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ACTUALIDAD/11

Mijas, nueva 
Zona de Interés 
Artesanal de 
Andalucía
La Comisión de 
Artesanía de Andalucía 
respalda este 
reconocimiento por la 
gran concentración de 
talleres artesanos en 
Mijas y su singularidad

ACTUALIDAD/07

Ya luce la Navidad
Tres grandes árboles de 20 metros y bolas gigantes anuncian la 
época más mágica del año en los núcleos del municipio ACTUALIDAD/02-03

FIESTAS

   

 

el encuentro de asociaciones

PÁG. 8 PÁG. 03
A

PÁG. 34
A

El lagar don elías acoge

S. Seite 40

Cadena de favores inicia su 
recogida de juguetes solidaria

D

LA GIMNASIA RÍTMICA

La corporación 
municipal celebró 
ayer jueves esta 
fecha con un 
solemne acto en 
Mijas Pueblo

La sociedad mijeña 
conmemora el 40 
aniversario de la 
Constitución

Licitada por 
3,2 millones de 
euros la nave de 
recogida de basura 
y limpieza viaria
El centro logístico 
se ubicará fuera del 
casco urbano, en una 
parcela situada en el 
polígono La Torre

Los colectivos celebrarán 
una jornada de 
convivencia el próximo 
domingo 9 que finalizará 
con una 'zambombá'

LA GIMNASIA RÍTMICAEl lagar don elías acoge

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

celebra su gala navideña
La 
cita será el 
domingo a las once en 
el polideportivo de La 
Cala de Mijas

La asociación impulsa 
la sexta edición de 
su campaña 'Ni 
un niño sin 
juguetes'�

La alegría de los auténticos protagonistas.- Llega la Navidad, tiempo de familia y encuentros, de risas y anécdotas, 
de deseos e ilusiones. Llega la Navidad para recordarnos que la felicidad es saber celebrar, es disfrutar de nuestras calles inundadas de luces 
y adornos que señalan, como un mapa de 600 motivos navideños, que algo ha cambiado. Llega la Navidad con el destello de los tres grandes 
árboles de 20 metros que presiden nuestros núcleos, con nuestros certámenes de belenes y escaparates, con los árboles solidarios, competiciones, 
degustaciones y conciertos. Pero, sobre todo, llega la Navidad a nuestras caras en forma de sonrisa, de alegría por sentirnos, aunque sea un poquito, 
como Ángel, Iván, María, Leo o Cintia (arriba en la foto), los auténticos protagonistas de estos días irrepetibles. Felices fi estas / FOTO: J.M.Guzmán.

Abierto el plazo de 
inscripción hasta el 13 

de diciembre
CULTURA /28

Participa en la XXI 
Muestra de Belenes 

Villa de Mijas



Navidad

llega a MIJAS
La Navidad

Mijas ha dado esta semana la 
bienvenida a la Navidad con una 
iluminación espectacular. Tres 
grandes árboles de 20 metros de 
altura iluminan desde el pasa-
do miércoles 5 los principales 
núcleos del municipio. Además, 
las áreas de Energía y Efi cien-
cia y Fiestas han iluminado 
calles y plazas con más de 
600 motivos navideños con 
tecnología LED de última 
generación, entre ellos estos 
grandes árboles navideños 
ubicados en Mijas Pueblo, 
Las Lagunas y La Cala. 

Durante la inauguración 
del alumbrado navideños, el 
primer edil, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), destacó la impor-
tancia de un esfuerzo por parte 
del consistorio para que pudie-
se lucir en las calles antes del 
puente de la Constitución. El 
alcalde valoró la buena acogida 
entre los vecinos de una medi-
da que es “una recompensa al 

esfuerzo que hacen los mije-
ños todo el año, un municipio 
saneado, que genera ahorro, que 
baja impuestos, que celebra sus 
tradiciones y que dinamiza y 
genera riqueza a través de sus 
comercios”

De hecho, desde el equipo 

Carmen Martín

de gobierno 
argumentan un 
despliegue por el que “se ha 
hecho un gran esfuerzo para que 
el ambiente navideño y festivo 
de esta época llegue a más rin-
cones de Mijas”. “En esta oca-
sión hemos extendido los tra-
bajos de iluminación a puntos 
concretos del municipio donde 
no habían llegado hasta ahora. 
De hecho, como novedad, pode-
mos decir que se han iluminado 
las calles Antequera y Cártama 
en La Cala, Osunillas y los alre-
dedores del centro comercial 
El Corte Inglés”, explicó el edil 
de Efi ciencia y Energía, Josele 

Las calles 
y plazas se iluminan 

con más de 600 
motivos navideños

González (PSOE).
Por su parte, para la conce-

jala de Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE), el Ayuntamiento lleva 
a cabo estos trabajos para “hacer 
más acogedor” el municipio “en 
estas fi estas tan señaladas”. La 
edil ha animado a los vecinos a 
que “disfruten de estas diverti-
das luces” durante unas “fi estas 
para vivir con familia y amigos”.

En concreto, se han instalado 
8 abetos de 8, 6 y 5 metros ilu-
minados con guirnaldas de colo-
res. En la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas, Tenencia de Alcal-
día d e La Cala y plaza Virgen de 

la Peña de 
Mijas Pueblo, 
se han instalado 
3 conos de 20 metros de 
altura y 8 metros de diámetro, 
además de 3 bolas de 5 metros 
de diámetro. También, se han 
instalado 568 motivos colgados 
en farolas o suspendidos, 30 
fi guras tridimensionales a nivel 

de suelo y más de 2 kilómetros 
lineales de guirnaldas de colo-
res, de destellos y de mallas de 
árboles.

Miembros del equipo de gobierno 
del partido socialista en la plaza de 
la Tenencia de La Cala / I.Pérez.

Tres grandes árboles de 20 metros de altura dan la bienvenida 
en los principales núcleos a la época más mágica del año

 (PSOE).

El alcalde, acompañado por algunos de 
sus concejales, en la inauguración del 
alumbrado en Las Lagunas.

Mijas Pueblo / J.M.G.
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Navidad

C.M. Las asociaciones de Mijas tendrán 
este año también su encuentro por Navi-
dad. El próximo domingo 9 de diciembre 
en el Lagar Don Elías tendrán una jornada 
de convivencia en la que habrá puestos 
con dulces y salados elaborados por los 
colectivos. La concejala de Participación 
Ciudadana, Tamara Vera (PSOE), apuntó 
que el encuentro congregará a miembros 
de una treintena de colectivos, que serán 
agasajados con chocolate caliente, cortesía 
del Ayuntamiento. Tras el encuentro se 
celebrará una ‘zambombá’ fl amenca en la 
que ha colaborado el Coro Peña Flamenca 
Unión del Cante, que pondrá el broche de 
oro a la velada, apuntó Cati Márquez, 
directiva del coro. “Todo el que quiera bailar 
y cantar en el fi n de fi esta está invitado”, 
añadió María del Mar Bernal, miembro 
de la agrupación vocal. Además, antes cada 
cantaor hará dos villancicos flamencos, 
explicó la cantaora Doly Pérez.

Encuentro de asociaciones 
y ‘zambomba’

9 de diciembre

17:30 horas

AL CANTE: Juan Lavado, Ana 
Serrano, Ismael Tamayo, El Calerito, 
Doly Pérez y el Coro Peña Flamenca 
Unión del Cante
AL BAILE: Evelyn Bravo
A LA GUITARRA: Hugo Dogma, 
Paco Aragón, Enrique Heredia y 
Diego Morilla
AL CAJÓN: Miguel Ángel Rojas y 
Félix Reyes

Organiza Participación Ciudadana

Fiestas pone en marcha el II Concurso de Escaparates Navideños para embellecer los establecimientos del 
municipio. Los interesados podrán retirar el formulario de inscripción en el Ayuntamiento, las tenencias de Las 
Lagunas y La Cala y en la web municipal www.mijas.es

navidenos
Fiestas pone en marcha el II Concurso de Escaparates Navideños para embellecer los establecimientos del 
municipio. Los interesados podrán retirar el formulario de inscripción en el Ayuntamiento, las tenencias de Las municipio. Los interesados podrán retirar el formulario de inscripción en el Ayuntamiento, las tenencias de Las 

plazo de inscripción

VISITA DEL JURADO

Hasta el 10 de diciembre

Del 10 al 16 de diciembre

Premio
300 euros para el ganador de cada núcleo

Se presentará por registro

Estará integrado por miembros de las juntas de festejos

Los escaparates deberán estar identifi cados con un cartel y estar expuestos hasta el 6 de enero

Se valorará la imagen comercial, la presentación de los productos, la 
creatividad, la iluminación y la innovación

lagar don elías

Foto: Irene Pérez.

Unos 600 motivos navideños 
adornan estos días las calles 
del municipio / J.M.G.

II Concurso de escaparates

Actualidad 03
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Navidad

Por cuarto año consecutivo la Alegría 
de la Huerta Andaluza impulsa la Ruta 
de Los Árboles Solidarios de Mijas 

Los mijeños han vuelto a hacer 
gala de su imaginación y, por 
medio de materiales reciclados, 
han llenado las calles del casco 
histórico de divertidos árboles 
navideños. Es el cuarto año que la 
asociación la Alegría de la Huer-
ta Andaluza impulsa la Ruta de 
los Árboles Solidarios de Mijas, 
una iniciativa que en esta edi-
ción cuenta con 22 ejemplares. 
A la presentación de la misma 
acudió el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), el pasado 3 de 
diciembre. “Engloba aspectos tan 
importantes como el reciclado, la 
participación o el lado solidario, 
además del elemento estético que 

significa para Mijas Pueblo en 
estas fechas navideñas”, declaró 
el primer edil, quien dijo estar 
“convencido de que esto ya va 
a formar parte de las Navidades 
mijeñas porque es una iniciativa 
que tanto vecinos como visitantes 

valoran bastante”.
El mapa de esta ruta se podrá 

adquirir en la Ofi cina de Turismo 
de Mijas Pueblo y de La Cala, la 
farmacia Bootello o parafarma-
cia de los Siete Caños. Como en 
anteriores entregas, el propietario 

L. Delgado / J. Perea

árboles solidarios concluirá 
el sábado 5 de enero

La ruta de los

alegran la Navidad
en�mijas�pueblo

22 arboles solidarios

Sigue la ruta

del árbol más votado destinará 
la recaudación a un fin benéfi-
co. “El plano tiene el coste de un 
euro, que es un donativo, ya que el 
propietario del árbol más votado 
destinará los fondos a la ONG que 
elija”, declaró la presidenta de la 

asociación, Antonia Núñez. 
Vecinos, colectivos y empre-

sarios de Mijas Pueblo no han 
dudado en sumarse una vez más 
a esta ruta, que cada año atrae a 
más personas y con la que, ade-
más, se crea conciencia en mate-

ria medioambiental. 
Entre todos los votantes, la 

organización efectuará un sorteo 
final con premios donados por 
empresas mijeñas. Esta ruta de 
árboles solidarios se podrá visitar 
hasta el próximo 5 de enero. 

Esta ruta de árboles navideños se convierte cada año, por estas fechas, en un 
atractivo más en Mijas Pueblo. Se trata de una veintena de creaciones muy diversas y con 
un estilo propio repartidas por el casco histórico, desde la entrada al pueblo hasta la zona 
del Barrio Santana. Han sido  elaborados por colectivos, vecinos y empresas con materiales 
reciclados y además de concienciar sobre el medioambiente tiene un fi n solidario. Y es que 
el dueño del árbol ganador donará lo recaudado a una ONG. Para seguir la ruta y votar los 
mejores ejemplares hay que adquirir por un euro los mapas en las ofi cinas de turismo, la 
farmacia Bootello o la parafarmacia de los Siete Caños, donde deben entregarse los mapas 
habiendo elegido los tres mejores árboles. Los participantes entrarán en el sorteo de regalos.

La iniciativa fue presentada el pasado 3 de diciembre en Mijas 
Pueblo. A ella acudió el alcalde, Juan Carlos Maldonado, y la presidenta de 
la asociación la Alegría de la Huerta Andaluza, Antonia Núñez (en el centro). 
En la rueda de prensa también estuvo Leticia Jiménez, de la farmacia de la 
Plaza de la Constitución. La organización anima a vecinos de todo el municipio 
y a turistas a participar.
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Navidad

DEJEMOS DE USAR PLÁSTICO, 
BUSCA OTRA ALTERNATIVA

7

DULCE NAVIDAD

8

PONLE PAN A LA NAVIDAD

9

LOS RETALES DEL ALMA

10

FLORIPONDIOS

11

AMOR INCONDICIONAL

1

HERCOSOL

2

SONIDO PARA CONCIENCIAR

3

CONOCIMIENTO Y PROSPERIDAD

4

PARAÍSO DE CRISTAL

5

MIJAS NATURAL

6

MAMI BLUE

12

PARAÍSO DE LAS FLORES

13

LA FLAMENCA

14

EL ÁRBOL DE NOÉ

15

SIN PAR

16

POR FIN LLEGÓ LA PRIMAVERA

17

RESPETO Y TOLERANCIA

18

EL DORADO

19

LAS COSAS DE CORRO...

20

ARCO IRIS

21

ROSAS Y ESPINAS

22

navidenos

Conoce los arboles

y vota tu preferido

2
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Semilla de Conciencia propone sembrar 
3.000 semillas de alcornoque.-  

“¡Es un momento ideal!”, dicen los miembros del grupo 
Semilla de Conciencia, “la tierra está empapada y miles de 
bellotas de alcornoque están esperando a que las sembremos”, 
continúan. Por eso, este domingo 9 de diciembre, el grupo 
ambientalista invita a todos los vecinos que lo deseen a 
participar en una jornada de reforestación. Las 9:15 es la 
hora elegida para el encuentro inicial (se ruega puntualidad), 
que tendrá lugar en la Venta de la Morena (Ctra. Coín). Los 
interesados en participar podrán comunicarlo al 
Whatsapp 616862065 (Javier González). 
Se recomienda el uso de botas 
de campo, pantalones vaqueros 
y/o con bolsillos para llevar las 
bellotas, además de una hazada.

J.M.Guzmán

*ACTUALIDAD

Cuentan con varios centros 
de ayuda en nuestra comarca, 
desde los cuales coordinan una 
labor esencial: acompañar a 
los residentes extranjeros, per-
sonas mayores solas en su ma-
yoría, en su día a día. El pasado 
miércoles, los socios y volun-
tarios de Age Care se reunie-
ron en el Hotel Tamisa, en el 
tradicional almuerzo que el co-
lectivo realiza en estas fechas.

“No solo es importante la la-
bor que hacen a efectos socia-
les, sino también como labor de 
integración, porque Age Care 
lleva también a cabo clases de 
español, además de ayudar en 
la vida cotidiana, como com-
prar el pan o ir al supermerca-
do”, recordó el edil de Extran-
jeros, Roy Pérez (PSOE), quien 
puso en valor este tipo de en-
cuentros “que sirve también 

El colectivo, que atiende en Mijas y Fuengirola a unos 40 residentes 
extranjeros, celebró su encuentro anual con motivo de las fi estas

Age Care reúne a voluntarios 
y simpatizantes por Navidad

J.M.G. El próximo 16 de di-
ciembre tendrá lugar la cami-
nata solidaria, organizada bajo 
la campaña ‘Muévete contra la 
Diabetes’, en La Cala de Mijas. 
La cita se desarrollará des-
pués de que la primera fecha 
propuesta, para el pasado día 
18 de diciembre, se aplazara 
por el mal tiempo.

La idea, que parte del área 
municipal de Deportes, sur-
ge con la idea de visibilizar 
la lucha contra la diabe-
tes, coincidiendo con el día 
mundial de esta dolencia y 
la adhesión de nuestro mu-
nicipio a la citada campaña 
en nuestro país. En este sen-
tido, tal y como informó la 
concejala de Deportes, Nu-
ria Rodríguez (C’s), “el re-

corrido pasará por la avenida 
de la Sierra de las Nieves, el 
campo de fútbol de Los Oli-
vos, la avenida del Limonar, 
la urbanización Mijas Playa y, 
de nuevo, el Torreón, donde 
tendremos una fi esta prepa-
rada con mucha animación, 
y donde también estará a 
disposición de los asistentes 
todo tipo de información so-
bre la enfermedad”.

Y es que el evento, que se 
extenderá desde las 11 has-
ta las 14 horas, contará con 
mesas informativas y prue-
bas gratuitas de glucosa. La 
campaña ‘Muévete contra la 
Diabetes’ ha contado con la 
colaboración de los restau-
rantes de La Cala o El Club 
de Leones, entre otros.

El 16 de diciembre, 
muévete contra la 
diabetes en La Cala

SALUD

Cartel anunciador del evento. / Archivo. 

para que el colectivo se pueda 
reunir y disfrutar de estas fe-
chas tan señaladas”. 

Y es que Age Care es una 
gran familia, “tenemos tres o 
cuatro centros, yo estoy en el 
de Calahonda, donde opera-
mos una docena de volunta-
rios”, dijo Mike Parlsy, colabo-

rador del colectivo. “Cogemos 
a los mayores en su casa para 
ir al hospital, supermercado o 
cosas así. Junto al acompaña-
miento y las clases de español, 
Age Care ofrece talleres de 
pintura y otras materias a sus 
usuarios, la mayoría, británi-
cos.

“Son muchos vecinos que por su edad 
o sus condiciones familiares están 
aquí viviendo y, por diferentes razones, 
están solas. Age Care hace esa labor 
altruista de darles acompañamiento”

ROY PÉREZ
Concejal de Extranjeros (PSOE)

OPINIÓN

“Soy conductor, cogemos a los mayo-
res en su casa para ir al hospital, su-
permercado o casos así. Age Care es 
un grupo muy fuerte. Ayudamos a unas 
40 personas entre Mijas y Fuengirola”

MIKE PARLSY
Voluntario de Age Care

Los miembros de Age Care almorzaron en el Hotel Tamisa / B.Martín. 



El Ayuntamiento de Mijas ha 
dado un nuevo paso en la cons-
trucción de una nave de recogi-
da de residuos y limpieza viaria 
alejada del núcleo urbano. Y es 
que el proyecto ha salido a lici-
tación pública por 3,2 millones 
de euros, siendo hasta el 19 de 
diciembre el plazo para que las 
empresas interesadas presenten 
sus ofertas de manera ‘online’ a 
través del ‘perfi l del contratante’ 
de la página web del Ayunta-
miento de Mijas (www.mijas.es) 

“Con esta iniciativa alejamos 
del núcleo urbano estos ser-
vicios que se aunarán bajo un 
mismo espacio en una parcela 
de más de 5.000 metros cua-
drados ubicada en el Polígono 
La Torre; lo que facilita también 
a los camiones su llegada a la 
planta de tratamiento por su 
cercanía”, explicó el concejal de 
Infraestructuras y Obras, José 
Carlos Martín (C’s), tras anun-
ciar la licitación de la nave.

Nueve meses de obras
La nueva infraestructura, que 
cuenta en la licitación con un 
plazo de ejecución de 9 meses, 
se dividirá en dos espacios: uno 
de 2.373 metros cuadrados para 
recogida de basura y otro de 
2.567 metros cuadrados para 
limpieza viaria. “De esta ma-
nera, ambos servicios se unifi -
can aunque cada uno tendrá su 
propia área. A su vez habrá es-
pacios comunes para servicios 
generales como la zona de lim-
pieza y lavado de vehículos y el 
depósito y surtidor de combus-
tible”, señaló el edil para añadir 

Mijas licita por 3,2 millones 
de euros una nave de limpieza 
viaria alejada del núcleo urbano

Carmen Martín

La infraestructura también se destinará a la recogida de residuos

interesadas podrán 
presentar ofertas hasta 

el 19 de diciembre

Las empresas

moderno y alejado de la ciudad
un centro logÍstico

en una ubicación estratégica:
La futura nave se ubicará en un terrero municipal, de más de 5.000 metros
cuadrados, situado en el Polígono La Torre, en el cruce de Entrerríos

“Este centro logístico supone, 
aparte de una modernización de las 

instalaciones, un salto de calidad”

viaria alejada del núcleo urbano
La infraestructura también se destinará a la recogida de residuos

en una ubicación estratégica:en una ubicación estratégica:
La futura nave se ubicará en un terrero municipal, de más de 5.000 metros
cuadrados, situado en el Polígono La Torre, en el cruce de Entrerríos

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

que “este nuevo centro logísti-
co albergará la maquinaria y al 
personal de ambos trabajos y 
supone, aparte de una moder-
nización de las instalaciones, un 
salto de calidad”. Según fuentes 
municipales, podría comenzar a 
construirse en el primer trimes-
tre de 2019.  

C.M. El Ayuntamiento continúa 
apostando por el cuidado del medio 
ambiente y de la ciudad mediante la 
campaña ‘Mijas más  limpia’, que se 
lleva a cabo en espacios públicos, 
asociaciones y centros educativos. 
Dentro de este marco de actuación 
se adjudicó este año el contrato 
de recogida de residuos tras más 
de 40 años sin salir a licitación. La 

empresa que se hizo con él por un 
montante de 2,9 millones de euros, 
ahorrando un millón a las arcas mu-
nicipales cada año, fue Urbaser.

Entre las novedades del contrato 
destacaba la suma de 15 nuevos ve-
hículos por lo que en total la fl ota se 
ha duplicado, situándose en 30. De 
la misma manera, se incluyeron me-
joras relacionadas con las nuevas 

tecnologías y el control informático 
del servicio de recogida y la ubica-
ción de los contenedores, por lo que 
se pueden hacer ahora un mejor se-
guimiento.

La adjudicación propició también 
la dotación de personal al punto lim-
pio y la habilitación de otro itinerante 
para ir moviéndose a lo largo del tér-
mino municipal.

Mijas     limpia LICITACIÓN POR

3,2 millones

9 meses

primer 
trimestre de 2019

Los datos

plazo de ejecución inicial

Inicio de obras previsto

La nave, que se construirá en una parcela de más de 5.000 me-
tros cuadrados localizada en el cruce de Entrerríos, ha sido 

también denominada como centro logístico por el consisto-
rio. No en vano, albergará los servicios de limpieza viaria 

y recogida de residuos.

tendrá la zona reservada para la recogida de basura

será la zona destinada para el servicio de limpieza viaria

de la nave

Espacios comunes

de euros

Una gran infraestructura

Así será la nave

2.373 metros cuadrados 

2.567 metros cuadrados 

Zona de lim-
pieza y lavado 
de vehículos

Depósito y 
surtidor de 
combustible
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Cuatro máquinas excavadoras 
se incorporarán a los Servicios 
Operativos del Ayuntamiento
C.M. / I.P. Además de la nave de 
limpieza viaria y recogida de re-
siduos, el consistorio ha sacado 
a licitación por más de 300.000 
euros la compra de nueva maqui-
naria para Servicios Operativos.

Así, se van a adquirir dos re-
troexcavadoras grandes con pa-

las y cazos, valoradas en unos 
180.000 euros, y otras dos de 
menor tamaño, con un coste cer-
cano a los 120.000 euros. Las em-
presas interesadas, según indicó 
el edil de Servicios Operativos, 
José Carlos Martín (C’s), tienen 
hasta el próximo 4 de enero para 

presentar sus ofertas.
El concejal explicó que las má-

quinas que ahora mismo tienen 
los operarios municipales “se han 
quedado antiguas, de hecho al-
gunas se llevan utilizando desde 
hace más de 20 años, por lo que 
poco a poco hay que ir renován-
dolas porque van produciendo 
fallos y, lo más importante, por-
que pueden suponer un riesgo 
para la seguridad de los trabaja-
dores municipales”, matizó.

Además, añadió, se comprarán 

próximamente nuevos camiones 
cuba, para “renovar casi la tota-
lidad de la fl ota de vehículos de 
los Servicios Operativos en esta 
legislatura”. 



08 Actualidad Del 7 al 13 de diciembre de 2018
Mijas Semanal

La mayoría de las veces el pa-
ciente con cáncer y su familia 
“quieren estar en casa”, asegura la 
gerente y directora médico de la 
Fundación Cudeca, Marisa Mar-
tín. De ahí la importancia de la 
última donación de CLC World a 
esta ONG con sede en Benalmá-
dena: un coche para la atención 
domiciliaria. “Nosotros sabemos 
lo importante que es para su ac-
ción social el vehículo, para po-
der desplazarse a los municipios”, 
explicó el presidente de la Fun-
dación CLC World, Juan Miguel 
Marcos, quien cifró en 12.000 eu-

CLC World dona un vehículo para 
la atención domiciliaria de Cudeca
El 90% de sus pacientes fueron atendidos durante 2017 en 
sus viviendas por médicos, psicólogos o trabajadores sociales

Carmen Martín

C.M./I.P. Por sexto año conse-
cutivo, la Asociación Cadena 
de Favores está recogiendo ju-
guetes para que ningún niño se 
quede sin regalo esta Navidad. 
Los voluntarios de este colecti-
vo trabajan para que las familias 
más necesitadas de Mijas pue-
dan llevarse una gran sorpresa 
el próximo 22 de diciembre. 
“Habrá una merienda navideña, 
pintacaras, música, elfos, Papá 
Noel...”, destacó el presidente 
de esta plataforma, Carlos Ho-
lecek.

Hasta entonces, unos 50 vo-
luntarios de Cadena de Favores 
se afanan en clasifi car, limpiar y 
envolver todos los juguetes que 
van recibiendo. “Lo más impor-
tante es que estén en buen es-
tado porque hay que pensar que 
estos regalos van a ser utilizados 
por otros niños”, señaló la con-
cejala de Voluntariado, Laura 
Moreno (PSOE).

Además de juguetes, también 
se necesitan alimentos no pere-
cederos y dulces navideños. El 
principal punto de recogida es 

el edifi cio de Fomento del Em-
pleo de Las Lagunas, aunque en 
la página de Facebook de esta 
plataforma también se pueden 
consultar otros establecimien-
tos donde dejar las donaciones. 

La Concejalía de Bienestar 
Social, por su parte, se encarga-
rá de seleccionar a las familias 
benefi ciarias, unas 130 en Mi-
jas. “Lo estamos haciendo de 

forma muy personalizada para 
que cuando llegue el día 22, los 
niños reciban los juguetes adap-
tados a su edad y a sus prefe-
rencias”, explicó la edil del área, 
Mari Carmen Carmona (C’s).

Igualmente, Cadena de Fa-
vores está recogiendo material 
escolar para un colegio de Se-
negal y ha habilitado una cuenta 
bancaria para colaboraciones 
económicas.

Cadena de Favores 
impulsa la sexta edición 
de ‘Ni un niño sin juguetes’

SOLIDARIDAD

De izquierda a derecha, los concejales Mari Carmen Carmona, Laura Moreno y Josele González, junto al presidente 
de la Fundación CLC World, 4º por la derecha en la fi la superior; la gerente de la Fundación Cudeca, 3ª por la 
derecha, y la fundadora de la ONG, 5ª por la izquierda / Irene Pérez.

Cadena de Favores está recogiendo además material escolar para un 
colegio de Senegal / I. Pérez.

La plataforma 
inicia su tradicional 

recogida de juguetes 
para los desfavorecidos

“Nuestro parque móvil estaba muy 
antiguo y decidimos renovarlo. 
Pensamos que esta era una buena 
manera de colaborar por parte de 
otras entidades y darles así visibi-
lidad”

MARISA MARTÍN
Gerente y pta. de la Fundación Cudeca

“Desde CLC World y su fundación 
llevamos años trabajando con Cu-
deca. Nosotros sabemos lo impor-
tante que es para su acción social 
el vehículo, para poder desplazarse 
a los municipios”

JUAN MIGUEL MARCOS
Pte. de la Fundación CLC World

“Este grandísimo colectivo presta 
atención a muchísimos mijeños... 
Muchos reciben atención en sus 
casas y por eso es tan importan-
te la donación de este vehículo de 
CLC World”

JOSELE GONZÁLEZ
Primer teniente de alcalde (PSOE)

OPINIONES

ros el coste del turismo, un precio 
reducido gracias a la intervención 
de otros patrocinadores.

El primer teniente de alcalde, 
Josele González (PSOE), valoró 
la acción solidaria de CLC World 
al donar el vehículo a Cudeca, un 
“grandísimo colectivo que presta 
atención a muchísimos mijeños”. 

1.500 pacientes en 2017
No en vano, el año pasado la fun-
dación atendió a un total de 1.476 
pacientes; el 90 por ciento en sus 
domicilios, matizó la directora 
médica. “Cuando hay una situa-
ción más complicada se les ofrece 
la posibilidad de venir a la uni-

dad de ingreso, donde hay nueve 
camas. A veces se estabilizan y 
vuelven a casa. Otras veces están 
hasta el fi nal”, añadió.

La presidenta de la Fundación 
Cudeca explicó que los seis ve-
hículos que integran el parque 
móvil de la ONG estaban dete-
riorados, por lo que decidieron 
renovarlos a través de las dona-
ciones. Los coches son utilizados 
por los equipos de médicos  y 
enfermeros, los psicólogos y los 
trabajadores sociales que van a 
los domicilios. Martín añadió que 
también hay otro equipo médico 
que trabaja en las consultas exter-
nas del centro. 

PUNTOS DE RECOGIDA
Colabora con la campaña:

ES11 2100 2675 590210247135

TAMBIÉN PUEDES HACER TU DONATIVO EN

Colabora con la campaña:Colabora con la campaña:
PUNTOS DE RECOGIDA
Colabora con la campaña:Colabora con la campaña:Colabora con la campaña:Colabora con la campaña:Colabora con la campaña:Colabora con la campaña:Colabora con la campaña:
PUNTOS DE RECOGIDAPUNTOS DE RECOGIDAPUNTOS DE RECOGIDAPUNTOS DE RECOGIDA

Protección Civil Mijas de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h
IES Sierra Mijas (Las Lagunas) 
EEI Los Claveles (La Cala de Mijas)
CEIP Jardín Botánico (La Cala de Mijas)
CEIP Virgen de la Peña (Las Lagunas)
CEIP Miguel de Cervantes (Fuengirola)
Campo de Fútbol Santa Fe de Los Boliches - Fuengirola
Bar Scape La Cala de Mijas
Tshirtland Centro Com. El Zoco Calahonda
Locutorio Iguazú , C/Palangreros 14 Fuengirola
Ludoteca VeoVeo, Frente Pinturas Andalucía Las Lagunas
QUE Bowling , Las Lagunas, Mijas Costa
Freiduría El Choquito en Avd/ Finlandia 12 Los Pacos, Fuengirola
Panadería María Jesús, Calle carril n°21 Mijas Pueblo
Asesoría Pepa Lozano en Edif/ Portillos , Fuengirola
OHANA PEQUES, C/ Anrtonio Machado junto Parque María Zambrano
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Hasta el próximo 9 de enero tie-
nen de plazo las personas inte-
resadas en presentar solicitudes 
para optar a uno de los 13 pues-
tos de capataz en Renta Básica. 
La empresa municipal Mijas Ser-
vicios Complementarios (MSC), 
que gestiona esta iniciativa de 
inserción sociolaboral, requiere 
de nuevos jefes para diferentes 
grupos de trabajo. “Se oferta-
rán cuatro puestos de capataz 
de  Zonas Verdes y Rurales, 
dos de jefes de Mantenimien-
to General, cinco de Limpieza 
General y dos de jefes de Guar-
dia de fi nes de semana”, indicó 
la consejera delegada de MSC, 
Laura Moreno (PSOE), quien 
anunció la pasada semana que 
las listas defi nitivas se publica-
rán el próximo  22 de enero y las 
entrevistas se harán los días 24 y 
25 de ese mismo mes. La sema-

Continúa abierto el plazo para 
presentar las solicitudes de 
capataz en Renta Básica 

Redacción

Mijas Servicios Complementarios busca nuevos jefes de 
grupo de limpieza, de mantenimiento y de fi nes de semana

requisitos mínimos

aspectos a valorar

renta básica

Formación mínima: Bachillerato o similar

Experiencia mínima de un año en trabajos 
relacionados con la dirección de equipos

Carné de conducir B

Hasta el 9 de enero
Centro de Formación y Empleo
Avenida Andalucía, nº 3 (Las Lagunas)

Fotocopia del DNI / NIE
Fotocopia del carné de conducir
Currículum vitae

Formación en prevención de riesgos 
laborales, en materia medioambiental y en 
igualdad de género

13 pue� os de capataz en 

Documentación a entregar

entrega de solicitudesna pasada se publicó por error 
en la documentación facilitada 
que uno de los requisitos era ser 
desempleado, lo cual no es así. El 
personal estará contratado por un 
año con posibilidad de prórroga 
de doce meses más. Más informa-
ción, en www.mijas.es.

Más información: www.mijas.es
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Artesanía

“Hemos querido ofrecer actividades 
complementarias para toda la familia 
relacionadas con la artesanía, como 
talleres de gastronomía o manualida-
des muy interesantes”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

La primera edición del Mercado 
de Artesanía y Gourmet de Mijas 
arrancó en el Bulevar de La Cala el 
pasado fi n de semana. Una apuesta 
novedosa de las áreas de Comer-
cio y de Cultura del Ayuntamiento 
de Mijas, en colaboración con la 
Asociación de Artesanos del muni-
cipio, la Federación de Artesanos 
de Málaga y Sollo Restaurante, con 
idea de dinamizar la economía local 
y ofrecer una alternativa de ocio en 
esta época prenavideña. En la inicia-
tiva participan 15 artesanos mijeños 
y tiene especial protagonismo la 
gastronomía y artículos de bisute-
ría y joyería, entre otros muchos. 
Asimismo, se ha prestado atención 
al acompañamiento musical y a las 
actividades por medio de talleres 
para toda la familia. 

Además, en la feria se puede ver 
una muestra de la artesanía que se 
realiza en Mijas. “Aquí hay ocho 
artesanos, de los cuales todos los 
ofi cios son diferentes, desde joye-
ría, bisutería o un lutier de cajones 
flamencos hasta marroquinería y 
modistería, lo que supone una gran 
variedad de artículos que poder 
regalar de cara a Navidad, además 
de seis puestos de gastronomía, 
todo gourmet, todo diferente, con 
cerveza artesanal, vinos de la zona 
y repostería, entre otros”, explica 
la presidenta de la Asociación de 
Artesano de Mijas, Sonia Lekuona.

Así, el Bulevar se ha llenado de 
puestos a los que se suman más 
actividades como música en direc-
to, talleres participativos o la visita 
de Papá Noel. “Yo he llevado a cabo 
un taller de elaboración de papel 
artesanal con semillas, que les ha 

gustado mucho a los niños, porque 
se trata de crear cosas nuevas con 
sus manos”, señaló Daniela Rivero. 

Vecinos y turistas tienen hasta 
el domingo 16 para visitar la feria y 
participar en los sorteos de un vale 
de 50 euros para adquirir productos 
en los puestos y de una comida en 
el Restaurante Sollo.

Redacción / Fotos: L.B. y J.M.F.

El Bulevar se llena de puestos de 
artesanía, música, gastronomía, 
talleres, regalos y la visita de Papá Noel

El Bulevar se llena de puestos de 

Despliegue de sabores y  
tipismo en La Cala de Mijas

Artesanía y ga� ronomía gourmet

Música y ta� eres

Bulevar de La Cala
De 11:00 a 20:30 H.

viernes 7
11:00 h Taller de pintura en azulejo
Por José Angulo ‘Angulo Ceramicart’
13:00 h Flamenco
16:00 h Taller de pintura en azulejo
Por José Angulo ‘Angulo Ceramicart’
18:00 - 20:00 h Concierto Grupo Seita & Friends Trio
Con demostración de cajones torno

SÁBADO 8
12:00 h Taller demostrativo cerveza artesanal
Por Cerveza Gaitanejo
13:00 h Flamenco
16:30 h Animación infantil
18:00 - 20:00 h Guillermo Fernández Sax Artist

DOMINGO 9
12:00 h Taller gastronómico demostrativo 
de arroz negro. Degustación tapa + vino 
1,50€
Por Cristóbal Gallego ‘Chobi Chef’
13:00 h Flamenco
15:00 - 19:00 h Torneo de ajedrez
Organiza Jake Make
18:00 - 20:00 h Daniel Songs Rock&Blues
20:00 h Sorteo bono de 150 €

MARTES 11
13:00 - 16:00 h Grupo Seita & Friends Trio 
Con demostración de cajones torno

Miércoles 12
12:00 h Taller demostrativo de joyería. 
Creación de una alianza
Por Isabel Zenobia

jueves 13
12:00 h Taller participativo. Elaboración de 
empanadillas de batata
Por Cristóbal Gallego ‘Chobi Chef’

viernes 14
12:00 - 19:00 h Taller menús navideños con 
Thermomix
18:00 - 20:00 h Guillermo Fernández sax Artist

sábado 15
12:00 h Taller decorativo de galletas
Por Marta Céliz ‘Pastelería Las Lagunas’
13:00 h Flamenco
16:30 h Cuentacuentos
18:00 h Actuación
20:00 h Sorteo bono de 150 €

domingo 16
12:00 - 14:00 h Papá Noel y actividades 
navideñas
14:30 h Baile Universidad Popular Las Lagunas
18:00 - 20:00 h Daniel ‘Songs’ Rock&Blues
19:30 h Sorteo cena Restaurante Sollo de 1 
Estrella Michelín

actividades hasta 
el 16 de diciembre

En la feria participan ocho artesanos de diferentes ofi cios, como marroquinería, modistería, joyería o bisutería, entre 
muchos otros. Asimismo, hay seis puestos de gastronomía tipo gourmet con artículos elaborados artesanalmente 
y con productos de la zona. Arriba, en la imagen, los ediles Laura Moreno e Hipólito Zapico posan con los participantes 
en el mercado, que se desarrollará hasta el domingo 16 de diciembre. 

Además de cuentacuentos, anima-
ción infantil y las actuaciones de 
conjuntos de fl amenco, rock, blues 
o un saxofonista y la Banda de Músi-
ca de Mijas, la feria incluyó talleres 
para toda la familia de manualidades 
de arcilla, llaveros, repostería, menús 
navideños, pintura en azulejos, joyería 
o de cajones torno.
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Artesanía

La Comisión de Artesanía de Andalucía, órgano consultivo adscrito a la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, respalda este reconocimiento 
por la gran concentración de talleres artesanos en Mijas y su singularidad

Mijas, nueva Zona de 
Interés Artesanal de Andalucía

los talleres que la 
integrarán

Angulo Ceramic Art

TALABARTERÍA MIJEÑA

MUSKETA

Nhymera

Asunción Retamero Corredera

ESPERANZAF

nº 7 / ssolos

Morena Villa

Fatzzu Design

Spanish Sea Glass

El Rincón del Hilo de Mj

José Bienvenido Angulo Jerez
Cerámica

Lourdes Díaz Díaz
Guarnicionería y talabartería

Sonia Lekuona López
Modistería

Mathieu Jeanbourquin
Marroquinería y bisutería

Asunción Retamero Corredera
Modistería

Esperanza Fernández Díaz
Escultura

Gastón Marcelo Moyano
Bisutería

Morena Villa
Bisutería

Fátima Zohra Chbihi Louhoudi Habbassi
Bisutería y joyería

Félix Claros Flanagan
Bisutería

Marcelle Julienne Janssens
Modistería

1

5

3

7

10

2

6

9

4

8

11

“Los artesanos han sabido poner en 
valor las características especiales 
de producción y comercialización 
de productos, atendiendo al ofi cio, 
materias primas, herramientas, útiles 
y técnicas utilizadas durante nuestra 
historia”

LAURA MORENO
Concejala de Comercio (PSOE)

“En nuestro municipio existe una 
notable concentración de talle-
res artesanos con proximidad 
geográfi ca entre sí, en los que se 
desempeñan diversas actividades 
artesanas”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Turismo (PSOE)

artesanas”

“Nuestro siguiente objetivo es que 
cuando llegue la renovación de la 
declaración, dentro de dos años, 
nos consolidemos y aumentemos 
el número de establecimientos 
reconocidos”

SONIA LEKUONA
Pta. Asociación de Artesanos de Mijas

Redacción 

La declaración de Zona de Interés Arte-
sanal tiene como efectos identifi car 
públicamente la zona con el distintivo 
de identifi cación concedido y fi gurar 
en las publicaciones y guías ofi ciales 
de la artesanía y de turismo de la Junta 
de Andalucía

un gran avance

Según se señaló en la Comisión 
de Artesanía, la actividad desa-
rrollada en los talleres de Mijas 
es genuina, con características 
diferenciadoras de otras activi-
dades productivas en atención al 
producto fi nal.

Mijas cumple una serie de caracte-
rísticas especiales de producción y 
comercialización de productos arte-
sanos, atendiendo al ofi cio, materias 
primas, herramientas, útiles y técnicas. 
Además, existe una notable concentra-
ción geográfi ca de talleres artesanos.

Los principales objetivos del dis-
tintivo son impulsar la difusión y la 
mejora del comercio de los productos 
artesanos, así como fomentar la 
capacidad competitiva y el grado de 
asociacionismo entre las empresas 
del sector.

Fotos/ F.Crespo y archivo

El inicio del Mercado de Artesa-
nía y Gourmet ha coincidido con 
el nombramiento del municipio 
como Zona de Interés Artesanal. 
La Comisión de Artesanía de 
Andalucía, órgano consultivo ads-
crito a la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio, se pronunció 
favorablemente por unanimidad 
acerca de esta denominación para 
Mijas. La concejala de Comercio, 
Laura Moreno (PSOE), y el edil de 
Turismo, Josele González (PSOE), 
muestran su satisfacción por este 
nombramiento y por “todo el tra-
bajo que los artesanos mijeños han 
estado haciendo desde hace años 
para que nuestro municipio sea 
reconocido con esta distinción”, 
apunta. González ha trasladado a 
los artesanos su más sincera enho-

rabuena “por todo su esfuerzo y 
dedicación. En nuestro municipio 
existe una notable concentración 
de talleres artesanos con proximi-
dad geográfi ca entre sí, en los que 
se desempeñan diversas activida-
des artesanas, entre las que desta-
ca la bisutería, la marroquinería y 
la modistería, y que, sin duda, con-
vierten a Mijas en un lugar especial 
para el turismo y los visitantes”, 
explica. 

Para Moreno, “los artesanos han 
sabido poner en valor las caracte-
rísticas especiales de producción 
y comercialización de productos, 
atendiendo al ofi cio, materias pri-
mas, herramientas, útiles y técnicas 
utilizadas durante nuestra historia”. 
La concejala aclara que “la activi-
dad desarrollada en esos talleres es 
genuina, con características dife-
renciadoras de otras actividades 

productivas en atención al producto 
fi nal, y fi guran en el Repertorio de 
Ofi cios Artesanos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía”, afirma 
Moreno.

Por su parte, la presidenta de la 
Federación de Artesanos de Málaga 
y de la Asociación de Artesanos 
de Mijas, Sonia Lekuona, pone en 
valor el gran esfuerzo y dedicación 
que han llevado a cabo los artesanos 
del municipio para conseguir este 
reconocimiento. “Cuando empeza-
mos este proceso, hace dos años, 
éramos once los comercios artesa-
nales que poseíamos la Carta Arte-
sanal, ahora, somos veintiuno. Por 
eso, nuestro siguiente objetivo es 
que cuando llegue la renovación de 
la declaración, dentro de dos años, 
nos consolidemos y aumentemos el 
número de establecimientos reco-
nocidos”, explica Lekuona.
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El CEIP Las Cañadas organiza unas elecciones 
benéfi cas en las que participó todo el centro

Carmen Martín

El colegio Las Cañadas ha tenido 
su propia jornada electoral. 
Veinte alumnos de 6º de Primaria 
defendieron del 28 de noviembre 
al 3 de diciembre cinco propuestas 
de asociaciones para que el resto 
del alumnado votase por la que 
considerase que se merecía lo que 
se recaudará con la actividad ‘El 
susurrador solidario’, por la que 
los niños dan un donativo para 
escuchar poesía durante la semana 
dedicada al libro. 

La profesora Elena Jiménez 
explicó que esta votación se hace 
con motivo de la celebración del 
Día Internacional de los Derechos 

del Niño, el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer y el 40 aniversario de la 
Constitución Española. En este 
sentido, los niños han aprendido 
sus derechos y deberes y que todos 
los seres humanos son iguales; 
además han realizado una votación 
real, para la que han diseñado 
papeletas, carnés de identidad, 
urnas y listado de votantes. 
Los alumnos hicieron también 
campañas en defensa de las 
asociaciones propuestas: Adimi, 
Cáritas, Cruz Roja, la Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer y la protectora de 
animales PAD, siendo esta última 
la propuesta ganadora.

Los alumnos defendieron diversas propuestas para que sus compañeros votasen por una de ellas. El resultado se 
dio a conocer el pasado miércoles 5 en un acto dentro del colegio  / P.M.

“La idea parte del equipo de Bi-
bliotecas para conmemorar el Día 
del Niño, el de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer y el de la 
Constitución. Empezamos a traba-
jar el día 20 y este es el resultado”

ELENA JIMÉNEZ
Profesora del CEIP Las Cañadas

“Cada una de nosotras defende-
mos una asociación diferente y va-
mos explicando en qué consiste... 
La que yo defi endo es para gente 
que tiene alzhéimer, que normal-
mente lo padecen los abuelos”

NOA NÚÑEZ
A. de Familiares de Enfermos de Alzhéimer

“Me gusta defender a Cruz Roja 
porque ayuda a mucha gente que 
no tiene casa, que no tiene para 
comer... y ahora estamos en unas 
fechas importantes como son las 
Navidades”

AINHOA GALLEGO
Cruz Roja

“Yo defi endo a Adimi, que es una 
asociación para personas con dis-
capacidad intelectual. A los alum-
nos más pequeños les relaciona-
mos cada asociación con un cuento 
para llevarles el mensaje”

CAROLINA TAMAYO
Adimi

“Yo represento Cáritas, que es para 
la gente que no tiene comida ni ho-
gar ni muchas cosas. Nosotros le 
damos lo que necesitan. Queremos 
que nos voten para que esas perso-
nas tengan para sobrevivir”

NAYRA FERNÁNDEZ
Cáritas

“Creo que PAD necesitaría el di-
nero porque hay menos protec-
toras de animales y muchos más 
médicos. Yo llevaba en una cesta 
animalitos para representar a la 
protectora de animales”

SANDRA FRAGOSO
Protectora de Animales Domésticos (PAD)

OPINIONES

Así fue la campaña

Vota por la 
solidaridad
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El texto más importante para la 
democracia de nuestro país cum-
plió el 6 de diciembre 40 años. 
Cuatro décadas de concordia, 
derechos y libertades para todos 
los ciudadanos. En una fecha tan 
señalada, la sociedad mijeña se 
dio cita en el solemne homenaje 
a la Carta Magna que se organi-
zó, como cada año, en la plaza de 
la Constitución de Mijas Pueblo. 
El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), hizo suyas 
las palabras de la Federación de 
Municipios y Provincias en su 
discurso. El primer edil defendió 
que la Constitución “nos permi-
te a los gobiernos locales hablar 
con voz propia”.  Para el regidor 
también garantiza “el derecho a 
la autonomía local”. Maldonado 
refl exionó sobre la necesidad de 
trabajar sobre este texto “para 
adaptarlo a las necesidades de 
la sociedad actual y apostar por 
el futuro, algo para lo que es ne-
cesario un espíritu de concordia 
como el de aquellos hombres y 

Jorge Coronado

La corporación municipal, junto a 
colectivos y vecinos conmemoraron 
el aniversario de la Carta Magna en 
un acto solemne en Mijas Pueblo

la historia 
constitucionalista de 

España desde el siglo XIX

El catedrático
Eduardo Martínez recordó

Día de la Constitución

6 de diciembre,

mujeres que redactaron la Cons-
titución”. 

También tomó la palabra en el 
acto Eduardo Martínez, catedrá-
tico de Derecho Constitucional 
de la Universidad Complutense, 
que hizo un repaso a la historia 
constitucionalista de nuestro 
país, que fue uno de los primeros 

cinco estados del mundo en re-
dactar su Carta Magna en el siglo 
XIX. El estudioso también realizó 
una profunda refl exión sobre la 
separación de poderes y los artí-
culos más importantes del actual 
texto constitucional.

El acto culminó con la izada de 
la bandera española, mientras la 
Banda Municipal de Música de 
Mijas interpretaba el himno na-
cional.
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constitucionalista de constitucionalista de constitucionalista de constitucionalista de constitucionalista de constitucionalista de constitucionalista de constitucionalista de constitucionalista de 
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“Son momentos difíciles en lo político 
y lo social, por eso es muy necesario 
reivindicar esta Constitución, ser cons-
cientes que tenemos que adaptarla a 
estos nuevos tiempos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“Que nuestra Carta Magna, que fue llave 
imprescindible para nuestra incorpora-
ción a la Unión Europea, tenga una larga 
y próspera vida y contribuya a la felici-
dad y armonía de todos los españoles”

EDUARDO MARTÍNEZ
Catedrático de Derecho Constitucional UCM

“La Carta Magna nos ha permitido a 
los españoles que evolucionemos, que 
ganemos muchos derechos y que siga-
mos progresando en solidaridad y en 
libertades”

JOSELE GONZÁLEZ
Portavoz Grupo municipal PSOE

“En 1978 los ciudadanos votaron con 
ilusión para aprobar la Constitución 
española. Hoy es el día para reforzar 
nuestro compromiso con esta ley y 
para cumplir sus artículos”

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto Grupo municipal PP

Mijas celebra los 40 
años de la Constitución

“Tenemos suerte de celebrar 40 años 
de nuestra Constitución. Es un pilar 
que garantiza la paz y la concordia en-
tre todos los ciudadanos y nos permite 
elegir a nuestros gobernantes”

FRANCISCO MARTÍNEZ
Portavoz Grupo municipal CSSP
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40
años de libertad 

En el 40 aniversario de la Constitución Española se rinde homenaje a los hombres y mujeres que fueron capaces de elaborar una constitución para todos los españoles a los que representaban y que fue aprobada en referéndum por una abrumadora mayoría el 6 de diciembre de 1978. 
Un total de 17.873.271 electores ejercieron su derecho, el 67,11% del censo electoral, de los que 15.706.078, el 88,54% de los votantes, ratifi caron con un sí el texto que había sido aprobado por las Cortes Generales el 31 de octubre de ese mismo año.  Fruto del consenso, el texto había sido redactado meses antes por representantes de los principales partidos políticos: UCD, PSOE, PCE, AP y minoría catalana.Desde entonces, este texto marca la vida democrática de nuestro país y garantiza los derechos y libertades de todos los ciudadanos de nuestro país. La Constitución española nos ha permitido convertirnos en la sociedad europea y moderna que somos hoy en día.



Unas 240 personas acudieron a la Gala del Voluntariado, que en 
esta edición se celebró el 5 de diciembre en el Hotel TRH Mijas

Laura Delgado

La Gala del Voluntariado de Mijas 
tuvo lugar este 5 de diciembre, coin-
cidiendo con su efeméride interna-
cional. Alrededor de 240 personas, 
pertenecientes a unos 35 colectivos, 
acudieron a esta jornada con la que 
el Ayuntamiento les agradece su 
contribución desinteresada. “Nos 
sentimos muy orgullosos de te-
ner gente tan involucrada en el 
municipio, ellos son la máxima 
expresión de la solidaridad mije-
ña”, señaló el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s).  

Esta jornada, indicó la edil de 
Voluntariado, Laura Moreno 
(PSOE), es “fundamental, es una 
forma de agradecerles el trabajo 
que realizan durante todo el año, 
ya que su labor es impagable”. 
Moreno hizo especial hincapié 
también en la “implicación y el 
compromiso” de los trabajadores 
municipales, que “se vuelcan en 
todas y cada una de las campañas”.

Durante la gala, se entregaron 
varios premios. El primero, a la 
Persona Voluntaria, recayó en 
Celia Salguero, integrante del 
proyecto ‘Mayores para mayores’. 
“Creo que el premio se lo mere-
cen todos los voluntarios, por dar 
su tiempo, por dar una sonrisa y 
ayudar a quienes más lo necesi-
tan”, afi rmó esta voluntaria, que se 

mostró muy emocionada. 
El Premio al Grupo de Volunta-

riado fue a parar a manos de los 
integrantes del proyecto de ‘Pasos 
escolares’. Un grupo de vecinos 
que acuden cada mañana a ayudar 
a gestionar el tráfi co en los cole-
gios. “En mi caso, mi colegio es Las 
Cañadas; me voy temprano, hablo 
con las madres y con mis niños y,  
aunque tengo un marcapasos, no 
dudo en faltar ni un día”, resaltó 
uno de sus voluntarios, Paco Mar-
tín, quien lleva ya ocho años. 

A  continuación, se procedió a 
dar el Premio a la Entidad Colabo-
radora a la Fundación CLC World. 
“Es un orgullo ser reconocidos por 
las acciones que hacemos y por los 
voluntarios a los que represento yo 
hoy aquí, trabajadores de la empre-
sa que no han dudado en formar 
parte de todas las campañas que 
hemos impulsado”, destacó el pre-
sidente de la fundación, Juan Mi-
guel Marcos.  

Por último, el Premio al Vo-
luntariado Juvenil reconoció  al 
grupo joven de la Asociación de 
Familiares de Alzhéimer de Mijas 
(AFAM). “Siempre hemos queri-
do que se viera esta enfermedad 
no de una manera triste, sino con 
esperanza y a ello ha contribuido 
mucho esta iniciativa intergenera-
cional”, aseveró la vicepresidenta 
de AFAM, María Cabello, quien 

resaltó que el colectivo sigue tra-
bajando en otros proyectos muy 
necesarios, como “la ampliación 
de nuestras instalaciones”.  

En la gala también se entregaron 
los diplomas a los participantes 
de los cinco talleres de formación 
que este año se han llevado a cabo. 
“Agradecer la gran afl uencia de 
personas que han acudido a ellos, 
porque entendemos que es priori-
tario formar a los voluntarios no 
solo para mejorar el trato dispen-
sado a los usuarios, también para 
ayudarles a ellos ya que tienen una 
carga emocional que gestionar”, 
añadió la edil del ramo. 

En este sentido, una de las par-
ticipantes, Rosa Planelles, de 
Cruz Roja, ensalzó la puesta en 
marcha de estos talleres. “En mi 
nombre y en el de otros volunta-
rios, agradecer que hayan pensado 
en nosotros, ya que somos perso-
nas corrientes a las que nos han 
ayudado a formarnos y encarar 
nuestra labor con más ánimo si 
cabe, especialmente a la edil Laura 
Moreno, es cierto que es su trabajo 
pero es increíble las ganas que le 
pone; también a María Hidalgo, la 
responsable de formación, por lo 
que nos ha transmitido, o a Maite 
Salas, que siempre está pendiente 
de todo con una sonrisa”.

El acto concluyó con la actua-
ción del mago Salva Mota.
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Gala del Voluntariado

OPINIONES

“La jornada de hoy es un gesto para 
agradecer a los voluntarios mijeños 
por tanto que nos dan. Nos sentimos 
muy orgullosos de tener gente tan in-
volucrada en el municipio”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Agradecerles la labor que hacen y 
que siempre que se les llama están 
dispuestos a colaborar, como en la 
recogida de alimentos de Bancosol, 
que ha sido un rotundo éxito”

LAURA MORENO
Concejala de Voluntariado (PSOE)

“Esta sala está llena de héroes, que 
se vuelcan en ayudar a los demás. 
Me gustaría hacer un llamamiento 
para que se unan más personas al 
proyecto ‘Mayores para mayores”

CELIA SALGUERO
Premio a la Persona Voluntaria

“2018 ha sido un gran año. Hemos 
cambiado nuestra forma de enten-
der el trabajo y los empleados se han 
volcado en ayudar a los que más lo 
necesitan”

JUAN MIGUEL MARCOS
Presidente de la Fundación CLC World

“Pensamos que todos los esfuerzos 
para que nuestros jóvenes sean ciu-
dadanos solidarios y comprometidos 
son pocos y este proyecto ha sido una 
idea muy buena”

MARÍA CABELLO
Vicepresidenta de AFAM

“Yo no solo tengo una nieta, también 
tengo a mis nietos del colegio Las Ca-
ñadas. Para mí ser voluntario es algo 
muy bonito porque ayudo al prójimo y 
me siento bien”

PACO MARTÍN
Voluntario de Pasos Escolares
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Gala del Voluntariado
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Foto de grupo en la que los premiados 
y los voluntarios de las jornadas de 
formación posan con la corporación.

Miembros de Age Concern.

Mujeres venezolanas.

Integrantes de Protección Civil.

Voluntarios de Cruz Roja.

Voluntarios de Cudeca.

Socias de la Fundación FAMA.

1

2
3
4
5
6
7

Celia Salguero recibió de manos de la edil 
de Tercera Edad, Tamara Vera (derecha), 
su Premio a la Persona Voluntaria.

El Voluntariado Juvenil recayó en el 
grupo de la Asociación de Alzhéimer de 
Mijas (AFAM), galardón que entregó el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado. 

El proyecto de ‘Pasos escolares’ se 
llevó a casa el Premio al Grupo de 
Voluntariado. El primer teniente de 
alcalde, Josele González, lo entregó.

El Premio a la Entidad Colaboradora fue 
a manos de la Fundación CLC World, que 
dio la edil de Voluntariado, Laura Moreno. 

1

2

3

4

los�p emia os

un� e alle

Esta gala anual es un reconocimiento del Ayuntamiento a todos los voluntarios, que 
colaboran desinteresadamente en numerosas causas sociales y benéfi cas. Además del 
almuerzo, el consistorio les agasajó con una chapa y una pulsera conmemorativa.

1
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Alumnos de los institutos mijeños 
participan en una actividad para 
prevenir y concienciar sobre el 
consumo de alcohol entre jóvenes

Textos: Cristóbal Gallego
Fotografías: Irene Pérez

Como actividad fi nal del progra-
ma de prevención del consumo 
de alcohol entre los jóvenes, la 
Concejalía de Sanidad, en colabo-
ración con el área de Deportes y la 
Asociación Cívica para la Preven-
ción, organizó una yincana con 
juegos de rol con los que los alum-
nos aprendieron mucho sobre 

los riesgos del consumo de esta 
sustancia tóxica. Los alumnos del 
IES de La Cala en el  campo Fran-
cisco Santana, y los del instituto 
de Las Lagunas en la Ciudad De-
portiva, en total 300, participaron 
los días 29 y 30 de noviembre en 
esta actividad lúdica que culmina 
una serie de trabajos que han ela-
borado en los centros educativos 
sobre los peligros que conllevan 

Redacción. Los cómicos Tony 
Rodríguez y el Comandante 
Lara regresan al Teatro Las Lagu-
nas con su nuevo espectáculo, ‘El 
Derby: el partido de vuelta’, una 
actividad que llega de la mano 
del área de Juventud. “Tras el éxi-
to de la primera edición en el que 
colgamos el cartel de ‘lleno’ en 
los dos pases que celebramos, y 
que quedó en empate, ahora que-
remos ver el desempate”, expli-
ca la edil del área, Tamara Vera 
(PSOE), que recuerda que este 
evento “nació de una demanda 
vecinal con la que nos pusimos a 
trabajar para sacarla adelante”.

Por su parte, Jhonny Mix, re-
presentante de los artistas en Má-
laga, da las gracias al área de Ju-
ventud “por creer en nosotros”, y 
señala que “el pasado año fue un 
éxito, de las pocas veces que se 
ha llenado el teatro en dos pases 
seguidos”. “El espectáculo es to-

el consumo de alcohol, cuyo día se 
celebraba el 15 de noviembre.  

La edad de inicio en el consumo 
se ha estabilizado pero, no hay que 
bajar la guardia ya que “estamos 
en una cultura alcohólica y los me-
nores aprenden de lo que ven en 
los adultos”, comentó durante las 
jornadas la psicóloga del área de 

Sanidad, Ana Belén García.  
El juego, un vehículo infalible 

para el aprendizaje, permitió a los 
alumnos visualizar el problema e 
incluso armarse de herramientas 
para saber y poder decir que no 
ante la presión de los amigos, algo 
que socialmente también sufren 
los mayores.

ESPECTÁCULOS

Prepárate para el
el regreso del ‘Derby’

OPINIONESOPINIONES

“El objetivo es que vean que el al-
cohol es un tóxico y que, aunque su 
consumo esté generalizado, es una 
droga”

ANA BELÉN GARCÍA
Psicóloga área de Sanidad

droga”

“Son unas jornadas para informar a los 
estudiantes de los falsos mitos sobre el 
alcohol y para promover hábitos salu-
dables de una forma lúdica”

ALBA GARCÍA
Asociación Cívica para la Prevención

Día Mundial Sin Alcohol

“He aprendido muchas cosas nuevas 
sobre el alcohol, como que perdemos 
el control de nuestro cuerpo cuando 
bebemos”

NICOLÁS LÓPEZ
Alumno IES Las Lagunas

talmente nuevo y habrá muchas 
sorpresas para el público. Por eso, 
animo a comprar las entradas lo 
antes posible ya que el año pasa-
do nos quedamos sin entradas 15 
días antes del evento”, apunta.

El espectáculo tendrá lugar el 
9 de febrero, a las 21:00 horas, en 
el Teatro Las Lagunas. Las entra-

das se podrán adquirir desde este 
mismo fi n de semana en los dos 
puntos de venta habilitados a tal 
efecto, que son: el Estanco Alon-
so y Cervecería Roge. Además, 
las localidades se podrán adquirir 
también de forma ‘online’ a través 
de la web www.cadizentradas.
com.

talmente nuevo y habrá muchas das se podrán adquirir desde este 

La edil de Juventud en la presentación del espectáculo / J.P.

el regreso del ‘Derby’
NO TE LO PIERDAS

‘El Derby, partido de vuelta’
09 de febrero 21 h
Teatro Las Lagunas

En su anterior edición, ‘El Derby’ 
fue todo un éxito/ Archivo.
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El Ayuntamiento 
homenajea a 
Manuel Maldonado 
dándole su nombre 
a una glorieta de 
Las Lagunas

Manuel Maldonado, más cono-
cido como El Chicharito, tiene 
desde el pasado lunes 3 un lugar en 
Mijas desde el que ser recordado, 
aunque, difícilmente, su familia y 
amigos se olvidarán de este vecino 
de Las Cañadas, que fue el precur-
sor de la venta ambulante en el 
municipio y que falleció el pasado 
8 de mayo, a los 75 años. La rotonda 
situada entre Camino El Albero y la 
calle Jacaranda lleva su nombre. Su 
familia junto al alcalde Juan Carlos 
Maldonado (C’s), lo descubrían en 
un acto en el que también estuvie-
ron presentes amigos y miembros 
del equipo de gobierno.

“Nos congratula que el Ayunta-
miento de Mijas haya tenido este 
detalle con mi abuelo y toda mi 
familia para que el nombre de El 
Chicharito no se olvide”, señalaba 
uno de sus cuatro nietos, Manuel 
Maldonado.

Carmen Martín / Beatriz Martín

Mijas recuerda a El Chicharito

“Los espacios, las obras, las infraes-
tructuras... son necesarias para la 
ciudad pero hay que darles alma y 
qué mejor alma que la de aquellos 
vecinos que han contribuido a hacer 
de Mijas una ciudad mejor” 

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“Mi padre ha sido siempre muy 
buen vecino, muy servicial. Ha 
ayudado siempre al que ha podi-
do… Esto es lo máximo, algo que 
la familia no esperaba”

MANUEL MALDONADO
Hijo del homenajeado

“Hay que estar contentos de que Las 
Lagunas rinda homenaje a una de las 
personas ilustres de nuestro munici-
pio y lo haga además junto a su fami-
lia y amigos”

JOSELE GONZÁLEZ
Portavoz Grupo Municipal Socialista

la familia no esperaba”

“Nos congratula que el Ayunta-
miento de Mijas haya tenido este 
detalle con mi abuelo y toda mi 
familia para que el nombre de El 
Chicharito no se olvide”

MANUEL MALDONADO
Nieto del homenajeado

gunas, “humanizando”, destacaba 
el alcalde, la ciudad. “Los espacios, 
las obras, las infraestructuras... son 
necesarias para la ciudad pero hay 
que darles alma y qué mejor alma 
que la de aquellos vecinos que han 

contribuido a hacer de Mijas una 
ciudad mejor y un referente in-
ternacional”, apuntó Juan Carlos 
Maldonado.

Por su parte, el portavoz del 
PSOE en el Ayuntamiento de Mi-

jas, Josele González, subrayaba 
que “hay que estar contentos de 
que Las Lagunas rinda homenaje 
a una de las personas ilustres de 
nuestro municipio y lo haga ade-
más junto a su familia y amigos”. 

el homenaje
paso a paso

El alcalde Juan Carlos Maldonado (C’s) 
y el hijo y el nieto del Chicharito, llama-
dos ambos como el homenajeado Ma-
nuel Maldonado, recordaron la fi gura de 
este vecino de Las Cañadas.

Emotivos discu	 os

Numerosos amigos y familiares 
del Chicharito acudieron al acto 
de homenaje, que se celebró el 
pasado lunes 3

Gran expectación

Recordado como “buena persona y servicial”, Ma-
nuel Maldonado, que falleció el pasado 8 de mayo 
a los 75 años de edad, fue el precursor de la venta 
ambulante en el municipio. La corporación en ple-
no aprobó darle su nombre a esta rotonda

Merecido reconocimiento

Su viuda, Vicenta Escalona, vi-
siblemente emocionada, se mos-
traba agradecida, al igual que sus 
dos hijos, Manuel y Vicente, por 
este gesto que hará que el nombre 
de El Chicharito permanezca en 
la memoria. “El reconocimiento 
de Mijas a mi padre nos enorgu-
llece. Mi padre ha sido siempre 
muy buen vecino, muy servicial. 
Ha ayudado siempre al que ha po-
dido… Esto es lo máximo, algo que 
la familia no esperaba”, destacó su 
hijo Manuel. 

Acuerdo plenario
Fue en pleno, donde la corpo-
ración municipal aprobaba dar 
el nombre de este vecino a este 
punto tan concurrido de Las La-

El alcalde, 7º por la derecha, junto a los familiares de Manuel Maldonado y concejales del equipo de gobierno / Beatriz Martín.



La gala se presenta con el nombre 
‘Todos brillamos con luz propia’. 
Cuenta con un amplio programa 
que contempla la II Edición de los 
Premios Cuidadores de Mijas y 
estará también presente la orques-

ta Ciudad de los Califas. El área 
de Bienestar Social, que dirige la 
edil Mari Carmen Carmona (C’s), 
tiene previsto un espectáculo de 
magia a cargo de Richard Gran-
da, así como un cóctel de fin de 

Bienestar Social Igualdad y Diversidad 

Bienestar Social 
presenta el cartel 
de la gala que 
conmemorará el 
Día Internacional 
de las Personas 
con Capacidades 
Diferentes. Será el 
15 de diciembre

Micaela Fernández / Irene Pérez

Dando visibilidad 
al colectivo LGTBI

COLECTIVOS

Todos bri	 amos
con luz propia

M.F./B.M. Prácticamente acaba 
de iniciar su andadura y ya tiene 
numerosos proyectos en agenda. 
La nueva asociación mijeña Juntos 
Todos por la Igualdad se reunió esta 
semana con responsables del área 
de Igualdad y Diversidad para “ir 
cerrando fechas para las iniciativas 
que nos han presentado”, explicó 
la edil, Mari Carmen Carmona 

(C’s). “Tocamos distintos ámbitos 
relacionados con el colectivo LGT-
BI de salud, cultural, formación, 
sensibilización...”, explicó la pre-
sidenta del colectivo, Conchi San 
Román, quien reconocía que hoy 
en día “todavía hace falta mucha 
concienciación”. Y, en este sentido, 
Carmona anunció que una de las 
iniciativas más importantes que se 

El área de Diversidad se reúne con la nueva 
asociación Juntos Todos por la Igualdad

gala con la actuación musical de 
Alejados. “Los cuidadores son los 
que sacrifi can su vida para que las 
personas con discapacidad tengan 
una mejor calidad de vida”, señaló 
Carmona, quien valoró la importan-
cia de los premios que se entrega-
rán en la gala. 

En el acto, que será el 15 de 

diciembre, en el Teatro Las Lagunas 
a las 17:30 h, participarán diferentes 
colectivos de Mijas. “Las asociacio-
nes que representan a los colectivos 
de alzhéimer, Afesol, Adimi, Fibro-
mialgia y ONCE, son los partícipes 
de que este evento se pueda desa-
rrollar”, indicó Miguel Ángel López, 
coordinador de Bienestar Social. El 

evento también contará con una 
visita muy especial, la de los super-
héroes, de la asociación ‘Un héroe, 
una sonrisa’. En cuanto al cartel, 
de nuevo ha sido diseñado por un 
estudiante, esta vez del IES Vega de 
Mijas. “El objetivo es concienciar a 

los jóvenes sobre las necesidades 
de estas personas, el porqué de este 
día, por qué tienen que seguir rei-
vindicando sus derechos”, fi nalizó 
Carmona, quien invitó a todos los 
mijeños a sumarse a esta celebra-
ción “cargada de sorpresas”. 
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En la foto, Mercedes González y la psicóloga Elena Serrano, en un momento de 
la charla. Entre las mujeres, también la edil Mari Carmen Carmona / N. Luque.

OPINIÓN

llevarán a cabo en Mijas es. precisa-
mente, una campaña de conciencia-
ción y sensibilización. “Se trata de 
formar e informar y a partir de ahí 
empezará el respeto”, opinó la edil. 

“Vamos a organizar  tres exposiciones de 
socias nuestras que tienen mucho que trans-
mitir: ‘Un Pueblo sin armario’, ‘Creando diver-
sidad’ y ‘Mujer entre lo cotidiano y lo divino”

CONCHI SAN ROMÁN
Pta. Asoc. Juntos Todos por la Igualdad

COORDINADOS PARA LUCHAR ,por una mayor concienciación

incluye los II Premios 
Cuidadores de Mijas

El programa

“El dolor crónico es un ámbito al que se le 
ha prestado poco interés desde el ámbito 
médico y psicológico. Nos pareció muy inte-
resante investigar sobre ello y lo seguimos 
haciendo. Nuestro interés es poder mejorar 
la calidad de vida de estos pacientes”

ALICIA LÓPEZ
Psicóloga e investigadora de la UMA

Convivir con un dolor crónico
COLECTIVOS

M.F./N.L. Coincidiendo con el Día 
Internacional de las Personas con 
Capacidades Diferentes, Apaffer 
ofreció el 3 de diciembre una charla 
sobre psicología y fi bromialgia. De 
ella se encargaron las psicólogas 
Alicia López y Elena Serrano, 
del grupo de investigación sobre 

La UMA ofrece 
una charla sobre 
psicología y 
fi bromialgia en el 
Día de las Personas 
con Capacidades 
Diferentes 

Convivir con un dolor crónicoConvivir con un dolor crónico
el dolor crónico de la UMA, que 
llevan trabajando sobre este ámbito 
20 años. Precisamente “voluntarias 
de nuestra asociación forman parte 
de esta investigación desde hace 
tres años y hoy vienen a explicar-
nos los resultados y a proponer-
nos que sigamos colaborando”, 
apuntó la presidenta de Apaffer, 
Mercedes González. La ponencia 
estuvo acompañada también de 
unas jornadas de puertas abiertas 
y asistió la concejala de Bienestar 
Social,  Mari Carmen Carmona 
(C’s). “Conocer más sobre esta 
enfermedad es siempre positivo. 

Las mujeres siguen siendo el pilar 
fundamental de las familias y nece-
sitan mucho apoyo”.  

En la foto, la edil Mari Carmen Carmona (izq.) y responsables de la concejalía, 
reunidas con miembros de la junta directiva de esta nueva asociación / B. Martín.

evento también contará con una los jóvenes sobre las necesidades 

En la foto, Carmona y López, en la presentación del cartel / Irene Pérez.

diciembre, en el Teatro Las Lagunas 

/ Irene Pérez./ Irene Pérez.
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El Partido Popular de Mijas pre-
sentó en la sesión plenaria de 
noviembre una moción deman-
dando al equipo de gobierno una 
explicación sobre los cambios de 
las líneas de autobuses que comu-
nican Las Lagunas con Entre-
rríos, La Alquería o El Barrio 
Santana. La concejala del Gru-
po Municipal Popular Carmen 
Márquez recuerda en una nota 

de prensa enviada esta semana a 
lo medios que el alcalde “se com-
prometió a organizar una reunión 
para esta misma semana con los 
usuarios del servicio”. Estos lle-

Redacción

van, según el PP,  “más de un mes 
reclamando al equipo de gobierno 
que sean atendidos para explicar 

por qué están en contra de los 
cambios realizados en la organi-
zación de estas líneas”. 

El PP critica que se convoque una reunión sobre el 
servicio de autobuses y “no se llame a los vecinos” 
Los populares opinan que el encuentro se debía haber convocado al menos 
con 48 horas de antelación y contando con la presencia de los usuarios

La popular asegura en dicha 
nota de prensa que el martes de 
esta semana presentó un escrito 

por registro a las 14 horas pre-
guntando por la convocatoria 
de la citada reunión. Márquez 
apunta que media hora después 
recibió una llamada de un téc-
nico municipal para informarle 
de que la reunión se celebra-
ría el mismo miércoles 5 a las 
9 horas, pero la edil asegura 
que los vecinos no han sido 

convocados. “Esta no es forma 
de hacer las cosas. Nos llaman 
para convocarnos a menos de 24 
horas de la celebración de una 
reunión”, señala la edil popular. 
“Un gobierno serio convoca, al 
menos, con dos días de antela-
ción y cuenta con todas las par-
tes implicadas”, añade Márquez. 

La concejala popular afirma 
que los vecinos han comunicado 
al PP que “no descartan movi-
lizaciones para el próximo ple-
no si Maldonado no cumple su 
palabra y convoca una reunión 
con estos, al menos, 48 horas 
antes de su celebración”. 

Foto de la parada de autobús ubicada en la avenida de Mijas./ PP Mijas.

Política

La popular 
asegura que los usuarios 

no habían sido convocados 
a la reunión sobre el 

servicio de autobuses

Según los 
populares, los vecinos 

están “descontentos” con 
los cambios que se han 

introducido en el servicio 
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Elecciones Andaluzas

Noche histórica la del pasado do-
mingo, después de 36 años de go-
bierno socialista, Andalucía podría 
vivir la cuenta atrás para la forma-
ción de un gobierno con diferente 
signo político. El partido de Susa-
na Díaz ha vuelto a ser la fuerza 
más votada, pero situándose con el 
28% de los votos y 33 escaños en el 

Parlamento andaluz, lo que supo-
ne la pérdida de 14 parlamentarios 
respecto a los anteriores comicios.

El PP se mantiene como segun-
da fuerza política con 26 parla-
mentarios y el 20,7% de los votos, 
pero también sufre un importante 
desgaste con la pérdida de 7 actas. 
Por su parte, Ciudadanos alcanza 
el 18,26% de los votos, lo que se tra-
duce en 21 parlamentarios. Una su-
bida de 12 escaños que le consagra 
como tercera fuerza política y con 
serias posibilidades de ser llave de 

José Manuel Guzmán gobierno. Completarán la cámara 
autonómica Adelante Andalucía, 
con 17 parlamentarios (16,18%), y 
Vox, que consigue representación 
con 12 actas (10,97%).

Málaga
Los malagueños deciden el futuro 
de 17 representantes en el antiguo 

Elecciones Andaluzas

El nuevo gobierno, pendiente de 
pactos tras una jornada en la que el 
PSOE, fuerza más votada, perdió 14 
escaños y Vox logró representación

“Es muy posible que gobierne el PP. 
Nos felicitamos todos los que que-
remos un cambio de dirección en la 
Junta. La mayor parte de los votos 
perdidos del PP en Mijas están en Vox” 

ÁNGEL NOZAL
Pres. Partido Popular Mijas

“Es una magnífi ca experiencia, el 
resultado es una muestra de que 
el pueblo de Mijas apoya la gestión 
que se está llevando a cabo. Se debe 
a la política útil que ha hecho C’s” 

JUAN CARLOS MALDONADO
Portavoz Ciudadanos Mijas

424,20%

422,60%

419,80%

316,64%

211,51%

Votos %            Diputados                   Partido

RESULTADOS ANDALUCÍA
Se eligen 109 parlamentarios
Mayoría absoluta: 55 diputados

Abstención: 41,35%

21,98% 21,32% 20,72% 13,97% 13,94%
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Abstención: 46,70%Abstención: 46,70
RESULTADOS MIJAS
Censo: 41.949 votantes
Votos emitidos: 22.359 votos

serias posibilidades de ser llave de 

“La izquierda es la gran perjudica-
da de este panorama. Perdemos los 
andaluces y andaluzas, perdemos 
autonomía. En Mijas se ha dado un 
triple empate” 

JOSELE GONZÁLEZ
Secr. General PSOE Mijas

“Hay un descontento generalizado 
de la gente, al cual no supimos lle-
gar con un cambio real. Aún así, de-
bemos hacer autocrítica y analizar el 
porqué del auge de la ultraderecha” 

CARMEN MADRID
Portavoz Adelante Andalucía en Mijas

Las elecciones andaluzas 
dejan un panorama 
electoral insólito

gobierno. Completarán la cámara 

pactos tras una jornada en la que el 
PSOE, fuerza más votada, perdió 14 
escaños y Vox logró representación

electoral insólitoelectoral insólito

hospital de las Cinco Llagas. El 
PSOE repite como fuerza más vo-
tada, aunque perdiendo seis pun-
tos y dos parlamentarios respecto 
a los anteriores comicios. Triple 
empate a cuatro parlamentarios 
con PP y C’s, que se sitúan como 
segunda y tercera fuerza en la 
provincia. Cierran el cupo de par-
lamentarios por Málaga Adelante 
Andalucía, con tres representan-
tes, y Vox, con dos.

Mijas
Fuerte subida de C’s (21,32%) en 
Mijas, que con un aumento de casi 
siete puntos respecto a los ante-
riores comicios, se coloca como 
segunda fuerza política por detrás 
del PP (21,98%). Tercera fuerza en 
votos es el PSOE (20,72%), que 
pierde siete puntos respecto a 
2015. Adelante Andalucía se sitúa 
con el 14% de los votos, porcentaje 

Mijas vivió una jornada electoral en la que la tranquilidad, junto con 
la baja participación, fueron las tónicas dominantes / B. Martín.

con 17 parlamentarios (16,18%), y con 17 parlamentarios (16,18%), y 
Vox, que consigue representación 

Los malagueños deciden el futuro 
de 17 representantes en el antiguo 

Las elecciones andaluzasLas elecciones andaluzas 33

26

2117

12

Mijas cuenta con 22 colegios electorales 
repartidos por los tres núcleos / N.Luque.

similar al que ha conseguido Vox, 
también con una fuerte irrupción 
en Mijas con más de 3.000 votos.

El secretario general del PSOE 
en Mijas, Josele González, desta-
có que este es un “panorama muy 
fraccionado del voto”. Y en Mijas 
se ha pasado del “empate técnico” 
en los anteriores comicios entre 
PP y PSOE al “triple empate” que 
han arrojado las urnas en Mijas, 
añadió González.

Por su parte, el presidente local 
del PP, Ángel Nozal, valoró posi-
tivamente la situación electoral en 
la que “los mijeños han hablado 
claro: quieren un nuevo gobierno 
para Andalucía encabezado por 
Juanma Moreno”. Los populares 
recuerdan que llevan ganando 
las cuatro últimas elecciones de 
forma consecutiva “porque los 
mijeños saben que somos los que 
mejor hacemos las cosas”, añadió 
Nozal.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, en calidad de porta-
voz de C’s en el municipio, se mos-
tró satisfecho por una “magnífi ca 
noche” por los resultados de su 
partido. Para Maldonado, respon-
den a la “política útil que ha hecho 
C’s en este mandato”.

RESULTADOS MÁLAGA
Se eligen 17 parlamentarios

Abstención: 43,37%

partidos en Mijas se 
mueven en un margen

de 278 votos

Los principales



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

por un municipio mejor
renta bAsica

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

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

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

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

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

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

Existe un teléfono de recogida gratuita:

951 312 400

Limpieza viaria

Además, Mijas 
Servicios Comple-
mentarios conti-
núa esta semana 
con más trabajos 
de plantación de 
pascueros, siendo 
un total de 6.000 
plantaciones 
aproximadamente 
en Las Lagunas y 
Mijas Pueblo. 

Limpieza viaria

Limpieza y cuidado de zonas 
verdes del parque Mª Zambrano

Plantación de pascueros 
en Doña Ermita 

Plantación de 
pascueros en El Albero

Plaza de la Paz de Mijas Pueblo Entorno del Bulevar de La Cala

Calle Antequera de La Cala
Entorno del Bulevar de La Cala

Limpieza de zona de juegos infantiles en el parque Antonio Machado y La Candelaria 

Calle Benadalid de La Cala
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eficiencia energEticaeficiencia energEtica

Instalación de luces guirnaldas de colores 
en árboles solidarios de Mijas Pueblo

Reparación de cableado de 
alumbrado dañado en El Juncal

Instalación de luces guirnaldas de colores 

alumbrado dañado en El Juncal

Reparación de cuadros 
de alumbrado público

Instalación de farolas y focos 
leds en zona de Molino de Viento
Instalación de farolas y focos 
leds en zona de Molino de Viento

Montaje de instalación eléctrica para eventos de 
comercio en la plaza del Supersol en La Cala
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servicios operativos

Acometidas de alumbrado público

Remodelación de acerado 
en c/ Río Las Pasadas

Trabajos de carpintería metálica

Reforma de acerado y bordillos

Trabajos de rebacheo

PARQUES Y JARDINES

Plaza de la Constitución

Plaza Virgen de la Peña

Plaza de la Constitución

Los operarios del área 
de Parques y Jardines se 
afanan estos días previos 
a la Navidad por engalanar 
los espacios públicos 
con los tradicionales 
pascueros. En estas fotos, 
vemos cómo han quedado 
los adornos fl orales en 
la plaza de la Plaza de la 
Constitución y la plaza 
Virgen de la Peña de Mijas 
Pueblo

Colocación de una pérgola en la Plaza La Cala

Señalización  viaria en La Cala

Señalización viaria en La Cala

Plaza de la Constitución



CONCIERTO

J.M.G. La Navidad en Mijas sue-
na a multiculturalidad, a la alegría 
que las culturas que comparten 
esta fi esta muestran en sus acti-
vidades. Pero este año es espe-
cial, el doble aniversario del coro 
TIMS (The Internacional Music 
Society) y el Departamento de 
Extranjeros del Ayuntamiento, 
quienes cumplen tres décadas 
representando al colectivo de 
residentes en sus actuaciones 
navideñas, en el caso del grupo 
musical, y haciendo más fácil del 
día a día en España de quienes 
dejaron sus países para vivir con 
nosotros.

Con tal efemérides en ciernes, 
la próxima semana regresa uno 
de los encuentros más esperados 
del año, las actuaciones de los co-
ros TIMS y TAPAS (The Andalu-
sia Performing Arts Society), que 
estarán en La Cala y el Pueblo, 
respectivamente, el martes y el 
jueves. Las últimas plazas, de ca-
rácter gratuito, están disponibles 
solo para el martes.

José M. Guzmán

Si algo caracteriza la exposición, 
que desde el pasado miércoles 5 
de diciembre ofrece la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas, es el 
colorido y la riqueza artística, 
algo que sucede cuando se une 
un grupo de creadores de la ta-
lla de ARTE X. Son 21 artistas 
de diferentes estilos y discipli-
nas unidos con un resultado que 
capta la atención de cualquier 
visitante.

“Es una exposición multicul-
tural, hay españoles, extranje-
ros, arte muy diverso”, dijo el 
comisario de la muestra, Rafael 
Fernández, quien valoró positi-
vamente el trabajo que se realiza 
desde el Ayuntamiento de Mijas 

El colectivo recoge 
una muestra de 
algunos de los 
mejores artistas 
emergentes de 
la provincia de 
Málaga

30 añ�  con TIMS, 
30 añ�  de convivencia
The International Music Society cumple 30 
años en su concierto de Navidad, los mismos 
que el Departamento de Extranjeros en Mijas

con salas expositivas como esta 
de Las Lagunas: “a los artistas 
que no tienen medios, la labor 
de los ayuntamientos es funda-
mental para mostrarlo”. La ex-
posición del Grupo ARTE X po-
drá visitarse hasta el 7 de enero.

“Un año más promovemos iniciati-
vas para los residentes en nuestro 
municipio, máxime con la llegada 
de estas señaladas fi estas”

ROY PÉREZ
Concejal de Extranjeros (PSOE)

vas para los residentes en nuestro 
municipio, máxime con la llegada 
de estas señaladas fi estas”

Reserva de plaza en 
el 952589010 o en 
frd@mijas.es

THE INTERNATIONAL MUSIC SOCIETY
Martes 11 de diciembre, 18 h.

T.I.M.S.

Tenencia de Alcaldía de La Cala de MijasTenencia de Alcaldía de La Cala de Mijas

ÚLTIMAS DISPONIBLES

THE ANDALUSIA PERFORMING ARTS SOCIETY
Jueves 13 de diciembre, 18 h.

T.A.P.A.S.

Ayuntamiento de MijasAyuntamiento de Mijas

LOCALIDADES 

AGOTADAS

Jueves 13 de diciembre, 18 h.Jueves 13 de diciembre, 18 h.
Ayuntamiento de MijasAyuntamiento de Mijas

THE ANDALUSIA PERFORMING ARTS SOCIETY T.A.P.A.S.
Jueves 13 de diciembre, 18 h.Jueves 13 de diciembre, 18 h.

Coro TAPAS, el pasado año / Archivo.

THE INTERNATIONAL MUSIC SOCIETY T.I.M.S.
TIMS en su actuación de 2017 en La Cala / Archivo.

PRESENTACIÓN

Alternativa Mĳ eña
conmemora el 4D
Presenta el libro y disco Periplo, cargado de 
guiños culturales al Rock Andaluz de los 80

PRESENTACIÓN

J.M.G. El 4 de diciembre de 
1977 es “el verdadero día en el 
que dos millones de andalu-
ces se echaron a la calle para 
reivindicar una identidad pro-
pia”, dijo el coordinador de 
Cultura de Alternativa Mijeña, 
Julio Conejo, durante la pre-
sentación de Periplo.

El pasado martes, coinci-
diendo con dicha efemérides, 
la formación localista volvió 
a conmemorar esta señalada 
fecha, dando a conocer el li-
bro de Juan Antonio Verga-
ra, una obra basada en una    

fuerte vivencia emocional con 
una gran infl uencia del Rock 
Andaluz. “Cuando terminé 
de escribir el libro consideré 
que faltaba algo, que no había 
terminado de expresar lo que 
quería, así que me puse en 
contacto con mis amigos, mú-
sicos legendarios y nuevos”, 
recordó Vergara durante la 
presentación. De esta forma, 
Periplo se convierte en todo 
un muestrario emocional de 
Andalucía, en un recorrido 
por la memoria de su autor y 
el sentimiento andaluz.

Alternativa Mĳ eñaAlternativa Mĳ eña
Juan Antonio Vergara y Julio Conejo durante la presentación / J.M.F.

“Es importante acercar este tipo de 
arte a un lugar como este, al que se 
acerca tanta gente. Para los artistas 
que no tienen medios, la labor de los 
ayuntamientos es fundamental”

RAFAEL FERNÁNDEZ
Comisario Exposición

El Grupo ARTE X se 
compone de 21 artistas 
de diferentes nacionali-
dades / Irene Pérez.

Las miradas de ARTE X 
llegan a Las Lagunas

“Venía de la pintura mural, pero al co-
nocer la escultura, trabajar con las tres 
dimensiones y el juego que da, conse-
guí expresar y transmitir más que con 
la pintura”

MARCOS MENGUAL
Escultor

“Mi estilo es un estilo fresco, alegre, 
psicodélico, realista; intento llevarlo al 
estilo expresionista porque después de 
tanto tiempo haciendo realismo estoy 
intentando buscar mi propia esencia”

JONATHAN MORILLAS ‘DOGER’
Pintor

“Me muevo más de estilo abstracto, 
el cubismo, mi infl uencia es más pi-
casiana, es lo más lógico, sobre todo 
porque vivo en Málaga desde los ca-
torce años”

SOUFIANE BOUGRINE
Pintor

Cultura 25



FORMACIÓN

L.D. Un grupo de 18 participan-
tes acudió este pasado fi n de 
semana al taller de macrofoto-
grafía de fl ores en la naturaleza, 
puesto en marcha por la Con-
cejalía de Cultura e impartido 
por el fotógrafo profesional José 
R. Moreno, quien les aconse-
jó sobre el uso del macro y su 
utilidad. Mientras que en la tar-
de del sábado 1 los afi cionados 
visionaron diapositivas y cono-
cieron mejor el material y los 

accesorios para conseguir un 
mayor detalle de las imágenes, 
el domingo se llevó a cabo una 
salida a la Sierra de Mijas para  
poner en práctica lo aprendido. 
“A través de los esquemas de 
iluminación y de fondos que yo 
utilizo, estamos en la calle ha-
ciendo algunas fotografías, cada 
uno con sus equipos, para des-
pués volver a la Casa Museo y 
examinarlas”, puntualizó el pro-
fesor, quien en la primera sesión 

les enseñó imágenes y profun-
dizó en el manejo de “tubos de 
extensión, fl ashes, objetivos, trí-
podes, etc. así como en los prin-
cipales problemas que se van a 
encontrar, como los refl ejos, y 
cómo solucionarlos”. 

Por otro lado, Moreno tam-
bién abordó diferentes técnicas 
como las de oscurecimiento de 
fondo, fondos artifi ciales o dis-
tintas potencias de fl ash.

Al taller acudieron afi cio-

Laura Delgado / Fotos: M.J.Gómez

El museo de arte contemporáneo inaugura 
la muestra ‘Japón, cultura y tradición’, que 
podrá visitarse hasta el 27 de febrero

La cultura japonesa 
invade el CACMĳ as

Aprendiendo a ampliar l�  
detalles de las fotografías
Una veintena de afi cionados participó en el taller de 
macrofotografía de fl ores impartido por José R. Moreno

Si el sábado 1 se aprovechó para introducirse en la teoría y conocer el material y los accesorios, al día siguiente el grupo aprovechó su salida a la Sierra 
de Mijas para practicar lo aprendido / Laura Benavides.

nados metidos de lleno en el 
mundo de la fotografía, como 
Mari Carmen García, alumna 
del curso de Paco Rosado de la 
Universidad Popular y miembro 
del colectivo Nuevo Enfoque. 
“Me he apuntado porque quería 
practicar; el macro me interesa 
bastante, me he comprado uno 
y he venido a probarlo aquí en 
la naturaleza”, señaló. 

Y otros con menos experien-
cia, como Salvador Solano, se 
inscribieron con idea de sacar-
le más provecho a sus cámaras. 
“Quiero aprender porque real-
mente sé lo básico en fotogra-
fía, creo que por lo menos me 
llevaré una buena base”, indicó.

Al fi nalizar la salida, el grupo 
regresó a la Casa Museo para 
comprobar los resultados de sus 
instantáneas.

OPINIONES

OPINIONES

“Quiero que sepan que con un ma-
terial básico pueden hacer muy bue-
nas fotografías. He querido que le 
saquen provecho a sus equipos”

JOSÉ R. MORENO
Profesor del taller

OPINIONES

“Son obras de gran calidad y valor, he-
mos querido exponer lo mejor con mo-
tivo de nuestro 5º aniversario y del 150º 
de las relaciones de España con Japón”

JAVIER FRUCTUOSO
Director del CACMijas

“Ya se han cumplido cinco años desde 
que abriese el CACMijas, con obras im-
presionantes como estos 35 grabados 
nipones que ahora nos ofrece”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala del Ayuntamiento de Mijas (C’s)

“La fundación promueve el intercambio 
de nuestra cultura y este año celebra-
mos el 150º aniversario de las relacio-
nes diplomáticas entre Japón y España”

HIDEYOSHI MASUHIRO
Fundación MOA International

“Me encantó la muestra, estoy asom-
brada de lo interesante que es, me 
han gustado los cuadros mucho y la 
ceremonia del té”

NANCI CHACÓN
Público

“Es una exposición maravillosa, muy 
completa, con obras increíbles. Me 
encanta que el CAC nos muestre este 
pedacito de la cultura de Japón”

ALEJANDRA GONZÁLEZ
Público

“Me he apuntado porque quería prac-
ticar; el macro me interesa bastante, 
me he comprado uno y he venido a 
probarlo aquí en la naturaleza”

MARI CARMEN GARCÍA
Participante

“Quiero aprender porque realmente sé 
lo básico en fotografía, creo que por lo 
menos me llevaré una buena base”

SALVADOR SOLANO
Participante

El museo de arte contemporáneo inaugura El museo de arte contemporáneo inaugura 
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Durante la inauguración 
de la muestra, Mitsue 
Masuhiro se encargó 
de realizar la ceremonia 
del té. Un ritual ances-
tral de la cultura nipona 

Se exhiben 35 grabados del siglo XIX 
realizados sobre papel de arroz por artistas 
de la talla de Hokusai, Kuniyoshi o Kunisada

Una de las piezas más llamativas es 
esta espada y casco samurái, que 
comparte protagonismo con los 
grabados japoneses

35 grabados del siglo xix

diversas obras de arteDurante la inauguración 
de la muestra, Mitsue 
Masuhiro se encargó 
de realizar la ceremonia 
del té. Un ritual ances-
tral de la cultura nipona 

Se exhiben 35 grabados del siglo XIX 
realizados sobre papel de arroz por artistas 
de la talla de Hokusai, Kuniyoshi o Kunisada

ceremonia del té

Las salas del Museo de Arte Con-
temporáneo de Mijas albergan 
desde el 30 de noviembre la expo-
sición ‘Japón, cultura y tradición’. 
El CACMijas ofrece una selec-
ción de grabados del Ukiyo-e, un 
arte tradicional nipón conocido 
como ‘pinturas del mundo fl otan-
te’ o ‘estampas japonesas’, género 
que se desarrolló entre los siglos 
XVII y XX. La muestra es una de 
las más impresionantes hechas 

en España con grabados del siglo 
XIX, comparable a la del Museo 
del Prado en 2013 o la del Thys-
sen en 2017, pero que las supera 
en número de obras, ya que son 
35. Las piezas expuestas fueron 
creadas por algunos de los máxi-
mos exponentes de este arte en el 
XIX, como Hokusai, Kuniyoshi, 
Kunisada, Kunichika, Chika-
nobu o Toyokuni y proceden 
de países como Singapur, EEUU, 
Hong Kong, Japón, Luxemburgo, 
Bélgica o Francia. 
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Han sido dos años de mucho 
trabajo. A lo largo de este tiem-
po Ateneo Mijas ha crecido 
como colectivo cultural y mu-
chas personas se han sumado a 
su proyecto. Actividades como 
el Día de la Poesía, el segundo 
Encuentro de los Autores con 
motivo del Día del Libro o las 
segundas Jornadas de Ciencia 
y Salud Ateneo Conciencia se 
han convertido en citas impres-
cindibles del calendario mijeño, 
a las que se suman los recitales, 
lecturas poéticas o conferencias 
que organizan con bastante asi-
duidad. 

Con motivo de esta conme-
moración, el colectivo organizó 
el pasado miércoles 5 de diciem-
bre un acto de aniversario en el 
que quiso reconocer la labor de 
las entidades y personas que han 
colaborado con Ateneo durante 
este año y hacer balance de sus 
actividades. “Vamos a celebrar 
dos años de actividades en los 
que hemos intentado abarcar 
ámbitos como la música, la di-

vulgación científi ca y seguire-
mos trabajando en esa línea”, 
explicó la presidenta de Ateneo 
Mijas, Rocío Bautista. 

Jorge Coronado

Segundo aniversario de
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Segundo aniversario de OPINIONES

“Vamos a celebrar dos años de 
actividades en los que hemos intentado 
abarcar ámbitos como la música, la 
divulgación científi ca y seguiremos 
trabajando en esa línea”

ROCÍO BAUTISTA
Presidenta de Ateneo Mijas

El colectivo cultural celebró su 
segundo aniversario entregando 
diplomas a sus colaboradores 

Ateneo Mijas se ha consolidado como uno de los colectivos culturales 
más importantes de nuestra provincia. Su labor incansable, su apoyo 
al resto de asociaciones del tejido social mijeño y su implicación con la 
divulgación cultural y científi ca les ha valido el reconocimiento de todos 
los vecinos y de las instituciones públicas

Un colectivo muy trabajador

vulgación científi ca y seguire-

segundo aniversario entregando segundo aniversario entregando 

merecido reconocimiento

Ateneo Mijas entregó diplomas al IES Sierra de Mijas, al Centro de Artes 
de Mijas, a Julio Conejo, a José Antonio Lavado del Pozo y a Antonio 
Núñez, entre otros. Todos ellos han protagonizado algunas de las citas 
culturales que ha organizado el colectivo a lo largo de este año. Con 
este gesto, Ateneo agradece su colaboración

“Quiero felicitar a Ateneo Mijas por 
sus dos años de trabajo en nuestro 
municipio. Son un colectivo que realiza 
muchas actividades y nosotros vamos a 
seguir apoyándolos en todo”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

Fotos / J.M.Fernández y archivo.
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Belenes

Participa en la XXI 
Muestra de Belenes
Villa de Mĳ as
Los interesados en participar en esta nueva edición del 
certamen pueden inscribirse hasta el 13 de diciembre

Jorge Coronado

“Se trata de toda una tradición en 
Mijas y desde el departamento de 
Cultura llevamos más de 20 años 
fomentando que continúe”

HIPÓLITO ZAPIC0
Concejal de Cultura (PSOE)

Podrán participar todas aque-
llas asociaciones, peñas, her-
mandades y colegios, así como 
personas o familiares residentes 
en Mijas.

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

La inscripción se debe hacer 
en la Casa Museo o en las casas 
de la cultura de Las Lagunas y La 
Cala, especifi cando la dirección 
donde está el belén y la edad 
del participante. Más informa-
ción en los teléfonos 952590380, 
952586926 y 952587750. El pe-
ríodo de inscripción durará hasta 
el 13 de diciembre.

Las visitas de representan-
tes de Mijas Comunicación o del 
Ayuntamiento a los belenes parti-
cipantes se llevarán a cabo entre 
los días 14 y 20 de diciembre.

A todos los participantes se les 
enviará un diploma acreditativo de 
su participación y un documental 
elaborado por Mijas Comunica-
ción con imágenes de todos los 
belenes.

las bases

8 de diciembre

BIBLIOTECA

B.Martín. Tras ayudar, por cir-
cunstancias similares, al pueblo 
toledano de Cebolla, haciéndole 
llegar 300 libros, Mijas presta 
ahora su colaboración al mu-
nicipio de Campillos, afectado 
por las inundaciones del pasa-
do 21 de octubre. El concejal de 
Bibliotecas, Hipólito Zapico 
(PSOE), informaba esta sema-
na que esta nueva iniciativa del 
programa Biblioteca Solidaria, 
servirá para “abastecer a la bi-
blioteca del instituto Camilo 
José Cela, cuyo centro se anegó 
con estas lluvias torrenciales 
echando a perder los libros de 

su sala de lectura”, comentaba 
el edil. “La intención es ayudar 
al centro educativo a partir de 
cero, cosa que cuesta mucho, 
lo sé por experiencia, hay que 
echarle una mano para que su 
biblioteca vuelva a funcionar”, 
explicó Zapico.

Los fondos bibliográfi cos que 
recibirán son de temática varia-
da: libros de inglés, enciclope-
dias, diccionarios, atlas o novelas 
de temática juvenil, entre otros. 

El proyecto de Biblioteca So-
lidaria ha tendido su mano tam-
bién a centros educativos de Mi-
jas como el IES Villa de Mijas y 

Las bibliotecas mĳ eñas se 
solidar� an con Campill� 

a otros colectivos como Adimi. 
“Se trata de un programa que 
mantiene en red a los bibliote-
carios de diferentes municipios 
para atender sus necesidades”, 
aclara el edil, quien asegura que 
“esta labor, que a nosotros nos 
cuesta muy poco porque con-
tamos con un amplio fondo bi-

bliográfi co, le puede ser de gran 
ayuda a otras ciudades o colec-
tivos”.

Zapico agradeció también la 
solidaridad de los vecinos de 
Mijas, que constantemente ha-
cen donaciones a las bibliotecas 
municipales, haciendo posible 
proyectos como este.

bliográfi co, le puede ser de gran 
ayuda a otras ciudades o colec-

Los libros se van a donar a la biblioteca del IES Camilo José 
Cela de la localidad de Campillos/ Beatriz Martín

INAUGURACIÓN BELÉN 
PARROQUIA DE LA INMACULADA
Iglesia de la Inmaculada, 8/12 11:30 horas

INAUGURACIÓN BELÉN 
PARROQUIA DE santa teresa
Iglesia de Santa Teresa, 8/12 11 horas

La Hermandad del Cristo de la Paz inauguraba 
ayer un precioso Belén en su sede que se podrá 
visitar hasta el 6 de enero. Multitud de vecinos se 
acercaron a disfrutar de este montaje que vuelve 
tras unos años con muchas sorpresas / A.Costa

Del 7 al 13 de diciembre de 201828  Cu l t u r a
Mijas Semanal

Ya está aquí la Navidad. Familias, 
colegios y colectivos del munici-
pio ya están preparando su deco-
ración especial para estas fechas. 
Un año más, desde la Concejalía 
de Cultura, se invita a los mije-
ños a participar en el tradicional 
certamen de belenes que este 
año cumple su vigésimo prime-
ra edición. “Se trata de toda una 
tradición en Mijas y desde el 
departamento de Cultura lleva-
mos más de 20 años fomentando 
que continúe”, explica el edil del 
área, Hipólito Zapico (PSOE).

Se han establecido tres cate-
gorías, una para colectivos, otra 

para los centros educativos y 
una última para las familias. Las 
inscripciones están abiertas has-
ta el 13 de diciembre. “Un jurado 
visitará todos los nacimientos 
para elegir los más destacados. 
Luego habrá un reconocimiento 
para todos y un regalo para los 
ganadores”, apunta Zapico.

Los interesados en participar 
solo tienen que ponerse en con-
tacto con la Casa Museo, la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas o el 
Centro Cultural de La Cala. Una 
vez fi nalizada la muestra, se les 
entregará un diploma y un vídeo 
realizado por Mijas Comunica-
ción con imágenes de todos los 
belenes inscritos.

Belen de la  Hermandad
del Cristo de la Paz

8 de diciembre8 de diciembre

INAUGURACIÓN BELÉN 
Hdad. Jesús Vivo
Casa hermandad, 8/12 13 horas



la muestra

FECHA: Hasta el 4 de enero.
HORARIO: De lunes a viernes, de 
16:30 a 20 h. Fines de semana, 
de 11 a 14 y de 16 a 20 h. Abierto 
festivos.
LUGAR: Hermandad del Cristo 
Yacente (c/ Camilo José Cela, 10, 
Fuengirola).
DONATIVO: 1 euro los niños y 1,5 
euros los adultos.

“Secreto no hay para que salgan bue-
nas. Solo ponerle cariño, hacerlas bien 
y traer una buena castaña... Con ella se 
anuncia el frío, la lluvia y la Navidad”

FELIPE QUIRÓS
Castañero

“Somos amigos que nos gusta mucho 
las exposiciones... Yo me dedico más a 
buscar negocios que colaboren y ver 
dónde vamos a montar cada año”

ISAAC SUÁREZ
Playmijas

“Son muchas piezas y muy pequeñas 
y hay que pegarlas por los niños. Al 
menos hemos estado varias semanas 
poniendo piececitas”

RAFAEL LÓPEZ
Playmijas

“Los niños tenían ganas de tomarse 
unas castañitas, así que nos pusimos 
en la cola”

FRANCISCO
Asistente

OPINIONES

OPINIONES

“Venimos al parque asiduamente. Ya 
conocemos a Felipe el castañero y le 
compramos habitualmente”

JESÚS
Asistente

anuncia el frío, la lluvia y la Navidad”

“El olorcito a castañas me recuerda a 
mi niñez. Nos poníamos en la puerta 
de donde vivo alrededor de la candela 
a comernos las castañitas”

ANTONIA
Asistente

Una gran castañada de 50 kilos 
anunció el pasado sábado 1 la llega-
da de la Navidad. La Asociación de 
Vecinos María Zambrano Sector 

Carmen Martín

Verónica Matos, a la izquierda, y Sebastián Nieblas, en el centro, junto a los concejales Tamara Vera, 2ª izquierda, 
y Josele González, 3º izquierda, en la celebración de la castañada del pasado sábado 1 / Antonio Costa.

La Asociación de Vecinos María Zambrano y Vozplus reparten 
alrededor de 50 kilos de este fruto en su tradicional castañada

anunció el pasado sábado 1 la llega-
da de la Navidad. La Asociación de 
Vecinos María Zambrano Sector Vecinos María Zambrano Sector 

31 y la empresa Vozplus fueron las 
responsables de que los vecinos 
disfrutaran del olor y el sabor de 
este fruto asado. 

El objetivo, explicó el presidente 
de la asociación vecinal, Sebastián 

Nieblas, no es otro que “juntar el 
tejido empresarial del barrio con 
los vecinos” de una manera espe-
cial: una gran castañada, asada a 
fuego lento por el castañero del ba-
rrio, Felipe Quirós, con la que dar 

la bienvenida a la Navidad. “Este es 
un momento con el que intenta-
mos que los vecinos se junten, se 
conozcan y los niños se relacionen 
entre ellos”, añadió Nieblas. 

Desde Vozplus, la portavoz de 
la empresa, Verónica Matos, hizo 
hincapié en la contribución de la 
entidad en la comunidad. “Esta-
mos creciendo mucho; casi la to-
talidad de la plantilla es de aquí de 
Mijas y nos gusta siempre contri-
buir a que, lo que se coge, se que-
de aquí, en el propio barrio y en el 
desarrollo del municipio”, afi rmó 

la portavoz sobre la coorganiza-
ción de Vozplus en esta gran cas-
tañada gratuita para los vecinos.

Al calor de la lumbre 
Con el peculiar olor y 

sabor de las castañas asa-
das muchos asistentes regresa-

ron a su niñez, como Antonia, que 
se acordaba de cuando era peque-
ña y disfrutaba de ellas al color de 
la lumbre encendida a las puertas 
de su hogar. Y es que los peque-
ños son precisamente los que más 
disfrutan comiendo castañas asa-
das. “Tienen un sabor muy dulce”, 
explicaba Noelia. “Están calentitas 
y me gustan”, añadía Aitana. Noa 
y Vega tampoco dudaron en hacer 
cola para probar las ricas castañas.

¡Toma castaña!

EXPOSICIÓN

C.M. Desde el tradicional portal de 
Belén hasta un calabozo con Papá 
Noel entre rejas... Al nacimiento 
que ha organizado la Hermandad 
del Cristo Yacente de Fuengirola y 
Playmijas no le falta ni un detalle ni 
siquiera ser solidario. Hasta el 4 de 
enero se podrá ver en la mencio-

nada hermandad Playbelén por un 
donativo de 1,5 euros y de un euro 
para los niños. Miembros del equi-
po de gobierno de Mijas, como 
los concejales Josele González 
(PSOE) y Tamara Vera (PSOE), ya 
han conocido de primera mano la 
muestra. Lo recaudado irá desti-
nado a Fuensocial y a Adimi, dijo 
el hermano mayor del Cristo Ya-

...Y se armó el belén

cente, Federico Rodríguez, quien 
añadió que son 3.000 las fi guras 
que hay en Playbelén.

La Hermandad del Cristo Yacente de Fuengirola y Playmijas 
organizan hasta el 4 de enero un nacimiento solidario
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Es una de las voces más pro-
metedoras del panorama lírico 
nacional. Formada en el conser-
vatorio Manuel de Carra y en la 
Escuela Superior de Canto de 
Madrid, ha completado sus es-
tudios en el Royal Opera Hall 
de Londres. Gracias a su talen-
to, hoy comparte escenario en 
todo el mundo con artistas de 
la talla de Ainoa Arteta, junto a 
la que ha protagonizado la ópe-
ra La Traviata. El viernes 30 de 
noviembre, recogiendo la invita-

ción de la Concejalía de Cultura, 
Mónica Campaña ofreció un 
recital en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas. Acompañada al 
piano por Carmen Pérez, en el 
concierto ofreció varias piezas 
de canción lírica española del 
genial compositor madrileño 
Ernesto Halffter, basadas en los 
poemas de Rafael Alberti.

En la segunda parte del recital 
repasó algunas de las grandes 
arias de la historia de la ópera, 
sorprendiendo al público con el 
torrente de su voz y su registro 
de soprano.

Jorge Coronado

La soprano Mónica Campaña ofreció un 
recital de ópera en la Casa de la Cultura

“Entre mis estudios de canto y las 
actuaciones llevo mucho tiempo 
fuera, por eso es maravilloso hacer 
un concierto en mi ciudad”

MÓNICA CAMPAÑA
Soprano

OPINIONES

“Llevamos trabajando las dos juntas 
desde hace varios años. Ella es una 
gran artista y por eso estamos muy 
compenetradas”

CARMEN PÉREZ 
Pianista

compenetradas”

“Es una chica de Las Lagunas que está 
teniendo un éxito tremendo en su ca-
rrera. Es un orgullo tenerla aquí en la 
Casa de la Cultura”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

Noche de cante en la 
Peña Flamenca del Sur

FLAMENCO

J.Coronado. Son uno de los co-
lectivos más dinámicos del mu-
nicipio. Hace tan solo unas se-
manas la Peña Flamenca del Sur 
presentaba una nueva edición 
del concurso Torreón del Cante 
y el viernes 1 de diciembre or-
ganizaron una velada fl amenca 
para agradecer a José García El 
Petro y a Carlos Haro su cola-
boración.

Así, caras conocidas de la afi -
ción mijeña, como Sebastián 
Fuentes o José Martín, disfru-
taron junto al presidente de la 
peña, Pedro Jesús Arroyo, de 

este recital.
Los peñistas también dieron 

la bienvenida a María Eugenia 
Roca. Tras casi tres años sin 
poder acudir a estas noches de 
cante por motivos personales, 
esta afi cionada, muy querida 
por la peña, volvía a disfrutar de 
una velada de cante.

La peña prepara la que será 
la XV edición del certamen To-
rreón del Cante, en la que espe-
ran la participación de cantaores  
de toda Andalucía. Este año es-
tará dedicado a la memoria del 
cantaor Antonio de Canillas.
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La magia de la ópera 

Foto / J.M.Fernández.

“Hemos organizado esta noche 
fl amenca para agradecer a Carlos 
Haro y a José El Petro su colabora-
ción con la peña”

PEDRO JESÚS ARROYO
Presidente Peña Flamenca del Sur

“Hemos organizado esta noche 
fl amenca para agradecer a Carlos 
Haro y a José El Petro su colabora-
ción con la peña”

PEDRO JESÚS ARROYO
Presidente Peña Flamenca del Sur

Foto  / L.Benavides.



“Creemos que, por justicia histórica, se 
debe saber que aquel hecho histórico 
protagonizado por Torrijos ocurrió en 
Mijas, en esta playa tan hermosa”

ESTEBAN ALCÁNTARA
Pte. Asoc. Htco.Cultural Torrijos 1831

OPINIONES

¡Por la libertad! “Para mí es una responsabilidad muy 
grande este papel. Torrijos tuvo unos 
valores de fuerza y humildad que 
siempre los tengo que llevar conmigo”

FRANCISCO GONZÁLEZ ‘TORRIJOS’
Asoc. Histórico Cultural Torrijos 1831

Acompañado por los gritos de 
“¡Viva Torrijos!”, el general clava 
su espada en la arena de El Char-
cón y mientras los hombres que 
le acompañan izan la bandera 
de España exclama con fuerza: 
“¡Adelante, compañeros! Veni-
mos aquí con el fi rme propósito 
de dotar a nuestra patria de los 
derechos y libertades emanados 
por la constitución gaditana de 
1812”. Es solo un pequeño frag-
mento de la recreación histórica 
que protagonizó el pasado fi n de 
semana la Asociación Histórico 

Cultural Torrijos  1831 recordan-
do, como lo viene haciendo des-
de 2003, el desembarco que tuvo 
lugar en la playa mijeña aquella 
tarde del 2 de diciembre de 1831. 
Ante ellos, como siempre, mu-
chos curiosos y amantes de la 
historia. Y es que, esta puesta en 
escena, convertida en un atrac-
tivo turístico, cada año adquie-
re mayor relevancia. “Creíamos 
necesario darle el protagonismo 
que se merece a esta hermosa 
playa, que tiene unas connota-
ciones históricas tan importan-
tes”, valoró el presidente del co-
lectivo, Esteban Alcántara.  

Micaela Fernández / Fotos. A.Costa

En esta escena, se representa el momento en el que los liberales que venían 
de Gibraltar fueron amedrentados por los realistas a los pies del Torreón

Un año más la Asociación Histórico Cultural Torrijos 1831 representó en El Charcón el 
desembarco del general Torrijos. Una recreación convertida ya en todo un reclamo turístico

XVII Jornadas de homenaje a Torrijos y la Constitución
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“Represento a un marqués que lo dio 
todo, hasta su vida, por la libertad, eso que 
nosotros disfrutamos hoy en día y eso es 
realmente lo que yo valoro de todo eso”

ENRIQUE PARAPAR
Asoc. Histórico Cultural Torrijos 1831

“Ya llevamos 17 recreaciones y nosotras 
representamos el papel de la mujer en 
aquella época, que no tenía nombre, pero 
que siempre estaba en el trasfondo”

FLORA SASTRE
Asoc. Histórico Cultural Torrijos 1831

“Esta asociación lleva con estas re-
creaciones muchos años y cada año se 
implican más. Desde Cultura vamos a 
seguir apoyando iniciativas como esta”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultural Ayto. Mijas (PSOE)

CAÍDOs por defender la libertad
DEFENSA de los derechos 

la historia de mijas � evada a escena
Tras la recreación en la playa del Charcón, los actores pusieron en escena la 
vida de los carabineros y sus mujeres de aquella época (abajo a la derecha). Y 
sobre estas líneas, una foto familiar del edil de Cultura, Hipólito Zapico, y los 
miembros de la Asociación Histórico Cultural Torrijos, al terminar la recreación 

Más allá de solo representar un pa-
pel, los miembros de esta asocia-
ción luchan porque no olvidemos 
nunca nuestro pasado y recorde-
mos los valores de aquella época
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La Asociación de Vecinos Las Ca-
ñadas celebró el pasado miércoles 
5 de diciembre su asamblea de so-
cios, tras la que preparó su tradi-
cional merienda de chocolate y 
buñuelos. El colectivo organiza 
esta cita desde su creación, hace 
25 años. 

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), junto a la 
edil de Participación Ciudadana, 
Tamara Vera (PSOE), junto a 
varios concejales acompañaron 
a los vecinos en esta celebración 
con la que arrancan su programa 
de actividades navideñas.

Jorge Coronado

La Asociación de Vecinos de Las Cañadas comenzó su 
programación navideña con la tradicional merienda para socios

“Organizamos esta merienda cada 
año, es una tradición desde que 
creamos la asociación. La hacemos 
siempre tras la asamblea de socios”

SALVADOR SÁNCHEZ
Presidente AV Las Cañadas

“Nos estamos preparando para las 
navidades a tope. Tenemos nuestra 
zambombá y también el encuentro de 
asociaciones”

PAQUI MARTÍN
AV Las Cañadas

programación navideña con la tradicional merienda para socios

Merienda de la 
AV Las Cañadas

“Para la corporación es muy importan-
te mantener el contacto con los colecti-
vos, por eso intentamos estar con ellos 
en todos sus eventos”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

“Son una asociación muy activa y  
los vecinos son muy participativos. 
Esta merienda es un momento muy 
entrañable para todos ellos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Fotos / J.M.Fernández.



B. Martín / L. Delgado

El mentalista llenó por completo el Teatro Las Lagunas 
durante el estreno en Mijas de su nuevo espectáculo

El taller de teatro de adultos de la UP 
representó ‘Historias de hoy en día’

TEATRO

MÚSICA

I.P./L.D. El profesor de tea-
tro de la Universidad Popular 
Marco Morales repitió una 
fórmula que siempre suele dar 
muy buenos resultados y que 
no es otra que representar di-
ferentes minipiezas cómicas 
sobre temas variados, dando 
así casi el mismo protago-
nismo a todos los alumnos 
del taller. “Yo disfruto mucho 
viendo cómo trabajan y se im-
plican cada semana en los en-
sayos. Siempre digo lo mismo, 
lo sé, pero en Mijas hay mucho 
talento, en todos los aspectos, 
sobre todo, en cuestión de cul-
tura”, señaló Morales.

En la representación se con-
taron historias sobre la consul-
ta del médico o los retos que 
nos marcamos en el gimnasio, 
entre otros aspectos de la vida 
cotidiana. “Hemos disfrutado 

mucho, porque a la mayoría 
nos encanta hacer reír al pú-
blico y lo cierto es que es más 
difícil que hacer llorar”, expli-
có una de las alumnas del ta-
ller, Carolina Lara.

De cara al próximo año, a 
este grupo de teatro le gusta-
ría volver a subir al escenario 
con esta misma obra, sin ol-
vidar la nueva representación 
que ya tienen en mente para fi-
nalizar el curso. En este senti-
do, el edil de Cultura, Hipólito 
Zapico (PSOE), que también 
asistió a la obra, quiso dar la 
enhorabuena a todo el equipo, 
destacando que “al igual que el 
año pasado, todos los alumnos 
están alcanzando un gran nivel 
en aspectos como la dramati-
zación, la expresión y la forma 
de narrar estas historias de un 
modo diferente y atractivo”.

L.D. ‘Recapitulación’ es la banda 
sonora de su vida. Así define Mi-
reille Yaich su primer disco. “He 
estado en coros y grupos, pero 
me encuentro en una etapa de 

mi vida en que me apetecía hacer 
algo en solitario”, señaló la can-
tautora, quien reconoció que fue 
complicado seleccionar los nueve 
temas del álbum. “He recopilado 

canciones francesas y españolas, 
con letras desgarradoras, que te 
cogen el alma y que enganchan”, 
matizó.

Yaich es conocida por su com-
promiso social y político, algo que 
se refleja fielmente en su faceta 
artística, un aspecto que resaltó 
precisamente el coordinador de 
Cultura del Ayuntamiento de Mi-
jas, Francisco Gutiérrez: “Es pre-
ciosa la voz tan particular y que-

Derroche de sensibilidad y 
pasión de Mireille Yaich
Acompañada de Serge López, presentó su 
disco ‘Recapitulación’ en la Casa Museo

El pasado viernes, 30 de noviem-
bre, el mentalista José Tejada 
llenó el Teatro Las Lagunas por 
completo, apoderándose de la 
psique del público que acudió al 
estreno de su nuevo espectácu-
lo, ‘Entelequia’. Con las entradas 
agotadas, el mago mostró su des-
treza con las cartas y en el mane-
jo del poder de la mente.

Con un toque de magia, una 
porción de ilusionismo y una gran 
dosis de buen humor, Tejada se 
ganó a los asistentes, quienes cola-
boraron en la consecución de sus 
retos de una forma muy divertida. 
Para ello, usó técnicas magistrales 
como una curiosa y cómica tele-
transportación. Con ella, alcanzó 
su propósito o hizo ver a los es-
pectadores lo que queríamos ver… 
¿Cuestión de magia o ilusionismo?

Por primera vez en su trayec-
toria profesional, este mago y 
mentalista, que ha conquistado 
escenarios de diferentes partes 
de nuestro país y fuera de nues-
tras fronteras, ha estrenado un 
espectáculo en nuestra localidad, 
impulsado por el área de Juven-
tud del Ayuntamiento de Mijas. 
La edil responsable, Tamara Vera 

J�é Tejada hipnot�ó al 
público con ‘Entelequia’

Tejada, arriba a la izquierda, hizo partícipes de sus retos a los asistentes al 
estreno en Mijas de ‘Entelequia’. Abajo, el público abarrotó el teatro / I.P.

Momento de la actuación de los alumnos del taller de la UP en la Tenencia 
de Alcaldía de La Cala el pasado 30 de noviembre / J.M.Fernández.

(PSOE), manifestó que “es un ho-
nor que Tejada pise nuestro esce-
nario” y agradeció “la respuesta de 
los jóvenes y de familias enteras 
que han optado por esta propuesta 

viniendo al teatro”. Vera, además, 
anunció nuevos espectáculos en el 
teatro, con los que, aseguró, tam-
bién se colgará el cartel de ‘No hay 
entradas’.

Las historias de hoy día 
de l� actores mĳeñ�

Con un toque 
de magia, una porción de 

ilusionismo y gran dosis de 
humor se ganó al público
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Mireille define su disco ‘Recapitulación’ como la banda sonora de su vida. En 
la presentación estuvo acompañada a la guitarra por Serge López / M.J.G.

brada de Mireille, con letras muy 
comprometidas”. Por su parte, su 
hija, Isabel Conejo, comparó su 
voz con el estilo de Chabela Var-
gas. “Tiene mucha fuerza y trans-
mite mucho cuando canta, a mí 
me encanta escucharla”, subrayó.

A la guitarra la acompañó Ser-

ge López, quien se ha encargado 
de producir el disco. “A Mireille le 
gusta cantar poesía y las piezas 
seleccionadas son muy significa-
tivas para ella”, indicó.

El disco cuesta 10 euros y se 
puede adquirir en la Papelería 
Andaluza de Mijas Pueblo.



El próximo domingo 9 tenemos 
la oportunidad de disfrutar de la 
Gala de Navidad de la Gimnasia 
Rítmica de Mijas. Un momento 
muy esperado por las gimnastas 
de la Escuela Municipal, las fede-
radas y sus familias. La gala co-
menzará a las once de la mañana 
en el polideportivo de La Cala de 
Mijas y se irán alternando mon-

tajes de los grupos de escuelas, 
en las distintas categorías, con 
los montajes que preparan ya 
las gimnastas federadas de cara 
a la competición. “Han trabaja-
do muy duro en cada uno de los 
montajes tanto mis compañeras 
Luzma y Bea como las chicas”, 
comentaba en la presentación 
Nina Gett, entrenadora de Gim-
nasia Rítmica Mijas. El trabajo 
de la gimnasia rítmica local está 

C.G. Tres jugadoras del Club 
Deportivo Torreón Cala Mijas 
han sido llamadas a la selección 
malagueña de fútbol femenino.  

Grace Olivia y María Villalo-
bos competirán por un puesto 
en la sub 15, y Ainhoa Delgado 
en la Sub 17. 

Cristóbal Gallego

Nina Gett, entrenadora de Gimnasia Rítmica de Mijas; Nuria Rodríguez, 
concejala de Deportes (C´s), y Luzma Jaimez, entrenadora / J.Perea.

A la selección malagueña

BALONCESTO

FÚTBOLLa Gimnasia, un
regalo de Navidad

Deportes34

C.Gallego. Buen partido del 
Bodegas Charolais Mijas Unión 
Basket júnior masculino ante el 
Cash Beltrán Miramar Torremo-
linos en el primer partido del 
grupo A del Campeonato Pro-
vincial. El resultado final de 65 
a 57 ya nos indica la igualdad y 

trabajo de uno y otro equipo en 
el desarrollo del partido.

No fue fácil, el Torremolinos 
se vino arriba en los primeros 
minutos y solo las entradas de 
Jonhson y el tiro de Miguel 
Ángel mantuvieron al conjun-
to de Daniel Moreno cerca del 

El Mijas Unión Basket
se coloca primero

PATINAJE

El CP Mijas Patinaje Artístico 
adelanta los Reyes en Sevilla

Jonhson en una de las entradas en la zona del Torremolinos / L.Benavides.

C. Gallego. El CP Mijas Patina-
je Artístico ha cerrado la tem-
porada con uno de los torneos 
más importantes de las cuatro 
ruedas de Andalucía, el Trofeo 
Loreto de Sevilla. Y los Reyes 
Magos han llegado cargados de 
trofeos por anticipado. De un to-

tal de 34 patinadores, 20 de ellos 
han quedado en algún puesto 
del podio. Un éxito.

En primera posición de sus 
respectivos niveles y categorías 
han quedado Gabriella Castillo, 
María Leiva, Blanca Palmero, y 
a nivel nacional, Athenea Sán-

chez, Aicha El Fquih, Noelia 
Benítez y Jaime Cobos. La se-
gunda posición, para Yasmine 
Mora, Alba Cañamero, Jorge 
Carmona. Y a nivel nacional, 
Ainhoa Sánchez, Claudia Vé-
lez, Nayara García y Martha 
Navarro. En tercera posición, 
Adriana Jiménez, Beatriz 
Ruiz, y en nacional, Cynthia 
Moreno, Iciar Duarte, Nerea 
Arranz y Miriam Pacheco. 

conjunto verde.  Pero más tarde, 
la solidez en defensa donde se 
peleaba cada balón y el acierto 
en ataque permitió al conjunto 
de blanco conseguir la victoria.  
Con este resultado, el equipo lo-
cal lidera el grupo sumando dos 
puntos y está empatado al Cár-
tama, El Palo y Marbella.

El próximo partido llegará el 
15 de diciembre, a las cinco de 
la tarde, ante el EB Alhaurín el 
Grande.

siendo duro, y este es un día 
festivo “enfocado a la Escuela 
Municipal preferentemente, por-
que muchas de las gimnastas se 
estrenan en el tapiz delante de 
sus familiares y eso es algo muy 
importante para ellas”, destacó 
Luzma Jaimez, entrenadora del 
club. 

Dos novedades, se va a es-
trenar un tapiz nuevo para la 
ocasión, y el área de Deportes 
entregará un regalito a cada par-
ticipante. Además, al final de la 
exhibición, se intercambiarán 
regalos del amigo invisible, llega-
rán los Reyes Magos y se despe-
dirá a Natalia Valle, que deja la 
competición. Nuria Rodríguez 
(C’s), concejala de Deportes, 
intervino en primer lugar en la 
rueda de prensa: “Tengo que fe-
licitar a las entrenadoras por el 
trabajo visible que están hacien-
do, y a los familiares por su em-
peño diario a la hora de llevarlas 
a los entrenamientos, y acompa-
ñarlas a las competiciones y via-
jes, esta escuela es un referente 
dentro de la oferta municipal y 
como sección del CP Mijas-Las 
Lagunas”.

El grupo de Sevilla, y Francisco Benítez, feliz por los resultados /CPM.

Muy cerca del podio, Carmen 
Moreno, Elsa Valenzuela, 
Valentina Stellato, Ariadna 
Mayorga, Antonella Stella-
to, Paula Ronda, Amira Bou-
daif, Paula Fernández, Paula 
Valero, Ainhoa Reina, Paola 
Rodríguez, Claudia García, y 
Miriam Quero. Hay que desta-
car la organización perfecta de 
la competición del Club Patín 
Loreto, un club hermanado con 
Mijas que repartió trofeos para 
el podio, medallas para los par-
ticipantes y bolsa de regalos. Un 
placer terminar en Sevilla.
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ATLETISMO

Parte del cartel de la Carrera Nocturna Verde de Mijas /AAH Andaluza.Alejandro Lamb en el podio de Antequera / CA Mijas.

El CN Mijas se mantiene en la 
máxima categoría andaluza

Primera

El Club Natación Mijas se man-
tiene en la primera división 
de la natación andaluza tras la 
prueba disputada de la Copa de 
Andalucía en Lucena, Córdoba, 
el pasado fi n de semana. La ca-
tegoría masculina ha quedado 
en quinto lugar, y las féminas, 
cuartas, a 15 puntos del podio y 
con una descalifi cación  de un 
relevo.

Lo más destacado, sin duda, 
ha sido la mejor marca territo-
rial de Laura Rodríguez en el 
50 braza con 32’’62. La nadadora 
del CN Mijas sigue su progreso, 
hace unas semanas estuvo con 
la selección andaluza y sus nú-
meros están en una trayectoria 
a tener en cuenta.

Además, a estas alturas de la 
temporada, varios nadadores 
del club han conseguido sus 
mejores marcas personales. 

Cristóbal Gallego

Laura Rodríguez en 50 braza 
evidentemente, Maddie Ro-
bertson en el 800 libre, 9:06’’25. 
Natalia Mendieta, en el 800 
con 9:19’’83, en el 200 libre y en 
el 400 libre, 4:31’’29, con 2:08’’60, 
Jacque Anaya, en el 200 braza, 
2:29’’10 y el hectómetro braza, 
1:08’’10, también en el 50 braza, 
31’’60. En el 200 estilos, Víc-

El verde se impone en la pista 
de Antequera y en la nocturna

C.G. El pasado sábado 24 de no-
viembre se jugó la fi nal del Golf 
Club Series, una prestigiosa 
competición que ha visitado un 
total de siete campos del mejor 
nivel de España y que, afortuna-
damente, ha escogido Mijas Golf 

y el campo Los Lagos para llevar 
a cabo el recorrido que decidía 
los campeones de cada una de 
las categorías. Además, se com-
pitió en un recorrido paralelo 
con 26 jugadores invitados por 
las empresas patrocinadoras. 42 

El Golf Club Series se 
decidió en Mijas

GOLF

1ª Claudia Bo sub18 50m

3º J.C. Gómez Máster 40

3ª L. Navarrete S14 400m

2ª C. Bo S14 800m

1º A. Lamb Sub18 800

3º J.C. Gómez M40 1.500

1º JL. Collado M50 1.500

3º J.C. Gómez M40 Salto

2º J.L. Collado M50 Salto

Clasificación
DEPORTISTAS CATEGORÍA

C.G. Antequera albergó el pa-
sado fi n de semana la segunda 
prueba de los Encuentros Po-
pulares en Pista. Se trata de una 
prueba puntuable que va su-
mando y que premia la regulari-
dad de los participantes durante 
toda la temporada. Muchos at-

letas del Club Atletismo Mijas 
participaron en las diferentes 
pruebas, edades y modalidades 
y, como siempre, tuvieron una 
actuación destacada.

En el cuadro pueden conocer 
a los atletas que se clasifi caron 
entre los tres primeros. Además, 

el resto de posiciones fueron 
muy destacadas.

Como es el caso de los atletas 
Juan Pedro Marín, Julia Nava-
rrete, Emma Karlsson, Car-
men Gómez, Miguel Rodrí-
guez; Lukas Karlsson, Arabella 
Lamb, Rim Kamboui, Lucía 

Navarrete; Evelin Quevedo, 
Claudia Mendo. También des-
tacaron José Ignacio Fernán-
dez, José Luis Collado, Mario 
Mateo; Ángel Luis Mendo y 
Alejandro Lamb y Carmen 
Gómez. 

Carrera Verde Nocturna
Ya se encuentra abierta la ins-
cripción para participar en la ter-
cera edición de la Carrera Verde  
Nocturna de Mijas que organiza 

la Asociación La Alegría de la 
Huerta Andaluza. Una prueba 
original que se desarrollará el sá-
bado 29 de diciembre, en la plaza 
Virgen de la Peña, en Mijas Pue-
blo, a partir de las 18:00 h. Las 
inscripciones las puedes realizar 
en www.dorsalchip.es.

“La primera edición ha sido un éxi-
to, hemos renovado prácticamente 
con cada una de las sedes para 
2019 y, con Mijas, encantados”

ALFONSO CASTRO
Dtor del circuito

“El reto ha sido muy divertido, hay 
jugadores que me han superado y 
otros que no pero volvería a repetir 
sin duda en Mijas”

NOEMÍ JIMÉNEZ
Jugadora profesional de golf

jugadores, los 7 mejores de cada 
sede, salían a primeras horas de 
una jornada brillante, tanto en 
el cielo como en lo deportivo.  
Otro de los alicientes del torneo 
era contar con dos profesionales 
como Noemí Jiménez y Pablo 
Martín, que iban a participar en 
dos retos de la bola más cerca 
del hoyo y el drive más largo. 
Los trofeos a los ganadores de 
las dos categorías en este circui-

to fueron a parar a José María 
Rodríguez, Marta Ayala y Ja-
vier Pino en primera, y Alfon-
so Muñoz, Ricardo Terrades y 
Rafael Endeiza en segunda, y 
José María Martín en scratch.
  También y de forma excepcio-
nal se hizo una competición por 
equipos, en la que ganó el San 
Roque Club. Todos se emplaza-
ron para la segunda edición que 
llegará en 2019.

Espectacular día y campo, Los Lagos en Mijas Golf.  Nuria Rodríguez, concejala de Deportes, entregando uno de los trofeos / Laura Benavides.

Un equipo de 

tor Abelardo paró el crono en 
2:15’’19.

Ya en los relevos, en el 4x50 li-
bre masculino, Corbacho, Hur-
tado, Robertson y Angulo que-
daron en 3ª posición por delante 
de equipos muy fuertes como el 
Mairena del Aljarafe.

Pablo Marcos rebajó su me-
jor tiempo en el 200 libre con 

2:01’’56. En el 200 mariposa, 
Julia Corbacho consiguió una 
marca de 2:28’’26. Andrés Bo-
char rebajó su marca en 1.500 
libre en 30 segundos, realizando 
una marca de 17:09’’75.

Por último, el relevo de chicas 
del 4x100 estilos con Reyes, Lau-
ra, Maddie y Natalia, fueron ter-
ceras con unas grandes marcas. 

El grupo de nadadores con Ximena Varón, la entrenadora, y Laura Rodríguez, mejor marca andaluza /CN.Mijas.
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FÚTBOL

El área de Deportes ha susti-
tuido el tapiz reglamentario 
para  gimnasia rítmica por uno 
nuevo. La Escuela Municipal lo 
utiliza  durante los entrenamien-
tos y campeonatos. Ayer lo pre-
sentaba el área de Deportes, su 
responsable, Nuria Rodríguez 

Cristóbal Gallego

Se trata de un elemento 
indispensable para la práctica de 
esta modalidad de moda en Mijas

(C ś) comentaba que “estamos en 
las clases de gimnasia rítmica de 
La Cala, y estrenamos un tapiz 
nuevo para la Escuela Municipal, 
aunque también lo utilizarán las 
deportistas federadas, son un to-
tal de 100 gimnastas de escuela y 
60 federadas con lo cual el día a 
día deteriora una superficie que 
es fundamental para el desarro-

llo de esta actividad”.  
El día a día de estas gimnastas 

se ha visto sensiblemente mejo-
rado con la incorporación de un 
nuevo tapiz homologado que se 
extiende sobre el suelo del poli-
deportivo de La Cala, lugar ha-
bitual de sus entrenamientos, se 
trataba de una demanda de los 
propios deportistas ante el uso 

prolongado del anterior. 
 El material de los tapices es 

de nylon, y sus medidas son de 
14 por 14 más el medio metro re-
glamentario que se aprecia muy 
bien y que es muy importante 
para evitar las salidas de tapiz 
que penalizan en las competi-
ciones.  De esta manera, se evi-
tan lesiones. Buenas calidades, y 

Bea, monitora, Nuria Rodríguez y José Quero, CP Mijas, en La Cala / N.L. 

El Candor se juega unos puntos 
importantes ante el Pizarra

Un tapiz nuevo
para la Gimnasia 
Rítmica de Mijas

C.Gallego. El Candor juega esta 
semana en casa tras el empate 
de la pasada semana a un tanto 
en un partido no muy bueno que 
mejoró al final. El partido será el 
domingo a las 20:00 h. Se trata 
de un enfrentamiento clave ya 
que el Pizarra es el conjunto que 

marca la salvación, máximo ob-
jetivo ahora para el conjunto que 
entrena Arago. El míster no po-
drá contar con Dani y Héctor, 
de viaje, y Arturo se incorpora 
a la plantilla en sustitución de 
Nuno.

En primera andaluza, el Club 

Polideportivo Mijas-Las Lagu-
nas viaja a casa del Churriana, el 
líder de la categoría, tras obtener 
una victoria importante ante el 
Marbella en casa. No tienen 
nada que perder, dice el míster 
Josemi, que no podrá contar 
con Pablo Román, Juan Car-

los, Matu, y Palma por lesión. A 
cambio, son altas Nahuel, Lorca, 
Tom, Serralvo y Samuel.

Otro de los partidos, el del CD 
Mijas, que viaja el sábado a las 
cuatro y media para jugar con-
tra el Campillos, en el campo del 
Almargen, por las inundaciones.  
Mario Merino no podrá contar 
con Kike Godínez y Kike Ca-
rretón, por viaje, y Mauro, por 
trabajo.  Además, Adri y Edu es-
tán lesionados. El club espera in-

corporar a dos nuevos jugadores.
En el fútbol femenino, se lleva 

la jornada hasta el siguiente del 
15 y 16 de diciembre por motivos 
del puente festivo.

El Candor femenino sénior 
jugará en Algaidas, el Torreón 
jugará ante El Palo en casa. En 
categoría cadetes, el Candor re-
cibe al Estepona y descansa el 
Torreón. El CD Mijas de fútbol 
sala viajará también el 16 a jugar 
ante el Torcal.

El juego del Mijas y Benamiel se desarrolló en el centro del campo con pocas ocasiones / A.C. El Candor CF sénior femenino no tuvo suerte ante el Marbella en Las Lagunas / L.B.

zumba
El pasado sábado, el GYM XXX de Mijas organizó una clase magistral de 
zumba en la plaza Virgen de la Peña. Dos horas de diversión con esa atractiva 
combinación de baile y fitness. La actividad además era benéfica a favor de los 
alumnos de 6º del colegio San Sebastián de Mijas Pueblo que están organizando 
el viaje de fin de curso.  Antes de comenzar se llevaron a cabo las inscripciones 
pertinentes, los participantes pagaban 5 euros para ayudar a sufragar los 
gastos del viaje. Un éxito benéfico, la mejor imagen del deporte en la calle.

Mas deporte

correcta su densidad, gramajes 
y altura de pelo. El tapiz ofrece 
equilibrio entre deslizamiento y 
antideslizamiento y lleva impre-
sa  las letras Ayuntamiento de 
Mijas. 

La concejala remarcó tam-
bién “el agradecimiento por una 
parte a las entrenadoras, Nina 
Gett, Luzma Jaimez y Beatriz 
Granados por su profesionalidad 
y entrega más allá de lo exigido 
para coordinar un trabajo tan 
brillante, pero no me puedo olvi-
dar de las familias, que cada en-
trenamiento, viaje y competición 
están ahí”.

Como han podido leer en la 
noticia previa de la exhibición 
del domingo, el tapiz se estre-
nará oficialmente en la Gala de 
Navidad del próximo domingo a 
las 11 de la mañana, en La Cala de 
Mijas.  Como siempre se espera 
la afluencia de las familias de las 
alumnas de escuela y federadas.

taekwondo
8 medallas ha conseguido el Taekwon-Do ITF de Mijas y Fuengirola con 
dos oros, tres platas y tres bronces. Lucía Narbona fue oro en combate y 
subcampeón de España y bronce en tuls en la prueba de San Pedro, Sergio 
Garrido, plata en combate y Víctor Van Dongen, plata en combate y ambos 
subcampeones de España. Acudieron como coach y árbitro Raúl Cano y 
Daniel Gómez. Yosef Yacob fue oro en combate, campeón de España, y bronce 
en tuls. Y Ayoub Tantoun fue plata en técnicas de salto y bronce en combate.
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Síguenos en redes sociales

L.D. Radio Mijas despierta a 
los mijeños con la actualidad 
del municipio y de la provincia 
a partir de las nueve de la maña-
na con ‘Mijas al día’. Y durante 
cada jornada, de lunes a viernes, 
ofrece distintas secciones de  
contenido variado. Una de ellas 
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La psicoterapeuta aborda 
diferentes contenidos de 
especial interés durante el 
magacín ‘Mijas al día’ 

en Radio Mijas

La consulta de
Sylvia Rivera

Esta semana pasada, nos visitaron 
los estudiantes de Primaria del co-
legio Las Cañadas. Concretamente, 
fueron los alumnos de las clases de 
2ºC y D quienes conocieron de la 
mano de Patricia Murillo y otros 
compañeros las instalaciones de 
Mijas Comunicación. Los menores 
estuvieron en el departamento de 

Redacción, aprendieron cómo se 
trabaja en Mijas Semanal y Radio 
Mijas o en el plató y la realización 
de Mijas 3.40 TV. 

La visita concluyó en plató, ya 
que los escolares participaron en 
la grabación de uno de los espacios 
de ‘El Show de Motty’. Los dos gru-
pos fueron el público de este diver-
tido programa infantil, presentado 

por Mónica López y que se emite 
los viernes a las 22:15 horas y los sá-
bados y domingos a las diez de la 
mañana. También está disponible 
en el apartado ‘Televisión a la carta’ 
de la web de Mijas Comunicación 
y en la App. 

El programa de los alumnos de 
Las Cañadas se emite los días 7, 8 y 
9 de diciembre en el citado horario.

Laura Delgado

Durante el año, son numerosos los escolares de los centros 
mijeños que conocen las instalaciones de Mijas Comunicación

Sylvia Rivera interviene cada jueves en el espacio 
matutino ‘Mijas al día’, de Radio Mijas / C. Luque.

es la que encabeza Sylvia Rive-
ra, quien se pone delante de los 
micros de Radio Mijas los jueves 
a las 10:30 horas. En su sección, 
la psicoterapeuta comparte con 
los conductores de este maga-
cín, Cristóbal Martín de Haro 
y Cristina Luque, y con los ra-

dioyentes sus consejos. Algunos 
de los temas que ha tratado son 
el poder de las palabras, la ne-
cesidad de verse en persona, la 
idiotización de la sociedad, los 
hiperniños y la crianza intensiva 
o la vuelta al cole en positivo. No 
te lo pierdas, en el 107.7 FM.

37MijasComunicación

N�  encantan vuestras visitas

A la izquierda, el grupo de 2ºC de Las Cañadas. Arriba, los alumnos de 
2ºD escuchan las explicaciones de nuestra compañera Patricia Murillo 
durante la visita / Laura Delgado.

Momento de la grabación de ‘El Show de Motty’, en el que participaron 
las dos clases de Las Cañadas / Patricia Murillo.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Calle Mallorca (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Calle San Bartolomé (Mijas Costa)
Calle Antonio Machado (Mijas Costa)
Calle Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avenida de Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

07/12/18
08/12/18
09/12/18
10/12/18
11/12/18
12/12/18
13/12/18

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

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum Volksmuseum
CAC Mijas
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domes-
tic Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

38 Servicios

Del 10 al 16 de diciembre de 2018
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

Del 3 al 9 de diciembre de 2018
Avda. de Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

Sábado 07  
11-20ºC

Miércoles 11 
7-13ºC

Domingo 08
9-19ºC

Lunes 09 
10-18ºC

Martes 10
11-15ºC

Viernes 06 
10-20ºC

NO HE INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 26 de novieMbre al 02 de diciembre de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 119 DENUNCIAS TRÁFICO: 24

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 246 DILIGENCIAS: 18

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 313 DCSV: 2

LOCALIZACIONES PERMANENTES: - VEHÍCULOS RECUPERADOS -

INFORMES INTERNOS: 10 ANIMAL DOMUS: -

DENUNCIAS MUNICIPALES: 200 DETENIDOS: 1

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(1 por falta de respeto, 7 por estupefacientes, 1 por arma prohibida, 
1 por deslucimiento de bienes privados)

10 ACTAS DE URBANISMO:
(1 por obras y 2 por fi bra)

3

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por arrojar basura, 1 por excrementos, 2 por molestias, 1 por quema 
de rastrojos, 1 por ocupación vía pública y 1 por obra fuera de horario)

7 ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(7 por  estupefacientes y 1 por otros objetos)

8

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(4 por seguro obligatorio, 6 por carga y descarga, 24 por señal de 
restricción o prohibición, 4 por vado, 1 por obstaculizar, 1 por circular 
sin autorización administrativa, 2 por estacionar sobre acera y 1 por 
estacionar en doble fi la)

43 ESTABLECIMIENTOS: -

Sábado 07  Lunes 09 
10-18ºC

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0277 C.Sv. Mixto de servicio de mantenimiento integral 
de los materiales que forman parte de los equipos de 
protección respiratoria y del suministro de piezas para los 
mismos.
0230. C.Sm. Suministro de macetas para parques y jardi-
nes del Municipio.
0189 C.O. Construcción de centro operativo de la em-
presa de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en la 
parcela sita en el Polígono La Torre P
0286 C.Sv Servicio de rutas guiadas de senderismo por 
parajes naturales de Mijas para los años 2019 y 2020
0224 C.Sm. Piezas de repuesto y material fungible para el 
Área de Nuevas Tecnologías
0225 C.Sm Suministro de dos máquinas retroexcavado-
ras y dos máquinas retroexcavadoras mini para las obras 
de mantenimiento de los servicios operativos municipa-
les.
0234 C.Sm Suministro de material asfáltico y servicio de 
transporte, extendido y compactado.

13/12/2018

14/12/2018

19/12/2018

24/12/2018

19/12/2018

27/12/2018

31/12/2018

Viernes 06 
10-20ºC

Sábado 07  
11-20ºC

Viernes 06 



Sábado 8 de diciembre
Ruta ‘De Las Cañadas’ 

Ofi cina de Turismo de Mijas, 
9:15 horas

Distancia: 7 km. Duración 
aprox.: 3 h. Difi cultad: media

Domingo 9 de diciembre
 Ruta de ‘Los Canteros’

A la entrada de Mijas Pueblo 
(gasolinera BP), 9:15 horas

Distancia: 8 km. Duración 
aprox.: 3 h. Difi cultad: media/alta

Sábado 15 de diciembre
Ruta ‘Barranco del Pedregal’ 

Polideportivo de Osunillas, 
9:15 horas

Distancia: 5 km. Duración 
aprox.: 2,5 h. Difi cultad: media/
baja

Domingo 16 de diciembre
 Ruta ‘Pico Mijas’

Polideportivo de Osunillas, 
9:15 horas

Distancia aprox.: 9,5 km. 
Duración aprox.: 4,5 h. Difi cultad: 
muy alta

Las inscripciones fi nalizan a 
las 14 horas del viernes anterior. 
Información, en la Ofi cina de 
Turismo de Mijas, 952 589 034 y 
turismo@mijas.es 

Agenda Semanal 39

domingo 9

Lunes 10

Crucero por el Mediterráneo 
del Club de Leones

Del 25 de marzo al 2 de abril 
El buque visitará los puertos 

de Palma de Mallorca, Palermo, 
Civitavechia, Savana y Marsella
Información y reservas, en el 952 

229 220 y 
en el correo 
mostrador@
savitur.com

Espectáculo fl amenco 
Los miércoles en la plaza 

Virgen de la Peña y sábados 
en la plaza de la Constitución  
(Mijas Pueblo)

A las 12 horas

Exposición de Fermy Lozano
En el Centro Cultural de La Cala
Hasta el 17 de diciembre

Exposición Rafael Sánchez
Casa Museo de Mijas
Hasta el 10 de diciembre

Exposición del Colectivo
Arte X

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 7 de enero

SÁBADO 8

JUEVES 13

martes 11

viernes 14

I Mercado Artesano y Gourmet
Plaza del Bulevar de La Cala, 

de 11 a 20:30 horas
Hasta el 16 de diciembre

Playbelén 2018
Hermandad del Cristo Yacente 

de Fuengirola
 Organiza la Hermandad del 

Cristo Yacente de Fuengirola con el 
colectivo Playmijas

Precio: 1 euro 
para los niños 
y 1’50 para los 
mayores. Todo lo 
recaudado será  
donado a Adimi y 
Fuensocial

colectivo Playmijas

IV Ruta de los Árboles 
Solidarios Mijas 2018

Mijas Pueblo
Hasta el 5 de enero, los 

colectivos levantarán sus árboles 
en distintos puntos del municipio. 
Se recaudará un euro como 
donativo. Con sorteos y premios. 
Lo recaudado se destinará a una 
asociación benéfi ca

no te pierdas

cc costa mijas

Charlas matronales a través 
del centro Mi Matrona

Tercera planta, cafetería, de 
17:30 a 19:30 horas

Viernes 14/12, El posparto’

SENDERISMO

Feliz Navidad

SÁBADO 15
Cena navideña a benefi cio de 

la Fundación FAMA
Hotel Tamisa, 19 horas
Precio por persona, 40 euros. 

Más información: 620 354 885

Fiesta navideña del Club de 
Leones de La Cala

Restaurante Treetops 
Chaparral Golf, 19 horas

Precio por persona, 45 euros. 
Más información: 637 185 533

Concierto Internacional de 
Navidad del Coro TAPAS

Ayuntamiento de Mijas, 18 h
Organiza el Departamento de 

Extranjeros. No quedan plazas

Concierto Internacional de 
Navidad del Coro TIMS

Tenencia de Alcaldía de La 
Cala, 18 horas

Organiza el Departamento de 
Extranjeros. Gratuito

Presentación del libro ‘De la 
mansedumbre andaluza... o no’, 
de Huan Porrah Blanko

Bar Restaurante El Niño (c/ 
Campos, 26, Barrio Santana), 

a las 20 horas

días 12 y 13
Espectáculo de Navidad de 

los alumnos de la Universidad 
Popular de Mijas

Teatro Las Lagunas, 19:30 h

Juegos en la terraza navideña
Tercera planta, terraza, de 17:30 

a 20:30 horas
Hasta el 5 de enero

III Edición concurso navideño 
de dibujo

Participa en tu cole
Hasta el 27 de diciembre

Entrega tu carta a Papá Noel
Tercera planta, terraza, de 17:30 

a 20:30 horas, excepto el 23 que 
es de 11 a 14 y de 17:30 a 20:30 h

Los días 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 
20, 21,22 y 23 de diciembre

Degustaciones de Rodilla
Terraza de la tercera planta, a 

las 18:30 h
Sábados 8, 15, 22 y 29

Cuentacuentos infantiles
Terraza de la tercera planta, a 

las 18:30 h
7 y 14 de diciembre y 3 de enero

Teatro infantil de títeres: ‘Pene-
que y la planta carnívora’

Planta semisótano, a las 18:30 h
Sábado 8

Seminario café Starbucks
Planta baja, de 17 a 18 h
Lunes 10 de diciembre

Degustación de chocolate Café 
Lorena

Planta semisótano, de 16 a 18 h
Martes 11

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

Exposiciones permanentes 
de Picasso y Dalí 

CAC MIJAS

Exposición sobre Japón
Hasta el 27 de diciembre

Inauguración del belén de la 
parroquia de la Inmaculada

Tras la misa de las 11 h

Inauguración del belén de la 
parroquia de Santa Teresa

A partir de las 11 h

7 de diciembre: Actuación 
de la Pastoral Ilusión del 
Puerto 

8 de diciembre: Actuación 
de la Pastoral Raíces de 
Colmenarejo, la niña de las dos 
sonajas

11 de diciembre: Actuación 
de la Pastoral Santa Fe de los 
Boliches 

Bar Alarcón
(Barrio Santana), 
Mijas Pueblo.
20:30 h.

PASTORALES

Encuentro de las Asociaciones
Lagar Don 

Elías, desde 
las 19 h

La velada 
de conviven-
cia fi nalizará 
con una 
zambombá

Taller para aprender a tocar 
cuencos tibetanos

Centro Cultural de La Cala, de 
17 a 19 horas

Se precisan esterilla, manta, 
agua y calcetines

Recogida de alimentos y 
enseres para Aristochat

De 10 a 17 horas en el Parque 
de Medianas Empresas, Island

Inauguración del belén de 
Hermandad de Jesús Vivo, 
Nuestra Señora de la Paz y 
Nuestra Señora de la Piedad

A las 13 h en la casa 
hermandad. Actuará la pastoral 
Virgen de la Paz



K.T./M.F. Zum ersten Mal fi ndet 
in La Cala zur Adventszeit ein 
Kunsthandwerk- und Gourmet 
Markt statt .  An 1 5 Ständen 
werden handgefertigte Artikel 
und Dekorationen angeboten. 
Gleichzeitig kann man viele 
kulinarische Spezialitäten und 
Produkte probieren. “Dazu gibt 
es ein Unterhaltungsprogramm 

für  die  ganze Famil ie,  mit 
Wo r k s h o p s ,  L i v e - M u s i k , 
Kinderveranstaltungen, einem 
S c h a c h t u r n i e r  u n d  e i n e r 
Tombola.  Auch ein Besuch 
d e s  We ihnac htsm anns  i s t 
ge p l a n t ” ,  e r k l ä r t e  S o n i a 
Lekuona ,  P räs ident in  des 
Kunsthandwerksvereins. Der Markt 
ist noch bis zum 16. Dezember auf 

dem Platz vor dem Supermarkt 
Supersol in La Cala geöffnet. Die 
Veranstaltung wird auch vom 
Gewerbeamt der Gemeinde Mijas 
unterstützt. “Damit wollen wir auf 
das Handwerk made in Mijas als 
touristisches Angebot aufmerksam 
machen”, sagte Laura Moreno 
(PSOE), Stadträtin für Gewerbe 
und Handel.

Veranstaltungs-Kalender

MEHR INFO
AUF DER WEBSEITE www.mijascomunicacion.com
ODER AN DIE E-MAIL frd@mijas.es

Flamenco-Shows in Mijas Pueblo
Mittwochs auf der Plaza

Virgen de la Peña und
samstags auf der  Plaza
de la Constitución 

Jeweils um 12 Uhr mittags

WANDERUNGENwichtige termine

Samstag, 8. Dezember
Route ‘De Las Cañadas’ 

Touristenbüro Mijas, 9.15 Uhr
Sonntag, 9. Dezember

Route ‘Los Canteros’
Ortseingang Mijas Pueblo (neben 

der Tankstelle BP), 9.15 Uhr
Anmeldungsfrist heute um 14 

Uhr. Information und Buchung im 
Touristenbüro Mijas, Tel. 952 589 034 
und per Email an turismo@mijas.es 

“International Music Society” 
kommt wieder zur 
Adventszeit

TRADITIONEN

GASTRONOMIE

Weihnachtsfeier des Lions 
Clubs von La Cala

Restaurant Treetops 
Chaparral Golf, 19 Uhr

Kunstausstellung des 
Kollektivs Moraga

Kulturzentrum in Las Lagunas
Bis zum 7. Januar

Weihnachtsfeier zugunsten 
des Tierschutzvereins FAMA

Hotel Tamisa, 19 Uhr

SAMSTAG, 8.12.

SAMSTAG, 15.12.

Pink Ladies sucht 
Helfer in Mijas

D i e  S p a n i s c h e 
Krebshilfevereinigung (AECC) 
von Mijas und Fuengirola hat 
ein neues Serviceprojekt für die 
ausländische Bevölkerung erstellt, 
wofür freiwillige Helfer benötigt 
werden, die verschiedene Sprachen 
sprechen. Die Gruppe nennt sich 
“Pink Ladies” und besteht aus 
freiwilligen Dolmetschern, damit 
auch nicht spanisch sprechende 
Krebskranke die vom AECC 
angebotenen Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen können. “Wir 
bieten nicht nur psychologische 
und soziale Hilfestellungen an, 
sondern auch viele kostenlose 
Aktivitäten”, sagte Paula Casas, 
Präsidentin des AECC. 

Eine der Gründerinnen dieses 
Projekts und Rathausangestellte, 
Luisa Machen, hat die Krankheit 
selbst durchlaufen und ist seither 
aktives Mitglied. “In Alicante gibt 
es diese Gruppe bereits. Deshalb 

K.T. / A.G. / J.P.

sind wir hingefahren, um zu sehen, 
wie sie arbeiten. Dann haben wir 
beschlossen, hier einen ähnlichen 
Dienst aufzubauen”, erklärte sie. 
Dafür werden freiwillige Helfer 
für Dolmetscherfunktionen 
gesucht, insbesondere für die 
skandinavischen Sprachen sowie 
englisch, deutsch, französisch 
und arabisch. “Natürlich sind 
auch Herren willkommen als 
sogenannte “Pink Panthers”, fügte 

Pedro Gonzalez hinzu, Leiter 
der Krebshilfe in Malaga. Das 
Mijas Residentenbüro unterstützt 
diese Initiative. “Es ist eine 
grossartige Idee, mit diesem Projekt 
unseren ausländischen Bürgern 
helfen zu können”, bestätigte 
Ausländerstadtrat Roy Perez 
(PSOE). Interessierte können die 
ehrenamtliche Gruppe unter der 
Krebshilfe Telefonnummer 658 946 
903 kontaktieren.

Dieses AECC Krebshilfe-Projekt richtet sich an 
die ausländische Bevölkerung in den Gemeinden 
von Mijas, Fuengirola und Benalmadena

THE INTERNATIONAL MUSIC SOCIETY T.I.M.S.
Dien� ag, 11. Dezember  um 18 Uhr
Rathauszweigstelle in La Cala de Mijas

THE ANDALUSIA PERFORMING ARTS SOCIETY T.A.P.A.S.
Do� e  tag, 13. Dezember, 18 Uhr
Rathaus in Mijas Pueblo
Anmeldungen unter 952589010 oder frd@mijas.es

40 Mijas Semanal auf deutsch 

Das Residentenbüro unterstützt dieses Projekt. An der Präsentation 
nahmen auch Stadträte Roy Pérez und Mari Carmen González teil / J.P.

Kunsthandwerk und Kulinarisches, auf dem

Markt in La Cala de Mijas Boulevard von La Cala de Mijas
VERANSTALTUNGEN BIS ZUM 16. DEZEMBER

Von 11 bis 20.30 Uhr

FREITAG, 7. dezember
11 Uhr: Workshop Fliesenmalerei
Mit José Angulo von ‘Angulo Ceramicart’
13 Uhr: Flamenco-Show
16 Uhr: Workshop Fliesenmalerei
Mit José Angulo von ‘Angulo Ceramicart’
18 bis 20 Uhr: Live Musik mit der Band Seita & 
Friends Trio

SAMSTAG, 8. dezember
12 Uhr: Vortrag über handgebrautes Bier
Dargeboten von “Cerveza Gaitanejo”
13 Uhr: Flamenco-Show
16.30 Uhr: Kinder-Unterhaltungsprogramm
18 bis 20 Uhr:  Guillermo Fernández (Saxofon)

SONNTAG, 9. DEZEMBER
12 Uhr: Kochvorführung mit schwarzem 
Reis. Tapas-Kostprobe mit Wein zu 1,50€
Mit Cristóbal Gallego ‘Chobi Chef’
13 Uhr:  Flamenco-Show
15 bis 19 Uhr: Schach-Turnier
Organisiert von Jake Make
18 bis 20 Uhr: Daniel Songs Rock&Blues
20 Uhr: Gutschein-Verlosung über 150 €

DIENSTAG, 11. DEZEMBER
13 bis 16 Uhr: Live-Musik mit Seita & Friends Trio 
Mit Schreiner-Vorführung

Mittwoch, 12. dezember
12 Uhr:  Schmuck-Workshop
Ring-Kreationen
Mit Isabel Zenobia

donnerstag, 13. dezember
12 Uhr Koch-Workshop: Zubereitung von
Süsskartoffelpasteten 
Mit Cristóbal Gallego ‘Chobi Chef’

freitag, 14. dezember
12 bis 19 Uhr: Kochstunde Weihnachtsrezep-
te für Thermomix
18 bis 20 Uhr:Guillermo Fernández (Saxofon)

samstag, 15. dezember
12 Uhr:  Plätzchen Backstunde
Mit Marta Céliz ‘Pastelería Las Lagunas’
13 Uhr: Flamenco-Show
16.30 Uhr: Märchenstunde für Kinder
18 Uhr: Bühnenvorstellung
20 Uhr: Gutschein-Verlosung über 150 €

SONNTAG, 16. DEZEMBER
12 bis 14 Uhr:  Besuch des Weihnachtsmanns 
14.30 Uhr: Tanzgruppe VHS Las Lagunas
18 bis 20 Uhr: Daniel ‘Songs’ Rock&Blues
19.30 Uhr:  Verlosung eines Abendessens im 
Restaurant Sollo (Michelin-Stern)

Boulevard von La Cala de MijasBoulevard von La Cala de Mijas
VERANSTALTUNGEN BIS ZUM 16. DEZEMBER

Kunsthandwerk, Geschenkartikel, Gastronomie, 
Workshops, Tombola, Vorführungen und vieles mehr

K.T./J.M.G. Auch in dieser 
Adventszeit organisiert das 
Residentenbüro des Rathaus 
Mijas wieder die alljährlichen 
Weihnachtskonzerte. “Das 
nahende Weihnachtsfest ist 
eine Zeit für Begegnungen 
und traditionelle Lieder”, 
so Ausländerstadtrat Roy 
Perez (PSOE).  In diesem 
Jahr feiert das Konzert und 
auch der TIMS Chor sein 
30-jähriges Bestehen. “Noch 
sind einige wenige Plätze 
frei”, bemerkt der Stadtrat. 

Anmeldungen müssen wegen 
begrenzter  Si tzkapazität 
vorher beim Residentenbüro 
vorgenommen werden. Das 
zweite Konzert f indet am 
13.  Dezember im Rathaus 
von Mijas Pueblo statt und 
wird vom T.A.P.A.S. Chor 
vorgetragen. Dieser Termin ist 
allerdings bereits ausgebucht. 

Der Chor gibt Konzert 
in La Cala. Nach Mijas 
Pueblo kommt der 
Chor T.A.P.A.S.

TIMS Chorauftritt im  vergangenen 
Jahr / Archivfoto



Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch!
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Mijas, declared to 
be a new Area of 
Artisanal Interest 
in Andalusia
The Andalusian 
Handicraft 
Commission supports 
this recognition due 
to the many craft 
workshops in Mijas and 
for their uniqueness

SPANISH NEWS/07

Christmas is alight!  
Three 20 metre high trees and giant baubles announce the most 
magical time of the year in the three nuclei of the municipality NEWS/02-03

FESTIVITIES

   

 

the gathering of associations
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lagar don elías hosts 
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Chain of favours begins the 
collection of solidary toys

S

RHYTHMIC GYMNASTICS

The municipal 
corporation 
celebrated this 
date with a solemn 
ceremony in Mijas 
Village on Thursday

Society in Mijas 
celebrates the 40th 
anniversary of the 
Constitution

Rubbish collection 
and road cleaning 
warehouse offered 
for tender for 3.2 
million euros
The logistic centre will 
be located outside the 
urban centre, on a plot 
located in the La Torre 
Industrial Estate

The groups will 
celebrate a day of 
coexistence next 
Sunday 9th that will 
end with a zambombá

lagar don elías hosts 

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

celebrates its Christmas Gala
To be held  
on Sunday at 
eleven oclock in the 
La Cala de Mijas 
Sports Centre

The association 
promotes the 6th 
edition of the 
campaign No 
child without toys

The happiness of the real protagonists.- Christmas is near, with family time and gatherings, laughter and anecdotes, 
wishes and goodwill. Christmas reminds us that happiness is about knowing how to celebrate and enjoy our streets fl ooded with lights and 
ornaments that, like a map of 600 Christmas decorations, indicate that something has changed. Christmas arrives with fl ashing lights on the three 
20 metre high trees that preside over our nuclei, with our nativity scenes and window displays, with solidarity trees, competitions, tastings and 
concerts. But above all Christmas brings a smile to our faces on feeling, even just for a little while, like Angel, Ivan, Maria, Leo and Cintia (Photo), 
the real protagonists of these unrepeatable days. Merry Christmas / PHOTO: José Manuel Guzmán.

Registration period 
is open until the 

13th of December
CULTURE /28

Participate in the 21st 
Nativity Scene � po  

Villa de Mijas

WEEKLY
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Christmas

arrived in MIJAS
Christmas  has

Mijas has welcomed Christmas 
this week with luxury lighting. 
Three large 20 metre high trees 
will illuminate the main nuclei 
in the municipality during the 
most magical time of the year. 
In addition, the Departments for  
Effi ciency & Energy and Festi-
vities have illuminated streets 
and squares with more than 600 
Christmas motifs with state-of-
the-art LED technology, including 
these large Christmas trees loca-
ted in Mijas Village, Las Lagu-
nas and La Cala.

Municipal sources assure 
that this year  “a great effort 
has been made to ensure that 
the Christmas and festive at-
mosphere reaches more parts 
of Mijas”. “We have extended 
the lighting to specifi c points 
in the municipality where it had 
not yet been installed. In fact, as 
a novelty, we can inform that An-
tequera and Cártama streets will 
be lit up in La Cala, Osunillas and 

the surroundings of the El Corte 
Inglés shopping centre in Las La-
gunas”, explained the fi rst deputy 
mayor and councillor for Effi cien-
cy and Energy, Josele González 
(PSOE).

The councillor for Festivities, 
Tamara Vera (PSOE), informed 

Carmen Martín

that the Town Hall is carrying out 
these works “to make the munici-
pality” more welcoming “during 
the Christmas period”. The cou-
ncillor encouraged residents to 
“enjoy the lights with family and 
friends”.

Specifi cally, there are 8 fi r 
trees that are 8, 6 and 5 metres 
high, lit with coloured garlands, 
which have been installed in the 
surroundings of the local associa-
tions. At the Cultural Centre in 
Las Lagunas, the Branch Offi ces 

in La Cala and on the Virgen de 
la Peña square in Mijas Village, 3 
cones that are 20 metres high and 
8 metres wide have been installed, 
in addition to 3 baubles  that are 5 
metres high and 5 metres wide. As 
well as this, 568 motifs have been 
hung on lampposts or suspended, 
30 three-dimensional fi gures have 
been placed at ground level and 
more than 2 kilometres of linear 
coloured garlands, fl ashing lights 
and meshes in the trees have been 
installed.

The streets 
and squares are lit up 

with more than 600 
Christmas motifs

Mijas Village / J.M.G.

02 Mijas News

Three large twenty metre high trees placed in the main nuclei 
welcome everyone during the most magical time of the year

Members of the government socialist 
party team on the Branch Offi ce 
Square in La Cala / I.Pérez

The mayor, accompanied by some of 
his councillors, at the inauguration of 
the lighting in Las Lagunas 



Christmas

C.M. The associations in Mijas will also 
hold their meeting this Christmas. Next 
Sunday, December 9th, Lagar Don Elías 
will host a day of coexistence in which 
there will be sweet and savoury food 
stalls set up by the different associations. 
The councillor for Citizen Participation, 
Tamara Vera (PSOE), said that the mee-
ting will gather members of about thirty 
groups, who will be treated to hot choco-
late, courtesy of the Town Hall. After the 
meeting a fl amenco ‘zambombá’ will be 
celebrated in which the Peña Flamenca 
Union del Cante Choir has collaborated 
and the gathering will end with a party, 
explained Cati Márquez, director of the 
choir. “Everyone who wants to dance 
and sing at the party is very welcome”, 
added  María del Mar Bernal, member 
of the choir.  As well as this, each ‘can-
taor’ (fl amenco singer) will sing two fl a-
menco Christmas carols,  explained the 
singer Doly Pérez.

Meeting of associations
a  ‘zambomba’

December 9th

05:30 pm

SINGING: Juan Lavado, Ana Se-
rrano, Ismael Tamayo, El Calerito, 
Doly Pérez and the Peña Flamenca 
Unión del Cante choir
DANCING: Evelyn Bravo
GUITAR: Hugo Dogma, Paco Ara-
gón, Enrique Heredia and Diego 
Morilla
FLAMENCO BOX: Miguel Ángel 
Rojas and Félix Reyes

Organisers: Festivity Department

Festivities has launched the 2nd Christmas Window Display Contest to beautify the establishments in the 
municipality. Those interested can collect the registration form at the Town Hall, the Las Lagunas and La Cala 
Branch Offi ces and download it from the municipal website www.mijas.es

window display contest
municipality. Those interested can collect the registration form at the Town Hall, the Las Lagunas and La Cala 

window display contestwindow display contestwindow display contestwindow display contestwindow display contestwindow display contest
registration period

VISIT BY THE JURY

Until December 10th

10th to 16th of December

Prize
300 euros for the winner in each nucleus

It will be submitted by registration

It will be integrated by members of the festivity board

The window displays must be identifi ed with a sign and be on show until January 6th

The commercial image, presentation of products, creativity, lighting and 
innovation will be valued

lagar don elías

Lighting in La Cala / N.L.

Photo: Irene Pérez.

2nd Christmas 

Mijas News 03



Christmas

For the third consecutive year ‘Alegría 
de la Huerta Andaluza’ promotes the 
fourth Route of Solidary Trees in Mijas

Residents in Mijas have once again 
shown their imagination and using 
recycled materials, they have fi lled 
the streets of the historic centre 
with different and entertaining 
Christmas trees. This is the fourth 
year that the association ‘La Ale-
gría de la Huerta Andaluza’ pro-
motes the Route of Solidary Trees 
in Mijas, an initiative that has 22 
participants in this edition.

 Mayor, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), attended the pre-
sentation on December 3rd. “It 
includes aspects as important as 
recycling, participation and the 
charitable side, in addition to the 
aesthetic element that it brings to 

Mijas Village during the Christ-
mas season”, assured the mayor, 
who said he was “convinced that 
this is going to be part of every 
Christmas in Mijas because it is 
an initiative that both residents 
and visitors value greatly”. 

The map to cover the route can 
be purchased at the Tourism Offi -
ce in Mijas Village and in La Cala, 
at the Bootello chemist and at the 
Siete Caños parapharmacy. As in 
previous editions, the owner of 
the most voted tree will allocate 

L. Delgado / J. Perea

Solidary Trees will end on 
Saturday 5th of January

The route of

liven up Christmas
in�mijas� illa e

22 solidary trees

Follow the route

the proceeds to a charitable entity. 
“The map costs one euro, which 
is a donation, as the owner of the 
most voted tree will allocate the 
funds to the NGO of his or her 
choice”, said the president of the 
association, Antonia Núñez.

Residents, groups and busi-
nesspersons in Mijas Village have 
not hesitated to once again parti-
cipate in this route, which attracts 
more people every year and also 
creates awareness about environ-
mental affairs.

Among all the voters, the orga-
nisation will carry out a fi nal draw 
with prizes donated by companies 
from Mijas. 

This route of solidary trees can 
be visited until next January the 
5th.

Every year, the Christmas tree route becomes yet another attraction in Mijas Village. 
There are about twenty very different creations, each with their own style, distributed throug-
hout the historic centre, from the entrance to the village to the area of Barrio Santana. They 
have been elaborated by associations, residents and companies, using recycled materials. In 
addition to raising awareness about the environment there is also a charitable purpose. The 
owner of the winning tree will donate the proceeds to an NGO. To follow the route and vote 
for the best tree, you can purchase the maps for one euro at the tourist offi ces, the Bootello 
chemist and at the Siete Caños parapharmacy, where the maps have to later be handed in, 
after having chosen the three best trees. The participants will be included in a prize draw.

The iniciative was presented on the past 3rd of December in Mijas 
Village. It was attended by the mayor, Juan Carlos Maldonado, and the 
president of the association ‘Alegría de la Huerta Andaluza’, Antonia Nunez 
(in the centre). The presentation was also attended by xxxx. The organisers  
encourage all residents in Mijas and tourists to participate.

7th to 13th of December 2018MijasNews
Mi jas  Weekly04



Christmas

LET’S FIND ALTERNA-
TIVES TO PLASTIC

7

SWEET CHRISTMAS

8

BREAD FOR CHRISTMAS

9

 REMNANTS OF THE SOUL

10

FLORIPONDIOS

11

UNCONDITIONAL LOVE

1

HERCOSOL

2

 AWARENESS SOUNDS

3

KNOWLEDGE AND PROSPERITY

4

GLASS PARADISE

5

MIJAS NATURAL

6

MAMI BLUE

12

FLOWER’S PARADISE

13

LA FLAMENCA

14

NOÉ’S TREE

15

INCOMPARABLE

16

SPRING AT LAST

17

RESPECT & TOLLERANCE

18

EL DORADO

19

 CORRO’S THINGS...

20

RAINBOW

21

ROSES & THORNS

22

is mas� ees

Get to know the 

and vote for your favourite
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Ist Artisan and Gourmet Market in Mijas

“We wanted to offer complementary 
activities for the whole family rela-
ted to crafts, such as gastronomy  
or very interesting handicraft work-
shops”

HIPÓLITO ZAPICO
Councillor for Culture (PSOE)

“I can only congratulate you for the 
work you have carried out so that 
Mijas is fi nally acknowledged in An-
dalusia as an area of special interest 
in craftsmanship”

LAURA MORENO
Councillor for Commerce (PSOE)

“We have fi nally been declared to 
be an Area of Artisan Interest and 
this market is an opportunity for 
people to see our work and our 
products”

SONIA LEKUONA
President Mijas Artisans Association

The Andalusian Handicraft Commission, a consultative entity integrated 
within the Ministry for Employment, Business and Trade, supports this 
recognition due to the great amount of unique craft workshops in Mijas

The fi rst edition of the Mijas Han-
dicraft and Gourmet Market star-
ted on the La Cala Boulevard last 
weekend. It is a novel project by 
the Departments for Commerce 
and Culture in the Mijas Town 
Hall, in collaboration with the As-
sociation of Artisans of the muni-
cipality, the Federation of Artisans 
of Malaga and the Sollo Restaurant, 
with the idea of invigorating the lo-
cal economy and offering a leisure 
alternative during this pre-Christ-
mas period. 

Fifteen artisans based in Mijas 
participate in the initiative and gas-
tronomy, jewellery and costume 
jewellerys, among many other pro-
ducts, are particularly important. 
Likewise, musical entertainment 
and  activities through workshops 
for the whole family have also been 
organised by the departments.

The celebration of this event, 
which will continue until Sunday, 
December 16th, has coincided 
with the declaration of the muni-
cipality as an Area of Andalusian 
Artisan Interest. This is an impor-
tant achievement that confi rms the 
trajectory and the work developed 
by the group of artisans from Mi-
jas, which always has the support 
and assistance of the Mijas Town 
Hall.  “At last they have declared 
us to be an Area of Artisan Interest 
and this market offers an opportu-
nity for people to see our work and 
our products”, said the group’s pre-
sident, Sonia Lekuona.

On the other hand, the counci-
llor for Commerce, Laura Moreno 
(PSOE), said “I must congratulate 
them for the work they have ca-
rried out so that Mijas is fi nally 
acknowledged in Andalusia as an 
area of special interest in artisanal 
matters, being a municipality in 
which there are 37 artisans, with 
17 different crafts and much more 
to offer, which distinguishes it 
within the province of Malaga”.  In 
fact, at the market, visitors will be 
offered an example of what is crea-

L. Delgado / Photos: L.B. & J.M.F.

Workshops 
participating

Angulo Ceramic Art

TALABARTERÍA MIJEÑA

MUSKETA

Nhymera

Asunción Retamero Corredera

ESPERANZAF

nº 7 / ssolos

Morena Villa

Fatzzu Design

Spanish Sea Glass

El Rincón del Hilo de Mj

José Bienvenido Angulo Jerez
Ceramics

Lourdes Díaz Díaz
Saddlery

Sonia Lekuona López
Fashion

Mathieu Jeanbourquin
Saddlery and Costume Jewellery.

Asunción Retamero Corredera
Fashion

Esperanza Fernández Díaz
Sculptures

Gastón Marcelo Moyano
Costume Jewellery

Morena Villa
Costume Jewellery

Fátima Zohra Chbihi Louhoudi Habbassi
Jewellery and Costume Jewellery.

Félix Claros Flanagan
Costume Jewellery

Marcelle Julienne Janssens
Fashion

The Boulevard is fi lled with craft stalls, 
music, gastronomy, workshops, gifts 
and the visit by Father Christmas

The Boulevard is fi lled with craft stalls, The Boulevard is fi lled with craft stalls, 

Deployment of fl avours and  
tradition in La Cala de Mijas

Mijas, new Andalusian Area of 
Artisan Intere� 
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Mijas fulfi lls a series of special cha-
racteristics regarding the production 
and commercialization of artisan 
products, attending to the trade, raw 
materials, tools and techniques. There   
is also a remarkable geographical con-
centration of craft workshops.

As indicated in the Craft Commis-
sion, the activity developed in the 
workshops in Mijas is genuine, 
with differentiating characteristics 
from other productive activities 
due to the attention given to the 
fi nal product.

The main objectives of the distinc-
tion are to promote the dissemina-
tion and improvement of artisan 
commerce, as well as to promote 
the competitive capacity and the 
degree of partnership among   
companies in the sector.

ted in Mijas. “Here there are eight 
artisans, all with different trades, 
from jewellery, costume jewellery 
and a fl amenco box luthier, to 
leather goods and dressmaking, 
which offer a great variety of items 
that can be given as presents for 
Christmas, in addition to six gas-
tronomy stands, all gourmet, all 
different, with craft beer, local wi-

nes and pastries, among others”, 
added Lekuona.

The Boulevard has been fi lled 
with stalls to which are added 
complementary activities such 
as live music, participatory work-
shops and  the visit by Father 
Christmas.

 “I have organised a craft work-
shop with seeds, which the chil-

dren really enjoy, because it’s all 
about creating new things with 
their hands”, said Daniela Rivero.

Residents and tourists in Mijas  
have until Sunday the 16th of De-
cember to visit the market  and 
participate in the raffl es for fi fty 
euro vouchers to purchase pro-
ducts at the stands and enjoy a 
meal at the Sollo Restaurant.

OPINIONS

Andalusian  of  of 
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Last Friday, 23rd of November, the Foreigners Deparment of the Mijas 
Town Hall went to greet the members of the Age Concern Association 
and offered their collaboration. Since last week the association has a 
new meeting place in Peña Flamenca del Sur (next to the Post Offi ce) 
in La Cala de Mijas where you can join them every Friday morning from 
11.30 to 13.00. They also get together in Bar Otelo in Mijas Village (op-
posite the Doctors Surgery), every Thursday from 11.00 to 13.00. Every-
body is welcome to come along for a chat, games, raffl es, etc. The asso-
ciation also organises a lunch once a month where everybody can join 
them. Please, contact them on 652 53 76 15 or fym@ageconcern.org.es 
for more information.

AGE CONCERN ASSOCIATION CHANGE THEIR 
MEETING PLACE

The supermarket ICELAND in Parque Miramar, Mijas has collected a large 
amount of boxes of chocolate and biscuits which will be included in the 
food parcels the NGO Soroptimist International Costa del Sol will prepare 
and be later on delivered at Christmas by the Red Cross to approximately 
200 families in need in Mijas. The Mijas Foreigners Department would 
like to thank all the customers, the manager and the staff at the Su-
permarket ICELAND for the all their collaboration and solidarity shown 
towards this cause.

DONATIONS FOR FAMILIES IN NEED IN MIJAS

THE FOREIGNERS DEPARTMENT MEETS FOR FUTURE 
COLLABORATIONS WITH THE GERMAN CONSULATE

CHRISTMAS CONCERTS IN MIJAS
Book now your seats for the Christmas Concerts organised by the Foreig-
ners Department contacting us on frd@mijas.es – free of charge.
11th December – Christmas Concert with Tims Choir – La Cala Town Hall 
Branch Offi ce - 6pm
13th December – Christmas Concert with Tapas Choir – Mijas Town Hall 
– 6pm.

The staff of the Foreigners Department of the Mijas Town Hall and the Cou-
ncillor for the Foreigners Department, Roy Pérez were invited to an event 
organised by the German Consul, Mr. Arnulf Braun. Members of the staff of 
the German consulate and other Consuls from different countries attended. 
The Foreigners Department discussed future collaborations with the Ger-
man consulate. 

16TH OF DECEMBER – NEW DATE FOR THE WALK 
AGAINST DIABETES

Due to the bad weather conditions, 
the walk “Action against diabetes” 
has been postponed to the 16th 
of December. It will start at 11 am 
and fi nish at 2 pm. There will be 
information desks and free gluco-
se testings on the morning of the 
12th December at the square by 
the Town Hall in La Cala de Mijas 
for anyone interested in knowing 
more about this condition and also 
to register for the run. 

For more information and registration 
for the run, contact the Sports De-
partment, Mijas Town Hall on depor-
tes.competicion@mijas.es.

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 address, add 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

J.M.G. Christmas in Mijas sounds 
multicultural, thanks to the many 
nationalities that share this time 
of year here with different activi-
ties. However, this year is special  
due to the double anniversary of 
TIMS (The International Music 
Society) and the Department 
for Foreigners of the Mijas Town 
Hall, who celebrate three decades 
representing the residents with 
their Christmas performances, in 
the case of the choir, and making 
day-to-day life easier in Spain for 
those who have left their coun-
tries to live with us, thanks to the 
Foreigners Department.

With these important anniver-
saries coming up, next week will 
be the time for one of the most 
anticipated events of the year, the 
concerts by the TIMS and TAPAS 
(The Andalusian  Performing Arts 
Society) choirs, in La Cala and 
in Mijas Village, respectively, on 
Tuesday and Thursday. The last 
spaces, which are free of charge, 
are only available for Tuesday.

30 years of TIMS, 
30 years of harmony
The International Music Society celebrates its 
30th anniversary with their Christmas concert, 
as does the Department for Foreigners in Mijas

“Another year we are promoting 
events for residents in our muni-
cipality, especially on the arrival of 
these special dates”

ROY PÉREZ
Councillor for Foreigners (PSOE)

Reserve a space on  
952589010 and  
frd@mijas.es

THE INTERNATIONAL MUSIC SOCIETY
Tuesday 11th of December, 6pm

T.I.M.S.

Branch Offices in La Cala de MijasBranch Offices in La Cala de Mijas

LAST SPACES AVAILABLE

THE ANDALUSIA PERFORMING ARTS SOCIETY
� ursday 13th of December, 6pm

T.A.P.A.S.

Mijas Town HallMijas Town Hall

SOLD
OUT

� ursday 13th of December, 6pm� ursday 13th of December, 6pm
THE ANDALUSIA PERFORMING ARTS SOCIETY
� ursday 13th of December, 6pm� ursday 13th of December, 6pm

T.A.P.A.S.
� ursday 13th of December, 6pm� ursday 13th of December, 6pm

TAPAS choir, last year / Archive.

THE INTERNATIONAL MUSIC SOCIETY T.I.M.S.
TIMS during their act in 2017 in La Cala / Archive.

Donations for families in need in Mijas
SOLIDARITY

C.M. The ICELAND Super-
market situated in Parque Mira-
mar in  Mijas delievered a large 
amount of boxes of chocolate 
and biscuits, which will be in-
cluded in the food parcels that 
the Non Governamental Orga-
nisation Soroptimist Internatio-
nal Costa del Sol will prepare 
and later organise for them to 
be handed out for Christmas by 
the Red Cross to aproximately 
200 families in need in Mijas. 

The  Foreigners Department 
in the Mijas Town Hall would 
like to thank all the customers, 
the manager and the staff at 

Staff at the ICELAND Supermarket with Anette Skou from the Foreigners De-
partment of the Mijas Town Hall 

the ICELAND Supermarket for 
their collaboration and solida-
rity. Soroptimist International 
Costa del Sol is part of a global 

NGO with more than 75,000 
members in 122 countries, for-
med entirely by professional 
women.

Age Concern have changed their meeting place
SOLIDARITY

C.M. The Foreigners Depar-
ment of the Mijas Town Hall 
visited the new meeting pla-
ce invited by the Age Concern 
Association. The Department 
greeted the members, mainly 
british senior citizens, and offe-
red their collaboration. The 
new meeting place is situated 
at Peña Flamenca del Sur (next 
to the Post Offi ce) in La Cala de 
Mijas where you can join them 
every Friday morning from 11.30 
to 13.00. They also get together 
in Bar Otelo in Mijas Village 

(opposite the Doctors Surgery), 
every Thursday from 11.00 to 
13.00. Everybody is welcome to 
come along for a chat, games, 
raffl es, etc. The association also 

organises a lunch once a month 
where everybody is welcome. 
Please contact them on 652 53 76 
15 or fym@ageconcern.org.es for 
more information.
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Lux Mundi Foundation Fuengirola
Calle Nueva, 3. CP: 29640 Fuengirola
Tel: 952 47 48 40
luxmundif@gmail.com 
www.lux-mundi.org

EVENTS PLANNED

Tuesday 11th to Thursday 13th -Trip 
to Cordoba, more details from luxmun-
dif@gmail.com or call in

JANUARY 2019
Wednesday 30th January: Trip to An-
tequera, more details from luxmundif@
gmail.com or call in

FEBRUARY
Friday 22nd February: Trip to Osuna, 
more details from luxmundif@gmail.
com or call in

EVENTS PLANNED

DIARY DATES
Inspirational Opera and Ballet. 
Monday 14.01.19: An uplifting scree-
ning of Handel’s ‘Acis and Galatea’ that 
seamlessly fuses 

Mixed Bag
All talks on Tuesdays, 11.00-12.15, Lux 
Mundi Lecture Room B3- R4.
Tuesday 11th December: Britain’s 
Heritage Railways, Geoff Cooke. A Tribu-
te to Mark the 50th Anniversary of the 
End of Mainline Steam

U3A Science & Technology 
All talks on Wednesday morning 11:00 – 
12:30 Lux Mundi Room B3-R4
Wednesday 12th December: Spec-
troscopy. Is the science of looking at the 
light emitted by an object and determi-
ning what it’s made from. Everything 
from a speck of paint to a distant galaxy 
is amenable to this science.

Asociation Learning for Pleasure

EVENTS PLANNED

Tuesday 11th December: 6pm. 
Atraditional Christmas concert at the 
Cala Mijas Town Hall. 

Saturday 15th December: 6pm. 
Terredelmar. More: www.timschoir.org

GROUPS

Saturday 8th of December
‘Las Cañadas’ route 

Tourist Offi ce in Mijas Village, 
9:15 am

Distance: 7 km. Approx. 
duration.: 3 h. Diffi culty: medium

Sunday 9th of December
 ‘Los Canteros’ route

At the entrance to Mijas 
Village (BP station), 9:15 am

Distance: 8 km. Approx. 
duration: 3 h. Diffi culty: med,/high

Saturday 15th of December
‘Barranco del Pedregal’ route

Osunillas Sports Stadium, 
9:15 am

Distance: 5 km. Approx. 
duration.: 2,5 h. Diffi culty: 
medium/high

Sunday 16th of December
 ‘Pico Mijas’ route

Osunillas Stadium, 9:15 am

Approx. distance: 9,5 km. 
Approx. duration: 4,5 h. Diffi culty: 
very high

Registrations end on the previous 
Friday, at 2:00 pm. More information, 
at the Tourist Offi ce in Mijas Village, 
952 589 034 and turismo@mijas.es

sunday 9th

Cruise on the Mediterranean 
with the Lions Club

25th of March to 2nd of April 
Visiting the ports of Palma de 

Mallorca, Palermo, Civitavechia, 
Savana and Marseille
Information & reservations on 952 

229 220 
and e-mail 
mostrador@
savitur.com

Flamenco Show 
In Mijas Village: Wednesdays 

on the Virgen de la Peña 
Square & Saturdays on the 
Constitución Square

At 12 noon

Exhibition by Fermy Lozano
Cultural Centre in La Cala
Until the 17th of December

Exhibition by Rafael Sánchez
Folk Museum in Mijas
Until the 10th of December

Exhibition by the Arte X 
Association

Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until the 7th of January

Saturday 8th

thursday 13th

tuesday 11th

Ist Artisan & Gourmet Market
Supersol square in La Cala, 

from 11am to 08:30pm
Until the 16th of December

Playbelén 2018
Cristo Yacente Brotherhood in 

Fuengirola
Organisers: Hermandad del 

Cristo Yacente in Fuengirola with 
the Playmijas Collective. 

Price: 1 euro 
for children and 
1,50 for adults. 
All proceeds 
will be donated 
to Adimi and 
Fuensocial

the Playmijas Collective. 

4th Route of Solidary Trees in 
Mijas 2018

Mijas Village
Until January 5th, different 

groups will set up their trees in 
different parts of the municipality. 
One euro will be collected as 
a donation. With raffl es and 
prizes. The proceeds will go to a 
charitable association

don�t miss

cc costa mijas

Matronal talks through the  
Mi Matrona centre

Third fl oor, cafetería, from 
5:30 to 7:30 pm

Friday 14/12, Postpartum

hiking

Feliz Navidad

Saturday 15th

Christmas dinner to raise 
funds for the FAMA Foundation

Hotel Tamisa, 7pm
Price per person: 40 euros. 

More information: 620 354 885

La Cala de Mijas Lions Club 
Christmas Party

Treetops Restaurant 
Chaparral Golf, 7pm

Price per person: 45 euros. 
More information: 637 185 533

International Christmas 
Concert by TAPAS Choir

Mijas Town Hall, 6pm
Organised by the Foreigners 

Department. Fully booked

International Christmas 
Concert by TIMS Choir

La Cala Town Hall Branch 
Offi ces, 6pm

Organised by the Foreigners 
Department. Free

12th and 13th

Christmas Show by the 
students of the Open University 
in Mijas

Las Lagunas Theatre, 5.30 pm

Games on Christmas Terrace
Third fl oor terrace, from 05:30 to 

08:30 pm
Until the 5th of January

III Edition of the Christmas 
Drawing Contest

Participate at your school
Until the 27th of December

Give Father Christmas your letter
Third fl oor terrace, 05:30 to 

08:30 pm. Except the 23rd from 
11am to 2pm and 05:30 to 08:30 
pm

Dates: December 7, 8, 14, 15, 17, 
18, 19, 20, 21,22 and 23

‘Rodilla’ tastings
Third fl oor terrace, starting at 

6:30 pm
Saturdays 8th, 15th, 22nd and 

29th of December
Children’s Storytellers

Terrace on the third fl oor, star-
ting at 6:30 pm

December 7th and 14th and 3rd 
of January

Children’s puppet theatre: ‘Pene-
que y la planta carnívora’ (Sp.)

Semibasement, 6:30pm 
Saturday 8th
Seminar at café Starbucks

Bottom fl oor, from 5 to 6pm
Monday 10th
Chocolate tasting at Café Lorena
Semibasement, 4 to 6pm

Children’s workshops 
Free every Saturday

Permanent exhibitions by 
Picasso & Dalí 

CAC MIJAS

Exhibition about Japan
Until the 27th of December

Inauguration of La Inmaculada 
Parish Nativity Scene

After the mass at 11am

Inauguration of Santa Teresa  
Parish Nativity Scene

From 11am

December 7th: Act by the  
‘Pastoral’ Choir ‘Ilusión del 
Puerto’ 

December 8th: Act by the 
‘Pastoral’ Choir ‘Raíces de 
Colmenarejo, la niña de las dos 
sonajas’

December 11th: Act by the 
‘Pastoral’ Choir ‘Santa Fe’ from 
los Boliches 

Bar Alarcón
(Barrio Santana), 
Mijas Village.
8:30pm.

�PASTORALES�

Associations Gathering
Lagar Don Elías, starting at 

7pm
The gathering will end with a 

typical ‘zambombá’

Collection of food and items 
for Aristochat 

10am to 5pm at the Island 
Park for Medium Businesses




