se abastece de la red 
general

La Rosa 
Aguado ya está 
conectada a la 
red de Acosol

ACTUALIDAD/05

todo preparado para la

PÁG.29

Los carteros reales ya han llegado.- Como cada año por estas fechas, los emisarios de Sus Majestades de 
Oriente visitan Mijas para recoger las cartas de los niños para llevar sus peticiones a Melchor, Gaspar y Baltasar. El cartero real pasó 
por Mijas Pueblo el pasado miércoles, de donde se fue con cientos de cartas. El jueves, no faltó a su cita con los chicos de Las Lagunas, 
que acudieron al parque Andalucía para conversar con él y entregarle sus misivas con sus peticiones de regalos. Los niños de La Cala 
podrán ver al emisario real el próximo sábado, 30 de diciembre. Como siempre, los Reyes Magos visitarán Mijas el 5 de enero cargados 
de regalos para todos / Foto: José Manuel Guzmán. ACTUALIDAD/10

El vial entre Molino de Viento y 
Camino de Santiago, fi nalizado

FIESTAS

Además, están a punto de concluir las obras de remodelación integral de las 
calles Kennedy, Jaén y Miguel Márquez, en Las Cañadas  ACTUALIDAD /02-04

II Carrera Nocturna de Mĳ as

PÁG. 26
A

un partido de fútbol
solidario para superhéroes

D
Más de 300 
corredores tomarán 
la salida el sábado 30 
de diciembre en 
Mijas Pueblo 

a Mĳ as volando en helicóptero
los reyes magos llegarán

Cartas � enas de ilusión

ESPECIAL CAMPANADAS 2017
EL PARQUE DE MOTTY

31 de diciembre - 23.50 horas
Mijas 3.40 TV

¡No te lo pierdas!

D
El 5 de enero Sus 
Majestades aterrizarán 
en Las Lagunas y saldrán 
en cabalgata por los tres 
núcleos del municipio

El CD Cala de Mijas y el 
Málaga Forever jugarán el 
sábado 30 un amistoso a 
beneficio de la asociación 
'Un niño, una sonrisa'

PÁG. 30



Actualidad02 Actualidad02

Finalizada la conexión 
entre Molino de Viento 
y Camino de Santiago

Ya han concluido las obras del 
vial que une el Camino de Santia-
go con la calle Molino de Viento, 
pasando por El Juncal. El alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s) y el 
edil de Infraestructuras, José Car-
los Martín (C’s), visitaron ayer, 
jueves 28, el barrio para compro-
bar de primera mano los resulta-
dos de los trabajos. Los vecinos 
mostraron su satisfacción ante 
esta nueva alternativa que enlaza 
Mijas con Fuengirola de manera 
cómoda y segura. “Esta actuación 
era necesaria y pone en valor toda 
la zona. Además, hemos llevado a 
cabo el proyecto siempre en con-

senso con los residentes, escu-
chando sus propuestas, valorando 
sus necesidades y, ante todo, te-
niendo en cuenta sus opiniones”, 
señaló Maldonado. 

Se trata, por tanto, de un tra-
yecto de carácter urbano donde la 
existencia de viviendas demanda-
ba la necesidad de acerados más 
amplios y adaptados a personas 
con movilidad reducida y una 
mayor fl uidez del tráfi co. Por otro 
lado, la pavimentación y acabados 
tanto en aceras como en calzadas 
se encontraban en mal estado, de 
ahí la idoneidad de la implanta-
ción de este vial que ha llevado li-
gada una remodelación integral de 

Isabel Merino

ha sido sufragada por el 
Consistorio con un coste 

de 206.000 euros

La actuación

El llano de El Juncal se está 
acondicionando para usarse como 
aparcamiento / I.Pérez.

Obras e Infraestructuras

Próximo proyecto
un parking subterráneo

“Además de todas estas mejoras, 
vamos a tener mejor aparcamiento, 
un sitio donde poder estacionar con 
tranquilidad y que así nos evitemos 
estar tanto tiempo buscando un si-
tio”

MARÍA LUISA JAIME
Vicepresidenta AV El Juncal

OPINIÓN

Además de en el llano, los vecinos disponen de 25 plazas de 
aparcamiento que se han señalizado a lo largo de la calzada. Asi-
mismo, el próximo año saldrá a licitación el proyecto de un par-
king subterráneo en este punto. “Hemos desarrollado un estudio 
de viabilidad que nos ha señalado diez parcelas, entre ellas, esta 
de El Juncal. Tenemos la licitación de la redacción del proyecto 
abierta y para el año que viene lo ejecutaremos, lo que supone 
otro nuevo impulso que va a recibir la zona”, añadió el regidor. 

Próximo proyecto
un parking subterráneo
Próximo proyecto
un parking subterráneo
Próximo proyecto

las infraestructuras. “Hemos ins-
talado una red separativa de plu-
viales y fecales en la zona además 
de alumbrado público, energía 
eléctrica, abastecimiento de agua 
y telecomunicaciones. Aunque la 
actuación no puede valorarse a 
simple vista, este cambio radical 
del subsuelo implica una mejo-
ra sustancial de la evacuación de 
aguas y, con ello, de la mejora de 
la calidad de vida de los vecinos”, 
apuntó Martín, que añadió que 
“la puesta en funcionamiento del 

El vial de 155 metros lineales, que discurre por la barriada 
de El Juncal, ya está abierto al tráfi co peatonal y rodado

nuevo alumbrado público dota de 
mayor seguridad a esta área”.

El tramo ejecutado tiene una 
longitud de 155 metros lineales, de 
los cuales 78 metros son de nueva 
construcción y el resto corres-
ponden a los ya existentes, que se 

han renovado y unido a este vial. 
El Ayuntamiento ha invertido 
un total de 206.000 euros en las 
obras que, además, le dan salida a 
cuatro calles (Virgen de Montse-
rrat, Virgen de la Cabeza, Virgen 
del Pilar y Virgen del Rocío). Ya 

se han instalado las farolas nuevas 
y el Consistorio está acondicio-
nando el llano de El Juncal como 
aparcamiento. Estos trabajos se 
encadenan con las obras ya ejecu-
tadas en las calles Virgen de la Paz 
y Río Darro. 



Actualidad 03

ESTUCHE SELECCIÓN 
ESPECIAL CAVA ANNA 
+ VINO VIÑA POMAL.
Compuesto por 2 botellas de cava 
brut ANNA CODORNÍU de 75 cl. 
+ 1 botella de vino tinto Rioja 
Crianza VIÑA POMAL de 75 cl.

21,
€
95

EN TODO EL SALMÓN 
AHUMADO LA BALINESA.

De peso fijo.

Combínalos como quieras.
Te descontamos el 75% en 

la unidad de menor importe.

75
2ª UNIDAD

%

Las ofertas y promociones del presente catálogo están destinadas a consumidores finales. 
No se permite la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.

FELIZ
2018

DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 5 DE ENERO DE 2018
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REGALO

PALETA DE BELLOTA IBÉRICA 
100% RAZA IBÉRICA 
ESENCIAÚNICA COVAP.
Pieza de 4,7 kg.

159€
  (33,83€/kg)

Con REGALO de una pieza de lomo 
de bellota ibérico 100% raza ibérica 
ESENCIAÚNICA COVAP de 550 g aprox.
Valor del regalo: 31€

Obras e Infraestructuras

calle virgen del rocio

calle virgen del pilar

calle virgen de la cabeza
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calle molino de viento

camino de santiago

solar para parking

El proyecto
La actuación ha supuesto la creación 
de un nuevo vial así como la apertura 
al solar de cuatro calles de la 
barriada

La actuación ha permitido conectar cuatro 
calles: Virgen de Montserrat, Virgen de la 
Cabeza, Virgen del Rocío y Virgen del Pilar. 
Las dos últimas cuentan con bolardos para 
impedir el tránsito de vehículos.

las calles

Los trabajos han contemplado la renovación de todas las 
infraestructuras de la zona: red de alumbrado, pluviales 
y fecales, telecomunicaciones, abastecimiento y energía 
eléctrica, además del pavimento. 

las infraestructuras

Vial que une las calles Molino 
de Viento y Camino de Santiago

Solar de 2.600 metros cuadra-
dos situado en la barriada de El 
Juncal

Mejores conexiones.- El vial, que 
parte desde el llano de El Juncal y desemboca 
en el Camino de Santiago, ha sido muy bien 
recibido por los vecinos del barrio. Ayer, 
tanto el alcalde como el concejal de Obras 
recibían las impresiones de los vecinos 
acerca del resultado de los trabajos.



Con calles de sentido único, 
aceras demasiado estrechas 
para el tránsito peatonal y una 
red de pluviales que no garanti-

zaba la correcta evacuación del 
agua de lluvia, entre otras defi -
ciencias, Las Cañadas necesita-
ba una remodelación integral en 
muchos de sus viales. A lo largo 
de este año, el equipo de gobier-

no ha adjudicado la reforma de 
cinco de sus calles, algunas de 
las cuales ya están prácticamen-
te renovadas y abrirán al tráfi co 
rodado dentro de pocos días. 
Se trata de las calles Kennedy, 

Jaén y Miguel Márquez, cuyas 
obras comenzaron en el mes de 
septiembre. “Seguimos con este 
proceso remodelando calles en 
contacto con la asociación de 
vecinos de esta barriada para 

Isabel Merino

La remodelación de las calles Kennedy, Jaén y Miguel Márquez está a 
punto de concluir y las vías abrirán al tráfi co en los próximos días

Renovando el
pavimento y los servicios

El alcalde y el edil de Obras resolvieron ayer, jueves 28, las dudas de los vecinos acer-
ca de cuestiones como la entrada y salida de los vehículos tras las obras. “Vamos a inten-
tar minimizar en lo posible los problemas que causan los trabajos”, insistió Maldonado.

I.M. Continúa la segunda fase 
del plan de asfaltado en urba-
nizaciones. El pasado miércoles 
27 se mejoraba el pavimento en 
varios puntos de la urbanización 
Riviera del Sol, como la avenida 
de los Vientos y la calle Siroco. 
El objetivo de las actuaciones 

OBRAS

La empresa adjudicataria de los trabajos mejora en estos días 
el pavimento de la fase VII de la urbanización Riviera del Sol

enmarcadas en este plan es ga-
rantizar la seguridad de los con-
ductores que circulan por las 
urbanizaciones, renovando el 
fi rme en las áreas más deteriora-
das y llevando a cabo el repinta-
do de la señalización horizontal. 
“Estamos muy satisfechos con 

este plan de viales. El año que 
viene seguiremos mejorando 
porque queremos que nuestros 
viales estén en perfecto estado 
de conservación y manteni-
miento”, aseguró el concejal de 
Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s). Hace unas 
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Obras e Infraestructuras

El alcalde y los concejales de Obras y Urbanizaciones se 
desplazaron el miércoles 27 hasta la fase VII de Riviera del 
Sol para supervisar los trabajos / Irene Pérez.

A punto de concluir el II Plan de 
Asfaltado en Urbanizaciones

semanas se iniciaba la segunda 
fase de este plan, que se desa-
rrolla bajo la fi gura de subven-
ción en especie, a la espera de 
que el equipo de gobierno con-
cluya el proceso de recepción 
de urbanizaciones, lo cual per-
mitiría igualar la cobertura de 
los servicios que se ofrecen en 
todo el término municipal. “En 
principio estamos con la audito-
ría, que concluirá con el estudio, 
que ya está adjudicado y nos 
dirá el grado de desarrollo ur-
banístico de cada una y el coste 
que supondría recepcionarlas. 
Con ese diagnóstico tendremos 

que llevar a cabo una planifi ca-
ción para asumir esa recepción”, 
explicó el alcalde Juan Carlos 
Maldonado (C’s). La intención 
del equipo de gobierno es con-
tinuar con este plan de cara al 
próximo año. Según el concejal 
de Urbanizaciones, Roy Pérez 
(PSOE), “algunas de estas vías 
están muy deterioradas, ya que 
hace años que no se arreglaban 
y al no estar en condiciones óp-
timas nos tenían preocupados”. 
Aunque el plan tiene un plazo 
de ejecución de un mes, se esti-
ma que los trabajos estén fi nali-
zados en un par de semanas.

urb. jardín botánico

urb. riviera (fase v)

urb. torrenueva

peñablanquilla

más complejos
beneficiados

Obras invierte en 2017 casi 
400.000 euros en Las Cañadas 

poner en valor este espacio tan 
importante desde el punto de 
vista comercial. Estamos tra-
bajando codo con codo con los 
técnicos y la empresa adjudica-
taria para que la actuación sea 
lo más completa y satisfactoria 
posible”, puntualizó el alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
que visitó la zona de Las Caña-
das ayer, jueves 28, junto al edil 
de Obras e Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s). 

Además de un pavimento 
unifi cado, con las aceras y la 
calzada al mismo nivel, se han 
renovado las infraestructuras 
de todas las calles. Las tres vías 
cuentan con red separativa de 

pluviales y fecales, así como 
nuevas redes de alumbrado pú-
blico, abastecimiento de agua 
y canalizaciones para electrici-
dad y telecomunicaciones. “El 
año que viene acometeremos la 
parte norte de la barriada, con 
la continuación de la calle Ken-
nedy”, anunció Martín. 

Junto a estas tres calles, este 
año también se han comenzado 
las obras en las calles Pío XII y 
Hermanos Beltrán. 

contaban con 
infraestructuras bastante 

obsoletas

Las calles 400.000 euros

el proyecto

El equipo de gobierno ha 
realizado una fuerte inver-
sión durante el año que está 
por concluir para renovar la 
barriada de Las Cañadas

Además de modernizar esta 
barriada, una de las más 
antiguas de Las Lagunas, se 
ha aprovechado para semi-
peatonalizar la zona



05ActualidadDel 29 de diciembre de 2017 al 4 de enero de 2018
Mijas Semanal

Las redes de suministro con las que contaba este diseminado estaban a medio construir y no contaban con las 
garantías técnicas para soportar la presión del agua que mantiene el suministro de Acosol. Por lo tanto, la empresa 
pública ha tenido que inspeccionar estas infraestructuras para adaptarlas a la normativa, colocando una serie de 
elementos hidráulicos que garantizaran su funcionamiento. Asimismo, se han desinfectado todas las tuberías. “Nos 
encontramos con una red que carecía de proyecto que la sustentara, por lo que ha habido que hacer todas las 
modifi caciones que solicitó Acosol a la fi rma del contrato”, apuntó José Carlos Martín, edil de Obras. 

urbanísticas

infraestructuras

Obras e Infraestructuras

La Rosa ya está 
conectada a la 
red de Acosol
Tras 30 años de demandas por parte 
de los vecinos de la zona, por fi n se 
abastecen de la red general

Las cerca de cien familias que lle-
van años reclamando la regulari-
zación del suministro de agua en 
La Rosa Aguado están de enhora-
buena. Tras meses de reuniones 
en busca de un paraguas jurídico 
que permitiera conectar el abas-
tecimiento a la red general, por 
fi n esta semana los vecinos han 
podido abrir sus grifos sin miedo 
a quedarse sin agua en cualquier 
momento, como venía sucedien-
do hasta ahora. “Teníamos claro 
que las actuaciones que se hicie-
ran tenían que tener cobertura 
legal para darle garantía de por 
vida a este suministro”, apuntó el 

alcalde Juan Carlos Maldonado 
(C’s). De esta manera, el Ayunta-
miento ha trabajado de la mano 
tanto con Acosol como con los 
vecinos afectados para salvar los 
escollos que impedían la regula-
rización del suministro. “Las vi-
viendas se asentaban en un suelo 
pendiente de desarrollo, de ahí 
que hayamos tenido que redactar 
un informe urbanístico que certi-
fi cara que esa zona, en un futuro, 

Isabel Merino

“Estoy contentísimo. Los pozos están 
secos, esta es una zona de muy poca 
agua y hacía muchísima falta. Ha 
costado mucho trabajo y había quien 
creía que no iba a llegar”

MIGUEL LÓPEZ
Tesorero AV La Rosa

tendría previsión de desarrollo”, 
explicó el edil de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s). 

La adecuación de las infraes-
tructuras ha sido otra de las cir-
cunstancias que han retrasado 
la llegada del agua a la Rosa. Y 
es que, aunque muchas de las 
acometidas se ejecutaron en el 
pasado mandato carecían, según 
el actual equipo de gobierno, de 
proyecto, lo que impedía garanti-
zar su correcto funcionamiento. 
“Hablamos de un uso público 
que tiene que tener una seguri-
dad en cuanto a la desinfección 
de las tuberías, la presión del 
agua y todos los parámetros re-
queridos para que ese agua se 
destine al consumo humano”, 
puntualizó el concejal de Obras 
e Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s). 

Así, y tras 30 años de reivindi-
caciones, el agua ha dejado de ser 
un problema en este diseminado. 
El primer edil quiso dar la enho-
rabuena a los vecinos, “porque 
ha sido una lucha muy fuerte, 
algunos incluso habían tirado la 
toalla en un momento porque no 
ha sido fácil buscar la cobertura 
legal”. “Algunos podrán decir que 
somos muy lentos. Yo diría que 
somos seguros. Damos respues-
tas seguras y efectivas para los 
vecinos”, concluyó. 

abastecimiento
regulado

Aportando soluciones

Momento hi
 órico100

El alcalde, los ediles de Urbanismo e Infraestructuras 
y varios asesores del equipo de gobierno se despla-
zaron el miércoles 27 hasta La Rosa para conocer las 
impresiones de los vecinos / I.Pérez.

Hasta ahora, el agua que llegaba hasta La Rosa Aguado lo hacía 
a través de pozos. Así, por un lado, el suministro no contaba con 
todas las garantías sanitarias y, por otro, los vecinos dependían de las 
lluvias para disponer o no de agua. Cosechas arruinadas y grandes 
cantidades de dinero gastado en cubas de agua han sido la tónica 
general en estos años sin conexión a la red general. 

con agua de pozos

Hasta ahora,
los vecinos se abastecían 

Momento hi
 óricoMomento hi
 órico100100

“El agua es necesaria para todo. Ha 
habido veces que no hemos tenido ni 
para bañarnos. El año pasado perdí 
una plantación de 30 aguacates por-
que no tenía agua para regarlos”

MANUEL TOVAR
Vecino de La Rosa

OPINIONES

para

familias
La vida en La Rosa Aguado no ha sido fácil 
sin poder disponer de un suministro de 
agua  potable de manera regular. De ahí que 
un 90% de l�  vecin�  se haya suscrito al 
convenio con Ac� ol por el que la empresa 
pública se ha hecho cargo de fi nanciar 
las infraestructuras. No obstante, debido a 
que el Ayuntamiento carece de competencia 
para hacerse cargo de las obras, Acosol irá 
cobrando la actuación en pequeñas cantidades 
a los vecinos con cargo a la factura de agua de 
los inmuebles afectados. 
De esta manera, no tendrán que depender de 
las precipitaciones, ni de que los pozos estén 
llenos para disponer del líquido elemento.

Todo un acontecimiento.- Porque es 
indispensable para la vida diaria, el riego de los 
huertos y el cuidado de los animales. Los vecinos han 
celebrado con alegría la llegada del agua.

La mayoría de las viviendas de este diseminado se levantan sobre suelo no urbanizable, lo que impedía que Acosol 
pudiera regularizar el suministro de agua en la zona. Para salvar este escollo, desde el área de Urbanismo se elaboró 
un documento basado en el avance de la revisión del Plan General. Según dicho informe, en un futuro, este dise-
minado se integrará en el planeamiento, por lo que Acosol se ha apoyado en esta previsión para prestar el servicio.



Del 29 de diciembre de 2017 al 4 de enero de 201806 Actualidad
Mijas Semanal

unas actuaciones
muy necesarias
Con una antigüedad de 29 años, la 
cubierta del pabellón de Osunillas 
ha sido objeto de actuaciones 
puntuales, que no han conseguido 
acabar con las goteras 

Obras e Infraestructuras

Salen a concurso las obras para evitar 
goteras en el pabellón de Osunillas
El Ayuntamiento ya ha publicado en el Perfi l del Contratante las condiciones de 
la contratación. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta 
el 5 de enero y los trabajos tienen un plazo de ejecución de 45 días

La cubierta del pabellón de 
Osunillas presenta desde hace 
años fi ltraciones de agua en tem-
porada de lluvias. El material de 
chapa en el que está fabricada 
carece de aislamiento térmico, 
lo que provoca que las tempera-
turas en el interior de las pistas 
no sean las más óptimas para la 
práctica deportiva. Lo mismo 
ocurre con la fachada, donde 
el defi ciente sellado de las jun-
tas suele dar lugar a goteras en 
diferentes partes del edifi cio. Es 
por ello que el Ayuntamiento de 
Mijas ya ha sacado a licitación 
unas actuaciones que vendrán 
a solucionar de manera defi niti-

va estos problemas. “Se trata de 
una solución definitiva porque 
la cubierta cuenta con 29 años 
de antigüedad, a lo largo de los 
cuales se han hecho actuacio-
nes puntuales que no han sol-
ventado el problema”, explicó el 
concejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s). De esta manera, se 
impermeabilizará la cubierta 
con un revestimiento de doble 
capa que impedirá la fi ltración 
de agua; sobre las fachadas de 
hormigón se aplicará también 
una pintura impermeabilizante, 
sellando previamente las juntas 
de encuentro entre los pilares 
metálicos perimetrales y los 
cerramientos. Según el concejal 
de Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), “el equi-
po de gobierno plantea otras 
actuaciones en el resto de poli-

Isabel Merino

“La actuación dará solución a las defi -
ciencias del pabellón desde el punto 
de vista de las goteras y el aislamiento 
térmico. Consiste en la impermeabi-
lización de la cubierta y la fachada”

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

OPINIONES

“Estos trabajos resolverán los proble-
mas de filtraciones y humedad que 
provocan el anormal funcionamien-
to de las actividades deportivas que 
alberga el pabellón”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

deportivos del municipio, que 
se consignarán en los próximos 
presupuestos y se ejecutarán 
durante 2018”.

Las empresas interesadas en 
adjudicarse el proyecto podrán 
presentar sus propuestas hasta el 
5 de enero en el Registro General 

del Ayuntamiento. Se prevé que, 
una vez completados los trámi-
tes administrativos, los trabajos 
comiencen en febrero. 

contempla la 
impermeabilización de la 

cubierta y la fachada

La actuación

características
de la oferta

Es el precio total estimado de los 
trabajos según lo que contempla el 
proyecto, que ha sido elaborado por 
un arquitecto técnico del Ayunta-
miento de Mijas.

euros76.050

Las empresas interesadas en adju-
dicarse la obra pueden presentar 
sus ofertas en el Registro General 
del Ayuntamiento.

día 5hasta el
de enero

Si los trámites administrativos avan-
zan según lo previsto, las obras se 
licitarán en febrero y tendrán un plazo 
de ejecución de un mes y medio.

naturales45 días

Pueden consultarla 
en www.mijas.es 
(Perfi l del Contra-
tante)

Así e
 án las
instalaciones
En las imágenes, que pertenecen 
al proyecto de obras elabora-
do por el área de Urbanismo del 
Ayuntamiento, se aprecian algunas 
de las fi ltraciones de agua, así como 
las humedades que tiene el edifi cio 
tanto en el interior como en el exterior

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

-Exp. 0168 C.O. Obras de conservación y mantenimiento de las cubiertas y 
fachadas del Pabellón Polideportivo de Osunillas, en Mijas
-Exp. 0172 C.O. Obras de remodelación integral de Calle Santa Teresa en Las 
Lagunas
-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 Salvamento.
-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

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

05/01/2018

09/01/2018

29/12/2017

02/01/2018



07ActualidadDel 29 de diciembre de 2017 al 4 de enero de 2018
Mijas Semanal

Desde actividades culturales, 
educativas, en favor de las con-
servación de las tradiciones, 
turísticas, son algunas de las 
competencias que desarrollan 
los colectivos vecinales del mu-
nicipio y que complementan la 
actividad de la administración 
local. Unas circunstancias por 
las que desde el Consistorio 
mijeño se ayuda a asociaciones, 
colegios y hermandades en el 
desarrollo de este tipo de inicia-
tivas. 

“Tenemos que tener en cuenta 
que en Mijas contamos a día de 
hoy con un gran tejido asociati-
vo, el cual se involucra de forma 
directa en la vida social y cotidia-
na del municipio”, dijo la conce-
jala de Participación Ciudadana, 
Tamara Vera (PSOE). De hecho, 
una muestra son los 38 proyec-
tos, correspondientes al periodo 
2016/2017, que han cumplido el 
trámite exigido por la adminis-
tración local y que han recibido 
un montante total de 120.501,27 
euros. A tal efecto, Vera reseñó 
la difi cultad que atañe el proceso 

Participación Ciudadana 
subvenciona 38 proyectos

José Manuel Guzmán

El Consistorio hace hincapié en la dinamización económica 
que genera en el municipio la actividad de los colectivos

se han destinado a las 
diferentes iniciativas 

que han cumplimentado 
el procedimiento 

administrativo obligatorio

120.000 euros

La Semana Santa de Mijas, en fomento de las tradiciones, es una de las actividades que más interés turístico 
genera en el municipio, de ahí que se haya atendido la solicitud de algunas hermandades / Archivo.

Redacción. La Junta de 
Gobierno Local ha dado luz 
verde al pago de las becas 
de material escolar corres-
pondientes al curso 2016-17, y 
para las que este año se con-
signaba una partida de 70.000 
euros en los presupuestos. 

“Con esta aprobación nos 
ponemos al día en el pago 
de estas ayudas que estaban 
atrasadas, sacando adelante 
en este año los dos procesos 
para que las familias puedan 
cobrarlas lo antes posible”, 
explicó el edil de Educación, 
Hipólito Zapico (PSOE). 

Dos convocatorias
Para acabar con los retrasos 
en el pago de estas becas, 
desde el área de Educación 
realizaron dos convocatorias 
este año. Zapico destacó  “el 
trabajo realizado por todo 
el departamento para poder 
dejar resueltas ambas convo-
catorias, ya que en octubre 
aprobábamos también las 
ayudas correspondientes al 
curso 2015-16 y para las que se 
destinó otra partida de 70.000 
euros”.  

De este modo, y según 
informan desde el departa-
mento de Educación, una vez 

aprobado el pago, los benefi -
ciarios de estas ayudas al ma-
terial escolar recibirán en las 
próximas semanas la canti-
dad correspondiente al citado 
periodo lectivo. 

Unas ayudas que volverán 
a recogerse en los presupues-
tos para el próximo año 2018 
y que, según informó el con-
cejal de Educación, “se de-
sarrollarán una vez se hayan 
aprobado los presupuestos, 
de modo que las familias pue-
dan acceder a estas ayudas lo 
antes posible y sean abonadas 
en el mismo año”, apuntó Za-
pico.

Aprobado el pago de las 
ayudas para material 
escolar de 2016-2017

EDUCACIÓN

El Consistorio consignó una partida de 
70.000 euros para estas becas escolares

“Con esta aprobación nos ponemos 
al día en el pago de estas ayudas que 
estaban atrasadas, sacando adelante 
en este año los dos procesos para que 
las familias puedan cobrarlas lo antes 
posible” 

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Educación (PSOE)

OPINIÓN

Material escolar /Archivo.

“Tenemos que tener en cuenta que 
en Mijas contamos a día de hoy con 
un gran tejido asociativo, el cual 
se involucra de forma directa en la 
vida social y cotidiana del munici-
pio” 

TAMARA VERA
Edil Participación Ciudadana (PSOE)

OPINIÓN
de justifi cación de estas ayudas, 
por lo que reiteró que el departa-
mento que coordina “mantiene 
las puertas abiertas a todos los 
colectivos que puedan tener la 
más mínima duda en presentar 
la documentación”.

La concejala de Participación 
Ciudadana agradeció la labor 

de los colectivos “por todas 
aquellas actividades que se han 
llevado a cabo este año”. Vera 
quiso “tenderles de nuevo la 
mano con el compromiso de 
continuar trabajando en la mis-
ma línea de cara a 2018”.

Desde el Consistorio se va-
lora la repercusión económica 
de la actividad de los distintos 
colectivos, ya que, en la ma-
yoría de los casos, suponen la 

activación del tejido comercial 
local, compuesto en su mayo-
ría por pequeños y medianos 
comercios. Asimismo, recalcan 
que las iniciativas de carácter 
social mejoran la oferta lúdi-
ca y formativa del municipio, 
con la consecuente mejora del 
atractivo turístico. De ahí que 
este tipo de subvenciones, al 
fi nal, “recaen también en toda 
la sociedad mijeña”, concluyó 
la edil de Participación Ciuda-
dana. 
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SANIDAD

J.Coronado. Frente a la prolifera-
ción del consumo de tabaco y otras 
sustancias a través de las cachim-
bas, desde el área de Drogodepen-
dencias alertan de los peligros que 
implica esta práctica. Fumar taba-
co en cachimba provoca cáncer y 
puede ser incluso más nocivo que 
el cigarrillo de tabaco tradicional, 
aseguran. 

Además, en este sentido explican 
que al utilizarse la cachimba entre 
varias personas, existen riesgos de 
transmisión de infecciones respi-
ratorias y hepatitis, debido a que 
se comparten las mismas boquillas.

La Concejalía de Sanidad tam-
bién advierte que aunque no se 
consuma tabaco en la cachimba, 
las sustancias que se utilizan no  
son inocuas, ya que los agentes de 
combustión de estas pipas de agua, 
los carbones, emiten sus propios 
compuestos tóxicos que pueden 

causar cáncer. 
Precisamente este tipo de ele-

mentos son llamados de ‘iniciación’ 
por la industria tabaquera, porque 
favorecen la captación de futuros 
consumidores. Es por ello que des-
de el Consistorio insisten en que “lo 
que nos preocupa es que se trata de 
una manera de incitar el consumo, 
de favorecer la iniciación de futuros 
consumidores y ahí está el riesgo. 
Por eso es tan importante pedir a 

los adolescentes que sean críticos 
con lo que les venden, que sepan 
lo que inhalan, que limiten el uso 
y que tengan claro que fumar con 
cachimba también es fumar”, sen-
tencian.

Por todo ello, el departamento 
de Sanidad organiza a lo largo del 
año talleres para ofrecer pautas a la 
población que ayuden a las familias 
a limitar o evitar el consumo entre 
sus hijos.

El uso de las cachimbas se ha popularizado entre los jóvenes y se ha 
extendido la idea errónea de que fumar en estas pipas de agua es inocuo

El área de Sanidad advierte de los 
peligros de fumar en cachimba

Charla sobre las cachimbas en el IES Sierra de Mijas / Archivo.

Los peligros de las cachimbas

El consumo de tabaco en cachimbas no es inocuo. Puede ser incluso 
más nocivo que el cigarrillo de tabaco tradicional

Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía
www.hoynofumo.com

900 850 300

Más información:

Concejalía de Sanidad
sanidad@mijas.es

952 47 88 78

Los agentes de combustión (como carbón u otras sustancias) que se 
emplean en las cachimbas pueden causar cáncer.

El tabaco contiene sustancias cancerígenas y pasan al conducto 
respiratorio de quienes lo consuman

Es perjudicial la exposición al humo ambiental de cachimba. Ha 
de evitarse su uso en presencia de menores y de mujeres embarazadas

En una sesión media de consumo de tabaco en cachimba, el humo 
aspirado correspondería al humo de unos 100 cigarrillos

Existen riesgos de transmisión de infecciones respiratorias y 
hepatitis en las cachimbas, debido a que se comparten las boquillas

Estos productos son llamados ‘de iniciación’ por la industria tabaquera, 
es decir, favorecen la captación de futuros consumidores

Tres policías locales, un técnico 
de administración general, un 
arquitecto, un técnico económi-
co fi nanciero y un operario de 
limpieza serán los puestos de 
libre concurrencia requeridos 
por el Ayuntamiento de Mijas 
de cara a 2018. Así lo ha pacta-
do la Administración local con 
los sindicatos, siempre ciñén-
dose a las limitaciones de la 
tasa de reposición impuesta 
por el Gobierno central. Por 
otra parte, en lo que se refi ere 
a promoción interna, se cubrirá 
la plaza de ofi cial de la Policía 
Local. Además, se designarán 
cuatro capataces laborales, nue-
ve ofi ciales de personal laboral 
(siete albañiles y dos pintores), 
así como dos administrativos 
de personal funcionario.

Una vez negociadas las bases 
con los sindicatos, la oferta 
de empleo público del Ayun-
tamiento de Mijas ya ha sido 
aprobada def initivamente y 
se ha publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia del 15 
de diciembre de este año. El 

siguiente paso será la convo-
catoria de los distintos puestos 
publicados en dicha oferta de 
empleo público, que se estima 
sea a lo largo de 2018.

No obstante, las necesidades 
de personal del Ayuntamiento 
de Mijas, al igual que ocurre en 
otras administraciones locales, 
son mayores que las plazas que 
salen a concurso. Sin embargo, 
debido a las limitaciones del 
Ejecutivo central, el Consistorio 
no puede afrontar más incorpo-
raciones de personal, debiendo 
externalizar ciertos servicios.

El Consistorio convocará 
en 2018 siete plazas de 
libre concurrencia

Isabel Merino

Recursos Humanos llega a un acuerdo con los sindicatos 
respecto a la oferta de empleo público del próximo año

La oferta de empleo público se aprobó en la Junta de Gobierno Local 
celebrada el pasado 24 de noviembre / Archivo.

J.Coronado. El jueves 28 de 
diciembre dio comienzo un 
curso de socorrismo en ins-
talaciones acuáticas. 15 alum-
nos participan en esta acción 
formativa orientada a que los 
participantes se capaciten para 
encontrar un empleo.

“Se trata de un curso de 
Formación Profesional para 
el Empleo que contempla 370 
horas de clase y prácticas en 
empresas de la zona. Se clau-
surará el 14 de mayo”, expli-
có la concejala de Fomento 
del Empleo, Laura Moreno 
(PSOE). La edil señaló que 
esta acción se impulsa ya que 
hay un alto índice de inserción 
laboral en este sector, “que 

ronda el 80%. El curso termina 
cuando comienza la temporada 
alta turística, lo que garantiza 
muchas contrataciones”, des-
tacó Moreno.

La Junta de Andalucía fi nan-
cia estos cursos orientados 
a jóvenes desempleados de 
nuestro municipio.

Las clases se imparten en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas. “Desde el área de Deportes 
vamos a ceder las instalaciones 
para que se pueda impartir esta 
acción. Es importante dar la 
oportunidad a estas personas 
para formarse y encontrar un 
trabajo”, apuntó la concejala 
de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s).

Arranca el curso de 
socorrismo de FPE en 
la Ciudad Deportiva

FOMENTO DEL EMPLEO

“Pedimos a los vecinos que estén aten-
tos a las convocatorias, a las que espe-
ramos que se presente mucha gente. Se 
publicarán en el BOP, la web municipal y 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento” 

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal Recursos Humanos (C’s)

OPINIÓN

15 alumnos participan en este curso FPE / Mónica López.
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volando
llegan a las lagunas

nos vamos de cabalgata

el año pasado, Los Reyes Magos en la Ciudad Deportiva

Sus Majestades de Oriente aterrizarán en 
la tarde del día 5 en el Lagar Don Elías

... Y despues,

Ya está todo preparado para que 
el viernes 5 de enero, a partir 
de las 16 horas, aterricen en 
los alrededores del Lagar Don 
Elías Melchor, Gaspar y Baltasar. 
“Estas fechas cargadas de ilusión 
son las más propicias para dis-
frutar de la inocencia y el entu-
siasmo de los más pequeños de 
la casa. Quiero agradecer a la 
Policía Nacional su implicación 
con nuestro municipio y que 
sean ellos quienes traigan hasta 
este núcleo urbano a los Reyes 
Magos”, anunció el alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s). Y es 
que los Reyes Magos llegarán a 
Las Lagunas nada menos que en 
helicóptero. 

En las inmediaciones del 
Lagar Don Elías, donde se lleva 
a cabo la Feria de Las Lagunas, el 
Ayuntamiento acondicionará el 

Isabel Merino lugar con vallas para garantizar 
la seguridad de los pequeños 
que se acerquen a recibir a Sus 
Majestades. Tras el aterrizaje, 
dará comienzo la cabalgata, en 
la que se repartirán caramelos 
y habrá además varias sorpre-
sas para hacer más ilusionante 
la espera de los regalos recién 
traídos de Oriente.

No es la primera vez que los Reyes Magos llegan a Mijas volando. El año pasa-
do fue el primero en el que el helicóptero hacía su entrada en el municipio con 
sus Majestades a bordo y fue todo un éxito. En esta ocasión, el Consistorio 
vuelve a repetir la experiencia para que los niños puedan disfrutar de una tarde 
inolvidable. 

* plazo de inscripción abierto 
hasta HOY, DÍA 29Tras el recibimiento en el Lagar Don Elías, los Reyes Magos partirán en cabal-

gata por las calles de Las Lagunas. Los pasacalles también darán comienzo en 
Mijas Pueblo y La Cala. Los niños que deseen acompañar a sus Majestades 
en los pasacalles pueden inscribirse hasta hoy, viernes 29, en los puntos de 
atención ciudadana de las tenencias de alcaldía de Las Lagunas y La Cala
o en el Ayuntamiento, incluyendo en la solicitud la autorización de los padres, 
así como la carroza y el núcleo que prefi eren. En las cabalgatas, podrán parti-
cipar niños de 4 a 12 años, que deben ir caracterizados de manera navideña. 
Según el área de Fiestas, las plazas se irán cubriendo por orden de llegada.



Del 29 de diciembre de 2017 al 4 de enero de 201810 Actualidad
Mijas Semanal

Navidad

La NavidadLa NavidadLa NavidadLa Navidad
llega a tu barrio

Culminan en Mijas Pueblo las tardes de teatro y 
marionetas y llegan a los tres núcleos los carteros 
reales. ¿Lo próximo? Los Reyes Magos se pasean 

por los tres núcleos. Conoce los detalles

Los carteros reales han recogido esta 
semana las misivas de los más pequeños 
en Las Lagunas y Mijas Pueblo

“He estado con el cartero y les he 
pedido a los Reyes una bola de LOL, 
que lleva una muñeca dentro. Mi 
hermana ha pedido un futbolín y un 
Monopoly del Madrid”

EMMA SILA
Asistente cartero Las Lagunas

“Estamos haciendo diferentes 
talleres de galleta, de decoración de 
bolitas, además del cartero real, al  
que vienen los niños a entregarle su 
carta y a comentarle qué han pedido”

CARLA JIMÉNEZ DE SOSA
Animadora ‘Diseña tu evento’

“He venido a pasarlo bien y a 
disfrutar de la fiesta. Lo que más 
me gustan son los caramelos y las 
atracciones. Le he pedido muchas 
cosas al cartero”

LUCAS VEGA
Asistente cartero Las Lagunas

“Me encanta venir a ver al cartero 
porque me da mucha ilusión ver si 
me lo traen o no lo que he pedido. 
He pedido dos juegos, una Nerf y un 
juguete para mi prima pequeña”

SALVADOR GONZÁLEZ
Asistente cartero Mijas Pueblo

Textos: I.Merino / Fotos: Jacobo Perea y José Manuel Guzmán

Después de pasar por Las Lagunas y La Cala, el 
viernes 22 llegó hasta Mijas Pueblo la iniciativa 
‘La Navidad llega a tu barrio’. Padres y niños dis-
frutaron de un teatro de marionetas, al que siguió 
un cuentacuentos protagonizado por dos simpá-
ticas duendes. Con esta cita, concluía el ciclo de 
talleres y actividades infantiles organizado por 
Fiestas en diferentes puntos de la localidad.

A solo unos días de que los Reyes 
Magos hagan acto de presencia 
en nuestro municipio, es esen-
cial hacerles saber a sus enviados 
especiales qué regalos esperamos 
encontrarnos bajo el árbol en la 
mañana del día 6 de enero. Por 
ello, desde el área de Fiestas se han 
organizado estos días actividades 
tanto en Mijas Pueblo como en Las 
Lagunas, en las que ha estado pre-
sente el tan esperado cartero real. 

El martes 26, en La Cala, la visita 
del emisario de Sus Majestades 
tuvo que suspenderse a causa del 
mal tiempo, aunque se retomará 
mañana sábado, a las 12 horas, en 
el bulevar. 

En los otros dos núcleos, gran-
des y pequeños disfrutaron de jor-
nadas mágicas. La empresa ‘Diseña 
tu evento’ fue la encargada de ame-
nizar ambas tardes, en las que no 
faltó ni un detalle. Talleres de ela-

boración de galletas de diferentes 
sabores y de decoración de bolitas 
con acuarela y brillantina, atrac-
ciones hinchables y, por supuesto, 
el cartero real, que recibió a todos 
los niños tomando buena nota de 
los regalos que han pedido para 

este año. “Supuestamente, se han 
portado todos bien. Piden de todo, 
desde coches, a muñecas o juegos 
de mesa”, apuntaba el cartero. Por 
su parte, la concejala de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), que estuvo 
presente en ambos eventos, apuntó 
que “se trata de momentos muy 
especiales, en los que los más 
pequeños están haciendo llegar 
sus cartas con toda la ilusión al 
cartero real”. 

La ilusión de un niño
en forma de carta

LA MAGIA DE LOS CUENTOS
en la plaza Virgen de la Pena

Cartero Real en La Cala
El enviado de sus Majestades tenía previsto recoger las cartas de 
los niños el pasado martes, día 26. Sin embargo, su visita tuvo 
que suspenderse ante las previsiones de lluvia. Mañana, sábado 
30, será el momento de disfrutar de la compañía del cartero real. 
Será a las 12 de la mañana en el bulevar caleño.semana las misivas de los más pequeños 

en Las Lagunas y Mijas Pueblo

“He estado con el cartero y les he 
pedido a los Reyes una bola de LOL, 
que lleva una muñeca dentro. Mi 
hermana ha pedido un futbolín y un 
Monopoly del Madrid”

EMMA SILA
Asistente cartero Las Lagunas

Será a las 12 de la mañana en el bulevar caleño.

decoración de bolitas

Además hubo
talleres de galletas y de

“La ilusión de los más pequeños es 
la protagonista. No hay nada más 
satisfactorio que ver las sonrisas de 
los más pequeños en las actividades 
que organizamos”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)
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Los comerciosLos comercios
se visten de fiesta

Fran Ferrer Estilistas, la tienda de golosinas Chicle y la panadería 
Mota MJ han sido los negocios premiados en el I Certamen de 
Escaparates Navideños organizado por el Ayuntamiento

A la iluminación típica de calles 
y plazas, los pascueros que 
engalanan rotondas y glorietas 
y los balcones que adornan los 
propios vecinos durante estas 
fechas, se han unido en esta oca-
sión los comercios del muni-
cipio. Ojo, muchos de ellos ya 
llevan engalanando sus escapa-
rates desde hace años, pero estas 
navidades se han afanado aún 
más si cabe con el objetivo de 
hacerse con uno de los premios 
del I Concurso de Escaparates 
Navideños convocado por el 
área de Fiestas del Ayuntamien-
to de Mijas.

Durante la semana pasada, el 
jurado del certamen estuvo visi-
tando los comercios que se han 
animado a participar y, tras la 

deliberación, el pasado viernes 
22 se dieron los premios a los 
ganadores de cada uno de los tres 
núcleos, a los que se hizo entrega 

de un cheque por valor de 300 
euros. El centro de belleza Fran 
Ferrer Estilistas, en Las Lagunas; 
la tienda de golosinas Chicle, en 

en las lagunas
Fran Ferrer Estilistas

La Cala; y la panadería Mota MJ, 
en Mijas Pueblo, han sido los 
premiados por lucir la decora-
ción navideña más atractiva y 
sugerente. La edil de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), se des-
plazó personalmente hasta los 
locales para hacer entrega de los 
diplomas y las placas. “Todos los 
escaparates han estado muy tra-
bajados, por lo que quiero tras-
ladar mi agradecimiento a los 
participantes. Desde el departa-
mento, seguiremos trabajando 
en actividades novedosas como 
esta que animen a los comer-
ciantes a participar en  la vida 
social del municipio”, apuntó. 

Con materiales 100% reciclados, como papel, 
bolsas de plástico o cartón, este centro de belle-
za ha conseguido recrear un escaparate muy 
navideño que consigue atraer las miradas de los 
transeúntes. “Solo el hecho de que pasen por 
la calle y entren para darte la enhorabuena nos 
enorgullece muchísimo”, aseguró el responsable 
del escaparate, Antonio Rafael Lara. Según contó, 
la mayoría de las fi guras “las elaboré en casa, me 
vine a las 11 de la mañana y estuve hasta las 2 de 
la madrugada con el montaje”.

Un ambiente muy hogareño es el que recrea Rosa 
España en el escaparate de su tienda de golo-
sinas, Chicle. Caramelos y bom-
bones se distribuyen en torno a 
un original árbol navideño de 
madera, obra del joven cale-
ño Bernardo Jiménez .  “El 
escaparate es lo que vende, 
lo que te defi ne, lo que 
permite al público ver 
los detalles”, explicó. 
Además de en Navidad, 
Rosa suele decorar su 
tienda con motivo de 
Halloween y el Día 
de San Valentín.

Pasar por la puerta de la panadería Mota MJ es 
entrar de lleno en la Navidad. Bonitas luces, esca-
parates con una estética muy invernal e incluso un 
cañón de nieve da a los visitantes la bienvenida a 
este comercio, en el que la propia repostería forma 
parte del nacimiento o del árbol. “Llevábamos 
mucho tiempo pensando qué hacer y hemos utiliza-
do cosas de diferentes sitios”, apuntó la encargada 
del establecimiento, Tatiana Ruiz. “Se nota que a 
los clientes les gusta, se asoman a la tienda y casi 
siempre acaban comprando algo”, apostilló. 

en mijas pueblo
Panaderia Mota MJ

sinas, Chicle. Caramelos y bom-
bones se distribuyen en torno a 
un original árbol navideño de 
madera, obra del joven cale-

Bernardo Jiménez.  “El 
escaparate es lo que vende, 
lo que te defi ne, lo que 
permite al público ver 
los detalles”, explicó. 
Además de en Navidad, 
Rosa suele decorar su 

en la cala
Chicle

I. M. / Fotos: M. López y J. Perea

A esta iniciativa se han sumado voluntarios de todas las edades / L.B.

SOLIDARIDAD

I.Perez. La plataforma solidaria 
Cadena de Favores puede sentirse 
bastante satisfecha del resultado de 
su campaña ‘Ni un niño sin jugue-
te’, iniciada hace casi dos meses. 
Y es que, aseguraba su presidente, 
Carlos Holecek, la quinta edición 
de esta iniciativa no ha podido ser 
más exitosa, especialmente por la 

implicación de la ciudadanía, “que 
ha donado juguetes, alimentos y 
productos típicos de estas fechas 
para que unas 150 familias de Mijas 
y Fuengirola con necesidades eco-
nómicas puedan pasar este año 
unas mejores navidades”.  

Por otro lado, el colectivo orga-
nizó el pasado día 23  una divertida 

merienda navideña para entregar 
la recaudación a los benefi ciarios. 
La cita fue en el edifi cio de Fomen-
to del Empleo de Las Lagunas y 
contó con talleres de pintacaras, 
música y hasta la visita de Papá 
Noel. Fue una tarde de muchas 
sonrisas que no habría sido posi-
ble sin la ayuda de los más de 40 

Cadena de Favores reparte 
regalos a unas 150 familias

voluntarios que, desde hace sema-
nas, emplean su tiempo libre 
para recoger los juguetes, lim-
piarlos y envolverlos. También 

se han sumado a esta campaña 
empresas privadas como AKÍ 
Mijas y Qué Bowling, así como 
diferentes AMPAS.
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Los socios de la Asociación de 
Familiares y Personas con Enfer-
medad Mental de la Costa del Sol 
(Afesol) son la imagen de septiem-
bre del calendario de la fundación 
Málaga Club de Fútbol, junto a los 
jugadores Miguel Torres y Alba. El 
colectivo mijeño y organizaciones 
como Adima, Cruz Roja, La Casa 
Ronald McDonald, la Asociación 
Altamar y Autismo Málaga, entre 
otras, protagonizan esta iniciativa 
del club blanquiazul. 

Como en años anteriores, se hará 
una tirada de 3.500 ejemplares que 
se pueden adquirir con un donati-
vo de cinco euros a través de las 
asociaciones que participan. Todo 
lo recaudado servirá para apoyar a 
estos colectivos sociales. 

La fundación presentó ofi cial-

mente el calendario a mediados 
de noviembre, y los miembros 
de Afesol acudieron el miércoles 
27 de diciembre al Ayuntamiento 
para entregar un ejemplar al alcal-
de de Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s). “Esta iniciativa de la 
Fundación Málaga CF va a ayudar-
nos mucho en nuestros proyectos 
y en nuestra lucha diaria contra 
el estigma que supone tener una 
enfermedad mental”, explicó el 
vicepresidente de Afesol,  Cris-
tian González.

Por su parte, Maldonado puso 
en valor el trabajo de la asocia-
ción. “Afesol realiza una impor-
tante labor en Mijas. Desde aquí 
quiero reiterar el compromiso del 
Ayuntamiento para ayudar a este 
colectivo a lograr sus objetivos”, 
apuntó el regidor.  “Hasta ahora 
hemos desarrollado con ellos un 
proyecto de vivienda tutelada y 
estamos trabajando en el centro 
especial de empleo”, señaló la 
concejala de Servicios Sociales, 
Mari Carmen Carmona (C’s). 

Afesol, en el 
calendario de la 
Fundación Málaga CF

Jorge Coronado

El colectivo social participa en este 
proyecto solidario del club deportivo

El alcalde de Mijas y la edil de Servicios Sociales junto a los miembros de Afesol / Mónica López.

protagonizan el 
calendario solidario

12 colectivos

“Afesol realiza una importante labor 
en Mijas. Desde aquí quiero reiterar 
el compromiso del Ayuntamiento para 
ayudar a este colectivo a lograr sus 
objetivos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“Hasta ahora hemos desarrollado con 
ellos un proyecto de vivienda tutelada y 
estamos trabajando en el centro espe-
cial de empleo. En 2017 hemos colabo-
rado con una importante subvención”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Servicios Sociales

SOLIDARIDAD

I.Merino. El año pasado, más o 
menos por estas fechas, la Aso-
ciación de Artesanos de Mijas 
lanzaba, en colaboración con 
Mijas Comunicación, editaba 
un calendario solidario a fi n de 
colaborar con la campaña que 
organiza Cruz Roja cada Navi-
dad, ‘Sus derechos en juego’. Los 
almanaques formaban parte de 
la campaña de promoción de la 
labor de los artesanos del muni-
cipio ‘Manos que transforman 
el mundo’ y, durante este año, se 
han comercializado en los loca-
les asociados a este colectivo. 

Finalmente, la recaudación, 
que ha ascendido a unos 500 
euros, se entregó ayer, jueves 28, 
a Cruz Roja.  “Agradecer la labor 
de los artesanos y su implicación 
con la campaña, que no solo bus-
caba dar visibilidad a este colec-
tivo, sino que también contaba 
con esta vertiente solidaria y que 
va a permitir que estas familias 
puedan benefi ciarse de una ayu-
da que siempre es bienvenida”, 
apuntó la edil de Comercio, 

Fuensanta Lima (PSOE). Por su 
parte, Alexis Moreno, referente 
local de Comunicación e Imagen 
de Cruz Roja Mijas, agradeció el 
gesto de los artesanos. “Ha sido 
estupendo que se hayan acorda-
do de la labor que hacemos. Con 
este dinero, compraremos los 
regalos que faltan para los niños 
y luego, cubriremos las necesi-
dades que vayan haciendo falta, 
como la compra de alimentos 

o productos de higiene y aseo 
infantil”, explicó.

Por su parte, José Angulo, 
secretario de la Asociación de 
Artesanos de Mijas, acudió en 
representación del colectivo y 
manifestó que “nuestra inten-
ción era comprar los juguetes 
pero al fi nal preferimos dejarlo 
en sus manos, puesto que ellos 
personalizan los regalos para 
cada familia”. 

“Esta iniciativa de la Fundación Málaga 
CF va a ayudarnos mucho en nuestros 
proyectos y en nuestra lucha diaria con-
tra el estigma que supone tener una 
enfermedad mental”

CRISTIAN GONZÁLEZ 
Vicepresidente AFESOL

Comerciantes mijeños colaboran con 
la campaña ‘Sus derechos en juego’
La Asociación de Artesanos de Mijas ha donado a Cruz 
Roja casi 500 euros obtenidos con la venta de su calendario

Alexis Moreno y Miriam Fernández acudieron en representación de Cruz 
Roja; José Angulo, secretario de la Asociación de Artesanos de Mijas, y la 
concejala de Comercio, Fuensanta Lima, también presentes / Prensa Mijas. 

Una iniciativa solidaria
Hace ya un año que se editaron hasta 1.000 ejemplares de este calendario, 
que se podía adquirir por un euro en los comercios asociados. El éxito de la 
iniciativa ha sido tal que el colectivo se plantea volver a colaborar con Cruz 
Roja de cara a la próxima campaña.
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La obesidad y el sobrepeso infan-
tiles son factores indicativos y pre-
dictores de distintos problemas, 
desde los meramente físicos a los 
de carácter psíquico o emocional. 
El área de Bienestar Social repite 
por segundo año el programa ‘Ni-
ños en movimiento’, con el fi n de 
proporcionar a las familias herra-
mientas para fomentar los hábitos 
alimentarios y estilos de vida sa-
ludables, y poder plantar así cara 
a esta problemática. El año pasa-
do participaron en esta iniciativa 
veinte menores de Primaria. De-
trás de un problema de sobrepe-
so infantil no solo se encuentra la 
falta de hábitos alimentarios salu-
dables o una vida sedentaria, sino 
que existen otros factores como el 
componente emocional. “Es cier-

to que igual que los adultos esta-
mos estresados o tenemos ansie-
dad, los críos también la padecen. 
Pero ellos no saben expresar sus 
emociones y muchas veces ese 
vacío, ese aburrimiento, ese nudo 

en el estómago lo relacionan con 
el apetito y comen, aunque no lo 
necesiten. Y acabamos tenien-
do niños con sobrepeso”, apunta 
Maruxela Moreno, psicóloga del 
área de Bienestar Social. 

El programa se divide en trece 
sesiones, una por semana. Se de-
sarrollarán de 18:30 a 20 horas, de 
enero a abril, en las instalaciones 
de Bienestar Social de Las Lagu-

nas. Se dividirán en dos grupos y 
se trabajará simultáneamente con 
padres y menores. Contará con 
temas como la pirámide alimenti-
cia, sentimientos y comunicación, 
además de la selección adecuada 
de la comida. El objetivo es fo-
mentar entre los niños la impor-
tancia de los hábitos saludables, 
la práctica de actividad física y 
que estos aprendan a desarrollar 
su autoestima y a expresar sus 
emociones. 

“El Ayuntamiento hace un es-
fuerzo en todo lo que sea bienes-
tar familiar; si los chicos tienen un 
problema, hay que detectarlo. Los 
niños no saben hacerlo de otra 
manera, lo hacen como más nos 
preocupa a los padres, jugando 
con la comida”, afi rma la edil de 
Bienestar Social, Mari Carmen 
Carmona (C’s). 

M. J. Gómez 

‘Niños en movimiento’,
más felices y san� 
Bienestar Social pone en marcha la segunda edición del 
programa de tratamiento integral de la obesidad infantil 
‘Niños en movimiento’, dirigido a alumnos de Primaria 
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comenzarán en el mes 
de enero de 2018

Las sesiones

trabajando
con adolescentes

Además de este programa, 
Bienestar Social desarrolla 
cada año, en colaboración 
con la Fundación ABB, un 
proyecto de prevención 
de trastornos alimentarios 
en todos los centros de 
Secundaria del municipio

Objetivos

Igualdad Bienestar Social

“Más allá de un mal hábito a la hora 
de comer, se trata de problemas 
personales o situaciones difíciles 
que viven los menores”

Mª CARMEN CARMONA
Concejala Bienestar Social (C’s)

“Ya no se trata solo el tema del 
sobrepeso, sino de todas las enfer-
medades que esta condición puede 
acarrear en los niños” 

MARUXELA MORENO
Psicóloga Bienestar Social

OPINIONES

Bienestar Social desarrolla 
cada año, en colaboración 
con la Fundación ABB, un 
proyecto de prevención 
de trastornos alimentarios 
en todos los centros de 
Secundaria del municipioSecundaria del municipio

ObjetivosObjetivos
En estas sesiones, dirigidas a 
jóvenes de en torno a 14 años, 
se trata de prevenir futuros 
trastornos, a la vez que se 
detecta qué alumnos pueden 
estar pasando por un episodio 
de anorexia o bulimia

I.M. La Asociación de Discapaci-
tados de Mijas Virgen de la Peña 
(ADIMI) ha recibido un regalo 
muy especial estas navidades. Se 
trata de un total de 22 armarios, 
donados por Akí Mijas, que ser-
virán para equipar su Unidad de 
Respiro Familiar, que abrirá sus 
puertas próximamente. Sin em-
bargo, el reto del colectivo es que, 
en un futuro, estas habitaciones 
acojan la Unidad de Gravemente 

Afectados por alguna discapa-
cidad. Para ello, como explicó el 
presidente de ADIMI, Cristóbal 
Moreno, hace falta “concierto de 
plazas. A grandes rasgos, el cos-
te de una plaza es de 2.500 euros 
mensuales. Así que vamos a abrir 
esta parte para respiro familiar 
mientras se conciertan o no. Pero 
necesitamos más recursos para 
mejorar la calidad de vida de 
nuestros usuarios”. Según apuntó 

Moreno, la apertura de la residen-
cia, para la que ya hay lista de es-
pera, se traduciría en la creación 
de una veintena de empleos.

Hace dos meses que Akí cola-
bora con ADIMI. La empresa ha 
impartido a los usuarios de este 
colectivo un taller de plantación 
y ha donado un lote de libros a la 
biblioteca del centro. “Creo que 
los verdaderos protagonistas de 
este acto son ellos por la gran 

Akí Mijas colabora para equipar 
la futura residencia 

colectivos

de ADIMI
La empresa ha donado al colectivo un total de 22 
armarios para la actual Unidad de Respiro Familiar

Arriba: El presidente de ADIMI, Cris-
tóbal Moreno, junto a representantes 
de Akí Mijas. A la drcha.: uno de los 
armarios donados por la empresa / 
Beatriz Martín.

labor social que realizan. Ha sido 
un orgullo poder colaborar con 
ellos”, aseguró Andrés Quesada, 
director de Akí Mijas. 

Maquetación: I.Merino

ayudando 
a los niños saharauis

La Asociación Sociocultural de Mujeres Mijitas ha entregado un donativo en 
metálico de 200 euros a la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Mijas 
para que lo destine a su campaña de recogida de alimentos. De este modo, el 
colectivo femenino se suma a todas las personas que están colaborando con 
esta causa.  Todo lo que se recoja hasta primeros de enero va a ir destinado a los 
campamentos del Sáhara occidental, donde están muy necesitados. “Estamos 
muy sorprendidos y muy agradecidos a Mujeres Mijitas”, señaló la presidenta 
del colectivo, Librada Moreno. Por su parte, la concejala de Voluntariado, Laura 
Moreno (PSOE), destacó “la importancia de esta aportación económica para 
esta campaña”. La presidenta de Mujeres Mijitas Juana Bueno señaló que 
“tenemos la intención de seguir colaborando con este y con otros colectivos”. Foto: Mónica López.



Muy contentas y demostrando las 
habilidades que han aprendido a lo 
largo de las últimas semanas. Así 
se despedían el pasado jueves las 
15 alumnas  de este curso básico de 
Ayudante de Cocina impulsado por 
el área de Igualdad.

Títulos
Saber cortar alimentos de diferen-
tes formas, mezclarlos o conseguir 
con ellos una buena presentación 
son solo algunas de las técnicas 
aprendidas en un curso con el que 
han obtenido hasta tres certifi cados 
diferentes, que pueden ser muy úti-
les para que estas mujeres accedan 
a un empleo. 

“Es un curso muy completo. Las 
alumnas han conseguido tres cer-
tifi cados, el de manipulador de ali-

mentos, el de gestión de alérgenos 
y el de ayudante de cocina básico”, 
explicó Emilio Sánchez, responsa-
ble de ALH Formación, la empresa 
que ha impartido el curso.

“Es la segunda edición de este 

curso. En noviembre fi nalizamos el 
primero y teníamos tanta deman-
da de plazas que organizamos este 
para el mes de diciembre”, destacó 
la edil de Igualdad, Mari Carmen 
Carmona (C’s).  La concejala avan-
zó que desde el área de Igualdad ya 
se está trabajando para organizar 
nuevas acciones formativas de cara 
al próximo año.

Igualdad                Bienestar Social 

Jorge Coronado

Formación
Clausura del curso de 
Ayudante de Cocina
Un total de 16 mujeres han participado en 
esta acción formativa del área de Igualdad

“Estamos muy satisfechos. Es la segun-
da edición de este curso. En noviembre 
fi nalizamos el primero y teníamos tanta 
demanda de plazas que organizamos 
este para el mes de diciembre” 

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Igualdad (C’s)

OPINIONES

“Es un curso muy completo. Las alum-
nas han conseguido tres certifi cados, 
el de manipulador de alimentos, el de 
gestión de alérgenos y el de ayudante 
de cocina básico” 

EMILIO SÁNCHEZ
Director ALH Formación

La edil Mari Carmen Carmona junto a las alumnas del curso de Ayudante de Cocina / Mónica López.
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“El curso ha ido muy bien. He disfrutado 
y además he aprendido mucho. Todas 
hemos cogido muy buenas ideas para 
preparar las cenas de Navidad. La ver-
dad es que estoy muy contenta” 

LOURDES CRUZ
Alumna

Las alumnas
del curso han obtenido 
hasta tres certifi cados

MJG/J.C. Empresas e instituciones están colabo-
rando con Cruz Roja Mijas en su campaña navideña. 
La empresa nórdica Sector Alarm ha donado 1.000 
kilos de alimentos y productos de higiene infantil 
a la agrupación local. “Viendo la aceptación que 
tuvimos el año pasado, desde Recursos Humanos 
nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento para 
ofrecerle la posibilidad de poder volver a colaborar 
con ellos. La intención es poder ayudar a los que más 
lo están necesitando en estas fechas tan señaladas”, 
explica Carlos Lamothe, responsable de la selección 
de personal de Sector Alarm. 

Este donativo se une a los de bar El Niño, la inmo-
biliaria RE/MAX Sunset y el colegio Saint Anthony, 
que han aportado juguetes para que los niños de las 
familias necesitadas puedan tener regalos durante 
estas navidades.

donaciones a cruz rojaY además...

sector alarm

bar el niño RE/MAX Sunset

Colegio st.anthony 



Juventud
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locos por ellocos por ellocos por el
cubo de Rubik

INTERCAMBIO

J.Coronado. Hasta 35 jugadores 
participaron en el I Torneo de 
Clash Royale de Mijas, organizado 
por Mibu. La asociación juvenil 
preparó esta competición, centra-
da en uno de los juegos para mó-
viles más famosos del momento. 
El torneo se celebró el sábado 23 
de diciembre en los locales sindi-
cales de Las Lagunas.

El colectivo contó con la cola-
boración de varias empresas de la 
zona para preparar esta actividad, 
en la que hubo premios para los 
mejores jugadores del torneo.

I TORNEO DE

J.Coronado. Hasta 35 jugadores 
participaron en el I Torneo de 

Clash Royale

“Hay gente que ha aprendido a hacer 
el cubo en menos de dos horas. La cla-
ve es hacer una cruz de un color para 
poder resolver la primera de las caras. 
Es lo más importante”

DARÍO MONTALVO
Monitor taller cubo de Rubik 

La buena acogida de la tercera 
edición del Open Mijas de cubo 
de Rubik, celebrado hace tan solo 
unas semanas,  junto al crecien-
te número de seguidores de este 

colorido rompecabezas que hay 
en Mijas, animaron a la Conceja-
lía de Juventud a organizar un ta-
ller intensivo de iniciación a esta 
disciplina. La cita fue el viernes 
22 de diciembre en el Teatro Las 
Lagunas. 

“Tras el Open, Juventud nos 
propuso organizar este curso y 
ha sido todo un éxito. Habíamos 
habilitado 20 plazas y al fi nal han 
venido más participantes”, expli-

có el presidente de la Asociación 
Malagueña de Cubo de Rubik, 
José Luis Molina. 

Chicos de todas las edades 
participaron en esta actividad, 
en la que descubrieron las cla-
ves y los secretos para resolver 
el cubo. “La clave es hacer una 
cruz de un color para poder re-
solver la primera de las caras”, 
señaló Darío Montalvo, uno de 
los monitores del curso. Aunque 
es necesario tener buena técnica, 
Montalvo aseguró que “hay gente 
que ha aprendido a hacer el cubo 
en menos de dos horas”.

Los participantes lo pasaron en 
grande. El curso estaba orientado 
tanto a los participantes que no 
han practicado nunca esta disci-
plina como a los que quieren me-
jorar. El objetivo no fue otro que 
difundir este pasatiempo entre 
los más jóvenes y plantear estas 
actividades como alternativa de 
ocio para los adolescentes.

J. Coronado/ Fotos: L. Benavides

Juventud organiza un taller para aprender 
a resolver este popular rompecabezas

organizó un taller 
de iniciación a este 

rompecabezas

Juventud

“Tras el Open, Juventud nos propuso 
organizar este curso y ha sido todo un 
éxito. Habíamos habilitado 20 plazas y 
al fi nal han venido más participantes. 
Ha sido todo un éxito”

JOSÉ LUIS MOLINA
Presidente Asoc. Malagueña Cubo de Rubik

“Hemos tenido una alta inscripción de 
jugadores. En total se han presentado 
35 al torneo. Han venido acompañados 
por sus familias y todos lo están pa-
sando muy bien”

ANTONIO MAXIMIANO
Presidente Asociación Mibu

viles más famosos del momento. 
El torneo se celebró el sábado 23 
de diciembre en los locales sindi-

El colectivo contó con la cola-
boración de varias empresas de la 
zona para preparar esta actividad, 
en la que hubo premios para los 



El secretario de Acción Territo-
rial del Partido Popular de Mijas, 
Daniel Gómez Teruel, visitó el 
pasado jueves el entorno de las 
urbanizaciones de El Hipódromo, 
El Faro y El Chaparral por “las 
insistentes quejas que está reci-
biendo la formación a propósito 
de la escasa lucha contra la plaga 
de la procesionaria”. Según los 
populares, muchos pinos situa-
dos en parcelas públicas de estas 
zonas residenciales padecen este 
problema. 

“A simple vista, podemos ver 
muchos pinos que ya están muer-
tos por culpa de la procesionaria 

y la preocupación es muy gran-
de entre los vecinos. Muchos de 
ellos pasean a sus mascotas por 
zonas donde hay pinos y temen 
que pueda ocasionarles un daño 
terrible a sus mascotas”, señaló 

Gómez Teruel.
Por ello, los populares exigen 

al equipo de gobierno mijeño que 
ponga más atención a este asunto 
y que articulen las medidas para 
acabar con este problema. 

Por su parte, desde el depar-
tamento de Parques y Jardines 
aclaran que ya en noviembre el 
Consistorio puso en marcha el 
tratamiento anual de prevención 
de esta plaga, haciendo especial 

hincapié en las zonas cercanas a 
los núcleos de población en los 
tres términos del municipio.

 Desde Parques y Jardines 
aclaran que se trata de actua-
ciones que no incluyen zonas 
privadas de las comunidades de 
propietarios. Es por ello que el 
departamento, insisten, hace un 
llamamiento público recordando 
la obligación de actuar también 
en las zonas privadas. Además  
destacan las mismas fuentes 
que el área está a disposición de 
cualquier vecino para resolver las 
dudas que tengan.

Por último, desde el Consis-
torio anuncian que se pondrán 
en contacto con vecinos de las 
urbanizaciones mencionadas a 
fin de brindarles la mejor solu-
ción posible dentro de los már-
genes legales.

 
Multa
El PP pregunta al alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), si ha 
averiguado quién es el respon-
sable del error que motivó la 
multa de 190.000 euros de la 

Redacción

El PP de Mijas demanda medidas contra 
la plaga de procesionaria en el municipio
Los populares 
también preguntan  
si se ha averiguado 
quién es el 
responsable de la 
sanción a Mijas de 
la Seguridad Social

Redacción. El PSOE presentará 
este viernes 29 de diciembre en el 
pleno tres mociones. En la prime-
ra de ella, los socialistas exigen al 
Gobierno central la puesta en mar-
cha de un plan integral de mejoras 
de los accesos desde las urbaniza-
ciones y núcleos de población de 
la localidad a la autovía, así como 
de los carriles de incorporación 
y salida a la autovía A-7 a su paso 
por Mijas. 

Los socialistas también piden 
la apertura gratuita de la autopis-
ta de peaje AP-7 en caso de acci-
dente en la A-7 y la eliminación 
de uno de los puntos negros de la 
región, como es el kilómetro 202, 
más conocido como la curva de 
La Cala, donde se registra un alto 
índice de siniestralidad.

“Llevamos meses reivindicando 
la necesidad de estas mejoras en 
la autovía A-7 a su paso por Mijas, 
y la eliminación del fatídico punto 
negro de la curva de La Cala, que 
hace apenas unas semanas volvía 
a cobrarse la vida de un trabaja-
dor”, señaló el miércoles 27 de 
diciembre el secretario general 
del PSOE mijeño, José Antonio 
González.

Sueldos
La segunda moción de los socia-
listas se centra en la mejora de las 
condiciones laborales de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. Por un lado, denuncian la 
falta de material adecuado para que 
los miembros de la Policía Nacional 
y la Guardia Civil puedan desem-
peñar su trabajo y, por otro, piden 
la equiparación salarial.  

“Tienen una diferencia salarial 
de un 30% con respecto a los poli-

cías autonómicos”, asegura la con-
cejala del Grupo Municipal Socia-
lista Laura Moreno.

La última de las mociones que 
el PSOE elevará al pleno será rela-
tiva al reconocimiento a la labor 
que vienen desempeñando desde 
hace muchos años las diferen-
tes pastorales de la localidad, así 
como el apoyo al Encuentro de 
Pastorales Villa de Mijas y que 
en la última edición contó con un 
total de 14 formaciones proceden-
tes de toda la provincia. 

“Durante todo este año, en las 
reuniones de trabajo que hemos 
mantenido con los diferentes 
grupos de pastorales, me solici-
taban que ellos querían tener una 
posición en nuestro municipio y 
que de alguna manera Mijas le 
agradeciese todas las iniciativas 
que llevan a cabo”, expuso la edil 
responsable de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE). 

En la moción se propone 
nombrar un espacio público en 
reconocimiento de las pastorales, 
declarar a Mijas como ‘Cuna de 
Pastores’, y reconocer la singula-
ridad turística del Encuentro de 
Pastorales Villa de Mijas.

Política
Seguridad Social.

Los populares recuerdan que 
el 5 de diciembre tanto el equipo 
de gobierno como el PP mijeño 
informaban de la imposición de 
una multa por valor de 190.000 
euros de la Seguridad Social al 
Ayuntamiento de Mijas por el 
retraso en el pago de los seguros 
sociales de la plantilla corres-
pondientes al mes de agosto.  

Entonces, los populares pidie-
ron responsabilidades y el eje-
cutivo afirmó que estaba “averi-
guando dónde ha estado el fallo 
administrativo que ha llevado a 
esta multa para, entre otras cues-
tiones, velar para que no vuelva 
a ocurrir”. Desde el equipo de 
gobierno se apuntaba a un error 
humano. 

Ahora, desde las filas popu-
lares se piden más detalles de 
lo ocurrido y las conclusiones 
de las averiguaciones del Ayun-
tamiento para determinar qué 
sucedió exactamente. 

Para el PP se trata de un “grave 
e inusual descuido en una ins-
titución que lleva décadas rea-
lizando sin el mayor problema 
esta operación”. Al mismo tiem-
po, solicita que se informe sobre 
qué medidas se adoptarán para 
que no se vuelva a repetir este 
problema.  

El secretario general del PSOE 
Mijas, José Antonio González, junto 
a la edil socialista Laura Moreno / 
Irene Pérez.

El PSOE de Mijas llevará a pleno una 
moción en la que exige al Gobierno 
central mejoras en la autovía A-7

PSOE

Pinos afectados por la plaga de la procesionaria / Archivo.

ha recibido quejas de los 
vecinos por la plaga

El PP
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renta basica
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limpieza viaria

Reposición de pascueros y adecentamiento 
del Molino de Mijas Pueblo

                   
Además, los operarios de Renta Básica han repuesto pascueros en la 
avenida Andalucía, en algunas rotondas, así como macetas en Mijas 
Pueblo. También continúan con la apertura de las salas de estudio por 
las tardes y fi nes de semana y de los centros educativos.

Calle Jazmín (Las Lagunas)

Adecentamiento y desbroce en la urbanización el Lagarejo

Reposición de pascueros y adecentamiento 
del Molino de Mijas Pueblodel Molino de Mijas Pueblo

por un municipio mejor

eficiencia energetica

Repaso de varias fa-
rolas en Las Lagunas 

Instalación de WC para el mercadillo 
de La Cala de Mijas

Revisión de cuadro y 
alumbrado en el edifi cio 
de Fomento del Empleo

Revisión de cuadro y 
alumbrado en el edifi cio 
de Fomento del Empleo

Montaje eléctrico para 
los carteros reales de los 
distintos núcleos

Montaje eléctrico para 
los carteros reales de los 

Adecentamiento del parque Ave Fría.

Limpieza de hojas y 
mantenimiento del 
parque de Doña Ermita



servicios operativosservicios operativos

Podas ornamentales en 
diferentes zonas

Arreglos en 
parques infantiles
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Camino Campanales a la 
altura de las Cañadas

Instalación de papeleras en varios puntos del municipio

PARQUES Y JARDINES

Relleno de alcorques 
con gravilla en avenida 
Antonio Machado

Poda de palmeras en 
el parque El Mirador

Reposición de 
los pascueros 
deteriorados

Relleno de alcorques 
con gravilla en avenida 
Antonio MachadoAntonio Machado

Plaza de Mijas y plaza de 
los  Olivos (Las Lagunas)

Poda de palmeras 
en el parque Antonio 
Machado

limpieza viaria



XX Muestra de Belenes Villa de Mijas 2017

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

MuestraMuestra de de BelenesBelenes

Puerto de los Pescadores, 26 Osunillas

C/ Herradura, 2 (junto a Supermercado Día)

1

PASEO DE LAS MURALLAS

2

3

4
5

6

7

8

Mijas Pueblo

Entrada a Mijas Pueblo

Osunillas 
(Ctra. A-368

Osunillas 

Mijas 
Pueblo
(centro)

A-368

C/ PUERTO DE 
LOS PESCADORES

1

9

RUTA DE BELENES EN MIJAS PUEBLO

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

Los nacimientos de Mijas Pueblo que participan en la XX 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.* 

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 veci-
nos a título particular y familiares. 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

Grupo Joven Cristo de la Columna

Villa de Mĳ as

La edil de Cultura, Fuensanta Lima, visitó algunas de las 
representaciones que estos días participan en la muestra local

Fuensanta Lima (PSOE) quiso, 
ante todo, agradecer el trabajo 
desarrollado por las familias, co-
legios, asociaciones y herman-
dades que han apostado por esta 
tradición. La edil de Cultura quiso 
conocer, el pasado viernes 22, al-
gunas de las representaciones que 
este año forman parte de la Mues-
tra de Belenes Villa de Mijas, más 
concretamente las representacio-
nes de las parroquias de Santa 
Teresa y San Manuel González, en 
La Cala de Mijas y Las Lagunas, 
así como la del restaurante El Mir-
lo Blanco, en Mijas Pueblo. Lima 
agradeció también a Mijas Comu-
nicación la difusión  y reconoció 
el trabajo de los participantes.

José M. Guzmán

Celebrando la Navidad

Cultura20

Figuras: 50 piezas  

Ubicación: C/ Puerto de los Pescadores, 26 (Osunillas)

Horario de visita: De tarde (petición 
previa al telf. 619987712)

Un poblado navideño singular.- Tras más de 10 años 
montando el belén tradicional, esta familia recrea por segundo 
año consecutivo El Poblado de Papá Noel, en el que se representa 
una estampa navideña tradicional neoyorquina. Entre su medio 
centenar de piezas destacan ocho de ellas, que son móviles. Se trata 
de una representación en la que se han empleado fi guras de resina, 
además de algodón, cajas de cartón y telas para crear el espacio.

Belén de la familia Sedeño Cabello

Belén de Mª Carmen Delgado

Figuras: 80 piezas  Ubicación: Las Lagunas

Horario de visita: No disponible. Representación privada.

Una gran tradición familiar.- No falta un detalle en esta 
representación que Mari Carmen Delgado cuida cada Navidad desde 
hace 30 años. Un belén en el que tienen cabida gran número de 
recuerdos familiares y de su creadora, como el molino, hecho a mano 
como una aportación única para este nacimiento. En total son unas 80 
piezas de lo más variopintas arropadas por elementos ornamentales 
hechos de tela que simulan naranjos y otro tipo de árboles.

Un poblado navideño singular.-Un poblado navideño singular.-

En la imagen, un momento de la visita de la edil de Cultura, Fuensanta Lima, al belén de la parroquia de Santa 
Teresa / M.López.

representaciones que estos días participan en la muestra local

Ritmos de Navidad para celebrar 
la puesta de largo del belén de 
la Banda de Música de Mijas, 
instalado en su sede de Mijas 
Pueblo (C/ Fuente del Algarrobo). 

Con más de 300 figuras, esta 
representación, que se presenta 
fuera de la muestra municipal, 
ha sido elaborada con materiales 
como papel, madera, serrín, tierra 
y plastilina. En la presentación 
no faltó la interpretación de 
villancicos clásicos.

Concierto de Navidad y 
presentación del belén
Con más de 300 figuras, esta 
representación, que se presenta 
fuera de la muestra municipal, 

Concierto de Navidad y Concierto de Navidad y 
presentación del belén
Concierto de Navidad y 
presentación del belén
Concierto de Navidad y 
presentación del belén

BANDA DE MÚSICA DE MIJAS
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Belén de la  AV de Doña Ermita

Figuras: Unas 90 piezas.

Ubicación: Bulevar Doña Ermita. Sede Asoc.

Horario de visita: Petición previa al 
651323996 (Pilar Núñez).

Un colectivo volcado con su belén.- Unas 12 personas han 
participado en la elaboración de este nacimiento, ejemplo de la 
implicación de los vecinos de esta zona de Las Lagunas en la imagen 
cívica que proyecta su barrio. Durante una semana han confeccionado 
ropas, esculpido y dado forma a los diferentes elementos con 
algodón, telas, corcho e incluso musgo real. Con 23 años de tradición 
a sus espaldas, desde hace cinco cuenta con la coordinación de José 
Rodríguez, quien utiliza algunas piezas familiares de más de 40 años.

Belén de la Escuela Rural de Entrerrí� 

Figuras: 20 piezas  

Ubicación: Entrerríos s/n

Horario de visita: Horario escolar

Doble aportación de 
los alumnos.- Las chicas 

y chicos de la Escuela Rural de 
Entrerríos elaboran en estas 
fi estas dos nacimientos; uno 
de Infantil y otro de Primaria. 
El primero de ellos cuenta 
con 20 fi guras, el segundo con 
unas 30, todas ellas recicladas 
y aportadas por los propios 
estudiantes.

Belén del Restaurante El Mirlo Blanco

Figuras: 250 piezas  

Ubicación: Cuesta de la Villa, Mijas Pueblo.

Horario de visita: De 13 a 16 y de 20 a 
22 h. (Hasta el día de Reyes).

Un cuarto de siglo recreando la plaza de abajo.- Es una 
de las representaciones más esperadas del municipio, un nacimiento 
basado en la Plaza de la Constitución, con el propio restaurante 
situado en el centro. Madera, poliespan, corcho, escayola, arena, 
tierra y otros elementos naturales visten esta recreación desde hace 
unos 25 años. Como nota curiosa, una de sus edifi caciones es una 
recreación del castillo de Antequera.

Belén de la parroquia San Manuel Go� ál�  de Las Lagunas
Figuras: 70 piezas.

Ubicación: Avda. de Los Lirios, Las Lagunas.

Horario de visita:  Durante las horas de 
apertura de la parroquia.

Un belén ligado a la historia de la parroquia.- Desde el año 85, como parte de las primeras muestras 
de celebración navideña que ofrecía al vecindario la comunidad parroquial, se lleva montando este belén. 
Unas 70 piezas para una representación basada en elementos como la moqueta, el corcho, la piedra e incluso 
las fl ores naturales. Como curiosidad, aparecen espetos y boquerones malagueños, o una camiseta del Málaga.

Belén del Grupo Joven Hermandad Virgen de la Peña
Figuras: 26 piezas

Ubicación: C/ Carril, 6

Horario de visita:  L-V de 16 a 20 h.
S-D de 12 a 14 h. y de 16 a 20 h.

Una recreación mijeña 
para el nacimiento de Je-
sús.- Poliespan, poliestireno ex-
truido, escayola, pintura de spray 
y cartulina son los materiales uti-
lizados con maestría para recrear 
este nacimiento con claros tintes 
mijeños. Muros blancos, ventanas 
de madera y la representación de la 
ermita de la Virgen de la Peña son 
algunos de los detalles artesanos 
de este belén.

Belén del Colegio Las Cañadas
Figuras: Desconocidas.

Ubicación: Avda. de México, 11 Mijas Pueblo.

Una muestra de las familias y 
para las familias.- Con todo tipo de 

materiales, los alumnos del centro han 
elaborado sus respectivos nacimientos 
con la ayuda de toda la familia, dando 

forma así a la 
V Muestra de 

Belenes del 
Colegio Las 

Cañadas.

apertura de la parroquia.

 Desde el año 85, como parte de las primeras muestras 

Una docena de personas forman 
el Grupo Joven de la Hermandad 
Virgen de la Peña, autores de esta 
representación / I.A.

Una docena de personas forman 
el Grupo Joven de la Hermandad 
Virgen de la Peña, autores de esta 

Una docena de personas forman 
el Grupo Joven de la Hermandad 
Virgen de la Peña, autores de esta 

forma así a la 
V Muestra de 

Un colectivo volcado con su belén.- Unas 12 personas han 

Doble aportación de 
los alumnos.-
Doble aportación de 
los alumnos.-
Doble aportación de 

y chicos de la Escuela Rural de 

Belén de la parroquia Santa Teresa de La Cala de Mĳ as
Figuras: 140 piezas.

Ubicación: C/ Marbella, 9, Cala de Mijas.

Horario de visita: Durante las horas de 
apertura de la parroquia.

La vida se abre paso en 
Santa Teresa.- Belén tradicional 
que preside estos días el templo de 
La Cala de Mijas. Sobre tela, corcho 
y papel, sus innumerables fi guras 
cobran aún más realismo cada año, 
y ya van 23 siendo un referente de 
la Navidad en La Cala. Destaca un 
rincón especial para su creador, el 
hermano mayor de la hermandad, 
José Sena, un pequeño huerto con 
cebollinos y habas que dan un 
mayor realismo y vitalidad.

El hermano Mayor de la Her-
mandad de Sta. Teresa, José 
Sena / I.A.

Rafael Nadales, maestro de la 
Escuela Rural de Entrerríos, 
mostró las obras a MCSA / P.M.

La edil de Cultura, Fuensanta 
Lima, y el chef Manuel Gómez 
en una visita / M.L.



La Unión del Cante 
celebra la Navidad

COLECTIVOS

J.M.Guzmán. Tiempo de en-
cuentros con los amigos, de fa-
milia, de villancicos y tiempo de 
ocio. Tiempo para disfrutar de 
las pastorales como una de las 
tradiciones más autóctonas de 
nuestra tierra. Por este motivo, la 
apuesta para la cena de Navidad 
de la Peña la Unión del Cante fue 
clara: un encuentro entre amigos  
en torno a la mesa y, como plato 
fuerte, la pastoral de Almáchar.

El pasado sábado 23, unos 70 
peñistas se dieron cita en los sa-
lones de la sede del colectivo, en 
el Lagar Don Elías, para disfrutar 
de un evento que “forma parte 
de las actividades que hacemos 
cada mes, pero como estamos 
en diciembre, en vez de hacer 
fl amenco, hoy toca pastoral”, dijo 
el vicepresidente de la Peña, Juan 
Gómez, quien destacó la peculia-
ridad de este conocido grupo fol-
clórico, que lleva más de 30 años 
siendo un referente en las navida-

Habilidades sociales, memoria, 
sensibilidad artística o simple-
mente entretenimiento, el teatro 
es una disciplina que sobrevive a 
los tiempos modernos de forma 
aireada, convirtiéndose en una 
actividad que despierta pasio-
nes entre los afi cionados que lo 
practican. Un ejemplo de este 
éxito es el taller de teatro de la 
Universidad Popular, como nos 
demostró el pasado viernes 22, 
actuando con motivo de la Na-
vidad en el salón de actos de la 
tenencia de alcaldía de la Cala.

Con la función Grandes 
Obras, Grandes Autores, las 17 
actrices y actores dieron sobre el 
escenario un repaso a la historia 
de esta disciplina literaria, una 
actividad que no quisieron per-
derse un nutrido grupo de ami-
gos y afi cionados. “Son sketch de 
diferentes obras y creo que va a 
gustar bastante, la verdad”, dijo 
el profesor de la Universidad Po-
pular, Marco Morales, director 
del espectáculo.

Y el teatro no volvió a dejar 

José Manuel Guzmán

Navidad en escena, 

“Hacemos un recorrido por la época 
teatral, desde la antigua Grecia 
hasta la actualidad; Siglo de Oro, 
Eurípides, vamos a tocar todo, lo que 
es la base fundamental del teatro”

MARCO MORALES
Profesor Taller de Teatro UP

con el taller de teatro de la UP

Unas 40 madres y padres del 
Ampa Virgen de la Paz del Colegio 
El Albero participaron, el pasado 
viernes 22, en la organización de un 
belén viviente con el que celebrar 
las fiestas en el centro lagunero. 
Decorados, trajes, todo suponía un 

duro trabajo que, en palabras de los 
propios miembros del colectivo de 
padres, ha merecido la pena: “La 
idea es que pasen un buen rato 
los peques, que vean cómo nos 
implicamos en las cosas de ellos” 
Marta López, miembro del Ampa.

Los alumnos celebran las fi estas con la función Grandes Obras, 
Grandes Autores, en la que 17 actrices y actores se subieron al 
escenario para hacer un recorrido por la historia de la interpretación

“Esto es especial, porque estamos 
en Navidad y es tiempo de pastora-
les. Viene la pastoral de Almáchar, 
muy conocida, ya estuvieron el año 
pasado”

JUAN GÓMEZ
Vpdte. Peña Flamenca Unión del Cante

OPINIÓN

Ampa Medite� áneo, cinco años volcados con su belén

Los alumnos interpretaron diferentes episodios de la historia de 
la interpretación / L.Benavides.

“El teatro te sube la adrenalina a 
tope, pero es fantástico, porque esos 
nervios que tienes entre bambalinas, 
después te subes a un escenario y es 
como que tu mente cambia”

CAROLINA LARA Y MAGDALENA 
TORRES Alumnas Taller de Teatro

“Tenemos en la obra una amiga 
que lleva un montón de tiempo en 
teatro, nos dijo que viniésemos 
a verla actuar, tiene un papel 
bastante importante en la obra”

IVÁN BARRANCO Y NÉMESIS DÍEZ 
Público

“Mi hija ha probado muchas cosas, 
guitarra, piano, pero parece que 
el teatro es lo que más le está 
gustando. Participa en la obra 
haciendo de Julieta”

TONY POZO
Padre de alumna del Taller de Teatro UP

escenario para hacer un recorrido por la historia de la interpretación

Los alumnos interpretaron diferentes episodios de la historia de 
la interpretación 

El grupo de actrices y actores, acompañados por el profesor, saludó 
al público a la fi nalización de la función / L.Benavides.

El numeroso público llenó el patio de butacas de la tenencia de 
alcaldía de La Cala de Mijas / L.Benavides.

indiferente a nadie, ni a los asis-
tentes que agradecieron el arte 
de estas chicas y chicos, ni los 
propios alumnos del taller de 

teatro, que ya esperan una nueva 
oportunidad que les recuerde lo 
excitante de vivir otras vidas su-
bidos a un escenario.

La pastoral de Almáchar abrió su actuación con Yo Diciembre, primer 
tema de su tercer disco / I.Alba.

Tras la cena de socios, la pastoral de 
Almáchar presentó su tercer disco 

des de nuestro municipio. “A dife-
rencia de las pastorales de nuestra 
zona, ellos hacen más villancicos 
más fl amencos, de hecho llevan 
guitarra”, añadió Gómez. 

Socios durante la cena / I.Alba.

CEIP EL ALBERO
La comunidad escolar se vuelca con la Navidad

Por quinto año consecutivo, las 
madres y padres del colegio 
Campanales pusieron en marcha su 
tradicional belén viviente, en el que 
recrearon el nacimiento de Jesús. No 
faltaron los dulces, las profesiones de 
la época, el nacimiento, ni la visita 
de sus majestades los Reyes Magos. 
De hecho, hubo hueco hasta para las 
novedades, como fue la elaboración 
en vivo de los típicos rosquillos con 
azúcar. Una fi esta en la que se implicó 
todo el centro y que sirvió, el pasado 
viernes 22,  para dar el pistoletazo de 
salida a las vacaciones.

CEIP CAMPANALES

Eventos22
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Bajo el nombre ‘Nuestra gastrono-
mía: cultura y tradición’, Ateneo 
Mijas organizó ayer, jueves 28, en 
el Centro Cívico de Las Cañadas, 
un taller con el objetivo de recu-
perar una receta muy navideña 
que ha sobrevivido a padres y 
abuelos. De la mano de Pepi Mo-
reno y su hijo Álvaro Tamayo, 

que colaboraron con el colectivo 
cultural, los más pequeños apren-
dieron a hacer pan de higo, un 
dulce tradicional que solía elabo-
rarse en el campo allá por la dé-
cada de los 50. “Primero se quita 
a los higos todos los palitos. Se 
cuecen para ablandarlos y se mez-

Isabel Merino

OPINIONESOPINIONES

“La vida de ahora no incita a 
recuperar estas recetas porque 
no tenemos tiempo. Por lo tanto, 
es necesario hacer este tipo de 
eventos donde se recupera parte de 
nuestra historia”

ROCÍO BAUTISTA
Presidenta de Ateneo Mijas

“Esta receta la aprendí de mis padres 
y abuelos. El pan de higo todavía lo 
hacen pero ya lo hacen poco. En 
todos los hiper lo hay, pero ya nadie 
se ocupa de hacerlo casero porque es 
muy trabajoso” 

PEPI MORENO 
Colaboradora Ateneo Mijas

“De cara a las navidades estamos 
teniendo una programación mayor. 
Se han hecho actos de gastronomía, 
juegos virtuales y de mesa, un poco 
trabajando de cara a todos los 
públicos”

SUSANA MORENO
Responsable Centro Cívico Las Cañadas

Ateneo Mijas 
organiza un taller 
para mostrar la 
elaboración del 
pan de higo

RecuperandoRecuperandoRecuperandoRecuperandoRecuperando
recetas de antaño

Los niños se afanaron en la tarea de dar forma al pan de higo / M.J.Gómez.
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clan con almendra tostada sin sal. 
Se muele todo en un molinillo; a 
continuación, se le echa a la masa 
un poquito de canela, clavo y pi-
mienta negra y tras ponerle anís, 
se trabaja la masa, que luego se 
deja reposar con ajonjolí”. Así ex-
plicaba Pepi Moreno los entresijos 
de esta receta que, asegura, cada 
vez se ve menos por la zona. “Con 
estas sesiones a las que denomi-
namos ‘Ateneo Gastronómico’, 
intentamos recuperar esas recetas 
de nuestros abuelos que se van 
perdiendo de generación en ge-
neración”, apuntó Rocío Bautista, 
presidenta de Ateneo Mijas.

de Ateneo Mijas es 
recuperar las tradiciones

La intención

El pan de higo
Es un dulce típico de la gastronomía española. Se trata de una receta campesina, 
tal vez de origen árabe, que se caracteriza porque, por un lado, permite la 
conservación duradera de los excedentes de higos y, por otro lado, constituye un 
alimento energético y muy nutritivo.



José Manuel Guzmán

OPINIÓN

“Es muy importante tener en cuenta 
nuestras raíces y la implicación de 
los colectivos. Ahí está la esencia de 
lo que es Mijas, de lo que ha sido y de 
lo que va a ser. Gracias al Coro de la 
Peña Unión del Cante porque siempre 
tienen presente a Mijas”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Mĳ as a todo ritmoMĳ as a todo ritmoMĳ as a todo ritmo

“Cuenta la historia de 
unos niños que se 

crían en Mijas Pueblo, 
que se hacen ma-

yores y se vuelven a 
encontrar”, dice Kati 

Márquez, miembro 
del Coro Unión del 

Cante. Una historia 
cargada de senti-

mientos y emociones personificadas en el paso del tiempo. 
El relato cuenta con un denominador común, que se man-
tiene inalterable, con la pureza de 
los primeros años de vida: Mijas.

Bajo la dirección del realizador 
Daniel Langmaack, el vídeo fue 
filmado el pasado verano, para 

posteriormente viajar hasta 
Alemania, donde ha culminado 
el montaje. Ayer jueves fue su 

puesta de largo, el momento de 
dar a conocer una pieza que 

 pueden disfrutar en Mijas 3.40 
TV y en redes sociales.

que ha sido y de lo que va a ser. 
Gracias al Coro de la Peña Unión 
del Cante porque siempre tienen 
presente Mijas”, dijo Juan Carlos 
Maldonado (C’s), alcalde de la 
localidad, quien estuvo presente 
en el estreno. Por su parte, la 
edil de Cultura, Fuensan-
ta Lima (PSOE), destacó 
“el aspecto cultural, pero 
también la promoción tu-
rística de Mijas que es im-
presionante. Tocaron a la puerta 
de la delegación de Cultura para 
que les ayudásemos, me alegro 
muchísimo de que hayan contac-
tado con nosotros para defender 
las tradiciones”.

Una pieza esencial que pode-
mos disfrutar en Mijas 3.40 TV y 
a través de las redes sociales, con 
las que, además de llegar a toda 
Mijas, llevará la luz de este mu-
nicipio y el arte de sus gentes al 
mundo entero.

El Coro de la Peña Unión del Cante presenta el vídeo musical de  
‘Cuando paseo tus calles’, una sevillana dedicada al pueblo de Mijas

“Destaco el aspecto cultural, pero tam-
bién la promoción turística de Mijas que 
es impresionante. Tocaron a la puerta 
de la delegación de Cultura para que le 
ayudásemos, me alegro muchísimo de 
que hayan contactado con nosotros para 
defender las tradiciones”

FUENSANTA LIMA 
Concejala de Cultura (PSOE)

“Es un vídeo muy familiar, mis padres, 
mi sobrino, mi marido o mi hermana 
y mi cuñado, todos hemos trabajado 
en él. Vivimos en Alemania, en verano 
vinimos y estuvimos grabando, después 
lo hemos montado allí. El resultado fi nal 
para todos ha sido una sorpresa”

NURIA LÓPEZ
Actriz y productora

“Me ha gustado mucho, teníamos 
mucha ilusión por verlo, han hecho un 
buen montaje, a mí me ha emocionado. 
Es una representación de Mijas, vestida 
de época, rincones muy bonitos que 
tiene Mijas. Estoy muy satisfecha, está 
hecho con mucha ilusión”

ANA GÓMEZ
Tesorera Coro Unión del Cante

Un son cargado de sentimiento

Llegó el momento, fi n a la expec-
tación. La sede de la Peña Fla-
menca Unión del Cante aguardó 
ayer con toda la emoción a que 
aparecieran en la pantalla los 
primeros fotogramas del vídeo 
musical ‘Cuando paseo tus ca-
lles’, un nuevo halago, un nuevo 
himno para nuestro municipio 
a cargo del coro de la peña y la 
colaboración de familiares, todos 
ellos bajo la dirección de Daniel 
Langmaack.

“La canción cuenta lo que es 
Mijas, cómo se ve desde el hori-
zonte, desde dentro de las calles, 
las fl ores, el romero”, señaló Kati 
Márquez, una de las voces de 
este grupo que forman 19 perso-
nas. Un ejemplo más del cariño 
que los artistas locales muestran 
hacia el municipio y del amor por 
la música de esta formación ads-
crita a una de las peñas fl amen-
cas más activas de la provincia.

En el vídeo no faltan las refe-
rencias al azul del cielo, al ver-
de de la sierra o al blanco de las 
calles encaladas, sin olvidar la 
presencia del burro, icono del 
trabajo que ha convertido a Mijas 
en lo que es. En este sentido, “es 
muy importante tener en cuenta 
nuestras raíces y la implicación 
de los colectivos. Ahí está la 
esencia de lo que es Mijas, de lo 

Mijas, cuando paseo
tus ca
 es

Autor: Juan Lavado

(Estribillo)

Mijas que guapa te veo
La sierra a ti te acurruca
Entre peñas y pinares
El aroma del romero
Entra por los ventanales

Los niños Paula Sagrado y Hugo García en un 
momento del rodaje / Coro Unión del Cante.

I

Mijas tu tienes la cara
De una rosa en primavera

De una rosa en primavera
Mijas tú tienes la cara
De una rosa en primavera
Y todo el que viene a verte
No se quiere ir de tu vera

Cuando paseo tus calles 
Las azucenas te envidian
El blanco de tus portales
Las jardineras con flores
Se ven por los ventanales

Estribillo

II

Tienes la sal de la mar
Y la altanería del monte

Y la altanería del monte
Tienes la sal de la mar
Y la altanería del monte
Y desde Mijas se ve
De la mar el horizonte

Cuando paseo tus calles
Me gusta vivir en Mijas
Y estarme siempre a tu vera
Para disfrutar las flores
Que crecen en tus plazuelas

Estribillo

III

Cuando te miro de lejos 
Pareces una paloma

Pareces una paloma
Cuando te miro de lejos
Pareces una paloma
Que se ha parado a descansar
En la falda de una loma

Cuando paseo tus calles
Esas casitas tan blancas
Que al verlas me da alegrías
Y esas calles con macetas
Y de flores encendida

Estribillo

IV

Son tus calles encaladas
Con ese blanco encendió

Con ese blanco encendió
Son tus casas encaladas
Con ese blanco encendió
Nunca podrás encontrar 
Otro pueblo como el mío

Cuando paseo tus calles
Por dentro eres más bonita
Que cuando te veo de lejos
Tus plazas y callejuelas
Tienen sabor a pueblo viejo

Estribillo

Un son cargado de sentimientoUn son cargado de sentimiento
Numeroso público acudió a la presentación en la 
sede de la Peña La Unión del Cante / M.J.Gómez.

tiene inalterable, con la pureza de 
los primeros años de vida: Mijas.

Bajo la dirección del realizador 
Daniel Langmaack, el vídeo fue 
filmado el pasado verano, para 

posteriormente viajar hasta 
Alemania, donde ha culminado 
el montaje. Ayer jueves fue su 

puesta de largo, el momento de 
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J.P. Más de 300 jugadores federa-
dos se dieron cita el sábado en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas 
donde se disputó el torneo de Na-
vidad organizado por el Club Ba-
loncesto Mijas. “Hemos contado 
con uno de los clubes más impor-
tantes de Málaga como es El Palo, 
pero también han venido Estepo-
na, Alhaurín de la Torre y Málaga 
Basket, así que estamos muy con-

tentos”, señaló Jesús Vara, coordi-
nador del Club Baloncesto Mijas. 

La concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), valoró de forma 
muy positiva este tipo de torneos 
amistosos: “Hay que destacar el 
hermanamiento que hay entre clu-
bes, que es lo que intentan trans-
mitir los entrenadores cada tarde 
cuando entrenan a los equipos. Es 
fundamental la educación en valo-

res y hoy está aquí visible”. 
La competición se disputó en 

varias categorías, como señaló 
Varas: “Juegan todas las catego-
rías menos la baby, para la que 
ya haremos algo el próximo año. 
Contamos con equipos desde 
premini hasta sub-22. Los parti-
dos se han disputado tanto en el 
pabellón cubierto como en las 
pistas exteriores. En este tipo de 

torneos, pese a ser amistosos, los 
jugadores se lo toman muy en se-
rio, como indicaron los jugadores 
Leyla Galdeano y Luigi Borrelli, 
que destacaron también el buen 
ambiente que se cuece en este 
tipo de campeonatos. A diferencia 
de las escuelas de baloncesto, los 
entrenamientos para los jugadores 
federados no se interrumpen du-
rante estos días.

Deportes26

Tras el éxito del año pasado, Mijas 
Pueblo volverá a acoger este próxi-
mo 30 de diciembre la segunda en-
trega de la Carrera Nocturna Verde 
de Mijas, que lleva el sello personal 
de la asociación La Alegría de la 
Huerta. Esta competición congre-
gó en su primera edición a unos 
300 atletas y, de momento, el ritmo 
de inscripciones hace indicar que, 
al menos, se igualarán las cifras del 
pasado año. “Es una carrera que, 

además de tener su vertiente com-
petitiva, pretende fomentar el am-
biente participativo y festivo, dadas 
las fechas en las que nos encontra-
mos”, señaló Francisco Aguilera, 
miembro de la organización y se-
cretario del colectivo mijeño, que 
además agradeció públicamente la 
implicación por parte de las áreas 
de Deportes y Turismo del Ayunta-
miento de Mijas, así como de todos 
los patrocinadores y entidades co-
laboradoras. 

“No hay mejor manera de des-

pedir el año que participando en 
esta carrera y así quemar esa grasa 
de más que estamos acumulando”, 
bromeó la edil de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), quien apuntó que 
“es una forma divertida de practi-
car deporte en compañía de fami-
liares y amigos”.

A partir de las 18 horas se dará 
el pistoletazo de salida a las seis 
primeras categorías (prebenjamín, 
benjamín y alevín tanto masculi-
na como femenina), que deberán 
completar entre uno, dos y tres 

Mañana sábado, a las 18 horas, los participantes están 
convocados en la plaza Virgen de la Peña, en el Pueblo

CB Mijas, El Palo, Alhaurín de la 
Torre y Málaga Basket, en el torneo

Jacobo Perea

La primera edición atrajo a más de 300 participantes / Archivo.

El torneo de Navidad organizado por el CB Mijas se disputó el pasado 
sábado 23 de diciembre en la Ciudad Deportiva / L.B.

TORNEOS

Adiós al 2017 en clave 
de basket y amistad

Llega la II Ca�era

vueltas a la plaza Virgen de la Peña. 
A las 19 horas está programada la 
salida para el resto de categorías, 
que van desde infantil hasta más-
ter, que completarán un trazado de 
3,5 kilómetros que pasará por las 
principales calles del casco histó-
rico. “Darán una vuelta al pueblo. 
La salida será desde la plaza Vir-
gen de la Peña, luego bajarán al 
Vial Sur, subirán por la escalera 
que desemboca en la Alcalzaba de 
169 escalones, después se pasarán 
por la plaza de la Constitución, La 
Muralla, calles Muro y Coín, Barrio 
Santana, subida por la plaza Fran-
cisco Jiménez Alarcón, calles Larga 
del Palmar, Alegre, Charcón, Mála-
ga, plaza de la Libertad, avenida del 
Compás y finalizarán en la plaza 
Virgen de la Peña”, señaló Aguilera.

La organización entregará tro-
feos artesanales a los tres prime-
ros clasificados de cada categoría, 
habrá medallas para todos los pre-
benjamines y benjamines y ade-
más, desde la organización invitan 
a que los corredores vayan disfra-
zados ya sea de forma individual 
o colectiva, ya que se premiará 
también a los mejores con trofeos 
y medallas. Asimismo, a la finali-
zación se efectuará un sorteo de 
regalos que van desde almuerzos 
o cenas en restaurantes de la zona, 
bonos regalos, o set de vinos. 

Las personas interesadas en 
participar en esta carrera noctur-
na pueden cursar su reserva en la 
web dorsalchip.es, un portal don-
de se pueden efectuar pagos de 
forma segura. 

II CARRERA NOCTURNA
VERDE DE MIJAS

Plaza Virgen de la Peña

Salida categorías inferiores 
a las 18 horas (desde pre-
benjamín hasta alevín)

Salida categorías adultos 
19 horas (desde infantil 
hasta máster)

Inscripciones: dorsalchip.es

CIRCUITO CATEGORÍAS 
INFERIORES

Prebenjamín (200 mts): 1 
vuelta plaza V. de la Peña

Benjamín (560 mts): 2 vuel-
tas plaza V. de la Peña

Alevín (840 metros): 3 vuel-
tas plaza V. de la Peña

CIRCUITO ADULTOS
(3,5 Km): Plaza Virgen de 
la Peña, Vial Sur, Plaza de 
la Constitución tras subida 
por escalera que enlaza 
Vial Sur con Alcazaba, La 
Muralla, C/Coín, C/Muro, 
Barrio Santana, Pza. Fco. 
Jiménez Alarcón, C/Larga 
del Palmar, C/Charcón, 
C/Málaga, Pza. Libertad, 
Avda. Compás y Pza. 
Virgen de la Peña
ORGANIZA

La Alegría de la Huerta

PATROCINADORES

Wangconnection

Pizza Uno Mijas

Construcciones Hermanos 
Mota

Almacenes San Antón

COLABORA

Área de Deportes y 
Turismo del Ayuntamiento 
de Mijas
Hdad. Dulce Nombre Jesús 
Nazareno, María Santísima 
de los Dolores y San Juan 
Bautista

Pinturas Julio Alberto Plaza 
Garcia

Productos Lácteos Albe

GM Cash & Carry

Pizzería La Alcazaba de 
Mijas

Restaurante Latitud 36º

Bar El Niño

Blue Coffe Bike

Musketa

Fatzzu Design

Mijas Natural

Chema’s Vinos y Tapas

Lapero

Vinoteca El Rimero

Deporinter

Nocturna Verde de Mijas



FÚTBOL FORMATIVO

J.P. Esta yincana de fútbol ya se 
ha convertido en toda una tradi-
ción. El objetivo es celebrar un día 
de convivencia diferente al resto 
de entrenamientos y darle la bien-
venida a la Navidad, como apuntó 
uno de los monitores de la Escue-
la Municipal de Fútbol, Adrián 
Angulo: “Salir de lo que es la re-
gularidad de la competición y la 
monotonía de los entrenamien-

tos, hacer algo extraordinario y 
buscar un tipo de actividad dife-
rente pensando en las vacaciones 
de Navidad”. 

En el campo principal de la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas 
se habilitó un circuito con  doce 
estaciones diferentes. “Hemos 
provisto de una serie de estacio-
nes de juegos de habilidad y des-
treza, todos con balón, además de 

situaciones reales de juego. Todo 
relacionado con el fútbol, desde 
penaltis, posesiones, partidos… 
También hemos modificado los 
espacios y los materiales”, apuntó 
Angulo. Se trata de una actividad 
que cumple su séptima edición y 
que tiene muy buena acogida en-
tre los más pequeños. “Los niños 
se motivan solos. Cuando ven el 
balón solo hay que darles unas 

Alrededor de 200 jugadores de la 
Escuela Municipal de Baloncesto 
participaron el pasado viernes en 
la Yincana de Navidad. “Contan-
do con las tres pistas y seis canas-
tas que tenemos podemos hacer 
seis estaciones en las que se tra-
bajan diferentes actividades para 
que los niños se lo pasen bien y 
se diviertan, esa es la idea”, apun-
tó el coordinador de la escuela de 
baloncesto, Jesús Vara. Reparti-
dos en dos turnos y categorías, la 
organización montó un circuito 
de una hora de duración. 

Los niños, como Samuel Már-
quez, estaban encantados con 
esta actividad: “Las he probado 
todas. Hemos jugado a tirar los 
bolos con las pelotas de balon-
cesto, evitar que la pelota se co-
lara por el hoyo, carreras de saco 
tirando a canasta, lanzar a canas-
ta saltando entre aros, un partido 
y tiros a canasta”.

Durante el evento los asisten-
tes disfrutaron de la exhibición 
del patinador profesional Án-

Jacobo Perea

Creatividad en 
la Yincana de la
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Circuito de habilidad, técnica y 
diversión para despedir el año

Más de 300 niños de la Escuela Municipal de Fútbol, de entre 4 y 14 años, se dieron cita en la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas el pasado viernes 22 de diciembre para participar en la yincana navideña / L. Benavides.

Los jugadores participaron en partidos en espacios reducidos (arriba) y 
también lanzaron desde el punto de penalti (abajo) / L. Benavides.

Exhibición de patina-
je.- El patinador profesio-
nal del equipo K2, Ángel 
Estrada, deleitó al público 
asistente con unos ejerci-
cios acrobáticos que de-
jaron a más de uno con la 
boca abierta. Al fondo, la 
mascota del equipo, Buba, 
junto al grupo de anima-
ción de la academia de 
baile Fama / L.Benavides.

Escuela de Basket
gel Estrada, del equipo K2: “He 
traído un raíl y sobre este he ido 
haciendo ejercicios acrobáticos 
de deslizamiento sobre el mis-
mo. A medida que pasaban los 
minutos he ido alterando las po-
siciones de los pies de forma más 
técnica y elevando la dificultad e 
incrementando la velocidad en la 
medida de lo posible para hacerlo 
más espectacular”. De la anima-
ción se encargó la academia de 
baile Fama, habitual colaboradora 
del Club Baloncesto Mijas. 

Los padres también se suma-
ron a la fiesta y disfrutaron vien-
do a sus hijos participar, como 
fue el caso de Esmeralda Ortega, 
mamá de Alejandro Reina, de 
nueve años, que tras pasar por el 
fútbol decidió pasarse al deporte 
de la canasta: “Está bien que se 
organicen este tipo de activida-
des como finalización del trimes-
tre para incentivar a los niños y 
en particular a los que no están 
federados”. Las sesiones de entre-
namientos de la Escuela Munici-
pal de Baloncesto volverán tras el 
receso de Navidad.

El patinador profesional Ángel Estrada 
deleitó al público con sus acrobacias

directrices y ellos ya ponen todo 
de su parte. Nosotros nos encar-
gamos de dar las herramientas 
y ellos ya dan el máximo”, mani-
festó el monitor de la escuela. En 

esta actividad, celebrada el vier-
nes 22 de diciembre, participaron 
más de 300 niños de entre 4 y 14 
años. La liga regular regresará tras 
las vacaciones de Navidad. 
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J.P. Un año más el Club Depor-
tivo Mijas volvió a organizar este 
torneo de categoría benjamín en 
sus instalaciones. Tanto entrena-
dores como jugadores destaca-
ron la importancia de este tipo 
de competiciones amistosas don-
de se fomenta la convivencia, la 
deportividad y donde los niños 
pueden disfrutar sin la presión 
de tener que obtener resultados. 
“Es importante destacar esta 
jornada de convivencia, donde 

TORNEOS

El Salvador A�ende cordobés 
se impone con autoridad

CD Mijas (de azul y blanco), Benalmádena (de amarillo y rojo), Las Chapas (de cuadros) y Fuengirola (de azul) participaron en el Torneo de Navidad / L.B.

En el centro, la edil de Deportes posa junto a tres de los equipos representantes del municipio que participaron en el torneo andaluz / L. Benavides.

La selección de la Escuela de 
Fútbol de Mijas, el Club Polide-
portivo Mijas-Las Lagunas, Má-
laga Club de Fútbol, Roma Luz, 
Lauro, Alhaurino, Nerja y Puer-

to de la Torre fueron los clubes 
que representaron a la provin-
cia en este torneo regional al 
que asistieron desde Almería, 
el Aguadulce, y desde Córdo-
ba, el Salvador Allende. “Lo que 
pretendemos es organizar una 

jornada de convivencia, que los 
niños disfruten de encuentros 
con otros niños de la provincia 
y de otros puntos de Andalucía, 
se diviertan y lo pasen bien”, se-
ñaló Carlos Javier, entrenador 
del CP Mijas-Las Lagunas. 

Jacobo Perea

El conjunto cordobés logró la victoria en todas las categorías 
del V Torneo Andaluz organizado por el CP Mijas-Las Lagunas

Los benjamines 
de Hevilla logran la 
victoria en el torneo 
de Navidad

La edil de Deportes, Nu-
ria Rodríguez (C’s), destacó 
el papel desempeñado por la 
selección de la Escuela Muni-
cipal de Fútbol, que sin ser un 
equipo federado jugó a un buen 
nivel: “Es una alegría y un or-
gullo para Mijas contar con 28 
equipos de Andalucía en este 
torneo, donde los equipos de la 
Escuela Municipal lo están ha-
ciendo muy bien para no ser un 
conjunto federado”. 

El torneo se desarrolló en 
cuatro categorías, baby, preben-
jamín, benjamín y alevín, que 
dieron cabida a los más de 400 
jugadores que se congregaron 

en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas el pasado sábado 23 de 
diciembre. “Este es un torneo 
que llevamos organizando des-
de hace cinco años, invitamos a 
escuelas de la provincia y otros 
puntos de Andalucía y comple-
tamos con los equipos B y D del 
Club Polideportivo Mijas, que 
son jugadores de primer año 
en sus respectivas categorías, y 
con las selecciones de la escue-
la municipal”, apuntó el técnico 
de la entidad deportiva.

En el apartado deportivo 
destacar el papel del Salvador 
Allende, que logró la victoria en 
todas las categorías. En cuan-
to al resultado de los mijeños, 
lo más destacado fue el tercer 
puesto logrado por CP Mijas- 
Las Lagunas B en prebenjamín, 
benjamín y alevín.  El CP Mijas-
Las Lagunas A fue segundo en 
alevín. Por su parte, el combina-
do de la Escuela de Fútbol logró 
dos meritorios cuartos puestos 
en prebenjamín y benjamín.

Municipal de Fútbol 
compitió a un gran nivel 
ante equipos federados

La Escuela

CD Mijas,
campeón 

los niños disfrutan mucho más 
de su deporte al no tener la pre-
sión de tener que competir por 
unos objetivos en la clasificación. 
Estos torneos de Navidad lo que 
hacen es hermanar a los distintos 
equipos de la provincia y eso es 
lo más importante”, apuntó la edil 
responsable de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s).

En la misma línea que la con-
cejala se expresó el técnico del 
benjamín del CD Mijas, Álvaro 
Hevilla: “Estos torneos se orga-
nizan también para fomentar la 
convivencia entre los familiares 
y los propios equipos, que somos 
prácticamente vecinos”.

En lo deportivo, el club anfi-
trión, el Mijas, se hizo con la vic-

toria. Las Chapas logró el segundo 
puesto; el Fuengirola, el tercero, y 
el Benalmádena, el cuarto. “Para 
nosotros ha sido una experien-
cia nueva. Los jugadores tienen 
que ver que hay equipos mejores 
que ellos y que no siempre se 
puede ganar. Esto nos sirve para 
medirnos a otros equipos que no 
juegan en nuestra liga. Pero me 

voy contento con el papel de mis 
jugadores, que han representado 
muy bien a nuestro pueblo”, va-
loró Juan Caballero, técnico del 
Benalmádena.

Por otra parte, el benjamín 
del Club Deportivo Mijas jugará 
hoy viernes un partido aplazado 
de liga y el sábado 30 un torneo 
amistoso en La Cala de Mijas. 



La asociación ‘Un niño, una 
sonrisa’ ha organizado para este 
sábado 30, a las 19 horas, el en-
cuentro amistoso entre el equipo 
sénior del CD Cala de Mijas y el 
Málaga Forever con el objetivo de 
recaudar fondos y juguetes para 
los niños que están hospitaliza-
dos en el Hospital Materno Infan-
til de Málaga. “Es un torneo soli-
dario, donde nuestro Spiderman 
hace una labor tan importante 
visitando a los niños que tienen 
cáncer en los hospitales mala-
gueños e intenta arrancarles una 
sonrisa en esos momentos tan 
difíciles que están llevando”, des-
tacó la edil de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), quien aplaudió 

Jacobo Perea

Cala Mijas y Málaga Forever 
jugarán por una buena causa

Del 29 de diciembre de 2017 al 4 de enero de 2018 29Deportes
Mijas Semanal

El Club Deportivo Mijas continúa con sus torneos navideños. 
Este próximo sábado, 30 de diciembre, el Municipal Antonio 
Márquez de Osunillas acogerá una competición reservada a 
equipos de categoría alevín de 9 a 14 horas. El CD Mijas ha 
invitado al Alhaurín, Málaga, Benalmádena, Esteponense, Las 
Chapas, Cala Mijas, Estepona, Fuengirola y Tiro Pichón. Los 
diez equipos participantes quedarán divididos en dos grupos 
de cinco. Tras la fase regular, los dos mejores de cada grupo ac-
cederán a las semifi nales. El ganador del grupo A se medirá al 
segundo clasifi cado del B, y el ganador del grupo B se verá las 
caras con el segundo del A. Los ganadores de la semifi nal ju-
garán la fi nal del torneo, mientras que los perdedores lucharán 
por obtener la tercera plaza. Cada partido tendrá una duración 
de 15 minutos. Habrá trofeos para los cuatro primeros y pícnic 
para todos los equipos participantes.

El Municipal Antonio Márquez acoge este 
sábado el Torneo Alevín de Navidad del CD 
Mijas desde las 9 horas   .-

Hoy viernes, la Ciudad Deportiva de Las Lagunas acoge el VI 
Torneo de Navidad de fútbol que organiza el Club Polideporti-
vo Mijas en colaboración con el Área de Deportes del Ayunta-
miento. El torneo comenzará a las 16:30 horas con la disputa de 
la competición para las categorías baby y prebenjamín. A las 
18 horas, jugarán los equipos de categoría benjamín y alevín. 
Además del equipo organizador, participan la Escuela Munici-
pal de Fútbol de Mijas, el Candor Club de Fútbol, Cala de Mi-
jas, Alhaurín de la Torre y Fuengirola-Los Boliches. El formato 
de competición es cuadrangular, es decir, cuatro equipos por 
categoría y todos contra todos. En función de la categoría el 
tiempo de juego oscila entre los 15 minutos de la baby y los 30 
de la alevín, incrementándose en cinco minutos por categoría. 
Este torneo se encuadra dentro de las jornadas de ‘fairplay’ que 
se organizan desde la entidad mijeña, por lo que no habrá cla-
sifi cación fi nal del torneo. 

CP Mijas-Las Lagunas, Candor, Alhaurín de 
la Torre, Fuengirola-Los Boliches, Cala de 
Mijas y la Escuela de Fútbol de Mijas, en el 
VI Torneo de Navidad.-

*EN BREVE

El entrenador del Cala Mijas, Álex Pérez, Spiderman, y 
la edil de Deportes, Nuria Rodríguez / Mónica López.

la iniciativa 
del entrenador 
del conjunto 
sénior CD Cala 
de Mijas, que se 
ha encargado de 
la organización 
del encuentro. 
Durante este en-
cuentro benéfi co 
que se disputará 
en el estadio Municipal Francisco 
Santana ‘Paquirri’, los pequeños 
podrán disfrutar de la presencia 
de Batman y Spiderman y los 
más nostálgicos tendrán la opor-
tunidad de hablar y hacerse fotos 
con exjugadores de la primera 
plantilla del Málaga Club de Fút-
bol. “Es una fi esta para todos, para 
que los niños puedan estar con 

sus su-
perhéroes favoritos y se ha-

gan fotos con los exjugadores del 
Málaga, y además por una buena 
causa”, indicó Álex Pérez. “A mí 
me llena muchísimo ver la cara 
de los niños, cómo sonríen al 
verme y estar con su personaje 
favorito al que solo han visto por 
la tele”, dijo Spiderman. El precio 
de la entrada es voluntario, aun-
que también se aceptan juguetes.

de Mijas, que se 
ha encargado de 
la organización 
del encuentro. 
Durante este en-
cuentro benéfi co 

Jugadores como Contreras, Roteta, Gerardo, 

Catanha, Valcarce, Movilla o Nacho forman parte del 

combinado de exjugadores del Málaga CF. 

Spiderman y Batman amenizarán el encuentro y asistirán 
exjugadores del Málaga CF como Contreras, Catanha o Movilla

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda Condes San Isidro (Fuengirola)
Avda Finlandia-Los Pacos (Fuengirola)
Calle San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
Calle Mallorca (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

29/12/17
30/12/17
31/12/17
01/01/18
02/01/18
03/01/18
04/01/18

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

Sábado 30
10-19ºC

Miércoles 3
13-22ºC

Domingo 31
10-19ºC

Lunes 1
11-18ºC

Martes 2
11-19ºC

Viernes 29
11-18ºC

INTERVENCIONES EFECTUADAS 
POR LA POLICÍA LOCAL DEL 18 al 

24 de diciembre de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 139

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 213

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 268

DILIGENCIAS: 17

VEHÍCULOS RETIRADOS: 30

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 15

INFORMES INTERNOS: 19

DENUNCIAS TRÁFICO: 10

DCSV

DENUNCIAS MUNICIPALES: 55

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 4
(1 por consumo y tenencia de estupefaccientes; 3 por falta de respeto y desobediencia)

ACTAS URBANISMO 7

ACTAS DE INTERVENCIÓN
(1 por estupefaccientes)

1

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1 por autocaravana sin autorización; 3 por arrojar basura; 2 por excrementos)

6

ACTAS DE ESTABLECIMIENTOS 2

Del 01 al 07/01 de 2018
Avenida de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 29 al 31/12 de 2017
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Servicios



Radio Mijas  107.7 FM   

J.Coronado. Este fi n de sema-
na podrás disfrutar de un progra-
ma especial de Los Súper 20.  De 
la mano de nuestro compañero 
Tony Roque podrás deleitarte de 
la mejor música de 2017 en Los 
Súper 20 del año. El sábado y el 
domingo, entre las 17 y las 22 ho-
ras, Radio Mijas te ofrece lo me-
jor del panorama musical inter-
nacional. No te olvides, sintoniza 
nuestra emisora en el 107.7 FM y 
baila sin parar con los mejores 
temas de Demy Lovato, Jason 
Derulo, Dua Lipa o Rita Ora. Ed 
Sheeran y su sencillo ‘Shape of 
me’ es el número 1 de los Súper 
20 de 2017.

La mejor música de 2017 
en L�  Súper 20 del año

30 MijasComunicación

los súper 20 del año
sábado y domingo 
De 17 a 22 h en el 107.7 FM

El británico Ed Sheeran ha liderado las listas de éxitos interna-
cionales con ‘Shape of me’ / Atlantic Records.
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El presentador más  divertido de Mĳ as 3.40 TV será el encargado 
de dar la bienvenida al nuevo año en la noche del 31 de diciembre
El presentador más  divertido de Mĳ as 3.40 TV será el encargado 

Motty da las campanadas
Jorge Coronado

La de 2017 va a ser una Nochevieja 
muy especial. La estrella de Mijas 
3.40 TV, el simpático Motty, va a ser 
el encargado de dar las campanadas 
desde la céntrica Puerta del Sol en 
Madrid. Nuestra compañera Mónica 
López estará junto a él en esta singu-
lar aventura, que podrás ver en direc-
to la noche del 31 de diciembre. ¡No 
te lo pierdas!
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ESPECIAL CAMPANADAS 2017
EL PARQUE DE MOTTY

31 de diciembre - 23.55 horas
Mijas 3.40 TV

SIGUE el parque de motty
en redes 
sociales

¡Fel�  2018! cartero real 
corte inglés costa mijas 
HASTA El 4 de enero DE 2018

DE 18 A 21 HORAS

Mijas Comunicación y El Corte 
Inglés vuelven a colaborar en 
una campaña solidaria para 
que ningún niño se quede 
sin juguetes  en Navidad. 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 dos euros. Todo 
lo recaudado servirá para 
comprar juguetes que se 
donarán a Cáritas, que se 
encargará de repartirlos entre las 
familias más necesitadas.

tu puedes ser protagonista

Ven a visitar 
al Cartero Real



Agenda Semanal 31

NO TE PIERDAS

Espectáculo fl amenco 
En Mijas Pueblo: Miércoles 

en la plaza Virgen de la Peña 
y sábados en la plaza de la 
Constitución 

A las 12 horas

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

cc costa mijas

‘La Navidad llega a tu barrio’ 
Viernes 5 de enero

Cabalgata de Reyes Magos en los 
tres núcleos
Organiza Concejalía de Fiestas

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

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

senderismo
Sábado 30/12

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

aproximada: 4 h. Difi cultad baja

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

Sábado 6/01
Cantera de los Arenales

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

aproximada: 3,5 h. Difi cultad media
Domingo 7/01

Circular Puerto 3 Caleras
Polideportivo Osunillas, 9:15h.
Distancia: 9,5 Km. Duración 

aproximada: 4,5 h. Difi cultad alta 
Sábado 13/01

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

aproximada: 3 h. Difi cultad media 
Domingo 14/01

Puerto Colorado-Pico de Mijas 
(La bola)

Ofi cina de Turismo de Mijas, 
9:15h.

Distancia: 9,5 Km. Duración 
aproximada: 4,5 h. Difi cultad alta 

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

Hasta el 4 de enero
Tu foto con el cartero real

En Sótano 1, de 12 a 14 y de 18 a 21 h.
Hasta el 29 de diciembre
Stemxion Open Campus ‘Low 

cost’
En planta semisótano, de 10 a 14 h.
Del 2 al 4 enero
Actividades de globofl exia y 

pintacaras
De 18 a 21,00 h. Planta Primera. 

Juguetes
MIiércoles 3 de enero
Talleres ‘En Navidad recicla +’ 

Ecoembes/ Aula del Mar
De 10 a 14 h Planta Sótano 1
Actividades Aloha Navidad Mental 

Arithmetic
De 18 a 20 h. Planta Tercera. 

Cafetería
Jueves 4 de enero
Actuación musical ‘Soul A Nous’
A las 19.00 h Semisótano

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
Hasta el 4 de enero, de 18 a 21 h
Planta Sótano -1

sábado 30

Ruta urbana en bici 
14 de enero, 12 h

Salida desde el parque 
Andalucía (Las Lagunas)

21 de enero, 12 h
Salida desde la plaza Virgen de 
la Peña (Mijas Pueblo)

Organiza: Área de Transportes
Regalos para los participantes

Cartero Real en 
La Cala

Bulevar, 12 h
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Human Resources 
reaches an agreement 
with the unions 
regarding the offer of 
public employment 
next year

The Town Hall 
will offer up to 
seven jobs in free 
concurrence

SPANISH NEWS/08

SPANISH NEWS/07

Citizen 
Participation 
subsidizes 38 
projects
It has also approved 
the payment of aid 
for school materials 
for the 2016-2017 
course

After 30 years of 
demands from 
residents, the rural 
area is fi nally 
connected to the 
general network

La Rosa Aguado 
is now connected 
to the Acosol 
network

NEWS / 03

all is ready for the 

SPANISH 
PAGE 29

The royal postmen have arrived.- As every year, the emissaries of Their Majesties of the East visit Mijas 
to collect the children’s letters to take their petitions to Melchor, Gaspar and Baltasar. The royal postman visited Mijas Village last 
Wednesday, where he left with hundreds of letters. On Thursday, he did not miss his appointment with the children of Las Lagunas, who 
went to the Andalusia park to talk with him and deliver their letters with their requests for gifts. The children in La Cala will be able to 
see the royal emissary next Saturday, December 30th. As always, the Three Kings will visit Mijas on January the 5th, loaded with gifts for 
everyone./ Photo: José Manuel Guzmán. NEWS/7

Road linking Molino de Viento &  
Camino de Santiago, fi nished

FESTIVITIES

In addition, the complete remodeling works of Kennedy, Jaén and Miguel 
Márquez streets in Las Cañadas are nearing completion  NEWS /02 & 04

3rd Mĳ as Night Race

SPANISH 
PAGE 26

E

a charITY FOOTBALL MATCH
only for superher� 

S
More than 300 
runners will take the 
start on Saturday, 
December 30 in
Mijas Village

Mĳ as fl ying in by helicopter
tHE THREE KINGS ARRIVE IN 

Le� e�  fu�  of hope

S
On January 5th Their 
Majesties will land at Las 
Lagunas and will ride out 
on horseback through the 
three nuclei

The CD Cala de Mijas 
and Málaga Forever will 
play a friendly match 
for the association 'Un 
niño una sonrisa'



02 Mijas News

Link between Molino 
de Viento & Camino de 
Santiago is fi nished

Work has already been com-
pleted on the road that links 
Camino de Santiago with Mo-
lino de Viento Streets, passing 
through El Juncal. Mayor Juan 
Carlos Maldonado (C’s) and 
councillor for Infrastructure, 
José Carlos Martín (C’s), vi-
sited  the district yesterday, 
Thursday 28th, to see the re-
sult of the works fi rst-hand. 

The residents stated their 
satisfaction with this new al-
ternative that links Mijas with 
Fuengirola in a comfortable 
and safe manner. “These works 
were necessary and have shed 

a new light on the entire area. 
In addition, we have carried 
out the project always in con-
sensus with the residents, lis-
tening to their proposals, as-
sessing their needs and, above 
all, taking their opinions into 
account”, said Maldonado.

It is, therefore, a project of 
an urban nature where the 
existence of houses demanded 
the need for larger pavements, 
adapted to persons with redu-
ced mobility and providing for 
a larger amount of traffi c. 

On the other hand, the pa-
ving and fi nishes on both pave-
ments and roads were in poor 
condition, hence the suitability 
of the creation of this road that 
has led to the comprehensive 
remodeling of infrastructures. 
“We have installed a separa-
tive pluvial and fecal network 
in the area in addition to pu-
blic lighting, electricity, water 
supply and telecommunica-
tions. Although the works can 
not be seen at fi rst sight, this 
radical change in the infras-
tructures imply a substantial 
improvement in the evacua-
tion of water and with this, the 
improvement of the quality 

Isabel Merino

works has been covered 
by the Town Hall, 

reaching 206.000 euros

The cost of the

Works and Infrastructures

“In addition to all these improve-
ments, we will have better parking, 
a place where we can park with 
peace of mind and that way we will 
avoid spending so much time loo-
king for parking spaces”

MARÍA LUISA JAIME
Vice-president El Juncal N.A.

OPINION

of life of the residents”, said 
Martín, who added that “the 
installation of the new street 
lighting offers this area greater 
security”.

The 155-metre linear road, which runs through El Juncal, 
is now open to pedestrians and to vehicular traffi c

As well as the parking plot, the residents have 25 parking spaces 
that have been marked along the road. In addition, the project for 
an underground parking in this area will be put out to tender next 
year. “We have developed a feasibility study that has indicated ten 
plots, among them, this one in El Juncal. We have the bid for the 
drafting of the project open and for next year we will execute it, 
which is another new promotion coming up for the area”, added 
the councillor.

Next project
an underground parking

Better connections.- 
The road that starts in El Juncal 
and fl ows into Camino de San-
tiago has been very well recei-
ved by the residents. Yesterday, 
both the mayor and the coun-
cillor for Works received their 
impressions about the fi nal re-
sult of the works.

� e project
The work has involved the creation 
of a new road as well as the opening 
of four streets in the neighbourhood 
to the plot

The works have allowed the connection of 
four streets: Virgen de Montserrat, Virgen 
de la Cabeza, Virgen del Rocío and Virgen 
del Pilar. The last two have had bollards 
installed to prevent the transit of vehicles.

streets

The works have included the re-
novation of all the infrastructures 
in the area: the lighting network, 
rain water and fecal drainage, te-
lecommunications, supplies and 
electricity, in addition to the paving 
of the roads.

works

The El Juncal plot is being prepared 
to be used as a parking area / 
I.Pérez.
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The supply networks that this area had were half built and did not have the technical guarantees to withstand the 
pressure of the water that is supplied by Acosol. Therefore, the public company has had to inspect the infrastructu-
res to adapt them to the regulations, placing a series of hydraulic elements that guarantee their operation. Likewise, 
all the pipes have been disinfected. “We found a network that lacked a project to support it, so we have had to 
carry out all the necessary modifi cations that Acosol requested on signing the contract”, said José Carlos Martín.

solutions

infrastructures

Works & Infrastructures

La Rosa is now 
connected to the 
Acosol network
After 30 years of demands from 
the residents, the supply is fi nally 
connected to the general network

The nearly one hundred fami-
lies that have been demanding 
the regularisation of the water 
supply in La Rosa Aguado for 
years are in luck. After months 
of meetings in search of a legal 
umbrella that allowed the con-
nection of the supply to the ge-
neral network, fi nally this week 
the residents have been able 
to open their taps without fear 
of running out of water at any 
time, as has been happening 
until now. “We were clear that 
the actions that were carried 
out had to have legal coverage 
to give a lifetime guarantee for  
the supply”, said Mayor Juan 
Carlos Maldonado (C’s).

To achieve this, the Local 
Council has worked hand in 
hand with both Acosol and the 
affected residents to remove the 
pitfalls that prevented the regu-
larization of the supply. 

“The houses were located 
on land pending development, 
hence we had to draw up an 
urban report that certifi es that 

Isabel Merino

“I’m very happy. The wells are dry, 
this is an area with very little water 
and it was very needed. It has cost a 
lot of work and some believed that it 
was never going to arrive”

MIGUEL LÓPEZ
Treasurer of the La Rosa N.A.

this area, in the future, is plan-
ned to be developed”, said the 
councillor for Town Planning, 
Andrés Ruiz (C’s).

The adaptation of the infras-
tructures has been another of 
the circumstances that have 
delayed the arrival of water to 
La Roza. 

Although many of the works 
were executed during the past 
mandate, they lacked, accor-
ding to the current government 
team, a project that prevented 
its proper functioning being 
guaranteed. “We are talking 
about a public service that has 
to be safe in terms of the disin-
fection of the pipes, the water 
pressure and all the parameters 
required for this water to be 
used for human consumption”, 
said the councillor for Works 
and Infrastructures, José Carlos 
Martín (C’s).

Thus, after 30 years of claims, 
water has ceased to be a scarce 
resource in this area. The mayor 
wanted to personally congratu-
late the residents, “because it 
has been a very long battle and 
some had even thrown in the 
towel at certain times because 
it has not been easy to seek le-
gal coverage”.  “Some may say 
that we have been very slow. I 
would say we have been playing 
it safe. We aim to offer safe and 
effective answers for residents”, 
he concluded.

a regulated 
su� ly

O� ering urban

A hi� oric moment100

The mayor, the councillors for Town Planning and 
Infrastructure and several advisers of the government 
team went on Wednesday 27th to La Rosa to seek out 
the resident’s opinions / I.Pérez.

Until now, water reached La Roza Aguado through wells. 
Therefore, on the one hand, the supply did not offer all the sanitary 
guarantees and on the other, the neighbours depended on the rain to 
dispose. or not. of water. Ruined crops and large amounts of money 
spent on water tanks have been the general trend over these years 
without connection to the general network.

supplied with well 
water, with no 

sanitary guarantees

Until now, 
the residents were 

A hi� oric momentA hi� oric moment100100

“Water is necessary for everything. 
There have been times when we have 
not even had a bath. Last year I lost a 
plantation of 30 avocados because I 
did not have water to irrigate them”

MANUEL TOVAR
Resident in La Rosa

OPINIONS

for

families
Life has not been easy in La Rosa Aguado due 
to not being able to count on a regular supply 
of drinking water. Due to this, 90% of the 
residents in the area have su� cribed to the 
agreement with Ac� ol, by which the public 
company has taken over the fi nancing of 
the infrastructures.  However, because the 
Town Hall lacks the authourity to take over the 
works, Acosol will charge these to the residents 
in small amounts charged to the water bill of 
the affected properties. In this way, they will 
not have to depend on rainfall, nor on the wells 
being full to dispose of the vital liquid element.

Quite an event.- because it is essential for daily 
life, the irrigation of the gardens and the care of the 
animals. The residents have celebrated the arrival of 
the water.

Most of the houses in this area are built on undeveloped land, which prevented Acosol from regulating the water 
supply in the area. To overcome this obstacle, a document based on the progress of the revision of the General Plan 
was drawn up by the Town Planning Department. According to this report, in the future, this rural area  will be integra-
ted into the general planning, which is why Acosol has relied on this forecast to provide the service.
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With one-way streets, pave-
ments that were too narrow for 
pedestrians and a drainage net-
work that did not guarantee the 
correct evacuation of rainwater, 

among other defi ciencies, Las 
Cañadas needed the integral re-
modeling of many of its streets. 

Throughout this year, the go-
vernment team has awarded 
the reform of fi ve of its streets, 
some of which are already prac-

tically renovated and will open 
to road traffi c within a few days. 
These are Kennedy, Jaén and 
Miguel Márquez streets, whose 
works began in September. “We 
are continuing with this street 
remodeling process, always in 

contact with the neighbourhood 
association of this district to re-
value this important area from 
a commercial point of view. 
We are working hand in hand 
with the technicians and the 
company awarded the works 

Isabel Merino

The remodeling of Kennedy, Jaén and Miguel Márquez streets are about to 
conclude and the streets will open to traffi c in the coming days

Renewing
pavements & services

I.M. The second phase of the 
asphalting plan in urbanisations 
continues. On Wednesday 27th 
the roads were fi xed in several 
points of the Riviera del Sol ur-
banisation. 

The objective of the works 
framed within this plan is to 
guarantee the safety of the dri-
vers who circulate in the urba-
nisations, renewing the roads in 
the most deteriorated areas and 
repainting all the horizontal sig-

WORKS

The company awarded the works is, these days, improving the 
pavements of phase VII of the urbanisation Riviera del Sol

nage. “We are very satisfi ed with 
this road plan. Next year we will 
continue to improve because we 
want our roads to be in a perfect 
state of conservation and main-
tenance”, said the councillor 
for Works and Infrastructures, 
José Carlos Martín (C’s). A few 
weeks ago we saw the start of 
the second phase of this plan, 
which is developed under sub-
sidy in kind, waiting for the go-
vernment team to conclude the 

process of reception of urbani-
sations. 

“Right now we are dealing 
with the audit, which will con-
clude with the study, which is 
already awarded and will tell 
us the degree of urban deve-
lopment required by each one 
and the cost of receiving them”, 
said mayor Juan Carlos Maldo-
nado (C’s). 

The intention of the govern-
ment team is to continue with 

Works and Infrastructures

The mayor and councillors for Works and Urbanisations went to the 7th 
phase of Riviera del Sol to supervise the works / I.P.

2nd Asphalting Plan in 
urbanisations is ending

this plan for next year. Accor-
ding to the councillor for Ur-
banisations, Roy Pérez (PSOE), 
“some of these roads are very 
deteriorated, as for years they 
were not fi xed and the fact of 

them not being in optimal con-
ditions had us worried”. 

Although the plan has a dead-
line of one month, it is estima-
ted that the works are to be 
completed in a couple of weeks.

‘Works’ invests some 400.000 
euros en Las Cañadas in 2017 

so that all is carried out in the 
most complete and satisfactory 
manner as possible”, said Mayor 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
who visited the area of Las Ca-
ñadas yesterday, Thursday 28th, 
along with the councillor for 
Works and Infrastructures, José 
Carlos Martín (C’s).

In addition to the pavements 
being built on the same level 
as the road, the infrastructu-
res of all the streets have been 
renewed. Thus, the three ro-
ads have a separation network 
for pluvial and faecal waste, 
as well as new public lighting 
networks, water supply and 
pipelines for electricity and te-

lecommunications. “Next year 
we will undertake the northern 
part of the neighbourhood, with 
the continuation of Kennedy 
Street”, announced Martín.

Along with these three 
streets, this year work has also 
begun on the Pío XII and Her-
manos Beltrán streets.

on these streets were 
quite obsolete and 

in bad condition

Infrastructures

The mayor and the councillor for Works resolved residents queries on Thursday the 
28th about matters such as the entrance and exit of vehicles after the works. “We are 
going to reduce the problems caused by the works as far as possible”, said Maldonado.
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Christmas

Businesses dress
up for the ‘fiestas’

Fran Ferrer Stylists, the ‘Chicle’ (Chewing gum) sweet shop 
and the Mota Mj bakery have been the winners of the First 
Christmas Shop Window Contest organised by the Town Hall

The typical lighting of streets 
and squares, the ‘pascueros’ 
that decorate the roundabouts 
and the balconies, which are 
adorned by the residents them-
selves during these days, have 
been joined this year by the 
commerces of the municipality. 
Many of them have been deco-
rating their windows for years, 
but this Christmas they have 
worked even harder, if possible, 
to win one of the prizes of the 
First Christmas Shop Window 
Contest organised by the De-
partment for ‘Fiestas’ of the Mi-
jas Town Hall .

During the past week, the jury 
of the contest has been visiting 
the shops that have decided to 
participate and, after the delibe-

ration, last Friday the 22nd the 
prizes were awarded to the win-
ners of each of the three nuclei, 
which were delivered a check 

for 300 euros. 
The beauty centre Fran Fe-

rrer Stylists, in Las Lagunas; the 
candy shop Chicle (Chewing 

las lagunas
Fran Ferrer Estilistas

gum), in La Cala; and the Mota 
MJ bakery, in Mijas Pueblo, have 
been awarded for the most at-
tractive and suggestive Christ-
mas decorations. 

The councillor for Festivities, 
Tamara Vera (PSOE), persona-
lly went to the premises to de-
liver the diplomas and plaques. 
“All the windows have been 
very well decorated, so I want 
to convey my thanks to the par-
ticipants. From the department, 
we will continue working on in-
novative activities like this that 
encourage traders to participate 
in the social life of the munici-
pality”, she assured. 

With 100% recycled materials, such as paper, 
plastic bags or cardboard, this beauty centre 
has managed to recreate a very Christmas-like 
showcase that manages to attract the attention 
of passers-by. “Just the fact that they walk down 
the street and come in to congratulate us makes 
us very proud”. said the head of the shop, Antonio 
Rafael Lara. According to him, most of the fi gures 
“were made at home by me, I came at 11 in the 
morning and I stayed until 2 in the following mor-
ning to assemble the window show”.

A very homey atmosphere was recreated by Rosa 
España in the shop window of her sweet shop 
called ‘Chicle’. Sweets and cho-
colates are distributed around an 
original wooden Christmas tree, 
the work of young Bernardo Ji-
ménez from La Cala. 
“The showcase is what sells, 
what defi nes you, and 
what allows the public 
to see the details”, she 
explained. In addition 
to Christmas, Rosa 
often decorates her 
shop for Halloween 
and Valentine’s Day.

To go through the door of the Mota MJ bakery is to 
fully feel Christmas. Beautiful lights, shop windows 
with a very wintery image and even a snow cannon 
welcomes visitors, a window in which the cakes 
themselves form part of the nativity scene and the 
tree. “We have been thinking about what to do for 
a long time and we have used things from different 
places”, said the manager of the establishment, 
Tatiana Ruiz. “We can tell that customers like it, as 
they look into the shop and almost always end up 
coming in and buying something”, she added.

mijas pueblo
Panaderia Mota MJ

called ‘Chicle’. Sweets and cho-
colates are distributed around an 
original wooden Christmas tree, 
the work of young Bernardo Ji-

“The showcase is what sells, 
what defi nes you, and 
what allows the public 
to see the details”, she 
explained. In addition 
to Christmas, Rosa 

la cala
Chicle

I. M. / Photos: M. López & J. Perea
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Christmas

flying inarrive at las lagunas

It’s time for the parades

last year, The Three Kings at the Sports Centre

Their Majesties of the East will land on the 
5th at 4pm at Lagar Don Elías

Everything is ready so that on 
Friday, January the 5th, from 
4:00 pm, Melchor, Gaspar and 
Baltasar will land in the su-
rroundings of the Cortijo Don 
Elías farm house.  

“These dates full of hope are 
the most favourable to enjoy 
the innocence and enthusiasm 
of the youngest members of 
the household. I want to thank 
the National Police for their in-
volvement with our municipa-
lity and for bringing the Three 
Kings to this area of the munici-
pality”, announced Mayor Juan 
Carlos Maldonado (C’s). 

The fact is that the ‘Magos 
de Oriente’ (Three Kings of the 
East) will reach Las Lagunas by 
helicopter no less.

In the vicinity of Lagar Don 
Elías, where the Las Lagunas 

Isabel Merino Fair takes place, the Mijas Town 
Hall will prepare the area with 
fences to guarantee the safety of 
the children who come to recei-
ve their Majesties. 

After the landing, the para-
de will begin throughout the 
nuclei, in which sweets will be 
distributed and there will also 
be several surprises to make the 
wait for the gifts brought from 
the East even more exciting.

It is not the fi rst time that the Kings arrive by helicopter to Mijas. Last year was 
the fi rst in which the helicopter made its entry with their Majesties on board 
and it was a total success. This year the Town Hall has decided to repeat the 
experience so that the children can enjoy an unforgettable afternoon.

* registration period is open 
until TODAY, 29thAfter the reception at Lagar Don Elías, the Three Wise Men will depart on 

horseback through the streets of Las Lagunas. The parades will also start in 
Mijas Pueblo and La Cala. Children who wish to accompany their Majesties 
can register until today, Friday 29th, at the Departments for Citizen Attention 
at the branch offi ces in Las Lagunas and La Cala or at the Mijas Village Town 
Hall, always including the parent’s authourisation, as well as the fl oat and the 
nuclei they prefer to ride in. Children from 4 to 12 years old can participate 
in the parades and must be dressed in Christmas costumes. According to the 
Department for Festivities, the places will be covered in order of arrival.

This week the royal postmen have 
collected the children’s letters in Las 
Lagunas and Mijas Village

“There will be different biscuit 
workshops, decoration, and of course 
the royal postman, to whom the 
children will deliver their letters to 
tell them what they have asked for”

CARLA JIMÉNEZ DE SOSA
Animator in ‘Diseña tu evento’

“I came to have fun and enjoy the 
party. What I like most are the 
sweets and attractions. I have asked 
the postman for many things “

LUCAS VEGA
Las Lagunas Postman’s assistant

“I love coming to see the postman 
because it gives me great hope to 
see if they bring me what I have 
asked for. I have ordered two games, 
a Nerf and a toy for my little cousin”

SALVADOR GONZÁLEZ
Mijas Village Postman’s assistant

Just a few days before the Three Kings 
make an appearance in our municipa-
lity, it is essential to let the special en-
voys know what gifts we hope to fi nd 
under the tree on the morning of Ja-
nuary the 6th. 

Therefore, the Festivities De-
partment organised activities these 
days both in Mijas Village and Las La-

gunas, in which the long-awaited royal 
postman has been present. On Tuesday 
26th, in La Cala, the visit of the emis-
sary of Their Majesties had to be sus-
pended due to bad weather, although it 
will be resumed tomorrow Saturday at 
12 noon on the boulevard.

In the other two nuclei, old and 
young enjoyed magical days. The com-

pany ‘Design your event’ was responsi-
ble for entertaining on both afternoons, 
and no detail was missed out. Craft 
workshops to make different fl avoured 
biscuits and decorations with waterco-
lours and glitter, bouncy castles and, of 
course, the royal postman, who recei-
ved all the children taking good note of 
the gifts they have requested this year.

A child’s wisheswritten in a letter
Royal Postman in La Cala
Their Majesties postman had planned to collect 
the children’s letters last Tuesday, the 26th. Howe-
ver, his visit had to be suspended because of the 
forecast for rain. Tomorrow, Saturday 30th, will be 
the time to enjoy the visit by the royal postman. 
It will be at 12 noon on the boulevard in La Cala.collected the children’s letters in Las 

“There will be different biscuit 
workshops, decoration, and of course 
the royal postman, to whom the 
children will deliver their letters to 
tell them what they have asked for”

CARLA JIMÉNEZ DE SOSA
Animator in ‘Diseña tu evento’

It will be at 12 noon on the boulevard in La Cala.

La CalaLa Cala

“The Children’s wishes are the most 
important thing. There is nothing 
more satisfying than seeing them 
smiling during the activities we 
organise”

TAMARA VERA
Councillor for Festivities (PSOE)
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A visit to Mijas is a must this Christmas! The whole of Mijas has been very 
busy decorating 27 Christmas Trees spread all over the white village. If you 
are interested in doing the Xmas 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. This will cost you 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, 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 neighbours of the village. The 
winning tree will be able to choose to which charity all the collected 
monies will go to.

CHRISTMAS AND NEW YEARS GREETINGS 
MIJAS FOREIGNERS DEPARTMENT

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 CHRISTMAS TREE ROUTE MIJAS VILLAGE

The members of Afesol are the 
image of the month of Septem-
ber of the ‘Málaga Club de Fút-
bol’ foundation calendar, together 
with the players Miguel Torres 
and Alba. 

The group from Mijas, along 
with organisations such as Adima, 
Cruz Roja, La Casa Ronald McDo-
nald, the Altamar Association and 
Autismo Málaga, among others, 
are the protagonists of this calen-
dar with players from the ‘Blue 
and White’ team.

As in previous years, there will 
be 3,500 copies of the callendar 
circulated that can be purcha-
sed with a donation of fi ve euros 
through the participating associa-
tions. All proceeds will be used to 
support these social groups who 
help so many people.

The foundation offi cially pre-
sented the calendar in mid-Nov-
ember, and Afesol members went 
to the Town Hall on Wednesday, 
December 27th to deliver a copy 

Afesol, in the Málaga Football 
Club Foundation’s calendar

Jorge Coronado

The social group participates in this provincial 
charity project by the Málaga sports club

Mayor of Mijas and Councillor for Social Services, together with members of 
Afesol / Mónica López

SOLIDARITY

I.Perez. The solidarity platform 
‘Cadena de Favores’, as it is known 
in Spanish, can feel very satisfi ed 
with the result of its campaign 
‘Not a child without a toy’, started 
almost two months ago. As assu-
red by its president, Carlos Ho-
lecek, the fi fth edition of this ini-
tiative could not have been more 
successful, especially regarding 
the involvement of citizens, “who 
have donated toys, food and typical 
products of these dates to be dis-
tributed among some 150 families 
in need in Mijas and Fuengirola 
so that they can spend a better 
Christmas this year“.

On December 23rd the group orga-
nised a fun Christmas snack to de-
liver the toys to the benefi ciaries. 
This took place at the building for 
the Promotion of Employment in 
Las Lagunas and counted on face 
painting workshops, music and 
even a visit by Santa Claus.
 It was an afternoon full of laughter 
that would not have been possi-
ble without the help of the more 
than 40 volunteers who, for weeks, 
have been using their free time to 
collect toys, clean and wrap them. 
Private companies like AKI Mijas 
and Qué Bowling, as well as diffe-
rent parent’s associations of the 

municipality, have also joined this 
campaign.
In addition ‘Cadena de Favores  
has been able to deliver more than 
2,000 toys and stuffed toys to the 
‘Ángeles Malagueños de la Noche’  
and Fuensocial associations.

‘Chain of Favours’ gives out 
presents to over 150 families

to the mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). “We have come 
to deliver one of the calendars. 
This project established by the 
Málaga Football Club Foundation 
will help us greatly in our projects 
and in our daily struggle against 
the stigma of having a mental ill-
ness”, explained the vice president 
of the Afesol association, Cristian 
González.

For his part, Maldonado valued 
the work of the association. “The 

fesol group does a very important 
job in Mijas. From here I want to 
reiterate the commitment of the 
Local Council to help this group 
to achieve their goals”, assured the 
mayor.

“So far we have developed a 
sheltered housing project with 
them and we are working in the 
special employment centre”, said 
the councillor for Social Services 
in  the Mijas Town Hall, Mari Car-
men Carmona (C’s).
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DON'T MISS

Flamenco Show
In Mijas Village:  Wednesdays, 

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

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

cc costa mijas

‘Christmas in your district’
Friday 5th of January

Three Kings Parade in the three 
nuclei
Organised by ‘Festivities’

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

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

Hiking
Saturday 30/12

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

duration: 4 h. Diffi culty: low

Recycled Tree Route
Until 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

Saturday 6/01
Cantera de los Arenales

Osunillas Stadium 9:15am.
Distance: 7 Km. Approximate 

duration 3,5 h. Difi fi culty: medium
Sunday7/01

Circular Puerto 3 Caleras
Osunillas Stadium 9:15am.
Distance: 9,5 Km. Approximate 

duration: 4,5 h. Difi culty: high 
Saturday 13/01

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

duration 3 h. Diffi culty: medium 
Sunday 14/01

Puerto Colorado-Pico de Mijas 
(La bola)

Tourist Offi ce in Mijas, 9:15am.
Distance: 9,5 Km. Approximate 

duration: 4,5 h. Diffi culty: high 

 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.

Until the 4th of January
Photo with the Royal Postman
Basement 1, 12 to 2 and 6 to 9pm.
Until the 29th of December
Stemxion Open Campus ‘Low 

cost’
Semi-basement, 10 am to 2pm.
2nd to 4th of January
Balloon twisting and face painting 

activities
From 6 to 9pm. First Floor, 

Toy shop
3rd of January
‘Recycle at Christmas +’ 

Ecoembes/ Aula del Mar W.S.
From 10 to 2pm - Basement 1
Aloha Mental Arithmetic’s 

Christmas workshop
From 6 to 8pm. Third Floor.

 Cafetería
Thursday 4th of January
‘Soul A Nous’ Music Show
At 7pm - Semi-basement

Charity campaign by El Corte 
Inglés & Mijas Comunicación

Royal Postman’s visit to the 
Shopping Centre in Mijas. Take 
your photo with him and take it 
away on the cover of Mijas Weekly

Donation: 2 euros
Until Jan 4th, 6 to 9pm 

SATURDAY 30TH

Urban cycling route
14th of January, 12pm

Setting off from parque 
Andalucía (Las Lagunas)

21st of January, 12 pm
Setting off from Plaza Virgen de 
la Peña (Mijas Village)
Organisers: Transport Department

Gifts for the participants

Royal Postman in 
La Cala

Boulevard, 12pm




