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ACTUALIDAD/12

El Lagar Don Elías 
acogerá el sábado 
30 el Encuentro de 
Asociaciones
Participación Ciudadana 
invita a los vecinos a asistir 
a esta cita, una gran fi esta 
con chocolate caliente, 
dulces navideños y una 
zambombá fl amenca

ACTUALIDAD/07

   

 

PÁG.31

C

ACTUALIDAD/10

Servicios Operativos 
está colocando losas con 
pictogramas en el entorno 
de los colegios, un método 
pionero en España 

Los pasos de 
peatones se adaptan 
a las personas 
con trastornos del 
espectro autista

El consistorio consulta 
a la Junta sobre la 
idoneidad de los 
terrenos del hospital
Según se aprobó en pleno, 
el Ayuntamiento propone 
una parcela en la avenida 
Andalucía de Las Lagunas 
y otra alternativa situada 
en Cortijo Colorado 

TORRIJOS DESEMBARCA EN EL la cala, escenario del 

PÁG.36PÁG.13-15
DA

Mijas conmemora 40 años de 
ayuntamientos democráticos

ACTOS INSTITUCIONALES

El Teatro Las Lagunas homenajeó a más de 150 ediles de las 11 corporaciones 
que se han sucedido en el municipio desde el año 1979 SUPLEMENTO CENTRAL

navideñas el jueves 5 Charcón el sábado 30

MEDIOS / PÁGINA 39

El escenario del Teatro Las Lagunas fue testigo el pasado viernes 22 de una imagen histórica / Micaela Fernández.

ZAPATOS ROJOS
CON A A
IO ENCIA DE ENE O 25NACTUALIDAD/2 -3

Actos como 'No son cifras, son mujeres' 
han servido para rendir homenaje a las 52 
mujeres asesinadas a manos de sus parejas 
o exparejas en lo que va de año. Colectivos, 
jóvenes y vecinos en general se han implicado 
en las iniciativas organizadas por Igualdad

Al alumbrado, que se 
inaugurará con una gran 
fiesta en La Cala, se suma la 
colocación de más de 25.000 
pascueros por todo el municipio

Mijas encenderá sus luces

PÁG.36
D

La recreación de este episodio 
de nuestra historia dará 
comienzo a las 11:30 horas y 
en él participarán en torno a 
medio centenar de personas

PREMIADA
La web de Mijas Comunicacion,

Circuito de Millas Populares
Aún están a tiempo 
de inscribirse para la 
prueba, que partirá 
el sábado 30, a las 17 
horas, desde Bulevar

Los VI Premios Andalucía de 
Comunicación Audiovisual 
Local le concede el galardón 
a la Mejor Página Web 
Informativa

La web de Mijas Comunicacion,La web de Mijas Comunicacion,La web de Mijas Comunicacion,

Los VI Premios Andalucía de Los VI Premios Andalucía de 
Comunicación Audiovisual Comunicación Audiovisual 
Local le concede el galardón Local le concede el galardón 
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25N

MACHISTAS

contra la violencia de género

El municipio, a través del área de Igualdad, se suma 
al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer con diversas iniciativas encaminadas 
a la concienciación y sensibilización social 

contra las violencias

MARCHA

1. La Marcha contra las Violencias Machistas, a su paso por la calle Río Las 
Pasadas. 2. Vecinos a título individual y representantes de diversos colectivos y 
asociaciones del municipio se unieron a este acto reivindicativo. 3. Miembros de 
la corporación municipal, integrantes del tejido asociativo mijeño y ciudadanos, 
en la foto de familia tras la lectura del manifi esto institucional. 4. También se 
leyó un manifi esto elaborado por el colectivo Café Feminista Fuengirola-Mijas.

El pasado 
sábado 23, más 
de un centenar de 
personas se sumaron 
a la Marcha contra las 
Violencias Machistas 
en Las Lagunas. En el 
acto estuvieron pre-
sentes numerosos veci-
nos a nivel individual y 
colectivos sociales, así 
como una amplia representa-
ción de la corporación municipal. 
La marcha, que partió del teatro, 
concluía en la plaza San Valentín, 
donde se leyeron cada uno de los 
nombres y la historia de las 52 
mujeres fallecidas en lo que va de 
2019 en nuestro país víctimas de 
la violencia de género. Además se 
procedió a la lectura del manifi es-
to institucional consensuado con 
todos los agentes políticos y socia-
les, y que se aprobó en el pleno del 
pasado mes de octubre. Desde el 
área de Igualdad y Diversidad, agra-
decieron la implicación de Soropti-
mist International, Mujeres Mijitas, 
Apaffer, Café Feminista, Mujeres 
en Igualdad, entre otros colectivos, 
que junto al departamento diseña-
ron el programa de este 25-N. 
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“Las instituciones, junto a los colecti-
vos, somos los responsables de que no 
caigan en el olvido aquellas víctimas de 
violencia de género. Esa responsabilidad 
nos lleva a organizar actos como estos”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

En la mañana del lunes 25, se llevó a cabo una 
jornada de sensibilización y concienciación dirigida a 600 
alumnos de 3º y 4º de ESO de los institutos mijeños en el 
Teatro Las Lagunas. Los estudiantes visionaron una serie 
de cortos y documentales sobre violencia de género y 
participaron en un debate posterior donde expresaron 
sus opiniones y dieron a conocer su visión acerca de 
esta lacra social. Para el alcalde, “esta es una de las 
principales actuaciones porque la eliminación de este 
problema pasa por los más jóvenes y son ellos los que 
tienen que abanderarla”.

nos lleva a organizar actos como estos”

“La educación es fundamental para que 
no tengamos que llevar a cabo este tipo 
de eventos, pero mientras ese momento 
llega, es importante seguir trabajando 
en esta línea”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Portavoz Ciudadanos Ayto. Mijas

“Desde la muerte de nuestra vecina 
Leonor, sentimos la necesidad de hacer 
público cada asesinato. Nos reunimos en 
la plaza de la Constitución de Fuengirola 
para leer la alerta feminista”

OLGA OJEDA
Café Feminista Fuengirola-Mijas

“Atendemos a las mujeres víctimas en 
dos etapas, no les permitimos estar 
solas en esos momentos de difi cultad. 
Les damos hotel, comida, ropa y lo que 
necesiten ellas y sus hijos”

AURA RODERICK
Presidenta Soroptimist International

“El Gobierno se tiene que dar cuenta de 
muchas cosas porque no es normal que 
un hombre que haya violado a una mujer 
salga a la calle, tenemos que luchar para 
cambiar esas cosas, luchar por nosotras”

KIMBERLEY MARTÍN
Participante

“Hay muchas violencias machistas, des-
de la humillación, el control, los abusos 
sexuales, en defi nitiva, estamos ante un 
problema que sufrimos las mujeres y en 
el que hay que decir basta ya”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Igualdad (PSOE)

con estudiantes mijeños
JORNADA

“Me parecen muy bien estas jornadas 
para fomentar la igualdad de género 
y concienciar a los chicos y chicas de 
cada instituto. En mi clase intentamos 
que no haya desigualdades”

ANDREA MARTÍN
Alumna

“Estamos en un momento social donde no 
sabemos distinguir una broma de un insul-
to. Este tipo de actos sirve para que ellos 
tomen conciencia de hasta dónde puedo 
llegar y hasta dónde puedo permitir”

ADELA CAMACHO
Directora del IES Las Lagunas

el que hay que decir basta ya”

“Cada año medio centenar de mujeres son 
asesinadas por sus parejas. Está claro que 
hay que decir alto, claro y fuerte que no 
podemos continuar así. No es solo violen-
cia, es un terrorismo que se sufre en casa”

LOURDES BURGOS
Viceportavoz Partido Popular Ayto. Mijas

EL MANIFIESTO INSTITUCIONAL

En el manifi esto institucional, el Ayuntamiento de Mijas se compromete a mantener 
y/o aumentar un presupuesto anual sufi ciente para llevar a cabo todo el programa 
de Igualdad y a su vez ofrecer la mejor atención técnica a las mujeres víctimas 
de violencia de género; impulsar medidas que favorezcan la integración social de 
estas mujeres víctimas de esta terrible lacra y a sus hijos e hijas, con programas 
de empleo y formación específi cos; a seguir llevando a cabo el Pacto de Estado 
Contra la Violencia de Género; poner nuestra especial atención en la prevención, 
principalmente a edades tempranas, para detectar indicadores de violencia y, sobre 
todo, para educar a las generaciones futuras sobre un modelo igualitario de mujeres 
y hombres; impulsar la inclusión de toda la población, en aquellas actividades de 
fomento de la igualdad que llevemos a cabo desde el Ayuntamiento; formar en 
perspectiva de género y violencia de género a los y las profesionales que atienden a 
mujeres, hijos e hijas víctimas, tales como cuerpos y fuerza de seguridad del Estado; 
y sensibilizar, informar y prevenir contra cualquier tipo de agresiones sexistas. 

Una declaracion de intenciones

Durante las jornadas, en las que intervinieron el alcalde y la edil 
de Igualdad, los jóvenes tuvieron la oportunidad de presenciar 
la representación teatral de Las Clowns.

Actualidad 03
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ON E E

“El ir a Málaga es por juntarnos todos 
y hacer fuerza. Si nos disgregamos y 
cada uno en su localidad hace actos no 
se visibiliza, pero si nos juntamos y se 
nos ve, esa es la idea”

CRISTINA PALOMEQUE
Participante

“Es verdad que cada día hay mayor con-
cienciación pero debemos estar todos 
a una. El único camino para acabar con 
esta violencia está en la prevención y, 
básicamente, en la educación”

PATRICIA MÁRQUEZ
Secretaria Mujeres Mijitas

1.  Socias de Mujeres Mijitas han 
trabajado durante semanas para 
pintar cada uno de los zapatos rojos 
usados en el acto. 2. El lunes por 
la tarde, representantes políticos y 
colectivos participaron en la lectura 
de un manifi esto institucional. También 
se leyó un documento redactado por 
el Café Feminista. 3. Cada zapato iba 
acompañado por un texto recordando 
a cada una de las mujeres fallecidas por 
violencia de género. 4. Muchos vecinos 
se acercaron a contemplar el montaje.

51 zapatos rojos. Uno por la vida de cada mujer que la 
violencia machista se ha cobrado este año. 51 zapatos 
rojos a los que se debe sumar uno más después del 
asesinato de una mujer en Tenerife el mismo lunes 25

NO SON CIFRAS

Ambas formaciones, junto a vecinos, se concentraron el pasado lunes 
en Mijas Pueblo. “No podemos admitir recortes en la lucha contra 
la violencia de género y estaremos aquí para vigilar que las adminis-
traciones no den ni un paso atrás”, señaló Mireille Yaich, miembro 
de Alternativa Mijeña. El acto se centró en la lectura de parte del 
manifi esto institucional, un documento que, recuerdan, no incluye 
la propuesta planteada en pleno por Podemos, en la que se pide al 
equipo de gobierno, “que se comprometa en el marco de la norma-
tiva vigente al cumplimiento, desarrollo e implementación de todas 
aquellas medidas en materia de género dentro de sus competencias”. 

Iniciativa del Pueblo Andaluz, 
Electores y Equo piden al gobier-
no local que inste a las autori-
dades pertinentes para formar 
a las fuerzas de seguridad ante 
posibles actos de violencia con-
tra la mujer y que apruebe una 
partida presupuestaria especial 
para ayudar a las mujeres mal-
tratadas en Mijas.

Podemos y Alternativa piden a las adminis-
traciones que “no den ni un paso atrás”.-

La confluencia de 
izquierdas se suma 
a los actos del 25N.

LOS PARTIDOS se suman a la conmemoración del 25N
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3 4



Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

05Actualidad
Mijas Semanal

Del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2019

Otro de los centros de interés en 
la jornada del lunes 25 estuvo en la 
plaza San Valentín de Las Lagunas, 
donde tuvo lugar la iniciativa ‘No 
son cifras, son mujeres’, organizada 
por la Asociación Sociocultural de 
Mujeres Mijitas y el área de Igual-
dad, para condenar cada uno de 
los asesinatos de mujeres a manos 
de sus parejas durante el presente 
año. “Hemos colocado zapatos rojos 
en aquel enclave frecuentado por 
muchas personas. Han sido muchos 
los que se han parado a mirar la 
iniciativa, que está dedicada a la 
memoria de todas las mujeres que 
han sido víctimas de la violencia 
machista”, expuso la edil de Igual-
dad y Diversidad, Natalia Martínez 
(PSOE). 

Por la tarde, y en esta misma pla-
za, se leyeron dos manifiestos de 
repulsa, el primero de ellos aproba-
do y consensuado por toda la cor-
poración municipal, y el segundo, a 
cargo del Café Feminista Fuengirola 
-Mijas. Ambos escritos comenzaron 
de igual manera, recordando que, 
hasta la fecha, 52 mujeres han falle-
cido durante 2019 en España por 
violencia de género, dejando huér-
fanos a 43 menores, “siendo Anda-
lucía la comunidad autónoma con 
más casos registrados de mujeres 
asesinadas, doce en total”, señalaba 
el documento de Café Feminista, 
mientras que el institucional añadía 
que “en una sociedad legalmente 
igualitaria, con un marco jurídico 
que nos sitúa a la vanguardia de 
los países del entorno, la cifras de 
asesinatos y agresiones contra la 
mujer son abrumadoras”.

Tanto el Ayuntamiento de Mijas 
como los colectivos de mujeres del 
municipio insistieron en la necesi-
dad de aplicar el marco legislativo 
nacional e internacional contra la 
violencia de género, así como de 
impulsar medidas y programas para 
visualizar esta lacra social, recha-
zando cualquier tipo de posesión en 
las relaciones de pareja y fomentan-
do el respeto a la vida. 

se unen a la manifestación de Málaga
LAS MIJEÑAS

Tras el acto de la 
plaza San Valentín, 
el área de Igualdad puso a 
disposición de los mijeños 
autobuses gratuitos para 
asistir a la manifestación 
que tuvo lugar en la capi-
tal malagueña, convocada 
por la Plataforma Violencia 
Cero bajo el lema ‘Frente 
al machismo asesino y vio-
lador, feminismo organiza-
do’, en la que participaron 
más de 4.000 personas, 
según datos de la Policía 
Nacional. 

Representantes mijeñas en la manifestación del lunes 25 en 
Málaga, sosteniendo el cartel con el lema de este año: ‘Mijas, 
contra las violencias machistas’ / Prensa Mijas.

El PCE celebró el lunes 25 un 
encuentro en el que se pro-
yectó una serie de vídeos y 
se discutió sobre la realidad 
de las mujeres. Aseguran que 
no se incide lo sufi ciente en la 
educación y que la ley contra 
la violencia machista no cuen-
ta con presupuesto sufi ciente 
para afrontar este problema.

El Partido Comunista 
debate sobre la vio-
lencia machista.-

Fuente: Ministerio de Presidencia, 
Relaciones con las Cortes e Igualdad, www.
epdata.es.

52

43
8.000

MUJERES 
ASESINADAS

NIÑOS 
HUÉRFANOS

DENUNCIAS

CONCIENCIANDO
desde pequenos
Los colegios María Zambrano y El Chaparral organizaron sus 
propias actividades con el objetivo de educar en igualdad

En el CEIP María Zam-
brano, a través del juego 
del Escape Room, los alum-
nos de Primaria trabajaron 
el problema de la violencia 
de género. La actividad tenía 
como personaje protagonis-
ta a Lucía, una víctima que 
necesitaba de la ayuda de 
estos chavales para superar 
este trance. Entre las prue-
bas, los grupos tuvieron que 
averiguar el número de teléfo-
no contra el maltrato, el 016, 
o resolver un código secreto 
con el mensaje ‘No es No’. 

En el CEIP El Cha-
parral, toda la comuni-
dad educativa participó en 
las actividades que se han 
desarrollado en estos días. 
Los más pequeños rompie-
ron estereotipos con la lec-
tura de diferentes cuentos, 
mientras que los mayores 
trabajaron los buenos tra-
tos con la elaboración de un 
mural. El martes 26, una de 
las alumnas leyó un texto 
escrito por ella, cuyas líneas 
relataban el horror de la vio-
lencia machista.

La concejala de Igualdad quiso conocer de primera mano esta actividad, 
organizada por la coordinadora del Plan de Igualdad del centro y del 
proyecto Escuela de Paz / I.Pérez.

El área de Igualdad ha colaborado con el 
centro haciéndole entrega de una serie de 
cuentos basados en la igualdad. Además, 
repartieron entre los alumnos mochilas 
que recuerdan la lucha contra la violencia 
machista / B.Martín.

tos con la elaboración de un 
mural. El martes 26, una de 
las alumnas leyó un texto 
escrito por ella, cuyas líneas 
relataban el horror de la vio-
lencia machista.

El área de Igualdad ha colaborado con el 
centro haciéndole entrega de una serie de 
cuentos basados en la igualdad. Además, 
repartieron entre los alumnos mochilas 
que recuerdan la lucha contra la violencia 
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El catálogo de árboles singulares 
del municipio fue objeto de deba-
te en la sesión plenaria del mes de 
noviembre, a raíz de una moción 
del PP en la que instaba al equipo 
de gobierno a revisar los 59 ejem-
plares incluidos en este listado, 
además de adecentar su cartele-
ría informativa y el entorno en el 
que se ubican. “Pensamos que el 
trabajo de mantenimiento que se 
ha llevado a cabo en estos puntos, 
durante los últimos cinco años, 
ha sido escaso”, señaló el edil 
popular Daniel Gómez, quien 
también hizo un llamamiento a 
la colaboración ciudadana “para 
complementar la labor de los téc-

nicos municipales y, así, localizar, 
identifi car y valorar la inclusión 
de nuevos árboles en una segunda 
edición del catálogo”. 

Sobre este último aspecto, la 
edil de Medio Ambiente, Aran-
cha López (C’s), informó de que 
ya se ha valorado ampliar este lis-
tado con 16 nuevos árboles, “que 
ya tienen sus informes; de hecho, 
el último de ellos se elaboró hace 
tan solo una semana, referente a 
un fi cus benjamina”. 

Por su parte, la concejala de 
Parques y Jardines, Verónica 
Ensberg (PSOE), aseguró que 
su departamento trabaja conjun-
tamente con el área de Medio 
Ambiente en la conservación y 

El Partido Popular también propuso la revisión del catálogo 
de protección del patrimonio histórico del municipio

Irene Pérez

La Policía Local de Mijas impulsó 
la fi gura del Agente Tutor en el año 
2017 / Archivo.

Pleno ordinario de noviembre

Equipo de gobierno y oposición 
discrepan sobre el catálogo de 
árboles singulares de Mijas

Irene Pérez. El alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), inició 
la sesión plenaria correspondien-
te al mes de noviembre dedican-
do unas palabras de reconoci-
miento a los agentes de la Policía 
Local de Mijas que participan en 
el programa educativo de Agente 
Tutor, y que recientemente han 
sido premiados por la Asocia-
ción Nacional de Agentes Tuto-
res. “Han competido con otros 
22 proyectos a nivel nacional, 
consiguiendo el premio a la exce-
lencia en su programa contra el 
absentismo escolar”, explicó el 
primer edil, trasladando la felici-
tación de todo el Ayuntamiento 
de Mijas “a los agentes que llevan 
a cabo este proyecto y, en gene-
ral, a todo el cuerpo”. 

La Policía Local impulsó la 
fi gura del Agente Tutor en el año 
2017, convirtiendo a Mijas en el 
primer municipio malagueño 
en adherirse a este programa, 
que promueve la cooperación 
policial en la resolución de con-
fl ictos generados en el entorno 
escolar. Entre sus funciones, 
estos operativos policiales inter-
vienen en casos de absentismo 
escolar, localizan a menores sin 
escolarización, asesoran a cen-
tros docentes o actúan sobre 
hechos delictivos cometidos por 
menores. 

El programa de 
Agente Tutor, 
premiado por 
su campaña de 
absentismo 

SEGURIDAD

mejora de los ejemplares ya pro-
tegidos y que, “de manera perió-
dica, se realizan tareas de poda así 
como tratamientos fi tosanitarios 
si son necesarios”. La propuesta, 
fi nalmente, no contó con el voto 
favorable del equipo de gobierno 
porque, según las concejalías de 
Medio Ambiente y Parques y Jar-
dines, ya se aplican las medidas 
planteadas por los populares. 

Aprovechando este punto, la 
edil de Podemos, Remedios Lei-
va, recordó que también deberían 
aumentarse los esfuerzos para 
proteger la sierra de Mijas-Alpuja-
ta y que esta sea declarada Parque 
Natural. 

Patrimonio Histórico de Mijas
Tampoco salió adelante la segun-

da moción presentada por el PP, 
referente al catálogo de protec-
ción del patrimonio histórico de 
Mijas. En su propuesta, la forma-
ción popular solicitaba la actuali-
zación de los inmuebles públicos 
de carácter histórico recogidos en 
este listado, así como el aumento 
de inspecciones para garantizar la 
buena conservación de los mis-
mos y la creación de un proto-
colo de actuación para que los 
inmuebles de propiedad privada 
también adopten estas medidas 
de protección. “Necesitamos que 
ese documento permanezca acti-
vo y que se conserve lo mejor 
posible nuestro patrimonio his-
tórico. No estamos criticando el 
trabajo que se está haciendo pero 
sí queremos que se hagan estos 

Este árbol situado en Sitio de Calahonda está incluido en el catálogo de árboles 
singulares de Mijas / Archivo.

de gobierno rechazó ambas 
propuestas al considerar 

que “ya se aplican
las medidas planteadas

por los populares”

El equipo

Este árbol situado en Sitio de Calahonda está incluido en el catálogo de árboles 

protocolos y que se aumenten 
las medidas de conservación”, 
indicó el concejal popular 
Marco Cortés.

Al respecto, la concejala de 
Podemos también sugirió la 
creación de un Comité de Esté-
tica y Patrimonio, compuesto 
por representantes políticos y 
profesionales técnicos exter-
nos al Ayuntamiento, “siempre 
dando prioridad a la restaura-
ción frente a la rehabilitación 
de los edifi cios de Patrimonio 
Histórico”. 

El equipo de gobierno votó 
en contra de la moción, defen-
diendo el trabajo que está 
desarrollando el consistorio 
para proteger los inmuebles de 
carácter histórico del muni-
cipio. La concejala responsa-
ble del departamento, Laura 
Moreno (PSOE), destacó que, 
en tan solo cinco años, el pre-
supuesto destinado a este fi n 
ha pasado de 33.000 a más de 
150.000 euros. 

La edil también informó de 
que se han añadido tres inmue-
bles más al catálogo, concreta-
mente la necrópolis romana 
del Chaparral, la villa romana 
de Vitania y la villa romana de 
Acebedo y que se han detec-
tado otros 60 nuevos elemen-
tos que podrían incluirse en el 
directorio. “Y, con respecto al 
protocolo de actuación sobre 
inmuebles de titularidad pri-
vada, deben admitir que es algo 
bastante complicado porque no 
podemos obligar a los propieta-
rios a que ejecuten programas 
de restauración o rehabilita-
ción en sus inmuebles, ya que 
suelen ser costosos. Desde el 
Ayuntamiento tan solo pode-
mos hacer recomendaciones 
de uso de esos bienes”, fi nalizó 
la concejala. 

de protección del 
patrimonio histórico se 
han añadido de forma 

reciente tres inmuebles

Al catálogo
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Con el objeto de contar con el vis-
to bueno de la Junta de Andalucía 
sobre los terrenos de 54.100 metros 
cuadrados destinados al futuro hos-
pital en la avenida de Andalucía (Las 
Lagunas), el Ayuntamiento de Mijas 
elevó el pasado miércoles al pleno 
ordinario del mes de noviembre una 
propuesta en la que le pregunta a la 
Administración autonómica sobre 
la idoneidad de la parcela que el 
consistorio estima oportuna para la 
construcción de este equipamiento 
sanitario y en la que lleva trabajando 
más de dos años. “Se trata, simple-
mente, de asegurarse que la admi-
nistración competente entiende que 
ahí puede ir un hospital”, explicó 
el concejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s).

La propuesta incluiría una modi-
fi cación del planeamiento que afec-
taría así al entorno de la avenida de 
Andalucía de Las Lagunas, a una 
extensión de 279.000 metros cua-
drados, y conllevaría un coste de 
más de 3 millones de euros. “No 
queremos seguir invirtiendo ni 
tiempo ni dinero en un proyecto, 

que luego digan que no se puede 
hacer”, destacó Ruiz.

Este es, según el equipo de gobier-
no, un paso más en la tramitación 
de este proyecto, que espera que 
“se despolitice”, para que ya sea una 
realidad, tal y como afi rmó el porta-
voz del PSOE en el consistorio, Roy 
Pérez, quien subrayó que “el Ayun-
tamiento de Fuengirola habla mucho 
pero no ha hecho nada”. Asimismo, 

Beatriz Martín

censuró que “su alcaldesa” critique 
“a este ayuntamiento con que no ha 
hecho nada cuando el Ayuntamien-
to de Mijas ha sido el único que ha 
hecho algo”. Por último, abogó por 
dejar de politizar este asunto: “es 
hora de que nos tendamos la mano”, 
dijo Pérez.

El alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), incidió en la 
importancia de la aprobación de 
la propuesta. Pidió que el voto fue-
ra unánime, “sobre todo, porque 
creo que la construcción del futu-
ro hospital de Mijas es uno de los 
grandes retos que nos planteamos 
como pueblo. El día que Mijas tenga 
un hospital daremos un gran salto 
en materia de servicios a nuestros 
vecinos y creo que, hoy, vamos a dar 
un paso que va a ser determinante”. 
González solicitó también la cola-

boración de todas las administra-
ciones para la construcción del tan 
demandado hospital, que atendería 
a 200.000 personas. 

Enmienda de adición
El punto contó con el voto a favor 
de toda la corporación municipal, 
incluyendo una enmienda de adi-
ción a propuesta del PP. Los popula-
res pidieron que se cediera a la Junta 
de Andalucía otra parcela alternati-
va a la de Las Lagunas. Se trata de 
la ubicada en Cortijo Colorado, en 
La Cala, de mayor extensión, “una 
parcela que está totalmente urbani-
zada y que no hay que obtener, que 
es de equipamiento, que es nuestra 
y que tiene el triple de los metros 
cuadrados que necesita un hospi-
tal, de 200.000 metros cuadrados”, 
describió el portavoz del PP, Ángel 

Nozal, quien añadió que “está situa-
da entre la A-7 y la AP-7 y que solo 
necesita hacer dos entradas”.

En la misma línea, se pronunció 
el concejal no adscrito, Carlos Rive-
ro, que pidió ampliar la propuesta 
de los populares. “Es interesante 
proponer a la Junta de Andalucía 
un listado donde se especifi que las 
posibles parcelas que puedan ser 
idóneas para la construcción del 
hospital. Creo que en ese caso nos 
ahorraríamos tiempo por si esta 
propuesta es denegada”.

La edil de Podemos, Remedios 
Leiva, en cambio, mostró descon-
fianza ante el desarrollo de este 
proyecto, dado, como apuntó, el 
“desmantelamiento de la sanidad 
pública” que se está produciendo 
en nuestra comunidad. “Me temo 
que el futuro parque El Ahogade-

con el voto a favor de 
toda la corporación, 

incluyendo una enmienda 
propuesta por el PP

El punto contó

“En la propuesta no aparece ni cuándo 
se va a construir ni cuánto es el valor 
de la construcción, simplemente, que-
remos un pronunciamiento del órgano 
competente sobre la idoneidad de los 
terrenos”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

Pleno ordinario de noviembre

“Aprovecho para tenderle la mano a Ben-
dodo, como ya lo hice saber, para que nos 
pongamos de acuerdo en esta materia, 
ya que a los vecinos les da igual quien 
construya el hospital, lo que quieren es 
que se den los servicios que necesitan”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Me temo que, aunque este punto salga 
aprobado de este pleno, el futuro par-
que de El Ahogaero, como su propio 
nombre indica, proyectado en zona 
inundable, se va a construir mucho 
antes que el hospital”

REMEDIOS LEIVA
Portavoz Podemos Ayto. Mijas

“La de La Cala es una parcela que está 
totalmente urbanizada, que no hay que 
obtener, que es de equipamiento, que es 
nuestra y que tiene el triple de los metros 
cuadrados que necesita un hospital, de 
200.000 metros cuadrados”

ÁNGEL NOZAL
Portavoz Grupo PP Ayto. Mijas

“Es interesante proponer a la Junta un 
listado donde se especifi quen las posi-
bles parcelas que puedan ser idóneas 
para la construcción del hospital. Creo 
que nos ahorraríamos tiempo si esta 
propuesta es denegada”

CARLOS RIVERO
Concejal no adscrito Ayto. Mijas

El Ayuntamiento propone, “preferentemente” para este fi n, una parcela en la avenida Andalucía 
de Las Lagunas, y como “alternativa”, una situada en Cortijo Colorado, en La Cala

Mijas consulta a la Junta sobre la 
idoneidad de los terrenos del hospital 

hospital

Más de 54.100 metros cuadrados, dentro del Sis-
tema General R-7.2 de Áreas Libres, se reservarán 
para la implantación del futuro hospital. El Ayun-
tamiento queda ahora pendiente del visto bueno 
de la Junta para continuar con los trámites que le 
permitan obtener dicho suelo. 

equipamiento

tráfico

Se reservará también suelo para la 
futura ubicación de equipamiento 
comunitario de ámbito municipal, 
como colegios, residencias, etc.

La propuesta de modifi ca-
ción afectará al entorno de 
la avenida Andalucía, mejo-
rando la circulación de una 
de las principales arterias 
de entrada a Mijas y Fuen-
girola. Para ello, se reorde-
na también el SG R-2A, para 
la incorporación de una ro-
tonda y un futuro acceso al 
parque El Ahogaero.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
ro, como su propio nombre indica, 
proyectado en zona inundable, se 
va a construir mucho antes que el 
hospital”, dijo.

Tras debatirse estos asuntos, 
la propuesta de los populares era 
aceptada por el equipo de gobierno. 
“Yo no le daría las dos opciones por 
igual a la Junta, yo pondría que ‘pre-
ferentemente’ el hospital se ubicara 
en los terrenos de Las Lagunas y 
especifi caría como ‘alternativa’ la 
parcela de La Cala. Creo que esto 
es lo más sensato después de estos 
dos años de tramitación que nos ha 
llevado hacer la propuesta y porque 
consideramos que el espacio de la 
avenida Andalucía es el más idó-
neo por concentrarse en ese núcleo 
la mayor densidad de población”, 
añadió Ruiz.

El PSOE celebra el avance en la 
construcción del hospital
La aprobación en pleno de la pro-
puesta sobre la idoneidad de la par-
cela para el hospital ha sido aplau-
dida por el PSOE de Mijas. Según 
apuntan en una nota de prensa, 
Bendodo anunció que en 2020 se 
comenzaría a redactar el proyecto 
del hospital y que se destinaría una 
partida para esta infraestructura, 
así como que se había encargado 
el plan funcional del futuro hospi-
tal, “algo de lo que aún no tenemos 
conocimiento”, señaló el secretario 
de Organización del PSOE de Mijas, 
Roy Pérez, quien considera que se 
trata solo de “promesas electorales 
lanzadas por el Partido Popular”. El 
secretario de Organización tiende 
asimismo la mano a la alcaldesa de 
Fuengirola, Ana Mula, porque, en 
su opinión, “este proyecto solo será 
posible con el respaldo y apoyo de 
todas las fuerzas políticas de ambos 
municipios, no caben aquí, pues, 
las estrategias partidistas y usos 
electoralistas”.
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Pleno ordinario de noviembre

A causa de incluir la partida presu-
puestaria de las subvenciones a las 
ampas en un capítulo de educación 
que no era el adecuado, la conce-
jalía responsable elevaba a pleno 
una moción con carácter urgente 
para resolver dichos expedientes de 
gasto. Así, lo aseguraba la concejala 
de Educación del Ayuntamiento 
de Mijas, Mariló Olmedo (C’s), 
que pedía la aprobación del punto 
“para subsanar esta discrepancia, 
de manera que la partida quede en 
la partida correspondiente, en la 
3/26. Con ello, evitamos hacer otra 
modifi cación presupuestaria, que 
no es posible por el tiempo en el 
que estamos”.

Ante este trámite, la portavoz de 
Podemos, Remedios Leiva, pedía 
nuevas políticas de gestión en mate-
ria de subvenciones. “Solicitamos a 
nuestro alcalde que cierre un plan 
de subvenciones con unas bases 
definidas, lo que permitirá en un 
futuro que estas irregularidades dis-
minuyan e, incluso, desaparezcan, 
que es lo ideal”, dijo Leiva. 

Resueltos en pleno los 
expedientes de gasto de las 
subvenciones de las ampas
Los documentos, con reparo de Intervención, fueron 
aprobados mediante una moción con carácter urgente 

De los dos expedientes presentados, el 
segundo salió adelante por unanimidad

Beatriz Martín

URBANISMO

Redacción. En materia urbanísti-
ca, el pasado miércoles se aprobó 
de manera definitiva la modifi-
cación de un estudio de detalle 
que corrige el ámbito del suelo de 
Fuente del Algarrobo I, donde se 
ubica la calle Cristóbal Alarcón, en 
Mijas Pueblo. Tal y como explicó el 
edil de Urbanismo, Andrés Ruiz 

(C’s), “en el Plan General de Orde-
nación Urbana de 1986 se califi ca-
ba a este vial como suelo urbano 
consolidado, pero en la revisión de 
1999 se cambió por error a suelo 
urbano no consolidado”. 

A raíz de la petición de una 
vecina, que detectó este fallo, se 
procedió a la modifi cación de este 

estudio de detalle que, aclaró el 
edil de Urbanismo, “no altera pará-
metros como el de edifi cabilidad 
de la zona ni supone una disminu-
ción de dotaciones públicas”.

El punto contó con los votos a 
favor de PSOE y Ciudadanos, el 
voto en contra de PP y Podemos, 
y la abstención del edil no adscrito. 

Califi can la calle Cristóbal Alarcón 
como suelo urbano consolidado

Irene Pérez. Dos de los puntos 
que se aprobaron en el pleno 
del pasado miércoles fueron de 
carácter económico y estuvieron 
referidos a facturas pendientes de 
pago por parte del Ayuntamiento. 

El primer expediente extraju-
dicial, con conformidad por par-
te del Servicio, concentraba seis 
facturas de proveedores del año 

2018 valoradas en 13.532 euros, 
mientras que el segundo, con no 
reparo, acumulaba facturas de 
dos juntas de compensación por 
un importe de 1.817 euros. 

Ambos apartados salieron ade-
lante. En el caso del primero, con 
el voto en contra del PP y la abs-
tención del edil no adscrito; y el 
segundo por unanimidad. 

El Pleno aprueba facturas 
pendientes de pago por un 
importe de 15.350 euros

ECONOMÍA Y HACIENDA

Un momento de la votación del punto del orden del día dedicado a los 
Expedientes Extrajudiciales de Crédito / Patricia Murillo.

Imagen de la calle Cristóbal Alarcón, en Mijas Pueblo / Archivo.

La concejala de Educación, Mariló Olmedo, fue la 
encargada de defender la moción / Patricia Murillo.

Pero, según el alcalde, “ya hay 
establecido un plan estratégico de 
subvenciones, que está publicado 
en la web, es totalmente transpa-
rente, público y, además, notorio, 
y las bases de las subvenciones, 
becas o cualquier tipo de ayuda 
a cualquier colectivo o persona 
física están más que claras porque 
se publican para, precisamente, 
dar conocimiento de ese tipo de 
ayudas, así que eso está totalmen-
te claro, y, en este caso, solo habla-
mos de un error funcional”.

La moción se aprobó con los 
votos a favor de PSOE, Ciudadanos 
y Podemos; los concejales del PP 
votaron en contra y el edil no ads-
crito se abstuvo. De esta manera, 
las ampas Virgen de Fátima, Lima-
pa, Monte Mijas, Virgen de la Paz, 
Calima, Lagar Don Elías, Iberia, El 
Torreón, La Defensa, Huerto Limo-
nar, Las Caracolas y Mediterráneo 
podrán contar con estas subven-
ciones, que dedican a actividades 
educativas en los centros escolares 
de Mijas.

Diseño y maquetación

Edita: MIJAS COMUNICACIÓN SA | Distribuye: MIJAS PACK S.C.A. | Depósito legal: MA-279/2003 | Urb. Polarsol s/n 29649, Mijas Costa, Málaga. | Teléfono: 952 58 30 30 | Fax: 952 58 21 61

Redacción

jcoronado@mijascomunicacion.com

www.facebook/mijassemanal
www.facebook/mijas340
www.facebook/radiomijas

www.youtube.com/user/340TV

@mijas340
@mijassemanal
@radiomijas

JORGE CORONADO
amandagijon@mijascomunicacion.com
AMANDA GIJÓN

LAURA DELGADO, AMANDA GIJÓN, MICAELA FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL GUZMÁN, ISABEL MERINO, Mª JOSÉ GÓMEZ, MÓNICA LÓPEZ, 
NURIA LUQUE, BEATRIZ MARTÍN, CRISTÓBAL M. DE HARO, PATRICIA MURILLO, JORGE CORONADO, CRISTÓBAL GALLEGO, CRISTINA 
LUQUE, Mª CARMEN JIMÉNEZ, J.M.FERNÁNDEZ, IRENE PÉREZ,  CARMEN MARTÍN Y FRANCISCO M. ROMERO

EL EQUIPO DE 
MIJAS SEMANAL

Director de área
jeferedaccion@mijascomunicacion.com

JUAN DIEGO SÁNCHEZ

Coordinación
amandagijon@mijascomunicacion.com

AMANDA GIJÓN

Directora
direccion@mijascomunicacion.com

LAURA DELGADO

www.mijascomunicacion.com

jmguzman@mijascomunicacion.com
JOSÉ MANUEL GUZMÁN

*Diseños de las ilustraciones y vectores: Mijas Semanal / www.freepik.es

Publicidad
marketing@mijascomunicacion.com

EZEQUIEL VALDERRAMA

mfernandez@mijascomunicacion.com
MICAELA FERNÁNDEZ

imerino@mijascomunicacion.com
ISABEL MERINO

redaccion@mijascomunicacion.com

mijassemanal@mijascomunicacion.com

@mijascomunicacion

Síguenos en redes sociales

cmartinblanco@mijascomunicacion.com
CARMEN MARTÍN



09Actualidad
Mijas Semanal

Del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2019

Infraestructuras

en datos
inversión

160.000  euros

El edil de Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), visitó el 
martes 26 las obras del segun-
do tramo de la calle Campos, 
en Mijas Pueblo (desde la calle 
Cañada del Barrio hasta su inter-
sección con la Carretera de Coín), 
que se encuentra al 75 por ciento 
de su ejecución, por lo que para 
Navidad estarán fi nalizadas. “Esta 
renovación de todos los servicios 
viene a mejorar la calidad de vida 
de todos los vecinos de la zona y 
a poner el broche de oro a todas 
las actuaciones que hemos estado 
llevando a cabo en el entorno para 
modernizar las canalizaciones y 
darle un impulso a todas las pres-
taciones”, apuntó el concejal.

De esta manera, estos trabajos, 
que fueron adjudicados por un 
montante de casi 160.000 euros 
junto con los relativos a la zona 
de La Fragua, suponen la instala-
ción de una nueva red separativa 
de pluviales y fecales así como 
la de abastecimiento de agua, 
telecomunicaciones, electrici-
dad y alumbrado público. “Para 
este equipo de gobierno es esen-
cial velar por el bienestar de los 

mijeños en todos los sentidos y 
el hecho de apostar por este tipo 
de obras que evitan, entre otras 
cuestiones, problemas de inunda-
bilidad, son una garantía para que 
el día a día de los residentes sea 
más confortable”, añadió Martín.

Renovación del suelo
Además, el proyecto contempla 
una renovación del pavimento 
que va acorde con el del resto del 
núcleo urbano. Para la ejecución 
de esta remodelación integral ha 
habido cambios en el tráfi co que 
se han ido acometiendo con las 
obras. 

De la misma manera, y ya fi nali-
zada también la zona del entorno 
de La Fragua, el departamento de 
Infraestructuras, según el equipo 
de gobierno, “culmina la puesta 
en valor que en los últimos cuatro 
años ha llevado a cabo la conceja-
lía en el Barrio Santana”. 

Redacción / Diseño: C.M. / A.G.

Los trabajos se 
encuentran al 75 
por ciento de su 
nivel de ejecución

 La obraLas obras de la segunda fase de la 
calle Campos llegan a su recta fi nal

Los trabajos se suman a los eje-
cutados en las calles Coín, Barrio 
Santana y Campos en Mijas Pue-
blo. Estas tres vías, consecutivas 
entre sí, forman un largo vial de 
directriz sensiblemente recta 

Estos trabajos 
se suman a los ejecutados 

en las calles Coín y
Barrio Santana

2 meses de plazo de ejecución
nuevos servicios
pavimento homogéneo

El concejal José Carlos Martín 
con el asesor Miguel Arribas, 

en la calle Campos, donde 
se trabaja actualmente en el 
tramo comprendido entre la 
calle Cañada del Barrio y la 

intersección con la carretera de 
Coín / F.M.R.

donde existía el inconveniente 
de algunos estrechamientos entre 
fachadas enfrentadas. Por ello, 
la intervención ha contemplado 
un tratamiento de rodaduras de 
modo que se ha llevado a cabo 

una adaptación dimensional, evi-
tando así quiebros en el trazado. 

Esencia de antaño
Desde el consistorio recuerdan 
que el Barrio de Santana conser-

va las tradiciones y la esencia de 
antaño del municipio, por este 
motivo, “el proyecto ha respetado 
la estética predominante”. Tam-
bién se han instalado macetones 
en forma de tinaja.

El edil de Servicios Operativos, 
José Carlos Martín (C’s), ha visi-
tado esta semana el Llano de Las 
Cañadas, donde su departamen-
to está actuando para acondicio-
narlo y ponerlo al servicio de los 
vecinos para que puedan aparcar 
160 vehículos. “Las condiciones 
del terreno estaban ya muy dete-
rioradas y se formaban barrizales 
en la zona que impedían a los 
vecinos estacionar los coches de 
manera segura. Con esta actua-
ción, mejoramos la parcela y le 
damos cabida a 160 plazas en 
condiciones óptimas de estacio-
namiento”, apuntó el concejal, 
quien añadió que “la inversión 
destinada para estas labores ha 
ascendido a 15.700 euros”.

En total, los Servicios Opera-
tivos están actuando sobre una 
superfi cie de 5.600 metros cua-
drados con el allanamiento del 
terreno, incidiendo en las pen-
dientes de forma que se canalice 

Redacción

El Llano de Las Cañadas contará 
con 160 plazas de aparcamiento
Los trabajos suponen el arreglo de las pendientes, 
el allanamiento del terreno y la mejora del acerado

“El aparcamiento es una de las mayo-
res preocupaciones y demandas de 
los vecinos y, por ello, desde ambas 
áreas estamos trabajando para cubrir 
las necesidades de la ciudadanía”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal Servicios Operativos (C’s)

OPINIÓN

5.600 m2 de superficie

160 plazas
de aparcamiento

Visita a la ca� e

el agua a tres arquetones conec-
tados a la red de pluviales con el 
objeto de evitar el deslizamiento 
de tierra hacia la calle, mejoran-
do así el solar de aparcamiento. 
Igualmente, los operarios van 
a actuar sobre el acerado para 
adecentarlo y mejorarlo, dejando 
la zona totalmente habilitada.

Desde el Ayuntamiento expli-
can que el departamento ha 
reciclado el asfalto molido de 
los fresados de las calles asfalta-
das guardándolo para este tipo 
de actuaciones. Los Servicios 

Operativos han usado también 
la maquinaria pesada de caminos 
rurales (niveladora, rulo y cuba) 
para allanar la parcela, a lo que 
se ha sumado una máquina mini 
excavadora.

En Las Lagunas los operarios 
municipales ya acondicionaron 
hace seis meses el solar referente 
al recinto ferial de este núcleo 
urbano para el aparcamiento 
de 550 vehículos, a lo que se 
suman las obras de los aparca-
mientos de La Candelaria y El 
Juncal. “El aparcamiento es una 

de las mayores preocupaciones 
y demandas de los vecinos de 
Mijas y, por ello, desde ambas 
áreas municipales estamos tra-
bajando para cubrir las necesi-
dades de la ciudadanía”, aseguró 
Martín.

En este sentido el edil recordó 
que hace casi tres años nacía 
en la ciudad el Plan de Apar-
camiento Municipal, en el que 
el consistorio ubicaba parcelas 
municipales aptas para conver-
tir en estacionamiento en los 
tres núcleos urbanos. El Ayun-
tamiento, afirma el ejecutivo, 
“continúa en esta senda para 
responder así a las peticiones 
vecinales que solicitan este tipo 
de infraestructuras”.

El edil de Servicios Operativos (primero por la 
derecha) supervisó el martes los trabajos / F.M.R.



Para, mira, y si los coches se han 
detenido, cruza. Estos son los mensa-
jes que trasladan los cuatro pictogra-
mas que el jueves 28 se implantaban 
en el paso de cebra del camino de 
Campanales, en el entorno de los 
colegios María Zambrano y Tamixa. 
Van dirigidos a los peatones con 
autismo con el objetivo de hacer más 
seguro su tránsito por esta vía. El 
soporte utilizado son losas, en lugar 
de emplear la tradicional pintura vial. 
“De esta manera, somos distintos a 
otros municipios, aunque la misión 
principal es mejorar la sensibilidad 
cognitiva, pero hemos querido darle 
una durabilidad en el tiempo, hacien-
do que su mantenimiento sea más 
sostenible”, manifestó el concejal de 
Servicios Operativos, José Carlos 
Martín (C’s).

Es un proyecto piloto que ha con-
vertido a Mijas, según Martín, en 
pionera en esta materia. “Desde aquí, 
queremos agradecer a estos opera-
rios su trabajo porque se han impli-
cado bastante en una tarea que no ha 
sido fácil, ya que el molde de la losa 
ha habido que crearlo específica-
mente para este fi n y ha sido difícil”, 

señaló el edil. También, apuntó el 
concejal de Servicios Sociales, Hipó-
lito Zapico (PSOE), se benefi ciarán 
de la propuesta las personas mayores 
y toda la comunidad educativa por-
que “a todos los niños les va a llamar 
la atención estas figuritas, que les 
enseñarán a pararse, mirar, impul-
sando el circuito mental que tiene 
que hacer uno cuando va a cruzar la 
calle”. Los pictogramas han empe-
zado a implantarse en el entorno de 
los colegios con la intención de hacer 
inclusivos todos los pasos de peato-
nes del municipio. Así, lo aseguró 
la concejala de Educación, Mariló 
Olmedo (C’s): “En principio, se van 
a instalar en los pasos de cebra junto 
a colegios que cuentan con aulas 
específi cas de atención a los niños 
con este trastorno y, a continuación, 
en el resto de los centros escolares y 
en todo el municipio”.

Se han puesto losas con pictogramas, 
un método pionero en toda España

El municipio ha sido pionero en e� a materia

Texto y fotos: B. Martín 
Diseño: I.Merino

Los pictogramas 
se extenderán a todo el 

municipio

Servicios Operativos, Servicios Sociales y Educación

Mijas adapta sus pasos 
de cebra a las personas 
con autismo

Los concejales José Carlos Martín, Mariló Olmedo e Hipólito Zapico, junto al presidente de la Asociación de Autismo de Mijas 
y Fuengirola, Arturo Gámez, en uno de los pasos donde se han instalado los pictogramas / Beatriz Martín.

1

Según Gámez, “este proyecto está 
avalado por nuestra asociación 
y por TEA Vial, que se dedica al 
estudio de autismo relacionado 
con temas viales. También por un 
estudio de la Universidad de Sevilla 
sobre las características que debe-
rían reunir estas señales sobre el 
color, tamaño… Y se han probado 
en muchos chicos con TEA, por lo 
que estamos seguros de que el 
resultado será bueno”.

Pictogramas

Se han puesto losas con pictogramas, 
un método pionero en toda España

El municipio ha sido pionero en e� a materiaEl municipio ha sido pionero en e� a materiaEl municipio ha sido pionero en e� a materiaEl municipio ha sido pionero en e� a materia

de cebra a las personas 
con autismo

El camino al cole,
más seguro

en losas

La iniciativa, propuesta por la Asociación de Autismo de Mijas-Fuengirola, 
ha optado por pictogramas al ser uno de los métodos de aprendizaje que 
se utiliza con personas con problemas del espectro autista.

La iniciativa consiste en la coloca-
ción de ocho losetas (cuatro a cada 
lado del cruce) que conforman cada 
paso de cebra. ‘Para’, ‘Mira’, ‘Coche 
Parado’, ‘Cruza’ con dibujos de una 
mano en alto, un ojo, un coche y un 
peatón cruzando (respectivamente 
con cada palabra) es la serie que 
se ha editado en losas que miden 
40x40 centímetros y que han sido 
pintadas con fondo blanco resaltan-
do cada fi gura en amarillo. También 
se ha cuidado la rugosidad para 
que no sean deslizantes. 

AVALES 2

Para el presidente de la Asociación de 
Autismo de Mijas y Fuengirola, estos 
pasos de cebra “darán más autonomía 
a los niños con TEA, porque hasta aho-
ra nuestros niños vivían enclaustrados 
en casa, con esto, les damos libertad 
de movimiento, un gran regalazo”.

MÁS AUTONOMÍA

Operarios municipales llevan a cabo la 
colocación de estas losas en el entorno 
de los centros escolares / Beatriz 
Martín.
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Terminan las prácticas del 
curso de Mijas Impulsa de 
auxiliar administrativo
Una quincena de personas completan su formación con 40 
horas de prácticas no laborales en empresas del municipio

Un total de 15 personas que forman 
parte del curso de auxiliar adminis-
trativo del proyecto Mijas Impulsa 
han concluido su etapa formativa 
realizando 40 horas de prácticas no 
laborales en empresas de la zona 
como Vino Roali, Allianz Seguros y 
Policlínica Alen, entre otras. Desde 

la Concejalía de Fomento del Empleo 
del Ayuntamiento de Mijas ponen 
en valor esta iniciativa que persigue 
fomentar la inserción laboral de los 
benefi ciarios de este Programa Ope-
rativo de Empleo, Formación y Edu-
cación. “Es esencial la colaboración 
del tejido empresarial mijeño, que 
tantas oportunidades están brindan-
do a estos alumnos y alumnas del 
programa Mijas Impulsa que pasan 
por Fomento del Empleo“, dijo la edil 
de Fomento, Laura Moreno (PSOE).

El alumnado, que comenzó el cur-
so a primeros de junio, ha completa-

Redacción / Diseño: Carmen Martín

Fomento del Empleo

do un total de 600 horas de forma-
ción teórico-práctica, en las que se 
incluye, además de las prácticas en 
empresas, 150 horas de inglés, algo 
que han agradecido especialmente 
los benefi ciarios de este curso, como 
es el caso de Juan José Jorge, que ha 
llevado a cabo sus prácticas en Vino 
Roali. “Hemos tenido unos tutores 
muy buenos y espero encontrar 
un puesto de trabajo gracias a este 

curso. Estas prácticas en empresas 
son importantes para que uno pueda 
desarrollarse como auxiliar adminis-
trativo”, afi rmó Jorge. 

Natalia Gambero se ha encargado 
de guiar tanto a Juan José Jorge como 
a Tania Gutiérrez durante sus prác-
ticas: “Hemos realizado cambios en 
la web, abordado temas de archivo, 
contabilidad, facturación y actuali-
zación de conocimientos”. 

Han colaborado, 
entre otras entidades, 

Vino Roali, Allianz Seguros 
y Policlínica Alen

“Es esencial la colaboración del teji-
do empresarial mijeño, que tantas 
oportunidades están brindando a 
estos alumnos y alumnas del pro-
grama Mijas Impulsa que pasan por 
Fomento del Empleo”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

“Nos ha parecido una iniciativa muy 
interesante, las alumnas se han 
adaptado perfectamente, la actitud 
y predisposición han sido claves y 
la verdad que tanto Mariam como 
Marynés han trabajado en equipo”

VANESA NÚÑEZ
Directora Policlínica Alen

“Hemos realizado cambios en la 
web, abordado temas de archivo, 
contabilidad, facturación y actuali-
zación de conocimientos durante las 
prácticas que Juan José y Tania han 
realizado aquí”

NATALIA GAMBERO
Administrativo Vino Roali

“La experiencia ha sido bastante 
positiva y me gusta la iniciativa 
que ha tenido el Ayuntamiento para 
intentar incentivar el empleo. Noso-
tros queremos ver la actitud, cómo 
se adapta a nuestro día a día”

JUAN MANUEL MEDIDA
Agente de Allianz Seguros

“Hemos tenido unos tutores muy 
buenos y espero encontrar un puesto 
de trabajo gracias a este curso. Estas 
prácticas en empresas son importan-
tes para que uno pueda desarrollarse 
como auxiliar administrativo”

JUAN JOSÉ JORGE
Alumno del curso de auxiliar administrativo

Las prácticas
del cu� o

día a día, porque son muchas tareas 
las que realizamos”. 

En la misma línea se expresó 
Vanesa Núñez, directora de la Poli-
clínica Alen: “Nos ha parecido una 
iniciativa muy interesante, las alum-
nas se han adaptado perfectamente, 
la actitud y predisposición han sido 
claves y la verdad que tanto Mariam 
como Marynés han trabajado en 
equipo, una pena que ya finalicen 
sus prácticas”. 

Desde Fomento del Empleo tam-
bién recuerdan que los cursos cuen-
tan con horas reservadas a tutorías 
y certifi cado de profesionalidad, “ya 
que no solo les capacita para trabajar 
en todo el territorio nacional sino en 
toda Europa”, apuntó Moreno. 

Mijas Impulsa es un proyecto 
cofinanciado con el  Fondo Social 
Europeo, dentro de las ayudas pre-
vistas 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. 

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

 nueva oportunidad
para la formación

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

Redacción. Aún siguen abiertas las inscripciones para los cursos de dinamizador de 
tiempo libre y atención en restauración con inglés (camarero/a). Estos cursos están 
dirigidos a personas desempleadas de larga duración menores de 25 años con más 
de seis meses continuos en desempleo, parados de larga duración igual o mayor 
de 25 años con más de 12 meses continuos en paro, jóvenes menores de 30 años 
que no han sido benefi ciarios de ninguna medida del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil y personas mayores de 55 años, con discapacidad, inmigrantes y otros. Son 
gratuitos y están cofi nanciados por el Fondo Social Europeo (80%) y el Ayuntamiento 
de Mijas (20%).

La edil Laura Moreno (2ª izq.) y la coordinadora del área de 
Fomento del Empleo, Margarita Izcue (centro), conversan 
con la alumna Tania Gutiérrez (1ª izq.) / Beatriz Martín.

1. La alumna Silvia Serrano (dcha.) en Allianz Seguros 2. Marynés 
Fernández, Mariam Ihabi, Laura Moreno, Vanesa Núñez y Margarita 
Izcue, en Policlínica Alen 3. Tania Gutiérrez, Juan José Jorge, Natalia 
Gambero, Moreno y Rocío Luque, en Vino Roali / Beatriz Martín.

Los profesionales como Juan 
Manuel Medina, agente de Allianz 
Seguros, consideran que este mode-
lo de colaboración con el Ayunta-
miento de Mijas es benefi cioso para 
ambas partes: “La experiencia ha 
sido bastante positiva y me gusta 
la iniciativa que ha tenido el Ayun-
tamiento para intentar incentivar el 
empleo. Nosotros queremos ver la 
actitud, cómo se adapta a nuestro 

1

2

3
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B.M. Tras celebrarse, hace dos 
semanas en el mismo lugar el 
campeonato provincial de caza, 
Mijas se convertía de nuevo este 
sábado 23 de noviembre en sede 
de otra prueba. Esta vez, de la Final 
de Veteranos y Júnior del Campeo-
nato Andaluz de Caza Menor con 
Perro. En total, 21 participantes, 
procedentes de toda la comunidad, 
con sus 21 canes, como bracos, set-
ters o podencos, se reunían en los 
montes de Valtocado, “unas lomas, 
que, comparadas con la sierra, no 
tienen mucha dificultad”, seña-
laba el presidente de la Sociedad 

de Cazadores de Mijas, Lázaro 
Porras, “eso sí, tiene pinchos y 
algunos desniveles que pueden 
ponerlo más difícil en la prueba”.

A cada participante, dos por 
cada provincia más los campeones 
de la edición anterior, le acompa-
ñaba un juez en la búsqueda de 
su presa en caza sembrada, para 
no dañar la fauna autóctona. “En 
el campeonato, solo se permite 
cazar perdiz, zorzal, zorro y palo-
ma torcal. En esta zona, también 
podemos encontrar jabalíes, cone-
jos y liebres, pero están excluidos 
porque no hay mucha población”.

En esta modalidad, “los perros 
son auxiliares, solo actúan como 
levantadores de la pieza o en bús-
queda de ellas”, comentó el dele-
gado Federación Andaluza de Caza 
en Málaga, Pedro Acedo, quien 
añadió que “cada participante va 
con un juez, numerado, con su acta 
donde se señala el animal sobre el 
que se ha disparado, si se ha batido 
al primer disparo o al segundo, y 
cada animal puntúa”.

Otras de las reglas estableci-
das en esta prueba son el núme-
ro máximo de disparos sobre la 
misma pieza, dos, con un tope de 

25 cartuchos, cuyas vainas tienen 
que venir de vuelta para que los 
cazadores dejen el entorno como 
se lo encontraron, limpio.

Es la primera vez que Mijas aco-
ge un campeonato de estas carac-
terísticas, por lo que la concejala 
de Agricultura, Ganadería, Caza y 
Pesca del Ayuntamiento de Mijas, 
Arancha López (C’s), manifestó 

que “estamos muy agradecidos a 
la Federación Andaluza de Caza 
de que se hayan traído esta prueba 
aquí y a la Sociedad de Cazadores 
de Mijas por su colaboración en el 
desarrollo de esta fi nal, que tam-
bién incentiva el turismo, puesto 
que han sido muchos participan-
tes los que han pernoctado esta 
noche en la localidad”.

Mijas acoge, por primera vez, la Final 
de Veteranos y Júnior del Campeonato 
Andaluz de Caza Menor con Perro 

COMPETICIÓN

El sábado pasado, día 23, en Valtocado, participaron 21 cazadores 
procedentes de toda Andalucía con sus 21 perros y 21 jueces

El gran 
día de las 
asociaciones 
de Mijas

Una mijeña 
representa a 
Andalucía en 
Miss Linda

FIESTASCERTAMEN

Redacción. La edil de Parti-
cipación Ciudadana, Tamara 
Vera (PSOE), ha invitado a 
todos los vecinos de Mijas 
para que acudan al tradicio-
nal encuentro de asociacio-
nes, que el Lagar Don Elías 
acogerá este sábado 30 a las 
17:00 horas. Un evento que sir-
ve para dar el pistoletazo de 
salida a los actos navideños en 
el municipio. “Es una jornada 
de convivencia perfecta para 
que se conozcan los colecti-
vos nuevos entre sí y puedan 
realizar colaboraciones en el 
futuro”, señaló Vera.

Esta es una reunión organi-
zada por Participación Ciuda-
dana a petición de las propias 
asociaciones, de modo que  
los colectivos que quieran 
formar parte de esta activi-
dad deben dirigirse a dicha 
área, que ya les ha traslada-
do formalmente la iniciativa. 
“Invitamos a todos los vecinos 
y vecinas de Mijas a partici-
par en este encuentro, donde 
podrán disfrutar de una gran 
fi esta con chocolate caliente, 
dulces navideños y una zam-
bombá fl amenca”, sentenció 
Vera.

M.L./M.C.J. Este f in de 
semana se celebra en Mála-
ga el certamen Miss Linda 
España 2019. Y a Andalucía la 
representa una hermosa cale-
ña con una gran carrera ya 
como modelo. Su nombre es 
Paola Lauth y se siente “muy 
orgullosa y feliz de poder 
representar a mi comunidad 
y, sobre todo, a mi pueblo”. 

Paola lleva desde los 16 
años trabajando y formándo-
se como modelo de fotogra-
fía y pasarela. De hecho, esta 
mijeña ya ha desfilado para 
grandes diseñadores como 
Ágatha Ruiz de la Prada, 
Vittorio y Luccino y Jesús 
Segado, entre otros. 

Así, esta mijeña competirá 
este sábado 30 de noviembre 
en la gala de Miss Linda que 
se celebrará en el Hotel Los 
Monteros y quien lo desee 
puede apoyarla a través de las 
redes sociales.

El certamen de belleza 
Miss Linda de España es una 
competición para modelos y 
la vencedora participará en 
pasarelas muy importantes a 
lo largo de toda la geografía 
española.

Los cazadores momentos antes de comenzar la competición / L.B.

Instalan cámaras 
de vigilancia en la 
Casa de la Cultura 
de Las Lagunas

Irene Pérez

Estos equipos están diseñados para 
grabar durante las 24 horas del día

La Casa de la Cultura de Las 
Lagunas cuenta, desde esta 
semana, con un nuevo sistema 
de vigilancia para garantizar la 
seguridad de los usuarios de la 
Universidad Popular, de las per-
sonas que visitan este recinto, 
así como de aquellos artistas que 
muestran sus trabajos en la sala 
de exposiciones. 

Sobre este último aspecto, el 
concejal de la Universidad Popu-
lar, Hipólito Zapico (PSOE), 
señaló en rueda de prensa que 
“este nuevo sistema favorecerá la 
presencia de autores de recono-
cido prestigio nacional e, incluso, 
internacional, ya que no tendrán 
problema a la hora de exponer sus 
obras en este edifi cio”. 

En total se han instalado cuatro 
cámaras de videovigilancia, dos 
en la parte superior e inferior 
de la sala de exposiciones y 
otras dos en los pasillos cen-
trales de la casa de la cultura, 
“estando diseñadas para grabar 
las 24 horas del día y en ambien-
tes con poca iluminación, es decir, 
cuando el recinto esté cerrado y 

con las luces apagadas podrán 
captar imágenes sin ningún pro-
blema”. 

problema a la hora de exponer sus 

En total se han instalado cuatro 

tes con poca iluminación, es decir, 
cuando el recinto esté cerrado y 

El concejal Hipólito Zapico comprueba in situ la instalación de las cámaras de videovigilancia / I.Pérez.

Asimismo, el edil destacó que 
todas las imágenes permanecerán 
guardadas en un equipo de alma-
cenamiento de gran capacidad y 
que “solo podrán ser visualiza-
das, cuando sea necesario, por la 
dirección del centro, para respetar 
así la intimidad de los usuarios y 
la protección de datos”. 

Estas cámaras de videovigi-
lancia, fi nalizó Zapico, “se unen 
al sistema de alarma y sensores 
de movimiento instalados en el 
centro hace algunos años para 
garantizar su seguridad”.
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Se están instalando 
dos tipos de pascueros, 

unos más resistentes de 
exterior y otros de interior

25.000 pascueros adornarán 
las calles de Mijas esta Navidad

Redacción

Parques y Jardines ya embellece las calles de cara a las fi estas

Jornada 
solidaria 
a favor de 
Cruz Roja

NAVIDAD

A.G. Freak Factory y Adonis se 
unen a Cruz Roja para que la 
magia de la Navidad llegue tam-
bién a los más desfavorecidos. 
Estos colectivos están organi-
zando para el 15 de diciembre, 
de 11 a 19 horas, un evento en el 
parque María Zambrano donde 
la diversión y la solidaridad van 
a ir de la mano. Se trata de una 
jornada repleta de actividades, 
con diferentes zonas de ocio don-
de encontraremos, por ejemplo, 
juegos infantiles o de mesa.
Además, durante el evento 
habrá sorteos, talleres, tiendas 
y muchas más sorpresas. La 
organización anuncia que todo 
lo recaudado se convertirá en 
juguetes que Cruz Roja Mijas 
repartirá entre las familias que 
más lo necesiten. 

El alcalde (en el centro), la edil de Parques y Jardines, Verónica Ensberg 
y el concejal Roy Pérez supervisaron el martes los trabajos / B.Martín.

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y la concejala de 
Parques y Jardines, Verónica Ens-
berg (PSOE), se desplazaron el 
martes 26 hasta la plaza Virgen 
de la Peña para supervisar los tra-
bajos de embellecimiento de la 
ciudad con la plantación de unos 
25.000 ejemplares de pascueros, 
que adornan ya cientos de calles 
y edifi cios municipales. 

“La Navidad no puede enten-
derse sin esta tradicional fl or de 
Nochebuena, que se ha converti-
do ya en todo un clásico de estas 
fechas, es por ello que este año 
vamos más allá y aumentamos el 
número de pascueros hasta esa 
gran cifra que se va a plantar a 
lo largo de todo el municipio, de 
modo que nuestras calles luzcan 
mejor que nunca y complemen-
ten la gran iluminación navideña 
de la que podremos disfrutar en 
las próximas semanas y de la que 
informaremos en los próximos 
días”, dijo González, quien añadió 
que “esta apuesta, sumada a la 
gran iluminación que tenemos 
preparada y resto de actividades, 
sin duda van a situar a Mijas de 

modo que no solo sean nuestros 
vecinos sino que también sean 
residentes de municipios cerca-
nos los que se acerquen hasta 
nuestra ciudad para disfrutar de 

estas fi estas”.
Por su parte, Ensberg agradeció  

la labor desempeñada por todos 
los trabajadores y operarios para la 
ubicación de los 25.000 pascueros 

en zonas verdes, parques y jardi-
nes y edificios municipales, “ya 
que no solo se trata de ubicarlos, 
sino que previamente se realiza 
un estudio por zonas y hay que 
preparar el terreno para que estos 
aguanten el máximo posible”. Del 
mismo modo, la edil explicó que 
“para este año hemos adquirido 
dos tipos de pascueros, uno más 
resistente para el exterior y otro 
para zonas interiores, que ya están 
siendo ubicados en las dependen-
cias municipales”.

Desde el Ayuntamiento asegu-
ran así que la nueva decoración 
navideña supondrá un atractivo 
turístico más en estas señaladas 
fi estas al adornar “plazas, avenidas, 
rotondas, jardineras y todo tipo de 

calles, creando un gran ambiente 
navideño también para el disfrute 
de los vecinos”, “reactivando ade-
más la economía y potenciando 
del mismo modo el comercio local 
en la totalidad del municipio”.

Por último, desde el consisto-
rio piden colaboración ciudadana 
para el correcto mantenimiento de 
estas plantas e invitan a los veci-
nos a disfrutar de la decoración 
navideña, que inundará el muni-
cipio”.



Extranjeros

El departamento ha organizado, en 
colaboración con diversas entidades y 
colectivos, conciertos y espectáculos para 
los días 10, 11, 12 y 17 de diciembre

Navidad internacional
con el área de Extranjeroscon el área de Extranjeroscon el área de Extranjeros

Las fi estas navideñas ya están a la 
vuelta de la esquina y para celebrar 
tan señaladas fechas se han organi-
zado conciertos y espectáculos en 
los que los residentes extranjeros 
de la localidad ofrecen lo mejor de 
su cultura. Algunos de estos even-
tos son ya tradicionales y otros son 
completamente nuevos.

El coro internacional de música 
TIMS y el coro The Phoenix Singers 
presentaron las fechas que este año 
acogerán sus conciertos navideños. 
Así, a las seis de la tarde, los días 10 
y 12 de diciembre, en el teatro de la 

Tenencia de Alcaldía de La Cala y el 
Ayuntamiento de Mijas, respectiva-
mente, los miembros de estos coros 
darán la bienvenida a la Navidad 
con un repertorio preparado para la 
ocasión. Para estas actuaciones, que 
son gratuitas, aún quedan asientos 
disponibles, pero se deben reservar 
a través del teléfono 952 58 90 10 o 
enviando un email a frd@mijas.es.

Para la concejala de Extranjeros, 
Arancha López (C’s), “esta es una 
actividad que los vecinos esperan 
de un año para otro, toda una tradi-
ción en la que vienen a festejar con 
sus vecinos mijeños y en la que se 
sienten arropados, ya que supone 
un momento de encuentro y acer-
camiento”, aseguró. 

Pero aquí no acaban los eventos 
previos a la Navidad porque, por 
primera vez en la localidad, el día 11 

Texto: Francisco M. Romero / Datos: 
C. Jiménez / Diseño: Isabel Merino

La edil de Extranjeros, Arancha López (5ª por la izquierda), junto a Anette Skou (2ª por la izquierda), integrantes del área y 
representantes de los colectivos implicados en las actividades navideñas del departamento / Carmen Jiménez. 

ACTIVIDADES
EL PROGRAMA DE

10 de diciembre 12 de diciembre

Reservas en el teléfono 952 85 90 10  o en el correo frd@mijas.es.

su programación
navideña el martes 26

El área presentó

de diciembre, de cuatro a ocho de la 
tarde, el Centro Cultural de la Repú-
blica Checa ofrecerá un encuen-
tro y un concierto en la plaza de la 
Tenencia de Alcaldía de La Cala, 
donde además se podrán degustar 
productos típicos de dicho país.

Según la fundadora de dicho Cen-
tro Cultural de la República Checa, 
Eva Brown, este evento “es muy 
importante para nosotros, porque a 
las 18 horas todas las comunidades 
de checos repartidos por el mun-
do cantan las mismas canciones 
el mismo día, lo que hace que nos 

sintamos muy cercanos los unos de 
los otros”. 

Por último, el martes 17 de 
diciembre, a las seis de la tarde, en 
el teatro de La Cala de Mijas, en la 
tenencia de alcaldía, la Pop Aca-
demia Fama ofrecerá también un 
espectáculo navideño en el que, 
en palabras de la fundadora de la 
academia, Manuela Veronese, 
“veremos a los más pequeños ata-
viados con vestimentas típicamente 
navideñas en un espectáculo de 
música y baile donde la ternura será 
el centro de todo”. 

“Esta es una actividad [los conciertos]
que los vecinos esperan de un año para 
otro, toda una tradición en la que vienen 
a festejar con sus vecinos mijeños y en 
la que se sienten arropados”

ARANCHA LÓPEZ 
Concejala de Extranjeros (C’s)

OPINIONES

Tenencia de Alcaldía de 
La Cala, 18 horas

Plaza Tenencia de 
Alcaldía de La Cala, 
de 16 a 20 horas
(*concierto a las 18 h)

Teatro Tenencia de Alcaldía de La Cala, 
18 horas

Ayuntamiento de Mijas, 
18 horas

conciertos internacionales de navidad

espectáculo navideño

encuentro y concierto*
a cargo del centro cultural de la 
república checa

a cargo de pop 
academia fama

11 de diciembre

17 de diciembre

Habrá degustación de 
productos típicos.

N.Luque. La zona de Arroyo Lau-
rel es una de las afectadas por el 
incendio del 2012, que arrasó unas 
8.000 hectáreas. El área de Medio 
Ambiente y la ONG  WWF cola-
boraron en una nueva siembra 
de árboles autóctonos el pasado 
domingo. “Debo dar las gracias a 
WWF por esta iniciativa, con la 

que llevamos colaborando varios 
años, tenemos las puertas abier-
tas para seguir realizando este 
tipo de actividades”, afi rmó la edil 
de Medio Ambiente, Arancha 
López (C’s). La actividad lleva 
por nombre Plantación en Red y 
participan 11 municipios de Espa-
ña, de la provincia de Málaga solo 

Mijas colabora en esta importante 
siembra. “Nosotros llevamos ya 5 
años actuando en Mijas porque 
el Ayuntamiento se comprometió 
con nosotros a cedernos los terre-
nos durante 15 años para realizar 
labores de reforestación”, destacó 
Juan Pérez, coordinador en Mála-
ga de WWF. 

Medio Ambiente y WWF colaboran 
en la actividad Plantación en Red

MEDIO AMBIENTE

El objetivo es recuperar la vegetación autóctona. En la imagen, el 
grupo que participó en la repoblación, a la que asistieron también los 
ediles Arancha López y José Carlos Martín / A.Costa.
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Coro internacional de música TIMS 
Coro The Phoenix Singers 



Redacción / Datos: F.M.Romero / 
Diseño: Isabel Merino

“Esta es una apuesta por potenciar nues-
tra ciudad, a la que se sumará la gran 
inversión realizada con la instalación 
de hasta 25.000 pascueros en las calles 
y numerosas actividades que vendrán 
a generar un gran ambiente navideño”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Hablamos de una inversión cercana 
a los 400.000 euros que permitirá la 
colocación de numerosos motivos orna-
mentales, que se verán reforzados por 
estos motivos de gran tamaño como 
este tubo de 136 metros de longitud”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Energía y Efi ciencia (C’s)

400.000 € 25.000 NOVEDAD

LOS NÚCLEOS SE ILUMINAN

En la plaza de San Valentín se instalará 
una bola gigante y un cono de 20 metros 
de envergadura. También se vestirán los 
parques Andalucía y María Zambrano, 
que serán escenario de diferentes 
actividades para los más pequeños. En 
ambos parques se instalarán conos de 
iluminación de seis metros de altura.

La plaza Virgen de la Peña será un lugar 
de encuentro durante las fi estas que, al 
igual que el resto de calles principales, 
contará con la decoración e iluminación 
navideña. En esta céntrica plaza, se 
instalará un cono de 10 metros de altura, 
además de dos bolas gigantes de cuatro 
metros de diámetro con iluminación led.

El equipo de gobierno ha apostado fuerte 
este año por La Cala, donde se instalará 
en el bulevar un túnel de luces fabricado 
en tubo estructural cuadrado de 80x80 
cm. Tendrá 136 metros de longitud, estará 
compuesto por 17 pórticos de 8,5 metros 
de ancho, con una altura aproximada de 
siete metros. Cada vano está compuesto 
por 60 guirnaldas tipo led de 8 metros y 
una potencia de 8,4 w cada una. 

El alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), junto a la concejala de 
Fiestas y el concejal de Efi ciencia 
Energética, Tamara Vera (PSOE) 
y José Carlos Martín (C’s), res-
pectivamente, se trasladaron el 
miércoles 27 hasta el Bulevar de La 
Cala para anunciar la gran fi esta de 
inauguración del encendido de la 
Navidad que tendrá lugar el próxi-
mo 5 de diciembre. “Invitar desde 
aquí a nuestros vecinos y visitantes 
a que nos acompañen en este día 
tan especial en el que damos por 
inauguradas las fi estas navideñas 
en nuestra ciudad con un alumbra-
do único en la historia del muni-
cipio, que ponemos a disposición 
de todos para lograr unas fiestas 
inolvidables”, aseguró el alcalde, 
que señaló que “esta va a ser una 
iluminación muy especial que ven-
drá a embellecer nuestro munici-
pio en unas fechas tan señaladas. 
Una apuesta por potenciar nuestra 
ciudad a la que se sumará la gran 
inversión realizada con la instala-
ción de hasta 25.000 pascueros en 
nuestras calles y numerosas acti-
vidades que vendrán a generar un 
gran ambiente navideño, de modo 
que potenciemos la economía y 
comercio local en los tres núcleos 
de nuestra localidad”.

Así, serán varios los puntos del 
municipio en los que ya se están 
instalando grandes infraestructu-
ras que supondrán un foco central 
para vecinos y visitantes de locali-
dades cercanas. “Hablamos de una 
inversión cercana a los 400.000 

euros, que permitirá la colocación 
de numerosos motivos ornamen-
tales, que se verán reforzados por 
estos motivos de gran tamaño como 
este tubo de 136 metros de longitud, 
que se soporta sobre cubos de gran 
pesaje para que este montaje sea 
totalmente seguro”, informó Martín. 
Estos son unos trabajos “que ya se 
están fi nalizando y que nos permi-
tirán disfrutar de esta iluminación 
hasta el 6 de enero, una vez fi nali-
zado se procederá al desmontaje de 
todos los motivos”, explicó el edil. 

Por su parte, Vera manifestó que 
“han sido intensos meses de trabajo 
por parte de diferentes departa-
mentos para que Mijas luzca como 
se merece. Durante estos días se 
están ultimando todos los deta-
lles para que durante estas fechas 
tan señaladas los mijeños y visi-
tantes puedan disfrutar de todo lo 
que está preparando el equipo de 
gobierno, desde el embellecimiento 
de las calles como de la programa-
ción de actividades para toda la 
familia”. 

5 2

DE INVERSIÓN 
EN ALUMBRADO

PASCUEROS EN 
EL MUNICIPIO

TÚNEL DE LUCES 
CON 17 PÓRTICOS
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en Mijas

LA NAVIDAD

Entre las novedades, la ciudad contará, por primera 
vez, con un gran túnel de luces compuesto por 17 
pórticos de una longitud de 136 metros

PROPIA

actividades para toda la familia

un invitado muy especial

Habrá una fi esta infantil a la que están invitados 
todos los niños y niñas, además de una pista de 
hielo, zona de restauración y la actuación de la 
zambombá El Callejón.

Bulevar de La Cala

GRAN FIESTA DE
INAUGURACIÓN

El alcalde (en el centro) y los ediles José Carlos Martín y Tamara Vera presentaron 
el alumbrado navideño de este año el miércoles 27 en La Cala / F.M.Romero. 

brilla Será el perro más famoso de Mijas, mas-
cota de Mijas Comunicación, el encargado 
de apretar el interruptor que iluminará el 
municipio al completo con luces navideñas.

OPINIONES

este tubo de 136 metros de longitud”

“Han sido meses intensos de trabajo por 
parte de diversos departamentos para que 
Mijas luzca como se merece. Ya se están 
ultimando los detalles para que los mije-
ños y visitantes puedan disfrutar de todo 
lo que ha preparado el equipo de gobierno”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

CON LUZ

destaca el gran tubo que 
recorre el bulevar caleño

Como novedad

LAS LAGUNAS mijas pueblo
la cala

Mo� y

Navidad en Mijas

8 30
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Mijas compra 5.000 botellas 
de agua de envases ecológicos

Redacción

Se están utilizando en eventos institucionales y se pretende 
distribuir en las distintas iniciativas que organice el consistorio

Redacción. Según afi rma el Sin-
dicato Médico de Málaga (SMM) 
en un comunicado, el 75% de la 
plantilla de la Agencia Sanitaria 
Costa del Sol secundó el lunes 25 
la huelga que convocó. El SMM 
informó que varios servicios 
alcanzaron el 100% del seguimien-
to de paro durante la jornada. 

El Sindicato Médico sitúa en un 75% el 
seguimiento de la huelga por la plantilla 
de la Agencia Sanitaria Costa del Sol 

HUELGA

Denuncian “falta de sensibilidad con el personal de larga duración” 

El colectivo ha convocado otra jornada de huelga para el lunes, día 2 de 
diciembre / Sindicato Médico de Málaga.

Tras la declaración de la emergen-
cia climática en el pleno de hace 
un mes, el Ayuntamiento de Mijas 
sigue impulsando medidas respe-
tuosas con el medio ambiente. La 
última acción llevada a cabo por el 
equipo de gobierno es la adquisición 
de 5.000 botellas de agua sosteni-
bles para lo que resta de año. Así lo 
comunicó el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE): “Dejamos de lado 
el uso del plástico, por eso, vamos a 
contar con Only Water, una empresa 
malagueña que va a hacer posible 
que ahora contemos con botellas 
de cartón de medio litro. Es una 
muestra más de nuestro compro-
miso con el medio ambiente, como 
ya venimos trabajando de manera 
transversal en todas las áreas que 
componen el equipo de gobierno”.

Alternativa sostenible
Only Water se presenta como una 
alternativa sostenible. “Contribui-
mos al medio ambiente reducien-
do el consumo de materiales no 
sostenibles en un 80%”, apuntaron 
desde la empresa. Su envase está 
libre de plásticos en un 100%, es más 
sostenible, es reciclable y, además, 
conserva el agua fría durante más 

El sindicato denuncia “la falta 
de sensibilidad” con el personal 
temporal de larga duración, que 
supone, afi rma el colectivo médi-
co, casi la mitad de los profesio-
nales de los centros de Marbella, 
Mijas y Benalmádena. Además, 
como muestra de apoyo, el lunes 
se llevó a cabo una concentración 

de médicos en la entrada de las 
consultas externas del Hospital 
Costa del Sol (Marbella). 

El sindicato médico ha convo-
cado una nueva jornada de pro-
testa para el día 2 de diciembre 
si la administración andaluza no 
considera las reivindicaciones de 
los trabajadores. 

Tras la declaración de la emergen-
cia climática en el pleno de hace 
un mes, el Ayuntamiento de Mijas 
sigue impulsando medidas respe-
tuosas con el medio ambiente. La 
última acción llevada a cabo por el 
equipo de gobierno es la adquisición 
de 5.000 botellas de agua sosteni-
bles para lo que resta de año. Así lo 
comunicó el alcalde de Mijas, Josele 

 (PSOE): “Dejamos de lado 
el uso del plástico, por eso, vamos a 
contar con Only Water, una empresa 
malagueña que va a hacer posible 

El nuevo envase
La empresa malagueña Only Water comercializa agua de la Sierra de Mijas 
con una envase sostenible, 100% libre de plásticos, reciclable y que conserva 
el agua fría más tiempo y con todas sus propiedades organolépticas. En la 
imagen superior, el gerente de la empresa, Francisco Rodríguez, y el alcalde 
de Mijas, Josele González, posan con dos de estos envases / Foto: Irene Pérez.

+ACTUALIDAD

El martes 26 de noviembre, el voluntariado de Salud y Soco-
rros de Cruz Roja Mijas impartió una charla sobre accidentes 
cotidianos en el Colegio Rural de Entrerríos. El alumnado 
participante, de edades comprendidas entre 3 y 12 años, apren-
dió cómo y cuándo llamar al 112; a prevenir accidentes en los 
entornos más habituales para los niños, como puede ser su 
hogar, y la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP), en 
este caso de una forma muy distendida. También se les enseñó 
una ambulancia y su material, con el objetivo de que pierdan el 
miedo que pudieran tener a este recurso sanitario.

Cruz Roja Mijas ofrece una charla sobre 
accidentes caseros en el colegio de Entrerríos.-

La academia de baile Dance With 
Freedom ha presentado su show 
benéfi co, una iniciativa que realiza en 
colaboración con los alumnos de 4ª 
de la ESO del Instituto de Educación 
Secundaria Torre Almenara. La entra-
da es libre hasta completar el aforo 
con un donativo de tres euros que se 
destinará a sufragar parte del viaje de 
fi n de curso. El espectáculo será en el 
salón de actos de la Tenencia de Alcaldía de La Cala de Mijas 
este viernes 29, a las 18 horas.

Dance With Freedom ofrece este viernes 29 
un show benéfi co con el IES Torre Almenara.- tiempo. “Con las distintas capas de 

nuestro envase, conseguimos que el 
agua conserve sus propiedades orga-
nolépticas aislándola de cualquier 
factor externo”, explicó el gerente de 
Only Water, Francisco Rodríguez.

El agua procede de la Sierra de 
Mijas y su sistema de fi ltrado se rea-
liza en tres fases, indicó Rodríguez: 
“Filtración a presión osmótica, remi-
neralización y microfi ltración, con el 
que eliminamos cualquier impureza 
y aportamos una tabla de minerales 

óptima y un ph equilibrados, dando 
como resultado un agua de máxima 
calidad y garantía”.

Estos nuevos envases ya se han 
empezado a usar en diferentes actos 
institucionales como el 40 aniversa-
rio de los ayuntamientos democrá-
ticos, celebrado la semana pasada. 
“Desde el equipo de gobierno que-
remos extender esta medida al con-
junto de actividades que se llevarán 
a cabo por parte del Ayuntamiento 
de Mijas”, aseguró González.



SERVICIOS SOCIALES

67.000 euros 
en ayudas de

CUDECA AECC

APAFFER

AFAM AFA

Servicios Sociales abona 67.000 
euros en ayudas a cinco colectivos

Extranjeros invita a los miembros de 
Aivomi a una excursión a la Axarquía

El Centro Cultural de La Cala 
acoge el día 2 una charla sobre 
iluminación exterior efi ciente

Redacción / Diseño: C.M.

“Son colectivos muy importantes para 
el municipio por la labor social que 
realizan como son el desarrollo de dife-
rentes talleres para personas con fi bro-
mialgia, talleres de memoria y atención 
diurna a personas con alzhéimer, así 
como las terapias y cuidados para las 
personas con cáncer y sus familiares”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales 

La Junta de Gobierno Local ha 
dado luz verde al pago de las 
ayudas sociales a colectivos del 
municipio por valor de 67.000 
euros. Así lo anunció el miérco-
les 27 el concejal responsable del 
departamento, Hipólito Zapico 
(PSOE), quien manifestó que “los 
colectivos benefi ciarios de estas 
ayudas ya las están cobrando”.

Las asociaciones que reciben 
estas subvenciones por los pro-
yectos presentados son Apaffer, 
AFAM, Cudeca, AFA y la AECC. 
“Son colectivos muy importan-
tes para el municipio por la labor 
social que realizan como son el 
desarrollo de diferentes talleres 
para personas con fibromialgia, 
talleres de memoria y atención 
diurna a personas con alzhéimer, 
así como las terapias y cuidados 
para las personas con cáncer y sus 
familiares”.

M.J.G. Unos 30 voluntarios, de los 
más de 50 que forman parte actual-
mente de la Asociación de Intérpre-
tes Voluntarios de Mijas (Aivomi), 
participaron el jueves 28 de una 
excursión a la Axarquía organizada 
por el Departamento de Extranjeros. 
La edil responsable del área, Aran-
cha López (C’s), les acompañó en 
esta jornada. “este colectivo hace 
una gran labor en el municipio por 
su actividad a la hora de interpretar, 
traducir a las personas del munici-
pio en su propia lengua, para poder 
ayudarlas. También destacar que 
hacen otros talleres y labores, como 

Redacción. La Escuela Municipal 
de Energía cierra este lunes 2 su 
ciclo de doce charlas para informar 
a la ciudadanía sobre diferentes 
ámbitos del autoconsumo eléctrico 
y la optimización de los recursos 
naturales, abordando temas como 
el uso de vehículos eléctricos o las 
subvenciones en materia fotovoltai-
ca. El edil de Energía y Efi ciencia, 
José Carlos Martín (C’s), informó 
que la última charla será a las 12 
horas en el Centro Cultural de La 
Cala y tendrá entrada libre. “Es una 
apuesta de este equipo de gobierno 
y una responsabilidad de la admi-
nistración pública ayudar a nues-
tros vecinos para que conozcan 
todas las alternativas energéticas 
que tienen a su alcance y propiciar 
así el autoconsumo eléctrico. Todas 
las charlas han tenido una gran aco-
gida y en 2020 vamos a repetir la 
experiencia”, señaló Martín.

En esta ocasión, se abordará el 
tema ‘Iluminación exterior efi cien-
te’ a través de la ponencia de Pedro 
González Carmona y la empresa 
Secom. Entre los asuntos que se 

17Actualidad
Mijas Semanal

Del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2019

Apaffer, AFAM, Cudeca, AFA y la AECC son las asociaciones benefi ciarias

EXTRANJEROS ESCUELA MUNICIPAL DE ENERGÍA

La edil del área, Arancha López (C’s), les ha acompañado / M.J.G.

el programa ‘I Speak English’, que 
se está impartiendo en diferentes 
centros de Mijas”, señaló López.

“Llevamos, aproximadamente, 
cuatro años funcionando como 
asociación independiente. Primero, 
éramos dependientes del Departa-
mento de Extranjeros. Desde que 
estamos funcionando de forma 
independiente hemos ido crecien-
do, éramos 13 o 14 y, actualmente, 
somos unos 55”, apuntó el presidente 
del colectivo, Juan Vicente García. 
La mayoría hablan español e inglés, 
pero hay miembros que hablan 11 
idiomas.

El grupo partía por la mañana 
para disfrutar de una jornada en la 
que visitaron Moclinejo, una bodega 
familiar, y la Ruta de la Pasa. Tam-
bién conocieron más del arte de la 
vendimia. La excursión incluía desa-
yuno y almuerzo típico malagueño.

Para García la jornada es “una 
buena idea” del Ayuntamiento. “Así, 
podemos conocernos mejor”.

Para colaborar con Aivomi se 
puede contactar con el Departa-
mento de Extranjeros en la Tenencia 
de Alcaldía de La Cala, en el teléfo-
no 952 58 90 10 o en el email: frd@
mijas.es.

“Desde el Ayuntamiento estamos tra-
bajando desde hace tiempo en este 
ámbito. Recientemente hemos susti-
tuido las luminarias de los pabellones 
de Las Cañadas y Las Lagunas tanto 
en exterior como en interior”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Energía y Efi ciencia (C’s)

van a abordar se encuentran los 
elementos a tener en cuenta en la 
elección de luminaria led así como 
la durabilidad de dicha tecnología. 
También harán hincapié en las fór-
mulas de mayor ahorro con led, el 
mantenimiento de las luminarias y 
los tipos de soluciones lumínicas. El 
Ayuntamiento trabaja en este senti-
do y “solo en el núcleo lagunero en 
el último año se han instalado más 
de 715 luminarias que van a permitir 
un ahorro económico de 466.000 
euros en diez años”.



“La vibración que mana el arco a la 
mano afectada al soltar la fl echa, no al 
tirar de la cuerda, es lo que les viene 
bien para la rehabilitación”

FÉLIX MORENO
Instructor

“Nosotros pensamos que tenemos 
que participar en todo lo que sea en 
benefi cio de las mascotas y esta idea 
me ha parecido genial”

JORGE LUQUE
Veterinario Clínica Dogo Azul

“En un principio, veníamos buscando 
una mejora para nuestro linfedema, 
para nuestro dolor, para nuestras cosas 
y ya se ha convertido en una terapia”

SAMANTHA SÁNCHEZ
Alumna

“Una iniciativa de la Sociedad de 
Cazadores de Mijas que vamos a seguir 
apoyando porque están contentas y 
tiene muy buenos resultados”

ARANCHA LÓPEZ
Edil Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca (C’s)

“Estoy muy contenta, es una actividad 
muy benefi ciosa. El ambiente, ya se ve... 
La verdad que fenomenal, yo si puedo, 
no lo voy a dejar”

MARÍA TERESA TIANA
Alumna

Mijas es el tercer municipio de 
España que aplica la técnica del 
tiro con arco para reducir las 
secuelas de las mujeres afecta-
das por el cáncer de mama. La 
actividad lleva 15 meses en mar-
cha, gracias a la colaboración 
de la Sociedad de Cazadores de 
Mijas. El éxito de esta iniciativa ha 
hecho que actualmente sean 27 las 
mujeres que acuden a este taller 
al Lagar Don Elías de Las Lagunas 
dos veces por semana, los martes 
y jueves, en horario de mañana. 

“En un principio, veníamos bus-
cando una mejora para nuestro 

linfedema, para nuestro dolor, para 
nuestras cosas y ya se ha conver-
tido en una terapia. Aquí, somos 
una gran familia, pasamos un gran 
rato, la verdad que nos lo pasamos 
bien y disfrutamos mucho”, aclaró 
Samantha Sánchez, benefi ciaria 
del taller de tiro con arco. “Estoy 
muy contenta, es muy benefi cioso. 
El ambiente, ya se ve... La verdad 
que fenomenal, yo si puedo, no 
lo voy a dejar”, reconoció María 
Teresa Tiana, otra de las veteranas 
de este taller.

“Entre ellas se conocen, se apo-
yan y sienten que no están solas 
ante esta situación”, señaló en la 
visita al taller Arancha López 

El taller de tiro 
con arco contra 
el linfedema 
cuenta ya con 27 
participantes 
La iniciativa, de la que se encarga 
la Sociedad de Cazadores, aporta 
reconocidos benefi cios a las mujeres 
que han sufrido cáncer de mama 

M.J. Gómez/A.G. / Datos: I. Pérez.

MASCOTAS

Nuria Luque/Datos: Beatriz 
Martín. Continúa la campaña 
de esterilización de mascotas, 
en la que están colaborando 
clínicas veterinarias y protectoras 
junto con el área de Sanidad del 
Ayuntamiento de Mijas. Esta 
semana, la edil responsable, Mari 
Carmen González (C’s), visitó 

la Clínica Dogo Azul, situada en 
Calahonda, uno de los centros 
colaboradores. “Ya llevamos casi 
dos meses de campaña, comenzó 
el 1 de octubre y finalizará el 31 
de diciembre, y estamos muy 
contentos, en un principio se 
sumaron 11 clínicas y, en estos 
momentos, hay 13, cualquier 

Sanidad realiza 
un seguimiento 
de la campaña de 
esterilización

La edil de Sanidad está supervisando semanalmente el desarrollo de la 
campaña de esterilización en la que participan 13 clínicas / B.M.

El grupo da las clases en el Lagar Don Elías dos veces por semana / Prensa Mijas.

clínica que quiera sumarse a la 
campaña lo debe notif icar a 
Sanidad para que la incluya en el 
registro”, recordó González. 

 La operación de esterilización 
dura entre 15 y 20 minutos y la 
recuperación es rápida. Según 

Sanidad, los precios están por 
debajo de los del mercado, y 
añaden que la campaña está 
funcionando muy bien y quieren 
agradecer desde el  área la 
implicación de profesionales y 
dueños de mascotas. “Nosotros 

pensamos que tenemos que 
participar en todo lo que sea 
en beneficio de las mascotas y 
esta idea me ha parecido genial, 
nosotros tenemos programas con 
gatos de la calle”, aseguró Jorge 
Luque, veterinario. 

(C’s), edil de Agricultura, Ganade-
ría, Caza y Pesca. “Una iniciativa 
de la Sociedad de Cazadores de 
Mijas que vamos a seguir apoyando 
porque están contentas y tiene muy 
buenos resultados”, añadió López. 

Félix Moreno, miembro de la 
Sociedad de Cazadores e instructor 
de la Federación Española de Arco, 
está al frente del taller. “Lo primero 
que hacemos es la sesión de calen-
tamiento, que supervisa la fisio, 
luego tiramos, hacen sesiones de 
4 o 5 tiradas, después hacemos un 
descanso y otro ratito más de tiro”, 
explicó Moreno. Según el instruc-
tor, “la vibración que mana el arco a 
la mano afectada al soltar la fl echa, 
no al tirar de la cuerda, es lo que les 
viene bien para la rehabilitación del 
linfedema”. 

Los buenos resultados que está 
obteniendo esta iniciativa han 
hecho que incluso se interesen 
por la misma, aseguran, desde el 
Hospital de Ronda. Las puertas del 
taller están abiertas a nuevas par-
ticipantes. 
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F.M.R./A.G./Datos:M.F. La Aso-
ciación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer y otras Demencias de 
Mijas (Afam) ha organizado la I Jor-
nada de Formación y Sensibilización 
para la Integración del Voluntaria-
do Juvenil en las Entidades Socia-
les, que se celebrará el lunes 2 de 
diciembre. Esta actividad pionera 
cuenta con la colaboración del área 
de Voluntariado de Mijas y la Conse-
jería de Igualdad y Políticas Sociales 
de la Junta de Andalucía.

Según la gerente de la asociación, 
María del Carmen López, esta jor-
nada “aportará a los asistentes una 

VOLUNTARIADO

Afam organiza la I Jornada de Formación y 
Sensibilización para Voluntarios Juveniles
Será el 2 de diciembre, de 10 a 13 horas, en el Salón de Plenos

F.M.R. ‘Cultureando por Apa-
ffer’, así fue titulado el espectá-
culo solidario que el pasado 27 
de septiembre se celebró en la 
Casa de la Cultura de Fuengi-
rola y cuya recaudación íntegra 
fue donada para la Asociación 
de Pacientes con Fibromialgia, 
Fatiga Crónica y otras Enfer-
medades Reumáticas (Apaffer). 
Y como agradecimiento a los 
artistas voluntarios y altruistas 
que organizaron y participaron 
en este acto, los miembros de 
la asociación les ofrecieron una 
merienda cultural la tarde del 
jueves 21 de noviembre en su 
sede de Las Lagunas.

Un encuentro que, para la pre-
sidenta de Apaffer, Mercedes 
González, es un acto humilde 
“con el que queremos agradecer 
todo el trabajo que han hecho: de 
ellos partió la idea, en concreto 
de Juan Jesús Díaz, y ellos orga-
nizaron el acto. Para nosotros fue 
un día muy especial y emotivo 
que atrajo a muchas personas”.

Durante esta merienda cultu-
ral, además, se hizo entrega de un 
cheque simbólico con la recau-
dación que se obtuvo gracias al 
espectáculo. Más de 740 euros 

que ayudarán a la labor que Apa-
ffer desempeña de visibilización 
de estas enfermedades, así como 
de apoyo a enfermos y familiares.

El ideólogo y organizador de 
este ‘Cultureando por Apaffer’, 
fue Juan Jesús Díaz, un inquie-
to joven que ya tiene sobre 
sus hombros la experiencia de 
numerosas obras culturales, que 
quiso levantar este espectáculo 
“para ayudar a esta asociación 
que hace tanto por los enfermos 
y sus familiares”. “Queríamos 
aportar nuestro granito de are-
na”, continuó Díaz, “para que la 
visibilidad de las personas que 
sufren estas enfermedades se 
incremente y tengamos todos 
una mayor conciencia de lo que 
padecen”.

Así, una vez más, la poesía, el 
teatro, la música y la cultura en 
general se ponen al servicio de 
los que más lo necesitan y, en 
este caso, a favor de una asocia-
ción que busca concienciar sobre 
la fi bromialgia, la fatiga crónica y 
otras enfermedades reumáticas. 
Enfermedades muy duras, por 
lo que los que las padecen nece-
sitan de todo el apoyo que se les 
pueda brindar.

Apaffer homenajea con una 
merienda a unos colaboradores

COLECTIVOS

Gracias a ‘Cultureando por Apaffer’ se recaudaron más de 700 euros / J.M.R.

ajeno” y que “el intercambio genera-
cional es algo benefi cioso: los volun-
tarios no solo ayudan a los mayores, 
sino que aprenden de ellos”.

Los voluntarios juveniles son 
todos aquellos que se engloban entre 
los 12 y los 18 años, y Afam cuenta 
con una larga trayectoria aglutinando 
a este tipo de voluntarios que, de este 
modo, han apoyado su causa. Una 
trayectoria que arrancó en el año 
2014 y que hasta este año 2019 ha 
reunido a un total de 151 voluntarios 
juveniles.

En este sentido, la vicepresiden-
ta de Afam, María Cabello, animó 
a todos los voluntarios, así como a 
todas aquellos que quieran comenzar 
labores de este tipo, a que se inscri-
ban y asistan a esta jornada. Para 
Cabello, esta labor de voluntariado 
“es fundamental tanto para los jóve-
nes como para los mayores, es una 

labor hermosa que conecta a todos”, 
concluyó.

Por su parte, la edil de Volunta-
riado mijeña, Mariló Olmedo (C’s), 
remarcó que “apoyamos esta inicia-
tiva porque desde Afam realizan dos 
labores maravillosas, por una parte, 
cuidan de nuestros mayores y, por 
otra, enseñan valores fundamentales 
a nuestra juventud”. Con asociacio-
nes como esta “todos ganamos, aho-
ra, y en el futuro”, aseguró Olmedo.

Datos de contacto
Las personas que quieran partici-
par solo tienen que enviar un correo 
electrónico a afamijas@alzheimerde-
malaga.org o acudir a la propia sede, 
en la avenida de Méjico, en Mijas 
Pueblo. La jornada, que es gratuita, 
se celebrará de 10 a 13 horas, en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Mijas.

La edil Mariló Olmedo, María Cabello y  María del Carmen López/ M.Fernández.

La Cala Resort sigue dando pasos 
de gigante hacia la vanguardia para 
continuar en la cresta de la calidad. 
Si a principios de este mes el com-
plejo hotelero fue reconocido en los 
International Hotel Awards como 
mejor hotel de 4 estrellas de España 
y Europa, ahora ha implantado en 
uno de sus tres campos de golf un 
tipo de césped con el que se puede 
llegar a ahorrar entre un 40 y un 
50% de consumo de agua, lo que 
lo hace más sostenible. Una espe-
cie de hierba, de tipo bermuda, que 
además casi no requiere del uso de 
productos fi tosanitarios ni plaguici-

F.M.R. / C.M. / Diseño: C.M.

Un green de bajo 
consumo de agua
Uno de los campos 
de golf de La Cala 
Resort es el primero 
de la Costa del Sol 
en usar este césped

das. Según el head greenkeeper de 
La Cala Resort, Rafael Linares, esta 
ha sido “una apuesta que La Cala 
ha llevado a cabo y que ha salido 
mucho mejor de lo que esperába-
mos”. Este tipo de hierba “es una 
mutación de la hierba autóctona 
adaptada a nuestro clima y que 
sufre mucho menos y está mejor 
preparada para cuando comienza 
la temporada golfista”, aseguró 
Linares.

Este es el primer campo de la 
Costa del Sol en implantar este tipo 
de hierba y, si todo marcha bien, en 
los próximos años lo implementará 
en sus otros dos campos. 

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y los ediles de Turis-
mo y Deporte, José Carlos Martín 

de agua del green se 
reduce en un 50%

El consumo

(C’s) y Andrés Ruiz (C’s), respecti-
vamente, visitaron el campo y felici-
taron en persona a los responsables 
del resort, con su director general, 
Sean Corte Real, a la cabeza.

“Para nosotros es una gran satis-
facción”, afi rmó el alcalde de Mijas, 
“y un gran empuje sobre todo por la 
calidad que aporta La Cala Resort 
en la planta hotelera de la localidad 
y que, además, lo hacen impulsando 
la sostenibilidad medioambiental 
como elemento diferenciador”.

Y también el turismo, Martín ase-
guró que las instalaciones de La Cala 
Resort son un “refl ejo de la línea en 
la que estamos trabajando”. Además, 
continuó Martín, son “una tarjeta de 
presentación para todos los turis-
tas que visitan la localidad y que 
saben que viniendo a Mijas pueden 
encontrar esta calidad y esta exce-
lencia”. Por su parte, Ruiz dijo que 
su departamento está trabajando 
para “crear una escuela de golf que 
haga de cantera base para los futuros 
deportistas mijeños” y para la que ya 
han “comenzado las negociaciones”.

Por último, con respecto al nuevo 
césped, Corte Real aseguró que “en 
La Cala Resort siempre debemos 
estar atentos para mejorar en todas 
las áreas”.

El nuevo césped de La Cala Resort

No requiere productos fitosanitarios ni plaguicidas
Reducción a la mitad del consumo de agua Hierba de tipo bermuda

Es una mutación de la hierba autóctona 
adaptada a nuestro clima que está mejor 
preparada para la temporada golfi sta.

formación específi ca con respecto a 
las enfermedades que afrontamos y 
refuerza la autoestima de los volun-
tarios porque se ven y sienten útiles 

para otras personas”. Además, con-
tinúa López, “esta jornada ayudará a 
desmitifi car los efectos de la enfer-
medad, que no se vea como algo 

El alcalde de Mijas, Josele González, y los 
ediles José Carlos Martín y Andrés Ruiz 

visitaron La Cala Resort / J.M.R.
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La concejala de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas, Tamara 
Vera (PSOE), anunció el miér-
coles 27 que los jóvenes univer-
sitarios del municipio recibirán 
en breve las ayudas que el área 
destina para sufragar parte de los 
costes del transporte universita-
rio. “Se trata de una cuantía que 
se ha ido aumentando de forma 
progresiva en los últimos cuatro 
cursos y que se ha visto duplica-
da, pasando de 10.000 euros a casi 
20.000”, declaró Vera. 

El departamento ha concedi-

do un total de 128 subvenciones, 
que oscilan entre los 50 y los 
200 euros. “Los benefi ciarios de 
estas ayudas recibirán en breve 
el importe concedido en su cuen-
ta bancaria”, señaló Vera, quien 
añadió que “cada año es mayor el 
número de universitarios y uni-
versitarias que nos solicitan esta 
ayuda y es un compromiso que 
tiene este equipo de gobierno con 
los jóvenes que estudian fuera del 
municipio”. 

Para 2020
“Para el próximo año estamos 
estudiando la posibilidad de 

Redacción

Las ayudas que abonará Juventud 
se corresponden al curso 2018-2019

Los ta� eres de ‘La casa Isabe� a’

Atrévete con 

EDUCACIÓN

INTERCAMBIO

Los cursos tienen un carácter familiar

Juventud ofrece una charla a 150 
alumnos del IES Sierra de Mijas sobre este 
programa, del que se han benefi ciado en 
este año medio centenar de mijeños

Juventud

20.000 euros en becas
Para transporte
universitario

aumentar de nuevo estas partidas 
en este concepto, lo consideramos 
algo que es fundamental para que 
puedan seguir aumentando su 
formación”, anunció la edil res-
ponsable del área de Juventud.

“Se trata de una cuantía que se ha 
ido aumentando de forma progresiva 
en los últimos cuatro cursos y que 
se ha visto duplicada, pasando de 
10.000 euros a casi los 20.000 euros 
que hemos concedido”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

“La necesidad de tener una cultura 
europea, abrir la mente y no cerrar-
nos a situaciones muy concretas 
genera unas posibilidades y amplía 
muchísimo la capacidad de empleo 
de estos chicos”

DAVID CAMPAÑA
IES Sierra de Mijas

C.M. Los talleres de ‘La casa de 
Isabella’, que el área de Juventud 
del Ayuntamiento de Mijas pre-
sentó hace unas semanas, conti-
nuarán en diciembre, después de 
que el pasado 26 de noviembre se 
celebrara el denominado ‘Pinta su 
barriguita’. Los dos talleres que 
faltan por desarrollarse tienen un 
carácter familiar y se centran en 
la infancia. El primero será el día 
17 y en él los participantes podrán 
crear su propio juego de mesa. De 
tres horas de duración, se desarro-
llará en el edifi cio de Fomento del 
Empleo a partir de las 18 horas y 
tiene un coste de 15 euros.

El  segundo y último taller será 
el 20 de diciembre y se titulará 
‘El cuento como nunca antes lo 
habías contado’. En él se propor-
cionarán herramientas para ser 
grandes contadores de cuentos. 
Se impartirá en el Teatro Las 
Lagunas, a las 18 horas, y tiene un 
coste de 5 euros. Los talleres serán 
impartidos por Araceli González.

C.M. / Datos: B.M. El área de 
Juventud del Ayuntamiento puso 
en marcha Atrévete con Europa, 
un servicio de asesoría e informa-
ción juvenil, en colaboración con la 
Asociación Intercambia, con el que 
se pretende acercar a la población 
mijeña diferentes acciones que el 
programa Erasmus+ Juventud ofrece 
para jóvenes de entre 13 y 30 años. 
Medio centenar de mijeños han 
disfrutado ya en lo que va de año 
de las iniciativas de este programa  
europeo, viajando a distintos desti-
nos, como Estonia, Bulgaria o Italia, 
donde próximamente partirá un 
grupo de 10 jóvenes, como explicó 
la concejala de Juventud, Tamara 
Vera (PSOE), que asistió el jueves 
28 a una charla impartida a 150 alum-
nos de 2º de Bachillerato y un ciclo 
superior del IES Sierra de Mijas para 
explicar el servicio Atrévete con 
Europa. A través de él, el Ayunta-
miento de Mijas brinda la posibili-
dad a los jóvenes de la localidad de 

Área de Juventud  (Teatro Las 
Lagunas) juventud@mijas.es

952 58 60 60/wasap 606 417 609

INSCRIPCIONES:

Tamara Vera, en el centro, asistió a la charla / B.M.

SIguen en diciembre

participar en intercambios juveni-
les que se desarrollan en diferentes 
países europeos con financiación 
comunitaria del programa Erasmus+ 
Juventud.

Además, otra de las acciones de 
este programa europeo es la reciente 
iniciativa Cuerpo Europeo de Soli-
daridad, que permite a jóvenes de 

entre 17 y 30 años poder realizar 
voluntariado internacional con una 
larga duración en países de la Unión 
Europea y países vecinos.

Por último, dentro de la iniciativa 
Cuerpo Oropesa Lérida existe la 
posibilidad de que los jóvenes solici-
ten ayudas para la realización de pro-
yectos solidarios en este municipio.

El área de Juventud, a través de 
Atrévete con Europa, da a conocer 

todas estas iniciativas ofreciendo 
sesiones informativas gratuitas tan-
to en centros educativos como en 
asociaciones o colectivos. La última 
ha sido la del IES Sierra de Mijas, 
después de que el propio centro la 
solicitara. 

Proyecto benefi cioso
“Estamos dispuestos a explicar un 
proyecto tan novedoso y benefi cio-
so como es este; una herramien-
ta para todos nuestros jóvenes al 
alcance de sus manos”, explicó la 
concejala. “Nos apetecía contagiar 
al alumnado. Los chavales cada vez 
más tienen que salir y ver otras 
oportunidades, máxime cuando 
vemos la situación que tienen ellos 
aquí de cara al empleo, y también 
porque se les enseña a ser más tole-

rantes”, añadió, por su parte, la jefa 
del departamento de Relaciones 
Internacionales del IES Sierra de 
Mijas, Beatriz Navarrete, quien 
explicó que el centro se sumó al 
programa Erasmus+ en 2015 con 
profesorado, posteriormente con 
alumnado de educación superior 
y, recientemente, con profesorado 
de adulto. Por su parte, el respon-

sable del programa Erasmus+ en 
Formación Profesional del centro, 
David Campaña, dijo que la idea es 
“fomentar la conciencia europea en 
los jóvenes”. “La necesidad de tener 
una cultura europea, abrir la mente 
y no cerrarnos a situaciones muy 
concretas genera unas posibilidades 
y amplía muchísimo la capacidad 
de empleo de estos chicos”, apuntó.

europa

Cada programa 
tiene una bolsa distinta 
de gastos para el joven

“Nos apetecía contagiar al alumnado. 
Los chavales cada vez más tienen que 
salir y ver otras oportunidades, máxime 
cuando vemos la situación que tienen 
ellos aquí de cara al empleo y se les 
enseña a ser más tolerantes”

BEATRIZ NAVARRETE 
IES Sierra de Mijas

Más información:
DEPARTAMENTO DE JUVENTUD 
(Teatro Las Lagunas)
Lunes y Jueves, de 17 a 20 horas



LOS BURROS TAXI

Vía Pública refuerza el equipo de 
inspección del servicio de burros taxi

El Grupo Benéfi co del Autismo 
dona más de 15.800 euros a Adimi

Alumnos del colegio Jardín 
Botánico protagonizarán un 
pleno infantil en la Diputación

Redacción / Diseño: C.M.

El departamento de Vía Pública del 
Ayuntamiento vuelve a formar parte 
del equipo competente para reali-
zar las inspecciones del servicio de 
burros taxi, unas competencias que 
en los últimos años estaban delega-
das de forma exclusiva en la Policía 
Local. “Entendemos que era nece-
sario implicar a más departamen-
tos en torno al servicio y de alguna 
manera incidir en algunas cuestiones 
específi cas, por eso, hemos decidido 
incorporar al cuerpo de Vía Pública 
a esta labor”, declaró el edil del área, 
Nicolás Cruz (PSOE).

F.M.R. / Datos: I.P. La importan-
cia de la labor solidaria del Grupo 
Benéfi co del Autismo Mijas-Fuen-
girola queda de relevancia un año 
más, y ya van once. Este grupo ha 
organizado su tradicional almuerzo 
con el fi n de recaudar fondos des-
tinados a asociaciones que ayudan 
a los más necesitados. Este 2019, 
la Asociación para Personas con 
Discapacidad de Mijas (Adimi) ha 
sido la benefi ciaria de lo recauda-

I.P. Con motivo de la conmemo-
ración del Día de la Constitución 
Española, el próximo viernes 6 de 
diciembre, la Diputación Provin-
cial de Málaga celebrará un pleno 
infantil el miércoles 4 que este año 
tendrá como protagonistas a medio 
centenar de alumnos de 5º y 6º de 
Primaria del colegio Jardín Botáni-
co de La Cala. “Es la primera vez 
que un centro mijeño participa en 
este programa, que resulta muy 
práctico para que los niños puedan 
conocer el funcionamiento de la 
Carta Magna, de la política, de los 
plenos… Es un tema que al alumna-
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El área, que vuelve a formar parte del equipo de control de este servicio, forma 
a sus inspectores auxiliares con un curso que imparte El Refugio del Burrito

Esta recaudación se alcanzó en el almuerzo 
solidario que el grupo hizo el pasado día 3

SOLIDARIDAD DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

El presidente de Adimi, en el centro, recibe el cheque / I.P.

do durante este almuerzo, 15.800 
euros, todo un récord para el grupo 
benéfi co que ayudará al manteni-
miento de Adimi.

La comida solidaria tuvo lugar el 
pasado domingo 3 de noviembre, 
en la caseta de la Peña Los 7 Días, 
en el recinto ferial de Fuengirola, y 
fue posible gracias al esfuerzo de 
numerosos colaboradores, “todos 
desinteresados y sin los cuales este 
almuerzo no sería posible”, aseguró 

“Queremos reforzar la implicación 
municipal, apoyando y ayudando en la 
actividad diaria a los concesionarios y, 
a su vez, complementar la acción que 
la Policía Local lleva a cabo”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Vía Pública (PSOE)

El martes 26 los tres inspectores 
auxiliares que han sido asignados 
para realizar estas funciones asis-
tieron a una jornada de formación y 
actualización que impartió el Refu-
gio del Burrito. “Queremos dar las 
gracias al Refugio del Burrito por su 
implicación y su colaboración con el 
Ayuntamiento durante los últimos 12 
años”, dijo Cruz, que añadió que esta 
medida no tiene un fi n persecutorio 
de los arrieros, “sino todo lo contra-
rio, queremos reforzar la implicación 
municipal, apoyando y ayudando en 
la actividad diaria a los concesio-
narios y a su vez complementar la 

acción que la Policía 
Local lleva a cabo”.

En este curso, se abordaron con-
ceptos básicos de los cuidados nece-
sarios de los burros, “sus necesida-
des, problemas de salud, aspectos a 

tener en cuenta durante las inspec-
ciones, controles de cascos, arneses, 
entre otros. Si se mejoran todas estas 
cuestiones y se identifi can 
los problemas antes 
de que sean graves 
se mejora la salud 

manera incidir en algunas cuestiones 
específi cas, por eso, hemos decidido 
incorporar al cuerpo de Vía Pública 
a esta labor”, declaró el edil del área, 
Nicolás Cruz (PSOE).Nicolás Cruz (PSOE).Nicolás Cruz

rio, queremos reforzar la implicación 
municipal, apoyando y ayudando en 
la actividad diaria a los concesio-
narios y a su vez complementar la 

acción que la Policía 
Local lleva a cabo”.

ciones, controles de cascos, arneses, 
entre otros. Si se mejoran todas estas 
cuestiones y se identifi can 
los problemas antes 
de que sean graves 
se mejora la salud 

del burro y también van a trabajar 
mejor”, señaló la responsable de 
Bienestar Animal del Refugio del 
Burrito, Nicky Cohen.

Antigua labor
Por su parte, uno de los tres ins-
pectores auxiliares asistentes, Juan 
Antonio Tamayo, aseguró que cuen-
tan “con formación para realizar los 
controles, ya que anteriormente el 
departamento los realizaba” y seña-
ló que “la higiene en las cuadras es 
muy importante, al igual que la de las 
camas de los animales, y las paradas 
deben estar en óptimas condiciones; 
hay que mirarlas todas muy bien. No 
obstante, la colaboración siempre ha 
sido muy buena con los arrieros”.

Cruz, además, destacó la implica-
ción de los arrieros en el cuidado de 

los burros: “Contamos con la volun-
tad y su compromiso a la hora de 
preservar el bienestar animal, como 
ya apuntamos hace unas semanas 
cuando anunciamos las novedades 
que se incluían en la nueva ordenan-
za que entrará en vigor a primeros 
de año, y que tiene por objetivo 
preservar y velar por el bienestar 
de los animales sin perjudicar la 
idiosincrasia y la esencia del 
servicio, mejorando 
la imagen que 
se proyecta al 
exterior”.

OPINIONES

servicio, mejorando servicio, mejorando 
la imagen que 
se proyecta al 

servicio, mejorando 
la imagen que 
se proyecta al 

Un gran legado cultural
La historia de los burro taxi se remonta a los años 60, 
cuando vecinos que trabajaban en la Sierra de Mijas, al terminar 
su jornada, permitían que los primeros turistas que llegaban al 
pueblo se fotografi asen y montasen en los animales, surgiendo 
así una forma icónica de ganarse la vida y que ha quedado 
ligada a la historia turística del municipio.El edil Nicolás Cruz, 1º dcha. en la fi la, asistió al curso / B.M.

Los tres 
inspectores auxiliarias 

designados han realizado 
un curso de formación

uno de los responsables del gru-
po, Sebastián Fernández. “Este 
año han asistido menos personas 
al almuerzo, no muchas menos, 
quizá por la fecha, unas 500 perso-
nas, pero aún así hemos recaudado 
mucho más que el año pasado, por-
que hicimos rifas y sorteos”, añadió.

Tras la celebración del almuerzo 
los responsables del Grupo Bené-
fi co del Autismo hicieron entrega 
ayer de lo recolectado a través de 
un cheque simbólico en la sede de 
Adimi. En el acto, el presidente de 
Adimi, Cristóbal Moreno, agrade-
ció “esta importante contribución 
de un grupo tan solidario como el 
Grupo Benéfi co del Autismo que 
nos ayudará a continuar nuestra 
labor y, además, para dar mayor 
visibilidad del autismo y lo que 
podemos hacer para ayudar a las 
personas afectadas por él”.

La recaudación 
fue mayor a la del año 

pasado al hacerse rifas y 
sorteos entre el público

do, por lo general, le cuesta enten-
der”, valoró el director del centro, 
Vicente Martínez.

Durante el pleno, los alumnos 
ocuparán los puestos de presidente, 
vicepresidente y diputados y ten-
drán que tomar decisiones sobre 
temas propuestos por ellos y que el 
pasado jueves 28 empezaron a pre-
parar en clase. “Ayudados por dos 
monitores, los niños aprenderán los 
contenidos básicos de la Constitu-
ción, que incluye derechos y debe-
res que tenemos que cumplir todos 
los españoles”, destacó la edil de 
Educación, Mariló Olmedo (C’s).

La concejala de Educación (2ª dcha.) acudió al centro el jueves / I.P.
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Con motivo del Día Internacio-
nal del Niño, la cadena de comida 
rápida McDonald celebró el vier-
nes 22 su jornada más solidaria, 
denominada McHappy Day. La 
recaudación obtenida ese día con 
las ventas de una de sus princi-
pales hamburguesas, el conocido 
Big Mac, se destinará íntegramen-
te a la Fundación Infantil Ronald 
McDonald, que ofrece un hogar a 
aquellos niños y familias que, por 
motivos de salud, tienen que des-
plazarse lejos de casa para recibir 
tratamiento médico. “Se trata de 
una ayuda muy necesaria para que 
la fundación siga ayudando a estas 
familias, y resulta muy sencillo 
colaborar”, destacó la concejala de 
Voluntariado del Ayuntamiento de 
Mijas, Mariló Olmedo (C’s).

El año pasado, y gracias a esta 
iniciativa, estos establecimientos 
recaudaron algo más de 300.000 
euros. Aquí en Mijas, la cifra acu-
mulada alcanzó los 1.300 euros. 
“Además, la fundación también 
pone a la venta unos muñequi-
tos de peluche, a un precio de 3 
euros, que permiten aumentar 
esta cantidad y que siempre lla-
man la atención de los clientes”, 
añadió Maritina García, gerente 
de McDonald, aquí en el muni-
cipio.

Entre las personas que durante 
la jornada se acercaron a pedir su 
Big Mac, encontramos a repre-
sentantes políticos del equipo de 
gobierno, así como a la empresa 
mijeña CLC World que, un año 

El Happy Day recauda 
fondos para la Fundación 
Infantil Ronald McDonald

I. P./A.G./Datos: M.F.

Todos los ingresos del viernes 22 de McDonald con la 
venta de Big Macs serán donados a la fundación infantil

esta fundación ha 
atendido a más de 3.000 
familias en toda España

Desde 2002

Miembros del equipo de gobierno se unieron a la causa. También colaboró, 
entre otras, la empresa CLC World / M.Fernández.

I.P./Datos: F.M.R. Somos lo que 
pensamos pero, a veces, podemos 
crear pensamientos negativos que 
pueden condicionar parte de nues-
tra vida e, incluso, originar patolo-
gías como la jaqueca, la ansiedad 
y la depresión, según los profesio-
nales. Sobre este aspecto giró la 
charla que el jueves 21 tuvo lugar 
en la sede de Mujeres Mijitas y que 
forma parte del ciclo ‘Por tu salud’. 

La psicóloga del área de Sani-
dad, Ana Belén García, se encargó 
de impartir esta sesión centrada en 
la salud mental y en la importancia 
de cuidar nuestra mente, algo que 
se puede conseguir de muchas 
maneras, “principalmente iden-
tificando pensamientos que nos 
limitan, incapacitan, nos bloquean 
y nos impiden ser felices”, explicó. 

García insistió en la necesidad 
de cambiar algunas rutinas  cuan-
do empecemos a sentirnos bajos 
de ánimo, “analizando lo que nos 
pasa y cambiando algunos de 

nuestros pensamientos, y solo 
con eso, nos vamos a sorprender 
con un montón de sensaciones 
y de sentimientos que, incluso, 
pueden llegar a hacer desaparecer 
una jaqueca, por ejemplo”. 

Por su parte, la edil de Sanidad, 
Mari Carmen González (C’s),  
insistió en que “es fundamental 
sentirse bien mentalmente para 
tener un buen estado físico y vice-
versa”, y que si estas recomenda-
ciones no son sufi cientes, debe-
mos acudir con total naturalidad 
al psicólogo o al psiquiatra. 

Esta charla es la segunda del 
ciclo ‘Por tu salud’, en la que 
también colabora Sanidad. A ella 
asistieron representantes de otros 
colectivos como el de Adonis. “Me 
he acercado porque me ha pareci-
do muy interesante el tema y me 
parece importante trasladar este 
mensaje a otras personas”, destacó 
Sara El Yamani, miembro de esta 
asociación juvenil. 

El ciclo ‘Por tu salud’ 
dedica su segunda 
charla a la salud mental

MUJERES MIJITAS

El importe, obtenido durante el año en las distintas actividades 
realizadas por los alumnos de Bachillerato de este centro, ha ido 
íntegro a ayudar a la Asociación para personas con Discapacidad 
de Mijas (Adimi).  Una de las alumnas, Ona Pozo, señaló en el acto 
de entrega que “el trabajo ha sido en común con todo el colegio. 
Hemos organizado muchos juegos para los niños más pequeños 
para que ellos también participen en la medida que han podido y 
también los padres han colaborado mucho trayendo, por ejemplo, 
tartas, que nosotros hemos podido vender para recaudar el dinero 
para Adimi”. Por parte del colectivo, este cheque representa mucho 
más que la aportación económica en sí. “Es muy importante que 
la sociedad trabaje en que todos somos iguales, con distintas 
necesidades y apoyos, pero todos iguales. Me encanta que desde 
pequeñitos se trabaje en esa solidaridad e igualdad’, añadió el 
presidente de Adimi, Cristóbal Moreno. 

+ACTUALIDAD

El colegio St. Anthony’s entrega un cheque 
de 1.850 euros a Adimi.-

Miembros del equipo de gobierno se unieron a la causa. También colaboró, 

la salud mental y en la importancia 
de cuidar nuestra mente, algo que 

“Coincidimos con otras familias e hici-
mos muy buena relación, nos ayudá-
bamos entre nosotros. Es maravilloso 
contar con algo así en un momento tan 
importante y tan duro”

ALEJANDRA RAMOS
Benefi ciaria mijeña

OPINIÓN

El ciclo ‘Por tu salud’ concluirá el próximo 12 de diciembre con 
una charla sobre vacunas / Francisco M. Romero.

más, ha colaborado con la causa 
adquiriendo cerca de 200 ham-
burguesas para sus trabajadores. 
“Hoy nos hemos saltado todos 
el régimen, pero lo hacemos 
encantados, porque sabemos que 
este dinero se va a destinar a un 
proyecto fantástico”, valoró el 
presidente de la Fundación CLC 
World, Juan Miguel Marcos.

Actualmente, la Fundación 
Ronald McDonald ofrece hospe-
daje, comida y, lo más importante, 
cariño, en cuatro casas ubicadas 
en Barcelona, Madrid, Valencia 
y Málaga. Alejandra Ramos es 
una de las madres mijeñas bene-
ficiarias, que hizo uso de estas 
habitaciones durante dos meses. 
“Coincidimos con otras familias e 
hicimos muy buena relación, nos 
ayudábamos entre nosotros. Es 
maravilloso contar con algo así 
en un momento tan importante y 
tan duro”, manifestó esta vecina.

Pero el trabajo de la fundación y 
de las Casas Ronald McDonald no 
sería posible sin la ayuda de los 
voluntarios que, de manera total-
mente desinteresada, intentan 

acompañar a las familias durante 
este trance. “Es algo que no se 
puede explicar hasta que llegas a 
ser voluntario. Entrar en la casa, 
hacer actividades con los niños y 
sus padres, notar cómo te lo agra-
decen… Es algo que no se puede 
describir”, señaló la voluntaria 
mijeña Ana Romero.

Desde la apertura de la primera 
Casa Ronald McDonald en 2002, 
la fundación ha atendido a más de 
3.000 familias en España.

En la página 07 de la edi-
ción Nº866 (del 22 al 28 de 
noviembre) de Mijas Sema-
nal se escribió en la noticia 
sobre la constitución de la 
Comisión de Seguimiento 
de los Presupuestos Parti-
cipativos que el represen-
tante del grupo de impulso 
de Las Lagunas es Cristóbal 
Giles cuando su nombre es 
Cristóbal Guiles.

FE DE ERRORES
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Prevenir incendios en nuestro 
municipio es el objetivo que se 
marca el grupo ecologista con 
la última actividad que ha orga-
nizado. Una charla el día 22 que 
dio comienzo con la proyección 
de un documental. El coordi-
nador de la ONG en Mijas, 
Juan Alarcón, incidió en la 
idea de que con el cambio 
climático “vamos a tener 
incendios de otra magni-
tud” y muy difíciles de con-
trolar, por lo que, insistió, “la 
prevención es fundamental” 
y explicó que  no se destina 
lo sufi ciente a este apartado, 
por lo que su colectivo hará 
especial hincapié sobre la 
administración para que 

pongan remedio a esta situa-
ción. Precisamente, el día 24, 
organizaron una reforestación 
en la Sierra de Mijas, en la que 
plantaron bellotas en una de las 
zonas afectadas por el incendio 
del 2001.

Ecologistas en Acción Mijas centra su 
última charla en los incendios.- 

Irene Pérez. Durante el pasado fi n 
de semana se llevó a cabo la Gran 
Recogida de Alimentos de Bancosol 
que, en su octava edición, ha conse-
guido recaudar 643.700 kilos de pro-
ductos no perecederos, casi 28.000 
kilos más que el año pasado. Esta 
campaña solidaria movilizó en la 
provincia de Málaga a más de 4.000 
voluntarios, 240 de aquí de Mijas. 
También participaron en la iniciativa 
32 establecimientos comerciales del 
municipio.

La concejala de Voluntariado del 
Ayuntamiento de Mijas, Mariló 
Olmedo (C’s), visitó durante la tarde 
del viernes 22 Hipercor Mijas para 
colaborar en este proyecto “y agra-
decer la labor de todos los volunta-
rios mijeños que dedicaron parte de 
su tiempo libre a esta causa”. La edil 
también destacó que “estas campa-
ñas siguen siendo necesarias por-
que todavía son muchas las familias 
malagueñas que no tienen algo tan 
básico como es la alimentación”.

Beli Rosado y Antonio Bazaga, 
ambos voluntarios de la Asociación 
Española Contra el Cáncer, se encar-
garon el viernes de recoger estos 
alimentos en este centro comercial 
del municipio. “A pesar de la lluvia 
que ha caído durante todo el día, 
mucha gente se está acercando a 
colaborar con Bancosol, aunque es 
verdad que esperábamos algo más 
de movimiento”, valoró Antonio, 
mientras que Beli señaló que “se han 
entregado muchos productos bási-
cos como leche, aceite, legumbres y 
pasta, aunque también otras perso-
nas han preferido aportar alimentos 
dirigidos a los niños, como leche de 
continuación o cereales”.

La campaña de Bancosol continúa 

ahora con la clasifi cación de todos 
los alimentos que se han recogido 
y su posterior distribución entre 
los colectivos de la provincia encar-
gados de ayudar a cerca de 47.000 
malagueños con necesidades eco-
nómicas.

La Gran Recogida de Bancosol 
recauda 643.700 kilos de alimentos

SOLIDARIDAD

El 29 fi naliza en La Cala y el
pueblo el periodo de inscripción 
para el almuerzo de Navidad
La comida  será en el Palacio de Congresos de Torremolinos 

La edil de Voluntariado conversa con dos voluntarios / L.Benavides.

Esta campaña 
solidaria movilizó 
en Mijas a 32 
establecimientos y 
240 voluntarios

A.G./M.J.G./Datos: P.M. 38 
años y 2 meses ha estado al ser-
vicio de los mijeños como traba-
jador municipal  Francisco Javier 
Ramírez Raya, más conocido por 
todos como Javier Raya. El viernes 
22 familiares, amigos y compañe-
ros le acompañaron en lo que fue 
la despedida oficial del Ayunta-
miento tras su jubilación. 

Entró a trabajar en 1981 en el 
departamento de la Policía Local, 
después pasaría al Patronato del 
Suelo y Vivienda, Secretaría y, en 
su última etapa en el consistorio, 
ha formado parte del área de Dis-
ciplina Urbanística. Un tiempo 
que, dice, le ha parecido que ha 
pasado muy pronto: “tengo muchí-
simos recuerdos y ahora se da uno 
cuenta de lo rápido que pasan los 
años. Ahora, sobre todo, quiero 
viajar, hacer fotografía, leer, hacer 
deporte... todas esas actividades 

que hasta ahora solo tenía tiem-
po de hacer en vacaciones”, nos 
confesó. 

El Ayuntamiento ha querido 
reconocerle su trabajo en la admi-
nistración local durante estas casi 
cuatro décadas, y lo hizo con un 
sencillo acto, en el que se le hizo 
entrega de un detalle. El alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), le 
deseó mucha suerte y le agradeció 
los años que ha pasado trabajando 
por todos los mijeños: “se nos va 
un pedacito del Ayuntamiento que 
ha visto cómo ha ido evolucionan-
do la administración pública”.

Así que, Javier Raya, ya puede 
decir que se ha jubilado con todas 
las de la ley, y eso sí, muy bien 
acompañado por sus seres queri-
dos. Ahora, por delante, le queda 
mucho tiempo para disfrutar de 
la familia y de su larga lista de 
proyectos. 

JUBILACIONES

Francisco Javier 
Ramírez Raya se 
jubila tras 38 años en 
el Ayuntamiento

Arriba, Raya posa con sus compañeros. Abajo, a la izquierda, lo hace con 
su familia. A la derecha, el alcalde haciéndole entrega de un obsequio / P.M.

El viernes 29 finaliza para los 
mayores de La Cala y Mijas Pue-
blo el periodo de inscripción  
para asistir al almuerzo navideño 
que organiza tradicionalmente el 
Ayuntamiento de Mijas y para el 
que este año se ofertan un total 
de 1.500 plazas. En esta ocasión la 
comida tendrá lugar en el Palacio 
de Congresos de Torremolinos el 
próximo 12 de diciembre.

Desde el área de Tercera Edad 
les recuerdan a los mayores que 
quieran apuntarse que han de 
presentar su carné de jubilado y 
que es requisito imprescindible 
estar empadronado en el muni-
cipio. Durante la presentación de 
la actividad la edil responsable 
de este departamento, Tamara 
Vera (PSOE), destacó “que es una 
jornada de convivencia en la que 
damos la bienvenida a la Navidad 
y que siempre nos gusta compar-
tir con todos nuestros mayores”.

Redacción/Amanda Gijón

malagueños con necesidades eco-
nómicas.

“Estas campañas siguen siendo nece-
sarias porque todavía son muchas las 
familias malagueñas que no tienen algo 
tan básico como es la alimentación”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Voluntariado (C’s)

Almuerzo de Navidad 2019
INSCRIPCIONES

Hasta el 29 de noviembre de 9:30 a 13:30 

horas en el Hogar del Jubilado de Mijas Pueblo y el 
Centro de Mayores de La Cala
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POR UN MUNICIPIO mejor

LIMPIEZA VIARIA EFICIENCIA ENERGÉTICA

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

Calle Algatocín, Las Lagunas

Calle Alfarnate, Las LagunasCalle San Job, Las Lagunas

Calle Torrox, La Cala Solución avería 
calle San Javier

Sustitución de reloj en 
CEIP San Sebastián

Sustitución de equipo en farola y 
reparación de avería en línea de 
avenida Águila Coronada

Cambio de luminaria en calle Río 
Darro para ahorro energético

Sustitución de luminarias fundidas, 
atendiendo al servicio GECOR

RENTA BÁSICA

Limpieza y adecentamiento de los arcenes de 
Puebla Tranquila y Cortijo Chico, así como de 
la marquesina de autobús

Limpieza, desbroce y adecentamiento de la 
zona de Hoyo 19

Trabajos de limpieza y desbroce de arcenes en Camino Campanales y en la urbanización El Hipódromo

Mijas Servicios Complementarios también ha realizado trabajos de limpieza en los mercadillos de la Cala, Las Lagunas y Calypso, así como de los baños que 
hay instalados en ellos. Además, se siguen desbrozando las parcelas destinadas a uso público.

Mantenimiento y plantación de pascueros

Mantenimiento y plantación de pascueros
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SERVICIOS OPERATIVOS

Cambio solería en avenida Los Lirios

Instalación de decoración navideña, 
Mijas Pueblo

Obras de impermeabilización en cubierta 
de edificio de Formación y Empleo

Pintura de franjas en peldaños para 
evitar riesgo de caída avenida de México

Mejora del murete para evitar riesgo de caída 
en calle Casas Nuevas, Mijas Pueblo Mejora recogida aguas pluviales

Cambio solería Luis Cernuda

Cimentación mejora 
instalaciones 
polideportivo de las 
Cañadas

Mejora zonas de aparcamientos en el Llano de Las Cañadas

Varias actuaciones de señalización viaria en la localidad

PARQUES Y JARDINES



Lunes 2 de diciembre
Calles Palomar, Biznaga, San Dionisio, 
San José, San Pedro, Santa Lidia, San-
ta Gema, Avd. Dinamarca, Avd. Carmen 
Sáenz de Tejada, Avd. Los Lirios, Río 
Andarax, Guadalteba, Río Guadalmedina, 
Guadalimar, Rubén Darío, Jazmín, Secre-
tario José Rosa.

Martes 3 de diciembre
Calles Río Las Pasadas, Santa Fabiola, 
Santa Isabel, Santa Teresa, Santa Gema, 
Geranio, Antonio García Moreno, San 
Benjamín, San Víctor, San Braulio, Avda. 
Los Lirios, Río Varas, Río Guadalteba, Río 
Almedinilla, Río Hueznar, Río Las Pasa-
das, Encina y Valentín.

Miércoles 4 de diciembre
Calles Río Las Pasadas, Santa Laura, Avda. 
de Mijas, Avda. La Sierrezuela, Geranio, San 
Agustín, Avda. Los Lirios, Río Guadalteba, 
Río Cubillas, Río Guadalén, Río Anzur, Río 
Guardal, Río Palmones y Río Corbones.

Jueves 5 de diciembre
Calles Antonio Machado, Cornejo, Avda. de 
Mijas, Río Aguas, San Cecilio, San Benito, 
San Bruno, San Eloy, San Isidro, San Cristó-
bal, Miguel Hernández, Río Nacimiento, Río 
Guadiato, Río Benzemar, Río Beiro, Río Dilar, 
Almáchar, Yunquera, Camino Las Cañadas 
y calle Bobadilla.

Viernes 6 de diciembre
FESTIVO.

Sábado 7 de noviembre
Calle La Unión; avenida de Mijas; calles 
Albero y San Javier; camino del Albero; 

LAS LAGUNAS

Semana del 2 al 7 de diciembre

zona del ambulatorio; calle La Unión; caminos 
de Coín y del Albero; pasaje San Lorenzo; 
avenida Las Margaritas y calles Río Alcaucín, 
Río Dúrcal, Río Castor y Río Torrente.

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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Aunque nació en Ceuta (3 de 
noviembre de 1926), donde emi-
gró su familia procedente de 
Villanueva del Rosario (Málaga) 

y falleció el pasado jueves 21 de 
noviembre en Chiclana (Cádiz), 
José Ruiz Navas pasó 25 años en 
Mijas dejando huella. 

Llegó al municipio en 1990, tras 
su jubilación como operario de 

Cepsa, y comenzó a realizar las 
actividades que siempre quiso 
llevar a cabo pero que por su 
dedicación al trabajo y a la fami-
lia, no pudo desempeñar hasta 
esta etapa de su vida. Se volcó en 

Fallece José Ruiz Navas, 
‘El Abuelo del Juncal’ 

José Ruiz ‘El abuelo’, en el parque de El Juncal / Archivo.

La parroquia del Carmen de Fuengirola acoge el 
viernes 29, a las 19 horas, una misa en su honor

María José Gómez

el activismo vecinal y el volunta-
riado, convirtiéndose en un veci-
no muy querido y respetado, que 
se ganó el reconocimiento de su 
barrio de acogida, a tal punto, 
que todos le llamaban ‘El Abue-
lo del Juncal’. Un apelativo que 
hoy sigue en pie en esta barriada 
lagunera, donde desde 2014 en su 
parque se puede leer ‘Parque El 
Abuelo’, placa que él mismo des-
cubrió rodeado de familiares, ami-
gos y vecinos. También ostentó la 
presidencia del Partido Socialista 
de Mijas. 

En Mijas pasó un cuarto de 
siglo, siempre con su fiel com-
pañera María Jesús Seguín, más 
conocida como Iris, con la que ha 
estado casado 65 años, y partici-
pando de forma muy activa en la 

vida del municipio. Hace cuatro 
años fallecía su esposa. José se 
mudó a la localidad de Chiclana, 
donde viven tres de sus cuatro 
hijas, para quedar al cuidado de 
estas. El pasado 21 de noviembre, 
nos dejaba a la edad de 93 años. 

Su recuerdo queda en la memo-
ria de muchos vecinos, hombres y 
mujeres que cuando eran peque-
ños comenzaron a llamarle ‘abue-
lo’, nombre que sigue luciendo y 
con orgullo el parque de El Juncal. 

Desde Mijas Comunicación 
mostramos nuestras más sinceras 
condolencias a la familia de José 
Ruiz Navas ‘El Abuelo del Juncal’. 
Este viernes, 29 de noviembre, a 
las 19 horas, se ofi ciará una misa 
en su memoria en la Iglesia de El 
Carmen de Fuengirola. 

En el verano de 2014, José Ruiz inauguró, junto al entonces alcalde de Mijas, 
Ángel Nozal, el parque que lleva su nombre / Archivo.
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“Estoy muy contento de tener al pue-
blo de Guarromán aquí, a su alcalde y 
al cónsul alemán, ya que los primeros 
pobladores que llegaron al municipio 
jienense fueron alemanes y esa cone-
xión la hemos querido poner en valor”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“La recreación hace que tú vivas eso 
que has leído: historia interesante de 
nuestras poblaciones de Andalucía, 
que al fi n y al cabo tienen mucho que 
ver con Mijas, ya que fueron funda-
das y han crecido con inmigrantes”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

“Creo que es la única vez que en 
España una ciudad ha acogido a las 
nuevas poblaciones como herma-
nas menores porque ellos nacieron 
a fi nales del siglo XVIII, mucho des-
pués que otros pueblos andaluces”

CARLOS CARAVIAS AGUILAR 
Escritor

“Leí el libro y me encantó. Debería 
ser un libro que leyera toda la gente 
de Guarromán porque a través de 
una novela te cuenta cómo se fun-
dó, las difi cultades que tuvieron y 
las vicisitudes que pasaron”

ALBERTO RUBIO
Alcalde de Guarromán

las vicisitudes que pasaron”

“Yo llevo aquí un año y medio y estoy 
muy sorprendido de aprender que te-
nemos una historia común con Jaén 
desde hace más de 250 años. Allí se 
mantienen tradiciones de mi país hasta 
hoy, como los huevos de Pascua”

ARNULF BRAUN
Cónsul de Alemania en Andalucía

“Nosotros hemos colaborado un 
poquito poniéndoles el almuerzo a 
todos y montando una pequeña ba-
rra. Hemos preparado paella, callos, 
una carne en tomate y pinchitos, 
entre otras cosas”

CARLOS CARAVIAS PÉREZ
Hno. mayor Dulce Nombre de Jesús Nazareno

El Cortijo Don Elías acogió el día 
23 una jornada de convivencia 
entre ambos municipios con 
motivo de la presentación de la 
última novela de Carlos Caraviasse dan la mano

Guarromán y Mĳ as

El Cortijo Don Elías acogió el pa-
sado sábado 23 la Jornada de Con-
vivencia de Mijas con las Nuevas 
Poblaciones de Sierra Morena y 
Andalucía Fundadas en Tiempo 
de Carlos III, organizada por el 
área de Cultura en torno a la pre-
sentación del nuevo libro de Car-

los Caravias Aguilar, ‘La Leyenda 
de Demerik. El poder dormido’; 
una novela histórica ambientada 
en la creación de estas nuevas po-
blaciones y la última entrega de la 
trilogía compuesta por ‘Origenis-
tas. La otra historia’ y ‘El espíritu 
de los origenistas’.

De esta manera, los vecinos Mi-
jas se dieron la mano con los de 

Guarromán, una de estas poblacio-
nes, en una jornada a la que asis-
tieron los alcaldes de ambos muni-
cipios, Josele González (PSOE) y 
Alberto Rubio, respectivamente.  
También estuvo presente el cónsul 
alemán para Andalucía, Ceuta y 
Melilla, Arnulf Braun, ya que  mu-
chos de los primeros colonos de 
Guarromán eran de su país. 

Además de la presentación de 
la novela de Caravias, la jornada 
contó con teatralizaciones reali-
zadas por los vecinos de Guarro-
mán y la exhibición de sus pro-
ductos a través de stand y de su 
folclore, con el baile de una polca 
colona del siglo XVIII y el canto 
del Himno de las Nuevas Pobla-
ciones. 

Por su parte, la localidad an-
fi triona enseñó a los visitantes 
los tesoros de Mijas Pueblo y la 
Asociación de Coros y Danzas 
de Mijas mostró el folclore de 
la zona con bailes y cantes. Asi-
mismo, la Hermandad del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno de 
Mijas estuvo a cargo de la comi-
da y de la barra.

En el centro, el alcalde de Mijas, 
junto al alcalde de Guarromán, con 
el gorro, y vecinos del municipio 
jienense caracterizados. Arriba, 
huevos de Pascua, una tradición de 
Guarromán importada de Alemania.

OPINIONES

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. Esa es la sinopsis de la última novela de Carlos 
Caravias Aguilar (en la foto, con el libro), que el autor presentó en el marco de 
estas jornadas junto al alcalde de Guarromán, Alberto Rubio (dcha.); la concejala de 
Cultura (2ª izq) y la representante de la editorial del libro, Corona Borealis (1ª izq).

Los participantes en la jornada pudieron 
visitar Mijas Pueblo y disfrutar de una comida 
a cargo de la Hermandad del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno.

LA NOVELA LOS ASISTENTES

LA TEATRALIZACIÓN
EL FOLCLORE
Arriba, foto de familia de 
autoridades con la Asociación 
de Coros y Danzas de Mijas 
y actuación del grupo local. 
A la derecha, los vecinos de 
Guarromán bailando una 
polca colona del siglo XVIII.

El hojaldre, el queso y el aceite fueron los 
tres productos locales que Guarromán dio a 
conocer en la jornada de Mijas.

Los vecinos de Guarromán 
hicieron dos escenas

El hojaldre, el queso y el aceite fueron los El hojaldre, el queso y el aceite fueron los 
tres productos locales que Guarromán dio a 
conocer en la jornada de Mijas.

El hojaldre, el queso y el aceite fueron los 
tres productos locales que Guarromán dio a 
conocer en la jornada de Mijas.LOS PRODUCTOS DE GUARROMÁN



C. Martín / N. Luque

Corinne Marguerite y Antonio 
Marc trabajan sobre seda; Heidi 
Textil, con materiales reciclados 
y Lana Luz con lana virgen de 
oveja y alpaca. Son los artistas que 
hasta el 16 de diciembre exponen 
sus creaciones en el Centro Cul-
tural de La Cala en una muestra 
colectiva que se inauguró el 22 de 
noviembre y que tiene un fi n soli-
dario, ya que con lo recaudado se 
colaborará con un viaje a Senegal 
para hacer arte reciclado a partir 
de plásticos extraídos del mar.

La lana de las obras de Lana Luz 
procede de ovejas de todo el mun-
do. Tapices, mantas y alfombras 
son algunas de las coloridas crea-
ciones de esta mujer, que reside 

para hacer arte
Lana, seda y reciclaje

El Centro Cultural de 
La Cala acoge una 
muestra colectiva 
con obras de 
distintos materiales

C.M. / Datos: Redacción. De 
origen holandés y residente en 
Mijas, Paul Arts llegó a España en 
1989 y montó una clínica dental 
en Fuengirola. El año pasado dejó 
su profesión de odontólogo para 
dedicarse a la pintura, un arte que 
descubrió hace cinco años. Aho-
ra, algunas de sus creaciones, que 
hace en tan solo un día después 
de pasar horas, explicó, “selec-
cionando rostros en Internet que 
tienen una expresión muy fuerte”, 

EXPOSICIÓN

Paul arts
Alboka Gastro
muestra su obra en

LANA LUZ

CORINNE MARGUERITE (EN 
LA FOTO) Y ANTONIO MARC

Sus trabajos son un paseo por una mezcla de colores única sobre seda

para hacer artepara hacer artepara hacer arte

CORINNE MARGUERITE (EN 

Diseños en fi eltro colorido con lana virgen de oveja y alpacaDiseños en fi eltro colorido con lana virgen de oveja y alpaca

Fotos: Laura Benavides.

en Valtocado. “Trabajo con lana de 
oveja y alpaca y todo lo que expon-
go aquí está hecho con el proceso 
de fi eltro, donde la lana se enco-
ge y así se pueden hacer dibujos, 
mantas o tapices”, explicó la artis-
ta que lleva 20 años trabajando la 
lana y la combinación con seda.

En la misma exposición, Heidi 
Textil enseña verdaderos cuadros 
muy trabajados con materiales 

reciclados y el ganchillo donde 
el color y las fi guras de animales 
toman el protagonismo. La técnica 
se llama Roc Kooking. 

Trabajos sobre seda
Por último, Corinne Marguerite y 
Antonio Marc muestran obras he-
chas con seda. “Mi trabajo consiste 
en plasmar, en tener el momento 
espacio-tiempo para que mi alma 

pueda suspirar sobre la seda con 
colores, a veces me llega una emo-
ción y la plasmo”, afi rmó Corinne, 

que utiliza la técnica sobre mojado 
y para quien la pintura es su len-
guaje.

pueden verse hasta mediados de 
enero en Alboka Gastro, un res-
taurante ubicado junto al Ayunta-
miento de Mijas. La muestra está 
comisariada por Rafael Fernán-
dez dentro de su propuesta cul-

tural ArteX: Personas y Arte. “Su 
profesión de odontólogo infl uye en 
la minuciosidad de su creación. Es 
una obra muy suelta, resuelta, con 
mucha vitalidad y muy minuciosa”, 
afi rmó el comisario, que colabora 

con el establecimiento del también 
artista Fran Peinado: “Teníamos 
una serie de paredes en el restau-
rante y quería dar publicidad al 
artista local y crear un ambiente 
diferente”, explicó.

Las obras de Paul Arts estarán en Alboka Gastro 
hasta mediados de enero / Laura Benavides.

Paul Arts y Fran Peinado. / L.B.
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HEIDI TEXTIL
Todo el material que usa en sus creaciones 
artísticas es reciclado
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C. M. / Redacción // Datos: J.M. F.

Del 23 al 25 de noviembre, la foto-
grafía ha tenido un especial pro-
tagonismo en Mijas. Por un lado, 
el sábado 23 y el domingo 24 el 
fotógrafo José Román Moreno 
impartió un curso de fotografía 
panorámica enmarcado en la pro-
gramación del área de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas. La Casa 
Museo de Mijas Pueblo fue el esce-
nario donde los alumnos pudieron 
conocer la teoría y la práctica de 
la fotografía panorámica y cómo 
trabajarla con Photoshop. “Han 
aprendido y visto cosas nuevas; 
había distintos niveles”, apuntó 
el profesional, que explicó cómo 
encontrar el punto de no paralaje 
o ver la rótula panorámica. Cómo 
usar estos conceptos han sido al-
gunos de los aspectos tratados en 
este curso, del que alumnos como 
Javier Serralbo e Irma Molerio 

El curso de José Román Moreno y la charla 
del argentino Gustavo Pomar llenaron 
tres días de teoría y práctica de este arte

la fotografía,
en el objetivo

CURSO DE FOTOGRAFÍA PANORÁMICA 
DE JOSÉ ROMÁN MORENO

CHARLA ‘CÓMO LA LUZ CREA LA 
BELLEZA’, DE GUSTAVO POMAR

Se desarrolló el sábado 23 y el domingo 24 en la Casa Museo de Mijas

Fue el pasado lunes 25 en la sede de Nuevo Enfoque Mijas

Foto: Laura Benavides.

Foto: José Miguel Fernández.

sacaron partido: “La edición 
posterior, los encuadres y la 
edición son cosas básicas, pero 
muy importantes en este tipo de 
fotografía”, dijo el primero.

Nuevo Enfoque Mijas
Por otro lado, el fotógrafo argen-
tino Gustavo Pomar ofreció una 
conferencia titulada ‘Cómo la luz 
crea la belleza’ el lunes 25 en la 
sede que Nuevo Enfoque Mijas 
tiene en El Coto. La clase, gratuita 
y abierta a todo el mundo, versó 
sobre los entresijos de la ilumi-
nación puesta al servicio de la 
fotografía, lo que supone una 
herramienta fundamental para 
esta disciplina artística. Para 
Gustavo Pomar, “la fotografía 
es escribir con luz”: “Debe-
mos mejorar nuestra caligrafía, 
volver a aprender a escribir con 
la luz, que es la base primigenia de 
la fotografía”, explicó. 



C.M. Medio centenar de personas 
participarán este sábado 30 en la 
recreación de lo que ocurrió el 2 
de diciembre del año 1831 cuando 
el general Torrijos y sus hombres 
desembarcaron en la playa del 
Charcón, rebelándose contra el 
régimen absolutista del rey Fer-
nando VII. La Asociación Histórico-
Cultural Torrijos 1831 se encarga 
de la puesta en escena, mientras 
que el área de Cultura organiza la 
actividad.

charla

exposición

exposición

exposición

próximas citas culturales
Diseño: Carmen Martín

Torrijos
desembarca
este sábado

Guitarras y 
guitarreros

Profesoras de la UP

Hermanos Madueno

La Divina Comedia. El Infierno
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30/11, 11:30h

teatro las lagunas

mijas pueblo

29/11, 30/11 y 1/12

29/11

Del 05/12

Del 13/12 al 7/1

30/11

A enero

30 de noviembre

el programa

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

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

11:30 h. Desembarco de Torrijos en la playa del Charcón

Nuria MurilloAlberto García-Alix Manuel Outumuro

Angélica Dass Leila AmatManuel Brabo

Juan Miguel Alba

los fotógrafos
Reconocidos
a nivel nacional e internacional

C.M. El viernes 29 arranca en el 
Teatro Las Lagunas el Photofesti-
val con un congreso en el que par-
ticiparán algunos de los nombres 
más importantes de la fotografía 

de España y habrá stands de las 
principales empresas del sector. 
También habrá talleres y clases 
magistrales que se impartirán en 
Mijas Pueblo.

Un evento de lujo

val con un congreso en el que par-
ticiparán algunos de los nombres 
más importantes de la fotografía 

magistrales que se impartirán en 
Mijas Pueblo.

teatro las lagunas
el programael programael programael programael programael programa

magistrales que se impartirán en 

Congreso con los nombres destacados de la 
fotografía en España y stands de las principales 
empresas del sector

Talleres y clases magistrales

WWW.PHOTOFESTIVAL.ES

el programa

C.M. Con el luthier Víctor Quin-
tanilla y el profesor Diego Mo-
rilla. Desde cómo se construye 
una guitarra hasta saber cómo 
elegir la más adecuada. La so-
noridad del instrumento está 
muy relacionada tanto con la 
construcción como con el tipo 
de madera a utilizar. ¿Guitarra 
negra o guitarra blanca? De 
ello se hablará en esta sesión 
que forma parte del ciclo Aula 
de Flamenco, que arrancó el 
15 de febrero y que llega a su 
fi nal con esta magistral charla 
en la que se podrán aprender 
secretos de las guitarras y los 
guitarreros. Una cita ineludible 
en este ciclo del área de Cultu-
ra que coordina el guitarrista y 
profesor de la Universidad Po-
pular Diego Morilla.

C.M. La Casa de la Cultura de Las Lagu-
nas acoge desde el próximo jueves 5 de 
diciembre una exposición colectiva de 
profesoras de la Universidad Popular 
(UP) de Mijas, que expondrán sus crea-
ciones de distintas disciplinas artísticas. 
Así se podrán ver los trabajos en cerá-
mica de Ana Rico, las obras escultóri-
cas de Natalia Madueño y las pinturas 
de Cristina Aguilar, Lydia González y 
Mirjana Lucic. La exposición podrá vi-
sitarse hasta el próximo mes de enero 
de 2020.

C.M. Los trabajos de los hermanos Madueño podrán verse en la Casa Museo de 
Mijas Pueblo. Así se exhibirán desde el viernes 13 el punto de cruz de María de 
la Peña, una labor que lleva 20 años realizando; los grabados de María Teresa, 
pupila de Mary Eisman que en la actualidad posee su propio taller en Mijas, y las 
esculturas de Salvador, que actualmente realiza sus obras con materiales reci-
clados que encuentra por la Sierra de Mijas, como la madera, la piedra y el metal.

C.M. Después del éxito de la exposición ‘La Divina Comedia. 
El Paraíso’, que se inauguró el pasado 31 de mayo y que se 
prorrogó hasta el 27 de noviembre debido a su éxito, el Cen-
tro de Arte Contemporáneo de Mijas (CACMijas) inaugurará el 
30 de noviembre la muestra ‘La Divina Comedia. El Infi erno’, 
uno de los tres cantos de la obra de Dante que realizó el pin-
tor y para la que realizó un total de cien acuarelas, una tarea 
que inició en abril de 1959 y terminó en noviembre de 1963. 

casa de la cultura 
de las lagunas

casa de la cultura de las lagunas

casa museo de mijas pueblo

CacMijas

20 horas

María Teresa Madueño María de la Peña Madueño

Salvador Madueño

inauguración 12 horas



M. J Gómez / Diseño: A. Gijón

Los músicos 
tocaron en honor 
a su patrona 
Santa Cecilia y a 
la solidaridad 

El Teatro Las Lagunas reunió el 
pasado sábado, 23 de noviembre, a 
más de un centenar de músicos de 
la zona con motivo del tradicional 
concierto en honor a Santa Cecilia 
(la festividad de la patrona de la mú-
sica se conmemora el 22 de noviem-
bre). Este año la cita, a propuesta 
del área de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Mijas, ha tenido 
fi nes solidarios. La recaudación con 
la entrada-donativo de 3 euros se 
ha destinado a Carmen Leyre, una 
niña mijeña que en febrero cumple 
dos años y que sufre una enfer-
medad de las denominadas raras, 
miopatía nemalínica, patología de 
los que solo se conocen 26 casos en 
nuestro país. La causa y la música 

F.M.R. Se acerca la Navidad y aún 
hay quien regala mascotas como si 
fueran juguetes. Animales que, en 
muchas ocasiones, acaban abando-
nados y que han de ser rescatados 
por el refugio de la Protectora de 
Animales Domésticos (PAD) de 

Mijas Costa. Una asociación que 
el pasado domingo 24 organizó un 
mercadillo con el que recaudaron 
fondos para su causa. Así, los bue-
nos sentimientos navideños se ade-
lantaron en la plaza de la Tenencia 
de Alcaldía de La Cala.

Para la presidenta de la protec-
tora, Cristina Alberto, este tipo de 
eventos “son indispensables para 
poder continuar con nuestra labor”. 
El refugio “siempre está saturado, 
por lo que trabajamos constante-
mente para sacar adelante esta labor 

que da cobijo a muchos animales. Y 
ojalá pudiéramos hacer mucho más 
de lo que hacemos”, afi rmó.

Esta feria ofreció a sus visitan-
tes diez puestos donde la artesanía 
era el eje principal de la actividad: 
collares, elementos de decoración, 

camisetas, pulseras... Pero también 
los asistentes pudieron disfrutar de 
una amplia carta gastronómica en 
las propias casetas que instaló PAD 
e, incluso, de la actuación del coro 
Costa Soul Singers, que amenizó el 
encuentro.

pad celebra un mercadillo

COLECTIVOS

MÚSICA PARA
Carmen Leyre

“Me emociona, las bandas no duda-
ron cuando se lo comentamos y se 
han volcado tanto con la idea como 
con la niña”

HIPÓLITO ZAPICO 
Concejal de Bandas de Música (PSOE)

“Carmen tiene la suerte de tener 
unos padres que están dispuestos 
a luchar por ella y, en este caso, con 
la sociedad mijeña”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Agradecer a toda Mijas, a todas las 
bandas que han venido y agradecer, 
en fi n, a todo el mundo lo que están 
haciendo por la niña”

FRANCISCO BERNAL 
Padre de Carmen Leyre

llenaron el teatro. Los encargados 
de abrir el programa musical fueron 
los músicos de la Asociación Mu-
sical Andalucía (AMA), que ofre-
cieron piezas de tributos, bandas 
sonoras y tradicionales, estuvieron 
dirigidos por Álvaro Gómez. La 
Agrupación Musical Las Lagunas, 
encargada de la organización de 
este evento, dirigida por Cristóbal 
Cruz, aprovechó para mostrar los 
colores de sus nuevos tambores y 
bombos entre otras novedades y to-
caron, entre otras piezas, una trilo-
gía de marchas dedicadas al pueblo 
de Mijas. La Banda de Música de 

1

2

3

1. El padre de Carmen Leyre, Francisco Bernal (izqda.), les entregó como 
muestra de agradecimiento una lámina de la asociación que lleva el nombre 
de la niña. 2. La Asociación Musical Andalucía, en plena actuación. 3. La 
Banda de Música de Mijas cerró el concierto. 4. La Agrupación Musical Las 
Lagunas fue la encargada de organizar la cita solidaria / A. Costa.

La protectora de animales de Mijas recaudó fondos en La Cala

4

Mijas, que dirige Francisco Valcár-
cel, fue la encargada de clausurar el 
concierto con una recopilación de 
bandas sonoras y pasodobles.   

En el mercadillo organizado por la Protectora de Animales Domésticos de 
Mijas Costa predominó la artesanía y el buen ambiente / A.C.

Eventos32



Día festivo el pasado jueves 22 para 
la comunidad gitana, que celebra-
ba una fecha importante desde 
que el Parlamento de Andalucía 
declaró el 22 de noviembre Día 
de los Gitanos Andaluces. En esta 
fecha, se conmemora la llegada de 
los primeros habitantes de esta 
etnia a Andalucía, en el año 1462.

La Asociación Gitana Nueva 
Cultura del Desarrollo Gitano de 
Mijas y la federación de asociacio-
nes gitanas Hermandad Gitana de 
Andalucía desarrollaron diversas 
actividades, entre las que destacó 
la entrega de los IX Premios Gita-
nos Andaluces organizados por el 
área de Cultura del Ayuntamiento 
de Mijas. “Quiero dar las gracias al 

Ayuntamiento por este evento tan 
importante que entrega premios 
por el recorrido que tiene cada 
persona, tanto a los que han estu-
diado, como a los que han hecho 
cosas por el pueblo gitano”, seña-
ló Tamara Soto, coordinadora de 
la Asociación Nueva Cultura del 
Desarrollo Gitano en Mijas. Por 
su parte, la concejala de Cultura, 
Verónica Ensberg (PSOE), indicó 
que “estamos orgullosos de que se 
celebre este acto en Mijas porque 
queremos poner en valor la cultura 
gitana, tan arraigada en Andalucía”.

La gala  
El acto comenzó con el himno 
gitano y la lectura de un manifi es-
to a cargo del escritor Fernando 
Ojeda. A partir de aquí, se sucedió 
la entrega de los diversos recono-
cimientos a personalidades que 
han destacado por su capacidad 
para difundir la cultura gitana. Al 
final del acto el tío Justo entre-
gó la cachaba gitana al alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE). 
“Llevamos varios meses trabajan-
do con la federación y su secreta-
rio Guillermo Carmona para la 
celebración de este evento y tengo 
que reconocer que han selecciona-
do muy bien a los premiados, les 
quiero dar la enhorabuena a cada 
uno de ellos y decir que estamos 
contentos por la celebración de 
este evento aquí en Mijas”, señaló 
González. 

Texto y fotos: Nuria Luque /
Diseño: I.Merino

Periodistas, jueces o cantaores recibieron reconocimientos por su 
solidaridad y su compromiso con la difusión de la cultura gitana

El teatro las lagunas acoge 
Día de los Gitanos Andaluces

“Han seleccionado muy bien a los 
premiados, les quiero dar la enhora-
buena a cada uno de ellos y decir que 
estamos contentos por la celebración 
de este evento aquí en Mijas”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Estamos orgullosos de que se cele-
bre este acto en Mijas porque quere-
mos poner en valor la cultura gitana, 
tan arraigada en Andalucía”

VERÓNICA ENSBERG 
Concejala de Cultura (PSOE)

OPINIONES

Tras la misa se celebró 
un acto en el teatro 
las lagunas, donde se 
entregaron las distinciones

El 22N se conmemora 
la llegada de los primeros 

gitanos a Andalucía

1. El primero en recoger su premio fue el Juez de Instrucción Antonio Ojeda 
por su lucha a favor de la igualdad. 2. Premio a la solidaridad y la honestidad 
para Reyes Heredia. 3. Premio a la solidaridad y al bienestar social para 
Francisco Abelardo por su labor con los jóvenes de Palma-Palmilla. 4. La tía 
Vicenta recogió su premio por ser referente de la mujer gitana. 5. El premio a 
la divulgación y a la información sobre la cultura gitana fue para el periodista, 
escritor, analista político, articulista y director de la revista Universo Flamenco.
com, Antonio Ortega. 6. Premio Gitano Andaluz al tío Ramón Heredia Escobedo, 
que ha estado siempre cantando al lado de los grandes, premiado este año por 
la difusión de la cultura gitana, la defensa de su pueblo y por su solidaridad. 7. 
Premio también para el cantaor Alonso Núñez, Rancapino Chico, hijo del gran 
cantaor Alonso Núñez, Rancapino, y Juana Fernández. 8. Uno de los premios 
fue para el proyecto cultural y artístico Fuera de Serie desde el que se ofrece 
apoyo a los jóvenes a través del fl amenco. Además, se premió a una serie de 
gitanos activistas que han destacado en diferentes ámbitos. 

los IX Premios Gitanos Andaluces

reconocimientos
por una gran labor

tan arraigada en Andalucía”

“Quiero dar las gracias al Ayuntamiento 
por este evento que entrega premios 
por el recorrido de cada persona, tanto 
a los que han estudiado como a los que 
han hecho cosas por el pueblo gitano”

TAMARA SOTO 
Nueva Cultura del Desarrollo Gitano

1 2 3 4
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Arriba: miembros del equipo de gobierno junto a representantes 
de colectivos gitanos. Sobre estas líneas, ediles del PP. A la 
derecha: la exposición ‘Yo también soy gitano’.
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4x4 extremo

Mijas ha sido por segundo año 
consecutivo el lugar elegido para 
las jornadas más emocionantes 
de la fi nal del Campeonato de 
Andalucía de 4x4 Extremo, la 
primera vez que se celebra, y el 
Campeonato de Portugal. Cuatro 
categorías en juego con proto, 
superproto, extremo y mejorado 
y 11 equipos de Portugal y más de 
30 españoles.  

El Team Zapatito 4x4 fue el en-
cargado de organizar la competi-
ción, que también brilló en cuan-
to al público asistente que llenó 
el circuito de Cortijo Colorado 
durante ambas jornadas. La del 
sábado, con las reuniones pre-
vias, y la etapa prólogo, y la del 
domingo, con la de resistencia.  
“Es muy satisfactorio para Mijas 
ver cómo se ha llenado el circui-
to y La Cala con los afi cionados 
y equipos de una competición 
que ha nacido en Mijas, ese es el 
objetivo que nos hemos marca-
do, que la ciudad sea destino de 
grandes competiciones interna-
cionales”,  resaltó el concejal de 

Deportes, Andrés Ruiz (C’s).  
La Junta de Andalucía, repre-

sentada por la delegada de Turis-
mo, Nuria Rodríguez, remarcó 
la “necesidad de pruebas de este 
tipo que permitan que en tem-
porada baja Mijas y la Costa del 
Sol reciban a un buen número de 
personas que siguen este tipo de 
competiciones”.  Para el presiden-
te de la Federación Andaluza de 
Automovilismo, Manuel Alonso, 
“Mijas ha sido clave en la crea-
ción de este primer Campeona-
to de Andalucía de 4x4 extremo, 
no solo por la fuerza de Manuel 
Campos y su equipo sino también 
del Ayuntamiento, que ha ofreci-
do todo tipo de facilidades en to-
dos los aspectos”.  

Coches que llegan a su límite 
en las zonas de obstáculos, con 
todoterrenos que volcaron, los 
cables para sacarlos, la velocidad, 
la resistencia, todos los elementos 
que hacen de esta modalidad una 
de las más seguidas en el mun-
do del motor tanto en Portugal 
como, ahora, en Andalucía.

Texto: C. Gallego Fotos: L. Benavides y A. Campos

Espectáculo por todo lo alto en Cortijo 
Colorado durante las dos jornadas del 
Campeonato de Andalucía valedero 
para el Campeonato de Portugal

“Este tipo de pruebas permiten seguir 
desestacionalizando el turismo en la 
Costa del Sol en meses que no son tan 
buenos como los precedentes”

NURIA RODRÍGUEZ
Delegada de Turismo de la Junta (C’s)

“Muy satisfecho, tanto los equipos de 
Portugal como los andaluces han es-
tado fenomenal, todo ha ido como lo 
teníamos pensado” 

MANUEL CAMPOS
Team Zapatito 4x4

“El público ha estado a la altura de la 
competición, que ha sido espectacular, 
muy orgullosos de seguir atrayendo 
pruebas de este nivel”

ANDRÉS RUIZ 
Concejal de Deportes (C´s)    

“Mijas apostó muy fuerte el año pasa-
do por esta prueba, que ha sido el ger-
men de este primer campeonato con la 
fuerza de Manuel Campos”

MANUEL ALONSO
Pte. FA Automovilismo

4x4 muy
extremo

La competición nos mostró un 
espectáculo singular que atrapa 
a los coches y a los afi cionados, 
fue un lujo de competición.

FOTO 1. La etapa prólogo fue en la noche del sábado con los puestos de salida de la de resistencia en juego. FOTO 
2. El público respondió muy bien, se agolpaba en las zonas más atractivas del circuito. FOTO 3. Organización 
junto al concejal de Deportes, Andrés Ruiz, y Nuria Rodríguez, delegada de Turismo de la Junta. 

1
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5 6

2

FOTO 4. Tras las lluvias del viernes, el fi n de semana no solo fue brillante en lo deportivo, sino también en lo me-
teorológico. FOTO 5. Vanesa y Eli, equipo local. FOTO 6. Parrilla de salida del domingo por la mañana en la prueba 
de resistencia que combina zonas de velocidad con otras técnicas llenas de obstáculos.
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4x4 extremo

El circuito de la organización del 
Campeonato de Andalucía tenía 
muchos alicientes, uno de ellos 
es pilotar, sin riesgo, los 4x4 tele-
dirigidos por un circuito adaptado 
que hizo las delicias de los afi cio-
nados, a simple vista parecían co-
ches preparados para tomar parte 
en la salida de esta competición 

internacional.  Por otro lado, tanto 
Vanesa como Eli, del equipo local 
VanEli tuvieron el detalle de pedir 
a sus compañeros que pusieran 
una pegatina de #Todosconyeray 
para solidarizarse con la familia de 
este joven que fallecía atropellado 
hace más de un año y cuyo juicio 
aún no se ha celebrado.  

y además...
Actividades paralelas y 
muestras de solidaridad 

La organización preparó un circuito de obstáculos para coches 
teledirigidos, un aliciente más en la zona de boxes.

El equipo de Mijas pidió a todos los compañeros que se luciera 
esta pegatina de apoyo a la familia de Yeray.

7

3

1º Barros/Dos Santos Superproto

2º Marques/Vieira Superproto

3º Santos/Henriques Superproto

1º Bastos/Gómez Proto

2º Dims/Dims Proto

3º Gomes/Esteves Proto

1º Chamizo/Sánchez Mejorado

2º Aragonés/Sancho Mejorado

3º Cecilia/Arrabal Mejorado

1º Matias/Manso Extremo

2º Oliveria/Lage Extremo

3º Campos/Cecilia Extremo

puesto categoría competiciónATLETA

Clasificaciones destacadas

8

9

FOTO 7. Algunos participantes volcaron en zonas tan complicadas como esta. FOTO 8. La prueba fue valedera para el Campeonato de Andalucía que 
se estrenaba en Mijas. FOTO 9. La labor de equipo es clave en estas competiciones, con las cinchas para sacar al coche del obstáculo. 



El sendero verde del 
Cristóbal Gallego

Las dos últimas semanas han 
reunido varias pruebas tanto de 
cross como de pista y urbana en 
la provincia y los atletas del Club 
Atletismo Mijas se han repartido 
en cada una de ellas con resulta-
dos destacados que resumimos 
en la tabla anexa.  La primera de 
las pruebas no forma parte del 
Circuito Provincial de Campo a 
Través, pero se trata de una de las 
carreras de más solera del cross 
malagueño, sobre todo por su 
circuito rodeado de pinos, ideal 
para disfrutar, pese al esfuer-
zo de la competición. También 
han pisado pista los deportistas 

locales con el Encuentro de At-
letismo Popular en pista dispu-
tado en Nerja promovido por la 
Diputación Provincial de Málaga.  
Se trata de pruebas que están di-
rigidas tanto a atletas federados 
como no federados. En la compe-
tición se desarrollan pruebas de 
velocidad, saltos, lanzamientos y 
resistencia en función de las ca-
tegorías de los atletas.

Y esta pasada semana, en el 
Cross de Archidona, los resulta-
dos hablan por sí mismos, fue la 
antepenúltima prueba del Circui-
to Provincial en una competición 
con mucho frío y un recorrido 
con muchas subidas y bajadas.

Otra de las pruebas con una 

simbólica presencia del CA Mi-
jas fue la Carrera contra la Vio-
lencia de Género que se celebró 
en Fuengirola, en la que destacó 
la segunda posición de Marcel 
Barnier en veteranos D, todo un 
ejemplo, la 12ª de Rocío Chamizo 
en sénior, y los reseñados primer 
y segundo puestos de Ana Espa-
ña e Iván Moreno.

Los atletas tienen por delan-
te este fi n de semana la Milla de 
La Cala de Mijas, el sábado 30, a 
las 17 horas, en el paseo central 
del núcleo marítimo. Además, en 
el horizonte, la original Carrera 
Nocturna Verde de Mijas, que se 
correrá en el casco histórico el sá-
bado 28 de diciembre.

El CA Mijas deja su huella en Torremolinos y Archidona

Arabella Lamb, 1ª en 1.000 metros sub 14 femenina en la pista / CA Mijas.

Mohamed Mouradi, 1º en el Cross de Archidona sub 18 / CA Mijas.

Cross Torremolinos

1ª Sub 16 Sara Campaña

1º Sub 16 Ángel Mendo

Pista A. Popular

1ª Sub 14 L. Navarrete 60

3º Sub 18 A. Lamb 60m

2º M45 A. Gonzalo 60m

1ª Sub 14 A. Lamb 1.000

2ª Sub 14 L.Navarrete  

1º Sub 18 A. Lamb 2.000

3º M45 A. Gonzalo 
2000 

1º M45 A. Gonzalo 
peso

2º Sub 14 J.I. Osorio 
Longitud

resultados

Grupo de atletas que participaron en el Cross de Archidona en las categorías sub 14 y sub 16 / Club Atletismo Mijas.

Sara Campaña, primera en Torremolinos y en Archidona en 
sub 16, un rendimiento alto / CA Mijas.

En 2º puesto Iván Moreno, sub 16 en Fuengirola, dentro de la 
Carrera contra la Violencia de Género / CA Mijas.

Ángel Luis Mendo, otro de los que repitieron en Torremolinos, 
2º y Archidona, 2º, en la mejor senda / CA Mijas.

Ana España, 1ª en la Carrera contra la Violencia de Género 
de Fuengirola en la categoría sub 14 / CA Mijas.

Lucía Navarrete fue 2ª en 1.000 en el Encuentro de Atletismo en pista / CA Mijas.

cross malagueño

Cross Archidona

3ª Sub 14 Noa Aguilera

1ª Sub 16 Sara Campaña

2º Sub 16 Ángel Mendo

1º Sub 18 M. Mouradi

3º Sub 18 A. Hevilla

2º M50 J.M. Campaña

1ª M55 Pilar Gámez

Carrera Violencia 
Genero Fuen-
girola

1ª Sub 14 Ana España

2º Sub 16 Iván Moreno

2º MD Marcel Barnier
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“Una apuesta por el golf, en lo depor-
tivo, pero también en la promoción de 
Mijas como destino, algo que para no-
sotros es básico” 

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Hemos celebrado siete competiciones 
en los mejores clubs de España, pero 
no es casualidad que la fi nal por segun-
do año sea en Mijas”

ALFONSO CASTRO
Director del Club Series

El judo tiene este sábado su pri-
mera jornada de los Juegos De-
portivos Populares en la ciudad 
deportiva a partir de las diez de 
la mañana. “Una doble satisfac-
ción por el profesor de la escue-
la, Rafa Núñez, un referente en 
el deporte mijeño y en la provin-
cia por su labor, y porque el judo 
en los últimos años nos ha traí-
do muchas alegrías deportivas y 
competiciones de primer nivel 

Comienzan los Juegos Deportivos de Judo el sábado a 
las diez de la mañana en la Ciudad Deportiva lagunera

C.Gallego/F. Romero

Un espacio de  

GOLF

La fi nal del Club 
Series, en Mijas Golf
C.G El Club Series Circuito de 
Golf ha elegido Mijas Golf para 
jugar la fi nal de la serie por se-
gundo año consecutivo. Más de 
100 jugadores, una selección de 
los campeones de primera cate-
goría, segunda y scratch de cada 
una de las siete pruebas que se 
han jugado desde mayo en los 
mejores campos a nivel nacional 
como Sociedad Hípica de Ma-
drid, Fairplay de Cádiz y Sevilla 
Golf, entre otros.  El sábado se ju-
gará en Mijas Golf la citada fi nal. 
Se trata de “uno de los mejores 

campos de España por la longi-
tud de sus hoyos, las difi cultades 
de sus pares, es muy fácil hacer 
boggie, las trampas de agua, en 
defi nitiva, un campo para buenos 
jugadores. Estamos muy conten-
tos por la acogida por segundo 
año consecutivo de esta gran fi -
nal del circuito”, comentó Alfon-
so Castro, director del circuito, 
en la rueda de prensa.   “Tenemos 
el honor de anunciar que este sá-
bado se juega la fi nal de un cir-
cuito que ha paseado el nombre 
de Mijas por los mejores escena-

Todos los jugadores hablan maravillas de este campo / Mijas Golf.

El Cala Mijas no pudo con el Trabuco en la tarde del sábado / L.B.

El equipo local junto al Alhaurín de la Torre en La Cala / A.Costa.

rios a nivel nacional, ese es el ob-
jetivo, por un lado, el deportivo 
con una competición de mucha 
calidad y, por otro, la proyección 
deportiva de Mijas como destino 
de golf no solo para el jugador 
nacional sino, a través de sus 

trece campos, a nivel mundial”, 
remarcó Andrés Ruiz, concejal 
de Deportes (C’s).  “Mijas segui-
rá apostando por este circuito en 
próximas ediciones en un sector 
básico de nuestra economía”, fi -
nalizó. 

FÚTBOL BALONCESTO

El partido más destacado es el derbi 
entre el Torreón y el Candor el domingo 

Cuando adquirir los conceptos 
básicos es el mejor resultado

C.G  Jornada viajera la del fútbol 
local en la categoría sénior mas-
culino. En primera andaluza, el 
primer equipo en jugar es el CP 
Mijas-Las Lagunas, que se des-
plaza a Estación de Cártama, el 
sábado a las 16:30 horas.  García 
tiene las dudas de Román y Do-
naire, pero ambos han entrena-
do.  A seguir la racha sobresalien-
te del equipo.

El Mijas tiene un viaje compli-
cado a Torre del Mar, líder de la 
categoría con 34 puntos. Será el 
domingo a las 12 horas. Merino 
tiene las bajas de Josué y Ángel 
por trabajo, y lesionados a Mar-
cos y Fernández. En segunda 
andaluza, el Cala de Mijas juega 
en Nerja, el sábado a las 16:30 ho-
ras. Merip tiene con sobrecarga a 
Faryd y recupera a Hanza y Edu.  

C.G  El equipo mini 08 del Mi-
jas Unión Basket jugó el pasado 
sábado en La Cala ante el CB Al-
haurín de la Torre, un partido en 
el que se pudo ver por parte de 
ambos conjuntos que este nivel 
es uno de los mejores para que 
se formen como futuros jugado-
res de baloncesto y, sobre todo, 
como deportistas y personas.  
Buen balance ofensivo de los de 
Gandiaga haciendo valer su me-

jor potencial físico en la zona e, 
incluso, con aciertos en el exte-
rior. El Club afronta otra jornada 
con  varios partidos en casa.  El 
infantil juega ante el Málaga Bas-
ket a las 12 horas, el sábado, y el 
domingo ante el Maristas a la 
misma hora. También juega el sá-
bado el Legaltic Mijas ante el CP 
Mijas Baloncesto a las 17 horas. Y 
el jueves 28 jugaron los equipos 
sénior y veteranos del club.

en Andalucía, lo que demuestra 
el apoyo de la federación al tra-
bajo que se está realizando en 
la localidad”, dijo en la rueda de 
prensa Andrés Ruiz, concejal de 
Deportes (C’s).  “El respaldo mu-
nicipal al deporte base es funda-
mental para seguir creciendo en 
otros niveles”, añadió Ruiz.

Esta jornada es “formativa, 
donde prima la amistad, la con-
vivencia entre clubs y escuelas”, 
terminó diciendo el concejal. El 
objetivo es “hacer llegar la com-

petición a todos aquellos que se 
inician en la actividad, sirve para 
que aprendan el reglamento, y 
también, evidentemente, como 
vehículo de convivencia entre 
escuelas, algo que es muy inte-
resante”, comentó Rafael Núñez, 
profesor de la Escuela Municipal.  
Competirán desde judocas de ca-
tegoría prebenjamín hasta cade-
tes entre locales y deportistas de 
otras localidades invitados. Las 
siguientes jornadas se celebrarán 
en La Cala y Mijas Pueblo.

La idea es recuperar lo perdido 
en los últimos partidos. Y en 
tercera, el Candor pone rumbo 
a Álora, el sábado a las 16:30 ho-
ras. Arago tiene la baja de Paco 
por viaje y Manu por lesión y no 
hay otra que pensar en seguir la 

racha.  En fútbol femenino des-
taca, sobre todo, el Torreón Cala 
Mijas ante el Candor sénior, el 
domingo a las 12 horas, los equi-
pos cadetes juegan todos fuera y 
en fútbol sala, el CD Mijas ante la 
Coineña, el sábado a las 17 horas.
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NATACIÓN 

Lo mejor de la natación 
andaluza, en Mijas
C.G Mijas será sede de la Copa de 
Andalucía de Clubes de 1ª y 2ª divi-
sión el sábado, 30 de noviembre, y 
el domingo, 1 de diciembre. Se es-
peran más de 400 participantes, lo 
mejor de la natación andaluza, 24 
de ellos del Club Kronos Natación 
Mijas.  El nivel será altísimo, lo ase-
gura la presencia de los clubes de 
primera y segunda, con las fi guras 
de la natación nacional que defi en-

den los colores del Inacua, Bahía 
de Cádiz, Alcalá o Churriana, entre 
otros. Para Mijas, es una noticia 
relevante, una apuesta para atraer 
una competición que va a ser un 
espectáculo, en el que algunos de 
los protagonistas serán de Mijas 
si nos atenemos a los resultados 
sobresalientes que están teniendo 
nuestros nadadores, fruto de su es-
fuerzo diario y la buena planifi ca-

ción del trabajo.  El Club Natación 
Mijas presentará 24 nadadores, el 
tope que permite la normativa, y 
tendremos opciones con varios de 
ellos que están destacando incluso 
a nivel nacional, aunque el objetivo 
como club es mantener la prime-
ra división. Organiza el evento el 
Ayuntamiento de Mijas con la cola-
boración del club Kronos Natación 
Mijas y la Federación Andaluza.  
Una de las novedades será que po-
drán ver la competición en Youtu-
be con esta dirección: Copaandalu-
ciamijas30. 

voley
El Club Polideportivo Mijas Vóley 
sigue con paso fi rme su andadura 
por la competición.  El pasado fi n de 
semana, tanto el equipo infantil como 
el cadete se impusieron 3 a 1 al Vóley 
San Pedro.  Y el alevín llegó a cuartos 
en la Liga Promesas.

Ademas

balonmano
Jornada con cuatro partidos para el 
balonmano local.  El Club Balonmano 
Mijas cadete juega el sábado 30 a 
las 10 horas, el infantil a las 11:30 y 
el infantil, a las 12:30 todos ante el 
Maristas en Las Cañadas. El juvenil, el 
domingo a las 11 ante el Málaga.

squash
El Campeonato de Andalucía de 
Squash Máster se jugó en Fuengirola 
con éxito para el club local.  Augusto 
Ortigosa, Neil Maccarron y Christian 
Domínguez ocuparon el podio de la 
primera categoría. Rosales y García 
fueron 1º en 2ª y 3ª.

voley
Miembros del CP Mijas Triatlón 
repartidos por Andalucía.  En el Duatlón 
de Málaga, el pasado domingo, Reo fue 
33º, Salvador Vega, 49º; y José Luis 
De Molina, 59º.  Final de temporada 
a tope de los atletas locales en esta 
combinación de bici y carrera.

El Circuito de Millas Populares 
presentó el martes su segunda 
prueba, la Milla de La Cala de 
Mijas, que se correrá este sábado 
30, a partir de las 17 horas en el 
céntrico bulevar. Se espera una 
alta participación, como ya ocu-
rriera en Las Lagunas. El concejal 
de Deportes, Andrés Ruiz (C’s), 
y el monitor de atletismo, Daniel 
Fernández, han presentado esta 
semana la prueba puntuable para 
un circuito que cumple XXVI 
ediciones. Aún están a tiempo de 
inscribirse gratuitamente para la 
prueba en: inscripcionesmijas@
eulen.com y en la salida una hora 
antes del inicio de la competi-
ción, que se correrá en un cir-
cuito llano como es el del paseo 
central caleño. Tienen que dejar 
su nombre, apellidos y colegio o 
club al que pertenecen. “El de-
porte base tiene en los circuitos 
populares su razón de ser para 
potenciar el arranque en la acti-
vidad física, ya que el objetivo es 
doble, potenciar y apostar por el 

C.Gallego/ M.C. Jiménez 

La segunda Mi� a,
en La Cala de Mijas 

deporte base y enganchar a los 
deportistas para que conozcan 
esta modalidad, que en este tipo 
de pruebas se simplifi ca y está al 
alcance de todos”.  “Las categorías 
son desde prebenjamín, pasando 

por sub 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, sé-
niors y los veteranos A, B, C y D y 
animo a todos a que participen y 
todos unidos podamos disfrutar”, 
comentó Daniel Fernández, mo-
nitor de atletismo.

BALONCESTO

C.G.  El partido del sénior será a 
las 19 horas en la ciudad deporti-
va ante el CB Cazorla.  Además, 
juegan en casa los equipos sénior 
femenino ante El Palo, el domingo 
a las 13:30 horas. Los júniors  ama-
rillo y blanco ante Torcal y Cárta-
ma, a las 13:30 y 17 horas, respec-
tivamente el sábado. Los cadetes 

masculino y femenino ante el 
Alhaurín de la Torre y Los Olivos, 
el domingo y el sábado, a las 13:30 
horas ambos. El infantil mascu-
lino ante el Málaga, el domingo, 
11:30 horas; el mini femenino, ante 
el Torcal, sábado 13:30; y el do-
mingo, 9:30, los mini masculinos. 
Una jornada amplia para el club.

A por los puntos ante el 
Cazorla en Las Lagunas

Cartel del equipo de liga EBA ante el CB Cazorla del sábado / C.P.M.

Fernández y Ruiz en la rueda de prensa del martes / C. Jiménez.

Laura Rodríguez será una de las bazas 
del CN Kronos Mijas / C. Gallego. 

Del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 201938 Deportes
Mijas Semanal

duatlon
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Estamos de enhorabuena, nuestra 
web, www.mijascomunicacion.com, 
ha recibido el premio a la Mejor 
Página Informativa en los VI Pre-
mios Andalucía de Comunicación 
Audiovisual Local, reconocimiento 
que concede la Dirección General 
de Comunicación Social de la Junta 
de Andalucía. 

Los consejeros delegados 
de Mijas Comunicación, An-
drés Ruiz (C’s) y Nicolás Cruz 
(PSOE), fueron los encargados 
de informar el pasado miércoles 
27 que nuestra web ha obtenido 
el galardón. Una noticia sobre la 
que se pronunció rápidamente 
el alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), que quiso felicitar 

M.J.Gómez / Diseño: C.M.

Los VI Premios Andalucía de Comunicación Audiovisual 
Local le conceden el galardón a la Mejor Página Informativa

tiempo de cuentos

PREMIAN A LA WEB 
de Mijas Comunicacion

a este medio por el premio y lo 
hizo en su primera intervención 
durante el pleno ordinario de 
noviembre, celebrado también el 
miércoles 27. “Creo que al fi n y al 
cabo se pone en valor el traba-
jo de todos los profesionales de 

Redacción. La parrilla de Radio Mijas, en su afán por llegar a 
todos los sectores, reserva cada semana un espacio dedicado al 
motor. Los miércoles y los domingos a las 20 horas, Fernando 
López presenta Radio Motor, junto a colaboradores como Juan 
Ramón Torresano, Juan Antonio Auñón, Berta Hurtado o An-
tonio Diestro. Se trata de un programa centrado en la educación 
vial, la mecánica y la actualidad sobre seguridad en la carretera.

miércoles y domingos
a las 20 en el 107.7 FM

SIGUE Radio motor
      en redes 
      sociales

en radio mijas
El programa de motor 
de tu emisora local, 

cada miércoles y 
domingo a las 20 horas

La empresa 
cuenta con televisión, 

radio, periódico, web y 
redes sociales

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

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

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

“Creo que al fi n y al cabo se pone 
en valor el trabajo de todos los pro-
fesionales de Mijas Comunicación”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

OPINIÓN

El Premio a la Mejor Página Infor-
mativa es el segundo que otorga 
la Junta a Mijas Comunicación, en 
2017 ‘EL PARQUE DE MOTTY’ re-
cibió el PREMIO AL MEJOR PRO-
GRAMA DE ENTRETENIMIENTO 
EN TELEVISIÓN. 

El Premio a la Mejor Página Infor-El Premio a la Mejor Página Infor-

usuarios y que está vinculada 
también a las redes sociales”, 
donde Mijas Comunicación tie-
ne “más de 25.000 seguidores”. 
“La verdad que estamos muy 
satisfechos porque poco a poco 
ha ido creciendo e incluyendo 
contenidos multimedia que han 
dado al fi nal este resultado de 
premio”, añadió el consejero. 

Además, Cruz señaló que este 
premio “constata una vez más 
que Mijas Comunicación es uno 
de los grupos locales punteros 
en Andalucía, con contenidos 
globales, cosa que prácticamen-
te ningún grupo local en Andalu-
cía o España mantiene, es decir, 
se vierte información de actuali-

dad en formato radio, televisión, 
periódico, redes sociales y el for-
mato que ha sido premiado en la 
actualidad: la página web”. 

Tanto Cruz como Ruiz desta-
caron de la web, como del resto 
de medios del grupo, el espíritu 
de compromiso con el munici-
pio y sus gentes, refl ejando la 
realidad de Mijas y apostando 
por el periodismo de proximi-
dad. “Queremos trasladar a la 
ciudadanía que pueden estar 
muy orgullosos de la labor y la 

Mijas Comunicación”, aseveró el 
primer edil. 

Por su parte, Ruiz destacó que 
se trata de “una página web que 
tiene unos contenidos magnífi -
cos, con una actualización diaria 
de noticias e interacción con los 

tambien en 2017

en la red

Reconocimiento

Desde el año 2001

profesionalidad con la que cada 
día realizan su trabajo los 39 tra-
bajadores que están al frente de 
la empresa”, concluyó Cruz. 

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

Los consejeros delegados de Mijas Comunicación Andrés Ruiz y Nicolás Cruz / Prensa Mijas.
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CAC MIJAS

Exposiciones permanentes de 
Picasso y Dalí 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

Exposición de ‘La divina 
comedia. El infi erno’, de Dalí
CACMijas. Inauguración a las 12 
horas

VIII Photofestival
29 y 30 de noviembre y 1 de 

diciembre, Teatro Las Lagunas
Información y entradas en www.

photofestival.es

Bulevar de La Cala,
18:30 horas

H a b r á  u n a 
fi esta infantil a la 
que están invita-
dos todos los niños 
y niñas, además de una 
pista de hielo, zona de restauración y la 
actuación de la zambombá El Callejón. 

Encuentro Asociaciones
En el Lagar Don Elías desde las 

17 horas
Con chocolate caliente, dulces 

navideños y una zambombá
fl amenca

Flamenco de bolsillo con Víctor 
Quintanilla

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 20 horas

Los asistentes verán desde cómo 
se construye una guitarra hasta 
saber cómo elegir la más adecuada

Noche fl amenca
Peña Flamenca del Sur, desde 

las 21:30 horas
Con Adrián de Ardales al cante y 

Niño de Aljaima a la guitarra

Flamenco por las peñas
Peña Flamenca Unión del cante, 

18 horas
Con Moisés Vargas al cante y el 

niño Seve a la guitarra

Mañanas por la senda litoral
Punto de encuentro: Playa de 

la Luna, urbanización Sitio de 
Calahonda, a las 10 horas

Itinerario guiado por el litoral 
de Mijas. Organiza Diputación 
de Málaga y Aula del Mar con la 
colaboración del Ayuntamiento

Bicifestación. Por el fomento de 
la circulación segura en bici y la 
reducción de emisiones de C02.

Parque Andalucía, salida a las 
10:30 horas

Organiza Fuenmijas en bici

Presentación del libro de Isabel 
Gámez

Casa Museo de Mijas Pueblo a 
las 19:30 horas

La artista repartirá un dibujo de 
la protagonista de la historia a los 
niños para que lo coloreen en casa y 
lo manden a www.isabelgamez.es

viernes 29

Exposición de fotografía con-
junta de Nuevo Enfoque

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 2 de diciembre

XVII Recreación Histórica 
Desembarco de Torrijos

11:30 horas.  Desembarco de 
Torrijos en la playa del Charcón

13:00 horas. Recreación de la 
vida cotidiana. Plaza del Torreón de 
La Cala de Mijas

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

Centro Cultural Cristóbal Ruiz 
de La Cala

Hasta el 16 de diciembre

Exposición de pintura Enrique 
Marco

Casa Museo de Mijas Pueblo
Hasta el 9 de diciembre

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

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, inauguración a las 20 h

Hasta el 7 de enero

SÁBADO 30

jueves 5

domingo 1

PHOTOFESTIVAL

NO TE PIERDAS

cc costa mijas

Talleres Sushi
Viernes 29 y sábado 30 de 

noviembre, de 17 a 19 horas en 
espacio Sushi Daily Hipercor

Inauguración belén de la Hdad. 
Ntra. Sra. del Rocío, con la actua-
ción del coro

Sábado 30 de noviembre, a las 
17:30. Planta semisótano

IV Edición concurso navideño 
de dibujo

Del 1 al 28 de diciembre. Planta 
semisótano

Cuentacuentos y taller ‘Cuentos 
de Navidad’

Cuentacuentos a las 17:30 horas 
y talleres a las 18:30 horas en la 
planta semisótano

Espectáculo benéfi co de Dan-
ce with Freedom

Salón de Actos de la Tenencia 
de Alcaldía de La Cala, 18 h  

Donativo de 3 euros como ayuda 
a los alumnos para su viaje de fi n 
de curso

Nuria MurilloAlberto García-Alix Manuel Outumuro

Angélica Dass Leila AmatManuel Brabo

Juan Miguel Alba

Inauguración 
del alumbrado 

de navidad

Motty, la mas-
cota de Mi jas 
Comunicación, 
será el encargado 
de apretar el inte-
rruptor que ilumi-
nará el municipio.

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa) 
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. de Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

29/11/19
30/11/19 
01/12/19 
02/12/19 
03/12/19 
04/12/19 
05/12/19

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado 
De 9 a 21 h

Domingos y festivos 
De 9 a 15 h

365 días
C/ Sedella s/n

Del 29 de noviembre al 1 de diciembre 
Avda. de Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

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, jugue-
tes y diverso material para el desarrollo de la 
Cabalgata de Reyes Magos 2020 en los tres 
núcleos de población

0327 C.Sv.  Servicios postales y paquetería 
para el Excmo. Ayuntamiento de Mijas

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

29/11/2019

04/12/2019

19/12/2019

Servicios

Del 2 al 8 de diciembre de 2019 
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)
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tado Mijas en la era democrática. 
“Cuarenta años en los que nuestro 
municipio ha pasado de apenas 
10.000 habitantes a más de 87.000, 
posicionándonos como el tercer 
municipio de la provincia y convir-
tiéndonos en todo un referente de 
multiculturalidad y convivencia con 
más de 121 nacionalidades”.

La iniciativa municipal, en la 
que se ha trabajado en los últimos 
meses, contaba así con una gran 
acogida por los más de 150 con-
cejales y concejalas que han for-
mado parte de las corporaciones 
del Ayuntamiento de Mijas desde 
1979. Uno a uno, fueron nombrados 
todos los alcaldes y ediles que han 
representado a Mijas en las últimas 
once corporaciones, incluyendo la 
actual. Recibieron una medalla sim-
bólica como recuerdo de su paso 
por la corporación local de Mijas 
y, fi namente, posaron todos juntos 
en una estampa familiar que, para 
la mayoría, resultó muy emotiva.

El alcalde de Mijas agradeció la 
asistencia a todas las personas que 
estuvieron en el evento, empleados 
municipales, colectivos, asociacio-
nes y empresarios, “ya que también 
han sido parte esencial de la his-
toria de nuestra localidad durante 
todos estos años”. 

Texto: Redacción/Diseño y reportaje fotográfico: Micaela Fernández

Mijas reunió el día 22 por primera vez 
en la historia a todas las corporaciones 

locales desde 1979. Fue en una emotiva 
conmemoración celebrada en el Teatro Las 

Lagunas con la presencia de los seis alcaldes 
democráticos que ha tenido la localidad

1979

El pasado viernes 22 de noviem-
bre se vivió un momento his-
tórico en Mijas. Por primera 

vez se reunían los seis alcaldes de la 
era democrática del municipio. La 
estampa se produjo en el Teatro Las 
Lagunas durante el acto de celebra-
ción del 40 aniversario de los ayunta-
mientos democráticos. Una iniciativa 
de la actual corporación municipal, 
que rindió homenaje a todas y cada 
una de las personas que han formado 
parte de las corporaciones locales 
desde que se celebraron el 3 de abril 
de 1979 las primeras elecciones en la 
presente era democrática.

El alcalde del Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), presidió el acto de con-
memoración de las cuatro décadas 
de ayuntamientos democráticos, una 
jornada histórica en la que se dieron 
cita, no solo todos los regidores de la 
etapa democrática, sino una amplia 
representación de todas las corpora-
ciones locales de los últimos 40 años. 
Hombres y mujeres con nombres y 
apellidos que en tiempos difíciles, 
recién salida España de la dictadura, 
en años de crisis económica, pero 
también cuando se vivieron etapas 
de bonanza, dedicaron parte de su 
vida a la gestión pública. Algunos 
ya fallecieron y también se les men-
cionó durante el acto con cariño y 
respeto. 

 “Desde la alcaldía, teníamos muy 
claro que, tras cumplirse el pasado 
3 de abril, los 40 años de historia 
democrática de las corporaciones 
locales, queríamos realizar un home-
naje a todas aquellas personas que 
de uno u otro modo han contribui-
do a hacer crecer nuestra ciudad, 
convirtiendo a Mijas en uno de los 
municipios más relevantes de la 
provincia”, señaló el actual regidor. 
Durante su discurso, ante un público 
emocionado que abarrotó el patio de 
butacas del teatro lagunero, González 
destacó el cambio que ha experimen-

de historia de Mijas

a los protagonistas 
de los últimos 

40 años

EMOTIVO HOMENAJE

02 Del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2019

ONCE CORPORACIONES
Más de 150 concejales y concejalas han formado parte de las corporaciones del 
Ayuntamiento de Mijas desde aquel 3 de abril de 1979 en el que se celebraron los primeros 
comicios municipales en España desde 1931. El pasado día 22 en el Teatro Las Lagunas se 
dieron cita muchos de ellos, por primera vez en la historia. También fueron protagonistas 
del acto los seis alcaldes democráticos que ha tenido Mijas en las últimas cuatro décadas

  al servicio de los mijeños

“Este evento se
se ha convertido en un 

gran acto de conciliación 
política. Especialmente por 
eso ha merecido la pena”, 

apuntó Josele González
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Una imagen histórica
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Mijas ha tenido en los 40 años de 
democracia seis alcaldes diferentes. 
Por primera vez, Antonio Maldona-
do (mandatos de 1979 a 1997), Agus-
tín Moreno (1997-2007), Antonio 
Sánchez (2007-2011), Ángel Nozal 
(2011-2015), Juan Carlos Maldonado 
(2015-2019) y el regidor actual Josele 
González se daban cita en un acto.  
“Creo que este evento además de 
celebrar los 40 años de democracia 
en Mijas, ha terminado siendo un 
gran acto de conciliación política. 
Creo que especialmente por eso ha 
merecido la pena todo el esfuerzo 
hecho por poner en marcha este gran 
evento”. Así comenzó su discurso el 
primer edil, el último en tomar la 
palabra tras sus cinco predecesores.

Primero se subió al atril el que 
fuera el primer alcalde de la demo-
cracia en Mijas. Antonio Maldonado 
rememoró sus inicios al frente de la 
corporación local. “Pese a las difi cul-
tades iniciales, fue una época absolu-
tamente entrañable. Una época en la 
que estaba casi todo por hacer”, dijo 
el exregidor. “Pero había una cosa 
que era esencial, que era la ilusión, 
el sueño que teníamos de querer 
cambiar las cosas. Esa ilusión que 
ahora se echa de menos en algunas 
políticas y en algunas instituciones. 
Y creo que lo logramos en muchas 
cosas”. Un momento emotivo de 

sus palabras fue cuando aprovechó 
para “pedir disculpas por los erro-
res que pude tener, por el daño que 
pude hacer a algunos compañeros 
o a algunas personas, tanto en mi 
entrada a la alcaldía como cuando 
dejé de ser alcalde”.

Agustín Moreno resaltó que 
los “12 años que fui tanto concejal 
como alcalde fueron años intensos, 
de intentar hacerlo lo mejor posi-
ble, pero que también tuvieron su 
satisfacción”, algo, dijo, que todavía 

nota cuando los vecinos le mues-
tran su “reconocimiento y cariño” 
por la calle. 

Entrañable fue también el discurso 
de Antonio Sánchez. “Yo viví cuatro 
años muy intensos, pero con mucho 
honor y mucho orgullo, porque creo 

que una persona que se dedique a lo 
público el mayor orgullo que puede 
tener es ser alcalde o concejal del 
municipio en el vive”.  

Ángel Nozal, por su parte, recor-
dó algunas anécdotas suyas de sus 
vivencias como concejal en dis-
tintas corporaciones y habló de 
sus deseos para Mijas. “Ojalá en el 
futuro tengamos más aciertos que 
errores”. También destacó algunos 
de sus proyectos como alcalde. “A 
mí me tocó una época de penuria 
económica. Cuando hablamos de 
la Renta Básica tengo que recor-
dar que había entonces gente que 
cenaba en los contenedores de la 
basura”, apuntó.  

Juan Carlos Maldonado repasó 
también su paso por la alcaldía “en 
una circunstancia complicada”, refi -
riéndose a que era la primera vez en 
la historia que salía elegido un alcal-
de que no había logrado la mayoría 
absoluta en las urnas. Maldonado 
dijo que “ni en España ni en Mijas 
había cultura de pacto”, pidió dis-
culpas “porque cometí errores” y 
terminó diciendo que para él “es un 
orgullo haber sido alcalde de Mijas”. 

Finalmente, cerró el acto Josele 
González, quien tuvo palabras de 
elogio hacia todos los regidores que 
le precedieron en el cargo. “Los he 
conocido primero como alcaldes y 

“Gracias por tener esta deferencia con 
todos nosotros. Es una reunión llena de 
muchísimos recuerdos, porque el inicio 
de la democracia fue bastante duro”

ANTONIO MALDONADO
Exalcalde de Mijas (PSOE)

opiniones
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comprometidos con Mijas

“Agradecer el apoyo que en aquella 
época tuve por parte de concejales, 
funcionarios y mijeños, sobre todo, y 
vaya mi reconocimiento a todos ellos”

AGUSTÍN MORENO
Exalcalde de Mijas (PSOE)

“Enhorabuena por este acto y es bueno 
que hoy estemos aquí para reconocer 
el esfuerzo y el valor de tantas perso-
nas durante estos últimos 40 años”

ANTONIO SÁNCHEZ
Exalcalde de Mijas (PSOE)

“Es muy emocionante haber visto hoy 
a tantas personas que conozco, porque 
he sido concejal durante muchas legis-
laturas, empecé allá por el año 1983”

ÁNGEL NOZAL 
Exalcalde de Mijas (PP)

“Todos los alcaldes saben cuánta devo-
ción, sacrifi cio y trabajo se hace por 
esta tierra. Valoro el trabajo de todos y 
al actual alcalde vaya todo mi apoyo”

JUAN CARLOS MALDONADO
Exalcalde Mijas (C’s)

“Gracias a todos por acompañarnos en 
este día, en el que conmemoramos la 
historia democrática en Mijas y que con 
tanto cariño hemos preparado”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

Todos destacaron el honor que les ha supuesto representar al 
municipio y agradecieron a la corporación la celebración del acto

Los alcaldes 
agradecieron la dedicación 

de sus compañeros, el 
trabajo de los funcionarios 
y el apoyo de sus familias

Seis alcaldes

con el tiempo los he conocido como 
personas y son todavía mejores”. 
González valoró “la labor incansa-
ble, la dedicación infi nita y las ganas 
de mejorar” de todos cuantos han 
sido concejales de Mijas desde 1979 
hasta hoy. Les agradeció a todos su 

presencia al acto y se despidió con 
unas emotivas palabras: “Me voy a 
dejar la piel, os lo aseguro, para estar 
a la altura. Inspirándome en todo lo 
bueno de quienes me han precedido 
en este grandísimo honor que supo-
ne para mí ser alcalde de mi pueblo”.
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Una gala emotiva
y de homenajes

Merecido homenaje a Lourdes Domínguez,

El alcalde de Mijas, Josele González, des-
tacó, en el equipo organizador del acto de 
homenaje a las corporaciones locales, el 
papel de la secretaria de Alcaldía, Lourdes 
Domínguez, a quien se le entregó una 
placa en agradecimiento por su dedica-
ción. “Gracias por estar ahí siempre y por 
aguantarnos a todos”, señaló.

a la sombra de todos los alcaldes

Reunir a la gran mayoría de los más 
de 150 concejales que han forma-
do parte de las once corporaciones 
municipales que ha tenido Mijas en 
sus 40 años de democracia no ha 
sido tarea fácil. Y una de las personas 
que ha trabajado intensamente en 
los últimos meses para hacer reali-
dad este acto ha sido la secretaria de 
alcaldía, Lourdes Domínguez, quien 
recibió una placa de agradecimiento 
a su trabajo de manos del alcalde de 
Mijas, Josele González, y en presen-
cia de los cinco exregidores mijeños. 
“Lourdes ha estado detrás de todos 
los alcaldes y ha sido la persona que 
más se ha afanado en este acto, junto 
con Lorena Parra. Ha localizado a 
todos los concejales; incluso puerta 
por puerta, ha ido para invitarles. Sin 
ti este acto no hubiera sido posible”, 
mencionó el primer edil. “Gracias 
por estar ahí siempre y por aguan-
tarnos a todos”, añadió el alcalde, 
quien explicó que la placa que se le 
entregó, precisamente, la tenía ella 
guardada para una ocasión especial 
y para alguien especial “y ahora es 
para ti”, puntualizó. Domínguez se 
mostró visiblemente emocionada 
por el gesto: “Muchas gracias. No me 
imaginaba esto. Para mí es un placer 
estar rodeada de todos los alcaldes, 
a los que les tengo mucho cariño”.

Una gala inolvidable
Pero no fue este el único momen-
to destacado de la jornada. Desde 
el principio hasta el final, fueron 
muchos los encuentros emotivos 
que se vivieron entre unos y otros 
asistentes. La gran mayoría volvía a 
verse después de muchos años. La 
gala fue conducida por los periodis-
tas Juan Diego Sánchez y Beatriz 
Martín, de Mijas Comunicación, 
que además elaboró los vídeos que 
se proyectaron durante el acto y en 
los que se repasaron los 40 años de 
democracia en Mijas, así como los 
hitos más destacados de cada una 
de las corporaciones. Importante 
también fue la colaboración de los 
alumnos del IES Vega de Mijas, que 
trabajaron como azafatos.

El acto del 40 aniversario de los 
ayuntamientos democráticos de Mijas contó 
con muchos momentos emotivos. Uno de 

ellos, el agradecimiento al incansable trabajo 
de la secretaria de alcaldía

Con un patio de butacas
abarrotado de público

Ambientación musical en directo,
de la mano de D’ En Bossa Dúo

Tarde de reencuentros 
y fotos para el recuerdo

  Durante la gala 
se proyectaron seis vídeos 

que resumieron en imágenes 
los 40 años de democracia 

y que fueron elaborados por 
Mijas Comunicación

Los alumnos del IES Vega de Mijas trabajaron durante la gala como azafatos. En la 
foto, junto al alcalde de Mijas, Josele González, quien también posa a la izquierda 
junto a algunas de las personas que trabajaron en la organización del evento. 

Un evento
conducido por 
Mijas Comunicación
Arriba, los presentadores Juan Diego 
Sánchez y Beatriz Martín. Mijas Comu-
nicación grabó el evento íntegro para 
emitirlo posteriormente. Pueden verlo en 
www.mijascomunicacion.com

“Para mí es 
un placer estar rodeada de 

todos los alcaldes, a los que 
les tengo mucho cariño” 
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Agustín Moreno Muñoz pasó a ocupar la 
alcaldía por el PSOE el 26 de marzo de 1997. 
Eran tiempos de seguir avanzando no solo 
en equipamientos, también en participación 
ciudadana, educación, cultura, coberturas 
sociales, economía y empleo. De hablar de 
políticas de igualdad y de la sociedad digital. 
En este periodo se impulsó y consolidó el 
tejido asociativo mijeño y se hizo un gran 
esfuerzo inversor en dotaciones educativas, 
culturales, deportivas y sociales.

Mijas, desde 1979 a hoy

Primer alcalde 
democrático 
Antonio Maldonado Pérez ocupó en 1979 
la alcaldía por el PSOE, manteniéndose 
en el cargo 18 años. La constitución del 
nuevo Ayuntamiento conllevó hitos como 
la entrega de libros de texto gratis y becas, 
alfabetización de personas mayores, nació 
el Departamento de Extranjeros, se facilitó 
el acceso a la vivienda, se construyeron 
numerosos centros educativos y se aprobó 
su primer PGOU, entre otros aspectos.

A fi nales de los años setenta, en España soplaban aires de libertad. La Transición trajo consigo nuestra actual Constitución de 1978, restaurando así la democracia. Aunque las dos 
principales preocupaciones de los españoles entonces eran el desempleo y el terrorismo, los ciudadanos sentían que pasaban del blanco y negro al color, de poder decidir el futuro 
social, económico y político del país con su voto. 

Habían transcurrido 18 años desde las elecciones de 1979. Casi dos décadas que habían consolidado a los ayuntamientos como las administraciones más cercanas. En este tiempo, el 
esfuerzo de los políticos a nivel local, conocedores de la realidad y necesidades de sus vecinos, se tradujo en la modernización y avance social de los municipios. El papel y liderazgo 
de las instituciones más próximas al ciudadano contribuyeron a consolidar el modelo autonómico.

Etapa marcada 
por la prosperidad

Cuatro años de 
inversiones
Antonio Sánchez Pacheco fue regidor de 
Mijas de 2007 a 2011. En este mandato, 
se consolidaron 226 plazas de empleo 
temporal en el Ayuntamiento, se renovaron 
vías importantes, se modernizó la imagen 
corporativa, nace en La Cala la prime-
ra playa de la provincia para personas 
con movilidad reducida y se construyen 
la Jefatura, las dos tenencias, el Centro 
Sociosanitario y el polideportivo caleño.

2007-2011 
Antonio Sánchez (PSOE)

1997-2007 
Agustín Moreno (PSOE)

1979-1997 
Antonio Maldonado (PSOE)

España avanzaba en políticas progresistas con la reciente legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, la aprobación de la Ley de Dependencia o la de Igualdad Efec-
tiva entre Hombres y Mujeres, la creación de los Juzgados de Violencia de Género o el proceso de paz con ETA, pero también fue la época de la recesión y de la debacle del sector 
inmobiliario, que dio paso a la crisis económica y a movimientos como el 15M. 
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Las elecciones de 2011 dieron un vuelco al 
tradicional voto socialista en Mijas. Por prime-
ra vez se impuso el PP. Ángel Nozal obtuvo el 
respaldo mayoritario del electorado y es elegi-
do alcalde, centrando sus esfuerzos en sanear 
las cuentas municipales y el pago de la deuda. 
Se crean la Renta Básica y nuevas rutas de 
senderismo, se repuebla la sierra, se mejo-
ran los accesos a los núcleos de población y 
diseminados, se reforman barrios, se abre el 
centro de AFAM, Mijas es declarada municipio 
de gran población y se abre la Senda Litoral.

El mandato de 2011 a 2015 en Mijas estuvo condicionado por la etapa de austeridad económica del Gobierno central, que instauró medidas de control del gasto a los ayuntamientos 
a causa de la importante crisis que vivió España en este periodo y que aprobó la reforma laboral en febrero de 2012. España alcanza los 5 millones de parados. 

2011-2015 
Ángel Nozal (PP)

Termina el 
bipartidismo
Juan Carlos Maldonado Estévez, por C’s, fue 
elegido en 2015 alcalde con el respaldo del PP. 
Su prioridad fue la bajada de impuestos, aho-
rrando 100 millones, así como la transparencia 
o la participación ciudadana. Se destinaron 20 
millones a ejecutar parques, se redactó el Plan 
Estratégico de Turismo y el de Recepción de 
Urbanizaciones, se impulsó la Senda Litoral, se 
localizaron 700.000 m2 de suelo industrial, se 
creó el Plan de Aparcamientos, se mejoraron 
las conexiones y se redujeron los problemas 
de inundabilidad en Las Lagunas. 

El Partido Popular 
llega a la alcaldía

2019 
Josele González (PSOE)

Primer alcalde 
nacido en Mijas
Josele González accedió a la Alcaldía de Mijas 
por el PSOE este 5 de julio de 2019 con los votos 
de C’s. El primer hito de este mandato ha sido 
terminar con la huelga de recogida de basura. 
Entre las prioridades, se sitúan mejorar la lim-
pieza del municipio, fomentar el empleo, agilizar 
en Servicios Sociales las ayudas al alquiler 
y de emergencia para personas en riesgo de 
exclusión social y la participación ciudadana 
pero, sobre todo, dotar a Mijas de estabilidad. 

2015-2019 
Juan Carlos Maldonado (C’s)

A nivel nacional, un año antes había abdicado Juan Carlos I en su hijo, Felipe VI, y se vislumbraba el fi nal de la crisis económica en sí. Se producía el desafío soberanista de Cataluña 
y la población mostraba su desencanto con la clase política, lo que se tradujo en el fi n del bipartidismo y la irrupción de nuevos partidos. 



concejales,
40 años de democracia

D. Antonio Maldonado Pérez 
D. Vicente Novellas García 
D. José Pérez Pérez 
D. Antonio Valenzuela Moreno 
D. José Leiva Moreno 
D. José Valenzuela Lavado 
D. José Rodríguez Cueva 
D. Pedro Tineo Llamas 
D. Silvestre Torres Cortés 
D. Miguel Ángel Melero Cuéllar 
D. Antonio Ángel Moledo Área 
D. Isidro Núñez Fernández 
D. Pedro Valenzuela Jiménez 
D. Fernando Fernández López 
D. Cristóbal Lavado Fernández 
D. Ramón Asesio Bolea 
D. Dionisio García Arribas 
D. José Luis Rivera Baños 
D. Salvador Ruiz Sedeño 
D. Miguel Zamora de Pedro 
Doña Concepción Cuevas González 
D. Pedro Aguilera Sedeño 
D. Rogelio Jiménez Gámez 
D. Manuel Andrade Alcaide 
D. Jacinto Leiva Lavado 
D. Juan González Jiménez 
D. José Núñez Aragón 
D. José Ángel Nozal Lajo 
D. Antonio Gómez Machuca 
D. Diego Martín Viera 
D. Alfonso Cruz Moreno 
D. Juan González Benítez 
D. Julio Conejo Aguilar
D. Juan Gutiérrez Gutiérrez 
D. José Miguel Zamora de Pedro 
D. Francisco Jiménez Romero
D. Juan Salvador Godínez Sánchez 
D: Francisco González Peña 
D. Cristóbal Ruiz Alarcón 
D. Francisco Núñez Cuevas 
D. Luis Santos Vasco Martín 
Doña Mª del Mar González Sánchez 
Doña Mª Purifi cación González Marín 
D. Francisco Madrigal Azañedo 
D. Cristóbal González Quero 
D. Diego Jiménez Salina 
D. Salvador Alarcón Blanco 
D. José Amador Escobar 
D. José Benítez Ortiz 

Más de 150

D. Julián Moreno Aragón
Doña Dolores Ariza Melgares  
Doña María López Merino  
Doña Juana Rojas Suárez  
Doña Catalina Núñez Ortiz
D. Lázaro Díaz Burgos
D. Manuel Cabello Porras 
Doña Manuela Alcobendas Gómez-Cardoso 
D. Agustín Moreno Muñoz
Doña Candelaria González Marín 
D. Ramón González Gómez 
D. Lucas Luna Jiménez
D. Francisco Gómez Ruiz 
D. Antonio Rodríguez Leal 
D. Juan Jesús Cruz Criado 
D. Ginés Miñarro Rodríguez 
D. John Frank Langmaack Ostergaard 
D. Félix Moreno Cuevas
D. José Manuel Cortés Martín 
D. Juan Carlos Armengod Jiménez  
Doña Mª Teresa Cañestro Naranjo 
D. Andrés Aragón Ortega 
D. Francisco Cuevas Moreno 
Doña María del Carmen Peinado Jaime 
Doña María del Carmen Jiménez Jiménez 
Doña Ana Román Valle 
D. Francisco Jesús Marín Moreno  
Doña Cecilia Aguilera Moreno  
Doña María Rosa Moreno Gómez 
D. José Francisco Roca Cortés 
D. Juan Gambero Culebra  
D. José Luis Pérez Cremades 
D. Antonio José Martínez Sánchez 
D. Francisco Ríos Mata 
Doña María José Torres Gómez 
D. Jorge Carlos Mata Tejada 
Doña Mª Teresa Cañestro Naranjo 
D. Miguel González-Berral Romero 
D. Jorge Dávila Ponce de León 
D. Ricardo Balvis Benamú 
D. Pedro Luis Fernández García  
Doña Fuensanta Ramos López 
Doña María del Carmen Márquez Romero  
D. Salvador Roca Ruiz-Arévalo 
D. Santiago Martín Villamor 
D. Antonio Álvaro Maldonado Pérez 
Doña Nuria López Márquez 
Doña Celedonia Rúa Patiño
D. Antonio Sánchez Pacheco 

Doña Tamara Vera Ruiz  
Doña Encarnación Daunis Rodríguez 
Doña Fuensanta Lima Cid 
D. Ignacio Sebastián Souvirón Rodríguez 
D. José Antonio Sánchez Peña 
Doña Antonia Jesús Núñez Núñez  
D. Juan Carlos González Márquez  
Doña María del Pilar Conde Cibrán 
D. Manuel Antonio Navarro Mármol  
D. Marco Cortés Millán 
Doña Lourdes Burgos Rosa 
D. Ignacio Jesús Cuevas Domínguez 
D. Mario Bravo Ramos 
D. José Manuel Muñoz González 
Doña Silvia Marín Serrano 
D. Cristóbal González Jaime 
Doña Mª del Mar Ríos Pérez 
D. Nicolás Jesús Cruz Peña
D. Juan Carlos Maldonado Estévez 
Doña Remedios Valenzuela Rey 
D. Miguel Gallardo Elena 
D. José Manuel Tovar Mede
D. José Francisco Ruiz Fontalba 
D. Juan Jesús Porras Blanco 
Doña María Sol Luque Martínez
Doña Lidia Moreno Aguilar  
D. José Antonio González Pérez  
Doña Laura Moreno Marín  
D. Hipólito Zapico Baragaño  
Doña María Carmen González Ríos 
D. Manuel Roy Pérez Vlerick 
D. Andrés Ruiz León 
Doña María del Carmen Carmona Martínez  
Doña Nuria Rodríguez Cubero  
D. José Carlos Martín Torres  
Doña Antonia Santana Gutiérrez 
D. Francisco Martínez Ávila 
Doña Helena Claudia Adba Quiroga 
D. Juan Antonio Carrasco Troyano 
Doña Natalia Amanda Ayuso Mustard 
D. Wiliam Dow Anderson  
Doña Melisa Manuela Ceballos Mercado 
D. Daniel Jesús Gómez Teruel 
Doña Gretel Verónica Ensberg Frigerio 
Doña Natalia María Martínez Gómez  
Doña María Dolores Olmedo Gómez 
Doña María Remedios Leiva Moreno 
D. Carlos Rivero Bernal 
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AWARDED
The Mijas Comunicacion web,

The VI Andalusian Prize 
for Local Audiovisual 
Communication is 
awarded for being the Best 
Information Website

The VI Andalusian Prize The VI Andalusian Prize 

awarded for being the Best awarded for being the Best 

SPANISH NEWS/12

Lagar Don Elías will 
host the Meeting 
of Associations on 
Saturday the 30th
Citizen Participation 
invites residents to attend 
this event, a big party with 
hot chocolate, Christmas 
sweets and a fl amenco 
zambombá

NEWS/06
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SPANISH NEWS/10

Operative Services is 
placing plaques with 
pictograms around the 
schools, a pioneering 
method in Spain

Pedestrian crossings 
are adapted for 
persons with 
autism spectrum 
disorders

The Town Hall consults 
the ‘Junta’ about the 
suitability of the plot 
for the hospital
As approved in plenary 
session, the Local Council 
proposes a plot on Avenida 
Andalucía in Las Lagunas 
and another alternative 
located in Cortijo Colorado

TORRIJOS will land at el la cala, stage for the 

NEWS 04-05
E

Mijas commemorates 40 years 
of democratic Town Halls

INSTITUTIONAL ACTS

The Las Lagunas Theatre honored more than 150 councillors of the 11 
corporations that have passed through the Town Hall since 1979 NEWS/07

Christmas lights on the 5th

The Las Lagunas Theatre stage witnessed a historical event on Friday the 22nd / Micaela Fernández.

RED SHOES
A AIN
ENDE IO ENCE 25NNEWS/2-3

Acts such as �They are not numbers, they are 
women� have served to pay tribute to the 52 
women killed at the hands of their partners or 
ex-partners so far this year. Groups, youths, 
and residents, in general, have been involved 
in the initiatives organised by Equality

The lighting, which will be 
inaugurated with a big party 
in La Cala, is to be added to 
the activities organised by the 
Foreigner�s Department

Mijas will turn on the 

The re-enactment of this 
episode of Spanish history 
will begin at 11:30 am 
and around 50 people will 
participate in the event

Circuit of Popular Miles
There is still time to 
register for the race 
which will depart on 
Saturday 30th, at 5pm, 
from the Boulevard

Charcón on Saturday 30th

SPANISH 
PAGE 36

S
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International Day for the Elimination of Violence against Women
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I A
25N

VIOLENCE

against gender violence

The municipality, through the area of Equality, joins 
the International Day for the Elimination of Violence 
against Women with various initiatives aimed at 
raising public awareness 

against macho

MARCH

1. The March Against Macho Violence, passing through Rio Las Pasadas Street. 
2. Individual residents and representatives of various groups and associations 
of the municipality joined this protest march. 3. Members of the municipal 
corporation, members of the associations of Mijas and citizens, in the family 
photo after reading the institutional manifesto. 4. A manifesto prepared by the 
Café Feminista Fuengirola-Mijas Association was also read.

On Saturday the 23rd, more than a 
hundred people joined the March 
against sexist violence in Las Lagu-
nas. The event was attended by nu-
merous neighbors on an individual 
level and social groups, as well as a 
broad representation of the muni-
cipal corporation.

The march, which started from 
the theatre, concluded on the 
Plaza San Valentín, where each 
of the names and stories of the 
51 women killed so far in 2019 
in Spain, victims of gender vio-
lence were read. In addition, the 
institutional manifesto agreed 
upon with all political and social 
agents was read and approved in 
the plenary session last October. 
From the Department for Equa-
lity and Diversity, they thanked 
the involvement of Soroptimist 
International, ‘Mujeres Mijitas’, 
APAFFER, ‘Café Feminista’, and 
‘Mujeres en Igualdad’, among 
other groups, which together 
with the department have desig-
ned the programme of this 25-N.

1

2

3 4

On Saturday the 23rd, more than a 

“The institutions, together with the 
groups, are responsible for not forget-
ting those victims of gender violence. 
That responsibility leads us to organise 
acts like these”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)
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“There are many types of sexist vio-
lence, from humiliation, control, sexual 
abuse, in short, we are facing a pro-
blem that women suffer and in which 
we must say enough is enough”

NATALIA MARTÍNEZ
Councillor for Equality (PSOE)

“Education is essential so that we 
do not have to carry out this type of 
event, but until that time comes, it is 
important to continue working along 
this line”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Spokesperson Ciudadanos Mijas

“Since the death of our neighbour Leo-
nor, we feel the need to make every 
murder public. We meet on the Plaza de 
la Constitución in Fuengirola to read the 
feminist alert”

OLGA OJEDA
Café feminista Fuengirola-Mijas

“Every year fi fty women are killed by 
their partners. It is clear that we must 
say loud, clear and strong that we cannot 
continue like this. It is not just violence, 
it is terrorism that is suffered at home”

LOURDES BURGOS
Councillor Partido Popular in Mijas

“We attend to women victims in two 
stages, we don’t allow them to be alone 
in those diffi cult times. We offer them 
hotel lodgings, food, clothes and wha-
tever they and their children need”

AURA RODERICK
President Soroptimist International

International Day for the Elimination of Violence against Women

51 red shoes. One for the life of every woman that sexist 
violence has claimed this year. 51 red shoes to which 
one more must be added after the murder of a woman in 
Tenerife on Monday the 25th

joined the demonstration in Malaga
THE �MIJEÑAS�

After the act on plaza San Valentín, the Equa-
lity Area made free buses available to the ‘Mijeños’ to at-
tend the demonstration that took place in Malaga capi-
tal, convened by the Zero Violence Platform under the 
slogan ‘Facing killer and rapist machismo, organised 
feminism’, in which more than 4,000 people, participa-
ted according to information from the National Police.

Residents from Mijas at the demonstration on Monday the 
25th in Malaga, holding the poster with this year’s motto: 
‘Mijas, against sexist violence’ / Prensa Mijas.

On the morning of Monday the 25th, a sensitiza-
tion and awareness day was celebrated with 600 students 
from 3rd and 4th ESO of the Mijas highschools at the Las La-
gunas Theatre. The students watched a series of short fi lms 
and documentaries on gender violence and participated in 
a subsequent debate where they expressed their opinions 
and made their vision about this social scourge known. For 
the mayor, “this is one of the main actions because the eli-
mination of this problem goes through the youths and they 
are the ones who have to help to overcome it”. On the other 
hand, throughout the week, activities related to 25N have 
taken place in various schools, such as María Zambrano 
and El Chaparral.

the students in Mijas
A DAY WITH

During the conference, in which the mayor and councillor 
for Equality intervened, the youths had the opportunity 
to witness the theatrical performance by ‘Las Clowns’.

Another of the places of interest 
on Monday the 25th was the Pla-
za San Valentín in Las Lagunas, 
where the initiative ‘They are 
not numbers, they are women’, 
organised by the Socio-Cultural 
Association ‘Mujeres Mijitas’ and 
the Department for Equality to 
condemn each of the murders 
of women at the hands of their 
partners during the current year. 
“We have placed red shoes on 
the square that is frequented by 
many people. There have been 
many who have stopped to study 

the initiative, which is dedicated 
to the memory of all the women 
who have been victims of sexist 
violence”, said the councillor for 
Equality and Diversity in the Mi-
jas Town Hall, Natalia Martínez 
(PSOE).

In the afternoon, and on this 
same square, two manifestos were 
read, the fi rst one approved and 
agreed by the entire municipal 
corporation, and the second, read 
by the Fuengirola - Mijas Femi-
nist Café. Both  began in the same 
way, remembering that, to date, 52 

women have died during 2019 in 
Spain due to gender-based violen-
ce, leaving 43 minors orphaned, 
“Andalusia is the autonomous 
community with the most cases 
of women murdered registered, 
twelve in total”, noted the docu-
ment by Café Feminista, while the 
institutional manifesto added that 
“in a legally equal society, with le-
gal framework that puts us at the 
forefront of the surrounding cou-
ntries, the number of murders and 
attacks against women in Spain 
are overwhelming” .

On Monday afternoon, political and collective representatives 
participated in the reading of an institutional manifesto. A document 
written by Café Feminista was also read.

Many residents approached the square to see the exhibtion.

They�re not numbers
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Christmas in Mijas

On the plaza San Valentín a giant ball 
and a 20 metre cone will be installed. 
Also, the Andalucía and María 
Zambrano, parks will be dressed up 
and will be the stage for a number of 
activities for children. In both parks six-
metre- high lighted decorative cones 
will be installed.

The plaza Virgen de la Peña will be 
a meeting place during the festivities 
that, as in the rest of the main streets, 
will feature Christmas decorations 
and lighting. In this central square, a 
10-metre-high cone will be installed, in 
addition to two giant balls, four meters 
in diameter with LED lighting.

The government team has set its’ 
sights on La Cala this year and will 
install on the boulevard a tunnel 
of lights made in a square structure 
of 80 x 80 cm. It will be 136 metres 
long, composed of 17 porches each 
8.5 metres wide, with an approximate 
height of seven metres. Each section is 
composed of 60, 8.4 w LED garlands, 
each one being 8 metres long.

The mayor, Josele González 
(PSOE), together with the counci-
llor for Festivities and for Energy 
Effi ciency, Tamara Vera (PSOE) 
and José Carlos Martín (Cs), res-
pectively, went on Wednesday the 
27th to the Boulevard on La Cala 
to announce the grand opening 
party for the lighting-up of the 
Christmas decorations all over the 
municipality that will take place on 
December the 5th.

“From here we invite all our re-
sidents and visitors to join us on 
this special day in which we will 
inaugurate the Christmas festivi-
ties in our municipality with uni-
que lighting in the history of Mijas 
that we want to share with all to 
make for an unforgettable Christ-
mas”, said the mayor, who added 
that” this is going to be very spe-
cial lighting that will help to beau-
tify our municipality on such mar-
ked dates. This is a commitment 
to promote our town, for which a 
great investment has been made 
with the planting of up to 25,000 
‘pascueros’ (Poinsettias) in our 
gardens and public buildings and 
numerous activities organised that 
will generate a great Christmas at-
mosphere, so that we enhance the 
economy and the local commerce 
in the three areas of our municipa-
lity”.

There will be several points in 
the municipality where large in-
frastructures are already being 
installed that will be a central fo-
cus for residents and visitors from 

nearby municipalities. “We are 
talking about an investment clo-
se to 400,000 euros, which will 
allow the installation of numerous 
ornamental motifs, which will be 
reinforced by these large struc-
tures such as this 136 metre-long 
tunnel, which is supported with 
heavy blocks to ensure that the 
assembly is totally safe”, explained 
Martin. These are works “that are 
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in Mijas

CHRISTMAS

Among the novelties this year, the town will, for the 
fi rst time, have a large tunnel of lights composed of 
seventeen, 136 metre-long gantries

LIGHT

fun for all the family

a very special guest

There will be a kid’s party to which all children 
are invited, as well as an ice rink, restaurant 
area and the performance of the ‘Zambombá’ 
El Callejón.

Boulevard in La Cala

INAUGURATION
PARTY ON THE

The mayor and councillors José Carlos Martín and Tamara Vera presented this 
year’s Christmas lighting on Wednesday 27th in La Cala / F.M.R. 

shinesThe most famous dog in Mijas, the Mijas 
Communicación mascot, will be in charge 
of pressing the switch to light up the entire 
municipality with the Christmas lights.

With his own

year in the long tunnel 
along the boulevard

The novelty this

in LAS LAGUNAS

mijas village

la cala

already being fi nished and that 
will allow us to enjoy this lighting 
until January the 6th when we will 
proceed to disassemble all the de-
corations”, assured the councillor.
For her part, Vera said that “these 

have been intense months of work 
carried out by different municipal  
departments to ensure that Mi-
jas shines as it should at this time 
of year. During these days, all the 
details are being fi nalized so that 

during these special dates, the 
residents and visitors can enjoy 
everything the government team is 
preparing, from the beautifi cation 
of the streets to the programming 
of activities for the whole family”.
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Foreigners

the Foreigne�  Areathe Foreigne�  Area

The Christmas holidays are just 
around the corner and to cele-
brate such special dates concerts 
and shows have been organised 
in which the local residents of the 
municipality offer the best of their 
culture. Some of these events are 
already traditional and others are 
completely new. The International 
Music Choir ‘TIMS’ and the choir 
‘The Phoenix Singers’ presented the 
dates that this year will be set aside 
for their Christmas concerts. 

At six o’clock in the afternoon, 
on December 10th and 12th, at the 

Theatre in the Town Hall Branch 
Offi ces of La Cala and the Town 
Hall in Mijas Village, respectively, 
the members of these choirs will 
welcome Christmas with a reper-
toire prepared for the occasion. For 
these performances, which are free, 
there are still seats available, but 
they must be booked promptly by 
calling 952 58 90 10 or by sending an 
email to frd@mijas.es.

For the councillor for Foreig-
ners in Mijas, Arancha López 
(C’s), “this is an activity that the 
residents expect from one year to 
another, a tradition in which they 
come to celebrate with neighbours 
in Mijas and in which they feel at 
home as it is always a moment for 
encounters”, she said.

But the pre-Christmas events do 
not end here because, for the fi rst 

Text: Francisco M. Romero / Info: C. 
Jiménez / Design: Isabel Merino

Councillor for Foreigners, Arancha López (center), next to Anette Skou (2nd to the left), member of the area and representatives 
of the groups involved in the Christmas activities of the department / Carmen Jiménez. 

ACTIVITIES
THE PROGRAMME OF

December 10th December 12th

Offered by TIMS, the International Music Choir and the Phoenix Singers Choir. Reserva-
tions on phone number 952 85 90 10  and at frd@mijas.es.

programme was 
presented Tuesday 26th

The Christmas

time in the municipality, on Decem-
ber the 11th, from four to eight in 
the afternoon, the Cultural Centre 
of the Czech Republic will offer a 
meeting and a concert on the squa-
re of the La Cala Branch Offi ces, 
where you can also taste typical 
products from that country.

According to the founder of the 
Cultural Centre of the Czech Re-
public, Eva Brown, this event “is 
very important for us, because at 
six in the afternoon all Czech com-
munities around the world sing 
the same songs on the same day, 

which makes us feel very close to 
each other”.

Finally, on Tuesday, December 
the 17th, at six in the afternoon, 
at the theatre in La Cala de Mijas, 
located inside the Branch Offi ces, 
Pop Academia Fama will also offer 
a Christmas performance in which, 
in the words of the founder of the 
academy, Manuela Veronese, “we 
will see the children dressed in ty-
pically Christmas attire in a music 
and dance show based on ‘tender-
ness’ which will be the centre of 
everything”.

“This is an activity [the concerts] that 
the residents expect from one year to 
the next, a tradition in which they come 
to celebrate with their neighbours from 
Mijas and in which they feel at home”

ARANCHA LÓPEZ 
Councillor for Foreigners (C’s)

OPINION

La Cala Branch O� ices, 
6pm Branch O� ices in La 

Cala, from 4 to 8pm

Theatre at the Branch O� ices in La 
Cala, 6pm

Town Ha�  in Mijas 
Vi� age, 6pm

International Christmas Concerts

Christmas show

Meeting & Concert
offered by the cultural centre of 
the Czech Republic

offered by pop 
academia fama

December 11th

December 17th

There will be tasting of 
typical products.

N.Luque. The area of Arroyo 
Laurel is one of those affected by 
the fi re of 2012, which swept some 
8,000 hectares. The Department 
for the Environment and the NGO 
WWF collaborated in a new plan-
ting of native trees last Sunday. 

“I must thank WWF for this ini-
tiative, with which we have been 

collaborating for several years, we 
have the doors open to continue 
doing this kind of activities”, assu-
red the councillor for the Environ-
ment, Arancha López (C’s). 

The activity is called ‘Planta-
ción en Red’ and 11 municipalities 
in Spain, although in the province 
of Malaga, only Mijas collaborates 

in this important planting project. 
“We have been carrying out 

this planting programme in Mi-
jas for 5 years because the Town 
Hall committed with us to trans-
fer the land for 15 years to carry 
out reforestation work”, explained 
Juan Pérez, WWF coordinator in 
Malaga.

Environment and WWF collaborate 
in the Network Plantation activity

ENVIRONMENT

The objective is to recover native vegetation. In the image, the group 
that participated in the replanting project, which was also attended 
by councillors Arancha López and José Carlos Martín / A.Costa.

International Christmas with

The department has organised, in 
collaboration with various entities 
and groups, concerts and shows for 
December 10th, 11th, 12th and 17th
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The idea is familiar to UK resi-
dents and allows easy and direct 
access to elected members. The 
surgeries are being used mainly by 
foreign residents which make up 
almost one third of the registered 
population in Mijas. 

Bill Anderson: “It is true that 
we have an excellent Foreigners’ 
Department here who can directly 
help with a wide range of needs, 
but sometimes people seem to 
want advice in a less formal set-
ting, over a coffee.” At the moment 
surgeries are available every fort-
night in Riviera del Sol, La Cala de 

Mijas, and La Cala Hills. “Among 
the UK nationals, the issues ari-
sing from Brexit seem to be high 
on the agenda. I can advise on cer-
tain things, but to be honest, there 

are so many things we don’t know 
yet,” says Anderson.

The surgeries have been genera-
lly advertised to the International 
Residents, but are open to Spanish 
Residents as well. “If there is de-
mand in other areas, I would be 
happy to set something up, even 
on an occasional basis, as requi-
red,” he adds. The next surgery is 
on the 3rd of December at the Vi-
llage Inn, Calle Esmeralda, Riviera 
del Sol from 10:30 to 12:30.  Bill An-
derson can be contacted by email 
on: billandersonmijascouncil@
hotmail.com .

Bill Anderson, Mijas Councillor with the PP, is 
now running regular surgeries for Residents

POLITICS

About 30 volunteers from this group, 
who collaborate as interpreters in 
different centres, have participated

The Town Hall proposes, “preferably” a plot on the 
Avenida de Andalucía in Las Lagunas, and as an 
“alternative”, one in Cortijo Colorado, in La Cala

Mijas asks the Andalusian 
Board about the suitability 
of the hospital grounds

The plot proposed is next to Avenida de Andalucía 
de Las Lagunas / Google Maps.

In order to obtain the approval of 
the ‘Junta de Andalucía’ (Regional 
Government) for the 54,100 square 
metre plot for the future hospital 
on Avenida de Andalucía (Las La-
gunas), last Wednesday the Mijas 
Town Hall raised to the ordinary 
plenary session of the month of 
November a proposal in which the 

Beatriz Martín corporation asks the regional ad-
ministration about the suitability 
of the plot that the council consi-
ders appropriate for the construc-
tion of this sanitary equipment 
and on which it has been working 
for more than two years.

 “This is simply to make sure 
that the competent administration 
understands that a hospital can 
go there”, said councillor Andrés 

Ruiz (C’s). The proposal would 
include a modification of the Ge-
neral Plan for Urban Development 
that would affect the surroundings 
of Avenida de Andalucía in Las 
Lagunas, with an area of 279,000 
square metres, and would entail a 
cost of more than 3 million euros.

The mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), emphasized the 
importance of the approval of the 
proposal. He asked that the vote 
be unanimous, “above all because 
I believe that the construction of 
the future hospital in Mijas is one 
of the great challenges we face as 
a town”. 

The item had the vote in favour 
of the entire municipal corpora-
tion, including an amendment 
proposed by the PP. The Partido 
Popular asked that another alter-
native plot to that of Las Lagunas 
be transferred to the ‘Junta de An-
dalucía’.  It is located in Cortijo Co-
lorado, in La Cala.

Partido Popular councillor William 
Dow Anderson / Archive.

Foreigner’s Area invites 
Aivomi to enjoy an 
excursion to the Axarquía

POLITICS

Councillor Arancha López went 
along with them on the trip / B.M.

M.J.G. About 30 volunteers, of 
the more than 50 who are part of 
the Association of Voluntary In-
terpreters of Mijas (Aivomi) par-
ticipated on Thursday the 28th in 
this activity. “It is an association 
that does a great job in the muni-
cipality with its work when spea-
king about interpreting, trans-
lating for people in their own 
language, in order to help them. 
They also organise other work-
shops and work, such as the ‘I 
Speak English’ programme that is 
being taught in different schools”, 
said the councillor for Foreigners, 
Arancha López (C’s).

“We have been working as 
an independent association for 
approximately four years. First, 
we were dependent on the De-
partment for Foreigners. Since 

we have been working indepen-
dently we have continued to grow. 
We were 13 or 14 and currently, we 
are about 55”, said the president of 
the group, Juan Vicente García. 

Most members speak Spanish 
and English, but there are even 
some who speak up to 11 langua-
ges. In Axarquía, the group enjo-
yed a tourist visit to Moclinejo, 
stopping at a family winery and 
the ‘Ruta de la Pasa’. They also 
learned more about the collec-
tion of the grapes. The tour in-
cluded a typical Malaga breakfast 
and lunch.”This way we can get 
to know each other better becau-
se we hardly see each other as 
we work in different places and 
at different times”, stated Juan 
Vicente when setting off on the 
excursion.
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A historical image

Last Friday, November the 
22nd, was a historic moment 
in Mijas. For the fi rst time 

the six mayors of the democratic 
era of the municipality got together. 
The photo was taken at the Las La-
gunas Theatre during the celebra-
tion of the 40th anniversary of the 
fi rst democratic municipalities. It 
was an initiative designed by the 
current municipal corporation that 
sought to pay tribute to each and 
every one of the people who have 
been part of the local corporations 
since April the 3rd, 1979 when the 
fi rst elections were held in a demo-
cratic era.

The mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), presided over the 
act to commemorate four decades 
of democratic town halls, a histo-
ric day in which they gathered, not 
only all the rulers of the democratic 
stage, but a broad representation of 
all the local corporations over the 
last 40 years. Men and women 
with names and surnames that in 
diffi cult times, when Spain was just 
leaving the dictatorship, in years 
of economic crisis, but also when 
bonanza stages were lived, they de-

dicated part of their lives to public 
management. Some have already 
passed away and were also mentio-
ned during the act with affection 
and respect.

“From the mayor’s offi ce, we were 
very clear that, in the celebration of 
40 years of democratic history of 
local corporations, we wanted to 
pay tribute to all those people who 
in one way or another have contri-
buted to making our municipality 
grow, turning Mijas into one of the 
most relevant municipalities in the 
province”, said the current mayor. 

Text: Ed. Dep./Design and photos: Micaela Fernández

Mijas gathered all the local corporations 
since 1979 on the 22nd for the fi rst 

time in history. It was in an emotional 
commemoration act held at the Las 

Lagunas Theatre with the presence of the six 
democratic mayors that the town has had

of history in 
Mijas

to the protagonists 
of the last 

40 years

HEARTFELT HOMAGE

ELEVEN CORPORATIONS

More than 150 councillors have been part of the corporations of the  Mijas Town 
Hall since that April the 3rd, in 1979 in which the fi rst municipal elections were held 
throughout Spain. On the 22nd, at the Las Lagunas Theatre, many of them got together  
for the fi rst time in history. The six democratic mayors that Mijas has had over the last 
four decades were also protagonists of the act.

  at the service of Mijas

“This event has
 become a great act of 

political conciliation. 
Especially because 

of that, it was worth it”, 
said Josele González

1979

2019

1987

2018

1993
FIRST DEMOCRA-
TIC ELECTIONS 
HELD IN MIJAS, 
on the 3rd of April 
1979  

BUILDING OF THE 
PRESENT Town Hall 
in Mijas Village

2007
VISIT BY QUEEN SO-
FÍA TO MIJAS, in 1993

RESTORATION OF THE 
QUARRIES, in 1993

THE REGULATION FOR CITIZEN 
PARTICIPATION IS BORN

TODAY MIJAS IS THE THIRD MOST IMPOR-
TANT MUNICIPALITY OF THE PROVINCE

During his speech, before an 
emotional audience that crammed 
the seats of the Theatre in Las La-
gunas, mayor González highlighted 
the change that Mijas has experien-
ced in the democratic era. “Forty 
years in which our municipality has 
gone from just 10,000 inhabitants 
to more than 87,000, positioning us 
as the third municipality in the pro-

vince and becoming a benchmark 
for multiculturalism and coexisten-
ce with more than 121 nationalities.

“The municipal initiative, which 
has been worked upon in recent 
months, enjoyed a great reception 
by the more than 150 mayors and  
councillors who have been part of 
the corporations of the Mijas Town 
Hall since 1979. One by one, all the 

mayors and councillors who have 
represented Mijas, forming part of  
the last eleven corporations were 
named, including the current ones. 
They received a symbolic medal as 
a souvenir of their passage through 
the local corporation of Mijas and, 
fi nally, they all posed together for a 
family photo that, for most of them, 
was a very emotional moment.



 

CHRISTMAS ACTIVITIES IN LA CALA DE 
MIJAS AND MIJAS VILLAGE

This week the Councillor Arancha Lopez and Anette Skou, Foreigners Department, 
Mijas Town Hall presented the Christmas Events they organize or collaborate in this 
year; 

INTERNATIONAL CHRISTMAS CONCERTS
- 10 Dec - 6 pm. - Theatre, Town Hall Offi ce La Cala de Mijas - Performance of the 
Choir ; The International Music Society - TIMS 
- 12 Dec - 6 pm. - Mijas Town Hall - Performance of the Choir : The Phoenix Singers 
Both choirs present a wide programme of international X-Mas carols - Anis and 
spanish X-Mas cakes will be served in the interval.
These concerts are FREE of charge. Due to limited seating, please book in advan-
ce ; frd@mijas.es.  
The Foreigners Department, Mijas Town Hall would like to thank : BLACKTOWER 
FINANCIAL MANAGEMENT INTERNATIONAL and MONEYCORPS EXCHANGE EX-
PERTS for their collaboration.

SPECIAL “REPUBLIC CZECH CHRISTMAS EVENT” 
LA CALA DE MIJAS
- 11 Dec 4 pm. - 8 pm. - Square in front of the Municipal Offi ce La Cala de Mijas : A 
special Rep. Czech Christmas Event will take place ; Stalls with Mulled Wine, typical 
cakes and pastry - at 6 pm. performance of a Czech Choir  on the square - Czech 
choirs in many other countries of the world and also now in Mijas, will sing typical 
Christmas Carols on this same date and time. 

CHRISTMAS DANCE SHOW IN LA CALA DE MIJAS
- 17th Dec - 6pm. - Christmas Dance Show by POP ACADEMY FAMA - A lovely 
Christmas event will be on stage - the pupils will perform under the direction of 
MANUELA VERONESSE. - Entrance free of charge.
Come and enjoy these very special Christmas events with us in Mijas !

COME AND ENJOY THESE SPECIAL 
CHRISTMAS EVENTS WITH US IN MIJAS !

“I SPEAK ENGLISH” PROJECT LA CALA DE 
MIJAS

WE NEED YOUR HELP !

Schools and High Schools in the area of La Cala would like to join this project, but 
to be able to start new ones up, we need more volunteers - You only need to have 
a good  level of english and some spare time - No Spanish is needed. If interes-
ted, please send an email to Angela Smith; aivomi@outlook.com - or contact the 
Foreigners Department; frd@mijas.es
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Exhibition ‘La divina comedia. El 
infi erno’, by Dalí

CACMijas. Inauguration at 12 
noon

VIII Photofestival
November 29 th & 30th and 1st 

of December, Las LagunasTheatre
Information & tickets at www.

photofestival.es

Gathering of Associations
At Lagar Don Elías, starting at 

5pm
With hot chocolate, typical 

Christmas sweets and with a 
‘zambombá’ fl amenca

‘Flamenco de bolsillo’ (Pocket-
book Flamenco) - Víctor Quintanilla

Cultural Centre in Las Lagunas, 
8pm

Attendees will see how a guitar 
is built to know how to choose the 
most suitable one for them

Flamenco Night
Peña Flamenca del Sur, starting 

at 9:30 pm
With Adrián de Ardales singing 

and Niño de Aljaima on the guitar

‘Bicifestación’. For the 
promotion of safe bike-riding and 
the reduction of CO2 emissions.

Andalucía Park, leaving at  
10:30 am

Organised by: ‘Fuenmijas en bici’

Presentation of the book by  
Isabel Gámez

Folk Museum in Mijas Village at 
7:30 pm

The artist will give a drawing of 
the protagonist to the children so 
that they can colour it in at home 
and send it to www.isabelgamez.es

friday 29th

Joint exhibition of 
photographs by Nuevo Enfoque

Cultural Centre in Las 
Lagunas.

Until the 2nd of December

17th Historical Re-enactment 
of the Landing of Torrijos

11:30 am.  Landing of Torrijos on 
the El Charcon beach

1pm. Re-enactment of the daily 
life of the people in those times. 
Torreón Square in La Cala de Mijas

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

Cristóbal Ruiz Cultural Centre 
in La Cala. 

Until the 16th of December

Painting exhibition by Enrique 
Marco

Folk Museum in Mijas Village 
Until the 9th of December

Grand Christmas Lights Inau-
guration Party

Thursday the 5th on the La 
Cala Boulevard, 6.30pm

Kid’s party, ice rink, restaurant area 
and the perfomance of the ‘Zambom-
bá El Callejón’

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

Cultural Centre in Las Lagunas, 
inauguration at 8pm

Until the 7th of January

Saturday 30th

thursday 5th

sunday 1st

PHOTOFESTIVAL

DON'T MISS

cc costa mijas

Sushi workshops
November 29th and 30th, from 

5pm to 7pm, at the Sushi Daily 
Hipercor section

Inauguration Nativity Scene 
Hdad. Ntra. Sra. del Rocío, with a 
performance by the choir

Saturday 30th of November, at 
5:30 pm. Semi-basement

IV Edition of the Christmas 
Drawing Contest

From 1st to 28th of December. 
Semi-basement

Storyteller and ‘Christmas Story’ 
workshop

Storyteller at 5:30 pm and 
workshops at 6:30 pm on the semi-
basement fl oor

Charity show by Dance with 
Freedom

Hall of Acts at the La Cala Branch 
Offi ces, 6pm
  Donation of 3 euros to help students 
to pay for their end-of-term trip
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