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ACTUALIDAD/09

Las ayudas 
municipales al 
alquiler beneficiaron 
a 234 familias 
el año pasado
Servicios Sociales 
destinó 400.000 euros
a este programa que 
tiene por objetivo ayudar 
a personas en situación 
de vulnerabilidad

ACTUALIDAD/04-06

   

 

PÁG.16

ACTUALIDAD/07

El municipio acude 
nuevamente bajo el 
lema ‘Mijas, sensaciones 
todo el año’ y en el 
marco de la Costa del Sol

La ciudad potenciará 
el turismo deportivo 
durante su estancia 
en Fitur del 22 
al 26 de enero 

El Ayuntamiento se 
marca una hoja de 
ruta para lograr un 
ahorro energético
del 25 por ciento
El consumo de los 
edifi cios públicos se 
redujo el pasado año 
en cerca de 147 kilovatios

Dos equipos del CA mijas

PÁG. 27PÁG.08
DA

La banda de música de mijas

Mijas abre el puente de El Lagarejo 
al tránsito de vehículos y peatones

INFRAESTRUCTURAS

Los trabajos, que han fi nalizado en el plazo previsto de 75 días, 
han contado con una inversión fi nal de 560.000 euros ACTUALIDAD/02-03

A

Siete restaurantes participan en esta iniciativa con la que se 
puede disfrutar de un menú por 19 euros ACTUALIDAD 10-11

El puente construido sobre el arroyo Real de Mijas Costa, que conecta de forma directa El Lagarejo y Lomas del Real con la carretera de 
Fuengirola-Mijas (A-387), se abrió el pasado martes 14 al tránsito de vehículos y peatones. En su inauguración estuvieron presentes el 
alcalde de Mijas, Josele González, y el concejal de Infraestructuras, José Carlos Martín, quienes alabaron la “rapidez” y “efi cacia” con 
la que se realizó este proyecto, para el que se ha destinado una inversión fi nal de 560.000 euros. La infraestructura, de un único carril y 
sentido, favorecerá la salida de cerca de 2.000 mijeños que residen en las 660 viviendas de la zona, así como a los residentes de la parte 
norte de El Coto que prefi eran tomar esta opción a la de la avenida de Mijas / Foto: Alberto Lago. 

CULTURA/22-23

La actuación será a 
beneficio de Cáritas y 
tendrá lugar en la Iglesia de 
la Inmaculada Concepción 
de Mijas Pueblo

el día de San Antón
Este viernes 17 se celebra

El sub10 femenino y el sub20 
masculino triunfaron en el 
Campeonato Provincial de 
Campo a Través, mientras 
que el sub16 fue subcampeón

ofrecerá un concierto el día 18
Este viernes 17 se celebra

La bendición de animales será 
tras la misa de las 12 horas en 
honor al santo. Posteriormente, 
habrá bailes y canciones 
populares, callos, rifas y buñuelos

se a� an con el triunfo en Coín

Conoce la  
II RUTA GOURMET
      de

Siete restaurantes participan en esta iniciativa con la que se 

MIJAS

HASTA
EL 30 DE MARZO

2019,
CULTURA/22-23

2019,2019,2019 Un año para
amar la cultura

norte de El Coto que prefi eran tomar esta opción a la de la avenida de Mijas / Foto: Alberto Lago. 

Más de 102.500 personas disfrutaron el año 
pasado de la programación cultural del 
Ayuntamiento, que impulsó alrededor de 
200 actividades muy diversas



Tras 75 días de obras, el puente 
construido sobre el arroyo Real de 
Mijas Costa, que conecta de forma 
directa El Lagarejo y Lomas del Real 
con la carretera de Fuengirola-Mijas 
(A-387), ya está completamente 
fi nalizado. El martes por la mañana 
se abrió al tráfico para que vehí-
culos y peatones puedan circular 
por él y benefi ciarse de esta nueva 
ruta. En su inauguración estuvieron 
presentes el alcalde de Mijas, Jose-
le González (PSOE), y el concejal 
de Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), quienes alabaron la 
“rapidez” y “efi cacia” con la que se 
realizó este proyecto, para el que se 
ha destinado una inversión fi nal de 
560.000 euros. 

Tanto González como Martín 
aseguraron que esta obra viene a 
dar respuesta a una antigua deman-
da vecinal, ya que los cerca de 2.000 
vecinos que residen en la zona 
pedían tener conexión directa entre 
la zona residencial y la carretera 
A-387. Según el alcalde, esta actua-
ción también beneficiará al resto 

de vecinos de la localidad, a comer-
ciantes y visitantes, ya que gracias 
a esta nueva vía se “descongestio-
na el tráfi co, sobre todo, en la zona 
del interior de Las Lagunas”. Así 
quienes utilicen el puente podrán 
acceder a Mijas Pueblo, Málaga y 
Marbella sin necesidad de pasar por 

C. Martín / M. Prieto

El puente se alza sobre el Arroyo Real y consta 
de seis vigas biapoyadas en los dos estribos así como del 
correspondiente tablero y los pretiles. Cuenta con dos accesos 
para vehículos, uno por la derecha y otro por la izquierda, 
así como con una escalera que va desde la residencia de 
mayores Villa Alhamar hasta la acera, pues dicha conexión 
puede también utilizarse a pie.

Infraestructuras

otros puntos del municipio, como el 
de la rotonda de la Ford. 

“Es una infraestructura muy 
importante. Con este puente, de 
un único sentido, se va a dar res-
puesta a las viviendas que aquí se 
encuentran y que antes tenían que 
dar la vuelta por la zona interior de 
las urbanizaciones y Las Lagunas”, 
explicó el alcalde para añadir que el 
equipo de gobierno plantea nuevos 
proyectos con los que “dar sentido 
y desarrollo a esta zona”. 

“Esta obra ha tenido una gran 
complejidad técnica y viene a 
cubrir una demanda de los veci-
nos que, de esta manera, ya tienen 
acceso a la autovía y a la autopis-
ta a través de la carretera que une 
Fuengirola y Mijas”, señaló Martín 
que recalcó que la actuación ha per-
mitido también una “facilidad de 
acceso” y “una mejora considerable 
de la seguridad vial” en esta zona 
residencial.

beneficiarios
La construcción de este puente 
beneficia, principalmente, a los 
vecinos de El Lagarejo y Lomas del 
Real. Estos dos sectores urbanísticos 
reúnen a aproximadamente 660 
viviendas y se estima que favorezca 
la salida a la carretera diariamente a 
cerca de 2.000 mijeños de la zona. A 
todos estos se suman los residentes 
de la parte norte de El Coto que 
prefi eran tomar esta opción a la de 
la Avenida de Mijas. 

Mijas abre el puente de 
El Lagarejo al tránsito 
de vehículos y peatones
Las obras, que fi nalizan en el plazo previsto de 75 días, 
han contado con una inversión fi nal de 560.000 euros 

URBANIZACIÓN 
EL LAGAREJO
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EL PUENTE

Se trata de una 
antigua demanda 

vecinal de los cerca de 
2.000 vecinos que residen 

en la zona y que benefi ciará 
a más ciudadanos  

CARACTERÍSTICAS

LA UBICACIÓN

Unos 2.000
VECINOS DE LA ZONA

reclamaban la conexión directa 
entre la urbanización El Lagarejo y la carre-
tera A-387 a través de un puente sobre el 
Arroyo Real. 

reúnen a aproximadamente 660 
viviendas y se estima que favorezca 
la salida a la carretera diariamente a 
cerca de 2.000 mijeños de la zona. A 
todos estos se suman los residentes 
de la parte norte de El Coto que 
prefi eran tomar esta opción a la de 
la Avenida de Mijas. 

Foto: M. Prieto.
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Dificultad  TÉCNICA
Gran complejidad
El edil de Infraestructuras, José Carlos Martín, recalcó que esta 
construcción ha sido difícil y “de gran complejidad técnica”; principalmente, 
por las dimensiones del puente y por su ubicación.

buenos resultados

antiguo paso

“Con este puente, de un único sen-
tido, se va a dar respuesta a las 
viviendas que aquí se encuentran y 
que antes tenían que dar la vuelta 
por la zona interior de las urbani-
zaciones y Las Lagunas”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Esta obra ha tenido una gran com-
plejidad técnica y viene a cubrir una 
demanda de los vecinos que, de esta 
manera, ya tienen acceso a la autovía 
y a la autopista a través de la carrete-
ra que une Fuengirola y Mijas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

OPINIONESEL PUENTE

Infraestructuras

nuevo vial
El puente de El Lagarejo no es la 
única actuación que la Concejalía de 
Infraestructuras ha llevado a cabo en 
la zona. Hace unos meses se ponía 
a disposición de los ciudadanos 
el nuevo vial de acceso desde 
Lomas del Real a El Lagarejo, una 
unión con doble circulación y un 
carril para cada sentido, que ha 
aumentado la conectividad entre 
ambas zonas.

El alcalde, 4º por la derecha, y el edil de Infraestructuras, centro, visitaron la nueva infraestructura / M. Prieto.

Foto: Prensa Mijas.

El alcalde, 4º por la derecha, y el edil de Infraestructuras, centro, visitaron la nueva infraestructura El alcalde, 4º por la derecha, y el edil de Infraestructuras, centro, visitaron la nueva infraestructura / M. Prieto.

El jefe de obra, Jesús Montoro, aseguró que 
a pesar de la dificultad de la construcción, 
los resultados de este puente “han sido 
buenos” y “se ha cumplido con los objetivos 
tanto en plazo como calidad”.

Es te  no es  e l  p r imer  paso de es tas 
características en la zona. En 2009, cuando 
se acometieron las obras de desdoblamiento 
de la A-387, se creó un puente provisional para 
la circulación. Pese a ser un acierto para la salida de 
vecinos de El Lagarejo, el Ayuntamiento tuvo que cumplir con 
el compromiso que adquirió con la Consejería de Medio Ambiente y lo tuvo 
que demoler, ya que la solución hidráulica provisional no garantizaba la 
evacuación de los caudales del arroyo. “En el año 2015 retomamos la idea 
de ejecutar esta infraestructura y comenzamos con el proceso de redacción 
del proyecto. Ha habido que salvar los problemas técnicos que presentaba 
el puente provisional del año 2009 y, ya con todos los informes a favor, 
hemos llevado a efecto esta obra que supone un salto en la calidad de vida 
de los vecinos de la zona”, añadió el edil de Infraestructuras. “No ha sido 
fácil porque técnicamente había que mantener el caudal hidráulico y diseñar 
este puente para que cumpliera todas las condicionantes que pedía Medio 
Ambiente”, concluyó Martín.

, aseguró que 
a pesar de la dificultad de la construcción,

características en la zona. En 2009, cuando 
se acometieron las obras de desdoblamiento 
de la A-387, se creó un puente provisional para 
la circulación. Pese a ser un acierto para la salida de 
vecinos de El Lagarejo, el Ayuntamiento tuvo que cumplir con 

LA OBRA

Los trabajos se han realizado en 75 días naturales / Archivo.
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Sol, “este año llevamos una oferta 
turística muy potente, en la que no 
solo queremos poner en valor todas 
nuestras bondades, aquellas que nos 
han hecho grandes y epicentro den-
tro del contexto de la Costa del Sol 
como es el turismo de sol y playa, 
sino también diversificar y traba-
jar otros segmentos como recoge 
nuestro Plan Estratégico de Turis-
mo”, expresó el alcalde de Mijas, 

Josele González (PSOE), quien dio 
a conocer esta semana las noveda-
des que el Ayuntamiento de Mijas 
llevará esta edición a Fitur. 

  Turismo

Dicen los profesionales del 
sector, que cualquier des-
tino turístico que se precie 

tiene que estar obligatoriamente 
presente en Fitur. Y, como no podía 
ser de otra forma, Mijas lo estará. 
Como siempre. Este año la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur), 
que se celebra en Madrid del 22 al 
26 de enero, cumple 40 años de tra-
yectoria, contará con la presencia 
de 165 países, casi mil expositores 
y más de 11.000 empresas espe-
cializadas. Sin duda, un escaparate 
al mundo y la primera cita anual 
para los profesionales del sector a 
escala mundial.  Bajo el lema nue-
vamente ‘Mijas, sensaciones todo 
el año’ y en el marco de la Costa del 

Micaela Fernández / Datos: M.P.

Nuestro municipio potenciará 
el turismo deportivo durante su 

participación en Fitur, la feria turística 
más importante del país, que se 

celebra en Madrid, y la primera cita 
anual para los profesionales del 
sector turístico a escala mundial 

Mijas llevará a 
Fitur un nuevo vídeo 

promocional sobre golf

“En esta edición, vamos a enfocar 
nuestros esfuerzos en promocio-
nar el turismo deportivo y el golf 
va a ser el eje pivotante de nuestra 
oferta turística, a lo que se suma la 
presentación de la Vuelta Ciclista a 
Andalucía, cuya etapa fi nal se desa-
rrollará en febrero en el municipio”, 
añadió el primer edil. “Mijas tiene 
una ventaja respecto a otros desti-

UNIVERSO

verde
con 12 campos de golf 
donde jugar cualquier día del año 
 con el calor de la Costa del Sol

nos como es nuestro clima y tene-
mos que hacer fuerte esa ventaja 
que tenemos”, explicó el concejal 
de Turismo, José Carlos Martín 
(C’s), quien insistió en que “vamos 

a Fitur con mucha ilusión”. “Hay 
que tener en cuenta que el turismo 
nacional supone prácticamente el 
30 por ciento de nuestros visitantes 
y tenemos que seguir fi delizando a 

La oferta turística 
mijeña que, aunque en esta 
ocasión esté volcada en el 
golf, no olvida los otros dos 
sectores tradicionales como 
son el sol y playa y el pueblo 
típico andaluz. A esto se suman 
los cuatro segmentos principales 
que recomienda potenciar el Plan 
Estratégico de Turismo como son: 
la artesanía, la gastronomía, 
el deporte y la naturaleza.

Redacción. El área de Turismo va 
a poner en marcha en 2020 la ela-
boración de un plan de marketing 
para el golf en Mijas. “Hemos teni-
do muy buena experiencia con el 
Plan Estratégico de Turismo y, por 
ello, queremos ahora confeccionar 
un proyecto concreto para poten-
ciar el sector del golf en la ciudad”, 
señaló el concejal de Turismo.

Con esta iniciativa, el departamento 
pretende darle un salto de calidad y 
promocional a este ámbito deporti-
vo que atrae al turista de invierno 
y que ayuda exponencialmente a 
romper con la estacionalidad. 

Así pues, Mijas busca potenciar 
su propia marca y trabajar sobre 
ella para distinguirse de otros des-
tinos internacionales que compiten 
también en este ámbito. “Quere-
mos que el turista amante del golf 
cuando quiera viajar para disfrutar 

de su pasión deportiva no tenga 
más remedio que venir a Mijas 
pues en su mente solo aparezca ese 
‘branding’ que vamos a impulsar y 
que va a estar ligado estrechamen-
te a la calidad “, aseguró Martín, 
quien señaló que “esta iniciativa ya 
podrá mostrarse el año que viene 
en todas las ferias de turismo y 
culminar así el esfuerzo promo-
cional que comenzamos este año, 
y que esperemos que pronto de 
sus frutos”.

PLAN DE MARKETING
para el golf

De izq. a dcha., J.C.Martín, Josele González y A. Ruiz / M.P.
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Foto / Archivo.
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estos turistas”, concluyó. “El buen 
tiempo con el que contamos en el 
municipio durante todo el año nos 
permite desarrollar todo tipo de 
actividades físicas al aire libre que, 
además, resultan muy atractivas 
para el visitante nacional e interna-
cional”, apuntó el regidor.

Turismo deportivo
En la misma línea habló el edil de 
Deportes, Andrés Ruiz (C’s). “Des-
de hace años venimos potenciando 
el turismo deportivo en Mijas y va a 
ser uno de nuestros fuertes en Fitur. 
Mijas tiene un potencial inmen-
so e increíble, albergando eventos 
deportivos de primer nivel, como 
es el caso de la Vuelta Ciclista a 
Andalucía, donde se dan cita profe-
sionales del sector a nivel mundial, 
lo que se suma a la llegada de visi-
tantes afi cionados a la bicicleta que 

Turismo

EDICIÓNGOLF
CULTURA
SOL Y PLAYA

NATURALEZA

GASTRONOMÍA

DEPORTE
SALUD
BIENESTAR

estos turistas”, concluyó. “El buen 

no quieren perderse este evento”. 
Así pues, Mijas presentará en 

Fitur, en concreto el día 23, su nuevo 
vídeo promocional exclusivo sobre 
el golf, cuyo eslogan es ‘Mijas, siente 
el green’. “Tenemos 12 campos de 
golf de alta calidad que suponen 
un aliado de excepción para rom-
per con la estacionalidad turística 
y ayudarnos a mantener los pues-
tos de trabajo los 365 días del año. 
Este deporte se puede practicar 
en invierno y nuestro objetivo es 

atraer a todos los amantes de esta 
especialidad a nuestro destino”, 
apuntó Martín.  De hecho, añadió 
el concejal de Turismo, “desde el 
departamento estamos trabajando 
de la mano con los empresarios 
del sector para elaborar un plan de 
marketing para el golf”.

“Llevaremos también alguna que 
otra sorpresa”, dijo González, “y 
vamos a seguir trabajando con los 
turoperadores para seguir conso-
lidando Mijas en el contexto de 
la Costa del Sol. Porque no solo 
queremos atraer a turistas, sino 
también a inversores que sigan 
apostando por nuestro municipio.

918 EMPRESAS
11.040

PAÍSES
165

La Feria Internacional de Turismo de Madrid, que se celebra en IFEMA del 
22 al 26 de enero, es la primera cita anual para los profesionales del 
turismo mundial y la feria líder para los mercados receptivos y emisores 
de Iberoamérica. Mijas, un año más, bajo el paraguas de la Costa del 
Sol, estará presente en Fitur dando a conocer todas sus bondades, 
esta vez con especial hincapié en el turismo deportivo

EXPOSITORES

También presente en MATKA, la Feria 
Internacional de Turismo de Finlandia

Redacción. El municipio tam-
bién está presente esta semana en 
la Feria Internacional de Turismo 
de Finlandia (MATKA), que tie-
ne lugar en Helsinki. “Buscamos 
incrementar el número de turistas 
nórdicos a la ciudad. Las condicio-
nes climatológicas de sus países de 
origen hacen que busquen nuevas
latitudes más cálidas para sus vaca-
ciones, especialmente en invierno, 
por lo que nos perfilamos como 
un destino que puede resultarles 

atractivo”, apuntó el concejal de 
Turismo, José Carlos Martín (C’s).

Entre las características del 
turista nórdico se encuentra el 
alto poder adquisitivo, convirtién-
dolo en un mercado con un gasto 
medio diario elevado (alrededor 
de 135 euros), en el que destaca su 
preferencia por la gastronomía, el 
sol y playa, y una amplia oferta de 
ocio. “La buena mesa es uno de 
los reclamos de estos visitantes 
y, desde Mijas, es uno de los seg-

Mijas está esta semana en este encuentro considerado como 
el mayor evento de la industria de viajes en el norte de Europa

mentos que estamos potenciando”. 
En esta feria, insistió Martín, “hare-
mos especial hincapié en mostrar 
también nuestros campos de golf, 
deporte que atrae a mucho turismo 
del centro y el norte de Europa”. 
Además, añadió que “el municipio 
cubre perfectamente las preferen-
cias de este mercado, por lo que es 
importante trabajar en esta línea de 
captación”.

Las cifras
Según los datos de las Ofi cinas de 
Turismo de Mijas, de todos los visi-
tantes que pasaron por sus instala-
ciones en 2019, un 8,12 por ciento 
eran nórdicos. “Vamos a seguir tra-
bajando para mejorar estas cifras 
porque nos interesa atraer a turistas 
en la época de invierno. No olvide-
mos que nuestro objetivo es romper 
con la estacionalidad para poder así 
generar más trabajo y mantenerlos 
los 365 días del año”, destacó el edil.

Matka es el mayor evento de la industria de viajes 
en el norte de Europa y la región del Báltico

EXPOSITORES

mil
VISITANTES

70.000

turismo 
residencial
negocios

En Fitur también 
se dará a conocer que la 

Vuelta Ciclista a Andalucía 
fi nalizará en Mijas

Foto / www.vueltaandalucia.es.

Foto / Archivo.

Foto / Archivo.

Foto / Archivo.

En la foto, el jefe de 
la Of. de Turismo de 
Mijas, J.C. Acevedo, 
en Fitur 2019  / B.M.
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Mijas
turí� ica
Con las estadísticas en la 

mano, cada vez son más 
las personas que eligen 

Mijas como destino de sus vaca-
ciones. Al menos, así lo refl eja el 
número de visitas que reciben 
las ofi cinas de turismo. Durante 
el pasado año 2019, 179.095 per-
sonas  pasaron por las oficinas 
(155.049 hicieron alguna consulta 
en Mijas Pueblo y 24.046 visita-
ron las dependencias caleñas). 

En el caso de la ofi cina turística 
de Mijas Pueblo, la más antigua 
de las dos, se registraron 22.241 
visitas más que en 2018, lo que 
supone un aumento del 14 por 
ciento. Así se pone de manifi esto 
tras la rueda de prensa ofrecida 
esta semana por el concejal de 

Turismo del Ayuntamiento de 
Mijas, José Carlos Martín (C’s), 
que hizo balance de los datos 
registrados el pasado ejercicio. 
“Agradecer al área de Turismo 
su trabajo, porque estos datos 
nos hacen estar satisfechos, pero 
también es verdad que tenemos 
que seguir trabajando y mejoran-
do de cara al año que viene”.

Por nacionalidades
El 26,6 por ciento de los visi-
tantes a las oficinas turísticas 
eran españoles, seguidos de los 
británicos (23,3%), que pese a la 
amenaza del Brexit, han incre-
mentado el número de visitas 
respecto al año anterior. 

Destaca también el turista 
francés, el alemán y el holandés. 
Y, curiosamente, el japonés ha 
aumentado su visita signifi cati-
vamente, en el caso de la ofici-
na de Mijas Pueblo, un 50% más 
respecto a 2018. También cabe 
destacar un aumento del turis-
mo residencial, “registrándose, 
solo en los tres últimos meses, 
297 empadronamientos”, según 
Martín.

M. Fernández /B.Martín
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“Nos sentimos muy satisfe-
chos con el trabajo que se está 
haciendo desde el departamento 
de Turismo, que incide en dife-
rentes segmentos como el del 
golf, el gastronómico, el de natu-
raleza…, además del de sol y pla-
ya, pero queremos que los datos 
de este año sean aún mejores, 
por eso, nuestro objetivo en 2020 
es captar nuevos mercados, por 
eso, una delegación mijeña esta-
rá presente la semana que viene 
en Fitur (Madrid) y esta misma 
semana, del 15 al 19 de enero, en 
la Feria de Turismo de Helsinki 

(Finlandia)”, subrayó el edil.
El turista nórdico también 

destaca en las estadísticas y 
el propósito, añadió Martín, es 
“aumentar el número de visitan-
tes que provienen de los países 
del norte del continente”. 

Finalmente, cabe resaltar que 
las cifras registradas en la ofi cina 
de turismo del pueblo suelen ser 
considerablemente mayores que 
las de La Cala de Mijas debido, 
sobre todo, al importante núme-
ro de excursiones organizadas y 
guiadas que llegan a Mijas perió-
dicamente. 

nacionales siguen siendo 
los que más acuden a las 
ofi cinas de turismo para 

realizar una consulta

Los turistas

  Turismo

comparativa por año

oficinas de turismo
por países

Visitas a las

Los principales turistas que acuden tanto a la Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo como 
a la de La Cala de Mijas siguen siendo los nacionales, seguidos de británicos, franceses 
y alemanes. Importante es la notable presencia de visitantes escandinavos, así como 
el crecimiento de turistas norteamericanos y la irrupción de nuevas nacionalidades.  Y, 
curiosamente, el japonés ha aumentado su visita a Mijas signifi cativamente, un 50% 
más respecto a 2018 en el caso de las dependencias del pueblo.

total de visitas en 2019

179.095
155.049 a Mijas Pueblo

24.046 a La Cala

 Oficina de Mijas Pueblo

158.715 
visitas

año 2017
132.808
visitas

año 2018
155.049 
visitas

año 2019

14 %+

290
resto 

de 
asia

467

resto 
de 

américa

2.735

resto 
de

europa

355
resto 

del
mundo

datos+

47.785
45.282 mijas pueblo
2.503 la cala

españa

41.860

reino unido

17.855

francia

9.913

alemania

7.216

holanda

30.813 mp
11.047 lc

16.006 mp
1.849 lc 45.282 mp

2.503 lc
6.191 mp
1.025 lc

4.599

canadá

4.350 mp
249 lc

4.071

dinamarca

3.396 mp
675 lc

4.745

suecia

3.625mp
1.120 lc

5.565

eeuu

5.345 mp
220 lc

4.269

finlandia

3.813 mp
456 lc

3.913

bélgica

3.299 mp
614 lc

3.563

japón

3.550 mp
13 lc

26,68% 23,37% 9,9% 5,53% 4% 3,1% 2,6% 2,5% 2,3% 2,2% 2,1% 1,9%

“Vinimos en noviembre para pasar en 
Mijas algunas semanas. Es una ciudad 
muy bonita, nos gusta la gastronomía, 
las zonas para pasear, por la sierra 
sobre todo y con nuestra mascota”

DAVID KEATLEY
Turista británico

“Tengo una casa en la Costa del Sol y 
queremos visitar distintos pueblos, como 
este, que es precioso. En esta oficina 
nos han dado mucha información sobre 
Mijas y queremos empezar a conocerla”

WENDY STRANG
Turista norteamericana

Las dos ofi cinas turísticas del municipio 
recibieron en 2019 179.095 visitas. Solo 
en las dependencias del pueblo se registró 
un aumento del 14 % respecto a 2018

Balance 2019

Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo / B.Martín

“Estos datos turísticos nos hacen estar 
satisfechos del trabajo que se está 
realizando en materia turística, pero 
tenemos que seguir trabajando en la 
misma línea e intentar mejorarlos de 
cara al año que viene”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo Ayto. Mijas (C’s)
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La renovación de los aparatos de 
climatización ha supuesto el prin-
cipal reto del departamento de Efi -
ciencia Energética en 2019, ya que 
su consumo energético supone 
el 60% del gasto que tienen los 
edifi cios públicos en esta materia. 
Así lo manifestó el pasado martes 

Texto: Beatriz Martín / 
Diseño: Alberto Lago

El consumo de los edifi cios públicos se redujo el pasado 
año en cerca de 147 kilovatios de energía eléctrica y más de 
317.000 kilovatios por hora la emisión de gas contaminante

Mijas, encaminada hacia un 
ahorro energético del 25%

el concejal de Efi ciencia Energé-
tica del Ayuntamiento de Mijas, 
José Carlos Martín (C’s), quien 
asegura que “en este último año, 
hemos cambiado 35 equipos de cli-
matización R22 ya obsoletos y que 
funcionan con un gas altamente 
contaminante, que hemos conse-
guido eliminar del círculo de fun-
cionamiento y evitar su emisión si 
se produjera algún tipo de avería”.

Con ello, según Martín, “hemos 
conseguido reducir en 2019 el con-

sumo de los edifi cios públicos en 
cerca de 147 kilovatios de energía 
eléctrica y más de 317.000 kilova-
tios/hora la emisión de gas con-
taminante. Esto equivale a 122.120 
kilogramos de CO2 que no se han 
emitido a la atmósfera reduciendo 
así su contaminación”.

De esta manera, estos trabajos 
lograrían “un potencial de ahorro 
energético en nuestros edificios 
municipales del 25%, y esa va a ser 
la línea en la que vamos a focalizar 

nuestro esfuerzo de cara a este año 
2020”, destacó el edil.

También en este nuevo año, se 
seguirá trabajando para que los 
edifi cios públicos consigan el cer-
tifi cado de efi ciencia energética, 
“sobre todo, los que están en cons-
trucción, que tendrán un consumo 
energético prácticamente cero y 

serán sostenibles”.
El nuevo edifi cio de usos múl-

tiples que se está construyendo 
en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas es, según el concejal, un 
ejemplo de ello, ya que el inmue-
ble será prácticamente autónomo 
contando con energía alternativa 
a la eléctrica.

Etiqueta de efi ciencia energética en un aparato de aire acondicionado / B.M.

Eficiencia energética

Balance energético 2019

Objetivo 2020

Energía ahorrada en 
edificios públicos

Ahorrar un 25% de energía en los edificios públicos a lo 
largo de 2020

Conseguir el certificado de eficiencia energética, sobre 
todo, en edificios de nueva construcción

+147kv

+317.000kv/h
la emisión de gas

-122.120kg de CO

“Agradecer el trabajo del departamento, 
ya que los datos afirman que estamos 
ahorrando tanto energía eléctrica como 
térmica. Tenemos que seguir trabajando 
para conseguir que nuestros edificios  
municipales consuman lo menos posible”

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



M.P. El próximo sábado 18 la 
Banda de Música de Mijas ofre-
cerá un concierto solidario a 
benefi cio de Cáritas. La cita será 
en la Iglesia de la Inmaculada 
Concepción de Mijas Pueblo a 

las 19:30 horas. Entre las melo-
días que tocará la banda muni-
cipal habrá piezas de José Luis 
Valero o Jesuli de Torrecera y 
otras de Juego de Tronos, Grease 
o Michael Jackson. 

Casi cien mujeres participaron en 
2019 en cursos de defensa personal

José Enrique Parapar 
actúa en la residencia de 
mayores Villa Alhamar 

Concierto solidario de la 
Banda de Música de Mijas

Más de una veintena de ellas recibieron sus diplomas de manos 
del alcalde, quien anunció que seguirá fomentado esta iniciativa

Alrededor de un centenar de muje-
res participó en 2019 en los cursos 
de autoprotección y defensa personal 
que imparte en el municipio desde 
hace cuatro años el maestro Francis. 

El pasado 13 de enero, el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), y la 
concejala de Igualdad y Diversidad, 
Natalia Martínez (PSOE), asistie-
ron al acto de entrega de diplomas 
que realiza el área a aquellas mujeres 
que han asistido de manera continua 
durante el pasado ejercicio. “Hoy 
desde el Ayuntamiento hacemos este 
reconocimiento a este grupo de 27 
mujeres que gracias a este curso han 
ganado autoestima y confi anza que, 
en defi nitiva, era lo que se pretendía 
con este taller”, valoró el alcalde, que 
añadió que “el equipo de gobierno 
va a seguir apoyando esta iniciati-
va porque así nos lo demandan las 
usuarias”.

Asimismo, González quiso agra-
decer al maestro Francis y a todo el 
departamento de Igualdad y Diversi-
dad “su trabajo y dedicación durante 
todo el año”.

Por su parte, la edil de Igualdad 
señaló que “este curso es una herra-

mienta que se ofrece desde nuestra 
área de manera ininterrumpida duran-
te todo el año, que no solo está dirigi-
do a víctimas de violencia de género, 
sino a todas las mujeres. Pretendemos 
que con estas sesiones, ellas adquieran 
seguridad, refuercen su autoestima y 
se sientan libres”.

Las clases se imparten los sábados 
durante tres horas y, en ellas, como 
apunta el maestro Francis, “les enseño 
a que aprendan a defenderse en la 

distancia, con las piernas, con las 
manos, con el cuerpo o con cual-
quier objeto que tengan a su alcance 
y que les sirva de autodefensa como 
un boli, un paraguas o un móvil”.

La valoración que realiza el exper-
to en Jansu-Do del curso es muy 
positiva: “Estoy muy satisfecho de 
poder trabajar con ellas y de haber 
conocido a grandes mujeres y es 
gratifi cante ver cómo ganan en auto-
estima, seguridad y confi anza”.

Redacción

El alcalde, Josele González, y la concejala de Igualdad y Diversidad, Natalia Martínez (2ª 
derecha), en la entrega de diplomas de los cursos / Beatriz Martín.
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La Policía Nacional detiene en Mijas a un hombre acusado de estafar 10.000 
euros a una decena de clientes de bancos mediante el timo del ‘phishing’.-

Un hombre de 32 años y vecino de Mijas ha sido arresta-
do por agentes de la Policía Nacional en la localidad por 
su presunta implicación en un delito de estafa empleando 
el timo del ‘phishing’.  Según la instrucción, la cantidad 
estafada a decenas de víctimas asciende, en conjunto, 
a 10.000 euros. El arrestado habría accedido mediante 
‘phishing’ a las cuentas bancarias de los perjudicados 
a través del envío masivo de mensajes de texto a sus 
móviles con un enlace fraudulento que les derivaba a 
una web muy similar en apariencia al portal ‘online’ de 
sus entidades bancarias. En dichos portales fraudulentos, 
al introducir las víctimas sus datos, los facilitaban sin 
saberlo al investigado, que, en última instancia, realizó 
extracciones de sus cuentas en diversos cajeros automá-
ticos. Extracciones que siempre se realizaban en la zona 
oeste de Málaga capital. La investigación se inició con 

la recepción de 11 denuncias de ciudadanos de distintos 
lugares de España relacionadas con extracciones de 
dinero fraudulentas sin su consentimiento. Se han inter-
venido 6.100 euros, seis móviles, un ordenador portátil 
y la ropa y un casco que el investigado habría usado para 
operar en cajeros.

MÚSICA

FIESTAS

F.M.Romero. Alegrar la vida de 
nuestros mayores no es nada com-
plicado: es, en ocasiones, tan sen-
cillo como ofrecerles compañía, 
atención y, de vez en cuando, una 
actuación musical. Algo que sabe 
bien el rapsoda, poeta y cantau-
tor Enrique Parapar, quien quiso 
llevar el pasado miércoles 15 unos 
compases de alegría a los mayo-
res de la residencia Villa Alhamar 
y hacerles disfrutar de un día de 
poesía y versos.

“Vengo a ofrecerles una actua-
ción para compartir con ellos 
un momento alegre y divertido”, 
aseguró el cantautor, “y recordar 
vivencias que todos hemos tenido 
porque cuando ellos recuerdan 
conmigo, yo recuerdo con ellos”.

Canciones de siempre, poe-
mas, canciones propias… Enrique 
Parapar desplegó ante un nutrido 
grupo de residentes todo su arte 
y su buen hacer ofreciendo todo 
un espectáculo que los mayores 
supieron agradecer y disfrutar 
en una soleada mañana de enero 
repleta de cariño.

Uno de estos espectadores, 
Nono Macías, aseguró que “todo 

La familia de Juan Antonio 
Gómez organiza una nueva 
recogida de fi rmas
C.B. Han pasado nueve años y 
medio, y seguimos sin noticias 
del joven espeleólogo mijeño 
Juan Antonio Gómez, desapa-
recido en la Sierra de Mijas el 
20 de julio de 2010, sin motivo 
aparente. Su familia continúa 
con la campaña de recogida de 
fi rmas, el próximo 20 de enero 
instalará una mesa en la plaza de 
San Valentín, junto al Centro de 
Salud de Las Lagunas, estarán 
a partir de las 9 horas. La reco-
gida de fi rmas la realizan para 
pedir a las instituciones que se 
destinen más recursos, medios 
y efectivos en la búsqueda de 
personas desaparecidas. 

La plaza de San Valentín no es 
el único lugar donde se puede fi r-

mar, aquellos que deseen hacerlo 
pero no se puedan acercar a esa 
localización pueden acudir al 
Ayuntamiento, a algunas depen-
dencias municipales y a varios 
negocios de Mijas, Alhaurín el 
Grande y Coín. Además, aque-
llos 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 
María, en el número de teléfono: 
687 81 91 68.

Los familiares también agra-
decen el apoyo que reciben de 
todas las personas que están 
colaborando y que lo llevan 
haciendo desde ese fatídico vera-
no de 2010. 

MÚSICA

José Enrique Parapar, en la 
residencia / F.M.R

este tipo de eventos nos alegran 
mucho porque son muy entreteni-
dos y lo pasamos muy bien”.

Una actividad que supone un 
estímulo muy importante para 
los residentes y que genera una 
mejor estancia en la residencia, 
tal y como afirmó Guillermina 
Palma, psicóloga de Villa Alhamar: 
“cualquier cosa que salga de la ruti-
na nuestros mayores lo agradecen 
mucho. Disfrutan y se divierten, 
sobre todo, con la música, por lo 
que todos los miércoles por la tar-
de viene otro cantante. Por eso, 
agradecemos mucho la visita de 
Enrique”, remarcó.



Las ayudas municipales al 
alquiler benefi ciaron a
234 familias el año pasado

Carmen Martín

Servicios Sociales destinó en 2019 casi 400.000 euros a este 
programa que tiene por objetivo ayudar a personas en situación 
de vulnerabilidad que tienen ingresos económicos limitados

“El importe medio concedido por 
usuario se acerca a los 1.700 euros al 
año. Esta ayuda no es compatible con 
cualquier otra prestación, ingresos o 
recursos para la misma fi nalidad”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Servicios Sociales (PSOE)

OPINIONESOPINIONES

“La inversión que ha destinado el equipo 
de gobierno roza los 400 mil euros para 
atender a estas familias con objeto de 
que puedan llegar a fi nal de mes y tener 
garantizado el pago del alquiler”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)
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de organismos internacionales”. 
Además de no percibir otras 

prestaciones para el mismo fin, 
los beneficiarios deben cumplir 
otra serie de requisitos, entre ellos, 
tener ingresos limitados. Así, la 
unidad económica de convivencia 
no podrá superar al mes el 160% 
del IPREM mensual si son familias 
unipersonales; el 185% si son fami-

lias con dos miembros; el 210% si 
son para familias con tres miem-
bros; el  235%, si son familias con 
cuatro miembros y un 10% más 
por cada miembro a contar desde 
el quinto. 

Otros requisitos que deben 
cumplir los beneficiarios es ser 
titular, en calidad de arrendata-
rio, del contrato de alquiler de la 

vivienda, que debe ubicarse en 
Mijas y ser su residencia habitual 
y permanente. 

Para empadronados
El destinatario de la ayuda tam-
bién tiene que estar empadronado 
en Mijas como mínimo por tres 
años antes de la fecha de solicitud 
y acreditar su situación de vul-

nerabilidad o riesgo de exclusión 
social y que no es propietario o 
usufructuario de otra vivienda en 
España.

El concejal responsable de Servi-
cios Sociales quiso también agra-
decer la dedicación e implicación 
de los trabajadores municipales 
responsables de la tramitación de 
estas ayudas.

LAS AYUDAS
para el alquiler de viviendas

234 400.000
BENEFICIARIOS

El Ayuntamiento de Mijas tendió la 
mano el año pasado a 234 familias 
que se encontraban en situación 
de vulnerabilidad y con ingresos 
económicos limitados. El área de 
Servicios Sociales les concedió 
una ayuda municipal destinada a 
financiar el pago del alquiler de 
su vivienda habitual. “La inver-
sión que ha destinado el equipo 
de gobierno roza los 400.000 euros 
para atender a estas familias con 
objeto de que puedan llegar a fi nal 

de mes y tener garantizado el pago 
del alquiler”, explicó el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
junto al concejal de Servicios 
Sociales, Hipólito Zapico (PSOE).

La importancia de estas subven-
ciones ha adquirido más fuerza 
en los últimos años “con la subi-
da generalizada de los alquileres, 
especialmente en la Costa del Sol”, 
añadió el regidor, que quiso dejar 
claro que estas prestaciones “lle-
gan directamente a las familias 
que cuentan con menos recursos”, 
dando así respuesta a las necesida-
des de estas personas.

“El importe medio concedido 
por usuario se acerca a los 1.700 
euros al año”, detalló el responsa-
ble de la Concejalía de Servicios 
Sociales. Además, aclaró que esta 
ayuda al alquiler “no es compatible 
con cualquier otra ayuda, ingresos 
o recursos para la misma fi nalidad 
procedentes de otras administra-
ciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o 

de media, los 1.700 
euros anuales

Las ayudas
por usuario rondan,

EN 2019 MUNICIPAL

¿A QUIÉNES VAN
DIRIGIDAS
e� as pre� aciones?

¿CUÁNTO
PERCIBEN?

a personas en situación de vulnerabilidad y con 
ingresos económicos limitados

El importe medio concedido por usuario se acerca a los 

EUROS DE INVERSIÓN

REQUISITOS
Para poder optar a estas ayudas municipales al alquiler, 
los solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos

1.700 

EUROS AL AÑO

NO RECIBIR OTRAS AYUDAS, ingresos o recursos 
para la misma finalidad procedentes de otras 
administraciones o entes públicos o privados

SER TITULAR, en calidad de arrendatario, del 
contrato de alquiler de la vivienda, que debe 
ubicarse en Mijas y ser su residencia habitual 
y permanente

DEBE ESTAR EMPADRONADO EN MIJAS como 
mínimo por tres años antes de la fecha de solicitud

DEBE ACREDITAR su situación de vulnerabilidad o 
riesgo de exclusión social y que no es propietario o 
usufructuario de otra vivienda en España

TENER INGRESOS LIMITADOS. La unidad eco-
nómica de convivencia no podrá superar al mes: 
-El 160% del IPREM para familias unipersonales
-El 185% del IPREM si son familias con dos miembros
-El 210% del IPREM si son familias con tres miembros
-El 235% del IPREM sin son familias con cuatro miembros
-Un 10% más del IPREM por cada miembro más de la 
unidad de convivencia a contar desde el quinto

LOS LUNES
A LAS
22:15 H



como por la noche, 
y que consta de un 
entrante, un plato 

principal, un postre y media bo-
tella de vino. 

El área de Turismo ha facili-
tado un ‘pasaporte’ donde los 
participantes encontrarán los 
menús de los establecimientos 
adheridos a esta ruta además de 
un pequeño mapa con la ubica-
ción de cada uno de ellos. Los 
usuarios deberán ir marcando 
con un sello cada uno de los lo-
cales por los que van pasando. 

Al fi nal de la ruta, cada pasapor-
te sellado completamente entrará 
en el sorteo de un crucero de 
cinco días para dos personas con 
salida desde el puerto de Málaga. 
Deberán ser entregados en la 
Ofi cina de Turismo de 
Mijas Pueblo 
antes del 
30 de 
abril.

Chema´s terrace

4

Plaza de la Paz n 21.
Mesón de Fede

3

Av. de Méjico n 21, 
local 5. Edif. Doña Pía

Fiesta

2

Av. de Méjico s/n 
Nuevo pueblo local 6

Cristina Bejarano, B.Martín, 
F.M.Romero, J.M.Fernández

II Ruta Gourmet de Mijas
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Conoce la  
II RUTA GOURMET
      de MIJAS

Tanto visitantes como residentes podrán disfrutar de esta 
iniciativa gastronómica hasta el próximo 30 de marzo 

Mijas Pueblo vuelve a disfrutar 
del turismo gastronómico. El 
pasado viernes 10 de enero co-
menzó la segunda edición de la 
Ruta Gourmet organizada desde 
el área de Turismo del Ayunta-
miento y en la que colabora la 
Asociación de Comerciantes de 
Mijas. “Es un evento que tiene 
doble vertiente: por un lado, im-
pulsar la gastronomía de nuestro 

municipio y, por otro, dar a co-
nocer los magnífi cos restauran-
tes que tenemos en el pueblo y 
la calidad que les caracteriza y 
con la que van a ofrecer estas 
degustaciones”, manifestó el 
concejal de Turismo de Mijas, 
José Carlos Martín (C’s). Tras 
el éxito de la edición anterior, la 
actividad regresa este año con 
más ingredientes, aumenta el 
número de días y la calidad de 
los platos. Estas propuestas po-

drán degustarse hasta el próxi-
mo 30 de marzo en horario de 
12:30 a 15:00 y de 19:00 a 23:00.

El objetivo de esta ruta es dar 
a conocer la calidad y variedad 
en la oferta gastronómica mije-
ña. Para ello, todos los visitantes 
y residentes tendrán a su dispo-
sición un menú fi jo de 19 euros 
elaborado por cada uno de los 
siete restaurantes que parti-
cipan, que podrán degustarse 
tanto en la hora del almuerzo 

La Fuente

1

Av. de Méjico n 41.

Restaurantes  

1. Timbal de pato confitado con 
melocotón, virutas de jamón 
crujiente y una salsa de mango 
o tartar de salmón noruego con 
aguacate, gambas y vinagreta 
de eneldo.

2. Solomillo de ternera Welling-
ton o Lomo de bacalao en sal-
sa de ajo con puré de patatas 
con trufa negra.

3. Mousse de Baileys.

1. Noruego tropical (salmón, 
aguacate y aceite de eneldo) 
o crema de la huerta (crema 
de calabacín con crujiente de 
jamón).

2. Chuletitas de ganado de 
pastor al ajillo o Bolas de Mar 
(bolas de pescado casera con 
salsa tártara).

3. Banana flambeada con he-
lado, pasas sultanas e higos.

1. Timbal de fantasía de lan-
gostinos al vino de Mijas.

2. Milhojas de presa ibérica 
confitada con rebozado de 
nueces.

3. Tarta `Bienmesabe´ (almen-
dra, pasas, cabello de ángel, 
canela y turrón).

1. Sopa del día o salmón espe-
ciado con pastel de bacalao y 
salsa de chile dulce.

2. Pescado asiático crujiente 
con puré de curry verde y bró-
coli o pollo balinés al curry con 
arroz.

3. Pudding de toffe.

DEL 10 DE ENERO
AL 30 DE MARZO

A la presentación de la iniciati-
va acudió también el jefe del de-
partamento de Turismo de Mi-
jas, Juan Carlos Acevedo, quien 
señaló que “lo que pretendemos 
es dinamizar la economía local, 
ya que, tras las conversaciones 
que tenemos con los comercian-
tes, en este periodo ‘valle’, en el 
que tenemos menos afl uencia de 
turistas, hay una necesidad de 
dinamizar la parte tarde-noche 
de la economía local, siendo este 
uno de los motivos por los que 
se puso en marcha esta iniciati-
va”.

Por otra parte, el presidente de 
la Asociación de Comerciantes 
de Mijas, José Moreno, también 
aseguró que los clientes que 
acudieron el año pasado queda-

ron muy contentos por 
la relación cali-

dad-precio, 
y este año 

quieren 

Mijas Pueblo 
ron muy contentos por 

la relación cali-
dad-precio, 

y este año 
quieren quieren 



Meguíñez

5

C/ San Sebastián n 41.

1. La Fuente 2. Fiesta 3. Mesón de Fede 4. Chema´s Terrace
5. Menguíñez 6. Triana 7. Koco Bistró

“Todos los clientes que acudieron el 
año pasado quedaron muy contentos 
porque la relación calidad-precio es 
muy buena”

JOSÉ MORENO
Presidente Asoc. Comerciantes de Mijas

MENÚ

19
ENTRANTE
PRINCIPAL
POSTRE

MEDIA
BOTELLA
DE VINO

Triana

6

Pasaje Salvador 
Cantón Jiménez

Koco Bistró

7

Plaza Virgen de 
la Peña n 3.

1. Mix de pan bao con bacalao 
ahumado y salmón o Revuelto 
de pato confitado con ajetes y 
patatas chips.

2. Estofado de venado con pa-
tatas panaderas o Atún en sal-
sa teriyaki con verduras en wok.

3. Puzzle de brownie blanco.

1. Ensalada de frutas del bos-
que.

2. Volcán de solomillo de cerdo.

3. Coulant.

1. Tostada de atún lacado y sal-
morejo.

2. Canelones de rabo de toro y 
queso Payoyo.

3. Brownie de chocolate blanco 
con helado de té matcha. BOTELLABOTELLA

DE VINODE VINO
+

euros

MENÚMENÚ

II Ruta Gourmet de Mijas

“Tenemos siete establecimientos par-
ticipantes, que van a dar unos menús 
por un precio verdaderamente econó-
mico dada su calidad, 19 euros”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C´s) 

doblar el público, que se animen 
a acudir ya que ha mejorado la 
organización y los menús son 
más elaborados y cuidados.

Los Restaurantes
La Fuente, Fiesta, Mesón de 

Fede, Chema´s terrace, Menguí-
ñez, Triana y Koco Bistró son los 
establecimientos que participan 
en esta edición. Cada uno de 
ellos ha diseñado un menú espe-
cial para esta ocasión en la que 

podemos encontrar platos como 
pastel de pescado asiático cru-
jiente con puré de curry verde y 
brócoli  o canelones de rabo de 
toro y queso Payoyo.

C.B. El pasado día 16 de enero 
se celebró el Día Internacional 
de la Croqueta, un elemento que 
no ha faltado nunca en nuestros 
menús. Dos restaurantes de Mi-
jas Pueblo han querido celebrar 
por todo lo alto este día y han 
creado diferentes versiones de 

este producto de origen francés.
El bar Fiesta se decantó por 

una versión más marítima, dejó 
de lado las típicas croquetas de 
cocido y jamón y cocinó una 
de gambón acompañada por un 
alioli de pimientos del piquillo.

Por su parte, Alboka Gastro 

elaboró para ese día una selec-
ción de cinco tipos de croquetas 
compuesta por: una de bacalao, 
la tradicional de puchero, una 
de rabo de toro, una de gambón, 
y otra un poco más especial, he-
cha con carrillada y sin la típica 
base de bechamel. Todas ellas 
acompañadas de diferentes sal-
sas, entre las que se encontraba 
una un poco más picante, otra 
de queso de cabra de Málaga, y 
una de calabaza asada. 

La croqueta celebra 
su día internacional

A la izquierda, las croquetas de gambón 
del Bar Fiesta. Arriba, los cinco tipos de 
croquetas elaborados por Alboka Gastro/ 
L.Benavides/F.M.Romero

DÍA DE LA CROQUETA

Fede, Chema´s terrace, Menguí-

Hasta el 30 de marzo se podrá disfrutar de este 
Ruta Gourmet / J.M.Fernández.
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manera anual y otros semestral”.
De esta manera, el balance que 

hace el colectivo de 2019 es “muy 
bueno y esperamos que este vaya 
mejor”, apuntó Fernández. La con-
vocatoria sirvió también para pre-
sentar el programa de actividades 
del nuevo año. La agenda de 2020 se 
presenta muy apretada. “Los próxi-
mos días 14, 15 y 16 de febrero nos 

vamos al Algarve por San Valentín 
con un todo incluido. También, tene-
mos previsto un viaje a Salamanca, 
un circuito por Castilla La Mancha… 
En fi n, muchas actividades”, destacó 
la presidenta. De esta manera, ase-
guran, el número de excursiones, y 
encuentros, se incrementa con res-
pecto a 2019, partiendo de una cuota 
mensual de dos euros y medio.
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VACUNACIÓN FRENTE A LA MENINGITIS

Una dosis de vacuna frente al MENINGOCOCO C. Esta se aplica en esta edad de forma 
simultánea con otras dos vacunas.

Vacuna disponible para aquellos que cumplan 12 meses a partir del 1 de enero de 
2020. Una dosis de vacuna frente al MENINGOCOCO ACWY. Esta se aplica de forma 
simultánea con la vacuna triple vírica.

Vacuna disponible para aquellos que cumplan 12 años a partir del 1 de enero de 
2020. Una dosis de vacuna frente al MENINGOCOCO ACWY. En el caso de las mujeres, 
esta dosis se aplica de forma simultánea con la vacuna del papilomavirus humano.

A los 4 meses de edad

A los 12 meses

A los 12 años

Desde el 1 de enero de este año, la va-
cuna contra la meningitis es gratuita 
en Andalucía. El Servicio Andaluz de 
Salud (SAS) ha iniciado un plan de 
vacunación contra la variante me-
ningococo C que también incluye las 
cepas A, W e Y. Esta nueva campa-
ña tiene como fi nalidad proteger a la 
población en un tramo de edad espe-
cialmente vulnerable a esta infección, 
que comprende desde los 12 hasta los 
18 años, disminuir el número de por-
tadores faríngeos, que pueden trans-
mitir la enfermedad, e incentivar la 
protección de la salud comunitaria.

“Se va a incluir en el calendario va-
cunal a los niños de 12 años y también 
a las personas de 18. La vacuna, llama-
da Nimenrix, incluye una dosis a los 
4 meses de edad, otra a los 12 meses 
y una última a los 12 años, durante 
un periodo de tres años. También se 
van a visitar los colegios y se iniciará 
una campaña activa por vacunar a esa 
población que es especialmente vul-
nerable: la adolescencia. Se han dado 
casos muy graves llegando incluso a 
la muerte”, manifi esta Miguel Gallar-
do, enfermero del Centro de Salud de 
Las Lagunas. Por otro lado, Gallardo 
aclara que también se está realizando 
una campaña frente a la enfermedad 
destinada a personas de más de 65 
años. 

Alberto Lago

El SAS inicia una campaña de 
vacunación contra la meningitis
La vacuna contra la enfermedad, que también hará frente 
a nuevas cepas del virus, pasa a ser gratis en Andalucía

La gripe aumenta la afluencia de los usuarios a los 
servicios de Urgencias en la comunidad de Andalucía
El virus de la gripe azota a todos 
los andaluces y desde el Servi-
cio Andaluz de Salud (SAS) se 
insiste en la importancia de re-
currir a la vacunación. Para ello, 
se está realizando una campaña 
activa contra la gripe que, sin lle-
gar a convertirse en epidemia en 
Málaga, sí que ha comenzado a 
afectar a buena parte de la ciu-
dadanía, aunque por ahora no 
se están registrando situaciones 
de saturación en los servicios de 

urgencias. Para poder hablar de 
epidemia debe haber un mínimo 
de 40 casos por cada 100.000 ha-
bitantes. En la provincia no se ha 
llegado a este extremo, pero la 
preocupación del personal sani-
tario es notable debido a que en 
otras provincias andaluzas se ha 
alcanzado el grado de epidemia.

“Desde aquí queremos dar una 
señal para que la gente se vacu-
ne activamente, sobre todo las 
personas que tienen patologías 

crónicas, embarazadas, niños y 
especialmente aquellas que con-
viven en sitios donde hay mucha 
afl uencia de público; bomberos, 
policías”, recuerda Miguel Ga-
llardo, enfermero del Centro de 
Salud de Las Lagunas

La gripe ha irrumpido con fuer-
za este invierno y en Andalucía la 
afl uencia a Urgencias se ha incre-
mentado en un 6% con respecto 
a la semana del 6 de enero, según 
la Consejería de Salud y Familias. 

Gallardo insiste en la importancia 
de vacunarse contra la gripe por-
que “en Málaga nos cuesta que la 
gente se conciencie de que una 
vacuna puede resolver la grave-
dad de la patología y en algunos 
casos, en pacientes crónicos, ob-
viarla. Por lo tanto, desde aquí 
animamos a que os vacunéis, ya 
que es necesario, oportuno y ade-
más adecuado para mantener la 
salud porque previene otras en-
fermedades más graves”.

prepara un programa para 
2020 “con muchas actividades”

El colectivo

Enfermero suministrando una vacuna a un paciente / Archivo.

C.B. La Asociación Mijas Felina 
y Lion Ink Estudio Tattoo se han 
unido y han organizado  algo 
muy especial, una jornada de 
tatuajes solidarios el próximo 
23 de enero. 

La cita tendrá lugar en el 
estudio de tatuajes  situado en 
calle Torrealta nº 1, Fuengirola, 
Málaga.

El dinero recaudado irá desti-
nado a esta protectora de Mijas 
que se dedica a recoger a peque-
ños felinos que viven en la calle.

Para poder tatuarse y colabo-
rar con la causa deben previa-
mente contactar con el estudio 
a través del siguiente número de 
teléfono: 633 54 40 01, coger cita 
y escoger el diseño del tatuaje. 

Dirección

C/ TORREALTA N 1
FUENGIROLA. MÁLAGA.

Tatuajes solidarios a 
benefi cio de Mijas Felina

SOLIDARIDAD

Pide cita en el teléfonoPide cita en el teléfonoPide cita en el teléfono

633 54 40 01

B.M./M.F. Son en torno a 300 jubi-
lados y pensionistas los que forman 
la Asociación de Mayores de La Cala 
y algunos de ellos se reunían esta 
semana en la Tenencia de Alcaldía 
de La Cala en una segunda asam-
blea anual extraordinaria dentro del 
ejercicio de 2019 para hacer cuentas, 
“unos números que hemos cerrado 
en verde y están muy bien, y eso 
que hemos tenido que pagar una 
deuda que teníamos con el Ayun-
tamiento, pero aún así, nos ha que-
dado un poco, no tanto como en el 

ejercicio anterior, pero estamos muy 
satisfechos, ya que también todos 
los viajes que hemos realizado este 
año han estado subvencionados”, 
afirmó la secretaria del colectivo, 
Rosa María Pintado. Sus palabras 
las suscribió la presidenta, Reme-
dios Fernández, que aseguró que 
“al corriente de pago tenemos en 
torno a 300 socios, un número que 
crecerá en los próximos días, dado 
que estamos a principios de año y se 
va pagando poquito a poco, porque 
hay algunos que pagan su cuota de 

La Asociación de Mayores de La Cala hace 
cuentas de 2019 y anuncia su nuevo programa

MAYORES

El colectivo celebró esta semana una asamblea extraordinaria
La asamblea se celebró el día 16 / B.M.



13Del 17 al 23 de enero de 2020 Publicidad
Mijas Semanal



M.J. Gómez. El colegio Salliver 
de Fuengirola es fiel a una sana 
costumbre que comenzó  en 2005, 
colaborar con el área de Medio 
Ambiente de nuestro municipio 
en las jornadas de reforestación de 
la Sierra de Mijas. El día acompañó 
y el grupo, formado por unas 30 
personas, entre alumnos, padres y 
docentes disfrutó de la actividad. 

El técnico de Medio Ambiente, 
Juan Luis Vega, fue el encarga-
do de explicar a los asistentes en 
qué consistía la actividad. “Sim-
plemente es echar una mañana 
repoblando, en este caso es una 
parcela que llevamos muchos 
años plantando y se trata de ir 

reponiendo lo que se ha sembrado 
anteriormente y no han tenido 
éxito”, aclaró Vega.  

El área de Medio Ambiente de 
Mijas les facilita el material nece-
sario, además de las herramientas, 
los 120 cepellones y plantones de 
especies como algarrobos, alcor-
noques y acebuches. Tras aten-
der a las explicaciones detalladas 
del técnico, todos, pequeños y 
mayores, se pusieron manos a la 
obra y comenzaron a sembrar los 
plantones. 

“Es la primera vez que nosotros 
participamos en esta actividad 
y estamos muy ilusionadas. Mi 
niña tiene tres años y la verdad 

que los valores que inculcan en el 
colegio van en consonancia con lo 
que queremos transmitir desde la 
familia también”, declaró Claudia 
Peñas, madre de una alumna de 
Infantil. 

Este centro fuengiroleño, ade-
más cuenta con un vivero y un 
huerto propio.“Lo que nos hace 
venir aquí es transmitir a las nue-
vas generaciones ese amor y ese 
respeto a lo más cercano que es 
nuestro entorno, como es la Sierra 
de Mijas”, señaló Eduardo Pérez, 
profesor de Biología del colegio 
Salliver.

Por su parte, la concejala de 
Medio Ambiente de Mijas, Aran-

cha López (C’s), apuntó: “Para 
nosotros es muy gratifi cante que 
los centros educativos soliciten 
esta actividad para colaborar a 
recuperar la sierra mijeña”. 

Gracias a estas jornadas orga-

nizadas por el área de Medio 
Ambiente, se están repoblando 
zonas como esta, la Fuente la Teja, 
y el Puerto de la Gitana. Espacios 
que, como el resto de la Sierra de 
Mijas, hay que cuidar. 

para ellos. Por tanto, los adminis-
tradores de fi ncas o los presidentes 
de comunidades de todos aquellos 
edificios que no hayan realizado 
todavía estas adaptaciones, deben 
contactar lo antes posible con una 
empresa instaladora registrada. Se 
recomienda siempre solicitar varios 
presupuestos. 

El encendido de las nuevas fre-
cuencias de TDT en esta provincia 

se produjo el pasado 18 de septiem-
bre de 2019 en 58 municipios, inclui-
da la capital y Mijas. Durante el pri-
mer trimestre de 2020 se producirá 

Cuenta atrás para el cambio de fre-
cuencias de televisión digital terres-
tre (TDT) en Málaga. A partir del 
próximo 13 de febrero, algunos cana-
les estatales y autonómicos dejarán 
de emitir a través de sus antiguas 
frecuencias. Para ver estos canales 
en la nueva frecuencia, los ciuda-
danos tendrán que resintonizar sus 
receptores de televisión y, en caso 
de vivir en edifi cios de mediano y 
gran tamaño que estén equipados 
con centralitas programables o sis-
temas monocanales, adaptar sus 
instalaciones.

Solo el 13,5% de los alrededor de 
25.000 edificios afectados en esta 
provincia –edifi cios comunitarios de 
tamaño mediano y grande- ha reali-
zado ya la adaptación, necesaria para 
poder seguir viendo dichos canales 
en las nuevas frecuencias destinadas 
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Los malagueños tienen 
un mes para adaptar sus 
antenas colectivas de TDT
El próximo 13 de febrero algunos canales estatales y 
autonómicos dejarán de emitir en sus antiguas frecuencias

Alumnos del colegio Salliver 
reforestan la Sierra de Mijas

MEDIO AMBIENTE

Durante la jornada, organizada por el área de Medio Ambiente, los 
asistentes plantaron más de 120 ejemplares de especies autóctonas 

El grupo atendiendo a la explicación del técnico/ L.Benavides.

deben resintonizar 
sus televisores y, en 

algunos casos, adaptar 
sus instalaciones

Los usuarios

Resintonización de los 
canales de la TDT/ M.J.G.

¿QUÉ ES ?Se conoce como Segundo Dividendo 
Digital al conjunto de frecuencias 
entre 694 y 790 MHz (banda de 700 
MHz) que hay que liberar –es decir, 
desocupar– antes del 30 de junio de 
2020 para que puedan ser utilizadas 
para el despliegue de servicios de 
5G, la nueva generación de tecno-
logía móvil. Este proceso se va a 
realizar en toda Europa.

Segundo Dividendo Digital

Más información:
www.televisiondigital.es 901 201 004 /910 889 879

Redacción

el cambio de frecuencias en otros 26 
municipios de Málaga.

En caso de que un edificio y/o 
vivienda no realice los ajustes per-
tinentes antes de la fecha límite, 
los ciudadanos podrán dejar de ver 
algunos canales. La recepción se 
recuperaría una vez acometidos 
dichos ajustes.

Ayudas públicas
Para minimizar el impacto de este 
proceso sobre la ciudadanía, el Con-
sejo de Ministros aprobó mediante 
Real Decreto el pasado 21 de junio la 
concesión directa de subvenciones 
a las comunidades de propietarios 
afectadas, por un valor total de 145 
millones de euros, gestionadas por la 
empresa pública Red.es. La cuantía 
de la subvención oscila entre los 
104,3 y 677,95 euros por edifi cación, 
en función de la infraestructura pre-
viamente instalada en el edifi cio.

Las solicitudes de ayudas se 
podrán presentar ‘online’ hasta el 
30 de septiembre de 2020, tras haber 
realizado previamente la adaptación 
de las instalaciones de recepción 
de la señal de TDT. Será necesa-
rio presentar la documentación 
justificativa, incluyendo la factura 
y el boletín de instalación. Solo se 
podrán solicitar ayudas para las 
actuaciones realizadas por empresas 
instaladoras del Registro de Instala-
dores de Telecomunicaciones de la 
Secretaría de Estado para el Avance 
Digital (SEAD).

EL DIVIDENDO 
DIGITAL

Fuente: www.televisiondigital.es
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y en su caso también el receptor de TDT, y 
pulsa la tecla MENÚ del mando.

ENCIENDE LA TELEVISIÓN

APARECEN EN LAS OPCIONES
En la pantalla del televisor aparecerán distintas 
opciones según el modelo de tu receptor

SELECCIONA INSTALACIÓN
Desplázate por la pantalla utilizando los boto-
nes en forma de fl echa hasta situarse sobre 
la opción instalación, también denominada 
confi guración, y pulsa ok

BUSCA LOS CANALES
Aparecerán nuevas opciones. Sitúate con los 
botones en forma de fl echa sobre la denomi-
nada Búsqueda de Canales y pulsa OK 

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

Según el modelo de tu receptor dispondrás de 
nuevo de varias opciones. Selecciona, con las 
fl echas, búsqueda automática o sintonizar 
nuevos y pulsa ok

ESPERA A QUE FINALICE
Espera hasta que el receptor encuentre todos 
los canales y te indique que la búsqueda ha 
fi nalizado

Pulsa la tecla que indique la pantalla para 
salir (ok u otra) y comienza a ver los canales 
de la TDT

Si en algún momento seleccionas una opción 
equivocada no pasa nada. Vuelve para atrás

YA PUEDES VER LOS CANALES

¿HAS COMETIDO UN ERROR?
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Comienzan las clases de italiano en 
la Universidad Popular de Mijas
La actividad será los martes y jueves, de 10:00 a 11:30 horas, 
en la Casa de la Cultura de Las Lagunas y aún quedan vacantes

“Hemos encontrado una demanda sus-
ceptible de ampliar el curso, y queremos 
responder a la demanda que tenemos en 
el municipio. Uniéndose a la oferta de la 
sección de idiomas que tenemos”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Universidad Popular (PSOE)
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avería la aspiradora, una radio o un 
mando de la televisión, entre otros 
ejemplos, y en vez de repararlos 
optamos por desecharlos y com-
prar otros nuevos.

Podemos darle vida útil a los 
objetos que aún no han acabado su 
ciclo vital y que pueden ser reutili-
zados con todas las garantías si se 
hace esta reparación reduciendo 
así el volumen de residuos y la 
presión humana sobre el medio 
ambiente”, añadió Martín.

Además de esto, la Escuela 
Municipal de Energía (órgano 
encargado de ejecutar la inicia-

España ha sido recientemente la 
sede de la celebración de la Cum-
bre del Clima buscando recortes 
más drásticos de los países en sus 
emisiones de gases contaminantes 
a la atmósfera y, en la medida de 
sus posibilidades, Mijas se suma a 
esta lucha contra el calentamiento 
global y el efecto invernadero. Es 
por ello que de cara a este 2020 el 
área de Energía y Efi ciencia va a 
poner en marcha el primer ‘Repair 
café’ de Andalucía. 

“Se trata de un taller no profe-
sional donde los vecinos que ten-
gan habilidades reparando objetos 
electrónicos puedan enseñar y 
ayudar a otros a arreglar sus elec-
trodomésticos, en un ambiente 
distendido, mientras se fortale-
cen las relaciones sociales con un 
café en la mano”, apuntó el edil 
responsable del área, José Carlos 
Martín (C’s).

Así pues, una vez al mes el con-
sistorio pondrá a disposición de la 
ciudadanía un punto de encuen-
tro y las herramientas necesarias 
para que los interesados puedan 
desarrollar esta iniciativa que ya 
se está llevando a cabo en España 
en las ciudades de Madrid, Barce-
lona, Zaragoza y Toledo. Pero ojo, 
no son una competencia para las 
casas técnicas. “Muchas veces se 

Mijas pondrá en marcha durante 2020 
el primer ‘Repair café’ de Andalucía
Un grupo de voluntarios con habilidades en la reparación de objetos
electrónicos ayudan y enseñan a recuperar los aparatos 

tiva), va a articular un ciclo de 
charlas mensuales de sensibiliza-
ción sobre esta materia así como 
clases prácticas de reparación de 
los objetos más comunes que de 
manera gratuita se dirijan a todas 
aquellas personas que estén inte-
resadas en esta actividad. Para 
ello ha puesto a disposición de los 
vecinos el email energia@mijas.
es, donde todos los mijeños que 
tengan habilidades electrónicas 
o consideren que pueden aportar 
conocimientos en esta temática se 
pongan en contacto con el depar-
tamento.

de Andalucía
‘Repair café’

¿QUÉ ES ?

Voluntarios con habilidades elec-
trónicas se reúnen en un espacio 
donde comparten un café con sus 
vecinos mientras le explican cómo 
arreglar sus electrodomésticos y 
les ayudan a ello.

Repair Café en cifras

6 en España

40 países
disfrutan de este 
nuevo concepto

+1850
establecimientos 
por todo el mundo

40 países40 países

Este concepto nace en Ámsterdam (Holanda) como una 
forma de reducir los desechos electrónicos.

de Andalucía
estará enMijas1El

El Ayuntamiento pondrá a disposición de los 
ciudadanos las herramientas necesarias / B.Martín.

Asamblea de 
mayores en 
Las Lagunas
B.M. Si este miércoles eran los 
mayores de La Cala los que se reu-
nían en asamblea, el próximo vier-
nes les toca el turno a los mayores 
de Las Lagunas de la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas de 
Mijas Virgen de la Peña, que para 
las cinco de la tarde convoca a sus 
socios en el Lagar Don Elías para 
celebrar dos asambleas: la prime-
ra, con carácter ordinario, para la 
aprobación de las cuentas de 2019 
y la presentación de las activida-
des de 2020; y una segunda asam-
blea extraordinaria para formar la 
nueva junta directiva.

Terminadas estas convocatorias, 
el colectivo invita a sus miembros 
a una merienda gratuita. Para asis-
tir, deberán recoger los tickets en 
su sede del Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas, de 10:30 a 12:30 horas. 

Podrán retirar dichas invitacio-
nes hasta el mismo viernes 17.

C.B. / Datos: F.M.R. La Univer-
sidad Popular ha completado su 
programa de idiomas para este 
curso. Ya han comenzado las cla-
ses de italiano impartidas por la 
profesora nativa Ana Sorrentino. 
Esta actividad, que se imparte los 
martes y jueves de 10:00 a 11:30 

horas, se desarrolla en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas, y 
cuenta con un total de 16 alum-
nos matriculados. El concejal de 
la Universidad Popular, Hipóli-
to Zapico (PSOE), aseguró que 
con esta puesta en marcha se 
está respondiendo a una deman-

da que ya existía, y se une a la 
oferta de la sección de idiomas 
como inglés, alemán, español 
para extranjeros, ruso o japo-
nés. “Hemos encontrado una 
demanda susceptible de ampliar 
el curso, y queremos responder 
a la demanda que tenemos en el 
municipio”, afi rmó el edil.

Además de sumar al progra-
ma las nuevas clases de italia-
no, la Universidad Popular ha 
ampliado el horario de clases de 
piano debido también a la alta 
demanda que hay, desde hacía 
tiempo contaban con una lista de 
espera. “Queremos dar respuesta 
a esta necesidad de la población, 
de aprender este instrumento 
base para la música, ampliando 
con dos clases más a la sema-
na”, comentó Zapico. Desde 

ahora, los miércoles y viernes 
también habrá clases de piano 
en el mismo horario, de 16:00 a 
19:00  horas.

Por otra parte, también infor-
man desde el consistorio que 
aún quedan vacantes disponi-
bles para estas dos actividades, 
y que todo aquel que desee más 
información, sea o no sobre 
estos cursos, puede obtenerla 
acudiendo a las diferentes ofi-
cinas de la Universidad Popular 
de La Cala, Las Lagunas o Mijas 
Pueblo, o llamando al teléfono 
952 58 69 26. 

Clase de idiomas en la Casa de la Cultura / Archivo.

IDIOMAS JUBILADOS

Redacción/Diseño: C.Bejarano



cabo la actividad, lo único que nece-
sitamos son voluntarios para que 

vengan a ayudarnos en el riego o en 
la siembra de árboles, en función de 
las necesidades de ese momento”.

La actividad también va dirigi-
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‘Mijas reforesta’ sigue su lucha 
contra el cambio  climático

Beatriz Martín

El área de Medio Ambiente nos invita el día 26 a reforestar 
o mantener repoblaciones en un paraje de la sierra Alpujata

plantación y cuidado 
de árboles por distintos 

puntos del municipio 

La iniciativa
va encaminada a la

B.M. La Junta de Gobierno Local, 
celebrada este miércoles en el 
Ayuntamiento de Mijas, aprobó un 
estudio de detalle que afecta a una 
zona del polígono La Vega, don-
de se abrirá un vial de servicios, 
apuntó el concejal de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s), “importante” 
en la zona de desarrollo de Las 

Lagunas, ya que “va a salvar la cota 
de inundabilidad que tiene ahora, 
no se va a quedar bajo rasante del 
futuro desarrollo de ese sector y, 
además, va a hacer un circuito, que 
va a dar servicio a todas las naves 
comerciales que hay en la zona”.

Este sector que, según Ruiz, se 
encuentra muy degradado, “se 

Urbanismo abrirá un vial de 
servicios en  el polígono La Vega

INFRAESTRUCTURAS

Arancha López junto a Juan Luis Vega, técnico de Medio Ambiente/B.M.

Mijas celebra este 
viernes 17 San Antón 
con una misa y la 
bendición de animales
También se ha organizado una comida, 
bailes populares, rifas y una merienda

“Continúa la tradición de que quien 
quiera tire una chinita al santo que 
hay en la fachada de la iglesia para 
conseguir pareja. Se han dado varios 
casos de gente que durante ese año 
han conseguido tener una”

ANTONIA Mª BARRANQUERO
Pta. Asoc. Mayordomos de San Antón

bailes populares, rifas y una merienda

“Tenemos que agradecer a los veci-
nos de Osunillas y de Mijas Pueblo 
que intenten mantener viva esta tra-
dición que, además, se está inculcan-
do a las generaciones más jóvenes 
para que el día de mañana continúe”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

FIESTAS

C.M./Datos:J.M.F. Este viernes 
17 los animales de Mijas podrán 
tener la bendición de San Antón. 
Una tradición con gran arraigo en el 
municipio, y a la que cada vez asis-
ten más extranjeros, que presenta-
ron el pasado miércoles 15 la edil 
de Fiestas, Tamara Vera (PSOE), 
y la presidenta de la Asociación de 
Mayordomos de San Antón, Anto-
nia María Barranquero.

A las 10 horas arrancarán los 
actos con el toque de la caracola 
para anunciar la festividad. “Esto 
es algo que no queremos que se 
pierda”, afi rmó Barranquero para 
explicar que ya se ha enseñado a 
los jóvenes “a tocarla” para que la 
tradición tenga continuidad.

Ruedas y callos
Posteriormente, habrá una misa 
a las 12 horas en la ermita de San 
Antón, en Mijas Pueblo, tras la que 
se procederá a bendecir a los ani-
males. Los actos, organizados por 
la asociación en colaboración con 
el Ayuntamiento de Mijas, conti-
nuarán con los bailes de ruedas de 
canciones típicas de la festividad 
y los ‘callos de San Antón’ para 
almorzar. Como colofón, se hará la 
rifa “de un gallo y una sorpresita”, 
anunció Barranquero, y se ofrece-
rán buñuelos por la tarde. 

Además de todo esto, Barran-
quero explicó que se continúa con 
la tradición de que quien quiera 
este día, después de las ruedas, 
puede tirar “una chinita pequeñita 
al santo que hay en la fachada de 
la iglesia” con el objetivo “de con-
seguir una pareja”. “Se han dado 
varios casos de gente que han 
tirado la chinita y durante ese año 

ha conseguido tener pareja y han 
llegado a casarse con ella; incluso 
algunos se han casado allí en la 
ermita”, afi rmó Barranquero. 

“Tenemos que agradecer a los 
vecinos de Osunillas y de Mijas 
Pueblo que intenten mantener viva 
esta tradición que, además, se está 
inculcando a las generaciones más 
jóvenes para que el día de mañana 
continúe”, añadió la edil de Fiestas, 
que valoró también que cada vez 
son más los turistas interesados 
por conocer esta tradición.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el estudio de 
detalle que permitirá la ejecución de las obras

modernizará, ganará en número 
de aparcamientos y en accesibi-
lidad, ya que ahora no es posible 
el tránsito de vehículos pesados”.

Este estudio, aclaró el edil, “es 
necesario, ya que con él se analizan 
todas las rasantes del vial y, una vez 
defi nidas, ya se podrá dar la licen-
cia de obras y ejecutarse”.

Planta árboles y salva vidas. Bajo 
esta premisa y la de diferentes estu-
dios que consideran la reforestación 
como el arma más poderosa en la 
lucha contra el cambio climático, 
la campaña ‘Mijas reforesta’ con-
tinúa desarrollando actividades 
en el municipio. La próxima será 
el domingo 26 de enero y tendrá 
lugar en un paraje de la sierra Alpu-
jata, donde “realizaremos, bien, una 
repoblación o bien procederemos 
al riego de una zona que ya ha sido 
reforestada para mantener con vida 
los árboles que se sembraron”, expli-
có la concejala de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento, Arancha López 
(C’s), quien aclaró que “depende-
rá del clima que preceda a ese día 
para determinar la actividad que se 
realice”.

El punto de encuentro para rea-
lizar esta actividad será el alber-
gue de Entrerríos a las diez de la 
mañana. Desde allí se partirá hasta 
la zona elegida para desarrollar esta 
iniciativa, que va encaminada a la 
plantación de árboles por distintos 
puntos del municipio para preservar 
nuestro entorno. “Desde el consisto-
rio, pondremos todos los medios y 
herramientas necesarias para llevar a 

da especialmente a aquellas perso-
nas que quieran formar parte del 
voluntariado ambiental de Mijas 
y a concienciar a la población en 
general contra el cambio climático. 
“Realmente, estamos viendo unos 
resultados muy positivos en cuanto 
a concienciación de la ciudadanía y 
no solo a la hora de reforestar y en 
la lucha contra el cambio climático, 
sino también a la hora de reciclar 
e informarse de cómo tratar los 
residuos, aunque recuerden que el 
mejor residuo es el que no se gene-
ra”, concluyó la edil.

Polígono La Vega/ Marina Prieto.



Si tienes entre 18 y 25 años, te gusta 
vivir experiencias nuevas en otros 
países y quieres formar parte de 
un proyecto sobre igualdad, esta 
es tu oportunidad. Y es que el área 
de Juventud de Mijas ha anunciado 
que el plazo de inscripción para 
participar en un intercambio en 
Poronin, una aldea situada al sur 
de Polonia, se encuentra abierto.  
“Esta actividad forma parte del 

proyecto Atrévete con Europa y en 
él podrán participar cinco mijeños 
entre el 5 y el 11 de marzo”, apuntó 
la concejala de Juventud, Tamara 
Vera (PSOE).

Esta no es la primera experien-
cia de este tipo que se ofrece des-
de Juventud Mijas a los jóvenes 
del municipio que, como recordó 
la edil “tendrán a su disposición 
una bolsa para los gastos del vuelo 
y que contarán con alojamiento, 
comida y actividades fi nanciadas 
en su totalidad gracias al programa 

Erasmus +”.
Una vez cerra-

do el plazo de ins-
cr ipc ión , 
los prese-

leccio-

en su totalidad gracias al programa en su totalidad gracias al programa 
Erasmus +”.

Una vez cerra-
do el plazo de ins-do el plazo de ins-

cr ipc ión , c r ipc ión , 
los prese-

leccio-
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El programa Atrévete con Europa necesita a cinco personas 
para que se embarquen en un intercambio en el mes de marzo

Juventud

Juventud te busca
Colorida noche en Cracovia, Polonia.

nados deberán acudir a una reu-
nión informativa que tendrá lugar 
el 24 de enero, a las 17:30 horas, en 
las dependencias de Juventud, en 
el Teatro Las Lagunas.      

Una vez realizada la selección, 
los participantes deben asistir a 
las sesiones obligatorias de pre-
paración (de 17 a 20 horas), entre 
un mínimo de cinco y un máximo 
de ocho sesiones, cuya duración 
oscilará entre los 50 minutos y una 
hora y media.

Proyecto de intercambio 
‘Realidad de EQU(al?)ITY’ es 
una iniciativa conjunta de varios 
organismos juveniles de siete paí-
ses europeos (España, Portugal, 
Polonia, Grecia, Rumanía, Italia y 
Croacia) “que tiene por objetivo 
sensibilizar a los jóvenes sobre 
cuestiones sociales y económi-
cas”, señaló Ekaterina Supruno-
va, coordinadora de proyectos de 
Atrévete con Europa.

El proyecto contribuye a crear 
conciencia sobre las difi cultades 
a las que se enfrentan los jóvenes, 
especialmente aquellos más des-
favorecidos que participan en el 
programa. “En él se van a involu-
crar a un total de 42 participantes, 
incluidos 14 que se encuentran en 
una situación más desfavorable 
debido a problemas económicos o 
sociales”, destacó la edil.

Desde Atrévete con Europa 
indican que el proyecto tendrá un 
impacto signifi cativo en los parti-
cipantes, “ayudándoles a aumentar 
su percepción sobre los derechos 
humanos así como fortalecer el 
sentido de la igualdad y la justicia; 
será una oportunidad para profun-
dizar en la cooperación que ya se 
ha establecido en otras áreas”.

Las personas interesadas en par-
ticipar en el programa Erasmus+ 
deberán cursar su solicitud antes 
del 20 de enero a través de la web 
www.europaerestu.eu.

Redacción

¿Quieres viajar a Polonia?

Tamara Vera y Ekaterina Suprunova durante la 
rueda de prensa de Atrévete con Europa / M.P.

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD 
(Teatro Las Lagunas)

Lunes y Jueves, de 17 a 20 horas

Entre 18 y 25 años

de marzo

viajar a polonia

bolsa para gastos

100% financiado

www.europaerestu.eu

Jóvenes de

del 5 al 11 marzo

Que quieran

Los elegidos tendrán

Comida, alojamiento

Inscríbete antes del

del vuelo

y actividades

20 de enero en:

Necesitamos...

Lunes 20 de enero
Calles Palomar, Biznaga, San José, San Luis, 
San Vicente, Gorrión, San Mariano, Virgen del 
Pilar (desde Calle Virgen del Carmen hasta 
Camino de Coín), Virgen del Carmen, Vir-
gen de la Esperanza, Murillo, Juan Ramón 
Jiménez, Luis Cernuda, Octavio Paz, León 
Felipe, Buganvilla, Violeta, Azucena, avenidas 
Dinamarca y de los Lirios.  

Martes 21 de enero
Calles Río de las Pasadas, San Dionisio, San 
José, San Pedro, Santa Lidia, Santa Gema 
(desde Camino Campanales hasta Calle San 
Juan), Geranio (desde Calle Ciprés hasta Calle 
Río Las Pasadas), Virgen de la Peña, Virgen 
del Rocío, Virgen de Loreto, Virgen de las Flo-
res, Pablo Neruda, Álvaro Mutis, Ciprés (desde 
Avenida Las Margaritas hasta Calle Geranio), 
Río Guadiana, Madreselva (desde Calle Mar-
garita hasta Camino de Coín), Buganvilla 
(desde Calle Margarita hasta Camino de 
Coín), Avenida de los Lirios.

Miércoles 22 de enero
Calles Río de las Pasadas, Santa Fabiola, 
Santa Isabel, Santa Teresa, Santa Gema (des-
de Calle San Juan hasta Calle Santa Laura), 
Geranio (desde Calle Río de las Pasadas 
hasta Avenida de los Lirios), Virgen de la Paz, 
Virgen de Gracia, Virgen de Guadalupe, Río 
Guadalmellato, Río Guadajoz, Río Adra, Río 
Guadalmantilla, Río Andarax, Fucsia, Rosa, 
Clavel, Pasillo Parque del Abuelo y Avenida 
de los Lirios.

LAS LAGUNAS

Semana del 20 al 25 de enero

Plaza del Torreón
Paseo Marítimo
El Limonar

LA CALA

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

campana�informativa�de�baldeo�de�calles

Esta semana
se baldea... 

tu barrio* Este planning es aproximado, pudiendo existir 
pequeñas diferencias de un día antes o después 
dependiendo de las incidencias del propio servicio.

 UBICACIÓN DEL PUNTO LIMPIO MÓVIL 
MOBILE RECYCLING CONTAINER LOCATION 

 ENERO / JANUARY  

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

LUNES 
Monday 

MARTES 
Tuesday 

MIÉRCOLES 
Wednesday 

JUEVES 
Thursday 

VIERNES 
Friday 

  01 

FESTIVO 

02 
MIJAS PUEBLO 

APARCAMIENTO AUTOBUSES 
BUSES PARKIKG 

 

03 
LA CALA DE MIJAS 

EXPLANADA DEL MERCADILLO 
FLEA MARKET AREA 

 

06 
 

FESTIVO 

07 
PARQUE CANINO DE 

CALAHONDA 
RESTAURANTE MIEL Y NATA 

DOG PARK IN CALAHONDA 
 BESIDE MIEL y NATA RESTAURANT 

08 
MARINA DEL SOL 

APARCAMIENTO LA JOYA 
URBANIZATION LA  JOYA PARKING 

09 
OSUNILLAS 

JUNTO AL POLIDEPORTIVO  
BESIDE SPORTS CENTRE 

 

10 
LAS LAGUNAS 

CAMINO DE CAMPANALES 
COLEGIO MARÍA ZAMBRANO 

IN FRONT OF MARÍA ZAMBRANO 
PRIMARY SCHOOL 

13 
LAS LAGUNAS 

POLÍGONO SAN RAFAEL 
(JUNTO A SUPERMERCADO ALDI) 

NEXT TO SUPERMARKET ALDI 

14 
RIVIERA DEL SOL 

AVENIDA POLARIS 
POLARIS AVENUE. 

15  
CTRA. MIJAS-FUENGIROLA 

FRENTE A TIENDAS CASA 
IN FRONT OF DECORATION SHOP 

"CASA" 

16 
MIJAS PUEBLO 

APARCAMIENTO AUTOBUSES 
BUSES PARKIKG 

 

17 
LA CALA DE MIJAS 

EXPLANADA DEL MERCADILLO 
FLEA MARKET AREA 

 

20 
LAS LAGUNAS 

APARCAMIENTO SAEZ DE TEJADA 
O PARQUE AQUAMIJAS 

SÁEZ DE TEJADA PARKING 
OR AQUAMIJAS WATER  PARK 

21 
CALAHONDA ROYAL 

 JUNTO AL CENTRO DE 
JARDINERÍA 

BESIDE CALAHONDA GARDEN 
CENTER 

22 

DS. EL HORNILLO 
PASADO EL PUENTE DE LA 

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

MOTORWAY 

23 
OSUNILLAS 

JUNTO AL POLIDEPORTIVO  
BESIDE SPORTS CENTRE 

24 
LAS LAGUNAS 

CAMINO DE CAMPANALES 
COLEGIO MARÍA ZAMBRANO 

IN FRONT OF MARÍA ZAMBRANO 
PRIMARY SCHOOL 

27 
LAS LAGUNAS 

POLÍGONO SAN RAFAEL 
(JUNTO A SUPERMERCADO ALDI) 

NEXT TO SUPERMARKET ALDI 

28 
RIVIERA DEL SOL 

FINAL DE CALLE  GRANATE 
AT THE END OF GRANATE ST 

29 
DISEMINADO VALTOCADO 
JUNTO A LA ANTIGUA ESCUELA 

CLOSE TO VALTOCADO OLD 
SCHOOL 

30 
MIJAS PUEBLO 

APARCAMIENTO AUTOBUSES 
BUSES PARKIKG 

31 
LA CALA DE MIJAS 

EXPLANADA DEL MERCADILLO 
FLEA MARKET AREA 

 UBICACIÓN DEL PUNTO LIMPIO MÓVIL 
MOBILE RECYCLING CONTAINER LOCATION 
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LAS LAGUNAS 
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COLEGIO MARÍA ZAMBRANO 

IN FRONT OF MARÍA ZAMBRANO 
PRIMARY SCHOOL 

13 
LAS LAGUNAS 

POLÍGONO SAN RAFAEL 
(JUNTO A SUPERMERCADO ALDI) 

NEXT TO SUPERMARKET ALDI 

14 
RIVIERA DEL SOL 

AVENIDA POLARIS 
POLARIS AVENUE. 

15  
CTRA. MIJAS-FUENGIROLA 

FRENTE A TIENDAS CASA 
IN FRONT OF DECORATION SHOP 

"CASA" 

16 
MIJAS PUEBLO 

APARCAMIENTO AUTOBUSES 
BUSES PARKIKG 

 

17 
LA CALA DE MIJAS 

EXPLANADA DEL MERCADILLO 
FLEA MARKET AREA 

 

20 
LAS LAGUNAS 

APARCAMIENTO SAEZ DE TEJADA 
O PARQUE AQUAMIJAS 

SÁEZ DE TEJADA PARKING 
OR AQUAMIJAS WATER  PARK 

21 
CALAHONDA ROYAL 

 JUNTO AL CENTRO DE 
JARDINERÍA 

BESIDE CALAHONDA GARDEN 
CENTER 

22 

DS. EL HORNILLO 
PASADO EL PUENTE DE LA 

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

MOTORWAY 

23 
OSUNILLAS 

JUNTO AL POLIDEPORTIVO  
BESIDE SPORTS CENTRE 

24 
LAS LAGUNAS 

CAMINO DE CAMPANALES 
COLEGIO MARÍA ZAMBRANO 

IN FRONT OF MARÍA ZAMBRANO 
PRIMARY SCHOOL 

27 
LAS LAGUNAS 

POLÍGONO SAN RAFAEL 
(JUNTO A SUPERMERCADO ALDI) 

NEXT TO SUPERMARKET ALDI 

28 
RIVIERA DEL SOL 

FINAL DE CALLE  GRANATE 
AT THE END OF GRANATE ST 

29 
DISEMINADO VALTOCADO 
JUNTO A LA ANTIGUA ESCUELA 

CLOSE TO VALTOCADO OLD 
SCHOOL 

30 
MIJAS PUEBLO 

APARCAMIENTO AUTOBUSES 
BUSES PARKIKG 

31 
LA CALA DE MIJAS 

EXPLANADA DEL MERCADILLO 
FLEA MARKET AREA 

Jueves 23 de enero
Calles Antonio Machado, Santa Laura, Río 
Aguas, Virgen de Lourdes, Virgen de las Mer-
cedes, Virgen de la Cabeza, Molino de Viento, 
Miguel Hernández, Río Andarax, Guadalteba, 
Río Guadalmedina, Guadalmar, Jazmín (desde 
Avenida de los Lirios hasta Calle Verónica), 
Verónica (desde Calle Fucsia hasta Calle 
Jazmín), Avenidas de Mijas (desde El Coto 
hasta Martín y Pérez) y la Sierrezuela (hasta 
el puente).

Viernes 24 de enero
Calles Antonio Machado, Cornejo, San Matías, 
San Alberto, San Jorge, San Adolfo, Virgen 
de Fátima, Miguel Hernández, Río Varas, Río 
Guadalteba, Río Almedinilla, Río Huéznar, 
Geranio, Tulipán, Gladiolo, Avenida de Mijas 
(desde El Coto hasta Martín y Pérez), Plazas 
Mijas, Los Olivos y La Cala.

Sábado 25 de enero
Calles La Unión (desde San Julio hasta San 
Javier), Albero (desde el colegio hasta el 
Mercadona), San Javier hasta San Valentín, 
La Unión (desde Camino de Coín hasta el 
estanco), Verónica (desde Calle Jazmín hasta 
Camino de Coín), Avenida de Mijas (desde la 
Ford hasta el centro de salud), Caminos del 
Albero (desde el instituto hasta el polidepor-
tivo), de Coín (desde estanco hasta el parque 
acuático), del Albero (desde el CARE hasta el 
polideportivo), zona ambulatorio y puente de 
San Bartolomé.

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

MIJAS PUEBLO
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POR UN MUNICIPIO mejor

LIMPIEZA VIARIA EFICIENCIA ENERGÉTICA

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

RENTA BÁSICA

Sustitución proyectores 
colegio Las Cañadas

Reforma de cuadro en la 
urbanización Mijas La Nueva

Reparación de farola en 
calle Románticos (Riviera)

Desbroce en la playa de La Luna
Desbroce y 
mantenimiento de viales 
en la calle Abogados de 
Oficio

Limpieza y retirada de hierbas 
en calle Antonio Machado

Mantenimiento y limpieza
de las calles colindantes 
a Mijas Comunicación

Calle Granada

Calle Emilio Prados

Calle Moisés

Calle Topacio

Camino Viejo de Coín
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Cambio de fuente en el 
parque Fernán Caballero

Podas avenida del Compás

Mantenimiento del 
parque canino de Las 
Lagunas

Colocación de pavimento para 
accesibilidad cognitiva en el 
entorno de la av. María Zambrano

Ejecución de 
infraestructura 
para elementos 
de Smartcity

Labores de ornato

Limpieza de arroyos
Mejoras de instalaciones del 
polideportivo Las Cañadas

Obras de mantenimiento 
en inmueble municipal

Remodelación de calle Fucsia

Reparación de avería de agua 
en calle Río Guadalteba

Reparación de cornisa en 
el colegio García del Olmo

Reparación de muro de 
Torreón de La Cala

Señalización viaria

Mantenimiento y 
limpieza de fuentes
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El secretario general de los socia-
listas mijeños, Josele González, 
valoró el pasado viernes 10 de 
enero de forma muy positiva el 
nombramiento de Pedro Sán-
chez como nuevo presidente del 
Gobierno de España tras la vota-
ción del pasado martes día 7. 

A través de una nota de prensa, 
González aseguró que se trata 
de un nuevo gobierno “que al 
fin pone freno al bloqueo de la 
derecha y de la extrema dere-
cha y que permitirá a nuestro 

país seguir avanzando hacia una 
sociedad de progreso y de opor-
tunidades para todos y todas”.

Acuerdo de gobierno
El socialista mijeño recordó 
que el nombramiento llega tras 
resultar el Partido Socialista 
Obrero Español “vencedor de 
los comicios del 28 de abril y el 
10 de noviembre y alcanzar el 
acuerdo de gobierno con Unidas-
Podemos”. Acuerdo que, añadió 
González,  “permitirá la constitu-
ción de un gobierno, que velará 
por la igualdad, la generación de 
oportunidades, la mejora de los 

Redacción

Política

servicios, la sanidad y la educa-
ción pública, entre otros muchos 
aspectos que repercutirán de 
forma positiva en la calidad de 
vida de los mijeños y las mije-

ñas”. Igualmente, los socialistas 
de Mijas aseguraron en la nota de 
prensa que este ejecutivo “vela-
rá por el estado del bienestar, la 
mejora del empleo y la economía, 

la igualdad, diversidad y el desa-
rrollo sostenible”.

Los socialistas de Mijas tam-
bién celebraron en el texto el 
resultado de la investidura, “en 

la que la voluntad popular y la 
democracia han salido reforzadas 
pese al intento continuado de 
bloqueo mostrado por la dere-
cha”, afirmaron.

Los socialistas mijeños celebran el 
nombramiento de Sánchez como 
nuevo presidente del Gobierno
El PSOE asegura que el ejecutivo “velará por el estado del bienestar, la mejora 
del empleo y la economía, la igualdad, diversidad y el desarrollo sostenible”

El secretario general del PSOE de Mijas (5º derecha) y miembros del partido, junto al secretario provincial (5º izquierda), en una de sus visitas al municipio / Archivo.

aseguró que se trata de 
un gobierno “que al fin 
pone freno al bloqueo 
de la derecha y de la 

extrema derecha”

González



El Partido Popular presentará en 
el próximo pleno ordinario del 
Ayuntamiento de Mijas una pro-
puesta solicitando, por un lado, 
que se establezca un servicio de 
vigilancia 24 horas en el Hipódro-
mo Costa del Sol y, por otra, que 
se dé solución a la situación en la 
que se encuentra el recinto. Los 

ediles del Grupo Municipal del PP 
en el consistorio mijeño Mario 
Bravo y Lourdes Burgos visita-
ron el jueves 16 por la mañana las 
instalaciones.

Desde hace dos años
Los populares denunciaron la 
situación en la que se encuen-
tra actualmente el recinto, la cual  
comenzó a generarse hace dos 
años, según Bravo, a raíz de que 
“el equipo de gobierno canceló la 
vigilancia y el control de acceso”. 
El popular aseguró que se han 
sustraído los objetos de valor del 
hotel y que incluso hay perso-
nas viviendo en él, afirmó que 
se han desvalijado las oficinas y 
que, incluso, en las instalaciones 

Redacción

Política

se han llegado a celebrar fiestas y 
concentraciones. “Nosotros cree-
mos que hay que actuar en dos 
frentes, el primero y más urgente: 
poner vigilancia. El que haya un 
control de acceso a este recinto 
cuesta entre seis y siete mil euros 
al mes. Cualquier esquina a donde 
mires tiene más daños que esos 
6.000 euros. En segundo lugar, 
creemos que hay que tomar una 
decisión a largo plazo”, apuntó 
Bravo. “Mijas no puede permitir 
este abandono de algo que vale 
entre 30 y 40 millones de euros, 

cada día que pasa es un día en el 
que los mijeños perdemos dinero, 
o bien por robo o bien por dete-
rioro”, añadió el edil popular.

El PP aseguró asimismo que 
hay muchas empresas interesadas 
en colaborar con la gestión de este 
recinto. “Si el equipo de gobier-

no no quiere o no puede hacerlo 
solo, hay mucha gente interesada, 
los primeros que se ofrecen para 
colaborar es el Partido Popular de 
Mijas, pero esta situación no pue-
de continuar así ni un día más”, 
apuntó Bravo.

Actividad en el recinto
El edil afirmó que “el recinto se 
medio mantiene gracias a Flavio 
y Virginia, que se encargan de la 
equinoterapia, a Samuel Oliva, 
que se encarga de la escuela de 
salto y lleva la guardia y custo-

El PP denuncia la “situación 
de abandono” del recinto 
del Hipódromo Costa del Sol
Los populares piden seguridad 24 horas al día en las 
instalaciones y una solución a largo plazo para la zona

A la izquierda, Mario Bravo y Lourdes Burgos, en las instalaciones. A la derecha, detalle del estado en el que se encuentra el recinto / Marina Prieto.

dia de algunos caballos, y gracias 
también a que el Ayuntamiento 
mantiene aquí un gimnasio y una 
pista deportiva”. A juicio de Bra-
vo, “si no fuera por eso, esto se 
habría convertido ya en un cam-
pamento, no queremos llegar a 
ese extremo”.

Desde el PP mijeño aseguraron 
que vienen denunciado la situa-
ción desde hace tiempo tanto por 
escrito como en anteriores ple-
nos. Los populares insistieron en 
que brindan su colaboración para 
“entre todos, buscar soluciones”.

Mario Bravo y Lourdes 
Burgos visitaron el jueves 

16 las instalaciones

Los concejales

Popular llevará al 
próximo pleno este 

problema

El Partido

La confluencia de Iniciativa del Pueblo Andaluz, Equo y Electores 
en Mijas ha solicitado al Ayuntamiento que instaure un código 
deontológico para que “desde la municipalidad no se trabaje 
incentivando el uso de la persona como trabajador a destajo”, algo 
que, según la confluencia, realizan “las empresas que fomentan 
la explotación de las personas usando prácticas como la de falso 
autónomo, generando una parca seguridad en el trabajo”.

La izquierda ecoandalucista de Mijas pide una 
mayor apuesta “contra la explotación laboral”.-
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Un año para2019
amar la cultura

Un trabajo en equipo

Cultura22

El Departamento de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas ideó en 
2019 un variado y extenso progra-
ma para todos los públicos con el 
que poder disfrutar de un amplio 
abanico de disciplinas artísticas. 
Se desarrollaron alrededor de 200 
actividades en diferentes espacios 
con gran acogida por parte del 
ciudadano, superando los 102.500 
participantes. 

La concejala de Cultura, Veró-
nica Ensberg (PSOE), hizo balan-
ce del año que ha acabado, des-
tacando la “buena participación” 
en las actividades y agradeciendo 
“a todos los que de una manera 
u otra han formado parte de ella: 
artistas, profesores de los cursos, 
autores, conferenciantes, la Tér-
mica y todas las personas que han 
decidido disfrutar de la programa-
ción”. En ella, se trabajó para dar 
“espacio tanto a artistas y colec-
tivos locales como a propuestas 
de reconocido prestigio nacional 
como pueden ser Rafael Álvarez 
‘El Brujo’, el musical ‘Viva Broad-
way’, la presencia del activista y 
naturalista Joaquín Araújo, el es-
pectáculo de Manu Sánchez o las 
exposiciones de fotografía de Los 
Beatles y Rolling Stone, además de 
la obra gráfi ca de Antonio Tàpies”.

Carmen Martín

Más de 102.500 personas disfrutaron el año pasado 
de la programación cultural del Ayuntamiento, que 
impulsó alrededor de 200 actividades muy diversas

Apoyo a los creadores mijeños.- La edil de 
Cultura, Verónica Ensberg (PSOE), en la imagen junto al coordinador 
de Cultura, Francisco Gutiérrez, destacó que los creadores y los 
colectivos mijeños han sido la base de la programación cultural y 
anunció que en 2020 seguirá potenciando su participación en los 
distintos programas culturales que se van a desarrollar, apostando 
así por la industria cultural local / Foto: Marina Prieto.

,
La cultura, en cifras
102.590 espectadores
201 actividades

Teatro las lagunas...28.071 asistentes y 86 actividades

Exposiciones...65.000 asistentes y 50 muestras

conciertos...4.700 asistentes y 29 actuaciones

festival teatro mijas...3.000 asistentes y 4 obras

conferencias...1.000 asistentes y 10 ponencias

cursos y talleres...315 asistentes y 16 actividades

12 CONCIERTOS: 3.110 asistentes
10 ACTIVIDADES DE DANZA Y BAILE: 3.655 asistentes
31 OBRAS TEATRALES: 10.556 asistentes
31 ACTIVIDADES DE PROTOCOLO: 9.820 asistentes
1 ESPECTÁCULO DE MAGIA: 420 asistentes
1 PHOTOFESTIVAL: 310 asistentes

concursos...504 participantes y 6 certámenes

1 CERTAMEN LITERARIO SOBRE AMOR: 185 participantes 
1 CERTAMEN LITERARIO SOBRE ALZHÉIMER: 103 participantes
1 CONCURSO AIRE LIBRE: 48 participantes
1 MARATÓN FOTOGRÁFICO: 146 participantes
1 MUESTRA DE BELENES: 21 participantes
1 PREMIO DE INVESTIGACIÓN: 1 participante 

Balance programación cultural 2019

Cursos y talleres Concursos

El departamento de Cultura del Ayuntamiento 
programó 16 talleres y cursos de cine, cerámica 
o fotografía, entre otras temáticas, al que asistie-
ron 315 personas. José R. Moreno, Jerónimo Alba 
y Julio Sevillano impartieron cursos de fotografía; 
Amanda Gutiérrez, uno sobre cine. También se 
desarrolló el taller Ceramic Postal y la I Jornada 
Formativa ‘Pensar y dialogar mejor’. Algunos ta-
lleres y cursos estuvieron enmarcados en La 
Térmica, como la conferencia ‘La vivencia de la 
natura’, del activista y naturalista Joaquín Araújo, 
o el taller ‘Haz tu alimentación más saludable en 
cinco sencillos pasos’, a cargo del cocinero y nu-
tricionista Rafael Jiménez Garrido.  

Más de 500 personas participaron en certámenes literarios, en el de Pinta y Enfoca 
Mijas, la muestra de belenes o el premio de investigación.

Cursos y talleresCursos y talleresCursos y talleres

Amanda Gutiérrez, uno sobre cine. También se 

El departamento de Cultura del Ayuntamiento 
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Balance programación cultural 2019

Exposiciones

Conciertos

Conferencias

Teatro Las Lagunas

El ciclo de exposiciones, con medio centenar de muestras variadas, 
ha sido uno de los grandes atractivos, registrando 65.000 visitas en 
cuatro salas: Casa Museo, Patio de las Fuentes y las casas de la 
cultura de Las Lagunas y La Cala de Mijas. Artistas como Juan 
José Leiva, José María García o Mariel Fernández y muestras 
de entidades como Ecologistas en Acción, Nuevo Enfoque, la 
Universidad Popular de Mijas han llenado de arte estos espacios. 
También se han exhibido muestras enmarcadas en la programación 
de La Térmica, como la de Antonio Tàpies o la de Rolling Stone y 
The Beatles.

El ciclo de exposiciones, con medio centenar de muestras variadas, 

Festival
de Teatro

Villa de MijasVilla de MijasVilla de MijasVilla de MijasVilla de Mijas

Rafael Álvarez, ‘El Brujo’, con el espectáculo ‘Cómico’, o Showti-
me Producciones, con el musical ‘Viva Broadway’, fueron los gran-
des reclamos del XXXIII Festival de Teatro Villa de Mijas, que se celebró 
del 18 al 21 de julio en memoria de Juan Moreno. El Premio Nacional 
de Circo 2017 ‘Rolabola’, de la compañía Rock Cirk y Teatro Mijas 
con su ‘Descripción de un paisaje’ completaron el cartel de este festi-
val, que rozó el lleno alcanzando los 3.000 asistentes.

Más de 28.000 personas acudieron el año pasado a los espectá-
culos que acogió el Teatro Las Lagunas de música, danza y baile, 
magia y teatro; además de al ya consolidado Photofestival o a 
los actos institucionales y protocolarios, que conta-
bilizaron más de un tercio del cómputo total de espec-
tadores del espacio escénico con galas como la del 
40 aniversario de los ayuntamientos democráticos, 
la del Día de la Mujer o la del Deporte, esta última 
organizada por Mijas Comunicación.

además de al ya consolidado Photofestival o a 
los actos institucionales y protocolarios, que conta-
bilizaron más de un tercio del cómputo total de espec-
tadores del espacio escénico con galas como la del 
40 aniversario de los ayuntamientos democráticos, 
la del Día de la Mujer o la del Deporte, esta última 
organizada por Mijas Comunicación.

ConciertosConciertosConciertos

Los 29 conciertos que se organizaron desde el área de Cultura atrajeron 
a casi 5.000 personas. Música en estado puro enmarcada, la mayoría, en 
ciclos tan consolidados como Música en el Patio, La Clásica en Mi-
jas, Aula Flamenca, Flamenco en El Compás, A la Sombra de la Parra 
y Música a la Fresca, que incluyó el III Festival de Folclore Internacional.

Diez conferencias y mil asistentes son las computadas en 2019. El departamento de 
Cultura programó aquí a ponentes de la talla del humorista Joaquín Reyes, en 
esta ocasión de la mano de La Térmica, el guionista Cristóbal Ruiz y el escritor 
Carlos Caravias Aguilar, cuya charla se enmarcó en unas jornadas de convivencia 
con las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía fundadas en tiempos de 
Carlos III. Ocho de los diez conferenciantes presentaron además su libro en actos 
que fueron en las bibliotecas mijeñas, aunque también en la Casa Museo, el Teatro 
Las Lagunas, el Cortijo Don Elías y la Tenencia de Alcaldía de La Cala.

val, que rozó el lleno alcanzando los 3.000 asistentes.

Diez conferencias y mil asistentes son las computadas en 2019. El departamento de 
ponentes de la talla del humorista Joaquín Reyes, en 

el escritor 
cuya charla se enmarcó en unas jornadas de convivencia 

con las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía fundadas en tiempos de 
Carlos III. Ocho de los diez conferenciantes presentaron además su libro en actos 
que fueron en las bibliotecas mijeñas, aunque también en la Casa Museo, el Teatro 
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Mijas Semanal entrevista al fotógrafo y médico Manuel 
Viola con motivo de la exposición que tiene estos días en 
la Casa Museo. Nos habla también de cómo se sintió al 
recibir el Premio Nacional de Fotografía de la CEF

Antes de partir de nuevo a 
Etiopía a fi nales de febrero, 
el Premio Nacional de Fo-

tografía de la Confederación Espa-
ñola de Fotografía (CEF) Manuel 
Viola (también médico y director 
médico del Hospital HLA El Án-
gel) saca hueco en su agenda para 
exponer en la Casa Museo de Mi-
jas, todo un lujo para los mijeños. 
Precisamente la muestra ‘Etiopía: 
ortodoxia inmóvil’ es una colec-
ción de instantáneas que refl ejan 
la dureza de “un país anclado en la 
misma pobreza desde hace siglos”, 
explica a este periódico el artista, 
quien se mostró “contento” con la 
acogida que está teniendo su expo-
sición, inaugurada el pasado día 10 
y que está abierta al público hasta 
el 3 de febrero. Viola conversa con 
Mijas Semanal sobre este y otros 
próximos proyectos y nos recuer-
da qué sintió al recibir el Premio 
Nacional. 
Mijas Semanal. ¿Qué signifi có 
para usted recibir el Premio Na-
cional de Fotografía otorgado por 
la Confederación Española de Fo-
tografía?
Manuel Viola. Bueno, es una cosa que 
ocurre [expresa con mucha modestia].
M.S. ¿Fue una sorpresa para usted?
M.V. Totalmente, no lo esperaba, 
no me movía mucho en ese am-
biente. Mandé las fotos porque me 
lo pidieron los compañeros y no 
tenía ningún atisbo de sospecha de 
poder ganar el premio. Y cuando 
dijeron mi nombre, en ese momen-
to te acuerdas de muchos compa-
ñeros, de los que están y los que 
no, de la familia, los amigos... Fue 
muy muy emocionante. 
M.S. La colección de fotografías 
ganadoras pertenece al trabajo ‘Li-
bertad enjaulada: camino a ningu-
na parte’, en la que usted hace una 
radiografía visual de la red ferro-
viaria de la India, la segunda más 
grande del mundo. 
M.V. Sí. Recorrer las estaciones de 
la India supone un choque con la 
realidad de una sociedad fragmen-
tada por la clase dominante. El in-
dio pasa gran parte de su vida en el 
tren. En los vagones se entremez-
clan muchas clases y se dan convi-
vencias que no se ven en la India. 
Es como un viaje a ninguna parte. 
M.S. Hablemos ahora de la mues-
tra que tiene en Mijas. ¿Por qué 
Etiopía? 
M.V. Es un país anclado en la mis-
ma pobreza desde hace siglos. He 

premio nacional de fotografía de la ceF

M.Fernández / Datos y fotos: N.Luque

POR 'Libertad enjaulada: camino a ninguna parte’

MANUEL VIOLA trae a Mijas

Para Manuel Viola (nacido en Sevilla pero 
malagueño de adopción) la fotografía 
es su hobby “de los fi nes de semana”. 
Ha sido presidente de la Sociedad 
Fotográfi ca de Málaga y vicepresidente 
de la Federación Andaluza. Tiene una 
dilatada trayectoria desde que se inició 
en la fotografía de forma autodidacta 
a los 12 años. Ha participado en más 
de 60 exposiciones desde 2009, ha 
comisariado cinco y tiene en su haber un 
gran número de premios y publicaciones. 
El pasado noviembre obtuvo, para su 
sorpresa, asegura, el Premio Nacional 
de Fotografía 2019 de la Confederación 
Española de Fotografía por su trabajo 
‘Libertad enjaulada: camino a ninguna 

premio nacional de fotografía de la ceF

‘Etiopía: ortod� ia inmóvil’

“El Premio 
Nacional es el 
más relevante 
que he recibido, 
no me lo 
esperaba, fue 
una alegría”

‘Etiopía: ortod� ia inmóvil’
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA

CASA MUSEO DE MIJAS • HASTA EL 3 DE FEBRERO

parte’. Diez instantáneas en blanco y 
negro sobre la sociedad hindú y sus 
viajes en tren.

viajado cuatro veces allí y a fi nales 
de febrero vuelvo. Aún me queda 
allí mucho que refl ejar. A lo largo 
de estos viajes hemos procurado 
explorar y conocer de la forma 
más cercana posible qué sentido 
dan a sus vidas, cuál es la idea que 
domina en sus pensamientos y 
los empuja hacia adelante en una 
supervivencia imposible, sin los 
mínimos medios materiales que 
ya impulsa al tercer mundo. Solo 
hemos podido encontrar un hilo de 
conexión entre tanta miseria y tan-
ta aceptación, una religiosidad que 
impregna cada acto, cada pensa-

miento, que los impulsa a esa tenaz 
resistencia. 
M.S. Usted es doctor y fotógrafo. 
¿Tiene una vida muy intensa? 
M.V. Mi vida es muy intensa, pero 
la fotografía es lo que me da paz y 
tranquilidad. Es mi hobby de los sá-
bados y los domingos.
M.S. Y, por último, ¿cómo se sien-
te exponiendo en Mijas?.
M.V. Muy arropado la verdad. Es la 
primera vez que expongo en Mijas, 
es un pueblo que me gusta y al que 
le tengo mucho cariño, y una vin-
culación especial, gracias a mi ami-
go el fotógrafo Jesús Jaime.

A la muestra asistieron amigos y muchas caras conocidas del 
mundo de la fotografía. También la edil de Cultura, Verónica Ensberg 
(dcha.), y el coordinador de Cultura, Paco Gutiérrez (2º izq.)

viajes en tren.

“Es un honor empezar el año de exposi-
ciones con Viola. Es una muestra en la que 
el artista pone el alma y a través de su ob-
jetivo nos transmite el día a día en Etiopía”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura Ayto. Mijas (PSOE)
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Las bibliotecas públicas cierran 2019 con un 
balance “muy satisfactorio”. Más de 121.000 
usuarios se benefi ciaron de sus servicios

Micaela Fernández / Datos: B.M. 

Termina el año y toca hacer 
balance. También ha he-
cho sus números el depar-

tamento de Bibliotecas de Mijas 
y son positivos. De los servicios 
ofertados por las cuatro bibliote-
cas municipales se benefi ciaron 
en 2019 más de 121.000 usuarios, 
cifra que se mantiene similar a los 
ejercicios de 2017 y 2018. “Tene-
mos que poner en valor el trabajo 
que se viene realizando desde el 
departamento, que no solo se li-
mita al préstamo de libros y a las 
salas de estudio, sino que a lo largo 
del año realizan un gran número 
de actividades fomentando que las 
bibliotecas son espacios abiertos a 
disposición de todo el mundo”, ex-
puso la edil responsable del área, 
Natalia Martínez (PSOE), “satis-
fecha” con los datos registrados 
durante 2019.

“Las bibliotecas de Mijas se han 
convertido en auténticos centros 
dinamizadores en el ámbito de la 
educación, la cultura, el ocio, la 
información y las nuevas tecnolo-
gías, teniendo una gran proyección 
social, en lo que al libro y la lectura 
se refi ere, tanto en la población in-
fantil, juvenil, como adulta”, apun-
tó el responsable de la biblioteca 
de Mijas Pueblo, Antonio Pino.

Nuevos lectores
En cuanto al número de socios, las 
altas siguen aumentando desde 
2017. En 2019, las bibliotecas cursa-
ron 900 nuevos carnés; el servicio 
de préstamo también aumenta 

alcanzando los 30.800 ejemplares 
cedidos a los usuarios, entre li-
bros y material audiovisual. Otro 
de los servicios que crece es el de 
los préstamos colectivos, con 145 
lotes repartidos durante el año a 
colegios e institutos del municipio 
que se pusieron a disposición de 
casi 8.700 alumnos. 

Martínez también informó de 
que los datos de los préstamos 
en red mejoran por segundo año 

consecutivo, alcanzando los 739 
en 2019 frente a los 580 de 2017. 
“Hay que destacar el club de lec-
tura que se está llevando a cabo en 
la biblioteca de Entrecul-
turas en Las Lagunas, 
que funciona gracias 
al convenio entre el 
Centro Andaluz 
de las Letras y el 
Ayuntamiento 
de Mijas”, in-
dicó la edil.

A s i m i s m o, 
desde el depar-
tamento de Bi-
bliotecas, resaltó 
Martínez, “que-
remos poner 
de relieve el 
gran uso que 
han tenido las 
salas de estudio duran-
te el último año con más de 
47.500 usuarios, y esto se debe a la 

N. Martínez y A. Pino en la biblioteca de La Cala de Mijas / B.M.

y colorín 
colorado...

MÁS DE 121.000
usuarios

900 NUEVOS SOCIOS

30.800pré� amos
47.556 USUARIOS
en las salas de e� udio

42.000 USUARIOS
en la sala de ofimática

1.264 nuevos volúmenes

739 PRÉSTAMOS en red

ampliación de los horarios duran-
te la semana y los fi nes de semana 
con el que dábamos respuesta a la 
demanda de los estudiantes, uni-
versitarios y opositores”. En 2017, 
la cifra rozó los 35.000 usuarios y 
en 2018 se llegó a los 41.562.

Finalmente, cabe destacar que 
las bibliotecas organizaron hasta 
105 sesiones y participaron en 11 
actividades organizadas por otros 
departamentos del Ayuntamiento 
y colectivos del municipio como 
pueden ser el programa ‘La bi-
blioteca pública va a la escuela’, 
presentaciones de libros, charlas, 
proyecciones, talleres, campañas 
de dinamización lectora o la cele-
bración del Día de la Biblioteca con 
la organización de ‘Tu biblioteca 
en el parque’.

las bibliotecas registraron 
casi 900 nuevos carnés

En 2019

Los fondos de las cuatro 
bibliotecas del municipio (Mijas 
Pueblo, La Cala, Teatro Las 
Lagunas y Entreculturas) se 
vieron aumentados con un total 
de 1.264 nuevos volúmenes 
y 38 obras audiovisuales, al-
canzando una cifra total de casi 
67.000 fondos documentales

Fondos bibliográficos

Se ha creado una nueva 
sección de autores locales, 
“potenciando así el talento 
cultural que hay en nues-
tro municipio”, dijo Martínez 

Autores locales

Todas las bibliotecas prestan el 
servicio de acceso a Internet de 
forma gratuita gracias a la fi bra 
óptica. Un servicio que registró 
en 2019 casi 42.000 usuarios

Nuevas tecnologías

y colorín y colorín 
colorado...colorado...

M.F. El Centro de Artes Mijas co-
menzará el 3 de febrero un nuevo 
taller: Cuerpo y Alma. Se trata de 
un curso práctico de dibujo y pin-
tura aplicado al dibujo y la pintura 

CREATIVIDAD

el centro de artes mijas
Cuerpo y Almaorgan� a el taller

fi gurativa que se ofrecerá, además, 
en inglés y en español. Las clases 
se adaptarán a todos los niveles, 
“tanto para quienes quieren vivir 
por primera vez su experiencia 
con la pintura como para aquellos 
que asumen el arte como parte de 
su vida y necesitan un espacio en 
compañía para desarrollarlo”, se-
gún explican desde el Centro de 
Artes Mijas. 

Las clases se impartirán los lunes 
y miércoles de 17:30 a 20 horas de 
febrero a julio y de octubre a di-

Se trata de un taller 
de dibujo y pintura 
fi gurativa que se 
impartirá los lunes y 
miércoles en inglés y 
en español a cargo 
de Lol Malone

ciembre en la sede del Centro de 
Artes Mijas, en la Plaza Virgen de la 
Peña, edifi cio Algarrobo 2, en Mijas 
Pueblo. Los interesados en partici-
par deberán contactar en el teléfono 
722 276 183 o en email lolmalone.ma-
laga@gmail.com. “Cuerpo y Alma, 
es un taller vivo. Incorporaremos, 
en ocasiones y de manera especial 
durante el transcurso del curso y de 
acuerdo a los avances y necesidades 
de la clase un/una modelo para pin-
tar directamente del natural en una 
sesión larga”, afi rman.



FOTOS: 1. Adrián Hevilla, 5º 
en la categoría sub20 masculino 
2. Alejandro Jiménez, 9º en su 
categoría 3. Equipo campeón 
sub10, el futuro 4. Ana Fernández, 
sub10 5. Mohamed Mouradi, 
brillante 4º puesto en sub20, 6. 
Podio sub16 masculino con Ángel 
Luis Mendo, José Millán, Mario 
Mateo, Iván Moreno, Javier Muñoz 
e Iván Luque 7. Podio sub20 
masculino 8. Grupo de atletas en 
carrera / Fotos: CA Mijas.

El CA Mijas con los mejores de Elgóibar

Tres atletas del CA Mijas sacrifi caron el campeonato dis-
putado en Coín para vivir una experiencia inigualable, 
participar en el 77º Cross Internacional Juan Muguerza en 
la localidad de Elgóibar.  Sara Campaña fue 6ª en sub16 
femenina, Noa Aguilera fue 12ª y Pablo Mota, 31º.  Se trata 
de una de las carreras de campo a través más destacadas 
del mundo, y son muchos los atletas internacionales que 
acuden a la carrera absoluta y los mejores nacionales en 
las diferentes categorías.  Mucho frío, pero calor atlético.

Deportes 27

El Campeonato Provincial de 
Campo a Través se disputó el pa-
sado fi n de semana en Coín y lo 
hizo aprovechando que se cele-
braba, como en anteriores ocasio-
nes, el cross de esta localidad, que 
es la primera prueba del Circuito 
Provincial de Campo a Través que 
organiza la Diputación de Málaga.

Cerca de 1.000 atletas se die-
ron cita en el recorrido por la 
zona conocida como Los Llanos 
del Nacimiento, un espacio ideal 

para celebrar este tipo de prue-
bas. Con frío, pero con el cielo 
despejado, las categorías inferio-
res fueron las protagonistas de 
la primera parte de la jornada. Y 
triunfo en el Campeonato de Má-
laga para las atletas sub10 del CA 
Mijas con Maram Bourhallad, 
7ª; Ainhoa Kauwenberghs, 8ª; 
Mayra Vázquez, 17ª y 19ª, Nora 
Torres.

Otro de los éxitos en equipo 
de la jornada fue para los sub16 
masculino, subcampeones pro-
vinciales con Ángel Luis Mendo, 
2º; José Millán, 9º; Mario Mateo, 
17º; Iván Moreno, 24º; Javier 
Muñoz, 35º; e Iván Luque, 46º.

 Cristóbal Gallego / CA Mijas

Campeones en el puesto CATEG.

Los equipos sub10 femenino y sub20 masculino se 
alzan con el triunfo en Coín; el sub16, subcampeón

Otro de los equipos que bri-
lló con luz propia fue el sub 20 
masculino, a la postre campeón 
de Málaga con Mohamed Mou-
radi, 4º; Adrián Hevilla, 5º; Ale-
jandro Lamb, 9º; Pablo Hevilla, 
12º; Marcos Moreno, 17º; e Iván 
Roca, 19º.

El próximo fi n de semana tie-
nen el Cross de San Pedro, se-
gunda prueba del Circuito Pro-
vincial, en la que el CA Mijas 
suele obtener muy buenos resul-
tados.  El domingo, a las 10 horas, 
en el Parque Las Medranas.

13ª JKauwenbe. Prebenj F

8º Marc Ruiz Prebenj M

7ª M. Bourhallad Sub 10 F

8ª AKauwenberg Sub 10 F

17ª M. Vázquez Sub 10 F

19ª N. Torres Sub 10 F

9ª Ana Fdez. Sub 12 F

30ª Eva Morales Sub 12 F

16º Hugo Ruiz Sub 12 M

35º Daniel Gómez Sub 12 M

17ª Ana España Sub 14 F

36ª Nadya García Sub 14 F

43ª C. Mendo Sub 14 F

39º El Houcine Sub 14 M

4ª A. Lamb Sub 16 F

9ª Laura Luque Sub 16 F

2º A. L. Mendo Sub 16 M

9º J. Millán Sub 16 M

17º Mario Mateo Sub 16 M

24º Iván Moreno Sub 16 M

35º Javier Muñoz Sub 16 M

46º Iván Luque Sub 16 M

10ª N. De Rechter Sub 18 F

14ª M. Villalobos Sub 18 F

18ª Ana Luna Sub 18 F

9º A. Jiménez Sub 18 M

4º M. Mouradi Sub 20 M

5º A. Hevilla Sub 20 M

9º A. Lamb Sub 20 M

12º P. Hevilla Sub 20 M

17º M. Moreno Sub 20 M

19º Iván Roca Sub 20 M

25º A. Tribak M 40 M

12ª A. M. Alarcón M 45 F

5ª M. P. Gámez M 55 F

EQUIPO

RESULTADOS

Mendo ocupa la 2ª plaza 
en sub16, y Lamb y 

Mouradi son 4º 

Ángel Luis 

1 2 3

4 5 6

7

8

provincial de Málaga
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Aunque no han parado de en-
trenarse, los miembros del 
Club Natación Mijas se incor-
poran a la normalidad del día a 
día tras las fi estas y pronto se 
enfrentan a una de las compe-
ticiones más importantes de 
la temporada.  En este caso no 
tendrán que viajar mucho por-
que el Campeonato de Andalu-
cía de Invierno en la categoría 
infantil se nada en el Inacua de 
Málaga.  Quince nadadores van 
a participar en esta prueba en 
las que nadarán más de 50 dis-
tancias distintas.

Las premisas son buenas 
ya que en diciembre de 2019 
se han batido varios récords 
en el club en esta categoría. 
Andrés Bochar, de 15 años, lo 
hizo en Mijas en el 400 estilos 
con 4 4́7´́ 19.  E Iván Abelardo 
lo hizo también en Mijas en el 
100 y 200 libre con 54´́ 76 y 
1́ 57´́ 00, respectivamente.

El resto de récords fueron 
en otra categoría con Maddie 
Robertson como protagonista 
en 400, 100 mariposa tanto en 
Edimburgo como en Mijas, en 
15 años y absoluto, y el de Na-
talia Mendieta en 50 libre con 
27´́ 21.

Cristóbal Gallego Los infantiles nadarán
el andaluz en Málaga

C.G. La pareja del Club de 
Baile Deportivo Las Lagunas 
de Mijas, Isabel Vila y Rafael 
Alonso, con los diplomas 
acreditativos de su pase a la 
categoría superior en la Copa 
de Promoción celebrada en 
Guadalajara tras clasifi carse 
en primer lugar y después 
de haber realizado una tem-
porada exitosa que les ha 
colocado en el primer puesto 
de ranking nacional.  Ambos 
deportistas se alzaron con la 
primera posición tanto en la 
jornada del sábado como en 
la del domingo, evidenciando 
un nivel de ejecución que no 
pasó desapercibido para los 
jueces. En la jornada del vier-
nes, formaron parte del desfi -
le con Andalucía.

Alonso y Vila 
se marcan su 
mejor paso en 
Guadalajara

BAILE

8 nadadores y 7 nadadoras del Club Kronos Natación Mijas 
participarán en el Campeonato de Andalucía de invierno

Madeleine Robertson, la 
nadadora del CN Kronos Mi-
jas ha sido convocada por 
la selección escocesa júnior 
para participar en el Trofeo 
Challenge Internationale de 
Genève 2020 desde el viernes 
17 de enero y hasta el 19 en 
Ginebra, Suiza.

Robertson nadará los 100, 
400 y 800 libre. También 
podrá demostrar sus condi-
ciones en las dos pruebas de 
mariposa, el 100 y 200.

Recientemente, tanto Mad-
die como su entrenadora, 
Ximena Varón, estuvieron 
en Edimburgo participando la 
nadadora en los Campeona-
tos Júniors de Escocia y los 
resultados fueron buenos.

Robertson 
participará  en 
el Challenge 
de Ginebra

+ DEPORTES

El Club Polideportivo Mijas Baloncesto infantil 
cae ante un CB Alhaurín el Grande muy fuerte.-

El Mijas Unión Basket infantil derrota al CB Alh.
de la Torre en un tercer cuarto destacado.- 

El Balonmano Mijas sigue segundo tras su victoria 
ante el Cantera Sur de Almería.-

El CP Mijas Vóley juvenil femenino pierde con 
el Costa Vóley en un partido fl ojo.- 

El primer cuarto fue para el Mijas claramente con 20-13 en el marca-
dor, pero en el momento en que saltaron a la pista dos jugadores muy 
altos y fuertes se notó al segundo y los siguientes parciales fueron 
para los visitantes.  Pese a ello, en este tipo de partidos es en los que 
más se aprende por el hecho de buscar soluciones a los problemas que 
se plantean en la pista. Hay que seguir trabajando.

Igualdad entre los dos equipos en La Cala de Mijas en los dos pri-
meros cuartos con parciales de 13-13 y 30-30. Pero, en el tercero, el 
Mijas apretó en defensa y propició más ataques y con más acierto 
con jugadores destacados como Víctor y Nicola dentro de la buena 
nota general de un equipo que cerró el partido en el cuarto.  Un 
partido que dejó muy buenas sensaciones.

Un partido que no fue fácil tras el parón navideño pero que el Mijas, con 
varias alternativas en ataque, pudo llevar a su terreno de apretar en defensa 
y correr el contraataque. En el primer tiempo el marcador fue de 15-12 pero 
en el segundo las distancias fueron más cómodas, el máximo anotador fue 
Gonzalo Lanzarote con seis tantos. Ahora el equipo viaja a Jaén y la idea 
es seguir la estela del líder para llegar con opciones de ser primero.

No fue sin duda el mejor partido de las locales, pero “de todo se 
aprende”, nos comentaba Alba López, la entrenadora del equipo.  En 
el primer set, el Mijas estuvo más o menos en su línea, con 22-25 para 
las visitantes, pero no así en el segundo, 14-25 y el tercero, 18-25.  La 
mayor corpulencia de las de Marbella, su mejor acierto en remates 
y fallos en saques y defensa, lo mejor del Mijas, pusieron el resto.
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“Mijas se convierte en un destino de 
referencia para los equipos que hacen 
su mini pretemporada de invierno en la 
Costa del Sol”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Organizamos los entrenamientos de 
los equipos de distintas categorías 
durante su parón invernal y Mijas es 
un lugar ideal para ello”    

JACCO VAN DER WOUDE
Propietario de Quality Tourism & Sports

Finalizó la primera vuelta en 
Primera Andaluza y lo hizo con 
un balance muy positivo. El CP 
Mijas - Las Lagunas ha estado 
siempre con los mejores pese a 
sus difi cultades con el campo de 
la ciudad deportiva. Este sábado, 
día 18, el conjunto de José An-
tonio García vuelve al Antonio 

CP Mijas-Las Lagunas y CD Mijas fi nalizan la primera parte 
con una segunda y cuarta posición muy destacadas

C.Gallego

Una primera vuelta muy
positiva en 1ª andaluza

Márquez a las 18 horas. El rival es 
el Villanueva del Rosario.  El mís-
ter tiene las dudas de Pollo por 
lesión y Vasallo por enfermedad.  
El CD Mijas también juega este 
domingo en casa ante el Barrio. 
Mario Merino tiene las dudas 
de Aitor, Fer y Borja y es baja 
Marcos.  El partido es a las 19 
horas. El Cala Mijas, en segunda, 
viaja a Casabermeja, el sábado a 

las 17 horas.  Daniel Merip pue-
de contar con la mayoría de los 
jugadores para este complicado 
desplazamiento. La plantilla, y 
esta redacción, siente el falleci-
miento del padre de Dani Pérez, 
jugador del club. En tercera an-
daluza, el Candor CF recibe en el 
anexo al San Félix.

Arago tiene las bajas de Ba-
rranquero, por trabajo y Tom, 

FUTBOL HOLANDÉS

Un millón de euros 
de soleado impacto
C.G/A.L. Hasta un millón de eu-
ros alcanza el impacto económi-
co de los equipos europeos que 
se entrenan en Mijas durante el 
parón invernal de sus competi-
ciones.  

Las instalaciones y el tiempo 
son los dos factores que les ha-
cen elegir la ciudad como base de 
su preparación de cara al inicio 
liguero. “Entrenarse entre pinos, 
en unas instalaciones adecuadas, 
con un tiempo soleado cuando en 
sus países se para la competición 
debido a las bajas temperaturas y 

la nieve son las razones básicas 
para que recalen en Mijas, tanto 
en el Antonio Márquez, como en 
el Santana Paquirri y puedan lle-
var a cabo sus entrenamientos en 
las concentraciones de invierno”, 
comentó el concejal de Deportes, 
Andrés Ruiz (C’s) en su visita 
esta semana a uno de los entre-
namientos.

Un total de 20 equipos van a 
pasar por la localidad con una 
media de 40 personas por equi-
po que supone superar las 800 
personas que se alojan en hoteles 

Uno de los 20 equipos que se van a entrenar en Mijas en 2020 / A.Lago.

de la zona y que promocionan 
nuestro destino con mucha acti-
vidad en las redes sociales. Equi-
pos como el AFC Ámsterdam, de 
la segunda división holandesa, 
han sido parte de un listado que 
también incorpora equipos de 

Suecia, Dinamarca y Noruega.  
Jacco van der Woude, propieta-
rio de Quality Tourism & Sports 
Services, explicó que se encargan 
de “organizar los entrenamientos 
para ponerse en forma y pasarlo 
bien de cara a la vuelta”.

El CP Mijas acaba la 1ª vuelta con 
un brillante 2º puesto / L.B.

EL CD Mijas consiguió derrotar al 
CD Ronda por 3 a 1 / AC.

C.G. Día histórico para el 
Mijas Unión Basket en su 
segunda temporada como 
club federado. La visita de los 
equipos al Palacio de Depor-
tes José María Martín Carpe-
na en partido ofi cial del Uni-
caja Baloncesto supuso una 
jornada inolvidable, ya que 
pudieron ver en acción a los 
jugadores del primer equipo, 
las gradas llenas aplaudién-
doles y jugar incluso un mi-
nipartido entre cuartos.  Un 
total de 120 jugadores, con 
una sonrisa en los labios, sa-
ludaron a los afi cionados que 
pudieron comprobar la unión 
del club.

El Mijas 
Unión Basket 
disfrutando 
del Carpena

BALONCESTO

que está enfermo para enfrentar-
se a un equipo de la zona alta con 
buen nivel.

Fútbol Femenino
En sénior, CD Rincón ante el CD 
Torreón Cala Mijas, el domingo a 
las 16 horas.  Y Puerto de la Torre 
frente al Candor CF, el domingo 
a las 11:30 horas.  En femenino 
cadete, Lauro CD frente al CD 
Torreón Cala Mijas, el sábado a 
las 12:30 horas. CD Mijas ante el 
Lauro CD A, el domingo a las 17 
horas, justo antes del partido del 
sénior masculino. Y Candor CF 
ante el CD Rincón, el sábado 18 a 
las 13:30 horas.  

Pasamos al fútbol sala femeni-
no con el CD Mijas ante el San 
Pedro de Alcántara, el sábado a 
las 19 horas.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. de Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Ps. Marítimo (Fuengirola)
Ps. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps. Marítimo (Pyr) (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

17/01/20 
18/01/20
19/01/20
20/01/20
21/01/20
22/01/20
23/01/20

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 35 76
952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

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

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

30 Servicios

Del 20/01 al 23/01/2020
Avda. de Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón)

Del 17/01 al 19/01/2020 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

Sábado 18
7-17ºC

Miércoles 22
6-12ºC

Domingo 19
7-14ºC

Lunes 20
5-14ºC

Martes 21 
5-12ºC

Viernes 17 
7-19ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 6 al 12 de enero de 2020 

6 ACTAS LEY 4/15 (5 por estupefacientes y 1 por 
consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública)

5 ACTAS DE INTERVENCIÓN (5 por estupefacientes)

0 ACTAS DE URBANISMO
0 ACTAS PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO 
0 ACTAS ESTABLECIMIENTOS
14 DILIGENCIAS
0 VEHÍCULOS RECUPERADOS
11 LOCALIZACIONES PERMANENTES
0 DCSV
0 DETENIDOS

99 PERSONAS IDENTIFICADAS
187 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
244 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

7 INFORMES INTERNOS
106 DENUNCIAS MUNICIPALES
25 DENUNCIAS DE TRÁFICO
40 VEHÍCULOS RETIRADOS (8 por carecer de seguro 
obligatorio; 1 por conducir careciendo de permiso de conducción; 22 
por estacionar en carga y descarga; 1 por no obedecer una señal de 
restricción o prohibición; 2 por estacionar en un vado; 1 por estacionar 
en un paso de peatones; 2 por estacionar en reservado minusválidos y 3 
por prevención) 

4 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(1 por ruidos, 1 por basura y 2 por ocupación de vía pública)

Sábado 18
7-17ºC

Martes 21 

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0345 C.Sv. Servicio de alojamiento alternativo para personas en situación de 
emergencia y/o urgencia social

OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS

29/01/2020
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Tras más de dos semanas sin ver 
a Motty por nuestras pantallas, el 
jueves 24 de enero se emitirá en 
Mijas 3.40 TV el primer programa 
del año. ‘El parque de Motty’ vuel-
ve cargado de ilusión y con más 
ganas de empezar que nunca.

Este año, como novedad, serán 
los diferentes colegios del munici-
pio los que visiten el plató de Mijas 
Comunicación para pasar un rato 
divertido con nuestro querido 

Redacción

VUELVE TRAS LA NAVIDAD

Motty. Así, el primer centro que 
visitará nuestras instalaciones será 
el colegio Virgen de la Peña, cuyos 
los niños y niñas pasarán un rato 
de lo más entretenido con nuestra 
querida mascota.

El programa, conducido por 
Mónica López, viene cargado de 
momentos divertidos con nue-
vos concursos, juegos, debates 
e, incluso, entrevistas de lo más 
ocurrentes.   

Tras su primera emisión, el es-
pacio se emitirá cada vier-

‘El parque de Motty’

LUNES

JUEVES

22:15 HORAS

22:15 HORAS

nes a las 22:15 horas, 
con redifusión los sá-
bados y domingos a las 10 de la 
mañana para que los más peque-
ños puedan disfrutar de Motty sin 
preocuparse por la hora.

No te lo pierdas, ‘El parque de 
Motty’ no deja indi-

ferente a ningún 
pequeño. ¡Prepára-
te para la diversión 
asegurada!

Ya está disponible el programa de 
promoción de comercios locales 
conducido por Patricia Murillo 
y José Carlos González, ‘Salgo por la tele’, 
quienes, de manera improvisada, visitan negocios del municipio 
para preguntarles a sus responsables ‘¿Quieres salir por la tele?’. Estos tie-
nen solo 5 segundos para decidir si quieren o no promocionar su empre-
sa en Mijas Comunicación. El humor y la improvisación están servidos.

José Miguel Fernández les acompa-
ñará los jueves por la noche con ‘La 
madre que te parió’. Se trata de un 
programa de entrevistas con madres 

que tienen mucho que contar. El espacio tendrá como protago-
nistas, entre otras, a las progenitoras de Nuria Fergó, La Mari de Cham-
bao, María Villalón, Adrián Martín o Adriana López ‘La Pimienta’.

RADIO MIJAS

Mijas 3.40 TV arranca 2020 con nuevos 
programas en su parrilla televisiva

El programa infantil vuelve con más fuerza 
que nunca después del parón navideño

Además de tres informativos 
diarios, boletines cada hora con la 
información más cercana

Redacción. No solo música 
y entretenimiento, Radio Mijas 
(107.7 FM) ofrece la actualidad 
más inmediata de cuanto sucede 
en nuestro municipio. De lunes a 
viernes, cada mañana, los boleti-
nes informativos se dividen en los 
diferentes tramos horarios para 
completar la oferta de contenidos 
de Mijas al Día, el espacio de varie-
dades en directo. 

El primero de ellos se emite a las 
nueve de la mañana y le sigue un 
completo boletín a las 12 del me-
diodía. Y un nuevo repaso infor-
mativo a las dos de la tarde. Desde 
las tres de la tarde, de nuevo bole-
tines cada hora, entre los que des-
tacan los de las cuatro y las seis, 
con información ampliada.
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12:00
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La realidad más inmediata
de tu municipio

Cristina Luque y Cristóbal Martín de Haro en uno de los 
repasos a la actualidad de Mijas / Archivo.
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PROGRAMACIÓN

Tu tele local

Este año, como novedad, serán 
los diferentes colegios del munici-
pio los que visiten el plató de Mijas 
Comunicación para pasar un rato 
divertido con nuestro querido 

vos concursos, juegos, debates vos concursos, juegos, debates 
e, incluso, entrevistas de lo más e, incluso, entrevistas de lo más 
ocurrentes.   ocurrentes.   

Tras su primera emisión, el es-Tras su primera emisión, el es-
pacio se emitirá cada vier-

Motty’ no deja indi-
ferente a ningún 
pequeño. ¡Prepára-pequeño. ¡Prepára-
te para la diversión te para la diversión 
asegurada!asegurada!

VUELVE TRAS LA NAVIDADVUELVE TRAS LA NAVIDAD
‘El parque de Motty’‘El parque de Motty’

nes a las 22:15 horas, 

Tu tele local



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

Casa Museo de Mijas Pueblo
Hasta el 3 de febrero

 Exposición del V centenario 
de la primera vuelta al mundo 
Magallanes y Elcano

Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento

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 PIERDASViernes 17

sábado 18

lunes 20

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

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

A las 9 horas, en la plaza San 
Valentín, Las Lagunas

Organiza la familia del mijeño 
Juan Antonio Gómez

Cuarta buñuelada fl amenca 
y presentación del disco de 
Anastasio Ortigosa

Peña El Gallo desde las 19 
horas los buñuelos y el disco 
sobre las 21:30 horas

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

Iglesia 
Inmaculada 
Concepción de 
Mijas Pueblo

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 habrá una comida 
tradicional y juegos populares. Ya por 
la tarde, se servirán buñuelos con 
chocolate y habrá rifas con regalos 

cc costa mijas
Charlas matronales

Lactancia
Martes 25 de febrero, de 17 a 

19 h, en cafetería, 3º planta
Entrada libre y gratuita. Se 

tratarán las ventajas para la 
madre, el contacto piel con 
piel, los inicios, la lactancia a 
demanda, posiciones, agarre, 
problemas, trucos y ayudasproblemas, trucos y ayudas
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SPANISH NEWS/09

Municipal rental 
assistance offered 
aid to 234 families 
in Mijas last year
Social Services 
allocated 400,000 
euros to this programme 
that aims to help 
people in situations of 
vulnerability

NEWS/04-05

   

 

SPANISH NEWS/07

Once again under the 
slogan ‘Mijas, sensations 
all year round’ within 
the framework of the 
Costa del Sol

The Town Hall will 
promote sports 
tourism in Fitur from 
the 22nd of January 
to the 26th

Mijas sets itself 
a road map to 
achieve energy 
savings of 
up to 25%
The consumption 
of public buildings 
decreased last year in 
about 147 kilowatts of 
electrical power

TWO TEAMS FROM THE CA MIJAS

SPANISH 
PAGE 08

S

the mijas music band

The Lagarejo bridge is now open 
to vehicle traffi c and pedestrians

INFRASTRUCTURES

The works, which have fi nished within the planned period of 75 
days, have had a fi nal investment of 560,000 euros SPANISH NEWS /02-03

S S

Seven restaurants participate in this initiative with which 
you can enjoy a menu for 19 euros NEWS / 07

The bridge built over the Arroyo Real stream in Mijas Costa, which directly connects El Lagarejo and Lomas del Real with the 
Fuengirola-Mijas road (A-387), opened on Tuesday 14th to traffi c for vehicles and pedestrians. In its inauguration, the mayor of Mijas, 
Josele González, and the Councilor for Infrastructure, José Carlos Martín, were present and they praised the “speed” and “effi ciency” 
with which this project was carried out, for which a fi nal investment has been allocated of 560,000 euros. The infrastructure, of a single 
lane and direction, will favor the exit of about 2,000 ‘mijeños’ who reside in the 660 homes of the area, as well as residents in the northern 
part of El Coto who prefer to take this option to that of Avenida de Mijas / Photo: Alberto Lago. 

SPANISH PAGES/22-23

the day of San Antón
this friday 17th will be 

will off er a concert on the 18th
this friday 17th will be 

The blessing of animals will take 
place after the 12 oclock Mass in 
honor of the saint. Subsequently, 
there will be dances and popular 
songs, corns, raffles and fritters 

were the winners in Coín

Enjoy the  Enjoy theEnjoy theEnjoy theEnjoy theEnjoy theEnjoy theEnjoy theEnjoy theEnjoy the
II GOURMET ROUTE
      in
II GOURMET ROUTEII GOURMET ROUTE

MIJAS

UNTIL
MARCH THE 30TH

2019,
SPANISH PAGES/22-23

2019,2019,2019 a year 

part of El Coto who prefer to take this option to that of Avenida de Mijas / Photo: Alberto Lago. 

More than 102,500 people enjoyed the 
cultural programme of the Mijas Town Hall 
last year, which included around 200 very 
diverse activities

The performance will be 
to raise funds for Cáritas 
and will take place in the 
Church of La Inmaculada 
Concepción in Mijas Village SPANISH 

PAGE 16
SPANISH 
PAGE 27

The womens sub10 and 
mens sub 20s triumphed in 
the Provincial Cross Country 
Championship, while the 
sub16s were runners-up

dedicated to culture
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After 75 days of building work, 
the bridge over the Arroyo Real in 
Mijas Costa, which directly con-
nects El Lagarejo and Las Lomas 
del Real with the Fuengirola-Mijas 
road (A-387), is now completely 
fi nished. On Tuesday morning it 
was fi rst opened to traffi c for vehi-
cles and pedestrians to use it and 
benefi t from this new option for 
residents in the area. During the 
inauguration the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE), and the 
councillor for Infrastructure, José 
Carlos Martín (C’s) were present 
and both praised the “speed” and 
“effi ciency” with which this pro-
ject was carried out, for which a 
fi nal investment of 560,000 euros 
has been allocated.

Both González and Martín said 
that this work has been carried 
out in answer to an old neighbou-
rhood demand, as the nearly 2,000 
residents who live in the area asked 
for a direct connection between 
the residential area and the A-387 
road. According to the mayor, this 

project will also benefi t all the rest 
of the residents of the municipality, 
businesses, and visitors, because 
thanks to this new route, traffi c 
will be more fl uid, especially in the 
inner areas of Las Lagunas. Those 
who use the bridge will be able to 
access Mijas Village, Málaga, and 

C. Martín / M. Prieto

The bridge is built over the Arroyo Real and 
consists of six supported beams in the two sections as 
well as the corresponding slabs. It has two accesses for 
vehicles, one on the right and one on the left, as well as 
having steps that go from the Villa Alhamar Pensioners 
Centre to the pavement, as this connection can also be 
used by pedestrians.

Infrastructures

Marbella without having to go 
through other points of the munici-
pality, such as the Ford roundabout.  
“It is a very important infrastructu-
re. With this one-way bridge, we 
will offer a solution to the residents 
with properties in this area, who 
had to go around the inner roads of 
the urbanisations and Las Lagunas 
before”, explained the mayor to add 
that the local government team is 
also proposing new projects with 
which “to give purpose and deve-
lopment to this area”.

“Technically, this project has 
been very complex and it is inten-
ded to answer the demand by the 
residents in this area, who now 
have access to the highway and 
the toll road through the road that 
connects Fuengirola and Mijas”, 
said Martin to add that the bridge 
allows “easy access” and “is a con-
siderable improvement in road sa-
fety” in this residential area.

beneficiaries
The building of this bridge will 
mainly benefi t the residents in 
El Lagarejo and Lomas del Real. 
These two urban sectors contain 
approximately 660 homes and it is 
estimated that the bridge will favour 
the daily exit to the road for about 
2,000 ‘Mijeños’ in the area. To all 
these we must add the residents 
in the northern part of El Coto who 
prefer to take this option to that of 
Avenida de Mijas.

El Lagarejo bridge has 
been inaugurated for 
vehicles and pedestrians
The works, which fi nished within the planned period of 
75 days, have had a fi nal investment of 560,000 euros

URBANISATION 
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THE BRIDGE

This has been 
a long-standing demand 

by the almost 2,000 
residents in the area, which 

will also benefi t more 
citizens living nearby

CHARACTERISTICS

THE LOCATION

Some 2,000
RESIDENTS IN THE AREA

approximately 660 homes and it is 
estimated that the bridge will favour 
the daily exit to the road for about 
2,000 ‘Mijeños’ in the area. To all 
these we must add the residents 
in the northern part of El Coto who 
prefer to take this option to that of 
Avenida de Mijas.

Photo: M. Prieto.

demanded a direct connection 
between urbanisation El Lagarejo and the 
A-387 road, which is resolved with the 
building of the bridge over the Arroyo Real. 
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TECHNICAL issues
Very complex
The councillor for Infrastructures, José Carlos Martín, highlighted that 
this has not been an easy project and “has been very complicated”; mainly 
due to the size of the bridge and its location.

good results

old bridge

“With this one-way bridge, we will 
offer a solution to the residents 
that live in this area and that be-
fore had to go around the inner 
roads of the urbanisations and Las 
Lagunas”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“Technically, this work has had been 
very complex, and it will answer the 
demand of the residents who now 
have access to the highway and the 
toll road through the road that con-
nects Fuengirola and Mijas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

OPINIONSTHE BRIDGE

Infrastructures

new road
The El Lagarejo bridge is not the 
only project that the Department for 
Infrastructure has carried out in the 
area. A few months ago, the new 
access road from Lomas del Real 
to El Lagarejo was opened for the 
residents, a road link with double 
circulation and a lane for each 
direction, which has increased 
connectivity between the two 
residential areas in Mijas.

The mayor, 4th on the right and councillor for Infrastructures, centre,  visited the new bridge / M. Prieto.

Photo: Prensa Mijas.

The mayor, 4th on the right and councillor for Infrastructures, centre,  visited the new bridge The mayor, 4th on the right and councillor for Infrastructures, centre,  visited the new bridge / M. Prieto.

The manager of the works, Jesús Montoro, 
assured that regardless of the diffi culties in the 
building works, the result has been good” 
and “we have fulfi lled our objectives, both in 
the execution period and in the quality”.

This is not the fi rst crossing of these 
characteristics in the area. In 2009, when the 
dividing works on the A-387 were undertaken, 
a provisional bridge was built for traffi c. In spite 
of being a success for the neighbours of El Lagarejo, 
the Town Hall had to fulfi ll the commitment that it acquired with the 
Ministry for the Environment and had to demolish it, as the provisional 
hydraulic solution did not guarantee the evacuation of the stream. “In 
2015 we once again considered the idea of building this infrastructure 
and began the process for the drafting of the project. We have had to 
overcome the technical problems presented by the provisional bridge in 
2009 and, with all the reports in favour, we have carried out this project 
that represents a leap in the quality of life of the residents of the area”, 
added the councillor for Infrastructures. “It has not been easy because 
technically we had to maintain the hydraulic fl ow and design this bridge to 
meet all the conditions that the Department for the Environment required”, 
concluded councillor Martin.

The manager of the works, Jesús Montoro, 
assured that regardless of the diffi culties in the 

 the result has been good”

dividing works on the A-387 were undertaken, 
a provisional bridge was built for traffi c. In spite 
of being a success for the neighbours of El Lagarejo, 
the Town Hall had to fulfi ll the commitment that it acquired with the 

The works have been fi nalised in 75 calendar days / Archive.

THE WORKS
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Sol, “this year we are taking a very 
powerful tourist offer to Madrid, 
in which we not only want to va-
lue all that we have to offer to vi-
sitors, which has made us the epi-
center within the context of the 
Costa del Sol for tourism seeking 
Sun and Beach, but also diversify 
and work with other segments as 
refl ected in our Strategic Tourism 
Plan”, said the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE), who 
reported this week that the Mijas 
Town Hall will once again attend 
the International Tourism Fair in 
Madrid. 

“In this edition, we will focus 
our efforts on promoting sports 
tourism and golf will be the axis of 
our tourism offer, which is added 
to the presentation of the ‘Cycling 

Tourism

Professionals in the sector 
say that any tourist desti-
nation worth its while must 

be present at Fitur (Internatio-
nal Tourist Fair). As could not be 
otherwise, Mijas will attend, as 
usual. This year the International 
Tourism Fair, held in Madrid from 
January 22nd to 26th, celebrating 
40 years of existence, will be at-
tended by 165 countries, almost 
one thousand exhibitors and more 
than 11,000 specialized companies. 
Undoubtedly, it is a showcase to 
the world and the fi rst annual ap-
pointment for professionals in the 
sector worldwide. 

Under the motto ‘Mijas, sensa-
tions all year round’ and within 
the framework of the Costa del 

Micaela Fernández / Info: M.P.

Our municipality will promote 
sports tourism during its 

participation in Fitur in Madrid, 
being the most important tourism 

fair in the country and the fi rst 
annual meeting for professionals in 

the tourism sector worldwide

Tour of Andalusia’ whose fi nal 
stage will take place in February 
in the municipality”, added the 
mayor. “Mijas has an advantage 
over other destinations thanks to 
our climate and we have to make 
that advantage our strong point”, 
added the councillor for Tourism, 
José Carlos Martín (C’s), who 
said, “we are going to Fitur with 
great enthusiasm”.

“We must take into account 
that national tourism is practica-
lly 30 percent of our visitors and 
we have to continue to retain the-
se tourists”, he said.” The good 
weather we have in the municipa-
lity throughout the year allows us 
to develop all kinds of outdoor ac-
tivities that, in addition, are very 
attractive for the national and in-

ternational visitors”, assured the 
councilor.

Sports tourism
The councillor for Sports, Andrés 
Ruiz (C’s) said that “for years we 
have been promoting sports tou-
rism in Mijas and it will be one 
of our strengths in Fitur. Mijas 
has immense and incredible po-
tential, hosting top-level sporting 
events, such as the Cycling Tour 
of Andalusia, where professionals 
from the sector meet worldwide, 
to which must be added the arri-
val of amateur cyclists who don’t 
want to miss this event. ”Mijas will 
be presenting in Fitur, specifi cally 

on the 23rd, its new exclusive pro-
motional video about golf whose 
slogan is ‘Mijas, siente el green’ 
(Mijas, feel the green). “We have 12 
high-quality golf courses that are 
an exceptional ally to put an end to 
tourist seasonality and help us to 
maintain jobs all year round. Golf 
is a sport that can be practiced in 
winter and our goal is to attract 
all enthusiasts of this specialty to 
our destination”, said Martin. In 
fact, according to the councillor 
for Tourism in Mijas, “in the de-
partment we are working hand in 
hand with entrepreneurs in the 
sector to develop a “Marketing 
Plan for Golf”.

The tourist offer 
which is, based on golf this 
year, does not forget the 
other two traditional sectors 
which are ‘sun and beach and 
‘typical Andalusian Village’. 
The four main segments that 
the ‘Strategic Tourism Plan’ 
recommends reinforcing are: 
Crafts, gastronomy, sport and 
nature.

Ed. Dep. The Tourism area will 
launch in 2020 the development 
of a ‘Marketing Plan for Golf in 
Mijas’. “We have had a very good 
experience with the‘ Strategic Tou-
rism Plan’ and that is why we now 
want to prepare a concrete project 
to strengthen the golf sector in the 
municipality”, said the councillor 
for Tourism.

With this initiative, the de-
partment intends to take a quality 
and promotional leap in this sports 
activity that attracts the winter 
tourists and helps exponentially to 
put an end to seasonality.

Mijas seeks to strengthen its 
own brand and work on it to distin-
guish itself from other internatio-
nal destinations that also compete 
in this area. “We want to reach the 
point where tourists who are golf 
enthusiasts who want to travel to 

practice their favourite sport have 
no choice but to come to Mijas be-
cause the only place that comes to 
mind is our municipality. This is 
how we are going to promote Mijas 
and it will always be closely linked 
to quality”, assured Martín who 
pointed out that “this initiative will 
be promoted next year at all the 
tourism fairs and with this, we will 
culminate the promotional effort 
that we started this year and hope-
fully it will soon bring its fruits”.

MARKETING PLAN
for golf
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2019, more
touri� s
With the statistics in hand, we 
now know that more and more 
people choose Mijas as their holi-
day destination. At least, this is re-
fl ected in the number of visits that 
the tourism offi ces have received. 
During the past year 2019, 179,095 
people have passed through the 
offi ces (155,049 made inquiries in 
Mijas Village and 24,046 visited 
the offi ce in La Cala).

In the case of the tourist offi -
ce in Mijas Village, the oldest of 
the two, 22,241 more visits were 
registered than in 2018, which 
represents an increase of 14 per-
cent. This was stated this week 
by the councillor for Tourism 
of the Mijas Town Hall, José 
Carlos Martín (C’s), who took 

stock of the information recor-
ded last year as regards visits by 
tourists. “We thank the Tourism 
Department staff for their work 
because this information is satis-
fying, but it is also true that we 
have to continue working and im-
proving the fi gures for next year”.

By nationalities
26.6 percent of the visitors to 
the tourist offi ces were Spanish, 
followed by the British (23.3%), 
which despite the threat of Bre-
xit, have increased the number 
of visits compared with the pre-
vious year.

The number of French, Ger-
man and Dutch tourists is also 
outstanding. A surprising fact is 
that the number of Japanese tou-
rists has signifi cantly increased, 
in the case of the visits to the 
Mijas Village Offi ce, by 50% com-
pared with 2018. It is also worth 
mentioning the increase in resi-
dential tourism, “registering, only 
in the last three months, 297 citi-
zens enrolled at the Town Hall”, 
according to Martín. “We are 
very satisfi ed with the work that 

M. Fernández /B.M.

“This tourist information makes us 
feel satisfi ed with the work being 
done as regards tourism, but we 
have to continue working on the 
same line and try to improve the fi -
gures next year”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism Mijas (C’s)

is being done by the Department 
for Tourism, which includes the 
promotion of different segments 
such as golf, gastronomy, nature 
..., in addition to sun and beach, 
but we want the fi gures for this 
year to be even better, and that 
is why our goal in 2020 is to at-
tract new markets, which is why 
a delegation from Mijas will be 
present next week in the Inter-
national Tourism Fair ‘Fitur’ (Ma-
drid) and this week, from January 
15th to 19th, at the Tourism Fair in 
Helsinki (Finland)”, assured the 

councillor. The Nordic tourists 
also stand out in the statistics and 
the intention, according to coun-
cillor Martín, is “to increase the 
number of visitors coming from 
the northern countries in the 
continent”.

Finally, it should be noted that 
the fi gures recorded in the tourist 
offi ce in Mijas Village are usually 
considerably higher than those of 
La Cala de Mijas, mainly due to 
the signifi cant number of organi-
sed and guided excursions that 
arrive periodically to the village.

tourists are still the ones 
who visit the tourist 

offi ces most to ask  for 
information about Mijas

The Spanish

Tourism Balance

yearly figures

tourism offices
by country

Visits to the

The majority of tourists who visit both the Tourist Offi ce in Mijas Village and that of La 
Cala de Mijas are still nationals, followed by British, French and Germans. There has 
been a remarkable increase in Scandinavian visitors, as well as American tourists 
and there have been many new nationalities. And, interestingly enough, Japanese 
tourism has increased signifi cantly in the number of visits to Mijas, 50% more than 
in 2018 in the case of the Tourist Offi ce in Mijas Village.

total visits in 2019

179.095
155,049 to Mijas Pueblo

24,046 to La Cala

 Office in Mijas Village

158,715 
visits

año 2017
132.808
visits

año 2018
155.049 
visits

año 2019
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6.191 mp
1.025 lc

4.599

canadá

4.350 mp
249 lc

4.071

dinamarca

3.396 mp
675 lc

4.745

suecia

3.625mp
1.120 lc

5.565
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5.345 mp
220 lc

4.269

finlandia

3.813 mp
456 lc

3.913

bélgica
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3.563
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3.550 mp
13 lc

26,68% 23,37% 9,9% 5,53% 4% 3,1% 2,6% 2,5% 2,3% 2,2% 2,1% 1,9%

“We came in November to spend a 
few weeks in Mijas. It is a very beau-
tiful town, we enjoy the gastronomy, 
and the walking areas, especially in 
the mountain and with our pet”

DAVID KEATLEY
British tourist

“I have a house on the Costa del Sol and 
we want to visit different villages, like 
this one, which is beautiful. They have 
given us a lot of information about Mijas 
and we want to get to know it”

WENDY STRANG
North-american tourist

The two tourist offi ces in the municipality 
received 179,095 visits in 2019. Only in 
the Mijas Village offi ce, there was a 14% 
increase compared to 2018
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Tourist Offi ce in Mijas Village / B.Martín.
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and that can be reused with all 
the guarantees if this repair is 
done, thus reducing the volume 
of waste and human pressure on 
the environment”, adds Martin. 

The ‘Repair coffee’ concept 
was born in Amsterdam (Ho-
lland) as a way to reduce elec-
tronic waste. Currently, there are 
more than 1,850 ‘Repair coffees’ 
distributed in almost 40 coun-
tries, of which six are in Spain. 
Mijas has now become the fi rst 
in Andalusia, “betting again on 
the fi ght against climate chan-
ge and the care for the environ-
ment”.

Ed. Dep. / Design: C.B. Spain 
has recently hosted the Climate 
Summit, seeking more drastic 
cuts by countries in their emis-
sions of pollutant gases into the 
atmosphere and, to the greatest 
extent possible, Mijas joins this 
fi ght against global warming and 
the greenhouse effect.

For this, facing 2020, the Ener-
gy and Effi ciency area will launch 
the fi rst ‘Repair coffee’ in Anda-
lusia. “This is a non-professional 
workshop where neighbors who 
have skills repairing electronic 
objects can teach and help others 
to fi x their appliances, in a re-
laxed environment, while stren-
gthening social relations with 
a coffee in hand”, explained the 
councillor responsible for the 
area, José Carlos Martín (C’s). 

Once a month the Town Hall 
will make available to the public 
a meeting point and the neces-
sary tools so that those interes-
ted can develop this initiative 
that is already being carried out 
in Spain in the cities of Madrid, 
Barcelona, Zaragoza and Toledo. 
“Ofter the vacuum cleaner, a ra-
dio or a television remote con-
trol breaks down, among other 
examples, and instead of repai-
ring them we choose to discard 
them and buy new ones. We 
can give life to objects that have 
not yet fi nished their life cycle 

Mijas will start up the fi rst ‘Repair café’ 
in Andalusia during 2020
A group of volunteers with skills repairing household appliances 
will  help and teach their neighbours how to recover the devices

In addition to this, the Munici-
pal Energy School (responsible 
for organising the initiative), will 
prepare a cycle of monthly aware-
ness talks on this subject as well 
as practical classes for repairing 
the most common objects that 
are free of charge to all those 
people who are interested in this 
activity. For this, the department 
has made available to the neigh-
bours the email energia@mijas.
es, where all ‘Mijeños’ who have 
electronic skills or consider that 
they can contribute knowledge in 
this subject get in touch with the 
department.

‘Repair café’‘Repair café’
‘Repair cafés’? 

WHAT ARE

Volunteers with electronic skills 
meet and share a coffee with 
their neighbours while they ex-
plain how to fi x their appliances 
and help them to do so.

Repair Café in numbers

6 in Spain

40 countries
are enjoying this 
new concept

+1850
establishments all 
over the world

40 countries40 countries

This concept was born in Amsterdam (Holland) as a way to 
reduce electronic waste.

in Andalusia
will be in Mijas1The

The Town Hall will provide citizens with the necessary 
tools for the repair workshops / B.M.
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yet made these changes should 
contact a registered installation 
company as soon as possible. It is 
always recommended to request 
several quotes.

The starting up of the new 
DTT frequencies in the pro-

vince of Malaga took place on 
September 18th, 2019, in 58 mu-

Ed. Dep. Countdown to the 
change over for digital terrestrial 
television (DTT) frequencies 
in Malaga. As of February 13th, 
some state and regional channels 
will stop broadcasting through 
their old frequencies. Only 13.5% 
of the around 25,000 affected 
buildings in this province - me-
dium and large-sized community 
buildings - have already adapted 
their system, which will be ne-
cessary to continue seeing these 
channels on the new frequencies 
intended for them.

Therefore, property managers 
or community presidents of all 
those buildings that have not 

Residents in Málaga have 
one month to adapt their 
collective DTT antennas
On February 13th some state and regional channels will stop 
broadcasting on their old frequencies

must subsequently be re-
tuned using the remote 

control to continue 
viewing certain channels

Televisions

Re-tune the DTT channels / M.J.G.

nicipalities, including the capi-
tal. During the fi rst quarter of 
2020, there will be a change in 
frequencies in the other 26 mu-
nicipalities of Malaga that still 
remain.

In the event that a building 
and/or house does not make the 
appropriate adjustments before 
the deadline, citizens may no 
longer be able to watch some 
channels. Reception would 
be recovered once these ad-
justments were made.

Public aid
To minimize the impact of this 
process on the citizens, the Cou-

ncil of Ministers approved by Ro-
yal Decree last June 21st the di-
rect granting of subsidies to the 
affected communities of owners, 
for a total value of 145 million 
euros, managed by the public 
company Red.es. The amount of 
the subsidy ranges between 104.3 
and 677.95 euros per building, 
depending on the infrastructure 
previously installed in the buil-
ding. Applications for this econo-
mic aid may be submitted online 

until September 30th, 2020, after 
having previously adapted the 
DTT signal reception facilities. It 
will be necessary to present the 
supporting documentation, in-
cluding the invoice and the ins-
tallation bulletin. Aid may only 
be requested for installations ca-
rried out by companies that are 
included in the Registry of Te-
lecommunications Installers of 
the Secretary of State for Digital 
Advancement (SEAD).

TV

17th to 23rd of January 2020
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II Gourmet Route

C.B. The Mijas Felina Associa-
tion and Lion Ink Studio Tattoo 
have joined together and orga-
nised something very special, 
a day of solidarity tattoos on 
January 23rd. The appointment 
will be at the tattoo studio loca-
ted in Torrealta street nº 1, Fuen-
girola, Málaga.

The money raised will go 
to this animal shelter in Mijas, 
dedicated to protecting small 
cats that live on the street. To 
be able to get a tattoo and co-

llaborate with the cause, you 
must fi rst contact the studio 
through the following telepho-
ne number: 633 54 40 01, make 
an appointment and choose the 
tattoo design.

Address

C/ TORREALTA N 1
FUENGIROLA. MÁLAGA.

Solidarity tatoos to raise 
funds for Mijas Felina

SOLIDARITY

Contact numberContact numberContact number

633 54 40 01

C/ TORREALTA N 1

of the reasons for this gastrono-
mic route to be organised. On the 
other hand, the president of the 
Association of Businesses of Mijas 
Village also assured that all those 
who attended the Gourmet Rou-
te last year were very happy with 
the value for money, and this year 
they want to double the number 
of visitors, with improved organi-
sation and more elaborate carefu-
lly planned menus.

Cristina Bejarano

  Second
GOURMET ROUTE
      in MIJAS

Both visitors and residents can enjoy this gastronomic 
initiative until March 30th in the village

Mijas village is again immersed 
in the gastronomic route. Last 
Friday, January 10th, the second 
edition of the Gourmet Route 
began in Mijas Village, organised 
by the Department for Tourism 
and in which the Association of 
Business Owners of Mijas colla-
borates. 

“It is an event, which has a 
double purpose: on the one 
hand, promoting the gastronomy 
of our municipality, and on the 
other, making known the mag-
nifi cent restaurants that we have 
in the village and the quality that 
characterizes them, which they 
demonstrate during the gastro-
nomic route”, said the councillor 
for Tourism in Mijas, Jose Carlos 
Martín (C´s). 

Following the success of the 
previous and fi rst edition of the 

Gourmet Route in Mijas, the ac-
tivity returns this year with more 
complex menus, increasing the 
number of days and the quality of 
the dishes. These can be enjoyed 
until March 30th from 12:30 am to 
3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 
pm.

The objective of this route is to 
publicize the quality and variety 
in the gastronomic offer in Mijas. 
For this, all visitors and residents 
will have at their disposal a fi xed 
menu for 19 euros prepared by 
each of the seven participating 
restaurants, which can be enjoyed 
both at lunchtime and in the eve-
ning, consisting of an entree, main 
course, dessert and half a bottle of 
wine.

The Tourism Department has 
provided a ‘passport’ where par-
ticipants will fi nd the menus of 
the establishments adhered to 
this route as well as a small map 

with the location of each of them. 
These are available at the Tourist 
Offi ce in Mijas village and at the 
participating establishments. Di-
ners must stamp their passport in 
each restaurant they visit.

At the end of the route, each 
fully stamped passport will enter 
the draw for a fi ve-day cruise for 
two people departing from the 
port of Malaga. They must be de-
livered to the Tourist Offi ce in Mi-
jas Village before April 30th.

The presentation of the initiati-
ve was also attended by the head 
of the Tourism Department, Juan 
Carlos Acevedo, who said that 
“what we want is to boost the 
local economy, as, after the con-
versations we have had with the 
business owners in the village, du-
ring the low season in which we 
have less infl ux of tourists, there 
is a need to energize the evenings 
for our local trade, this being one 

FROM JANUARY 10TH
TO MARCH 30TH

19
STARTER
MAIN
DESSERT

HALF A 
BOTTLE 
OF WINE

+

euros
“We have seven participating establis-
hments in the village, which are going 
to offer quality menus at a very reaso-
nable price, 19 euros”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (C´s) 

The restaurants
La Fuente, Fiesta, Fede’s Inn, 
Chema´s terrace, Menguíñez, 
Triana and Koco Bistró are the es-
tablishments participating in this 
edition. Each of them has desig-
ned a special menu for this occa-
sion in which we can fi nd dishes 
such as crispy Asian fi sh pie with 
green curry puree and broccoli 
or oxtail cannelloni and Payoyo 
cheese.

Until March 30th you can 
enjoy this Gourmet Route in 
Mijas / J.M.F.

ENVIRONMENT

Beatriz Martín. Plant trees 
and save lives. Under this pre-
mise and that of different studies 
that consider reforestation as the 
most powerful weapon in the 
fi ght against climate change, the 
‘Mijas reforesta’ campaign conti-
nues to develop activities in the 
municipality. 

The next planting day will be 
on Sunday, January 26th and will 
take place in a location in the 
Alpujata mountain range, whe-
re “we will carry out replanting 
projects and will proceed to 
irrigate an area that has already 
been reforested to keep the trees 
that were planted then alive”, 
explained the councillor for the 
Environment of the Town Hall, 
Arancha López (C’s), who cla-
rifi ed that “it will depend on the 
weather that precedes that day to 
determine the activity to be ca-
rried out”.

‘Mijas reforesta’ continues its fi ght against 
climate change with a planting day
The Department for the Environment invites us on Sunday 26th 
to reforest or water trees planted on the Alpujata mountain range

The meeting point for this ac-
tivity will be the Entrerríos shel-
ter at ten in the morning. From 
there, we will depart to the area 
chosen to develop this activity, 
which is aimed at planting trees 
through different parts of the 
municipality to preserve our en-
vironment. “From the Town Hall, 
we will provide all the tools re-
quired to carry out the activity, 
all we need is volunteers to come 
and help us in the irrigation or 
planting of trees, depending on 
the needs of that moment”.

The activity is also aimed es-
pecially at those people who 
want to be part of the Mijas en-
vironmental volunteer program-
me and raise awareness among 
the general population against 
climate change. “Actually, we are 
seeing very positive results in 
terms of raising public awareness 
and not only when reforesting 

and fi ghting climate change but 
also when recycling and learning 
how to treat waste, although we 
must remember that the best 
waste is the one that is not gene-
rated”, concluded the councillor 
for the Environment in Mijas.

Arancha López with Juan Luis Vega, 
Environment technician / B.M.

Menu



The Mijas Town Hall has a consumers offi ce that works directly with the Mijas Fo-
reigners Department, mainly as many consumers do not speak Spanish and need 
our help.
NOTE BEFORE READING THIS INFORMATION SHEET: If you are not registered on 
the “Padron“ in Mijas, you will need to contact the EUROPEAN CONSUMER CENTRE 
of your home country, to present an offi cial consumers complaint in Spain. Just put 
ECC.Net and the name of your home country on the internet searcher: where you 
will be able to present your complaint on line and there is also a helpline in your 
own language available, as well as detailed advice.
TRY COMING TO A FRIENDLY AGREEMENT.
Try coming to a friendly agreement with the establishment or company. Try con-
tacting customer service, or ask to speak directly with the manager .If you feel you 
can not come to a friendly agreement, ask for the offi cial complaints sheet “Hoja 
de Reclamaciones”, by Law all establishments have to have one. This must be 
fi lled out in Spanish, to which you can take it home, fi ll it out in Spanish and take 
back the next day to the establishment or company under complaint, for them to 
fi ll out their part of the sheet. You must then take this complaint sheet to
the Consumers Offi ce or the Mijas Foreigners Department, or nearest Town Hall 
offi ce registry - Remember to ask the Town Hall for an up to date “Padron” certifi -
cate to attach to the complaint sheet.
The Foreigners Department offers the service of translating the complaints sheet, 
but any documentation to be attached must be translated by an offi cial translator.
WHEN SHOULD THE LOCAL POLICE BE CALLED?
If the establishment refuses to give you a complaints sheet, you can call the local
police 952 46 08 08 who will take your statement and you can use this as your 
complaint sheet when going to fi le your complaint at the Town Hall.
IF I DON’T LIKE A PRODUCT, CAN I CHANGE IT?
Yes, as long as you have the receipt and are in the time limit specifi ed by the
establishment. Or they can give you a voucher for the same amount spent on the 
product.
CAN I ASK FOR MY MONEY BACK?
NO, Even though most of the big establishments do give you back your money, by
Spanish Law they are not obliged to. So always ask if they have a “money back” 
policy.
BEFORE PAYING. Only in the case that you have bought something that is “rotten” 
can you ask for your money back. Always ask for a receipt!
CAN THE SHOPS SELL BAD QUALITY GOODS JUST BECAUSE ITS SALES?
NO they can´t. Sales are normal products that have had their price reduced, not 
their quality. The old price and new reduced price must be visible on the ticket of 
the product.

If you are interested in participating 
in these workshops they are held on:
TUESDAYS: Pensioners Centre, Cons-
titution Square, Mijas village 
WEDNESDAY: Pensioners Centre, Bea-
chfront 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.

INTERNATIONAL ART EXPOSITION ON

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.

  WHAT´S ON
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FREE LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOP 
IN MIJAS PUEBLO, LA CALA AND LAS LAGUNAS

REGISTER ON THE PADRON

A meeting was held recently in order 
to organize the upcoming Internatio-
nal Art Exposition between Spanish 
and German artists that will be inau-
gurated on 7th of February at 8pm in 
the Folk Museum in Mijas Village. The 
meeting was attended by the Fore-
igners and Cultural Department and 
the founder and press offi cer of AIR 
(Artists in Residence). The upcoming 
exposition is dedicated to immigration from the African continent to Europe via 
the Mediterranean Sea. This is the beginning of a series of cultural activities and 
workshops during the month of February for local Spanish and German artists who 
come to Mijas for the last ten years thanks to an initiative of Ulrich Haeusler. He 
also is the president of a German foundation who helps actors in need of fi nancial 
support. This year there will be around 17 AIR artists taking part in the cultural 
programme. The Councillor for Foreigners Arancha López said: &quot; We like to 
thank Ulrich Haeusler and Lena Kuder for all their hard work to bring international 
artists together. Mijas is welcoming them and we offer all our possible support to 
turn it into a regular yearly event project.

WINTER SALES 
THESE ARE YOUR CONSUMER RIGHTS IN MIJAS

 Exhibition on the 4th Centrury 
of the 1st Global round trip by 
Magallanes and Elcano

Fountain Patio at the Mijas 
Town Hall

Until the 3rd of February

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. 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

FRIDAY 17TH

sATURDAY 18TH
Fourth ‘buñuelada fl amenca’ 

and presentation of the album by  
Anastasio Ortigosa

Peña El Gallo from 7 pm for the 
fritters and the album at around 
9:30 pm

MONDAY 20TH
Collection of signatures by the 

family of Juan Antonio Gómez
Plaza San Valentín
 20th of January from 9hJuan 
Antonio Gómez

  Concert 
by the Mijas 
Music Band 
raising funds 
for Cáritas

Inmaculada 
Concepción 
Church in 
Mijas Village

18th of 
January 19:30h

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

Folk Museum
Until the 3rd of February

DON'T MISS
Flamenco show for

all to enjoy
In Mijas 

Village: 
Wednesdays 
on  the plaza 
Virgen de la 
Peña 

Starting at 
12 noon

Collective exhibition 
‘The Colour of Winter’

Art Centre in Mijas. 
Until the 30th of January

 VIII Days for History & Ethno-
graphy Villa de Mijas

20th & 21st of February at the 
Hall of Acts in the Mijas Town 
Hall

Organised by the Department 
for Culture. Free entrance until all 
seats are taken

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

CAC MIJAS

Permanent exhibitions of 
works by Picasso and Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

Exhibition ‘The divine comedy. 
Hell’, by Dalí

cc costa mijas
Matronal Talks

LactationTuesday, February 
25th, from 5 pm to 7 pm, in 

the cafeteria, 3rd fl oor
Free admission. Advantages 

for the mother, skin-to-
skin contact, beginnings, 
breastfeeding on demand, 
positions, grip, problems, 
tricks, and help will be 
addressed

 BODY & SOUL. Drawing and 
fi gurative painting workshop

Art Centre in Mijas
From February 3rd, Mondays and 

Wednesdays at 17:30.
Sign up! Reserve your place through 

whatsapp +34 722 276 183 or 
request more information by email: 
lolmalone.malaga@gmail.com or 
artscentremijas2019@gmail.com
Payment per class: 15 euros.
Monthly payment: 90 euros.
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