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ACTUALIDAD/18-19

Unos 40 colectivos 
acuden a la gala de 
reconocimiento al 
voluntariado
El Ayuntamiento distingue 
a Roger Wedge, María 
Juanita Brandes y al Bar 
El Niño por su labor 
desinteresada en favor
de los demás

ACTUALIDAD/10
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ACTUALIDAD/13

El evento será a las 12
horas en la plaza homónima 
y en él participarán 
escolares y la Banda 
Municipal de Música

La corporación 
celebra el viernes 
6 el Día de la 
Constitución con un 
acto de homenaje

El Ayuntamiento 
cede a Afesol una 
parcela para construir 
pisos tutelados
Los terrenos, valorados en 
175.000 euros, se ubican en 
el Camino de Campanales, 
cerca de Las Cañadas, y en 
ellos se levantarán un total 
de nueve viviendas

35 colectivos mijeños la vuelta ciclista a

PÁG.42PÁG. 9
DA

navideña de J� entud celebran la Navidad
La actividad, que cuenta 
con la colaboración 
de Radio Mijas, será el 
próximo día 21, de 18 a 
22 horas, en Las Lagunas  

El navidando, la yincana

El Lagar Don Elías acogió 
el sábado 30 el tradicional 
Encuentro de Asociaciones, 
que cada año organiza 
Participación Ciudadana

Andalucía fi nal� a en Mĳ as
El municipio será final de 
carrera de la próxima 
edición, que tendrá 
lugar del 19 al 23 de 
febrero de 2020

CIOMijas abre sus puertas tras 
casi cinco años de inactividad

EMPLEO Y TURISMO

La Escuela de Formación del SAE volverá a recibir alumnos el curso que 
viene y aspira a convertirse en Centro de Referencia Nacional ACTUALIDAD/02-03

FIESTAS

El bulevar de La Cala fue testigo, en la tarde del jueves 5, del encendido del alumbrado navideño, una iluminación muy especial en la 
que destaca el túnel de luces con 17 pórticos y 136 metros de longitud que adornará el núcleo caleño hasta el próximo 6 de enero. Desde 
el Ayuntamiento, se han previsto multitud de actividades para amenizar estas fechas, entre las que no faltarán fi estas infantiles en los 
tres núcleos, el tradicional certamen de belenes, conciertos, espectáculos a cargo de la Universidad Popular, pastorales y, como broche 
fi nal, las cabalgatas de Reyes, que recorrerán Mijas Pueblo, Las Lagunas y La Cala el 5 de enero / Foto: Prensa Mijas. ACTUALIDAD/6-11

Mijas ilumina la Navidad

Consulta todos los eventos y 
actividades que el Ayuntamiento de 

Mijas ha preparado para estas fechas

NavidadDE
TIEMPO

SUPLEMENTO CENTRAL

PÁG.32-35

E



El CIOMijas reabre sus puertas 
tras casi cinco años cerrado

BUENAS NOTICIAS PARA EL EMPLEO Y EL TURISMO

Turismo y Empleo

PROYECTOS

Tras casi cinco años sin actividad, 
el CIOMijas vuelve a cobrar vida. 
El pasado viernes 29, el Centro de 
Industrias del Ocio abría de nuevo 
sus puertas con las jornadas ‘Mála-
ga es empresa’, dirigidas a difundir 

las ayudas a los empresarios de la 
provincia. La consejera de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo, 
Rocío Blanco, presidió la inaugura-
ción de estas ponencias y anunció 
los planes previstos para el centro 
de formación, aunque antes tuvo 
unas palabras para los trabajadores. 
“Hoy es un día muy grande porque 
abrimos las puertas a la sociedad 
malagueña de nuestro tan anhelado 
CIOMijas. En primer lugar, quiero 

poner en valor el esfuerzo, trabajo 
y dedicación de los trabajadores 
que han estado cuatro años aquí, 
en pie, a pico y pala, manteniendo 
estas instalaciones para que hoy las 
podamos disfrutar todos”, destacó.

La consejera también detalló los 
planes del centro, después de que se 
haya destinado en el presupuesto de 
la Junta de este año 364.900 euros 
para la mejora y la adecuación de las 
instalaciones. La Escuela de Forma-
ción del SAE recibirá nuevamente 
alumnos “con el primer plan for-
mativo centrado en los certifi cados 
de profesionalidad de recepción, 
promoción turística local e informa-
ción al visitante, sumillería, compe-
tencias clave y docencia para la for-
mación profesional para el empleo, 
que se pondrán en marcha en 2020”, 
dijo la consejera. Otro proyecto que 
avanzó Blanco para el próximo año 
está relacionado con la creación de 
un laboratorio lingüístico. También 
se han iniciado los contactos con 
el Ministerio de Trabajo de cara a 
conseguir que el CIOMijas sea cali-

Texto y fotos: Beatriz Martín / 
Diseño: Isabel Merino

El objetivo es
que el CIO sea califi cado 

como Centro de 
Referencia Nacional

Entre los planes de futuro para el centro, están su califi cación como 
Centro de Referencia o la puesta en marcha de un laboratorio lingüístico

Actualidad02

Representantes de la corporación municipal y de la Junta de Andalucía posan ante las puertas del CIOMijas el pasado viernes 29 / B.Martín.

El estreno del CIOMijas se hizo coincidir con unas jornadas en las que se puso 
“en valor nuestra provincia, porque Málaga es empresa, innovación, talento y 
el motor económico de Andalucía”, según la consejera de Empleo / B.Martín.

fi cado como Centro de Referencia 
Nacional, lo cual, según la consejera, 
“abriría un gran abanico de posibili-
dades al permitirle realizar proyec-
tos de investigación e innovación en 
materia de Formación Profesional 
además de realizar funciones de 
análisis de las nuevas tendencias 
formativas”. Por último, la conse-
jera explicó que se está trabajando 

en líneas de colaboración con la 
Universidad de Málaga mediante 
la fi rma de un Acuerdo Marco para 
crear un Espacio UMA que sirva 
“para establecer las tan necesarias 
relaciones entre el tejido produc-
tivo, la Universidad, la Formación 
Profesional y los organismos agre-
gados con el fi n de crear innovación 
científi ca y empresarial”.

Mijas y 
la Junta 
valoran la 
puesta en 
marcha del 
centro

FUTURO
EL

DEL

CIO
Durante este año, 
la Junta de Andalucía 
ha destinado en su pre-
supuesto un total de 

para la mejora y la ade-
cuación de las instala-
ciones del centro.

364.900 €



“Por aquí han pasado más de 3.000 
alumnos, que a día de hoy son grandes 
profesionales, que llevan muchos años 
trabajando, que siguen formándose y 
que ayudan a formar a otros”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Sería interesante contar en estas 
instalaciones con un espacio para el 
Ayuntamiento para albergar formación 
y que también haga de palacio de ferias 
y congresos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Primer teniente de alcalde (C’s)

“Ya nos quejábamos en aquel entonces 
de que no se daba prioridad a la gente 
de Mijas. Estos terrenos son mijeños y 
creemos que primero hay que darle  una 
oportunidad a los de Mijas”

LOURDES BURGOS
Viceportavoz PP Mijas

“No era de recibo que unas instalaciones 
magnífi cas y tan necesarias permanecieran 
cerradas. Desde que entramos en el gobier-
no, hemos trabajado sin descanso y con 
mucho esfuerzo, hasta conseguir abrirlo”

NURIA RODRÍGUEZ
Delegada Turismo Junta Andalucía

“Quiero poner en valor el esfuerzo, trabajo 
y dedicación de los trabajadores que han 
estado cuatro años aquí, en pie, a pico 
y pala, manteniendo estas instalaciones 
para que hoy las podamos disfrutar todos”

ROCÍO BLANCO
Consejera Empleo y Formación Junta

“Hoy es un día muy emocionante, 
llevamos años esperándolo. Ahora 
se supone que tenemos un trabajo 
en condiciones. Esto era algo que 
hacía falta”

JUANI GARCÍA
Trabajadora CIOMijas

“Es un día especial, muy esperado por 
todos. Muchas gracias a todos los que 
han trabajado porque hoy se abran las 
puertas del centro, aparte del esfuerzo 
de nuestros compañeros y nosotras”

VIRGINIA GARCÍA
Trabajadora CIOMijas

“Es una grandísima noticia para el 
mundo de la hostelería de Mijas y para 
toda la costa, ya que pienso que un sitio 
como el CIOMijas es absolutamente 
imprescindible”

JUAN MIGUEL MARCOS
Director RRHH CLC World

“Esto supone volver a contar con el CIO 
como aliado para contar con grandes 
profesionales en nuestro hotel, ya que 
muchos de los trabajadores indefi nidos 
que tenemos salieron de aquí”

JUAN JOSÉ ANAYA
Director RRHH La Cala Resort

“Es un día especial, muy esperado por 
todos. Muchas gracias a todos los que 
han trabajado porque hoy se abran las 
puertas del centro, aparte del esfuerzo 
de nuestros compañeros y nosotras”

“Sobre todo es un gran día para toda 
la gente que ha trabajado para la 
reapertura de este centro. Yo he sido 
alumna y trabajadora del CIO y sé de 
lo que hablo”

INÉS PIMENTEL
Trabajadora CIOMijas

BUENAS NOTICIAS PARA EL EMPLEO Y EL TURISMO

FORMACIÓN PARA 2020

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Turismo y Empleo

De cara al próximo año, la Escuela de Formación del Servicio Andaluz de Empleo, 
ubicada en el CIOMijas ofrecerá formación en los certifi cados de profesionalidad 
de recepción, promoción turística local e información al visitante, sumillería, 
competencias clave y docencia para la Formación Profesional para el Empleo.

TRAS AÑOS DE PARÓN

LOS TRABAJADORES

Actualidad 03

Los representantes de las distintas 
instituciones visitaron las instala-
ciones del CIO, a punto para recibir 
a nuevas promociones de alumnos 
/ B.Martín.

Desde el consistorio, aseguran 
que la reapertura del CIO volverá a 
posicionar a Mijas como un referente 
en materia de formación y turismo

Este sector espera volver a contar 
con profesionales formados en estas 
instalaciones, lo que consideran 
toda una garantía de excelencia

Los empleados del 
CIOMijas estuvieron 
casi tres años sin cobrar. 
Hasta 34 nóminas en 
blanco acumularon en sus 
puestos de trabajo que, en 
agosto de 2017, integró el 
SAE como paso previo a la 
solución del confl icto. Tras 
años de parón, vuelven a 
ver actividad y movimiento 
en su centro.

GANAN LA BATALLA

UN SECTOR QUE SE REACTIVA

Empresarios celebran 
la reapertura del CIO

La puesta en marcha de este centro 
contenta también al sector empre-
sarial, que durante tantos años se 
ha nutrido de los profesionales 
que aquí se han formado. Pedro 
García, socio director de Standby 
Consultores, mostraba su alegría 

porque “nosotros en el pasado 
hemos recurrido en muchas oca-
siones al CIOMijas para reclutar 
mandos intermedios y directivos 
de empresas del segmento hotele-
ro y turístico, que es nuestra espe-
cialización”.

En este sentido, el CIOMijas aspira a ser califi cado Centro de Referencia Nacional; 
además, se han iniciado los contactos con la Universidad de Málaga para la 
fi rma de un acuerdo marco que permita crear un Espacio UMA destinado a la 
innovación científi ca y empresarial.

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), manifestó sentirse 
“muy feliz por la reapertura del 
CIO, que durante cerca de una 
década supuso una seña de iden-
tidad en materia de turismo y for-
mación” y apuntó a que “la Junta de 
Andalucía tiene en el Ayuntamien-
to un aliado”. Por su parte, el pri-
mer teniente de alcalde de Mijas y 
vicepresidente de la Diputación de 
Málaga, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), destacó el trabajo conjunto de 
la Junta y Ayuntamiento para poner 

en valor el CIOMijas y hacía refe-
rencia a otras posibles iniciativas 
que podrían llevarse a cabo en este 
centro “como una vinculación con 
‘Sabor a Málaga’, en la que estoy 
trabajando con la escuela, que se 
muestra receptiva”. 

Desde el PP de Mijas, se mos-
traron esperanzados con que la 
apertura del CIOMijas suponga 
una puerta al empleo para los mije-
ños. Así, lo manifestó la vicepor-
tavoz del PP en el Ayuntamiento, 
Lourdes Burgos: “espero que esta 
segunda oportunidad de vida que 
se le da al CIO redunde en el bene-
fi cio de todos los andaluces, pero 
mucho más en el de los mijeños”. 

Por su parte, la delegada de 
Turismo de la Junta de Andalucía 
en Málaga, Nuria Rodríguez (C’s), 
aseguró que “celebramos la aper-
tura del CIOMijas. En la delegación 
malagueña estamos en continuo 
contacto con los empresarios del 
sector que nos demandan forma-
ción, somos un referente en el 
turismo regional y necesitamos 
seguir siéndolo, es nuestra principal 
industria, donde el servicio de cali-
dad y la excelencia es primordial”.
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España está inmersa en la cele-
bración de la Cumbre del Clima 
buscando recortes más drásticos 
de los países en sus emisiones de 
gases contaminantes a la atmósfera 
y, en la medida de sus posibilidades, 
Mijas se suma a esta lucha contra 
el calentamiento global y el efecto 
invernadero sensibilizando a la ciu-
dadanía sobre la importancia que 
adquiere el autoconsumo eléctrico 
y la optimización de recursos. El 
pasado día 2 fi nalizó el ciclo de con-
ferencias sobre esta materia organi-
zadas por la Escuela Municipal de 
Energía para este año 2019 y el edil 
responsable del área, José Carlos 
Martín (C’s), ya anunció que para 
el próximo ejercicio se van a seguir 
llevando a cabo este tipo de talleres. 

“Tenemos que tomar consciencia 
de que cuidar de nuestro medio 
ambiente es sinónimo de cuidar 
de nosotros mismos y no podemos 
seguir contribuyendo a ese ritmo 
de destrucción del ecosistema en 
el que se ha sumergido la sociedad 
del siglo XXI”, apuntó el concejal, 
que añadió que “en Mijas existe 
un amplio sector poblacional muy 
preocupado por este ámbito y ha 
quedado demostrado en el interés 

que han suscitado cada una de las 
conferencias ofrecidas desde el 
departamento”.

Por este motivo, la Concejalía de 
Energía y Eficiencia ultima ya el 
programa de charlas para el próxi-
mo año, donde seguirá haciendo 
énfasis en las energías renovables y 
en la gestión del consumo eléctrico. 
“Existen al alcance de la ciudadanía 

alternativas energéticas que fomen-
tan el autoconsumo y, en ocasiones, 
no hacemos uso de ellas por desco-
nocimiento. Queremos poner toda 
la información al respecto al servi-
cio de nuestros vecinos y fomentar 
estas prácticas en nuestra sociedad”, 
aseguró Martín.

El día 2 terminó el ciclo de con-
ferencias con el tema de la ilumina-
ción exterior efi ciente a través de la 
ponencia de Pedro González Car-
mona y la empresa Secom. Entre los 
asuntos abordados se encontraban 
los elementos a tener en cuenta 
en la elección de iluminaria led así 

Nuevo ciclo de charlas sobre 
el autoconsumo eléctrico y 
la optimización de recursos
La Escuela Municipal de Energía ya se prepara para 2020 
tras clausurar el día 2 su primer ciclo de 12 conferencias

Redacción

SUCESOS

M.J.G. El suceso ocurrió sobre 
las 20 horas del pasado día 3 en 
las inmediaciones del camping de 
Cabopino, en Marbella. Según los 
testigos, dos hombres esperaban a 
la víctima, un hombre francés de 
60 años, y cuando este se dirigía a 
su vehículo fue abatido por varios 
disparos que acabaron con su vida. 

Tras los hechos los sospechosos 
huyeron en un Renault Megane de 
color azul hacia la autopista, a la que 
accedieron por la zona de Calahonda 
en dirección a Málaga. Los Cuerpos 
de Seguridad pusieron en marcha 
un dispositivo para la localización 
de los supuestos autores del tiroteo, 
aunque no se han producido 
detenciones hasta el momento.

Posteriormente, Bomberos Mijas 
acudía a un aviso de un vehículo en 

Los autores de un tiroteo en 
Marbella abandonan el coche en el 
que huyeron en el repetidor de Mijas

Foto / Bomberos Mijas.
‘Bicifestación’ para 
reivindicar el uso de la bici

COLECTIVOS

En la foto, un momento de la última 
charla de 2019 celebrada en el Cen-
tro Cultural de La Cala / P. Murillo.

previstos para 2020 harán 
énfasis en el autoconsumo 

y las energías renovables

Los talleres

llamas en la zona del Camino de las 
Canteras, en la zona de repetidor 
de Mijas. Los efectivos sofocaron 
el incendio y se comprobó que el 
coche era el que habían utilizado 
para huir del lugar del crimen los 
sospechosos, por lo que la Policía 

Científi ca se desplazó hasta el lugar 
donde apareció el vehículo para 
recoger muestras. 

En los últimos 15 días en la Costa 
del Sol tres personas han fallecido 
abatidas por disparos y una más ha 
resultado gravemente herida. 

como la durabilidad de dicha tec-
nología. También hicieron hincapié 
en las fórmulas de mayor ahorro 
con led, el mantenimiento de las 
luminarias y los tipos de soluciones 
lumínicas.

Primer ciclo de conferencias
“Desde el Ayuntamiento estamos 
ya trabajando desde hace tiempo en 
este ámbito. Recientemente hemos 
sustituido las luminarias de los pabe-
llones de Las Cañadas y Las Lagunas 
tanto en exterior como en interior y 
seguimos trabajando en este senti-
do”, apuntó el concejal, quien añadió 
que “solo en el núcleo lagunero en 
el último año se han instalado más 
de 715 luminarias que van a permitir 

un ahorro económico de 466.000 en 
diez años, aparte de lo que signifi ca 
una tecnología más respetuosa con 
el medio ambiente en sus emisiones 
a la atmósfera”.

El uso de vehículos eléctricos y 
sus puntos de carga, las subvencio-
nes en materia de energía fotovol-
taica y las ayudas existentes para 
las familias, la fórmula para opti-
mizar energía y que eso repercuta 
en la factura de la luz, entre otras, 
han sido las temáticas que se han 
abordado este año desde el área de 
Energía y Efi ciencia en este ciclo de 
charlas organizado por la Escuela 
Municipal de Energía, que preten-
de poner en marcha para 2020 una 
nueva edición.

MIJAS,

Tras la buena aceptación del ciclo de conferencias 
de este año, la Escuela Municipal de Energía ya 
prepara un nuevo programa de charlas para 2020

ap� tando por las 

que han suscitado cada una de las 
conferencias ofrecidas desde el 

Por este motivo, la Concejalía de 
Energía y Eficiencia ultima ya el 
programa de charlas para el próxi-
mo año, donde seguirá haciendo 
énfasis en las energías renovables y 
en la gestión del consumo eléctrico. 
“Existen al alcance de la ciudadanía 

previstos para 2020 harán 
énfasis en el autoconsumo 

Los talleres

como la durabilidad de dicha tec-

ENERGÍAS RENOVABLES
Tras la buena aceptación del ciclo de conferencias 
de este año, la Escuela Municipal de Energía ya 
prepara un nuevo programa de charlas para 2020

ap� tando por las 
ENERGÍAS RENOVABLES
ap� tando por las 
ENERGÍAS RENOVABLES
ap� tando por las 
ENERGÍAS RENOVABLES

“Tenemos que tomar consciencia de 
que cuidar de nuestro medio ambien-
te es sinónimo de cuidar de nosotros 
mismos y no podemos seguir con-
tribuyendo a ese ritmo de destruc-
ción del ecosistema en el que se ha 
sumergido la sociedad del siglo XXI”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal Efi ciencia Energética (C’s)

OPINIÓN

Bomberos Mijas se encargó de la extinción del vehículo, 
que se encontraba en llamas en el Camino de la Canteras

Foto / A.Costa.

Fuenmijas organizó esta salida el domingo 1 
M.J.G. El punto de encuentro 
y salida de la ‘bicifestación’ 
organizada por Fuenmijas en 
Bici fue el parque Andalucía, 
en Las Lagunas, el pasado día 1. 
Lugar al que acudieron usuarios 
de todas las edades e, incluso, 
familias al completo.  “Queremos 
promover una movilidad más 
saludable y sostenible”, apuntó 
Antonio Madueño, miembro del 
colectivo. Durante la cita también 
se reivindicaron, entre otros 
asuntos, más carriles bici y un 
mayor respeto para los usuarios 
de las bicicletas. 

“Esta es una cosa muy importante, 
la verdad que la bicicleta aunque 
muchos no lo crean es uno de 
los vehículos que hacen que 
las personas lleguemos más 
lejos, en los dos sentidos, no 
tenemos que caminar tanto y nos 
podemos desplazar más rápido 
y no contaminamos”, señaló 
por su parte Ramón Ramón, 
participante y vicepresidente 
de la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas de Fuengirola. La 
‘bicifestación’ recorrió parte del 
municipio de Mijas y concluyó 
en Fuengirola. 



Mijas Impulsa 
entrega sus diplomas
a los alumnos de 
Auxiliar Administrativo
Tras completar 600 horas de formación
práctica y teórica los beneficiarios tienen 
ahora más fácil el encontrar un empleo

F. M. Romero/A.Gijón

Fomento del Empleo

Mijas Impulsa sigue avanzando y 
alcanzando etapas. Y es que este 
Programa Operativo de Empleo, 
Formación y Educación hizo entre-
ga el viernes 29 en el edificio de 
Formación y Empleo de Las Lagu-
nas, del certifi cado de profesiona-
lidad a los 15 alumnos del curso 
de Auxiliar Administrativo inclui-
do en dicho programa. Ahora, los 
benefi ciarios esperan dar pronto el 
siguiente paso: es decir, encontrar 
un trabajo en esta especialidad.

Tras comenzar el curso a prin-
cipios de junio recibieron este 
diploma acreditativo que demues-
tra que han recibido 600 horas de 
teoría y práctica. De dicho total, 
150 horas fueron de inglés y 40 

MIJAS impulsa
ABIERTO PLAZO INSCRIPCIÓN
Edifi cio de Fomento del Empleo

Dinamizador de Tiempo LibrE

Mijas Impulsa es un proyecto cofi nanciado con el Fondo Social Europeo, dentro de las ayudas 
previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (Ayudas AP-
POEFE) y destinado a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables

INSCRIPCIÓN HASTA EL 17 DE DICIEMBRE

ATENCIÓN EN RESTAUrACIÓN CON INGLÉS
INSCRIPCIÓN HASTA EL 23 DE ENERO

correspondieron a prácticas desa-
rrolladas en diversas empresas de 
la localidad. A este respecto, la edil 
de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), aseguró, durante 
la entrega de los diplomas, que “es 
fundamental la colaboración con el 
tejido empresarial mijeño que tan 
buenos datos de inserción laboral 
nos está dando”. La colaboración 
con las empresas de Mijas es, por 
tanto, “absoluta, por lo que quiero 
agradecer a todas las empresas, 
entidades y ONG que han colabo-
rado con estas prácticas”, afi rmó 
la edil.

El programa Mijas Impulsa ofre-
ce cursos de manera gratuita y está 
cofi nanciado por el Fondo Social 
Europeo y por el Ayuntamiento 

mijeño, a través del área de Fomento 
de Empleo, en un 80% y un 20%, 
respectivamente.

Por su parte, la gestora de forma-
ción de Mijas Impulsa, Pilar Manso,  
aseguró que “el curso ha ido perfec-
to, fue el primero que empezamos 
con el proyecto, y todos los alumnos 
lo han terminado a pesar de que se 
desarrolló en gran parte durante el 
verano”.

En cuanto a la opinión de los 
beneficiarios, Lucía Mota, afirmó 
que “todo ha ido muy bien, hemos 
aprendido mucho y las prácticas en 
la empresas nos han enseñado el día 
a día de este trabajo, por lo que aho-
ra espero que podamos encontrar 
todos un trabajo en el que podamos 
poner en acción lo aprendido”.

El grupo de alumnos posa tras el acto junto a la edil de 
Fomento del Empleo, Laura Moreno / F.M.Romero.
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Los cursos del programa Mijas Impulsa están desarrollados para per-
sonas desempleadas de larga duración menores de 25 años con más 
de seis meses continuos en situación de desempleo; para personas 
desempleadas de larga duración igual o mayor de 25 años con más 
de 12 meses continuos en paro; para jóvenes menores de 30 años que 
no han sido benefi ciarios de ninguna medida del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil; y para personas mayores de 55 años, con discapa-
cidad, inmigrantes y otros colectivos.
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Mijas ilumina
LA NAVIDAD
La Cala fue testigo, el jueves 5, del 
encendido del alumbrado navideño, 
en el que destaca el túnel de luces 
que decora un tramo del bulevar

... Y Mijas brilló. La magia de la 
Navidad inundó en el anoche-
cer del jueves 5 cada rincón del 
municipio con el encendido del 
alumbrado navideño que, hasta el 
6 de enero, acompañará a mijeños 
y visitantes en calles y plazas. La 
Cala fue el lugar elegido para inau-
gurar las actividades que, desde 
el Ayuntamiento, se han organi-
zado con motivo de estas fechas. 
“Con este encendido damos el 
pistoletazo de salida a estos días 
tradicionales. Hoy hemos encen-
dido las luces de todo el municipio 
rodeados de mijeños, acompaña-
dos de Motty, con la actuación de 
El Callejón, no falta un detalle ya 

que hemos puesto mucho cariño 
para que este evento salga bien 
y así lo reflejan las caras de los 
que han estado aquí”, apuntó el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE). Por su parte, la concejala 
de Fiestas, Tamara Vera (PSOE), 
explicó que “este año, hemos que-
rido inaugurar la Navidad en Mijas 
con una fiesta infantil en la que 
los más pequeños tienen un lugar 
primordial” y deseó que “la ilumi-
nación guste a los mijeños y que 
puedan disfrutarla”. 

Por último, el edil de Energía 
y Efi ciencia, José Carlos Martín 
(C’s), animó a todos los vecinos 
del municipio “a que vengan a ver 
la iluminación, no solo aquí en La 
Cala, ya que repartidas por todo el 
término tenemos otras atracciones 
importantes como los conos y 
las bolas. La verdad es que 
uno, mirando este túnel, 
se queda impresionado del 
ambiente navideño que 
crea que, junto al resto de 
atracciones, hace que este sea un 
día muy especial”. 

Texto y diseño: Isabel Merino / 
Fotos y datos: N. Luque/Prensa

1. Miembros del equipo de gobierno, 
vecinos y visitantes en el momento del 
encendido del alumbrado, el jueves 5 en 
el bulevar de La Cala. 2. Para la ocasión, 
el equipo de gobierno organizó una 
gran fi esta en la que no faltó la música, 
con la actuación de la zambombá El 
Callejón. 3. La plaza del Supersol se 
llenó de personas dispuestas a disfrutar 
de las diferentes atracciones que el 
área de Fiestas dispuso en el núcleo 
caleño para celebrar el inicio de las 
fi estas navideñas en Mijas.

2 3

término tenemos otras atracciones 
importantes como los conos y 
las bolas. La verdad es que 
uno, mirando este túnel, 
se queda impresionado del 
ambiente navideño que 
crea que, junto al resto de 
atracciones, hace que este sea un 
día muy especial”. En la plaza de San Valentín se ha instalado una bola gigante 

y un cono de 20 metros de envergadura. También se han 
vestido los parques Andalucía y María Zambrano, que serán 
escenario de actividades para los más pequeños. En ambos se 
han instalado conos de iluminación de seis metros de altura.

EL RESTO DE 
NÚCLEOS TAMBIÉN
SE ILUMINA

LAS LAGUNAS

UN TUNEL DE LUZ
El núcleo marinero ha sido el elegido para lucir la novedad de 
estas Navidades en cuanto a iluminación ornamental

“Ya se le denomina a este tramo del 
bulevar la pequeña calle Larios, quere-
mos que Mijas sea un atractivo turísti-
co durante este puente y en esa línea 
seguiremos trabajando”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Este año hemos querido empezar la 
Navidad en La Cala con nuestros vecinos 
y visitantes para inaugurar desde este 
punto todas las actividades que aconte-
cerán en calles y parques”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

cerán en calles y parques”

“Quiero agradecer a todas las personas 
que han participado en el montaje, a la 
empresa y animo a todas las personas, 
no solo de La Cala, a que vengan a dis-
frutar de la iluminación”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal Energía y Efi ciencia (C’s)

organizó una gran fi esta 
en el bulevar caleño

El Ayuntamiento
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protagonistas del díaLOS NINOS

Los más pequeños son los que, sin 
duda, disfrutan más intensamente 
de la Navidad. Por eso, la fi esta de 
inauguración del alumbrado estuvo 
pensada especialmente para ellos. 
Además de pasarlo en grande en la 
pista de hielo que se instaló en la 
plaza del Supersol caleño, los niños 
asistieron a ‘El show de Motty’, 
con la simpática mascota de Mijas 
Comunicación y su inseparable 
Mónica López. “Me han gustado 
mucho las luces, son muy bonitas 
y resaltan mucho”, comentaba la 
pequeña Lucía Moreno, mientras 
que Lola Sánchez apuntaba que 
“está todo súper divertido, tanto la 
pista como los castillos”.

A pesar de que asistieron en 
directo al encendido de las luces, 
muchos residentes y turistas se lle-
varon inmortalizados en sus móvi-
les el alumbrado que lucirá La Cala 
durante todas las fi estas. Y es que, 
lo novedoso y espectacular de la 

iluminación parece que sorprendió 
a más de uno y gustó a muchos. 
Para Silvia Menjíbar, “cómo no 
vamos a disfrutar de estos días, 
con estas cosas tan bonitas que 
hay, con este alumbrado. La ilumi-
nación me ha sorprendido muchí-

simo porque me ha recordado a 
Málaga, me ha encantado todo, ha 
quedado muy brillante y bonito”. Y, 
tras el espectáculo de luces, tam-
bién muchos se animaron a cantar 
y bailar al son de las melodías de 
El Callejón. 

de 136 metros

protagonistas del díaLOS NINOSprotagonistas del díaLOS NINOSprotagonistas del díaLOS NINOS
 1

Al tramo del bulevar por donde discurre el túnel de luz ya se le conoce, desde 
la tarde del jueves 5, como la pequeña calle Larios, como apuntó el primer 
edil. La estructura está compuesta por 17 pórticos de 8,5 metros de ancho, 
con una altura aproximada de siete metros. Cada vano está compuesto por 
60 guirnaldas tipo led de ocho metros y una potencia de 8,4 vatios cada una. 

La pequeña calle Larios

La plaza Virgen de la Peña es un lugar de encuentro durante las fi estas 
que, al igual que el resto de calles principales, cuenta con la decoración e 
iluminación navideña. En esta céntrica plaza, se ha instalado un cono de 
10 metros de altura, además de dos bolas gigantes de cuatro metros de 
diámetro con iluminación led.

MIJAS PUEBLO

EXPECTACIONentre el público
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Redacción. Se trata de una iniciati-
va que, además de crear un ambien-
te más festivo en las calles, pretende 
dinamizar el pequeño y mediano 
comercio. “El colectivo nos presen-
tó la idea y decidimos colaborar 
con ellos. Es una manera sencilla de 
que los negocios se promocionen, 
animando también a los vecinos a 
comprar en estas fechas”, destacó 
la concejala de Comercio, Natalia 
Martínez (PSOE). Solo por partici-
par, los comerciantes que decoren 
sus escaparates entrarán en el sor-
teo de un viaje a Almuñécar, cedido 
por la agencia de viajes ‘Los viajes 
de Valentina’. Pero también habrá 
premios para los mejores exposi-
tores, de la mano de la empresa 
Guinda Wellness,  que ofrecerá un 
bono de spa para dos personas. Las 
inscripciones se podrán realizar 
hasta el 15 de diciembre a través 
del correo electrónico adonisaso-
ciacion@gmail.com o llamando al 
675 40 95 71. “A partir de esa fecha, 
el jurado visitará los negocios para 
elegir los mejores escaparates”, 
señaló el coordinador de Adonis, 
José J. Rodríguez, añadiendo que 
“el domingo 22 conoceremos a los 
premiados”. 

ADONIS 
CONVOCA UN 
CONCURSO DE 
ESCAPARATES 
NAVIDENOS

La plaza Virgen de la Peña acogerá 
del 6 al 9 de diciembre la segunda 
edición del Mercado Artesano y 
Gourmet de Mijas. La Concejalía 
de Comercio organiza esta cita con 
la colaboración de la Asociación 
de Artesanos de Mijas y el depar-
tamento de Cultura del Ayunta-
miento de Mijas, y con el objetivo 
de mostrar el trabajo de artesanos 

dedicados a la taracea, la cerámica, 
la bisutería o el sector textil, entre 
otros, buena parte de ellos de nues-
tro municipio. Será un encuentro 
en el que tampoco faltará la música 
en vivo, con actuaciones de pop-
rock español, folk, tango e, incluso, 
villancicos, sin olvidarnos de los 
niños, que podrán convertirse por 
un día en artesanos y reposteros. 
Los puestos estarán abiertos de 
10:30 a 19 horas.

Redacción / Diseño: I.Merino

Gastronomía

internacional

EN MIJAS PUEBLO

La edi l  de Comercio,  Nata l ia 
Martínez, junto al coordinador de 
Adonis, José J. Rodríguez / J.M.F.

6

La plaza Virgen de la Peña acoge 
a partir del viernes 6 un mercado 
en el que se mostrarán productos 
artesanales y de alimentación

El área de Extranjeros organiza tres 
eventos de cara a la próxima semana

SE VISTE DE NAVIDAD

Nueva Laguna

LUNES 9, 16 HORAS

MARTES 10, 18 HORAS

JUEVES 12, 18 HORAS
MIÉRCOLES 11, DE 16 A 20 HORAS
CONCIERTO A LAS 18 HORAS

LUNES 9, 16 HORAS

I CONCURSO DE REPOSTERÍA NAVIDEÑA

CONCIERTO INTERNACIONAL DE NAVIDAD

CONCIERTO INTERNA-
CIONAL DE NAVIDAD

ENCUENTRO Y CONCIERTO

VISITA DEL CARTERO REAL

PARQUE FERNÁN CABALLERO

TENENCIA DE ALCALDÍA DE LA CALA

AYUNTAMIENTO DE MIJAS
PLAZA TENENCIA DE LA CALA

PARQUE FERNÁN CABALLERO

Los niños podrán entregarles sus cartas 
a sus Majestades. Habrá chocolate, 
buñuelos y la actuación de la pastoral 
Virgen de la Paz.

LA NAVIDAD MAS

Reservas en el teléfono 952 85 90 
10  o en el correo frd@mijas.es.

A cargo del coro TIMS

A cargo del coro Phoenix 
Singers

A cargo del Centro Cultural de 
la República Checa. Habrá 
degustación de productos típicos

10,11,12
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La iniciativa cuenta con la colaboración de 
Radio Mijas y tendrá lugar el 21 de diciembre 
en Las Lagunas entre las 18 y 22 horas
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LA YINCANA

El Navidando

Papá Noel 

JUVENTUD ORGANIZA

AYUNTAMIENTO DE MIJAS

La iniciativa cuenta con la colaboración de 
Radio Mijas y tendrá lugar el 21 de diciembre 
en Las Lagunas entre las 18 y 22 horas

LA YINCANALA YINCANA

El NavidandoEl Navidando
JUVENTUD ORGANIZA

‘El Navidando’ de Juventud pon-
drá a prueba la astucia y agilidad 
mental de los jóvenes, que tendrán 
que descifrar todas y cada una de 
las pistas de esta yincana navideña, 
que tendrá lugar en Las Lagunas 
el próximo 21 de diciembre entre 
las 18 y 22 horas. “La actividad es 
gratuita para todos los participantes, 
que tan solo deberán traer su telé-
fono móvil, seguir las instrucciones 
a través de las redes sociales del 
área de Juventud y sintonizar Radio 
Mijas 107.7 FM para encontrar cada 
uno de los regalos ocultos”, explicó 
la edil del departamento, Tamara 
Vera (PSOE), que añadió “que los 
premios estarán ocultos en sobres, 
que serán canjeados al término de 
la prueba”. 

Las inscripciones se realizan el 
mismo día de la actividad, desde las 
16 horas, en el Teatro Las Lagunas, 

que será a su vez punto de partida. 
“Esta actividad está pensada para 
que se haga en grupo de entre 2 y 
5 personas, donde uno será el por-
tavoz. Los participantes recibirán 
un mapa con el perímetro acotado 
del recorrido y las instrucciones 
del juego”, declaró Vera. También 
habrá chocolate con churros para 
los inscritos.

En esta yincana el uso de las redes 
sociales es fundamental: “Durante 
el desarrollo del juego, a través de 
las redes sociales, se propondrán 
pequeñas pruebas a los equipos 
y si cuelgan historias durante su 
realización recibirán pistas extras”, 
explicó Vera. Por último, la edil de 
Juventud señaló que “es obligatoria 
la presencia de todos los compo-
nentes del equipo durante la entrega 
de premios” y apuntó que “una vez 
fi nalizada la yincana se realizará un 
sorteo de regalos entre los equipos 
que no hayan obtenido premios”.

Redacción. Numerosos eventos 
y actividades llegarán a Mijas en 
los próximos días con motivo de la 
llegada de la Navidad. La Concejalía 
de Fiestas presentó el jueves 5 las 
primeras iniciativas que tendrán 
lugar en Mijas Pueblo y Las Lagu-
nas, reservadas para los días 13 y 14 
de diciembre, respectivamente. “La 
plaza Virgen de la Peña acogerá el 
próximo día 13, a partir de las 16:30 
horas, el Poblado de Papá Noel, ade-
más se habilitará una pista de hielo 
y atracciones infantiles y, además, 
actuará una zambombá fl amenca de 
Ana Serrano y Compañía”, apuntó 
la concejala del área, Tamara Vera 
(PSOE). 

Al día siguiente, el 14 de diciem-

bre, estas actividades se trasladarán 
hasta el parque María Zambrano 
de Las Lagunas. “En esta ocasión 
el cierre lo pondrá el Coro de la 
Peña Flamenca Unión del Cante, 
no obstante quiero señalar que el 
Poblado de Papá Noel no llegará 
hasta este núcleo hasta el día 19, en 
la plaza de San Valentín, y el 20, en 
el bulevar de La Cala, a partir de las 
16:30 horas”.

“Son actividades pensadas para 
que todos los vecinos puedan dis-
frutar de la Navidad en los tres 
núcleos”, declaró Vera, que añadió 
que en los próximos días se 
irán desvelando más 
detalles de las acti-
vidades. 

Redacción / Diseño: I.Merino

La edil de Juventud, Tamara Vera, 
durante la presentación de la yincana 
navideña / P.Murillo.

CON LA 
COLABORACION 
DE RADIO MIJAS

LAS REGLAS DEL JUEGO

•  Equipos que tengan a un menor de 12 de años deberán 
estar integrados por un adulto.

•  Menores entre 13 y 17 años deberán aportar autorización 
firmada por sus padres o tutores en el punto de control.

• Los grupos deberán contar con un dispositivo para sintonizar 
Radio Mijas (107.7 FM) y tener instaladas las aplicaciones 
de Instagram y Twitter.

•  Cada equipo debe tener una cuenta abierta de Twitter y 
otra de Instagram durante el desarrollo de la actividad y, 
además, seguir a Mijas Comunicación y Juventud Mijas. 

• Las cuentas que faciliten los equipos deberán contar con una 
foto de grupo realizada en el photocall de la organización.

•  Las pistas se facilitarán en primera instancia por radio y 
posteriormente en redes sociales. 

Poblado de Papá Noel no llegará 
hasta este núcleo hasta el día 19, en 
la plaza de San Valentín, y el 20, en 
el bulevar de La Cala, a partir de las 

“Son actividades pensadas para 
que todos los vecinos puedan dis-
frutar de la Navidad en los tres 
núcleos”, declaró Vera, que añadió 
que en los próximos días se 
irán desvelando más 

LLEGA A MIJAS

21

13 y 14
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Los diferentes talleres de artes 
escénicas se exhibirán los días 11 y 12 
de diciembre a partir de las 18 horas 
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CON LA UP

CELEBRA

11 12

la Navidad

PROGRAMA DE ACTUACIONES

• Taller de Viento, Madera y 
Metal

• Taller Guitarra Flamenca

• Taller de Teatro Infantil

• Taller de Baile de La Cala

• Taller de Baile de Las Lagunas

• Taller de Baile y Danza

• Taller de Coro

• Taller de Baile de Salón

• Taller de Guitarra Clásica y 
Eléctrica

• Taller de Guitarra Flamenca
• Taller de Piano
• Taller de Violín
• Taller de Coro Infantil y Juvenil
• Taller Baile Mijas
• Taller de Ballet de Las Lagu-

nas y La Cala
• Taller de Teatro Juvenil
• Taller de Taichí de La Cala y 

Las Lagunas

Miércoles 11 de diciembre

Jueves 12 de diciembre

El Festival de la Navidad de la Uni-
versidad Popular de Mijas reunirá 
durante dos jornadas a los talleres 
de viento, metal y madera, guita-

rras, teatro, baile, danza, coro, 
balé, piano, violín y taichí 

en el Teatro Las Lagu-
nas. El programa 

de actuacio-

Redacción / Diseño: I.Merino nes se desarrollará entre los días 11 
y 12 de diciembre a partir de las 18 
horas. Así lo ha anunciado el con-
cejal responsable del departamen-
to, Hipólito Zapico (PSOE): “Van 
a participar una veintena de profe-
sores y más de 500 alumnos entre 
los dos días, que nos demostrarán 
todo lo aprendido durante este 
trimestre”. Zapico invitó a toda la 
población “a este espectáculo que 
tanto profesorado como alumnado 
han preparado con mucho cariño 
y esfuerzo, además la entrada es 
gratuita”.gratuita”.

“Los alumnos de la Universidad Popu-
lar son muy participativos, les gusta 
sumarse a estas actividades porque se 
lo pasan bien y nosotros tenemos que 
facilitarles esa labor”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Universidad Popular (PSOE)

Las bandas de música
ofrecerán dos conciertos solidarios

Viernes 13 de diciembre

Sábado 21 de diciembre

TEATRO LAS LAGUNAS, 19 H.

PZA. VIRGEN DE LA PEÑA, 19:30 H.

Actúa la Agrupación Musical 
de Las Lagunas, la Banda de 
Música de Mijas y la Joven 
Orquesta Promúsica de Málaga

Actúa la Banda de Música 
de Mijas

A favor de Cáritas de la Parroquia 
San Manuel

A favor de Cáritas de Mijas

*La entrada a ambos 
espectáculos es gratuita, 
aunque habrá que aportar 
un kilo de alimentos no 
perecederos. En el caso de la 
segunda cita, también pañales 
y comida para bebés.

Las actuaciones serán los días 13 y 21 en 
el Teatro Las Lagunas y la plaza Virgen de 
la Peña de Mijas Pueblo, respectivamente
La primera de las citas es un con-
cierto que se encarga de prepa-
rar la Agrupación Musical de Las 
Lagunas, junto con la Banda de 
Música de Mijas y al que acude 
como invitada la Joven Orquesta 
Promúsica de Málaga. “También 
tendremos una sorpresa emoti-
va que no quiero desvelar y que 
será una novedad en esta edición”, 
apuntó el concejal de Bandas de 
Música, Hipólito Zapico.
La segunda de las citas, a cargo de 
la Banda de Música de Mijas, “es 
un concierto que se inició hace 
poco, pero que se ha consolidado 
como una actividad más dentro de 

la programación de Navidad y este 
año tendrá un carácter solidario, 
ya que es a beneficio de Cáritas 
de Mijas”, destacó el edil.
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El pueblo estará adornado con 23 
ejemplares confeccionados con 
materiales reciclados y el dinero 
recaudado se destinará a Cáritas  
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Redacción. A partir del viernes 
6 y hasta el próximo 5 de enero, 
las personas que lo deseen pueden 
visitar los ocho portales que for-
man parte del ‘Camino de Belén’ 
en Mijas Pueblo. Esta iniciativa es 
novedosa y forma parte de la XXII 
Muestra de Belenes Villa de Mijas. 
“Queremos invitar a los mijeños y 
visitantes a que disfruten de esta 
muestra en Mijas Pueblo durante 
las fi estas navideñas, son muchas 
las personas que se han implicado 
en la realización de cada uno de 
los portales de Belén”, apuntó la 
edil de Cultura, Verónica Ensberg 
(PSOE). Desde el área de Cultura 
se ha elaborado un mapa con las 
ubicaciones y horarios de visita de 
los ocho belenes que forman parte 
de esta iniciativa, que se pueden 
recoger en la Casa Museo y la Ofi -
cina de Turismo. Por otra parte, la 
concejala de Cultura ha recordado 

COMIENZA LA RUTAel Camino de Belén
Los nacimientos participantes podrán 
visitarse hasta el próximo 6 de enero

“El objetivo no es otro que dar mayor 
visibilidad a las recreaciones de los 
nacimientos elaborados por vecinos, 
hermandades, colegios o asociaciones 
del municipio”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

HORARIOS DE VISITA
FAMILIA SEDEÑO GODOY. BARRIO SANTANA, 58

COFRADÍA DE LA COLUMNA. BARRIO SANTANA, 58

AMIGOS DEL BELÉN. PARROQUIA INMACULADA. LA MURALLA

PIXEL ATTACK. CALLE MÁLAGA, 39B

HDAD. CRISTO DE LA PAZ. AVDA. MÉJICO, 3

AFAM, AVENIDA DE MÉJICO, 11

FAMILIA MORENO GARCÍA, C/HERRADURA, 2GRUPO JOVEN VIRGEN DE LA PEÑA. CALLE CARRIL, 4

- De lunes a viernes de 16 a 20 h.
- Sábados y domingos de 11 a 14 h. y de 16 a 20 h.

- De lunes a viernes de 16 a 20 h.
- Sábados y domingos de 11 a 14 h. y de 16 a 20 h.

- De lunes a viernes de 16 a 20 h.
- Sábados y domingos de 11 a 14 h. y de 16 a 20 h.

- De lunes a domingo de 9 a 18 h. (excepto misas)

Se encuentra en el escaparate

De lunes a domingo de 10 a 13 h. y de 16 a 20 h.

- De lunes a viernes de 12 a 14 h y de 16 a 17 h.

- De lunes a domingo de 10:30 a 13 h. y de 
17 a 19 h. 

1

2

3

5

6

7

84
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que todas las personas que quie-
ren sumarse a la XXII Muestra de 
Belenes Villa de Mijas tienen hasta 
el 13 de diciembre para inscribirse 
en cultura@mijas. Además de estos 
ocho belenes de Mijas Pueblo, tam-
bién se han sumado otros seis bele-
nes entre particulares, colegios, 
empresas y asociaciones.

arranca el sábado 7

LA RUTAde los árboles solidarios

La iniciativa, que se compone de 
23 árboles reciclados elaborados 
con materiales aportados por resi-

dentes y comerciantes, arranca el 
próximo sábado y estará al alcan-
ce de vecinos y visitantes hasta el 
próximo 6 de enero. “Queremos 
agradecer a este taller desinteresa-

Nuria Luque / Diseño: I.Merino

El alcalde, Josele González; el edil de Turismo, José Carlos Martín; y 
la edil de Fiestas, Tamara Vera, presentaron la V Ruta de los árboles 
solidarios junto a miembros de ‘La alegría de la huerta andaluza’ / N.L.

VIERNES 6, 13 H. DOMINGO 8, 12:15 H. DOMINGO 8, 13 H.

BELÉN HDAD. CRISTO DE LA PAZ BELÉN AMIGOS DEL BELÉN BELÉN HDAD. JESÚS VIVO

AVENIDA DE MÉJICO, 3 PARROQUIA DE LA INMACULADA PARROQUIA DE SAN MANUEL
INAUGURACIONESde belenes

do y generoso no solo su esfuerzo 
en confeccionar estos árboles sino 
también la labor de conciencia-
ción sobre el medio ambiente que 
realizan”, apunta el alcalde, Josele 
González (PSOE).

Por su parte, el edil de Turismo, 
José Carlos Martín (C’s) destacó 
que “esta ruta viene a embellecer 
nuestro casco antiguo y mostrar al 
mundo la generosidad que carac-
teriza a nuestro pueblo con esta 
iniciativa benéfi ca que, además de 
ayudar a quienes más lo necesitan, 
contribuye a situarnos en el mapa 

como uno de los puntos de visita 
obligados”.

El recorrido está refl ejado en un 
folleto disponible en la Ofi cina de 
Turismo así como en diferentes 
comercios. Las personas que quie-
ran recorrer la ruta deberán abonar 
un euro que posteriormente irá 
destinado a Cáritas. En este tríp-
tico los vecinos y visitantes que 
realicen la ruta podrán votar a su 
ejemplar favorito. El vencedor se 
dará a conocer en la víspera del Día 
de Reyes donde, además, se sortea-
rán premios y regalos que han ido 

donando los comerciantes locales 
a quienes hayan participado.

“En el montaje se implican niños 
y mayores, vecinos y comercian-
tes. Todos estamos volcados para 
terminar estos árboles en una acti-
vidad que es muy divertida y que 
llama mucho la atención de los 
turistas. Además, es importante 
que pongamos nuestro grano de 
arena para el cuidado del medio 
ambiente”, concluyó, por su parte, 
Antonia Núñez, presidenta de la 
asociación ‘La Alegría de la Huerta 
Andaluza’.

ENTREGA DE DIPLOMAS

AYUNTAMIENTO DE MIJAS
2 DE ENERO, 18:30 HORAS
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Las paradas de los taxis de Mijas ya 
cuentan con carteles informativos 
sobre los servicios que se prestan. 
Así lo anunció esta semana el con-
cejal de Transporte y Movilidad del 
Ayuntamiento de Mijas, Nicolás 
Cruz (PSOE). “El objetivo, por un 
lado, es dar aún mayor transparen-
cia al servicio que se presta desde 
el colectivo de taxistas de Mijas y, 
por otro, ofrecer una información 
más cercana a pie de parada. Se está 
procediendo a la instalación de un 
cuadro de información donde se 
detallan los distintos precios de los 
servicios que se prestan a diferentes 
puntos de interés de la zona”.

Cruz aclaró que esta medida “va 
a hacer ver a la ciudadanía que no 

hay tanta diferencia de precio de los 
taxis a otros servicios de transporte 
público, que los precios no aparecen 
fi jados de la misma manera en todas 
las paradas porque la distancia entre 
el origen y el destino varía, y es que 
es una estimación orientativa de 
precios”. Por su parte, el presidente 
de Radio Taxi Mijas, Rafael Bonilla, 
aseguró que “es un gran avance, ya 
que llevamos bastante tiempo detrás 
de la autorización de estos paneles y 
elaborando el diseño para que todo 
esté acorde. Es algo que los propios 
usuarios venían demandando”.

Desde la Concejalía de Transporte 
y Movilidad se está trabajando para 
seguir mejorando el servicio que 
presta actualmente el sector del taxi. 
“Queremos mejorar las paradas, las 
comunicaciones e, incluso, el ves-

Taxi Mijas ya cuenta con paneles 
informativos de sus tarifas

En la foto, observando el panel informativo instalado en 
la parada del Centro de Salud de Las Lagunas / B.M.

El viernes 29 las superheroínas y superhéroes del planeta fueron los alumnos del CEIP Indira Gandhi / P.Murillo.

SOLIDARIDAD

M.F. La Escuela Infantil La 
Casita de Pimienta de Las 
Lagunas organizará el 13 de 
diciembre, de 17 a 19 horas, 
un mercadillo benéfi co cuyos 
fondos se destinarán al 50 
por ciento entre la Fundación 
Noelia y para sufragar los 
gastos de las terapias del niño 
Antonio. El plazo de donación 
de artículos está abierto has-
ta el mismo día del evento y 
se ruega se done ropa para 
bebés, juguetes o mobiliario 
infantil. La Casita de Pimien-
ta se encuentra en la avenida 
de Mijas, número 2, en Mijas 
Costa. Pueden solicitar más 
información sobre este mer-
cadillo en el email info@laca-
sitadepimienta.com o en el 
teléfono 952666363.

Mercadillo 
benéfi co el  
día 13 en la 
Casita de 
Pimienta

N.Luque. A.Gijón/Datos: P. 
Murillo. Finaliza la campaña 
Superhéroes y Superheroínas 
contra el Cambio Climático. A 
través de charlas y juegos se 
les ha enseñado a los escolares 
que con simples gestos como 
cerrar bien los grifos, reutilizar 
botellas o apagar luces cuando 
no se estén usando, ayudan 
a conservar nuestro planeta. 
El objetivo de esta iniciativa, 
puesta en marcha por el área 
de Medio Ambiente, es llegar 
a todos los centros escolares 
para informar y concienciar 
al alumnado sobre el cambio 
climático, y cómo podemos 
colaborar para minimizar las 
consecuencias negativas de 
nuestras actividades. “Han sido 
catorce centros escolares los 

Finaliza la campaña escolar 
contra el cambio climático

Redacción

MEDIO AMBIENTE

“Hoy clausuramos este taller que ha llega-
do a 14 centros escolares y 1.100 alum-
nos y en el que hemos trabajado buenos 
hábitos, pequeños gestos como que si ven 
gotear una grifo en el cole avisen”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala Medio Ambiente (C’s)

“Este paso es un gran avance, ya que 
llevamos bastante tiempo detrás de 
la autorización de estos paneles. Es 
algo que los propios usuarios venían  
demandando al sector del taxi”

RAFAEL BONILLA
Presidente Radio Taxi Mijas

“Les enseñamos un vídeo y luego comen-
tamos todo lo que pueden hacer desde su 
propia casa para luchar contra el cambio 
climático. La campaña ha tenido muy bue-
na acogida y estamos muy contentos”

ANA REMEDIOS DEL POZO
Monitora Educación Medioambiental

que hemos visitado y han partici-
pado unos 1.100 alumnos en este 
taller para concienciarlos desde 
muy pequeñitos contra el cambio 
climático”, señaló la concejala de 
Medio Ambiente del Ayuntamien-
to de Mijas, Arancha López (C’s). 

Los responsables del área se han 

mostrado satisfechos con el resul-
tado de la campaña. “Hoy, hemos 
trabajado con alumnos de tercero 
de Primaria del CEIP Indira Gandhi 
y la campaña ha recorrido todos 
los colegios de Mijas”, indicó Ana 
Remedios del Pozo, profesora de 
Educación Medioambiental. 

Finaliza la campaña escolar 

La próxima 
charla del 
ciclo ‘Por 
tu salud’ se 
pospone a 
enero

SALUD

Redacción. La edil de Sanidad, 
Mari Carmen González (C’s), ha 
anunciado esta semana que el ciclo 
de conferencias ‘Por tu salud’,   orga-
nizado entre el consistorio y la Aso-
ciación de Mujeres Mijitas, cambia 
la fecha de la ponencia prevista para 
el 12 de diciembre al próximo mes 
de enero. “Hemos visto convenien-
te trasladarla para así fomentar aún 
más la participación, ya que muchas 
de las personas interesadas en asis-
tir han comentado la difi cultad que 
supone la cercanía de la Navidad. Por 
ello, en consenso con esta entidad, 
hemos decidido dejarlo para más 
adelante”, apuntó la concejala.
Así pues, la charla pendiente es 
la relativa a las vacunas, que será 
impartida por el profesional sani-
tario Miguel Gallardo. Todas las 
ponencias se llevan a cabo en la sede 
de la asociación. La última de ellas, 
referente a la salud mental, tuvo una 
gran acogida de público. “Es impor-
tante que las mujeres nos informe-
mos y debatamos sobre temas que 
nos afectan en el día a día en nuestra 
salud. Con este ciclo intentamos dar 
respuesta a muchas de las inquietu-
des que pueden surgir en esta mate-
ria y seguiremos apostando por la 
iniciativa, por lo que próximamente 
anunciaremos nuevas charlas”, con-
cluye González.

informativos de sus tarifas
Se trata de una medida que venía reclamando 
el sector para ofrecer a sus clientes precios 
orientativos del coste de los desplazamientos

“Si queremos competir con otras alter-
nativas de transporte público tenemos 
que mejorar aspectos relacionados con 
la calidad del servicio y nosotros vamos 
a colaborar al máximo con el colectivo”

NICOLÁS CRUZ
Concejal Transporte y Movilidad (PSOE)

tuario de los taxistas y sus asalaria-
dos”, apuntó Cruz, quien recalcó que 
“desde el Ayuntamiento la apuesta 
por el servicio público de taxi debe 
ser decidida”.
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Afesol

La Junta de Gobierno Local apro-
bó el miércoles ceder una parcela 
municipal a la Asociación de Fami-
liares y Personas con Enfermedad 
Mental de la Costa del Sol (Afesol) 
para que el colectivo pueda cons-
truir en ella un inmueble con hasta 
diez estancias tuteladas. “Hablamos 
de un proyecto histórico que Afe-
sol viene demandando desde hace 
mucho tiempo y que también ha 
sido muy importante para el equipo 
de gobierno, por eso, hemos queri-
do darle este impulso para ponerlo 
en marcha”, valoró el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE). 

Por su parte, el concejal de Urba-
nismo, Andrés Ruiz (C’s), señaló 
que este tipo de estancias “son fun-
damentales para apoyar a personas 
con diversidad funcional que, por 
lo general, no tienen posibilidades 
de adquirir una vivienda para tener 
una vida autónoma ni tampoco sue-
len disponer de unos recursos labo-
rales para poder costear los gastos 
propios de una casa”. 

El primer edil mijeño recordó 
que, además de favorecer una 
mayor autonomía de los pacien-
tes, este tipo de estancias tutela-
das “también suponen un respiro 
para sus familias, y por eso mismo 
hemos querido darle a este proyec-
to la relevancia sufi ciente para que 
sea una realidad lo antes posible”. 

La presidenta de Afesol, Concha 

Los terrenos, valorados en 175.000 
euros, se ubican en el Camino 
de Campanales de Las Lagunas, 
próximos al barrio de Las Cañadas

AMBICIOSO PROYECTO

con una decena de 
viviendas tuteladas en Mijas

Afesol cuenta
Los terrenos, valorados en 175.000 
euros, se ubican en el Camino de 
Campanales, próximos al barrio de 
Las Cañadas, y tienen una superfi cie 
de 400 metros cuadrados. Es una 
parcela, según el edil de Urbanismo, 
sobre la que el Ayuntamiento no 
tenía pensado desarrollar ningún 
tipo de inmueble, “por eso, qué 
mejor que cederla a esta asociación 
que, por cierto, ya ha presentado un 
proyecto básico sobre esta cons-
trucción, del que ya se ha emitido un 
informe favorable”, al igual que ya 
se ha solicitado la licencia de obras.

Irene Pérez / Datos: F.M.R. / C. 
Jiménez / Diseño: I.Merino

Mijas cede una parcela a Afesol 
para que con� ruya viviendas tuteladas

“Estas estancias suponen un respiro 
para las familias y por eso hemos que-
rido darle a este proyecto relevancia 
sufi ciente para que sea una realidad 
lo antes posible” 

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Son fundamentales para apoyar a 
personas con diversidad funcional 
que, por lo general, no tienen posibi-
lidades de adquirir una vivienda para 
tener una vida autónoma”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

“Estoy muy agradecida con el Ayun-
tamiento de Mijas por la sensibilidad 
que ha mostrado hacia este colectivo, 
ojalá tomen nota y sigan el ejemplo 
otros ayuntamientos colindantes”

CONCHA CUEVAS
Presidenta de Afesol

Camino Campanales

Carretera de Mijas-Fuengirola
PABELLÓN 

LAS CAÑADAS

LA PARCELA

de integración social

El colectivo,
La sede social de Afesol está en Benal-
mádena, pero la asociación tiene una 
delegación en Las Lagunas, así como 
en otros puntos de la provincia. En 
Mijas gestiona El Carromato de Max y 
El Torreón de La Cala, además de los 
aparcamientos de la plaza del Supersol. 
También han prestado servicios a través 
de su Centro Especial de Empleo con el 
que, en anteriores meses, ha dotado 
de personal a zonas de aparcamiento 
en Mijas o de acomodadores al Teatro 
Las Lagunas. 

de cerca

Cuevas, dijo sentirse “emocionada” 
por esta noticia. “Es un proyecto 
que llevamos mucho tiempo pidien-
do, es vital para personas con enfer-
medades mentales que no tienen 
soporte social, familiar ni solven-
cia económica. Espero que de aquí 
a año o año y medio estas nueve 
viviendas sean una realidad”, apos-
tilló. Según Cuevas, en estos pisos 
podrán residir hasta una quincena 
de personas, “gente que quitamos 
de la calle y a la que le damos la 
posibilidad de vivir una vida con 
dignidad”. 

Afesol cuenta actualmente con 
una decena de viviendas tuteladas 
en Mijas, de las cuales cuatro han 
sido cedidas por el Ayuntamiento 
y el resto son alquiladas.
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Cada vez son más los dueños de 
mascotas que se animan a esterili-
zar a sus animales. Se trata de una 
intervención cien por cien reco-
mendable tanto en gatos como en 
perros para evitar camadas inde-
seadas, reducir conductas de celo 
en las hembras y evitar problemas 
patológicos como tumores de 
mama o infecciones de útero. El 
pasado viernes 29 de noviembre y 
el miércoles 4 de diciembre, la con-
cejala de Sanidad, Mari Carmen 
González (C’s), continuó su ronda 
de visitas a las clínicas veterinarias 
adheridas a esta iniciativa. En con-
creto, visitó el Hospital Veterinario 
Royal y el Centro Veterinario Ani-
malvet, para conocer de primera 
mano cómo se está desarrollando 
dicha campaña y la impresión de 
los profesionales veterinarios de 
la localidad. 

“Estamos comprobando que 
cada clínica tiene una repercusión 
diferente, algunas están en zonas 
muy trabajadas donde la mayoría 
de los animales están ya esterili-
zados y otras todo lo contrario”, 
dijo la edil, quien valoró que “las 
clínicas están haciendo una muy 
buena labor y dando una gran difu-
sión a la campaña, cada una en su 
entorno. La intención es reducir el 
número de camadas no deseadas y 
esperamos que al fi nal la cifra sea 
positiva”. 

La campaña comenzó en octubre 
y se prolongará hasta fi nales de año. 
El objetivo es ofrecer el servicio de 
esterilización a un precio más redu-
cido del habitual. “Muchas veces lo 
que pasa es que la gente está des-
informada y tiene miedo al quirófa-
no, pero una vez que le cuentas las 
ventajas, se decide”, opinó Lourdes 
Zamudio, veterinaria del Hospital 

Entra en su recta fi nal la 
campaña de esterilización

El Hospital Veterinario Royal dispone de un quirófano de última tecnología en sus instalaciones / M.F.

La edil Mari Carmen González (izq.), en la clínica Animalvet / C.Jiménez.

M. Fernández / F. M. Romero

“La intención es reducir en un período cor-
to a medio plazo el número de camadas 
no deseadas y esperamos que al fi nal la 
cifra sea positiva”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala Sanidad (C’s)

“Muchas veces lo que pasa es que la 
gente está desinformada y tiene miedo al 
quirófano, pero una vez que le cuentas las 
ventajas, se decide”

LOURDES ZAMUDIO
Veterinaria Hospital Veterinario Royal

“Hemos notado un significativo incre-
mento de las personas que traen a sus 
mascotas para que las esterilicemos. Hay 
mayor concienciación”

LOURDES ALBENDÍN
Gerente Animalvet

“Estamos muy contentos porque este 
taller desarrollado por Emana ha tenido 
una gran aceptación y muchas personas 
se han inscrito y asistido”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

Veterinario Royal, ubicado en el 
Camino de Coín de Mijas. 

Dicha opinión es compartida por 
la gerente del Centro Veterinario 
Animalvet, situado en Las Lagunas, 
Lourdes Albendín que matiza que 
la rebaja “ha atraído a muchas per-
sonas ya que gracias a este precio 
reducido han podido afrontar la 
intervención sin mayores proble-
mas”.

En lo que va de campaña en el 
Hospital Veterinario Royal se han 
hecho 17 esterilizaciones y tienen 
en agenda otras cinco. En este cen-
tro disponen de un quirófano de 
última tecnología donde las inter-
venciones se realizan con total 
seguridad. 

En cuanto a Animalvet, según su 
gerente “no tenemos aún el dato 
de cuántas intervenciones hemos 
realizado, pero sí es verdad que 
todas las semanas tenemos algu-
na; hemos notado cómo se han 
incrementado y cómo la gente se 

ha concienciado más”.
En una intervención, como 

recuerda Zamudio, “nunca hay 
riesgo cero, siempre hay un peque-
ño riesgo, pero siempre hacemos 
el máximo esfuerzo por minimi-
zarlo, y aquí en este quirófano 
podemos medir todos los pará-
metros”, explicó.

La campaña
“Ante el gran número de animales 

abandonados que hay, y tras hablar 
con las protectoras, nos dimos 
cuenta de que una de las causas 
que hace que haya tantos animales 
abandonados es porque no están 
esterilizados”, explicó la concejala. 
La idea es “que la gente sea cons-
ciente de que tener un animal es 
una responsabilidad y que tener 
un animal esterilizado evita esas 
camadas no deseadas, que luego no 
se sabe qué hacer con ellas”, resaltó 

Los alumnos del Curso de Masaje 
Californiano recogen sus diplomas
F.M.R. / Datos: N.L. La clausura 
del Curso de Masaje Californiano 
que se ha impartido dentro de 
los Talleres de Otoño tuvo lugar 
el pasado martes, 3 de diciembre, 
cuando se entregaron los diplo-
mas a los 24 alumnos. La activi-
dad era ofrecida por parte del área 
de Juventud de Mijas en colabora-
ción con la Escuela Malagueña de 
Naturoterapia Emana. 

Así, Emana ha puesto a disposi-
ción de los vecinos cuatro cursos 
de formación: Masaje Sensitivo 
Tántrico Hindú, Iniciación al Arte 
del Bonsái (del cual solo queda 
una sesión de tres para fi nalizar el 
taller); Masaje con Cañas de Bam-
bú y de Maderas (que se desa-
rrollará los días 7, 9, 14, 16 y 21 de 
enero de 2020); y Auriculoterapia 
China (que se impartirá los días 8, 
15, 22 y 29 de enero y 5 de febrero).

Todos los cursos disponen de 
20 horas de teoría y 10 de prácti-

FORMACIÓN

La edil Tamara Vera (centro), con los alumnos del curso / N.L.

cas y son impartidos en el núme-
ro 11 de la calle Benajarafe, en Las 
Lagunas, donde Emana tiene sus 
instalaciones. 

No hay límite de edad para 
apuntarse ya que están abiertos, 
como en anteriores ocasiones, 

tanto a jóvenes como a adultos. 
El coste de la actividad es de 35 
euros por curso.

La edil de Juventud, Tamara 
Vera (PSOE), aseguró durante 
el acto que este taller “ha teni-
do una gran participación y ha 

atraído a muchos vecinos de la 
localidad” y recordó que “todavía 
quedan plazas para el resto de 
talleres”. Según la concejala estas 
acciones formativas se realizan 
“a petición de jóvenes y adultos, 
que demandan esta actividad en 
nuestro municipio, y es que, en 
anteriores ocasiones, cursos simi-
lares han tenido siempre una gran 
acogida”, destacó.

Por su parte, la integrante de 

Emana, Beatriz Enríquez, ase-
guró que “esta técnica de masa-
je sensitivo californiano es una 
mezcla de otras técnicas y atrae 
a gente de todo tipo”.

De hecho, los participantes de 
este taller han sido “personas 
de todo tipo: desde gente muy 
joven a personas con un edad más 
madura, y algunas son nuevas en 
este mundo y otras cuentan con 

experiencia previa”, afi rmó.
En este sentido, durante la 

presentación de los Talleres de 
Otoño, Enríquez aseguró que “las 
personas que han realizado cur-
sos con Emana luego, a nivel pro-
fesional, han puesto estas técnicas 
en práctica”.

Aún quedan plazas para los cur-
sos Masaje con Cañas de Bambú y 
Madera y Auriculoterapia China y 
todas aquellas personas que quie-
ran inscribirse tan solo se tienen 
que poner en contacto con los 
responsables a través del teléfono 
952 586 060, en el email de juven-
tud@mijas.es o por Whatsapp en 
el 606 417 609.

Quedan plazas 
disponibles para dos de 
los cursos restantes de 

los Talleres de Otoño

González. 
Afortunadamente, comentó 

Zamudio, “parece que la gente se 
está animando un poquito más 
y la verdad es que estamos muy 
contentos”. Mijas Comunicación 
también colabora con la campaña 
dando difusión a la iniciativa en 
todos sus medios. 



Redacción. Agentes de la Policía 
Nacional han detenido en Mijas a 
dos hombres como presuntos res-
ponsables de los delitos de tráfi co 
de drogas y defraudación de fl ui-
do eléctrico. Al parecer, ambos se 
dedicaban al cultivo de marihuana 
en el sótano y dos habitaciones de 
una villa de Mijas para su poste-
rior comercialización al menudeo. 

La investigación se inició a raíz 
de unas informaciones recibi-
das por los agentes de que los 
moradores de una vivienda de la 
localidad estarían dedicándose al 
menudeo de hachís y marihuana. 
Fruto de las diligencias practica-
das, efectivos policiales identifi ca-
ron a los dos sospechosos, locali-
zaron la vivienda en cuestión y 
comprobaron que la misma estaba 
conectada de forma ilegal a la red 
de suministro eléctrico.

Ya constatada la existencia de 
la plantación se llevó a cabo un 
operativo policial que fi nalizó con 
el arresto de los investigados y 
la práctica de un registro, en el 
que los agentes desmantelaron 
una plantación de marihuana 
“indoor” de grandes dimensio-
nes compuesta por 450 plantas de 
cannabis sativa y se incautaron de 
6,5 kilogramos de marihuana seca 
y envasada y preparada para su 
comercialización, 3,8 kilogramos 
de aceite de hachís, una balanza 
de precisión, un vehículo, 2.450 
euros y 25 libras esterlinas.

Los detenidos han sido puestos 
a disposición de la autoridad judi-
cial y el caso ha sido trasladado al 
Juzgado de Instrucción Número 1 
de Fuengirola.

Policía Nacional 
detiene en 
Mijas a dos 
hombres por 
cultivo y venta 
de marihuana

Redacción. La corporación 
municipal celebra el viernes 6 
de diciembre, como cada año, 
el Día de la Constitución en 
Mijas Pueblo. El acto tendrá 
lugar a las 12:00 horas en la 
plaza de la Constitución y en 
él participarán escolares del 
municipio y la Banda Munici-
pal de Mijas, y de este modo 
se rendirá homenaje a la Car-
ta Magna española. 

De nuevo, por tanto, la pla-
za de la Constitución será 
el punto de encuentro para 
representantes políticos, 
vecinos y visitantes el 6 de 
diciembre con motivo de 
la celebración del Día de la 
Constitución. 

En el acto los escolares de 
la localidad mijeña procede-
rán a la lectura de varios artí-
culos de la Carta Magna. 

Posteriormente, el alcalde 
de Mijas, Josele González 
(PSOE), se dirigirá a los asis-
tentes y, tras su intervención, 
se llevará a cabo la izada de 
la bandera española, mien-
tras suena el himno nacional 
interpretado por los miem-
bros de la Banda Municipal 
de Mijas. 

Al fi nalizar el acto previsto, 
los asistentes podrán disfru-
tar de buñuelos, dulces típi-
cos navideños y chocolate en 
una jornada en la que se rinde 
homenaje a la Constitución 
española más longeva de su 
historia.

Mijas celebra 
este viernes 
6 el Día de la 
Constitución 
con un acto 
de homenaje

CITASUCESOS

El término municipal mijeño 
se asienta en un vasto pasado 
que ha dejado su huella por toda 
su superfi cie. Es por esta razón 
que la edil de Patrimonio His-
tórico del Ayuntamiento, Laura 
Moreno (PSOE),  recuerda que 
“desde 2012 se ha multiplicado 
por cinco el presupuesto desti-
nado a Patrimonio” porque “no 
podemos desarrollar la locali-
dad a nivel urbanístico sin saber 
si tenemos bajo nuestros pies 
un patrimonio que rescatar y 
conservar”. En vista a esto, en 
un solar que se encuentra en 
la zona de Camino de Campa-
nales, desde el pasado lunes, se 
ha comenzado a estudiar qué se 
esconde en su subsuelo median-
te un georradar electromagné-
tico.

El encargado de la investi-
gación es Lázaro Lagóstena, 
catedrático de Historia Antigua 
de la Universidad de Cádiz. “Es 
la segunda vez que este servicio 
viene a Mijas a realizar trabajos 
de prospección geofísica con un 
georradar multicanal”, recuerda 
Lagóstena. Este proyecto explo-
rará las 17 hectáreas de la zona 
-lo que llevará algo más de una 
semana-, tomando información 
de los elementos que se encuen-

tran en su subsuelo.
El funcionamiento del georra-

dar es sencillo: el aparato envía 
hacia el suelo una señal que, al 
rebotar en los diferentes mate-
riales que se encuentra, propor-

ciona la diferencia 
de resistibilidad 
de cada material, 
y con ese dato 

“ p o d e m o s 
distinguir si 

se trata de piedra, metal, etc., 
y dibujar algo parecido a un 
plano en planta de los elemen-
tos arqueológicos que puedan 
aparecer”, aseguró Lagóstena. 
Y todo ello sin necesidad de 
excavar. “Este es el futuro de la 
gestión del patrimonio”, afi rmó. 

El responsable del departa-
mento de Patrimonio Histórico 
del consistorio, Juan José de la 
Rubia, añadió que se lleva a cabo 
este estudio porque “se sospe-
cha que en esta zona puede exis-
tir un yacimiento medieval por 
los materiales recogidos durante 
muchos años en superfi cie”. Un 
estudio que se realiza previa-
mente al desarrollo urbanísti-
co de la zona, algo que para la 
concejala Moreno es “primor-
dial porque debemos tratar de 
conservar lo máximo posible 
el patrimonio de la localidad ya 
que no solo es una fuente de 
riqueza turística, por ejemplo, 

sino cultural y parte de 
nuestro pasado”, senten-

ció.

Patrimonio estudia el subsuelo 
de Campanales en busca de 
yacimientos arqueológicos
Para el estudio se está empleando un georradar electromagnético 
con el que se puede explorar hasta cuatro metros de profundidad

F. M. Romero

“Desde Patrimonio Histórico tratamos 
de investigar cualquier zona que sea 
susceptible de contener un yacimiento 
arqueológico que recuperar y conservar ”

LAURA MORENO
Edil de Patrimonio Histórico (PSOE)

El catedrático Lagóstena muestra los resultados a Laura Moreno / F.M.R.
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La concejala de Sanidad, Mari 
Carmen González (C’s), visitó el 
lunes 2 el IES Sierra de Mijas, don-
de se llevó a cabo una actividad 
organizada por el departamento 

con motivo de la conmemoración 
del Día Mundial contra el Sida, el 
domingo 1 de diciembre. “Es muy 
importante que nuestros jóvenes 
estén informados sobre esta pato-
logía y, especialmente, trabajar en 
materia de prevención. Hace unos 
años esta enfermedad nos puso en 
alerta y, últimamente, puede dar la 
sensación de que ha desaparecido y 
no es así”, apuntó la concejala, quien 

añadió que “antes se trataba de una 
enfermedad mortal y ahora se ha 
convertido en una infección crónica 
pero, aún así, no hay que bajar la 
guardia frente a la posibilidad de 
contagio”.

Así, los mediadores en salud del 
IES Sierra de Mijas de 3º y 4º de 
ESO informaron a sus compañe-
ros sobre qué es el sida, sus vías de 
transmisión y los mecanismos de 
protección. El VIH se puede pro-
pagar a través del intercambio o 
contacto de fl uidos corporales tales 
como sangre, semen, líquido prese-
minal, secreción rectal, secreción 
vaginal y leche materna. “Queremos 
hacer mucho hincapié en la manera 
de prevenir esta enfermedad y, por 
ello, es esencial que los jóvenes se 
conciencien de la importancia que 
adquiere en este punto el hecho de 
que mantengan relaciones sexuales 
seguras y utilicen preservativos en 
todo momento”, aseguró la edil.

Redacción / Datos y fotos: Mónica 
López / Diseño: I.Merino

Irene Pérez. El área de Sanidad 
ya está formando en materia de 
prevención a los nuevos alumnos 
que se han unido al programa de 
mediadores de salud. Son 50 jóve-
nes de 1º, 2º y 3º de ESO, de dife-
rentes institutos del municipio, 
que se han ofrecido voluntaria-
mente para intentar resolver situa-
ciones en su entorno inmediato 
que generen riesgos para la salud. 

Los mediadores juveniles asis-
tieron el pasado viernes al edi-
ficio de Fomento y Empleo de 
Las Lagunas para participar en 
esta primera sesión formativa y 
conocer algunas de sus nuevas 
funciones. “Junto a la técnica 
de Sanidad, Ana Belén García, 
los chavales aprenderán hábitos 
de alimentación saludables, se 
formarán en materia deportiva 
y, más adelante, tratarán todo el 
tema del alcohol, drogas, cachim-
bas… Les acercaremos estos con-
tenidos de una manera sencilla y 
lúdica para que ellos sean capa-
ces luego de trasladarlos a sus 
compañeros”, indicó la edil de 
Sanidad, Mari Carmen Gonzá-
lez (C’s). 

Sanidad desarrolla este progra-
ma de voluntarios desde hace casi 
tres años, contando para ello con 
la colaboración de los orientado-

res educativos de los institutos y, 
cómo no, con la implicación de los 
jóvenes. “Parece que no pero hay 
más vida aparte de las pantallas de 
móvil y de los juegos virtuales. La 
prueba la tenemos aquí, con todos 
estos menores que muestran inte-
rés por este proyecto saludable y 
que están dispuestos a ayudar a 
sus amigos”, valoró González. Los 
peligros del consumo de alcohol, 
estupefacientes o tabaco, el abuso 
de los juegos ‘on line’ o los riesgos 
del mal uso de las redes sociales 
son algunos de los puntos en los 
que se forma a estos jóvenes.

El área de Sanidad 
forma a los nuevos 
mediadores de salud

SANIDAD

Los mediadores asistieron el viernes 29 a una sesión 
informativa en el edifi cio de Formación y Empleo / L.B.

En torno a 50 
estudiantes de 1º 
a 3º de ESO han 
decidido participar 
voluntariamente 
en esta iniciativa 

“Me ofrecieron participar en este 
grupo y me pareció muy buena idea, 
porque me gusta ayudar a la gente 
y, en este caso, a mis compañeros”

MIRIAM CALERO
Participante

“Muchos jóvenes se dejan llevar por 
las modas, como las cachimbas, y es 
interesante que se organicen activida-
des de este tipo para concienciarles 
de las consecuencias para su salud”

GUILLERMO RODRÍGUEZ
Participante

Mijas conmemora el

Sanidad organizó 
una actividad 
preventiva en el IES 
Sierra de Mijas

La edil de Sanidad, junto a la técnica Ana Belén García y Miguel Gallardo, 
enfermero del Centro de Salud de Las Lagunas / Mónica López.

La campaña de
prevención se desarrolla 

desde hace 11 años

Cruz Roja busca concienciar+

LAS

CIFRAS
3.244

47,6%

140.000

20%

CASOS

DE LOS CASOS

PORTADORES

DE ELLOS

detectados en 2018

son de diagnóstico tardío

del VIH en España

sin diagnosticar, con el 
riesgo que supone para 
la salud pública

+ACTUALIDAD

Según informan las agencias EFE y Europa Press, más de 400 agentes de 
la Guardia Civil desarrollaron esta semana dos importantes operaciones 
antidroga en las provincias de Málaga, Cádiz, Córdoba, Jaén y Ponte-
vedra. Se trata de la operación Koala, contra el tráfi co internacional de 
hachís, y de Lali, dirigida a combatir el blanqueo de capitales derivados 
del tráfi co de drogas. El dispositivo ha permitido, hasta el momento, 
realizar el registro de 34 viviendas y locales, uno de ellos en Las Lagunas. 
Los agentes, que pertenecen a las comandancias de Algeciras, Cádiz, 
Málaga, Córdoba y Pontevedra, han intervenido armas, dinero en efec-
tivo, vehículos y embarcaciones.

La Guardia Civil detiene a una veintena de personas 
en dos operaciones antidroga.-Por su parte, Cruz Roja conmemoró el Día Mundial 

contra el Sida en Mijas con una campaña que el pasado 
miércoles 4 de diciembre instaló un stand informativo 
en la entrada de su sede. Desde las 10:00 hasta las 
12:30 horas se ofreció información sobre la enfermedad 
a toda aquella persona que así lo deseó y además se 
realizó un reparto de materiales para la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual como preserva-
tivos masculinos y femeninos y barreras bucales. Tam-
bién Cruz Roja obsequió con pulseras de la campaña 
informativa “VIH: la información da el poder”.



roza el sobresaliente
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Nuevas Tecnologías

A primeros de octubre desembar-
có en Mijas la nueva aplicación de 
gestión de incidencias Gecor; tras 
dos meses desde su implantación, 
el número de peticiones registra-
das en la plataforma asciende a 
1.450. “Comenzamos en septiem-
bre con 229 incidencias, se pasó a 
796 durante octubre y en tan solo 
diez días de noviembre se han 
registrado casi 400 incidencias, 
por lo que ha habido un incremen-
to exponencial”, afi rmó el concejal 
de Nuevas Tecnologías, Nicolás 
Cruz (PSOE), durante la presen-
tación del balance. 

Esta aplicación está disponible 
para dispositivos móviles y en su 
versión escritorio cuenta con un 
total de 63 categorías a la hora de 
catalogar y enviar al departamen-
to correspondiente cualquiera de 
las incidencias detectadas por los 
ciudadanos. “Entre las más fre-
cuentes encontramos la limpieza 
en un 15%; el alumbrado, en un 

11%; el acerado, un 10%; la telefonía, 
un 9%; y las relacionadas con los 
edifi cios municipales, en torno al 
8,7%”, expuso Cruz. Por núcleos, 
el concejal de Nuevas Tecnologías 
indicó que “existe un repunte de 
incidencias registradas en la zona 
de Las Lagunas y urbanizaciones 
como Riviera y Calahonda, es 
decir, los más poblados”.

Por otra parte, el grado de 
satisfacción de los usuarios que 
hacen uso de esta plataforma roza 
el sobresaliente, siendo la valora-
ción de 8,66 sobre 10 puntos. “Esto 
quiere decir que la ciudadanía la 
está encontrando útil, que atien-
de a las necesidades que se van 
encontrando en su entorno y, en 
este sentido, queremos mostrar 
nuestra satisfacción por este dato”, 
afi rmó el edil.

Por último, el concejal recordó 
que Gecor es un canal ofi cial y más 
efectivo para canalizar las diferen-
tes incidencias y recomendó no 
hacer uso de las redes sociales para 
trasladarlas al Ayuntamiento. 

GECOR
El grado de satisfacción de los usuarios que hacen uso 
de esta plataforma es de 8,66 sobre 10 puntos. En solo 
dos meses, la app ha recibido 1.450 incidencias El edil de Nuevas Tecnologías, Nicolás 

Cruz(derecha), junto al coordinador del 
área, Manuel Romero / C. Jiménez.
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LA APP, EN CIFRAS

 ASÍ FUNCIONA LA APP

Si ves una incidencia, elige de 
qué tipo es, haz una foto y envíala

GECOR avisa al Ayuntamiento de Mijas 
para que solucione la incidencia

Arreglada la incidencia, el consistorio 
se pone en contacto con el usuario 
para que valore la gestión

1 2 3

1.450

8,66 VENTAJAS

15% 9%
8,7%11%

10%

3-4

97

INCIDENCIAS

PUNTOS

INCIDENCIAS

DÍAS

FUNCIONARIOS

LAS LAGUNAS Y URBANIZACIONES,

La aplicación móvil está disponible para Apple y Android. También es 
posible comunicar las incidencias a través de la web gecorweb.com.

registradas en dos meses

de nivel de satisfacción

más frecuentes

Limpieza Telefonía

Edifi cios 
municipales

Alumbrado

Acerado

de tiempo de resolución

ocupados de la gestión y el 
trámite de las incidencias

zonas con mayor registro de INCIDENCIAS

- Permite ver la evolución 
de la incidencia
- Permite al  usuario 
la evaluación una vez 
resuelta la incidencia
- Ofrece la posibilidad 
de hacer un análisis de 
los costes que conlleva 
la resolución de cada 
incidencia

Martes 10 de diciembre
Calles Río De Las Pasadas, Santa Laura, 
Av. Mijas,  Av. La Sierrezuela, Geranio, 
San Bartolomé, San Adrián, San Ismael, 
San Fermín, San Marcos, San Damián, 
Av. De Los Lirios, Río Las Pasadas, Río 
Guadalevín, Río Guadalteba, Av. Las Mar-
garita, Amapola, Gardenia, Madreselva.

Miércoles 11 de diciembre
Calles Río De Las Pasadas, Cornejo, Av. 

Martes 10 de diciembre

LAS LAGUNAS

Semana del 9 al 14 de diciembre
Mijas, Geranio, San Mateo, San Ignacio, Av. De 
Los Lirios, Río Odiel, Río Tinto, Río Guadalete, 
Río Guadiaro, Buganvilla, Violeta, Azucena.

Jueves 12 de diciembre
Calles Antonio Machado, Encina, Abedul, 
Roble, Pino, Río Aguas, San Isidro, San Jacinto, 
San Lucas, San Antonio Miguel Hernández, Río 
Odiel, Av. Los Lirios, Río Tinto, Río Guadiana, 
Madre Selva, Buganvilla.

Viernes 13 de noviembre
Calles Antonio Machado, Jacaranda, Albahaca, 

Plaza Virgen de la Peña
El Compás
Avenida de Méjico
Barrio Santana 

MIJAS PUEBLO

Plaza del Torreón
Paseo Marítimo
El Limonar

LA CALA

A Y U N T A M I E N T O
LIMPIEZA

campana�informativa�de�baldeo�de�calles

Esta semana
se baldea... 

tu barrio
* El calendario previsto puede variar en un día en 
función del ritmo de trabajos y debido a los eventos 
puntuales que se están celebrando en el término 
municipal

Encina, Plz. Mijas,  Plz. Los Olivos, Plz. La 
Cala, San Matías, San Alberto, San Jorge, 
S. Adolfo y V. Fátima, Miguel Hernández, 
Río Guadalete, Río Tinto, Río Almanzora, 
Camino de Coín, Río Padrón, Río Retortillo, 
Fucsia, Rosa, Clavel.

Sábado 14 de diciembre
Calles La Unión, Av. Mijas, Albero, S. Javier 
hasta S. Valentín, Camino Albero, Zona 
Ambulatorio, La Unión, Camino de Coín, 
Camino de Albero, Jazmín, Avd. Los Lirios 
a Verónica.



con mayusculas

LOS PREMIADOS

Durante la gala, el 
consistorio realizó 
tres distinciones 
públicas

VOLUNTARIOS

Mijas rinde homenaje 
a sus voluntarios en 
una gala con motivo 
de la efeméride

El jueves, 5 de diciembre, se celebró 
el Día Internacional de los Volunta-
rios y para rendir homenaje a esta 
pieza fundamental de la sociedad 
mijeña, el Ayuntamiento organizó 
una gala en el Hotel TRH Mijas para 
agradecerles su labor solidaria. “Este 
día supone una oportunidad única 
para agradecer todos los esfuerzos 
realizados por los voluntarios y sus 
organizaciones, así como promover 
sus valores y dar a conocer los logros 
que consiguen en sus comunidades”, 

señaló el alcalde de la ciudad, Josele 
González (PSOE), quien añadió que 
“desde la administración local, no 
podemos sino apostar enormemen-
te y respaldar la labor que realizan 
nuestros voluntarios y voluntarias. El 
poder del voluntariado como catali-
zador del cambio y la construcción 
de un futuro mejor para las personas 
y nuestro planeta es algo que debe-
mos cuidar y potenciar entre todos 
para seguir creciendo como sociedad 
y ciudad”.

Por su parte, la concejala de 
Voluntariado, Mariló Olmedo (C’s), 
destacó la enorme labor solidaria 
del municipio, la cual es digna de 
admiración en toda la provincia. “Los 
mijeños son personas generosas que 
invierten gran parte de su tiempo en 
ayudar a los demás mejorando así 
la calidad de vida del conjunto de la 

ciudadanía. Muchos de ellos llegan 
donde las administraciones no lo 
logran y suponen un pilar funda-
mental para el bienestar social. Hoy, 
queremos reconocerles ese trabajo 
encomiable que nos brindan porque 

son necesarios para el crecimiento 
conjunto de nuestra localidad”, ase-
guró la edil.

Desde la corporación municipal, 
aseguran que el voluntariado se ha 
convertido en una figura que llega 
donde las administraciones no lo 
hacen y suponen un pilar importante 
para el bienestar social. Para la por-
tavoz de Podemos Mijas, Remedios 
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Gala del Voluntariado

OPINIONES

“Reivindicar que se apueste más por 
estos voluntarios, que me comentan 
que necesitan más cursos de formación 
y reciclaje y agradecer a Voluntariado 
que esto haya podido ser una realidad”

CARMEN MÁRQUEZ
Concejala Partido Popular

“Los mijeños son personas generosas 
que invierten gran parte de su tiempo 
en ayudar a los demás mejorando así 
la calidad de vida del conjunto de la 
ciudadanía”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Voluntariado (C’s)

“El poder del voluntariado como cata-
lizador del cambio y la construcción de 
un futuro mejor para las personas y 
nuestro planeta es algo que debemos 
cuidar y potenciar entre todos”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“El voluntario es una pieza esencial 
para lo que en Servicios Sociales lla-
mamos el tercer sector, y sin él muchas 
organizaciones, entidades y asociacio-
nes no podrían seguir adelante”

REMEDIOS LEIVA
Portavoz Podemos

públicas

Redacción / Datos y fotos: B.Martín 
/ Diseño: I.Merino 

Leiva, “el voluntariado es una pieza 
fundamental para lo que en Servicios 
Sociales llamamos el tercer sector, y 
sin él muchas organizaciones, enti-
dades y asociaciones no podrían 
seguir para adelante porque no tie-
nen recursos sufi cientes para tener 
personal laboral”.

Por eso, demandan cuidar esta 
fi gura, como manifestó la concejala 
del PP en el Ayuntamiento de Mijas, 
Carmen Márquez: “desde aquí, 
reivindicar que se apueste más por 
estos voluntarios, que me comentan 
que necesitan más cursos de forma-
ción y reciclaje, y también agradecer 
al departamento de Voluntariado que 
hoy esto haya podido ser una reali-
dad, así que gracias de corazón”.

Al acto, asistieron unas 40 aso-
ciaciones y entidades que prestan 
sus servicios a los colectivos más 
vulnerables y que, afortunadamente, 
cuentan cada vez con más volunta-
rios que les ayudan a desempeñar 
esta labor.

Unas 40
asociaciones acudieron 

al acto del jueves 5

de corazon

Una labor desinte-
resada.- Representantes 
de la corporación municipal y 
los voluntarios que recibieron 
el reconocimiento por parte del 
consistorio posan con los pre-
mios al fi nalizar la gala del jue-
ves 5 en el Hotel TRH Mijas. El 
evento estuvo conducido por la 
periodista de Mijas Comunica-
ción María José Gómez / Beatriz 
Martín.



MÁS DE 40 ASOCIACIONES IMPLICADAS
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Gala del Voluntariado

Roger Wedge
Reconocimiento al 
voluntariado

María Juanita 
Brandes
Reconocimiento 
al voluntariado 
juvenil

Bar El Niño
Reconocimiento a 
la entidad 
colaboradoraExfutbolista profesional de primera 

división, este británico y residente en 
la ciudad desde el 2003 empieza en 
ese año a organizar torneos de golf 
en colaboración con el Departamento 
de Extranjeros para recaudar fondos 
para Adimi. Colabora también con la 
Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) y crea un departamento de 
extranjeros dentro de esta entidad 
llamado “Las AECC Pink Ladies y 
Panthers” (Las damas y panteras rosas), 
que en enero de este año se formaba 
ofi cialmente como un servicio de ayuda 
a pacientes extranjeros con cáncer que 
no hablan español. “Estoy aquí desde 
hace 20 años y para mí es un placer 
haber conocido a los distintos concejales 
y a Luisa Machen y haber hecho las 
cosas que he hecho. Estoy muy feliz de 
haber venido a Mijas”, manifestó Wedge 
tras recibir este reconocimiento.

Finalmente, la administración local ha 
distinguido con el ‘Reconocimiento a la entidad 
colaboradora’ al bar El Niño por el Banco de la 
Memoria colocado en la cima del Pico Málaga 
a 1.045 metros de altitud sobre el nivel del 
mar en honor a los enfermos de alzhéimer y 
a sus familiares. La idea surge de Juan Marín, 
el tabernero del bar El Niño y componente de 
un grupo de amigos afi cionados a rutas por la 
Sierra de Mijas, denominados Los Taramitas, 
que en un paseo por la misma propone la 
idea de colocar un banco que sirva de testigo 
de la labor que desarrolla la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzhéimer de 
Mijas (AFAM), además de muestra para la 

concienciación de este problema. Fue 
Marín, visiblemente emocionado, 

el encargado de recoger la placa 
de cerámica conmemorativa, 

momento que aprovechó para 
“animar a toda la sociedad a 
sumarse a esta labor, sobre 
todo a los  comerc ios y 

establecimientos, a la iniciativa 
privada, que colaboren porque se 

recibe más de lo que se da”.
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Esta joven de tan solo 20 años empieza 
a formar parte de Protección Civil en 
2008 y desde el pasado junio es la jefa 
de la agrupación local de Voluntarios 
de Mijas llevando también toda la parte 
administrativa de la asociación junto al 
coordinador. Ese mismo año tuvo un 
reconocimiento por parte de Diputación 
de Málaga por su actuación en primeros 
auxilios, salvamento y accesibilidad a 
las playas destacando las cinco paradas 
cardiorrespiratorias recuperadas durante 
dicho verano. María Juanita donó también 
su melena rubia que le llegaba a la cintura 

a la Asociación Mechones Solidarios, 
que lucha contra el cáncer. Brandes 

quiso agradecer “al pueblo de 
Mijas la oportunidad que da a los 
voluntarios de ayudar y hacer 
esta labor, que nos devuelve 
mucho más de lo que damos, 
porque esta labor es muy 
gratifi cante”.
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Colectivos como Cudeca, Protección Civil, Cruz Roja, Soroptimist International, voluntarios intérpretes o del programa 
‘Mayores para mayores’ asistieron al almuerzo homenaje que se organizó el jueves 5 en Mijas Pueblo / B.Martín.
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Irene Pérez. Desde el pasado 
mes de septiembre, las tenencias 
de alcaldía de La Cala y Las Lagu-
nas han atendido a casi 700 ciu-
dadanos en su nuevo horario de 
tarde. De este número, una gran 
parte correspondían a ciudada-
nos extranjeros. Este servicio, 
que hasta hace tres meses solo 
se ofrecía en Mijas Pueblo, per-
mite que los vecinos realicen sus 
trámites los martes, en La Cala, y 
los miércoles, en Las Lagunas, de 
16 a 18 horas.

Del total de personas aten-
didas, explicó la concejala res-

ATENCIÓN CIUDADANA

700 ciudadanos usan el horario de tarde 
de las tenencias de La Cala y Las Lagunas
La ampliación del servicio ha tenido muy buena acogida

Además del homenaje, el colectivo celebró un encuentro familiar y prenavideño con usuarios y voluntarios del centro / J.M.F.

ciudadanos, que ya no tienen que 
subir necesariamente a Mijas Pue-
blo para realizar sus trámites”, 
valoró la edil, informando de que 
las consultas más frecuentes “han 
estado relacionadas con el empa-
dronamiento así como la entrega 
de escritos y peticiones vecinales 
al consistorio”. 

Según López, muchos usua-

La ampliación del horario fue impulsada en el mes de septiembre / P.M.

Coincidiendo con el Día Interna-
cional de los Voluntarios, la Aso-
ciación de Familiares de Enfer-
mos de Alzhéimer de Fuengirola y 
Mijas Costa (AFA) reconoció este 
miércoles el servicio prestado por 
dos de sus voluntarios, Francisco 
Martínez Ávila y Juan Arjona, 
responsable del coro del colectivo. 

En el caso de Martínez Ávila, la 
presidenta de AFA, Paqui Lebrón, 
destacó que “viene colaborando 
con la asociación desde que el 
Centro de Día de Los Pacos abrió 
sus puertas, montando los dor-
mitorios, llevando la furgoneta e, 
incluso, haciendo de comer en los 
eventos benéfi cos, tenemos que 
agradecerle mucho”. 

Martínez Ávila, quien fue con-
cejal en el Ayuntamiento de Mijas 
en el pasado mandato, se mostró 
muy sorprendido por este reco-
nocimiento que, dijo, le anima a 
seguir colaborando con la aso-
ciación y a dedicarle más tiempo. 

Irene Pérez / Datos: J. M. F. AFA Fuengirola-Mijas Costa
reconoce la labor y trayectoria 
de dos de sus voluntarios
El colectivo agradece la implicación de Francisco Martínez Ávila y de Juan Arjona
También invitó a la ciudadanía 
“a que colabore con AFA, aun-
que sea un poquito, porque se 
consiguen auténticas maravillas 
y entre todos creamos una socie-
dad mejor”. 

El segundo homenajeado de la 
tarde fue Juan Arjona, que sema-
nalmente dirige los ensayos del 
coro de la asociación. 

No obstante, durante la tarde 
también hubo palabras de agra-
decimiento para todos los volun-

tarios y colectivos que, de alguna 
u otra manera, colaboran con AFA 
Fuengirola-Mijas Costa. Desde 
aquellos que participan en los 
talleres hasta los que venden lote-
ría, acuden a los actos benéfi cos o 
se ofrecen para estar en las mesas 
petitorias. 

“La Asociación de Vecinos de 
Las Cañadas participa en algunas 
de las actividades que se organi-
zan y también compra la lotería 
de la asociación. Ninguno somos 

ajenos a esta enfermedad ya que, 
por desgracia, en todas las fami-
lias suele haber algún caso, por 
eso nos tenemos que implicar a 
todos”, señaló Mariola López, 
miembro de este colectivo mijeño.  

Por su parte, la concejala de 
Voluntariado del Ayuntamiento 
de Mijas, Mariló Olmedo (C’s), 
que estuvo presente en el acto 
junto al edil de Servicios Sociales, 
Hipólito Zapico (PSOE), mostró 
su apoyo “tanto a los voluntarios 

como al propio centro porque 
ayudan y ponen su granito de 
arena para que los usuarios sean 
más felices y tengan una mayor 
calidad de vida”. 

La presidenta de AFA Fuengi-
rola-Mijas Costa aprovechó este 
encuentro para informar que 
la asociación “necesita nuevos 
voluntarios para algunos de los 
talleres que se imparten en el 
Centro de Día, principalmente de 
mediana edad”.

ponsable de este departamento, 
Arancha López (C’s), unas 150 
eran españolas y el resto de otras 

nacionalidades. 
“Con esta actuación, hemos 

acercado la administración a los 

“Con este servicio hemos logrado facili-
tar los trámites de muchos vecinos y la 
ampliación ha sido un gran éxito que los 
ciudadanos nos han agradecido”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Atención Ciudadana (C’s)

“Para mí ha sido una muy grata sorpresa 
porque además se lo tenían muy calla-
do. Pero este reconocimiento supone un 
empujón para seguir trabajando por AFA”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Homenajeado

“Los voluntarios son absolutamente 
necesarios para sacar adelante proyec-
tos como el de AFA, que proporcionan un 
servicio tan maravilloso”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Voluntariado (C’s)

“Agradecemos infi nitamente la labor de 
nuestros voluntarios porque el tiempo 
que dedican a AFA es muy valioso para  
todos nuestros usuarios”

PAQUI LEBRÓN
Presidenta de AFA

“La labor de voluntariado reconforta 
mucho y recibimos mucho cariño de los 
usuarios. Son asociaciones transversa-
les que pueden ayudar a cualquiera”

MARIOLA LÓPEZ
Miembro Asoc. de Vecinos Las Cañadas

OPINIONES

rios han mostrado su gratitud 
por esta ampliación de horario, 
“ya que trabajan, tienen unos 
horarios muy fijos y para ellos 
supone toda una facilidad poder 
venir de tarde a las dependen-
cias municipales para realizar 
sus gestiones”. 

La concejala también ha ade-
lantado que, “gracias a la buena 

aceptación que ha tenido esta 
iniciativa, el departamento con-
tinuará prestando este servicio 
en los tres núcleos”, recordando 
además que “el día de atención 
al ciudadano en Mijas Pueblo es 
el jueves”.

seguirá prestando en los 
tres núcleos de Mijas

El servicio se 



“Estamos muy satisfechos de ver cómo 
hay chicos que dedican un tiempo suyo 
a colaborar con  personas mayores 
enfermas. Es una iniciativa fantástica”

HIPÓLITO ZAPICO
Edil Servicios Sociales Ayto. Mijas (PSOE)

“Quiero destacar y valorar la gran labor 
que desarrolla AFAM integrando a los 
voluntarios juveniles en su centro. Es un 
proyecto intergeneracional muy bonito”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Voluntariado Ayto. Mijas (C’s)

La Asociación de Familiares y 
Enfermos de Alzhéimer de Mijas 
(AFAM) celebró el pasado día 2 
las I Jornadas de Formación y Sen-
sibilización para la Integración del 
Voluntariado Juvenil en las Entida-
des Sociales con la idea de dar a 
conocer su programa de volunta-
riado juvenil entre los jóvenes, los 
colectivos sociales y la sociedad 
en general. Destacó la presencia de 
alumnos de tercero de ESO del IES 
Villa de Mijas y miembros de hasta 
siete asociaciones del municipio. 

La sesión, celebrada en el Ayun-
tamiento de Mijas, comenzó con 
una primera ponencia del presi-
dente de la Plataforma de Volunta-
riado de Málaga, Juan Luis Peña, 
que habló de la Ley Andaluza de 
Voluntariado. Tras ella, AFAM 
informó del proceso de captación 
de jóvenes que mantiene el centro 

desde el año 2014 y de los benefi -
cios de integrar a la juventud en 
el día a día de la asociación. “Son 
jóvenes que no solo ayudan a los 
mayores sino que también apren-
den de ellos. Además, se convier-
ten en altavoces de difusión y de 
normalización de la enfermedad 
del alzhéimer en nuestro munici-
pio”, señaló la vicepresidenta de 
AFAM, María Rosario Cabello. 

 Tal y como explicó la concejala 
de Voluntariado del Ayuntamiento 
de Mijas, Mariló Olmedo (C’s), esta 
jornada tenía un doble objetivo, “que 
AFAM explicara los buenos resulta-
dos de su programa de voluntariado 
juvenil, además de formar y animar 
a otras entidades del municipio para 
que involucren a los jóvenes y los 
integren en sus centros”. En este 
sentido, el concejal de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Mijas, 

Mijas acoge las primeras jornadas de 
formación del voluntariado juvenil
Se trata de una iniciativa de AFAM para dar a conocer a otras entidades su programa 
de voluntariado de jóvenes y animarles a que desarrollen proyectos similares

Redacción: I.P.y M.F. / Datos: C.J.

SOLIDARIDAD

B.M./M.J.G./F.M.R. Por séptimo 
año consecutivo, la plataforma 
Cadena de Favores pone en 
marcha su campaña de recogida de 
juguetes para que ningún niño se 
quede sin regalo en Navidad. Este 
año el colectivo ha adelantado la 
actividad con el objetivo de llegar 
a unas 150 familias. Y para ayudar 
a la asociación, la Fundación 

CLC World ha donado más de 
300 juguetes a la causa. Así, los 
propios trabajadores de CLC 
World han colaborado. “Sabiendo 
que estos juguetes pueden tener 
una segunda vida con otros niños 
que lo necesitan, los trabajadores 
se han volcado”, señaló Juan 
Miguel Marcos, presidente de 
la fundación, durante el acto de 

CLC World dona más de 300 
juguetes a Cadena de Favores

De izq. a dcha., J.L.Peña, M. Cabello, M. Olmedo, H. Zapico y María del Carmen López, 
psicóloga y coordinadora del voluntariado juvenil de AFAM / C. Jiménez.

entrega. Por su parte, el presidente 
y fundador de Cadena de Favores 
Mijas, Carlos Holececk, relató 
que “es de agradecer que este año 
vuelva a colaborar con nosotros 
CLC World, que nos va a donar 
una cantidad importante de 
juguetes que van a ir destinados 
a familias de Fuengirola y Mijas”. 

El área de Servicios Sociales 
de Mijas agradece a ambas 
organizaciones la labor que 
realizan. “De alguna manera 
colaboran con los Reyes Magos 
para que estas Navidades y 

Hipólito Zapico (PSOE), también 
presente en este acto, recordó que 
“algunos institutos de Mijas ya están 
derivando a sus alumnos a otras 
asociaciones del municipio como 
Adimi o Apaffer, siguiendo así el 
ejemplo de AFAM”. 

Desde que se creara en 2014, 
el programa de voluntariado de 

AFAM ha contado con la parti-
cipación de 150 jóvenes mijeños 
de entre 12 y 18 años, dispuestos 
a pasar su tiempo libre con los 
usuarios del centro. “Yo intento ir 
tanto en verano como en Semana 
Blanca y Semana Santa. Me gusta 
mucho ayudar a los mayores en 
sus actividades y que me cuen-

ten anécdotas de su vida”, destacó 
Loubna Mellouk, voluntaria de 
este proyecto. También coincidió 
en este aspecto otra voluntaria, 
Claudia Guerrero, quien valoró 
que “ayudar a las personas te pro-
duce un sentimiento muy bonito 
e inolvidable que te marca para 
siempre”. 

Mijas acoge las primeras jornadas de 

Se trata de una iniciativa de AFAM para dar a conocer a otras entidades su programa 

voluntarios desde 2014
FORMANDO A JÓVENES

Los voluntarios juveniles son todos aquellos que se engloban 
entre los 12 y los 18 años, y AFAM cuenta con una larga 
trayectoria aglutinando a este tipo de voluntarios. Una tra-
yectoria que arrancó en el año 2014 y que hasta este 2019 
ha formado y contado en su asociación con la colaboración 
de más de 150 voluntarios juveniles. Jóvenes solidarios, 
comprometidos y volcados con los enfermos de alzhéimer

AFAM,

En cinco años
más de 150 jóvenes han 

hecho labores de volunta-
riado en el centro de AFAM

JÓVENES
voluntarios

solidarios
comprometidos

y
comprometidoscomprometidoscomprometidos

“Tengo catorce años y soy voluntaria de 
AFAM. Ayudar a las personas gusta y se 
te queda por dentro un sentimiento muy 
bonito, que te marca para siempre”

CLAUDIA 
GUERRERO

“Quiero invitar a mis amigos y compa-
ñeros a que se animen, porque ayudar a 
las personas mayores te hace muy feliz 
y cambia tu manera de pensar”

LOUBNA 
MELLOUK

“Los jóvenes son la esperanza que 
pueden cambiar el color del cristal con el 
que vemos esta enfermedad y de hecho 
ellos son el futuro y hay que formarlos”

MARÍA ROSARIO CABELLO
Vicepresidenta AFAM

estos Reyes sean más mágicos”, 
destacó el concejal del área, 
Hipólito Zapico (PSOE), durante 
la entrega del lote de juguetes. El 
Ayuntamiento también colabora 
un año más con Cadena de 
Favores, cediéndole un espacio 

en el edif icio de Fomento del 
Empleo de Las Lagunas, para la 
recogida de los juguetes. Estos 
se pueden entregar hasta el 19 
de diciembre inclusive, de lunes 
a viernes, en horario de tarde, de 
17 a 21 horas. 

Estos juguetes irán destinados a familias de Fuengirola y Mijas. / B.M.
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Andrés, que reconoció que lo pasó 
“muy bien”, aunque “un poco nervio-
so”, dada la responsabilidad. 

El vicepresidente primero de la 
Diputación, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), edil también mijeño, presi-
dió la primera parte del pleno; luego, 
en ruegos y preguntas, la directora 
de Educación de la entidad supra-
municipal, Laura Moreno, tomó el 

testigo. “Muy interesante todo lo que 
proponen, además, todo lo dicen de 
corazón y tienen toda la razón en sus 
quejas, lo que no les gusta, lo que 
hay que solucionar… Y les pido, por 
favor, que cuando crezcan, ayuden 
y tengan las ideas claras como las 
tienen ahora”, destacó Moreno.

Es la primera vez que un centro 
educativo mijeño participa en esta 
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Orden del día del pleno: puntos 
relacionados con la economía, el 
desempleo, el medio ambiente o los 
servicios sociales. El pasado día 4, en 
el salón de plenos de la Diputación 
Provincial de Málaga, afortunada-
mente, no  hubo extrajudiciales de 
créditos ni mociones urgentes. Los 
diputados, ‘minis’ eso sí, por un día, 
fueron los alumnos de 5º y 6º de Pri-
maria del colegio Jardín Botánico de 
La Cala, que participan en un pleno 
infantil organizado por el ente supra-
municipal con motivo del Día de la 
Constitución  Española. 

Durante la sesión plenaria infantil, 
los pequeños mostraron su preo-
cupación por temas como “que la 
ley española pone que todos debe-
mos tener una vivienda digna y 
las personas pobres no la tienen”, 
como dijo África Ponce, una de 
las escolares. Su compañera Nadia 
Guerrero preguntó que “por qué no 
todas las casas tienen placas solares 
para que puedan suministrarse de 
la energía del sol” y, otro alumno, 

Joaquín Rivera, expresó su inquie-
tud por “las aulas prefabricadas en 
los colegios y el sedentarismo de 
nuestros habitantes y por qué no se 
le da importancia a las fi estas que 
tenemos hoy día”. También  se habló 
de playas, “que están contaminadas”, 
advirtió la alumna Leti Cheminade.

Durante el pleno, los alumnos 
tuvieron que tomar decisiones sobre 
temas propuestos por ellos mismos. 
Los niños ocuparon los puestos de 
los diputados reales, vicepresiden-
te y presidente, cargo este último 
que recayó sobre un niño de quinto, 

‘Mini’ diputados 
celebrando el Día 
de la Constitución

Redacción: B. Martín / Diseño: M.F.

Alumnos del colegio Jardín Botánico 
participaron en un pleno infantil 
organizado por la Diputación para 
acercar la Carta Magna a los escolares

ocuparon los puestos de 
los diputados provinciales

Los menores
“Esto es una forma de aprendizaje, de 
mostrarles temas que tanto les cuesta 
entender. Estar aquí y vivirlo en persona 
es muy positivo para su educación”

VICENTE MARTÍNEZ
Director CEIP Jardín Botánico

OPINIONES
actividad, enmarcada en la conme-
moración del 41º aniversario de la 
Constitución y dentro del programa 
‘¡Vive la Constitución!’, que tiene un 
doble objetivo. Por un lado, poner 
en valor el papel de esta institución 
democrática y, por  otro, sensibilizar 
al alumnado sobre la importancia 
de la Carta Magna. La concejala de 
Educación de Mijas, Mariló Olme-
do (C’s), acompañó a los menores a 
Málaga. “Es un honor que participen 
los niños en esta actividad, el objeti-
vo es buenísimo, que se acerquen a 
los contenidos de la Constitución, a 
sus derechos y deberes, y mostrarles 
cómo funciona un pleno de Diputa-
ción. Tenemos que inculcarles esto 
para hacer de estos niños unos ciu-
dadanos del futuro responsables”.

De esta manera, los niños recorda-
ron cómo un 6 de diciembre de 1978 
el pueblo español en referéndum 
dijo sí a la Constitución Española 
por una amplia mayoría.

“El objetivo de esta actividad es bue-
nísimo. Tenemos que inculcarles esto 
para hacer de estos niños unos ciuda-
danos del futuro responsables”

MARILÓ OLMEDO
Concejala Educación Ayto. Mijas (C’s)

“En mi caso he hablado de turismo y 
festejos y he mostrado mi preocupa-
ción porque las playas están muy con-
taminadas. Eso hay que solucionarlo”

LETICIA CHEMINADE
Alumna CEIP Jardín Botánico

“He estado hoy en el papel de un dipu-
tado de Educación y Cultura y he pre-
guntado por las aulas prefabricadas que 
hay en muchos colegios de Andalucía”

JOAQUÍN RIVERA
Alumno CEIP Jardín Botánico

vez un centro mijeño 
participó en esta actividad

Por primera

Los escolares de Entrerríos visitan el Ayuntamiento de Mijas
F.M.R. Para que los ciudadanos sean actores activos en los asuntos de la localidad deben conocer cómo funciona su administración. Para ello se creó 
el programa ‘Conoce tu municipio’, que acerca el Ayuntamiento y su funcionamiento a los escolares de la localidad. Y el pasado día 4 participaron en 
la iniciativa 27 alumnos del colegio de Entrerríos, que ocuparon por primera vez los asientos del público del salón de plenos de la Casa Consistorial 
mijeña. Este programa es uno de los más veteranos del área de Educación de Mijas y se complementa con una visita cultural a algunos de los rinco-
nes más señalados del municipio. La edil María del Carmen González (C’s) recibió en esta ocasión a los niños. “La verdad es que ha resultado una 
experiencia muy curiosa, porque me han sorprendido con sus preguntas”, dijo la edil. También los menores se marcharon “contentos” con la visita.  

En las fotos, algunos momentos de la visita de los mijeños a la Diputación de Málaga / B.M. y Prensa Diputación.
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El IES Las Lagunas recibe un premio andaluz 
por fomentar la educación patrimonial
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Los premios del I Concurso de Bue-
nas Prácticas en Patrimonio Cul-
tural ‘Vivir y Sentir el Patrimonio’ 
se entregan a nivel regional por el 
Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico de la Consejería de Cul-
tura y Patrimonio Histórico. El pro-
yecto presentado por el instituto 
mijeño, que se ha realizado durante 
los cursos 2016-2017 y 2017-2018 y en 
el que han participado alumnos de 
primero y segundo de Bachillerato 
y de ESO, tiene como objetivo poner 
de manifi esto la importancia de la 
educación patrimonial y el respeto 
por nuestro patrimonio. 

El centro ya había recibido distin-
tos galardones por parte de la Dipu-
tación y la Delegación de Educación 
de Málaga, el tercer premio del I 
Concurso de Buenas Prácticas en 
Patrimonio Cultural es el primero 
a nivel regional. El pasado día 4 el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), y la concejala de Educación, 
Mariló Olmedo (C’s), visitaron el 
centro para dar la enhorabuena por 
el proyecto y allí fueron recibidos 

por la coordinadora del proyecto y  
directora, María Adela Camacho. 

“Queríamos felicitar a la dirección 
del centro y hacer extensible esa feli-
citación a todo el alumnado por ese 
premio, que básicamente lo que hace 
es poner en práctica el Patrimonio 
Cultural”, señaló el regidor mijeño. 
Por su parte, Camacho reconoció 
que “la verdad es que estamos muy 
contentos, porque ya teníamos como 
un poco olvidado esas buenas prácti-
cas que se hicieron hace dos años, y 
cuando el otro día nos encontramos 
con la resolución fi nal y que de los 
cinco premios de Secundaria el Ins-
tituto de Las Lagunas consiguiera el 
tercero, pues ya ves, contentísimos. 
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El instituto mijeño ha sido galardonado con el tercer premio del I Concurso de Buenas 
Prácticas en Patrimonio Cultural ‘Vivir y Sentir el Patrimonio’ otorgado por la Junta

“Durante varios años los alumnos tenían 
que estudiar y sacar a la luz todos los 
recuerdos y toda la memoria que existe 
en Mijas. Ha sido un trabajo bien bonito”

MARÍA ADELA CAMACHO
Directora IES Las Lagunas

Buenas Prácticas en Patrimonio Cultural

El proyecto presentado por el instituto mijeño, que se realizó durante los 
cursos 2016-2017 y 2017-208, contó con la participación de alumnos de 
1º y 2º de Bachillerato y ESO. El objetivo era poner de manifi esto la impor-
tancia de la educación patrimonial y el respeto por nuestro patrimonio. 

OPINIONES

“La verdad es que ha sido un proyecto 
muy trabajado y estamos muy orgullo-
sos de que el centro haya recibido este 
premio, se lo merecen”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

“Dar la enhorabuena al IES por este 
premio y que sigan trabajando en este 
tipo de proyectos, fundamentales para 
que nuestra historia nunca se pierda”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

visitaron varios monumentos 
para acercarse al pasado, 
presente y futuro de Mijas

Los alumnos Faltaba un premio de Andalucía y ya 
lo tenemos”. 

El proyecto planteaba estudiar el 
patrimonio de Mijas, bajo el epígrafe 
‘Patrimonio material e inmaterial 
de Mijas’, para acercarse al pasa-
do histórico, la riqueza cultural y,  
fortalecer, entre otros aspectos, la 
idea de identidad. Los alumnos han 
hablado con familiares y vecinos, 
han visitado diferentes espacios 
para recorrer el pasado, el presente 
y el futuro al mismo tiempo. “Empe-
zamos trabajando con los barrios 
de Las Lagunas, después subimos 
al pueblo, trabajamos lo más signi-
fi cativo con una guía audiodescrita, 
un mapeo, de ahí a recetas, sensa-
ciones, álbum sonoro de Mijas, la 
voz de los mayores, todo eso se fue 
recopilando. Y de ahí nos fuimos a 
La Cala, recopilamos otro personaje 
histórico, Torrijos, la senda …”, expli-
có la directora del centro. 

Entre los objetivos también se 
encontraban mostrar la importancia 
de la conservación y transmisión del 
patrimonio, conocer y respetar las 
diferentes muestras culturales que 
convivieron y conviven en Mijas y 
disfrutar y dar a conocer Mijas de 
una manera lúdica, pero con rigor 
científi co. 

“Como concejala de Educación 
y mijeña, muy orgullosa de que un 
centro tenga este premio tan impor-
tante y que se basa en un trabajo bas-
tante duro que han realizado por el 
patrimonio de nuestro municipio, no 
solo patrimonio monumental, sino 
patrimonio de sentimientos… sentir 
Mijas”, apuntó la edil de Educación.

Un trabajo que también cuenta 
entre sus objetivos con el de fomen-
tar el arraigo a nuestra localidad y a 
su riqueza patrimonial, “que tene-
mos que defender, difundir y, ade-
más, lo estamos haciendo en este 
caso con un proyecto que va orien-
tado a los más jóvenes”, puntualizó  
González.

Un momento de la visita del alcalde y la edil Mariló 
Olmedo el día 4 al IES Las Lagunas / C.J.

Arriba y abajo, 
los alumnos 
del proyecto
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Redacción. El pasado lunes se 
rompió de forma fortuita una 
tubería de agua potable de Acosol 
provocando una gran fuga que sor-
prendió a los vecinos de la zona de 
Miramar. La avería provocó el cor-
te del suministro en varias zonas, 
tanto de Mijas como de Fuengiro-
la y Benalmádena. Así, se vieron 
afectadas las urbanizaciones de La 
Sierrezuela, Campo Mijas, El Mira-
dor, Cerrado del Águila, Cala Golf, 
Las Lagunas, El Lagarejo y El Coto.

La empresa pública de aguas 
desplazó a la zona a más de 15 ope-
rarios para poner en marcha una 

Restituido el servicio en las zonas afectadas 
por la rotura de una tubería de Acosol

ACOSOL

180 mayores de Mijas
visitan el conocido Museo 
de Arte Belenista de Mollina
Se trata de una excursión organizada por Tercera Edad, que incluyó 
un almuerzo en Alameda y un paseo por el centro de Antequera

La rotura provocó 
una gran fuga de 
agua y el corte 
del suministro en 
varios municipios

N.L./M.F. La Diputación Provin-
cial de Málaga y el área de Medio 
Ambiente de Mijas colaboraron 
el pasado fin de semana en una 
actividad que se desarrolló en 
la playa de La Luna para poner 
en valor la Senda Litoral y su 
entorno. A su paso por Mijas, si 
se observa, se puede disfrutar de 
una rica fl ora y la fauna. De todo 
ello habló el responsable del Cen-
tro de Recuperación de Especies 

Marinas Amenazadas (CREMA) 
del Aula del Mar de Málaga, José 
Luis Mons, quien además llevó 
a cabo la recreación de un delfín 
varado para enseñar qué hacer 
ante una situación similar. Tam-
bién asistió al encuentro la edil de 
Medio Ambiente, Arancha López 
(C’s), quien valoró la importancia 
de este tipo de actividades en el 
litoral, muy completa, y tanto salu-
dable como educativa. 

MEDIO AMBIENTE

Paseo por la senda para 
poner en valor el entorno

Unos 180 mayores del municipio 
viajaron esta semana a la localidad 
malagueña de Mollina para visitar el 
Museo Internacional de Arte Bele-
nista, en el que se exponen más de 
70 nacimientos artísticos y cerca de 
2.000 fi guras exclusivas. 

La Concejalía de Tercera Edad 
del Ayuntamiento de Mijas, orga-
nizadora de esta actividad, puso a 
disposición de los participantes cua-
tro autobuses, de los cuales, “dos 
han partido desde el núcleo de Las 
Lagunas, otro desde Mijas Pueblo y 

Redacción: I.P./ Diseño: M.F.

“Los mayores disfrutan mucho con este 
tipo de salidas que, además, ponen en 
valor una tradición tan típica de nuestra 
tierra como son los belenes”

TAMARA VERA
Concejala de Tercera Edad (PSOE)

otro desde La Cala”, explicó la edil 
Tamara Vera (PSOE). “Los mayores 
disfrutan mucho con este tipo de 
salidas que, además, ponen en valor 

una tradición tan típica de nuestra 
tierra como son los belenes”, añadió.

La primera parada del día fue, 
precisamente, el Museo Interna-
cional de Arte Belenista de Mollina, 
donde se recrean más de 70 naci-

mientos de diferentes estilos y en el 
que se representan lugares tan popu-
lares como el Patio de los Leones de 
la Alhambra, la Catedral de Burgos 
o el Teatro Romano de Cartagena. 
“Me he quedado sorprendido vien-
do muchos de estos belenes, que 
juegan con las luces, los colores y la 
perspectiva, consiguiendo un realis-
mo de las escenas impresionante”, 
destacó Francisco Muñoz, jubilado 
residente en Las Lagunas. 

Tras recorrer el museo, el grupo 
de mayores almorzó en La Posada 
del Tempranillo, en el municipio de 
Alameda, para luego echar el resto 

OPINIONES

“Nunca había estado en Mollina y la ver-
dad es que me hace mucha ilusión parti-
cipar en esta excursión. Y si hace frío eso 
no es problema, con un abrigo se arregla”

LOLI ORTEGA
Vecina

de la tarde en Antequera, donde el 
frío, aseguraron los propios viaje-
ros, no fue un problema. “Todo se 
soluciona con un buen abrigo, una 
buena bufanda y un paraguas, por si 
acaso”, decía entre risas otra de las 
participantes, Loli Ortega. Además 

de esta excursión a Mollina, Tercera 
Edad continuará celebrando estas 
fechas tan señaladas el próximo jue-
ves, 12 de diciembre, con el tradicio-
nal almuerzo de Navidad, que este 
año se llevará a cabo en el Palacio de 
Congresos de Torremolinos. 

El día 12 se
celebrará el tradicional 

almuerzo de Navidad

Foto / F.C.

Limpieza de la zona de Miramar. Abajo, detalle de la tubería averiada / Acosol.

tubería secundaria con capacidad 
de ofrecer el mismo suministro de 
agua que demanda la zona. La tube-
ría rota tenía un diámetro de 1.000 
milímetros y la secundaria, 800. 

Al día siguiente de la rotura, el 
martes 3, Acosol anunció que que-
daba “restituido el servicio en las 
zonas afectadas”, mientras se con-
tinuaba trabajando en la reparación. 

Además, la empresa pública explicó 
a este medio que, una vez reparada, 
la tubería principal será sometida 
posteriormente a varias pruebas 
de presión así como a controles 
del nivel de clorado del agua, tras 
pasar por distintos controles en el 
laboratorio. La avería, informaron, 
se produjo por el envejecimiento 
de la tubería y de forma fortuita. 

Fotos / F.M.R. y Tercera Edad Mijas.
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Siempre se ha dicho de los mije-
ños que tienen un gran corazón, 
pues aquí está. Desde el martes, 
pueden verlo en el parque Anda-
lucía, donde se ha llevado a cabo la 
instalación de un enorme corazón 
rojo. Con él, Cruz Roja y la Fun-
dación Unicaja rinden homenaje 
a todas esas buenas personas que 
se vuelcan en ayudar a otras. Así, 
lo manifestó el presidente de Cruz 
Roja Mijas, Luis Miguel Díaz, 
quien destacó en su presentación 
que “Mijas tiene un corazón tan 
grande que no le cabe en el pecho 
y, por eso, brota de la tierra, y eso 
no lo da el sustrato de la tierra, 
el clima… Eso lo dan los mijeños, 
que dedican su tiempo, con ilu-
sión, con ganas y solidaridad, a 
ayudar a las personas que más lo 
necesitan”.

Esta instalación simboliza el 
gran corazón que habita en todos 
los voluntarios, “unas f iguras 
imprescindibles para las entida-
des sin ánimo de lucro”, según la 
responsable de Solidaridad Social 
y Educación de la Fundación Uni-
caja, Ana Cabrera, ya que sin ese 
recurso humano que tiene tanta 
valía y recibe poco a cambio, solo 
la recompensa de saber que está 
aportando un granito de arena, no 
podrían salir adelante los proyectos 
sociales, ni nosotros tendríamos 
con quien colaborar. Por lo tanto, 
hemos visto justo hacer una acción 

se instala en el 
parque Andalucía

CONMEMORACIÓN

Irene Pérez. El pasado martes, 
3 de diciembre, se conmemoró 
el Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad. Según 
el Informe Olivenza publicado 
en 2018, más de 1,8 millones de 
personas padecen algún tipo 
de discapacidad en España, 
representando algo más del 6 
por ciento de la población en 
nuestro país. 

Para fomentar una mayor 
integración en la sociedad de 
este colectivo, el área de Bien-
estar Social del Ayuntamiento 
de Mijas ha organizado unas jor-

nadas de actividades inclusivas, 
que tendrán lugar el próximo 14 
de diciembre, de 10 a 14 horas, 
en el Cortijo Don Elías. Según el 
edil responsable de este departa-
mento, Hipólito Zapico (PSOE), 
“este año se ha querido dar un 
giro a los actos de conmemora-
ción del Día Internacional de la 
Discapacidad, sustituyendo la 
tradicional gala en el Teatro Las 
Lagunas por esta jornada”.

Entre los talleres que se han 
previsto, la Organización Nacio-
nal de Ciegos Españoles (ONCE) 
impartirá una clase básica sobre 

el sistema braille. “También ten-
dremos voluntarios sordomudos 
que nos van a enseñar el lengua-
je de signos y habrá circuitos 
donde simularemos alguna dis-
capacidad para que las personas 
que no la tienen puedan ponerse 
en la situación o en el lugar de la 
persona que sí la padece”, expli-
có el concejal. 

La organización de esta jor-
nada también ha contado con 
el consenso y la colaboración 
de la Asociación para personas 
con Discapacidad Intelectual de 
Mijas (Adimi), la Asociación de 

Mijas trabaja en unas jornadas para el 
Día de las Personas con Discapacidad

Beatriz Martín/Diseño: A.Gijón

Jornada solidaria como colofón
A.G. El parque Andalucía, en Las 
Lagunas, despedirá a este gran 
corazón por todo lo alto porque 
este espacio lúdico acogerá el día 
15 una cita muy especial. Freak Fac-
tory y Adonis se unen a Cruz Roja 
para que la magia de la Navidad 
llegue también a los más desfavore-
cidos. Estos colectivos están orga-
nizando para el 15 de diciembre, 
de 11 a 19 horas, un evento donde 
la diversión y la solidaridad van a 

ir de la mano. Se trata de una jor-
nada repleta de actividades, con 
diferentes zonas de ocio donde 
encontraremos, por ejemplo, jue-
gos infantiles o de mesa. Además, 
durante el evento habrá sorteos, 
talleres, tiendas y muchas más 
sorpresas, todo para que ningún 
niño se quede en Mijas sin abrir un 
regalo esta Navidad. Y es que todo 
el dinero recaudado se invertirá 
en juguetes que Cruz Roja Mijas 

repartirá entre las familias que más 
lo necesiten. Así lo explicó durante 
la presentación de la actividad el 
coordinador de Adonis, José Javier 
Rodríguez. Por su parte, la tesorera 
de Freak Factory, Marisol Jacinto, 
invitó a la ciudadanía a colaborar 
con esta buena causa: “esperamos 
que haya buena afl uencia de gente 
para llegar a la meta que tenemos, 
que en defi nitiva es hacer felices a 
todos los niños”.

de visibilidad para reconocer a los 
voluntarios que ya lo son y para 
animar a otros a que se hagan, por-
que es muy gratifi cante”.

El Ayuntamiento de Mijas cola-
bora en la instalación de este gran 
corazón, que tras pasar por Mála-
ga, llega a Mijas, posicionándonos 
como uno de los municipios más 
solidarios de la provincia. “Los 
mijeños tenemos un corazón muy 
grande para ayudar a los demás, 
y lo demostramos en cada acto 
de voluntariado: con recogida de 
alimentos, de juguetes… Somos 
solidarios por naturaleza”, apun-

Con él, Cruz Roja y la Fundación Unicaja 
rinden homenaje a la solidaridad del municipio, 
la de su ciudadanía y el voluntariado

La cita, prevista para el próximo 14 de diciembre en el Cortijo Don 
Elías, contará con la colaboración de diversos colectivos

tó la concejala de Voluntariado, 
Mariló Olmedo (C’s).

Las entidades dedicadas a labo-
res sociales en Mijas, afortuna-
damente, cuentan cada vez con 
más voluntarios. Con Cruz Roja, 
por ejemplo, colaboran 350, más 
socios y empresas solidarias, una 
buena alianza que también presta 
su ayuda a otros colectivos como 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer o Apaffer. Isabel Pérez, 
voluntaria de la AECC, manifestó 

que “nosotros estamos encantados 
de formar parte del voluntariado 
y, es verdad que, si hay algo que 
hacemos siempre, es hacerlo todo 
con el corazón, pero enorme, un 
corazón enorme”. También María 
Peña, la vicepresidenta de Apa-
ffer, dijo que sus voluntarios tenían 
“buen corazón porque todo lo que 
hacemos, lo hacemos de corazón, 
con el corazón en la mano”.

Pero está en nuestra mano 
hacer este corazón aún más gran-

El corazón de Mijas

#ELCORAZÓNDEMIJAS,

y compártela en redes sociales

hazte una foto

de. Hazte una foto junto a él y 
compártela en tus redes sociales 
con el #ElCorazóndeMijas, así le 
daremos visibilidad a la iniciativa 
o también puedes hacerte volun-
tario de algunos de los colectivos 
sociales locales a través del email 
voluntariado@mijas.es.

Pacientes con Fibromialgia, Fati-
ga Crónica y otras Enfermedades 
Reumáticas (Apaffer), la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Mijas (AFAM) y 
la Asociación de Autismo Mijas 
-Fuengirola. “Y a todas les ha 
parecido muy bien la propues-
ta porque entienden que, de 
esa manera, hacen más visibles 
sus dificultades y se facilita la 
inclusión de estas personas en la 
vida cotidiana, que es por lo que 
siempre están luchando”. 

Para finalizar, Zapico recalcó  
que este encuentro está abierto 
a toda la ciudadanía y que “tam-
bién asistirán tanto representan-
tes de ampas como profesionales 
de la educación que desempeñan 
funciones en aulas específicas 
como la de autismo o relaciona-
das con el desarrollo motor”. 

14 DE DICIEMBRE

Dia de las
Personas con
Discapacidad

LAGAR DON ELÍAS

de 10 a 14 horasde 10 a 14 horas

“Les ha parecido muy bien la propuesta 
porque entienden que, de esa manera, 
hacen más visibles sus difi cultades y se 
facilita la inclusión de estas personas en la 
vida cotidiana, que es por lo que siempre 
están luchando”

HIPÓLITO ZAPICO
Edil Bienestar Social (PSOE)
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económico y desarrollar las últi-
mas inversiones del año”, al igual 
que también valoró el motivo de 
la reunión mantenida, “ya que se 
ha llevado a cabo antes de cerrar 
los presupuestos por si surge 
alguna propuesta que se pueda 
reflejar en los mismos”.  

Martín también recordó que la 
Diputación de Málaga ha finan-
ciado proyectos importantes en 
nuestro municipio en los últimos 
años, entre ellos, buena parte de 

la Senda Litoral de Mijas, “y nos 
gustaría que también colaborase 
económicamente en el segundo 
tramo que nos queda, el que va 
desde La Cala a Fuengirola”. 

Para finalizar, Cassá aseguró 
que vendrá con mucha frecuencia 
a Mijas, “porque para Ciudada-
nos es un municipio muy impor-
tante, ya que aquí se han hecho 
muy bien las cosas y continúan 
haciéndose”. 
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Política

La confluencia de izquierdas de Mijas de Iniciativa del Pueblo Andaluz y 
Equo-Los verdes muestran su postura a favor de un municipio que prio-
rice una movilidad sostenible “donde el uso de la bicicleta y el transporte 
público colectivo sean fundamentales en el desarrollo de las políticas”. 
Según apunta la confluencia de izquierdas en una nota de prensa “se 
debe profundizar en el desarrollo de un urbanismo donde las calles 
tengan aceras y calles en las que las personas puedan andar disfrutando 
de su pueblo. Y, entre otras medidas, piden “la gratuidad del transporte 
público para las personas empadronadas dentro de la localidad”. 

Iniciativa del Pueblo Andaluz y Equo-Los verdes 
piden una apuesta por la movilidad sostenible .-

El portavoz de Ciudadanos en la 
Diputación Provincial de Málaga, 
Juan Cassá, visitó el pasado mar-
tes día 3 Mijas para anunciar que 
nuestro municipio recibirá cerca 
de 720.000 euros a través del Plan 
de Asistencia Económica Muni-
cipal 2019, impulsado por el ente 
provincial. Con él estuvo también 
el vicepresidente de Diputación 
y primer teniente de alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado.

Tal y como explicó Cassá, una 
primera tanda se ingresó en el 
mes de agosto y ahora, durante 
diciembre, llegará la segunda. “Se 
trata de un plan que ha conta-
do con un presupuesto total de 
31,5 millones de euros, repartidos 

Irene Pérez

Ciudadanos valora la partida de 720.000 
euros que Mijas recibe a través del Plan 
de Asistencia Económica Municipal 
Este plan, impulsado por la Diputación, ofrece fondos incondicionados a los 
ayuntamientos para que puedan invertirlos en los proyectos que consideren oportunos

entre todos los municipios de la 
provincia. Además son fondos 
incondicionados, por lo que los 
ayuntamientos pueden invertir 

Un momento de la reunión de Juan Cassá con los compañeros de partido en Mijas. En 
el centro, Juan Carlos Maldonado, José Carlos Martín y Andrés Ruiz  / I.P.

El 4 de diciembre de 1977 dos millones de 
andaluces se echaron a la calle desafiando 
al régimen franquista y exigiendo el autogo-
bierno. Por lo que partidos como Podemos 
y Alternativa Mijeña (AM) consideran que 
esta fecha debería ser recordada como el Día 
Nacional de Andalucía. El día 4 se reunían en 
la ‘La madriguera’, la casa de Julio Conejo, res-
ponsable de Cultura de AM, para conmemorar 
este día. Según la portavoz de Podemos Mijas, 

Remedios Leiva, “creemos muy importante 
celebrar este día, al igual que el 28 de febrero, 
ya que es el comienzo del andalucismo que 
nosotros defendemos y porque creemos en 
la autonomía de nuestra tierra”. Fue también 
este día, el 4, durante las manifestaciones en 
Málaga, cuando se produjo la muerte a tiros en 
plena represión policial del joven Manuel José 
García Caparrós, convirtiéndose en héroe 
involuntario de nuestra autonomía, destacaron. 

Podemos Mijas y Alternativa Mijeña reivindican el 4 de 
diciembre como el Día Nacional de Andalucía.-

este dinero en los proyectos que 
consideren oportunos”, recalcó. 

Por su parte, el portavoz de Ciu-
dadanos en el Ayuntamiento de 

Mijas, José Carlos Martín, des-
tacó que la partida que recibe 
nuestro municipio “vendrá muy 
bien para finalizar el ejercicio 

Mijas ingresó en 
agosto una primera tanda 

de la partida, en diciembre 
recibirá el resto de la 

cuantía de la Diputación
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POR UN MUNICIPIO mejor

LIMPIEZA VIARIA EFICIENCIA ENERGÉTICA

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

Av. Andalucía, Las Lagunas

Pasaje del Cañuelo, 
Mijas Pueblo

Calle San Agustín, Las Lagunas
Camino Campanales con esquina 
calle Santa Gema, Las Lagunas

Calle Río Barbate, 
Las Lagunas

RENTA BÁSICA

Se continúan 
con las labores 
de plantación 
de pascueros en 
Las Lagunas y 
Mijas Pueblo.

Plantación de pascueros 
en La Cala de Mijas

Desbroce y adecentamiento Arroyo 
Manzanilla a su paso por Camino de Coín

Adecentamiento zona de calle Emilio Prados Limpieza integral gimnasio polideportivo La Cala

Reparación luminaria 
banco Av. Louis Bobet

Sustitución luminaria 
con vehículo canasta 
polígono La Cala

Reparación de cuadros y 
luminarias en farolas

Reparación luminarias 
plaza Paco Gómez

Reparación farola 
campo Mijas
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Colocación rejilla acera acceso 
al parking de Mijas Pueblo

Mejora barandilla guardería 
municipal Mijas PuebloDesatoro bajante en Ayuntamiento

Colocación baldosas 
accesibilidad inclusiva

Mejora de escalera acceso 
trasero polideportivo

Remodelación de acerado 
calle Luis Cernuda

Reparación de bolardo en 
calle San Cristóbal

Reparación acerado

Señalización viaria

Reparación acerado

Labores de mantenimiento 
de pintura

Reparación acerado 
calle San Benjamín

Modificación de techo en sala 
reuniones urbanismo

Mejora polideportivo 
de Las Cañadas

Mejora de solar aparcamientos 
Camino de Campanales

Remodelación de acerado 
Avd. Los Lirios

Cortijo Lagar Don Elías Las Lagunas y Mijas PuebloLabores desbrocePoda parque Andalucía



el infierno de 

3, 2, 1...

Del 29 de noviembre al 26 de febrero 
la pinacoteca mijeña arropa la muestra 
‘La divina comedia. El infi erno’

La cineasta mijeña Amanda Gutiérrez 
del Castillo fi naliza el taller de cine 
impulsado por el área de Cultura

Francisco M. Romero/Diseño:A.G.

Dalí y Dante

acción

Hasta el 26 de febrero

Tras ascender al Paraíso, el Centro 
de Arte Contemporáneo de Mijas 
nos ofrece una visión del infi erno 
que soñó Salvador Dalí inspirada 
en la obra ‘La divina comedia’ del 
autor italiano Dante Alighieri. La 
exposición fue inaugurada con 
motivo del sexto aniversario del 
CAC el pasado sábado 30 de no-
viembre y permanecerá en la pi-
nacoteca mijeña hasta el próximo 
26 de febrero.

Esta nueva muestra ofrece al 
público 34 xilografías que, jun-
to con las 33 del Paraíso y las 33 
correspondientes al Purgatorio 
-exposición que si todo va bien se 
podrá disfrutar el año que viene 
en el CAC Mijas- forman parte 
del total de 100 ilustraciones que 
el genial Dalí compuso basado en 
la visión de Dante. 

Para Javier Fructuoso, presi-
dente de la Fundación Remedios 
Medina -que se encarga de la ges-
tión del CAC Mijas- la inaugura-
ción de esta exposición “es muy 
importante, no solo por la muestra 
en sí misma, sino porque coincide 

F.M.R./A.G. Luces, cámara y ¡ac-
ción! El fascinante mundo cine-
matográfi co es ahora más accesi-
ble para los alumnos que acaban 
de terminar el taller de cine que 
la cineasta mijeña Amanda Gu-
tiérrez del Castillo impartió en 
la Casa de la Cultura de Las La-
gunas. Un taller práctico donde 
jóvenes y adultos aprendieron los 
principios básicos de este arte en 
movimiento.

De este modo, Gutiérrez del 
Castillo, en los dos días en que 
se desarrolló el curso totalmen-
te gratuito, sentó “las bases para 
adentrarnos en el fascinante e in-
creíble mundo cinematográfi co, 
desde la planifi cación, pasando 
por la preproducción, la cons-

trucción de un guion…”, unas 
bases que sirvieron para “realizar 
nuestro propio rodaje, porque 
este curso es fundamentalmente 
práctico”, afi rmó.

La iniciativa, que fue impulsada 
por el área de Cultura, se impar-
tió los días 22 y 29 de noviembre, 
y fue “todo un éxito de participa-
ción”, según las propias palabras 
de la edil de Cultura del Ayunta-
miento de Mijas, Verónica Ens-
berg (PSOE). De hecho, la edil 
se mostró “muy satisfecha con el 
resultado de este taller porque los 
alumnos han aprendido y disfru-
tado de una actividad novedosa 
en la localidad”.

Una de las alumnas, Ángeles 
Carmona, aseguró que “estoy 

con el sexto aniversario del CAC 
Mijas”. Una inauguración “en la 
que tenemos la suerte de colgar 
en estas paredes 34 xilografías de 
Dalí que fueron encargadas por el 
Gobierno italiano y que ahora po-
demos disfrutar en Mijas”. 

Una obra que estará expuesta 
durante tres meses y que ha con-
tado con el empuje de algunos 
turoperadores, ya que “muchos 
de ellos nos lo han pedido para 
poder mostrarla como un extra a 
los turistas que nos visitan”.

Una de estas guías de viaje es 
Gabriela Brodova, quien asegu-
ró que “el CAC Mijas supone un 
elemento diferenciador para ofre-
cer a nuestros clientes, por lo que 
este tipo de exposiciones, y todas 
las que traigan, son muy impor-
tantes para la oferta turística de la 
localidad”.

Una muestra, por tanto, que 
marca el sexto año de vida de un 
centro de arte que se ha ido asen-
tando año tras año en el calendario 
cultural de Mijas y la provincia.

En este sentido, el portavoz 
del PP de Mijas, Ángel Nozal, 

CINE

Fotos: F.Cariaga.

Fotos: Laura Benavides.

presente el día de la inaugura-
ción, aseguró que “es realmente 
importante para la localidad que 
el CACMijas haya resistido seis 
años y que muestre la gran can-
tidad de obras de Dalí que posee”. 
Por ello, Nozal quiso “animar a 
todos los mijeños a que acudan a 
esta exposición porque está en su 
pueblo y con un poco de empuje 
Mijas se puede convertir en un 
punto clave de la oferta cultural 
de toda la provincia de Málaga”, 
aseguró.

“Es un día muy señalado para nosotros por-
que hemos cumplido seis años desde que el 
CAC abrió sus puertas. Es una exposición de 
Dalí. Son 34 obras representando las dife-
rentes ilustraciones que hizo para la Divina 
Comedia”

JAVIER FRUCTUOSO
Presidente Fundación Remedios Medina

muy contenta con el taller y con 
las clases, Amanda las ha hecho 
muy entretenidas, interesantes e 
instructivas. ¡He aprendido mu-
cho!”, sentenció.

Así, este fue un curso en el que 
sus alumnos entraron en el mun-
do del cine conociendo de pri-
mera mano qué se oculta tras las 
bambalinas.

“He sentado las bases para adentrar-
nos en el fascinante e increíble mundo 
cinematográfi co, desde la planifi ca-
ción, pasando por la preproducción, la 
construcción de un guion…”

AMANDA GUTIÉRREZ
Cineasta

“Ha tenido mucho éxito, las plazas se 
llenaron muy pronto. Es una suerte 
contar con Amanda y estas iniciativas 
gratuitas están muy bien para que estos 
artistas locales se den a conocer”

VERÓNICA ENSBERG
Edil de Cultura (PSOE)

Cultura30
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Fátima González, en categoría A, y Lara Suárez-Mira, en
categoría B, han sido las otras dos ganadoras del certamen 

El miércoles 4, se conocieron a los 
tres ganadores del V Certamen Li-
terario de la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzhéimer 
de Mijas (AFAM), que este año ha 
recepcionado un total de 103 cartas 
que se han repartido en tres cate-
gorías. “Queremos destacar que 
ha habido una alta participación, 
ya que hemos recibido relatos no 
solo desde Andalucía, sino desde 
todos los puntos de España”, apun-
tó la concejala de Cultura, Veróni-
ca Ensberg (PSOE), quien añadió 

que “la fi nalidad de este certamen 
es poner en valor la labor que rea-
lizan las familias y los trabajadores 
de AFAM, a través de estas cartas 
los autores expresan lo que sien-
ten, dándole visibilidad a esta en-
fermedad”. 

La vicepresidenta de AFAM, 
María Rosario Cabello, por su 
parte, declaró que “para nosotros 
es muy importante este certamen 
porque uno de los objetivos de la 
asociación es informar, sensibi-
lizar, y dar visibilidad a qué es el 
alzhéimer y que todo el mundo co-
nozca los servicios que prestamos 
desde AFAM y concienciar”. 

En la categoría adultos, la C, la 

javier carrasco

Redacción / Datos: F.M.Romero

PRIMER PREMIO CATEGORÍA C: ADULTOS
SIN TÍTULO

El mijeño Javier Carrasco,

literario de afam
ganador del V Certamen

Al certamen,  
se han presentado 103 
cartas de toda España

El ganador de la categoría de adultos, Javier Carrasco, junto a la edil de Cultura, 
la vicepresidenta de AFAM e integrantes del jurado / F.M.R.

carta de Javier Carrasco ha sido 
elegida por el jurado como la gana-
dora de esta edición. Es la primera 
vez que un mijeño logra este pre-
mio en esta categoría, junto con 
otras 89 propuestas más. “Estoy 
muy sorprendido por este premio. 
En este relato, el hombre hace creer 
a su mujer que va a ir a la cárcel 
porque le han condenado, pero su 
condena no es una cárcel física sino 
esta enfermedad”. 

Las menciones de honor fueron 
para María Soledad García, de 
Cáceres, por ‘Al señor gobernador 
de Barataria’, y Cristina Atienza, 
de Sevilla, por ‘Mi otra madre’. En 
la categoría A, dirigida a un públi-
co infantil de hasta 12 años, el pri-
mer premio ha sido para Fátima 
González, de Madrid, con su carta 

titulada ‘Con el corazón grabándo-
me en tus recuerdos’. Las cartas 
‘Un recuerdo inolvidable’ de Lucía 
Cárdenas (Chiclana de la Fronte-
ra) y ‘Recuerdo mis lágrimas’ de 
Iván Santiandreu (Mijas), han sido 
distinguidas con las menciones 
de honor. En la categoría B, para 
el público juvenil de 13 a 18 años, 
Lara Suárez-Mira (A Coruña) ha 
logrado el primer premio con ‘Mi 
querida abuela’. Menciones de ho-
nor para Ashley Rubio, de Astu-
rias (‘Mamá, ¿te acuerdas?’) y Pilar 
González, de Madrid (‘Querida 
abuelita’). Han formado parte del 
jurado, Noemí Martínez, terapeuta 
ocupacional de AFAM; Susana Pé-
rez, miembro del proyecto literario 
Arco Iris y la pedagoga Natalia 
Acevedo. 

“Despiértate mi vida, que ya está amaneciendo”, fueron las primeras palabras 
que escuché aquel día. Intentando esbozar una sonrisa, allí estaba: la mujer 
de mi vida. Corriendo para el armario, mientras me prepara el desayuno. Los 
nervios me invaden desde bien temprano. Salimos cogidos de la mano, como 
dos adolescentes, dirección a mi juicio. Hoy sabré cuál es el veredicto. Lo vi 
venir nada más cruzar el umbral de la puerta. Y entonces dictó sentencia: 
cadena perpetua. A prisión hasta el resto de mis días. Te escribo esta carta 
para que las leas una y otra vez. Para que llegado el momento me la leas tú 
a mí. Me gustaría prometerte que jamás te olvidaré, pero ni siquiera puedo 
asegurarte que al terminar esta carta siga reconociendo tu rostro. Solo te pido 
que me perdones, si en uno de los vis a vis tengo que preguntar tu nombre. Te 
pido seguir siendo preso de tus besos, pues será la única manera de conseguir 
sentirme libre. Te pido también que traigas a nuestros nietos a verme en esos 
horarios de visita que me sean permitidos. 
Llévame a menudo las fotos de nuestra luna de miel. Y las de nuestra boda, pues 
aunque el paso del tiempo ha hecho mella en ellas, todavía sigues reluciendo 
con tu vestido blanco. Antes de venir, rocíate con ese perfume de lavanda que 
invade cualquier habitación en la que estés. Y no se te olvide ese collar de 
perlas que te regalé por nuestras bodas de oro. Y no dejes de venir a verme, 
aunque muchas veces no esté disponible, no dejes de venir. Asumo que, como 
en cualquier cárcel, me iré consumiendo poco a poco. No dejes que nuestros 
nietos tengan esa imagen de su abuelo. Háblales de mí, de todo lo que hemos 
vivido, de lo mucho que los quiero. Cuida a nuestros hijos, quiero que les des 
todo el cariño que yo por mi circunstancia no puedo. Y aquí dejo de pedir para 
agradecer. 
Gracias por lo vivido, gracias por hacerme el nudo de la corbata durante años, 
por ese sorbito de champagne cada Nochevieja. Por hacerme la raya en el pelo 
cada mañana. Por el beso en la frente antes de caer en los brazos de Morfeo. 
Por darme los hijos más maravillosos del mundo. Por aguantarme durante años, 
y por darme la tranquilidad de saber que vas a seguir haciéndolo. Por tanto amor 
que me has dado. Gracias por darme la vida que quería y necesitaba. Por último 
y aunque no valga de nada. Te juro que soy inocente. Voy a ser encerrado en 
una prisión sin haber hecho nada para merecerlo. Y aunque no me quede más 
remedio que aceptar con resignación esta condena, mantén limpia mi memoria. 
Que a partir de ahora seré un prisionero en mi propia casa. Que a partir de ahora 
estaré en encerrado en la celda de mi propia cabeza.  
Solo pido que el día que me encuentre débil y triste encerrado en un hospital, 
esperando a la guadaña, lo haga rodeado de gente aunque esté aislado en mi 
soledad. Que cuando el fi nal esté llegando aprietes mi mano aunque sientes que 
tiemble. Y en ese último instante, en que me sea concedida la libertad, poder 
susurrarte al oído un profundo: “Te recuerdo”. 
El prisionero, fi rmado por Oesed. 

Lara Suárez-Mira 

Fátima González

PRIMER PREMIO CATEGORÍA B: JUVENIL
MI QUERIDA ABUELA

PRIMER PREMIO CATEGORÍA A: INFANTIL
CON EL CORAZÓN, GRABÁNDOME EN TUS RECUERDOS

Te escribo sobre un papel, aunque hubiera podido hacerlo usando el móvil (que 
te has molestado en aprender a utilizar), con un WhatsApp (que has incluido en 
tu tarifa a pesar de ser pensionista) o con un correo electrónico (que has creado 
en tu clase de informática para gente mayor), para que todos se enteren y porque 
creo que no he sabido decírtelo directamente, con palabras, aunque espero que 
tú lo sí hayas sentido. Sabes que me cuesta expresar mis sentimientos y que 
el amor que siento adopta miles de formas. Me gusta la sensación que tengo 
de que has conseguido adaptarte a los tiempos. Aunque vivimos en la misma 
ciudad y hablamos por teléfono habitualmente, disfrutaba con tus correos 
electrónicos, tus mensajes de móvil y todas tus dudas informáticas que por 
desgracia no sé resolver. ¡Cómo me gusta cuando te pones las gafas de fl ores y 
empiezas a consultarme! 
Acabas de cumplir 75 años y, aunque ya no siempre te acuerdas, te planteabas 
si lo has hecho bien. Sí. Lo has hecho estupendamente. Te has adaptado a todo 
y has conseguido sobrevivir y convertirnos a nosotros, tus hijos y nietas, en lo 
que ahora somos. Has realizado un buen trabajo, te lo aseguro, porque nos has 
dado lo más importante, tu amor. Ahora no puedes recordar toda tu vida, pero yo 
sí y pienso mucho en ella. No hemos vivido en la misma época, pero sí similares 
experiencias. Conocer tu historia me ha ayudado a vivir la mía. Ya no hablamos 
tanto como antes, pero aprovechamos todos los momentos y sigo sintiendo tu 
amor en cada dulce mirada que me dedicas. Yo soy ahora tu memoria y disfruto 
de ello. No me planteo ningún futuro, simplemente vivo el presente y me recreo 
en ese agridulce sentimiento. Sigues siendo tú. Intentas mantenerte y no perder 
más capacidades. Y lo estás consiguiendo. Estoy segura de que aún nos queda 
mucho tiempo y lo aprovecharemos juntas. ¿Ves cómo todo lo has hecho bien? 
Aunque soy yo la que escribe, sé que todos piensan lo mismo y, en su nombre 
te digo GRACIAS por ser tú y habernos hecho así a nosotros. Te quiero… te 
queremos. 
Pseudónimo: Zenda 

Desde que existen los mails y los WhatsApp, no envío apenas cartas, solo a los Reyes Magos y por supuesto a ti. Abuelita, he 
comprado una goma bien grande, para borrar todo lo que no nos interesa y dejar espacio para lo importante, que lo señalaremos 
con un rotulador enorme permanente, pero permanente, permanente, que no se borre nunca. Borraremos aquellos zapatos de 
tacón que tanto te gustaban y que te rompí por ponérmelos en casa, pero destacaremos con el rotulador, los besos que me diste 
cuando te pedí perdón; mantendremos tu sonrisa cuando horneé un bizcocho al que por error le añadí sal en lugar de azúcar 
y para que no me disgustara te lo comiste sin rechistar. Eliminaremos las noches de tormenta cuando el miedo de los truenos 
me hacía llorar, pero dejaremos escritos los cuentos con los que me distraías frente a la chimenea para que no temblara. Y es 
que abuela, cuántas veces me has dicho “¡cielo, tú no te enfades por nada!”, sobre todo cuando llegaba a tu casa ofuscada por 
cualquier tontería, me escuchabas, me hacías chocolate y se me pasaba rápido. Ahora, voy a ser yo la que te explique que no 
hay que estar triste y que hay cosas que, si se olvidan, pues ¡mucho mejor! Es preferible olvidar, a los que a partir de ahora no 
van a venir a verte porque están ocupados en otras cosas, excusándose ellos mismos, de no tener tiempo; es mejor olvidar las 
lágrimas de los que lloran, lágrimas sin consuelo porque están a tu lado y te quieren de verdad, luchando contigo. Yo, abuelita, 
voy a ir a tu casa todos los días a hacer los deberes, para que sigas ayudándome, aunque mamá te regañe porque me dices las 
respuestas de los problemas; seguiré yendo a comer a escondidas contigo gominolas, porque, aunque tú no puedes ¡por una no 
pasa nada!, qué es lo que tú dices y mamá volverá a enfadarse y es que abuela, no te comes una ¡te comes muchas! Seguiré 
yendo a tu casa cuando me haga heridas en las rodillas, para que me des esos besos que todo lo curan, y si tú no tienes ganas 
de besos, pues te los daré yo, besos bien grandes y bien fuertes, y me dirás: “te quiero mucho, que eres la niña más guapa del 
mundo”, y yo te diré, “de eso nada, yo te quiero mucho más”. No te sientas mal si bromeo con tus olvidos o tu enfermedad, 
pues tú me has enseñado a huir de los tristes y surcar la vida con alegría, riéndonos si es necesario de nosotros mismos, incluso 
en los momentos más duros, cuando la amargura pasee por nuestro lado. No me va a importar que piensen que soy la niña 
pequeña que no se entera de nada si con eso consigo hacerte reír. No existen límites, siempre me has dicho, hay que esforzarse, 
aunque el objetivo parezca imposible, “partido a partido”, como dicen en el fútbol. No hay que tener miedo a caer, lo importante 
es levantarse. Pues siempre hay salida para todo y si no la hay, yo la buscaré y cuando no la encontremos fabricaré una puerta 
para ti. Buscaremos juntas esa luz al fi nal del túnel y yo estaré contigo para encenderla y que nunca se apague. Y con rotulador 
permanente fi rmo: TE QUIERO MUCHO ABUELA. Pseudónimo: Estrella Fugaz.  
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El Encuentro de 
Asociaciones acogió 

a un total de 35 
colectivos y grupos en 
una gran fi esta en el 

Lagar Don Elías

El tejido asociativo de Mijas 
es una red llena de vida, tal 
y como quedó demostrado 

el pasado sábado 30 de noviembre 
durante el cada vez más espera-
do Encuentro de Asociaciones. 
Organizado por el área de Parti-
cipación Ciudadana, esta cita fue 
un gran éxito de participación, 
consolidándose como el evento 
previo a las fi estas navideñas por 
antonomasia. Tanto es así que en 
el encuentro de este año se batió 
un récord: un total de 35 colecti-
vos y asociaciones acudieron a 
esta gran fi esta, en la que prácti-
camente hubo de todo: degusta-
ción de platos caseros y bebidas 
tradicionales, un photocall, músi-
ca, baile, buen ambiente y, sobre 
todo, mucho cariño y diversión.

Celebrada en el Lagar Don 
Elías, la cita reunió a muchos 
de los colectivos de Mijas en un 
encuentro que ninguno de ellos 
quiso perderse, tanto los nuevos 
como los veteranos. Un evento en 
el que la amistad brota de manera 
espontánea. Algo que ya saben to-
dos aquellos mijeños que acuden 
cada año a esta fecha señalada en 
rojo en el calendario. Pero para 
ellos también hubo sorpresas 
como una gran zambombá y un 
espectáculo fl amenco en el que 
muy pocos se resistieron a arran-
carse a bailar. 

1

1. La Asociación Sociocultural de Mu-
jeres Mijitas sorprendió a todos los 
presentes con canciones de su pas-
toral navideña. 2. El buen ambiente 
reinó durante todo el tiempo que duró 
el encuentro. 3. La edil Tamara Vera y 
el alcalde José González acudieron a 
la cita con compañeros de la corpora-
ción. En la foto, posando con miem-
bros de la AV de Entrerríos. 4. C’s Mijas 
tampoco quiso perderse el evento. 5. 
Al igual que miembros del PP mijeño. / 
L. Benavides.

Eventos32

celebrando 
la Navidad

2

3

4

5

Lagar Don Elías

Asoc. de Mujeres Mijitas

Asoc. de Vecinos Entrerríos



Las asociaciones mijeñas aglutinan a un gran número de vecinos 
de la localidad y se clasifi can según muy variados criterios. Así, 
entre ellas, encontramos colectivos vecinales, grupos de mayores, 
de jóvenes, de mujeres... grupos que, sin embargo, comparten un 
punto en común: su principal objetivo es ayudar al prójimo, tanto 
de modo solidario como ofreciendo una mano amiga con la que 
los asociados saben que siempre pueden contar.

“En Mijas el mundo asociativo brilla 
de un modo especial porque siem-
pre pide apoyo para ayudar a los 
que más lo necesitan”

SILVIA MARÍN
Concejala Ayto. Mijas (PP)

“Este encuentro es un reconoci-
miento por parte del Ayuntamien-
to a todas las asociaciones por la 
enorme labor que desempeñan”

TAMARA VERA
Concejala Participación Ciudadana (PSOE)

“Muy contento y satisfecho de la 
gran participación y porque han 
acudido nuevos colectivos que han 
mostrado en qué trabajan día a día”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Colectivos para todos y con un 
punto en común: ayudar al prójimo
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Adimi

Asoc. Juvenil Adonis

AFA

AFAM Apaffer

Ateneo Mijas

Cadena de Favores

Asoc. Coros y Danzas

“Nos lo hemos pasado genial, el 
público se ha divertido mucho. La 
verdad es que lo hemos disfrutado. 
Este pueblo es maravilloso”

JACOB DE CARMEN
Miembro de conjunto fl amenco ‘La Plazuela’

“Las asociaciones son la base de 
un pueblo, y que en nuestra loca-
lidad los colectivos sean tan poten-
tes dice mucho de Mijas”

ESPERANZA JIMÉNEZ
Representante Podemos - Alternativa Mijeña

“Debemos apoyar a las asociacio-
nes porque el trabajo de estos gru-
pos llega a muchos sitios a los que 
no llegan otras instituciones”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala Ayto. Mijas (Ciudadanos)

“Es el segundo año que venimos 
a esta cita y hemos visto mejoras 
muy signifi cativas tanto en organi-
zación como en espectáculos”

FRANCISCO JAVIER RUIZ
Vocal de Freak Factory

“Es un momento de encuentro en el 
que nos escuchamos unos a otros y 
pasamos una jornada de conviven-
cia muy divertida y agradable”

INMACULADA JIMÉNEZ
Asociación de Vecinos de Valtocado

AdimiAdimiAdimi

Asoc. Juvenil AdonisAsoc. Juvenil Adonis
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Club de Leones 
de La Cala

Cudeca

Asoc. Mujeres Caleñas

C.D. La  Dorada
Asoc. Nuevo 
Enfoque

Soroptimist 
InternationalAsoc. de Vecinos Valtocado Asoc. Freak Factory

El Encuentro de Asociaciones de 
Mijas se transforma, de este modo, 
año tras año, en una auténtica fi es-
ta en la que coinciden amigos y a 
la que se acercan otros nuevos para 

mostrar qué están haciendo en el 
entramado asociativo de la locali-
dad. Una fi esta en la que, además de 
compartir platos y bebidas tradicio-
nales, se comparten ideas y se de-

sarrollan proyectos conjuntamente 
y se ve en qué se puede trabajar. 
Una cita para reunirse, todos juntos 
en un mismo espacio, durante una 
jornada de amistad y cariño.

con la amistad 
“Ha estado fantástico este encuen-
tro que además es fundamental 
para incentivar el asociacionismo”

PATRICIA MÁRQUEZ
Secretaria de la Asoc. Mujeres Mijitas

“Este encuentro nos ha permitido 
mostrar lo que hacemos y conocer 
a gente nueva estupenda”

SILVIA MENGÍBAR
Círculo de Mujeres Casa-Luna

“Este encuentro ha ido mejorando 
año tras año y esperamos que esta 
cita nunca se deje de celebrar”

GABRIEL TOBAR CABELLO
Miembro C.D. La Dorada

“Lo he pasado estupendamente y 
siempre que pueda voy a venir a 
esta fi esta tan divertida”

LAURA JARAUTA
Asistente al encuentro

con la amistadcon la amistad
“Este encuentro ha ido mejorando 
año tras año y esperamos que esta 
cita nunca se deje de celebrar”

GABRIEL TOBAR CABELLO
Miembro C.D. La DoradaUna cita con



Afesol

Asoc. de Vecinos 
La Alquería

Club de Baile
Deportivo
Las Lagunas

Asoc. Duchenne Parents Proyect

Círculo de Mujeres

Asoc. Mijas Felina

Hdad. Jesús Vivo

Grupo Motero
Dale Jierro

Asoc. de Vecinos 
La Loma de Mijas

Asoc. MIBU

Hdad. Cristo 
de la Paz

Fundación 
Ronald McDonald
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Asoc. Mujeres en Igualdad

Asoc. de Vecinos Primero de Mayo

Peña Flamenca Unión del Cante
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El mijeño Víctor Quintanilla 
clausuró el viernes 29 el ciclo de 
charlas incluido en el programa 
Aula de Flamenco. Quintanilla, 
dedicado profesionalmente a la 
construcción de guitarras, expli-
có el proceso de fabricación de 
este instrumento, profundizando 
en su principal materia prima, la 
madera. 

Durante la ponencia conoci-
mos que Quintanilla siempre 
quiso dedicarse a la rama de la 
carpintería y que decidió espe-
cializarse en el diseño y fabrica-
ción de guitarras hace ya casi dos 
décadas. Guitarras que, por cier-
to, son distintas y suenan diferen-
tes en función de la madera que 
se use. “Lo que se busca de una 
guitarra clásica es que sea poten-
te y tenga proyección, mientras 
que la fl amenca es más cómoda, 
rápida y busca un sonido más 
brillante”, explicó. 

I.P. Los alumnos de 4º de ESO 
del IES Torre Almenara están pre-
parando su viaje de fi n de curso, 
para lo que están llevando a cabo 
diferentes iniciativas. El pasa-
do viernes, 29 de noviembre, la 
Academia Dance with Freedom 
ofreció un espectáculo solida-
rio con el fi n de recaudar fondos 
para ellos. Los alumnos de Eloí-
sa Muñoz volvieron a demostrar 
el talento y el buen corazón que 
atesoran. 

“La idea ha salido de una mamá 
que tiene a sus niñas en la acade-
mia y nos pusimos en movimien-
to para organizar algo. Yo creo que 
estos eventos se deberían hacer 
mucho más, sobre todo, para que 
los niños se vayan incentivando 
con estas cosas culturales”, afi r-
mó María Dolores González, 
presidenta del Ampa del IES To-
rre Almenara. González además 
agradeció el apoyo recibido por 
el Ayuntamiento, “vio la iniciativa 

Irene Pérez/Diseño: A.Gijón

El lutier mijeño Víctor Quintanilla, 
dedicado a la construcción de 
guitarras, explicó el proceso de 
fabricación de este instrumento

Quintanilla trasladó su mesa 
de trabajo a la sala de exposicio-
nes de la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas para que el público 
conociera in situ los elementos 
de una guitarra, los métodos de 
construcción, sus cuidados y 
hasta los tipos de adhesivos que 
se utilizan. Por su parte, Lidia 
Romero y Diego Morilla, ambos 
profesores de guitarra, se encar-
garon de demostrar musicalmen-
te todo el trabajo de este lutier 
mijeño, premiado recientemente 
en Granada. “Debemos sentirnos 
muy orgullosos de que un mijeño 
haya quedado primero en la mo-
dalidad de construcción de guita-
rras fl amencas y quinto en la de 
guitarra clásica. Es un certamen 
en cuya fi nal participaron 23 lu-
tieres de Tailandia, Italia, Francia, 
Alemania y España, entre otros 
países”, destacó Morilla. 

Con esta ponencia fi nalizaba la 
temporada de Aula del Flamenco, 
que desde principios de año ha 

SOLIDARIDAD

La academia Dance with Free-
dom colabora asiduamente 
con muchas causas solida-
rias, se encuentra desde hace 
nueve años en el Centro Co-
mercial el Zoco en Calahonda 
/ L. Benavides.

Quintanilla trasladó su 
mesa de trabajo a la sala 
de exposiciones de la 
Casa de la Cultura de 
Las Lagunas / L.B.

Torre Almenara Torre Almenara Torre Almenara Torre Almenara 
Dance with Freedom colabora con el

“Todo el mundo habla del fl amenco en 
general pero muy poca gente lo conoce 
en profundidad. Y está claro que la gui-
tarra aporta mucho al fl amenco, es un 
elemento fundamental”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de la UP (PSOE)

“Lo que se busca de una guitarra clási-
ca es que sea potente y tenga proyec-
ción, mientras que la fl amenca es más 
cómoda, rápida y busca un sonido más 
brillante”

VICTOR QUINTANILLA
Lutier

“Debemos sentirnos muy orgullosos de 
que un mijeño haya quedado primero en 
la modalidad de construcción de guita-
rras fl amencas y quinto en la de guitarra 
clásica” 

DIEGO MORILLA 
Coordinador Aula de Flamenco

Finaliza el
El lutier mijeño Víctor Quintanilla, 

Finaliza elFinaliza el
AULA DE FLAMENCO

recibido en la casa de la cultu-
ra a profesionales dedicados al 
mundo del fl amenco. Todo para 
aprender un poco más de nues-
tro Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad. “Todo el mundo 
habla del fl amenco en general 
pero muy poca gente lo cono-
ce en profundidad. Y está claro 
que la guitarra aporta mucho al 
fl amenco, es un elemento fun-
damental”, recalcó el edil del 
Ayuntamiento de Mijas, Hipó-

y dijo que sí, estamos muy agra-
decidos”, señaló. “Desde el con-
sistorio colaboramos cediendo el 
espacio para que puedan realizar 
la actividad y nosotros además 
con nuestra presencia. Agradecer 
al ampa que promueva la iniciati-
va y a la academia por colaborar 
con ellos”, puntualizó la edil Na-
talia Martínez (PSOE).

La academia de Eloísa Muñoz 
no dudó en preparar un espec-
táculo para esta ocasión. La cita 
llenó el teatro de la Tenencia de 
Alcaldía de La Cala. Sobre el es-
cenario las alumnas de la Acade-
mia Dance with Freedom bailaron 

lito Zapico (PSOE), 
quien recordó que 
“este programa se viene 
desarrollando en Mijas 
desde hace ya 16 años, gra-
cias también a la fi gura de su 
coordinador, Diego Morilla”. 

un total de 12 coreografías, desde 
ballet clásico, pasando por danza 
contemporánea y danza española, 
entre otros estilos, hasta el funky.

M.F. La Peña Flamenca del Sur 
de La Cala celebró el sábado 
30 su última Noche Flamenca 
del año. Al cante, Adrián Mu-
ñoz Vallejo, Adrián de Ardales, 
acompañado a la guitarra por El 
Niño de Aljaima. El cantaor se 
mostró “muy contento” por can-
tar por primera vez en esta peña. 
Ofreció una actuación muy ‘sen-
tía’ e, incluso, entre cante y cante 

se atrevió a contar unos chistes 
para alegrar la velada. “Conocí a 
Adrián de Ardales en Dos Her-
manas, Sevilla, hace unos tres 
años y me gustó mucho. Le dije 
que le invitaría a cantar a nuestra 
peña y hoy ya está aquí con no-
sotros. Muy contento la verdad”, 
expresó el vicepresidente de la 
Peña, José Martín Navas.  Como 
su nombre artístico indica, el 

FLAMENCO

Fotos: L.B.

Arte, desde Ardales La Peña Flamenca del Sur celebra su última Noche Flamenca de 2019

cantaor es de Ardales, construc-
tor de profesión y lleva el fl a-
menco en la sangre desde niño. 
Aún recuerda que se encerraba 
en su cuarto solo a disfrutar del 
cante de grandes voces como las 
de Curro Malena de Lebrija, El 
Cabrero o Lebrijano. Hoy Adrián 
de Ardales tiene el fl amenco 
como hobby y va allí a donde le 
invitan. 



Texto: N.Luque/A.G./
Fotos: A.Costa/Diseño: A.Gijón

La Asociación Histórico-Cultu-
ral Torrijos 1831 representa des-
de el año 2003 esta tradicional 
puesta en escena, mientras que 
el área de Cultura organiza la 
actividad. Regresamos a ese epi-
sodio de la historia en el que el 
general Torrijos y sus hombres 
desembarcaron en la playa del 
Charcón, rebelándose contra el 
régimen absolutista del rey Fer-
nando VII. “Es súper interesante, 
no me lo esperaba, lo vi en el pe-
riódico y pensé en venir porque 
tengo los exámenes fi nales de 
historia y me viene de lujo”, co-
mentó Miguel Pérez, uno de los 
espectadores. Es tan solo uno de 
los muchos comentarios positi-
vos que se lleva esta asociación, 
que también participa en otras 
recreaciones como en la Alque-
ría del Conde de Mollina, donde 
recrean la cuerda de presos o 
en la plaza de la Merced, donde 
tiene lugar la representación del 
réquiem por Torrijos. “Estas son 
ya las decimoctavas jornadas que 
hacemos de Torrijos y la Consti-
tución, aquí lo que se representa 
es el desembarco que hizo Torri-
jos con sus hombres que venían 
desde Gibraltar, tiraron por la 
Sierra de Mijas hasta llegar a To-
rre Alquería, donde realmente lo 
apresaron”, recordó Flora Sastre, 
secretaria de la Asociación His-
tórico-Cultural Torrijos 1831. 

El general Torrijos fue lleva-
do al convento de San Andrés 
que, en la actualidad, es la sede 
de esta asociación histórica. El 
amor por la historia les lleva cada 
año a recrear el desembarco del 
general en Mijas y a recordar a 
un rey, Felipe VII, que no cuen-
ta con muchos adeptos entre los 
historiadores. “Hemos disfrutado 

El área de Cultura 
organiza esta jornada, 
que se encarga de 
recrear la Asociación 
Histórico-Cultural 
Torrijos 1831

“En el día de hoy no se entiende la 
decisión del rey de fusilar sin juicio ni 
nada incluso a un niño de 15 años, no 
hay derecho. Aquel niño tendría que 
estar aún jugando a las canicas”

JOSÉ ENRIQUE PARAPAR
Marqués de Encomienda

“Tenemos la suerte de estar un año 
más aquí, dando vida a estos perso-
najes que tantos valores nos dejaron y 
es bueno que personajes como estos 
nunca se pierdan”

FRAN GONZÁLEZ
General Torrijos

“Ha habido una afl uencia bastante 
buena de público teniendo en cuenta 
que este es un sitio apartado, pero el 
amor por la historia hace que estemos 
todos los años aquí”

FLORA SASTRE
Secretaria Asc. Histórico Cult. Torrijos 1831

“Hemos disfrutado con los vecinos y 
vecinas que se han acercado y quie-
ro ver la segunda parte en el Torreón, 
lo que ocurrió un día de diciembre de 
aquella época”

VERÓNICA ENSBERG
Edil de Cultura (PSOE)

torrijos

vuelve al Charcon

con los vecinos y vecinas que se 
han acercado y bueno quiero ver 
la segunda parte en el Torreón 
[la vida de los carabineros], lo 
que ocurrió un día de diciembre 
de aquella época donde vamos a 
conocer un poco más de nues-
tra historia”, señaló la concejala 
de Cultura, Verónica Ensberg 
(PSOE). 

El evento comenzó a las 11:30 
en la playa del Charcón y conti-
nuó a la una con una recreación 
de la vida cotidiana en la plaza 
del Torreón de La Cala. “En Es-
paña, en general, íbamos muy 
atrasados en recreaciones histó-
ricas a pie de calle o en las pla-
zas, en los años 80 había bastan-
tes recreaciones en el norte de 
España y en el Levante español, 
pero en Andalucía andábamos 
regular, daba mucha vergüenza 
eso de vestirse de época”, afi rmó 
el presidente de la  Asociación 
Histórico-Cultural Torrijos 1831, 
Esteban Alcántara.  
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El Club de Leones de La Cala celebra 
anualmente dos ferias, la de prima-
vera y la de Navidad. En esta ocasión, 
26 colectivos, la mayoría internacio-
nales, se sumaron a la celebración 
del almuerzo y mercadillo navideño, 
que tuvo lugar el pasado sábado 30 
de noviembre en el Club de Golf El 
Chaparral. Los participantes aporta-
ron productos típicos de estas fi es-
tas, que se pusieron a la venta para 
recaudar fondos. Además, hubo gas-
tronomía y actuaciones. 

“Estamos muchas personas aquí, 
vendiendo mucho para los niños, 
para las familias, para todos, por-
que somos una asociación benéfi ca 
y tenemos una tienda en La Cala. 
Hemos llegado al millón de euros 
recaudados en los últimos 21 años”, 
señaló la presidenta del Club de 
Leones de La Cala, Anita Hum-
phreys, que se mostró contenta con 

M.J.Gómez / M.F.

NAVIDADES Actuaron el grupo Stage 
Coach y Costa del Sol Sin-
gers / Visuales 2.000.

club de leones de la cala
solidarias del 
La organización caleña celebró el día 29 su 
tradicional almuerzo y mercadillo navideño. 
En los últimos 21 años los leones caleños 
han recaudado un millón de euros

38 Eventos

la respuesta. Muchas asociaciones, 
también de carácter benéfi co, cola-
boraron con esta cita, como Knit-
ted Knockers. “Estamos haciendo 
prótesis de punto para mujeres que 
han perdido el pecho por cáncer de 
mama. Y aquí estamos, recaudan-
do dinero para seguir haciéndolo”, 
señaló una de las voluntarias de 
este colectivo Natalya Pica. 

Actuaron el grupo Stage 

Del 6 al 12 de diciembre de 2019

este colectivo Natalya Pica. 

“Nos hemos reunido en este encuen-
tro navideño en torno al centenar de 
personas. El objetivo es recaudar di-
nero para los niños y las familias más 
necesitadas. Estamos muy contentos”

ANITA HUMPHREYS
Pta. Club de Leones de La Cala

“Repartimos gratuitamente las prótesis 
que elaboramos a las mujeres de los 
hospitales de toda Málaga. Y estamos 
en esta cita del Club de Leones para co-
laborar y compartir el espíritu navideño”

NATALYA PICA
Voluntaria Knitted Knockers

Ayudando a los mas necesitadosAyudando a los mas necesitadosAyudando a los mas necesitadosAyudando a los mas necesitadosAyudando a los mas necesitadosAyudando a los mas necesitados
Los Clubes de Leones son una organización mundial con más de 46.000 clubes y 
1,5 millones de miembros activos distribuidos en 206 países.  Su objetivo es satisfacer las 
necesidades de la comunidad, tanto a nivel local como global, y ayudar a las personas más 
desfavorecidas. Una de las fuentes para conseguir fondos para colaborar con las distintas 
causas benéfi cas son sus tiendas. En La Cala de Mijas el Club de Leones tiene uno de 
estos establecimientos, que funciona con la ayuda de sus 50 voluntarios.

Textos: M.F. y I.P. // Datos: M. F. y L.B.

A la izq., Alberto García-Alix, a la dcha. un momento de la inauguración. De 
izq. a dcha., E. Jerez, N.Murillo, M. Higuero, V. Ensberg y A. Hurgado/ M.F.

Contento por haber podido “emocionar” a los asistentes 
con su trabajo, el reconocido fotógrafo español Alberto 
García-Alix fue el encargado de clausurar en el Teatro 
Las Lagunas el domingo  1 de diciembre la octava edi-
ción del Photofestival Mijas. Un encuentro dedicado a la 
fotografía que, durante todo el fi n de semana, permitió 
conocer la trayectoria de hasta 12 artistas de destacado 
prestigio nacional e internacional. El fotógrafo leonés 
visitaba Mijas por primera vez. En el Photofestival repa-
só su trayectoria y habló de su trabajo ‘De donde no se 
vuelve’. “Me he sentido muy cómodo enseñando aquí 
la obra. No conocía este sitio. Ha sido un placer poder 
emocionar a los demás con esta obra”, dijo el artista.  
Más de 300 personas asistieron al Photofestival este 
año. Entre los ponentes, el premio Pulitzer Manu Bra-
bo, Angélica Dass, Manuel Outumuro, Daniel Rue-

da, Anna Devis o el malagueño Juan Mi-

ocho añ�  
en Mijas

“No es la primera vez que vengo a este 
encuentro. Soy alumna del taller de fo-
tografía de la UP y vengo a conocer a los 
profesionales y para aprender de ellos”

ISABEL JIMÉNEZ
Asistente

profesionales y para aprender de ellos”

“Esta edición ha sido la más satisfac-
toria para mí, me han gustado mucho 
los ponentes y la gente”

FÁTIMA MAIRELES
Asistente

“He participado por Alberto García-
Alix, es una persona con mucha 
profundidad, muy artista y que res-
pira arte por cada poro de su piel”

JESÚS GUTIÉRREZ
Asistente

Fotógrafos de reconocido prestigio 
participan en la octava edición del 

Photofestival Mijas

guel Alba. “A nivel general la gente ha 
quedado muy contenta con la edición 
de este año. La gente que viene se va 
con la mente llena de conceptos”, valo-
ró en la clausura el director del Photo-
festival, Eduardo Jerez, quien anunció 
“grandes novedades” para el año que 
viene. A la inauguración de la cita asis-
tió la concejala de Cultura del Ayunta-
miento de Mijas, Verónica Ensberg 
(PSOE), quien mostró su apoyo a la 
organización y valoró tanto la calidad 
de los ponentes como la presencia de 
“muchos asistentes mijeños”.

FOTOGRAFÍA

Mijas Semanal
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Mijas fue el referente andaluz de 
la natación durante el pasado fi n 
de semana con la celebración de 
la Copa de Andalucía de Clubes 
de primera y segunda.  Lo me-
jor de la natación, los nadadores 
internacionales, el futuro de la 
modalidad en Andalucía, disfru-
taron de una piscina abarrotada 
y que mostró su mejor cara a 
los clubes andaluces.  El Alcalá, 
en masculino, y el Mairena en 
féminas, fueron los dominado-
res de la prueba de primera.  El 
Círculo Mercantil venció en la 
competición de segunda hacien-
do doblete. 325 nadadores compi-

tieron en la primera gran prueba 
de la nueva temporada.  Mijas 
mantuvo la primera división en 
femenino, siendo quinta y bajó 
en masculino a segunda, tras 
quedar en penúltima posición en 
esta etapa de transición entre los 
veteranos y los jóvenes del club.  
La gran protagonista individual 
del Club Natación Kronos Mijas 
fue Laura Rodríguez que consi-
guió la primera posición en 50, 
100 y 200 braza.  Otra gran no-
ticia es que batió la mejor marca 
andaluza de 15 años en 100 braza 
con 1´09´´89.  A nivel colectivo, 
Mijas brilló en los relevos 4x50 
y 4x100 estilos con Duane Da 
Rocha, que echó una mano no-

table, Laura Rodríguez, Maddie 
Robertson y Natalia Mendieta 
que fueron primeras a mucha 
distancia de las segunda siendo 
el colofón de la competición para 
Mijas en la tarde del domingo.

La competición comenzó el 
sábado, con un ambiente sobre-
saliente en la instalación que se 
había ‘vestido’ de gala para la oca-
sión con marcadores digitales, pa-
neles de cronometraje, gradas de 
nadadores y todo el colorido que 
aportaron los mejores clubs de la 
comunidad autónoma. Un éxito 
del CN Kronos Mijas, la Federa-
ción y el área de Deportes que 
tendrá continuidad en 2020 con 
el andaluz alevín en Mijas.

 Cristóbal Gallego

El público llenó la grada en las 4 sesiones / L.B. Pódio de primera con el con el Mairena / L.B. Podio de primera con el Alcalá en lo más alto / L.B.

Laura Rodríguez, en la prueba de 200 braza / L. Benavides. Primeras en los relevos de estilos, muy destacadas / L.B.

“El relevo generacional se ha notado 
entre los chicos y en las féminas se han 
hecho las cosas muy bien con la ayuda 
de Duane y Laura Rodríguez”

XIMENA VARÓN
Entrenadora del CN Kronos Mijas

“Un balance muy positivo porque a ni-
vel deportivo hemos estado muy bien, y 
en la organización se ha dado la mejor 
imagen de Mijas y del club”

VÍCTOR ABELARDO
Pte CN Kronos Mijas

“El 200 ha sido una prueba complicada, 
en la primera parte iba muy igualada 
con Elena y en la parte fi nal si me vine 
arriba y acabé ganando”

LAURA RODRÍGUEZ
Nadadora del CN Kronos Mijas

La nadadora del CN Kronos Mijas consigue tres primeras plazas en braza y la mejor 
marca territorial de 15 años en los 100, los relevos ayudan a mantener la 1ª división

Copa de oro para Mijas 
con Laura Rodríguez estelar 

1ª 100 B L Rodríguez

200 E M Robertson

1.500 J Rodríguez

200 X V Abelardo

100 X Pablo Mota

200 L P Marcos

200 M J Corbacho

400 X A Bochar

50 E JC Corbacho

5º 200 B J Anaya

100 B Y Rodríguez

200 L N Mendieta

100 E P Montaldo

100 E G O´Connor

200 L Isobel Rose

100 L P Luque

100 E M Rodríguez

 50 B R Carrasco

50 MP P Serrato

Relevos D Da Rocha

1.500 P Benítez

 100 E A Hurtado

1ª 50 B L Rodríguez

1ª 200 L Rodríguez

resultados

“Es emocionante ver la piscina con 
este aspecto, es una apuesta decidida 
por las competiciones de primer nivel y 
esta es una muestra perfecta”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)
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400 atletas en la Mi� a caleña

“Estamos muy satisfechos por la 
participación con la presencia de at-
letas de otros municipios que apues-
tan por la Milla de Mijas”

ANDRÉS RUIZ
Concejal Deportes (C´s)

1ª Preb F Valeria Muñoz

1º Preb M Íker Alderete

1ª Sub 10 Mireia Cortés 

1º Sub 10 Carlos Rojo

1ª Sub 12 Lola Cabeza

1º Sub 12 Fco. Sánchez

1ª Sub 14 Noa Aguilera

1º Sub 14 Coby Turrif

1ª Sub 16 Sara Campaña

1º Sub 16 Ángel Mendo

1ª Sub 18 Nuria D Rechter

1º Sub 18 Pablo Mota

1ª Sub 20 María Mérida

1º Sub 20 M. Mouradi

1ª Sub 23 Carmen Díaz

1º Sub 23 Lucas Cilenio

1ª Sénior Miriam Lirola

1º Sénior Cristian Benítez

1ª Vet A C. Sánchez

1º Vet A Álvaro Moreno

1ª Vet B Cristina García

1º Vet B Sergio Luna

1ª Vet C Rocío Sibajas

1º Vet C Juanm. Moreno

1ª Vet D María Sánchez

resultados

Las prebenjamines siguen a los monitores para llegar a línea de salida de su distancia adaptada / F. Cariaga. 

Quero, Ruiz, Rodríguez Aguilera, Cerezo y Martín en la Milla / F. Cariaga.

Paco Marín en la zona de salida antes de la partida conjunta / F. Cariaga.

Últimas inscripciones de las 400 que hubo en la prueba / F.Cariaga. Salida conjunta masculina desde cadetes / F.C.

en un circuito abarrotado

Todo preparado el sábado, mi-
nutos antes del inicio en la agra-
dable tarde atlética para la Milla 
de La Cala de Mijas, en el paseo 
central, que se encontraba enga-
lanado con motivos navideños, 
para ver el paso de la carrera 
en este recorrido plano para los 
deportistas en las diferentes ca-
tegorías.  

La organización ultimaba  todo 
los detalles para las salidas, con 
algunos atletas que se inscribie-
ron a última hora.  El atletismo 
en Mijas está asegurado, fueron 
las categorías de prebenjamines 
en adelante las más concurridas 
con una gran participación de 

alumnos del colegio Chaparral 
,entre otros. La primera salida fue 
la de prebenjamín femenino, con 
un recorrido adaptado, y con mu-
chas caras de nervios, sobre todo, 
para la mayoría que se estrenaba 
en una competición, pero, sin 
duda, disfrutando de la nueva ex-
periencia.

Desde ese mismo momento se 
sucedieron el resto de categorías,  
con los sub 10, 12, 14, 16, 18, 20; 
también los séniors, y los vetera-
nos A, B, C y D.  En total, unos 
400 atletas, cantidad que sigue 
en consonancia con lo que pudi-
mos ver en la primera prueba de 
este circuito en Las Lagunas hace 
unas semanas.

Desde la categoría cadete hasta 

los veteranos tuvieron una salida 
conjunta tanto en féminas como 
masculino.  Eso permitió ver a un 
gran número de atletas, con una 
mezcla de atletas que se entrenan 
habitualmente con otros que lo 
hacen menos pero que le dan ese 
toque popular a la competición, 
en la partida.  Sara Campaña y 
Mohamed Mouradi le  dieron el 
triunfo, pese a no ser séniors, al 
CA Mijas.  Un Mouradi que hizo 
un sprint fi nal brillante para al-
zarse con el triunfo, el primero 
absoluto en sus diversas parti-
cipaciones en este circuito.  La 
tercera y última prueba será el 1 
de mayo de 2020, allí se conoce-
rán los ganadores de este circuito 
que premia la regularidad.

Sara Campaña y Mohamed Mouradi, del CA Mijas, fueron los campeones

Cristóbal Gallego 

“Ha sido difícil porque cuando creía 
que terminaba quedaba otra vuelta, 
pero al fi nal bien porque iba con la 
ventaja sufi ciente”

“Llevo participando en la Milla desde 
que era un niño y estoy muy contento 
porque es la primera vez que la gano, 
es un día especial para mi”

SARA CAMPAÑA
Primera clasifi cada

MOHAMED MOURADI
Primer clasifi cado

Sara Campaña a su llegada / F.C.

El público llenó el circuito de La Cala / F.C.
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El CP Mijas acierta en la diana

“Hay gente que lleva años tirando 
que estaban esperando que hubiera 
un club, niños y a día de hoy federa-
das son 35 personas”

JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ
Profesor de Tiro con Arco

“Hoy nace una sección novedosa, el 
objetivo es diversifi car las activida-
des deportivas, atender a otras mo-
dalidades que tienen afi cionados”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Hoy hemos trasladado al campo 
las ganas que hemos tenido durante 
toda la semana, muy bien por las ju-
gadoras ante un gran rival”

RAFAEL GALLOSO
Entrenador del CD Torreón Cala Mijas

“Para dar en la diana tienes que en-
trenar mucho, me fi jé en un familiar 
que estaba tirando con un arco de 
polea, lo vi y me gustó mucho ”

ROBERTO BLANCO
Alumno de la sección de Tiro con Arco

“Estamos contentos y orgulosos, se-
guimos creciendo, dar las gracias a 
los pioneros y permitirnos incluirlos 
en nuestro club, ya son 13 secciones”

JOSÉ MANUEL QUERO
Pte CP Mijas-Las Lagunas

“El primer tiempo no ha sido bueno, 
ellas también han jugado muy bien y 
nos han anulado, pero en el segundo 
tiempo muy bien”

JAVIER POSTIGO
Entrenadora del Candor CF

El Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas sigue creciendo y lo 
hace ahora incorporando la sec-
ción de Tiro con Arco, la número 
13 en el club y con la cual se acer-
ca al millar de deportistas bajo 
los grupos de fútbol, baloncesto, 
y el resto de deportes agrupados 
en el mayor club deportivo de la 
ciudad.  En los dos últimos me-
ses, y como consecuencia de ha-
ber ofrecido una serie de cursos 
formativos, necesarios para fede-
rarse, la demanda se ha disparado 

y a través de los grandes afi cio-
nados, entre ellos José Manuel 
Gutiérrez, se ha formalizado 
como sección deportiva dentro 
del club, algo que le va a permitir 
acudir a las competiciones y tam-
bién abordar el plano cultural con 
la participación en eventos que 
nos trasladan a la época medieval, 
ferias y jornadas en las que se da 
este tipo de actividades que son 
muy llamativas.

La pasada semana, los miem-
bros del club presentaban esta 
modalidad con la presencia de 
muchos de los miembros de la 

El CP Mijas alcanza casi los 1.000 
deportistas con esta nueva sección

El CP Mijas-Las Lagunas sigue lanzado en primera y 
recibe en Osunillas al CD Cártama, a seguir la racha

Los entrenamientos se llevan a cabo en el frontón de la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández, se estudia otra ubicación para responder a la demanda / J.M.F.

Hay tiradores que tienen experiencia y que han aprovechado que se ha formalizado 
la actividad a través del Club Polideportivo Mijas para federarse / J.M.F.

Los niños son el futuro de esta modalidad en el CP Mijas-Las Lagunas, un club 
que suma ya 13 modalidades y que en breve contará con ciclismo / J.M.F.

con el arco 

C.G.  El Club Polideportivo Mijas 
-Las Lagunas sigue con una serie 
de resultados que hacen ver el 
equipo que ha presentado esta 
temporada.  Pese a jugar la mayo-
ría de los partidos a domicilio por 
las obras de la Ciudad Deportiva, 
el equipo no lo nota, es más con-
sigue, con trabajo pero con cierta 
facilidad, victorias como la del 
pasado fi n de semana en Estación 
de Cártama.  Ahora repite ante el 
CD Cártama el sábado a las 18:00.  
José García mantiene la regulari-
dad en las convocatorias y solo 
tiene de baja a Rodri por sanción.

Y el CD Mijas juega también en 
casa tras su derrota en Torre del 
Mar en un partido en el que pudo 
conseguir más si hubiese aprove-
chado sus oportunidades.  Mario 

Merino tiene muchas bajas por 
viaje de Poti, Edu, Diego y Kike 
Godínez.  Aitor está sancionado 
y son duda por molestias físicas 
Fernández y Migui.  El partido 
ante el Torrox es el domingo a las 
19:00.

En segunda andaluza, el Cala 
Mijas juega ante el CD Totalán, un 
partido que tiene que suponer la 
recuperación de la suma de pun-
tos en el Francisco Santana esta 
semana.  Daniel Merip recupera 
a Farid y Edu Navas, con lo que 
el equipo gana enteros para su-
mar los tres puntos en juego.  El 
partido es el sábado a las 17:00.

Finalmente, en tercera, el Can-
dor CF juega en casa ante La Cala, 
el sábado a las 19:15.  Tras el empa-
te en Álora, donde hizo una mala 

Todos los equipos sénior 
masculino juegan en casa

FÚTBOL

El alcalde, Josele González, con Juan Miguel Marcos, de la Fundación CLC 
World apoyando alw equipo del CD Torreón Cala Mijas / C.A. Mijas.

primera parte y mejor segunda, 
el equipo de Arago tiene ante sí 
la posibilidad de separarse de La 
Cala en la clasifi cación y aspirar 
a la zona alta tras el parón navide-
ño. Son baja Tom, de vacaciones, 
y Alberto.  

Fútbol femenino
En categoría sénior, el Candor CF 
juega en casa ante el CD Vélez, 
el sábado a las 17:00.  El Torreón 
Cala Mijas viaja a Benalmádena, 
el domingo a las 18:30.  En fútbol 
cadete: el Torreón Cala Mijas re-
cibe en casa al Portada Alta, el sá-
bado a las 19:15; y el CD Mijas jugó 
ayer en Osunillas, desconocemos 
el resultado al cierre de esta edi-
ción.  En fútbol sala, el CD Mijas 
tiene partido el 26 de diciembre.

C. Gallego/J.M. Fernández

misma, una interesante mezcla 
de jóvenes que empiezan, adultos 
que llevan practicando tiempo y 
expertos en el arco que sirven de 
guía al resto. La idea, como dijo 
el concejal de Deportes, Andrés 
Ruiz (C’s), es “diversifi car las 
actividades y atender también a 
aquellos que no tienen tanta aten-

ción pero que sí tienen muchos 
afi cionados”.  Se está gestionando 
crear una liga en Málaga, además 
se busca una ubicación que pue-
da albergar a más afi cionados que 
quieren formar parte de este pro-
yecto ilusionante para todos.  El 
club no para y, en breve, anuncia-
rá la sección de ciclismo.



JUDO

La primera jornada de los Juegos 
Deportivos de Judo con 150 judocas

C.G. La mañana del sábado parecía 
como una especie de miniolimpia-
da en la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández de Las Lagunas.  En la 
piscina, se desarrollaba  la Copa de 
Andalucía de Clubes de Primera 
y Segunda de Natación, y, parale-
lamente, en la pista central del pa-
bellón cubierto, la primera jornada 
de los Juegos Deportivo Municipa-
les de Judo con una participación 
de 150 judocas tanto de equipos 

de la provincia como de la escuela 
municipal.  En los tres tatamis se 
llevó a cabo la competición en los 
distintos segmentos de cinturo-
nes, de distintos colores y edades.

Tras la competición de los infan-
tiles y cadetes, el tatami se llenó 
de judocas más jóvenes tanto de 
Mijas como de Marbella y Málaga, 
La instalación mostraba una pre-
sencia destacada de afi cionados y 
familiares en una mañana intensa 

también para este deporte.
El  área de Deportes le hizo entre-
ga de un regalo a cada uno de los 
participantes, en primer lugar a los 
que habían fi nalizado la competi-

A primeras horas comenzaron a competir los cadetes / L.B. Los tatamis estuvieron a pleno rendimiento durante la mañana / L.B.
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Mijas será el fi nal de
La Vuelta a Andalucía
El domingo 23 de febrero de 2020 
en el paseo central de La Cala de 
Mijas con una contrarreloj individual

Participan deportistas de Mijas y clubes de Málaga

El año pasado las cifras hablan por sí solas, la prueba 
fue retransmitida  a 173 países, con un potencial de 
130 millones de hogares.  Tuvo 6.920.000 euros de 
retorno económico.  1.200 personas acreditadas.  
13,108 artículos publicados y 7 millones de impactos 
en las distintas plataformas tanto en TV, radio y redes 
sociales.  En Facebook tuvo 1.600.000 items.  Y para 
2020 se espera que aumenten todas estas cifras.

Mi� ones de impactos publicitarios
¡vAmos!

14 km

66

2

contrarreloj 
individual

ediciones de 
la Ruta del Sol

horas de 
directo TV

La Vuelta Ciclista a Andalucía 
Ruta del Sol, que en su 66 edi-
ción se disputará entre el 19 y el 
23 de febrero de 2020, fi nalizará 
en Mijas después del acuerdo 
fi rmado entre el Ayuntamiento 
y Deporinter, la empresa orga-
nizadora del evento.  La organi-
zación de la prueba ya anunció a 
mediados del pasado noviembre 
que Alhaurín de la Torre sería la 
ciudad que acogiera el comienzo 
de la prueba el 19 de febrero.  La 
provincia de Jaén será la sede de 
la etapa reina, fi jada para la terce-
ra jornada de la ronda andaluza y 
que se disputará el 21 de febrero, 
con comienzo en la capital jien-
nense, fi nal en Úbeda y con un 
trazado de 175 kilómetros y tres 
puertos de tercera categoría, uno 
de segunda y dos de primera.  

Para la edición de 2020, esta 
prueba ciclista ha elevado su 
categoría a UCI Proseries, califi -
cación que se sitúa justo por de-
bajo de la World Tour, en la que 
están incluidas, entre otras, las 
tres grandes vueltas por etapas: 

Giro, Tour y Vuelta a España.  
“Será una contrarreloj individual 
de 14 kilómetros que partirá des-
de el paseo central de La Cala y 
tendrá un circuito por la zona 
de la Cala Golf o Calanova, para 
volver a la zona de meta.  Esto 
conllevará más de dos horas de 
competición íntegra en Mijas, 
con la coronación del campeón 
y todos los medios nacionales 

e internacionales pendientes de 
esta primera prueba importante 
del calendario junto con Ma-
llorca de la apasionante nueva 
temporada, la repercusión será 
máxima y ese es el objetivo”, co-
mentó Andrés Ruiz, concejal de 
Deportes (C´s).  Además, “los 
equipos estarán concentrados 
una semana en los hoteles de 
Mijas, con su repercusión eco-
nómica correspondiente”.

Cristóbal Gallego

Joaquín Cuevas, responsable de Deporinter y Andrés Ruiz, concejal de Deportes 
tras el acuerdo alcanzado para la etapa fi nal de la Ruta del Sol 2020 / Deporinter.

“La apuesta por traer a Mijas com-
peticiones internacionales de primer 
nivel es clara, vamos a ser el centro 
de atención del ciclismo mundial”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

publicitariospublicitarios
¡vAmos!¡vAmos!¡vAmos!

publicitarios
¡vAmos!

publicitarios

“El deporte de base es clave en 
nuestro organigrama, es la escuela 
en la que se enseñan los valores in-
herentes a la práctica deportiva”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“En la competición somos capaces 
de mostrar al alumno las normas bá-
sicas para competir en esta modali-
dad, eso es fundamental”

RAFAEL NÚÑEZ
Profesor de la Escuela de Judo

en la que se enseñan los valores in-
herentes a la práctica deportiva”

emitieron en directo la 
Vuelta a Andalucía en la 

edición de 2019

173 países

de las escuelas 
municipales y clubes de 

Málaga asisten al evento

150 judocas

ción y posteriormente a aquello 
que aún tenían que competir.

Nos encontramos ante una de 
las modalidades que mayor tirón 
tiene desde hace muchos años 
en el deporte de la localidad que 
lucha cada temporada ante los 
gigantes que atraen mucho como 
pueden ser el fútbol y el balonces-
to.  Sin embargo, con el pasar de 
los años, la escuela de judo siem-
pre ha tenido un nivel de asisten-
cia notable.

“Para nosotros es fundamen-
tal que los pequeños se acerquen 
a esta modalidad, la conozcan y 
puedan disfrutar de ella” dijo Ra-
fael Núñez, el alma mater de esta 
disciplina en Mijas.

Fuglsang, ganador de 2019, a la izda, y Landa y Froome en Mijas 2018 / J.M.G.



GOLF 

La fi nal del Club Series 
de Golf se juega en Mijas
C.G. Mijas ha sido sede del Torneo 
de Golf Club Series, una prueba 
que ha ido desarrollándose desde 
principios de temporada en los 
mejores campos de España.  La fi -
nal se ha jugado por segundo año 
consecutivo en las instalaciones de 
primer nivel de Mijas Golf.  Más de 
1.000 jugadores se han repartido en 
los torneos de Sevilla, Cádiz y Ma-
drid, entre otros, y los campeones 
de cada uno de estos torneos de la 
fase previa han estado en los cuida-
dos ‘greens’ de la localidad.

El éxito de la fi nal estuvo mar-
cado por dos hechos signifi cati-

vos, por un lado, la presencia del 
jugador profesional Pablo Martín 
Benavides, y el magnífi co clima 
que acompañó durante toda la jor-
nada del sábado con temperaturas 
que superaron por momentos los 
20 grados.  De forma excepcional 
se jugó en esta última prueba una 
competición por equipos.  Club 
de Golf Playa Serena resultó ser el 
vencedor con 156 puntos.  En pri-
mera categoría venció Juan Carlos 
Lafuente, y en segunda, Daniele 
Lorcy.  “Estamos ante un exponen-
te que describe Mijas como un lu-
gar privilegiado para la práctica del 

baloncesto balonmano
voley

El equipo de Liga EBA necesitaba la victoria ante el 
CB Cazorla por muchos motivos.  El primer de ellos, 
cambiar el rumbo de resultados tras las 6 derrotas 
consecutivas, alguna de ellas sobre la bocina.  Otra, 
levantar el ánimo de la plantilla y ser capaces de 
seguir creyendo en el trabajo que se está haciendo, 
no es fácil ascender y entrar en la dinámica positiva 
ante equipos que tienen mucha experiencia en liga 
EBA.  Durante el partido, la igualdad fue la tónica 
general del encuentro pero, al fi nal, con un tiro 
exterior con acierto y un rebote implicado, no fue 
fácil, pero más acorde a lo que se había visto en 
los últimos partidos aunque con resultado adverso.
Esta semana, el único equipo que juega es 
precisamente el de liga EBA, el resto aprovecha el 
puente.  El conjunto de Rai Sánchez se enfrenta al 
CB Andújar Paraíso Interior.

El Balonmano Mijas Costa tiene un pequeño 
descanso este fi n de semana.  Los equipos afrontan 
la parte fi nal del año con distintas situaciones en la 
tabla de clasifi cación.  El juvenil viene de ganar en 
casa con soltura ante el Ciudad de Málaga por 33-
20.  El equipo lidera la tabla con 4 partidos jugados, 
3 victorias y un empate.  Tiene 7 puntos.  El próximo 
partido es el 14 de diciembre ante el San Estanislao.
El cadete es 5º con 6 partidos y 2 victorias, 4 puntos.  
El próximo partido será el 14 de diciembre ante el 
Puertosol, en Málaga.
En infantiles, 3ª posición para el Mijas Costa con 7 
partidos, 4 victorias, 1 empate y 2 derrotas.  El rival 
será también el Puertosol el 14 de diciembre.
Y en alevines, 7ª posición con 6 derrotas.  Derrota 
ente el Maristas. Próximo encuentro ante el Victoria.

Los equipos del CP Vóley Mijas que tan buen papel 
han realizado en el primer tramo de la liga tuvieron 
un descanso en la  jornada anterior.  Ya no jugarán 
hasta el 14-15 de diciembre en Benalmádena.  
Pero, no cesa la actividad, el buen nivel demostrado 
se nota en las distintas convocatorias de la 
selección andaluza.  3 jugadoras del equipo infantil 
han estado concentradas con el combinado de 
la Comunidad Autónoma en el Puerto de Santa 
María.  Ellas son Violeta Sena, Claudia Verdejo y 
Manuela Altieri.  Las dos primeras ya han estado 
anteriormente seleccionadas por el combinando 
andaluz y Manuela se estrena con la camiseta 
verdiblanca.
Esta es la confi rmación del nivel que presenta el 
club de Mijas, con sede en el pabellón de La Cala de 
Mijas.  Jugadoras que son el ejemplo a seguir por 
sus compañeras por su trabajo y regularidad.

Ademas

Mijas Golf se convierte en el escenario perfecto para la disputa de esta fi nal del 
Club Series, un torneo que ha paseado por toda España / C. Gallego. 
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“Es muy importante se la fi nal de un 
torneo por el que han pasado 1.000 
jugadores, Mijas vuelve a ser esce-
nario del deporte de mucho nivel”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“El campo está espectacular, com-
plicado, largo, pero en muy buenas 
condiciones, se me ha dado bien y 
hemos podido fi rmar una victoria”

JUAN CARLOS LAFUENTE
Ganador del torneo

nario del deporte de mucho nivel”

golf, tenemos 13 campos, y para ser 
el destino turístico en esta parte de 
la temporada”, comentó Andrés 
Ruiz, concejal de Deportes (C’s), 
en la entrega de trofeos, donde es-

tuvo  Nuria Rodríguez, delegada 
de Turismo de la Junta, que destacó 
“una competición que lucha contra 
la desestacionalización del turismo 
en la Costa del Sol”.
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CAC MIJAS

Exposiciones permanentes de 
Picasso y Dalí 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

Exposición de ‘La divina 
comedia. El infi erno’, de Dalí

Día de la Constitución
Plaza de la Constitución de 

Mijas Pueblo, a las 12 horas

Charla psicología: ‘Cómo 
acompañar las emociones de mi 
hijo’

Biblioteca Mijas Pueblo, 18:15 h
Organizan las ampas San 

Sebastián y Villa de Mijas. Precio 22 
euros socios, 25 no socios

viernes 6

Del 6 al 9

 Exposición colectiva a cargo de 
Corinne Marguerite, Antonio Marc, 
Heidi Textil y Lana Luz

Centro Cultural Cristóbal Ruiz 
de La Cala

Hasta el 16 de diciembre

Exposición de pintura Enrique 
Marco

Casa Museo de Mijas Pueblo
Hasta el 9 de diciembre

Exposición de pintura de los 
profesores de la UP  Ana Rico, 
Natalia Madueño, Cristina Aguilar, 
Lydia González y Mirjana Lucic

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas
Hasta el 7 de enero

NO TE PIERDAS

cc costa mijas

Concurso Nintendo Switch ‘Jue-
ga y gana con Luigis Mansion 3’

Sábado 7, de 17 a 20 horas. Dpto 
Videojuegos, planta semisótano

Taller aloha mental arithmetic. 
‘Misión especial, salvar la Navidad’

Sábado 7, de 18 horas. Planta 
semisótano

Masterclass Covap ‘Corte de 
jamón y cata de vinos’

Jueves 12, de 19 horas. Cafete-
ría, 3ª planta

IV Edición concurso navideño 
de dibujo

Hasta el 28 de diciembre. Planta 
semisótano

‘La ratita presumida’, de Jabetín 
Teatro

Teatro Las Lagunas, 18 horas
El precio, 8 euros anticipada y 10 

euros el mismo día. Las entradas 
pueden adquirirse en www.giglon.
com y, desde dos horas antes, en el 
teatro

II Mercado Artesano y 
Gourmet

Plaza Virgen de la Peña, de 
10:30 a 19:00 horas

Actuación de la Pastoral 
Amigos de Enrique Castillo

Peña El Gallo, a las 20 horas

Presentación de cuentos de 
Milagros Manzano

En el local Autokine Espacio, 
Avenida de los Vientos, número 
9, frente a la Plaza de Toros de 
Fuengirola, a las 17:30 horas

sábado 7

domingo 8

LUNES 9

MIÉRCOLES 11

martes 10

11 Y 12

Inauguración del Belén de la 
Hermandad del Cristo de la Paz 

Casa Hermandad, Avda. 
Méjico, 3. A las 13 horas

Pasacalles navideño y 
pastorales

A las 11:00 horas en el 
mercadillo de Las Lagunas

A las 13:00 horas en el 
mercadillo de La Cala

I Concurso de repostería 
navideña y cartero real 

Parque Fernán Caballero, desde 
las 16 horas

Organiza la Asociación de Vecinos 
de Nueva Laguna

Navidad checa
En el bulevar de La cala, bajo 

el puente de luces, de 17 a 20 
horas

Concierto (18 h) con canciones 
típicas de la zona y degustación de 
vino caliente y pasas

Espectáculos de Navidad 
de los distintos talleres de la 
Universidad Popular

Teatro Las Lagunas, 18 horas
Entrada libre hasta completar 

aforo

JUEVES 12

VIERNES 15

A Gospel Christmas. Mariza 
Ruppmann

Iglesia Danesa de Las 
Lagunas, a las 19 horas

Entrada 10 euros

Concierto Internacional de 
Navidad de Phoenix Singers

Ayuntamiento de Mijas, 18 h
Organiza el Departamento de 

Extranjeros. Gratuito previa reserva

Sesión benéfi ca Ecstatic 
Dance

Recinto ferial Fuengirola, de 
10 a 15 h

Con música en directo, paella 
vegetariana y la actuación de Dj 
Sohail

Concierto Internacional de 
Navidad del Coro TIMS

Tenencia de Alcaldía de La 
Cala, 18 horas

Organiza el área de Extranjeros. 
Gratuito previa reserva

Inauguración del belén de la 
parroquia de la Inmaculada

A las 12:15 horas

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

A las 13 h en la casa 
hermandad

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Paseo Marítimo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Avda. Condes San Isidro (Fuengirola)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avenida Acapulco (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

6/12/19
7/12/19 
8/12/19 
9/12/19 

10/12/19 
11/12/19 
12/12/19

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 6 al 8 de diciembre de 2019 
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 25 de Noviembre al 1 de DICiembre de 2019

138 PERSONAS 
IDENTIFICADAS
253 VEHÍCULOS 
IDENTIFICADOS
312 ASUNTOS CECOM 
(Centro de Comunicaciones)

11 INFORMES INTERNOS
140 DENUNCIAS 
MUNICIPALES
32 DENUNCIAS DE TRÁFICO
72 VEHÍCULOS RETIRADOS 
(26 por estacionar en carga y descarga, 24 por no 
obedecer una señal restricción o prohibición, 3 por 
minusválidos, 1 por estacionar en aceras, 2 por 
obstaculizar, 8 por seguro obligatorio, 2 por vado, 2 
por baja en su país, 4 x DCSV))

3 LOCALIZACIONES 
PERMANENTES
1 ACTAS ANIMALES RETI-

RADOS DE LA V.P.
9 ACTAS INFRACCIÓN 
ORDENANZAS
(Cuatro por ruidos, uno por vertidos, dos por 
basura, uno por ocupación V.P. y uno por vehícu-
lo amarrado a señal vertical)

9 ACTAS LEY 4/15 (Seis por 
estupefacientes y tres por desobediencia)

6 ACTAS DE INTERVENCIÓN 
(Seis por estupefacientes)

9 ACTAS URBANISMO (Ocho por 
obra y uno por precinto)

1 ACTAS INSPECCIÓN 
ESTABLECIMIENTOS
14 DILIGENCIAS
1 VEHÍCULOS RECUPERADOS
2 DCSV (por permiso conducir)

1 DETENIDOS (Uno por violencia de género)

2 ACTA PERRO 
POTENCIALMENTE PELIGROSO

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0327 C.Sv. Servicios postales y paquetería para el Excmo. Ayuntamiento de 
Mijas

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

12/12/2019

Servicios

Del 9 al 15 de diciembre de 2019 
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)



Navidad

... y mucho más

DE

PASTORALES FIESTAS

TIEMPO

La época más mágica del año llega al municipio cargada de 
eventos para grandes y pequeños. Disfruta con nosotros del 

calendario de actividades que ha preparado el Ayuntamiento de 
Mijas para estas fechas y vive una Navidad inolvidable 

TEXTOS Y DISENO: ISABEL MERINO

SANTA 

CLAUS

ESPECTACULOS



TIEMPODENavidad

Calendario

1 32 4 5 6 Día de la Constitución

Concierto 
Internacional 
de Navidad

Fiesta infantil

Papá Noel 
visita Las 
Lagunas

XXXV edición 
Pastorales de 
Navidad'Navidando', 

yincana 
navideña�

Papá Noel 
llega a La Cala

Fiesta Navidad 
Gimnasia
Rítmica

Espectáculo 
navideño 
Academia Fama

Pasacalles y 
pastoral

Pasacalles y 
pastoral

12 H.

18 H.

16:30 H.

12 H.

18 H. 16:30 H.

12-21 H.
18-22 H.

16:30 H.

11:30 H. 13 H.

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

MERCADILLO LAS LAGUNAS MERCADILLO LA CALA

MIJAS PUEBLO

6 del 6/12 al 5/1

8
15

9
16 18

10
TENENCIA DE 
ALCALDÍA LA CALA

PARQUE MARÍA 
ZAMBRANO

PABELLÓN DE LA CALA

TENENCIA DE LA CALA PLAZA SAN VALENTÍN

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA

TEATRO LAS LAGUNAS

BULEVAR DE LA CALA

14

7

LAS LAGUNAS

Con pista de hielo, castillos y una zam-
bombá a cargo del coro fl amenco de la 
Peña Unión del Cante

17 19
LAS LAGUNAS

MIJAS PUEBLO

INSCRIPCIÓN DESDE LAS 16H.

LA CALA

20

21
22

DE ADVIENTO

23 24

25

Cartero Real

26, 16:30 h.

27, 16:30 h.

28, 16:30 h.

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA

PARQUE ANDALUCÍA

BULEVAR DE LA CALA

MIJAS PUEBLO

LAS LAGUNAS

LA CALA

26,27y28



Calendario

SUPLEMENTO ESPECIAL

Día de la Constitución

Festival UP

Festival UP

Milla nocturna 
San Silvestre

Inauguración Mercado Gourmet

18 H.

13:30 H.

TEATRO LAS LAGUNAS

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
MIJAS PUEBLO

HASTA EL 9/12

Ruta de belenesdel 6/12 al 5/1

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA

11

PLAZA TENENCIA LA CALA

Navidad Checa
18 H.
18 H.

18 H.
Concierto, canciones, vino caliente, 
pasas

TEATRO LAS LAGUNAS

Comida de 
mayores

12 H.

12

TORREMOLINOS

PALACIO DE FERIAS 
Y CONGRESOS

Teatro de adultos 
'Vidas con humor'�

TENENCIA ALCALDÍA 
LA CALA

20:30  H.

13

Papá Noel 
visita Mijas

PLAZA VIRGEN DE 
LA PEÑA

16:30 H.

Fiesta infantil con pista de hielo, cas-
tillos y zambombá a cargo de Ana 
Serrano y compañía

MIJAS PUEBLO

Concierto 
Navidad 
Extranjeros

AYUNTAMIENTO DE MIJAS

18 H.

28

DE ADVIENTO

29 30 31



17 H. 17 H. 16:30 H.
LAS LAGUNAS LA CALA MIJAS PUEBLO

LAS LAGUNAS LA CALA MIJAS PUEBLO

... y  el 5 de enero

Salida de la Gran Cabalgata 
de Reyes Magos

Tras los pasacalles, se servirá roscón de Reyes y chocolate cortesía del Ayuntamiento de 
Mijas y habrá una entrega de regalos por parte de sus Majestades.
SERÁ EN LA PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA (MIJAS PUEBLO), EL PARQUE ANDALUCÍA (LAS LAGUNAS) 
Y EL PARQUE LA BUTIBAMBA (LA CALA).

los recorridos
Parque María Zambrano. Lateral calle Velázquez (salida), avenida 
Miguel Hernández, calle Antonio Machado, avenida Margarita, Camino 
Viejo de Coín, calle San Cristóbal, calle San Javier, calle La Unión, 
avenida de Mijas, Camino del Albero, avenida Dinamarca, calle Geranio 
y parque Andalucía. Lateral calle Río Las Pasadas (llegada).

Bulevar. Altura Centro Sociocultural 
(salida). Calle Marbella, calle Torreón, 
calle Torremolinos, bulevar, calle Mar-
bella, calle Cártama, parque La Buti-
bamba (llegada).

Plaza Virgen de la Peña (salida). Avenida Virgen 
de la Peña, avenida de Méjico, plaza de la Paz, 
calle Málaga, plaza de La Libertad, calle Carril, 
calle Coín, calle Circunvalación, avenida del 
Compás y plaza Virgen de la Peña (llegada).
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About 40 groups 
attended the gala 
to acknowledge 
the volunteers
The Town Hall 
distinguishes Roger 
Wedge, María Juanita 
Brandes and the El Niño 
Bar for their selfl ess work 
in favour of others
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The event will take place 
at 12 noon on Constitución 
Square and will include 
schoolchildren and the 
Municipal Music Band

The corporation 
celebrates 
Constitution Day on 
Friday the 6th with 
an act to pay tribute

The Mijas Town Hall 
cedes a plot to Afesol 
to build subsidized 
housing
The land, valued at 175,000 
euros, is located on 
Camino de Campanales, 
near Las Cañadas, and a 
total of nine homes will be 
built on it

35 associations in mijas THE ANDALUSIAN cycling

NEWS 04
E

gymkhana for youths celebrate Christmas 
The activity, with which 
Radio Mijas collaborates, 
will be held on the 21st, 
from 6pm to 10pm, in 
Las Lagunas

�El navidando�, the christmas
tour will end in Mĳ as

The last race of the next 
edition, which will take 
place from February 
19th to 23rd, 2020 
will arrive here

The CIOMijas opens again after 
almost fi ve years of inactivity

EMPLOYMENT & TOURISM

The SAE Training School will welcome students again next year and 
aspires to become a National Reference Centre NEWS/02-03

FESTIVITIES

The boulevard of La Cala hosted, on the afternoon of Thursday the 5th, the lighting of the Christmas lights, very special lighting in which 
the tunnel of lights with 17 arches and 136 metres long stands out, and will adorn the centre of La Cala until the 6th of January. The Town 
Hall has many activities planned to liven up these festive dates, among which there will be no shortage of children’s parties in the three 
nuclei, the traditional nativity scenes, concerts, performances by the Open University, ‘pastorales’ and, as a fi nal touch, the Three Kings 
Parades, which will tour Mijas Village, Las Lagunas and La Cala on January the 5th / Photo: Mijas Press. NEWS/04-05

Mijas lights up Christmas

Check out all the events and activities 
that the Mijas Town Hall has prepared 

to celebrate the festivities

ChristmasFOR
IT’S TIME 

CENTRE PAGE

Radio Mijas collaborates, Radio Mijas collaborates, 

�El navidando�, the christmas

Lagar Don Elías hosted on 
Saturday 30th  the traditional 
Meeting of Associations that 
is organised each year by 
Citizen Participation
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The CIOMijas reopens its doors 
after almost fi ve years closed

Tourism and Employment

PROJECTS

After almost fi ve years without ac-
tivity, the CIOMijas comes to life 
again. On Friday the 29th, the Lei-
sure Industries Centre opened its 
doors again with the conference 
“Malaga is a company”, aimed at 
informing about the aid provided to 

entrepreneurs in the province. 
The Counsellor for Employment, 

Training and Autonomous Workers, 
Rocío Blanco, presided over the 
inauguration of these talks and an-
nounced the plans for the training 
centre, although before this, she 
had a few words for the employees. 
“Today is a very big day because we 
open the doors to society in Malaga 
to present our long-awaited CIOMi-
jas. In fi rst place, I want to value the 

effort, work and dedication of the 
employees who have been here for 
four years, patiently working and 
waiting,  maintaining these facili-
ties so that today we can all enjoy 
them”, she said.

The counsellor also detailed the 
plans for the centre, after 364,900 
euros have been allocated in this 
year’s budget for the improvement 
and adaptation of the facilities. The 
SAE Training School will again re-
ceive students, “with the fi rst trai-
ning plan focused on certifi cates of 
professionalism in reception, local 
tourism promotion, and visitor in-
formation, sommelier, key skills and 
teaching for vocational training for 
employment, which will be started 
up in March 2020”, said the coun-
sellor. Another project that Blanco 
advanced for next year is related 
to the implementation of a linguis-
tic laboratory. Contacts have also 
been initiated with the Ministry 
for Employment in order to ensu-
re that CIOMijas is qualifi ed as a 
National Reference Centre, which, 
according to the counsellor, “would 

Text & Photos: Beatriz Martín / 
Design: Isabel Merino

The objective
is for the CIO to be 

qualifi ed as a National
 Reference Centre

Among the future plans for the tourist training centre are its qualifi cation as a 
Reference Centre and the implementation of a linguistic laboratory

Representatives of the municipal corporation and the Junta de Andalucía pose at the gates of CIOMijas on Friday 29th / B.Martín.

The reopening of CIOMijas coincided with a conference in which “our province 
is valued, because Malaga represents companies, innovation, talent and is the 
economic engine of Andalusia”, according to the Employment Counsellor / 
B.Martín.

open a wide range of possibilities 
by allowing it to carry out research 
and innovation projects in the fi eld 
of professional training in addition 
to performing functions of analysis 
of new training trends”. 

Finally, the counsellor explained 
that work is being carried out in 
collaboration with the University 

of Malaga by signing a Framework 
Agreement to create a UMA Spa-
ce that serves “to establish the ne-
cessary relationships between the 
productive network, the University, 
the, Professional Training Program-
me and aggregate agencies in order 
to create scientifi c and business in-
novation”.

Mijas and 
the ‘Junta’ 
value the 
reopening 
of the 
centre

FUTURE
THE

OF THE

CIO
During this year, 
the Regional Govern-
ment has destined in 
the budget a total of

to repair and improve 
the installations of the 
centre.

364,900 €

The mayor of Mijas, Josele 
González (PSOE), said he felt 
“very happy with the reope-
ning of the CIOMijas, which 
for about a decade was a sign 
of identity in tourism and trai-
ning” and pointed out that “the 
Junta de Andalucía has an ally 
in the Town Hall”. 

For his part, the fi rst deputy 
mayor of Mijas and vice presi-
dent of the Provincial Council in 
Málaga, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), highlighted the joint work 
of the Regional Government 
and the Town Hall to value the 
CIOMijas and referred to other 
possible initiatives that could 
take place in this centre, “such 
as a link with ‘Sabor a Malaga’, 
in which I am working with the 

GOOD NEWS FOR EMPLOYMENT AND TOURISM
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“More than 3,000 students have pas-
sed through here, who today are great 
professionals, who have been working 
for many years, who continue to train 
and teach others”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“It would be interesting to have a space 
available in these facilities for the Local 
Council in Mijas to host training cour-
ses and for it to also act as a hall for 
fairs and congresses”

JUAN CARLOS MALDONADO
First Deputy-mayor of Mijas (C’s)

“We were stating at the time that the 
people of Mijas were not given priority. 
This plot belongs to the ‘Mijeños’ and 
we believe that we must fi rst give the 
opportunity to them”

LOURDES BURGOS
Vice-spokesperson PP Mijas

“It was not acceptable that magnifi cent and 
necessary facilities were closed. Since we 
entered the government, we have worked 
tirelessly and with great effort, until we 
have been able to reopen it”

NURIA RODRÍGUEZ
Delegate for Tourism Junta Andalucía

“I want to value the effort, work and 
dedication of the staff who have been 
here for four years, waiting, maintai-
ning these facilities so that today we 
can all enjoy them”

ROCÍO BLANCO
Counsellor for Employment of the ‘Junta’

“It’s a special day, highly anticipated by 
everyone. Thank you very much to all 
who have worked to allow the doors of 
the centre to open today, apart from our 
efforts and those of our colleagues”.

VIRGINIA GARCÍA
Employee CIOMijas

“It is great news for the world of 
hospitality in Mijas and for the entire 
Costa del Sol, as I think that a centre 
such as the CIOMijas is absolutely 
essential”

JUAN MIGUEL MARCOS
Director RRHH CLC World

“This means having the CIO again as 
an ally to have great professionals 
in our hotel, as many of the non-
permanent staff members have been 
trained here”

JUAN JOSÉ ANAYA
Director HHRR La Cala Resort

“Above all it is a great day for all 
the people who have worked for the 
reopening of this centre. I have been 
a student and employee of the CIO 
and I know what I am talking about”

INÉS PIMENTEL
Employee CIOMijas

TRAINING FOR 2020

INVESTIGATION & INNOVATION

Tourism & Employment

AFTER YEARS OF WAITING

THE EMPLOYEES

Representatives of the different 
institutions visited the CIOMijas 
facilities, which are now ready to 
receive new student promotions / 
B.Martín.

WIN THE BATTLE

A SECTOR THAT IS 
TO BE REACTIVATED

Businesses 
celebrate the 
reopening of 
the CIO

In this regard, CIOMijas aspires to be a qualifi ed National Reference Centre; 
In addition, contacts have been initiated with the University of Malaga for the 
signing of a framework agreement that allows the creation of a UMA Space for 
scientifi c and business innovation.

school, which is receptive”.
From the PP of Mijas, they sta-

ted that they were hopeful that 
the opening of the CIO Mijas will 
mean a door to employment for 
the ‘Mijeños’. Thus, said the vice-

spokesperson of the Partido Po-
pular in the Town Hall, Lourdes 
Burgos: “I hope that this second 
life opportunity that is given to 
the CIO results in the benefi t of 
all Andalusians, but much more in 

GOOD NEWS FOR EMPLOYMENT AND TOURISM

that of the residents in Mijas”.
For her part, the delegate for 

Tourism of the Junta de Andalucía 
in Malaga, Nuria Rodríguez (C’s), 
said that “we celebrated the ope-
ning of CIOMijas. In the Malaga 

delegation, we are in continuous 
contact with the businesspersons 
of the sector that demand training, 
we are a reference in regional 
tourism and we need to continue 
being so”.

Looking ahead to next year, the Training School of the Andalusian Employment 
Service, located in the CIOMijas will offer training in certifi cates of reception 
professionalism, local tourism promotion and visitor information, sommelier, 
key skills and teaching for vocational training for employment.
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Christmas
The Foreigners Department organises 
three events for next week

TUESDAY 10TH, 6PM

THURSDAY 12TH, 6PMWEDNESDAY 11TH, 4-8PM
CONCERT AT 6PM

INTERNATIONAL CHRISTMAS CONCERT

INTERNATIONAL 
CHRISTMAS CONCERTMEETING AND CONCERT

LA CALA BRANCH OFFICES

MIJAS TOWN HALL
LA CALA BRANCH OFFICE SQUARE

THE MOST 
INTERNATIONAL 

Reservations on telephone 952 85 
90 10  and at frd@mijas.es.

Offered by TIMS choir

Offered by the Phoenix 
Singers ChoirOrganised by the Cultural Centre 

of the Czech Republic. There will 
be tastings of typical products

10,11,12
THE GYMKHANA
El Navidando
YOUTH AREA ORGANISES

Ed. Dep. El Navidando’, orga-
nised by the Youth Department 
will test the mental agility of 
young people in Mijas, who will 
have to decipher each and every 
one of the clues in this Christmas 
gymkhana that will take place in 
Las Lagunas on December the 
21st between 6 and 10pm. 

“The activity is free for all par-
ticipants, who just have to bring 
their mobile phone, follow the 
instructions through the social 
networks of the Youth area and 
tune in to Radio Mijas 107.7 FM 
to fi nd each of the hidden gifts”, 
explained the Department cou-

ncillor, Tamara Vera (PSOE), 
who added “that the prizes will 
be hidden in envelopes, which 
will be exchanged at the end of 
the test”.

The registrations will be made 
on the same day of the activity, 
from 4 pm, at the Las Lagunas 
Theatre, which will be the star-
ting point. “This activity is inten-
ded to be done in groups of bet-
ween 2 and 5 people, where one 
will be the spokesperson. Partici-
pants will receive a map with the 
bounded perimeter of the route 
and the instructions of the game”, 
explained Vera. There will also be 
chocolate with ‘churros’ for those 

registered.
In this gymkhana the use of 

social networks is fundamental: 
“During the development of the 
game, through social networks, 
small tests will be proposed to 
the teams and if they put up their 
stories during their search they 
will receive extra clues”, Vera ex-
plained. Finally, the councillor for 
Youth said that “it is mandatory 
that all the components of the 
team must be present during the 
awards ceremony” and said that 
“once the gymkhana has fi nis-
hed, a raffl e for gifts will be held 
among the teams that have not 
won prizes”.

The initiative has the 
collaboration of Radio 
Mijas and will take 
place on December 
21st in Las Lagunas 
between 6pm and 
10pm

THE GYMKHANATHE GYMKHANA
El NavidandoEl Navidando

WITH THE COLLABORATION 

OF RADIO MIJAS

The councillor for Youth, Tamara Vera, during the presentation of the 
Christmas gymkhana / P.Murillo.

Mijas lights up
CHRISTMAS
La Cala hosted on Thursday 5th, the 
inauguration of the Christmas lighting, 
with the outstanding tunnel of lights 
decorating a section of the boulevard

... And Mijas shone. On Thursday 
the 5th, the magic of Christmas 
fl ooded every corner of the mu-
nicipality with the inauguration 
of the Christmas lights that, un-
til January the 6th, will accom-
pany ‘mijeños’ and visitors on the 
streets and squares. 

La Cala was the place chosen to 
inaugurate the activities that the 
Town Hall has organised to ce-
lebrate these festive days. “With 
the lights, we offi cially start these 
traditional celebrations. Today we 
have turned on the lights in the 
entire municipality surrounded 
by the ‘mijeños’, accompanied by 
Motty, with the performance by El 
Callejón, there is nothing missing 
because we have given our all 
for this event to go well and this 
is refl ected on the faces of tho-
se who have been here”, said the 

mayor of Mijas, Josele González 
(PSOE). For her part, the counci-
llor for Festivities, Tamara Vera 
(PSOE), explained that “this year, 
we wanted to inaugurate Christ-
mas in Mijas with a children’s par-
ty in which the little ones are the 
protagonists” and she wished that 
“the lighting is appreciated by the 
residents of Mijas and that they 
enjoy it”. Finally, the councillor for 
Energy and Effi ciency, José Car-
los Martín (C’s), encouraged all 
the residents of the municipality 
“to come and see the lighting, not 
only here in La Cala, as we have 
installed other attractions throug-
hout Mijas, with giant cones and 
balls. The truth is that looking 
at this tunnel, one cannot help 
being impressed by the Christ-
mas atmosphere that has meant 
that, together with the rest of the 
attractions, this has been a very 
special day”.

Text & design: Isabel Merino / 
Photos & info: N. Luque
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Christmas Time

The village will be adorned with 23 
trees made entirely with recycled 
materials and the money raised will 
be donated to Cáritas

Redacción. From Friday 6th until 
January 5th, all those who wish to 
can visit the eight Nativity Scenes 
that are part of the ‘Camino de 
Belén’ (Road to Bethlehem) exhi-
bition in Mijas Village. This initia-
tive is new and is part of the XXII 
Villa de Mijas Nativity Scene Show. 
“We want to invite the residents of 
Mijas and visitors to enjoy this ex-
hibition in Mijas Pueblo during the 
Christmas holidays, there are many 
people who have been involved in 
the creation of each of the Nativi-
ty Scenes”, assured the councillor 
for Culture, Veronica Ensberg 
(PSOE). The Department for Cultu-
re has printed a map, prepared with 
the locations and visiting hours of 
the eight nativity scenes that are 
part of this initiative, which can be 
collected at the Folk Museum and 
the Tourist Offi ce. On the other 
hand, the councillor for Culture has 

THE ROUTE BEGINSto see Nativity Scenes
The participating exhibitions can be 
visited until next January the 6th

“The objective is none other than to 
give greater visibility to the Nativity 
Scenes made by residents, brother-
hoods, schools, and associations of the 
municipality”

VERÓNICA ENSBERG
Councillor for Culture (PSOE)

recalled that all those who want to 
join the XXII Villa de Mijas Nativi-
ty Show have until December the 
13th to enroll at cultura@mijas. 
In addition to these eight nativity 
scenes in Mijas Pueblo, six others 
have also been added, created by 
individuals, schools, companies, 
and associations.

THE ROUTEof solidary trees

The initiative, which consists of 23 
trees made with recycled materials 
provided by residents and busi-

nesses, starts next Saturday and 
will be available to residents and 
visitors until January the 6th. “We 
want to thank the creators of this 
selfl ess and generous workshop not 

Nuria Luque / Design: I.Merino

The mayor, Josele González; councillor for Tourism, José Carlos Martín; 
and for Festivities, Tamara Vera, presented the V Route of solidarity 
trees with members of ‘The joy of the Andalusian garden’ / N.L.

only for their effort in making the-
se trees but also for the awareness 
about caring for the environment 
that they promote”, said the mayor, 
Josele González (PSOE). 

For his part, the councillor for 
Tourism in Mijas, José Carlos Mar-
tín (C’s) stressed that “this route 
helps to beautify our old town and 
show the world the generosity that 
characterizes our people with this 
charity initiative that, in addition 
to helping those who need it most, 
helps to place us on the map as one 
of the must-see points”. 

The route is refl ected in a bro-
chure available at the Tourist Offi -
ce as well as in different shops. All 
those  who want to travel the route 
must pay one euro for the map that 
will later be donated to Caritas. In 
this triptych, the residents and vi-
sitors who carry out the route can 
vote for their favorite tree. 

The winner will be announced 
on the eve of Three Kings Day whe-
re, in addition, prizes and gifts that 
have been donated by local busi-
nesses to those who have participa-
ted will be raffl ed.

AWARDING OF DIPLOMAS TOWN HALL
JANUARY 2ND, 6:30 PM

Santa 
Ed. Dep. The Department for 
Festivities presented on Thursday 
the 5th the fi rst initiatives that will 
take place in Mijas Pueblo and Las 
Lagunas. “The Plaza Virgen de la 
Peña will host on the 13th from 4:30 
pm the town of Santa Claus. There 
will be an ice rink and children’s 
attractions will be installed, and 
in addition, a fl amenco zambombá 
by Ana Serrano and Company will 
be performed”, said the councillor 
of the Department, Tamara Vera. 
The next day, these activities will 
be transferred to the María Zam-
brano Park in Las Lagunas. “On 
this occasion, the closure will be 
by the Flamenco Club Unión del 
Cante Choir, however I want to 
point out that the Village of Santa 
Claus will not reach this area until 
the 19th, on the Plaza San Valentín, 
and on the 20th, on 
the boulevard of 
La Cala, from 
4:30 pm”.

ARRIVES 
IN MIJAS

and on the 20th, on 
the boulevard of 
La Cala, from 

pm”.

Ed. Dep. The Virgen de la 
Peña square will host, from 
December 6th to 9th, the se-
cond edition of the Artisan and 
Gourmet Market of Mijas. The 
Department for Commerce 
organises this event with the 
collaboration of the Associa-
tion of Artisans of Mijas and 
the Department for Culture of 
the Mijas Town Hall, and with 
the aim of showing the work of 
artisans dedicated to the pot-
tery, ceramics, jewelry and the 
textile sector, among others, a 
good part of them from our mu-
nicipality. It will be a meeting 
that will not lack live music, 
with performances by Spanish 
pop-rock, folk, tango and even 
carols, without forgetting the 
children, who can become cra-

ftworkers and bakers for a day. 
The stands will be open from 
10:30 am to 7:00 pm.

Gastronomy
IN MIJAS VILLAGE

From Friday the 6th, Plaza Virgen de 
la Peña hosts a gourmet market in 
which artisan and food products will 
be offered

ftworkers and bakers for a day. 
The stands will be open from 
10:30 am to 7:00 pm.

Local bands
will offer 
two charity 
concerts
The fi rst of the concerts will 
be offered by the Musical 
Group of Las Lagunas, to-
gether with the Mijas Music 
Band and attended by the 
Young Promúsica Orchestra 
of Malaga. “We will also have 
an emotional surprise that I 
do not want to reveal and that 
will be a novelty in this edi-
tion,” said the Councilor for 
Music Bands, Hipólito Za-
pico. The second of the con-
certs, by the Music Band of 
Mijas, “is a performance that 
began recently, but has beco-
me consolidated as another 
activity within the Christmas 
programme and this year will 
have a solidary character, as it 
will be raising funds for Cári-
tas in Mijas”, assured the cou-
ncillor.

MIJAS TOWN HALL

starts Saturday 7th



6th to 12th of December 2019MijasNews
Mi jas  Weekly06

Editorial Department. In a 
press release, Partido Popular 
councillor, Bill Anderson advi-
ses British residents to make use 
of the time  before Christmas 
to ensure that the paperwork 
is fully in order facing Brexit. 
“There are basically three things 
we should be doing at the mo-
ment”, he says. “We need to start 
the process of changing our dri-
ving license. We should ensure 
we  are on the Padrón (the Town 
Hall Register), and should either 
apply for residency, or if having 
this for more than 5 years, it is 
advisable to change it for one 
which says “con carácter perma-
nente”. If and when Brexit hap-
pens, having all of these things 
in order should make the transi-
tion easier. 

Anderson adds in the state-
ment “there are still too many 
Brits who think that living un-
der the radar is still an option 
after Brexit. They may be in for 
a big shock. Spanish citizens in 
the UK have been advised to 
apply for “settled status” to en-
sure their rights are maintained 

after Brexit.  What we are being 
required to do here is not any 
different”. The press release sta-
tes that therere still two weeks 
before Christmas to begin the 
paperwork or to ask for ap-
pointments. The National Police 
Station in Fuengirola has em-
ployed two extra administrative 
staff to deal with the additional 
load and they are preparing for 
any eventuality in the event 
of a no deal Brexit. For help or 
advice on any of these matters, 
contact the Foreign Resident’s 
Department of the Mijas Town 
Hall on 952 58 90 10 and frd@
mijas.es.

The PP in Mijas assure 
that Brexit is not 
going to go away just 
because it’s Christmas

POLITICS

at Treetops, El Chaparral Golf on
Saturday 14 th December 2019

7pm to Midnight
Cava & Canapes on arrival

Four course meal with wine, beer or soft drinks
Music by The Zing Duo 45€ per person
Tickets available at Lions Charity Shop, 

Calle Torremolinos, La Cala de Mijas
Tel No. 637 18 55 33

Charity No. CIF G 92635739

La Cala de Mijas Lions present their

Christmas Party Night

Mijas pays tribute 
to its volunteers at 
a gala to celebrate 
their special day

On Thursday, December the 5th, 
International Volunteers Day was 
celebrated and to pay tribute to this 
fundamental part of society in Mijas, 
the Town Hall organised a gala at 
the TRH Mijas Hotel to thank them 
for their charity work. “This day is 
a unique opportunity to offer our 
thanks for all the efforts made by 
volunteers and their organisations, 
as well as promote their values and 
publicize their achievements in the 
different communities”, said the 
mayor of the municipality, Josele 
González (PSOE),  who added that 
“from the local administration, we 
cannot do anything else but back 
and support the work carried out by 
our volunteers. The power of volun-
teering  as regards it being a catalyst 

for change and the construction of 
a better future for people and our 
planet is something that we must 
take care of and strengthen among 
all of us, to continue growing as a 
society and a city”. For her part, the 
councillor for Volunteering in Mijas, 
Mariló Olmedo (C’s), highlighted 
the enormous solidarity work ca-
rried out in the municipality, which 
is worthy of admiration throughout 
the province. “The ‘Mijeños’ are ge-
nerous people who invest a large 
part of their time in helping others, 
thus improving the quality of life 
of the citizens as a whole. Many of 
them reach areas where the public 
administrations do not succeed and 
they represent a fundamental pillar 
for social welfare. Today, we want 
to acknowledge that commendable 
work they do because they are ne-
cessary for the common growth of 
our town”, said the councillor. From 
the municipal corporation, they as-
sure that volunteering has become 
an element that reaches areas whe-
re the public administrations do not 
succeed and represent an impor-

tant pillar for social welfare. For the 
spokesperson for Podemos Mijas, 
Remedios Leiva, “volunteering is 
a fundamental element for what we 
denominate the third sector in So-
cial Services, and without it, many 
organisations, entities, and associa-
tions could not continue to move 
forward because they do not have 
enough resources to employ staff”.

Therefore, they demand that this 
fi gure be taken care of, as stated by 
the councillor of the Partido Popu-
lar in the Mijas Town Hall, Carmen 
Márquez: “from here, we demand 
that we better train and nuture the-
se volunteers, who have reported  
that they need more training and 
recycling courses, and I also thank 
the Volunteering Department that 
has made this day a reality, so I 
thank you all from the bottom of my 
heart”. The event was attended by 
about 40 associations and entities 
that provide services to the most 
vulnerable groups in our municipa-
lity and, fortunately, have more and 
more volunteers to help them carry 
out this work.

THANKS
from the heart

Editorial / Info & Photos: B.Martín / 
Design: I.Merino 

A selfl ess task.- Re-
presentatives of the municipal 
corporation and the volunteers 
who received a recognition from 
the local council pose with the 
awards at the end of the gala on 
Thursday the 5th at the TRH 
Mijas Hotel. The event was pre-
sented by Mijas Comunicación 
journalist María José Gómez/ 
Beatriz Martín.

THE AWARDEES
Roger Wedge
Acknowledgement 
for volunteering

María Juanita 
Brandes
Acknowledgement 
for youth 
volunteering

Bar El Niño
Acknowledgem-
net for being a 
collaborating 
establishment

La Cala de Mijas Lions. The 
La Cala de Mijas Lions held their 
annual Christmas Fayre at a new 
venue, Treetops Restaurant, El 
Chapparal Golf. The event was a 
great success with over 30 stalls 
including, cakes, raffl e, tombola, 
quality clothing from the Lions 
Charity Shop, Christmas deco-
rations and bric a brac. There 

were also local traders with stalls 
selling, gifts, knitted items, toys, 
jewellery, toiletries, insurance, 
funeral plans and travel services. 
Visitors to the Fayre were enter-
tained by carols from the young 
Stage Coach Singers as well as the 
Costa Soul Singers. 

During the Fayre, the Lions pre-
sident, Anita Humphreys, pre-

sented a cheque for 500 € to Wen-
dy, of the Royal British Legion, 
towards the “Poppy Appeal”

The Lions wish to thank all tho-
se who attended the Fayre and 
to those who were involved with 
the stalls, with a special thanks 
to Ivan at Treetops restaurant for 
providing the venue and to the 
sponsors and providers of the ra-
ffl e prizes.

The event raised 3000 €, which 
will be used by the Lions suppor-
ting many charities throughout 

La Cala de Mijas Lions Christmas 
Fayre a great Success

ASSOCIATIONS

the year.
The next Lions event, not to be 

missed, is their Christmas Party 
on Saturday the 14th of December 
to be held at Treetops Restaurant. 

Details of this event and further 
Lions events can be obtained by 
visiting the Lions Charity Shop in 
Calle Torremolinos, La Cala de Mi-
jas. Telephone: 637 18 55 33.

Councillor Bill Anderson.
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This year celebrating its 20th 
anniversary, the ACE dog shelter 
has rescued and re-homed more 
than 22,000 dogs & puppies as 
well as a large number of cats 
since opening in La Cala de Mi-
jas in 1999.

Please come and support 
this deserving charity at their 
Annual Christmas Dinner fea-
turing sensational live enter-
tainment from the Costa del 
Sol’s favourite singer, Laura Elen 

classically trained in Wales, and 
with a huge repertoire of songs 
of all genres. 

Tickets for the tempting 
3-course dinner with a choice of 
menu  cost €25 each.

Plus, there’s a fabulous Charity 
Raffl e with fantastic prizes!

For reservations and more 
information, please contact Ca-
rolyn on 647647671, or Kurt on 
606145359, or email: pr.spain@
ace-charity.org   

ACE Christmas charity Dinner  
ACEASSOCIATIONS

Mijas taxi ranks now have infor-
mative signs showing the services 
provided. This was announced this 
week by the councillor for Trans-
portation and Mobility of the Mijas 
Town Hall, Nicolás Cruz. “The ob-
jective, on the one hand, is to offer 
even more transparency to the ser-
vice provided by the taxi driver’s 
sector in Mijas and, on the other, to 
offer more precise information at 
the ranks. We are proceeding with 
the installation of an information 
panel detailing the different prices 
of the services that are provided 
to reach different points of interest 
in the area”. Cruz clarifi ed that this 
measure “will make the citizens re-
alise that there is not so much diffe-

rence in the price of taxis to other 
public transport services, and pri-
ces are not established in the same 
way at all stops because the distan-
ce between the starting point and 
the destination varies, and these are 
an approximate price estimate”. 

For his part, the president of Ra-
dio Taxi Mijas, Rafael Bonilla, said 
that “it is a breakthrough, as we 
have been waiting for a long time 
for the authorization of these pa-
nels and developing the design so 
that everything is consistent. It is 
something that the users themsel-
ves were demanding”.

The Department for Transport 
and Mobility is working to con-
tinue improving the service cu-
rrently provided by the taxi sector. 
“We want to improve the stops, 

Taxi Mijas now has information 
panels showing the rates

In the photo, observing the information panel installed 
at the stop for the Las Lagunas Health Centre / B.M.

Editorial Department

“This step is a breakthrough, as we have 
been behind the authorization of these 
panels for quite some time. It is so-
mething that the users themselves had 
been demanding from the taxi sector”

RAFAEL BONILLA
President Radio Taxi Mijas

This is a measure that the sector had 
been demanding to offer its clients 
approximate prices of the cost of travel

“If we want to compete with other public 
transport alternatives we have to impro-
ve aspects related to the quality of the 
service and we are going to collaborate 
to the maximum with the collective”

NICOLÁS CRUZ
Councillor for Transport (PSOE)communications and even the ima-

ge offered by taxi drivers and their 
employees”, said Cruz, who stres-
sed that “from the Town Hall, the 
commitment to the public taxi ser-
vice must be to the full”.

M.J.Gómez / M.F. The Lions Club 
of La Cala annually holds two fairs, 
in spring and Christmas. On this 
occasion, 26 groups, most of them 
international, joined the celebration 
of the Christmas lunch and market, 
which took place last Saturday, Nov-
ember 30th at the El Chaparral Golf 
Club. The participants contributed 
typical Christmas products, which 
were put up for sale to raise funds. 
In addition, there was gastronomy 
and performances.

“There are many of us here, se-
lling all kinds of items for children, 
for families, for everyone, because 
we are a charity and need to raise 
funds. We have a shop in La Cala. 
We have reached one million euros 
raised over the last 21 years with our 
activities”, said the president of the 
Lions Club of La Cala, Anita Hum-
phreys, who was said that she was 
happy with the response regarding 
the Christmas market. Many asso-
ciations, also of a charitable nature, 
collaborated with this event, such as 
Knitted Knockers. “We are making 

CHRISTMAS
La Cala Lions Club
The organisation in La Cala celebrated its 
traditional lunch and Christmas market on 
the 29th. Over the last 21 years, the La 
Cala Lions Club has raised a million euros

knitted prostheses for women who 
have lost their breast from breast 
cancer. And here we are, raising mo-
ney to continue doing it”, said one 
of the volunteers of this collective 
Natalya Pica.

One of the sources to obtain 
funds to collaborate with the diffe-
rent charitable causes is the shop 
that the Lions Club has in La Cala, 
which works with the help of its 50 
volunteers.

“We have gathered around one hun-
dred people at this Christmas gathe-
ring. The goal is to raise money for 
children and families in need. We are 
very happy”

ANITA HUMPHREYS
President of La Cala Lions Club

solidarity, with 



 

CHRISTMAS ACTIVITIES IN LA CALA DE 
MIJAS AND MIJAS VILLAGE

Foreigners Department, Mijas Town Hall organize and collaborate in the following 
Christmas Events this year :

INTERNATIONAL CHRISTMAS CONCERTS
- 10 Dec - 6 pm. - Theatre, Town Hall Offi ce La Cala de Mijas - Performance of the 
Choir ; The International Music Society - TIMS 
- 12 Dec - 6 pm. - Mijas Town Hall - Performance of the Choir : The Phoenix Singers 
Both choirs present a wide programme of international X-Mas carols - Anis and 
spanish X-Mas cakes will be served in the interval.
These concerts are FREE of charge. Due to limited seating, please book in advan-
ce ; frd@mijas.es.  
The Foreigners Department, Mijas Town Hall would like to thank : BLACKTOWER 
FINANCIAL MANAGEMENT INTERNATIONAL and MONEYCORPS EXCHANGE EX-
PERTS for their collaboration.

SPECIAL “REPUBLIC CZECH CHRISTMAS EVENT” 
LA CALA DE MIJAS
- 11 Dec 4 pm. - 8 pm. - Square in front of the Municipal Offi ce La Cala de Mijas : A 
special Rep. Czech Christmas Event will take place ; Stalls with Mulled Wine, typical 
cakes and pastry - at 6 pm. performance of a Czech Choir  on the square - Czech 
choirs in many other countries of the world and also now in Mijas, will sing typical 
Christmas Carols on this same date and time. 

CHRISTMAS DANCE SHOW IN LA CALA DE MIJAS
- 17th Dec - 6pm. - Christmas Dance Show by POP ACADEMY FAMA - A lovely 
Christmas event will be on stage - the pupils will perform under the direction of 
MANUELA VERONESSE. - Entrance free of charge.
Come and enjoy these very special Christmas events with us in Mijas !

COME AND ENJOY THESE SPECIAL 
CHRISTMAS EVENTS WITH US IN MIJAS!

“I SPEAK ENGLISH” PROJECT 
IN LA CALA

WE NEED YOUR HELP !

DON´T FORGET THAT
6TH DEC - SPANISH CONSTITUTION DAY

8TH DEC - HOLIDAY INMACULADA CONCEPCIÓN
 ARE BANK HOLIDAYS!

A meeting was held this week at the High School Torre Almenara in La Cala de 
Mijas to organize and set up the project “I SPEAK ENGLISH” at this Bilingual edu-
cational centre, which has got approx. 500 students,12 - 15 years of age. 
Eva Mª González Conesa, Head of English Department, Jesús Guzman Rueda, 
Bilingual Coordinator from the High School Torre Almenara and Angela Smith, 
Coord.”I speak English” Assoc. Avoimi and Anette Skou, Coord. Foreigners De-
partment, Mijas Town Hall attended the meeting and the project is now planned 
to start up at the end of January 2020 - students from 3º + 4º ESO will participate 
in the project “I speak English” which consists of a group of volunteers going to 
the High Schools to speak to the students in English for them to improve their 
language skills. In October this project started up at the Chaparral School and is 
also running at the School Virgen de la Peña and High School in Las Lagunas in 
Mijas Municipality. More schools have shown interest in joining this project in the 
area of La Cala, but to be able to start new ones up, we need more volunteers - 
You only need to have a good level of English and some spare time - No Spanish 
is needed. If interested, please send an email to Angela Smith; aivomi@outlook.
com - or contact the Foreigners Department; frd@mijas.es
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CAC MIJAS

Permanent exhibitions of 
works by Picasso and Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

Exhibition ‘The divine comedy. 
Hell’, by Dalí

Day of the Constitution
Constitución Square in Mijas 

Village, at 12 noon

friday 6th

 6th to 9th

 Collective exhibition by Corinne 
Marguerite, Antonio Marc, Heidi 
Textil and Lana Luz

Cristóbal Ruiz Cultural Centre 
in La Cala. 

Until the 16th of December

Painting exhibition by Enrique 
Marco

Folk Museum in Mijas Village
Until the 9th of Deccember

Painting exhibtion by UP tea-
chers  Ana Rico, Natalia Madueño, 
Cristina Aguilar, Lydia González & 
Mirjana Kucic

Cultural Centre in Las
 Lagunas

Until the 7th of January

Don't miss

cc costa mijas

 Nintendo Switch contest ‘Play 
and Win with Luigis Mansion 3’

Saturday 7th, 5pm to 8pm. 
Videpgames dep., semi-basement

Aloha mental arithmetic WS, 
‘Special mission, save Christmas’

Saturday 7th, from 6pm. Semi-
basement fl oor

Masterclass Covap ‘Serrano 
ham slicing and wine tasting’

Thursday 12th, from 7pm.
Cafetería, 3rd fl oor

IV Edition of the Christmas 
Drawing Contest

Until the 28th of December. 
Semi-basement fl oor

‘La ratita presumida’, by Jabetín 
Teatro

Theatre in Las Lagunas, 6pm 
The price, 8 euros in advance and 

10 euros the same day. Tickets can 
be purchased at www.giglon.com 
and, from two hours before, at the 
theatre

II Artisan and Gourmet market 
in Mijas Village

Virgen de la Peña Square, 
from 10:30 am to 07:00 pm

Performance by the ‘Pastoral 
Amigos de Enrique Castillo’

Peña El Gallo, at 8pm

Presentation of stories by 
Milagros Manzano

At local Autokine Espacio, 
Avenida de los Vientos, number 
9, facing the Bullring in 
Fuengirola, at 05:30 pm

saturday 7th

sunday 8th

wednesday 11th

tuesday 10th

11th and 12th

Inauguration of Cristo de la 
Paz Brotherhood Nativity Scene

Brotherhood Centre, Avda. 
Méjico, 3. At 1pm

Christmas parade and 
‘pastorales’

At 11:00 am at the Las Lagunas 
market

At 01:00 pm at the market in La 
Cala de Mijas

Czech Christmas
On the boulevard in La Cala, 

under the bridge of lights, from 
5pm to 8pm

Concert with typical Christmas 
songs and tastings of hot wine and 
‘pasas’

Christmas Shows by the 
different workshops in the Open 
University

Theatre in Las Lagunas, at 6pm
Free entrance

thursday 12th
The Phoenix Singers Choir 

concert
Mijas Town Hall, 6pm
Organised by the FRD

Free on reservation

The International Music 
Society (TIMS) Christmas Choir

La Cala Branch Offi ces, 
starting at 06:00 pm

Organised by the Foreigners 
Department. Free on reservation

Inauguration of Inmaculada 
Parish Nativity Scene

After the 11 o’clock mass

Inauguration of ‘Jesús Vivo, 
Nuestra Señora de la Paz y 
Nuestra Señora de la Piedad’ 
Brotherhood Nativity Scene

At 1pm at the Brotherhood 
Centre

Eva Mª González Conesa,Head of English Department - Angela 
Smith, Coord.”I speak English” Assoc. Avoimi - Jesús Guzman 
Rueda,Bilingual Coordinator - Anette Skou, Coord. Foreigners 
Department, Mijas Town Hall.
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