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ACTUALIDAD/10

Mejoran las 
instalaciones 
de los huertos 
urbanos
En los últimos dos 
años se han ido 
regularizando las 
219 cesiones de estas 
parcelas en Las 
Lagunas y La Cala

ACTUALIDAD/06-07

Anuncian la licitación en 2019 de 
la ampliación del parking de Mijas

INFRAESTRUCTURAS
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llega el XXXIV certamen El corte inglés acoge un
nuevo Cartero Real Solidario
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ACTUALIDAD/11

La convocatoria se 
abrirá en 2019 para 
áreas como Policía 
Local y Servicios 
Operativos

21 plazas en la 
oferta de empleo 
público municipal 
correspondiente 
al año 2018

Incorporan 16 
nuevos vehículos 
en la recogida de 
residuos sólidos 
urbanos
Con este aumento se 
duplica la fl ota, que 
suma ya 31 camiones, 
con lo que se espera 
reforzar el servicio 
sustancialmente

Con una inversión de 9,5 millones de euros, supondrá un aumento de 348 plazas 
de aparcamiento en un edifi cio de seis niveles anexo al actual  ACTUALIDAD /02-03

Llega la Navidad a Mijas.-  Sonrisas y cánticos, luces y chocolate caliente, llega al municipio la algarabía de estas fi estas; con el 
poblado de Papá Noel y los más pequeños como protagonistas, llegan las citas con los carteros reales, el certamen de pastorales y las zambombás 
fl amencas. Y llega el patinaje y las atracciones en familia con Mijas Mágica Navidad. Llegan los encuentros entre amigos, las risas, los dulces y la 
ilusión por compartir un año más la magia de sentirnos, aunque sea un momento, como los más pequeños de la casa. Llega la Navidad a Mijas para 
impregnarlo todo con los mejores deseos de paz y prosperidad. Feliz Navidad, Mijas. / Foto: J.M.Guzmán.  ACTUALIDAD/22-31

FIESTAS

Llega la Navidad a Mijas.-  Sonrisas y cánticos, luces y chocolate caliente, llega al municipio la algarabía de estas fi estas; con el  Sonrisas y cánticos, luces y chocolate caliente, llega al municipio la algarabía de estas fi estas; con el  Sonrisas y cánticos, luces y chocolate caliente, llega al municipio la algarabía de estas fi estas; con el  Sonrisas y cánticos, luces y chocolate caliente, llega al municipio la algarabía de estas fi estas; con el  Sonrisas y cánticos, luces y chocolate caliente, llega al municipio la algarabía de estas fi estas; con el  Sonrisas y cánticos, luces y chocolate caliente, llega al municipio la algarabía de estas fi estas; con el  Sonrisas y cánticos, luces y chocolate caliente, llega al municipio la algarabía de estas fi estas; con el  Sonrisas y cánticos, luces y chocolate caliente, llega al municipio la algarabía de estas fi estas; con el  Sonrisas y cánticos, luces y chocolate caliente, llega al municipio la algarabía de estas fi estas; con el 

Fel�  Navidad, Mĳ as

Recoge tu calendario de 2019 
con tu ejemplar del periódico

esta semana...

S. Seite 48

El corte inglés acoge un

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

Del 26 de diciembre al 4 de 
enero, llévate tu portada 
de Mijas Semanal por dos 
euros, que se destinarán a 
la compra de juguetes

de Pastorales Villa de Mĳ as

M
El domingo 23, desde las
12 horas, la plaza Virgen de 
la Peña será el escenario de 
esta cita, en la que actuarán 
dieciséis pastorales

despedir el año deportivo
Mijas Pueblo dice hola a 
2019 con la marcha que 
saldrá el día 29, a las 18 
horas, desde la plaza 
Virgen de la Peña

despedir el año deportivodespedir el año deportivo
Mijas Pueblo dice hola a Mijas Pueblo dice hola a 

despedir el año deportivodespedir el año deportivo
carrera nocturna para 



Actualidad02

Según fuentes municipales, el 
trabajo conjunto de los técnicos 
municipales y de la Delegación 
de Cultura de la Junta de An-
dalucía, en colaboración con el 
adjudicatario de la redacción 
del proyecto de la ampliación 
del parking Virgen de la Peña, 
“ha dado sus frutos, pues la 
administración autonómica ya 
ha dado el visto bueno” a la ini-
ciativa, a falta de un estudio de 
detalle que habrá de realizarse 
de manera paralela a la fi naliza-
ción del proyecto de ejecución. 

El edil de Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), anunció 
que, “para el año que viene, ya 
podremos licitar las obras, que 
suponen un precio de salida 
aproximado de 9,5 millones de 
euros y un aumento en plazas 
de aparcamiento de 348”. Asi-
mismo, el concejal hizo hincapié 
en que “esta actuación viene a 
aliviar los problemas de esta-
cionamiento que existen en el 
pueblo” y criticó que esta cir-
cunstancia se debe a “la falta de 
previsión del gobierno anterior 
al no contemplar durante la re-
modelación de la plaza Virgen 
de la Peña un parking debajo de 
esta”.

El proyecto
La estructura estará anexa al ac-
tual edifi cio y contará con cua-
tro plantas en altura y dos sub-
terráneas en una superfi cie de 
casi 10.000 metros cuadrados. 
“Entre las características de esta 
obra se encuentra la construc-
ción de un viaducto que conecte 

El presidente del PP de Mijas, Án-
gel Nozal, criticó que, pese a que 
el equipo de gobierno anunció 
hace tres años la construcción del 
segundo aparcamiento en Mijas 
Pueblo y otras infraestructuras 
en Las Lagunas, hasta el mo-
mento “no hay ninguna obra en 
marcha”. Nozal dijo que durante 
su mandato inició los primeros 
estudios técnicos y fi nancieros 
para construir el aparcamiento 
en el entorno de la Fuente de la 
Seda, propuesta que se incluyó en 
el programa del PP en 2015.

“Casi cuatro años después, se-
guimos sin el segundo parking en 
Mijas Pueblo y, cada día, hay más 
problemas para estacionar, tanto 
por parte de los vecinos, que son 
los que lo sufren día a día, como 
por los turistas, que se aburren de 

dar vueltas y se acaban yendo”, 
argumentó Nozal, quien anunció 
que incluirá su construcción en 
su programa de 2019.

En una segunda nota de pren-
sa, el PP puntualizó que en el 
programa electoral de 2015 se 
contemplaba un plan de apar-
camientos para distintas zonas 
del municipio. El presidente de 
la formación insistió en que son 
necesarios cuatro parkings sub-
terráneos en Las Lagunas, en 
áreas como el llano de La Can-
delaria, El Juncal, entre las plazas 
de Mijas y La Cala y junto a Ser-
vicios Sociales. “Cada día es más 
difícil aparcar en Las Lagunas. 
Ya se han dejado pasar tres años 
tontamente y no parece que esto 
se vaya a resolver en el presente 
mandato”, manifestó Nozal. 

El Ayuntamiento ya tiene el visto bueno de la 
Delegación Provincial de Cultura condicionado a un 
estudio de detalle que se irá elaborando a la vez que 
se fi naliza el documento de ejecución

Ampliación del parking Virgen de la Peña

Ultiman la redacción 
del proyecto de 
ampliación del parking 
Virgen de la Peña

El PP insiste en la necesidad de un 
plan de aparcamientos públicos

estará anexa al actual 
edifi cio y contará con 

cuatro plantas en altura 
y dos subterráneas

La estructura

“Para el año que viene ya podre-
mos licitar las obras, que suponen 
un precio de salida aproximado de 
9,5 millones de euros y un aumento 
en plazas de aparcamiento de 348”

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

OPINIÓNLaura Delgado la bajada del pueblo por la zona 
de la ermita hasta la parte baja 
del Ayuntamiento, lo que nos 
permite reordenar y facilitar el 
tráfi co”, matizó el edil.

Problemas de estacionamiento
El equipo de gobierno asegura 
que así cumple su palabra con 
los comerciantes y residentes 
de este núcleo urbano, que “tras 
las obras de la plaza Virgen de 
la Peña se quedaron sin plazas 
para estacionar el coche”. Se-
gún estas fuentes, “la polémica 
surgió cuando comenzaron a 
llevarse a cabo los trabajos en 
la zona debido a que los afec-
tados desconocían el proyecto, 
pues los dirigentes del Partido 
Popular no les habían informa-
do ni habían contado con ellos 
para desarrollar la iniciativa”. 
Cuando Juan Carlos Maldo-
nado (C’s) asumió la alcaldía, 
aseveran estas fuentes, el nuevo 
equipo de gobierno se compro-
metió a “buscar una alternativa 
que cada día está más cerca de 
ejecutarse”.

Plan de aparcamientos
Esta ampliación del parking Vir-
gen de la Peña se incluye en el 
Plan de Aparcamientos de Mijas 
Pueblo, que contempla la loca-
lización de otras cinco parcelas 
para la construcción de dife-
rentes parkings en este núcleo 
urbano. “Hemos impulsado un 
estudio de viabilidad que nos 
muestre los datos y las posibili-
dades que tiene el núcleo urba-
no para ejecutar estas construc-
ciones” , adelantó Martín, quien 
manifestó que “este análisis nos 
ofrece la cifra real y los lugares 
donde podemos llevar a cabo 
esta iniciativa que busca aliviar 
esta situación que viven los ve-
cinos y visitantes del municipio 
con la falta de lugares habilitados 
para estacionar”. Todo apunta a 
que las obras se irán llevando a 
cabo según se vaya consignando 

sale a licitación la obra

en el presupuesto y “en función 
de las preferencias de los resi-
dentes”, recalcó el edil.

Las otras cinco alternativas 
propuestas en el plan se ubican 
de esta manera: dos en el Barrio 
Santana, otra en las inmediacio-
nes de este emplazamiento, una 
en la escuela infantil y otra de-
bajo de La Muralla. 

Este estudio de viabilidad se 
suma al que el equipo de go-
bierno también tiene redactado 
para el núcleo de Las Lagunas, 
donde se localizaron diez parce-
las municipales en las que eje-
cutar aparcamientos. Barriadas 
como la de El Juncal, la zona del 
parque acuático, Los Santos, el 
entorno de la plaza San Valen-
tín, Las Cañadas, La Candela-
ria, la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández, Doña Ermita, los 
alrededores del colegio El Al-
bero y el parque Andalucía son 
los lugares en los que existen 
terrenos municipales compati-
bles con el desarrollo de estas 
infraestructuras. 

En La Cala, los Servicios Ope-
rativos acondicionaron recien-
temente el llano donde se ubica 
el recinto ferial. Concretamente, 
usaron zahorra artifi cial com-
pactada en el lugar para mejorar 
y nivelar este espacio que tiene 
una capacidad de estaciona-
miento de más de 500 vehículos. 

en 2019



Actualidad 03

Ampliación del parking Virgen de la Peña

que conectará la bajada del pueblo 
por la parte de la ermita hasta la 
zona baja del Ayuntamiento

• Dos en el Barrio Santana y otra cercana
• Una en la escuela infantil
• Una debajo de La Muralla

• El Juncal
• Parque Acuático Mijas
• Los Santos
• San Valentín
• Las Cañadas

• La Candelaria
• La Ciudad Deportiva
• Doña Ermita
• El colegio El Albero
• Parque Andalucía

Dadas las críticas generadas entre vecinos y comerciantes por la falta de infor-
mación y participación en el gran proyecto de remodelación integral de la plaza 
Virgen de la Peña, para el que se demandaba la creación de aparcamientos 
subterráneos debajo de la plaza, el nuevo equipo de gobierno se reunió en 
marzo de 2017 con residentes y empresarios para trasladarles el Plan de Apar-
camientos de Mijas Pueblo, que contempla la ampliación del parking municipal 
y la localización de parcelas donde establecer plazas de estacionamiento. 

Esta medida del equipo de gobierno busca dar respuesta a la 
falta de aparcamientos con una serie de medidas.

Un viaducto

sale a licitación la obra

en l�  tres núcle� 

en 2019

aparcamientos

un�proyecto�de

9,5 millones

ampliación del parking virgen de la peña

demanda histórica

plan municipal de aparcamientos

participación 
ciudadana

348 plazas de aparcamiento

irá situado anexo al actual sobre una superfi cie de 
casi 10.000 metros cuadrados

El nuevo edifi cio

4 plantas en altura

2 plantas subterráneas

AMPLIACIÓN DEL PARKING MUNICIPAL

mejora DEL llano del recinto feriaL

LOCALIZACIÓN DE PARCELAS

LOCALIZACIÓN DE PARCELAS

Mĳ as Pueblo

Las Lagunas

La Cala

La falta de plazas de estacionamiento ha sido una de las reclamacio-
nes vecinales más reiteradas desde hace décadas en los tres núcleos 
urbanos, que han ido creciendo demográfi camente y que han visto 
cómo no se daba una solución defi nitiva a este problema.
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En su visita a calle Santa Fabiola 
para realizar un seguimiento de 
las obras que en ella se acometen, 
el edil de Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), aseguró que 
estas se encuentran “al 60%, afor-
tunadamente la empresa ha vuel-
to a coger el ritmo después de las 
inclemencias meteorológicas del 
último mes, que provocaron su 
retraso, por lo que pedimos dis-
culpas a los vecinos a pesar de ser 
causas ajenas a nuestra voluntad”. 
Según adelantó Martín, estas con-
cluirán “probablemente en tres 
semanas o, como mucho, un mes”. 

Esta misma remodelación es la 
que ha sufrido calle Santa Teresa, 

también en Las Cañadas, que ha 
visto cómo se han renovado los 
servicios soterrados y la calzada 
y acerado. “El principal objetivo 
que perseguimos es minimizar la 
inundabilidad, al separar la red de 
pluviales y fecales, así como refor-
mar integralmente todos los ser-
vicios, mejorando además la ac-
cesibilidad y dándole un cambio 
radical a estas calles, que son anti-
guas y que llevan muchos años sin 
que se haga ninguna actuación en 
ellas”, prosiguió el concejal, quien 
anunció que la próxima en la que 
se actuará en la zona será calle 
San Juan. Estos trabajos salieron a 
licitación por 330.000 euros, pero 
se adjudicaron por 260.00.

La remodelación de calle 
Santa Fabiola de Las Cañadas 
concluirá en tres semanas

Laura Delgado

Las obras marchan a “buen ritmo” después del 
retraso a causa de las últimas precipitaciones

Infraestructuras

“La empresa ha vuelto a coger el 
ritmo después de las inclemencias 
meteorológicas del último mes, que 
provocaron su retraso, por lo que 
pedimos disculpas a los vecinos”

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

OPINIÓN

será la próxima vía de 
la barriada en la que 
se ejecutarán estas 

mismas obras

Calle San Juan

reforma integral de calle
Santa Fabiola

Las obras de calle 
Santa Fabiola se su-
man a las ya acome-
tidas en calle Santa 
Teresa y a las que 
comenzarán el año 
que vienen en calle 
San Juan.

avenida de mijas
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calle santa gema

calle san juan

calle santa teresa

calle santa fabiola

Mejora de las
infraestructuras
en Las Cañadas

1

2

Uno de los objetivos de la medida es la mejora 
estética y de accesibilidad del acerado, que va 
a ser unifi cado con una solería acorde a la que 
se está implantando en el municipio. También se 
procederá al repintado de la señalización hori-
zontal para dar una mayor seguridad vial.

La obra incluye la renovación integral de 
las redes de abastecimiento de agua, 
de telecomunicaciones, de electricidad, 
alumbrado público...

reforma en pro� ndidad

La obra salió a licitación por 330.000 euros, pero se adju-
dicó a la empresa Ullastres por 260.000 euros, 
con el consiguiente ahorro para las arcas municipales

reforma en superfi cie
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Artesanos

“Para las fotos, los artesanos me 
dieron la idea de algo vintage. Ellos 
querían plasmar las herramientas de 
los artesanos del pueblo y la portada 
es un homenaje a Paca”

JOSÉ R. MORENO
Fotógrafo

“Continuamos con la promoción y 
visibilización de los artesanos de 
Mijas. Somos el segundo pueblo de 
Málaga que tiene la califi cación de 
punto de interés artesanal”

LAURA MORENO
Concejala de Comercio (PSOE)

“Queremos hacer visibles los ofi cios 
de los artesanos mijeños con este 
calendario. Es una forma de promo-
cionar nuestro trabajo y que la gente 
nos conozca”

SONIA LEKUONA
Presidenta Asociación Artesanos de Mijas

“El calendario es muy bonito, cada 
mes es una sorpresa, las fotos son 
una maravilla. Queremos demostrar 
la riqueza cultural que tiene Mijas 
con su artesanía”

JOSÉ ANGULO
Secretario Asociación Artesanos de Mijas

“Para las fotos, los artesanos me 
dieron la idea de algo vintage. Ellos 
querían plasmar las herramientas de 
los artesanos del pueblo y la portada 
es un homenaje a Paca”

JOSÉ R. MORENO
Fotógrafo
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Los artesanos
presentan su
calendario de

En er o
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Elaborado por Mijas Comunicación y con fotos de 
José R. Moreno, en la edición 2019 las herramientas 
de estos creadores mijeños son las protagonistas

2019

Son artesanos y para ellos su manos 
y las herramientas que utilizan son 
los elementos más importantes 
para su ofi cio. Así, este año la Aso-
ciación de Mijas ha decidido que 
su calendario refl eje la importancia 
y la belleza de estos elementos, 
indispensables para las labores de 
taracería, talabartería, bisutería o 
cerámica, entre muchas otras dis-
ciplinas. “Queremos hacer visibles 
los ofi cios de los artesanos mijeños 
con este calendario. Es una forma 
de promocionar nuestro trabajo y 
que la gente nos conozca”, explica 
la presidenta del colectivo, Sonia 
Lekuona.

El fotógrafo José R. Moreno 
ha sido el encargado de crear los 
bellos bodegones que dan forma a 
este trabajo, que ha diseñado Mijas 
Comunicación y que ya se pue-
de conseguir de forma gratuita en 
diferentes puntos del municipio, 
como en los talleres de algunos de 
los artesanos o en las ofi cinas de 
Turismo de Mijas Pueblo o La Cala. 

Desde el equipo de gobierno 

Jorge Coronado

destacan la importancia de esta 
iniciativa. “Continuamos con la 
promoción y visibilización de 
los artesanos de Mijas. Somos el 
segundo pueblo de Málaga que 
tiene la califi cación de punto de 
interés artesanal”, apunta la edil de 
Comercio, Laura Moreno (PSOE).

“Mijas tiene una tradición arte-
sanal muy importante y seguimos 
con su promoción, tal y como nos 
marca el Plan Estratégico de Turis-
mo, por eso cobra mayor impor-
tancia este calendario”,  destaca 
por su parte el concejal de Turis-
mo, Josele González (PSOE).

un sentido mun sentidoun sentidoun sentidoun sentidoun sentidoun sentidohomenaje
J.C.  Todo el mundo la conoce 
como Paca la de los Churros, 
aunque Francisca Alarcón sabe 
realizar muchas otras labores. 
Este año ella se ha convertido 
en la portada del calendario de 
los artesanos. “La portada tie-
ne dos visiones, por un lado un 
homenaje a Paca y por otro a la 
artesanía. Ella hace cada día el 
croché con el que sale en la foto. 

Es algo muy nuestro”, explica el 
fotógrafo José R. Moreno.

La instantánea está tomada 
en su casa, un típico rincón de 
Mijas Pueblo con su patio, en el 
que Moreno recreó la ilumina-
ción de las antiguas bombillas 
de tungsteno. “Paca es una per-
sona maravillosa y nos dio todas 
las facilidades para realizar esta 
foto”, explica el artista.

Fotos / J.R.Moreno.

Presentación del nuevo calendario en la Ofi cina de 
Turismo de Mijas Pueblo / Beatriz Martín.

“Queremos hacer visibles los ofi cios 
de los artesanos mijeños con este 
calendario. Es una forma de promo-
cionar nuestro trabajo y que la gente 
nos conozca”

SONIA LEKUONA
Presidenta Asociación Artesanos de Mijas

Fotos / J.R.Moreno



Ya están trabajando para mantener 
limpio nuestro municipio y para 
retirar los residuos urbanos de for-
ma más efi caz. El pasado lunes, 17 
de diciembre, el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), y 
el edil de Recogida y Tratamiento 
de Residuos, José Carlos Martín 
(C’s), presentaron la nueva fl ota 
de vehículos. De este modo, Mijas 
duplica el número de camiones 
especializados destinados a este 
servicio. “El esfuerzo que han rea-
lizado el concejal y el departamen-
to ha permitido sacar a licitación, 
después de 40 años, el contrato de 
basura, lo que nos permite ahorrar 
un millón de euros anuales y mejo-

rar la calidad de las actuaciones, ya 
no solo con esta fl ota nueva, sino 
con las últimas tecnologías que se 
están aplicando, una campaña de 
sensibilización a la ciudadanía para 
colaborar a mantener una Mijas 
más limpia y con la reciente salida 
a concurso público de la nave para 
la recogida de residuos, en defi niti-

Entra en servicio la nueva fl ota de 
vehículos de recogida de basura

Jorge Coronado

Así se duplica el número de camiones del municipio para realizar estos trabajos

a tener  31 vehículos 
de recogida y 1.667 

contenedores

Mijas pasa
va, un trabajo bien hecho en el que 
seguiremos incidiendo”, apuntó el 
regidor. 

De esta manera, el municipio 
pasa de los 15 camiones que exis-
tían a 31 con la incorporación de 
un vehículo de sistema de carga 
lateral, tres de apoyo al sistema de 
carga lateral, seis de recogida de 
excedente, uno de lavado de con-
tenedores y un hidrolimpiador. 
Aparte de estas unidades hay un 
nuevo punto limpio móvil que ha 
venido a sustituir al anterior sien-

do mucho más funcional.
“Aparte de estos vehículos re-

cién incorporados, hemos suma-
do alrededor de 300 nuevos con-
tenedores, con lo que hay un total 
de 1.667 repartidos en 736 puntos 
de recogida. Además, muchos de 
ellos están adaptados para per-
sonas con movilidad reducida”, 
apuntó Martín.

El edil destacó que se están 
instalando avances tecnológicos 
para avisar cuándo se desbordan 
los contenedores, entre otras 

cuestiones. “No hablamos solo 
de la cantidad de nuevos vehí-
culos sino de la calidad. Todas 
estas incorporaciones cuentan 
con la última tecnología como, 
por ejemplo, el control informá-
tico del servicio de recogida y la 
ubicación de los contenedores 
por lo que podemos hacer así el 
seguimiento de manera más efi -
caz”, señaló Martín, que destacó 
que “esta actuación va a suponer 
una mayor rapidez y seguridad en 
el servicio”.
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Retirada de residuos

demandas a otras instituciones

Retirada de residuos

La fl ota de vehículos destinados a la retirada de residuos será de 31 camiones,  entre los que habrá 
un vehículo de sistema de carga lateral, tres de apoyo al sistema de carga lateral, seis de recogida 
de excedente, uno de lavado de contenedores y uno hidrolimpiador

31 vehiculos de RSU

puntos de recogida

300 nuevos
contenedores

se han instalado

en total, en mijas hay 
repartidos

1.667contenedores

Muchos de los nuevos contenedores 
están adaptados a personas con 
movilidad reducida

Redacción.  Dentro de los es-
fuerzos que está realizando el 
equipo de gobierno para mejo-
rar el servicio de retirada de re-
siduos, el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), anun-
ció que ha enviado una carta a la 
Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental 
quejándose por lo que considera 
un “servicio defi ciente de la reco-
gida de residuos reciclables” en 
la ciudad así como solicitando un 
esfuerzo en la retirada de los mis-
mos, especialmente, de los car-
tones. “No estamos satisfechos y 
queremos que la Mancomunidad, 
que es la administración compe-
tente en la recogida y reciclado, 
haga un esfuerzo para mejorar 
este servicio del cual se están 
quejando los vecinos y que nos 

hace tener una mala imagen, pues 
los contenedores habilitados para 
estos materiales se ven desbor-
dados constantemente”, señaló el 
regidor.

De la misma manera, Maldo-
nado destacó que “tras el enor-
me trabajo que está haciendo el 
Ayuntamiento con la recogida 
de residuos orgánicos y con to-
das las mejoras que se han aña-
dido, se notan aún más las defi -
ciencias del servicio que realiza 
Mancomunidad y que pagan to-
dos los vecinos”.

El alcalde también le exigió al 
concejal del PP en Mijas Ángel 
Nozal que, dado su cargo de vi-
cepresidente en este organismo, 
“trabaje por los mijeños desde 
el ente supramunicipal en vez 
de hacer política barata en esos 

despachos”.
Por su parte, el edil de Reco-

gida y Tratamiento de Residuos, 
José Carlos Martín (C’s), criticó 
el desbordamiento continuo de 
los contenedores dedicados para 
la recogida de plástico, vidrio 
y cartón y solicita una mejora 
en un corto espacio de tiempo. 
“Desde el Ayuntamiento hemos 
estado trabajando progresiva-
mente en mejorar la retirada de 
los residuos sólidos y queremos 
que la Mancomunidad venga 
de nuestra mano. De nada nos 
sirve tener puntos de contene-
dores con lo orgánico recogido 
y al lado el resto de materiales 
amontonados. Ya no es solo por 
salubridad sino por la imagen 
que se da en la ciudad”, aseguró 
el concejal.

Mijas pide un esfuerzo a 
Mancomunidad en la recogida 
de cartón, plástico y vidrio

Desde el equipo de gobierno piden 
mejoras a Mancomunidad en el ser-
vicio de retirada de cartón, plástico y 
vidrio. El alcalde considera que se 
está prestando un “servicio defi -
ciente” y el edil de RSU critica el 
desbordamiento de los contenedo-
res para estos materiales

mejoras en el servicio

Fotos / Patricia Murillo

Fotos / Laura Delgado.
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“Sacar a licitación, después de 40 
años, el contrato de basura nos 
permite ahorrar un millón de eu-
ros anuales y mejorar la calidad 
de las actuaciones, ya no solo 
con esta fl ota nueva, sino con las 
últimas tecnologías que se están 
aplicando”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Aparte de estos vehículos recién 
incorporados, hemos sumado alre-
dedor de 300 nuevos contenedores, 
con lo que hay un total de 1.667 
repartidos en 736 puntos de recogi-
da. Además, muchos de ellos están 
adaptados para personas con movi-
lidad reducida”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de RSU (C’s)

Retirada de residuos

CAMIÓN DE CARGA LATERAL

ASÍ SON LOS NUEVOS VEHÍCULOS
� � �

Se trata de un camión recolector compactador 
con capacidad de 24 metros cúbicos y una 
masa máxima de 26.000 kilos

Cuenta con control de trayectoria y sistema 
antivuelco, asistencia al arranque en 
pendientes y sistema antideslizamiento de 
las ruedas

CAMIÓN DE CARGA LATERAL

CAMIones de recogida de excedente
Se trata de vehículos de trabajo con caja 
abierta de enseres

Cuentan con una masa máxima de 3.500 kilos 
y una plataforma trasera de accionamiento 
eléctrico cuya capacidad de carga nominal 
es de 500 kilos



Del 21 al 27 de diciembre de 201808 Actualidad
Mijas Semanal

Parques y Jardines

Enclavada sobre los restos de la 
fortaleza árabe en la que anti-
guamente se levantaba la Villa 
de Mijas, La Muralla es uno de 
los grandes reclamos turísticos 
de la localidad, situándose entre 
los más visitados. Sus impresio-
nantes vistas panorámicas de la 
Costa del Sol y del mar Medite-
rráneo atraen a numerosos turis-
tas. Pasear por ella, a las faldas de 
la Sierra de Mijas, rodeados de 
paz y tranquilidad y de su fron-
dosa vegetación, supone un viaje 
por los sentidos que se comple-
ta con una ruta botánica única y 
diversa que tiene señalizadas 140 
especies autóctonas y exóticas 
a lo largo de su itinerario, cuyo 
recorrido puede durar de dos 
a tres horas. Conscientes de su 
importancia, el Ayuntamiento ha 
dado el paso de editar un renova-
do folleto, tanto en español como 
en inglés. “Seguimos impulsando 
medidas para potenciar y dar a 
conocer nuestros recursos natu-
rales y queremos que los aman-
tes de la naturaleza conozcan en 
profundidad este espacio irrepe-
tible”, señaló el edil de Parques y 
Jardines, Juan Antonio Carrasco 

Laura Delgado

(PSOE), quien recordó que el año 
pasado se renovó “el mural infor-
mativo” y se colocaron “nuevos 
paneles informativos de las espe-
cies que componen la ruta”.

Carrasco destacó que en estos 
últimos dos años, en los que han 
pasado a formar parte del equipo 
de gobierno, se ha procedido al 
inventariado de las especies ubi-
cadas en el municipio y a mejorar 
los espacios verdes y de ocio en 
los tres núcleos. “Desde nuestra 
llegada hemos impulsado diver-
sas acciones de mantenimiento 
y embellecimiento de las zonas 

verdes, especialmente en las zo-
nas de entrada y salida al munici-
pio, así como mejoras en parques 
como El Esparragal o Los Olivos”, 
explicó el concejal, quien men-
cionó también actuaciones en los 
parques infantiles, como “la susti-
tución del caucho en las zonas de 
juego, la ampliación de parques 
como el de Osunillas o la instala-
ción de columpios adaptados para 
el disfrute de todos”.

Por su parte, el edil de Extranje-
ros, Roy Pérez (PSOE), subrayó la 
“importancia” de la colaboración 
entre departamentos para la pues-

ta en marcha de este tipo de me-
didas, “benefi ciosas no solo para 
quienes nos visitan, sino también 
para la economía del municipio 
en general”. El nuevo folleto, que 
ha sido diseñado por Mijas Co-
municación, se puede recoger en 
los puntos de atención ciudadana 
y turística del término municipal. 
Pérez indicó que “inicialmente se 
ha procedido a la impresión de 
unas 2.000 guías, 1.000 en inglés y 
1.000 en español, dando respuesta 
así al elevado número de turistas 
de habla inglesa que cada año 
visitan nuestro municipio y que 

cada vez más buscan conocer la 
gran riqueza natural que alberga 
Mijas y su entorno”.

Por último, Carrasco también 
puso en valor la apuesta que des-
de su departamento se ha hecho 
por ampliar y construir zonas 
verdes y de esparcimiento para 
las mascotas. “Ejemplo de ello es 
el nuevo parque canino que ya se 
encuentra en ejecución en la zona 
de Las Lagunas y cerca del Corti-
jo Don Elías o el recién inaugura-
do parque canino de La Cala, del 
que ya disfrutan nuestros vecinos 
y vecinas”, concluyó.

Parques y Jardines

El nuevo catálogo, diseñado por Mijas Comunicación en español 
e inglés, busca facilitar la visita a este espacio único, que cuenta 
con 140 especies originarias de todos los continentes

El nuevo catálogo, diseñado por Mijas Comunicación en español 

ta en marcha de este tipo de me- cada vez más buscan conocer la 

Ahora, se han impreso mil nuevos folle-
tos en español y otros tantos en inglés, 
que están disponibles en los puntos de 
atención ciudadana y turística. 

En 2017 se amplió el número de es-
pecies botánicas refl ejadas en la ruta 
mijeña, pasando de 70 a 140.

El año pasado se invirtieron 100.000 
euros para mejorar la accesibilidad y el 
trazado de los senderos de Mijas, con 
casi 20 kilómetros de rutas. Además, se 
puso en marcha la visita de manera vir-
tual del sendero de la Cruz de la Misión.

la ruta

el idioma

por el turismo
de natural a

mejorando

apostando

facilitando

El nuevo catálogo, diseñado por Mijas Comunicación en español 
e inglés, busca facilitar la visita a este espacio único, que cuenta 
El nuevo catálogo, diseñado por Mijas Comunicación en español El nuevo catálogo, diseñado por Mijas Comunicación en español 
e inglés, busca facilitar la visita a este espacio único, que cuenta 

El año pasado se invirtieron 100.000 

por el turismopor el turismo
de natural a
por el turismo
de natural a
por el turismo
de natural a

apostando

La Ruta Botánica deLa Ruta Botánica deLa Ruta Botánica deLa Ruta Botánica deLa Ruta Botánica de
� ur ,también en inglés

Los ediles Roy Pérez y Juan An-
tonio Carrasco, junto con Anette 
Skou, presentaron esta semana el 
nuevo folleto / Beatriz Martín.
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Parques y Jardines

1. ALOCASIA
2. ARALIA
3. GERANIO 
PENSAMIENTO
4. TRADESCANTIA 
LANOSA
5. TECOMARIA
6. CHEFLERA
7. MIRTO
8. HELECHO COMÚN
9. TAMARISCO o TARAY
10. CULANTRILLO 
11. HELECHO REAL
12. AGAVE DEL DRAGÓN
13. CACTUS ERIZO
14. VELO DE NOVIA
15. CANDELABRO
16. CINERARIA GRIS
17. PINO RODENO
18. ALIGUSTRE
19. GAURA
20. ACEBO
21. LECHERA DEL CABO
22. CICA
23. PALMERA DATILERA
24. LAVANDA
25. ABELIA
26. PALMERA CANARIA 
27. VID
28. NARANJO AMARGO
29. ALCORNOQUE
30. BUGANVILLA
31. TRANSPARENTE
32. BRACHICHITO
33. ALOE
34. DURILLO
35. HIEDRA
36. JAZMÍN DE FLOR 
AMARILLA
37. ÁRBOL DE FUEGO
38. ADELFA
39. CHILINDRO
40. LENTISCO
41. ALMENCINO
42. JACARANDA
43. ROBINIA
44. PARQUINSONIA
45. CASUARINA
46. ROMERO
47. PINO PIÑONERO
48. LANTANA DE 
MONTEVIDEO
49. ÁRBOL DE LAS
MARIPOSAS
50. GINKO
51. VALERIANA ROJA
52. AVE DEL PARAÍSO
53. CINAMOMO
54. ROBLE
55. LIRIO DEL NILO
56. CRÁSULA
57. STRELITZIA GIGANTE
58. ESPÁRRAGO
59. CALANCHOE
60. JAZMÍN
61. ÁRBOL DE SANTO 
TOMÁS
62. ALOE VERA
63. AZUFAIFO
64. YUCA PIE DE 
ELEFANTE
65. TRADESCANTIA 
PÚRPURA
66. SOLANDRA
67. ÁRBOL DEL CAUCHO
68. ÁRBOL SOMBRILLA

�e pece �

de La Muralla
69. PALMERA DE ABANICO
70. ÁLAMO BLANCO
71. BAMBÚ COMÚN
72. RUSCO
73. PITOSPORO 
74. MORERA NEGRA
75. NÍSPERO
76. MONSTERA
77. YUCA
78. CLIVIA
79. VERÓNICA
80. ASPIDISTRA
81. PASCUERO
82. LAUREL DE LA INDIA
83. AZAHAR DE LA CHINA
84. ACALIFA
85. SALVIA RABO DE GATO
86. FICUS DE HOJA 
PEQUEÑA
87. OLIVILLA
88. ESPARRAGUERA 
AFRICANA
89. MATAGALLO
90. ALOE ARBORESCENTE
91. ÁGAVE AMERICANA
92. OLIVO
93. ALADIERNO
94. CALA
95. PARAGÜAS
96. METROSIDERO
97. PAPIRO
98. CIPRÉS COMÚN
99. PLÁTANO DE SOMBRA
100. BANDERA ESPAÑOLA
101. DRÁCENA
102. TROMPETERO ROJO
103. CORONILLA
104. GLICINIA
105. LIMPIATUBOS
106. EFEDRA
107. JUSTICIA
108. COTONEASTER
109. ÁLAMO NEGRO
110. MALVAVISCO
111. ÁRBOL DE JADE
112. CEDRO DEL ATLAS
113. ESPÍREA 
114. PLUMERO
115. CIPRÉS DE ARIZONA
116. ARAUCARIA
117. GUAYABO
118. ÁRBOL DE LA SEDA
119. ALMENDRO
120. COSCOJA
121. PINO CARRASCO
122. CIPRÉS HORIZONTA
123. PALMITO
124. EUCALIPTO ROJO
125. HIGUERA
126. HIGUERA 
HERRUMBROSA
127. MARGARITA DEL CABO
128. MAJUELO
129. TIPUANA
130. ALGARROBO 
131. TUYA
132. CIRUELO DE PISARDI
133. JAZMÍN
134. ORÉGANO
135. DURILLO (VIBURNO)
136. ROSA
137. FOTINIA
138. LINO DE NUEVA 
ZELANDA
139. ROMERO AFRICANO
140. DRAGO

* Los carteles informativos incluyen el nombre científi co de cada 
especie, su lugar de origen y la familia a la que pertenece. En este 
listado tan solo aparecen los nombres comunes. 

Parques y Jardines

1. ALOCASIA
2. ARALIA
3. GERANIO 
PENSAMIENTO
4. TRADESCANTIA 
LANOSA
5. TECOMARIA
6. CHEFLERA
7. MIRTO
8. HELECHO COMÚN
9. TAMARISCO o TARAY
10. CULANTRILLO 
11. HELECHO REAL
12. AGAVE DEL DRAGÓN
13. CACTUS ERIZO
14. VELO DE NOVIA
15. CANDELABRO
16. CINERARIA GRIS
17. PINO RODENO
18. ALIGUSTRE
19. GAURA
20. ACEBO
21. LECHERA DEL CABO

�e pece �

de La Muralla
69. PALMERA DE ABANICO
70. ÁLAMO BLANCO
71. BAMBÚ COMÚN
72. RUSCO
73. PITOSPORO 
74. MORERA NEGRA
75. NÍSPERO
76. MONSTERA
77. YUCA
78. CLIVIA
79. VERÓNICA
80. ASPIDISTRA
81. PASCUERO
82. LAUREL DE LA INDIA
83. AZAHAR DE LA CHINA
84. ACALIFA
85. SALVIA RABO DE GATO
86. FICUS DE HOJA 
PEQUEÑA
87. OLIVILLA
88. ESPARRAGUERA 
AFRICANA
89. MATAGALLO

Se trata de una ruta circular que comienza en la Cuesta 
de la Villa, donde están especies como la rosa o el drago. 
Continúa en paralelo a la plaza de toros, rodea la fachada 
de la parroquia de la Inmaculada y sigue por detrás del 
Auditorio municipal para terminar en el punto de partida. 

Un itinerario del que se puede disfrutar todo el año y 
que está diseñado para admirar y conocer más a fondo 
las especies que forman la ruta. Se estima que el reco-
rrido puede durar de dos a tres horas.

Integradas en el entorno, en piedras naturales, existen 
unas placas donde fi gura el nombre común de cada 
planta, su nombre científi co, familia y la procedencia.

Junto a su riqueza vegetal, La Muralla cuenta con una 
cascada de piedra de 15 metros de altura que se ilu-
mina por la noche. Además, es posible encontrar aves 
en libertad y afi cionados a la escalada practicando este 
deporte en sus paredes rocosas.

Se trata de una ruta circular que comienza en la Cuesta 
de la Villa, donde están especies como la rosa o el drago. 
Continúa en paralelo a la plaza de toros, rodea la fachada 
de la parroquia de la Inmaculada y sigue por detrás del 
Auditorio municipal para terminar en el punto de partida. 

Se trata de una ruta circular que comienza en la Cuesta 
de la Villa, donde están especies como la rosa o el drago. 
Continúa en paralelo a la plaza de toros, rodea la fachada 
de la parroquia de la Inmaculada y sigue por detrás del 
Auditorio municipal para terminar en el punto de partida. Auditorio municipal para terminar en el punto de partida. 

al detalle�rut ,
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PARQUES Y JARDINES

La empresa pública Mijas Servi-
cios Complementarios (MSC) 
oferta 13 puestos de estructura. 
Los seleccionados tendrán  un 
contrato de un año de duración 
y coordinarán grupos de trabajo 
de Renta Básica de zonas verdes 
y rurales, mantenimiento general 
y limpieza general. La jornada se 
desarrollará de lunes a viernes. 
“Estamos hablando de un contra-
to de 8 horas de lunes a viernes, 
pero lo normal es que también se 
hagan turnos de fi nes de semana 
para cubrir los puestos durante la 
etapa de vacaciones”, apuntó la 
consejera delegada de Mijas Ser-
vicios Complementarios, Laura 
Moreno (PSOE).  De las 13 plazas 
ofertadas, dos serán para jefes de 
guardias de fi nes de semana y 
festivos, cuyo contrato tendrá una 
duración de seis meses.  

Moreno también recuerda que 
estos trabajos se complementan 
con formación: “Durante este 
año y para el próximo tenemos 

138.000 euros que van destinados 
a la formación para que una vez 
fi nalice el contrato puedan reci-
clarse y encontrar un empleo”. 
Algunos de los requisitos son: 
estar en posesión del carné B de 

conducir, ser mayor de edad o 
tener la nacionalidad española. 
También se tendrán en cuenta 
otros aspectos como estar en po-
sesión del título de Bachillerato o 
contar con formación en preven-
ción de riesgos laborales. “Creo 
que es importante que demos 
oportunidades a todas las perso-
nas que están paradas. Que ten-
gan experiencia en dirección de 
equipos es importante, ya que van 
a tener que coordinar a unos 300 
trabajadores”, señaló la consejera 
delegada de MSC. 

Renta Básica oferta
13 pue� os de capataz 

Redacción

presentación de solicitudes 
se cerrará el 9 de enero

El plazo de Asimismo, los jefes de zonas 
verdes y rurales deberán tener 
conocimiento de mantenimien-
to de parques y jardines, y de 
prevención de incendios. Los de 
mantenimiento deberán saber 
de ofi cios en albañilería, fontane-
ría o electricidad, y los respon-
sables de limpieza tendrán co-
nocimiento de estas labores en 
edifi cio, el litoral y zonas viarias.

Los aspirantes a estos puestos 
deberán presentar su solicitud 
en el edifi cio del Fomento del 
Empleo antes de 9 de enero. El 
formulario se puede descargar 
desde la página web del Ayunta-
miento (www.mijas.es). El 11 de 
enero se harán públicas las listas 
provisionales de admitidos. 

requisitos

Fotocopia DNI/NIE
Fotocopia carnet de conducir
Currículum Vitae
Documentación situación de desempleo

entrega de solicitudes
Hasta el 9 de enero
MSC - Edifi cio Formación y Empleo
Avda. Andalucía (Las Lagunas)
rentabasica@servicioscomplementarios.es

Título de Bachillerato o similar
Experiencia dirección de equipos (mínimo 1 año)
Carnet de conducir B
Ser mayor de edad (18 años)

Documentación

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

básicarenta

agua y un cuarto donde pueden 
depositar sus aperos o la ropa de 
trabajo que usan aquí”, además 
mencionó que “tienen unos baños, 
tanto para señora como caballero” 
y explicó que, “a través de donacio-
nes, les facilitamos el estiércol para 
que abonen la tierra”.

El edil adelantó que en breve se 
van a adjudicar ocho parcelas. “Hay 
tres huertos que se van a adjudicar 
próximamente en la zona de María 
Zambrano y cinco en La Cala, que 
van a pasar a manos de aquellas 
personas que están en lista de es-
pera”, apuntó.

Acceso a las listas de espera
Para entrar en la lista de espera 
es necesario estar empadronado 

en Mijas, con al menos dos años 
de antigüedad, y tener el cané de 
jubilado. Los interesados deberán 
cursar su solicitud en la Ofi cinas 
del Departamento de Tercera Edad 
de Mijas.

Críticas del PP
El Partido Popular de Mijas censu-
ró que el equipo de gobierno “arra-
sara” las cosechas de las parcelas de 
La Cala que estaban siendo cuida-
das por otros usuarios que habían 
sido autorizados por los titulares 
por motivos de salud o fallecimien-
to “mientras estos huertos se entre-
gaban a los solicitantes que estaban 
en lista de espera”. Lo “razonable”, 
aseguran, es que les hubieran deja-
do recolectar lo sembrado.

Desde 2016 se han renovado los contratos de cesión de los 
219 huertos urbanos municipales de Las Lagunas y de La Cala

Mijas regulariza las adjudicaciones de los 
huertos urbanos y mejora sus instalaciones

J.P./L.D. El edil de Parques y Jar-
dines, Juan Antonio Carrasco 
(PSOE), visitó el día 20 los huertos 
urbanos del Lagar Don Elías para 
poner en valor estos espacios, su-
pervisar que se cumplen las cláu-
sulas de las concesiones y atender 
las peticiones de los usuarios. 

Por parte de Parques y Jardines, 
se han llevado a cabo una serie de 
actuaciones para mejorar este ser-
vicio destinado al uso y disfrute de 
los jubilados y pensionistas. Por 
un lado, comentó el edil, se han 
recuperado parcelas o resuelto la 
ocupación indebida de huertos, 
se han mejorado los servicios o 
respondido a las demandas de los 
benefi ciarios. “Empezamos recu-
perando parcelas en desuso, bien 
por renuncia del adjudicatario o fa-
llecimiento del mismo, o aquellas 
de las que habían tomado posesión 
algunos usuarios sin el correspon-
diente permiso”, desgranó el con-
cejal, quien cifró en 35 las parcelas 
afectadas por estas circunstancias.

El edil señaló que estos 35 espa-
cios “se han entregado a nuevos 
solicitantes respetando escrupu-

losamente la lista de espera” y re-
marcó que desde el departamento 
se realizan visitas periódicas para 
comprobar el estado de los huertos 
y atender peticiones.

Desde 2016 se han renovado 
los contratos de cesión de los 219 
huertos urbanos municipales tanto 
de los dos sectores de Las Lagunas 
como del de La Cala. El contrato de 
concesión, renovable anualmente, 
recoge una serie de cláusulas que 
deben ser respetadas por parte del 
usuario, como no emplear insecti-
cidas ni pesticidas, no lucrarse con 
la cosecha y no ceder a terceros 
su mantenimiento. “Nosotros les 

exigimos mantener el huerto en 
condiciones óptimas, sin sembrar 
plantas ilegales como psicotrópi-
cos, solo productos para el con-
sumo humano o la decoración, 
evitando árboles”, indicó Carrasco.

Por otra parte, hizo hincapié en 
que “hemos mejorado las insta-
laciones de Las Lagunas, donde 
se ha creado una zona de sombra 
que facilita y mejora la convivencia 
entre los usuarios, una nueva ubi-
cación del contenedor de residuos 
vegetales y acceso a los aseos en 
La Cala y Las Lagunas”. También 
valoró algunas mejoras como que 
“el Ayuntamiento les facilita el 

Carrasco, a la derecha, conversando con un usuario de Las Lagunas / J.P.

huertos urbanos
Un proyecto ecológico

Esta iniciativa no solo busca fomen-
tar el respeto del medio ambiente y 
poner en valor los productos natu-
rales y ecológicos de nuestra tierra, 
sino también dinamizar a los jubi-
lados y pensionistas del municipio.
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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
0275 C.SV C.O. Servicio de inhumación, exhumación, vigilan-
cia, limpieza y mantenimiento del cementerio
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
0192 C.O.  Obras de construcción de edi� cio de usos múltiples, 
piscina terapéutica, parque infantil y accesos en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas.
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.
0193 C.O. Obras de mejora del trazado del Camino de Campa-
nales y entronque con la Ctra. A 7053. 
0224 C:Sm. Piezas de repuesto y material fungible para el Área 
de Nuevas Tecnologías

26/12/2018
26/12/2018

26/12/2018

24/12/2018

03/01/2019

14/01/2019

31/12/2018

14/12/2018

27/12/2018

08/01/2019

24/12/2018

NO HE INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 10 al 16 de diciembre de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 113 DENUNCIAS TRÁFICO: 21

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 289 DILIGENCIAS: 11

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 309 DETENIDOS:  
(1 por delitos contra la salud pública y 3 por robo de vehículos)

4

INFORMES INTERNOS: 7 ACTAS PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO -

DENUNCIAS MUNICIPALES: 100 ACTAS ESTABLECIMIENTOS 1

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(1 por desobediencia y 3 por estupefacientes)

4 ACTAS DE URBANISMO:
(6 por obras)

6

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(2 por excrementos, 2 por molestias, 1 por arrojar escombros, 1 por 
mendicidad y 1 por bozal)

7 ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(3 por estupefacientes)

3

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(11 por seguro obligatorio, 7 por carga y descarga, 14 por señal de prohibición, , 4 por vados, 1 por estacionar en parada de bus, 1 por vehículo dado de baja, 1 por estacionar 
en la acera, 1 por estacionar en doble fi la, 2 por estacionar más de 16 días en el mismo lugar, 1 por estacionar en zona de minusválidos, 2 por abandono y 3 por robo)

48

A las 15 plazas para cubrir la 
tasa de reposición se suman seis 
correspondientes a jubilaciones 
anticipadas en la Policía Local

El Ayuntamiento de Mijas dio a 
conocer esta semana la oferta de 
empleo público correspondiente 
al año 2018. Se trata del número de 
puestos que, según contempla la 
Ley de Racionalidad y Sostenibi-
lidad de la Administración Local, 
permitirán reponer un determina-
do número de empleos municipa-
les a raíz de las jubilaciones en los 
últimos 12 meses.

En este sentido, la Junta de Go-
bierno Local aprobó que serán 

José Manuel Guzmán

“Desde el Ayuntamiento anunciamos la 
oferta de empleo público, es decir, los 
puestos que se van a cubrir, hasta que 
no salga la convocatoria no tendremos 
ni bases ni será el proceso de selección”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Recursos Humanos (C’s)

El consistorio anuncia 
21 pl� as de empleo 
público de 2018

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

21 pl� as

6 plazas RÉGIMEN ESPECIAL POLICÍA LOCAL
6 relacionadas con jubilación anticipada. Tal y 
como contempla la ley en el caso de los cuerpos de 
Policía Local.

15 las plazas que se cubrirán por 
tasa de reposición, las cuales se 
dividen en nueve de personal téc-
nico de los Servicios Operativos, 
una plaza de Ingeniería Técnica 
de Obras Públicas y otra de Ins-
pección de Servicios Municipales. 
Junto a ellas, cuatro plazas de Po-
licía Local, completarían el cupo 
por tasa de reposición de la planti-
lla municipal.

Precisamente a estas cuatro pla-
zas para la Policía Local se suman 
seis correspondientes a la reposi-
ción de jubilaciones anticipadas, 

tal y como recoge la ley en el caso 
de este tipo de cuerpos. Además, 
el consistorio recuerda que dos 
plazas más, en este caso de per-
sonal administrativo, saldrán para 
promoción interna de los emplea-
dos.

Desde el equipo de gobierno 
recuerdan que las bases y plazas 
para el concurso público, que per-
mitirán el proceso selectivo según 
marca la ley, se irán conociendo a 
lo largo de los próximos meses. 

2018
correspondiente a

15 empleos por tasa de reposición 
de la plantilla municipal

9 plazas de Servicios Operativos. Que supondrán un 
refuerzo en diferentes especialidades como albañilería.

1 plaza Ingeniería Técnica Obras Públicas

4 plazas Policía Local

1 plaza Inspección de Servicios Públicos

* Más 2 plazas de personal administrativo. Que saldrán por 
promoción interna, de ahí que no computen como oferta externa.
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La Concejalía de Sanidad y Ani-
males Domésticos de Mijas ha 
lanzado una campaña para con-
cienciar a la población sobre el 
estrés que produce la pirotecnia 
en bebés y mascotas. Bajo el 
lema ‘No compres, uses o ven-
das pirotecnia’, el Ayuntamiento 
trata de informar a la ciudadanía 
sobre los peligros que supone 
el uso de estos artefactos.  “He-
mos lanzado esta campaña para 
concienciar sobre la repercusión 
que el uso de la pirotecnia tie-
ne sobre los más pequeños de 
la casa y las mascotas. En estos 
días de fi estas es cuando más 
uso se le da a este tipo de arte-
factos, lo que produce mucho es-
trés a los animales. De hecho, ha 
habido problemas con animales 
que intentan escapar por miedo 
y acaban gravemente heridos”, 
explica la edil del área Laura 
Moreno (PSOE), que recuerda 
que está vigente un bando mu-
nicipal que prohíbe el uso de la 

pirotecnia en Mijas. 
Moreno subraya la importan-

cia de trabajar junto a colecti-
vos y asociaciones para llevar a 
cabo este tipo de campañas de 
concienciación. 

Así, Almudena Calzada, pre-
sidenta de Mijas Felina, señala 
que se trata de una “campaña 
útil para estas fi estas ya que se 
hace mucho ruido y las masco-
tas sufren mucho”. Por su par-
te, Pedro Sorroche, fundador y 
director de Fundación Fox, ex-
plica que “mucha gente no está 
concienciada de la gran proble-
mática de la pirotecnia, por eso 
es importante unir fuerzas entre 
asociaciones y administracio-
nes públicas”.

La campaña estará activa du-
rante un mes aproximadamente 
ya que está especialmente pen-
sada para estas fechas navideñas. 
Es la primera de las dos campa-
ñas que se van a presentar de 
concienciación y prevención re-
lativa a las mascotas y animales 
exóticos en el municipio.

Campaña contra el 
uso de pirotecnia
La Concejalía de Sanidad pide a la 
población que no utilice estos elementos 
que producen estrés a niños y mascotas

“Es una campaña muy útil para estas 
fi estas. La pirotecnia hace mucho 
ruido y nuestras mascotas sufren”

ALMUDENA CALZADA
Presidenta Asociación Mijas Felina

Redacción
La campaña se presentó el pasado miércoles 19 
de diciembre / Mari Carmen Jiménez.

Mijas actualizará la normativa 
que regula a los burros-taxi

BURRO-TAXI

El área de Movilidad y Transporte se reúne con diferentes 
colectivos sociales para buscar mejoras para estos equinos
B.Martín. El área de Movilidad 
y Transporte sigue trabajando 
para actualizar la ordenanza del 
servicio de burros-taxi. El pasado 
jueves 20 de diciembre, técnicos 
municipales y la edil del área, Nu-
ria Rodríguez (C’s), volvieron a 
reunirse con el sector para avan-
zar en las propuestas que buscan 
mejorar las condiciones de los 
equinos. El Colegio de Abogados 
de Málaga, el Refugio del Burri-
to y otros colectivos animalistas 
participaron en este encuentro  
en el que se trabajó en esta adap-
tación de la normativa. “Lo que 
queremos es poner en común 
las diferentes propuestas que nos 
han hecho y que se pueda mo-
difi car la ordenanza, no solo por 
el bienestar de los animales sino 
también por los arrieros”, explicó 
Rodríguez. Bajo esta premisa, es-
tudian incorporar a la normativa 
nuevos puntos “como el control 
del peso de la persona que va a 
hacer uso del burro, un control 
periódico de la salud del animal 
o una mejor ubicación de los 

establos para el descanso de los 
animales”, destacó el decano del 
Colegio de Abogados de Málaga, 
Javier Lara. 

Por su parte, los colectivos ani-
malistas buscan un mayor espacio 
para los equinos. “Queremos que 
haya prados donde puedan inte-
ractuar entre ellos y pedimos que 
se construya un centro de inter-
pretación sobre el burro-taxi, que 
se convierta en un refugio y que 
el turismo internacional pueda 

venir a conocer a estos animales”, 
destacó la presidenta de la Aso-
ciación Andaluza Contra la Intole-
rancia Animal, María Flores.

Desde la concejalía destacan 
que muchas de estas medidas 
ya se han puesto en marcha o se 
contemplan para implementarlas.

Una vez redactado el docu-
mento defi nitivo, la ordenanza irá 
a pleno. Rodríguez espera contar 
con el apoyo de todos los grupos 
para su aprobación.

“Lo que queremos es poner en 
común las diferentes propuestas 
que nos han hecho y que se pueda 
modifi car la ordenanza, no solo por 
el bienestar de los animales sino 
también por los arrieros”

NURIA RODRÍGUEZ
Edil Movilidad y Transporte (C’s)

“Queremos que haya prados donde 
puedan interactuar entre ellos y 
pedimos que se construya un centro 
de interpretación sobre el burro-taxi, 
que se convierta en un refugio”

MARÍA FLORES
Presidenta ASACIA

Un momento de la reunión / B.Martín.

SUCESOS

J.Coronado. Todo sucedió 
el pasado miércoles 19 de di-
ciembre en el núcleo de Las 
Lagunas. Sobre el detenido, 
un joven de 19 años de edad, 
pesaban hasta siete requeri-
mientos judiciales. Agentes 
de la unidad de paisano detec-
taron al presunto sospechoso 
pasadas las 19 horas cuando 
paseaba por la zona de Doña 
Ermita, en Las Lagunas. Tras 
comenzar a seguirle, los po-
licías solicitaron refuerzos 
a la Jefatura, ya que el joven 
había intentado escapar de la 
autoridad en anteriores oca-
siones. Los agentes siguieron 
al sospechoso por el entorno 
del Teatro Las Lagunas, y por 
las calles Geranio, Ciprés, 
o Dinamarca hasta que fue 
detenido en la calle Almería 
y puesto a disposición de la 
Guardia Civil. El joven cuen-
ta actualmente con varios re-
querimientos de toda índole, 
destacando delitos en el ám-
bito penal y en el de violencia 
machista.

Agentes de la 
Policía Local 
detienen a un 
joven tras una
persecución



rio, proporcionándole diferentes 
opciones para que elija la que mejor 
se adapta a sus necesidades en ese 
momento.

Pero ¿y si el usuario le parece todo 
esto muy complejo y prefi ere un 
audífono más sencillo?
Si el usuario prefi ere despreocuparse 
por completo del audífono, y no quie-
re saber nada de la app, el audífono 
se adapta de forma totalmente auto-
mática a cada entorno en el que se 
encuentre, y le facilita las opciones 
de escucha más óptimas. Porque el 
audífono no aprende solo de su expe-
riencia, sino también de las experien-
cias de millones de personas en todo 
el mundo... así que aunque el usuario 
no haga nada, su audífono sigue me-
jorando cada día...
Explicarlo es complejo. Por eso 
cuando alguien viene al centro 
preferimos no explicarle mucho y 
decirle que, simplemente, prueben 
nuestros nuevos WIDEX EVOKE. Los 
modernos y sofi sticados audífonos 
de hoy en día, que son auténticos 
miniordenadores, no tienen nada que 

ver con las antiguas prótesis auditi-
vas que había hace apenas 20 años...
Totalmente gratis y sin compromiso 
pueden visitarnos en Óptica Laza y 
probar esta experiencia. Simplemen-
te queremos que vengan y disfruten 
de una sesión auditiva Aural. Merece 
la pena.

En los últimos me-
ses se oye mucho 
hablar de inteli-
gencia artifi cial y 

veo que en los 
centros auditi-
vos Laza habéis 

sido de los primeros en presentar un 
audífono con inteligencia artifi cial. 
Para explicarnos qué signifi ca esto te-
nemos a Rocío Laza, audioprotesista 
de los Centros Auditivos Laza. 
La inteligencia artifi cial, y el sub-
campo del machine learning, es algo 
muy novedoso, de lo que se habla 
continuamente ahora, pero está ya 
totalmente introducido de múltiples 

maneras. 
¿Y en qué benefi cia toda esta tecno-
logía a la persona que no oye bien?
En mucho. Hemos dicho que el machi-
ne learning aprende de los datos que 
genera el usuario. Los audífonos serán 
capaces de identifi car las preferen-
cias del usuario y proporcionarle una 
experiencia de escucha mejor y más 
personalizada.
Este audífono incluye opciones inte-
ractivas para que, de forma intuitiva, 
el usuario, a través de una aplicación 
(app), pueda elegir cómo quiere oír en 
cualquier lugar en el que esté.
La app va personalizando y mejoran-
do la calidad de la escucha mientras 
aprende de las intenciones del usua-

“Invitamos a las personas con pérdida 
auditiva a probar los primeros audífonos 
del mundo con inteligencia artifi cial”

PUBLIRREPORTAJE Óptica Laza

www.opticalaza.es

Avda. Condes de San Isidro, 35
951 261 120

En Fuengirola

Boulevard de La Cala, local 29
952 587 624

En La Cala de Mijas

Avda. de España, 151
CC Los Cipreses

952 935 172

En Calahonda

encuentre, y le facilita las opciones 
de escucha más óptimas. Porque el 
audífono no aprende solo de su expe-
riencia, sino también de las experien-
cias de millones de personas en todo 
el mundo... así que aunque el usuario 
no haga nada, su audífono sigue me-

Explicarlo es complejo. Por eso 
cuando alguien viene al centro 
preferimos no explicarle mucho y 
decirle que, simplemente, prueben 
nuestros nuevos WIDEX EVOKE. Los 
modernos y sofi sticados audífonos 
de hoy en día, que son auténticos 

En los últimos me-
ses se oye mucho 
hablar de inteli-
gencia artifi cial y 

“Invitamos a las personas con pérdida 
auditiva a probar los primeros audífonos 
del mundo con inteligencia artifi cial”

WIDEX EVOKE

Transportes optimiza
las paradas de las líneas 
a Entrerrí�  y El Barrio “Desde la Concejalía de Movilidad 

y Transportes seguimos trabajando 
para fomentar el transporte público, 
que aquellas personas mayores o 
jóvenes que no tienen cómo despla-
zarse puedan hacerlo”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala Movilidad y Transportes (C’s)

Desde el área de Movilidad y 
Transportes se anunció esta 
semana la modifi cación de las 
paradas de las líneas M-222 y 
M-223, que vertebran la zonas 
rurales desde Mijas Pueblo y 
Entrerríos con la Estación de 
Autobuses de Fuengirola. Des-
de el jueves 20 de diciembre, 
el servicio hace parada en los 
puntos que los usuarios han 
solicitado estas semanas, entre 
los que se incluye el Care de Las 
Lagunas.

La edil de Movilidad y Trans-
porte, Nuria Rodríguez (C’s), 
recordó que estas líneas son un 
importante recurso para buena 
parte de la vecindad: “creemos 
muy importante que todas esas 
personas que tienen una movi-
lidad reducida, que hasta ahora 
no podía utilizar el transporte 
público, lo hagan”, en referencia 

José Manuel Guzmán a que los vehículos están adapta-
dos para personas con movilidad 
reducida. Asimismo, Rodríguez 
reseñó la posibilidad de que las 
personas sin vehículo propio 
ganen en movilidad, pudien-
do hacer un transbordo en 
la Estación de Autobuses 
de Fuengirola para ir, por 
ejemplo, al Hospital Cos-
ta del Sol u otros puntos 
de la costa. “Sabemos que 
estas líneas son muy impor-
tantes y así nos lo han hecho 
llegar los usuarios”, añadió la 
edil de Transportes.

Estas nuevas rutas se unen 
a otras ya en servicio, como la 
M-119, que conecta la línea de 
la costa desde Calahonda, o las 
líneas M-129 y M-159 que unen 
Las Lagunas con la zona del Hi-
pódromo y Cerros del Águila 
respectivamente. “Queremos 
que cada vez se utilice más el 
transporte público, porque cree-

a que los vehículos están adapta-
dos para personas con movilidad 
reducida. Asimismo, Rodríguez 
reseñó la posibilidad de que las 
personas sin vehículo propio 
ganen en movilidad, pudien-
do hacer un transbordo en 
la Estación de Autobuses 
de Fuengirola para ir, por 

estas líneas son muy impor-
tantes y así nos lo han hecho 
llegar los usuarios”, añadió la 

a que los vehículos están adapta-
dos para personas con movilidad 
reducida. Asimismo, Rodríguez 
reseñó la posibilidad de que las 
personas sin vehículo propio 
ganen en movilidad, pudien-
do hacer un transbordo en 
la Estación de Autobuses 
de Fuengirola para ir, por 

estas líneas son muy impor-
tantes y así nos lo han hecho 
llegar los usuarios”, añadió la 

En la palma
de tu mano

Descárgate la App del Con-
sorcio de Transporte y lleva 
contigo toda la información 
sobre trayectos y tarifas.

App del Con-
 y lleva 

contigo toda la información 

M 222

UN MUNICIPIO CONECTADO
Las nuevas líneas se unen a las operativas que conec-
tan otras zonas del municipio, como la M-119, M-129 
y M-159 que unen la costa, el Hipódromo y Cerros 
del Águila con Las Lagunas y Fuengirola.

M 222

UN MUNICIPIO CONECTADO

ENTRERRÍOS

M 223

M 129

M 159

M 119

FUENGIROLA

Mijas
M 222

Además de un alivio para el tráfi co, el 
transporte público mejora los niveles de 
contaminación / Archivo.

mos que es un bien para todos 
los mijeños y al mismo tiem-
po, todo lo que podamos 
mejorar, seguiremos traba-
jando para que así sea”, se-
ñaló la responsable municipal 
de Movilidad y Transporte.

J.C./N.L. En estas fechas las 
empresas mijeñas muestran su 
cara más solidaria. Es el caso 
de Motobox, un negocio de Las 
Lagunas dedicado a la venta y 
reparación de motocicletas que 
regenta la familia Quero.  

La empresa ha decidido, por 
segundo año, repartir alimen-

tos, café caliente y sacos de 
dormir a las personas sin hogar. 
Para ello, el pasado viernes 14 
localizaron las calles donde per-
noctan habitualmente en nues-
tra zona, con ayuda de la Policía 
Local y la Policía Nacional y se 
acercaron hasta allí para entre-
garles este lote solidario. 

“La idea la comenzó un amigo 
que la realiza en Inglaterra y me 
gustó mucho. Con este gesto, 
mis hijos aprenden la labor de 
ayudar a los demás y lo mal que 
lo pasa la gente que está en la 
calle”, explicaba a Mijas Sema-
nal el propietario de Motobox, 
David Quero.

Motobox Mijas reparte alimentos 
entre las personas sin hogar

SOLIDARIDAD

David y Lucía preparan bocadillos para las personas sin hogar / N.Luque.

La reorganización de los apeaderos concluye con un 
punto en el CARE. Ambas líneas son interurbanas al 
conectar las zonas rurales de Mijas con Fuengirola
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“Entre a trabajar aquí el 14 de sep-
tiembre de 2005, en este tiempo me 
ha pasado de todo, he tenido ale-
grías y disgustos, pero la verdad es 
que aquí lo he pasado muy bien”

RAMÓN GÓMEZ
Trabajador Ayuntamiento de Mijas

Simulacro de evacuación en el CEIP Las 
Cañadas.-
El pasado martes 18 de diciembre, el colegio Las Cañadas realizó 
un simulacro de evacuación del centro, con el objetivo de conocer 
el tiempo de respuesta de los 950 alumnos y del resto de personal 
docente del centro ante una situación real, además de seguir las 
indicaciones establecidas en el Plan de Autoprotección del centro. 
Este plan obliga a los colegios a realizar este tipo de ejercicio 
durante el primer trimestre del curso, permitiendo así detectar 
posibles defi ciencias como que la sirena de alarma no funcione, 
que su sonido no llegue a todo el edifi cio o que las vías de 
evacuación resulten inapropiadas.

No es la primera vez que esta 
empresa, dedicada a la seguridad 
de hogares y empresas y que da 
soporte a países como Noruega, 
Finlandia, Suecia y España, cola-
bora con Cruz Roja Mijas. Este 
es el tercer año que, gracias a la 
mediación del área de Bienestar 
Social, la fi rma entrega un lote de 
alimentos para las familias más 
necesitadas. “Hemos recogido 
muchos alimentos, más de 1.000 
kilos. En el lote hay desde zumos 
hasta productos de higiene per-
sonal, tal y como nos recomendó 
Cruz Roja”, explica el responsable 
de personal de la empresa, Car-
los Lamothe. 

“Llevan tres años trabajando 
con nosotros y siempre pregun-
tan qué alimentos necesitamos 
para las familias”; señala la edil de 
Bienestar Social, Mari Carmen 
Carmona (C’s), que destaca que 
este lote benefi ciará a más de 140 
familias “a las que ofrecemos una 
atención integral, tanto económi-
ca como social y de empleo”.

Donan más de 2.000 kilos 
de alimentos a Cruz Roja
Sector Alarm ha entregado a la ONG este lote, en el que han 
colaborado los 200 empleados de esta empresa del municipio

Redacción

+ACTUALIDAD

SOLIDARIDAD

J.Coronado. Soroptimist desa-
rrolla esta iniciativa solidaria des-
de hace ocho años. Mediante esta 
campaña, diferentes empresas y 
colectivos del municipio ayudan 
a la asociación de mujeres a con-
seguir los alimentos con los que 
prepara estas cestas navideñas, 
que este año se repartirán entre 
160 familias del municipio que 
pasan por difi cultades económi-
cas. “Los productos se destinan a 
las familias que atendemos en los 
proyectos sociales y se repartirán 
el viernes 21 de diciembre”, expli-
ca Alexis Moreno, de Cruz Roja 
Mijas.

Desde el departamento de 
Extranjeros destacan la cola-
boración de colectivos interna-
cionales como Soroptimist con 
entidades como la Cruz Roja. 
“Siempre están dispuestas a 
ayudar y echar una mano al que 
lo necesite, sobre todo en estas 
fechas tan señaladas en las que 
esta ayuda es tan importante 
para las familias”, apunta el edil 
del área, Roy Pérez (PSOE).

Asociaciones y empresas han colaborado con el colectivo de mujeres en 
esta iniciativa solidaria. Cruz Roja repartirá las cestas el 21 de diciembre

Más de 160 familias recibirán 
una cesta de Navidad solidaria

J.Coronado/B.Martín. Ha 
estado cuidando de los usuarios 
del Centro Cultural de La Cala 
durante más de una década. 
Si han pasado por allí en los 
últimos 13 años, seguro que lo 
habrán visto en el mostrador, 
atendiendo a los visitantes, 
resolviendo dudas o ayudando 
a los alumnos de los talleres 
de la Universidad Popular o los 
lectores de la biblioteca. Ramón 
Gómez se despide de la plantilla 
municipal para disfrutar de su 
merecida jubilación. 

El pasado viernes 14 de di-
ciembre, y de manos del con-
cejal de Cultura, Hipólito 
Zapico (PSOE), este trabaja-
dor recibió un homenaje de 
despedida, en el que el equipo 
de gobierno y sus compañeros 
agradecieron su labor. “Es un 
día muy especial para alguien 
muy querido en La Cala. Todos 
los alumnos lo adoran. Siem-
pre ha estado a disposición del 
público para ayudar a quien lo 

necesitase”, destacó el edil.
Acompañado por su familia 

y amigos, Ramón disfrutó de 
esta pequeña fi esta de jubila-
ción muy emocionado.  “Entré a 
trabajar aquí el 14 de septiembre 
de 2005, en este tiempo me ha 
pasado de todo, he tenido ale-
grías y disgustos, pero la verdad 
es que aquí lo he pasado muy 
bien”, señaló Gómez.

Con 75 años cumplidos, Ramón  
dedicará ahora su tiempo a su 
mujer, sus tres hijos y sus nietos.

Ramón Gómez, 13 años 
cuidando el Centro 
Cultural de La Cala

JUBILACIÓN

Ramón Gómez celebró su jubilación junto a su familia / Beatriz Martín.

Los alumnos salieron del centro en cuatro minutos / C. Jiménez.

“Llevamos ocho años con esta 
iniciativa solidaria. Las empresas 
y asociaciones nos donan el dinero 
para que compremos los alimentos 
para las cestas”

AURA RODERICK
Presidenta Soroptimist Mijas

Fotos / N.Luque

“Hemos recolectado muchos ali-
mentos, más de 1.000 kilos. En el 
lote hay desde zumos hasta produc-
tos de higiene personal, tal y como 
nos recomendó Cruz Roja”

CARLOS LAMOTHE
Sector Alarm

Cruz Roja recibió los alimentos el pasado miércoles. / B.Martín.

Lote de alimentos / B.Martín.
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Fue la gran fi esta de la diversidad 
y la integración. El pasado viernes 
15 de diciembre se celebró la Gala 
de la Capacidad 2018. El Teatro Las 
Lagunas fue el escenario de este 
encuentro, organizado por el área 
de Bienestar Social junto a las aso-
ciaciones AFAM, AFA, APPAFER, 
ONCE y ADIMI. “Es nuestro día 
grande, contamos con la colabora-
ción de muchos colectivos. Lo más 
bonito e importante de esta gala es 
el reconocimiento que le hacemos 
a los cuidadores, esos grandes olvi-
dados que sacrifican su vida para 
atender a sus seres queridos”, apun-
tó la edil del área, Mari Carmen 
Carmona (C’s).

Así, el acto comenzó con un con-
cierto de la orquesta de plectro Ciu-
dad de los Califas de Córdoba, una 
agrupación musical compuesta por 
personas con problemas de visión e 

impulsada por la ONCE. También se 
reconoció la labor de ASEBEDI, un 
pequeño colectivo de discapacita-
dos de Benalup, además de entregar 
los II Premios Cuidadores Mijas y 
el  galardón al autor del cartel de la 
gala, Carlos Ramírez. 

El ilusionista Richard Granda y 
la asociación ‘Superhéroes, un niño, 
una sonrisa’ se encargaron de la ani-
mación en el escenario.

Jorge Coronado 

Personas diferentes,
capacidades diferentes,

con luz propia
mucha

1

con luz propiacon luz propia
2

En la gala se reconoció la labor del 
colectivo ASEBEDI de Benalup

1.
Actuación del Richard Granda2.
La edil Mari Carmen Carmona junto al 
equipo de Bienestar Social

3.
Discurso de Víctor Morales4.
Orquesta Ciudad de los Califas5.

1.

2.
3.

4.
5.

4

5

ilusión

Fotos / Prensa Mijas y MCSA

“Es nuestro día grande, contamos con 
la colaboración de muchos colecti-
vos. Lo más bonito e importante de 
esta gala es el reconocimiento que le 
hacemos a los cuidadores”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala Bienestar Social (C’s)

con luz propiacon luz propiacon luz propiacon luz propiacon luz propiacon luz propia
Todos brillamos

Musica, magia y..., 

3

El Teatro Las Lagunas acogió el 
sábado 15 de diciembre una gala para 
conmemorar el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad
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Rosa Corbalán es la compañera incan-
sable de su marido. Tras el diagnóstico 
de alzhéimer, Manuel se hizo usuario 
de AFAM y Rosa se convirtió en su fi el 
cuidadora. Desde entonces se preocu-
pa diariamente de su salud y bienestar,  
y está siempre pendiente de las citas 
de su esposo. Toda la atención del 
mundo es poca para su marido, que no 
falta a los talleres de psicoestimulación 
y a otras actividades de la asociación 
mijeña

Adelaida nació el 13 de agosto de 1967. Era una niña muy 
humilde y responsable. Siendo pequeña tuvo que sufrir la 
pérdida de su padre por un derrame cerebral. Hace 9 años 
Adelaida sufrió la misma enfermedad e ingresó en el hospital. 
Allí estuvo 2 meses y gracias a su fuerza de voluntad y al cariño 
de sus familiares salió adelante poco a poco. La asociación 
APPAFER ayudó mucho en su recuperación. Desde entonces 
Adelaida intenta ayudar a personas que están con problemas 
para que intenten ver la vida de una manera más positiva

premios
iI edición

Cuidadores Mijas

ADELAIDA 
PACHÓN

rosa
corbalán

Melvin Bennet es un británico que llegó a Mijas hace unos 20 
años. Su pareja lleva en la asociación AFA desde hace 8 años. 
Con ella ha compartido momentos inolvidables. Le encanta 
viajar y ha recorrido gran parte del mundo junto a ella. Melvin 
no se separa del amor de su vida y le recuerda cada día lo 
maravillosa que es la vida junto a ella. 

melvin
bennet

Rondeño de nacimiento Juan García López 
llegó a Mijas hace casi 60 años. Es aquí 
donde conoció a su mujer y tuvo a sus 
tres hijos. Es una persona muy activa en 
el municipio que trata de ayudar allá por 
donde va. Entre sus acciones solidarias hay 
que sumar su participación como voluntario 
en la ONCE, donde acude cada viernes 
para ayudar a un invidente acompañándolo 
donde sea necesario 

JUAN
GARCÍA

antonio
álvarez

Juan junto a su esposa / MCSA

Antonio con su hijo y 
su mujer/ MCSA

Rosa y su marido en AFAM / MCSA

Melvin y su mujer / MCSA

Adelaida y su hija/ MCSA

Antonio Álvarez Hernández falleció hace unos días. Tenía 70 años, y 
a los 55 años se vino con su mujer y sus hijos a Mijas. Trabajó toda 
su vida en la hostelería, menos los últimos años que empezó como 
conductor de camiones. Siempre fue una persona muy atenta pero, 
desde que se jubiló, empezó a dedicar todo su tiempo a su familia, en 
especial a su hijo Antonio a quien cuidó mucho hasta que nos dejó, 
hace tan solo una semana. Su pérdida deja un gran vacío entre sus 
familiares y amigos

ángeles
maÍllo

“Este reconocimiento ha sido toda 
una sorpresa. Estoy muy emociona-
do. Lo hago para ayudar a los que lo 
necesitan. Los mayores tenemos que 
ayudarnos entre nosotros”

JUAN GARCÍA
Voluntario ONCE

“A mí me gusta pasar desapercibida 
y nunca pensé que iba a recibir este 
premio. Estoy muy agradecida a la 
asociación por este reconocimiento 
y por la ayuda que prestan”

ÁNGELES MAÍLLO
Socia AFESOL

Ángeles Maíllo lleva dos años en AFESOL. La asociación la eligió 
para este premio por el apoyo que le presta a su hija. A ella le 
gusta pasar desapercibida y no se esperaba este reconocimien-
to. Está muy contenta de que su pequeña esté trabajando y de 
que tenga su enfermedad controlada

Ángeles Maíllo/ MCSA

Cuidadores MijaCuidadores Mija
Textos: Mónica López y Jorge Coronado
Diseño y maquetación: Jorge Coronado



Confi esa que la cetrería es su pa-
sión pero también “supone un sa-
crifi cio las 24 horas al día”, señala 
Francisco Sedeño. Este mijeño 
lleva 20 años practicando esta dis-
ciplina y tiene un pequeño centro 
en La Alquería, donde cuenta, 
entre otros, con ejemplares de 
halcón peregrino. Su dominio de 
este arte cinegético, que cuenta 
con miles de años de historia, le 

ha valido un puesto en la Exhi-
bición Mundial de Cetrería con 
Águilas Reales, en el lejano país 

de Kazajistán. Sedeño ha mostra-
do su destreza con las aves frente 
a representantes de 46 nacionali-
dades diferentes y ha brillado con 

luz propia. “No ha sido solo una 
muestra o una actividad, pues en 
estos días hemos formado parte 
de las familias que allí viven en las 
yurtas y que, incluso, duermen 
dentro de estos espacios nóma-
das con sus animales”, explica el 
cetrero. 

En Kazajistán la caza con ayuda 
de aves tiene mucha tradición y 
se practica en muchas zonas de la 
estepa asiática tanto a pie como a 
caballo.

Jorge Coronado

Kazajistan
VOLANDO

SOBRE

El mijeño Francisco Sedeño representó a España en la 
Exhibición Mundial de Cetrería con Águilas Reales, que se 
celebró hace una semana en este país del sur de Asia

UNa especie
única

El águila real es una de las aves de mayor tamaño de la 
provincia de Málaga. Los ejemplares en libertad residen aquí 
durante todo el año y pueden verse en varios puntos, sobre 
todo en los Montes de Málaga. El conejo y la liebre son las 
presas más comunes de esta especie, que pone sus nidos en 
tajos de difícil acceso. Las hembras de águila real realizan 
una sola puesta al año, de uno a tres huevos, generalmente 
en el mes de enero. Según los cetreros, “las águilas reales 
que se están criando en cautiverio están permitiendo que 
esta especie no llegue a desaparecer, pues, si así ocurriera, 
se puede repoblar con todas aquellas que han nacido de esta 
manera”, explican.

J.C. El pasado jueves, 20 de di-
ciembre, el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), recibió 
a Francisco Sedeño en el Ayun-
tamiento para felicitarle por sus 
éxitos en Kazajistán. “Estamos 
muy orgullosos de Francisco 
por su esfuerzo y su constancia 
y, sobre todo, por haber logrado 
dejar el nombre de Mijas en lo 
más alto a nivel internacional. La 
cetrería es Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad de la UNESCO 
y él es un auténtico maestro que 
ha logrado representar a nuestro 
país a la máxima escala”, destacó 
el regidor. 

Sedeño le trasladó al primer 
edil que la idea de los cetreros 

KazajistanKazajistan,

es organizar la próxima exhi-
bición de estas características 
en nuestro país y el alcalde le 
ha brindado la oportunidad de 
que se realice en Mijas. “No-
sotros estaremos encantados 
en recibir siempre todo tipo 
de actividades culturales que 

puedan venir a enriquecer a 
nuestro municipio, así es que 
colaboraremos en todo lo po-
sible para poder traer este es-
pectáculo, ya no solo a nuestro 
país, sino a nuestra ciudad”, 
aseguró Maldonado durante su 
encuentro con el cetrero.

Recepción en el Ayuntamiento

Debla es el ejemplar de águila real de 
Sedeño. Sus alas extendidas miden 
2’23 metros

46 países participaron 
en la exhibición

Cetreros de

Fotos: Jacobo Perea.

SOLIDARIDAD

J.Coronado. Uno de los princi-
pales recursos de integración para 
los miembros de Afesol son los 
pisos tutelados. Ahora, y gracias a 
la colaboración de CLC World, el 
colectivo ha recibido una impor-
tante ayuda para estos inmuebles. 
La entidad ha donado a Afesol un 
lote de muebles y electrodomés-
ticos para estos pisos. 

La entrega de este material tuvo 
lugar el pasado jueves 20 de di-
ciembre en las instalaciones de la 
empresa. La edil de Voluntariado, 
Laura Moreno (PSOE), agrade-
ció a la empresa este gesto soli-

dario: “Son pisos en los que viven 
personas con enfermedades men-
tales haciendo vida normalizada y 
siempre necesitan electrodomés-
ticos y muebles. Por eso, se trata 
de un gesto tan importante”. 

Por su parte, el vicepresiden-
te de Afesol, Francisco Cristian 
González, mostró su gratitud 
por esta donación.  “Agradecer al 
Ayuntamiento de Mijas y a la fun-
dación CLC World por donarnos 
todo este material que nos permi-
tirá equipar las 55 viviendas tute-
ladas que tenemos a lo largo de  la 
Costa del Sol”, apuntó González.

Afesol recibe un lote de muebles 
de la empresa mijeña CLC World

“Agradecer al Ayuntamiento de 
Mijas y a la fundación CLC World por 
donarnos todo este material que nos 
permitirá equipar las 55 viviendas 
tuteladas que tenemos a lo largo de 
la Costa del Sol”

FRANCISCO CRISTIAN GONZÁLEZ
Vicepresidente AFESOL

Fotos: Nuria Luque.
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Hasta 1.000 pelotas se intercam-
biaron por juguetes rotos en 
la campaña de concienciación 
medioambiental puesta en mar-
cha por las concejalías de Lim-
pieza y Deportes y dirigida por 
la empresa Ciencia Divertida-
Planeta Explora en colaboración 
con Urbaser. “Surgió con motivo 
de la llegada de la Navidad. Sabe-
mos que los niños van a manejar 
muchos juguetes, embalajes y 
bolsas y pensamos que sería una 
buena idea enseñarles cómo ges-
tionar ese residuo”, expuso Ger-

mán Bernal, director de Ciencia 
Divertida-Planeta Explora.

La campaña de intercambio de 
material deportivo por juguetes 
rotos llegó a la plaza Virgen de la 
Peña de Mijas Pueblo, al parque 
María Zambrano de Las Lagunas 
y al parque La Butibamba de La 
Cala. Con esta iniciativa los niños 
aprenden y se conciencian divir-
tiéndose”, declaró el concejal de 
Limpieza, José Carlos Martín 
(C’s). Y lo mismo opinó la edil 
de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s): “la idea es también fomen-
tar la práctica deportiva al aire 
libre y en equipo, y concienciar 

M.Fernández/J.Perea/J.M.F./J.C.

“Hemos querido que en casa los niños 
hagan una limpieza de juguetes rotos y 
que al mismo tiempo se conciencien de 
la importancia del reciclaje y fomentar 
la práctica deportiva al aire libre”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

OPINIONES

“Queremos agradecer la participa-
ción de todos los que se han anima-
do. Con estas campañas los niños 
aprenden a cuidar del entorno, a reci-
clar y reutilizar de manera divertida”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Limpieza (C’s)

c

Nueva vida 
a los juguetes rotos

“Me parece estupenda esta idea. Los 
niños suelen tener un montón de ju-
guetes que ya no servían y ahora van a 
disfrutar con el balón que le han dado”

MARÍA DEL MAR JIMÉNEZ
Madre

Reciclaje y deporte, 
de la mano

“He traído un coche teledirigido, la 
ropa de las muñecas y otras cosas. 
Me voy a llevar una raqueta o una 
pelota de fútbol”

CECILIA TINO GARCÍA
Participante

En las fotos, diferentes momentos 
de la campaña, que ha llegado esta 
semana a los tres núcleos  / J.M.F.

no solo a los niños, sino también 
a los padres”.

“Es muy importante inculcar a los ni-
ños desde pequeños la relevancia de 
reciclar y reutilizar. Hay que educar a 
los niños en temas medioambientales”

REME LEIVA
Madre

a los padres”.

En alcalde de Mijas participó  en esta campaña y acompañó 
a los pequeños en La Cala / Nuria Luque.
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Gran acogida de la campaña de 
concienciación del reciclaje y fomento del 
deporte puesta en marcha estas navidades 
por las áreas de Deportes y Limpieza



En estos días en los que los peque-
ños ya están pensando en lo que 
van a pedirle de regalo a Papá Noel 
y a los Reyes Magos en sus cartas, 
el área de Igualdad y Diversidad 
vuelve a poner en marcha la cam-
paña  ‘Cambiemos las reglas del 
juego’. Se trata de concienciar a las 
familias de la importancia de que 
los niños puedan elegir sus jugue-
tes con libertad. Y que sean juegos 
no sexistas y no violentos. 

El lema de la campaña vuelve a 
ser el mismo de las dos ediciones 
anteriores: ‘Regálales la libertad de 

poder elegir. Regálales Igualdad’. 
“Nuestra intención es que a la hora 
de elegir los juguetes para los ni-
ños nos paremos a refl exionar. 
Que esa diferenciación entre niños 
y niñas hace que después de ma-
nera psicológica los niños vayan 
adoptando unos patrones que de 
cara a un futuro no se correspon-
den con la realidad. Ya las mujeres 
hemos cogido un papel más rele-
vante en la sociedad y no solo nos 
dedicamos al cuidado, sino que 
muchos hombres también cuidan 
de sus familiares, por ejemplo”, 
opinó la edil responsable del área, 
Mari Carmen Carmona (C’s).

cambiemos
las reglas

DECÁLOGO

“Se trata de que los niños escriban 
su lista de deseos con juguetes neu-
tros y que elijan lo que quieran sin 
esa presión social que todavía hay”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Igualdad y Diversidad (C’s)

Micaela Fernández / J.P.

No hay juguetes de  niños o de 
niñas. Las niñas y los niños aprenden 
jugando. El juego es libre y espontáneo. 
Evita los que transmitan esta idea. 

Esta campaña pretende erradi-
car el sexismo a la hora de regalar 
juguetes. El rosa para las niñas y 
el azul para los niños ya no se lle-
va. Hoy todos somos iguales. “Lo 
que queremos es que los niños 
escriban su lista de deseos con ju-

ARTE

J.P./M.F. Yulia Aseeva, Gladis 
Cerezo, Francisco Guerrero, 
Marina Carreras, Ana María 
Ortiz son los autores de la expo-
sición ‘Creando Diversidad’ del 
colectivo Juntos, Todos por la Igual-
dad. La muestra recoge algunas 
de las obras que formaron parte 
de tres colecciones diferentes: 
‘Un pueblo sin armario’, ‘Creando 
Diversidad’ y ‘Mujer, entre lo coti-
diano y lo divino’. “Queremos rei-
vindicar la diversidad y la igualdad. 

Creando dive� idad
Como colectivo LGTBI pensamos 
que los derechos no se pueden per-
der, más aún con los últimos acon-
tecimientos que estamos teniendo. 
Podemos vivir todos con unidad, 
con diversidad, pero, sobre todo, 
en igualdad”, declaró la presidenta, 
Conchi San Román. 

“En esta exposición, hay tres 
temáticas principales como es la 
transexualidad, visibilización de la 
mujer lesbiana y la diversidad en 
general”, apuntó la edil de Igual-

dad y Diversidad, Mari Carmen 
Carmona (C’s). Los autores se 
han expresado en sus creaciones 
empleando diferentes técnicas y 
estilos, que van desde el carbon-
cillo, a la cerámica o empleo del 
óleo y técnicas mixtas. El área de 
Igualdad y Diversidad de Mijas 
ha colaborado con el colectivo y 
también va a implicar a la comu-
nidad educativa para que visiten 
esta colección de cuadros. La expo-
sición se puede visitar hasta el 10 

La asociación Juntos, Todos por la Igualdad 
inaugura la exposición ‘Creando Diversidad’ 
para reivindicar los derechos del colectivo LGTBI
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del juego

guetes neutros. Que elijan lo que 
quieran y no se encuentren bajo 
esa presión social”, añadió la edil.

La campaña, que se distribuirá 
por las dependencias municipales, 
incide también en la importancia 
de no regalar juguetes bélicos. 
“Esa competitividad que en algu-
nos casos es sana, es importante 
que no se convierta después en un 
problema”, ejemplifi có Carmona, 
quien valoró la importancia de que 
las familias orientemos a los niños 
a la hora de escribir sus cartas. 

La campaña hace hincapié en 
que los juguetes son herramien-
tas para experimentar, explorar, 
aprender, socializar y crear. Es 
importante que los juegos sirvan 
para potenciar la imaginación de 
los pequeños. Tienen que ser ju-
guetes seguros, acordes a la edad 
de cada niño y libres de prejuicios 
sexistas. En total, el decálogo de 
esta campaña del juego y el jugue-
te no sexista y no violento incluye 
diez puntos a tener en cuenta, que 
se recomienda se lean detenida-
mente. “Es verdad que todavía 
falta concienciación y que todavía 
cuesta que se regalen juegos edu-
cativos”, concluyó Carmona. 

del juego y del juguete 
no sexi� a, no violento
1

No hay colores de  niños o de niñas, 
solo etiquetas sociales que limitan la 
creatividad. Elijamos los colores, no 
dejemos que ellos nos elijan.

2

Intenta elegir juguetes que refl ejan 
la diversidad de cada persona: 
somos iguales, somos diferentes. 

3

Orientando en una buena elección 
de juguetes también estás edu-
cando. Escoge con acierto, teniendo 
en cuenta que sean seguros, acor-
des con la edad y libre de prejuicios 
sexistas. 

4

Regala juguetes que ayuden a promover 
todas las capacidades y habilidades 
personales de niños y niñas, posibilitando 
tanto juegos tranquilos como los que 
requieran actividad física. 

5

Elige juguetes que reúnan a niñas y 
niños cooperando y compartiendo 
espacios, tanto públicos como domésticos. 
Les enseñarás a construir un mundo más 
libre e igualitario. 

6

Busca juegos y juguetes que potencien 
la igualdad  en la participación y el 
desarrollo de sentimientos y afectos, sin 
diferenciación, en niñas y niños. 

7

Evita juguetes, juegos y videojuegos 
violentos. Educa para resolver problemas 
de forma positiva, constructiva y creativa. 

8

A veces la publicidad muestra 
imágenes y valore distintos de los que 
queremos enseñarles. Es importante 
escuchar a las niñas y a los niños, no hay 
que ignorar sus peticiones pero tampoco 
decirles que sí a todo. 

9

Busca libros, juegos, videojuegos y 
juguetes, en los que se nombren y estén 
presentes niñas y niños

10

El lema de la 
campaña un año más... 

‘Regálales igualdad’

3
21

Sobre estas líneas, los ediles, 
junto a miembros de la asociación 
Juntos, Todos por la Igualdad 
y otros colectivos. En las otras 
fotos, algunas de las obras / J.P.

de enero en el Patio de las Fuentes 
del Ayuntamiento de Mijas. A la 
inauguración también asistieron 
los concejales socialistas Josele 
González y Laura Moreno, que 
intercambiaron impresiones con 
los miembros de la asociación y 
los artistas.

COLECTIVOS

La ONCE Mijas-Fuengirola tiene 152 afi liados, más 86 trabajadores que venden 
cupones. Hoy, más de 73.000 personas trabajan en el grupo social de la ONCE/ L.B.

de Evolución Social
80 años

M.F. Como cada año, en torno a la 
festividad de Santa Lucía, la ONCE 
de Mijas y Fuengirola celebró su 
aniversario. Este año la fundación 
cumple 80 años, “para nosotros es 
un día bastante especial porque 
gracias al trabajo que se ha hecho 
durante todos estos años, todavía 
estamos aquí dando servicios socia-
les a la sociedad española”, apuntó el 
director de la ONCE de la zona, Fran 
García. “La labor social que hacen 

no tiene límites”, opinó la concejala 
de Bienestar Social de Mijas, Mari 
Carmen Carmona (C’s), durante la 
celebración, en el hotel IPV Beatriz. 
Representantes de otros colectivos 
como APAFFER, AFAM o ADIMI 
también arroparon a los afi liados a 
la ONCE en su fi esta. “Somos una 
gran familia y muy capaces de hacer 
muchas cosas”, opinó Julia Leiva, afi -
liada mijeña, quien valoró la impor-
tancia de pertenecer a la ONCE. 

80 años de evolución social

Igualdad y Diversidad presenta la campaña 
‘Cambiemos las reglas del juego’ para 
concienciar a las familias de que se 
regalen juguetes no sexistas y no violentos

Igualdad y Diversidad Bienestar Social 
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Navidad

por la navidad

El almuerzo de Navidad organiza-
do por el área de Tercera Edad del 
Ayuntamiento de Mijas ha vuelto a 
ser un homenaje para los mayores. 
El Palacio de Ferias y Congresos 
de Torremolinos acogió la comi-
da, con la que unas 1.400 personas 

Carmen Martín

Del 21 al 27 de diciembre de 201822 Actualidad
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“Nuestros mayores son merece-
dores de esta comida navideña, de 
la de feria, del viaje de mayores... 
porque es de justicia. Han invertido 
toda una vida para que Mijas esté 
hoy como está”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“Al almuerzo han venido 27 autobu-
ses, unos 1.400 mijeños y mijeñas. 
Es un trabajo constante para que 
fi nalmente podamos estar aquí y 
disfrutar de este día. Agradecer la 
labor de todos los implicados”

TAMARA VERA
Concejala de Mayores (PSOE)

“He venido con mis amistades, 
pese a que estoy mala, estoy fatal 
de los huesos, con un carrito, pero 
tan solo ver esto se te quita todo. A 
los Reyes Magos le voy a pedir que 
mejoremos mi marido y yo”

CONCHI MUÑOZ
Asistente

“Yo he venido con mi nieto en 
coche porque mi marido está malo 
y no puede subir los escalones de 
los autobuses. Hemos sido los pri-
meros. Estoy muy agradecida al 
alcalde por la comida”

ANA QUERO
Asistente

“De momento veo bien la comida, 
pero a ver si viene la cerveza que 
no ha venido todavía... He asistido 
tres o cuatro veces al almuerzo 
de Navidad y estoy encantado con 
ellos; son una maravilla”

JOSÉ LUIS MURILLO
Asistente

Un brindis

celebraron las fi estas navideñas el 
pasado miércoles 19 acompañadas 
por miembros de la corporación 
municipal.

El alcalde, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), aseguró que los mayores 
de Mijas son “merecedores” de esta 
comida navideña al igual que de 
otros eventos que se organizan para 
ellos, y agradeció al área de Tercera 
Edad que dé “los mejores servi-
cios a los mayores”. Por su parte, la 

edil de Tercera Edad, Tamara Vera 
(PSOE), destacó que la comida se 
ha podido realizar “gracias al tra-
bajo constante que han realizado 
los técnicos del departamento” y 
valoró también la labor de Protec-
ción Civil y Cruz Roja. 

Los representantes de los dis-
tintos partidos que forman la cor-
poración tampoco quisieron faltar 
a esta tradicional cita. El portavoz 
del PSOE, Josele González, destacó 

“la grandísima preparación previa” 
de “este gran evento”. “Siempre 
desde el Ayuntamiento de Mijas 
hacemos un esfuerzo especial para 
devolver a los mayores ese esfuerzo 
que durante tantos años han estado 
realizando”, añadió.

El portavoz de C’s, Andrés Ruiz, 
consideró una “oportunidad” este 
almuerzo para que todos los mayo-
res puedan estar juntos, ya que el 
resto del año las fi estas se hacen por 

Unos 1.400 mayores de Mijas celebran su tradicional 
almuerzo navideño en el Palacio de Ferias de Torremolinos

núcleo. “Nos sentimos bastantes 
contestos y felices”, agregó. 

El portavoz del Grupo Munici-
pal Popular, Ángel Nozal, quiso 
aprovechar la ocasión para felici-
tar la Navidad y el Año Nuevo a 
los mayores. No obstante, lo hizo 
“sin olvidar a los muchos que faltan 

almuerzo navideño en el Palacio de Ferias de Torremolinos

1



“Me he apuntado porque me gusta 
venir con mis mayores: mi mari-
do, mi compadre y mis amigos, la 
gente de Mijas... Al nuevo año le 
pido que me toque la lotería, que 
llevo mucha”

ANA MANCHADO
Asistente

“Hemos venido todos los amigos 
a pasar un día muy bueno... Hace 
mucho tiempo que no nos vemos 
y con esta comida nos vemos los 
amigos y disfrutamos este día. Para 
mí 2018 ha sido perfecto”

MATILDE IBÁÑEZ
Asistente

“Espero que salga todo bien en 
la comida para que sigamos con-
tentos, que ya lo estamos solo por 
haber venido... En el almuerzo ves 
amigos que vienen de La Cala, de 
Las Lagunas...”

AGUSTÍN GARCÍA
Asistente

“Es la segunda comida de Navidad 
a la que vengo porque no cumplí la 
edad hasta hace poco y me lo he 
pasado muy bien. Lo que más me 
ha gustado es el postre, la carne 
muy tiernecita y todo muy bueno”

CARMEN GONZÁLEZ
Asistente

“Me lo he pasado muy bien por-
que como salgo tan poco esto me 
parece gloria bendita. La comida 
me ha parecido bien, pero somos 
muchos y unos platos han llegado 
y otros no”

LOLA RAYO
Asistente

este año”, dijo en recuerdo a los 
fallecidos. Por su parte, Francisco 
Martínez Ávila, portavoz de CSSP, 
afi rmó que es “una alegría” ver a los 
mayores todos juntos” y consideró 
que la comida es “un homenaje” 
que hay que hacerles por el trabajo 

Un completo menú
para los mayores

23Actualidad
Mijas Semanal

Del 21 al 27 de diciembre de 2018
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que hicieron. Por último, la edil no 
adscrita, Helena Adba, afi rmó “estar 
entusiasmada” por compartir “estos 
momentos” con los mayores. “Invito 
a que los próximos años se sumen 
más jubilados” para “compartir unos 
minutos de alegría”, concluyó. 

2 3
4

5
6

7

1.- Los mayores llenaron el Palacio de Ferias de Torremolinos. 2.- El 
alcalde saluda a los asistentes. 3.- Un grupo de amigas se hace un 
selfi e. 4, 6 y 7.- Los comensales brindan antes del almuerzo. 5.- El 
edil del equipo de gobierno Josele González da la bienvenida a los 
mayores / J.Perea.

El Ayuntamiento agasajó con un pascuero a las mujeres / J.Perea.

Los asistentes tomaron queso, jamón, 
lomo y langostinos de entrantes; una 
crema de calabaza de primero y lomo 
relleno de dátiles en salsa, de segundo. 
El postre fue una tarta de pionono.



ya tiene su casa
Papa Noel
en Mijas

Viernes 21
No te pierdas

Sábado 22
Plaza Virgen de la Peña, Mijas Pueblo, 
de 16:30 a 19:30 horas. Zambombá

Plaza de Supersol, La Cala de Mijas, de 
11 a 14 horas. Pastoral Los Santiago

TALLERES NAVIDEÑOS
ENTRADA A LA CASA DE PAPÁ NOEL

¡HAZTE UNA FOTO Y HABLA CON ÉL!

Papá Noel se ha instalado por unos 
días en Mijas para recibir personal-
mente a los más pequeños y reco-
ger de primera mano sus cartas 
llenas de deseos. “El objetivo del 
Ayuntamiento es una Navidad que 
sea entrañable, principalmente para 
los niños, y que los mijeños dis-
fruten en Mijas”, afi rmó el alcalde 
del municipio, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), en la inauguración 

Carmen Martín del poblado de Papá Noel, que el 
jueves 20 se instaló frente a la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas. El 
viernes 21 estará en la plaza Virgen 
de la Peña, de 16:30 a 19:30 horas, y 
el sábado 22 en la plaza del Supersol 
de La Cala de Mijas, desde las once 
de la mañana hasta las dos de la tar-
de. “Los más pequeños pueden visi-
tar a Papá Noel, entregarle su carta 
para el próximo día 24 y participar 
en distintas actividades navideñas”, 
añadió la edil de Fiestas, Tamara 

Coincidiendo con la llegada de Papá Noel a Mijas Pueblo, la 
PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA será escenario este viernes 21 a 
las 18 horas, y por primera vez, de la ZAMBOMBÁ que ofrecerá 
el área de Fiestas del Ayuntamiento de Mijas. Tras el “gran éxito” 
de la que se celebró en el Encuentro de Asociaciones, se ha 
querido volver a hacer esta actividad. “Una de las más tradicio-
nales” y “demandadas por colectivos y vecinos para dinamizar 
estas fechas”, afi rmó la edil responsable del área, Tamara Vera 
(PSOE). La concejala recordó que los vecinos también tienen a 
su disposición BUZONES PARA ENVIARLES SUS CARTAS A 
SANTA CLAUS si no pueden ir a verlo estos días en persona.

“Desde la asociación teníamos muchas 
ganas de que la plaza de San Valentín, al 
lado de la Casa de la Cultura, tuviera sus 

Navidades”, afi rmó María Mercedes Gon-
zález, presidenta de APAFFER, asociación 
que decidió colaborar haciendo una cho-
colatada y buñuelos “para que tanto los 

niños como los padres pudieran pasar 
una buena tarde”. Además, también 

había vino dulce y se sorteó una cesta de 
Navidad al tiempo que se colaboraba con 
Sarah Almagro. “El chocolate ha salido 
buenísimo y los buñuelos”, afi rmó Rosa 

Ruiz, socia de APAFFER. 

Y el viernes 21 la zambombá

chocOlate 
Y buñuelos

a las 18h

con Apaffer

Fotos: José Manuel Guzmán y Laura Benavides.

“El objetivo del Ayuntamiento es una 
Navidad que sea entrañable, princi-
palmente para los niños, y que los 
mijeños disfruten en Mijas. En este 
caso con la participación de Apaffer, 
con esta chocolatada y buñuelos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Es una tarde entretenida para los 
más pequeños en la que pueden 
visitar a Papá Noel, entregarle 
su carta para el próximo día 24 y 
participar en distintas actividades 
navideñas”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

con esta chocolatada y buñuelos”

“Le voy a pedir a Papá Noel una 
funda para la tablet y un lego. Para 
2019 me gustaría que los niños 
pobres tuvieran muchos regalos. 
Hay cola porque hace mucha ilu-
sión verlo”

CHANELLE FERNANDO
Asistente

sión verlo”

“Vamos a tocar temas como ‘Pasto-
res venid’ o ‘Las campanillas’... Ahora 
estamos muy ocupados. El 23 vamos 
al certamen de Mijas y también estos 
días vamos al Cervantes, a Málaga, a 
Guaro y Alhaurín el Grande”

MANUEL MORENO
Director Pastoral Las Lagunas

navideñas”

“Vimos en la página web de Mijas 
Comunicación que iba a haber 
encuentros con Papá Noel y talleres 
para los niños y creímos muy inte-
resante participar de esta actividad 
con la que pasar un día con amigos”

LOURDES MORENTE
Asistente

OPINIONES

Vera (PSOE). Así lo hizo Lourdes 
Morente y su hija de tres años, que 
además de conocer a Santa Claus 
participó en los talleres educativos 
y ambientales que imparte en este 
poblado el colectivo Drang. “Hemos 
hecho una tarjeta navideña con un 
tronco de árbol y cáscara de naranja 
y también ha tocado instrumen-
tos musicales”, afi rmó la joven. La 
pequeña Chanelle Fernando visitó 
a Papá Noel para pedirle “una funda 
para la tablet y un lego”.

Además de las actividades, los 
asistentes pudieron disfrutar de 

la pastoral de Las Lagunas, que 
amenizó el jueves la velada. Para 
el viernes 21 está prevista una zam-
bombá en Mijas Pueblo a partir de 
las 18 horas, mientras que el sábado 
22 actuará en La Cala de Mijas la 
Pastoral Los Santiago. 

Arriba, APAFFER 
vende sus 
buñuelos 

solidarios. Abajo, 
la presidenta 
(izq.), con el 

alcalde (centro) 
y la edil de 

Bienestar Social 
(dcha.) / L.B.

Navidad
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Navidad

flamenca
Y mas zambomba

con encarni navarro 
                y el callejón

C.M. La Navidad mijeña será 
este año más fl amenca que nun-
ca. Y es que el Ayuntamiento ha 
organizado un evento musical 
con Encarni Navarro y El Calle-
jón que protagonizarán ‘zam-
bombás’ los próximos 28, 29 y 
30 de diciembre. “Vamos a contar 
con dos artistas de gran nivel que 
vienen a Mijas a acercarnos esa 
Navidad fl amenca que tanto gus-
ta a los vecinos. Una oportunidad 
para disfrutar de estas fi estas en 
compañía de familiares y ami-
gos pasándolo bien con un cartel 
de excepción”, señaló el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s).  

El primer edil añadió que 
después de cada actuación se 
podrán “degustar productos típi-
cos de estas fechas”. La inten-
ción, en defi nitiva, es “enriquecer 
aún más la oferta cultural” de 
Mijas de cara a la Navidad y 
dinamizar la economía “no solo 
con eventos que gusten a los 

mijeños, sino atrayendo a 
visitantes de otros 

puntos de la pro-
vincia”, añadió 
Maldonado.

mágica
Mijas sera

Del 22 al 30 de diciembre la ciu-
dad acogerá el programa ‘Mijas 
mágica en Navidad’ destinado a 
los más pequeños. El departa-
mento de Vía Pública ha organi-
zado de cara a estas fi estas esta 
actividad pensada especialmente 
para los más pequeños de la ciu-
dad, que podrán disfrutar duran-

Carmen Martín te unos días llenos de diversión 
en cada uno de los tres núcleos 
urbanos. 

“Desde el Ayuntamiento pen-
samos siempre en todos los 
segmentos de población y los 
reyes de la casa no podían ser 
menos en estas fechas. Pistas de 
patinaje, animación y castillos 
hinchables son algunas de las 
sorpresas que les tenemos reser-

JUAN CARLOS MALDONADO Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIÓN
“Vamos a contar con dos artistas 
de gran nivel que vienen a Mijas a 
acercarnos esa Navidad fl amen-
ca que tanto gusta a los vecinos. 
Una oportunidad para disfrutar 
de estas fi estas en compañía de 
familiares y amigos pasándolo 
bien con un cartel de excepción”

flamenca
Y mas zambombaY mas zambombaY mas zambomba

con encarni navarro con encarni navarro con encarni navarro con encarni navarro con encarni navarro con encarni navarro con encarni navarro con encarni navarro 
                y el callejón                y el callejón                y el callejón                y el callejón                y el callejón                y el callejón                y el callejón                y el callejón                y el callejón                y el callejón                y el callejón                y el callejón                y el callejón                y el callejón                y el callejón                y el callejón

ca. Y es que el Ayuntamiento ha 
organizado un evento musical 
con Encarni Navarro y El Calle-
jónjón que protagonizarán ‘zam-
bombás’ los próximos 28, 29 y bombás’ los próximos 28, 29 y 
30 de diciembre. “Vamos a contar 
con dos artistas de gran nivel que 
vienen a Mijas a acercarnos esa vienen a Mijas a acercarnos esa 
Navidad fl amenca que tanto gus-
ta a los vecinos. Una oportunidad 
para disfrutar de estas fi estas en para disfrutar de estas fi estas en 
compañía de familiares y ami-
gos pasándolo bien con un cartel 
de excepción”, señaló el alcalde, 
Juan Carlos MaldonadoJuan Carlos Maldonado (C’s).  

El primer edil añadió que 
después de cada actuación se 
podrán “degustar productos típi-podrán “degustar productos típi-
cos de estas fechas”. La inten-
ción, en defi nitiva, es “enriquecer 
aún más la oferta cultural” de 
Mijas de cara a la Navidad y 
dinamizar la economía “no solo 
con eventos que gusten a los 

mijeños, sino atrayendo a 
visitantes de otros 

puntos de la pro-
vincia”, añadió 
Maldonado.

20:15 HORAS Bulevar de La Cala de Mijas (junto a Supersol)

19 HORAS Teatro Las Lagunas 
(entrada gratuita hasta completar aforo)

19 HORAS Plaza Virgen de la Peña (Mijas Pueblo)

Viernes 28

sábado 29

domingo 30

con El Callejon

con Encarni Navarro

con Encarni Navarro

Degustación de productos navideños al finalizar

Del 22 al 30 de diciembre la ciu-
dad acogerá el programa ‘Mijas 
mágica en Navidad’ destinado a 
los más pequeños. El departa-
mento de Vía Pública ha organi-
zado de cara a estas fi estas esta 
actividad pensada especialmente 
para los más pequeños de la ciu-para los más pequeños de la ciu-
dad, que podrán disfrutar duran-

desde el sabado 22

Desde este fi n de semana los 
pequeños podrán disfrutar de pista 
de patinaje, animación y castillos

vadas para que puedan pasar un 
buen rato y disfrutar al máximo 
de estos días sin colegio”, señaló 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s).

De esta manera, los días 22, 23 
y 25 de diciembre todo el espec-
táculo estará presente en la plaza 
Virgen de la Peña de Mijas Pue-
blo y del 28 al 30 en el parque 
María Zambrano de Las Lagunas 
y en el Bulevar de La Cala de 
Mijas. La actividad ‘Mijas Mági-
ca en Navidad’ será desde las 
cuatro de la tarde hasta las ocho 
de la noche, según apuntaron 
fuentes municipales.

Un espacio en Mijas con temática  navideña

Un mundo de ilusión para los niños

Pista de patinaje

¡Y MUCHO MÁS!
Animación infantil Castillos hinchables

DE 16 A 20 HORAS Plaza Virgen de la Peña

DE 16 A 20 HORAS Parque María Zambrano

DE 16 A 20 HORAS Bulevar de La Cala (junto a Supersol)

22,23 y 25

28,29 y 30

28,29 y 30

Mijas Pueblo

Las Lagunas

La Cala de MijasLa Cala de MijasLa Cala de MijasLa Cala de MijasLa Cala de MijasLa Cala de MijasLa Cala de MijasLa Cala de MijasLa Cala de Mijas



C.M./B.M. La Asociación de Veci-
nos de Nueva Laguna le ha echado 
ya una mano a los Reyes Magos. El 
domingo 16 consiguió que dos pajes 
reales recogieran en el barrio las 
cartas de los niños para Sus Majes-
tades. Además de la visita hubo una 
dulce merienda a base de chocolate 
y buñuelos y villancicos de las pas-
torales de Las Cañadas y Tamisa.

Parte del equipo de gobierno 
compartió con estos vecinos la lle-
gada de los pajes. “Agradezco todas 
las actividades que hacen los colec-
tivos por iniciativa propia y cómo 
se involucran en las que pone en 
marcha el Ayuntamiento”, comentó 
la edil de Participación Ciudadana, 
Tamara Vera (PSOE).

Dos pajes reales
en nueva lagunaya han estado

El Cartero Real ya está en camino y, en breve, llegará a Mijas dispuesto a recoger las 
cartas de todos los niños. Se trata de una actividad “pensada para los más pequeños 
y que contará con numerosas sorpresas y atractivos para hacer este día aún más 
especial para los niños y niñas mijeñas”, anunció la concejala de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE). Así habrá talleres navideños, juegos infantiles y atracciones hincha-

bles para los más pequeños. Además, los que lo deseen podrán 
“charlar con el Cartero Real para hacerle llegar sus peticiones 

a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente”, añadió la edil.

El cartero real recogerá
los deseos

y regalará  600 libros infantiles

los próximos 27, 28 y 29

de los niños

Cartero Real
 De 16:30 a 19:30 horas

 De 16:30 a 19:30 horas

 De 11 a 14 horas

jueves 27

viernes 28

sábado 29

y regalará y regalará 

Los pequeños podrán entregarle sus misivas al Cartero Real el próximo 27 de 
diciembre en la plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo, donde permanecerá 
de 16:30 a 19:30 horas. Durante el mismo horario estará al día siguiente en el 
parque María Zambrano de Las Lagunas, mientras que el Cartero Real llegará 
a La Cala de Mijas el 29 de diciembre. Concretamente, estará en la plaza de 
Supersol de 11 a 14 horas.

plaza virgen de la peña (Mijas Pueblo)

parque maría zambrano (las Lagunas)

Plaza de Supersol (la cala)
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El Cartero Real no solo llegará a Mijas para llevarse las misivas de los más pequeños para Sus Majestades de Oriente, 
sino que también lo hará cargado de regalos, más concretamente de cuentos. Así dará un título infantil a aquellos 
niños que se acerquen a darle su carta. “Dentro de la campaña para la promoción de la lectura en Navidad, se han 
adquirido unos 600 ejemplares mayoritariamente de títulos infantiles que serán entregados a los más pequeños 
durante la actividad del Cartero Real”, apuntó el concejal de Educación y Bibliotecas, Hipólito Zapico (PSOE). Se trata 
de una campaña de promoción de la lectura para estas fi estas, que también llegaba hace unos días a las bibliotecas 
públicas municipales con la adquisición de otras 400 unidades  de temática diversa y que cuenta con obras que serán 
incluidas en el catálogo y otras más específi cas para la promoción de la lectura entre el público infantil.

Navidad



Los hogares del jubilado de Las 
Lagunas y Mijas Pueblo y el centro 
de mayores de La Cala han cele-
brado ya la Navidad. Los primeros 
en hacerlo fueron los mayores de 
Las Lagunas, que  compartieron 
una dulce merienda de buñuelos y 
chocolate, el domingo 16, organiza-
da por el área de Tercera Edad en 
la que tampoco faltaron el baile y 
los juegos. Y como no hay Navidad 
sin villancicos, la pastoral Tamisa 
amenizó la velada junto a un grupo 
de animación.

En el hogar de Mijas Pueblo 

C.M. A través de su asociación de 
vecinos, Valtocado también celebró 
su merienda navideña. “Tenemos 
buñuelos para todos los vecinos y 
una gran variedad de dulces. Este 
año nos han traído un poco de 
manteca blanca también”, apuntó 
el presidente del colectivo veci-
nal, Juan Quero. “Esta merienda 
es muy importante porque nos 
reunimos todos: los vecinos, la 
familia, los amigos... Echamos un 
ratito muy bueno”, afi rmó una de 
las asistentes, Antonia Tamayo. 
“El ambiente que se respira siem-
pre que acudimos 
es muy familiar 
y tradicional”, 
aseguró el pri-
mer teniente 
de  a lca lde, 
Josele Gon-
zález (PSOE). 
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de buñuelos

también tuvo una gran buñuelada    

Tardes

Valtocado Y la Asociacion de Vecinos 
María Barranco

y chocolate

su merienda navideña

mijas pueblo

Las lagunas

C. Martín / B. Martín

Fotos: Antonio Costa.

Fotos: Nuria Luque.

las asistentes, Antonia Tamayo. 
“El ambiente que se respira siem-
pre que acudimos pre que acudimos 
es muy familiar es muy familiar 
y tradicional”, y tradicional”, 
aseguró el pri-
mer teniente 
de  a lca lde, 
Josele Gon-

 (PSOE). 

C.M./J.P. Con el único propósito 
de pasar una tarde reunidos entre 
amigos la Asociación de Vecinos 
María Barranco organizó el viernes 
14 su buñuelada. “La intención es 
que acabemos con todos los buñue-
los que tenemos hechos. Tenemos 
dos eventos fijos durante el año 
para los socios,  uno es la sardinada 
y otro este, para así empezar las 
navidades en familia”, declaró el 
presidente de la asociación, Anto-
nio Jaén. Este tipo de iniciativas 
es muy valorada por el equipo de 
gobierno. “Siempre intentamos 
asistir, reforzando así la buena labor 
que llevan a cabo no solo en días 
como el de hoy sino durante todo el 
año”, apuntó la edil de Participación 
Ciudadana, Tamara Vera (PSOE).

Fotos: Laura Benavides.

una gran buñuelada    

Fotos: Antonio Costa.

la merienda fue 
el pasado lunes 

17.  “Ha estado todo 
estupendo. El cho-

colate, buenísimo, los 
buñuelos, buenísimos y 

la compañía, más buena toda-
vía”, afi rmó Isabel Ruiz, una de las 
usuarias.

Al día siguiente fueron los mayo-
res de La Cala los que disfrutaron 
de su merienda navideña en la que 
tampoco faltaron las ganas de pasar-
lo bien y la animación. “A muchos 
de nuestros mayores el hogar del 
jubilado les da vida; por eso, estos 
centros deben mantenerse vivos y 
con actividades...”, apuntó la conce-
jala de Tercera Edad, Tamara Vera 
(PSOE), que no quiso perderse nin-
guna de las tres meriendas.

La cala

Fotos: Nuria Luque.



La Banda de Música de Mijas y la 
Orquesta Infantil Promúsica de 
Málaga no dudaron ni un instante 
en sumarse a la iniciativa solidaria 
que, por quinto año, organizó el pa-
sado 14 la Agrupación Musical Las 
Lagunas. Las tres bandas ofrecie-
ron un gran concierto, variado, mo-
derno y, por supuesto, con sones 
navideños en el Teatro Las Lagu-
nas, ante un público que abarrotó 
este espacio escénico. Nuevamen-
te el fi n era recaudar alimentos 
para Cáritas de la Parroquia de San 
Manuel González. “Gracias de ver-
dad, porque hay mucha necesidad 
y no solo en Navidad, sino todo el 
año”, expresó el párroco de Las La-
gunas, José María Ramos. Fue, sin 
duda, un espectáculo “de gran ca-
lidad”, como apuntó el concejal de 
Bandas, Hipólito Zapico (PSOE), 
y emotivo, porque al término del 
acto el director de la agrupación de 
Las Lagunas, Cristóbal Cruz, reci-
bió un merecido homenaje de sus 
músicos por su amplia dedicación.

Micaela Fernández / N.L.

con ella y ahora forman un grupo 
que, seguro, dará mucho que ha-
blar. Ofrecieron una actuación “es-
pectacular”, comentó Sorrentino, 
quien dijo estar “muy emociona-
da” con estos chicos, con los que 
está consiguiendo hacer “cosas 
que no me imaginaba”. Pueden 
participar en este coro jóvenes de 
entre 13 y 25 años. “Soy el único 

chico de momento y nos gustaría 
que se animaran más jóvenes”, 
dijo Néstor Tamayo. Este joven 
asegura que disfruta cantando y 
se lo pasa muy bien en las clases 
de Sorrentino. Así que ya sabes... si 
cantar es tu pasión, aquí tienes un 
hueco para disfrutar de la música y 
hacer disfrutar al público con con-
ciertos tan entrañables como este. 

Tradicional concierto navideño de la Coral 
Villa de Mijas y el taller de canto de la UP

con ella y ahora forman un grupo chico de momento y nos gustaría 

Fotos / Nuria Luque.

M.F./N.L. Un año más, los miem-
bros de la Coral Villa de Mijas en 
colaboración con el taller de canto 
coral de la Universidad Popular 
nos volvieron a sorprender con 

El Teatro Las 
Lagunas acoge el V 
Concierto de Navidad 
a favor de Cáritas 

navideños en el Teatro Las Lagu-
nas, ante un público que abarrotó 
este espacio escénico. Nuevamen-
te el fi n era recaudar alimentos 
para Cáritas de la Parroquia de San 

Arriba, un momento de cada actuación, junto a una foto del stand donde se 
recaudaron todos los alimentos solidarios. Debajo, Cristóbal Cruz junto a los 
chicos que le leyeron una dedicación. Y sobre estas líneas foto de familia / I.P.

Cristóbal Cruz, hombre de pocas palabras y con un gran 
corazón, como saben quienes le conocen, agradeció la 
sorpresa de sus músicos / Irene Pérez.
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,
Musica solidaria

Canto a la Navidad
su canto a la Navidad. El pasado 
14 ofrecieron un bonito concierto 
para celebrar estas fechas en el 
que interpretaron un popurrí de 
villancicos del mundo. Canciones 
tradicionales de Italia, Perú, África, 
España o Chile. “Es un espectácu-

lo muy chulo”, apuntó la directora, 
Ana Sorrentino, quien se mostró 
“muy orgullosa” del trabajo de sus 
alumnos. También estaba “con-
tenta” con el nuevo grupo juvenil 
que ha estrenado este curso. Son 
‘sus niños’, que han ido creciendo 

Cristóbal Cruz, hombre de pocas palabras y con un gran 
corazón, como saben quienes le conocen, agradeció la 

solidariasolidaria



escaparate!
Mijas luce aún más navideña gra-
cias a los ocho negocios que se han 
presentado al concurso de escapa-
rates que por segundo año organiza 
la Concejalía de Fiestas.  “Ya que se 
decora el municipio, la idea es que 
los comercios de la zona también 
decoren su escaparate”, apuntó la 
edil responsable del área, Tamara 
Vera (PSOE). Este sábado 22 se 
conocerán los ganadores después 
de que el jurado, compuesto por 
miembros de las comisiones de 
fi estas de los tres núcleos, visitase 
el lunes 17 cada uno de los estable-
cimientos participantes.

C. Martín / M. J. Gómez

escaparate!
chicle Fran ferrer

de punta en blanco peluquería isaac suárez tamisa

novo mijas panadería maría jesús paraíso park

Fotos: Miguel Lacalle.

Ocho negocios se presentan al II Concurso 
de Escaparates que organiza Fiestas

Navidad
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La plaza Virgen de la Peña acogerá una 
nueva edición del evento este domingo 23 
de diciembre a partir de las 12 horas

C.M. Las pastorales preparan ya 
sus zambombas y panderetas para 
hacerlas sonar este domingo 23 en 
una de las citas más navideñas del 
municipio. El XXXIV Encuentro 
de Pastorales Villa de Mijas 2018 
se celebrará a partir de las doce 
del mediodía en la plaza Virgen 
de la Peña. Se trata de un veterano 
evento que, incluso, suma más 
ediciones, ya que los primeros 
encuentros no se contabilizaron.

Cita obligada en la provincia 
para estas fechas, el Encuentro 
de Pastorales Villa de Mijas “es el 
mejor y el de más solera”, decía en 
la presentación uno de sus orga-
nizadores, Francisco Alarcón 
‘Corro’. “Es el que tiene más años 
en la provincia y el que cuenta con 
el mayor número de pastorales 

de toda Málaga”, añadió Francis-
co Alarcón para explicar que las 
pastorales rotan para que todas 
puedan participar en esta emotiva 
cita navideña.

Este año serán 16 las pastorales 
que actúen en la plaza Virgen de 
la Peña este domingo 23 en un 
encuentro que tiene el respaldo 
del Ayuntamiento. No obstante, 
la concejala de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE), afirmó en la pre-
sentación que la “esencia de las 
pastorales” en Mijas son “perso-
nas como Corro y Juan Gómez, 
que trabajan y se esfuerzan con 
gran ilusión para que todo ello siga 
siendo una realidad viva”. La gran 
novedad de este año es el regreso 
de la Pastoral Virgen de la Paz tras 
14 años sin actuar.

XXXIV encuentro de pastorales villa de mijas

Pastoral las lagunas

Pastoral ojén

Pastoral la ilusión

Pastoral los prados

belén río granaílla

Pastoral santiago

Pastorales del puerto

Pastoral raíces de colmenarejo

amigos del beta c. c. renfe

belén salvador rueda benaque

Pastoral santa fe los boliches

Pastoral los bataneros

Pastoral santo domingo

Pastoral los penosos

Pastoral la paz cómpeta
Pastoral virgen de la paz mijas

Y preparate para los

mejores villancicos

Foto: Archivo.

Y en los proximos dias podras 
ver un especial en Mijas 3.40TV

Mira que!



Navidad

vive la fiesta
Dona Ermita

Buñuelos, chocolates y buen 
ambiente fueron los ingredientes 
de una tarde maravillosa para los 
vecinos de Doña Ermita. Un año 
más, el encuentro navideño que 
organiza la asociación de vecinos 
de esta barriada fue todo un éxito. 
El colectivo presentó a sus socios 
el belén que se ha preparado. Los 
villancicos y las canciones tradi-
cionales corrieron a cargo de la 
pastoral de Tamisa. 

J.Coronado / N.Luque
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Mujeres Mijitas
Se reúne por

C.M./B.M. La Asociación Mujeres 
Mijitas también ha celebrado las 
fi estas con una merienda. El sába-
do 15 se juntaron sus socios para 
disfrutar de chocolate, bizcochos y 
villancicos. Además, sortearon una 
cesta de frutas y verduras “con la 
intención de tener unas navidades 
saludables”, manifestó la presidenta 
del colectivo, Juana Bueno.

Además, son también unas 
fechas solidarias para Mijitas por-
que durante estas fechas recaudan 
alimentos para ayudar al pueblo 
saharaui y colaboran con la asocia-
ción ‘Somos tu ola’, a benefi cio de 
Sarah Alma-
gro.

La cita terminó cantando villan-
cicos y deseando una feliz Navidad 
a todo el mundo. Mujeres Mijitas  
cuenta cada año con más socios. 
En 2018, se han sumado más de 
20 miembros a este colectivo que 

trabaja por el empleo femenino, su 
formación y otros aspectos como 
subir la autoestima. Precisamen-
te, en el próximo mes de enero 
harán un taller sobre esta última 
disciplina.

Fotos: Antonio Costa.

En la peña del sur
Comida flamenca

C.M. “Una ollita de costillas 
con patatas para los asistentes”, 
elaborada por Francisco Pérez, 
“rosquitos” y las actuaciones del 
grupo de baile de Rafi  Cuevas, la 
pastoral La Rosa y Brisas Caleñas. 
Esos son los platos principales de 
la fi esta de Navidad de la Peña Fla-
menca del Sur de La Cala, apuntó 
su presidente Pedro Jesús Arro-
yo. El primer teniente de alcalde, 
Josele González (PSOE), que acu-
dió a esta cita del pasado domingo 
16 quiso felicitar a la directiva por 
“su labor tan intensa”.

En la peña del sur
Comida flamencaComida flamencaComida flamenca

En la peña del sur
Comida flamenca

En la peña del surEn la peña del sur

Fotos: Laura Benavides.

La asociación de vecinos de la zona 
celebró su tradicional encuentro de Navidad

Fotos: Nuria Luque.

Virgen de la Paz
villancicos de siempre
con la pastoral
J.C./L.B. No hay nada más típico 
de la Navidad mijeña que las pas-
torales. Estas agrupaciones musi-
cales recorren estos días nuestras 
calles brindando a los vecinos sus 
tradicionales canciones. El pasado 
jueves 20 de diciembre, la Pastoral 
Virgen de la Paz de Las Lagunas 
visitó el Centro Cívico de Las 
Cañadas para ofrecer allí un recital. 
“Hace dos años vinimos a cantar 
pero como amigos, sin preparar 
nada. Ahora hemos querido volver 
con nuestro nuevo repertorio para 
que lo disfruten los vecinos”, expli-

có el director de la agrupación, 
Juan Jesús Peña.

Fotos: Laura Benavides.

Juan Jesús PeñaJuan Jesús PeñaJuan Jesús PeñaJuan Jesús PeñaJuan Jesús Peña.



El hotel Tamisa acogió el sábado 15 una fi esta 
a benefi cio de la protectora de animales FAMA

La escuela de baile Dance With Freedom 
celebró el miércoles 19 su festival de Navidad

La parroquia de Mijas 
Pueblo acoge un 
concierto de adviento 
a cargo de García 
Quintero y Ruppmann
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El pasado sábado 15 se celebró 
una fi esta solidaria a benefi cio 
de la protectora de animales 

C.M. Las voces de la soprano Sonia 
García Quintero y la mezzo-sopra-
no Mariza Ruppmann resonaron el 
pasado domingo 16 en la parroquia 
de la Inmaculada junto al piano de 

C.M. Los alumnos de Dance With 
Freedom mostraron el miércoles 19 
todo su arte sobre el escenario del 
Teatro Las Lagunas. La escuela de 
baile, ubicada en Calahonda, ofrece 
mucha variedad de estilos de baile y 
en sus aulas se forman desde niños 
de dos años hasta adultos. Además, 
dan clases para personas con sín-
drome de down. 

C.M. Un importante número 
de alumnos del Conservatorio 
Profesional de Música Costa del 
Sol de Fuengirola celebraron el 
pasado jueves 20 su concier-
to de Navidad en el Teatro Las 
Lagunas, explicó la vicedirec-
tora del centro, Carmen Belén 
Ruiz. Los jóvenes interpretaron 

un amplio repertorio para ter-
minar con ‘Navidades blancas’ 
y ‘Noche de paz’. El concejal 
de Cultura, Hipólito Zapico 
(PSOE), explicó que este fue, 
además, un concierto solidario, 
ya que los fondos se destinarán 
a terapias de un niño con mio-
patía congénita.

Voces

Melodias

en la inmaculada
La parroquia de Mijas 

VocesVoces

espíritu 

DANZA 

solidario

C. Martín / M. López FAMA que estuvo amenizada 
por el grupo Costa Soul Singers. 
El hotel Tamisa acogió este even-
to que consiguió reunir en torno 

al centenar de participantes dis-
puestos a colaborar con FAMA, 
una protectora que aboga por la 
adopción de animales: “Actual-
mente, tenemos en adopción 30 
perros. Es una situación terrible, 
los rescatamos de la calle y de 

las perreras. Todos nuestros 
perros están vacunados y 
con microchip”, afirmó la 
presidenta, Patricia Cold-
man. 

Fotos: Laura Benavides.

Fotos: Laura Benavides.

David Geary. Sus jóvenes alumnas 
María Pitarch, Helena Alarcón 
Pitarch y Susi Csiki colaboraron en 
el fi nal de este concierto de advien-
to en el que se deleitó al público con 
14 temas. El concejal de Cultura, 
Hipólito Zapico (PSOE), que asis-
tió a la cita, avanzó que desde su 
concejalía se quieren “revitalizar” 
este tipo de conciertos. La idea es 
convertir a Mijas “en un centro de 
lírica importante”, dijo.

las perreras. Todos nuestros 
perros están vacunados y 
con microchip”, afirmó la 

Patricia Cold-Patricia Cold-

en LIBERTAD

En el teatro
las lagunas 

Melodias

La escuela de baile Dance With Freedom 
celebró el miércoles 19 su festival de Navidad

lírica importante”, dijo.

en LIBERTAD

Fotos: Mijas 3.40 TV.

Fotos: Nuria Luque.
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limpieza viaria PARQUES Y JARDINESPARQUES Y JARDINES

Realzar falsos 
pimenteros en las calles 
Encinas y Biznaga

Realzar falsos 
pimenteros en las calles 
Encinas y Biznaga

Poda de palmeras 
en La Cala
Poda de palmeras 

Poda en el Parque Pablo 
Ruiz Picasso

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

por un municipio mejor
renta bAsica

Renta Básica prosigue con los trabajos de 
mantenimiento y riego si es necesario de 
todos los pascueros que se han plantado 
en Las Lagunas y Mijas Pueblo.

Adecentamiento de zona verde 
junto al CEIP Las Cañadas

Plantación de pascueros en 
la plaza de Los Siete Caños

Calle Marbella, La Cala

Mantenimiento en Doña Ermita

Riego de pascueros en la Tenencia 
de Alcaldía de Las Lagunas

Avda. del Compás

Encinas y BiznagaEncinas y Biznaga

Poda de morderás en 
Bulevar de La Cala
Poda de morderás en 
Bulevar de La Cala

Retirada de hojas de coco 
en avd Miguel Hernández

Mantenimiento y limpieza del 
parque Victoria Kent

Calle Ronda, La Cala
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eficiencia energEticaeficiencia energEtica

Avda. Polaris, avería de farolas 
altas en arqueta reparada

servicios operativos

Remodelación acerado

Desbroce de arroyos

Remodelación acerado Reparación acerado

Reparación de alumbrado público en 
urbanización Buenavista
Reparación de alumbrado público en 

Pintura de inmuebles 
municipales

Colocación de paneles informativos Señalización viariaSeñalización viaria

Instalación de cámaras de videovigilancia 
e iluminación de zona de vehículos en la 
nave de los SSOO de Las Lagunas

Colocación de paneles informativosColocación de paneles informativos

Mejora alumbrado público

Reparación acerado

Instalación eléctrica de evento 
Navideño en plaza Virgen de La Peña

Conexión de casetas para evento 
navideño en plaza Supersol de La Cala



El Partido Popular de Mijas criticó 
esta semana que 2018 acabe sin 
la construcción de la residencia 
de mayores de Las Lagunas, una 
infraestructura que, según el PP, 
es “un proyecto prioritario para 
Mijas”. El presidente del PP de 
Mijas, Ángel Nozal, destacó que 
“durante nuestro mandato pusi-
mos a disposición de la Junta los 

terrenos para que la construyera, 
situados en el entorno de La Vega, 
pero nunca los aceptaron. Así 
que, una vez que ya sí hay dinero, 
decidimos pasar a la acción para 
que fuese el Ayuntamiento quien 
financiara la obra. Lo propusimos 
al Pleno, en abril de 2016. Todos 

Redacción

Política

los grupos votamos a favor, pero, 
dos años después, no hay ningu-
na novedad. Por eso, insistiremos 
para que se reserve el dinero y 
comiencen las obras en 2019”.

A tal efecto, los populares 
recuerdan que “ya pidieron que 
incluyeran la inversión de este pro-
yecto en los presupuestos de 2019”, 
algo que no contempla, según el 
PP, el actual equipo de gobierno. 
Nozal afirmó no entender “el poco 

entusiasmo y acción” del gobierno 
municipal ante lo que considera 
“un compromiso irrenunciable” 
de la corporación a raíz de que el 
Pleno aprobase la iniciativa.

En este sentido, el PP de Mijas 
añade que tanto los populares, 
como Ciudadanos y el PSOE visi-
taron el Parlamento de Andalucía, 
junto con los responsables de la 
Asociación de Mayores Virgen 
de la Peña, “para reclamar la aten-

ción de los diputados autonómi-
cos en esta infraestructura” y que 
“instaron al Gobierno andaluz a 
hacerse cargo del mismo”, algo 
de lo que, según los populares, 
“parece haberse olvidado” el eje-
cutivo local.

Almuerzo de Navidad
Asimismo, esta semana, los 
populares criticaron la organi-
zación del tradicional almuerzo 

Para el PP el consistorio “incumple” su 
palabra sobre la residencia de mayores
También critica la “nefasta” organización del almuerzo de Navidad de los mayores

Vista del entorno de La Vega, donde el anterior equipo de gobierno del PP cedió terrenos para la posible 
residencia de mayores /  PP Mijas.

Redacción. El secretario de Rela-
ciones Institucionales del PSOE-
A, Francisco Conejo, se reunió el 
pasado fin de semana con la direc-
ción local del partido en Mijas. A 
las puertas del acuerdo entre PP 
y C’s para gobernar en Andalucía, 
los socialistas recuerdan a C’s que 
el pacto de gobierno en el Ayunta-
miento de Mijas entre ambas for-
maciones tras las municipales de 
2015, “no duró ni un año”, señaló 
Conejo. El socialista insiste en que, 
una vez fuera del gobierno local, el 
PP se ha centrado en “derribar al 
alcalde más importante que tiene 
C’s en toda España”. 

Conejo pregunta al alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), si “se fía del acuerdo que está 
negociando la dirección general 
de su partido con el PP que quiere 
echarle”. “Este es el partido con el 
que quiere pactar Ciudadanos en 
Andalucía, con el Partido Popu-
lar, que recurre a prácticas mafio-
sas con intento de compra a un 
concejal o poner denuncias falsas 
para derribar a un alcalde de C’s. 
Y también el único condenado por 
corrupción en España. El partido 
de la Gürtel y los papeles de Bár-
cenas”, apostilló el socialista. 

Conejo (PSOE) asegura a Ciudadanos 
que el Partido Popular “no es de fiar”
Los socialistas avisan de que para que el PP y C’s 
gobiernen en Andalucía necesitan el apoyo de Vox

Reunión de los socialistas mijeños con Francisco Conejo / L.B.

Por su parte, el secretario gene-
ral del PSOE en Mijas, Josele 
González, aseguró que PP y C’s 
“quieren llegar a la presidencia 
a cualquier precio, aunque esto 
suponga tener que ceder ante la 
ultraderecha de Vox y sus inadmi-
sibles exigencias, como cerrar tele-
visiones públicas, quitarle compe-
tencias a las comunidades y a los 
ayuntamientos y arrebatarnos los 

derechos que tanto nos han costa-
do conseguir”. 

González también hizo referen-
cia al pacto que firmaron PP y C’s 

para gobernar en Mijas: “este debe 
ser el ejemplo de lo que no debe 
ser. Fue el pacto del desgobierno, 
el pacto del bloqueo a la igualdad y 
el progreso de nuestro municipio”. 
González señaló que el acuerdo 
“no respondió a los intereses de 
los mijeños y las mijeñas, sino que 
lo hicieron por sus propios inte-
reses con el único fin de no dejar 
gobernar a la izquierda” y añadió 
que “la administración fue un caos 
hasta que se incorporó el PSOE al 
gobierno en septiembre de 2016”.
Conejo aseguró ante los medios 
que el PP “le está tomando el 
pelo a C’s, está negociando con 
los votos de C’s para llegar a un 
acuerdo con la ultraderecha de 
Vox”. El socialista afirmó que “el 
Partido Popular no es de fiar”. 

La sede de Alternativa Mijeña, ubicada en calle Barrio San-
tana 10, en Mijas Pueblo, acogerá el próximo viernes, 28 de 
diciembre, a las 20 horas, la celebración del XVI aniversario 
de la formación política. Durante el acto se llevará a cabo la 
proyección de un resumen anual de las actividades desarro-
lladas por el partido, así como intervenciones en los plenos 
y ruedas de prensa, además de plantear las líneas de trabajo 
de cara a 2019, año electoral en el municipio. “Como hace 16 
años, seguimos luchando por que en los tres núcleos urbanos 
se escuche a la gente. No somos políticos de carrera, somos 
gente del pueblo interesada en que el pueblo funcione mejor”, 
declaró Esperanza Jiménez, coordinadora de la formación.

Alternativa Mijeña celebrará su XVI aniversario 
el próximo 28 de diciembre.-

de Mijas “es un ejemplo 
de lo que no debe ser”

El pacto C’s-PP

de Navidad de los mayores, la 
cual catalogaron de “nefasta”. 
Un hecho que, según el PP de 
Mijas, “ha afectado directamente 
a unas 1.400 personas y en una 
cita tan señalada en el calendario 
mijeño”. 

En palabras de la edil popular 
Lidia Moreno, “no es de recibo 
que personas con 80 años hayan 
estado esperando, dentro de un 
autobús, una hora para poder 
pasar a la sala donde se hacía el 
almuerzo. Que hiciera frío y no 
hubiera adornos en alusión a la 
Navidad en el interior. Que falta-
ran bebidas sin alcohol cuando 
la mayoría de los comensales, 
por razones de salud, no pue-
den tomar bebidas espirituosas 
y que, para colmo, tuvieran que 
levantarse muchos de ellos a 
por ellas porque no se les aten-
día; que fuesen las 15:30 horas 
y hubieran mesas sin servir ni 
un solo plato. O que algunos de 
ellos llegaran a las 19 horas a 
sus casas. Más que una comida, 
aquello pareció una merienda-
cena”.

La concejala del Grupo Muni-
cipal Popular consideró  que 
todos los hechos que relató son 
una “falta de respeto a nuestros 
mayores”, quienes “merecen 
mucho más que esto”.

“ya pidieron que se 
incluyera inversión” para 

la residencia en 2019

Según el PP
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José M. Guzmán

Navidad, vacaciones, tiempo 
libre para los más pequeños de 
la casa. Desde el Ayuntamien-
to de Mijas aprovechan estas 
fechas para lanzar una nueva 
campaña de fomento de la lec-
tura, además de promocionar 
los centro de lectura municipa-
les entre las niñas y niños del 
municipio.

Para la ocasión, se han adqui-
rido 400 cuentos clásicos que 
se repartirán como obsequio 
entre quienes se acerquen a 

Las bibliotecas distribuirán hasta un millar de libros 
infantiles estas navidades con el objetivo de fomentar 
la lectura entre los más pequeños del municipio

las bibliotecas estos días. Unos 
ejemplares que incluirán infor-
mación sobre el funcionamien-
to de estos espacios culturales 
y cómo tramitar el carnet de 
usuario. En palabras del edil 
de Cultura y responsable de las 
Bibliotecas Municipales, Hipó-
lito Zapico (PSOE), la idea es 
“animar a los más pequeños 

infantiles estas navidades con el objetivo de fomentar infantiles estas navidades con el objetivo de fomentar 

“Pensamos que es un buen regalo 
para estas fechas, un libro, y a los 
más pequeños, un cuento. La idea es 
que sea un hábito ir a la biblioteca”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

J.M.G. Desde 2003, la revista 
cultural El Almiré es uno de los 
referentes culturales de la socie-
dad civil, una publicación que 
desde sus inicios ha refl ejado 
la naturaleza cultural del muni-
cipio bajo la mirada de su prin-
cipal patrimonio: la red de cola-
boradores y amigos que la hacen 
posible. Todos ellos, así como 
quienes estén interesados, están 
invitados a la presentación del 
décimo noveno número de esta 
publicación, tal y como anuncia-
ron sus editores esta semana. La 
cita será este viernes 21, a las 20 
horas, en el Bar Alarcón de Mi-
jas Pueblo. Más información en 
elalmiremijas@gmail.com

PUBLICACIONES

Llega la 
XIX edición 
de El Almiré

La magia de la lectura 
el mejor regalo

a sacarse el carnet e iniciar 
el hábito de visitar las bi-
bliotecas”, por eso, dentro de 
cada publicación las familias 
tendrán “información básica 
sobre cómo inscribir al niño 
como socio”, apostilló el edil.

Entre los ejemplares desta-
can libros infantiles y cuentos 
clásicos, estos últimos con 

más ilustraciones pensando 
en atraer a los más pequeños. 

Un cartero muy literario
Este obsequio de las biblio-
tecas, “pensamos que es un 
buen regalo para estas fechas”, 
continuó Zapico, quien tam-
bién anunció la ampliación 
de esta campaña de fomento 
de la lectura a la presencia del 
Cartero Real en los  tres nú-
cleos del municipio. Más in-
formación en la página 26.

la lectura entre los más pequeños del municipiola lectura entre los más pequeños del municipiola lectura entre los más pequeños del municipiola lectura entre los más pequeños del municipiola lectura entre los más pequeños del municipio

El Cartero Real llegará hasta la plaza Virgen de la Peña de Mijas Pue-
blo el día 27, al parque María Zambrano de Las Lagunas el 28 y a la 
plaza del Supersol de La Cala el 29 de diciembre, a las 19:30 horas.

clásicos serán reparti-
dos como obsequio en 

las bibliotecas

400 cuentos
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José M. Guzmán

Abrir mente y cuerpo al ritmo 
espiritual de la naturaleza, de-
jarse llevar por la armonía que 
proyectan las formas geométri-
cas atrapadas en un lienzo. El 
arte al servicio de la paz y el 
dinamismo de la vida a través 
de los ojos de Pilar Peña, una 
artista mijeña que, el pasado 
viernes 14 de diciembre, inau-
guró una muestra con algunos 
de sus mejores mandalas.

“Esto es una propuesta, es 
algo que me encanta hacer. Voy 
a dedicarme este año a hacer 
mandalas. Es un trabajo muy in-
teresante, no es algo que hagas 
premeditado, es algo que te per-
mite conectar contigo. Te sor-
prendes, nunca sabes lo que va 
a salir y resulta un trabajo muy 
bonito e interesante”, recordó la 
artista, cuyas obras se pueden 
contemplar en la Casa Museo 
durante estas fi estas, concreta-
mente hasta el 7 de enero.

Del 21 al 27 de diciembre de 201836  Cu l t u r a
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PRESENTACIÓN

Juan Porras habla 
‘De la mansedumbre 
andaluza o no’
El antropólogo presenta su nuevo libro, 
un ensayo sobre la idiosincrasia de los 
andaluces en general y mijeños en particular

J.M.G. El investigador mijeño, 
profesor de la Universidad Pa-
blo de Olavide, presentó el pa-
sado viernes 14 en Mijas Pueblo 
su nuevo trabajo, ‘De la manse-
dumbre andaluza o no’. Celebrar 
que nos conquistan, asesinan, 
esclavizan, violan, genocidan, 

etnocidan, aculturizan... a l@h 
miheñ@h, ¡ké guai!’. Una obra 
en la que analiza el contexto 
cultural en el que los andaluces 
y mijeños toman sus principa-
les decisiones políticas.

“Es un ensayo sobre una serie 
de preguntas que planteo, en 

una especie de diagnóstico de 
cómo está la sociedad andaluza, 
la serie de complejos que tene-
mos, quiénes nos han imbuido 
esos complejos”, dijo el autor. 

El acto, que tuvo lugar en el 
bar El Niño, contó con un buen 
número de seguidores e intere-

La artista mijeña expone hasta el 7 de enero una colección 
de estos símbolos sagrados de las culturas orientales 

“Estas mandalas están basadas en 
geometría, partiendo del origen de 
la fl or de la vida, cómo se traza la 
fl or de la vida, a partir de ahí van sa-
liendo diferentes trabajos”

PILAR PEÑA
Artista

“Me parece bastante interesante 
el trabajo que realiza Pilar. He vis-
to otros trabajos de ella, pero este 
exactamente no lo había visto con 
anterioridad”

JUAN JOSÉ BENITEZ
Visitante

“Yo conocía a los mandalas, siempre 
llevo la fl or de la vida. Hoy no me la he 
puesto pero suelo llevarla. Es geome-
tría sagrada. Me gusta muchísimo la 
exposición y la estoy disfrutando”

NOEL INDIA
Visitante

La artista mijeña expone hasta el 7 de enero una colección “Estas mandalas están basadas en 
geometría, partiendo del origen de 
la fl or de la vida, cómo se traza la 
fl or de la vida, a partir de ahí van sa-
liendo diferentes trabajos”

PILAR PEÑA
Artista

L�  mandalas de Pilar Peña 
llegan a la Casa Museo

HASTA EL 7 DE ENERO

Numerosos público acudió a la inauguración de la 
muestra el pasado viernes 14 / Antonio Costa.muestra el pasado viernes 14 muestra el pasado viernes 14 / / Antonio Costa.Antonio Costa.

“La historia la escriben los vencedo-
res. Y como el pueblo andaluz es un 
pueblo vencido frente al imperialis-
mo de Castilla, seguimos asumiendo 
mitos desde la ofi cialidad española”

JUAN PORRAS
Autor

sados en el trabajo 
del antropólogo y 
pensador mijeño. 
El libro ya se en-
cuentra disponible 
para su compra en 
la papelería Andaluza de Mijas 
Pueblo, así como en las cuatro 
bibliotecas públicas del muni-

cipio para su consulta y 
préstamo.

El bar El Niño acogió 
la presentación / A.C.



José M. Guzmán

El consistorio recuerda que du-
rante 2018 la Universidad Po-
pular (UP) sumó una inversión 
de casi 20.000 euros destinada 
a material fungible, así como a 
instrumentos y herramientas 
para el desarrollo habitual de 
las clases. En palabras del edil 
responsable del área, Hipólito 
Zapico (PSOE), “desde que los 
socialistas entramos en el equi-
po de gobierno hemos dado un 
impulso a la Universidad Popu-
lar con nuevos cursos, inversión 
en material, en preocuparnos 
por generar una nueva imagen 
positiva”. 

En concreto, el montante des-

El ente municipal suma una inversión 
cercana a los 20.000 euros, apoyo 
fi nanciero que espera mejorar en 2019

tinado este año a la UP ha su-
puesto la renovación de pianos, 
material fotográfi co, kit de fl ash, 
un monitor específi co para el 
taller de fotografía, tablets, ins-
trumentos musicales, e incluso 
una impresora 3D. Equipos que 
se suman a la mejora de las ins-
talaciones, como ha supuesto 
la colocación de un suelo de li-
nóleo en el aula de baile de Las 
Lagunas. 

“Gracias a este esfuerzo po-
lítico y económico estamos in-
crementando la demanda de los 
servicios de la Universidad Po-
pular. Estamos en torno a 2.700 
alumnos o servicios prestados 
de diferentes cursos”, concluyó 
Zapico.

LITERATURA

La temática 
navideña centra 
el encuentro 
entre grupos del 
Círculo Poético 
Patio de Ensueño

L�  amantes de la poesía 
se dan cita por Navidad

“La intención de este encuentro 
es la convivencia con la gente del 
pueblo, los de abajo que venimos 
aquí arriba a compartir con ellos. El 
próximo encuentro será a media-
dos de enero”

MERCEDES JIMÉNEZ
Coord. Círculo Poético Patio de Ensueño

OPINIÓN

J.M.G. A ritmo de villanci-
cos brindaron los amantes 
de la poesía que asistieron al 
encuentro convocado por el 
Círculo Poético Patio de En-
sueño el pasado jueves día 13. 
Y es que la Navidad también 
fue protagonista en el Hogar 
del Jubilado de Mijas Pueblo, 
lugar elegido para una cita que 
congregó a seguidores de Mi-
jas Pueblo, Las Lagunas, Fuen-
girola y Los Boliches. 

“La intención de este en-
cuentro es la convivencia con 
la gente del pueblo, los de 

abajo que venimos aquí arriba 
para compartir con ellos”, dijo 
la portavoz y coordinadora del 
Círculo Poético Patio de Ensue-
ño, Mercedes Jiménez, quien 
invitó a quienes estén interesa-
dos a asistir al próximo encuen-
tro, a mediados de enero en Las 
Lagunas.

Los participantes brindaron por la Navidad / N.Luque.

“La idea es generar una imagen 
positiva de la Universidad Popular 
y de hecho estamos incrementando 
los servicios para los 2.700 alum-
nos que tenemos”

HIPÓLITO ZAPICO
Edil Universidad Popular (PSOE)

OPINIÓN
NUEVOS EQUIPOS:Apuesta por la

Universidad Popular

y de hecho estamos incrementando 
los servicios para los 2.700 alum-
nos que tenemos”

LITERATURA

El Club de Lectura agradece en un 
acto sorpresa la labor desempeñada 
por su última coordinadora literaria
J.M.G. Durante dos años y me-
dio ha sido la presidenta del 
Club de Lectura de Mijas, ahora, 
Mercedes Nacimbera, pone un 
punto y seguido en su coordi-
nación con el grupo por moti-
vos personales. Por ese motivo, 
sus compañeros le rindieron, el 
pasado viernes 14, un homenaje 
sorpresa en las instalaciones de 
la Biblioteca del Teatro Las La-
gunas. 

El Club de Lectura de Mijas 
nació hace seis años con el obje-
tivo de reunir a los amantes de la 
literatura en torno al debate so-

bre publicaciones consensuadas 
entre ellos y propuestas por el 
Centro Andaluz de las Letras. La 
nueva presidenta del grupo será 
Rocío Rodríguez.

Homenaje a Nacimbera

Mejoras aulas de baile
(sonorización, suelo de linóleo)

Material informático
(tablets, impresora 3D)

Material fotográfi co 
(kit de fl ash, pantalla informática)

Instrumentos musicales
(pianos, clarinete, guitarra, etc.)

1

2

1- El edil responsable de la UP durante 
una reunión con profesores el pasado 
mes de septiembre. 2- Las aulas de 
bailes han sido objeto de mejoras como 
el nuevo suelo de linóleo / Archivo.

Universidad Popular
El ente municipal suma una inversión 

fi nanciero que espera mejorar en 2019

Universidad PopularUniversidad PopularUniversidad PopularUniversidad PopularUniversidad Popular

tinado este año a la UP ha su-

fi nanciero que espera mejorar en 2019

Universidad PopularUniversidad PopularUniversidad PopularUniversidad Popular

“Me he emocionado mucho, una 
sorpresa, estoy muy agradecida 
de todo lo que me llevo, de todo lo 
lindo que he compartido en este 
tiempo”

MERCEDES NACIMBERA
Presidenta Club de Lectura de Mijas

Rocío Rodríguez

El Club de Lectura en la Biblioteca del Teatro Las Lagunas / I.Pérez.
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El I Mercado Artesano y Gour-
met de Mijas se clausuró el do-
mingo 16 de diciembre de una 
manera muy dulce. El bulevar de 
La Cala volvió a recibir a Papá 
Noel para recoger las cartas de 
los pequeños con los regalos que 
han pedido para navidades. 

Uno de los momentos más di-
vertidos de la mañana fue el ta-
ller de cocina que ofreció Chobi 
Chef Mijas. Cristóbal Gallego 
enseñó a los pequeños a prepa-
rar empanadillas de batata. “Es 
una receta sencilla que no se 
debe perder. Las abuelas y ma-
más la hacen con mucho cariño 
y esos sabores debemos mante-
nerlos”, explicó el cocinero. 

Los chicos se lo pasaron en 
grande. Los participantes tuvie-
ron la oportunidad de preparar 
el relleno con batatas de cultivo 
ecológico, realizar la masa y pro-
bar su plato una vez elaborado.

M.López / J.Coronado

Gran � ito del I Torneo 
de Clash Royale de Mibu

JUEGOS

J.Perea. Las instalaciones de Fo-
mento del Empleo acogieron el 
primer torneo de Clash Royale de 
Mijas, en el que se dieron cita al-
rededor de 40 participantes. “No-
sotros pensábamos que vendrían  
unos 20 participantes y al fi nal 
nuestras expectativas se han visto 
superadas”, valoró el secretario de 
la asociación juvenil Mibu, Javier 
González. También mostró su sa-
tisfacción por el éxito de la convo-
catoria el organizador del torneo, 
Jorge Rojas: “Hemos intentado 
reunir a un grupo de jóvenes mije-
ños con la intención de que pasen 
una buena tarde en la que también 

se entregarán premios”. El evento 
contó con la colaboración del área 
de Juventud del Ayuntamiento de 
Mijas, 

El juego
Desarrollado por Supercell, en 2016 
nacía Clash Royale, uno de los jue-
gos para dispositivos móviles más 
aclamados por la crítica, que cuen-
ta con millones de seguidores en 
todo el mundo. Se trata de un juego 
de estrategia en tiempo real, en el 
que debes defender tus tres torres 
y atacar las de tu oponente utilizan-
do un mazo de cartas con diferen-
tes poderes mágicos.

Un adiós
muy dulce

“Hemos intentado reunir a un grupo 
de jóvenes mijeños con la intención 
de que pasen una buena tarde en la 
que también se entregarán premios”

JAVIER GONZÁLEZ
Secretario Asociación Mibu

muy dulmuy dul
El I Mercado Artesano y Gourmet El I Mercado Artesano y Gourmet El I Mercado Artesano y Gourmet El I Mercado Artesano y Gourmet 
muy dul
El I Mercado Artesano y Gourmet 
muy dulmuy dul
El I Mercado Artesano y Gourmet 
muy dul
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cocina dedicado a los más pequeñoscocina dedicado a los más pequeñoscocina dedicado a los más pequeñoscocina dedicado a los más pequeñoscocina dedicado a los más pequeñoscocina dedicado a los más pequeñoscocina dedicado a los más pequeñoscocina dedicado a los más pequeñoscocina dedicado a los más pequeñoscocina dedicado a los más pequeños

Fotos: L. Benavides

Fotos: L. Benavides.

“Me ha sorprendido encontrarme 
con el taller de cocina. Es un sitio 
donde los niños se entretienen mu-
chísimo, les encantan ese tipo de 
actividades”

LOURDES CHAPRESTO
Visitante

“Es una receta sencilla que no se 
debe perder. Las abuelas y mamás 
las hacen con mucho cariño y esos 
sabores debemos mantenerlos. Es  
un postre de Navidad muy nuestro”

CRISTÓBAL GALLEGO
Chobi Chef Mijas
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
Camino de Coín (Fuengirola)
Calle Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. de Mijas (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

21/12/18
22/12/18
23/12/18
24/12/18
25/12/18
26/12/18
27/12/18

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

Del 31/12/2018 al 6/01/ 2019
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

Del 24 al 30/12 de 2018
Avda. de Méjico, 12

(Lcda. Antonio Nieves)

22/12
 8-16ºC

26/12
 7-13ºC

23/12
8-17ºC

24/12
 8-18ºC

25/12
9-17ºC

21/12
7-15ºC
21/12
7-15ºC

22/12
 8-16ºC

EL TIEMPO
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Salud

Unas cien personas se movieron 
el pasado domingo 16 en La Cala 
contra la diabetes. Una marcha 
de unos 3 km impulsada por 
el Ayuntamiento y el Club de 
Leones de La Cala para concien-
ciar sobre esta enfermedad que 
padecen más de cinco millones 
de personas en España y que se 
acentúa con la edad. Iba a tener 
lugar el 18 de noviembre, fecha 
cercana al Día Mundial de la 
Diabetes, pero se canceló por 
el mal tiempo. Finalmente se 

Laura Delgado

Más de 200 
personas se 
registraron en 
esta iniciativa 
que buscaba 
sensibilizar sobre 
esta enfermedad

“Mucha gente no sabe que tiene dia-
betes y se debe concienciar para que 
se midan los niveles de glucosa y se 
cuiden, ya que con dieta y ejercicio se 
puede prevenir o llevar mejor”

MAGGIE BOBOWICZ
Presidenta del Club de Leones de La Cala

“Siempre ayudamos desde el departa-
mento a los colectivos de extranjeros y 
en este caso al Club de Leones, ya que 
se trata de una causa muy importante 
dada la gravedad de esta enfermedad”

ANETTE SKOU
Coordinadora del Dpto. de Extranjeros

“Es una enfermedad que la padecen 
una de cada once personas en el mun-
do y creemos que es muy importante 
que se pueda detectar a tiempo porque 
así el tratamiento es más efi caz”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“Hoy hemos venido todas las deportis-
tas que formamos el CD Torreón ya que 
queremos apoyar al Club de Leones de 
La Cala, además nos apetecía hacer 
deporte y más con un día tan bueno”

ISABEL Mª VARGAS Y MIREIA MUÑOZ
Participantes

“Estas iniciativas son maravillosas, creo 
que son actividades en las que debe-
mos participar ya que entre todos, niños 
y mayores, creamos conciencia espe-
cialmente en el cuidado de la salud”

AINHOA PEÑIZA Y ÁUREA PANTOJA
Participantes

Éxito de participación en 
‘Muévete contra la diabetes’

1

2 3

4

1.- Foto de grupo de los participantes. 2.- Los asistentes completaron una 
pequeña ruta andando por La Cala. 3.- Varios superhéroes animaron la 
jornada. 4.- Para calentar, hubo una clase de zumba / Laura Benavides.

ha desarrollado con más de 200 
personas registradas. La marcha 
‘Muévete contra la diabetes’ bus-
caba sensibilizar sobre la necesi-
dad de llevar una vida sana y de 
hacerse pruebas para detectarla 
precozmente. Precisamente, se 
midieron los niveles de glucosa 
en uno de los stands del club. 

La cita comenzó en la plaza 
del Torreón con una entretenida 
clase de zumba para calentar. 
Deportistas del CD Torreón y 

alumnos del TECO participaron 
en la jornada, en la que se llevó a 
cabo una caminata por el núcleo. 
Y es que llevar una alimenta-
ción sana y hacer deporte ayuda 
a prevenirla. 

Para animar la actividad cola-
boró la Asociación Un Niño Una 
Sonrisa, gracias a lo cual acudie-
ron los superhéroes del universo 
Marvel. Además, se rifaron una 
serie de juguetes y artículos para 
recaudar fondos.

OPINIONES



Mañana familiar para el balon-
mano de Mijas y Fuengirola.  Los 
equipos masculinos, englobados 
bajo la estructura del Balonma-
no Mijas Costa, y los femeninos, 
bajo el Fuengirola El Coto, y un 
mismo hilo conductor, la cantera 
de este precioso deporte.

Las instalaciones del Reserva 
del Higuerón Resort, un lujo de 
patrocinador, fueron el escenario 
para llevar a cabo ese momento 
tan especial de la temporada 
como es la presentación de los 
equipos, los entrenadores, direc-
tiva, y algo fundamental como 
son los patrocinadores.

Con todos los equipos unifor-
mados, se dio paso a cada uno 
de ellos, acompañados de sus 
entrenadores. Los primeros en 
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El Club Balonmano Mijas Costa y el Fuengirola El Coto se presentan en La 
Reserva del Higuerón Resort en una jornada de convivencia familiar

Con el balon en las manos

“Quiero agradecer el esfuerzo que 
hace el Club Balonmano Mijas Costa 
y el Fuengirola El Coto por seguir cre-
ciendo en la cantera del balonmano”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)

Cristóbal Gallego

Opiniones

“Es un reto sacar este número de 
equipos, pero entre los padres, entre-
nadores, patrocinadores y directivos el 
objetivo se cumple cada temporada”

CARLOS LLAMAS
Pte Club Balonmano Mijas Costa

“Fui jugador y ahora llevo varios años 
como entrenador,  los jugadores están 
en unas edades complicadas, pero el 
balonmano les gusta y se aplican”

PABLO EGEA
Entrenador del CBM Mijas Costa

“Llevo varios años en el club y ahora 
juego en el equipo sénior, es una plan-
tilla con muchos jóvenes y varios vete-
ranos que estamos a tope con el club”

MIGUEL ÁNGEL NEGRO
Jugador del equipo sénior

El sénior de 2ª le planta cara 
al líder, el Pozoblanco
El sénior de 2ª le planta cara 
al líder, el Pozoblanco

del Pozoblanco, con hombres 
como Pavón y Milton, supe-
raba a una defensa con menos 
kilos, la del Mijas. La profun-
didad de banquillo permitía 

rotar jugadores y mantener el 
nivel al cuadro blanco, frente a 
un equipo lleno de jóvenes que 
siguen creciendo con muchos 
minutos de calidad.

pasar por la zona de fotos ofi -
ciales fueron los componentes 
de la Escuela de Balonmano San 
Francisco de Asís, los pequeñi-
tos, tanto niños como niñas que 
conforman el futuro de la entidad 
y que hacen un trabajo formativo 
para ir adentrándose en las nor-

mas y conceptos básicos de este 
deporte, siempre bajo el ángulo 
de la diversión como vehículo 
apropiado para el aprendizaje. 
Más tarde, los equipos alevines, 
dos infantiles masculino y feme-
ninos, cadetes, juveniles y los dos 
equipos que son la referencia, el 

2ª nacional masculino, y el  Divi-
sión de Honor Plata femenino.

Las gradas llenas de las familias 
que son parte fundamental de 
cualquier proyecto deportivo de 
cantera, soporte básico para des-
plazamientos, y asistencia a en-
trenamientos. Javier Rodríguez, 

director general del complejo, 
habló de “los valores que impri-
me el deporte, tan necesarios en 
la sociedad actual” y agradeció el 
esfuerzo de todos los que de una 
u otra forma ponen su granito de 
arena en este hermoso proyecto 
deportivo.

C.G. Dos horas antes de la pre-
sentación de todos los equipos 
presenciamos el partido entre 
el Club Balonmano Mijas Costa 
masculino de 2ª nacional y el lí-
der de la categoría, el Pozoblan-
co.  El equipo visitante se llevó el 
choque, 23-29, pero durante mu-
cho tiempo del encuentro, el Mi-
jas fue capaz de jugarle al mismo 
nivel al compacto y experimen-

tado conjunto de Córdoba.
En la primera parte, el Mijas 

fue siempre a una distancia de 2 
o 3 goles, con algunos momentos 
en los que igualaba el marcador, 
situación que paraba rápida-
mente el banquillo contrario con 
un tiempo muerto. Muy bien la 
portería local con André y so-
berbio  Arjona, que se fue hasta 
los 11 tantos. Pero, el tiro exterior 
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SÉNIOR SÉNIOR PATROCINADORES

FAMILIAS diversión MESA AUTORIDADES



El pasado domingo 16 se disputó 
en la localidad de Algarrobo la 
cuarta prueba puntuable del Cir-
cuito Provincial de Campo a Tra-
vés. La prueba axárquica supone 
un punto y seguido en las compe-
ticiones de cross de la temporada, 
la última competición antes de las 
fi estas navideñas.  La competición 
se retomará en la segunda sema-
na de enero de 2019.  En el cuadro 

anexo pueden comprobar los que 
subieron al podio. Además, obtu-
vieron un buena clasifi cación los 
prebenjamines Ainhoa Kauwen-
berghs, que fue novena, y Marc 
Ruiz, que quedó en quinta posi-
ción. Cabe mencionar a Aitana 
Postigo, 13ª en sub 14 femenina; 
Nuria de Rechter, novena en sub 
16 femenina; Iván Moreno, 19º en 
sub 16 masculino; Pablo Hevilla, 
cuarto en sub 18 masculino, junto 
a Marcos Moreno (9º) y Kim Ro-

binson (11º). Mencionables fueron 
también en máster 40, José Car-
los Gómez (5º), Jesús Francisco 
Aguilera (10º) y Jan Kauwen-
berghs (13º), así como  Sandra 
Melis, 8ª en máster F 45; Julian 
Robinson, 9º en máster M 45; y 
Francisco Galván, 4º, en M45.

El club además participó en 
el I Control de Invierno de la 
Delegación Malagueña de At-
letismo.  Los atletas buscan las 
marcas en la pista para llegar a 
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Cristóbal Gallego

Doble cita en el cross y la pista de los atletas locales 
antes de hacer el parón navideño para recargar fuerzas

y verde Algarrobo
Verde Ca� anque

1

2

34 5

FOTOS: 1. Laura Peña Luque, en 
Algarrobo 2. Pili Peña, en el podio de 
Algarrobo 3. Un grupo de atletas locales, 
en pleno esfuerzo en Algarrobo 4. Kamboui, 
Luque y Aguilera, en la pista 5. Lamb, 
en el salto de longitud del control de la 
Federación. 6. Sara Campaña, en la pista en 
el control, el primero de ellos / Fotos: CAM. 

2º Hugo Ruiz Sub 10

2ª L.P. Luque Sub 14 

3ª N. Aguilera Sub 14

1ª S. Campaña Sub 16

3º A. L. Mendo Sub 16

1º M. Mouradi Sub 18

2ª M.S. Fdez. MF 35

3ª M.P. Gámez MF50

3º A.Hevilla Sub 18

Clasificación
DEPORTISTAS CATEGORÍA

C.G. La natación mijeña se mar-
cha a las Navidades con los de-
beres hechos y con muy buena 
nota. Con el patrocinio del Gran  
Hotel Costa del Sol de La Cala 
de Mijas y Paque Miramar, en 
el Trofeo Axarquía de Torre del 
Mar, el grupo de jóvenes nada-
dores se impuso al resto de clubs 
de Andalucía oriental con 1.204 

Oro y plata para el CN 
Mijas en Torre del Mar

NATACIÓN

puntos, por delante de Granada, 
Fuengirola, Churriana o la Axar-
quía. Brillante. Además, el mejor 
nadador de la competición fue 
Jorge Rodríguez por su marca 
en los 1.500. En la primera se-
sión, fueron oro en 400 Jorge Ro-
dríguez, con mínima de España; 
Isobel Rose; Eloishe Ashman, 
con mínima para el nacional.  

Desde Mijas Semanal nuestra más sincera enhorabuena por el trabajo desarrollado por los nadadores, que llevan el nombre de Mijas hasta lo más alto/ C.N.

Oro también para el 4x50 pre-
benjamín mixto con Hugo, Raúl, 
Mariam y Annabelle. Y oro 
para el 4x50 prebenjamín mixto 
con Curro, Raúl, Ikram y Ana-
belle. Más el bronce para Gabby 
O’Connor en 200 mariposa y los 
relevos, 4x100 libre con Alejan-
dro, Álex, Jaime y Jorge. Bronce 
también para el 4x100 libre feme-
nino con Eloise, Gabby, Jessica e 
Isobel.

Ya en la segunda sesión, oro 
para Jorge Rodríguez en 1.500, 
bronce en 400 estilos para Paula 

Serrato y plata para Isobel Rose 
en 200 libre. En 200 estilos, oro 
para Eloise Ashman y plata para 
María Rodríguez. Los estilos 
nos ofrecieron un oro en el 4x50 
espalda, 4x50 libre prebenjamín 
y el 4x100 estilos, bronce.

Los mayores, un ejemplo
Y plata en la general para los in-
fantiles, júniors y absolutos en el 
mismo trofeo. Los chicos fueron 
segundos y las chicas, terceras.  
Los resultados destacados fue-
ron estos: oro en el 8x50 libre con 

Juan Carlos Corbacho, Pablo 
Benítez, Julia Corbacho, Nata-
lia Mendienta, Pablo Marcos, 
Paloma Luque, Adrián Hurta-
do y Maddie Robertson. Plata 
para el 8x50 estilos con Pier-
giovanni Montaldo, Yasmina 
Quero, Julia Corbacho, Jacques 
Anaya, Adrián Hurtado, Maddie 
Robertson, Pablo Benítez y Nata-
lia Mendieta. Aparte, Pablo Bení-
tez fue oro en 200 estilos, plata 
en 100 mariposa y bronce en 100 
espalda. Maddie Robertson fue 
oro en 400 libre, plata en 100 li-
bre, y bronce en 50 libre.  

Nadaron con buena nota Pa-
blo Marcos, Juan y Julia Corba-
cho, Adrián Hurtado y Natalia 
Mendieta.  Entre todos ellos con-
siguieron un total de 40 mejores 
marcas personales. Nadadores 
del club que han participado en 
los nacionales de Inglaterra con 
Jamie Robertson, cuarto en la 
fi nal B de los 50 espalda y me-
jor marca personal en los 200 
espalda.  Emma Bell, pese a una 
lesión de hombro, hizo su mejor 
marca, 1.02.76 en 100 espalda.  

6

los Campeonatos de Andalucía 
y España a lo largo de 2019.
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C.G. El miércoles 19 se presentó 
la tercera edición de la Carrera 
Nocturna Verde de Mijas, que se 
celebrará el próximo viernes 29 
de diciembre, a partir de las seis 
de la tarde, en la plaza Virgen de 
la Peña. La prueba, a la que toda-
vía se pueden inscribir a través 
del sitio www.dorsalchip.es, co-
menzará con las 6 primeras ca-
rreras de las categorías inferiores 
con distancias adaptadas dentro 
de la misma plaza.  

A partir de ahí, “la prueba ab-
soluta mantendrá el recorrido de 
ediciones anteriores con esos rin-
cones bellos de Mijas y, algo que 

me gusta mucho, es que la carrera 
pasa por la mayoría de los árbo-
les navideños iluminados, lo que 
le da un toque especial”, destacó 
el secretario del colectivo orga-
nizador, la Asociación La Alegría 
de Huerta Andaluza, Francisco 
Aguilera.  Al fi nalizar, habrá sor-
teo de regalos, entre ellos cenas, 
sesiones de spa y premios para 
los primeros clasifi cados por 
gentileza de los patrocinadores 
y del área de Deportes. Además, 
habrá gorro de Navidad para to-
dos, buñuelos, chocolate y caldo 
navideño. “Lo que queremos es 
que la gente se divierta en torno 

al deporte, es una prueba que la 
gente disfruta en familia”, afi rmó 
la presidenta de la asociación, 
Antonia Núñez. Una fi esta de-
portiva para despedir el año.  “La 
participación, a día de hoy, nos 
hace indicar que se volverá a ba-
tir el récord de la prueba, animo 
a los afi cionados al atletismo de la 
localidad y de la provincia a que 
participen, cada uno con su obje-
tivo, ir a hacer marca o terminarla 
entre risas y disfraces”, subrayó 
la concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s). La inscripción 
cuesta 2 euros hasta alevines y 4 
el resto de categorías.

L.H. El domingo 16 se cele-
bró, en el Polideportivo de 
la Universidad de Jaén, el II 
Criterium Alevín y Benjamín 
de Esgrima de la temporada, 
organizado por la Federación 
Andaluza de Esgrima y el 
Club de Esgrima Jaén. El Lions 
Club Adalid Mijas acudió con 
cinco deportistas. Chloe Du-
rand obtuvo el mejor resulta-
do consiguiendo el bronce en 
espada femenina alevín, una 
prueba dominada por la tira-
dora de la Sala de Armas de 
Granada Julia Rueda y en la 
que Amy Heberhardt quedó a 
las puertas de la lucha por las 
medallas fi nalizando en quinta 
posición. Por su parte, Charlie 
Mckenna fue categoría oro en 
la prueba de los más peques, 
la espada femenina benjamín. 

Por lo que respecta a los 

chicos, Joaquín Rivera, mer-
mado por una gastroenteritis, 
fi nalizó octavo mientras que 
Max McKenna, que hizo una 
excelente ronda de clasifi ca-
ción terminando en sexta po-
sición, no pudo acceder a las 
rondas decisivas fi nalizando 
en novena plaza. 

El acuerdo alcanzado entre el 
área de Deportes, que coordina la 
edil Nuria Rodríguez (C’s), y el 
Club de Pádel Cerrado del Águila 
permitirá a los mijeños participar 
en clases de nivel de iniciación y 
avanzado de pádel entre el 21 y 
el 23 de diciembre. Las clases se 
adaptarán también en función de 
la edad. “Podemos sentirnos or-
gullosos como mijeños de tener 
un club con unas magnífi cas ins-
talaciones y con profesores pro-
fesionales”, declaró Rodríguez.

Cristóbal Gallego / J. Perea El viernes 21, el horario será de 
17 a 19 horas; el sábado 22, de 12 a 
14 horas; y el domingo 23, de 10 
a 12 horas. “Habrá dos turnos, el 
primero de iniciación y el segun-
do de perfeccionamiento para los 
que ya hayan tenido contacto con 
el pádel”, señaló uno de los geren-
tes del club, Gabriel Fraile, quien 
animó “a aquellos que aún no han 
tenido contacto con el pádel que 
vengan y conozcan el deporte y 
nuestras instalaciones”. 

También se jugará un partido 
de exhibición, donde estarán pre-
sentes jugadores profesionales 

como Mari Carmen Villalba, 
Ernesto Moreno y Bea Gonzá-
lez, integrantes del World Padel 
Tour. “Es una oportunidad única 
de conocerlos de cerca y que nos 
expliquen sus técnicas; son juga-
dores que han llegado a lo más 
alto del mundo del pádel”, desta-
có la edil de Deportes. 

Diversidad funcional
El club mijeño ha querido su-
marse al Día Mundial de la Dis-
capacidad, celebrado el 3 de di-
ciembre, y abrir las puertas de 
su casa a las personas con disca-

Grupo de tiradores de la Sala Adalid de Mijas con el entrenador Luis 
Hernanz Burrezo en la competición de Jaén / Sala Adalid Mijas.

Participa en la III Carrera 
Nocturna Verde de Mijas

Bronce para Durand en 
la competición de Jaén

ATLETISMO ESGRIMA

Clases gratis de pádel 
en Cerrado del Águila

pacidad del municipio. También 
recibirán clases adaptadas de 
forma gratuita el viernes de 10 
a 13 horas y el domingo de 10 a 
14 horas. “Gracias a la concejala 
de Bienestar Social del Ayunta-
miento, Mari Carmen Carmona 
(C’s), nos hemos puesto en con-
tacto con todas las asociaciones 
de discapacitados de Mijas para 
hacer una jornada de pádel adap-
tado”, expuso el también geren-
te del Cerrado del Águila, Jesús 
Marquet.

Carmona agradeció al club mi-
jeño su compromiso con este co-
lectivo y puntualizó que “es muy 
importante que todas las perso-
nas que pertenecen a estos co-
lectivos hagan deportes nuevos 
como en este caso es el pádel”. 
No obstante, la edil matizó que 
cualquier persona con diversidad 

funcional del municipio, aunque 
no pertenezca a ningún colecti-
vo, puede apuntarse a estas cla-
ses gratuitas. 

Las inscripciones se pueden 
realizar a través del teléfono 
951773523 y del correo electró-
nico info@cerradodelaguila.es. 
Las plazas son limitadas. Un club 
comprometido, que además de 
ser un referente para competicio-
nes mundiales es un club cercano.

La presidenta de la Asociación La Alegría de la Huerta Andaluza, Antonia Núñez, junto a la concejala de Deportes, 
Nuria Rodríguez, concejala de Deportes, y el secretario del colectivo, Francisco Aguilera / B. Martín.

FOTOS: 1. La edil de Bienestar 
Social, Mari Carmen Carmona; 
uno de los responsables del Club 
Cerrado del Águila, Jesús Marquet; 
la concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez; y Gabriel Fraile, otro 
de sus responsables 2. Usuarios 
jugando en el club 3. Instante de la 
fi nal del World Padel Tour / Fotos: 
J.P. y archivo. 
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El Torneo de Navidad siempre 
se juega por una buena causa y 
este año la protagonista de la re-
caudación será Sarah Almagro, 
una chica deportista que nece-
sita la ayuda de todos. “Sarah se 
merece todo nuestro apoyo, ella 
necesita que económicamente le 
ayudemos para que pueda volver 
a practicar su deporte favorito y 
queremos verla divertirse prac-

ticándolo”, comentó la concejala 
de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s).  Este año el torneo va a 
coincidir con la primera jornada 
Fair Play, es decir, que el carácter 
del encuentro es benéfi co y no 
hay ningún tipo de clasifi cación, 
ya que juegan todos contra todos 
y los premios serán idénticos 
para la totalidad de los equipos 
participantes. “Entendemos que 
el trabajo que estamos haciendo 
con las causas solidarias hace 

Cristóbal Gallego
José Antonio García, Silvia Vallejo y Nuria Rodríguez en la presentación 
de la cita deportiva solidaria / J.Perea.

BALONCESTO

Sarah Almagro,
referente del 
torneo del CP Mijas

C.Gallego. La Escuela Munici-
pal de Baloncesto se concentra 
el viernes 21 en la Ciudad De-
portiva “para tener una jornada 
de convivencia entre los equipos 
que forman la base del balon-
cesto de Mijas”, comentó la edil 
de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), en la presentación del 

evento. A partir de las cuatro de 
la tarde y hasta las seis, “lo más 
importante es que se conozcan 
e intercambien experiencias en 
torno a este deporte”, remarcó el 
coordinador de la escuela muni-
cipal, Jesús Vara.

500 jugadores de baloncesto 
se darán cita en Mijas; los de 

Concentrados por el 
baloncesto en Mijas

FÚTBOL

Tres jornadas de convivencia 
con el Torneo del CD Mijas

El coordinador de la escuela, Jesús Vara, y la edil Nuria Rodríguez / C.G.

C.G. El Club Deportivo Mijas or-
ganiza un fi n de semana deportivo 
de primer nivel, desde el viernes 
21,  con los torneos de los baby y 
prebenjamín, pasando por el sába-
do 22, con los de benjamín, hasta el 
domingo, 23, con los de alevín.

En la categoría baby participan el 
Estepona, Cala Mijas y Mijas y en la 
prebenjamín, el Cala Mijas, Benal-
mádena y Mijas; el horario, a partir 
de las cinco de la tarde. La jornada 
del sábado, desde las 9 horas, está 

reservada a los benjamines. 
Nueve equipos, entre ellos 
algunos con mucha solera 
como el Málaga o el Puerto. 

Y el domingo, con los ale-
vines, desde las 9 horas, hay 
un cartel de lujo con 11 equi-
pos, entre ellos el Málaga CF, 
Marbella y, por primera vez, 
el Palmones, de Cádiz. 

Habrá sorteos y, por su-
puesto, un gran ambiente de 
jornada de convivencia.

la etapa formativa jugarán una 
fase previa clasifi catoria. Y entre 
cada partido llegarán los espe-
rados concursos y los premios 
para los primeros clasifi cados 
gracias a la aportación de la em-
presa  100% Sport.  

Además, el área de Deportes 
ofrecerá regalos y sorpresas para 
una de las escuelas más destaca-
das del panorama deportivo de 
la ciudad, junto con el fútbol, a 
nivel de escuela y de espacio for-
mativo para niveles superiores.  

que se olvide un poco la compe-
tición y se centre en el disfrute, 
entretenimiento y mejora per-
sonal de cada uno de los partici-
pantes”, apuntó el vicepresidente 
del Club Polideportivo de Mijas, 
José Antonio García.  Los equi-
pos participantes jugarán en las 
categorías alevín, a las 9:30 horas; 
benjamín, a las 10:50 horas; baby, 
a las 12:25 horas y prebenjamín, a 

las 13:30 horas. Cada participante 
donará dos euros para la causa.  

Por parte de la familia de Sa-
rah, se han mostrado agrade-
cidos a la organización de este 
evento. Málaga entera se está 
volcando con esta joven. Su ma-
dre, Silvia Vallejo, aseguró que 
“Sarah en estos momentos no 
se está dando cuenta de lo que 
está sucediendo, poco a poco lo 

Este sábado 22 se juega el torneo 
solidario, la primera jornada Fair Play

está asimilando, ya que todo es 
muy fuerte”. Vallejo explicó que 
todo comenzó con un grupo de 
difusión, “que hizo que se forma-
ra una ola que ya está llegando al 
tamaño de un tsunami”.

El VII Torneo de Navidad a be-
nefi cio de Sarah Almagro se ce-
lebrará el próximo sábado 22 de 
diciembre, a partir de las nueve y 
media de la mañana.

FÚTBOL

La Escuela de Fútbol celebra 
su Yincana Navideña el día 21
M.J.G. La Escuela Municipal de 
Fútbol llevará a cabo el viernes 
21 su VIII Yincana Navideña, que 
reunirá a unos 500 deportistas, 
repartidos en seis equipos. El 
torneo se dividirá en dos turnos, 
el primero de ellos de 16 a 17 ho-
ras y el segundo, de 17 a 18 ho-
ras. “Los niños van a desarrollar 
tareas de habilidades y destreza 
con el balón principalmente, se 
van a encontrar con situacio-
nes reales de juego y vamos a 
contar con once estaciones de 
juegos”, explicó el coordinador 
de la escuela, Adrián Angulo. 

Por su parte, la edil de Deportes, 
Nuria Rodríguez (C’s), señaló 
que “será un día ideal para que 
los chicos y chicas de los tres 
núcleos convivan entre ellos y 
compartan su deporte favorito, el 
fútbol”. El área de Deportes ten-
drá un detalle en forma de regalo 
para todos los que participen en 
esta edición. “Queremos animar 
a los chavales y a sus familias a 
que acudan este viernes a partir 
de las 16 horas y participen de la 
diversión que estará asegurada 
en la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández”, fi nalizó Rodríguez.

Adrián Angulo y Nuria Rodríguez, en la presentación / M.J. Gómez.
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Síguenos en redes sociales

Recuerda que de nuevo este año el 

Cartero Real recogerá los deseos de 

todos los niños en El Corte Inglés de 

Mijas. Y puedes hacerte una foto con 

él aportando un pequeño donativo

46 MijasComunicación

¿Ya tienes 

lista tu carta 

para l�  

Reyes Mag� ?
En la foto, responsables del proyecto durante la presentación./ C. Jiménez.

POR TAN 
SOLO 2 €

El dinero recaudado se 
destinará a la compra 
de juguetes para Cáritas 
Parroquia San Manuel 
Go� ál�  de Mĳ as

Recuerda que de nuevo este año el 

Cartero Real recogerá los deseos de 

todos los niños en El Corte Inglés de 

Mijas. Y puedes hacerte una foto con 

él aportando un pequeño donativo

Reyes Mag� ?

toma nota
‘Regala un juguete’
Hazte una foto con el 
Cartero Real y sé el pro-
tagonista de la portada de 
Mijas Semanal

Del 26 de diciembre al 4 
de enero de 17:30 a 20:30 
h en la tercera planta del 
Centro Comercial Costa Mijas

El Ayuntamiento, Mijas Comunicación, El Corte Inglés y Cáritas Parroquial 
se unen por tercer año para hacer realidad esta iniciativa solidaria

Hasta el 4 de  
enero podrás llevarle tu 

carta al Cartero Real

Micaela Fernández

El Ayuntamiento, Mijas Comunicación, El Corte Inglés y Cáritas Parroquial El Ayuntamiento, Mijas Comunicación, El Corte Inglés y Cáritas Parroquial 

llÉ v at e de r ec u er do 
u na p or t ada de 
Mijas Semanal 
c on t u  fo t o 

2  €

Para que la ilusión de la Na-
vidad llegue un año más a 
todos los hogares del muni-

cipio, por tercer año consecutivo, 
el Ayuntamiento de Mijas, Mijas 
Comunicación, El Corte Inglés y 
Cáritas de la Parroquia San Manuel 
González de Las Lagunas se vuel-
ven a unir en un proyecto muy ilu-
sionante. Así se puso de manifi esto 
durante la presentación de esta 
iniciativa el día 19 en las instalacio-
nes del Centro Comercial Costa 
Mijas. Lugar donde precisamente 
se encontrará de nuevo el Cartero 
Real estas Navidades recogiendo 
las cartas que los niños le escriban 
a Sus Majestades de Oriente. Por 
tan solo dos euros, los pequeños 
podrán llevarse de recuerdo una 
portada de nuestro periódico Mi-
jas Semanal personalizada con una 
foto con el ayudante de los Reyes 

Magos. Y ahí está lo bonito de esta 
iniciativa: que toda la recaudación 
se destinará a las familias más ne-
cesitadas de Mijas. “Intentaremos 
generar el mayor ingreso posible, 
para intentar que los niños más 
desfavorecidos tengan también 
juguetes el día de Reyes”, explicó 
el responsable de Relaciones Ex-
ternas de El Corte Inglés, Eduardo 
Barrero. Una “buena causa”, desta-
có el alcalde de Mijas, Juan Carlos 

Maldonado (C’s), que valoró que 
“este es el camino que tenemos 
que seguir en una sociedad que 
tiene que ser sensible. La invo-
lucración tiene que ser de todos, 
para que la felicidad, aunque sea 
con difi cultades,  llegue a todos”. 

En el mismo sentido se expre-
só el consejero de Mijas Comuni-
cación, Josele González (PSOE): 
“Un año más se trata de hacer lle-
gar la Navidad a todas las casas de 
nuestro municipio, gracias a la co-
laboración de la iniciativa privada 
y la pública”, apuntó el edil, quien 
aseguró que “desde Mijas Comuni-
cación vamos a seguir con iniciati-
vas como esta que son las que defi -
nen nuestra responsabilidad social 
corporativa”. 

Por su parte, el párroco de Las 
Lagunas, José María Ramos, no 
tuvo más que palabras de agrade-
cimiento por esta “hermosa inicia-
tiva”. “Siento una enorme alegría 
porque entre todos podamos hacer 
felices a estos niños con tantas ne-
cesidades y podéis tener la garan-
tía que desde Cáritas se conocen 
muchos casos, porque no trabaja-
mos solo en Navidad, sino durante 
todo el año”.



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 del 
Ayuntamiento de Mijas
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cc costa mijas

no te pierdas 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 21,22 y 23 de diciembre
Degustaciones de Rodilla

Terraza de la tercera planta, a 
las 18:30 h

Sábados 22 y 29 de diciembre
Cuentacuentos infantiles
Terraza de la tercera planta, a 

las 18:30 h
3 de enero
Sigue la estrella de oriente

Tercera planta, a las 19 h
Hasta el 5 de enero, sigue la 

estrella y consigue tu bolsa mágica 
donde está ubicada la estrella

Talleres de cocina de navidad 
Aída para niños

Tercera planta, de 18 a 20 h
Viernes 21: Tortitas saladas
Taller infantil ‘Arte en movimiento’

Tercera planta, de 17:30 a 20:30 h
Sábado 22
Experiencia realidad virtual

Tercera planta, de 18 a 20 h
22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de 

Sábado 22 de diciembre
Ruta ‘Cerro de la Media Luna 

Polideportivo Osunillas, 9:15 h
Distancia: 8,5 km. Duración 

aprox.: 3 h. Difi cultad: media
Domingo 23 de diciembre

 Ruta ‘Mirador de la cantera’
Polideportivo Osunillas, 9:15 h
Dist. aprox.: 9 km. Dur. aprox.: 

3,5 h. Difi cultad: media
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 

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

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 21

Exposición de Pilar Peña
En la Casa Museo
Hasta el 7 de enero

DOMINGO 23

Visita de Papá Noel
Viernes 21, 16:30 horas

Pl. Virgen de la Peña, Mijas Pueblo
Sábado 22, de 11 a 14 horas

Bulevar de La Cala
SÁBADO 22

poblado de 
papá noel

Inauguración de la exposición 
de Mau Pavón

En el Centro Cultural de La 
Cala, a las 20 h

 Hasta el 28 de enero

Noche fl amenca
Peña Flamenca Unión del 

Cante, 22 h
 Con María José Bueno al 

cante, José Antonio Roja y Matt 
a la guitarra y Jessica Ruiz y Eva 
Sedeño al baile

Baile de Máscaras de las 
Cudeca Goldies

A partir de las 19:30 h en el 
Restaurante Valparaíso de Mijas 
a benefi cio de la Fundación 
Cudeca

Más información: 952 48 59 96

Concierto de la Banda de 
Música de Mijas

Plaza Virgen de la Peña, 19 h

XXXIV Certamen de
Pastorales Villa de
Mijas

Plaza Virgen de
la Peña, desde
las 12 h

diciembre
Actuación Jitterburg Jazz Group

Planta semisótano, 19 h
Domingo 23
Taller infantil ‘Mariposas vola-

doras para felicitaciones’
3ª Planta, de 17:30 a 20:30 h
Domingo 23
Stemxion Open Campus ‘Low 

Cost’
Planta semisótano, de 10 a 14 h
26, 27 y 28 de diciembre
Taller de manualidades poppins

3ª Planta, de 17:30 a 20:30 h
26 y 30 de diciembre y 2 y 4 de 

enero
Torneo Beyblade

3ª Planta, de 18 a 20 h
27 de diciembre y 3 de enero
Actividad Aloha mental arithmetic
3ª Planta, de 18 a 19 h

27 de diciembre
Torneo Rubicks

3ª Planta, de 18 a 20 h
28 de diciembre y 3 de enero
Espectáculo de magia infantil 

Poppins
3ª Planta, de 18:30 h
29 de diciembre
Tu foto con el cartero real 

‘regala un juguete’
3ª Planta, de 17:30 a 20:30 h
Del 26 de diciembre al 4 de 

enero.
Hazte una foto con el Cartero Real 
y personaliza tu portada de Mijas 
Semanal. El precio es de 2 euros y el 
dinero recaudado será donado a la 
compra de juguetes para Cáritas de 
la Parroquia de San Manuel González

Zambombá en Mijas Pueblo
Plaza Virgen de la Peña, 18 h
Con las voces de  Ana Serrano, 

Ismael Tamayo, José ‘El Petro’, 
Doly Pérez y el Coro Unión del 
Cante. Al baile estará Evelyn Bravo 
y a la guitarra Hugo Dogma, Diego 
Morilla, Enrique Heredia, Paco 
Aragón, Juan Hormigo y Miguel 
Ángel Rojas al cajón

DOMINGO 23DOMINGO 23

poblado de poblado de poblado de poblado de poblado de poblado de poblado de poblado de poblado de poblado de poblado de 

XXXIV Certamen de
Pastorales Villa de

Plaza Virgen de

MIJAS MÁGICA 
EN NAVIDAD

22, 23 y 25
Plaza Virgen de la Peña, 

Mijas Pueblo
Pista de patinaje, 

animación infantil, castillo 
hinchable...

Plaza Virgen de la Peña, 

animación infantil, castillo 



Veranstaltungs-
Kalender

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

Flamenco-Shows in Mijas Pueblo
Mittwochs auf der Plaza

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

Jeweils um 12 Uhr mittags

WANDERUNGENwichtige termine

Samstag, 22. Dezember
Route ‘Cerro de la Media Luna’ 

Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Sonntag, 23. Dezember

 Route ‘Mirador de la Cantera’
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 

IV Route der solidarischen 
X-mas Bäume Mijas 2018

In Mijas Pueblo
Bis zum 5. Januar sind die 

Weihnachtsbäume aufgestellt. 
Ein Euro ist die Spende an eine 
Wohltätigkeitsorganisation. Mit 
Verlosungen und Preisen

Nicht zu vergessen

48 Mijas Semanal auf deutsch 

Workshops für die 
Kleinsten in der Familie

Es gibt

Weihnachts-
essen für 
ehrenamtliche 
Dolmetscher
Das Residentenbüro hatte am ver-
gangenen Mittwoch die Vereini-
gung der Ehrenamtlichen Überset-
zer in Mijas (AIVOMI) zu einem 
Weihnachtsessen im Hotel La 
Cala Resort eingeladen, als Dank-
sagung für die bereits 25-jährige 
Unterstützung in öffentlichen 
Einrichtungen, um Sprachbarrie-
ren zu überwinden. “Das ist eine 
kleine Geste, um diesen freiwillig 
arbeitenden Personen zu danken, 
die das ganze Jahr über im Einsatz 
sind. Es ist sehr wichtig für unse-
re ausländischen Besucher mit 
nicht oder nur wenig vorhande-

“Quedada K-Pop Mijas” 
Im Zentrum für Arbeit und 

Ausbildung, ab 16 Uhr
Anmeldung: www.mibu.es 

SAMSTAG, 22.12

RICHTUNG
Die Kinder in Mijas können ihre 
Wunschzettel an den Weihnachtsmann 
bis zum 23. Dezember schicken

Redaktion

Freitag, 21.12. Samstag, 22.12.

Platz Virgen de la Peña, Mijas
Pueblo, von 16.30 bis 19.30 Uhr

Platz vor Supersol, La Cala
de Mijas, von 11 bis 14 Uhr

KINDER-WORKSHOPSBESUCH DES WEIHNACHTSMANNS!ERLEBE IHN UND MACH EIN FOTO!

Alle Kinder können dem Weih-
nachtsmann in Mijas in diesem 
Jahr ihren Wunschzettel postalisch 
schicken. Dafür wurden in den 
drei Stadtteilen eigens Briefkäs-
ten aufgestellt. Die Wunschbrie-
fe können aber auch persönlich 
übergeben werden, zusammen mit 
einem Foto. 

Der Weihnachtsmann kommt 
in diesem Jahr gleich mit einem 
kleinen Weihnachtsdorf, das am 
gestrigen Tag schon in Las Lagunas 
zu bewundern war. 

Heute wird es in Mijas Pueblo 
auf der Hauptplaza aufgebaut (von 
16.3o bis 19.30 Uhr) und morgen 
am Samstag kann man es auf dem 
Supersol Platz am Boulevard von 
La Cala in der Zeit von 11 bis 14 Uhr 
besuchen. So lautete die Ankün-
digung der für Veranstaltungen 

zuständigen Stadträtin Tamara 
Vera (PSOE).

An den genannten Nachmitta-
gen bietet die Gruppe “Drang” 
Workshops für Kinder an. Der Pas-

toral-Chor von Las Lagunas wird 
ebenfalls dabei sein. In Mijas Pue-
blo gibt es dazu noch eine typische 
“Zambombá”, bzw. einen Auftritt 
des Hirten-Chors Los Santiago.

Die Briefkästen…
Befinden sich auf dem Platz San 
Valentín in Las Lagunas, vor der 
Rathauszweigstelle in La Cala und 
auf der Hauptplaza Virgen de la 
Peña in Mijas Pueblo.

Workshops für die Workshops für die 
Kleinsten in der FamilieKleinsten in der Familie

Es gibtEs gibt

gen bietet die Gruppe “Drang” 
Workshops für Kinder an. Der Pas-

toral-Chor von Las Lagunas wird 
ebenfalls dabei sein. In Mijas Pue-ebenfalls dabei sein. In Mijas Pue-
blo gibt es dazu noch eine typische blo gibt es dazu noch eine typische 
“Zambombá”, bzw. einen Auftritt 
des Hirten-Chors Los Santiago.des Hirten-Chors Los Santiago.

Befinden sich auf dem Platz San 
Valentín in Las Lagunas, vor der 
Rathauszweigstelle in La Cala und 
auf der Hauptplaza Virgen de la 

UND AUSSERDEM.... 

Kinder, vergesst nicht, Eure Wunsch-

zettel an den Weihnachtsmann vor 

dem 24.12. in die Briefkästen zu 
werfen...

KOMMT MIT GEFOLGE
DER WEIHNACHTSMANN

NACH Mijas

nen Spanischkenntnissen, sich auf 
den täglichen Übersetzungsservice 
verlassen zu können”, erklärte Aus-
länderstadtrat Roy Pérez (PSOE).

Etwa 30 Personen des Vere-
ins kamen der Einladung nach. 
“In unserem Fall helfen wir im 
Gesundsheitsamt, vor allem bei 
Arztkonsultationen”, sagte Sylvia 
Tobé, Koordinatorin der CARE-
Übersetzungsgruppe. Alle freiwi-
lligen Übersetzer beurteilen ihre 

Tätigkeit als äusserst positiv. Der 
Vereinsvorsitzende Juan Vicente 
García betonte, dass “es sich um 
eine sehr wichtige Dienstleistung 
handelt, die vielen Menschen 
völlig kostenlos zugute kommt”. 
Die Mitglieder von AIVOMI sind 
nicht nur in den Gesundheitszen-
tren tätig, sondern auch bei der 
Zivilpolizei oder in den Schulen 
im Sprachprogramm “I speak 
English”.

LDie Weihnachtskonzerte des Residentenbüros von Mijas waren 
in diesem Jahr noch besonderer. Laut der Büroleiterin Anette Skou, 
“organisieren wir diese Konzerte nicht nur seit mehr als 30 Jahren”, 
sondern in diesem Jahr feierte der internationale Chor T.I.M.S. 
darüberhinaus noch sein 30-jähriges Bestehen, der sein erstes Kon-
zert im Rathaus von Mijas gab. “T.I.M.S. ist praktisch jedes Jahr mit 
dabei”, fügte der Ausländerstadtrat Roy Pérez hinzu. Zur Tradition 
gehört ebenfalls der Auftritt des T.A.P.A.S. Chors am vergangenen 
Donnerstag, der in diesem Jahr in viktorianischen Kostümen ers-
chien. Beide Weihnachtskonzerten waren ausgebucht.

Ein klangvoller Jahrestag

Besuch vom 
Weihnachtsmann

Freitag, 21.12., 
16.30 Uhr

Auf dem Platz Virgen de la 
Peña in Mijas Pueblo

Dorf des 
weihnachtsmanns

ausserdem...

Play-Krippe 2018
Brüderschaft Cristo Yacente 

von Fuengirola
 Organisiert von der 
Brüderschaft in 
Fuengirola und dem 
Verein Playmijas
Eintritt:  1 Euro für 
Kinder und 1,50 für 
Erwachsene. 

Ausstellung 
über Japan

Bis zum 27. 
Dezember

CAC MIJAS

Permanente Ausstellungen 
von Picasso und Dalí 

Workshops für Kinder
Jeden Samstag gratis

Lappland

Weihnachtskonzerte mit den Chören TAPAS 
und TIMS, der sein 30-jähriges Jubiläum feiert

können Kinder ihren Weihnachts-
Wunschzettel in die Briefkästen 
werfen, die in den 3 Stadtteilen bis 
zum 23.12. aufgestellt sind.

Samstag, 22.12.
Platz vor Supersol, La Cala

de Mijas, von 11 bis 14 UhrOrganisiert von der 



NEWS /04-05

SPANISH NEWS /10

The facilities 
of the urban 
vegetable plots 
are improved
In the last two 
years the 219 cessions 
of urban plots in 
Las Lagunas and 
La Cala have been 
renewed

SPANISH NEWS /06-07

The tender for the enlargement of the 
parking in Mijas is announced for 2019

INFRASTRUCTURES

   

 

Villa de Mĳ as Pastorales contest

NEWS.08 NEWS.08
E

SPANISH. 43
E

It
,
s time for the XXXIV THE corte inglés hosts a

new Solidary Royal P� tman

S

The new catalogue 
designed by Mijas 
Comunicación  
promotes this unique 
green area

The 
La Muralla
  
botanical route 
in Mijas Village is 
now also available 
in English

The new vehicles 
for the collection 
of solid urban 
waste are now 
operational
With this increase the 
fl eet is doubled and 
totals 31 trucks, with 
which the service is 
expected to improve 
substantially

With an investment of 9.5 million euros, it will mean an increase of 348 parking 
spaces in a four-storey construction annexed to the current building NEWS /02-03

Christmas arrives in Mijas.-  Laughter and singing, lights and hot chocolate, the festive atmosphere has arrived at the 
municipality with Santa’s village and with the children as the main protagonists. There are the meetings with the royal postmen, the ‘pastorales’ 
contest and the fl amenco ‘zambombás’. It is also the time for skating and family entertainment with ‘Magic Mijas over Christmas’, for meetings 
with friends, fun, sweets and the wonder of sharing the sensation, if only for a moment, of being the children in the family. Christmas arrives in 
Mijas to impregnate everything with the best wishes for peace and prosperity. Merry Christmas Mijas. / Photo: J.M.Guzmán.  NEWS / 06

FESTIVITIES

Happy Christmas Mĳ as

Collect your 2019 calendar with your 
copy of the newspaper

This week...

S. Seite 48

s time for the XXXIV 

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

new Solidary Royal P� tmannew Solidary Royal P� tman
From December 26th to 
January 4th, get your special 
cover of Mijas Weekly for 
two euros to raise funds for 
Cáritas in Las Lagunas

Villa de Mĳ as Pastorales contestVilla de Mĳ as Pastorales contest

SPANISH. 43
S

On Sunday 23rd, from 12 
noon, the Virgen de la Peña 
Square hosts a gathering  
in which sixteen 
pastoral
 
choirs will perform

Night race to bid
farewell to the sports year

WEEKLY
Free Copy. Nº 819. 21st to 27th of December 2018

Mijas Village welcomes 
2019 with the march that 
will leave on the 29th, at 
6:00 pm, from the Virgen 
de la Peña Square



02 Mijas News

According to municipal sources, 
the joint work by municipal te-
chnicians and the Delegation 
for Culture of the Regional Go-
vernment in Andalusia, in colla-
boration with the company that 
was awarded the tender for the 
drafting of the project to enlar-
ge the Virgen de la Peña parking 
lot, “has been successful, as the 
the regional administration has 
already given its approval to the 
initiative”, in the absence of a de-
tailed study to be carried out in 
parallel with wthe completion of 

the execution project. 
The councillor for Infrastruc-

tures, José Carlos Martín (C’s), 
announced that, “for next year, 
we will be able to offer the works 
for tender, with a starting cost of 
approximately 9.5 million euros 
and an increase in parking spa-
ces by 348”. Also, the councillor 
stressed that “this project will 
alleviate the parking problems 
that the village suffers” and cri-
ticized that this circumstance is 
due to “the lack of foresight of 
the previous government on not 
contemplating a parking lot un-
der the square when remodeling 
Plaza Virgin de la Peña”.

The project
The structure will be annexed to 
the current building and will be 
four storeys high and will  have 
two underground fl oors cove-
ring an area of almost 10,000 
square metres. “Among the cha-
racteristics of this project is the 
construction of a viaduct that 
connects the descent from the 

The Town Hall already has the approval of the 
Provincial Delegation for Culture which is conditioned 
to a detailed study to be elaborated at the same time 
that the implementation document is fi nalised

Enlargement of the parking Virgen de la Peña

will be attached to the 
current building and will 

have 4 fl oors in height 
and two underground

The structure

“By next year we will be able to 
offer the works for tender, which 
entail the amount of approximately 
9.5 million euros and an increase of 
348 parking spaces”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

OPINIONLaura Delgado village through the area of the 
hermitage to the lower area of 
the Town Hall, which allows us 
to rearrange and facilitate tra-
ffi c”,  clarifi ed the councillor.

Parking problems
The government team assures 
that this is how it is keeping its 
word with the business owners 
and residents of this urban area, 
who “after the works on the Vir-
gen de la Peña square, were left 
without anywhere to park their 
cars”. 

According to these sources, 
“the controversy arose when 
they began to carry out work 
in the area because the affected 
parties were unaware of the pro-
ject, as the leaders of the Partido 
Popular had not informed them 
nor had they included them  as 
participants when developing 
the initiative”.

According to these sources, 
when Juan Carlos Maldonado 
(C’s) took over the mayor’s offi -
ce, the new government team 
promised to “seek an alternative 
that is closer to being executed 
every day”.

Parking plan
This extension of the Virgen de 
la Peña car park is included in 
the Parking Plan for Mijas Vi-
llage, which includes the loca-
tion of another fi ve plots for the 
construction of different parking 
lots in this urban area. “We have 
promoted a feasibility study that 
shows us the data and the possi-
bilities within the urban nucleus 
to carry out these construc-
tions”, said Martín, who added 
that “this analysis offers us the 
real information and the places 
where we can carry out these 
projects that seek to alleviate 
this situation that the residents 
and visitors in the municipality 
suffer due to the lack of places 
enabled for parking”.  

Everything suggests that the 

works off ered for tender

works will be carried out as re-
corded in the budget and “de-
pending on the preferences of 
the residents”, stressed the cou-
ncillor.

The other fi ve alternatives 
proposed in the plan are located 
as follows: two in the Santana 
neighborhood, another in the 
vicinity of this area, one in the 
nursery school and another be-
low La Muralla.

This feasibility study is to be 
added to the one that the go-
vernment team has also projec-
ted in the area of Las Lagunas, 
where ten municipal plots were 
located to build parking areas.   
Neighbourhoods such as El Jun-
cal, the area of the Aquatic Park, 
Los Santos, the surroundings 
of the San Valentín Square, Las 
Cañadas, La Candelaria, the Re-
gino Hernández Sports Centre, 
Doña Ermita, the surroundings 
of the El Albero school and the 
Andalucía park are the places 
where there are municipal plots 
that are compatible with the de-
velopment of these infrastruc-
tures.

In La Cala, the Operative Ser-
vices recently renovated the 
plot where the fairground is 
located. Specifi cally, they used 
compacted artifi cial gravel to 
improve and level this plot of 
land that has room for more 
than 500 vehicles to park. 

In 2019

The president of the Partido Po-
pular in Mijas, Ángel Nozal, cri-
ticized the fact that, even though 
the government team announced 
the construction of the second 
parking lot in Mijas Village and 
other infrastructures in Las Lagu-
nas three years ago, so far “there 
is no work in progress”. Nozal 
stated that during his term as ma-
yor he began the fi rst technical 
and fi nancial studies to build the 
parking lot around the ‘Fuente de 
la Seda’, a proposal that was in-
cluded in the programme of the 
Partido Popular in 2015.

“Almost four years later, we still 
do not have the second parking 
lot in Mijas Village and there are 
more and more problems daily to 
park, both for the residents, who 
suffer the situation every day, and 
for the tourists, who get bored 

going around in circles and end 
up leaving”, argued Nozal, who 
announced that he will include 
the construction of the second 
parking lot in his programme for 
2019.

In a second press release, the 
PP pointed out that the electoral 
programme in 2015 contemplated 
a parking plan for different areas 
of the municipality. The president 
of the PP insisted that four under-
ground parking areas are required 
in Las Lagunas, in areas such as el 
llano de La Candelaria, El Juncal, 
between the Mijas and La Cala 
squares and next to Social Servi-
ces. “It is more diffi cult to park in 
Las Lagunas every day. They have 
already wasted  three years and 
it does not seem that this will be 
resolved in the present mandate”, 
said Nozal.

The PP insists on the need for a 
plan for public parking areas

The drafting of the 
project to enlarge the 
parking Virgen de la Peña 
is now being fi nalised
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that will connect the descent to the 
village through the chapel area to 
the lower part of the Town Hall

• Two in Barrio Santana and another close by
• One at the infant shcool
• One below La Muralla

• El Juncal
• Mijas Waterpark
• Los Santos
• San Valentín
• Las Cañadas

• La Candelaria
• The Sports Stadium
• Doña Ermita
• El Albero School
• Andalucía Park

Given the criticism generated among residents and business owners due 
to the lack of information and participation in the great project for the 
integral remodeling of the Virgen de la Peña square, for which the creation 
of underground car parks was requested under the square, the new go-
vernment team met in March 2017 with residents and businesspersons to 
inform about the Parking Plan for Mijas Village, which includes the enlar-
gement of the municipal parking and the location of plots where parking 
spaces will be created.

This measure by the government team seeks to resolve the lack 
of parking with a series of measures.

A viaduct

works off ered for tender

in the three nuclei

In 2019

parking areas

�pro ect� ort

9.5 million

enlargement of the parking virgen de la peña

historical demand

municipal parking plan

348 parking spaces

will be located adjacent to the current one on an 
area of almost 10,000 square metres

� e new building

4 storeys high
2 underground floors

ENLARGEMENT OF THE MUNICIPAL PARKING

improvements La Cala Fairground

LOCATION  OF PLOTS

LOCATION OF PLOTS

Mĳ as Village

Las Lagunas

La Cala

The lack of parking spaces has been one of the most repeated de-
mands by the residents in the three urban areas, which have been 
growing demographically and have seen how there was no fi nal  so-
lution to this problem.

citizen
participation
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Parks & Gardens

Settled on the remains of the 
Arab fortress on which the ‘Vi-
lla de Mijas’ formerly stood, La 
Muralla (The Wall) is one of the 
great tourist attractions of the 
village, ranking among the most 
visited. Its impressive panoramic 
views of the Costa del Sol and the 
Mediterranean Sea attract many 
tourists.

To stroll through the area of La 
Murall, at the foot of the ‘Sierra 
de Mijas’, surrounded by peace 
and tranquility and its lush vege-
tation, is an amazing journey that 
is completed by a unique and di-
verse botanical route that has 140 
local and exotic species signpos-
ted along its itinerary, which can 
last from two to three hours. 

Aware of its importance, the 
Mijas Town Hall has taken the 
step of editing a renewed brochu-
re, both in Spanish and English. 
“We continue to promote measu-
res to enhance and publicize our 
natural resources and we want 
nature lovers to get to know this 
unique space in depth”, assured 
the councillor for Parks and Gar-
dens, Juan Antonio Carrasco 
(PSOE), who recalled that last 

Laura Delgado

year the “informative mural” was 
renewed and “new informative 
panels on the species that make 
up the route” were placed.

Carrasco highlighted the fact 
that over these last two years in 
which they have formed part of 
the government team, they have  
proceeded to carry out an inven-
tory of the plant species located 
in the municipality and improve 
the green and leisure areas in the 
three nuclei. “Since our arrival 
we have promoted various main-
tenance works and the beautifi -
cation of green areas, especially 
at the entrance and exit wareas 

of the municipality, as well as 
carrying out improvements in 
parks such as El Esparragal or 
Los Olivos”, said the councillor, 
who also mentioned works in 
the playgrounds, such as “the re-
placing of the rubber fl oors, the 
enlargement of parks such as the 
one in Osunillas and the insta-
llation of adapted swings so that 
everyone can enjoy them”.

For his part the councillor for 
Foreigners, Roy Pérez (PSOE), 
stressed the “importance” of 
the collaboration between de-
partments for the implementa-
tion of these  measures, which 

are “benefi cial not only for tho-
se who visit us, but also for the 
economy of the municipality in 
general”. 

The new brochure, which has 
been designed by Mijas Comu-
nicación, can be collected at the 
citizen and tourist information 
points in the municipality. 

Perez said that “initially we 
have proceeded to print about 
2,000 guides, 1,000 in English 
and 1,000 in Spanish, thus at-
tending to the high number of 
English-speaking tourists who 
visit our municipality each year 
and who increasingly seek to 

know more about the great na-
tural wealth that Mijas and its 
surroundings offer”.

Finally, councillor Juan An-
toniio Carrasco also valued the 
work being carried out by his 
department to expand and build 
green and recreational areas for 
pets. “An example of this effort 
is the new canine park that is al-
ready under construction in the 
area of Las Lagunas and near 
Cortijo Don Elías or the recently 
opened canine park in La Cala, 
which our residents and visitors 
are already enjoying”, he conclu-
ded.

Parks & Gardens

The new catalogue, designed by Mijas Comunicación in Spanish 
and English, seeks to facilitate the visit to this unique area, which 
has 140 original species from all the continents

The new catalogue, designed by Mijas Comunicación in Spanish 

are “benefi cial not only for tho-
se who visit us, but also for the 

know more about the great na-

Now, a thousand new brochures have 
been printed in Spanish and the same 
amount in English, which are available 
at citizen and tourist information points.

In 2017 the number of botanical spe-
cies planted along the route in Mijas 
increased, from 70 to 140.

Last year, 100,000 euros were invested 
to improve the accessibility and layout 
of the Mijas trails, with almost 20 kilo-
metres of routes. In addition, the virtual 
tour of the ‘Cruz de la Mission’ Trail was 
launched.

the route

languages

on tourism 
seeking nature

improving

ettn � t

overcoming

The new catalogue, designed by Mijas Comunicación in Spanish 
and English, seeks to facilitate the visit to this unique area, which 
The new catalogue, designed by Mijas Comunicación in Spanish The new catalogue, designed by Mijas Comunicación in Spanish 
and English, seeks to facilitate the visit to this unique area, which 

the Botanical routethe Botanical routethe Botanical routethe Botanical routethe Botanical route
t� � ur ,also in English

Councillors Roy Pérez and Juan 
Antonio Carrasco, together with 
Anette Skou, presented the new 
brochure this week / B.Martín.



MijasNews
Mi jas  Weekly 05December 21st to 27th 2018

Parks & Gardens

1. ELEPHANT EAR
2. ARALIA
3. REGAL PELARGONIUM
4. TRADESCANTIA
5. ORANGE BIGNONIA
6. DWARF UMBRELLA 
TREE
7. MYRTLE
8. COMMON FERN
9. TAMARIX
10. MAIDENHAIR 
11. ROYAL FERN
12. DRAGON AGAVE
13. GOLDEN BARREL
14. WEDDING VEIL
15. CHANDELIER
16. GRAY CINERARIA
17. PINE RESIN
18. PRIGGISH
19. GEYSER PINK GAURA
20. HOLLY TREE
21. MILK MAID CAPE
22. CICA
23. DATE PALM
24. LAVANDER
25. ABELIA
26. CANARIAN PALM 
27. VINE
28. BITTER ORANGE
29. CORK OAK
30. BOUGAINVILLEA
31. ALWAYS GREEN
32. BRACHICHITON
33. ALOE
34. DURILLO
35. IVY
36. YELLOW JASMINE
37. AUSTRALIAN OAK
38. OLEANDER
39. MOCK ORANGE
40. LENTISCO
41. ALMENCINO
42. JACARANDA
43. ROBINIA
44. MEXICAN GREEN ROD
45. CASUARINA
46. ROSEMARY
47. PARASOL PINE
48. LANTANA FROM 
MONTEVIDEO
49. BUTTERFLY TREE
50. GINKO
51. RED VALERIAN
52. BIRD OF PARADISE
53 MELIA
54. OAK
55. LILY OF THE NILE
56. ELEPHANT BUSH
57. GIANT STRELITZIA
58. ASPARAGUS
59. CALANCHOE
60. JASMINE
61. YELLOW BAHINIA
62. ALOE 
63. JUJUBE
64. ELEPHANT FOOT 
YUCCA
65. PURPLE 
TRADESCANTIA 
66. SHOWY CHLICEVINE
67. RUBBER TREE
68. UMBRELLA TREE
69. FAN PALM

e� pece ��

at La Muralla
70. WHITE ELM
71. COMMON BAMBOO
72. RUSCO
73. PITTOSPORO
74. BLACK MULBERRY
75. MEDIAR
76. MONSTERA
77. YUCCA
78. CLIVIA
79. NEW ZELAND HEBE
80. ASPIDISTRA
81. POINSETTIRA
82. INDIAN BAY LEAF
83. JAPANESE MOCK 
ORANGE
84. JACOB’S COAT
85. MEXICAN BUSH SAGE
86. SMALL LEAF FICUS
87. OLIVILLA
88. ASPARAGUS FERN
89. JERUSALEM SAGE
90. ARBORESCENT ALOE
91. AMERICAN AGAVE
92. COMMON OLIVE
93. MEDITERRANEAN 
BUCKTHORN
94. CALLA LILY
95. DWARF PAPYURUS
96. POHUTUKAWA
97. PAPYRUS
98. COMMON CYPRESS
99. LONDON PLANE
100. WILD SAGE
101. DRACENA
102. RED ANGEL’S 
TRUMPET
103. GLAUCUS SC. VETCH
104. CHINESE WISTERIA
105. RED BOTTLEBRUSH
106. JOINT PINE
107. MALABAR NUT
108. COTONEASTER
109. BLACK POPLAR
110. SLEEPING HIBISCUS
111. JADE TREE
112. ATLAS CEDAR
113. SPIREA 
114. PAMPAS GRASS
115. ARIZONA CYPRES
116. ARAUCARIA
117. GUAYABO
118. SILK TREE
119. ALMOND TREE
120. KERMES OAK
121. ALEPPO PINE
122. HORIZONTA CYPRESS
123. PALMETTO
124. RED EUCALYPTUS
125 FIG TREE
126. RUSTY FIG TREE
127. CAPE DAISY
128. HAWTHORN
129. TIPUANA
130. CAROB TREE 
131. TUJA
132. PLUM
133. JAZMÍN
134. OREGANO
135. DURILLO
136. ROSE
137. CHINESE PHOTINIA
138. NEW ZEALAND LINNEN
139. AFRICAN ROSEMARY
140. DRAGON TREE

* The informative posters include the scientifi c name of each 
species, its place of origin and the family to which it belongs. In this 
list only the common names appear.

Parks & Gardens

It is a circular route that begins at the Cuesta de la Villa, 
where there are species such as rose bushes and dragon 
trees. Continuing parallel to the bullring, it surrounds the 
facade of the La Inmaculada parish and then runs behind 
the Municipal Auditorium to fi nish at the starting point. 

An itinerary that can be enjoyed all year round and de-
signed to be admired and to learn more about the spe-
cies that make up the route. It is estimated that the walk 
can last from two to three hours.

Integrated into the environment, in natural stones, there 
are plaques stating the common name of each plant, its 
scientifi c name, family and provenance.

Along with its wealth of plants, La Muralla has a 
15-metre-high stone waterfall that lights up at night. 
In addition, birds can be watched fl ying free and clim-
bing enthusiasts enjoy practicing their sport on its rocky 
walls.

in detail
t e�route�
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The Royal Postman is already on his way and soon he will arrive in Mijas ready to 
collect all the children’s letters with the list of presents that they would like to re-
ceive this year. This is an initiative “that will offer many surprises and attractions 
to make this day even more special for the children in Mijas”, announced the cou-
ncillor for Festivities, Tamara Vera (PSOE). There will be Christmas workshops 
for children, games and bouncy castles. In addition, those who wish to can “speak 

with the Royal Postman and tell him what they want the Three 
Kings to bring them”, added the councillor.

The Three Kings will collect
the children’s

27th, 28th & 29th

wishes

The children will be able to deliver their letters to the Royal Postman on De-
cember 27th on the Virgen de la Peña Square in Mijas Village, where he will be 
visiting from 4:30 to 7:30 pm.

On the next day he will be visiting the María Zambrano park in Las Lagunas 
at the same time.  The Royal Postman will arrive at La Cala de Mijas on De-
cember 29th.  Specifi cally, he will be on the Supersol Square from 11am to 2pm.

Christmas

magical
Mijas will be

From December 22nd to 30th, 
the municipality will host the 
programme ‘Magic Mijas over 
Christmas’, organised for the 
children. The Department for 
Public Areas has organised 
this activity designed especia-
lly for children who can enjoy 
a few days full of fun in each of 
the three urban centres.

“At the Town Hall we always 
think of all the segments of the 
population and the younger 
members of the family could 
not be left out on these dates. 
Skating rinks, entertainment 
and bouncy castles are some 
of the surprises that we have 
reserved for them to have a 

great time and enjoy these 
days that they don’t have to 
go to school”, said the mayor 
of Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s).

Therefore, on December 
22nd, 23rd and 25th the show 
will be offered on the Virgen 
de la Peña Square in Mijas Vi-
llage and on the 28th and 30th 
at the María Zambrano Park 
in Las Lagunas and on the 
La Cala de Mijas Boulevard 
. The activity ‘Magic Mijas 
over Christmas’ will take pla-
ce from four in the afternoon 
until eight in the evening, ac-
cording to municipal sources.

from Saturday 22nd
Starting this weekend the 
children can enjoy a skating rink, 
entertainment and bouncy castles

reserved for them to have a 

Christmas themed fun

A world of dreams

A skating rink, children’s entertainment, bouncy castles

AND MUCH MORE!

FROM 4 TO 8 PM  Virgen de la Peña Square

FROM 4 TO 8 PM María Zambrano Park

22rd,23th & 25th

28th,29th & 30th 

28th,29th & 30th

Mijas Village

Las Lagunas

La Cala 

flamenco
More ‘zambomba’

with encarni navarro 
                and ‘el callejón’

8:15 PM Boulevard in La Cala de Mijas (next to Supersol)

7 PM Theatre in Las Lagunas 
(free entrance until full)

7 PM  Virgen de la Peña Square (Mijas Village)

Friday 28th

Saturday 29th

Sunday 30th

con El Callejon

with Encarni Navarro

Tasting of Christmas products after the acts

Christmas in Mijas will be more 
‘fl amenco’ than ever this year. 
The Town Hall has organised a 
musical event with Encarni Na-

varro and El Callejón that will 
be the star act during the ‘zam-
bombá’ on the 28th, 29th and 
30th of December. “We are going 

to have two very important 
artists here in Mijas who 
will bring us the fl amenco 
Christmas that the residents 
enjoy so much. It will be an 
opportunity to enjoy Christ-
mas in the company of family 
and friends with exceptional 
artists”, said the mayor, Juan 
Carlos Maldonado (C’s). Af-
ter each performance, typi-
cal Christmas products will 
be offered to the attendees.

with Encarni Navarro

FROM 4 TO 8 PM Plaza Supersol 
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A.Humphreys. The La Cala 
de Mijas Lions held their annual 
Christmas party recently for all 
their invaluable Volunteers. The 
event was held in the fabulous 
Restaurant El Olivo in La Cala. A 
fantastic lunch was given to thank 
all the wonderful volunteers who 
man the Charity shop throughout 
the year in La Cala de Mijas, Calle 
Torremolinos 12. 

After the mouth watering meal, 
a splendid raffl e was held which 

raised 420 euros, what an amazing 
group of people they are.  Four 
Melvyn Jones awards were given 
out by Rosalyn Rowley, who was 
the fi rst Shop manager. Wendy 
Peeling, Joanne Lingard Priest, 
Judith Swatridhe and Margaret 
Power   received an award for gi-
ving 5 years service in the shop. 
Wynson Beswick who is the cu-
rrent Manager thanked her team 
and with more than 50 volunteers 
attending it really was a special 

La Cala de Mijas Lions Club 
Celebrates Christmas

About one hundred people par-
ticipated last Sunday the 16th 
in La Cala in the march against 
diabetes. It was about a 3 km 
walk promoted by the Town 
Hall and the La Cala Lions Club 
to raise awareness about this di-
sease that affects more than fi ve 
million people in Spain and that 
becomes more present with age. 

It was to take place on Nov-
ember the 18th, the date close 
to World Diabetes Day, but was 

Laura Delgado

More than 200 
people registered 
for the initiative and 
100 participated 
in the walk last 
Sunday the 16th 
in La Cala

“Many do not know they have diabetes 
and they must be made aware of this 
so that glucose levels are measured, 
as with a good diet and exercise it can 
be prevented or relieved”

MAGGIE BOBOWICZ
President of the La Cala Lions Club

“At the Department we always help the 
associaitons and groups of foreigners 
and in this case the La Cala Lions Club, 
as it is a very important cause given 
how serious this disease is”

ANETTE SKOU
Coordinator Foreigners Department

“It is a disease that affects one in ele-
ven people in the world and we believe 
it is very important that it be detected 
in time because this way the treatment 
is more effective”

NURIA RODRÍGUEZ
Councillor for Sports (C’s)

“Today all the athletes that form the CD 
Torreón have come to participate be-
cause we want to support the La Cala 
Lions Club, we also wanted to do some 
excercise on such a lovely day”

ISABEL Mª VARGAS & MIREIA MUÑOZ 
Participants

“These initiatives are wonderful, I think 
we must participate because among all 
of us, children and adults, we create 
awareness especially about matters to 
do with health care”

AINHOA PEÑIZA & ÁUREA PANTOJA
Participants

Great success of participation
in ‘Move against diabetes’

1

2 3

4

1.- Group photo of the participants. 2.- Attendees completed a small route 
through La Cala. 3.- A number of superheroes livened up the Day. 4.- There 
was a zumba class before to warm up. / Laura Benavides.

canceled due to bad weather. 
Finally it has taken place, with 
more than 200 people registe-
red. The march ‘Move against 
diabetes’ sought to raise aware-
ness about the need to lead a 
healthy life and to get tested for 
early detection. Precisely, gluco-
se levels were measured at one 
of the club’s stands.

The Day began on Torreón 
Square with an entertaining 
Zumba class to warm up. Athle-

tes from the CD Torreón and 
TECO students participated in 
the walk around La Cala. The fact 
is that a healthy diet and to prac-
ticing sports helps to prevent 
diabetes. 

The ‘One Child One Smile’ As-
sociation collaborated to liven 
up the Day, thanks to which the 
superheroes from the Marvel 
universe came along. In addi-
tion, a selection of toys and 
items were raffl ed to raise funds.

OPINIONS

event. After excellent singing 
from Chris James the afternoon 
fi nished with dancing and much 
joviality.

President Margaret Bobowicz 
thanked everyone for their indi-
vidual help throughout the year 
and wished them all a very Merry 
Christmas and a Happy New Year. 
She emphasised that, without the 
help and support of everyone in-
volved, the Lions could not give 
out so much support to all the 
wonderful local charities, or help 
individuals that fall through the 
net. Last year they gave out over 
74,000 euros and this would not 

have been possible without the 
local Press, radio stations, or indi-
viduals attending their events or 
visiting their shop. 

The shop is open Monday to Sa-
turday from 10am to 2pm and sells 
almost everything for individuals or 

the home, all at great prices. New 
volunteers are warmly welcomed, 
as are any donations. The Lions 
motto is “We Serve” and what bet-
ter way to do it than spending time 
helping others in the community 
who need a helping hand.  

ASSOCIATIONS



  WHAT´S ON08

Exhibition 
about Japan

Until the 
27th of 
December

CAC MIJAS

Permanent exhibitions of 
works by Picasso and Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

Flamenco 
Show 

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

At 12 noon

K-Pop Mijas Gathering
Centre for Employment 

Promotion, from 4 pm 
Registrations at www.mibu.

es. Organised by Mibu & Dep. for 
Equality and Diversity in Mijas

cc costa mijasdon�t miss

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: 21st, 22nd  and 23rd 
‘Rodilla’ tasting

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

Saturdays, 22nd & 29th 
Cuentacuentos infantiles
Terraza de la tercera planta, a 

las 18:30 h
January 3rd
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

Aida Christmas cooking work-
shops for children

Third fl oor, from 6 to 8 pm
Friday 21st: Salty ‘Tortitas’
Kid’s W.S. ‘Art in movement’

Third fl oor, 5:30 to 8:30 pm
Saturday 22nd
Virtual reality experience

Third fl oor, 6 to 8 pm
December 22nd, 23rd, 26th, 27th, 

28th, 29th and 30th 
Act by the Jitterburg Jazz Group
Sesmibasement, 7 pm
Sunday 23rd
Children’s workshop ‘Flying 

butterfl ies as christmas cards’
3rd fl oor, 5:30 to 8:30 pm
Sunday 23rd
Stemxion Open Campus ‘Low 

Cost’
Semibasement, 10 am to 2 pm
December 26th, 27th & 28th
Poppins Craft workshop

3rd fl oor, 5:30 to 8:30 pm
26th & 30th of December and 

2nd and 4th of January
Beyblade Tournament
3rd fl oor, 6 to 8 pm

December 27th & January 3rd
Aloha mental arithmetic activity
3rd fl oor, 6 to 7 pm

27th of December
Rubicks Tournament

3rd fl oor, 6 to 8 pm
December 28th & January 3rd
Poppin’s magic show for 

children
3rd fl oor, from 6:30 pm
29th of December
Your photo with the Royal Post-

man ‘give a toy’
3rd fl oor, 5:30 to 8:30 pm
December 26th & January 4th

Take a picture with the Royal Postman 
and personalise your cover of the 
Mijas Semanal. The price is 2 euros 
and the money raised will be donated 
to the purchase of toys for Cáritas in 
the San Manuel González Parish

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

Saturday 22nd of December
‘Cerro de la Media Luna’ route

Osunillas stadium, 9:15 am
Distance: 8,5 km. Approx. 

duration: 3 h. Diffi culty: medium 
Sunday 23rd of December

‘Mirador de la cantera’ route
 Osunillas stadium, 9:15 am

Approx. distance: 9 km. Approx. 
dur. : 3,5 h. Diffi culty: medium

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

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 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 21st
Exhibition by Pilar Peña

Folk Museum, Mijas Village
Until January 7th

sunday 23rd

Visit by Santa Claus
Friday 21st, 4:30 pm

Virgen de la Peña Sq. Mijas Village
Saturday 22nd, 11 am

Boulevard in La Cala

Saturday 22nd

santa�s
village

Inauguration of an 
exhibition by Mau Pavón

At the Cultural Centre in La 
Cala, at 8 pm

 Until the 28th of January

Flamenco Night
Unión del Cante Flamenco 

Club, 10 pm
 With María José Bueno singing, 

José Antonio Roja & Matt on the 
guitar and Jessica Ruiz and Eva 
Sedeño dancing

Cudeca Goldies Masks 
Dance

Starting at 7:30 pm at the 
Valparaíso Restaurant in Mijas 
to raise funds for the Cudeca 
Foundation

More information: 952 48 59 96

Concert by the Mijas Music 
Band

Virgen de la Peña Square, 7 pm

XXXIV Villa de Mijas 
‘Pastorales Contest’

Virgen de la Peña Square, 
starting at 12 noon

‘Zambombá’ in Mijas Village
Virgen de la Peña Square
 Starting 6 pm. Singing: Ana 

Serrano, Ismael Tamayo, José ‘El 
Petro’, Doly Pérez and the Unión 
del Cante Choir. Dancing: Evelyn 
Bravo and on the Guitar: Hugo 
Dogma, Diego Morilla, Enrique 
Heredia, Paco Aragón, Juan 
Hormigo and Miguel Ángel Rojas 
on the ‘cajón’ (box)

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

This year the Mijas Foreigners Department celebrated 30 years of orga-
niSing the traditional Christmas concerts, coinciding with the 30th anni-
versary of The International Music Society (TIMS). Councillor Roy Pérez 
and Anette Skou from the Foreigners Department awarded a diploma 
to TIMS during their performance last Tuesday in the conference hall at  
La Cala. The Andalusian Performing Arts Society (TAPAS) last Thursday 
surprised the audience by singing in authentic Victorian costumes. Both 
Christmas performances had been fully booked as these events are very 
popular within the multicultural population of Mijas.

CHRISTMAS CONCERTS - FULLY BOOKED! 

WALK AGAINST DIABETES 

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS IN HOLIDAYS
The language exchange workshops at the Pensioners Centres are on holi-
days for Christmas. The workshop in Mijas Village December will resume 
the workshops on 15th January 2019, the one in La Cala will start again 
on 9th January 2019 and the one in Lagunas will recommence the fi rst 
Thursday after Los Reyes (6th January 2019).
The Foreigners Department wishes all attendees a Merry Christmas and a 
Happy New Year!

The walk against diabetes took place last Sunday in La Cala. About 200 per-
sons had been registered and participated in a walk around La Cala enjoying 
the beautiful weather conditions. On the day there were information desks 
and free glucose testings. Also, the Lions Club organized a raffl e to raise 
funds for the diabetes awareness group.

NEW BOTANICAL GUIDE FOR MIJAS VILLAGE
Last Wednesday a new guide in Spanish and English was presented by the coun-
cillors for parks and gardens, Juan Antonio Carrasco and for Foreigners, Roy Pé-
rez. The guide describes a botanical route of the La Muralla gardens in Mijas vi-
llage and can be obtained at the Mijas tourist offi ces. The guide was edited by the 
parks and gardens department in collaboration with the foreigners department. 




