
Ejemplar gratuito. Nº 866. Del 22 al 28 de noviembre de 2019

ACTUALIDAD/11

Hallados nuevos restos 
arqueológicos en 
las excavaciones de 
Cortijo Acebedo
Los utensilios encontrados, 
entre los que fi guran 
monedas o piezas de 
cerámica, ratifi can la 
importancia de este 
yacimiento en la provincia

ACTUALIDAD/04-05

   

 

PÁG.15

A

ACTUALIDAD/06-07

El objetivo de este órgano 
es velar para que los 
proyectos votados por la 
ciudadanía se ejecuten en 
el menor tiempo posible

Constituida la 
Comisión de 
Seguimiento de 
los Presupuestos 
Participativos

Renta Básica 
suma 122 nuevas 
incorporaciones 
durante noviembre
En el último trimestre, 
se han contratado a 235 
personas con el fi n de que 
la mayor parte desarrolle 
su labor en urbanizaciones 
y zonas rurales 

el ies las lagunas recibe el espectáculo este fin de 

PÁG.36PÁG.10

semana con el 4x4 � tremo

DA

Mijas llevará a pleno la innovación del 
PGOU para la construcción del hospital

URBANISMO

Tras la aprobación inicial de este trámite, será la Junta de Andalucía la 
que deberá pronunciarse sobre la idoneidad de los terrenos  ACTUALIDAD/02-03

La comida de navidad de los
mayores, el 12 de diciembre título de Escuela Embajadora

40º ANIVERSARIO
de ayuntamientos democráticos

MEDIOS / PÁGINA 37

 ANIVERSARIO
de ayuntamientos democráticosde ayuntamientos democráticos

Tercera Edad abre el plazo para 
inscribirse en el tradicional 
almuerzo, que este año se 
celebrará en el Palacio de 
Congresos de Torremolinos

D
Se trata del único centro 
malagueño y el séptimo de 
Andalucía distinguido con 
este reconocimiento del 
Parlamento Europeo

El Teatro Las Lagunas acoge el viernes 22, a 
las 19 horas, una gala especial que podrán ver 
en Mijas 3.40 TV el sábado a las 22:15 horas

La parcela propuesta por el equipo de gobierno se encuentra anexa a la avenida Andalucía, próxima al polígono La Vega / Google Maps.

25N, un día para decir

¡Basta ya!
ACTUALIDAD / 22

La competición, en 
Cortijo Colorado, 
comenzará el 
sábado por la tarde y 
culminará el domingo

El área de Igualdad y Diversidad de Mijas ha preparado una 
batería de actos para conmemorar el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer



Actualidad02

Urbanismo

La cesión al Servicio Andaluz de 
Salud de los terrenos para la futura 
construcción del hospital de Mijas 
y Fuengirola podría estar próxi-
ma. El equipo de gobierno elevará 
al próximo pleno, que se celebra-
rá el miércoles 27, una propuesta 
para la modifi cación del Plan de 
Ordenación Urbana para la re-
ordenación del Sistema General 
R-7.2 de Áreas Libres, en Las Lagu-
nas, a fi n de albergar una parcela 
de equipamiento en la que pueda 
ubicarse el centro sanitario. Una 

vez que el trámite se apruebe en 
pleno, será la Junta de Andalucía 
la que tendrá que pronunciarse 
acerca de la idoneidad del terreno 
propuesto por el área de Urbanis-
mo de Mijas. Será el Consejo Con-
sultivo de Andalucía el encargado 
de emitir el informe pertinente 
para dar luz verde a esta modifi ca-
ción urbanística. 

“Esperamos que este gran pro-
yecto para el futuro de ambos 
municipios se desbloquee de una 
vez por todas. Creo que la ubica-
ción es la más adecuada porque 
está muy conectada, cerca de la 
autovía, está dotada de todas las 
infraestructuras necesarias y en 
una zona donde se prevén futuras 
actuaciones para descongestionar 
el tráfi co”, apuntó el alcalde, Josele 
González (PSOE). 

La modifi cación del Plan Ge-
neral afectará a una zona de casi 
280.000 metros cuadrados, pues-
to que, además de los más de 
54.000 metros destinados a los te-
rrenos del hospital, se reservarían 

Isabel Merino / Datos y fotos: Beatriz Martín

El equipo de gobierno elevará al 
próximo pleno una propuesta de 
modifi cación del PGOU que permitirá 
destinar más de 50.000 m2 de 
terreno para el futuro centro sanitario

La cesión de 
terrenos para el 
futuro hospital 
alcanza una 
fase decisiva

unos 7.000 metros para equipa-
miento municipal de uso educati-
vo, social o asistencial. Asimismo, 
la modifi cación afectaría al entor-
no de la avenida Andalucía, mejo-
rando la circulación en esta zona 
y facilitando su conexión con el 
futuro parque El Ahogadero. Por 
otra parte, las zonas verdes que 

tendrán que expropiarse en el SG 
R-7.2 se reubicarán en otra zona 
del municipio, concretamente en 
los aledaños del río Fuengirola, 
continuando un corredor verde 
que desembocaría a su vez en el 
gran parque. “Han sido dos años 
de trabajo constante y discreto 
por parte del área de Urbanismo. 

Llevamos a pleno la aprobación 
inicial de la propuesta a fi n de que 
la Junta se pronuncie sobre la ido-
neidad de la parcela que vamos a 
destinar para el hospital”, aposti-
lló el edil de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s). Según explicó el con-
cejal, la obtención de los terrenos 
propuestos para cederlos a la Ad-

ministración autonómica tendrá 
un coste de más de tres millones 
de euros para las arcas munici-
pales, puesto que muchos de los 
terrenos afectados son privados y 
hay que expropiarlos, “por lo que 
tenemos que estar seguros de que 
la Junta da el visto bueno a la ubi-
cación”.

se someterá a aprobación 
inicial en pleno

La propuesta

Mijas tiende la mano a 
Fuengirola para que el hospital 
“se construya lo antes posible”

Durante la presentación de la 
propuesta el pasado jueves 21, el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), reiteró el afán de trabajar 
junto al Ayuntamiento de Fuengi-
rola; “que cuenten con nosotros 
para que vayamos a donde haga 
falta y que el futuro hospital se 
construya lo antes posible”, apun-
tó, a lo que añadió que este “ha 
sido un trabajo que ha realizado el 

Ayuntamiento de Mijas en solita-
rio, al no contar con la ayuda ni 
de la Administración regional ni 
de municipios vecinos”. En este 
sentido, agradeció el trabajo de 
todos los profesionales del área 
de Urbanismo para sacar adelan-
te esta modifi cación y recordó 
que la puesta en marcha del hos-
pital “forma parte del acuerdo de 
gobierno” que se fi rmó hace unos 

meses entre PSOE y C’s. En el 
mismo sentido, se expresó An-
drés Ruiz (C’s). “Con el trabajo en 
equipo entre los dos municipios 
y con la Junta estoy convencido 
de que vamos a sacar adelante el 
hospital”, opinó. Ruiz apuntó que 
el proceso que se ha impulsado 
desde el consistorio “ha sido largo 
y requiere de un trámite sectorial 
de Medio Ambiente”.

que dará servicio a

Un centro
personas

El alcalde y el edil de Urbanismo 
dieron cuenta de la modifi cación el 
jueves 21. En la imagen junto a los 
concejales Laura Moreno y José 
Carlos Martín / B.M.

El futuro CHARE Mijas-
Fuengirola contaría con casi 
20 especialidades médicas, 
entre las que se encuentran 
Cardiología, Aparato Digestivo, 
Oftalmología, Ginecología o 
Dermatología.

Asimismo, dispondría 
de diferentes áreas de 
atención: Urgencias, Bloque 
quirúrgico, Hospitalización, 
Rehabilitación y Fisioterapia, 
Laboratorio, Diagnóstico por la 
imagen o Consultas externas y 
exploraciones especiales.



Actualidad 03

Urbanismo

modificación del PGOU

SISTEMA GENERAL R-7.2
¿Qué supone su reordenación?
La modifi cación del Plan General de Ordenación Urbana con el objeto de reordenar esta área permitirá 
ubicar en este punto de Las Lagunas, próximo al polígono La Vega, un Sistema General de Equipamiento 
que albergue un centro sanitario de gran entidad para Mijas y Fuengirola.

1 hospital

La modifi cación afecta a suelos destinados a dominio 
público y califi cados como Sistema General y zona 
verde pública, así como a suelo no urbanizable 
programado y a suelo urbanizable programado 

Una modificación
que afecta a

Gracias a la modifi cación del PGOU, más de 54.100 
metros cuadrados, dentro del Sistema General 
R-7.2 de Áreas Libres, se reservarán para la im-
plantación del futuro hospital que dará servicio a 
los habitantes de Mijas y Fuengirola. El Ayunta-
miento, una vez que la propuesta se apruebe en 
pleno, quedaría pendiente del visto bueno de la 
Junta para continuar con los trámites que le per-
mitan obtener dicho suelo. 

2 4

3

equipamiento tráfico

zonas verdes

En esta zona, se reservarán también unos 7.000 
metros cuadrados de suelo para la futura ubica-
ción de equipamiento comunitario de ámbito mu-
nicipal, como colegios, residencias, etc.

La propuesta de modifi cación del planeamiento afec-
taría al entorno de la avenida Andalucía, mejorando 
la circulación de una de las principales arterias de 
entrada a Mijas y Fuengirola. Para ello, se reordena 
también el SG R-2A, para la incorporación de una ro-
tonda y un futuro acceso al parque El Ahogaero.

Las zonas verdes que forman parte del SG R-7.2 se reubicarán al otro lado de la avenida Andalucía, próxima al río, 
continuando el corredor verde existente que desembocará en el futuro parque El Ahogaero. 

La parcela propuesta para el 
futuro hospital está anexa a 
la avenida Andalucía de Las 
Lagunas, cerca del polígono La 
Vega / B.Martín.

En 2017, se puso en 
marcha la innovación del 
PGOU para cambiar la 
califi cación de los terre-
nos propuestos

Ámbito de actuación

EL SISTEMA GENERAL R-7.2

serían para el hospital

Polígono 
La Vega

Avenida 
Andalucía

cambiaría su calificación a 
equipamiento genérico

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO



1,6

URBANIZACIONES

235
MILLONES 

EN LAS

CONTRATOS

Mijas Servicios Complementarios

La modifi cación presu-
puestaria aprobada en 
pleno el pasado mes de sep-
tiembre ha permitido ofrecer 
una oportunidad laboral a 200 
desempleados en el último 
trimestre del año

Con las incorporacio-
nes de los últimos días 
el programa de inserción 
sociolaboral cuenta en la 
actualidad con 235 trabajado-
res con contratos que varían 
de las cinco a las ocho horas

El pasado lunes 18, se incorporaron 
62 nuevos trabajadores al programa 
de inserción laboral de Mijas Servi-
cios Complementarios, conocido 
como Renta Básica, que, junto a 
los 60 que entraron el miércoles 6 
de noviembre, suman 122 nuevas 
incorporaciones durante el pre-
sente mes. Estas incorporaciones 
han sido posibles gracias a una 
modificación presupuestaria que 
se aprobó en pleno extraordinario 
el pasado mes de septiembre, y que 
incluyó un suplemento de crédito 
de más de 1.600.000 euros que ha 
permitido a Renta Básica contratar 
a 200 desempleados.

Para el alcalde de Mijas Josele 
González (PSOE), la Renta Básica 
es “una apuesta que lleva ya varios 
años desarrollándose en Mijas” y 
que para el actual equipo de gobier-
no “es una parte fundamental por-
que en Mijas, lamentablemente, 

todavía estamos en torno a los 7.000 
desempleados que están buscando 
una oportunidad laboral”. Y para 
darles esta oportunidad la Renta 
Básica no solo ofrece trabajo duran-
te seis meses a los desempleados 
admitidos, sino que también pro-
porciona un gran número de horas 
de formación complementaria para 

incrementar las posibilidades de los 
benefi ciarios del servicio de incor-
porarse al mercado laboral.

Por su parte, para una de las con-
sejeras delegadas de Mijas Servicios 
Complementarios y además edil de 
Fomento del Empleo, Laura More-
no (PSOE), la Renta Básica debe ser 
“un puente para que los desemplea-

dos que participan de este progra-
ma puedan entrar o reincorporarse 
en las mejores condiciones posibles 
al mercado laboral”, asegura. 

El programa viene a dar respues-
ta a la demanda de profesionales 
porque “en Mijas hay más de 200 
urbanizaciones”, continúa Moreno, 
“que demandan personal cualifi ca-
do en áreas como la jardinería o el 
mantenimiento, y para eso está la 
Renta Básica y el resto de proyectos 
de formación que impulsamos en 
la localidad, para formar a traba-
jadores que de este modo puedan 
encontrar un empleo”.

En total, con estas 122 nuevas 
incorporaciones, Renta Básica aco-
ge actualmente a 235 trabajadores 
cuyos contratos varían de las cinco 
a las ocho horas. Un número de 
admitidos que, según la también 
consejera delegada de MSC, Aran-
cha López (C’s), si todo va bien, 
“ascenderá a cerca de 300 admi-
tidos antes de finales del mes de 
diciembre”.  

Texto: F.M.Romero / Datos y fotos: 
I. Pérez / Diseño: I.Merino

Hasta fi nales
de diciembre, seguirán 

incorporándose a la Renta 
Básica nuevos trabajado-

res, superando los 300

suma y sigue
RENTAENTAENTAENTAENTAENTAENTAENTA

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

VOLCADOS
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“Las incorporaciones se han hecho 
en tiempo récord. Hoy hemos queri-
do transmitirles que vean este tiempo 
como una oportunidad y como un impul-
so para lograr su estabilidad  laboral”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“La formación es un elemento impres-
cindible de este programa, los trabaja-
dores han de estar muy bien formados 
porque el mercado laboral es muy 
competitivo”

LAURA MORENO
Consejera delegada de MSC (PSOE)

“Esperamos que esto sirva para que 
salgan del programa formados, con una 
oportunidad que les sea provechosa 
y que traiga seguridad y estabilidad a 
sus vidas”

ARANCHA LÓPEZ
Consejera delegada MSC (C’s)

8
EL PROGRAMA, EN CIFRAS

DEPARTAMENTOS

FORMACIÓN

Mijas Servicios Complementarios

Jardines, limpieza de edifi cios municipales, limpieza 
viaria, riego de macetas y jardineras, prevención de 
incendios forestales, playas, vigilancia de salas de 
estudio, vigilancia de parques, archivo municipal, 
apertura y cierre de parques, mantenimiento de 
luminarias, conserje, encuesta de satisfacción en 
playas y mantenimiento de zonas rurales.

INCORPORACIONES

BIENVENIDA

En el edif icio de Formación 
y Empleo de Las Lagunas, el 
alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y las consejeras 
delegadas de Mijas Servicios 
Complementarios (la empresa 
pública responsable de la Renta 
Básica), Laura Moreno (PSOE) 
y Arancha López (C’s), dieron  
la bienvenida el lunes 18 a los 
trabajadores que, durante los 
próximos meses, formarán par-
te del programa de inserción 
sociolaboral, accediendo a un 
empleo y ampliando su forma-
ción. Según López, los trabajos 
que van a desempeñar se han 
repartido “teniendo en cuenta 
los perfi les de cada uno de los 
admitidos”.

A A

a los nuevos usuarios

Un total de 122 desempleados se ha incorporado en 
estas semanas a Mijas Servicios Complementarios. En el 
último trimestre del año, se ha contratado a 235 personas

Los nuevos empleados comenzaron su jornada en el Centro 
de Formación y Empleo, donde el alcalde y las consejeras 
delegadas de MSC les dieron la bienvenida / Irene Pérez.

4.345
29,34%

AÑOS DE 
ANDADURA

CONTRATOS 
DE TRABAJO

DE INSERCIÓN 
LABORAL

La formación es de 120 horas si los contratos son 
de cinco horas y de 180 horas si el contrato es por 
8 horas. Los benefi ciarios asistirán a módulos 
de habilidades sociales, orientación laboral, 
informática, inglés básico y prevención de 
riesgos laborales.
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Los técnicos municipales comienzan el estudio de los 
primeros doce proyectos, cuatro por cada núcleo urbano

El Ayuntamiento constituye la
Comisión de Seguimiento de 
los Presupuestos Participativos

primeros doce proyectos, cuatro por cada núcleo urbano
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Participación ciudadana

Los Presupuestos Participativos 
de Mijas han escrito un nuevo 
capítulo esta semana. El miér-
coles 20 por la mañana que-
dó constituida la Comisión de 
Seguimiento de los Presupuestos 
Participativos en el salón de ple-
nos del Ayuntamiento; un órga-
no integrado por representantes 
políticos del municipio, técnicos 
municipales y ciudadanos y que 
tiene como objetivo velar porque 
los proyectos se ejecuten. No en 
vano, ya se ha dado un primer 
paso: someter a estudio los pri-
meros cuatro proyectos de cada 
núcleo urbano, 12 en total. 

Carmen Martín

“Hoy es un día importante por-
que supone un paso más en este 
proceso, que es un compromiso 
con los vecinos de Mijas”, ase-

guró el alcalde, Josele González 
(PSOE), quien añadió que desde 
el Ayuntamiento seguirán traba-
jando “para que estos proyectos se 
lleven a cabo y sean una realidad 
lo antes posible”.

El primer edil puso en valor 
los Presupuestos Participativos 
de Mijas, un proceso iniciado 
en 2018 que contó con una con-
signación presupuestaria de 1,5 
millones de euros a repartir entre 
los tres núcleos del municipio, 
dotando a cada uno con medio 
millón de euros para la ejecución 
de los proyectos que obtuvieron 
luz verde en las fases iniciales. 
En este sentido, consideró que 
esta iniciativa es “un referente 
en materia de participación ciu-
dadana, que ha suscitado interés 
en ayuntamientos de otros muni-
cipios no solo de Málaga, sino de 
Andalucía y de otros puntos de 
España”. 

Los primeros proyectos
Además de constituirse la comi-
sión se ha dado luz verde al estu-

dio, por parte de los técnicos 
municipales, de los primeros 12 
proyectos de los Presupuestos 
Participativos, cuatro por núcleo. 
antes de iniciar la fase de eje-
cución. La edil de Participación 
Ciudadana, Tamara Vera (PSOE), 
apuntó que los proyectos que 
obtuvieron más votos por núcleo 
eran: “En La Cala, la limpieza del 
mar; en Mijas Pueblo, la adapta-
ción de la antigua casa cuartel 
como centro de día de AFAM y, 
en Las Lagunas, la reforma del 
hogar del jubilado”. “Desde el 
Ayuntamiento de Mijas agrade-
cemos la implicación de los veci-
nos y vecinas en cada uno de los 
proyectos que se han planteado”, 
declaró la edil.

Los otros ocho proyectos que 

1,5MILLONES 
DE EUROS

ESA ES LA 
CONSIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

QUE SE HIZO EN 2018 
PARA ESTE PROYECTO 

DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA



“Desde el Ayuntamiento de Mijas 
agradecemos la implicación de los 
vecinos y vecinas en cada uno de 
los proyectos que se han planteado 
en esta iniciativa de participación 
ciudadana”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

OPINIONES
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se someterán a estudio son: En 
La Cala, un recinto al aire libre 
para entrenamiento funcional, 
nuevo mobiliario para el centro 
de mayores y actividades juveni-
les cerca de los jóvenes; en Mijas 

Pueblo, la apertura de un local 
para los jóvenes, la ampliación 
del parque infantil de La Muralla 
y el proyecto ‘Retorna’; en Las 
Lagunas, la instalación en parques 
públicos de columpios adapta-

La comisión de seguimiento, presidida por el alcalde Josele González, 
se constituyó el pasado miércoles 20 con miembros del equipo de 
gobierno, técnicos municipales y ciudadanos (tres representantes de 
los Grupos de Impulso de Las Lagunas, La Cala y Mijas Pueblo y dos 
representantes de las asociaciones) / Beatriz Martín.

Participación ciudadana

“Los Presupuestos Participativos 
son un referente en materia de par-
ticipación ciudadana, que ha susci-
tado interés en ayuntamientos de 
otros municipios no solo de Málaga, 
sino de otros puntos de España”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde y pte. de la comisión (PSOE)

“Estamos motivados con la constitución 
de la comisión. No había mucha espe-
ranza vecinal y aún así hubo mucha par-
ticipación en nuestra zona y proyectos 
interesantes. Participaré para que se 
cumplan todos los proyectos”

MARÍA ISABEL VÁZQUEZ
Representante de la zona de La Cala

“Reiniciar este proyecto es algo muy 
importante para Mijas y más cuando 
se le da participación a los vecinos. 
Veo positivo que se lleve a cabo en los 
tres núcleos y ya hemos hablado de 
que se dote de más dinero en el futuro”

JUAN JESÚS CRUZ
Vpte. comisión y representante asociaciones

“El Ayuntamiento está dando participa-
ción activa a muchos colectivos a los 
que antes no se les oía. Ahora podemos 
participar y presentar proyectos. Agra-
dezco la oportunidad que el consistorio 
nos ha dado a los colectivos”

MARÍA PILAR MARTÍN
Representante asociaciones

Mijas Pueblo

Las Lagunas
La Cala de Mijas
Limpieza del mar 

Recinto al aire libre para entrenamiento funcional

Mobiliario nuevo para el Centro de Mayores de La Cala

Actividades juveniles cerca de los jóvenes

Instalación de columpios adaptados en parques públicos (*)

Innovación en sistemas de señalización vial, peatones

Sistema innovador solar de ahorro sin contaminación lumínica

Ciclo de cine de verano bilingüe en la playa de Riviera

Campaña de educación ‘Animales y santuarios’ (*)

Actividades de yoga al aire libre en verano

Reforma del centro de día de jubilados y pensionistas

Instalación de columpios adaptados en parques públicos (*)

Colocación de papeleras en varias calles

Mejoras en pista de baloncesto de Ciudad Dep. Regino Hernández

Huertos ecológicos comunitarios

Reforma y mejora del Teatro Las Lagunas

‘Retorna’ (*)

Campaña de educación ‘Animales y santuarios’ (*)

Proyecto ‘Mejor que nuevo’

Inventario y recuperación de las infraestructuras hidráulicas históricas

Renovación de proyectores audiovisuales de dependencias municipales (*)

Adaptar la antigua casa cuartel como centro de día

Apertura de un local para la juventud

Ampliación del parque de La Muralla

‘Retorna’ (*)

Instalación de columpios adaptados en parques públicos (*)

Campaña de educación ‘Animales y santuarios’ (*)

Renovación de proyectores audiovisuales de dependencias municipales (*)

PROYECTOS PARA TODO EL MUNICIPIO
PROYECTOS a estudio
PROYECTOS que superaron las anteriores fases

(*)

LOS PROYECTOS 
PARA EL MUNICIPIO

  LAS FASES DE LOS PRESUPUESTOS
1ª FASE: Formación de los agentes participantes. Asambleas por núcleo

EL EQUIPO DE GOBIERNO
TÉCNICOS MUNICIPALES

REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS DE IMPULSO:

REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES:

-Las Lagunas: Cristóbal Giles

-P. Flamenca del Sur: María Luisa Laso y María Pilar Martín (suplente)

-La Cala: María Isabel Vázquez
-Mijas Pueblo: José Antonio Porras

2ª FASE: Difusión, promoción y recogida de propuestas. Asambleas de 
presentación de propuestas y debate ciudadano
3ª FASE: Estudios de viabilidad de los proyectos propuestos

4ª FASE: Votación presencial y online de los proyectos. Resultados aprobados 
en el pleno de octubre de 2018
5ª FASE: Constitución de la comisión de seguimiento

MIEMBROS DE LA 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

-Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen de la Peña: Juan 
Jesús Cruz y Francisco Díaz (suplente)

dos, la colocación de papeleras 
en varias calles y mejoras en la 
pista de baloncesto de la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández. 

La concejala de Participación 
Ciudadana también destacó que 
la comisión de seguimiento va 
a permitir “que la ciudadanía 
conozca en todo momento en 
qué estado se encuentra cada uno 
de los proyectos, su viabilidad y 
los problemas que puedan ir sur-
giendo y proponiendo distintas 
soluciones”. 
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C.M. El pasado viernes 15 se celebró 
en Madrid el IV Foro de Familias de 
Desaparecidos, un encuentro en el 
que los participantes se propusie-
ron actualizar la carta de derechos y 
demandas urgentes y abogar por un 
estatuto de la persona desaparecida. 
Ana María Gómez Alarcón, herma-
na del mijeño desaparecido  Juan 
Antonio, participó en este evento 

como portavoz de las familias. Al 
encuentro, que partió de la Funda-
ción Quién Sabe Dónde Global en 
colaboración con otras asociaciones, 
también asistió el director del Cen-
tro Nacional de Desaparecidos, el 
coronel Jaime Cereceda. 
Además, la familia de Juan Antonio 
sigue recogiendo fi rmas para pedir 
a las instituciones más medios y 

efectivos en la búsqueda de desa-
parecidos en el Ayuntamiento y las 
tenencias de alcaldía de La Cala y 
Las Lagunas, donde también ofrecen 
hojas de fi rmas a las personas que 
quieran participar en la recogida. 
Igualmente, se recogen fi rmas en las 
bibliotecas, las dependencias muni-
cipales de Turismo y en numerosos 
establecimientos privados.

Una hermana de Juan Antonio Gómez, 
en el IV Foro de Familias de Desaparecidos

ENCUENTRO

El pasado miércoles 20 acompa-
ñamos a una alumna del curso de 
auxiliar de administrativo del pro-
grama Mijas Impulsa en sus prác-
ticas en empresa, fase que realiza 
en Autopremier. Se llama Eman El 
Myloudy y conseguirá el certifi ca-
do de profesionalidad laboral tras 
completar 600 horas de formación, 
de las cuales 40 las pasará en este 
concesionario desempeñando las 
tareas propias de su departamento. 
“Estoy muy contenta, aprendiendo 
mucho, encantada de poder desem-
peñar aquí mis prácticas, después 
del periodo teórico que hemos teni-
do en el curso”, manifestó Eman.

Estas prácticas, aseguró la alum-
na, completan la formación que 
necesita para iniciar la búsqueda del 
puesto de trabajo que quiere “por-
que ahora me siento más segura y 
preparada para conseguir un empleo 
en el sector en el que me gustaría 
trabajar, el administrativo”.

Segundo año colaborando
Este es el segundo año que el con-
cesionario ofi cial de Opel en Mijas, 
Marbella y Málaga colabora con el 
programa Mijas Impulsa. “Noso-
tros estamos encantados de tener a 
esta alumna en prácticas en nuestra 
empresa, ayudando en su forma-

Mijas Impulsa continúa con la 
formación de los desempleados
La iniciativa, en la que colaboran diversas empresas del 
municipio, cuenta con una inserción laboral del 60%

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

Margarita Izcue, Enma El Myloudy, Laura Moreno y Susana Calleja / B.M.

B. Martín / Diseño: C. Martín

se convierten en 
candidatos para los 

puestos de trabajo, afi rman 
desde Autopremier

Los alumnos

ción y hacer que tenga experiencia, 
algo tan importante en la búsqueda 
de empleo”, afi rmó la responsable 
de Comunicación y Marketing de 

Autopremier, Susana Calleja, quien 
añadió que “nos encantaría con ello 
favorecer la empleabilidad en el 
municipio, de hecho, en el momen-

to que necesitemos personal, estos 
alumnos serían buenos candidatos 
puesto que ya conocen cómo trabaja 
nuestra empresa”.

Este, sin duda, es el objetivo del 
programa Mijas Impulsa, que cuenta 
con una inserción laboral del 60%, 
tal y como asegura la concejala de 
Fomento del Empleo de Mijas, Lau-
ra Moreno (PSOE), “ya tuvimos 
estos resultados con otros progra-
mas de formación y este empieza a 
obtener los mismos frutos, sirva de 
ejemplo el curso de limpieza, que 
ha tenido una alta inserción laboral. 
Desde aquí, mi agradecimiento a 
la pequeña y mediana empresa del 
municipio, que está siendo el motor 

de nuestro municipio y son las que 
más están colaborando para la inser-
ción laboral de nuestros alumnos y 
alumnas”.

Moreno emplazó a todas las per-
sonas que buscan trabajo al Edi-
ficio de Formación y Empleo de 
Las Lagunas para que pregunten 
por estos cursos, que, manifestó, 
“les pueden abrir las puertas de la 
empleabilidad”, como ya les ha ocu-
rrido a muchos.

Ana María Gómez (1ª izq.), junto al director del Centro Nacional de 
Desaparecidos, Jaime Cereceda (2º izq.), en el IV Foro de Familias de 
Desaparecidos. Arriba, el mijeño Juan Antonio Gómez / A.M.G.

Aún e� ás a tiempo 
para formarte
Redacción. La concejala de Fomento 
del Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
recordó el jueves 21 que continúan 
abiertas las inscripciones para los cur-
sos de dinamizador de tiempo libre y 
atención en restauración con inglés 
(camarero/a). “Estos dos cursos tienen 
prácticas en empresa, lo que implica 
que haya una alta inserción laboral como 
ya ocurrió con el Programa Operativo de 
Garantía Juvenil y con los que estamos 
llevando a cabo a través del proyecto 
Mijas Impulsa”, afi rmó Moreno.

Estos cursos están dirigidos a per-
sonas desempleadas de larga duración 
menores de 25 años con más de seis 
meses continuos en desempleo, para-
dos de larga duración igual o mayor de 

“Desde aquí emplazamos a todos los 
desempleados del municipio a que 
se pasen por las instalaciones de 
Fomento del Empleo de Las Lagunas 
para inscribirse en estos cursos que 
comenzarán a primeros de año”

LAURA MORENO 
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

ABIERTO PLAZO INSCRIPCIÓN
Edificio de Fomento del Empleo

Dinamizador de Tiempo LibrE
INSCRIPCIÓN HASTA EL 17 DE DICIEMBRE. INICIO EL 13 DE ENERO

ATENCIÓN EN RESTAUrACIÓN CON INGLÉS
INSCRIPCIÓN HASTA EL 23 DE ENERO. INICIO EL 14 DE FEBRERO

25 años con más de 12 meses continuos 
en paro, jóvenes menores de 30 años 
que no han sido benefi ciarios de ninguna 

medida del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil y personas mayores de 55 años, 
con discapacidad, inmigrantes y otros.

Estos cursos son gratuitos y están cofi -
nanciados por el Fondo Social Europeo 
(80%) y el Ayuntamiento de Mijas (20%).

Mijas Impulsa es un proyecto cofi nanciado con el  Fondo Social Europeo, dentro de las ayu-
das previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (Ayudas 
AP-POEFE) y destinado a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables
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El puente de El Lagarejo, 
al 70% de su ejecución

El puente que se está construyendo 
sobre el arroyo Real de Mijas Costa 
y que conectará El Lagarejo y las 
Lomas del Real con la carretera de 
Fuengirola-Mijas (A-387) avanza a 
buen ritmo. De hecho, el pasado 
martes 19 se colocaron las seis vigas 
de alto pesaje que darán soporte a 
la futura infraestructura y, si todo va 
como hasta ahora, antes de fi nales 
de año será inaugurada y comenzará 
a prestar servicio. Así lo aseguró el 

alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), que visitó las obras, que “se 
encuentran al 70% de su ejecución” 
y que suponen “un trabajo funda-
mental que proporcionan continui-
dad” a las labores que se llevaron 
a cabo para mejorar las conexio-
nes entre El Lagarejo y las Lomas, 
que “se unirán a otros proyectos en 
materia de infraestructuras que ya 
se están proyectando por parte del 
actual gobierno”.

González señaló que “esta era 
sin duda una infraestructura muy 

Ya se han colocado las seis vigas que servirán de soporte a 
la infraestructura, que podría estar lista antes de fi nal de año

Francisco M. Romero necesaria para los vecinos y que 
va a permitir mejorar la accesibi-
lidad para los casi 2.000 mijeños y 
mijeñas que se calculan viven en 
esta zona”. 

Por su parte, el edil de Infraes-
tructuras y Obras, José Carlos 
Martín (C’s), afi rmó que este puen-
te “viene a cubrir una demanda de 
la ciudadanía, que solicitaba este 
paso para poder acceder a la autovía 
y a la autopista de una manera más 
sencilla”. Martín también afirmó 
que “se están cumpliendo los plazos 

de construcción con los que cuenta 
la constructora”. La construcción de 
este puente benefi ciará a los veci-
nos de El Lagarejo y Lomas del Real, 
donde se reúnen unas 660 vivien-
das. A ellos se sumarían los residen-
tes de la parte norte de El Coto que 
prefi eran tomar esta opción a la de 
la avenida de Mijas.  

Trabajos en las Lomas del Real
Hace unos meses se inauguró el 
nuevo vial de acceso desde Lomas 
del Real a El Lagarejo, una unión con 
doble circulación, con un carril para 
cada sentido, que ha aumentado la 
conectividad entre ambas zonas.

Los trabajos cuentan con una inver-
sión de 561.000 euros y un plazo 
de ejecución de 75 días. Arriba, el 
alcalde y el edil de Infraestructuras 
visitaron las obras el martes 19. A la 
derecha, aspecto de las vigas que 
soportan el puente / F.M.R.
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Hogar del Jubilado de Mijas Pueblo
Hasta el 26 de noviembre

CENTRO DE MAYORES DE LA CALA
Del 26 al 29 de noviembre

Hogar del Jubilado de Las Lagunas
Del 26 al 29 de noviembre

Horario: 9:30 a 13:30 horas

La concejala de Tercera Edad, 
Tamara Vera (PSOE), ha anuncia-
do esta semana que ya se ha abierto 
el plazo de inscripción para asistir 
al almuerzo navideño que organiza 
tradicionalmente el Ayuntamiento 
de Mijas y para el que se ofertan 
un total de 1.500 plazas. Este año la 
comida tendrá lugar en el Palacio 
de Congresos de Torremolinos el 
próximo 12 de diciembre.

“Los mayores que quieran apun-
tarse deberán presentar su carné 
de jubilado de Mijas además de 
estar empadronado en el munici-
pio”, indicó Vera, que añadió “que 
es una jornada de convivencia en la 
que damos la bienvenida a la Navi-
dad y que siempre nos gusta com-
partir con todos nuestros mayores”.

Las inscripciones están abier-
tas desde el día 20 y hasta el 26 de 
noviembre en el Hogar del Jubila-
do de Las Lagunas, mientras que 
el periodo de inscripción para los 
mayores de La Cala y Mijas Pueblo 
será del 26 al 29 de noviembre, que 
deberán dirigirse a sus respectivos 
hogares del jubilado. El horario para 
reservar plaza en los tres núcleos 

Tercera Edad abre la inscripción 
para el almuerzo de Navidad

Redacción/Amanda Gijón

Nuria Luque. Tras el éxito de la 
primera charla sobre redes socia-
les, la Concejalía de Participación 
Ciudadana convocaba un nue-
vo curso el miércoles 20 sobre 
esta materia, con el objetivo de 
que los colectivos y asociacio-
nes aumenten su presencia en 
Facebook. En la segunda edición 
del taller ‘Crecemos en redes’ se 
ofrecieron herramientas para que 
los colectivos puedan conocer 
el seguimiento y la difusión de 
las publicaciones que realicen 
en Facebook sobre sus eventos 
y actividades. “El taller se llama 
‘Crecemos en redes’ y su objetivo 
es enseñar y expresar con qué 
herramientas de redes sociales 
trabajamos”, explicó Jesús Visie-
do, docente del curso.

El taller ha sido impartido por 
dos usuarios beneficiarios del 
programa EmpleaJoven de la Jun-
ta de Andalucía, formados en el 
sector de la Publicidad. En el cur-
so se da a conocer el alcance de 
lo que publicamos en redes socia-

les, a través de programas como 
Metricool, que proporciona datos 
estadísticos sobre, por ejemplo, 
cuándo es el mejor momento 
para publicar, o Hootsuite. “Han 
venido alumnos de un nivel bas-
tante alto, hay hasta un progra-
mador de aplicaciones y estamos 
redirigiendo todas las preguntas 
sobre Facebook porque es el tema 
principal”, explicó Miguel Bort,  

encargado también de impartir 
el taller. “Yo vengo a título de mi 
asociación que es Freak Factory de 
la que soy vocal y llevo parte de las 
redes. Esta segunda parte se está 
centrando en Facebook, porque 
los compañeros de Participación 
Ciudadana piensan que es la red 
que mejor se adapta a las asocia-
ciones”, opinó Francisco Javier 
Ruiz, alumno del curso. 

Los colectivos mijeños se forman 
en el manejo de redes sociales

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Redacción. Llega una nueva 
propuesta al Hogar del Jubilado 
de Las Lagunas de la mano de 
la Universidad Popular (UP) de 
Mijas. Se trata de un taller de 
manualidades para el que están 
abiertas las inscripciones y que 
se impartirá los miércoles en dos 
franjas horarias: de 10 a 12 y de 
12 a 14 horas. Así lo anunció el 
concejal responsable de la Uni-
versidad Popular, Hipólito Zapi-
co (PSOE): “Este taller estará 
impartido por la profesora Lidia 
González, que trabaja en la crea-
ción de manualidades con dife-
rentes materiales desde barro, 
pintura o tiffany, entre otras 
técnicas. Es una buena oportu-
nidad para nuestros mayores y 

esperamos que tenga una buena 
acogida”.

La edil de Tercera Edad, Tama-
ra Vera (PSOE), destacó “que es 
una buena época para que nues-
tros mayores puedan realizar su 
propia decoración navideña, ya 
sea elaborando elementos para 
su árbol de Navidad o pintando 
su portal de Belén”.

Vera recordó “que este taller 
de manualidades se suma a otros 
que la UP imparte en los hogares 
del jubilado del municipio, que 
están dirigidos al colectivo de 
Tercera Edad como taichí, salsa o 
de sevillanas”. Al igual que todos 
los cursos que impulsa la UP, el 
de manualidades se extenderá 
hasta el mes de junio.

La UP inicia un taller de 
manualidades para los 
mayores de Las Lagunas

UNIVERSIDAD POPULAR

Se impartirá los miércoles en dos franjas 
horarias, de 10 a 12 y de 12 a 14 horas

12 DE DICIEMBRE

será de 9:30 a 13:30 horas.
El Ayuntamiento de Mijas pon-

drá a disposición de todos los 

inscritos autobuses gratuitos para 
facilitar el desplazamiento hasta 
Torremolinos.

“Es una jornada de convivencia en la 
que damos la bienvenida a la Navidad 
y que siempre nos gusta compartir con 
todos nuestros mayores”

TAMARA VERA
Concejala de Tercera Edad (PSOE)

Almuerzo de Navidad 2019

PALACIO DE CONGRESO DE TORREMOLINOS

El Ayuntamiento oferta 1.500 plazas / Archivo.
Los ediles de la UP y de Tercera Edad durante la 
presentación del nuevo taller / F.M.Romero.

El curso está dirigido a asociaciones y de impartirlo se encargan dos bene-
fi ciarios del programa EmpleaJoven de la Junta / J.M.F.

B.Martín. La Protectora de 
Animales Domésticos (PAD) 
celebrará el próximo domingo, 
24 de noviembre, su Feria de 
Navidad, con la que tratará de 
recaudar fondos para fi nanciar 
los servicios que presta. Al igual 
que el año pasado, habrá merca-
dillo, comida, música en directo 
y talleres de animación. 

El Departamento de Extran-
jeros colabora en el evento, que 
tendrá lugar en la plaza de la 
Tenencia de Alcaldía de La Cala, 
de once de la mañana a tres de 
la tarde. Desde este mismo esce-
nario, el martes, la concejala res-
ponsable, Arancha López (C’s), 
invitaba a toda la ciudadanía a 
acudir a esta cita acompaña-
da de sus mascotas, “porque 
encontrarán muchos artículos 
dirigidos a ellas, también, para 
nosotros, como libros, ropa de 
segunda mano o productos 
artesanos como mermeladas 
caseras”.

PAD celebra el domingo 
24 su Feria de Navidad

COLECTIVOS

PAD trabaja por darle una segun-
da oportunidad a un gran núme-
ro de perros y gatos que han sido 
abandonados, buscándoles un 
nuevo hogar, una nueva familia. La 
edil anima también a los vecinos de 
Mijas a adoptar una mascota, “ayu-
demos con ello a estos animales y a 
la propia protectora, que, la verdad, 
hacen una gran labor”.

24 NOVIEMBRE
Plaza Tenencia de
Alcaldía de La Cala

desde las 11 h

El área de Participación Ciudadana celebró el pasado miércoles 
20 la segunda edición del curso ‘Crecemos en redes’

La comida tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Torremolinos 
el próximo 12 de diciembre y se ofertan un total de 1.500 plazas
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Hallan nuevos restos arqueológicos 
en el yacimiento de Cortijo Acebedo

El departamento de Patrimonio His-
tórico del Ayuntamiento de Mijas 
continúa con los trabajos de exca-
vación en el yacimiento de Cortijo 
de Acebedo. Y es que en los próxi-
mos meses se va a actuar sobre dos 
cuadrículas más. En una de ellas, los 

trabajos han dejado al descubier-
to nuevos hallazgos que ponen de 
relieve la importancia arqueológica 
de este enclave, no solo para Mijas, 
sino para la provincia. “En las últimas 
excavaciones hemos descubierto 
varias habitaciones que formaban 
parte de un gran edifi cio, esto viene 
a corroborar lo que ya se había detec-
tado inicialmente en las prospeccio-
nes geofísicas”, apuntó el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), que 
añadió que “esto nos va a permitir 
confi rmar la entidad del mismo, su 
función y cronología”. 

En la segunda cuadrícula, señaló el 
alcalde, “los trabajos que se realicen 
nos van a permitir obtener más infor-
mación sobre las distintas estancias 
que componían el edificio termal, 
una zona en la que las anteriores 
excavaciones pusieron de manifi esto 
la existencia de una piscina de agua 
fría y unas letrinas”, que fueron utili-
zados posteriormente en el siglo IV 
d.C. con fi nes industriales dedicados 
a la producción de aceite. 

Por su parte, Desirée Piñero, 
directora de la excavación, expuso 
que “es posible que descubramos la 
continuidad del edifi cio termal con 

Los utensilios aparecidos en las excavaciones ponen de 
manifi esto la importancia del asentamiento para la provincia 

Redacción / Diseño: C. Martín

La directora
de la excavación 

no descarta nuevos 
hallazgos en los trabajos

otras estancias, como pueden ser 
otras piscinas, un posible vestíbulo, 
un patio que distribuía las distintas 
habitaciones, es algo que esperamos 
obtener en los próximos meses”. 

Desde Patrimonio Histórico infor-
man de que “estas excavaciones han 
sacado a la luz numerosas piezas de 
distintos materiales y tipos”. Sobre 
estos materiales de cerámica (como 
recipientes de cocina, ánforas y vaji-
lla de mesa de terra sigillata) y metal 
(una cuchara de bronce y algunas 
monedas) y estructuras localizadas, 
“se han efectuado labores de res-
tauración y consolidación para su 
óptima conservación”, indican. 

“Destaca la cuchara de bronce que 
hemos descubierto en las termas, 
con detalles en el  mango, su fi nura 
junto con otras piezas, como la cutí-
cula, que es una piedra tallada que 
formaba parte de la actividad cos-
mética de la mujer en época romana, 
además de numerosos elementos 
decorativos del pelo para la mujer 
denominados acus crinalis”, resaltó 
Piñero.

Gran interés por los hallazgos
“Desde el departamento se ha apos-
tado por reforzar la plantilla que 
venía trabajando en la fi nca con la 
única intención de que se siga inves-
tigando y podamos colaborar con las 
diferentes universidades que están 
interesadas, como son las de Málaga, 
Sevilla y Cádiz, además de poner en 
valor este yacimiento con la visita 
de los mijeños, escolares, centros de 
mayores, turistas y todo aquel intere-
sado en la historia de nuestro muni-
cipio”, declaró la edil de Patrimonio 
Histórico, Laura Moreno (PSOE). 

El alcalde incidió en que “estos 
trabajos arqueológicos contribuirán 
a un mejor conocimiento de la his-

de los re� os arqueológicos

Los utensilios encontrados

Desde 2017, el Departamento 
de Patrimonio Histórico viene 
desarrollando los trabajos de sondeo 
arqueológicos que, en el yacimiento 
de la villa romana del Cortijo de 
Acebedo, pusieron al descubierto 
dos de los hornos del alfar de 
dicho yacimiento, uno de planta 
circular de grandes dimensiones 
y en muy buenas condiciones de 
conservación, y otro, más antiguo, 
de planta cuadrada y en magnífi cas 
condiciones de conservación, al 
conservar gran parte de la parrilla y 
toda la estructura interna del mismo.

Dada la gran importancia de 

los mismos y con el objeto de 
preservarlos y evitar su deterioro, 
por  par te  de  la  De legac ión 
Provincial de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía 
se ordenó su cubr ic ión y la 
consolidación de parte de la 
estructura de los mismos, pues su 
exposición directa a los agentes 
meteorológicos (lluvia, exposición 
directa al sol, etc) tras permanecer 
bajo tierra por un periodo de casi 
2.000 años, podía ocasionar su 
rápida destrucción.

E n  r e s p u e s t a  a  e l l o  e l 
Ayuntamiento de Mijas procedió 

a la construcción de una cobertura 
provisional sobre ambos y a la 
contratación de una empresa 
especializada en restauración que 
ha llevado a cabo la consolidación 
preventiva de los mismos.

Los trabajos arqueológicos 
continuaron desde entonces, dando 
importantes descubrimientos 
como la localización de una de 
las piscinas de las termas de la 
villa romana, que posteriormente 
fue reutilizada como balsa de 
decantación para la producción de 
vino o aceite, o diversas estructuras 
de la zona industrial.

toria de Mijas y a la puesta en valor 
de toda el área de este asentamiento 
que, además, va a suponer un salto 
de calidad para la oferta cultural y 
turística de Mijas”. 

La edil Laura Moreno; el respon-
sable de Patrimonio Histórico 
de Mijas, Juan José de la Rubia; 
el alcalde, Josele González, y la 
directora de la excavación, Desirée 
Piñero / Beatriz Martín.

Restos arqueológicos

“Los trabajos que se realicen nos van a 
permitir obtener más información sobre 
las distintas estancias que componían 
el edifi cio termal, una zona en la que 
las anteriores excavaciones pusieron de 
manifi esto la existencia de una piscina 
de agua fría y unas letrinas”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Desde el departamento se ha apos-
tado por reforzar la plantilla que venía 
trabajando en la fi nca con la única 
intención de que se siga investigando 
y podamos colaborar con las univer-
sidades que están interesadas”

LAURA MORENO
Edil de Patrimonio Histórico (PSOE)

“Es posible que descubramos la 
continuidad del edifi cio termal con 
otras estancias, como pueden ser 
otras piscinas, un posible vestíbulo 
y un patio que distribuía las distintas 
habitaciones”

DESIRÉE PIÑERO
Directora de la excavación

OPINIONES

Para finalizar, Moreno aseguró 
que “desde el departamento se está 
trabajando no solo para poner en 
valor este yacimiento arqueológico, 
sino también los bienes de interés 
cultural como las torres vigía o La 
Puente en Mijas Pueblo, que van 
a ser un referente en toda la Costa 
del Sol”. 

CONSERVACIÓN

Foto: Patrimonio Histórico.

Foto: B.M.

Trabajos de excavación / 
Patrimonio Histórico.

CUCHARA DE BRONCE

CUTÍCULA

ELEMENTOS PARA EL PELO

MONEDAS

OBJETOS DE CERÁMICA



12 Actualidad Del 22 al 28 de noviembre de 2019
Mijas Semanal

Aumenta el 
número de 
pasajeros de 
las  líneas 
M-222 y M-223
Desde su puesta en funcionamiento 
hace un año, el servicio ha mejorado 
las conexiones entre Las Lagunas y 
Mijas Pueblo con diseminados como 
el de La Alquería y Entrerríos

El concejal de Transportes y Movi-
lidad del Ayuntamiento de Mijas, 
Nicolás Cruz (PSOE), ha hecho 
esta semana un balance muy 
positivo del primer año de fun-
cionamiento de las líneas M-222 y 
M-223, sobre todo, por el aumento 
progresivo de usuarios que han 
ido experimentando ambas rutas. 
La primera de ellas, que une Las 
Lagunas con Mijas Pueblo, pasan-

Irene Pérez/Amanda Gijón

“Está resultando muy útil para las nece-
sidades que los vecinos van demandan-
do en esta zona. En solo un año, esta 
línea ha favorecido el desplazamiento 
de 23.200 personas”

NICOLÁS CRUZ
Edil Transportes y Movilidad (PSOE)

do por La Alquería y otros dise-
minados, fue utilizada durante el 
pasado mes de octubre por 2.257 
personas, el doble del número de 
usuarios registrados hace tan solo 
un año. “Estamos muy satisfechos 
con la puesta en marcha de este 
servicio, ya que está resultando 
muy útil para las necesidades que 
los vecinos van demandando en 
esta zona”, valoró Cruz, añadiendo 
que “en solo un año, esta línea ha 
favorecido el desplazamiento de 

23.200 personas”. 
Igual de positivas son las cifras 

que acompañan a la línea M-223, 
que ofrece paradas interurbanas 
desde Las Lagunas y Fuengirola 
hasta Entrerríos, y que en octubre 
fue utilizada por 1.574 usuarios, bue-
na parte de ellos personas mayores, 
frente a los casi 700 de noviem-
bre de 2018. “Se trata de una línea 
en la que hemos realizado varias 
modifi caciones para dar respuesta 
a las peticiones de los vecinos. De 
hecho, hoy mismo ha entrado en 
funcionamiento una nueva parada 
en la zona conocida como Casa 

de la Piedra, que se sitúa entre la 
parada de Benítez y la del albergue 
municipal”, informó el concejal. 

Según Cruz, el Ayuntamiento 
mantiene cuatro convenios de 
colaboración con el Consorcio de 
Transportes de Málaga, que han 
permitido la implantación de líneas 
de autobuses que conectan Las 
Lagunas, Fuengirola y Mijas Pueblo 
con diseminados y urbanizaciones 
del municipio. Asimismo, el edil 
ha adelantado que para 2020 se 
aumentarán los medios técnicos y 
económicos para seguir reforzando 
estas conexiones.

El bus de la línea M-223 en su parada 
de Las Lagunas / Archivo.

M�222
23.200

PASAJEROS EN UN AÑO

OCTUBRE DE 2019

2.257 personas usaron la línea en octubre, el doble que en 
el mismo mes del año anterior

M�223
1.574 usuarios

NOVIEMBRE DE 2018
700 usuarios

OPINIÓN

Redacción/Diseño:A.Gijón. El 
área de Juventud del Ayuntamiento 
de Mijas ha presentado esta sema-
na los talleres de ‘La casa de Isabe-
lla’. “El programa de esta iniciativa 
consta de tres talleres que tienen 
un carácter familiar y que ponen su 
foco, concretamente, en la infancia”, 
destacó la edil que dirige el depar-
tamento, Tamara Vera (PSOE).

El primero de los talleres, de 2 
horas de duración, tendrá lugar 
el 26 de noviembre en el edifi-
cio de Fomento del Empleo a las 
17:30 horas y lleva por título ‘Pinta 
su barriguita’. El precio es de 25 
euros. “Los participantes tendrán 
la posibilidad de que un fotógra-
fo profesional les realice un breve 
reportaje del proceso de creación 
y se concluirá con dos fotografía 
posadas, que se enviarán por mail 
o por Whatsapp”, apuntó Vera. Está 
dirigido a embarazadas y familiares, 
que serán los que realicen el dibujo.

El segundo taller tendrá lugar el 
17 de diciembre y los participantes 

podrán crear su propio juego de 
mesa. De tres horas de duración, se 
desarrollará también en el edifi cio 
de Fomento del Empleo a partir 
de las 18 horas y tiene un coste de 
15 euros. “Se van a proporcionar 
herramientas y acompañamiento 
para la elaboración de un juego de 
mesa para estas Navidades”, indicó 
la edil.

El último de los tres talleres de 
‘La casa de Isabella’ será el 20 de 
diciembre. ‘El cuento como nunca 
antes lo habías contado’ es el título 
de esta actividad que “busca pro-
porcionar herramientas para ser 
grandes contadores de cuentos, así 
como conocer todos los potencia-
les de esta herramienta educativa”, 
expuso Vera. Se impartirá en el 
Teatro Las Lagunas, a las 18 horas, 
y tiene un coste de 5 euros.

Para cada uno de los talleres, que 
serán impartido por Araceli Gon-
zález, creadora del proyecto ‘La 
casa de Isabella’, hay reservadas un 
total de 15 plazas.

Se impartirán en noviembre y diciembre 
y tienen un marcado carácter familiar 

Juventud presenta 
los talleres de ‘La 
casa de Isabella’

JUVENTUD

Área de Juventud  (Teatro Las Lagunas) juventud@mijas.es
952 58 60 60/wasap 606 417 609

INSCRIPCIONES:

La edil Tamara Vera (derecha) junto a Araceli González  / I.Pérez.

A.G. Ecologistas en Acción 
Mijas ha organizado un nuevo 
debate en nuestra localidad. 
En esta ocasión la cita será 
el viernes 22 de noviembre, a 
partir de las 19:00 horas, en la 
sala de estudios de la Bibliote-
ca Municipal de Mijas Pueblo. 
Los incendios forestales serán 
el tema sobre el que versará el 
encuentro, que comenzará con 
la proyección de un documen-
tal tras el que se abrirá la mesa 
de debate.  

Los incendios 
forestales 
centrarán 
el próximo 
debate de 
Ecologistas 
en Acción

CHARLA
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Tercera Edad

En solo tres horas, y como parte de 
una jornada de convivencia, cerca de 
100 empleados de la empresa dieron 
un buen lavado de cara al recinto

Cuatro de la tarde. Hogar del Jubi-
lado de Mijas Pueblo. Comienzan 
a llegar los primeros participan-
tes al que será su lugar de trabajo 
durante las próximas tres horas. 
Todos ellos pertenecen a la empre-
sa Coca-Cola, principalmente de la 
sede de Madrid, aunque también 
de otros puntos de España. Se pre-
senta una tarde intensa marcada 
por un solo objetivo: reformar en 
tiempo récord las instalaciones 
de este recinto reservado a los 

mayores, así como del aula donde 
actualmente ensaya la Banda de 
Música de Mijas. 

Los participantes se dividen en 
grupos y a cada uno de ellos se 
le asigna una tarea. Mientras que 
unos se centran en la pintura de las 
salas, otros se afanan en la retirada 
de muebles, en la limpieza de las 
habitaciones o en la instalación de 

Datos: F.M.R. / J.M.F / 
Texto: I. Pérez / Diseño: I.Merino

Pintura, limpieza o renovación de mobiliario fueron algunas 
de las tareas en las que se afanaron los empleados / F.M.R.

También
se acometió la reforma de 

la sala donde ensaya la 
Banda de Música de Mijas

los nuevos elementos que, desde 
ahora, decorarán estos espacios. 

El tiempo pasa rápido pero el 
reto, finalmente, se consigue. Y 
gracias a todos ellos, el Hogar del 
Jubilado de Mijas Pueblo estrena 
nueva imagen, más moderna y con 
nuevos enseres para el confort de 
los mayores. Un resultado, decía el 
presidente del hogar, Jesús Boeta, 
realmente impresionante. “Estoy 
seguro de que muchas de las per-
sonas que normalmente vienen 
al hogar van a pensar que se han 
equivocado de sitio cuando entren 
a las nuevas salas”, manifestó.

La misma cara de asombro se les 
quedó a los miembros de la Banda 
de Música de Mijas, que, como 
agradecimiento por el trabajo rea-
lizado, dedicaron un concierto a la 
plantilla de Coca-Cola durante el 
fi n de fi esta de esta actividad, que 
tuvo lugar en la carpa de la plaza 
Virgen de la Peña. 

“Lo cierto es que todos debemos 
aplaudir el trabajo que ha reali-
zado este grupo de Coca-Cola, y 
tenemos que agradecerle que se 
hayan fi jado en Mijas para realizar 
por primera vez esta gran obra 
social”, valoró la concejala de Ter-
cera Edad, Tamara Vera (PSOE). 

1. El alcalde y la edil de Tercera Edad junto a empleados de Coca-Cola y 
usuarios del hogar del jubilado.  2. La banda de música dedicó un concierto 
a la plantilla de Coca-Cola. 3. Los participantes en la experiencia, en plena 
faena. 4. La empresa entregó un reconocimiento al Ayuntamiento de Mijas. 
5. Los mayores quedaron encantados con la reforma / F.M.R. y J.M.F.

la empresa

“Debemos aplaudir el trabajo que ha 
realizado este grupo de Coca-Cola, 
y tenemos que agradecerles que se 
hayan fi jado en Mijas para realizar por 
primera vez esta gran obra social”

TAMARA VERA 
Concejala de Tercera Edad (PSOE)

“En solo tres horas se le ha dado a 
ambos espacios un cambio espectacu-
lar. El Ayuntamiento va a intentar cerrar 
otro acuerdo con la compañía en muy 
poco tiempo, bastante importante”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

OPINIONES

LA CAMPAÑA

Según el director general de Coca-
Cola Iberia, Juan Ignacio de Elizalde, la 
empresa planteó hace unos meses este 
proyecto al Ayuntamiento de Mijas como 
parte de su política de responsabilidad 
social corporativa y, desde entonces, “toda 
la plantilla ha mostrado especial ilusión por 
dedicar su tiempo en una actividad que, 
además de reforzar el concepto de trabajo 
en equipo, también tiene un impacto positi-
vo, en este caso, en el municipio de Mijas”. 
‘Better Together, Mejor Juntos’ da nombre a 
esta campaña que, sin duda, ha repercutido 
muy positivamente en Mijas. 

“Felicito a los mijeños por lo bonito, 
ordenado y limpio que tienen las calles. 
Estamos encantados de cómo nos han 
recibido y se nota que los vecinos sien-
ten pasión por su pueblo”

JUAN IGNACIO ELIZALDE 
Director general Coca-Cola Iberia

4 5

1

2 3

Pintura, limpieza o renovación de mobiliario fueron algunas 
/ F.M.R.

impulsa una reforma express 
del Hogar del Jubilado de Mijas



14 Actualidad Del 22 al 28 de noviembre de 2019
Mijas Semanal

F.M.R. Una treintena de vecinos 
extranjeros de Mijas visitó el pasado 
día 15 la planta de tratamiento de 
residuos ubicada en Casares para 
conocer de primera mano cómo son 
los procesos que se llevan a cabo 
para reutilizar y reciclar los residuos. 
Dicha visita se encuadra dentro de la 
campaña Mijas Más Limpia, siendo 
uno de sus objetivos concienciar a la 
población mijeña de la importancia 
de separar las basuras y contribuir 
en la mayor medida posible a la reu-
tilización de los residuos. 

Representantes de cuatro colecti-

vos (MiMoana, la Iglesia St Andrew, 
el colectivo Recicla y Piensa en Ver-
de y Soroptimist International) fue-
ron los participantes en esta visita 
organizada por el área de Extranje-
ros en colaboración con la empresa 
Urbaser, responsable de la planta de 
tratamiento.

 Para la edil de Limpieza Viaria de 
Mijas, Laura Moreno (PSOE), este 
tipo de actividades “entra dentro 
de la campaña de concienciación 
que estamos desarrollando y que no 
solo está destinada a los colegios y 
a los más pequeños, sino también a 

Cuatro colectivos de 
extranjeros visitan 
la planta de Casares 

RECICLAJE

El Ayuntamiento de Mijas ha sus-
tituido las lámparas antiguas del 
pabellón y la pista del polideporti-
vo Las Cañadas por otras con tec-
nología led, siguiendo con el Plan 
de Efi ciencia Energética Munici-
pal. “Aquí, hemos cambiado las 18 
luminarias del pabellón interior y 
las ocho de la pista exterior, con-
siguiendo una mejora en cuanto a 
efi ciencia energética”, manifestó 
el concejal del ramo, José Carlos 
Martín (C’s), quien añadió que 
“esto supone un ahorro económi-
co, además de una mayor capaci-
dad de luminotecnia, es decir, que 
alumbran mucho mejor”.

La instalación del sistema lumí-
nico interior, que ha sustituido 
lámparas de 400 vatios por otras 
led de 330, ha contado con una 
inversión de 7.500 euros, supo-
niendo ello un ahorro de 6.000 
euros en un periodo de 10 años, 
“mientras que en el exterior, las 
lámparas eran de 2.000 vatios y 
se han cambiado por unas de 660, 
lo que supone un ahorro bastante 
mayor en el mismo espacio de 
tiempo, de 21.000 euros, con un 
coste de inversión de 9.000 euros”, 
afi rmó el edil.

Martín manifestó que durante 
el próximo año seguirán traba-
jando de la misma manera  en 

el resto de los edificios munici-
pales. De hecho, esta actuación 

llega aquí tras haber renovado la 
luminaria de la Ciudad Depor-
tiva de Las Lagunas y su campo 
de fútbol central. “Y en la misma 
línea, vamos a seguir trabajando 
en el resto de campos de fútbol. 
Ya nos hemos comprometido con 

los clubes a que, en el próximo 
año, vamos a seguir renovando la 
luminaria del resto de campos que 
mantienen la instalación antigua”, 
aseguró por su parte el concejal 
de Deportes, Andrés Ruiz (C’s).

El edil dijo además que estas 
no van a ser las únicas mejoras 
en las instalaciones deportivas del 
municipio “porque vamos a seguir 
renovándolas, ya que muchas de 
ellas, al tener ya un tiempo, han 
quedado obsoletas”.

En este sentido, continúan las 
obras de ampliación de la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas, y muy 
pronto, según Ruiz, comenzarán 
los trabajos de la nueva piscina 
de La Cala.

El polideportivo de Las 
Cañadas cambia sus 
luminarias a tecnología led
Esta medida, que se está aplicando en diferentes instalaciones 
municipales, permitirá ahorrar 27.000 euros en diez años

Los ediles de Efi ciencia Energética y Deportes en la pista del polideportivo 
el pasado viernes 15 de noviembre / B.M

Beatriz Martín

El grupo antes de partir rumbo 
a Casares / F.M.Romero.

La actividad está enmarcada en la 
campaña municipal Mijas Más Limpia

los adultos para que tengamos claro 
dónde van nuestros residuos”.

Por su parte, la concejala de 
Extranjeros y Medio Ambiente, 
Arancha López (C’s), afirmó que 
“llevábamos tiempo queriendo cola-
borar con Mijas Más Limpia desde 
el área de Extranjeros porque, por 
ejemplo, los colores de los conte-
nedores de residuos de los países 
de origen de muchos de nuestros 
vecinos no se corresponden con los 

de España”. En este sentido, conti-
nuó la edil, “les enseñamos cómo se 
recicla y cuáles son los tratamientos 
a los que se someten en la planta de 
Casares”.

El jefe de servicios de Urbaser en 
Mijas, Pablo Aragón, recordó que 
“es una planta muy moderna y bas-
tante puntera, con la tecnología más 
avanzada del sector, que aprovecha 
todos los aspectos reutilizables de 
los residuos que recibe”.

Para muchos de los vecinos de la 
localidad esta visita fue una oportu-
nidad única para conocer cuáles son 
estos procesos, entre ellos Natasha 
Wegloop, miembro de la Asociación 
MiMoana, quien manifestó que es 
“fantástico que podamos conocer 
qué se hace para evitar que los plás-
ticos lleguen a nuestros mares, que 
es algo muy preocupante y que afec-
ta a toda la fl ora y la fauna marina 
global”.

afi rma que en 2020 
seguirán trabajando de la 
misma forma en el resto 
de edifi cios municipales

El consistorio

Redacción. El próximo 30 de 
noviembre tendrá lugar el tradi-
cional Encuentro de Asociaciones 
de Mijas, en el Lagar Don Elías, a 
partir de las 17 horas. Así lo anun-
ciaba esta semana la concejala de 
Participación Ciudadana, Tamara 
Vera (PSOE): “Estamos todos los 
departamentos ya trabajando en 
todos los actos que tendrán lugar 
durante la Navidad en nuestro 
municipio para que todos los veci-
nos puedan disfrutarlos, y uno de 
ellos es este tradicional encuentro 
de asociaciones”.

Este evento sirve para dar el 
pistoletazo de salida a los actos 
navideños en nuestro municipio. 
“Es una jornada de convivencia a 
la que se suman todos los años 
colectivos nuevos, es un buen 
momento para que se conozcan 
entre ellos, conozcan cómo se está 
trabajando en la localidad e incluso 
puedan realizar colaboraciones en 
el futuro”, señaló Vera.

Los colectivos que quieran 
formar parte de esta actividad 

El Encuentro de las 
Asociaciones de Mijas 
será el 30 de noviembre

COLECTIVOS

Participación Ciudadana organiza la 
actividad, que será en el Lagar Don Elías

deberán dirigirse al departamento 
de Participación Ciudadana, que 
ya les ha trasladado formalmente 
esta iniciativa. “Invitamos a todos 
los colectivos a participar en este 
encuentro, donde podrán disfrutar 
de esta fi esta con chocolate caliente, 
dulces navideños y de una zam-
bombá fl amenca”.

Por último, Vera recordó que este 
encuentro “nace a petición de las 
propias asociaciones y colectivos 
porque supone ponerle el broche 
de oro a las actividades que ellos 
han realizado durante todo el año”.

“Nace a petición de las propias aso-
ciaciones y colectivos porque supone 
ponerle el broche de oro a las activi-
dades que ellos han realizado durante 
todo el año”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)
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Irene Pérez / M.F.

Mijas está de enhorabuena, concre-
tamente, el Instituto de Educación 
Secundaria Las Lagunas, que ha reci-
bido el título de Escuela Embajadora 
del Parlamento Europeo, convirtién-
dose en el único centro malagueño 
y el séptimo de Andalucía en con-
seguir este reconocimiento, otorga-
do por la Ofi cina de Información al 
Parlamento Europeo. Se trata de un 
programa que este año ha cumplido 
su cuarta edición y que pretende 
acercar a los jóvenes españoles el 
trabajo legislativo y político de esta 
institución europea. El IES Las Lagu-
nas decidió sumarse a la iniciativa 
durante el curso 2018/2019, contando 
para ello con la implicación de unos 
30 alumnos de primero de Bachillera-
to de la clase de Patrimonio Andaluz. 

Con la ayuda de la propia directora 
del centro, María Adela Camacho, 
y de la profesora Ornelia Monede-
ro, los chavales pusieron en marcha 
diferentes actividades divulgativas 
para, entre otras cuestiones, infor-
mar de las elecciones al Parlamento 
Europeo celebradas en mayo. “El 
grupo se encargó de explicar a sus 
compañeros la importancia de ejer-
cer el voto y de conseguir un Par-
lamento acorde a lo que quería y 
necesitaba la ciudadanía europea”, 
señaló Camacho. 

La celebración del Día de Europa, 
la instalación de un punto de infor-
mación sobre el Parlamento Europeo 
o la elaboración de un vídeo sobre 
el talento de los jóvenes mijeños 
completaron este programa de acti-
vidades que, según el alumno Raúl 
Maeso, “resultaron ser muy lleva-

deras y entretenidas, ya que eran 
cosas diferentes a las que hacemos 
habitualmente en clase”.

El resultado de todo el trabajo rea-
lizado durante el pasado curso se 
ha visto refl ejado en una placa que, 
desde ahora, reconoce al IES Las 
Lagunas como Escuela Embajadora 
del Parlamento Europeo. La dele-
gada provincial de Educación de la 
Junta de Andalucía, Mercedes Gar-
cía Paine, descubrió este distintivo 
en la fachada del centro, y entregó 
a los alumnos participantes unos 
diplomas que les acreditan como 
‘embajadores europeos júnior’. 

“Hay que destacar la gran labor 
que han realizado estos jóvenes, 
sobre todo, porque a partir de ahora 
representarán en el Parlamento Euro-
peo a nuestra provincia y a 350.000 

El IES Las 
Lagunas, único 
centro malagueño 
distinguido por el 
Parlamento Europeo 
como Escuela 
Embajadora

alumnos malagueños”,  valoró la 
delegada, quien también se compro-
metió “a mediar con la Consejería de 
Educación de la Junta para conseguir 
que estos 30 alumnos puedan visitar 
algún día la sede de este organismo 
europeo en Bruselas”. 

Por su parte, la concejala de 
Educación, Mariló Olmedo (C’s), 
también presente en este acto de 
reconocimiento, aseguró que “desde 
el Ayuntamiento de Mijas nos sen-
timos especialmente orgullosos de 
contar con un alumnado tan activo 
e implicado en programas europeos 
como este, que intentan dar visibili-
dad a organismos tan importantes 
como el Parlamento, donde cada día 
se toman decisiones que afectan a 
nuestro vivir cotidiano”. 

También se sumó a esta felici-
tación el presidente del AMPA La 

Defensa del IES Las Lagunas, Miguel 
Gallardo, quien reconoció “el traba-
jo desarrollado por los jóvenes pero, 
especialmente, por la dirección del 
centro, que durante mucho tiempo 

es el séptimo andaluz en 
conseguir esta distinción

El IES mijeño

EL IES LAS LAGUNAS,

A partir de ahora los alumnos mijeños , distinguidos como 
‘embajadores europeos júnior’, representan en el Parlamento  Europeo 
a nuestra provincia y a 350.000 alumnos malagueños

jóvenes han participado en 
esta experiencia europea

Unos 30  

El grupo participante en el proyecto, junto a la dirección del centro, el AMPA, la concejala 
de Educación y la propia delegada de Educación, que no quiso faltar a la cita / I.P.

UNICO CENTRO MALAGUEÑO
DISTINGUIDO COMO ESCUELA EMBAJADORA

ha estado apostando por el europeís-
mo de nuestros alumnos”. Quienes 
más felices se mostraron con este 
reconocimiento fueron, sin duda, los 
propios jóvenes al participar en esta 
experiencia ‘europea’. 

Jóvenes mijeños, 100 % europe� 

“Hay que destacar la gran labor que 
han realizado estos jóvenes. A partir 
de ahora representarán en el Parla-
mento Europeo a nuestra provincia”

MERCEDES GARCÍA PAINE
Delegada Educación en Málaga J.A.

“Desde el Ayuntamiento de Mijas nos sen-
timos especialmente orgullosos de contar 
con un alumnado tan activo e implicado 
en programas europeos como este”

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

“El grupo se encargó de explicar a sus 
compañeros la importancia de ejercer 
el voto y de conseguir un Parlamento 
acorde a lo que quería la ciudadanía”

MARÍA ADELA CAMACHO
Directora IES Las Lagunas

“Las actividades resultaron ser muy 
llevaderas y entretenidas, ya que eran 
cosas diferentes a las que hacemos 
habitualmente en clase”

RAÚL MAESO
Alumno

OPINIONES

“Estoy muy contenta de que haya venido 
tanta gente para valorar nuestro proyec-
to y de llegar hasta donde hemos llega-
do, esto no pasa en todos los institutos”

ADRIANA GARCÍA
Alumna

“Esto nos ha servido para aprender 
mucho más de nuestro país y de Europa, 
y este diploma representa todo el trabajo 
que hemos llevado a cabo, es un orgullo”

LUIS FELIPE OLIVEIRA
Alumno

El grupo participante en el proyecto, junto a la dirección del centro, el AMPA, la concejala 
de Educación y la propia delegada de Educación, que no quiso faltar a la cita / I.P.
El grupo participante en el proyecto, junto a la dirección del centro, el AMPA, la concejala El grupo participante en el proyecto, junto a la dirección del centro, el AMPA, la concejala 

I.P.

Momento en que se descubre la placa en 
el IES como Escuela Embajadora / I.P.

La delegada, entregando diplomas a 
los alumnos participantes / I.P.
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HERRAMIENTAS

mos que ir de la mano y no mirar 
para otro lado, para que este pro-
blema vaya encauzado y tenga una 
solución. Es la primera comisión y 
durante el curso iremos actuando 
y tomando medidas en función de 
las necesidades que se nos presen-
te”, declaró la concejala de Educa-
ción, Mariló Olmedo (C’s).

En lo que va de curso, apuntan 
desde la comisión, se han abierto 
siete protocolos de absentismo, 
además existen 35 casos que son 

El viernes 15 tuvo lugar en el Edifi -
cio de Fomento del Empleo de Las 
Lagunas la primera convocatoria 
trimestral de la Comisión Municipal 
de Absentismo Escolar correspon-
diente al curso 2019-2020. Y lo hizo, 
según apuntan desde el consistorio, 
“con el reto de seguir trabajando 
para reducir el número de casos de 
absentismo escolar en la localidad”.

“Esta comisión es muy impor-
tante porque cada niño que se que-
da fuera o no va regularmente al 
colegio acaba generando problemas 
sociales, no desarrolla su capacidad 
y potencialidad plenamente y, por 
eso, es tan importante que desde el 
Ayuntamiento pongamos todos los 
medios para solucionarlo”, indicó 
el concejal de Servicios Sociales, 
Hipólito Zapico (PSOE).

Este órgano está compuesto por 
los departamentos de Servicios 
Sociales y Educación, Policía Local, 
centros educativos de Primaria y 
Secundaria del municipio y el equi-
po de orientación educativa. “Tene-

Redacción/A.G.

Mijas, entre los municipios
de Málaga con el menor 
índice de absentismo escolar
La Comisión Municipal de Absentismo Escolar de Mijas se 
reúne por primera vez en lo que va de curso con el reto
de seguir trabajando para reducir el número de casos

“Tenemos que ir de la mano y no mirar 
para otro lado, para que este problema 
vaya encauzado y tenga una solución. 
Es la primera comisión y durante el 
curso iremos actuando”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

“Cada niño que se queda fuera o no va 
regularmente al colegio acaba gene-
rando problemas sociales, no desa-
rrolla su capacidad y potencialidad 
plenamente”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

OPINIONES

de difícil solución o que se han 
resuelto parcialmente, y otros diez 
se han derivado a la Fiscalía de 
Menores, un índice, según el equipo 
de gobierno, “muy bajo” teniendo en 
cuenta que en Mijas hay alrededor 
de 10.000 alumnos matriculados 
entre Primaria y Secundaria. Estos 
datos, afirman desde la comisión, 
sitúan a Mijas entre los municipios 
de la provincia con menos casos de 
absentismo escolar. “Esta comisión 
se enmarca dentro del Plan Provin-

AGENTE TUTOR

PIM

para combatir las faltas sin justifi car

Policías de paisano pertenecientes al grupo SIMA se sitúan en las inme-
diaciones de los centros escolares realizando una labor de mediación con 
los menores. 

El Programa de Intervención con Menores (PIM) se lleva 
a cabo en los tres núcleos con un máximo de trece 
alumnos, con los que se realiza una dinámica de trabajo 
para erradicar conductas disruptivas.

los menores. los menores. los menores. 

cial de Absentismo Escolar, que 
está dando muy buenos resultados 
con respecto a la media en otros 
municipios”, apuntó Zapico, que, 
por otra parte, destacó la fi gura del 
agente-tutor, “ya que ha supuesto 
un antes y un después en la resolu-
ción de los casos de niños absen-
tistas haciendo que disminuya su 
número de manera considerable”.

La fi nalidad no es otra que esta-

blecer un espacio de participación 
de todos los agentes implicados en 
la planifi cación, control, evaluación 
y coordinación de las actuaciones 
que se desarrollen en la localidad en 
materia de absentismo escolar, así 
como crear un proceso mediante 
el que se faciliten respuestas glo-
balizadas en periodo obligatorio 
a través de tres fases: prevención, 
detección e intervención.

HERRAMIENTAS
Imagen de la reunión / B.Martín.

CURSO 2019/20
7 PROTOCOLOS  abiertos

35 CASOS  de difícil solución
o que se han resuelto parcialmente

10 CASOS  a la Fiscalía de Menores

B.Martín. El Plan Anual de Mejo-
ras de los Caminos Rurales llega 
a su fin tras extenderse ya por 
los casi 100 kilómetros de carri-
les de todo el término municipal 
de Mijas. Estos días, los operarios 
trabajaban en la zona de Cerrado 
del Águila, a donde se desplazó el 
viernes 15 el concejal de Servicios 
Operativos y Zonas Rurales del 
Ayuntamiento de Mijas, José Car-
los Martín (C’s). “De lo que se tra-
ta es de acondicionar estos viales 
para que cuando lleguen las lluvias 
podamos minimizar sus efectos y 
hacer que estos caminos sean tran-
sitables”, manifestó el edil.

Los trabajos, que arrancaron el 30 
de septiembre con una duración de 
dos meses, entran en su última fase. 
“Esta actuación se encuentra ya al 
90% de su ejecución, la semana que 
viene terminaremos los trabajos 
adecentando los caminos rurales 
que están cerca del término muni-
cipal de Ojén”, aseguró Martín.

El Plan Anual de Mejoras de 
los Caminos Rurales cuenta con 

En fase fi nal el plan anual para la 
mejora de los caminos rurales

ZONAS RURALES

una inversión de 100.000 euros. 
Las tareas las llevan a cabo Servi-
cios Operativos con maquinaria 
pesada, como una motoniveladora 
compactadora y un camión cister-
na de 10.000 litros. Según el con-
cejal, “en algunos casos, cuando es 
necesario, incluimos materiales y 
actuaciones de saneamiento y rea-
lizamos cunetas, que permitan la 
evacuación de esas aguas pluviales 
cuando lleguen las lluvias”.

La seguridad es otro de los 
objetivos de esta actuación, con-
siderando también el paso de los 

“Cuando es necesario, incluimos 
materiales y actuaciones de sanea-
miento y realizamos cunetas, que per-
mitan la evacuación de esas aguas 
pluviales cuando lleguen las lluvias”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Zonas Rurales (C’s)

vehículos de emergencia como las 
ambulancias o los camiones de 
bomberos. 

El viernes 15 los operarios trabajaban 
en la zona de Cerrado del Águila / B.M.

+ACTUALIDAD

Con motivo del Día del Flamenco, que se conmemora cada 
16 de noviembre, el colegio Las Cañadas le dedicó la jornada 
del día 15 al baile. Los alumnos, disfrazados con el traje típico, 
convirtieron  el patio del centro en un auténtico tablao donde 
organizaron una clase magistral de ‘fitflamc’, que combina 
gimnasia con fl amenco. “A primera hora hemos tenido unos 
talleres de fl amenco para los niños de Infantil, de guitarra, can-
te y baile, impartido por el grupo de baile de Juani Guerrero 
y ahora hemos hecho una ‘master class’ de ‘fi tfl amc’ que está 
ahora muy de moda y la ha impartido Eva Sedeño”, señaló el 
director del centro, Paco León. 

Las Cañadas celebra el Día del Flamenco con 
una clase magistral de ‘fi tfl amc’.- 
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No hagan planes para el próximo 
puente de la Inmaculada porque 
Mijas Pueblo ya les ofrece uno 
muy interesante. La plaza Virgen 
de la Peña acogerá del 6 al 9 de 
diciembre la segunda edición del 
Mercado Artesano y Gourmet de 
Mijas. La Concejalía de Comercio 
organiza esta cita con la colabo-
ración de la Asociación de Arte-
sanos de Mijas y el departamento 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Mijas, y con el objetivo de mostrar 
el trabajo de artesanos dedicados 
a la taracea, la cerámica, la bisute-
ría o el sector textil, entre otros, 
buena parte de ellos de nuestro 
municipio. “Ahora mismo somos 

26 artesanos en Mijas, de los 
cuales 15 están reconocidos por 
la Junta de Andalucía y tienen la 
llamada Carta Artesana”, recor-
dó el secretario del colectivo de 
artesanos mijeño, José Angulo, 

quien además apuntó que “Mijas 
fue declarada el año pasado como 
Zona de Interés Artesanal” y que 
en “Andalucía solo hay 10 munici-
pios con esta declaración”. 

Además de conocer y adquirir 
una gran variedad de productos 

artesanos, este mercado también 
pretende conquistar el paladar de 
vecinos y visitantes. De hecho, 
según la presidenta de la asocia-
ción de Artesanos de Mijas, Sonia 
Lekuona, “habrá stands de aceite 
de oliva elaborado en Úbeda, de 
cerveza 100% mijeña y muchos 
puestos de repostería”. 

Será un encuentro en el que 
tampoco faltará la música en vivo, 
con actuaciones de pop-rock espa-
ñol, folk, tango e, incluso, villanci-
cos, sin olvidarnos de los niños, 
que podrán convertirse por un 
día en artesanos y reposteros. “La 
Asociación de Artesanos de Mijas 
se está implicando al máximo 
para que esta iniciativa sea todo 
un éxito y tenga una participación 
abundante”, señaló la concejala de 

Datos y fotos: B.Martín / Texto: 
I.Pérez/ Diseño: I.Merino

Comercio y Cultura

Los puestos
estarán abiertos al 

público del 6 al 9 de 
diciembre de 10:30 a 

19 horas
Comercio del Ayuntamiento de 
Mijas, Natalia Martínez (PSOE), 
indicando además que “los pues-
tos permanecerán abiertos al 
público de 10:30 a 19 horas”. 

Por su parte, el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), apro-
vechó la ocasión para invitar a la 
ciudadanía a que se acerque por 
este mercado, que el año pasado se 

desarrolló en La Cala y que ahora 
sube al pueblo. “Esperemos que 
el tiempo acompañe y que todos 
podamos conocer los ofi cios tan 
bonitos y curiosos que se llevan a 
cabo en nuestro municipio, disfru-
tando además de nuestra plaza, de 
nuestras calles y de un ambiente 
tranquilo y familiar”, finalizó el 
primer edil. 

La plaza Virgen de la Peña acogerá en el puente de 
diciembre la segunda edición de un mercado en el que 
se mostrarán productos artesanales y de alimentación

&ARTE AN A
EN MIJAS PUEBLO

sabores gourmet

Cerámica, taracea o 
bisutería

Repostería y 
productos gourmet

Artesanía textil, 
prendas exclusivas

Música pop-rock, 
tango o villancicos
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Redacción. El concejal de Servi-
cios Operativos, José Carlos Mar-
tín (C’s), y la edil de Parque Móvil, 
Mariló Olmedo (C’s), presentaron 
esta semana el nuevo vehículo que 
viene a formar parte de la fl ota de 
Servicios Operativos en la ciudad. 
Se trata de un camión de 13.000 
kilos que ha supuesto una inversión 
de 127.000 euros. “Continuamos 
con la política de renovación de la 
fl ota del departamento con la incor-
poración de este vehículo, al cual se 
sumarán en diciembre otros tres 

Servicios Operativos incorpora 
un nuevo camión a su fl ota con 
una inversión de 127.000 euros

PARQUE MÓVIL

El nuevo embajador de Reino Unido 
en España, Hugh Elliot, visitó el 
pasado día 20 nuestro municipio 
interesado por conocer el trabajo 
que viene desarrollando el Depar-
tamento de Extranjeros del Ayun-
tamiento de Mijas desde hace más 
de treinta años. El diplomático, que 
fue recibido por el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), y la edil 
de Extranjeros, Arancha López 
(C’s), también mostró interés por 

las inquietudes que expresan los 
cerca de 9.000 británicos censados 
en nuestro municipio, y que pasan 
por la incertidumbre del Brexit o la 
cobertura sanitaria en nuestro país, 
entre otras cuestiones. “Creo que la 

El embajador de Reino Unido 
en España valora el trabajo del 
Departamento de Extranjeros

El diplomático 
destacó en su 
visita a Mijas que 
la colaboración del 
municipio con la 
embajada y con el 
consulado británico 
“es estupenda”

En diciembre el Ayuntamiento recibirá nuevas incorporaciones

Irene Pérez / Micaela Fernández

atención que se le brinda a la comu-
nidad británica es maravillosa, y 
además bilingüe, algo que desde las 
autoridades británicas agradecemos 
enormemente. Llevo poco tiempo 
siendo embajador pero me consta 
que la colaboración de Mijas con 
la embajada y con el consulado es 
estupenda”, destacó Elliot. 

López valoró la labor informa-

tiva hacia la comunidad británica 
de la cónsul de ese país, Charmai-
ne Arbouin, y la coordinadora 
del Departamento de Extranjeros, 
Anette Skou, y califi có como “muy 
halagador para el Departamento de 
Extranjeros que el embajador haya 
hecho un alto en el camino para 
visitarnos y conocer directamente 
nuestro trabajo, eso dice mucho de 

casi 30.000 ciudadanos de otros 
países que residen con nosotros, 
aquí en Mijas”. El regidor mijeño 
también aprovechó esta recepción 
para invitar al embajador a que 
conozca nuestro municipio y a que 
“también él se convierta en un gran 
embajador de Mijas entre sus con-
ciudadanos”.

Hugh Elliot, que representa a la 
Embajada de Reino Unido en Espa-
ña desde hace tan solo tres meses, 
asegura que las relaciones entre 
ambos países se hacen más que 

necesarias teniendo en cuenta que 
casi 350.000 británicos residen en 
España y que alrededor de 200.000 
españoles lo hacen en Gran Breta-
ña. “Hay colaboración en políticas 
de todo tipo, de seguridad y tam-
bién relacionadas con otras áreas 
como el cambio climático, de hecho, 
Madrid acogerá la Cumbre del Cli-
ma el próximo mes y nosotros lo 
haremos en Escocia el próximo 
año”, manifestó. 

A pesar de la posible salida de 
Reino Unido de la Unión Europea, 
el diplomático también afi rmó que 
su país “seguirá manteniendo lazos 
profundos con España en sectores 
como el comercial, el educativo y 
el turístico”. 

su cercanía y nos hace seguir traba-
jando en la misma línea”. 

Asimismo, durante el encuentro, 
tanto el alcalde de Mijas como el 
propio embajador coincidieron en 
que nuestro municipio es un ejem-
plo de integración entre ciudadanos 
de diferentes nacionalidades, “no 
solo de los extranjeros”, señaló el 
primer edil, “sino también de los 

El diplomático 
se interesó por cómo se 

encuentran los británicos 
que hay censados en Mijas

Un momento de la visita del embajador del Reino Unido en España a la Tenencia de Alcaldía de La Cala / I.Pérez.

camiones que ponen ya el broche 
de oro a ese proceso renovador que 

aporta modernidad y seguridad a 
las labores de conservación y man-
tenimiento de las infraestructuras 
en la ciudad y a los operarios muni-
cipales”, apuntó el concejal.

El nuevo camión cuenta, entre 

Mijas cuenta 
en la actualidad con 9.000 

británicos censados  

Los concejales José Carlos 
Martín y Mariló Olmedo, en 
la presentación del nuevo 
vehículo / F.M.R.

otros servicios, con prestación de 
grúa y la última tecnología. “Hace 
dos años comenzamos este ‘plan 
renove’ porque la fl ota tenía más de 
20 años y no era ya funcional para 
afrontar los servicios necesarios 
en la localidad. Hemos cambiado 
ya una veintena de turismos y fur-
gonetas, a lo que se vienen a sumar 
estas cuatro nuevas adquisiciones 
de grandes dimensiones”, añadió 
Martín, quien destacó que “de los 
camiones que llegarán en diciem-
bre uno es de 26.000 kilos y dos 

Vehículos más 
seguros y modernos

renovación de la flota

Se trata de un 
camión de 13.000 kilos de 

última tecnología

tipo cuba que, además de realizar 
las labores de los Servicios Opera-
tivos, puede apoyar a Bomberos en 
las labores de extinción de incen-
dios”.

Aparte de estos vehículos, el 
Ayuntamiento ha invertido 300.000 
euros en maquinaria, como las cua-
tro retroexcavadoras incorporadas 
en mayo de este año.

De la misma manera, Olmedo 
afi rmó que “no se trata solo de las 
incorporaciones de nuevos vehícu-
los en los Servicios Operativos sino 
también en otros departamentos 
como la Policía Local o los Bom-

beros”.
“Nuestro objetivo es dotar de 

mayor seguridad a los trabajadores 
municipales encargados de con-
ducir esta fl ota así como impulsar 
los servicios a los que va destina-
do cada vehículo, pues los nuevos 
cuentan con tecnología avanzada”, 
aseveró la concejala, quien añadió 
que “el plan de renovación se va a 
seguir complementando, ya que 
hace 20 años que no se cambiaba la 
fl ota municipal”, por lo que el depar-
tamento continuará con esta hoja 
de ruta comenzada en 2017 hasta 
fi nalizar con todas las unidades.



Mijas incrementó este verano un 19 
por ciento las toneladas de vidrio 
recogidas a través del contenedor 
verde. Este municipio se ha desta-
cado por la implicación de la ciuda-
danía en la lucha contra el cambio 
climático a través del reciclaje de 
vidrio en la campaña destinada a la 
protección de las costas españolas. 
Y eso, precisamente, le ha hecho 
merecedor de uno de los galardo-
nes ‘Bandera Verde por la Soste-
nibilidad’ que Ecovidrio entregó el 
pasado día 21 a los municipios que 
lograran superar el reto propuesto. 
“Desde aquí mi reconocimiento a 
todos los vecinos, porque nos han 
premiado por la conciencia que está 
teniendo el municipio  con el medio 
ambiente”, apuntó la concejala de 
Limpieza Viaria de Mijas, Laura 

M.F. / Datos: F.M.R. Con el obje-
tivo de que el chorlitejo patinegro 
siga anidando en nuestras playas, el 
área de Medio Ambiente continúa 
organizando actividades enfocadas 
a proteger la especie. Precisamente 
este sábado 23, a partir de las 10 h, 
en la playa de El Chaparral, tendrá 
lugar una jornada de adaptación 
del hábitat de esta ave. El chorli-
tejo patinegro es una especie muy 
característica del litoral mijeño 
que, por desgracia, está sufriendo 
un descenso muy acusado en sus 
poblaciones. “Pretendemos que el 
hábitat donde anida el chorlitejo esté 
adecuada en primavera cuando ven-
ga a anidar”, apuntó la concejala de 
Medio Ambiente, Arancha López 
(C’s), quien hizo un llamamiento 
a la población y a los voluntarios 
medioambientales a participar en 
esta jornada, “que es solo una de 
una serie”. 

Por su parte, el técnico de Medio 
Ambiente, Juan Luis Vega, expli-
có que “ya hemos estado este año 
haciendo una campaña de infor-
mación sobre esta especie y ahora, 

Medio Ambiente organiza una 
jornada de adecuación del hábitat 
del chorlitejo patinegro

MEDIO AMBIENTE

Mijas, premiada con la distinción 
Bandera Verde por la Sostenibilidad

Se trata de una 
distinción que 
otorga Ecovidrio en 
colaboración con la 
Mancomunidad a 
los municipios que 
han superado el reto 
propuesto por la 
campaña ‘Banderas 
Verdes por la 
sostenibilidad’

Se plantarán unas 250 especies autóctonas en el Arroyo del Laurel, en Entrerríos

Micaela Fernández / Datos: C.J.

Moreno (PSOE), quien recogió la 
distinción de manos del presidente 
de la Mancomunidad de Munici-
pios de la Costa del Sol Occidental, 
José Antonio Mena; el delegado 

de R.O.U. del ente mancomunado, 
Juan Luis Villalón; y el gerente de 
Ecovidrio, Jesús Gutiérrez. Ade-

más, también fueron premiados 
los municipios vecinos de Torre-
molinos y Marbella, al aumentar el 
reciclaje de vidrio en un 13 y un 20 
por ciento, respectivamente. 

El movimiento Banderas Verdes, 
que dota de medios, información e 
incentivos a los profesionales hos-
teleros con alto potencial de mejora 
en la recogida selectiva de envases 
de vidrio en verano, recogió en la 
provincia de Málaga 8.026 toneladas 
de envases de vidrio en las 13 loca-
lidades costeras que participaron, 
un 34,3 por ciento más que el año 

anterior.
En el caso de Mijas en concreto, 

a lo largo de este verano, se reco-
gieron 756 toneladas de envases de 
vidrio. Se llevaron a cabo numero-
sas visitas a los 121 establecimientos 
participantes, la entidad recolocó 
o sustituyó 8 contenedores verdes 
a pie de calle y entregó 60 cubos 
adaptados a las necesidades de los 
hosteleros. Además, los resultados 
del movimiento en Mijas  permi-
tieron evitar la emisión de 438 
toneladas de CO2, equivalentes a 
retirar de la circulación 205 coches 

durante un año. Asimismo, se logró 
un ahorro energético de 539 MWh, 
y evitar la extracción de 907 tone-
ladas de materias primas. “Tenemos 
que seguir trabajando en el cuidado 
del medio ambiente y teniendo en 
cuenta el cambio climático dan-
do un pasito más, y eso pasa por 
la educación de los niños porque 
ellos son nuestro futuro”, concluyó 
Moreno.

En Mijas se
recogieron en verano 756 
toneladas de envases, un 

19% más que en 2018

Presentación de la jornada ‘Mejorar el hábitat del chorlitejo’ / F.M.R.

fuera de la temporada de cría, que-
remos condicionar el hábitat, enca-
minado sobre todo a la eliminación 
de especies invasoras exóticas.

Y además...
Mijas se une el domingo 24 a la novena 
Plantación por el Clima del colectivo WWF

M.J.G. Según la organización con-
servacionista WWF, España es una 
de las zonas del mediterráneo más 
vulnerables al cambio climático y la 

desertifi cación, de ahí la importan-
cia de poner en marcha proyectos 
de restauración ecológica como el 
que este colectivo organiza desde 

el año 2011, denominado Plantación 
por el Clima, con el objetivo de sal-
var los bosques y luchar contra los 
efectos de la contaminación. 

Desde que se impulsara, este pro-
grama ha permitido la plantación 
de más de 10.000 árboles y arbus-
tos en todo el país, muchos de ellos 
en nuestro municipio, que también 
se beneficia de esta iniciativa des-
de hace algunos años. La próxima 
repoblación se desarrollará este 
domingo día 24 y se hará de manera 
simultánea en 11 municipios espa-
ñoles, incluido el nuestro. “Será una 
jornada en la que pueden participar 

tanto adultos como niños, por eso 
animamos a todos los interesados a 
que se sumen a esta actividad, que 
permitirá reforestar nuestro monte . 
El punto de encuentro será el alber-
gue de Entrerríos a las 10 h”, informó 
la concejala de Medio Ambiente de 
Mijas, Arancha López (C’s).

Y es que, un año más, el departa-
mento mijeño colaborará aportan-
do los materiales y herramientas 
para realizar la repoblación, además 
de cerca de 250 plantones de espe-
cies autóctonas del Mediterráneo. 
“Sobre todo le daremos importancia 
al alcornoque, porque queremos 
recuperar el alcornocal que había 
en la zona de Fuente La Teja y Arro-
yo El Laurel, y que se vio afecta-
do por el incendio del año 2012”, 
indicó el técnico del área de Medio 
Ambiente, Juan Luis Vega. 

INFÓRMATE E INSCRÍBETE EN LA WEB DE
desertifi cación, de ahí la importan-

Plantación en Mijas · Domingo 24 · Albergue de Entrerríos, 10 h

La actividad es el sábado 23 en la playa del 
Chaparral a partir de las 10 de la mañana
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minado sobre todo a la eliminación 
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El chorlitejo patinegro es un ave que antes 
era muy común en el litoral mijeño pero que, 
poco a poco, ha visto su población descender 
drásticamente. Hemos pasado, en los últimos 10 
años, de tener entre 6 y 8 parejas reproductoras  
a tan solo 1 o 2. Y no se tiene constancia de que 
dichas parejas se estén reproduciendo.

Banderas Verdes 
por la So� enibilidad

campaña

EN MIJAS
Los premiados, junto a responsables de la Mancomunidad de Municipios y la empresa Ecovidrio / C. Jiménez.

756TONELADAS DE 
ENVASES recogidos

438 TONELADAS DE CO2  

SE EVITARON EMITIR
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La Concejalía de Recursos Huma-
nos, a través del departamento de 
Prevención de Riesgos Laborales, 
ha puesto en marcha el primer 
curso de RCP y utilización del 
desfi brilador semiautomático diri-
gido a la plantilla municipal del 
Ayuntamiento de Mijas. En total se 
realizarán cuatro cursos en los que 
participarán como máximo 8 alum-
nos por cada uno de ellos. “Actual-

mente, en los edifi cios municipales 
contamos con 28 desfi briladores, 
es por ello que consideramos 
fundamental que nuestra planti-
lla obtenga esos conocimientos 
básicos por si en algún momen-
to tienen que hacer uso de ellos”, 
destacó la concejala de Recursos 
Humanos, Laura Moreno (PSOE), 
que añadió que “a la vez también 
se les está ofreciendo formación 
de RCP”.

En el primer curso, participó 

La plantilla 
municipal se 
forma en el uso 
del desfi brilador
Un total de 32 trabajadores adquirirán 
conocimientos de RCP y utilización de 
este aparato sanitario que diagnostica y 
trata la parada cardiorrespiratoria

Redacción

SOLIDARIDAD

M.J.G./A.G/Datos:C.J. 15.000 
euros. Esa es la cantidad que gra-
cias a la solidaridad de la plantilla 
de CLC World Resorts & Hotels, 
la Fundación CLC World entregó 
el día 15 a la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer (AECC). Los 
trabajadores de esta empresa han 
vuelto a demostrar un año más que 
se unen a la lucha contra el cáncer 
de mama. Durante el mes de octu-
bre participaron en un programa de 
actividades solidarias, que han ido 
desde la venta de camisetas y lazos 
rosas, a la organización de comidas, 
rifas, fi estas o actuaciones. 

“Es para mí un orgullo venir aquí 
y ver tanta gente y también que he 
sido un granito de arena en este pro-
yecto y lo que hacen, me he queda-

do con la boca abierta, es precioso”, 
señaló tras la entrega del cheque  
Antonia Hagelen, trabajadora ya 
jubilada de la empresa y secretaria 
honorífi ca de la fundación. 

El presidente de la Fundación 
CLC World, Juan Miguel Marcos, 
dio las gracias a los voluntarios. 
“Para nosotros es un motivo de 
orgullo que nuestra familia de CLC 
World haya vuelto a conseguir un 
objetivo tan increíble”, reconoció 
Marcos. 

Reacciones
Al acto también asistieron represen-
tantes municipales de Mijas y Fuen-
girola, así como de la Asociación 
Española Contra el Cáncer. El alcal-
de mijeño, Josele González (PSOE), 

La Fundación CLC 
World dona 15.000 
euros a la AECC

Al acto también asistieron representantes municipales de Mijas y Fuengirola / C.Jiménez.

En el primer curso partici-
pó personal de la Policía 
Local, administrativo y 
técnico / F.M.Romero.

agradeció a la empresa su compro-
miso con la sociedad y resaltó que se 
trata de un claro ejemplo de respon-
sabilidad social corporativa. “Que no 
es más que las empresas privadas se 
acuerden de aquellas personas que 
más lo necesitan, que aporten en 
este caso a un colectivo que realiza 
un trabajo encomiable, como es la 
AECC, y que ayuden también de la 
mano de las instituciones públicas”, 
resaltó el regidor mijeño. 

Al acto también asistió la con-
cejala de Sanidad, Mari Carmen 
González (C’s), que quiso dar las 

gracias a los trabajadores “por ese 
trabajo desinteresado que llevan a 
cabo esa cantidad de actividades 
para recaudar fondos, por supuesto, 
a la AECC, que es la que va a des-
tinar a diferentes proyectos estos 
fondos y dar la enhorabuena a todas 
las personas que van a ser las desti-
natarias”, puntualizó la edil. 

“La verdad que CLC siempre se 
ha volcado con esta lucha, y estamos 
consiguiendo entre todos que cada 
vez sea más erradicada esta maldita 
enfermedad, que padece tanta gente 
y que tanta ayuda necesitan; y con 

la aportación que hacemos entre 
todos, pues hará que nuestro granito 
de arena sea una montaña”, señaló 
el concejal del PP Daniel Gómez, 
también presente. 

Por su parte, el gerente provincial 
de la AECC, Pedro González, ade-
lantó que parte de la recaudación irá 
a poner en marcha un servicio de 
fi sioterapia para curar el linfedema, 
al tiempo que servirá para apoyar 
becas predoctorales dirigidas a jóve-
nes que acaban la universidad con 
el fi n de incentivarles en materia de 
investigación.

“Los trabajadores municipales que estén 
interesados en hacerlo pueden solicitarlo 
al Servicio de Prevención y si se cubren 
todas las plazas tendrán la opción de 
realizarlo en formación continua”

LAURA MORENO
Edil de Recursos Humanos (PSOE)

“Creo que es necesaria e imprescindi-
ble esta formación y animo al resto de 
trabajadores municipales a que hagan 
este curso”

ENRIQUE TOLEDO
Trabajador municipal

personal de la Policía Local, admi-
nistrativo y técnico. “Todos los tra-
bajadores municipales que estén 
interesados en hacer este curso 
pueden solicitarlo al Servicio de 
Prevención y si se cubren todas las 
plazas tendrán la opción de reali-
zarlo luego en formación continua”, 
expuso Moreno.

De impartir la formación se 
encarga Beatriz Santacruz, enfer-
mera de la empresa Cualtis: “El 
curso está dividido en dos partes, 

la primera aborda conocimientos 
de soporte vital básico y la segunda 
se centra en el uso de desfi brilador 
semiautomático, ya que la legisla-
ción andaluza solo permite hacer 
uso de este instrumento a aquellas 
personas que tengan formación”.

Los trabajadores municipales 
valoran de forma muy positiva la 
realización de estos cursos, como 
Enrique Toledo: “Creo que es 
necesaria e imprescindible esta 
formación y animo al resto de 

trabajadores municipales a que 
hagan este curso” para poder auxi-
liar a cualquier persona llegado el 
momento.

OPINIONES
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“Este empuje es primordial para cuidar 
nuestras tradiciones y ponerlas en valor 
(...) y lo vamos a hacer de una manera 
muy novedosa, con unas postales”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“El Ayuntamiento facilita una bolsa 
de papel en la que se ha unifi cado la 
imagen de los puestos de almendras 
y con las que servirán sus productos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Edil de Turismo (C’s)

“Mis  almendras no son naturales, sino 
ecológicas, sin ningún aditivo y hechas 
en perolas de cobre que es donde se 
tienen que hacer”

JOSÉ LÓPEZ
Propietario de puesto de garrapiñadas

“Esta campaña es una cosa muy bonita 
porque se reconoce el trabajo que 
desde hace más de 40 años llevamos 
haciendo en el pueblo”

JUAN MORENO
Propietario de puesto de garrapiñadas

Las almendras garrapiñadas y su ela-
boración artesanal son un símbolo 
de Mijas desde que unos visionarios 
artesanos instalaran sus primeros 
puestos a pie de calle a comienzos 
de los años 70. Juan Moreno, Juan 
Porras, José López Reyes son algu-
nos de los nombres de estos visio-
narios que dieron origen a una tra-
dición que, hoy en día, se mantiene 
viva gracias al relevo generacional. 
Un elemento que, de este modo, se 
ha ido convirtiendo en una insignia 
puramente mijeña que el Ayunta-
miento de Mijas, a través del área de 
Turismo, quiere impulsar con una 
campaña de promoción.

Así lo ha hecho saber esta sema-
na el alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), que junto al edil de 
Turismo, José Carlos Martín (C’s), 
se reunió el jueves 21 con la plana 
mayor de estos artesanos que endul-
zan con sus almendras garrapiñadas 
el aire de Mijas.

Para González este empuje es 
“primordial para cuidar nuestras 
tradiciones, ponerlas en valor, 
protegernos también de aquellas 
multinacionales que quieren hacer 
las cosas parecidas a como noso-
tros lo hacemos, pero que nunca 
le pondrán el mismo sentimiento 
y la misma tradición que nuestros 
artesanos”.

Además “lo vamos a hacer de una 
manera muy novedosa”, continuó 
el primer edil, “con unas postales 
en las que aparecen los diferentes 
dueños de los puestos de almendras 
garrapiñadas que hay en la localidad, 
y un mapa de su ubicación”. 

Una postal diseñada en conjunto 
con los dueños de estos puestos y 
en los que están representados los 
seis propietarios. También, como 
recordó Martín, “el Ayuntamiento 
facilita una bolsa de papel, respe-
tuosa con el medio ambiente, en la 
que se ha unifi cado la imagen de los 
puestos de almendras y con las que 
servirán sus productos”.

Plan estratégico
Esta campaña está dentro del “Plan 
Estratégico de Turismo, en el que 
la gastronomía mijeña tiene un 
peso muy importante, y donde las 
almendras garrapiñadas son un cla-
ro exponente de nuestra tradición”, 
concluyó el concejal.

Para Juan Moreno, dueño de uno 
de los puestos, esta campaña de pro-
moción “es una cosa muy bonita 
porque se reconoce el trabajo que 
desde hace más de 40 años llevamos 
haciendo en el pueblo, además, de 
este modo”, continúa Moreno, “se 
reconoce también a los que hace-
mos esta labor de manera artesanal, 
que es la mejor manera de tomar 
almendras garrapiñadas”.

De igual forma piensa José López 
Reyes, otro histórico del gremio, 
quien además recuerda que sus 
almendras “no son naturales, sino 
ecológicas, sin ningún aditivo y 
hechas en perolas de cobre que es 
donde se tienen que hacer”, sen-
tenció.

F.M. Romero / Diseño: C. Martín A las ricas garrapinadas!

!

Una postal conmemorativa con la imagen de los artesanos mijeños es el eje de 
una campaña que impulsa los tradicionales puestos que venden este producto

LAS FOTOS DE LA POSTAL

LA CAMPAÑA

IMÁGENES DE ÁLVARO LÓPEZ TAMAYO

POSTAL EN LA QUE APARE-
CEN LOS SEIS DUEÑOS DE 

LOS PUESTOS Y UN MAPA 
CON SU UBICACIÓN

BOLSA DE PAPEL CON 
UNA IMAGEN UNIFICADA 

DE LAS GARRAPIÑADAS
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miento de Mijas, a través del área de 
Turismo, quiere impulsar con una 
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LA CAMPAÑA

Juan Moreno, José López, Josele González, José Carlos Martín, Juan Porras, Fran Tamayo y Paco Tamayo / F.M.R.
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Redacción. Una persona de 30 
años fallecía el jueves 21 tras ser 
tiroteada en la calle Orfebres de la 
urbanización Riviera del Sol, según 
fuentes del servicio de emergen-
cias 112.  A las 15:15 horas el servicio 
de emergencias recibió el aviso de 
un particular que afirmaba haber 

escuchado dos disparos y que en 
el interior de un vehículo había un 
hombre -el testigo sí precisó que la 
víctima era un hombre- con san-
gre en el rostro y que parecía estar 
inconsciente.

El servicio 112 dio aviso rápida-
mente a la Policía Local de Mijas, a 

Guardia Civil y a los servicios sani-
tarios, que se desplazaron a la zona, 
donde localizaron a la víctima en un 
coche con varios impactos de bala 
en el pecho.

Los efectivos médicos desplaza-
dos le practicaron la reanimación 
cardiopulmonar durante bastante 

Una persona muere tiroteada en 
la urbanización Riviera del Sol

SUCESOS

Este sábado arrancan 
los actos por el 25N

Redacción / Diseño: C. Martín

El programa con motivo del Día 
Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, que 
cada año se conmemora el 25 de 
noviembre, arrancará este sábado 
23 con una marcha reivindicativa. 

‘Mijas, contra las violencias 
machistas’ es el lema escogido para 

La Marcha contra las Violencias Machistas abre el programa 
de actos en Mijas para conmemorar el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

una campaña con la que se quiere 
denunciar todo tipo de violencia, 
apuntó en la presentación la edil 
de Igualdad y Diversidad, Natalia 
Martínez (PSOE).

El programa tendrá así su pun-
to de partida este sábado 23 con 
la celebración de una marcha que 
recorrerá las principales calles de 
Las Lagunas a partir de las 11 de la 

El lunes 25 
habrá numerosos actos 
tanto del Ayuntamiento 

como de partidos políticos

la celebración de una marcha que 
recorrerá las principales calles de 
Las Lagunas a partir de las 11 de la 

El programa
SÁBADO 23

LUNES 25

Marcha contra las violencias machistas

Acto ’No son cifras, son mujeres’

Jornadas de concienciación
Manifestación en Málaga

Manifiesto institucional

SALIDA: TEATRO LAS LAGUNAS. 11 HORAS

PLAZA SAN VALENTÍN. 10 HORAS

TEATRO LAS LAGUNAS. 12 H

PLAZA DE SAN VALENTÍN. 16 H

SALIDA: ROTONDA FORD. 17 H

La marcha llegará hasta la plaza de San Valentín, donde se leerá un manifi esto y se leerán 
los nombres de todas las mujeres asesinadas por violencia machista en 2019

Se utilizarán zapatos rojos, velas y se podrán leer los 
nombres de todas las mujeres asesinadas

Para alumnos de 3º y 4º de la ESO de Mijas
Las personas que estén interesadas en asistir debe-
rán inscribirse a través de las asociaciones de mujeres 
del municipio o el área de Igualdad y Diversidad 
(Contacto: 952 58 90 01, cmujer@mijas.es o en 
calle San Braulio, 1). 

Martínez, 2ª izq., con distintos colectivos en la presentación 
del programa / J.M.Fernández.

Riviera del Sol / Archivo.

han pedido a las personas que se 
sumen a esta iniciativa que vayan 
de negro; además, anunció que al 
inicio de la marcha se les entrega-
rá un pañuelo violeta a todos los 
participantes.

El programa del 25 de noviembre 
comenzará a las 10 de la mañana 
en la plaza de San Valentín de Las 
Lagunas, con un acto conmemo-
rativo titulado ‘No son cifras, son 
mujeres’. Además, se quiere pro-
vocar un impacto visual en este 
enclave durante todo el día para 
que se refl exione en esta jornada, 
para ello se utilizarán zapatos rojos, 
velas y se podrán leer los nombres 
de las mujeres asesinadas este año. 
A las 12 horas, el Teatro Las Lagu-
nas acogerá al alumnado de 3º y 4º 
de la ESO de todos los institutos 

de Mijas, que participarán 
en unas jornadas de con-

cienciación.
Los actos continua-

rán a las 16 horas, con 
una concentración y 
la lectura del mani-
fiesto institucional 

del Ayuntamiento acordado en el 
pleno de octubre y aprobado por 
unanimidad. Será en la plaza San 
Valentín, en Las Lagunas.

Y a las 17 horas, desde la rotonda 
de la Ford de Las Lagunas, partirán 
dos autobuses a la manifestación 
del 25N en Málaga. Los interesados 
deben inscribirse en las asociacio-
nes de mujeres del municipio o el 
área de Igualdad y Diversidad.

Otros actos
Además del programa del Ayunta-
miento, algunos partidos también 
han organizado actos para el 25N. 
Así, Podemos y Alternativa Mije-
ña conmemorarán el 25N con una 
concentración en la plaza Virgen 
de la Paz, de Mijas Pueblo, que 

comenzará a las 13:30 horas y en la 
que mostrarán su repulsa por los 
crímenes contra las 52 mujeres que 
han sido asesinadas por violencia 
machista este año. Además, exigirá 
el cumplimiento de todas y cada 
una de las medidas impulsadas por 
las instituciones para acabar con 
esta lacra.

Por su parte, el Partido Comunis-
ta proyectará este lunes 25, a las 19 
horas, dos cortos sobre violencia 
de género en los locales sindica-
les de Las Lagunas, ubicados en la 
calle Río Barbate. Tras la emisión, 
habrá una charla-debate entre los 
participantes. El acto cuenta con la 
colaboración de Izquierda Unida y 
del Sindicato de Apoyo Mutuo del 
Ayuntamiento de Mijas (SIAM).

mañana. La marcha llegará hasta 
la plaza de San Valentín, frente a la 
casa de la cultura, donde se reali-
zará la lectura de un manifi esto y 
se leerán los nombres de todas las 
mujeres que han sido asesinadas 
por violencia machista este año. 
Desde el departamento de Igualdad 

tiempo, pero no pudieron hacer 
nada para salvar su vida. Desde ese 
momento agentes de la Guardia 
Civil se hicieron cargo de la inves-
tigación del caso, pero previamente 
se activó el protocolo judicial, por lo 
que no han trascendido más datos 
del suceso.

No es el primer caso de esta índo-
le que ocurre en la urbanización 
Riviera del Sol. En 2010 y en 2015 
tuvieron lugar sendos tiroteos en 
la zona.
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 ‘I Speak English’ nació hace 16 años. 
Actualmente se desarrolla en los colegios Virgen de la Peña y El 
Chaparral y en el instituto Vega de Mijas. 

busca voluntarios

La iniciativa, en la que colabora 
el Departamento de Extranjeros, 
se desarrolla este curso en los 
colegios Virgen de la Peña y El 
Chaparral y en el IES Vega de Mijas

B. Martín / Diseño: C. Martín

Extranjeros

“Nosotros nos reunimos con los volun-
tarios y les explicamos qué materia 
estamos impartiendo en la asignatura 
de inglés para que ellos refuercen esos 
conocimientos, y lo hacen muy bien 
con juegos y elementos que se traen 
haciendo estas clases muy dinámicas”

VERÓNICA LÓPEZ
Coord. programa bilingüe CEIP El Chaparral

“El proyecto ‘I speak English’ tiene 
muy buenos resultados: los niños 
aprenden muy rápido y es muy gra-
tifi cante trabajar con ellos”

ÁNGELA SMITH
Coordinadora del voluntariado del programa

“El programa refuerza el nivel de 
inglés de los estudiantes, una mate-
ria muy importante dado el sitio tan 
turístico en el que vivimos. Estamos 
buscando unos 15 o 20 voluntarios 
para llegar a más centros”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Extranjeros (C’s)

OPINIONES
rece el aprendizaje del idioma, según 
dijo la coordinadora del programa 
bilingüe del CEIP El Chaparral, 
Verónica Carmona, “nosotros nos 
reunimos con los voluntarios y les 
explicamos qué materia estamos 
impartiendo en la asignatura de 
inglés para que ellos refuercen esos 
conocimientos, y lo hacen muy bien 
con juegos y elementos que se traen 
haciendo estas clases muy dinámi-
cas”.

Las clases del programa ‘I Speak 
English’ empezaron en octubre. Se 
imparten una vez por semana a cada 
grupo en sesiones de una hora y 
media. Se desarrollan en el IES Vega 
de Mijas, el colegio Virgen de la Peña 
y, por primera vez, en el colegio El 
Chaparral, “pero queremos llegar 
a más centros, por lo que estamos 
buscando unos 15 o 20 voluntarios 
más para que se sumen al trabajo 
que viene desempeñando Aivomi”, 
resaltó la edil.

Son residentes extranjeros, princi-
palmente británicos, los que acuden 
a los centros educativos del munici-
pio para impartir talleres en inglés. 
En ellos, mantienen conversaciones 
con el alumnado para mejorar su 
nivel de idiomas. Forman parte de 
la Asociación de Intérpretes Volun-
tarios de Mijas (Aivomi), que busca 
más miembros para poner de nuevo 
en marcha este curso el programa 
‘I Speak English’. Desde el colegio 
caleño El Chaparral, la coordinadora 
de los nueve voluntarios que parti-
cipan en la iniciativa, Ángela Smith, 

hacía esta semana un llamamiento 
a la comunidad extranjera para que 
se sumaran a este proyecto, “que tan 
buenos resultados tiene, los niños 
aprenden muy rápido y es muy gra-
tifi cante trabajar con ellos”.

El Departamento de Extranjeros 
colabora en esta iniciativa, que este 
curso cumple 16 años en Mijas. La 
concejala responsable de este ramo, 
Arancha López (C’s), manifestó que 
desde el consistorio siguen apoyan-
do este proyecto, que tan buenos fru-
tos está dando en estos años, puesto 
que refuerza el nivel de inglés de 
los estudiantes, una materia muy 
importante dado el sitio tan turístico 
en el que vivimos”. Con estas clases, 
apuntaba López, “los niños recono-
cen diferentes acentos británicos y 
sus expresiones y frases hechas, que 
es uno de los retos de la iniciativa”.
La coordinación con el centro favo-

El programa
didáctico cumple 

en este curso 16 años

I SPEAK

y, por primera vez, en el colegio El 
Chaparral, “pero queremos llegar 
a más centros, por lo que estamos 
buscando unos 15 o 20 voluntarios 
más para que se sumen al trabajo 
que viene desempeñando Aivomi”, 
resaltó la edil.

Se buscan entre 15 Y 20 VOLUNTARIOS
para impartirlo en más centros educativos de Mijas

¿Quieres participar?
EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS 
del Ayuntamiento de Mijas

EL DEPARTAMENTO DE VOLUNTARIADO 
del Ayuntamiento de Mijas

AIVOMI*, a través del email aivomi@outlook.com

Ponte en contacto con:

*Aivomi también presta servicios de traducción en 
los centros de salud de la localidad, el Care y la 
Guardia Civil de La Cala 
y Fuengirola. En breve, 
también colaborará con 
la Policía Nacional.
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PRESIDENTA: Paula Casas Biedma

DIRECCIÓN: Paseo Marítimo 196, 29640 
Fuengirola

TELÉFONO: 658946908 / 952 47 96 57

WEB: www.aecc.es

EMAIL: pinkladies@aess.ces

NACIONALIDAD: múltiple

FACEBOOK: FB: Aecc Fuengirola Mijas

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta al

             La agrupación Pink Ladies es un grupo de pacientes y voluntarios de distintas 
nacionalidades que estamos dentro de la Asociación Española Contra el Cáncer. Surgimos por la necesidad 
que tiene el paciente de cáncer de recibir apoyo por parte de otros voluntarios y pacientes que compartan 
con él, a parte de la lengua, la misma cultura.

QUÉ HACEMOS:

QUIÉNES SOMOS:

        Apoyo psicológico, social, terapia emocional, fi sioterapia del linfedema, diversos talleres, 
traslado de pacientes a hospitales. Todo ello en colaboración con el grupo Knitted Knockers, taller de fabricación 
de prótesis de mamá a mano.

AECC  Agrupación Pink Ladies



El PP de Mijas solicitará en el 
próximo pleno ordinario, que se 
celebrará el miércoles 27, la revi-
sión y posible ampliación del 
Catálogo de Árboles Singulares 
del municipio. Según el concejal 
Daniel Gómez Teruel, se trata 
de un listado creado durante el 

mandato de Ángel Nozal que 
actualmente incluye un total de 
59 ejemplares de interés bio-
lógico, paisajístico, histórico o 
social, “y que fueron puestos en 
valor con su cartelería corres-
pondiente, la limpieza de las 
zonas en las que están ubicados 

Redacción

Política

El Partido Popular solicitará en el próximo 
pleno la revisión y posible ampliación 
del Catálogo de Árboles Singulares 
La formación 
popular también 
pedirá el 
cumplimiento 
de las mociones 
que se aprueban 
en las sesiones 
plenarias 

y la creación de hasta ocho rutas 
para poder ser visitados, fomen-
tando así el turismo de naturale-
za de nuestro municipio”. 

El edil popular considera que 
se debería seguir fomentando 
ese trabajo de protección de 
árboles en nuestro municipio, 
incluyendo nuevos ejempla-
res “como un eucalipto que se 
localiza en la zona de la Atalaya 
Macorra, un olivar muy bonito 
en el arroyo Pajares y algunos 
alcornoques, encinas y algarro-

bos de la zona de la Majadilla, la 
Batana y Entrerríos”. 

Durante el pleno de la semana 
que viene, la formación popu-
lar también pedirá al equipo de 
gobierno el cumplimiento de 
las mociones que se aprueban 
en estas sesiones. “Desde el PP 
de Mijas vamos a estar vigilan-
tes de que se cumpla tanto la 
decisión como los acuerdos del 
Pleno, por el bien de Mijas y de 
todos los mijeños”, recalcó la 
secretaria general del PP mije-

ño, Silvia Marín, quien también 
señaló que “el alcalde Josele 
González no puede trabajar 
de espaldas a la mayoría de los 
mijeños”, haciendo referencia a 
la Comisión de Seguimiento de 
los Presupuestos Participativos, 
“en la que no participa la oposi-
ción”, o a la reciente visita a La 
Cala del embajador británico en 
España, “a la que no fue invitado 
el único concejal británico que 
hay y ha existido en Mijas, el 
edil popular Bill Anderson”. 

La secretaria general del PP de Mijas, Silvia Marín, y el edil popular Daniel Gómez, en rueda de prensa / I.Pérez.

El PP considera 
que se debería fomentar 

la protección de árboles e 
incluir nuevos ejemplares

La confluencia mijeña de Iniciati-
va del Pueblo Andaluz, Electores 
y Equo-Los Verdes ha confirma-
do su adhesión a la plataforma 
Andalucía Viva que, entre otras 
actividades, organizará el 1 de 
diciembre una manifestación 
para “recuperar la conciencia del 
pueblo andaluz”, que se llevará a 
cabo en Córdoba. La confluencia 
también ha instado al alcalde a 
que dedique una calle a Manuel 
José García Caparrós, el joven 
malagueño que murió de un dis-
paro en la concentración del 4 
de diciembre de 1977. Asimismo, 
solicita al Ayuntamiento que ins-
tale banderas de la comunidad 
en algunas de las rotondas de la 
avenida de Andalucía. 

Iniciativa del Pueblo 
Andaluz y Equo 
de Mijas se unen 
a la plataforma 
Andalucía Viva.-

+ACTUALIDAD
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POR UN MUNICIPIO mejor

LIMPIEZA VIARIA EFICIENCIA ENERGÉTICA

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

RENTA BÁSICA

Calle San Benito, Las Lagunas

Calle Huelva, Las Lagunas Calle Ébano, Las Lagunas

Calle San Adolfo, Las Lagunas

Sustitución de pantallas viejas por unas nuevas de ledCalle Río Guadalhorce, Las Lagunas

Se continúan realizando 
trabajos de limpieza en 
diferentes parcelas cedidas 
como aparcamiento 
público.

Y continuamos con una 
plantilla de 48 personas 
en el departamento de 
playas para dar cobertura a 
nuestro litoral.

Actuación en 
Asociación de 
Mujeres Caleñas

Sustitución de 
lámpara de ahorro 
energético

Programación led 
en Tenencia de 
La Cala

Sustituir a led 
luminarias viejas en 
calle San Roque

Cambio de 
contador en 
semáforo roto

Montaje de farola 
en S. Tomás Moro 
de Calypso

Mantenimiento y limpieza de la zona de Calipso 
donde se ubica el mercadillo semanal 

Limpieza de las calles Buitre, Águila Coronada 
y Zopilote en urbanización Cerrado del Águila

Trabajos de jardinería en la rotonda 
de Francisco Cárdenas Pacheco

Mantenimiento y labores de jardinería 
en la zona verde de calle Río Torrente



27ActualidadDel 22 al 28 de noviembre de 2019
Mijas Semanal

SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Mejora de accesibilidad
Mejora en polideportivo 
de Las Cañadas

Remodelación de acerado 
en la calle Luis Cernuda

Reparación de solería 
en la calle San Adolfo

Mejora de alumbrado público 
en la calle Pablo Neruda

Montaje de carpa para Navidad 
en plaza Virgen de la Peña

Remodelación de acerado 
en la avenida de los Lirios

Señalización viaria

Colocación de elementos 
antideslizantes en escaleras 
en la avenida de México

Cimentación para la 
iluminación de Navidad

Traslado de casetas 
para eventos

Colocación de techo en la parada de 
autobús escolar de Mijas Pueblo

Labores de mantenimiento 
de pintura en calle Campos 
y parque de Los Pinos

Mejora del alumbrado en 
inmuebles municipales

Mejora de punto de recogida de aguas pluviales en el 
camino de Campanales, Las Cañadas

Plantación de pascueros en 
camino de Campanales Mantenimiento en Doña Ermita

Tareas en La CalaParque La Butibamba Podas en Las Lagunas



LA CALAFOTOGRAFÍA

Presentará ‘La leyenda de Demerik’ en 
unas jornadas organizadas por Cultura

su nueva novela
Caravias descubre El Centro 

Cultural acoge 
una muestra 
colectiva 

Nuevo Enfoque 
Mĳ as organ� a 
una charla con 
Gustavo Pomar

El Cortijo Don Elías acoge este 
sábado 23 un encuentro con otras 
localidades en el que el escritor 
Carlos Caravias Aguilar presen-
tará su nueva novela ‘La leyenda 
de Demerik. El poder dormido’. 
La Jornada de Convivencia de 
Mijas con las Nuevas Poblacio-
nes de Sierra Morena y Andalucía 
Fundadas en Tiempo de Carlos III 
surge tras la publicación del libro 
de Caravias, una novela histórica 
ambientada en la creación de es-
tas nuevas poblaciones y la última 
entrega de la trilogía compuesta 
por ‘Origenistas. La otra historia’ y 
‘El espíritu de los origenistas’.

La jornada arrancará con una 
visita guiada a Mijas Pueblo y un 
almuerzo en el Cortijo Don Elías. 
Además de la presentación del 
libro, habrá una teatralización de 
escenas colonas del siglo XVIII y 
una muestra de bailes tradiciona-
les. Igualmente habrá una exposi-
ción de productos típicos y artesa-
nos de los pueblos participantes.

C.M. Este próximo viernes 22, 
a las 20:00 horas, se inaugura-
rá en el Centro Cultural de La 
Cala una exposición colectiva 
que se podrá visitar hasta el 16 
de diciembre y en la que habrá 
diseños en seda de Corinne 
Marguerite y Antonio Marc; 
creaciones con material recicla-
do de Heidi Textil y diseños en 
fi eltro colorido con lana virgen 
de oveja y alpaca de Lana Luz. 
Se trata, además, de una mues-
tra benéfi ca, ya que el dinero 
recaudado servirá para colabo-
rar con un viaje a Senegal para 
hacer arte reciclado a partir de 
plásticos extraídos del mar. 

C.M. La Asociación Nuevo En-
foque Mijas ha organizado para 
el lunes 25 una charla abierta 
con el fotógrafo Gustavo Po-
mar, en su sede, ubicada en el 
Conjunto Residencial Los Oli-
vos, bloque B, planta baja, Urba-
nización El Coto. 

La cita será a las 20:00 horas 
y tendrá entrada gratuita para 
todos los interesados.

Carmen Martín 

Jornada de Convivencia de Mijas con las Nuevas Poblaciones de 
Sierra Morena y Andalucía Fundadas en Tiempo de Carlos III

SÁBADO 23.

LUNES 25. 20 HORAS

CORTIJO DON ELÍAS

SEDE DE NUEVO 
ENFOQUE MIJAS

12 HORAS. Visita guiada a Mijas. 
13:30 H. Traslado al Cortijo Don 
Elías.
14:00 H. Almuerzo de convivencia. 
A cargo de la Hermandad del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno, María 
Santísima de los Dolores y San Juan 
Evangelista, de Mijas.
16:00 H. Teatralización de escenas 
colonas del s. XVIII.

16:30 H. Presentación del libro 
‘La leyenda de Demerik. El poder 
dormido’, de Carlos Caravias Aguilar
17:00 H. Bailes tradicionales.
Mijas. Asociación de Coros y Danzas 
de Mijas.
Guarromán. Polka colona del siglo XVIII.
Exposición de productos típicos 
y artesanos de los pueblos que 
participan en la convivencia.

Demerik, joven de familia acomodada 
andaluza, debe huir perseguido por la justicia 
del rey Carlos III, siendo herido en su huida. 
Tras ello forma parte de uno de los grupos 
de habitantes de centro Europa traídos a 
España para repoblar zonas desérticas de 
Sierra Morena.

Carlos Caravias Aguilar, nacido en Alcalá la 
Real (Jaén). Cursó estudios de Humanidades, 
y Teología y desarrolló gran parte de su vida 
laboral en Mijas. Es autor del libro ‘Manuel-
Volver a nacer’ y de otras novelas históricas. 

LA NOVELA

EL AUTOR
LA CHARLA

Caravias, en la presentación 
de su anterior libro / Archivo.

Diseño de Lana Luz / 
Departamento de Cultura.

Cultura28

Lunes 25 de noviembre
Calles Río Aguas y San Juan; avenida de 
Dinamarca; calles Río Viñuela y Río Gua-
dalquivir; avenida de los Lirios y calles 
Velázquez, Emilio Prados, Guadarranque, 
Fucsia, Rosa y Clavel.

Martes 26 de noviembre
Calles Río Las Pasadas, Eduardo Ocón, 
Salvador Rueda, Ravel, Teja, Granate, 
Geranio, Río Genil y Río Darro; avenidas 
de los Lirios y María Zambrano y calles 
Zuluaga, Sorolla, Greco, Goya, Jazmín y 
Verónica.

Miércoles 27 de noviembre
Calles Río Las Pasadas, Mijas, Kennedy, 
Jaén, Sevilla, Miguel Márquez, Pío XII, 
Hermanos Beltrán, Huelva, Geranio, Río 
Tajo, Benajarafe y Algatocín; avenidas de 
Andalucía y de los Lirios y calles Murillo, 
Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda, Oc-
tavio Paz, León Felipe, Tulipán y Gladiolo. 

Jueves 28 de noviembre
Calles Antonio Machado, Jilguero, Topacio, 
Turquesa y Río Aguas; avenida Carmen 
Sáenz de Tejada; calle Alfarnate; Avenidas 
de Andalucía y Miguel Hernández; calles 
Pablo Neruda, Álvaro Mutis, Ciprés y Veró-
nica y Puente de San Bartolomé.

Viernes 29 de noviembre
Calles Antonio Machado, San Job, San 
Luis, San Vicente, Gorrión y San Mariano; 
plazas Mijas, Los Olivos y La Cala; calles 
San Matías, San Alberto, San Jorge y San 
Adolfo y Virgen de Fátima, avenida Miguel 
Hernández; calles Río Guadalmellato, Río 
Guadajoz, Río Adra, Río Guadalmantilla y 

LAS LAGUNAS

Semana del 25 al 30 de noviembre
Río Andarax y camino de Coín.

Sábado 30 de noviembre
Calle La Unión; avenida de Mijas; calles Al-
bero y San Javier; camino del Albero; zona 
del ambulatorio: calle La Unión; caminos de 
Coín y del Albero y calles Córdoba, Almería, 
Granada y Federico García Lorca.

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

MIJAS PUEBLO

Plaza del Torreón
Paseo Marítimo
El Limonar

LA CALA

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

campana�informativa�de�baldeo�de�calles

Esta semana
se baldea... 

tu barrio
* El calendario previsto puede variar en un día en 
función del ritmo de trabajos y debido a los eventos 
puntuales que se están celebrando en el término 
municipal
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Una vez más, tenemos la oportu-
nidad de recordar qué ocurrió en 
la tarde del 2 de diciembre del año 
1831 aquí en Mijas, cuando el gene-
ral Torrijos y sus hombres desem-
barcaron en la playa del Charcón 
protagonizando un hecho histórico 
a favor de la libertad de los españo-
les, rebelándose contra el régimen 
absolutista del rey Fernando VII. 
La Asociación Histórico-Cultural 
Torrijos 1831 se encargará de nuevo 
de refrescar nuestra memoria re-
presentando este episodio, “que no 
debemos olvidar tampoco hoy, ya 
que estos personajes que nosotros 
representamos fueron liberales y 
lucharon no por dinero sino por 
ideales”, comentó durante la pre-
sentación de la actividad uno de 
los miembros del colectivo, Enri-
que Parapar, quien representará al 
marqués de la Encomienda, Fran-
cisco Fernández Golfín, “un hom-
bre que podría haber vivido como 
lo que era, pero por luchar por sus 

ideales perdió su hacienda y lo que 
es más importante, su vida”. 

Esta recreación tendrá lugar el 
sábado 30 de noviembre, a partir 
de las 11:30 horas, en la playa del 
Charcón, cumpliéndose así 17 
años de esta representación en 
Mijas. El departamento de Cultura 
organiza la actividad. Su conceja-
la, Verónica Ensberg (PSOE), en 
la presentación de la iniciativa, 
agradeció a la asociación “el tra-
bajo que hace para poner en valor 

Beatriz Martín/Diseño: A.Gijón

Isabel Gámez
Redacción/A.G. La escritora e 
ilustradora mijeña Isabel Gámez 
presentará el próximo 5 de diciem-
bre su nueva obra infantil, ‘Queca y 
el elfo de las abejas’, en la Casa Mu-
seo, a las 19:30 horas. Así lo anunció 
el lunes la edil de Cultura, Verónica 
Ensberg (PSOE), quien manifestó 
que “queremos invitar a padres e hi-
jos a que compartan esta actividad y 
a que descubran esta obra infantil de 
la mano de su autora, que además es 
mijeña, y que ha realizado un gran 
trabajo creativo en este libro, no solo 
creando la historia sino, además, 
elaborando las ilustraciones”. 

Gámez compagina su carrera pro-

fesional en la administración local, 
con la familia y sus afi ciones: la es-
critura y la pintura. También ha for-
mado parte de la asociación cultural 
Ateneo y es miembro del Colectivo 
de Escritores Malagueños. “Quiero 
agradecer al área de Cultura la opor-
tunidad que me da de presentar este 
libro en la Casa Museo, ya que mis 
hermanas y yo nos criamos en la 
casa de al lado. Tiene un gran valor 
sentimental porque fue con 12 años 
cuando comencé a escribir”. 

La historia de Queca es una his-
toria real que vivieron los propios 
hijos de la escritora cuando eran ni-
ños, asegura Gámez, un libro de 98 

páginas que contiene ilustraciones 
para colorear y que ha sido publi-
cado por la editorial Círculo Rojo. 
“Se trata de un libro familiar, donde 
hay muchas preguntas que buscan 
involucrar a los niños en la historia”, 
apuntó Gámez. 

La autora entregará un dibujo de 
Queca al público infantil para que lo 
coloreen en sus casas y, una vez ter-
minado, lo fotografíen y lo remitan a 
la web www.isabelgamez.es; uno de 
ellos será elegido para incluirlo en la 
siguiente historia que se publique. 
Con cada libro se podrá elegir un re-
galo de los que usan los personajes 
del libro.

M.J.Gómez. El pasado jueves 14, 
los afi cionados a los versos volvían 
a reunirse para disfrutar de una tar-
de de poesía. La cita tuvo lugar en el 
Hogar del Jubilado de Las Lagunas y 
de organizarla se encargó el círculo 

poético Patio de Ensueño. Se trata 
de pasar un rato compartiendo el 
gusto por la cultura y la literatura 
en general, pero especialmente por 
la poesía. El colectivo invita a aque-
llas personas que tengan inquietud 
por las letras y la lectura, a que se 
sumen al grupo. El círculo poético 
recuerda además que pueden par-
ticipar o bien simplemente como 
oyentes o recitando los versos pro-
pios o de otros autores. Más infor-
mación en cpdemijas@gmail.com.

LITERATURA

Queca y el elfo de las abejas

torrijos vuelve
a la playa del Charcón

la historia de nuestro pueblo, ya 
que gracias a esta representación 
recordamos un episodio impor-
tante en la defensa de nuestra 
libertad, algo por lo que siempre 
debemos luchar”.

Casi 50 personas participarán 
en esta representación dando 
vida a escenas tan dramáticas 
como la de los fusilamientos o 
las cuerdas de presos. La puesta 
en escena continuará a la una de 
la tarde, a los pies del Torreón, 

La edil de Cultura, Verónica Ens-
berg, junto a miembros de la Aso-
ciación Torrijos 1831, durante la 
presentación / B.Martín

30 de noviembre
el programa

La rebelión del general contra el poder del rey
absolutista Fernando VII cobrará vida el sábado 30

presenta el día 5

con una recreación de la vida co-
tidiana de los carabineros de la 
época. 

11:30 h-Desembarco de Torrijos en la pla-
ya del Charcón

13:00 h-Recreación de la vida cotidiana. 
Plaza del Torreón de La Cala

LA HISTORIA: Queca es una simpática y preguntona niña de 5 años que vive con sus padres 
en Mijas, su actividad preferida son las manualidades e ir al colegio para aprender mucho con el 
reto de ser una gran diseñadora de joyas. Su mamá Alba es modelo; su papá Antonio es bom-
bero; su tita Yulia, maestra; su tito Álvaro, fi sioterapeuta; y su primo Thomas, un gruñón. Será en 
casa de sus titos donde Queca vea a muchísimas abejas muertas por el suelo y comience a in-
teresarse por nuestro ecosistema, descubriendo lo importante que son los polinizadores para el 
ser humano, en especial, las abejas, y su encuentro fortuito con un elfo de las abejas; el ave más 
pequeña que existe, que se queda suspendido en el aire mientras succiona el polen de la fl or sin 
apoyarse en ella y el único que puede volar hacia atrás, y al que ayudará a encontrar a su familia. 

5 de diciembre, 19:30 H
Se repartirá un dibujo de Queca a los niños para que  lo coloreen en casa y lo manden a

Casa Museo de Mijas Pueblo

 www.isabelgamez.es

MÚSICA

I.M. Será el próximo vier-
nes 29 de noviembre a las 19 
horas en el Castillo El Bil Bil 
de Benalmádena. La cantante 
ofrecerá un concierto de ad-
viento a través de la música 
gospel, acompañada al piano 
por Heather Bellene y por 
Mitch Jansen (voz y trompe-
ta). El precio de las entradas 
es de 12 euros y la recauda-
ción se destinará a la Funda-
ción Cudeca, que se dedica a 
asistir a los pacientes termi-
nales de cáncer y sus familias. 

La m	 z� oprano 
Mar� a Ruppmann 
ofrece un recital en 
Benalmádena

COLECTIVOS

en las lagunas
Cita con las letras
El círculo poético 
Patio de Ensueño 
celebró su reunión  
mensual el jueves 14

El colectivo se reúne una vez 
al mes, los jueves por la tarde, 
en el Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas / M.Lacalle.



Del 22 al 28 de noviembre de 201930  Cu l t u r a
Mijas Semanal

F.M. Romero/Fotos L.Benavides

La alimentación es la primera y 
principal fuente con la que el ser 
humano cuenta para cuidar de su 
salud. Algo que se olvida con de-
masiada facilidad debido a las pri-
sas, la rutina, la falta de tiempo y el 
agotamiento que se acumula en el 
día a día, que hace que mantener 
una dieta equilibrada parezca muy 
complicado, algo casi imposible. 
Sin embargo, para el experto en 
cocina natural Rafael Jiménez “en 
realidad llevar diariamente una die-
ta equilibrada es mucho más sen-
cillo de lo que podemos imaginar, 
tan solo debemos empezar poco a 
poco, siguiendo unos fáciles conse-
jos e introduciendo alimentos natu-
rales y saludables”, aseguró.

Y de algunos de estos trucos y 
consejos fue de lo que habló el pa-
sado viernes 15 de noviembre en la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas. 
Allí impartió el taller ‘Haz tu ali-
mentación más saludable en cinco 
sencillos pasos’, donde demostró 
a los asistentes que mantener una 
dieta sana y equilibrada es más fácil 
de lo que pensamos y fundamental 
para cuidar de la salud y mantener 
las fuerzas al máximo. 

Dicho taller forma parte del Aula 
Savia de La Térmica, dependiente 
de la Diputación de Málaga, y coor-
dinada por Héctor Márquez. 

Rafael Jiménez es cocinero, 
maestro de cocina y dirige en Má-
laga el centro Karuna -un centro de 
retiro de nutrición natural y ‘min-

una dieta equilibrada
Truc�  para disfrutar de 
El experto en cocina natural Rafael Jiménez ofreció consejos en 
un taller impartido en la Casa de la Cultura de Las Lagunas
El experto en cocina natural Rafael Jiménez ofreció consejos en 
un taller impartido en la Casa de la Cultura de Las Lagunasun taller impartido en la Casa de la Cultura de Las Lagunas

dfulness’-, y en este curso de un par 
de horas ofreció consejos, recetas y 
trucos prácticos para que los asis-
tentes aprendieran a ser conscien-
tes de qué comen y que, con ese 
conocimiento, se acerquen paso a 
paso a una alimentación más salu-
dable.  Una alimentación que “ha de 
ser para todos los días, no para un 
par de semanas”, afi rmó Jiménez, 
“es una dieta natural para toda la 
vida porque comemos durante toda 
la vida”.

El taller contó con la colabora-
ción del área de Cultura del Ayun-
tamiento de Mijas, por lo que la 
edil del ramo, Verónica Ensberg 
(PSOE), no quiso perderse este 
encuentro para dar la bienvenida 
a los asistentes, pero también para 
“aprender los mejores modos que 
hay de lograr que salgamos de la 
rutina malsana en la que el día a 
día de prisas nos obliga a comer 
cualquier cosa y de la que es fácil 
escapar con un poco de ayuda y vo-
luntad”, recordó.

Para Miguel García, uno de los 
asistentes al taller, las cocinas “son 
lugares siempre a descubrir y hoy 
en día los hombres debemos estar 
más implicados con la alimenta-
ción en las casas”. En este sentido, 
para Miguel, “la cocina de nuestras 
abuelas era así, por lo que es algo 
que deberíamos tratar de recupe-
rar”. Un taller culinario que ofreció, 
en defi nitiva, consejos para una 
cocina más saludable pero, sobre 
todo, deliciosa y natural. 

“Mantener una dieta equilibrada y natu-
ral día a día es más fácil de lo que pen-
samos y es fundamental comer sano, 
para nuestra salud y bienestar”

RAFAEL JIMÉNEZ
Experto en cocina natural

“Animar a cualquier mijeño que quiera 
participar en este club que se acerque 
a cualquiera de las bibliotecas públi-
cas, que pida información y que pueda 
compartir un rato con grandes afi cio-
nados a la lectura” 

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Bibliotecas (PSOE)

“Este taller culinario proporciona las 
bases para que salgamos de la rutina 
diaria que nos impide cocinar de una 
manera saludable y equilibrada”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

“Todo lo que sea aprender un equilibrio 
a la hora de cocinar y alimentarnos es 
muy interesante. Es como recuperar las 
recetas de nuestras abuelas”

MIGUEL GARCÍA
Asistente al taller culinario

B.M. Que los libros de escritores 
noveles estén en las estanterías 
de las librerías y, por supuesto, en 
las bibliotecas personales de cada 
lector es el objetivo de esta acti-
vidad, ‘Encuentro con el autor’, 
que el viernes 15 nos presentaba 
a Juan José Aponte, un autor de 
la tierra que pertenece al Club de 
Escritores Malagueños. Su biblio-

grafía cuenta con dos novelas, una 
policíaca, ‘La muerte de Victoria-
no, el mulo’; y ‘Sombras a contra-
luz’. El encuentro fue organizado 
por el Club de Lectura de Mijas, 
que cuenta con 23 miembros y 
se reúne el último jueves de cada 
mes, “leemos un libro que nos 

sugiere el Centro Andaluz de las 
Letras y lo comentamos”, apuntó 
la coordinadora del Club de Lec-
tura de Mijas, Rocío Rodríguez. 
El próximo proyecto de Aponte es 
una novela negra que “quizá, vea 
la luz el próximo año, o el siguien-
te, depende de las editoriales”.

I.M. ‘Del abstracto al fi gurati-
vo... o viceversa’ es el título de 
la exposición que se inauguró 
el pasado viernes 15 en la Casa 
Museo de Mijas Pueblo. Su au-
tor es el pintor Enrique Mar-
co, valenciano de nacimiento 

y mijeño de adopción, siempre 
en busca de nuevas tendencias 
pictóricas. Su estilo, con claras 
infl uencias impresionistas y 
abstractas, es el resultado de 
toda una vida de viajes empa-
pándose de nuevas culturas y 
técnicas. Su estilo abstracto y 
fi gurativo actual está basado en 
infl uencias cubistas, surrealis-

BIBLIOTECAS EXPOSICIÓN

El autor fue el 
invitado de honor 
del colectivo en 
su encuentro 
mensual, el 
viernes 15

“Animar a cualquier mijeño que quiera 
participar en este club que se acerque 
a cualquiera de las bibliotecas públi-
cas, que pida información y que pueda 
compartir un rato con grandes afi cio-
nados a la lectura” 

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Bibliotecas (PSOE)

El autor fue el 

el club de lectura
Juan J. Aponte
presenta al escritor

grafía cuenta con dos novelas, una sugiere el Centro Andaluz de las 

Fotos: Laura Benavides.

OPINIÓN Enrique Marco
expone en la
casa museo
La muestra puede 
visitarse hasta el 9 
de diciembre

tas y el expresionismo abstracto, 
creando ‘pintura en vacío’ (con 
fondo blanco), con especial pre-
dilección por los bodegones y el 
mundo del caballo. Actualmente, 
la reproducción de parte de sus 
trabajos se ha editado y comercia-
lizado en láminas. 

Su obra está
a caballo entre el impre-
sionismo y el abstracto, 
con infl uencias cubistas



Carmen Martín

1. La marcha recorrió las calles de La Cala de Mijas 
y un tramo de la Senda Litoral. 2. Foto de familia 
de algunos de los participantes en la marcha, 
entre ellos el alcalde de Mijas (de azul marino, en 
el centro) y varios ediles. 3. El primer edil y varios 
concejales realizaron el recorrido, de algo más 
de dos kilómetros, por las calles de La Cala y la 
Senda Litoral. 4. 350 ciudadanos participaron en la 
iniciativa / Fran Cariaga.

5 y 6. Los participantes disfrutaron de 
clases de zumba y otras sorpresas. 7. 
También pudieron adquirir objetos en 
puestos, calendarios y camisetas. Los 
fondos se destinaron al área de Diabetes 
del Club de Leones de La Cala de Mijas / 
Fran Cariaga.

Unas 350 personas participan en la marcha 
organizada por el Club de Leones de La Cala 
con motivo del Día Mundial de la Diabetes

“En las pruebas gratuitas buscamos 
si la gente tiene alto el nivel de glu-
cosa y si es así le recomendamos 
que vaya al médico pronto para que 
lo analicen”

ANNE BOWLES
Club de Leones de La Cala de Mijas

“Desde el Ayuntamiento queremos 
concienciar sobre una enfermedad de 
la que cada año se diagnostican casi 
400.000 nuevos casos en nuestro país. 
La detección precoz es fundamental”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Con la caminata de hoy se quiere 
visualizar el apoyo a los pacientes 
y animar al ciudadano a llevar una 
vida saludable y de control de este 
tipo de enfermedad”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

“En las carpas que el Club de Leones 
ha puesto en el municipio se han de-
tectado algunas personas que han 
dado unos niveles a tener en cuenta 
y se les ha recomendado ir al médico”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Extranjeros (C’s)

“Es una ruta muy bonita y está muy 
bien diseñada. Me ha encantado. 
Además me han hecho la prueba y 
estoy estupéndamente, así que solo 
tengo palabras de agradecimiento”

MARÍA DOLORES RODERO
Participante

Eventos 31

MUÉvete contra la 

ses de zumba, actuaciones y otras 
sorpresas para los asistentes, que 
pudieron colaborar con la causa 
adquiriendo calendarios, camise-
tas u otros productos que estaban 
a la venta. Los fondos iban, en esta 
ocasión, destinados a la delegación 
de Diabetes del Club de Leones ca-
leño. Además, los participantes pu-
dieron hacerse una prueba gratuita 
de glucosa, ya que se instaló una 
mesa informativa para ello junto al 
Torreón de La Cala. Hasta 600 per-
sonas, según fuentes municipales, 
se hicieron esta prueba gratuita en 
las distintas carpas que se instala-
ron la semana pasada en diversos 
puntos del municipio.

2

1

3

Participacion La marcha

Pruebas de glucosa

4

ParticipacionParticipacionParticipacion
5 6

7 8

La diabetes se ha convertido en 
una dolencia que cada día afecta a 
más personas. Con motivo del día 
mundial de la enfermedad y como 
medida concienciadora, el Club de 
Leones de La Cala organizó el do-
mingo 17, en colaboración con las 
áreas de Deportes y Extranjeros del 
Ayuntamiento, la caminata ‘Muéve-
te contra la diabetes’, a la que se su-
maron 350 personas; entre ellas, el 
alcalde, Josele González (PSOE), y 
los ediles de las áreas mencionadas 
Andrés Ruiz (C’s) y Arancha Ló-
pez (C’s), respectivamente. 

La jornada contó también con cla-

8. Los asistentes a la marcha del domingo 17 pudieron 
hacerse pruebas de glucosa gratuitas. Además, durante 
la semana pasada se instalaron carpas en cuatro puntos 
distintos del municipio en las que 600 ciudadanos 
pudieron hacerse estas pruebas para determinar sus 
niveles de glucosa  / Fran Cariaga.



Jugando entre Amigos ha vuelto 
a abrir sus puertas para echar un 
buen rato. La asociación celebró 
el pasado sábado 16 su XV Jornada 
de Juegos de Mesa en Doña Ermita. 
“Intentamos juntarnos una vez al 
mes y hacer estas jornadas de puer-
tas abiertas para que quien quiera 
pueda venir y probar la variedad 
de juegos que tenemos”, explicó el 
tesorero de Jugando entre Amigos, 
Manuel Burrueco. 

En esta jornada lúdica hubo me-
dio centenar de juegos de mesa; 
todos “muy chulos”, como matizó 
la joven participante Lucía Gómez. 
“Estos se salen de los juegos de 
mesa a los que estamos acostum-
brados”, afi rmó la jugadora María 
Jesús Tomás.  

 Se trata, además, de una activi-
dad de ocio con muchos benefi cios: 
“Es una oportunidad para estar con 
los niños”, dijo Cristina López, que 
acudió con sus hijos. “Nosotros in-
tentamos aprovechar para practicar 
los colores, los números, respetar el 
turno”, añadió Mónica Berná, otra 
madre que se animó también a jugar 
entre amigos.

C.M. Fátima Navarro lleva el arte 
en las venas: “Vengo de una familia 
muy grande en la que todos son 
artistas. Mi padre Francisco Na-
varro Cortés, mi madre también 
bailaora Francisca Vergara, mis 
hermanos...”. Su arte, el que ella tie-
ne, lo enseñó el pasado sábado 16 
en la Peña Flamenca del Sur dentro 
del ciclo ‘Flamenco por las Peñas’ 
que pone en marcha la Diputación 
Provincial con la colaboración de 
la Federación de Peñas de Málaga, 
según explicó el directivo de esta 
última institución Francisco Reina.

Navarro estuvo acompañada por 
el cante de Romario Heredia y la 
guitarra de Dani Heredia. Además, 
su prima Shakira la acompañó en 
el baile y su hija Samira, de ocho 
años, ofreció unas pinceladas del 
arte que también lleva en la sangre. 
“Me parece un espectáculo muy 
bueno y muy personal”, dijo la es-
pectadora María del Pilar Martín.

Carmen Martín

1. El evento contó con la presencia de afi cionados de todas las edades a los 
juegos de mesa. 2. Los participantes pudieron elegir entre 50 juegos de mesa 
diferentes. 3. Manuel Burrueco ha inventado un juego que pudo probarse 
durante las XV Jornadas de Juegos de Mesa / Laura Benavides.

MÚSICAFLAMENCO

Los beneficios

“Hemos hecho ya varios espectáculos 
para Lara, pero es una niña que tiene 
tantísimos problemas que no es sufi -
ciente la ayuda que podamos darle. Es 
un gran alivio esto, pero necesitamos 
más colaboraciones”

ELOÍSA MUÑOZ
Dtora. Academia Dance With Freedom

“Tenemos un montón de cosas que 
comprar para ella, como corsés o 
DAFOS (órtesis dinámicas de pie-to-
billo) para las piernas porque no anda 
y con este espectáculo nos ayudan”

ESTEFANÍA GRACIE
Madre de Lara Gracie

Momento del espectáculo / Visuales 2000.

Fotos: L.B.

TEATRO LAS LAGUNAS

solidaridad 

regresa a mijas

en la peña del sur

C. Martín. Dance With Free-
dom volvió a bailar para Lara 
Gracie. La academia de baile 
actuó el pasado domingo 17 en 
el Teatro Las Lagunas para re-
caudar fondos con los que poder 
ayudar a esta pequeña, que tiene 
una discapacidad que conlleva 
numerosos gastos económicos 
para sus padres, que ahora tienen 
que comprarle corsés y órtesis 
dinámicas de pie-tobillo (DA-
FOS), explicó su madre, Estefa-
nía Gracie. 

No es la primera vez que Dan-
ce With Freedom recauda fondos 
para Lara, ya que en otras ocasio-
nes también ha hecho espectá-
culos benéfi cos para ella. En este 
ofrecieron un show muy varia-
do de danza en el que pudieron 
verse muchas otras disciplinas, 
como ballet, danza contemporá-
nea, fl amenco, contorsionismo o 
funky, explicó la directora de la 
academia, Eloísa Muñoz.

C.M. Pianista, compositor, artis-
ta… Robert Wells actuó el pasado 
sábado 16 en el Teatro Las Lagunas. 
Lo hizo por cuarta vez y volvió de 
nuevo a sorprender con un con-
cierto lleno de energía. De origen 
sueco, la música de Robert Wells 
es ya conocida en medio mundo: 
“Suecia, Noruega, Inglaterra, Ru-
sia y China”, apuntó el promotor 
del concierto, Henrik Andersen, 
quien explicó que aunque en Es-

paña no es muy conocido, Wells 
tiene mucho interés siempre en 
actuar en Mijas porque le encanta 
la Costa del Sol.

Fueron muchos, en su gran ma-
yoría suecos y noruegos, los que 
no quisieron perderse la nueva 
actuación de este artista. “Es una 
ocasión que no se puede perder 
uno porque es un músico excep-
cional”, afi rmó un asistente al con-
cierto, Mats Bjorkman.

con Lara Gracie

Robert Wells

Sangre bailaora

Fátima Navarro 
despliega todo 
su arte en el baile 
dentro del ciclo 
‘Flamenco por las peñas’ 

de jugar entre amigos
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Tres nadadores del Club Nata-
ción Kronos Mijas han participa-
do en el Meeting Internacional 
do Algarve, celebrado en Albu-
feira, Portugal, el 9 y 10 de no-
viembre.  Los resultados han sido 
espectaculares, sobre todo, por el 
momento de la temporada en el 
que nos encontramos, que siem-
pre está cargado de volumen de 
trabajo y menos definición.  

Para conocer más detalles acu-
dimos a la ciudad deportiva a las 
siete de la mañana, y ya llevaban 
media hora nadando...

Laura Rodríguez fue oro en los 
100 braza con 1:10´´70, y bronce 
en 200, con 2:31´´33. Una Laura 
Rodríguez que además acaba de 
estar con el programa de la Fe-
deración Española de cara a 2024 
entrenándose en el Centro de Alto 
Rendimiento Residencia Joaquín 
Blume de Madrid con los entrena-
dores de la selección española.  
Mijas Semanal. ¿Cómo ha sido 
esa experiencia con la selección?
Laura Rodríguez. Muy chula, he 
aprendido mucho, me han corre-
gido muchos fallos, que vamos a 

intentar solucionar en los entre-
namientos poco a poco.
M.S. Además te han citado para 
entrenarte con ellos en altura, 
en Sierra Nevada.
L.R. Nos vamos a finales de ene-
ro para entrenarnos tres semanas  
para aprovecharnos de ese entre-
namiento, será mi primera expe-
riencia en altura.
M.S. La competición en el mee-
ting del Algarve ha sido muy po-
sitiva.
L.R. No me lo esperaba para nada, 
han salido buenos resultados. Va-
mos a ir mejorando.  Nos lo curra-
mos mucho en los entrenos.
M.S. ¿Cómo es un día normal en 
tu temporada?
L.R. Me levanto a las seis menos 
cuarto, a las y cuarto ya estoy 
aquí en la piscina, entrenamos 
hasta las ocho menos cuarto 
y nos vamos al instituto. A las 
tres menos cuarto salgo corrien-
do, como en el coche corriendo 
porque a las tres y media tengo 
que estar en Málaga entrenando 
hasta las siete.  Llego a casa a las 
siete por ahí y me pongo a estu-
diar, ceno y a descansar porque 
nos tenemos que levantar muy 

pronto (sonríe).
M.S. ¿Y con toda esa exigencia, 
por qué te gusta este deporte?
L.R. La natación es bonita, y en-
cuentras buenas amistades y bue-
nos momentos. Coincidimos en 
que todos tenemos que hacer lo 

mismo y sufrimos por lo mismo.
M.S. ¿Cómo es la entrenadora y 
cómo son los entrenamientos?
L.R. Con la entrenadora muy 
bien, nos exige pero es lo normal 
para que mejoremos. Y en cuanto 
a los entrenamientos, son duros, 
pero los llegamos a disfrutar.
M.S. ¿El apoyo familiar es im-
portante?
L.R. Muy importante, me llevan a 
la piscina, a Málaga, me recogen, 
es un soporte fundamental.
M.S. ¿Qué tienes en mente, cuá-
les son tus objetivos?
L.R. Hacer la mínima para el 
Campeonato de Europa e ir con 
la selección española. Estaría 

Laura Rodríguez, del CN Kronos Mijas, consigue el oro 
en Portugal junto a Jacques Anaya y Jorge Rodríguez

Laura Rodríguez, sonriente en la entrevista de Mijas Semanal / C.G. Jorge Rodríguez, una de las jóvenes promesas / C. Gallego.

En una parada de la rutina / C.G. Respirando en nado crol / C.G. La mochila de la selección / C.G. Jorge Rodríguez finalizando / C. G. Delante de la pizarra / C. Gallego.

“Mi objetivo es 
conseguir la mínima 

para el europeo”

Ximena Varón con Laura Rodríguez en el entrenamiento /C.G. 

Laura Rodríguez, Jorge Rodríguez y Ximena VarónLa Entrevista 

muy bien.
En el equipo también está Jor-

ge Rodríguez, que fue seleccio-
nado para defender los colores 
de Andalucía en Portugal.
M.S. ¿Cómo fue en el Algarve?
Jorge Rodríguez. Muy bien, ha 
sido una experiencia inolvidable 
porque estábamos todos como 
un equipo, ha sido único.  He ba-
jado mi tiempo en el 200 libre y 
he sido el mejor de Andalucía.
M.S. ¿Qué piensas cuando te lle-
ga la selección andaluza?
J.R. Pues que soy muy afortunado 
y que los entrenos tienen su re-
compensa.  Son tres días a las seis 
y media entrenando a estas horas, 
luego doblamos, y al final se nota.
M.S. ¿Cómo compaginas todo?
J.R. Estudio cuando puedo, des-
pués de la cena, pero todo el día 
lo tenemos muy ocupado.  Pero 
una vez que sigues la rutina ya te 
acostumbras.
M.S. ¿Y los estudios?
J.R. Matemáticas académicas y 
bueno, se me da bien, y quiero 
seguir adelante.
M.S. ¿Y qué tiene la natación 
que engancha?
J.R. A mí me gusta, siempre, des-
de pequeño me ha encantado el 
agua y bueno empecé y aquí sigo.
M.S. ¿Y los compañeros qué tal?
J.R. Muy bien, tenemos una rela-
ción súper buena, entre todos nos 
apoyamos y nos damos fuerza.

Su compañero Jacques Anaya 
fue 11º en 50 braza, 7º en 100 bra-
za con 1:06´´67, 5º en 400 estilos, 
pero sobre todo destacó con el 
bronce en 200 braza con 2:23´´18 
y plata en relevos 4x100. 

Hemos hablado de los nada-
dores, de su apoyo familiar, pero 
detrás de todo ello hay una es-
tructura bien organizada y unos 

técnicos que siguen haciendo de 
Mijas un referente a nivel anda-
luz y nacional. La entrenadora 
del club, Ximena Varón nos re-
sume el momento del equipo y 
las buenas noticias. 
M.S. ¿Una semana muy completa?
Ximena Varón. La verdad que sí.     
Muy contenta porque se ven los 
frutos y es que han trabajado mu-
chísimo, a Laura se le escapó la 
mínima en el internacional pero 
se la ha tenido en consideración, 
ha entrado en el Plan 2024 y este 
año esperamos que consiga la 
mínima del europeo.
M.S. ¿Laura, muy bien, verdad?
X.V. Ha madurado, se nota que 
está más mayor, confía en ella 
misma y está haciendo las cosas 
bastante bien la verdad.
M.S. ¿Y Jacques Anaya y Jorge?
X.V. Jacques no entrena aquí por-

que está becado en Málaga con 
Casademont y se está tomando 
esto en serio y mejorando.  Y Jor-
ge, pues es un niño todavía, muy 
pequeño, lo está asimilando y 
muy bien.
M.S. ¿Y el inicio de la tempo-
rada?
X.V.  Ha sido un buen inicio, en 
Granada todos estuvieron con 
muy buenas marcas y, sobre todo, 
que se les ve con ganas, que es 
algo muy importante para afron-
tar una temporada tan exigente.

Les dejamos allí, culminando 
uno de los muchos entrenos de 
la semana y es que al que ma-
druga...

Anaya fue bronce en 
200 braza y plata con el 

relevo 4x100 

Jacques
su tiempo en 200 libre y 

es uno de los jóvenes del 
club al que seguir la pista

Jorge mejoró

Cristóbal Gallego
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“Se van a a estrenar los nadadores 
alevines, es complicado ser cons-
tantes y no deben caer en el error de 
olvidarse de los estudios ”

EVA JIMÉNEZ
Entrenadora del CN Go Fit Málaga

El pasado sábado se nadó una 
nueva cita con el Circuito de Jó-
venes Nadadores que organiza la 
Federación Andaluza de Natación. 
La piscina de la Ciudad Deporti-
va Regino Hernández se llenó de 
los mejores clubs de la provincia 
con los nadadores benjamines y 
alevines. Más de 200 nadadores, 
algunos de ellos se estrenaban en 
la competición, que son la base 
del trabajo de cantera que luego 
da sus frutos en edades superio-
res. El público abarrotó la insta-
lación lagunera, con un ambiente 
espectacular de esas jornadas en 
las que toda la natación malague-
ña se encuentra para ver, en esta 
ocasión, cómo van progresando 

Varios clubs de la provincia y todos los de Mijas se miden 
en tres tatamis con katas, exhibiciones de kumite y grupos

C.Gallego 

Una experiencia
inolvidable en Mijas 

los componentes de cada uno de 
los equipos en esta parte inicial 
de la temporada.  El ambiente en 
la piscina fue muy deportivo con 
los componentes de cada club 
animando a sus compañeros.  Se 
fueron alternando categorías y 
distancias. La federación va eli-
giendo las pruebas y los estilos 

para que durante la temporada 
haya un repaso a todos ellos, sin 
duda este tipo de pruebas supo-
nen una ventana abierta para los 
entrenadores a la hora de ver en 
acción, en competición, con todo 
lo que ello conlleva, a sus pupilos. 
En esta ocasión, uno tan estético 
como exigente, mariposa. 

“Es una toma de tiempos para que 
los niños vayan probando cómo van 
los entrenamientos y les hace mu-
cha ilusión competir”

ADRIÁN HURTADO
2º Entrenador del CN Kronos Mijas

BALONMANO

C.G. Asistimos el domingo al 
partido de segunda nacional en 
Las Cañadas entre el Balonma-
no Mijas Sénior Masculino ante 
el Veleta Ogíjares de Granada.  
Triunfo claro para los locales, 
que dejan atrás una serie de re-
sultados muy ajustados y en 
contra en los últimos instantes.  
El primer tiempo, con la defen-
sa adelantada del conjunto local, 
fue a favor de los mijeños, con 
velocidad y acierto en ataque y 
con seriedad en defensa y sober-
bia portería. En el segundo, más 
igualdad debido a las rotaciones 
y el coraje del conjunto granadi-
no, pero victoria con soltura. Este 
fi n de semana el único partido es 
el domingo, a las 11 horas, en Las 
Cañadas ante el Puertosol.

Mijas supera al Veleta 
con un balonmano rápido 

El equipo sénior del BM Mijas Costa tras el encuentro / L.Benavides.

KÁRATE

Lo mejor del kárate en la primera 
jornada de los Juegos Deportivos

C.G. Brillante primera jornada de 
kárate de los Juegos Deportivos 
Municipales en Mijas celebrada 
el sábado en la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández con una parti-
cipación alta y novedades.  Más de 
200 karatecas de clubs de Mijas, 
Torremolinos, Churriana y Mála-
ga se dieron cita en esta prueba 
que permite a los deportistas y a 
los entrenadores ver el nivel de 
progreso que se lleva desde el 
inicio de la temporada y además 
vivir una jornada de convivencia 

con karatecas de otros clubs. La 
jornada comenzó a las diez de la 
mañana en la pista cubierta con 
tres tatamis, uno central y dos la-
terales para las katas individuales. 
A petición de los propios clubs, la 
mañana se inició con una exhibi-
ción de kumite, que son combates. 
Marcos Fernández, uno de los 
campeones de Mijas con cintu-
rón negro, y Alexander Hariri 
abrieron la misma. Los combates 
se desarrollaron en varias catego-
rías tanto en cinturones como en 

edad de los participantes. Parale-
lamente, en los tatamis laterales, 
comenzó la competición de katas 
individuales, esos combates ima-
ginarios que defi nen la prepara-
ción de un ejercicio coordinado en 
los movimientos preestablecidos 
y en los que hace falta mucha con-
centración y coordinación física 
para llevarlos a cabo.

El volumen de karatecas hizo 
que la grada estuviera llena duran-
te toda la jornada con presencia de 
varios clubs de la provincia.  

Espectacular aspecto que presentaba la piscina / F. Cariaga.

Este año las katas por equipos compitieron en el 
tatami central / F. Cariaga.

En los tatamis laterales se llevaron a cabo las 
katas individuales en todas las edades / F.C.

Exhibición de kumite o combates en la parte 
inicial de la jornada / Fran Cariaga.

Estas jornadas permiten una comunión entre la 
grada, llenas, y los participantes / F.Cariaga.

“Un día muy especial que viene gen-
te de otros clubs, entre ellos se van 
midiendo, se van conociendo y que 
ven que no existe rivalidad”

MIGUEL ÁNGEL BOETA
Entrenador de kárate

“Con el kárate me despejo de los es-
tudios y para mi es mi relajación, lle-
vo 8 años, tengo cinturón negro y me 
queda seguir avanzando con danes”

CELIA BURGOS
Karateca

“Para mí es como una forma para 
despejarme con los estudios y po-
der disfrutar con los compañeros, es 
algo que seguiré haciendo”

MARIA GÓMEZ
Karateca

“Hoy estamos haciendo katas por 
equipos e individuales, es una com-
petición para disfrutarla y si es posi-
ble ganarla”

MARCOS FERNÁNDEZ
Karateca

“El primer tiempo ha sido muy 
bueno, con efectividad, trabajo en 
defensa, en el segundo, ellos han 
mejorado”

ALEJANDRO MARTÍNEZ
Jugador del BM Mijas Costa

“Estamos contentos con la impli-
cación de los jugadores, hemos 
podido hacer participar a todos los 
jugadores a un buen nivel”

DANIEL GARCÍA
Entrenador del BM Mijas Costa
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Mijas, Cala Mijas y Candor,

Cristóbal Gallego

“El partido ha estado en la línea mar-
cada de mucho trabajo y atención 
defensiva, lo que nos ha dado fl uidez, 
sobre todo, en el primer tiempo”

JOSÉ A. GARCÍA
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“El equipo ha estado bien, no es fá-
cil jugar con un rival tan potente, en 
el primer tiempo no hemos llegado, 
pero en el segundo cambiamos”

MARÍA ATENCIA
Jugadora del CD Torreón Cala Mijas

Jornada con muchos partidos en 
casa para los equipos de la ciu-
dad. En primera andaluza, el CP 
Mijas-Las Lagunas vuelve a via-
jar tras la victoria contundente 
del pasado domingo ante el Alga-
rrobo. Y lo hará al campo del Be-
nagalbón, el sábado 23 a las 18:30 
horas. El equipo está en una di-
námica positiva pese a todas las 
difi cultades que le está plantean-
do las obras de ampliación de la 
ciudad deportiva. José Antonio 
García tiene las bajas de Chispi, 
Pablo Román y Javier Donaire 
por lesión.

También en primera andaluza 
juega el Mijas, que viene de ganar 
en casa del Estación de Cártama.  
El domingo a las 17 horas, el equi-
po recibe al CD Cártama en el 
Antonio Márquez. Mario Meri-
no tiene las bajas de Edu y Poti, 
de viaje, y la duda de Fernández, 
que arrastra unas molestias físi-
cas durante las últimas semanas.  

En segunda andaluza, el CD 

El CP Mijas-Las Lagunas viaja el sábado a Benagalbón

El CD Torreón Cala Mijas lo tuvo complicado con el CD Algaidas / F.Cariaga.

a asegurar en casa

C.G. Derrota del equipo infan-
til del Mijas Unión Basket ante 
un equipo fuerte como fue el 
Club Baloncesto Marbella en la 
jornada del pasado sábado 16 en 
el polideportivo de La Cala de 
Mijas.  En el primer tiempo se 
llegó a un resultado que fue el 
refl ejo de la igualdad entre am-
bos, 31-32,  pero en el tercer y 
cuarto cuartos, las pérdidas de 
balón penalizaron al conjunto 
verdiblanco frente al Marbella, 
con más control en los últimos 
instantes y en los balones y ti-
ros clave.

Pese al resultado, hubo fases 
del partido en las que se vio la 
madera del equipo para aspirar 
a superar los obstáculos, hay 
que seguir trabajando en ello.

El Mijas Unión Basket 
cae ante el Marbella

Igualdad en los primeros cuartos del partido / F Cariaga.

C.G.  “Me gustaría que muchas 
personas pudieran vivir esta ex-
periencia, es única, y desde el pri-
mer minuto de la carrera, desde el 
primer metro, había gente andan-
do, pero corriendo en su interior 
por poder afrontar un reto tan 
grande aunque fuera quince ho-
ras más tarde.  Me ha causado una 
impresión extraordinaria, más 
que en muchos de los 15 ironman 
que he hecho, porque ese espíritu 
de superación, el marcarse metas 
y conseguirlas, disfrutar el cami-
no, eso lo he visto en cada una 
de los 53.000 atletas que lo han 
terminado de los más de 60.000 
inscritos”. 

Johnny sigue haciendo camino, 
ahora de 42 kilómetros, con una 
prótesis en su cadera, en una de 
las pruebas más emblemáticas 
del atletismo mundial, el Maratón 
de New York.

“No hay cierre de meta, hubo 
una mujer con problemas de mo-
vilidad que entró 18 horas des-
pués, eso es tan importante como 
el primer clasifi cado que lo hizo 
en 2 horas y 8 minutos”, comenta 
Juan López, bombero de Mijas, y 
peregrino de las pruebas de de-
porte extremo como los ironman 
o la Titan Desert, su próximo reto 
en febrero de 2020, donde volverá  
a ser un ejemplo.

53.000 historias de 
superación en New York

ATLETISMO

Johnny en el puente de Brooklyn, mítico en el recorrido 
/ J.López.

Al recoger el dorsal para la prueba / J. López.

BALONCESTO

Tarde cómoda para el CP Mijas-Las Lagunas en Osunillas / F. Cariaga.

Cala Mijas vuelve al Francisco 
Santana ‘Paquirri’ para jugar el 

sábado, a las 19 horas, ante el CD 
Trabuco. Daniel Merip espera 
dar la mejor versión del equipo 
en casa para sumar puntos y ga-

nar en confi anza tras los tropie-
zos de las últimas jornadas.

Y en tercera andaluza, el Can-
dor, tras su brillante victoria 
fuera de casa ante el Alozaina, 
donde lo pasó mal en los últimos 
minutos  pero fue merecedor de 
los tres puntos, tiene que hacer 
buena esa victoria el sábado a las 
20 horas en el anexo de la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández 
ante el Club Deportivo Inter-
nacional de la Paz, de reciente 

creación.  Arago tendrá a la ma-
yor parte de la plantilla a su dis-
posición, menos a Barranquero 
y Manu.

En fútbol femenino hay mu-
chos partidos aplazados por 
campeonatos a nivel de seleccio-
nes, solo el Mijas cadete recibe 
el viernes al CD Estepona en el 
Antonio Márquez a las 19 horas. 
Y en fútbol sala, el CD Mijas juga-
rá el 27 de noviembre en casa del 
Torcal a las 20:45 horas.

“Estamos cambiando a un siste-
ma en el que corremos más, por 
eso hay muchas pérdidas de ba-
lón que nos lastran”

DANIEL MORENO 
Entrenador del Mijas UB

“Equipo complicado pero hemos 
luchado, no nos rendimos, si nos 
caemos tenemos que levantar-
nos, ese es nuestro lema”

AARON ULISES
Jugador del Mijas UB

Juan López, ‘Johnny’, fi naliza la mítica prueba atlética

femenino se ve afectado 
por una jornada de 

selecciones

El fútbol



La Copa de Andalucía de clubes de 1ª y 2ª se nadará en 
el municipio el 30 de noviembre y el 1 de diciembre

Lo mejor de la natación
andaluza, en Mijas

KÁRATE 

Formarse para 
seguir enseñando
C.G Alonso Luque y Alberto Ji-
ménez, ambos 4º dan e instruc-
tores de kárate de la Asociación 
de karate-Do IKIGAI, y Antonio 
Ordóñez, instructor fefe de la aso-
ciación y profesor de la Escuela 
Municipal de Kárate, asistieron el 
pasado fi n de semana en Vilvoorde, 
Bélgica, al seminario internacional 
organizado por JKA Europa.  

Más de 500 karatecas de varios 
países europeos participaron en 
estas tres jornadas formativas diri-

gidas por Masaaki Ueki, 10º dan e 
instructor jefe de JKA/WF, Yasu-
nori Ogura, 8º dan JKA y Jorgen 
Bura, 8º dan y director técnico de 
JKA Europa. 

Los tres deportistas locales aten-
dieron las sesiones en las que se  
vieron los estándares técnicos de 
la asociación repasando la técnica 
básica, el kata y el kumite, aspec-
tos fundamentales dirigidos todos 
ellos a mejorar la enseñanza.  
También hubo tiempo para la eva- Ordóñez, Luque y Jiménez en el seminario internacional JKA / A.O.

luación, Alonso Luque aprobó el 
título de Juez D, y Alberto Jiménez, 
el de instructor B.

Antonio Ordóñez comentó que 
“seguimos en nuestra línea de for-
marnos en benefi cio de los alum-
nos de la escuela, hemos sumado, 
una vez más, experiencia y conoci-
miento a la vez que disfrutamos en 
el encuentro con los compañeros 
europeos”.

Mijas será sede de la Copa de An-
dalucía de Clubes de 1ª y 2ª división 
el sábado, 30 de noviembre ,y el do-
mingo 1 de diciembre. Se esperan 
más de 400 participantes, lo mejor 
de la natación andaluza, 24 de ellos 
del Club Kronos Natación Mijas.  
El nivel será altísimo, lo asegura la 
presencia de los clubes de primera 
y segunda, con las fi guras de la na-
tación nacional que defi enden los 
colores del Inacua, Bahía de Cádiz, 
Alcalá, o Churriana entre otros. “Es 
una noticia relevante para Mijas, 
una apuesta del Ayuntamiento, con 
la ayuda del club y la federación, 
por atraer una competición que 
va a ser un espectáculo, en el que 
algunos de los protagonistas serán 
de Mijas si nos atenemos a los re-
sultados sobresalientes que están 
teniendo nuestros nadadores, fru-
to de su esfuerzo diario y la buena 

Andrés Ruiz, Toñi Vázquez y Víctor Abelardo, en la presentación / F.M.R.

planifi cación del trabajo. Espero 
que muchos mijeños se den cita 
en la piscina para animar a las fi -
guras de la natación andaluza”, 
enfatizó Andrés Ruiz, concejal de 
Deportes (C’s). El Club Natación 
Mijas presentará 12 nadadores y 12 
nadadoras, el tope que permite la 
normativa, y tendremos opciones 
con varios nadadores, aunque el 
objetivo como club es mantener 
la primera división.  Organiza el 
evento el Ayuntamiento con la co-

laboración del club y la Federación 
Andaluza, que “se ha volcado con 
todos los medios técnicos a su al-
cance como las placas de cronome-
traje para que sea una edición re-
cordada por todos”, comentó Toñi 
Vázquez, delegada en Málaga de la 
FAN. “La competición comenzará 
a partir de las nueve de la mañana, 
tanto el sábado como el domingo, 
y tendrá también jornadas de tar-
de, agradecemos el esfuerzo del 
Ayuntamiento y de su concejalía 

voley
El Vóley Mijas tuvo una jornada plena 
de aciertos con los tres partidos 
ganados por tres a cero en la pista del 
Vóley Pizarra, uno de los clubs con más 
solera del vóley malagueño.  Infantiles, 
cadetes y juveniles demostraron que 
su nivel sigue creciendo.

Ademas

f tbol�sala
Aprovechando el partido aplazado de 
la liga, el CD Mijas fútbol sala femenino 
tuvo un entrenamiento de calidad con 
el partido que jugó en Osunillas ante 
la selección malagueña sub 16. En la 
cancha mucha calidad por parte de las 
jugadoras de ambos equipos.

mi as�e tremo�
Fin de semana de espectáculo con el 
4x4 extremo de Mijas. En el circuito 
de Cortijo Colorado.  El sábado a partir 
de las cuatro y a las seis de la tarde 
con el prólogo, y el domingo desde las 
diez de la mañana con la resistencia y 
hasta las cinco de la tarde.

voley s as
Octava prueba del Circuito Andaluz en 
Granada, Neil Maccarron, del Squash 
Fuengirola venció en la fi nal a Augusto 
Ortigosa, también del Fuengirola.  
Tercero fue Manolo Ramírez, de 
Córdoba y cuarto Christian Domínguez 
de Fuengirola.

de Deportes para que sea la mejor 
Copa de Andalucía que hayamos 
visto, nunca mejor dicho porque 
en breve anunciaremos la dirección 
de la web en la que podremos verla 
en streaming”, destacó Víctor Abe-

lardo, presidente del Club Kronos 
Natación Mijas.  Mijas sigue su idi-
lio con la natación, tierra de Ana 
Belén Palomo, Duane Da Rocha 
y proyectos tan ilusionantes como 
Laura Rodríguez y compañía.

Cristóbal Gallego

f tbol�sala
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M.F. Diego Morilla dedica esta 
semana su programa de radio ‘Fla-
menco de papel’ al sevillano Ma-
nuel Vega García ‘El Carbonerillo’, 
uno de los principales fandangue-
ros del fl amenco español. Todos 
los viernes después de las noticias 
de las dos de la tarde, Radio Mijas 
abre una puerta al arte fl amenco. 
Además, el espacio ‘Flamenco de 
papel’ se vuelve a emitir en el 107.7 
de la FM los sábados a las 21 h y los 
domingos a las 14 h. Conducido por 
el guitarrista y profesor de la Uni-
versidad Popular Diego Morilla, 
este espacio está cogiendo semana 
a semana más solera entre los apa-
sionados por este arte tan nuestro. 
En cada entrega, el programa repa-
sa grandes biografías de protago-
nistas del fl amenco y, por supues-
to, las cuerdas de Morilla también 
suenan durante el programa. 

El guitarrista Diego 
Morilla recordará 
en su programa de 
Radio Mijas la fi gura 
de este cantaor 
fl amenco sevillano
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Por primera vez las diez corpo-
raciones municipales de Mijas 
de la época democrática espa-
ñola se unirán hoy viernes en un 
acto homenaje que se celebrará 
en el Teatro Las Lagunas, a par-
tir de las 19 horas. El objetivo es 
“reconocer el trabajo, el esfuer-
zo y el compromiso” de los 150 
concejales y los alcaldes que han 
pasado por el Ayuntamiento de 
Mijas”, destacó el primer edil, 
Josele González (PSOE). Pero 
además, el Ayuntamiento quiere 
hacer partícipe de este evento 
a toda la población mijeña, de 
manera que las puertas están 
abiertas a la asistencia de quie-
nes quieran acudir. La cita servi-

Micaela Fernández

El acto en homenaje a todas las corporaciones municipales será el 
viernes 22, en el Teatro Las Lagunas, a las 19 horas, y Mijas 3.40 
TV ofrecerá íntegra la grabación el sábado a las 22:15 horas

tiempo de cuentos

MIJAS CELEBRA EL 
40 Aniversario de los

rá para repasar nuestra historia 
más reciente en la etapa de ma-
yor estabilidad política del país. 
Mijas Comunicación también 

colabora en el evento y lo gra-
bará íntegro para que se pueda 
emitir en Mijas 3.40 TV el sába-
do 23 a las 22:15 horas.

Fachada del Ayuntamiento de Mijas / Archivo.

D. Morilla: M.F.

M.F. Si de repente un día Patricia 
Murillo y José Carlos González 
entran en su negocio preguntándole 
si quiere salir por la tele... ¡DIGA QUE 
SÍ! Tendrá solo 5 segundos para pen-
sárselo, y si la respuesta es afi rma-
tiva, aceptará que estos simpáticos 
reporteros le hagan unas cuantas 
preguntas. Pero a cambio, podrá 
optar a diferentes premios, que con-
sisten en promociones gratuitas en 
los diferentes medios de Mijas Co-
municación.  

En cambio, si la respuesta es 
negativa... Ohhh, habrá perdido una 
gran oportunidad de participar en 
el nuevo programa televisivo ‘Sal-
go por la tele’ y, por supuesto, se 

queda sin premios. Así que ya sabe, 
DIGA QUE SÍ, a salir en Mijas 3.40 TV. 
Recuerda, ‘Salgo por la tele’, el nuevo 
programa que pretende promocionar 
el comercio local, ya se está graban-
do y pronto estará en sus pantallas. 

Di que si,
AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS

homenajea a El Carbonerillo

PRÓXIMAMENTE
MIJAS 3.40 TVen...



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Rotonda Torreblanca (Fuengirola)
Avda. Condes San Isidro (Fuengirola)
Camino San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
Camino de Campanales (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

22/11/19
23/11/19 
24/11/19 
25/11/19 
26/11/19 
27/11/19 
28/11/19

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 35 76
952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

38 Servicios

Del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2019 
            Avda. de Méjico, 12                   

              (Ldo. Antonio Nieves)

Del 22 al 24 de noviembre de 2019 
Plaza de la Constitución
 (Lda. Leticia Jiménez)

Sábado 23
9-15ºC

Miércoles 27
12-19ºC

Domingo 24
8-16ºC

Lunes 25
12-19ºC

Martes 26 
13-21ºC

Viernes 22 
12-15ºC

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0342 C.Sv. Mixto de arrendamiento de carrozas y servicio de 
pasacalles para las cabalgatas de Reyes Magos 2020.
0251 C.Sm. Suministro de caramelos, juguetes y diverso mate-
rial para el desarrollo de la Cabalgata de Reyes Magos 2020 en 
los tres núcleos de población.

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

29/11/2019

Viernes 22 Sábado 23
9-15ºC

Domingo 24
8-16ºC
Domingo 24

04/12/2019
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CAC MIJAS

Exposiciones permanentes de 
Picasso y Dalí 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

Exposición de ‘La divina 
comedia. El paraíso’, de Dalí

Hasta el 27 de noviembre

VIII Photofestival
29 y 30 de noviembre y 1 de 

diciembre, Teatro Las Lagunas
Información y entradas en www.

photofestival.es

Exposición de fotografía de 
Nuevo Enfoque

Sede del colectivo (Conj. resi-
dencial Los Olivos, fase 1 L25)

Hasta el 28 de noviembre

viernes 22

Exposición de fotografía con-
junta de Nuevo Enfoque

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 2 de diciembre

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

Centro Cultural Cristóbal Ruiz 
de La Cala. Inauguración a las 
20 horas

Hasta el 16 de diciembre

 Concierto en honor a santa 
Cecilia de la mano de la Agru-
pación Musical Las Lagunas, la 
Asociación Musical Andalucía y la 
Banda de Música de Mijas

Teatro Las Lagunas, 19:30 h
El precio, 3 euros. La recaudación 

íntegra irá destinada al tratamiento 
de la pequeña Carmen Leyre

 Concierto en honor a santa 
Cecilia de la mano de la Asocia-
ción Musical Andalucía

Teatro Las Lagunas, 12:00 h
La entrada es libre hasta comple-

tar aforo

Jornada de convivencia de 
Mijas con las nuevas poblaciones 
de Sierra Morena y Andalucía 
fundadas en tiempo de Carlos III.

Lagar Don Elías
Inscripción previa. Más informa-

ción cultura@mijas.es

Exposición ‘Realidades altera-
das’ del Colectivo Piel de Libro

Patio de las Fuentes del Ayun-
tamiento

Hasta el 25 de noviembre de lunes 
a viernes de 9:00 a 14:00 horas

Exposición de pintura Enrique 
Marco

Casa Museo de Mijas Pueblo
Hasta el 9 de diciembre

Gala 40 años de ayuntamientos 
democráticos

Teatro Las Lagunas, a las 19 
horas

Entrada libre hasta completar aforo

Charla documental sobre 
incendios forestales

Biblioteca de Mijas Pueblo, a 
las 19 horas

Organiza Ecologistas en Acción

SÁBADO 23

DOMINGO 24

NO TE PIERDAS

cc costa mijas

Fiesta de la Navidad
Viernes 22, planta semisótamo
18:30 h. Bailajuegos
19:00 h. Nevada artifi cial; actua-

ción organizada por el Conser-
vatorio Profesional de Música de 

Fuengirola
19:30 h. Talleres navideños

Taller infantil de repostería. 
‘Decoración de pasteles y tartas’
Flor de Rute

Sábado 23, tercera planta, Cafe-
tería. De 18 a 20 horas

Plazas limitadas. Inscripciones 
en cafetería. De 6 a 10 años.

Degustación chocolate Cafetería 
Lorena

Miércoles 27, planta semisótano. 
De 17 a 18:30 horas

 Feria de Navidad de Pad
Plaza de la Tenencia de Alcaldía 

de La Cala, desde las 11 horas
Habrá mercadillo, comida, música 

en directo y talleres de animación

Adecuación del hábitat del 
chorlitejo

Playa del Chaparral, de 10:30 
a 14:00 h

 9ª Plantación por el Clima
Arroyo del Laurel de 10 a 14 h
WWF plantará árboles con el obje-

tivo de salvar los bosques y luchar 
contra el cambio climático
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of the democratic Town Hallsof the democratic Town Halls
The Las Lagunas Theatre hosts a special gala on 
Friday the 22nd, at 7 pm, that you can watch on 
Mijas 3.40 TV on Saturday at 10:15 pm

40th ANNIVERSARY

NEWS/04

New archaeological 
remains found in the 
excavations at Cortijo 
Acebedo
The utensils found, 
which include coins 
and ceramic pieces, 
confi rm the importance 
of this site in the entire 
province

NEWS/02
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NEWS/07

The diplomat stressed that 
the collaboration of the 
municipality with 
the Embassy and the 
Consulate is “great”

The United Kingdom 
Ambassador in Spain 
values the work 
of the Foreigners 
Department

Basic Income 
incorporates 122 
new employees 
during November
In the last quarter,
235 people have been
hired with the idea that 
most of them will work
in the urbanisations
and rural areas

THE ies las lagunas IS NAMED great show coming this

NEWS.5

weekend with the ‘4x4 � tremo’

SE

Plenary session will include the innovation
of the PGOU in Mijas to build the hospital 

TOWN PLANNING

Following the initial approval of this procedure, it will be the Regional 
Government that must decide on the suitability of the land NEWS/03

seeks more volunteers as Ambassador School
The initiative, in which the 
Foreigner�s Area collaborates, is 
developed at the Virgen de la 
Peña and El Chaparral schools 
and the IES Vega de Mijas

S
This is the only school in 
Malaga and the seventh in 
Andalusia distinguished with 
this recognition by
the European Parliament

The plot proposed by the government team is attached to Avenida Andalucía, next to the La Vega industrial estate / Google Maps.

25N, a day to say

ENOUGH!

The competition, at 
Cortijo Colorado will 
begin on Saturday 
afternoon and will 
end on Sunday

The Department for Equality and Diversity of Mijas has 
prepared numerous events to commemorate the International 
Day for the Elimination of Violence against Women

 i speak english PROGRAMME

SPANISH.36

SPANISH NEWS / 22
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URBANISATIONS

235
MILLION

IN THE

CONTRACTS
The budgetary modifi -
cation approved in the 
September plenary session 
has allowed the MCS to offer 
employment opportunities to 
200 unemployed persons in 
the last quarter of the year

With the incorpora-
tions over these last 
days, the social-employ-
ment insertion programme 
currently has 235 employees 
with contracts that vary from 
fi ve to eight hours

On Monday the 18th, 62 new wor-
kers were incorporated into the 
labor insertion programme of ‘Mi-
jas Servicios Complementarios’ 
(Mijas Complementary Services), 
known as Basic Income, which, 
together with the 60 that started 
on Wednesday, November the 6th, 
added up to  122 new incorpora-
tions during this month. These 
incorporations have been possible 
thanks to a budget modifi cation 
that was approved in an extraor-
dinary plenary session held last 
September, and that included a 
credit supplement of more than 
1,600,000 euros that has allowed 
the Basic Income Programme to 
hire 200 unemployed persons.

For Mayor Josele González 
(PSOE), Basic Income is “so-
mething that has been developed 
in Mijas for several years now” 
and which for the current gover-
nment team “is a fundamental ele-
ment because in Mijas, unfortu-

nately, there are still around 7,000 
unemployed persons who are loo-
king for a job opportunity”. 

In order to give them this op-
portunity, the Basic Income Pro-
gramme not only offers work for 
six months to the unemployed 
persons admitted but also pro-
vides a large number of training 
hours to increase the possibilities 

of the benefi ciaries of entering the 
labor market.

On the other hand, for one of 
the delegated advisors of Mijas 
Complementary Services and also 
councillor for Employment Pro-
motion, Laura Moreno (PSOE), 
The Basic Income Programme 
must be “a bridge that serves for 
the unemployed persons who 

participate in this programme to 
enter or rejoin the job market in 
the best possible conditions”, she 
assured.

The programme will answer 
to the demand for professionals 
because “in Mijas there are more 
than 200 urbanisations”, continued 
Moreno, “who demand qualifi ed 
personnel in areas such as garde-
ning and maintenance, and this 
is where we employ our Basic In-
come staff and direct the training 
projects that we promote in the 
municipality, to train workers and 
ensure that in this way they can 
fi nd a job”.

In total, with these 122 new 
additions, Basic Income currently 
employs  235 workers whose 
contracts vary from fi ve to eight 
hours. This number of employees, 
according to the councillor for 
‘Mijas Servicios Complementa-
rios, Arancha López (C’s), if all 
goes well, “will increase to about 
300 admitted before the end of 
December”.

Text: F.M.Romero / Info. & Photos: 
I. Pérez / Design: I.Merino

Until the end
of December, new 

workers will continue to 
join the Basic Income, 

exceeding 300

INCOME
BASIC

The government team’s idea is that almost half of the 
contracted workers will go to the cleaning plan in urbanisations 
and rural areas, fi re prevention, and gardening, including work 
on the coast of Mijas. The rest will deal with the opening, clo-
sing, and monitoring of educational centres and the municipal 
archives, library reinforcement staff, basic cleaning, and custo-
mer service.

WORKING

Mijas Complementary Services

122 unemployed persons join Mijas Complementary Services

INCORPORATIONS

WELCOME TO
new members of staff 

The new employees began their day at the Training and 
Employment Centre, where the mayor and the delegate 
counsellors of MSC welcomed them./ Irene Pérez.
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The transfer to the Andalusian 
Health Service of the land for the 
future construction of the hospital 
in Mijas and Fuengirola could be 
close. The government team will 
submit to the next plenary session, 
which will be held on Wednesday 
the 27th, a proposal for the modi-
fi cation of the Town Planning Plan 
for the reorganization of the Ge-
neral System R-7.2 of Free Areas, 
in Las Lagunas, in order to house 
a plot for equipment in which the 
health centre can be located. 

Once the procedure is approved 
in plenary session, it would be the 
‘Junta de Andalucía’ (Regional Go-
vernment) that would have to de-
cide on the suitability of the land 
proposed by the Mijas Town Plan-
ning area. The Advisory Council 
of Andalusia will be responsible 
for issuing the relevant report to 
give the green light to this urban 
modifi cation.

“We hope that this great project 
for the future of both municipali-
ties will be unlocked for once and 
for all. I think the location is the 
most suitable because it is very 
connected, near the highway, it is 
equipped with all the necessary 
infrastructure and in an area whe-
re future actions are planned to 
decongest traffi c”, said mayor Jo-
sele González (PSOE). The mo-
difi cation of the General Plan will 
affect an area of almost 280,000 
square metres, as in addition to 
the more than 54,000 metres 

Isabel Merino / Info & Photos: Beatriz Martín

The government team will submit to 
the next plenary session a proposal 
for modifi cation of the PGOU that will 
allow it to locate more than 50,000 
metres of land for the future centre

The transfer 
of land for the 
future hospital 
reaches a 
decisive phase

allocated to the hospital grounds, 
some 7,000 metres would be re-
served for municipal equipment 
for educational, social or welfare 
use. Likewise, the modifi cation 
would affect the surroundings of 
Avenida de Andalucía, improving 
circulation in this area and faci-
litating its connection with the 
future El Ahogaero park. On the 
other hand, green areas that will 
have to be expropriated on the SG 
R-7.2 will be relocated to another 
area of the municipality, specifi -
cally in the vicinity of the Fuen-
girola River, continuing a green 
corridor that would turn into the 
large park. “It has been two years 
of constant and discreet work by 
the Town Planning area. We will 
present the request for the initial 
approval of the proposal in order 
for the ‘Junta’ to rule on the suita-
bility of the plot that we are going 
to allocate to the hospital”, said 
the councillor for Town Planning, 
Andrés Ruiz (C’s).

will be submitted for 
initial approval in 

plenary session

The proposal

Mijas reaches out to Fuengirola 
so that the hospital “is built 
as soon as possible”

During the presentation last 
Thursday the 21st, mayor, Josele 
González, reiterated the desire to 
work together with Fuengirola; 
“we want them to count on us so 
that we go wherever necessary 
and for the future hospital to be 
built as soon as possible”, he said. 
He also stated his appreciation 
for the work of all the professio-

nals in Town Planning to carry 
out this modifi cation and recalled 
that the launch of the hospital“ is 
part of the government pact” that 
was signed a few months ago bet-
ween PSOE and C’s. Andrés Ruiz 
expressed his view on the same 
line. “With the teamwork bet-
ween the two towns and with the 
Regional Government I am con-

vinced that we are going to move 
the hospital forward”, he said. 
According to Ruiz, obtaining the 
proposed land to be transferred 
to the ‘Junta’ will cost Mijas more 
than three million euros, as many 
of the affected plots are private 
and must be expropriated“, so we 
have to be sure that the ‘Junta’ ap-
proves the location”.

The mayor and the councillor for Town Planning reported 
the modifi cation on Thursday 21st. In the photo, with 
councillors Laura Moreno and José Carlos Martín / B.M.

The proposed plot for the future 
hospital is attached to Avenida  
Andalucía in Las Lagunas, near 
the La Vega industrial estate/ 
B.Martín.

modification of PGOU

The modifi cation of the Ge-
neral Plan For Urban Deve-
lopment in order to reorder 
this area will allow locating 
at this point in Las Lagunas, 
next to the La Vega estate, a 
General Equipment System 
that houses a large-scale 
health centre for Mijas and 
Fuengirola.

GENERAL R-7.2 SYSTEM

would be for the hospital

Polígono 
La Vega

Avenida 
Andalucía

changing the rating to 
generic equipment

GENERAL R-7.2 SYSTEM
What does the reordering entail?
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New archaeological remains found 
at the Cortijo Acebedo site

The Department for Historical He-
ritage of the Mijas Town Hall con-
tinues with the excavation work 
at the Cortijo de Acebedo site. In 
the coming months the team will 
be excavating two more grids. In 
one of them, the works have revea-
led new fi ndings that highlight the 
archaeological importance of this 
enclave, not only for the munici-

The utensils found in the excavations show the 
importance of the settlement for the province

Editorial / Design: C. Martín

The director
of the excavation

does not rule out new 
fi ndings in the works

pality of Mijas, but for the entire 
province. “In the last excavations 
we have discovered several rooms 
that were part of a large building, 
this corroborates what had already 
been detected initially in geophy-
sical surveys”, assured the mayor 
of Mijas, Josele González (PSOE), 
who added that “this will allow us 
to confi rm its entity, its function, 
and chronology”.

In the second grid, said the ma-

Since 2017, the Department for His-
torical Heritage has been developing 
archaeological sounding works that, at 
the site of the Roman village of Cortijo de 
Acebedo, revealed two of the furnaces 
of the pottery workshop of said deposit, 
one of a large circular shape and in very 
good conditions of conservation, and 
another, older one, shaped as a square 
and in magnifi cent conditions of conser-
vation, conserving a large part of the grill 
and all the internal structure of the same.

The Provincial Delegation of the Mi-
nistry for Culture of the ‘Junta de Andalu-
cía’ (Regional Government in Andalusia) 
ordered its coverage and the consolida-
tion of part of the structure.

In response to this, the Mijas Town 
Hall proceeded to construct a provisional 
roof over both and to the hiring of a com-
pany specialized in restoration to conso-
lidate them in a preventive manner.

The archaeological works continued 
since then, uncovering important disco-
veries such as the location of one of the 
thermal baths of the Roman town, which 
was subsequently reused for the pro-
duction of wine or oil, and various struc-
tures in the industrial area of the town.

yor, “the work carried out will 
allow us to obtain more informa-
tion about the different rooms that 
made up the thermal building, an 
area in which the previous exca-
vations revealed the existence of 
a cold water swimming pool and 
some latrines”, which were later 
used in the fourth century AD for 
industrial purposes dedicated to 
the production of oil.

For her part, Desireé Piñero, di-
rector of the excavation, said that 
“we may discover the continuity 
of the thermal building with other 
rooms, such as other swimming 
pools, possibly a lobby, a patio that 
distributed the different rooms. 
These are things we expect to fi nd 
in the coming months”. From the 
Department for Historical Heritage 
in Mijas they reported that “these 
excavations have brought to light 
numerous items made out of diffe-
rent materials and of varied types”. 
The experts highlighted that “res-
toration and consolidation work 
has been carried out for the opti-
mum conservation” of these cera-
mic materials (kitchen containers, 
amphorae and tableware made 

Councillor Laura Moreno; head of Historical 
Heritage of Mijas, Juan José de la Rubia; 
mayor, Josele González, and the director of the 
excavation, Desireé Piñero / Beatriz Martín.

Archaeological remains

out of terra sigillata) and metal (a 
bronze spoon and some coins) and 
localized structures. 

“The bronze spoon that we have 
discovered in the hot springs, with 
details on the handle, highlights its 
fi neness along with other pieces, 
such as the cuticle, which is a car-
ved stone that was part of the cos-
metic activity of women in Roman 

times, in addition to numerous de-
corative elements for women’s hair 
called ‘accus crinalis’”, explained 
director Piñero.

Great interest in the fi ndings
“The department has opted to in-
crease the workforce that had been 
carrying out the excavation work at 
Cortijo Acebedo with the intention 
of continuing to investigate and we 
can collaborate with the different 
universities that are interested, such 
as those of Malaga, Seville and Cá-
diz, in addition to increasing the va-
lue of this site with the visit of the 
mijeños, schoolchildren, senior’s 
centres, tourists and anyone interes-
ted in the history of our municipali-
ty , said the councillor for Historical 
Heritage, Laura Moreno.

CONSERVATION OF

Excavation works / 
Historical Heritage

The utensils found
Photo:Historical Patrimony.

Photo: B.M.

BRONZE SPOON

CUTICULA

ELEMENTS TO ADORN HAIR

COINS

CERAMIC OBJECTS

The mayor stressed that “these 
archaeological works will contri-
bute to a better understanding of 
the history of Mijas and the enhan-
cement of the entire area of this 
settlement, which will also mean 
a quality leap for the cultural and 
tourist offer of our municipality”.

Finally, the councillor for Histori-
cal Heritage in Mijas said that “from 
the department, work is being ca-
rried out, not only to increase the 
value of this archaeological site, but 
also that of our other cultural as-
sets such as the watchtowers or ‘La 
Puente’ in Mijas Village, which are 
going to be admired  throughout 
the entire Costa del Sol”.

the remains
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 ‘I Speak English’ started 16 years 
ago. Presently it is carried out at the Virgen de la Peña and El 
Chaparral schools and at the Vega de Mijas highschool. 

seeks volunteers

The initiative, in which the Department 
for Foreigners collaborates, develops 
this course at the Virgen de la Peña 
and El Chaparral schools and at the 

IES Vega de Mijas

B. Martín / Design: C. Martín

Foreigners

“We meet with the volunteers and ex-
plain what subject we are teaching in 
the English course so that they reinfor-
ce that knowledge, and they do it very 
well with games and elements that are 
brought by them, making these classes 
very dynamic”

VERÓNICA LÓPEZ
Coord. bilingual programme El Chaparral

“The speak I speak English’ project 
has very good results: children learn 
very fast and it is very rewarding to 
work with them”

ÁNGELA SMITH
Coordinator of the programme volunteers

“The programme reinforces the le-
vel of English of the students, a very 
important subject given the tourist 
location where we live. We are loo-
king for about 15 or 20 volunteers 
to reach more centres”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for Foreigners (C’s)

OPINIONS
The coordination with the school 

favors language learning, as poin-
ted out by the coordinator of the 
bilingual programme of the CEIP 
El Chaparral, Verónica Carmona, 
“we meet with the volunteers and 
explain what subject we are tea-
ching in the English course so that 
they reinforce that knowledge, and 
they do it very well with games and 
elements that are brought by them, 
making these classes very dyna-
mic”.

The ‘I Speak English’ programme 
classes started in October. They are 
taught once a week to each group in 
sessions of an hour and a half. They 
are developed at the IES La Vega, 
the Virgen de la Peña school and, 
for the fi rst time, at the El Chapa-
rral school, “but we want to reach 
more schools, so we are looking for 
about 15 or 20 more volunteers to 
join Aivomi’s work”, stated the cou-
ncillor.

Foreign residents, mainly British, 
are the ones who attend the edu-
cational centres of the municipality 
to teach workshops in English. In 
them, they have conversations with 
students to improve their language 
level. They are part of the Associa-
tion of Voluntary Interpreters of 
Mijas (Aivomi), which is looking for 
new members to start again with 
the ‘I Speak English’ programme 
this term. 

From the El Chaparral school in 
La Cala, the coordinator of the 9 vo-
lunteers who participate in the ini-

tiative, Ángela Smith, made a call 
this week to the foreign community 
to join this project, “which has such 
good results. The children learn 
very fast and it’s very rewarding to 
work with them”. 

The Department for Foreigners 
collaborates in this initiative, which 
this term celebrates 16 years in Mi-
jas. The councillor responsible for 
this Department, Arancha López 
(C’s), said that from the Town Hall 
they continue supporting this pro-
ject, which is bearing such good re-
sults in these years, as it reinforces 
the level of English of the students, 
a very important subject given the 
tourist location we live in”.

With these classes, López poin-
ted out, “the children recognize di-
fferent British accents and their ex-
pressions and phrases, which is one 
of the challenges of the initiative”.

The teaching
programme turns 
sixteen this year

I SPEAK

for the fi rst time, at the El Chapa-
rral school, “but we want to reach 
more schools, so we are looking for 
about 15 or 20 more volunteers to 
join Aivomi’s work”, stated the cou-
ncillor.

We are seeking some 15 TO 20
  VOLUNTEERS to teach in more schools in Mijas

Do you want to join?
DEPARTMENT FOR FOREIGNERS 
of the Mijas Town Hall

DEPARTMENT FOR VOLUNTEERS
of the Mijas Town Hall

AIVOMI*, through the email aivomi@outlook.com

Contact the:

*Aivomi also provides translation services at the 
local health centres, the Care and the Civil Guard 
of La Cala and Fuengiro-
la. Shortly, they will also 
collaborate with the Na-
tional Police.
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MUSIC

I.M. It will be next Friday, No-
vember the 29th at 7:00 pm at 
the Bil Bil Castle in Benalma-
dena. Singer Mariza Rupp-
mann will offer an advent 
concert including gospel mu-
sic, accompanied on the pia-
no by Heather Bellene and 
by Mitch Jansen (voice and 
trumpet). The price of tickets 
is 12 euros and the proceeds 
will go to the Cudeca Foun-
dation, which is dedicated to 
assisting terminal cancer pa-
tients and their families.

Mariza 
Ruppmann will 
offer a recital in 
Benalmádena

F.M.R. About thirty foreign re-
sidents from Mijas visited the 
waste treatment plant located in 
Casares on the past 15th of Nov-
ember to learn fi rst-hand about 
the processes that are carried out 
to reuse and recycle waste. This 
visit is part of the ‘Cleaner Mijas’ 
campaign, one of its objectives 
being to raise awareness about 

the importance of separating rub-
bish and contributing as much as 
possible to the reuse of waste.

Representatives of four inter-
national groups (MiMoana, St 
Andrew’s Church, the ‘Recicla 
y piensa en verde’ (Recycle and 
think in green) and the Soropti-
mist International Association) 
were the participants in this visit 

Four foreigner’s associations visit 
the recycling plant in Casares

RECYCLING

The group before leaving for 
Casares / F.M.Romero.

The activity is framed within the 
‘Cleaner Mijas’ municipal campaign

organised by the Foreigners De-
partment of the Mijas Town Hall 
in collaboration with the Urbaser 
company, responsible for the was-
te treatment plant.

For the councillor for Street 
Cleaning in Mijas, Laura Moreno 
(PSOE), this type of activities “falls 
within the public awareness cam-
paign that we are presently develo-
ping and that is not only intended 
for schools and children, but also 
for adults to make it clear to all 
where our waste goes”.

Pensioners Centre Mijas Village
From 26th to 29th of November

PENSIONERS CENTRE IN LA CALA
From 26th to 29th of November

Pensioners Centre Las Lagunas
On the 20th to 26th of November

Timetable: 9:30 am to 1:30 pm

The councillor for Senior Citizens, 
Tamara Vera (PSOE), announced 
this week that the registration pe-
riod has already been opened to 
attend the Christmas lunch tra-
ditionally organised by the Mijas 
Town Hall and for which a total of 
1,500 places are offered. This year 
the lunch will take place at the 
Congress Hall in Torremolinos on 
December the 12th.

“The Senior Citizens who want 
to sign up must present their Mi-
jas pensioners card in addition to 
being registered in the municipa-
lity”, said Vera, who added “that it 
is a day of cohabitation in which 
we welcome Christmas and we 
always like to share time with all 
our elders. 

“Registration is open from Nov-
ember the 20th to the 26th at the 
Pensioners Centre in Las Lagunas, 
while the registration period for 
the pensioners living in La Cala 
de Mijas and in Mijas Village will 
be from November the 26th to 
the 29th, which should be carried 
out at their respective Pensioners 
Centre. The schedule to reserve a 

Senior Citizens Department 
opens the registration period 
for the Christmas lunch

Editorial/Amanda Gijón

DECEMBER 12TH

place in the three centres will be 
from 9:30 am to 1:30 pm.

The Municipality of Mijas will 

make free transport by bus to To-
rremolinos available to all registe-
red citizens.

“It is a day of coexistence in which we 
welcome Christmas and we always 
like to share time with all our senior 
citizens”

TAMARA VERA
Councillor for Pensioners (PSOE)

2019 Christmas Lunch

CONGRESS HALL IN TORREMOLINOS

The Town Hall offers 1,500 spaces / Archive.

The councillor for Foreigners 
and the area coordinator B.M.

B.Martín. The animal shelter 
‘Protectora de Animales Do-
mesticos’ (PAD) will hold its 
Christmas Fair next Sunday, No-
vember the 24th, with which it 
will try to raise funds to fi nance 
the services it provides. As last 
year, there will be a street mar-
ket, food, live music, and anima-
tion workshops.

The Department for Foreig-
ners in Mijas collaborates in the 
event, which will take place on 
the Town Hall Branch Offi ce 
Square in La Cala, from eleven 
in the morning to three in the 
afternoon. From this same sce-
nario, on Tuesday, the councillor 
in charge of the Department, 
Arancha López (C’s), invited all 

On Sunday the 24th, PAD 
will hold its Christmas Fair

ASSOCIATIONS

citizens to attend this charity event 
accompanied by their pets, “be-
cause they will fi nd many articles 
addressed to them, and also, for us, 
such as books, second-hand clothes 
or artisan products such as home-
made jams”.

PAD works to offer a second 
chance to a large number of dogs 
and cats that have been abandoned, 
looking for a new home, a new fa-
mily. The councillor for Foreigners  
also encourages the residents in Mi-
jas to adopt a pet, “with this, we help 
these animals and the shelter itself, 
which, really does a great job”.

NOVEMBER 24TH
Branch Offi ce Square 
in  La Cala

from 11am

For her part, the councillor for 
the Departments for Foreigners 
and the Environment, Arancha 
López (C’s), said that “we had 
been wanting to collaborate with 
‘Cleaner Mijas’ from the Fore-
igners Department because, for 
example, the colours of the was-
te containers in the countries of 
origin of many of our residents 
do not correspond with those of 
Spain”. 

In this regard, the councillor 
continued, “we show them how 
to recycle and what treatments 
the waste undergoes at the Casa-
res plant”.

The head of services of Urbaser 
in Mijas, Pablo Aragón, recalled 
that “it is a very modern and quite 
cutting-edge plant, with the most 
advanced technology in the sec-
tor, which takes advantage of all 
the reusable aspects of the waste 
it receives”.

For many of the residents of the 
town this visit was a unique op-
portunity to know what these pro-
cesses are, including Natasha We-
gloop, a member of the MiMoana 
Association, who said it is “fantas-
tic that we can know what is done 
to prevent plastics from reaching 
our seas, which is something very 
worrying and affects all the global 
fl ora and fauna”.
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The new United Kingdom ambas-
sador to Spain, Hugh Elliot, visited 
our municipality on the 20th, inter-
ested in knowing the work that the 
Department of Foreigners of the 
Mijas Town Hall has been develo-
ping for more than thirty years. The 
diplomat, who was received by the 
mayor of Mijas, Josele González 
(PSOE), and the councillor for Fo-
reigners, Arancha López (C’s), also 
showed interest in the concerns 
shown by the nearly 9,000 British 
citizens registered in our municipa-
lity, and who are going through the 
uncertainty of Brexit and the con-
tinuity of health coverage in Spain, 
among other issues. “I think that 
the attention given to the British 
community is wonderful, and also 
bilingual, something that we greatly 
appreciate from the British authori-
ties. I’ve been an ambassador for a 
short time but I know that Mijas’s 
collaboration with the embassy and 
consulate is great”, said Elliot.

Lopez valued the informative 

The ambassador of the United 
Kingdom in Spain values the work 
of the Department for Foreigners
The diplomat stressed on his visit that Mijas’ collaboration 
with the Embassy and with the British Consulate “is great”

Irene Pérez / Micaela Fernández work towards the British commu-
nity offered by the consul of the 
United Kingdom, Charmaine Ar-
bouin, and the coordinator of the 
Department for Foreigners, Anette 
Skou and described as “very fl atte-
ring for the Department for Foreig-
ners that the ambassador has made 
a stop along the way to visit us and 
get to know our work directly, that 
says a lot about his proximity and 
encourages  us to continue working 
on the same line”.

Also, during the meeting, both 
the mayor of Mijas and the United 
Kingdom ambassador in Spain him-
self agreed that our municipality is 
an example of integration between 
citizens of different nationalities, 
“not only foreigners”, said the ma-
yor, “ but also of the almost 30,000 
citizens of other countries that resi-
de with us, here in Mijas”. 

The Mayor of Mijas also took ad-
vantage of this reception to invite 
the ambassador to get to know our 
municipality and to “also become a 
great ambassador of Mijas among 
his fellow citizens”. 

Hugh Elliot, who has been re-
presenting the United Kingdom 
Embassy in Spain for only three 
months, says that relations between 
both countries are more than ne-
cessary considering that almost 
350,000 Britons reside in Spain and 
that around 200,000 Spaniards do 
so in Great Britain. “There is co-
llaboration in all kinds of policies, 
security and also related to other 
areas such as climate change, in 
fact, Madrid will host the Climate 
Summit next month and we will do 
the same in Scotland next year”, he 
said.

Despite the possible departure 
of the United Kingdom from the 
European Union, the diplomat also 
said that his country “will continue 
to maintain deep ties with Spain in 
sectors such as commercial, educa-
tional and tourism”.

A moment of the visit by the UK ambassador in Spain to the La Cala Branch Offi ces / I.Pérez.

Mijas presently 
has 9,000 British citizens 

on the local census

M.F. / Info: F.M.R. With the 
objective to ensure that the 
black-feathered plover conti-
nues nesting on our beaches, 
the Environment Department 
continues to organise activities 
aimed at protecting the species. 
Precisely this Saturday the 23rd, 
from 10 am on the El Chaparral 
beach there will be a day held 
to adapt and improve the habi-
tat of this bird. 

The black-feathered plover is 
a very characteristic species on 
the Mijas coast that, unfortuna-
tely, is suffering a very marked 
decrease in its population. “We 
intend to ensure that the habi-
tat where the plover nests is 
adequate in spring when it arri-

The Environment Area 
organises a day to 
improve the habitat of the 
black-feathered plover

ENVIRONMENT

Presentation of the day to ‘Improve the habitat of the plover’ / F.M.R.

ves to nest”, said the councillor for 
the Environment, Arancha López 
(C’s), who called on the population 
and environmental volunteers to 
participate in this day, “ which is 
just one of a series of events pro-
grammed”. 

For his part, the environmental 
technician, Juan Luis Vega, explai-
ned that  “this year we have already 
been carrying out an information 
campaign on this species and now, 
outside the breeding season, we 
want to condition the ha-
bitat, aimed primarily at 
the elimination of exotic 
invasive species.

On Sunday the 24th, Mijas joins the 
ninth WWF ‘Planting for the Climate’ 
M.J.G. According to the WWF 
conservation organization, Spain 
is one of the Mediterranean areas 
that are most vulnerable to climate 
change and desertifi cation, hence 
the importance of launching eco-
logical restoration projects such 
as the one this group has organi-
sed since 2011, called ‘Planting for 
the Climate’, with the objective of 
saving the forests and fi ghting aga-

inst the effects of pollution.
The next replanting project will 

take place this Sunday, the 24th 
and will be done simultaneously 
in 11 Spanish municipalities, in-
cluding ours. “It will be a day in 
which both adults and children 
can participate, so we encourage 
all those interested to join this acti-
vity, which will allow us to reforest 
our Mijas mountain. The meeting 

point will be the Entrerríos hostel 
at 10 am”, said the councillor for 
the Environment in Mijas, Aran-
cha López (C’s).

For another year, the De-
partment in Mijas will collaborate 
in this event by providing the ma-
terials and tools to carry out the 
replanting, in addition to provi-
ding about 250 seedlings of native 
Mediterranean species.

The activity is planned for Saturday the 
23rd at El Chaparral beach from 10 am

invasive species.invasive species.

ACTIVITIES
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Carmen Martín

1. The walk crossed the streets of La Cala de Mijas 
and a stretch of the coastal path. 2. Family photo 
of some of the participants in the walk, including 
the mayor of Mijas (navy blue, in the centre) and 
several councillors. 3. The mayor and several 
councillors made the journey, of just over two 
kilometres through the streets of La Cala and the 
coastal path. 4. 350 citizens participated in the 
walk / Fran Cariaga.

8. Those attending the march on Sunday the 17th were 
able to get free glucose tests. In addition, during the last 
week, tents were installed in four different points of the 
municipality where 600 citizens could have these tests 
taken to determine their glucose levels  / Fran Cariaga.

5 & 6. Participants enjoyed Zumba 
classes and other surprises 7. They 
were also able to acquire items in stalls, 
calendars and t-shirts. The funds went to 
the Diabetes area of the Lions Club of La 
Cala de Mijas / Fran Cariaga.

About 350 people participated in the walk 
organised by the Lions Club of La Cala on 
the occasion of World Diabetes Day

“In the free tests we look out for 
people with high glucose levels and 
if they do, we recommend that they 
go to the doctor as soon as possible  
for analysis”

ANNE BOWLES
La Cala de Mijas Lions Club

“From the Town Hall we want to raise 
awareness about a disease that has 
almost 400,000 new cases diagnosed 
each year in our country. Early detec-
tion is essential”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“With today’s walk, what we want 
to do is to visualize patient support 
and encourage citizens to lead a 
healthy life and control this type of 
disease”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Sports (C’s)

“In the tents that the Lions Club set up 
in Mijas, some people have been de-
tected who shown levels to be taken 
into account and have been recom-
mended to go to the doctor”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for Foreigners (C’s)

“It is a very beautiful route and 
is very well designed. I loved it. 
They have also tested me and I am 
fi ne, so I only offer them words of 
thanks”

MARÍA DOLORES RODERO
Participant

MOve against

The day also featured Zumba 
classes, performances and other 
surprises for attendees who were 
able to collaborate with the cause 
by acquiring calendars, t-shirts or 
other products that were for sale. 
The funds were, on this occasion, 
destined to the Diabetes delegation 
of the ‘Caleño’ Lions Club. In addi-
tion, the participants were able to 
take a free glucose test, as an infor-
mation desk was installed for this 
next to the Torreón (watchtower) 
in La Cala. Up to 600 people, ac-
cording to municipal sources, have 
taken this free test in the different 
tents that were installed last week 
in various parts of the municipality.

2

1

3

Participation The walk

Glucose tests

4
5 6

7 8

Diabetes has become a medical 
condition that affects more people 
every day. On the occasion of the 
World Day for the Disease and as 
an awareness measure, the Lions 
Club of La Cala organised last Sun-
day the 17th, in collaboration with 
the Departments for Sports and for 
Foreigners of the Town Hall, the 
walk ‘Move against diabetes’, which 
was joined by 350 people; among 
them, the mayor, Josele González 
(PSOE), and the councillors for the 
aforementioned areas Andrés Ruiz 
(C’s) and Arancha López (C’s), res-
pectively.

Are you a former or current U3A mem-
ber, either at home in the UK or over 
here in Spain? I became involved with 
the successful Fuengirola group and 
served my time on the committee for 
2.5 years making many friends.

During that time in my role with 
�Publicity� and the fact that we base 
ourselves in Calahonda I got to know 

the team in the Foreigners department 
here at La Cala Mijas. It�s a great town 
with lots of facilities in and around and 
many other volunteer groups suc-
cessfully being run, but NO U3A.

If you are not familiar with U3A plea-
se look at the websites for Fuengirola 
and Marbella groups. You may fi nd so-
mething you like.

It�s unlikely to be possible to attract 
the membership numbers of Marbella 
and Fuengirola groups but I think it’s 
worth a try to see if we can set up a 
small group to be based around La 
Cala. 

So can you help set up a steering 
team with a view to setting up a U3A 
group in our location. As we will be 
starting from scratch with a blank 
canvas, we would need offi cers, com-
mittee, group leaders and of course 

Can you help? members. 
It would be great if we could work 

alongside some of the other volunteer 
groups having some courses held 
within say coffee morning held by other 
groups.

If anyone wishes to be involved in 
setting this up maybe we could meet 
for an informal chat in La Cala  and ex-
plore the  possibilities.

Please get in touch by email in the fi rst 
instance, rod.manuell65@gmail.com



CHOIR NEWS:

Saturday 23rd November at 7pm 
doors open 6-45 pm. The Masonic 
Hall, Edifi cio Bougainvilleas, Aveni-
da de los Boliches 108,Los Boliches 
Fuengirola. Come along and join The 
international music society (T.I.M.S) 
as they perform lovely arrangements 
of well loved Christmas songs. Tic-
kets are 10euros and there is a bar 
to quench your thirst during the eve-
ning. Tickets can be bought on the 
door,or from members of the choir or 
by telephone 654 891 790.

Tuesday 10th December La Cala 
Town Hall. Christmas carol concert 
from 6pm, more details to follow or 
from the website www.timschoir.org 
always a very popular evening with a 
great atmosphere.

 

MEETING WITH THE BRITISH AMBASSADOR 
The new British Ambassador in 
Spain, Hugh Elliot, visited La Cala 
de Mijas this week, accompanied 
by the British Consul Charmaine 
Abouin in Málaga, to learn more 
about the work that the Foreigners 
Department, Mijas Town Hall has 
been developing for more than thirty 
years. The British Ambassador and 
Consul, were received by the mayor 
of Mijas, Josele González, the cou-
ncillor Arancha López and coordi-
nator Anette Skou of the Foreigners 
Department, Mijas Town Hall. The 
Ambassador was very interested in the concerns shown by the nearly 9,000 Britons 
registered in our municipality, who are suffering the uncertainty about Brexit and 
their health coverage in Spain, among other issues. The councillor responsible for 
the Department for Foreigner, Mijas Town Hall, Arancha López commented: We 
are very pleased and would like to thank the British Ambassador and the British Consul 
for their visit and meeting at the Foreigners Department, an oppertunity to inform of our 
work directly, which says a lot about their proximity and we will keep working on the 
same line”.

“I SPEAK ENGLISH” PROJECT STARTS UP 
AT CHAPARRAL SCHOOL, LA CALA

WE NEED YOUR HELP!

COME ALONG AND SUPPORT YOUR LOCAL DOG SHELTER

The project I SPEAK ENGLISH 
started up very recent at the 
school El Chaparral in La Cala 
de Mijas, in which 9 volun-
teers and the coordinator 
Angela Smith from the Asoc. 
AIVOMI now help 850 stu-
dents to improve their english 
- The Councillor Foreigners 
Dep, Mijas Town Hall Aran-
cha López commented: We 
are very pleased and would 
like to thank the Asoc.AIVOMI 
for all their collaboration in this project - Angela Smith,coordinator ; We are very 
happy to be able to help the students and it is a nice way to give something back 
to our community in Mijas, where we live - Anette Skou,Coordinator FRD : Other 
Schools and High Schools in the area of La Cala would also like to join this project 
but to be able to start it up, we need more volunteers - You only need to have 
a good  level of english and time - No Spanish is needed. If interested, please 
send an email to Angela Smith; aivomi@outlook.com - or contact the Foreigners 
Department; frd@mijas.es
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CAC MIJAS

Permanent exhibitions by 
Picasso & Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

Exhibition ‘La divina comedia. El 
paraíso’, by Salvador Dalí

Until the 27th of November

VIII Photofestival
November 29 th & 30th and 1st 

of December, Las LagunasTheatre
Information & tickets at www.

photofestival.es

Exhibition of photographs by 
Nuevo Enfoque

Association’s Centre (Conj. re-
sidencial Los olivos, fase 1 L25. 

Until the 28th of November

friday 22nd

Joint exhibition of 
photographs by Nuevo Enfoque

Cultural Centre in Las 
Lagunas.

Until the 2nd of December

 Collective exhibition by Corinne 
Marguerite, Antonio Marc, Heidi 
Textil and Lana Luz

Cristóbal Ruiz Cultural Centre 
in La Cala. 
Inauguration at 8pm

Until the 16th of December

Concert in honor of Santa Ce-
cilia by the Las Lagunas Musical 
Group, the Andalusian Musical 
Association and the Mijas Music 
Band

Theatre in Las Lagunas,19:30 h
The price, 3 euros. The entire 

collection will go to the treatment of 
little Carmen Leyre

Concert in honor of Santa 
Cecilia by the Andalusian Musical 
Association

Theatre in Las Lagunas, 12 h
Free entrance until all seats are 

taken

Day of coexistence of Mijas 
with the new populations of Sierra 
Morena and Andalusia founded in 
time of Carlos III.

Lagar Don Elías
Prior registration. More information 

cultura@mijas.es Exhibition Altered Realities by 
the Collective ‘Piel de Libro’

Fountain Patio in the Mijas 
Town Hall

Until November 25th from Monday 
to Friday from 9:00 am to 2:00 pm.

Painting exhibition by Enrique 
Marco

Folk Museum in Mijas Village 
Until the 9th of December

Gala 40 years of democratic 
Town Halls

Theatre in Las Lagunas, star-
ting at 7pm

Free entrance until full

Saturday 23rd

sunday 24th

don't miss

cc costa mijas
Christmas Party

Friday 22nd semi-basement
18:30 h. ‘Bailajuegos’
19:00 h. Artifi cial snowfall; 

performance by the Fuengirola 
Professional Music Conservatory 

7:30 p.m. Christmas workshops
Children’s confectionery workshop. 
‘Cake and cake decorating’

Rute fl ower
Saturday 23rd, third fl oor, Cafetería. 
From 18 to 20 hours

Limitaded spaces. 
Registrations at the cafetería. 

From 6 to 10 year-olds.
Cafetería Lorena Chocolate 
Tasting

Wednesday 27th, semi-base-
ment. 

From 17 to 18:30 hours

 PAD Christmas Fair
Branch Offi ce Squear in La 

Cala, starting at 11am
There will be a market, food, live 

music and animation workshops

 9th Plant For the Climate
Arroyo del Laurel, 10 to 14 h
WWF will plant trees with the ob-

jective of saving forests and fi ghting 
climate change

PRESIDENT: Paula Casas Biedma

ADDRESS: Paseo Marítimo 196, 29640 
Fuengirola

TELEPHONE: 658946908 / 952 47 96 57

WEB: www.aecc.es

EMAIL: pinkladies@aess.ces

NATIONALITY: multiple

FACEBOOK: FB: Aecc Fuengirola Mijas

THE FOREIGNERS DEPARTMENT presents

            The Pink Ladies group is a group of patients and volunteers of different 
nationalities that are within the Spanish Association Against Cancer. We emerged from the need 
for the cancer patient to receive support from other volunteers and patients who share with them, 
apart from the language, the same culture.

WHAT WE DO:

WHO WE ARE:

            Psychological, social support, emotional therapy, lymphedema physiotherapy, 
various workshops, transfer of patients to hospitals. All this in collaboration with the Knitted Knockers 
group, a manufacturing workshop for handmade breast prostheses.

AECC  Pink Ladies Association

SUNDAY 24TH NOV. - 11 AM - 3 PM. P.A.D. CHRISTMAS FAIR ON THE SQUARE 
INFRONT OF THE MIJAS TOWN HALL OFFICE IN LA CALA DE MIJAS
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