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ACTUALIDAD/6

ACTUALIDAD/7

Descubren 
la existencia 
de unas termas 
en El Ahogadero
Durante los trabajos de 
cata podrían aparecer 
más vestigios que 
convertirían este 
yacimiento en un lugar 
de gran valor histórico

ACTUALIDAD/04-05

A licitación la gran rotonda 
de Camino de Campanales

INFRAESTRUCTURAS

   

 

a benefi cio de Cáritas

PÁG. 6 PÁG. 22
A

PÁG. 35
C

V CONCIERTO DE NAVIDAD

S. Seite 40

El domingo 16 se celebrará
la marcha contra la diabetes

D

LA natación se incorpora

Las obras, que 
estarán terminadas 
en un mes, correrán 
a cargo de la empresa 
concesionaria 
del servicio 

Crean un aula 
nueva en la EI 
Europa ante la 
demanda de plazas

Invierten 12 
millones de euros 
en una promoción 
de 79 viviendas 
en La Cala
La compañía Quabit 
retoma una obra 
paralizada en 2007 
y ofrece descuentos 
del cinco por ciento 
a jóvenes

Actuarán la Banda de 
Música de Mijas, la Orquesta 
Infantil Pro-Música 
y la Agrupación Musical 
Las Lagunas

LA natación se incorporaV CONCIERTO DE NAVIDAD

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

a l
  Jueg
  Deportiv
 
Más de 150 nadadores 
participarán el viernes 
14 en la Ciudad 
Deportiva
Regino Hernández

La actividad será 
en La Cala de Mijas 
después de que se 
suspendiera hace un 
mes por la lluvia

ACTUALIDAD /12 Y 14

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

Papá Noel  
Llega A mijas

Visita el poblado de Santa Claus 
del 20 al 22 de diciembre o usa los 

buzones especiales que ha instalado el 
Ayuntamiento para enviarle tu carta

Música de Mijas, la Orquesta Música de Mijas, la Orquesta 

y la Agrupación Musical y la Agrupación Musical 

Música de Mijas, la Orquesta Música de Mijas, la Orquesta 

y la Agrupación Musical y la Agrupación Musical 

Cuenta atrás para la primera de las tres fases de esta glorieta, que conectará el núcleo 
urbano de este a oeste y con el futuro Gran Parque de Las Lagunas ACTUALIDAD /02-03

El gran festival de los alumnos.-  Los alumnos de la Universidad Popular (UP) de Mijas se subieron los pasados 
días 12 y 13 de diciembre al escenario del Teatro Las Lagunas para ofrecer su ya tradicional festival de Navidad. Música, baile, teatro, 
interpretación... sobre las tablas del espacio escénico se pudieron ver las distintas disciplinas artísticas que se enseñan en la UP mijeña a 
un alumnado de un amplio abanico de edades. Amigos y familiares de estos artistas abarrotaron el patio de butacas para disfrutar de dos 
intensas tardes de brillantes actuaciones / Foto: Laura Benavides.  CULTURA/24-25

UNIVERSIDAD POPULAR

El gran festival de los alumnos.-  Los alumnos de la Universidad Popular (UP) de Mijas se subieron los pasados  Los alumnos de la Universidad Popular (UP) de Mijas se subieron los pasados  Los alumnos de la Universidad Popular (UP) de Mijas se subieron los pasados  Los alumnos de la Universidad Popular (UP) de Mijas se subieron los pasados  Los alumnos de la Universidad Popular (UP) de Mijas se subieron los pasados  Los alumnos de la Universidad Popular (UP) de Mijas se subieron los pasados  Los alumnos de la Universidad Popular (UP) de Mijas se subieron los pasados  Los alumnos de la Universidad Popular (UP) de Mijas se subieron los pasados  Los alumnos de la Universidad Popular (UP) de Mijas se subieron los pasados  Los alumnos de la Universidad Popular (UP) de Mijas se subieron los pasados  Los alumnos de la Universidad Popular (UP) de Mijas se subieron los pasados  Los alumnos de la Universidad Popular (UP) de Mijas se subieron los pasados  Los alumnos de la Universidad Popular (UP) de Mijas se subieron los pasados  Los alumnos de la Universidad Popular (UP) de Mijas se subieron los pasados  Los alumnos de la Universidad Popular (UP) de Mijas se subieron los pasados  Los alumnos de la Universidad Popular (UP) de Mijas se subieron los pasados  Los alumnos de la Universidad Popular (UP) de Mijas se subieron los pasados  Los alumnos de la Universidad Popular (UP) de Mijas se subieron los pasados  Los alumnos de la Universidad Popular (UP) de Mijas se subieron los pasados  Los alumnos de la Universidad Popular (UP) de Mijas se subieron los pasados 

La UP derrocha arte por Navidad



Actualidad02

El nuevo Camino de Campa-
nales ya está aquí. Los conti-
nuos riesgos para la seguridad 
del actual vial, desbordado por 
el crecimiento urbanístico de 
Las Lagunas, toca a su fi n. El 
consistorio anuncia la salida a 
licitación del primer tramo del 
vial que conectará la zona de 
la Venta La Morena con Avda. 
de Mijas, una infraestructura 

que contempla la construcción 
de una rotonda en la A-7053 
(Cmno. de Coín) como eje cen-
tral de las conexiones de Las 
Lagunas hacia Entrerríos, Al-
haurín el Grande y Coín.

Esta primera fase de la obra 
proyecta 1.200 metros en viales, 
correspondientes al trazado que 
uniría la fábrica de talco con la 
futura rotonda, y esta con Cami-
no de Coín (A-7053) y la fi nca El 
Ahogadero, donde se ubicará el 
futuro Gran Parque de Las La-

Cuenta atrás para la primera de las tres 
fases de esta importante infraestructura 
viaria que conectará Las Lagunas de este 
a oeste, además del núcleo urbano con 
el futuro Gran Parque de Las Lagunas

Texto y maquetación: J.M.G. 
Fotos: I.Pérez.

Red viaria municipal

A licitación 
la gran 
rotonda de 
Campanales

gunas. “La A-7053 cada día so-
porta más tráfi co y justo en esta 
zona se realizan giros y cruces 
peligrosos a la altura de la Ven-
ta La Morena para acceder a las 
parcelas colindantes. La glo-
rieta viene a poner solución a 
este problema que supone un 
peligro actualmente para los 
vecinos”, dijo Juan Carlos Mal-
donado (C’s), alcalde de Mijas

En el actual trazado existen 
zonas donde la estrechez impi-
de la circulación de dos vehícu-
los, está acotado por muros de 
parcelas, postes de telecomuni-
caciones o es inviable el trán-
sito de peatones sin poner en 
peligro la seguridad de los mis-
mos. Aspectos que tal y como 
anuncia el edil de Infraestruc-
turas, José Carlos Martín (C’s), 
se corregirán con esta apuesta 
municipal, además de aspectos 
esenciales como la lucha contra 
la inundabilidad en el núcleo: 
“vamos a impulsar la construc-
ción de varios marcos pluviales 
que eviten inundaciones en la 
zona, tal y como se han pro-
ducido en muchas ocasiones. 
Además, eliminaremos el vado 
actual sobre el arroyo, el cual 
evitaba el tránsito de vehículos 
en días de lluvia. Esto asegura 

el correcto funcionamiento del 
vial todos los días del año”, ase-
guró Martín.

Un vial renovado
El nuevo Camino de Campa-
nales contará con dos carriles, 
de tres metros de anchura cada 
uno, además de dos metros de 

arcén separados por barreras 
de seguridad, que permitirán 
la canalización con garantías 
de los servicios esenciales y el 
tránsito de peatones. Una obra 
que, en esta primera fase en la 
que se ejecutará la glorieta de 
conexión y 1.200 metros de via-
les, contará con una inversión 

de 2,7 millones de euros y un 
plazo de ejecución de seis me-
ses.

Compensación a los vecinos
Todas estas actuaciones son 
posibles a raíz de la expropia-
ción de terrenos en la zona, las 
cuales han supuesto “una in-

interesadas pueden 
presentar sus ofertas 

hasta el 7 de enero

Las empresas

Cuenta atrás para la primera de las tres 
fases de esta importante infraestructura 
viaria que conectará Las Lagunas de este 

CampanalesCampanales

Este proyecto de mejora y 
reordenamiento de la zona requiere 

2,7 millones 
                          inversión

NECESIDADES URGENTES

de euros de

El actual trazado, tradicional vía de acceso a las parcelas, se ha convertido con el 
desarrollo de la A-7053 en una de las principales conexiones de Las Lagunas con zo-
nas rurales y municipios como Alhaurín el Grande y Coín. De hecho, con el proyecto a 
licitación se solventan con garantías las necesidades más urgentes:

Las obras cuentan con un 
plazo de ejecución de 

6 meses en la 

               primera fase

licitación se solventan con garantías las necesidades más urgentes:

Calzada e� recha Apenas caben dos ve-
hículos cuando circulan 
en sentidos opuestosen sentidos opuestos

Muros limítrofes Los muros de las parce-
las acotan aún más el 
espacio del vialespacio del vial

No peatones Las dimensiones y su 
acotamiento hacen muy 
peligroso caminar peligroso caminar 

Po� es eléctricos Además del cableado tele-
fónico, limitan aún más las 
dimensiones a ambos lados

3

2

1

4

El primer edil (centro) visitó esta semana, 
junto a los ediles de Urbanismo (izquierda) e 
Infraestructuras (derecha), la zona



Actualidad 03

Red viaria municipal

versión aproximada de 225.000 
euros para la compensación a 
los vecinos afectados”, señaló el 
concejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), quien añadió que 
“previamente se ha informado 
a todos los vecinos y se han 
consensuado las actuaciones”. 
En este sentido, Ruiz detalló 

que “los terrenos expropiados 
alcanzan los 11.800 metros cua-
drados, repartidos en 26 par-
celas, siendo en su mayoría un 
trazado lineal que no afecta de 
manera agresiva a los residen-
tes, y les permite así también 
tener mejor acceso a sus vi-
viendas”.

“Los terrenos expropiados alcan-
zan los 11.800 m2, repartidos en 
26 parcelas, siendo en su mayoría 
trazado lineal que no afecta de ma-
nera agresiva a los residentes”

ANDRÉS RUIZ
Edil de Urbanismo (C’s)

“Vamos a impulsar la construcción 
de varios marcos pluviales que evi-
ten inundaciones en la zona, tal y 
como se han producido en muchas 
ocasiones”

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

VENTA 
LA MORENA

VENTA 
HOYO 19

río fuengirola

nuevo camino de campanales
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Un vial con Importantes mejoras
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Al proyecto de Camino de Campa-
nales se une la prolongación de la 
Avda. Ampa Las Caracolas hasta la 
A-7053 (Cmno. de Coín)

Los muros de las parcelas colindantes 
limitan considerablemente el espacio 
en un vial que actualmente soporta un 
notable volumen de tráfi co.
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nuevo camino de campanales

nuevo camino de campanales

“El año que viene comenzamos ya la 
ejecución de la primera fase de esta 
actuación que va a suponer un antes 
y un después en la movilidad de Las 
Lagunas y en la seguridad vial”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

El crecimiento de Las Lagunas, históricamente, ha volcado el tráfi co sobre el eje formado 
por la A-7. El proyecto para la construcción del nuevo Camino de Campanales y su cone-
xión con la Ctra. Coín a través de una macrorrotonda, permitirá establecer la primera parte 
de la futura conexión este/oeste del núcleo, dinamizando el desarrollo social e industrial 
de zonas residenciales tan importantes como María Zambrano.

TRAZANDO LAS LAGUNAS DEL FUTURO

Dos carriles por cada sentido

Los viales ejecutados suman 1.200 metros

Importante obra hidráulica en arroyo Manza-
nilla para  evitar la inundabilidad

Arcén de dos metros que permitan barre-
ras de seguridad
Canalización de servicios esenciales

Nuevas conexiones
El proyecto del trazado de los 
nuevos viales en esta zona de 
Las Lagunas, se suma a otras 
infraestructuras ya anuncia-
das y que se ejecutarán en 
los próximos meses. Desde 
el consistorio recuerdan que 
próximamente comenzarán las 
obras del puente que conectará 
El Lagarejo con la carretera de 
Mijas (A-387), que se une a las 
mejoras en la zona con el nue-
vo vial de acceso a las Lomas 
del Real.

Asimismo, en la zona de in-
fl uencia de Camino de Coín, 
un vial que recientemente ha 

pasado a ser de titularidad mu-
nicipal, se contempla, junto a 
su desdoblamiento, la conexión 
con el colegio Indira Gandhi a 
través de la prolongación de la 
Avda. Ampa Las Caracolas.

Otros proyectos viales del 
municipio, que se unen a la re-
modelación integral de nume-
rosas calles del núcleo, serían 
la apertura de un acceso desde 
El Juncal hacia Fuengirola o un 
puente para el tránsito de vehí-
culos sobre la A-7, a la altura de 
la iglesia de San Manuel Gon-
zález, que alivie el tráfi co en las 
rotondas Islas Marianas y Fran-
cisco de Cárdenas Pacheco.

CONEXIÓN con el 
Gran Parque de Las Lagunas
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El equipo de gobierno pro-
yecta la construcción del 
mayor parque de la pro-
vincia en la fi nca El Aho-
gadero, con 350.000 m2, 
el doble del parque de La 
Paloma de Benalmádena



La promoción de viviendas ‘El La-
gar de Quabit’ está ya en construc-
ción. El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s); el concejal 
de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
y el presidente de Quabit Inmobi-
liaria, Félix Abánades, protagoni-
zaron el pasado jueves 13 el acto de 
colocación de la primera piedra de 
este conjunto residencial. Miem-
bros de la corporación municipal 
y empresarios de la zona asistieron 
también al evento en el que se en-
terró una cápsula del tiempo. 

La promoción ‘El Lagar de Qua-
bit’ dejará en el municipio una in-
versión de 12 millones de euros y 
constará de 79 viviendas enfoca-

das a los segmentos de primera y 
segunda residencia. Abánades ex-
plicó que con este acto se retoma 
la construcción de unas viviendas 
que se paralizaron en 2007. “Es 
un edifi cio que está adaptado a lo 
que exige hoy el código técnico de 
edifi cación con sistema de agua ca-
liente, de calefacción, sostenibles. 
Además, tiene unas zonas comu-
nes estupendas, con una gran pis-
cina y jardín”. Se trata de viviendas 
de dos y tres dormitorios, aunque 
también existen de cuatro. Todas 
tienen terraza y están distribuidas 
en cuatro alturas con bajos con jar-

Invierten 12 millones de euros en una 
promoción de 79 viviendas en La Cala

Carmen Martín

La compañía madrileña Quabit ofrece descuentos del cinco por ciento a los jóvenes

durarán once meses y 
se prevé la entrega de 

casas a fi nales de 2019

Las obras

dín y áticos, dentro de una urba-
nización cerrada con piscina, área 
infantil y amplias zonas verdes.

La promoción además contará 
con descuentos para los jóvenes. 
“Ellos tienen cada día más difícil 
el acceso a un inmueble en pro-
piedad y, por ello, es importante 
ofrecerles oportunidades para que 
puedan hacerlo”, explicó el regidor 
para añadir que esta promoción 
“está enfocada, principalmente, a 
toda esta población que va a contar 
con un descuento del 5 por ciento 
en el precio fi nal”. La promoción 
se enmarca en ‘Quabit Vivienda 
Joven’, una campaña que se pone 

“Nuestros jóvenes tienen cada día 
más difícil el acceso a un inmueble 
en propiedad... Esta iniciativa está 
enfocada, principalmente, a toda 
esta población que va a contar con 
un descuento del 5 por ciento en el 
precio fi nal”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“La falta de ahorros, la difi cultad del 
acceso al crédito y los alquileres al-
tos están dejando fuera del mercado 
y de la posibilidad de desarrollar un 
proyecto de vida propio a muchísimos 
jóvenes. Para Quabit este es un tema 
crítico y prioritario con el que estamos 
muy sensibilizados”

FÉLIX ABÁNADES
Presidente de Quabit Inmobiliaria

“La gestión urbanística más per-
sonal, ágil y efi caz que hemos es-
tado llevando a cabo durante estos 
tres años unido a la deuda a cero y 
superávit ha ofrecido seguridad a 
los empresarios, lo que ha permiti-
do que inviertan en Mijas”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIONES

grandes retos que tienen “que so-
lucionar”. “La falta de ahorros, la 
difi cultad del acceso al crédito y 
los alquileres altos están dejando 
fuera del mercado y de la posibi-
lidad de desarrollar un proyecto de 
vida propio a muchísimos jóvenes. 
Para Quabit este es un tema crítico 
y prioritario con el que estamos 
muy sensibilizados”, agregó. 

Los trabajos se extenderán du-
rante 11 meses, por lo que Abána-
des adelantó que para fi nales de 
2019 se podrán entregar las llaves 
a los compradores. Por ahora se ha 
vendido cerca del 40% de la pro-
moción. 

Confi anza en Mijas
Para el equipo de gobierno, que 
se retomen estas obras es “fruto 
de la situación económica y de la 
confi anza que está generando el 
municipio en el área urbanística”, 
matizó Maldonado. “La gestión 
urbanística más personal, ágil y 
efi caz que hemos estado llevando 
a cabo durante estos tres años, 
unido a la deuda a cero y supe-
rávit, ha ofrecido seguridad a los 
empresarios, lo que ha permitido 
que inviertan en nuestro munici-
pio”, señaló Ruiz. “Mijas es un mu-
nicipio atractivo para todo tipo de 
inversiones y eso es sinónimo de 
generación de empleo y riqueza en 
la ciudad”, concluyó Maldonado.
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Inversión inmobiliaria

Objetivo: ser referentes

ahora en marcha en Mijas y que 
tiene como objetivo permitir a los 
futuros compradores acceder a su 
primera vivienda y emanciparse. 

En este sentido, Abánades afi r-
mó que los jóvenes “no están en-
contrando la puerta de entrada 
a una vivienda en propiedad” y 
consideró que ese es uno de los 

del sector en España
las cifras de quabit

promoción en loma del flamenco

Arriba, el presidente de Quabit, en el 
centro, junto al alcalde (2º dcha.) y el edil 
de Urbanismo (1º dcha). A la derecha, 
Maldonado y Abánades introducen la 
cápsula del tiempo  / I.Pérez.

Vista actual de la promoción ‘El Lagar 
de Quabit’  / I.Pérez.

C.M. Desde Quabit destacaron su objetivo de 
convertirse en uno de los referentes del negocio 
promotor en España. Tras las últimas inversio-
nes, su cartera de suelo suma actualmente 1,1 
millones de metros cuadrados edifi cables donde 
desarrollar unas 8.800 viviendas. 

En concreto, en Málaga y la Costa del Sol se 
encuentra cerca del 20 por ciento de la cartera 
de suelo de Quabit, donde actualmente desarro-
lla casi 1.300 viviendas repartidas en 18 promo-
ciones residenciales: cinco con obras de cons-
trucción iniciadas que se suman a otras cinco 
en fase de comercialización, dos en fase de 
lanzamiento comercial y seis en fase de diseño.

“Málaga se ha confi rmado como una de las 
principales protagonistas de la reactivación del 
sector inmobiliario y el tercer gran mercado na-
cional tras Madrid y Barcelona para desarrollar 
viviendas nuevas”, añadió el presidente de Qua-
bit. “Apostamos por Málaga y la Costa del Sol 
por su alto potencial de demanda residencial”.

Además de ‘El Lagar de Quabit’, la inmobiliaria desarrollará en Mijas ‘Vista 
by Quabit’, una promoción que se ubicará en Loma del Flamenco. El alcal-
de Juan Carlos Maldonado avanzó que allí también harán “una importante 
inversión” e iniciarán la urbanización para dotarla de “viales y servicios”. 
“Se ha retomado un proyecto de urbanización ahí que también estaba 
aparcado y próximamente empezarán a hacer obras de urbanización... hay 
una fase que ya se puede iniciar”, adelantó el edil de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s))

1,1 
El 20%  
DE SUELO EDIFICABLE PARA DESARROLLAR 
8.000 VIVIENDAS EN ESPAÑA

SE ENCUENTRA EN MÁLAGA

millones de 
metros cuadrados

de su cartera 
de suelo
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Del 14 al 20 de diciembre de 2018

El Lagar de Quabit  
en la carretera de entrerríos

79 VIVIENDAS DORMITORIOS CON AMPLIAS TERRAZAS ALTURAS CON BAJOS CON JARDÍN Y ÁTICOS2,3y4 4 

urbanización cerrada
los datos

Así será la promoción

piscina
Área infantil
Amplias zonas verdes
cocina amueblada con 
electrodomésticos

El Lagar de Quabit se sitúa en 
LAGAR MARTEL, muy próximo a 
La Cala de Mijas.

Inversión inmobiliaria

Vista actual de la promoción ‘El Lagar 
de Quabit’  / I.Pérez.

Foto: Quabit.

Foto: Quabit.
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Este curso escolar once niños se 
quedaron sin plaza en la Escuela 
Infantil (EI) Europa, ubicada en 
La Cala de Mijas. El crecimiento 
poblacional por la llegada de nue-
vos residentes y el nacimiento de 
niños es la causa del aumento de 
demanda de plazas en el primer 
ciclo de Infantil; de ahí, que el área 
de Educación del Ayuntamiento 
de Mijas haya buscado una solu-
ción para crear una nueva aula en 
la EI Europa.

Dar cabida a todos 
El concejal de Educación, Hipóli-
to Zapico (PSOE), explicó que 
aunque todos los niños que se 
quedaron sin escolarizar “en el 
momento de la matrícula estaban 
por debajo de los parámetros para 
tener el máximo de puntos para 
poder entrar; es decir, que alguno 
de los dos padres no trabajaban o 
tenían opciones de ocuparse de 
ellos, la intención del Ayuntamien-
to es poder dar cabida a toda la po-
blación que lo necesite”.

En este sentido, los técnicos del 
consistorio han diseñado el pro-
yecto base para crear la nueva aula. 
Así, el antiguo comedor se dividirá 
en dos, reservando la mitad del es-
pacio para dar de comer a los pe-

Crean un aula nueva en la 
Escuela Infantil Europa ante la 
demanda de plazas en La Cala
Las obras 
corren a cargo 
de la empresa 
que gestiona el 
centro escolar

La competición se celebrará en el Edifi cio 
de Formación y Empleo desde las 17 horas

Carmen Martín

SALUD

I.P./C.M. Este domingo 16 se 
celebrará en el núcleo caleño la 
marcha contra la diabetes que el 
pasado 18 de noviembre tuvo que 
suspenderse por la lluvia. El área 
de Deportes del Ayuntamiento 
ha organizado esta caminata 
saludable con la colaboración del 
Club de Leones de La Cala. 

La actividad comenzará a 
las 11 horas en el Torreón de La 
Cala. “Desde ahí, cada uno podrá 
elegir si prefi ere andar o correr. 
Pero será un recorrido llano y 
sencillo. La única subida será una 
pequeña cuesta en la avenida de 
Las Nieves. Tras pasar por este 
punto, los participantes bajarán 

La caminata fue suspendida hace un mes por las lluvias

El domingo 16 se celebrará en La 
Cala la marcha contra la diabetes 

C. Martín. La Asociación Cultu-
ral Mibu ha organizado un tor-
neo de Clash Royale destinado 
al público joven, que se celebra-
rá este sábado 15 en el Edifi cio 
de Formación y Empleo desde 
la 17 hasta las 20 horas, según 
explicaron la concejala de Ju-
ventud, Tamara Vera (PSOE), y 
uno de los integrantes de Mibu, 
Jorge Rojas, quien añadió que el 
torneo está abierto a mayores 
de 12 años que podrán competir 
para obtener uno de los tres pre-
mios disponibles para primero, 
segundo y tercer clasifi cado.

El Clash Royale es un jue-
go multijugador el cual puede 
jugarse tanto en ordenadores 
como tablets y móviles con los 
sistemas operativos Android e 
iOS. La dinámica pasa por co-
leccionar cartas para entablar 
batallas con otros contrincantes 
a tiempo real y luego usarlas con 
lógica. “Se trata de batirte en su-
cesivos duelos para ganar mejo-
res cartas”, mati-
zaron desde 

Mibu celebra el sábado 15 
un torneo de Clash Royale

JUVENTUD

Arriba, Hipólito Zapico (centro) en el aula que se está reformando. 
Abajo, vista de los planos del centro / J. Perea. 

A la izquierda de la imagen, Maggie Bobowicz conversa con la 
concejala de Deportes, Nuria Rodríguez / J. Perea. 

Tamara Vera y Jorge Rojas / Laura Benavides.

queños y la otra para la nueva clase 
y su cuarto de baño incorporado, 
según los parámetros que exige la 
Consejería de Educación, ya que es 
el organismo encargado de conce-
der las nuevas plazas. En este sen-

tido, Zapico explicó que la zona de 
comedor estaba desaprovechada 
porque los pequeños suelen comer 
en sus aulas para evitarles despla-
zamientos.

La obra será a coste cero para el 

Ayuntamiento, ya que la empresa 
que gestiona el servicio, Clece, será 
la encargada de asumir el coste de 
la obra, que estará terminada en 
un mes. El acuerdo pasa por que, 
cuando salga a concurso la explo-
tación de las escuelas infantiles, “si 
entrase una empresa nueva tendría 
que asumir el coste en el canon que 
tuviese que pagar de esta obra a la 
empresa saliente”, aclaró el conce-
jal. Zapico también quiso matizar 
que el Ayuntamiento ha puesto en 
conocimiento de la Consejería de 
Educación el problema de plazas 
en La Cala, le ha ofertado terrenos 
para hacer un colegio de Infantil y 
Primaria y le ha “dado soluciones 
para el IES La Cala de Mijas”.

la asociación cultural. Además, 
el jugador podrá progresar en 
cuanto a los escenarios y habrá 
posibilidad de que sean comba-
tes multijugador o bien de reali-
zar duelos privados.

Evento gratuito
El evento, tanto para jugadores 
como para público, será gratui-
to. Para más información los 
interesados pueden inscribir-
se en la web game.mibu.es o 
contactar con la asociación en 
el correo info@mibu.es. Los 
requisitos es tener más de doce 
años y llevar el juego instalado 
en un móvil o dispositivo.

Por otro lado, Vera recor-
dó que el Ayuntamiento está 
abierto a recibir propuestas de 
los jóvenes. En este sentido, 
dijo que existe un formulario 
en la página web para que ha-
gan llegar sus propuestas al 
consistorio.

por la avenida del Limonar, pasarán 
por la urbanización Mijas Playa y 
volverán nuevamente al Torreón”, 
detalló la concejala de Deportes, 
Nuria Rodríguez (C’s).

Para participar hay que mandar 
un correo electrónico a la 
Concejalía de Deportes o apuntarse 

el mismo día de la carrera. Se trata 
de una actividad gratuita, aunque se 
aceptarán donaciones económicas 

para el Club de Leones de La Cala. 
“Estas pequeñas aportaciones 
servirán para que el colectivo 
pueda seguir realizando pruebas 
para detectar esta enfermedad. 
Una vez más queremos destacar 
el trabajo que realizan estos 
voluntarios ya que, solo en la 
Costa del Sol, asisten a cerca de 
500 familias, tanto españoles como 
extranjeros”, recordó Rodríguez, 
quien añadió que “la inmobiliaria 
Atlantis también se ha sumado al 
evento y regalará camisetas para 
los participantes”. 

Como parte de la campaña, 
el Club de Leones de La Cala 
instaló el pasado miércoles 14, a las 

puertas de la tenencia de alcaldía, 
una mesa informativa sobre la 
diabetes, que afecta a una de cada 
once personas del mundo. Cada 
año se diagnostican en España 
cerca de 400.000 nuevos casos de 
esta enfermedad que, detectada 
a tiempo, resulta más sencilla 
de tratar. En este sentido, los 
voluntarios del Club de Leones 
realizaron pruebas gratuitas de 
glucosa a los viandantes, además de 

ofrecer algunas recomendaciones 
para prevenir esta enfermedad. 

“Siempre insistimos en la 
importancia de mantener una dieta 
equilibrada y, obviamente, baja en 
azúcares. Pero tan fundamental es 
la alimentación como la práctica 
de ejercicio, de ahí que el lema 
de nuestra campaña sea ‘Muévete 
contra la Diabetes”, señaló Maggie 
Bobowicz, presidenta de este club 
en La Cala. 

El miércoles
el Club de Leones 

de La Cala instaló una 
mesa informativa

La nueva clase 
se ubicará en la 

mitad del espacio 
destinado al comedor
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Descubren la 
existencia de 
unas termas en El 
Ahogadero durante 
los trabajos de 
cata que se están 
realizando en la 
zona. Podrían 
aparecer más 
vestigios que 
convertirían este 
yacimiento romano 
en un lugar de gran 
valor histórico, 
cultural y turístico

Todo parece indicar que el an-
tiguo yacimiento romano de la 
Finca Acebedo, ubicado en Las 
Lagunas de Mijas en la zona del 
Ahogadero, se va a convertir en un 
lugar de gran valor a todos los ni-
veles. “Aparte de los hornos que se 
localizaron hace algunos meses, 
tras el resultado de una geofísica 
que se hizo, ahora hemos halla-
do lo que en su día originalmen-
te fueron unas piscinas de unas 
termas romanas, que estuvieron 
siendo reutilizadas a lo largo de 
los siglos”. Así lo confi rmó esta 
semana el responsable del área 
de Patrimonio Histórico de Mijas, 
Juan José de la Rubia, en una vi-
sita a la zona. 

“Es súper importante el trabajo 
tan exhaustivo que se está desarro-
llando en esta antigua villa roma-
na”, apuntó la edil de Patrimonio 
Histórico, Laura Moreno (PSOE), 
quien consideró este lugar como 
“único, con un futuro prometedor, 
también como un reclamo turísti-
co más dentro de la provincia de 
Málaga”. En el mismo sentido se 
expresó el concejal de Turismo, 
Josele González (PSOE): “habla-
mos de un descubrimiento his-
tórico, fruto de lo importante que 
fue esta zona hace dos mil años. 
Esto es solo una pequeña muestra 
del patrimonio histórico que tene-
mos que poner en valor. Aquí se 
tendrá que ubicar el futuro parque 
arqueológico del municipio, un 
proyecto a largo plazo. Porque lo 
mejor está por venir”.

En cuanto a los datos que ya se 
pueden saber de las termas recien-
temente halladas, “por la tipología 
de la piscina, seguramente serían 
del siglo I D.C.”, comentó De La 
Rubia. Y las tres reutilizaciones 
posteriores que seguramente se 
hicieron para la decantación de 
vino o aceite, asegura el experto, 
“son muy típicas de las todas las 
zonas termales de las villas roma-
nas y posiblemente sean de los 
siglos III, IV e incluso V”. 

Micaela Fernández / J. Perea

Patrimonio Histórico

“En el proceso de excavación que 
estamos haciendo, hemos localizado 
lo que en su día originalmente fue 
unas piscinas de unas termas roma-
nas, seguramente de agua fría”

JUAN JOSÉ DE LA RUBIA
Responsable área Patrimonio Histórico

“Estamos ante un lugar único, con 
un futuro prometedor, también como 
reclamo turístico dentro de la provin-
cia de Málaga, que nos permite co-
nocer mejor nuestros antepasados”

LAURA MORENO
Concejala de Patrimonio Histórico (PSOE)

Esta parcela se ubica en los te-
rrenos que el Ayuntamiento de Mijas 
ha reservado para construir el futuro 
gran parque periurbano de Las Lagu-
nas. Ante le duda de qué pasará con 
estos hallazgos, el concejal de Turis-
mo aseguró “esto será un atractivo 
más dentro del gran parque. Habrá 
que ponerlo en valor, durante años, e 
integrar un proyecto con otro” 

Nuevos hallazgos arqueológicos, 
en la � nca Acebedo

TRABAJOS DE CONSERVACIÓN y ConSolidación 
en la hi� órica Finca Acebedo de Mijas

 Expertos en restauración y conservación trabajan para que 
los hornos hallados en la Finca Acebedo “perduren en el tiempo”. 
Se les está aplicando “un mortero de cal natural, en lo que son 
las crestas, faltas o pérdidas, porque si no se atajan, puede 
seguir habiendo pérdidas o seguir desmoronándose. La cal es 
un material ideal para darle consistencia durante mucho tiempo, 
porque tarda mucho en fraguar y tiene mucha durabilidad”.

“Hablamos de un hallazgo muy impor-
tante. Aquí se tiene que ubicar el futu-
ro parque arqueológico del municipio. 
Es un proyecto a largo plazo. Estoy se-
guro que lo mejor está por venir”

JOSELE GONZÁLEZ 
Concejal de Turismo  (PSOE)

OPINIONES

“Hicimos una primera aproximación con 
el equipo de arqueología y aprovechan-
do el buen tiempo hicimos la mayoría de 
los trabajos, durante un mes aproxima-
damente y ahora se están rematando”

FRANCISCO TORRES
Restaurador Chapitel Conserv. y Restauración

Otros hallazgos
No es la primera vez que Mijas 
Semanal publica una noticia sobre 
un hallazgo en la Finca Acebedo. 
Hace unos meses se descubrieron 
dos hornos de alfar de la misma 
época de las termas, en “perfecto 
estado de conservación”, uno cir-
cular y otro de planta cuadrada, 
“poco común en nuestra provin-
cia”, apuntó Moreno. Por lo que 
coincide que el hallazgo de las 
termas se ha producido precisa-
mente durante los trabajos de con-
servación y preservación que una 
empresa especializada está llevan-
do a cabo en la zona, “y tras recibir 
el visto bueno de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía 
por la riqueza histórica y cultu-
ral que podría aportar”. “Nuestro 
deber es conservar lo máximo 
posible estos restos tan importan-
tes para entender nuestro propio 
pasado y hacerlo de forma que 
no sufran ningún daño por causas 
externas, como las inclemencias 
del tiempo», sostuvo Moreno. El 

Ayuntamiento de Mijas ha cons-
truido una cobertura provisional 
sobre los hallazgos localizados 

hasta el momento y los expertos 
se afanan para que perduren en el 
tiempo. Todo ante la expectación 

de que sigan apareciendo nuevos 
restos. Algo, visto lo visto hasta 
ahora, bastante probable. 

 En la Finca Acebedo de Las Lagunas se hallaron 
hace unos meses dos grandes hornos romanos de 
cerámica, uno circular y otro de planta cuadrada, poco 
comunes en la provincia y únicos por su tipología y por su 
conservación. En su interior, también se han diferenciado con 
claridad elementos como cámaras de combustión, parrillas o 
pasillos, además de diversas piezas metálicas y de cerámica.  

Responsables del departamento 
de Patrimonio Histórico y los con-
cejales Josele González y Laura 
Moreno, en la foto, durante una visita 
a la fi nca Acebedo / Fotos J.P.
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La unidad móvil para la colecta de sangre 
estará junto al Ayuntamiento los días 17 y 18.-  

El Centro de Transfusión Sanguínea, Tejidos y Células de 
Málaga ha organizado una nueva colecta de sangre en el 
municipio. La unidad móvil se ubicará durante dos días 
en Mijas Pueblo, concretamente, junto al Ayuntamiento. 
Las donaciones de sangre se podrán realizar el lunes 17 y el 
martes 18 de diciembre desde las cinco de la tarde hasta las 
nueve de la noche. Desde el Centro de Transfusión Sanguínea 
recuerdan que pueden donar sangre las personas con edades 
comprendidas entre los 18 y los 65 años y un peso superior a 
los 50 kilos. Además, es requisito indispensable que se goce de 
buena salud. Las mujeres pueden donar hasta tres veces al año 
y los hombres, hasta cuatro. También hay que tener en cuenta 
que entre donación y donación deben pasar dos meses.

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Mijas aprobó 
el pasado miércoles 5 las ayudas 
a las ampas del municipio co-
rrespondientes al pasado curso 
escolar, de las que se benefi cia-
rán 14 asociaciones de madres y 
padres, según informó el conce-
jal de Educación, Hipólito Za-
pico (PSOE).

“Una vez más cumplimos con 
nuestros vecinos y vecinas y 
con el tejido asociativo del ám-
bito educativo con la aproba-
ción de unas ayudas que vienen 
a reforzar y dar respuesta a las 
actividades que estas asociacio-
nes realizan cada año en nues-
tro municipio en benefi cio de 
nuestros estudiantes”, explicó 
el edil.

Las ayudas contaban con 
una partida presupuestaria de 

40.000 euros en los presupues-
tos correspondientes al ejer-
cicio 2018 para “dar respaldo a 
las asociaciones y a la labor que 
desempeñan cada día”, añadió 
Zapico. En este sentido, y según 
señalan desde el departamento 
de Educación, las ayudas apro-
badas se situarían en un impor-
te cercano a los 2.000 euros por 
ampa. En los próximos días se-
rán abonadas a las asociaciones, 

El consistorio aprueba ayudas 
para 14 ampas del municipio
La dotación económica corresponde al pasado curso y 
son para actividades realizadas en el ámbito educativo

Carmen Martín

+ACTUALIDAD

SEGURIDAD

C.M. Mijas ha sufrido en los últimos 
días actos vandálicos contra la 
memoria histórica y contra su 
mobiliario urbano. En este sentido, 
fuentes municipales han explicado 
que la placa conmemorativa 
sobre el hundimiento del buque 
Almirante Ferrándiz, que se instaló 
a fi nales de junio en la playa de 
La Cala, apareció el pasado fi n de 
semana en el Puerto Deportivo 
de Marbella. Además, durante 
ese fi n de semana también se 
registraron daños en los aseos 
ubicados en la Senda Litoral 

La placa conmemorativa sobre el hundimiento del buque Almirante Ferrándiz 
apareció el pasado fi n de semana en el Puerto Deportivo de Marbella

Denuncian actos vandálicos contra 
la memoria histórica en Mijas

C. Martín. Los mayores de La 
Cala de Mijas están ya organi-
zando su agenda para el próximo 
mes. Así celebrarán su asamblea 
general extraordinaria el próxi-
mo día 15 de enero de 2019, a 
las 11 horas, en primera y única 
convocatoria. La convoca la jun-
ta directiva de la Asociación de 
Mayores de La Cala de Mijas, de 
conformidad con los artículos 8 
y 9 de los vigentes estatutos. La 
asamblea se celebrará en el salón 
de actos de la Tenencia de Alcal-
día de La Cala.

La asociación adelantó que el 
orden del día comenzará con la 
lectura y aprobación, si procede, 
del acta del año 2018 y segui-
rá con el examen y aprobación 
de las cuentas de este ejercicio. 
Posteriormente, se procederá al 
examen y aprobación de los pre-
supuestos para 2019 y al examen 
de la memoria de actividades y 

aprobación de la gestión de la 
junta directiva.

Viaje por San Valentín
Por otro lado, la asociación ha 
dado a conocer que está organi-
zando un viaje de tres días y dos 
noches a Cádiz con motivo del 
Día de los Enamorados. Para ello 
se alojarán en el Hotel Barceló 
Costa Ballena.

La salida se efectuará el 15 de 
febrero, a las 7:30 de la mañana, 
desde el llano de La Cala de Mi-
jas para regresar el día 17 de fe-
brero.

El precio por socio es de 195 
euros y de 225, para los no socios. 
El plazo para apuntarse ya está 
abierto y fi nalizará el próximo 5 
de febrero de 2019. “Se apunta-
rá en orden de llegada, con un 
importe previo de 50 euros por 
persona”, explican desde el co-
lectivo caleño.

Los mayores de La Cala 
organizan su asamblea 
general y un viaje a Cádiz

TERCERA EDAD

mijeña, concretamente, en la playa 
del Nanet.

El primer teniente de alcalde 
y concejal de Playas, Josele 

González (PSOE), califi có los 
hechos de “lamentables ya que no 
solo atentan contra el mobiliario 
público en general, impidiendo 

a los usuarios hacer uso de estos 
servicios durante unos días, 
sino también por lo signifi cativo 
de que estos hechos se hayan 
enfocado contra una estructura 
en reconocimiento de la Memoria 
Histórica aprobado por el pleno 
el pasado mes de febrero”. El edil 
consideró que la placa “suponía  
un ejemplo de democracia, en lo 
que fue una iniciativa aprobada 
por el Pleno para el cumplimiento 
de la Ley de Memoria Histórica y 
Democrática de Andalucía en el 
municipio”.

Así aparecieron los baños públicos 
de la playa del Nanet / B. Martín. 

Hallazgo de la placa conmemorativa 
en Marbella / Bomberos Marbella.

La Junta de
Gobierno Local aprobó 
las cuantías el pasado 

día 5 de diciembre 

Además se 
han registrado daños 
en baños públicos y 

quemado contenedores 

señalaron las mismas fuentes. 
“Desde aquí me gustaría agra-
decer el compromiso de las di-
rectivas de las asociaciones de 
cada centro educativo, así como 
el trabajo del departamento de 
Educación para el trámite de es-
tas en tiempo y forma; de modo 
que estas lleguen lo antes posi-
ble a los benefi ciarios”, subrayó 
Zapico.

Becas para la escuela infantil
Esta aprobación se suma a las 
becas de ayuda recientemente 
aprobadas y correspondientes 
a la Escuela Infantil de Mijas 
Pueblo, añadieron desde Educa-
ción para matizar que se trataba 
de “unas ayudas” que sacó el 
consistorio mijeño “para que to-
das las familias cuenten con las 
mismas oportunidades, ya que 
esta escuela infantil no se pue-
de acoger, por sus característi-
cas, al convenio de ayudas de la 
Junta de Andalucía”, agregó el 
concejal. 

“Una vez más cumplimos con nues-
tros vecinos y vecinas y con el tejido 
asociativo del ámbito educativo con la 
aprobación de unas ayudas que vie-
nen a reforzar y dar respuesta a las 
actividades que estas asociaciones 
realizan cada año”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

OPINIÓN

Fuentes de la delegación de 
Educación del Ayuntamiento 
mijeño aseguraron que segui-
rán trabajando y velando “por 
el bienestar” del alumnado de 
los centros escolares y “por se-
guir manteniendo una estrecha 
colaboración con todo el tejido 
asociativo y educativo del mu-
nicipio”. 

Ayudas a las ampas

Por su parte, el concejal de 
Cultura, Hipólito Zapico (PSOE), 
responsable de elevar al Pleno la 
citada moción, también lamentó 
estos hechos y aseguró que 
“estos actos atentan directamente 
contra la democracia en nuestro 
municipio y contra las arcas 
municipales por el coste que 
supone reponer este material”. 

Además de todo esto, a las 1:14 

horas del domingo 9, Bomberos 
Mijas recibió una llamada de 
la Policía Local alertando del 
incendio de unos contenedores 
junto al residencial Vitania de La 
Cala de Mijas. Un vehículo de 
extinción se desplazó hasta el lugar 
donde ardían dos contenedores de 
papel. Tras extinguirse el fuego y 
enfriarse la zona, el incidente se 
dio por fi nalizado a las 2:00 horas.



El Ayuntamiento de Mijas ha 
reservado una inversión de 1,12 
millones de euros para el nuevo 
contrato de suministro de asfal-
to, que ya ha salido a licitación 
y que se dividirá en dos lotes. 
Según el edil de Obras e Infraes-
tructuras, José Carlos Martín 
(C’s), este acuerdo marco resulta 
indispensable para poder ejecu-
tar las obras de mejora de los 
viales del término municipal, “ya 
que se cierra un círculo y eso no 
ocurría con otras corporaciones. 
Antes se ejecutaban actuaciones 
de asfaltado sin tener cerrados 

los expedientes de contratación, 
por lo que se generaban los pro-
blemas que todos conocemos de 
facturación, expedientes sin tra-
mitar, irregularidades, etcétera”. 
“Llevamos invertidos en estos 
tres años de gobierno aproxima-
damente 2 millones de euros en 

Mijas destinará 1,12 millones al nuevo 
contrato de suministro de asfalto

Irene Pérez / M. Fernández

Según el edil de Obras, José Carlos Martín, el acuerdo marco “resulta necesario para 
ejecutar los planes de asfaltado del municipio previstos para los próximos dos años”

Mantenimiento del 
Asfalto de 2018 ha 
mejorado 39 calles

El Plan de

la mejora del asfaltado a través 
de diversos planes municipales 
y renovaciones integrales. Se-

guimos trabajando en esta línea 
y por ello desde el departamen-
to de Servicios Operativos vol-

Sale a licitación la adquisición 
de dos nuevos vehículos para 
la Policía Local de Mijas

M.F. / I.P. La Concejalía de Con-
tratación ha informado de la sa-
lida a licitación de dos nuevos 
vehículos para la Policía Local de 
Mijas por un importe de 120.000 
euros. “Se trata de dos furgones, 
uno para la unidad canina de nue-
va creación y otro para la unidad 
de atestados”, explicó el concejal 
responsable del área, José Carlos 
Martín (C’s), quien valoró la im-
portancia de renovar la fl ota de 
vehículos de la Policía, “especial-
mente el de atestados, que se ha-
bía quedado ya muy anticuado”. 

Al respecto también se pro-
nunció el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s). “Se 
trata de dotar a la Policía Local 
de los mejores recursos posibles 
para mejorar la seguridad”, opinó 
el primer edil. Maldonado recor-
dó que recientemente se dotó a 
los agentes de nuevos chalecos 
antibalas, “y está pendiente la ad-

quisición de mobiliario y vestua-
rio también”. “Estamos haciendo 
un esfuerzo por profesionalizar 
nuestra policía. La unidad ciclista 
ha dado un resultado magnífi co, 
también se ha puesto en marcha 
la unidad canina para la lucha 

contra el tráfi co de estupefacien-
tes y la unidad medioambiental, 
que se une a la unidad urbanística 
que ya existía”, enumeró el alcal-
de. Maldonado se mostró así “sa-
tisfecho”, porque “estamos cum-
pliendo con las reivindicaciones 
sindicales y dando respuesta a las 
demandas de la plantilla de la Po-
licía Local”. 

En cuanto a la licitación de los 

nuevos furgones, Martín anunció 
que hasta el 26 de diciembre está 
abierto el plazo de presentación 
de ofertas. Y se calcula que “entre 
marzo y abril ya estarán a dispo-
sición de la Policía Local estos 
dos nuevos vehículos”, concluyó 
el edil.

“Llevamos invertidos en estos tres 
años de gobierno unos 2 millones 
de euros en la mejora del asfaltado a 
través de diversos planes. Seguimos 
trabajando en esta línea y por ello 
desde Servicios Operativos volvemos 
a invertir un año más”

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

OPINIONES

planes municipales 

vemos a invertir un año más”, 
apuntó Martín.

El nuevo contrato de suminis-

suministro de asfalto 1,1a licitación por millones de euros

de asfaltado

plan de asfaltADO 2018 39(que � eva tres ediciones) calles mejoradas
mejorAs en infraestructuras 44en 2018 millones

Se trata de dos furgones para la nueva 
unidad canina y para el equipo de atestados

En la foto, Maldonado junto a los 
responsables de la nueva unidad canina 
en una foto de archivo / Archivo.

tro de asfalto, ha continuado ex-
plicando el edil, se divide en dos 
lotes y tendrá una duración de 
dos años más otro prorrogable. 
Las empresas que quieran op-
tar al mismo podrán presentar 
sus ofertas de manera telemáti-
ca hasta el 31 de diciembre. La 
contratación defi nitiva se reali-
zará en torno al mes de febrero, 
“y a partir de ahí, el consistorio 
podrá continuar ejecutando los 
planes de asfaltado en el 2019, en 
el 2020 y en el 2021, si se lleva a 
cabo la prórroga”.

Para fi nalizar, Martín destacó 
el esfuerzo de la corporación 
por mejorar el estado de los 
viales del municipio “contan-
do además con el trabajo de los 
Servicios Operativos, que son 

los que gestionan los planes de 
asfaltado que se llevan a cabo a 
través de estos expedientes de 
contratación”.

Mejoras
Hace tan solo unos días el consis-
torio fi nalizaba el Plan de Conser-
vación y Mantenimiento del As-
faltado 2018 que cumple ya tres 
ediciones y que ha benefi ciado a 
39 calles. Aparte de esta iniciati-
va, los operarios municipales han 
estado ejecutando en los últimos 
meses el Plan de Mejora y Bacheo 
del Asfalto. Por su parte, desde el 
área de Infraestructuras se poten-
cia también el Plan de Asfaltado 
en Urbanizaciones.

Además de este acuerdo mar-
co, el Ayuntamiento ha licitado 
recientemente por 1,3 millones 
de euros el referente al suminis-
tro de hormigón y el relativo al 
de material de construcción para 
los Servicios Operativos por un 
importe de 1,8 millones de euros. 
“Todas estas inversiones siguen 
sumando para la mejora de la ca-
lidad de vida de los vecinos. Este 
año el montante en infraestructu-
ras ha ascendido a 44 millones de 
euros en proyectos que vienen a 
dotar de seguridad a los mijeños 
y a ofrecerles nuevos servicios”, 
asegura Martín.

Mantenimiento del 
Asfalto de 2018 ha 
mejorado 39 calles

El Plan de

presentación de ofertas 
está abierto hasta el 

26 de diciembre

El plazo de 
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El jueves 13 nos colamos en uno 
de los talleres del proyecto Crisá-
lida, dirigido a la tercera edad. Una 
iniciativa en la que trabajan el de-
sarrollo de las habilidades sociales 
y comunicativas, sus emociones, 
el pensamiento creativo y las fun-
ciones cognitivas para favorecer 
su integración en el mundo actual.

Fue a mediados de octubre 
cuando se puso en marcha este 
proyecto que trata de estimular 
la autoestima o la memoria de los 
mayores mijeños. Desde enton-
ces, la educadora social Natalia 
Galán y la psicóloga Patricia Pa-
lacios, responsables de Crisálida, 
trabajan a diario con los mayores 
de La Cala, Mijas Pueblo y Las La-
gunas. “Ellos están muy conten-
tos, no faltan ni un solo día”, nos 
explicó Palacios, quien desgranó 
que trabajan con ellos “cuatro 
áreas del desarrollo: la creatividad, 
las habilidades sociales, las fun-
ciones cognitivas y la educación 
emocional, que no se puede per-
der con la edad”. 

Una de sus alumnas veteranas, 
Concha Hevilla, que ya lleva 

L.D./M.J.G. Las áreas de De-
portes y Residuos Sólidos del 
Ayuntamiento de Mijas han 
puesto en marcha una cam-
paña para intercambiar los ju-
guetes que ya no sirven o que 
no tienen arreglo por balones 
de fútbol y baloncesto y por 
raquetas de bádminton. “Que-
remos concienciar de que los 
juguetes no se pueden tirar en 
cualquier contenedor, no vale 
ni el de residuos orgánicos ni 
el de plástico”, remarcó la edil 
de Deportes, Nuria Rodrí-
guez (C’s), en la presentación 
de la campaña este jueves 13 
de diciembre.

La concejala añadió que “no 
solo pretendemos concienciar 
sobre el medioambiente, tam-
bién potenciar los deportes de 
equipo y los juegos en la calle, 
una costumbre que en los días 
de hoy estamos perdiendo”.  

Los vecinos que quieran 
participar pueden llevar sus 
juguetes viejos a la plaza Vir-
gen de la Peña de Mijas Pue-
blo el martes 18 de diciembre, 
al parque María Zambrano de 
Las Lagunas el miércoles 19 y 
al parque de la Butibamba el 
jueves 20; en todos los casos, a 
partir de las 17 horas. “Animar 
a que vengan los niñas y niñas 
con sus juguetes inservibles 
y además de llevarse material 
deportivo se diviertan en los 
talleres con los monitores”, fi -
nalizó Rodríguez.
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Los mayores mejoran 
sus funciones cognitivas 

Laura Delgado / Beatriz Martín

Se le ha encargado al proyecto Crisálida un taller que trata 
de estimular la autoestima o la memoria de la tercera edad

Cambia los juguetes 
que no sirven por 
balones y 
raquetas

RECICLAJE

C.M. Los Ángeles Malagueños de 
la Noche no están solos. Su labor 
es posible gracias a voluntarios 
como los del Club Danés de Mijas. 
Una decena de sus miembros  han 
preparado “150 bolsas de comida 
para aquellas personas que más lo 
necesitan”, explicó el concejal de 
Extranjeros, Roy Pérez (PSOE).

Jens Erik Gylling, uno de los vo-
luntarios, matizó que la comida la 
preparan, en reunión y dentro de la 

sede del club danés, los “segundos 
miércoles de cada mes”. 

Comida para 150 personas
En total elaboran 150 bolsas con 
media barra de pan con queso y 
otra media barra de pan con atún 
que al día siguiente repartirán los 
Ángeles Malagueños de la Noche 
entre los necesitados. Además, 
junto a esta bolsa con bocadillos 
se les dará otra que también ela-

El Club Danés de Mijas 
elabora 150 bolsas con 
comida para los Ángeles 
Malagueños de la Noche

SOLIDARIDAD

“Animar a que vengan los niños 
y niñas con sus juguetes inservi-
bles y además de llevarse mate-
rial deportivo se diviertan en los 
talleres con los monitores”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

OPINIÓN

“Son talleres muy necesarios para 
nuestros mayores, vamos a seguir 
trabajando en esta línea, así como en 
ofrecerles iniciativas que les manten-
gan activos y los hagan felices”

TAMARA VERA
Concejala de Tercera Edad (PSOE)

OPINIONES

“Yo estoy muy a gusto, llevo ya ocho 
años viniendo y no me canso. Me 
ayuda mucho, a despejar la mente, 
estimular la memoria y a trabajar 
con las manos”

CONCHA HEVILLA
Alumna del taller

“Es mucho lo que me hace. Trabajo 
la mente, que me hace mucha falta, 
y pasas un rato agradable con los 
compañeros, estás distraída y no te 
quedas sola en casa”

BERTA PEREIRA
Alumna del taller

bora el club danés con un zumo 
de naranja, una manzana, una 
magdalena, un trozo de chocolate 
y servilletas. “Se trata de una acti-
vidad muy social” que enorgulle-
ce a voluntarios como Christina 
Níelsen, que lleva unos dos años 
colaborando.

Una decena de voluntarios 
del Club Danés de Mijas 

preparan bocadillos para 
Los Ángeles Malagueños 

de la Noche. En la imagen 
superior, con el edil de 
Extranjeros, Roy Pérez 

(centro), y la coordinadora 
del departamento, Anette 
Skou (izq.) / C. Jiménez.

Los vecinos podrán 
entregarlos del 18 al 
20 en los tres núcleos

CAMBIA TUS 
JUGUETES 
VIEJOS
por balones de 
fútbol y balonce� o 
y por raquetas de 
bádminton
MARTES 18 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE

jueves 20 DE DICIEMBRE

17 h // Plaza Virgen de la 
Peña, Mijas Pueblo

17 h // Parque María 
Zambrano, Las Lagunas

17 h // Parque de la 
Butibamba, La Cala de Mijas

Las participantes, 
coloreando sus di-
bujos / B.Martín.

ocho años acudiendo a los talleres 
de la Tercera Edad, explicó que se 
siente muy “a gusto” y que le ayu-
dan “a despejar la mente, estimu-
lar la memoria y a trabajar con las 
manos”. Una de sus compañeras, 
Berta Pereira, asegura que los 
benefi cios son muchos: “tra-

bajo la mente, que me hace 
mucha falta, y pasas un rato 
agradable con los compa-

ñeros, estás distraída”. 
La edil del ramo, Ta-

mara Vera (PSOE), su-
brayó que “son talleres 

muy necesarios 
para nuestros 

mayores”.

La psicóloga Patricia Palacios, con 
dos de las alumnas elaborando 
decoración navideña / B.M.
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Las solicitudes están disponibles en el Ayuntamiento, las 
tenencias de alcaldía y en el Centro de Formación y Empleo

El plazo de solicitud del 
quinto programa Renta 
Básica de 2018 concluye 
el viernes 14 de diciembre

Desde el departamento de Fo-
mento del Empleo se ha hecho un 
llamamiento para recordar que el 
14 de diciembre expira el plazo de 
presentación de solicitudes para 
participar en la quinta convoca-
toria del programa de inserción 
sociolaboral Renta Básica, que 
gestiona la empresa pública Mi-
jas Servicios Complementarios 
(MSC). “Las solicitudes están 
disponibles en las dependencias 
municipales del Ayuntamiento, 
tenencias de alcaldía de La Cala y 
Las Lagunas, en el Centro de For-
mación y Empleo, así como en las 
webs www.fomentoempleomijas.
com y www.mijas.es/portal/es/
renta-basica”, recordó su con-
sejera delegada, Laura Moreno 
(PSOE), quien anunció que las 
listas de admitidos se publicarán 
“a mediados de enero de 2019” en 

la página www.mijas.es/portal/
es/renta-basica y en los tablones 
de anuncios situados en Fomen-
to de Empleo y que se prevé que 
“los contratos se formalicen a 
principios de febrero”.

Las personas benefi ciarias de 
Renta Básica deberán dirigirse a 
las dependencias de este depar-
tamento en Fomento de Empleo 
para la tramitación laboral.

L.D.

“Esperamos que los contratos se for-
malicen a principios de febrero y ani-
mamos a las personas interesadas a 
presentarse”

LAURA MORENO
Consejera deleg. MSC (PSOE)

• Ayuntamiento de Mijas
• Tenencias de alcaldía de La 

Cala y Las Lagunas
• Centro de Formación y Empleo
•  En www.fomentoempleomijas.

com y www.mijas.es/portal/es/
renta-basica

HASTA EL 14 DE DICIEMBRE

MEDIADOS DE ENERO DE 2019

entrega de solicitudes

publicación de admitidos

L.D. Cada 16 de diciembre se 
conmemora en Andalucía el Día 
de la Lectura. La Junta eligió esta 
fecha en honor al nacimiento de 
Rafael Alberti, así como porque 
ese día de 1927 se reunieron en el 
Ateneo de Sevilla los poetas que 
integraron la Generación del 27: 
Lorca, Alberti, Dámaso Alonso, 
Bergamín, Cernuda y Gerardo 
Diego. Es por ello que las biblio-
tecas de Mijas ya se hallan inmer-
sas en esta celebración haciendo 
actividades literarias y de fomen-
to de la lectura. Por ejemplo, la de 
La Cala ha procedido a la presen-
tación de una serie de volúmenes 
relacionados con la Navidad.

En este 2018, la Consejería 
de Cultura, a través del Centro 
Andaluz de las Letras, dedica 
la efeméride a diferentes perso-
nalidades literarias andaluzas o 
relacionadas íntimamente con 
nuestra tierra como María Te-
resa León, Gloria Fuertes, Do-
mingo F. Failde, Zenobia Cam-
prubí, Juan de Loxa, Leopoldo 
de Luis, Antonio Hernández, 
José Luis Tobalina y Agustín 
Gómez Arcos. Además, el poeta 
Jorge Urrutia ha sido escogido 
para realizar la alocución que se 
lee en todos los actos que se ce-
lebran en Andalucía con motivo 
de esta fecha. 

La biblioteca municipal 
de La Cala presenta libros 
relacionados con la Navidad

COLECTIVOS

La actividad se lleva a cabo para conmemorar el Día de la Lectura en 
Andalucía, onomástica del 16 de diciembre / F.L.
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Los niños del municipio podrán 
enviar sus cartas a Papá Noel 
hasta el próximo 23 de diciembre

Parques y Jardines y personal de Mijas 
Servicios Complementarios han colocado 
un manto de pascueros en los tres núcleos

A falta de unos días para la llegada 
de Papá Noel cargado de regalos, 
la Concejalía de Fiestas ha insta-
lado tres buzones navideños en el 
municipio, uno por cada núcleo, 
para que los niños mijeños pue-
dan enviar sus cartas a Santa Claus 
hasta el próximo 23 de diciembre. 

Los pequeños y no tan pequeños 
podrán encontrar buzones como el 
que ven en la foto en la plaza Virgen 
de la Peña, junto a la Tenencia de 
Alcaldía de La Cala o en la plaza de 
San Valentín, en Las Lagunas. En 
ellos podrán dejar su cartas dirigi-
das a Papá Noel para que sus ayu-
dantes, los elfos, las recojan el 23 de 

Carmen Martín / Jacobo Perea diciembre y las lleven directamente 
a Laponia. “Acompañando este año 
al alumbrado, hemos querido colo-
car tres buzones navideños, uno en 
cada núcleo, para que todos nues-
tros niños y niñas puedan enviar 
sus peticiones a Papá Noel”, decla-
ró la concejala de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE). 

Dos mirillas mágicas
Además de depositar cartas, todo 
el mundo podrá mirar dentro del 
buzón. A través de sus dos mirillas 
verán una grata sorpresa: la casa 
de Santa Claus y el portal de Belén. 

Con esta iniciativa Fiestas quiere 
hacer crecer la ilusión de todos los 
niños durante los días previos a la 

Navidad. “Si la Navidad tiene algo 
bonito es la sonrisa de nuestros 
niños que disfrutan de estos días 
de una manera especial. Nosotros 
desde el departamento estamos 
trabajando para promover dife-
rentes iniciativas, especialmente 
dirigidas a los más jóvenes, que 
presentaremos en los próximos 
días”, apuntó la edil. 

Por otra parte, Vera valoró de 
forma muy positiva la acogida 
que está teniendo este año el 
alumbrado navideño que, entre 
otras novedades, cuenta con tres 
árboles gigantes de Navidad en 
cada uno de los núcleos, que están 
siendo el gran reclamo de vecinos 
y visitantes. 

La concejala de Fiestas, Tamara Vera (PSOE), echa una 
carta para Papá Noel en uno de los buzones / J.P.

y 20.000 pascueros para
alegrar la Navidad

Gracia Martín, Laura Moreno y Juan Antonio Carrasco, en 
el Ayuntamiento de Mijas / Beatriz Martín.
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C.M. La Navidad está inundan-
do todos los rincones de Mijas, 
incluso su Ayuntamiento. “Este 
año nos hemos volcado desde 
Parques y Jardines en mejorar 
la imagen de Mijas y hemos 
puesto todos los efectivos y 
recursos para decorar el muni-
cipio con pascueros, que es la 
planta típica de la Navidad”, 
afi rmó el concejal del área, Juan 
Antonio Carrasco (PSOE).

Para decorar los tres núcleos 
y los edifi cios públicos y muni-

cipales más destacados, el 
personal del departamento ha 
contado con la colaboración de 
Mijas Servicios Complemen-
tarios.

Así, “entre trabajadores 
municipales y trabajadores de 
Servicios Complementarios 
han sido unas 100 personas las 
que han estado colocando pas-
cueros en el municipio”, señaló 
la consejera delegada de Mijas 
Servicios Complementarios, 
Laura Moreno (PSOE), quien 

matizó que las plantas 
se han distribuido por el 
municipio para adornarlo 
en 15 días. “Había primero que 
preparar la tierra y retirar lo que 
había antes de colocar los pascue-
ros”, añadió.

“Todo se ha convertido en un 
manto rojo”, matizó Carrasco. Y es 
que en total han sido unos 20.000 
pascueros los que se han distri-
buido por todo el término y, como 
novedad, se han colocado una 
docena de pirámides hechas con 
macetas de pascueros. Además, 
el Patio de las Fuentes del Ayun-
tamiento también se ha decorado 
con ramas de higueras y acebos.
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La plaza Virgen de la Peña acogerá la 
34º edición de este evento el domingo 
23 de diciembre a las 12 horas

Ya huele a Navidad y ya se escu-
chan de fondo llegar a las pastorales 
con esos villancicos tradicionales 
que nos hacen rememorar momen-
tos entrañables. Con 34 años a sus 
espaldas, y alguna que otra edi-
ción sin contar con anterioridad, 
el Encuentro de Pastorales Villa de 
Mijas se ha convertido en una cita 

obligada en Málaga en estas fechas. 
“Es el mejor y el de más solera, el 
que tiene más años en la provincia 
y el que cuenta con el mayor núme-
ro de pastorales de toda Málaga, de 
hecho todas quieren participar en él 
y, por eso, vamos rotando, para que 
puedan tomar parte todas”, señaló 
uno de sus organizadores, Francis-
co Alarcón ‘Corro’. En esta enco-
miable misión le acompaña Juan 

Gómez, que, al igual que 
el resto de afi cionados, aboga por 
que no se pierda esta tradición tan 
nuestra. Y, en este sentido, cuentan 
con el respaldo del Ayuntamiento. 
“Por nuestra parte, continuaremos 
en esta senda, pero son realmente 
todos ellos la esencia de las pastora-
les en nuestro municipio; personas 
como Corro y Juan, que trabajan y 
se esfuerzan con gran ilusión para 

que todo ello siga siendo una reali-
dad viva”, aseveró la edil de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE). 

En esta edición, participarán 16 
agrupaciones, siendo la gran nove-
dad el regreso de la Pastoral Virgen 
de la Paz después de 14 años sin 
actuar. “Todo surgió por una foto 
antigua, empezamos a enviarnos 
mensajes, nos reunimos y aquí 

estamos; 
ya hemos actuado en bares y ven-
tas, así como en el certamen de 
Benalmádena y estamos deseando 
que llegue el día 23”.

La Concejalía de Fiestas ha rega-
lado a los intérpretes un pin en for-
ma de pandereta con el emblema 
de Mijas para que puedan lucirlo 
en todas sus actuaciones. 

Laura Delgado / Fotos: L. Benavides
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“Participarán 16 agrupaciones. Vienen 
desde Ojén hasta Cómpeta, pasando 
por la Axarquía, el Valle del Guadalhorce, 
la Costa del Sol... Y cada una tiene su 
toque y su manera de interpretar”

FRANCISCO ALARCÓN ‘CORRO’
Organizador y presentador del certamen

“La Navidad no sería igual sin este 
certamen, he tenido la suerte de verlo 
nacer como pastor, de estar en una 
segunda etapa como director y, ahora, 
como presentador y organizador”

JUAN GÓMEZ
Organizador y presentador del certamen

se esfuerzan con gran ilusión para 

“Volvemos con mucha ilusión. Hemos 
hecho un gran esfuerzo este año por 
salir. Todo surgió por una foto antigua, 
empezamos a enviarnos mensajes, nos 
reunimos y aquí estamos”

JOSÉ JAVIER RUIZ
Pastoral Virgen de la Paz

mensajes, nos reunimos y aquí 

“Es uno de los certámenes más pres-
tigiosos de la provincia, todas quieren 
venir y se rota para que puedan estar. 
Es una suerte recuperar una de nuestro 
pueblo, la de la Virgen de la Paz”

CRISTÓBAL NÚÑEZ
Codirector de la Pastoral Santiago

“Este año hemos sacado unos villanci-
cos inéditos y los vamos a cantar en el 
certamen. Tenemos muchas actuacio-
nes por toda la provincia y después de 
Mijas iremos al Cervantes, en Málaga”

MANUEL MORENO
Director de la Pastoral Las Lagunas

encuentro de pastorales virgen de la peña

La plaza Virgen de la Peña acogerá la 
34º edición de este evento el domingo 

gen de la peña

El certamen con mas 
solera de Malaga
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inscripciOnes

plazas disponibles

¿Dónde y cuándo será?
Abierto el plazo en

Más de 1.500

Miércoles 19 de diciembre

autobuses gratuitos
Salidas a las 13 horas

Hogar del jubilado de Mijas Pueblo
Hogar del jubilado de Las Lagunas
Centro de mayores de La Cala

En el Palacio de Congresos de Torremolinos

La corporación municipal, 
voluntarios de Protección Civil, 
Cruz Roja y el equipo sanitario 
acompañarán a los mayores

Desde el Ayuntamiento, el parque acuático de 
Mijas y la Tenencia de Alcaldía de La Cala

muy variado

Y el almuerzo NAVIDEÑo
Las inscripciones pueden realizarse ya en los hogares del jubilado 
de Mijas Pueblo y Las Lagunas y en el centro de mayores de La Cala

Un menu EL MENÚ CONSTARÁ DE

ENTRANTES
PRIMER PLATO

SEGUNDO PLATO
POSTRE NAVIDEÑO

CHAMPÁN 

para los mayores
meriendas navideñas

C.M. “Queremos dinamizar al máximo posible las actividades para nuestros mayores 

de forma que puedan participar y pasar un buen rato en familia o amigos. De esta 

forma, podrán asistir acompañados a esta merienda navideña que ofrecemos de forma 

totalmente gratis y que consistirá en una chocolatada con buñuelos”. Con estas palabras 

la concejala de Fiestas, Tamara Vera (PSOE), dio a conocer las meriendas navideñas 

que se celebrarán en los próximos días en los hogares del jubilado del municipio. Vera 

animó a los vecinos y vecinas de Mijas a que aprovechen esta “gran oportunidad de 

pasar una tarde navideña que contará con actividades divertidas, villancicos y diversas 

animaciones”. Además, la de Las Lagunas se complementará con música y una obra 

de teatro, según avanzaron la presidenta del hogar del jubilado, Antonia Morente, y 

una de las intérpretes, Inés Mejías.

toma nota:
Domingo 16

Lunes 17

Martes 18

Hogar del jubilado de Las Lagunas, 
de 17:30 a 20:30 horas

Hogar del jubilado de Mijas Pueblo, 
de 17:00 a 20:00 horas

Centro de Mayores de La Cala, de 
17:00 a 20:00 horas

Actividades divertidas
Villancicos 

Animaciones
¡No faltes!

del miercoles 19

instala su poblado
Papa Noel
en Mijas

Jueves 20

Viernes 21

Sábado 22

C/ San Valentín (Casa de la Cultura), 
Las Lagunas, de 16:30 a 19:30 horas

Plaza Virgen de la Peña, Mijas Pueblo, 
de 16:30 a 19:30 horas

Plaza de Supersol, La Cala de Mijas, 
de 11 a 14 horas

TALLERES NAVIDEÑOS
ENTRADA A LA CASA DE PAPÁ NOEL
¡HAZTE UNA FOTO Y HABLA CON ÉL!

Los niños de Mijas no solo podrán 
enviarle cartas a Papá Noel por 
correo a través de los buzones ins-
talados en Mijas Pueblo, Las Lagu-
nas y La Cala, sino que también 
podrán visitarle en su casa, entre-
garle la misiva en mano y hasta 
hacerse una fotografía con él. Y es 
el que el poblado de Santa Claus se 
instalará el jueves 20 en la calle San 
Valentín (Casa de la Cultura) de Las 
Lagunas, el viernes 21 en la plaza 

Carmen Martín 

Los mayores de La Cala disfrutaban así de su 
merienda de Navidad el año pasado / Archivo.Preparadas las

Virgen de la Peña de Mijas Pueblo 
y el sábado 22 en la plaza de Super-
sol de La Cala de Mijas. Los dos 
primeros días podrá visitarse de 
16:30 a 19:30 horas y el sábado, de 
11 a 14 horas, anunció la edil de Fies-
tas, Tamara Vera (PSOE). Además, 
también estará Drang ofreciendo 
talleres “educativos” a lo largo de 
toda la tarde. Asimismo, la Pastoral 
de Las Lagunas visitará este núcleo 
urbano, en Mijas Pueblo se hará 
una ‘zambombá’ y en La Cala estará 
la Pastoral Los Santiago.

Y ADEMÁS.... 

Pastoral Las Lagunas, en Las Lagunas

Zambombá, en Mijas Pueblo

Pastoral Los Santiago, en La Cala
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Desde hace cinco años se llevan a 
cabo estos programas subvenciona-
dos por el Ayuntamiento de Mijas. 
Proyectos que de no ser por estas 
partidas económicas no serían via-
bles para la Asociación de Pacientes 
con Fibromialgia, Fatiga Crónica y 
otras Enfermedades Reumáticas de 
Mijas (Apaffer) debido a su elevado 
coste. “Llevamos recibiendo el apoyo 
fundamental del Ayuntamiento en 
los últimos cinco años para estos 
programas, los últimos tres con la 
edil de Bienestar Social, Mari Car-
men Carmona (C’s), y a través de 
ella se canalizan estas subvenciones. 

Estos talleres no son impartidos por 
cualquiera, sino que son especia-
listas los que atienden a nuestras 
usuarias”, afi rmó María Mercedes 
González, presidenta de Apaffer. 

Son proyectos encaminados al 
bienestar de las más de 400 usua-

rias de la asociación que padecen 
fi bromialgia. “Que el Ayuntamiento 
apoye terapias de este tipo para que 
sus usuarias se encuentren mejor 
es fundamental para el bienestar 

de ellas y sus familias”, apuntó Car-
mona. 

“Es muy importante para la fi bro-
mialgia poder tener una psicóloga, 
que aparte de las terapias también 
hace talleres para mejorar la autoes-
tima, la memoria o la alimentación”, 
señaló González. Aunque todos los 
talleres son importantes, el más 
valorado por las usuarias es el de 
fi sioterapia. “Es una enfermedad que 
produce dolor porque se engarrotan 
los músculos. Son terapias que nos 
alivian y que no las ofrece la Seguri-
dad Social y costearlo es muy caro, 
entonces con la ayuda del Ayun-
tamiento son gratuitas”, afirmó la 
presidenta del colectivo.

Bienestar Social Igualdad y Diversidad 

Destacan los de atención psicológica y social o fi sioterapia 
y osteopatía, muy valorado por las usuarias de la asociación
Micaela Fernández / Jacobo Perea
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de euros destinó Mijas a 
las políticas sociales

Tres millones

Apa� er pone en valor los proyectos 
subvencionados por Biene	 ar Social

COLECTIVOS

M.F./J.P. “Se puso en contacto 
con nosotros un grupo de chi-
cas solicitándonos actividades y 
espacio para este fi n. De hecho, 
estamos barajando la posibili-
dad de que puedan dar clases de 
esta disciplina”, explica la edil 
del área de Igualdad y Diversi-
dad del Ayuntamiento de Mijas, 
Mari Carmen Carmona (C’s). 
A través del departamento que 
coordina va a colaborar con la 
asociación juvenil Mibu en la I 

Quedada K-Pop de Mijas, que 
tendrá lugar el próximo 22 de 
diciembre, en el edif icio de 
Fomento del Empleo, a partir de 
las 16 horas. 

El programa contará con un 
concurso de Trivial K-Pop (16:30 
a 17:30), de baile (17:30 a 19:00), 
Random Dance K-Pop (19:00 a 
20:00) o Karaoke (20:00 a 21:30) 
y se sorteará merchandising 
relacionado con esta temática. 
“Por ejemplo, en el trivial, los 

La cita será el 22 de diciembre en 
Fomento del Empleo, a las 16 horas, en 
colaboración con Igualdad y Diversidad

concursantes deberán responder 
a preguntas relacionadas con los 
grupos de este género y quien 
más acierte gana, mientras que 
en Random Dance K-Pop los 
concursantes tienen que hacer 
los mismos pasos de baile que 
el videoclip que se proyecta”, 
declaró Javier Martín, socio de 
Mibu.  Las inscripciones para 
esta actividad son gratuitas y se 
pueden formalizar a través de la 
web www.mibu.es.

En la foto, Carmona y González, junto a miembros de la asociación / J. Perea.

Apoyo psicológico y social en 
pacientes con FM, FC y otras ER

Fisioterapia y osteopatía

PROYECTOS SUBVENCIONADOS
 ,por el área de Biene	 ar Social de Mijas

Los diferentes programas están 
subvencionados a cargo de los 3 
millones de euros presupuestados 
en Mijas para políticas sociales, 
que inicialmente iban a ser des-
tinados a la externalización de la 
recaudación municipal; moción 

que fi nalmente no salió adelante.  
“Se hizo una reunión con todas las 
asociaciones para que presentasen 
sus proyectos. Son subvenciones 
que han venido de la mano de 
la edil no adscrita Helena Adba 
que, en cada uno de los proyectos 

presentados, ella ha dado su visto 
bueno. El presupuesto destinado a 
políticas sociales se ha ejecutado 
casi en su totalidad, ascendiendo 
a 800.000 euros la cuantía des-
tinada a subvenciones”, finalizó 
Carmona. 

I Quedada K-Pop 
organizada por Mibu

El K-Pop es uno de los estilos 
musicales que más ha calado en los 
últimos años entre los más jóvenes. 
Combina varios estilos, que van desde el 
dance, la música electrónica hasta el R&B 
o el hip-hop. Es, en defi nitiva, la música 
popular que se estila en Corea del Sur y 
que ya ha traspasado fronteras, ganando 
millones de adeptos en todo el mundo. 

Primera Quedada K-POP MIJAS

Sábado 22 de diciembre, 16:00 h
Edifi cio Fomento del Empleo

Inscripciones. www.mibu.es

Apaffer acaba de recibir 4.000 euros del consisto-
rio que han servido para fi nanciar este proyecto 
en los meses de abril, mayo, junio y septiembre 
de 2017



Humedades, desconchones, grie-
tas, mobiliario en malas condicio-
nes o tomas de corriente en mal 
estado son algunas de las deficien-
cias que, señala la concejala del 
Grupo Municipal PP en el Ayunta-
miento Carmen Márquez, existen 
en la escuela infantil de Mijas Pue-
blo. “Aunque sabía que estas insta-
laciones ya estaban obsoletas hace 
tres años, cuando era concejala de 
Educación, lamento tener que decir 
que hoy están todavía peor. Vamos 
a llegar a mayo de 2019 y los niños 
seguirán yendo a una guardería que 
hace tiempo dejó de cumplir los 
requisitos mínimos aconsejables 
para esta clase de instalaciones”, 
apuntó la edil popular. 

En una nota de prensa Márquez 
aseguró que “el PP de Ángel Nozal 
es el único partido que siempre ha 
apostado por este proyecto”. La for-
mación incluyó la construcción de 
una nueva guardería en el pueblo 
en su programa electoral de 2015. 
La popular también recuerda que 

Redacción

Política

impulsó una moción para instar al 
Ayuntamiento a que la haga en este 
mandato y que fue aprobada con 
el apoyo de todos los partidos. La 
concejala, en una visita a las insta-
laciones, afirmó que su partido ha 
recibido “multitud de quejas” de 
los padres sobre la situación de las 

instalaciones. La edil insta al equipo 
de gobierno a que las reforme, y que 
mientras no se cuente con un cen-
tro nuevo, los alumnos “tengan un 
lugar digno”, argumentó Márquez. 

Transportes
En otro orden de cosas, Márquez 

critica el procedimiento que lle-
vó a cabo la Junta de Gobierno 
Local celebrada del 31 de octubre 
para implementar cambios en las 
líneas de autobús que conectan Las 
Lagunas con El Barrio y Entrerríos. 
Según el PP, el alcalde Juan Car-
los Maldonado y los tenientes de 

alcalde “impidieron” a los abogados 
municipales examinar el expedien-
te del convenio de colaboración 
suscrito entre el Ayuntamiento y 
el Consorcio de Transportes de 
la Junta para regular el funciona-
miento de las líneas M-222 y M-223. 
Asimismo, los populares destacan 
que se “obviaron” las instrucciones 
de la Intervención municipal en 
relación a que el órgano compe-
tente para adoptar el acuerdo sobre 
las líneas corresponde al Pleno y 
no a la Junta de Gobierno, a lo que 
añaden  que todo se ha hecho sin 
tener en cuenta la opinión de los 
usuarios afectados. 

“Han ignorado por completo a 
los vecinos, a los funcionarios y 

a la legalidad”, asegura Márquez, 
quien añade que a la empresa que 
prestaba este servicio se le ha 
comunicado “por sorpresa, por 
escrito, y tan solo una hora des-
pués de aprobarlo” en la Junta de 
Gobierno Local, que “ya no iban 
a realizar las rutas, por lo tanto, 
podemos estar hablando de un 
acuerdo nulo, estudiaremos la for-
ma de impugnarlo”.

El Partido Popular denuncia deficiencias 
en la escuela infantil de Mijas Pueblo 
Márquez pide que se construya un nuevo centro y que mientras tanto se reforme

El PP de Mijas asegura que le 
han llegado quejas por parte de 
los usuarios y clubes deportivos 
sobre el estado de las instala-
ciones de fútbol. “Nos contaban 

que empezaban a ver peligroso 
jugar en el campo porque había 
deterioros en el césped y que, 
además, llevaban más de un año 
reclamando al equipo de gobier-

El PP de Mijas critica el estado del campo 
municipal de fútbol Antonio Márquez Alarcón 

no que repusiera las puertas 
que hubieron de retirarse en los 
vestuarios. Parecen desperfec-
tos habituales y que no tienen 
difícil arreglo. Pero el equipo de 
gobierno, y más concretamente 
la concejala de Deportes de C’s, 
no los atiende. Se sienten igno-
rados y abandonados”, afirma 
el concejal del Grupo Municipal 
Popular Juan Carlos González,
en una nota de prensa. Según el 
edil, las deficiencias se deben a 
la “falta de mantenimiento” de 
las instalaciones y a la “falta de 
interés” del actual ejecutivo. 

Fachada del campo de fútbol /B.M.

Redacción. Tras la aprobación 
de la Resolución de Transferen-
cias de la Secretaría de Estado 
de Igualdad para el desarrollo de 
nuevas o ampliadas competen-
cias reservadas a las entidades 
locales en el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género, el 
secretario de Organización de los 
socialistas mijeños, Roy Pérez, 
destaca “el papel desempeñado 
por los socialistas en el Gobier-
no central para hacer realidad la 
necesidad de ampliar las compe-
tencias de las administraciones 
locales en la lucha contra la vio-
lencia de género”.

Hasta el momento, en 2018 se 
contabilizan 44 víctimas morta-
les de la violencia de género, “una 
realidad inadmisible en una socie-
dad democrática y de progreso”, 
lamenta el socialista. 

 Según los datos que aporta en 
una nota de prensa el PSOE mije-
ño, Málaga recibirá cerca de medio 
millón de euros para la ejecución 
de actuaciones hasta el 30 de junio 
de 2019 dirigidas a la erradicación 
de la violencia de género. A Mijas 

El PSOE anuncia que Mijas recibirá casi 
31.000 euros del Estado para programas 
de erradicación de la violencia de género
El secretario de Organización del PSOE de Mijas, Roy 
Pérez, valora de forma muy positiva esta transferencia 

Reunión de los socialistas mijeños en una foto de archivo / Archivo.

se destinan de estos fondos 30.671 
euros, “que podrán ser utilizados 
en diversas campañas de sensibi-

lización y prevención de la vio-
lencia contra las mujeres, para 
promover las unidades de apoyo 
en el ámbito local o reforzar los 

servicios municipales de atención 
e información a víctimas de vio-
lencia contra la mujer, entre otros 
aspectos”, señala Pérez. 

 “Los socialistas vamos a seguir 
luchando, ya que se trata de un 
problema que debemos atajar 
desde todos los ámbitos posibles 
y, especialmente, desde las admi-
nistraciones locales para acabar al 
fin con esta lacra social”, apostilla 
el secretario de Organización del 
PSOE mijeño. 

“Trabajaremos solo para Mijas y nuestros únicos jefes serán los 
vecinos mijeños”. Con estas palabras Francisco Sepúlveda pre-
sentaba la pasada semana su candidatura a las próximas elecciones 
municipales de Mijas. Sepúlveda será el cabeza de lista del nuevo 
partido Movimiento Ciudadano que nace en la localidad y asegura 
que le acompañarán en la candidatura solo vecinos “y ningún 
político”, ya que, insiste, “hemos captado el enorme malestar y 
descrédito social hacia los políticos y sus partidos piramidales”. 
Sepúlveda afirma que pretende “recuperar nuestro ayuntamiento 
para poder ofrecer servicios de calidad y acabar con un consistorio 
secuestrado, con jefes de fuera de Mijas que son los que deciden”.

Surge en Mijas el nuevo partido Movimiento 
Ciudadano, liderado por Francisco Sepúlveda.-

El pasado mes de mayo el Ayuntamiento de Mijas informó de la 
instalación de luminarias tipo led en el campo principal de la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas. Una medida que fue bien recibida por 
Alternativa Mijeña, pero destaca que no se ha extendido a otras ins-
talaciones deportivas del municipio tras más de seis meses. Acusa 
así al equipo de gobierno de “una lentitud cercana a la pasividad”. La 
formación local considera que “todas las personas tienen los mismos 
derechos y que las instalaciones municipales deportivas deben tener 
la misma calidad”, apunta, “independientemente del lugar donde se 
encuentren”. Finaliza su comunicado reclamando que se implante la 
tecnología led en todas las áreas deportivas, sentencian, “por ahorro, 
ecología y para evitar desigualdades entre deportistas”. 

Alternativa Mijeña insta al equipo de gobierno a 
instalar tecnología led en las áreas deportivas.-

también critican los 
cambios en transportes

Los populares

de euros se destinarán a 
Málaga hasta junio de 2019

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

por un municipio mejor
renta bAsica

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

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

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

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

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

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 
Complementarios sigue ubi-
cando pascueros en las zonas 
planifi cadas y manteniendo 
parques como Andalucía, 
María Zambrano, El Abuelo o  
La Candelaria, entre otros ubi-
cados en Las Lagunas. 
También se realizan tareas en 
El Esparragal y el parque Los 
Olivos, incluso los fi nes de 
semana. 

Limpieza viaria

Limpieza en camino de la Batana

Desbroce en avenida 
Ingenieros (Riviera del Sol)

Colocación de pascueros 
en el molino de Mijas Pueblo 

Cuesta de la Villa de Mijas Pueblo

Plaza la Constitución en Mijas Pueblo

Calle Tamixa en Mijas Pueblo

Avda. Costa del Sol de La Cala

Desbroce en calle Jineta (La Ponderosa)
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eficiencia energEtica

Revisión de cuadro por 
avería en avenida del Golf
Revisión de cuadro por 

Reparación de alumbrado en 
calle Sanlúcar, Torrenueva
Reparación de alumbrado en 

eficiencia energEtica

Conexión eléctrica de buzón para Papá NoelConexión eléctrica de buzón para Papá Noel

Reforma de cuadro de mando y reparación 
de alumbrado en calle Río Padrón

Finalización de trabajos de 
instalación de guirnaldas en árboles 
solidarios en Mijas Pueblo
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servicios operativos

Labores de pintura

Reparación de acerado

Reparación de pavimento deteriorado en avenida de Mijas

Sustitución de anclajes para alumbrado 
público en la calle Río Las Pasadas

PARQUES Y JARDINES

Parque La Butibamba 
de La Cala de Mijas, 
mantenimiento y 
decoración con pascueros

Parque La Butibamba 

decoración con pascueros

Ejecución de canalización de alumbrado

Remodelación de acerado 
en la calle Río Las Pasadas

Poda ornamental en Las Cañadas (Las Lagunas)

Labores de asfaltado



Carmen Martín

El departamento de Extranjeros 
celebra sus conciertos de Navidad con 
TIMS, que cumple 30 años, y TAPAS

Los conciertos de Navidad que or-
ganiza el departamento de Extran-
jeros del Ayuntamiento de Mijas 
han sido este año más especiales 
si cabe. No solo llevan “más de 30 
años organizando este concierto”, 
recordó la coordinadora del área, 
Anette Skou, sino que el primero 
de los conciertos ha estado a cargo 
de The International Music Socie-
ty (TIMS), que este año cumple 
su 30 aniversario. Por ello, antes 
del comienzo del recital que ofre-
cieron el martes 11 en la Tenencia 
de Alcaldía de La Cala de Mijas, el 
concejal de Extranjeros, Roy Pé-
rez (PSOE), les entregó una placa 
conmemorativa y pidió al público 
asistente que le agasajase con un 
emotivo ‘Cumpleaños feliz’. “Prác-
ticamente todos los años que tie-
nen han estado aquí acompañán-
donos”, dijo el edil. Asimismo, el 
departamento invitó a anís y man-
tecados a los asistentes.

Además del concierto de TIMS, 

Un sonoro
aniversario

el jueves 13 se celebró el concier-
to de The Andalusian Performing 
Arts Society (TAPAS) en el Ayun-
tamiento de Mijas, que “se ha 
convertido también en una cita 
tradicional entre la comunidad 
extranjera”, apostilló Pérez, quien 
dio las gracias al coro por llevar 
más de diez años actuando en 
Mijas.

El área de Extranjeros cumple también 30 años. 
En la foto, el concejal de Extranjeros, Roy Pérez, 
junto a las integrantes de este departamento Laura 
Córdoba, Katja Thirion y Anette Skou y el concejal del 
Ayuntamiento Juan Antonio Carrasco / N.L.

TIMS ha cumplido 30 años, casi los mismos 
que ha actuado en Mijas. El departamento de 
Extranjeros del Ayuntamiento le entregó una 
placa conmemorativa y le agasajó cantándole 
un emotivo ‘Cumpleaños feliz’ / Nuria Luque.

30 años del dep. de extranjeros

THE INTERNATIONAL MUSIC SOCIETY (TIMS)

UNIVERSIDAD POPULAR

Las alumnas de Bernardi 
Gabriel demuestran su arte en 
el concurso de Dancing Stars
Consiguieron un primer y cuarto premio 
en el certamen andaluz ‘Vive tu sueño’
L.D. La profesora de la Univer-
sidad Popular de Las Lagunas 
Bernardi Gabriel está de enho-
rabuena. Y es que un grupo de 
ocho chicas y un chico de sus 
talleres han conseguido el primer 
premio de danza española en la 
categoría júnior del prestigioso 
certamen ‘Vive tu sueño’, organi-
zado por Dancing Stars este mes 
de diciembre. Asimismo, cinco de 
ellas obtuvieron el cuarto premio 
en la modalidad de fl amenco en 
la categoría cadete. Las pupilas de 
Bernardi se clasifi caron en la se-

mifi nal celebrada en Granada en 
noviembre. Ahora, Diana, Ain-
hoa Duarte y Ainhoa Zamora, 
Claudia Leiva y Claudia Cerra-
to, Elena, Nerea, Miriam y Juan 
Antonio esperan con gran ilusión 
la llegada de la fi nal nacional, 
para la que siguen preparándose 
a conciencia. “Son niños que de-
sean dedicarse profesionalmente 
a la danza y el baile, quieren en-
trar en el Conservatorio y es por 
ello que se esfuerzan mucho”, ex-
plicó la profesora, quien aseguró 
que forman “un grupo muy uni-

Arriba, a la derecha, el grupo que se alzó con el primer premio en 
danza española en la categoría júnior durante la fi nal en Marbella. A 
su izquierda, cuando se clasifi caron en las semifi nales de Granada. En 
ambas fotografías aparece la profesora, Bernardi Gabriel, al igual que en 
la imagen superior / B.G.

do”. Asimismo, Bernardi matizó 
que este reconocimiento “les da 
alas y les llena de confi anza” por-
que tienen muy claro “cuál es su 
sueño” y que quieren lograrlo.

Dancing Stars es una empresa 
especializada en eventos de baile 
en España, que empezó su anda-
dura hace una década y que está 
afi ncada en Marbella. Además, es 
pionera en certámenes de danza 
a nivel nacional e internacional y 
creadora de diferentes formatos 
de concursos. Si todo sigue la 
progresión esperada, las alumnas 
laguneras pronto estarán con un 
pie en la cita más importante, la 
internacional. ¡Suerte!

El concierto de TAPAS se celebró el 
pasado jueves en el Ayuntamiento de 
Mijas. Sus integrantes se vistieron como 
en la época victoriana británica / N.L.

THE ANDALUSIAn PERFORMING 
ARTS SOCIETY (TAPAS)

Cultura 21



José M. Guzmán

A las puertas de la Navidad, el 
Teatro Las Lagunas se pone al ser-
vicio de colectivos y vecinos, vol-
cados con la idea de hacer de estas 
fi estas uno de los momentos más 
especiales del año. Este viernes 
arranca el ya tradicional concierto 
benéfi co de Navidad que ofrecen 
la Banda de Música de Mijas, la 
Orquesta Infantil Pro-Música de 
Málaga y la Agrupación Musical 
de Las Lagunas.

El sábado 15, el escenario lagu-
nero será testigo de la Gala de la 
Capacidad 2018, así que las actua-
ciones continuarán el domingo 16, 
con la adaptación de ‘Los tres cer-
ditos’ de Jabetín Teatro.  Turno el 
miércoles para la academia de bai-
le Dance With Freedom, Todo por 
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PRESENTACIÓN

Huan Porrah presenta su 
nuevo libro en ‘El Niño’
El ensayo aborda 
la naturaleza 
sociocultural actual 
de los andaluces
J.M.G. Huan Porrah profun-
diza ahora sobre lo extraño de 
muchos de los comportamien-
tos sociales y culturales de los 
andaluces en general y mijeños 
en particular. Doctor en Antro-
pología Social y Licenciado en 
Filosofía, el pensador e investi-
gador mijeño ahonda en lo que 
denomina “nuevo paradigma 
zahorí de la identidad históri-

Huan Porrah / Archivo.

programcaión cultural

VIERNES 14 DE DICIEMBRE
20 horas

La parroquia de la Inmaculada Concepción de 
Mijas Pueblo acoge este domingo, 16 de diciem-
bre, desde las 18 horas, el tradicional concierto 
de adviento, en el que actuarán la soprano Sonia 
García Quintero y la mezzosoprano Mariza 
Ruppmann, acompañadas a las teclas por 
David Geary. El evento se incluye dentro 
de los actos en conmemoración de los días 
previos a la natividad de Jesús, fechas que 
se celebran hasta el próximo 24 de diciem-
bre. El concierto contará con la entrada libre para 
todos los asistentes. Se trata de un evento organizado 
por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mi-
jas, en el que también colabora la Concejalía de Extran-
jeros.

ca y cultural secreta del pueblo 
andalú”, una obra editada por 
Aconcagua Libros que ve la luz 

este mes de diciembre y que 
será presentada este viernes, 14 
de diciembre, a las 20 horas, en 
el Bar El Niño de Mijas Pueblo.

Bar El Niño
C/ Campos, 26 (Mijas Pueblo)

Entrada gratuita

un sueño. Y el jueves 20, los alum-
nos del Conservatorio Profesional 
de Música Costa del Sol tomarán 
el escenario con entrada libre has-
ta completar aforo. Por último, el 
sábado 22, la banda de música de 
Mijas Pueblo ofrecerá un concier-
to en la plaza de Virgen de la Peña 
a partir de las 19:00 horas.

MIÉRCOLES 19 DE 
DICIEMBRE, 16:30 h.
Dance with freedom
Coreografía de Eloísa Muñoz
y Carlos Vidal
Entrada: 7 euros (adultos)
/ 3 euros (niños)

DICIEMBRE, 16:30 h.
Dance with freedomDance with freedom

JUEVES 20 DE DICIEMBRE, 19 horas

Concierto de Navidad
El Conservatorio Profesional de Música Costa 
del Sol de Mijas y Fuengirola Entrada: Libre

VIERNES 14 DE DICIEMBRE, 19:30 horas

V Concierto de Navidad
A benefi cio de Cáritas de la parroquia de San Manuel González

BANDA DE MÚSICA DE MIJAS
ORQUESTA INFANTIL PRO-MÚSICA (MÁLAGA)
AGRUPACIÓN MUSICAL LAS LAGUNAS

ENTRADA: 1 KG DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS

+ACTUALIDAD
García Quintero y Ruppmann 
cantan a la Navidad en la 
Parroquia de la Inmaculada.-  

En la página 33 de la edición impre-
sa del nº 817 de Mijas Semanal, en 
la noticia del concierto que ofreció 
Mireille Yaich, se atribuyó por error 
el nombre del guitarrista Serge Ló-
pez al de Jesús Gómez, que fue el 
artista que realmente acompañó a 
la cantante en la presentación de su 
disco en la Casa Museo.

FE DE ERRORES:

Diciembre, un mes en el que la cultura se pone al servicio 
de los más pequeños con espectáculos infantiles y 
conciertos benéfi cos ya tradicionales en nuestro municipio

“Queremos mostrar el trabajo que 
desarrollan durante todo el año tanto 
nuestras bandas de música como la UP 
porque creemos que son esenciales y 
forman parte ya de muchas de las tra-
diciones del municipio”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

La Navidad
llega a l�  escenari� 

SÁBADO 22 DE DICIEMBRE, 19 horas
Banda de Música de Mĳ as Pueblo

Concierto navideño en la Plaza de Virgen de 
la Peña Entrada: Libre



José M. Guzmán
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“No he podido venir mucho este 
año, pero he echado una manilla. 
Las fi guras grandes son los came-
llos y conforme miras al fondo las 
fi guras son más pequeñas”

LÁZARO PÉREZ
Colaborador montaje del belén

OPINIÓN

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN (mijas pueblo)
Las grandes fi guras son características de un nacimien-
to que, una nueva Navidad, se convierte en referencia cul-
tural para los vecinos y visitantes del pueblo. Se trata de 
una representación con unas 150 piezas, muchas de las 
cuales cuentan con más de cuatro décadas ambien-
tando el portal de Belén. El pasado sábado 8 de diciem-
bre, festividad de la titular del templo, volvió a ser el día 
elegido para su bendición por parte del padre Villasclaras.

José M. Guzmán

hdad. de SANTA TERESA (CALA DE MIJAS)
Unas 130 fi guras, un centenar de ellas móviles, forman 
esta representación tradicional de la hermandad caleña, 
la cual se expone en el templo del núcleo hasta los Re-
yes Magos. Este año, a pesar de reducir sus dimensio-
nes, cuenta con nuevos elementos en las montañas, 
además de destacar la nueva noria en el huerto. El 

nacimiento se puede visitar en horario de parroquia.

yes Magos. Este año, a pesar de reducir sus dimensio-
nes, cuenta con 
además de destacar la 

nacimiento se puede visitar en horario de parroquia.

yes Magos. Este año, a pesar de reducir sus dimensio-yes Magos. Este año, a pesar de reducir sus dimensio-
nes, cuenta con 
además de destacar la 

nacimiento se puede visitar en horario de parroquia.

“Para mí es un orgullo que la gente 
venga y lo vea, que la gente diga que 
La Cala de Mijas ha montado un belén 
que merece la pena ver. El huerto tiene 
de todo, es natural”

JOSÉ SENA
Montador

“Para mí es un orgullo que la gente 
venga y lo vea, que la gente diga que 
La Cala de Mijas ha montado un belén 
que merece la pena ver. El huerto tiene 
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El párroco bendijo el nacimiento el pasado sábado 8 / L.Benavides.

La pastoral Virgen de la Paz ofreció un recital de 
villancicos durante la inauguración del pasado 
sábado 8 de diciembre / L.Benavides.

Mijas es un municipio que 
crece con sus vecinos, con 
sus colectivos y barrios. Es 
un municipio en el que cada 
tradición, como la ce-

lebración de la Navidad, se festej 
con pasión para poner en valor 

todo aquello que nos une 
como sociedad.

Los belenes, y el acto 
de reunirnos a feste-

jar estos días en tor-
no a ellos, se con-
vierte en una cita 
ineludible en estos 
días de adviento. 

Estos son algunos de 
esos nacimientos que 
se han inaugurado y 
que podemos disfru-
tar en estos días. 

El párroco bendijo el nacimiento el pasado sábado 8 El párroco bendijo el nacimiento el pasado sábado 8 / L.Benavides.

“Se nos han estropeado algunas fi gu-
ras, hemos tenido que hacerlo más chi-
quito, a ver si podemos recuperarlo de 
cara a próximos años. Este año hemos 
buscado la sencillez”

LOLI ORTEGA
Hdad. Jesús Vivo y Ntra. Sra. de la Paz

El belén de la Inmaculada se puede visitar en horario de la parroquia / A.Costa.El belén de la Inmaculada se puede visitar en horario de la parroquia / A.Costa.

Hdad. jesús vivo y Ntra. Sra. de la PAZ
Un montaje sencillo, marcado por las elecciones a her-
mano mayor y el cambio de junta directiva. Aún así, los 
que dejan el testigo y quienes lo cogen han arrimado el 
hombro para que Jesús Vivo luzca nacimiento, una repre-
sentación que cuenta con unas 70 piezas, que siguen 
siendo testigo de las tradiciones en Las Lagunas. El be-
lén, instalado en las dependencias de la hermandad, 
se puede visitar de lunes a viernes de 17 a 19 horas.

(Las Lagunas)

“Este año hemos sacado el árbol del 
parque para que tenga más vistosidad, 
lo hemos puesto en la calle. La ilumina-
ción cada año va cambiando, hay que 
darle vida a este barrio”

MIGUEL GONZÁLEZ
Presidente Asoc. Vecinos El Juncal

 el árbol del 
parque para que tenga más vistosidad, 
lo hemos puesto en la calle. La ilumina-
ción cada año va cambiando, hay que 

Asoc. Vecinos El Juncal (las lagunas)
Hace algunos años, El Juncal decidió dar un importante 
salto en el mantenimiento de las tradiciones navi-
deñas instalando un nacimiento en su sede. El colectivo 
vecinal se ha volcado una vez más para dar color a una 
representación basada en la estética de un pueblo anda-
luz, en la que se cuentan en torno a medio centenar de 
fi guras. La Pastoral Los Santiago fue la encargada de 
animar su inauguración el pasado día 12.

Hace algunos años, El Juncal decidió dar un importante 
mantenimiento de las tradiciones navi-

instalando un nacimiento en su sede. El colectivo 
vecinal se ha volcado una vez más para dar color a una 
representación basada en la estética de un pueblo anda-

medio centenar de 
. La Pastoral Los Santiago fue la encargada de 

La Pastoral Los Santiago durante su actuación / N.Luque.

Foto de grupo en El Juncal / N.L. Pastoral Virgen de La Paz / L.B.
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El puente de la Inmaculada inaugura la temporada de 
nacimientos de cara a las inminentes fi estas navideñas



Profesor: Diego Morilla
‘Jingle Bell’, ‘Rin Rin’, ‘Los Campanilleros’ y 
‘Popurrí Navidad y Rumba’
‘Jingle Bell’, ‘Rin Rin’, ‘Los Campanilleros’ y taller de coro
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Profesores: Nerea Mendoza Aguilar y Francisco Jesús Valcárcel
‘Noche de Paz’, Los peces en el río’ y ‘Navidad’

Una Navidad
 de mil colores

Los alumnos de la Universidad Popular 
ya han ofrecido su show navideño

taller de viento madero y viento metal

Profesora: Rafi  Cuevas  ‘El hijo de Dios ha nacido’

taller de viento madero y viento metal

Profesora:

taller teatro infantil
Profesor: Marcos Morales Caro
‘Pepita mi mejor regalo’

Profesora: Ana Sorrentino
‘Ay sí, ay no’, ‘Soualle’, ‘Gadeamus’, 
‘Huachito torito’ y ‘Los Campanilleros’

Profesora: Felisa Gabriel  
‘Sevillanas de la Nochebuena’

taller de baile y danza

taller guitarra flamenca

Música, baile, teatro, interpreta-
ción... Centenares de alumnos de 
la Universidad Popular, de todas 
las edades se subieron los días 12 
y 13 al escenario del Teatro Las 
Lagunas para ofrecer ante sus or-
gullosos familiares y amigos un 

variado y trabajado espectáculo de 
Navidad. “Se respira un ambiente 
muy navideño y, sobre todo, mu-
cha ilusión entre los alumnos”, 
opinó el concejal responsable de la 
UP, Hipólito Zapico (PSOE), que 
no quiso perderse el espectáculo. 
El patio de butacas  se abarrotó de 
público que disfrutó de dos inten-
sas tardes de actuaciones.

taller baile de la cala ‘Sur de Andalucía’

M. Fernández / C. Martín 
// Fotos: N. Luque / L. Benavides
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taller de violín
Profesor: Israel Montenegro
‘Estrellita del lugar’ y ‘Blanca Navidad’

taller baile 
las lagunas
Profesora: Bernardi Gabriel
‘Noche de Paz’, ‘Carol of the bells’, 
‘Alegría alegría’, ‘Villancico a Mála-
ga’ y ‘Toma castaña’

 Bernardi Gabriel
‘Noche de Paz’, ‘Carol of the bells’, 

ía’, ‘Villancico a 

 Bernardi Gabriel
‘Noche de Paz’, ‘Carol of the bells’, 

ía’, ‘Villancico a Mála-

El concejal de la UP, Hipólito 
Zapico, al comienzo de la gala

taller de ballet
Profesora: Felisa Gabriel
‘Aquella estrella de allá’ 
y ‘Jingle Bells’

Profesor: Carlos Haro Sánchez  
‘Popurrí, ‘La Virgen como es gitana’ 
y ‘Con azúcar y canela’

Profesor: Marcos Morales Caro  
‘Volver al espíritu navideño’

taller de guitarra flamenca

taller de teatro
 Marcos Morales Caro  

‘Volver al espíritu navideño’

taller de teatro

Profesora: Rosa Martín Karsten 
Taichí Jian (espada), Taichí Kun 
(palo) y Taichí Chuan (mano vacía)

taller de taichí

taller de guitarra flamenca

Profesora: Rosa Martín Karsten 
Taichí Jian (espada), Taichí Kun 
(palo) y Taichí Chuan (mano vacía)

taller de taichítaller de taichí

Profesora: Remedios Fernández
‘Mi carbonero’ y ‘Suenan 
los panaderos’

Profesor: Javier Herráiz
‘Frere Jacquest’, ‘Colors of the 
wind’, ‘In my blood’ y ‘River 
fl ows in you’

taller de baile- Mijas

taller guitarra 
clásica y eléctrica 



El espíritu de la Navidad ya se sen-
tía. El aroma del chocolate caliente 
llegaba a cada rincón. Sobre la mesa 
turrones, roscos, empanadillas... 
Mantecados de todos los sabores... 
Platos dulces y salados, todo case-
ro, hecho con mucho cariño y con 
la ilusión de celebrar todos juntos, 
un año más, estas fi estas tan en-
trañables. Suenan las zambombas 
y las panderetas... En Mijas, ya ha 
llegado la Navidad. Más de una 
treintena de colectivos se dieron 
cita el pasado 9 de diciembre en el 
tradicional Encuentro de Asocia-
ciones organizado por la Conce-
jalía de Participación Ciudadana. 
Una ocasión perfecta para reunirse, 
al menos una vez al año, y conocer 
a los nuevos colectivos que se su-

man a esta gran familia. “No puedo 
estar más orgullosa y agradecida 
a todos los colectivos por su im-
plicación en este evento y por el 
trabajo que llevan a cabo día tras 
día, tanto en las actividades que 
llevan a cabo en sus barrios como 
por su colaboración en todo lo que 
se hace”, apuntó la edil del área, Ta-
mara Vera (PSOE), quien califi có 
de “gran éxito” la cita de este 2018. 
Y, como “gran fi n de fi esta”... la 
‘zambombá’ fl amenca en la que 
participaron varios artistas 
locales, y todos los que qui-
sieron arrancarse a bailar y 
cantar inundándolo todo 
de ese espíritu de her-
manamiento y fa-
miliaridad que no 
puede faltar en 
estas fechas. 

Micaela Fernández

Fotos  / A. Costa.
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Una treintena de colectivos participaron 
en el gran Encuentro de Asociaciones

Una ocasión perfecta para reunirse, 
al menos una vez al año, y conocer al menos una vez al año, y conocer 
a los nuevos colectivos que se su-a los nuevos colectivos que se su-
al menos una vez al año, y conocer 
a los nuevos colectivos que se su-

Fotos  

Una treintena de colectivos participaron 

Navidad, 
Navidad, 
dulce 
Navidad...
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OPINIONESy como fin de fiesta... la ‘zambomba’

A la guitarra:
Hugo Dogma 
Paco Aragón
Enrique Heredia
Diego Morilla

Al baile: Evelyn Bravo

Al cajon:
Miguel Ángel Rojas
Félix Reyes

Al cante:
Juan Lavado
Ana Serrano
Ismael Tamayo
El Calerito
Doly Pérez
Coro Peña Flamenca 
Unión del Cante

En esta foto, el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C´s), y las ediles Mari Carmen 
Carmona (C´s) y Nuria Rodríguez (C´s) posan junto a la Asoc. de Personas Sordas de Mijas.

Los ediles Tamara Vera, Josele González, Laura Moreno, Hipólito Zapico, Roy Pérez y Juan 
Antonio Carrasco, (PSOE), en una foto con miembros de la Asociación Mibu.

Pérez y Juan 

“Un año más el encuentro ha sido un 
gran éxito gracias a la participación de 
nuestros colectivos, que se han volca-
do con este día tan importante”

TAMARA VERA
Concejala de Participación Ciudadana (PSOE)

“La verdad es que esto está muy bien, 
somos como una gran familia. Hablamos 
de nuestros proyectos, nos conocemos... 
Es lo que pega en estas fechas”

ISABEL BECERRA
Pta. A.V. Tamisa

“Hemos disfrutado de una tarde muy 
buena en este encuentro, junto a los 
vecinos y los hermanos de la herman-
dad y apoyando nuestras tradiciones”

MANUEL ORDÓÑEZ
Hno. Mayor de la Hdad. Jesús Vivo

“Hemos disfrutado de un buen día, de 
encuentro, de compartir, de conocernos 
las distintas asociaciones, intercam-
biar... y compartir la amistad”

JOSÉ LÓPEZ
Vicepte. A.V. Doña Ermita

OPINIONES

“Mijas es única y su singularidad resi-
de en sus colectivos y en cómo estos 
protegen y cuidan nuestras tradicio-
nes. Es para sentirse orgulloso”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)
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El puente de La Inmaculada nos 
ha dejado estampas muy navide-
ñas. Entre ellas, la merienda que 
el pasado sábado 8 organizaron 
los vecinos de La Loma de Mijas. 
Fieles a la tradición, el colecti-
vo preparó chocolate caliente y 
un buen surtido de dulces típi-
cos de estas fechas para com-
partirlos con amigos, familiares 
y miembros de la corporación. 
Fue una tarde de convivencia que 
sirvió para recordar los buenos 
momentos del año que acabamos 
pero también para brindar por un 
2019 cargado de deseos y mejo-
ras para la asociación. “Nuestra 
principal demanda es la creación 

de una rotonda que aumentará 
la seguridad vial de esta zona; 
es un compromiso del equipo 
de gobierno que, esperemos, sea 
pronto un realidad”, señaló su 

presidente, Manuel Santana, 
quien también agradeció la cola-
boración de todos los vecinos y 
felicitó a los más pequeños de 
La Loma, que protagonizaron un 
bonito belén viviente.

Otro de los colectivos que se 
ha reunido este fin de semana 

para celebrar la Navidad ha sido 
el Club de Leones de La Cala. Fue 
ese mismo día en el restaurante 
del campo de golf de El Chapa-
rral. Sus miembros se vistieron 
con sus mejores galas para dis-
frutar de una velada que, además 
de familiar y entretenida, tuvo un 
marcado carácter benéfi co. Y es 
que aparte del precio del menú, 
cada comensal realizó una apor-
tación económica, cuya suma 
global ascendió a 2.000 euros. 
“Nuestros leones son muy soli-
darios; hace tan solo unos días 
logramos recaudar casi 4.000 
euros en nuestra Feria de Navi-
dad, que llevamos a cabo en el 
hotel Tamisa”, valoró su presi-
denta, Maggie Bobowicz, quien 

afi rmó que están “muy conten-
tos de la respuesta que obtienen 
nuestras campañas”.

Pero el club no se va de vaca-
ciones por Navidad y continua-
rá su actividad en diciembre 
para seguir ayudando a quienes 
más lo necesitan. Este próximo 
domingo, 16 de diciembre, par-
ticipará en la campaña ‘Muévete 
contra la diabetes’, que incluye 
una caminata saludable por La 
Cala así como un stand infor-
mativo. También permanecerá 
abierta al público su tienda bené-
fi ca de calle Torremolinos. 

Laura Delgado / I.P. / B.M.

El pasado puente de la Inmaculada, diferentes asociaciones 
mijeñas se reunieron y festejaron estas fechas tan entrañables

Dulces típicos como buñuelos y chocolate caliente se ofreció en la merienda del 
pasado día 8 de diciembre de la AV La Loma de Mijas, que además organizó un 
belén viviente.

“Además de una rotonda, la asociación 
le pide al próximo año una sede para 
que nos podamos reunir y organizar 
más actividades. Ahora estamos utili-
zando una casa de una vecina”

MANOLO SANTANA
Presidente de la AV La Loma de Mijas

“En mi casa siempre hemos prepa-
rado roscos de anís y matalauva por 
Navidad. Es una tradición que hemos 
querido mantener desde hace años 
aquí en la asociación de vecinos”

LOLA DÍAZ
Cocinera

afl ora en l�  colectiv� 

av la loma de mijas

La magia de la Navidad
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Además de abonar el precio del menú, los asistentes aportaron cantidades eco-
nómicas para contribuir con la labor que desarrolla el Club de Leones de La Cala 
de Mijas, que precisamente consiguió esa noche unos 2.000 euros.

“El club está formado por unas 30 per-
sonas, a lo que hay que sumar la colabo-
ración de otro buen número de personas 
que, de manera voluntaria, trabajan en la 
tienda de calle Torremolinos”

MAGGI BOBOWICZ
Presidenta del Club de Leones de La Cala

club de leones de la cala 3 4

Diferentes
asociaciones mijeñas 

conmemoran la Navidad 
con eventos estas fechas

1.-  Foto de grupo de los 
miembros de la AV La Loma 
de Mijas con miembros de la 
corporación municipal. 2.- 
Imagen del belén viviente que 
organizó el colectivo vecinal. 
3.- La presidenta del Club 
de Leones de La Cala posa 
con un grupo de socias y 
asistentes a la cena de Navidad 
de la asociación benéfi ca. 4.- 
Fueron muchos los extranjeros 
residentes que se sumaron a 
la llamada del club caleño del 
pasado día 8 en el restaurante 
del campo de golf  de El 
Chaparral / Antonio Costa.
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En honor a sus voluntarios, 
la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Mijas 
Costa y Fuengirola (AFA) llevó 
a cabo una merienda homenaje 
con la que quiso darles las gra-
cias por la labor altruista que 
desempeñan. “Tenemos más de 
40 voluntarios además de los 
alumnos del colegio Salliver, que 
vienen por las tardes de lunes a 
jueves”, explicó la presidenta del 
colectivo, Paqui Lebrón, quien 
ensalzó además a un grupo de 
voluntarios extranjeros que se 
acercan siempre que pueden a 
cantar a los mayores del cen-
tro. María García es alumna del 
Salliver, tiene 16 años y lleva tres 
como voluntaria juvenil. “A mí 
me aporta mucho, es muy bonito 
poder ayudar a las personas; con 
poco que hagas, te lo agradecen 
mucho”, indicó. Ana Valle lle-
va desde los comienzos de la 
asociación colaborando. “Aho-
ra, estoy ayudando en el taller 
de manualidades”, señaló esta 
mujer, que aseguró que es “muy 
feliz ayudando a los demás, es 
una cosa que te llena”. Al acto 
acudió la edil de Bienestar 
Social, Mari Carmen Carmona 
(C’s), quien destacó que “Mijas 
es muy solidaria; es cierto que 
sobresalen en número las muje-
res y ahora estamos notando 
un repunte entre los jóvenes, lo 
que nos alegra mucho”. Carmona 
resaltó la importancia de colec-
tivos como AFA, porque “llegan 
donde muchas veces no llegan 
las administraciones”.

Por su parte, la Asociación de 
Empresarios de La Cala cele-
bró el lunes 10 en el Restaurante 
Olé una cena de Navidad a la 
que asistieron sus socios. Una 
jornada de confraternidad para 
disfrutar juntos y hablar de sus 
necesidades y proyectos en La 
Cala aprovechando las fechas 
navideñas. Un colectivo con 
energías renovadas. “La asocia-
ción de empresarios lleva una 
línea ascendente, muchas perso-
nas se quieren asociar y creemos 
que se va a convertir en una de 
las más fuertes de la Costa del 
Sol sin duda”, declaró su presi-

AFA Mijas Costa y Fuengirola organizó en su centro Adolfo Suárez el día 11 una 
merienda navideña en honor a sus voluntarios, a los que quiso dar las gracias 
por su trabajo desinteresado. 

“Todos los años organizamos esta 
merienda cercana al Día Internacio-
nal del Voluntariado. Es una manera 
de reconocer su labor. Les estamos 
muy agradecidos”

PAQUI LEBRÓN
Presidenta de AFA Mijas Costa y Fuengirola

asociación de alzhéimer de fuengirola y mijas
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“La asociación de empresarios lleva una 
línea ascendente, muchas personas se 
quieren asociar y creemos que se va a 
convertir en una de las más fuertes de 
la Costa del Sol”

JOSÉ MARÍA MARISCAL
Presidente Asoc. Empresarios de La Cala

Los empresarios y comerciantes caleños se reunieron en el Restaurante Olé el 
pasado día 10 para disfrutar de una jornada de convivencia y hablar distendida-
mente de sus intereses y aspiraciones.

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS de la cala 7 8

5.- Un grupo de voluntarios 
extranjeros se lanzó a cantar 
ante los presentes durante 
la merienda homenaje a los 
voluntarios de la Asociación de 
Alzhéimer en su centro Adolfo 
Suárez. 6.- La presidenta 
de  AFA  ( i zqu ie rda )  con 
voluntarias adolescentes del 
colegio Salliver y la edil Mari 
Carmen Carmona (derecha). 
7 y 8.- Los empresarios 
caleños disfrutaron de una 
agradable cena navideña en 
el Restaurante Olé / N. Luque 
y J.M. Fernández.

No te pierdas...

de María Barranco
merienda navideña

La asociación de vecinos ha organi-
zado una jornada de convivencia en la 
que ofrecerá buñuelos. La celebración 
será el viernes 14, a partir de las 17 
horas, en su sede en Las Lagunas.

en la AV Valtocado
merienda de socios
en la AV Valtocadoen la AV Valtocado

El colectivo de este diseminado invi-
ta a sus socios a una merienda este 
sábado, 15 de diciembre, a partir de 
las 17 horas en su sede.

Fundación FAMA
cena navideña de la

Fundación FAMAFundación FAMA
El Hotel Tamisa acoge el sábado 15, 
a las 19 horas, la cena navideña a 
beneficio de la Fundación FAMA. El 
precio de la entrada es de 40 euros. 
Más información, en el 620 354 885.

AV Nueva Laguna
cartero real en la
AV Nueva LagunaAV Nueva Laguna

El cartero real llega al parque Fernán 
Caballero este 16 de diciembre a 
las 17 horas. La AV Nueva Laguna 
quiere empezar a celebrar la Navidad 
con esta cita, en la que ofrecerán 
buñuelos y chocolate caliente y en 
la que actuarán las pastorales de 
Tamisa y Las Cañadas.

dente,  José María Mariscal.
Los socios reconocen que es 

importante unifi car esfuerzos y 
entenderse para conseguir sus 
aspiraciones. De hecho, dicen 
llevarse muy bien. “Todos vamos 
a una, como debe ser, para que 
el tejido asociativo de La Cala 
tenga iniciativa propia”, seña-
ló la empresaria Rafi Arroyo, 
quien recordó que el colectivo 
“empezó su andadura hace sie-
te años” y afi rmó que continúa 
“con mucha ilusión”.

En el colectivo también hay 
socios extranjeros que abogan 
por asociarse y trabajar jun-
tos para seguir creciendo. “Me 
parece muy bien esta asocia-
ción, somos un grupo luchando 
por nuestros intereses; hay que 
comunicarse y reunirse para 
mejorar cosas en La Cala”, dijo 
el emprendedor noruego Hansi 
Stokken.

El turismo es su principal 
caballo de batalla y lo miman 
con sumo cuidado. “La verdad 

que este año ha ido muy bien, ha 
sido el mejor desde que empezó 
la crisis, es cierto que llevamos 4 
o 5 años que cada vez va a más”, 
destacó otro socio, Juan Gómez.

Sin embargo, defienden que 
hay que trabajar, junto con el 
Ayuntamiento, para que este cre-
cimiento turístico sea de calidad. 
“Hay municipios que a día de hoy 

están tomando medidas serias y 
estudian al detalle cualquier soli-
citud de licencia de apertura de 
cualquier establecimiento, pre-
cisamente por la masifi cación”, 
aseveró su presidente. 

que se va a convertir en una de 
las más fuertes de la Costa del 
Sol sin duda”, declaró su presi-
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El Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas se sumó el pasado 11 de 
diciembre a la celebración de la 
Navidad cantando villancicos 
aprovechando la visita que hizo 
la Pastoral Las Lagunas para ani-
mar la tarde a los mayores. Entre 
su repertorio, canciones de las de 
siempre, villancicos populares que 
emocionan…. Son los de toda la 
vida, los que siempre han entona-
do nuestros abuelos y que siguen 
perdurando en el tiempo gracias a 
ellos, a pastorales como la de Las 
Lagunas, que cuidan sus letras, los 
instrumentos propios de este tipo 
de agrupaciones y, además, saben 
transmitirlas de generación en 
generación, como comentó uno 
de sus miembros, Juan Jaime: “yo 
enseñé a mis hijos a tocar la zam-
bomba y las sonajas y, ahora, ellos 
están montando una pastoral en 
Entrerríos”. A la cita también se 
acercaron antiguos componen-
tes de esta pastoral, como Inés 
Mejía, que estuvo nueve años en 
esta agrupación, años en los que 
se los “pasaba bomba”. La edil de 
Fiestas y de Tercera Edad, Tama-
ra Vera (PSOE), presente en el 
evento, aseguró que, “desde el 
Ayuntamiento, trabajamos para 
darle a nuestros mayores lo que 
demandan y, entre esas peticiones, 
está el tradicional encuentro de 
pastorales que alimenta nuestras 
tradiciones y hace grande a este 
tipo de agrupaciones”.

Por otro lado, el Departamento 
de Extranjeros de Mijas ofreció el 
miércoles 12 un almuerzo navide-
ño en La Cala Resort a la Asocia-
ción de Intérpretes Voluntarios 

La Cala Resort acogió el 12 de 
diciembre la tradicional comida con 
la que el departamento de Extranje-
ros agradece la contribución de los 
intérpretes voluntarios de Mijas, que 
cumplen ya 25 años de trayectoria. 

La tarde del 11 de diciembre en el hogar del jubilado de Las Lagunas fue muy navi-
deña. Y es que la Pastoral Las Lagunas ofreció un variado repertorio de canciones 
típicas de estas fechas a los mayores del núcleo.

“Es un servicio fundamental del que 
se benefi cia mucha gente totalmente 
gratis. Para nosotros, la experiencia 
es muy positiva porque ayudamos a 
los demás”

JUAN VICENTE GARCÍA
Asociación AIVOMI

“Yo enseñé a mis hijos a tocar la zam-
bomba y las sonajas y, ahora, ellos 
están montando una pastoral en Entre-
rríos. Me da mucha alegría ver a mis 
nietos cantando nuestros villancicos”

JUAN JAIME
Pastoral Las Lagunas

ASOCIACIÓN DE INTÉRPRETES VOLUNTARIOS
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pastoral las lagunas
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9.- Katja Thirion (izquierda) y Ana Skou (derecha), del departamento de 
Extranjeros, con un grupo de voluntarias de AIVOMI. 10.- El edil Roy Pérez 
saludando a los voluntarios extranjeros. 11.- Actuación de la Pastoral 
Las Lagunas el pasado 11 en el hogar del jubilado lagunero 12.- Hasta 
once postres se presentaron al concurso de repostería 13.- Tronco de 
Navidad, de María José Urbano, primer premio 14.- Las tres reposteras 
más puntuadas se llevaron un regalo / C.J., J.M.F. y J.M.G.

de Mijas (AIVOMI), que cuenta 
ya con una trayectoria de 25 años 
ayudando a comunicarse en dife-
rentes idiomas a los residentes 
extranjeros en centros públicos. 
“Este es un pequeño gesto para 
agradecerles el esfuerzo que rea-
lizan todo el año, porque realmen-
te signifi ca mucho para nuestros 
residentes extranjeros, que quizás 
no dominan la lengua o tienen 
problemas a la hora de comunicar-
se en español y saben que pueden 
contar con ellos para traducirles”, 
puntualizó el edil del ramo, Roy 
Pérez (PSOE).  

A ella acudieron unos 30 
miembros de AIVOMI. “En nues-
tro caso, les ayudamos durante 
la consulta del médico, estamos 
allí para lo que nos necesiten”, 

Entre los aspectos que valoró el jurado para puntuar los postres participantes, estuvo la presentación, elaboración, textura y, 
por supuesto, el sabor. Hasta once postres se presentaron al concurso.

“Ensayamos desde hace un mes los 
villancicos, nos reunimos, tomamos 
café, charlamos, estamos juntos 
y con esa excusa montamos esta 
fi esta”

MARÍA ISABEL PANERO
Pta. Asoc. Vecinos Molino de Viento

“El año pasado también participé y 
gané el segundo premio, me gusta la 
repostería. Mi postre es un tronco de 
Navidad, lleva dos rellenos, chocolate 
y setas de merengue”

MARÍA JOSÉ URBANO
Primer premio concurso repostería
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afirmó la coordinadora del gru-
po del CARE, Sylvia Tobé. Para 
todos ellos, “la experiencia es muy 
positiva”, argumentó uno de sus 
integrantes, Juan Vicente García, 
que recordó que “es un servicio 
fundamental del que se benefi cia 
mucha gente totalmente gratis”. 

María de la O Moreno, de 
Atención Ciudadana del Distri-
to Sanitario de la Costa del Sol, 
matizó que ellos “forman parte de 
la familia, se han ganado un sitio 

av molino de viento

en nuestro centro y en nuestro 
corazón, porque son una gente 
que trabajan con un interés y con 
una profesionalidad impecable y 
debemos poner en valor lo bien 
que hacen su trabajo”.

Pero no solo están presentes 
en los centros de salud, también 
lo están en las dependencias de 

la Guardia Civil y participan en el 
programa escolar ‘I speak English’.  

Navidad en Molino de Viento
Otra de las estampas navideñas 
de la semana nos la dejó la Aso-
ciación de Vecinos de Molino 
de Viento en la celebración, por 
cuarto año consecutivo, de su 
concurso de repostería de Navi-
dad. La sede del colectivo acogió, 
el pasado jueves 13, un certamen 
en el que se presentaron hasta 
once postres con un alto nivel de 
calidad. María Jiménez, Paqui 
Medinilla y María José Urbano 
(primer premio) fueron las auto-
ras de los dulces más puntuados 
por el jurado. Este evento se con-
vierte, un año más, en la excusa 
perfecta para cantar villancicos y 
disfrutar estas fechas entre veci-
nos y amigos de esta zona de Las 
Lagunas.

13
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El I Mercado Artesano y Gour-
met de Mijas ha tenido esta se-
mana eventos para todos los gus-
tos. Desde talleres gastronómicos 
hasta otros de joyería, pintura en 
azulejo o cerveza artesanal, los 
asistentes han podido participar 
y disfrutar de diversas activida-
des, como actuaciones musica-
les, animación infantil, un taller 
de ajedrez e, incluso, una cata 
de vinos. “Ofrecemos por copa 

de vino Malvajío una tapita deli-
catesen”, aclaró José María Cas-
tellanos, gerente de la Vinoteca 
Chemas. 

Bernardino Diego Púlido, so-
cio de Antonio Mérida en Bode-
ga Malvajío, explicó que en esta 
cata presentaron los vinos jóve-
nes: “el nuevo chardonnay, que 
se llama Malaje Chardonnay; Flor 

de Malvajío; Malaje, que es un ro-
sado elaborado muy clarito, estilo 
piel de cebolla, y para terminar 
el Malapipa, nuestro moscatel de 
alejandría seco”. Se trata de vinos 
elaborados íntegramente en tie-
rras de la zona: “Los viñedos los 
tenemos en la Serranía de Mijas. 
Además, empezamos elaborando 
en una pequeña bodeguita en Mi-
jas Pueblo y al fi nal hemos creci-
do un poco en infraestructuras y 
nos hemos venido a Las Lagunas 
para poder crecer en volumen de 
botellas”, matizó Púlido.

Torneo de ajedrez
Por su parte, el I Torneo Merca-
do Artesano y Gourmet atrajo el 
domingo 9 a grandes y pequeños. 
La competición, que congregó a 
31 participantes y organizó el club 
Jake Make, destacó por la presen-
cia de jugadores infantiles. “Más 
de la mitad de los participantes 
del torneo han sido niños de me-
nos de 10 años, algo por lo que 
desde el club apostamos”, declaró 
el presidente de Jake Make, Víc-
tor Gutiérrez. José Antonio Ma-

Carmen Martín / Jacobo Perea

El I Mercado Artesano y Gourmet 
de Mijas acoge un torneo de este de Mijas acoge un torneo de este 
deporte y una degustación vitivinícoladeporte y una degustación vitivinícola

“Tengo 300 gatos y no puedo seguir 
con tantos... Hay que pagar veteri-
narios, medicina, comida, agua... Es 
mucho, la gente no se da cuenta”

CHANTAL LANCELOT
Presidenta de Aristochat

“Creo que es muy importante la con-
cienciación de cara a los regalos de 
Navidad. Tenemos que saber que los 
gatos son seres vivos, no muñecos”

LAURA MORENO
Concejala de Voluntariado (PSOE)

“Somos una compañía inglesa en 
España y con estos gestos devol-
vemos algo de lo que nos dan los 
españoles”

SHARON MOWFORTH
Overseas Supermarket (Iceland)

“Lo que hacemos es tratar de reci-
bir donaciones en dinero o en co-
mida. Algunos se apuntan como vo-
luntarios; estamos abierto a todo”

MERY SOJO
Voluntaria de Aristochat

“Siempre que puedo vengo a echar 
una ayuda, una caricia a los gatitos 
que están agradecidos de que ven-
ga alguien a verlos”

ISABEL SCHNEIDER
Colaboradora

OPINIONES

Aristochat suma 
fond�  para sus gat� 

SOLIDARIDAD

C.Martín. La protectora felina 
Aristochat tuvo un fi n de semana 
de lo más activo los pasados días 
8 y 9 de diciembre. El sábado ins-
talaron una mesa informativa en el 
Overseas Supermarket, más cono-
cido como Iceland, con el que ya 
han colaborado en otras ocasiones, 
y el domingo celebraron un merca-
dillo solidario en sus instalaciones, 
donde además de objetos y comida 
pusieron a la venta su calendario 
de 2019 y lotería de Navidad. 

Aristochat ofrece cuidado a 300 
gatos y los gastos cada vez son más: 

“Hay que pagar veterinarios, medi-
cina, comida, agua... Es mucho”, 
afi rmó su presidenta, Chantal Lan-
celot; de ahí que se hagan eventos 
de este tipo para recaudar fondos. 
“Siempre andan justillos y hay 
que ayudarles”, apuntó Alejandro, 
quien se acercó a hacer una dona-
ción a la mesa informativa. Desde 
el Ayuntamiento también quisieron 
colaborar y los ediles Laura More-
no (PSOE), Roy Pérez (PSOE) y 
Juan Antonio Carrasco (PSOE) se 
acercaron al mercadillo solidario 
en el refugio de Aristochat.

Una ronda 
de ajedr�  y vino

Fotos: L. Benavides / A. Costa.

1.- Los catadores se preparan para probar los 
vinos de la Bodega Malvajío. 2.- Jugadores 
de ajedrez en plena partida. 3.- De izquierda 
a derecha, el ganador del I Torneo Mercado 
Artesano y Gourmet de Mijas, Juan Antonio 
Machuca; el presidente de Jake Make, Víctor 
Gutiérrez, y la presidenta de la Asociación de 
Artesanos de Mijas, Sonia Lekuona. 4.- Gema 
Aranda, con su bono de 50 euros. Fotos: 
Beatriz Martín y Laura Benavides.
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chuca, Juan Ramón Sosa y An-
tonio Fernández fueron los tres 
primeros clasifi cados del torneo.

Desde la Asociación de Artesa-
nos de Mijas, su presidenta Sonia 
Lekuona agradeció la colabora-

ción del club de ajedrez. “Hemos 
visto que hay una gran demanda 
de este deporte”, afi rmó Lekuona, 
que también entregó un bono de 
50 euros para comprar en el mer-
cado a Gema Aranda, ganadora 

del sorteo que también se cele-
bró el domingo. 

El mercado, organizado por la 
Asociación de Artesanos de Mi-
jas, podrá visitarse hasta el do-
mingo 16 en el Bulevar de La Cala.

1.- Los catadores se preparan para probar los 
vinos de la Bodega Malvajío.
de ajedrez en plena partida. 
a derecha, el ganador del I Torneo Mercado 
Artesano y Gourmet de Mijas, 
Machuca; el presidente de Jake Make, 
Gutiérrez, y la presidenta de la Asociación de 
Artesanos de Mijas, Sonia Lekuona
Aranda, con su bono de 50 euros. 
Beatriz Martín y Laura Benavides.

3 1.-
vinos de la Bodega Malvajío.
de ajedrez en plena partida. 
a derecha, el ganador del I Torneo Mercado 
Artesano y Gourmet de Mijas, 
Machuca
Gutiérrez
Artesanos de Mijas, 
Aranda
Beatriz Martín y Laura Benavides.
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La cata fue 
de vinos de la bodega 

mijeña Malvajío

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

viernes 14
12:00 - 19:00 h Taller menús navideños con 
Thermomix
17:00 h Karavansar. Música Andalusí, Celta 
y del Mundo.
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 Los Negroides Yeah 
16:00 h Cuentacuentos
17:00 h Actuación Esplendor
20:00 h Sorteo bono de 150 €

domingo 16
12:00 - 14:00 h Papá Noel y actividades na-
videñas
12:00 h Taller participativo. Elaboración de 
empanadillas de batata
Por Cristóbal Gallego ‘Chobi Chef’
14:30 h Baile Universidad Popular Las Lagunas
18:00 - 20:00 h Daniel ‘Songs’ Rock&Blues
19:00 h Sorteo cena Restaurante Sollo de 1 
Estrella Michelín

actividades hasta 
el 16 de diciembre
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Deportes32

El club presenta a sus 13 equipos para esta temporada con las novedades de un 
nuevo alevín y el cadete femenino.  250 jugadores y una afición entregada

El Candor CF en su temporada

SÉNIOR FEMENINO SÉNIOR

VETERANAS VETERANOS

PREBENJAMÍN BENJAMÍN ALEVÍN B



El Candor CF vivió uno de los 
momentos más importantes de 
la temporada, la presentación ofi -
cial de los más de 250 jugadores 
que forman parte de su discipli-
na. La fecha elegida, el jueves fes-
tivo 6 de diciembre, a las 10, en el 
campo anexo de Las Lagunas. La 
presentación tuvo un carácter be-
néfi co. Durante la misma se reco-
gieron alimentos no perecederos 
con la colaboración del colectivo 
Adonis, que será el encargado 

de entregar la ayuda a Cruz Roja 
Mijas. “Tenemos una entrada so-
lidaria, en la puerta tendrán que 
entregar alimentos no perecede-
ros. A cambio, para las primeras 
150 personas que entreguen el 
donativo les daremos un pascue-
ro, cortesía de dos de nuestros 
patrocinadores, Paco’s Jardinería, 
que dará 100, y Viveros La Vega, 
que ofrecerá otros 50”, apuntó el 
vicepresidente, Miguel Galisteo. 
La jornada contó también con el 
partido del equipo benjamín a 
las 12:30, en el que pudo verse en 

acción a los jugadores que están 
destacando en la actual tempora-
da, aunque al fi nal se perdiera 4 
a 5 ante el Vázquez Cultural de 
Marbella.

La mañana comenzó con cada 
uno de los equipos saliendo al 
centro del campo con sus técni-
cos y anunciando cada patroci-
nador, que son muy importantes 
para el funcionamiento econó-
mico del club.  Más tarde, la foto 
ofi cial de la temporada en cada 
una de las trece categorías. Pa-
ralelamente, los niños tenían la 

diversión asegurada con el casti-
llo hinchable, y los directivos se 
afanaban por concluir los arroces 
que se ofrecieron al mediodía.

Del 14 al 20 de diciembre de 2018 33Deportes
Mijas Semanal

“Esta temporada presentamos trece 
equipos, es un reto que conseguimos 
sacar adelante por el esfuerzo de todos 
los integrantes del club”

JOSÉ ANTONIO CABELLO
Presidente del Candor CF

CADETE JUVENIL TÉCNICOS 

Miembros de Adonis y Cruz Roja con la mesa de recogida detrás. La 
participación fue destacada y se recogieron muchos kilos / L.B.

Cristóbal Gallego

La concejala Mari Carmen Carmona (C’s) con los miembros de Adonis 
en la recogida de alimentos a la entrada al campo / L. Benavides. 

Las empresas Paco’s Jardinería y Viveros La Vega cedieron 150 
pascueros para regalarlos a los 150 primeros afi cionados / L.B.  

La mascota del club, pendiente de todos los jugadores y el público 
que se concentró en el anexo de la Ciudad Deportiva / L. Benavides. 

Fiesta solidaria

ALEVÍN A INFANTIL CADETE FEMENINO

Opiniones

“Me parece una idea sobresaliente. De 
esta forma se conocen todos los equi-
pos y los patrocinadores que apoyan al 
club y que son muy importantes”

RAQUEL MÁRQUEZ
Madre

“Llevo muchos años en el club y me 
siento muy bien con mis compañeras 
y con el entrenador, es una experiencia 
perfecta a todos los niveles”

AINHOA RONDA
Jugadora del Candor CF

“La asociación Adonis colabora con 
el Candor en la recogida de alimentos 
para Cruz Roja, es una labor que cree-
mos necesaria en estas fechas”

JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ
Asociación Adonis
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Es una gala muy esperada por to-
dos, y no defraudaron. Las alum-
nas de la Escuela Municipal y las 
federadas del CP Mijas Gimnasia 
Rítmica nos ofrecieron el pasado 
domingo un espectáculo. El hilo 
conductor fue la Navidad, diverti-
da y llena de creatividad. Más de 
150 gimnastas estrenaron tapiz en 
una competición organizada por 
el Servicio Municipal de Depor-
tes.

El domingo, desde la once de la 
mañana, la pista se llenó de gim-

nastas, muchas de ellas se estre-
naban en una exhibición ante sus 
familiares y en sus caras se podía 
ver esa mezcla de nervios y felici-
dad de una jornada festiva. El pú-
blico, como es habitual, llenó las 

gradas de la instalación, adornada 
por los padres y entrenadoras 
para la ocasión. El hilo conductor, 

la Navidad, con montajes especia-
les y las federadas que estrenaban 
sus nuevas coreografías de cara a 
la competición de primavera. Y al 
fi nal llegaron todos los regalitos, 
los del Ayuntamiento y los ami-
gos invisibles. 

También fue muy emotivo el 
homenaje a Natalia Valle, gim-
nasta que deja la competición por 
una lesión, que es muy querida, 
junto a su familia, en el club. El 
Rey León entre todas y una diver-
tida clase de zumba puso fi nal a 
esta selva llena de color, música y 
encanto.

Cada año, la gimnasia rítmica de Mijas nos ofrece una gala 
de Navidad cargada de montajes frescos y dinámicos

Cristóbal Gallego 

de la escuela y federadas 
participaron en una fi esta 

emotiva y divertida

150 gimnastas

1
2

3 4 5

6Un regalo con mucho 

“El nuevo tapiz de competición era 
una demanda de los padres y he-
mos cumplido, agradezco el apoyo 
de cada una de las familias”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)

“Creo que ha salido muy bien tanto 
los montajes navideños como los 
ejercicios de las federadas para la 
próxima temporada”

NINA GETT
Entrenadora de Gimnasia Rítmica

“Me gusta mucho la gimnasia rít-
mica y mis compañeras y entrena-
doras, nos hemos divertido hoy con 
esta fi esta”

VALENTINA MACÍAS
Gimnasta

“Me retiro por consejo médico, pero 
siempre voy a estar con las amigas 
en sus competiciones animándolas, 
ha sido una etapa genial”

NATALIA VALLE
Gimnasta

movimiento
la Navidad, con montajes especia-
les y las federadas que estrenaban 
sus nuevas coreografías de cara a 
la competición de primavera. Y al 
fi nal llegaron todos los regalitos, 
los del Ayuntamiento y los ami-

También fue muy emotivo el 
 Natalia Valle, gim-

nasta que deja la competición por 
una lesión, que es muy querida, 
junto a su familia, en el club. El 
Rey León entre todas y una diver-
tida clase de zumba puso fi nal a 
esta selva llena de color, música y 

de Navidad cargada de montajes frescos y dinámicos

NATALIA VALLE
Gimnasta

FOTOS: 1. Los ejercicios 
se alternaban tanto individuales 
como conjuntos 2. Las pequeñas 
atentas a todos los detalles 3. 
Un abrazo al fi nal del ejercicio 
siempre viene bien 4. Otro abrazo 
de mucho cariño para Natalia Valle
5. Regalos para todas 6. El grupo, 
lo importante / Laura Benavides.
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C.G. El martes se presentó la 
primera jornada de los Juegos 
Deportivos Municipales de Na-
tación. Más de 150 nadadores 
participarán en la jornada de hoy 
viernes, a las cuatro y media, en 
la piscina de la ciudad deporti-
va. Una de las modalidades que 
faltaba para incorporarse a los 
Juegos Deportivos Municipales 
era la natación y llega con una 
jornada interesante y partici-
pativa. Nuria Rodríguez (C’s), 
concejala de Deportes, destacó 
“el trabajo de los monitores y 
entrenadores tanto de la Escuela 
Municipal como del Club Fede-
rado. En este tipo de jornadas se 
pueden ver los progresos de los 
alumnos y los que tienen cuali-
dades, habrá regalitos para todos 
e invito a que puedan participar 
el mayor número de nadadores 
y acudir a la grada a sus fami-
liares”. Los nadadores federados 

C.G. Brandon Oertel consi-
guió su séptima victoria con-
secutiva como profesional, el 
pasado sábado, en el Club Saga 
Heredia de Málaga. Solo nece-
sitó un asalto para noquear a 
Nelson Suárez en el peso li-
gero. Un potente derechazo le 
permitió llevar a su oponente a 
la lona por la cuenta completa 
sorprendiéndole en los prime-
ros segundos del combate. El 
pupilo de Alfonso Marín, del 

Club Boxeo Mijas, tras superar 
una neumonía que le ha tenido 
parado varios meses, vuelve a 
estar en el camino adecuado 
para reclamar su pelea por el 
título nacional de su categoría 
ya en 2019. Mientras, Marín, su 
mánager, ha cerrado el Cam-
peonato de Andalucía Súper 
Pluma profesional, el 23 de ene-
ro de 2019, en Marbella. Una 
carrera que, de momento, sigue 
los pasos de su periplo amateur.

Momento del KO en el primer asalto de Brandon Oertel sobre Suárez 
que dio por finalizado el combate / Paco Martín.

Ximena Varón, entrenadora de la Escuela Municipal y del club, junto a 
Nuria Rodríguez, concejala de Deportes, en la presentación / I. Pérez.

La natación se incorpora a 
los Juegos Deportivos

Brandon Oertel vence 
por KO a Nelson Suárez

NATACIÓN BOXEO

competirán en 100 estilos, juve-
niles y mayores nadarán 50 libre, 
y los pequeños, 25 metros. Los 
logros deportivos del Club Nata-
ción Mijas comienzan a gestarse 
en la escuela de natación y las 
clases de aprendizaje donde se 
detectan los nadadores que tie-
nen posibilidades. Los monito-

res del Servicio Municipal y los 
entrenadores del club organizan 
la actividad para que los nada-
dores tengan una experiencia 
agradable. “Llevamos muchos 
años haciendo este tipo de com-
peticiones y siempre funciona”, 
comentó Ximena Varón, entre-
nadora del club.

ATLETISMO

Noa Aguilera, atleta sub 14, fue primera en su categoría /CA Mijas.

La Inmobiliaria Quabit aporta 
15.000 euros al Club Polideportivo 

social con el CP Mijas

Quabit ‘construye’ su labor so-
cial también en Mijas con la 
inversión de 15.000 euros en el 
Club Polideportivo Mijas. Con 
esta cantidad, se han comprado 
1.000 polos técnicos de paseo 
para todos los deportistas fede-
rados de este club, en sus 12 sec-
ciones, y, además, se ha ayudado 
a reducir la cuota que cada uno 
de ellos tiene que pagar men-

sualmente. “Echamos raíces 
donde vamos y tenemos muy 
clara nuestra responsabilidad 
social, creemos en el deporte y 
en los valores que aporta, sobre 
todo si nuestra ayuda llega a los 
jóvenes, esa es una inversión de 
futuro para nuestra sociedad”, 
comentó en la firma del acuerdo 
Félix Abánades, presidente y 
Consejero Delegado de Quabit.  
Esta empresa está desarrollan-
do en Málaga 2.000 viviendas y, 

Cristóbal Gallego

800 de ellas, se van a construir 
entre La Cala de Mijas y Mijas 
Golf. Su responsabilidad social 
le lleva a invertir en el deporte, 
por ejemplo con el Balonmano 
Guadalajara, ahora Mijas, y en 
temas sociales y ambientales.

“Para nosotros es un orgullo 
contar con una empresa nacio-
nal de este calado, no ha sido 
fácil, pero agradecemos que ha-
yan confiado en este proyecto.  
A partir de ahora, los 1.000 de-
portistas llevarán este polo téc-
nico por toda España, y además, 
han contribuido a que podamos 

El CA Mijas,  como 
un tiro en Trabuco 1ª Noa Aguilera Sub 14

2º M. Mouradi Sub 18 

2ª M.P. Gámez MF50

3º A. Hevilla Sub 18

4ª R. Kamboui Sub 14

4ª A. Mouradi Sub 20

4ª Z. Robinson MF 40

4ª A.M. Alarcón MF45

3º F. Galván M55

4ª M. Fdez MF35

Clasificación
DEPORTISTAS CATEGORÍA

C.G. El Club Atletismo Mijas 
consiguió 5 podios en el Cross 
de Villanueva del Trabuco, terce-
ra prueba puntuable del Circuito 
Provincial de Campo a Través 
que organiza la Diputación Pro-
vincial de Málaga. Los resultados 
los pueden verlos en el cuadro 
anexo de esta noticia.

Además, destacaron a partir 
del quinto puesto: Marc Ruiz, 
Yosef Torres, Ainhoa Kauwem-
berghs, Nora Torres, Hugo Ruiz 
y Ana Fernández.  También Eva 
Morales, Arabella Lamb, Aita-
na Postigo, El Houcine Moura-

di, Nuria De Rechter, Loubna 
Mellouk, Alejandro Lamb, Pa-
blo Hevilla y Kim Robinson.  
Más atletas a partir de la catego-
ría máster 40: José Carlos Gó-
mez, Jesús Francisco Aguilera, 
Sandra Melis, José Miguel Fer-
nández, Julian Robinson y Ma-
nuel Morales.

Ahora, este fin de semana, la 
competición sigue por tierras 
de la Axarquía, con el Cross de 
Algarrobo en el que también se 
espera una participación amplia 
del CA Mijas.  Precioso recorrido 
para un resultado destacado.

Quabit ‘con�ruye’ su labor 

ir reduciendo la cuota que pa-
gan por la actividad”, destacaba 
José Manuel Quero, presidente 
del CP Mijas.  Nuria Rodríguez 
(C’s), concejala de Deportes, 
dio la bienvenida a “una em-
presa que se ha volcado con el 
Club Polideportivo Mijas, no se 
va a arrepentir porque la labor 

que lleva a cabo este club en su 
proyecto deportivo es muy im-
portante. Mijas es un lugar ideal 
para invertir, y el deporte tam-
bién lo es porque es parte fun-
damental de nuestra sociedad”.

Posteriormente, se firmó un 
acuerdo que, dicen, “tendrá 
continuidad”.

José M. Quero, pte CP Mijas; Félix Abánades, pte. de Quabit, y Nuria 
Rodríguez, concejala de Deportes, tras la firma del acuerdo /C. Gallego.
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José Manuel Cerezo ha orga-
nizado, un año más, una con-
centración en el Centro de Alto 
Rendimiento de Sierra Nevada, 
el CAR. Se trata de una oportu-

nidad de entrenarse en altura y, 
sobre todo, de vivir unas jornadas 
de convivencia. Cerezo repite la 
sana costumbre de concentrar a 
un grupo de atletas que entrena, 
y los que se suman del Club At-
letismo Mijas y otros en una ins-

talación absolutamente adecuada 
como es el Centro de Alto Ren-
dimiento de Sierra Nevada, lugar 
que frecuentan atletas, ciclistas y 
deportistas de élite en general du-
rante todo el año por las bonda-
des de entrenarse en altura. Aire 

limpio, altura, pistas exteriores e 
interiores, saunas y baños de frío 
son parte del programa. Pero una 
parte fundamental para el técnico 
mijeño es la convivencia que se 
genera entre compañeros. Téc-
nica de carrera, carrera continua, 

lanzamientos y estiramientos son 
parte del entrenamiento. Hay que 
destacar la colaboración de las 
empresas Construcciones Mota, 
Centro de Rehabilitación Larios, 
Supermercado Torrenueva y Pes-
cadería Hermanos Ruiz.

C.Gallego/Fotos: F. Mota 

Tendidos al sol y la nieve
Un grupo de atletas a cargo de José Manuel Cerezo y de otros clubs se entrenan en el 

Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada. Aire, altura, esfuerzo y convivencia 

José Manuel Cerezo, el organizador, 
con Francisco Mota, atleta y colabo-
rador.

Hay un momento clave de este tipo de encuentros, la convivencia y la diversión.

Entrenamiento en cuesta en la carre-

tera de subida a las pistas de Sierra 

Nevada, cargar pilas.

Baños fríos, crioterapia, saunas, zonas 

de masajes, los atletas se han entrena-

do como profesionales.

Al sol de Granada con la Sierra 
de fondo y un momento para 
el relax.

Construcciones Mota, Centro de Rehabilitación Larios, Supermercado Torrenueva y 
Pescadería Hermanos Ruiz han colaborado con este encuentro. 

El CAR cuenta también con unas pistas 
interiores idóneas para las jornadas 
frías en altitud. 
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L.D. Cristina Bornao es coach 
y mediadora de confl ictos y des-
de la temporada pasada de ‘Mijas 
al día’ participa en este magacín 
de Radio Mijas. Según ella mis-
ma asegura, le gusta colaborar 
para “divulgar la cultura de paz, 
mediación y diálogo”. Algunos 
de los temas sobre los que ha 
asesorado son cómo quererse 
a uno mismo, los confl ictos en 
Navidad, la comunicación para 
afrontar conversaciones difíci-
les, la comunicación no violenta 
en la gestión de problemas, etc. 
Asimismo, la experta en media-
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Es colaboradora habitual en el magacín radiofónico ‘Mijas al día’ 

La coach y mediadora Cristina 
Bornao asesora sobre confl ict	 

La Asociación de Discapaci-
tados de Mijas, más conocida 
como Adimi, estuvo el lunes 3 de 
diciembre en las instalaciones 
de Mijas Comunicación. Un gru-
po de usuarios del taller ocupa-
cional conoció de primera mano 
cómo es el trabajo en este me-
dio público. La iniciativa coinci-
dió con el Día Internacional de 
la Discapacidad. Esa mañana, 
estuvieron en el plató de Mijas 
3.40 TV y salieron en el magacín 
‘Mijas Hoy’, para el que fueron 
entrevistados. Su presentadora, 
María José Gómez, les explicó 
cómo se desarrolla este progra-
ma e incluso algunas quisieron 
presentarlo. Con una gran sonri-
sa en su rostro y con muchísima 
ilusión, participaron en este es-
pacio en directo, en el que inter-
vinieron con su habitual espon-
taneidad. Una divertida jornada 
que rompió la monotonía de este 
simpático grupo de Adimi. 

Laura Delgado

Hace unos días, 
usuarios de este 
colectivo participaron 
en dos programas de 
Mijas 3.40 TV 

ción ha ofrecido en sus interven-
ciones estrategias y herramientas 
para gestionar enfrentamientos o 
disputas y ha abordado los pen-

samientos, palabras y actitudes 
que ayudan a afrontar retos. No te 
pierdas su sección, este miérco-
les, a las 10:15 horas, en el 107.7 FM.

37MijasComunicación
Adimi nos roba el corazón

Arriba, imagen del grupo que visitó nuestras instalaciones el lunes 3 de diciembre. A la izquierda, la presentadora de ‘Mijas Hoy’, María José Gómez, 
con dos chicas de Adimi en el plató de Mijas 3.40 TV. A la derecha, en la grabación de ‘El Show de Motty’ / Carmen Jiménez / Lucas Vela.

Y esa  misma noche también 
fueron protagonista de una de las 
noticias del informativo de esta 
casa.

Además, al día siguiente fue-
ron nuestros compañeros de 

‘El Show de Motty’ los que se 
desplazaron hasta el centro de 
este colectivo, en La Cala Hills. 
Durante la visita, se grabó este 
espacio, en el que la mascota pe-
rruna más divertida y entrometi-

da de la televisión local hizo de 
las suyas con los niños de aten-
ción temprana de Adimi. Motty, 
acompañado por Mónica López, 
hizo las delicias de los pequeños, 
que se rieron con las ocurrencias 

del sesudo can. 
Pueden ver estos programas a 

través del enlace de televisión a 
la carta de nuestra página web, 
www.mijascomunicacion.com o 
en nuestra App.

Bornao participa en este programa desde la temporada pasada / C.L.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Paseo Marítimo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
Calle San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
Calle Mallorca (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

14/12/18
15/12/18
16/12/18
17/12/18
18/12/18
19/12/18
20/12/18

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
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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 24 al 30 de diciembre de 2018
Avda. de Méjico, 12

(Lcda. Antonio Nieves)

Del 17 al 23 de diciembre de 2018
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

Sábado 15  
7-17ºC

Miércoles 19 
8-13ºC

Domingo 16
10-19ºC

Lunes 17 
8-15ºC

Martes 18
7-15ºC

Viernes 14 
6-14ºC

NO HE INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 3 al 9 de diciembre de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 71 DENUNCIAS TRÁFICO: 19

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 140 DILIGENCIAS: 15

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 295 DETENIDOS:  
(1 por violencia de género y 2 por atentados contra los agentes de la autoridad)

3

INFORMES INTERNOS: 12 ACTAS PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO 1

DENUNCIAS MUNICIPALES: 77 ACTAS ESTABLECIMIENTOS 1

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(1 por falta de respeto y 6 por estupefacientes)

7 ACTAS DE URBANISMO:
(6 por obras)

6

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(3 por basura, 2 por excremento, 1 por molestias, 1 por ocupación de la 
vía pública, 1 por bozal y 1 por venta de vehículo en la vía pública)

9 ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(6 por estupefacientes)

6

Sábado 15  

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0235 C.Sm. Suministro de 2 vehículos furgones para la Policía Local
0024 C.P. Póliza de seguro de responsabilidad civil y patrimo-
nial, y multirriesgos de edi� cios e instalaciones municipales
0023 C.P. Servicio de pago de ingresos mediante tarjetas de dé-
bito y crédito a través de un sistema de terminal punto de venta
0193 C.O. Obras de mejora del trazado del Camino de Campa-
nales y entronque con la Ctra. A 7053.
0299 C.Sv. Suministro en régimen de arrendamiento de carro-
zas y el servicio de pasacalles de animación para la cabalgata de 
Reyes Magos 2019
0286 C.Sv. Servicio de rutas guiadas de senderismo por parajes 
naturales de Mijas para los años 2019 y 2020
0234 C.Sm Suministro de material asfáltico y servicio de trans-
porte, extendido y compactado.
0230 C.Sm. Suministro de macetas para parques y jardines del 
Municipio
0225 C.Sm. Suministro de dos máquinas retroexcavadoras y 
dos máquinas retroexcavadoras mini para las obras de manteni-
miento de los servicios operativos municipales.

26/12/2018
26/12/2018

26/12/2018

24/12/2018

07/01/2019

19/12/2018

31/12/2018

Viernes 14 
6-14ºC

Sábado 15  
7-17ºC

Viernes 14 Domingo 16

14/12/2018

14/12/2018

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(5 por seguro obligatorio, 4 por carga y descarga, 5 por señal de restricción o prohibición, 3 por estacionar en aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida y 
1 por venta de vehículo en la vía pública)
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Quedada K-Pop Mijas
Centro de Fomento del 

Empleo, a partir de las 16 horas 
Inscripciones en www.mibu.

es. Organiza Mibu y el área de 
Igualdad y Diversidad de Mijas

Agenda Semanal 39

cc costa mijas

no te pierdas

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 
teléfono 952 229 220 y en el correo 
electrónico mostrador@savitur.com

Espectáculo
fl amenco 

En Mijas Pueblo: 
Los miércoles en la 
plaza Virgen de la Peña 
y sábados en la plaza 
de la Constitución 

A las 12 horas

Exposición Asociación Nuevo 
Enfoque Mijas

En la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas

Hasta el 3 de diciembre

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

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

Exposición 
sobre Japón

Hasta el 27 
de diciembre

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

a 20:30 horas
Hasta el 5 de enero
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 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 15, 22 y 29 de diciembre
Cuentacuentos infantiles
Terraza de la tercera planta, a 

las 18:30 h
14 de diciembre y 3 de enero
Concurso Nintendo Switch 

‘Super Mario party’
Semisótano, de 12 a 16 y de 18 

a 22 h
15 de diciembre
Taller infantil lanzadores de 

confeti
Terraza de la tercera planta, de 

17:30 a 20:30 h
15 de diciembre
Masterclass Ginebra Hendricks

Tercera planta, a las 19 h
19 de diciembre. Inscripción 

previa en cafetería
Sigue la estrella de oriente

Tercera planta, a las 19 h
Del 20 de diciembre al 5 de 

enero, sigue la estrella y consigue 
tu bolsa mágica donde está ubicada 
la estrella

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 a 
donado a Adimi y 
Fuensocial

CAC MIJAS

Exposiciones permanentes 
de Picasso y Dalí 

Sábado 15 de diciembre
Ruta ‘Barranco del Pedregal’ 

Polideportivo Osunillas, 9:15 h
Distancia: 5 km. Duración aprox.: 

2,5 h. Difi cultad: media/baja
Domingo 16 de diciembre

 Ruta ‘Pico Mijas’
Polideportivo Osunillas, 9:15 h
Dist. aprox.: 9,5 km. Dur. 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 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

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

SENDERISMO

I Mercado Artesano y Gourmet
Bulevar de La Cala, de 11 a 

20:30 horas, hasta el día 16
Más información: página 31

15 de diciembre: Actuación 
de la Pastoral de Santo 
Domingo

22 de diciembre: Actuación 
de la Pastoral Salvador Rueda 
de Benaque

25 de diciembre: Actuación 
de la Pastoral Río Granaílla 

28 de diciembre: Actuación 
de la Pastoral Amigos Centro 
Cultural de Renfe

29 de diciembre: Actuación 
de la Pastoral Los Bataneros

En Bar Alarcón (Barrio Santana, 
Mijas Pueblo), a las 20:30 horas

PASTORALES

viernes 14

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

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

Inauguración de 
la exposición de Pilar 
Peña

En la Casa Museo, a 
las 20 horas

Hasta el 7 de enero

Buñuelada en la AV María 
Barranco

En su sede, a las 17 horas

Gala de la Capacidad 
Teatro Las Lagunas, 17:30 horas
Entrada gratuita hasta completar 

aforo

Concierto de Navidad solidario
Teatro Las Lagunas, 19:30 horas
A benefi cio de Cáritas de la parroquia 

de San Manuel. Con 
la actuación de la 
Banda de Música de 
Mijas, la Orquesta 
Infantil Promúsica 
y la Agrupación 
Musical de Las 
Lagunas

DOMINGO 16

‘Muévete contra la diabetes’
Salida de la caminata desde el 

Torreón caleño, a las 11 horas
Organiza el Club de Leones de 

La Cala y colabora el Ayuntamiento

Visita del cartero real a Nueva 
Laguna

Parque Fernán Caballero, a las 
17 horas

Organiza la AV Nueva Laguna. 
Habrá buñuelos y chocolate 
caliente y actuarán las pastorales 
de Tamisa y Las Cañadas

Comida navideña de la Peña 
Flamenca del Sur de La Cala

En su sede, a las 13:30 horas
Actuarán las alumnas de la UP 

de La Cala, el Coro Brisas Caleñas 
y la Pastoral la Rosa

Visita de Papá Noel
Jueves 20, 16:30 horas

Pl. San Valentín de Lagunas
Viernes 21, 16:30 horas

Pl. Virgen de la Peña, Mijas Pueblo
Sábado 22, 16:30 horas

Bulevar de La Cala
Teatro infantil: Los Tres 

Cerditos
Teatro Las Lagunas, 18 horas
Precio: 8 euros anticipada y 10 

euros el mismo día. Las entradas 
pueden adquirirse en www.giglon.
com, en el Estanco Nº1 (junto al 
teatro) y, desde dos horas antes, 
en la taquilla

Concierto de Adviento
Parroquia de la Inmaculada, a 

las 18 horas
Con la soprano Sonia García, la 

mezzosoprano Mariza Ruppmann y 
con David Geary al teclado

Merienda de socios en 
Valtocado

En la sede, a las 17 horas

Concierto Navidad del Taller 
de Canto de la UP

Tenencia de Alcaldía de La 
Cala, a las 20 horas

En colaboración con la Coral 
Villa de Mijas

MIÉRCOLES 19

lunes 17

martes 18

SÁBADO 22

Espectáculo Dance with 
Freedom

Teatro Las Lagunas, 16:30 horas 
Entradas: 7 euros los adultos y 3 

euros los niños

euros el mismo día. Las entradas 
pueden adquirirse en www.giglon.
com, en el Estanco Nº1 (junto al 
teatro) y, desde dos horas antes, 
en la taquilla

Siembra de semillas de 
alcornoque y algarrobo en 
Entrerríos

Salida a las 9:15 horas de la 
venta La Morena

Inscripciones en el 616 862 065. 
Organiza Semillas de Consciencia

Torneo Clash Royale
Edifi cio de Formación y 

Empleo, de 17 a 21 horas
Más información en game.mibu.

es y info@mibu.es. Evento gratuito. 
Inscripción previa

Charla sobre feminismo en la 
Asociación de Mujeres Mijitas

En su sede, a las 17:30 horas
Colabora el área de Igualdad y 

Diversidad y el CACMijas. Habrá 
una merienda y venta de pulseras

Merienda navideña en el Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas

En el hogar, a las 17:30 horas
Organiza Tercera Edad de Mijas

Merienda navideña en el Hogar 
del Jubilado de Mijas Pueblo

En el hogar, a las 17 horas
Organiza Tercera Edad de Mijas

Merienda navideña en el Centro 
de Mayores de La Cala

En el centro, a las 17 horas
Organiza Tercera Edad de Mijas

poblado de 
papá noel



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

WANDERUNGEN

wichtige termine Samstag, 15. Dezember
Route ‘Barranco del Pedregal’ 

Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Sonntag, 16. Dezember

 Route ‘Pico Mijas’
Sportzentrum Osunillas, 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 

“Beweg´ Dich gegen Diabetes”
Beginn der Wanderung/Lauf 

um 11 Uhr ab dem Torreón de 
La Cala. Organisiert vom Lions 
Club La Cala - kostenfrei

Weihnachtsfeier zugunsten 
des Tierschutzvereins FAMA

Hotel Tamisa, 19 Uhr

SONNTAG, 16.12.

SAMSTAG, 15.12.

40 Mijas Semanal auf deutsch 

Von 11 bis 20.30 Uhr

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)

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

Die andalusische Handwerkskommission, ein beratendes Organ des Ministeriums 
für Arbeit, Unternehmen und Handel, unterstützt diese Anerkennung angesichts 
der Vielzahl und Einzigartigkeit der Handwerksbetriebe in Mijas

Mijas, neuer Bereich von 
Handwerklichem Intere� e in Andalusien

Redaktion

Mit der Ernennung der Gemeinde 
als Bereich von handwerklichem 
Interesse erfolgte auch die 
Eröffnung des ersten Handwerks- 
und Gourmetmarkt in La Cala. Die 
Handwerkskommission, die als 
beratendes Organ des regionalen 
Ministeriums fungiert, stimmte 
einstimmig für die Ernennung 
der Gemeinde Mijas. Laura 
Moreno (PSOE), Stadträtin für 
Handel, und Josele Gonzalez 
(PSOE), Tourismusstadtrat, 
zeigten sich äusserst zufrieden 
über diese Auszeichnung und 
lobten “all die Leistungen, die 
unsere Handwerker seit Jahren 
in Mijas erbringen, was zu 
diesem Titel geführt hat”, so der 
Stadtrat. Gonzalez übermittelte 
den Handwerksbetrieben seine 
aufrichtigsten Glückwünsche 
für ihren Einsatz. “In unserer 

Gemeinde gibt es bemerkenswert 
viele und unterschiedliche 
H a n d we r k s b e t r i e b e ,  w i e 
Schmuck, Lederwaren oder 
Schneiderein, die Mijas zweifellos 
e in  weiteres  tourist isches 
Interesse verleihen”, erklärte er. 
Laut Stadträtin Moreno konnten 
“die Handwerker die besonderen 
Charakteristiken in der Produktion 
und Vermarktung ihrer Produkte 
bewahren, unter Berücksichtigung 
der Rohstoffe, Werkzeuge und 
Verarbeitungsmethoden, die 
im Laufe der Zeit verwendet 
wurden”. Sie wies darauf hin, 
dass die “in den Workshops 
gezeigten Anfertigungstechniken 
authentisch sind, mit spezifi schen 
Materialien, die im andalusischen 
Handwerksregister eingetragen 
sind”. 

D i e  P r ä s i d e n t i n  d e r 
Handwerkervereinigung von 

Malaga und auch von Mijas, 
Sonia Lekuona, lobte ihrerseits 
das grosse Engagement, mit dem 
die Handwerker der Gemeinde 
diese Anerkennung erlangen 
konnten. “Als wir diesen Prozess 
vor zwei Jahren begannen, gab es 
elf Handwerksläden, die im Besitz 
des Handwerkstitels waren, heute 
gibt es bereits 21 Betriebe. Jetzt ist 
unser nächstes Ziel, sobald die 
Erneuerung der Auszeichnung 
in zwei Jahren ansteht, die Zahl 
der anerkannten Werkstätten zu 
konsolidieren und weiterhin zu 
erhöhen”, erklärte Lekuona. Der 
Handwerks- und Gourmetmarkt 
fi ndet noch bis zum 16. Dezember 
auf dem Platz vor dem Supermarkt 
Supersol am Boulevard von La 
Cala statt. Neben zahlreicher 
Workshops gibt es auch Live-
Musik Veranstaltungen und 
Verlosungen von Gutscheinen.

Zum vierten Mal in Folge organisiert der Verein 
“Alegría de la Huerta Andaluza” die Route der 
solidarischen Weihnachtsbäume in Mijas

D i e  B ü r g e r  v o n  M i j a s 
haben wieder einmal ihre 
Fa n t a s i e  u n t e r  B e w e i s 
gestel l t  und die Strassen 
des historischen Zentrums 
m i t  We i h n a c h t s b ä u m e n 
aus recycelten Materialien 
geschmückt.  Bereits zum 
vierten Mal hat der Verein “La 
Alegría de la Huerta Andaluza” 
die Route der solidarischen 
Bäume organisiert. An der 
Präsentation am 3. Dezember 
nahm auch Bürgermeister 
Ju a n  Ca rl o s  M a l d o n ad o 
(C´s) tei l .  “Diese Aktion 
zeigt so wichtige Aspekte 
wie Recyling, Engagement 
und Solidarität, verbunden 
mit dekorativen Elementen, 
die für die Weihnachtszeit in 
Mijas Pueblo bedeutend sind”, 
erklärte der Bürgermeister. 
Er sei davon überzeugt, dass 
diese Route in das traditionelle 
Adventsprogramm von Mijas 
aufgenommen werden wird, 
“weil es eine Initiative ist, die 
sowohl von Bürgern als auch 
von Besuchern geschätzt wird”. 
Einen Routenplan kann man 
nicht nur im Tourismusbüro 
in Mijas Pueblo oder in La 

Cala erhalten, sondern auch 
in der Apotheke Bootello 
oder im Reformhaus Seven 
Sprouts. Wie auch in den 
vorherigen Ausgaben wird 
auch dieses Jahr der Gewinner 
des  am meist  gewähl ten 
Weihnachtsbaums den Erlös 
für einen gemeinnützigen 
Zw e c k  s p e n d e n .  “ D e r 
Routenplan kostet einen Euro, 
der zu dieser Spende beiträgt”, 

erklärte die Vereinsvorsitzende 
Antonia Nuñez. 

Der Initiative haben sich 
erneut Anwohner und lokale 
G e s c h ä f t s u n t e r n e h m e r 
angeschlossen, die von Jahr zu 
Jahr mehr Besucher anzieht. 
Letzere haben auch Preise 
zur Verfügung gestellt, die 
in einer Verlosung an die 
Personen gehen, die sich an 
der Wahl des originellsten 
Weihnachtsbaums beteiligt 
haben. Die Route läuft noch 
bis zum 5. Januar.

solidarischen Weihnachts-
bäume endet am 5.1.

Die Route der

schmücken Mijas Pueblo
in der Weihnachtszeit

22 solidarische Baume

Residentenbüro 
trifft sich mit 
dem deutschen 
Konsulat in 
Malaga

Das Residentenbüro des Rathaus Mijas und der zuständige Stadtrat, Roy Pérez, kamen einer Einladung des seit 
kurzem amtierenden deutschen Konsuls Arnulf Braun nach. An dem Treffen in Malaga nahmen auch Konsu-
latsmitarbeiter sowie Konsuls anderer Länder teil. Dabei wurden zukünftige Projekte in Zusammenarbeit mit 
dem deutschen Konsulat erörtert.

Gemäldeausstellung von Pilar 
Peña

Volksmuseum in Mijas 
Pueblo, Eröffnung um 20 Uhr

FREITAG, 14.12



Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch!

SPANISH NEWS/6

SPANISH NEWS/7

A Roman therm 
is discovered in 
the area of El 
Ahogadero
During the trial pit 
works more vestiges 
could appear that 
would convert this 
site in a place of great 
historical value

NEWS/03

Camino de Campanales grand 
roundabout offered for tender

INFRASTRUCTURES

   

 

to raise � nds for Cáritas
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5th christmas concert

S. Seite 40

sunday 16th will be the date
for the walk against diabetes

S

swimming is incorporated

The works, which 
will be fi nished 
In a month, will 
be covered by the 
concessionaire 
company 

A new classroom is 
built in EI Europa 
due to the high 
demand for places

12 million euros 
are invested in 
a promotion of 
79 homes in La 
Cala de Mijas
The Quabit company 
restarts works that 
were paralyzed in 
2007 and offers 
young people fi ve 
percent discounts

The Mijas Music band, 
the Pro-Music Children s 
Orchestra and the 
Las Lagunas Musical 
Group will perform

swimming is incorporated5th christmas concert

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

to the Sports Games
The act will be held 
in La Cala de 
Mijas after it was 
suspended a month 
ago due to  the rain
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Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

Santa Claus  
is coming to Mijas

Visit Santa s hamlet from December 
20th to 22nd or use the special 

letterboxes that the Town Hall has 
installed to send him your letter

SPANISH. 35
S

The Mijas Music band, The Mijas Music band, 
the Pro-Music Children s the Pro-Music Children s 

Las Lagunas Musical Las Lagunas Musical 
Group will performGroup will perform SPANISH. 35

S
The Mijas Music band, The Mijas Music band, 
the Pro-Music Children s the Pro-Music Children s 

Las Lagunas Musical Las Lagunas Musical 

Countdown to the fi rst of the three phases of this roundabout that will connect the 
urban area from east to west and the future Grand Park in Las Lagunas NEWS / 02

The great student’s festival.-  The students at the Universidad Popular (UP) in Mijas went up on stage on the 12th and 
13th of December at the Las Lagunas Theatre to offer their traditional Christmas festival. Music, dance, theatre, interpretation. The public were 
shown the different artistic disciplines that are taught at the Universidad Popular in Mijas, with students of all ages. Friends and relatives of 
these artists crowded the booths to enjoy two intense afternoons full of brilliant performances / Photo: Laura Benavides.  SPANISH/24-25

UNIVERSIDAD POPULAR

UP art abounds over Christmas
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More than 150 
swimmers will 
participate on Friday
14th at the Regino 
Hernández Sports Centre
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The new Camino de Campa-
nales road is soon to become 
a reality. The continuous safe-
ty risks with the current road, 
overwhelmed by the urban 
growth in Las Lagunas, are co-
ming to an end. The Town Hall 
announces the offer for tender 
of the fi rst section of the road 
that will connect the area of 
Venta La Morena with Avda. 
de Mijas, an infrastructure that 

includes the construction of a 
roundabout on the A-7053 (Ca-
mino de Coín) as the central 
axis for connections from Las 
Lagunas to Entrerríos, Alhaurín 
el Grande and Coín.

This fi rst phase of the project 
includes 1,200 metres of road, 
corresponding to the route that 
will link the talc factory with 
the future roundabout and this 
with Camino de Coín (A-7053) 
and El Ahogaero farm, where 
the future Grand Park of Las La-

Countdown to the fi rst of the three phases 
of this important road infrastructure that 
will connect Las Lagunas from east to 
west, as well as the urban centre with 
the future Grand Park in Las Lagunas

Text and layout: J.M.G. 
Photos: I.Pérez.

Municipal road network

gunas will be located. 
“The A-7053 supports more 

traffi c every day and right in 
this area there are dangerous 
turns and junctions at the 
height of Venta La Morena to 
access the adjacent plots. The 
roundabout offers a solution to 
this problem that represents 
a hazard for the citizens at the 
present moment”, said Juan 
Carlos Maldonado (C’s), ma-
yor of Mijas.

In the current layout there 
are areas where it is so narrow 
that it  prevents two vehicles 
passing each other, it is closed 
in by the walls of plots, tele-
communications poles and pe-
destrians cannot use it without 
putting themselves at risk. The-
se situations, as announced by 
the councillor for Infrastruc-
ture, José Carlos Martín (C’s), 
will be corrected with this mu-
nicipal commitment, in addi-
tion to essential aspects such as 
the fi ght against fl ooding in the 
area. “we are going to promote 
the construction of several ra-
inwater frameworks that avoid 
fl oods in the area, as they have 
occurred on many occasions. 
In addition, we will eliminate 
the current ford on the stream, 
which made the transit of vehi-

cles impossible on rainy days. 
This ensures that the road will 
be operational every day of the 
year”, assured Martín.

A renewed road
The new Camino de Campa-
nales will have two lanes, each 
three metres wide, plus two 
metres of hard shoulder separa-
ted by security barriers, which 

will allow channeling with gua-
rantees of essential services 
and pedestrian movement. This 
fi rst phase of the project, which 
will include the connection 
roundabout and 1,200 metres of 
road, will have an investment of 
2.7 million euros and a deadline 
of six months.

Compensation to residents
All these works are possible 
thanks to the expropriation of 
land in the area, which has en-
tailed “an approximate inves-
tment of 225,000 euros to com-
pensate the affected residents”, 
said the councillor for Town  
Planning, Andrés Ruiz (C’s), 
who added that “previously all 
the residents have been infor-
med and the proceedings have 
been agreed upon”. In this re-
gard, Ruiz explained that “the 
expropriated land adds up to 
11,800 square metres, divided 
into 26 plots, most of them 
being linear layouts that do not 

excessively affect residents and 
also allow them to have better 
access to their homes”. 

New connections
The design of the routes for the 
new roads in this area of Las 
Lagunas, is to be added to other 
infrastructures already announ-
ced and that will be implemen-
ted in the coming months. The 
Town Hall reminds that the 
works to build the bridge that 
will connect El Lagarejo with 
the highway in Mijas (A-387) 
will begin soon and will join the 
improvements in the area with 
the new access road to Las Lo-
mas del Real.

Likewise, in the area of in-
fl uence of Camino de Coín, a 
road that has recently become 
municipal property, it is con-
templated, together with its 
twinning, to connect it with the 
Indira Gandhi school through 
the extension of Avda. Ampa 
Las Caracolas.

companies can present 
their offers until 

the 7th of January

Interested

Countdown to the fi rst of the three phases 
of this important road infrastructure that 
will connect Las Lagunas from east to 
west, as well as the urban centre with 

This project to improve and reorder 
the area requires a

2.7 million 
                investment

urgent requierments

euro

The current route, which is the traditional access road to the plots, has become, with 
the development of the A-7053, one of the main connections between Las Lagunas, 
the rural areas and municipalities such as Alhaurín el Grande and Coín. In fact, with 
the project offered for tender, the most urgent needs will be resolved with guarantees:

The works have an execution 
period of  

6 months in the 

               fi rst phase

the project offered for tender, the most urgent needs will be resolved with guarantees:

Na� ow road Two vehicles barely fi t 
when they circulate in 
opposite directionsopposite directions

Border wa� s The walls of the plots 
delimit the road space 
even more

No pede� rians The dimensions and its 
limits make it very dan-
gerous to walkgerous to walk

Electricity pylons In addition to telephone wi-
ring, they further limit the 
dimensions on both sides

3

2

1

4

This week the mayor (centre) visited the area 
with with the councillors for Town Planning 
(left) and Infrastructures (right)

Campanales 
macro 
roundabout 
for tender
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The housing development ‘El 
Lagar de Quabit’ is already un-
der construction. The mayor of 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s); the councillor for Town 
Planning, Andrés Ruiz, and the 
president of Quabit Inmobiliaria, 
Félix Abánades, were the prota-
gonists last Thursday the 13th in 
the act to lay the fi rst stone of this 
residential complex. Members of 
the municipal corporation and 
businesspersons from the area 
also attended the event in which 
a time capsule was buried.

The ‘El Lagar de Quabit’ pro-
motion will leave an investment 
of 12 million euros in the muni-

cipality and will consist of 79 
homes focused on the fi rst and 
second residence segments. 

Abánades explained that this 
act restarted the construction of 
houses that were paralyzed in 
2007. “It is a building that is adap-
ted to what is presently required 
within the technical building 
code with sustainable  hot water 
and heating systems. In addi-
tion, it has great common areas, 
with a large pool and garden. “ It 
consists of mainly two and three 
bedroom homes, although there 
are also some with four. All have 
a terrace and are distributed over 
four levels with lower fl oors with 
gardens and penthouses, within 
a gated community with swim-
ming pool, playground and large 
green areas.

Twelve million euros are invested in 
a promotion of 79 homes in La Cala

Carmen Martín

The Quabit company from Madrid offers fi ve percent discounts to young people

last 11 months and the 
houses should be ready 

by the end of 2019

The works will

The promotion will also offer 
discounts for young people. 
“They face more and more diffi -
culties to be able to purchase 
a property and  therefore, it is 
important to offer them oppor-
tunities to be able to do so”, said 
the mayor, adding that this pro-
motion “is mainly focused on 
this part of the population that is 
going to enjoy a 5 percent discou-
nt on the fi nal price”. 

The promotion is part of ‘Qua-
bit Vivienda Joven’, a campaign 
that is now underway in Mijas 
and which aims to allow future 
buyers access to their fi rst home 
and become emancipated. 

Young people, a priority
In this regard, Félix Abánades 
said that young people “are not 
fi nding the way to be able to pur-

“Our young people face more and 
more diffi culties to be able to pur-
chase a property... This initiative is 
mainly focused on this part of the  
population that will be offered a 
discount of 5 percent on the fi nal 
price”.

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“The lack of savings, the diffi culty to 
access credit and high rents are lea-
ving many young people outside the 
market and without the possibility to 
develop a life project of their own. For 
Quabit this is a critical and priority is-
sue that greatly concerns us”.

FÉLIX ABÁNADES
President of Quabit Inmobiliaria

“The more personal, agile and 
effi cient urban management we 
have been carrying out these three 
years, leaving the debt at zero and 
our surplus, has offered security to 
entrepreneurs, which has brought 
them to invest in Mijas”.

ADRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (C’s)

OPINIONS

motion has been sold.
For the government team, the 

fact that these works have been 
restarted is “the result of the 
economic situation and the con-
fi dence that is being generated 
in the municipality by the Town 
Planning area”, said Maldonado.

Security for entrepreneurs
“The more personal, agile and 
effective urban management that 
we have been carrying out du-
ring these three years, together 
with leaving the debt at zero and 
having a surplus, has offered se-

Real estate investment

Objective: to be a reference

chase a property” and considered 
that this is one of the great cha-
llenges they have “to overcome”. 
“The lack of savings, the diffi cul-
ty to access credit and high rents 
are leaving young people out of 
the market and not giving them 
the chance to develop a life pro-
ject of their own. For Quabit this 
is a critical and priority issue that 
greatly concerns us”, he added.

The works will take 11 months 
to be fi nished, so Abánades said 
that by the end of 2019, the keys 
can be delivered to the buyers. 
For now, about 40% of the pro-

in the sector in Spain

Above, the president of Quabit, (centre), 
next to the mayor (2nd right) and the 
councillor for Town Planning (1st right). 
On the right, Maldonado and Abánades 
place the time capsule  / I.Pérez.

Current view of the promotion ‘Lagar de Quabit’ / I.Pérez.

C.M. The Quabit company highlighted their objective of becoming one 
of the benchmarks within the promotion sector in Spain. Following 
their last investments, its portfolio of land currently totals 1.1 million 
buildable square metres where 8,800 homes can be developed. Spe-
cifi cally, in Málaga and the Costa del Sol is where they own close to 
20 percent of the Quabit portfolio. Here they are currently developing 
almost 1,300 homes divided into 18 residential developments: fi ve 
whose construction has already started, in addition to fi ve others in the 
phase of being commercialised, two in the commercial launch phase 
and six in the design phase.

“Málaga has become one of the main protagonists of the reactiva-
tion of the real estate sector and the third largest national market after 
Madrid and Barcelona to develop new homes”, added the president of 
Quabit. “We bet on Málaga and the Costa del Sol because of the high 
potential for residential property demand”, they assured at Quabit.

numbers

promotion in loma del flamenco
In addition to ‘El Lagar de Quabit’, the real es-
tate company will develop  ‘Vista by Quabit’ in 
Mijas, a promotion that will be located in Loma 
del Flameco. “An urbanisation project that had 
been stopped has been restarted there and they 
will soon begin the urbanisation works”, said 
the councillor for Town Planning.

1.1 
   20%  

OF BUILDING LAND TO DEVELOP 8,000 
HOMES IN SPAIN

      IS IN MÁLAGA

million 
metres

of their portfolio 
of land

curity to businesspersons, which 
has led them to invest in our 
municipality”, said Ruiz. “Mijas 
is an attractive municipality for 
all types of investments and that 
is synonymous with generating 
employment and wealth in the 
city”, concluded Maldonado.
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Christmas

bound for
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Children in the municipality can 
send their letters to Santa Claus 
until December the 23rd

With just a few days left to wait for 
the arrival of Santa Claus loaded 
with presents, the Department 
for Festivities has installed three 
Christmas letterboxes in the 
municipality, one in each nucleus, 
so that the children in Mijas can 
send their letters to Santa Claus. 
They can do so until the 23rd of 
December.

The young and not so young 
will fi nd the letterboxes, as seen in 
the photo, on the Virgen de la Peña 
square, next to the branch offi ces 
in La Cala and on San valentín 
square in Las Lagunas.  The letters 
must be addressed to Santa Claus 
so that his helpers, the elves, can 

Carmen Martín / Jacobo Perea collect them on December 23rd 
and take them directly to Lapland. 
“Along with the lighting this year, 
we have wanted to place three 
Christmas letterboxes, one in each 
nucleus, so that all our children 
can send their requests to San-
ta Claus”, said the councillor for  
Festivities, Tamara Vera (PSOE).

Two magic peepholes
In addition to depositing the let-
ters, everyone will be able to look 
inside the box, which has two pee-
pholes  offering a pleasant surpri-
se:  Santa’s house and the portal of 
Bethlehem.

With this  in i t iat ive,  the 
Department for Festivities wants 
to offer the children even more 

magical moments during the days 
leading up to Christmas. “If there 
is something particularly beautiful 
about Christmas, it is to see our 
children’s smiling faces, as they 
enjoy these days in a very spe-
cial way.  In the Department we 
are working to promote different 
initiatives, especially aimed at the 
younger members of the family, 
which we will present in the 
coming days”, said the councillor.

  On the other hand, Vera valued 
the resident’s reactions to this 
years Christmas lighting in a very 
positive way. Among other novel-
ties, there are three giant Christ-
mas trees in each of the nuclei 
that are a great attraction for both 
residents and visitors.

The councillor for Festivities, Tamara Vera (PSOE), posting 
her letter to Santa in one of the letterboxes / J.P.

20.000 poinsettias to
brighten Christmas

Gracia Martín, Laura Moreno and Juan Antonio Carrasco, 
at the Mijas Town Hall / Beatriz Martín

C.M. Christmas is flooding 
every corner of Mijas, inclu-
ding the Town Hall. “This year 
the Department for Parks and 
Gardens has been devoted to 
improving the image of Mijas 
and we have put all the resour-
ces and staff to work, decorating 
the municipality with ‘pascue-
ros’ (poinsettias), which is the 
typical Christmas plant”, explai-
ned the councillor responsible 
for the Department, Juan Anto-
nio Carrasco (PSOE).

To decorate the three nuclei 
and the most outstanding public 
and municipal buildings, the 
Parks and Gardens Department 
has counted on the collabora-
tion of Mijas Complementary 
Services. Between municipal 
and Complementary Services 
staff, there  have been about 
100 people placing ‘pascueros’ 
throughout the municipality”, 
said the councillor for Mijas 
Complementary Services, Lau-
ra Moreno (PSOE), who noted 

that it has taken fifteen 
days for the plants to be 
distributed throughout the 
three nuclei. “First the land had 
to be prepared and then they 
had to remove what was planted 
there before in order to make 
room for the ‘pascueros’”, she 
added.

“There is a red blanket of 
flowers everywhere”, said 
Carrasco. In total there have 
been some 20,000 poinsettias 
distributed throughout Mijas. 
Another novelty this year are a 
dozen pyramids made with pots 
of ‘pascueros’.  The  Fountain 
Patio in the Town Hall in Mijas 
Village has also been decorated 
with fi g tree and holly branches.

Lapland

Parks & Gardens and ‘Mijas Servicios 
Complementarios’ staff have planted a 
blanket of poinsettias in the three nuclei
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Christmas

Registration

spaces available

Where and when?
period open at:

More than 1,500

Wednesday 19th of December

Free buses
Leaving at 1 pm

Mijas Village Pensioners Centre
Las Lagunas Pensioners Centre
La Cala Pensioners Centre

Congress Hall in Torremolinos

The municipal corporation, 
civil protection volunteers, the 
Red Cross and a medical team 
will accompany the pensioners

From the Town Hall, the Mijas Aquapark and the 
La Cala Branch Offi ces

varied menu

Christmas LUNCH
Registrations can now be made at the Pensioners Centre in Mijas 
Village and Las Lagunas and at the Senior’s Center in La Cala

A very THE MENU WILL CON-
SIST OF : 

STARTERS
FIRST COURSE

SECOND COURSE
 CHRISTMAS DESERT

 CHAMPAGNE

for the seniors
C.M. “We want to promote as many activities as possible for our seniors, so they can 

participate and have a good time with family and friends. Therefore, they will be able to 

come along to this Christmas snack accompanied. We offer this for free and it will con-

sist of hot chocolate with fritters”. With these words the councillor for Festivities, Tamara 

Vera (PSOE), announced the Christmas snacks to be offered in the coming days at the 

three pensioners centres in the municipality. Vera encouraged the residents of Mijas to 

take advantage of this “great opportunity to spend a Christmas afternoon that will fea-

ture entertaining activities, Christmas carols and various animations.” In addition, in Las 

Lagunas these will be complemented with music and a play, according to the president 

of the pensioners centre, Antonia Morente, and one of the interpreters, Inés Mejías.

take note:
Sunday 16th

Monday 17th

Tuesday 18th

Pensioners Centre in Las Lagu-
nas, from 17:30 to 20:30 hours

Pensioners Centre Mijas Village, 
from 17:00 to 20:00 hours

Pensioners Centre in La Cala, 
from 17:00 to 20:00 hours

Fun activities
Christmas carols

Animations
Don’t miss it!

Wednesday 19th

Thursday 20th

Friday 21st

Saturday 22nd

C/ San Valentín (Cultural Centre), Las 
Lagunas, 16:30 to 19:30 hours

Virgen de la Peña Square, Mijas Vi-
llage, 16:30 to 19:30 hours

Supersol Square, La Cala de Mijas, 
from 11 to 14 hours

CHRISTMAS WORKSHOPS
ENTRANCE TO SANTA’S HOUSE

TAKE A PICTURE AND TALK TO HIM!

Children in Mijas will not only 
be able to send letters to Santa   
through the letterboxes installed 
in Mijas Village, Las Lagunas and 
La Cala, but they will also be able 
to visit him at home, hand him 
the letters and even take a photo 
with him. Santa’s hamlet will be 
installed on Thursday 20th on 
San Valentín street (Cultural Cen-
tre) in Las Lagunas, on Friday 21st 
on the Virgen de la Peña square 
in Mijas Village and on Saturday  

Senior citizens of La Cala enjoying their 
Christmas afternoon snack last year / Archive.Christmas 

AND.... 

‘Pastoral Las Lagunas’, in Las Lagunas

‘Zambombá’, in Mijas Village

‘Pastoral Santiago’, in La Cala

22nd on the Supersol square in La 
Cala de Mijas.  

The fi rst two days it can be vi-
sited from 4:30 pm to 7:30 pm and 
on Saturday, from 11 am to 2 pm, 
said the councillor for Festivities, 
Tamara Vera (PSOE). Drang will 
also be offering “educational” 
workshops throughout the after-
noon. The ‘Pastoral’ choir from 
Las Lagunas will visit this area, 
in Mijas Village there will be a 
‘zambombá’ and in La Cala the 
‘Pastoral Santiago’ choir will be 
performing.

22nd on the Supersol square in La 

installs his hamlet
Santa Claus

in Mijas

snacks are prepared

Carmen Martín 



14th to 20th of December 2018MijasNews
Mi jas  Weekly06

C.M. ‘Los Angeles Malagueños 
de la Noche’ (The Málaga Night 
Angels) are not alone. Their work 
is possible thanks to volunteers 
like the Danish Club in Mijas. A 
dozen of its members have prepa-
red “150 bags of food for those in 
need”, said the councillor for Fo-
reigners, Roy Pérez (PSOE).

Jens Erik Gylling, one of the 
volunteers, explained that the 
food is prepared at the headquar-

ters of the Danish club, on the “se-
cond Wednesday of each month”.

Food for 150 people
In total they make 150 bags with 
half a loaf of bread with cheese 
and another half a loaf of bread 
with tuna that is distributed the 
following day by the ‘Ángeles 
Malagueños de la Noche’ among 
persons in need. 

Along with the sandwiches 

I.P. Another group that has 
gathered this weekend to celebra-
te Christmas has been the Lions 
Club of La Cala. 

The dinner was held at the 
restaurant in the El Chaparral 
golf course. The members dres-
sed up to enjoy an evening that, 
in addition to being a family and 
entertaining event, had a marked 
charitable nature. 

As well as paying for the menu, 
each attendee made an economic 
contribution and the lump sum 
amounted to 1,800 euros. “Our 
lions are very supportive; just a 

few days ago we managed to rai-
se almost 4,000 euros with our 
Christmas Fair, which we held at 
the Tamisa hotel”, said the presi-
dent, Maggie Bobowicz, who as-
sured that the La Cala Lions “are  
very happy with the response ob-
tained by our campaigns”. 

The club continues its activi-
ty in December with the Torre-
molinos street charity shop and 
also this December the 16th they 
will participate in the campaign 
‘Move against diabetes’, which in-
cludes a healthy walk in La Cala, 
as well as an informative desk.

On Wednesday the 12th the De-
partment for Foreigners in Mijas 
offered a Christmas lunch at La 
Cala Resort to the Association of 
Volunteer Interpreters of Mijas 
(AIVOMI). 

They have spent the last 25 
years helping foreign residents 
to communicate in different lan-
guages in public centres. “This is 
a small gesture to thank them for 
the effort they make throughout 
the year, because it really means 
a lot to our foreign residents, 
who may not speak the language 
or have problems communica-
ting in Spanish and know they 
can count on them to translate 
for them”, said the councillor 
of the Department, Roy Pérez 
(PSOE).

Some 30 members of AIVOMI 
attended. “In our case, we help 
them during visits to the doctor, 
we are there for whatever they 
need”, said the coordinator of 
the CARE group, Sylvia Tobé. 
For all of them, “the experien-
ce is very positive”, assured one 
of the members, Juan Vicente 
García, who recalled that “it is 

The Danish Club in Mijas 
produces 150 bags of 
food for the ‘Ángeles 
Málagueños de la Noche’

La Cala de Mijas Lions Club 
celebrates Christmas and 
raises funds for those in 
need in our Community

The Department for Foreigners in the 
Mijas Town Hall thanked the volunteer 
interpreters for their work with a lunch

SOLIDARITY

GROUPS

A dozen volunteers from 
the Danish Club in MIjas 
prepare sandwiches for 

‘Los Angeles Malagueños 
de la Noche’. In the image 
above, with the councillor 

for Foreigners, Roy 
Perez (centre), and the 

coordinator, Anette Skou 
(left) / C. Jiménez.

Above, Kathja Thirion (left) and Ana Skou (right), from the Department for 
Foreigners, with volunteers. In the image above, the councillor for Foreigners, 
greeting the attendees / C. Jiménez.

there is another bag, also pre-
pared by the Danish club with 
orange juice, an apple, a muffi n, 
chocolate and napkins. “It’s a very 
social activity” that makes volun-
teers such as Christina Níelsen, 
who has been collaborating for 
two years, very proud.

Editorial Department. On 
Sunday, December 16th “Choir 
and Orchestra ‘COLLEGIUM 
MUSICUM COSTA DEL SOL’ 
will present a special Christmas 
concert at the Salon Real in the 
Hotel IPV Palace & Spa in Fuen-
girola (km 207).

 They offer a mix of wonderful 
seasonal music associated with 

North & South America, full of vi-
brant rhythms and wonderful me-
lodies. At the end of the concert, 
as always, the audience is invited  
to sing along in a medley of well-
known international carols. 

The concert will start at 7 pm 
(doors open at 6:15) and tickets 
cost �10 (free entry for under 16’s). 
There is an optional Cocktail (�15 

‘Music from the Americas’
Christmas Concerts

EVENTS

with advanced booking) where 
the audience and musicians can 
mingle. Tickets available at the 
hotel, Nicholson’s Jewellers (nr. 
Plaza Constitución), from mem-
bers of Collegium Musicum and 
on sale from 6 o’clock at the door. 

Call 952 775492 / 686 277 272 or 
e-mail info@colmus.org.

The concert will be repeated 
on Tuesday, 18th of December at 
the Encarnación church (near the 
Orange Square) in Marbella and 
will start at 8:30 pm.

Laura Delgado

a fundamental service that many 
people benefi t from totally free of 
charge”.

María de la O Moreno, 
from the Citizen Attention De-
partment of the Costa del Sol 
Health District, clarifi ed that “the 
interpreters  are part of the fa-
mily, they have earned a place in 
our centre and in our hearts, be-
cause they are people who work 

showing great   interest and with 
impeccable professionalism and 
we must value  and acknowledge 
how well they do their work”.

However, the translators are 
not only present at the health 
centres in the municipality, but 
they also offer their services at 
the Civil Guard offi ces and they 
participate in the ‘I Speak English’ 
school programme.

The president of the Lions Club of La Cala with a group of attendees at 
the charity association’s Christmas dinner / A.Costa.
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Last Wednesday, all volunteers who participated in the international 
programmes organised by the Foreigners Department were invited for 
lunch to thank them for all their collaboration during the whole year. 
The volunteers, mainly members of the association AIVOMI offer free 
translation services daily at the Health Centres, CARE specialist centre 
and the Guardia Civil. The volunteers who collaborate in the programme 
“I speak English” at schools and high schools in Mijas also attended. 
The programme aims 
for the students to im-
prove their English by 
having conversations 
and playing games 
with the volunteers 
twice a week. The 
Councillor for the Fo-
reigners Department, 
Roy Pérez, attented 
the event. Photo: Silvia 
Tobé, Care Medical Centre Coordinator, Interpreters-volunteers and Anette 
Skou, Coordinator of the Foreigners Department. / FRD. 

VOLUNTEERS CHRISTMAS LUNCH

MEMBERS OF THE DANISH CLUB PREPARE THEIR 
DONATIONS

IMPORTANT NOTICE: LANGUAGE EXCHANGE 
WORKSHOPS

The language exchange workshops at the Pensioners Centres will be on 
holiday for Christmas from next week and will recommence in January 
2019. The workshop in Mijas Village finished on the 11th of December and 
will resume on the 15th of January 2019.
The one in La Cala will finish on the 19th of December and will start again 
on the 9th of January 2019 and finally the one in Lagunas will continue until 
the 20th of December and will recommence the first Thursday after ‘Los 
Reyes’ (6th of January 2019).
The Foreigners Department wishes all attendees a Merry Christmas and a 
Happy New Year!

A group of 25 members of the Danish club, coordinated by Mr Jens Gylling, 
have met every fortnight throughout the year for 6 years to prepare and dis-
tribute about 150 food parcels with sandwiches, juice, fruit and sweets. This 
week, they prepared their donations on Wednesday 12th of December which 
will be received by ‘Los Ángeles Malagueños de la Noche’ who will distribute 
them among people in need. The expenses of their donations are covered by 
the members.
The Coordinator of the Fo-
reigners Department, Anette 
Skou and the councillor of 
the Department, Roy Pérez,  
attended their meeting to 
show their support and co-
llaboration with this cause 
and to wish everyone a Me-
rry Christmas and a Happy 
New Year.

16TH OF DECEMBER – WALK AGAINST DIABETES 
The walk against diabetes will take 
place this Sunday 16th of December 
in La Cala. It will start at 11 am and fi-
nish at 2 pm. There will be information 
desks and free glucose testings on the 
day by the Roman Tower (Torreón) on 
the beach in La Cala de Mijas for anyo-
ne interested in knowing more about 
this condition and also to register for 
the walk. 
For more information or registration 

for the walk, contact the Sports De-
partment, Mijas Town Hall on depor-
tes.competicion@mijas.es or the Fo-
reigners Department on frd@mijas.es. 

If you have a query or a problem and need clarification or general information 
on matters related to the Town Hall and the Spanish administration 
contact the Department at the Town Hall, La Cala Boulevard nº 45, 

La Cala de Mijas Costa // frd@mijas.es  952 58 90 10

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to find out how to register for the first 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-certificate and 
every 5 years if you presented your residence certificate

Carmen Martín

The Department for Foreigners 
celebrates its Christmas concerts with 
TIMS, which turns 30, and TAPAS

Hall Branch Offices in La Cala 
de Mijas, the councillor for Fo-
reigners, Roy Pérez (PSOE), 
handed the choir a comme-
morative plaque and asked the 
audience to accompany him in 

El concierto de TAPAS se celebró el 
pasado jueves en el Ayuntamiento de 
Mijas. Sus integrantes se visiteron como 
en la época victoriana británica / N.L.

THE ANDALUSIA PERFORMING 
ARTS SOCIETY (TAPAS)

an emotive ‘Happy birthday’. 
“They have been singing with 
us for virtually all the years 
they have been here”, said the 
councillor. The department 
also invited the attendees to 
anis and ‘mantecados’. 

In addition to the concert by 
TIMS, on Thursday the 13th 
The Andalusian  Performing 
Arts Society (TAPAS) offered 
a recital at the Mijas Town 
Hall, which “has also become 
a traditional event among the 
foreign community”, said Pé-
rez, who thanked the choir for 
having performed in Mijas for 
over ten years.

The Christmas concerts orga-
nised by the Department for 
Foreigners of the Mijas Town 
Hall have been even more spe-
cial this year. Not only have they 
been “organising this concert 
for more than 30 years”, reca-
lled the department coordina-
tor, Anette Skou, but the first 
of the concerts was offered by 
The International Music Society 
(TIMS), which is celebrating its 
30th anniversary this year. 

Therefore, before the begin-
ning of the performance offered 
on Tuesday the 11th at the Town 

A sonorous
anniversary

The Foreigners Department is also 30 years old. In 
the photo, the councillor for Foreigners, Roy Pérez, 
along with the members of the department, Laura 
Córdoba, Katja Thirion and Anette Skou and Town 
Hall councillor, Juan Antonio Carrasco / N.L.

30 years with the Foreigners Department

TIMS has turned 30, almost the same years  that they 
have performed in Mijas. The Foreigners Department 
in Mijas handed them a commemorative plaque and 
sang an emotional ‘Happy Birthday’/ Nuria Luque.

THE INTERNATIONAL MUSIC SOCIETY (TIMS)

The concert by TAPAS was offered last 
Thursday at the Mijas Town Hall. Its 
members were dressed as in the British 
Victorian era / N.L.

THE ANDALUSIAN PERFOR-
MING ARTS SOCIETY (TAPAS)
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cc costa mijas

don�t miss

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

Exhibition Nuevo Enfoque 
Mijas Association

At the Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until the 3rd of December

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

Exhibition 
about Japan

Until the 
27th of 
December

up to the 16th
1st Artisan & Gourmet Market

Supersol square in La Cala, 
from 11 am to 8:30 pm

More information: page 31 (Sp.)

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

8:30 pm
 Until the 5th of January
Give your letter to Santa Claus

Third fl oor terrace, from 05:30 to 
8:30 pm, except the 23rd: 11 am to 
2 pm & 5:30 to 8:30 pm

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

‘Rodilla’ tasting
Terrace on the third fl oor, star-

ting at 6:30 pm
Saturdays, December 15, 22 and 
29 
Children’s storyteller

Terrace on the third fl oor, starting 
at 6:30 pm
December 14th & January 3rd

Nintendo Switch ‘Super Mario party’ 
contest

Semibasement, 12 noon  to 4 pm 
and 6 to 10 pm
15th of December

Kid’s confetti pitcher workshop
Terrace on the third fl oor, from 

5:30 to 8:30 pm
15th of December
Masterclass Hendricks Gin

Third fl oor at 7 pm
19th of December. Prior registra-

tion at the cafetería
Follow the Eastern Star

Third fl oor, at 7 pm
From December 20th to January 

5th, follow the star and get your 
magic bag where the star is located

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

CAC MIJAS

Permanent exhibitions of 
works by Picasso and Dalí 

Saturday 15th of December
‘Barranco del Pedregal’ route 

Osunillas Stadium, 9:15 am
Distance: 5 km. Approx. duration: 

2,5 h. Diffi culty medium/low
Sunday 16th of December

 ‘Pico Mijas’ route
Osunillas Stadium, 9:15 am
Approx. Dist.: 9,5 km. Approx. 
Dur.: 4,5 h. Difi fi 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

Children’s workshops
Free every Saturday

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

hiking

December 15th: Act by 
the ‘Pastoral de Santo 
Domingo’

December 22nd: Act by 
‘Pastoral Salvador Rueda’ - 
from Benaque’

December 25th: Act by 
‘Pastoral Río Granaílla’ 

December 28th: Act by 
‘Pastoral Amigos Centro 
Cultural de Renfe’

December 29th: Act by 
‘Pastoral Los Bataneros’

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

��PASTORALES��

friday 14th

Saturday 15th
Christmas dinner to raise 

funds for the FAMA Foundation
Hotel Tamisa, 7 pm
Price per person, 40 euros. 

More information: 620 354 885

Presentation of the book ‘De 
la mansedumbre andaluza... o 
no’, by Huan Porrah Blanko

Bar Restaurante El Niño (c/ 
Campos, 26, Barrio Santana), at 8 
pm (Spanish)

Inauguration of 
the exhibition by Pilar 
Peña

At the Folk Museum, 
Mijas Village, at 8 pm

Until January 7th

Gala for Capacity
Las Lagunas Theatre, 6 pm
Free entrance until full

Charity Christmas 
Concert

Theatre in 
Las Lagunas, 
7:30 pm

Raising 
funds for 
Cáritas at 
the parish of 
San Manuel. 
With the 
performance by the Mijas Music 
Band, the Pro-Music Children’s 
Orchestra and the Las Lagunas 
Musical Group

sunday 16th

‘Move against diabetes’
The walk will begin at 11 am, 

leaving the Torreón in La Cala. 
Organised by the La Cala Lions 
Club

Children’s theatre: ‘The Three 
Little Pigs’ (Spanish)

Teatre in Las Lagunas, 6 pm
Price: 8 euros in advance and 

10 euros on the same day. Tickets 
can be purchased at www.giglon.
com, at Estanco Nº1 (next to 
the theatre) and as of two hours 
before, at the box offi ce

Advent Concert
La Inmaculada parish starting 

at 6 pm
With soprano Sonia García 

Quintero, mezzo-soprano Mariza 
Ruppmann and David Geary on 
the keyboard

Valtocado members 
Christmas lunch
At the Centre, starting at 5 pm

Christmas Concert by the OU 
Singing Workshop

La Cala Branch Offi ces, 
at 8 pm

In collaboration with the Villa de 
Mijas Choir

wednesday 19th
Dance with Freedom Show

Teatre in Las Lagunas, 4:30 
pm. 
Tickets: 7 euros adults and 3 
euros for children

Flamenco 
Show 

In Mijas Village: 
Wednesdays on the 
Virgen de la Peña Square 
& Saturdays on the 
Constitución Square

At 12 noon
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