
 TRADICIÓN AL ALCANCE DE TODOS

La XXII edición recoge 
20 nacimientos de 
usuarios, hermandades, 
colegios y asociaciones

BELENES

Ejemplar gratuito. Nº 871. Del 27 de diciembre de 2019 al 2 de enero de 2020

ACTUALIDAD/07

Investigan la muerte 
de un padre y dos de 
sus hijos ahogados 
en una piscina 
La Guardia Civil 
continúa indagando 
sobre el trágico suceso, 
que tuvo lugar la pasada 
tarde del 24 de diciembre 
en un complejo hotelero

ACTUALIDAD/04

   

 

PÁG.12

ACTUALIDAD/05

Luz verde en pleno a 
un cambio urbanístico 
que permitirá la futura 
remodelación de la 
rotonda Islas Marianas 

Nuevo paso 
adelante en la 
mejora del acceso 
de la A-7 a Las 
Lagunas

Aprobada la segunda 
modificación 
del PGOU para
Torreblanca del Sol
La propuesta es bajar la 
densidad de viviendas, 
ajustar también los límites  
del sector y reconocer los 
trazos de domino público 
y afección de carreteras

Así fue la 35 edición del Apúntate a la IV carrera

PÁG. 27 PÁG.10
DA

moment�  de El Navidando Encuentro de Pastorales
CONOCE LOS MEJORES 

Nocturna Verde de Mĳ as

Premian a Mijas por su lucha
contra el absentismo escolar

PROGRAMA AGENTE TUTOR

Los I Premios Nacionales a las Buenas Prácticas del Programa Marco Agente 
Tutor reconocen la labor del Ayuntamiento en la categoría de Excelencia  ACT/02-03

El emisario real, junto a sus pajes ayudantes, llegó el pasado jueves 26 a Mijas dispuesto a llenar en la plaza Virgen de la Peña su saco de 
cartas con la ilusión de los más pequeños. El cartero se trasladará este viernes 27 al parque Andalucía, de Las Lagunas, donde los niños 
podrán entregarle sus misivas en mano a partir de las 16:30 horas. El Cartero Real no se irá del municipio sin visitar antes el núcleo caleño 
para recoger los deseos de sus vecinos que, posteriormente, sus Majestades convertirán en regalos el día 6. Para ello, se instalará el sábado 
28 con su cortejo en el Bulevar de La Cala, también a partir de las 16:30 horas.  / Foto: Antonio Costa. ACTUALIDAD/09

El Cartero Real llega al municipio

La prueba, que se 
celebrará este sábado 
por la tarde, congregará 
a cientos de personas en 
la plaza Virgen de la Peña 

A
15 agrupaciones de la 
provincia, cinco de ellas de 
Mijas, asistieron a la cita, 
considerada una de las 
más antiguas de Andalucía

NAVIDAD

La yincana navideña, 
organizada por la 
Concejalía de Juventud, 
contó con la participación 
de más de 120 personas 

ACTUALIDAD/14-19



Premian a Mijas por su programa 
contra el absentismo escolar

Reconocimiento

OTRAS ENTIDADES

Mijas ha recibido un reconocimiento 
por su programa contra el absentis-
mo escolar, una iniciativa impulsada 
por el Ayuntamiento de carácter pre-
ventivo que actúa directamente con 
los menores y en el que están impli-
cadas las áreas de Servicios Sociales 
y Educación del consistorio, la Policía 
Local, la comunidad educativa, Cruz 
Roja y otras entidades privadas ubi-
cadas en la ciudad. La Federación 
Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP), el Plan Nacional sobre 
Drogas y la Asociación Nacional de 
Agentes Tutores (ANAT) le han con-
cedido, concretamente, el galardón a 
la Excelencia dentro de sus I Premios 
Nacionales a las Buenas Prácticas del 
Programa Marco Agente Tutor, al que 
el consistorio se sumó en 2017.

El alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), acompañado del concejal 
de Servicios Sociales, Hipólito Zapi-
co (PSOE), el intendente jefe de la 
Policía Local, Juan Manuel Rosas, y 
el agente tutor Ángel Blanc asistie-
ron a la sede de la FEMP el pasado 
día 19 para recoger el galardón de 
estos premios, impulsados para reco-
nocer el trabajo que ejercen los agen-
tes tutores de toda España. En Mijas 
realizan un trabajo de prevención en 
el ámbito educativo con menores que 
lleva a cabo en su conjunto la Unidad 
SIMA de la Policía Local, a la que 
pertenecen los dos agentes tutores 
del municipio. 

“Desde luego este es un recono-
cimiento muy importante a este 
programa que cumple ahora dos 
años desde su creación y que tanto 
y tan buenos resultados ha obteni-
do, situando a nuestra ciudad como 
pionera de la provincia en la materia 

Carmen Martín

Los I Premios Nacionales a las Buenas Prácticas del Programa Marco Agente 
Tutor reconocen la labor del Ayuntamiento en la categoría de Excelencia

Actualidad02

El intendente jefe de la Policía Local, el concejal de Servicios Sociales, el alcalde 
de Mijas y el agente tutor Ángel Blanc, tras recoger el premio / Prensa Mijas.

de prevención y seguridad”, destacó  
el primer edil, que felicitó “a todos 
los agentes implicados” en el pro-
grama contra el absentismo escolar, 
especialmente a los agentes tutores 
del municipio “por su compromiso”. 
No en vano, se trata de un programa 
que les llega profundamente: “Ser 
agente tutor ha supuesto un cambio 
personal y profesional, ya que la parte 
humana del programa es fundamen-

tal y muy enriquecedora. La cerca-
nía de este servicio marca, sin duda, 
la diferencia con otros programas”, 
explicó Blanc para resaltar el trabajo 
en equipo de todos los implicados 
en este programa que lucha contra el 
absentismo escolar. “Este reconoci-

EN ESPAÑA

AGENTES 
TUTORES

HAY YA 

700
de los 70.000 poli-
cías locales que exis-
ten en el país, lo que 
representa el 1% de la 
plantilla total. El secre-
tario general de la FEMP, 
Carlos Daniel Casares, 
se mostró convencido de 
que esta cifra aumenta-
rá con el tiempo porque 
entre los objetivos que 
las entidades locales tie-
nen por delante están “la 
seguridad y la conviven-
cia”.

En el programa 
están implicados el 

consistorio, la Policía Local, 
la comunidad educativa, 

Cruz Roja y otras entidades

miento viene a dar visibilidad a todo 
el trabajo que de forma conjunta se 
realiza cada día”, matizó.

Buenos frutos
Además de este premio, este pro-
yecto municipal está dando bue-
nos frutos en cuanto al absentismo 
escolar. “Hemos conseguido reducir 
los índices al mínimo situándonos 
como uno de los municipios con las 
cifras más bajas”, señaló el concejal 
de Servicios Sociales. Por su parte, la 
edil de Educación, Mariló Olmedo 
(C’s), puso en valor “la cercanía del 
agente tutor que ha permitido que 
los menores reconduzcan sus con-
ductas más confl ictivas en los cen-
tros escolares, además de servir de 
herramienta de mediación y preven-
ción. Este programa pionero es todo 
un éxito que ahora se ve reconocido, 
ya no solo con este galardón, sino 
por toda la comunidad educativa 
que lo valora de manera positiva”.

Asimismo el intendente de la Poli-

cía Local destacó la importancia de 
este tipo de actuaciones desarro-
lladas por la unidad SIMA para la 
prevención del absentismo: “Es fun-
damental especialmente en el caso 
de alumnado con problemas, ya que 
el fruto de este trabajo repercutirá 
de forma positiva tanto en su futuro 
como en el futuro de la sociedad”.

Relación directa con el alumno
La comunidad educativa, implicada 
también en este programa, destacó 
la labor del agente tutor. En este sen-
tido, el jefe de estudios del instituto 
Sierra de Mijas, Francisco Gonzá-
lez, que asiste a las comisiones de 
absentismo escolar, puso de relieve 
“la relación directa” que su centro 
tiene con el agente tutor. “Siempre 
intentamos abrir protocolo y hacer 
todo el formalismo, pero la burocra-
cia puede tardar dos o tres meses 
y esta figura actúa de forma muy 
directa con las familias. Si una madre 
no puede levantar a su hijo, él va y 
lo trae”, apuntó el docente, quien 
destacó que la labor de los agentes 
tutores va más allá, ya que también 
actúan en otras circunstancias como 
la prevención de la drogadicción.

El Ayuntamiento trabaja con 
este programa de la mano de los 
centros escolares para garantizar 

los derechos de la infancia, en este 
caso luchando contra el absentismo 
escolar, pero está estudiando nue-
vos proyectos en los que participa-
rán los agentes tutores, como podría 
ser la prevención del acoso escolar, 
añadió Zapico.  

Al respecto, el secretario general 
de la FEMP, Carlos Daniel Casares, 
que intervino en el acto, subrayó el 
compromiso de los agentes tuto-
res “con el desarrollo de una policía 
local de proximidad a la ciudadanía, 
que atienda las nuevas demandas 
que la sociedad plantea y pueda 
contribuir también a crear solu-
ciones innovadoras”. Por su parte, 
la delegada del Gobierno del Plan 
Nacional sobre Drogas, María Azu-
cena Martín, que también acudió a 
la entrega de premios en Madrid, 
incidió en esta labor preventiva y 
dijo que son muchísimos los tutores 
que trabajan cada día para prevenir 
las consecuencias de los primeros 
consumos. Por último, el presidente 
de ANAT, Rafael Covas, destacó los 
contra de la fi gura del agente tutor, 
como su poca visibilidad, pero tam-
bién sus virtudes: “El agente tutor 
es una fi gura muy bien valorada a 
nivel social, especialmente por la 
comunidad educativa, cercana al 
alumno y al profesorado”.

Aunque no participan directamente en el programa contra el absentismo escolar del Ayuntamiento 
de Mijas, sí están implicados en la lucha para erradicar esta práctica de algunos menores del 
municipio. Es el caso de organismos como Cruz Roja o entidades privadas como la Fundación CLC 
World. La primera de ellas tiene en marcha desde 2018 el proyecto Aula de Convivencia Alternativa 
(ACA), fi nanciado principalmente por el Ayuntamiento, con el fi n de dar una opción a los alumnos 
que, por problemas disciplinarios, fueron expulsados durante un tiempo determinado de alguno de 
los institutos mijeños. La técnica responsable del proyecto, Natalia Castillo, explicó que muchos 
de los alumnos con los que trabaja Cruz Roja son los mismos con los que trabajan el programa 
municipal, por lo que tiene una relación directa con los agentes tutores, de los que destaca su labor. 
La Fundación CLC World, por su parte, puso en marcha este año junto al consistorio el programa 
Citywise en el colegio Las Cañadas con el objetivo de alentar a los niños y jóvenes en riesgo de 
exclusión social en sus estudios y alcanzar su máximo potencial. Así, durante dos horas a la semana, 
diez universitarios ayudaron a los escolares con refuerzo académico y les guiaron en actividades 
extraescolares. El presidente de la fundación, Juan Miguel Marcos, recordó que les encantó 
participar en este proyecto y aplaudió el premio al proyecto contra el absentismo escolar.

EN LA LUCHA CONTRA
EL ABSENTISMO ESCOLAR

CRUZ ROJA



“Nuestro programa de agente tutor ha 
sido el único de Andalucía reconocido 
por estos premios, que nos sirven para 
motivarnos y pensar en otros progra-
mas que vamos a desarrollar”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Quiero destacar la cercanía del 
agente tutor que ha permitido que 
los menores reconduzcan sus con-
ductas más confl ictivas en los cen-
tros escolares”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

“Ser agente tutor ha supuesto un cambio 
personal y profesional, ya que la parte 
humana del programa es muy enrique-
cedora. La cercanía de este servicio 
marca la diferencia con otros”

ÁNGEL BLANC
Agente tutor de Mijas

“Siempre intentamos abrir protocolo 
y hacer todo el formalismo, pero la 
burocracia puede tardar dos o tres 
meses y esta fi gura actúa de forma 
muy directa con las familias”

FRANCISCO GONZÁLEZ
Jefe de Estudios del IES Sierra de Mijas

“El trabajo de los agentes es fundamen-
tal en el caso de alumnado con pro-
blemas, ya que el fruto de este trabajo 
repercutirá de forma positiva tanto en su 
futuro como en el futuro de la sociedad”

JUAN MANUEL ROSAS
Intendente jefe de la Policía Local

“Con el programa contra el absentis-
mo escolar hemos conseguido redu-
cir los índices al mínimo, situándonos 
como uno de los municipios con las 
cifras más bajas”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

MÁS PREMIADOS

Reconocimiento

Actualidad 03

OPINIONES

UN ACTO CON

En el acto se reconocieron, 
entre los 22 proyectos presen-
tados referentes al curso 2018-
2019, una veintena de inicia-
tivas, premiando así la labor 
de 20 ayuntamientos en tres 
categorías: siete fueron desta-
cados en la de Perseverancia y 
Esfuerzo; cinco en la de Innova-
ción; seis en la Excelencia y dos 
fueron destacos en dos cate-
gorías al mismo tiempo, la de 
Excelencia y la de Innovación.

El Ayuntamiento de Mijas impulsó en 2017 la fi gura del Agente Tutor. La 
corporación aprobó en el pleno de agosto de ese año adherirse al programa, 

convirtiéndose el municipio en el primero malagueño en adherirse a esta 
iniciativa que promueve la cooperación policial en la resolución de confl ictos 

generados en el entorno escolar. Entre las funciones del agente tutor está la 
intervención en casos de absentismo escolar, la localización de menores sin 
escolarización, el asesoramiento a los centros docentes o la actuación sobre 

hechos delictivos cometidos por menores.

EL AGENTE TUTOR, DESDE 2017 EN MIJAS

Foto de familia de las autoridades con los agentes tutores / Prensa Mijas.

El agente tutor Ángel Blanc, en el centro / Prensa Mijas.

La delegada del Gobierno del Plan 
Nacional sobre Drogas, María Azucena 
Martín, pronunció un discurso al igual 
que el secretario general de la FEMP y 
el presidente de la Asociación Nacional 
de Agentes Tutores / Prensa Mijas.



Con la intención de eliminar uno 
de los puntos negros del munici-
pio en cuanto a tráfi co, el acceso 
de la A-7 a Las Lagunas, el equipo 
de gobierno llevó el viernes 20 a 
pleno la aprobación inicial de la 
modificación del Plan General. 
Fue el concejal de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s), el encargado 
de exponer el punto y afi rmó que 
“esta modifi cación viene porque 
queremos hacer ahí una actua-
ción para mejorar la rotonda que 
afecta a una zona verde y, por 
tanto, hemos tenido que tramitar 
una modificación del plan para 
reajustar dicha zona verde, que 
no se disminuye en cuanto a su 
superfi cie sino que se mejora y 
se reubica”. Con esta aprobación, 
según Ruiz, “se podrá llevar a 
cabo, a posteriori, la remodela-
ción de la rotonda Islas Marianas”.

Pero el punto generó dudas. La 
portavoz de Podemos en el Ayun-
tamiento, Remedios Leiva, pre-
guntó “si el proyecto contempla 
la ampliación del paso estrecho 
del túnel situado debajo de la auto-
vía. Si no es así, que es lo que nos 
tememos, preguntamos por qué 
no se ha solicitado que se amplíe 
ese paso”. Por su parte, el concejal 
del Partido Popular Mario Bravo 
manifestó que “si este punto trata, 
únicamente, de mejorar la rotonda, 
nuestro voto será positivo, pero si al 
mejorar la rotonda lo que se preten-
de es tirar el Cortijo Los Limones 
y levantar 40 viviendas, nuestra 
reacción no será tan positiva”.

Ruiz contestó a los interrogan-
tes señalando que esta modifi-
cación del plan no contempla 
la remodelación del túnel ni la 
construcción de dichas viviendas 
y que esta última actuación res-
ponde a un error del informe sec-
torial de Medio Ambiente que se 
subsanará. “Nosotros, en el pro-
yecto de modificación del plan, 
no contemplamos un crecimiento 
de 46 viviendas en el Cortijo Los 
Limones, no se contempla… Para 
su tranquilidad, no se tira el corti-
jo para hacer 46 viviendas”.

Asimismo, el  concejal  de 
Infraestructuras y Obras, José 
Carlos Martín (C’s), explicó en 
qué consiste la remodelación vial 
proyectada en este punto trami-
tada con Carreteras en estos dos 

Beatriz Martín/Marina Prieto
Diseño: Amanda Gijón

últimos años y con una inversión 
prevista de 763.000 euros. “Recoge 
ramifi caciones de los dos carriles 
de desaceleración, por lo que los 
vehículos que vengan de Marbella 
dirección Fuengirola, no entrarán 
en la rotonda, ni los que vengan 
de Málaga dirección Camino de 
Coín”. A ello, se suma, según Mar-
tín, “la ampliación del radio de giro 
de la rotonda que absorberá más 
vehículos en su trayectoria y ali-
viará la intensidad de tráfi co”.

Pero, estas aclaraciones no con-
vencieron a la oposición, que se 
abstuvo en la votación del pun-
to, que salió adelante solo con 
los votos a favor del equipo de 
gobierno.

Aprobaciones de otros estudios
En el pleno también se aprobaron 
de manera defi nitiva dos estudios 
de detalle. El primero, relativo al 
reajuste del vial 12 del sector SUP 
C-13 que pasa por Fuentelegra-

El Pleno aprobó de forma inicial una modifi cación del PGOU que permitirá una futura remodelación 
de la rotonda de Islas Marianas que se unirá al desdoblamiento de Camino de Coín

Mijas da un nuevo paso en la mejora 
del acceso de la A-7 a Las Lagunas

les. Dicho vial se localiza entre la 
urbanización El Chaparral y Las 
Farolas, se traza paralelo a la A-7 
y se necesitaba, según Ruiz, ajus-
tarlo a la normativa de seguridad 
vial de Carreteras. El punto, sin 
debate alguno, se aprobó con los 
votos a favor de PSOE, Ciudada-
nos y Podemos y la abstención de 
PP y el edil no adscrito.

El segundo estudio de detalle 
aprobado fue el de la UE C-13, 
cercana al Castillo de Fuengiro-

la, en cumplimiento, señaló el 
concejal de Urbanismo, de un 
convenio firmado en 2015 que 
recogía la cesión de determina-
das dotaciones públicas (zonas 
verdes y viales) al Ayuntamiento 
por parte de la propiedad privada 
de la urbanización Pradomarina I. 
El punto se aprobó con los votos 
a favor de PSOE, Ciudadanos, la 
abstención del edil no adscrito y 
los votos en contra de PP y Pode-
mos.

Los ediles de Urbanismo e 
Infraestructuras visitaron esta 
semana la zona / M.Prieto.

Rotondas más amplias

Por una circulación 
más eficiente

El proyecto contempla la 
ampliación de las rotondas Islas 
Marianas y Francisco Cárdenas 
Pacheco para facilitar la fl uidez 
del tráfi co. 

Además, se bifurcarán los 
carriles de desaceleración de 
la autovía, tanto a la entrada 
desde Málaga a Las Lagunas, 
como la entrada desde Marbella 
a la altura del Parque Acuático. 

camino viejo
 de 

coin

En la entrada y salida de la autovía A-7 a su paso por el Camino 
de Coín, se genera a diario un caos circulatorio por la gran can-
tidad de conductores que pasan por este punto.

AutovIA a-7

camino
 viejo

 de
 co

in

de ISLAS MARIANAS
El concejal de Urbanismo, Andrés Ruiz 
(C's), y el concejal de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín (C's), visita-
ron el lunes 23  la rotonda Islas Maria-
nas tras la aprobación inicial en pleno 
de la modificación del PGOU para 
realizar una futura remodelación del 
enlace de acceso a Las Lagunas desde 
la Autovía del Mediterráneo A-7 (Pk 
209+150). Desde el Ayuntamiento insis-
ten en que con este trámite, comienzan 
las actuaciones para ampliar la entra-
da a este núcleo urbano en este punto 
que da al Camino Viejo de Coín y que 
congrega un gran flujo de vehículos 
cada día. En este sentido Ruiz explicó 
que se van a ejecutar nuevos ramales 
que alivien el tráfico de la zona don-
de se encuentran áreas comerciales 
y residenciales muy concurridas. La 
modificación se realiza sobre un enlace 
viario de gran importancia en la loca-
lidad que une la A-7 en su acceso a la 
A-7053 y a Las Lagunas así como al 
municipio vecino de Fuengirola, don-
de se hace necesaria una regulación 
a fin de garantizar la seguridad vial 
del enlace y su capacidad de absor-
ción del tráfico. Para ello, se pretende 
remodelar el diseño viario del nudo 
de conexión introduciendo nuevos 
ramales de circulación y ampliando 
una de las rotondas existentes. Estas 
acciones afectan a una pequeña área 

calificada por el PGOU como zona 
verde pública, por lo que es necesario 
modificar la ordenación, incidió Ruiz. 
En ese sentido, aclaró que para poder 
ejecutar las obras previstas es preciso 
cambiar la calificación de ese terre-
no. La ampliación de la rotonda y la 
creación de nuevos ramales vendrán 
a unirse en un futuro con la ejecución 
del desdoblamiento del Camino de 
Coín que el Ayuntamiento ya tiene 
planteado. 

El proyecto
El edil de Infraestructuras comunicó 
que en lo referente a la rotonda, el pro-
yecto de obra recoge la ampliación de 
la glorieta dejándola con una forma 
más ovalada que facilite el acceso de 
los vehículos en diferentes puntos del 
cruce. Según Martín, el proyecto recoge 
ramificaciones de los dos carriles de 
desaceleración, por lo que los vehícu-
los que vengan de Marbella dirección 
Fuengirola, no entrarán en la rotonda, 
ni los que vengan de Málaga dirección 
Camino de Coín. A ello, se suma, tal y 
como explicó Martín, la ampliación del 
radio de giro de la rotonda que absor-
berá más vehículos en su trayectoria y 
aliviará la intensidad de tráfico.

Más actuaciones previstas
Pero no son estas las únicas actuacio-

REMODELACION

nes que el equipo de gobierno tiene pre-
vistas para aliviar el tráfico en la zona. 
El exponencial crecimiento poblacional 
del núcleo urbano ha hecho que esta 
salida y entrada del municipio se colap-
se, especialmente, en horas puntuales 
del día, por lo que entre los 30 nuevos 
proyectos que contempla el área de 
Infraestructuras para su redacción en 
2020 se encuentra el desdoblamiento 
del Camino de Coín. "Ya hemos sacado 
a licitación por un montante de cerca 
de 700.000 euros la redacción de casi 
una treintena de nuevas obras en el 
sentido en el que llevamos trabajando 
en los últimos 5 años. Entre las líneas 
de actuación se encuentran, como no 
podía ser de otra manera, dado que 

nuestra ciudad continúa expandién-
dose, la conexión del municipio", apuntó 
el concejal.

A esta actuación en el Camino de 
Coín se suma además una nueva fase 
del Camino de Campanales, un vial 
desde La Cortijera hasta El Chaparral, 
la primera fase de la circunvalación 
Norte de Las Lagunas, y el desdobla-
miento del vial desde calle Santa Teresa 
hasta la A-7 en La Cala.

También dentro de la vertebración 
del municipio se encuentran la cons-
trucción de dos nuevas rotondas: una 
en el cruce de calle Encina con calle 
San Valentín y otra en la intersección 
de calle Río Padrón con Camino Viejo 
de Coín.
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Desarrollar o no este sector de 
Torreblanca del Sol. Ese fue el tema 
que se debatió el viernes 20 en el 
punto diez del orden del día del ple-
no municipal ordinario correspon-
diente al mes de diciembre. Desde 
la Concejalía de Urbanismo, que 
dirige Andrés Ruiz (C’s), se propu-
so la segunda aprobación provisio-
nal del Plan General de Ordenación 
Urbana de Mijas (PGOU) en el sec-
tor SUP S10 Torreblanca del Sol. Se 
trata de un área de casi 1.200.000 
metros cuadrados de superfi cie y la 
propuesta fue bajar la densidad de 
vivienda, pasando de 52 viviendas 
por hectárea a 30. “Estamos hablan-
do de casi 6.000 viviendas y se tra-
taría de bajar la densidad a la mitad, 
a 3.500 viviendas. No solo es bajar 
la densidad sino que hay que ajus-

Micaela Fernández tar también los límites del sector 
y reconocer los trazos de dominio 
público y afección de carreteras”, 
explicó el edil.

Según Ruiz, el objetivo es “reor-
denar de una forma más coherente 
todas las dotaciones públicas, como 
son las zonas verdes, los viales de 

conexión interior y exterior a Fuen-
girola y otras zonas de Mijas”. Una 
propuesta con la que no estuvo de 
acuerdo Podemos, que votó en con-
tra. La edil Remedios Leiva apuesta 
por una ciudad “más sostenible”. 

“No más hormigón y no más ladrillo. 
Se trata de un desarrollo urbanístico 
de una zona apartada del municipio, 
como Riviera del Sol, donde no hay 
sufi cientes líneas de autobuses ni 
colegios ni equipamientos sanita-
rios”, detalló la concejala.

En este sentido, el PP también 
opinó que Torreblanca se enfrentará 
con el desarrollo que se propone a 
la misma falta de equipamientos que 
tienen hoy las fases 7, 8 y 9 de Rivie-
ra del Sol. Aunque reconoció que 
la única opción es plantearse una 
revisión del Plan General, apuntó el 
portavoz del grupo popular, Ángel 
Nozal. “Tendremos que ver si no 
nos va a resultar más económico 
socialmente, económicamente y 
en todos los aspectos, califi car de 
otra manera determinadas zonas 
que están muy lejos de los centros 
urbanos. Pero desde luego, hoy por 

con los votos a favor de 
C’s, PSOE, PP y el edil 

no adscrito y el voto en 
contra de Podemos

El punto contó

Pleno ordinario de diciembre

La propuesta llevada a pleno fue bajar la densidad de 
vivienda en ese sector, pasando de 52 por hectárea a 30

Aprobada provisionalmente 
la modifi cación del PGOU 
en Torreblanca del Sol

hoy, no hay otra opción que respe-
tar los derechos adquiridos, porque 
es una garantía jurídica, es que no 
podemos decir que no a algo que es 
un derecho”, insistió Nozal.

En este punto del debate Ruiz 
contestó que “muy acertadamente 
lo ha dicho el PP. Sería limitar un 
derecho que es el derecho de pro-
piedad, que podríamos no aprobar 
esta aprobación provisional, echa-
mos marcha atrás, desclasifi camos 
suelo e indemnizamos. Eso sería lo 
que usted está planteando”, refi rién-
dose a la opinión de Leiva. “Pero 
no podemos limitar el derecho de 
propiedad”, recalcó el responsable 
de Urbanismo, quien destacó que 
con esta propuesta lo que se hace 
es “cumplir la ley”. “Tirar por otro 
lado sería indemnización, es más 
sencillo y más difícil a la vez”, dijo.

En cualquier caso, sentenció 
Ruiz, “el desarrollo urbanístico que 
prevé esta modificación contem-
pla esas infraestructuras de las que 
usted habla”, en respuesta a Leiva. 
Se prevén 63.946 metros de equipa-
mientos, 7.923 de sistema técnicos y 
229.945 de zonas verdes, entre otros. 
El punto fue aprobado con los votos 
a favor de C’s, PSOE, PP y el edil no 
adscrito, Carlos Rivero, y el voto en 
contra de Podemos.

“El objetivo es reordenar de una forma 
más coherente todas las dotaciones 
públicas, como son las zonas verdes, 
los viales de conexión interior y exterior 
a Fuengirola y otros zonas de Mijas”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

Imagen de la zona / Archivo.
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El edil de Compras y Contrata-
ciones y Hacienda, Roy Pérez 
(PSOE), presentó como moción 
de urgencia la resolución de un 
expediente de gastos, con facturas 
pendientes de pago que suman 
un total de 382.983,04 euros. Una 
modif icación de crédito hizo 
posible que se pueda hacer efec-
tivo el pago. “Y, por lo tanto, cree-
mos conveniente pagarlos antes 
de final de año y que no vaya a 
una extrajudicial en el ejercicio 
siguiente”, señaló Pérez.

La oposición criticó, por un 
lado, que se presentaran en el 
mismo expediente un total de 
17 facturas y, por otro, que estas 
tuviesen reparos por parte de 
Intervención. “A mí me gustaría 
que se intentara corregir esta irre-
gularidad administrativa, en el 
sentido de que hay muchos expe-
dientes de reparo con conformi-
dad, donde la disconformidad por 
parte del interventor radica en la 
ausencia de contratos y de proce-
dimientos de adjudicación. Que 

M.J.Gómez

Pleno ordinario de diciembre

Luz verde al pago de casi 383.000 
euros en facturas a través de una 
resolución de expediente de gastos

Podemos-Alternativa pide que se 
aplacen las obras de mejora de la 
Escuela Infantil de Mijas Pueblo 

RUEGOS Y PREGUNTAS

de alguna forma se intente corre-
gir estas irregularidades”, apuntó 
en su intervención el edil no ads-
crito, Carlos Rivero. Mientras 
que Remedios Leiva, concejala 
del Grupo Municipal Podemos, 

señaló que “desde Podemos-
Alternativa Mijeña nos parece un 
despropósito que se presenten 17 
expedientes de gastos con reparo 
del interventor para votarlos hoy 
en este pleno todos juntos y los 
cuales se mandaron ayer”. “¿Por 
qué tantos servicios carecen de 
contratos?”, preguntó la edil.

Desde la bancada popular tam-
bién mostraron su preocupación 
por la “falta de contratos” y, por 
otro lado, criticaron el incumpli-
miento del periodo medio de pago. 

“Llevamos 53 meses incumpliendo 
el periodo medio de pago. ¿Saben 
lo que pasa cuando hacemos eso? 
En primer lugar, estamos per-
judicando a las empresas, que a 
veces son multinacionales, como 
Urbaser, o a veces son pequeños 
empresarios autónomos. Hay un 
segundo perjuicio grande para 
todos los mijeños, cada vez se pre-
sentan menos empresas a los con-
cursos, porque prefi eren ir a otro 
ayuntamiento que paga a tres días 
como el de Málaga y no a 53 como 
el de Mijas”, aseguró el popular 
Mario Bravo.

“Eso no es verdad, todo lo con-
trario. Antiguamente teníamos 
muchos expedientes porque eran 
físicos, ahora como es electrónico 
no los tenemos amontonados, pero 
se suelen presentar muchos licita-
dores, diría yo que más de la media 
de la provincia de Málaga, entre 
otras cosas, porque hemos sido 
el municipio que más licitaciones 
hemos sacado, desde el punto de 
vista de ejecución de obras de toda 
la provincia de Málaga”, respondía 

La medida fue presentada como moción de urgencia por el edil de Compras y Contrataciones del Ayuntamiento de Mijas, Roy Pérez / Mónica López.

José Carlos Martín, portavoz del 
Grupo Municipal de Ciudadanos, 
y hasta hace unos meses respon-
sable de la cartera de Compras y 
Contrataciones.

Por su parte, Pérez aseguró en 
su segunda intervención que el 
equipo de gobierno está tomando 
medidas, entre otras la de reforzar 
el departamento de Compras y 
Contrataciones, para evitar este 
tipo de situaciones. “Se va a dar 
solución a este tipo de reparos, yo 
creo que hay reparos mucho más 
graves que el hecho de que se esté 
contratando servicios básicos a 
precios ajustables a contratos. 
Creo que en esta administración 
ha habido otros problemas mayo-
res, no hay un enriquecimiento 
ilícito por parte de la administra-
ción, siempre y cuando paguemos 
a estas empresas. Nuestra inten-
ción es pagar a los proveedores y 
cuanto antes mejor”, puntualizó 
el edil responsable de las áreas 
de Compras y Contrataciones y 
de Hacienda.

El punto salió adelante con el 

se aprobaron además 
dos expedientes 

de reconocimiento 
extrajudicial de crédito

El viernes

voto a favor de PSOE y C’s, la abs-
tención del edil no adscrito y los 
votos en contra de PP y Podemos. 

Extrajudiciales de crédito
En la sesión plenaria del viernes 
20 también se aprobaron dos 
expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de crédito. Uno, con 
discrepancia del Servicio, rela-
tivo a dos facturas de 2018 que 
suman 4.680 euros; y el otro, con 
conformidad, relativo a otras dos 
facturas de 2018, de 4.477 euros.

El primer punto salió adelante 
con los votos a favor de PSOE y 
Ciudadanos, la abstención de PP 
y el concejal no adscrito, y el voto 
en contra de la portavoz de Pode-
mos; en la votación del segundo 
expediente, fue Rivero el que se 
abstuvo y PP y Leiva votaron en 
contra. PSOE y Ciudadanos lo 
hicieron a favor.

“Creemos conveniente pagarlos antes 
de final de año y que no vaya a una 
extrajudicial en el ejercicio siguiente”

ROY PÉREZ
Edil Compras y Contrataciones (PSOE)

OPINIÓN

Juan D. Sánchez. Con pos-
terioridad a la celebración del 
pleno ordinario celebrado el 
pasado viernes,la confluencia  
Podemos-Alternativa Mijeña 
remitió una nota de prensa en 
la que pide el aplazamiento de 
las obras que en la actualidad 

se realizan en la Escuela Infantil 
de Mijas Pueblo. Aseguran que 
ha recibido las quejas de algu-
nos padres por cómo se están 
desarrollando estos trabajos. 
“Pensábamos que iba a ser algo 
rápido y resulta que han tirado 
una pared justo al lado de la cla-

se donde están los niños y niñas, 
con el ruido, polvo y demás que 
eso conlleva”, dijo en la sesión 
plenaria la portavoz de Podemos 
en el Ayuntamiento de Mijas, 
Remedios Leiva. 

En el comunicado, ambas for-
maciones manifiestan que “las 
mejoras se están realizando con 
los pequeños dentro porque en 
un principio se acordó con la 
directora que la obra sería menor 
y no como la actuación que real-

mente se está llevando a cabo”. 
Leiva preguntó  por qué no deja-
ron las obras para otro momento 
y “por qué no se ha informado a 
los padres” del impacto de estos 
trabajos estando los niños dentro 
de las instalaciones.  

Por su parte, el concejal de 
Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), respondió 
durante el pleno que se trata de 
unos trabajos pequeños a los 
que les queda poco para con-

cluir. “Entendemos que no hay 
ninguna problemática, pero no 
está demás que veamos si verda-
deramente se puede mejorar aún 
más estas actuaciones, es una 
obra que va a terminar, no tiene 
mucho más, es un cambio de 
ventanas y algún cuarto de baño 
y conocemos la sensibilidad de 
donde estamos trabajando y si 
verdaderamente tenemos que 
mejorar un poco, pues lo vamos 
a mirar”, afi rmó Martín.  



misma para acompañarlas en estos 
momentos. También cuentan con el 
apoyo de un equipo de psicólogos. 

Por otro lado, el equipo del resort 
Club La Costa World ha informado 
de que la Guardia Civil ha llevado a 
cabo “una completa investigación 
de la que se extrae que la piscina 
cumple todos los requerimientos 
y normativa vigente”, por lo que 
han autorizado la reapertura de la 
misma.

F.M.Romero. El pasado viernes 
20 de diciembre un incendio afec-
tó a una vivienda en Mijas Pueblo, 
en la plaza Virgen de la Peña, de 

modo que la familia que vivía en 
dicho inmueble perdió un gran 
número de enseres. Por ello, apro-
vechando el XXXV Encuentro 

Podemos-AM recauda fondos 
para ayudar a la familia víctima 
de un incendio en Mijas Pueblo

SOLIDARIDAD

La tragedia tuvo lugar en la tarde del 
24 de diciembre sobre las 13:30 horas 
en la fase dos del complejo hotelero 
y residencial Club La Costa World. 
Una niña de 9 años, su hermano de 
16 y su padre, de 52, fallecían ahoga-
dos en la piscina. Según los testigos, 
fue la niña la que tuvo en un princi-
pio problemas cuando se encontraba 
bañándose, su hermano y su padre 
intentaron socorrerla pero, por cir-
cunstancias que aún se desconocen, 
también perdían la vida.

A través de un comunicado, la 
empresa Club La Costa World afirma 
que los cuerpos fueron encontrados 
inconscientes en la piscina y “a pesar 
de la rápida y profesional respuesta 
del personal, médicos y servicios 
de emergencia, nada se pudo hacer 
por salvar sus vidas”. El equipo del 
complejo, aseguran en la nota, “está 
desolado por la tragedia”. 

La Guardia Civil y la Unidad de 
Policía Judicial del Instituto Armado 
investigan las causas del accidente. 
Según Diario Sur, se ha hallado el 
gorro de baño de la pequeña en el 
sistema de succión de la piscina y, 
por otro lado, la autopsia practica-
da a los tres fallecidos, aseguran en 
el medio provincial, concluye que 
perdieron la vida por ahogamiento 
y que los cuerpos no presentaban 
signos de golpes ni intoxicación. 

La agencia EFE afirma que la 
hermana mayor de la niña falleci-
da declaró que ninguna de las tres 
víctimas sabía nadar. El Juzgado de 
Instrucción nº 2 de Fuengirola ha 
abierto diligencias sobre el caso, 

Continúa la investigación 
por la muerte de tres 
personas en una piscina
El suceso tuvo lugar el 24 de diciembre en Mijas, donde un 
hombre de 52 años y sus dos hijos, de 16 y 9, fallecieron

Esta iniciativa ayudará a más de 300 familias

Piscina del resort Club La Costa World donde fallecieron tres miembros de 
una familia británica / Marina Prieto.

M. J. Gómez

Marina Prieto. Por cuarto año 
consecutivo, los trabajadores de 
la empresa nórdica Sector Alarm, 
ubicada en Las Lagunas, han con-
seguido reunir unos 1.000 kilos 
de alimentos y productos de 
higiene, que han sido donados a 
Cruz Roja. La ONG se ha encar-
gado de repartirlos entre las 340 
familias a las que atiende actual-
mente en el municipio, y que 
sufren dificultades económicas. 
“Esta iniciativa solidaria comenzó 
hace cuatro años. Nos pusimos 
en contacto con Cruz Roja y les 
preguntamos cómo podíamos 
ayudarles. Somos una empresa 
que estamos comprometidos con 
nuestros vecinos y con nuestra 
comunidad y queremos ayudar 
a los más necesitados”, explicó 
Lorena Martínez, responsable 
de recursos humanos de la enti-
dad privada. 

Entre los alimentos que más 
necesitaba la ONG y que han 
sido cubiertos gracias a la dona-

ción de Sector Alarm destacan la 
leche, el atún y el aceite. “Intenta-
mos informar a todos los trabaja-
dores de los alimentos y produc-
tos que más requiere Cruz Roja. 
Un año más los empleados se han 
volcado con la causa”, continuó  
diciendo Martínez. 

Para Cruz Roja Mijas esta dona-
ción sirve de gran ayuda, sobre 
todo, porque, en estas fechas tan 
señaladas, la demanda de ali-
mentos y productos de primera 
necesidad se incrementa. “Esta 
donación nos viene como agua 
de mayo porque hemos repartido 
muchos alimentos y el almacén 
está casi vacío. Todo el mundo 
que quiera seguir donando pue-
de hacerlo acudiendo a nuestras 
instalaciones. Queremos darles 
las gracias a Sector Alarm porque 
desde hace cuatro años hacen 
una labor muy importante para 
el municipio”, indicó Domingo 
Leiva, responsable del almacén 
de alimentos de Cruz Roja.

La empresa Sector Alarm 
dona 1.000 kilos de 
alimentos a Cruz Roja

DONACIONES

Sector Alarm y Cruz Roja se solidarizan con Mijas / Marina Prieto.

de Pastorales Villa de Mijas,  la 
confluencia Podemos-Alternativa 
Mijeña realizaron una colecta para 
ayudar a esta familia. 

En palabras de la concejala de 
Podemos de Mijas, Remedios 
Leiva, “hemos querido hacer esta 
recolecta para tratar de ayudar lo 
máximo posible a esta familia que 
lo está pasando mal”. No solo se 
pretende prestarle ayuda en lo eco-
nómico “sino que también vamos 
a prestarles apoyo para restaurar 
toda la documentación que han 
perdido en el incendio”, afirmó.

De este modo, se pasó una 
hucha para recaudar fondos con 
los que ayudar a esta familia que 
está pasando un mal trago, que en 
época navideña siempre parece 
peor, aunque la solidaridad mijeña 
puede ayudarle a salir del bache.

según manifiesta la misma fuente.
La familia había llegado al com-

plejo hotelero el 21 de diciembre, 
donde tenía previsto pasar las vaca-
ciones hasta el día 28. La madre y 
otra hija fueron dos de las personas 
que daban el grito de alarma, estas 
fueron también atendidas por los 
equipos médicos, al encontrarse en 
estado de shock. Desde Reino Uni-
do, lugar de procedencia de la fami-
lia, se han desplazado parientes de la 

Con el único voto en contra del representante de Ciudadanos, la 
Asamblea de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental aprobó el pasado jueves 26 de diciembre, por mayoría, 
los nuevos estatutos. El presidente de la Mancomunidad, José 
Antonio Mena, señaló que “con estos nuevos estatutos se vuelve 
a la configuración de dos representantes por cada municipio en 
función de las elecciones municipales”. Además, se constituirá 
una comisión gestora “que asistirá al presidente en el ejercicio 
de sus atribuciones”. Los nuevos estatutos también reflejan las 
competencias de la Mancomunidad como “el ciclo integral del 
agua de uso urbano, gestión de residuos sólidos, turismo y otras 
actividades y servicios”. Sin embargo, la reforma de los estatutos 
es aún provisional, por lo que deberá superar un plazo de exposi-
ción pública de un mes, durante el cual cada ayuntamiento deberá 
emitir un informe favorable. Una vez pasado este tiempo, cada 
consistorio deberá aprobarlo en sus respectivos plenos, tras lo 
cual se hará efectiva la aprobación definitiva en la Asamblea de 
la Mancomunidad.

+ACTUALIDAD

La Mancomunidad de Municipios de la Costa 
del Sol aprueba sus nuevos estatutos.-
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Hasta el próximo miércoles 8 
de enero permanecerá abierto 
el plazo de solicitud de ayudas 
a la discapacidad que concede el 
Ayuntamiento de Mijas. 

La partida económica destina-
da por la Concejalía de Servicios 
Sociales de la localidad asciende 
a 725.000 euros, lo que supone 
un incremento de más de 537.500 
euros con respecto a 2018. Dicha 
ayuda se divide en dos tramos, 

según el baremo de los solicitan-
tes: una de 1.613 euros, y otra de 
2.581 euros anuales, una cuantía 
que se podrá fraccionar en un 
máximo de 12 meses. 

Los requisitos para acceder a 
estas ayudas son tres: tener reco-
nocido y en vigor un grado de 
discapacidad igual o superior al 
33 por ciento; estar empadronado 
y residir de forma efectiva en el 
municipio como mínimo por un 
periodo de un año, y que la renta 
per cápita de los integrantes de la 

unidad familiar no sea superior a 
1.344,60 euros al mes. 

El edil de Servicios Sociales, 
Hipólito Zapico (PSOE), señaló 
durante la presentación de estas 
ayudas que el importe individual 
de cada una de las aportaciones 
irá en función de la puntuación 
obtenida tras la baremación. “Esta 
atiende a cuestiones económicas 
y a la situación sociofamiliar y 
según esa puntuación se estable-
cen los tramos de ayudas”, afi rmó 
el concejal.

Permanece abierto el plazo de
solicitud de ayudas a la discapacidad
Hasta el próximo 8 de enero se pueden presentar las peticiones 
para optar a esta ayuda ofrecida por Servicios Sociales

Redacción

FORMACIÓN

M.P. Aunque no suele ser una 
afi ción del todo común, la costura 
gana cada vez más adeptos en 
el municipio. La satisfacción de 
crear diseños propios hace que a 
la escuela de costura Costurmoda, 
situada en Las Lagunas (calle San 
Roque), asistan en la actualidad 
unos 80 alumnos de todas las 
edades y géneros. “Tenemos buena 
acogida porque el interés por la 
costura está volviendo. Es muy 
gratifi cante hacer ropa uno mismo. 
Ese es el mejor valor. Hoy en día la 
ropa está barata. Cualquiera puede 
conseguirla, pero no cualquiera 
puede ir con ropa hecha por uno 
mismo, adaptada a tu tallaje y a 
tu estilo”, explicó Raquel Guaita, 
directora de Costurmoda. 
Esta semana hemos acompañado 
a Lorena Noir ,  María José 
Rodríguez y Fatiha Azizi, las 
alumnas que se han graduado 
del curso de Patronaje, Corte y 
Confección. Uno de los más 
completos de la escuela.  Durante 
12 meses estas vecinas del 
municipio han aprendido desde 

La costura gana adeptos en el municipio, lo que ha hecho que a este 
taller situado en Las Lagunas acudan en la actualidad unos 80 alumnos

Las alumnas de la escuela Costurmoda se gradúan 
del curso de Patronaje, Corte y Confección 

Lorena Noir, María José Rodríguez y Fatiha Azizi son las graduadas / M.P.

Redacción. La confl uencia de 
izquierdas formada por Inicia-
tiva del Pueblo Andaluz, Elec-
tores y Equo-Verdes felicitó la 
Navidad a todos los vecinos 
a través de un comunicado 
diciendo “que estas navidades 
debemos empezar a hacer polí-
ticas para que en la localidad no 
existan noches malas” y recor-
dando que “una sociedad no es 
feliz consumiendo sin más”. Así, 
para la coalición de izquierdas 
“una sociedad debe mirar por 
sus recursos y en estas fechas se 
debe tener responsabilidad a la 
hora de comprar y hacerlo den-
tro de la localidad, a ser posible 
en negocios pequeños” para que 
los beneficios redunden en el 
municipio.

IdPA, Electores 
y Equo-Verdes 
felicitan la 
Navidad

POLÍTICA

El edil de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mijas, Hipólito Zapico / B.M.

Lunes 30 de diciembre
Calles Palomar- Biznaga (cada semana 
una calle), Campillos, Hermanos Cor-
tés, calle Ave Fría, Tórtola, Golondri-
na,  Estornino, Camino de las Cañadas 
(desde Ave Fría Águila), Avd. Dinamar-
ca, Parauta, Avd. Andalucía (Puertos), 
Benajarafe (desde Alfarnate a roton-
da), Avd. de Los Lirios (Tramo 1), Río 
Guadalteba (Tramo 3), Río Cubillas, Río 
Guadalén, Río Anzur, Río Guardal, Río 
Palmones, Río Cordobés, Buganvilla, 
Violeta, Azucena.

Martes 31 de diciembre
Calles Río de las Pasadas (Tramo 1),  
Águila,  Colibrí, Gaviota, Mirlo, Camino 
de Campanales (desde farmacia al Lidl 
1/2), Camino Las Cañadas (desde Águi-
la a Lidl), Geranio (Ciprés Río Pasadas)
Avd. Carmen Sáenz de Tejada (desde 

Lunes 30 de diciembre

LAS LAGUNAS

Semana del 30 de diciembre al 4 de enero de 2020
Avd. Andalucía hasta glorieta Islas Mariana), 
Av. de Los Lirios (Tramo 2), Río Nacimiento, 
Río Guadiato, Río Benzemar, Río Beiro, Río 
Dilar, Río Guadiana, Madre Selva (desde Mar-
garita a Camino de Coín), Buganvilla (desde 
Margarita a Camino de Coín).

Jueves 2 de enero
Calles Antonio Machado (Tramo 1), Ágata, 
Ancha, Estrecha, Larga, Camino de Campa-
nales (desde farmacia a Palomar), Río Aguas, 
Antonio García Moreno, San Benjamín, San 
Víctor, San Braulio, Miguel Hernández (Tramo 
1), Río Grande, Río Antas, Río Almanzora, 
Río Quiebrajano, Río Barbate, Fucsia, Rosa, 
Clavel.

Viernes 3 de enero
Calles Antonio Machado (Tramo 2), San Elías, 
San León, Santa María, Pío XII a Cañadas, 
Mijas, Camino Las Cañadas, Plz. Mijas, Plz. 
Los Olivos, Plz. La Cala, San Matías, San 
Alberto, San Jorge, San Adolfo y Virgen de 

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

Fátima, Miguel Hernández (Tramo 2), Río 
Las Pasadas (desde Río Guadalteba a Río 
Guadalevín), Río Guadalevín, Río Guadal-
teba (Tramo 4), Jazmín (desde Avd. Los 
Lirios a Verónica), Verónica (desde Fucsia 
a Jazmín).

Sábado 4 de enero
Calles La Unión (San Julio-San Javier), 
Avd. Mijas (Ford-Centro de Salud), Albero 
(Colegio-Mercadona), San Javier hasta 
San Valentín, Camino del Albero (Instituto - 
Polideportivo), zona ambulatorio, La Unión 
(Camino de Coín-Estanco), Camino de 
Coín (Estanco-Parque Acuático), Camino 
del Albero (Care-Polideportivo) Geranio, 
Tulipán, Gladiolo.

Los solicitantes deberán apor-
tar una fotocopia del DNI, del 
Libro de Familia, certificado de 
empadronamiento y el documen-
to acreditativo de grado de disca-

pacidad, entre otros. Estas ayudas 
se pueden tramitar en las ofi cinas 
de Servicios Sociales del munici-
pio. Para cualquier duda se puede 
consultar la web www.mijas.es

lo más básico a lo más complejo, 
consiguiendo realizar sus propias 
blusas, vestidos y hasta abrigos. 

“Cuando empecé no había 
cogido una máquina de coser 

jamás. Empezamos a aprender 
a utilizarla, a hacer puntadas y a 
conocer lo más básico. Comencé 
haciendo mis propias faldas y 
cada vez que aprendía algo nuevo 

quería avanzar más y más”, señaló 
Rodríguez. 

Su compañera Lorena Noir 
afirmó que “a pesar de que ya 
he terminado el primer curso de 
patronaje quiero seguir porque no 
hay un techo. Siempre se aprende 
más y más. Me apasiona la moda 
y la costura”.

taller situado en Las Lagunas acudan en la actualidad unos 80 alumnos

“Enseñamos a coser desde la base, 
aunque tenemos diferentes niveles 
que se van incrementando de difi-
cultad”

RAQUEL GUAITA
Directora de Costurmoda
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El ayudante de Sus Majestades de Oriente visita todos los 
núcleos de la localidad durante tres días consecutivos

Francisco M. Romero

ATERRIZA EN MIJAS

El Cartero Real y sus pajes 
ayudantes ya han aterrizado en la 
localidad. Lo hicieron este jueves 
26 de diciembre, a las 16:30 horas, 
en la plaza Virgen de la Peña de 
Mijas Pueblo, donde el emisario 
rea l  es tablec ió  su  base  de 
operaciones, con el visto bueno 
de Sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente. Así, con el 
permiso real, el Cartero pudo 
recoger las cartas de los niños 
de Mijas que se han portado bien 
durante todo este 2019, que ya 
estaban listos y preparados con 
sus misivas llenas de deseos.

En palabras del propio Cartero 
Real, “casi todos los niños de 
Mijas se han portado muy bien 
este año”. El enviado se llevó 
también una grata sorpresa 
porque “la mayoría de ellos me 
dicen que le van a pedir a los 
Reyes Magos juegos de mesa 
y otro tipo de juguetes, y muy 
pocos móviles y tablets, parece 
que están volviendo a lo clásico”, 
aseguró el Paje Real. 

Además, confirmó, “siempre 

CONCURSO
DIBUJA TU ANIMAL 

FAVORITO
Bioparc y El Corte Inglés Costa Mijas 
han organizado el concurso ‘Dibuja tu 
animal favorito’. Se trata de una inicia-
tiva para todos los niños de educación 
Infantil y Primaria de los centros de Mijas 
y Fuengirola. El plazo de inscripción 
para presentar los dibujos está abierto y 
expira este viernes 29. Se deben entre-
gar en El Corte Inglés Costa Mijas, en la 
planta semisótano. Además,el centro 
comercial aportará una tarjeta regalo 
por valor de 1.000 euros, la cual podrá 
destinarse a la compra de material 
escolar para el colegio ganador. Según 
la edil de Educación, Mariló Olmedo 
(C’s), con este “concurso se busca 
fomentar el amor por los animales y 
el medio ambiente entre los menores 
escolares, valores que es importante 
inculcar de pequeños”.

y El Corte Inglés
MIJAS COMUNICACION

JUNTOS POR CARITAS
Redacción. Estas navidades se 
nos presenta la oportunidad de 
colaborar con las familias más 
necesitadas de una forma sencilla: 
haciéndole una foto a nuestros 
pequeños con el Cartero Real, 
que nos visita estos días gracias 
a Mijas Comunicación y El Corte 
Inglés Costa Mijas. Desde este 26 
de diciembre y hasta el 4 de enero, 
en horario de 17:30 a 20:30 horas, 
en la planta sótano -1, podemos 
acercarnos al centro comercial y 
sacar esa foto por tan solo 2 euros, 
que además podremos llevarnos 
como recuerdo. 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. 

Las fotos se podrán realizar 
hasta el 4 de enero, día en el que 
se hará la entrega de los regalos 
para que Cáritas pueda repartir-
los en la noche de Reyes. 

Además, El Corte Inglés dobla-
rá la cifra que se obtenga, para 
asegurar así un mayor número 
de juguetes. 

Concurso Instagram
Este año también se pone en mar-
cha un concurso de modo que 
entre las personas que compar-
tan su foto en Instagram y men-
cionen a Mijas Comunicación se 
sortearán 4 bonos familiares para 
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 
acompañan son los responsables 
de las imágenes. Se podrá partici-
par  hasta el 2 de enero.

LAS FOTOGRAFÍAS,

hasta el 4 de enero
de 17.30 a 20.30 h
PLANTA SÓTANO -1 *Excepto 31 de diciembre

el Cartero Real?
¿Dónde estará

El viernes 27 el Cartero Real lle-
ga a las 16:30 horas al parque 
Andalucía de Las Lagunas. Al 
día siguiente, el sábado 28, tam-
bién a las 16:30 horas, será el 
turno del bulevar de La Cala de 
acoger a este enviado tan espe-
cial de los Reyes Magos que ha 
venido expresamente a recoger 
las misivas de los pequeños

“Nos hemos pedido muchas cosas este 
año porque hemos sido muy buenos. A 
ver si hay suerte este año y nos traen 
todas las cosas que queremos”

JOEL Y ATENEA VILLATORO 
Pequeños vecinos de Mijas

“Vamos a contrarreloj, como cada año, 
pero puedo asegurar que los niños de 
Mijas no se quedarán sin sus regalos este 
año. Pero han tenido que ser buenos”

EL CARTERO REAL
Enviado especial de los Reyes Magos

“Hemos venido a ver al Cartero Real para 
darle las cartas y luego vamos a jugar en 
la plaza. Es la segunda vez que venimos y 
el año pasado nos lo trajeron todo”

RAFA Y MARÍA BOETA 
Pequeños vecinos de Mijas

vamos a contrarreloj preparando 
tantos juguetes que nos han 
pedido, pero puedo asegurar que 

ningún niño de Mijas se quedará 
sin regalo”.

Para comprobar que todo se 

desarrollaba como es debido 
ante una visita tan especial, el 
portavoz del grupo socialista, 

El Cartero Real Roy Pérez, se acercó 
a la principal plaza 

d e  M i j a s  P u e b l o  y 
comprobó que “está lleno 

de niños y niñas con sus 
cartas repletas de ilusión. Los 

recuerdos de cuando nosotros 
éramos pequeños se revitalizan 
al ver a los niños jugando. Son 
fechas para estar en familia”, 
aseguró el concejal.

Por su parte, los pequeños 
vecinos de Mijas Rafa y María 
Boeta y Joel y Atenea Villatoro 
aseguraron que acudieron a esta 
cita porque tenían “muchas 
ganas de darle las cartas al 
Cartero Real para que se las 
entregue en persona a los Reyes 
Magos”. También, todos afi rman 
haberse  portado muy bien 
durante todo el año, pero esto 
es algo que solo Sus Majestades 
Reales tienen potestad para 
dirimir. Aún así, algo une a todos 
los niños de Mijas: la ilusión por 
ver qué sorpresas les tienen 
preparadas los Reyes Magos. 
Esperemos que ninguno de ellos 
reciba carbón.

En la plaza Virgen de la Peña fue donde el Cartero Real erigió su campamento base y donde, además de 
recibir las cartas de los más pequeños de Mijas Pueblo, les ofreció todo tipo de divertimentos / A.C.
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El Navidando
REPARTE ILUSION
EN LAS LAGUNAS
Juventud celebró una gran yincana en el núcleo lagunero 
en la que participaron 30 grupos y colaboró Radio Mijas

Un mapa con el perímetro acotado 
del recorrido y las instrucciones 
del juego. Eso es lo que recibie-
ron los más de 120 participantes, 
distribuidos en 30 grupos, de El 
Navidando, la gran yincana que el 
área de Juventud organizó el pasado 
sábado 21 en Las Lagunas y en la 
que colaboró la emisora municipal 
Radio Mijas, perteneciente a Mijas 
Comunicación. Los grupos parti-
cipantes debían llevar un teléfono 
móvil, seguir las instrucciones a 
través de las redes sociales del área 
de Juventud y sintonizar la emisora 
en el 107.7 de la FM para encontrar 
cada uno de los ocho sobres ocul-
tos que contenían premios.

Garantía de continuidad
El alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), se mostró satisfecho 
con la alta participación de los 
vecinos pese al mal tiempo que 
hubo, lo que garantizó la continui-
dad de la actividad para el próxi-

Carmen Martín / Fotos: A.Costa

Las pistas llevaron a los participantes a ocho 
sobres intercambiables por premios

Ocho premios

2º Navidando: MIJAS CONJUNTO

4º Navidando: 3X1

6º Y 7º Navidando: LOS MORGADO

“Algunas pistas eran un poco liosas 
y otras más fáciles, pero la verdad 
es que bastante trabajadas y muy 
chulas”

CRISTIAN LÓPEZ
Participante

“Creo que nos ha tocado el mejor pre-
mio de la noche: una tarjeta regalo de 
250 euros para una agencia de viaje 
para irnos donde queramos”

MIGUEL ÁNGEL CARVAJAL
Del grupo ganador Los 4 Magnífi cos

“Aunque no he conseguido ningún 
sobre con la tarjeta me he llevado un 
regalo del sorteo. Me lo he pasado 
muy bien y he andado un montón”

SARAY TERRIZA
Participante

Comienza la búsqueda Siguiendo las pistas
LA YINCANA
Así fue

mo año: “Ha sido una sorpresa 
la participación, que ha superado 
incluso nuestras expectativas. Más 
de 120 personas que han querido 
participar en esta gran yincana 
navideña, donde hemos visto un 
ambiente familiar increíble y de 
amigos. Nos han pedido repetirla y 
ese compromiso lo vamos a poner 
en marcha”.

Por su parte, la concejala de 

Juventud, Tamara Vera (PSOE), 
quiso agradecer “el compromiso 
y el trabajo por parte de todo el 
departamento” que dirige y de 
aquellos que han colaborado para 
que El Navidando sea todo un éxi-
to, como ha sido Mijas Comuni-
cación. La edil también destacó 
que “lo positivo” de esta actividad 
es que los participantes “lo hayan 
pasado bien”.

para los más astutos
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Y también...Ocho premios Sorteo con regalos
1er Navidando: LAS TOYS

3er Navidando: LOS GANADORES

5º Navidando: FAMILIA

8º Navidando: LOS 4 MAGNÍFICOS

Chocolate con churrosUn trabajo de equipo

A la izquierda, el alcalde y la edil de Juventud Tamara Vera (fi la 
superior, 2ª dcha.) junto a personal del área y la presentadora de 
Mijas Comunicación Mónica López (fi la inferior, 2ª izq.). Arriba, 
Vera (en el centro), con las ediles Natalia Martínez (fi la superior, 2ª 
izq.) y Verónica Ensberg (fi la central).

para el resto de participantes
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En esta ocasión, 15 han sido las 
agrupaciones participantes en la cita, 
entre ellas, las cinco de la localidad

El tradicional Encuentro de Pasto-
rales que Mijas acoge cada Navidad 
cumplió el pasado domingo 22 de 
diciembre su XXXV edición. Una 
cita que es ya toda una institución en 
la provincia de Málaga y que arropó 
este 2019 a 15 pastorales, cinco de 
ellas de la localidad. 

Celebrada en la plaza Virgen de 
la Peña de Mijas Pueblo, esta cita 
tiene lugar desde hace ya más de tres 
décadas gracias al empuje de Fran-
cisco Alarcón, más conocido como 
‘Corro’, alma de este encuentro que 
mantiene bien engrasada una tradi-
ción que está más viva que nunca. 
“Este es el certamen de pastorales 
más veterano de la provincia mala-
gueña”, afirmó Corro, quien ade-
más destacó que “aunque en otras 
ocasiones han venido agrupaciones 
llegadas de toda Andalucía, este año 
han tenido especial preeminencia las 
pastorales de Málaga”.

Así, apostando por las pastorales 
de Málaga, 15 fueron las agrupacio-
nes que se subieron al escenario, 
cinco de la propia Mijas: la Pasto-
ral Santiago, la Pastoral Vecinos de 
Camorro-Entrerríos, la Pastoral 
Virgen de la Paz, la Pastoral de Las 
Lagunas y Los Amarillos.

Para el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), es de recibo 
“agradecer a Corro y a todas las 
pastorales que acuden a su llamada 
su implicación por una cita que es 
ya todo un símbolo de nuestra locali-
dad”. De igual parecer es la concejala 
de Fiestas, Tamara Vera (PSOE), 
que además quiso “recordar a todas 
aquellas personas que han colabo-
rado durante años con este evento 
para que llegue a ser lo que es, y que 

Texto y diseño: Francisco M. Romero /
Fotos: L.Benavides - Prensa

PASTORAL VIRGEN DE LA PAZ

PASTORAL SANTIAGO

PASTORAL LAS LAGUNAS

PASTORAL VECINOS DE CAMORRO-ENTRERRÍOS

PASTORAL LOS AMARILLOS

hoy en día no están con nosotros. 
Su labor siempre permanecerá con 
nosotros”, remarcó.

Y es que el Encuentro de Pasto-
rales de Mijas representa una forma 
de hacer comunidad. Un encuentro 
entre amigos, vecinos y afi cionados 
a este arte tradicional, tal y como 
señaló el director de la Pastoral 
de Las Lagunas de Mijas, Manuel 
Moreno, una de las más veteranas 
de la localidad. “Para nosotros este 
encuentro es algo muy bonito por-
que, aunque vamos a otros lugares, 
Mijas es nuestro hogar y que este 
encuentro reúna a tantos de noso-
tros es muy importante”, señaló.

Una tradición que cada año que 
pasa está más presente en Mijas y 
que cuenta con un relevo genera-
cional muy activo que potencia la 
amistad en un encuentro repleto de 
diversión, música, arte y cariño. Esto 
es algo que el pasado domingo con-
fi rmaba Sonia Jaime, componente 
de la Pastoral Vecinos de Camorro-
Entrerríos, que dijo que “nosotros 
empezamos de pequeños y ahora 
nuestros hijos se están metiendo 
en esto: esperemos que continúen 
con la tradición cuando nosotros no 
estemos, dentro de muchos años”.

Para el portavoz de Ciudadanos de 
Mijas, José Carlos Martín, este tipo 
de iniciativas “fomentan la relación 
entre vecinos y visitantes y tene-
mos que agradecer mucho a Corro 
por haber mantenido y potenciado 
esta actividad artística en nuestra 
localidad”. 

A su vez, la edil de Podemos, 
Remedios Leiva, opinó del mismo 
modo en el sentido que “nosotros 
apoyamos todo lo que refuerce la 
identidad andaluza, por lo que dis-
frutamos cada año de esta hermosa 
tradición”, sentenció.

XXXV

DE MIJASDE MIJAS

Encuentro 
de Pastorales 
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“Siempre tratamos de traer pastorales 
de toda Andalucía, pero este año hemos 
apostado por las agrupaciones vecinas 
llegadas de toda la provincia de Málaga”

FRANCISCO ALARCÓN ‘CORRO’
Organizador del Encuentro de Pastorales

“Participamos por primera vez en este 
encuentro, por lo que estamos muy ilu-
sionados. Además, tocamos con nues-
tros hijos, lo que es toda una alegría”

SONIA JAIME
Pastoral Vecinos de Camorro-Entrerríos

“Debemos seguir fomentando y mejo-
rando este certamen para que siga man-
teniendo su buena fama, que es fruto 
del esfuerzo de muchos colaboradores”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

“Este certamen es uno de los más lon-
gevos de Andalucía y atrae a muchas 
pastorales y anima a nuevos grupos que 
siempre se vuelcan con este evento”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“El Encuentro de Pastorales de Mijas es 
el que más solera tiene y además para 
nosotros supone un evento muy espe-
cial porque es nuestro pueblo”

MANUEL MORENO
Director de la Pastoral Las Lagunas

PASTORAL LA PAZ DE CÓMPETA PASTORAL SANTO DOMINGO

PASTORAL SANTA FE LOS BOLICHES PASTORAL LOS BATANEROS PASTORAL DEL PUERTO

PASTORAL ALIFARA RAÍCES DE COLMENAREJO

PASTORES DEL CHORRO

PASTORAL LA ILUSIÓN

PASTORAL RÍO GRANAILLA

El alcalde Josele González y la edil Tamara Vera reconocieron la labor de los colaboradores del Encuentro 
de Pastorales Francisco Alarcón, Loli García y Juan Gómez.

Del 27 de diciembre de 2019 al 2 de enero de 2020
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BELEN CEIP LAS CANADAS

Un belén montado por alumnos.-  En el colegio Las Cañadas llevan 28 
años montando su belén. Cada año es diferente y se hacen cargo del montaje distintas 
personas que componen la comunidad educativa del centro. En esta ocasión, luce 
50 piezas antiguas de cerámica y lo han creado alumnos de sexto de Primaria, con 
la ayuda de Pilar Núñez, administrativa del centro.
El belén está realizado con papel, corcho, cartón, goma eva, tierra y arena. Además de 
vivir momentos bonitos en el proceso de montaje, los alumnos también han podido 
conocer en profundidad la historia de la forma más dinámica y divertida. 

La XXII Muestra 
de Belenes Villa 
de Mijas reúne 20       
nacimientos hechos 
por colegios,  
particulares y 
asociaciones

Cristina Bejarano

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

Fernández y Patricia Murillo.

BELEN CEIP EL ALBERO

Figuras: 200 aproximadamente.

Ubicación: C/ Río Guadiana, 9 (Las Lagunas)

Material: Arena, corcho, madera, piedra y tierra 
vegetal.

Un universo de detalles.-  El colegio El Albero lleva 
montando el belén desde 1988. El conserje de este centro, 
José María Piñar, junto con los padres del AMPA, son los encargados de que todos los detalles 
de este peculiar nacimiento estén en su lugar correcto. Cuenta con numerosos detalles dentro 
de su alrededor de 200 fi guras, destacando el nacimiento de Jesús.
Actualmente no se puede visitar porque permaneció abierto al público hasta el último día 
de clases antes de las vacaciones, pero el año que viene volverá a estar. Por otra parte, la 
escuela tiene un lugar destacado en este montaje, así como una amplia plaza con numerosos 
pasajes de la época.

Figuras: 50

Ubicación: C/ Palomar, 9 (Las Lagunas)

Curiosidad: Cada año es diferente ya que se 
hacen cargo diferentes alumnos.

Belenes, tradición al alcance de todos

Detal les del belén y sus 
responsables / C.J.

La pasión por los belenes 
sigue presente en Mijas, y la 
XXII edición de la Muestra 

de Belenes Villa de Mijas ha podi-
do dar fe de ello. En esta ocasión, 
han sido 20 los nacimientos que 
han participado elaborados por 
familias, asociaciones y colegios 
de Las Lagunas, Mijas Pueblo y 
La Cala. 

Esta edición ha vuelto a demos-
trar que la tradición que vive en 
el pueblo sigue siendo muy fuer-
te, y que gracias a ella se viven 
momentos de unión, compa-
ñerismo y aprendizaje. El naci-
miento del niño Jesús continúa 
siendo, sin duda, el protagonista 
de estos montajes, aunque cada 
uno cuenta con sus peculiarida-
des. Este año ha habido nuevas 
incorporaciones de elementos a la 
muestra con respecto a la Navidad 
pasada, sin embargo, la esencia 
sigue manteniéndose. Con estas 
recreaciones se demuestra la 
originalidad y el gran número de 
horas que sus autores le dedican 
al montaje, además del amor que 
ponen en ello, y en mantener una 
de las tradiciones más arraigadas.

Figuras: 20

Ubicación: Colegio Virgen de la Peña (Las Lagunas)
Curiosidad: Este centro dispone de dos belenes, 
uno grande y uno pequeño.

Dos belenes en uno.-  El centro Virgen de la Peña nos presenta este año sus 
dos belenes, uno de ellos infantil. El de mayor tamaño ha sido montado por el AMPA 
Iberia, alumnos de quinto y sexto de Religión junto a la profesora de esta materia y 
Felipe, el antiguo conserje. Cada año podemos encontrar en él algo diferente, y como 
novedad de 2019 observamos las casas, que son de reciente creación. Además, la 
distribución del pueblo nos lleva a descubrir calles escondidas y rincones secretos 
que conducen al nacimiento del niño Jesús. Por otra parte, el belén infantil, realizado 
por alumnos de 5 años con la ayuda de sus padres y su maestra Pilar, se encuentra a 
pocos metros del anterior. Está formado por fi guras de papel coloreadas y recortadas 
por los más pequeños que componen un montaje de lo más entrañable.

Los montadores de los belenes y 
algunos alumnos / M.L.

BELEN VIRGEN DE LA PENA

LAS 
LAGUNAS

Alumnos de Primaria que han 
participado en el montaje y algunos 
detalles / C.Jiménez.
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Un ambiente muy malagueño.-  Mª Carmen Delgado lleva más de tres décadas montando su 
belén, que ocupa más de media habitación. Aunque este año no ha contado con ayuda para su montaje, ha 
incorporado varios elementos nuevos que acentúan el toque malagueño que le quiere dar. 
Entre las novedades encontramos los árboles, la montaña, una peña del Madrid, en honor a su padre, un 
espetero con su fuego y su pescado, un grupo degustando las sardinas, y una profesora dando clases a 
un grupo de baile. Cada año, este belén es diferente, no cuenta con la misma distribución pero siempre 
mantiene su esencia. 

BELEN AV DONA ERMITA

Figuras: 20

Ubicación: Sede AV. Doña Ermita. Calle Río 
Andarax (Las Lagunas) 
Materiales: Papel, arena, cerámica, serrín, lámparas  
de luz y una estructura montada dentro de una librería

BELEN MARIA ISABEL RUIZ GARCIA

Figuras: 50 aproximadamente

Ubicación: C/Almáchar (Las Lagunas)

Material: Arena, corcho, madera, piedra y tierra 
vegetal

BELEN MARI CARMEN DELGADO MORENO

Figuras: 50

Ubicación: C/ San Félix (Las Lagunas) 

Horario: Todas las tardes

BELEN JOAQUIN URBANEJA

Figuras: 260

Ubicación: C/ Alquería Diseminado

Horario: No tiene horario de visita

Un montaje muy cuidado.-  Tras más de diez años montándolo, el belén de Joaquín Urbaneja se 
inauguró el pasado día 10 de diciembre, después de diez meses de montaje. Este nacimiento está compuesto 
por 260 fi guras, y como novedad, este año le ha incorporado el faro de Alejandría y algunos hombres llevando 
elefantes. Gracias a esto, y como curiosidad, tiene etapas de día y de noche, sonido ambiental y una voz 
que va narrando la historia.
Con unas dimensiones de 5,80 metro de largo y 1,90 m de profundidad está fabricado con chapón, porexpán, 
emplaste, escayola, pintura, silicona, luces, sonidos y mecanismo. A diferencia de otros belenes, este no 
tiene horario de visita. 

Un nacimiento detallista.-  Desde el mes de 
noviembre, el salón de esta belenista se ha convertido en 
un espacio de creación donde con la ayuda de su marido 
y su hermana, Carmen, realiza el montaje desde hace 32 
años de este belén de cinco metros. Formado por unas 50 piezas recopiladas de los lugares 
a los que ha viajado a lo largo de su vida. Todas ellas representan diferentes escenas como 
la del desierto, el pueblo, el río y otros rincones. Lo que más llama la atención de este belén 
es el castillo, réplica de la Alhambra de Granada. El salón de esta casa se ha convertido en 
todo un viaje de recuerdos.

Un belén de récord.-  Parece  mentira pero es posible, el belén de Doña Ermita 
fue montado en un tiempo récord de tan solo cuatro horas, algo tendrá que ver los casi 
25 años que llevan montado el nacimiento. El responsable de este rápido montaje fue 
José Javier Rodríguez. Este belén compuesto por 20 fi guras y fabricado con papel, arena, 
cerámica, serrín, lamparitas de luz y una estructura montada dentro de una librería tiene 
dos peculiaridades, la primera es que está situado en una ventana para que se pueda ver 
en cualquier momento sin depender de horarios, y por otra parte, en el belén aparece 
indicado el camino hacia Doña Ermita.

años de este belén de cinco metros. Formado por unas 50 piezas recopiladas de los lugares 

Detalles del nacimiento, y 
miembros de AV Doña Ermita 
/ J.M.Fernández.

Mª Carmen Delgado / F.C.

El autor del belén, Joa-
quín Urbaneja / M.L.

Papel, arena, cerámica, serrín, lámparas  
de luz y una estructura montada dentro de una librería

Isabel Ruiz con su her-
mana Carmen / M.L.
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Figuras: 220

Ubicación: Parroquia de la Inmaculada Concepción

Horario: de 10:00 a 18:00 horas

BELEN PIXEL ATTACK

Figuras: 60 

Ubicación:  Calle Málaga, 39 (Mijas Pueblo)

Material: Piezas de lego.

BELEN AFAM

Figuras: 50

Ubicación: Avenida Méjico, 11 (Mijas Pueblo)

Horario: 09:00-17:00 horas

BELEN COFRADIA DE LA COLUMNA

Figuras: 260

Ubicación: Plaza de los Siete Caños, 58. Barrio Santana (Mijas Pueblo)

Horario: 16:00-20:00 horas

Un belén cofrade.-  La Hermandad del Cristo de la Columna lleva ya, con este, cinco años montando 
su belén. Tras dos semanas de montajes, fue inaugurado el pasado día 8.  
Formado por 50 fi guras y un tamaño de tres metros de largo por dos metros de profundidad está fabricado 
con corcho, arena, pintura y plantas de poliuretano. 
Como novedad este año podemos encontrar dentro de este belén la Anunciación de la Virgen y el Sueño de San 
José. Puede visitarse todos los días en horario de tarde en el Barrio Santana, en la Plaza de los Siete Caños.

Un belén reciclado.-  La Asociación de Familiares de Alzhéimer de Mijas ha montado este año un 
belén que cuenta con 50 fi guras hechas por los usuarios del centro y por el personal. Son piezas realizados 
a mano con objetos reciclados como cápsulas de café, rollos de papel higiénico y botes de yogures vacíos. 
Cuenta con un tamaño de tres metros de largo y un metro de profundidad.  El horario de visita es el que tiene 
el centro, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. 

Un belén de lego.-  El pasado 3 de diciembre, Pixel Attack 
inauguró su belén creado por su copropietario Marco Antonio 
Cuevas. Se trata de un nacimiento que no tiene horario de visitas, 
ya que se encuentra situado en el escaparate de la tienda y todo el 
que pasa por la calle Málaga lo puede ver. Es un nacimiento muy 
peculiar, está hecho con 60 piezas de lego, por lo que el material 
empleado ha sido fi guras en bloque de plástico. 
Para llevar a cabo el montaje de este belén de un metro de largo se ha empleado dos días 
aproximadamente, en los ratos libres que encontraba su propietario. 

45 años de historia.-  La Iglesia de la Inmaculada Concepción inauguró el pasado 8 
de diciembre el portal de belén que tradicionalmente arropa en su interior, uno de los más 
longevos y extensos de la localidad. Está abierto diariamente de forma ininterrumpida al 
público, y este año cuenta además con alguna sorpresa, entre ellas un tramo en el que se 
recrean lugares que podemos encontrar en el municipio. 
Los montadores, pertenecientes al grupo Amigos del Belén, han remodelado este año el 
castillo y el puente, que se encuentran entre las más de 200 fi guras, algunas de más de 
1,60 metros de altura y otras de pocos centímetros. Este año, han invertido más de 500 
horas en el montaje que sigue atrayendo a nuevas generaciones. Con este belén mantienen 
viva una tradición que une a todos.

BELEN DE LOS AMIGOS DEL BELEN

Miembros de Amigos del Belén / A.C.

Marco Antonio Cuevas, copro-
pietario de Pixel Attack / F.C.

Belén montado en la cofradía 
de la columna / M.L.

A l g u n o s  d e t a l l e s  d e l 
nacimiento / P.Murillo.

MIJAS PUEBLO
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Sorpresa, tras sorpresa.- Otro año más, la Hermandad del Cristo de la Paz ha vuelto a 
montar su belén. El pasado día 6, tras los actos en honor a la Constitución, se inauguró en su casa 
hermandad. Este nacimiento, que se viene montando desde 1991, incluye siempre referencias 
típicas de la localidad, como por ejemplo la histórica fuente de la plaza de la Constitución. 
Este año,los encargados del montaje han sido Lyndsay Domínguez, Jorge Leal, Joaquín Marín, 
Alonso Rojas, Antonio Jaime y Raúl Fernández.
Cada detalle está muy bien cuidado, las bombillas tienen luz, el molino mueve las aspas, la 
fuente tiene peces... El montaje e inauguración de este belén se convierte siempre en jornadas 
de encuentros entre amigos y vecinos de toda la localidad.

BELEN  HERMANDAD CRISTO DE LA PAZ

Figuras: Más de 250

Ubicación: Avenida México, 3 (Mijas Pueblo)

Material: Lunes a domingo : 11:00-13:30 y 16:30-19:30 horas

BELEN GRUPO JOVEN VIRGEN DE LA PENA

Figuras: 30

Ubicación: C/ San Sebastián, 15 (Mijas Pueblo)
Horario: De lunes a viernes de 16:00 a 20:00 
horas. Sábados y domingos todo el día.

BELEN RESTAURANTE EL MIRLO BLANCO

Figuras: 200

Ubicación: C/ Cuesta de la Villa, 2  (Mijas Pueblo)

Novedades: Portal y casas

Un belén en una escalera.-  Aunque el belén 
del Restaurante El Mirlo Blanco solo esté en exposición 
en Navidad, se trabaja en él durante todo el año. Su 
autor, Manuel Gómez, afirma que el resto del año lo 
dedica a crear nuevas casas para el nacimiento. La 
peculiaridad que tiene es que se encuentra situado en la escalera del restaurante, que mide 
aproximadamente 3 metros, y es donde siempre ha sido montado durante los más de 25 
años que tiene. A su autor le lleva dos semanas aproximadamente su montaje, y para él 
emplea madera, corcho, pintura y plantas naturales. El portal y algunas casitas forman parte 
de la novedad de este año. 

Un belén de jóvenes cofrades.-  Alrededor de 30 fi guras forman este belén que 
ha montado el grupo joven de la Hermandad Virgen de la Peña por cuarto año consecutivo. 
Han empleando diferentes materiales como la espuma de poliuretano, pintura, escayola, 
arena, cartón, corcho y plantas. Este año han optado por una renovación casi total, y 
han sustituido algunas de las fi guras que podíamos encontrar en anteriores años por 
otras nuevas. En total son aproximadamente 20 las imágenes de barro lienzado que son 
novedad. Además, han querido recrear el pueblo representando la ermita de la Virgen y la 
Casa Museo, y como acto simbólico en él se observa un grupo donde aparecen la Virgen 
María y San José empadronando al niño en lo que era el antiguo Ayuntamiento de Mijas.

Manuel Gómez, autor del belén, y algu-
nas escenas / M.L.

C/ San Sebastián, 15 (Mijas Pueblo)
De lunes a viernes de 16:00 a 20:00 
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BELEN DE LA FAMILIA LOPEZ LOPEZ 

Figuras: 50 

Ubicación: Avenida México, 46 (Mijas Pueblo)

Curiosidad: La hija pequeña también participa en el 
montaje

Tradición en familia.-  La familia López López lleva ya, 
con este, cinco años consecutivos montando este belén dentro 
de casa. Con un tamaño de dos metros y medio cuenta con un 
total de 50 fi guras. 
Lo han ido fabricando poco a poco, con materiales como 
papel, piedras y césped. En este 2019 cuentan con nuevas 
adquisiciones, como las gallinas, las ovejas, los tomates, la tienda, 
la casa del herrero y San José.
A la hora del montaje toda la familia participa en él, mayores y pequeños, hasta la hija pequeña 
de seis años. Todos disfrutan del montaje y la tradición.

BELEN DE LA FAMILIA MORENO GARCIA 

Figuras: 170 

Ubicación: C/ Herradura,2 (Mijas Pueblo) 

Horario: 10:30-13:00 / 17:00-19:00 horas

BELEN DE LA FAMILIA SEDENO GODOY 

Figuras: piezas de Playmobil.

Ubicación: Barrio Santana, 58. (Mijas Pueblo) 

Curiosidad: La recaudación solidaria irá destinada a AFAM

Atracción para los más pequeños.-  El belén de la familia Sedeño Godoy 
tiene una peculiaridad, y es que está montado con fi guritas Playmobil. Además, las piezas 
pertenecen a los niños de la familia, que las aportan cada año para lucir el belén. En él 
encontramos representado el arca de Noé, la huida de Egipto, un castillo y el nacimiento. 
Las estructuras de las casas y del castillo están hechas a mano en madera, y han empleado 
arena como base. En total ocupa más de cinco metros cuadrados, y en él podemos 
encontrar una atracción para los más pequeños, y es que han puesto algunas fi guras que 
no corresponden al belén para que los niños se entretengan. La recaudación voluntaria
se destinará a AFAM. 

Familia López López/ 
J.M.F.

A la derecha, padre e hijo / M.P.

no corresponden al belén para que los niños se entretengan. La recaudación voluntaria

BELEN DE LA FAMILIA SEDENO CABELLO

Arriba, María Cabello y 
José Manuel Sedeño/ 
J.M.Fernández.

Un toque americano.-  Los autores de este belén familiar, María Cabello y José Manuel Sedeño, han 
dedicado las tardes durante tres semanas al montaje de este belén, que mide más de dos metros de largo y un 
metro y medio de alto. La inauguración tuvo lugar el pasado 8 de diciembre y desde entonces abren las puertas 
de su casa todas las tardes a aquellos que quieran ir a visitarlo.
Con este, son ya seis los años consecutivos que llevan montándolo, y cada temporada le incorporan alguna 
novedad, en esta ocasión le han querido dar un toque americano eligiendo como temática a Santa Claus. 
Las luces led han sido la novedad de este año, y como curiosidad destaca el empleo de espuma de poliuretano 
hacia arriba por temas de espacio convirtiéndolo en un belén a lo alto en lugar de a lo ancho.

Novedad: Luces led

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

Curiosidad: Espuma de poliuretano hacia arriba

C/ Puerto de los Pescadores,26. Osunillas (Mijas Pueblo)

 Espuma de poliuretano hacia arriba
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Un belén a lo grande.-  El pasado 12 de diciembre, la familia 
Moreno García inauguró, como ya viene siendo tradición, su belén de 
diez metros cuadrados. Para poder tenerlo montado a tiempo llevan 
trabajando en él desde el pasado mes de octubre para que todo esté a 
la perfección. Compuesto por 170 fi guras podrá visitarse durante toda 
la Navidad hasta el próximo 4 de enero. Este año han incorporado al 
belén nuevas adquisiciones: una cascada, un río, el portal y la muralla.
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BELEN LOS CLAVELES

BELEN DEL AMPA EL TORREON

Figuras: 50

Ubicación: C/ Argollet, 9 (La Cala)

Novedades: Figuras de animales

Conocer la tradición.-  Desde hace diez años, el IES La Cala de Mijas disfruta del belén que monta 
el AMPA El Torreón durante el puente de la Inmaculada. Está compuesto por 50 fi guras, algunas donadas. 
Cada año compran alguna pieza nueva, y en esta ocasión han sido algunos animales como ovejas y patos. 
El objetivo de montar este nacimiento es que el alumnado de distintas nacionalidades conozcan nuestras 
tradiciones y participen en ellas. 

Figuras: 40

Ubicación: C/ Pomelo, 9 (La Cala)

Curiosidad: Lo montan los más pequeños

El belén de los más pequeños.-  Con este ya son siete años los que el EI Los Claveles monta su 
belén. Tanto los padres como los alumnos y profesores disfrutan de este peculiar belén de cuyo montaje se 
encarga Salvador Pulpillo, conserje de este centro.
Al igual que en los años anteriores, su localización en el centro es diferente, en esta ocasión, el montaje 
cuenta con alrededor de 40 fi guras y se han utilizado materiales como piedras, arena, corcho y plantas de 
los alrededores del colegio. 

Abajo,miembros de l 
AMPA / M.L.

LA CALA
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La Asociación Sociocultural de Muje-
res Mijitas celebró el sábado 21 una 
jornada de convivencia con todos 
sus socios para festejar las fiestas 
navideñas. La cita se desarrolló en la 
peña El Gallo, en Las Lagunas, donde 
disfrutaron de un apetecible almuerzo 
antes de dar paso a diferentes activi-

Tiempo de Navidad
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Las socias y socios de este colectivo disfrutaron de un 
almuerzo en la peña El Gallo y de diferentes actividades

La Loma se reúne

las fiestas
Mujeres Mijitas celebra

Marina Prieto dades. Una de las que más  destacó 
fue un particular sorteo. Además, la 
celebración estuvo amenizada por los 
villancicos que interpretó la pastoral 
de la asociación. Asimismo, el grupo 
de mujeres que hacen fl amenco fi t-
ness se atrevieron a hacer una demos-
tración de esta curiosa actividad ante 
los asistentes.  

Momento del almuerzo organizado 
por la asociación / A.C.

M.P. El pasado sábado 21 los veci-
nos de La Loma de Mijas celebraron 
su ya tradicional merienda navide-
ña, a la que no faltó nadie a pesar de 
la lluvia. En este encuentro vecinal, 
que se organizaba por cuarto año 
consecutivo, se prepararon cin-
co barreños de masa para hacer 
buñuelos y tomarlos con chocolate 
caliente. Además, los asistentes 
disfrutaron de un belén viviente 
formado por los niños del barrio. 
A diferencia de años anteriores, por 
primera vez esta merienda tuvo  un 
carácter solidario, ya que todo el 
dinero recaudado con la venta de 
estos alimentos será destinado a 
la residencia de ancianos Nuestra 
Señora de los Ángeles de Málaga. 
“Lo que tiene de especial la Asocia-
ción de Vecinos de La Loma es que 
está llena de buena gente. Suelo 

Durante la cita, las mujeres de la 
Asociación de Vecinos de La Loma 
prepararon buñuelos. También 
hubo un belén viviente. Asistieron 
diferentes políticos de las agrupa-
ciones de PSOE y PP / L.B.

POR NAVIDAD
venir a las actividades que realizan. 
A esta cita en concreto vienen incluso 
muchos extranjeros como se puede 
ver por aquí. Se echa una tarde muy 
buena”, dijo Pedro Muñoz, vecino del 
municipio. 

Por otra parte, la secretaria de la 
Asociación de Mujeres Mijitas, Patri-
cia Márquez, comentó que “hemos 
hecho un almuerzo y estamos todos 
encantados. Ha sido una jornada tran-
quila con mucha alegría y mucha paz 
para desearnos felices fiestas”. Fue 
una jornada de convivencia llena de 
música  y buen ambiente. 

“Esta jornada es una ocasión para 
desear felices fi estas, pasar un buen 
rato y disfrutar de una convivencia 
entre socios”

PATRICIA MÁRQUEZ
Secretaria Asociación Mujeres Mijitas

Pastoral de la asociación / A.C.

Grupo fl amenco fi tness/ A.C.

, vecino del 

“Con el día de lluvia pega pasar la tar-
de con los vecinos, entre buñuelos y 
chocolate caliente. Lo recaudado con la 
merienda lo destinaremos a una causa 
solidaria: para la residencia de ancianos 
Nuestra Señora de los Ángeles”

MANUEL SANTANA
Presidente de la AV La Loma



Como viene siendo habitual en estas 
fechas, la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzhéimer de Mijas, 
AFAM, organizó el pasado día 24 una 
jornada de puertas abiertas en la que 
usuarios, voluntarios y familiares 
pudieron disfrutar de un desayuno 
navideño. Además para amenizar el 
encuentro acudió la pastoral de la 
Asociación de Mujeres Mijitas.

En la cita se aprovechó también 
para hacer balance de lo consegui-
do en 2019. “Ya estamos acreditados 
como centro de día”, anunció María 
Rosario Cabello, vicepresidenta 
de AFAM, tras llevar dieciséis años 
trabajando para conseguirlo. Entre 
algunos de los objetivos para el 2020 
se encuentra la ampliación del centro.

La felicidad al conocer los objeti-
vos logrados se incrementó al recibir 
a los nuevos voluntarios juveniles 
que ayudarán a los ancianos en las 
vacaciones escolares. “AFAM tiene un 
programa de voluntariado con chicos 
jóvenes que vienen a charlar con los 
ancianos y a participar con ellos. Son 
chicos de instituto de 12, 13 y 14 años, 
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afam celebraun desayuno navideño
Marina Prieto pero también estudiantes de Primaria 

del colegio San Sebastián. Algunos 
son nietos de enfermos de alzhéimer 
que están aquí en el centro, y otros lo 
hacen de manera voluntaria. Hacen 
un trabajo fantástico”, señaló el con-
cejal de Servicios Sociales, Hipólito 
Zapico (PSOE).

Algunos de los jóvenes llevan des-
de el verano pasando colaborando, 
realizan actividades de papel y lápiz, 
colorean, elaboran manualidades y  
ayudan a los abuelitos a ejercitar  la 
memoria con juegos. También afir-
man que además de trabajar hacen 
buenos amigos.

Pastorales cantando villancicos en el homenaje / M.P.

M.L. La Peña Flamenca El Gallo 
disfrutó el pasado viernes 20 de 
una de sus actividades navideñas, 
la actuación de pastorales. 

En su sede se dieron cita dos 
agrupaciones muy diferentes. Por 
una parte, El Belén Amigos de 
Enrique Castillo de Málaga, que 
tiene tan solo dos años de crea-
ción, y cuyo fundador, Enrique 
Castillo, es un gran cantaor fl a-
menco. Esta agrupación de Tota-

lán tiene en su repertorio temas 
populares de la Axarquía.

Tras ellos, la veterana Pastoral 
de Las Lagunas también deleitó 
al público presente con sus villan-
cicos dedicados a Mijas, y uno 
muy especial a Lázaro Camacho, 
fallecido este mismo año. La gran 
mayoría de socios ocuparon sus 
sillas desde muy temprano para 
vivir la Navidad al son de zam-
bomba.

La Peña El Gallo

El grupo también amenizó la mañana 
en el mercadillo de Las Lagunas / A.C.

“AFAM tiene un programa de volunta-
riado con jóvenes que vienen a estar 
un rato con los ancianos y participar 
en las actividades”

HIPÓLITO ZAPICO 
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

“Hemos logrado el objetivo de que nos 
acrediten como centro de día tras 16 
años y el próximo reto es la ampliación 
del centro”

MARÍA ROSARIO CABELLO
Vicepresidenta de AFAM

Tiempo de Navidad

Del 27 de diciembre de 2019 al 2 de enero de 2020

Usuarios, voluntarios y familiares 
disfrutaron de la mañana en la asociación

DISFRUTA DE PASTORALES

P a s t o r a l  B e l é n 
Amigos de Enrique 
Castillo/ A.C.

Pastoral Las 
Lagunas/ A.C.

Socios de la Peña 
El Gallo/ A.C.



Los miembros de la Asociación de 
Vecinos María Barranco de Mijas 
se reunieron en su sede de Las 
Lagunas el pasado lunes 23 para 
dar buena cuenta de unos buñuelos 
y un chocolate caliente, mientras 
estrechaban lazos de comunidad en 
un ambiente cargado de amistad.

Para su presidente, Antonio 
Jaén, este tipo de eventos son 
necesarios “para crear un senti-
miento de cercanía, así los vecinos 
se conocen más y mejor y sabe-
mos qué podemos hacer desde la 
asociación para ayudar a unos y 
otros”, aseguró. “Aunque también 
queremos pasarlo bien en una jor-
nada tan festiva como esta”, añadió.

Este encuentro que cada Navi-
dad reúne a los socios del colectivo 
resultó un éxito de participación a 
pesar del clima. 

Rosario Galán, vecina y socia, 
fue una de las encargadas de pre-
parar los buñuelos “con una receta 
muy antigua que me dio otra veci-
na hace muchos años”, recordó. 
Galán colabora no solo con esta 

Los socios del colectivo se reunieron esta semana para 
degustar chocolate caliente y buñuelos caseros

CELEBRA LA NAVIDAD
N.L. La Asociación Doña Ermita 
nos da los ingredientes claves 
para unas buenas navidades,  
villancicos, felicitaciones, árbo-
les, belenes y mucho cariño. 

Los socios de Doña Ermita 
celebraron la semana pasada en 
su sede la convivencia habitual 
que organizan todos los años en 
estas fechas.

Fue una tarde entre amigos 
donde compartieron dulces 

navideños, escucharon villan-
cicos  y estuvieron en buena 
compañía. Uno de los platos más 
famosos que pudieron degustar 
fueron los buñuelos. 

Además, quisieron felicitar al 
resto de municipio y para ello 
posaron delante de su árbol al 
que cada día cuidan para que 
luzca bien.

Doña Ermita

merienda por navidad
María Barranco 

F. M. Romero

asociación de vecinos, sino tam-
bién con otros grupos que ofrecen 
un gran servicio solidario como 
es Cudeca, que “realizan un traba-
jo muy importante. Ojalá todo el 
mundo se acuerde de las personas 
que más lo necesiten y que hagan 
algo por ellas, aunque sea pequeño, 
porque aportando, poco a poco, lle-
namos el tarro de buenas acciones”, 
deseó esta vecina.

Según sus responsables, de este 
modo, la asociación ha puesto en 
marcha numerosas actividades y 
eventos que se reparten a lo largo 
de todo el año con el objetivo de 
que el barrio se convierta en un 
foco repleto de acciones que den 
respuesta,  entre otras cosas, a las 
necesidades de los vecinos. 

Ante esto, el concejal del gru-
po municipal socialista Nicolás 
Cruz, vecino del barrio y socio de 

En el centro, el edil Nico-
lás Cruz, junto a los veci-
nos de la zona / A.C.

Arriba, foto de algunos 
asistentes a la convi-
vencia. Abajo, mesa de 
buñuelos y montaje del 
árbol / A.C.

la asociación, este tipo de eventos 
cubren “una parte importante de 
las actividades asociativas de la 
localidad y dan buena cuenta de lo 
que puede hacerse por sacar ade-
lante un barrio con trabajo duro, 
esfuerzo y colaboración entre 
todos”, afi rmó durante la merien-
da el edil, que no quiso perder la 
oportunidad de pasarse por la sede 
de la asociación. 

asociación de vecinos, sino tam-
bién con otros grupos que ofrecen 
un gran servicio solidario como 
es Cudeca, que “realizan un traba-
jo muy importante. Ojalá todo el 
mundo se acuerde de las personas 
que más lo necesiten y que hagan 
algo por ellas, aunque sea pequeño, 
porque aportando, poco a poco, lle-
namos el tarro de buenas acciones”, 
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Francisco M. Romero

“Ya celebramos tres años de vida y es 
un buen momento para hacer balance y 
reconocer la labor de los colaboradores 
que nos ayudan a difundir la cultura, el 
arte y la ciencia por toda Mijas”

ROCÍO BAUTISTA
Presidenta de Ateneo Mijas

La asociación cultural rindió este 
año homenaje  a Diego Morilla, a 
Planeta Explora y a Puerta del Ágora

merecido reconocimiento

Diego Morilla es profesor de 
guitarra clásica en la Universi-
dad Popular y desde siempre 
su vida ha estado ligada a este 
instrumento. Ateneo Mijas ha 
reconocido su implicación y 
su trabajo en la difusión del 
fl amenco. Una labor que se 
complementa con el programa 
‘Flamenco de papel’, de Radio 
Mijas, del que Morilla es con-
ductor y con el que da protago-
nismo a los que han difundido 
este arte.

José Angulo es el cofundador, 
junto con Sonia Lekuona, del 
espacio Puerta del Ágora, una 
escuela, taller y coworking de 
artesanía implantada en Mijas 
Pueblo. Con este espacio estos 
dos artistas buscan conservar 
la artesanía andaluza, un ele-
mento central que no se debe 
perder y que además se trans-
mita para que las siguientes 
generaciones tengan una base 
sólida para poder continuar con 
este sector económico. 

Germán Bernal es gerente 
de Planeta Explora Ciencia Di-
vertida, empresa que organiza 
talleres, campamentos y actos 
de ocio educativo y cultural 
para llevar los fundamentos de 
la ciencia a los más pequeños 
con el fi n de educar a la socie-
dad del futuro. Su compromiso 
con la ciencia y la pedagogía 
ha sido reconocida por la aso-
ciación Ateneo Mijas con la 
que ha colaborado en numero-
sas ocasiones.

“La tarea que desarrolla Ateneo Mijas 
es de un inestimable valor, por lo que 
desde el Ayuntamiento siempre estamos 
abiertos a colaborar y apoyarles en todo 
lo que podamos”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Universidad Popular (PSOE)

El aniversario contó con una nutrida representación institucional / L.Benavides

III Aniversario de

Ateneo Mijas

Ateneo Mijas ya ha cumplido tres 
años de andadura en los que ha 
desarrollado una importante la-
bor divulgando la cultura, el arte 
y la ciencia a lo largo de toda la lo-
calidad. Y para celebrar este ani-
versario, la asociación reconoció 
el pasado viernes 20 de diciem-
bre, en la Sala Ana Márquez, el 
trabajo de otras entidades y per-
sonas relacionadas con el ámbito 
cultural mijeño: el guitarrista y 
profesor de la Universidad Popu-
lar Diego Morillas y los respon-
sables de Planeta Explora Cien-
cia Divertida, Germán Bernal, y 
del espacio mijeño de artesanía 
Puerta del Ágora, Sonia Lekuona 
y José Angulo. 

Durante el acto también se hizo 
balance de los primeros años de 
la asociación, que no ha hecho 
otra cosa que crecer. Para la pre-
sidenta de Ateneo Mijas, Rocío 
Bautista, este homenaje es “muy 
importante porque los colabora-
dores son fundamentales para la 
labor que hacemos, sin ellos no 
habría manera de desarrollar este 
trabajo”, afi rmó.

A su vez, para los homenajea-
dos este reconocimiento supone 
un fuerte espaldarazo a un trabajo 
que durante años ha supuesto su 
día a día, un trabajo en el que mu-
chos de ellos han volcado toda, o 
gran parte, de su vida profesional.

Y es que el objetivo que Ate-
neo Mijas busca alcanzar no es 
otro que llevar la cultura al mu-
nicipio desde todos sus ámbitos 
y ángulos posibles: desde el ar-
tístico, el científi co y divulgativo, 
pasando por el pedagógico. Una 
labor muy relevante para la lo-
calidad que quedó demostrada 
con la presencia en el acto de 
varios ediles como Hipólito Za-
pico (PSOE), José Carlos Martín 
(C’s), Andrés Ruiz (C’s) y Aran-
cha López (C’s).

Además, Ateneo Mijas tam-
bién hizo entrega de la recauda-
ción que se consiguió durante el 
primer encuentro de corales de 
Mijas, ‘Sol Fa de Otoño’, que se 
celebró en octubre y que estuvo 
organizado por esta asociación 
para recaudar fondos destinados 
a la Asociación Española Contra 
el Cáncer de Mijas y Fuengirola.

Cultura24

El colectivo también aprovechó para soplar las velas / L.B.
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El Círculo de Pintores Solidarios inaugura 
una muestra colectiva en La Cala de Mijas

Carmen Martín 

El Círculo de Pintores Solidarios 
inauguró el pasado viernes 20 una 
muestra colectiva. ‘Aunando arte y 
solidaridad’ es el título con el que 
estos artistas presentan sus traba-
jos hasta el 7 de enero en el Cen-
tro Cultural de La Cala y recaudan 
fondos destinando un porcentaje 
de las ventas para Cruz Roja, cum-
pliendo así con dos de los objeti-
vos de esta asociación nacional 
con sede en Madrid. 

En ella participan pintores pro-
cedentes de diferentes puntos del 

país, principalmente de Andalucía, 
y que utilizan técnicas distintas 
como son Carmen Soto, María 
José Cañadas, Alfonso Ibáñez, 
Carmen Trella, Mercedes Gon-
zález, Laura Viqueira, Isabel Pé-
rez Domínguez o Rafael Herrera. 
“He traído dos cuadros abstractos 
con mucho colorido hechos so-
bre lienzo”, apuntó Ibáñez. Por su 
parte, Soto también explicó que su 
obra es un paisaje onírico. 

La muestra no deja indiferente 
a quienes la visitan tanto por la 
calidad de los cuadros que reúnen 
como por su carácter solidario.

Pintores participantes en la 
muestra / A.C.

arte
solidaridad “Hay un nivel muy interesante en la 

muestra. Las obras son muy llama-
tivas y el conjunto está muy bien”

EUGENIO HIJOSA
Público

“Esta unión del arte y la solidaridad 
es digna de elogio porque personas 
que trabajan para ayudar a los de-
más y aportan su creatividad hacen 
que esta sea una cita inexcusable”

ALFREDO OJEDA
Público



F. M. Romero / Diseño: C. Martín

“Durante todo el año organizamos 
diferentes eventos para recaudar 
fondos para el refugio, porque el 
mantenimiento es muy costoso y no 
tiene apoyo institucional”

KURT NACHTEGAEL
Colaborador

El refugio Animal Care España 
(ACE) de La Cala ha cumplido 
este año veinte años ininte-
rrumpidos de servicio en 
favor de las criaturas más 
vulnerables: los perros y 
los gatos abandonados, 
que gracias a esta asocia-
ción obtienen una segunda 
oportunidad en sus vidas. Para 
celebrar estas dos décadas tra-
bajando por el bienestar animal, 
socios, voluntarios y amigos se 
reunieron el pasado sábado 21 de 
diciembre en el Restaurante Los 
Olivos en una cena navideña y 
benéfi ca con la que, además, se 
reunió fondos para ayudar a ACE.

Así, más de 120 personas se 
reunieron para celebrar que, du-
rante 20 años, los perros y gatos 
han tenido voz gracias a ACE. La 
presidenta del refugio de La Cala, 
Fabienne Paques, recordó duran-
te la cena que “gracias a la colabo-
ración de muchas buenas perso-
nas ACE La Cala ha logrado salvar 
la vida de más de 23.000 animales 
durante los años de su existencia, 
un trabajo que seguiremos des-

M. Prieto. El pasado sábado 21 
el Grupo Motero Dale Jierro or-
ganizó su particular “papanoela-
da motera”. Una ruta en moto 

que salió desde Riviera hasta 
llegar el Lagar Don Elías, en Las 
Lagunas. En este punto tuvo lu-
gar una jornada de celebración 

“Gracias a la colaboración de mu-
chas buenas personas ACE La Cala 
ha logrado salvar la vida de más de 
23.000 animales durante los años 
de su existencia”

FABIENNE PAQUES
Presidenta de ACE La Cala

Durante estas dos décadas el refugio de animales 
ACE de La Cala ha salvado a más de 23.000 animales

Los asistentes contribuyeron al cuidado de 
la pequeña, que sufre una enfermedad rara

Actualmente la protectora alberga 500 
perros y 120 gatos en sus instalaciones

empeñando con el mismo tesón 
que hasta ahora”, afi rmó.

Actividades y eventos benéfi cos
Para ello, para llevar a cabo este 
cometido, ACE, que según sus 
responsables no recibe fondos 
de ninguna institución y se man-
tiene gracias a la voluntad y los 
donativos de sus colaboradores, 
es a lo largo de todo el año una 
auténtica vorágine de activida-
des y eventos benéfi cos con los 
que luchan por rescatar y me-
jorar la vida de los 500 perros y 
los 120 gatos que actualmente al-
berga esta protectora. “Hacemos 
todo tipo de actos para recaudar 

20 anos de lucha

Ruta motera

por los perros y los gatos

por Carmen Leyre

cena navideña

20 anos de lucha20 anos de lucha

fondos porque nuestro refugio 
necesita muchos fondos para 
que podamos brindar la mejor 
asistencia a nuestros animales”, 

recordó Paques.
Toca celebrar pero tam-

bién mirar hacia el futuro, 
por eso, los responsables de 
ACE La Cala piden ayuda y 
toda colaboración con la que 

llevar a buen puerto su labor, 
tan encomiable como ardua. 
Así, cualquiera puede colaborar 
poniéndose en contacto con el 
refugio a través de su web www.
ace-charity.org.

Una asociación que logra ce-
rrar adopciones para sus anima-
les incluso con otros países de la 
Unión Europea y que el mismo 
sábado 21 de diciembre, día de 
su cena de aniversario, envió 42 
perros a Bélgica, donde nume-
rosas personas esperaban con 
los brazos abiertos a los nuevos 
miembros de cuatro patas de sus 
familias.

OPINIONES

Un refugio 
para felinos y gatos

ACE de La Cala celebró el pasado sábado 21 una cena de Navidad con la que 
conmemoró también sus 20 años de existencia sin dejar de trabajar. Ese mismo 
día envió 42 perros a Bélgica / Fotos: F. C. y ACE.

ACE La Cala realiza numerosas actividades y eventos benéfi cos para rescatar perros y gatos y mejorar su vida / ACE.

Tras la ruta el grupo se dio cita en 
el Lagar Don Elías para celebrar un 

almuerzo / F. Cariaga.

SOLIDARIDAD

solidaria tras el recorrido, ya 
que los asistentes almorzaron 
y disfrutaron de música en vivo 
de la mano de varias bandas y 
dj’s locales. 

Los benefi cios conseguidos 
en la cita fueron destinados ín-
tegramente a Carmen Leyre, 
una niña del municipio que 
padece una enfermedad de las 
denominadas raras: miopatía 
nemalínica. 
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“Mucha ilusión, somos muchos atletas 
de todas las edades y queremos seguir 
contribuyendo cada temporada a man-
tener una forma de vida saludable”

ENRIQUE ESPAÑA
Pte Amigos Atletismo Mijas 

“Este año he tenido muy buenas sen-
saciones, me gusta el cross y quiero 
estar esta temporada de nuevo con la 
selección andaluza”

SARA CAMPAÑA
Atleta

“Tenemos que mantener el nivel del 
equipo femenino, mejorar el masculino 
y meter a atletas en campeonatos de 
España como la pasada temporada”

JOSÉ MANUEL CEREZO
Entrenador del CA Mijas

“Llevo años haciendo atletismo y me 
gusta la marcha y la pértiga, en los en-
trenamientos nos lo pasamos muy bien 
con los compañeros”

LEIRE PALOP
Atleta

Nueva temporada
con renovadas ilusiones

El Club Atletismo Mijas se pre-
sentó el pasado miércoles 18 de 
diciembre de cara a la nueva 
temporada. El club quiere seguir 
creciendo en el apartado depor-
tivo y mantener las categoría en 
el equipo femenino y mejorar la 
del masculino. Seguir brillando 
con la cantera tanto federada 

FOTOS: 1. Una parte signifi cativa del grupo de 250 atletas con los que 
cuenta la sección de atletismo 2. En la parte inicial del entrenamiento con 
carrera continua para ir entrando en calor 3. El club basa parte de su éxito 
en la capacidad de aglutinar a todas las edades en torno al atletismo 4. Los 
atletas federados empiezan a subir de nivel para hacer el trabajo específi co 
de cada entrenamiento en la pista del hipódromo/ Fotos: Marina Prieto.

El Club Atletismo Mijas afronta un año en el que busca crecer, 
afi anzar los éxitos deportivos y mejorar las instalaciones

C. Gallego / M. Prieto 

1

2 3

4

CA Mijas, en todos los rincones

No hay una competición en la provincia de Málaga de 
nivel en la que no haya una participación del CA Mijas, 
tanto en las competiciones ofi ciales, con los atletas fe-
derados, como en las populares, tanto en la localidad con 
las millas y las carreras puntuales como en el Circuito de 
Campo a Través y las pruebas en pista.  Para despedir el 
año, seguro que muchos de sus componentes lo harán 
de una forma distendida y divertida en la Carrera Noc-
turna Verde de Mijas de este sábado, 28 de diciembre.

como en las pruebas populares y 
que las mejoras que aún quedan 
pendientes de las instalaciones 
se puedan concretar.

Cada fi n de semana, sea en la 
temporada de invierno con las 
millas, los pruebas de campo a 
través y la pista cubierta, como 
en verano, con la pista al aire li-
bre, la marea verde deja su huella 

en cuantas competiciones, que 
son muchas, participa. Y eso se 
consigue trabajando cada día, 
como el pasado miércoles, en un 
ambiente familiar y creando esa 
atmósfera de exigencia personal, 
de esfuerzo colectivo y de disfru-
te con lo que se está haciendo, 
que es la base de los resultados 
obtenidos.

Deportes 27



El año se acaba, y el deporte sigue, afor-
tunadamente. En unas pinceladas, 
hemos destacado algunos de los 

momentos más importantes de 2019, 
seguro que faltan muchos, y esa es la 
gran noticia, que el resumen del de-
porte de Mijas necesitaría muchas 
páginas por el valor de los resul-
tados pero, sobre todo, del trabajo 
que se hace diario para que sea un 
espacio de formación para todas 
las edades. Las medallas brillan, 
pero también las que no se ven del 
esfuerzo en los entrenamien-
tos, algunos tropiezos, y 
la ganas de levantarse y 
seguir jugando, que es 
de lo que se trata.

Cristóbal Gallego 

Mijas,
en formaretirada

Duane Da Rocha decide retirarse tras una carrera 
llena de grandes resultados, el más imporante, esa 
medalla que ven en el Europeo de Berlín en 200 
espalda, gracias por todo. 

Un estilo de vida saludable, los 
valores que aporta, el deporte, 

una temporada más, estuvo entre 
los pilares de la sociedad mijeña 

en formaen formaen forma
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Duane Da Rocha decide retirarse tras una carrera 
llena de grandes resultados, el más imporante, esa 
medalla que ven en el Europeo de Berlín en 200 
espalda, gracias por todo. 

Un estilo de vida saludable, los 

los pilares de la sociedad mijeña 

campeones
El Club Natación Mijas ha sido noticia esta temporada por muchos 
motivos, por quedar campeones de Andalucía por delante de clubs de 
ciudades muy importantes de la comunidad o por organizar, de forma 
brillante, la Copa de Andalucía de Clubs de 1ª y 2ª. 

El Club Natación Mijas ha sido noticia esta temporada por muchos 
motivos, por quedar campeones de Andalucía por delante de clubs de 
ciudades muy importantes de la comunidad o por organizar, de forma 
brillante, la Copa de Andalucía de Clubs de 1ª y 2ª. 
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Mijas,
en forma vole ���

El trabajo del CP Mijas Vóley no puede pasar 
desapercibido, el broche de la temporada fue 
quedar campeonas de España  de Vóley Playa 
en Galicia.  Esa es la punta de un iceberg que 
tiene mucho trabajo detrás de familias y los 
técnicos, Isoil y Alba, desde que se fundara el 
club hace unos años por iniciativa de un grupo 
de padres en torno a este deporte.

padel
Un año más, Mijas fue el escaparate mundial del 

pádel internacional con la celebración del World 
Padel Tour 2019.  Una prueba que contaba 
con la novedad de una segunda pista para 
poder albergar el numeroso público que se 
daba cita en el recinto montado en La Cala 
de Mijas para la ocasión.

fiesta
El deporte municipal tuvo su 
macro fi esta en el mes de 
mayo, donde se premiaron 
a más de 1.000 deportistas 
de todas las escuelas 
municipales en la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández 
se tuvo en cuenta a los 
chavales, entrenadores y 
familiares que conforman 
la estructura del deporte 
municipal en Mijas. Una 
tarde para disfrutar mucho.

futbol
A la izquierda, pasillo para 
las ganadoras de la Mijas 
Cup, un torneo que atrajo 
a Mijas a los equipos 
más destacados en edad 
alevín masculino e infantil 
femenino.  Valores en un 
torneo de calidad.

gala
La Gala del Deporte premió 
al Club Atletismo Mijas por 
el trabajo de promoción que 
lleva a cabo desde hace 
muchos años.  El futuro 
está asegurado en esta 
modalidad.

padel
Un año más, Mijas fue el escaparate mundial del 

pádel internacional con la celebración del World pádel internacional con la celebración del World 
Padel Tour 2019.  Una prueba que contaba 
con la novedad de una segunda pista para 
poder albergar el numeroso público que se 
daba cita en el recinto montado en La Cala 
de Mijas para la ocasión.

vole ���

padel

futbol



Los campos municipales Antonio 
Márquez (Osunillas) y Francisco 
Santana ‘Paquirri’ (La Cala) acogie-
ron durante el sábado 21 y domingo 
22 de diciembre los encuentros co-
rrespondientes a la primera fase del 
grupo A del Campeonato Nacional 
de Selecciones sub-15 y sub-17 de 
Fútbol Femenino. Grupo en el que 
se enfrentaban los combinados de 
Navarra, Región de Murcia, Castilla 
La Mancha y Andalucía.

En la selección sub-15 debutó 
en el campo mijeño ante Castilla 
La Mancha el sábado. Las discípu-
las de Kike Barroso dominaron 
el encuentro en la primera parte, 
Noe adelantó a las andaluzas en el 
18, tras rematar de cabeza tras el 
rechace de la portera manchega. 
Antes del fi nal de la primera parte. 
Con el 1 a 0 se llegaba al descanso. 
Las manchegas salían en la segunda 
parte por el empate, Zaira ganó el 
mano a mano con la andaluza Lau-

ra, y en el 62 marcaba el tanto del 
defi nitivo empate. En este mismo 
grupo, el sábado Murcia se imponía 
a Navarra (2-1).

Y tras el partido de las sub-15, 
llegaba el turno para las sub-17 que 
dirige Pedro Muro. También se en-
frentaron ante la selección manche-

ga. En esta ocasión, las andaluzas 
fueron más efectivas, se impusie-
ron en su primer partido por 3 a 0.  
Pasada la primera media hora, Or-
nella pasa desde su banda y Lucía 
consigue materializar el 1 a 0. En el 
minuto 56 Mariola con un magní-
fi co lanzamiento consigue el 2 a 0. 
Y desde la banda derecha llegaría 
el tercer tanto y defi nitivo obra de 
Lidia, que había salido por Lucía. 
En la primera jornada completó el 

M. J. Gómez Selección Andaluza sub-15 / RFAF

Selección Andaluza sub-17 / RFAF

A por la segunda fase

“Todas las instalaciones que nos ha 
ofrecido la localidad de Mijas son de 
10, la verdad que estamos muy con-
tentos con ellas”

KIKE BARROSO
Seleccionador Andaluz sub-15 

“Ahora solo nos vale ganar a Catalu-
ña para pasar a las fi nales, con estos 
partidos adquieren mucha experiencia 
como jugadoras” 

PEDRO MURO
Seleccionador Andaluz sub-17

Las selecciones andaluzas sub-15 y sub-17 
superan la primera fase del nacional

Líderes en Mijas

una muy buena imagen 
por sus instalaciones y 

entorno

Mijas dejó

grupo el empate a un tanto entre 
Navarra y Región de Murcia. 

Segunda jornada
En la segunda jornada, las seleccio-
nes andaluzas se enfrentaban a las 
de Región de Murcia. Las de Pedro 
Muro (sub-17) se adelantaron en el 
26, Lucía se iba de sus rivales y po-
nía el 0 a 1, y antes del descanso la 
almeriense conseguía el 0 a 2. Pero 
en la segunda parte llegarían las 
ocasiones para las murcianas. En el 
65, Tere marcaba el 1-2 y a seis mi-
nutos del fi nal del encuentro Natalia 
marcaría el 2 a 2, para el defi nitivo 
empate. En el otro emparejamien-
to, Navarra se imponía a Castilla La 
Mancha (3-1). Por su parte las sub-
15, se impusieron con claridad por 0 
a 4 a las murcianas, con los dos go-
les de Bárbara, más los que fi rmaron 
Blanca y Claudia. El grupo se com-
pletaba con la goleada de Castilla La 
Mancha ante Navarra (5-0).

Con estos resultados ambas se-
lecciones andaluzas se marchan de 
Mijas con ocho puntos en total y 
como líderes de grupo. En la segun-
da fase,  que se disputará en febrero 
están obligadas a ganar sus partidos 
ante Cataluña y Baleares si quieren 
estar en semifi nales del nacional.

Del 27 de diciembre de 2019 al 2 de enero de 202030 Deportes
Mijas Semanal

horarios
ALEVÍN Sábado 28

Candor A - Candor B 11:00 h

Perdedor P1 -CP Mi-
jas Las Lagunas 

12:00 h

Ganador P 1 - Cp 
Mijas Las Lagunas 

13:00 h 

ENTREGA TROFEOS 14:00 h

INFANTIL Domingo 29

Candor-Athletic 
Fuengirola

10:15 h

UD Fuengirola LB-CP 
Mijas Las Lagunas

11:45 h

Final. Ganador 1-
Ganador 2

13:30 h

ENTREGA TROFEOS 15:00 h

El equipo asciende a primera categoría

NATACIÓN PÁDEL CANDOR C.F

120 nadadores se lanzan a 
la piscina por Navidad 

Todo listo para 
el Torneo de 
Navidad  

El Raquetas Mijas,  
campeón de Andalucía 
de segunda categoría

M.J.Gómez. Los Juegos Deportivos 
de Natación llenaron la piscina de la 
Ciudad Deportiva Regino Hernán-
dez. Esta cita supone una oportuni-
dad para que deportistas federados 
y los de escuelas compartan cancha, 
campo o piscina en este caso. “Sí, 
realmente está el grupo de federados, 
que están acostumbrados a competir 
en distancias más largas, para ellos es 
una exhibición, y luego están los más 
pequeños a los que les preparamos 
para nadar un largo, porque más no 
les podemos pedir”, señalaba la en-
trenadora del Club Natación Mijas, 
Ximena Varón. 

En total participaron 120 nadadores 
de edades comprendidas entre los 4 
y los 36 años. Para todos supone una 
gran ocasión de practicar su deporte 

favorito y, además, disfrutar de una 
competición divertida que pueden 
compartir con los amigos, aunque eso 
no quita que cuando saltaron a la pis-
cina se entregaran al 100 por 100, en la 
distancia que les tocó nadar. Además 
para todos los participantes hubo un 
obsequio por parte del área de Depor-
tes, organizadora de esta cita. 

Próximas citas 
Para los chicos del Club Natación Mi-
jas estas citas también son prepara-
torias de cara a las próximas compe-
ticiones. “El 10 de enero tenemos un 
circuito andaluz en Inacua, y el 17 de 
enero es el Campeonato de Andalucía 
Infantil, que también es en Inacua Má-
laga”, adelantó la entrenadora Ximena 
Varón. 

M.J.Gómez. El equipo de 
la Escuela de Competición 
de Menores de Raquetas de 
Mijas jugó el Campeonato de 
Andalucía de Menores por 
Equipos en Córdoba, el pasa-
do mes de noviembre, donde 
se proclamaron Campeones 
de 2ª Categoría Masculina, as-
cendiendo así a 1ª Categoría, la 
cual jugarán el próximo año.

El equipo masculino, en-
trenado por Diego Her-
nández, lo formaron Álex 
Jerez, Alfonso Aragón, An-
tonio Sánchez, Cayetano 
Cortés, David Meléndez, 
David Muñoz, Francisco 
Sancho, Javi Montes, Juan-
jo Moreno, Manu Aragón 
y Ramón Moreno. Enhora-
buena. 

M.J.Gómez. El Candor C.F. ce-
lebra este fin de semana su Tor-
neo de Navidad. El sábado 28 se 
disputará en categoría alevín y el 
domingo 29 se celebrará en ca-
tegoría infantil. Los encuentros 
tendrán lugar en el anexo de la 
Ciudad Deportiva Regino Her-
nández de Las Lagunas.  

Escuela de Competición de Menores 
de Raquetas Mijas / Raquetas Mijas. 

La cita tuvo lugar el pasado viernes 20 en la piscina de 
la Ciudad Deportiva Regino Hernández / L. Benavides. 



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

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

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

27/12/19
28/12/19 
29/12/19 
30/12/19 
31/12/19 
01/01/20 
02/01/20

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 35 76
952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189
952 58 29 11

951 26 02 83

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

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

31Servicios

Del 30/12/2019 al 2/01/2020
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

Del 27 al 29 de diciembre de 2019 
Avda. de Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón)

Sábado 28
10-16ºC

Miércoles 1
8-19ºC

Domingo 29
9-15ºC

Lunes 30
10-14ºC

Martes 31 
8-15ºC

Viernes 27 
10-17ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 16 al 22 de diciembre de 2019

6 ACTAS LEY 4/15 (1 por estupefacientes; 2 por 
portar arma prohibida; 2 por desobediencia y 1 por falta de respeto)

3 ACTAS DE INTERVENCIÓN (1 por estupefacientes y 2 
por armas prohibidas)

0 ACTAS DE URBANISMO 
0 ACTAS PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO 
0 ACTAS ESTABLECIMIENTOS
20 DILIGENCIAS
0 VEHÍCULOS RECUPERADOS
0 LOCALIZACIONES PERMANENTES
1 DCSV
1 DETENIDOS (1 por BDP)

91 PERSONAS IDENTIFICADAS
215 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
348 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

12 INFORMES INTERNOS
87 DENUNCIAS MUNICIPALES
18 DENUNCIAS DE TRÁFICO
36 VEHÍCULOS RETIRADOS (15 por estacionar en 
carga y descarga; 4 por no obedecer una señal de restricción o pro-
hibición; 1 por estacionar en minusválidos; 2 por obstaculizar; 6 por 
carecer de seguro obligatorio; 2 por estacionar en el mismo lugar más 
de 16 días consecutivos; 2 por carecer de la Inspección Técnica de 
Vehículos, 1 por carecer de permiso de circulación; 1 por estacionar 
en zona reservada obras y 2 por estacionar en vado) 

2 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(1 por ladridos y 1 por excrementos)

Martes 31 



Agenda Semanal32

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

Concurso árboles navideños
Organiza la AV Loma de la Alque-

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

NO TE PIERDAS

árboles
solidarios

cc costa mijas

IV Edición concurso navideño de 
dibujo

Hasta el 28 de diciembre. Planta 
semisótano

Open campus tecnológico
Atemxion e Ingeniería Soy

Hasta el 28. Turno de mañana de 
10 a 14 h. Turno de tarde de 17 a 21 
horas. Planta semisótano. Espacio 
actividades.

Hazte tu foto con el cartero real
Hasta el 4 de enero, de 17:30 a 

Exposición de la familia 
Madueño

Casa Museo de Mijas Pueblo. 
Hasta el 7 de enero

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

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 7 de enero

CARTEROS REALES

sábado 28

pastorales

Viernes 27
Parque Andalucía, Las Lagunas, 

a las 16:30 horas
Sábado 28
Bulevar de La Cala, a las 16:30 

horas

V Ruta de los Árboles 
Solidarios Mijas 2019

Mijas Pueblo
Hasta el 5 de enero pueden 

visitarse los 22 ejemplares 
que diferentes colectivos han 
distribuido por el pueblo. Se 
recaudará un euro como donativo 
con el mapa. Lo recaudado 
se destinará a una asociación 
benéfi ca

20:30 h. Sótano 1. Hazte la foto con 
el Cartero Real y llévate de rega-
lo un “Bono Selwo Costa Del Sol 
2020”. Podrás participar además 
en el concurso de Redes Socia-
les de Mijas Comunicación. Precio 
fotografía 2 euros. El dinero recau-
dado será destinado a la compra de 
juguetes para Cáritas Parroquia San 
Manuel González de Mijas

Cuentacuentos y taller: ‘La Familia 
Beso’

Domingo 29, de 17:30 a 18:30 
horas. Planta semisótano. Espacio 
actividades

Taller medioambiental
Lunes 30, de 17:30 a 19:30 horas. 

Planta semisótano. Espacio activi-
dades

Taller de circo
Jueves 2 de enero, de 17:30 a 

20:30 horas. Planta semisótano. 
Espacio actividades

Pastorales en el Bar Alarcón 
Bar Alarcón, Mijas Pueblo
- Viernes 27: Pastoral Los 

Bataneros, 20:30 horas. 
- Domingo 29: Pastoral Vecinos 
del Camorro de Entrerríos, 20:30 
horas



 TRADITION WITHIN EVERYONES REACH

The XXII edition includes 20 
Nativity Scenes by private 
persons, brotherhoods, 
schools and associations

�'BELENES'�
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NEWS/04

The drowning of a 
father and two of his 
children in a pool is 
being investigated
The Civil Guard
continues to investigate 
the tragic event,
which took place last
December the 24th 
in a hotel complex

NEWS/02
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NEWS/05

An urban modifi cation 
that will allow the future 
remodeling of the Islas 
Marianas roundabout 
is approved in plenary 
session

A new step is taken 
towards improving 
the access from the 
A-7 to Las Lagunas

Local councillors and 
members of Brexpats 
in Spain send a 
message to UK 
residents in Mijas
Recently 3.40 TV 
broadcast a debate in 
Spanish, covering the 
effects of Brexit for Spain 
and for Mijas

Discover the 35th edition participate in the IV 

SPANISH. 27 NEWS.07
SE

moments  of ‘El Navidando’ of the ‘Pastorales’ gathering
Get to know the best 

Green Night Race in Mĳ as

Mijas is awarded for its battle 
against school absenteeism

ACKNOWLEDGEMENT

The First National Prizes for Good Practices of the Tutor Agent Framework 
Programme rewards the work of the Town Hall with this initiative  NEWS/03

The royal emissary, along with his assistant pages, arrived on Thursday 26th to Mijas ready to fi ll his bag with letters full of wishes from the 
children on the Virgen de la Peña square. The postman sent by the 3 Kings from the East will arrive on Friday 27th at Andalucía park in Las 
Lagunas, where the children can deliver their letters by hand from 4:30 pm. The Royal Postman will not leave the municipality without fi rst 
visiting La Cala to collect the wishes of the children there, which later, Their Majesties will turn into gifts on the 6th. To do this, he will be 
on the Boulevard of La Cala on saturday 28th, also from 4:30 pm, accompanied by his pages.  / Photo: Antonio Costa. SPANISH NEWS/09

The Royal Postman arrives in Mijas

The race, to take place 
this Saturday afternoon, 
will gather hundreds of 
people on the Virgen de 
la Peña square

S
15 groups from the 
province, five of them from 
Mijas, participated in the 
event, considered one of the 
oldest in Andalusia

CHRISTMAS

120 people participated in 
the Christmas Gymkhana, 
organised by the 
Department for Youth in the 
Mijas Town Hall

SPANISH NEWS/14-19



02 Mijas News
Ordinary plenary session in December

With the intention of eliminating 
one of the municipality’s black 
spots in terms of traffi c, the A-7 
access to Las Lagunas, the gover-
nment team presented the initial 
approval of the modifi cation of the 
General Plan on Friday the 20th. 
Councillor for Urban Planning, 
Andrés Ruiz (C’s), presented the 
item, stating that “this modifi ca-
tion is required because we want 
to carry out improvements to the 
roundabout that affect a green area 
and, therefore, we had to process a 
modifi cation of the plan to readjust 
said green zone, which is not going 
to be reduced in terms of its surface 
area but it will be improved and re-
located”. With this approval, accor-
ding to Ruiz, “the remodeling of the 
Mariana Islands roundabout can 
be carried out”. However the item 
raised doubts. The spokeswoman 
for Podemos in the Local Council, 
Remedios Leiva, wanted to know 
“if the project contemplates the 
extension of the narrow passage 
under the highway. If this is not the 
case, which is what we fear, we ask 
why this has not been requested 
to be enlarged”. The Popular Party, 
according to its councillor Mario 
Bravo, conditioned his approval sa-
ying “if this item is only about im-
proving the roundabout, our vote 
will be positive, but if by improving 
the roundabout, what is intended is 
to demolish Cortijo Los Limones 
and build 40 homes, our reaction 
will not be so positive”.

Ruiz answered the questions  
pointing out that this modifi cation 
of the plan does not contemplate 
the remodeling of the tunnel or 
the construction of said properties 
and that this last issue is due to an 
error in the sectorial report by the 
Environmental Area, that will be 
corrected. “In the planned modifi -
cation project we do not contem-
plate building 46 homes in Cortijo 
Los Limones, it is not contempla-
ted ... For your peace of mind, we 
will not demolish the farmhouse to 
build 46 homes.

“The councillor for Infrastructu-
re and Works, José Carlos Martín 
(C’s), explained the road remode-
ling project planned and proces-
sed with the Road Delegation over 
these last two years and with an 
expected investment of 763,000 

Beatriz Martín/Marina Prieto
Design: Amanda Gijón

euros. “It includes the branching 
of the two deceleration lanes, so 
vehicles that come from Marbella 
towards Fuengirola, will not enter 
the roundabout, nor those that 
come from Malaga towards Cami-
no de Coín”. To this, we must add, 
“the extension of the radius of the 
roundabout so that it will allow 
more vehicles to go around it and 
relieve the intensity of the traffi c”, 
explained Martín.

But, it seems that these clarifi -

cations did not convince the op-
position, which abstained in the 
approval of the item, which was 
approved with only the votes in fa-
vor of the government team.

Approvals of other studies
The plenary session has also defi -
nitively approved two detailed stu-
dies. The fi rst, for the readjustment 
of vial 12 of the SUP sector C-13 
that passes through Fuentelegra-
les. This road is located between 

The Session initially approved a modifi cation of the PGOU that will allow the future remodeling 
of the Mariana Islands roundabout that will be added to the doubling of Camino de Coín

Mijas takes a new step towards improving 
the access from the A-7 to Las Lagunas

the urbanization El Chaparral and 
Las Farolas, it will run parallel to 
the A-7 and it was necessary, ac-
cording to Ruiz, to adjust it to the 
road safety regulations of Road 
Delegation. The item was not de-
bated and was approved with the 
votes in favour of PSOE, Ciudada-
nos and Podemos and the absten-
tion of the PP and the unassigned 
councillor.

The second detailed study ap-
proved was that of the EU C-13, 

close to the Castle in Fuengirola, 
in compliance, said the councillor 
for Town Planning, with an agree-
ment signed in 2015 that included 
the transfer of certain public allo-
cations (green and road areas) to 
the Town Hall by the private pro-
perty of the Pradomarina I urba-
nization. The item was approved 
with the votes in favour of PSOE, 
C’s, and with the abstention of the 
unassigned councillor and the vo-
tes against of the PP and Podemos.

Councillors for Town Planning 
and Infrastructure visiting the 
area this week / M. Prieto.

Larger roundabouts

Seeking more efficient 
traffic circulation

The project includes the expan-
sion of the Mariana Islands and 
Francisco Cárdenas Pacheco 
roundabouts to facilitate the 
fl ow of traffi c.

In addition, the highway’s de-
celeration lanes will fork, both 
at the entrance from Malaga to 
Las Lagunas, and the entrance 
from Marbella at the height of 
the Water Park. 

camino viejo
 de 

coin

At the entrance and exit of the A-7 motorway as it passes 
through Camino de Coín, daily traffi c chaos is generated due to 
a large number of drivers passing through this point.
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of ISLAS MARIANAS
The Town Planning councillor, An-
drés Ruiz (C's), and the councillor 
for Infrastructure and Works, José 
Carlos Martín (C's), visited the 
Mariana Islands roundabout on 
Monday the 23rd after the initial 
approval in plenary session of the 
modification of the PGOU to ca-
rry out future remodeling of the 
access link to Las Lagunas from 
the A-7 Mediterranean Highway 
(Pk 209 + 150). From the Town Hall 
they insist that with this procedure, 
the actions to enlarge the entrance 
to this urban centre begin at this 
point that overlooks the Old Cami-
no de Coín and congregates a lar-
ge number of vehicles every day. In 
this regard, Ruiz explained that new 
branches will be built to alleviate 
traffic in this location with com-
mercial and residential areas and 
which is very busy. The modifica-
tion is to be made on a road link of 
great importance in the town that 
joins the A-7 at its access to the 
A-7053 and Las Lagunas as well 
as the neighbouring municipality 
of Fuengirola, where regulation is 
necessary in order to guarantee the 
road safety of the link and its ca-
pacity to absorb the traffic. For this, 
it is intended to remodel the road 
design of the connection by intro-
ducing new lanes and expanding 

one of the existing roundabouts. 
�These works affect a small area 
classified by the PGOU as a public 
green area, so it is necessary to mo-
dify the clasification�,  Ruiz said. In 
that regard, he clarified that to be 
able to execute the planned works 
it is necessary to change the quali-
fication of that land. The extension 
of the roundabout and the creation 
of new lanes will be added to the 
works to double the lanes on Cami-
no de Coín that the Town Hall has 
already put forward.

The project
The councillor for Infrastructure 
and Works said that regarding the 
roundabout, the construction pro-
ject includes the expansion of the 
roundabout making it a more oval 
shape that facilitates the access of 
vehicles at different points of the 
crossing. According to Martín, the 
project includes ramifications of the 
two deceleration lanes, so vehicles 
that come from Marbella towards 
Fuengirola, will not enter the roun-
dabout, nor those that come from 
Malaga towards Camino de Coín. 
In addition, as Martín explained, the 
extension of the radius of rotation 
of the roundabout that will absorb 
more vehicles in its trajectory and 
relieve traffic intensity.

REMODELLING 

More projects planned
However, these are not the only pro-
jects that the government team has 
planned to relieve traffic in the area. 
The exponential population growth 
of the urban area has led this exit 
and entrance to the municipality to 
collapse, especially, at specific times 
of the day, and therefore, among the 
30 new projects that the Infrastruc-
ture Department contemplates for 
its drafting in 2020 is the doubling 
of the lanes on Camino de Coín. 
We have already put out to tender, 
for an amount of about 700,000 eu-
ros, the drawing up of almost thirty 
new works along the lines on which 
we have been working over the last 5 
years. Among the lines of action are, 
basic issues that are required as our 

town continues to grow, and these 
include the connections within the 
municipality, assured the councillor.

As well as these planned modi-
fications to Camino de Coín, there 
is also a new phase on Camino de 
Campanales, a road from La Corti-
jera to El Chaparral, the Ist phase of 
the North ring road of Las Lagunas, 
and the doubling of the road from 
Santa Teresa street to the A -7 in La 
Cala.

Also within the planned works 
in the municipality are the cons-
truction of two new roundabouts: 
one at the intersection of Encina 
street with San Valentín street and 
another at the intersection of Río 
Padrón street with Camino Viejo de 
Coín.



Mijas has received an award for 
the programme against truancy

The Mijas Town Hall has received 
a  recognition for its programme 
against school absenteeism, an 
initiative promoted by the Town 
Hall, of a preventive nature that 
acts directly with minors and in 
which the Departments for Social 
Services and Education of the Lo-
cal Council, the Local Police, the 
Educational Community, Red Cross 
and other private entities located in 
the municipality are involved. The 
Spanish Federation of Municipa-
lities and Provinces (FEMP), the 
National Plan on Drugs and the 
National Association of Guardian 
Agents (ANAT) have granted Mi-
jas, in particular, the award for Ex-
cellence within their First National 

Awards for Good Practices within 
the Guardian Agent Framework 
Programme, which the Town Hall 
joined in 2017.

The mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), accompanied by the 
councillor for Social Services, Hi-
pólito Zapico (PSOE), the chief of 
the Local Police, Juan Manuel Ro-
sas, and the Guardian Agent Ángel 
Blanc went to the headquarters 
of the FEMP on the 19th to collect 
the award, which is an acknowled-
gment for the work carried out by 
these agents throughout Spain. In 
Mijas they carry out prevention 
work in the educational fi eld with 
minors that the SIMA Unit of the 

Carmen Martín

The First National Awards for Good Practices of the Guardian Agent Framework 
Programme recognize the work of the Town Hall in the category of Excellence

The chief of the Local Police, the councillor for Social Services, the mayor of 
Mijas and the guardian agent Ángel Blanc, collected the prize / Press Mijas.

Local Police carries out as a whole, 
to which the two guardians of the 
municipality belong.

“Of course this is a very impor-
tant recognition to this programme 
that has now been active for two 
years and that has provided such 
good results, placing our munici-
pality as a pioneer in the province 
in the fi eld of prevention and safe-
ty”, said the mayor, who congra-
tulated “all the agents involved” 
in the programme against school 
absenteeism, especially the tutors 
of the municipality “for their com-

IN SPAIN

GUARDIAN 
AGENTS

THERE ARE

700

among the 70,000 
Local Police that work 
in the country, which re-
presents 1% of the total 
workforce. The general 
secretary of the FEMP, 
Carlos Daniel Casares, 
stated that he is convin-
ced that this number will 
increase over time be-
cause among the objec-
tives that Local Entities 
have ahead are “security 
and coexistence”.

The programme
includes the Town Hall, 

the Local Police, the  
educational community, 

Red Cross and others

mitment.” Not surprisingly, it is 
a programme that affects them 
greatly: “Being a guardian agent has 
meant a personal and professional 
change, since the human part of 
the programme is fundamental and 
very enriching. The proximity of 
this service marks, without a dou-
bt, the difference with other pro-
grammes”, explained Ángel Blanc 
to highlight the teamwork of all 
those involved in this programme 
that fi ghts against truancy. “This 
recognition gives visibility to all the 
work that is done together every 
day”, he added.

Good results
In addition to this award, this muni-
cipal project is paying off in terms 
of truancy. “We have managed to 
reduce the indexes to a minimum 
by positioning ourselves as one of 
the municipalities with the lowest 
fi gures”, said the councillor for So-
cial Services. 

For her part, the councillor for 

Education, Mariló Olmedo (C’s), 
valued “the proximity of the guar-
dian agent that has allowed minors 
to redirect their most confl ictive 
behaviour in schools, in addition to 
serving as a mediation and preven-
tion measure. This pioneering pro-
gramme is a success that is now re-
cognized, not only with this award, 
but by the entire educational com-
munity that values it positively”.

Also the councillor for the Local 
Police stressed the importance of 
this type of actions developed by 
the SIMA unit for the prevention 
of absenteeism: “It is essential es-
pecially in the case of students 
with problems, as the fruit of this 
work will have a positive impact on 
both their future and the future of 
society”.

Direct contact
The educational community, 
also involved in this programme, 
highlighted the work of the tuto-
ring agent. In this regard, the head 
of studies of the Sierra de Mijas 
high school, Francisco González, 
who attends the truancy commit-
tees, highlighted “the direct rela-
tionship” that his school has with 
the guardian agent. “We always try 
to open protocol and do all the for-
malisms, but bureaucracy can take 
two or three months and this fi gure 
acts very directly with families. If a 
mother cannot get her child up to 
go to school, the agent goes and co-
llects him or her”, said the teacher, 
who stressed that the work of the 
guardian agents goes even further, 
as they also act in other circum-
stances such as drug prevention.

“The Mijas Town Hall works 
with this programme with the help 
of educational centres, to guarantee 

the rights of children, in this case 
fi ghting against truancy, but they 
are also studying new projects in 
which tutors will participate, such 
as bullying prevention at school”, 
assured councillor Zapico.

In this regard, the general secre-
tary of the FEMP, Carlos Daniel 
Casares, who intervened in the act, 
stressed the commitment of the 
guardian agents “with the develop-
ment of local police who are close 
to the citizens, which meets the 
new demands that society poses 
and can also contribute to creating 
innovative solutions”. 

On the other hand, the delegate 
for the Government for the Natio-
nal Plan on Drugs, María Azuce-
na Martín, who also attended the 
awards ceremony in Madrid, un-
derlined this preventive work and 
said that there are many tutors who 
work every day to prevent the con-
sequences of  trying drugs for the 
fi rst time.

Finally, the president of ANAT, 
Rafael Covas, highlighted the pro-
blems of the guardian agents, such 
as not being visible, but he also un-
derlined their virtues: “The guar-
dian agent is a fi gure that is greatly 
valued at a social level, especially 
by the Educational Community, as 
they work very close to the stu-
dents and the teaching staff in the 
schools”.

Acknowledgement

Family photo of the authorities with the guardians / Press Mijas.

OTHER ENTITIES
IN THE BATTLE AGAINST

SCHOOL ABSENTEEISM   

Although they do not participate directly 
in the programme against school ab-
senteeism of the Mijas Town Hall, they 
are involved in the fi ght to eradicate this 
practice among some children in the 
municipality. This is the case of organi-
zations such as the Red Cross or private 
entities such as the CLC World Founda-
tion. The fi rst one has been running the 
Alternative Living Classroom Project 
(ACA) since 2018, funded mainly by the 
Town Hall, in order to give an option to 
students who, due to disciplinary pro-
blems, were expelled during a certain 
time from any of the High School in 
Mijas. The CLC World Foundation, for 
its part, launched the Citywise pro-
gramme this year at the Las Cañadas 
School with the aim of encouraging 
children and young people at risk of 
social exclusion in their studies and re-
aching their full potential. For two hours 
a week, ten university students helped 
the younger students with academic 
reinforcement and guided them in ex-
tracurricular activities.

RED CROSS
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To develop this sector of Torre-
blanca del Sol or not. That was the 
topic that was discussed on Friday 
the 20th on reaching item ten on 
the agenda of the ordinary munici-
pal plenary session corresponding 
to the month of December. 

From the Department for Town 
Planning, directed by Andrés Ruiz 
(C’s), the second provisional ap-
proval of the General Urban Plan 
for Mijas (PGOU) in the SUP S10 
Torreblanca del Sol sector was 
proposed. It is an area of almost 
1,200,000 square metres of surfa-
ce and the proposal is to lower the 
density of housing, going from 52 
homes per hectare to 30. “We are 
talking about almost 6,000 homes 
and would try to reduce the densi-
ty by half, to 3,500 homes. Not only 

Micaela Fernández is the density lowered but also the 
limits of the sector must be adjus-
ted and the public domain and road 
conditions recognized”.

According to Ruiz, the objective 
is “to reorder all public allocations 
in a more coherent manner, such 
as green areas, roads, interior and 

exterior connections, to Fuengirola 
and other areas of Mijas”.

“A proposal with which we can-
not agree and Podemos has voted 
against”. Councillor Remedios 
Leiva is committed to a “more sus-

tainable” city. “No more concrete 
and no more brick. It is an urban 
development of a remote area of 
the municipality, such as Riviera 
del Sol, where there are not enough 
bus lines or schools or sanitary 
equipment”, said the councillor.

In this regard, the PP also thought 
that Torreblanca will face the deve-
lopment that is proposed with the 
same lack of equipment suffered by 
phases 7, 8 and 9 of Riviera del Sol 
today. Although he acknowledged 
that the only option is to consider 
a revision of the General Plan, the 
spokesman for the Partido Popular, 
Ángel Nozal said “we will have to 
see if it is not going to be better 
economically, socially, and in all as-
pects, to otherwise qualify certain 
areas that are very far from urban 
centers. But of course, today, there 
is no other option than to respect 

the votes in favour of C’s, 
PSOE, PP and the non-
attached councillor and 
Podemos voted against

The item had

The proposal is to reduce the density of housing in 
that sector, going from 52 homes per hectare to 30

The modifi cation of the 
PGOU of Torreblanca del Sol 
is provisionally approved

Investigations continue on the causes of the death of three 
people in a swimming pool in a hotel complex in Mijas

the acquired rights, because it is a 
legal guarantee, we cannot say no 
to something that is a right”.

At this point in the debate, Ruiz 
replied that “the PP has stated it 
rightly.  It would be to limit a right 
that is the right of ownership, and 
we could not approve this provi-
sional approval, we backed down, 
declassifi ed land and compen-
sated. That would be what you 
are raising, ”referring to Leiva’s 
opinion. “But we cannot limit the 
right to property”, said the head of 
Urban Planning, who stressed that 
with this proposal what is done is 
“to comply with the law.” “To do 
anything else would be compensa-
tion, it’s simpler and harder at the 
same time”, he said.

In any case, Ruiz said, “the urban 
development that provides for this 

modifi cation includes those infras-
tructures that you are referring to”, 
in response to Leiva. 

63,946 meters of equipment, 
7,923 of technical systems and 
229,945 of green areas, among 
others, are foreseen. The item was 
approved with the votes in favour 
of Ciudadanos, PSOE, PP and the 
unassigned councillor Carlos Ri-
vero and the vote against of Pode-
mos.

“The objective is to reorder in a more 
coherent way all public allocations, such 
as green areas, roads, interior and exte-
rior connections, to Fuengirola and other 
areas of Mijas”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (C’s)

Image of the area / Archive.

Diario Sur, the girl’s hat has been 
found in the pool’s suction system 
and, on the other hand, the autopsy 
performed on the three deceased 
concludes that they lost their li-

M.J.Gómez.  The tragedy took 
place on the afternoon of Decem-
ber 24th at about 1:30 pm in phase 
two of the Club La Costa World ho-
tel complex. A 9-year-old girl, her 
16-year-old brother and her 52-year-
old father drowned in the pool. Ac-
cording to witnesses, it was the girl 
who had problems when she was 
swimming, her brother and her 
father tried to help her but, due to 
unknown circumstances, they also 
drowned.

Through a statement, the com-
pany claims that the bodies were 
found unconscious in the pool and 
“despite the quick and professional 
response of emergency personnel, 
nothing could be done to save their 
lives.” The team in the complex, 

The event took place on December 24th where a man and two of his children drowned

Pool at the Club La Costa World resort where the three members of a British family drowned / Marina Prieto.

states in the note that they are, “de-
vastated by the tragedy”.

The Civil Guard and the Judicial 
Police Unit investigate the cau-
ses of the accident. According to 

ves through drowning. According 
to Diario Sur, the elder sister said 
that none of the deceased knew 
how to swim and according to EFE, 
court number two in Fuengirola is 

in charge of the case. The family 
planned to spend the Christmas 
holidays at the resort. The mother 
and another daughter were two 
of the people who gave the alarm, 
these were also attended by the 
medical teams, being in shock. Re-
latives of the family, who are from 
the United Kingdom, have come 
to accompany them at this time. 
They also have the support of a 
team of psychologists.

On the other hand, the resort 
team has informed that the Civil 
Guard has carried out “an inves-
tigation from which it is has been 
noted that the pool meets all the 
requirements”, so they have autho-
rized its reopening.

EVENT



Foreigners

The programme was conducted in Spanish 
by Juan Diego Sánchez and covered many 
aspects regarding Brexit and how the 
departure of the UK from the EU will affect 
Spain and more precisely in our case, Mijas

On Monday Mijas 3.40 TV offe-
red a special programme in 
Spanish on Brexit, following the 
elections in the United King-
dom on the 12th of December. 
The programme was included 
within a section entitled ‘Cues-
tión de Opinión’ (A matter of 
opinion) and can be watched on 
TV a la Carta on the Mijas Co-
municación Website. The pro-
gramme was conducted by our 
colleague Juan Diego Sánchez 
and he began speaking about 
the Absolute Majority achieved 
by Boris Johnson and how this 
meant that Brexit was now going 
to really happen. Juan Diego in-
troduced the discussion also sa-
ying this is very important for 
the United Kingdom, but also 
for Spain and more concretely 
in our case, Mijas.

The guests on the programme 
all spoke Spanish, but also sent 
a message in English to the resi-
dents from the United Kingdom 
in Mijas.

The fi rst to speak was Ana 
Hernández, President of Brex-
pats in Spain, who explained that 
there are now 10.000 members in 
the association. As Ana stated, 
many could not vote in the refe-
rendum due to not having lived 
in the UK for more than 15 years. 
Hernández assured that Spain 
is the best country in the EU 
to live and rely upon. The Pre-
sident of Brexpats in Spain also 
stated that they will continue to 
work with Spain, with Mijas and 
with the consulates. According 
to Ana, there has been very little 
collaboration with UK, although 
there are a few politicians who 
are trying to help. Finally Ana 
Hernández assured that Brexpats 
will do all they can to help.

Arancha López, councillor 
for foreigners in the Mijas Town 

Editorial Department

More than 11,000 British citizens 
reside in Mijas / Archive.

MIJAS 3.40 TV
PROGRAMME ON

‘Cuestion de Opinión’, is a debate programme on 3.40 TV 
which can be seen by going into the Mijas Comunicación web 
page and clicking on TV a La Carte. There you can fi nd all the 
programmes broadcast by the local television and can watch 
them whenever you like

“Spain is the best country in the 
European Union to live in and to rely 
upon. We will continue to work with 
Spain, Mijas and the Consulates and 
are here to help in all we can”

ANA HERNÁNDEZ
President of Brexpats in Spain

“Brexit is a done deal, but the Town 
Hall will continue to be there for the 
UK residents. Our logo in last year’s 
campaign was you are not alone and 
this is still true today”

ROY PÉREZ
Spokesperson for the PSOE – Mijas Town

“The Local Council wants the UK 
residents to remain in Mijas and we 
are constantly in touch with the Em-
bassy in Madrid and the Conuslate 
in Málaga”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for Foreigners (C’s) - Mijas Town Hall

“Brexit is happening and we, as UK 
citizens should prepare ourselves. 
It really is time now to get all our 
paperwork in order, the sooner we 
start, the better”

BILL ANDERSON
Councillor Partido Popular – Mijas Town

“The withdrawal agreement conta-
ins citizens rights and British natio-
nals in Spain will have their rights 
secured, including access to the 
Health System”.

VICTORIA WESTHEAD
Lawyer and secretary for Brexpats in Spain

OPINIONS

majority achieved by 
Boris Johnson,

 Brexit is a ‘done deal’

With the absolute

more talks organised by 
Brexpats in Spain

There will be

Mijas News and ‘Cuestión de Opinion’ are available on ‘TV a la 
Carte’ on our website www.mijascomunicacion.com.

Hall assured that the Local Cou-
ncil wants the UK residents to 
remain in Mijas and that they 
are constantly in contact with 
the Embasssy in Madrid and the 
Consulate in Málaga in order to 
always be able to offer the latest 
information. Finally, López insis-
ted that they are here to help and 
for anyone with any queries to 
go by the Foreigners Department 
in the Branch Offi ces in La Cala 
de Mijas.

The secretary of Brexpats in 
Spain, Victoria Westhead, be-
gan saying that with the conser-
vatives in power in parliament, 
the withdrawal agreement will 
surely be passed. According to 
Westhead, the agreement con-
tains citizens rights and that 
British nationals in Spain will 
have their rights secured, inclu-
ding access to the health system. 
Victoria is also a lawyer and she 
insisted that it is now down to 
the UK citizens in Mijas to make 
sure that they have all their pa-
perwork in order, including the 
residency cards, the ‘padrón’, 

drivers licenses, etc. The secre-
tary of Brexpats assured that 
there wil be more talks orga-
nised by them in coordination 
with the British Consulate.

Bill Anderson, councillor for 
the Partido Popular in the Mijas 
Town Hall started by stating that 
Brexpats is happening and that it 
was one of those things that we 
were really not sure that it would 
fi nally take place. Anderson sta-
ted that we, as UK citizens must 
accept this and prepare oursel-
ves. The councillor assured that 
there is much help offered to the 
UK residents in Mijas, but that it 
really is time now to get all our 
paperwork in order. Anderson 
also said that hopefully there 
will be a period of transition, but 
the sooner we start to get the 
proceedure in order, the better it 
will be for all of us.

Roy Pérez is the spokesper-

son for the Socialist party in the 
Mijas Town Hall and also had a 
message for the British residents 
in the municipality. Pérez began 
assuring that Brexit is a ‘done 
deal’. He wanted to reassure the 
British community that the Town 
Hall will continue to offer all its 
support and he referred to the 
logo used in the last campaign 
which was ‘You are not alone’, 
assuring that this will continue 
to be the motto of the Town Hall 
regarding the Brexit process.

 The Spokesperson for the 
Socialist in the Mijas Town Hall 
stated that from next year, once 
we have more information regar-
ding Brexit, British citizens in 
Mijas are invited to come to the 
Town Hall with any queries they 
may have. The councillor assu-
red that the Mijas Town Hall is 
there to help and most specially 

in the Branch Offi ces in La Cala 
de Mijas, where the Foreign Re-
sidents Department is located. 
Roy Pérez  ended his message 
saying that after Brexit we willl 
not be saying goodbye, as we will 
carry on, only in a different way.

, a subject covered in 
‘Cuestión de Opinión’ on Mijas 3.40 TV

are invited to come to 
the Town Hall with any 
queries the may have 

British citizens 
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The councillor for Tourism, José 
Carlos Martín (C’s), has annou-
nced that the department will 
launch in 2020 the development 
of a Marketing Plan for Golf in 
Mijas. “We have had very good 
experiences with the Strategic 
Tourism Plan and, therefore, we 

now want to prepare a concre-
te project to strengthen the golf 
sector in the municipality”, said 
the councillor.

With this initiative, the de-
partment intends to take a qua-

Mijas will promote 
its own golf brand
Tourism announces the development, in 2020, of a 
marketing plan to boost the sector in the municipality

and maintain the 
posts throughout 

the entire year

The objective
is to stop seasonality

Apart from the meetings already held over these last two months, both 
the Town Hall and the business owners have drawn up a road map to 
continue holding periodic meetings and develop the Marketing Plan for 
Golf in Mijas, with professionals in the sector being the main source of 
information for the editorial team. “It is important that all golf courses 
come together and see each other as allies and not as competitors”,  
added Martin/ Press Mijas.

Panoramic view of the América course in La Cala Resort / La Cala Resort.

OPINION

lity and promotional leap in this 
sports sector that attracts the 
winter tourist and helps expo-
nentially to break with seasonali-
ty. “Our main objective is for jobs 
to be maintained 365 days a year 
and keep the economy in Mijas 
active. This is an important mea-
sure to get it. We have exceptio-
nal fi elds and a climate that ac-
companies us and is benevolent 
to be able to develop this activity, 
practically, in all seasons”, added 
Martin.

Mijas seeks to strengthen its 
own brand and work on it to 
distinguish itself from other in-
ternational destinations that also 
compete in this area. “We are 
going to differentiate ourselves 
and show the world all the be-
nefi ts of our municipality in an 
effective manner. We want the 
tourists who are golf enthusiasts 
to be attracted to Mijas to come 
and enjoy their sport, thinking 

Martín announced this new project in 
the framework of a meeting with the 
business persons of the golf courses in 
the municipality that took place this week at 
the Tourist Offi ce in Mijas Village. “It is essen-
tial that public administration and private initiatives 
go hand in hand. We already had the fi rst meeting in 
October, where we laid the foundations for this joint 
idea. Now, the department is launching a proposal 
that the owners are excited about and this makes 
them share in this common goal that we will all 
build”, he said.

“It is important that all golf courses 
come together and see each other as 
allies. That common force will allow in-
formation to be shared, markets to be 
studied and joint actions to be taken”.

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (C’s)

that it is the best place to be, be-
cause in their minds, the brand 
will appear constantly thanks to 
the promotion that we are going 
to carry out, which will be clo-
sely linked to quality”, assured 
the councillor, who stressed that 
“the Town Hall will strive, in 
turn, to bring high-level compe-
titions”
More areas involved
The councillor said that “in addi-
tion to the work to be done by 
the Department for Tourism, 
other municipal areas such as 
Infrastructure or Operational 
Services will also be involved to 
collaborate in improving access 
and maintaining the surroun-
dings, as that is another plus for 
us regarding excellence that is 
offered to the golf tourists who 
not only enjoys the golf courses 
but also their surroundings”.

Once the drafting team has 
fi nished this project, the Mijas 

HAND IN HAND

Town Hall will begin to imple-
ment the recommendations that 
are included in the said study, 
as it is doing with the Strategic 
Tourism Plan for Mijas. “We are 
working in the four alternative 
sectors they advised us to in a 
potential manner, such as nature, 
sports, gastronomy and crafts. 
We will continue to delve into 
these four ideas”, said the cou-
ncillor, who added that “apart 
from these, the council conti-
nues to develop the three funda-
mental pillars of the Mijas offer 
such as the ‘sun and beach’, the 
typical Andalusian Village and 
Golf”.

Text: Ed. Dep.
Design: Isabel Merino

with the private entities
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Christmas

El Navidando
SHARES HAPINESS
IN LAS LAGUNAS
Youth organises a gymkhana in Las Lagunas in which 
30 groups participated and Radio Mijas collaborated

A map with the perimetre of the 
route and the instructions for the 
game. That is what the more than 
120 participants, distributed in 30 
groups, received from El Navidan-
do, the gymkhana that the Youth 
Department organised last Satur-
day the 21st in Las Lagunas and in 
which Radio Mijas, belonging to 
Mijas Comunicación. 

The participating groups had to 
carry a mobile phone, follow the 
instructions through the social 
networks of the Youth Department 
and tune in to 107.7 FM to fi nd each 

Carmen Martín / Photos: A. Costa

The clues led participants to eight 
interchangeable envelopes for prizes

8 prizes

1er Navidando: LAS TOYS 2º Navidando: MIJAS CONJUNTO

3er Navidando: LOS GANADORES 4º Navidando: 3X1

5º Navidando: FAMILIA 6º Y 7º Navidando: LOS MORGADO

8º Navidando: LOS 4 MAGNÍFICOS

of the eight hidden envelopes that 
contained prizes.

Continuity guarantee
The mayor of Mijas, Josele Gon-

zález (PSOE), was satisfi ed with 
the high participation of the resi-
dents, despite the bad weather, that 
guaranteed the continuity of the 
activity next year: “The participa-
tion levels have been a surprise, and 
have exceeded our expectations. 
More than 120 people who have 
wanted to participate in this great 
Christmas gymkhana where we 
have seen an incredible family and 
friendly atmosphere. We have been 
asked to repeat it and that is now 

our commitment”.
For her part, the councillor for 

Youth, Tamara Vera (PSOE), wan-
ted to state her thanks for  “the 
commitment and work by the en-
tire department” that she directs 
and those who have collaborated 
to make ‘El Navidando’ a success, 
in Mijas Comunicación. The cou-
ncillor also stressed that “the most 
positive aspect” of this activity is 
that the participants “all had a good 
time”.

The ACE animal shelter in La Cala celebrates Christmas and 
its two decades of existence over a dinner with friends
F. M. Romero / Design: C. 
Martín. The Animal Care Espa-
ña (ACE) shelter in La Cala has 
completed this year twenty uninte-
rrupted years of service in favour 
of the most vulnerable creatures: 
abandoned dogs and cats, which 
thanks to this association get a se-
cond chance in their lives. 

To celebrate these two decades 
working for animal welfare part-
ners, volunteers and friends met on 
Saturday the 21st at the Los Olivos 
Restaurant at a Christmas and cha-
rity dinner with which, in addition, 
funds were raised to help ACE.

More than 120 people gathered 
to celebrate that, for 20 years, dogs 
and cats have had a voice thanks to 
ACE. The president of the shelter 
in La Cala, Fabienne Paques, re-
called during dinner that “thanks 
to the collaboration of many good 
people ACE La Cala has mana-
ged to save the lives of more than 
23,000 animals during the years of 
its existence, and we will continue 
to work with the same determina-
tion as until now”, he said.

To do this, to carry out this task, 
ACE, which according to its mana-
gers does not receive funds from 

any institution and is maintained 
thanks to the will and donations 
of its employees, organises mul-
tiple activities and charity events 
throughout the year with those 
who fi ght to rescue and improve 
the lives of the 500 dogs and the 
120 cats that this shelter currently 
houses. 

In addition, ACE La Cala ma-
nages to close adoptions for its 
animals even with other countries 
within the European Union. On Sa-
turday the 21st, they sent 42 dogs 
to Belgium, where they were wel-
comed with open arms.

On Saturday the 21st, ACE in La Cala celebrated a Christmas dinner with which it 
also commemorated its 20 years of existence while still working. That same day 
they sent 42 dogs to Belgium / Photos: F. C. & ACE.

CHRISTMAS DINNER

20 years battling

for the most ingenious

20 years battling
TO SAVE THE LIVES OF DOGS AND CATS



‘Pastorales’ at Bar Alarcón 
Bar Alarcón, Mijas Pueblo
- Friday 27th: Pastoral Los 

Bataneros, 20:30 hours. 
- Domingo 29th: Pastoral Vecinos 
del Camorro de Entrerríos, 20:30 
hours

V Route of Solidary Tree Mijas 
2019

Mijas Village.
Until January 5th you can 

visit the 22 trees that different 
groups have distributed 
throughout the village. One euro 
will be charged as a donation with 
the map. The proceeds will go to 
a charity.

 

THE FOREIGNERS DEPARTMENT
MIJAS TOWN HALL WOULD LIKE TO WISH 
EVERYBODY A MERRY CHRISTMAS AND A 
HEALTHY AND HAPPY NEW YEAR 2020!

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.

Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew
your registration, change of address, adding a new member of the family etc.

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION:
Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and every 5 years if you 

presented your residence certifi cate.

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 17 th of December 
and will resume the workshops on 7 h of January 2020.The one in La Cala will 
fi nish on the 18 th December and start again on 8 th January 2019 and fi nally 
the one in Lagunas will continue until 19 th of December and will recommence 
the fi rst Thursday after Los Reyes (6 th January 2020). If you would like to join 
these FREE Language Exchange Workshops at the Day Centres for Elderly from 
9:30am. - 11:30am. in Mijas Village on Tuesdays / La Cala on Wednesdays / Las 
Lagunas on Wednesday - just 
go and ask for the coordinator 
and they help you, no previous 
enrolment is necessary. The 
Foreigners Department wishes 
all attendees a Merry Christmas 
and a Happy New Year and a 
special Thank you to the coor-
dinators for all their work du-
ring the whole year.

  WHAT´S ON
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IMPORTANT NOTICE:
LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS ON 

HOLIDAYS FOR CHRISTMAS

REGISTER ON THE PADRON

 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

Christmas tree contest
Organizsed by AV Loma de la 

Alquería. Three trees will prized. 
Starting at 16:30 hours.

don,t miss

solidary 
trees

cc costa mijas

IV Edition Christmas drawing 
contest

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

Open technological campus 
‘Atemxion e Ingenieria Soy’

Until the 28th. Morning shift from 
10 to 14 hours. Afternoon shift from 
17 to 21 hours. Semi-basement. Ac-
tivities space.

Take a photo with the royal post-
man

Until January 4, from 17:30 - 
20:30 hours. Basement 1. Take the 
picture with the Royal Postman 
and get a “Selwo Costa Del Sol 
2020 Bonus” as a gift. You can also 
participate in the contest of Social 

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. 
Until the 7th of January

ROYAL POSTMEN

saturday 28th

�pastorales�

Thursday 26th
Virgen de la Peña Square, Mijas 

Village, at 16:30 hours.
Friday 27th

Andalucía Park, Las Lagunas, at 
16:30 hours.

Saturday 28th
Boulevard in La Cala, at 16:30 

hours.

Networks of Mijas Comunicación. 
Photo price: 2 euros. The money rai-
sed will go towards the purchase of 
toys for Caritas in the Parish of San 
Manuel González in Mijas.

Storyteller and workshop: ‘La 
Familia Beso’

Sunday 29th, from 17:30 to 18:30 
hours. Semi-basement fl oor. Activi-
ties Area.

Environmental workshop
Monday 30th, from 17:30 to 19:30 

h. Semi-basement Activities Area.
Circus workshop
Thursday 2nd of January, from 

17:30 to 20:30 h. Semi-basement. 
Activities Area.

CAC MIJAS

Permanent exhibitions of works 
by Picasso and Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

Exhibition ‘The divine comedy. 
Hell’, by Dalí
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