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ACTUALIDAD/04

ACTUALIDAD/05

El plazo para 
renovar la licencia 
de mercadillos será 
del 8 de enero al
8 de febrero
Los vendedores 
dispondrán de su 
licencia durante 15 años 
siempre que cumplan 
con la normativa

ACTUALIDAD/04

Todo listo para el arranque de 
las obras de la Ciudad Deportiva
Ya han salido a licitación, por 4 millones de euros, los trabajos de 
ampliación de las instalaciones, que comenzarán en primavera ACTUALIDAD/02-03

INFRAESTRUCTURAS

   

 

51 portadas de Mĳ as Semanal

PÁG. 07
A

PÁG. 22

S. Seite 26

sus majestades de oriente
visitan nuestro municipio

D

preparados para que

Los vecinos de la 
UE tienen hasta el 
30 de enero para 
inscribirse en el 
censo electoral

El Ayuntamiento 
recuerda a 
los residentes 
extranjeros que 
pueden votar

Educación 
refuerza el 
servicio de 
limpieza en los 
centros escolares
Sale a licitación el 
nuevo pliego, que 
incluye un aumento
de horas semanales
de trabajo

preparados para que

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

Mĳ as brilla con luz propia en Navidad

comience la competición

Las obras tendrá un plazo de ejecución de 18 meses / Prensa Mijas.

ACTUALIDAD/08-12

un año recogido en las

El sábado 5 de enero Melchor, 
Gaspar y Baltasar recorrerán 
los tres núcleos de Mijas 
con sus séquitos en las 
tradicionales cabalgatas

A
PÁG. 14-19

El equipo del periódico 
local de Mijas resume a 
través de las portadas
del semanario lo 
acontecido en 2018

Hasta 10 clubes participan 
el viernes 4 de enero en el  VI 
Torneo Andaluz de Escuelas 
de Fútbol  que se disputará 
en Las Lagunas

Los mejores villancicos fl amencos en las zambobás, la llegada de los carteros reales 
a nuestro municipio y las actividades lúdicas de ‘Mijas, mágica en Navidad’ han 

protagonizado la agenda de estas fi estas junto con el encuentro organizado por la 
pastoral Santiago. Te lo contamos todo en un amplio reportaje

Mijas 3.40 TV retransmitirá el 5 de enero, a partir de 
las 16 horas, un programa especial que seguirá las 

cabalgatas de los Reyes Magos en los tres núcleos en 
directo

Sigue las cabalgatas en directo



Actualidad02

Mijas ha comenzado el año con la 
noticia del deporte gratuito para 
todos sus vecinos pero no es la 
única de cara a este principio de 
2019. El alcalde de la ciudad, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), acom-
pañado por los ediles de Obras, 
José Carlos Martín (C’s), y Urba-
nismo, Andrés Ruiz (C’s), anun-
ció el pasado jueves 3 de enero la 
salida a licitación de las obras de 
la ampliación de la Ciudad De-
portiva de Las Lagunas por cer-
ca de 4 millones de euros. “Para 
primavera podríamos comenzar 
estas obras que suponen un sal-

to de calidad para estas instala-
ciones. Nuestra población crece 
y nos tenemos que ir adaptando 
y ofreciendo infraestructuras 
que cubran las necesidades de 
los mijeños”, señala el regidor. 
Maldonado destaca también que 
esta actuación “supone una nue-
va apuesta por fomentar la vida 
saludable entre los residentes y 
poner así a su disposición los me-
jores servicios. Todo esto se suma 
a la tasa cero de las actividades 
deportivas que ya ha entrado en 
vigor este mes y que sigue la lí-
nea de trabajo marcada desde la 

Comienza la cuenta atrás para el arranque de las obras de 
mejora de estas instalaciones en Las Lagunas. Ya ha salido a 
licitación el proyecto por 4 millones de euros. Desde el equipo 
de gobierno esperan que  los trabajos comiencen en primavera

Ampliación Ciudad Deportiva

Todo listo para la 
ampliación de la 
Ciudad Deportiva

alcaldía para ayudar al bolsillo de 
los mijeños”, añade.

Por su parte, Martín, recuerda 
que “el plazo de presentación de 
ofertas para las empresas intere-
sadas está abierto hasta el próxi-
mo 14 de enero, en un proceso 
íntegramente telemático”. Estos 
trabajos de gran envergadura ten-
drán un plazo de ejecución de 18 
meses.

“El proyecto contempla tres 
nuevos espacios: un edifi cio mul-
tiusos, una piscina terapéutica 
y una zona infantil, además de 
nuevos accesos al recinto. En de-
fi nitiva, es una mejora importante 
que dota de una mayor capacidad 
a aquellas actividades más masi-
fi cadas”, apunta Martín, que pone 
en valor  “la mejora que va a expe-
rimentar la oferta en el municipio 
debido a la piscina terapéutica 
que viene a implementar los ser-
vicios en la ciudad con una no-
vedad importante. Muchas per-
sonas que padecen dolencias de 
espalda o cuentan con movilidad 
reducida van a ver en esa nueva 
estructura acuática un punto de 
encuentro para mejorar su salud 
y no van a tener que trasladarse 
a otras ciudades para realizar sus 
terapias”.

De la misma manera, Ruiz su-
braya el uso del nuevo edifi cio 
multiusos que albergará activi-
dades de baja intensidad. “Este 
espacio será sostenible y cuenta 
con una planta baja más dos en 
un concepto moderno de estruc-
tura con contenido lumínico mí-

nimo y sistemas controlados por 
control remoto. El crecimiento 
de la actividad deportiva es cada 

día mayor en Las Lagunas y había 
que ponerle solución a la satura-
ción del pabellón”, señala.

Las nuevas instalaciones
Las Lagunas cuenta actualmente 
con una población cercana a los 
60.000 habitantes, lo que supone 
el grueso poblacional de Mijas. 
La Ciudad Deportiva tienen más 
de  6.000 usuarios. Por este mo-
tivo desde las áreas de Infraes-
tructuras y Urbanismo se ha 
planteado poner en marcha este 
proyecto. Se trata de una super-
fi cie de 1.700 metros cuadrados 
divididos en tres espacios. Por 
una parte se elevará el edifi cio de 
usos múltiples, con una super-
fi cie de 800 metros cuadrados. 
Por la otra, se construirá la pis-
cina terapéutica de 400 metros 
cuadrados de extensión fi nal-
mente y se remodelará la actual 
zona infantil, de unos 500 metros 
cuadrados.

El edifi cio cuenta con una dis-
tribución de planta baja  y dos  al-
turas en las que se repartirán las 
aulas para ejercicios de baja inten-
sidad como pilates o tonifi cación 
muscular, entre otros, además de  

interesadas pueden 
presentar sus ofertas 
hasta el 14 de enero

Las empresas

“El crecimiento de la actividad de-
portiva es cada día mayor en Las 
Lagunas y había que ponerle solu-
ción a la saturación del pabellón”

ANDRÉS RUIZ
Edil de Urbanismo (C’s)

“El proyecto contempla tres nuevos 
espacios; un edifi cio multiusos, 
una piscina terapéutica y una zona 
infantil, además de nuevos accesos 
al recinto. En defi nitiva, es una 
mejora importante”

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

“Supone una nueva apuesta por 
fomentar la vida saludable entre 
los residentes y poner así a su 
disposición los mejores servicios. 
Todo esto se suma a la tasa cero de 
las actividades deportivas que ya ha 
entrado en vigor este mes”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

los vestuarios y las duchas, zonas 
de almacenaje de material y ba-
ños, todo adaptado para perso-
nas con movilidad reducida. 

La piscina terapéutica estará 
cubierta y tendrá una dimen-
sión de 20 metros de largo por 
6 metros de ancho, con una 
profundidad de entre 1 y 1’20 
metros, además la temperatura 
rondará entre los 30 y 32 gra-
dos. A su vez, se establecerán 
diversos vestuarios adaptados y 
separados por género. 

En cuanto a la nueva zona in-
fantil, el diseño responderá a los 
principios de accesibilidad uni-
versal y dispondrá de elementos 
de apoyo para subir, referencias 
sonoras y visuales. Además se 
evitará que  los elementos sean 
metálicos para ser utilizados en 
días soleados.

Este proyecto signifi ca tam-
bién la adaptación de los acce-
sos de la Ciudad Deportiva.

Valoraciones
El secretario general del PSOE 
de Mijas, Josele González, 
pone en valor la mejora de la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas “gracias a su implicación 
en el acuerdo programático de 
equipo de gobierno cumpliendo 
la palabra que les dimos a nues-
tros vecinos”, afi rma en un co-
municado enviado a los medios.

Según González, estas actua-
ciones “vienen de la mano de 
la implicación de los socialistas 
para que Mijas lidere las políti-
cas sociales de la Costa del Sol 
y de la provincia tras la desas-
trosa gestión que el PP hizo 
durante sus años de gobierno”, 
afi rma el secretario general de 
los socialistas mijeños.

tendrán un plazo de 
ejecución de 18 meses

Las obras

Redacción



Actualidad 03

Ampliación Ciudad Deportiva

1EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES

PISCINA

TERAPÉUTICA

PISCINAPISCINA

TERAPÉUTICATERAPÉUTICA
2

El diseño responderá a los principios 
de accesibilidad universal

Habrá elementos de apoyo para subir 
y referencias visuales y sonoras 
para los pequeños

Estará adaptado para que los adultos 
puedan acompañar a los niños

Los elementos no serán metálicos 
para que puedan ser utilizados en los 
días más soleados

500m2
  

El edifi cio tendrá una planta baja y dos 
alturas

También habrá vestuarios, duchas y 
zonas de almacenaje

Dispondrá de diferentes aulas para ejer-
cicios de baja intensidad como pilates o 
tonifi cación muscular 

Estará adaptado para las personas con 
movilidad reducida

el proyecto sale a 
licitación por4 millones
de euros

800m2
  

ZONA INFANTILZONA INFANTILZONA INFANTIL3

Fotos: Irene Pérez y Prensa Mijas

La piscina tendrá 20 metros de largo 
por 6 de ancho

La temperatura oscilará entre 30 y 32 
grados centígrados

Será cubierta y tendrá entre 1 y 1’20 
metros de profundidad

Dispondrá de vestuarios adaptados

400m2
  

básica

requisitos

HASTA EL 9 DE ENERO EN MIJAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
(Edifi cio de Formación y Empleo) - Avda. de Andalucía, 3 (Las Lagunas)  
MÁS INFORMACIÓN: WWW.MIJAS.ES

renta

Título de Bachillerato o similar
Experiencia dirección de equipos (1 año)
Carnet de conducir B

oferta empleo 13 pue� os de capataz 13 pue� os de capataz 13 pue� os de capataz 13 pue� os de capataz 13 pue� os de capataz 13 pue� os de capataz 13 pue� os de capataz 13 pue� os de capataz 13 pue� os de capataz 13 pue� os de capataz 13 pue� os de capataz 13 pue� os de capataz

Fotocopia DNI/NIE
Fotocopia carné de conducir
Currículum Vitae

documentación

Se valorará la formación en prevención de riesgos laborales, en materia 
medioambiental y en igualdad de género

entrega de solicitudes

4 jefes de grupo de Zonas Verdes
2 jefes de Mantenimiento General
5 jefes de Limpieza General
2 puestos de jefes de Guardia de fi nes de semana
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ELECCIONES

C. Martín. El próximo 26 de 
mayo se celebran las elecciones 
municipales y al Parlamento 
Europeo; unos comicios en el 
que muchos vecinos de otras 
nacionalidades pueden votar. 
“Aquellos vecinos extranjeros 
residentes en Mijas que quie-
ran votar pueden dirigirse al 
Ayuntamiento y o por correos o 
por Internet a la Ofi cina Central 
Electoral” para obtener toda la 
información que necesiten, afi r-
mó el concejal de Extranjeros del 
consistorio, Roy Pérez (PSOE).

No obstante, el edil recordó 
que los vecinos con nacionali-
dad de la Unión Europea tendrán 
hasta el 30 de enero de plazo 
para inscribirse en el censo elec-
toral y empadronarse si fuera 
necesario para poder votar en los 
comicios. Además, matizó Pérez, 

El Ayuntamiento recuerda a los 
vecinos de otras nacionalidades el 
proceso para que puedan votar en las 
elecciones locales y europeas 

“Aquellos vecinos extranjeros resi-
dentes en Mijas que quieran votar en 
las elecciones locales o al Parlamento 
Europeo pueden dirigirse al Ayunta-
miento y, o por correo o por Internet, 
a la Ofi cina Central Electoral”

ROY PÉREZ
Concejal de Extranjeros (PSOE)

otan 
los extranjeros
también 

OPINIÓN

“tienen que reunir el mismo 
requisito que cualquier español”: 
estar empadronado, tener cum-
plidos 18 años o más y no estar 
privado por un juez del derecho 
al sufragio activo. No obstante, 
aquellos empadronados que en 
el pasado ya hayan solicitado 
su intención de votar y estén 
inscritos en el censo electoral 
no tendrán que inscribirse; es 
decir, solo tendrán que hacerlo 
aquellos que no estén empadro-
nados o no hayan solicitado su 
intención de voto.

Vecinos no europeos
Para los vecinos con naciona-
lidad no europea, cuyos países 
tengan “tratado de reciprocidad 
de voto en las municipales”, y 
que reúnan los requisitos,  el pla-
zo para inscribirse en el censo 

electoral de las locales es hasta 
el 15 de enero. El concejal acla-
ró que son doce los países que 
cuentan con ese tratado actual-
mente: Bolivia, Cabo Verde, Chi-
le, Colombia, Corea, Ecuador, 
Islandia, Noruega, Nueva Zelan-
da, Paraguay, Perú y la Repúbli-
ca de Trinidad y Tobago. Estos 
ciudadanos, aclaró Roy Pérez, 
tienen que tener residencia en 
Mijas de más de cinco años y de 
tres, en el caso de los noruegos.

OPINIÓNOPINIÓN

El edil animó a este colectivo 
de residentes a votar, ya que tie-
nen un papel fundamental en la 
sociedad. No en vano, “más del 
40% de la población mijeña es 
extranjera”.

Reino Unido
Igualmente, el concejal explicó 
que los ciudadanos del Reino 
Unido podrán inscribirse de 
“forma cautelar” en el censo 
electoral, ya que este país “ha 
manifestado su intención de 
dejar la Unión Europea el próxi-
mo 30 de marzo” de este año. De 
ocurrir esto, “obviamente cesará 
su derecho al voto”, concluyó 
Roy Pérez.

y las elecciones

A licitación

plazos para inscribirse en 
el censo o empadronarse

Residentes extranjeros

El próximo 26 de mayo se celebran los 
comicios municipales y al Parlamento Euro-
peo. Los residentes extranjeros pueden 
participar en estos procesos si cumplen los 
siguientes requisitos:

Los ciudadanos CON NACIONALIDAD EUROPEA que no estén 
empadronados o que no hayan manifestado su intención de 
votar en otros comicios tendrán HASTA EL 30 DE ENERO para 
inscribirse en el censo electoral y empadronarse si fuera necesario. 

Los ciudadanos CON NACIONALIDAD 
NO EUROPEA, cuyos países tengan 
tratado de reciprocidad de voto en las 
municipales y reúnan los requisitos, 
tendrán HASTA EL 15 DE ENERO 
para inscribirse en el censo electoral y 
empadronarse si fuera necesario. 

tener 18 años o más

No estar privado del 
derecho al sufragio

Estar empadronado

PAÍSES CON TRATADO:
BOLIVIA, CABO VERDE, CHILE, 

COLOMBIA, COREA, ECUADOR, ISLAN-
DIA, NORUEGA, NUEVA ZELANDA, 

PARAGUAY, PERÚ Y REPÚBLICA DE 
TRINIDAD Y TOBAGO

El departamento de Educación 
del Ayuntamiento de Mijas ha re-
forzado el servicio de limpieza de 
los centros de Educación Infantil 
y Primaria al sacar a licitación por 
cerca de 6,3 millones de euros y 
dos años prorrogables a otros dos 
un nuevo pliego de contratación 
del servicio de limpieza al que las 
empresas podrán presentar ofer-
tas hasta el 18 de enero. 

Así, entre las novedades que re-
coge el texto hay un aumento de 
horas semanales de trabajo, el co-
mienzo de las tareas en la última 
semana de agosto, la limpieza de 
los baños tras el recreo y la dota-
ción de contenedores de colores 
para la segregación de residuos.

Demanda de las empleadas
En este sentido, el concejal res-
ponsable del área, Hipólito Za-
pico (PSOE), explicó que han 
hecho “mucho hincapié en las 
propias demandas de las emplea-
das” y se ha actualizado “el pliego 
mejorando sus condiciones y fa-

Carmen Martín

Educación refuerza el servicio de 
limpieza en los centros escolares
Sale a licitación el nuevo pliego, que incluye un aumento de horas semanales de 
trabajo y el comienzo de las tareas en los últimos cinco días hábiles de agosto

sillo amarillos (para envases lige-
ros) y azules (para el papel y el 
cartón) por planta y una papelera 
por cada aula, implantando así la 
segregación de desechos.

La empresa adjudicataria igual-
mente deberá hacer servicios 
especiales como atender inciden-
cias que surjan a través de equi-
pos de acción inmediata, proveer 
equipos de apoyo para prestar el 
servicio coincidiendo con el re-
creo y reforzar el servicio cuan-
do se hayan llevado a cabo obras. 
También de forma permanente 
se garantizará papel higiénico en 
los servicios, gel de manos, bolsas 
para residuos, papeleras y dispen-
sadores de jabón y papel.

Además, ante la posibilidad de 
que asuma el servicio una nueva 
empresa se ha fi jado la subroga-
ción del personal.

voreciendo las demandas de las 
limpiadoras”. 

De esta forma, la jornada de 
limpieza aumenta de 35 a 40 ho-
ras semanales por trabajador; “lo 
que supone un aumento de 130 
euros al mes en su sueldo”. “Du-

rante la anterior legislatura se re-
dujo en cinco horas el trabajo de 
limpieza en los centros por cada 
trabajador. Así, durante esos dos 
últimos años hemos querido re-
forzar esta labor, ya que veíamos 
insufi ciente las 35 horas implan-

“Desde el área de Educación lleva-
mos tiempo implementando mejo-
ras de mantenimiento y limpieza en 
nuestros centros escolares. Muchas 
de estas mejoras vienen de la mano 
de las propias trabajadoras”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

OPINIÓN

tadas durante la anterior legisla-
tura”, añadió Zapico, que matizó 
que el nuevo pliego supone 19.500 
horas más de servicio al año y un 
aumento en la inversión muni-
cipal con respecto al anterior de 
400.000 euros. 

Además, el servicio de limpieza 
comenzará los últimos cinco días 
hábiles de agosto y se extenderá 
hasta fi nal de junio. El inicio de 
las tareas de limpieza en la última 
semana de agosto da respuesta a 
una demanda de las directivas de 
los colegios “para que todo esté 
bien dispuesto” al comienzo del 
curso, matizó el concejal.

Más novedades
La limpieza de los baños después 
del recreo es otra de las noveda-
des, así como que los productos 
a utilizar en los centros deberán 
ser ambientalmente respetuosos. 
“Hemos apostado por artículos 
de baja toxicidad y alta biodegra-
dabilidad”, puntualizó.

Además, la empresa adjudica-
taria deberá proporcionar a cada 
centro dos contenedores de pa-plazo para presentar ofertas hasta el 18 de enero

MÁS HORAS SEMANALES POR TRABAJADOR
INICIO DEL SERVICIO UNA SEMANA ANTES
LIMPIEZA DE LOS ASEOS DESPUÉS DEL RECREO
DOTACIÓN DE CONTENEDORES DE COLORES
UTILIZAR PRODUCTOS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE

GARANTIZAR LA EXISTENCIA PERMANENTE DE PRODUCTOS COMO  
PAPEL HIGIÉNICO O JABÓN

REALIZACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES

limpieza en los centros escolares
Sale a licitación el nuevo pliego, que incluye un aumento de horas semanales de 
trabajo y el comienzo de las tareas en los últimos cinco días hábiles de agosto

voreciendo las demandas de las 

De esta forma, la jornada de 
limpieza aumenta de 35 a 40 ho-
ras semanales por trabajador; “lo 
que supone un aumento de 130 

rante la anterior legislatura se re-
dujo en cinco horas el trabajo de 
limpieza en los centros por cada 
trabajador. Así, durante esos dos 

Novedades del nuevo pliego

6,3 
millones de euros

por cerca de



La Concejalía de Parques y 
Jardines ha anunciado que 
instalará un parque deporti-
vo de calistenia en la avenida 
María Zambrano. “Queremos 
seguir mejorando las instala-
ciones para promover la vida 
saludable”, señaló el edil del 
ramo, Juan Antonio Carrasco 
(PSOE). Esta misma semana ha 
salido a licitación el suministro 
y la instalación del mismo por 
un valor estimado de 38.181,81 
euros sin IVA; el plazo de recep-
ción de ofertas terminará el 17 
de enero.

Este espacio contará con ba-
rras de dominadas y de fl exio-
nes, banco de abdominales con 
barra de sujeción de piernas, 
una pared sueca, barras parale-
las, aparca-bicicletas y postes 
verticales. “Esta zona incluirá 
también elementos para que las 
personas con movilidad reduci-
da practiquen deporte”, añadió 
el concejal. 

Aumento de las zonas verdes 
y de ocio 
Este será el tercer espacio de 
estas características instalado 
en el municipio. “Las otras dos 
zonas que ya cuentan con mo-
biliario de este tipo se localizan 
en las proximidades de la playa 
de El Bombo y en la zona del 
Torreón”, explicaron fuentes 
municipales. “Se trata de ele-

La avenida María Zambrano tendrá 
un parque deportivo de calistenia

Laura Delgado

Sus aparatos permiten realizar ejercicios físicos con el propio peso corporal

“Animamos a las empresas a presen-
tar sus solicitudes para estas instala-
ciones. El plazo de recepción de las 
mismas terminará el 17 de enero”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Edil de Parques y Jardines (PSOE)

L.D. Freak Factory organiza 
una nueva Noche Freak este 
viernes 4, de 19:30 a 00:30 ho-
ras, en su sede de calle Río Las 
Pasadas, 54, en Las Lagunas. 
Se trata de un evento lúdico 
para disfrutar de diferentes 
juegos de mesa, aunque tam-
bién hay lugar para las minia-
turas. Los asistentes podrán 
usar los juegos del club, los 
de sus socios o traer los suyos 
propios. Desde el colectivo 
ruegan puntualidad ya que el 
aforo está limitado a 24 per-
sonas sentadas. La entrada es 
libre para los socios; el resto 
debe abonar 3 euros, que les 
da derecho a un refresco. Los 
menores de 12 años deben es-
tar acompañados de un adulto. 
Además, el 9 de enero, de 18 a 
20 horas, han preparado otra 
actividad, un taller de pintura 
de miniaturas, al que están in-
vitados todos los afi cionados 
al modelismo y los que deseen 
iniciarse en esta disciplina. En 
el mismo, se van a dar técnicas 
y consejos para mejorar las ha-
bilidades. La entrada para los 
socios es gratis, mientras que 
lo que no lo son deben pagar 5 
euros. Esta entrada no incluye 
las miniaturas ni el material y 
los menores de 12 años deben 
estar acompañados. Más infor-
mación en su Facebook.

L.D. Del martes 8 de enero hasta 
el viernes 8 de febrero tienen  de 
plazo los titulares de licencias de 
puestos de venta ambulante de 
Mijas para actualizar sus corres-
pondientes autorizaciones. Para 
ello, tendrán que presentar en el 
departamento de Mercadillos, 
en Jefatura de Policía Local, la si-
guiente documentación: alta en la 
Seguridad Social y certifi cado de 
estar al corriente del pago de im-
puestos, documentación del per-
sonal empleado, alta en el epígrafe 
actividades económicas, seguro de 
responsabilidad civil en vigor, car-
né de manipulador de alimentos 
en los casos de venta de produc-

tos alimentarios y dos fotografías 
tipo carné por cada titularidad. 
“Queremos ampliar el periodo de 
vigencia de las licencias del puesto 
de venta ambulante del municipio 
de Mijas por un plazo de 15 años, 
cumpliendo con lo establecido 
en la Ley Andaluza del Comercio 
Ambulante”, explicó el edil del 
área, Nicolás Cruz (PSOE), quien 
puntualizó que “ya se hizo ante-
riormente, en 2017, con la puesta 
en marcha de las nuevas licencias 
del mercadillo de Las Lagunas”. 
Cruz afi rmó que se trata de “un 
salto signifi cativo para la estabi-
lidad y seguridad de todos estos 
vendedores, que venían viendo su-

Juegos de 
mesa y taller 
de pintura de 
miniaturas en 
Freak Factory

El plazo para actualizar 
las licencias de 
mercadillos será del 8 
de enero al 8 de febrero

COLECTIVOS

MERCADILLOS

ciones. El plazo de recepción de las 

OPINIÓN

a pie de calle
vida�saludable El nuevo parque deportivo de 

calistenia será el tercer espa-
cio de estas características 
instalado en el municipio

En La Cala ya hay mo-
biliario de este tipo en 
varios emplazamientos

La calistenia es un sis-
tema de entrenamiento 
donde solo se requiere tu 
propio peso corporal

La playa de El Bombo y la 
del Torreón cuentan con 
este tipo de instalaciones

En la avenida María Zambrano ya 
hay instalado un área de aparatos 
biosaludables / J.Perea.

Foto: F.Gaona.

los�aparatos
del parque deportivo
• Barras de dominadas
• Barra de fl exiones
• Banco de 

abdominales
• Pared sueca
• Barras paralelas
• Postes verticales

+ Aparca-bicicletas
+ Elementos 
para personas de 
movilidad reducida

mentos que nos piden nuestros 
vecinos y vecinas y que se su-
marán al mobiliario de biosa-
ludables instalado en el mismo 
lugar hace poco más de un año, 
así como al resto de mejoras 
impulsadas en los últimos me-
ses en nuestras zonas verdes”, 
concluyó Carrasco. 

Se amplía el plazo de 4 a 15 años de vigencia 
de dichas licencias de venta ambulante

De esta medida se pueden benefi ciar 
unas 330 personas que viven de la venta 
ambulante en Mijas / Archivo.

actualización de las
Los vendedores podrán disponer de sus 
licencias durante 15 años consecutivos 
siempre que cumplan con la normativa.

“Se trata de un salto signifi cativo para 
la estabilidad y seguridad de todos 
estos vendedores ambulantes en el 
municipio”

NICOLÁS CRUZ
Edil de Mercadillos (PSOE)

peditada esa licencia cada 4 años”. 
Según dijo, “calculamos que unas 
330 personas pueden verse benefi -
ciadas por esta medida y entende-
mos que va a resultar muy satisfac-
toria para el colectivo, que lo lleva 
demandando desde hace tiempo, 
sobre todo desde 2013, cuando 
se puso en marcha dicha ley au-
tonómica”. El concejal especifi có 
que, desde el equipo de gobierno, 
“vamos a seguir apostando por los 
mercadillos en Mijas como fuente 
de ingresos y atractivo turístico y, 
en este sentido, decir que estamos 
trabajando paralelamente en una 
nueva ordenanza municipal de 
venta ambulante, que incorporará 

todas las consideraciones estable-
cidas en normativas de rango su-
perior”. Además, en una posterior 
nota de prensa, se criticó que el PP 
dejara “desatendida” esta demanda 
durante su mandato.

Cruz agradeció la carta que el 
colectivo de estos vendedores di-
rigió al alcalde “para felicitar por el 
magnífi co trabajo que desempeña 
el equipo técnico del departamen-
to de Mercadillos y que ha posibili-
tado que el de La Cala sea recono-
cido como el mejor organizado de 
toda la Costa del Sol”.

Esta medida no es aplicable a los 
mercadillos de segunda mano, que 
se rigen por otra normativa. 

• Alta en la Seguridad Social 

• Certifi cado de estar al corriente del pago 
de impuestos

• Documentación del personal empleado

• Alta en el epígrafe de actividades 
económicas correspondiente

• Seguro de responsabilidad civil en vigor

• Carné de manipulador de alimentos en 
casos de venta de productos alimentarios

• Dos fotos tipo carné por cada titularidad

autorizaciones

en la Jefatura de Policía Local
documentación a entregar
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recordó la edil, era, por un lado, 
“fomentar la práctica de depor-
tes en equipo y al aire libre, apro-
vechando que los niños están 
de vacaciones y disfrutando 
del excelente clima que tene-
mos”. Por lo que, a cambio de 
las donaciones, se repartieron 
más de 500 materiales depor-
tivos, como pelotas o raquetas 
en los tres núcleos de Mijas en 
tres jornadas diferentes. Y, por 
otro lado, añadió Rodríguez, se 
trataba de fomentar el reciclaje 
llevando al Punto Limpio todos 
aquellos juguetes que se acumu-
lan en casa y que ya no los usa-
mos. “La idea era fomentar que 
las familias hicieran limpieza de 
juguetes estos días, pero que no 
cayeran en la basura, sino en el 
Punto Limpio para su posterior 
reciclaje”. 

Y, f inalmente, sin tenerlo 
previsto, como comentó la res-
ponsable del área de Deportes, 
la campaña ha resultado ser 
también solidaria, no solo con 
el medio ambiente, sino tam-
bién con aquellos pequeños más 
desfavorecidos que este año 
también recibirán su regalo de 
Navidad. 

Del 4 al 10 de enero de 201906 Actualidad
Mijas Semanal

EDUCACIÓN

M.F. Una Navidad más, la comuni-
dad educativa de la Escuela Infan-
til Gloria Fuertes está disfrutando 
de estas fi estas tan entrañables en 
familia. Así lo demuestra el amplio 
programa de actividades celebra-
das en diciembre de las que han 
participado los pequeños junto a 
sus familiares. Por quinto año con-
secutivo, la escuela, en colabora-
ción con Cruz Roja Mijas, organizó 
la campaña solidaria ‘La Navidad es 
para todos’, con la que se consiguie-

ron recaudar “gracias a la implica-
ción de todas las familias” 43 kilos 
de juguetes que se destinarán a las 
familias mijeñas más desfavoreci-
das. Los pequeños disfrutaron un 
día de la visita del mismísimo Papá 
Noel, un grupo de padres y madres 
voluntarios montó un gran belén en 
el centro para deleite de todos los 
niños y, como colofón, hoy día 4 se 
organizará una gran fi esta familiar 
navideña, en la que no faltará la 
visita de los Reyes Magos. 

“Para nuestra sorpresa nos 
hemos encontrado con que se 
han recogido muchos juguetes 

en perfecto estado, por lo que 
hemos decidido donarlos a la 
Cadena de Favores para que se 
repartan entre las familias más 
necesitadas”. Así lo comentó la 

concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), durante el 
recuento que se hizo de todos los 
juguetes donados por los niños 
que han participado en la cam-

paña de recogida de juguetes 
rotos organizada estas Navida-
des por primera vez por las áreas 
de Deportes y Limpieza. 

El objetivo de la iniciativa, 

Deportes y Limpieza agradecen la 
amplia participación en la campaña 
de recogida de juguetes rotos

Micaela Fernández / M.López

Todos los materiales recibidos en mal estado se llevarán al Punto 
Limpio para su reciclaje y los que se conservan en buen estado se 
donarán a la Cadena de Favores para las familias más desfavorecidas

La Escuela Infantil 
Gloria Fuertes dona 
43 kilos de juguetes 
a las familias más 
necesitadas de Mijas

Más de 500
juguetes, como pelotas y 

raquetas, se han repartido 
en los tres núcleos

Fotos / E.I.Gloria Fuertes.

Dulces 
Navidades
en familia

campaña
de Recogida de juguetes rotos
más de 500 juguetes deportivos repartidos
entre los tres núcleos

donaciones solidarias

La edil Nuria Rodríguez 
y el técnico de Deportes 
Francisco Aguilera durante 
el recuento de los juguetes 
donados / M. López. 

reciclaje
los juguetes en mal estado se 
llevarán al punto limpio

todos los juguetes recogidos en 
buen estado se donaráN a las 
familias desfavorecidas



no te pierdas 
las cabalgatas

Disfruta de los contenidos en 
la página web 

www.mijascomunicacion.com 
y en redes sociales

en Mijas 3.40 TV

programa en directo

EN REPOSICIÓN

VIERNES 5 DE ENERO
16 HORAS

SÁBADO 6 DE ENERO
22:15 HORAS

DOMINGO 7 DE ENERO
10 Y 17 HORAS

SÍGUENOS
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Ya vienen los
Reyes Magos...Reyes Magos...Reyes Magos...Reyes Magos...Reyes Magos...Reyes Magos...Reyes Magos...Reyes Magos...Reyes Magos...Reyes Magos...

La cabalgata de Sus Majestades de Oriente llegará a los 
tres núcleos de Mijas la tarde de este sábado 5 de enero

Calle Velázquez, junto al 
parque María Zambrano
Avenida Miguel Hernández
Calle Antonio Machado
Avenida de las Margaritas
Camino viejo de Coín
Calle San Cristóbal
Calle San Javier
Calle la Unión
Avenida de Mijas
Camino del Albero
Avenida Dinamarca
Calle Geranio
Parque Andalucía

16 h. ciudad deportiva 
regino hernández

17:30 h. parque maría 
zambrano

Llegada de los Reyes 
Magos en helicóptero

Cabalgata
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Calle Velázquez

Las Lagunas
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Plaza de la 
Constitución

Av. d
el Compás

Plaza de la 
Libertad

Calle Carril

Calle Coín

bulevar

Calle Cártama

centro 
cultural

parque de la 
butibamba

Calle M
arbella

Calle Torreón

Calle Torrem
olinos

Mijas Pueblo La Cala de Mijas

Plaza Virgen de la Peña
Avenida Virgen de la Peña
Avenida de Méjico
Plaza de la Paz
Calle Málaga
Plaza de la Libertad
Calle Carril
Calle Coín
Plaza de la Constitución
Avenida del Compás
Plaza Virgen de la Peña

16:30 h. ayuntamiento de mijas
Cabalgata

Bulevar
Calle Marbella
Calle Torreón
Calle Torremolinos
Bulevar
Calle Marbella
Calle Cártama 
Parque de La Butibamba

17 h. centro cultural de la cala
Cabalgata

Laura Delgado

La Concejalía de Fiestas ya lo tiene todo preparado para la llegada de los Reyes Magos este 5 de 
enero a los tres núcleos urbanos. En total, se repartirán 6.000 kilos de caramelos blandos sin gluten 
y se ha previsto animación musical infantil para la fi esta de las 16 horas en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas, donde está previsto el aterrizaje de Sus Majestades de Oriente en helicóptero. 



Los carteros reales ya tienen
los deseos de los niños
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“Le he pedido a los Reyes Magos 
una patineta. También una tor-
tuga de agua de verdad que voy 
a meter en una caja con agua y 
una tablet. Me he subido en los 
castillos”

AITOR FERNÁNDEZ
Visitante

“Los pequeños están depositando 
su carta y el Cartero Real les está 
regalando un libro de lectura de 
cuentos conocidos para que lo ten-
gan en casa y lo puedan leer por la 
tarde o por la noche”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

“Le he pedido a los Reyes Magos 
muchas cosas: la Nintendo Swich y 
pavos para ‘Fortnite’, que es como 
un dinero que está dentro del juego. 
El Cartero Real me ha dado un libro 
de Belén”

ADRIÁN PARDO
Visitante

“En este taller los niños pueden 
hacer arbolitos con purpurina. Pri-
mero lo pintan con acuarela y luego 
yo los meto en purpurina y les vale 
para el árbol de Navidad o para 
decorar la mesa”

KINA RUIZ
Elfo

“Está muy bien todo esto porque 
son diferentes actividades y para 
los niños es algo diferente. También 
es una alternativa en vacaciones 
porque estar en casa son muchas 
horas libres”

MONTSE ANTÚNEZ
Visitante

OPINIONES

Durante tres días, los carteros reales 
han estado en Mijas recogiendo los 
deseos de los más pequeños para 
llevárselos a los Reyes Magos. Y 
no solo les llevarán cartas, también 
algunos secretos en forma de susu-
rros al oído. 

Los niños pudieron entregarles 
sus misivas al Cartero Real el pasa-
do jueves 27 en la plaza Virgen de 
la Peña de Mijas Pueblo; el viernes 
28 en el parque María Zambrano 
de Las Lagunas y el sábado 29 en 
la plaza de Supersol de La Cala de 
Mijas, unos escenarios donde los 
mensajeros de Sus Majestades de 
Oriente se instalaron con elfos car-
gados de talleres y actividades para 
los más pequeños. Así, en el taller 
de Kina Ruiz, los niños pudieron 
“hacer arbolitos”. “Primero lo pintan 
con acuarela y luego yo los meto en 
purpurina y les vale para el árbol de 
Navidad o para decorar la mesa”, 
explicó la joven.

“Venimos de paseo con la familia 
y nos sorprendió la actividad. Se 
entretienen mucho con los juegos 
y les gusta mucho el tema de los 
Reyes Magos. Siempre es bueno 
cultivarles la ilusión”, apuntó María 
Victoria Vogel, que acudió a la pla-
za Virgen de la Peña con su hija.

Y es que darle en persona las 
cartas a estos mensajeros reales 
es de lo más ilusionante para los 
niños, que este año recibieron 
como recuerdo un cuento. Se trata 
de una iniciativa enmarcada en la 
campaña para la promoción de la 
lectura en Navidad impulsada por el 
Ayuntamiento, según apuntó en la 
presentación el concejal de Bibliote-
cas, Hipólito Zapico (PSOE). “Los 
pequeños están depositando su car-
ta y el Cartero Real les está regalan-
do un libro de lectura de cuentos 
conocidos para que lo tengan en 
casa y lo puedan leer”, matizó la edil 

Carmen Martín / Nuria Luque // 
Fotos: M.J. Gómez / L. Benavides 

Los mensajeros de los Reyes Magos de Oriente han estado 
durante tres días recogiendo las cartas de los pequeños

de Fiestas, Tamara Vera (PSOE). 
Por su parte, los carteros reales se 
han llevado una grata sorpresa, ya 
que los niños mijeños antes “traían 
una lista muy grande y ahora piden 
unos tres juegos como máximo”, 
afi rmó uno de los mensajeros. “He 
pedido una muñeca y unos patines 
y también cosas para la familia”, dijo  
Sara Beljach.

“Asimismo, los niños han estado 
disfrutando de todas las activida-
des, como los castillos hinchables”, 
añadió la edil, que explicó que ade-
más del Cartero Real los pequeños 
han podido visitar “casitas anima-
das con talleres de Navidad o de 
decoración de galletas”, montar en 
las atracciones o hacerse fotos en 
el photocall.

La edil de Fiestas, Tamara Vera (2ª por la derecha en la fila 
inferior), junto a otros ediles del Ayuntamiento / M.J.G.
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para los mayores
Cestas de Navidad

La Concejalía de Tercera Edad sor-
teó el 27 de diciembre cinco lotes 
de productos navideños, compues-
tos por dos jamones y tres cestas, 
entre los 1.400 mayores que asis-
tieron al típico almuerzo que les 
brinda el Ayuntamiento por estas 
fechas y que se celebró el 19 de 

diciembre. Al día siguiente, los 
agraciados fueron a recoger sus 
premios a este departamento muni-
cipal de Las Lagunas. Los ganado-
res fueron Encarnación Segura, 
Lázara Peinado, Manuel Espejo, 
Manuel Blanco y Carmen Dolores 
Moreno. Estos productos han sido 
cortesía de la empresa adjudicataria 
de ofrecer el almuerzo, La Borraja. 

Laura Delgado / J. Perea

Tercera Edad entrega las cestas de Navidad 
que se sortearon durante el tradicional 
almuerzo navideño de los mayores

OPINIONES

“El sorteo se ha realizado en presencia 
de cuatro voluntarios del área de Ter-
cera Edad y del presidente de la Aso-
ciación de Mayores Virgen de la Peña”

TAMARA VERA
Concejala de Tercera Edad (PSOE)

OPINIONES

“Me parece estupenda la idea, porque 
es la primera vez que me toca algo, al 
igual que al resto, y ya llevo algunos 
años como jubilado”

MANUEL ESPEJO
Premiado

“¡Un jamón, qué suerte! A mí nunca 
me ha tocado nada, es la primera vez 
y, además, entre tanta gente. Viene 
muy bien un regalo de vez en cuando”

ENCARNACIÓN SEGURA
Premiada

“Estoy muy contento, no me esperaba 
este regalo. La cesta la voy a compartir 
con mi gente, con mi esposa y mis 
hijos”

MANUEL BLANCO
Premiado

“¿No voy a estar contenta si es la 
primera vez que me ha tocado algo? 
[risas]. Yo la voy a compartir con mi 
hijo, mi nuera y mis tres nietos”

CARMEN DOLORES MORENO
Premiada

Arriba, la edil Tamara Vera (centro) y 
miembros del área de Tercera Edad con 
los premiados / Carmen Jiménez.



La ilusión de muchos niños se ha 
despertado en estas fechas con el 
programa ‘Mijas mágica en Navi-
dad’. Pista de patinaje, talleres de 

‘Mijas mágica en Navidad’ llega a Las 
Lagunas y La Cala tras estar en el Pueblo

la magia
Que no pare

henna y pintacaras, animación 
infantil y una gran bola para hacerse 
fotos... Todo un mundo de diversión 
para que los reyes de la casa no se 

aburran. “Como 
son tantos días de 
vacaciones pue-
den aprovechar 
y hacer un poco 
de  deporte”, 
af irmó Inma 
Verdún ,  que 

acudió a este mundo de ilusión el 
pasado sábado 29 en La Cala. 

Tres días de ilusión
‘Mijas mágica en Navidad’ se instaló 
en Las Lagunas y La Cala de Mijas 
del 28 al 30 de diciembre, después 
de haber estado tres días en Mijas 
Pueblo. La empresa Más Animación 
ha sido la encargada de amenizar 
esta iniciativa del departamento 
de Vía Pública del Ayuntamiento. 

multitud de actividades
Pista de patinaje

Photocall

Castillos 
hinchables

Animacion infantil

Carmen Martín / Fotos: L.B./ A.C.

“La pista de hielo resbala un mon-
tón y no es como patinar en línea 
con patines. Patinar en hielo es 
muy difícil. Hemos llegado hace 
un rato y nos hemos metido en ese 
castillo hinchable”

MERYEM KERZAZI 
Visitante en La Cala

castillo hinchable”

“Quiero ir ya a los castillos hincha-
bles para saltar más alto. Mi primo 
ya ha patinado en la pista de hielo 
y mi hermana también. Me lo estoy 
pasando genial en navidades. Papá 
Noel me ha traído una Nintendo 3DS”

DAVID GUZMÁN
Visitante en Las Lagunas

“Lo estoy pasando bien con el niño. 
Esto está muy bien para tener a los 
niños entretenidos. Mi suegro vive 
dos calles más arriba y me dijo lo 
que había aquí montado en el par-
que María Zambrano”

JAVIER FERNÁNDEZ
Visitante en Las Lagunas

“En ‘Mijas mágica en Navidad’ hay 
talleres de henna y de pintacaras, 
castillos hinchables, una bola para 
el photocall y la pista de patinaje de 
hielo, que junto a los talleres, es lo 
que más éxito tiene”

MÓNICA SIMÓ
Más Animación

OPINIONES

La pista de patinaje ha sido uno 
de los principales reclamos y está 
hecha con “hielo sintético para que 
los niños no se hagan tanto daño”, 
explicó la coordinadora de esta 
atracción, Mónica Simó. “Como es 
la primera vez que pone una pista 
de hielo están muy emocionados”, 
añadió Verdún, que acudió con sus 
hijos y sobrinos . “Está muy bien 
que se monten este tipo de acti-
vidades para disfrutar con ellos el 
día”, apuntó Damaris Díaz, que 
no quiso dejar pasar la oportuni-
dad de que su hijo David Guzmán 
disfrutase de las actividades. Pero 
los niños no son los únicos que se 
divierten: “Ser elfo es de los mejo-
res trabajos del mundo porque estar 
con los niños es un agradecimiento 
continuo”, afi rmó Remedios Liéba-
no, de Más Animación.

Mía, África, Óliver y Alexis / Laura Benavides. Moisés, Dani, Cristina y Rafa / Antonio Costa.

MÓNICA SIMÓ
Más Animación

/ Antonio Costa.

Navidad
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VILLANCICOS

“Estamos  encantados de actuar en 
este pueblo, donde  vamos a termi-
nar las actuaciones del espectáculo 
‘Encarni Navarro y la Navidad mala-
gueña’ de este año”

ENCARNI NAVARRO
Artista

“Hemos querido dar mucho conteni-
do a estas fi estas, organizando acti-
vidades para toda la familia. Estas 
zambobás flamencas han tenido 
muy buena acogida”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Jorge CoronadoUna Navidad Una NavidadUna Navidad
muy flamenca

A RITMO DE
bulerias

Fotos:  M.J.Gómez

Los villancicos de El Callejón resonaron el viernes 28 de diciembre 
en La Cala de Mijas. Los vecinos llenaron la plaza del Supersol, donde 
está instalado el mercadillo navideño para disfrutar de la actuación de 
José Torres y su cuadro fl amenco

Fotos:  A.Costa.

Han sido una de las novedades de 
la Navidad mijeña y han tenido 
una gran acogida. Siguiendo la 
tradición más fl amenca, durante 
el pasado fi n de semana y desde 
la Concejalía de Vía Pública, se 
han organizado tres zambombás 
fl amencas que han protagonizado 
Encarni Navarro y El Callejón.
La cantante malagueña y su gru-
po ofrecieron dos actuaciones, 
en Mijas Pueblo y en el Teatro 
Las Lagunas. Y José Torres y su 
grupo El Callejón protagoniza-
ron una preciosa noche fl amenca 
en La Cala de Mijas, donde no 
faltaron rumbas y bulerías para 
animar  estas fi estas.

Encarni Navarro y su grupo ofrecieron un gran espectáculo navideño 
el sábado en el Teatro Las Lagunas y el domingo en el pueblo. Para la 
ocasión se preparó un repertorio de canciones tradicionales de la provin-
cia de Málaga con mucho sabor marinero. Redes, cestas y zambombas 
se mezclaron sobre el escenario en una noche única para el público

marineros

OPINIONES

Fotos:  A.Costa.



Y sorteo de una zambomba
y de un jamon

“Este es el octavo certamen que 
hemos organizado y el séptimo 
memorial para recordar la figura 
de mi padre; qué mejor manera de 
acordarnos de él que haciendo un 
certamen de pastorales”

CRISTÓBAL NÚÑEZ
Director Pastoral Santiago

“Mi afi ción a las pastorales viene de 
chiquitillo porque mis tíos y sus pri-
mos pertenecen a La Pastoral de la 
Rosa, de La Cala. Empecé con San-
tiago por el año 2015. Para mí una 
Navidad sin pastoral no es Navidad”

JULIÁN MORENO
Miembro de la Pastoral Santiago

“Nosotros terminamos hoy las 
actuaciones y venimos a disfrutar. 
Lo hemos hablado antes de salir, 
que ya no tenemos más certá-
menes y queremos pasar un rato 
agradable aquí. Hoy lo damos todo”

GUILLERMO GUERRERO
Director de la Pastoral El Barbero

“Esto es lo nuestro, lo que es de aquí 
de Mijas. Soy afi cionado y fui pastor 
y vengo a verlos siempre que puedo. 
Estuve en Mijas y voy a cualquier 
certamen que haya cercano. Todas 
lo hacen lo mejor posible”

MANUEL PÉREZ
Público

“Este memorial es esencial ya todos 
los años. Antonio lo que siempre ha 
querido es que nuestras raíces, esta 
tradición, no se acabe. Lo recorda-
mos y además cantamos en Navidad 
villancicos, que es lo que toca”

SALVADOR RODRÍGUEZ
Público

lo hacen lo mejor posible”

“La Pastoral Santiago, fi el a la tra-
dición, realiza el memorial Antonio 
Núñez... un pequeño certamen con 
muchas agrupaciones familiares y 
con amigos que vamos a poder dis-
frutar en la tarde de hoy”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

OPINIONES

Navidad

Del 4 al 10 de enero de 201912 Actualidad
Mijas Semanal

brindan por antonio núñez
La Pastoral Santiago celebró el sábado 29 su octavo 
certamen y séptimo memorial en el Lagar Don Elías

Las pastorales

Carmen Martín

1.- La Pastoral Hermandad Rociera Arroyo de la Miel durante su actuación. 
2.- Concejales del equipo de gobierno con miembros de la Pastoral Santiago. 
3.- La Pastoral del Puerto (Alhaurín el Grande), sobre el escenario.  4.- La 
Pastoral de Las Lagunas también participó. 5.- La Pastoral El Barbero, de 
Marbella, en una foto de familia. 6.- La Pastoral Alifara, de Alhaurín el Grande, 
se llevó una placa de recuerdo, al igual que el resto de pastorales participantes. 
7.- La Pastoral Los Prados (Málaga), en una foto de familia / Antonio Costa.

1

2

3 4

5

La Pastoral Hermandad Rociera Arroyo de la Miel durante su actuación. 
7

La Pastoral Hermandad Rociera Arroyo de la Miel durante su actuación. 

6

El que fuese director de la Pastoral 
Santiago, Antonio Núñez, estuvo el 
pasado sábado 29 en el recuerdo de 
muchos pastores. Cientos de per-
sonas acudieron al Lagar Don Elías 
para asistir al VIII Certamen de Pas-
torales ‘Pastoral Santiago’ y el VII 
Memorial Antonio Núñez, donde 
se dieron cita siete agrupaciones: 
la propia Pastoral Santiago y la Pas-
toral Las Lagunas, ambas de Mijas; 
la Pastoral del Puerto y la Pastoral 
Peña Alifara, ambas de Alhaurín el 
Grande; la Pastoral El Barbero, de 
Marbella; la Pastoral Los Prados, 
de Málaga, y la Pastoral Hermandad 
Rociera Arroyo de la Miel.
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Así fue 2018

portadas

Del 4 al 10 de enero de 201914 Actualidad
Mijas Semanal

El equipo de Mijas Semanal 
resume a través de las 
portadas del semanario 
lo acontecido en 2018

Cartero solidario.- Por segundo año consecutivo Mijas Comunicación y El Corte Inglés de Mijas suman esfuerzos para conseguir que 
ningún niño se quede sin juguetes en Reyes. La campaña solidaria del Cartero Real en el Centro Comercial Costa Mijas ha logrado en esta ocasión que 
se entreguen a Cáritas de la Parroquia de San Manuel González regalos para 36 niños de familias desfavorecidas / Foto: I.Pérez MEDIOS/23

CARTERO REAL

Ejemplar gratuito. Nº 770. Del 5 al 11 de enero de 2018

PÁG. 14

ACTUALIDAD/12

Trece ampas se 
benefician de las 
ayudas otorgadas 
por el área de 
Educación en 2017
Mijas destinó 
40.000 euros en los 
presupuestos de 2017 
para estos colectivos

La Corporación 
también dedicará un 
espacio público en 
honor a las pastorales 
de Mijas

El pleno aprueba 
que nuestro 
municipio sea 
declarado Cuna 
de Pastores

ACTUALIDAD/08

PÁG.35

El Camino de Campanales ya
cuenta con alumbrado público
Después de varios años de demandas vecinales, el Ayuntamiento ilumina el trazado 
de esta vía de Las Lagunas dotándola de mayor seguridad ACTUALIDAD /05

Entre las peticiones 
están la adecuación 
de los accesos a las 
urbanizaciones y una 
mejor iluminación

La Corporación 
solicita al 
Ministerio de 
Fomento mejoras 
en la A-7 

ACTUALIDAD/09

cabalgatas en televisión
NO TE PIERDAS LAStodo preparado para la 

PÁG. 02-04

El 5 de enero Sus Majestades 
de Oriente  vendrán hasta Las 
Lagunas en helicóptero para 
participar en las cabalgatasA

Mijas 3.40 TV estará en las tres 
cabalgatas. Podrás verlas a las 
22:05 horas el viernes y el día de 
Reyes a partir de las 11:00 horas

llegada de l�  Reyes Mag� cabalgatas en televisión
NO TE PIERDAS LAS

Mijas 3.40 TV estará en las tres 
cabalgatas. Podrás verlas a las 
22:05 horas el viernes y el día de 
Reyes a partir de las 11:00 horas

Ningún niño sin juguetes

Ejemplar gratuito. Nº 771. Del 12 al 18 de enero de 2018

 

PÁG. 13

También está a 
punto de concluir la 
remodelación de la 
calle Hermanos Beltrán 
en Las Cañadas

Las obras de 
mejora de pluviales 
en Islas Marianas y 
calle Río Darro, en 
su fase final

ACTUALIDAD/06-07

ACTUALIDAD/12

Educación mejora 
el servicio de 
limpieza en los 
centros educativos
Se amplía el horario 
de las empleadas, que 
comenzarán a trabajar 
en los centros desde 
las 13 horas 

Conectará las zonas 
este y oeste de Las 
Lagunas y mejorará 
el tráfi co en todo el 
núcleo urbano

El Ayuntamiento 
proyecta crear un 
puente sobre la 
A-7 que permita 
el tráfico rodado

ACTUALIDAD/04

comprometidos en ayudar

PÁG.27

Osunillas se prepara para

Un destino de primer nivel.- Mijas cierra 2017 con el mayor número de visitantes de los últimos cuatro años. Nuestro 
municipio se consolida como uno de los destinos preferidos de la Costa del Sol y alcanza cifras históricas en los últimos meses del año. En 
total  158.715 turistas han pasado por la Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo durante 2017, a los que habría que sumar los visitantes de grupos 
organizados llegados al municipio, que se sitúan en torno a los 140.000, según las estimaciones realizadas por la Concejalía de Turismo. En 
cuanto a nacionalidades, un 25% de los visitantes proceden de nuestro país y un 19% son de origen británico. También han aumentado los 
turistas de origen japonés, coreano y chino / Foto: Archivo. ACTUALIDAD/02-03

El desarrollo urbanístico se 
reactiva en Las Lagunas

TURISMO

Tras una década de inactividad, actualmente hay en marcha dos promociones 
que suman una inversión de alrededor de 20 millones de euros ACTUALIDAD /07

celebrar el día de San Antón a l  que más lo necesitan 

PÁG. 14-15
A

Mijas, referente turí� ico

las escuadras mijeñas
retoman la competición liguera

El 17 de enero tendrá 
lugar en la ermita de 
Osunillas la bendición de 
los animales junto con los 
juegos populares

D
Tras el parón navideño, 
los equipos de fútbol 
del municipio vuelven 
a la acción este fin de 
semana

La Fundación Sonrisa 
lleva más de 20 años 
apoyando a colectivos 
sociales como ADIMI, 
AFAM o Cáritas

celebrar el día de San Antón

PÁG. 14-15

los animales junto con los A

retoman la competición liguera
Tras el parón navideño, 

¡no te pierdas el estreno de 

nuestro nuevo programa!

Domingo 14 de enero - 17.30 horas
Mijas 3.40 TV

Ejemplar gratuito. Nº 772. Del 19 al 25 de enero de 2018

 

PÁG. 15

En 2018 se podrá ampliar 
el patio del CEIP Jardín 
Botánico o impulsar 
la construcción de un 
instituto en Las Lagunas

La Junta destina 7 
millones de euros 
para implementar 
mejoras en el 
ámbito educativo

ACTUALIDAD/09

ACTUALIDAD/14

Renta Básica ha 
incorporado esta 
semana a 50 
nuevos operarios
Actualmente, los 
benefi ciarios asisten a 
cursos de formación 
y de prevención de 
riesgos laborales

El edil se reúne con 
representantes de 
urbanizaciones y 
diseminados que no 
tienen este servicio

Urbanismo busca 
soluciones al 
problema de la 
conexión a la red 
de saneamiento

ACTUALIDAD/08

PREPARADOS PARA CELEBRAR

PÁG.21

MIJAS PUEBLO ACOGERÁ LA

Despliegue de bondades en Fitur.- El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), y la delegación de Turismo, con 
su edil al frente, Fuensanta Lima (PSOE), aterrizaron esta semana en la capital española para promocionar la localidad como destino consolidado 
y con la vista puesta tanto en los nuevos segmentos de desarrollo turístico como en afi anzar al turista nacional. Bajo el lema ‘Mijas, sensaciones 
todo el año’, el Ayuntamiento pretende acabar con la estacionalidad y establecer contactos y líneas de trabajo con empresas del sector. En Fitur, se 
han adelantado algunos de los resultados del I Plan Estratégico de Turismo de Mijas, que en breve será dado a conocer en primicia a colectivos, 
profesionales y vecinos del municipio relacionados con el que es nuestro principal motor económico / Foto: Jacobo Perea. ACTUALIDAD/02-05

Inaugurada la calle Antequera 
después de su reforma integral

TURISMO

Sigue la remodelación del Paseo Andalucía, también en La Cala, que entra en su recta 
fi nal. Según las previsiones, las obras terminarían a principios de febrero ACTUALIDAD /06-07

última ruta de ‘Mĳ as, mejor en bici’ el carnaval en Mĳ as

PÁG. 17
A

Mijas, sensaciones 
todo el año

LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD

Los participantes partirán 
el domingo 21 de enero 
desde la plaza Virgen 
de la Peña a partir de 
las doce del mediodía

A
Desde el área 
destacan que más 
de 21.000 personas 
han participado en 
las actividades de 2017

La celebración 
también incluirá 
el II Concurso 
Infantil de 
Chirigotas

A

Siempre contigo
Descárgate nuestra

app y disfruta de todos los
contenidos en cualquier
sitio y a cualquier hora

hace balance del año pasado

Ejemplar gratuito. Nº 773. Del 26 de enero al 1 de febrero de 2018

 

PÁG. 8 y 12

Se invertirán 4 millones 
en la creación de una 
piscina terapéutica y un 
edifi cio multiusos, entre 
otras mejoras

Adjudicada la 
redacción del 
proyecto de 
ampliación de la 
Ciudad Deportiva

ACTUALIDAD/07

ACTUALIDAD/20

Comienza la 
segunda fase del 
programa 'Niños 
en movimiento' 
Un total de 21 
menores en situación 
de riesgo participará 
en sesiones grupales 
con las familias 

Es una iniciativa que 
pretende promover la 
colaboración pública y 
privada para favorecer 
al comercio local

Presentan el 
plan estratégico 
para impulsar 
el comercio 
minorista

ACTUALIDAD/06

las lagunas festeja a la

PÁG.36

MIJAS apuesta 

Mijas adjudica la redacción de 
tres proyectos de aparcamiento
Se trata de la construcción de los parkings de La Candelaria y El Juncal en Las Lagunas, 
así como de la ampliación del Virgen de la Peña en Mijas Pueblo ACTUALIDAD /02-03

por las d�  ruedas Virgen de la P 

PÁG. 26
A

El área de Transportes y 
Movilidad continúa con sus 
campañas de fomento del uso de la 
bicicleta. 'Al cole en bici' y 'Mijas, mejor 
en bici' se han celebrado esta semana

D
El nadador del Club 
Natación Mijas 
también se llevó la 
categoría absoluta 
de los 5.000 metros

E

Siempre contigo
Descárgate nuestra

app y disfruta de todos los
contenidos en cualquier
sitio y a cualquier hora

las lagunas festeja a la
Virgen de la P 

La celebración 
será este domingo, 
con una misa y 
una procesión por 
las calles laguneras 

beníTez, campeón ANDALUZ 
júnior de larga distancia

Cultura presenta las VII Jornadas de Historia y 
Etnografía Villa de Mijas, que se celebrarán los 
días 16 y 17 de febrero en el Ayuntamiento. Entre 
las 20 ponencias previstas sobre temáticas muy 
variadas, destaca la conferencia sobre Mijas 
Semanal y sus 15 años de historia en el municipio

CULTURA/28

La hi� oria de Mijas, sobre la mesa
Actualmente, la zona de La Candelaria cuenta con un aparcamiento en superfi cie, insufi ciente para cubrir la demanda de plazas en la barriada / Irene Pérez.

Ejemplar gratuito. Nº 774. Del 2 al 8 de febrero de 2018

Siempre contigo
Descárgate nuestra

app y disfruta de todos los
contenidos en cualquier
sitio y a cualquier hora

 

PÁG. 16

El Ayuntamiento de 
Mijas logra la medida 
tras un proceso 
de mediación de 
Servicios Sociales

Los okupas 
desalojan el 
edificio de calle 
Clavel en Las 
Lagunas

ACTUALIDAD/15

ACTUALIDAD/11

Disponible la lista 
provisional de 
admitidos para 
73 contratos 
La iniciativa se incluye 
en el Programa 
de Ayuda a la 
Contratación de la 
Junta de Andalucía 

El SAS pone en 
marcha varias medidas 
para mejorar la 
atención y la seguridad 
de los usuarios

Nuevo sistema 
para mejorar la 
accesibilidad a 
las Urgencias de 
Las Lagunas

ACTUALIDAD/12

PÁG.24

LA WORLD PADEL TOUR

La bajada de tasas y las políticas 
sociales marcan los presupuestos
Las cuentas del Ayuntamiento de Mijas salen adelante gracias al voto de calidad del 
alcalde. PP y CSSP votaron en contra, mientras que Adba se abstuvo ACTUALIDAD /02-04

volverá a Mĳ as en ag� to

PÁG. 22
A

Los mejores jugadores del mundo 
regresarán en verano. Se montará 
una pista en la plaza Virgen de 
la Peña, donde se disputará una 
prueba de este circuito internacional

C
Eventos benéficos, galas, 
espectáculos de magia, 
obras infantiles y para 
toda la familia pasarán 
por Mijas estos meses

E

EL TEATRO PRESENTA
el programa de febrero y ma� o

En la fotografía, un momento de la votación de los presupuestos generales del Ayuntamiento de Mijas en la sesión plenaria extraordinaria del día 29 / B. Martín.

PLENO EXTRAORDINARIO

Recaudación.- Tras varias semanas de debate, el Servicio de Recaudación Voluntaria y Ejecutiva de Mijas no será cedido al Patronato 
Provincial de Recaudación, perteneciente a la Diputación de Málaga, tal como se planteó en el pleno extraordinario del día 29. La concejala de Economía 
y Hacienda, María del Carmen González (PSOE), defendió la cesión del servicio de Recaudación al ente supramunicipal. La edil explicó que el 
departamento viene arrastrando problemas en su gestión desde hace años y que el valor de los recibos pendientes de cobro, desde 2012, asciende ya a 
60 millones de euros, “con su correspondiente peligro de prescripción”. González resaltó que esta situación no ha sido provocada por los trabajadores, 
“sino por el sobredimensionamiento de tareas que asume esta área”. Los argumentos de la concejala que no sirvieron para cambiar la opinión de la 
oposición, que votó en contra, ya que considera que este servicio debe seguir prestándose desde el Consistorio / ACTUALIDAD /06-07

Mĳ as en La Cala este domingo
arranca el carnaval de 

Los mejores jugadores del mundo A partir de las 11:30 horas 
comenzará el pasacalles 
desde el bulevar. Después, 
será el concurso de disfraces 
en el parque La Butibamba

Ejemplar gratuito. Nº 775. Del 9 al 15 de febrero de 2018

 

PÁG. 10

Quince desempleados 
mijeños, mayores 
de 25 de años, se 
benefi ciarán durante 
un año de la iniciativa

Llega a Mijas un 
taller de atención 
sociosanitaria 
a personas en el 
domicilio

ACTUALIDAD/13

ACTUALIDAD/05

La conexión entre 
Miguel Hernández 
y Camino de 
Coín, más cerca

La Junta autoriza 
la construcción de 
esta infraestructura, 
cuyas obras podrían 
comenzar este año

Los trabajos en la 
urbanización cuentan 
con un presupuesto 
inicial de 695.119 euros 
y un plazo de ejecución 
de cinco meses

A licitación 
las obras de 
finalización de 
Lomas del Real

ACTUALIDAD/15

PÁG.28-29

VISITA MIJAS EN 360 GRADOS.

Mijas adjudica la recogida de basuras con 
un ahorro anual de un millón de euros
El contrato se mantenía prorrogado desde hace 40 años. Urbaser continuará prestando 
este servicio, que incluye mejores condiciones para el municipio ACTUALIDAD /02-03

Nuevo servicio web de Turismo

PÁG. 17
A

Una imagen panorámica 
en calidad 4K, junto con 
la guía de campos de golf, 
novedades presentadas desde 
el departamento de Turismo

E

la fiesta del carnaval 
llega a Las Lagunas

LIMPIEZA

La Vuelta Ciclista a Andalucía comienza en el municipio .- Mijas vuelve a colarse en la vida de 
los afi cionados al deporte en el mundo entero y lo hace de la mano del ciclismo y de una de sus pruebas más destacadas del calendario, la 
Ruta del Sol. Nombres como Chris Froome, Mikel Landa o Romain Bardet ya han confi rmado su presencia en el pelotón de esta Vuelta 
Ciclista a Andalucía 2018, que tomará la salida en La Cala de Mijas el próximo miércoles 14 de febrero. El jueves 8, el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), y la concejala de Deportes, Nuria Rodríguez (C’s), asistieron en Sevilla a la presentación de una prueba que 
cruzará los tres núcleos del municipio y que será retransmitida por Eurosport a más de 100 países. Se trata de la primera de las tres grandes 
citas deportivas, junto al World Padel Tour y la Vuelta Ciclista a España, que llegarán a Mijas en 2018  / DEPORTES /32-33

PASA LA semana blanca

Abierto el plazo de inscripción 
para la oferta de 110 plazas, 
destinadas a niñas y niños de 
entre 4 y 15 años, a un precio 
subvencionado de 54 euros

A

PASA LA semana blanca

Abierto el plazo de inscripción Abierto el plazo de inscripción 

en el albergue de Entrerrí� 

PÁG.28-29

E
Abierto el plazo de inscripción 

destinadas a niñas y niños de destinadas a niñas y niños de 

Abierto el plazo de inscripción 

llega a Las Lagunas
la fiesta del carnaval 
llega a Las Lagunasllega a Las Lagunas

El parque de Andalucía 
acoge este sábado 10 el 
concurso de disfraces a 
las 16 horas. El pasacalles 
tendrá lugar el sábado 17

la guía de campos de golf, 
novedades presentadas desde 
el departamento de Turismo

A

Y NO TE PIERDAS 
ESTA SEMANA LAS 
RETRANSMISIONES 
EN DIRECTO DE... EN DIRECTO DE...

II CONCURSO INFANTIL DE CHIRIGOTAS
  LUNES 12 DE FEBRERO

10:00 HORAS
TEATRO DE LAS LAGUNAS 

la VUELTA CICLISTA A ANDALUCÍA
PRIMERA ETAPA  MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO

10:00 HORAS
LA CALA DE MIJAS

PRIMERA ETAPA

EN MIJAS 3.40 TV, WWW.MIJASCOMUNICACION.COM Y APP

En la 
élite del 
deporte

22 equipos profesionales han confi rmado su participación en la 64º edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía, presentada el jueves 8 en Sevilla. En el 
acto estuvieron el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (segundo por la izquierda), y la concejala de Deportes, Nuria Rodríguez  / Prensa Mijas.

Siempre contigo
Descárgate nuestra

app y disfruta de todos los
contenidos en cualquier
sitio y a cualquier hora

Un ano en 51 
Actualidad

Mijas Semanal
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Así fue 2018

Ejemplar gratuito. Nº 776. Del 16 al 22 de febrero de 2018

 

PÁG. 28

La Junta suspende 
la modifi cación de 
elementos del PGOU 
que permitiría 
hacerlo en La Atalaya

Mijas trabajará 
para hacer viable 
el proyecto del 
futuro Parque 
Empresarial

ACTUALIDAD/07

ACTUALIDAD/04-05

Parones en el 
deporte mijeño 
para exigir la 
gestión pública

El martes 20, se va 
a celebrar un pleno 
extraordinario para 
tratar en profundidad 
este asunto

La empresa Asociación 
Arteaula se encargará 
de este programa, 
que atiende a jóvenes 
con conductas 
problemáticas

Bienestar Social 
retoma el Plan de 
Intervención con 
Menores

ACTUALIDAD/18

PÁG.34-35

cita con la historia local

La Senda Litoral entre Calahonda y 
Riviera estará lista antes del verano
Los trabajos, que afectarán a 1,5 kilómetros, tienen un plazo de ejecución de 75 días 
y han sido fi nanciados íntegramente por el Ayuntamiento de Mijas ACTUALIDAD /02-03

el viernes 16 y el sábado 17

PÁG. 30-31

C
El Ayuntamiento acoge la 
VII edición de las Jornadas 
de Historia y Etnografía 
Villa de Mijas, que contará 
con veinte ponencias D

la 640 edición de la ruta
del Sol brilla en Mĳ as

INFRAESTRUCTURAS

DEPORTES

Regino Hernández hace historia.- Tras 26 años sin medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno, ha sido un   
mijeño el que ha vuelto a poner a España en la cúspide del deporte español. El día 15, en una reñida fi nal de snowboard cross junto a 
Vaultier y Hugues, el ‘rider’ conseguía colgarse el bronce en Pyeongchang, un premio más que merecido a toda una carrera de esfuerzo. 
Mijas Semanal ha querido conocer sus inicios en este deporte, cuando desde muy pequeño ya hacía sus primeros pinitos con la tabla en 
Sierra Nevada. De la mano de su padre, Regino, conocemos sus raíces, sus primeros trofeos y medallas, que ya le auguraban un futuro de 
éxitos deportivos. Por otra parte, desde el Ayuntamiento, ya le preparan un recibimiento “como se merece”.  DEPORTES /33

fin de fiesta del carnaval

E

en Las Lagunas y Mĳ as Pueblo

¡Enhorabuena 
campeón!

Regino Hernández posa orgulloso con el bronce olímpico en los Juegos de Invierno / Getty Images Sport / Getty Images.

El sábado, el pasacalles partirá 
a las 16:30 horas del parque 
María Zambrano. El domingo, 
la salida será a las 11:30 horas 
desde el Consistorio

Miles de aficionados 
acompañaron a los 
ciclistas el día 14 a su 
paso por los tres núcleos 
del municipio 

Toda la actualidad
semanal, ahora, en

alemán
léelo en la página

40 Ejemplar gratuito. Nº 777. Del 23 de febrero al 1 de marzo de 2018 Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch! S. Seite 40

La inversión de 33.000 
euros en tecnología 
LED supondrá un 
ahorro de 113.000 
euros en diez años

El barrio de 
Los Santos en 
Las Lagunas 
ya cuenta con 
nueva luminaria

ACTUALIDAD/08

ACTUALIDAD/05

José Antonio 
González es 
nombrado primer
teniente de 
alcalde de Mijas
Cambios en el 
equipo de gobierno 
tras la renuncia de 
Fuensanta Lima

Llegarán a través 
de prestaciones 
económicas y, como 
novedad, mediante 
dos sistemas de 
teleasistencia avanzada

252 personas se 
beneficiarán de 
las ayudas para 
los dependientes

ACTUALIDAD/19

El pleno debate sobre el modelo 
de gestión del deporte en Mijas
Las partes implicadas defi enden la gestión directa del servicio y se emplazan 
a estudiar la naturaleza del modelo a través de mesas técnicas ACTUALIDAD /02-03

SESIÓN EXTRAORDINARIA

INFRAESTRUCTURAS

Un paseo por una de las mejores estampas turísticas de La Cala.- Zona residencial 
junto al mar, un espacio tranquilo y familiar que ya luce una renovación total de sus infraestructuras. Así es el Paseo Andalucía, un 
vial que, además de lucir nueva imagen, ve mejorado su subsuelo con un nuevo sistema de evacuación de aguas que evitará futuras 
inundaciones. Esta remodelación se une a las efectuadas recientemente en calle Antequera y Benaoján, así como a la remodelación 
integral de calle Butiplaya, que comenzará el próximo lunes 26 de febrero, para darle un nuevo impulso turístico al área de Los 
Cordobeses, uno de los complejos más tradicionales del núcleo caleño. ACTUALIDAD /06-07

Nuevas mejoras en 
La Cala de Mijas

La actuación en el Paseo Andalucía ha supuesto una inversión de 419.000 euros para 364 metros de longitud del vial / Beatriz Martín.

 

PÁG. 10 PÁG.35PÁG. 31

A
Conciertos, exposiciones y 
encuentros vecinales, junto 
con el acto institucional en 
el parque de Andalucía para 
conmemorar la jornada DC

Abiertas las inscripciones 
para el ciclo 'Cocinando con 
La Térmica', que llega a la 
Casa Museo en la mañana 
del sábado 3 de marzo

El Consistorio invita a 
los vecinos a recibir al 
medallista olímpico mijeño 
el viernes 23, a las 10 horas, 
en el Ayuntamiento

Del 23 de febrero al 1 de marzo de 2018

PÁG. 31

Conciertos, exposiciones y 
encuentros vecinales, junto 
con el acto institucional en 
el parque de Andalucía para CC

mijas celebra el 

Casa Museo en la mañana Casa Museo en la mañana 

la térmica trae a mijas
un taller de cocina vegetarianaDía de Andalucía

medallista olímpico mijeño 
los vecinos a recibir al 
medallista olímpico mijeño 

José Antonio 

medallista olímpico mijeño 
el viernes 23, a las 10 horas, 
medallista olímpico mijeño medallista olímpico mijeño medallista olímpico mijeño 

REGINO HERNÁNDEZ será
homenajeado en Mĳ as

Siempre contigo
Descárgate nuestra app y disfruta de todos los 
contenidos en cualquier sitio y a cualquier hora

S. Seite 40

REGINO HERNÁNDEZ seráREGINO HERNÁNDEZ seráREGINO HERNÁNDEZ seráREGINO HERNÁNDEZ será
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Ejemplar gratuito. Nº 778. Del 2 al 8 de marzo de 2018

El medallista olímpico 
recibió un homenaje 
de la Corporación, que 
lo ha nombrado Hijo 
Adoptivo de Mijas

El 'rider' Regino 
Hernández dará 
nombre a la 
Ciudad Deportiva 
lagunera

ACTUALIDAD/08-09

ACTUALIDAD/02

Fuensanta Lima 
se despide de la 
Corporación tras 
ocupar su puesto 
de senadora
En el pleno del día 27, la 
ya exconcejala recibió 
el reconocimiento de 
sus compañeros

Urbanismo inicia 
la reparcelación 
económica del sector, 
clave para la concesión 
de licencias de obra

Nuevo paso 
para culminar 
la urbanización 
del entorno del 
hipódromo

ACTUALIDAD/10

Mijas invertirá en infraestructuras 
que garanticen el suministro de agua
La Junta de Andalucía da luz verde al Ayuntamiento para que invierta el llamado ‘canon 
del agua’ en obras que permitan paliar los efectos de posibles sequías ACTUALIDAD /11

URBANISMO

DÍA DE ANDALUCÍA

Mijas se une en torno a la bandera verdiblanca.- El 28-F, el municipio se unió a las celebraciones 
para conmemorar el 38 aniversario del referéndum que convirtió a Andalucía en Comunidad autónoma. El parque Andalucía acogió 
la tradicional izada de bandera por parte de los usuarios de la Asociación de Discapacitados de Mijas, que estuvo precedida por un 
discurso que pronunció el primer teniente de alcalde, José Antonio González (PSOE). A lo largo de la jornada, hubo desayunos 
andaluces en los hogares del jubilado, así como un sinfín de citas organizadas por diferentes colectivos. En estos días, se han 
organizado también conciertos, recitales y encuentros para reivindicar el orgullo de ser andaluces ACTUALIDAD /16-17

¡Viva nue� ra tie� a!

Los chicos de ADIMI fueron los encargados de izar la bandera en el parque Andalucía de Las Lagunas / Prensa Mijas.

 

PÁG. 22 PÁG.25PÁG. 23
C DE

la semana santa ya la aecc reconoce la labor
de Mĳ as Comunicacióntiene cartel anunciador

262 karatecas compiten
en l
  II Jueg
  Deportiv
 

La presentación oficial de 
la imagen de la Semana de 
Pasión mijeña será el viernes 2, 
a las 20 horas, en la ermita de 
San Sebastián de Mijas Pueblo PÁG.25

D

de Mĳ as Comunicación

D
La empresa figura entre los 
21 colectivos y entidades que 
recibieron el galardón 'Gente 
Necesaria' de la Asociación 
Española Contra el Cáncer 

La competición rompió 
todos los récords de la 
edición anterior, con la 
presencia de clubs de 
diversos municipios

MIJAS SEMANAL!
¡Feliz cumpleaños,

Nuestro periódico cumple 15 años y lo 
celebramos convirtiendo nuestra portada 
en toda una obra de arte. Conoce a su au-
tor, el artista Eduardo Query

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf deutsch! 

Ejemplar gratuito. Nº 779. Del 9 al 15 de marzo de 2018

Una veintena de 
operarios lleva a cabo 
tareas de limpieza 
y reparación en el 
litoral tras el último 
temporal

Las playas se 
ponen a punto 
para Semana 
Santa

ACTUALIDAD/16-17

ACTUALIDAD/14

Concluye la 
auditoría para la 
recepción de las 
urbanizaciones
A partir de mayo se 
iniciará una ronda 
de contactos con 
los residentes para 
afrontar el proceso

A partir del día 15, los 
jóvenes de entre 16 y 
29 años en situación 
de desempleo podrán 
optar a una de las 60 
plazas ofertadas

Se abre el plazo 
para el plan 
formativo Mijas 
Valor Joven

ACTUALIDAD/19

Mijas pone en valor el trabajo de las 
mujeres en su lucha por la igualdad
El área de Igualdad organiza la gala Mijas en Femenino como reconocimiento a la 
lucha de las mujeres por alcanzar y consolidar sus derechos  ACTUALIDAD /02-13

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

En mi cuerpo mando yo.- Bajo este lema, que reza en el cartel anunciador elaborado por las alumnas del IES 
Torre Almenara, Wilma Tnoernblom y Andrea Martínez, el área de Igualdad celebró el jueves 8 su tradicional acto con motivo 
del Día Internacional de la Mujer, una ceremonia que reconoció la trayectoria y esfuerzo de Julia Leiva, la Asociación Soroptimist 
International, Marina Lozano y Sladana Obradovic, sin olvidar el homenaje a María Sánchez, expresidenta de la Asociación de 
Mujeres Mijitas. Una celebración que coincidió con un 8 de marzo histórico para la lucha feminista, en el que millones de mujeres 
fueron llamadas a parar el país por la igualdad real entre géneros.

Ellas, sí
Premiadas y homenajeadas sobre el escenario del Teatro Las Lagunas durante la gala Mijas en Femenino / Beatriz Martín.

Siempre contigo
Descárgate nuestra app y disfruta de todos los 
contenidos en cualquier sitio y a cualquier hora
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PÁG. 24 PÁG.34PÁG. 32

I
Bienestar Social impulsa 
un taller de orientación para 
la búsqueda de empleo que se 
suma a los cursos de camarero 
de piso y ayuda a domicilio

DE
La parroquia de la 
Inmaculada de Mijas Pueblo 
acoge el sábado el pregón de 
la Semana Santa a cargo de 
José Miguel López Lechado

Los equipos de alevín e 
infantil destacan en 
los campeonatos de 
Andalucía de invierno 
con veinte medallas

FORMACIÓN ANTE LAS
su Semana de Pasiónentrevistas de trabajo

lluvia de medallas 
para el Club Natación Mĳ as

D
Inmaculada de Mijas Pueblo Inmaculada de Mijas Pueblo Inmaculada de Mijas Pueblo 
acoge el sábado el pregón de acoge el sábado el pregón de acoge el sábado el pregón de acoge el sábado el pregón de acoge el sábado el pregón de acoge el sábado el pregón de acoge el sábado el pregón de acoge el sábado el pregón de acoge el sábado el pregón de 
la Semana Santa a cargo de la Semana Santa a cargo de la Semana Santa a cargo de 
José Miguel López LechadoJosé Miguel López Lechado

MIJAS SE PREPARA PARAMIJAS SE PREPARA PARAMIJAS SE PREPARA PARA lluvia de medallas 

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf deutsch! 

Ejemplar gratuito. Nº 782. Del 6 al 12 de abril de 2018

Según Ciudadanos, 
PSOE y CSSP, el 
objetivo es asegurar la 
estabilidad hasta fi nal 
del mandato

El equipo de 
gobierno firma 
un acuerdo 
programático 
con CSSP

ACTUALIDAD/12-13

ACTUALIDAD/06

Finalizan las obras 
del nuevo marco 
de pluviales en la 
avenida Carmen 
Sáenz de Tejada
Los trabajos han 
contado con una 
inversión superior a 
los 400.000 euros

La empresa acogerá el 
primero de los cursos 
para desempleados 
de esta iniciativa de la 
Concejalía de Fomento 
del Empleo

CLC World 
colabora con el 
proyecto Mijas 
Valor Joven

ACTUALIDAD/16

Aprobado de forma defi nitiva el 
presupuesto para el año 2018
El pleno desestima por mayoría las alegaciones que fueron presentadas “por 
cinco militantes del PP” y da luz verde a las cuentas para este ejercicio ACTUALIDAD /03

PLENO ORDINARIO

TRADICIONES

Interés turístico y cultural.- El pleno del Ayuntamiento de Mijas reconoce la singularidad de la Semana Santa del municipio. 
Todos los partidos políticos representados en la corporación municipal apoyaron, durante el pleno del día 2, la moción presentada por los socialistas 
para solicitar a la Junta de Andalucía su catalogación como celebración de Interés Turístico y Cultural Andaluz. El objetivo de esta medida es que el 
consistorio garantice el respaldo institucional de las manifestaciones culturales asociadas a esta celebración religiosa que además genera, según el 
equipo de gobierno, un gran impacto económico en nuestra localidad. Todos los grupos de la corporación quisieron agradecer el trabajo de las diferentes 
hermandades, cofradías y grupos parroquiales para organizar las salidas procesionales de los tres núcleos. ACTUALIDAD/02.  Foto: J.M.Guzmán.

Una Semana Santa única

 

PÁG. 10 PÁG. 27

A
La asociación hace 
entrega a la Guardia Civil 
de su Libro Mágico, un 
protocolo de actuación 
frente al maltrato

C

SOROPTIMIST impulsa una EL ÁREA DE CULTURA PREPARA
mejor atención a las víctimas

de Mijas 2018
semana santa

SUPLEMENTO CENTRAL DE 12 PÁGINAS

Disfruta del amplio reportaje gráfico 
de la Semana de Pasión de Mijas con 
imágenes de todas las procesiones

un viaje al norte de Portugal

Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch! S. Seite 40
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PÁG.30

D
Cuatro equipos de la 
provincia disfrutaron de dos 
días de competición en este 
torneo de fútbol organizado 
por el CD Cala Mijas

éxito de participación
en el I Memorial Paquirri
éxito de participación
en el I Memorial Paquirrien el I Memorial Paquirri

Los participantes visitarán 
Oporto y otras localidades 
lusas. Será del 21 al 26 de 
mayo y el plazo de inscripción 
se cierra el 30 de abril

Ejemplar gratuito. Nº 780. Del 16 al 22 de marzo de 2018

La Cala Resort y 
Taylor Wimpey 
se alían para la 
construcción de 800 
viviendas durante los 
próximos diez años 

166 millones 
de euros de 
inversión en 
Mijas

ACTUALIDAD/10

ACTUALIDAD/06

Manifestación 
a favor de la 
gestión pública 
del deporte
Centenares de 
personas salen a la 
calle para exigir este 
modelo de prestación 
del servicio

Un taller de 
corresponsabilidad 
llegará a más de 900 
estudiantes de quinto 
de Primaria de trece 
centros educativos

En marcha una 
nueva campaña 
educativa en pro 
de la igualdad

ACTUALIDAD/23

Mijas refuerza el servicio de 
apoyo a los emprendedores
Ayuntamiento y Junta de Andalucía fi rman la ampliación del Centro de Apoyo al 
Desarrollo Empresarial ubicado en el Centro de Fomento del Empleo  ACTUALIDAD /02-03

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Apoyando la iniciativa empresarial desde 2009.- Desde su fundación, el Centro de Apoyo 
al Desarrollo Empresarial (CADE) ha impulsado más de 1.200 empresas, cifra que refl eja la labor de este centro, dependiente de 
Andalucía Emprende, en fomento del desarrollo económico y social de nuestra zona. Con el nuevo acuerdo de colaboración, fi rmado 
el día 15 con la presencia del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano; el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado; la edil de Fomento del Empleo, Laura Moreno; y la directora gerente de Andalucía Emprende, Montserrat Reyes; el 
consistorio cede al organismo autonómico 114,78 m2 en el Centro de Fomento del Empleo, lo que se traduce en dos nuevos despachos 
y una incubadora con capacidad para cuatro proyectos empresariales. 

Siempre contigo
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PÁGS. 30-31 PÁG.34PÁG. 14
E DA

Abierto el plazo de 
inscripción para la estancia, 
prevista del 24 al 28 de marzo, 
para niñas y niños de entre 4 y 15 
años. 110 plazas disponibles

La Diputación Provincial 
concede al medallista 
olímpico mijeño el galardón 
en reconocimiento a su gesta 
deportiva en Pyeongchang 2018

CUENTA ATRÁS PARA 
Albergue de Entrerrí� la Semana de Pasión

regino hernández,
Medalla de Oro de Málaga

semana santa en el CUENTA ATRÁS PARA regino hernández,

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf deutsch! 

El pregón de José Miguel 
López rememora los 
momentos más emotivos 
de estos días en un acto en el que 
también se presentó el cartel

Momento de la fi rma, el jueves 15 de marzo, en las dependencias del Centro de Fomento del Empleo en Las Lagunas / Jacobo Perea.

Siempre contigo
Descárgate nuestra app y disfruta de todos los 
contenidos en cualquier sitio y a cualquier hora

Ejemplar gratuito. Nº 783. Del 13 al 19 de abril de 2018

El número de delitos 
baja un 3% respecto 
al mismo periodo del 
año anterior, según 
datos de la Jefatura

La Policía Local 
supera las 
detenciones de 
2017 en el primer 
trimestre del año

ACTUALIDAD/05

ACTUALIDAD/02-03

Localizadas 
cuatro nuevas 
zonas de suelo 
industrial en el 
municipio
Suman más de 
700.000 m2 y se 
encuentran fuera de 
los núcleos urbanos

Operarios municipales 
trabajan en la zona 
de La Butibamba 
para mejorar la 
accesibilidad y 
unifi car la estética

Remodelan las 
calles de La Cala 
de cara al periodo 
veraniego

ACTUALIDAD/06

Tras un año sin competir, la 
nadadora del Club Natación 
Mijas se convierte en la más 
rápida en 50 y 100 espalda 
en el Campeonato de 
España celebrado en 
Málaga

DEPORTES

Siempre e� uvo ahí.- “Quería recuperarme anímicamente y volver a sentirme yo, porque estaba un poco perdida”, declaró 
Duane Da Rocha a los micrófonos de Mijas Comunicación esta semana. Y es que la nadadora mijeña, tras un exitoso recorrido que 
incluye su participación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, se mantuvo lejos de la competición durante un año, hasta 
alzarse esta semana con los oros en 50 y 100 espalda en el Campeonato de España. “En enero, decidí ponerme en serio a nadar, más que 
nada porque lo echaba de menos y porque creo que es imposible encontrarme a mí misma sin natación”, dijo Da Rocha, un encuentro 
que también es el de toda su afi ción y todos sus vecinos con la alegría. Enhorabuena, Duane. DEPORTES/38.  Foto: EFE.

Duane 
vuelve a 
morder 
la gloria

Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
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PÁG. 28-29 PÁG. 33

C
Este edificio será reformado 
para reubicar la actual 
biblioteca del pueblo y 
además albergará 
una sala multiusos

C

LA ANTIGUA CASA CUARTEL
acogerá un espacio cultural

PÁG.41

D
Puesta de largo para los 
diferentes equipos del Club 
Balonmano Mijas Costa 
y el Fuengirola El Coto en 
Reserva del Higuerón

presentación de la
gran familia del balonmano

Una apuesta por el teatro local 
para los meses de abril, mayo 
y junio, que contará también 
con nombres consagrados 
como el de María Luisa Merlo

Este edificio será reformado 
para reubicar la actual 
biblioteca del pueblo y C

Una apuesta por el teatro local Una apuesta por el teatro local Una apuesta por el teatro local 

trimestral del Teatro Las Lagunas

Localizadas 

Puesta de largo para los 
diferentes equipos del Club 
Balonmano Mijas Costa 
y el Fuengirola El Coto en 
Reserva del Higuerón

presentación de la
gran familia del balonmanogran familia del balonmano
presentación de la

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf deutsch! 

el completo programa

La madrugada del domingo 25  los relojes 
se adelantarán una hora. A las dos serán 

las tres en la noche del sábado al domingo

Domingo 25 de ma� o
cambio de hora

EL PRÓXIMO 30 DE MARZO MIJAS SEMANAL NO SALDRÁ A LA CALLE 
POR SER VIERNES SANTO. EL NÚMERO 782 SE PUBLICARÁ EL 6 DE ABRIL

Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch! S. Seite 40S. Seite 39

Ejemplar gratuito. Nº 781. Del 23 de marzo al 5 de abril de 2018

Participación 
Ciudadana anuncia 
que estos colectivos 
podrán recibir este 
año ayudas por valor 
de 5.000 euros  

Aumentan las 
ayudas para las 
asociaciones de 
utilidad pública

ACTUALIDAD/18

ACTUALIDAD/04 y 06

Reforzado el 
dispositivo de 
seguridad para 
Semana Santa
Agentes en las 
procesiones así como 
socorristas en las playas 
velarán por la seguridad 
de las personas

La Junta deberá 
aprobar la modifi cación 
estructural de la 
norma 135 del PGOU 
para que obtengan 
cobertura jurídica

La localidad 
regularizará sus 
chiringuitos de 
forma definitiva

ACTUALIDAD/11

TURISMO

 

PÁG. 37 PÁG.33PÁGS. 8-9
M DA

Medio Ambiente apoya las 
reforestaciones, se adhiere a la 
Hora del Planeta e impulsa el 
catálogo de árboles singulares con 
sus ocho rutas para conocerlos

Homenaje
de l�  B� ques a COMITECA

GIMNASTAS OLÍMPICAS, en
el colegio María Zambrano

Día internacional GIMNASTAS OLÍMPICAS, en

La Asociación de 
Mujeres Mijitas reconoce la 
labor de los trabajadores de este 
vídeo comunitario, precursor de 
Mijas Comunicación 

Mijas acoge la creación de la red 
contra la estacionalidad turística 
Hasta 62 municipios del litoral andaluz se han unido para romper la 
concentración del fl ujo de turistas en los meses estivales ACTUALIDAD /02-03

SUPLEMENTO/PÁGS. CENTRALES

En el centro, el consejero de Turismo, Francisco J. Fernández, junto al alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y el presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez / I.M.

Mijas Semanal le cuenta todos los detalles de la Semana Santa mijeña en 
un amplio suplemento de ocho páginas en el que se informa de los actos 
y procesiones que tendrán lugar en los tres núcleos, comenzando por el 
traslado del Viernes de Dolores del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. 
Precisamente este viernes, se inaugura la exposición de Mijas Comunicación 
con imágenes de la Semana de Pasión mijeña en la Casa Museo.

El equipo de gimnasia 
rítmica que consiguió 
la medalla de plata en Río 2016 
visita el centro educativo por 
su décimo aniversario

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf deutsch! 

La pasión de los mijeños

Mo� y mue� ra su 
lado más solidario
La actuación que ofreció 
el sábado 14 en el teatro 
consiguió recaudar 1.685 € 

para Cudeca

Ejemplar gratuito. Nº 784. Del 20 al 26 de abril de 2018

El Ayuntamiento pagó 
a esta empresa por el 
alquiler de una zona 
deportiva que era de 
propiedad municipal

Mijas reclama 
cuatro millones 
de euros a 
Recursos 
Turísticos

ACTUALIDAD/06

ACTUALIDAD/13

El alcalde pide a 
Fomento que el 
tren litoral tenga 
cuatro paradas en 
el municipio
El ministerio ha 
destinado 6,5 
millones al estudio 
de posibles proyectos

Los trabajos, que 
comienzan el lunes 
23, cuentan con un 
presupuesto de
75.000 euros

Comienza la 
renovación del 
asfaltado de 16 
calles en Las 
Lagunas

ACTUALIDAD/10

Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch! S. Seite 40S. Seite 40

 

PÁG. 04-05 PÁG. 20

A
La ruta botánica se puede 
recorrer con imágenes en 
360º y de alta resolución 
disponibles en Google 
Maps

A

la muralla se abre al mundo
a través de una ruta virtual

PÁG.33

D
La cuarta edición del torneo de 
fútbol alevín AFE Mijas Cup-
Escuela de Valores se disputa 
el 1 de mayo en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas

LOS grandes CLUBES
fi chan por la Mĳ as Cuppara l�  jóvenes del municipio
LOS grandes CLUBES

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf deutsch! 

taller por la igualdad

Mijas destina 3,6 millones 
de euros a obras para 2018
La aprobación defi nitiva de los presupuestos para este ejercicio se traduce en la puesta 
en marcha de una importante inversión en obras e infraestructuras ACTUALIDAD /02-03

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

BIENESTAR SOCIAL

“Las personas con discapacidad se merecen esta oportunidad”.- Mijas pondrá en marcha 
un Centro Especial de Empleo en Camino de Campanales, en la zona de Las Cañadas. El proyecto supone la cesión de una parcela, de 
415 metros cuadrados, que albergará entre seis y diez viviendas tuteladas bajo la gestión de la Asociación de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental de la Costa del Sol (AFESOL), a la que el consistorio subvenciona con 200.000 euros para este cometido. En palabras 
de la presidenta de AFESOL, Concha Cuevas, “las personas con discapacidad se merecen esta oportunidad”. Una oportunidad única 
hasta ahora, como señaló el primer edil mijeño, Juan Carlos Maldonado (C’s).  ACTUALIDAD/11.  Foto: Beatriz Martín.

Empleos por la integración

Escuela de Valores se disputa Escuela de Valores se disputa 

La cuarta edición del torneo de La cuarta edición del torneo de La Concejalía de Igualdad y 
la Federación Arco Iris, juntos 
por la diversidad sexual y los 
derechos humanos en una 
nueva apuesta formativa

Mo� y mue� ra su 
lado más solidario
Mo� y mue� ra su 
lado más solidario
Mo� y mue� ra su 

el sábado 14 en el teatro 
consiguió recaudar 1.685 € 

PÁG.37

Actualidad
Mijas Semanal
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Así fue 2018

Ejemplar gratuito. Nº 794. Del 29 de junio al 5 de julio de 2018

La iniciativa 
pretende garantizar 
la seguridad de los 
viandantes y favorecer 
el comercio

La calle Málaga se 
semipeatonaliza 
en julio y agosto 
de siete de la tarde 
a doce de la noche

ACTUALIDAD/02

ACTUALIDAD/04

Mijas opta a una 
subvención para la 
formación de 285 
personas
El proyecto, valorado en 
dos millones de euros, 
pondría en marcha 
acciones formativas 
desde 2019 a 2021

El centro ha 
recibido uno de los 
Reconocimientos 
al Mérito Educativo 
Provincial que 
concede la Junta

El IES Las Lagunas, 
premiado por llevar 
la innovación a 
sus aulas

EVENTOS/30

El Tribunal de Cuentas destaca la 
transparencia del Ayuntamiento 
El alcalde anuncia que Mijas obtiene un 100% en el análisis individualizado 
de este indicador, según se recoge en un informe del año 2016 ACTUALIDAD/03

GESTIÓN MUNICIPAL

FERIA DE LAS LAGUNAS

Una noche para los jóvenes... y los no tan jóvenes.- El miércoles 27 arrancaba ofi cialmente la Feria de Las 
Lagunas y lo hacía con una noche dedicada, como siempre, a nuestros mayores, que disfrutaron de una cena cortesía del Ayuntamiento. Tras 
el tradicional corte de cinta y el encendido del alumbrado, tenía lugar otra de las estampas típicas de las fi estas, la elección del rey y la reina, 
junto a sus damas de honor y acompañantes, que posaron para el recuerdo junto al alcalde mijeño, Juan Carlos Maldonado (C’s), y la edil de 
Fiestas, Tamara Vera (PSOE). Y para los que se lo perdieron, no se preocupen porque aún quedan por delante tres jornadas de diversión con 
feria de día, atracciones y actuaciones musicales. La caseta municipal acoge el viernes 29 la actuación de Antonio Carmona; el sábado 30 llega 
la inconfundible voz de Chenoa y, el domingo, fi n de fi esta con la banda Mr. Propper. ¡Feliz Feria de Las Lagunas! / J.M.G. EVENTOS /25-28

   

 

PÁG. 12

A

arranca el verano en 

A
PÁG. 16
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duane da rocha, plata
en l�  Jueg�  del Mediterráneo
duane da rocha, plata

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf  ! 

actívate en la playa del
Torreón con el área de J� entud

Las Lagunas elige
a sus reyes

la piscina de Osunillas
La nadadora mijeña se 
hizo con dos platas en 
el 50 metros espalda y 
en las postas del 
4x100 estilos

Sigue la feria con
Radio Mĳ as

Sigue la feria conSigue la feria conSigue la feria conSigue la feria conSigue la feria conSigue la feria con
Radio Mĳ asRadio Mĳ asRadio Mĳ asRadio Mĳ asRadio Mĳ as

Las instalaciones, en las que 
también se imparten clases de 
natación, abrirán de lunes a 
domingo de 12 a 20 horas y la 
entrada es gratuita

D
PÁG. 33

Mĳ as 3.40 TV

LUNES 2 22:15 horas
(Emisión del programa del domingo 1) 

VIERNES 29 
21:30 horas

SÁBADO 30 
22:00 horas

sábado y
domingo 10 horas

&

Los viernes y sábados, 
del 6 de julio al 25 de 
agosto, habrá juegos y 
actividades deportivas 
en La Cala de Mijas

Radio Mĳ asRadio Mĳ asRadio Mĳ asRadio Mĳ asRadio Mĳ asRadio Mĳ as
viernes 20 horas

Ejemplar gratuito. Nº 795. Del 6 al 12 de julio de 2018

Los trabajadores 
son personas con 
discapacidad que 
trabajarán en el teatro 
y en eventos culturales

Un acuerdo entre 
el Ayuntamiento y 
AFESOL permite 
contratar a cuatro 
acomodadores

ACTUALIDAD/05

ACTUALIDAD/06

Comenzarán 
en breve las obras 
de tres calles de 
Las Lagunas
Santa Teresa, San 
Cristóbal y San Javier 
son las vías a remodelar 
con una inversión 
de 350.000 euros

Mijas Comunicación 
ha diseñado la 
campaña, que se 
difundirá en medios 
locales y provinciales

El área de Animales 
Domésticos y las 
protectoras unen 
fuerzas en pro 
de la adopción 

ACTUALIDAD/08-09

Comienza el desarrollo del 
polígono industrial La Torre
El alcalde hace un llamamiento para que las empresas apuesten por esta zona 
estratégica y bien comunicada con la costa y el Valle del Guadalhorce ACTUALIDAD/04

URBANISMO

TURISMO

Arranca el programa Vive Mijas y la X Ruta de la Tapa.- Mijas vuelve a mostrar su mejor cara para 
convertir la temporada alta turística en toda una oportunidad para dinamizar social y comercialmente el municipio. Un año más, desde la 
Concejalía de Turismo se pone en marcha Vive Mijas, un proyecto que nació hace diez años para inundar de fi esta las principales plazas y 
parques de los tres núcleos. Esta semana arrancó una nueva edición en el pueblo y La Cala para llegar la noche del viernes 6 hasta el parque 
María Zambrano de Las Lagunas; toda una amplia oferta de actuaciones que se complementa con una de las mejores propuestas gastronómicas 
de la localidad: la Ruta de la Tapa, que alcanza también su décima edición para llenar de sabor y buen ambiente las noches de Mijas Pueblo los 
martes y jueves de julio y agosto, desde las siete y media hasta las once y media de la noche / Nuria Luque. / 02-03

   

 

PÁG. 10

A

Entradas a las islas

E
PÁG. 24
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actividades acuáticas
y campus para el verano
actividades acuáticas

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf  ! 

INSCRIPCIÓN EN LA cena de
mayores de la Feria de La Cala

Mĳ as vive
el sabor de su noche

fl otantes por ir en bus a la playa
El área de Deportes 
presenta el 
programa para el 
periodo estival con 
una amplia oferta 

El área de Movilidad impulsa  
por tercer año esta campaña 
para fomentar el uso
del transporte público 
durante el verano

D
PÁG. 25

Desde el lunes 9 y hasta
el 11 de julio estará abierto
el plazo de inscripción en
las oficinas del centro de la 
tercera edad del núcleo caleño

Cómo seguir recibiendo
Mijas Semanal en tu email

Tanto si eres suscriptor/a de Mijas Semanal como si tienes 
interés en recibirlo en tu email, necesitamos que nos lo 

hagas saber en www.mijascomunicacion.com

El área de Movilidad impulsa  El área de Movilidad impulsa  
por tercer año esta campaña por tercer año esta campaña 

INSCRIPCIÓN EN LA cena de
mayores de la Feria de La Calamayores de la Feria de La Cala

D
el 11 de julio estará abiertoel 11 de julio estará abierto
el plazo de inscripción en
las oficinas del centro de la las oficinas del centro de la 

Ejemplar gratuito. Nº 796. Del 13 al 19 de julio de 2018

Ambas actuaciones 
concluirán a fi nales 
de agosto y tienen una 
inversión global de 
más de 450.000 euros

Avanzan a buen 
ritmo las obras de 
camino del Albero 
y del nuevo parque 
de La Cala Hills

ACTUALIDAD/05-06

ACTUALIDAD/02-03

Adjudican la 
redacción del 
proyecto del nuevo 
instituto lagunero
Se construirá junto al 
colegio Indira Gandhi 
y tendrá capacidad 
para albergar 720 
plazas de Secundaria

El colectivo también 
vuelve a ofrecer 
este año una escuela 
de verano para los 
usuarios

ADIMI celebra 
el primer 
aniversario del 
Centro Integral 
Francis Cruz Días  

ACTUALIDAD/12

El fuego sorprende a los diseminados 
caleños de La Rosa y La Majadilla
El 12 de julio, sobre las 19:15 horas, se declaró un incendio que quedó estabilizado a 
las 21:50 horas, aunque las tareas de refresco continuaron por la noche  ACTUALIDAD/04

INCENDIO FORESTAL

   

 

PÁG. 21 PÁG. 22

C E

EL LUNES 16 ARRANCA

Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
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LOS ALEVINES DEL club
Natación brillan en Sevilla
LOS ALEVINES DEL club

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf  ! 

RAIMUNDO AMADOR ACTUARÁ
en el Festival de Blues de Mĳ asel ciclo ‘Flamenco al Compás’

El equipo se alzó con 17 
medallas en el Campeonato de 
Andalucía, celebrado 
del 29 de junio al 1 de 
julio en Dos Hermanas

D
PÁG. 26

Se celebrará los días 
13 y 14 de julio, a las 
21:00 horas, en el 
auditorio Miguel 
González Berral

Cómo seguir recibiendo
Mijas Semanal en tu email

Tanto si eres suscriptor/a de Mijas Semanal como si tienes 
interés en recibirlo en tu email, necesitamos que nos lo 

hagas saber en www.mijascomunicacion.com

Para este mes de julio, Cultura ha 
programado tres actuaciones de 
baile y cante flamenco 
que se celebrarán en El 
Compás de Mijas Pueblo

El Plan de Emergencias de Mijas, factor determinante.- Parece que nuestro municipio no ha 
comenzado con buen pie el mes de julio, al menos en lo que se refi ere a incendios forestales. Y es que, en solo una semana, Mijas ha 
sido testigo de tres fuegos de diferente magnitud. El primero de ellos se declaró el pasado viernes, 6 de julio, en el entorno de Entrerríos, 
mientras que los otros dos se originaron en la tarde-noche del jueves 12 de julio en La Rosa y La Majadilla, y Riviera del Sol, respectivamente. 
Afortunadamente, la rápida actuación de los servicios de extinción favoreció el control de las llamas en sendas intervenciones. El Plan de 
Emergencias municipal también fue clave, según aseguraron desde el equipo de gobierno / Juan Diego Sánchez.

Ejemplar gratuito. Nº 797. Del 20 al 26 de julio de 2018

El alcalde anuncia 
que el Ayuntamiento 
estudia ampliar la 
medida al Bulevar de 
La Cala

Instalan en 
Las Lagunas 
dos pasos 
de peatones 
inteligentes

ACTUALIDAD/04

ACTUALIDAD/02-03

Trabajan en la 
reparcelación 
económica 
del sector del 
Hipódromo
Urbanismo anuncia 
que la medida 
excluirá a los 
propietarios de las 
parcelas edifi cadas

El presupuesto 
estimado es de 
750.000 euros 
y el plazo de 
ejecución, de un año

El consistorio 
saca a licitación el 
nuevo colector de 
pluviales de calle 
San Valentín  

ACTUALIDAD/05

Mijas renueva las nueve 
Q de Calidad de sus playas
El Instituto para la Calidad Turística Española vuelve a conceder estos distintivos 
al municipio, el tercero del país en materia de excelencia del litoral  ACTUALIDAD/06

COSTAS

   

 Se abre el telón en el

Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch! S. Seite 40S. Seite 32

El ajedrez se adueña
de la pl� a del Torreón
El ajedrez se adueña

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf  ! 

La cala se vuelca
con la reina de l�  maresAuditorio Municipal

Este enclave del núcleo costero 
acoge una velada de este 
deporte el 
domingo 22 a
las 19 horas

La Virgen del Carmen se 
adentra de nuevo en el 
mar, donde este año ha 
recibido una ofrenda 
floral de la Guardia Civil

EL XXXII Festival de Teatro 
Villa de Mijas arranca con 
una obra de las 
pregoneras del 
carnaval de Cádiz

Adriana López, una pregonera de sangre caleña.- Adriana López ‘La Pimienta’ se volcó la noche del 
jueves 19 de julio con su Cala natal para cantarle a su feria, una de las fi estas más esperadas por los vecinos del núcleo marinero y a la que 
cada año se acercan numerosos visitantes. La cantante fue la encargada de pregonar la Feria de La Cala de Mijas y lo hizo con todo el arte 
que lleva dentro, preparando a los asistentes para los días festivos, que arrancarán el próximo miércoles 25 con la inauguración del recinto 
ferial y encendido del alumbrado artístico por parte de las autoridades locales, la junta de festejos y la reina y el rey de la feria 2017. Un 
pistoletazo de salida para unos días de diversión y alegría que se prolongarán hasta el domingo 29 / EVENTOS 20-21

LUNES 30 22:15 horas
(Emisión del programa del domingo 29) 

De Miércoles
a sábado 21 horas

con la reina de l�  marescon la reina de l�  mares
La Virgen del Carmen se 

mar, donde este año ha 

floral de la Guardia Civilfloral de la Guardia Civil

acoge una velada de este 

PREGÓN DE LA FERIA DE LA CALA 2018

Un pregón con sabor fl amenco

Sigue la Feria de La Cala con

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

(Emisión del programa del domingo 29) 

Sigue la Feria de La Cala conSigue la Feria de La Cala con
Mĳ as 3.40 TV

PÁG. 18 PÁG. 23

C E D
PÁG. 29

El alcalde (derecha) y la edil de Fiestas (izquierda) entregaron a Adriana López un detalle. Acompañándola a la guitarra estuvo Rubén Portillo / Jorge Coronado.

En vacaciones Mijas Semanal va contigoEn vacaciones Mijas Semanal va contigoEn vacaciones Mijas Semanal va contigo
Hemos cumplido 

800 números junto a ti 
y queremos cumplir más 

e� és donde e� és
Más información en la página 29

Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch! S. Seite 40S. Seite 32
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La Concejalía de 
Servicios Sociales 
tramita estas ayudas 
para las familias del 
municipio

Ya se pueden 
solicitar las becas 
para las escuelas 
de verano y las 
ayudas al alquiler

ACTUALIDAD/10

ACTUALIDAD/09

El Ayuntamiento 
impulsa el turismo 
fotosaludable 
pensando en los 
extranjeros
Se repartirán más de 
10.000 folletos y se 
ha editado un video 
en cuatro idiomas 
sobre fotoprotección

Las personas 
interesadas pueden 
entregar la solicitud 
hasta el próximo día 
17 de agosto

Designan 700.000 
euros más a la 
contratación de 
personal para la 
Renta Básica

ACTUALIDAD/13

Mijas invertirá más de 800.000 euros 
en remodelar tres calles de La Cala
El Ayuntamiento saca a licitación las obras para la renovación integral de las calles Marbella, 
Cómpeta y Butiplaya. Los trabajos comenzarán antes de fi nal de año ACTUALIDAD/06

OBRAS

   

 

todas las edades
gran devoción por
la Virgen de l�  Remedi� 

Emoción en la pista.-  Las mejores palas del mundo se dan cita por segundo año consecutivo en Mijas. Nuestro municipio acoge 
desde el pasado día 5 agosto y hasta el domingo 12 el World Padel Tour.  La pista central del torneo se ha instalado en el recinto ferial de La Cala de Mijas.  
Se trata del circuito más importante del mundo del pádel, que el año pasado supuso para la ciudad un retorno económico de un millón de euros y la 
llegada de más de 10.000 personas. Para esta edición, los organizadores esperan un incremento de un 40% de público. En total 96 parejas de jugadores 
y 56 de jugadoras se han inscrito en el Cervezas Victoria Mijas Open 2018.  Fotos: José Manuel Guzmán / ACTUALIDAD 02-03

WORLD PADEL TOUR

PÁG. 25 PÁG. 25

E

la mejor música para

E

 
Del 10 al 16 de agosto de 2018
Ejemplar gratuito.

Mijas SemanalMijas SMijas S
contigo

8 0 0  n u m e r o s

El ciclo 'A la fresca... 
música en el mar'� 
arranca este fin de 
semana en la plaza del 
Torreón de La Cala 

las noches de verano todas las edadestodas las edades
gran devoción por
la Virgen de l�  Remedi� la Virgen de l�  Remedi� 

El Barrio Santana, en 
Mijas Pueblo, se prepara 
para la tradicional 
procesión, que se 
celebrará el 15 de agosto

D
PÁG. 26

La 40ª Carrera Feria de 
Mijas se celebrará el 26 de 
agosto. Este año la prueba 
será en memoria de Juan 
Antonio Gómez Alarcón

una carrera para

Mĳ as, capital del pádel

Ejemplar gratuito. Nº 798. Del 27 de julio al 2 de agosto de 2018

El pavimento que se 
ha instalado ha sido 
consensuado a través 
de la participación 
ciudadana

Impulso al 
entorno turístico 
del Torreón con 
mejoras en el 
acerado

ACTUALIDAD/04

ACTUALIDAD/02

Mijas pondrá 
en marcha 
su segunda 
Lanzadera de 
Empleo en octubre
Esta iniciativa 
formará a 20 
desempleados en 
técnicas de búsqueda 
activa de empleo

Los agentes vigilarán 
el medio rural para 
prevenir incendios o 
controlar la limpieza 
y evitar los vertidos

La Policía Local 
de Mijas aumenta 
su presencia en 
el campo con la 
Unidad Rural

ACTUALIDAD/05

Mijas reserva 1.169 viviendas 
de VPO en Torreblanca del Sol
Una modifi cación del Plan General de Ordenación, que se elevará al próximo pleno, 
baja la edifi cabilidad a 3.547 viviendas, de las que casi 1.200 serán de VPO ACTUALIDAD/03

URBANISMO

   

 las mejores películas

Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
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todo preparado para el
II Torneo de Vóley Playa
todo preparado para el

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

gran despedida de
‘La Clásica en Mĳ as’en el parque o en la playa

La competición se 
celebrará el 29 de julio en la 
playa del Torreón, junto al 
chiringuito Nanet. El plazo 
de inscripción está abierto

Este ciclo se clausura 
los días 28 y 29 de julio 
con varios conciertos 
en el centro histórico 
de Mijas Pueblo

El área de Juventud 
presenta de nuevo 
el ciclo de Cine 
de Verano para los 
tres núcleos de Mijas

Una noche de gala.-  Ya ha comenzado la Feria de La Cala. La fi esta más marinera de nuestro municipio brilla con luz propia, 
llenando de color el real desde el miércoles 25. Elisabeth Kamenyeva y Camal El Bahmi son la reina y el rey de las feria de este año. Los dos 
jóvenes fueron elegidos el jueves 26 en una gran gala que se celebró en la caseta ofi cial. El programa de festejos arrancó con la tradicional cena 
de los mayores, tras la cual se inauguró el recinto ferial y se encendió el alumbrado artístico. Miles de personas han pasado por el real durante 
las dos primeras jornadas y se espera que el fi n de semana sea intenso. Las actividades estelares son los conciertos de Maldita Nerea, Tequila 
y Rozalén. Además, la animación también se trasladará hasta la plaza del Torreón durante la feria de día / EVENTOS 20-23

LUNES 30 22:15 horas
(Emisión del programa del domingo 29) 

viernes
y sábado 21 horas

FERIA DE LA CALA 2018

¡Viva la feria!

Sigue la Feria de La Cala con

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

(Emisión del programa del domingo 29) 

Sigue la Feria de La Cala conSigue la Feria de La Cala con
Mĳ as 3.40 TV

PÁG. 15 PÁG. 18

J C D
PÁG. 26

Un instante de la coronación del rey y reina de la Feria de La Cala la pasada noche del 26 de julio / Prensa Mijas.

D
PÁG. 26

Ejemplar gratuito. Nº 801. Del 17 al 23 de agosto de 2018 Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch! S. Seite 40S. Seite 32

Siempre contigo
Descárgate nuestra app y disfruta de todos los 
contenidos en cualquier sitio y a cualquier hora

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

El plazo para que las 
empresas presenten 
sus ofertas está 
abierto hasta 
el 27 de agosto

Una parcela 
de 6.000 m2

albergará 
el primer gran 
parque de El Coto

ACTUALIDAD/06

ACTUALIDAD/04

Educación destina 
45.000 euros a 
ayudas para la 
adquisición de  
material escolar
También se ha abierto 
el plazo de solicitud 
de ayudas para la 
escuela infantil de 
Mijas Pueblo

La concejalía anuncia 
que acometerá 
nuevas fases de este 
plan de cara a los 
próximos meses

Servicios 
Operativos 
acondiciona el 
asfalto de seis 
grandes zonas

ACTUALIDAD/09

La ocupación hotelera alcanza 
el 89% durante junio y julio
Mijas registra siete puntos más que la media provincial y se prevé 
que en agosto la ocupación alcance el 85% ACTUALIDAD/02-03

TURISMO

   

 El torreón será sede
del circuito de ajedr� 

Actos en honor a la 
Virgen de la Peña

Un destino único.-  El verano de 2018 está siendo de récord en Mijas, donde se está registrando una gran afl uencia de turistas 
desde el mes de junio. Según los datos de la Concejalía de Turismo, la ocupación hotelera en los meses de junio y julio ha sido del 89%, siete 
puntos por encima de la media de la provincia, que se situó en el 82%, según la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol 
(AEHCOS). Y es que Mijas es un destino único, con una oferta variada y muy atractiva, con sol y playa, 12 campos de golf y un gran abanico de 
propuestas gastronómicas, culturales y deportivas, a las que se suma la riqueza paisajística y ambiental del municipio / Foto: Jorge Coronado.

PÁG. 11 PÁG. 24

A D
PÁG. 29

de mercado marinero
Fin de semana en la cala

E
Del 17 al 19 de agosto el bulevar 
caleño acoge este espacio 
temático en el que 
habrá más de 60 
puestos de artesanía

El sábado será el pregón y 
la presentación del cartel 
anunciador mientras 
que el domingo serán las 
tardes de poesía

La Cala acogerá el sábado 
18 una de las jornadas de este 
evento organizado
por la Federación 
Andaluza

El sábado será el pregón y 

evento organizado
por la Federación 
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La medida posibilita 
la futura ampliación 
del centro educativo 
por parte de la Junta 
de Andalucía

El Ayuntamiento 
aprueba la 
expropiación de los 
terrenos del colegio 
Jardín Botánico

ACTUALIDAD/10

ACTUALIDAD/06

El pleno aprueba 
la actualización 
del inventario 
de patrimonio 
municipal
El consistorio mijeño 
posee 873 inmuebles 
por un valor total de 
más de 808 millones 
de euros

El Ayuntamiento 
prevé que 60.000 
personas visiten 
las instalaciones el 
primer año

La nueva oficina 
de Turismo de 
La Cala de Mijas 
ya ha abierto sus 
puertas al público

ACTUALIDAD/11

Aprueban una modifi cación del 
presupuesto de 189.000 euros
Con este cambio de partidas, aprobado de forma unánime, se conceden subvenciones a 
colectivos sociales y a clubes deportivos, además de otras actuaciones ACTUALIDAD/02-03

PLENO

   

 llega a mijas la emoción
del World Padel Tour 2018

noches flamencas
en el casco histórico

Trabajadoras y solidarias.-  La Corporación quiere homenajear a dos vecinas muy queridas del municipio. El pleno aprobó 
de forma unánime dar el nombre de Francisca Alarcón Fernández a un callejón de Mijas Pueblo y el de María Tamayo Tamayo a la rotonda 
del bulevar más próxima a la venta de La Butibamba. Con este gesto, el Ayuntamiento quiere poner en valor el trabajo que han desarrollado 
durante su vida. Estas dos mujeres han sido emprendedoras, solidarias y muy comprometidas con su pueblo y con los que más lo necesitaban. 
Francisca, más conocida como Paca ‘la de los churros’, cocinó tejeringos para varias generaciones en el Barrio Santana. María estuvo al frente de la 
conocida venta caleña, que ha sido nombrada como la mejor de Andalucía. Fotos: Cristina Luque - Archivo MCSA / ACTUALIDAD 04

HOMENAJE

PÁG. 15 PÁG. 19

J D
PÁG. 26PÁG. 19

música ska en La Cala
disfruta de la mejor

C
La mítica banda 
jamaicana Skatalites 
y Sonido Internacional 
encabezan el cartel del 
Torreón Festival 2018

noches flamencas

D
PÁG. 26

Ismael Tamayo 
protagoniza el primer 
recital de 'A la Sombra 
de la Parra' en la Casa 
Museo de Mijas Pueblo

La competición 
comenzará el domingo 
5 de agosto en Cerrado 
del Águila con las fases 
previas de este torneo 

Mujeres emprendedoras
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Bienestar Social 
destina este año 
102.000 euros al 
programa de ayudas 
familiares frente a 
los 43.000 de 2017

Aumentan la 
financiación de 
dos programas de 
ayudas sociales

ACTUALIDAD/16

ACTUALIDAD/05

El consistorio 
transmite a las 
partes implicadas 
la prioridad de una 
Mijas más limpia
Analizan los datos de 
recogida y acciones 
en una reunión de 
coordinación entre 
departamentos

La tecnología LED y el 
aumento de la altura 
de las farolas permite 
un mayor ahorro y 
mejorar el haz de luz

Inversión de 
12.000 euros en 
la mejora de la 
iluminación de la 
Avda. de Méjico

ACTUALIDAD/04

La emoción de la Vuelta Ciclista a 
España rueda de nuevo en Mijas
El municipio vuelve a mostrarse al mundo a través de una de las 
pruebas deportivas más seguidas internacionalmente  ACTUALIDAD/02-03

DEPORTE

   

 TODO A PUNTO PARA LA
Carrera de Feria 2018

LA INMACULADA SE PREPARA
para recibir a la Patrona

Formación ante los ahogamientos en la playa.-  Bandera Azul y Fundación Mapfre impartieron, el pasado 
jueves 23 en la playa del Torreón, un taller sobre prevención de ahogamientos, una de las diez principales causas de muerte por lesión no 
intencionada en niños y jóvenes. Los participantes aprendieron, entre otras cosas, a prevenir un ahogamiento, reconocer una emergencia y a 
proporcionar asistencia sanitaria si fuera necesario. El edil de Playas, Josele González (PSOE), recordó la importancia de “vigilar adecuadamente 
a los menores de 14 años, franja de edad en la que se produce el 4% de las víctimas mortales totales”. / Foto: Irene Pérez.  ACTUALIDAD/11

PÁG. 07 PÁG. 23

A D
PÁG. 28

color al fi n de semana mĳ eño
el mercado andalusí pone

E
Hasta el próximo domingo 26 
de agosto los jardines de La 
Muralla acogen esta cita 
temática con la artesanía 
como protagonista

El próximo miércoles, 29 de 
agosto, la imagen de Ntra. 
Sra. la Virgen de la Peña 
será procesionada en el 
traslado previo a la Feria

La prueba, que partirá 
de la plaza Virgen de la 
Peña, se celebrará en 
homenaje a Juan 
Antonio Gómez

D

para recibir a la Patrona
El próximo miércoles, 29 de 
agosto, la imagen de Ntra. 
Sra. la Virgen de la Peña 

traslado previo a la Feria

para recibir a la Patronapara recibir a la Patrona
El próximo miércoles, 29 de 
agosto, la imagen de Ntra. 
Sra. la Virgen de la Peña 

traslado previo a la Feria

TODO A PUNTO PARA LA
Carrera de Feria 2018Carrera de Feria 2018

La prueba, que partirá 
de la plaza Virgen de la 
Peña, se celebrará en 

Carrera de Feria 2018Carrera de Feria 2018
La prueba, que partirá 
de la plaza Virgen de la 
Peña, se celebrará en 

PLAYAS

Actualidad
Mijas Semanal
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ACTUALIDAD/08

Mijas invierte 
25.000 euros en 
la renovación de 
la iluminación del 
sector 31
La sustitución de 106 
farolas en 16 calles 
permitirá el ahorro 
total de 173.000 euros 
en diez años

ACTUALIDAD/09

Sale a licitación 
la conexión entre 
Camino de Coín y 
la avenida AMPA 
Las Caracolas
El Ayuntamiento 
invertirá 1,3 millones de 
euros en las obras, con 
un plazo de ejecución 
de ocho meses

La Corporación 
rindió así homenaje 
en el pasado pleno al 
primer espetero del 
núcleo marinero

Blas Postigo 
'Cagatintas'� 
tendrá una plaza 
con su nombre 
en La Cala

ACTUALIDAD/04

Las actividades deportivas serán 
gratis a partir del día 1 de enero 
El pleno, con las abstenciones del PP y la edil no adscrita, aprobó  de manera 
provisional la ordenanza reguladora de las tasas del deporte  ACTUALIDAD/03

PLENO ORDINARIO

   

 comienza la temporada
para l�  equip�  de fútbol

el sábado 1, vii festival
Flamenco Feria de Mĳ as

El traslado de la Virgen de la Peña, preludio de las fi estas.-  Tras partir, como cada año, de su morada 
en la ermita del Compás y cruzar las calles de su pueblo ante la admiración de vecinos y turistas, la alcaldesa perpetua de Mijas ya luce majestuosa 
en La Inmaculada, desde donde volverá a salir el próximo 8 de septiembre en la procesión que la llevará de vuelta a su santuario. El traslado marcó 
el miércoles 29 el inicio de las fi estas en el pueblo, que comienzan ofi cialmente el día 5 y a las que Cristóbal Gallego, ‘Chobi’, compañero de esta 
casa, dedicó el martes 28 un pregón sencillo, emotivo y donde no faltaron algunas notas de humor / Foto: Nuria Luque.  EVENTOS/24-25

PÁG. 13 PÁG. 28

A D
PÁG. 36

fin de semana de bazar 

E
Será a las 21:30 horas en 
la plaza Virgen de la Peña. 
El domingo 2, concierto 
de bandas en el auditorio 
municipal a las 21 horas

El CD Mijas recibe 
el domingo 2, a 
las 20 horas, al 
CD Cala Mijas en 
Osunillas

FERIA DE MIJAS PUEBLO 2018

de verano en el Bulevar caleño
Gastronomía y 
artesanía se dan cita 
en el núcleo caleño 
hasta el domingo 2 
de 11 a 1 horas

BOOTH

mijas comunicación
contigo en la Feria de Mijas
Sigue las fi estas en directo a través de Mijas 
3.40 TV, Radio Mijas (107.7 FM) y no te pierdas 
las mejores fotos en Mijas Semanal. Consulta 
los horarios de emisión en la PÁGINA 27

La Patrona
pasea por 
su pueblo
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ACTUALIDAD/05

La piscina de la 
Ciudad Deportiva 
lagunera, a punto 
para iniciar la 
nueva temporada
Las instalaciones 
reabrieron sus puertas 
el día 1 tras todo un 
mes de labores de 
mantenimiento

ACTUALIDAD/08

La caleña María 
Tamayo da nombre 
a la rotonda de 
entrada al bulevar 
desde Marbella
Tras aprobarse en 
el pleno de julio por 
unanimidad, la placa 
se descubrió el martes 
5 de septiembre

El espacio, de 1.200 
metros, cuenta con 
todos los elementos 
necesarios para el 
disfrute de las mascotas 

Abre al público 
el nuevo parque 
canino situado 
frente al recinto 
ferial de La Cala

ACTUALIDAD/04

Mijas y Acosol garantizan el agua 
a personas con escasos recursos
El acuerdo asegura el suministro a usuarios en situación de exclusión o 
con un consumo elevado a causa de averías no detectadas ACTUALIDAD/02-03

BIENESTAR SOCIAL

   

 los campos de golf mijeños,
sede del Manu Sarabia Trophy

el cac acoge dos nuevas
muestras pictóricas

Calles encaladas, farolillos y vistas al mar.-  Con el corte de cinta de los reyes de las fi estas, Lucía León y José 
Luis Gómez, acompañados por miembros del equipo de gobierno, comenzó ofi cialmente el jueves 6 la feria de día en Mijas Pueblo. La feria “más 
auténtica de la Costa del Sol”, como la defi nió el alcalde Juan Carlos Maldonado (C’s). Y es que, durante estos días, lo que no falta en La Muralla 
es la música, el buen ambiente y la mejor gastronomía. La procesión de la Virgen de la Peña, los conciertos de David Bustamante y Paco Candela 
y las actividades deportivas y lúdicas completan un programa festivo que culminará el domingo 9 / Foto: Carmen Jiménez.  EVENTOS/20-24

PÁG. 18 PÁG. 19
C D

PÁG. 27

mijas, un pueblo solo frente

C
Arte internacional y 
rincones locales se 
unen en el museo mijeño, que 
ha incorporado en las últimas 
semanas varias novedades 

El desafío entre 
periodistas y 
exfutbolistas se 
ha disputado a 
beneficio de ADIMI

FERIA DE MIJAS PUEBLO 2018

a l�  soldad�  de Napoleón
Los días 15 y 16, la Asociación 
Histórico Cultural Torrijos 1831 recrea 
la ocupación 
francesa de Mijas 
en el año 1810

BOOTH

mijas comunicación,
contigo en la Feria de Mijas Pueblo
Sigue las fi estas en directo a través de Mijas 
3.40 TV, Radio Mijas (107.7 FM) y no te pierdas 
las mejores fotos en Mijas Semanal. Consulta 
los horarios de emisión en la PÁGINA 30

Calles encaladas, farolillos y vistas al mar.-  Con el corte de cinta de los reyes de las fi estas, 

Una feria auténtica

Histórico Cultural Torrijos 1831 recrea Histórico Cultural Torrijos 1831 recrea Histórico Cultural Torrijos 1831 recrea Histórico Cultural Torrijos 1831 recrea Histórico Cultural Torrijos 1831 recrea 
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ACTUALIDAD/10-11

Finalizan las obras 
del tramo que 
conecta Camino 
del Albero con 
Doña Ermita
Además, el área de 
Infraestructuras realiza 
numerosas actuaciones 
en Las Lagunas y 
diversas urbanizaciones

ACTUALIDAD/13

Fomento del 
Empleo alberga la 
primera incubadora 
empresarial del 
municipio
La iniciativa, 
promovida por 
Andalucía Emprende, 
acoge gratis a tres 
empresas locales

Los vecinos podrán 
votar en el portal del 20 
de septiembre al 20 de 
octubre las propuestas 
presentadas

La web municipal
participa.mijas.es 
permitirá seguir 
los presupuestos 
participativos

ACTUALIDAD/08-09

C’s y PSOE hacen balance de sus dos 
años al frente del gobierno municipal
Juan Carlos Maldonado y Josele González valoran, en sendas entrevistas, 
el acuerdo de gestión suscrito por ambas formaciones ACTUALIDAD/02-06

GESTIÓN MUNICIPAL

   

 nueva jornada para los
equip�  de fútbol mĳ eñ� 

josé r. moreno expone 
en la Casa Museo

7.500 alumnos de Infantil y Primaria inician las clases.-  Normalidad en el arranque del curso 2018/2019 
en nuestro municipio. El pasado lunes, 10 de septiembre, alumnos de Infantil y Primaria volvieron a las aulas, donde se reencontraron con amigos y 
docentes. El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), y el edil de Educación, Hipólito Zapico (PSOE), acompañaron en este día a la comunidad 
educativa del CEIP Jardín Botánico (en la imagen), donde, al igual que muchos otros centros, se han llevado a cabo tareas de mantenimiento durante 
el verano. El próximo lunes 17 serán los alumnos de Secundaria quienes retomen las clases / Foto: Beatriz Martín.  ACTUALIDAD /15

PÁG. 12 PÁG. 26
A D

PÁG. 29

en marcha la ruta solidaria 

C
El artista mijeño propone 
un juego visual en su 
nueva muestra, que estará 
abierta al público hasta el 
lunes 1 de octubre

Polideportivo y Mijas 
reciben a Estación y Monda, 
mientras Cala de Mijas y 
Cándor viajan a Ronda y 
Coín, respectivamente

EDUCACIÓN

Bar El Niño y AFAM 
impulsan una ruta 
senderista hasta Pico 
Málaga para concienciar 
sobre el alzhéimer

7.500 alumnos de Infantil y Primaria inician las clases.-

La Mĳ as del � turo vuelve al cole

josé r. moreno expone 

DD
PÁG. 29

El artista mijeño propone El artista mijeño propone El artista mijeño propone 

nueva muestra, que estará nueva muestra, que estará 
abierta al público hasta el abierta al público hasta el 

Banco de la Memoria

Málaga para concienciar 

equip�  de fútbol mĳ eñ� 

reciben a Estación y Monda, 
mientras Cala de Mijas y 
Cándor viajan a Ronda y 

equip�  de fútbol mĳ eñ� equip�  de fútbol mĳ eñ� 

reciben a Estación y Monda, 
mientras Cala de Mijas y 
Cándor viajan a Ronda y 
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ACTUALIDAD/08

Arranca el proceso 
de votación por 
Internet de los 
presupuestos 
participativos
Hasta el 20 de octubre, 
los mijeños decidirán 
qué propuestas se 
incluyen en las cuentas 
del próximo año

ACTUALIDAD/15

El cartel del Día de 
la Discapacidad 
será obra de jóvenes 
de Bachillerato del 
municipio
Servicios Sociales 
convoca un concurso 
para elegir la imagen 
anunciadora de la gala 
del 3 de diciembre  

Las obras contemplan 
la renovación de todas 
las canalizaciones, así 
como del pavimento y 
el acerado

Invierten más de 
281.000 euros en 
la remodelación 
de la calle Santa 
Fabiola

ACTUALIDAD/04

Mijas publica la auditoría del proceso 
de recepción de las urbanizaciones
Propietarios y comunidades ya pueden consultar en la web municipal el estudio 
que detalla la situación de estos complejos residenciales  ACTUALIDAD/02-03

URBANISMO

   

 no te pierdas el primer
derbi de la temporada

se abre el telón en el 
Teatro Las Lagunas

La cumbre del Pico Málaga se vuelve solidaria.- Completar la ruta que une la Cantera de los Arenales 
con el Pico Málaga, en la Sierra de Mijas, cobra desde el pasado domingo 16 un signifi cado especial. Y es que en la cima de este punto, a 1.047 
metros de altitud, los caminantes tienen la oportunidad de hacerse una foto en el Banco de la Memoria y compartirla en redes con el ‘hashtag’ 
#BancomemoriaAFAMijas, dando con este sencillo gesto visibilidad al trabajo que se realiza desde la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Mijas. Tanto este colectivo como el que aglutina a pacientes de Fuengirola y Mijas Costa han desarrollado durante estos días diversas 
actividades para conmemorar el día mundial de esta enfermedad, que tiene lugar cada 21 de septiembre / Foto: Beatriz Martín.  EVENTOS /28-29

PÁG. 11 PÁG. 30-31
A D

PÁG. 35

el 3 de octubre llega a mijas

C

DÍA MUNDIAL DEL ALZHÉIMER

Habrá música, flamenco, 
degustaciones de 
paella y vino dulce 
y, como novedad, un 
espectáculo ecuestre

La cumbre del Pico Málaga se vuelve solidaria.- Completar la ruta que une la Cantera de los Arenales 

Solidaridad para el recuerdo

el Día del Turista
El programa del último 
cuatrimestre del año 
arranca el sábado 22, a las 
21 horas, con una obra a 
beneficio de Afesol 

El CD Cala Mijas y el CP 
Mijas-Las Lagunas se 
enfrentan el domingo 23 
en el campo de fútbol 
Francisco Santana 'Paquirri'

Aprendiendo
con Mijas Semanal
Los alumnos de 4ºA del colegio Jardín 
Botánico leen Mijas Semanal cada 
viernes. Un repaso a la prensa local en 
el que quisimos acompañarlos ACTUALIDAD/24-25
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ACTUALIDAD/07

Comienza una 
nueva fase del 
Plan de Asfaltado 
con mejoras en 
más de 20 calles
El equipo de gobierno 
ha destinado más de 
2 millones de euros a 
estas actuaciones en los 
últimos tres años

ACTUALIDAD/08

Mijas se suma
a la campaña  
solidaria de 
Ecovidrio 'Recicla 
vidrio por ellas'
La Fundación Sandra 
Ibarra recibirá un 
euro por cada kilo de 
envases recogido en los 
contenedores rosas

El objetivo de esta 
medida, que entró en 
vigor el 1 de enero, 
es revertir la presión 
fi scal en el municipio

Los mijeños se 
ahorran más de 1,3 
millones en el IBI 
tras la bajada de 
impuestos

ACTUALIDAD/05

El vial de Calahonda entre la A-7 y la 
AP-7 ya es de titularidad municipal
Con la cesión concedida por el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento se
encargará de la gestión y mantenimiento de esta carretera ACTUALIDAD/02-03

CARRETERAS

   

 ayudas económicas para
invaden nuestro pueblo

Votaciones en la Red y en las urnas.- Los vecinos han presentado más de 30 propuestas a los primeros presupuestos 
participativos de la historia de Mijas. Hasta el 21 de octubre habrá jornadas de voto presencial con urnas en diferentes puntos del municipio y una 
urna móvil que podrán solicitar colectivos y personas con movilidad reducida. Además, los ciudadanos pueden entrar en la web participa.mijas.
es y votar por los proyectos que quieran que se desarrollen. Los resultados se conocerán los días 22 y 23 de octubre. Se celebrará entonces una 
asamblea de evaluación para seleccionar a los miembros de la comisión de seguimiento del proceso / Foto: J.M. Guzmán ACTUALIDAD /19 -24

PÁG. 12 PÁG.26
A D

PÁG. 28

la cala de mijas celebra

C

PRESUPUESTO MUNICIPAL

La verbena tendrá lugar 
en el bulevar el 19 y 20 
de octubre, y la romería 
se celebrará el día 21 en 
el parque de Los Olivos

Participación activa

el día de Santa Teresa
La Asociación Torrijos 
1831 recreará este 
episodio de la historia 
del municipio durante los 
días 13 y 14 de octubrePÁG.26

C
La verbena tendrá lugar 

de octubre, y la romería 

invaden nuestro puebloinvaden nuestro pueblo

DD
PÁG. 28

las tropas de napoleón
l�  deportistas federad� 

El equipo de gobierno 
destina 430.000 euros a 
estas subvenciones, que 
se pueden solicitar hasta 
el día 30 de octubre 
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Ejemplar gratuito. Nº 807. Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2018 Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch! S. Seite 40S. Seite 40

Siempre contigo
Descárgate nuestra app y disfruta de todos los 
contenidos en cualquier sitio y a cualquier hora

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

ACTUALIDAD/11

Las subvenciones 
para deportistas 
federados se 
podrán solicitar en 
los próximos días
El consistorio prevé 
que el BOP publique en 
breve la convocatoria, 
abriéndose así el plazo 
de solicitud

ACTUALIDAD/16

Llega a Mijas la 
campaña La Hucha 
de Cudeca para 
recaudar fondos 
para la fundación
La entidad pide la 
colaboración de los 
comerciantes para 
que pongan huchas 
en sus negocios

Además, el consistorio 
ha llegado a un acuerdo 
con Carrefour Mijas 
para la contratación de 
vecinos en la empresa

Los planes de 
empleo de la 
Junta darán 
trabajo a 185 
mijeños

ACTUALIDAD/08-09

Mijas destina 73.000 euros para 
fi nanciar varios proyectos sociales
El Ayuntamiento concederá subvenciones a asociaciones como AFAM, 
Cruz Roja o Cudeca para desarrollar hasta siete iniciativas ACTUALIDAD/05

PLENO MUNICIPAL

   

 una cita ineludible para
l�  av� ad�  escaladores

disfruta de las mejores
rondallas en Mĳ as

Recepción a coste cero.-  El Ayuntamiento de Mijas recepcionará el 70 por ciento de los complejos residenciales sin que tenga 
ningún tipo de coste para los ciudadanos. Así lo han anunciado desde el consistorio. “Este equipo que lidero está haciendo historia pues en 
40 años ningún gobierno se había acordado de todos estos vecinos. Ya podemos decir que la recepción de las más de 200 urbanizaciones 
en Mijas es una realidad”, señaló el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s). Urbanizaciones tan características como Riviera, 
Calahonda, El Coto o Calypso, junto a otras, podrán benefi ciarse de la actual situación. / Foto: Archivo.  ACTUALIDAD /2-3

PÁG. 24 PÁG. 29
A D

PÁG. 33

mijas celebra el día de

URBANISMO

La imagen del santo 
saldrá en procesión 
el domingo 30 de 
septiembre desde la 
iglesia de Calahonda

Nuevo avance para 
las urban� aciones

San Miguel Arcángel l�  av� ad�  escaladoresl�  av� ad�  escaladoresrondallas en Mĳ asrondallas en Mĳ as

DD
PÁG. 33

El municipio alberga
por primera vez el 
Certamen Provincial 
de Tunas, que será 
los días 28 y 29

C
Más de 150 ciclistas 
participarán en la cuarta 
edición de la Cronoescalada 
de Mijas, que se celebrará el 
sábado 29 de septiembre

Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch!

ACTUALIDAD/13

Patrimonio 
perfila la nueva 
ordenanza para la 
cesión de locales a 
las asociaciones
El objetivo del 
Ayuntamiento es que 
el proceso se realice en 
igualdad de condiciones 
y de forma transparente

ACTUALIDAD/14

La Cala de 
Mijas acogerá 
unas jornadas 
sobre suelo no 
urbanizable
Se hablará sobre el 
futuro de las 400.000 
viviendas construidas 
en Andalucía sobre 
este tipo de territorio

Las lluvias de la 
semana pasada 
dañaron 60 metros de 
la Senda Litoral en la 
zona de Las Mimosas

Hasta 50 operarios 
trabajan en la 
reparación de 
las playas del 
municipio

ACTUALIDAD/09

Mijas roza el 90% de ocupación 
hotelera en los meses de verano
Nuestro municipio lidera el turismo en la Costa del Sol y se sitúa 10 puntos por 
encima de la media provincial entre junio y septiembre  ACTUALIDAD/02-03

TURISMO

   

 el cP Mijas PRESENTA a sus
el día de su patrona

Mejoras en las conexiones.-  Un puente unirá la urbanización El Lagarejo con la carretera Mijas-Fuengirola, lo que permitirá 
aliviar el tráfi co en toda esa zona. El equipo de gobierno ha anunciado la salida a licitación de este importante proyecto, por un importe de  864.000 
euros. El puente se une a la construcción, ya en marcha, de un vial que conecta El Lagarejo con Lomas del Real. También han salido a licitación la 
remodelación del último tramo de calle Campos y La Fragua y la mejora de las cubiertas del pabellón de Osunillas y del polideportivo de La Cala. 
Además, ya ha comenzado la remodelación integral de calle La Unión / Foto: Irene Pérez ACTUALIDAD/04 -07

PÁG. 15 PÁG.29
A D

PÁG. 32-34

prepÁrate para ir hasta el

E

INFRAESTRUCTURAS

Un puente a El Lagarejo

colegio en tu bicicleta
El 15 de octubre se celebró 
el día de Santa Teresa con 
una solemne misa y el 
domingo 21 será la romería 
en el parque Los Olivos

la cala de MIjas FESTEJA
equip�  para la temporadaequip�  para la temporada

Las escuadras de fútbol
y baloncesto contarán
en sus competiciones
con 550 jugadores en
sus 38 equipos federados

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 
S. Seite 40S. Seite 40

¡todavía puedes votar!
Participación Ciudadana ha colocado varios pun-
tos de votación en diferentes zonas de Mijas

La tercera edición de 
la inciativa�Al Cole en 
Bici, organizada por 
el área de Movilidad, 
arranca el día 29 

el día de Santa Teresa con el día de Santa Teresa con 

domingo 21 será la romería domingo 21 será la romería domingo 21 será la romería domingo 21 será la romería 

PAG. 11

Presupue� os Participativos

Ejemplar gratuito. Nº 810. Del 19 al 25 de octubre de 2018

Ejemplar gratuito. Nº 808. Del 5 al 10 de octubre de 2018 Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch! S. Seite 40S. Seite 40

Siempre contigo
Descárgate nuestra app y disfruta de todos los 
contenidos en cualquier sitio y a cualquier hora

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

ACTUALIDAD/07

Una sentencia 
obliga a demoler 
el hormigonado 
de una calle en
La Alberquilla
El equipo de gobierno 
acatará la decisión 
judicial motivada por 
la denuncia de un 
particular 

ACTUALIDAD/10

Una veintena de 
mayores de 65 años 
se beneficiará del 
servicio de comida 
a domicilio 
La asociación 
Mucapaces y Bienestar 
Social activan el 
acuerdo por cuarto 
año consecutivo

Servicios Operativos 
habilita un espacio 
cubierto que 
permitirá realizar el 
servicio todo el año

Equinoterapia 
estrena nuevas 
instalaciones 
interiores en el 
hipódromo

ACTUALIDAD/04

Luz verde a la primera fase del 
nuevo Camino de Campanales
La Junta de Andalucía autoriza las obras del vial que unirá la Avenida de 
Mijas y Camino de Coín con una inversión de 2,7 millones ACTUALIDAD/02-03  

INFRAESTRUCTURAS

   

 el basket provincialMÁLAGA ACOGE EXPONE

Una vida de trabajo y amor.-  El nombre de Francisca Alarcón, Paca la Churrera, como la conocen todos, cuelga ya en el 
callejón que la vio nacer y que sigue habitando. Símbolo del esfuerzo y trabajo de las mujeres que lucharon por sacar adelante a su familia 
y contribuir a la grandeza de un pueblo, el de Mijas, orgulloso de sus tradiciones y sus vecinos / Foto: Carmen Jiménez.  ACTUALIDAD /05

PÁG. 08 PÁG. 31
A D

PÁG. 37

el lunes 8 comienzan las

RECONOCIMIENTO

Los mijeños podrán votar 
las propuestas de los 
Presupuestos Participativos 
en urnas instaladas por 
Participación Ciudadana

Una vida de trabajo y amor.-

El callejón de Paca

votaciones presenciales
'Arte Solidario. Artistas 
Acoge' es la exposición 
itinerante que estará 
hasta el 22 de octubre en 
el Ayuntamiento

CCPresupuestos Participativos Presupuestos Participativos C hasta el 22 de octubre en hasta el 22 de octubre en hasta el 22 de octubre en 

en el Patio de las Fuentes se cita en el Torneo Apertura
Dieciséis equipos 
malagueños competirán 
en esta cita que tendrá 
lugar el sábado 6 en la 
Ciudad Deportiva 

Ejemplar gratuito. Nº 811. Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2018

En la madrugada del domingo 28 
comienza oficialmente el horario de 

invierno.  Los relojes se retrasarán una 
hora. A las tres serán las dos en la noche 

del sábado al domingo

Domingo 28 de octubre
cambio de hora

Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch!

ACTUALIDAD/06-07

Más de 20 
proyectos pasan a 
la siguiente fase de 
los presupuestos 
participativos
Las iniciativas que más 
apoyos han recibido 
de los vecinos deberán 
ser ratifi cadas por la 
corporación en pleno

ACTUALIDAD/08

El equipo de 
gobierno avanza 
en la regulación 
municipal sobre 
burros taxi
El alcalde impulsa 
la modifi cación en 
la ordenanza para 
garantizar el bienestar 
de los animales

El equipo de gobierno 
destinará 20 millones 
de euros a la creación 
de nuevos parques en 
nuestro municipio

Las obras del 
parque canino 
de Las Lagunas 
concluirán a finales 
de noviembre

ACTUALIDAD/02-03

Mayor inversión en Mijas 
para los planes de empleo
El municipio recibe 417.392 euros más del ejecutivo autonómico, con lo que se 
destinarán casi 2 millones para la contratación de 236 desempleados ACT /10-11

FOMENTO DEL EMPLEO

   

 comienza el XXV circuito 
Contra el Cáncer de Mama

Se duplica la fl ota.-  El Ayuntamiento refuerza la fl ota de camiones destinados a la retirada de residuos sólidos urbanos. El municipio 
pasará de los 15 camiones actuales a 31, entre los que habrá un vehículo de sistema de carga lateral, tres de apoyo al sistema de carga lateral, seis de 
recogida de excedente, uno de lavado de contenedores y uno hidrolimpiador. Aparte de estas unidades, habrá un nuevo punto limpio móvil. Estos 
nuevos vehículos incorporan tecnología de última generación y dotan de mayor seguridad a los operarios. Con esta inversión municipal de 860.000 
euros, la Concejalía de Residuos Sólidos Urbanos espera dar un salto de calidad en el servicio / Foto: Beatriz Martín ACTUALIDAD/05

PÁG. 17 PÁG.22 -23
A D

PÁG. 34

todo preparado para la

A

LIMPIEZA

Mĳ as, más limpia

noche de Halloween
actividades del día mundial

de millas populares de Mĳ as
La primera competición 
será la milla de Las 
Lagunas, que se 
celebrará el próximo 
sábado, 27 de octubre

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 
S. Seite 40S. Seite 40

Juventud y varios colectivos 
organizan actividades para 
el 31 de octubre. Mijas 3.40TV 
ofrecerá en directo la velada 
más terrorífica del año

El domingo 28 tendrá lugar 
la III Marcha Solidaria 
Contra el Cáncer de Mama, 
que partirá a las 11:30 horas 
desde el Torreón de La Cala

La primera competición 

Del 4 al 10 de enero de 201918 Actualidad
Mijas Semanal

Actualidad
Mijas Semanal

Así fue 2018



19Actualidad
Mijas Semanal

Del 4 al 10 de enero de 2019

Así fue 2018

Ejemplar gratuito. Nº 812. Del 2 al 8 de noviembre de 2018 Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch!

ACTUALIDAD/13

Dos líneas  de bus 
conectan las zonas 
rurales con Las 
Lagunas, Mijas 
Pueblo y Fuengirola
Las nuevas rutas están 
en servicio desde el 
viernes 2 de noviembre 
y serán gratuitas hasta 
el próximo día 8

ACTUALIDAD/15

El Ayuntamiento 
abre al público el 
nuevo parque de
la urbanización
La Cala Hills
Este espacio cuenta 
con una completa zona 
de juegos infantiles y 
un espacio biosaludable 
para hacer ejercicio

Se han invertido 
267.000 euros en estos 
trabajos, que eliminan 
además los problemas 
de inundabilidad

Abierta al tráfico 
la calle Santa 
Teresa tras su 
remodelación 
integral

ACTUALIDAD/08-09

Mijas modifi cará el PGOU para 
recepcionar las urbanizaciones
Los siguientes pasos de la hoja de ruta de este proceso serán la solicitud 
de los interesados y el estudio pormenorizado de cada caso ACTUALIDAD /02-03

URBANISMO

   

 una competición para
talleres para el otoño

Un atractivo turístico.-  Las concejalías de Turismo y Comercio han impulsado la I Ruta de Talleres Artesanos del municipio. 
Se trata de un nuevo reclamo para nuestros visitantes que será puesto en valor en la Feria de Turismo World Travel Market (WTM) de 
Londres, que se celebrará a partir del próximo 5 de noviembre.  Los talleres de once artesanos de la localidad vienen recogidos en esta guía, 
que permitirá a los turistas y vecinos recorrer las típicas calles del centro histórico de Mijas Pueblo y adentrarse en los talleres para conocer, 
de primera mano, ofi cios casi desaparecidos en  Andalucía como la talabartería o la taracea / Foto: Felipe Crespo ACTUALIDAD/04-05

PÁG. 12 PÁG.26
A D

PÁG. 37
A

ARTESANÍA

Identidad artesana

juventud presenta sus
ayudar a l
  demás

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 
S. Seite 40S. Seite 40

vive en mijas la noche

Juventud ha organizado para el viernes 2 de noviembre 
actividades temáticas en los tres núcleos que podrás 
seguir en directo, desde las 19:30 h, en Mijas 3.40 TV

AA
Más de 16.500.000 votos 
decidieron los municipios 
que compondrían el nuevo 
tablero. El juego ya está 
disponible para el público

mijas ya tiene su casilla del
nuevo juego de Monopoly

La concejalía ha preparado 
diferentes acciones 
formativas para los jóvenes 
como talleres de scrap o 
masaje facial

Del 2 al 4 de noviembre 
se disputará el torneo del 
Circuito de Pádel Fundación 
Atlético de Madrid en el Club 
Cerrado del Águila 

PÁG. 26

Ejemplar gratuito. Nº 813. Del 9 al 15 de noviembre de 2018 Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch!

ACTUALIDAD/15

El área de Obras e 
Infraestructuras
renueva el acerado 
de la calle Río Las 
Pasadas
Esta actuación se 
une a los trabajos de 
asfaltado que se llevan 
a cabo en la avenida de 
Las Margaritas

ACTUALIDAD/17

La Senda Litoral 
contará con servicio 
de socorrismo 
durante los fines de 
semana
Dos unidades de 
salvamento se 
encargarán de prevenir  
situaciones de peligro 
para los usuarios

El Pleno también  
respalda la conversión 
de la antigua Casa 
Cuartel en centro de 
día para AFAM

Una modificación 
presupuestaria de 
92.000 euros se 
destina a AFA y 
APAFFER

ACTUALIDAD/07-08

   

 preparados para una

PÁG.20 PÁG.29
A D

PÁG. 36

una cita ineludible para
gran carrera urbana

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 
S. Seite 40S. Seite 40

¡toda la magia del circo!

este sábado la Gratiferia 

PÁG.30

Mijas afi anza el turismo británico 
en la World Travel Market 2018
El municipio ha presentado en Londres la I Ruta de los Artesanos de Mijas para complementar 
el segmento de golf y ampliar su oferta turística con productos singulares ACTUALIDAD /02-04

TURISMO

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y el edil de Turismo, Josele González, junto al consejero de Turismo de la Junta (izqda.) / Prensa Mijas.

Descubre los senderos de MijasDescubre los senderos de MijasDescubre los senderos de MijasDescubre los senderos de MijasDescubre los senderos de MijasDescubre los senderos de MijasDescubre los senderos de Mijas
Turismo ofrece rutas de senderismo gratuitas todos los fi nes de semana 
por la Sierra de Mijas. Esta oferta, que combina deporte y naturaleza, y 
que lleva 18 años desarrollándose, permite a los participantes disfrutar 
de un agradable paseo por los bellos entornos naturales del municipio. 
Las rutas se organizan los sábados y domingos ACTUALIDAD /24-25

PÁG.29

este sábado la Gratiferia este sábado la Gratiferia 

A
El día 10 de noviembre, el 
parque María Zambrano 
acoge esta actividad en la 
que se adquieren y ofrecen 
artículos de forma gratuita

no te puedes perder 

DD

amantes de la fotografía

DD
El VII Photofestival se 
celebra del 14 al 18 de 
noviembre. Además, Mijas 
Pueblo acogerá tres talleres 
fotográficos los días 14 y 15

¡toda la magia del circo!

PÁG.30PÁG.30

¡toda la magia del circo!

Llega a Mijas el ciclo de actuaciones 
para promover las disciplinas 

circenses. Habrá espectáculos el 
viernes 9 y el domingo 11

Más de 200 atletas tomarán 
la salida  de la IV Carrera 
Urbana Restaurante Masala, 
que se celebrará el domingo 
11 de noviembre en La Cala 

Ejemplar gratuito. Nº 814. Del 16 al 22 de noviembre de 2018 Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch!

ACTUALIDAD/09

ACTUALIDAD/25

Arranca la 
campaña de 
las elecciones al 
Parlamento de 
Andalucía
Los partidos políticos 
protagonizan la 
tradicional pegada de 
carteles con motivo de 
los comicios del 2-D

ACTUALIDAD/05

El Ayuntamiento recepciona las 
primeras 39 urbanizaciones 
En un plazo de 15 días la Junta de Gobierno ratifi cará la recepción de 
este primer grupo de complejos residenciales del municipio ACTUALIDAD /02-03

URBANISMO

   

 

para prevenir la diabetes

Una escultura para la Guardia Civil.-  Ya es una realidad la propuesta de la Alcaldía de Mijas de dedicar a las mujeres 
guardias civiles una escultura en la rotonda que, desde octubre del año pasado, rinde homenaje en la avenida María Zambrano a la Benemérita. Se 
trata de una fi gura tallada en bronce por el artista malagueño Francisco Martín que viene a conmemorar, además, el 30 aniversario de la primera 
promoción de mujeres que pasaron a desarrollar su labor profesional en el instituto armado. El alcalde mijeño, Juan Carlos Maldonado, asegura que 
Mijas es el primer municipio de España que tiene este gesto con las féminas del cuerpo.  / Foto: Irene Pérez    ACTUALIDAD/11

PÁG. 7 PÁG.15
A

PÁG. 35
A

GUARDIA CIVIL

Homenaje en femenino

los colectivos se unen
mini se juega en Mĳ as

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 
S. Seite 40

La asociación Plastic 
Free Seas Worldwide ha 
organizado una jornada de 
limpieza para el sábado 24 
de noviembre en La Cala

colabora para tener unas
playas más limpias

Este festival fotográfico traerá a nuestro municipio
a los mejores especialistas en esta disciplina hasta el 18 

de noviembre

PHOTOFESTIVAL 2018
Disfruta de la magia de la fotografía

PÁG. 27

Mijas celebrará el día 
mundial contra esta 
enfermedad con diferentes 
actividades, entre ellas una 
caminata saludable

D

el andaluz de baloncesto

La competición arranca el 
viernes. Participarán 200 
jugadoras de diferentes 
selecciones de toda  la 
geografía andaluza

Esto permitirá 
desdoblar la vía 
y construir dos 
rotondas, lo que 
agilizará el tráfi co

Mijas logra la 
titularidad del 
tramo de la A-387 
que une Fuengirola 
con la autopista

La Oficina de 
Turismo de
La Cala recibe 
7.332 visitas
desde agosto
Más de la mitad de 
los visitantes eran de 
origen británico, le 
siguen los españoles y 
escandinavos

Ejemplar gratuito. Nº 815. Del 23 al 29 de noviembre de 2018 Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch!

ACTUALIDAD/05

ACTUALIDAD/06

'Mijas más 
limpia' llega a los 
colegios y a las 
asociaciones de 
vecinos
La campaña de 
concienciación sobre 
el reciclaje está 
recorriendo diferentes 
puntos del municipio

ACTUALIDAD/04

Proyectan dos nuevas rotondas 
para el acceso a Mijas Pueblo
El equipo de gobierno quiere impulsar la construcción de estas 
glorietas para mejorar el tráfi co en el trazado de la A-387 ACTUALIDAD /02-03

INFRAESTRUCTURAS

   

 

ayudar a l�  animales

Conmemorando el 25N.-  Mijas celebra el 25 de noviembre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 
Este año, los estudiantes de Secundaria serán los protagonistas de la gala que ha organizado el área de Igualdad y Diversidad en el Teatro Las Lagunas. La 
jornada se desarrollará a partir de las 12 horas de este domingo y a ella está invitada toda la ciudadanía. En este evento participará el conocido cantante 
de rap El Chojin. Los colectivos femeninos de nuestro municipio ya están desarrollando actividades. La Asociación Sociocultural de Mujeres Mijitas 
instaló, entre otras cosas, ayer jueves un mural con los nombres de las víctimas de violencia de género en 2018 / Foto: L.Delgado  ACTUALIDAD/16-17

PÁG. 10 PÁG.13
A

PÁG. 36
A

IGUALDAD

Contra la violencia machista

una cita navideña para
en La Cala de Mĳ as

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 
S. Seite 40

prepárate para disfrutar de
‘Un parque de jueg� ’

D

los saltos más atrevidos

La actuación ha 
supuesto una inversión 
de 8.000 euros y se ha 
instalado iluminación 
led en el local

Energía y 
Eficiencia renueva 
el sistema eléctrico 
de la sede de la AV 
Santa Teresa

Comienzan 
los trabajos de 
reparación de los 
daños del temporal 
en la Senda Litoral
Con esta actuación se 
mejorará la seguridad 
de esta infraestructura 
en la zona de la playa de 
Los Cordobeses

El área de Juventud abre sus puertas a recibir 
propuestas para la realización de actividades. Puedes 

encontrar tu formulario en www.mijas.es

¡participa
en la programación de Juventud!

PÁG. 21

ayudar a l�  animales
PAD invita a los vecinos 
a participar en su feria 
benéfica de Navidad. Será el 
domingo 25 de noviembre en 
La Cala de Mijas

El domingo 25 de noviembre 
el municipio acoge el Primer 
Campeonato de Andalucía 
de Cross Country en la zona 
de Cortijo Colorado 

Freak Factory y el colectivo 
juvenil Adonis han 
organizado esta actividad, 
que se celebrará el sábado 24 
en el parque Andalucía

Ejemplar gratuito. Nº 818. Del 14 al 20 de diciembre de 2018 Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch!

ACTUALIDAD/6

ACTUALIDAD/7

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

ACTUALIDAD/04-05

A licitación la gran rotonda 
de Camino de Campanales

INFRAESTRUCTURAS

   

 

a benefi cio de Cáritas

PÁG. 6 PÁG. 22
A

PÁG. 35
C

V CONCIERTO DE NAVIDAD
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El domingo 16 se celebrará
la marcha contra la diabetes

D

LA natación se incorpora

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

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

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

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

LA natación se incorporaV CONCIERTO DE NAVIDAD

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

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

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

ACTUALIDAD /12 Y 14

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

Papá Noel  
Llega A mijas

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

buzones especiales que ha instalado el 
Ayuntamiento para enviarle tu carta

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

y la Agrupación Musical y la Agrupación Musical 

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

y la Agrupación Musical y la Agrupación Musical 

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

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

UNIVERSIDAD POPULAR

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

La UP derrocha arte por Navidad

Ejemplar gratuito. Nº 816. 30 de noviembre de 2018 Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch!

ACTUALIDAD/08

ACTUALIDAD/15

Mijas Servicios 
Complementarios 
oferta 13 puestos 
de capataz de 
Renta Básica
Coordinarán 
equipos de limpieza, 
mantenimiento y de fi n 
de semana. Está abierto 
el plazo de solicitud

ACTUALIDAD/05

Abre el tramo de la Senda Litoral 
que une La Cala con Cabopino
El Ayuntamiento fi nancia con 900.000 euros los 1.500 metros que 
completan una infraestructura turística que estaba pendiente ACTUALIDAD/02-03

INFRAESTRUCTURAS

   

 

el desembarco de Torrĳ � 

PÁG. 14 PÁG. 34
A

PÁG. 45
C

mijas se prepara para
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María zambrano celebra 
su gran castañada de otoño

MIJAS, SOLUDABLE

M

sigue las elecciones 

La Guardia Civil 
sospecha que 
el nombre del 
denunciante podría 
ser “fi cticio”

La justicia retira 
la condición de 
investigados al 
alcalde de Mijas y 
los dos concejales

El pleno ratifica 
las propuestas 
ciudadanas de 
los Presupuestos 
Participativos
El estudio y verifi cación 
del presupuesto, 
próximo paso para 
hacer realidad los 20 
proyectos más votados 

del 1 al 16 de diciembre en la plaza del supersol 

PÁG. 34
CC

Se conmemora un año más 
el alzamiento del militar 
liberal con actos 
de homenaje a la 
Constitución

sigue las elecciones mijas se prepara para

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

Premio a la campaña de 
fotoprote� ión del municipio

ACTUALIDAD/12

Mijas Comunicación realiza los vídeos de 
concienciación editados con motivo del proyecto

MIJAS, SOLUDABLE

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 
/12/12

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

MIJAS, SOLUDABLE

ACTUALIDAD

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

MIJAS, SOLUDABLE

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 
ACTUALIDADACTUALIDAD/12/12ACTUALIDAD/12ACTUALIDADACTUALIDAD/12ACTUALIDAD/12ACTUALIDAD/12ACTUALIDAD/12ACTUALIDAD

Artesanía y gourmet se citan en La Cala de Mĳ as

Las concejalías de Comercio y Cultura, con la colaboración de la Asociación 
de Artesanos de Mijas, ponen en marcha el I Mercado Artesano y Gourmet de 
Mijas, en el que se dará la mejor oferta gastronómica y artesana local.

andaluzas en directo

Las obras han supuesto la construcción de dos puentes para salvar arroyos de la zona / Beatriz Martín.

ACTUALIDAD/11

Mijas Comunicación ofrece 
una completa cobertura del 
desarrollo de los comicios 
autonómicos en nuestro 
municipio

La asociación de vecinos y 
Vozplus organizan una cita 
en la que se asarán 50 kilos 
de castañas que se repartirán 
de manera gratuita

Ejemplar gratuito. Nº 819. Del 21 al 27 de diciembre de 2018

ACTUALIDAD/10

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

ACTUALIDAD/06-07

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

INFRAESTRUCTURAS

   

 

de Pastorales Villa de Mĳ as

PÁG. 46PÁG. 29
M

PÁG. 43
A

llega el XXXIV certamen El corte inglés acoge un
nuevo Cartero Real Solidario

D

ACTUALIDAD/11

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

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

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

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

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

FIESTAS

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

Fel�  Navidad, Mĳ as

Recoge tu calendario de 2019 
con tu ejemplar del periódico

esta semana...
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El corte inglés acoge un

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

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

de Pastorales Villa de Mĳ as

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

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

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

despedir el año deportivodespedir el año deportivo
carrera nocturna para 

Ejemplar gratuito. Nº 817. Del 7 al 13 de diciembre de 2018 Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch!

ACTUALIDAD/13

ACTUALIDAD/11

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

ACTUALIDAD/07

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

FIESTAS

   

 

el encuentro de asociaciones

PÁG. 8 PÁG. 03
A

PÁG. 34
A

El lagar don elías acoge

S. Seite 40

Cadena de favores inicia su 
recogida de juguetes solidaria

D

LA GIMNASIA RÍTMICA

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

La sociedad mijeña 
conmemora el 40 
aniversario de la 
Constitución

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

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

LA GIMNASIA RÍTMICAEl lagar don elías acoge

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

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

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

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

Abierto el plazo de 
inscripción hasta el 13 

de diciembre
CULTURA /28

Participa en la XXI 
Muestra de Belenes 

Villa de Mijas

Ejemplar gratuito. Nº 820. Del 28 de diciembre de 2018 al 3 de enero de 2019

CULTURA/28-32

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� 
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CULTURA/28-32

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

Actualidad
Mijas Semanal



Del 4 al 10 de enero de 201920 Actualidad
Mijas Semanal

El presidente del PP de Mijas y 
cabeza de lista de esta formación 
a la alcaldía, Ángel Nozal, afi rmó 
que afrontan este año electoral con 
optimismo y con un “proyecto sóli-
do para volver a revalidar la con-
fi anza mayoritaria de los mijeños”. 
Según Nozal, el actual mandato de 
gobierno ha sido un tiempo “perdi-
do” y destacó que si el municipio 
quiere volver a crecer tendrá que 
hacerlo con “estabilidad, criterio 
claro y eficacia”. “Ya estamos en 
el año 2019, que será el momento 
de volver a poner las cosas en su 
sitio y que Mijas vuelva a retomar 
la velocidad de crucero truncada 
en 2015”, subrayó Nozal, quien 
anunció que trabajarán hasta el día 
de las elecciones para recuperar 
la confianza de la mayoría de los 

Redacción

Política

ciudadanos. Además, consideró que 
es positivo que en las instituciones 
exista pluralidad, pero en el caso de 
Mijas, matizó Nozal, la coalición de 
gobierno ha hecho “más mal que 
bien”. Para el PP, Nozal y su equipo 
son la “única alternativa posible a la 
inoperancia y el descontrol exhibi-
do” por el ejecutivo. 

Balance negativo de 2018
Coincidiendo con el fi n de 2018, han 
hecho balance del año califi cándolo 
de “fracaso”. Argumentaron para 
ello la “privatización” del deporte, el 
intento fallido de cesión de Recau-
dación a la Diputación o la ruptura 
del acuerdo programático fi rmado 
por Ciudadanos y PSOE con Costa 

del Sol Sí Puede (CSSP).
Según los populares, también ha 

habido importantes cambios en el 
organigrama político local, como la 
marcha de la socialista Fuensanta 
Lima, actualmente senadora, o la 
dimisión de la edil del PSOE María 
del Carmen González. Las sucesi-
vas reorganizaciones del equipo de 
gobierno, dijo el PP, han dejado la 
Concejalía de Hacienda en manos 
de Roy Pérez, al que responsabili-
zan de “acumular 40 meses supe-
rando el periodo medio de pago a 
proveedores que exige la ley”.

Aparte, el PP opinó que el volu-
men de inversiones en el último año 
ha sido “irrisorio”, al no apreciarse 
avances en infraestructuras o ser-
vicios. Por ejemplo, la formación 
señaló que no se ha completado la 
Senda Litoral ni se han dado gran-
des pasos para crear una residencia 
de mayores, ayudar a las familias 
más necesitadas, conectar la avenida 
AMPA Las Caracolas con Camino 
de Coín, dar solución al desgaste del 
litoral, aumentar los aparcamientos 
o solventar los problemas de abas-
tecimiento de agua en Mijas Pueblo. 

Por ello, el PP defendió que Ángel 
Nozal es la única alternativa para 
acabar con cuatro años de “descon-
trol, inactividad e inestabilidad” por 
parte del actual equipo de gobierno.

Comentario antisemita
Una expresión, “perros judíos”, 
empleada por el portavoz de CSSP, 
Francisco Martínez Ávila, en el 
último pleno, ha suscitado una 
polémica con el PP, ya que los 
populares tacharon el comentario 
de antisemita. Mientras hablaba de 
una propuesta sobre violencia de 
género, Martínez Ávila pidió que en 
temas de esta importancia hubiese 
consenso entre los partidos y se 
dejase de lado la “demagogia”: “Nos 
llamemos perros judíos si hace falta 
hablando de muchas cosas, pero hay 
temas en los que no se puede… [en 
referencia a la violencia de género]”. 
Nozal le recriminó que emplease 
una expresión que consideran ofen-
siva. Además, criticó la “complici-
dad” del alcalde, quien “ignoró” su 
petición de rectifi cación, y le pidió 
que le retirase su retribución como 
portavoz en la oposición. 

Martínez Ávila, en una carta 
pública dirigida a Nozal, puntualizó 
que no es una expresión antisemi-
ta y argumentó que perro judío se 
refiere a una canción satírica del 
XIV en la que se habla de un can que 
solo atacaba a judíos. Para el líder 
de CSSP, Nozal es un “oportunista” 
y considera que debe abandonar la 
política por sus problemas con la 
justicia. Martínez Ávila informó a 
este medio de que ha iniciado accio-
nes legales para defender su derecho 
al honor en contra de Nozal y otras 
personas por califi carlo de antise-
mita y racista.

Proyectos de Mancomunidad
Nozal también mostró su “descon-
tento” con la forma en la que el equi-
po de gobierno está tramitando los 
proyectos fi nanciados por la Manco-
munidad; en concreto, los 300.000 
euros destinados a tres actuaciones: 
la instalación de semáforos y arreglo 
de los surcos sonoros del paso de 
cebra de La Cala Hills, la remode-
lación del parque del Limonar, así 
como la reparación de los ascenso-
res panorámicos de Mijas Pueblo. El 
líder popular puntualizó que estos 
fondos se destinaron en junio, “pero, 
a día de hoy, en enero de 2019, seis 
meses después, no tenemos noticias 
de cómo va la tramitación de estas 
obras”, que califi có de “sencillas”.

Ángel Nozal asegura que los populares 
volverán “a hacer que Mijas funcione”
El presidente del 
PP local comienza 
el año electoral con 
optimismo y con un 
“proyecto sólido”

Redacción. El secretario general 
del PSOE de Mijas y candidato a la 
alcaldía, Josele González, ya anima-
ba la pasada semana a los vecinos y 
vecinas del municipio a apoyar la 
candidatura de Regino Hernández 
como Mejor Deportista Español de 
2018 en los premios Olympo Depor-
tivo. Precisamente, el jueves 3 de 
enero el citado medio de comunica-
ción informó de que el rider mijeño 
había ganado este premio, votado 
por sus lectores y suscriptores de 
Olympo Deportivo, convirtiéndose 
así en el sucesor de la deportista 
de natación adaptada Núria Mar-
quès, que obtuvo dos medallas en 
los Juegos Paralímpicos de Río de 
Janeiro 2016 y diez preseas en el 
Campeonato Mundial de Natación 
Adaptada entre los años 2015 y 2017. 

Tras conocerse la noticia de que 
Regino se alzaba con este recono-
cimiento con un 46% de los votos, 

El Partido Socialista felicita a Regino 
Hernández por ser elegido como el 
Deportista del Año en España
Los lectores y 
suscriptores 
de Olympo 
Deportivo 
fi nalmente así lo 
han querido

Los socialistas, con Regino el día que fue recibido en Mijas después de ganar la 
medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang / PSOE.

Nozal ha realizado un vídeo donde 
afronta con optimismo 2019 / PP.

González quiso “felicitarlo y agrade-
cer a todos los vecinos y vecinas del 
municipio su implicación y apoyo 
a este joven deportista mijeño que, 
sin duda, seguirá aportando gran-
des alegrías al deporte español”.

En este sentido, el secretario 
general  de los socialistas aprovechó 
la ocasión para recordar que la con-
secución de la medalla de bronce 
de snowboard cross en los Juegos 
Olímpicos de Invierno de Pyeong-
chang (Corea del Sur) el año pasado 
supuso una gran proeza deportiva 
que no conseguía España en esta 
competición en 26 años, lo que 
lo situó en la cúspide del deporte 
internacional y le valió que la cor-
poración municipal decidiera poner 
su nombre a la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas.

“Su hazaña ha sido todo un hito 
para la historia, no solo de nuestro 
municipio sino de nuestro país, ya 
que consiguió poner fi n a la sequía 
española en los Juegos de Invierno, 
26 años después de la hazaña de 
los hermanos Fernández Ochoa”, 
matizó González.

Hernández se ha enfrentado a 
fi guras de la talla de Astrid Fina, 
primera medalla española en snow-
board paralímpico; Rafael Nadal, 
que agrandó su leyenda en Roland 
Garros este 2018 al levantar su 
undécimo título; Lydia Valentín, 
halterófi la española con un doblete 
de oro en el Europeo de Bucarest y 
en el Mundial de Asjabad; y Alejan-
dro Valverde, campeón del mundo 
de ciclismo en ruta.

Han pasado ya 16 años desde que se fundó Alternativa Mijeña. 
“Empezamos con 4 principios básicos: somos de Mijas y defendemos 
lo nuestro, de izquierda transformadora, andaluces con muchísimo 
orgullo y solidarios”, declaró el responsable de Cultura, Julio Conejo, 
quien añadió que “somos gente capaz, organizada, honrada, transpa-
rente y estamos a disposición de los mijeños que nos necesiten”. Algo 
en lo que incidió su coordinadora, Esperanza Jiménez: “Tenemos un 
gran equipo, con gente trabajadora y competente”. Pese a no formar 
parte de la corporación en la actualidad, afi rman que siempre han 
demostrado ser un colectivo activo, trasladando denuncias, peticiones 
y sugerencias al equipo de gobierno, recordó una de sus integrantes, 
Mireille Yaïch. Aseguran que, de cara a los próximos comicios, su 
lucha es la de mejorar el bienestar de los mijeños en todos los ámbitos.

Alternativa Mijeña cumple 16 años.-



La plaza Virgen de la Peña aco-
gió el pasado sábado la tercera 
edición de la Carrera Verde Noc-
turna de Mijas organizada, bri-
llantemente, por la Asociación La 
Alegría de la Huerta Andaluza.

420 atletas, la inscripción ce-
rrada dos días antes, fueron los 
protagonistas de esta prueba 
que, pese a la lluvia, el viento y 
el frío, le dieron color a esta cita 
en la que se mezclan deportistas 
que van a terminar la carrera, con 
menos exigencia y mucho disfraz 
creativo, con atletas que van a dis-
putarla, como el ganador de las 
tres últimas pruebas, Juan Carlos 
Cabello, del San Pedro. Tania To-
lomeo fue la primera clasifi cada, 
seguida de Laura Peña Luque y 
Sara Campaña, ambas del Club 
Atletismo Mijas. Las primeras ca-
rreras fueron las de las categorías 
de prebenjamín, sub 10 y sub 12. 
Y al fi nal, la más esperada, la con-
junta desde cadetes hasta vetera-
nos que inundó el recorrido de 
color, diversión y buen atletismo. 
Posteriormente se llevó a cabo la 
entrega de trofeos, regalos, con-
cursos, y los esperados buñuelos, 
caldo y chocolate.

Cristóbal Gallego

Podio femenino absoluto con presencia local / L.B.

“Agradezco a la Asociación La Alegría 
de la Huerta Andaluza el esfuerzo que 
hace para despedir el año de la forma 
más deportiva y saludable”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“Llevo tres años participando y ganan-
do la prueba, que está muy bien orga-
nizada, el recorrido es exigente pero 
me gusta mucho”

JUAN CARLOS CABELLO
Primer clasifi cado absoluto

“He venido disfrazado de futbolista 
americano y me lo he pasado muy 
bien.  Al fi nal vi que el primero iba can-
sado y aceleré para ganar la prueba”

HÉCTOR PINO
Primer clasifi cado benjamín

Con nocturnidad y alegría

Podio masculino absoluto/ L.B.

Los Súper Héroes en la línea de salida de una de las 
categorías de los pequeñitos en la plaza / L.B.

Participación de los concejales José Carlos Martín, 
Nuria Rodríguez y Andrés Ruiz / L.B.

El frontal de la carrera conjunta desde cadetes a veteranos, pese a la lluvia, ahí estaban / L.B. Preciosas medallas para premiar a los participantes en esta peculiar prueba atlética / L.B.

Caldo navideño, buñuelos y chocolate / L.B. Atletas preparados para la salida / L.B. Freddier Mercury fue el mejor disfraz / L.B. Premio para el grupo de keniatas / L.B.

Mohamed Mouradi, 2º, en la plaza / L.B. Disfraces muy trabajados para la ocasión / L.B. Un plátano al día, energía, y ¿cinco?/ L.B.

“El balance es positivo, la participación 
tuvimos que cerrarla con días de ante-
lación y tomamos nota de los detalles 
en los que se puede mejorar”

FRANCISCO AGUILERA
Sec. de la Asoc. La Alegría de la Huerta

Opiniones
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C.G. Las instalaciones del campo 
municipal Antonio Márquez, en 
Mijas Pueblo, rodeadas de pinos, 
y con la tranquilidad necesaria 
para llevar a cabo entrenamientos 
de calidad, han sido elegidas  por 
la empresa responsable de traer 
a varios equipos internacionales 
a la localidad. Serán el escenario 
de entrenamientos de conjuntos 
de la primera y segunda división 
del fútbol centroeuropeo, sobre 
todo, equipos holandeses como 
el Ajax y el PSV, entre otros de la 
liga femenina.

Desde el pasado miércoles, 
con los equipos del Westlandia y 
el Quick Boys, el campo mijeño 
ha visto alterada su rutina diaria 
con la presencia de estos equi-
pos que hacen un parón invernal 
en sus respectivas competicio-
nes.  Las buenas temperaturas y 
la ubicación y calidad del campo 
local han hecho que sea Mijas 
el cuartel de invierno para en-
trenarse y preparar la vuelta a 
la liga. También el jueves se en-

C.G. El Club Atletismo Mijas 
desea a todos sus integrantes, 
sus familias, patrocinadores, 
colaboradores, así como a to-
dos sus seguidores y amigos un 
muy Feliz 2019. Los integrantes 
del club local han aprovechado 
su Facebook para felicitar estas 

fechas a todos sus seguidores. 
“Esperamos que podáis luchar 
por conseguir vuestros deseos 
y objetivos, tanto deportivos 
como personales. No olvidéis 
practicar deporte, y si es atle-
tismo, mil veces mejor. FELIZ 
AÑO 2019”.

El Club Polideportivo Mijas-
Las Lagunas presentó el pasa-
do miércoles el VI Torneo An-
daluz de Escuelas de Fútbol en 
el que van a participar 10 clubs 
en las categorías prebenjamín, 
benjamín y alevín, y dentro de 
ellas, los de primer y segundo 
año. Los partidos comenza-

Cristóbal Gallego

Foto que han colgado con la felicitación para el año 2019 en la pista 
de atletismo del Hipódromo, lugar de entrenamientos / CA Mijas.

Jugadoras de la provincia de Málaga que formaron parte de una temporada 
histórica con el ascenso a la máxima competición femenina / F.C.

Málaga CF femenino y PSV 
se enfrentarán en Mijas

Una verde felicitación 
del CA Mijas para 2019

FÚTBOL INTERNACIONAL ATLETISMO

Mijas se convierte 
en base de equipos 
internacionales que 
preparan su vuelta 
a la competición

rán hoy viernes, a partir de las 
cuatro y media de la tarde, en 
la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández. El Club Polidepor-
tivo Mijas-Las Lagunas sigue 
organizando torneos puntua-
les. Si la pasada semana lo hacía 
con el de Navidad, Todos con 
Sarah, hoy viernes lo hará con 
esta sexta edición.  La concejala 
de Deportes, Nuria Rodríguez 

José Manuel Quero, presidente del club, y Nuria Rodríguez, concejala de 
Deportes, en la presentación del torneo el pasado miércoles /J.Perea.

trenó el Dordrecht, y hoy lo está 
haciendo el Sport Club Silvolde, 
el Ajax.

Málaga CF-PSV  
El Málaga CF femenino, que este 
año ha ascendido a la Liga Iber-
drola, con los grandes equipos a 
nivel nacional, llevará a cabo un 
entrenamiento con partido in-
cluido ante el PSV femenino el 
próximo miércoles a las 20:00.  
La entrada será gratuita y el es-
pectáculo está asegurado, ya que 
en ambos equipos militan juga-
doras con una capacidad técnica 
superior.  El área de Deportes ha 
coordinado todo el dispositivo 
junto con la empresa responsa-
ble para facilitar este ‘stage’.

BOXEO

Brandon 
Oertel 
luchará por 
el andaluz

C.G. El Campeonato de Boxeo 
Profesional de Andalucía en la 
categoría S pluma, 58,900 kg, 
puede pasar a formar parte 
del inmaculado currículum de 
Brandon Oertel, el discípulo 
de Alfonso Marín, de Boxeo 
Mijas. Tras ganar todo lo dis-
putado hasta el momento en 
profesionales, 7 combates, el 
joven púgil que se entrena en 
Mijas disputará el cetro anda-
luz el próximo sábado 26 de 
enero, en el polideportivo de 
San Pedro. Todos a animar a 
Brandon, para entradas e in-
formación pueden ponerse en 
contacto con Boxeo Mijas.

Atletas del CA Mijas en la pista saludando a cámara en una jornada en 
la que se felicitaban todos por un año 2019 cargado de éxitos / CAM.

Las escuelas se
citan en Mijas

(C’s), ha agradecido “el apoyo 
del Club Polideportivo Mijas 
en este tipo de iniciativas que 
atraen a Mijas a un buen núme-
ro de deportistas. Se mezclan 
los equipos de escuelas con  

federados siendo esta una ex-
periencia enriquecedora”. José 
Manuel Quero, presidente del 
club, agradeció “la participa-
ción de estos clubs y el esfuerzo 
de los entrenadores”. 

Del 4 al 10 de enero de 201922 Deportes
Mijas Semanal



C.G. Mañana de fútbol en la 
Ciudad Deportiva Regino Her-
nández en el torneo benéfi co de 
Navidad que organizó el pasado 
sábado 29 el Candor Club de 
Fútbol. El buen tiempo permi-
tió al club lagunero disfrutar de 
una competición puntual en la 
que se jugó un torneo infantil, 
en el que se impuso el Candor y 
un torneo benjamín con la parti-
cipación del equipo anfi trión, el 
Candor, el Atlético Fuengirola, 
el Club Deportivo Cala Mijas y 
el Salvador Allende de Córdoba 
que fue el vencedor de la fi nal.  

El torneo tenía un carácter 
benéfi co ya que el club recogió 
alimentos no perecederos para 
la labor social que lleva a cabo 
Cruz Roja, recogida en la que 
participaron tanto los equipos 
como los afi cionados que les 
acompañaron. En las escuadras 
de estas categorías, un factor 
común es el acompañamien-
to de muchos familiares a este 

El Club Natación Mijas celebró 
el fi nal del año 2018 con más tra-
bajo en compañía del Club Nata-
ción Navial de Córdoba. La del 
sábado pasado fue una jornada 
de convivencia y una experien-
cia que motiva más a los exigi-
dos nadadores de ambos clubs. 
El trabajo es el camino para se-
guir con la proyección que lleva 

y poder estar en la élite de la na-
tación andaluza. Cuando la ma-
yoría de los deportistas hacen 
un parón navideño, se concen-
traron en la piscina de la Ciudad 
Deportiva para llevar a cabo 
una jornada de entrenamiento 
y convivencia junto a los nada-
dores del Club Natación Navial 
de Córdoba, un club amigo. Con 
esta experiencia los entrenado-

res le aportan una motivación 
extra a los nadadores, en una 
modalidad tan saludable, pero 
exigente, como la natación. Fue-
ron dos sesiones de agua y una 
de físico. El club local afronta un 
periodo inicial de año con mu-
cha carga de trabajo, para poste-
riormente ir puliendo y afi nan-
do las puestas a punto de cara a 
las pruebas de primavera.   

Cristóbal Gallego

“Está siendo un torneo muy divertido, 
no hemos podido pasar a la fi nal pero 
estamos jugando bien y los compa-
ñeros están jugando muy bien”

PABLO GONZÁLEZ
Jugador del Candor CF benjamín

“Aprovechamos el parón de la Universi-
dad y los institutos para hacer jornadas 
como esta que cambian la rutina diaria 
y más con un club como el Mijas”

IVÁN BORRÁS
Entrenador del CN Navial

“Es una actividad a benefi cio de 
Cruz Roja Mijas que hacemos apro-
vechando el parón navideño, conta-
mos con equipos de la zona”

JOSÉ ANTONIO CABELLO
Pte del Candor CF

“Estamos muy contentos de poder 
participar en un torneo como este con 
el Candor. Se nos está dando bien y 
hemos pasado a la fi nal”

JAVIER PRIETO
Jugador del CD Salvador Allende 

“Es una forma de motivar a los nada-
dores para seguir progresando en unas 
fechas como estas. Se entrena mejor 
con los amigos del CN Navial”

XIMENA VARÓN
Entrenadora del CN Mijas

El CN Mijas realiza una jornada de entrenamientos 
con el CN Navial de Córdoba para despedir 2018

El Torneo de Navidad se juega 
a benefi cio de Cruz Roja

FÚTBOL

Recogida de alimentos no perecederos en la entrada del campo anexo. 
Una vez más, el club se vuelca con las causas solidarias / L.B.

El conjunto cordobés del Salvador Allende dejó un buen sabor de boca en 
su visita en benjamín / L.B.

El Candor 
CF reúne a 
seis equipos 
benjamines e 
infantiles para 
despedir el año

tipo de torneos. En las gradas, 
un hilo conductor, los ánimos 
a todos los jugadores en estas 
fechas tan familiares. En una de 
las semifi nales, el Cala de Mi-
jas benjamín se clasifi caba para 
la fi nal gracias al acierto en la 
tanda de penaltis. Mientras, en 
la grada, el equipo infantil local 
celebraba su triunfo en el tor-
neo. 

El camino de la mejora

Y la fi nal, en la que participa-
ron el Club Deportivo Salvador 
Allende de Córdoba, y el Club 
Deportivo Cala Mijas. El equipo 
cordobés se adelantó por dos 
ocasiones en los primeros mi-
nutos del encuentro. 

Una jornada de convivencia 
que sigue trabajando los valores 
en el seno del Candor CF.

Los nadadores en pleno esfuerzo. La natación exige muchas 
horas de entrenamiento para mejorar las marcas / L.B.

Vista general de los nadadores de ambos clubs en la jornada 
con doble sesión de agua y físico / L.Benavides.

Para un trabajo tan exigente, es bueno que los nadadores 
tengan ese momento de convivencia con los amigos / L.B.

Los entrenadores del CN Mijas con el crono dirigiendo las series / L.B.

El Candor mostró su buen nivel de juego en los partidos que disputó tanto 
en categoría infantil como en la benjamín / Laura Benavides.

Del 4 al 10 de enero de 2019 23Deportes
Mijas Semanal
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Todo está preparado. Nuestros 
compañeros del equipo de Mi-
jas Hoy están deseando arran-
car con el primer directo del 
año. Será el martes 8 de enero. 
Nuestro espacio de actualidad 
y entrevistas vuelve a la parrilla 
tras el descanso de las fi estas de 
Navidad.

Puntual a su cita con la actua-
lidad local, María José Gómez 

Redacción

Tras el parón navideño, el programa Mijas 
Hoy regresa cargado de entrevistas, 
reportajes  y conexiones en directo

les espera a partir de las 10:30 
horas en Mijas 3.40 TV con un 
programa cargado de contenido 
para estrenar el 2019 con fuerza.

Mijas Hoy se emite de lunes a 
viernes de 10:30 a 12:30 horas. 

Cada mañana, este espacio pon-
drá en marcha una compleja ma-
quinaria en la que participan pro-
ductoras, presentadoras, cámaras, 
realizadores, técnicos de sonido y 
colaboradores con el objetivo de 

seguir creando vínculos en torno 
a la actualidad y sus protagonistas. 

Cada mañana, este espacio pon-
drá en marcha una compleja ma-
quinaria en la que participan pro-
ductoras, presentadoras, cámaras, 

MIJAS 3.40 TV
EN

Vuelve 

Tras el parón navideño, el programa Mijas 

VuelveVuelveVuelveVuelveVuelveVuelveVuelveVuelve

María José Gómez presenta Mijas Hoy / Archivo.

mijas hoy
De lunes a viernes, 
de 10:30 a 12:30 horas 

Noche de Reyes

sábado 05 de enero 16:00 horas (Directo)
en Mijas 3.40 TV

Cabalgatas Las Lagunas, La Cala y Mijas Pueblo

no te pierdas las cabalgatas

en directo
Mijas Comunicación realizará un gran despliegue técnico para 
emitir en directo las cabalgatas de los Reyes Magos. Desde 
las 16:00 horas del día 5 de enero estaremos en Las Lagunas, 
Mijas Pueblo y La Cala para acompañar a Melchor, Gaspar y 
Baltasar a su llegada a nuestro municipio.

Redacción. Sintoniza cada 
mañana Radio Mijas y disfruta 
del programa ‘Mijas al día’. Des-
de las 08:00 horas hasta las 11:00, 
nuestros compañeros Cristina 
Luque, Cristóbal Martín de 
Haro y Mónica López te ofre-

cen un espacio cargado de ac-
tualidad, entrevistas y temas de 
interés, amenizado con la mejor 
música de todos los tiempos.  

En ‘Mijas al día’ se analiza la 
actualidad local y se ofrece infor-
mación sobre el tiempo y el es-

tado de las carreteras. Además, 
participan  invitados de diversos 
ámbitos y, por supuesto, todo 
un elenco de colaboradores que 
nos hablarán de temas como la 
nutrición, la psicología, los libros 
y otras curiosidades.

Cristóbal Martín de Haro y Cristina Luque 
en el estudio de Radio Mijas / Archivo.

Comienza la 
jornada con 
energía de la 
mano de Cristina 
Luque y Cristóbal 
Martín de Haro

Arranca tus mañanas
con‘Mĳ as al día’

Diseño y maquetación
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cc costa mijas

no te pierdas

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

a 20:30 horas
Hasta el 5 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

Taller de manualidades poppins
3ª Planta, de 17:30 a 20:30 h
4 de enero
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 Cáritas de la Parroquia 
de San Manuel González

Playbelén 2018
Hermandad del Cristo Yacente 

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

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

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

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

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

Cabalgata de Reyes Magos 
Llegada en helicóptero a la 

Ciudad Deportiva (Las Lagunas), 
16 h

Pasacalles en los tres núcleos 
urbanos. A las 16:30 en Mijas 
Pueblo; a las 17 h en La Cala y 
17:30 en Las Lagunas

Día de Reyes Magos en La 
Alquería

En su sede, a partir de las 12 h
Encuentro de pastorales, callos, 

buñuelos, y la visita de los reyes Magos

Visita de los Reyes Magos a la 
AV Doña Ermita

En su sede, a las 17:30 h
Sus Majestades de Oriente y los 

pajes reales recogerán las cartas 
de los niños. A las 12 h habrá un 
concurso de postales navideñas

Visita Cartero Real a la AV María 
Barranco

En su sede, a partir de las 17 h

domingo 6

SÁBADO 5

Cabalgatas Las 

Lagunas, La Cala 

y Mijas Pueblo

sábado 5 de enero 16:00 horas 

(Directo)

no te pierdas las cabalgatas

en Mijas 3.40 TV

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0022 C.P. Póliza general de seguros de los vehículos de 
propiedad municipal.

0193 C.O. Obras de mejora del trazado del Camino de 
Campanales 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.

0236 C.Sm. Suministro e instalación de un parque 
deportivo de calistenia en el término municipal de Mijas

0279 C.Sv. Limpieza de centros públicos docentes de 
educación infantil y primaria

OBJETO

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 72

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 150

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 278

DILIGENCIAS: 11

VEHÍCULOS RETIRADOS: 15

LOCALIZACIONES PERMANENTES: -

INFORMES INTERNOS: 9

DENUNCIAS TRÁFICO: 22

DCSV
 (1 por alcoholemia)

1

DENUNCIAS MUNICIPALES: 39

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

ACTAS PPP -

ACTAS DE INTERVENCIÓN
(3 por estupefacientes y 1 por arma)

4

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1 por música alta, 2 por excrementos, 1 por arrojar basura y 2 por ruidos)

6

DETENIDOS 2

Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/La Unión (Mijas Costa)
C/Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)
C/Antonio Machado (Mijas Costa)
C/Ramón y Cajal (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

04/01/19
05/01/19 
06/01/19 
07/01/19 
08/01/19 
09/01/19 
10/01/19

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

Del 07 al 13 de enero de 2019 
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Del 01 al 06 de enero de 2019 
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

04/01/2019

08/01/2019

14/01/2019

17/01/2011

Recoge el mapa en las ofi cinas de 
Turismo, la farmacia Botello o la 
Parafarmacia de los Siete Caños 
entregando un euro

18/01/2011

FIN RECEPCIÓN OFERTAS

VIERNES 4
 Noche Freak 

Desde las 19:30 horas en calle
Río las Pasadas, nº 54, pasaje
Andalucía, local 9

MIÉRCOLES 9
 Taller de Pintura de Miniaturas 

De 18 a 20 horas en calle
Río las Pasadas, nº 54, pasaje
Andalucía, local 9

Gratis para socios. 5 euros para 
no socios. No incluye materiales

Cabalgata de Reyes Magos en
La Loma de Mijas

En su sede, a partir de las 17 h

PRÓXIMAS LICITACIONES Y CONCURSO PÚBLICOS

Sábado 5  
5-16ºC

Miércoles 9 
8-18ºC

Domingo 6
6-19ºC

Lunes 7 
5-17ºC

Martes 8
6-16ºC

Viernes 4
6-14ºC
Viernes 4
6-14ºC

Sábado 5  Miércoles 9 
8-18ºC



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

26 Mijas Semanal auf deutsch 

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

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

Jeweils um 12 Uhr 

Ab dem 1. Januar sind die sportlichen Aktivitäten für 
die Bürger kostenlos, was einem Kostenfaktor von 
885.000 Euro pro Jahr entspricht

   Nulltarif

Dies ist eine der wichtigs-
ten Maßnahmen der jetzigen 
Stadtverwaltung. Der Vorschlag 
wurde im vergangenen August im 
Plenum  verabschiedet und wird 
in wenigen Tagen in Kraft treten. 
Damit müssen die Bürger von 
Mijas nicht mehr für das kommu-
nale Sportprogramm bezahlen. 
Das Regierungsteam betont, dass 
die gute wirtschaftliche Situation 
der Gemeinde die Umsetzung 
dieser Initiative ermöglicht, von 
der nun Tausende von Benutzern 
profi tieren können. “Das sind die 
Erträge unserer Verwaltung seit 
der Mandatsübernahme im Jahre 
2015, als wir die jetzt eintreten-
den Bürgerserviceleistungen 

säten. Indem wir die Schulden 
bei Null belassen haben, konn-
ten wir an einer Steuersenkung 
arbeiten, die in Mijas noch nie 
stattgefunden hat, und damit glei-
chzeitig einen Überschuss von 
fast 100 Millionen Euro erzielen. 
Das ermöglichte uns,  den Bei-
tragssatz für das Sportangebot 
auf Null zu bringen”, sagte der 
Bürgermeister von Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s).

Nationaler Meilenstein
Für den Stadtrat ist dies ein 
wichtiger Schritt nach vorne, der 
als Beispiel für andere Orte die-
nen soll. “Mehr als 6.000 Nutzer 

Breitensport 
in Mijas zum

Personen nutzen 
das kommunale 

Breitensportprogramm

Mehr als 6.000

Jorge Coronado

Förderung der körperlichen 
Aktivität, die schließlich mit 
der Förderung von gesunden 
Gewohnheiten einhergeht. Und 
das bedeutet, dass wir auf unse-
re Gesundheit achten”, sagte die 
zuständige  Stadträtin Nuria 
Rodriguez (C’s).

Referenz in der Sozialpolitik
Der PSOE Parteisekretär und 
Finanzstadtrat von Mijas, Roy 
Pérez, betonte vergangenen 
Donnerstag, dass die Gemeinde 
“mit der Umsetzung des Gra-
tis- Sports wieder zu einer Refe-
renz in der Sozialpolitik wird.” 
Danach handelt es sich um eine 
direkte Bürger-Massnahme und 
das “nach so vielen Jahren nega-
tiver politischen Massnahmen, 
wie u.a. der Steuererhöhungen”. 
Es sei das Ergebnis der Revi-
sion der Steuerverordnungen, 
zu der man sich im Februar 2018 
verpfl ichtet habe. Perez machte 
auch darauf aufmerksam, dass 
diese Initiative auch den Verei-
nen zugute komme, “weil sie kei-
ne Zahlungen für die Benutzung 
der kommunalen Einrichtungen 
leisten müssen”. 

üben eine sportliche Aktivität 
in unserer Stadt aus. Wir haben 
es geschafft, ein nationaler Mei-
lenstein für eine Gemeinde mit 
hoher Bevölkerung zu sein”, sagt 
Maldonado.

Das Sportamt bietet eine Vie-
lzahl von Sportarten für seine 
Bürger, wie z.B. Aerobic, Lei-
chtathletik, Karate, Schwimmen 
etc. Jetzt kann der Breitensport 
von Allen ausgeübt werden. Die 
durchschnittliche Einsparung 
für Sport in einer fünfköpfi gen 
Familie in Mijas liegt bei rund 
tausend Euros pro Jahr. “Vom 
Stadtrat aus setzen wir auf die 

erste quittungen
Der Bürgermeister von Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), und die Sportstadträtin Nuria 
Rodriguez (C’s), besuchten am letzten Mittwoch 
das Sportzentrum Regino Hernandez Martin, um 
vor Ort die ersten Belege des Sportprogramms zum 
Nulltarif zu prüfen.

Kostenfreie sportaktivitäten

kosten für die Gemeinde

alle sportarten und plätze 
werden beibehalten für 

885.0000 euros

mehr als 6.000 teilnehmer

FAKTEN
kostenlose Benutzung der 
sportanlagen von vereinen

YAb sofort können sich Kinder 
im Alter von 4 bis einschliesslich 
12 Jahren zur Teilnahme an den 
Strassenumzügen am 5. Januar 
anmelden, wenn nämlich die 
Heiligen Drei Könige durch Mijas 
ziehen. In diesem Jahr werden 
die Sicherheitsmassnahmen 
verstärkt. 

“Wieder einmal begrüssen 
wir die Weisen aus dem Mor-
genland in allen drei Stadtteilen, 
die Süssigkeiten und Überras-
chungen an die Kinder austeilen 
werden”, erklärte die zuständige 
Stadträtin Tamara Vera (PSOE). 
Sie kündigte an, dass die “Sicher-
heitsmassnahmen für Kinder zur 
Beruhigung der Eltern verstärkt 
werden, damit es ein sorgenfreier 
Festtag für die Kleinsten wird, 
die an diesem Datum die Haupt-
personen sind”. Mehr Sicherheit 
bedeutet, dass die Kinder mit 
einem Armband oder ähnlichen 

System zur leichteren Identifi-
zierung ausgestattet werden.

Sicherheitsmaßnahmen
“Während der Tour dürfen die 
Kinder nicht vom Wagen abstei-
gen. Sollte es trotzdem notwen-
dig sein, dann nur in Begleitung 
eines Erwachsenen, der sich 
entsprechend beim Wagenper-
sonal ausweisen kann”, fügte die 
Stadträtin hinzu. 

Zum ersten Mal wurde darü-
ber hinaus eine private Sicher-
heitsfirma beauftragt, die das 
Gemeindepersonal und die 
freiwilligen Helfer für einen 
reibungslosen Veranstaltungs-
verlauf unterstützen wird. Die 
Anmeldungsfrist endet mit der 
Belegung der Wagenplätze. 

Die Umzüge beginnen in Mijas 
Pueblo um 16.30 Uhr und in den 
Stadtteilen von Las Lagunas und 
La Cala jeweils um 17 Uhr.

Laura Delgado

Teilnehmen können Kinder von 4 bis 
12 Jahren, die eine Identifi kation für 
erhöhte Sicherheit erhalten

Dreikönigs-strassenumzug
Anmeldung zum

überträgt die Dreikönigs-Stra enumzüge live am 5. Januar ab 16 Uhr¡ !mijas comunicación

am 5. Januar

Umzug am 5.Januar

17 uhr La cala
17 uhr las lagunas
16.30 uhr Mijas pueblo

Ausstellung von Mau Pavón
Kulturzentrum in La Cala 
Noch bis zum 28. Januar

Play-Krippe 2018
Brüderschaft “Cristo Yacente 

in Fuengirola”
 Organisiert von genannter 
Brüderschaft in Zusammenarbeit 
mit dem Kollektiv Playmijas.

Preis: 1 Euro für Kinder und 
1,50 Euro für Erwachsene. Alle 
Einnahmen gehen an Adimi und 
Fuensocial.

Und am 4. Januar, Königlicher 
Postbote um 18 Uhr
Mit Gratis Gebäck und Trinkschokolade

CAC MIJAS

Permanente Ausstellungen 
von Picasso und Dalí 

Workshops für Kinder
Jeden Samstag - kostenlos

Spiele auf der Weihnachtsterrasse
3. Etage, Terrasse, von 17.30 bis 

20.30 Uhr
Bis zum 5. Januar
Folge dem Abendstern

Terrasse 3. Etage, um 19 Uhr
Bis zum 5. Januar: Folge dem 

Stern und hol´ Dir die Zaubertasche, in 
der sich der Stern befi ndet

Bastelstunde Poppins
3. Etage, von 17.30 bis 20.30 Uhr
4. Januar
Rubicks-Turnier

3. Etage,  von 18 bis 20 Uhr
3. Januar
Fotostunde mit dem Postboten 

‘Schenke ein Spielzeug’
3. Etage, von 17.30 bis 20.30 Uhr
Bis zum 4. Januar

Fotoaufnahme mit dem Königlichen Postbo-
ten 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.
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The period to renew 
the street market 
licenses will be 
from January 8th 
to February 8th
Sellers will have 
their license for 15 
years as long as 
they comply with 
the regulations

SPANISH/05

All is prepared for the start of 
the works on the Sports City
The works to enlarge the facilities, which will begin in the spring, have 
already been put out to tender for 4 million euros NEWS/02-03

INFRASTRUCTURES
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Their majesties of the east
visit our municipality

S

ready for the 

EU residents have 
until January the 30th 
to register to vote in 
the municipal and 
European elections

The Town Hall 
reminds foreign 
residents in Mijas 
that they can 
vote

Department 
for Education 
reinforces the 
cleaning service 
in the schools
The new service is 
offered for tender, 
including an increase 
weekly working 
hours

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

Mĳ as shines brightly over Christmas

competition to begin

The works will have an execution period of 18 months / Prensa Mijas

SPANISH/08-12

one year collected in

On Saturday January the 5th 
Melchor, Gaspar and Baltasar 
will tour the three nuclei in Mijas 
with their entourages in the 
traditional parades

S
SPANISH. 14-19

The team in the local 
newspaper in Mijas 
summarizes the events during 
the year 2018 through the front 
pages of the Mijas Weekly

Up to 10 clubs participate 
on Friday, January 4th in 
the VI Andalusian Football 
Schools Tournament to be 
held in Las Lagunas

Mĳ as shines brightly over ChristmasMĳ as shines brightly over Christmas
The best fl amenco carols with the zambobás, the arrival of the royal postmen to our 

town and the fun activities in Magical Mijas have starred the agenda of these 
festivities along with the gathering organised by the ‘pastoral’ Santiago. We inform 

about everything in an extensive report

On January the 5th, starting at 4 pm Mijas 3.40 TV will 
broadcast a special programme that will follow the Three 

Kings parades in the three nuclei live

Fo	 ow the parades live

SPANISH. 22
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Enlargement of the Sports City

Mijas has started the year with 
the great announcement of free 
sport for all the residents, but this 
is not the only good news facing 
the beginning of 2019. On Thurs-
day, January the 3rd, the mayor 
of the municipality, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), accompanied 
by the councillors for Works, José 

Carlos Martín (C’s) and Town 
Planning, Andrés Ruiz (C’s), an-
nounced the public tender for the 
works for the enlargement of the 
Sports City in Las Lagunas with a 
budget of   nearly 4 million euros.
“In spring we could begin these 
works that will mean an impor-
tant increase in the quality of 
these facilities. Our population 
is growing and we have to adapt 
and offer infrastructures that 
meet the requierments of the re-
sidents in Mijas”, said the mayor. 

Maldonado also highlighted 
that this project “is a new com-
mitment to promote healthy li-
ving among the residents and 
to put the best services at their 
disposal. All this is to be added to 
the zero rates for sports activities 
that has already come into force 
this month and is included in the 
line of action set by the mayor’s 

The countdown has begun for the start of the improvement 
works on  these facilities in Las Lagunas. The project has 
already been offered for tender for 4 million euros. The 
government team intends for the works to start in spring

Everything is ready 
for the enlargement 
of  the Sports City

offi ce to help the economy of the 
‘Mijeños’”, he added.

For his part, Martin, recalled 
that “the period for the submis-
sion of offers by interested com-
panies is until next January the 
14th, using a completely telema-
tic process”.  These large-scale 
works will have an execution pe-
riod of 18 months.

“The project includes three 
new spaces; a multipurpose 
building, a therapeutic pool and 
a children’s area, as well as new 
entrances to the sports centre. In 
short, it will entail important im-
provements that will allow grea-
ter capacity for the most crowded 
activities”, assured  Martín, who 
valued “the improvement in the 
offer for sporting activities in the 
municipality thanks to the thera-
peutic pool that will bring impor-
tant novelties for many of the re-
sidents. There are many citizens  
who suffer from back ailments or 
have reduced mobility and this 
pool will become a meeting point 
to improve their health and they 
will not have to travel to other 
towns for their therapies”.

In the same way, Andrés Ruiz 
emphasized the use of the new 
multipurpose building that will 
house low intensity activities. 
“This space will be sustainable 
and has a ground fl oor plus two 
storeys in a modern concept 
structure with minimum light 
content and systems controlled 
by remote control. 

The number of residents prac-
ticing sports activities is incre-

asing every day in Las Lagunas 
and we had to resolve the pro-
blems of saturation in the sports 
centre”, he explained.

The new facilities
Las Lagunas currently has a 
population of close to 60,000 
inhabitants, which makes up 
the largest part of the popula-
tion in Mijas. The Sports City 
has more than 6,000 users. 
Due to these numbers, the De-
partments for Infrastructure 
and Town Planning have deci-
ded to launch this project. It is 
an area of 1,700 square metres 
divided into three spaces. On 
the one hand, the multipurpose 
building will be built, with an 
area of 800 square metres. On 

the other the 400 square metre 
therapeutic pool will be built, 
and the current children’s area 
will be remodeled, covering 
about 500 square metres. The 
building will be distributed over 
a ground fl oor and two storeys 
above in which the rooms will 
be used for low intensity exer-
cises such as pilates or muscle 
toning, among others, in addi-
tion to the changing rooms and 
showers, material storage areas 
and bathrooms, all adapted for 
persons with reduced mobility.

companies can present 
their offers until 

the 14th of January

Interested

“Sports activities are more and 
more popular in Las Lagunas and 
we had to resolve the problem of 
the saturation of the pavilion”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (C’s)

“The project includes three new 
spaces; a multipurpose building, a 
therapeutic pool and a children’s 
area, as well as new entrances to 
the site. In short, it is an important 
improvement”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

“It means a new commitment to 
promote healthy living among the 
residents, putting the best services 
at their disposal. All this is to be 
added to the zero rate for sports 
activities that has already come into 
force this month”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

The therapeutic pool will be 
indoor and will be 20 metres 
long by 6 metres wide, with 
a depth of between 1 and 1’20 
metres. The temperature will 
be between 30 and 32 degrees. 
At the same time, various chan-
ging rooms that will be adapted 
and separated by gender will be 
built.

As for the new children’s area, 
the design will be based on the 
principles of universal accessibi-
lity and will provide support ele-
ments for climbing and sound 
and visual references. It will also 
avoid metal structures so that 
they can be used on sunny days 
without getting burnt.

This project also includes the 
adapting of the accesses to the 
Sports City.

PSOE
The general secretary of the So-
cialist Party (PSOE) in Mijas, Jo-
sele González, valued the impro-
vement of the Sports City in Las 
Lagunas “thanks to the groups 
involvement in the program-
matic agreement of the gover-
nment team, keeping our word 
with the residents”, he assured 
in a statement sent to the media.

According to González, the-
se works “are to be carried out 
hand in hand with the socialists 
so that Mijas becomes a leader 
as regards social policies on the 
Costa del Sol and in the entire 
province following the  disas-
trous management of the PP du-
ring their years in government”.

will have an execution 
period of 18 months

The works

Editorial Department
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The pool will be 20 metres long and 6 
metres wide

The temperature will range between 30 
and 32 degrees centígrade

It will be indoor and will be between 1 
and 1’20 metres deep

It will have adapted changing rooms

The pool will be The pool will be 

1multipurpose building

400m2
  

therapeutic 

pool

therapeutic therapeutic 

poolpool
2

The design will be based on the prin-
ciples of universal accessibility

There will be supporting elements 
to climb and sound and visual 
references for the children

It will be adapted so that adults can 
accompany the children

There will be no metal structures so 
that they can be used on sunny days 
without getting burnt

500m2
  

The building will have a ground fl oor 
and two storeys

There will also be changing rooms, 
showers and storage areas

There will be different rooms for low in-
tensity exercises such as pilates and 
muscular training 

It will be adapted for persons with re-
duced mobility

the project is offered 
for tender for

4 million
euros

800m2
  

infant zoneinfant zoneinfant zone3

Photos: Irene Pérez & Prensa Mijas.



4th to 10th of January 2019MijasNews
Mi jas  Weekly04

HEALTH

The municipal elections and 
those for the European Parlia-
ment will be held on the 26th of 
May; elections in which many 
citizens of other nationalities 
can vote. “Those residents from 
other countries in Mijas who 
want to vote can contact the 
Town Hall or the Central Elec-
toral Offi ce by mail or via the 
Internet” to obtain all the infor-
mation they need, said the cou-
ncillor for Foreigners Roy Pérez 
(PSOE).

However, the councillor re-
called that residents who are 
members of the  European 
Union will have until January 
the 30th to register on the elec-
toral census and at the Town 
Hall if necessary to vote in the 
elections.

The Town Hall reminds citizens of other 
nationalities about the process to be 
followed so that they can vote in the 
local and European elections

“Those residents in Mijas who want 
to vote in local elections or for the 
European Parliament can come to 
the Town Halll and either by mail or 
online contact the Central Electoral 
Offi ce”

ROY PÉREZ
Councillor for Foreigners  (PSOE)

ote
foreigners 
can also 

OPINION

In addition, Pérez explained, 
“they have to meet the same 
requirements as any Spanish 
citizen”: be registered, be 18 or 
older and not be deprived by a 
judge of the right to vote. Howe-
ver, those registered voters who 
in the past have already stated 
their intention to vote and are 
registered on the electoral cen-
sus will not have to register; 
that is, only those who are not 
registered or who have not sta-
ted their intention to vote will 
have to do so.

Non-European residents
For residents who are not mem-
bers of the European Commu-
nity but whose countries have 
a “reciprocal voting treaty in 
the municipal elections”, and 
who meet the requirements, the 
deadline to register on the elec-

toral census to vote in the mu-
nicipal elections is until January 
the 15th. 

The councillor clarifi ed that 
there are twelve countries that 
have said treaty currently: Boli-
via, Cape Verde, Chile, Colombia, 
Korea, Ecuador, Iceland, Norway, 
New Zealand, Paraguay, Peru 
and the Republic of Trinidad and 
Tobago. These citizens, as Roy 
Pérez clarifi ed, must have been 
residents in Mijas for more than 
fi ve years and in the case of the 
Norwegians more than three. 

The councillor encouraged this 
group of residents to vote, as 
they play a fundamental role in 
society. Not in vain, “more than 
40% of the population in Mijas 
is foreign”.

United Kingdom
Likewise, the councillor explai-
ned that citizens from the Uni-
ted Kingdom may register in a 
“precautionary manner” on the 
electoral census, as this coun-
try “has expressed its intention 
to leave the European Union 
on March the 30th” this year. If 
this happens, “obviously they 
will no longer have the right to 
vote”, concluded Roy Pérez.

& the elections

period to register to 
vote or at the Town Hall

Foreign residents
The municipal elections and tho-
se for the European Parliament 
will be held on the 26th of May. 
Foreign residents can participate 
in these processes if they meet 
the following requirements:

Citizens WITH EUROPEAN NATIONALITIES that have not registered at 
the Town Hall and have not stated their intention to vote in other elec-
tions will have until  THE 30TH OF JANUARY to register on the census 
and at the Town Hall if necessary. 

Citizens WHO ARE NOT EUROPEAN, 
whose countries have a reciprocal vo-
ting treaty in the municipal elections  
and meet the requirements, will have 
UNTIL THE 15TH OF JANUARY to 
register on the census and at the Town 
Hall if necessary. 

to be 18 or over
Not be deprived of 
the right to vote
Be registered 

COUNTRIES INCLUDED IN THE TREATY:
BOLIVIA, CAPE VERDE, CHILE, CO-

LOMBIA, KOREA, ECUADOR, ICELAND, 
NORWAY, NEW ZEALAND, PARAGUAY, 

PERU AND THE REPUBLIC OF TRINIDAD 
& TOBAGO

L. Delgado. The Department 
for Parks and Gardens in the 
Mijas Town Hall has announced 
that it will install a Calisthenics 
sports park on Avenida María 
Zambrano. “We want to con-
tinue improving the facilities 
in the municipality to promote 
healthy living,” said the coun-
cillor for the Department, Juan 
Antonio Carrasco (PSOE). 

This week, the supply and 
installation of the machinery 
have been put out to tender for 
an estimated value of 38,181.81 
euros without VAT; the deadline 
for receiving offers will end on 
January the 17th.

Equipment
This space will have dominated 
and push-up bars, abdominal 
bench with leg restraint bar, a 
Swedish wall, parallel bars, bi-
cycle racks and vertical poles. 
“This zone will also include 
elements in order that persons 
with reduced mobility can also 
practice sports”, added the 
councillor.

The María Zambrano Avenue will have 
a calisthenics sports park installed

Carmen Martín

The devices allow us to carry out physical exercise using our body weight

“We encourage companies to submit 
their applications for these aparatus. 
The deadline to receive them will end 
on January 17th”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Councillor for Parks & Gardens (PSOE)

OPINION

available to all
a�ealt �li est le The new calisthenics sports 

park will be the third of these 
characteristics installed in the 
municipality

Calisthenics is a training 
system where only your 
own body weight is re-
quired

On Avenida María Zambrano there 
is already an area with bio-healthy 
appliances / J.Perea.

t e� a i er
in the sports park
• Chin pull bars
• Barrade push-ups
• abdominal bench
• Swedish wall
• Parallel bars
• Vertical poles

+ A+ Bicycle 
parking
+ Items for persons 
with reduced 
mobility

This will be the third space 
of these characteristics insta-
lled in the municipality. “The 
other two areas that already 
have this type of machinery are 
located in the vicinity of the 
El Bombo beach and in the Al 
Torreón area”, informed muni-
cipal sources.

 “These are elements that our 
residents have asked us to ins-
tall and which will be added to 
the bio-healthy machinery ins-
talled in the same place a little 
over a year ago, as well as the 

other improvements promoted 
in recent months in our green 
and leisure areas”, concluded 
councillor Carrasco.

In La Cala there are already 
these type of machines insta-
lled in several locations

The El Bombo Beach and El 
Torreón also have these apara-
tus installed
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From 4th to 10th of January 2019

don’t miss the 
parades

Enjoy the contents on the 
website

www.mijascomunicacion.com 
and on the social networks

on Mijas 3.40 TV

live programme

REPEATED

FRIDAY 5TH OF JANUARY
4 PM

SATURDAY 6TH OF 
JANUARY 10:15 PM

SUNDAY 7TH OF JANUARY 
10 AM & 5 PM

FOLLOW US

Christmas

It’s time for the
Three Kings...Three Kings...Three Kings...Three Kings...Three Kings...Three Kings...Three Kings...Three Kings...

Their Majesties of the East will arrive at the three nuclei in 
Mijas on the afternoon of this Saturday, January the 5th

Calle Velázquez,next to the 
María Zambrano Park
Avenida Miguel Hernández
Calle Antonio Machado
Avenida de las Margaritas
Camino viejo de Coín
Calle San Cristóbal
Calle San Javier
Calle la Unión
Avenida de Mijas
Camino del Albero
Avenida Dinamarca
Calle Geranio
Parque Andalucía

4 pm. regino hernández 
sports city

5:30 h. maría zambra-
nopark

Arrival of the Three Kings 
by helicopter

Parade

regino hernández 
sports city

maría zam-
brano park
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Las Lagunas

virgen de la 
peña square

mijas town 
hall

Av. V
irg

en
 de

 la 
Pe

ña

Av. de Méjico

Pla
za

 de
 la

 Pa
z

Ca
lle

 M
ál

ag
a

Plaza de la 
Constitución

Av. d
el Compás

Plaza de la 
Libertad

Calle Carril

Calle Coín

boulevard

Calle Cártama

cultural 
centre

la butibamba 
park

Calle M
arbella

Calle Torreón

Calle Torrem
olinos

Mijas Pueblo La Cala de Mijas

Virgen de la Peña Square
Avenida Virgen de la Peña
Avenida de Méjico
La Paz Square
Calle Málaga
Libertad square
Calle Carril
Calle Coín
Constitución Square
Avenida del Compás
Virgen de la Peña Square

4:30 pm. mijas town hall
Parade

Boulevard
Calle Marbella
Calle Torreón
Calle Torremolinos
Boulevard
Calle Marbella
Calle Cártama 
La Butibamba Park

5 pm. cultural centre in la cala
Parade

Laura Delgado

The Department for Festivities has everything ready for the arrival of the Three Kings on Ja-
nuary the 5th to the three urban centres. In total, 6,000 kilos of gluten-free soft sweets will be 
distributed and children’s musical entertainment is planned for the party at 4 pm at the Sports 
City in Las Lagunas, where Their Majesties of the East are scheduled to arrive by helicopter.
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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

THE FOREIGNERS DEPARTMENT WISHES 
EVERYBODY A VERY HAPPY NEW YEAR 2019

THE 3 WISE MEN PARADE WILL TAKE PLACE ON THE 
5TH OF JANUARY ONCE AGAIN

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS START AGAIN 
THIS MONTH

The three Kings will visit Mijas just like every year on 5th January with a parade 
which will start at 17.00 in the three urban areas of Mijas: Mijas Village (which will 
depart from the Town Hall), Las Lagunas (which will depart from the park María 
Zambrano and La Cala (which will depart from La Casa de la Cultura). They will 
give candy and little presents to everybody attending and after the Parade they will 
offer chocolate and  snacks for children and roscón de reyes (typical ring-shaped 
Spanish cake eaten on 5th and 6th January).

The language exchange workshops in the Pensioners Centre are back after Christ-
mas holidays. Please, check the dates for each one and feel free to join them:  
- The workshop in Mijas Village will resume the workshops on 15th January bet-
ween 9.30 and 11.30 am.
- The one in La Cala will start again on 9th January between 9.30 and 11.30 am.
- The one in Lagunas will recommence the fi rst Thursday after Los Reyes (6th Ja-
nuary) between 9.30 and 11.30 am.
The Foreigners Department encourages everybody who is interested in improving 
their Spanish level and meeting new people to join the workshops. Just show up 
and the person in charge will put you in the right level (a basic conversational level 
in Spanish in necessary).

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
And on the 4th of January, the 
Royal Postman, at 6 pm

Free fritters and hot chocolate

cc costa mijasDon,t miss

Games on the Christmas terrace
Third fl oor, terrace, from 5:30 to 

8:30 pm
Until the 5th of January
Follow the eastern star
Tercera planta, a las 19 h

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

Poppins craft workshop
3rd fl oor from 5:30 to 8:30 pm

4th of January
Your photo with the royal post-

man ‘give a toy as a present’
3rd fl oor from 5:30 to 8:30 pm
Until the 4th of January.
Take a picture with the Royal Post-

man 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

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

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

Three Kings Parade
Arrival by helicopter to the 

Sports Centre in Las Lagunas at 
4 pm

Parades in the three nuclei. At 
4:30 in Mijas Village; at 5 pm in La 
Cala and 5:30 pm in Las Lagunas

Three Kings Day in La Alquería
At the headquarters starting at 

12 noon
With ‘pastorales’, tripe, fritters 

and a visit by the Three Kings

sunday 6th

Saturday 5th

In Las Lagunas, La Cala and Mijas VillageSaturday 5th of January 4 pm (Live)

Don’t miss the parades

on Mijas 3.40 TV

Collect the map at the Tourist Offi -
ces, the Botello Chemist and the 
Siete Caños Parapharmacy pa-
ying one euro

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general 
information on matters related to the Town Hall and the Spanish 

administration contact the Department at the Town Hall, Bulevar de 
La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa

frd@mijas.es 952 58 90 10

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION

REGISTER ON THE PADRON

Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and every 5 years 
if you presented your residence certifi cate.

Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your 
registration, change of address, adding a new member of the family etc. 

wednesday 9th
 Miniature Painting 
Workshops 

From 6 to 8 pm at calle
Río las Pasadas, nº 54, pasaje
Andalucía, local 9

Free for members. 5 euros for 
non-members. The price does not 
include the materials

Visit by the Three Kings to the  
Doña Ermita Neighbours Assoc.

At the centre from 5:30 pm
Their Majesties of the East and 

the royal pages will collect the 
children’s letters. At 12 noon there 
will be a Christmas postcard contest

Visit by the Royal Postman to the  
María Barranco Neighbours Assoc.

At the centre from 5 pm

friday 4th
 Freak Night 

From 7:30 pm at calle
Río las Pasadas, nº 54, pasaje
Andalucía, local 9




