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ACTUALIDAD/16

Parques y Jardines 
entrega siete nuevos 
huertos urbanos en 
Las Lagunas
El área ha adecentado 
las parcelas, junto al 
lagar Don Elías, y las ha 
entregado a personas
que se encontraban en 
lista de espera

ACTUALIDAD/14
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ACTUALIDAD/15

Los operarios han plantado 
árboles para generar zonas 
de sombra y han instalado 
un sistema de riego por 
goteo que permite un 
ahorro hídrico del 50%

El Ayuntamiento 
acomete una serie 
de mejoras en el 
parque Olisol

La avenida Los Lirios 
renueva su acerado 
y mejora su red de 
alumbrado público
Los trabajos, sobre un área 
de 400 metros cuadrados, 
tienen un coste de 20.000 
euros y fi nalizarán, según 
el consistorio, en unas
dos semanas

el encuentro de pastorales las gimnastas celebran

PÁG.29PÁG. 5
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parque María Zambrano cumple 35 ediciones
gran fiesta infantil en el 

su gala de Navidad

1.500 mayores disfrutan del 
tradicional almuerzo navideño

FIESTAS

En la comida con la que el Ayuntamiento agasaja a los jubilados se 
repartieron pascueros y se sortearon tres cestas de Navidad ACTUALIDAD/02-03

Los mayores del municipio que participaron en el almuerzo brindaron por unas felices fi estas y un próspero año 2020 / Francisco M.Romero.

ACTUALIDAD / 5

El viernes 13, estará en la plaza Virgen de la Peña; 
el 19, en la plaza San Valentín de Las Lagunas y, 
el 20, en el bulevar caleño

D

Papá Noel
LLEGA A MIJAS

El recinto lagunero acogerá 
el sábado 14, a partir de las 
16:30 horas, una zambombá  
flamenca. Habrá una pista de 
hielo y atracciones infantiles

El tradicional certamen tendrá 
lugar el 22 de diciembre, a las 
12 horas, en la plaza Virgen de 
la Peña con la participación  
de 15 agrupaciones 

El pabellón de La Cala 
acogerá el sábado 14 
una exhibición en la que 
tomarán parte más de 
160 deportistas
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Un homenaje
NAVIDAD
A LOS MAYORES POR

Más de 1.500 jubilados disfrutaron 
el pasado jueves 12 del tradicional 
almuerzo que ofrece el Ayuntamiento 
con motivo de las fi estas navideñas

“Los mayores tienen más alegría 
y ganas de divertirse que los jóve-
nes”. Quien confi rma esta creen-
cia es Jessica Crespo, una de las 
azafatas que el pasado jueves 12 
formó parte del equipo humano 
encargado de que el tradicional 
almuerzo navideño de los jubi-
lados de Mijas fuera un año más 
todo un éxito. Esta comida supo-
ne la inauguración ofi ciosa de la 
Navidad en nuestro municipio y 
en esta ocasión acogió a más de 
1.500 mayores en un evento cele-
brado en el Palacio de Congresos 
de Torremolinos. Organizada por 
el área de Tercera Edad del consis-
torio mijeño, se fl etó 28 autobuses 
para movilizar a los vecinos más 
longevos de la localidad. 

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), acompañado de la 
concejala de Tercera Edad y Fies-
tas, Tamara Vera (PSOE), y del 
resto de la corporación municipal, 
recibieron a los mijeños. 

Una cita marcada en rojo en el 
calendario de Mijas que, según 
el primer edil, “no puede faltar 
en nuestra agenda navideña”. Un 
encuentro que supone todo un 
homenaje “para nuestros mayores 
que tanto tiempo y esfuerzo han 
dedicado a nuestro pueblo”.

A su vez, Vera recordó que este 
encuentro es “una fi esta que pode-

mos compartir todos juntos para 
la que hemos preparado muchas 
sorpresas”. En cuanto al edil de 
Ciudadanos José Carlos Martín, 
este aprovechó para felicitar al área 
de Tercera Edad “por su buen tra-
bajo al organizar este homenaje a 
nuestros mayores”, afi rmó. 

Por su parte, las ediles Silvia 
Marín (PP) y Remedios Leiva 
(Podemos) también arroparon 
con su presencia a los invitados. 
Para Marín “el congregar a nues-
tros mayores es muy importante 
porque así pasamos un día muy 
alegre en el que nos vemos todos”. 
También quiso desear “una muy 
feliz Navidad a los vecinos y que 
durante el resto del año sigamos 
siendo tan solidarios como en 
estas fechas”, deseó la edil.

Por su parte, Leiva hizo hincapié 
en lo necesario de “este homenaje 
para estas personas, que tan dura-
mente han trabajado por levantar 
Mijas”. En cuanto a sus buenos 
deseos, la edil de Podemos pidió 

Texto y fotos: Francisco M. Romero 
Diseño: Isabel Merino
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1.  Los invitados al almuerzo de 
los mayores llenaron el espacio 
de l  Pa lac io  de  Congresos  de 
Torremolinos, donde se trasladaron 
por ser lo suficientemente grande 
para acogerlos a todos. 2. El buen 
ambiente fue la tónica general durante 
el encuentro y los brindis y los buenos 
deseos se sucedieron durante toda 
la jornada. 3. Los mayores de la 
localidad l legaron de todos los 
rincones de los tres núcleos de Mijas: 
La Cala, Mijas Pueblo y Las Lagunas.

Miembros, voluntarios y efectivos de Protección Civil y Cruz Roja 
asistieron, como cada año, al almuerzo de los mayores de Mijas para 
facilitar la asistencia de los invitados. Además, este equipo humano 
cuida de la seguridad del evento en todo momento. De hecho, durante 
la comida se produjo un incidente cuando uno de los comensales sufrió 
un atragantamiento que, gracias a la rápida intervención de Protección 
Civil, quedó en un mero susto sin mayor importancia.

GRACIAS

“Para nosotros es esencial velar por el 
bienestar de nuestros vecinos y máxi-
me por el de nuestros mayores, que se 
merecen este homenaje por todo lo que 
han luchado por Mijas”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Este año hemos querido celebrar este 
tradicional almuerzo navideño con 
numerosas sorpresas y actividades para 
que los mayores de Mijas disfruten de 
una jornada repleta de diversión”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

“Se ha organizado todo de una manera 
muy efi caz y hemos disfrutado de una 
tarde memorable junto con nuestros 
mayores, que siempre nos transmiten 
mucha energía y un gran cariño”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Portavoz Ciudadanos Ayto. de Mijas

Tiempo de Navidad

por estar ahí

que los problemas de “desempleo 
y vivienda se puedan solucionar 
y que en estas fiestas todos los 
mijeños vivan un tiempo de amor”, 
pidió la concejala.

En definitiva, una jornada lle-
na de diversión, buen ambiente, 
alegría y ganas de pasarlo bien. 
Felicidad que continuará durante 
las fiestas navideñas que ya han 
iniciado los diversos eventos que 
se pueden disfrutar a lo largo y 
ancho de todo el municipio.
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por todo lo alto
El almuerzo de los jubilados y jubi-
ladas de la localidad siempre sor-
prende a los asistentes con algu-
nos detalles que alegran la jornada 
y crean un mejor ambiente, si eso 
es posible. Entre las sorpresas de 
este año, un grupo de magos que 
iban mesa por mesa realizando 
trucos de magia, fue uno de los 
detalles más celebrados. En espe-
cial, el truco de la cartera que se 
prendía fuego. También, una tuna 
que tocó en directo sacó a bailar 
a los invitados más marchosos, 
tocando canciones tradicionales 
y algún que otro tema más actual 
y muy festejado. Además, como en 
encuentros anteriores, las jubila-
das de la localidad asistentes fue-
ron recibidas a su entrada con la 
maceta de un pascuero de regalo, 
para que con ella adornen su hogar 
durante las fi estas navideñas que 
ya se están celebrando por todo el 
término municipal con numerosas 
citas y eventos. 

 1

El ágape contó con entrantes 
(queso, jamón, chorizo...) y copa de 
bienvenida. De primero se disfrutó 
de sopa de marisco, seguido de 
carne con tomate y patatas, y 
mousse de chocolate. Todo ello 
regado con vino, cerveza y refrescos.

El menú

LA CORPORACIÓN ACOMPAÑA A LOS MAYORES

El encuentro de este 2019 ha contado con numerosas 
sorpresas que hicieron las delicias de los mayores de Mijas

Tiempo de Navidad

La corporación mijeña no quiso perderse este homenaje a los jubilados. A la izquierda, el equipo de 
gobierno formado por ediles del PSOE y C’s; y a la derecha, concejales de PP, Podemos y el edil no adscrito. 

“Es la primera vez que vengo al almuer-
zo de los jubilados y me ha gustado 
mucho. Todo ha estado muy bien orga-
nizado y lo he pasado estupendamente”

ANA VEGA
Asistente

“Llevo 14 años viniendo al almuerzo de 
los mayores y, si Dios quiere, hasta que 
el cuerpo aguante seguiré viniendo. 
¡Ojalá sean muchos años más!”

JUAN AGUILERA
Asistente

“Es la primera vez que me toca algo y 
me ha dado mucha alegría porque ade-
más todavía no había comprado nada 
para la Navidad. Me viene estupendo”

ANTONIA GÓMEZ
Ganadora de una cesta de Navidad

“Tenemos que pensar que nos unimos 
muchos para comer y que no es un 
almuerzo pequeño y aún así todo sale 
siempre muy bien”

ANTONIA JIMÉNEZ
Asistente

UN ALMUERZO

por estar ahí
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“Esta iniciativa nos pareció genial 
cuando nos la propuso Cultura y hemos 
venido encantados. A la gente le gusta 
y hacen un corrillo cuando nos ponemos 
a cantar”

CATI MÁRQUEZ
Coro Unión del Cante

“Sentir el espíritu de la Navidad, que 
tanto comerciantes como público se 
sientan a gusto y fomentar un poquito 
las compras navideñas también en los 
mercados es la idea”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura y Mercadillos (PSOE)

El pasacalles que recorrió el pasado 
sábado 7 Las Lagunas y La Cala estuvo 
a cargo del Coro Unión del Cante 

El Coro Unión del Cante estu-
vo el pasado sábado 7 animando 
con sus canciones los mercadi-
llos de Las Lagunas y La Cala. 
Es la primera vez que realizan 
este pasacalles en el popular bara-
to, pero la idea de un villancico 
fl amenco parece que ha gustado 
mucho. “Sentir el espíritu de la 

Navidad, que tanto comerciantes 
como público se sientan a gusto 
y fomentar un poquito las ventas 
navideñas también en los mer-
cados es la idea, no solo están 
los tradicionales comercios sino 
que están estos comerciantes 
que también tienen artículos de 
calidad y que se anime la gente a 
comprar los regalos de Navidad 
también en los mercadillos de 
nuestro pueblo”, señaló la con-

Nuria Luque / Fotos: Laura 
Benavides / Diseño: I.Merino

La Navidad LLEGA A LOS

MERCADILLOS

Miembros del Coro Unión del Cante, 
junto a las ediles Natalia Martínez y 
Verónica Ensberg, en La Cala / L.B.

El grupo también amenizó la mañana 
en el mercadillo de Las Lagunas / L.B.

cejala de Cultura y Mercadillos, 
Verónica Ensberg (PSOE). Acer-
car la Navidad a cada rincón de 

Mijas, incluido los mercadillos, es 
una iniciativa puesta en marcha 
por la concejala de Cultura y Mer-

cadillos Municipales y estuvo en 
la cita la edil de Comercio, Natalia 
Martínez (PSOE). Comerciantes 
y público se llevaron, dicen, “una 
grata sorpresa”, al ver ambienta-
das sus compras con villancicos. 
“Esta iniciativa nos pareció genial 
cuando nos la propuso Cultura y 
hemos venido encantados”, des-
tacó Cati Márquez, miembro de 
la junta directiva del Coro Unión 
del Cante. Formado por 17 perso-
nas, este grupo es un clásico de 
las fi estas más tradicionales del 
municipio. 

Tarde de postres y villancicos
en nueva laguna

I.Pérez / Fotos: L.Benavides. 
Como cada año, los vecinos de 
Nueva Laguna dieron la bienve-
nida a la Navidad por todo lo alto 
con los mejores sabores de esta 
época tan esperada. El encuen-
tro, el lunes 9, contó con todos 
los ingredientes típicos de estas 
fechas: un cartero real, la actua-
ción de la pastoral Virgen de la 
Paz y un concurso de repostería 
navideña que, esta vez, contó con 
ocho propuestas culinarias. “Me 
gusta mucho la cocina y, a falta de 
un postre, he decidido presentar 
un bizcocho de zanahorias, una 
tarta de arroz con leche y arán-
danos, y un pudín de Pandoro”, 
detalló Soledad Figueroa, gana-
dora del primer premio.

Las otras ganadoras fueron 

Mari Luz Alarcón, que recibió 
sorprendida el segundo premio 
por su fl an navideño, la pequeña 
Lucía Carabantes, que consiguió 
el tercer premio con unas deli-
ciosas galletas, y Loli López, que 
se llevó el cuarto premio por sus 
torrijas. “En esta ocasión, el jurado 
ha estado compuesto por hom-
bres, así que nos tendremos que 
fi ar del paladar masculino, aunque 
yo también los he probado y he 
de decir que todos los postres 
estaban buenísimos”, dijo entre 
risas la presidenta de la AV Nueva 
Laguna, Pilar López. 

Fue una tarde en la que tampoco 
faltaron los tradicionales villanci-
cos, de la mano de la Pastoral Vir-
gen de la Paz, cuyo director, Juan 
Peña, dijo sentirse “como en casa, 

Tarde de postres y villancicos
en nueva lagunaen nueva laguna

, que recibió 

Villancicos tradicionales, postres 
navideños y cartero real ameniza-
ron la tarde del lunes 9 en Nueva 
Laguna / L.B.

rodeado 
d e  t a n t o s 
vecinos cono-
cidos y de tan-
tos amigos”. 

Hasta una de las ayudantes de 
los Reyes Magos quiso pasarse 
por esta f iesta navideña para 
recoger las primeras cartas de 
regalos y, cómo no, escuchar los 

deseos de los vecinos de 
Nueva Laguna. 
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asienta su poblado en MijasPAPA NOEL
El viernes 13, estará en la plaza Virgen de la Peña, donde se 
habilitará una pista de hielo, mientras que el día 19, llegará a la 
plaza San Valentín de Las Lagunas, y el 20, al bulevar caleño

Texto y foto: Beatriz Martín / 
Diseño: I.Merino

La plaza Virgen de la Peña aco-
gerá el próximo viernes 13 de 
diciembre, a partir de las cuatro 
y media de la tarde, el poblado 
de Papá Noel, que contará con 
una pista de hielo, atracciones 
infantiles y actuaciones. “Este 
día podremos disfrutar de la 

zambombá flamenca de Ana 
Serrano y Compañía, momento 
al que emplazo a todos los veci-
nos y vecinas”, señaló la conce-
jala de Fiestas del Ayuntamiento 
de Mijas, Tamara Vera (PSOE).

El alumbrado navideño, que 
cobró luz la pasada semana, 
“hará aún más mágico el pobla-
do de Papá Noel, que espera la 
visita de todos los niños y niñas 
de Mijas y sus cartas llenas de 
deseos y regalos”, apuntó Vera, 
por lo que la edil anima a todos 
los pequeños a escribir ya sus 

será el viernes 13
en Mijas Pueblo

La primera visita

misivas.
Pero Santa Claus no se quedará 

solo aquí, también visitará a los 
niños de Las Lagunas y La Cala. 
El día 19, hará acto de presencia 
en la plaza de San Valentín, y el 
20, en el bulevar caleño. Será, a 
partir de las cinco de la tarde. 
“En estos poblados, encontrare-
mos talleres creativos dirigidos 

por Espacio Drang, que serán 
los encargados de amenizar 
estas tardes, y además, los niños 
y niñas podrán hacerse una foto 
con Papá Noel”, afi rmó Vera. 

Se trata de una iniciativa más 
del departamento de Fiestas de 
Mijas enmarcada en el calenda-
rio navideño, que cuenta con 
numerosas actividades “como la 

visita, más adelante, de los pajes 
reales a los que también les 
podremos hacer llegar nues-
t r o s  d e s e o s 
para que se 
los trasladen 
a los Reyes 
Magos”, con-
cluyó la con-
cejala.

La edil Tamara Vera presentó la 
iniciativa el miércoles 11 / B.M.

Mijas Pueblo
plaza virgen de la peña

CITAS
NO TE PIERDAS LAS

ADEMÁS,

VIERNES 13, 16:30 H.

JUEVES 19, 17 H.

VIERNES 20, 17 H.

A LAS 16:0 H.

LAS LAGUNAS
PLAZA SAN VALENTÍN

LA CALA
BULEVAR

EL SÁBADO 14,
gran fiesta infantil en el parque 
María Zambrano de Las 
Lagunas, con zambombá 
flamenca, pista de hielo y 
atracciones infantiles

talleres

atracciones

pista de hielo
Actuaciones

Fotos
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Los alumnos de los talleres de 
memoria de los tres núcleos 
han elaborado diferentes piezas 
decorativas en las últimas semanas

del jubilado de mijas

LA NAVIDAD

llega a los hogares

Estrellas, calcetines de Papá Noel, 
muñecos de nieve, ángeles o renos. 
Todas estas piezas decorativas 

adornan, este año, el árbol de Navi-
dad del Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas. De su elaboración se han 
encargado los alumnos y alumnas 
del Taller de Memoria. “La mayoría 

Beatriz Martín / Diseño: I.Merino

La edil de Mayores, Tamara Vera, junto a los 
usuarios y responsables del Taller de Memoria 
de Las Lagunas, así como técnicos de la 
concejalía. A la derecha, uno de los alumnos 
se afana en la decoración del árbol / N.L.

VENIR

Lo que está por

de los artículos decorativos se han 
realizado con materiales recicla-
dos”, explicó la administrativo del 
Taller de Memoria, María Mora-
les, que añadió que “han sido en 
las clases de manualidades de los 
últimos días donde el alumnado se 
ha empleado a fondo en esta tarea”. 
“Llevamos dos o tres semanas tra-
bajando en esta actividad con todos 
los usuarios implicadísimos”, afi r-
mó la psicóloga del taller, Norma 
Beatriz Magri. El monitor de la 
actividad, Andrés Piñar, aseguró 
que “han sido los propios alumnos 

los que han aportado las princi-
pales ideas sobre la decoración y 
también han sido ellos mismos los 
que se han encargado de traer el 
material, venían cada día con bol-
sas y bolsas de tapones, tetrabrik, 
botellas… Ha sido muy gratifi cante 
llevar a cabo esto con ellos”.

Este trabajo se ha convertido 
en una actividad más de estímulo 
que ha puesto a trabajar su mente, 
objetivo de estos talleres, que se 
imparten de manera continuada 
en los tres núcleos desde el área 
de Tercera Edad del Ayuntamiento 

de Mijas. La concejala responsable, 
Tamara Vera (PSOE), acompañó 
a los mayores el pasado martes 10, 
agradeciendo su implicación y la 
de los monitores, “ya que unos y 
otros lo dan todo para que la Navi-
dad llegue a nuestros hogares del 
jubilado de esta manera tan bonita 
y divertida, sumándose a la decora-
ción navideña que ya luce en todo 
el municipio”.

El miércoles 12 y el jueves 13, fue-
ron los mayores de Mijas Pueblo y 
La Cala los que dejaron sus hogares 
listos para las fi estas navideñas.

VI Concierto de Navidad

19:30 H
16 H

11-19 H
18 H

TEATRO 
LAS LAGUNAS

CORTIJO DON 
ELÍAS

PARQUE 
ANDALUCÍA

TENENCIA 
ALCALDÍA

ENTRADA: 1KG DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS

LAS LAGUNAS

LAS LAGUNAS

LA CALA

14
Fiesta infantil
16:30 H

PARQUE MARÍA 
ZAMBRANO
LAS LAGUNAS

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

Actúan la Pastoral Virgen de la Paz, la Orquesta infantil 
Promúsica, la Banda de Música de Mijas y la Agrupación 
Musical de Las Lagunas. 

15

Con la participación de la 
escuela de fl amenco de la 
peña y el Coro Unión del 
Cante

Con actividades, diferentes zonas de ocio, 
juegos infantiles o de mesa. Habrá sorteos, 
talleres y tiendas. La recaudación se invertirá 
en juguetes 

Con la colaboración del 
área de Extranjeros de 
Mijas. Entrada libre hasta 
completar aforo 

Zambombá 
flamenca

Fiesta 
solidaria Espectáculo 

navideño

TENENCIA 

13
A BENEFICIO DE CARITAS DE LA 

PARROQUIA SAN MANUEL

A BENEFICIO 

DE CRUZ ROJA
ACADEMIA FAMA

17
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Y PANDERETA

En total serán 15 las pastorales que 
participen este año en el XXXV 
Encuentro de Pastorales Villa de 
Mijas, de ellas, cinco son agru-
paciones mijeñas: Las Lagunas, 
Santiago, Amigos del Camorro-
Entrerríos, Virgen de la Paz y Los 
Amarillos. Casi todas aportarán 
canciones nuevas a sus repertorios 
y entre las canciones, letras dedi-
cadas a Mijas. El encuentro tendrá 
lugar el 22 de diciembre en la plaza 
Virgen de la Peña de Mijas Pueblo. 
“Es un certamen cada año más 
importante que desde el Ayunta-
miento constituye un pilar funda-
mental en el que venimos trabajan-
do, recordamos que ya elevamos 
una moción a pleno destacando 
a Mijas como Cuna de Pastores 
con especial relevancia”, señaló 
la concejala de Fiestas y Tradicio-
nes, Tamara Vera (PSOE), quién 
defendió en su día esta moción en 
el pleno del 2017 y la propuesta fue 
aprobada por unanimidad. 

Una de las novedades de esta 
edición es que disfrutaremos de 
Los Amarillos. Tras casi 12 años 
sin dejarse ver, esta pastoral 
regresa a lo grande sumándose 
a este encuentro que destaca por 
la calidad de las distintas agru-
paciones y con la maravillosa 
noticia del ingreso de niños, que 
contribuirán a la conservación 
del grupo. El Ayuntamiento de 
Mijas también afi rma que apuesta 
por la conservación de las tradi-
ciones y ha mostrado su apoyo 
a las agrupaciones.”Desde aquí 
le quiero agradecer, no solo a la 
organización, sino a las cinco pas-
torales de Mijas que van a salir a 
la calle que van a estar engalanan-
do nuestras calles y entretenien-

Nuria Luque / Diseño: I.Merino

La plaza Virgen de la Peña acogerá el próximo 
22 de diciembre, a las 12 horas, el XXXV 
Encuentro de Pastorales Villa de Mijas

A ritmo de zambomba

“Tocaremos canciones tradicionales 
y típicas, disfrutamos mucho de esto. 
Empezamos a salir el día 6 y ya hasta 
por lo menos el día 4 tenemos actua-
ciones”

JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ
Pastoral Virgen de la Paz

“Empezamos el año pasado, estuvimos 
más informales tocando en algunos 
bares y este año hemos dado el paso 
y salir a algunos certámenes. Tocamos 
villancicos antiguos de Mijas”

ANDRÉS NÚÑEZ
Pastoral Entrerríos

“Como todos los años aportaremos 
villancicos propios y algunos popula-
res. Este es uno de los encuentros más 
importantes de Málaga, muchas pasto-
rales están deseando venir”

CRISTÓBAL NÚÑEZ
Pastoral Santiago

“Participamos todos los años, ya hemos 
ido a Benaque, Alhaurín, Colmenarejo... 
ya no paramos hasta después de Reyes. 
Somos 30 miembros y llevamos siempre 
cosas nuevas”

MANUEL MORENO
Pastoral Las Lagunas

“Tenemos más o menos el repertorio 
de todos los años, llevamos unos 12 
años sin salir y no hemos tenido mucho 
tiempo de preparar el repertorio aunque 
estrenaremos una canción nueva”

SERGIO CLAROS
Pastoral Los Amarillos

do a sus vecinos en eventos cul-
turales, sociales y festivos y que 
cuidan de nuestras tradiciones”, 
señaló el alcalde, Josele González 
(PSOE). También recibiremos con 
cariño a los Amigos del Camo-
rro-Entrerríos que se formaron el 

año pasado y se estrenan en este 
importante encuentro. El resto de 
pastorales son: Pastores del Puer-
to, El Chorro, Alifara, Santa Fe de 
Los Boliches, Los Bataneros, San-
to Domingo, La Ilusión, Raíces de 
Colmenarejo, Belén Río Granailla, 
y La Paz de Cómpeta. Salvador 
Rueda de Benaque no podrá asis-
tir por motivos personales. 

La afi ción por las pastorales 
está muy arraigada en nuestro 
municipio y, como vemos en la 
imagen, no tiene edad. González 
y Vera posan junto al pastor más 
veterano y el más joven, durante la 
presentación del jueves 12 / N.L.

El evento se presentó el jueves 12 con la 
presencia del alcalde, la edil de Fiestas, el 
organizador, Corro Alarcón, y miembros de las 
cinco pastorales mijeñas participantes / N.L.

año pasado y se estrenan en este 

“Este es el encuentro de pastorales 
más veterano de la provincia, con 35 
años, seguido del de Almáchar. Este año 
teníamos 16 grupos aunque fi nalmente 
se ha caído uno”

FRANCISCO ALARCÓN ‘CORRO’
Miembro de la organización
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Miembros del Centro Cultural 
Checo, colectivo creado en Málaga 
hace tan solo unos meses, mostra-
ron el miércoles 11 en la plaza de la 
Tenencia de Alcaldía de La Cala una 
de las tradiciones navideñas más 
populares de la República Checa. 
Y es que los checos, vivan donde 
vivan, reservan una tarde del mes 
de diciembre para cantar a la mis-
ma hora los mismos villancicos. 

La plaza caleña se inundó, durante 
algunas horas, de los sonidos, olores 
y sabores navideños más típicos de 
este país centroeuropeo que, ofi cial-
mente, da la bienvenida a la Navidad 
en la víspera del 6 de diciembre, fes-
tividad de San Nicolás. “Esa noche 
viene Papá Noel acompañado de un 
demonio y un ángel. Los niños que 
se han portado bien reciben regalos 
y los que se han portado regular 
reciben carbón”, indicó Petra Pala-
cios, secretaria del colectivo. 

La gastronomía también ocupa 
un lugar importante en la Navidad 
checa. En estos días no falta, por 

I.Pérez / Fotos: Fran Cariaga / 
Diseño: I.Merino

“Se trata de un momento muy bonito 
en el que todos nos juntamos por 
Navidad para cantar, hablar y com-
partir muchos momentos de risa con 
la familia y los amigos”

EVA BRAUN
Fundadora Centro Cultural Checo

“La población checa es una población 
de bastante calidad, con gente respon-
sable, trabajadora y que aporta mucho 
a la provincia, lo cual es muy positivo. 
Poco a poco se va incrementando”

FRANCISCO PUERTA
Cónsul República Checa en Málaga

“Celebramos, al igual que vosotros, el 
nacimiento de Jesús. Las familias tam-
bién suelen elaborar muchos dulces, 
sobre todo galletas de miel o jengibre, 
entre otros sabores”

TAÑA OZINSKA
Asistente

1. En la República Checa, San Nicolás viene acompañado de un demonio y un 
ángel. En la imagen, junto a la edil de Extranjeros, Arancha López, Eva Braun y 
Anette Skou.  2. La gastronomía ocupó un lugar destacado en este encuentro. 3. 
Los más pequeños interpretaron villancicos típicos de este país centroeuropeo. 4. 
En los stands, se pusieron a la venta dulces típicos de la República Checa. 5. Es 
tradición que los checos canten a la misma hora los mismos villancicos.

 1

2

3

4

5

quisieron compartir sus 
tradiciones en La Cala

Residentes checos

ejemplo, el vino caliente que, según 
Lenka Thacker, “mezcla diferentes 
especias con aromas de naranja y 
manzana, y viene muy bien para 
combatir el frío”. La concejala de 
Extranjeros, Arancha López (C’s), 
se mostró satisfecha del interés 
que despertó esta cita en La Cala 
y destacó que “cada vez son más 
los ciudadanos checos que eligen 
residir en Mijas, un municipio con 
muchísimas nacionalidades y, desde 
el consistorio, seguiremos trabajan-
do para que todos se sientan como 
en casa”. 

LA TRADICION

Además de cantar villancicos, los residentes checos 
prepararon el miércoles 11 algunos de los platos y 
bebidas más típicos de su país en estas fechas 

en el núcleo caleñoSE DA CITACHECA
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La Cala acoge
UN CONCIERTO 

NAVIDENO
La iniciativa, organizada por el 
Departamento de Extranjeros de 
Mijas, viene celebrándose en nuestro 
municipio desde hace 34 años 

El Departamento de Extranjeros 
celebró el martes 10 una de sus 
primeras actividades navideñas. 
El coro internacional de música 
TIMS ofreció un concierto en la 
Tenencia de Alcaldía de La Cala 
con villancicos de diferentes paí-
ses e idiomas. “Se trata de una cita 
tradicional que se viene organizan-
do en el municipio desde hace 34 
años y que los residentes extran-
jeros esperan con mucho entu-
siasmo”, aseguró la concejala de 
Extranjeros, Arancha López (C’s), 

valorando el “éxito rotundo del 
recital y el lleno absoluto del salón 
de actos de la tenencia caleña”. 

Según la coordinadora del 
departamento, Anette Skou, “sien-
ten verdadera emoción cuando 
escuchan canciones típicas de sus 
lugares de origen, sobre todo, aho-
ra cuando muchos de ellos pasan 
la Navidad lejos de su familia”. 
Durante la tarde, el público escu-
chó una veintena de villancicos en 
inglés, italiano, alemán o español, 
entre otros idiomas.  

El evento también contó con la 
colaboración y el patrocinio de 

I.Pérez / Diseño: I.Merino

dos empresas de la zona, Blac-
ktower Financial Management, 
dedicada al asesoramiento fi nan-
ciero de residentes extranjeros, y 
Moneycorps Costa del Sol, centra-
da en el cambio de divisas. 

Arriba, un momento del concierto. A la derecha, la edil Arancha López, junto a 
Anette Skou y Katja Thirion, del área de Extranjeros, dos de los patrocinadores del 
evento, junto al ganador de la cesta de Navidad que se sorteó en el evento / J.M.F.
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El miércoles 11, unas 140 personas, 
entre voluntarios y benefi ciarios de 
Age Care, se sentaron alrededor de 
la mesa para disfrutar no solo del 
almuerzo, también de la compañía. 
Desde el Departamento de Extran-

jeros, agradecieron la labor social 
y de integración que hace el 

colectivo en el municipio. “El 
tener tu misma nacionalidad, 

que vengan a ayudarte 
si necesitas una cita 

para el hospital, acompañarte en 
casa para que no te sientas solo, 
cualquier trámite que necesiten 
hacer o cualquier traducción, son 
cosas elementales que, a cierta 
edad, si tienes una persona ahí que 
te ayude de forma desinteresada 
y voluntaria, es una gran labor y 
nosotros siempre lo vamos a apo-
yar”, apuntó la edil de Extranjeros, 
Arancha López (C’s). Age Care, que 
trabaja en todo el mundo, está muy 
presente en la Costa del Sol, donde 
cuenta con distintos centros, uno 
de ellos en Calahonda. Si quieren 
colaborar con Age Care o necesi-
tan su ayuda pueden ponerse en 
contacto con ellos a través de www.
agecarecosta.org. 

El miércoles 11, unas 140 personas, 
entre voluntarios y benefi ciarios de 
Age Care, se sentaron alrededor de 
la mesa para disfrutar no solo del 
almuerzo, también de la compañía. 
Desde el Departamento de Extran-

jeros, agradecieron la labor social 
y de integración que hace el 

colectivo en el municipio. “El 
tener tu misma nacionalidad, 

que vengan a ayudarte 
si necesitas una cita 

AGE CARE

La edil de Extranjeros, Arancha López, junto a Anette Skou, jefa del departamen-
to, y miembros de Age Care, durante el almuerzo del miércoles 11 / P.Murillo.

CELEBRA SU ALMUERZO

de Navidad
Unos 140 voluntarios y benefi ciarios 
del colectivo se reunieron el miércoles 
11 en el Hotel Alhaurín Golf

La edil  Arancha López 
durante su visita a Cruz 
Roja. La ONG será la encar-
gada de la distribución de 
los donativos / F.M.R.

“Es la undécima vez que se lleva a cabo 
esta recogida de alimentos y para estas 
navidades contamos con el apoyo de 
varios colaboradores nuevos”

AURA RODERICK
Presidenta Soroptimist Costa del Sol

navidades contamos con el apoyo de 
varios colaboradores nuevos”

“Si alguien quiere colaborar con esta 
iniciativa, solo tiene que contactar con 
Soroptimist o con el área de Extranjeros 
del Ayuntamiento de Mijas”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Extranjeros (C’s)

P.Murillo / Diseño: I.Merino

SOLIDARIO
MUESTRA SU LADO MAS

Soroptimist
F.M.R. Como ya es tradi-
ción, la Fundación Soropti-
mist Costa del Sol aprovecha 
estas fechas para ayudar a 
los demás. Así, gracias a la 
colaboración de empresas 
y colectivos, 150 familias 
que pasan por una situa-
ción complicada, 30 de ellas 
numerosas, recibirán una 
cesta solidaria con produc-
tos de primera necesidad y 
dulces para que pasen una 
Navidad lo más feliz posible. 

Una iniciativa que sería 
imposible, recuerda la edil 
de Extranjeros, Arancha 
López (C’s), “sin el apoyo 
de empresas y asociacio-
nes que cada año se vuel-
can desinteresadamente con 
estas familias”.

Los colaboradores de este 
año son Soroptimist Inter-
nacional, la Iglesia Danesa 
en Mijas, Age Care, la Peña 
Dinamarca, Odd Fellow Sos-

terloge Andalucía, el Supermerca-
do Iceland Mijas, Reiki & Terapias 
Mijas e Ibex Seguros.
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EL ESPÍRITU NAVIDEÑO INUNDA EL MUNICIPIO

fiestas

AYUNTAMIENTO DE MIJAS, MIJAS PUEBLO

PLAZA SAN VALENTÍN, LAS LAGUNAS

BULEVAR, LA CALA DE MIJASRedacción / Fotos: J.M.Fernández / 
Diseño: I.Merino

Pórticos de luces, árboles y bolas 
de grandes dimensiones, fi guras 
ornamentales y miles de pascue-
ros visten estos días a Mijas de 
motivos navideños. Desde el pasa-
do fi n de semana nuestras calles, 
parques y plazas brillan aún más…  
y es que, hasta el próximo 6 de 
enero, nos inunda la magia propia 
de la Navidad. 

Mijas encendió su tradicional alumbrado 
navideño en la tarde del pasado jueves 5

EL ESPÍRITU NAVIDEÑO INUNDA EL MUNICIPIO

FELICES

navideño en la tarde del pasado jueves 5
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...Hasta después de 
REYES
El Festival de Navidad de la 
Universidad Popular reúne a cerca de 
500 artistas en el Teatro Las Lagunas

La Universidad Popular de Mijas ha 
celebrado su tradicional Festival de 
Navidad. Este año, al igual que el 
anterior, se llevó a cabo en dos fun-
ciones, la del miércoles 11 y la del 
jueves 12, logrando reunir sobre el 

escenario a cerca de 500 alumnos, o 
mejor dicho, a cerca de 500 artistas.

Llevan apenas tres meses de 
clases, pero este tiempo ha sido 
más que sufi ciente para formarse 
en las diferentes disciplinas musi-
cales y artísticas que se impar-
ten en la Universidad Popular de 
Mijas Pueblo, Las Lagunas y La 

Cala. Muestra de ello es este Fes-
tival de Navidad, en el que par-
te de los alumnos de diferentes 
talleres se subieron al escenario 
para interpretar algunas piezas. El 
espectáculo arrancó con sonidos 
de instrumentos de viento a ritmo 
de villancico.

Luego los alumnos más peque-
ños de Diego Morilla (guitarra 
fl amenca), nos deleitaron con sus 
primeros acordes. Y estando en un 
teatro, no podía faltar la puesta en 
escena por parte de unos jóvenes 
actores del taller de teatro. El baile 
también tomaba las tablas, baile en 
diferentes estilos. El coro dirigido 
por Ana Sorrentino nos envolvió 
en un ambiente celestial… Y a rit-
mo de chachachá, se bajó el telón 
de la primera parte de este festival. 
La segunda parte, podrán verla en 
imágenes en la próxima edición de 
Mijas Semanal.

Beatriz Martín / Datos y fotos: 
J.M.Fernández / Diseño: I.Merino

tablas para cerrar la 
primera parte del curso

Arte sobre las

CORO POLIFÓNICO Y DE VOCES BLANCAS

TALLER DE BAILE DE LAS LAGUNAS

TALLER DE TEATRO INFANTILTALLER DE GUITARRA FLAMENCA

TALLER DE BAILE DE SALÓN
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“Sería imposible realizar este espectá-
culo en un solo día. Quiero agradecer 
la colaboración de las familias en el 
montaje del show, porque sin ellos, esto 
hubiera sido mucho más complicado”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Universidad Popular (PSOE)

“Ya son unos años, pero sigo ilusionado, 
sobre todo, cuando llevas a escena a los 
niños. Todos mis alumnos son iguales, 
pero cuando están los pequeños, esto 
cobra una especial importancia”

MARCO MORALES
Profesor de teatro UP

“Los nervios siguen ahí, esos no se van 
por muchos años que llevemos montan-
do este espectáculo porque siempre hay 
niños que por primer año cogen su gui-
tarra y eso siempre te llena de ilusión”

DIEGO MORILLA
Profesor de guitarra UP

“Valoro el trabajo que han hecho, ya que 
muchos de los alumnos llevan solo tres 
meses en el taller y ahí están, interpre-
tando una bachata o un chachachá y eso 
solo se consigue trabajando”

JUAN JESÚS LEIVA
Profesor baile de salón UP

“Este día es especial, al igual que las 
clases, donde los mayores demuestran 
que están llenos de vitalidad. A veces, 
son ellos los que me piden más. Este 
taller les ayuda a estar en forma”

MARÍA JOSÉ BUENO
Profesora baile fl amenco UP

TALLER DE VIENTO, MADERA Y METAL

TALLER DE BAILE DE LA CALA

TALLER DE BAILE DE LA CALATALLER DE BAILE Y DANZA MAYORES

TALLER DE BAILE DE LAS LAGUNAS
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 El área de Parques y Jardines conti-
núa con las labores de mantenimien-
to y embellecimiento de los espacios 
públicos y zonas verdes del muni-
cipio. Si hace un mes la concejala 
del área, Verónica Ensberg (PSOE), 
informaba de las actuaciones acome-
tidas en el parque María Zambrano 
de Las Lagunas, donde se plantaron 
alrededor de 2.000 especies, ahora le 
ha tocado el turno al parque Olisol, 
en la zona de El Coto.

En este punto se han llevado a 
cabo dos actuaciones diferenciadas, 
según Ensberg. “Por una lado, se ha 
implantado el sistema de riego por 
goteo autocompensado para garanti-
zar la supervivencia de la vegetación 
que se está colocando. Una medida 
que va a suponer un ahorro hídrico 
de más del 50%. Y, por otro, se han 
plantado árboles para generar áreas 

de sombra, y crear una capa vegetal 
en varias zonas del parque para evi-
tar la erosión”. En la zona central al 
área infantil, además, se han plantado 
tres fi cus de porte medio-grande y, 
en la entrada, árboles ornamentales 
de gran porte como una chorisia y 
un acer. 

Se ha creado una masa forestal 
de pinos que cubra las zonas más 
pedregosas y áridas de la parcela, 
junto a los olivos y algarrobos. “Hay 
una gran variedad de plantas de 
enredaderas, trepadoras, son plan-
tas tapizantes que están alrededor de 
los dos taludes que tiene el parque y 
una gran variedad de árboles autóc-
tonos”, apuntó  Ensberg. 

Y para evitar la erosión de las 
grandes superfi cies del terreno, se ha 
implantado una capa vegetal densa, 
formada por bignomia naranja, en 
zonas que se encuentran desnudas.

Parques y Jardines realiza
mejoras de embellecimiento y 
mantenimiento en el parque Olisol

En la foto, las distintas zonas verdes del parque Olisol en El Coto / F.M.R.

Redacción

Encuentran el cuerpo 
sin vida de un hombre 
tiroteado en la playa 
del Peñón del Cura

SUCESOS

I.P./M.J.G. Lo que al princi-
pio parecía una caída mortal 
a una zona de piedras junto al 
Peñón del Cura, ha resultado 
ser el hallazgo de un cuerpo 
sin vida con signos de haber 
sufrido un tiroteo. A las 9 horas 
del martes se recibía el aviso 
de la aparición de un cadáver 
junto a la playa del Peñón del 
Cura, ubicado en la A-7 en su 
paso por Mijas. Hasta el lugar 
del suceso se desplazaron los 
servicios sanitarios, que solo 
pudieron certificar el falleci-
miento, así como efectivos de 
Guardia Civil, Policía Local y 
Bomberos Mijas.

En principio se pensó que se 
trataba de una caída accidental, 
aunque posteriormente se con-
fi rmó que el cuerpo presenta-
ba al menos siete disparos por 
arma de fuego. Se trata de un 
joven de 20 años con antece-
dentes policiales. Debido a su 
gran corpulencia los servicios 
de rescate tuvieron  dificulta-
des a la hora de subir el cuerpo. 
Tras varios intentos por parte 
de Bomberos Mijas, se empleó 
sin éxito una grúa y, fi nalmente, 
se logró subir el cuerpo con un 
sistema de poleas con camilla 
de rescate.

En las últimas tres semanas 
en la Costa del Sol cuatro per-
sonas han fallecido abatidas 
por disparos y una más ha 
resultado gravemente herida. 
En referencia a este suceso, el 
alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), ha apuntado que, 
“por parte del Ayuntamiento, 

vamos a seguir reclamando el 
aumento de efectivos de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad. 
Necesitamos poder aumentar 
los efectivos de Policía Local, 
Guardia Civil y Policía Nacio-
nal, así como la creación de 
una oficina de extranjería en 
nuestro municipio”. “Desde el 
Ayuntamiento vamos a seguir 
trabajando con el resto de 
administraciones para que así 
sea”, apostilló.

Asimismo, la Asociación Uni-
ficada de Guardias Civiles en 
Málaga (AUGC) ha afirmado 
en un comunicado que ha soli-
citado a la Dirección General de 
la Guardia Civil y al Gobierno  
un refuerzo de los Grupos de 
Reserva y Seguridad, especialis-
tas en control de masas, orden 
público y seguridad ciudada-
na, ya que muchos de los casos 
guardan muchas similitudes, 
y es que la mayoría de las víc-
timas son extranjeros y están 
relacionadas con el tráfico de 
drogas, y se deben a enfrenta-
mientos entre bandas y ajus-
tes de cuentas. Además de este 
refuerzo, piden la actualización 
de la plantilla “para prestar un 
servicio de seguridad ciudada-
na efi ciente y operativo”, “con 
más personal uniformado en las 
calles y reforzar las unidades de 
investigación”, añaden. 

Se han plantado árboles para generar zonas de sombra y se ha instalado 
un sistema de riego por goteo que garantizará la viabilidad de la vegetación

plantando árboles para 
generar una capa vegetal 

y evitar la erosión

Se están

un joven esloveno
de 20 años 

La víctima es

PARQUE OLISOL
Se han llevado a cabo dos actuaciones diferenciadas. Se ha implantado el 
sistema de riego por goteo autocompensado para garantizar la supervivencia 
de la vegetación y se han plantado árboles para crear áreas de sombra, y 
generar una capa vegetal en varias zonas del parque y evitar la erosión

Labores de mantenimiento y embe� ecimiento

Foto / I.P.

El alcalde de Mijas y la AUGC piden más 
agentes de los cuerpos de seguridad 
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La avenida Los Lirios se suma al 
listado, cada vez más numero-
so, de calles que han renovado 
su acerado y eliminado barreras 
arquitectónicas. Durante estas 
semanas, Servicios Operativos 
trabaja en este vial de Las Lagu-
nas, que ya luce la nueva imagen 
que se implanta en el municipio.

Fue hace tres semanas cuando 
empezó la remodelación del ace-
rado de esta calle, unos trabajos 
que se enmarcan en el plan de 
renovación vial que ejecuta Ser-

vicios Operativos y que, en este 
caso, contempla además la mejora 
del alumbrado público, “que ya se 
encontraba antiguo y necesita-
ba darle modernidad”, señaló el 
concejal de Servicios Operativos 
del Ayuntamiento de Mijas, José 
Carlos Martín (C’s).

Los trabajos, que se extienden 
en un espacio de 400 metros cua-
drados, cuentan con una inver-
sión de 20.000 euros y un plazo 
de ejecución de mes y medio, 
“por lo que en unas dos semanas 
o algo más, dadas las fechas de 

Los trabajos también contemplan, entre otras cosas, la mejora del alumbrado público de la vía

REMODELACIÓN DEL ACERADO

terminarán en “unas dos 
semanas”, según el edil de 

Servicios Operativos

Las mejoras

pretende seguir renovando 
el parque móvil que esté 

obsoleto

El consistorio

Redacción y fotos: Beatriz Martín 
Diseño: M.Fernández

La avenida Los Lirios renueva su acerado

“Pedimos disculpas a los vecinos por 
las molestias que puedan suponer 
estas obras y agradecemos el trabajo 
que hacen los Servicios Operativos 
que son grandes profesionales” 

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal Servicios Operativos (C’s)

UNA CÉNTRICA VÍA
Navidad, finalizarán las obras”, 
apuntó el edil.

Los operarios trabajan estos 
días en la acera del centro comer-
cial Carrefour, después de haber 
concluido la renovación del ace-
rado aledaño a los jardines de la 
Iglesia San Manuel González.

A continuación, según Martín, 
se seguirá renovando el acerado 
de la zona, “un poco más abajo, 
por lo que, como hacemos siem-
pre, pedimos disculpas a los veci-
nos por las molestias que pue-
dan suponer estas obras, aunque 
estas tienen menos incidencias 
que las remodelaciones integra-
les, y agradecemos el trabajo que 
hacen Servicios Operativos, que 
son grandes profesionales y lle-
van a cabo las tareas de manera 
ejemplar”.

OPINIÓN y eliminación de ba� eras arquitectónicas

de inve� ión
400 M2

de espacio de trabajo

renovación
del alumbrado público

20.000 EUROS

B.M. Si hace unas semanas se 
incorporaba a la fl ota de vehícu-
los de Servicios Operativos un 
camión pluma de ocho tonela-
das, este jueves, se suma otro de 
mayor tonelaje, más dos camiones 
cisterna de 10.000 litros cada uno. 
“El nuevo camión pluma es de 
26 toneladas, lo que le imprime 
más caché a esta fl ota. Tiene una 
pluma y una cesta, que permitirán 
cargas importantes”, manifestó 
el concejal de Servicios Operati-
vos del Ayuntamiento de Mijas, 
José Carlos Martín (C’s), desde 
el almacén de este departamento 
en La Cala.

Esta maquinaria se ha de agre-
gar al camión de 13 toneladas 
“incorporado en noviembre que 
también signifi có un importante 
esfuerzo económico de 127.000 
euros”, recordó el edil.

Los vehículos cisternas tam-
bién apoyarán el trabajo de otros 

Servicios Operativos incorpora 
dos camiones cisterna y una grúa 

PARQUE MÓVIL

La inversión en adquirir estos vehículos ha sido de 450.000 euros

Los ediles Mariló Olmedo y José Carlos Martín (en el centro) junto con los 
responsables del Parque Móvil y los nuevos vehículos / B.M.

“El departamento de Parque Móvil 
continúa en la línea de renovar los 
vehículos municipales hasta que se 
sustituyan todos los ejemplares obso-
letos que tienen más de dos décadas” 

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Parque Móvil (C’s)

departamentos municipales, 
“como el de Bomberos en las 
labores de extinción de incendios, 
algo que viene haciéndose, sobre 
todo, en verano, que es cuando se 
producen más incidentes de este 
tipo”, añadió Martín.

La inversión para la adquisición 
de estos tres vehículos ha sido 

de 450.000 euros, de modo que 
250.000 euros han costado los 
dos camiones cisterna y 200.000 
euros, el camión grúa. 

“Se trata de una inversión nece-
saria, los camiones cisterna son 
del año 2000, ya tienen 19 años 
de servicio, y su mantenimiento 
empezaba a ser costoso e inquie-

tante, por lo que era preciso que 
fueran renovados por vehículos 
modernos dotados con la mejor 
tecnología”, destacó el concejal 
de SSOO.

Según Martín, se seguirá reno-
vando la fl ota de Servicios Ope-
rativos, que cuenta con un total 
de 167 vehículos. “Es verdad que 
ya quedan menos por moder-
nizar porque ya renovamos las 

máquinas, ahora los camiones 
grúa y cisternas, pero alguno se 
ha quedado por ahí pendiente que 
vamos a terminar de modernizar, 
así que creo que para el año que 
viene, prácticamente la totalidad 
de vehículos de SSOO va a quedar 
actualizada”.

No solo se renueva esta fl ota, el 
resto del Parque Móvil municipal, 
afi rmó la concejala responsable, 
Mariló Olmedo (C’s), también 
se va modernizando. “Hace dos 
años el consistorio comenzó con 
el ‘Plan Renove’ y ya se han reno-
vado vehículos de otros departa-

mentos como de la Policía Local, 
Bomberos, Parques y Jardines… 
De gran y menor tonelaje, como 
furgonetas, turismos… Sobre 
todo, los vehículos que rondaban 
e incluso superaban los 20 años 
y que ya no eran funcionales para 
llevar a cabo los servicios que 
demanda la localidad”, concluyó 
la edil.

Todos los operarios del depar-
tamento que trabajarán con estos 
vehículos han realizado un curso 
formativo para conducirlos, por 
lo que ya están en funcionamien-
to. 
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Imagen de como quedó una de las estancias de la vivienda/ Bomberos Mijas.

Desde esta semana siete laguneros disfrutan ya de su huerto / Prensa Mijas.

Redacción

TOMA NOTA DE ESTOS CONSEJOS 
DE BOMBEROS MIJAS

Bomberos Mijas nos recuerda que los fuegos en viviendas se 
incrementan durante los meses de temperaturas más bajas, 
de ahí que haya que extremar la precaución en esta época 

La atención a incendios 
en hogares se dispara 
durante el invierno

Los calefactores o estufas eléctri-
cas pueden ocasionar incendios. 
Mantenga ventiladas las habitacio-
nes cuando utilicen calefacciones 
con quemadores y que generen 
algún tipo de llama.

Evite colocar tomas múltiples de 
corriente para conectar aparatos 
eléctricos en el mismo punto, ya 
que puede sobrecargar el circui-
to y producir calentamientos que 
deriven en una avería que produzca 
un incendio.

Desenchufe las luces del árbol cuando salga 
de la casa y cuando se acueste. Verifique 
que su árbol de Navidad se encuentre en 
una base firme y ubicado lejos de fuentes 
de calor y donde no obstruya las salidas. Si 
utiliza un árbol artificial, asegúrese que sea 
a prueba de incendios. No significa que no 
se incendie, sino que es más resistente a 
un incendio.

De tener un árbol de metal, no 
lo adorne con muchas luces ya 
que se calienta y puede generar 
un incendio. Debe asegurarse de 
que los árboles y decoraciones 
no estén cerca de áreas de calor 
y que no dificulten la salida del 
hogar.

Tome medidas preventivas si utiliza en su casa velas, 
colóquelas dentro de un candelero de base firme y 
manténgalas alejadas de las cortinas, camas y de 
cualquier otro material inflamable.

Si encendemos la chimenea, tenga 
en cuenta dejarla apagada antes 
de dormir y, en caso de retirar las 
brasas, hágalo en cubo metálico y 
no lo deseche hasta el día siguien-
te. Mantenga las brasas en lugar 
seguro y fuera de casa.

Recuerde el riesgo que entrañan los fuegos de artificio 
y petardos. Evite que los menores manipulen pirotecnia.

1 2 3

4
5

6
7

Bomberos Mijas ha querido esta 
semana recordarnos que el 97% 
de los incendios que ocurren en 
los hogares son consecuencia de 
la  negligencia o desconocimiento 
de las personas que los habitan. 
Por ello, desde el Departamento 

de Prevención de Bomberos, se 
quiere aconsejar a los mijeños 
sobre cómo mantener una ‘Navi-
dad Segura’ para lo que nos invi-
tan a tomar las precauciones que 
aparecen en el gráfico que ilustra 
esta noticia. Y es que, precisa-
mente, Bomberos Mijas extinguió 

esta misma semana un incendio la 
noche del miércoles en un peque-
ño vivero de Calahonda y otro en 
una vivienda en la calle Cipre-
ses de la misma urbanización. En 
este último caso, dos vehículos 
se desplazaron hasta este punto, 
una vez recibido el aviso pasa-

das las 4 horas del miércoles 11. 
El incendio se encontraba muy 
avanzado en la segunda planta 
del inmueble y afectaba también 
a gran parte de la fachada. En el 

interior afortunadamente no se 
encontraba nadie. Se desconocen 
las causas del mismo. Las labores 
de extinción quedaron finalizadas 
pasadas las 6 horas.

HUERTOS URBANOS

Redacc ión .  La  conce ja l a 
de  Parques  y  Jard ines  de l 
Ayuntamiento de Mijas, Verónica 
Ensberg (PSOE), ha hecho esta 
semana en el Hogar del Jubilado 
de Las Lagunas entrega de 
siete huertos urbanos después 
de revisar el listado de parcelas 
que se encontraba sin uso por 
diferentes causas. 

“Hoy les hemos hecho entrega 
a estas siete personas que se 
encontraban en lista de espera 
para poder acceder a un huerto 
urbano”, declaró la edil, que 
añadió que “con ello se pretende 
que estas personas jubiladas 
mantengan una vida activa, 
socialicen con otros compañeros 
de huertos y cultiven y consuman 
sus propias verduras”. 

Estos huertos se encuentran en 
la Fase I, en el Cortijo Don Elías, 
donde había dos parcelas libres, 

El área ha adecentado previamente las parcelas y las ha
adjudicado a las personas que se encontraban en lista de espera

Parques y Jardines entrega siete nuevos 
huertos urbanos de Las Lagunas

y en la Fase IV, junto al colegio 
Indira Gandhi, en la que cinco 
parcelas estaban sin uso. 

Desde el gobierno mijeño 
a s eg u ra n  a s í  q u e  s i g u e n 
trabajando para dar respuesta a 
la demanda de estos espacios. 

“Cada vez son más los mayores 
y colectivos que nos reclaman 
este tipo de espacios, por lo que 
desde el consistorio ya estamos 
trabajando para poder ampliar 
estas áreas y renovar aquellas que 
no estén en uso”, dijo Ensberg.
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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

Calle Río Padrón, Las Lagunas

Calle Río Retortillo, Las lagunas Calle Río Alaminos, Las Lagunas

Calle Río Antas

RENTA BÁSICA

Mantenimiento de pascueros en el hogar del jubilado

Mantenimiento y trabajos de jardinería 
en la Avenida Carmen Sáenz de Tejada

En la imagen 
superior, 
reparación de 
farolas en calle 
Alpandeire

A la izquierda, 
reparación 
de líneas de 
alumbrado 
en calle Las 
Mimosas de la 
Sierrezuela

Limpieza de la Senda Litoral Limpieza del acceso a la zona de Doña Lola

Calle Río Guadalevín, Las Lagunas
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Finalización del muro en la 
zona de la Fragua en Mijas

Limpieza y mantenimiento 
de fuentes en Las LagunasLevantamiento de arquetas por asfalto

Desbroce de caminos

Mantenimiento escuela 
infantil municipal de Mijas

Reparación de canalización de 
pluviales en c/ San Bartolomé 

Señalización viaria

Rotulado de vehículos municipales

Traslado de casetas del mercado navideño

Señalización viaria

Reparación acerado 
Avenida Los Lirios

Mejora de parcelas 
de aparcamiento

Montaje de techo técnico 
en la sala de reuniones del 
departamento de Urbanismo 
en el Ayuntamiento de Mijas 

Reparación de acerado 
en la avenida de Mijas

Plantación en la mediana de la carretera de Mijas

 Plantación en los 
jardines junto a la 
Policía Local

Plantación en la puerta del 
Ayuntamiento de Mijas
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De manera “práctica, participativa, 
lúdica y divertida” aprendieron a 
gestionar mejor sus emociones y 
las de sus hijos los padres, mejor 
dicho madres porque la gran mayo-
ría eran mujeres, que asistieron los 
días 4 y 11 de diciembre a los talleres 
organizados por las ampas de Mijas 
Pueblo. “Nos unimos las dos aso-
ciaciones de madres y padres del 
colegio San Sebastián y del IES Villa 
de Mijas buscando la participación 
de las familias. Se da la circunstan-
cia de que hay familias que tienen 
hijos tanto en el colegio como en el 
instituto”, explicó la presidenta del  
ampa del instituto, Cecilia Agui-
lera, que también participó en las 
sesiones.

El día 4 la coach y facilitadora 
de familias en Disciplina Positiva 

Virginia Perea, impartió un curso 
práctico sobre gestión emocional. 
“Si hay algo verdaderamente impor-
tante para tener una vida plena y en 
armonía, es saber manejar nuestras 
emociones y tener la capacidad de 
automotivarnos. Una persona inte-
ligente emocionalmente es capaz de 
autorregular sus emociones y com-

prender las de los demás”, opinó la 
profesional. Educar a nuestros hijos 
“desde el control y la serenidad” es 
fundamental, añadió.

Por otra parte, la psicóloga y 
experta también en Disciplina Posi-
tiva Almudena Fernández impar-
tió el día 11 el taller ‘Cómo acom-
pañar las emociones de mi hijo’. El 

Micaela Fernández

Las ampas del colegio San Sebastián y 
del IES Villa de Mijas ofrecen talleres sobre 
gestión de emociones dirigidos a los padres

Aprendiendo 
a gestionar 
las emociones

En los talleres 
participaron unas 
sesenta personas Comprender, 

regular y gestionar

LAS EMOCIONES
desde la serenidad

Fomentar 

LA AUTOESTIMA
sana en l�  niñ�   y mejora
la relación padres-hijos

objetivo era enseñar a los padres a 
“ayudar a sus hijos a mantener un 
equilibrio en su forma de reaccio-

nar”. Unos talleres cien por cien 
vivenciales donde los adultos se 
divirtieron como niños, conscientes 

de que ser padres no es fácil, pero 
que en la mano de cada uno está 
hacerlo con los hijos cada día mejor.

Virginia 
Perea

Almudena 
Fernánd� 

Fotos / C.A.

+ACTUALIDAD

El 112 recibió, un poco antes de las 21:40 horas del día 8, 
un aviso en el que se informaba de una colisión frontal 
entre dos vehículos en el km 9 de la A-7053 (sentido 
Coín). El centro coordinador informó del suceso a la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, a la Guardia 
Civil, Policía Local y Bomberos Mijas. Los operativos de 
emergencia confi rmaron al 112 que una persona perdió la 
vida y cuatro resultaron heridas, evacuadas al Hospital 
Costa del Sol, una mujer de 19 años y tres hombres de 
37, 53 y 71 años.

Podemos-Alternativa Mijeña ya presentaron en el pleno de octubre una 
moción con esta solicitud, pero no llegó a debatirse. “Entendemos que en 
una democracia en pleno siglo XXI, Mijas no puede tener entre sus hijos 
adoptivos a la fi gura de una persona que se ha venido situando al margen 
del respeto, de las leyes y de la Constitución, haciendo reiterada apología 
al golpismo y al franquismo desde su posición como sacerdote católico”, 
señaló en rueda de prensa Remedios Leiva, concejala de Podemos. La 
coalición volverá a llevar a pleno la moción y pide el apoyo del resto de 
formaciones para que salga adelante.

Un fallecido y cuatro heridos en una colisión 
en la A-7053.-

Podemos-Alternativa Mijeña piden la retirada del 
título de Hijo Adoptivo de Mijas a Ramón Tejero.-

Foto / Bomberos Mijas.

Lunes 16 de diciembre
Calles Palomar, Biznaga, Encina (tramos 
2 y 3), Abedul, Roble, Pino, Av. Dina-
marca, San Carlos, San Moisés, San 
Mario, Santo Tomas, Av. de Los Lirios 
(tramo 1), Río Lirón, Río Guadalhorce, 
Río Rubité, Av. de Los Lirios (Policía 
Local), Jazmín (desde Avd. de Los Lirios 
a Verónica),  Verónica (desde Fucsia a 
Jazmín).
Martes 17 de diciembre
Calles Río de Las Pasadas (tramo 1), 
Jacaranda, Albahaca, Encina (tramo 1), 
Geranio (Ciprés-R.Pasadas), Virgen del 
Pilar (desde Virgen del Carmen a Cami-
no Coín), Virgen del Carmen, Virgen de 
la Esperanza, Virgen de Covadonga, 
Virgen de la Soledad, Virgen de Can-
delaria, Virgen de los Dolores, Virgen 
del Pilar (desde Virgen del Carmen a 
Virgen de la Cabeza), Av. de Los Lirios 

Lunes 16 de diciembre

LAS LAGUNAS

Semana del 16 al 21 de diciembre
(tramo 2), Camino de Coín (desde Policía 
Local a polígono La Vega), Río Velillos, Río 
Colomeras, Geranio, Tulipán, Gladiolo.
Miércoles 18 de diciembre
Calles Río de las Pasadas (tramo 2), Av. Mijas 
(desde Martín y Pérez a Ford, Lado Derecho), 
Los Naranjos, Ébano, Geranio (Río Pasadas- 
Av. Los Lirios), Camino de Santiago, Virgen de 
la Peña, Virgen del Rocío, Virgen de Loreto, 
Virgen de Las Flores, Av. de Los Lirios (tramo 
3), Velázquez, Emilio Prados, Guadarranque, 
Verónica (desde Jazmín a Camino de Coín), 
Puente de San Bartolomé.
Jueves 19 de diciembre
Calles Antonio Machado (tramo 1), Abeto, 
Avd. María Barranco, Laurel, Adv. Mijas (des-
de Martín y Pérez a Ford, Lado Izq.), Río 
Aguas, Virgen de La Paz, Pasillo Parque El 
Abuelo, Virgen de Gracia, Virgen de Gua-
dalupe, Miguel Hernández (tramo 1), Avd. 
María Zambrano (ambas aceras hasta los 
pisos), Zuluaga, Sorolla, Greco, Goya, Camino 
de Coín (desde Margaritas hasta Verónica).

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

Viernes 20 de noviembre
Calles Antonio Machado (tramo 2), Cam-
pillos, Hermanos Cortés, Ave Fría, Tórto-
la, Golondrina, Estornino, Camino de Las 
Cañadas (desde Ave Fría a Águila), Plz. 
Mijas, Plz. Los Olivos, Plz. La Cala, San 
Matías, San Alberto, San Jorge, San Adolfo 
y Virgen de Fátima, Miguel Hernández 
(tramo 2), Murillo, Juan Ramón Jiménez, 
Luis Cernuda, Octavio Paz, León Felipe, 
Córdoba, Almería, Granada, Federico Gar-
cía Lorca (desde Camino del Albero a Río 
Las Pasadas).
Sábado 21 de diciembre
Calles La Unión (S.Julio-S.Javier), Av. 
Mijas(Ford-Salud), Albero (Colegio-Mer-
cadona), S.Javier hasta S.Valentín, Camino 
Albero (Instituto-Polidep.), zona Ambula-
torio, La Unión (Camino Coín-Estanco), 
Camino Coín (Estanco- P.Acuático), Cami-
no Albero (Care-Polidp.), Rubén Darío, 
Jazmín (desde Ciprés a Río Las Pasadas), 
Secretario José Rosa.
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Cinco profesoras de la Universidad Popular exponen sus obras en una muestra 
colectiva. La exposición se puede disfrutar en la Casa de la Cultura de Las Lagunas

Francisco M. Romero/M. Fernández

EXPOSICIÓN COLECTIVA
Ha� a el 7 de enero

El arte, como la vida, siempre se abre 
camino y encuentra modos de ex-
presarse. Esto es algo que saben bien 
las cinco profesoras de la Universi-
dad Popular de Mijas, que el pasado 
jueves 5 inauguraron una exposición 
colectiva, por primera vez juntas, 
en la que dieron rienda suelta a su 
inspiración y pusieron en práctica la 
técnica de diversas disciplinas.

Lidia González, Natalia Madue-
ño, Cristina Aguilar, Ana Rico y 
Mirjana Lucic son las artistas que 
unen su creatividad y trabajos en 
esta muestra, que está abierta a todo 
aquel que quiera contemplarla hasta 

el 7 de enero en la Casa de la Cul-
tura de Las Lagunas. Especializadas 
en pintura, cerámica y escultura, la 
exposición de estas profesoras está 
arropada por la Concejalía de la Uni-

versidad Popular de Las Lagunas. El 
edil responsable del área, Hipólito 
Zapico (PSOE), asistió al evento y 
puso en valor los grandes profesio-
nales con los que cuentan estos ta-
lleres artísticos. “El mayor valor con 

el que contamos en la Universidad 
Popular son los grandes profesiona-
les que imparten clases en sus ta-
lleres”, afi rmó, “un equipo humano 
profesional de gran valía que sabe 
manejarse en distintas disciplinas 
artísticas y con diferentes clases de 
estudiantes”, señaló Zapico.

“Exponer las cinco profesoras 
juntas ha sido una experiencia es-
tupenda. Todas hemos sido muy 
generosas a la hora de compartir el 
espacio, anteponiendo siempre la 
muestra en general a los intereses 
de cada una”, opinó la profesora de 
pintura, Cristina Aguilar.  Lo mis-
mo apuntó Ana Rico, de cerámica: 
“la muestra ha quedado muy bien, 

“Lo más complicado del arte es rom-
per los límites que uno se impone a sí 
mismo. Una vez que uno se impone, 
el resto resulta fácil”

MIRJANA LUCIC
Profesora Universidad Popular de Mijas

Cultura22

“El momento más apasionante es 
cuando puedes dedicarte a crear tu 
obra y comienzas a dar las primeras 
pinceladas en el lienzo”

LIDIA GONZÁLEZ
Profesora Universidad Popular de Mijas

“La inspiración del artista viene del tra-
bajo y de sus inquietudes. La belleza 
que te transmitan las cosas se puede 
representar en cualquier formato”

NATALIA MADUEÑO
Profesora Universidad Popular de Mijas

“Es la primera vez que exponemos jun-
tas las profesoras y la experiencia ha 
sido estupenda, todas hemos sido muy 
generosas al compartir el espacio”

CRISTINA AGUILAR
Profesora Universidad Popular de Mijas

“Creo que la muestra ha quedado bas-
tante bien. Hemos coincidido en los to-
nos y los colores y parece que ha gusta-
do. La sala estaba llena, muy contenta”

ANA RICO
Profesora Universidad Popular de Mijas

Todo arte

hemos coincido en tonos y colores, 
y nos sentimos muy arropadas por 
los alumnos, familiares y amigos”.

Lidia González, por su parte, 
recordó que los talleres de la UP 
“están abiertos a todas las personas, 
independientemente de su edad, 
que de este modo pueden aprender 
y disfrutar del arte en todas sus for-
mas”. Otra de las profesoras que ex-
pone su obra es Natalia Madueño, 
quien ofrece esculturas de hierro 
“en la que los volúmenes son la pri-
mordial y la más expresiva”, afi rmó. 
Las cinco artistas tratan de  explorar 
a través de la muestra las disciplinas 
en las que son expertas, mostrando 
sus últimos trabajos y recordando 

que los talleres artísticos de la UP 
“no entienden de edad ni orígenes 
ni géneros. Porque el arte, como la 
vida, está abierto a todos”.

Acostumbrados ya a que expon-
gan habitualmente los alumnos de 
la UP, esta vez ha sido el turno de 
las docentes de mostrar su arte. Para 
los alumnos el curso es mucho más 
que una enseñanza artística. “Con 
estos talleres canalizo mi energía y 
después de asistir me siento mucho 
mejor”, dijo Antonia Cáceres, quien 
no dudó en asistir a la muestra para 
conocer más sobre el arte de su pro-
fesora. En defi nitiva, cinco artistas, 
mujeres, amantes del arte... que han 
sorprendido con sus creaciones.

variada, protagonizada 
por cinco mujeres artistas 

con estilos diversos

Una exposición

Fotos: F.C.

N. Madueño e H.Zapico, en la inauguración/  F.C.
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“Mis cuentos son para todos y para to-
das las edades, están basados en ex-
periencias personales, son como ideas 
enlazadas, cosidas con dibujos”

MILAGROS MANZANO MORALES
Autora

“La presentación ha estado muy bien 
y el libro es muy bonito y transmite. 
Este cuento le ha ayudado a milagros 
a recuperarse interiormente”

MANUELA GALIÁN
Asistente

M.Fernández. Tras la publicación 
hace aproximadamente un año de 
‘Cuentos de corazón’, la rondeña 
pero mijeña de adopción Milagros 
Manzano Morales presenta ahora 
su libro de cuentos ‘Valor para vo-
lar’. Un título cargado de historias, 
dirigidas a los más pequeños de 
la casa, pero capaces también de 
mover el corazón de cualquiera 
que los lea, niños o adultos. “Son 
cuentos para todos y para todas las 
edades, basados en experiencias 
personales, son como ideas enlaza-
das, cosidas con dibujos”, explicó la 
autora durante la presentación del 
libro el pasado día 7 en el Centro 
Autokine de Fuengirola.

Como dijo la propia autora, ‘Va-
lor para volar’ está “recién salido 
del horno”. Aunque, más bien, re-
cién salido de su corazón, ya que 
son cuentos inspirados en sus pro-
pias emociones. “Me decidí a es-
cribir por aburrimiento, es verdad. 
Porque aunque hacía tiempo que 
escribía, nunca me había decidido 
a ponerlo en papel y publicarlo. 
Hasta que me lancé y la verdad que 
estoy muy contenta. Es más una sa-

LECTURA

milagros manzano
‘Valor para volar’
presenta su libro de cuent� 

Un momento de la presentación 
del libro de Milagros Manzano, 
quien aprovechó para leer uno de 
los cuentos a los asistentes / A.C.

“El cuento que nos ha contado Mila-
gros es muy gracioso y muy bonito y 
además he aprendido con la historia a 
valorar más las cosas”

ÁLVARO DÍAZ
Asistente

‘VALOR PARA VOLAR’ de 
Milagros Manzano Morales

“Estoy muy contento de que Milagros 
Manzano haya elegido Autokine Espa-
cio para presentar su libro. Para noso-
tros ha sido un placer, la conocí hace 
un tiempo y la verdad que conectamos”

IGNACIO FERNÁNDEZ
Responsable Autokine Espacio

tisfacción personal, que cualquier 
otra cosa. Los cuentos si no se pu-
blican, se quedan dentro de uno”, 
relató la autora. 

‘Cuentos de corazón’ es otro li-
bro de Manzano. Habla, a través 
de los personajes, de emociones, 
como la frustración, la valentía o 
los miedos. Manzano se adentra 
en la importancia de la aceptación, 
para que, como dice ella, todo pue-
da fl uir. Desde el Centro Autokine 
de Fuengirola, gestionado por la 
Asociación Educativa Conectan-
do, se mostraron encantados de 
apoyar esta iniciativa. “Estoy muy 

contento de haber podido facilitar 
este espacio a Milagros”, opinó Ig-
nacio Fernández, responsable del 
espacio. 

Queca es una simpática y pregun-
tona niña de 5 años que vive con 
sus padres en Mijas. Lo que más le 
gusta son las manualidades e ir al 
colegio para aprender mucho. Un 
día ve muchísimas abejas muertas 
por el suelo y comienza entonces 
a interesarse por nuestro ecosis-
tema. De ello versa el libro ‘Queca 
y el elfo de las abejas’ de la mijeña 
Isabel Gámez. Es su tercer título y 
fue presentado el pasado día 5 en la 
Casa Museo de Mijas con el apoyo 
de la Concejalía de Cultura. 

La historia de Queca se basa en 
una anécdota real que le ocurrió a 
los hijos de la autora cuando eran 
pequeños. Un cuento con el que 
pretende inculcar entre sus peque-
ños lectores la importancia de cui-
dar de nuestro entorno natural, “el 
reciclaje, conocer la naturaleza, los 
animales, las plantas... y qué mejor 
forma que a través de un cuento”, 
dijo. “Entre las abejas muertas ha-
bía un colibrí. De ahí la necesidad 
de ayudar a los polinizadores y ade-
más a nuestro planeta”, explicó la 
escritora en la presentación.

Y más allá de ser solo un libro 

Micaela Fernández

ya está en la calle
de la mijeña isabel gámez
‘Queca y el elfo de las abejas’
ya está en la calleya está en la calle

Fotos/ F.C.

Micaela Fernández

de la mijeña isabel gámezde la mijeña isabel gámezde la mijeña isabel gámez
‘Queca y el elfo de las abejas’‘Queca y el elfo de las abejas’‘Queca y el elfo de las abejas’
de la mijeña isabel gámez
‘Queca y el elfo de las abejas’
de la mijeña isabel gámezde la mijeña isabel gámez
‘Queca y el elfo de las abejas’
de la mijeña isabel gámezde la mijeña isabel gámez
‘Queca y el elfo de las abejas’
de la mijeña isabel gámez

Fotos/ 

Micaela Fernández

ya está en la calleya está en la calle
de la mijeña isabel gámezde la mijeña isabel gámezde la mijeña isabel gámez
‘Queca y el elfo de las abejas’‘Queca y el elfo de las abejas’
de la mijeña isabel gámez
‘Queca y el elfo de las abejas’
de la mijeña isabel gámezde la mijeña isabel gámez
‘Queca y el elfo de las abejas’
de la mijeña isabel gámez

‘QUECA Y EL ELFO 
DE LAS ABEJAS’ de 
Isabel Gámez

Es el tercer libro 
que presenta la 
mijeña, esta vez 
dirigido a los niños

“Se da la circunstancia de que los 
tres libros de Isabel Gámez se fraguan 
muy cerca de la Casa Museo, porque 
de pequeña ella vivía aquí cerca”

PACO GUTIÉRREZ
Coordinador área Cultura Ayto. Mijas

para leer, el cuento incluye ilustra-
ciones con las que los niños pue-
den aprender de manera divertida. 
De hecho, la autora entregó a los 
niños un dibujo de Queca para que 
lo coloreen en casa. Una vez termi-
nado, lo pueden fotografi ar y enviar 
a la web de la autora (www.isabel-
gamez.es). Uno de los dibujos será 
elegido para incluirlo en la siguien-
te historia que se publique. 

“Con el maltrato que le estamos 
dando al medio ambiente, cuanto 
mayor sea la concienciación mucho 

mejor. Y si se empieza desde peque-
ños mejor. El libro de Isabel es, ade-
más, un libro para leer, trabajar y co-
lorear, y el trasfondo que lleva es lo 
más importante”, valoró el coordi-
nador de Cultura, Paco Gutiérrez. 
Así, algo tan sencillo como tener 
en casa una planta con fl or para que 
puedan acudir los polinizadores es 
un gesto que hoy tiene mucho valor. 

La escritora 
pretende fomentar el 

respeto al entorno natural

En la foto, algunos momentos 
de la presentación del libro.
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Las bibliotecas municipales de 
Mijas acogerán dos nuevas acti-
vidades durante las próximas fe-

En La Cala de Mijas, 
Julio Moya presen-
tará ‘El laberinto de 
Hawara’ el lunes 16. 
Mientras que el día 
17, en Mijas Pueblo, 
Esteban Alcántara 
acercará a los asis-
tentes su obra ‘Torri-
jos y la Guerra de la 
Independencia’

Las Bibliotecas 
acogen la 
presentación 
de dos nuevos 
libros

LOS PREMIADOS
Diego Morilla
Profesor de guitarra fl amenca de la 
Universidad Popular de Mijas

chas. La primera de ellas tendrá 
lugar el lunes 16 de diciembre en 
la biblioteca de La Cala de Mijas, 
a las 19 horas. El escritor Julio 
Moya, presenta ‘El laberinto de 
Hawara’. El libro, que pertenece 
a la colección Aventuras de una 
Arqueóloga, está protagonizado 
por la egiptóloga Laura Souto y 
su marido, Omar Salim. La ac-
ción nos traslada a Egipto, cuna 
de múltiples dinastías y donde 
le aguardan ocultos cientos de 

El acto tendrá lugar en la Sala Ana Márquez de Las Lagunas
M.F. Coincidiendo con su tercer 
aniversario, el colectivo cultural 
Ateneo Mijas entregará sus III 
Premios Ateneo Mijas por su con-
tribución a la difusión de la cultu-
ra y la divulgación de la ciencia 
en Mijas. Con estas distinciones, 

PREMIOS

DE ESTEBAN ALCÁNTARA

Torrĳ �  y la Guerra
 de la Independencia

DE JULIO MOYA

El laberinto
de Hawara

misterios por resolver.
Moya es un madrileño afi nca-

do en La Cala de Mijas desde 

hace trece años, que se defi ne 
como un enamorado de Anda-
lucía. Escribe novela negra y de 

aventuras, con un estilo senci-
llo y directo, apoyado siempre 
en una investigación veraz y en 
el conocimiento de los lugares 
que generalmente describe, 
pues ha sido un viajero impeni-
tente durante muchos años de 
su vida.

El martes 17 de diciembre, la 
biblioteca de Mijas Pueblo reci-
birá la visita del escritor Este-
ban Alcántara, a las 18 horas. El 
autor presentará el libro ‘Torrijos 

todos los interesados 
a conocer las obras de 

estos dos escritores

Están invitados

Ateneo Mijas entrega el viernes 
20 sus terceros premios con 
motivo de su aniversario

y la Guerra de la Independencia’.
Este libro llega con la novedad, 

asegura el autor, de mostrar al 
lector datos y circunstancias de 
la vida más desconocidos del ge-
neral, así como otros ignorados, 
que ven la luz por primera vez 
en estas páginas, como la amplia 
genealogía de su familia, en las 
líneas paterna y materna, la vin-
culación de los Torrijos con Má-
laga desde fi nales del siglo XV, la 
niñez del pequeño José María en 
la Corte de Carlos IV, su forma-
ción en el madrileño Colegio de 
Nobles y la Academia Militar de 
Alcalá de Henares, y también, su 

carrera militar en la Guerra de la 
Independencia, las unidades que 
mandó, las batallas donde inter-
vino, los personajes célebres 
que trató y su gran amor por 
Luisa Sáenz de Viniegra.

“Informaciones, datos y se-
cuencias históricas vividas por 
el joven Torrijos, que sin duda 
van a sorprender al lector”, 
afi rma Alcántara. La concejala 
responsable de las bibliotecas 
municipales, Natalia Martínez 
(PSOE), invita a todos los afi -
cionados a la lectura a que se 
acerquen a estos dos espacios 
de encuentro con la cultura y 
los libros y disfruten de primera 
mano del trabajo de estos auto-
res.

tendrán la oportunidad 
de conocer en persona 

a los escritores

Los asistentes

la asociación agradece la labor 
de entidades y personas que co-
laboran de distinta manera en las 
diferentes actividades que orga-
niza durante el año. El acto de 
reconocimiento tendrá lugar en 
la Sala Ana Márquez, ubicada en 

Germán Girón
Gerente de Planeta Explora

Colectivo Artesanal Puerta del 
Ágora de Mijas

el Camino de Coín en Las Lagu-
nas, el viernes 20, a partir de las 
20 horas. También se entregará a 
la AECC la recaudación obtenida 
el 25 de octubre en el Concierto 
Benéfi co de Corales.

Desde su nacimiento, este co-

lectivo cultural ha ido sumando 
cada vez más socios y también 
aumentando el número de acti-
vidades que organiza con el ob-
jetivo de promover el amor por la 
cultura. Los encuentros con los 
autores, las Jornadas de Ciencia 

y Salud Ateneo Conciencia, los 
recitales, las lecturas o las con-
ferencias de Ateneo Mijas se han 
convertido ya en citas destacadas 
del calendario social mijeño. 

premia a quienes difunden 
la cultura en Mijas

El colectivo
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Además de descansar y de pasar 
más tiempo con la familia o los ami-
gos, muchos también aprovecharon 
el largo puente de la Inmaculada 
para realizar las primeras compras 
de Navidad. La plaza Virgen de la 
Peña acogió del 6 al 9 de diciem-
bre la segunda edición del Merca-
do Artesano y Gourmet de Mijas, 
en el que pudimos encontrar una 
gran variedad de artículos hechos 
a mano, así como productos gastro-
nómicos para todos los gustos. 

Este año participaron en la cita 
casi una veintena de artesanos, dis-
tribuidos en doce casetas. “Tene-
mos stands de repostería y cerveza 
artesanal, vino y hamburguesas 
gourmet, además de puestos de 
bisutería, marroquinería, esparto, 
cerámica y moda. Es un gran esca-
parate de todo lo que se produce en 
Mijas”, explicó Sonia Lekuona, que 
preside la Asociación de Artesanos 
de Mijas, y que colaboró en este 
evento impulsado por la Concejalía 
de Comercio. 

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), se encargó de in-
augurar este mercado durante la 
mañana del 6 de diciembre, en 
compañía de otros ediles del equi-
po de gobierno y de miembros de 
la Asociación de Artesanos de Mi-
jas. El primer edil agradeció tanto a 
los departamentos de Comercio y 
Cultura del Ayuntamiento de Mijas 
como a los artesanos “el grandísimo 
trabajo que llevan realizando duran-
te todos estos meses para conseguir 
que esta feria se celebre, además, en 
unas fechas propias para promocio-
nar el comercio local”. 

Por su parte, la concejala de Co-
mercio, Natalia Martínez (PSOE), 
destacó que este mercado “preten-
de dar a conocer el talento que hay 
en Mijas, que es mucho, de hecho, 

Texto:Irene Pérez/Fotos: F.Cariaga/
Diseño: A.Gijón

la Junta de Andalucía declaró nues-
tro municipio de interés artesanal. 
Una declaración que, en la provin-
cia de Málaga, solo tienen Mijas y 
Vélez Málaga”. También coincidió 
en este aspecto el secretario de la 
Asociación de Artesanos de Mijas, 
José Angulo, quien aseguró que 
“más que el hecho de vender, nues-
tra misión aquí es difundir todo el 
trabajo artesanal que se lleva a cabo 
en Mijas, y que tiene un valor añadi-
do bastante importante”. 

Entre los artesanos participantes, 
conocimos a Patricia Flanagan, 

que da una segunda vida a los cris-
tales que encuentra por las playas 
de La Cala y de Fuengirola, entre 
otros puntos, “convirtiéndolos en 
collares, pendientes o, incluso, ar-
bolitos de Navidad, todo de manera 
reciclada”. 

También asistió a este mercado la 
asociación jienense Tierra de Oli-
vos que, según Miguel Valero, “di-
funde la llamada cultura del aceite 
de oliva, dando a conocer sus pro-
piedades y benefi cios para la salud 
de nuestro oro líquido, a través de 
catas y degustaciones”. 

Además de comprar y de probar 
todos estos productos, el segundo 
Mercado Artesano y Gourmet de 
Mijas ofreció diferentes actuacio-
nes de música y teatro a cargo de la 
Banda de Música de Mijas, el grupo 
Dos Lunas, la compañía ‘Trobado-
res’ o la cantautora Mirelle Yaich, 
al igual que también acogió talleres 
de repostería y artesanía dirigidos a 
los más pequeños de la casa. 

1. El alcalde y la presidenta de la Asociación 
de Artesanos de Mijas cortan la cinta de 
inauguración del mercado rodeados de 
miembros del equipo de gobierno. 2, 5 y 7. 
Detalles de algunos stands en los que se pudo 
encontrar gran variedad de artículos hechos 
a mano. 3. La Banda de Música de Mijas fue 
una de las encargadas de amenizar la cita. 4. 
Miembros del equipo de gobierno conociendo 
el trabajo expuesto. 6. Ambiente del mercado.

1

3

II Mercado

4

II MercadoII Mercado
artesano y gourmet
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76

participaron una 
veintena de artesanos 

distribuidos en
doce casetas

En esta edición

“Tenemos stands de repostería y cer-
veza artesanal, vino y hamburguesas 
gourmet, además de puestos de bisu-
tería, marroquinería, esparto, cerámica 
y moda. Es un gran escaparate de todo 
lo que se produce en Mijas”

SONIA LEKUONA
Presidenta Asoc. Artesanos de Mijas

“Es de agradecer el grandísimo traba-
jo que llevan realizando durante todos 
estos meses para conseguir que esta 
feria se celebre, además, en unas fe-
chas propias para promocionar el co-
mercio local”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Pretende dar a conocer el talento que 
hay en Mijas, que es mucho, de hecho, 
la Junta de Andalucía declaró nuestro 
municipio de interés artesanal. Una 
declaración que, en la provincia de Má-
laga, solo tienen Mijas y Vélez Málaga”

NATALIA MARTÍNEZ
Edil de Comercio (PSOE)

La plaza Virgen de la Peña fue este año el escenario en el que se desarrolló este evento

2
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“Hoy en día, con este problema insti-
tucional con la aparición de los nacio-
nalistas, los independentistas y que no 
tenemos formado gobierno, se pone 
en duda el papel de la Constitución”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Portavoz Grupo Ciudadanos

La plaza que lleva su nombre en 
Mijas Pueblo volvió a ser el esce-
nario elegido por el Ayuntamiento 
de Mijas para celebrar el 41 aniver-
sario del referéndum de 1978, en 
el que el pueblo español aprobó el 
6 de diciembre, por amplia mayo-
ría, la actual Constitución. Al acto 
acudieron representantes de la 
corporación municipal y fuerzas 
de seguridad, así como vecinos 
del municipio. “Hoy, estamos muy 
contentos porque vamos a poner 
en valor la importancia que tiene 
la Constitución para la convivencia 
en nuestro país, sobre todo, actual-
mente, en los tiempos que corren”, 
señaló el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE). 

Este año el Ayuntamiento contó 
con la colaboración de los más jó-
venes para destacar que ellos son 
el presente y el futuro. Irene Ayala, 

Manuel Montañez y Olivia Man-
tellini, tres alumnos del CEIP San 
Sebastián de Mijas Pueblo, fueron 
los encargados de leer algunos 
fragmentos de varios artículos de la 
carta magna. Tras la lectura se pro-
cedía a la izada de la bandera, de la 
que se encargaron los jóvenes junto 
al alcalde. Durante la izada sonó el 
himno nacional interpretado por la 
Banda de Música de Mijas, que un 
año más colaboró con la cita. En su 
discurso el regidor mijeño destacó 
a la Constitución como “la esencia 
de la democracia. Sirve para unir, 
convivir e integrar a las entidades 
y a las personas vivan donde vivan. 
Y es así porque nos defi ne como 
iguales en toda su esencia”. 

Desde todos los partidos con 
representación en la corporación 
mijeña se destacó lo que signifi có 
la Constitución española y su va-
lor. “Hoy es un día grande para Es-
paña y para todos los ciudadanos 
de España. Celebramos el 41 ani-el presente y el futuro. Irene Ayala

“Es tarea nuestra fortalecerla, am-
pliarla y hacerla cumplir [la Consti-
tución]. Es nuestro deber, ahora más 
que nunca, ser ejemplo de tolerancia, 
convivencia y democracia”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Hoy es un día importante para 
todos los españoles, celebramos 
algo por lo que muchos estuvimos 
luchando desde la infancia o ado-
lescencia”

ESPERANZA JIMÉNEZ
Miembro Podemos-Alternativa Mijeña

“Lo que tenemos que hacer es cuidarla, 
mantenerla siempre viva para nuestros 
hijos. Porque con esta constitución he-
mos vivido en paz y armonía y espera-
mos que así duremos muchos años”

DANIEL GÓMEZ
Concejal Grupo Popular

Representantes de la corporación municipal, Policía Local, hermandades y los alumnos que participaron en el acto del viernes 6 / L.Benavides.

Al acto, el viernes 6, acudió una amplia representación 
de la corporación municipal y de la sociedad mijeña

de la Constitución

Mijas celebra el

de la Constituciónde la Constituciónde la Constituciónde la Constituciónde la Constitución

Mijas celebra elMijas celebra elMijas celebra el
41 aniversario
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versario de nuestra carta magna y 
es su día para que todos refl exione-
mos y no olvidemos nunca”, señaló 
el portavoz del Grupo Ciudadanos 
en el Ayuntamiento, José Carlos 
Martín (C’s). El concejal del Gru-
po Municipal del PP en el Ayun-
tamiento Daniel Gómez Teruel 
apuntó que “fue un día que cambió 
nuestra manera de pensar, nues-
tra manera de vivir, de hacer…”, 
mientras que Esperanza Jiménez, 

miembro de Podemos-Alternativa 
Mijeña, recordó la lucha de mu-
chos españoles “para tener una 
carta que nos diga los derechos 
y deberes que tenemos todos 
en este país”.

1 y 2. El alcalde y los alumnos del CEIP 
San Sebastián fueron los encargados 
de izar la bandera. 3. La Banda de Músi-
ca de Mijas interpretó marchas y paso-
dobles. 4. Tras la izada, el Ayuntamiento 
repartió chocolate, buñuelos y dulces 
navideños para los asistentes. 5. Irene 
Ayala, durante la lectura de un fragmen-
to de la Carta Magna / L.B.
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El Club Atletismo Mijas está de 
enhorabuena, uno de sus pupilos, 
Ibrahim Buras, criado deportiva-
mente junto a su hermana Anisa 
Buras en el seno del club mijeño 
y de nacionalidad noruega, ha 
conseguido la medalla de plata 
por equipos en el Campeonato 
de Europa de Cross celebrado en 
Portugal. En el centro de la foto, 
expresa con júbilo su triunfo de-
portivo en Lisboa. Su posición 
individual fue la 29ª, siendo el 3º 
de los noruegos. El líder del equi-
po fue Jakob Ingebritsen, una de 
las sensaciones del medio fondo y 
fondo mundial.

Cross del Trabuco
Y en una mañana fría, pero solea-
da, los atletas del club participa-
ron el pasado fi n de semana en el 
Campo a Través de Villanueva del 
Trabuco sobre un precioso reco-
rrido en un pinar cercano a esta 
población. Cinco veces se subie-
ron al podio con dos destacados 
primeros puestos de Noa Agui-
lera y Adrián Hevilla en las ca-
tegorías sub 14 femenina y sub 18 
masculina, respectivamente. Los 
resultados los podéis consultar en 
el cuadro anexo.

Carrera Verde Nocturna
Además, todo está preparado para 
que puedan llevar a cabo su ins-
cripción en la IV Carrera Noctur-
na Verde de Mijas que se correrá 

 Cristóbal Gallego/CA Mijas

En el centro, Ibrahim Buras con el equipo sub 20 de Noruega

Cartel de la prueba del pasado fi n de semana / Archivo.Noa Aguilera, 1ª, y Rim Kamboui en el podio / C.A. Mijas.

Adrián Hevilla, 1º en sub 18, en el recorrido / C.A. Mijas. Pilar Gámez, 2ª en máster 55 en solitario / C.A. Mijas. Noa Aguilera, 1ª en sub 14 femenina / C.A. Mijas.

Mohamed Mouradi, tercero en la prueba / C.A. Mijas.

Un final de año con el puesto CATEG.

Llegan los triunfos de Ibrahim Buras, plata sub 20 en el Campeonato de Europa de Cross, los 
5 podios de los atletas del club en el Cross de Villanueva del Trabuco y vienen más...  

mejor regalo: el atletismo 

el sábado 28 de diciembre, a las 
18:00 horas, desde la plaza Virgen 
de la Peña en Mijas Pueblo y que 
organiza la Asociación la Alegría 
de la Huerta Andaluza. El recorri-
do de las categorías menores será 
íntegramente en la misma plaza 

Virgen de la Peña y la carrera ab-
soluta tendrá el siguiente recorri-
do: plaza Virgen de la Peña, ave-
nida Virgen de la Peña, avenida 
del Compás, Vial Sur, Sendero La 
Alcazaba, Complejo La Alcazaba, 
plaza de la Constitución, Cuesta 
de la Villa, Paraje La Muralla, calle 

Muros, calle Coín, Barrio Santa-
na, calle Campos, calle Cueva del 
Agua, calle Larga del Palmar, calle 
Alegre, calle Charcones, plaza de 
la Paz, calle Málaga, plaza de la Li-
bertad, plaza de la Constitución, 
avenida del Compás, avenida Vir-
gen de la Peña y meta en plaza 
Virgen de la Peña.

La inscripción se efectuará a 
través de dorsalchip.es hasta el 
jueves 26 de diciembre a las 23:59 
horas. Habrá 400 dorsales dispo-
nibles. El coste es de 2 euros para 
las categorías prebenjamín a sub 
12 y de 4 euros de sub 14 a más-
ters. Los dorsales y regalos de la 
bolsa del corredor se recogerán 
el día de la prueba en el lugar de 
salida desde las 16:30 horas. Ha-
brá buñuelos y chocolate caliente 
junto a la zona de entrega de pre-
mios y sorteo de regalos.

9º Nora Torres Sub 10 F

6º Daniel Gómez Sub 10 M

10º Ana Fdez. Sub 12 F

16ª Eva Morales Sub 12 F

1ª Noa Aguilera Sub 14 F

3ª Rim Kamboui Sub 14 F

6ª Arabela Lamb Sub 14 F

15º El Houcine M Sub 14 M

1º Adrián Hevilla Sub 18 M

3º M. Mouradi Sub 18 M

5º Pablo Hevilla Sub 18 M

6º A. Lamb Sub 18 M

6ª Mª S. Fdez Máster40

5ª A.Mª. Alarcón Máster45

13º J.F. Aguilera Máster45

6º J.M. Fdez Máster50

2ª Mª P. Gámez Máster55

EQUIPO

RESULTADOS

Nocturna Verde de Mijas 
espera la participación de 
400 atletas el sábado 28

La Carrera

Deportes28
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FOOTGOLF

C.G. El Club Cerrado del Águila 
de Mijas Costa es la sede de la 3ª 
jornada de footgolf de la Liga de 
Málaga. A las 13:30 horas está pre-
vista la inscripción de los depor-
tistas, a las 14:30 horas se dará la 

salida a los participantes y la en-
trega de premios está prevista a 
las 17:30. Tras la competición que 
se celebró en Mijas durante varias 
jornadas los afi cionados de Mála-
ga ahora tienen otro aliciente.

La 3ª jornada de la liga 
de footgolf en Mijas

Cartel de la competición entre los afi cionados de Málaga / K. Pardo.

GIMNASIA RÍTMICA  

Este sábado, el ritmo de 
la Navidad en La Cala
C.G/B.M. El sábado 14,  tenemos 
una competición con mucha so-
lera en la escena deportiva mu-
nicipal en el pabellón de La Cala 
de Mijas, la Gala de Navidad de 
Gimnasia Rítmica en la que se 
unen la Escuela Municipal y el 
Club de Gimnasia Federado en 
una misma exhibición con más 
de 160 gimnastas y las gradas, 
seguro, completamente llenas. 
“Queremos que venga el mayor 
número de personas para que 
puedan presenciar un espectá-
culo lleno de color, coreogra-
fías y mucha ilusión. Nosotros 
valoramos la progresión de esta 

disciplina dentro del deporte 
municipal y federado y, por ello, 
apoyamos que se visualice por 
parte de la ciudadanía para com-
pensar el gran trabajo que llevan 
a cabo tanto las gimnastas como 
el cuadro técnico con el apoyo 
de las familias”, destacó el edil 
de Deportes de Mijas, Andrés 
Ruiz (C’s). Una escuela que se 
creó hace 25 años en un instituto 
y que solo ha hecho crecer des-
de entonces tanto cuantitativa-
mente como cualitativamente en 
la obtención de resultados de-
portivos y formativos en los va-
lores del deporte, de ahí el apoyo 

Momento fi nal de la Gala de Navidad de 2018 con el pabellón abarrotado / L.B.

“La victoria viene como consecuen-
cia de una mejora del equipo en este 
último tramo con más acierto y con-
fi anza en todos los aspectos” 

ARAGO
Entrenador del Candor CF

El pasado sábado, frente al Cárta-
ma, un equipo potente que ya lo 
demostrara en Osunillas ante el 
Mijas, el Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas, consiguió una victoria 
trabajada por 4 a 1.  Esta semana, 
partido interesantísimo en casa 
del líder, el Torre del Mar, del que 
le separa 5 puntos, el domingo a 
las 12:00 horas.  José A García tie-
ne las bajas de Mateo, Donaire, 
de viaje, y Mendi, por trabajo.  La 
racha a domicilio sería impresio-
nante.

El Mijas derribó los dos últimos 
resultados negativos con una vic-
toria en la parte fi nal del encuen-

Todos los equipos masculinos sénior vencieron en la jornada

Cristóbal Gallego 

El Polideportivo ya 
es segundo en 1ª

Disputa de un balón en el Polideportivo-Cártama / L.B. Candor-La Cala, victoria para los locales /L.B. Candor-Vélez, victoria importante de las de casa/ L.B.

Grupo de jugadores y directivos del Mijas 92/ L.B.

“Tras dos partidos con derrota, lo 
importante eran los tres puntos y los 
hemos conseguido, estoy contento 
de ayudar al equipo”

JAVIER RAMOS
Jugador del CD Mijas

“Ha sido un partido intenso pese al 
resultado. No es fácil jugar ante el 
Cártama, pero las ocasiones que he-
mos tenido fueron goles”

BRYAN PORRAS
Jugador del CP Mijas-Las Lagunas

“Tengo que darle la enhorabuena a 
los jugadores porque se han supera-
do y han hecho las cosas bien ante 
un equipo muy fuerte”

JOSÉ ANTONIO GARCÍA
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“Queremos que esta modalidad sea 
cada vez más visible en Mijas para 
corresponder al esfuerzo que hacen 
gimnastas, técnicas y familias”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

tro ante el Torrox. Este domingo 
juega a las 16:30 horas en Villanue-
va del Rosario con muchas bajas: 
Josué, Gallego, Aitor, Joaquín, 
Poti y Edu, además de los lesiona-

dos Migui y Fernández. Un Mijas 
que hizo homenaje en el descanso 
al CD Mijas 92, parte de la historia 
de este club.  El Cala Mijas tam-
bién venció por 1 a 0 al Totalán, 

victoria que viene muy bien para 
seguirla este domingo a las 17:30 
horas en Sierra Yeguas con el alta 
de Joel. El Candor, en una línea 
ascendente, volvió a ganar en 
casa ante La Cala en uno de sus 
mejores partidos. Arago no podrá 
contar con Ivi, Benítez, Manu y 

es duda Dani. En el fútbol feme-
nino, El Palo-Candor, en sénior, 
el sábado a las 17:30 horas. Y en 
cadetes, Rincón-CD Mijas, sába-
do a las 13:30 horas; Estepona vs 
Candor, domingo a las 13:00 horas 
y Santa Rosalía-CD Torreón, hoy 
viernes a las 17:00 horas.

“Es un día de fi esta en el que se unen 
tanto la Escuela Municipal como el 
Club Federado, 160 gimnastas con 
muchas ganas de disfrutar”

NINA GETT
Entrenadora del CP Mijas Gimnasia

municipal.
“Van a participar tanto las pe-

ques de los tres núcleos, Las Ca-
ñadas, La Cala y Osunillas, como 
las medianas y las mayores, las 
federadas van a estrenar su nuevo 
montaje, es un regalo de Navidad 
para sus familiares. A las once co-
menzará la competición y  a partir 
de ahí llegarán los Reyes Magos, 
los amigos invisibles con los rega-
los y más”, comentó Nina Gett.
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“Estamos apostando por diversifi car 
las modalidades que tenemos en Mi-
jas y la esgrima es una de las que más 
años lleva haciéndolo muy bien”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Esta competición está enfocada sobre 
todo a los pequeños para que su prime-
ra imagen de la misma sea amistosa, 
familiar, en casa, esa es la idea”    

LUIS HERNANZ
Dtor Sala Adalid Mijas Lions Club

Tras perder en casa ante el An-
dújar, el equipo de liga EBA vuel-
ve a tierras de Jaén para jugar el 
domingo, a las 12:00 horas, ante 
el Martos. A buscar la cuarta 
victoria.  Un CP Mijas que tiene 
además otros partidos en casa 
como el del sénior masculino 
ante Los Olivos, el domingo a las 

Jornada con hasta 10 partidos de los distintos equipos 
del CP Mijas Baloncesto como del Mijas Unión Basket

C.Gallego

Celebrar las fie� as 
con buen baloncesto

13:30. Juegan el júnior femenino 
con el Maristas, el sábado a las 
16:30. el cadete masculino frente 
al Torrox, sábado a las 13:30; y el 
preinfantil femenino ante el EBG 
Málaga, el domingo a las 11:30.  
En mini basket, ante el Colegio 
León XIII, el domingo a las 9:30 y 
el premini masculino ante el CB 
Platero, el sábado a las 13:30.  To-

dos estos partidos en la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández.  

Mijas Unión Basket
El Mijas Unión Basket tiene tam-
bién una agenda intensa con los 
partidos ya jugados de los equi-
pos de la liga de veteranos y el 
sénior local, pero por delante, el 
cadete masculino que juega en 

ESGRIMA

La esgrima toca la 
Navidad en La Cala
C.G/B.M. El miércoles se pre-
sentó  una competición de es-
grima con motivo de la Navidad 
que se va a celebrar el próximo 
domingo en La Cala de Mijas, en 
el pabellón polideportivo, a  par-
tir de las diez de la mañana.  

El torneo está enfocado a las 
categorías inferiores para que los 
alumnos nuevos de la Escuela 
Sala Adalid de Mijas Lions Club 
junto a los que vengan de Estepo-
na, Málaga y el Puerto de Santa 
María, puedan ir conociendo la 

puesta en escena de la compe-
tición en un ambiente familiar 
y amistoso. “Queremos que la 
primera toma de contacto de los 
nuevos alumnos de la sala con la 
competición sea cercana, amis-
tosa y familiar, por eso esta com-
petición está enfocada a los más 
pequeños”, comentó en la presen-
tación Luis Hernanz, director de 
la Sala Adalid Mijas Lions Club. 
Desde 2006 se viene haciendo 
una labor importante en la esgri-
ma local en una escuela que en-

Luis Hernanz y Andrés Ruiz en el pabellón caleño / Beatriz Martín.

Imagen de archivo del partido del BM Mijas ante el Veleta / Archivo.

trena los martes y jueves de 16:30 
a 19:30 en el pabellón de La Cala 
de Mijas y que tiene 30 fi chas fe-
deradas.  Hay alumnos desde los 
7 a los 66 años.  “Nuestra apuesta 
es clara, queremos diversifi car 
las actividades a las que presta-

mos atención y esta es una de 
ellas que nos lleva aportando re-
sultados destacados desde hace 
muchos años, Mijas deber ser un 
referente”, recordó Andrés Ruiz, 
concejal  de Deportes  (C’s) en la 
rueda de prensa.

A por todas los equipos del Mijas Unión Basket / Archivo.

BALONMANO

El BM Mijas Costa se 
despide del año en casa
C.G  El último partido del equi-
po sénior de segunda nacional 
del Club Balonmano Mijas Costa 
será este domingo en casa ante 
el Balonmano Índalo de Almería 
a las 12:30.  Será, sin duda, una 
forma familiar de despedir el 
año, y la primera vuelta con este 
partido ante la afi ción local.  

El equipo ha hecho sus deberes 
a falta de este partido para com-
pletar la primera vuelta.  No ha 
sido fácil ya que se ha renovado 
la plantilla en esa mezcla de ve-
teranos y sobre todo jóvenes de 
la cantera y otros equipos de la 
provincia.  El conjunto referen-
te del club es tercero, empatado 

a puntos, 13, con el segundo, el 
Ciudad de Vícar y a  tan solo un 
punto del líder, el Carboneras.
El rival no es para confi arse por-
que le sigue al Mijas en 5ª posi-
ción con 10 puntos.

Si quieren ver un espectáculo 
de buen balonmano, ya pueden 
pasarse el domingo por el pabe-
llón de Las Cañadas, una instala-
ción coqueta en la que la grada 
está muy cerca de los jugadores 
y pueden ver lo estético e inten-
so que es este deporte.

el pabellón de La Cala de Mijas 
ante  el Juventud Nerja Basket, el 
sábado 14,  a las 17:00.  También 
juegan los equipos preinfantil 
ante el Manilva, hoy viernes a las 
20:00 horas y el Mini 08, con el 
Juventud Nerja, el sábado a las 
10:30.  Y el premini 11 juega ante 
el Novaschool Rincón, el sábado 
a las 12:00.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/La Unión (Mijas Costa)
C/Antonio Machado (Mijas Costa)
C/Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

13/12/19
14/12/19 
15/12/19 
16/12/19 
17/12/19 
18/12/19 
19/12/19

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

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 35 76
952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189
952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

31Servicios

Del 16 al 19 de diciembre de 2019 
Avda. de Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

Del 13 al 15 de diciembre de 2019 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

Sábado 14
10-15ºC

Miércoles 18
9-14ºC

Domingo 15
9-13ºC

Lunes 16
7-12ºC

Martes 17 
8-11ºC

Viernes 13 
12-17ºC

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0327 C.Sv. Servicios postales y paquetería para el Excmo. Ayun-
tamiento de Mijas.

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

19/12/2019

Sábado 14
10-15ºC

Viernes 13 Domingo 15 Lunes 16
7-12ºC

Sábado 14
9-14ºC
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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

 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 colectiva ‘Color de 
invierno’

Centro de Artes de Mijas. 
Hasta el 30 de enero

A cargo de Susan Cochran, Pablo 
Schang, Marja Ilola, Lol Malone, José 
María Rambado, Jaime Ruiz, Ingrid 
Carnero, Heikke A. Leinonen, Graciela 
Pereira, Conchi Alarcón y Beverley 
Durbin

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

IV Edición concurso navideño 
de dibujo

Hasta el 28 de diciembre. Planta 
semisótano

Actividades Bioparc
Viernes 13 y sábado 14 de 18 a 

20 horas en la planta semisótano
Entrega tu carta a Papá Noél

14, 16, 17, 18, 19 y 20 de diciem-
bre, de 17:30 a 20:30 horas, en el 
sótano 1

Concierto del grupo de violines 
Malagaviolínsuzuki

Sábado 14, a las 18:30 horas, en 
la cafetería

Comida de Navidad y III 
Circuito Andaluz de Peñas 
Flamencas

Peña El Gallo. Almuerzo 
a partir de las 14 horas y 
actuaciones desde las 17 horas 
a las 20 horas

Con Miguel Ropero y Blas Mora

Exposición de la familia 
Madueño

Casa Museo de Mijas Pueblo. 
Inauguración a las 20 horas

Hasta el 7 de enero

Julio Moya presenta su libro ‘El 
laberinto de Hawara’

Biblioteca de Mijas La Cala de 
Mijas, a las 19 horas

Fiesta navideña con la 
actuación de la Pastoral Amigos 
de Enrique Castillo

Peña Flamenca del Sur, a las 
15:20 h

Homenaje a Lázaro Camacho
AV Entrerríos, a partir de las 

13 horas
Con la participación de las 

pastorales Los Santiago, Virgen de 
la Paz, Las Lagunas y Vecinos del 
Camorro

Espectáculo navideño de la 
Academia Fama 

Tenencia de Alcaldía de La 
Cala, a las 18 horas

Esteban Alcántara presenta su 
obra ‘ Torrijos y la Guerra de la 
Independencia ‘

Biblioteca de Mijas Pueblo a 
las 18 horas

Representación del grupo de 
adultos del taller de Teatro de la 
Universidad Popular

Tenencia de Alcaldía de La 
Cala, a las 20:30 horas

Mercadillo solidario
En la Escuela Infantil la Casita 

de Pimienta, de 17 a 19 horas
Los fondos se destinarán al 50

por ciento entre la Fundación
Noelia y para sufragar los
gastos de las terapias del niño
Antonio

Zambombá fl amenca
Lagar Don Elías, a las 16 horas
Con el coro y la Escuela de 

Flamenco de la Peña Unión del 
Cante

Fiesta navideña solidaria a 
favor de Cruz Roja

Parque Andalucía, de 11 a 19 
horas

Jornada 
repleta de 
actividades, 
con diferentes 
zonas de ocio 
con juegos infantiles o de mesa. 
Además, habrá sorteos, talleres, 
tiendas. Lo recaudado se invertirá 
en juguetes

VI Concierto de Navidad a 
benefi cio de Cáritas

Teatro Las Lagunas, a las 
19:30 horas

Con la Pastoral Virgen de la Paz, 
la Orquesta Infantil Promúsica, la 
Banda de Música de Mijas y la 
Agrupación Musical Las Lagunas. 
El donativo para la entrada es de 1 
Kg de alimentos no perecederos

lunes 16

martes 17

domingo 15

viernes 13 sábado 14

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

Poblado de Papá Noél en 
Mijas Pueblo

Plaza Virgen de la Peña, desde 
las 16:30 h

Con pista de hielo, atracciones 
infantiles, zambombá fl amenca a 
cargo de Ana Serrano y el poblado 
de Papá Noél

Fiesta navideña infantil en Las 
Lagunas

Parque María Zambrano, 
desde las 16:30 h

Con pista de hielo, atracciones 
infantiles y zambombá fl amenca 
a cargo del coro de la Peña Unión 
del Cante

Jornada de adopciones de 
Mijas Felina

Kiwoko Mijas, de 10 a 20 
horas

Adopciones y recogida de 
alimentos

Día de las Personas con 
Discapacidad

Lagar Don Elías, de 10 a 14 
horas

Con actividades inclusivas

Poblado de Papá Noél en Las 
Lagunas

Plaza San Valentín, desde las 
16:30 h

jueves 19

con juegos infantiles o de mesa. 

pastorales

XXXV Encuentro de 
Pastorales Villa de Mijas 
2019

Domingo 22 de 
diciembre, plaza Virgen 
de la Peña, 12 horas

Con la participación de 
15 pastorales

Pastorales en el Bar Alarcón 
Bar Alarcón, Mijas Pueblo
- Sábado 14: Coro Pastoral 

Santiago, a partir de las 20:30h.
- Domingo 15: Pastoral La llusión, 
17: 30 horas.
- Martes 17: Santa Fe de Los 
Boliches, a partir de las 20:30 h.
- Lunes 23: Pastoral Los 
Amarillos, 20:30 horas. 

- Miércoles 25: Pastoral Río 
Granaílla, 20:30 horas. 
- Viernes 27: Pastoral Los 
Bataneros, 20:30 horas. 
- Domingo 29: Pastoral Vecinos 
del Camorro de Entrerríos, 20:30 
horas. 
del Camorro de Entrerríos, 20:30 
horas. 
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Parks and Gardens 
hands over seven new 
urban garden plots in 
Las Lagunas
The Department has 
prepared the plots, next 
to Lagar Don Elías, and 
has delivered them to 
residents who were on the 
waiting list

NEWS/06
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The workers have 
planted trees to create 
shade areas and have 
installed a drip irrigation 
system that allows water 
savings of up to 50%

The Town Hall 
undertakes a series 
of improvements in 
the Olisol Park

Los Lirios Avenue 
renews its pavements 
and improves its street 
lighting network
The works, on an area of 
400 square metres, have 
cost 20,000 euros and will 
be fi nished, according to 
the Town Hall, in about 
two weeks

The �pastorales�contest the gymnasts celebrate

PAGE 02

SE

celebrates 35 editions
grand children�s party 

their Christmas Gala

1,500 senior citizens enjoyed 
their traditional Christmas lunch

FESTIVITIES

During the meal with which the Town Hall pays tribute to the pensioners, 
poinsettias were distributed and three Christmas baskets were raffl ed NEWS/03

The senior citizens of Mijas who participated in the lunch toasted for a Happy Christmas and a prosperous 2020 / Francisco M.Romero.

NEWS / 03

Santa Claus
ARRIVES IN MIJAS

The park in Las Lagunas will 
host on Saturday the 14th, 
from 4:30 pm, a flamenco 
�zambombá�. There will be an 
ice rink and children�s rides

The traditional event will 
take place on December 
22nd, at 12 noon, on the Plaza 
Virgen de la Peña with the 
participation of 15 groups

The sports pavilion in La 
Cala will host, on Saturday 
14th, an exhibition in which 
more than 160 athletes will 
participate

at the María Zambrano park

SPANISH 
PAGE 29

On Friday 13th, he will be on the Virgen de la Peña 
square; on the 19th, on San Valentín square in Las 
Lagunas and, on the 20th, on the La Cala Boulevard 
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brings his village to MijasSANTA CLAUS
On Friday the 13th, he will be on the Virgen de la Peña square in Mijas 
Village, where an ice rink will be installed, on the 19th, on the San Valentín 
square in Las Lagunas, and on the 20th, on the Boulevard in La Cala

Text & photo: Beatriz Martín / 
Design: I.Merino

The Virgen de la Peña square in 
Mijas Pueblo will be the stage 
for Santa’s Village next Friday, 
December the 13th, starting at 
half-past four in the afternoon. 
It will also feature an ice rink, 
children’s rides and performan-
ces. “We can enjoy the fl amenco 

‘zambombá’ (Spanish Christmas 
carols) by Ana Serrano and 
Company, which I encourage all 
residents to come and enjoy”, 
said the councillor for Festivities 
of the Mijas Town Hall, Tamara 
Vera (PSOE).

The Christmas lighting, which 
was turned on last week, “will 
make Santa’s village even more 
magical, awaiting the visit of all 
the children of Mijas, bringing 
their letters full of wishes and 
presents”, assured Vera. The 
councillor encourages all the 

will be on Friday the 
13th in Mijas Village

The fi rst visit

children to write their letters to 
hand in to Father Christmas.

But Santa will not just be visi-
ting Mijas Village, as he will also 
be present for the children of Las 
Lagunas and La Cala. On the 19th, 
he will be on Plaza de San Valentín 
in Las Lagunas, and on the 20th, on 
the Boulevard in La Cala. It will be, 
starting at fi ve in the afternoon. “In 

Santa’s village, we will fi nd creative 
workshops run by ‘Espacio Drang’, 
which will be responsible for en-
tertaining the public, young and 
old, and in addition, children can 
take a picture with Santa Claus”, 
said Vera. This is another initiati-
ve of the Department for Festivi-
ties framed within the Christmas 
calendar of event, which includes 

many activities “such as the vi-
sit, later, of the royal pages to 
which we can also give our 
letters to be 
transferred 
to the Three 
Wise Men”, 
co n c l u d e d 
c o u n c i l l o r 
Tamara Vera.

Councillor Tamara Vera presented 
the event on the 11th / B.M.

Mijas Pueblo
plaza virgen de la peña

VISITS
DON’T MISS THE 

AND,

FRIDAY13TH, 16:30 H.

THURSDAY 19TH, 17 H.

FRIDAY 20TH, 17 H.

LAS LAGUNAS
PLAZA SAN VALENTÍN

LA CALA
BOULEVARD

SATURDAY 14TH
Children’s party at the María 
Zambrano park in Las Lagunas, 
with flamenco ‘zambombá’, an 
ice rink and children’s rides

Workshops

children’s rides

ice rink
Perfomances

Photos
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La Cala hosts
A CONCERT TO CELEBRATE 

CHRISTMAS
The event, organised by the 
Department for Foreigners in the 
Mijas Town Hall, has been held in 
our municipality for 34 years

On Tuesday the 10th, the Foreig-
ners Department celebrated one of 
their fi rst Christmas activities. The 
international music society choir,  
‘TIMS’ offered a concert at the 
Branch Offi ces in La Cala singing  
carols from different countries and 
in different languages. 

“This is a traditional event that 
has been organised in the muni-
cipality for 34 years and which 
foreign residents await with great 
enthusiasm”, assured the counci-
llor for Foreigners, Arancha Ló-

pez (C’s), valuing the “resounding 
success of the recital and the crow-
ded assembly hall at the La Cala 
Town Hall Branch Offi ces”.

According to the Foreigners 
Department coordinator, Anet-
te Skou, “they feel true emotion 
when they hear songs that are ty-
pical of their places of origin, es-
pecially when many of them spend 
Christmas away from their family”. 
During the afternoon, the audien-
ce enjoyed about twenty different 
Christmas carols in English, Ita-
lian, German and Spanish, among 
other languages.

I.Pérez / Design: I.Merino

The event also had the co-
llaboration and sponsorship of 
two companies in the area, Blac-
ktower Financial Management, 
which  offers fi nancial advice to 
foreign residents, and currency 
exchange company, Moneycorps 
Costa del Sol.

Above, a moment of the concert. On the right, councillor Arancha López, with Anette 
Skou and Katja Thirion, from the Foreigners area, two of the sponsors of the event, 
with the winner of the Christmas basket that was raffl ed at the event / J.M.F.

1500 SENIORS
WELCOMEChristmas
Editorial / Photos: F.M.R. 
Some 1,500 pensioners and reti-
red persons from Mijas gathered 
on Thursday the 12th to welcome 
the festivities with the traditional 
Christmas lunch organised by the 
Town Hall, which this year took 
place at the Congress Hall in To-

rremolinos.
The mayor of Mijas, Josele 

González (PSOE) accompanied 
by the councillor for Festivities, 
Tamara Vera (PSOE) and the rest 
of the municipal corporation re-
ceived the ‘Mijeños’ who travelled 
in 28 buses chartered by the Town 

The mayor and the councillor for 
Festivities, with the winners of the 
raffl e for Christmas baskets. The 
elderly toast for a happy Christ-
mas. In the traditional lunch, held 
in Torremolinos, about 1,500 pen-
sioners participated / F.M.R.

Hall, setting off from various points 
of the municipality to enjoy the 
traditional day. “Without a doubt, 
our Christmas programme could 
not leave out the traditional lunch 
to pay homage to our senior citi-
zens”, stated the mayor, to which 

he added “for us, it is essential to 
ensure the well-being of our resi-
dents and especially our seniors 
who have dedicated so much time 
and effort to our town”.

The attendees were entertained 
by several magicians who offered 

shows around the venue, as well 
as with musical performances by 
a ‘tuna’ (traditional singers).

Members of Civil Protection 
and the Red Cross collaborated 
for another year to facilitate the 
arrival of the pensioners to the 
traditional lunch, “thank you from 
here for your work and involve-
ment on collaborating every year 
with this type of events that take 
place in our municipality, to en-
sure the safety and well-being of 
our senior citizens”, they stressed 
from the local government.

For her part, the councillor for 
Senior Citizens highlighted the 
role of this traditional meeting in 
which thousands of ‘mijeños’ get 
together every year “it is a day of 
coexistence in which we welcome 
Christmas and we always like to 
share this day with all our seniors. 
I want to take this opportunity to 
thank everyone for the work ca-
rried out by the department and 
by all the people involved so that 
one more year we have been able 
to enjoy a great day together with 
our senior citizens and I wish all 
the residents in Mijas a Happy 
Christmas”.

The lunch was celebrated at the 
Congress Hall in Torremolinos
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AYUNTAMIENTO DE MIJAS

On Wednesday the 11th, about 140 
people, including volunteers and 
Age Care benefi ciaries, sat around 
the table to enjoy not only lunch 
but also good company. From the 
Department of Foreigners, they 

thanked the social and integration 
work carried out by the group 

in the municipality. “Having 
persons of your own natio-

nality, coming to help 
you if you need an 

appointment for the hospital, ac-
companying you at home so that you 
do not feel alone, helping with any 
procedure they need to do, or with 
translations, are elementary things 
that, at a certain age, if you have a 
person there to help you in a selfl ess 
and voluntary way, this greatly ap-
preciated and we will always support 
Age Care”, assured the councillor for 
Foreigners, Arancha López (C’s). 

Age Care, which works all over 
the world, is very present on the 
Costa del Sol, where it has different 
centres, one of them in Calahonda. 
If you want to collaborate with Age 
Care or need their help you can con-
tact them through www.agecarecos-
ta.org.

On Wednesday the 11th, about 140 
people, including volunteers and 
Age Care benefi ciaries, sat around 
the table to enjoy not only lunch 
but also good company. From the 
Department of Foreigners, they 

thanked the social and integration 
work carried out by the group 

in the municipality. “Having 
persons of your own natio-

nality, coming to help 
you if you need an 

AGE CARE

Councillor for Foreigners, Arancha López, with Anette Skou, head of the Department, 
and members of Age Care, during lunch on Wednesday the 11th / F.M.R.

ENJOYS ITS CHRISTMAS

lunch
Some 140 volunteers and benefi ciaries 
of the group met on Wednesday the 
11th at the Alhaurín Golf Hotel

Councillor Arancha López 
during her visit to the Red 
Cross. The NGO will be res-
ponsible for the distribution 
of donations / F.M.R.

“It is the eleventh time this food collec-
tion is carried out and this Christmas 
we have the support of several new 
collaborators”

AURA RODERICK
President Soroptimist Costa del Sol

we have the support of several new 
collaborators”

“If someone wants to collaborate with 
this initiative, they just have to con-
tact Soroptimist or the Foreigners De-
partment at the MijasTown Hall”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for Foreigners (C’s)

F.M.Romero / Design: I.Merino

CHARITABLE SIDE
SHOWS ITS MORE

Soroptimist
F.M.R. As is now traditio-
nal, the Soroptimist Costa 
del Sol Foundation takes 
advantage of these dates to 
help others. Thus, thanks to 
the collaboration of compa-
nies and groups, 150 fami-
lies who are going through 
a complicated situation, 30 
of them large families, will 
receive a solidarity basket 
with essential products and 
sweets to spend Christmas 
as best as possible. This is 
an initiative that would be 
impossible, recalled the cou-
ncillor for Foreigners, Aran-
cha López (C’s), “without 
the support of companies 
and associations that every 
year offer their selfl ess sup-
port to these families”.

This year’s collaborators 
are Soroptimist Internatio-
nal, the Danish Church in 
Mijas, Age Care, The Danish 
Club, Odd Fellow Sosterloge 

Andalucía, Supermarket Iceland 
Mijas, Reiki & Terapias Mijas and 
Ibex Insurance.
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Members of the Czech Cultural 
Centre, a group created in Malaga 
just a few months ago, shared on 
Wednesday the 11th on the Branch 
Offi ce Square in La Cala, one of the 
most popular Christmas traditions 
in the Czech Republic. The fact is 
that the Czechs, no matter where 
they live, set aside an afternoon 
in December to sing the same ca-
rols at the same time. The La Cala 

square was fl ooded, for a few hours, 
with the most typical Christmas 
sounds, smells and fl avours from 
this Central European country that 
offi cially welcomes Christmas on 
the eve of December the 6th, with 
the feast of St. Nicholas. “That night 
Santa Claus arrives accompanied 
by a demon and an angel. Children 
who have behaved well receive gifts 
and those who have behaved badly 
receive coal”, explained Petra Pala-
cios, secretary of the group.

Gastronomy also occupies an im-
portant place in the Czech Christ-
mas. These days there is no lack, 

I.Pérez / Photos: Fran Cariaga / 
Design: I.Merino

“This is a very beautiful moment in 
which we all get together for Christ-
mas to sing, talk and share many 
moments of laughter with family and 
friends”

EVA BRAUN
Founder of the Czech Cultural Centre

“The Czech population is a fairly high-
quality population, with responsible, 
hardworking people who contribute 
much to the province, which is very 
positive. Little by little it is increasing”

FRANCISCO PUERTA
Czech Republic Consul in Málaga

“We celebrate, like you, the birth of Je-
sus. Families also often prepare many 
sweet dishes and cakes, especially 
honey and ginger biscuits, among other 
fl avors”

TAÑA OZINSKA
Attendee

1. In the Czech Republic, St. Nicholas is accompanied by a demon and an angel. 
In the photo, the councillor for Foreigners, Arancha López, with Eva Braun and 
Anette Skou  2. Gastronomy occupied a prominent place in this meeting.. 3. The 
children interpreted typical Christmas carols from this Central European country.. 
4. The stands offered typical sweets from the Czech Republic for sale. 5. It is 
traditional for the Czechs to all sing the same carols at the same time.

 1

2

3

4

5

wanted to share their 
traditions in La Cala

Czech residents

for example, of mulled wine that, 
according to Lenka Thacker, “mi-
xes different spices with orange 
and apple aromas, and is very good 
to fi ght the cold”.

The councillor for Foreigners, 
Arancha López (C’s) was satisfi ed 
with the interest shown for this 
event in La Cala and stressed that 
“more and more Czech citizens 
choose to reside in Mijas, a munici-
pality with many nationalities and, 
from the Town Hall, we will conti-
nue working to make everyone feel 
at home”.

CZECH TRADITIONS

In addition to singing Christmas carols, on 
Wednesday the 11th, Czech residents offered 
their most typical Christmas dishes and drinks

in La Cala
are shared
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The Parks and Gardens De-
partment in the Mijas Town Hall 
continues with the maintenance 
and improvement works in the 
public spaces and green areas of 
the municipality. If one month ago 
the councillor for the Area, Veró-
nica Ensberg (PSOE), reported 
and informed about the works un-
dertaken at the María Zambrano 
Park in Las Lagunas, where around 
2,000 species were planted, now it 
is the turn of the Olisol Park, in the 
area of El Coto.

In this park, two differentiated 
projects are being carried out, accor-
ding to Ensberg. “On the one hand, 
the self-compensated drip irrigation 
system has been installed to ensure 
the survival of the vegetation that 
is being planted. This measure will 
mean savings of over 50% in water. 

On the other, trees have been plan-
ted to create shady areas, and gene-
rate a layer of plants in several areas 
of the park to prevent erosion”. 

From the central area to the 
children’s zone, in addition, three 
medium-large fi cus trees have been 
planted and, at the entrance, large 
ornamental trees such as chorisia 
and acer. A forest mass of pine trees 
has been created, covering the stony 
and arid areas of the park, next to the 
olive trees and carob trees. “There 
is a great variety of creeper plants, 
climbers, all covering plants that are 
planted around the two slopes in the 
park and there is a large variety of 
native trees”, explained Ensberg.

In order to prevent the erosion 
of large areas of the plot, a dense 
plant layer, formed by orange big-
nomy, has been planted in areas 
that are bare.

The Mijas Town Hall is carrying 
out work to maintain and improve 
the image of the Olisol Park

In the photo, the different green areas in the Olisol Park in El Coto / F.M.R.

Editorial Department

The body of a man who 
was shot has appeared 
on the Peñón del Cura 
beach in Mijas

EVENTS

I.P./M.J.G. What at fi rst 
looked like a deadly fall to an 
area of stones next to the Pe-
ñon del Cura beach, has turned 
out to be the fi nding of a man 
with signs of having been shot 
and killed. At 9 o’clock in the 
morning, the alert was recei-
ved, indicating the appearance 
of a corpse next to the Peñón 
del Cura beach, located on the 
A-7 as it passes through Mijas, 
next to Club La Costa World. 
The sanitary services arrived at 
the scene of the incident, and 
could only certify the death. 
Members of the Civil Guard, 
Local Police and Mijas Fire-
fi ghters were also present.

Initially, the hypothesis was 
that it had been an accidental 
fall, although later it was con-
fi rmed that the body presen-
ted several shots by fi rearm. It 
was a very obese young man, 
which led to diffi culties when 
raising the body up to the road. 
After several attempts by Mijas 
Firefi ghters, an unsuccessful 
operation was attempted with 

a crane and, fi nally, the body 
was lifted using a pulley system 
with a rescue stretcher. In the 
last three weeks on the Costa 
del Sol four people have been  
shot and killed and one more 
has been seriously injured.

In reference to this event, 
mayor Josele González 
(PSOE) has pointed out that 

“on behalf of the Town Hall, 
we will continue to demand 
the increase in the number of 
security forces and agents. We 
need to be able to increase the 
numbers of Local Police, Civil 
Guard, and National Police, as 
well as create an immigration 
offi ce in our municipality”, he 
said. “From the Town Hall we 
will continue working with the 
other administrations involved 
in this matter to make it hap-
pen”, assured the mayor.

Trees have been planted to create shady areas and a drip irrigation 
system has been installed that will ensure the growth of the plants

being planted to generate 
a layer of plants to 

prevent erosion

Trees are 

hypothesis of a fatal  
fall was considered

Initially, the

OLISOL PARK
Two different projects have been carried out. A self-compensated drip 
irrigation system has been installed to guarantee the survival of the plants 
and trees that have been planted, to create shady areas, and to generate a 
layer of plants in different bare areas of the park to prevent erosion

Maintenance & improvement works

Photo / I.P.

The victim is a heavy young man who had to 
be lifted to the road using a pulley system

From this week seven residents in Las Lagunas have their plot / Press Mijas.

URBAN GARDENS

Ed. Dep. The councillor for 
the Department for Parks and 
Gardens at the Mijas Town Hall, 
Verónica Ensberg (PSOE), has 
this week visited the Pensioners 
Centre in Las Lagunas to 
hand over seven urban garden 
plots  after reviewing the list 
of plots that were unused for 

different reasons. “Today we 
have delivered urban garden 
plots to these seven pensioners 
who were on the waiting list”, 
explained   the councillor, adding 
that “it is intended that these 
retired citizens live an active life, 
socialize with other pensioners 
who also have garden plots and 

grow and consume their own 
vegetables”.

These urban garden plots are 
located in Phase I, at Cortijo Don 
Elías, where there were two free 
plots, and in Phase IV, next to the 
Indira Gandhi school, in which 
fi ve plots were presently not 
being used.

Parks and Gardens hands over seven 
new urban garden plots in Las Lagunas
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Photo of the state of a room in the house after the fi re / Bomberos Mijas.

Editorial Department

TAKE NOTE OF THIS ADVICE OFFE-
RED BY THE MIJAS FIREFIGHTERS

Mijas Firefi ghters reminds us that house fi res increase 
during the colder months and therefore many 
precautions must be observed at this time of year

During winter great 
attention must be paid to 
avoid fi res in our homes 

Electric and gas heaters can cause 
fi res. Keep the rooms in the hou-
se ventilated when using burner 
heating that generates any type 
of fl ame.

Avoid placing multiple power soc-
kets to connect electrical applian-
ces in the same plug, as it may 
overload the circuit and produce 
heat that results in a fi re through 
the power failure.

Unplug the Christmas tree lights when you 
leave the house and when you go to bed. 
Verify that your Christmas tree is on a fi rm 
base and located away from heat sources 
and where it does not obstruct the exits. If 
you use an artifi cial tree, make sure it is 
fi reproof. This does not mean that it won’t 
burn, but it is more resistant to fi re.

If you have a metal tree, do not 
decorate it with many lights as 
it gets hot and can cause a fi re. 
You must ensure that trees and 
decorations are not near heated 
areas and do not hinder the exit 
of the home.

Take preventive measures if you use candles in your 
home, place them inside a fi rm-based candlestick 
and keep them away from curtains, beds and any 
other fl ammable material.

If we light the fi re, make sure to 
put it out before going to bed and, 
if you remove the embers, do so in 
a metal bucket and do not discard 
them until the next day. Keep the 
hot embers in a safe place and 
outside the house.

Remember the risk of fi reworks and fi recrackers. Pre-
vent minors from handling pyrotechnics.

1 2 3

4
5

6
7

‘Bomberos Mijas’ (Mijas Fire-
fi ghters) have wanted to remind 
us this week that 97% of the 
fi res that occur in homes are a 
consequence of the negligen-
ce or ignorance of the people 

who inhabit them. Therefore, 
and with greater insistence than 
ever, the Department for Fire 
Prevention has wanted to advise 
the citizens of Mijas about how 
to ensure a “Safe Christmas”. 
For this, they invite us to take 
the precautions that appear in 

the graphic that illustrates this 
news item. Precisely, ‘Bomberos 
Mijas’ extinguished a fi re this 
week in a house on Cipreses 
street in urbanisation Calahon-
da. Two fi re trucks arrived at 
the scene, after receiving the 
alert just after 4am on Wednes-

day the 11th. The fi re was very 
advanced on the second fl oor 
of the building and also affec-
ted much of the facade. Fortu-

nately inside, there was no one. 
The causes are unknown. The 
extinction work was completed 
just after 6am.

Left Photo: Left: Lions President Anita Humphreys; Centre: Volunteer 
Stephanie Andrews; Right: Shop Manager Debbie Mottram. Right Photo: 
Centre: Volunteer Pam Borthwick / Lions Club.

ASSOCIATIONS

Ed. Dep. The La Cala de 
Mijas Lions  Club hosted a 
Christmas Luncheon for their 
many volunteers that work in 
their Charity Shop in Calle 
Torremolinos, La Cala. The 
lunch was attended by over 50 
volunteers and Lions members 
and was held at El Olivio’s 
Restaurant in La Cala.

During the lunch there 
was music by ‘Franky B’ who 
serenaded the ladies with many 
classical ballads. 

After the lunch, the President 
of the Lions, Anita Humphreys, 
presented gifts to volunteers 
Stephanie Andrews, 8 years’ 
service, and Pam Borthwick 13 
years’ service who were both 
leaving. She also thanked Wyson 
Beswick for her work as Shop 
Manager until June 2019 and 
welcomed Debbie Mottram 
as the new Shop Manager and 
thanked her for organising 
today’s event. The President then 
outlined the value of the Shop in 

The La Cala Lions Club celebrates a Christmas 
gathering to thank the many volunteers

enabling the Lions to donate to 
75,000 € to charities within the 
area last year and that the shop 
takings were on track to enable 
a similar fi gure to be given to 
charities this year. 

Shop Manager, Debbie 
Mottram thanked the 
volunteers for their continued 
support and wished everyone 
a very Happy Christmas. After 
the presentations there was 

a raffl e with over 50 prizes 
organised by Social secretary 
Sandie Tavendale and then 
the dancing commenced. The 
dance fl oor was crowded but a 
great time was had by all.

The Lions Charity Shop is at 
12, Calle Torremolinos, La Cala, 
where you can fi nd bargains 
six days a week as well as 
information about forthcoming 
events. 



 

AGE CARE ASSOC. CHRISTMAS LUNCH 

CHRISTMAS CONCERTS IN MIJAS

The International Music Choir - T.I.M.S. and the Phoenix Singers offered two beau-
tiful Christmas Concerts in Mijas this week - This concert was organized by the 
Foreigners Department in collaboration with Blacktower Financial  Management 
International and Moneycorp Experts. 

The Foreigners De-
partment would like 
to congratulate RO-
GER WEDGE for the 
Mention he received 
during the Volunteer 
Event held in Mijas 
last week, in recogni-
tion for all his volun-
teer work during the 
last 20 years to raise 
funds for  many diffe-
rent entities such as 
ADIMI, Cancer group 
Pink Ladies.

17th Dec - 6pm. - Christmas Dance Show by POP ACADEMY FAMA - A lovely Christ-
mas event will be on stage - the pupils will perform under the direction of MANUELA 
VERONESSE. - Entrance free of charge. Organized in collaboration with the Foreig-
ners Department, Mijas Town Hall
Come and enjoy these very special Christmas events with us in Mijas !

The language exchange workshops at the Pensioners Centres will be on holidays for 
Christmas and New Year. December 23rd and will recommence again as of 7th of 
January 2020. The workshop in Mijas Village fi nishes on 17th of December and will 
resume the workshops on 7th of January 2020.The one in La Cala will fi nish on the 
18th December and start again on 8th January 2019 and fi nally the one in Lagunas 
will continue until 19th of December and will recommence the fi rst Thursday after 
Los Reyes (6th January 2020).The Foreigners Department wishes all attendees a 
Merry Christmas and a Happy New Year!

Age Care Association 
hosted their annual Christ-
mas Party this week whe-
re 150 clients and guests 
attended. Many of them 
receive support from Age 
Care and others are regu-
lar attendees of the Coffee 
Mornings in Mijas Costa 
and in other municipali-
ties throughout the week. 
Arancha López, Councillor 
and Anette Skou, Foreig-
ners Department, Mijas 
Town Hall were delighted to view fi rst hand the work of Age Care |Association “We 
would like to thank Age Care Assoc. and the volunteers for all the work they carry 
out throughout the year to help foreign eldery in our municipality with company, shop-
ping, transportation to the Hospitals and much more.” commented the Councillor of 
the Foreigners Dep. Arancha López.  

  WHAT´S ON
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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

 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 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

IV Edition of the Christmas 
Drawing Contest

Until the 28th of December. 
Semi-basement fl oor

Bioparc activities
Friday 13th & Saturday 14th, 

from 18 to 20 h. semi-basement
Give your letter to Santa Claus

December 14th, 16th, 17th, 18th, 
19th & 20th. 17:30 to 20:30 h on 
basement 1

Concert by violin group Malaga-
violínsuzuki

Saturday 14th, at 18:30 hours at 
the cafetería

Christmas Lunch and III 
Andalusian Circuit of Flamenco 
Clubs

Peña El Gallo. Lunch 
starting at 14:00 hours and 
performances from 17:00 to 
20:00 hours

With Miguel Ropero & Blas 
Mora

Exhibition by the Madueño 
family

Folk Museum in Mijas Village. 
Inauguration at 20 hours

Until the 7th of January

Julio Moya presents his book 
‘El laberinto de Hawara’

Library in La Cala de Mijas, 
starting at 19:00 hours

Christmas performance by 
Academia Fama 

Branch Offi ces in La Cala de 
Mijas, starting at 18:00 hours

Esteban Alcántara presents his 
book ‘Torrijos y la Guerra de la 
Independencia ‘

Library in Mijas Village at 
18:00 hours

Play by the adult group in the 
Theatre Workshop at the Open 
University in Mijas

Branch Offi ces in La Cala de 
Mijas, at 20:30 hours

Solidarity market
At the Casita de Pimienta 

infant school, 17 to 19 hours
The funds will be distributed 

50 percent to the Noelia 
Foundation and 50 percent 
towards therapy expenses for 
little Antonio

Flamenco ‘Zambombá’
Lagar Don Elías, 16:00 hours
With the Peña Unión del Cante 

choir and Flamenco School 

Christmas party to raise funds 
for the Red Cross

Parque Andalucía, from 11:00 
to 19:00 hours

Day full of activities, with 
different leisure areas with games 
for children and board games. 
In addition, there will be raffl es, 
workshops, stands. The proceeds 
will be spent on toys

VI Christmas concert to raise 
funds for Cáritas

Theatre in Las Lagunas, 
starting at 19:30 hours

With the ‘Pastoral’ Virgen de 
la Paz, the Promúsica Children’s 
Orchestra, the Mijas Music Band 
and the Las Lagunas Musical Group. 
The donation for the entrance is 1 
Kg of non-perishable food items

monday 16th

tuesday 17th

sunday 15th

friday 13th

saturday 14th

Fund-raising session by 
Ecstatic Dance

Fairground in Fuengirola, from 
10:00 to 15:00 hours

With live music, vegetarian 
paella and music offered by Dj 
Sohail

Father Christmas’s Village in 
Mijas Pueblo

Plaza Virgen de la Peña, 
starting at 16:30 hours

With an ice rink, children’s rides, 
fl amenco ‘zambombá’ by Ana 
Serrano and Santa’s Village

Children’s Christmas party in 
Las Lagunas

Parque María Zambrano, 
starting at 16:30 hours

With an ice rink, children’s 
rides, and fl amenco ‘zambombá’ 
performed by the choir from the 
Peña Unión del Cante

Adoption day with Mijas 
Felina
Kiwoko Mijas, from 10:00 to  
20:00 hours
Adoptions and collection of food 
for the shelter

Day for Persons with 
Discapacities

Lagar Don Elías, from 10:00 to  
14:00 hours

With inclusive activities Father Christmas’s Village in 
Las Lagunas

Plaza San Valentín, starting at  
16:30 hours

thursday 19th

CONGRATULATIONS TO ROGER WEDGE

CHRISTMAS DANCE SHOW 
LA CALA DE MIJAS

IMPORTANT NOTICE:
LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS IN 

HOLIDAYS FOR CHRISTMAS

The Mayor of Mijas, Josele González - Roger 
Wedge - Maria Dolores Olmedo, Councillor 
Volunteers Dep, Mijas Town Hall.

Vice President Tom Carr and members of Age 
Care Assoc.- Arancha López , Councilor - Anette 
Skou, Foreigners Department, Mijas Town Town.  
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