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ACTUALIDAD/47

La página web de 
Mijas Comunicación 
recibe un galardón a 
nivel andaluz
La plataforma ha sido 
reconocida como mejor 
página informativa en los 
VI Premios Andalucía 
de Comunicación 
Audiovisual Local

ACTUALIDAD/05

   

 

PÁG.24

ACTUALIDAD/06

El Ayuntamiento trabajará 
de la mano del sector 
para crear una marca 
propia y romper con la 
estacionalidad

Turismo anuncia la 
elaboración de un 
plan de marketing 
para potenciar el  
sector del golf

Abierto hasta el 8 
de enero el plazo de 
solicitud de ayudas a 
la discapacidad
Servicios Sociales destina 
este año 725.000 euros a 
este fi n, cuadruplicando 
la partida con respecto a 
2018 para dar respuesta a 
la alta demanda

la 35 edición del encuentro el futuro del fútbol

PÁG.42PÁG. 25
DA

Navidad ‘El navidando’ de Pastorales, el domingo 22
apúntate a la yincana de

femenino, en Mĳ as

Renta Básica incorpora a 
58 nuevos trabajadores

FOMENTO DEL EMPLEO

El próximo día 23 entrarán 70 personas más, sumando este programa de 
reinserción 300 nuevos empleados antes de que acabe el año ACTUALIDAD/02-03

Esta época del año está cargada de buenas acciones en favor de los demás. Un ejemplo de ello lo vimos el pasado miércoles 18, cuando 
conductores de Radio Taxi Mijas, con la colaboración del Ayuntamiento y la Policía Local, llevaron altruistamente a más de 20 residentes del 
centro de ancianos Villa Alhamar y sus cuidadores a ver el alumbrado navideño en La Cala de Mijas, un paseo que agradecieron mucho estos 
mayores, ya que les permitió pasar unas horas disfrutando del espíritu que impregna estas fechas / Foto: Marina Prieto. ACTUALIDAD/31

Gestos solidarios por Navidad

ACTUALIDAD / 18-19

Este fin de semana se 
disputa el Campeonato 
de España de Selecciones 
Autonómicas Femeninas 
sub-15 y sub-17

de los Árboles Solidarios
SIGUE LA RUTA

Participan 22 ejemplares realizados con 
materiales reciclados que se pueden 
visitar hasta el próximo 5 de enero 

CONSIGUE TU CALENDARIO

2020
con tu ejemplar de 
Mijas Semanal en 
los puntos de reparto 
habituales

Y si te quedas sin él, consíguelo el PRÓXIMO 10 DE ENERO con tu periódico

Los jóvenes tienen una cita 
para poner a prueba su astucia 
y agilidad mental el sábado 
21, a partir de las 18 horas, en el 
Teatro Las Lagunas 

A
PÁG.42
D

La plaza Virgen de la Peña 
será testigo, a partir de las 
12 horas, de las actuaciones 
de hasta 15 agrupaciones 
de la provincia 

de España de Selecciones de España de Selecciones 

MAYORES



Renta Básica

Actualidad02

1,6
MILLONES 

La modifi cación presu-
puestaria aprobada en 
pleno el pasado mes de sep-
tiembre va a permitir ofrecer 
una oportunidad laboral a 300 
desempleados antes de que 
acabe el año

en DIVERSAS TAREAS
La idea del equipo de gobierno es que casi la mitad de los tra-
bajadores contratados se destinen al plan de limpieza en urbanizacio-
nes y zonas rurales, prevención de incendios o jardinería, incluyendo 
labores en el litoral mijeño. El resto se ocupará de la apertura, cierre y 
vigilancia de los centros educativos y del archivo municipal, refuerzo 
para bibliotecas, limpieza básica y atención al público.

Renta Básica 
incorpora a 
58 nuevos 
trabajadores
58 nuevos 58 nuevos 
trabajadorestrabajadores
58 nuevos 58 nuevos 58 nuevos 58 nuevos 
trabajadorestrabajadores
El próximo día 23 se incorporarán 
70 personas más, sumando este 
programa de reinserción 300 nuevos 
empleados antes de fi nal de año

VOLCADOS

R
E
N
T

BASICA



de euros para la contratación de estas 
300 personas antes de acabar 2019”, 
declaró Laura Moreno (PSOE), con-
sejera delegada de Mijas Servicios 

Complementarios, que junto a la edil 
y también consejera Arancha López 
(C’s), dieron la bienvenida a los recién 
incorporados al programa.

“A estas 58 personas se sumarán 

otras 70 el próximo 23 de diciembre”, 
aseguró López, quien espera “que 
todos los benefi ciarios de este pro-
grama encuentren una oportunidad 
laboral cuando concluyan su paso por 
el programa”. 

Los contratos, por el que percibi-
rán el salario mínimo interprofesional 
en función de la jornada, son de 5 
y 8 horas. “Desde aquí les vamos a 
ayudar en todo lo que necesiten, les 
hacemos un itinerario personalizado 
de inserción para que puedan encon-
trar trabajo, a través de la bolsa exter-
na del Ayuntamiento o del programa 

“Llevaba ya un tiempo buscando trabajo 
sin tener ninguna oportunidad laboral, 
así que la verdad es que la Renta Básica 
espero que me sirva para encontrar un 
trabajo después”

SOLEDAD RUIZ
Trabajadora Renta Básica

“Para las personas que se incorpo-
ran a la Renta Básica esto supone un 
impulso para ellos, volver a entrar en 
el mercado laboral. Y esperemos que 
aprovechen esta oportunidad”

ARANCHA LÓPEZ
Consejera Del. Mijas Serv. Compl. (C’s)

“La administración más cercana, que es el 
Ayuntamiento, tiene que tender la mano a 
estas personas necesitadas y darles una 
oportunidad laboral que quizás en la calle 
no sean capaces de encontrar”

LAURA MORENO
Consejera Del. Mijas Serv. Compl. (PSOE)

Renta Básica

Con la incorporación el pasado 
día 17 de 58 nuevos trabaja-
dores al programa de Renta 

Básica, el equipo de gobierno afi rma 
que “cumple con el compromiso rea-
lizado al inicio del mandato, en el mes 
de julio, de contratar a 300 personas 
desempleadas del municipio antes 
de final de año”. “Queremos recor-
dar que cuando arrancó este nuevo 
mandato se aprobó una modifica-
ción presupuestaria de 1,6 millones 

Texto y fotos: Beatriz Martín y M.F. / 
Diseño: Micaela Fernández

El próximo 23
se incorporarán otras 70 

personas más al programa

Actualidad 03

300
CONTRATOS

Además  de  las  58 
incorporaciones de los 
últimos días, el progra-
ma de inserción sociolabo-
ral sumará 70 personas más 
el próximo 23 de diciembre. 
En total, serán 300 contratos 
antes de que acabe 2019. Y 
todos, además de aprender 
un ofi cio, recibirán formación 
transversal

Andalucía Orienta”, apuntó Moreno. 
Las nuevas incorporaciones van a 

realizar labores de limpieza, desbro-
ce, mantenimiento de playas y jardi-
nería, entre otras. También reciben 
formación en función del puesto a 
desempeñar”, declaró López. En 2019, 
más de 600 personas han pasado 
por la Renta Básica, mientras que la 
inserción laboral asciende al 30%, 
según los datos de 2018 aportados 
por el Ayuntamiento. “Para nosotros 
la Renta Básica es una gran oportuni-
dad de poder seguir adelante”, opinó 
Soledad Ruiz, recién incorporada al 
programa.

8

EL PROGRAMA

Jardines, limpieza de edifi cios muni-
cipales, limpieza viaria, riego de 
macetas y jardineras, prevención de 
incendios forestales, playas, vigilan-
cia de salas de estudio, vigilancia de 
parques, archivo municipal, apertura 
y cierre de parques, mantenimiento 
de luminarias, conserje, encuesta de 
satisfacción en playas y manteni-
miento de zonas rurales

600

30 %

AÑOS DE 
ANDADURA

CONTRATOS 
EN 2019

DE INSERCIÓN 
LABORAL

Los benefi ciarios asistirán a módulos 
de habilidades sociales, orientación 
laboral, informática, inglés básico y 
prevención de riesgos laborales

en cifras

departamentos

prevención de riesgos laborales

Las concejalas Laura Moreno 
(PSOE) y Arancha López (C’s) die-
ron la bienvenida a las personas 
recién incorporadas el pasado día 
17 / B.Martín.

formación
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“Viogenex atiende a un gran número 
de mujeres extranjeras y las atienden 
en su propio idioma asesorándolas y 
ayudándoles en todos los aspectos 
en los que lo requieran”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala Dpto. Extranjeros Mijas (C’s)

“Hay que destacar la labor que hace 
la asociación Soroptimist, que son las 
encargadas de realizar la traducción 
y dar en un primer momento apoyo 
psicológico”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala Igualdad y Diversidad Mijas (PSOE)

C. J. El taller de intercambio de 
idiomas del Departamento de 
Extranjeros del Ayuntamien-
to de Mijas celebró el jueves 19 
de diciembre su peculiar fiesta 
navideña, y lo hizo con un buen 
desayuno y villancicos en inglés 
y español. Fue en el Hogar del 
Jubilado de Las Lagunas, lugar 
en el que se desarrolla este taller. 
Todos llevaron dulces típicos de 
los diferentes países que partici-
pan en estos talleres. 

La concejala de este departa-
mento, Arancha López (C’s), 
quiso compartir con ellos este 
momento y agradecer a todos los 
coordinadores la labor que rea-
lizan gratuitamente en los tres 
núcleos. “Nos encanta”, dijo la 
concejala, “comprobar que estos 
intercambios están dando bue-
nos resultados, porque además 
de aprender un idioma hay expe-
riencias muy bonitas de amistad 
y unión entre todos, después de 

El taller de intercambio de idiomas del Departamento 
de Extranjeros se despide hasta el año que viene

IDIOMAS

El grupo Viogenex mantiene reu-
niones trimestralmente, principal-
mente para poner sobre la mesa 
una realidad, la situación en la 
que se encuentran las ciudadanas 
extranjeras que son víctimas de 
violencia de género. El pasado día 
18 se hizo balance en el encuentro 
que tuvieron sus miembros en el 
Centro Cultural de La Cala. En lo 
que va de año este grupo ha aten-
dido a unas 300 mujeres, de estas 
el 50 por ciento eran residentes 

extranjeras. Además de entregar-
les un kit de emergencia, les ofrece 
atención en su propio idioma. 

Redacción: M.J.G. / Datos: C.J.

Navidad retomaremos de nuevo 
este taller”.

La coordinadora del taller, Ele-
na Attias, se mostró muy satis-
fecha de todo el equipo que lo 
forma, alrededor de 40 personas 
de distintas nacionalidades. “Vie-

ne gente con niveles bajos y altos, 
pero eso no es problema porque 
rápidamente se integran y ani-
mo a todos los que deseen hablar 
un nuevo idioma, porque es muy 
interesante y divertido y se hacen 
nuevos amigos”, afi rmó Attias. 

Una de las participantes, Hazel 
Gilchrist, manifestó que le gus-
tan las conversaciones con sus 
compañeros y que, además, le 
encanta hablar español. “Llevo 
aquí 15 años y he vivido en Améri-
ca Latina, mi pronunciación es un 

La concejala de Extranjeros del 
Ayuntamiento de Mijas, Arancha 
López (C’s), destacó que “de ahí 
la importancia de que este grupo 
esté en Mijas trabajando para que 
esas víctimas, cuando sufren esa 
violencia se quedan bloqueadas y 

no saben qué hacer, pues imaginé-
mosnos que además son extranje-
ras, con un idioma diferente, que 
no conocen la legislación de nues-
tro país, lo perdidas que se pueden 
encontrar”. 

La atención se realiza desde el 

Un momento de la reunión del 
pasado día 18  / C.J.

son atendidas por el grupo 
Viogenex en su idioma

Las mujeres
Centro de la Mujer, de forma coor-
dinada con Guardia Civil, Policía 
Local, Cruz Roja y la asociación 
de mujeres Soroptimist Costa del 
Sol. “Destacar la labor que hace la 
asociación de mujeres Soroptimist, 
que son las encargadas de realizar 

“Para nosotros es fundamental la 
colaboración y coordinación con el 
área de Extranjeros y con Soroptimist, 
Club de Leones y Cruz Roja, entre 
otras instituciones”

ÁNGEL BLANC
Ofi cial Unidad SIMA Policía Local Mijas

“Me gusta mucho porque he cono-
cido a muchas personas no sólo de 
España y siempre tenemos conver-
saciones muy amenas y divertidas. 
Siempre que puedo, vengo”

HAZEL GILCHRIST
Participantes del taller

“Hacemos estas reuniones de 
seguimiento para poner en común 
experiencias y vemos cómo se está 
desarrollando el programa y en qué 
podemos mejorar”

ANA SKOU
Responsable Dpto. Extranjeros Mijas

la traducción. Ayer mismo tuvimos 
que atender a una mujer que vino 
acompañada por la presidenta de 
Soroptimist, que desempeña una 
labor extraordinaria. Imaginaos 
hacer una atención psicológica en 
otro idioma”, señaló la edil de Igual-
dad y Diversidad, Natalia Martínez 
(PSOE).

“La Policía Local, desde que 
se inició el Viogenex, atendió 187 
casos, en relación a las nacionalida-
des, 101 son españolas y 86 extran-
jeras, de estas un 43 por ciento son 

de habla no hispana, por lo tanto, es 
fundamental la coordinación con 
el departamento de Extranjeros y 
luego la colaboración por parte de 
Soroptimist Internacional, del Club 
de Leones y Cruz Roja”, apuntó 
Ángel Blanc, oficial de la unidad 
SIMA de la Policía Local. 

Además de hacer un seguimien-
to, especialmente del último trimes-
tre, el día 18 también se presentó un 
nuevo proyecto. “Hemos hablado 
de la presentación del videoclip 
que hicimos hace poco, en el Teatro 
Las Lagunas, vamos a ver cómo 
hacemos para que vengan el rapero, 
Mijas 3.40 TV,  Juventud y prensa, es 
decir, estamos hablando de la difu-
sión del videoclip”, anunció Ana 
Skou, responsable Departamento 
Extranjeros de Mijas. 

Este grupo está compuesto por miembros de Extranjeros, Igualdad y 
Diversidad, Policía Local, Guardia Civil, Cruz Roja y varios colectivos sociales 

Viogenex atiende en lo que va 
de año a unas 300 víctimas de 
violencia de género, la mitad � tranjeras

se coordina con las 
fuerzas de seguridad

Viogenex

poco americana, pero todos me 
entienden, yo creo que el español 
no es un idioma difícil, me gusta 
conocer a la gente y aprender su 
idioma”, explicó Gilchrist.

Otra de las participantes, Luis 
García, señaló que “en realidad 
no son clases, son intercam-
bios muy positivos, es un vín-
culo entre pueblos europeos, es 
muy gratifi cante y me enriquece 
mucho en lo humano, esto es un 
hobby para mí”.

Estos talleres de intercambio 
de idiomas se realizan en los 
hogares del jubilado y comen-
zarán de nuevo después de las 
fi estas, los martes en Mijas Pue-
blo, los miércoles en La Cala y los 
jueves en Las Lagunas, en horario 
de 9:30 a 11:30 horas.

El taller de intercambio de idiomas es toda una institución en Mijas  / C.J.



El edil de Turismo, José Carlos 
Martín (C’s), ha anunciado que el 
departamento va a poner en mar-
cha en 2020 la elaboración de un 
Plan de Marketing para el Golf en 
Mijas. “Hemos tenido muy buena 
experiencia con el Plan Estratégico 
de Turismo y, por ello, queremos 
ahora confeccionar un proyecto 
concreto para potenciar el sector 
del golf en la ciudad”, puntualizó 
el concejal.

Con esta iniciativa, el departa-
mento pretende darle un salto de 
calidad y promocional a este ámbi-

to deportivo que atrae al turista de 
invierno y que ayuda exponencial-
mente a romper con las estacio-
nalidad. “Nuestro objetivo prin-
cipal es mantener los puestos de 
trabajo los 365 días del año y que 
la economía mijeña se mantenga 
activa. Esta es una herramienta 
importante para poder conseguir-
lo. Tenemos campos excepciona-
les y un clima que nos acompaña 
de manera benévola para poder 
desarrollar esta actividad, prácti-
camente, en todas las estaciones”, 
añadió Martín.

Mijas busca potenciar su pro-
pia marca y trabajar sobre ella 
para distinguirse de otros desti-
nos internacionales que compiten 
también en este ámbito. “Vamos a 
diferenciarnos y a mostrar al mun-
do todas las bondades de nuestro 
municipio de una manera efi caz. 
Queremos que el turista amante 
del golf cuando quiera viajar para 
disfrutar de su pasión deportiva 

Mijas potenciará una 
marca propia de golf

Texto: Redacción
Diseño: Isabel Merino

Turismo anuncia la elaboración, en 2020, de un plan de 
marketing para impulsar el sector en el municipio

estacionalidad y 
mantener los puestos de 

trabajo todo el año

El objetivo
es romper con la

Aparte de las reuniones ya mantenidas en estos dos últimos meses, tanto 
el Ayuntamiento como los empresarios han trazado una hoja de ruta para 
continuar manteniendo encuentros periódicos e ir desarrollando el Plan 
de Marketing para el Golf en Mijas, siendo los profesionales del sector la 
principal fuente de información del equipo redactor. “Es importante que 
todos los campos de golf se unan y se vean como aliados y no como 
adversarios”, añadió Martín / Prensa Mijas.

Imagen panorámica del campo América del complejo La Cala Resort / La Cala Resort.

OPINIÓN
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no tenga más remedio que venir 
a Mijas, pues en su mente apa-
rece ese ‘branding’ que vamos a 

impulsar y que va a estar ligado 
estrechamente a la calidad “, ase-
guró el edil, quien destacó que “el 

Ayuntamiento va a esforzarse, a 
su vez, por traer competiciones 
de alto nivel”. 

Martín anunció 
este nuevo proyecto en el marco 
de una reunión con los empresa-
rios de los campos de golf del muni-
cipio que ha tenido lugar esta semana 
en la Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo. “Es 
imprescindible que la administración pública y la 
iniciativa privada vayan de la mano. Ya tuvimos un 
primer encuentro en octubre, donde asentamos las 
bases de esta idea conjunta. Ahora, el departamen-
to lanza una propuesta que ilusiona a los propieta-
rios y que les hace partícipes de esta meta común 
que vamos a ir construyendo todos”, aseveró.

“Es importante que todos los campos 
de golf se unan y se vean como aliados. 
Esa fuerza común va a permitir que 
se compartan datos, que se estudien 
mercados y que se pongan en marcha 
acciones conjuntas” 

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

Más áreas implicadas
El edil señaló que “además del 
trabajo que va a realizar el depar-
tamento de Turismo, otras áreas 
municipales como Infraestructu-
ras o Servicios Operativos van a 
implicarse también para colaborar 
en la mejora de los accesos y en el 
mantenimiento del entorno, ya que 
ese es otro plus de excelencia que 
se le brinda al turista de golf que 
no solo disfruta de los campos sino 
también del ambiente”.

Una vez tenga f inalizado el 
equipo redactor este proyecto, el 
consistorio comenzará a poner en 
marcha las recomendaciones que 
surjan en dicho estudio, tal y como 
está realizando con el Plan Estraté-
gico de Turismo de Mijas. “Estamos 
trabajando en los cuatro sectores 
alternativos que nos aconsejaron 
de manera potencial como son la 
naturaleza, el deporte, la gastrono-
mía y la artesanía. Vamos a seguir 
ahondando en estas cuatro ideas”, 

señaló el edil, quien añadió que 
“aparte de los mismos, la conceja-
lía continúa desarrollando los tres 
pilares fundamentales de la oferta 
mijeña como son el ‘sol y playa’, 
el pueblo típico andaluz y el golf”.

los pilares fundamentales 
de su oferta: golf, sol y 
playa y pueblo blanco

Turismo
continúa potenciando

DE LA MANO
con la iniciativa privada
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Desde el jueves 19 de diciembre, 
y hasta el próximo 8 de enero, 
se podrán solicitar las ayudas a 
la discapacidad que concede el 
Ayuntamiento de Mijas, a través 
del área de Servicios Sociales, que 
dirige el concejal Hipólito Zapico 
(PSOE), que el pasado día 18 de 
diciembre dio a conocer todos 
los detalles para poder acceder a 
esta subvención, que ve cuadru-
plicada la partida económica con 
respecto a 2018. 

“Queremos destacar que este 
año vamos a destinar 725.000 
euros, lo que supone un incre-
mento, con respecto al año ante-
rior, de más de 537.500 euros, para 
dar respuesta a la alta demanda. El 
objetivo de estas ayudas es cola-
borar con las familias del muni-
cipio que tienen entre sus miem-
bros a personas con discapacidad 
para la mejora de estas”, declaró 
el edil Zapico.

Los requisitos para acceder a 
estas ayudas son tres: tener reco-
nocido y en vigor un grado de 
discapacidad igual o superior al 
33%; estar empadronado y residir 
de forma efectiva en el municipio 
como mínimo por un periodo de 
un año antes de la fecha de soli-
citud, salvo situación extraordi-
naria justifi cada por el trabajador 
social; y que la renta per cápita de 
los integrantes de la unidad fami-
liar a la que pertenezca el solici-
tante no sea superior a 1.344,60 
euros al mes. 

M. J. Gómez. A las 4:38 horas 
de la madrugada del jueves, 19 
de diciembre, Bomberos Mijas 
recibía el aviso de un vecino que 
estaba viendo cómo un vehículo 
se encontraba ardiendo en calle 
Río Las Pasadas, en Las Lagunas. 

Hasta el lugar de los hechos 
acudieron dos unidades de extin-
ción de incendios. Una vez en el 
lugar del siniestro los bomberos 
comprobaron que además del 
primer turismo, a unos metros, 
otro también había comenzado 
a arder. Hasta este punto de la 

barriada Doña Ermita también se 
desplazaron unidades de la Policía 
Local de Mijas para comprobar los 
desperfectos ocasionados por las 
llamas. El fuego fi nalmente afectó 
a un total de cinco turismos. Los 
efectivos de Bomberos Mijas, con 
el uso de espuma, extinguían las 
llamas sobre las 6:00 horas tras 
una rápida intervención.

Los turismos quedaron prác-
ticamente calcinados. La inves-
tigación sigue abierta pero por 
el momento se desconocen las 
causas que originaron este fuego.

Redacción

Abierto el plazo de solicitud 
de ayudas a la discapacidad

SUCESO

La fecha límite es el 8 de enero, ascendiendo a 
725.000 euros la partida que destina Servicios Sociales 

Arden cinco vehículos 
en la calle Río Las 
Pasadas en Las Lagunas
Por el momento se desconoce cómo 
se originó el fuego en los vehículos

Imágenes del incendio que quemó cinco turismos y de la intervención de los bomberos / Bomberos Mijas.

El pasado sábado 14 de diciembre la asociación mijeña Mijas 
Felina celebró una jornada para fomentar la adopción de gatos 
en la tienda Kiwoko. Aunque dos veces al mes se reúnen en este 
local para recoger alimentos para los mininos abandonados, 
durante esta jornada aprovecharon también para buscarles 
un nuevo hogar. Fomentando la adopción responsable en el 
municipio de los gatos que llegan a sus instalaciones. Además 
aprovecharon para hacer una de las últimas recogidas de pien-
so del año. Aparte de darles amor, estos animales necesitan 
cuidados específi cos. Desde la asociación aprovecharon el día 
para informar sobre los aspectos más importantes que deben 
tener en cuenta las personas que decidan tener un gato en casa.

Para el viernes 20 de diciembre la Asociación Sociocultural de 
Mujeres Mijitas había preparado la presentación del nuevo libro 
de Carme M. Fuentes en su sede de Las Lagunas. No obstante, 
dicha presentación no se llevará a cabo y se pospondrá para 
después de las fi estas navideñas. Sin embargo, sí se mantiene 
en pie el evento que Mijitas ha preparado para el sábado 21 de 
diciembre: un encuentro de socias y socios de la asociación en 
una comida que se celebrará en la Peña el Gallo, en Las Lagu-
nas. Dicho evento acogerá actuaciones como bailes, fl amenco 
fi tness, castañuelas..., así como la actuación de la pastoral de 
la asociación sociocultural mujeres Mijitas. 

+ACTUALIDAD

Mijas Felina celebra una jornada en Kiwoko 
para fomentar la adopción de gatos.-

Pospuesta la presentación del libro de 
Carmen M. Fuentes organizada por Mijitas.-

“El objetivo de este incremento es 
llegar al máximo número posible de 
familias de la localidad que tengan 
entre sus miembros a personas con 
discapacidad”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

Zapico señaló que el importe 
individual de cada una de las ayu-
das irá en función de la puntua-
ción obtenida tras la baremación. 
“Esta atiende a cuestiones eco-
nómicas y a la situación sociofa-
miliar y según esa puntuación se 
establecen dos tramos de ayudas: 
1.613,50 euros y 2.581,61 euros al 
mes”, añadió el concejal.

Por otra parte, el edil manifestó 
que estas ayudas se pueden tra-

mitar en las ofi cinas de Servicios 
Sociales del municipio: “Además, 
en Las Lagunas se va a habilitar 
una ofi cina de forma temporal con 
personal técnico que ha trabajado 
en esta convocatoria para solven-
tar dudas y revisar las solicitudes 
para evitar tener que subsanarlas 
a posteriori”.

Los solicitantes de estas ayudas 
deberán aportar una fotocopia del 
DNI, del Libro de Familia, certifi -
cado de empadronamiento colec-
tivo histórico del Ayuntamiento, 
documento acreditativo de grado 
de discapacidad en vigor, justifi -
cantes de ingresos económicos de 
la unidad familiar, documentación 
de la cuenta bancaria a nombre 
de la persona benefi ciaria, reso-
lución de grado de dependencia, 
entre otros. Se puede consultar 
toda la información y los requi-
sitos para solicitar las ayudas en 
www.mijas.es.

Las ayudas se pueden solicitar a través de Servicios Sociales / Archivo.

Mijas Felina quiere concienciar sobre la adopción responsable / L.B.
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La ejecución de los aparcamien-
tos del Llano de La Candelaria y 
El Juncal en Las Lagunas traerán 
consigo algunas modificaciones 
en cuanto a la circulación de vehí-
culos en las zonas afectadas por 
las obras. Esta semana, el concejal 
de Transportes y Movilidad, Nico-
lás Cruz (PSOE), ha informado 
de que “estamos coordinando con 
la Unidad de Tráfi co de la Policía 
Local una serie de acciones para 
que las obras afecten lo menos 
posible a los ciudadanos durante 
su fase de ejecución, más ahora 
cuando va a empezar a incorporar-
se maquinaria pesada y góndolas a 
los trabajos”.

Donde más impacto causará en 
el tráfi co rodado el desarrollo de 
las obras será en el entorno del 
colegio Los Campanales, cerca de 
la Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas, lugar en el que se encuentra 
el futuro parking de La Candelaria, 

Los vehículos 
tendrán que circular 
por las calles 
Encina y Abedul

Redacción

Calle Ciprés, cortada al tráfi co durante 
la ejecución del parking de La Candelaria

“En las próximas semanas se va a 
producir la demolición del vial que 
conecta ambas partes del aparca-
miento y quedará cortado entre 16 y 
18 meses”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Tráfi co (PSOE)

VIALES ALTERNATIVOS

A través de estas vías los conductores podrán acceder a la zona

que actualmente se encuentra en 
proceso de ejecución. Y es que la 
calle Ciprés quedará cortada a la 
circulación durante la ejecución 
del aparcamiento. “En las próximas 
semanas se va a producir la demo-
lición del vial que conecta ambas 
partes del aparcamiento y quedará 
cortado entre 16 y 18 meses”, apun-
tó Cruz, quien señaló que “los vehí-
culos van a tener que circular por 
las calles Encina y Abedul para que 
de ahí puedan acceder a la zona, un 
punto donde es frecuentado por 
muchos escolares y usuarios del 
polideportivo”.

El Juncal
Otra de las zonas que se verá afecta-
da, en menor medida, es El Juncal. En 
esta ocasión, destacó el edil, “ningún 
vial se va a cortar de momento”, pero 
indicó que “es necesario retirar cin-
co  plazas de aparcamiento en calle 
Río Darro y dos en Río Genil para la 
movilización de la maquinaria pesa-
da, que se va a incorporar esta sema-
na”. No obstante, Cruz aclaró que “las 
calles Molino de Viento y Montserrat 
permanecerán abiertas al tráfi co” y 
pidió disculpas a los vecinos por las 
molestias que pueda causar la ejecu-
ción de estos dos proyectos.

OPINIÓN

Ca� es Encina y Abedul

del alumbrado público

De 16 a 18 meses

El edil Nicolás Cruz visitó las obras en el 
Llano de La Candelaria / F.M.Romero.

M.F. Coincidiendo con su ter-
cer aniversario, el colectivo 
cultural Ateneo Mijas entre-
gará sus III Premios Ateneo 
Mijas por su contribución a 
la difusión de la cultura y la 
divulgación de la ciencia en 
Mijas. Con estas distinciones, 
la asociación agradece la labor 
de entidades y personas que 
colaboran de distinta manera 
en las diferentes actividades 
que organiza durante el año. 
El acto de reconocimiento 
tendrá lugar en la Sala Ana 
Márquez, ubicada en el Cami-
no de Coín, el viernes 20, a 
partir de las 20 horas. Tam-
bién se entregará a la AECC 
la recaudación obtenida el 25 
de octubre en el Concierto 
Benéfi co de Corales. 

Ateneo Mijas 
entrega el 
viernes 20 
sus terceros 
premios

CULTURA

LOS PREMIADOS
Diego Morilla
Profesor de guitarra fl amenca de la 
Universidad Popular de Mijas
Germán Girón
Gerente de Planeta Explora

Colectivo Artesanal Puerta del 
Ágora de Mijas
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Educación presenta las 
acciones para el segundo 
trimestre del curso

Redacción/A.G/Datos:F.M.R

La concejala presidió el lunes un encuentro, 
donde se hizo balance del primer trimestre y 
se expusieron las necesidades del colectivo

Redacción. Dirigido a mujeres 
víctimas de violencia de género y 
a usuarias del Centro de Informa-
ción a la Mujer, el área de Igual-
dad y Diversidad del Ayuntamien-
to pone en marcha un taller de 
‘mindfullness’ donde 16 usuarias 
aprenderán los elementos básicos 
de esta técnica en su vida diaria, 
herramientas que les permitan 
mantener la calma y el bienestar 
en cualquier circunstancia. 

“Los beneficios de este taller, 
donde se trabaja en grupos de 
ocho personas, son la reducción 
del estrés, alivio de tensiones, 
aumento de la concentración y 
control de la ansiedad; adquirirán 
técnicas fundamentales para su 
crecimiento personal”, declaró la 
concejala de Igualdad y Diversi-
dad, Natalia Martínez (PSOE). 

En este taller se trabaja con téc-
nicas de uso práctico en relajación, 

respiración y concentración con el 
fi n de centrar la mente en el aquí 
y el ahora, apuntan desde Igual-
dad. “Con esta actividad queremos 
conseguir paliar las secuelas psi-
cológicas que sufren las víctimas”, 
apuntó Martínez. Igualdad presta 
atención psicológica tanto a las 
víctimas como a sus familiares, 
asesoramiento jurídico, acom-
pañamiento a centros de salud, 
juzgados, Guardia Civil y Policía 

Ofertan un taller de ‘mindfullness’ 
para víctimas de violencia de género

IGUALDAD

La edil de Educación, Mari-
ló Olmedo (C’s), se ha reunido 
esta semana con los directores 
de los centros escolares de Mijas 
así como con las asociaciones de 
padres y madres para hacer balan-
ce del primer trimestre del curso 
y presentar los nuevos proyectos 
previstos desde el departamento. 
De la misma manera, otro de los 
objetivos ha sido poner en común 
las necesidades y las peticiones y 
poder así resolver sus problemas 
y trasladarlos a la delegación com-
petente. “El contacto permanente 
entre la comunidad educativa y la 
administración local es esencial 
para la mejora de la calidad de 
la educación en nuestra ciudad. 
Aparte de la comunicación cons-
tante que realizamos con los cen-
tros educativos y con los padres 
y madres, tres veces durante el 
curso realizamos estos encuentros 
para analizar todos los aspectos 
referentes a esta materia”, apuntó 
la concejala.

Olmedo adelantó en el encuen-

acciones para el segundo acciones para el segundo 

La reunión se celebró el lunes y en ella  ambas partes expusieron sus inquietudes / F.M.Romero.

Las técnicas de ‘mindfullness’ ofrecen alivio de las tensiones / Archivo

tro que los programas que se van 
a empezar a poner en marcha y, 
entre ellos, destacó la iniciativa del 
Agente Policial Infantil. “Vamos a 
formar a nuestros pequeños de 
Primaria como si fueran policías 
enseñándoles normas básicas de 
convivencia, como pueden ser el 
trato a las mascotas, las reglas de 
circulación con sus bicicletas o 
cómo han de ir en el coche tanto 
ellos como sus padres”, apuntó la 
edil, quien detalló que “se les va a 
hacer entrega de un carné policial 
infantil después de la formación y 
se les va a implicar para que ellos 
sean los pequeños guardianes de 
las normas en sus casas”.

Además de esta iniciativa, desde 
Educación se van a poner en mar-
cha todo tipo de programas que 
abarquen temáticas que puedan 
infl uir en los niños y en los jóvenes 
adaptando cada contenido y cada 
actuación a la edad de los meno-
res. “En los institutos, pondremos 
en marcha unas acciones y en los 
colegios otras, siempre acorde con 
la etapa y el curso de cada alum-

no”, añadió Olmedo.
Igualmente, la edil destacó que 

se tratarán temas como “la igual-
dad, el acoso escolar, la drogode-
pendencia o el cambio climático, 
entre otros”.

“Concienciar a nuestros niños 
es esencial para hacer de ellos 
adultos responsables y para que 
puedan el día de mañana formar 
parte de una sociedad más justa 
y equilibrada. Desde el Ayunta-
miento impulsamos una batería de 
medidas que son muy bien acep-
tadas por la comunidad escolar 
además de trabajar mano a mano 
con ellos para mejorar cada día en 
la calidad de nuestra enseñanza y 
en los servicios e infraestructuras 
de nuestro municipio”, aseguró 
la concejala, quien concluyó des-
tacando “la buena relación con 
la Delegación de Educación de 
la Junta de Andalucía, a la cual 
trasladan periódicamente todas 
las peticiones de los colegios e 
institutos mijeños”.

“Concienciar a nuestros niños es esen-
cial para hacer de ellos adultos res-
ponsables y para que puedan el día de 
mañana formar parte de una sociedad 
más justa y equilibrada”

“Estar cerca de la Concejalía de Edu-
cación es importante porque podemos 
transmitirle nuestras dudas o necesi-
dades y, por supuesto, es esencial que 
nos apoye, nos escuche y nos atienda”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

MIGUEL GALLARDO
Presidente Ampa la Defensa

novedades
policía infantil
La Concejalía ha propuesto formar a alumnos de Primaria como si fueran policías, 
enseñándoles normas básicas de convivencia como el trato a las mascotas, las reglas 
de circulación con sus bicicletas o cómo han de ir en el coche. Para ello se les va a hacer 
entrega de un carné policial infantil después de la formación

Local, se derivan casos a otros 
organismos, además de impulsar 
diferentes iniciativas y talleres. 
“También se tramitan dispositi-
vos de teleasistencia móvil para 

garantizar su protección, ayudas 
económicas, se elaboran informes 
para programas de inserción labo-
ral, además de hacer seguimiento 
de casos”, afi rmó la edil. 
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EMPLEO

M.F. Con la Navidad crece el 
empleo. Los 20 primeros mijeños 
desempleados seleccionados para 
la oferta de trabajo de Andalucía 
Protect asistían el día 13 a una 
primera jornada formativa en el 
Edificio de Formación y Empleo 
de Las Lagunas antes de empezar a 
trabajar. En total, 120 mijeños se han 
presentado a la oferta de trabajo de 
esta empresa nacional instalada en 
Mijas desde hace 16 años. “A través 
de un acuerdo de colaboración con 
la empresa Andalucía Protect ellos 
nos han ofertado varios puestos 
de trabajo para control de acceso 
y hemos recibido 120 solicitudes 
de personas desempleadas e 
interesadas en buscar una nueva 

oportunidad laboral o un reciclaje”, 
explicó la concejala de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
quien dio la bienvenida a los 
candidatos. 

El Ayuntamiento ha hecho 
la primera clasificación de las 

Andalucía Protect y el Ayuntamiento fi rman 
un convenio para emplear a 20 desempleados

La edil estuvo en el proceso de selección el pasado día 13 / M.F.

solicitudes recibidas y ahora será 
la propia empresa la encargada de 
elegir a los que finalmente van a 
ser contratados. “Estamos en el 
proceso de selección para coger 
personal para los servicios que 
tenemos firmados para el año 
que comienza”, apuntó el gerente 
de Andalucía Protect, Mariano 
Sánchez. “Queremos personal 
de Mijas porque somos de aquí”, 
añadió. Y lo más importante es 
que, aparte de las primeras 20 
contrataciones, Andalucía Protect 
tiene previsto emplear a más 
mijeños progresivamente, ya que 

Fomento del Empleo ha recibido ya 120 solicitudes para esta 
oferta de empleo de controladores de accesos

Ampliado el plazo de 
inscripción para el curso de 
dinamizador de tiempo libre

Con la llegada del nuevo año, dos 
nuevos cursos de formación se pon-
drán en marcha gracias al Programa 
Operativo de Empleo, Formación y 
Empleo (POEFE), que cofi nancian 
el Ayuntamiento de Mijas (20%) y el 
Fondo Social Europeo (80%). 

Se trata de los cursos de dinami-
zador de tiempo libre, para el que 
se amplía el plazo hasta el próximo 
13 de enero y el de atención en res-
tauración con inglés (camarero/a), 
cuyo plazo expira el 23 de enero. 
“La mayoría de estos cursos cuentan 
con el certifi cado de profesionali-
dad, que les permite trabajar en toda 

de larga duración, menores de 25 
años, con más de 6 meses conti-
nuos en situación de desempleo

A PERSONAS DESEMPLEADAS

Europa”, señaló la edil de Fomento, 
Laura Moreno (PSOE), que apuntó, 
además, que “para el curso de cama-
rero no es necesario contar con una 
base de inglés, ya que los alumnos 

contarán con un módulo específi co 
de idioma para que puedan desenvol-
verse con soltura dentro del ámbito 
de la hostelería una vez concluyan su 
paso por el curso”. 

Foto de archivo de un curso de monitor de tiempo libre / Archivo.

Fomento del Empleo

Continúa también 
abierto el periodo 
para inscribirse en 
el de atención en 
restauración con inglés 

Redacción

“En el caso de dinamizador de 
tiempo libre, animamos a aquellas 
personas a que se apunten, ya que 
la fi nalización de este curso coinci-
dirá con el inicio de la temporada 
alta de turismo en la Costa del Sol, 
por lo que tendrán más opciones 
de encontrar un puesto de trabajo”, 
dijo Moreno.  

Asimismo, la edil recordó que 
estos dos cursos, incluidos dentro 
del proyecto Mijas Impulsa, tienen 
prácticas en empresa, lo que implica 
que haya una alta inserción laboral, 

entorno al 70%. Desde aquí empla-
zamos a todos los desempleados 
del municipio a que se pasen por 
las instalaciones de Fomento del 
Empleo de Las Lagunas para inscri-
birse en estos cursos que comenza-
rán a primeros de año”. 

¿A quiénes van dirigidos? 
Estos cursos están dirigidos a perso-
nas desempleadas de larga duración 
menores de 25 años con más de seis 
meses continuos en situación de 
desempleo, personas desempleadas 
de larga duración igual o mayor de 

cuentan con certifi cado 
de profesionalidad

Los cursos

25 años con más de 12 meses conti-
nuos en paro, jóvenes menores de 
30 años que no han sido benefi cia-
rios de ninguna medida del Siste-
ma Nacional de Garantía Juvenil y 
personas mayores de 55 años, con 
discapacidad, inmigrantes, entre 
otros colectivos. 

quién
A

VA DIRIGIDO 
?

de larga duración igual o mayor 
de 25 años con más de 12 
meses continuos en paro

de larga duración igual o mayor 
de 25 años con más de 12 
meses continuos en paro

jóvenes menores de 30 años 
que no han sido benefi ciarios 
de ninguna medida del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil

personas mayores de 55 años, 
con discapacidad, inmigrantes, 
entre otros colectivos

“A parte de estas 20 contrataciones, lo 
más importante es que se ha creado 
una bolsa de candidatos para futuras 
contrataciones que haga la empresa”

LAURA MORENO
Concejala Formación y Empleo (PSOE)

OPINIONES

prevé contratar a mijeños 
próximamente

La empresa

“En el segundo trimestre del año proba-
blemente habrá que aumentar el núme-
ro de contratos, por lo que volveremos a 
contactar con el Ayuntamiento”

MARIANO SÁNCHEZ
Gerente Andalucía Protect

“Para mí esto es una oportunidad para 
mejorar en el ámbito laboral. Tengo 
experiencia en el sector y creo que lo 
puede hacer bien”

OMAR ÚBEDA
Candidato

tiene cerrados bastantes eventos 
para 2020. De ahí, recalcó Moreno, 
“la importancia de la bolsa de más 
de un centenar de candidatos que 
ya está creada por el Ayuntamiento 
para próximas contrataciones”. 

 Omar Úbeda es una de las 
personas seleccionadas para el 
puesto de controlador de accesos. 
Tiene experiencia en el sector y 
tiene claro que aprovechará esta 
oportunidad de trabajo. “Esto es 
una oportunidad para mejorar en 
el ámbito laboral. He trabajado 
de conserje en un hotel y como 
auxiliar de seguridad en un 

parking, así que creo que puedo 
desempeñar bien el puesto de 
trabajo que aquí se solicita”, expresó. 
“Mi agradecimiento a la empresa 
instaurada en Mijas por colaborar 
con nosotros para darle esa 
oportunidad laboral a los mijeños”, 
concluyó Moreno, quien valoró 
la importancia de la colaboración 
entre la iniciativa pública y la 
privada a la hora de generar empleo. 

Solo para la cabalgata de Reyes, 
en toda la provincia, Andalucía 
Protect contará con un dispositivo 
de seguridad de cerca de 300 
personas.  
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B.M. El Ayuntamiento de Mijas 
reconoció la pasada semana la 
labor de seis trabajadores munici-
pales que se jubilan. Han trabajado 
en las áreas de Deportes, Parques 
y Jardines y Servicios Operativos. 
Los homenajeados recibieron 
una placa de agradecimiento por 
su contribución al desarrollo de 
nuestra ciudad durante las últimas 
décadas. 

Se trata de Antonio Blanco, José 
Luis Moreno, Antonio Rodrí-
guez, Jesús Torres, José Enrique 
Portillo y Juan Manuel Valen-
zuela. Todos ellos han dedicado 

más de una, de dos o de tres déca-
das a su municipio. Algunos son 
de Mijas de nacimiento, otros de 
corazón, porque todos se sienten 
vecinos de esta ciudad y miembros 
de esta casa, el Ayuntamiento.

Blanco, por ejemplo, ha trabaja-
do desde 1991 en Servicios Operati-
vos como ofi cial de albañilería. De 
este mismo departamento, se des-
pidieron también el viernes José 
Luis Moreno y Jesús Torres. En 
este último caso, Jesús dijo adiós a 
sus compañeros emocionado tras 
cumplir con ellos 32 años. Y de 
manera muy parecida afi rmó sen-

El Ayuntamiento de Mijas 
reconoce la labor de seis 
trabajadores municipales 

JUBILACIONES

La edil de Extranjeros, Arancha 
López (C’s), ha realizado esta 
semana un balance sobre la aten-
ción del departamento a los bri-
tánicos residentes en Mijas sobre 
el Brexit. “Solo durante el mes de 
octubre hemos resuelto las dudas 
de más de mil vecinos origina-
rios del Reino Unido que querían 
informarse sobre este proceso 
ante la fecha inminente de sali-
da de la Unión Europea que, si 
bien en un principio era el 31 de 
octubre, fi nalmente se pospuso a 
enero”, informó la concejala.

Tras los resultados electorales 
en Gran Bretaña, la concejalía se 
prepara para volver a recibir a una 
gran afl uencia de residentes para 
informarse sobre las novedades 
que puedan presentarse ante esta 
nueva situación política. “En el 
departamento, estamos siempre 
al día de todo lo que sucede alre-
dedor de este tema para brindar 
a nuestros usuarios la última hora 
y resolverles sus dudas así como 
ayudarles con los trámites que 
necesiten. Prevemos que a princi-
pios de año vuelvan a intensifi car-
se las consultas”, añadió López.

Además del número de consul-
tas, la concejala informó sobre el 
aumento de empadronados bri-
tánicos que se ha experimentado 
en los últimos tres meses en la 
localidad. “Hemos registrado a 
227 nuevos residentes en nuestra 
ciudad, lo que demuestra el inte-
rés de esta comunidad en querer 

Mijas atiende a mil 
británicos en octubre con 
consultas sobre el Brexit
Extranjeros prevé un aumento de usuarios en enero ante 
las novedades políticas y la inminente salida de la UE

Anette Skou, responsable del 
Departamento de Extranjeros, 
atiende a un usuario en las depen-
dencias de la Tenencia de La Cala 
/ Archivo.

Redacción

El Ayuntamiento entregó una placa a estos trabajadores municipales en un acto celebrado el viernes 13 / B.M.

P.Murillo. El concurso ‘Mijas 
cuenta: cuentos que no son un 
cuento’ es una iniciativa que ha 
hecho partícipe al alumnado 
de 3º y 4º de Secundaria de los 
institutos Sierra de Mijas y Villa 
de Mijas así como a los alumnos 
de 5º y 6º de Primaria del cole-
gio San Sebastián. El concurso, 
promovido por el proyecto ‘Aco-
gida e integración de personas 
inmigrantes’ de Cruz Roja Mijas, 
subvencionado por la Junta de 
Andalucía, quiere incidir en la 
diversidad cultural y sensibilizar 
sobre los estereotipos y prejui-
cios existentes en las personas 
migrantes.

El acto de entrega de galardo-
nes se celebró el viernes 13 en el 
salón de plenos del Ayuntamien-
to. Se trata de un reconocimiento 
al alumnado y centros educativos 
participantes en el concurso de 
relatos interculturales. “La ver-
dad es que hacen que esa vida 
que llevan las personas migrantes 
la transmitan y nos llegue a lo 
más hondo. Ha estado muy inte-
resante, el alumnado tiene una 
sensibilidad bastante brillante”, 
afi rmó el referente en Comuni-

cación e Imagen de Cruz Roja 
Mijas, Alexis Moreno. 

Los seis ganadores fueron, en 
la categoría de Primaria, Alejan-
dro García, primer premio, Oli-
via Mantegini, segundo, y Juan 
José Leiva, tercero. En la catego-
ría de  Secundaria, el primer pre-
mio fue para María Rodríguez, 
el segundo para Paula Fernán-
dez y el tercero para Antonio 
Chacón. Todos recibieron un 
diploma y un libro, obsequio de 
Librería Teseo. Por su parte, los 
centros educativos se llevaron un 
cheque libro para la compra de 
ejemplares para sus bibliotecas. 
El concejal de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Mijas, 
Hipólito Zapico (PSOE), estuvo 
presente en el acto de entrega de 
galardones, donde apuntó que 
“sobre todo me ha sorprendido la 
calidad gramatical de los escritos, 
fruto del buen hacer del trabajo 
que hacen los profesores en el 
aula, y también la temática, que 
es profunda y actual”.

El jurado de este concurso 
literario estuvo compuesto por 
miembros de la asociación cul-
tural Ateneo Mijas.

Cruz Roja Mijas entrega 
los premios de su 
concurso de cuentos

CONCURSO

Los ganadores del concurso de cuentos  / Patricia Murillo.

tirse Antonio Rodríguez tras dejar 
atrás 28 años de su vida en el área 
de Deportes.

Por su parte, José Enrique ha 
trabajado 23 años en el albergue 
de Entrerríos y como conserje del 

IES Sierra de Mijas. Y en el caso 
de Juan Manuel, han sido 34 años 
trabajando en el Departamento de 
Parques y Jardines.

El acto, celebrado en el salón de 
plenos del consistorio, fue condu-

cido por el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), que les agrade-
ció su experiencia y su trabajo y 
puso en valor el servicio que han 
prestado al municipio y la ciuda-
danía.

“los vecinos originarios del Reino Unido 
están totalmente integrados en el día a 
día de Mijas donde, además de ser parte 
importante de la economía local, colabo-
ran de manera estrecha con varias ONG 
que revierten en el municipio”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala Extranjeros (C’s)seguir viviendo con nosotros y 

formando parte de la sociedad 
mijeña”, aseguró la edil, quien 
añadió que “los vecinos origina-
rios del Reino Unido están total-
mente integrados en el día a día 
de Mijas donde, además de ser 
parte importante de la economía 
local, colaboran de manera estre-
cha con varias ONG que revierten 
en el municipio”. En total en el 
municipio están censados 8.978 
británicos, uno de los porcentajes 
más elevados de la provincia de 
Málaga.

Mijas con los afectados
El área de Extranjeros de Mijas 
comenzó una atención exhaustiva 
sobre el Brexit nada más produ-
cirse dicho referéndum y desde 
entonces trabaja activamente para 
paliar la incertidumbre que gene-

ra este proceso en los residentes 
británicos de la ciudad. Además 
de la información ofrecida en 
las dependencias municipales, la 
concejalía ha organizado charlas 
y carpas informativas en colabo-
ración con el consulado británico.

Entre las incertidumbres que 
más preocupan a los residentes 
en la ciudad, aseguró la edil, se 
encuentran el problema de la 
cobertura sanitaria, la homolo-
gación del carné de conducir o 
cómo va a afectar el proceso a su 
poder adquisitivo y a su residen-
cia en España.
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El Ayuntamiento de Mijas ha sido 
distinguido por la Diputación 
Provincial de Málaga, el Cole-
gio de Abogados de Málaga y el 
Grupo Animalista de Benalmá-
dena (GAB) por el desarrollo de 

Redacción / Diseño: Isabel Merino

El municipio ha formado parte, junto con otros 20 
municipios de la provincia, del proyecto ‘Uno más en 
mi familia: mi mascota’ orientado al bienestar animal

Mijas es distinguida por 
el desarrollo de la nueva 
ordenanza de burro-taxi

la nueva ordenanza del servicio 
de burro-taxi, en la que recogen 
una serie de medidas con las que 
se garantizará el bienestar de los 
animales y que entrará en vigor 
a primeros de 2020, como son la 
intensificación de los controles 
veterinarios, mejoras de las con-

diciones higiénicas de las cuadras 
y paradas, la intensifi cación de las 
medidas de inspección y control 
veterinario por parte del Ayun-
tamiento, o la limitación de peso 
a 80 kilos para subir como jinete 
a lomos del animal. “El Ayunta-
miento ha participado de mane-

ra activa en colaboración con la 
Diputación, el Colegio de Abo-
gados y GAB, hemos impulsado 

esta nueva ordenanza y que tan 
buena acogida está teniendo en 
todos los ámbitos de la sociedad”, 
apuntó el concejal de Transporte y 
Movilidad, Nicolás Cruz (PSOE). 
La actualización de la ordenanza 
“es fruto del acuerdo entre Ayun-
tamiento, el colectivo de arrieros 
y colectivos animalistas que han 
formado parte de las mesas de 
trabajo”, apuntó Cruz. 

Los municipios que han forma-

do parte de la iniciativa han reci-
bido orientación y asesoramien-
to jurídico con el objeto de que 
pudieran implementar o modifi car 
medidas que mejorasen o enrique-
cieran las normativas municipales. 

Hace unas semanas, tres inspec-
tores auxiliares del departamento 
de Vía Pública del Ayuntamien-
to de Mijas pasaron a reforzar al 
equipo de inspección de burro-
taxi, recibiendo para ello forma-
ción específi ca por parte del Refu-
gio del Burrito. Asimismo, este 
proyecto ha ofrecido talleres de 
concienciación a más de un millar 
de escolares en la provincia, con 
edades comprendidas entre los 8 
y los 12 años, que han aprendido 
los benefi cios de los vínculos que 
se crean con las mascotas. 

a primeros de 2020

La ordenanza
entrará en vigor

UNA APUESTA
POR EL BIENESTAR

animal
Esta distinción se enmarca den-
tro del proyecto ‘Uno más en mi 
familia: mi mascota’, que reco-
noce así la labor de los ayun-
tamientos que han demos-
trado una mayor sensibilidad 
por la concienciación de sus 
vecinos y por la formación en 
materia de bienestar animal, 
implementando medidas para 
cambiar o impulsar en sus 
ordenanzas.

Imagen de los burros-taxi de Mijas. A la derecha, el edil Nicolás Cruz muestra el reconocimiento / F.M.R.



‘Elegir juguetes no es un juego. Rega-
la igualdad’, así se titula la campaña 
puesta en marcha por la Concejalía 
de Igualdad y Diversidad de Mijas 
para estas Navidades. “Intentamos 
desde el área que a los niños les rega-
len juguetes no sexistas y no violen-
tos, en defi nitiva, promover con esta 
acción una educación en valores de 
igualdad y diversidad”, declaró la 
concejala del departamento, Natalia 
Martínez (PSOE), que añadió que 
“hay que olvidarse de los estereo-
tipos de género, de los prejuicios, 
porque los niños y niñas lo que quie-
ren es jugar independientemente de 
cómo sea el juguete’.

Con esta campaña colaboran La 
Cometa, en Las Lagunas, y la jugue-
tería y papelería Ríos, en Mijas Pue-
blo. “En estas dos jugueterías vamos 
a encontrar juguetes y libros que no 
tienen género, que rompen con los 
estereotipos clásicos. Desde aquí 
animo a las familias a que busquen 
ese regalo en los comercios locales, 
donde se ofrece una atención perso-
nalizada y cercana”. “Nos sumamos 
a esta campaña porque nos pare-
ció interesante, más si cabe cuan-
do el cliente que viene a buscarnos 
pregunta por juguetes o libros que 
tengan un valor educativo. Agrade-
cemos el apoyo del Ayuntamiento 
al negocio local con este tipo de ini-
ciativas ”, afi rmó Carmen Bornao, 
propietaria de La Cometa.

Elisa Ríos, dueña de la Papelería 
Ríos, aseguró que “tiene que haber 
igualdad de género, no importa si un 
niño quiere jugar con una muñeca o 
si una niña quiere un camión” y valo-
ró de forma positiva esta campaña.

Redacción / Datos y fotos: Patricia 
Murillo / Diseño: I.Merino

Marina Prieto. Concienciar 
sobre el abandono animal y 
fomentar la adopción. Esos 
son los objetivos del Ayunta-
miento de Mijas para nuestras 
mascotas de cara a las fi estas 
navideñas. La concejala de 
Sanidad, Mari Carmen Gon-
zález (C’s), estuvo el pasado 
miércoles 18 en el parque zoo-
sanitario Animal Domus para 
visitar a los más de 30 perros 
que se encuentran a la espe-
ra de una familia. Durante su 
visita, la edil recordó que, aun-
que regalar un cachorro puede 
parecer una buena opción en 
estas fi estas, lo cierto es que 

es una mala práctica que se 
repite año tras año. “¿Qué ocu-
rre cuando se regala un anima-
lito para Reyes o Papá Noel? 
A lo mejor se regala un perri-
to o un gatito o un cachorro 
muy gracioso pero ese animal 
supone una responsabilidad 
para la familia. Cuando pasan 
los meses ese animal va cre-
ciendo, requiere además unos 
cuidados y unos recursos y 
llegamos al abandono”, apos-
tilló la edil de Sanidad.

Por este motivo, el Ayunta-
miento de Mijas quiere con-
cienciar sobre el abandono 
animal y fomentar la adopción 
en estas fechas tan señaladas. 
Eso sí. Siempre teniendo en 
cuenta la responsabilidad que 
conlleva tener un animal. “Si 
van a regalar un animal que 
opten por la adopción porque 
hay una población de animales 

El Ayuntamiento impulsa 
una campaña para 
fomentar la adopción de 
animales en estas fechas

regala igualdad

SANIDAD

ESTA NAVIDAD

Elegir juguetes 
no es un juego

La Concejalía de Igualdad pone en marcha 
una campaña para fomentar que no se 
regalen juguetes sexistas en estas fi estas

tremenda, pero antes que se infor-
men de lo que supone, que sean 
conscientes”, subrayó González.

Animales que esperan familia
En el parque zoosanitario Animal 
Domus existen en la actualidad 
30 perros. “Ahora en estas fi estas 
es una temporada muy sonada en 
la que siempre buscamos un ani-
malito y recordamos que existe la 
opción de la adopción que es más 
ética y podemos dar más amor a 
estos animales que lo necesitan”, 
apuntó Beatriz Arroyo, veterina-
ria en la clínica Animal Domus.

“El 70% de los juguetes se adquieren 
en Navidad y lo utilizan todo el año, por 
eso decimos que elegir un juguete no 
es un juego. Son las familias las que 
tienen que promover esos valores en 
edades tempranas para que tengamos 
una sociedad más justa e igualitaria”

NATALIA MARTÍNEZ
Edil de Igualdad y Diversidad (PSOE)

“A lo mejor se regala un perrito, un 
gatito o un cachorro muy gracioso, 
pero ese animal supone una respon-
sabilidad para la familia. Cuando pasan 
los meses, va creciendo, requiere unos 
cuidados y unos recursos y llegamos al 
abandono”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (C’s)

La edil de Igualdad, Natalia Martínez, junto a Carmen Bornao, propietaria de la juguetería La Cometa / P. Murillo.

Martínez junto a Elisa Ríos, de la Papelería Ríos en Mijas Pueblo, que también 
se ha sumado a la campaña / P. Murillo.

La concejala de Sanidad estuvo el pasado miércoles 18 en el parque 
zoosanitario Animal Domus para visitar a los perros que tienen / M.P.

No limites su imaginación

Los niños y niñas aprenden jugando

No hay colores de niños y niñas

No regales juguetes violentos

Regala juguetes que pro-
muevan capacidades y 
habilidades

Juguetería La Cometa, de 
Las Lagunas

Papelería Ríos, en Mijas 
Pueblo

la campaña

E� a campaña recoge varios mensajes:

Colaboran:

El objetivo de la Concejalía de Sanidad es 
concienciar sobre el abandono animal

cuidados y unos recursos y 

cienciar sobre el abandono 
animal y fomentar la adopción 
en estas fechas tan señaladas. 
Eso sí. Siempre teniendo en 
cuenta la responsabilidad que 
conlleva tener un animal. “Si 
van a regalar un animal que 
opten por la adopción porque 
hay una población de animales 

Mijas conciencia 
sobre la importancia de 
adoptar en estas fechas
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¿Han probado alguna vez a cami-
nar por la calle con los ojos cerra-
dos o tapados? ¿o circular en silla 
de ruedas? En ocasiones algo tan 
sencillo como desplazarse de un 
lugar a otro es toda una odisea, 
si tenemos en cuenta que a las 
limitaciones propias de una perso-
na con diversidad funcional se le 
unen obstáculos como las barreras 
arquitectónicas o los prejuicios.

Con el objetivo de que, por un 
momento, nos metamos en la piel 
de las personas que tienen proble-
mas de movilidad, o defi ciencias 
visuales o auditivas, o algún tipo 
de enfermedad que dificulta su 
día a día, la Concejalía de Servi-

cios Sociales organizó el pasado 
sábado 14 de diciembre la I Jor-
nada de Actividades Inclusivas, 
que se celebró en el Cortijo Don 
Elías con motivo de la conmemo-
ración del Día Internacional de 
las Peronas con Discapacidad (3 
de diciembre). 

El encuentro contó con la cola-
boración de colectivos como Apa-
ffer, Adimi, AFAM, la Asociación 
de Autismo Mijas-Fuengirola, la 
Asociación de Personas con Dis-
capacidad Auditiva y la Asocia-
ción Andaluza de Retinosis Pig-
mentaria, además de la ONCE.  
Estos mostraron los servicios que 
ofrecen a sus usuarios y familiares 
y prepararon una serie de activi-
dades  en las que el numeroso 
público pudo interactuar. 

“Planteamos hacer una activi-
dad más dinámica y activa, con 
más participación, donde ade-

Parte del equipo de gobierno participó en la jornada y se 
interesó  especialmente por el trabajo de los colectivos / L.B.

M.J.Gómez

“En esto consiste este día, en dar a 
conocer la diversidad que tiene nuestro 
municipio y que seamos conscientes 
de lo importante que es trabajar por la 
inclusión”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Día Internacional De Las Personas Con Discapacidad

ADIMI

“En esto consiste este día, en dar a 
conocer la diversidad que tiene nuestro 
municipio y que seamos conscientes 
de lo importante que es trabajar por la 
inclusión”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“En esto consiste este día, en dar a 
conocer la diversidad que tiene nuestro 
municipio y que seamos conscientes 
de lo importante que es trabajar por la 
inclusión”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Los colectivos  
nos mostraron el trabajo 

que realizan a diario  AFAM

Asoc. Autismo Mijas-Fuengirola Fundación ONCE

AARP

OPINIONES

“Es bueno que la gente vea las difi cul-
tades que tienen, para intentar hacerles 
la vida un poquito más fácil” 

LAURA ROJAS 
Visitante 

“La dinámica de ir en la silla de ruedas 
es muy difícil, realmente es muy compli-
cado moverte cada día en silla” 

VÍCTOR MORALES 
Afectado por parálisis cerebral 

“Hoy aprovechamos para concienciar 
sobre quiénes somos, personas sordas 
que estamos luchando para estar más 
incluidas en esta sociedad”

LORENA NOIR 
As. Personas con Discapacidad Auditiva 

“Lo peor son las barreras mentales, los 
prejuicios. No dejamos de ser personas 
normales, pero con algún problema en 
alguno de nuestros sentidos” 

FRANCISCO GARCÍA
Dtor. Once Fuengirola-Mijas

“Creo que ha sido un acierto esta activi-
dad y que hay que fomentarla, para que 
nos pongamos en la piel de una persona 
con discapacidad”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Portavoz de Ciudadanos Ayto. Mijas

La Concejalía de 
Servicios Sociales 
apostó este 
año por un 
programa de 
actividades 
inclusivas para 
celebrar el Día 
Internacional de 
las Personas con 
Discapacidad , 
que se conmemora 
el 3 de diciembre. 

dad y que hay que fomentarla, para que 

con discapacidad”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Portavoz de Ciudadanos Ayto. Mijas
JOSÉ CARLOS MARTÍN
Portavoz de Ciudadanos Ayto. MijasMIJAS inclusiva

ACTIVIDADES
Inclusivas Mijas
El público participó en los talleres que 
pusieron en marcha desde los distintos 
colectivos, desde masajes,  terapias con 
perros, huertos, bailes, manualidades y 
pintacaras,hasta cómo escribir y leer 
en Braille o circuitos para caminar con 
los ojos vendados o en silla de ruedas. 

más las asociaciones nos mos-
trasen lo que hacen. La verdad 
que estamos contentos con esta 
primera edición, de esta forma 
de poner en valor el Día Inter-
nacional de las Personas con  
Discapacidad”, señaló el edil de 
Servicios Sociales, Hipólito Zapi-
co (PSOE), que añadió que “las 
asociaciones están contentas con 
esta dinámica que hemos inicia-
do, esperamos seguir así”. 

APAFFER

Asoc. de Personas con 
Discapacidad Auditiva
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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 Piedras, Las Lagunas

RENTA BÁSICA
Limpieza de hierbas en el antiguo parque canino de Las Lagunas 

Limpieza del Cortijo 
Don Elías 

Recogida de cañas y basura en la zona de avistamiento de aves del litoral 

Calle Jorge Guillén, 
Las Lagunas

Avenida Los Lirios

Instalación de farola en la 
calle Greens, Riviera

Sustitución de LED en calle 
Topacio, Riviera del Sol

Calle Río Padrón, Las Lagunas

Calle Río Vélez, Las Lagunas

Calle Río Campanilla, 
Las Lagunas
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Repintando de grafitis

Desbroce de arroyosReparación de acerado

Trabajos de pinturas 
en bibliotecas

Ampliación del entorno 
del autobús

Montaje de carpa en la 
plaza Virgen de la Peña

Tapiado Casa de la Cultura
Colocación de puerta en el 
Archivo Histórico de Mijas

Trabajos de pinturas 
en bibliotecas

Reparación de destrozos en 
el Cortijo Don Elías

Reposición de pascueros en El Compás

Trabajos varios de jardinería



Lunes 23 de diciembre
Calles Palomar, Biznaga, Campillos, Her-
manos Cortés, Ave Fría, Tórtola, Golondri-
na, Estornino, Camino de Las Cañadas, Av. 
Dinamarca, Virgen De Lourdes, Virgen de 
Las Mercedes, Virgen de La Cabeza, Moli-
no de Viento, Av. Los Lirios, Pablo Neruda, 
Álvaro Mutis, Ciprés, Almárchar, Yunquera, 
Camino Las Cañadas, Bobadilla.
Martes 24 de diciembre
Calles Río Las Pasadas, Águila, Colibrí, 
Gaviota, Mirlo, Camino de Campanales, 
Camino Las Cañadas, Geranio, Río Viñuela, 
Río Guadalquivir, Av. Los Lirios, Río Guadal-
mellato, Río Guadajoz, Río Adra, Río Guadal-
mantilla, Río Andarax, Avd. Las Margaritas, 
Río Alcaucín, Río Durcal, Río Castor, Río 
Torrente
Jueves 26 de diciembre
Calles Antonio Machado, Ágata, Ancha, 
Estrecha, Larga, Camino de Campanales, 
Río Aguas, Río Genil, Río Darro, Miguel 
Hernández, Río Andarax, Guadalteba, 
Río Guadalmedina, Guadalimar, Avd. Las 
Margaritas, Ardanchón, Río Curumbel, Río 
Guadalbarro.
Viernes 27 de diciembre
Calles Antonio Machado, San Elías, San 
León, Santa María, Pío XII, Cañadas, Mijas, 
Camino Las Cañadas, Plz. Mijas, Plz. Los 
Olivos, Plz. La Cala, San Matías, San Alberto, 
San Jorge, S. Adolfo Y V. Fátima, Miguel 
Hernández, Río Varas, Río Guadalteba, Río 
Almedinilla, Río Huéznar, Azucena, Lanjarón, 
Gladiolo, Tulipán. 
Sábado 28 de diciembre
Calles La Unión, Av. Mijas, Albero, S. Javier, 
Cmno. Albero, zona Ambulatorio, La Unión, 
Cmno. Coin, Cmno. Albero, Avd. Las Marga-
rita, Amapola, Gardenia, Madreselva. 

LAS LAGUNAS

Semana del 23 al 28 de diciembre

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
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UNA NAVIDAD
VIVE EN MIJASmágica

Visitas de Papá Noel y de los carteros 
reales, yincanas navideñas, pastorales, 
conciertos internacionales, funciones... 
y mucho más anima nuestro municipio 

durante estas fi estas

DESCÚBRELO EN LAS PRÓXIMAS PÁGINAS
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Mijas,
UNA NAVIDAD
DIFERENTE
Hasta el próximo 
5 de enero 
podemos visitar la 
V Ruta de Árboles 
Solidarios, con 
22 ejemplares en 
Mijas Pueblo

3

ESTRELLAS PARA EL RECUERDO

Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de 
Mijas Pueblo

5

A PELO

Centro de belleza Cynthia

6

GAZPACHUELO

Artesanos Puerta del Ágora 
y sus ayudantes

7

MIJAS NATURAL

Trabajadoras del equipo de  
Mijas Natural

8

ORO PARECE, PLATA NO ES

Grupo de vecinas del Barrio 
Santana

9

CAFÉ PAL FRÍO

Equipo de la panadería 
María Quero

10

HIDRÁTATE CON MÚSICA

Empresarias Toñi y Trina

11

MAMY BLUE

Alegría de la Huerta 
Andaluza

4

LA LECTURA DA FRUTOS

Biblioteca municipal de 
Mijas

2

EL ÁRBOL DE LOS DESEOS

Vecinos Olivar don Pablo

M.J.Gómez / Datos y fotos: 
L.Benavides / Diseño: I.Merino

Hasta 22 árboles nos ofrece en su 
quinta edición la Ruta de Árbo-
les Solidarios impulsada por la 
Asociación la Alegría de Huerta 
Andaluza, con la que colabora el 
Ayuntamiento de Mijas. Botellas 
de plástico, tapones, cedés, platos, 
lozas, revistas, lana, tejidos… incluso 
neumáticos, todo tipo de material 
encontramos en la elaboración de 
estos árboles. Una iniciativa que 
persigue tres objetivos: por un lado, 
engalanar nuestras calles y plazas 
complementando la iluminación y 
ornamentación navideña instalada 
por el consistorio, por otro, respe-
tar el medio ambiente, reutilizando 
materiales y, por último, colaborar 
con una causa solidaria. 

Antonia Núñez, presidenta de la 
asociación La Alegría de la Huerta 
Andaluza, agradeció la ayuda que 
reciben desde el Ayuntamiento. “Al 
tener un local hemos innovado en 
materiales y en formas, hemos tra-
bajado mucho más cómodos”, dijo 
Núñez. El consistorio además del 
local, colabora facilitando las infraes-
tructuras de los árboles y luces. Des-
pués son los propios establecimien-
tos, familias o grupos de vecinos los 
que se encargan de decorarlos. 

La quinta edición de la Ruta de los 
Árboles Solidarios tiene su propio 
tríptico informativo; comprándolo 
es como se puede colaborar con 
una buena causa, porque este año 
todo lo que se recaude se destinará a 
Cáritas. Además, entre todos los que 
colaboren comprando el tríptico se 
sortearán regalos que han aportado 
los comercios. 
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12

PARAÍSO DE FLORES

Paraíso Park Mijas Pueblo

16

LA NAVIDAD

Equipo de la tienda de 
Josefa

15

EL ÁRBOL DE LOS CIEN PIES

Taller La Sierra y farmacia 
Jiménez Bootello

19

CITRICOLANDIA

Vecinos de calle Coín y 
Barrio Santana

20

AMIGOS

Niños y niñas y familias de 
Alegría de la Huerta Andaluza

21

COMO LOS CHORROS DEL ORO

Vecinos del Barrio Santana

22

SOBRE RUEDAS

Alegría de la Huerta 
Andaluza

23

LOS TENTÁCULOS DEL MAL

Voluntarias Asociación 
Española contra el Cáncer

13

YA LLEGÓ LA PRIMAVERA

Alegría de la Huerta 
Andaluza

14

BRILLO NAVIDEÑO

Joyería Tamisa

18

AMAPOLAS EN UN TRIGAL

Alegría de la Huerta 
Andaluza

17

EL ÁRBOL DEL AMOR

Equipo de Mijas Love

“El resultado es espléndido. Además, 
muchos comercios se han sumado a 
la iniciativa y han hecho unas cosas 
preciosas”

ANTONIA NÚÑEZ
Pta. As. Alegría de la Huerta Andaluza

“La Universidad Popular ha cedido 
un espacio en el Muro donde iban 
todas las tardes niños y mayores para 
planifi car cómo construir los detalles 
de cada árbol”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Universidad Popular (PSOE)

preciosas”

“Queremos animar a visitantes y ciu-
dadanos a que se den una vuelta y 
vengan a ver los árboles, sobre todo 
de noche, que están iluminados. Y 
colaboren con la causa solidaria”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

“Siempre nos gusta colaborar con los 
proyectos que se hacen en el pueblo. 
Este año hemos querido refl ejar en el 
árbol lo que tenemos en el interior de 
nuestro local”

KRISTIINA TÄHTINEN
Directora comercial Mijas Natural

Sigue la ruta y 
colabora con

Cáritas
1 €

Se pueden adquirir en la Oficina de Turismo 
en Mijas Pueblo, en la Farmacia Botello, 
Parafarmacia Siete Caños y Mercería Toñi. 

Habrá un sorteo de regalos entre 
todas las personas que 
adquieran el mapa 

LAS MAPAS, POR

HASTA EL 5 DE ENERO

Miembros del equipo de gobierno 
e integrantes de La Alegría de la 
Huerta recorrieron el martes 17 
parte de la ruta y entregaron un 
obsequio a los participantes / L.B.
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PAPA NOEL
Bienvenidos al poblado de
El viernes 13, Santa Claus llegó a la plaza 
Virgen de la Peña. Las citas del jueves 19 
y el viernes 20 en Las Lagunas y La Cala 
tuvieron que suspenderse por el mal tiempo

Texto: Beatriz Martín / Fotos: F. 
Cariaga / Diseño: I.Merino

“Aprovecho para desearles a los vecinos 
felices fi estas y les deseo a todos salud, lo 
más importante. Les pido que estén muy 
pendientes de los medios municipales y 
las redes para que no se pierdan nada”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Siempre que organizamos una acti-
vidad navideña, pensamos en toda la 
familia, desde los más pequeños hasta 
los adultos, porque creemos que estas 
fechas son para vivirlas en familia”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

“Esta zambomba es de villancicos popu-
lares para que todo el mundo los cante 
pero también hay unos villancicos súper 
flamencos recordando a la tierra de 
Jerez”

ANA SERRANO
Miembro zambomba fl amenca

 1 2

PAPA NOELPAPA NOEL
Bienvenidos al poblado de
El viernes 13, Santa Claus llegó a la plaza 
Virgen de la Peña. Las citas del jueves 19 
y el viernes 20 en Las Lagunas y La Cala 
tuvieron que suspenderse por el mal tiempo

“Esta zambomba es de villancicos popu-
lares para que todo el mundo los cante 
pero también hay unos villancicos súper 
flamencos recordando a la tierra de 

ANA SERRANO
Miembro zambomba fl amenca

Papá Noel ha venido a Mijas, uno 
de los lugares, asegura, que más 
le gusta visitar. Estuvimos con él 
el viernes 13 en la plaza Virgen 
de la Peña, y le preguntamos lo 
que todos los niños quieren saber: 
cómo se han portado y si les va a 
regalar todo lo que han pedido. A 
lo que Santa contestó: “Muy bien, 
han sido todos muy buenos, por 
eso, les llevaré todo o casi todo lo 
que deseen”.

Sin duda, estas fechas generan 
a Papá Noel mucho estrés, menos 
mal que cuenta con la ayuda de 
los elfos, como la elfo Chata, que 
nos hace una recomendación para 
hacer más llevadera la jornada de 
trabajo de Nochebuena de su jefe. 
“Su plato preferido es la leche con 
galletas, eso es lo que más le gus-
ta”, aseguró.

¿Y saben cuál es el deseo más 
repetido por los peques? Tomen 
nota. “Felicidad, hasta los niños 
más pequeños piden felicidad 
para sus familias”, manifestó San-
ta. Durante la tarde del viernes, 
fueron muchos los niños que se 
acercaron a Papá Noel y a la pista 
de patinaje que también se montó. 

La Concejalía de Fiestas se 
encargaba de montar este pobla-
do con actividades para todos los 
públicos. La tarde reservaba tam-
bién sonidos navideños, los de la 
zambomba de Ana Serrano y Cía, 
compuesta por dos guitarristas, un 
cajón, una bailaora y cuatro voces. 
Esta zambomba y el calor de su 
hoguera y sus voces hicieron que 
nos olvidáramos del frío y el vien-
to que azotó esa tarde en Mijas.
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SUSPENDIDOS LOS

poblados en
3 4

1. Papá Noel escuchó atento las peticiones de todos los niños que se acercaron 
el viernes 13 hasta la plaza Virgen de la Peña. 2. La céntrica plaza se ambientó 
como un poblado típico navideño. 3. Una de las atracciones con más acogida fue 
la pista de hielo. 4. La tarde estuvo amenizada con la actuación de la zambomba 
fl amenca de Ana Serrano y compañía. 

El temporal por lluvias intensas 
y viento en la provincia para los 
días 19 y 20 llevó a la Concejalía de 
Fiestas a tomar la determinación
de cancelar dos de las activida-
des previstas dentro del programa 
de Navidad del Ayuntamiento de 
Mijas. Se trata del Poblado de Papá 

Noel y los talleres infantiles que 
iban a tener lugar el jueves 19 en la 
plaza de San Valentín de Las Lagu-
nas y, el viernes 20, en el bulevar 
de La Cala de Mijas.

Desde el departamento de Fies-
tas, que coordina la edil Tamara 
Vera (PSOE), piden disculpas a 

las familias por este contratiempo 
e invita a seguir disfrutando del 
resto de actividades que tendrán 
lugar en las próximas fechas, como 
el tradicional Certamen de Pas-
torales el domingo 22 en la plaza 
Virgen de la Peña de Mijas Pueblo 
(de 12 a 21 horas).

LAS LAGUNAS Y LA CALA
poblados en

El temporal por lluvias intensas 
y viento en la provincia para los y viento en la provincia para los 
días 19 y 20 llevó a la Concejalía de 
Fiestas a tomar la determinación
de cancelar dos de las activida-
des previstas dentro del programa 
de Navidad del Ayuntamiento de 
Mijas. Se trata del Poblado de Papá 

LAS LAGUNAS Y LA CALALAS LAGUNAS Y LA CALA

Tiempo de Navidad

Papá Noel escuchó atento las peticiones de todos los niños que se acercaron 
La céntrica plaza se ambientó 

Una de las atracciones con más acogida fue 
La tarde estuvo amenizada con la actuación de la zambomba 
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Mijas Comunicación
Y EL CORTE INGLES

Las familias interesadas en colaborar 
podrán hacerlo del 26 de diciembre 
al 4 de enero en horario de tarde 

Unas navidades más se nos presen-
ta la oportunidad de poder colabo-
rar con las familias más necesitadas 
de una forma muy sencilla: hacién-
dole una foto a nuestros pequeños 
con el Cartero Real, que nos visita 
estos días gracias a Mijas Comu-
nicación y el Corte Inglés Costa 
Mijas. A partir del 26 de diciembre 
y hasta el 4 de enero, en horario 
de 17:30 a 20:30 horas, en la plan-
ta Sótano -1, podemos acercarnos 
a este centro comercial y sacar 
esa foto por tan solo 2 euros, que 
además podremos llevarnos como 
recuerdo de estas fi estas y del gesto 
solidario. La recaudación que se 

obtenga se invertirá en la compra 
de juguetes para los niños de las 
familias que atiende Cáritas de la 
Parroquia San Manuel. El alcalde, 
Josele González (PSOE), destacó 
durante la presentación la labor de 

Cáritas. “Yo creo que es una for-
ma de colaborar con las familias 
mijeñas que más lo necesitan, que 
gracias a la colaboración del Corte 
Inglés van a tener asegurado su 
regalo en estas fechas tan señala-
das. Creo que tenemos la suerte de 

Texto y fotos: María José Gómez / 
Diseño: I.Merino

El alcalde, junto a los consejeros delegados de Mijas Comunicación, el párroco de San Manuel, representantes 
del CC Costa Mijas y de Cáritas / M.J.Gómez.

SE VUELCAN CON CARITAS

LA NOVEDAD DE ESTE AÑO

LAS FOTOGRAFÍAS,

Este año como novedad también se pone en marcha un concur-
so, “entre todos los participantes que compartan su foto a través 
de Instagram se va a proceder a un sorteo, que otorgará a la 
familia ganadora un bono familiar para que puedan acceder 
a alguno de los parques temáticos de la provincia”, señalaba el 
consejero delegado de Mijas Comunicación Nicolás Cruz (PSOE). 
De esta forma entrarán en el sorteo aleatorio de 4 entradas para 
una familia a cada uno de los parques de Selwo (Selwo Marina, 
Selwo Aventura) y el Teleférico de Benalmádena. En el caso de 
aparecer menores en las fotografías, los adultos que los acompa-
ñan son los responsables de dichas imágenes. Se podrá participar 
en este sorteo de redes del 26 de diciembre al 2 de enero. 

El concurso de
hasta el 2 de enero

hasta el 4 de enero

INSTAGRAM

de 17.30 a 20.30 h
PLANTA SÓTANO -1 *Excepto 31 de diciembre

comienza el próximo
26 de diciembre

La iniciativa

contar con el Centro Costa Mijas 
y con gente implicada, personas 
que se desviven porque a estas 
personas no les falte nada en estas 
fechas”, apuntó el regidor mijeño. 

“De mi corazón esta mañana lo 
que sale es gracias. Gracias a todos 
los que hacéis posible este cuarto 
año, en el que intentamos hacer 
felices a los demás. Yo creo que 
la gran misión de todo hombre de 
buena voluntad, de todo negocio y 
de toda institución donde haya gen-
te buena es hacer feliz a los demás”, 
señalaba José María Ramos, párro-
co de la Parroquia de San Manuel 

González, que aprovechó la cita 
para recordar que las familias a 
las que atiende necesitan ayuda 
todos los meses del año. Por su 
parte, Andrés Ruiz (C’s), consejero 
delegado de Mijas Comunicación, 
destacó que se trata de un ejem-
plo de la unión entre la empresa 
pública y la privada que benefi cia 
a la sociedad. “Para eso están las 
grandes empresas, para eso está 
la administración y para eso están 
los medios locales, para tener esa 
parte social, benéfi ca, más sensible 
a estas situaciones que pasan estas 
familias”, indicó Ruiz. 

Las fotos se podrán realizar hasta 
el 4 de enero, día en el que se hará la 
entrega de los regalos para que Cári-
tas pueda repartirlos en la noche 
de Reyes. Además, El Corte Inglés 
doblará la cifra que se obtenga, 
para asegurar así un mayor número 
de juguetes. “Debido a la implica-
ción de todos, sobre todo, de Mijas 
Comunicación, vamos a conseguir 
que todos los niños de la parroquia 
disfruten de ese día de Reyes, mer-
ced a la solidaridad de la gente de 
Mijas”, apuntaba Eduardo Barrero, 
director de Relaciones Externas del 
Corte Inglés Costa Mijas.
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El cartero real
El cartero real recoge las misivas de los más pequeños en La Cala / Archivo.

El emisario de Sus Majestades estará el 
próximo jueves 26 en Mijas Pueblo; el 27, 
en Las Lagunas; y el 28, en La Cala

Si el pasado jueves y viernes, 
por la amenaza de lluvia, Papá 
Noel no pudo viajar en reno has-
ta Las Lagunas y La Cala, que 
no decaiga la ilusión porque la 
magia de la Navidad y el trabajo 
del departamento de Fiestas nos 
trae al Cartero Real. ¿Han escri-
to ya sus cartas? El día 26 estará 
en la plaza Virgen de la Peña de 
Mijas Pueblo; el 27, en el parque 
Andalucía de Las Lagunas; y el 
28, en el bulevar de La Cala. En 
los tres núcleos, la visita de los 
pajes reales empezará a las cuatro 
y media de la tarde y contempla 
más actividades, “talleres infanti-
les y juegos, que harán que toda la 
familia pase una tarde divertida”, 
destacó la concejala de Fiestas de 
Mijas, Tamara Vera (PSOE).

Desde Fiestas, también dan la posibilidad a los niños de entre 4 y 12 
años de subirse a alguna carroza de la Cabalgata de Reyes. Podrán 
inscribirse en el Registro Municipal del Ayuntamiento o las tenencias 
de alcaldía de La Cala o Las Lagunas a partir del 20 de diciembre. “Lo 
hacemos así para garantizar la seguridad de los niños y niñas en este 
evento en el que participan muchas personas. Queremos controlar 
todo, registrar a los niños con unas pulseras identifi cativas y darles 
la posibilidad de que elijan la cabalgata del núcleo en el que quieren 
salir”, apuntó la edil.

B.Martín / Diseño: I.Merino

Ya están abiertas las inscripciones 
para la Cabalgata de Reyes
Desde el viernes día 20

LAS CABALGATAS PARTIRÁN EL DÍA 5 DESDE LOS 
TRES NÚCLEOS: MIJAS PUEBLO (16:30 H), LA CALA 
(17 H) Y LAS LAGUNAS (17 H).

pone rumbo a mijas
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PROXIMAS CITAS

No te pierdas
PROXIMAS CITASPROXIMAS CITASPROXIMAS CITAS

No te pierdasNo te pierdasNo te pierdas
Pastorales
XXXV ENCUENTRO

12 HPLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
MIJAS PUEBLO Vozplus y 

la AV María 
Zambrano 
organizan una 
castañada�

Redacción / Diseño: I.Merino

El parque María Zambrano se 
viste de Navidad el próximo 
sábado 21, de 16 a 20 horas. La 
empresa Vozplus y la Asocia-
ción de Vecinos María Zambra-
no se unen para organizar una 
castañada a la que están invita-
dos vecinos y residentes. La cita 
ya se ha convertido en un clási-
co de las actividades navideñas 
en Las Lagunas. 

Cartero Real

26, 16:30 h

27, 16:30 h 28, 16:30 h
PARQUE ANDALUCÍA BULEVAR DE LA CALA

MIJAS PUEBLO

LAS LAGUNAS LA CALA26,27y28

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA

21

II Concierto 
de Navidad

19:30 H
PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
MIJAS PUEBLO

A cargo de la Banda de 
Música de Mijas. La entra-
da es un kilo de alimentos 
no perecederos a benefi cio 
de Cáritas.

Un total de quince agrupaciones, cinco de ellas 
mijeñas, tomarán parte en el XXXV Encuentro de 
Pastorales Villa de Mijas, el más veterano de la pro-
vincia, seguido del de Almáchar. La plaza Virgen de 
la Peña volverá a ser un año más escenario de este 
certamen, en el que los asistentes podrán escuchar 
villancicos y coplas de siempre y deleitarse con 
las composiciones propias de cada agrupación. La 
entrada es gratuita. 
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Organizada por Juventud, cuenta con la 
colaboración de Radio Mijas y tendrá lugar 
el sábado 21 de diciembre en Las Lagunas
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TODO LISTO

El Navidando

‘El Navidando’, organizado este 
año por el área de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas, pondrá a 
prueba la astucia y agilidad mental 
de los jóvenes, que tendrán que 
descifrar todas y cada una de las 
pistas de esta yincana navideña. 

Esta es una de las citas de esta 
Navidad más esperada por los 
vecinos de la localidad y tendrá 
lugar en Las Lagunas, el sábado 
21 de diciembre, entre las 18:00 y 
22:00 horas. Aunque, a partir de 
las 16:00 horas se podrán forma-
lizar las inscripciones en el área 
de Juventud, ubicada en el Teatro 
Las Lagunas.

Una actividad abierta a todos, 
y especialmente pensada para las 
familias, para que los más peque-
ños de la casa puedan jugar junto 
con su progenitores y el resto de 
sus familiares.“La actividad es gra-
tuita para todos los participantes, 
que únicamente deberán traer 
su teléfono móvil, seguir las ins-
trucciones a través de las redes 
sociales del área de Juventud y 
sintonizar Radio Mijas 107.7 FM 
para encontrar cada uno de los 
regalos ocultos”, explicó la edil 
del departamento, Tamara Vera 
(PSOE), que añadió “que los pre-

mios estarán ocultos en sobres, 
que serán canjeados al término 
de la prueba”. 

Las inscripciones se realizan el 
mismo día de la actividad en el 
Teatro Las Lagunas, que será a 
su vez punto de partida. También 
habrá chocolate con churros para 
los inscritos.

“Esta actividad está pensada 
para que se haga en grupo de entre 
dos y cinco personas, donde uno 
será el portavoz. Los participantes 
recibirán un mapa con el períme-
tro acotado del recorrido y las ins-
trucciones del juego”, afi rmó Vera. 

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

Redacción

CON LA 
COLABORACION 
DE RADIO MIJAS

• Los participantes tendrán que formalizar su inscripción en el punto de control 
ubicado en el Teatro de Las Lagunas, a partir de las 16.00 horas.

• Los equipos estarán formados por grupos de un mínimo de 2 personas a un 
máximo de 5, nombrando como portavoz a uno de los componentes.

• En los equipos en que alguno de los participantes sea menor de 12 años deberá 
integrar en él a un adulto responsable.

• Los menores de entre 13 a 17 años tendrán que aportar autorización, que se 
facilitará en el punto de control, firmada por sus padres o tutores.

• Los equipos participantes deben llevar durante la prueba un dispositivo que 
pueda sintonizar el dial 107.7 FM de Radio Mijas, así como tener instaladas las 
aplicaciones de Instagram y Twitter.

• Cada equipo, deberá contar con una cuenta de Twitter y otra de Instagram, 
ambos perfiles tendrán que estar abiertos durante el desarrollo de la actividad, 
además ambos perfiles tendrán que seguir las cuentas de Juventud Mijas y 
Mijas Comunicación.

• Las cuentas que faciliten los equipos tendrán como foto de perfil una del 
equipo al completo en el photocall habilitado para ello.

• Las pistas se irán retransmitiendo en primera instancia por radio, con una pequeña 
ventaja de tiempo sobre las pistas publicadas en redes sociales.

• A cada grupo se le asignará un número de participación y se entregará un dorsal y 
un gorro para cada integrante, que deberán portar durante el desarrollo del juego 
sin desprenderse de ellos para identificarlos. 

• A cada equipo se le facilitará un plano de la zona de juego delimitada.

• Los premios estarán ocultos en sobres, que serán canjeados por el obsequio en 
cuestión, una vez finalizado el juego.

• Una vez localizado uno de los sobres, el equipo afortunado tendrá que subir una 
historia con una foto del equipo portando el sobre en su perfil de Instagram con la 
etiqueta #ElNavidando y etiquetando a @Juventud_Mijas y @mijascomunicacion.

• Durante el desarrollo del juego, a través de las redes sociales se propondrán 
pequeñas pruebas, el equipo que genere historias mientras consigue superar 
dichas pruebas, podrá obtener pistas extras.

• Los participantes que no respeten el mobiliario urbano y/o los viandantes, no 
demuestren un mínimo de civismo o aquel equipo cuyo contenido generado 
en redes sociales sea inadecuado, será penalizado con la expulsión.

• Queda totalmente prohibido correr por la calzada donde puedan transcurrir 
vehículos.

• Cualquier imprevisto no contemplado en estas bases la Organización tendrá 
potestad para resolverlo “in situ”.

• La entrega de premios se realizará al finalizar la Gymkana y será obligada la 
presencia del equipo al completo, debiendo portar el sobre reglamentario con el 
Navidando, en el punto de control del teatro de Las Lagunas. De no ser así no se 
validará dicho premio.

• Una vez finalizado el juego se realizará un sorteo de regalos entre los equipos que 
no hayan obtenido premio, para ello será igualmente de obligada presencia el 
equipo al completo.

• La participación en El Navidando implica el conocimiento y la aceptación de 
estas normas.

(PSOE), que añadió “que los pre-

“Esta yincana es gratuita para 
aquellos que quieran participar y 
está pensada para todos los públi-
cos, grandes y pequeños”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

PARA LA YINCANA

LAS NORMAS DEL JUEGO



TALLER DE TEATRO JUVENIL
TALLER DE VIOLÍN
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A escena la magia
de laNAVIDAD
La segunda parte del espectáculo navideño de la 
Universidad Popular en el Teatro Las Lagunas contó
con la interpretación de villancicos y otras piezas 

Tal y como estaba previsto, el Fes-
tival de Navidad de la Universidad 
Popular (UP) tuvo continuidad. El 
jueves 12 de diciembre, se celebró la 
segunda parte de esta fi esta cultural 
en el Teatro Las Lagunas, por donde 
pasaron unos 300 alumnos de dife-
rentes talleres, que dejaron claro que 
han aprovechado estos tres meses 
de clases, ya que la puesta en escena 
fue todo un espectáculo.

La guitarra fue la protagonista 
en la primera parte del espectáculo 
en sus distintas versiones: clásica, 
eléctrica y flamenca… Sus notas 
sonaban, como no, a villancicos. Los 
profesores Carlos Haro y Javier 
Herráiz estuvieron al frente de la 
muestra de los talleres de guitarra, 
que terminó con una versión de ‘Los 

campanilleros’, interpretada por El 
Petro.

Los acordes de guitarra dieron 
paso a los del piano con unos jóve-
nes intérpretes como Cayetano o 
Iván, que se mostraron muy con-
tentos de participar en el espectá-
culo. Este taller es otro de los más 
numerosos, tiene lista de espera, y 
es que cada vez son más los niños 
que quieren tocar este instrumento 
y dar un concierto como este.

El sonido del violín también inva-
dió el recinto escénico antes de que 
llegaran las voces del coro infantil 
y juvenil. La magia de la Navidad y 
del baile se apoderaron después del 
escenario de la mano de los niños del 
taller de Mijas. Siguieron sus pasos, 
el taller de ballet de Las Lagunas y 
La Cala, dirigidos por Felisa Gabriel. 
El taller de teatro juvenil repasó los 
‘Musicales de nuestra vida’ y cerró el 

show el taller de taichí de La Cala y 
Las Lagunas, otras clases que cuen-
tan con un lleno absoluto.

Sin duda, estos días han sido muy 
importantes para los alumnos de 
todas las edades,  y para sus familias, 
que también se mostraban orgullo-
sas de sus pequeños artistas.

La Universidad Popular cuen-
ta con más de 3.000 alumnos 
matriculados, cifra que se supera 
cada año, según afirmó el conce-
jal responsable, Hipólito Zapico 
(PSOE), que se mostró “satisfecho 
de la evolución de la UP en estos 
últimos tres años, ya que hemos 
aumentado considerablemente la 
oferta de talleres de idiomas o de 
instrumentos musicales y también 
hemos ampliado los horarios para 
que haya menos alumnos por aula, 
de tal manera que las clases tienen 
más calidad”, señaló el edil. 

Beatriz Martín / Fotos: F.Cariaga / 
Diseño: A.Gijón

TALLER DE GUITARRA FLAMENCA

TALLER DE CORO INFANTIL Y JUVENIL

TALLER DE PIANO

TALLER DE GUITARRA CLÁSICA Y ELÉCTRICA
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“Hemos aumentado considerablemen-
te la oferta de talleres de idiomas o 
de instrumentos musicales y también 
hemos ampliado los horarios para que 
haya menos alumnos por aula, de tal 
manera que las clases tienen más 
calidad”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Universidad Popular (PSOE)

“Los alumnos están muy contentos pero 
nerviosos. Para ellos supone el trabajo 
de mucho tiempo y siempre es algo 
bonito tocar en Navidad”

GLORIA MARÍN
Profesora de piano UP

“Están nerviosos esperando este día 
porque tiene su grado de responsabi-
lidad ponerse en el escenario. En mi 
caso tengo alumnos desde pequeños 
hasta adultos”

CARLOS HARO
Profesor de guitarra fl amenca UP

“Estoy nervioso porque es normal pero 
tranquilo por otro lado porque es lo que 
hacemos en clase. Me hace mucha 
ilusión tocar aquí en Navidad. Aunque 
venga gente que te conoce da respeto”

CAYETANO LÓPEZ
Alumno UP

TALLER DE BALLET DE LAS LAGUNAS Y LA CALA

TALLER DE BAILE DE MIJAS

TALLER DE TEATRO JUVENIL

TALLER DE TEATRO DE ADULTOSAdemás...

TALLER DE TAICHÍ DE LAS LAGUNAS Y LA CALA

El viernes 13, eran los alumnos de 
teatro de adultos los que se subían 
a las tablas para interpretar ‘His-
torias de la vida con humor’, sie-
te sketches que nos trasladaron 
a momentos cotidianos del día a 
día que nos hicieron reír. 

Llevan tan solo dos meses 
ensayando esta obra, que el vier-
nes, con mucha ilusión y algo de 
nervios, ponían en escena en la 
Tenencia de Alcaldía de La Cala. 
“Son historias que todos podemos 

vivir, cotidianas, de las que, como 
en la vida misma, es bueno reír-
nos de ellas, por lo que la comedia 
resulta muy divertida”, aseguró el 
profesor del taller, Marco Mora-
les.

Las clases de interpretación 
ocupan cada vez más aulas de la 
UP. “Cada año, contamos con más 
alumnos y de todas las edades. Son 
maravillosos. ¡Yo que voy a decir 
si soy el profesor! Pero es verdad 
que lo dan todo”, destacó Morales.
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Se ha convertido en una cita de 
esas que no pueden faltar dentro 
del programa de eventos que se 
organizan en el municipio con 
motivo de la Navidad. El VI Con-
cierto Solidario de la Agrupación 
Musical Las Lagunas contó con un 
gran éxito en cuanto a entrada el 
pasado viernes, 12 de diciembre, 
el público colaboró aportando un 
donativo para presenciar el espec-
táculo, lo que se tradujo en un lote 
de más de 500 kilos de alimentos 
no perecederos para Cáritas de la 
Parroquia San Manuel González de 
Las Lagunas. 

Este año una de las novedades 
fue la presentación teatralizada que 
corrió a cargo del grupo de Teatro 
Mijas. Isabel Postigo, miembro de 
este, reconocía que tan solo habían 
tenido 15 días para prepararla pero  
que se sentían “muy orgullosos 
de colaborar y del resultado”.  “La 
Agrupación Musical de Las Lagu-
nas lleva ya seis años organizando 
este concierto, y todos los años 
quiere introducir una novedad, este 
año nos han sorprendido con una 
original presentación y la participa-
ción de una pastoral del municipio”, 
resaltaba el edil de Bandas de Músi-
ca, Hipólito Zapico (PSOE), que 
añadió que los trabajadores de otra 
delegación de la que es titular, Ser-
vicios Sociales, también aportaron 
lotes de alimentos para esta causa. 

Precisamente la Pastoral Virgen 
de la Paz fue la encargada de inau-
gurar el concierto, su director, Juan 
Jesús Peña, señaló que “esto es pre-
cioso, se tendría que hacer más”. 
Le siguieron sobre el escenario del 
teatro lagunero los jóvenes músi-
cos de la Orquesta Promúsica de 

M. J. Gómez/ Fotos: L. Benavides/ 
Diseño: A.Gijón

1. La Banda de Música de Mijas basó 
su repertorio en bandas sonoras.  2. La 
Joven Orquesta Promúsica de Málaga 
participó por tercer año consecutivo. 3. 
Una de las novedades, la incorporación 
en el cartel de la Pastoral Virgen de la 
Paz. 4. La Agrupación Musical de Las 
Lagunas sorprendió con un espectáculo 
sonoro y visual. 5. El grupo Teatro 
Mijas se encargó de la presentación 
teatralizada del evento, para todos 
hubo un obsequio de agradecimiento. 
6. Se recaudaron más de 500 kilos de 
alimentos perecederos para Cáritas.

 1 2 3
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AL RITMO DE LA

Gran éxito del VI Concierto Solidario de 
la Agrupación Musical Las Lagunas

solidaridad
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“Gracias a esto, nosotros llenamos un 
poquito la despensa y hacemos una bol-
sa algo más especial para las familias 
que lo necesitan”

MARISA PELÁEZ.
Dtra. Cáritas San Manuel González

RECONOCIMIENTO A

Gracias, Salvarito 
El Ayuntamiento y la Banda de Música de Mijas quisieron homenajear durante el 
concierto a Salvador Aguilera. Hijo y sobrino del los fundadores de la primera banda 
de tambores y cornetas de Mijas,  ‘Salvarito’, como le conocen todos, fue miembro de 
ella durante 30 años, con su tambor y su sonrisa incansables recorrió gran parte de 
la provincia participando en procesiones y pasacalles, dando ejemplo de integración 
en una época difícil para una persona con síndrome de down. “Es un claro ejemplo 
de implicación en un grupo humano”, destacó el alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), durante el acto. Por su parte, su familia agradeció el detalle, “vivimos una noche 
muy especial, llena de emociones y recuerdos”, señaló, “es una persona especial,  es 
cariñoso, atento y divertido. Él nos enseña mucho a toda la familia, él es el que la une 
y la reúne. Gracias”. 

Málaga, que estuvieron dirigidos 
por Guillermo Alba, que apuntó 
que para la cita habían preparado 
“un programa muy divertido”. La 
Banda de Música de Mijas, dirigida 
por Francisco Valcárcel, también 
colaboró una edición más, en esta 
ocasión, y como siempre, “con 
muchas ganas y con un reperto-
rio  de bandas sonoras”, apuntaba 
Valcárcel. 

Por último, la Agrupación Musi-
cal de Las Lagunas fue la encar-
gada de clausurar el concierto. 
Dirigidos por Cristóbal Cruz, los 
músicos laguneros ofrecieron un 
espectáculo basado en temas de 
Disney y apoyados por proyeccio-
nes y efectos visuales. “Con este 
concierto, cerramos el calendario 
de este año, para nosotros es muy 
especial”, reconocía el portavoz de 
la agrupación, Javier Sedeño, que 
animaba a las personas a las que 
les interese la música que se acer-
quen a conocer a la Agrupación 
Musical de Las Lagunas.     

SALVADOR  AGUILERA



La Navidad llega a todos los 
núcleos del municipio de la mano 
de las actividades organizadas por 
el área de Fiestas. En la tarde del 
sábado 14, el parque María Zam-
brano se convirtió en punto de 
encuentro de numerosas familias 
dispuestas a disfrutar del espíritu 
de estas fi estas. 

La tarde estuvo amenizada con 
castillos hinchables, una pista de 
patinaje sobre hielo y una zam-
bomba fl amenca en la que, ade-
más del Coro Unión del Cante, 
tomaron parte artistas como Fran 
Blanco, Ismael Tamayo y Doly 
Pérez. 

Texto y diseño: I.Merino / Fotos: 
Antonio Costa

“Está siendo todo un éxito y es una 
satisfacción que la gente responda de 
esta forma. Invito a todos los vecinos 
que sigan muy de cerca toda la agen-
da de eventos para estas navidades”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Me parece muy bien que organicen 
esto para los niños porque hay veces 
que no podemos ir a sitios como estos 
porque valen dinero y estamos mal y 
esto está muy bien”

MARTA FERNÁNDEZ
Vecina

“Con respecto al año pasado, he 
mejorado, está muy bonito, vienen 
los niños, se pasean y se echa un rato 
bueno aquí, es verdad que merece la 
pena venir”

MANOLO JIMÉNEZ
Vecino

“Es una gozada cuando vienes a este 
parque y lo ves lleno de familias al 
completo disfrutando de las activida-
des, porque nos hace seguir imaginan-
do nuevas iniciativas”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)
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NAVIDAD
El recinto lagunero acogió el sábado 14 una gran 
fi esta en la que no faltaron las atracciones para los 
más pequeños y una zambomba fl amenca 

El parque María Zambrano
se viste de
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1. Miembros del equipo de gobierno en la fiesta navideña del parque María 
Zambrano. 2. Los niños lo pasaron en grande con los elementos hinchables que 
se instalaron en el recinto. 3. Un momento de la actuación de Fran Blanco durante 
la zambomba fl amenca. 4. El Coro Unión del Cante fue el encargado de amenizar 
la tarde con melodías tradicionales de estas fi estas.
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“Con este evento hemos querido ayu-
dar a los Reyes Magos para que lle-
guen los regalos a todos los niños del 
municipio de Mijas estas Navidades”

MIRIAM FERNÁNDEZ
Voluntaria Cruz Roja Juventud

El parque Andalucía acoge el evento 
Juego Solidario para recaudar fondos 
para los niños más necesidades de Mijas

Micaela Fernández

CELEBRANDO 

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

de todos los niños

Divertido, familiar y, además, solida-
rio. Así fue el día 15 el evento Juego 
Solidario, que se celebró en el par-
que Andalucía. Cruz Roja Juven-
tud, y los colectivos Freak Factory 
y Adonis se unieron para recaudar 
fondos para los niños más nece-
sitados. El objetivo es que ningún 
niño mijeño se quede sin juguete 
estas Navidades. Otros colectivos 
y empresas de la zona se unieron 
a la causa. Así, el gran corazón que 
estas Navidades ha instalado en el 
parque Cruz Roja y la Fundación 
Unicaja en homenaje a la solidari-
dad del municipio, se despidió el día 
15 por todo lo alto. “La verdad que es 
una maravilla la implicación de las 
asociaciones juveniles con este tipo 
de actividades solidarias”, opinó 
el concejal de Servicios Sociales, 
Hipólito Zapico (PSOE). “Es un 
orgullo que los colectivos juveniles 
se involucren así, con este evento 
donde los niños disfrutan y es por 
una buena causa”, añadió la edil de 
Voluntariado, Mariló Olmedo (C’s).

Por la sonrisa 

“No es la primera vez que colaboramos 
con Cruz Roja y con Adonis y nosotros 
encantados de poder ayudar. Estamos 
muy contentos con la acogida del evento”

MARISOL JACINTO
Freak Factory

“Esto es estupendo, con juegos para 
los niños, stands para ver regalos y 
encima por una buena causa, que es 
lo más importante de todo”

BEATRIZ REY
Vecina

“Lo que hacemos es intentar 
fomentar la unión entre colectivos 
y que las personas más necesitadas 
tengan un juguete estas Navidades”

JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ
Adonis

Arriba, foto fami-
liar de todos os 
colectivos par-
ticipantes. A la 
derecha algunos 
detalles de la jor-
nada / A.C.

M.F. Como cada año por estas fechas, la Peña Flamenca El Gallo organizó el 
sábado 14 una comida de convivencia en su sede para celebrar entre amigos 
la llegada de la Navidad. “La verdad es que lo más bonito que tiene una peña 
es cuando nos juntamos y disfrutamos de una convivencia con los socios, 
disfrutamos y somos felices en estos días así”, expresó Jesús Boeta, portavoz 
de la peña. Sobre la mesa, un menú de lujo. “Estamos todos muy a gusto, 
somos todos conocidos, esto está fenómeno”, opinó Miguel Marín, socio de 
la peña. Y lo mismo dijo otro compañero, Enrique González, quien valoró la 
importancia de este tipo de encuentros entre afi cionados al fl amenco porque, 
al fi n y al cabo, “el arte fl amenco nunca se debe perder”. Y sobre el escenario, 
esta vez en colaboración con la Diputación Provincial de Málaga, actuó tras 
el almuerzo el cordobés Miguel Ropero, acompañado a la guitarra por Blas 
Mora. En defi nitiva, una comida de lujo en una peña con solera en Mijas. 

M.F. Los mayores de La Cala cele-
braron el día 16 su tradicional comi-
da de Navidad. Se reunieron hasta 
200 socios en su sede, junto al mar, 
en pleno paseo marítimo. “Lo boni-
to es celebrar las fiestas con los 
amigos”, dijo Teresa Rosales. “No 
es la comida en sí, lo importante 
es echar el ratito entre los socios”, 
añadió José Quero. Hasta una ori-
ginal Mama Noela encontramos en 
el almuerzo. Y es que, ellos siempre 
están dispuestos a pasarlo bien, 
ahora que tienen tiempo. 

La Navidad

“Aunque organizar una comida así es un poco estresante, 
es una gran satisfacción habernos juntado 200 socios para 
celebrar juntos la Navidad y dar la bienvenida a un año más”

ROSA MARÍA PINTADO Secr. Asoc.Mayores de La Cala

Y así fue el almuerzo
DE LOS MAYORES DE LA CALA

Sobre estas líneas varios concejales del PSOE (izq.) y del 
PP (a la derecha) saludando a los mayores. Los ediles 
aprovecharon para felicitar a los mayores caleños / B.M.
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Radio Taxi Mijas lleva a residentes del centro de ancianos 
Villa Alhamar a ver el alumbrado navideño de La Cala

para los mayores
Caravana Solidaria

“Hemos participado nueve com-
pañeros, pero se han ofrecido 
muchos más lo que pasa es que 
con estos eran sufi ciente”

JAVIER GALDEANO
Secretario de Radio Taxi

“Tienen mucho mérito y les estoy 
muy agradecida. Nos están tra-
tando con mucho cariño y están 
pendientes de todos nosotros”

CARMEN DE JODRA
Participante

“Esta iniciativa ha sido extraordi-
naria porque debido a las obras 
no podemos realizar actividades 
fuera de la residencia”

GUILLERMINA PALMA
Psicóloga de la Residencia Alhamar

“Más de 20 ancianos han podi-
do disfrutar de esta iniciativa de 
los compañeros de Radio Taxi que 
hemos querido apoyar”

NICOLÁS CRUZ
Edil de Transportes y Movilidad (PSOE)

Radio Taxi Mijas y el Ayuntamien-
to de Mijas han colaborado en una 
iniciativa solidaria que ha arrancado 
sonrisas a un colectivo muy querido 
por todos, nuestros mayores. No han 
podido salir a la calle los abuelos de la 
residencia Villa Alhamar por motivo 
de unas obras y la acción solidaria ha 
hecho posible que salgan de paseo. 
“Anteriormente se han hecho expe-
riencias puntuales, pero de manera 
organizada como esta donde incluso 

ha colaborado la Policía Local de Mijas 
nunca se había organizado, y estamos 
muy satisfechos”, señaló el concejal 
de Transportes y Movilidad, Nicolás 
Cruz (PSOE). 

El objetivo del paseo era comprobar 
y disfrutar del belén de la parroquia de 
Santa Teresa, contemplar sus fi guras, 
y su entrañable decoración. Y ver el 
túnel de luces en el paseo central que 
incluso les ha motivado a hacerse un 
‘selfi e’. La visita les ha traído recuerdos 
importantes. “Una iniciativa extraordi-

Nuria Luque/F.M.Romero
naria”, comentó Guillermina Palma, 
psicóloga de la residencia Alhamar, 
“porque no nos lo esperábamos. Los 
abuelos se lo han pasado muy bien en 
una tarde diferente”. 

Una distracción perfecta para ellos 
ya que a causa de unas obras el autobús 
no podía recogerlos en su centro y 
realizar actividades fuera. “Una inicia-
tiva más para que nuestros mayores 
puedan pasear, ver el belén, y las luces”, 
destacó el secretario de Radio Taxi 
Mijas, Javier Galdeano.

Los mayores de Vi l la Alhamar 
disfrutaron de una navideña tarde 
fuera de la residencia / M.P.

de material deportivoadimi recibe una cesión

M.P. / C.B. El edil de Deportes, 
Andrés Ruiz (Cs), se trasladó el 
pasado día 19 hasta el centro de la 
Asociación para Personas con Dis-
capacidad de Mijas (Adimi) para 
hacerles entrega de una cesión de 
material que ha realizado el depar-
tamento a esta entidad. 

En total se trata de 70 pelotas 
de baloncesto, 25 de fútbol y 67 
raquetas y volantes de bádminton. 
“Desde la concejalía fomentamos 
el deporte y promovemos el ejer-

cicio como modelo de vida saluda-
ble”, afi rmó el edil. “Para nosotros 
es un orgullo que los usuarios de 
estas instalaciones puedan contar 
con estas unidades que les van a 
permitir implementar su actividad 
física tanto en el centro como en 
sus hogares”, apuntó Ruiz.

Por su parte, Patricia Quero, 
coordinadora del taller ocupa-
cional y de la unidad de estancia 
diurna, afirmó que “es algo que 
les hace mucha ilusión y les llena 

de alegría porque normalmente 
trabajan mucho con el tema del 
deporte”.

Así pues, aparte de los balones 
de los que van a disponer en las 
instalaciones y de las raquetas, los 
niños de Adimi podrán llevarse a 
sus casas parte del material.  

“Desde el departamento estamos 
muy satisfechos de poder colabo-
rar con esta asociación que tanto 
bien realiza a la sociedad mijeña”, 
añadió el concejal de Deportes.

Se ha entregado un total de 70 pelotas de baloncesto, 
25 de fútbol y 67 raquetas y volantes de bádminton

El concejal de Deportes, Andrés Ruíz, 
y la coordinadora Patricia Quero / M.P.
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Lázaro Camacho falta en sus vidas 
pero no en sus corazones, por eso 
le rindieron homenaje el domingo 
15 con un concierto de villancicos 
tradicionales, tal y como a él le 
hubiese gustado. Las pastorales que 
participaron fueron Las Lagunas, 
Los Santiago, Amigos del Camorro 
y Virgen de la Paz.

La pastoral de Las Lagunas, a la que 
pertenecía, en colaboración con la 
Asociación de Vecinos de Entrerríos, 
de la que fue socio fi el durante años, 
y que ahora la preside su sobrina, 
recordaron a este vecino tan querido 
por los que le conocían. 

Tiempo de Navidad

32 Actualidad Del 20 al 26 de diciembre de 2019
Mijas Semanal

Las Lagunas, Los Santiago, Vecinos del Camorro y Entrerríos y 
Virgen de la Paz participaron en un concierto de pastorales

CELEBRA LA NAVIDAD
N.L. La Peña Flamenca Del Sur 
tuvo la oportunidad de reunirse 
por Navidad el pasado domingo 
día 15 de diciembre y se decantó 
por ofrecer al público una buena 
‘olla’ de papas guisadas.

Este almuerzo se ha conver-
tido en una tradición para ellos, 
que se reúnen con los socios y 
miembros de otras peñas. 

“Os hemos preparado un 
almuerzo y para animar la 
velada viene la pastoral 

de Enrique Castillo que es la 
primera vez que viene por aquí 
y estamos muy contentos”, seña-
ló José Martín, vicepresidente 
de la Peña Flamenca del Sur. 
La peña está situada en La Cala 
de Mijas, frente al parque de La 
Butibamba. En la actualidad, la 
preside una mujer, María Luisa 
Laso.

La Peña flamenca del Sur

Molino de Viento

lázaro CamAcho
Homenaje en Entrerríos a

Nuria Luque “Fue un hombre implicado en las 
pastorales y en el cante, a través del 
fl amenco fue reconocido en muchí-
simos sitios y aparte fue un socio 
fi el, siempre nos acompañó en todo, 
era una persona muy activa, tenía 
mucha vitalidad y se hacía de notar y 
era amigo de sus amigos y había que 
hacerle este homenaje” señaló Sonia 
Camacho, presidenta de la Asocia-
ción de Vecinos de Entrerríos. 

Por otra parte, el domingo le can-
taron al pastor que se fue, al cantaor 
que ya no está y al amigo que siempre 
será. Un encuentro emocionante sin 
duda para todos los asistentes.

 Las peñas flamencas también 
notan su ausencia. 

La Peña flamenca del Sur

Pastorales cantando villancicos en el homenaje / A.C.

N.L. Este año, Molino de Viento 
no ha podido organizar su “coro de 
villancicos” habitual, nos cuenta 
Juan Manuel Pérez, miembro de 
la Asociación de Vecinos Molino 
de Viento, pero se han volcado con 
el concurso de dulces de Navidad.

El concurso está abierto a todo el 
público que quiera participar y cola-
borar, pero sobre todo que quiera 
pasar un buen rato con estos amigos 
laguneros.

”Es una costumbre, hacemos un 
concurso de Navidad, está abierto a 

todo el mundo que quiera participar, 
incluso de forma anónima pueden 
presentar sus postres, elegimos un 
jurado, y votan tras una degusta-
ción el mejor postre”, señaló Isabel 
Panero, presidenta de la Asociación 
de Vecinos Molino de Viento.  

La mesa destacó por los ricos 
postres que se presentaron, y que 
el jurado fue probando uno a uno 
antes de retirarse a deliberar. Los 
concejales Roy Pérez (PSOE) y 
Laura Moreno (PSOE) formaron 
parte del jurado.

Participantes del con-
curso colocando los 
dulces / F.C.

ESTA DE CONCURSO

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

Arriba, foto de algunos 
asistentes al almuerzo. 
Abajo, miembros de la 
pastoral de Enrique Cas-
tillo / A.C.
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Hasta 25 clases han participado en 
esta primera edición del concurso 
de puertas navideñas del CEIP 
Las Cañadas. La creatividad de 
las madres de los alumnos ha sor-
prendido a todos con unas crea-
ciones muy originales. “Nosotros 
tenemos siempre la costumbre de 
decorar las puertas y pensamos, 
¿por qué no hacemos un concur-
so?, ya que nos afanamos en deco-
rarlas. En menos de una semana 
ya estaban las mamás decorando”, 
apuntó la presidenta del AMPA 
Fénix, Ivette Díaz. Las clases pre-
miadas  han recibido juegos de 
mesa para sus alumnos y diplomas 
para las mamis así como un detalle 
por el tiempo empleado. 

“Estoy muy contenta de que en 

nuestros colegios se apueste por 
fomentar las tradiciones, porque  
las costumbres no se pierdan”, 
apuntó la concejala de Educación, 
Mariló Olmedo (C’s). El depar-
tamento ha colaborado con el 
concurso ejerciendo de jurado a 
petición del AMPA. 

La pastoral de la Asociación Mujeres Mijitas amenizó la entrega de reco-
nocimientos en el centro / C.J.

Las Cañadas
El centro lagunero entregó esta 
semana los premios a las artífi ces de 
decorar las entradas de las aulas

“No pensaba que iba a haber tanta impli-
cación. Han participado 25 puertas y el 
año que viene seguro que son muchísimas 
más. Se ha dado un premio por ciclo” 

IVETTE DÍAZ
Presidenta AMPA Fénix

Texto:M.L./Datos:C.J / Diseño: I.M.

LAS PREMIADAS
CREATIVIDAD AL PODER

NAVIDENAS EN EL CEIP

CLASE 2ºB CLASE 4 AÑOS B

CLASE 4ºC
CLASE 5ºC

Esta puerta incorpora árbol, 
buzón y hasta una chimenea

Una bonita creación blanca 
y roja con bolas de nieve

Recreación de Harry Potter 
con bonitos toques navideños

Una puerta de lo más dulce 
con techo nevado, lazos y 
regalíes en las paredes

La edil de Educación, Mariló 
Olmedo, posa junto a la pre-
sidenta del AMPA Fénix y las 
madres que han recibido un 
reconocimiento / Carmen 
Jiménez. PUERTAS
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Los chicos 
compartieron una 
mañana con los 
abuelos / B.M.

San Sebastián
afam recibe la visita
DE ALUMNOS DEL COLEGIO

Sus alumnos acompañaron a los 
pacientes de alzhéimer del centro de 
día para cantarles unos villancicos

La edil Tamara Vera acompañó a los participantes en este actividad, que tuvo lugar el martes 17 / B.M.

Nervios por parte de los niños 
a la hora de entrar el pasado 
miércoles en el centro de día de 
la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Mijas 
(AFAM), donde sus usuarios 
aguardaban esta visita. Son los 
alumnos del colegio San Sebas-
tián, que fueron hasta allí a can-
tarles villancicos a los mayores. 
Su repertorio empezó con los 
alumnos de tercero de Primaria, 
les siguieron con fl auta y pande-
retas los de cuarto, que quisieron 

Texto y datos: B.Martín / Diseño: 
I.Merino

“Todo el que quiera puede apuntarse  
[al curso de voluntariado juvenil] ya 
que son muchos los benefi cios que 
aporta, tanto a los abuelos como a 
los chicos”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

“La Navidad llega cargada de acti-
vidades en las que han participa-
do todos los usuarios con mucha 
ilusión, porque en la mayoría hay 
encuentros con familiares o niños, 
algo que les llena de alegría”

Mª EUGENIA GARCÍA
Trabajadora social AFAM

Nietos y abuelos compartieron momentos entrañables / B.M.participar en esta actividad, que 
tiene muchos benefi cios, el pri-
mero, según la alumna de tercero 
Marta Pérez, “alegrarle el día a 
los abuelos”. Y más aún, cuando 

se reencuentran nietos y abue-
los, como es el caso de Lorenzo 
Moreno y Ainara Altair, que se 
se unieron a sus abuelas en el 
centro, Ana Lavado y Sagrario 

Arana, respectivamente, para las 
que esta visita se convirtió en 
una gran sorpresa.
La iniciativa, en la que participan 
otras clases de este colegio a lo 
largo de esta semana,  supone 
además un estímulo cognitivo, 
“ya que les ayuda a integrarles 
en el día a día y su contexto”, 
apuntó María Eugenia García, 
trabajadora social de AFAM. Los 
usuarios agradecían esta visita, 
regalándole a las clases unos por-
tapapeles elaborados por ellos 
mismos en los talleres de manua-
lidades.

El calendario navideño del 
colectivo viene cargado de 
encuentros intergeneracionales 
como este. El jueves 19, un grupo 
de usuarios de AFAM visitaron 
el IES Villa de Mijas para, según 
García, “sensibilizarles sobre el 
alzhéimer y agradecer la labor 
del voluntariado juvenil, que se ha 
superado este año. Normalmente, 
realizamos las colaboraciones con 
los jóvenes en verano, pero hemos 
tenido tanta demanda que hemos 
abierto ahora, de nuevo, las ins-
cripciones para esta labor”.

En este sentido, el próximo 

lunes 23, a las diez y media de la 
mañana, se va a realizar un cur-
so de formación de voluntariado 
juvenil dirigido a todos los jóve-
nes del municipio “con el objetivo 
de que colaboren con diferentes 
colectivos sociales de Mijas”, infor-
mó la edil de Voluntariado y Edu-
cación, Mariló Olmedo (C’s), que 
acudió a esta cita. “Todo el que 
quiera puede apuntarse”, destacó 
la edil, quien animó a los jóvenes 
a hacerlo, “ya que son muchos los 
benefi cios que esta labor aporta, 
tanto a los abuelos como a los chi-
cos”. Y antes de este taller, AFAM 
celebrará su fi esta de Navidad con 
una jornada de convivencia el vier-
nes. Contarán con la actuación 
de la pastoral de la Asociación de 
Mujeres Mijitas.

niños y mayorescomparten vivencias
Beatriz Martín. ‘Voy al cole con 
los mayores’. Así se ha denomi-
nado a la iniciativa conjunta del 
departamento de Tercera Edad y 
del colegio María Zambrano de 
Las Lagunas, que ha tenido una 
gran acogida entre el alumnado de 
sexto de Primaria, que durante un 
par de horas ha conocido cómo 
vivían nuestros mayores la Navi-
dad durante su infancia. 

“Nos pareció bonito reunir en 
estas fechas a nuestros mayores 
del Taller de Memoria con los 
estudiantes de este colegio, que 
nos ha abierto las puertas para 
realizar aquí actividades”, declaró 
la edil de Tercera Edad, Tamara 

Vera (PSOE). 
Los escolares, en todo momen-

to, se han mostrado muy partici-
pativos con el colectivo de mayo-
res que se ha desplazado hasta 
el centro, mostrando curiosidad 

por las cosas que se hacían anta-
ño durante las fi estas navideñas, 
desde cómo se preparaba la comi-
da, qué hacían en sus vacaciones 
o hasta cómo jugaban. “Es una 

Los usuarios del Taller de Memoria 
visitaron el CEIP María Zambrano

manera de que nuestros jóvenes 
entiendan y valoren todo aque-
llo que tienen hoy en día en sus 
casas, porque nuestros mayores 
no lo tuvieron fácil y pese a no 
tener grandes lujos todo lo hacían 
con mucha ilusión y alegría”, 
apuntó Vera. 

En la parte fi nal, los niños han 
intercambiado cartas de felicita-
ción de Navidad con los mayores, 

que a su vez les han hecho entrega 
de adornos navideños, que han 
sido elaborados artesanalmente 
en los talleres de memoria. “Para 
nuestros mayores, salir del aula 
es muy benefi cioso, rompen con 
la rutina y supone para todos un 
estímulo, además de que se mues-
tran muy ilusionados con estas 
actividades”, dijo Vera. 

La profesora Carmina Jaime, 

responsable del programa Escue-
las Espacios de Paz, afirmó que 
“durante el mes de diciembre tra-
bajamos la carta en clase y qui-
simos que tuviera un sentido y 
no algo impersonal, de ahí que 
se nos ocurriera hacer un inter-
cambio de cartas con los mayores 
del taller de memoria y, a la vez, 
realizar una convivencia familiar 
y diferente”. 

cartas de felicitación con 
los mayores

Los niños
intercambiaron

actividades navideñas

AFAM
ha organizado diversas
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La asociación destaca la implicación 
cada vez mayor de las familias 
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Los usuarios de la Asociación de 
Familiares y Personas con Enfer-
medad Mental de la Costa del 
Sol (Afesol) celebraron el jue-
ves 19 de diciembre la Navidad 
después de un año de esfuerzo, 
trabajo y actividades en su sede 
de Las Lagunas. La presidenta de 
Afesol, Conchi Cuevas, destacó 
“la implicación cada vez mayor 
de las familias, que empiezan a 
poner mucho de su parte para 
que estas personas puedan salir 
adelante. Las enfermedades men-
tales son desconocidas y ellas 

Nuria Luque / Datos: C. Jiménez

M. P. El presidente de la Funda-
ción CLC World, Juan Miguel 
Marcos, hizo entrega el jueves 19 
de un cheque valorado en 3.000 
euros al presidente de los Ángeles 
Malagueños de la Noche, Antonio 
Meléndez. Un año más, este dine-
ro será destinado para la compra 
de 1.500 tortillas, que formarán 
parte del tradicional Menú Solida-
rio de Navidad, que la ONG repar-
te a 2.000 familias de la provincia 
en Nochebuena. “Colaboramos 
con Ángeles Malagueños de la 

La fundación ha entregado 3.000 euros a la ONG
Noche porque es una garantía de 
éxito solidario. Con todas las difi -
cultades que tienen en su trabajo, 
por el hecho de no recibir ayudas 
públicas por su manera de trabajar, 
hace que en su labor sea impres-
cindible la ayuda de las empresas 
privadas, hacen una labor especta-
cular”, señaló Marcos. 

Agradecido por “el empujón” 
que supone esta donación para la 
ONG, el presidente de los Ángeles 
Malagueños de la Noche, Antonio 
Meléndez, explicó que el 24 de 

diciembre las familias que más 
lo necesiten pueden acudir a sus 
instalaciones y llevarse a casa el 
Menú Solidario, que está com-
puesto por pollo asado con guar-
nición y una tortilla de patatas. 
Además, repartirán más de 1.500 
kilos de alimentos que han sido 
recogidos para la ocasión. “Yo no 
espero el agradecimiento de las 
personas a las que ayudamos. Esta 
asociación se creó por el amor 
y para el amor, y todo aquel que 
necesite ayuda tiene las puertas 

del comedor abiertas”, indicó 
Meléndez.  

Desde el equipo de gobierno se 
ha destacado la implicación de la 
iniciativa privada con la sociedad, 
colaborando con causas como la 
de la ONG Ángeles Malagueños 
de la Noche. La edil responsable 
de Voluntariado de Mijas, Mariló 
Olmedo (C’s), estuvo presente en 

la entrega del cheque, que ayudará 
a muchas familias necesitadas de 
la provincia a disfrutar de su comi-
da de Navidad. “Como concejala 
estoy muy orgullosa que desde 
Mijas se esté ayudando a todas 
las personas que necesitan cosas 
que no están cubiertas como, por 
ejemplo, la necesidad básica de 
la alimentación”, afi rmó Olmedo.  

mismas no saben salir adelante, 
hoy gracias a todos los progra-
mas que sacamos podemos salir 
adelante pero necesitamos más”.

Ediles de la corporación muni-
cipal quisieron acompañar al 
colectivo en su fi esta navideña. 
“No solo hacen una labor impor-
tantísima durante el año, sino 
que también les hacen su fi esta 
de Navidad y aquí estamos acom-
pañándolos”, señaló la conceja-
la Mariló Olmedo (C’s). Por su 
parte, la edil Natalia Martínez 
(PSOE) destacó también el tra-
bajo que desempeña el colectivo 
y “como no puede ser de otra 

manera, venimos a acompañar-
les, que solo ver sus caras de ale-
gría merece la pena este ratito y 
desde el Ayuntamiento apoyare-
mos siempre a estos colectivos”, 
afi rmó Martínez. 

Todos han reconocido la labor 
de Cuevas al frente de esta aso-
ciación. “Es un placer siempre 
venir con Conchi en este día de 
convivencia con los usuarios, 
que se merecen toda la atención 
posible”, dijo  Daniel Gómez 
(PP), quien recordó que durante 
el mandato de gobierno de su 
partido el Ayuntamiento cedió el 
local que ocupa Afesol.  

C u e va s  a p rove c h ó  e s t e 
momento para reclamar más apo-
yo, cree “insufi ciente las ayudas a 
este colectivo”, y pidió “medidas 
y mejores servicios para atender 
a estas personas en igualdad de 
condiciones que el resto de ciu-
dadanos”.  

“En algún momento la Junta 
de Andalucía le tendrá que pedir 
disculpas a estas personas, es 
verdad que las entidades munici-
pales tienen poco que hacer con 
nosotros y lo que hacen hay que 
agradecérselo, pero la Junta tiene 
que poner de su parte”, fi nalizó 
Cuevas.  

AFESOL
CELEBRA
la Navidad

M. P. / Datos: P. M.  Los 
alumnos y profesores del ins-
tituto Sierra de Mijas viven su 
semana más solidaria antes 
de las vacaciones de Navidad. 
Desde el lunes 16 de diciembre 
los recreos son diferentes, ya 
que durante los treinta minu-
tos de descanso han celebrado 
un mercadillo navideño para 
recaudar fondos destinados 
a la Protectora de Animales 
Domésticos de Mijas (PAD). 

“La gente ha realizado dona-
ciones de ropa y de productos 
que ya no necesitaban. En los 
recreos, nos hemos dedicado 
a organizarla y clasifi carla para 
poder montar los puestos. La 
hemos vendido para donar 
el dinero a una causa que lo 
necesita. En este caso para la 
protectora de animales”, contó 
Casandra Galán, alumna de 4º 
de la ESO y voluntaria de este 
particular mercadillo. 

Lina Ardalis, técnico de inte-
gración social del centro, ha 

sido una de las coordinadoras 
de la iniciativa. Tras el éxito de 
la primera edición del merca-
dillo navideño, aseguró que se 
repetirá el año que viene. “La 
idea surge de intentar reutilizar 
materiales y ropa, que es una 
de las causas que más contami-
nan a nivel global. También que 
los alumnos participen en acti-
vidades y que se sientan soli-
darios y que colaboren en una 
buena causa”, explicó Ardalis. 

EL IES SIERRA DE MIJAS 
RECAUDA FONDOS CON UN 
MERCADILLO PARA PAD

Este mercadillo se lleva a cabo en el tiempo del recreo / P.M.

“La protectora necesita más apoyo 
para hacer su labor, pero además 
vendiendo ropa usada contribuimos a 
respetar el medio ambiente reduciendo 
el gasto”

CASANDRA GALÁN
Alumna de 4º de ESO y voluntaria

Natalia Martínez, Mariló Olmedo, Verónica Ensberg, Melisa Ceballos, Carmen Galán, Conchi Cuevas y Daniel Gómez / P.M.

El dinero se destinará a los menús solidarios de Navidad / M.P.

DONACION DE CLC WORLD

a los Ángeles de la Noche
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El Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento acogió el pasado 
jueves 12 esta actividad anual del 
Departamento de Extranjeros

the phoenix singers

Estas fechas nos llevan a activida-
des muy seguidas en la localidad 
por el público residente, una de 

ellas, el concierto que el pasado 
jueves 12 ofreció el coro Phoenix 
Singers en el Ayuntamiento de 
Mijas.  El público aplaudió mucho 
las canciones de siempre. “Para 

Nuria Luque / Diseño: I.Merino

los británicos, esto es algo primor-
dial, nos apetece cantar canciones 

que nos recuerdan a la infancia, es 
muy divertido”, comentó una de 

LLENO 
ABSOLUTOen el concierto de

La edil Arancha López, en el centro, junto Anette Skou y Katja Thirion, del 
área de Extranjeros y los patrocinadores de la iniciativa / N.L.

las asistentes, Alana Jack.
El Patio de las Fuentes experi-

mentó un lleno absoluto y hubo 
lista de espera para el segundo 
concierto de Navidad organizado 
por el área de Extranjeros tras el 
de TIMS el día 10 en La Cala. La 
planta baja del consistorio dejó 
de sonar a caída de agua para dar 
paso a conocidos temas británi-
cos y americanos ante un público 
entregado. El concierto comenzó 
con el ‘Most Wonderful Time Of 
The Year’ y culminó con aplausos 
que convirtieron esta velada en 
todo un éxito. “Este año hemos 
tenido una gran demanda, ha sido 
un éxito total, está totalmente lle-
no, incluso hemos tenido que dejar 
nombres en la reserva. Vamos a 
tener que plantearnos ampliar el 
espacio para celebrar este concier-
to anual”, apuntó la concejala de 
Extranjeros, Arancha López (C’s). 
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El pasado martes día 17,  70 alumnos de 
la escuela Pop Fama se subieron a las 
tablas de la Tenencia de Alcaldía de La 
Cala para deleitar a sus padres con el 
show que habían preparado.

En este espectáculo, pudimos ver 
ballet, danza clásica y contemporá-
nea y algo diferente, acrobacia aérea, 
envuelta siempre de ese halo de encan-
to que trae la Navidad. 

“Realmente, quería hacer un show 
más pequeño, con 20 o 30 alumnos 
solos, pero nos hemos vuelto a liar 
y, al fi nal, son 70 alumnos los que se 
subirán al escenario, esto está lleno de 
‘hormiguitas’ por todos lados”, señaló 
la directora de  la escuela, Manuela 
Veronese.

Este show es especial, y es que con 
él, no solo celebran la Navidad sino los 
20 años de trabajo en los escenarios.

El alumnado de esta academia es 
muy variado, “comprenden edades de 
entre 2 y 18 años, y además, es muy 
cosmopolita, refl ejo de la multicultu-
ralidad de Mijas, que cuenta con 120 
nacionalidades”, comentó la concejala 
de Extranjeros del Ayuntamiento de 
Mijas, Arancha López (C’s), que acu-
dió a la exhibición artística

MUESTRA SU LADO MAS

Solidario
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N.L. La Escuela Infantil La Casita 
de Pimienta acoge un mercadillo 
para ayudar a Antonio, el niño con 
distrofi a muscular congénita, y que 
sus padres puedan sobrellevar los 
gastos que genera su enfermedad. 
Parte de la ayuda irá también a la 
Fundación Noelia.

Aquí se vende de todo; ropa, zapa-
tos y complementos donados para la 
venta solidaria. “El 50 por ciento de 
lo donado irá a la Fundación Noelia, 
que es donde se lleva a cabo la inves-
tigación, tanto en Barcelona como 
en Estados Unidos, el otro 50 por 

ciento es para Antonio, para sus tera-
pias que conllevan un gasto”, señaló 
Raquel Berlanga, madre de Antonio. 

La Fundación Noelia acoge a las 
personas afectadas por distrofia 
muscular por déficit de colágeno. 
Acompaña a los afectados y a sus 
familias en el proceso de la enferme-
dad y en la actualidad apoya proyec-
tos para la  investigación. Para el día 
27 ya preparan otra actividad.

Se ha donado desde ropa de recién 
nacido, a juguetes o ropa a partir de 
4 años como chaquetas o abrigos, 
también cunas o sillas de bebé. 

En el espectáculo se pudo ver ballet, danza clásica y contemporánea y acrobacias a ritmo de villancicos

La casita de pimienta

27 ya preparan otra actividad.
Se ha donado desde ropa de recién 

nacido, a juguetes o ropa a partir de 
4 años como chaquetas o abrigos, 
también cunas o sillas de bebé. 

ZAMBOMBA FLAMENCA EN

Unión del  Cante

N.L. La Peña Flamenca Unión 
del Cante acogió el  pasado 
domingo día 15 una zambomba a 
cargo de la escuela de fl amenco 
de la peña y del coro, a la que 
acudieron un gran número de 
asistentes de todas  las edades.

Han querido empezar las fi es-
tas por todo lo alto y que mejor 
forma de hacerlo que con los 
cantes y zambombas tradiciona-
les de estas fechas. 

En todo momento se pudo sen-
tir el gran ambiente que había 
entre el  público asistente y la 
alegría e ilusión por empezar la 
época más familiar del año: la 
Navidad.

Los asistentes pudieron dis-
frutar del buen cante de la peña, 
además de vivir una jornada de 
música y arte navideño, donde 
todo el mundo tuvo la sonrisa en 
la cara toda la tarde.

Escuela de fl amenco de la peña y el 
coro en la zambomba / F.C.

Antonio y su madre Raquel Berlanga / F.Cariaga.

“Quería hacer un show pequeño, de 
unos 20 o 30 alumnos, pero al fi nal nos 
hemos vuelto a liar y son 70 alumnos 
los que subirán al escenario”

MANUELA VERONESE
Directora de la escuela Pop Fama

B. Martín/Datos:J.M.Fernández
Diseño: C. Bejarano

cumple 20 años

“El alumnado de esta escuela es muy 
variado y cosmopolita, reflejo de la 
multiculturalidad de Mijas, que cuenta 
con 120 nacionalidades”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Extranjeros (C´s)

cumple 20 añosLA ESCUELA pop FAMA
Fotos: F.M.Fernández.
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La presentación del libro en la biblioteca de La Cala el día 16 
coincidió con la celebración del Día de la Lectura en Andalucía

M. Fernández / Datos: J.M.Fernández

Coincidiendo con el Día de la 
Lectura en Andalucía, el escritor 
madrileño afi ncado en La Cala de 
Mijas Julio Moya Boix presentó el 
pasado día 16 su libro ‘El laberinto 
de Hawara’. Una obra donde el au-
tor describe su particular visión so-
bre los misterios que esconde Egip-

to. Un ejemplar dedicado a todos 
los públicos, eso sí, amantes de las 
aventuras. “En el fondo el libro es 
historia, es mi particular visión his-
tórica del tema”, explicó el escritor. 
Asegura que desde niño ha podido 
recorrer el mundo sin moverse de 
casa leyendo las aventuras de gran-
des escritores como Julio Verne o 
Emilio Salgari. Y ahora, nos pre-

senta un libro de literatura fi cción 
cuya acción nos traslada a Egipto, 
cuna de múltiples dinastías y don-
de se aguardan ocultos cientos de 
misterios por resolver. 

“Los lugares que aparecen en el li-
bro son reales y luego la idea es mía, 
es la visión que yo tengo del mundo 
de Egipto, pero no puedo adelantar 
más”, apuntó el autor. Moya escribe 

La presentación del libro en la biblioteca de La Cala el día 16 

novela negra y de aventuras desde 
hace tiempo, con un estilo sencillo y 
directo, apoyado siempre en una in-
vestigación veraz de los lugares que 
describe. ‘El Laberinto de Hawara’ 
pertenece a la colección Aventuras 
de una Arqueóloga, está protagoni-
zado por la egiptóloga Laura Souto 
y su marido, Omar Salim. 

Julio Moya es un madrileño afi n-

cado en La Cala de Mijas desde 
hace trece años, que se defi ne como 
un enamorado de Andalucía. De 
ahí la presentación en la bibliote-
ca municipal de La Cala. “Me vine 
a La Cala a vivir hace 13 años y de 
alguna manera esta presentación 
es un cierto agradecimiento por lo 
bien que me han acogido siempre”, 
apuntó el escritor. En cuanto al día 
elegido para dar a conocer su nueva 
apuesta literaria, el 16 de diciembre, 
coincidió con la celebración del Día 
de la Lectura en Andalucía, remarcó 
la concejala de Bibliotecas, Natalia 

Martínez (PSOE), quien arropó al 
escritor en su presentación, acom-
pañada por el bibliotecario Antonio 
Pino y Salvador Gallardo, amigo 
de Moya. 

“Estamos encantados de abrir 
las bibliotecas a los escritores que 
quieran presentar sus obras. En 
este caso hablamos de un caleño 
de corazón como es Julio Moya. Y 
creo que la sala nunca ha estado tan 
llena como hoy para una presenta-
ción de un libro. Eso dice mucho del 
escritor”, apuntó la edil. Y lo cierto 
es que, apoyado con una llamativa 
puesta en escena, Moya protagonizó 
una presentación novedosa, diverti-
da y que nos invita a adentrarnos 
en su particular aventura sobre ‘El 
laberinto de Hawara’.

una aventura de literatura 
fi cción que habla sobre 

Egipto y sus misterios

Se trata de

Para la presentación Julio Moya estuvo arropado por 
Antonio Pino, Natalia Martínez y Salvador Gallardo / J.M.F.

JULIO MOYA boix 
PRESENTA

‘El Laberinto de Hawara’
‘EL LABERINTO DE 
HAWARA’ 
de Julio Moya Boix
El libro, que pertenece a la colección 
Aventuras de una Arqueóloga, está pro-
tagonizado por la egiptóloga Laura Sou-
to y su marido, Omar Salim. La acción 
nos traslada a Egipto, cuna de múltiples 
dinastías y donde se aguardan ocultos 
cientos de misterios por resolver

C.B. Tras publicar tres libros 
sobre  el general Torrijos (‘El 
secreto de la Plaza de la Mer-
ced’, ‘Del Charcón a la Alque-
ría: un camino para Torrijos‘ 
y ‘Réquiem por Torrijos‘), el 
escritor malagueño Esteban 
Alcántara presentó el pasado 
día 17  su nueva obra, ‘Torrijos y 
la Guerra de la Independencia’, 
en la que relata toda la juventud 
del general, datos curiosos, su 
genealogía familiar  y algunas 
circunstancias desconocidas 
hasta ahora. 

Alcántara comenzó en 2004 
un proceso de investigación 
histórico  que le obligó prac-
ticamente a recorrer toda la 
geografía española debido a la 
poca información que había so-
bre la etapa de la juventud del 
general. “Es un libro bastante 

novedoso porque trata de la 
juventud del general, y cono-
cemos muchísimo del Torrijos 
ya maduro”, comentaba el autor 
malagueño. 

Además de la vida de este, 
hay otros aspectos vinculados a 
la Guerra de Independencia que 
el escritor ha intentado matizar.

Las concejalas de Bibliote-
cas, Natalia Martínez (PSOE), 
y de Cultura, Verónica Ens-

berg (PSOE), arroparon al es-
critor en el acto que tuvo lugar 
en la Biblioteca Municipal de 
Mijas Pueblo, presentado por 

LITERATURA

Esteban alcántara presenta
‘Torrĳ 	  y la Guerra 
de la Independencia’

Las obras del autor están disponibles en 
todas las bibliotecas del municipio

una investigación de 15 
años sobre la historia de 

la juventud de Torrijos

Se trata de ‘TORRIJOS Y LA 
GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA’ 
de Esteban Alcántara
La obra muestra datos curiosos, cir-
cunstancias desconocidas y secuen-
cias históricas de la vida del general 
Torrijos. Además de su genealogía  fa-
miliar y toda su juventud.

su responsable Antonio 
Pino.

Martínez recalcó que el 
objetivo es acercar la cul-
tura y la historia de la pro-
vincia a los más jóvenes, y 
que la biblioteca se convier-
ta en un espacio para com-
partir, para que conozcan y 
para que se interesen. 

Esta nueva obra, y las tres 
anteriores están disponibles 
en todas las bibliotecas para 
todo aquel que desee leerlas.

Esteban Alcántara acompañado por 
Natalia Martínez y Verónica Ensberg / A.C.

‘TORRIJOS Y LA 
GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA’ 
de Esteban Alcántara
La obra muestra datos curiosos, cir-
cunstancias desconocidas y secuen-
cias históricas de la vida del general 
Torrijos. Además de su genealogía  fa-
miliar y toda su juventud.

tura y la historia de la pro-
vincia a los más jóvenes, y 
que la biblioteca se convier-
ta en un espacio para com-
partir, para que conozcan y 

Esta nueva obra, y las tres 
anteriores están disponibles 
en todas las bibliotecas para 
todo aquel que desee leerlas.
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M.F. Se respiran aires nuevos en el Centro de Artes Mijas. Con la 
elección de la nueva junta directiva, el centro ha decidido relanzar-
se, “conservando su carácter multicultural y haciendo hincapié en 
el bilingüismo para que todos los ciudadanos  puedan disfrutar del 
y con el arte en comunidad”, explicó la nueva presidenta y artista, 
Lol Malone. Y como primera iniciativa de esta nueva andadura del 
centro, que nació en los años 70, surge la exposición colectiva ‘Color 
de invierno’, donde se muestra el arte en dibujo, pintura, cerámi-
ca y fotografía de hasta 13 artistas diferentes. “Queremos conocer 
y contar con muchos más artistas, socios y voluntarios, personas 
enamoradas del arte”, dice la presidenta, ilusionada con el proyecto, 
con el objetivo de que “el Centro de Artes siga cumpliendo años y 
generando cultura en la comunidad”.

ARTE

el ‘color de invierno’ del
Centro de Artes Mijas

Desde el pasado 13 de diciembre 
ya se puede visitar la exposición 
de los hermanos Madueño. En ella 
podemos contemplar el arte en 
punto de cruz de María de la Peña 
Madueño, verdaderas obras de 
arte que ponen a prueba nuestra 
paciencia. “Es simplemente tela, 
hilo, herramientas y paciencia”, se-
ñaló la artista. El punto de cruz, ex-
plica María, es una labor muy anti-
gua, que ella escogió como afi ción 
hace ya 20 años. Desde entonces 
parte de su vida gira entorno a este 
arte que asegura provocar en ella 
satisfacción y relajación. 

Su otra hermana, Teresa Ma-
dueño, muestra cómo con crea-
tividad y utilizando su técnica 
favorita, el grabado, puede haber 

Nuria Luque / Diseño: M.Fernández

La Casa Museo de Mijas abre sus 
puertas a la exposición colectiva de 
estos tres hermanos mijeños

resultados espectaculares. “Es 
difícil, la verdad, es que cuando 
empiezas a preparar una plancha, 
tienes que limpiarla, encerarla, y 
plasmar el dibujo con un punzón”, 
detalla la artista. Teresa comenzó 
su andadura creativa de la mano 
de una conocida artista residente 

en Mijas, Mary Eisman, la cual 
la introdujo en las distintas téc-
nicas, destacando, entre ellas, la 
del agua fuerte. En la actualidad, 
posee su propio taller en Mijas, 
desde donde lleva a cabo su propia 
obra artística. El tercer artista, es el 
hermano de ambas, Salvador Ma-

La exposición 
se puede visitar hasta el 

7 de enero de 2020

En la foto, algunas de las obras de 
la muestra. Abajo, a la izquierda, 
los tres hermanos artistas/  N.L.

plasmar el dibujo con un punzón”, 
detalla la artista. Teresa comenzó 
su andadura creativa de la mano 

La Casa Museo de Mijas abre sus 
puertas a la exposición colectiva de 

resultados espectaculares. “Es 
difícil, la verdad, es que cuando 
empiezas a preparar una plancha, 
tienes que limpiarla, encerarla, y 
plasmar el dibujo con un punzón”, 

puertas a la exposición colectiva de 

resultados espectaculares. “Es 
difícil, la verdad, es que cuando 
empiezas a preparar una plancha, 
tienes que limpiarla, encerarla, y tienes que limpiarla, encerarla, y 
plasmar el dibujo con un punzón”, 

el arte de los 
Herman�  Madueño

dueño. “Los materiales que utilizo 
son piedra o madera, suelo hacer 
mucho senderismo y voy cogien-
do todos esos elementos”, indicó 
el escultor. 

Y lo que tiene es impresionan-
temente bello, sus esculturas están 
realizadas con materiales recicla-
dos, son sencillos y naturales, me-
tal, piedra y papel. Desde siempre, 
dice, ha estado ligado al mundo de 
la artesanía.  Todos los trabajos es-
tarán expuestos hasta el 7 de ene-
ro. La muestra destacó por la gran 
afl uencia de público que acudió a 
la inauguración.

Varios artistas de este centro participan 
en una muestra colectiva que se puede 
visitar en su sede hasta el 30 de enero

Fotos: I.Carnero Torres y L.M.



200 jugadoras, 1000 acompañan-
tes, técnicos nacionales, ojeado-
res, todos se concentran este fi n 
de semana en Mijas para asistir 
al III Campeonato Nacional de 
Selecciones Autonómicas Feme-
ninas sub 15 y sub 17.  Andalucía, la 
actual campeona, quiere revalidar 
su título en esta primera fase con 
los partidos ante dos potentes se-
lecciones que han apostado por el 
fútbol femenino como son Castilla 
La Mancha y Murcia, que cuentan 
con representantes en sus combi-
nados de jugadoras que pese a su 
juventud ya juegan en la liga Reto 
Iberdrola.  “Nos vamos a encon-
trar con las jugadoras del futuro, 
pero también del presente con la 
participación de varias en selec-
ciones de mayor nivel y en equi-
pos profesionales”, comentó en la 

 C. Gallego/M.Prieto

Las dos selecciones en Mijas en un entrenamiento / FAF. Mijas.

Federativos y autoridades en la presentación / M. Prieto.

El futuro del fútbol

“Nos vamos a encontrar el futuro y el 
presente del fútbol femenino nacional 
con jugadoras jóvenes en proyección y 
otras que ya son profesionales”

PABLO LOZANO
Presidente RFAF

“El Ayuntamiento ha puesto todo de 
su parte para que podamos traer esta 
competición de nivel nacional, además 
Mijas ofrece un entorno ideal” 

MIGUEL SÁNCHEZ
Pte delegación de Málaga

resultados
1ª S. Campaña Sub 16F

1º A.L. Mendo Sub 16M

2º J.C. López Sen M

2º J. Campaña M50 M

Benalmádena 

3º J. Barranquero Sub 16 M

2º M. Mouradi Jun M

11º A. Tribak Sen M

15º F. Aguilera Vet M

11º M. Barnier SV M

“Un torneo pionero en Mijas con una 
proyección importante, volumen de vi-
sitas, escaparate deportivo, televisión 
en directo, una apuesta segura”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Somos las campeonas, pero el grupo 
que nos ha tocado es fuerte, habrá que 
seguir trabajando muy concentradas 
para acceder a la segunda fase”

MERITXELL RUBIO
Responsable del fútbol femenino RFAF

Este fi n de semana se juega el Campeonato de España de 
Selecciones Autonómicas Femeninas sub-15 y sub-17 en 
Mijas, Andalucía parte como favorita en esta primera fase 

femenino en Mijas

rueda de prensa Pablo Lozano, 
presidente de la Real Federación 
Andaluza de Fútbol, “una Fede-
ración que está apostando por la 
igualdad y dándole un impulso 
máximo al fútbol femenino” aña-
dió el directivo andaluz.

El concejal de Deportes, Andrés 
Ruiz (C’s), agradeció la elección 
de Mijas como escenario de esta 
competición de nivel nacional, “un 
campeonato pionero en Mijas de 
lo que estamos muy orgullosos, 
en primer lugar porque nuestra 
apuesta es clara por el deporte fe-
menino y, en este caso, por el fút-
bol femenino, por aportar nuestro 
compromiso con la igualdad desde 
el plano deportivo también, y por 
seguir ese camino que estamos 
haciendo para atraer a Mijas com-
peticiones de este nivel con su re-
percusión deportiva, pero también 

económica y promocional de un 
destino en crecimiento”.

Meritxell Rubio, responsable 
del fútbol femenino en la Fede-
ración, comentó que se sienten 
“afortunadas de estar en Mijas por 
sus instalaciones, profesionalidad 
y su entorno para que disfruten 
los más de 1.000 familiares que 
visitarán la ciudad”.  Miguel Sán-
chez, presidente de la Federación 
Malagueña de Fútbol, destacó “el 
apoyo del Ayuntamiento de Mijas 
que ha puesto todo lo que hay que 
poner para que esta competición 
sea una realidad, conocemos Mi-
jas, el apoyo que está dando al 
fútbol femenino”.  También habrá 
partidos de Murcia, Navarra y La 
Mancha en La Cala de Mijas y el 
torneo se podrá ver en directo en 
la web de la federación andaluza 
de fútbol.

Sub-15: Andalucía - Castilla La Mancha 10:30 Mijas S

Sub-17: Andalucía - Castilla la Mancha 12:30 Mijas S

Sub-15: Andalucía - R Murcia 10:30 Mijas D

Sub-17: Andalucía - R Murcia 12:30 Mijas D

CALENDARIO

ATLETISMO

Benalmádena y Nerja, de verde y blanco
C.G Dos carreras en el mismo 
fi n de semana, por un lado, des-
tacamos la Carrera del Pavo de 
Benalmádena del domingo, en la 
que hubo una pequeña participa-
ción del CA Mijas. Una carrera 
que tuvo una participación bas-
tante alta: 2.000 deportistas.  Los 
resultados de los componentes del 

equipo local los pueden ver en la 
segunda parte del cuadro anexo a 
esta noticia.  Destacan Mouradi, 
que lleva una serie de podios im-
portante, fue 2º,  y Barranquero, 3º 
ante tanta rivalidad.

Por otra parte, los mediofondis-
tas del club tuvieron su cita con 
la tradicional Milla de Nerja, una 

de las pruebas con más solera en 
la provincia en una Ciudad atleta 
por excelencia.  Los cuatro atletas 
se subieron al podio y dos de ellos 
con premio de proteínas incluido 
en forma de jamón.

Ahora, todos preparado para 
una carrera que lleva el color verde 
a la Navidad.

Grupo de atletas en la Carrera del Pavo de Benalmádena / C.A. Mijas. Atletas en la tradicional Milla de Nerja / C.A. Mijas.

Deportes42
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“Ha sido una mañana espectacular con 
los montajes navideños tanto de la es-
cuela como las federadas, esta familia 
merece todo nuestro apoyo ”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Voy a estar un tiempo fuera para ser 
mamá pero me llevo el cariño de las 
gimnastas con el montaje que han pre-
parado para mi, y el beso de todas”

LUZMA JAIMEZ
Entrenadora

“Ha sido muy emotivo con la despedida 
de las gimnastas y con el relevo que 
llega con las pequeñitas que estaban 
muy ilusionadas”

NINA GETT
Entrenadora

“Me voy, pero siempre estaré con mis 
entrenadoras y compañeras en cada 
ejercicio, en cada viaje en los que nos 
lo pasábamos tan bien”

PHOEBE KITTEL
Gimnasta

Gala de Navidad
con ritmo y emoción

Un espectáculo seguido por 
familias y amigos en una fi esta 
que tuvo también momentos 
emotivos.  Ambientazo como 
siempre en la Gala de Navidad 
de Gimnasia Rítmica, fi esta 
llena de color y ritmo, más de 
160 gimnastas con montajes 
muy navideños, y los ejercicios 

FOTOS: 1. Las pequeñas se estrenaban en la exhibición y todas 
recibieron su regalo 2. El baile conjunto gustó mucho a los asistentes 3. 
El pabellón, lleno para la ocasión 4. Las gimnastas con Luzma que dejará 
el club para ser mamá 5. La habilidad como nota común 6. Las pequeñas 
al fi nalizar su ejercicio / Fotos: Antonio Costa.

Las alumnas de la escuela y las federadas se unen para 
poner sobre el tapiz una muestra de su disciplinado trabajo

Cristóbal Gallego 

1

2

3 4

6

5

Naiara y Phoebe se despiden con cariño

Los estudios son lo primero y Naiara y Phoebe se despi-
dieron de sus compañeras y entrenadoras que tuvieron 
detalles con ellas junto al CP Mijas, que les hizo entrega 
de unos trofeos. Su vida seguirá pero, siempre tendrán 
en la memoria y en el corazón su etapa como integran-
tes de una gran familia que las ha formado como depor-
tistas y como personas, nunca faltará un abrazo, un ¡qué 
bonito! en el inicio de cada nuevo proyecto que asuman 
con los valores que les ha aportado el deporte.

nuevos para la temporada que 
estrenaban las gimnastas fede-
radas.  El público llenó la grada 
y aplaudió merecidamente cada 
uno de los montajes de esta 
gran familia deportiva. A partir 
de ahí, se fueron combinando 
los ejercicios individuales del 
club federado con los grupales 
y conjuntos de escuela.  Al fi nal 
se sucedieron los montajes de 

todas las participantes juntas, el 
homenaje a dos gimnastas que 
se retiran como Phoebe y Naia-
ra, y la entrega de regalos del 
área de Deportes.  Fue, como 
siempre, espectacular y emo-
tivo, con el apoyo de las fami-
lias que ayudan mucho durante 
todos los días de la temporada, 
en los entrenamientos y en los 
viajes.
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C.G.  La nadadora del CN Kronos 
Mijas Maddie Robertson ha parti-
cipado en los Campeonatos nacio-
nales de Escocia, hasta Edimbur-
go se fueron ella y su entrenadora, 
Ximena Varón, para afrontar la 
cita.  Robertson nadó dos jorna-
das, viernes y sábado, y consi-
buió su mejor marca personal en 

800 libre con 9´03´´40.  También 
logró su mejor marca en 100 li-
bre, metiéndose en la fi nal B con 
´1´02´´80 y 400 libre con 4´23´´68.  
Además, nadó los 200 libre con 
2´07´´49 y fi nal B en 200 mariposa 
con 2´20´´40.  Ahora, tras un bre-
ve descanso, a entrenar de nuevo 
para afrontar el calendario local.

Maddie Robertson consigue 3 
mejores marcas en Escocia

GIMNASIA RÍTMICA  

Los Juegos Deportivos de Natación 
comienzan el viernes 20 con fuerza
C.G/M.P. Este viernes se estre-
na la natación dentro de los Jue-
gos Deportivos Municipales en 
la piscina de la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández.  Se espera la 
participación, entre federados y 
alumnos de la escuela y clases de 
mantenimiento, de más de 140 de-
portistas.  El martes se presentó la 
primera de las tres jornadas de los 
Juegos Deportivos Municipales de 
Natación, que comenzarán a partir 
de las cuatro y media de la tarde.  
El deporte base es uno de los pi-
lares del organigrama del área de 
Deportes, es la cuna de deportis-
tas y escuela de valores: “Nuestra 

apuesta es clara por el deporte 
base, la natación es una de las dis-
ciplinas que más alegrías nos da a 
todos los niveles, recientemente 
hemos organizado la Copa de An-
dalucía de Natación y se han reci-
bido la enhorabuena de la federa-
ción y e los clubs participantes”, 
comentaba Andrés Ruiz, concejal 
de Deportes (C´s) en rueda de 
prensa. “En esta ocasión es una 
jornada de convivencia cuya base 
es educar a los deportistas en los 
valores intrínsecos del deporte 
que nos llevan a una vida saluda-
ble”, terminó afi rmando el edil.
“En la jornada competirán tanto 

nadadores federados como niños 
y adultos de la escuela de forma-
ción y mantenimiento con distan-
cias de 25 libres para los pequeños 
y 50 libres para los mayores.  Los 
federados competirán sobre los 
100 estilos”, añadió Ximena Va-
rón, entrenadora del Servicio Mu-
nicipal de Deportes.

La afl uencia de público está ase-
gurada en una actividad que tam-
bién tiene su apartado de integra-
ción “puesto que participan, como 
uno más, el alumnado de ADIMI”, 
destacó Ruiz.  El objetivo para este 
tipo de actividades está claro: “que 
se diviertan” dijo Varón.

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

Despedir el año haciendo de-
porte en familia y disfrutando 
de la fi esta atlética, al modo San 
Silvestre, que se corre en Mijas, 
el próximo sábado 28 de diciem-
bre en la plaza Virgen de la Peña.  
Más de 350 atletas, muchos de 
ellos disfrazados, serán parte de 
la salida.

A las seis de la tarde comen-
zarán los pequeños a recorrer el 
recorrido adaptado a sus edades 
en la plaza Virgen de la Peña 
para, posteriormente, dar una sa-
lida conjunta a la prueba de 3.200 
metros, rompepiernas pero muy 
atractiva, desde la plaza, Vial Sur, 
las escaleras de 169 peldaños de 
subida a la plaza de la Consti-
tución, La Muralla, calle Coín, 
Barrio Santana, calles Campos, 
Larga del Palmar, Alegre, Char-
cones, Málaga, avenida del Com-
pás, y de nuevo a la meta de la 
plaza.  A partir de ese momento, 
a recuperarse con los regalos del 
área de Deportes, chocolate, bu-

ñuelos, y sorteo de regalos de los 
muchos patrocinadores que se 
han implicado con la organiza-
ción de la Asociación La Alegría 
de la Huerta Andaluza por cuarto 
año consecutivo.  Algunos clubs 
y colectivos llevan trabajando 
varias semanas para lucir un dis-
fraz llamativo que le pone color 
a la competición.  “ Más que una 
carrera es una fi esta para disfru-
tar el fi nal del año haciendo de-
porte y en un ambiente familiar 
y con muchos amigos”, comentó 
Andrés Ruiz, concejal de De-
portes (C’s) en la presentación 
de la carrera.  “Es todo un éxito 
de participación y agradezco a la 
asociación y a los colaboradores 
y empresas que se hayan volcado 
un año más”, añadió Ruiz.

Fran Aguilera es el alma ma-
ter de esta prueba y manifestó 
que “son unas fechas muy espe-
ciales y qué mejor que compar-
tirlas con la familia y los amigos, 
el deporte es una excusa para 
fomentar todo lo que nos aporta 
en la vida que es mucho, y eso 

es lo que perseguimos, vamos a 
correr por Mijas y su casco his-
tórico, que está muy bien, pero 
además vamos a compartir re-
galos en una carrera sabrosa con 
chocolate y buñuelos, pero lo 
que más habrá será sonrisas y 
el buen ambiente que siempre 
se respira en este tipo de even-
tos donde la familia deportiva se 
hace más grande”.  

El sábado 28 de diciembre se corre la 
Carrera Verde Nocturna en Mijas Pueblo

C. Gallego / M. Prieto

Diviértete, disfrázate
y corre la nocturna

Aguilera y Ruiz en la presentación de la Carrera / M.P.

Carrera distendida y muy divertida / L.B.

Mucha participación en la edición de 2018 / L.B.

“La carrera es una excusa para unir-
nos en unas fechas muy destacadas 
y compartir todos los valores que nos 
ofrece el deporte” 

FRANCISCO AGUILERA
Secretario A La Alegría de la Huerta

“Es una gran fi esta con una partici-
pación de éxito para despedir el año  
con la familia y los amigos, espero 
una edición muy signifi cativa”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)



baloncesto

karate

El sábado, a primera hora, se jugó el partido 
mini 08 entre el Mijas Unión Basket Los Mellizos 
y el Club Deportivo Juventud Nerja Basket en las 
pistas del colegio El Olmo de la Cala de Mijas.  Un 
partido que dominó el cuadro verdiblanco ante el 
equipo de azul visitante.  Lo de menos en estos 
casos es el resultado, el Mijas cerró el acta con 
42 a 2, sino ver en acción a los aprendices de 
jugadores de baloncesto y comprobar cómo van 
asimilando los conceptos que se les transmite en 
los entrenamientos.  Y por encima de todo, que los 
chavales disfruten de la práctica deportiva

Antonio Ordóñez aprobó el pasado 
domingo brillantemente el 6º DAN de 
kárate en Málaga.  El profesor de la 
Escuela Municipal lleva practicando 
esta disciplina 45 años ininterrumpidos 
y fundó la Escuela Municipal hace 
32 años.  También es el instructor y 
presidente de la Asociación Karate-Do 
IKIGAI.  Recientemente acudió junto a 
dos monitores más a Bruselas para 
asistir a un Seminario Internacional 
de JKA Europa donde pudo seguir 
formándose junto a Shiham, máximo 
exponente de esta especialidad.

Ademas

p� i as�

chapas

Partidazo del equipo júnior femenino del CP Mijas 
Baloncesto ante el CB Maristas de Málaga. Balón 
al aire para un partido muy igualado en la ciudad 
deportiva, el pasado sábado, de categoría júnior 
femenino.  La distancia del marcador se repitió 
durante los 4 cuartos, con parciales de 12-4, 22-
12, 31-23 y, finalmente, 33-25.  Igualdad, lucha y 
buen baloncesto en el encuentro con alternativas 
y distintos sistemas de juego en función de lo que 
necesitaba el equipo en la pista.  La defensa, una 
vez más, fue la clave de una victoria que aporta 
confianza al equipo para afrontar nuevos retos.

El Club Fútbol Chapas de Mijas llevó 
a cabo esta semana una actividad 
de promoción de su especialidad 
deportiva entre los jugadores más 
jóvenes de la cantera del CD Mijas.  
Durante la hora de entrenamiento 
montaron sus mesas de juego en las 
que dejan patente la destreza que 
tienen los componentes de este club y 
que quieren, de alguna forma, trasladar 
a los jugadores que pueden tener un 
nuevo aliciente en torno al deporte 
que más les gusta y esta variante del 
juego de chapas de siempre.

balonmano

baloncesto footgolf

Victoria del equipo sénior ante el Índalo por 36-27 
en lo que fue el último partido de la primera vuelta 
y del año.  Ahora a descansar y preparar la segunda 
vuelta en esa zona alta de la tabla con el objetivo de 
meterse en los ‘play off’ por el ascenso a primera 
nacional.  La cantera si juega este viernes el infantil 
y el alevín a las 17:30 y 19:00 en la pista exterior 
de Las Cañadas ante el Fundación Victoria 2006.  El 
sábado, vuelven a jugar ambos equipos, el infantil 
a las 9:30 ante el Colegio Romeral, y el alevín, ante 
el Colegio Europa, a las 10:45.  El resto de equipos 
descansan hasta las segunda semana de enero.

Duelo provincial en Liga EBA entre el 
CP Mijas Quabit ante el CB Novaschool 
el sábado, a las siete de tarde, en la 
Ciudad Deportiva Regino Hernández, 
antes del parón navideño, y ante un 
rival duro del grupo.  También juegan 
más equipos de la cantera: El sénior 
femenino ante CB Estepona, el domingo 
a las 13:30.  El cadete femenino frente 
al Gamarra, el domingo a las 11:30; 
el cadete masculino ante el Algazara, 
hoy viernes a las 21:00 y el mini ante 
el León XIII, el domingo a las 9:30.  A 
finalizar bien el año.

Las instalaciones del Club Cerrado 
del Águila y el clima son dos de las 
virtudes que reúne en este campo 
a los aficionados al footgolf, esta 
combinación de fútbol y golf en esta 
3ª jornada de la Liga de Málaga.  La 
empresa mijeña Autos Reina ha 
apostado por esta modalidad en la 
que se llega a embocar el balón de 
talla 5 de fútbol en un hoyo de 40 
centímetros con el menor número de 
golpes posible.  Sergeii Simonenko fue 
el ganador absoluto, Manuel González, 
en sénior y Kiko en júnior.

Del 20 al 26 de diciembre de 2019 45Deportes
Mijas Semanal



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Paseo Jesús Santo Rein (Fuengirola)
Paseo. Marítimo (Fuengirola) 
Avda. Finlandia Los Pacos (Fuengirola)
C/San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

20/12/19
21/12/19 
22/12/19 
23/12/19 
24/12/19 
25/12/19 
26/12/19

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

46 Servicios

Del 23 al 26 de diciembre de 2019 
Avda. de Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón)

Del 20 al 22 de diciembre de 2019 
Avda. de Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

Sábado 21
12-18ºC

Miércoles 25
12-21ºC

Domingo 22
16-20ºC

Lunes 23
12-18ºC

Martes 24 
13-22ºC

Viernes 20 
10-16ºC

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



MijasComunicación
Desde el ya lejano año 2001, el 
portal web de Mijas Comunica-
ción (www.mijascomunicacion.
com) ofrece la información más 
cercana del municipio. Un portal 
que está de enhorabuena al ser 
reconocido este año en la catego-
ría de mejor web informativa por 
la Junta de Andalucía en sus VI 
Premios Andalucía de Comunica-
ción Audiovisual Local.  

De este modo, el pasado mar-
tes 17 de diciembre, en un acto 
celebrado en el Palacio de San 
Telmo, en Sevilla, los consejeros 
delegados de Mijas Comunica-
ción, Nicolás Cruz (PSOE), y 
Andrés Ruiz (C’s), recogieron 
este importante reconocimien-
to de manos de la consejera del 
Consejo Audiovisual de Andalu-
cía y miembro del jurado, Pilar 
Jimeno Llerena.

El premio ha sido concedido, 
según el fallo del jurado, por ser 
un portal web completo, ameno, 
de diseño práctico e intuitivo y 
que sirve de plataforma perfecta 
para el resto de elementos con 
los que cuenta Mijas Comunica-
ción, como son la radio, la tele-
visión, el semanal y las diversas 
redes sociales. 

En dicho acto, en el que estu-
vieron presentes el consejero de 
la Presidencia, Elías Bendodo, y 
la delegada por Málaga de Turis-
mo, la mijeña Nuria Rodríguez, 
los consejeros delegados qui-
sieron agradecer este reconoci-
miento y, en palabras de Cruz, 
“supone una gran satisfacción, 
un gran honor, un refrendo muy 
importante a la amplia trayecto-
ria de todas las plataformas de 
Mijas Comunicación y, sobre 
todo, supone un reconocimiento 
a la grandísima labor y al gran 
nivel que tienen los profesiona-
les de la empresa pública Mijas 
Comunicación”.

Por su parte, Ruiz destacó que 
el objetivo de la web de esta casa 
“no es otro que dar cumplimien-
to a la fi nalidad de servicio pú-
blico que es la información, cosa 

Francisco M. Romero

La web de Mijas Comunicación ha sido galardonada en los 
VI Premios Andalucía de Comunicación Audiovisual Local

MIJASCOMUNICACION.COM 
mejor pagina informativaLa web sirve 

también de plataforma 
para la televisión, la radio, 

el semanal y las redes

Desde 2001 el grupo Mijas Comunicación les ofrece sus contenidos también a 
través de la web www.mijascomunicacion.com. El portal nació con la idea de 
seguir acercando los contenidos locales a los ciudadanos a raíz de la implantación 
de la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías. 

Poco a poco fue creciendo e incluyendo contenidos multimedia, sin perder nun-
ca de vista su compromiso con las noticias locales. Así, además de noticias, emite 
televisión y radio en streaming, ofrece programas a la carta y una heme-
roteca de Mijas Semanal.

La web destaca por la accesibilidad a sus contenidos, la inmediatez, el dise-
ño, por ser multidisciplinar, de temática variada y estar bien estructurada. 

desde el 2001En la red

A la página web están vinculadas además diferentes redes sociales como Face-
book (con más de 30.000 seguidores), Twitter e Instagram.

Los consejeros delegados de Mijas Comunicación Andrés Ruiz y Nicolás Cruz recogieron el galardón en un acto en Sevilla / F.M.R.

“Mijas Comunicación es una em-
presa pública que siempre ha mira-
do lo local con una visión de futuro”

ANDRÉS RUIZ
Consejero delegado MCSA (C’s)

“Este es un reconocimiento a la la-
bor de los grandes profesionales que 
conforman Mijas Comunicación”

NICOLÁS CRUZ
Consejero delegado MCSA (PSOE)

En 2017 ‘EL PARQUE DE MOTTY’ 
recibió el PREMIO AL MEJOR 
PROGRAMA DE ENTRETENI-
MIENTO EN TELEVISIÓN. 

tambien en 2017
Reconocimiento

a la que Mijas Comunicación ha 
sido fi el con su compromiso con 
las noticias locales, siendo testi-
go de la realidad del municipio y 
altavoz de sus habitantes”. Una 
web en la que “lo local se une 

con lo global”, afi rmó Ruiz.
Desde 2001 la web de Mijas 

Comunicación está puesta al 
servicio de todos los vecinos de 
Mijas, ofreciendo información 
plural, veraz, cercana e inme-

diata, además de ser una plata-
forma que aglutina el resto de 
plataformas con las que cuenta 
este medio de comunicación 
público que mira hacia el futuro 
con nuevos retos.

Todos los galardonados en los VI Premios Andalucía de Comunicación Audiovisual Local / F.M.R.
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Agenda Semanal48

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 ‘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

Actuación de pastoral
Peña El Gallo (Camino de Las 

Cañadas), 21 horas

Concierto de Navidad de la 
Banda de Música de Mijas

Plaza Virgen de la Peña, desde las 
19:30 horas

Entrada: 1 kg de alimentos no 
perecederos a benefi cio de Cáritas

Merienda benéfi ca de Navidad
Asociación Loma de Mijas (en la 

casa de Lola Ríos), 17 horas

Concurso árboles navideños
Organiza la AV Loma de la Alque-

ría. Premiarán a 3 árboles. Inicio a las 
16:30 horas 

Encuentro de socios de Mijitas
Peña fl amenco El Gallo (Camino de 

Las Cañadas)
Tras el almuerzo habrá bailes, fi tness, 
castañuelas, y tendremos la actua-
ción de la pastoral de la asociación

Besamanos del Nazareno
Ermita de San Sebastián, a las 19 

horas
Los feligreses podrán despedirse 

de la imagen antes de ser retirada 
del culto para ser restaurada

NO TE PIERDAS

jueves 26

cc costa mijas

IV Edición concurso navideño de 
dibujo

Hasta el 28 de diciembre. Planta 
semisótano

Entrega tu carta a Papá Noel
20 de diciembre, de 17:30 a 20:30 

horas; 21, 22 y 23 de 12 a 14 y de 
17:30 a 20:30 h en el sótano 1

Taller de plastilina Play-Doh Navi-
dad

Viernes, 20, de 17:30 a 18:30 h
Planta semisótano.

Torneo Blasters Nerf
Viernes, 20, 19 horas. Planta 

semisótano. Espacio actividades. 
La Ciencia se viste de Magia
Sábado, 21, 19 horas. Cafetería plan-
ta 3ª
Competición Play Station
Domingo, 22, de 17 a 20 h. Dpto. 
Videojuegos, planta semisótano

Manualidades navideñas en 
familia

Domingo, 22, de 17.30 a 19.30 
h. Planta semisótano. Espacio acti-
vidades

Taller infantil de cocina Aida
Lunes, 23, de 17.30 a 19.30 h. 

Cafetería, planta 3ª
Open campus tecnológico

Atemxion e Ingenieria Soy
Del 26 al 28. Turno de mañana 

de 10 a 14 h. Turno de tarde de 17 
a 21 h. Planta semisótano. Espacio 
actividades.

Hazte tu foto con el cartero real
Del 26 de diciembre al 4 de enero, 

de 17.30 a 20.30 h. Sótano 1.Hazte la 
foto con el Cartero Real y llévate de
regalo un “Bono Selwo Costa Del Sol 
2020”. Podrás participar además en 
el concurso de Redes Sociales de 
Mijas Comunicación. Precio fotogra-
fía 2 euros. El dinero recaudado será 
destinado a la compra de juguetes 
para Cáritas Parroquia San Manuel 
González de Mijas

Exposición de la familia 
Madueño

Casa Museo de Mijas Pueblo. 
Hasta el 7 de enero

Mercadillo de invierno
Casa Club La Cala Resort. 

Días 28 y 29 de 11 a 19 horas
 Habrá artesanía, bisutería, 

artículos de golf, comida... y se 
sorterán dos noches de hotel para 
dos personas entre los asistentes

Exposición colectiva del 
Círculo de Pintores Solidarios, 
‘Aunando arte y solidaridad’ 

Centro Cultural de La Cala. 
Inauguración a las 19 h

Hasta el 7 de enero

Castañada
Parque María Zambrano de Las 

Lagunas, de 16 a 20 horas
Organizada por Vozplus y la 

Asociación de Vecinos María 
Zambrano 

Salida motera del grupo ‘Dale 
jierro’

Riviera del Sol, 12 horas
Al fi nalizar, habrá un almuerzo a 

benefi cio de Carmen Leyre en el 
Lagar don Elías

El Navidando
Teatro Las Lagunas, de 18 a 

22 horas
El Teatro Las Lagunas será el 

punto de partida de esta actividad 
gratuita. Los participantes solo 
tendrán que llevar teléfono móvil, 
seguir las instrucciones a través 
de las redes del área de Juventud 
y sintonizar Radio Mijas para 
encontrar los regalos ocultos

domingo 22viernes 20

sábado 21

pastorales

Merienda benéfi ca de Navidad

El NavidandoEl Navidando

XXXV Encuentro de Pastorales 
Villa de Mijas 2019

Plaza Virgen de la Peña, 12 
horas

Con la participación de 15 
pastorales

Cartero Real 
Plaza Virgen de la Peña, a las 

16:30 horas

III Premios de Ateneo Mijas
Sala Ana Márquez de Las 

Lagunas, 20 horas
El colectivo cultural Ateneo Mijas 

entregará sus III Premios Ateneo 
Mijas por su contribución a la 
difusión de la cultura y la divulgación 
de la ciencia en Mijas

Pastorales en el Bar Alarcón 
Bar Alarcón, Mijas Pueblo
- 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. horas. 
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The Mijas 
Comunicación website 
receives an award at 
the Andalusian level
The platform has been 
recognized as the best 
information page at the 
6th Andalusian Awards 
for Local Audiovisual 
Communication

SPANISH NEWS/05

   

 

NEWS.07

NEWS/02

The Town Hall will work 
hand in hand with the 
sector to create its own 
brand and put an end to 
seasonality

Tourism announces 
the development 
of a marketing plan 
to strengthen the 
golf sector

The language 
exchange workshops 
say goodbye unti
next year
The sessions, which 
take place at the 
pensioner’s centres in 
the municipality, will 
start again after the 
Christmas holidays

1,000 britons attended to viogenex atTENDS TO 300

NEWS.02NEWS. 08
EE

gymkhana ‘El navidando’ in October because of Br� it
join the christmas

women so far this year

Basic Income incorporates 
58 new members of staff

EMPLOYMENT PROMOTION

On the 23rd, 70 persons were contracted, and the employment 
programme will have 300 new employees before the end of the year NEWS/03

Christmas is loaded with solidarity gestures to help others. Last Wednesday, the 18th, Radio Taxi Mijas drivers, with the collaboration of the Town 
Hall and the Local Police, took the residents of the Villa Alhamar pensioner’s centre to see the Christmas lighting in La Cala de Mijas, a ride that 
they greatly appreciated, as they were offered the opportunity to enjoy the festive spirit in Mijas / Photo: Marina Prieto.  SPANISH NEWS /31

Good deeds for Christmas

NEWS / 04the solidarity trees
FOLLOW THE ROUTE OF

Up to 22 trees made with recycled 
materials can be visited until next 
January the 5th

Youths in Mijas have an 
appointment to test their 
mental agility on Saturday the 
21st, from 6 in the evening, at 
the Las Lagunas Theatre

E

TRANSPORT

GET YOUR CALENDAR FOR

2020
with your copy of 
Mijas Weekly at the 
usual distribution 
points

And if you don’t, you can get it again on JANUARY THE 10TH with your paper

50% of the victims of 
gender violence were 
foreigners, according to 
the summary offered by  
the Mijas Town Hall

Residents from the United 
Kingdom were interested 
in the consequences of 
the process due to the 
imminence of its arrival
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“Viogenex attends to a large number 
of foreign women and they do so in 
their own language by advising them 
and helping them in all aspects in 
which they require aid”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for Foreigners Mijas (C’s)

“We must highlight the work done 
by the Soroptimist association that 
is responsible for carrying out the 
translations and giving psychologi-
cal support at fi rst”

NATALIA MARTÍNEZ
Councillor  Equality & Diversity Mijas (PSOE)

C.J. The language exchange 
workshop organised by the De-
partment for Foreigners of the 
Mijas Town Hall held its peculiar 
Christmas party on Thursday, De-
cember the 19th, and has done so 
with a good breakfast and singing 
Christmas carols in English and 
Spanish. It has been at the Pensio-
ners Centre in Las Lagunas, whe-
re this workshop takes place. All 
have brought typical sweets from 
the different countries that parti-
cipate in these workshops.

The councillor for this de-
partment, Arancha López (C’s), 
wanted to share this moment 
with them and stated her appre-
ciation to all the coordinators for 
the work they do for free in the 
three nuclei. “We love it”, said the 
councillor, “we can see that the-
se exchanges are showing good 
results because in addition to 
learning a language, they live very 
rich experiences enjoying friend-

The language exchange workshops by the Department 
for Foreigners say goodbye until next year

INTEGRATION

The Viogenex group holds quar-
terly meetings, mainly to bring to 
the table a reality, the situation in 
which foreign citizens are victims 
of gender violence. On the 18th of 
December, they offered a balance 
that was reached at the meeting 
held by its members at the Cultu-
ral Centre in La Cala. So far this 
year this group has attended to 
about 300 women, and of these 50 
percent were foreign residents. In 
addition to providing them with an 

emergency kit, they offer them at-
tention in their own language.

The councillor for Foreigners of 

Editorial: M.J.G. / Info.: C.J.

ship and union among all. After 
Christmas, we will continue the 
workshops again”.

The workshop coordinator, 
Elena Attias, is very satisfi ed 
with the entire team that forms it, 
around 40 people of different na-

tionalities. “People with low and 
high levels are coming to partici-
pate, but that’s not a problem be-
cause they quickly integrate and 
I encourage everyone who wants 
to speak a new language to join, 
because it’s very interesting and 

fun and they make new friends”, 
said Attias. One of the partici-
pants, Hazel Gilchrist, says she 
likes having conversations with 
her classmates and also loves to 
speak Spanish. “I’ve been here 
for 15 years and I’ve lived in Latin 

the Mijas Town Hall, Arancha Ló-
pez (C’s), stressed the “importance 
of this group being in Mijas, wor-
king so that these victims, who in 
all cases when they suffer violence 
are mentally blocked and do not 
know what to do, well let’s imagine 

also being foreigners, speaking a 
different language, not knowing the 
legislation of the country, how lost 
they must feel”. The attention is 
offered from the Women’s Centre, 
in coordination with Civil Guard, 
Local Police, Red Cross, and the 

A moment during the meeting 
held on the 18th  / C.J.

are attended to by  
Viogenex in their language

The women
Soroptimist Costa del Sol women’s 
association. “We highlight the work 
done by the Soroptimist women’s 
association, which are responsible 
for translating for the victims. Yes-
terday we had to attend to a woman 
who was accompanied by the pre-

“For us, collaboration and coordi-
nation with the Foreigners area and 
with Soroptimist, Lions Club and Red 
Cross, among other institutions, is 
essential”

ÁNGEL BLANC
Offi cer in SIMA Unit - Local Police Mijas

“I enjoy it a lot because I have met 
many people, and not only from 
Spain and we always have very 
entertaining and fun conversations. 
Whenever I can, I come along”

HAZEL GILCHRIST
Participant in the workshop

“We hold these follow-up mee-
tings to share experiences and 
see how the programme is being 
developed and how we can im-
prove”

ANA SKOU
Responsible for Foreigners Dep. Mijas

sident of Soroptimist, who carries 
out an extraordinary task. Imagine 
offering psychological attention in 
another language”, said the counci-
llor for Equality and Diversity, Na-
talia Martínez (PSOE).

“Since Viogenex began, the Lo-
cal Police attended to 187 cases. 
With regard to nationalities, 101 are 
Spanish and 86 foreign, of these 
43 percent are non-Spanish spea-
king, therefore, coordination with 
the Department for Foreigners 

and then the collaboration offered 
by Soroptimist International, the 
Lions Club, and the Red Cross is 
fundamental”, said Ángel Blanc, 
offi cer in the SIMA unit of the Lo-
cal Police.

In addition to monitoring, espe-
cially the cases in the last quarter, 
a new project was also presented 
on the 18th. “We have talked about 
the presentation of the video clip 
that we made recently at the Las 
Lagunas Theatre. We will see how 
we organise it so that the rapper 
involved, Mijas 3.40 TV, the Youth 
Department, and the press come to 
cover it, that is, we are now inves-
ted in the promotion of the video 
clip”, announced Ana Skou, head 
of the Foreigners Department in 
Mijas.

This group is composed of members of Foreigners, Equality and Diversity 
Areas, Local Police, Civil Guard, Red Cross, and various social groups

This year Viogenex has attended to 
some 300 victims of gender violence, 
half of these have been foreign women

coordinates its efforts 
with the security forces

Viogenex

America, so my pronunciation is 
a bit American, but everyone un-
derstands me. I think Spanish is 
not a diffi cult language, I like to 
meet people and learn their lan-
guage”, explained Gilchrist.

Another of the participants, 
Luis García pointed out that 
“they are not really classes, they 
are very positive exchanges, it is a 
link between European people, it 
is very rewarding and it enriches 
me a lot in a human way, this is a 
hobby for me”.

The language exchange work-
shops are held at the pensioner’s 
centres and will begin again after 
the Christmas holidays, Tuesdays 
in Mijas Village, Wednesdays in 
La Cala and Thursdays in Las La-
gunas, from 9:30 am to 11:30 am.

The language exchange workshops are now an institution in Mijas  / C.J.



Basic Income

Basic Income
incorportes 58 
new employees
On the 23rd of 
December, 70 more 
residents will be 
included, meaning 
that 300 new 
employees will be 
incorporated before 
the end of the year

The new employees will per-
form cleaning, clearing, beach 
maintenance, and gardening 
tasks, among other work. They 
also receive training depending  
on the position to be held”, said 
López. 

In 2019, more than 600 people 

have been contracted through 
Basic Income Programme, while 
labor insertion amounts to 30%, 
according to 2018 data. “For us, 
Basic Income is a great oppor-
tunity to move forward”, assured 
Soledad Ruiz, recently incorpora-
ted into the programme.

With the incorporation on the 
last 17th of December of 58 new 
workers to the Basic Income pro-
gramme, the government team 
affi rms that “it fulfi lls the com-
mitment made at the beginning 
of the mandate, in July, to hire 
300 unemployed people from the 
municipality before the end of the 
year”. “We want to remind that 
when this new mandate started, 
a budget modifi cation of 1.6 mi-
llion euros was approved for the 
hiring of these 300 people before 
the end of 2019”, explained Laura 
Moreno (PSOE), CEO of Mijas 
Complementary Services, which 
together the councillor and also 
CEO Arancha López (C’s), wel-
comed the newly incorporated 
staff into the programme.

“To these 58 people, we will be 
adding another 70 on December 
the 23rd”, assured Lopez, who ho-
pes “that all the benefi ciaries of 
this programme fi nd a job oppor-

tunity when they conclude their 
period working in Basic Income”.

The contracts, for which they 
will receive the minimum inter-
professional salary depending on 
the working day, are for 5 and 8 
hours. “From the Town Hall we 
are going to help them all the 
emplopyees everything they may 
require. We make them a perso-
nalized itinerary of employment 
options so that they can fi nd 
work, through the external em-
ployment offers of the Mijas Town 
Hall and the ‘Andalucía Orienta’ 
employment programme”, explai-
ned Moreno.

Text & photos: Beatriz Martín & M.F. 
/ Design: Micaela Fernández

On December
the 23rd, another 70 

people will be incorporated

“I had been looking for a job for a while 
without getting any offers, so the truth 
is that I hope that the Basic Income 
Programme will help me to fi nd emplo-
yment later”

SOLEDAD RUIZ
Basic Income Employee

“For the people who join the Basic In-
come Programme, this is a boost for 
them, to re-enter the labor market. 
And hopefully, they will take this op-
portunity”

ARANCHA LÓPEZ
CEO Mijas Serv. Complementarios (C’s)

“The closest administration, which is the 
Town Hall, has to reach out to the persons 
in need and give them a job opportunity 
that they may not be able to fi nd on their 
own”

LAURA MORENO
CEO Mijas Serv. Complementarios (PSOE)
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THE PROGRAMME

600

30 %

YEARS IN 
FORCE

CONTRACTS 
IN 2019 

LABOR 
INSERTION

numbers

1.6
MILLION 

The budgetary modifi -
cation approved in ple-
nary session last September 
will allow us to offer a job op-
portunity to 300 unemployed 
persons who, before the end 
of the year will be incorpora-
ted into the programme.

CONTRACTS

As well as the 58 incorporations in 
the last days, the socio-labor insertion 
programme will add 70 more people next 
December 23rd. In total, there will be 300 
contracts before the end of 2019. And 
everyone, in addition to learning a trade, 
will receive transversal training

300

03Mijas News
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Christmas

Mijas,
A DIFFERENT 

CHRISTMAS
Until next January the 5th, we 
can visit the V Solidarity Trees 
Route in Mijas Village

M.J.Gómez / Info & photos: 
L.Benavides / Design: I.Merino

Up to 22 trees are included in the 
fi fth edition of the Solidarity Trees 
Route promoted by the Associa-
tion ‘La Alegría de Huerta Anda-
luza’, with which the Mijas Town 
Hall collaborates. Plastic bottles, 
corks, CDs, plates, crockery, ma-
gazines, wool, fabrics... even tires, 
all kinds of materials can be found 
in these trees. This is an initiati-
ve that pursues three objectives: 
on the one hand, to decorate our 
streets and squares by comple-
menting the Christmas lighting 
and ornamentation installed by 
the town hall, on the other, res-
pecting the environment, reusing 
materials and, fi nally, collaborating 
with a charitable cause.

Antonia Núñez, president of the 
‘La Alegría de la Huerta Andaluza’ 

Members of the government team 
and members of ‘La Alegría de la 
Huerta’ covered part of the route on 
Tuesday 17th and presented a gift 
to the participants / L.B.

association, stated her appreciation 
for the help they receive from the 
Town Hall, “as we had an area ce-
ded to us, we have innovated the 
materials and shapes, and we have 
worked much more comfortably”, 
she assured. 

The Local Council, in addition 
to ceding the premises, collabora-
tes by facilitating the infrastructu-
re for the trees and lights. Then it 
is the establishments themselves, 
families or groups of neighbours 
who are responsible for decorating 
them.

The fi fth edition of the Solidarity 
Tree Route has its own informative 
leafl et; Buying it is how you can co-
llaborate with a good cause, becau-
se this year all that is collected will 
go to Caritas. In addition, among 
those who collaborate buying the 
map will participate in the raffl e for 
gifts offered by the shops.

Tuesday 17th and presented a gift 
to the participants / 

“The result is splendid. In addition, 
many businesses have joined the ini-
tiative and have created many very 
pretty things”

ANTONIA NÚÑEZ
Pres. As. Alegría de la Huerta Andaluza

“The Open University has ceded a 
space on the Wall where children 
and adults went every afternoon 
to plan how to build the details of 
each tree”

HIPÓLITO ZAPICO
Councillor Open University (PSOE)

CHRISTMAS

association, stated her appreciation 
for the help they receive from the 

Follow the 
route & help

Cáritas
1 €

Can be purchased at the Tourist Office in 
Mijas Pueblo, in the Farmacia Botello, Para-
farmacia Siete Caños and Mercería Toñi.

There will be a raffle for gifts 
among all those who purchase 
the map 

THE MAPS FOR

UNTIL JANUARY 5TH

“We want to encourage visitors and 
citizens to come around and see the 
trees, especially at night, when they 
are lit up. And collaborate with the 
solidary cause”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (C’s)

“We always like to collaborate with 
the projects that are done in the 
town. This year we wanted to refl ect 
in the tree what we offer inside our 
premises”

KRISTIINA TÄHTINEN
Commercial Director of Mijas Natural



20th to 26th of December 2019 MijasNews
Mi jas  Weekly 05

Christmas

VILLAGE
Welcome to Santa s‘
On Friday 13th, Santa Claus arrived at the 
Virgen de la Peña square. The visits planned 
for Thursday 19th and Friday 20th in Las 
Lagunas and La Cala had to be suspended

Text: Beatriz Martín / Photos: F. 
Cariaga / Design: I.Merino

Santa Claus has come to Mijas, 
one of the places, he says, that 
he likes to visit the most. We 
were with him on Friday the 13th 
on the Virgen de la Peña square, 
and we asked him what all the 
children want to know: how they 
have behaved and if he is going to 
give them everything they have 
asked for. To which Santa replied: 
“Very well, they have all been 
very good, so I will bring them all 
or almost everything they want.

“Undoubtedly, these dates ge-
nerate a lot of stress for Father 
Christmas, thankfully he has the 
help of the elves, such as Chata 
the  elf, who makes us a recom-
mendation to make his boss’s 
Christmas Eve workday more 
bearable. “His favorite dish is milk 
with biscuits, that’s what he likes 
best”,  assured Chata the elf.

Do you know what is the most 
repeated wish by the children? 
Take note. “Happiness, even the 
youngest children ask for happi-
ness for their families”, assured 
Santa. On Friday afternoon, there 
were many children who approa-
ched Santa Claus’s village and the 
skating rink that was also set up 
for the children to enjoy.

The Department for Festivities 
in the Mijas Town Hallwas res-
ponsible for setting up this village 
with activities for all public. The 
afternoon also reserved Christ-
mas music, with the Zambomba 
by Ana Serrano y Cía, composed 
of two guitarists, a percussion 
box, a dancer and four singers.  
This zambomba and the heat of 
the bonfi re and their voices made 
us forget the cold and the wind 
that hit Mijas that afternoon.

“I take this opportunity to wish all ha-
ppy Christmas and wish everyone good 
health, the most important thing is to fo-
llow the municipal media and networks 
so that you don’t miss out on anything”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“Whenever we organise a Christmas 
activity, we think of the whole family, 
from the youngest to the adults, becau-
se we believe that these dates are to be 
lived with family”

TAMARA VERA
Councillor for Festivities (PSOE)

“This zambomba is made up of popular 
Spanish Christmas carols for everyone 
to sing but there are also super fl a-
menco carols reminiscent of the land 
of Jérez”

ANA SERRANO
Member of the fl amenco zambomba

 1

2

SANTA'S VISIT IS 

The heavy rain and 
wind in the province 
announced for the 19th 
and 20th led the De-
partment for Festivities 
to decide to cancel two 
of the activities plan-
ned within the Christ-
mas programme of the 
Mijas Town Hall. These 
are the Village of Santa 
Claus and the children’s 
workshops that were 
going to take place on 
Thursday 19th on the 
Plaza de San Valentín 
in Las Lagunas and, 
on Friday 20th, on the 
boulevard of La Cala de 
Mijas.

IN LAS LAGUNAS 

AND LA CALA

1. Santa Claus listened attentively to the requests of all the 
children who approached him on Friday the 13th on the Plaza 
Virgen de la Peña. 2. The central square was set up like a 
typical Christmas town. 

suspended
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Christmas

The ‘Fountain Patio’ in the Mijas 
Town Hall hosted, last Thursday 
the 12th, this annual activity by the 
Department for Foreigners

by the phoenix singers

These dates bring us activities 
that are very popular in the mu-
nicipality among the resident 
public, one of them, the concert 

that was offered last Thursday 
the 12th of December by the 
Phoenix Singers choir at the Mi-
jas Town Hall. 

The audience applauded the 

Nuria Luque / Design: I.Merino

typical songs that sound at this 
time of year with enthusiasm. 
“For the British, this is something 
essential, we feel like singing 
songs that remind us of our chil-
dhood, it’s great fun”, said one of 

the attendees, Alana Jack.
The fountain patio was totally 

full and there was a waiting list 
for the second Christmas con-
cert organised by the Mijas Town 
Hall Foreigners Department af-

FULL 
HOUSEat the concert

Councillor Arancha López, in the centre, with Anette Skou and Katja Thirion, 
from the Foreigners Department and the sponsors of the event / N.L.

ter that offered by ‘TIMS’ (The 
International Music Society) 
on the 10th of December in La 
Cala. The ground fl oor of the 
Town Hall in the Village no lon-
ger sounded with the waterfall 
to give way to the well-known 
British and American themes 
sung to an enthusiastic audien-
ce. The concert began with the 
‘Most Wonderful Time Of The 
Year’ and culminated with ap-
plause that all made this evening 
a success. “This year we have had 
great demand, it has been a total 
success, it is absolutely full to 
the brim, and we have even had 
to leave some of the people who 
had last minute reservations out. 
We are going to have to consider 
fi nding a larger area in which to 
celebrate this annual concert”, 
said the councillor for Foreigners 
in the Mijas Town Hall, Arancha 
López (C’s).

Helps families in Mijas
Soroptimist International Costa del Sol 
ran a stall at the Danish Christmas mar-
ket at the Centro Idea to raise funds 
for families in need in the Municipality 
of Mijas serving Gluhwein and Danish 
æbleskiver. 

In addition to the 610 euros raised, 
very generous donations were made 
from the Malaga CF supporter club La 
Peña de Dinamarca, the Odd Fellow 
Søsterloge nr. 1 Andalucia, the Danish 
Church Margrethekirken, Overseas Su-
permarket Iceland, Reiki & Therapies 
Mijas, Agecare, ibex Insurance and 
eyeprint.

The Soroptimists prepared 150 spe-
cial food parcels, working with the Red 

Cross, including some bigger parcels 
for large families. 

“We have been working with the 
Red Cross in Mijas for 10 years and 
are very grateful for the many dona-
tions we have received, which make it 
possible to help the local families” said 
Aura Roderick, President of Soroptimist 
International Costa del Sol, who also 
thanked the supermarket GM Cash & 
Carry for their collaboration. The bags 
were handed out to the families this 
week and contained polvorones and 
mantecados, Turron and chocolate, bis-
cuits, tinned fi sh, peanuts, jam, instant 
chocolate powder and olive oil. An extra 
donation of more than a thousand nap-

pies was also given to the Red Cross.
SI Costa del Sol is part of a worldwide 

NGO with more than 75,000 members in 
122 countries, all professional women 
who want to help empower, enable and 
educate women and children. 

SOROPTIMIST INTERNATIONAL COSTA DEL SOL
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The councillor for Foreigners 
in Mijas, Arancha López (C’s), 
has made a balance this week 
on the department’s attention 
to the British residents in Mijas 
regarding Brexit. “During the 
month of October alone we have 
resolved the doubts of more than 
one thousand residents from the 
United Kingdom who wanted 
to be informed about this pro-
cess before the imminent date 
of departure from the European 
Union which, although initially, 
it was October 31st, fi nally it was 
postponed to January”, the coun-
cillor reported.

After the election results in 
Great Britain, the council pre-
pares to receive a large infl ux of 
residents again to fi nd out about 
developments that may arise 
in the face of this new political 
situation. “In the department, 
we are always up to date with 
everything that is happening 
around this issue to provide our 
residents with the latest news 
and answer their questions and 
help them with the procedures 
they need. We expect the con-
sultations to intensify at the 
beginning of the year”, added 
López.

In addition to the number of 
consultations, the councilor re-
ported on the increase in British 
residents registered at the Town 
Hall that has been experienced 
in the last three months in the 
municipality. “We have regis-
tered 227 new residents at the 

Mijas attends to one 
thousand Britons in October 
with queries about Brexit

The Mijas Comunicación web, 
acknowledged as best informative page

‘Foreigners’ expects an increase in users in January facing 
the political changes and the departure from the EU

Anette Skou, responsible for the 
Department for Foreigners, attends 
to a citizen at the La Cala Branch 
Offi ces / Archive.

Editorial Department

“The residents from the United Kingdom 
are fully integrated into the day-to-day 
life of Mijas where, in addition to being 
an important part of the local economy, 
they work closely with several NGOs that 
revert in the municipality”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for Foreigners (C’s)

Town Hall, which demonstrates 
the interest of this community in 
wanting to continue living with 
us and being part of the society 
in Mijas”, assured the councillor, 
who added that “the residents of 
the United Kingdom are fully in-
tegrated into the day to day life of 
Mijas where, in addition to being 
an important part of the local 
economy, they work closely with 
several NGOs that revert in the 
municipality”. In total in the mu-
nicipality 8,978 Britons are regis-
tered, one of the highest percen-
tages in the province of Malaga.

Mijas with those affected
The Department for Foreigners 
in Mijas began to place exhaus-
tive attention on the Brexit pro-
cess as soon as said referendum 
took place and since then it has 
worked actively to alleviate the 

uncertainty generated by this 
process among the British re-
sidents of the municipality. In 
addition to the information offe-
red in the municipal offi ces, the 
council has organised talks and 
information booths in collabora-
tion with the British consulate.

Among the uncertainties that 
most concern residents in Mijas, 
according to the councillor, are 
the problem of health coverage, 
the homologation of the driving 
licenses or how the process will 
affect their purchasing power 
and residence in Spain.

F.M.R. Since the now distant year 
2001, the Mijas Comunicación 
web portal (www.mijascomuni-
cacion.com) offers the closest 
information on the municipality. 
The web has been acknowledged 
this year in the category of best 
information website by the ‘Junta 
de Andalucía’ (Regional Govern-
ment of Andalusia) in its VI An-
dalusian Awards for Local Audio-
visual Communication.

Last Tuesday, December the 
17th, at an event held at the Pala-
cio de San Telmo, in Seville, the 
CEOs of Mijas Comunicación, Ni-

colás Cruz (PSOE), and Andrés 
Ruiz (C’s), collected this impor-
tant recognition from the coun-
selor of the Audiovisual Council 
of Andalusia and member of the 
jury, Pilar Jimeno Llerena.

The prize has been awarded, ac-
cording to the jury’s decision, for 
being a complete, entertaining, 
practical and intuitive web portal 
that serves as a perfect platform 
for the rest of the media that Mi-
jas Comunicación includes in its 
offer, such as radio, television, the 
weekly newspaper ‘Mijas Sema-
nal’ and various social networks.

In the act, in which the coun-
selor of the Presidency, Elías 
Bendodo, and the delegate for 
Malaga for Tourism, Nuria Ro-
dríguez from Mijas, the delega-
ted advisers wanted to state their 
appreciation for this recognition 
and, in the words of Cruz, “it is a 
great satisfaction, a great honour, 
a very important endorsement 
to the wide trajectory of all the 
platforms of Mijas Comunica-
ción and, above all, it represents 
an acknowledgement of the great 
work and the great level that the 
professionals of the public com-

The CEOs of Mijas Communication 
collected the award in the name of 
the company / F.M.R.

pany Mijas Comunicación have to 
offer”.

For his part, Ruiz stressed that 
the purpose of the website of this 
local company “is none other 
than to fulfi ll the purpose of offe-
ring a public service, informing, 
in which Mijas Comunicación has 
been faithful to its commitment 
to local news, witnessing the rea-
lity of the municipality and acting 
as speaker for its inhabitants”. A 
website in which “local meets 
global”, said Ruiz.

Since 2001, the Mijas Comuni-
cación website has been placed 
at the service of all the residents 
in Mijas, offering plural, truthful, 
close and immediate information, 
as well as being a platform that 

brings together the rest of the 
platforms that this public com-
munication media has, to look 
towards the future with new cha-
llenges.

ACKNOWLEDGEMENT

Last Saturday, December the 14th, the Mijas Felina association cele-
brated a day to encourage the adoption of cats at the Kiwoko esta-
blishment. Although, twice a month, they meet at this pet shop to 
collect food for abandoned cats, during this day they also took the 
opportunity to try to fi nd them a new home, promoting responsi-
ble adoption of cats in the municipality that arrive at their facilities. 
They also took the opportunity to make one of the last food collec-
tions of the year. Aside from giving them love, these animals need 
specifi c care. From the association, they took advantage of the day 
to inform about the most important aspects that people who deci-
de to have a cat at home should take into account.

+NEWS

Mijas Felina celebrated a day at Kiwoko to 
promote the adoption of cats



 

PHOENIX SINGERS 
CHRISTMAS CONCERT IN MIJAS VILLAGE

MEETING “VIOGENEX” 
GENDER VIOLENCE GROUP

Councillor Arancha López, Anette Skou and Katja Thirion, Foreigners Department, 
Mijas Town Hall together with Marie Luise Wessel, the lucky winner of a Gift Basket 
and representatives from Black Tower Financial Management International.

“VIOGENEX” is a Gender Violence Group, created by the Mijas Foreigners Department  
in 2016, to coordinate and specially to help foreign women, victims of gender vio-
lence in Mijas. This group meets up every 3 months and this week a  meeting was 
held in La Cala de Mijas. Arancha López, Councillor, Foreigners Department, MIjas 
Town Hall - Natalia Martinez, Councillor from the Womens Center and Equality Dep. 
Mijas Town Hall, representatives of the municipal Women´s Center and Equality De-
partment, Civil Guard Mijas, Red Cross Mijas, Soroptimist International CDS, SIMA 
Local Police, La Cala Lions Club, Age Care and the Foreigners Department, Mijas 
Town Hall form part of the group. This was the last meeting this year and various is-
sues were discussed the meeting. During this past year, the thanks to the work and 
coordination carried out by the VIOGENEX, this group has been able to help various 
victims, mainly foreign women 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 Decem-
ber 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 La-
gunas will continue until 19th of 
December and will recommen-
ce the fi rst Thursday after Los 
Reyes (6th January 2020).The 
Foreigners Department wishes 
all attendees a Merry Christmas 
and a Happy New Year!

The Phoenix Singers, offered a lovely 
Christmas Concert at the Town Hall 
in Mijas last week, presenting a wide 
programme of International Christmas 
Carols.
This concert was organized by the Fo-
reigners Department and sponsored by 
Blacktower Financial  Management and 
International and Moneycorp Exchange 
Experts.  

  WHAT´S ON
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IMPORTANT NOTICE:
LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS IN 

HOLIDAYS FOR CHRISTMAS

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, ‘Color de 
invierno’

Art Centre in Mijas. Until the 
30th of January

With pieces by Susan Cochran, 
Pablo Schang, Marja Ilola, Lol Malone, 
José María Rambado, Jaime Ruiz, 
Ingrid Carnero, Heikke A. Leinonen, 
Graciela Pereira, Conchi Alarcón and 
Beverley Durbin

Painting exhibtion by UP tea-
chers  Ana Rico, Natalia Madueño, 
Cristina Aguilar, Lydia González & 
Mirjana Kucic

Cultural Centre, Las Lagunas
Until the 7th of January

Youth workshop ‘El cuento 
como nunca’

Theatre in Las Lagunas, starting at 
fi ve in the afternoon

Performance by the ‘Pastoral of 
Las Lagunas’

Peña Flamenca El Gallo, 21 hours 
In memory of Lázaro Camacho

Christmas concert by the Mijas 
Music Band

Plaza Virgen de la Peña, from 19:30 
hours

Tickets: 1 kg of non-perishable 
food items to be given to Cáritas

‘Besamanos del Nazareno’
San Sebastián Hermitage, at 19 

hours
Parishioners will say goodbye to 

the image before it is removed from 
the parish to be restored

don�t miss

thursday 26th

cc costa mijas

IV Edition of the Christmas 
Drawing Contest

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

Give your letter to Santa Claus
December 20th. 17:30 to 20:30 h 

on 21st, 22nd & 23rd, from 12 to 14 
and 17:30 to 20:30 h basement 1

Christmas plasticine and Play-
Doh workshop

Friday 20th, 17:30 to 18:30 h
Semibasement fl oor.

Blasters Nerf Tournament
Friday, 20th, 19 hours. Demi-ba-

sement fl oor. Activities area. 
Science dresses up as Magic
Saturday 21st, 19 hours. Cafete-

ría third fl oor
Play Station Competition

Sunday 22nd, 17 to 20 h. Video-
games department. Semi-basement

Christmas handcrafts for all the 
family 

Sunday 22nd, 17.30 to 19.30 h. 
Semi-basement. Activities area.

Aida’s cooking workshop for kids
Monday 23rd, 17.30 to 19.30 h. 

Cafetería, third fl oor
Open campus tecnológico

‘Atemxion e Ingenieria Soy’ 26th 
- 28th. Morning turn, 10 to 14 

h. Afternoon turn, 17 - 21 h. Semi-
basement fl oor. Activities area.

Photo with the Royal Postman
From the 26th of December to 

the 4th of January, from 17.30 to 
20.30 h. Basement 1.
Take your photo with the Royal 
Postman and receive a free “Bono 
Selwo Costa Del Sol 2020”. You 
can also participate in the Mijas 
Communication Social Networks 
contest. Photos cost 2 euros. The 
money raised will go to the pur-
chase of toys for Caritas in the 
Parish of San Manuel González in 
Mijas

Exhibition by the Madueño 
family

Folk Museum in Mijas Village. 
Until the 7th of January

Collective exhibition Circle of 
Solidariy Artists, ‘Combining art 
and solidarity

’Cultural Centre in La Cala. 
Inauguration at 19 hours

Until the 7th of January

Chestnut Feast
Parque María Zambrano in Las 

Lagunas, from 16 to 20 hours
The company Vozplus and 

the Association of Neighbours 
María Zambrano come together 
to organize a chestnut feast to 
which neighbours and residents 
are invited

‘El Navidando’
Theatre in Las Lagunas, from 

18 to 22 hours
The Las Lagunas Theatre will 

be the starting point for this free 
activity. Participants will only have 
to carry a mobile phone, follow the 
instructions through the networks 
of the Youth area and tune in to 
Radio Mijas to fi nd the hidden gifts

sunday 22nd

friday 20th

saturday 21st

XXXV Villa de Mijas ‘Pastorales’ 
Gathering 2019

Sunday 22nd of December, 
plaza Virgen de la Peña, 12 noon

With the participation of 15 
‘pastorales’ groups

Royal Postman 
Plaza Virgen de la Peña, at 

16:30 hours

III Ateneo Mijas Awards
Sala Ana Márquez in Las 

Lagunas, 20 hours
The Ateneo Mijas cultural group 

will present its III Ateneo Mijas 
Awards for contributions towards 
the promotion of culture and 
science in Mijas




