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ACTUALIDAD/15

La Costa del Sol supera 
en 2019 los 13 millones 
de visitantes, un 4,2% 
más que en 2018 
Según el Patronato de 
Turismo, estas visitas han 
dejado en la región un 
impacto económico de 
más de 14.400 millones 
de euros

ACTUALIDAD/10

   

 

PÁG.07

ACTUALIDAD/11

Los cursos de dinamización 
de tiempo libre y atención 
en restauración con inglés, 
dirigidos a personas 
desempleadas, cuentan 
aún con plazas libres

Abierto el plazo para 
inscribirse en dos 
ofertas formativas 
de Mijas Impulsa 

La guardería de Mijas 
Pueblo se reforma 
para convertirse en 
un centro concertado
El Ayuntamiento está 
remodelando estas 
instalaciones para 
ajustarse a la normativa 
que establece la 
Consejería de Educación

el sábado 4, ix certamen de el cd mijas organiza un  

PÁG. 21PÁG.06
DA

con el Cartero Real
hazte una foto solidaria

torneo para recaudar juguetes

Los Reyes Magos aterrizan el 
día 5 en la ciudad deportiva

FIESTAS

Las cabalgatas, en las que se repartirán 6.000 kilos de caramelos, saldrán desde 
el parque María Zambrano, la plaza Virgen de la Peña y el bulevar caleño  ACT/02-03

Hasta 20 nacimientos elaborados por asociaciones, colegios y particulares han participado este año en la XXII Muestra de Belenes Villa de 
Mijas. A todos los artífi ces de estas recreaciones, muchas de las cuales conllevan meses de trabajo, el Ayuntamiento les entregó el pasado 
jueves 2 un reconocimiento en señal de agradecimiento por preservar y transmitir de generación en generación una tradición navideña 
muy nuestra, que sigue despertando la admiración de grandes y pequeños / Foto: Nuria Luque. ACTUALIDAD/07

Preservando las tradiciones

A

NAVIDAD

SIGUE LAS CABALGATASen directo
Mijas 3.40 TV ofrecerá en 
tiempo real el recorrido 
de Sus Majestades por 
los tres núcleos
Domingo 5, 16 horas
También en mijascomunicacion.com y nuestra app

D

pastorales ‘Pastoral Santiago’
El lagar Don Elías acoge a 
partir de las 18 horas este 
encuentro en memoria de 
Antonio Núñez, en el que 
participan 9 agrupaciones

El campo de Osunillas acoge 
el viernes 3, a las 18 horas, 
este encuentro, cuya entrada 
es gratuita entregando 
un juguete nuevo

Hasta el sábado 4, puedes 
visitar al emisario de Sus 
Majestades en el Centro 
Comercial Costa Mijas y 
colaborar con Cáritas

ACTUALIDAD/03
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Tiempo de Navidad

Los Reyes Magos
PREPARAN SU VISITA

A MIJAS Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán 
el domingo 5 en helicóptero para 
recorrer los tres núcleos urbanos

Carmen Martín

Este domingo 5 los más pequeños 
vivirán una jornada de ilusión con 
la llegada de los Reyes Magos de 
Oriente. Melchor, Gaspar y Balta-
sar llegarán al municipio en heli-
cóptero, aterrizando cargados de 
regalos y 6.000 kilos de caramelos 
blandos a las cuatro de la tarde en la 
Ciudad Deportiva Regino Hernán-
dez. Media hora antes se abrirán 
las puertas del recinto para que 
los mijeños puedan acceder a las 
gradas; en esta ocasión, y debido 
a las obras de ampliación del poli-
deportivo, lo harán por la avenida 
María Zambrano (es decir, desde 
el campo de fútbol anexo).

Las Lagunas Mijas Pueblo

Avenida Miguel Hernández
Calle Antonio Machado
Avenida de las Margaritas
Camino Viejo de Coín
Calle San Cristóbal
Calle San Javier
Calle la Unión
Avenida de Mijas
Camino del Albero
Avenida Dinamarca
Calle Geranio
Llegada al parque Andalucía 
(lateral calle Río Las Pasadas)

Apertura de puertas a las 15:30 horas. Debido 
a las obras en el polideportivo, el acceso a las 
gradas será por la avda. María Zambrano; es 
decir desde el campo de fútbol anexo

Avenida Virgen de la Peña
Avenida de Méjico
Plaza de la Paz
Calle Málaga
Plaza de la Libertad
Calle Carril
Calle Coín
Calle Circunvalación
Avenida del Compás
Llegada a la plaza Virgen 
de la Peña

 Ciudad Deportiva 
Regino Hernández

 Llegada al 
Ayuntamiento

 parque María Zam-
brano (lateral c/ Velázquez)

Plaza Virgen de la Peña

Aterrizaje del helicóptero 
de Sus Majestades de Oriente

Saludo de los Reyes Magos desde 
un balcón de la casa consistorial

Salida y siguiente recorrido

Salida de la cabalgata para 
recorrer las siguientes calles

Una llegada de altura

Actualidad02

viernes 3 de enero sábado 4

lunes 6 de enero

Doña Ermita Entrerríos María Barranco
La Alquería La Loma

Los Reyes Magos visitarán la 
asociación de vecinos a las 17 
horas. Habrá buñuelos, choco-
late, regalos y caramelos hasta 
fin de existencias y los más 
pequeños podrán entregar sus 
cartas a Sus Majestades

A las 16:30 horas comenzará la cabalgata 
de la Asociación de Vecinos de Entrerríos, 
que partirá de la Matriche. Al finalizar 
habrá chocolate, roscón y regalos hasta 
agotar existencias. Sin duda, se trata de 
un día de convivencia entre los vecinos 
de la zona

La fi esta de la asociación de vecinos 
comenzará a las 12 horas con actua-
ciones de pastorales y cabalgata de los 
Reyes Magos a las 17 horas

La fiesta de la Asocia-
ción de Vecinos  María 
Barranco comenzará a 
las 17 horas cuando 
los Reyes Magos 
lleven la ilusión a 
los más pequeños

A las 17 horas comenzará la cabalgata y 
luego habrá chocolate y roscón donado por 
los vecinos. También se recogerán productos 
de higiene para una residencia de mayores

OTRAS VISITAS REALES



Tiempo de Navidad

MUCHOS REGALOS Y...

Las cabalgatas
en directo

Las cabalgatas comenzarán des-
pués. “Los tres Reyes recorrerán a 
partir de las 16:30 horas las prin-
cipales calles de nuestro munici-
pio, generando ilusión entre los 
más pequeños y sus familias, que 
podrán disfrutar del pasacalles que 
desde la Concejalía de Fiestas se ha 
preparado. Desde el Ayuntamien-
to animamos a todos los vecinos 
a que se sumen a la cabalgata y 
disfruten de este día”, declaró el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE). 

Así, Sus Majestades comenza-
rán sus recorridos a las 16:30 en 
Mijas Pueblo, a las 17 horas en La 
Cala de Mijas y a las 17:30 horas en 
Las Lagunas. “En esta ocasión, han 

en Mijas 3.40 TV
La televisión municipal ofrecerá en tiempo real 
el recorrido de Sus Majestades de Oriente con  
conexiones en directo con los tres núcleos

Vive las cabalgatas del municipio en las redes sociales y la app de Mijas 
Comunicación, además de en su página web www.mijascomunicacion.com

programa en directo

EN REPOSICIÓN

DOMINGO 5 16 horas

DOMINGO 5 22:15 horas
LUNES 6 10 horas
LUNES 6 18 horas

          Y TAMBIÉN
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La Cala de Mijas

Calle Marbella
Calle Torreón
Calle Torremolinos
Bulevar 
Calle Marbella
Calle Cártama
Llegada al parque 
de la Butibamba

 Bulevar (Centro Cultu-
ral de La Cala)
Salida de la cabalgata para 
recorrer las siguientes calles

Regalos desde el Ayuntamiento Regalos junto al mar

6.000 kilos de caramelos

Actualidad 03

decidido lanzar caramelos blandos 
de primera calidad  y de todos los 
sabores, sin gluten, con conser-
vantes naturales y envueltos en 
flowpack, pero además también 

habrá gusanitos sin gluten”, apun-
tó la edil de Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE). A la fi nalización de cada 
cabalgata se repartirá chocolate y 
roscones de reyes.

“Los tres Reyes recorrerán a partir 
de las 16:30 horas las principales 
calles de nuestro municipio, gene-
rando ilusión entre los más peque-
ños y sus familias”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Nuestros Reyes vienen cargados 
de regalos y de caramelos. Serán 
6.000 kilos de caramelos blandos y 
sin gluten los que se repartirán por 
nuestras calles”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

Melchor, Gaspar y Baltasar repartirán 
caramelos blandos de primera calidad, 

sin gluten, con colorantes naturales y 
envueltos  en fl owpack; además de 

gusanitos sin gluten

La seguridad, lo primero
La concejala de Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE), hizo especial hincapié en el dis-
positivo de seguridad que rodeará a los 
Reyes Magos este domingo 5. Así, en 
las cabalgatas estarán presentes la Poli-
cía Local y Protección Civil y habrá una 
ambulancia cerrando cada una de las tres 
cabalgatas.  Además, “como en anteriores 
ocasiones y por razones de seguridad 
solo podrán subirse a cada carroza un 
máximo de 15 niños, que previamente se 
hayan inscrito en los puntos de Atención 
Ciudadana del Ayuntamiento y cuenten 

con la autorización de los padres o tutores. 
Cabe recordar que estos niños, además, 
irán identifi cados con pulseras y estarán 
asegurados”, añadió la edil.

Vera también pidió la colaboración 
ciudadana para hacer una cabalgata más 
segura y agradeció la implicación de los 
voluntarios y de las diferentes comisiones 
de fi estas, así como de la empresa muni-
cipal Mijas Comunicación “por el des-
pliegue humano y técnico que realizará” 
para llevar en directo a todos los hogares 
el desarrollo de las cabalgatas. 



El Cartero Real y sus pajes no descan-
san. Tras visitar el pasado día 26 Mijas 
Pueblo llegó el turno de Las Lagunas 
y La Cala, paradas obligatorias en el 
camino. 

Pequeños y grandes pudieron dis-
frutar de la visita del enviado de sus 
Majestades Los Reyes de Oriente los 
pasados días 27 y 28, y hacerles entre-
ga de sus cartas. Además, también 
pudieron realizar talleres y activida-
des en familia típicas de Navidad.

Durante las dos jornadas, el carte-
ro pudo escuchar los deseos de los 
más pequeños y recoger todas las 
peticiones. Para aquellos que aún 
no han entregado sus cartas, están 
a tiempo, pueden depositarlas en los 
buzones amarillos de Correos y ellos 

Tiempo de Navidad
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El emisario de sus Majestades de Oriente estuvo recogiendo 
los días 27 y 28 de diciembre las cartas de los vecinos más 
pequeños de los núcleos de Las Lagunas y La Cala

no descansa
Cristina Bejarano / Cristina Luque las recogerán para entregárselas a sus 

Majestades. 
Por otra parte, el emisario se lle-

vó una grata sorpresa por el tipo de 
juegos que están pidiendo, ya que las 
tablets y los móviles están pasando 
a un segundo plano, y los juegos de 
mesa se están convirtiendo en los 
protagonistas.

En el caso de Christian y Nerea 
Herrera, dos jóvenes vecinos de La 
Cala, en su carta les han pedido a los 
Reyes “equipaciones de fútbol y ropa”, 
entre otras cosas.

La diversión también estuvo pre-
sente. Los niños pudieron disfrutar 
del poblado navideño que este año 
estaba compuesto por hinchables 
para todas las edades, y de los talleres 
de elaboración de galletas, collares y 
puzzles. 

César y Álvaro Rodríguez, peque-
ños vecinos de Las Lagunas, aseguran 
que “disfrutaron mucho en los hin-
chables y visitando al Cartero Real”.

Desde el Ayuntamiento tampoco se 
lo quisieron perder, y para comprobar 
que la visita tan especial se desarro-
llaba como es debido y que todos 
los niños entregaban sus cartas, la 
edil Natalia Martínez (PSOE) acudió 
con su familia al parque Andalucía 
durante la visita del emisario a Las 
Lagunas. “Esto es el preámbulo de 
la gran cabalgata de Reyes que nos 
espera el día 5”, comentó. 

En el Bulevar de La Cala, el Tenien-
te de alcalde de este núcleo, Roy 
Pérez (PSOE), también afi rmaba que 
han puesto todo su empeño en la 
organización de estas fi estas infantiles 
para toda la familia. 

“Me sorprende que los pequeños 
estén volviendo a los juegos tradi-
cionales y estén dejando de lado las 
nuevas tecnologías”

MANUEL TORRES
Cartero Real

El Cartero Real

 4

 9 8

“Hemos escrito varias cartas a los 
Reyes  Magos pidiendo lo mismo pero 
también pedimos cosas diferentes en 
cada una de ellas”

CHRISTIAN Y NEREA HERRERA
Vecinos de La Cala

“Estamos disfrutando mucho de la 
Navidad en familia, con nuestros seres 
más queridos. También nos hemos 
divertido mucho con las actividades”

ÁLVARO Y CÉSAR RODRÍGUEZ
Vecinos de Las Lagunas

“Está siendo una Navidad llena de 
actividades como las zambombás y 
las pastorales, y queremos que el fi nal 
sea también grande”

NATALIA MARTÍNEZ
Edil del Ayuntamiento de Mijas (PSOE)

“Desde el Ayuntamiento queríamos 
organizar unas fiestas para toda la 
familia y hemos trabajado duro para 
conseguirlo”

ROY PÉREZ
Teniente Alcalde de La Cala (PSOE)
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Del 3 al 9 de enero de 2020

1. El Cartero Real recogiendo algunas cartas en La Cala. 2. 
Taller de elaboración de galletas en Las Lagunas. 3. Algunos 
concejales se pasaron por ambos núcleos para visitar al 
cartero. 4. Hinchables en el parque de Andalucía. 5 y 9. 
Hinchables en el Bulevar de La Cala. 6. Taller de encestar 
pelotas en Las Lagunas. 7. Niños haciendo pulseras en La 
Cala. 8. Pequeño disfrutando de las galletas / L.B.

 1

 2

 5

 3

 7

 6



Texto: Cris Luque/Fotos y datos: 
José Miguel Fernández

Todavía están a tiempo de visitar 
al mensajero de sus Majestades los 
Reyes en el centro comercial El Corte 
Inglés Costa Mijas y en colaboración 
con Mijas Comunicación. El Cartero 
Real recibirá a las familias hasta el 
próximo día 4 de enero, que partirá 
para llevarle todas las peticiones 
a los Reyes. El horario de visitas 
ampliado en estas fechas es de 11:00 
a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas, en la 
planta sótano -1. 

Este Cartero Real tiene un fin 
solidario, ya que con un donativo de 
2 euros los participantes se llevarán 
su foto de recuerdo así como un 
bono infantil Selwo Costa del Sol. 
Todo ello con el fi n de ayudar a las 
familias más desfavorecidas que 
atiende Cáritas de la parroquia de 
San Manuel González. Además, 
El Corte Inglés donará el doble 
de juguetes recaudado para llegar 
a un mayor número de niños el 
día de Reyes y que todos puedan 
disfrutar de un regalo en esta fecha 
tan especial. 

LAS FOTOGRAFÍAS,

hasta el 4 de enero
de 11 A 14 Y DE 17.30 a 20.30 H
PLANTA SÓTANO -1 *Todas aquellas personas que se hagan 
una foto por solo 2 euros se llevarán de recuerdo la fotografía y 
un bono regalo de Selwo 2020 valorado en 69 euros. El dinero 
recaudado se destinará a la compra de juguetes infantiles 

Tiempo de Navidad

La iniciativa solidaria infantil 
ayuda a Cáritas de la parroquia 
de San Manuel González de 
Las Lagunas

“Quiero una moto de policía y un regalo 
especial para mi madre”. “Nos hemos 
peleado un poco, pero al menos tenemos 
buenas notas”

GONZALO Y DANIELA 
Hermanos 3 y 10 años

“Escribí mi carta hace mucho, en el cole... 
ya casi ni me acuerdo qué pedí”. “Me 
he portado bien, así que he pedido un 
Spiderman” 

ELISABEHT Y NICOLAS
Hermanos

“He sido un poco traviesa. Me subí en 
una estantería y lo rompí todo. Las notas 
han ido muy bien. He pedido muchos 
slimes y un robot”

SOFÍA  
11 años

“He pedido una cocinita, una bata de 
médico y un maletín de médico. Aunque 
yo de mayor voy a ser policía”

VÍCTOR 
4 años 

Asimismo, Mijas Comunicación 
organizó un concurso en Instagram 
que ya ha finalizado con todos 
aquellos que compartieron su foto 
en esta red social y nombraron 
a la empresa de comunicación 
municipal. Entre ellos se han 
sorteado bonos familiares para 
cuatro personas de los parques 
Selwo Costa del Sol y el teleférico 
de Benalmádena.

EL CARTERO REAL DE

Mijas Comunicación
Y EL CORTE INGLES

06 Actualidad
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“Llevé a mi niña a hacerse la foto con 
el Cartero Real para ayudar a Cáritas. El 
regalo seguro que lo aprovechamos un 
montón porque tiene tres años”

AMANDA PAJARES

“Los regalos del sorteo están muy chulos 
porque es una forma de promocionar la 
Costa del Sol. A los niños les hizo mucha 
ilusión hacerse la fotografía”

MÓNICA VÍLCHEZ

LAS GANADORAS
del concurso de Instagram



“Lograr reunir cada año a grandes pasto-
rales de toda la provincia en un certamen 
en el que además se recuerda a Antonio 
Núñez, que fue el impulsor de la pastoral, 
es algo muy especial para nosotros”

CRISTÓBAL NÚÑEZ
Director de la Pastoral Santiago

“Hemos tenido una gran participación 
este año y, sobre todo,  con la iniciativa el 
‘Camino de Belén’ que es un mapa donde 
se sitúan los diversos portales a visitar”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura Ayto. de Mijas (PSOE)

“He montado el belén con mi papá y me 
ha gustado mucho porque así puedo 
jugar con él, me lo he pasado muy bien. Y 
mi fi gurita preferida es la del Niño Jesús”

CANDELA LÓPEZ
Participante de la muestra de belenes

En  Mijas a la hora de disfrutar de 
un Nacimiento no tenemos que 
bajar por el camino hasta el valle 
que la nieve cubrió -tal y como 
recita el villancico- sino que tan 
solo debemos acudir a alguno de 
los 20 portales de belén que este 
año se han presentado a la XXII 
edición de la Muestra de Bele-
nes Villa de Mijas. Un evento que 
cada año llama a la creatividad y el 
entusiasmo de un número mayor 
de particulares, hermandades, aso-
ciaciones y colegios que quieren 
participar de un elemento tradi-
cional e indivisible de la Navidad 
mijeña. 

Un encuentro que este año ha 
contado como novedad con la ini-
ciativa ‘Camino de Belén’ impulsa-
da por el área de Cultura del Ayun-
tamiento de Mijas, dirigida por la 
edil Verónica Ensberg (PSOE). 
Con ella se ha querido dar mayor 
visibilidad a estos nacimientos 
y se ofrecía la oportunidad a los 
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XXII Muestra de BelenesF. M. Romero/Datos: N.Luque

Foto de los participantes en el 
certamen de belenes junto con 
las ediles Verónica Ensberg y 
Natalia Martínez / N.Luque.

F.M.R. La Navidad en Mijas no 
se entendería sin el ya tradicional 
Certamen de Pastorales organiza-
do por Los Santiago. La edición 
de este año es la novena, siendo 
el VIII Memorial Antonio Núñez 
López, fundador de la pastoral, 
y tendrá lugar este sábado 4 de 
enero en el Lagar Don Elías de Las 
Lagunas, a las 18:00 horas.

En el encuentro de este año 
actuarán la Pastoral del Puerto, 

la Pastoral Las Lagunas, el Coro 
Santiago, la Pastoral El Barbero, la 
Pastoral del Camorro, la Pastoral 
Virgen de la Paz, la Pastoral Los 
Prados, la Pastoral Hermandad 
del Rocío y la propia Pastoral San-
tiago, en una jornada muy espe-
cial a la que están invitados todos 
los vecinos de Mijas que quieran 
disfrutar de una música tan her-
mosa como tradicional y de un 
ambiente cargado de alegría.

IX Certamen de Pastorales

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

Tiempo de Navidad

Del 3 al 9 de enero de 2020

La edición de este año 
ha recopilado 20 portales 
por toda la localidad

Un momento del encuentro del año pasado/ Archivo.

PASTORAL SANTIAGO

diversos montajes de mostrarse en 
un mapa para que los que quisie-
ran acudir a verlos supieran dónde 
encontrarlos y en qué horario se 
podían visitar.

Una muestra que en la tarde del 
pasado jueves 2 de enero entregó a  
todos los participantes un diploma 
acreditativo de su participación 
y un documental sobre todos los 
belenes de la muestra -desarrolla-
do por Mijas Comunicación- en un 
acto que tuvo lugar en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento.

El nacimiento del niño Jesús es 
el centro indiscutible de los bele-
nes, un elemento que no puede, 
lógicamente, faltar. Pero la inven-
tiva de los participantes de esta 

muestra de portales siempre jue-
ga a favor de cada montaje. Por 
ejemplo, el belén de la lagunera 
Mari Carmen Delgado, que lleva 
más de 30 años montando naci-

mientos, tiene este año algunas 
sorpresas porque, tal y como ella 
misma dice, “este año he puesto 
el desierto de Egipto y como ele-
mento destacado a un espetero 

haciendo sardinas al 
lado del río”.

Marisabel Ruiz es otra partici-
pante que año tras año participa 
en esta muestra. “Para mí es una 
ocasión especial porque lo monto 
con mi familia, es algo que me 
gusta y me llena, una tradición 
que no deberíamos dejar que se 
perdiera”, af irmó al recoger su 
reconocimiento.

Para la edil Ensberg, esta mues-
tra supone una oportunidad para 
mantener “una tradición que com-
porta muchas cosas: las reuniones 
familiares, las de colectivos, las de 
diversas asociaciones... esta tradi-
ción aglutina a los vecinos y los 
acercan unos a otros”, sentenció.

Villa de Mijas



vecinos participantes

El pasado 28 de diciembre, la Aso-
ciación de Vecinos La Loma de 
la Alquería celebraba su concur-
so anual de árboles de Navidad, 
que condecora al mejor ejemplar 
fabricado con elementos recicla-
dos y aprovechando las plantas 
de la zona.

Debido al mal tiempo de la 
semana anterior, nos contó Paqui 
Rosales, presidenta de la asocia-
ción de vecinos, se tuvo que retra-
sar unos días la celebración del 
evento y, con ello, y dado la proxi-
midad de los festivos tan señala-
dos en esta época, solo han sido 
seis los vecinos participantes.

El árbol vencedor de este año 
le corresponde a Carmen Porras, 

que se ha hecho con el primer 
premio, por su árbol que asemeja 
una mujer cuyo vestido corres-
ponde con las ramas de un abeto 
artifi cial. A ella le sigue en segun-
da posición Nora Motalib, cuyo 
árbol imita una especie de cueva 
donde se resguarda del frío un 
simpático muñeco de nieve. Así, 
el tercer puesto es para la vecina 
Nerea Díaz con un árbol muy 
original adornado con productos 
reciclados de peluquería.

La pequeña Nora, segunda 
finalista, explicó que su árbol 
“está hecho de cartón y ramas 
de ciprés. El muñeco de nieve es 
de mi abuela”. Junto con su tía 
Carmen, la pequeña también ha 
reutilizado gomaespuma de un 
fl otador y muñecos que tenía por 
casa. “Me lo he pasado muy bien 

Texto y diseño: Alberto Lago / 
Fotos: Francisco Cariaga

montando el árbol porque me 
encanta la Navidad”, afi rmó Nora.

La idea surgió en la asociación 
hace más de 6 años. “Pensamos 
en decorar árboles con materiales 
reciclados y utilizando recursos 

de la naturaleza”, aclaró Paqui. 
Así, a la vez que pequeños y 
mayores se divierten en época 
navideña, es una idea original 
para mostrar la importancia del 
reciclaje. 

al mejor árbol reciclado

Vecinos de la Asociación La Loma de Alquería con el árbol ganador / F.C.
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NORA MOTALIB

3

NEREA DÍAZ

PREMIO EN MIJAS

La Asociación de Vecinos La Loma de la Alquería celebra 
una vez más su concurso anual de árboles de Navidad que 
premia al mejor ejemplar elaborado con materiales reciclados

de la naturaleza”, aclaró Paqui. 
Así, a la vez que pequeños y Así, a la vez que pequeños y 

al mejor árbol recicladoal mejor árbol reciclado

Vecinos de la Asociación La Loma de Alquería con el árbol ganador / F.C.

PREMIO EN MIJASal mejor árbol recicladoPREMIO EN MIJASal mejor árbol recicladoPREMIO EN MIJAS

una vez más su concurso anual de árboles de Navidad que 
premia al mejor ejemplar elaborado con materiales reciclados

“En estos tiempos que apenas nos 
vemos, es una oportunidad para 
compartir buenos recuerdos y anéc-
dotas entre los vecinos”

PAQUI ROSALES
Presidenta AV La Loma de la Alquería

Carmen recogiendo su premio de 
manos de la presidenta

Tras conocer los nombres gana-
dores y entregar los premios, los 
vecinos de La Loma de la Alque-
ría terminaron la tarde con una 
merienda para endulzar los últi-
mos días de Navidad. 

INÉS GUTIÉRREZ

Mª DEL MAR RUEDA

ÁNGELA GUTIÉRREZ

fabricado con elementos recicla-fabricado con elementos recicla-
dos y aprovechando las plantas dos y aprovechando las plantas 

Debido al mal tiempo de la 
semana anterior, nos contó Paqui 

, presidenta de la asocia-
ción de vecinos, se tuvo que retra-
sar unos días la celebración del 
evento y, con ello, y dado la proxi-
midad de los festivos tan señala-
dos en esta época, solo han sido 
seis los vecinos participantes.

El árbol vencedor de este año 
le corresponde a 

premio, por su árbol que asemeja 
una mujer cuyo vestido corres-
ponde con las ramas de un abeto 
artifi cial. A ella le sigue en segun-
da posición Nora Motalib, cuyo 
árbol imita una especie de cueva 
donde se resguarda del frío un 
simpático muñeco de nieve. Así, 
el tercer puesto es para la vecina 
Nerea Díaz con un árbol muy 
original adornado con productos 
reciclados de peluquería.

La pequeña Nora, segunda 
finalista, explicó que su árbol 
“está hecho de cartón y ramas 
de ciprés. El muñeco de nieve es 
de mi abuela”. Junto con su tía 
Carmen, la pequeña también ha 
reutilizado gomaespuma de un 

montando el árbol porque me 
encanta la Navidad”, afi rmó Nora.

Vecinos de la Asociación La Loma de Alquería con el árbol ganador / Vecinos de la Asociación La Loma de Alquería con el árbol ganador / 
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Tiempo de Navidad

La asamblea local de Mijas recoge 
juguetes para la campaña de
Navidad ‘Sus derechos en juego’

CRUZ ROJA

La campaña navideña puesta en 
marcha a nivel nacional cada año 
por Cruz Roja, bajo el título ‘Sus 
derechos en juego’, recoge miles de 
juguetes donados para que ningún 
niño ni niña se quede en estas fechas 
sin su juguete. Y Mijas, una vez más, 
se ha volcado con esta iniciativa que 
busca ofrecer un juguete nuevo, no 
bélico y no sexista, a los pequeños 
cuyas familias pasan por algunas 
difi cultades.

Así, en los últimos días de esta 
campaña, el voluntariado de Cruz 
Roja Juventud Mijas ha podido reco-
ger juguetes de diferentes entidades 
y comercios que han querido cola-
borar con una iniciativa tan solidaria.

De este modo, los voluntarios de 
Cruz Roja han recogido juguetes de 
la guardería KatiSol Kindergarten, 
momento en el que aprovecharon 
para mostrar a los pequeños del 
centro una ambulancia, con la que 
disfrutaron mucho. 

También como ya viene siendo 
costumbre, el colegio St. Anthony’s 
College donó juguetes y ropa, mien-
tras que por su parte, el bar El Niño, 

Redacción. La empresa local 
Galantis ha hecho entrega esta 
semana de un lote de juguetes para 
los niños más desfavorecidos del 
municipio al equipo de gobierno. 
Una acción que se enmarca dentro 
de la campaña anual ‘Galantis Soli-
daria’, donde a su vez se involucran 

La empresa Galantis
TAMBIEN SE UNE A LA CAUSA

solidaridad
F. M. Romero / Diseño: C. Martín en el Barrio Santana de Mijas Pue-

blo, ha colaborado durante todo este 

mes de diciembre ofreciendo un 
refresco a sus clientes a cambio de 
un juguete nuevo. 

También han colaborado con esta 
campaña grupos como la Asocia-
ción Juvenil Adonis y Freak Fac-
tory, cuyos responsables han hecho 
entrega en las instalaciones de Cruz 
roja Mijas de todos los juguetes 
comprados con las donaciones reci-
bidas en el evento Juego Solidario, 
que se celebró el pasado domingo 
día 15 en el parque Andalucía, en Las 
Lagunas. Un encuentro en el que 
Freak Factory y Adonis se unieron 
a Cruz Roja Juventud para organizar 
una gran jornada de juegos pensada 
para ayudar a las familias más des-
favorecidas. 

Por su parte, Cruz Roja Mijas qui-
so agradecer el impulso y compro-
miso solidario de estas empresas 
y colectivos para ayudar a llegar a 
todas las familias en riesgo de exclu-
sión social del municipio mijeño 
que atiende Cruz Roja juguetes con 
los que alegrar la Navidad de los 
más pequeños, que son los más vul-
nerables a la exclusión.

 1

 2

 3

 4

1. La Asociación Juvenil Adonis y Freak Factory entregaron a Cruz Roja 
todas las donaciones recibidas en el evento Juego Solidario  2. Los 
pequeños de la guardería KatiSol Kindergarten conocieron una ambulancia 
por dentro 3. El centro de educación infantil también entregó juguetes 4. El 
St. Anthony’s College donó ropa y juguetes 5. El bar El Niño ha colaborado 
durante diciembre ofreciendo un refresco a sus clientes a cambio de un 
juguete nuevo / Fotos: Cruz Roja.

 5

es ofrecer un juguete 
nuevo, no bélico y no 

sexista, a los niños con 
difi cultades 

El objetivo

quiere agradecer el 
impulso y compromiso 

solidario de estas 
empresas y colectivos 

Cruz Roja
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REGALA

otras empresas como Padthaiwok, 
Centro Comercial Miramar, Liza-
rrán Mijas, Ca&La y el chiringuito 
La Familia.

Este año la aportación para esta 
causa ha sido de 6.000 euros, que 
han sido destinados exclusivamen-
te a juguetes: “Comenzamos con 

esta iniciativa hace unos 6 años y 
cada año destinamos los fondos que 
recaudamos a diferentes acciones 
como la compra de material para 
mayores, de alimentos o como en 
este caso para juguetes para los 
niños”, explicó gerente de Galantis, 
Sergio Luque.

Desde el Ayuntamiento de Mijas 
agradecen este gesto y los juguetes 
se repartirán en los próximos días 
entre las familias con menos recur-
sos para que ningún niño se quede 
sin juguete en el día de Reyes. 

La empresa local ha hecho entrega de un lote de juguetes al consistorio
dentro de su iniciativa anual ‘Galantis Solidaria’ / Prensa.



Sigue abierto el plazo 
de inscripción para dos 
cursos de formación
Dinamizador de Tiempo Libre y Atención en Restauración con 
Inglés son las ofertas formativas actuales de Mijas Impulsa

A primeros de enero, la Concejalía 
de Fomento del Empleo pondrá 
en marcha dos nuevos cursos de 
formación enmarcados dentro del 
proyecto Mijas Impulsa. Se tra-
ta de los cursos Dinamizador de 
Tiempo Libre y Atención en Res-
tauración con Inglés (camarero/a).

Los interesados en el curso de 
Dinamizador de Tiempo Libre tie-
nen hasta 13 de enero para apun-
tarse mientras que el plazo para 
apuntarse en el de Atención en 
Restauración con Inglés concluye 
el 23 de enero. Los interesados en 
acceder a uno de los dos cursos 
deberán solicitarlo en el edifi cio 
de Formación y Empleo, situado 
en la avenida de Andalucía de Las 
Lagunas.

Ambas opciones tienen prác-
ticas en empresa para facilitar la 
inserción laboral de los mijeños. 

Carmen Martín

No en vano, el programa tiene 
una tasa de inserción laboral que 
ronda el 70%. 

Estos cursos de formación se 
pondrán en marcha gracias al 
Programa Operativo de Empleo, 

Formación y Empleo (POEFE), 
que cofi nancian el Ayuntamiento 
(20%) y el Fondo Social Europeo 
(80%) y están dirigidos a personas 
desempleadas de larga duración 
menores de 25 años con más de 

de inscripción para dos de inscripción para dos 
Los cursos de dinamización de tiempo libre y 

atención en restauración con inglés, dirigidos a 
desempleados, cuentan aún con plazas libres

ABIERTO PLAZO INSCRIPCIÓN
Edificio de Fomento del Empleo

La edil Laura Moreno (2ª izq.) y la coordinadora del área de Fomento del 
Empleo, Margarita Izcue (centro), conversan con la alumna de un curso de 
Mijas Impulsa / Archivo.

 nueva oportunidad
para la formación

INSCRIPCIÓN HASTA EL 23 DE ENERO

Dinamizador de Tiempo LibrE
INSCRIPCIÓN HASTA EL 13 DE ENERO

seis meses continuos en situación 
de desempleo, personas desem-
pleadas de larga duración igual o 
mayor de 25 años con más de 12 
meses continuos en paro, jóve-
nes menores de 30 años que no 

han sido benefi ciarios de ningu-
na medida del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil y personas 
mayores de 55 años, con discapa-
cidad o inmigrantes, entre otros 
colectivos. 

PREVENCIÓN

F.M.R. A pesar de las buenas 
temperaturas de las que estamos 
disfrutando durante este recién 
estrenado invierno, el Servicio 
Andaluz de Salud (SAS) ha pedi-
do, a través de un comunicado, 
que la población en riesgo se 
vacune contra la gripe. Dentro 
de la campaña de vacunación el 
SAS realiza esta petición como 
medida de prevención ante 
posibles casos de esta enferme-
dad, ya que se puede endurecer 
durante este mes de enero.

Y es que, en contra de lo que 
se pudiera pensar, la falta de llu-
vias y las temperaturas propias 
de épocas más cálidas que se 
están dando en la Costa del Sol 
hacen que el virus de la gripe 
incida con mayor dureza. Ante 
esta situación, y en previsión de 
un enero azotado por una “gripe 
dura” en comparación con años 
anteriores, el SAS ha pedido a 
los colectivos con mayor riesgo 
de contraer esta enfermedad, es 
decir, los mayores de 65 años, 

los profesionales sanitarios, las 
embarazadas y los  enfermos 
pluripatológicos, que se vacunen 
para prevenirla, ya que puede 
suponer la diferencia entre la 
vida y la muerte.

Una advertencia nada baladí 
si tenemos en cuenta que, según 
el SAS, el virus ha alcanzado 
niveles epidémicos en las pro-
vincias de Cádiz y Huelva, una 
categoría que se da cuando se 
superan los 40 casos por cada 
100.000 habitantes: en Cádiz 

Los mayores de 65, los profesionales sanitarios, las embarazadas 
y los enfermos pluripatológicos son algunos de estos grupos

El SAS pide a los grupos de riesgo que se vacunen 
para prevenir un brote de “gripe dura”

La campaña de vacunación se refuerza a principios de este enero / Archivo.

ya se han registrado 83,5 casos, 
mientras que en Huelva, ascien-
den a 77,5. Sin embargo, por el 
momento, la media andaluza 
se sitúa en 26 casos por cada 
100.000 habitantes.

Ante este escenario de incre-

mento de demanda y posibles 
enfermos, la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía ha incre-
mentado un 16% su personal para 
encarar el pico de máxima inci-
dencia, que se prevé para prime-
ros del mes de enero.

ATENCIÓN EN
RESTAUrACIÓN CON INGLÉS
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La Escuela Infantil
de Mijas Pueblo
se reforma para
convertirse  en un 
centro concertado
El Ayuntamiento está remodelando sus instalaciones para 
ajustarse a la normativa que establece la Consejería de Educación
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Con el objetivo de que la Jun-
ta de Andalucía concierte las 
plazas de la Escuela  Infantil de 
Mijas Pueblo a partir de sep-
tiembre, el equipo de gobierno 
inició a mediados de diciembre 
una serie de trabajos para ajus-
tarse a la normativa que estable-
ce la Consejería de Educación y 
presentar estas mejoras antes de 
que concluya el plazo a fi nales 
de enero.

Así, la edil de Escuelas Infan-
tiles, Verónica Ensberg (PSOE), 
declaró hace unos días que, 
para tomar esta decisión pri-
mero se mantuvo una reunión 

con la Delegación de Educación: 
“Estuvimos reunidos para ver qué 
opciones había de que la guarde-
ría infantil de Mijas Pueblo fuese 
un centro concertado por la Junta 
de Andalucía con los benefi cios 
que ello conlleva para las fami-
lias”.

Por su parte, el concejal de Ser-
vicios Operativos, José Carlos 
Martín (C’s), indicó que son tres 
las actuaciones que se están eje-
cutando en estos momentos en 
el centro: “Son pequeñas mejo-
ras, ya que se está adaptando un 
baño para personas con movilidad 
reducida, ampliando la of icina 
con los condicionantes que nos 
han marcado y reformando otro 

baño, además de renovar ven-
tanas y sistema de fontanería, 
ya que la escuela infantil tiene 
bastante años”. 

En cuanto a plazos, el equipo 
de gobierno espera que las obras 
concluyan a primeros de enero 
para que así se pueda presentar 
la solicitud en plazo ante la Junta 
de Andalucía.

Al concertar el centro con el 
Gobierno autonómico, las fami-
lias tendrán los mismos dere-
chos que los niños que acuden 
a escuelas infantiles convenia-
das con la Junta “en cuanto a 
subvenciones, flexibilidad de 
horarios y mejoras en las insta-
laciones, se refiere”, apuntó la 

concejala.
Tanto Ensberg como Martín 

aseguraron que los trabajos se 
están llevando a cabo con total 
normalidad y cumpliendo con 
todas las medidas de seguridad, 
“no afectando al normal desarro-
llo de la actividad” de la guar-
dería, que durante esta semana 

permanecerá cerrada. 
No obstante, desde el equipo 

de gobierno se está trabajando 
para que en un futuro Mijas Pue-
blo pueda contar con una nueva 
escuela infantil que concierte 
sus plazas a través de la Junta de 
Andalucía y benefi cie a todas las 
familias del municipio.

M. Prieto/Datos: C. Bejarano

“Las reformas se están haciendo 
en estos momentos porque quere-
mos intentar entrar en los plazos 
para poder concertar el centro y 
que cumpla la normativa”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Escuelas Infantiles (PSOE)

“La inversión que estamos llevando 
a cabo en la guardería es de aproxi-
madamente 40.000 euros y, si todo 
va bien, la segunda semana de ene-
ro estarán fi nalizados los trabajos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Servicios Operativos (C’s)

Mijas Pueblo adapta las instalaciones de su escuela infantil / Cristina Bejarano



El pasado día 27 la campaña de sen-
sibilización medioambiental ‘Feliz 
reciclar’ de la Mancomunidad de la 
Costa del Sol Occidental y Ecoem-
bes llegó hasta nuestro municipio, 
concretamente a las instalaciones 
del Centro Comercial Costa Mijas 
(El Corte Inglés), donde asistieron 
las concejalas de Limpieza y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de 
Mijas, Laura Moreno (PSOE), y 
Arancha López (C’s), respectiva-
mente. 

“Se trata de una campaña diri-
gida a toda la ciudadanía, que nos 
recuerda la importancia de reciclar, 
de reutilizar envases y de reducir 
su consumo, más en estas fechas 

Redacción
en las que se genera una mayor can-
tidad de residuos”, declaró la edil 
de Medio Ambiente, que apuntó 

que desde el área se están llevan-
do a cabo diferentes iniciativas de 
concienciación medioambiental 
durante todo el año. Por su parte, 
la edil de Limpieza señaló que “se 
trata de una buena iniciativa, don-
de se involucra y se hace partícipe 
especialmente a los más pequeños, 
a los que se les explica el signifi cado 

es que la gente sepa 
dónde va cada uno de los 
residuos que generamos 

en Navidad

El objetivo

La Mancomunidad de la Costa del 
Sol y Ecoembes se han unido para 
recordarnos la importancia de reciclar

Llega a Mijas 
la campaña de 
sensibilización 
‘Feliz reciclar’

“Es una campaña dirigida a toda la 
ciudadanía, que nos recuerda la impor-
tancia de reciclar, reutilizar envases y 
de reducir su consumo más en estas 
fechas”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Medio Ambiente (C’s)

Carteles de la campaña ‘Feliz reciclar’/ M.P.

“Es una buena iniciativa, donde se invo-
lucra y se hace partícipe especialmente 
a los más pequeños, a los que se les 
explica el signifi cado de los colores de 
los contenedores”

LAURA MORENO
Concejala de Limpieza (PSOE)

La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada al tráfi co 
de droga, deteniendo durante varias fases a un total de once personas. 
Se han practicado seis registros repartidos por las provincias de Málaga, 
Granada y Barcelona y se ha incautado un total de 17,8 kilos de droga sin-
tética y 239 kilos de marihuana, así como cinco vehículos de alta gama y 
una furgoneta, entre otros efectos. Los investigados poseían una empresa 
de importación y exportación de bebidas y transportaban la droga en 
camiones oculta entre la mercancía legal. Así, en el mes de marzo del 
pasado 2019, los agentes averiguaron que la organización se había pro-
visto de un nuevo cargamento en Mijas y que lo transportaban en palés 
en un camión con destino a Reino Unido. El vehículo fue interceptado 
en el camino y se aprehendieron 70 kilos de marihuana. La investigación 
se inició en el primer trimestre del pasado 2018 a raíz de la recuperación 
de tres vehículos de alta gama sustraídos y en la que resultaron detenidas 
dos personas por su relación con los hechos. A partir de ahí los agentes 
obtuvieron información que apuntaba a que estas personas pertenecían 
a una organización criminal a nivel internacional con ramifi caciones en 
las provincias de Málaga y Barcelona. Finalmente, esta investigación ha 
culminado con un total de once detenciones, todos ellos como presuntos 
autores de los delitos de tráfi co de drogas y pertenencia a grupo criminal.

La confluencia ecoandalucista de Equo, Electores e Iniciativa del 
Pueblo Andaluz de Mijas ha pedido al consistorio que se realicen 
modifi caciones en las ordenanzas para que las asociaciones puedan 
“disponer de las instalaciones municipales sin que les suponga coste 
su uso”. También pide la recuperación del Cortijo Don Elías para 
convertirlo en una “amplia casa de la juventud participativa” y que se 
cree un servicio de “intercambio de materiales, con su propia partida 
presupuestaria”. Así, este servicio consistiría en prestar material (car-
pas, escenarios, equipos de sonido, mesas, sillas, etc.), de propiedad 
municipal, gratuitamente, a las asociaciones de la localidad. 

+ACTUALIDAD

La Policía Nacional detiene a once personas e 
interviene más de 250 kilos de droga.-

Los ecoandalucistas piden apoyo para las aso-
ciaciones del municipio.-

de los colores de cada uno de los 
contenedores y la importancia de 
reciclar”. Asimismo, Moreno señaló 
que “es importante en estas fechas 
hacer un consumo responsable”. 

Aumentar el grado de efectividad 
en la recogida selectiva de envases 
durante el periodo natalicio, con-
cienciar e implicar a la ciudadanía 
en la importancia de la separación 
diaria de envases y el uso correc-
to de los contenedores, o informar 
sobre los benefi cios del reciclaje de 
envases, son algunos de los objeti-
vos de esta campaña en la que cola-
bora el Aula del Mar.

“Pretendemos que la gente sepa 
dónde va cada uno de los residuos 
que ha generado durante las navida-
des”, señaló Esther Cordero, educa-
dora medioambiental del Aula del 

Mar, que añadió “que queremos 
sobre todo llegar con la campaña a 
la gente que no recicla, haciéndoles 
ver los benefi cios que tiene para el 
planeta esta práctica”. 

La iniciativa se llevó a cabo 
durante la jornada del pasado vier-
nes 27 en la planta sótano -1 de esta 

gran superfi cie comercial, donde se 
ha habilitado un photocall, mesas 
para la realización de diferentes 
talleres y juegos, además de un 
teatrillo infantil. Esta actividad se 
volverá a repetir el próximo 3 de 
enero en dos sesiones, de 11 a 14:30 
horas y de 16:30 a 20 horas. 
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El falta incidente que tuvo lugar 
el pasado martes 24 de diciembre 
en el que un hombre de 52 años 
perdía la vida junto con dos de 
sus hijos, de 16 y 9 años en una 
piscina del Club La Costa, sigue 
siendo investigado por la Guar-
dia Civil que tildó el suceso de 
“trágico accidente”. Sin embargo, 
el pasado viernes 27, la mujer y 
madre de los fallecidos, Olubunmi 
Diya, envió un comunicado a tra-
vés del despacho de abogados que 
la representa para matizar algunos 
hechos, siempre teniendo en cuen-
ta su versión. Así, la familia Diya, 
quiso negar que los fallecidos no 
supieran nadar, tal y como afi rmó 
la Guardia Civil, y piensa que algo 
“funcionó incorrectamente en la 
piscina” y lo que “hizo que las víc-
timas se vieran arrastradas hacia el 
centro de la piscina, que es la zona 
de mayor profundidad, y de la que 
desgraciadamente no pudieron 
salir con vida”.

De igual modo, la familia Diya 
asegura que los fallecidos no reali-
zaron ninguna actividad que entra-
ñara riesgo, que siguieron todas las 
indicaciones de uso de la instala-

ción y que accedieron a la piscina 
por la escalera.

De igual modo, el comunicado 
asegura que toda la familia estaba 
presente en el momento del acci-
dente, por lo que los menores no 
estaban desatendidos y el padre se 
introdujo en la piscina mientras la 
mujer fue a solicitar ayuda. Tam-
bién desmiente que la hija mayor 
de la familia haya sido “examinada” 
médicamente como se ha informa-
do en los medios de comunicación. 
Remarca así la familia que algo fun-
cionó de manera incorrecta en la 
piscina que impidió a las víctimas 
salir de ella.

La familia agradece las mues-
tras de condolencias recibidas en 
estos difíciles momentos y pide 
que se respete su privacidad en 
estos duros momentos de duelo.

Mientras, la investigación sigue 
abierta por parte de la Guardia 

La mujer que perdió a su marido y a 
dos de sus hijos ahogados en Mijas 
niega que no supieran nadar
Según la familia Diya, “algo funcionó incorrectamente en la piscina” e “hizo 
que las víctimas fueran arrastradas” hacia la zona de mayor profundidad

Los hechos sucedieron en la mañana del día 24 de diciembre en las insta-
laciones del Club La Costa / Marina Prieto.

Redacción

Civil de Mijas cuyas causas, según 
los agentes encargados del caso, 
apuntan a un trágico accidente, 
en principio ocasionado por “la 
falta de pericia de las víctimas al 
nadar”. El mismo día de los hechos 
agentes del Grupo de Actividades 
Subacuáticas de la Guardia Civil 
(GEAS) realizaron pruebas en la 
piscina durante las cuales no se 
detectó ninguna irregularidad en 
las instalaciones.

En este sentido, y en vista a que 
las piscina del suceso no presen-
taba ninguna irregularidad, esta 
permanece abierta al público una 
vez que se realizaron las pruebas 
pertinentes.

La Guardia
Civil cree que se

trata de un “trágico
accidente”

Podemos-Alternativa Mijeña 
emitió el pasado lunes 30 un 
comunicado en el que reclamó al 
consistorio que decrete la suspen-
sión temporal de la piscina hasta 
verifi car que “una de las posibles 
causas de lo ocurrido no sea un 
funcionamiento defectuoso de la 
mecánica de la piscina”. La con-
fl uencia de izquierdas solicita que 
los técnicos municipales realicen 
una inspección “exhaustiva” para 
comprobar si las instalaciones 
cumplen o no con toda la regla-
mentación, tanto técnica como 
administrativa, “exigible para su 
apertura al público”.

Podemos-Alternativa quiere 
que la administración actúe en 
la medida de sus competencias 
para evitar que se puedan repetir 
sucesos “tan trágicos y desagrada-
bles”. Por otra parte, pide que antes 
de lanzar hipótesis se espere a la 
fi nalización de la instrucción del 
caso por respeto a la familia.

Respuesta municipal
En referencia a dicho comunicado, 
desde el consistorio informan de 
que tras las comprobaciones perti-
nentes, “y tal y como se desprende 
de las comunicaciones oficiales 
emitidas por la Guardia Civil como 

entidad competente y encargada 
de la investigación”, la instalación 
acuática en cuestión reúne “todos 
los requisitos exigidos y documen-
tación por la normativa aplicable 
para su funcionamiento”. Desde el 
Ayuntamiento recuerdan que es la 
Consejería de Salud y Familias de 
la Junta de Andalucía la compe-
tente en la materia y la encargada 
de la regulación del uso y funcio-
namiento de las piscinas ubicadas 
en Andalucía.

Pese a todo, por parte de la 
administración local, como medi-
da preventiva, y “desde el máximo 
respeto a la investigación abier-
ta y a la familia afectada”, se ha 
procedido a la comprobación y 
revisión de la documentación de 
dicha instalación, certifi cando los 
técnicos municipales que cumple 
con “todos los requisitos exigidos 
para su puesta en funcionamien-
to”. Del mismo modo, añaden, se 
ha procedido a una inspección in 
situ por parte de los técnicos.

Desde el Ayuntamiento, afi rman 
que ofrecen la “máxima colabora-
ción con la investigación y piden 
responsabilidad al resto de fuerzas 
políticas ante el trágico suceso”, 
y trasladan sus condolencias a la 
familia afectada.

REACCIONES
El equipo de gobierno destaca 
que la piscina “cumple con todos 
los requisitos exigidos para su 
puesta en funcionamiento”
Fuentes municipales responden así a un 
comunicado de Podemos-Alternativa 
en el pide al consistorio que decrete la 
suspensión temporal de las instalaciones

UN HUÉSPED
A LA FAMILIA
OFRECE SU AYUDA

Un huésped que estaba alojado en 
el complejo turístico de Mijas se ha 
ofrecido a aportar información, según 
declaró el pasado lunes 30 a Efe el 
abogado de la familia de las víctimas, 
Javier Toro.

El letrado explicó que este huésped 
ha contactado con él por correo 
electrónico y le ha asegurado que no 
fue testigo presencial del suceso, pero 
fue la tercera persona que llegó al lugar 
tras ocurrir y, «por sus conocimientos 
especializados, cree que puede aportar 
alguna información para ayudar a 
aclarar lo que pasó».
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La Costa del Sol supera en 2019 
los 13 millones de visitantes

Francisco M. Romero Este total de turistas se ha traducido en más de 
14.400 millones de euros de impacto económico

OPINIÓN
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“Vamos a seguir apostando por ir de 
la mano desde la administración local 
con el sector privado para seguir cre-
ciendo de forma sostenible y diferen-
ciándonos del resto de destinos de la 
Costa del Sol”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Este crecimiento del turismo es esen-
cial para nuestra economía local, pues 
no debemos olvidar que este sector 

económico se traduce en la crea-
ción de puestos de trabajo y en 
riqueza para todo el municipio”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

Turismo y Empleo

Comienzan a llegar los primeros 
balances del sector turístico y 
confirman las sensaciones que 
llegaban de los diversos actores 
del segmento: 2019 ha sido un 
año de récord ya que la Costa del 
Sol ha superado los 13 millones 
de turistas, unos registros que 
se pueden califi car de históricos. 
Este incremento supone un 4,2% 
más que en 2018, según datos 
aportados por Turismo Costa del 
Sol. Un total de visitantes que se 
ha traducido en 14.442 millones 
de euros de impacto económi-
co, es decir, un 1,92% más que 
en 2018. 

En cuanto a la procedencia, Rei-
no Unido sigue siendo el primer 
mercado para la Costa del Sol 
con una cuota del 29,9% del total 
y experimentado un importante 
aumento de viajeros del 2,3% en 
2019, es decir, 63.000 pasajeros 
más. De este modo, 
Reino Unido se une 
a Alemania y Fran-
cia registrando un 
incremento de más 
de 100.000 pasajeros 
entre los tres merca-
dos.

Un incremento que 
ha tenido su refle-
jo en el mercado 
nacional con un 
crecimiento del 
7,8% que suponen otros 
100.000 pasajeros espa-
ñoles más. 

Es tas  c i f ras  han 
tenido su repercusión 
en el empleo que se 
ha incrementado un 
2,95% hasta llegar a 
los 179.000 empleos 
ligados a la actividad 
turística.

Ante estos datos, el alcalde de 

Mijas, Josele González (PSOE), 
afi rmó que “son unas cifras magní-
fi cas que vienen a reforzar el gran 
trabajo que se está desarrollando 
en materia turística en toda la pro-
vincia y especialmente en la Costa 
del Sol”. Para el regidor mijeño 
“Mijas se sitúa también como 
referente de destino de calidad 
gracias a la gestión de sus recursos 
naturales, la potenciación de sus 
campos de golf, y la calidad de sus 
servicios”, remató.

Por su parte, el edil de Turismo, 
José Carlos Martín (C’s), recordó 
que “dentro del destino Costa del 

Sol, nuestra localidad está traba-
jando duro para seguir sumando 
visitantes, especialmente, en tem-
porada baja para que podamos 
romper la estacionalidad”. De igual 
modo, Martín afi rmó ante los datos 
hechos públicos que “hemos man-
tenido la afl uencia de turistas bri-
tánicos, de hecho, siguen siendo 
el principal mercado en el litoral 
a pesar del Brexit. Ahora tenemos 
una nueva oportunidad de mostrar 
nuestra oferta en Fitur para seguir 
consolidando segmentos y países 
emisores así como para buscar 
nuevas oportunidades”, concluyó.

El destino Cota del Sol también ha 
tenido un 17,5% de crecimiento de 
la oferta de plazas de alojamiento 
y del mismo modo ha aumentado en 
un 4,6% la llegada de pasajeros 
por el aeropuerto y un 5,6% en AVE

El principal crecimiento en los hoteles 
ha sido del mercado nacional con 
un 10,6%, mientras que el aumento 
del mercado internacional ha sido 
más moderado, del 3,5%
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Martes 7 de enero
Calles Río de las Pasadas, Ágata, Ancha, 
Estrecha, Larga, Camino de Campanales 
(desde la farmacia a calle Palomar), Gera-
nio, San Agustín, San Alfonso, Río Odiel, Río 
Tinto, Río Guadalete, Río Guadiaro, Fucsia, 
Rosa, Clavel, Av. de los Lirios.

Miércoles 8 de enero
Calles Río Las Pasadas, San Elías, San León, 
Santa María, Pío XII, Cañadas, Mijas, Cami-
no de las Cañadas, Geranio, San Cecilio, San 
Benito, San Bruno, San Eloy, San Isidro, San 
Cristóbal, Río de Odiel, Jazmín, Verónica, 
Avenida de Los Lirios.

Jueves 9 de enero
Calles Antonio Machado, Cádiz, Cañadas, 
Río Aguas, San Bartolomé, San Adrián, 
San Ismael, San Fermín, San Marcos, San 
Damián, Miguel Hernández, Río Guadalete, 
Río Tinto, Río Almanzora, Río Padrón, Río 
Retortillo, Geranio, Tulipán, Gladiolos, Cami-
no de Campanales.

Viernes 10 de enero
Calles Antonio Machado, Río Retortillo, Río 
Padrón, Río Alamillos, Río Aguas, Verónica, 
San Matías, San Alberto, San Jorge, San 
Adolfo y Virgen de Fátima, San Bartolomé, 
Camino de Campanales (desde la farmacia 
hasta la rotonda de Lidl y desde c/ Santa 
Gema hasta Av. de Mijas). Las plazas Mijas, 
Los Olivos, La Cala.

Sábado 11 de enero
Calles La Unión, Av. Mijas, Albero, S. Javier, 
Cmno. Albero, zona Ambulatorio, La Unión, 
Cmno. Coín. 

LAS LAGUNAS

Semana del 6 al 11 de enero

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
LI M P I EZ A

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

 UBICACIÓN DEL PUNTO LIMPIO MÓVIL 
MOBILE RECYCLING CONTAINER LOCATION 

 ENERO / JANUARY  

HORARIO de 8:00 a 15:00 h  /  TIMETABLE: from 8 am to 3 pm 

LUNES 
Monday 

MARTES 
Tuesday 

MIÉRCOLES 
Wednesday 

JUEVES 
Thursday 

VIERNES 
Friday 

  01 

FESTIVO 

02 
MIJAS PUEBLO 

APARCAMIENTO AUTOBUSES 
BUSES PARKIKG 

 

03 
LA CALA DE MIJAS 

EXPLANADA DEL MERCADILLO 
FLEA MARKET AREA 

 

06 
 

FESTIVO 

07 
PARQUE CANINO DE 

CALAHONDA 
RESTAURANTE MIEL Y NATA 

DOG PARK IN CALAHONDA 
 BESIDE MIEL y NATA RESTAURANT 

08 
MARINA DEL SOL 

APARCAMIENTO LA JOYA 
URBANIZATION LA  JOYA PARKING 

09 
OSUNILLAS 

JUNTO AL POLIDEPORTIVO  
BESIDE SPORTS CENTRE 

 

10 
LAS LAGUNAS 

CAMINO DE CAMPANALES 
COLEGIO MARÍA ZAMBRANO 

IN FRONT OF MARÍA ZAMBRANO 
PRIMARY SCHOOL 

13 
LAS LAGUNAS 

POLÍGONO SAN RAFAEL 
(JUNTO A SUPERMERCADO ALDI) 

NEXT TO SUPERMARKET ALDI 

14 
RIVIERA DEL SOL 

AVENIDA POLARIS 
POLARIS AVENUE. 

15  
CTRA. MIJAS-FUENGIROLA 

FRENTE A TIENDAS CASA 
IN FRONT OF DECORATION SHOP 

"CASA" 

16 
MIJAS PUEBLO 

APARCAMIENTO AUTOBUSES 
BUSES PARKIKG 

 

17 
LA CALA DE MIJAS 

EXPLANADA DEL MERCADILLO 
FLEA MARKET AREA 

 

20 
LAS LAGUNAS 

APARCAMIENTO SAEZ DE TEJADA 
O PARQUE AQUAMIJAS 

SÁEZ DE TEJADA PARKING 
OR AQUAMIJAS WATER  PARK 

21 
CALAHONDA ROYAL 

 JUNTO AL CENTRO DE 
JARDINERÍA 

BESIDE CALAHONDA GARDEN 
CENTER 

22 

DS. EL HORNILLO 
PASADO EL PUENTE DE LA 

AUTOPISTA AP-7 
PASSED THE BRIDGE OF THE AP-7 

MOTORWAY 

23 
OSUNILLAS 

JUNTO AL POLIDEPORTIVO  
BESIDE SPORTS CENTRE 

24 
LAS LAGUNAS 

CAMINO DE CAMPANALES 
COLEGIO MARÍA ZAMBRANO 

IN FRONT OF MARÍA ZAMBRANO 
PRIMARY SCHOOL 

27 
LAS LAGUNAS 

POLÍGONO SAN RAFAEL 
(JUNTO A SUPERMERCADO ALDI) 

NEXT TO SUPERMARKET ALDI 

28 
RIVIERA DEL SOL 

FINAL DE CALLE  GRANATE 
AT THE END OF GRANATE ST 

29 
DISEMINADO VALTOCADO 
JUNTO A LA ANTIGUA ESCUELA 

CLOSE TO VALTOCADO OLD 
SCHOOL 

30 
MIJAS PUEBLO 

APARCAMIENTO AUTOBUSES 
BUSES PARKIKG 

31 
LA CALA DE MIJAS 

EXPLANADA DEL MERCADILLO 
FLEA MARKET AREA 
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Carrera Nocturna Verde

Brillante cuarta edición de la Ca-
rrera Nocturna Verde de Mijas, que 
se corrió el pasado sábado 28 de 
diciembre. Con mejor clima que la 
de 2018, ello propició que la partici-
pación se fuera hasta los 400 inscri-
tos, prácticamente todos estuvieron 
en la plaza Virgen de la Peña, que 
vestía sus mejores galas navideñas 

Cristóbal Gallego400 atletas 
despiden el año 
en la Carrera 
Nocturna Verde 
de Mijas entre 
competición y 
mucha diversión

El pódium

la carrera

Cabello y 
Tolomeo fueron 
los campeones

Carreras 
para todas 
las edades

Con faldas y a lo loco

FOTO 1. Salida conjunta para las 
categorías que iban desde cade-
tes hasta veteranos D, caía la tarde 
cerrada en Mijas, con mejor tiempo 
que el año pasado FOTO 2. Dálma-
tas por todas partes, el club de Al-
haurín ha estado trabajando en el 
disfraz varias semanas y les que-
dó muy llamativo. FOTO 3. El podio 
de la prueba masculina con Juan 
Carlos Cabello en lo más alto, tal y 
como ocurriera el año pasado. FOTO 
4. Feliz 2020 nos proponían otro de 
los grupos premiados en la parte fi -
nal de la prueba, Antonio, Antonio y 
Fernando se lo pasaron así de bien 
para un año ‘cargado’ de buenos de-
seos. FOTO 5. Rubén es la imagen de 
la superación, corre las millas y no 
quiso faltar a su cita con la Nocturna 
de Mijas, es un ejemplo de voluntad 
y todos nuestros aplausos y deseos 
de un 2020 con las mismas ganas 
de participar, correr y mostrarnos la 
cara más afectiva del deporte.

para esta ‘San Silvestre’ mijeña 
llena de diversión y familiaridad 
que organiza con mimo, un año 
más, la Asociación La Alegría de 
la Huerta Andaluza y que tuvo la 
colaboración del área de Depor-
tes del Ayuntamiento de Mijas.  
A las seis de la tarde comenzaron 
las carreras desde la categoría 
prebenjamín hasta infantiles con 
recorridos adaptados. Con un 

ambientazo en la plaza, se pro-
ducía la salida conjunta desde 
los cadetes y hasta los distintos 
segmentos de veteranos. Una ca-
rrera que, un año más, iba a ganar 
Juan Carlos Cabello del Club 
Atletismo San Pedro seguido de 
Juan Carlos López, del Atletis-
mo Mijas, y Ángel Luis Mendo.  
La primera clasifi cada fue Tania 
Tolomeo. 

de dulce
Buñuelos y
chocolate
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Carrera Nocturna Verde

“Un buen grupo de nuestro club parti-
cipa en esta carrera que se organiza de 
una forma divertida, agradezco el es-
fuerzo de todos”

JUAN CAMACHO
Pte. CA Fuengirola

“Una carrera que une todo lo positivo 
que tiene el deporte, además, para des-
pedir el año con el ambiente que esta-
mos viviendo es fantástico”

ANDRÉS RUIZ 
Concejal de Deportes (C´s)    

“Estamos muy satisfechos con los 400 
dorsales de esta edición y, sobre todo, 
por la implicación de los colaboradores 
y ver a tantas familias pasarlo bien”

FRANCISCO AGUILERA
Secretario de la Asoc. Alegría de la Huerta

Los disfraces
Una carrera
creativa

CARRERA NOCTURNA
VERDE DE MIJAS*

PREBENJAMÍN FEM.

(1ª) Lucía Salces
(2ª) Iris Illanes
(3ª) Victoria Ruiz

PREBENJAMÍN MASC.

(1º) Daniel Ruiz
(2º) Mario Peinado
(3º) Oliver López 

BENJAMÍN FEM.

(1ª)  Alba Calvo
(2ª)  María Cronnelly 
(3ª)  Ainhoa Kauwenberghs

BENJAMÍN MASC.

(1º)  Hugo Ruiz
(2º)  Marcelo García 
(3º)  Álvaro López 

ALEVÍN FEM.

(1ª)  Olimpia Illanes
(2ª)  Lola Cabeza
(3ª)  Ana Fernádez

ALEVÍN MASC.

(1º)  Samuel Zea
(2º)  Francisco Albarracín 
(3º)  Borja Zea

INFANTIL FEM.

(1ª)  Noa Aguilera
(2ª)  Laura Peña Luque
(3ª)  Laura Calvo

INFANTIL MASC.

(1º)  Joshua Muckian
(2º)  Carlos Dorado
(3º)  Arístides David Delgado

CADETE FEM.

(1ª)  Ailin Gruosso
(2ª)  Sara Campaña
(3ª)  Ornella Herrera

CADETE MASC.

(1º)  Ángel Luis Mendo
(2º)  Guillermo Herrrera
(3º)  José María Ruiz

JUVENIL

(1ª)  Tania Tolomeo
(1º)  Juan Carlos Cabello

JÚNIOR

(1ª)  Miriam Briales
(1º)  Adrián Hevi 

SÉNIOR

(1ª)  María Postigo
(1º)  Pablo Rueda

MÁSTER

(1ª)  Daniela Angélica
(1º)  Juanma Moreno
(1ª)  Ana María Alarcón
(1º)  Óscar González
(1ª)  Anne Mannion
(1º) Manuel Lázaro
*RESULTADOS: dorsalchip.es

1 2

3 4 5



“La idea es que los jugadores y sus 
familias tengan un día de conviven-
cia en estas fechas y, sobre todo, 
que lo pasen bien”

ARAGO
Directivo Candor CF

“Mi objetivo es que los niños hagan de-
porte, se lo pasen bien y disfruten con 
el conjunto de jugadores del equipo y 
que no tengan presión”

JORGE TORRES
Padre

“Los jugadores evolucionan bien, 
son alevines de primer año y se 
enfrentan a equipos con más poten-
cial, pero contento con ellos ”

JUAN ALBAÑIL
Entrenador del Candor CF alevín B

“Ha sido un torneo muy interesante 
porque nos enfrentamos a equipos 
cercanos y con mucho nivel y esto 
nos hace crecer”

ADRIÁN SÁNCHEZ
Jugador del Candor CF alevín B

“Muy bien, hace un poco de frío, 
pero estamos disfrutando con el 
partido que está siendo entretenido 
y muy disputado ”

NINO FUENTES
Padre

“Lo están dando todo, tanto un equi-
po como otro, yo animo al Atlético 
Fuengirola, donde juega mi hijo, y 
aquí estamos en la grada de fi esta”

GEMA ÁVILA
Madre

El Candor CF
regala mucho fútbol

El fi n de semana fue completo 
para los equipos alevín, el A y el 
B del Candor CF, que actuaron 
de anfi triones en el Torneo de 
Navidad que este año, una vez 
más, ha reunido a varios equi-
pos de la zona.

 El sábado jugaron los equi-
pos alevines del Candor y el Po-

FOTOS: 1. El Candor CF B y el CP Mijas-Las Lagunas con triunfo para 
este último 2. El Candor ha organizado un nuevo Torneo de Navidad 3. 
Final infantil entre el Atlético Fuengirola y la UD Fuengirola-Los Boliches 
4. El Candor alevín A  5. El Candor alevín B 6. El equipo del CP Mijas-Las 
Lagunas alevín 6. Atco. Fuengirola / Fotos: L.Benavides y A. Costa.

En Candor CF organizó el Torneo de Navidad durante el 
sábado y el domingo con los alevines e infantiles en juego

Cristóbal Gallego 

1

2

3 4

6

7

5

lideportivo Mijas-Las Lagunas, 
equipo que venció en los dos 
partidos proclamándose cam-
peón de la categoría.  El Candor 
A venció al B y fue segundo, ce-
rrando la clasifi cación el equipo 
B, que jugó muy bien siendo ju-
gadores de primer año.

El domingo le tocó el turno a 
la categoría infantil, ya en fút-
bol 11, con la participación de 

varios equipos de la zona como 
el Atlético Fuengirola, la Unión 
Deportiva Fuengirola-Los Bo-
liches y el Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas. La entre-
ga de trofeos cerró la jornada 
ambos días de un torneo cuyo 
objetivo es la convivencia entre 
jugadores que se conocen o que 
coinciden en el colegio y, sobre 
todo, pasarlo bien.

Del 3 al 9 de enero de 202020 Deportes
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ATLETISMO

El CA Mijas fi naliza el 
circuito en Algarrobo

C.G El Club Atletismo Mijas fi nali-
zó en Algarrobo el Circuito Provin-
cial de Campo a Través 2018/2019, 
la entrega de premios se llevará a 
cabo el 20 enero en la Diputación 
Provincial. El Cross volverá en ene-
ro, el día 12, con motivo del Cross 
de Coín.  En la prueba de Algarrobo 
del 22 de diciembre, los más desta-
cados fueron María Pilar Gámez, 
1ª en M55.  La 2ª plaza de Adrián 
Hevilla en sub 18, donde fue 10º 
Marcos Moreno. María Sonia 

Fernández, 6ª en M40, 6º también 
Abselam Tribak.  Jesús Francisco 
Aguilera fue 5º en M45.  Noa Agui-
lera y Laura Peña Luque fueron 5ª 
y 6ª respectivamente en sub 14.

El Club Deportivo Mijas sigue 
con las actividades paralelas a 
la competición y, en esta oca-
sión, organiza para el viernes 3 
el torneo solidario ‘Ningún niño 
sin juguete’ de fútbol femenino 
cadete en el que participan las 
jugadoras del CD Lauro, Candor 
CF y el Ciudad de Estepona CF.  
A partir de las 18:15 horas, el An-
tonio Márquez de Osunillas se 
llenará de un fútbol emergente 
con dos partidos paralelos entre 
los equipos citados anterior-
mente. La Asociación Superhé-
roes ‘Un Niño Una Sonrisa’ con 
Spiderman, entre otras, será la 
encargada de repartir los jugue-
tes nuevos que se entregarán a 
la entrada del torneo entre los 
niños que se encuentran hos-
pitalizados en los hospitales de 
Málaga.

Para la directiva del CD Mi-
jas, este tipo de acciones vienen 

C.Gallego 

Torneo solidario
‘Ningún niño sin juguete’

enmarcadas dentro de la plani-
fi cación deportiva del club, que 
incluye la promoción de los va-
lores deportivos entre las juga-
doras y jugadores de 
los equipos de can-
tera, uno de ellos, la 
solidaridad.

Todos los años 
han organizado una 
serie de torneos 
paralelos para ho-
menajear a direc-
tivos que ya no se 
encuentran entre 
nosotros; también 
se está llevando a 
cabo una campaña 
de reconocimien-
tos a jugadores, 
directivos y em-
presas que han 
formado parte de 
la historia de un 
club que supera 
las cuatro déca-
das de historia.  

FÚTBOL

C.G.  El parón navideño sirve para 
hacer balance de la primera parte 
de la temporada para los equipos 
de Mijas. En primera andaluza, el 
CP Mijas-Las Lagunas ha fi naliza-
do en una brillante segunda posi-
ción con 38 puntos a dos del líder, 
el Torre del Mar, al que superó en 
su campo. Es el equipo más go-
leador de la categoría, 40, junto 
al Ronda, tercero, y, sobre todo, 
el menos goleado, 11, una de las 
claves para estar ahí.  Y el CD Mi-
jas, pese a varios tropezones, está 
entre los cuatro primeros con 31 
puntos, pero su punto débil está 
en la capacidad goleadora, 23 go-
les frente a los 24 recibidos.  Pese 

a las bajas y los viajes, el objetivo 
de estar entre los mejores se ha 
conseguido.

Ya en segunda andaluza, el CD 
Cala Mijas ha tenido una primera 
parte complicada, con varias ra-
chas de resultados negativos. El 
equipo es décimo segundo con 
15 puntos y un dato que hay que 
corregir, 16 goles a favor y 33 en 
contra.

Finalmente, en tercera, el Can-
dor ha ido de menos a más y ac-
tualmente es sexto con 20 puntos 
y un equilibrio entre lo que mete, 
28, y encaja, 26. Las sensaciones 
de los últimos partidos indican 
que 2020 será positivo.

Yo para ser feliz quiero 
un balón. ¡Vamos 2020!

El CP Mijas-Las Lagunas en su partido ante el CD Almogía / L.B.

María Pilar Gámez fi nalizó 1ª M55 en el Cross de Algarrobo / C.A. Mijas.
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Ahora es el momento también 
de reconocer a una de las no-
vedades de este año: el cadete 
femenino.

Las pruebas de la Diputación 2018/2019 
tendrán su entrega de premios el día 12

El CD Mijas organiza el viernes 3 un torneo en el que la 
entrada es gratuita entregando un juguete nuevo

Adrián Hevilla. Abajo, Noa Aguilera y a 
la izquierda, Laura Peña Luque / CAM.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Ps. Jesús Santos Rey (Fuengirola)
Ps. Marítimo(Pyr) (Fuengirola)
Rotonda Torreblanca (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes S. Isidro (Fuengirola)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

03/01/20 
04/01/20
05/01/20
06/01/20
07/01/20
08/01/20
09/01/20

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

22 Servicios

Del 06/01 al 09/01/2020
Avda. de Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón)

Del 03/01/2020 al 5/01/2020 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

Sábado 4
7-15ºC

Miércoles 8
7-17ºC

Domingo 5
9-15ºC

Lunes 6
7-15ºC

Martes 7 
7-17ºC

Viernes 3 
7-18ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 23 al 29 de diciembre de 2019

5 ACTAS LEY 4/15 (2 por estupefacientes y 3 por 
desobediencia)

2 ACTAS DE INTERVENCIÓN (2 por estupefacientes)

1 ACTAS DE URBANISMO (1 por obras)

0 ACTAS PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO 
0 ACTAS ESTABLECIMIENTOS
14 DILIGENCIAS
0 VEHÍCULOS RECUPERADOS
0 LOCALIZACIONES PERMANENTES
1 DCSV
3 DETENIDOS (1 por robo con fuerza y 2 por resistencia a los 
agentes de autoridad)

87 PERSONAS IDENTIFICADAS
143 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
311 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

07 INFORMES INTERNOS
62 DENUNCIAS MUNICIPALES
08 DENUNCIAS DE TRÁFICO
26 VEHÍCULOS RETIRADOS (14 por estacionar 
en carga y descarga; 5 por no obedecer una señal de restricción o 
prohibición; 1 por estacionar en minusválidos; 1 por obstaculizar; 1 por 
vehículo de baja; 1 por estacionar en zona reservada para determinados 
usuarios; 1 por estacionar en acera; 1 por estacionar en zona reservada 
para Farmacia; 1 por estacionar en vado) 

4 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(1 por ruidos, 1 por basura y 2 por actividades sin licencia)
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Radio Mijas celebra el Día de Re-
yes de una manera muy especial: 
estrenando programa. ‘En clave 
sol’ es el nuevo hogar de Maribel 
Vega, un edifi cio al que, cada mes, 
tiene el honor de invitar a un nue-

vo vecino para que ocupe las vi-
viendas de su planta. Los nuevos 
inquilinos solo han de cumplir 
dos condiciones: que sean músi-
cos y de estilo clásico. 

Profesora de música y creadora 

Isabel Merino

Maribel Vega, profesora de música y 
colaboradora habitual de la emisora, es la 
encargada de dirigir el nuevo programa

tiempo de cuentos

NUEVO ESPACIO EN

del proyecto ‘Mimamusik’, Mari-
bel Vega es la encargada de pre-
sentar y dirigir este espacio men-
sual, que se une a la sección que, 
cada jueves, llena la emisora local 
de ‘Música para todos’. 

Para inaugurar esta nueva in-
corporación a la parrilla, Ma-
ribel realizará un repaso por la 
trayectoria del compositor Piotr 
Chaikowski, despidiendo la Na-
vidad con una de sus obras más 
universales, ‘El cascanueces’. 

I.M. Noticias, información, mú-
sica y diferentes secciones con-
forman el magacín de la mañana 
en el 107.7 de la FM. ‘Mijas al día’ 
vuelve a la parrilla de la emisora 
local el martes 7, de 10 a 12 horas, 

tras el parón con motivo de las 
fi estas navideñas. Y lo hace car-
gado de contenidos de la mano 
de Cristina Luque y Cristóbal 
Martín de Haro. Como siempre, 
toda la actualidad local a través 

de lunes a viernes
de 10 a 12 h en el 107.7 FM

SIGUE mijas al día       
en redes 
sociales

vuelve mijas al día
Tras el parón navideño, el espacio matutino 
regresa a la parrilla de Radio Mijas

El espacio
se emitirá una vez al mes, 

los sábados por la mañana, 
con reposición los lunes

estreno

Maribel Vega durante una de sus intervenciones en Radio Mijas / Archivo.

‘En clave de clasica’,

colaboradora habitual de la emisora, es la 

‘En clave de clasica’,‘En clave de clasica’, LUNES
6 ENERO
14 HORAS

Chaikowski será el 
protagonista del primer 
programa de ‘En clave 
de clásica’. Maribel Vega 
repasará la vida y obra 
del compositor ruso y 
escucharemos algunos 
fragmentos de una de sus 
creaciones más conoci-
das, ‘El cascanueces’. 

EN CLAVE DE CLÁSICA
Un repaso a la vida y obra de algunos de los más grandes músicos y 
compositores de todos los tiempos.

(El primero de cada mes) siguiente en reposición
SÁBADOS DOMINGO

de entrevistas con sus protago-
nistas y los boletines informa-
tivos. Además, el martes 7, la 
logopeda Lola Marqués tendrá 
un espacio en las ondas con su 
sección ‘Logopedia y educación’. 
Conoce la previsión meteoro-
lógica de la mano de Cristóbal 
Gambero. El miércoles 8 será 
el turno de la sección ‘El mo-
vimiento es vida’, con Manuel 
Santana, educador deportivo, y 
Gema Ibáñez, fi sioterapeuta. Y 
el jueves, ‘Música par todos’ con 
Maribel Vega y momento para 
la refl exión psicóloga con Sylvia 
Rivera. 

Cristóbal Martín de Haro y Cristina Luque / Archivo.

o en la app de Mijas 
Comunicación

SIGUE LAS
cabalgatas
de Reyes
EN MIJAS 3.40 TV

I.M. En riguroso directo y 
desde los tres núcleos del 
municipio, las cabalgatas de 
Reyes se cuelan en todos los 
hogares el próximo domingo 
5 de enero. El programa co-
mienza a las 16 horas, coin-
cidiendo con el aterrizaje en 
helicóptero de Sus Majesta-
des en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas. A lo largo de 
toda la tarde, iremos siguien-
do el recorrido de los pasa-
calles por el núcleo lagunero, 
Mijas Pueblo y La Cala. 

Si te lo pierdes, puedes ver 
el programa en reposición el 
mismo domingo 5 a las 22:15 
horas y el sábado 6 a las 10 y a 
las 18 horas. Además, puedes 
seguir las cabalgatas minuto 
a minuto a través de www.
mijascomunicacion.com y la 
app de Mijas Comunicación. 

14 HORAS 21 HORAS

(en reposición)

SÁBADO 11 Y 
DOMINGO 12

14 HORAS
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CAC MIJAS

Exposiciones permanentes de 
Picasso y Dalí 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

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

 Exposición colectiva ‘Color de 
invierno’

Centro de Artes de Mijas. Hasta 
el 30 de enero

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

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

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

NO TE PIERDAS

sábado 4

Viernes 3 lunes 6domingo 5 cc costa mijas

Feliz Reciclar
Viernes 3, de 11 a 14:30 horas y 

de 16:30 a 20 horas. Campaña de la 
Mancomunidad de Municipios de la 
Costa del Sol Occidental y Ecoembes 
con la colaboración del Aula del Mar

Competición Play Station Spider-
man

Sábado 4, de 17 a 20 horas. 
Departamento Videojuegos, planta 
semisótano. 

Hazte tu foto con el cartero real

Exposición de la familia 
Madueño

Casa Museo de Mijas Pueblo. 
Hasta el 7 de enero

IX Certamen de Pastorales 
‘Pastoral Santiago’ y VIII Memorial 
‘Antonio Núñez López’

Cortijo Don Elías, 18 horas
Participan Pastoral del Puerto, 

Pastoral Las Lagunas, Coro 
Santiago, Pastoral El Barbero, 
Pastoral del Camorro, Pastoral 
Virgen de la Paz, Pastoral Los 
Prados, Pastoral Hermandad del 
Rocío y Pastoral Santiago

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

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 7 de enero

Hasta el 4 de enero. Sótano -1. 
Hazte la foto con el Cartero Real y 
llévate de regalo un “Bono Selwo 
Costa Del Sol 2020”. Precio 2 euros. 
El dinero recaudado será destinado 
a la compra de juguetes para Cári-
tas Parroquia San Manuel González 
de Mijas

Reyes Magos en Doña Ermita
17:00 horas
Sus Majestades visitarán la 

asociación y habrá buñuelos, 
chocolate, caramelos y regalos

Cabalgata en Entrerríos 
16:30 horas
Los Reyes Magos saldrán 

de La Matriche

Pop Up Market Puerta del Ágora
De 17 a 22 horas, Pasaje de 

las Golondrinas, 8
Mercadillo con artesanía, 

gastronomía, música...

Pastorales y cabalgata en La 
Alquería
 Desde las 12 horas. La 
cabalgata será a las 17 horas

Reyes Magos en La Loma
 De 16:30 a 18 horas

Con chocolate y roscón 
donados por los vecinos. También 
se recogerán productos de higiene 
para una residencia de mayores

Cabalgata en Mijas Pueblo
Saludo desde el Ayuntamiento, 

16:30 horas
Recorrido: plaza Virgen de la 

Peña, avenidas Virgen de la Peña 
y de Méjico; plaza de la Paz; calle 
Málaga; plaza de la Libertad; 
calles Carril, Coín y Circunvalación; 
avenida del Compás y llegada a 
plaza Virgen de la Peña

Cabalgata en Las Lagunas
Parque María Zambrano, lateral 

calle Velázquez, 17:30 horas
Recorrido: Avenida Miguel 

Hernández; calle Antonio Machado; 
avenida Margarita; camino Viejo 
de Coín; calles San Cristóbal, San 
Javier y La Unión; avenida de 
Mijas; camino del Albero; avenida 
de Dinamarca; calle Geranio y 
llegada a parque de Andalucía 
(lateral de la calle Río Las Pasadas)

Cabalgata en La Cala
Bulevar de La Cala, altura del 

centro sociocultural, 17 horas
Recorrido: calles Marbella, 

Torreón y Torremolinos; Bulevar 
de La Cala; calles Marbella y 
Cártama y llegada al parque de la 
Butibamba

Llegada a la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández en helicóptero 

16 horas, Las Lagunas
Apertura de puertas a las 15:30 

horas. Acceso a las gradas por la 
avenida María Zambrano (es decir, 
por el campo de fútbol anexo)

Reyes Magos en la Asociación 
de Vecinos María Barranco

17 horas
Habrá una merienda para los 

más pequeños
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The Costa del Sol 
exceeds 13 million 
visitors in 2019, 4.2% 
more than in 2018
According to the Tourist 
Board, these visits have 
left an economic impact 
of more than 14.4 billion 
euros in the region
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The free time 
dynamization and 
catering courses with 
English, aimed at 
unemployed people, still 
have free places

The period is open to 
enroll in two training 
courses offered by 
Mijas Impulsa�

The nursery in Mijas 
Pueblo is reformed 
to become a 
subsidized school
The Town Hall is 
remodeling these 
facilities to comply 
with the regulations 
established by the 
Ministry for Education

On Saturday 4th, 12th contest cd mijas organises a match

NEWS 04
E

with the Royal P� tman
TAKE A PHOTO TO HELP OTHERS

to carry out a toy collection

The Three Kings will land at 
the Sports City on the 5th

FESTIVITIES

The fl oats, which will distribute 6,000 kilos of sweets, will depart from the María 
Zambrano park, the Virgen de la Peña square, and the boulevard in La Cala  NEWS/02-03

Up to 20 nativity scenes produced by associations, schools and individuals have participated this year in the XXII Villa de Mijas 
Nativity Scene expo. To all the architects of these recreations, many of which involve months of work, the Town Hall delivered last 
Thursday the 2nd  a recognition in gratitude for preserving and transmitting from generation to generation a Christmas tradition 
which is very ours, which continues to arouse the admiration of old and young / Photo: Nuria Luque. SPANISH NEWS/07

Preserving our traditions

S S

CHRISTMAS

S
of pastorales ‘Pastoral Santiago’

As of 6pm, Lagar Don 
Elías hosts this gathering  
in memory of Antonio 
Núñez, in which 9 groups 
participate

The Osunillas field hosts 
this tournament on Friday 
3rd, at 6 pm, and admission 
is free to all those 
who hand in a new toy

live
Mijas 3.40 TV will 
broadcast live during 
the parade of the Three 
Kings in the three nuclei
Sunday 5th, 16 hours
Also on mijascomunicacion.com and our app

Until Saturday 4th, you can 
visit the emissary of Their 
Majesties at the CC Costa 
Mijas and collaborate with 
Cáritas for only 2 euros

FOLLOW THE PARADES
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Christmas

The Three Kings
PREPARE THEIR VISIT

TO MIJAS
Melchor, Gaspar & Baltasar willl arrive by 
helicopter on Sunday the 5th, to parade 
through the three urban areas of Mijas

Carmen Martín

This Sunday the 5th the children 
will live a day full of excitement 
with the arrival of the Three Kings 
from the Orient. Melchor, Gaspar 
and Baltasar will arrive in the mu-
nicipality by helicopter, landing 
loaded with gifts and 6,000 kilos of 
soft sweets at four in the afternoon 
at the Regino Hernández Sports 
City. Half an hour before the doors 
of the enclosure will open so that 
the ‘Mijeños’ can access the stands; 
on this occasion, and due to the ex-
pansion works on the sports cen-
tre, they will do so through María 
Zambrano Avenue (that is, from 
the annexed football fi eld).

Las Lagunas Mijas Village

Avenida Miguel Hernández
Calle Antonio Machado
Avenida de las Margaritas
Camino Viejo de Coín
Calle San Cristóbal
Calle San Javier
Calle la Unión
Avenida de Mijas
Camino del Albero
Avenida Dinamarca
Calle Geranio
Arrival atl parque Andalucía (Calle 
Río Las Pasadas side)

Doors open at 3:30 pm. Due to the works in 
the sports centre, the access to the stands 
will be by the avda. María Zambrano; that is 
from the attached football field

Avenida Virgen de la Peña
Avenida de Méjico
Plaza de la Paz
Calle Málaga
Plaza de la Libertad
Calle Carril
Calle Coín
Calle Circunvalación
Avenida del Compás
Arrival at the Virgen 
de la Peña square

 Regino Hernández 
Sports City

 Arrival at the Town 
Hall

 María Zambrano 
park  (c/ Velázquez side)

Virgen de la Peña Square

Landing of the helicopter carrying 
Their Majesties of the East

Greetings by the Kings from a 
balcony of the Town Hall

Start along the following route:

Setting off of the the parade to 
cover the following route:

A high-flying arrival

Friday, 3rd of January Saturday 4th

Monday, 6th of January

Doña Ermita Entrerríos María Barranco
La Alquería La Loma

The Three Kings will visit the 
Doña Ermita Neighborhood 
Association at 5 pm. There will 
be fritters, chocolates, gifts, 
and sweets while stocks last 
and the children will deliver 
their letters to their Majesties

At 4:30 pm, the parade of the Entrerríos 
Neighborhood Association will begin, 
which will depart from la Matriche. At the 
end there will be chocolate, ‘roscón’ and 
gifts while supplies last. Without a dou-
bt, it is a day of coexistence among the 
neighbours of the area

The party of the neighborhood as-
sociation will begin at 12 noon with 
‘pastoral’ concerts and the visit of the 
Three Kings

The María Barranco 
Neighborhood As-
sociation party will 
begin at 5 pm when 
the Kings bring 
happiness to the 
children

At 5pm the parade will begin and then there 
will be chocolate and ‘roscón’ donated by 
the neighbors. Hygiene products will also be 
collected for a nursing home

OTHER ROYAL VISITS
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MANY GIFTS AND...

The parades
live

The parades will begin later. 
“The three Kings will cover the 
main streets of our municipality 
from 4:30 pm, creating hope and 
excitement among the children in 
the family, who can enjoy the para-
de that has been prepared by the 
Department for Festivities. From 
the City Council we encourage all 
the neighbours to join the parade 
and enjoy this day”, said the mayor 
of Mijas, Josele González (PSOE).

Their Majesties will begin their 
routes at 4:30 pm in Mijas Village, 
at 5 pm in La Cala de Mijas and at 
5:30 pm in Las Lagunas. “On this 
occasion, they have decided to 
throw fi rst quality, gluten-free, soft 
sweets and in all fl avors, gluten-

on Mijas 3.40 TV
The municipal television will offer live broadcasts 
during the parade of Their Majesties of the East, with 
live connections in the three nuclei

Live the parades in Mijas on the social networks of Mijas 
Comunicación and on the web page www.mijascomunicacion.com

live programme

REPEATS

SUNDAY 5TH 16 H

SUNDAY 5TH 22:15 H
MONDAY 6TH 10 H
MONDAY 6TH 18 H

          AND...
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bulevar

Calle Cártama

centro 
cultural

parque de la 
butibamba

Calle M
arbella

Calle Torreón

Calle Torrem
olinos

La Cala de Mijas

Calle Marbella
Calle Torreón
Calle Torremolinos
Bulevar 
Calle Marbella
Calle Cártama
Arrival at 
Butibamba park

 Boulevard (Cultural 
Centre in La Cala)
Setting off of the parade to cover 
the following route:

Gifts from the Town Hall Gifts by the sea

6,000 kilos of sweets

free, with natural preservatives 
and wrapped in fl owpack, but 
there will also be gluten-free jelly 
worms”, said the councillor for 
Festivities, Tamara Vera (PSOE). 

In addition, at the end of each pa-
rade, chocolate and ‘roscones de 
reyes’ (typical cake with surprises 
inside eaten on three king’s day) 
will be distributed.

“The three Kings will parade from 
4:30 pm on the main streets of our 
municipality, generating excitement 
among the children and their fami-
lies”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“Our Kings come loaded with 
gifts and sweets. It will be 6,000 
kilos of soft, gluten-free sweets 
that will be distributed through 
our streets”

TAMARA VERA
Councillor for Festivities (PSOE)

Melchor, Gaspar and Baltasar will distribute 
top quality soft sweets, gluten free, 

with natural dyes and wrapped in 
fl owpack; in addition to 
gluten-free jelly worms

Safety comes first
The Councilor for Festivities, Tamara Vera 
(PSOE), placed special emphasis on the 
security device that will surround the 
Kings on Sunday the 5th. 
Therefore, the Local Police and Civil Pro-
tection will be present at the parades and 
there will be an ambulance closing each 
of the three. In addition, “as in previous 
occasions and for security reasons, only 
a maximum of 15 children can ride on 
each fl oat, who have previously registe-
red at the Citizen Assistance points of the 
Town Hall and have the authorization of 

their parents or guardians. It should be re-
membered that these children will also be 
identifi ed with bracelets and be insured”, 
added the councillor.

Vera also called for citizen collabora-
tion to ensure a safe parade and thanked 
the involvement of volunteers and the di-
fferent party commissions, as well as the 
municipal company Mijas Comunicación 
“for the human and technical deployment 
that will be carried out” to broadcast the 
three parades, live to all households.
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Text: Cris Luque/Photos & info: José 
Miguel Fernández

There is still time to visit the 
messenger of Their Majesties 
the Kings in the Commercial 
Centre El Corte Ingles Costa 
Mijas and in collaboration with 
Mijas Communication. The 
Royal Postman will receive the 
families until next January the 
4th, when he will leave to take 
all the requests to the Kings. 
The extended visiting hours on 
these dates are from 11.00 to 14.00 
and from 17.30 to 20.30, in the 
basement -1.

This Royal Postman has a 
solidarity purpose, as with 
a donation of 2 euros the 
participants will take their 
souvenir photo as well as a Selwo 
Costa del Sol children’s bonus. 
All this in order to help the most 
disadvantaged families served 
by Cáritas in the parish of San 
Manuel González. In addition, El 
Corte Inglés will donate twice the 
amount of toys collected to reach 
a greater number of children 
on Three Kings Day and so that 

THE PHOTOGRAPHS,

until January 4th
11 to 14 & 17.30 to 20.30 H
BASEMENT -1 *All those people who take a picture for only 2 
euros will take the photo as a souvenir and a Selwo 2020 gift vou-
cher valued at 69 euros.The money raised will go to the purchase 
of children’s toys.

Christmas

“I wrote my letter a long time ago, at 
school ... I hardly remember what I as-
ked for”. “I’ve behaved well, so I’ve as-
ked for a Spiderman”.

ELISABETH & NICOLÁS
Sister & brother

“I’ve been a little naughty. I climbed on 
a shelf and broke everything. The notes 
have gone very well. I have asked for 
many slimes and a robot”

SOFÍA  
11 years old

many slimes and a robot”

“I have ordered a kitchenette, a 
doctor’s gown and a doctor’s bag. 
Although I’m going to be a policewo-
man when I grow up”

VÍCTOR 
4 years old 

everyone can enjoy a gift on this 
special date.

All participants in the Instagram 
contest that Mijas Comunicación 
has launched, will enter a raffl e 
for three family bonuses for four 
people for the Selwo Costa del 
Sol parks, which this year also 
collaborates with the children’s 
solidarity initiative.

THE ROYAL POSTMAN OF

Mijas Comunicación
AND EL CORTE INGLES

ked for a Spiderman”.

The solidary initiative helps 
children with Cáritas, in the 
parish of San Manuel González 
in Las Lagunas
parish of San Manuel González 

“I want a police motorcycle and a spe-
cial gift for my mother”. “We have 
fought a little, but at least we have good 
school notes”

GONZALO & DANIELA 
3 & 10 year old brother and sister

“I took my little girl to take the picture 
with the Royal Postman to help Caritas. 
We will surely take advantage of the gift 
because she is three years old”

AMANDA PAJARES

“The gifts in the draw are great because 
it is a way to promote the Costa del Sol. 
The children were very excited to take 
the picture”

MÓNICA VÍLCHEZ

THE WINNERSof the Instagram contest
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Christmas

The Royal Postman and his pages do 
not rest. After visiting Mijas Village 
on the 26th, it was the turn of Las 
Lagunas and La Cala, mandatory 
stops along their route.

Children and adults could enjoy 
the visit by the postman working 
for Their Majesties, The Kings from 
the East on the past 27th and 28th, 
and deliver their letters with their 
Christmas wishes. In addition, they 
were also able to carry out work-
shops and family activities typical 
during Christmas time.

During the two days, the Post-
man listened to the wishes of the 
little ones and collected all the re-
quests. For those who have not yet 
delivered their letters, there is still 

The Emissary of Their Majesties of the East was 
collecting the letters written by the children of Las 
Lagunas and La Cala on December 27th and 28th

never rests
Cristina Bejarano / Cristina Luque time, and they can deposit them 

in the yellow postboxes and the 
postmen will pick them up for de-
livery to Their Majesties.

On the other hand, the postman 
was pleasantly surprised by the type 
of games they are asking for, as ta-
blets and mobiles are taking the bac-
kbench, and board games are beco-
ming the protagonists.

In the case of Christian and Ne-
rea Herrera, two young neighbours 
of La Cala in their letter they have 
asked the Kings for “football kits and 
clothing” among other things.

The children were able to enjoy 
the Christmas village that this year 
was made up of bouncy castles for 
all ages, and workshops to bake 
biscuits, make necklaces and crea-
te puzzles.

César and Álvaro Rodríguez, 
children from Las Lagunas say they 
“enjoyed the bouncy castles and vi-
siting the Royal Postman”.

The Town Hall did not want to 
miss out either, and to verify that 
the special visit was carried out pro-
perly and that all the children deli-
vered their letters, councillor Nata-
lia Martínez (PSOE) went with her 
family to the Parque Andalucía du-
ring the visit of the postman to Las 
Lagunas. “This is the preamble to 
the grand parade of the Three Kings 
that awaits us on the 5th”, she said.

On the Boulevard in La Cala, 
the Deputy Mayor, Roy Pérez 
(PSOE), also stated that they have 
put all their efforts into organi-
zing these children’s parties for 
the whole family.

“We are enjoying Christmas with all 
our family, spending time with the 
people we love”

ÁLVARO Y CESAR RODRÍGUEZ
Neighbours from Las Lagunas

“We have written several letters to 
the kings asking for different things in 
each of them”

CHRISTIAN Y NEREA HERRERA
Neighbours from La Cala

“I am surprised that the little ones are 
returning to traditional games and for-
getting about the new technologies”

MANUEL TORRES
Royal Postman

The Royal Postman

 1

 3

 2

 4

 5
1. The Royal Postman collecting some of the letters in La Cala. 2. Biscuit 
making workshops in Las Lagunas. 3. Bouncy castles in the Parque de 
Andalucía. 4. Bouncy castles on the Boulevard of La Cala. 5. Children 
enjoying biscuits / L.B.
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The Costa del Sol exceeds 13 
million visitors in the year 2019

Francisco M. Romero This amount of tourists has resulted in an economic 
impact of more than 14.4 billion euros 

OPINIONS

“From the local administration, we 
will continue to bet on going hand in 
hand with the private sector to con-
tinue growing sustainably and diffe-
rentiating ourselves from the other 
destinations of the Costa del Sol”.

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“This growth in tourism is essential for 
our local economy because we must 
not forget that this economic sector 
translates into the creation of jobs and 
wealth for the entire municipality”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (C’s)

Tourism & Employment

The fi rst balances of the tourism 
sector begin to arrive and confi rm 
the sensations felt by numerous 
actors in the fi eld: 2019 has been 
a record year, as the Costa del Sol 
has exceeded 13 million tourists, 
a record that can be described 
as historical. This increase repre-
sents 4.2% more than in the pre-
vious 2018, according to informa-
tion provided by Turismo Costa 
del Sol. A total of visitors that has 
resulted in 14.442 million euros of 
economic impact, that is, 1.92% 
more than in 2018.

As regards the origin of the vi-
sitors, the United Kingdom con-
tinues to be the fi rst market for 
the Costa del Sol with a share of 
29.9% of the total and experienced 
a signifi cant increase of travelers 
of 2.3% in 2019, that is, 63,000 
more passengers. Thus, England 
joins Germany and France regis-
tering an increase of more than 
100,000 passengers 
between the three 
markets.

This increase 
has been refl ected 
in the national mar-
ket with a growth of 
7.8%, which represents 
another 100,000 Spa-
nish passengers.

These fi gures 
have had an im-
pact on employ-
ment that has increa-
sed by 2.95% to reach 
179,000 jobs linked to 
tourism activity.

Given these fi gu-
res, the mayor of Mi-
jas, Josele González 
(PSOE), said that 
“they are magnifi cent 
numbers that come to 
reinforce the great work that is 
being developed in tourism in the 

whole province and especially on 
the Costa del Sol”. For the mayor of 
Mijas, “Mijas is also a benchmark 
for quality destinations thanks to 
the management of its natural re-

sources, the strengthening of its 
golf courses, and the quality of its 
services”, he concluded.

For his part, the councillor for 
Tourism, José Carlos Martín 

(C’s), recalled that “within the 
Costa del Sol destination, our 
town is working hard to continue 
adding to the number of visitors, 
especially in low season so that 
we can break with seasonality”. 
In the same way, Martín affi rmed, 
in view of the information made 
public, that “we have maintained 
the infl ux of British tourists, in 
fact, they continue being the main 
market on the coast in spite of 
Brexit. Now we have a new oppor-
tunity to show our offer in Fitur to 
continue consolidating segments 
and visiting countries as well as to 
seek new opportunities”, he con-
cluded.

The Costa del Sol destination has 
also seen a 17,5% growth in the 
offer of lodgings and in the same 
way, there has been an increase of 
4,6% in passengers arriving at 
the airport and 5,6% on the AVE. 

In hotels, the main increase has been 
in the national market, by 10,6%, 
while the  increase in the internatio-
nal market has been more moderate, 
standing at 3,5%.

RECORD
fi gures

“This growth in tourism is essential for 
our local economy because we must 
not forget that this economic sector 
translates into the creation of jobs and 
wealth for the entire municipality”
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The United
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The fatal incident that took place 
last Tuesday, December the 24th, 
in which a 52-year-old man drow-
ned along with two of his children, 
aged 16 and 9 in a pool at Club La 
Costa, is still being investigated by 
the Civil Guard, which described 
the event as a “tragic accident.” 
However, on Friday the 27th, the 
wife and mother of the deceased, 
Olubunmi Diya, sent a statement 
through the law fi rm that repre-
sents her to clarify some facts, 
always taking her version into ac-
count. The Diya family wanted to 
deny that they could not swim, 
as the Civil Guard has said, and 
thinks that something “worked 
incorrectly in the pool” and that 
“something caused the victims 
to be dragged towards the centre 
of the pool, which is the deepest 
area, and from which they could 
not get out”.

In the same way, the Diya family 
assures that the deceased did not 
carry out any activity that entailed 
risk, that they followed all the in-
dications for the use of the facility 
and that they accessed the pool by 
the stairs.

Similarly, the statement said 
that the whole family was present 
at the time of the accident, and 
the children were not neglected. 
The father jumped into the pool 
while the mother went to ask for 
help. It also denies that the eldest 
daughter of the family has been 
medically examined as reported 
in the media. The family points 
out that something worked inco-
rrectly in the pool that prevented 
the victims from getting out. The 
family is grateful for the condolen-
ces received during these diffi cult 
times and asks for their privacy to 
be respected in these moments of 
mourning.

Meanwhile, the investigation by 
the Civil Guard of Mijas continues 
and the causes, according to the 
agents in charge of the case, point 
to a tragic accident, initially cau-
sed by the lack of expertise of the 

The woman whose husband and 
two children drowned in Mijas 
denies that they could not swim
According to the Diya family, “something worked incorrectly in the pool” 
and “caused the victims to be dragged” into the area that was deeper

The tragic event happened on the morning of December the 24th at the 
facilities of Club La Costa / Marina Prieto.

Editorial Department

victims when swimming. On the 
same day of the event, the agents 
of the Underwater Activities 
Group of the Civil Guard (GEAS) 

carried out tests in the pool du-
ring which no irregularities were 
detected in the facilities. In this 
regard, and given that the pool did 
not present any irregularities, it 
was opened to the public once the 
relevant tests were carried out.

The family 
had initially planned to 

return to London last 
Saturday the 28th 

The family 
points out that 

something worked 
incorretly in the pool 

The municipal group Podemos-
Alternativa Mijeña issued a sta-
tement on Monday the 30th in 
which it asked the Town Hall to 
decree the temporary closure of 
the pool until verifying that “one 
of the possible causes of what 
happened was not a malfunction 
in the mechanics of the swim-
ming pool”. The coalition requests 
that municipal technicians carry 
out an “exhaustive” inspection to 
verify whether or not the facili-
ties comply with all regulations, 
both technical and administrati-
ve”, required for the opening to 
the public”. Podemos-Alternativa 
wants the administration to act 
to the best of its possibilities to 
avoid repeating “tragic and unfor-
tunate” events. On the other hand, 
they ask that before launching a 
hypothesis, we wait for the com-
pletion of the case instruction out 
of respect for the family.

Municipal response
In reference to said statement, the 
Town Hall informs that, after the 
pertinent verifi cations, “and as is 
understood through the offi cial 
statements issued by the Civil 
Guard as the competent entity 
in charge of the investigation”, 

the swimming pool in question 
gathers “all the required obliga-
tions and documentation deman-
ded by the applicable regulations 
for its operation”. The Town Hall 
reminds in its statement that it is 
the Ministry for Health and Fami-
lies of the  Regional Government 
in Andalusia (Junta) that is com-
petent in the regulation of swim-
ming pools and is responsible for 
controlling the use and operation 
of the pools located in Andalusia.  
In spite of everything, as a preven-
tive measure on the part of the 
local administration, and “always 
with the maximum respect for the 
open investigation and the affec-
ted family”, the documentation of 
said installation has been checked 
and reviewed, certifying on the 
part of the municipal technicians 
that it meets “all the requirements 
legally established for its opera-
tion”. Similarly, they add, an on-
site inspection has been carried 
out by the municipal experts.

From the Town Hall, they assu-
re that they offer the “maximum 
collaboration with the investiga-
tion and ask the other political 
forces for responsibility in the face 
of the tragic event”, and transfer 
their condolences to the family.

REACTIONS
The government team 
underlines that the pool 
“meets all the requirements 
for it to be reopened”
Municipal sources respond to a 
statement from Podemos-Alternativa  
asking the Town Hall to decree the 
temporary suspension of the facilities

A GUEST
TO THE FAMILY
OFFERS HELP

A guest who was staying in the 
tourist complex in Mijas has offered 
to provide information, according to 
statements to Efe, by the lawyer of the 
family of the victims, Javier Toro, last 
Monday the 30th.
The lawyer explained that this 

guest has contacted him by email 
and assured him that he was not an 
eyewitness to the event, but he was the 
third person who arrived at the scene 
after it happened and, “because of his 
specialized knowledge, he thinks he 
can provide some information to help 
clarify what happened.



 Collective exhibition, ‘Color de 
invierno’ (Winter colour)

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

Children’s workshops
Free every Saturday

Three Kings in Doña Ermita
Friday 3rd, 17:00 

hours
Their Majesties 

will visit the 
association and 
there will be fritters, 
chocolate, sweets 
and gifts

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

Parade in Las Lagunas
Parque María Zambrano, next to 

calle Velázquez,  17:30 hours
Route: Avenida Miguel 

Hernández; calle Antonio Machado; 
avenida Margarita; camino Viejo 
de Coín; calles San Cristóbal, San 
Javier y La Unión; avenida de 
Mijas; camino del Albero; avenida 
de Dinamarca; calle Geranio and 
arrival at Andalucía Park (next to 
calle Río Las Pasadas)

IX Contest of ‘Pastorales’ 
‘Pastoral Santiago’ and VIII 
Memorial ‘Antonio Núñez López’

Cortijo Don Elías, 18 hours
Participants Pastoral del 

Puerto, Pastoral Las Lagunas, 
Coro Santiago, Pastoral El 
Barbero, Pastoral del Camorro, 
Pastoral Virgen de la Paz, 
Pastoral Los 
Prados, Pastoral 
Hermandad 
del Rocío 
& Pastoral 
Santiago.

Prados, Pastoral Prados, Pastoral 

 

THE 3 WISE MEN PARADE 
WILL TAKE PLACE ON THE 5TH OF JANUARY 

ONCE AGAIN

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS
START AGAIN NEXT WEEK!

  WHAT´S ON
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FRIDAY 3RD

saturday 4th

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

cc costa mijas

Happy Recycling
Friday 3rd, from 11 am to 2:30 

pm and from 4:30 pm to 8 pm. 
Campaign by the Association of Mu-
nicipalities of the Western Costa del 
Sol and Ecoembes with the collabo-
ration of the Aula del Mar

Competition Play Station Spider-
man

Saturday 4th, from 17 to 20 
hours. Videogames department, se-
mibasement fl oor

‘Pastorales’ and Parade at La 
Alquería
 From 12 to 18:30 hours

Three Kings visit at La Loma de 
Mijas

From 16:30 to 18 hours

sunday 5th

don´t miss

MONday 6th

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”. Participate in the contest of 
Social Networks of Mijas Comunica-
ción. Photo: 2 euros. The money will 
purchase toys for Caritas in the Pa-
rish of San Manuel González in Mijas

The three Kings will visit Mijas just like every 
year on Sunday 5th of January with a parade 
which will take place in the three urban areas 
of Mijas. At 4pm they will fl y in by helicop-
ter into the sports centre in Las Lagunas. At 
4:30pm the parade will start as of the town 
hall in Mijas Village and at 5pm the parade 
will depart as of the cultural centre in La Cala 
de Mijas. They will give candy and little pre-
sents to everybody attending. 

The language exchange workshops in the Pensioners Centre are back after 
Christmas holidays. Please, check the dates for each one and feel free to join 
them:  
- The workshop in Mijas Village will resume the workshops on 7th of January 
between 9.30 and 11.30 am.
- The one in La Cala will start again on 8th of January between 9.30 and 11.30 
am.
- The one in Lagunas will recommence 9th of January between 9.30 and 11.30 
am.
The Foreigners Department encourages everybody who is interested in impro-
ving their Spanish level and meeting new people to join the workshops. Just 
show up and ask for the coordinator in charge who will put you in the right 
level (a basic conversational level in Spanish in necessary). The Foreigners 
Department wishes all attendees a Happy New Year and is thanking the coordi-
nators for their fantastic work throughout the year!

Parade in La Cala
Boulevard in La Cala, leaving 

the cultural centre at 17 hours
Route: Marbella, Torreón and 

Torremolinos streets; Boulevard; 
Marbella and Cártama street and 
arrival at La Butibamba Park

CAC MIJAS

Permanent exhibitions of 
works by Picasso and Dalí 

Exhibition ‘The divine comedy. 
Hell’, by Dalí

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your registra-

tion, 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.

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general information 
on matters related to the Town Hall and the Spanish administration contact 
the Department at the Town Hall, Bulevar de La Cala nº 45, La Cala de Mijas 

Costa frd@mijas.es  952 58 90 10

Parade in Mijas Village
Town Hall, 16:30 hours
Route: the Virgen de la Peña 

square, Avenidas Virgen de la Peña 
y de Méjico; plaza de la Paz; calle 
Málaga; plaza de la Libertad; calles 
Carril, Coín y Circunvalación; avenida 
del Compás and arrival at the Virgen 
de la Peña square

Arrival at the Regino Hernández 
Sports City by helicopter 

At 16 hours, Las Lagunas
Doors open at 15:30 hours. 

Access to the stands by María 
Zambrano Avenue (that is, by the 
attached football fi eld)




