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ACTUALIDAD/11

Sanidad lanza una
campaña 
para evitar el 
abandono de 
animales
El objetivo es 
concienciar de que 
las mascotas no 
son un juguete para 
regalar en Navidad

ACTUALIDAD/02

Mijas implementará mejoras en el 
servicio de Recaudación municipal

PLENO

   

 

PÁG. 16-17PÁG. 15
A

PÁG. 17
A

mijas, mágica en navidad prepara tus cartas para
enviar a l�  Reyes Mag� 

A

ACTUALIDAD/36

El rider mijeño opta 
a los premios Olimpo 
Deportivo tras lograr 
el bronce en los JJOO 
de Invierno

Regino 
Hernández, 
propuesto como 
mejor deportista 
español

El equipo de 
gobierno quiere 
que el Qualifica 
asuma sus 
compromisos
El Pleno aprueba el 
inicio del proceso para 
anular la adenda de 
cuatro millones por 
el Plan Qualifi ca en 
nuestro municipio

Se fl exibilizarán las condiciones del fraccionamiento y aplazamiento de las 
deudas de los vecinos y la depuración de los créditos incobrables ACTUALIDAD /03

A coste cero.-  Desde el 1 de enero de 2019 las actividades en el término municipal serán gratuitas para los usuarios, lo que 
supondrá una inversión anual de cerca de 885.000 euros. Se trata de una de las medidas más importantes del actual mandato. Fue aprobada 
en pleno el pasado mes de agosto y va a entrar en vigor dentro de pocos días. Así, los vecinos ya no tienen que pagar por las actividades 
deportivas municipales. Desde el equipo de gobierno destacan que la buena situación económica del consistorio ha permitido poner en 
marcha esta iniciativa, de la que se benefi ciarán más de 6.000 personas / Foto: Laura Benavides  ACTUALIDAD/07

DEPORTES

A coste cero.-

Deporte para tod� 

S. Seite 40
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prepara tus cartas para

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

más fl amenca en Mĳ as
disfruta de la navidad

Más de 18 nacimientos se han 
presentado a esta edición de la muestra 

en la que han participado familias, 
colectivos y centros educativos

XXI Muestra de Belenes 
Villa de Mĳ as

PÁG. 16-17
A

Del 28 al 30 de diciembre, esta 
iniciativa lúdica dirigida a los 
niños llegará hasta el parque 
María Zambrano y al
bulevar caleño

Los emisarios de Sus 
Majestades de Oriente 
estarán el día 28 en Las 
Lagunas y el 29 en La Cala 
de Mijas 

llega a La Cala y Las Lagunas más fl amenca en Mĳ as
El Callejón actuará este 
viernes 28 en La Cala y 
Encarni Navarro, el 29 en 
Las Lagunas y el 30 en 
Mijas Pueblo

2019
FELIZ



Pleno ordinario de diciembre

La corporación municipal aprobó 
el pasado jueves iniciar el proce-
dimiento para la revisión de ofi cio 
del acto administrativo de primera 
adenda al convenio para la ejecu-
ción de proyectos fi nanciados con 
cargo al FOMIT (Fondo Financiero 
para la Modernización de Infraes-
tructuras Turísticas), un acuerdo 
de septiembre de 2011 suscrito en 
noviembre de 2013. De esta forma, 
el consistorio inicia los trámites 
para no reconocer la parte de la 
inversión que el FOMIT realizó 

en Mijas a través del Consorcio 
Qualifica y que asciende a casi 
cuatro millones de euros.

El Consorcio nació, con el obje-
tivo de modernizar las infraes-
tructuras turísticas, como órgano 
conformado por ocho municipios, 
entre ellos Mijas, la Junta de Anda-
lucía y el Estado, entre otras insti-
tuciones. En 2015 venció el perio-
do de carencia de los 25 millones 
de euros de préstamo aportados 
por Unicaja al FOMIT, montante 

El Pleno actúa para que el Qualifi ca 
asuma sus compromisos en Mijas

José M. Guzmán

Aprueba el inicio 
del proceso 
para anular la 
adenda de cuatro 
millones por el 
Plan Qualifi ca

que ahora se reclama a los muni-
cipios participantes. “Nosotros en 
ese consorcio solo tenemos el 3%”, 
dijo el edil de Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s), “no nos 
negamos a cumplir con nuestras 
obligaciones, pero sí dentro de ese 
porcentaje”, continuó el munícipe, 
quien señaló la responsabilidad de 
las administraciones que no apor-
taron la inversión correspondiente 
a su participación en el FOMIT.

El portavoz del grupo popular, 
Ángel Nozal, quien suscribió 
dicho acuerdo en su etapa como 
alcalde, recordó que el proyecto 
formado por diferentes adminis-
traciones “era buena idea”, en “un 
momento en el que ningún banco 
daba crédito” y que supondría la 
mejora del municipio y la activa-
ción del empleo. Nozal añadió que 
los entonces alcaldes afectados, 
vieron cómo el Estado no asumía 

El FOMIT
fi nanciaba proyectos 

en los que el consorcio 
asumía el 70% y el 
consistorio el 30%

“Tenemos que velar por el dinero 
público de todos los vecinos. Cuando 
ejecutamos la obra, ni tan siquiera 
pudimos hacer el más mínimo cam-
bio porque no éramos los responsa-
bles de la contratación”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

OPINIONES

Nicolás Cruz promete su cargo como concejal

J.M.G. La toma de posesión 
del nuevo edil de la corpora-
ción municipal, Nicolás Cruz 
(PSOE), fue el primero de los 
puntos del orden del día en el 
pleno celebrado el pasado jue-
ves. Perteneciente al Grupo 
Socialista, Cruz entra a formar 
parte del equipo de gobierno 
municipal asumiendo las dele-
gaciones de Nuevas Tecnologías 
y Calidad de la Administración 
Pública, Sanidad, Cementerios, 
Drogodependencias, Animales 

Domésticos, Consumo, Merca-
dillos y Albergues.

El nombramiento del nuevo 
edil socialista se produce tras 
la renuncia, en el pasado pleno,  
de la exconcejala Mari Carmen 
González (PSOE). “Asumo esta 
responsabilidad con mucha ilu-
sión y con ganas de impulsar 
iniciativas para continuar el tra-
bajo asumido por mi compañera 
en estos dos años de gobierno 
al frente de las distintas con-
cejalías que tomo”, dijo Cruz, 

quien asumió el trabajo en los 
próximos meses “de forma muy 
intensa para seguir proporcio-
nando mejoras y dar solución 
a las necesidades de nuestros 
vecinos y vecinas”. 

Nicolás Cruz (40 años) es 
licenciado en Medicina, ade-
más de gestor de formación y 
empleo. Fue concejal en la opo-
sición durante el periodo 2011-
2015 y en el presente mandato 
asumió responsabilidades como 
asesor del equipo de gobierno.

El edil socialista asume, entre otros, los departamentos 
de Nuevas Tecnologías, Sanidad, Consumo y Mercadillos

Nicolás Cruz (izq.) durante su intervención en el pleno / I.Pérez.

su compromiso al dejar fuera de 
los Presupuestos Generales del 
Estado las inversiones del FOMIT. 
Nozal apeló a que sea el Estado, 
la Junta y la Diputación, quienes 
asuman su parte.

Roy Pérez (PSOE), edil de 
Hacienda, catalogó el punto como 
“paso necesario para que nuestro 
municipio pague lo que le corres-
ponde y ni un céntimo más”. Para 
Pérez, el PP, al votar en contra, “se 
retrata y pretende que los mije-
ños y mijeñas abonen los casi 4 
millones de euros que solicita el 
Consorcio”, frente a los 750.000 
que corresponderían a la citada 
participación del 3%. 

El portavoz de CSSP, Francis-
co Martínez Ávila, catalogó de 
“cementerio de elefantes” el Con-

sorcio Qualifi ca, el cual “obligó a 
firmar adendas” conscientes de 
la dificultad de que llegaran los 
fondos. Por su parte, la edil no 
adscrita, Helena Adba, se mostró 
favorable al punto, al suponer un 
“ahorro” para las arcas munici-
pales. 

En este sentido, el consistorio 
recuerda que la propuesta apro-
bada se basa en tres pilares fun-
damentales: que la adenda resulte 
nula de pleno derecho al haber 
sido dictada por un órgano “mani-
fi estamente incompetente” (por el 
alcalde entonces, Ángel Nozal, y no 
el pleno municipal); que carezca de 
procedimiento legalmente estable-
cido; y que al haberse dictado por 
un órgano sin competencias para 
ello “y prescindiendo de trámites 

“Estamos ante lo que se hacía antes; 
tenemos un crédito fi rmado con un 
Consorcio que se ha convertido en un 
cementerio de elefantes. Cuando no 
hay crisis esto es jauja, llega la crisis 
y todos salen corriendo”

FCO. MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz CSSP

“El Consorcio nos dijo que o fi rmá-
bamos la adenda o perderíamos esa 
financiación de millones de euros 
para cada municipio. En el año 2012 
los bancos no daban crédito a nadie, 
porque no había dinero en España”

ÁNGEL NOZAL
Portavoz del Grupo Popular

esenciales” se ha omitido la fi scali-
zación previa del expediente. 

El punto se aprobó con los votos 
a favor de PSOE, C’s, CSSP y la edil 
no adscrita; la abstención de Nozal 
y el voto en contra del resto del 
grupo popular.

El Consorcio reclama a Mijas los 
3.914.000 euros que no aportaron el 
Estado, la Junta y la Diputación  en 
base al 70% de la inversión total de 
la remodelación de la plaza Virgen 
de la Peña (arriba). La fi nalización 
de la Senda Litoral (derecha) era 
otra de las obras contempladas por 
el Plan Qualifi ca, que fi nalmente ha 
fi nanciado el Ayuntamiento de Mijas 
/ Archivo.

Actualidad02
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Pleno ordinario de diciembre

El consistorio llevó a pleno el 
pasado jueves la aprobación de 
la modificación de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de 2018 
con un doble objetivo: adaptar las 
gestiones del área de Recaudación 
a la merma de personal derivada 
de la tasa de reposición y mejorar 
las condiciones de fraccionamien-
to y/o aplazamiento para los veci-
nos que lo necesiten.

Con los puntos modifi cados en 
la norma y aprobados provisional-
mente en pleno, las solicitudes de 
fraccionamiento para el pago de 
deudas se podrán conceder en 

función de la deuda por periodo 
máximo de seis meses para las 
deudas de importe inferior a 600 
euros; hasta 24 meses, para los 
importes  comprendidos entre 
los 600 y los 6.000 euros; hasta 
36 meses si el importe excede los 
6.000 euros; pudiéndose conce-
der, previa solicitud del interesado 
y con informe favorable del depar-
tamento de Servicios Sociales (en 
el caso de ser persona física) o 
de Recaudación (para personas 
jurídicas), el incremento del plazo 
fi jado en un 50%. Asimismo, los 
aplazamientos podrán concederse 
por un plazo máximo de un año.

En cuanto a la gestión y depu-
ración de créditos incobrables, la 
propuesta incluye la modifi cación 

Propuesta para modifi car 
las Bases de Ejecución 
del Presupuesto de 2018

José Manuel Guzmán

El Pleno aprueba el cambio provisional de la norma que 
regula los fraccionamientos, aplazamientos y depuración 
de créditos incobrables para mejorar la gestión municipal

reseñaron el marcado 
carácter social de esta 

medida tributaria

Los grupos

“La medida viene a mejorar la ges-
tión y busca conseguir una mayor 
efi cacia en los procedimientos que 
se siguen por parte de la Recau-
dación del consistorio, al tiempo 
que velamos por los intereses de 
nuestros vecinos”

ROY PÉREZ
Concejal de Economía y Hacienda (PSOE)

Ofi cina de Atención Ciudadana y Recaudación en Mijas Pueblo / I.Pérez.
por la que solo se podrán embar-
gar bienes inmuebles cuando la 
cuantía acumulada en el expe-
diente de apremio supere la canti-
dad de 3.000 euros de la principal, 
cuando hasta el momento la canti-
dad se situaba en 1.000 euros. En 
cuanto al embargo de vehículos 
o semimovientes se aumenta la 
cantidad de 100 a 300 euros de 
principal, considerándose un bien 
carente de contenido patrimonial 
por sí solos los vehículos de trac-
ción mecánica que cuenten con 
una antigüedad superior a los 10 
años.

Para el edil de Hacienda, Roy 
Pérez (PSOE), la medida además 
“mejora la seguridad jurídica tan-
to de contribuyentes como del 
propio Ayuntamiento” y se une a 

Aprobados dos expedientes 
de Reconocimiento 
Extrajudicial de Crédito

J.M.G. El pleno de diciembre 
aprobó dos expedientes de 
Reconocimiento Extrajudicial 
de Crédito, el primero de ellos, 
sin reparo de Intervención, 
supone el abono de facturas 
valoradas en 8.406,92 euros 
correspondientes a unos sani-
tarios adquiridos para el mer-
cadillo de La Cala, tal y como 
informó el edil delegado de 

Hacienda, Roy Pérez (PSOE). 
El segundo lote de facturas 
aprobadas, con expediente de 
conformidad, suman 34.327,44 
euros y corresponden a dos 
adquisiciones de los Servicios 
Operativos y una del Parque 
Móvil municipal.

Pérez justif icó en ambos 
casos la necesidad de dar luz 
verde a dichos expedientes, 

apelando a la “responsabili-
dad de traerlo a pleno para 
que se pague a los proveedo-
res”. En este sentido, el porta-
voz adjunto de los populares, 
Mario Bravo, criticó el retraso 
en el pago de dichas facturas. 
El primero de los puntos se 

aprobó con los votos favora-
bles de PSOE, C’s y CSSP y 
la abstención de PP y Adba, 
el segundo contó con el visto 
bueno del PSOE, C’s y CSSP, la 
abstención de la edil no ads-
crita Helena Adba y el voto 
en contra de PP.

Permitirán el abono a proveedores de 
42.734 euros, correspondientes a facturas 
presentadas durante el presente ejercicio

HACIENDA

El segundo de los expedientes, por un importe de 34.327 euros, corresponde 
a dos facturas de Servicios Operativos y una del Parque Móvil / Archivo.

otras iniciativas impulsadas por 
el actual equipo de gobierno en 
benefi cio de los vecinos, “como la 
bajada de impuestos que entraba 
este año o la gratuidad del depor-
te”, siguió Pérez.

El portavoz adjunto de los 
populares, Mario Bravo, criticó 
que se haya “tardado un año” en 
llevar a pleno una medida como 
esta, y responsabilizó al equipo 
de gobierno de querer “vaciar de 
personal la Recaudación”. Para 
Bravo, el actual equipo de gobier-
no propuso como solución en el 
pleno del pasado mes de enero 
“que lo haga otro a cambio de tres 
millones de euros”, medida que no 
salió adelante.

El portavoz de C’s, Andrés 
Ruiz, se mostró en consonancia 

con las palabras de Pérez y valoró 
positivamente la medida por su 
“carácter social de aumentar los 
límites”. 

Por su parte el portavoz de 
CSSP, Francisco Martínez, quien 
votó a favor, puso el acento en 
la necesidad de personal en el 
departamento de Recaudación y 
se preguntó por la creación del 
órgano de gestión tributaria y una 
mesa de trabajo para abordar las 
necesidades de una recaudación 
“modélica”, gracias a la cual Mijas 
tiene superávit cada año, deta-
lló Martínez. La edil no adscri-
ta, Helena Adba, se mostró de 
acuerdo con el “carácter social de 
esta medida” y que “se le dé más 
oportunidades a las familias en 

riesgo de exclusión social”.
El punto fue aprobado con los 

votos favorables de PSOE, C’s, 
CSSP y edil no adscrita. El PP se 
abstuvo en su voto.
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Pleno ordinario de diciembre

Mijas reforzará la 
atención a las víctimas 
de violencia de género

MOCIONES

Redacción. La moción fue pre-
sentada desde la bancada popular 
por la edil Mari Carmen Már-
quez (PP) que exigió “que todas 
las víctimas sean atendidas por 
igual en los tres núcleos urba-
nos”. Por su parte, desde el equipo 
de gobierno respondieron al PP 
que “pocos municipios ofrecen la 
atención integral que Mijas le da 
a todas las víctimas de violencia 
de género”. Así de contundente 
fue la edil de Igualdad y Bienestar 
Social, Mari Carmen Carmona 
(C’s). La concejala explicó que a 
las víctimas de violencia machis-
ta, sean del núcleo que sean, se 
les ofrecen vales de transporte y 
comida, se les acompaña al juzga-
do y a la Guardia Civil. Carmona 
también recordó que el consis-
torio ha firmado un convenio 
con el Colegio de Abogados de 
Málaga para su colaboración en 
estos casos. 

Ahora, y gracias al acuerdo 
que fue suscrito por todos los 
grupos municipales y por la edil 
no adscrita, Helena Adba, Mijas 
implementará esta atención para 
incluir las medidas que se con-
templan en la Ley 7/2018, de 30 de 
julio, por la que se modifi ca la Ley 

13/2007, de 26 de noviembre, de 
medidas de prevención y protec-
ción integral contra la violencia 
de género de la Junta de Andalu-
cía. “Una normativa pionera que 
incluye como víctimas a los hijos, 
a las personas dependientes y a 
nuestros mayores”, destacó la edil 
socialista Laura Moreno.

Aún así, desde Igualdad desta-
can que hay que seguir trabajan-
do en este ámbito. “Nos gustaría 
tener más personal. Recibimos 
ayudas de entidades como el 
IAM para la atención de los hijos 
de las víctimas y gracias al Pacto 
de Estado contra la Violencia de 
Género vamos a recibir 30.000 
euros que se van a destinar a con-
tratar a una especialista”, apuntó 
Carmona.

Los colectivos animalistas de 
nuestro municipio podrán acce-
der a subvenciones municipales. 
La corporación aprobó de for-
ma unánime la creación de estas 
ayudas a través de una moción 
presentada por el PP. “Estos 
colectivos logran la adopción de 
muchos animales y controlan las 
colonias de gatos callejeros del 
municipio sin recibir ninguna 
aportación económica. A lo lar-
go de 2018 han esterilizado más 
de 900 animales”, recordó la edil 
popular Mari Carmen Márquez, 
que destacó que fueron las pro-
pias asociaciones las que pidie-
ron que se elevara a pleno esta 
moción.

Por su parte, la edil no adscri-
ta Helena Adba puso en valor 
“la gran labor que realizan estos 
voluntarios. Estas asociaciones 
necesitan un apoyo institucional 

a través de subvenciones”. 
Desde Ciudadanos se insistió 

que “cualquier organización o 
asociación altruista pueda soli-

citar una línea de subvenciones 
como el resto de colectivos, con 
una memoria de actividades y 
un programa de inversiones y 
gastos”, señaló el portavoz de la 
formación naranja, Andrés Ruiz.

Desde la Concejalía de Sanidad 
y Animales Domésticos, el nuevo 
edil responsable del área, Nico-
lás Cruz (PSOE), dijo que “estas 
asociaciones ponen de manifi esto 
que necesitan la creación de esta 
línea de subvenciones para llevar 
a cabo la importante labor que 
realizan”. Cruz recordó que “en 

este mandato, desde el equipo 
de gobierno se ha colaborado de 
forma activa con ellos, a través 
de campañas de sensibilización 
y otras iniciativas para apoyar su 
trabajo”, afi rmó el edil.

De este modo, todos los grupos 
municipales y la edil no adscrita 
se suscribieron a esta iniciativa, 
que se incluirá en los cuentas 
municipales del año 2019.

Nueva línea de ayudas 
económicas para 
colectivos animalistas

Redacción

El pleno acuerda, a partir de una moción del Partido 
Popular, incluir estas subvenciones dentro de los 
presupuestos municipales para el próximo año

La corporación mijeña muestra su 
compromiso unánime para implementar 
los servicios y la atención a las víctimas

Servicios
Sociales trabaja en un 

proyecto que elevará al 
Parlamento andaluz

Los colectivos animalistas rescatan animales 
abandonados y fomentan su adopción / Archivo

“Estos colectivos logran muchas 
adopciones y controlan las colonias 
de gatos callejeros del municipio 
sin recibir ninguna aportación eco-
nómica”

MARI CARMEN MÁRQUEZ
Edil del grupo municipal del Partido Popular

Petición vecinal ante el pleno 
Redacción Los vecinos del 
municipio que lo solicitaron pre-
viamente, una vez más, pudieron 
tomar la palabra ante la corpo-
ración municipal tras la fi naliza-
ción del pleno. En este sentido, 
el pasado jueves, Ingrid García 
solicitó que no se pongan pistas 
de patinaje en las fi estas, además 
de preguntar los motivos por los 

que no se habilita transporte a 
la formación obligatoria de los 
trabajadores de Renta Básica, por 
lo que le respondió la edil Laura 
Moreno (C’s), consejera Delega-
da de Mijas Servicios Comple-
mentarios, que el consistorio no 
tiene recursos para habilitar el 
transporte a las 108 personas que 
actualmente están en formación. 

Participación ciudadana Además, otro vecino, Eloy 
Jiménez, solicitó a la Concejalía 
de Transporte que se restablezca 
una parada de autobús próxima 
a su domicilio, la cual se ha vis-
to  modifi cada por la entrada en 
funcionamiento de las nuevas 
líneas interurbanas y la conse-
cuente reordenación de las para-
das. Jiménez solicitó además que 
se vuelva a poner en funciona-
miento el anterior servicio con 
el chófer habitual.

La edil de Movilidad y Trans-

portes, Nuria Rodríguez (C’s), 
reseñó que la nueva situación 
responde a una “regularización” 
de un servicio “que no tenía con-
trato y que hemos mirado por el 
bien de los mijeños”. Rodríguez 
destacó que la empresa anterior 
no se ha presentado al proceso 
de contratación y que la parada 
a la que se refería, no existía real-
mente y que le hacía “un favor” 
parando ahí. La edil le comunicó 
que dicha parada, no obstante, 
se creará.

Eloy  J iménez durante  su 
intervención / I.P.

“Pocos municipios  ofrecen la aten-
ción integral que Mijas le da a todas 
las víctimas de violencia de género”

MARI CARMEN CARMONA
Edil de Igualdad y Servicios Sociales (C’s)

La moción se aprobó por 
unanimidad / I.Pérez
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Pleno ordinario de diciembre

Aprobado por unanimidad en el 
pleno de diciembre la denomi-
nación, bajo el nombre de María 
Nieves Medina, del pasaje que 
une calle Carril y calle Juan Alar-
cón García en Mijas Pueblo. La 
propuesta sirve de reconoci-
miento a la fi gura de la que fue 
matrona de Mijas durante casi 
cuatro décadas, en las que ayudó 
a traer al mundo a muchos de los 
vecinos del municipio y ejerció 
las funciones de ATS.

Implicada en las actividades 
parroquiales del pueblo, María 
Nieves Medina es recordada 
también por su implicación en 
los grupos de coros y bailes 

El pasaje de calle Carril llevará el 
nombre de María Nieves Medina

José Manuel Guzmán

El pleno 
aprueba el 
reconocimiento 
a la que fue 
casi 40 años 
matrona y ATS

El pasaje María Nieves Medina se encuentra en uno de los enclaves turísticos 
más representativos de Mijas Pueblo / F.Gaona.

de Mijas, tal y como recordó 
el alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), durante 
el pleno, quien consideró esta 
denominación como un “reco-
nocimiento de todo el pueblo 
de Mijas”.

Por su parte, el grupo popular, 
a través de su portavoz adjunto, 
Mario Bravo (PP), mostró su 
apoyo a un homenaje “apropia-
do” a la “labor humanitaria” de 
Medina, el cual se debería hacer 

extensible a su familia, continuó 
Bravo. La edil socialista Laura 
Moreno reseñó “el cariño con el 
que hablan de ella muchos mije-
ños aún hoy”, así como por su 
“entrega a los demás” y su labor 
en la recuperación de coros y 
danzas.

María Nieves Medina nació 
en Belalcázar (Córdoba) en 1919 
y tras formarse como matrona 
fue destinada a Mijas. Falleció 
en 2011.

URBANISMO

Reajustes del PGOU en Finca 
el Maro y Jarales de Alhamar
J.M.G. La corporación muni-
cipal aprobó en pleno, con los 
votos a favor de PSOE, C’s y 
CSSP, la aprobación definiti-
va de la modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana 
(PGOU) en el sector S.U.P. S-22, 
correspondiente a la Finca el 
Maro, el cual cuenta con el visto 
bueno del informe consultivo. La 
aprobación supone la modifi ca-
ción de la anchura del vial a 8,5 
metros, lo que, en palabras del 
edil de Urbanismo, Andrés Ruiz 
(C’s), exige una reducción de las 
parcelas, al margen de suponer 
una mejora en 500 metros cua-

drados en la parcela de titulari-
dad municipal.

Junto a este punto, el pleno 
aprobó de forma defi nitiva, tam-
bién con los votos favorables 
de PSOE, C’s y CSSP, la modi-
fi cación de los límites entre la 
unidad de ejecución UE C-7, 
conocida como Camping Los 
Jarales, y el sector de suelo urba-
no consolidado C-3, Jarales de 
Alhamar, un área que “ya cedió 
con sus obligaciones cediendo lo 
que exigía la ley”, recordó Ruiz.  
En ambos puntos se abstuvo la 
edil no adscrita y votó en contra 
el Partido Popular.

Edil de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), durante el pleno / I. Pérez.
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Según las estadísticas, en Espa-
ña fallecen cada día 100 personas 
por parada cardiaca. Un masaje 
cardiaco y el uso del desfi brila-
dor, en los cinco minutos pos-
teriores a la parada del corazón, 
aumenta en torno a un 90% las 
posibilidades de supervivencia. 
Por eso, conocer la técnica de 
la reanimación cardiopulmonar 
(RCP) se convierte en una de las 
herramientas más importantes 
para salvar vidas ante una situa-
ción de primeros auxilios.

Por este motivo, el pasado 
viernes 21, las alumnas del taller 
de Atención Sociosanitaria a Do-
micilio, que se imparte a través 
del programa formativo y de 
inserción laboral Mijas Contigo,  
aprendieron a realizar una RCP, 

La formación, incluida en el proyecto Mijas Contigo, queda a 
la espera de la fase de prácticas, que se desarrollará en marzo

José M. Guzmán

La formación, incluida en el proyecto Mijas Contigo, queda a 
la espera de la fase de prácticas, que se desarrollará en marzo

“Estamos con el tema psicosocial, 
hablando mucho de la relación de las 
emociones, de gestión de sentimientos 
con las personas en situación de de-
pendencia. Así como primeros auxilios, 
de ahí esta actividad”

SANTI LEÓN
Formadora del taller Mijas Contigo

“Se van a crear las expectativas de po-
sibles trabajos del alumnado, que son 
bastantes. Las previsiones que hay son 
muy buenas, importante a la hora de 
la inserción laboral del alumnado que 
tenemos”

JOSÉ ZAMBRANA
Director taller empleo Mijas Contigo

Taller de primeros auxilios
para Atención Sociosanitaria

como parte de su formación en 
primeros auxilios. La doctora 
Ana Vico fue la encargada de 
impartir los conocimientos: “la 
RCP la puede realizar cualquier 
persona, no tiene por qué ser 

sanitario, siempre que reciba las 
nociones básicas”.

Objetivo: empleabilidad
El taller de Atención Sociosani-
taria se puso en marcha el pasa-

do mes de octubre, a raíz de una 
inversión de 400.000 euros de la 
Junta de Andalucía, y se prolon-
gará hasta septiembre de 2019. 
15 alumnas y alumnos combinan 
una parte teórica con una prác-
tica, que se desarrollará a partir 
del mes de marzo, y que incluirá 
un contrato remunerado con el 

salario mínimo interprofesional. 
A la conclusión de esta forma-
ción, los participantes recibirán 
un certifi cado de profesionali-
dad en un sector en el que “hay 
una demanda interesante como 
fuente de trabajo”, recordó el di-
rector del taller de empleo Mijas 
Contigo, José Zambrana.

Las alumnas consideraron “muy interesante” la formación y 
resaltaron las expectativas de este tipo de talleres a la hora de 
encontrar empleo. Durante el curso impartido por la doctora Vico, 
contaron con material del Colegio de Médicos de Málaga, cedido 
para la ocasión / J. Perea.

J.M.G. La Fundación CLC 
World vuelve a comprometer-
se con las causas solidarias en 
nuestro municipio, en esta oca-
sión participando en la cam-
paña solidaria de Cadena de 
Favores para dotar de material 
escolar una escuela de Senegal. 
600 artículos, entre lápices, bo-
lígrafos, gomas de borrar, car-
petas, cuadernos y ceras, con-
forman el lote valorado en 400 
euros que la fundación mijeña 
ha puesto a disposición de la 
ONG local.

“La Fundación CLC World 

SOLIDARIDAD

CLC World dona material 
escolar para Senegal
La empresa mijeña participa en el 
proyecto de la ONG local Cadena de 
Favores para el país africano

Encarni Bautista y la edil Laura 
Moreno / Irene Pérez.

siempre ha respondido rápi-
damente y ha proporcionado 
material escolar, todo lo que se 
usa día a día en la escuela”, dijo 
la edil de Voluntariado, Laura 
Moreno (PSOE). Por su parte, 
la embajadora de la Fundación 
CLC World, Encarni Bautista, 
destacó  que “llevamos un año 
colaborando con colectivos y 
haciendo todo lo posible de-
pendiendo de las necesidades 
y envergadura de los proyectos. 

Ayuda a Los Ángeles Mala-
gueños de la Noche

Y un año más, la Fundación 
CLC World volvió a colaborar 
con la Campaña de Menús So-
lidarios de Navidad de la ONG 
Los Ángeles Malagueños de la 

Noche. En esta ocasión, fi nan-
ciando las 2.000 tortillas que el 
colectivo solidario reparte en 
sus comidas para estas fechas. 
El presidente de la Fundación 

CLC World, Juan Miguel Mar-
cos, junto con embajadores de 
la institución mijeña, entre-
garon el pasado viernes 21 un 

cheque valorado en 3.500 euros, 
importe al que asciende el coste 
de elaboración de las 2.000 tor-
tillas. El presidente de Ángeles 
Malagueños de la Noche, Anto-
nio Meléndez, mostró su agra-
decimiento por la implicación 
de CLC World y recordó que 
hay “quien no tiene sufi ciente 
dinero para poner comida sobre 
la mesa una vez han pagado to-
das sus cuentas”. Los menús se 
repartieron en las vísperas de la 
Navidad, el 24 de diciembre.

ha colaborado en 
la campaña Menús 

Solidarios de los Ángeles 
Malagueños de la Noche

La fundación

OPINIÓN
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Actividades deportivas

Desde el 1 de enero de 2019 las actividades en el término 
municipal serán gratuitas para los vecinos del municipio, lo que 
supondrá una inversión anual de cerca de 885.000 euros

deporte gratis
Se trata de una de las medidas 
más importantes del actual man-
dato. Fue aprobada en pleno el 
pasado mes de agosto y va a 
entrar en vigor dentro de pocos 
días. Así, los mijeños ya no tie-
nen que pagar por las actividades 
deportivas municipales. Desde 
el equipo de gobierno destacan 
que la buena situación económi-
ca del consistorio ha permitido 
poner en marcha esta iniciativa, 
de la que se benefi ciarán miles 
de vecinos. “Estos son los frutos 
de la gestión que comenzamos 
en el año 2015 cuando llegamos 

a la alcaldía y pusimos la semilla 
para que todos estos benefi cios 
para la ciudadanía se hicieran 
realidad. Al dejar la deuda a cero 
hemos podido trabajar en una 
bajada de impuestos que nunca 
se había hecho en Mijas además 
de generar un superávit de casi 
100 millones de euros, lo que nos 
ha permitido, entre otras cosas, 
poner la tasa del deporte a cero”, 
señala el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), que 
también destaca que “el respeto 
profundo de los procesos admi-
nistrativos han provocado aho-
rro a las arcas municipales” y en 
este sentido pone de ejemplo el 
millón de euros “ahorrados con 
la salida a licitación tras cuarenta 
años del contrato de recogida de 
basura”.

Para el regidor, se trata de un 
avance importante que servirá 
de ejemplo a otras localidades. 
“Más de 6.000 usuarios practi-
can este tipo de actividades en 
nuestra ciudad. Hemos logrado 
alcanzar un hito a nivel nacional 
para un municipio de gran pobla-
ción como es el nuestro con esta 
medida que ya es de admirada 
y alabada fuera de la localidad”, 
afi rma Maldonado.

Importante ahorro 
Desde el área de Deportes se 
ofrece un amplio abanico de acti-
vidades para todos los vecinos, 
como aerobic, atletismo, defen-
sa personal, kárate, natación, 
pilates, tenis, baloncesto, fútbol, 
gimnasia rítmica, musculación o 
taichí, entre muchas otras. Aho-
ra estarán al alcance de todos 
los vecinos. El ahorro medio en 
deporte de una familia mijeña de 
cinco miembros va a ser de cerca 
de mil euros anuales. “Desde la 
concejalía hemos estado hacien-
do hincapié en el fomento de 
la actividad física que, a fin de 
cuentas, es lo mismo que pro-
mocionar los hábitos que nos 
ayuden a mantener en perfecto 
estado nuestra salud, hecho fun-
damental para una buena calidad 
de vida”, apunta la concejala del 
área, Nuria Rodríguez (C’s).

La edil destaca que, además 
de esta importante medida eco-
nómica, desde su departamento 
se ha trabajado con énfasis en la 
organización de eventos de todos 
los niveles animando a la ciuda-
danía a hacer deporte. “Ya no es 
solo los benefi cios que conlleva 
el hecho de realizar ejercicio físi-
co, sino también la reactivación 
económica y el turismo que atrae 
todas estas iniciativas que ayu-
dan a generar riqueza en la ciu-
dad”, señala Rodríguez.  La Vuel-
ta Ciclista a Andalucía, la Vuelta 
Ciclista a España o World Padel 
Tour son algunos de los eventos 
con impacto internacional que 
ha recibido Mijas este año a los 
que se suman una extensa lista 
de nuevas competiciones.

“Seguimos trabajando para 
revertir los benefi cios de nuestra 
gestión en los vecinos, ya no solo 
con la revisión de las ordenanzas 
fi scales para continuar bajando 
impuestos, sino también con la 
inversión en servicios e infraes-
tructuras que puedan mejorar su 
día a día pues, a fi n de cuentas, 
son ellos los que se merecen un 
gobierno responsable que vele 
por el dinero público”, concluye 
el alcalde.

Los mijeños se 
benefi cian del

usuarios practican las 
actividades deportivas 

municipales

Más de 6.000 primeros recibos
El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
y la edil del área, Nuria Rodríguez (C’s), visitaron el 
pasado miércoles 26 de diciembre las instalaciones 
de la Ciudad Deportiva Regino Hernández Martín 
para comprobar de primera mano la emisión de los 
primeros recibos a coste cero para los vecinos

Actividades deportivas gratis

de coste para las arcas

Se mantendrán todas las plazas 
y actividades que benefician a

885.0000 euros

más de 6.000 usuarios

los datos
Uso gratuito de las 
instalaciones para los clubes

“Hemos estado haciendo hincapié en 
el fomento de la actividad física que, a 
fi n de cuentas, es lo mismo que pro-
mocionar los hábitos que nos ayuden 
a mantener en perfecto estado nuestra 
salud”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Más de 6.000 usuarios practican 
este tipo de actividades en nuestra 
ciudad. Hemos logrado alcanzar 
un hito a nivel nacional para un 
municipio de gran población como 
es el nuestro”

Jorge Coronado Valoraciones
El secretario de Organización 
del PSOE de Mijas y concejal 
de Hacienda del Ayuntamiento, 
Roy Pérez, ha puesto en valor 
este jueves que el municipio 
“vuelve a ser referente en polí-
ticas sociales con la puesta en 
marcha del deporte gratis”. 

El socialista considera que 
es una medida justa que rein-
vierte en los mijeños, “después 
de tantos años de políticas per-
judiciales y abusivas, como la 
subida de impuestos”, y que la 
misma es fruto de la revisión de 
ordenanzas fi scales a la que se 
comprometió en febrero de este 
2018 la concejalía de Hacienda. 

Asimismo, Pérez ha valorado 
que esta iniciativa beneficiará 
tanto a los usuarios como a los 
clubes del municipio, “porque no 
tendrán que hacer ningún tipo 
de abono por la cesión y uso de 
las instalaciones municipales”. 
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Jóvenes de Mijas participan en 
un nuevo programa de colabora-
ción con la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzhéimer 
de Mijas (AFAM), reeditando un 
proyecto por el cual hasta una 
treintena de chicas y chicos de 
entre 12 y 18 años comparte du-
rante sus vacaciones el día a día 
de los pacientes de la asocia-
ción. Por este motivo, el pasado 
miércoles AFAM organizó, en su 
centro de avenida de Méjico, un 
desayuno para estos voluntarios 
en compañía de los abuelos y 
los profesionales del servicio de 
atención.

En referencia a la labor de es-
tos voluntarios, la psicóloga de 
AFAM, Mari Carmen López, 
recordó que en estos días, como 
ocurrió el pasado verano, “se in-
corporarán a las actividades que 
tenemos en el centro; talleres de 
simulación cognitiva, gimnasia, 

Los voluntarios juveniles se vuelcan 
con AFAM también en Navidad

José Manuel Guzmán

Un proyecto solidario, que arrancó en verano con una treintena de 
participantes, permite a los jóvenes ayudar en el día a día de la ONG

Los jóvenes posaron con el galardón del Día del Voluntariado / I.P.

“Tiene múltiples benefi cios para los jó-
venes, porque les están transmitiendo 
muchos valores, les damos un curso de 
formación conforme empiezan. Forma-
mos así sobre la enfermedad”

MARI CARMEN LÓPEZ
Psicóloga de AFAM

“Me gustó mucho la experiencia, ayu-
dábamos a los abuelos, nos reíamos 
mucho, nos contaban chistes, le po-
níamos matemáticas y las solventaban 
muy bien”

ROBERTO GONZÁLEZ
Voluntario Juvenil

manualidades, en defi nitiva, todas 
las actividades que hacemos con 
nuestros usuarios”. Para López, 
se trata de un proyecto que “tie-
ne múltiples benefi cios para los 
jóvenes, porque les están trans-

Reconocimiento a Laura Moreno
La edil de Voluntariado, Laura Moreno (PSOE), recibió el reconoci-
miento de AFAM por su compromiso con el colectivo. Moreno re-
cibió de manos de José Miguel Álvarez un obsequio y una placa.

mitiendo muchos valores, les da-
mos un curso de formación cuan-
do empiezan, por lo que también 
estamos formando acerca de la 
enfermedad y desmitifi cando las 
connotaciones negativas”.

La edil de Voluntariado, Lau-
ra Moreno (PSOE), destacó que 
el pasado 5 de diciembre, en los 
actos de celebración del Día del 
Voluntariado, “galardonamos con 
el premio del voluntariado juvenil 

a este proyecto, que es innovador 
en toda España”. Según Moreno, 
“muchas asociaciones se están 
dando cuenta de la importancia 
que tiene concienciar a nuestros 
jóvenes”. Los voluntarios, que 
participan en horario de 9 a 14, se 
incorporan de forma progresiva 
durante la mañana a las diferen-
tes actividades.

C.Martín. Todo esfuerzo tiene su 
recompensa y la Asociación de Ve-
cinos María Zambrano-Sector 31 lo 
sabe. De ahí que el colectivo deci-
diese otorgar un reconocimiento 
como vecino ejemplar a Cristóbal 
Moreno “en mérito a su esfuerzo, 
dedicación y labor altruista en 
nombre de los colectivos que lu-
chan por la igualdad y derechos 
de las personas con diversidad 
funcional”. 

“Estoy muy agradecido por el 
reconocimiento”, afi rmó Moreno, 
quien consideró que este homena-
je es también para ADIMI y todas 
las personas que trabajan a diario 

para que esta asociación que pre-
side crezca. El presidente del co-
lectivo vecinal, Sebastián Nieblas, 
que fue el encargado de entregarle 
la placa el pasado jueves 27, desta-
có de Moreno, presidente de ADI-
MI, “la lucha por los derechos de 
las personas que tienen discapaci-
dad”. “Es un vecino que está muy 
integrado en el barrio, una perso-
na muy conocida, que participa y 
ayuda a la asociación de vecinos 
cuando tiene tiempo”, agregó. Por 
su parte, Moreno, que lleva 15 años 
residiendo en la zona, se mostró  
“contento” por vivir en este barrio 
“donde todos se conocen”.

La AV María Zambrano 
reconoce como vecino 
ejemplar a Cristóbal Moreno

COLECTIVOS

vecino ejemplar
Sebastián Nieblas entrega la placa a Cristóbal Moreno en nombre 
de la Asociación de Vecinos María Zambrano-Sector 31. El colectivo 
vecinal decidió cuando se fundó otorgar este tipo de reconocimiento 
cada dos años. En esta ocasión, ha sido para el presidente de ADIMI, 
Cristóbal Moreno.

Foto: L. Benavides.
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Redacción. El IES Torre Al-
menara organizó por segundo 
año un mercadillo navideño con 
un marcado carácter solidario. 
El objetivo de esta actividad es 
concienciar a los alumnos sobre 
la importancia de reutilizar los 
objetos y de reciclar. Además, se 
organizó un concurso de cartas 
navideñas, que recogió el propio 
Santa Claus en el centro, bajo el 
lema ‘Adolescentes refugiados’. La 
recaudación de este concurso se 
destinará a ACNUR.

Redacción

Se pone en marcha el Punto de Información Juvenil Eurodesk 
que asesorará sobre proyectos de intercambio y voluntariado

Cartas solidarias
del IES To� e Almenara

SOLIDARIDAD

Los proyectos de voluntariado y 
de intercambio juvenil vuelven 
a protagonizar la agenda de ac-
tividades de la Concejalía de Ju-
ventud. El área pone en marcha 
el Punto de Información Juvenil 
Eurodesk, un servicio de aseso-
ramiento para este tipo de inicia-
tivas que fomentan la movilidad 
por la Comunidad Europea de 
los jóvenes. “Ponemos a disposi-
ción de los jóvenes actividades 
alternativas para que disfruten 
de su tiempo libre de manera 
saludable, fomentando los con-
tenidos en inclusión y bienestar 
social, ciudadanía europea, desa-
rrollo de métodos de evaluación 
y certifi cación, tecnologías de 
información y comunicación, o 
herramientas nacionales de tras-
parencia y reconocimiento de la 
Unión Europea”, apunta la edil de 
Juventud, Tamara Vera (PSOE).

Este punto de información, 
que se ha dispuesto por un perio-
do de actividad de dos años, está 

disponible los lunes y jueves, de 
17 a 20 horas, en las ofi cinas del 
área de Juventud con atención 
personalizada y asesorando a 
los jóvenes del municipio. “Des-
de el Ayuntamiento queremos 
promover la participación en la 
vida democrática de Europa y en 
el mercado de trabajo, así como 
la ciudadanía activa, el diálogo 
intercultural y la integración so-
cial, a la vez que se refuerzan los 
vínculos entre el ámbito de la ju-
ventud y el mercado de trabajo”, 
señala  Vera.

Entre los propósitos del pro-
grama Eurodesk también están 
promover mejoras en la calidad 
del trabajo, mediante una mayor 
cooperación entre las organiza-
ciones juveniles, apoyar el desa-
rrollo de una política de juventud 
basada en el conocimiento y la 
experiencia, el reconocimiento 
del aprendizaje no formal e infor-
mal, y potenciar la dimensión in-
ternacional de las actividades de 
los jóvenes europeos.

CONOCE EL PROGRAMA

HORARIOS

MÁS INFO EN:
europaerestu.eu

Juventud vuelve a apostar 
por los intercambios europeos

La Concejala de Juventud, Tamara Vera, junto a José Antonio García, 
coordinador de proyectos internacionales Intercambia /B.Martín.

El horario del Punto de Información Juvenil 
Eurodesk será lunes y jueves de 17 a 20 horas 
en las ofi cinas del área de Juventud, en el Teatro 
Las Lagunas. A través de su responsable, José 
Antonio García, los interesados pueden conocer 
los próximos intercambios y qué hacer para 
inscribirse o proponer nuevos proyectos 

El área de Juventud pone en marcha el Punto de 
Información Juvenil Eurodesk, un servicio de ase-
soramiento para proyectos de voluntariado y de in-
tercambio juvenil que fomenten la movilidad por la 
Comunidad Europea de los jóvenes
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Bajo el lema ‘No son juguetes’ el Ayuntamiento de 
Mijas quiere concienciar a la población para evitar 
que se regalen mascotas durante estas fechas

Son fechas muy especiales, don-
de la ilusión de los más pequeños 
por los regalos reina en cada casa. 
Por eso es importante ser respon-
sables y tener cuidado con lo que 
se regala, sobre todo si son seres 
vivos. Las cifras no engañan, más 
de 100.000 animales son aban-
donados cada año en nuestro 
país. Además, 3 de cada 10 mas-
cotas que se regalan en Navidad 
terminan por ser abandonadas. 
“Son datos inasumibles para una 
sociedad avanzada como la espa-
ñola. Incluso en otros países se va 
a prohibir la venta de estos ani-
males en tienda o la adopción por 
estas fechas”, explica el nuevo 
edil de Sanidad y Animales Do-
mesticos, Nicolás Cruz (PSOE).

Así, y para evitar estos proble-
mas, el consistorio ha puesto en 
marcha una campaña para con-
cienciar a la población bajo el 

Jorge Coronado

No son juguetes...No son juguetes...
EN ESPAÑA son abandonadas

100.000100.000100.000100.000100.000100.000
MASCOTAS AL AÑO

3 DE CADA 10
ANIMALES REGALADOS
EN NAVIDAD

SE ABANDONAN
lema ‘No son juguetes’. “Se trata 
de seres vivos y cuando se incor-
poran a una familia son para cui-
darlos y atenderlos durante toda 
su vida”, explica el edil.

El objetivo de esta iniciativa, 
que se va a difundir en redes so-
ciales y a través de los medios de 
Mijas Comunicación, no es otro 
que frenar los abandonos y fo-
mentar las adopciones de anima-
les entre los vecinos. “Creemos 
que va a tener mucho éxito ya que 
entendemos que la mayoría de los 
mijeños están muy conciencia-
dos con este tema”, avanza el edil. 

Por su parte, desde la Asocia-
ción Andaluza contra la Intole-
rancia Animal (ASACIA), ponen 
en valor esta iniciativa. “No son 
juguetes, no se debe regalar un 
animal sin saber qué responsabi-
lidad conlleva su cuidado”, señala 
la presidenta de este colectivo, 
María Flores. 

Desde ASACIA recuerdan tam-
bién la prohibición municipal 
para utilizar pirotecnia. “Es muy 
perjudicial para las mascotas, ya 
que les produce ansiedad y mu-
chos otros problemas”, asegura 
Flores. El colectivo recuerda que 
se debe avisar a la Policía Local si 
alguien utiliza petardos o cohetes.

El área de Sanidad lanza una
campaña para evitar el 
abandono de animales

“Se trata de seres vivos y cuando 
se incorporan a una familia son 
para cuidarlos y atenderlos durante 
toda su vida, por eso hay que ser 
responsables con las mascotas”

NICOLÁS CRUZ
Edil de Sanidad y Animales Domésticos (PSOE)

OPINIÓN



Tras el éxito de los II K-Pop 
Spain Dance Awards, la asocia-
ción MIBU sigue apostando por 
organizar actividades para los 
seguidores de este tipo de músi-
ca coreana que cuenta con millo-
nes de fans en todo el mundo. El 
pasado sábado 22 de diciembre, 
el colectivo preparó, en colabo-
ración con el área de Igualdad y 
Diversidad, una quedada para los 
afi cionados a este estilo. 

Más de 30 personas partici-
paron en este encuentro que se 
celebró en el edifi cio de Forma-
ción y Empleo de Las Lagunas.  

Para la ocasión se preparó un tri-
vial sobre los grupos y canciones 
de las bandas más importantes 
de K-Pop. Además, los kpopers 
disfrutaron de un karaoke y de 
un concurso de baile, en el que 
pusieron a prueba sus conoci-
mientos sobre las coreografías 
de grupos tan conocidos como 
BTS, EXO o Big Bang. 

Ante el éxito de  esta convo-
catoria, en la que participaron 
Kpopers de Mijas, Fuengirola 
y otras localidades de la Costa 
del Sol,  desde la Concejalía de  
Igualdad y Diversidad estudian 
poner en marcha un taller sobre 
este estilo musical.

Bienestar Social Igualdad y Diversidad 

Más de 30 personas participan en 
esta actividad dirigida a los jóvenes

Jorge Coronado
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I Quedada K-Pop 
organizada por MIBU

IGUALDAD

Beatriz Martín. “Los únicos 
que pueden hacerle daño a una 
mujer son sus tacones”. Con este 
mensaje, se abre marzo, mes en 
el que también se señala el día 8, 
en el que se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer. Este es 
solo un ejemplo de lo que encie-
rra esta agenda, que además de 
servirnos de guía en 2019, viene 
cargada de mensajes y de fechas 
signifi cativas. “Este año, dado el 
éxito que tuvo la agenda de 2018, 

la han hecho con más páginas para 
que tengan cabida más actos y 
conmemoraciones a favor de la 
igualdad”, explica la concejala de 
Igualdad y Diversidad, Mari Car-
men Carmona (C’s).

En total se han editado 300 
agendas, y cada una de ellas es 
un libro abierto al dolor por las 
que ya no están, a la lucha contra 
la desigualdad, a la educación 
como vía a una solución real, 
pero también a la esperanza de 

La concejalía ha impreso 300 ejemplares. 
La edición de este año  está cargada de 
mensajes y fechas conmemorativas

que el mensaje está calando 
en una sociedad cada vez más 
consciente de este problema. 
Por lo que ya apuntamos como 
tarea para 2019 seguir trabajan-
do en esta materia. “La lucha 
contra la violencia machista, la 
discriminación femenina, debe 
seguir. Estamos llevando a cabo 
numerosas medidas con las que 
esperamos dar un gran paso en 
el nuevo año”, apunta Carmona.

La agenda se va a repartir entre 
las asociaciones y centros edu-
cativos, y el remanente estará a 
disposición de la ciudadanía en el 
Centro de la Mujer o solicitándo-
lo en el correo cmujer@mijas.es.

El área de Igualdad y Dive� idad 
lanza su agenda para el año 2019

“La idea era juntar a los afi ciona-
dos de este estilo. Hemos hecho 
un karaoke, un trivial y un concurso 
de baile”  

JAVIER MARTÍN
Asociación MIBU

“Me parece muy positivo que un 
ayuntamiento ceda un espacio a 
los chicos para realizar este tipo de 
actividades”  

SIMONE SAMMARTINO
Padre de una Kpoper

“Me gusta el Kpop porque es distin-
to a otros géneros. Sus letras tienen 
mensajes profundos y las canciones 
tienen mucho ritmo”  

FEDERICA CAPONERA
Kpopper

¿QUÉ ES EL K-POP?

El K-POP tiene su origen en la música pop que se hace en Corea, 
aunque también incluye otros estilos musicales como el rock, 
hip-hop, dance o música electrónica. Tiene miles de seguidores 
en todo el mundo que se denominan kpopers. 

lanza su agenda para el año 2019lanza su agenda para el año 2019lanza su agenda para el año 2019

SE HAN EDITADO 300 AGENDAS
QUe se van a repartir en asociaciones y 
centros educativos

también se puede adquirir en el centro 
de la mujer o en el correo cmujer@mijas
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Navidad

En Mijas no hay Navidad sin los 
villancicos más típicos de nuestra 
tierra, los que cada año nos ofrecen 
las pastorales de nuestro municipio 
y de otros puntos de la provincia. 
Hasta 16 agrupaciones se reunieron 
el domingo 23, en la plaza Virgen de 
la Peña, para participar en el tradi-
cional Certamen de Pastorales Villa 
de Mijas, que este año cumplía su 
trigésima cuarta edición. Durante 
más de nueve horas, vecinos, visi-
tantes y aficionados disfrutaron 
de una jornada de lo más festiva, 
al ritmo de panderetas, sonajas y 
zambombas. “Siempre se ha dicho 
que Mijas es cuna de pastores, por 
eso intentamos no faltar a esta cita, 
en la que además pasamos un buen 
rato con otros pastores de la provin-
cia”, señaló el director de la pastoral 
Los Amigos del Beta, de Málaga, 
Antón Jiménez.

Con 34 años a sus espaldas, y 
alguna que otra edición sin contar 
con anterioridad, el Certamen de 
Pastorales Villa de Mijas volvió a 
brillar en nuestro municipio, gracias 
a la implicación de los organizado-
res y, cómo no, de las pastorales 
que participaron en este tradicional 
certamen. “Yo siempre digo que los 
pastores merecen todos mis respe-
tos porque se entregan al máximo 
en cada una de sus actuaciones y 
recorren toda la provincia duran-
te todo el mes para mantener esta 
bonita tradición”, valoró el impul-
sor de esta cita, Francisco Alarcón 
‘Corro’.

Por su parte, el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
también presente en esta jornada, 
destacó el trabajo de todas las per-
sonas que “desde hace semanas 
vienen organizando esta cita que, 
además de ser de las más longevas 
de la provincia, también supone un 
atractivo turístico más para nuestro 
municipio en estas fechas”.

Por el escenario de la plaza 
Virgen de la Peña pasaron agru-
paciones tan cono-
cidas como la de 
los Bataneros, Los 
Prados o Pasto-
res del Puer-
to, así como 
otras que se 
estrenaban 
en el certamen 
como la mala-
gueña de Los Penosos o la de la Paz, 
de Cómpeta. Tampoco faltaron a 
esta cita las tres pastorales de Mijas 
(Santiago, Las Lagunas y Virgen de 
la Paz), a las que la concejala de 
Fiestas, Tamara Vera (PSOE), agra-
deció su esfuerzo y dedicación, “no 
solamente por participar en este 
certamen, sino también por asistir 
a muchas de las actividades navi-
deñas que hemos organizado desde 
el Ayuntamiento, así como a las 
que han organizado algunos de los 
colectivos de nuestro municipio”.

Laura Delgado / I.Pérez

Mijas demostró el domingo que es cuna de pastores 
con su XXXIV Encuentro de Pastorales Villa de Mijas
Mijas demostró el domingo que es cuna de pastores 
con su XXXIV Encuentro de Pastorales Villa de Mijascon su XXXIV Encuentro de Pastorales Villa de Mijas

El alcalde, entregando un detalle a una pastoral invitada / L.Benavides.

Gran ambiente el que se vivió en Mijas Pueblo el 23 de diciembre / L.B.

Los participantes, con vestimentas tradicionales y sabor popular / L.B.

Muchísimo público acudió a las pastorales / L.B.

Loli García, Francisco Alarcón ‘Corro’ y Juan Gómez se 
encargaron de presentar el encuentro / L.B.

contagia la navidad

PASTORAL VIRGEN DE LA PAZ

PASTORAL LAS LAGUNAS

PASTORAL LOS SANTIAGO

El soniquete que

El alcalde, entregando un detalle a una pastoral invitada / L.Benavides.

Gran ambiente el que se vivió en Mijas Pueblo el 23 de diciembre / L.B.

Entre el buen tiempo, el vinito, 
los callos de mediodía y, cómo no, 
los villancicos, la plaza Virgen de 
la Peña se fue llenando de gente, 
dispuesta a pasar un domingo muy 
navideño. 

Mijas Comunicación estuvo al 
pie del cañón para grabar íntegro 
este certamen. Próximamente se 
emitirá en Mijas 3.40 TV, pero ya 
está disponible en la página web de 
este medio público en la sección de 
televisión a la carta y en la App de 
la empresa.

mijas comunicación
con las tradiciones
Los trabajadores de Mijas 
Comunicación cubrieron el 
evento para poder grabarlo 
íntegramente y ofrecerles todos 
y cada uno de los momentos 
que allí se vivieron el pasado 23 
de diciembre en la plaza Virgen 
de la Peña, donde se disfrutó de 
un gran ambiente festivo. 



Mijas es más mágica aún en estas 
fechas. Una gran bola de Navidad, 
pista de patinaje, pintacaras, ani-
mación infantil, talleres y castillos 
hinchables para que disfruten los 
reyes de la casa. Gracias a la inicia-
tiva ‘Mijas mágica en Navidad’, del 
área de Vía Pública, los rincones del 
municipio se llenan de ambiente. 
La primera parada fue en la plaza 

15Actualidad
Mijas Semanal

Del 28 de diciembre de 2018 al 3 de enero de 2019

Navidad

Laura Delgado / M.J.G. / B.M.

‘Mijas mágica en 
Navidad’ hace parada 
en Las Lagunas y La 
Cala del 28 al 30

y divertida
Mijas Magica

al son de la sonaja

La pastoral actuó 
en La Cala el día 22
La pastoral Santiago visitó el sábado 22 el mer-
cadillo de La Cala para alegrar la mañana y las 
compras de vecinos y visitantes. Su repertorio, 
repleto de villancicos tradicionales, sorpren-
dió también a los vendedores. La agrupación 
navideña se desplazó después hasta el poblado 
de Papá Noel para seguir con la fi esta. “Nos 
hemos quedado sorprendidos de la cantidad 
de extranjeros que han sacado el móvil para 
grabarnos, ha sido estupendo”, declaró su 
director, Cristóbal Núñez.

de Los Santiago

Virgen de la Peña los días 22, 23 y 
25. Una oportunidad para divertir-
se en los días de vacaciones que 
tendrá continuidad en el parque 
María Zambrano de Las Lagunas 
y el Bulevar de La Cala del 28 al 
30 de diciembre, de 16 a 20 horas. 
“Ellos están de vacaciones y están 
deseando salir y divertirse, hay que 
hacer el esfuerzo”, nos dijo una de 

las madres que acudió, Penélope 
Anaya. Un padre, David Quero, 
señaló que agradeció que se 
hagan “estas actividades”.

Por su parte, los elfos 
afi rmaron que “lo mejor de 
todo son las caras de felici-
dad de los niños”.

Y es que no faltó ni un 
detalle, hasta buñuelos hubo.

Arriba, en el mercadillo caleño y, justo en la imagen superior, en el poblado de Papá Noel de El Bulevar / A.C. 

Navidad’ hace parada 
en Las Lagunas y La 

multitud de actividades

28, 29 y 30 de 
diciembre.  16-20H

Parque María Zambrano
Bulevar de La Cala

Pista de patinaje

Castillos 
hinchables

Animacion infantil

Una bola de Navidad, pintacaras, pista de patinaje, 
buñuelos y mucho más hubo en la cita / A.Costa.

En memoria 
de Antonio 
Nunez

VIII Certamen 
de la Pastoral 
Santiago
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VIII Certamen 
de la Pastoral 
Santiago
El sábado 29, a las 18 horas, en el 
Cortijo Don Elías tendrá lugar 
el VIII Certamen de Pastorales 
Pastoral Santiago, coincidiendo 
con el VII Memorial de Antonio 
Núñez López, exdirector de la 
misma. La concejala de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), puso en 
valor “las actividades tan arrai-
gadas en nuestras tradiciones y 
que tienen tanto éxito, como el 
pasado Encuentro de Pastora-
les” y agradeció “la participación 
de las 16 agrupaciones, porque 
son ellas las que hacen que el 
certamen crezca año tras año”. 
Asimismo, en la presentación 
del evento del día 29, en el que 
participarán ocho pastorales, 

reconoció la fi gura de Antonio 
Núñez. Su hijo y actual director, 
Cristóbal Núñez, agradeció al 
área de Fiestas “su implicación 
para que esta tradición no se 
pierda, ya que es una seña de 
identidad que tiene Mijas” y 
señaló que “la mejor manera de 
honrar la memoria de nuestro 
padre es hacerlo coincidir con 
el certamen”. Además de la orga-
nizadora, participarán otras siete 
agrupaciones de la provincia: la 
del Puerto y Alifara, de Alhaurín 
el Grande; El Barbero, de Marbe-
lla; Los Prados y la del Carmen, 
de Málaga; Pastoral Las Lagunas, 
de Mijas; y la de la Hermandad 
del Rocío, de Benalmádena.

La edil de Fiestas, Tamara Vera (en el centro), junto 
a los hijos y el nieto de Antonio Núñez / B.M.



Navidad

visita mijas

La semana pasada ya les mos-
tramos cómo fue el poblado de 
Papá Noel en Las Lagunas. Con 
muchos niños y un gran ambien-
te. Pues bien, Mijas Pueblo y La 
Cala no iban a ser menos. Y es 
que los más pequeños quisieron 
conocerle y darles sus cartas, 
además de llevarse unos cuantos 
caramelos o participar en los 
talleres de este evento. “Hemos 

L.  Delgado / M.J.G. / B.M.
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“Le he contado que he sacado bue-
nas notas y que me he portado muy 
bien, así que espero que me traiga 
cositas y ropa. Me gustaría que me 
dé un juego de mesa”

CARMEN ROMERO
Asistente

OPINIONES

“Estamos disfrutando del día, que 
hace muy bueno, y hemos querido 
traer a los peques para que se lo 
pasen bien y además puedan ver 
a Papá Noel”

JULIO MOHEDANO
Asistente

“Me hace mucha ilusión que me 
regalen un juego de Lego World 
y un mando nuevo, porque el que 
tengo se me ha roto. Me lo estoy 
pasando muy bien”

MARIO DÍAZ
Asistente

“Aquí estamos los padres con los 
niños para que puedan ver a Papá 
Noel y pedirle sus deseos. Yo tam-
bién aprovecharé para pedirle algo 
[risas]”

VERÓNICA SÁNCHEZ
Asistente

“Estoy aquí en el taller pintando. Yo 
estoy haciendo un portal de Belén, 
con una carretera y un árbol de 
Navidad, además tiene hojas, bolas 
y regalos”

YANIRE
Asistente

dedicado un rincón para que 
creen con ramitas y cáscaras de 
naranja adornos para el árbol, 
unos Christmas con sellos de la 
naturaleza y hemos habilitado 
un espacio sensorial donde ver, 
tocar, oler, escuchar los soni-
dos...”, explicó Gisela Narvaja, 
de Espacio Drang, a quien Fies-
tas encargó estos talleres. 

Pero, sin duda, el gran prota-
gonista fue él, Papá Noel. Incon-
fundible, con su barba blanca, su 

barriga y sus ropas rojas, 
trajo un poco de la magia 
de la Navidad para repar-
tirla entre los niños. “Me 
dicen que son buenos, que se 
portan bien, algunos me recono-
cen que se han portado regular 
pero me prometen que ya no”, 
nos aseguró Papá Noel en una 
entrevista mientras nevaba y 
además nos señaló que tratará 
de que todos ellos sonrían en 
Navidad.  

Y mientras unos niños solo 
pensaban en sus juguetes, otros 
deseaban “mucha felicidad y 
estar con sus amigas y su fami-
lia”. La mayoría fue a entregarle 
una carta con sus deseos, pero 
también a pasárselo “en grande 
con mis amigos”. 

Entre las peticiones de jugue-

Después de su parada en Las Lagunas el día 20, Papá 
Noel se dejó ver por Mijas Pueblo el 21 y La Cala el 22

tes, había para todos los gustos. 
Unos pensaban en videojuegos, 
otros en bebés y juegos de mesa 
e incluso telescopios.

Y los niños no han sido los úni-
cos que se han portado bien. “Yo 
también aprovecharé para  
pedirle algo”, nos dijo una 
madre entre risas. 

barriga y sus ropas rojas, 
trajo un poco de la magia 
de la Navidad para repar-
tirla entre los niños. “Me 

Papa Noel

Y los carteros 

reales tambien

“Estoy aquí en el taller pintando. Yo 
estoy haciendo un portal de Belén, 
con una carretera y un árbol de 
Navidad, además tiene hojas, bolas 

Unos pensaban en videojuegos, 
otros en bebés y juegos de mesa 

Y los niños no han sido los úni-
cos que se han portado bien. “Yo 
también aprovecharé para  también aprovecharé para  
pedirle algo”, nos dijo una 

Espacio Drang se 
encargó de los talle-
res educativos que 
hubo en los poblados 
de Papá Noel por los 
tres núcleos, donde 
los niños disfrutaron 
de actividades navide-
ñas vinculadas con la 
naturaleza / C. Jimé-
nez y A. Costa.



navideña
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Esperando la cola, con pacien-
cia y suma ilusión. Los niños 
mijeños han querido llevar por 
escrito sus deseos al Cartero 
Real, que guardará sus car-
tas para entregárselas a los 

Reyes Magos.

Y los carteros 

reales tambien

Cartero Real
viernes 28   //   16:30-19:30H

sábado 29   //   11-14H

Parque María Zambrano 
(Las Lagunas)

Plaza del Supe� ol 
(La Cala)

Esperando la cola, con pacien-
cia y suma ilusión. Los niños 
mijeños han querido llevar por 
escrito sus deseos al Cartero 
Real, que guardará sus car-
tas para entregárselas a los tas para entregárselas a los 

Reyes Magos.Reyes Magos.

Cartero RealCartero Real
viernes 28   //   

sábado 29sábado 29

Parque María Zambrano 
(Las Lagunas)

sábado 29
(Las Lagunas)

sábado 29
(Las Lagunas)
Parque María Zambrano 
(Las Lagunas)
Parque María Zambrano 

Plaza del Supe� ol 
(La Cala)(La Cala)
Plaza del Supe� ol 
(La Cala)
Plaza del Supe� ol 

Cartero Real

sábado 29

Zambomba
Fin de semana con sabor musical el que nos 
ofrecieron los fl amencos y la Banda de Música

El Callejón actuará este viernes 28 en La Cala y Encarni 
Navarro, el 29 en Las Lagunas y el 30 en Mijas Pueblo

y concierto de la
Banda de Musica

El fl amenco se hizo villancico el vier-
nes 21 en la plaza Virgen de la Peña con 
una zambombá, organizada por Fiestas 
después del éxito de la que hubo el 
Día de las Asociaciones. “Es un placer 
trabajar con artistas locales”, recono-
ció la edil Tamara Vera (PSOE). El 
Petro, Ismael Tamayo, Ana Serrano, 
Dolly Pérez y el Coro Unión del Cante 
entonaron canciones deseándonos lo 
mejor para 2019. Le acompañaron a la 
guitarra Hugo Dogma, Paco Aragón, 
Diego Morilla, Enrique Heredia y 
Juan Hormigo; al cajón, Miguel Ángel 
Rojas; y al baile, Evelyn Bravo.

Este año ha sido muy especial para la Banda de Música de Mijas y lo han cerrado 
celebrando un concierto de Navidad el día 22 en la plaza Virgen de la Peña. Fue-
ron muchas las personas que acudieron a la cita y que quedaron sorprendidas 
por la variedad de las piezas y la calidad de la interpretación. El director de la 
banda, Francisco Valcárcel, hizo un “balance positivo” ya que la agrupación 
empezó con 25 chavales, “que han mejorado mucho en las clases, agradecerles a 
ellos y a los profesores Salvador Fernández y Nerea Mendoza su implicación”. 
Por su parte, el edil Hipólito Zapico (PSOE) afi rmó que “están haciendo un 
trabajo fantástico” y el alcalde, Juan Carlos Maldonado (C’s), puso en valor el 
esfuerzo por dotar del “mayor contenido navideño posible a los mijeños, ellos 
son los verdaderos protagonistas de estas fi estas”.

Mijas sigue con más zambombás este fi n de semana. Y es que el Ayuntamiento ha previsto tres 
actuaciones nuevas: El Callejón, que protagonizará la del día 28 en El Bulevar caleño, junto al 
Supersol, y Encarni Navarro, que cantará el 29 en el Teatro Las Lagunas y el 30 en la plaza Virgen 
de la Peña de Mijas Pueblo. Los asistentes podrán degustar además productos típicos navideños. 

Los artistas locales protagonizaron esta zambombá en Mijas / Carmen Jiménez.

Bandas sonoras, canciones populares y villancicos fueron algunas de las piezas interpretadas por la banda / Laura Benavides.

La primera parada fue en 
Mijas Pueblo / L.B.

encarni navarro y el callejón
nos deleitan con flamenco

viernes 28   //   20:15H

SÁBADO 29   //   19H

domingo 30   //   19H
Plaza del Supe� ol (La Cala)

Teatro Las Lagunas

Plaza Virgen de la Peña (Mijas Pueblo)

El Callejon

Encarni Navarro

nos deleitan con flamenconos deleitan con flamenconos deleitan con flamenconos deleitan con flamenco
SÁBADO 29   //   SÁBADO 29   //   SÁBADO 29   //   SÁBADO 29   //   

domingo 30   //   domingo 30   //   domingo 30   //   domingo 30   //   
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Un total de 22 
ejemplares forma 
la Ruta de los 
Árboles Solidarios, 
iniciativa de la 
Alegría de la 
Huerta Andaluza

La Asociación Alegría de la Huerta, 
por cuarto año, tres de manera con-
secutiva, vuelve a invitarnos a seguir 
la Ruta de los Árboles Solidarios, 
que concluirá el 5 de enero. La ini-
ciativa ha logrado que las calles de 
Mijas se llenen de color con increí-
bles obras hechas con materiales 
reciclados gracias a la creatividad de 
colectivos, empresas y vecinos. “Es 
una alegría trabajar en este pueblo y 
que la gente responda de esta mane-
ra y hay que estar muy agradecidos 
a todos porque para que algo tenga 
éxito tiene que haber mucha gente 

implicada y en este pueblo es así, 
hay mucha implicación y muchas 
ganas de hacer cosas”, valoró su pre-
sidenta, Antonia Núñez.

La ruta la componen 22 ejem-
plares, repartidos desde la entrada 
del pueblo hasta el Barrio Santana. 
Uno de los negocios implicados es 
Mijas Natural, que todos los años 
participa. “Este año, pensando qué 
teníamos en gran cantidad y qué 
desechábamos escogimos las tapas 
de plástico, las toallas de un solo 
uso y las batas de medicina estética, 
todo lo guardamos en una caja y 
con ello hemos hecho pompones”, 
explicó una de sus responsables, 
Raquel Ortiz. 

El equipo de gobierno quiso reali-
zar la ruta el pasado 22 de diciembre 
y aprovechar para entregar un deta-
lle a los participantes. “Son árboles 

muy originales y, sobre todo, tienen 
en consideración tres aspectos muy 
importantes: el reciclaje, la parti-
cipación y la solidaridad”, dijo el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), quien se mostró “muy agra-
decido por su esfuerzo para que la 
Navidad luzca así en Mijas Pueblo”. 
Por su parte, el edil de Turismo, 
Josele González (PSOE), animó 
“a las personas a que se pasen por 
las ofi cinas de Turismo y los otros 
puntos de recogida para realizar la 
ruta y votar los tres que más les 
han gustado o llamado la atención y 
siempre sabiendo que el donativo es 
benéfi co”. Entre todos los votantes, 
la organización efectuará un sor-
teo fi nal con premios donados por 
empresas mijeñas y el propietario 
del árbol ganador cederá su premio 
a algún colectivo sin ánimo de lucro. 

L. Delgado / B. Martín

“Son árboles muy originales y, sobre 
todo, tienen en consideración tres 
aspectos muy importantes: el reci-
claje, la participación y la solidaridad. 
Hay que estar muy agradecidos por su 
esfuerzo para que la Navidad luzca así”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“Es una alegría trabajar en este 
pueblo y que la gente responda 
de esta manera y hay que estar 
muy agradecidos a todos porque 
para que algo tenga éxito tiene que 
haber mucha gente implicada”

ANTONIA NÚÑEZ
Presidenta Alegría de la Huerta Andaluza

“Animo a las personas a que se pasen 
por las ofi cinas de Turismo y los otros 
puntos de recogida para realizar la ruta 
y votar los tres que más les han gus-
tado o llamado la atención y siempre 
sabiendo que el donativo es benéfi co”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Turismo (PSOE)

“A mí me encanta porque han parti-
cipado muchas personas y negocios 
y esto dice mucho de la gente y del 
pueblo, además me gusta que se 
hagan cosas diferentes y esta ruta 
es especial”

SLADANA OBRADOVIC
Invitada especial a la ruta

“Pienso que está muy guay porque 
cada negocio y cada persona ha pues-
to en cada árbol su toque especial. 
Me gusta mucho esta idea y creo que 
viene bien para que la gente recorra 
el pueblo” 

ARENEA PÉREZ
Visitante

Mijas Pueblo siembra
solidaridad

Un grupo de niños contempla ‘Los retales del alma’, un árbol que se puede 
visitar frente a la Casa Museo / Antonio Costa.

El alcalde, entregando un detalle a Raquel Ortiz, de Mijas Natural, en 
agradecimiento por la participación de esta empresa mijeña / A.C.

La organización y miembros del equipo de gobierno realizaron la ruta el pasado 
22 de diciembre. En la plaza de Los Siete Caños brindaron por la Navidad / A.C.

Recoge el mapa en las ofi cinas de Turismo, la farmacia Botello o la 
Parafarmacia de los Siete Caños entregando un euro. El dinero recau-
dado será entregado a una ONG por el autor del árbol ganador, votado 
entre los participantes, que además entrarán en el sorteo de regalos.
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DEJEMOS DE USAR PLÁSTICO, 
BUSCA OTRA ALTERNATIVA

7

DULCE NAVIDAD

8

PONLE PAN A LA NAVIDAD

9

LOS RETALES DEL ALMA

10

FLORIPONDIOS

11

AMOR INCONDICIONAL

1

HERCOSOL

2

SONIDO PARA CONCIENCIAR

3

CONOCIMIENTO Y PROSPERIDAD

4

PARAÍSO DE CRISTAL

5

MIJAS NATURAL

6

MAMI BLUE

12

PARAÍSO DE LAS FLORES

13

LA FLAMENCA

14

EL ÁRBOL DE NOÉ

15

SIN PAR

16

POR FIN LLEGÓ LA PRIMAVERA

17

RESPETO Y TOLERANCIA

18

EL DORADO

19

LAS COSAS DE CORRO...

20

ARCO IRIS

21

ROSAS Y ESPINAS

22

arboles�solidarios

Haz la Ruta de los

y vota el mejor
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Los integrantes de las tres comi-
siones de Fiestas de Mijas ya 
han elegido ganadores del Con-
curso de Escaparates de Navi-
dad. Precisamente, el jueves 27 
de diciembre, la edil del ramo, 
Tamara Vera (PSOE), hizo entre-
ga de los galardones, que en la 
presente edición han consistido 
en un único premio de 300 euros 
por núcleo. En Las Lagunas, la 
agraciada ha sido la Peluquería 
Isaac Suárez, que ha montado 
un árbol con fi guras de Playmo-
bil. “Ha sido una sorpresa para 
mí ganar, el año pasado no pude 
participar y ahora no he querido 
perder la oportunidad”, señaló 
su propietario, quien indicó que, 
“además de montar mi escapara-
te, quise ayudar a decorar los de 
las empresas de la barriada y por 
eso los pinté; estoy feliz porque 
a la gente le ha encantado cómo 
lucen los negocios”. Isaac Suárez, 
entre risas, dijo que iba a invertir 
el dinero del premio en hacer un 
viaje o alguna escapada.

Y del barrio Nueva Laguna a La 
Cala. Allí, frente al colegio García 
del Olmo, la Tienda Chicle reci-
bía una dulce sorpresa. Y que ha 
sido la ganadora en este núcleo 
con el escaparate más original y 
“tierno”, según explicó la conce-
jala de Fiestas. “Me ha resultado 
más complicado pensar qué iba a 
hacer que el hecho de decorarlo”, 
reconoció su dueña, Rosa Espa-
da, quien destacó la importancia 
de que los negocios se impli-
quen y decoren sus escaparates. 
“Vivimos en un municipio turís-
tico y un escaparate bonito atrae 
mucho”, añadió Espada, quien 
subrayó que “siempre trato de 
ponerlo atractivo, no solo ahora 
en Navidad”.

Y del mar a la montaña. En 
Mijas Pueblo, la Panadería y 
Cafetería María Jesús se ha alza-
do con el premio. “Hemos sido 
testigos de que el jurado de las 
comisiones de Fiestas de los tres 
núcleos lo ha tenido muy compli-

cado porque todos los participan-
tes se han esforzado”, opinó Vera, 
quien agradeció la implicación de 
los negocios en esta segunda edi-
ción de este certamen que busca 
incentivar la decoración navideña 
en las empresas de la localidad. 
“Estamos muy satisfechos pero 
queremos que cada año se sumen 
más negocios, porque también 

es bueno para ellos y activan el 
comercio local”, especifi có la edil, 
quien hizo hincapié en la origina-
lidad de los concursantes de este 
año. “En el caso de la Panadería y 
Cafetería María Jesús también es 
muy merecido”, puntualizó Vera. 
Y es que en esta tienda de calle 
Carril su escaparate ha hecho 
un guiño a sus clientes, porque 

ha cambiado las típicas bolas 
del árbol de Navidad por galle-
tas con fotos de estos. “Hemos 
querido recrear ese momento en 
que los niños duermen mientras 
los Reyes Magos y Papá Noel 
dejan los regalos al pie del árbol”, 
explicó Tatiana Ruiz, hija de la 
propietaria del comercio. Y para 
adornar este mágico momento de 

la infancia de los niños qué mejor 
que los ingredientes y produc-
tos que ofrece esta tienda. “Hay 
elfos en el escaparate con leche 
y magdalenas de las que se dan 
en las casas a los Reyes o Papá 
Noel, la rosca es el aguinaldo o 
pan rayado que forma el suelo del 
portal de Belén, todos artículos de 
la panadería”, agregó Ruiz. 

Laura Delgado

Peluquería Isaac 
Suárez de Las 
Lagunas, la tienda 
El Chicle de La 
Cala y la Panadería 
de María Jesús en 
Mijas Pueblo, los 
agraciados

escaparates
Premian los mejores

Las Lagunas

OPINIONES

peluquería isaac suárez
El premio en Las Lagunas ha recaído en la Peluquería Isaac Suárez, que no solo ha 
montado un árbol con fi guras de Playmobil, sino que, además, su propietario ha 
pintado motivos navideños en su escaparate y en el de los negocios de la barriada 
Nueva Laguna, donde se ubica su empresa / Laura Benavides.

Las LagunasLas LagunasLas Lagunas
El premio en Las Lagunas ha recaído en la Peluquería Isaac Suárez, que no solo ha 
montado un árbol con fi guras de Playmobil, sino que, además, su propietario ha 
pintado motivos navideños en su escaparate y en el de los negocios de la barriada 
Nueva Laguna, donde se ubica su empresa 

tienda chicle

En La Cala, la afortunada ha sido la Tienda Chicle, ubicada frente al colegio García del Olmo. 
Su propietaria, Rosa Espada, ha decorado el escaparate de su negocio con un simpático 
oso que hace las veces de Papá Noel, montado en trineo y acompañado de numerosas 
golosinas. A la derecha, recogiendo su diploma de manos de la edil Tamara Vera / L.B.

En La Cala, la afortunada ha sido la Tienda Chicle, ubicada frente al colegio García del Olmo. 
Su propietaria, Rosa Espada, ha decorado el escaparate de su negocio con un simpático 
oso que hace las veces de Papá Noel, montado en trineo y acompañado de numerosas 
golosinas. A la derecha, recogiendo su diploma de manos de la edil Tamara Vera 

La Cala

PANADERÍA MARÍA JESÚS

La Panadería y Cafetería María Jesús siempre sorprende por su originalidad. No en 
vano, siempre aprovecha cualquier ocasión o acontecimiento para decorar con gran 
creatividad su escaparate de calle Carril, en Mijas Pueblo. Esta vez, lo ha hecho con 
imágenes de sus clientes en galletas colgadas de un árbol de Navidad / L.B.

La Panadería y Cafetería María Jesús siempre sorprende por su originalidad. No en 
vano, siempre aprovecha cualquier ocasión o acontecimiento para decorar con gran 
creatividad su escaparate de calle Carril, en Mijas Pueblo. Esta vez, lo ha hecho con 
imágenes de sus clientes en galletas colgadas de un árbol de Navidad 

Mijas Pueblo

“Esta es la segunda edición del 
concurso. Después del éxito del 
año pasado hemos querido repetir 
y estamos muy agradecidos por 
la participación de las empresas, 
queremos que cada vez concursen 
más negocios”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

“No quise montar un árbol cual-
quiera y como el tradicional es el 
de las bolas, pensé que sería diver-
tido hacerlo con juguetes y qué 
mejor forma que con las fi guras de 
Playmobil. Además he pintado mi 
escaparate y los del barrio”

ISAAC SUÁREZ
Premiado

“Me gustaría que la gente se ani-
mase y participara más en estos 
concursos, que son una forma de 
incentivar a los empresarios a con-
tribuir con la decoración navideña 
en su ciudad, máxime cuando vivi-
mos del turismo”

ROSA ESPADA
Premiada

“Invertiremos el dinero del premio 
seguramente en seguir comprando 
más cosas para decorar nuestro 
escaparate, siempre estamos ima-
ginando ideas de cómo decorarlo. 
Estamos muy contentas por haber 
ganado”

TATIANA RUIZ
Panadería y Cafetería María Jesús



Ya está abierto el plazo de inscrip-
ción para que los niños, de 4 a 12 
años, ambos inclusive, puedan par-
ticipar como fi gurantes el próximo 
5 de enero de 2019 en las cabalgatas 
de los Reyes Magos, que en esta 
edición tendrán mayores medidas 
de seguridad. “Un año más, sus 
Majestades los Reyes Magos lle-
garán a Mijas llenando de ilusión 
las calles de Las Lagunas, La Cala 
y Mijas Pueblo para repartir golo-
sinas y regalos sorpresa”, subrayó 
la edil de Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE), quien anunció 

que se han reforzado “las medi-
das de seguridad de los menores 
para tranquilidad de los padres y 
para que sea un día de ilusión y 
diversión para los más pequeños 
de la casa, que son los verdaderos 
protagonistas de estas fechas”.

Entre las novedades en seguri-
dad destaca que los menores serán 
identificados con una pulsera o 
sistema análogo para que estén 
en todo momento supervisados. 

“Durante el recorrido, los menores 
no podrán ausentarse de las carro-
zas; si por cualquier razón tuvieran 
que abandonar su plaza, deberán 
hacerlo con un adulto que tendrá 
que identifi carse ante el personal 
responsable de dicha carroza”, 
explicó. Otra de las novedades es 
que se ha dispuesto de una empre-
sa auxiliar de seguridad, que se 
sumará a los voluntarios de las 
comisiones municipales de fi estas. 

El plazo de inscripción fi nalizará 
al completar las plazas en las dis-
tintas carrozas habilitadas.
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Laura Delgado

Podrán participar niños de 4 a 12 años, ambos inclusive, que 
llevarán un sistema de identifi cación para mayor seguridad

cabalgatas de los reyes magos
Apuntate a las

OPINIÓN

“El objetivo es pasar un día en 
familia y ver cómo los más peque-
ños disfrutan de ver a Sus Majesta-
des pasar por nuestras calles en un 
ambiente de festividad y diversión”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

OPINIÓNOPINIÓN

retransmitirá en directo las cabalgatas el día 5 a partir de las 16 horas¡¡ !!mijas comunicación
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Los primeros en reunirse el 21 de 
diciembre fueron los alumnos del 
grupo de taichí para mayores de la 
Universidad Popular (UP) de Las 
Lagunas, que celebraron la llega-
da de la Navidad en el hogar del 
jubilado. Aceite, zumo, pan... ali-
mentos saludables para un desayu-
no andaluz que junto a la práctica 
deportiva mantiene a los mayores 
en forma. La profesora, Rosa Mar-
tín, muy querida por los alumnos, 
se encarga cada año de organizarla. 
“Son geniales, agradezco todos los 
días trabajar con ellos, me aporta 
mucho, me encanta porque los veo 
evolucionar y es genial porque te 
exigen mucho”, señaló.

El edil de la UP, Hipólito Zapi-
co (PSOE), se acercó ese día para 
compartir un rato con los alumnos. 
“Son importantes estas clases para 
mantener esa jubilación activa de 
nuestros mayores, crean amista-
des, salen de casa y disfrutan de un 
momento distendido a la vez que 
hacen deporte”, especifi có Zapico.

Son ya 14 años compartiendo este 
instante navideño y, en esta tempo-
rada, con 150 personas repartidas en 
tres grupos. Un día con sorpresas, 
concursos, cantes y regalos, como 
la manta que les entregó la profeso-
ra. “El taichí me viene muy bien y 
la profesora es fantástica, estamos 
encantados con ella”, nos dijo una 

usuaria, Encarna García. Su com-
pañera Santi  Muñiz, para quien es 
su primer año en el taller, reconoció 
que las clases le han “aportado sere-
nidad” y le han ayudado a evadirse 
y conocer gente. A Cristóbal Mota, 
el taichí le da “mucha energía” y le 
“viene muy bien”. Y sobre Rosa... 
“La profe es estupenda, llevo nueve 
años con ella”.

Desayuno en Adimi
Esa misma mañana, la Asociación 
de Discapacitados de Mijas Vir-
gen de la Peña (Adimi) celebró una 
jornada navideña entre familiares, 
usuarios y trabajadores. Esta fi esta 
es una de las que más gusta a los 
chicos de Adimi, quienes disfrutan 
con sus padres, cantan villancicos 
y comparten su alegría y agrade-
cimiento con los colectivos que les 
ayudan, como el Club de Leones 
o la Fundación CLC World. “Los 
padres estamos felices, es un día 
para reunirnos, cada uno aporta un 
plato distinto y disfrutamos todos 
juntos”, comentó Antonio Castillo. 

Estos padres aseguran que 2018 
ha sido muy bueno en cuanto al 
trabajo realizado por el colectivo, 
que ha mejorado la calidad de vida 
de los usuarios. Este año han dado 
servicio a 230 personas, mientras 
que en 2017 atendían solo a 100. 
Aparte, el número de trabajadores 
también ha crecido, pasando de 10 
a 26, pero aún quedan tareas pen-

L. D. / C.G. / J.P. / B.M. / M.J.G.

Diferentes asociaciones y colectivos del municipio 
se reúnen para festejar estas fechas tan entrañables

disfrutan la navidad

adimi

afam

afa

grupo de taichí de la up

Los colectivos

dientes. “Un año bastante bueno, 
hemos conseguido muchos recur-
sos, hemos abierto nuevos proyec-
tos, cerramos el año con muchas 
ganas, pero a día de hoy seguimos 
sin el concierto de plazas, que es lo 
que más piden las familias, porque 
para ellas es fundamental”, recalcó 
su presidente, Cristóbal Moreno.

Miembros del equipo de gobier-
no asistieron a la cita, garantizándo-
les su apoyo. “Estamos trabajando 
con ellos, pendientes de su con-
venio, nos han dicho que quieren 
adquirir la parcela de al lado, tene-
mos varios proyectos individuales,  
nos han vuelto a solicitar el respiro 
familiar, que ha sido subvencionado 
este año, y estamos viendo el presu-
puesto para poder seguir cubrien-
do sus necesidades”, manifestó la 
concejala de las áreas de Bienestar 
Social y de Igualdad y Diversidad, 
Mari Carmen Carmona (C’s).

Fiesta en AFAM y AFA
Las asociaciones de alzhéimer 
organizaron también el viernes 21 
una jornada de convivencia para 
darle la bienvenida a la Navidad. 
En la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Mijas 
(AFAM), aprovecharon el sol de 
la mañana para salir a desayunar 
a la terraza. “Hoy han colaborado 
las voluntarias y los familiares con 
dulces típicos y estamos cantando 
villancicos”, indicó su gerente y psi-
cóloga, Mari Carmen López. 

 En la actualidad, AFAM tiene 20 
usuarios y muchos voluntarios a 
los que están agradecidos. “Muchos 
vienen al centro a colaborar casi a 
diario, otros lo hacen desde casa, 
otros participan en actividades pun-
tuales; en fin, tenemos que agra-
decerle prácticamente a todo el 
pueblo su ayuda y tenemos mucha 
suerte por ello”, añadió.

La edil de Voluntariado, Lau-
ra Moreno (PSOE), destacó que 
“están haciendo una labor mag-
nífica, estamos acompañándoles 
en las actividades y en los proyec-

Profesora y concejal posan con los alumnos / J.P.

La Pastoral Vecinos del Camorro posaron para Mijas Semanal / L.B.

Los chicos de Adimi disfrutaron de un gran desayuno / B.M.

Los mayores aprovecharon el estupendo 
día de sol desayunando en la terraza / J.P.

Los usuarios del colectivo aprovecharon 
la jornada para cantar villancicos / B.M.

tos que están planteando tanto a 
Voluntariado como a otras áreas 
del Ayuntamiento y creemos que 
es fundamental apoyarlos”.

Por su parte, en el Centro Adolfo 
Suárez de Fuengirola, la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Fuengirola y Mijas 
(AFA), vivió una mañana muy espe-
cial. “Lo que queremos, sobre todo, 
con este evento es evocar recuer-
dos del pasado, la importancia de la 
Navidad, que recuerden a su familia, 
los villancicos que cantaban, hemos 
hecho chocolate, preparado dulces 
y los usuarios han hecho felicitacio-
nes navideñas para dárselas a los 
familiares”, desgranó Auxi Domín-
guez, terapeuta de AFA.

Actualmente, la asociación atien-
de a 76 usuarios; de ellos, unos 30 
son de Mijas. Todos, cuidados por 
un gran equipo de unas 25 personas, 
entre auxiliares, fi sioterapeutas, un 
enfermero, un médico y dos psicó-
logos. Ellos le piden a 2019 lo mejor 
para sus mayores. “Que sigamos 
estando unidos, en familia, que el 
alzhéimer sea más reconocido y 
que la sociedad se involucre aún 
más con esta enfermedad”, fi nalizó.

Convivencia en Entrerríos
Y el 22 de diciembre los vecinos 
de Entrerríos compartieron una 
tarde en la que no faltó una buena 
merienda, regalos y, lo más espe-
rado, la reaparición de su pastoral, 
Vecinos del Camorro, después de 
19 años sin actividad. “Hoy reapare-
ce la pastoral de Entrerríos, que se 
perdió hace mucho tiempo y que 
ahora la nueva directiva ha recupe-
rado”, subrayó el vicepresidente de 
la asociación, Juan A. Jaime.

La edil de Participación Ciuda-
dana, Tamara Vera (PSOE), alabó 
la vuelta de esta agrupación. “Escu-
charemos cómo cantan los villanci-
cos de siempre y estamos seguros 
de que participarán en los distintos 
eventos navideños del municipio”, 
puntualizó.

Al calor de la cocina se preparó 
una gran montaña de tostones para 
saborear con un buen chocolate 
caliente. Los mayores disfrutaron 
conversando tranquilamente y los 
niños entregaron sus cartas a Papá 
Noel. Aparte, se aprovechó para  
entregar los premios del concurso 
de postales navideñas a los jóvenes 
ganadores.  
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limpieza viaria PARQUES Y JARDINES

Poda en calle Río 
las Pasadas
Poda en calle Río 

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

por un municipio mejor
renta bAsica

Continuamos con la labor de mantenimiento y reposi-
ción de los pascueros en Mijas Pueblo y Las Lagunas. 
También las tareas de vigilancia de bibliotecas y de 
mantenimiento de la Senda Litoral

Limpieza del parque María Zambrano 

Mantenimiento de cartel del arrroyo La Lucera 

Calle San Elías, Las Cañadas

Desbroce de zona de servidumbre 
en urbanización el Lagarejo 

renta bAsica
Desbroce de la zona del litoral de Mirafl ores 

Desbroce de zona de servidumbre 
en urbanización el Lagarejo en urbanización el Lagarejo 

Calle Río Guadalfeo, 
Las Lagunas

Mantenimiento de la rotonda de Cala HillsMantenimiento de la rotonda de Cala HillsMantenimiento de la rotonda de Cala Hills

Relleno con grava/resina de 
los alcornoques en calle Río 
las Pasadas

Limpieza parque 
Canino de Las Lagunas

limpieza viaria

Avenida del Compás, Mijas Pueblo

Calle Río Guadalteba, 
Las Lagunas

Camino del Albero, Las Lagunas



25Actualidad
Mijas Semanal

Del 28 de diciembre de 2018 al 3 de enero de 2019

eficiencia energEticaeficiencia energEtica

Reparación de iluminación de 
exteriores en la planta de tratamiento 
de residuos sólidos urbanos
exteriores en la planta de tratamiento 

servicios operativos

Construcción de armario 
para alumbrado público

Reparación de luminarias en Mijas GolfReparación de luminarias en Mijas GolfReparación de luminarias en Mijas Golf

Desbroce de arroyos Reparación de tejado en el campo municipal Los Olivos

Reparación y mantenimiento de iluminación 
de calle Mimosas en Campomijas

Desbroce de arroyosDesbroce de arroyos

Instalación de protección contra 
sobretensiones en CEIP San Sebastián

Mantenimiento y reparación de 
alumbrado público en Marina del Sol
Mantenimiento y reparación de 

Reparación de farolas en calle 
Edimburgo y Francia, Mijas Golf

Colocación de fuente en calle 
San Valentín
Colocación de fuente en calle 
San ValentínSan Valentín

Construcción de tejado en el 
Ayuntamiento de Mijas
Construcción de tejado en el 
Ayuntamiento de MijasAyuntamiento de Mijas



Carmen Martín

Lo que hoy es una reforesta-
ción impulsada por dos perso-
nas puede ser mañana un gran 
bosque de alcornoques en la 
Sierra de Mijas. El jueves 15 de 
noviembre Javier González 
del Rosario y Daniel Benítez 
junto a otros tres adultos y un 
niño se pusieron manos a la 
obra e hicieron la primera ac-
ción de Semillas de Conscien-
cia. Su gesto dejó 856 bellotas 
en la tierra. 

A esta quedada inicial para 
reforestar los montes mijeños 
le han sucedido otras cuatro 

los días 23 y 29 de noviembre 
y 9 y 16 de diciembre. Benítez, 
que es técnico en Gestión de 
Recursos Naturales y Paisajís-
ticos, explicó que ambos están 
detrás de Semillas de Cons-
ciencia, un movimiento social 
abierto a todos los ciudadanos 
que surge para que los bosques 
mijeños recuperen el esplen-
dor que tenían antes del in-
cendio de 2011 que arrasó “400 
hectáreas”, recordó. “Estamos 
actuando en la zona de Entre-
rríos. El alcornoque autóctono 
que existía es un árbol “adap-
tado a los incendios” gracias a 
su corcho, “que es su aislante 

   Plantando 
el futuro

El grupo Semillas de Consciencia 
ha plantado más de 5.000 bellotas 
para recuperar los alcornoques que 
se quemaron en el incendio de 2011

social
Un movimiento

El grupo ha 
comenzado también a 

plantar piñones

EL PROYECTO DE REFORESTACIÓN de 
Javier y Daniel está abierto a todo aquel 
que desee sumarse. Tan solo hay que 
mandar un WhatsApp al número 616 
862 065 para ser incluido en el grupo
SEMILLAS DE CONSCIENCIA

        Ir a la reforestaciones 

con ropa cómoda con 

bolsillos, vaqueros y botas.

         Llevar si se tuviesen 

azadas

RECOMENDACIONES

Manda un WhatsA
  
y súmate a e� os

una salida a la semana para re-
forestar los montes mijeños y 
han conseguido sembrar 5.350 
bellotas y, en su última queda-
da, 880 piñones de pino resi-
nero, explicó Javier González, 
quien añadió que en algunos 
encuentros han participado 
hasta 15 personas.

Que vuelvan los árboles
“Lo que se intenta es que a la 
larga haya una masa forestal 
bastante naturalizada. Ade-
más, muchas bellotas serán 
comidas por jabalíes, pero al 
sembrar tantas, algunas tirarán 
para arriba y eso es lo que nos 
mueve: que vuelvan los árboles 
a nuestra sierra”. Por eso, Se-
millas de Consciencia no tiene 
intención de detenerse y, tras 
fi nalizar la plantación de be-
llotas “porque ya no quedan y 
el terreno se ha secado” –ma-

contra el fuego”, continuó ex-
plicando para añadir que “el 
alcornocal se quemó porque la 
extracción de corcho se había 
hecho ese año y el año ante-
rior”. “Ahora nosotros, con la 
ayuda del sotobosque, vamos 
a sembrar bellotas dirección 
Norte del arbusto porque nece-
sita una planta madre para que 
la cuide. Creemos que es la for-
ma más rápida y que a la vez va 
a resultar favorable porque las 
bellotas que cogemos son de 
árboles del entorno, adaptadas 
al clima”, agregó Benítez.

Los integrantes de este mo-
vimiento social han realizado 

tizó González–, seguirán des-
pués de las fi estas navideñas 
sembrando plantones de otras 
especies endémicas de forma 

puntual. Con gestos como este, 
dentro de varias décadas se po-
drá mirar a la sierra y ver un 
bosque.

Fotos: Semillas de Consciencia.

Javier González, 4º por la izquierda en 
la fi la superior, y Daniel Benítez, 1º por 
la izquierda en la fi la inferior, junto a 
los participantes en una de las refo-
restaciones.
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El presidente de los populares 
mijeños, Ángel Nozal, insta 
al equipo de gobierno a que 
se aprueben los presupuestos 
cuanto antes. “A estas alturas no 
sabemos si la próxima corpora-
ción municipal tendrá o no un 
presupuesto. Creemos que lo 
responsable y lo mejor para el 
futuro de Mijas es que este equi-
po de gobierno haga lo normal, 

que es aprobar un presupuesto, 
cuanto antes, para que la próxi-
ma corporación municipal pue-
da trabajar con certidumbre y 
normalidad”, señala en un comu-
nicado remitido a los medios el 

Redacción

Política

jueves 27 de diciembre.
Asimismo, los populares 

denuncian la falta de transpa-
rencia del equipo de gobierno, 
señalan, al no haber presentado 
las cuentas municipales desde 
2015. “En todas las clasificaciones 
colocan al consistorio de Mijas 

en los últimos puestos”, reza el 
comunicado. 

Mancomunidad
Desde el Partido Popular anun-
cian que la Asamblea de la Man-
comunidad de Municipios de la 
Costa del Sol Occidental aprobó 

el viernes 21 de diciembre su 
presupuesto general consolidado 
para 2019, que asciende a más de 
88 millones de euros. Asimismo, 
se ha explicado que se manten-
drá el plan plurianual 2018-2021 
para el abastecimiento, sanea-
miento y redes de Mijas. 

Según los populares, Ciuda-
danos ha votado en contra del 
Plan de Inversiones en Abas-
tecimiento que incluye siete 
millones de euros de inversión 
para infraestructuras generales 
de abastecimiento de agua en 
Mijas Pueblo. 

Desde el PP destacan que este 

plan incluye actuaciones clave 
para garantizar el suministro 
de agua en Mijas Pueblo, que 
sufre el “agotamiento” de los 
acuíferos de la Sierra de Mijas. 
“A Maldonado no le importa el 
futuro de los vecinos de Mijas”, 
af irma el PP en una nota de 
prensa enviada a los medios, en 
la que añaden que los munici-
pios mancomunados se benefi-
ciarán de más de 30 millones de 
euros destinados a obras. 

Los populares subrayan que 
los votos de C’s “en esta ocasión, 
no han servido para malograr 
esta necesaria inversión para 
Mijas Pueblo”.  

El PP lamenta que no se hayan presentado 
los presupuestos municipales de 2019
Los populares consideran que se trata de una “actitud irresponsable” del equipo 
de gobierno para el futuro de Mijas y critican la falta de transparencia institucional

Concejales del grupo municipal del PP durante el pleno de diciembre / I.Pérez.
aseguran que “no saben” 

si habrá presupuesto 
municipal para 2019

Los populares
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destacan que este plan 
incluye actuaciones clave 

para el suministro de 
agua en Mijas Pueblo

Desde el PP



XXI Muestra de Belenes Villa de Mijas 2018

La XXI Muestra 
de Belenes Villa 
de Mijas reúne 18 
nacimientos hechos 
por colegios,  
particulares y 
asociaciones

Los mijeños vuelven a sor-
prender este año con la 
elaboración de sus belenes. 

Unos nacimientos hechos con 
mucho amor y originalidad en el 
que sus artífi ces han empleado 
numerosas horas. En esta Mues-
tra de Belenes Villa de Mijas, que 
alcanza 21 ediciones, han partici-
pado 18 montajes elaborados por 
particulares, colegios y asociacio-
nes tanto de Las Lagunas, como 
de Mijas Pueblo y de La Cala.

Con estas recreaciones los mi-
jeños demuestran un año más su 
pasión por mantener viva una de 
las tradiciones más arraigadas de 
la Navidad. Entre los nacimientos 
de esta muestra de belenes hay 
auténticas obras de arte, fi guras 
realizadas de forma artesanal con 
mucho mimo y recreaciones de 
múltiples escenarios. El Miste-
rio cobra especial protagonismo 
en la mayoría de estos montajes, 
donde pueden verse numerosas 
curiosidades y nuevas incorpora-
ciones de elementos con respec-
to a los belenes que ya se monta-
ron el año pasado.

Carmen Martín

Cultura28

La Navidad hecha belén

LAS LAGUNAS

Belén de María Isabel Ru�  García

Belén de Alberto Romero Cintado Belén de Familia Quero Cintado

Un belén de más de tres décadas.- Más de 30 años, lleva Mari Carmen 
Delgado montando su belén. Cada vez es más pequeño porque su familia ha 
crecido y el comedor donde hace el belén sigue siendo igual de grande. Su hija 
y su nieto le han ayudado este año a escenifi car el nacimiento que cada año 
incorpora nuevas fi guras. Así, en este 2018 lucen como nuevos un faro y una 
fuente, recuerdos de sus últimas vacaciones. Entre todas las fi guras, destacan 
otras por su antigüedad, como un espantapájaros y unas gallinas, o por su 
originalidad, como unas fi guras de Playmobil.

Un castillo especial.- En torno a 30 años lleva María 
Isabel Ruiz García montando un belén en su casa de Las 
Lagunas. Empezó haciendo uno pequeño tras casarse y no 
solo alcanza ya los cuatro metros, sino que para el año que 
viene está pensando hacerle un segundo piso donde ubicar 
el desierto y los Reyes Magos. Además, para María Isabel su 
belén es especial porque tiene la Alhambra de Granada como 
castillo. Su hermana, su marido y su nieta colaboran con este 
nacimiento en el que destacan las fi guras del Misterio y de los 
Reyes Magos de Oriente.

Un montaje artesanal.- El joven Alberto Romero, junto 
a su madre, son los artífi ces de este montaje. Elaborado con 
barro y otros materiales como hilos, cuerdas, cartones, mantas 
y telas, este belén es muy original y colorido. El río y la cascada 
es lo que más le gusta al joven Alberto, que lleva cinco años 
realizando este nacimiento en su casa con la ayuda de su 
madre. Para el próximo año, se ha marcado el reto de hacer este 
laborioso belén más grande, laborioso porque la Virgen María, 
San José y el ángel están hechos con un rollo de papel y tela. 
Además, algunas piezas de cerámica las hizo su madre cuando 
era joven. Todo un belén artesanal.

Un montaje familiar.- La familia Quero Cintado se ha 
animado a montar un nacimiento, después de que un familiar 
montase otro belén y les diera una caja con muchas fi guras. 
En esta recreación ha participado toda la familia: los hermanos 
Guillermo, Enrique y Álvaro lo han montado guiados por 
su madre, mientras que su padre ha ayudado a buscar piñas. 
Con elementos naturales como troncos o ramas de pino, este 
belén es el primero que montan los más pequeños, aunque para 
Guillermo, el hermano mayor, esta es su segunda vez.

Figuras: Más de 200 fi guras

Ubicación: C/ San Félix, 1º A

Curiosidades: Cuenta con fi guras de Playmobil

Figuras: Más de medio centenar

Ubicación: C/ Almáchar, 5, 2º B

Curiosidades: El castillo del belén es la Alhambra de Granada

Materiales: Barro, hilos, cuerdas, cartones, mantas y telas

Ubicación: C/ Jardín de Campanales, 27, El Coto

Curiosidades: La Virgen María, San José y el ángel están hechos con un rollo 
de papel y tela

Materiales: Cartón, troncos, piñas, ramas de pino, papel, algodón...

Ubicación: C/ Madrid, Mijas Golf, La Condesa, 14

Curiosidades: Los hermanos Guillermo, Enrique y Álvaro han montado el belén 
guiados por su madre, mientras su padre les ha ayudado a buscar piñas

Belén de Mari Carmen Delgado Moreno

Mari Carmen Delgado con su nieto / C.J.

María Isabel Ruiz García, a la derecha / M. López.

Guillermo, Enrique y Álvaro Quero Cintado, con su belén / M. López.

Alberto Romero Cintado, 
con su madre  / M. López.

En este reportaje han colaborado Mónica 
López, Carmen Jiménez, José Miguel Fer-

nández, Patricia Murillo y Beatriz Martín.
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Belén del CEIP El Albero

Belén del CEIP Virgen de la Peña

Belén del CEIP Las Cañadas

Belén de la AV Doña Ermita

Belén de la AV El Juncal

24 años montando el belén.- El belén de la AV El Juncal se inauguró 
el pasado miércoles 12 y es este año más amplio al destinarse más espacio al 
montaje. Como curiosidad, este nacimiento, que se encuentra en la sede de la 
asociación, tiene un río de agua corriente. Otras novedades han sido el castillo, 
el palacio, el molino, el puente y la plaza empedrada. Desde hace 24 años los 
vecinos tienen la tradición de montar el nacimiento. Este año han distribuido 
alrededor de 50 fi guras a lo largo de cuatro metros. En el montaje han participado 
Miguel González, Ana María Jiménez, Mª Luisa Jaime y Vicente Santana.

 El belén de la AV El Juncal se inauguró 

Ana María Jiménez y María Luisa Jaime / M.L.

Figuras: Aproximadamente 50

Ubicación: C/ Virgen de la Concepción, 6, bajo 1

Horario: Martes y viernes, de 18 a 20:30 h.

Todo un mundo de detalles.- Alrededor de 200 fi guras tiene este belén, 
algunas de ellas de grandes dimensiones. No falta en este nacimiento el típico 
caganer e incluso el colegio El Albero está representado, según cuentan desde 
la AMPA Virgen de la Paz, que organiza numerosas actividades para que los 
alumnos disfruten de la Navidad. La instalación del belén es obra de José María, 
el conserje del centro escolar, que ha puesto en el montaje numerosos detalles 
que refl ejan la vida cotidiana de la época.

Sencillo y original.- El montaje de este belén ha estado a cargo de los 
alumnos de 6º de Religión Católica, que han trabajado bajo la coordinación 
de su profesora. Este nacimiento representa los pasajes más importantes del 
alumbramiento y cuenta con 40 fi guras elaboradas con materiales muy sencillos; 
entre ellas, destacan animales como conejos, ovejas o cerdos, que han llamado la 
atención de los visitantes. Entre las escenas cabe mencionar la anunciación del 
ángel, el nacimiento de Jesús o la llegada de los Reyes Magos.

Color y movimiento.- El antiguo conserje 
del centro, Felipe Rodríguez, y la AMPA 
Iberia-Virgen de la Paz son los responsables del 
montaje de este colorido nacimiento, que pudo 
visitarse hasta el pasado día 21. Como novedad, 
este año le han hecho un cuarto de baño al típico 
caganer con la puerta en movimiento. Además, 
hay otras fi guras que se mueven como la madre 
aseando a su hijo o el pescador. También es 
destacable que los alumnos de Religión han 
hecho fi guritas como estrellitas y frutitas. 

Apuesta por el reciclaje.- Más de 20 años lleva 
la Asociación de Vecinos Doña Ermita montando este 
belén, realizado en gran parte con materiales reciclados, 
musgo y cartón. Además, este nacimiento está lleno de 
detalles como el río o la propia sede de la asociación 
vecinal. También cuenta con fi guras en movimiento 
como la mercadera y el panadero y cada año el río y 
las montañas cambian de ubicación. En su montaje han 
participado niños de la asociación, el joven José David 
Gómez y José Javier Rodríguez, vicesecretario de la 
asociación vecinal. 

 Alrededor de 200 fi guras tiene este belén, 

 El montaje de este belén ha estado a cargo de los 

Miembros de la AMPA Virgen de la Paz / C.J.

Las vocales de la AMPA Iberia-Virgen de la Peña Patricia 
Díaz y María Luz Calvo con la secretaria del AMPA, Mari 
Carmen Vega / C.J.

José Javier Rodríguez, 
vicesecretario AV Doña 
Ermita / C.J.

Figuras: Aproximadamente 200

Ubicación: C/ Río Guadiana, 9

Curiosidades: El belén tiene muchos detalles, 
como puestos, animales y las principales escenas

Figuras: 40

Ubicación: C/ Palomar, 9

Curiosidades: Los animales tienen mucho prota-
gonismo en este original y laborioso belén

Figuras: 100

Ubicación: C/ Virgen de Fátima, 2

Materiales: Corcho, tierra, cartulina y plastilina

Figuras: 250 fi guras

Ubicación: C/ Guadalevín s/n

Horario: Lunes, martes y jueves, de 17 a 19:30 horas

Laura Bueno y Darío Fernández, alumnos de 6º / C.J.
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Belén de Marco Antonio Cuevas Fernánd� 

Belén de la familia Sedeño Cabello

Belén del Restaurante Mirlo Blanco Belén de la familia Moreno García

La villa de Papá Noel y un montaje tradicional.- 
María Cabello Cuevas y José Manuel Sedeño han montado este 
año dos belenes en su casa. En el salón han recreado la villa de 
Papá Noel y en el sótano, un belén tradicional con 300 fi guras 
que cuenta, entre otras novedades, con un Santiago haciendo 
el camino y un huerto. En el poblado de Santa Claus, que vuela 
con su reno por el cielo del montaje, luce por primera vez una 
catedral de Santiago y otras fi guras, así como un túnel de espuma. 
Además, gracias a Lázaro Moreno, este nacimiento cuenta este 
año con luz eléctrica. El tren, que desaparece entre las montañas, 
es la gran atracción para los niños de este nacimiento que recrea 
lugares de ciudades europeas como Londres o París.

Un montaje hecho con legos.- El belén de Marco 
Antonio Cuevas Fernández, ubicado en la tienda Pixel 
Attack, resalta por su originalidad. Tanto el decorado 
como las fi guras son legos, un artículo que se vende en 
el establecimiento; aunque también se han utilizado otros 
materiales como algodón o árboles artifi ciales. Cuevas ya 
montó un nacimiento el año pasado, aunque no llegó a 
participar en la Muestra de Belenes Villa de Mijas. Para estas 
navidades ha empleado varios días en el montaje, donde ha 
recreado las escenas tradicionales con personajes de series, 
películas o cómics. Así, el Misterio está protagonizado por 
la familia Simpson, los Reyes Magos de Oriente son Los 
Cazafantasmas y el castillo de Herodes está custodiado por 
personajes de Star Wars. Todo ello en un belén de pequeñas 
dimensiones, ya que ocupa 1,5 metros.

Un belén adaptado a su época.- En el belén del restaurante El Mirlo Blanco 
destaca su laboriosa combinación de caminos y de fi guras perfectamente adaptadas a la 
época. Pueden encontrarse detalles de plantas, palmeras y fl ores e incluso han recreado el 
hostal del Mirlo Blanco, con el Misterio a sus pies. El montaje cuenta con un gran castillo 
y algunos elementos en movimiento, como el típico molino de harina. Además, está 
presente la elaboración del pan, rindiendo homenaje a las panaderías mijeñas. Camellos 
cargados de sacos de harina, mujeres con sus hijos paseando, agricultores, ganaderos y 
las típicas casitas encaladas forman parte también  de este decorado navideño. 

Un clásico en Mijas.- El belén de la familia Moreno es un clásico en Mijas. 
Tiene 30 años de historia e introduce a quien lo visita en el propio pueblo de Belén. 
Contiene alrededor de 150 fi guras, un número que crece cada año con nuevas 
incorporaciones. Así, la novedad de este año es un hombre que faena en el campo y 
nuevas construcciones. En este montaje, que ha corrido a cargo de Lázaro Moreno, 
su hijo y el resto de su familia, se emplean construcciones muy realistas en las que 
están empezando a utilizar una nueva técnica y distintos materiales, algunos de ellos 
naturales recogidos de la Sierra de Mijas. Además, este belén destaca por sus grandes 
dimensiones, ya que tiene unos 10 metros lineales. 

Figuras: 300 piezas en el belén tradicional

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

Horario: De lunes a viernes, de 16:30 a 20 horas

Figuras: Aproximadamente 25

Ubicación: C/ Málaga, 39 B (tienda Pixel Attack)

Horario: 11:30 a 18:30 horas, de lunes a domingo 

Misterio: Se encuentra ubicado a los pies del Hostal Mirlo Blanco

Ubicación: Plaza de la Constitución

Curiosidades: Destacan el río con agua, elementos en movimiento como el molino de harina y la vegetación

Figuras: Aproximadamente 150

Ubicación: Avenida de Méjico, 25

Horario: De 10:30 a 13:00 y de 17 a 19 horas de lunes a viernes

María Cabello y José Manuel Sedeño / J.M.F.

Fotos: M.A. Cuevas.

Se encuentra ubicado a los pies del Hostal Mirlo BlancoMisterio: Se encuentra ubicado a los pies del Hostal Mirlo BlancoSe encuentra ubicado a los pies del Hostal Mirlo Blanco

Fotos: P.M.

Alberto y Lázaro Moreno / P.M.

MĲ AS PUEBLO
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Belén de la Hermandad Cristo de la Columna

Belén de L�  Amig�  del Belén Belén de la Hermandad Cristo de la P� 

Belén del Grupo Joven Virgen de la Peña

Repiten experiencia.- Seis personas del Grupo Joven Virgen 
de la Peña han participado en el montaje de este belén que se hace 
por segundo año consecutivo. Con diversos materiales como 
espuma de poliuretano, escayola, cartón, corcho y paciencia se han 
recreado distintas escenas, como la anunciación a los pastores, a 
la Virgen y el nacimiento del niño Jesús, apuntó Mario Carretero, 
uno de los integrantes del grupo. Entre las curiosidades de este 
nacimiento destaca la recreación del santuario de la Patrona de 
Mijas, la Virgen de la Peña, que cada año estará presente en el 
belén. Además, este nacimiento puede rodearse para que los 
visitantes puedan ver mejor los detalles. Con los donativos, el 
grupo hará más actividades durante el año.

Un nacimiento solidario.- El belén de la Parroquia de la Inmaculada Concepción, 
inaugurado el pasado 8 de diciembre, tiene más de 40 años de historia, siendo uno de 
los más antiguos de Mijas. Además, se trata de un belén solidario, ya que los donativos 
recaudados entre los visitantes se destinarán a niños y ancianos abandonados. Este 
nacimiento también destaca por sus dimensiones al ocupar 26 metros de largo y 2,5 
metros de ancho y por jugar con fi guras de distintos tamaños para crear profundidades 
y perspectivas. En cuanto a los materiales, son muy variados y, sobre todo, naturales para 
dar realidad a la escenografía. Así hay musgos y bonsáis naturales, además puede oírse el 
río, otro de los atractivos de este nacimiento cuyo montaje corre a cargo de Los Amigos 
del Belén, que como novedad este año ha querido escenifi car el castillo de Herodes y la 
salida de los camellos hacia Belén. También se han modifi cado las fachadas de las casas, 
que representan una Mijas antigua cuentan Fernando Torres y Antonio Alarcón.

Un belén en movimiento.- La Hermandad del Cristo de la Paz ha vuelto a montar 
su belén, después de un pequeño descanso. En esta ocasión lo han hecho en una sala 
de la casa hermandad, para lo que la tuvieron que desalojarla desde el pasado mes de 
octubre para que Antonio Jaime y Jorge Leal pudieran hacer el montaje, explican la 
hermana mayor, María Jesús Torres, y la secretaria, Tatiana Ruiz. Se trata de un belén 
con numerosos pasajes de la Biblia y multitud de detalles. Los movimientos de las fi guras 
o de objetos del decorado están controlados por ordenador de forma minuciosa. Así, 
cuando se hace de noche bajan las banderas y el ángel y cuando se hace de día canta el 
gallo. Además, hay dos caganer en esta recreación de Belén, uno de ellos con sorpresa 
para los visitantes. El montaje tiene otros muchos detalles, como la fi gura de una mujer 
tendiendo la ropa o las que están jugando a las cartas.

Figuras: 60

Ubicación: C/ San Sebastián, 15

Horario: Todos los días, de 11 a 14 y de 16 a 20 horas. Hasta el día 6 de enero.

Figuras: 80

Ubicación: Parroquia de la Inmaculada

Horario: De 10 a 18 horas. Hasta el 7 de enero

Figuras: Además de las expuestas, tienen guardadas 102 fi guras.

Ubicación: Avenida de Méjico, 3

Horario: Hasta el 6 de enero, de 11 a 13:30 horas y de 16 a 20 horas

Figuras: Además de las expuestas, tienen guardadas 102 fi guras.

Fotos: P.M.

Raúl Fernández, 
en el centro, 
explica cómo fue el 
montaje del belén 
de la Hermandad 
del Cristo de la 
Columna / P.M.

Fotos: A.C.

Espíritu joven.-  Desde hace cinco años, 
un grupo de jóvenes de la Hermandad del 
Cristo de la Columna monta este belén 
realizado con múltiples materiales. Espuma de poliuretano, escayola, pintura, corcho, 
serrín y un poquito de arte son los ingredientes para hacer realidad este montaje que 
cuenta con numerosas escenas: el nacimiento, la adoración de los Reyes Magos, la 
anunciación a los pastores y la huida a Egipto son algunas de ellas. Este año el belén 
se ha hecho desde una plaza creando el pueblo en montaña, explica Raúl Fernández, 
propietario de algunas de las 48 fi guras del belén. Posiblemente, el año que viene sean 
más, ya que parte de los donativos de los visitantes se destinarán a su ampliación y otra 
parte será para Cáritas. 

realizado con múltiples materiales. Espuma de poliuretano, escayola, pintura, corcho, 

Figuras: 48

Ubicación: Plaza de los Siete Caños, 58,
Barrio Santana (Casa Paca)
Horario: De lunes a viernes, de 11 a 14 horas y de 
16 a 20 h. Sábados y domingos de 11 a 14 horas

Belén del Grupo Joven Virgen de la Peña

 Seis personas del Grupo Joven Virgen 
de la Peña han participado en el montaje de este belén que se hace 
por segundo año consecutivo. Con diversos materiales como 
espuma de poliuretano, escayola, cartón, corcho y paciencia se han 

Todos los días, de 11 a 14 y de 16 a 20 horas. Hasta el día 6 de enero.

Mario Carretero, a la izquierda, con otros miembros 
del Grupo Joven Virgen de la Peña / P.M.
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LA CALA

Y además...
de los 18 nacimientos que inte-
gran la XXI Muestra de Belenes 
Villa de Mijas, existen otros en 
el municipio que han monta-
do distintos colectivos. Así, en 
estos días han podido visitarse 
los belenes de la Hermandad de 
Jesús Vivo y de la Parroquia de 
Santa Teresa y el que han mon-
tado de forma conjunta PlayMi-
jas y la Hermandad del Cristo 
Yacente de Fuengirola, que está 
realizado con más de 3.000 fi gu-
ras de Playmobil.

Belén de la Parroquia de Santa Teresa Belén de la Hermandad de Jesús Vivo

Belén de la Escuela Rural de Entrerrí� 

XXI Muestra de Belenes Villa de Mijas 2018

Materiales reciclados y 
del entorno.- Cada año son 
las madres de los alumnos las 
encargadas de adornar la clase 
de Infantil con este belén. Cada 
familia aporta algo de su casa y el 
resultado es un montaje familiar 
con piezas de los alumnos. No les 
falta detalle, su nacimiento, las 
zonas de poblado y, por supuesto, la 
huerta. El belén está realizado con 
materiales reciclados o del entorno, 
además de con casitas y fi guras 
donadas y abarca unos dos metros 
longitudinales haciendo esquina.

Un belén en movimiento.- Una treintena de las más de 130 
fi guras que aproximadamente forman este belén son móviles, lo que 
lo convierte en todo un espectáculo digno de ver. Este tradicional 
belén de la parroquia caleña es obra de José Sena, que lleva más 
de 25 años montando este nacimiento que puede verse hasta el Día 
de Reyes. Este año, a pesar de reducir sus dimensiones, cuenta con 
nuevos elementos en las montañas y una nueva noria en el huerto, 
donde todo es natural.

Un belén con tradición.- Este belén, que quedó inaugurado 
al ritmo de la pastoral de la Virgen de la Paz, se empezó a montar a 
mediados de noviembre. El hermano mayor de la Hermandad de 
Jesús Vivo, Manuel Ordóñez, destacó la colaboración de todos los 
hermanos en el montaje, en el que se han empleado cartón, escayola 
y trigo, entre otros materiales. El montaje del belén es una tradición 
en la hermandad, aunque este año es 
un poco más pequeño porque se les 
han estropeado algunas fi guras y se 
ha renovado la junta directiva, 
teniendo por ello menos tiempo 
para la recreación.

Figuras: Aproximadamente 40

Ubicación: Escuela Rural de Entrerríos

Materiales: Tejas, redes, hojas, maderas, cartones, corcho, pintura y papel 

Figuras: Unas 130 aproximadamente

Ubicación: Parroquia de Santa Teresa (La Cala de Mijas)

Novedades: Cuenta con nuevos elementos en las montañas y una noria nueva

Figuras: Aproximadamente 70

Ubicación: Hermandad de Jesús Vivo (Parroquia de San Manuel González, Las Lagunas)

Horario: De lunes a viernes de 17 a 19 horas

Alumnos de la Escuela Rural Entrerríos / M.L.

nuevos elementos en las montañas y una nueva noria en el huerto, 

Belén de PlayMĳ as y la Hermandad del Cristo Yacente de Fuengirola

Un nacimiento de Playmobil.- Más de 
3.000 fi guras de Playmobil pueden verse en 
este original belén que han montado hasta el 
4 de enero la Hermandad del Cristo Yacente 
de Fuengirola y PlayMijas, explicaron Isaac 
Suárez y Rafael López, miembros de este 
último colectivo. Lo recaudado con este belén se 
destinará a Fuensocial y a Adimi.

Figuras: Más de 3.000

Ubicación: Hermandad del Cristo Yacente (c/ Camilo José Cela, 10, Fuengirola).

Horario: De lunes a viernes, de 16:30 a 20 h. Fines de semana, de 11 a 14 y de 16 a 20 horas. 

Rafael López e Isaac Suárez / A.C.

José Sena / L.B.

y trigo, entre otros materiales. El montaje del belén es una tradición 
en la hermandad, aunque este año es 
un poco más pequeño porque se les 
han estropeado algunas fi guras y se 
ha renovado la junta directiva, 

Hermandad de Jesús Vivo / L.B.



José M. Guzmán

Más de una treintena de obras 
forman la muestra de Mau Pa-
vón que, desde el pasado viernes 
21 y hasta el 28 de enero, podrá 
visitarse en el Centro Cultural 
de La Cala de Mijas. Una colec-
ción que resume la trayectoria y 
maestría del creador argentino 
afi ncado en nuestro municipio. 

“Trabajo con distintas técni-
cas, con óleo, con acrílico, ilus-
traciones, en tinta, he interveni-
do cuadros con objetos de tres 
dimensiones”, dijo Pavón, en 
referencia a obras como ‘Sea’, en 
la que utiliza el recurso de erizos 
de mar. Pavón, al que podríamos 
catalogar como ilustrador, recrea 

El artista bonaerense afi ncado en 
Mijas ofrece hasta el 28 de enero 
una muestra de su obra gráfi ca

fi guras oníricas que “vienen des-
de un lugar de contemplación, 
de meditación. Son procesos 
creativos que cuando me pongo 
a pintar me vienen a la cabeza”, 
añadió el artista, que ha colabo-
rado con anterioridad en espa-
cios como CAC Mijas.

PUBLICACIONES

El Bar Alarcón de Mijas acogió la 
presentación de la nueva edición 
de la revista social y cultural

“El contenido de El Almiré siempre 
está hecho por gente del pueblo 
que participa, que no son periodis-
tas, pero que participan de distinta 
forma”

CARLOS QUERO
Equipo Coord. Revista El Almiré

J.M.G. En torno a una veintena  
de colaboradores directos, con el 
apoyo de más de cuarenta casas 
comerciales del municipio, han 
hecho posible que la revista so-
cial y cultural El Almiré vuelva a 
ver la luz. Suma ya 19 ediciones, 
19 números refl ejando el pano-
rama cultural y reivindicativo de 
Mijas a través de la mirada de sus 
editores y amigos.

En un ambiente festivo, esta nue-
va edición de El Almiré vio la luz 
el pasado viernes, 21 de diciembre, 
en un acto que tuvo lugar en el Bar 
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fi guras oníricas que “vienen des-fi guras oníricas que “vienen des-
de un lugar de contemplación, 
de meditación. Son procesos 
creativos que cuando me pongo creativos que cuando me pongo 
a pintar me vienen a la cabeza”, 
añadió el artista, que ha colabo-
rado con anterioridad en espa-

El mundo onírico
de Mau Pavón en La Cala
una muestra de su obra gráfi cauna muestra de su obra gráfi cauna muestra de su obra gráfi cauna muestra de su obra gráfi ca

fi guras oníricas que “vienen des-fi guras oníricas que “vienen des-fi guras oníricas que “vienen des-fi guras oníricas que “vienen des-fi guras oníricas que “vienen des-

Mau Pavón, junto a familiares y el 
DJ Kikeblue, quien pinchó música 
para animar la inauguración / C.J.

Pavón con amigas y socias del colectivo Ate-
neo Mijas / Mari Carmen Jiménez.

El colorido es característico en la 
representación gráfi ca de las cria-
turas de Pavón / C.J.

de Mau Pavón en La Calade Mau Pavón en La Calade Mau Pavón en La Calade Mau Pavón en La Calade Mau Pavón en La Calade Mau Pavón en La Cala

“Mis creaciones vienen desde un 
lugar de contemplación, de medita-
ción, fruto de un proceso creativo 
que viene a mi cabeza cuando me 
pongo a pintar”

MAU PAVÓN
Artista

Ya está aquí
El Almiré 19

“Todas las personas que escriben, 
sobre lo que se escriben y los co-
mercios que participan, también 
han sido invitados, que es la parte 
que me toca”

JOSÉ FERNÁNDEZ
Equipo Coord. Revista El Almiré

El Bar Alarcón de Mijas acogió la El Bar Alarcón de Mijas acogió la 
presentación de la nueva edición 
de la revista social y cultural

El Bar Alarcón de Mijas acogió la 
presentación de la nueva edición 

Dos de las personas reconocidas, 
el anfi trión del acto, Francisco 
Alarcón ‘Corro’, y la presentadora, 
Aroa Plaza / M.López.

Los colaboradores José M. Jiménez, Adrián 
Madueño, Sergio Moreno y Cristian Moreno / M.L.

16 AÑOS DANDo voz16 AÑOS DANDo voz16 AÑOS DANDo voz

Numeroso público acompañó en la presentación 
de la revista / M.López.

16 AÑOS DANDo voz

Alarcón de Mijas y 
que contó con 
la conduc-
ción de Aroa 
Plaza, quien 
reconoció el 
apoyo de los 
colaboradores e invitó a los prota-
gonistas a subir al atril para recibir 
un reconocimiento.

Fruto de un esfuerzo altruista, 
El Almiré volverá a estar en los 
principales centros de lectura y 
empresas colaboradoras de for-
ma gratuita los próximos días.

Desde su nacimiento en 2003, la revista El Almiré ha 
sido testigo de la inquietud cultural y social de 
Mijas a través de la mirada crítica de sus colabo-
radores. La publicación encara su XVII aniversario 
con la edición número 20 en el horizonte.



Boliches, Puerto Malagueño, 
Estepona y el Mijas. 

Un torneo que espera seguir 
creciendo con el paso de los 
años y en el que están implica-
das muchas personas. “Quiero 
dar las gracias a los directivos, 
coordinadores, entrenadores, al 
área de Deportes, a los trabaja-
dores municipales, a la concejala 
de Deportes, a los conserjes, a la 
familia de Antonio Márquez y 
a Mijas Comunicación por su 
colaboración en este torneo”, 
apuntó Aguilera.

Esta ha sido la primera edi-
ción bajo el nombre del exdirec-
tivo Antonio Márquez. Su hijo, 
también Antonio, y directivo 
del Mijas, agradeció el gesto del 
club: “Ha sido una iniciativa del 
club, darle el nombre al torneo 
de Navidad y es un gesto de 
agradecer. Se lo merece”.  

La concejala de Deportes, Nu-
ria Rodríguez (C’s), destacó la 
importancia de este tipo de tor-
neos donde, entre otros valores, 
se fomenta la convivencia: “Ha 
sido un fi n de semana intenso, 
pero muy divertido. Conviven 
niños de diferentes lugares y sus 
familias y disfrutan haciendo 
deporte, que es lo más bonito. 
Por último, dar la enhorabuena 
al club por el reconocimiento a 
Antonio Márquez, que ha sido 
muy emotivo”.

A la fi nal del torneo accedie-
ron el Tiro Pichón y el Lauro, 
que se impuso al conjunto de 
la barriada malagueña. El tercer 
puesto fue para el Puerto Mala-
gueño, mientras que el Málaga 
acabó cuarto.

repiten es porque algo estaremos 
haciendo bien”, declaró el secre-
tario del CD Mijas, Juan Francis-
co Aguilera. 

También se mostró agradecido 
el técnico del benjamín del CD 
Cala de Mijas, Daniel González: 
“Quiero agradecer al Mijas que 
nos haya llamado porque somos 
clubes amigos y siempre cuen-
tan con nosotros para los tor-

neos. Este tipo de competiciones 
es muy esperada por los niños 
cuando llega el parón de Navidad, 
estamos muy contentos”.  Los 12 
equipos quedaron encuadrados 
en dos grupos en formato de 
eliminatoria. Los dos primeros 
de cada grupo accedieron a las 
semifi nales. La victoria en esta 
categoría fue para el Puerto Ma-
lagueño, que se impuso en la fi nal 

a Las Chapas. La tercera posición 
fue para el Tiro Pichón y cuarto 
fue el Málaga. 

Alevín
La categoría alevín también reu-
nió a 12 equipos en la jornada del 
domingo: Las Chapas, Alhaurín 
de la Torre, Tiro Pichón, Torre-
molinos, Málaga, Marbella, Este-
pona, Palmones, Fuengirola-Los 

Jacobo Perea

La competición se celebró entre el viernes 21 y el domingo 23 en cuatro 
categorías. Alhaurín de la Torre, Estepona, Benalmádena y Puerto 
Malagueño fueron los ganadores en sus respectivas competiciones

El I Torneo Antonio Márquez

FOTOS: Laura Benavides, 
Mónica López y Antonio Costa. 

La familia del ex presidente del Club Deportivo Mijas, Antonio Márquez, presente en la clausura del torneo 
celebrado el pasado fi n de semana en el campo municipal que lleva su nombre / Laura Benavides.

El Torneo de Navidad Antonio 
Márquez lo abrieron el viernes 
los dos triangulares de las catego-
rías baby y prebenjamín. En am-
bas competiciones estaban pre-
sentes el equipo anfi trión, el Club 
Deportivo Mijas y el Club Depor-
tivo Cala de Mijas. Completó el 
cuadro baby el Estepona y el pre-
benjamín, el Benalmádena. 

Una vez concluidos los parti-
dos se entregaron los trofeos del 
tercero al primero. En categoría 
prebenjamín, La Cala fue tercero, 
el Mijas, segundo, y el Benalmá-
dena, primero.  El tercer puesto de 
la categoría Baby fue para El Cala 
Mijas, segundo puesto para Mijas, 
y primero, para el Estepona. 

Benjamín
Mijas, Tiro Pichón, Cala Mijas, To-
rremolinos, Málaga, Peña Madri-
dista La Bella, Puerto Malagueño, 
Alhaurino, Palmones, Fuengirola-
Los Boliches y Las Chapas parti-
ciparon en el torneo benjamín del 
sábado. “Vienen muchos equipos 
de Málaga, de Marbella, de Cádiz 
también ha venido el Palmones… 
estamos muy contentos de poder 
contar con ellos año tras año y si 

Benalmádena, campeón benjamín. 

Hermanamiento al fi nal de la entrega baby. Alhaurín de la Torre, campeón alevín.

Deportes34

reúne a 28 equipos por Navidad



Jacobo Perea

La Ciudad Deportiva de Las Lagunas acogió un torneo 
a benefi cio de esta joven deportista marbellí que perdió 
sus extremidades a causa de una meningitis

Todos con Sarah

Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas, Club Deportivo Cala 
de Mijas, Candor Club de Fút-
bol, Club Deportivo  Mijas y 
Club Deportivo Las Chapas 
fueron los equipos que partici-
paron en este torneo solidario 
a benefi cio de la marbellí Sarah 
Almagro, celebrado el pasado 
sábado 22 en la Ciudad Deporti-
va. “Estamos colaborando con la 

venta de estas pulseras para re-
caudar fondos para las prótesis 
que necesita Sarah Almagro, que 
perdió sus extremidades como 
consecuencia de una meningi-
tis”, declararon las colaborado-
ras Elena Rosas y Sandra Mar-
tínez, encargadas de recoger 
las donaciones a la entrada del 
complejo deportivo lagunero. 

El padre de Sarah, Ismael 
Almagro, se mostró muy agra-
decido con la organización por 

la realización de este torneo: 
“Desde muy pequeña ha estado 
vinculada al deporte y creo que 
ha sido el deporte de alto ren-
dimiento lo que le ha salvado 
de esta terrible enfermedad y 
que sea el deporte el que ahora 
está recaudando fondos para de-
volverle esa posibilidad de que 
vuelva a practicar todos los de-
portes que practicaba anterior-
mente es emocionante”. 

También estuvo apoyando la 

causa la concejala de Deportes, 
Nuria Rodríguez (C’s): “No es 
justo lo que le ha ocurrido a ella, 
que le podía haber ocurrido a 
cualquiera y ahora lo que quere-
mos es que cumpla su sueño de  
volver a practicar deporte. Ella 
necesita una cantidad económi-
ca elevada y nosotros vamos a 
poner nuestro granito de arena 
para que lo consiga”. 

En lo estrictamente deportivo, 
el torneo coincidió con la prime-

ra jornada Fair Play que organiza 
el Club Polideportivo Mijas, don-
de no existen las clasifi caciones. 
“Además de colaborar con esta 
causa, se trata de que los niños 
disfruten de esta competición y 
se lo pasen bien”, apuntó Carlos 
Javier Díez, miembro de la or-
ganización. 

Aquellas personas que quie-
ran colaborar con Sarah Alma-
gro pueden hacerlo a través de 
la Asociación Somos Tu Ola.

Al fi nal del torneo, los equipos participantes se hicieron una foto de grupo. Para colaborar con esta causa, 
pueden realizar ingresos en la cuenta bancaria: ES50 2103 1105 7300 3002 4341. Para más información 
pueden visitar la web www.somostuola.es / Antonio Costa.

Jacobo Perea

Jugadores del CD Cala Mijas / A.C.

Jugadores del Candor CF. / A.C.

Un momento del partido entre CP Mijas-Las Lagunas y la Escuela 
Municipal de Fútbol de Mijas / Antonio Costa.

ATLETISMO

La III Carrera Nocturna Verde 
de Mijas, este sábado 29
Jacobo Perea. No te lo pien-
ses más y participa este sábado, 
29 de diciembre, en la tercera 
entrega de la Carrera Nocturna 
Verde de Mijas organizada por 
la Asociación La Alegría de la 
Huerta Andaluza en colabora-
ción con el área de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas. 

Esta cita va creciendo en po-

pularidad con el paso de los 
años y son cada vez más los par-
ticipantes que se suman a una 
carrera que dará comienzo a las 
18 horas con el pistoletazo de sa-
lida de las categorías inferiores, 
que tendrán un circuito adapta-
do dentro de la plaza Virgen de 
la Peña.

Después será el turno de la 

categoría absoluta. Los atletas 
podrán disfrutar de un recorri-
do que pasará por los rincones 
más bellos de Mijas Pueblo, ár-
boles solidarios incluidos. Por 
cierto, también se permiten dis-
fraces. La organización repartirá 
buñuelos, chocolate, gorros de 
Navidad, sorteará regalos y en-
tregará premios a los primeros 
clasifi cados.  

El precio es de 2 euros has-
ta alevines y de 4 para el resto 
de categorías. Inscripciones en 
www.dorsalchip.es. 
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Los integrantes de los equipos de la escuela municipal y de los colegios 
participaron en un torneo en el que colaboró la empresa 100% Sport

La Navidad a ritmo de basket

FÚTBOL

J.Perea. Adaptar la práctica del 
fútbol para integrarla en otras dis-
ciplinas deportivas es uno de los 
retos que tiene la organización 
cada año con esta Yincana Na-
videña. Así, pudimos ver a niños 
jugando al golf, al tenis o al rugby. 
“Tenemos situaciones de fútbol-
rugby, balón reducido, donde los 
participantes juegan con balones 

de diferentes tamaños, partidos 
de fútbol con porterías reducidas, 
así hasta un total de 11 estaciones 
son las que hemos preparado este 
año”, declaró el coordinador de 
la Escuela Municipal de Fútbol, 
Adrián Angulo. 

A la cita estaban convocados 
los más de 500 deportistas que 
forman parte de la Escuela Mu-

nicipal de Fútbol de Mijas, que se 
dividieron en dos turnos. “Hoy es 
una jornada de convivencia en la 
que se han dado cita los usuarios 
de los tres núcleos y están todos 
disfrutando y compartiendo la pa-
sión por su deporte favorito, que 
ese es el objetivo”, afi rmó la edil 
de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s).

J.P. El mijeño Regino Her-
nández ha sido propuesto 
como Mejor Deportista Es-
pañol en 2018 en los premios 
Olimpo Deportivo tras lograr 
el bronce en los JJOO de 
Invierno de PyeongChang. 
Todo un hito para la historia 
no solo de nuestra localidad 
sino de nuestro país, ya que 
tras los hermanos Ochoa, 
ha sido el tercer español en 
lograr un metal en las olim-
piadas de invierno. Recuerda 
que tienes hasta el próximo 
30 de diciembre para dejar tu 
voto en la página web www.
olympodeportivo.es. 

Mijas, Las Lagunas y La Cala, 
los tres núcleos del municipio, 
estuvieron representados en 
este torneo de baloncesto de 
Navidad organizado en la Ciu-
dad Deportiva Regino Hernán-
dez. “Es un día de convivencia 
para que puedan jugar y poner 
en práctica todo lo que han 
aprendido en la escuela con 
los monitores y que los padres 
vean la evolución de sus hijos”, 
declaró el coordinador de la 
Escuela Municipal de Balon-
cesto, Jesús Varas. 

En el torneo, participaron los 
equipos de la escuela y tam-
bién de los colegios que están 
adheridos a la liga municipal. 
Este tipo de competiciones sir-
ve a su vez para ir introducien-
do en el mundo de la competi-
ción a los pequeños jugadores. 
“Los monitores, de una forma 
lúdica durante todo el año, van 
introduciendo a los jugadores 
en conocimientos y técnicas 

Jacobo Perea / Fotos: M. López

del baloncesto para que se va-
yan metiendo en ese mundillo. 
Luego, los que más destacan 
pasan a federados y a defender 
los colores de Mijas por toda 
la provincia de Málaga”, señaló 
Varas. 

También hubo concursos y 
premios para los primeros cla-
sifi cados gracias a la empresa 
100% Sport. 

La edil de Deportes, Nuria Rodríguez, repartió un obsequio 
a todos los jugadores del torneo de Navidad de baloncesto.

Una yincana muy divertida

Vota a Regino 
Hernández 
como el mejor 
deportista 
español de 2018

Regino Hernández / RFEDI.

Rugby.

Tenis.

Partidos en campo reducido.

Lanzamientos de penaltis.
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El emisario de Sus Majes-
tades de Oriente ya está 
en nuestro municipio para 

recoger las cartas de todos los ni-
ños y niñas. Este año promete que 
Melchor, Gaspar y Baltasar reci-
birán las peticiones a tiempo para 
que nadie se quede sin regalos en 
la mañana del 6 de enero. 

Un año más el Ayuntamiento 
de Mijas, Mijas Comunicación, 
El Corte Inglés y Cáritas de la 
Parroquia San Manuel González 
de Las Lagunas se vuelven a unir 
en un proyecto solidario para que 
la ilusión de la Navidad llegue a 
todos los hogares del municipio.  

Hasta el 4 de enero los pequeños 
pueden visitar al Cartero Real en 
El Corte Inglés Costa Mijas para 
entregarle sus cartas. Además, y 
por tan solo dos euros, podrán lle-
varse de recuerdo una portada de 
nuestro periódico Mijas Semanal 
personalizada con una foto con 
el ayudante de los Reyes Magos. 
Toda la recaudación se destinará 
a la compra de juguetes para las 
familias más necesitadas de Mijas. 

Desde el día 26, el emisario real 
ha recogido cientos de cartas de 
niños del municipio que ya han 
partido para oriente, donde los 
Reyes Magos están preparando el 
cargamento de regalos que repar-
tirán en la noche del 5 de enero.

Redacción

El ayudante de los Reyes Magos estará hasta el viernes 4 de 
enero recogiendo las cartas de los niños en El Corte Inglés

37MijasComunicación

Llega a Mijas 

Fotos: J.Perea

enero recogiendo las cartas de los niños en El Corte Inglés

“Le he pedido una moneda para el 
juego Fornite y un mando para la 
Play Station 4. La foto con el carte-
ro ha salido muy bien”

BABIL DELGADO
Participante

“Me parece una iniciativa muy 
bonita para que todos los niños 
puedan tener regalos en la noche 
de reyes”

LIDIA APARICIO
Participante

POR TAN 
SOLO 2 €

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

toma nota
‘Regala un juguete’
Hazte una foto con el Car-
tero Real y personaliza tu 
portada de Mijas Semanal

Hasta el 4 de enero de 
17:30 a 20:30 h en la Terce-
ra Planta del Centro Comer-
cial Costa Mijasel Cartero Real

Cabalgatas Las Lagunas, La Cala y Mijas Pueblosábado 05 de enero 16:00 horas (Directo)

no te pierdas las cabalgatas

en Mijas 3.40 TV

ya puedes ver el certamen de pastorales villa de 

Mijas  en mijascomunicacion.com y a través de nues-

tra app. Se emitirá próximamente en MIJAS 3.40TV

certamen de pastorales

l l É v at e de r ec uer do 
un a por t ada de 
Mijas Semanal 
c on  t u fo t o 

“Estoy disfrutando mucho con mis 
nietas en el Cartero Real. La foto 
es preciosa y es muy bonito cola-
borar con Cáritas”

MIGUEL ÁNGEL VILLAR
Participante



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Ps. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo (PYR) (Fuengirola)
C/Río Almanzora (Mijas Costa)
C/San Valentín (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

28/12/18
29/12/18
30/12/18
31/12/18
01/01/19
02/01/19
03/01/19

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 35 76
952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

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

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

38 Servicios

Del 31/12/2018 al 06/01/2019
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

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

(Lcda. Antonio Nieves)

Sábado 29  
8-15ºC

Miércoles 02 
8-17ºC

Domingo 30
9-15ºC

Lunes 31 
9-15ºC

Martes 01
9-15ºC

Viernes 28
6-15ºC

NO HE INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 17 al 23 de diciembre de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 89 DENUNCIAS TRÁFICO: 18

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 213 DILIGENCIAS: 24

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 316 DETENIDOS:  
(1 por hurto y 4 por BDP)

4

INFORMES INTERNOS: 2 ACTAS PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO 2

DENUNCIAS MUNICIPALES: 81 ACTAS ESTABLECIMIENTOS 2

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(7 por estupefacientes, 4 por falta de respeto y 4 por desobe-
diencia)

15 ACTAS DE URBANISMO:
(2 por obras)

2

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(2 por arrojar escombros, 1 por publicidad, 1 por ladridos perro, 1 por 
excrementos, 1 por animal sin bozal, 1 por perro suelto y 5 por ruidos)

12 ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(4 por estupefacientes)

4

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0234 C.Sm Suministro de material asfáltico y servicio de trans-
porte, extendido y compactado.
0275 C.SV C.O. Servicio de inhumación, exhumación, vigilan-
cia, limpieza y mantenimiento del cementerio
0022 C.P. Póliza general de seguros de los vehículos de propie-
dad municipal.
0193 C.O. Obras de mejora del trazado del Camino de Campa-
nales y entronque con la Ctra. A 7053. 
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.
0279 C.Sv. Limpieza de centros públicos docentes de educación 
infantil y primaria

31/12/2018

03/01/2019

04/01/2019

08/01/2019

14/01/2019

18/01/2011

Domingo 30

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(2 por seguro obligatorio, 4 por carga y descarga, 3 por señal de restricción o prohibición, 1 por aparcar en zona para personas con movilidad reducida, 1 por alcoholemia, 2 
por estacionar en paso de peatones, y 2 por obstaculizar)

18

Viernes 28
6-15ºC

Sábado 29  Viernes 28
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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
Degustaciones de Rodilla

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

Sábado 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

Experiencia realidad virtual
Tercera planta, de 18 a 20 h
28, 29 y 30 de diciembre
Stemxion Open Campus ‘Low 

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

3ª Planta, de 17:30 a 20:30 h
30 de diciembre y 2 y 4 de enero
Torneo Beyblade

3ª Planta, de 18 a 20 h
3 de enero

Playbelén 2018
Hermandad del Cristo Yacente 

de Fuengirola
 Organiza la 
Hermandad del Cristo 
Yacente de Fuengirola 
con el colectivo 
Playmijas

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

Y el 4 de enero, Cartero Real, a 
las 18 horas
Con buñuelos y chocolate gratis

CAC MIJAS

Exposiciones permanentes 
de Picasso y Dalí 

Sábado 29 de diciembre
Ruta ‘General Torrijos’ 

Polideportivo Osunillas, 9:15 h
Distancia: 7 km. Duración aprox.: 

3 h. Difi cultad: media
Domingo 30 de diciembre

 Ruta ‘Cerro del Moro
Polideportivo Osunillas, 9:15 h
Dist. aprox.: 11 km. Dur. aprox.: 4 

h. Difi cultad: muy alta
Las inscripciones fi nalizan a las 14 

horas del viernes anterior. Información, 
en la Ofi cina de Turismo de Mijas, 952 
589 034 y turismo@mijas.es 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

IV Ruta de los Árboles 
Solidarios Mijas 2018

Mijas Pueblo
Hasta el 5 de 

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

SENDERISMO

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 28

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

SÁBADO 29

Exposición de Mau Pavón
En el Centro Cultural de La Cala 
Hasta el 28 de enero

VIII certamen de la Pastoral 
Santiago y VII Memorial Antonio 
Núñez López

Cortijo Don Elías, 18 h

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
Hasta el 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 será donado 
a la compra de 
juguetes para Cári-
tas de la Parroquia 
de San Manuel 
González

MIJAS MÁGICA 
EN NAVIDAD

28, 29 y 30 de diciembre
Parque María Zambrano, 

Las Lagunas
Bulevar de 

La Cala
Pista de 

patinaje, 
animación 
infantil, castillo hinchable...

XVI aniversario Alternativa 
Mijeña

Barrio Santana nº10, a las 
20 h

Proyección de un resumen 
anual de su trabajo y planeamiento 
de las líneas de trabajo a seguir

zambombás 
flamencas

28 de diciembre, con El 
Callejón

20:15 h Bulevar de La Cala
29 de diciembre, con 

Encarni Navarro
19 h Teatro Las Lagunas
30 de diciembre, con 

Encarni Navarro
19 h Plaza Virgen de la Peña

CARTEROS
REALES

28 de diciembre
Parque María Zambrano, Las 

Lagunas, de 16:30 a 19:30 h
29 de diciembre

Plaza del Supersol de La 
Cala, de 11 a 14 h

dinero será donado 

juguetes para Cári-



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

wichtige termine

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

MEHR TERMINE Corte Inglés mijas

40 Mijas Semanal auf deutsch 

Der Königliche Postbote ist schon in Mijas, um die Wunschbriefe der Kinder 
abzuholen. Das ist ein Programm “für die Jüngsten mit vielen Überraschun-
gen und Attraktionen, um diesen Tag für die Kinder in Mijas noch besonderer 
zu machen”, sagte die Stadträtin für Veranstaltungen, Tamara Vera (PSOE). 
So gibt es Weihnachtsworkshops, Kinderspiele und Hüpfburgen für die 
Kleinsten. Ausserdem können die Kinder “mit dem Postboten sprechen und 

ihm mündlich ihre Wünsche an die Heiligen Drei Könige 
überbringen”, sagte die Stadträtin abschliessend.

Der Postbote empfängt die
Wunschzettel

Am 28. UND 29. DEZEMBER

der kinder ab

Am gestigen Tag nahm der Königliche Postbote die Briefe der Kinder 
mit den Wunschzetteln in Mijas Pueblo entgegen. Heute wird der Ges-
andte der Heiligen Drei Könige im Maria Zambrano Park in Las Lagunas 
sein, nämlich von 16.30 bis 19.30 Uhr. Morgen am 29. Dezember kommt 
er schliesslich nach La Cala und erwartet die Kinder auf dem Platz vor 
dem Supersol Supermarkt in der Zeit von 11 bis 14 Uhr.

Weihnachten

zauber
Mijas

Noch bis zum 30. Dezember 
veranstaltet die Stadt das Kin-
derprogramm “Mijas im Wei-
hnachtszauber”. Das Amt für 
öffentliche Wege organisiert 
eine Reihe von Kinderaktivi-
täten in der Weihnachtszeit in 
allen drei Stadtteilen. 

“Seitens der Stadtverwal-
tung denken wir immer an alle 
unsere Bevölkerungsgruppen 
und in dieser Jahreszeit sind 
die Kleinsten die Hauptper-
sonen. Deshalb haben wir 
speziell ein Überraschungs-
programm vorbereitet, mit 
einer Eisbahn, Unterhaltung 
und Hüpfburgen, damit die 
Kinder diese besonderen Tage 

in den Schulferien geniessen 
können”, sagte der Bürger-
meister von Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C´s). 

An den Weihnachtstagen 
war das Veranstaltungspro-
gamm auf dem Hauptplatz in 
Mijas Pueblo zu sehen. 

Ab heute bis einschliesslich 
Sonntag, den 30. Dezember, 
kann man das Weihnachts-
programm in Las Lagunas im 
Maria Zambrano Park erleben 
als auch in La Cala am Bou-
levard von La Cala auf dem 
Platz vor Supersol. “Mijas im 
Weihnachtszauber” läuft an 
allen besagten Tagen von 16 
bis 20 Uhr.

bis zum 30.12.
Seit dem 22. Dezember gibt es 
Kinderprogramm mit Eisbahn, 
Unterhaltung und Hüpfburgen

Kinder diese besonderen Tage bis 20 Uhr.

Alles dreht sich um Weihnachten...

Weihnachtsfreuden

Schlittschuhbahn, Kinderunterhaltung, Hüpfburgen...

UND VIEL MEHR!

VON 16 BIS 20 UHR auf dem Platz Virgen de la Peña

VON 16 BIS 20 UHR im Park María Zambrano

Dez. 22, 23, 25

Dez. 28, 29, 30

dez. 28, 29, 30

Mijas Pueblo

Las Lagunas

La Cala 

flamenco
Und mehr ‘zambomba’

20.15 UHR Boulevard La Cala de Mijas (neben Supersol)

19 UHR Theater Las Lagunas 
(Freier Eintritt ohne Reservierung)

19 UHR Platz Virgen de la Peña (Mijas Pueblo)

FREITAG, 28.12.

samstag, 29.12.

sonntag, 30.12.

Mit El Callejon

mit Encarni Navarro

IM ANSCHLUSS KOSTPROBEN VON WEIHNACHTSPRODUKTEN

mit Encarni Navarro

mit encarni navarro 
und “el callejón”

In diesem Jahr gibt es in Mijas 
zu Weihnachten mehr Flamenco 
als je zuvor. Die Stadt hat jeweils 
am 28., 29. und 30. Dezember ein 
musikalisches Programm mit 

Encarni Navarro und “El Calle-
jón” mit den typischen “Zam-
bombas” vorgesehen. “Zwei sehr 
bekannte Musiker kommen extra 
nach Mijas, um uns den Weih-

nachts-Flamenco vorzutra-
gen, der allgemein so beliebt 
ist. Das ist eine wunderbare 
Gelegenheit, diese so typis-
che Musik zusammen mit 
der Familie und Freunden zu 
erleben”, sagte Bürgermeis-
ter Juan Carlos Maldonado 
(C´s). Nach den Bühnenauf-
tritten kann das Publikum 
typische Weihnachtspro-
dukte probieren.

VON 16 BIS 20 UHR Boulevard von La Cala (neben Supersol)

Ausstellung von Pilar Peña
Im Volksmuseum Mijas Pueblo
Noch bis zum 7. Januar

Spiele auf der Weihnachtste-
rrasse

3. Etage, Terrasse, von 17.30 bis 
20.30 Uhr

Bis zum 5. Januar
Kulinarische Kostproben
Terrasse, 3. Etage, um 18.30 Uhr
Samstag, 29. Dezember
Märchenstunde für Kinder
Terrasse, 3. Etage, um 18.30 

Uhr
3. Januar
‘Folge dem Abendstern’
3. Etage, um 19 Uhr
Bis zum 5. Januar: Folge dem 

Stern und hol´ Dir die Zauberta-sche, 
in der sich der Stern befi ndet

Virtual Realty-Erlebnis
3. Etage, von 18 bis 20 Uhr
28., 29. und 30. Dezember
Stemxion Open Campus ‘Low Cost’
Halbuntergeschoss, von 10 bis 
14 Uhr
28. Dezember
Bastel-Workshop
3. Etage, von 17.30 bis 20 Uhr
30. Dezember, 2. und 4. Januar
Beyblade – Turnier
3. Etage, von 18 bis 20 Uhr
3. Januar
Rubicks – Turnier
3. Etage, von 18 bis 20 Uhr
28. Dezember und 3. Januar

Zaubershow für Kinder
3. Etage, um 18.30 Uhr
29. Dezember

Dein Foto mit dem königlichen 
Postboten

3. Etage,  von 17.30 bis 20.30 Uhr
Bis zum 4. Januar

Mach ein Foto mit dem Königlichen 
Postboten und ein persönliches Titelbild 
der Mijas Semanal Zeitung! Der Preis 
von 2 Euros geht an Caritas in der 
Kirchengemeinde von San Manuel 
González für den Kauf von Spielzeug.

Mittwochs auf der Mittwochs auf der 
Plaza Virgen de la Plaza Virgen de la 

Jeweils um 12 Uhr 
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SPANISH/11

A campaign is 
launched to
avoid the 
abandonment of 
animals
The objective is 
to raise awareness 
that pets are not 
a toy to be given 
away at Christmas

NEWS/02

Mijas will implement improvements 
in the municipal collection service

PLENARY SESSION
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magical mijas at christmas prepare your letters
to send to the � ree Kings

E

SPANISH/36

The rider from Mijas 
opts for the ‘Olimpo 
Deportivo’ after 
winning the bronze at 
the Winter Olympics

Regino 
Hernández is 
proposed as the 
best Spanish 
athlete

The government 
team wants 
the �Qualifica� 
to take on its 
commitments
The plenary session 
approves the start of 
the process to annul 
the addendum of four 
million by the ‘Plan 
Qualifi ca’ in Mijas

The conditions for payments in installments, the deferment of the debts of 
the residents and the fi ltering of loan defaults will be improved NEWS /02

At zero cost.-  From January 1st, 2019 sports activities in the municipality will be free for users, which will involve an annual 
investment of about 885,000 euros. It is one of the most important measures carried out during the current mandate. It was approved in 
plenary session in the month of August and is going to take effect in a few days. With it, residents no longer have to pay for municipal sports 
activities. The government team highlights that the good economic situation of the Town Hall has allowed the launching of this initiative, 
which will benefi t more than 6,000 residents / Photo: Laura Benavides  NEWS/03

SPORTS

Sports for everyone

S. Seite 40

SPANISH/28-32

prepare your letters

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

Christmas in Mĳ as
enjoy the most flamenco

More than 18 scenes have been presented 
in this edition of the exhibition in which 

families, groups and educational centres 
have participated

XXI Villa de Mĳ as 
Nativity Scene � po

NEWS 05
E

to send to the � ree Kingsto send to the � ree Kings
From December 28th to 
30th, this initiative for 
children will be at the 
María Zambrano park 
and the boulevard in La Cala

The emissaries of  Their 
Majesties of the East will 
be in Las Lagunas on the 
28th and in La Cala de 
Mijas on the 29th

reaches La Cala & Las Lagunas Christmas in Mĳ asChristmas in Mĳ as
El Callejón will perform 
Friday the 28th in La Cala 
and Encarni Navarro, on the 
29th in Las Lagunas and 
the 30th in Mijas Village

2019
HAPPY



02 Mijas News
Ordinary plenary session in December

Last Thursday the municipal cor-
poration approved to initiate the 
procedure for the ex offi cio review 
of the administrative act of fi rst 
addendum to the agreement for 
the execution of projects fi nanced 
under the FOMIT (Financial Fund 
for the Modernization of Tourist 
Infrastructures), an agreement 
from September 2011 subscribed 
in November 2013.  In this way, the 
Town Hall initiates the procedures 
in order to not recognise the part 
of the investment made by the FO-
MIT in Mijas through the Qualifi -
ca Consortium and amounting to 
almost four million euros.

The FOMIT was born, with the 
aim of modernising tourist infras-
tructure, as an entity made up by 
eight municipalities, including Mi-
jas, the Andalusian Government 
and the State, among other institu-
tions. In 2015, the grace period for 
the 25 million euros of loans con-
tributed by Unicaja to the FOMIT 
expired, a sum that is now claimed 

It approves 
the start of the 
process to annul 
the four million 
addendum by 
the Plan Qualifi ca

from the participating municipali-
ties. “We only have 3% in that con-
sortium”,  said the councillor for 
Infrastructure, José Carlos Martín 
(C’s), “we do not refuse to comply 
with our obligations, but want to 
do so within that percentage”, con-
tinued the councillor, who pointed 
out the responsibility of the admi-
nistrations that did not contribute 
the investment corresponding to 
their participation in the FOMIT.

The spokesperson for the Par-

The FOMIT
fi nanced projects in 

which the consortium 
covered 70% and 

the Town Hall 30%

tido Popular, Ángel Nozal, who 
signed the agreement during his 
time as mayor, recalled that the 
project formed by different admi-
nistrations “was a good idea”, at “a 
time when no banks would give  
credits” and which meant then the 
improvement of the municipality 
and the activation of employment. 

Appeal
Nozal added that the then affected 
mayors, saw how the State did not 
assume its commitment by lea-
ving FOMIT investments out of 

the General State Budgets. Nozal 
appealed to the State and to the 
Regional Government to assume 
their part.

Roy Pérez (PSOE), councillor 
for Finance, catalogued the item as 
a  “necessary step for our munici-
pality to pay what corresponds to 
it and not a penny more”. 

For Pérez, when the Partido 
Popular voted against the item, 
“it showed its true colours and 
intends for the residents of Mijas 
to pay the almost 4 million euros 
requested by the Consortium”, 

compared to the 750,000 euros 
that would correspond to the afo-
rementioned 3%  participation.

The CSSP spokesperson, 
Francisco Martínez Ávila, 
described the Qualifi ca Con-
sortium as an “elephants grave-
yard”, which “forced us to sign 
addenda” aware of the diffi culty 
for the funds to arrive. 

For her part, the non-attached 
councillor, Helena Adba, was fa-
vourable with the approaval of 
the item, to create “savings” for 
the municipal coffers. In this re-

gard, the Town Hall recalled that 
the approved proposal is based on 
three fundamental pillars: that the 
addendum is null and void as it 
had been dictated by a “manifestly 
incompetent” entity (by the then 
mayor, Ángel Nozal, and not the 
municipal plenary session); that it 
lacked the legally established pro-
cedure; and that it had been issued 
by an entity without the powers to 
do so “disregarding essential pro-
cedures”, the prior inspection of 
the fi le has been omitted. 

The item was approved with the 
votes in favour of PSOE, C’s, CSSP 
and the non-attached councillor; 
the abstention of Nozal and the 
vote against by the rest of the PP.

PSOE, C’s and CSSP criticized that 
the works on the Virgen de la Peña 
square, fi nanced with the Qualifi ca 
consortium, did not contemplate 
an underground parking (Above). 
Right: The work for the completion 
of the Coastal Path, a priori, was 
going to be assumed by the funds 
from the Qualifi ca consortium, but 
fi nally it had to be fi nanced by the 
Town Hall / Archive.

The Mijas Town Hall plenary ses-
sion last Thursday approved the 
modifi cation of the Bases for the 
implementation of the Budget 
of 2018 with a double objective: 
to adapt the management of the 
Department for Collection to the 
decrease in staff derived from the 
lack of personnel and to improve 
the conditions of deferal and / or 
postponement for residents who 
need it.

With the new rule, approved 
provisionally, the requests for 
the deferal in  payment of debts 
can be granted depending on the 
debt for a maximum period of six 

Proposal to modify the Bases 
for the Implementation of the 
Budget for the year 2018

José Manuel Guzmán

The plenary session approves the provisional change 
of the rule that regulates the subdivisions, deferal and 
fi ltering of bad debts to improve municipal management

“The measure intends to improve 
municipal management and seeks 
to achieve greater effi ciency in the 
procedures that are followed by the 
Collection of the Town Hall, while 
ensuring the interests of our resi-
dents”

ROY PÉREZ
Councillor for Finance (PSOE)

months for debts of less than 600 
euros; up to 24 months, for amou-
nts between 600 and 6,000 euros; 
up to 36 months if the amount 
exceeds 6,000 euros; It can grant, 
upon request by the interested 
party and with a favourable re-
port from the Department for So-
cial Services (in the case of being 
a private individual) or Collection 
(for legal persons), the increase 
of the payment period by 50%. 
Likewise, deferments may be 
granted for a maximum period of 
one year.

Regarding the management 
and fi ltering of bad loans, the pro-
posal includes the modifi cation 
by which real estate may only be 

seized when the amount accu-
mulated in the expedited fi le ex-
ceeds the amount of 3,000 euros 
of the principal debt, when so far 
the amount stood at 1,000 euros. 
Regarding the seizure of vehicles 
or semi-vehicles, the amount of 
100 to 300 euros of principal is 
increased, considering vehicles 
of mechanical traction that are 
more than 10 years old to be as-
sets lacking in heritage content .

Improvements
For the councillor for Finance, 
Roy Pérez (PSOE), the measure 
also “improves the legal security 
of both taxpayers and the Town 
Hall” and joins other initiatives 

promoted by the current govern-
ment team for the benefi t of re-
sidents, “such as the lowering of 
taxes that was put into place this 
year and the gratuity of sports ac-
tivities”, continued Pérez.

The deputy spokesperson of 
the Partido Popular, Mario Bra-
vo, criticized the fact that it has 
“taken a year” to fully implement 
a measure like this, and blamed 
the government team of wan-
ting to “leave the Revenue De-
partment without staff”. 

For Bravo, the current go-
vernment team proposed as a 
solution in the plenary session 
last January “that someone else 
would do the work in exchange 
for three million euros”, a mea-
sure that did not work.

The spokesperson for Ciuda-
danos, Andrés Ruiz, spoke in 
line with that stated by Pérez 
and positively valued the measu-
re for its “social nature on incre-
asing the limits”.

For his part, the Costa del Sol Si 
Puede spokesperson, Francisco 
Martínez, who voted in favour, 
emphasized the need for person-
nel in the Department for Reve-
nue and asked about the creation 

of the tax management entity 
and a working board to address 
the needs of a “model” collection 
department, thanks to which the 
Mijas Town Hall has a surplus 
every year, explained Martínez. 

The non-attached councillor, 
Helena Adba, agreed with the 
“social nature of this measure” 
and with the fact that “more op-
portunities are given to families 
at risk of social exclusion”. 

The item was approved with 
the favourable votes of PSOE, C’s, 
CSSP and the non-attached coun-
cillor. The Partido Popular abstai-
ned in its vote.

The plenary session manoeuvres for the 
FOMIT to take on its investments in Mijas



Sports activities

From January the 1st, 2019 sporting activities in the 
municipality will be free for residents, which will mean 
an annual investment of about 885,000 euros

free sports

It is one of the most important 
measures during the current 
mandate. It was approved in ple-
nary session in the past month 
of August and is going to take 
effect in a few days. With it, 
the residents in Mijas no longer 
have to pay for municipal sports 
activities. 

The government team 
highlights that the good econo-
mic situation of the Town Hall 
has allowed the launching of 
this initiative, which will bene-
fi t thousands of residents. “This 

is fruit of the management that 
we started in 2015 when we arri-
ved at the mayor’s offi ce and we 
sowed  the seeds so that all the-
se benefi ts would be enjoyed by 
the citizenship. 

By leaving the debt at zero we 
have been able to work on a tax 
reduction that had never been 
carried out in Mijas, in addi-
tion to generating a surplus of 
almost 100 million euros, which 
has allowed us, among other 
things, to set the rates for sport 
at zero”, said the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
which also highlights the fact 
that “the profound respect for 
administrative processes have 
led to savings in the municipal 
coffers” and in this regard he 
offered the example of the mi-
llion euros “saved with the offer 
for tender of the rubbish collec-
tion contract after forty years”. 

For the mayor, this is an im-
portant advance that will serve 
as an example for other munici-
palities. “More than 6,000 users 
practice sporting activities 
in our municipality. We have 
achieved a milestone at a natio-
nal level for a municipality with 
a large population, such as ours, 

with this measure that is already 
admired and praised outside 
Mijas”, assured Maldonado.

Important savings
The Sports Department offers a 
wide range of activities for all re-
sidents, such as aerobics, athle-
tics, personal defense, karate, 
swimming, pilates, tennis, bas-
ketball, soccer, rhythmic gym-
nastics, muscle training and tai 
chi, among many others. Now 
they will be available to all the 
residents. The average savings 
in sports activities for a family 
with fi ve members in Mijas will 
be of around one thousand eu-
ros per year. “From the council 
we have been emphasizing the 
promotion of physical activity 
that, after all, is the same as pro-
moting habits that help us keep 
our health in perfect condition, 
a fundamental fact for good qua-
lity of life”, noted the councillor 
of the Department for Sports, 
Nuria Rodríguez (C’s).

The councillor highlighted 
that, in addition to this impor-
tant economic measure, her 
department has worked with 
emphasis on the organisation of 
events at all levels, encouraging 
citizens to practice sports. “It 
is not only the benefi ts of phy-
sical exercise, but also the eco-
nomic reactivation and tourism 
that attracts all these initiatives 
that help generate wealth in the 
municipality”, assured Rodrí-
guez. The Tour of Andalusia, 
the Cycling Tour of Spain and 
the World Paddle Tour are some 
of the events with international 
impact that Mijas has hosted 
this year, in addition to an ex-
tensive list of new competitions.

“We continue working to re-
turn the benefi ts of our manage-
ment to the residents, not only 
with the revision of the tax or-
dinances to continue lowering 
taxes, but also with the inves-
tment in services and infras-
tructures that can improve their 
day to day lives, as all in all, they 
are the ones who deserve a res-

The ‘mijeños’ will 
now benefi t from

users practice sporting 
activities in the 

municipal  facilities

Over 6,000 Ist receipts
On the 26th of December the mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), and the councillor for the 
Department, Nuria Rodríguez (C’s), visited the Re-
gino Hernández Martín Sports City to check, fi rst-
hand, the emission of the fi rst receipts at zero cost 
for the residents

Free sports activities

cost for the treasury

All spaces and activities will 
be maintained for the 

885.000 euro

over 6.000 users

the info
Free use of the installations 
by clubs

“We have been emphasizing the 
promotion of physical activity in 
Mijas  which, after all, is the same 
as promoting the habits that help 
us to keep our health in perfect 
condition”

NURIA RODRÍGUEZ
Councillor for Sports (C’s)

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“More than 6,000 users practice 
sports activities in our municipali-
ty. We have achieved a milestone 
at a national level for a municipali-
ty with a large population such as 
ours”

Jorge Coronado ponsible government that looks 
after the public money”, conclu-
ded the councillor.

Evaluations
The Secretary of Organisation of 
the PSOE in Mijas and municipal 
councillor for Finance, Roy Pé-
rez, highlighted on Thursday that 
the municipality “is once again a 
reference in social policies with 
the launch of sport for free”. The 
Socialist considers that it is a just 
measure that reinvests in the re-
sidents of Mijas, “after so many 
years of harmful and abusive 
policies, such as the tax increa-
ses”, and that it is the result of 
the revision of tax ordinances to 
which the Department for Finan-
ce committed in February 2018. 
Also, Pérez valued the fact  that 
this initiative will benefi t both 
users and clubs in the municipa-
lity, “because they will not have 
to make any kind of payment for 
the cession and use of municipal 
facilities”.
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Christmas

visits mijas

Last week we showed you the vi-
llage of Santa Claus in Las Lagu-
nas. There were many children 
and a great atmosphere was en-
joyed. Mijas Village and La Cala 
were, of course, not going to be 
left out and the children also 
wanted to meet him and give him 
their letters, in addition to taking 
away some sweets and participa-
ting in the workshops organised 

L.  Delgado / M.J.G. / B.M.

“I told him that I have got good no-
tes and that I behaved very well, so 
I hope he brings me presents and 
clothes. I would like him to bring 
me a board game”

CARMEN ROMERO
Attendee

OPINIONS

“We are enjoying the day, the 
weather is good, and we wanted to 
bring the kids along to have a good 
time and also to see Santa Claus”

JULIO MOHEDANO
Attendee

“I am very excited to be given a 
Lego World game and a new remo-
te control, because the one I have 
has broken. I’m having a great 
time”

MARIO DÍAZ
Attendee

“Here we are, parents and chil-
dren, to see Santa Claus and give 
him our Christmas wishes. I will 
also take the opportunity to ask for 
something [laughs]”

VERÓNICA SÁNCHEZ
Attendee

“I’m here in the workshop pain-
ting. I’m making a portal of Bethle-
hem, with a road and a Christmas 
tree that also has leaves, baubles 
and gifts”

YANIRE
Attendee

in this event. “We have dedi-
cated a corner to create a non-
Christmas equator with twigs 
and orange peels to decorate the 
tree, Christmas with stamps of 
nature and a sensory space in 
which to see, touch, smell, hear 
the sounds ...”, explained Gisela 
Narvaja, from Espacio Drang, to 
whom the ‘Fiestas’ Department 
commissioned these workshops.

But, undoubtedly, the great 
protagonist was Santa Claus. Un-

mistakable, with his white 
beard, his belly and his red 
clothes, he brought a little 
of the magic of Christmas 
to share it among the children. 
“They tell me they were good, 
they behaved well, some admit 
that that they not behaved so 
well but they promise me that 
they will be better”, Santa assu-
red us in an interview where it 
was snowing and he also told us 
that he will try to make them all 

smile at Christmas.
While some children only 

thought about toys, others wan-
ted “a lot of happiness and to 
be with their friends and family”. 
Most went to deliver a letter with 
their wishes, but also to “have a 
great time with my friends.”

Among the requests for toys, 

After stopping in Las Lagunas on the 20th, Santa visted 
Mijas Village on the 21st and La Cala on the 22nd

there was something for ever-
yone. Some thought of video 
games, others of dolls and board 
games and even telescopes.

The children have not been 
the only ones who have behaved 
well. “I will also take the oppor-
tunity to ask for something”, one 
mother told us laughing.

mistakable, with his white 
beard, his belly and his red 
clothes, he brought a little 
of the magic of Christmas 

After stopping in Las Lagunas on the 20th, Santa visted 

Santa Claus

and the Royal 
Postmen too...

Espacio Drang 
was responsible 
for the educational 
workshops that 
took place in Santa 
Claus’s villages in the 
three nuclei, where 
the children enjoyed 
Christmas activities 
linked to nature / C. 
Jiménez y A. Costa.
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Christmas

Waiting in the queue, with patience 
and great enthusiasm, the children 
of Mijas have wanted to hand over 
their Christmas wishes in writing to 
the royal postman, who will keep 
the letters to deliver them to the 
Threee Kings.

and the Royal 
Postmen too...

Royal Postman
FRIDAY 28th  // 4:30- 7:30PM

Saturday 29th   //   11- 2PM

María Zambrano 
Park (Las Lagunas)

Supe
 ol 
Square (La Cala)

Zambomba
It was a musical weekend in which we enjoyed 
fl amenco and performances by the Mijas Band

El Callejón performs Friday 28th in La Cala and Encarni 
Navarro, on the 29th in Las Lagunas and 30th in Mijas Pueblo

and a concert by
the Mijas Music Band

Flamenco became a Christmas carol 
on Friday the 21st on the Virgen de la 
Peña Square with a ‘zambombá’, orga-
nised by ‘Fiestas’, following the suc-
cess on Association’s Day. “It is a plea-
sure to work with local artists”, said 
councillor Tamara Vera (PSOE). El 
Petro, Ismael Tamayo, Ana Serrano, 
Dolly Pérez and the Coro Unión del 
Cante sang Christmas songs wishing 
us the best for 2019. On the guitar was 
Hugo Dogma, Paco Aragon, Diego 
Morilla, Enrique Heredia and Juan 
Hormigo; on the ‘cajón’, Miguel Án-
gel Rojas; and dancing, Evelyn Bravo.

This year has been very special for the Mijas Music Band and they have closed 
it by offering a Christmas concert on the 22nd on the Plaza Virgen de la Peña. 
There was a large public at this musical event, who were pleasently surprised 
by the variety of the pieces and the quality of the interpretation. The director of 
the band, Francisco Valcárcel, made a “positive balance” saying that the group 
started with 25 children, “who have improved greatly with the classes, than-
king them and teachers Salvador Fernández and Nerea Mendoza for their 
involvement”. For his part, councillor Hipolito Zapico (PSOE) said that “they 
are doing a fantastic job” and mayor, Juan Carlos Maldonado (C’s), valued the 
effort made to provide the “highest possible Christmas content for the citizens 
of Mijas, but really they are the ones that protagonise these festive moments”.

Mijas continues with more ‘zambombás’ this weekend. The Town Hall 
has planned three new performances: El Callejón, who will star on the 28th on the Boulde-
vard in La Cala, next to the Supersol and Encarni Navarro, who will sing on the 29th at the Las 
Lagunas Theatre and on the 30th on the Virgen de la Peña Square in Mijas Village. Attendees 
can also taste typical Christmas products.

Local artists protagonised this ‘zambombá’ in Mijas / Carmen Jiménez.

of Mijas, but really they are the ones that protagonise these festive moments”.

Sound tracks, popular songs and carols were some of the pieces interpreted by the Mijas Music Band / Laura Benavides.

The fi rst stop was in Mijas 
Village / L. Benavides

encarni navarro & el callejón
will delight us with flamenco

Friday 28th // 8:15 PM

Saturday 29th   //   7pm

Sunday 30th   //   7 pm
Supe
 ol Square (La Cala)

Teatre in Las  Lagunas

Virgen de la Peña Square (Mijas Pueblo)

El Callejon
Encarni Navarro

will delight us with flamencowill delight us with flamencowill delight us with flamencowill delight us with flamenco
Saturday 29th   //   Saturday 29th   //   Saturday 29th   //   Saturday 29th   //   

Sunday 30th   //   Sunday 30th   //   Sunday 30th   //   Sunday 30th   //   

for Christmas
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Mijas is even more magical at this 
time of year. A large Christmas 
bauble, a skating rink, face pain-
ting, children’s entertainment, 
workshops and bouncy castles 
for the protagonists of the house 
to enjoy. Thanks to the initiative 
‘Mijas, magical over Christmas’, 
organised by the Department 
for Public Areas, all corners of 

Laura Delgado / M.J.G. / B.M.

‘Mijas magical over 
Christmas’ is in Las 
Lagunas and La Cala 
from 28th to 30th

& full of fun!
Mijas, Magical

the sounds of 

The ‘pastoral’ acted in 
La Cala on the 22nd

On Saturday the 22nd the ‘pastoral Santiago’ 
visited the market in La Cala to brighten up 
the morning and the purchases being made 
by residents and visitors. Their repertoire, 
full of traditional Christmas carols, also sur-
prised the sellers. The Christmas group later 
moved to the village of Santa Claus to conti-
nue the party. “We have been surprised to see 
the number of foreigners who have taken out 
their  phones to record us, it has been great”, 
said one of the members, Cristóbal Núñez.

Los Santiago

To the left, the La Cala market. To the right, Santa Claus’s village on the Boulevard / Antonio Costa. 

28th, 29th& 30th of 
December  16-20H

María Zambrano Park
La Cala Boulevard

Skating rink

Bouncy 
castles

d’  en er a nmen

forward to going out and having 
fun and we must make an effort”, 
said one of the mothers, Penélo-
pe Anaya. David Quero, father 
of one of the visitors, said he was 
grateful for “these activities.” On 
their part, the elves assured that 
“the best thing of all is the happy 
faces of the children”. There were 
no details missing, there were 
even fritters.

the municipality are fi lled with 
the Christmas atmosphere. The 
fi rst stop was on the Virgen de 
la Peña Square on the 22nd, 23rd 
and 25th. It is a chance to have 
fun on the holidays, continuing in 
the María Zambrano Park in Las 
Lagunas and on the La Cala Bou-
levard from 28th  to 30th of De-
cember, from 4pm to 8pm. “They 
are on holiday and are looking 

Lagunas and La Cala 
A bauble, face painters, a skating rink, fritters, etc, 
were included at the event / Antonio Costa.

a multitude of activties

Christmas
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A total of 22 
creations form 
the Route of the 
Trees of Solidarity, 
an initiative by 
the ‘Alegría de la 
Huerta Andaluza’ 

For the fourth year, three conse-
cutively, the ‘Alegría de la Huer-
ta Andaluza’ Association’ invites 
us again to follow the Solidarity 
Trees Route, which will conclude 
on January the 5th. The initiative 
has achieved that the streets of 
Mijas Village are fi lled with co-
lour with incredible works made 
with recycled materials thanks to 
the creativity of groups, compa-
nies and residents. “It is a joy to 
work in this town and to see the 
way that people respond and we 
must be very grateful to everyone 

because for something to be suc-
cessful as this, there must be many 
people involved and in this town it 
is just like that, there is a lot of in-
volvement and a lot of desire to do 
things”, valued the president, An-
tonia Núñez. The route consists 
of 22 creations, distributed from 
the entrance to the village to the 
Santana neighborhood. One of the 
businesses involved is Mijas Natu-
ral, which participates every year. 
“This year, thinking about what 
we had in great quantity and that 
we discarded, we chose the plastic 
caps, the one-use towels and the 
aesthetic medicine gowns, we kept 
everything in a box and with them  
we made pom-poms”, explained 
one of the owners, Raquel Ortiz.

The government team wanted to 
carry out the route on December 
22nd and take the opportunity to 
give a present to the participants. 

“They are very original trees and, 
above all, take into consideration 
three very important aspects: re-
cycling, participation and solida-
rity,” said the mayor, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), who was “very 
grateful for their effort to make 
Christmas look like this in Mijas 
Pueblo”. 

For his part, the councillor for 
Tourism, Josele González (PSOE), 
encouraged citizens “to go through 
the offi ces for Tourism and other 
collection points to do the route 
and vote the three that they liked 
or found most impacting, always 
knowing that the payment will go 
to charity”.

 Among all the voters, the orga-
nisation will carry out a fi nal draw 
with prizes donated by companies 
from Mijas and the owner of the 
winning tree will give the prize to 
a non-profi t group.

L. Delgado / B. Martín

“They are very original trees and, 
above all, they take into consideration 
3 very important aspects: recycling, 
participation and solidarity. We must 
be very grateful for their efforts to 
make Christmas look like this”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

OPINIONS

“It is a joy to work in this town 
and to see how people respond in 
this way and we have to be very 
grateful to everyone because for 
something to be successful there 
must be many involved”

ANTONIA NÚÑEZ
President ‘Alegría de la Huerta Andaluza’

“I encourage people to go by the-
Tourism Offi ces and other collection 
points to carry out the route and vote 
the three that have most liked or 
found more original, always knowing 
that the payment goes to charity”

JOSELE GONZÁLEZ
Councillor for Tourism (PSOE)

“I love it because many people and 
businesses have participated and 
this says a lot about the people and 
the village, I also like that different 
things are done each year and think 
that this route is very special”

SLADANA OBRADOVIC
Special guest at the route

“I think it’s very cool because every 
business and every person has put 
their special touch on each tree. I re-
ally like this idea and I think it’s good 
for people to get around and see the 
village”

ARENEA PÉREZ
Visitor

A group of children contemplate ‘Los retales del alma’, a tree that can be 
visited in front of the Folk Museum / Antonio Costa.

The mayor, giving a present to Raquel Ortiz, from Mijas Natural, in 
gratitude for the participation of this company from Mijas / A.C.

The organisation and members of the government team did the route on December 
22nd. On the plaza de Los Siete Caños, they offered a toast for Christmas / A.C.

Collect the map at the Tourist Offi ces, the Botello Chemist and the 
Parapharmacy Siete Caños for one euro. The money raised will be given 
to an NGO by the author of the winning tree, voted among the partici-
pants, who will also enter a prize draw.

solidarity
Mijas Village sows
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Flamenco 
Show 

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

At 12 noon

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

Last week members of the NGO Soroptimist International Costa del Sol, 
prepared food parcels at the Red Cross in Las Lagunas, which will be de-
livered out to aprox.160 families in need here for Christmas. “To collect 
funds, we have been selling mulled wine and homemade cakes at the 
X-Mas market celebrated in Centro Idea. The Danish Church Margrethe 
Kirken, Málaga CF Support Group La Peña de Dinamarca and Overseas 
Supermarket Iceland in Mijas, have also made donations and we are 
very content, for the 8th year now, to be able to help the local commu-
nity once again”, commented the President Aura Roderick “We are very 
pleased with the solidarity shown by the associations and volunteers 
in  our municipality, said Roy Pérez,Councillor of the Mijas Foreigners 
Department.

MORE THAN 160 FAMILIES IN NEED RECEIVE  
CHRISTMAS FOOD PARCELS

THE FOREIGNERS DEPARTMENT IN THE
MIJAS TOWN HALL 

WOULD LIKE TO WISH EVERYBODY 
A MERRY CHRISTMAS AND A HEALTHY & HAPPY 

NEW YEAR 2019 !

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS IN HOLIDAYS
The language exchange workshops at the Pensioners Centres are on holiday for 
Christmas. The workshop in Mijas Village will resume the workshops on the 15th 
of January 2019, the one in La Cala will start again on the 9th of January 2019 
and the one in Lagunas will recommence the fi rst Thursday after ‘Reyes’ (6th of 
January 2019).
The Foreigners Department wishes all attendees and coordinators a Merry 
Christmas and a Happy New Year!

friday 28th

Saturday 29th
VIII Pastoral Santiago contest 

and VII Antonio Núñez López 
Memorial

Cortijo Don Elías, 6 pm

MIJAS Magical  
christmas

Dec. 28th, 29th & 30th
María Zambrano Park, Las 

Lagunas
La Cala

Boulevard
Skating rink, 

entertainment 
and bouncy 
castle...

XVI Anniversary of Alternativa 
Mijeña

Barrio Santana nº10, starting 
at 8 pm

Projection of a yearly summary 
and planning for the work to be 
followed up in future

Don
,
t miss

Exhibition by Pilar Peña
At the Folk Museum
Until the 7th of January

Exhibition by Mau Pavón
Cultural Centre in La Cala
 Until the 28th of January

flamenco
�zambombás

28th of December, with El 
Callejón

8:15 pm, Boulevard in La 
Cala

29th of December, with 
Encarni Navarro

7 pm Las Lagunas Theatre
30th of December, with 

Encarni Navarro
7 pm Virgen de la Peña Sq.

royal
postmen

28th of December
María Zambrano Park, Las 

Lagunas, 4:30 to 7:30 pm
29th of December

Supersol Square in La Cala, 
from 11 am to 2 pm

Playbelén 2018
Cristo Yacente Brotherhood in 

Fuengirola
Organisers: 

Hermandad del 
Cristo Yacente in 
Fuengirola with 
the Playmijas 
Collective. 

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

CAC MIJAS

Permanent exhibitions of 
works by Picasso and Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

4th Route of Solidary 
Trees in Mijas 2018

Mijas Village
Until January 

5th, different 
groups will set 
up their trees in 
different parts of 
the municipality. 
One euro will 
be collected 
as a donation. 
With raffl es and 
prizes. The proceeds will go to a 
charitable association

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

December 29th: Act by 
‘Pastoral Los Bataneros’

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

PASTORALES

cc costa mijas

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

8:30 pm
 Until the 5th of January
‘Rodilla’ tastings

Terrace on third fl oor, starting at 
6:30 pm

Saturday 29th 
Children’s storyteller

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

January 3rd
Follow the Eastern Star

Third fl oor, at 7 pm
Until January 5th, follow the star 

and get your magic bag where the 
star is located

Virtual reality experience
Third fl oor, from 6 to 8 pm
28th, 29th & 30th of December
Stemxion Open Campus ‘Low 

Cost’
Semibasement, 10 am to 2 pm
28th of December
Poppins Craft workshop

3rd fl oor, 5:30 to 8:30 pm
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
Until 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

Saturday 29th of December
‘General Torrijos’ route

Osunillas stadium, 9:15 am
Distance: 7 km. Approx. duration: 

3 h. Diffi culty: medium
Sunday 30th of December

 ‘Cerro del Moro’ route
Osunillas stadium, 9:15 am
Approx. Dist.: 11 km. Approx. 

duration.: 4 h. Diffi culty: very high
Registrations end on the previous 

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

hiking




