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ACTUALIDAD/09

Mijas inicia los 
trámites para 
redactar su Plan 
Municipal de Calidad 
Turística
Se trata de un paso 
necesario para que 
la ciudad consiga 
la catalogación de 
Municipio Turístico 
de Andalucía

ACTUALIDAD/04

   

 

PÁG.18

ACTUALIDAD/05

La actuación de mejora 
en el Barrio Santana y las 
obras en La Fragua han 
supuesto 160.000 euros 
de inversión en el núcleo 
de Mijas Pueblo

Finalizados 
los trabajos de 
remodelación de la 
calle Campos 

Mijas Servicios 
Complementarios 
incorpora 95 personas 
para Renta Básica
Con estas últimas 
contrataciones el 
programa de inserción 
laboral del Ayuntamiento 
suma 330 participantes

Tres equipos locales 

PÁG. 29PÁG.07
DA

VUELVE EL FLAMENCO
de fútbol juegan en casa

Mijas reforzará el servicio 
de ayuda a la dependencia

SERVICIOS SOCIALES

El área de Servicios Sociales aumentará el personal para mejorar la atención 
a estos usuarios, que actualmente son alrededor de 600 ACTUALIDAD/02-03

C

El espacio de promoción de comercios 
locales 'Salgo por la tele' y el de entrevistas 
'La madre que te parió' se estrenan la 
próxima semana en la parrilla

Manuel Viola, Premio Nacional 
de Fotografía, inaugura el 
viernes 10 en la Casa 
Museo una muestra 
sobre Etiopía

MEDIOS/31

La plantilla municipal de la Policía Local se ha incrementado con tres nuevos agentes, aumentándose así los efectivos hasta un total de 147. 
Nicolás Aguilar, Alexander Philip Hemmi y Pablo Narváez tomaron el pasado viernes 3 posesión de su plaza para velar por la seguridad del 
municipio. El acto, que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Mijas, estuvo presidido por el alcalde, Josele González; la concejala de Recursos 
Humanos, Laura Moreno; y el intendente jefe de la Policía Local, Juan Manuel Rosas / Foto: Marina Prieto. ACTUALIDAD/10

Nuevos policías locales para la ciudad

SEGURIDAD

ilusión y magiaUNA TARDE DE Los Reyes Magos recorrieron la tarde del domingo 5 las principales 
calles de los tres núcleos de Mijas. Además, Sus Majestades visitaron 
otros puntos del municipio y colectivos EVENTOS / 20-25

Los espectáculos, que 
contarán con artistas 
locales y 50 actuaciones, 
tendrán lugar todos los 
miércoles a las 12 horas

 p� iciones de Cultura
Arranca el ciclo de 

ESTRENA DOS NUEVOS
Mijas 3.40 TV

programas

El CD Mijas se enfrenta 
al Ronda, el CP Mijas al 
Torrox y los caleños 
al Riogordo, mientras que 
El Candor CF viaja a El Borge

a la pl� a Virgen de la Peña



Servicios Sociales

Actualidad02

La Concejalía de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Mijas 
atendió el pasado año 2019 a casi 
600 personas dependientes del 
municipio a través de diferentes 
vías: prestación económica, ayu-
da a domicilio y las destinadas a 
usuarios de residencias concer-
tadas y no concertadas. “Que-
remos poner en valor el trabajo 
que se realiza desde el depar-
tamento de Servicios Sociales, 
que se refleja en una atención 
generalizada al usuario”, expuso 
el alcalde del municipio, Josele 
González (PSOE).  

Atención municipal
“En 2019, se han atendido a más 
de 300 personas a través del 
programa de Ayuda a Domicilio, 

Mijas reforzará el 
personal de Servicios 
Sociales dedicado a la 
ayuda a la dependencia

Redacción / Diseño: Carmen Martín

El departamento del Ayuntamiento atiende actualmente 
a cerca de 600 usuarios dependientes en el municipio

“Por parte de la Junta, 146 perso-
nas tienen concedido el servicio de 
ayuda a domicilio, mientras que el 
Ayuntamiento de Mijas se hizo cargo 
en 2019 de 216”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

“Queremos poner en valor el traba-
jo que se realiza desde el departa-
mento de Servicios Sociales, que se 
refl eja en una atención generalizada 
al usuario”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

dando cobertura por parte del 
Ayuntamiento a más usuarios 
que están esperando a que se 
les conceda de forma defi nitiva 
su prestación de dependencia 
desde la Junta de Andalucía”, 
declaró González, que felicitó a 
los trabajadores del departamen-
to “por la labor realizada durante 

Mijas reservó 
en 2019 una partida 

de 720.000 euros 
para el programa 

de Ayuda a Domicilio

todo el curso pasado”.
Así, en 2019, para la presta-

ción de la Ayuda a Domicilio, el 
Ayuntamiento reservó una par-
tida presupuestaria de 720.000 
euros. “Por parte de la Junta, 146 
personas tienen ya concedido 
este servicio, mientras que el 
Ayuntamiento de Mijas se hizo 

La Junta destina 78.772 euros al municipio 
para la contratación de trabajadores sociales

cargo de 216, que están a la espe-
ra de que el ente autonómico 
resuelva el expediente”, apuntó 
Zapico. 

Por otra parte, en 2019, 309 
usuarios residentes en Mijas 
se beneficiaron de una presta-
ción económica, según grado 
de dependencia, establecidas 
en tres franjas: 300 euros men-
suales para grado 3; 230 euros 
al mes, para grado 2; y 140, para 
grado 1.

Igualmente, se han concedi-
do ayudas para 68 mijeños que 
están en residencias concertadas 
y cinco usuarios de residencias 
no concertadas. 

La plantilla de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Mijas 
está conformada por trabajado-
res sociales y administrativas, 
un equipo que se verá reforzado 
gracias a la aportación destinada 
por parte de la Junta de Andalu-
cía a Mijas cuya cuantía asciende 
a 78.772 euros y que se emplea-

rá en mejorar el servicio en 
materia de dependencia.

Redacción. La Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Con-
ciliación de la Junta de Andalucía 
ha destinado 78.772 euros al Ayun-
tamiento de Mijas para reforzar los 
Servicios Sociales Comunitarios 
del municipio, mediante la contra-
tación de trabajadores y trabaja-
doras sociales. Según la delegada 
territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Con-
ciliación, Mercedes García Paine, 
el objetivo con estas nuevas con-

trataciones es que se “proporcione 
información y asesoramiento a la 
ciudadanía en el inicio de la tra-
mitación del procedimiento para 
el reconocimiento de la situación 
de dependencia”. 

Agilizar los trámites
De esta forma, pretenden “agilizar 
estos trámites y mejorar la aten-
ción a las personas benefi ciarias 
abordando de forma directa una 
problemática heredada en el retra-

so en las resoluciones y concesio-
nes de prestaciones”.

Este importe se engloba en la 
dotación que el Gobierno anda-
luz ha destinado a la Diputación 
de Málaga y a los ayuntamientos 
mayores de 20.000 habitantes de 
la provincia. En total han sido 1,7 
millones de euros. Otros ayunta-
mientos benefi ciados han sido los 
de Málaga, que recibirá 552.379 
euros; Marbella, 105.390 euros; y 
Fuengirola, 88.248 euros.



Servicios Sociales

Actualidad 03

en situación de dependencia
AYUDAS A PERSONAS

ATENDIDOS 
por el área de 

Servici
  Sociales 
de Mĳ as

600

216

309

68
5146

Ayuda a domicilio

Prestaciones económicas

Ayudas para residencias

para residencias concertadas

para residencias no concertadas

USUARIOS

MIJEÑOS

MIJEÑOS
JUNTA DE ANDALUCÍA

personas atendidas por la

reciben una ayuda

reciben una ayuda

reciben prestaciones económicas

AYUNTAMIENTO
personas atendidas por el

El departamento de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Mijas ha atendido a 

estas personas a través de diferentes vías: 
prestación económica, ayuda a domicilio 

y ayudas para residencias tanto 
concertadas como no concertadas

AL DETALLE
laatenATENCIÓN,

El alcalde, en el centro, junto al edil de Servicios Sociales, 3º por la derecha, 
y los trabajadores sociales del departamento / Beatriz Martín.

300 euros mensuales para el grado 3
230 euros mensuales para el grado 2
140 euros mensuales para el grado 1

del Ayuntamiento según su grado de dependencia



Finalizados los trabajos de 
remodelación integral de la 
calle Campos en Mijas Pueblo
Estos trabajos de 
mejora en el Barrio 
Santana, unidos 
a las mejoras en 
La Fragua, han 
supuesto 160.000 
euros de inversión

Los trabajos de remodelación del 
segundo tramo de la calle Campos, 
desde la calle Cañada del Barrio 
Santana hasta su intersección con 
la Carretera de Coín, en Mijas Pue-
blo, han llegado a término en el 
plazo establecido. Los comienzos 
de estas obras se retrasaron por 
petición de los vecinos, que solici-
taron que no se ejecutarán inme-
diatamente después de las obras 
en el entorno de La Fragua para 
que no afectaran a la temporada 
de verano. 

De este modo, los trabajos de 
actualización y mejora de los acce-
sos al Barrio Santana de Mijas Pue-

blo se dividieron en dos partes. En 
un primer momento, el acceso por 
La Fragua y, tras el verano, la segun-
da actuación correspondiente a la 
calle Campos.

El edil de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín (C’s), 
quiso aprovechar la visita para 
“agradecer a la empresa ejecutora 
el haber acabado en tiempo y en 
forma los trabajos y a los vecinos 
por la paciencia mostrada ante las 
molestias que inevitablemente aca-
rrean todas las obras”, dijo.

Los trabajos han supuesto una 

F.M.Romero / M.F.

Sobre esta línea vista del tramo recién remodelado. 
Abajo, el edil José Carlos Martín, en la intersección 
con la Carretera de Coín / F.M.Romero.
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OPINIÓN

“Por otra parte, ahora estamos en fase 
de redacción de importantes proyec-
tos e inversiones en el término muni-
cipal de Mijas, por lo que a lo largo 
de este año 2020 se llevarán a cabo 
destacadas intervenciones”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras Mijas (C’s)

UNA REMODELACIÓN
integral

160.000 euros
La inversión correspondiente a ambos 
accesos al Barrio Santana, en la zona de 
La Fragua y en calle Campos, ha ascendido 
a 160.000 euros y la ejecución ha tenido 
lugar en cuatro meses

REFORMA INTEGRAL
Los trabajos han supuesto la mejora de la red de saneamiento y pluviales, totalmente 
separadas ahora, así como de la red eléctrica, de telefonía y alumbrado público. Se han 
eliminado las barreras arquitectónicas y se ha implementado una nueva pavimentación

OTRAS MEJORAS
Los trabajos se suman a los ejecutados 
en las calles Coín, Barrio Santana y Cam-
pos. Estas tres vías, consecutivas entre sí, 
forman un largo vial de directriz sensible-
mente recta donde existía el inconveniente 
de algunos estrechamientos entre facha-
das enfrentadas

“remodelación integral, mejorando 
la red de saneamiento y pluviales, 
totalmente separadas ahora, así 
como la red eléctrica, de telefo-
nía y alumbrado público”, recordó 
el concejal. De igual modo, “se ha 
acabado con las barreras arquitec-
tónicas y se ha implementado una 
nueva pavimentación, acorde con 
la que ya se estaba trabajando en el 

resto de la localidad”.
Finalmente, la inversión corres-

pondiente a ambos accesos al 
Barrio Santana, La Fragua y calle 
Campos, ha ascendido a 160.000 
euros y la ejecución ha tenido lugar 
en cuatro meses en total. 

A su vez, estos trabajos se unirán 
a otros que se desarrollarán duran-
te este nuevo año y que aún están 

por concretar. “Ahora, estamos en 
fase de redacción de proyectos e 
inversiones en el término munici-
pal de Mijas, por lo que a lo largo 
de este año 2020 se llevarán a cabo 
importantes intervenciones”, afi r-
mó Martín.

Barrio Santana
De la misma manera, y ya finali-

zada también la zona del entorno 
de La Fragua, el departamento de 
Infraestructuras culmina la puesta 
en valor que en los últimos cuatro 
años ha llevado a cabo la concejalía 
en el Barrio Santana, según añade 
el Ayuntamiento en una nota de 
prensa.

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 
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 adap-
tación dimensional, evitando así 
quiebros en el trazado.

 Cabe destacar que el Barrio  
Santana conserva las tradiciones 
y la esencia de antaño del munici-
pio; por este motivo el proyecto ha 
respetado la estética predominan-
te y esta segunda etapa ha seguido 
esa misma directriz. Igualmente, la 
existencia de múltiples rincones y 
espacios residuales ha permitido 
hacer actuaciones de embelleci-
miento urbano con la incorpora-
ción de macetones en forma de 
tinaja para la siembra de fl ores que  
adornan el paseo por las calles 
aportando valor sensitivo al con-
traste entre las paredes blancas 
de las casas y el colorido vegetal.

ha supuesto la reforma 
integral de la vía, 

incluyendo infraestructuras 
y la superfi cie

El proyecto 

mejoras destaca la 
eliminación de las 

barreras arquitectónicas

Entre otras



Mijas Servicios Complementarios 
incorpora a 95 nuevos trabajadores
Con estos últimas 
contrataciones, el 
p rograma suma 
330 participantes 

05Actualidad
Mijas Semanal

Del 10 al 16 de enero de 2020

El jueves 9, el alcalde Josele Gon-
zález (PSOE), junto a las conseje-
ras delegadas de Mijas Servicios 
Complementarios, Laura Moreno 
(PSOE) y Arancha López (C’s), 
anunciaron que durante el año 2019 
el programa de inserción laboral 
Renta Básica ha sumado 330 nue-
vos contratados en el municipio. 
El dato se dio a conocer durante 
un acto que tuvo lugar en el edi-
ficio de Formación y Empleo de 
Las Lagunas para dar la bienvenida 

a las últimas 95 personas que se 
incorporaron al programa durante 
el mes de diciembre. Estas trabaja-
rán en los departamentos de Lim-
pieza, Jardinería y Mantenimiento 
de Playas.
“Este programa viene a dar res-
puesta a esas personas de nues-
tro municipio que se encuentran 

Marina Prieto / Diseño: Micaela 
Fernández

El alcalde, Josele González, dando la bienvenida a las nuevas incorporaciones a la Renta Básica, junto a las 
consejeras Laura Moreno y Arancha López y la gerente de MSC, Gracia Martín / M.P.

“Mijas es un municipio dinámico, que 
genera oportunidades y en este avan-
ce social ninguno de nuestros vecinos 
se va a quedar atrás. Por eso es tan 
necesario mantener y apostar por este 
programa de Renta Básica”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

OPINIONES

“Empecé a trabajar el 23 de diciembre  
en La Cala de Mijas. Me encargo de 
las tareas de desbroce y del manteni-
miento de toda la zona. Este trabajo lo 
estoy compaginando con mis estudios 
universitarios” 

VÍCTOR MORENO
Trabajador de Renta Básica 

“Desde aquí emplazo a todas las perso-
nas desempleadas del municipio a que 
se acerquen a la ofi cina de Fomento 
de Empleo. Posiblemente, a fi nales de 
febrero, abriremos una nueva lista para 
poder comenzar a trabajar”

LAURA MORENO 
Consejera MSC (PSOE) 

“Les hemos recomendado que apro-
vechen la oportunidad para que en 
el futuro puedan tener opciones de 
incorporarse al mundo laboral. Es una 
ayuda de la administración para que 
puedan formarse y reciclarse”

ARANCHA LÓPEZ
Consejera MSC (C’s)

“Estoy muy contenta. Yo, por ejemplo, 
realizo trabajos de jardinería y he des-
cubierto que me encanta. He recibido 
una formación muy completa. Entre 
otras cosas, he aprendido a manejar 
el cortacésped”

ELENA POSTIGO
Trabajadora de Renta Básica 

tareas, los contratados 
realizan labores de 

limpieza y jardinería

Entre otras
desempleadas o, incluso, en situa-
ción de exclusión social. En Mijas, 
lamentablemente, estamos por 
encima de los 7.000 desempleados, 
lo que quiere decir que este progra-
ma se hace muy necesario y espero 
que aprovechen esta oportunidad, 
donde además de realizar su tra-
bajo van a tener horas destinadas 
a formación específi ca en materia 
de jardinería, limpieza, manteni-
miento de playas o de índole admi-
nistrativa”, destacó el alcalde, quien 
subrayó que “este programa es una 
apuesta del equipo de gobierno 
que ha dotado económicamente a 
la empresa para poder hacer estas 

nuevas incorporaciones y que lo 
va a seguir haciendo en el futuro”.
Por su parte, la consejera de Mijas 
Servicios Complementarios, Lau-
ra Moreno (PSOE), comentó que 
desde el consistorio trabajan para 
sacar nuevas plazas próximamente. 
“Ahora mismo estamos recopilando 
todas las solicitudes que estamos 
recibiendo. Desde aquí emplazo 
a todas las personas desemplea-
das y que no estén encontrando 
una oportunidad laboral en estos 
momentos en el mercado, a que se 
acerquen a la ofi cina de Fomento de 
Empleo. Posiblemente a fi nales de 
febrero abriremos una nueva lista 

para comenzar a trabajar posterior-
mente”, afi rmó Moreno.
Tanto el regidor como las conse-
jeras delegadas de MSC hicieron 
hincapié en que los trabajadores 
deben “aprovechar esta oportuni-
dad y utilizarla de enlace al 
mercado laboral en el sec-
tor privado”. “Cabe recordar 
que todas las personas que per-
tenecen a este programa llevan un 
periodo medio-largo sin tener un 
trabajo estable y por eso hacemos 
hincapié en que es una ayuda por 
parte de la administración para que 
puedan formarse y reciclarse”, con-
cluyó López.

8
330

30 %

AÑOS DE 
ANDADURA

CONTRATOS 
EN 2019

DE INSERCIÓN 
LABORAL

en cifras

tenecen a este programa llevan un 

30 %30 %

El alcalde, Josele González, dando la bienvenida a las nuevas incorporaciones a la Renta Básica, junto a las 

para comenzar a trabajar posterior-

Tanto el regidor como las conse-
jeras delegadas de MSC hicieron 
hincapié en que los trabajadores 
deben “aprovechar esta oportuni-
dad y utilizarla de enlace al 
mercado laboral en el sec-
tor privado”. “Cabe recordar 
que todas las personas que per-

EN 2019El alcalde, Josele González, dando la bienvenida a las nuevas incorporaciones a la Renta Básica, junto a las 

para comenzar a trabajar posterior-

Tanto el regidor como las conse-
jeras delegadas de MSC hicieron 
hincapié en que los trabajadores 
deben “aprovechar esta oportuni-

que todas las personas que per-

EN 2019

Fomento del Empleo

EL PROGRAMA
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Los usuarios de las clases de 
baile de la Universidad Popular 
(UP) de Mijas Pueblo ya cuen-
tan con un suelo renovado en 
las aulas donde llevan a cabo las 
diversas actividades que se de-
sarrollan en el inmueble. 

De este modo, desde la con-
cejalía responsable, que dirige 
el edil Hipólito Zapico (PSOE), 
se ha atendido la demanda de 
los usuarios y se ha renovado 
por completo el antiguo parqué. 
“Estas dos aulas tenían un suelo 
que estaba bastante deteriora-
do al que había que hacerle un 
mantenimiento cada año de lim-
pieza y pintura, que al fi nal no 
acababa de dar el resultado que 
se pretendía. Por ello, lo que he-
mos hecho ha sido colocar sobre 

La Universidad Popular de 
Mijas Pueblo renueva su suelo  
La actuación se ha llevado a cabo como respuesta a la 
demanda de los usuarios de las dos aulas reformadas

B. Martín

+ ACTUALIDAD
Un incendio calcina parte de una nave industrial 
en el Arroyo La Manzanilla de Mijas Costa.-

Un incendio consumió la mañana del pasado viernes 3 de enero parte 
de las instalaciones de una nave dedicada a la recogida de chatarra 
ubicada en el Arroyo La Manzanilla, cerca de camino de Coín. Bom-
beros Mijas, Policía Local y Guardia Civil se desplazaban para extin-
guir el incendio originado minutos después de las once de la mañana. 
Fue necesaria la intervención de dos camiones de bomberos más una 
grúa que se encargó de retirar el numeroso material apilado en el 
recinto.  Parte de la instalación quedó completamente calcinada, aun-
que por fortuna solo hubo que lamentar daños materiales.

LOS DATOS
 5.725 euros

de inversion
Dos aulas de cerca de 50 me-
tros cuadrados en la UP de Mijas 
Pueblo han sido las que se han 
benefi ciado de una inversión de 
5.724,35 euros para instalar un 
nuevo suelo especial.

Las instalaciones de la UP en 
el Muro de Mijas Pueblo se han 
ido mejorando poco a poco con 
la renovación de cuartos de ba-
ños, elementos de mobiliario, 
iluminación, etc.

El nuevo linóleo instalado sobre 
el suelo está específi camente 
diseñado para el baile ya que 
reduce el impacto que reciben 
las rodillas y la espalda en el 
momento del taconeo.

El concejal de la Universidad 
Popular, Hipólito Zapico / B.M.

SOLIDARIDAD

F.M.Romero. El Club Rotary ‘Mi-
jas Internacional’ distribuyó 30 
bolsas con alimentos a personas 
que duermen en la calles de Mi-
jas y Fuengirola durante la tarde 
del pasado 5 de enero. Cada bolsa 
contenía alimentos básicos que no 
necesitan preparación, tales como 
pan, jamón, queso, galletas, choco-
late, fruta, zumos, etc. También se 
entregaron otros artículos como 
sacos de dormir, calcetines de lana 
tejidos por miembros del club, 
ropa interior, guantes y zapatos, 
dependiendo de las necesidades 
de cada uno.

Este proyecto solidario no se 
realiza únicamente en Navidad, 
sino que a lo largo de todo el año 
el club organiza tratamiento dental 
para estas personas, ya que una de 
las respuestas habituales el año an-
terior en el que se desarrolló esta 
iniciativa fue que tenían problemas 
dentales y no podían aprovechar la 
comida que se les ofrecía.

Por eso, miembros del club con-
tactaron con dentistas y protésicos 
para conseguirles dentaduras, por 
lo que el club quiere agradecer 
públicamente la colaboración de 
Clínica Dental Noruega, Monte 

Rotary Club Mijas International 
ayuda a los sintecho en Navidad
La asociación distribuyó alimentos en Mijas y Fuengirola

el parqué un suelo de linóleo”, 
expuso Zapico.

Actualmente, estas dos au-
las, de casi 50 metros cuadrados 
cada una, son utilizadas por más 
de un centenar de usuarios, que 
se verán benefi ciados por esta 

actuación, cuya inversión as-
ciende a exactamente 5.724,35 
euros. 

“Es un suelo específi co para 
baile, que amortigua el impacto 
que reciben las rodillas y la es-
palda durante el desarrollo de la 
actividad, permitiendo además 
que el taconeo sea adecuado en 
las clases de fl amenco y clásico”, 
señaló el edil.

Las instalaciones de la UP en 
Mijas Pueblo están enclavadas 

en la zona conocida como el 
Muro y “son de las más antiguas 
de la localidad”, apuntó Zapico, 
quien añadió que, poco a poco, 
se han ido implementando al-
gunas mejoras como la reno-
vación de los cuartos de baño, 
parte del mobiliario, así como se 
sustituyó la iluminación por sis-
temas led, entre otras medidas, 
“para dar un servicio adecuado 
y atender así las necesidades de 
los usuarios”. 

instalado está diseñado 
para la práctica del baile

El linóleo

Dos aulas del UP de Mijas Pueblo han visto mejorado su suelo con un 
material especial pensado para el baile / Beatriz Martín.

Blanco y el laboratorio dental de 
Francisco Terriente por su apoyo 
desinteresado para con los más ne-
cesitados.

Una labor que el Club Rotary de 
Mijas pretende continuar duran-
te todo este año 2020, por lo que 
pide colaboración a otros dentistas 
y protésicos que quieran colaborar 

con este plan de ayuda. 
El Club Rotary de Mijas se reúne 

el primer y tercer martes de cada 
mes en el restaurante Da Bruno (en 
la carretera de Mijas-Fuengirola) 
de 14:30 a 16:30 horas; si cualquier 
persona está interesada en colabo-
rar en esta labor solidaria, puede 
asistir a dichas reuniones.

Rotary Club entregó productos de primera necesidad a los sintecho, 
a los que también ayuda con tratamientos dentales / Club Rotary.



Vuelven los espectáculos fl amencos 
de Turismo a la plaza Virgen de la Peña
El evento, que contará con artistas locales y 50 actuaciones, se llevará a cabo todos 
los miércoles a partir de las 12 del mediodía en este céntrico enclave de Mijas Pueblo
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Como cada comienzo de año, 
Mijas Pueblo retoma su ya habitual 
espectáculo de baile fl amenco en la 
Plaza Virgen de la Peña. El evento, 
organizado por el área de Turismo 

del Ayuntamiento y “por gente que 
domina el arte”, según José Carlos 
Martín, concejal de Turismo (C’s), 
se celebrará a lo largo de todo el año, 
contando con artistas y bailarines 
locales. 

En palabras del edil, “van a ser 50 
actuaciones que se llevarán a cabo 

todos los miércoles a partir de las 12 
del mediodía con diversos tipos de 
folclore muy variado, y que es un 
reclamo para todos los turistas que 
visitan Mijas”. Según el concejal, 
muchos de los mijeños residen-
tes han solicitado que se celebre, 
una vez más, el espectáculo. “A lo 

largo de los años el evento ha sido 
un atractivo que seguimos mante-
niendo y que es muy seguido por 
todos”, aclaró Martín. 

La primera actuación, que tuvo 
lugar el pasado 8 de enero, estuvo 
encabezada por el bailaor Víctor 
Rojas y su grupo de baile, que lle-

naron con su arte el templete de la 
plaza central de Mijas Pueblo. 

“Hablamos de un arte que es típi-
co de España, en este caso sevilla-
nas y derivados, y desde el área de 

Turismo queremos iniciar este año 
2020 con estos espectáculos y que 
dichas actividades se prolonguen 
durante todo el año. Esperamos 
que siga siendo tan popular como 
hasta la fecha lo ha sido”, concluyó 
el edil de Turismo. Los encargados 
del espectáculo serán el grupo fl a-
menco de Víctor Rojas y el grupo 
fl amenco Jara, que se alternarán los 
miércoles sobre el escenario.

M.J.Gómez / Datos: F.M.Romero / 
Diseño: Alberto Lago

“Empezamos el año en Mijas con el 
espectáculo fl amenco llevado a cabo 
por el área de Turismo y por gente 
que domina el arte. Esperamos que 
siga siendo tan popular como hasta 
la fecha lo ha sido”.

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

Víctor Rojas, coreógrafo local, y su grupo de baile, durante la primera actuación del año, el pasado miércoles 8 / F. M. Romero.

de los miércoles tendrán 
una duración de entre 40 

y 45 minutos

Las actuaciones
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Un grupo holandés invierte 40 millones 
de euros en una promoción inmobiliaria

Texto y diseño: Francisco M. Romero

La compañía, Droomparken, esponsoriza al CP Mijas e 
invita a sus jugadores a que conozcan al equipo Feyenoord

En la zona del Hipódromo de 
Mijas existe una promoción que 
ha permanecido abandonada 
durante diez años. Una situación 
que ha llegado a su fi n gracias a 
la inversión del grupo holandés 
Droomparken, que en la tarde 
del pasado jueves 9 de enero pre-
sentó en sociedad el aporte de 40 
millones de euros para rehabili-
tar, modernizar y finalizar esta 
promoción bajo el nombre de 
‘Hacienda El Sueño’.

Una promoción de apartamen-
tos que se ajustará, de este modo, 
a la demanda y la normativa de 
construcción existente y que 
dará lugar, si todo marcha bien, 
a 154 apartamentos de 1 a 4 dor-
mitorios en una primera fase, 
divididos en cinco bloques, y a 
otros 120 apartamentos en una 
segunda fase que se sumarían 
más adelante, en una tanda de 
tres bloques adyacentes.

Las obras están previstas para 
su inicio en el primer trimestre 
de este año y generarán un entor-
no estilo resort con su propio 
restaurante, tienda y recepción 
para los propietarios de los apar-
tamentos.

El alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), acudió junto 
el edil de Urbanismo y Depor-
tes, Andrés Ruiz (C’s), y otros 
representantes municipales, a 
dicha presentación. El primer 
edil aprovechó la ocasión para 
“agradecer al grupo inversor su 
apuesta por Mijas, un hecho que 

viene a demostrar la confianza 
que aporta nuestra localidad 
como destino preferente para 
los inversores en la Costa del Sol 
y para la ubicación de nuevas 
empresas que buscan un enclave 
único en la provincia de Málaga”, 
apuntó.

A su vez, el edil Andrés Ruiz 
destacó que “el aumento de las 
inversiones extranjeras, espe-
cialmente, en los tres últimos 
años, reactiva la economía local 
y refuerza uno de los objetivos 
del equipo de gobierno: la gene-
ración de puestos de empleo de 
una manera directa e indirecta”, 
afi rmó.

Así pues, se trata de rehabili-
tar, modernizar y finalizar una 
promoción abandonada desde 
hace una década ajustándola a 
la demanda y la normativa de 
construcción existente. 

En cuanto a Droomparken, 
según su  d irector  genera l , 
Andries Bruil, “tenemos inten-
ción de seguir invirtiendo en 
Mijas, esta no es una colabo-
ración puntual”. Una intención 

El alcalde de Mijas, Josele González, agradeció al director de Droomparken, Andries Bruil, su apuesta / F.M.R.

Una treintena de chavales del CP Mijas conocieron a los jugadores del 
Feyenoord, que asistieron a la presentación de la promoción / F.M.R.

“Que una gran empresa como esta se 
haya fijado en Mijas e invierta en un 
sector en el que estamos trabajando 
para potenciar, es una buena noticia y 
un fuerte empuje para seguir creciendo”

ANDRÉS RUIZ
Edil de Urbanismo y Deporte (C’s)

“Yo no conocía el equipo pero mi hijo sí y 
cuando se enteró de que podía conocer 
a sus jugadores se entusiasmó. Este tipo 
de actos me parecen muy bien porque 
suponen una alegría para los niños”

SORAYA LANCHAS
Madre de un alevín del CP Mijas

“Nuestra inversión en la localidad es cla-
ra, a través de esta promoción y median-
te el deporte. Nuestro grupo tiene una 
gran conexión con un estilo de vida salu-
dable, algo fundamental para los niños”

ANDRIES BRUIL
Director general de Droomparken

“Este es un día muy importante para 
Mijas ya que la apuesta de este grupo 
generará nuevas oportunidades y una 
imagen diferente de nuestra localidad 
que atraerá inversiones de otros países”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Confiamos en que esta inversión por 
parte del grupo se extienda durante 
muchos años porque supone un fuer-
te apoyo para nuestra labor y para el 
esfuerzo de los jugadores del CP Mijas”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente del CP Mijas

Apoyo al CP Mijas
y visita del Feyen� rd

El grupo empresarial holandés Droomparken es el patrocinador principal del equipo 
Feyenoord, cuyos jugadores se encuentran en la Costa del Sol para entrenar durante el 
descanso de invierno que sufre cada año la liga holandesa. Y durante la presentación 
de la promoción ‘Hacienda El Sueño’ el grupo inversor aprovechó la oportunidad para 
que los jugadores de dicha formación conocieran a los chavales del Club Polideporti-
vo Mijas, algo que estos agradecieron con entusiasmo. El Droomparken va a prestar 
apoyo al CP Mijas durante los años 2020 y 2021 con una ayuda de 20.000 euros al año. 
Su presidente, José Manuel Quero, se mostró muy agradecido “por la enorme apuesta 
que este grupo ha hecho por nosotros, algo que se refl eja en su interés por el deporte”. 
En este sentido el primer edil de Mijas, Josele González, destacó la “importancia de la 
colaboración pública y privada y la responsabilidad que muchas empresas muestran 
con los ciudadanos de Mijas”. A su vez, el edil de Deportes, Andrés Ruiz, aseguró que 
“el parón de invierno es una oportunidad perfecta para ofrecer a los equipos de fuera 
nuestras instalaciones deportivas”, sentenció.

40 millones

Las inversiones

en la promoción 
‘Hacienda El Sueño’

en cifras

40.000 euros
para el CP Mijas 
entre 2020 y 2021

que el grupo holandés quiso 
dejar clara durante la presenta-
ción de la promoción, esponso-
rizando al Club Polideportivo 
Mijas. Además, una treintena de 

jóvenes componentes de dicho 
club conocieron a los jugadores 
del equipo holandés Feyenoord, 
cuyo patrocinador principal es 
Droomparken.  

podrían comenzar 
durante el primer 

trimestre de este año

Los trabajos

2 fases
con 8 bloques y 
274 apartamentos
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Mijas quiere ser Municipio Turísti-
co de Andalucía, una catalogación 
con la que la ciudad se podrá “pro-
yectar con más fuerza” y “fomen-
tar” su patrimonio histórico artísti-
co. Además, con ella se podrá optar 
a subvenciones a las que ahora no 
se puede acceder, explicó el conce-
jal de Turismo, José Carlos Martín 
(C’s). “Estas subvenciones vendrían 
a ayudar a la administración local 
en el esfuerzo fi nanciero, planifi -
cador y organizativo que supone 
un incremento poblacional tan 
marcado como el que experimen-
tamos, sobre todo, en temporada 
alta”, matizó.

Para conseguir esta catalogación, 
Mijas necesita un Plan Municipal 
de Calidad Turística, un documen-
to para el que el Ayuntamiento ha 
iniciado los tramites de redacción. 
“Cumplimos con los requisitos que 
nos pide la Junta de Andalucía y 
necesitamos ese documento que 
contemple todos aquellos planes y 
líneas de trabajo en los que actual-
mente se encuentra inmersa la 
localidad”, aseguró el concejal.

 “Mijas es una ciudad esencial 
en la vertebración del sector en la 
Costa del Sol, no solo por su situa-
ción geográfi ca en pleno corazón 

del litoral, sino por el potencial que 
cosecha y el abanico de posibilida-
des que ofrece al ocio y a las inquie-
tudes culturales de quienes nos 
visitan. Somos un municipio muy 
completo en todos los ámbitos y 
merecemos ostentar esa distinción 
que ya tienen en la provincia ciuda-
des como Benalmádena, Fuengiro-
la, Nerja, Ronda y Torremolinos”, 
explicó Martín.

Base de trabajo
Martín añadió que “el Plan Estra-
tégico de Turismo de Mijas es una 
base sólida con la que trabajar que 
puede aportar información a este 
paso esencial para que la ciudad 
reciba esta distinción”. Este docu-
mento estratégico elaborado por 
la Universidad de Málaga y que 
está desarrollando el Ayuntamiento 
contempla la explotación de cuatro 
segmentos nuevos: la artesanía, la 
gastronomía, el deporte y la natu-
raleza, sin olvidar los tradicionales, 
pueblo andaluz, sol y playa y golf. 
Así se pondrán en marcha “accio-
nes concretas” para potenciar el 
nuevo abanico de posibilidades que 
se ha abierto, integrando los seg-
mentos clásicos “de manera homo-
génea en la diversidad que marca el 
plan”, apuntó Martín. El objetivo: 
“hacer de Mijas un destino cada vez 
más completo”, añadió.

Carmen Martín

Con la nueva 
catalogación se podrá optar 

a subvenciones a las que 
ahora no se tiene acceso

Turismo

Mijas inicia los trámites para redactar 
su Plan Municipal de Calidad Turística
Se trata de un paso necesario para que la ciudad 
se convierta en Municipio Turístico de Andalucía

en detalle: 

para convertirnos en 
Municipio Turístico porque 

no tiene sentido que 
una ciudad como Mijas 
no lo sea. Así podremos 

proyectarnos con más 
fuerza y fomentar nuestro 

patrimonio”

“Vamos a trabajar

JOSÉ CARLOS MARTÍN, concejal de Turismo (C’s)en detalle: 

“Vamos a trabajar

JOSÉ CARLOS MARTÍN,JOSÉ CARLOS MARTÍN, concejal de Turismo (C’s) concejal de Turismo (C’s)

José Carlos Martín, trabajando en 
su despacho / Prensa Mijas.

Una ciudad

Fotos: Archivo.

I Plan Estratégico

llena de atractivos y posibilidades de ocio

de Turismo
l  d e p a r t a m e n t o  d e 
Turismo de la ciudad 

está desarrol lando el  Plan 
Estratégico de Turismo ela-
borado por la Universidad de 
Málaga. En este documento se 
muestran nuevos segmentos 
turísticos para explotar:

El objetivo es incrementar las 
visitas a la ciudad y romper 
con la estacionalidad sin olvi-
darse de los tres segmentos 
tradicionales:

ARTESANÍA
GASTRONOMÍA 
DEPORTE 
NATURALEZA

Nuevos segmentos

PUEBLO ANDALUZ
SOL Y PLAYA
GOLF

Segmentos tradicionales

La población no puede superar los 100.000 habitantes

Hay que acreditar la población turística asistida a través 
del número de pernoctaciones o visitas

Hay que mostrar la oferta turística y su infraestructura
Hacer acciones dirigidas a potenciar y mejorar las 
actuaciones y servicios que incidan en la actividad 
turística
Introducir mecanismos de participación ciudadana y de 
los agentes económicos y sociales en los procesos que se hagan

Integrar la conservación del patrimonio cultural y 
natural
Apostar por un turismo respetuoso
Concienciar a la población local 
y turística
Hacer un Plan Municipal de Calidad
Turística

y que cumple con los requisitos

DiAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA en el que 
se detallen necesidades y problemas del sector, visitantes y turistas 
que recibe y sus motivaciones, incluyendo estadísticas diferenciadas 
por sexo tanto con respecto al empleo como al turismo.

DEBE REFLEJAR LOS OBJETIVOS DEL PLAN y describir 
actuaciones de mejora de los servicios y las prestaciones vinculadas 
al sector, indicando su presupuesto y calendario de actuación.

LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
del ‘Plan Municipal de Calidad Turística’ también son parte esencial 
de este documento.

Así será el plan de calidad

para ser Municipio Turí� ico de Andalucía 
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Seguridad Ciudadana

Nicolás Aguilar ,  Alexander 
Philip Hemmi y Pablo Narváez 
tomaron el pasado viernes 3 pose-
sión de su plaza como nuevos 
agentes de la Policía Local, un 
cuerpo que pasa a contar con 147 
efectivos para velar por la segu-
ridad en nuestro municipio. El 
acto, que tuvo lugar en el salón 
de plenos del Ayuntamiento de 

Mijas, estuvo presidido por el 
alcalde, Josele González (PSOE), 
la concejala de Recursos Huma-
nos, Laura Moreno (PSOE),  y el 
intendente jefe de la Policía Local, 
Juan Manuel Rosas.

El alcalde les felicitó y les dio la 
bienvenida, a la vez que les pidió 

La plantilla municipal aumenta así 
hasta un total de 147 efectivos años de esfuerzo

adelantó que este año se 
incorporarán nueve agentes 

más al servicio

El alcalde 

En el caso de Alexander Philip Hem-
mi han sido siete años preparando 
las oposiciones. “Durante el periodo 
de prácticas ya te das cuenta de que 
una cosa es lo que dicen los libros y 
otra cómo se aplica en el día a día. 
Hemos aprendido mucho durante 
las prácticas. Este es el comienzo de 
una nueva etapa en mi vida”, apuntó 
Hemmi. También para Nicolás Agui-
lar han sido muchas horas de biblio-
teca y academia y se mostraba muy 
contento por haber obtenido plaza 
en Mijas. “Las prácticas han sido 
muy gratificantes, donde hemos 
podido conocer la importancia que 
tiene la Policía Local en este muni-
cipio y hemos realizado todo tipo de 
servicios”, comentó. “Este es un día 
muy importante tanto para mí como 
para mis compañeros, ha sido una 
carrera larga, de mucho sacrifi cio, 
de trabajo con altibajos y poder verlo 
culminado hoy es una satisfacción 
muy grande”, declaró, por su parte, 
Pablo Narváez.

Marina Prieto / Diseño: I.Merino

Mijas refuerza el cuerpo de la 
Policía Local con tres nuevos agentes

y sacrificio
compromiso con el cuerpo y con 
el municipio. “Es un día importan-
te para ellos, sus familias y para 
sus carreras profesionales. Les he 
querido recalcar la importancia 
del servicio que van a desarrollar 
y que tengan en cuenta que van a 
hacerlo en un municipio comple-
jo”, apostilló. Asimismo, el regidor 
puso en valor lo que suponen para 
el cuerpo de Policía Local y para 
el municipio estas tres nuevas 
incorporaciones. “Se unen tres 
nuevos policías de forma efec-
tiva a la Policía Local, estamos 
muy satisfechos porque vienen a 
sumar no solo cuantitativamente 
sino cualitativamente el núme-
ro de efectivos, un número que 
vamos a aumentar con nueve pla-
zas más durante el presente año”, 
completó.

La concejala de Recursos 
Humanos se expresó en la misma 
línea que González. “Estas incor-
poraciones son muy necesarias 
para el municipio, sobre todo, 

“Es un día importante para ellos, sus 
familias y para sus carreras profesiona-
les. Les he recalcado la importancia del 
servicio que van a desarrollar y que van 
a hacerlo en un municipio complejo”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Estas incorporaciones son muy 
necesarias para el municipio, sobre 
todo teniendo en cuenta sus dimen-
siones. Tenemos que incrementar las 
plazas para mejorar la seguridad”

LAURA MORENO
Concejala Recursos Humanos (PSOE)

teniendo en cuenta las dimen-
siones de nuestra localidad y que 
tenemos que incrementar estas 
plazas para mejorar la seguridad 
en Mijas”, apuntó.

A partir de ahora, los nuevos 
agentes empezarán a prestar 
servicio de la mano de policías 
experimentados, como apuntó 
Rosas. “Tras completar el perio-

do de práctica en la calle, viendo 
cómo se presta servicio, ahora se 
les asigna un compañero veterano 
para que sigan avanzando en su 
formación”, fi nalizó.

OPINIONES

Los tres nuevos agentes acudieron al acto de toma de posesión junto a sus familias. En la imagen, 
junto al alcalde, la edil de Recursos Humanos y miembros de la Policía Local de Mijas / M.Prieto.

Nicolás Aguilar, Alexander Hemmi y Pablo Narváez, en el acto de toma 
de posesión / M.P.

Para los nuevos agentes de la Policía Local, el del 
pasado viernes 3 fue un día muy especial por muchos moti-
vos pero, sobre todo, por el tiempo de dedicación y entrega 
a prepararse y formarse para alcanzar “un sueño”, como 
apuntaron durante el acto de toma de posesión.
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Comienza la segunda fase 
de la remodelación del 
enlace de Benalmádena Este

Obras de la AP-7 / B.M.

B.M. Vuelven las retenciones 
al tramo de la AP-7 entre los 
PP.KK. 221+515 a 222+390 pero, 
este vez, sentido Málaga, por 
el comienzo de la segunda fase 
del desvío de tráfico a la altu-
ra de la salida de Arroyo de la 
Miel, para llevar a cabo las dos 
nuevas estructuras del enlace 
de Benalmádena Este contem-
pladas en el cruce de la calzada 
bajo la autopista.

Durante esta segunda fase 
se ejecutará el asfaltado de la 
mediana de la autopista AP-7 
entre los PP.KK. 221+715 a 
222+285 previo a los desvíos 

necesarios para la construcción 
de las estructuras. Para ello 
será necesario cerrar al tráfico 
el carril interior de la calzada 

sur (calzada sentido Málaga) 
cuya circulación se concentrará 
en los dos carriles exteriores, 
cuyos anchos se reducen 3,20 
metros. En la calzada norte, 

sentido Algeciras, se mantendrán 
los tres carriles, pero reduciendo 
su anchura a 3,20 metros.

Una vez asfaltado el nuevo 
carril, se procederá a redirigir el 
tráfico por la mediana acondicio-
nada y el carril central, ambos con 
3,20 metros de ancho, mantenién-
dose dos carriles en el sentido 
Málaga. Estas afecciones al tráfico 
se mantendrán hasta el 23 de mar-
zo de 2020.

Operación tráfico
La Operación Especial Navidad 
2019-2020 se salda en la provincia 
de Málaga con 40 accidentes, tres 

El número de carriles sentido Málaga disminuye de tres a 
dos tras comenzar la segunda fase del desvío de tráfico

Las lluvias caídas durante el pasa-
do mes de diciembre causaron 
importantes daños en la carre-
tera del Camino del Hinojal, que 
han obligado a la Concejalía de 
Servicios Operativos del Ayun-
tamiento de Mijas a intervenir 
para acometer algunas mejoras. 
El proyecto contempla la cons-
trucción de un muro de conten-
ción de hormigón armado para 
que las precipitaciones no oca-
sionen más destrozos en la zona. 

A.Lago. La editora Amalia 
Muñoz publica el libro ‘Jornadas 
de geología y arqueología Alcau-
cín (Málaga)’, que ha visto la luz 
gracias a diferentes organismos 
colaboradores como el área de 
Medio Ambiente de Mijas, que lo 
ha distribuido por las bibliotecas 
del municipio. En total, han sido 
cuatro los ejemplares que la edi-
tora ha donado a la localidad. El 
libro nació cuando Muñoz tuvo la 
idea de incorporar las conferencias 
sobre arqueología que realizaron 
unos ponentes durante unas jor-
nadas celebradas hace diez años 
en la Alta Axarquía de Málaga. 
Gracias a la publicación del libro, 
“los mijeños y mijeñas pueden 
ir a consultar diversos temas del 

Servicios Operativos construye 
un muro en Camino del Hinojal 
para evitar daños por lluvias
El concejal José Carlos Martín prevé que las obras, 
iniciadas en diciembre, finalicen la próxima semana

El concejal de Servicios Operativos y los trabajadores en la zona de obras / Alberto Lago.

Arancha López y Amalia Muñoz posan con el libro / A. Lago.

El libro ‘Jornadas de geología 
y arqueología Alcaucín’, ya 
disponible en las bibliotecas
El manual ha sido publicado gracias a Amalia 
Muñoz y a la colaboración de Medio Ambiente

“Lo que ocurrió, al igual que en 
Valtocado, es que con la lluvia el 
firme del vial se ha deslizado, con 
lo cual el carril ha cedido, por lo 
que se está ejecutando un muro 
de hormigón armado que haga 
de contención y que evite, en el 
futuro, cualquier tipo de efecto 
de la lluvia”, aclaró en su visita a 
las obras el jueves 9 el concejal de 
Servicios Operativos, José Carlos 
Martín (C’s).

 Los trabajos, que comenza-
ron en los últimos días del 2019, 
está previsto que finalicen la 

siguiente semana. El proyecto está 
consensuado con la Concejalía de 
Medio Ambiente y cuenta con un 
presupuesto de aproximadamente 
10.000 euros. 

“Es una actuación pequeña desde 
el punto de vista de la ejecución, 
pero importante por la protección 
para el futuro, porque vamos a evi-
tar en esta zona que el agua haga 
su trabajo”, afirmó Martín. El edil 
manifestó que esta obra se enmarca 
dentro de las actuaciones que reali-
zan los Servicios Operativos en los 
caminos rurales de cara a las lluvias.

medio natural de la provincia 
de Málaga a las bibliotecas, cosa 
que yo creo que puede ayu-
dar tanto a niños de Primaria, 
a chicos de Secundaria como a 
los profesores, porque ese es el 
objetivo de este libro, que sirva 
como material didáctico y que 
ayude a la enseñanza”, explicó 
Muñoz. Según la edil de Medio 
Ambiente, Arancha López (C’s), 
“estos libros van a estar en las 
bibliotecas municipales, donde 
los mijeños van a poder consultar 
e informarse sobre la geología y 
la arqueología de toda la provin-
cia y del municipio, como tam-
bién de las aguas subterráneas 
que tenemos en Mijas”, afirmó 
la concejala. 

MEDIO AMBIENTE

OBRAS

en este tramo quedará 
afectado por las obras 
hasta el 23 de marzo

El tráfico

de ellos mortales, con un total 
de tres fallecidos, un incremento 
del 1,9% en los movimientos en 
las inmediaciones de la capital 

frente al mismo periodo del 2019, 
donde se registraron menos acci-
dentes (36) y ninguno de ellos 
mortales.
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C.B. Ya son nueve años y medio 
sin noticias del joven espeleólo-
go mijeño Juan Antonio Gómez, 
desaparecido en la Sierra de Mijas 
el 20 de julio de 2010 sin motivo 
aparente. Coincidiendo con esta 
efeméride, la familia continúa con 

su campaña de recogida de fir-
mas e instalará el próximo 20 de 
enero una mesa en la plaza San 
Valentín, junto al centro de salud 
de Las Lagunas, desde las 9 de la 
mañana. De esta forma, sus alle-
gados reclaman que se destinen 

más recursos, medios y efectivos 
a la búsqueda de personas desa-
parecidas. 

Aquellos que deseen firmar 
pero no se puedan acercar a la 
plaza pueden acudir al Ayunta-
miento, a algunas dependencias 

municipales y a varios negocios 
de Mijas, Alhaurín el Grande y 
Coín. Además, aquellos que 
quieran colaborar con la causa 
y se animen a ayudar con la 
recogida de fi rmas solo tienen 
que ponerse en contacto con la 
hermana de Juan Antonio, Ana 
Mari, en el 687 81 91 68.

Por otra parte, la familia 
también agradecen el apoyo 
que reciben de todas las per-
sonas que están colaborando 
y que lo llevan haciendo todos 
estos años.

El caso se encuentra archi-
vado desde 2012 y la familia 
se centra actualmente en una 
lucha común para dar visibi-
lidad a personas que, por des-
gracia, han sufrido la desapari-
ción de algún familiar.

La familia de Juan A. Gómez 
reclama más medios para la 
búsqueda de desaparecidos
El día 20, desde las 9 horas, recogerán fi rmas en una 
mesa instalada en la plaza San Valentín de Las Lagunas

Búsqueda del joven desaparecido en julio 
de 2010 / Archivo.

La Escuela de Energía ofrece 
un taller para ahorrar en las 
facturas de la luz y el gas
La iniciativa nace para que los vecinos de Mijas 
aprendan a optimizar sus gastos energéticos

M.Prieto. Llega el invierno y los 
gastos en luz y gas se disparan. Por 
este motivo, la Escuela Municipal 
de Energía ha querido comenzar 
el 2020 impartiendo un taller en 
la sede de la Asociación de Muje-
res Mijitas, en Las Lagunas, para 

que los vecinos de Mijas establez-
can hábitos de consumo efi ciente 
y aprendan a leer y optimizar las 
facturas de sus hogares. Asimismo, 
se les mostraron las ayudas econó-
micas que están a su disposición, 
como es el bono social energético.

Para desarrollar esta actividad, 
el formador de la Escuela de Ener-
gía, Cipriano Cobos, realizó una 
sesión informativa y práctica en la 
que los asistentes analizaron, entre 
otros, los conceptos básicos que se 
encuentran en los contratos con las 
empresas energéticas y los produc-
tos y servicios por los que están 
pagando actualmente.

“Tras la planifi cación estratégica 
del área de Efi ciencia del Ayunta-
miento de Mijas, uno de los pun-

“Vamos a seguir trabajando y cada 
mes realizaremos talleres en la Escue-
la Energética. Agradecer a los res-
ponsables de la empresa que están la 
están organizando y que poco a poco 
se va afi anzando en todo el municipio”

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

El taller se impartió el miércoles 8 en la sede de la Asociación de Mujeres 
Mijitas / Marina Prieto.

tos débiles que observamos es la 
ignorancia general de la ciudadanía 
en cuanto a gestión energética y 
sobre cómo ahorrar en los hábi-
tos de consumo habituales dentro 
del hogar. El objetivo es reducir la 
huella de carbono en el munici-
pio; por eso, desde el año pasado, 
estamos realizando jornadas para 
que los vecinos puedan obtener 
esa sensibilización”, explicó Sonia 
Márquez, responsable del Área 
de Efi ciencia del Ayuntamiento de 
Mijas. Por su parte, el concejal de 
Efi ciencia Energética, José Carlos 
Martín (C’s), recordó que este ha 
sido el primero de los doce talleres 
que se realizarán este año en el 
municipio.

agradece la ayuda de 
las personas que están 

colaborando 

La familia

F.M.R. En los recientes pre-
mios International Travel 2019, 
el hotel La Cala Resort ha sido 
reconocido como el Mejor 
Resort de Golf de cuatro estre-
llas en España. De este modo, el 
mayor resort de golf de España 

La Cala es nombrado Mejor 
Resort de Golf 4* en España
El galardón llega un año después de que el 
hotel se sometiera a una reforma integral

ha coronado un año de éxito al 
recibir dos grandes galardones en 
menos de dos meses.

A mediados del pasado mes 
de noviembre el hotel mijeño era 
nombrado en los Europe Hotel 
Awards como Mejor Hotel de 

cuatro estrellas de España 
y Europa; ahora, ha recibido 
otro premio que recompensa 
su ubicación, sus instalaciones 
y su cuidado servicio.

Estos reconocimientos lle-
gan un año después de que los 
propietarios de La Cala Resort, 
los irlandeses FBD Holdings, 
impulsaran una renovación 
completa del hotel de 107 
habitaciones. Además, a esto 
se han unido trabajos de mejo-
ra del complejo de golf de 54 
hoyos con la instalación de 
greens de césped Bermudas, 
más sostenible y respetuoso 
con el medioambiente y la 
renovación de cada búnker en 
el campo Asia. Por su parte, 
desde la dirección de La Cala 
Resort afi rman que este pre-
mio “es un reconocimiento al 
trabajo duro de cada miem-
bro del personal del estable-
cimiento”.

TURISMO

ENERGÍA Y EFICIENCIA

Instalaciones de La Cala Resort / B.M.

El espeleólogo desapareció cuando 
tenía 32 años / Archivo.

acogerá durante este 
año doce talleres acerca 

de esta materia

El municipio
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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 San Agustín (Las Lagunas) Calle San Elías (Las Lagunas)

Calle León Felipe (Las Lagunas)

RENTA BÁSICA

Limpieza y desbroce del aparcamiento en 
la zona del CEIP Indira Gandhi

Limpieza y mantenimiento de calles en 
el Polígono Los Perales

Reparación de avería en 
La Sierrezuela

A la izquierda, sustitución 
de luminarias en CEIP Las 
Cañadas. Arriba, desmontaje de 
instalación navideña

Limpieza y mantenimiento de la 
zona de aparcamiento público 
en la playa de El Bombo

Mantenimiento y limpieza de 
talud junto a la autovía A7

C/ Río Guadalevín (Las Lagunas)

Sustitución 
de lámpara 
en Calypso

Reparación de farola en altura

Limpieza de tramo de La 
Cala a Riviera del Sol

También continúan las actuaciones 
en urbanizaciones como Lomas del 
Real y La Ponderosa
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Labores de mantenimiento 
de pintura

Limpieza de fuentes en la 
plaza Virgen de la PeñaLimpieza de caminosEliminación de pintadas

Trabajos de cerrajería en el taller 
de los Servicios Operativos

Reparación de losas sueltas en la 
plaza Virgen de la Peña de Mijas

Reparaciones varias

Reparación de jardineras

Señalización viaria

Retirada de decoración navideña

Remodelación de acerado 
en la calle Fucsia Reparación de avería de agua

Arreglo de caminos

 Trabajos varios de Parques y Jardines 
en distintos puntos del municipio

Tapiado de puerta y apertura de ventana en el Centro Cultural de La Cala
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El Partido Popular de Mijas ha 
pedido al Ayuntamiento que 
convoque una Junta Local de 
Seguridad “urgentemente” para 
iniciar todos los trámites que 
conduzcan a la construcción de 
una comisaría de Policía Nacio-
nal “en unos terrenos cedidos en 
el año 2013 por Ángel Nozal”, 
recordó la edil del Grupo Muni-
cipal Popular en el Ayuntamien-
to de Mijas Carmen Márquez.

De igual modo, han exigido  
que por parte del Ministerio de 
Interior se incremente la presen-
cia de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en todas las barriadas 
mijeñas. 

“Es  necesar io  tomar una 
decisión: o reforzar de manera 
notable el cuerpo de la Guardia 
Civil o ponerse a trabajar en los 
terrenos que se cedieron para 
construir dicha comisaría”, pun-
tualizó la edil. 

Márquez, que estuvo acom-
pañada el día 3 de enero por un 
grupo de vecinos de la urbani-

Redacción

Política

zación Calypso en la rueda de 
prensa que ofreció a los medios 
de comunicación, añadió que 

con una población de más de 
80.000 habitantes, Mijas es la 
tercera localidad más grande 

de Málaga, motivo por el que 
la concejala popular afi rma que 
“el municipio ya tiene el tama-

El Partido Popular pide más seguridad 
en la zona de la urbanización Calypso

Vecinos del entorno se sumaron el día 3 a la petición de 
los populares para que se incremente la presencia policial

El presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal, y los ediles Carmen Márquez, Bill Anderson y Daniel Gómez, con los vecinos 
que se concentraron en la urbanización el pasado día 3 de enero / C.B.

Lunes 13 de enero
Calles Palomar, Biznaga, San Juan, San Bar-
tolomé, San Adrián, San Ismael, San Fermín, 
San Marcos, San Damián, Río Fuengirola, Río 
Verde, Río Seco, Riofrío, Río Piedras, Río Vélez, 
Rubén Darío, Jazmín, Secretario José Rosa y 
las avenidas Dinamarca y de Los Lirios.

Martes 14 de enero
Calles Río de Las Pasadas, Eduardo Ocón, 
Salvador Rueda, Ravel, Teja, Granate, Geranio, 
San Mateo, San Ignacio, Río Campanillas, 
Río Benamargosa, Río Verde, Río Padrón, 
Río Las Pasadas, Encina, Valentín y avenida 
Los Lirios.

Miércoles 15 de enero
Calles Río de Las Pasadas, Jilguero, Topacio, 
Turquesa, Geranio, San Isidro, San Jacinto, 
San Lucas, San Antonio, Río Lirón, Río Gua-
dalhorce, Río Rubité y avenida Los Lirios. 

Jueves 16 de enero
Calles Antonio Machado, San Job, San Luis, 
San Vicente, Gorrión, San Mariano, Río Aguas, 
San Roque, San Daniel, San Francisco, San 
Miguel, Miguel Hernández, Camino de Coín, 
Río Velillos, Río Colomeras,  Almárchar, Yun-
quera, Camino de Las Cañadas, Bobadilla.

LAS LAGUNAS Viernes 17 de enero
Calles Antonio Machado, San Dionisio, San José, 
San Pedro, Santa Lidia, Santa Gema, San Matías, 
San Alberto, San Jorge, San Adolfo y Virgen de 
Fátima, Miguel Hernández, Velázquez, Emilio 
Prados, Guadarranque, Río Alcaucín, Río Durcal, 
Río Castor, Río Torrente, avenida de las Margari-
tas y plazas Mijas, Los Olivos y La Cala.

Sábado 18 de enero
Calles La Unión, Albero, San Javier, Camino, 
Ardanchón, Río Curumbel, Río Guadalbarro, 
Caminos de Coín y del Albero, zona del ambu-
latorio y avenidas de Mijas y de las Margaritas.

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

MIJAS PUEBLO

Plaza del Torreón
Paseo Marítimo
El Limonar

LA CALA

campana�informativa�de�baldeo�de�calles

* 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

Semana del 13 al 18 de enero

ño necesario para contar con 
su propia comisaría y que es un 
lugar de turismo que puede ver-
se afectado por las noticias de 
multitud de sucesos que están 
ocurriendo”. 

Por su parte, algunos de los 
vecinos aseguraron que cada 
semana sufren algún robo en 
viviendas, hay casas ocupadas 
que llevan meses esperando que 
las desalojen, “incluso comer-
cios que echan el cierre por los 
robos”, señalaron. 

“Estamos un poco abando-
nados, el problema mayor que 
tenemos son las ocupaciones y 
no hacen nada al respecto; ade-
más, la gente no quiere invertir 
y nosotros vivimos de las inver-
siones”, comentó César Avilés, 
residente en la zona. 

“No nos atrevemos ni a tirar 
la basura, entre otras cosas por-
que no hay alumbrado”, comentó 
Coral Lozano, vecina también 
de Calypso. 

Los vecinos insisten en que las 
inversiones se ven afectadas por 
la falta de seguridad. 

insisten en la “falta 
de seguridad” en la 

urbanización Calypso

Los vecinos

La confl uencia de Pueblo Andaluz, Electores y EQUO ha aplaudido el 
nuevo ejecutivo formado por PSOE y Unidas Podemos, “un gobierno 
que lo que intenta es trabajar por la unidad limando asperezas generadas 
desde la ultraderecha contra los pueblos, sean cuales sean”, apuntaron. Las 
organizaciones de izquierdas consideraron que este gobierno, “tutelado 
por diversas organizaciones nacionalistas y de izquierdas”, “va a ser un 
revulsivo donde lo importante va a ser la generación de políticas sociales 
donde la búsqueda de la igualdad va a ser una columna vertebral”, añadie-
ron. Para Málaga, plantearon cuestiones a resolver como el punto negro 
de la A7 a su paso por La Cala de Mijas.

IdPA, Electores y EQUO aplauden el nuevo gobierno 
de PSOE y Unidas Podemos.-
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Texto: Marina Prieto/ 
Diseño: C. Bejarano

Comienzan las rebajas

REBAJAS2020

“Prefi ero venir cuando todo el ba-
rullo del primer día haya pasado, 
pero hoy he roto la costumbre”

 MARI ÁNGELES MARÍN
Consumidora

“Tengo algo en mente y lo vengo a 
buscar, además de darme una vuelta 
para ver si veo algo que me guste”

MARI CARMEN SERNA
Consumidora

de� acablesde� acablesde� acablesde� acablesde� acablesde� acablesde� acables
Algunos datos

GASTOS
En 2019, cada español gastó 64 euros de media en las rebajas. Este año el gasto 
aumentará hasta cuatro veces, se estima que será de unos 206 euros.

EMPLEO
Los comercios españoles precisarán de 125.000 contratos nuevos de 
trabajo para atender a los compradores, lo que supone un aumento de un 
5,6% respecto al pasado año.

“El hecho de que estemos en rebajas no 
signifi ca que el consumidor tenga menos 
derechos, sus derechos son los mismos”

Mª DEL CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Consumo (C´s)

en rebajas los consumidores
MANTIENEN SUS DERECHOS
en rebajas los consumidoresen rebajas los consumidores
El Ayuntamiento recuerda que 

Consumo advierte de que es “fundamental” conservar 
el ticket de compra para realizar reclamaciones

El pasado martes 7, comenzaron 
las rebajas de enero y, por este 
motivo, el Ayuntamiento de Mi-
jas ha querido recordar que en 
este periodo lo único que debe 
verse rebajado son los precios de 
los productos y no los derechos 
de los consumidores. 

Según la concejala de Consu-
mo, María del Carmen Gonzá-
lez (C’s), hay que tener varias 
cosas en cuenta. Entre ellas, 
que la calidad de los productos 
comprados en rebajas debe a la 
de los productos vendidos en 
fechas anteriores. Asimismo, los 
derechos a la hora de reclamar 
la garantía de los mismos, o los 

derechos posventa no cambian. 
Además, todos los productos de-
ben mostrar tanto el precio re-
ducido como el original, o bien 
indicar el porcentaje de rebaja. 

“El hecho de que estemos en 
rebajas no signifi ca que el con-
sumidor tenga menos derechos. 

Sus derechos son los mismos 
y la garantía de los productos 
igual. Si alguien cree que tiene 
derecho a reclamar sobre algo 
de lo que no está conforme y el 

establecimiento no 
llega a un acuerdo 
verbal, puede pedir 
una hoja de reclama-
ciones”, recuerda la 
edil. 

Entre los conse-
jos que González señala se en-
cuentra conservar el ticket de 
compra siempre, ya que sin él 
no podremos realizar ningún 
tipo de reclamación. “Aunque los 
establecimientos no están obli-
gados a devolvernos el dinero si 
el producto está en buen estado, 
por ley deben hacer un cambio 
o dar un vale para canjear en el 
comercio valorado con el mismo 
importe”, explica la concejala.  

Desde el Ayuntamiento de Mi-
jas instan a los ciudadanos a rea-

deben mostrar en la 
etiqueta el precio original 

y el rebajado 

Los productos

lizar un consumo responsable en 
rebajas y, en caso de que ocurra 
algún inconveniente con sus 
compras, recuerdan que pueden 
acudir a la Ofi cina del Consumi-
dor ubicada en plaza de La Cala, 
en Las Lagunas. 

Algunas clientas en el primer 
día de rebajas / F.M.R.

*Datos aportados por la consultora de recursos humanos Adecco.



La Casa Museo de Mijas Pueblo 
acoge este viernes 10 de enero la 
inauguración de la muestra foto-
gráfi ca ‘Etiopía, ortodoxia inmó-
vil’ realizada por Manuel Viola, 
que recoge diferentes matices 
que mezclan pobreza, religiosi-

dad y fatalismo en la zona del 
norte de este país del Cuerno de 
África, donde la práctica religiosa 
ortodoxa tiene su mayor expre-
sión en el continente. “Desde el 
área de Cultura del Ayuntamien-
to de Mijas queremos invitar a 
todos los vecinos del municipio 
y amantes a la fotografía a que 

pasen por esta exposición y dis-
fruten con el trabajo realizado por 
Manuel Viola. La podrán visitar 
hasta el 3 de febrero”, declaró la 
edil Verónica Ensberg (PSOE). 
Viola, que se inició en el mundo 
de la fotografía de forma autodi-
dacta a los 12 años, apuntó sobre 
los protagonistas de las instantá-

neas de esta muestra que “solo 
hemos podido encontrar un hilo 
de conexión entre tanta miseria 
y tanta aceptación, una religiosi-
dad que impregna cada acto, cada 
pensamiento, que los impulsa a 
esa tenaz resistencia”.

Presidente de la Sociedad Foto-
gráfi ca de Málaga y vicepresiden-

te de la Federación Andaluza, Ma-
nuel Viola ha participado en más 
de sesenta exposiciones desde 
2009, ha comisariado cinco y tie-
ne en su haber un gran número de 
premios y publicaciones. Además 
ha obtenido el Premio Nacional de 
Fotografía de la CEF (Confedera-
ción Española de Fotografía) 2019.

Isabel Merino

Cultura18

anual de � p� iciones de Cultura
MANUEL VIOLA ABRE EL CICLO

ORTODOXIA INMÓVIL
etiopía,
Del 10 de enero al 10 de febrero. Casa Museo de Mijas Pueblo

A lo largo de los viajes que han dado como fruto esta 
muestra, Viola intenta explorar y conocer de la forma 
más cercana posible y desde la convivencia, qué sen-

tido dan los etíopes a sus vidas, cuál es la idea que domina 
sus pensamientos y los empuja hacia adelante en una super-
vivencia imposible sin los mínimos medios materiales. Una 
resistencia tenaz que, según el fotógrafo, solo se consigue a 
través de “la religiosidad que impregna cada acto”.

El Premio Nacional de Fotografía inaugura el viernes 
10 en la casa Museo una muestra sobre Etiopía

Las fotografías se tomaron entre 2013 y 2018 en la zona 
norte de Etiopía / M.Viola. Dos de las instantáneas que componen la exposición / M.Viola.



Tiempo de Navidad

“Cada año damos un paso más en la 
organización de las actividades navi-
deñas, escuchando las demandas de 
los vecinos y tomando nota de cara 
ya al año que viene”

TAMARA VERA
Concejala Fiestas Ayto. Mijas (PSOE)

Los mijeños han disfrutado este año 
de unas Navidades “envidiables”. 
Así lo expresó la concejala de Fies-
tas, Tamara Vera (PSOE), en el ba-
lance que hizo de esta época de ce-
lebraciones que acaba de terminar. 
El 5 de diciembre el encendido del 
alumbrado en el municipio marcó 
el comienzo de las actividades de 
Navidad. “Este año hemos queri-
do ir un paso más allá con el túnel 
de luces en el bulevar de La Cala, 
compuesto por 17 pórticos, que ha 
sido todo un reclamo para vecinos, 
comerciantes y visitantes. Además, 
ese día contamos con actividades 
infantiles, con una pista de hielo y 
la actuaciones de Motty y El Ca-

La Concejalía de 
Fiestas hace un 
balance “muy 
positivo” de todas las 
actividades navideñas 
realizadas este año y 
que terminaron la tarde 
del 5 de enero con una 
multitudinaria cabalgata 
de reyes en los tres 
núcleos de Mijas

llejón”, afi rmó la edil. Vera recordó 
algunas de las muchas actividades 
navideñas que desde Fiestas y otros 
departamentos se han organizado 
estas Navidades para el disfrute de 
vecinos y visitantes “y especialmen-
te pensadas para los más niños”. 
“Hemos llegado a los puntos más 
emblemáticos con el objetivo de 
que Mijas sea también un reclamo 
turístico en estas fechas”, dijo la 
concejala.

Eventos 19

 M. Fernández / Datos: B.M.

Regalos e ilusión para los niños de Mijas
Más de una treintena de menores del municipio han recibido estas Navidades un 
presente gracias a la iniciativa de Mijas Comunicación, El Corte Inglés y Cáritas

Beatriz Martín / Datos: Mari-
na Prieto. Se trata de una activi-
dad que se viene realizando desde 
hace cuatro años y que no habría 
sido posible sin la colaboración de 
todas esas personas y todos esos 
pequeños que, durante esta Na-
vidad, han pasado por la planta -1 
del Corte Inglés Costa Mijas para 
hacerse una foto con el Cartero 
Real y dejar un donativo de 2 eu-
ros. Gracias a todos ellos y, cómo 
no, a la ayuda de Cáritas Parroquial 
San Manuel González y de Mijas 
Comunicación, impulsora de la 
iniciativa, ningún niño de nuestro 
municipio se quedó sin juguete en 
la noche más mágica del año.

El viernes 3, se entregaron la ma-
yor parte de los regalos para que en 
la noche del domingo al lunes llega-
ran a los hogares de estas familias. 
Al acto, acudieron el alcalde de Mi-
jas, Josele González (PSOE), y los 

Momento de la entrega de regalos a Cáritas. A la dcha., un niño entrega su carta al Cartero Real en El Corte Inglés / M.P.

consejeros delegados de Mijas Co-
municación, Nicolás Cruz (PSOE) 
y Andrés Ruiz (C’s), quienes resal-
taron “la labor social y el servicio 
público que ejerce Mijas Comuni-
cación en todos los sentidos y que 
va más allá de informar, formar y 
acercar la actualidad a los mijeños”, 

manifestó Cruz, quien añadió que 
“Mijas Comunicación siempre está 
detrás de asociaciones, herman-
dades, relaciones público-privadas 
respaldando y apoyando este tipo 
de iniciativas”. Por su parte, Ruiz 
destacó la cooperación de las dis-
tintas entidades, ya que “si entre 

todos aportamos nuestro trabajo y 
esfuerzo a la hora de plantear este 
tipo de iniciativas para que ningún 
niño se quede sin un juguete el día 
de Reyes, bienvenido sea. Yo creo 
que para eso estamos las institucio-
nes y aquí hay una estrecha relación 
entre Cáritas, la parroquia, la insti-

tución privada como el Corte Inglés 
y pública, como el Ayuntamiento 
de Mijas a través de su medio de 
comunicación local como es Mijas 
Comunicación”.

El alcalde también quiso des-
tacar la alta participación de este 
año, que ha superado las cifras del 
pasado con 300 niños. “Estamos 
muy contentos con la repercusión 
que ha tenido la actividad y, sobre 
todo, porque hemos conseguido 
superar los números de años an-
teriores. Recordemos que todo lo 
recaudado va destinado a la adqui-
sición de juguetes para las familias 
más necesitadas atendiendo las ne-
cesidades que nos marca Cáritas, 
a la que agradecemos la magnífi ca 
labor que viene realizando, no solo 
en estas fechas tan señaladas, sino 
durante todo el año”, apuntó el pri-
mer edil. Por su parte, el párroco de 
San Manuel González, José María 
Ramos, agradeció la solidaridad de 
los vecinos de Mijas, no solo ahora 
en Navidad, sino durante todo el 
año. “Gracias a Dios, no nos han 
faltado nunca alimentos, ni para es-
tos días de Navidad, ni para todas 
las semanas ni todo el año, y jugue-
tes tampoco”, apostilló.

Navidades inolvidablesMIJAS VIVE UNAS 

El poblado de Papá Noel, las visi-
tas de los Carteros Reales, la celebra-
ción por parte del área de Juventud 
de la yincana familiar El Navidando 
o la 35 edición del Certamen de Pas-
torales Villa de Mijas, con la parti-
cipación de hasta 35 agrupaciones, 
son algunos de los eventos que citó 
Vera. “El certamen fue muy segui-
do y emotivo por muchos motivos, 
uno de ellos, por ver reaparecer a 
Los Amarillos, pero también por la 

clausura, con todas las pastorales de 
Mijas actuando al unísono sobre el 
escenario”, manifestó Vera.

La edil no se olvidó de mencionar 
el tradicional almuerzo homenaje a 
la Tercera Edad con espectáculo de 
magia y música en directo que cada 
año organiza también el Ayunta-
miento para los mayores, así como 
el encuentro de las asociaciones y 
colectivos de Mijas celebrado nue-
vamente en el Lagar Don Elías.

“Siempre con la ambición de me-
jorar el año que viene”, la responsa-
ble de Fiestas hizo un balance “muy 
positivo” de las Navidades mijeñas. 
Valoró la “amplia participación” que 
ha habido en todas las propuestas y 
agradeció especialmente el trabajo 
de los empleados municipales y de 
los voluntarios que se han volcado 
para que todo haya salido bien. “Para 
nosotros la seguridad ha sido funda-
mental siempre”, subrayó la edil.

Vera concluyó su balance ha-
ciendo mención a las cabalgatas 
de Reyes que, de nuevo, llegaron 
en helicóptero y repartieron 6.000 
kilos de caramelos sin gluten, pe-
lotas y juguetes. “Quizás haya sido 
la cabalgata más multitudinaria de 
los últimos años”, dijo Vera. “Y hay 
que destacar el esfuerzo del Ayun-
tamiento por organizar tres cabalga-
tas simultáneas en los tres núcleos”, 
acompañadas de animación infantil, 
magia y colorido. “Estamos muy 
orgullosos de nuestras cabalgatas y 
cada año son más las personas que 
se animan a disfrutar de ellas”. Unas 
Navidades, dijo la concejala, “pensa-
das para el disfrute de todos y que 
pretenden mantener vivas nuestras 
tradiciones”.

infantiles, con una pista de hielo y 
la actuaciones de Motty y El Ca-
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Más de una treintena de menores del municipio han recibido estas Navidades un 
presente gracias a la iniciativa de Mijas Comunicación, El Corte Inglés y Cáritas
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En Las Lagunas los Reyes Ma-
gos hicieron el recorrido más 
largo del municipio, acompa-

ñados de simpáticos personajes y 
la Agrupación Musical de Las La-
gunas. Melchor, Gaspar y Baltasar 
llegaron en helicóptero a la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández donde 
fueron recibidos por la corporación 
local, con el alcalde de Mijas, Jose-
le González (PSOE), a la cabeza y 
cientos de familias ilusionadas por 
vivir la tarde más mágica del año. 

Los Reyes Magos 
recorrieron la tarde 
del 5 de enero las 
principales calles de 
los tres núcleos de 
Mijas. Sus Majestades 
llegaron en helicóptero 
y fueron recibidos por 
cientos de familias 
ilusionadas

Los Reyes Magos aterrizaron en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas en helicóptero. Allí recibieron de manos del alcalde 
de Mijas la llave de la ciudad, tal y como manda la tradición, y 
acto seguido, comenzó el recorrido por las principales calles 
del núcleo lagunero. Fue una cabalgata divertida, colorida 
y animada. Desde la Concejalía de Fiestas también primó 
la seguridad, un amplio despliegue tanto policial como de 
voluntarios y los Bomberos de Mijas trabajaron para que 
todo transcurriera sin incidentes / Fotos: L.B.

ilusión y magiaUNA TARDE DE

LAS LAGUNAS

la llegada de sus majestades

Gran parte del equipo de gobierno recibió a los Reyes a su llegada a Mijas. Entre otros, Sus 
Majestades fueron recibidos por la edil de Fiestas, Tamara Vera (PSOE) y el propio alcalde (PSOE).

Redacción y diseño: M. Fernández / 
Datos: M.F.,C.L. y B.M.

En el parque Andalucía, se repartieron juguetes y 
roscos con chocolate caliente a todos los asistentes. 

6.000 kilos6.000 kilos6.000 kilos6.000 kilos6.000 kilos6.000 kilos
de caramelosrepartidos
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M.F. Tras saludar desde el balcón de la Casa Consistorial a todos los 
asistentes, los Reyes Magos iniciaron su recorrido por las principales 
vías del pueblo. Fue una cabalgata divertida y muy multitudinaria. Llegó 
hasta el barrio Santana y tuvo también un momento tradicional y mági-
co: cuando Sus Majestades visitaron el belén viviente de la Casa Museo. 
Como broche de oro a la jornada, hubo reparto de regalos a los niños y 
roscos con chocolate para todos en la carpa instalada en la plaza Virgen 
de la Peña. Sin duda, fue la tarde más mágica y dulce del año.

Mijas Pueblo disfrutó de una cabalgata 
mágica, colorida y muy multitudinaria

Del 10 al 16 de enero de 2020 21Eventos
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sus majestades,

Tiempo de Navidad

una visita muy esperada

Superhéroes, princesas de cuentos y 
otros muchos personajes pusieron la 
nota divertida a la cabalgata de Mijas 
Pueblo. A la izquierda, la edil Laura 
Moreno (PSOE) durante el reparto de 
roscos en la plaza Virgen de la Peña. 
Abajo, el belén viviente de la Casa 
Museo y Gaspar repartiendo juguetes a 
los niños / Fotos: A.B.

MIJAS PUEBLOLa llegada de 
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M.F./C.L. Pequeños y no tan pequeños, además 
de muchísimos turistas, se echaron a la calle la 
tarde del 5 de enero para disfrutar por todo lo alto 
de la cabalgata de los Reyes Magos. Melchor, Gas-
par y Baltasar recorrieron las principales calles del 
núcleo caleño acompañados de un divertido grupo de 
personajes animados que pusieron la nota de color al pasacalles.

Los caleños también disfrutaron 
a lo grande de la cabalgata de 
los Reyes Magos el 5 de enero

Sin duda, los niños fueron los grandes 
protagonistas del recorrido de Sus 
Majestades por La Cala. Y, como en 
los otros núcleos mijeños, la cabalgata 
terminó en el parque La Butibamba con 
la entrega de regalos de los Reyes a los 
niños y el reparto de roscos y chocolate 
caliente a los asistentes / Fotos: A. C.

Y EN LA CALA...

¿ ¿

volver a revivir la cabalgata
quieres

Entra en www.mijascomunicacion.com, pincha en Televisión a 
la carta y en la pestaña ‘Eventos Especiales’ podrás revivir los mejores 
momentos de la Cabalgata de Reyes de Mijas 2020. Mijas 3.40 TV ofreció un 
programa especial en directo de los recorridos en los tres núcleos del municipio. 
Fueron más de cuatro horas de emisión en directo en las que un amplio dispositivo 
de profesionales de Mijas Comunicación logramos llevar a sus hogares las mejores 
imágenes de la visita a Mijas de Sus Majestades de Oriente. 

Color y diversión
a orillas del mar



Tiempo de Navidad

23ActualidadDel 10 al 16 de enero de 2020
Mijas Semanal

A pesar de haber estado toda una 
dura noche repartiendo juguetes 
a lo largo y ancho del planeta, los 
Reyes Magos de Oriente sacaron 
fuerzas para visitar a los niños del 
diseminado de La Loma de Mijas, 
donde terminaron de entregar a los 
más pequeños sus últimos presen-
tes de este año.

Entre los asistentes,  estuvo la 
vecina Beatriz Aguado, junto a 
su hijo Carlos Javier Salas, que 
afirmaba que este tipo de visitas 
“son muy especiales porque los 
niños se lo pasan estupendamen-
te”, algo que confirmó el propio 

Carlos Javier. “Me lo estoy pasando 
muy bien y estoy cogiendo muchos 
caramelos”, afi rmó con una sonrisa 
de oreja a oreja.

Además, los Reyes Magos, acom-
pañados por miembros de la Banda 
de Música de Las Lagunas, apro-
vecharon su llegada para pasarse 
por la casa de la vecina Reme-
dios Rodríguez, que el pasado 8 
de diciembre cumplió cien años. 
Remedios recibió en su casa, junto 
a sus hijas, a Sus Majestades, se 
ilusionó como una niña y aseguró 
haberse portado muy bien este año. 

Esta visita tan especial de los 
Reyes Magos fue posible gracias 

a la Asociación de Vecinos de La 
Loma y, tras la misma, Sus Majesta-
des repartieron los últimos regalos 
del año e invitaron a los vecinos a 
roscón y chocolate. 
Mijas Comunicación pudo hablar 
en exclusiva con el rey Melchor, 
quien afi rmó que, a pesar de haber 
estado toda la noche trabajando, 
“no podíamos dejar de pasar a salu-
dar a los niños y niñas de La Loma 
y darle los últimos regalos que nos 
quedan. Además, así podemos 
tomar algo de chocolate caliente 
y roscón”, aseguró el rey de la bar-
ba blanca. Por su parte, Manolo 
Santana, presidente de la Asocia-
ción de Vecinos La Loma de Mijas, 
afi rmó que esta visita “es ya toda 

una tradición en el barrio y es una 
alegría para todos, para los peque-
ños y para nosotros los mayores. 
Es un encuentro muy bonito que 
nos reúne a todos los vecinos y la 
verdad es que es de nuestras mejo-
res costumbres”, aseguró, por lo 
que “si todo va bien, seguiremos 
organizando su visita”, concluyó.

F.M.R. / Diseño: C. Bejarano

Sus Majestades aprovecharon para 
saludar a Remedios Rodríguez, que el 8 
de diciembre cumplió cien años

los reyes magoshacen parada en
Sus Majestades los Reyes durante la cabalgata / A.C.

Banda de Música de Las Lagunas / A.C.

Remedios Rodríguez / A.C.

Carmen Jiménez / Diseño: 
Cristina Bejarano. Como  marca 
la tradición la zona de La Alquería 
cerraba el 6 de enero el calendario 
de los actos navideños en Mijas. 

Además del encuentro de pasto-
rales, que puso la banda sonora a 
esta cita, los Reyes Magos llegaron 
andando hasta la sede de este colec-

tivo cargados de regalos.
La Asociación de Vecinos Loma 

de La Alquería organizó de nuevo 
una gran fi esta en pleno campo don-
de numerosas familias disfrutaron 
de una jornada festiva, con rifas, 
callos, buñuelos y chocolate. 

“Somos una gran familia que 
cada año nos reunimos para que 

todos disfruten de este paraje y que 
los niños sean los protagonistas. 
Gracias a todos. Ya estamos con 
el calendario de actividades para 
este 2020”, apuntó la presidenta de 
la AV Loma de La Alquería, Paqui 
Rosales.

En este día tan especial, Francis-
co Alarcón ‘Corro’, uno de los orga-

n i z a -
d o r e s , 

cumplía años y nos adelantaba 
para agosto otro gran encuentro 
de pastores. “Ya está todo planifi ca-
do, serán nueve pastorales las que 
pasearán en agosto por las calles 
de Mijas”, comentaba Corro, y apro-
vechó para dar las gracias a todos 
por estar en el día de Reyes en este 
diseminado.

Las pastorales asistentes agrade-
cieron el trato que se les da cuando 
llegan a Mijas; algunas de ellas lle-

van más de 25 años participando en 
estos actos navideños.

El alcalde Josele González 
(PSOE) manifestó que el Ayun-
tamiento seguirá apoyando estas 
iniciativas y agradeció el esfuerzo 
de todos por mantener las tradicio-
nes. “Hay un ambiente excepcional. 
Quiero mostrar  mi agradecimiento 
a todos, sobre todo, para las pasto-
rales que vienen de fuera y espera-
mos que el año nuevo nos llene de 
esperanza y ganas de hacer cosas 
nuevas y bonitas con todo el tejido 
asociativo mijeño”, afi rmó González.

El encuentro de pastorales y la cabalgata de los Reyes Magos, 
entre otras actividades, pusieron el punto fi nal a las fi estas 

despide la NavidadLA ALQUERIA  
“Somos una gran familia que cada año 
nos reunimos para que todos disfruten 
de este paraje y que los niños sean 
los protagonistas. Ya estamos con el 
calendario de actividades para 2020”

PAQUI ROSALES
Pta. AV Loma de La Alquería

LA ALQUERIA  

LA LOMA  

Los Reyes y sus pajes a su llegada a La Alquería / Laura Benavides.

Asociación y organizadores junto a 
miembros del equipo de gobierno / LB.
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Cristina Bejarano

El pasado viernes día 3, tuvo lugar 
en Entrerríos su ya tradicional 
cabalgata de Reyes organizada por 
la Asociación de Vecinos de este 
diseminado. A diferencia del resto, 
esta cabalgata se celebra varios 
días antes del Día de Reyes por 
la gran carga de eventos que hay 
durante estas fechas. “Lo hemos 

Grupo fl amenco fi tness/ A.C.

entrerríos recibe  
de diferentes tipos y chocolate 
caliente. Entre los asistentes, estu-
vo el concejal Roy Pérez (PSOE), 
que aseguró que habían pasado 
“un gran rato, en el que los Reyes 
habían dado los primeros rega-
los como anticipo antes del gran 
día”. Fue una tarde llena de ilusión, 
tanto para pequeños como mayo-
res, llena de alegría y momentos 
entrañables.

“Hemos intentado que la cabalgata 
fuera un día en el que pudiera asistir 
el mayor número de socios y vecinos 
de Entrerríos”

PATRICIA RODRÍGUEZ
Tesorera Asociación de Vecinos Entrerríos

Los niños en la cabalgata 
recogiendo caramelos / L.B.

Los Reyes Magos y sus pajes / L.B.

Vecinos esperando a Sus Majestades / L.B.

Niños con sus nuevos 
juguetes / L.B.

Vecina repartiendo el 
roscón / L.B.

A la derecha, Roy Pérez 
/ L.B.a Sus Majestades los Reyes

Vecinos y visitantes disfrutaron de buñuelos y chocolate caliente 
elaborados por algunos miembros de la asociación

LOS REYES MAGOS
llegan a Doña Ermita
C.B. Como cada año, la Asocia-
ción de Vecinos de Doña Ermita 
recibió con los brazos abiertos a 
Sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente. La cita tuvo lugar en 
su sede la tarde del pasado vier-
nes día 3.

Al igual que la Asociación 
de Vecinos de Entrerríos, Doña 
Ermita adelantó la visita de los 
Reyes dos días. 

En la tarde del viernes, un gran 
número de niños estuvo durante 
un rato aguardando la llegada de 
Sus Majestades, pero mereció la 
pena .ya que cuando el encuentro 
se produjo pudieron disfrutar de 
caramelos y regalos hasta que se 
agotaron las existencias. 

Durante el encuentro, tanto 
mayores como pequeños degus-
taron unos deliciosos buñuelos 
acompañados de un rico chocola-
te caliente elaborado por algunos 
miembros de la asociación.

Además, los más rezagados 
pudieron  hacer entrega de las 
cartas con sus peticiones a Mel-
chor, Gaspar y Baltasar. 

Algunos ediles del Ayunta-
miento como Mariló Olmedo 
(C’s), Verónica Ensberg (PSOE), 
Hipólito Zapico (PSOE) y Nico-
lás Cruz (PSOE) estuvieron pre-
sentes en esta cita tan importante, 
y comprobaron que el evento se 
desarrolló en un ambiente de ale-
gría y fi esta.

Los ediles con Sus Majestades / Prensa Mijas.

Miembros de Doña Ermita 
haciendo los buñuelos / 
Prensa Mijas.

Vecinos esperando la 
llegada de los Reyes 
/ Prensa Mijas.

Pequeña en los brazos 
del Rey Melchor / Prensa 
Mijas.

encajado en el calendario de tal 
forma que pudiera asistir el mayor 
número de socios y vecinos”, nos 
contaba Patricia Rodríguez, teso-
rera de la AV Entrerríos.

Sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente llegaron acompañados 
por sus pajes reales y arropados 
por un grupo de niños. Ya en la 
sede de la asociación hicieron 
entrega de los regalos que tenían 

preparados para los más pequeños. 
Algunos mayores que estaban 

allí presentes, como José García, 
vecino, aseguraba que “no piden 
nada, solo salud y amor, que es lo 
más importante”. 

Además de la cabalgata y la 
entrega de regalos por parte de 
los Reyes, los vecinos pudieron 
disfrutar de una deliciosa merien-
da compuesta por roscón de reyes 
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dieron al evento para divertir a 
todos con sus villancicos navide-
ños. “Ha cantado el coro de Muje-
res Mijitas, que se ofreció a par-
ticipar, y después nuestro coro, 
Sohail, para darle la bienvenida a 
los Reyes”, concluyó Lebrón.

La magia llenó la sala de fi es-
tas del centro y la presidenta del 
mismo pidió a sus Majestades un 
deseo que benefi ciará a toda la 
asociación. “Hemos pedido a los 
Reyes con mucha ilusión, entu-
siasmo y fuerza que nos traigan 
las 36 plazas concertadas para la 
Junta de Andalucía que tenemos 
pendientes”, manifestó la presi-
denta.

Para los residentes, fue una forma 
de salir de su rutina diaria y cele-
brar la Navidad entre amigos.

Baltasar obsequiando con 
un regalo a un anciano del 
centro / C.B.

“Se han reunido familiares y niños, 
algunos de ellos nietos de los colabora-
dores, para que sea un día compartido 
de ilusión, que es para todos por igual”

PAQUI LEBRÓN
Presidenta de AFA Fuengirola-Mijas Costa

Texto: A.L. / Datos: C.B. La 
Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Fuen-
girola-Mijas Costa (AFA) celebró 
el pasado viernes 3 de enero la lle-
gada de Sus Majestades de Orien-
te al Centro Adolfo Suárez (Fuen-
girola). Además de un delicioso 
desayuno navideño, con roscón 
de reyes incluido, el evento contó 
con varias actuaciones musicales. 
La cita contó con la participación 
de usuarios, familiares y amigos.

“Hoy es la fiesta de los Reyes 
Magos y, como cada año, en vís-
peras del día 6 de enero vienen a 
visitar a los residentes y les traen 
un regalito a cada uno”, aclaró 
Paqui Lebrón, presidenta de AFA.

Nadie quiso faltar a la cita y 
varios fueron los coros que acu-

AFA recibe la visita
DE SUS MAJESTADES
El centro adelantó unos días la llegada de 
los Reyes Magos, que obsequiaron con 
regalos a todos sus residentes

Sus Majestades de Oriente / C.B.

Algunos de los residentes 
durante el evento / C.B.

Más de 30 niños con sus familias acudieron a la cita, en la que 
no faltaron juegos y actividades para todas las edades

Marina Prieto. Ni los elfos de 
Papá Noel, ni el Cartero Real de 
los Reyes Magos de Oriente qui-
sieron perderse el pasado sábado 
la merienda que organizó la Aso-
ciación de Vecinos María Barranco 
en su sede de Las Lagunas para 

celebrar la magia de la Navidad.
Más de 30 niños con sus fami-

lias acudieron a esta cita en la que 
no faltó diversión gracias a estos 
personajes, y a todos los juegos y 
actividades que se desarrollaron 
durante la tarde. Mientras disfru-

maría barranco merienda con  los elfos de Papá Noel y el Paje Real

“La asociación se vuelca con los más 
pequeños, y en esta ocasión nos hemos 
reunido para merendar. Los elfos de 
Papá Noel no se han querido ir todavía”

ANTONIO JAÉN
Presidente Asociación María Barranco

taban de tortas fritas, roscones de 
reyes y chocolate caliente, los más 
pequeños tuvieron la oportuni-
dad de ultimar sus cartas para las 
Majestades. 

“La asociación María Barranco 
se vuelca con los chiquillos y en 
esta ocasión nos hemos reunido 
para merendar. Los elfos de Papá 
Noel no se han querido ir todavía y 
van a darle la bienvenida al Cartero 
Real para entregarles las cartas 
de los niños y hacer otras acti-
vidades”, explicó Antonio Jaén, 
presidente de la agrupación. 

También comentó cuáles son los 
planes de la asociación para este 
año. “2020 se presenta lleno de ilu-
sión. Somos una asociación muy 
viva, con muchas ganas de hacer 
cosas y ya estamos preparando 
nuevos proyectos, tanto para pri-
mavera, como para nuestra fi esta, 
que es en junio”, apuntó.

Los elfos de Papa Noel 
en el evento / F.C.

El Cartero Real en 
el evento / F.C.

Pequeños dibujando / F.C.
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Tiempo de Navidad

La Pastoral Santiago celebró el sábado 4 su noveno 
certamen y octavo memorial en el Cortijo Don Elías

PASTORALES PARA

El Cortijo Don Elías se llenó el pa-
sado sábado 4 de pastores que re-
cordaron a Antonio Núñez, quien 
dirigió la Pastoral Santiago durante 
muchos años. La agrupación celebra 
desde hace ocho años un memorial 
en su nombre, un certamen que ya 
cumple nueve ediciones. Este año la 
cita ha congregado a más pastorales 
que el año pasado. Así, desmostra-
ron su arte con la zambomba y las 
panderetas las pastorales mijeñas 
Las Lagunas, Del Camorro, Virgen 
de la Paz y la anfi triona, Santiago; 
además del Coro Santiago, formado 
mayoritariamente por los mismos 
componentes que la pastoral. Igual-

mente, participaron en el certamen 
otras cuatro agrupaciones de loca-
lidades vecinas de la provincia: las 
pastorales Del Puerto (Alhaurín el 
Grande), El Barbero (Marbella), Los 
Prados (Málaga) y Hermandad del 
Rocío (Arroyo de la Miel). “Cada 
pastoral tiene su estilo y eso es lo 
bonito de esto porque si todas fuéra-
mos iguales sería un poco soso; por 
eso, traemos una amplia variedad de 
pastorales”, explicó el organizador 
y director de la Pastoral Santiago, 
Cristóbal Núñez.

Numeroso público y ediles del 
equipo de gobierno, entre ellos la 
concejala de Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE), no quisieron perderse los 
villancicos y cantes que pudieron 
escucharse en este ya tradicional 
encuentro navideño en el que se re-
cuerda la fi gura de Antonio Núñez. 

Antonio Muñoz
Carmen Martín

 1

 2

nueve agrupaciones, cinco 
de ellas de Mijas

Participaron

“Cada pastoral tiene su estilo y eso 
es lo bonito de esto porque si to-
das fuéramos iguales sería un poco 
soso; por eso, traemos una amplia 
variedad de pastorales de distintos 
puntos de la provincia”

CRISTÓBAL NÚÑEZ
Organizador y director Pastoral Santiago

“En mi grupo hay mucha variedad 
de gente. Por un lado, están los más 
antiguos, que empezaron esto, y lue-
go estamos nosotros, que somos los 
hijos de estas personas y también 
traemos a nuestros niños”

GUILLERMO GUERRERO
Director de la Pastoral El Barbero

“Llevo 43 años en la pastoral. Sigo 
porque me gusta mucho esta acti-
vidad de la Navidad. Cuando pasa 
octubre comenzamos a ensayar y a 
salir por ahí. En noviembre, hacemos 
la primera salida”

JOSÉ
Miembro de la Pastoral Las Lagunas

“Nuestra pastoral es una de las más 
jóvenes de la provincia. Son solo 
nueve años los que llevamos. Tene-
mos una media de edad que no es 
muy avanzada porque somos casi 
todos jóvenes”

PEDRO GUZMÁN
Director de la Pastoral del Puerto

“Las pastorales son una tradición arrai-
gada en Mijas. Este es ya un certamen 
tradicional y un cariñoso aplauso a una 
de las personas que ya no se encuen-
tran con nosotros pero que su música y 
sus letras siguen estando”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

 2
 3

 5

 4

 6

 7

 8  9

1. Pastoral Santiago  2. Coro 
Santiago 3. Pastoral Las Lagunas 
4. Pastoral del Camorro 5. Pastoral 
Virgen de la Paz 6. Pastoral del 
Puerto 7. Pastoral Hermandad del 
Rocío 8. Pastoral El Barbero 9. Los 
Prados / Fotos: Fran Cariaga.

“Este es ya un certamen tradicional 
y un cariñoso aplauso a una de las 
personas que ya no se encuentran 
con nosotros pero que su música y 
sus letras siguen estando”, apuntó 
la edil, quien agradeció a la Pastoral 
Santiago “ese empuje año tras año 
para poder realizar este certamen”.



El pasado viernes 3 Puerta del Ágo-
ra celebró un Pop Up Market en el 
que se reunieron artistas, artesanos 
y diseñadores del municipio y alre-
dedores para mostrar sus trabajos 
al público y así fomentar la compra 
artesanal en Mijas. En total, hubo 
siete stands con diferentes pro-
ductos como piezas de cerámica, 
bisutería de diseño y de arcilla, mu-
ñecas de tela, pinturas originales 
en distintos formatos e incluso ali-
mentos como aceite, garrapiñadas 
mijeñas, quiches caseras y cerveza 
artesanal, entre otros. “Un Pop Up 
Market es un mercado de un día 

donde se da cabida a productos que 
normalmente no tenemos aquí para 
que el público las conozca. Nuestra 
idea es que los nuevos artesanos 
que no saben cómo exponer sus 
productos se vayan uniendo a estos 
eventos”, explicó José Angulo, ge-
rente de este espacio creativo arte-
sanal ubicado en Mijas Pueblo. 

A la cita no faltó la concejala 
de Comercio, Natalia Martínez 
(PSOE), que aseguró que desde el 
consistorio apoyan todas las inicia-
tivas que realiza Puerta del Ágora, 
ya que gracias a ellas la Junta de An-
dalucía mantiene la designación del 
municipio como Zona de Interés 
Artesanal. “Gracias a estos eventos, 
y a otros como el mercado artesa-
nal que hemos tenido hace poco, 
podemos conocer las muestras 
de todos los artistas y artesanos 
que tenemos en Mijas. Quere-
mos seguir fomentando estas 
iniciativas para que esta tra-
dición no se pierda, y que 
los productos únicos y 
originales sean los que 
la gente prefi era ad-
quirir”. 

Marina Prieto / Datos: Nuria Luque /
Diseño: I.Merino

por lo hecho a mano

“Nuestra idea es que los nuevos ar-
tesanos que no saben cómo exponer 
sus productos se vayan uniendo a 
estos eventos”

JOSÉ ANGULO
Gerente Pop Up Market

“Queremos seguir fomentando estas ini-
ciativas para que esta tradición no se pier-
da, y que los productos únicos y originales 
sean los que la gente prefi era adquirir”

NATALIA MARTÍNEZ 
Concejala de Comercio (PSOE)

OPINIONES

Puerta del Ágora celebró el viernes 3 un Pop Up Market 
para fomentar la compra artesanal en el municipio

Comercio

7
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por lo hecho a manopor lo hecho a manopor lo hecho a mano
una apuestaaglutinó siete stands de 

diversos productos

La iniciativa

Coworkers y colaboradores de 
Puerta del Ágora mostraron su tra-
bajo al público creando un lugar 
de encuentro donde se pudieron 
adquirir productos a precios ase-
quibles y con un valor artístico ori-
ginal añadido de cara a las fi estas 
navideñas. Empresas como El Ático 
Gourmet y Musketa participaron en 
la iniciativa/ N.Luque.



El CD Estepona fue el vencedor 
por delante del CD Lauro, Candor 
CF y CD Mijas en una tarde fría, 
pero muy solidaria, en la que la en-
trada al torneo se canjeaba por un 
juguete nuevo que la Asociación 
Superhéroes Un Niño, Una Sonri-
sa pasará a repartir entre los niños 
hospitalizados en Málaga. Los par-
tidos fueron todos muy igualados, 
con resultados ajustados y buen 
fútbol femenino, un fútbol emer-
gente y con mucha presencia en 
la provincia por el que apuestan 
equipos como el Candor y el CD 
Mijas.  El público disfrutó en una 
jornada en la que se pudieron ver 
goles de muy bella factura.
Los parciales fueron: CD Mijas 

 Cristóbal Gallego

David Conejo captando las mejores 
imágenes / L.B.

El banquillo del Candor CF/ Laura Benavides.

Un gran número de juguetes se recogieron en Mijas / L. Benavides. Partido entre el CD Mijas y el Candor CF/ L. Benavides.

Buen ambiente pese al frío en el banquillo del Mijas / L.B.

El fútbol es un juguete
El CD Estepona vence en los penaltis al CD Lauro en el Torneo Solidario Ningún Niño Sin 
Juguete que organizó el CD Mijas el viernes 3. Candor CF y el equipo de casa, 3º y 4º

que llega a todos los niños

vs CD Estepona, 1-2; CD Mijas vs 
Candor CF, 1-3; CD Mijas vs CD 
Lauro, 1-2; y CD Mijas vs Candor 
CF, por el tercer y cuarto puesto, 
1-4.  En el campo paralelo: CD Lau-
ro vs Candor CF, 2-1; CD Estepona 

vs Candor CF, 2-2; CD Estepona 
vs CD Lauro, 3-2; y en la fi nal se 
produjo un empate a dos tantos. 
En la tanda de penaltis, fue mejor 
el Estepona, que se llevó el torneo.
El CD Mijas trabaja ya en nuevos 
torneos como el de Julián Burgos 
de cara a la Semana Blanca.

puesto CATEG.

1º CD Estepona Cadete F

2º CD Lauro Cadete F

3ª Candor CF Cadete F

4º CD Mijas Cadete F

EQUIPO

RESULTADOS

serán repartidos por los 
superhéroes a los niños 

hospitalizados en Málaga

Los juguetes

Deportes28

“He visto al equipo que ha avanzado, 
son todas jugadoras nuevas y poco a 
poco vamos progresando, este tor-
neo nos viene muy bien”

GEMA MUÑIZ
Entrenadora del CP Mijas Gimnasia

“El torneo está muy bien, hacemos 
amigas en los equipos con los que 
jugamos y nosotras se nota que es-
tamos jugando mejor”

ANDREA TORRES
Jugadora del CD Mijas

“Para nosotras este tipo de torneos 
está muy bien, hemos traído juguetes 
y el tema solidario lo apoyamos, ade-
más se ha jugado muy bien”

NATALIA CARDOSO
Jugadora del Candor CF

“El club sigue en su línea de apos-
tar por el fútbol femenino, además 
de los reconocimientos, tenemos la 
parte solidaria muy presente”

JUAN FRANCISCO AGUILERA
Secretario CD Mijas

Arriba, partido entre el CD Mijas y el CD Estepona. Abajo, buen ambiente en el 
pasillo de entrega, e izquierda, Mijas y Candor formados / David Conejo.
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Atrás quedaron los turrones y 
ahora llegan los jugadores con 
nuevos propósitos y los equipos, 
entrenadores y directivos con ga-
nas de vibrar de nuevo con sus 
protagonistas.

Estamos ante una jornada muy 
casera con prácticamente todos 
los partidos de los equipos en 
casa excepto el Candor CF, que 
viaja a El Borge.

En primera andaluza, nor-
malidad del Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas con todos los 
jugadores disponibles para el téc-
nico José García. El partido será 
el sábado en el Antonio Márquez 
de Osunillas, a las 19:45 horas, 
ante el CD Torrox.

Destaca el CD Mijas vs Ronda y el CP Mijas-Las Lagunas 
vs Torrox en primera andaluza y Cala Mijas vs Riogordo

La jugadora del CP Mijas Vóley 
acude a la convocatoria del 
combinado nacional sub19

C.Gallego

El fútbol en casa,
jornada casera

El Mijas tiene novedades. Mario 
Merino recupera a todos los le-
sionados y a los que estaban de 
viaje, solo Fernández y Marco 
siguen lesionados.  El Mijas reci-
be al Ronda, justo el equipo que 
le precede en la tabla, el domin-
go a las 19 horas.  

En segunda andaluza, el Club 
Deportivo Cala Mijas recibe al 
Riogordo CF, el domingo a las 19 
horas. El equipo de Daniel Me-
rip  tiene solo las bajas de Farid 
y Miguel; el resto de jugadores 
están dispuestos a empezar bien 
el año tras realizar una breve, 
pero intensa, minipretemporada 
en el parón navideño.

Y en tercera, como hemos 
dicho, el Candor CF viaja a El 
Borge, el domingo, a las 17 horas.  

Arago tiene la baja defi nitiva 
de Omar y la duda de Benítez, 
lesionado.  El equipo es justo el 
que le sigue en la clasifi cación, 
de ahí la importancia de los pun-
tos.

Al contrario que los masculi-
nos, los partidos femeninos son 
todos a domicilio. En sénior, El 
Palo ante el Torreón Cala Mijas, 
el sábado, a las 17:30 horas. Porta-
da Alta ante el Candor CF, el do-
mingo a las 18:45 horas. Estepona 
- Torreón en cadetes, el domingo, 
a las 16 horas; Santa Rosalía-CD 
Mijas, el sábado a las 12:30 horas; 
y el CD Atco. Benamiel-Candor 
CF, el domingo, a las 16 horas.  En 
fútbol sala, el CD Mijas viaja a 
Algarrobo para jugar el domingo 
a las 12:30 horas.

VÓLEY

Carmen Sánchez, 
en la Selección 

C.G. La jugadora del Club Poli-
deportivo Mijas Vóley Carmen 
Sánchez ha formado parte de 
la concentración de la Selec-
ción Española de Vóley sub19 
en Guadalajara. Sánchez se une 
a Violeta Sena y Claudia Ver-
dejo, en la andaluza infantil, y 
Marta Brown en la malagueña 
cadete. El Club está haciendo 
historia en su corta andadura 
como club federado. En estos 
pocos años de competición 
ofi cial, el club arroja un buen 
número de jugadoras de nivel 
nacional. Al campeonato de Es-
paña de Vóley Playa consegui-
do en Galicia el pasado verano, 
se suceden las convocatorias 
de jugadoras a distintos nive-

les. Carmen Sánchez ha estado 
concentrada con la Selección 
Española sub19 en Guadalajara, 
del 2 al 7 de enero, donde ha ju-
gado un torneo de preparación.  
La juvenil del Mijas, destacada 
en la liga provincial, se ha uni-
do a un grupo muy físico en el 
que esperamos sea un puntal 
en próximas convocatorias.  
Claudia Verdejo y Violeta Sena 
también fueron convocadas por 
la Selección Andaluza infantil, 
ambas jugadoras son habitua-
les en estas concentraciones y 
están siendo muy seguidas por 
los técnicos de la federación.  
Y en la Selección Malagueña 
cadete, ha sido llamada Marta 
Brown.

Carmen Sánchez con el dorsal 8 con la Selección / CP Mijas Vóley.

El CD Mijas recibe al Ronda, 3º de la categoría / Archivo. Los equipos femeninos juegan todos fuera / Archivo.

CARRERA DE FONDO

Alfonso Sánchez: “Es un reto personal, cuanto 
más kilómetros corro, mejor me encuentro”
C.G. Cuando corres veinte ho-
ras y cuarenta y nueve minutos 
sobre una distancia de 166 ki-
lómetros y llegas el primero, o 
el último, cierras una gesta de 
superación personal difícil de 
explicar por la complejidad de 
la misma. Alfonso Sánchez Rei-
na, Alfi , es un corredor que lleva 
cuatro años compitiendo en ca-
rreras de montaña, y dentro de 

estas, las de larga distancia. Ha 
sido primero en carreras tan em-
blemáticas como la Jimera Tres 
Trail, la Bandoleros, 100 millas, o 
segundo en su categoría sénior 
en el Homenaje a la Legión o en 
la Gran Vuelta Valle del Genal, 
un referente en la provincia.
Mijas Semanal. ¿Por qué haces 
larga distancia?
Alfonso Sánchez. Mental y físi-

camente es donde más cómodo 
me encuentro corriendo, a más 
kilómetros, mi cuerpo sigue res-
pondiendo. Es una modalidad 
que engancha como reto perso-
nal, como superación en el ám-
bito deportivo.
M.S. El contacto con la naturale-
za es uno de sus atractivos.
A.S. Sí, es una de las virtudes de 
esta modalidad, correr, descubrir 

nuevos paisajes durante el día y 
la noche. Hay carreras como la 
Bandoleros que pasa por El Bos-
que, Grazalema, Ronda y se co-
ronan picos como el Simancón... 
Todas tienen su encanto.
M.S. ¿De qué carrera te sientes 
más satisfecho?
A.S. Sin duda de esta última, la 
de Bandoleros, 100 millas, el ver 
que podía llegar primero en esa 

Entrando a meta, de azul y con brazo en alto en el Valle del Genal / Chito. La meta, el color, el calor de la gente, reto superado, a recuperarse / Chito.

carrera con el nivel que tiene. 
Como reto personal fue increíble 
y la sensación fue indescriptible, 
llegas cansadísimo, pero te llena 
y te recuperas poco a poco con la 
satisfacción de lo realizado.
M.S. ¿Cómo entrenas para esta 
prueba tan exigente?
A.S. Entreno a diario, trabajo en 
los almacenes BigMat y cuadro 
los horarios, intento trabajar la 
calidad más que la cantidad.
M.S. Se llega al límite, supone-
mos.
A.S. Se llega al límite, tanto físico 
como psicológico, este apartado 
supone el 60% del éxito, el resto 
es el físico. Yo intento no llegar 
al límite, uno sabe cuando parar.
M.S. Y, ¿qué esperas de 2020?
A.S. Me conformo con igualar 
lo que he hecho este año.  Or-
ganizar el año de la mejor ma-
nera posible, intentando dar el 
máximo durante toda la tempo-
rada. Entreno todos los días, con 
pautas, disfrutando mucho de lo 
que hago y los fines de semana 
cargo el volumen.  Agradezco 
el apoyo de BigMat y Finca Sol-
mark, y de mi club, el Runnin-
gway de Sevilla.
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Mijas 3.40 TV arranca 2020 con 
nuevos programas: ‘Salgo por la tele’ 
y ‘La madre que te parió’ se incor-
poran a la parrilla de la televisión 
local en el horario prime time de los 
lunes y los jueves, respectivamente.

El primer espacio que llegará a las 
pantallas de los mijeños será un pro-
grama de promoción de comercios 
locales conducido por Patricia Mu-
rillo y José Carlos González, quie-
nes, de manera improvisada, visitan 
negocios del municipio para pregun-

Carmen Martín

tiempo de cuentos

ESTRENA DOS NUEVOS

tarles a sus responsables ‘¿Quieres 
salir por la tele?’. Estos tienen solo 5 
segundos para decidir si quieren o 
no promocionar su empresa en los 
medios de Mijas Comunicación y 
responder a las preguntas que se les 
ocurran a los reporteros. El humor 
y la improvisación están servidos 
en este nuevo espacio que el día 13 
empezará a emitirse todos los lunes 
a las 22:15 horas.

José Miguel Fernández será 
el responsable los jueves por la 
noche, en el mismo horario, de 
‘La madre que te parió’, en Mijas 

C.M. ‘Mijas al día’ llena la ma-
ñana de Radio Mijas de noticias, 
información, música y diferentes 
secciones. El magacín matinal 
del 107.7 de la FM. arranca de 
lunes a viernes a las diez de la 
mañana para llevar a los mijeños 
dos horas de actualidad y entre-
tenimiento de la mano de Cristi-
na Luque. Cristóbal Martín de 
Haro colabora con este espacio 
en el que destacan numerosas y 
variadas entrevistas y en el que 
no faltan los boletines informati-
vos cada hora. 

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

SIGUE mijas al día       
en redes sociales

los estrenos
A la izquierda, José Miguel Fernández durante la grabación de ‘La madre que te parió’. A la derecha, Patricia Murillo y José Carlos González / Mijas Comunicación.

Arriba, Mónica López. Abajo, 
Cristóbal Gallego / Archivo.

Mijas 3.40Television LUNES

JUEVES

13 ENERO

16 ENERO

22:15 HORAS

22:15 HORAS

ESPACIO DE PROMOCIÓN DE 
LOS COMERCIOS LOCALES
REPOSICIÓN LOS MARTES A 
LAS 18 HORAS

ESPACIO DE ENTREVISTAS 
A DIVERSAS MADRES
REPOSICIÓN LOS DOMINGOS 
A LAS 17:30 HORAS

Martín de Haro y Luque / Archivo.

o en la app de Mijas 
Comunicación

programas

‘Mijas hoy’ 
y ‘En juego’

A LA PARRILLA
C.M. Tras el parón de las 
vacaciones navideñas vuel-
ven dos grandes clásicos a la 
programación de Mijas 3.40 
TV: ‘Mijas hoy’ y ‘En juego’. 

Mónica López continúa 
al frente del magacín mati-
nal que se emite de lunes a 
miércoles de 10 a 12 horas y 
el mismo día a las 14 y las 19 
horas en reposición. ‘Mijas 
hoy’ vuelve el lunes 13 con la 
presentación del último libro 
de Susana Merino; los re-
porteros de ‘Salgo por la tele’, 
un nuevo espacio de Mijas 
3.40 TV y el profesor del IES 
Sierra de Mijas Miguel Pé-
rez, que hablará de su canal 
de YouTube JaqueEnMate.

El deporte, al detalle
El deporte volverá con de-
talle a ‘En juego’, el espacio 
deportivo de la televisión 
local en el que Cristóbal Ga-
llego desgrana la actualidad 
deportiva. La Carrera Verde 
Nocturna de Mijas, la pre-
sentación del Club Atletismo 
Mijas, el torneo del Candor 
CF en las categorías infantil 
y alevín y el torneo solidario 
Ningún Niño Sin Juguetes 
del CD Mijas son algunos 
de los contenidos del primer 
programa de ‘En juego’, que 
vuelve a las pantallas de Mi-
jas 3.40 TV el martes 14, a las 
22:15 horas, y los miércoles, a 
las 18 horas, en reposición.

3.40 TV. Se trata de un programa 
de entrevistas con madres que tie-
nen mucho que contar, como las 
madres de personajes muy cono-
cidos pero también de personas 
anónimas, ya que ser ‘madre’ es 
el único requisito para sentarse en 
plató con José Miguel Fernández. 
El espacio, que comienza a emitir-
se el jueves 16, tendrá como prota-
gonistas, entre otras, a las proge-
nitoras de Nuria Fergó, La Mari 
de Chambao, María Villalón, 
Adrián Martín o Adriana López, 
‘La Pimienta’.

REGRESAN

RADIO MIJAS

Las mañanas se llaman
‘Mijas al dia’

El espacio de promoción de comercios locales ‘Salgo 
por la tele’ y el de entrevistas ‘La madre que te parió’ 
se estrenan la próxima semana en la televisión local



Jornada de reforestación
Paraje Fuente de la Teja, 10 h

Exposición ‘Etiopía, ortodoxia 
inmóvil’, del fotógrafo Manuel 
Viola

20 horas, Casa Museo
Hasta el 3 de febrero

Festividad de San Antón
Misa en honor a San Antón, en 

la ermita de San Antón en Mijas 
Pueblo, a las 12 horas

A las 10 horas será el toque de la 
caracola para anunciar la festividad

Agenda Semanal32

CAC MIJAS

Exposiciones permanentes de 
Picasso y Dalí 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

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

invierno’
Centro de Artes de Mijas. 

Hasta el 30 de enero

 VIII Jornadas de Historia y 
Etnografía Villa de Mijas

20 y 21 de febrero en el salón 
de actos del Ayuntamiento de 
Mijas

Organiza el área de Cultura. 
Entrada gratuita hasta completar 
aforo

NO TE PIERDAS

Viernes 10

Viernes 17

Espectáculo fl amenco para 
todos los públicos

En Mijas 
Pueblo: Los 
miércoles 
en la plaza 
Virgen de la 
Peña 

A partir de las 
12 horas

Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ Monda (Mijas Costa)
C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

10/01/20
11/01/20 
12/01/20 
13/01/20 
14/01/20 
15/01/20 
16/01/20

Mijas PuebloLa 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 10 al 12 de enero de 2020 
Avda. de Méjico, 12
(Lcdo. Antonio Nieves)

Sábado 11  
5-16ºC

Miércoles 15 
5-16ºC

Domingo 12
6-15ºC

Lunes 13 
6-14ºC

Martes 14
5-14ºC

Viernes 10
7-17ºCEL TIEMPO

Del 13 al 16 de enero de 2020 
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 30 de diciembre de 2019 al 5 de enero de 2020

108 PERSONAS IDENTIFICADAS
200 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
269 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunica-
ciones)

05 INFORMES INTERNOS
87 DENUNCIAS MUNICIPALES
11 DENUNCIAS DE TRÁFICO
47 VEHÍCULOS RETIRADOS (12 por estacionar 
en carga y descarga; 29 por no obedecer una señal de restricción 
o prohibición; 3 por carecer de seguro obligatorio; 1 por esta-
cionar en vado, 1 por motocicleta sustraída y encontrada, 1 por 
mercadillo) 

10 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDE-
NANZAS 
(6 por ruido, 1 por basura, 1 por actividad sin licencia y 2 por 
publicidad)

8 ACTAS LEY 4/15 (7 por desobediencia y 1 por 
arma prohibida)

1 ACTAS DE INTERVENCIÓN (1 por arma prohibida)

1 ACTAS DE URBANISMO (1 por obra)

9 DILIGENCIAS
1 DETENIDOS (1 por Búsqueda, Detención y Personación)

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

cbejarano@mijascomunicacion.com

alago@mijascomunicacion.com

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

www.youtube.com/user/340TV

@mijas340
@mijassemanal
@radiomijas

CRISTINA BEJARANO

ALBERTO LAGO

amandagijon@mijascomunicacion.com
AMANDA GIJÓN

LAURA DELGADO, JUAN DIEGO SÁNCHEZ, AMANDA GIJÓN, MICAELA FERNÁNDEZ, ISABEL MERINO, Mª JOSÉ GÓMEZ, MÓNICA LÓPEZ, 
NURIA LUQUE, BEATRIZ MARTÍN, CRISTÓBAL M. DE HARO, PATRICIA MURILLO, CRISTÓBAL GALLEGO, CRISTINA LUQUE, Mª CARMEN JIMÉ-
NEZ, J.M.FERNÁNDEZ, IRENE PÉREZ,  CARMEN MARTÍN, FRANCISCO M. ROMERO, MARINA PRIETO, CRISTINA BEJARANO Y ALBERTO LAGO

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

*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

 Recogida de fi rmas en favor 
de la búsqueda de personas 
desaparecidas

Día 20, a las 9 horas, en la 
plaza San Valentín, Las Lagunas

Organiza la familia del mijeño 
Juan Antonio Gómez

jueves 16

Donación de sangre
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas
De 17 a 21 horas

Reunión del círculo poético ‘Patio 
de ensueño’

Hogar del Jubilado Las Lagunas
De 18 a 20 horas

 Concierto 
Banda de 
Música de 
Mijas a benefi -
cio de Cáritas

Iglesia 
Inmaculada 
Concepción de 
Mijas Pueblo

Día 18 de 
enero a las 
19:30 h

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

Tras la misa será la bendición de los 
animales y, a continuación, habrá una 
comida tradicional y juegos populares. 
Ya por la tarde, se servirán buñuelos 
con chocolate y se organizarán rifas 
con regalos 

sábado 11
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NEWS/04

Mijas has started 
the procedures to 
draw up its Municipal 
Plan for Quality 
Tourism
It is a necessary step,  
that is required to 
be included in 
the catalogue of 
Andalusian 
Tourist Municipalities

NEWS/05
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NEWS/06

The improvement 
works in Barrio Santana, 
together with those  in 
La Fragua, have entailed 
an investment of 160,000 
euros in the Village

The remodeling 
work on Campos 
Street in Mijas is 
now finished

Mijas Servicios 
Complementarios� 
incorporates 95 
persons in Basic Income
With these last 
contracts, the labor 
insertion programme of 
the Town Hall now has 
330 employees

tHE CYCLE OF EXHIBITIONS THREE LOCAL FOOTBALL TEAMS

SPANISH 
PAGE 29

PAGE 05

SE

the pl� a Virgen de la Peña
flamenco returns to 

by the Cultural area begins will be playing at home

Mijas Town Hall will reinforce the 
dependency assistance service

SOCIAL SERVICES

Social Services staff will be increased to improve the attention offered to 
these citizens, which are currently around 600 people NEWS /02-03

E

The show for the promotion of local 
businesses �Salgo por la tele� and a talk show 
with interviews �La madre que te parió� will 
start next week

Manuel Viola, National 
Photography Award winner, 
inaugurates his expo on 
Ethiopia on Friday 10th 
at the Folk Museum

SPANISH PAGE/31

The municipal staff of the Local Police has been increased with three new agents, reaching a total of 147. Last Friday the 3rd, Nicolás Aguilar, 
Alexander Philip Hemmi and Pablo Narváez took possession of their posts to ensure the safety of the municipality. The event, which took 
place at the Mijas Town Hall, was chaired by the mayor, Josele González, the Human Resources councillor, Laura Moreno, and the chief of 
the Local Police, Juan Manuel Rosas / Photo: Marina Prieto. SPANISH NEWS/10

New Local Police agents start in Mijas

SECURITY

hope and magicAN EVENING FULL OF The Three Kings toured the main streets of the three 
nuclei in Mijas on the afternoon of Sunday the 5th. In 
addition, Their Majesties visited groups and associations 
in other parts of the town SPANISH PAGES / 20-25

the pl� a Virgen de la Peñathe pl� a Virgen de la Peña
flamenco returns to 

The show, which will 
feature local artists and 
50 performances, will 
take place every 
Wednesday at 12 noon

PREMIERES TWO
Mijas 3.40 Television

new programmes

CD Mijas faces Ronda, 
CP Mijas - Torrox and 
La Cala - Riogordo, 
while Candor CF will 
travel to El Borge
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Social Services

In 2019, the Department for So-
cial Services of the Mijas Town 
Hall attended to almost 600 
dependent persons in the muni-
cipality through different chan-
nels: economic benefi ts, home 
help, and grants for subsidized 
and non-subsidized residences. 
“We want to value the work that 
is carried out by the Department 
for Social Services, which is re-
fl ected in generalized attention 
to the user”, said the mayor of 
the municipality, Josele Gonzá-
lez (PSOE).

Municipal care
“In 2019, more than 300 people 
have been attended to  through 
the Home Assistance program-
me, giving coverage by the 

Mijas will increase the 
number of Social Services 
staff dedicated to attending 
to dependent persons

Editorial / Design: C. Martín

The municipal department currently attends to 
about 600 dependent citizens in the municipality

“On the part of the Regional Govern-
ment, 146 people have been granted 
home help service, while the Mijas 
Town Hall attended to 216 citizens in 
2019”

HIPÓLITO ZAPICO
Councillor for Social Services (PSOE)

“We want to value the work that is 
carried out by the Department for  
Social Services in Mijas, which is 
refl ected in the generalized atten-
tion offered to the user”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

Town Hall to more users who 
are waiting for their dependen-
cy assistance to be granted con-
clusively by the Andalusian Go-
vernment”, said González, who 
congratulated the employees in 
the department “for the work 
carried out throughout the past 

Mijas reserved
in 2019 a budgetary item 

with 720,000 euros 
to be used for the Home 
Assistance Programme

year”.
In 2019, for the provision of 

Home Assistance, the Town 
Hall set aside a budget item of 
720,000 euros . “On the part 
of the Andalusian Board, 146 
people have already been gran-
ted this service, while the Local 

The Regional Board allocates 78,772 euros to 
the municipality for the hiring of social workers

Council in Mijas covered over 
216, who are waiting for the au-
tonomous entity to resolve the 
fi le”, said Zapico.

On the other hand, in 2019, 309 
users residing in Mijas benefi ted 
from economic aid, according 
to their degree of dependency, 
established in three phases: 300 
euros per month for grade 3; 230 
euros/month, for grade 2; and 
140, for grade 1.

Likewise, aid has been gran-

ted for 68 ‘mijeños’ who are in 
subsidized residences and fi ve 
are users of non-subsidized re-
sidences. 

The Social Services workforce 
of the Mijas Town Hall is made 
up of social and administrative 
staff, a team that is expected 
to be reinforced thanks to the 
contribution made by the Board 
of Andalusia to Mijas who-
se amount is 78,772 euros and 
which will serve to be used  for 
the reinforcement of Commu-

nity Social Services and, spe-
cifi cally, for the development 
of dependency assistance.

Editorial. The Ministry for Equa-
lity, Social Policies and Concilia-
tion of the Regional Government 
in Andalusia has allocated 78,772 
euros to the Mijas Town Hall to 
strengthen the Community Social 
Services of the municipality, by hi-
ring more staff and social workers. 

According to the territorial 
delegate for Education, Sports, 
Equality, Social Policies and Con-
ciliation, Mercedes García Paine, 
the objective with these new hires 

is to “provide information and ad-
vice to citizens at the beginning of 
the procedure for the recognition 
of their dependency situation”.

Expediting procedures
With this, they intend to “expedi-
te these procedures and improve 
the attention offered to the bene-
fi ciaries by directly addressing an 
inherited problem as regards the 
delay in resolutions and conces-
sions of benefi ts”.

This amount is included in the 
endowment that the Andalusian 
Government has allocated to the 
Provincial Council in Málaga and 
to the municipalities with more 
than 20,000 inhabitants in the 
province. In total there have been 
1.7 million euros. 

Other municipalities benefi ted 
with this economic aid have been 
Malaga, which will receive 552,379 
euros; Marbella, 105,390 euros and 
Fuengirola, 88,248 euros.

staff dedicated to attending 
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in dependency situations
AID FOR PERSONS

ATTENDED TO
by Social 

Services in Mĳ as

600

216

309

68
5146

Home help

Economic aid off ered

Aid for residences

subsidized residences

non-subsidized residences

USERS

�MIJEÑOS�

�MIJEÑOS�
ANDALUSIAN BOARD
persons attended to by the

receive aid to cover

receive aid to cover

receive economic aid from the 

TOWN HALL
persons attended to by

The Department for Social Services of the 
Mijas Town Hall has attended to these citi-

zens through different channels: 
economic benefi ts, home help, and aid 

for both subsidized and non-subsidized 
residences

IN DETAIL
ATTENTION,

The mayor, in the centre, next to the councillor for Social Services, 3rd on 
the right, and the department’s social workers / Beatriz Martín.

300 euros monthly for grade 3
230 euros monthly for grade 2
140 euros monthly for grade 1

Town Hall according to dependency levels

Social Services
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Mijas wants to be a Tourist Muni-
cipality of Andalusia, a catalogue 
with which the town can “project 
itself more strongly” and “promo-
te” its artistic historical heritage. 
In addition, with it we can apply 
for subsidies that now cannot be 
accessed, explained the councillor 
for Tourism, José Carlos Mar-
tín (C’s). “These subsidies would 
come to help the local adminis-
tration in the fi nancial, planning 
and organizational effort that re-
presents a population increase as 
marked as we experienced, espe-
cially in high season,” he added.

To achieve this consideration, 
Mijas needs a Municipal Tourism 
Quality Plan, a document for 
which the Town Hall has initiated 
the drafting procedures. “We com-
ply with the requirements reques-
ted by the ‘Junta de Andalucía’ 
(Regional Government) and we 
need that document that includes 
all those plans and lines of work 
in which the town is currently im-
mersed”, explained the councilor.

“Mijas is an essential city in the 
structuring of the sector on the 
Costa del Sol, not only because 
of its geographical location in the 
heart of the coast, but also because 

of the potential it has and the ran-
ge of possibilities it offers for leisu-
re and cultural activites for those 
who visit us. We are a very com-
plete municipality in all areas and 
we deserve to show that distinc-
tion that municipalities such as 
Benalmádena, Fuengirola, Nerja, 
Ronda and Torremolinos already 
have in the province”, assured 
Martín.

Work bases
Martin added that “the Strategic 
Tourism Plan for Mijas is a solid 
base with which to work that can 
provide information at this essen-
tial step so that the city receives 
this distinction.” This strategic do-
cument prepared by the Universi-
ty of Malaga and being developed 
by the Town  Hall includes the 
exploitation of four new segments, 
crafts, gastronomy, sports, and na-
ture, not forgetting the traditional 
Andalusian Village, sun and beach 
and golf. In this way, “concrete ac-
tions” will be launched to enhan-
ce the new range of possibilities 
that has been opened, integrating 
the classic segments “in a homo-
geneous way in the diversity that 
marks the plan”, said Martin. The 
objective: “to make Miijas an in-
creasingly complete destination,” 
he added.

Carmen Martín

With the new 
cataloguing, we may be 

eligible for subsidies that 
are not currently accessible

Tourism

Mijas begins the procedures to draw 
up its Municipal Tourism Quality Plan
It is a necessary step for the town to be declared 
Tourist Municipality of Andalusia

in detail: 

to become a ‘Tourist 
Municipality’ because it 
makes no sense that a 
municipality like Mijas 

is not. This way we can 
project ourselves more 

strongly and promote 
our heritage”

We will work

JOSÉ CARLOS MARTÍN, councillor for Tourism (C’s)in detail: JOSÉ CARLOS MARTÍN,JOSÉ CARLOS MARTÍN, councillor for Tourism (C’s) councillor for Tourism (C’s)

José Carlos Martín, working in his 
offi ce / Prensa Mijas.

A town

Photos: Archive.

Ist Strategic Plan

full of attractions and leisure options

for tourism

The Department for Tourism 
of the Town Hall is develo-
ping the ‘Strategic Tourism 

Plan’ prepared by the University 
of Malaga. This document shows 
new tourist segments to exploit:

CRAFTS
GASTRONOMY 
SPORTS 
NATURE

New segments

ANDALUSIAN TOWN
SUN AND BEACH
GOLF

Traditional segments

The population cannot exceed 100,000 inhabitants

The assisted tourist population must be accredited  
through the number of overnight stays or visits

We must show the tourist offer and its infrastructure
Carry out actions aimed at promoting and improving 
the actions and services that affect tourism activity
Introduce mechanisms for citizen participation and 
economic and social agents in the processes that are carried out

Integrate the conservation of cultural and natural he-
ritage
Bet on a respectful tourism
Raise awareness among the local 
population and tourists
Draw up a Municipal Plan for Quality 
Tourism

which fulfills the requirements

DIAGNOSIS OF TOURIST ACTIVITY which details the 
needs and problems of the sector, visitors and tourists it receives 
and their motivations, including statistics differentiated by gender 
with rregard to employment and tourism.

IT MUST REFLECT THE OBJECTIVES OF THE PLAN  
and describe actions to improve services and benefi ts related to the 
sector, indicating budget and schedule.

THE MECHANISMS FOR MONITORING AND EVALUA-
TING the ‘Municipal Plan for Quality Tourism’ are also an essential 
part of this document.

This wi�  be the plan 

to be an Andalusian Touri�  Municipality

The objective is to increase visits 
in the municipality and end with 
seasonality without forgetting 
the three traditional segments:
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Mijas Pueblo celebrates the new year 
with its popular fl amenco show
The performances, which will feature local artists over 50 weeks, will take place 
every Wednesday from 12 noon on the Plaza Virgen de la Peña in the Village

As every beginning of the year, 
Mijas Village celebrates its usual 
fl amenco dance performance on 
the Plaza Virgen de la Peña. The 
event, organised by the munici-

pal Tourism Department and “by 
professionals who master the art”, 
according to José Carlos Mar-
tín (C’s), councillor for Tourism, 
will be held throughout the year, 
with local artists and dancers. In 
the words of the councillor: “The-

re will be 50 performances that 
will be offered every Wednesday 
from 12 noon with many types 
of very varied musical folklore, 
which is an attraction for all tou-
rists visiting Mijas”. According 
to the councillor, many of the 

residents in Mijas have reques-
ted that the show be put on stage 
once again. 

“Over the years the event has 
been an attraction that we con-
tinue to maintain and is very of-
ten enjoyed by many”, explained 

Martín. The fi rst performance, 
which took place on January the 
8th, was led by the ‘bailaor’ (fl a-
menco dancer) Víctor Rojas and 
his dance group that fi lled the 
temple of the central square in 
Mijas Village with their art.

“We are talking about art that 
is typical of Spain, in this case, 
Seville and derivatives, and from 
the Tourism Area we want to 
start this year 2020 with these 
fl amenco shows and for these 
activities to continue throughout 
the year. We hope it will continue 
to be as popular as it has been to 
date”, said Martín.

The performances, which 
usually last approximately 40 to 
45 minutes, complement the tou-
rist offer of Mijas at this begin-
ning of the year. Visitors can also 
enjoy the sun and beach, golf, na-
ture and gastronomy.

Editorial Department

“We started the year in Mijas with the 
fl amenco show organised by the Tou-
rism Area and by people who master 
the art. We hope it continues to be as 
popular as it has been to date”.

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (Ciudadanos)

Víctor Rojas, local choreographer, and his dance group, during the fi rst performance of the year / F. M. Romero.

Campos street in Mijas Village / F. M. Romero.

The remodeling works on 
Campos street in Mijas 
Village are now fi nished

INFRASTRUCTURES OPEN UNIVERSITY

F.M.Romero. The remodeling 
work on Campos Street - from 
Cañada Street in Barrio Santana 
to its intersection with the Coín 
Road - in Mijas Village, has come 
to an end within the established 
deadline. 

The beginning of these works 
were delayed at the request of 
the residents, who asked that 
they not be executed immedia-

tely after the works in the su-
rroundings of La Fragua so that 
they did not affect the summer 
season.

Due to this popular request, 
the works to update and improve 
access to the Santana neighbor-
hood of Mijas Pueblo were divi-
ded into two parts. At fi rst, the 
access through La Fragua and, 
after the summer, the second 

The investment in the two accesses to 
Barrio Santana - La Fragua and Campos 
street - has amounted to 160,000 euros 
and the works have taken four months

phase, corresponding to Campos 
Street.

The councillor for Infrastruc-
ture and Works, José Carlos 
Martín (C´s), wanted to take 
advantage of the visit to “thank 
the executing company for ha-
ving fi nished the work in time 
and form and the neighbours 
for their patience facing the in-
conveniences that are inevitably 
entailed in all the works”, he said.

The works have meant the 
“comprehensive remodeling, 
improving the sanitation and 
stormwater network, now com-
pletely separated, as well as the 
electricity, telephone, and public 
lighting network”, said the cou-
ncillor. Similarly, “architectural 
barriers have been removed and 
new paving has been laid, in line 
with what was already being laid 
in the rest of the village”.

Finally, the investment co-
rresponding to both accesses to 
Barrio Santana -La Fragua and 
Campos street- has amounted to 
160,000 euros and the execution 
has taken four months in total.

In turn, these works will join 
others that will be developed 
during this new year and that 
are still to be specifi ed. “Now, 
we are in the phase of drafting 
projects and investments in the 
municipality, so throughout this 
year 2020 important works will 
be carried out”, assured Martin.

F.M.R. Dance students at the 
‘UP’ (Open University) of Mi-
jas Village have started the year 
with a new fl oor in the rooms 
where they carry out nume-
rours activities. The department 
responsible for the Open Uni-
versity, directed by councillor 
Hipólito Zapico (PSOE), has 
answered the demand of the 
users in this regard and the old 
parquet has been completely 
renovated. “The fl oor in these 
two classrooms was quite da-
maged and needed to be main-
tained every year with cleaning 
and painting work, which in the 
end just did not offer the desi-
red result. Therefore, what we 

have done has been to place a 
linoleum fl oor on the parquet 
fl oor”, explained Zapico.

Currently, these two clas-
srooms, of almost 50 square 
metres each, are used by more 
than a hundred users, who will 
benefi t from this new fl oor, 
whose investment amounts to 
5,724.35 euros. “It is a specifi c 
type of dance fl oor, which sof-
tens the impact on knees and 
back during the development of 
the activity, including making 
it softer for the ‘taconeo’ in the 
fl amenco and classical classes”, 
explained the councillor for the 
Department for the Open Uni-
versity in Mijas.

New dance fl oors for the 
Open University in Mijas

Two classrooms in the ‘UP’ of Mijas Pueblo have improved fl ooring  
with special material designed for dancing / Beatriz Martín. 

Mi jas  Weekly
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La Cala de Mijas Lions presentation 
to help local Ladies Football team
La Cala de Mijas Lions. On the 
Sunday before Christmas, La Cala 
de Mijas Lions presented a cheque 
for 2500 € to the ladies and girls of 
the C.D. Torreón Cala Mijas foot-
ball club. 

The money, presented by Lions 
President, Anita Humphreys, 
will be used for essential equip-
ment for the club. The girls ages 
range from 12 to 21 and they take 
their sport very seriously. Mi-
riam Borneo, the organiser of the 
club, runs two teams, one for the 
juniors and one for the seniors. 
She thanked the Lions for their 
help and said that the money will 
enable the club to enhance their 
training facilities.

Photo of the recent Lion’s Presentation to the Ladies Football, C.D. Torreon Cala Mijas 
football club / La Cala de Mijas Lions.

After the presentation the girls 
changed quickly into their playing 
strip for a match against Velez 
C.F., which they won 3-1.

For further information about 
the La Cala de Mijas Lions plea-

se visit their Charity Shop. at 12, 
Calle Torremolinos, La Cala, whe-
re you can fi nd bargains six days 
a week as well as information of 
forthcoming events and how to 
join the Lions. Tel: 637 185 533.

SPORTS EVENTS

‘Mijas Servicios Complementarios’ 
incorporates 95 new employees
The programme 
now employs 330 
citizens with these  
new contracts

Thursday, the mayor of Mijas, Jo-
sele González (PSOE), together 
with the CEOs of ‘Mijas Servi-
cios Complementarios’ (Mijas 
Complementary Services), Lau-
ra Moreno (PSOE) and Aran-
cha López (Cs), announced that 
during the year 2019 the labor 
insertion programme denomina-
ted ‘Renta Basica’ (Basic Income) 
has added 330 new hires in the 
municipality. This was reported 
by the municipal offi cials during 
the event that took place in the 
Training and Employment buil-
ding, in Las Lagunas, to welcome 
the last 95 people who joined the 
programme during the month of 
December. Thanks to this emplo-
yment and training opportunity, 
those hired perform cleaning, 
clearing, gardening, and beach 
maintenance work, among other 
tasks, in exchange for a salary. 

Marina Prieto

The mayor, Josele González, welcoming the new incorporations to the Basic Income, with the counsellors / M.P.

“This programme is established 
to respond to the needs of tho-
se people in our municipality 
who are unemployed or even in 
a situation of social exclusion. In 
Mijas, unfortunately, we are abo-
ve 7,000 unemployed persons, 
which means that this Basic In-
come programme becomes very 

necessary”, said the mayor, who 
stressed that“ this programme is a 
project that the government team 
is betting on and which has been 
provided with the fi nancial bac-
king to be able to incorporate the-
se new additions and which will 
continue to add new staff in the 
future”. Once the goal for 2019 has 

been achieved, the CEO of ‘Mijas 
Servicios Complementarios’, Lau-
ra Moreno (PSOE), commented 
that the Town Hall is working to 
offer new positions in the near fu-
ture. “Right now we are collecting 
all the applications being presen-
ted by citizens. From here I encou-
rage all unemployed people, who 
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“Mijas is a dynamic municipality, 
which generates opportunities and in 
this social project, none of our neigh-
bours will be left behind. That is why 
it is so vital to maintain and bet on 
this Basic Income programme”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“I started working on December the 
23rd at La Cala de Mijas. I am in char-
ge of taking care of the clearing and 
maintenance of the entire area. I am 
combining this work with my univer-
sity studies”

VICTOR MORENO
Employee in Basic Income

“From here I encourage all the 
unemployed people of the munici-
pality to approach the Employment 
Promotion offi ce. Possibly at the end 
of February we will open a new list to 
start working”

LAURA MORENO 
Counsellor MSC (PSOE)

“We have recommended that they 
take the opportunity so that in the 
future they may have options to join 
the labor market. It is a helping hand 
from the administration so that they 
can be trained and recycled”

ARANCHA LÓPEZ
Counsellor MSC (C’s)

“I’m very happy. For example, I am 
doing gardening work and I have 
discovered that I love it. I have 
received very complete training. 
Among other things, I have learned 
to operate the mower”

ELENA POSTIGO
Employee in Basic Income

are not fi nding a job opportunity 
at the moment in the labor mar-
ket, to approach the Employment 
Promotion offi ce. Possibly at the 
end of February, we will open a 
new list to employ residents to 
start working in the next phase”. 
The mayor and both CEOs of Mi-
jas Complementary Services offe-
red their best wished to the new 
employees and stressed that they 
should “take advantage” of this 
opportunity and then use it as a 
“link” to fi nd employment in the 
labor market in the private sector.

C.B.  It has now been nine and 
a half years with no news of the 
whereabouts of the young speleo-
logist from Mijas, Juan Antonio 
Gómez, who disappeared in the 
Sierra de Mijas on July 20th, 2010 
for no apparent reason. On the 
occasion of the anniversary, the 
family continues its campaign to 
collect signatures and will set up 
a table on the Plaza de San Valen-
tín next January 20th, next to the 
health centre, from 9 in the mor-
ning. The family demands more 
resources, means, and agents to 
help in the search for missing 
persons. Those who wish to sign 
the petition, but cannot go to the 

square can go to the Town Hall, 
some municipal offi ces and seve-
ral businesses in Mijas, Alhaurín 
El Grande, and Coín. In addition, 
those who want to collaborate 
with the cause and feel encou-
raged to help with the collection 
of signatures just have to contact 
Juan Antonio’s sister, Ana Mari, 
on 687 81 91 68.

Juan A. Gómez’s family claims 
more resources to help in the 
search for missing persons
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The Folk Museum in Mijas Pueblo 
hosts this Friday, January the 10th, 
the inauguration of the photogra-
phic exhibition ‘Ethiopia, Immo-
bile Orthodoxy’ by Manuel Viola 
and where different nuances that 
mix poverty, religion and fatalism 

in the northern area of this African 
country, where orthodox religious 
practice has its greatest expres-
sion on the continent. “From the 
Culture Area of the Mijas Town 
Hall, we want to invite all the re-
sidents of the municipality and lo-
vers of photography to come and 
see this exhibition and enjoy the 

work of Manuel Viola. You can vi-
sit it until February 3rd”, said cou-
ncillor Verónica Ensberg.

President of the Photographic 
Society of Malaga and vice-presi-
dent of the Andalusian Federation, 
Viola, who started in the world of 
photography in a self-taught man-
ner at the age of 12, added that “we 

have only been able to fi nd a con-
nection between so much misery 
and so much acceptance, a reli-
gious fervor that permeates every 
act, every thought, that drives 
them to that tenacious resistance”.

Manuel Viola has participated 
in more than sixty exhibitions 
since 2009, has curated fi ve and 

has a large number of awards and 
publications, and has won the 
National Photography Prize of 
the CEF (Spanish Confederation 
of Photography) 2019. For more 
information, you can access the 
photographer’s website: http://
manuelviola.es/etiopia-ortodoxia-
inmovil/.

Isabel Merino

yearly � hibitions by Culture
MANUEL VIOLA opens the 

IMMOBILE ORTHODOXY

eTHioPIA,
January10th to February 3rd, Folk Museum Mijas 

T
hroughout these trips, Viola has tried to explore 
and learn in the closest manner and from the pos-
sible coexistence with these people, what sense 

they give to their lives, what is the idea that dominates 
their thoughts and pushes them forward in an impos-
sible survival without the minimal material means that 
now drive the third world.

The National Photography Prize winner inaugurates an 
exhibition on Ethiopia on the 10th at the Folk Museum

The photographs were taken between 2013 and 2018 in 
the northern part of Ethiopia/ M.Viola.

Two of the photos included in the exhibition / M.Viola.

SOLIDARITY TRAFFIC

Editorial Department. The Ro-
tary Club “Mijas Internacional” 
distributed 30 bags with food to 
persons who sleep on the streets 
in Mijas and Fuengirola during the 
afternoon of January the 5th. Each 
bag contained basic food items 
that do not need preparation, such 
as bread, ham, cheese, biscuits, 
chocolate, fruit, juices, etc. Other 
items such as sleeping bags, woo-
len socks woven by club members, 
underwear, gloves and shoes were 
also delivered, depending on the 
needs of each person.

This solidarity project is not 
only carried out at Christmas, but 
throughout the year the club or-
ganises dental treatment for these 
people, as one of the usual respon-
ses during the previous year in 
which this initiative was developed 
was that they had no teeth and they 
could not take advantage of the 
food offered to them.

In order to fi nd a solution to this 
situation, Rotary club members 
contacted dentists and prosthetics 
to ask them to provide them dentu-
res, and the club wants to publicly 
thank the collaboration of Dental 
Clinic Norway, Monte Blanco and 

Beatriz Martín. Traffi c reten-
tions return to the AP-7 section 
between the PP.KK. 221 + 515 to 
222 + 390 but, this time, in Malaga 
direction, due to the start of the 
second phase of the traffi c diver-
sion at the height of the Arroyo 
de la Miel exit, to build the two 
new structures on the Benalmá-
dena link This work will affect 
the crossing under the highway.  

During this second phase, the 
asphalting of the middle area of 
the AP-7 motorway will be exe-
cuted between the PP.KK. 221 + 
715 to 222 + 285 prior to the de-
tours that will be required for the 
construction of the structures. 

For this, they will need to close 
the inner lane of the southern 
road (traffi c heading towards 
Malaga) whose traffi c will be 
concentrated in the two outer 
lanes and the widths are redu-
ced to 3.20 meters. On the north 
road, in Algeciras direction, the 
three lanes will be maintained 
but reducing their width to 3.20 
metres. Once the new lane is pa-
ved, traffi c will then be redirec-
ted through the middle and cen-
tral lane, both 3.20 metres wide, 
maintaining two lanes in Málaga 
direction. This situation will con-
tinue from January 8th to March 
23rd, 2020.

Rotary Club Mijas International helps 
homeless persons over Christmas

The second phase of the 
remodeling of the Benalmádena 
East road link begins

The association distributed food in Mijas and Fuengirola

the Francisco Terriente Dental La-
boratory for their selfl ess support 
for those in need on participating 
in this project.

This is a task that the Rotary 
Club of Mijas intends to continue 
throughout this year 2020 so it 
asks for collaboration from other 
dentists and prosthetics who want 

to become involved with this help 
plan. The Rotary Club of Mijas 
meets the fi rst and third Tuesday 
of each month at the Da Bruno res-
taurant (on the Mijas-Fuengirola 
road) from 14.30 to 16.30 hours, so 
if anyone is interested in collabora-
ting in this solidarity work, you can 
attend these meetings.

Rotary Club delivered essential products to the homeless , and also 
helps with dental treatments / Club Rotary.

AP-7 at the height of the exit to Arroyo de la Miel / B.Martín.



 

If you like to swim, Mijas has an Olympic heated swimming pool where you can 
go daily to bathe. There is Aqua Gym twice a week and daily swimming classes 
of different levels. You can also learn to swim as well. There is a special “Back 
School” where you are taught how to look after your back and certain swimming 
techniques to strengthen your back. If you have reduce mobility there are free 
adapted swimming classes (only 5 places available) twice a week.
You can pick up a programme/price list at any of the Town Hall offi ces and sports 
pavilions, and it is available on the Mijas Web page www.mijas.es.

If you are interested in participating in these workshops they are held on:

TUESDAYS: Pensioners Centre, Constitution Square, Mijas village 
WEDNESDAY: Pensioners Centre, Beachfront in La Cala 
THURSDAYS: Pensioners centre, C/ San Benjamin, Las Lagunas 

From 9:30am to 11:30am. The workshops are FREE OF CHARGE. Just ask for the 
coordinator of each workshop where you can register. For more information con-
tact the Foreigners Department by email frd@mijas.es or TEL: 952 58 90 10.

Festivity of ‘Saint Antón’
Mass in honour of ‘Saint Antón’

‘San Antón’ Hermitage in Mijas 
Village, at 12 noon

At 10 am the shell will be blown to 
announce the festivity.

Flamenco show for
all to enjoy

In Mijas 
Village: 
Wednesdays on  
the plaza Virgen 
de la Peña 

Starting at 
12 noon

Blood Donation Day
Cultural Centre in

 Las Lagunas
From 17:00 to 21:00h

Poetry Evenings with 
the ‘Círculo Poético’

Pensioners Centre, 
Las Lagunas
From 18:00 to 20:00h

FREE KEEP FIT CLASSES

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

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

presented your residence certifi cate.
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FREE LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOP 
IN MIJAS PUEBLO, LA CALA AND LAS LAGUNAS

REGISTER ON THE PADRON

don,t miss

FRIDAY 10TH

thursday 16th

Exhibition ‘Ethiopia, Immobile 
Orthodoxy’, by the photographer 
Manuel Viola

20 hours, Folk Museum
Until the 3rd of February

friday 17th

Wednesdays on  Wednesdays on  
the plaza Virgen the plaza Virgen 

 Concert by the Mijas Music 
Band raising funds for Cáritas

Inmaculada Concepción 
Church in Mijas Village

18th of January at 19:30h

 Collection of signatures by the 
family of Juan Antonio Gómez

Plaza San Valentín
 20th of January from 9h

Reforestation fi nca Fuente de 
la Teja

Finca Fuente de la Teja
Starting at 10:00h

saturday 11th

After Mass, there will be the blessing 
of animals and then there will be a 
traditional meal and popular games. 
In the afternoon, chocolate and fritters 
will be served and raffl es will be 
organised with gifts

There is plenty to do in Mijas and if you are holder of a Mijas Pensioner card you 
can participate in many activities. Some activities will be free, some will have 50% 
discounts and some will have a small fee depending on your income.

The Mijas Sports Department organises free keep fi t classes for pensioners three 
times a week in all three sports pavilions of the municipality: Mijas village, Las 
Lagunas and La Cala of Mijas. To enrol you must take your Mijas Pensioners card 
to the Sports department of your area.

HEATED OLYMPIC SWIMMING POOL

The Open University of Mijas holds different classes in the three pensioners centres 
of the municipality: Mijas village: Ball room dancing, 
Las Lagunas: Ballroom dancing, Sevillanas Flamenco dances, theatre, ceramics, 
handcraft, painting, tiffany, digital photography.
La Cala of Mijas Costa: Ballroom dancing and Sevillanas Flamenco dancing. The 
workshops cost 4� a month and 10� for a trimester if you are holder of a Mijas Pen-
sioners card. If you are just visiting the area and do not have a Mijas Pensioners 
card you can assist the workshops, but you would have to pay full price. To enrol 
go to your nearest Cultural Centre. You can pick up at any of the Mijas Town Hall 
offi ces a programme with all the different classes available and the reduced prices 
for pensioners and its available on: www.mijas.es.

CULTURAL WORKSHOP AT 
PENSIONERS CENTRES

The Mijas Town Hall offers a free lunch at Christmas and at all three annual fairs of 
the municipality: Mijas Fair, Las Lagunas Fair and La Cala of Mijas Fair. The Town 
Hall announces the time periods to be able to put your name down to participate in 
these activities. To participate you need to be a holder of the Mijas Pensioners card.

FREE PENSIONERS LUNCH

The Town Hall of Mijas organises an annual pensioners trip to different parts of the 
peninsula of Spain and islands. Depending on your income the trip is either free or 
has a discount. The Trip is very popular amongst the pensioners of the municipa-
lity. The Town Hall announces the time periods to be able to put your name down 
to go on the trip as well as the documentation that must be presented to obtain 
your discount. To participate you need to be a holder of the Mijas Pensioners card.

ANNUAL PENSIONERS TRIP

APPLYING FOR THE PENSIONERS CARD
MIJAS PENSIONERS CARD ANDALUSIAN GOVERNMENT

Resident over the age of 60 Resident over the age of 65

Be registered on the Inhabitant List. form min one year. Be registered on the Inhabitant List.

Receive a pension The Andalucian Government will send the card at your home 
address by post.

You can benefi t form services and discounts. You can 
participe in any activity organised by the Third Age De-
partment, trips, courses, workshops, lunches, parties.

You can apply for reduced fares on buses, on 
purchasing,spectacles and hearing aids, tele- assistance 
(panic button), discounst at: hotels, cinemas, museums, etc.

Documentation:
- Passport
- Residence Certifi cate/ Card
- Proof of pension 
- Rates recept in your name ir rental contract
- 2 passport size photos

Documentation:
- Passport
- Residence Certifi cate/ Card
- Padron certifi cate from Town hall
- 1 passport size photos

CAC MIJAS

Permanent exhibitions of 
works by Picasso and Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

Exhibition ‘The divine comedy. 
Hell’, by Dalí

 Collective exhibition 
‘The Colour of Winter’

Art Centre in Mijas. 
Until the 30th of January

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

A Dutch group has invested 40 million 
euros in a real estate development in Mijas
The company, Droomparken, also sponsors the CP Mijas
F.M.Romero. In the area of the 
Mijas Racecourse, there is a pro-
motion that has been abandoned 
for 10 years. A situation that has 
come to an end thanks to the in-
vestment of the Dutch group 
Droomparken, which on Thursday 
afternoon January 9th presented in 
society the contribution of 40 mi-
llion euros to rehabilitate, moder-
nize and fi nalize this promotion 
under the name of ‘ Hacienda El 
Sueño ‘.

It is an apartment development 
that will adjust, in this way, to the 
demand and the existing cons-
truction regulations and that will 
lead, if all goes well, to the cons-
truction of 154 apartments with 1 
to 4 bedrooms in a fi rst phase, di-
vided into fi ve blocks, and another 
120 apartments in a second phase 
that would be added later, in a set 
of three adjacent blocks.

The works are scheduled to be-
gin in the fi rst quarter of this year 
and will generate a resort-style 
environment with its own restau-
rant, shop, and reception for the 
owners of the apartments.

The mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), went along to the 
presentation with the councillor 
for Town Planning and Sports, 

The mayor of Mijas, Josele González, thanked the director of Droomparken, 
Andries Bruil, for his strong commitment to the town / F.M.R.

Andrés Ruiz (C’s), and other mu-
nicipal representatives. The mayor 
took the opportunity to “thank the 
investor group for its commitment 
to Mijas, a fact that helps to de-
monstrate the confi dence that our 
town generates as a preferred des-
tination for investors on the Costa 
del Sol and for the location of new 
companies looking for a unique 
enclave in the province of Malaga”, 
he said.

In turn, councillor Andrés Ruiz 
stressed that “the increase in fore-
ign investments, especially in the 
last three years, reactivates the lo-
cal economy and reinforces one of 
the objectives of the government 
team: the generation of both direct 
and indirect employment”, he said.

Therefore, it is about rehabilita-

ting, modernizing and fi nalizing 
a promotion that had been aban-
doned for a decade, adjusting it 
to the current demand and the 
existing construction regulations.
As for the Droomparken investing 
company, according to its CEO, 
Andries Bruil, “we intend to con-
tinue investing in Mijas, this is not 
a one-off collaboration”. 

Proof of the intentions of the 
Dutch investment group, which 
they wanted to make clear during 
the presentation of the promo-
tion, is the sponsoring of the Mi-
jas Sports Club. In addition, about 
thirty young members of the local 
club from Mijas met the players of 
the Dutch team Feyenoord, whose 
main sponsor is also the Droom-
parken company.

ECONOMY


	MS873_ES
	873MSP01
	873MSP02
	873MSP03
	873MSP04
	873MSP05
	873MSP06
	873MSP07
	873MSP08
	873MSP09
	873MSP10
	873MSP11
	873MSP12
	873MSP13
	873MSP14
	873MSP15
	873MSP16
	873MSP17
	873MSP18
	873MSP19
	873MSP20
	873MSP21
	873MSP22
	873MSP23
	873MSP24
	873MSP25
	873MSP26
	873MSP27
	873MSP28
	873MSP29
	873MSP30
	873MSP31
	873MSP32

	MS873_EN



