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ACTUALIDAD/11

El carnaval llega a 
Mijas los días 15, 16, 
22 y 23 de febrero con 
pasacalles y concursos 
de disfraces en 
los tres núcleos
Además, el Teatro Las 
Lagunas acoge el día 13 
el IV Concurso Infantil 
de Chirigotas dirigido a 
centros de Primaria

ACTUALIDAD/09

   

 

PÁG.27

ACTUALIDAD/10

Los aspirantes, que 
tendrán que presentar 
sus currículums antes 
del 14 de febrero, deberán 
ser vecinos de Mijas

Fomento realizará 
una preselección para 
cubrir 161 puestos de 
trabajo en un resort 
de la Costa del Sol

El área de 
Educación abona 
las subvenciones 
correspondientes al 
curso 2018-2019
Se trata de una partida 
de 21.913 € para 12 ampas 
y una ayuda de 15.551 €
para 283 familias

SUBCAMPEONES INFANTILES

PÁG. 34PÁG.12
DA

La virgen de la paz sale

C

Un total de 25 espectáculos llenan la programación de este 
espacio desde enero hasta marzo CULTURA 24-25

La Hermandad de Jesús 
Vivo conmemora este 
año el 35 aniversario de la 
imagen y lo celebrará en
las calles de Las Lagunas

Historia y Etnografía
Vuelven las jornadas de

El Club Kronos Natación Mijas 
consiguió el segundo puesto en 
el medallero con actuaciones 
colosales individuales
y colectivas

en procesión el domingo 26 en el andaluz de Málaga

PROGRAMACIÓN 1 TRIMESTRE 20201 TRIMESTRE 2020
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año el 35 aniversario de la año el 35 aniversario de la 
imagen y lo celebrará enimagen y lo celebrará en
las calles de Las Lagunaslas calles de Las Lagunas

en procesión el domingo 26

Mijas, primera Zona de Interés 
Artesanal de la provincia

COMERCIO

Ya son 27 los artesanos que hay en el municipio trabajando el ofi cio y 11 de ellos 
cuentan con este distintivo que les ha otorgado la Junta de Andalucía ACTUALIDAD/06-07

La promoción de los doce campos de golf con los que cuenta el municipio como herramienta para romper la estacionalidad ha centrado 
la presentación de la oferta turística mijeña en Fitur. El alcalde de Mijas, Josele González, y los ediles de Turismo y Deportes, José Carlos 
Martín y Andrés Ruiz, respectivamente, han incidido en el impulso al turismo deportivo, con la acogida de eventos como la Vuelta Ciclista 
a Andalucía, que pasará por Mijas el 23 de febrero. Además, el equipo de gobierno ha aprovechado para presentar Florida Beach, un nuevo 
establecimiento que mezcla gastronomía y espectáculo y que llegará a La Cala antes del verano / ACTUALIDAD/02-05

Nuevas apuestas en Fitur

TURISMO

En la foto, la comitiva mijeña junto a la delegada de Turismo y representantes de la Vuelta Ciclista a Andalucía y Florida Beach / F.M.Romero.

Mijas presentó la XVIII edición 
de este ciclo de conferencias, 
que tendrá lugar los días 
21 y 22 de febrero en el salón
de actos del Ayuntamiento 



Mijas, en Fitur 2020

Asia, América y Europa (La Cala Resort), 
Los Lagos y Los Olivos (Mijas Golf), 
Mirafl ores, La Siesta, Santana Golf, La 
Noria, Chaparral, Calanova y Cerrado 
del Águila.

a una naturaleza viva. Campos creados 
para todos los niveles y sensaciones, 
con más de 40 años de historia y con 
experiencias en competiciones de primer 
nivel nacionales e internacionales.

La promoción de la oferta turís-
tica de Mijas ligada al sector 
del golf ha centrado parte de 
los esfuerzos de la delegación 
de Turismo del Ayuntamiento 
durante su presencia en la 40 edi-
ción de Fitur. Dar a conocer las 
virtudes de los 12 campos de golf 
distribuidos por la localidad con 
el objetivo de convertir a Mijas en 
un referente en materia de turis-
mo deportivo fue el propósito del 
vídeo promocional que se presen-
tó el jueves 23 por parte del equi-
po de gobierno ante turoperado-
res, medios de comunicación y 
asistentes al escaparate turístico 
más importante a nivel nacional. 
“Queremos colocar a Mijas donde 
se merece y que sea protagonista 
en opciones de descanso, disfrute 
y sensaciones para quienes visi-
ten nuestro municipio”, apuntó el 

alcalde, Josele González (PSOE).  
“Junto con Marbella y Benahavís 
sumamos un 70% de los cam-
pos de Málaga y, por eso, en esta 
feria hemos querido potenciar 
una marca nueva y distinta a tra-
vés de este vídeo promocional”, 
añadió el primer edil.  Por su par-
te, el concejal de Turismo, José 
Carlos Martín (C’s), indicó que 
“el golf es uno de esos elementos 
que rompen la estacionalidad. 
Tenemos profesionales excelen-
tes, infraestructuras y comunica-
ciones y queremos ser el destino 
de golf por excelencia”. Martín 
recordó que Mijas ya trabaja “en 

Datos y fotos: Francisco M. Romero 
(enviado especial a Fitur) / 

Diseño y texto: Isabel Merino

‘Mijas siente
el green’ es el slogan de 

la campaña de promoción 
de los campos de golf

La promoción del turismo de golf 
marca la estrategia desplegada 
por el municipio en Fitur

Actualidad02

Un momento de la presentación de la oferta de Mijas en Fitur, 
con el alcalde, Josele González; la delegada de Turismo, 
Nuria Rodríguez, los ediles José Carlos Martín y Andrés Ruiz; 
el director de la ofi cina de Turismo, Juan Carlos Acevedo, y 
representantes de las empresas implicadas / F.M.R.

la elaboración de un plan de mar-
keting de la mano de profesiona-
les de la Costa del Sol que hará 
que, en un futuro, el municipio 
cuente con los mejores campos 
del mundo”. 

En la presentación de la ofer-

ta mijeña, que tuvo lugar en el 
stand de la Costa del Sol, tam-
bién estuvo presente el concejal 
de Deportes, Andrés Ruiz (C’s), 
que puso de relieve la relevancia 
de Mijas a nivel deportivo. “Equi-
pos del centro y norte de Europa 

DOCE
CAMPOS CLIMA

vienen a hacer su pretemporada 
en Mijas, lo que supone un impac-
to de hasta un millón de euros, 
así como una consolidación del 
deporte vital para el crecimiento 
de nuestro municipio”. Ruiz hizo 
referencia a los eventos deporti-

vos de carácter internacional que 
se han dado cita en la localidad, 
como el World Padel Tour, la Vuel-
ta Ciclista a España o la Vuelta 
Ciclista a Andalucía, cuya última 
etapa tendrá su salida y meta en 
Mijas el próximo 23 de febrero. 

La promoción de la oferta turís-
tica de Mijas ligada al sector 
del golf ha centrado parte de 
los esfuerzos de la delegación 
de Turismo del Ayuntamiento 
durante su presencia en la 40 edi-
ción de Fitur. Dar a conocer las 
virtudes de los 12 campos de golf 

Datos y fotos: Francisco M. Romero 

La promoción del turismo de golf 

NUEVO VÍDEO PROMOCIONAL

JUGAR AL GOLF
EN EL MEJOR CLIMA DE EUROPA

Mijas presentó el 
pasado jueves 23 en 
Fitur un nuevo vídeo de 
promoción turística para 
dar a conocer la oferta de 
campos de golf con los 
que cuenta el municipio 
y que permiten disfrutar 
de este deporte durante 
todo el año.

LUZ Y BUEN
Aquellos que sueñan con jugar al golf en 
cualquier época del año pueden hacer 
su sueño realidad gracias a complejos 
y campos que convierten a Mijas en un 
referente en el sur de Europa.

HOYOS CON
HORIZONTES

el escenario perfecto
para el mejor swing

El alcalde en su discurso de presentación en Fitur / F.M.R.



“Queremos seguir creciendo como munici-
pio turístico, y hacerlo de forma sostenible, 
cuidando del turismo residencial, familiar 
y de calidad que son ya seña de identidad 
de nuestro destino”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

de nuestro destino”

“Apostamos por el turismo sostenible y en 
ese marco se encuadra la oferta de golf 
que atrae a un turista de calidad fuera del 
periodo estival que nos ayuda a romper 
con la estacionalidad”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

con la estacionalidad”

“Me siento orgulloso de que un estilo de 
vida saludable como es el que abandera el 
deporte sea piedra angular del turismo y 
tengamos la posibilidad de presentarlo en 
esta magnífi ca feria” 

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

Mijas, en Fitur 2020

VUELTA CICLISTA A ANDALUCÍA

Actualidad 03

Mijas, última etapa 
de la 66ª Ruta del Sol

Según la organización, el evento generará 300 
empleos directos e indirectos / Archivo.

El municipio volverá a ser escenario de la Vuelta Ciclista 
a Andalucía, que se retransmitirá en directo en más de 
180 países y generará casi 7.200 pernoctaciones

Florida Beach,

El próximo 23 de febrero, Mijas 
volverá a estar en boca de los afi -
cionados al ciclismo. Gracias a un 
acuerdo entre el Ayuntamiento y 
Deporinter, el municipio será esce-
nario de la salida y llegada de la 
quinta y última etapa de la Vuel-
ta Ciclista a Andalucía. El nom-
bre de Mijas se escuchará en los 
cinco continentes, ya que la etapa 
se retransmitirá en directo por la 
plataforma Eurosport Internacional 
en más de 180 países. Además, el 
prestigio de los corredores que par-
ticiparán en la prueba, con nombres 
como Mikel Landa o Lluís Más, 

desplazará hasta Mijas a numero-
sos amantes de este deporte. Según 
el director general de Deporinter, 
Joaquín Cuevas, “la Vuelta mueve 
diariamente a unas 1.200 personas, 
lo que se traduce en más de 7.200 
pernoctaciones en tres días”. 

La prueba
Mijas cerrará la 66ª edición de la 
Vuelta Ciclista a Andalucía con una 
contrarreloj individual de 13 kiló-
metros de distancia. Se trata, según 
la organización, de un recorrido 
sinuoso con repechos duros, que 
será un hándicap a la hora de deci-
dir el tipo de bici y que mantendrá 
en vilo hasta el último momento a 
los seguidores de la Vuelta.

El municipio volverá a ser escenario de la Vuelta Ciclista 

de la 66ª Ruta del Sol
El municipio volverá a ser escenario de la Vuelta Ciclista El municipio volverá a ser escenario de la Vuelta Ciclista 
a Andalucía, que se retransmitirá en directo en más de 
El municipio volverá a ser escenario de la Vuelta Ciclista 

GASTRONOMÍA Y SHOWS

El equipo de gobierno presentó 
en Fitur un nuevo proyecto de 
ocio y restauración

a pie de playa

Sobre estas l íneas: El 
grupo ya cuenta con un 
local en Madrid, Florida 
Ret i ro .  A la  derecha: 
imagen del que será el 
nuevo establecimiento del 
grupo en Mijas.

desplazará hasta Mijas a numero-
sos amantes de este deporte. Según 
el director general de Deporinter, 

“La etapa pasa por Calanova Golf y por 
la Senda Litoral. Vamos a ver desde el 
aire tres elementos muy importantes para 
Mijas que van a ser difundidos en los cinco 
continentes”

JOAQUÍN CUEVAS
Director general Deporinter

LAS CIFRAS
20 EQUIPOS

180 PAÍSES

7.200 ESTANCIAS

presentes en Mijas

verán la Vuelta en directo. Según la 
organización, Mijas estará presente 
en 200 millones de hogares

en hoteles del entorno durante los 
tres días que dura el desarrollo de 
la prueba

Si todo marcha según lo previs-
to, antes del verano Mijas conta-
rá con un nuevo centro de ocio 
y restauración bajo el nombre de 
Florida Beach. Así lo anunció el 
alcalde de Mijas, Josele González, 
durante la presentación de la oferta 
turística del municipio en Fitur. 
“Es un motivo de satisfacción que 
un establecimiento con una tra-
yectoria profesional muy dilatada 
en Madrid, como es Florida Reti-
ro, haya confi ado en nosotros para 
establecer un proyecto hermano en 
Mijas”, indicó González. 

Se trata de un amplio local de 
restauración mezclado con espec-
táculos de toda índole que llega a 
la ciudad de la mano de una de las 
marcas más punteras de este tipo 
de eventos, con 74 años de expe-
riencia. Según el director comer-

cial de Florida Retiro, Juan Carlos 
Ruiz, “estamos conformando un 
equipo de trabajo muy sólido con 
gente de la tierra, con ganas de 
aprender mucho, de poner mucha 
ilusión”. La propuesta gastronómi-
ca está basada principalmente en 
el producto local y de temporada 

siendo este un nuevo punto de 
refuerzo de este segmento en alza 
en el municipio. Para el equipo de 
gobierno, este proyecto supone 

un nuevo impulso a la generación 
de empleo en la ciudad además 
de una experiencia nueva que se 
presenta al turista.

Sobre estas l íneas: El 
grupo ya cuenta con un 
local en Madrid, Florida 

cial de Florida Retiro, Juan Carlos 

“El nuevo proyecto viene de la convic-
ción de que la marca debía crecer y la 
dirección del grupo vio que Mijas era el 
lugar perfecto para que nuestros valores 
tuvieran una segunda casa”

JUAN CARLOS RUIZ
Director comercial Florida Retiro



“Estamos haciendo un trabajo muy 
importante, generando sinergias 
entre la faceta deportiva y la turística. 
Vienen a visitarnos muchos turope-
radores y receptivos del segmento 
del golf y hay muchas personas que 
están conociendo nuestra oferta”

JUAN CARLOS ACEVEDO
Director Ofi cina Turismo de Mijas

Mijas, en Fitur 2020

Durante la presentación del vídeo 
promocional de Mijas en Fitur, el 
edil de Turismo, José Carlos Mar-
tín (C’s), enfatizó en el concepto 
de ‘ociotipo’, es decir, en el abanico 
de motivaciones del turista que 
tiende a contar, en un mismo viaje, 
con diferentes vivencias. “En Mijas 
nuestra variedad nos permite ese 
turismo de experiencias solo o en 
compañía en un mismo destino. 
Mientras un miembro de la familia 
juega al golf por la mañana otro le 
espera al sol en la playa para des-
pués disfrutar juntos de la buena 
gastronomía, tras esto hacer un 
poco de deporte en contacto con 
la naturaleza por nuestra sierra 
o en la Senda Litoral y, antes de 

caer la tarde, darse un paseo en el 
pueblo y comprar regalos hechos 
a mano, en defi nitiva, una amplia 
gama de actividades”, relató Mar-
tín a modo de ejemplo de algunos 
de los siete segmentos principales 
de la ciudad.

Stand de Mijas
El stand de Mijas se encuentra ubi-
cado en el área del Patronato de 
Turismo de la Costa del Sol. Según 
el director de la ofi cina de Turis-
mo de Mijas Pueblo, Juan Carlos 
Acevedo, “el trabajo está siendo 
muy intenso. Están viniendo a visi-
tarnos turoperadores y receptivos 
vinculados al segmento del golf, 
hay muchas personas que están 
conociendo nuestra oferta en estos 
días”. Acevedo destacó la oferta 
diversa del municipio en cuanto a 
campos de golf, con “recintos adap-
tados a distintos tipos de perfi les 
de jugadores”.

El viajero
puede encontrar en Mijas 

experiencias de muy 
diversa índole

MIJAS
7 motivos para disfrutar de

En su stand, el 
municipio ha 
promocionado 
durante estos 
días todos 
sus atractivos 
turísticos
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1 Sol y playa 2 Pueblo blanco 3 Golf
Es el principal atractivo turístico de 
nuestro municipio, que con 14 kiló-
metros de litoral atrae a los visitantes 
que buscan tranquilidad y descanso 
junto al mar

Las peculiaridades de un pueblo 
típico andaluz, rico en historia y tra-
diciones,  hacen de Mijas Pueblo una 
parada obligada para los turistas que 
nos visitan

El clima de Mijas asegura unas con-
diciones óptimas para su práctica. 
Sus 12 campos de golf constatan la 
apuesta por un segmento que atrae 
a turistas de alto poder adquisitivo

4 Natural	 a 5 Deportes 6 Gastronomía 7 Artesanía
Con un entorno natural privilegiado, 
coronado por la sierra de Mijas y 
bañado por el Mediterráneo, muchas 
personas deciden hacer planes en 
Mijas de senderismo o submarinis-
mo, entre otros 

Golf, pádel, ciclismo, senderismo, 
escalada... Son muchas las disci-
plinas que hacen de Mijas un gran 
destino deportivo. Precisamente, es 
elegida por equipos de fútbol euro-
peos de primer nivel para entrenar 
en invierno

Con numerosos establecimientos 
de restauración e iniciativas como la 
Ruta de la Tapa, la Ruta del Cuchareo 
o la Ruta Gourmet, Mijas puede pre-
sumir de ser un reclamo para aque-
llos que buscan deleitar su paladar 
con platos de la 
tierra y cocina 
internacional

Joyas, ropa, artículos en esparto, 
cerámica, azulejos o garrapiñadas 
son algunos de los artículos manu-
facturados que el turista puede 

encontrar en su visita a 
Mijas

Un abanico de sensaciones



Mijas, en Fitur 2020

Fitur supone una oportunidad única 
para darse a conocer y afi anzar con-
tactos con empresas, turoperadores y 
plataformas turísticas. A la izquierda, 
Acevedo en el stand de Mijas / F.M.R.

La empresa Check-in Scan y alumnos 
del IES Vega de Mijas estuvieron 
presentes en el pabellón de Ifema

Empresas y estudiantes,
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TAMBIÉN EN FITUR

Una oportunidad única.- 1. Trabajadores de la 
empresa Check-in Scan viajaron a Madrid para promocionar su 
aplicación móvil de registro de huéspedes entre los potenciales 
clientes de la feria. El alcalde de Mijas, el concejal de Turismo y el 
director de RRHH de la Fundación CLC World, Juan Miguel Marcos, 
visitaron su stand en Fitur. 2. Alumnos del curso de Técnico Superior 
en Guía, Información y Asistencia Turísticas que se imparte en el 
IES Vega de Mijas también aprovecharon su asistencia a la feria para 
profundizar en los entresijos de la que será su futura profesión.

La Diputación de Málaga y la Asociación de Hosteleros de la provincia 
presentaron en Fitur el nuevo sello gastronómico Málaga Cocina Calidad, 
una iniciativa que consagra la apuesta de los restaurantes por el consumo 
de productos de la provincia. Un distintivo que se entregará a todos los 
establecimientos hosteleros ya adheridos a Sabor a Málaga que además 
de priorizar los productos locales, fomenten su conocimiento, adecuado 
tratamiento, difusión y la excelencia en el servicio. En la presentación, 
estuvieron presentes los mijeños Nuria Rodríguez (C’s), delegada de 
Turismo de la Junta de Andalucía, y el vicepresidente primero de la 
Diputación, Juan Carlos Maldonado (C’s).

1

2

Málaga Cocina Calidad
PAÍSES
165

EMPRESAS
11.040918

EXPOSITORES

FITUR  2020

La Feria Internacional de Turismo de Madrid comenzó en IFEMA el pasado día 22  y fi nalizará el 
domingo 26. Se trata de la primera cita anual para los profesionales del turismo mundial y la 
feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. Es un foro único para promocionar 
las marcas, presentar nuevos productos, conocer las últimas tendencias y llenar las agendas de contactos 
y perspectivas.
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Mijas, a la cabeza
Nuestro municipio se alza así como 
el único de la provincia de Málaga 
con este distintivo. “Esto quiere 
decir que algo estamos haciendo 
bien, por parte de los artesanos y 
de las propias instituciones. Des-
de el Ayuntamiento hemos hecho 
varias campañas promocionales de 
la artesanía, como la Feria de Arte-
sanía o la Ruta de Artesanos, y en 
esa línea vamos a seguir trabajan-
do”, dijo el alcalde. Desde el Ayun-
tamiento “promocionamos estos 
ofi cios para que no se pierdan y 
sigan formando parte de nues-
tras tradiciones, también, desde el 
punto de vista turístico, para que 
aquellos que nos visitan vean que 

M. Fernández /B.Martín
Diseño: M. Fernández

Mijas, Zona de Interés Artesanal

Aunque ya hace aproxima-
damente un año que la 
Junta de Andalucía aprobó 

concederle a 11 talleres artesanos 
mijeños el distintivo Zona de Inte-
rés Artesanal, es a partir de ahora 
cuando las placas que acreditan 
este califi cativo lucen en sus facha-
das. Y es que el pasado viernes 17 
tuvo lugar en el Ayuntamiento de 
Mijas la entrega ofi cial de las dis-
tinciones por parte de la delegada 
de Empleo y Economía de la Junta 
de Andalucía, Carmen Sánchez, 
en presencia del alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE). Este dis-
tintivo lo entrega la Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empre-
sas y Universidad, tras ser evalua-
do y respaldado por la Comisión de 
Artesanía, donde está representado 
el sector artesano, agentes econó-
micos y sociales y miembros del 
Gobierno andaluz. 

“Esto implica que Mijas tiene por 
metro cuadrado una gran densidad 
de artesanos. Ese es el reconoci-
miento y, además, artesanos que 
cumplen con unos cánones de ca-
lidad y que producen o trabajan en 

productos genuinos o diferentes”, 
destacó la delegada de la Junta de 
Andalucía en su visita a Mijas. 

Un reconocimiento, que apun-
tan, supondrá una importante pro-
yección del trabajo de estos arte-
sanos. “La Junta está haciendo un 
gran esfuerzo por fomentar la arte-
sanía. Acabamos de publicar el III 
Plan Integral para el Fomento de la 
Artesanía en Andalucía 2019-2022, 
que incluye las políticas de apoyo a 

este sector económico y que cuen-
ta con una dotación de 14,27 millo-
nes de euros. Y lo que se pretende 
es que haya un relevo generacional, 
que esto no se pierda nunca, que 
los hijos tomen conciencia de que 
esto es un trabajo y que tiene salida 
profesional. Vamos a fomentar una 
mejora de la producción y la digita-
lización, muy importante, que ten-
gan una página web donde vender 
sus productos”, aseguró Sánchez.

Con esta declaración se dará, 
además, la visibilidad de estos 

negocios. “Estos artesanos, a par-
tir de ahora, pueden ir a todas las 
ferias que organice la Consejería 
de Economía y van a aparecer en 
todas las guías ofi ciales de turismo 
y artesanía”, añadió la delegada. 
En este sentido, el primer edil de 
Mijas expresó que “para nosotros, 
hoy es un día feliz, porque esto 
viene a materializar el grandísi-
mo trabajo que vienen realizando 
cada uno de nuestros artesanos a 
lo largo de muchos años, que han 
estado peleando por subsistir y 
garantizar que ofi cios, que se han 
ido perdiendo en el tiempo, sigan 
persistiendo y, al mismo tiempo, 
garantizando su viabilidad econó-
mica”. 

Ya son 27 
los artesanos que hay 
en Mijas trabajando el 

ofi cio,11 con el distintivo

La Junta de Andalucía entrega a once talleres artesanos de 
Mijas el distintivo Zona de Interés Artesanal. El nuestro es el 
único municipio de la provincia que cuenta con esta califi cación

“Es muy importante que desde las 
instituciones tendamos una mano y 
promocionemos estos ofi cios para 
que no se pierdan”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

OPINIONES

mijas, artesanal

“El entramado artesano de Mijas está 
apostando por su ofi cio como un modo 
de vida laboral factible. Tenemos 15 
ofi cios diferentes. Es un orgullo”

SONIA LEKUONA
Artesana y Pta. Asoc. de Artesanos de Mijas

“Mijas se merece esta distinción, por-
que siempre están apoyándonos en 
cuerpo y alma. Todo lo que sea promo-
ver la artesanía es bueno”

JOSÉ ANGULO
Artesano y Secr. Asoc. de Artesanos de Mijas

“Vemos ahora que la unión hace la 
fuerza y estamos aquí todos los arte-
sanos a una para sumar ideas y pro-
mocionarnos. Estamos muy contentos”

ASUNCIÓN RETAMERO
Artesana, modista de alta costura

hay algo excepcional, que ha he-
cho una persona de Mijas con sus 
manos, que ha puesto su alma en 
cada una de sus elaboraciones, que 
son absolutamente genuinas y úni-
cas, diferenciándonos del “Made in 
China” y poniendo en valor lo que 
hacemos aquí en Mijas”, subrayó 
González. 

La concejala de Comercio de 
Mijas, Natalia Martínez (PSOE), 
también estuvo presente en el 
acto. Destacó que “la artesanía es 
un referente en Mijas a nivel pro-
vincial, regional y nacional, y hay 
que ponerlo en valor, sobre todo 
gracias a nuestros artesanos, no 
solo los que ya tienen carta artesa-
nal sino los que están trabajando 
en ello. Hay que trabajar para ir a 
más, ya que para Mijas esto signi-
fi ca crecimiento de empleo”.

“Se creó hace un par de años la ruta 
de artesanos mijeños. Es una manera 
de atraer al turismo y tenemos que se-
guir apostando por ello en esta línea”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Comercio Ayto. Mijas (PSOE) 

“Tenemos que mimar este colectivo de 
artesanos, en Andalucía genera 20.000 
puestos de trabajo y son un bien cultural 
y, por supuesto, una atracción turística”

CARMEN SÁNCHEZ
Delegada Empleo y Economía Junta Andalucía

El alcalde (en el centro) y la delegada de Empleo (a su izq.) junto a los 11 artesanos y miembros del equipo de gobierno / B.M.

La delegada aprovechó para visitar algunos de los talleres artesanos que han obtenido la distinción / B.M.
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los artesanos en mijas

Aunque son 11 los artesanos que en 
Mijas tienen actualmente el distintivo 
Zona de Interés Artesanal, el municipio 
ya cuenta con 17 inscritos en total en 
el registro, es decir, que son 6 artesanos 
más que también están en trámites de 
recibir la distinción. Además, la Asocia-
ción de Artesanos de Mijas (AAM), que 
nació en abril de 2014, tiene 27 socios 
artesanos realizando este trabajo en el 
municipio. 

Para los 11 artesanos que cuenta con 
la distinción Zona de  Interés Artesanal 
han sido más de dos largos años de 
trámites. “Al fi nal, lo hemos conseguido”, 
expresó con satisfacción la presidenta 
de la AAM, Sonia Lekuona. “Pero nos 
da rabia porque de los 11 que hemos 
entrado ahora que hemos terminado todo 
el proceso, ya teníamos más en trámite. 

Mijas, Zona de Interés Artesanal

CALAHONDA

RUTA DE TALLERES 
ARTESANOS

de Mijas*

Conoce las rutas

LAS LAGUNAS

MIJAS 
PUEBLO

En la renovación van a entrar”, afi rmó, de 
manera que “Mijas va a ser un exponente 
a nivel provincial, al menos, en número de 
artesanos con carta artesana”.

Por su parte, el secretario del colectivo, José 
Angulo, añadió que “por fi n, esto es un logro, 
que llevamos detrás de él desde hace unos 
dos años. Mijas se lo merece, porque siempre 
están apoyándonos en cuerpo y alma”.
Para el resto de integrantes de la asocia-
ción y los artesanos distinguidos, como 
la modista de alta costura Asunción 
Retamero, “es un orgullo muy grande, 
porque todo lo manual hoy en día se está 
valorando bastante más. Es fruto de un 
gran trabajo, que requiere mucho es-
fuerzo y esto signifi ca valorar nuestro 
trabajo. un gran honor”, dijo la costurera. 

Los datos
El motivo por el que Mijas 
ha sido declarada como Zona de 
Interés Artesanal es porque cumple 
con unas características especiales 
de producción y comercialización 
de productos artesanos entre los 
muchos talleres que se concentran 
muy próximos geográfi camente. 

Málaga cuenta con 168 talleres arte-
sanales y Andalucía, con unos 1.550, 
situándose a la cabeza de España en 
cuanto a número de empresas de este 
tipo. En la comunidad andaluza hay 11 
Zonas de Interés Artesanal declaradas, 
que engloban a más de 200 talleres

LA RUTA
En Mijas, aunque hay 21 
artesanos individuales inscritos 
en el registro de artesanos, son 
11 los que se encuentran en la 
misma zona e integran esta parte 
del municipio declarada como 
Zona de Interés Artesanal de 
Andalucía. Además, 17 artesanos 
forman la Ruta de los Talleres 
Artesanos de Mijas, diseñada por 
la AAM y la delegación de Turismo 
del Ayuntamiento. Sin duda, un 
atractivo turístico más para los 
visitantes.

La di inción
La Junta declara Zona de Interés 
Artesanal a los talleres que cumplen 
determinadas características, teniendo 
en cuenta el ofi cio, las materias pri-
mas, las herramientas, los útiles y las 
técnicas. Además  de tener en cuenta 
la concentración de talleres artesanos 
con proximidad geográfi ca entre sí 
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Fomento del Empleo

Fomento pone en marcha el curso 
de dinamizador de tiempo libre
15 desempleados participan en esta edición, que se enmarca dentro 
de Mijas Impulsa y está cofi nanciado por el Fondo Europeo 

El pasado lunes comenzó la segun-
da edición del curso de dinamiza-
dor de tiempo libre que se encuen-
tra enmarcado dentro del proyecto 
Mijas Impulsa, y que está cofi nan-
ciado por el Fondo Social Europeo 
y el Ayuntamiento de Mijas. Los 15 
desempleados del municipio que 
participan en él recibirán un total 
de 490 horas lectivas repartidas 
entre formación teórica, 330 horas, 

y práctica, 160 horas. El objetivo 
del mismo es capacitar a los alum-
nos para organizar, dinamizar y 
evaluar actividades de tiempo libre 
dirigidas a la infancia y la juventud, 
aplicando técnicas específi cas de 
animación grupal, incidiendo en 
una educación en valores y aten-
diendo a las medidas básicas de 
seguridad y prevención de riesgos.

Gracias a la suma de horas teó-
ricas y prácticas quienes lo cursan 
podrán introducirse en el merca-
do laboral, una vez que superen 
los distintos módulos impartidos. 

Redacción: M.Prieto / Diseño: A.Gijón

Además, recibirán el certificado 
de profesionalidad que les per-
mitirá trabajar en cualquier país 
de Europa. Como les recordó la 
concejala de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE), en la bien-
venida al curso, la fi nalización del 
mismo está prevista para el mes 
de junio, justo cuando comienza 
la temporada estival en la provin-
cia. “Es importante que lleguen 
a este mes formados porque las 
empresas reclaman personal para 
las escuelas de verano, campamen-
tos, y se incrementa la actividad en 
los hoteles”, indicó la edil.

En este sentido, uno de los 
módulos que más importancia tie-
ne dentro del curso es el de inglés. 
“Es muy positivo que el curso 
comience con el módulo de inglés 
porque tiene mucha salida laboral 
a nivel turístico. El inglés es pri-
mordial”, señaló Linda Calvache, la 
profesora que imparte esta materia 
a los alumnos del curso.

Asimismo, la edil de Fomento 
del Empleo añadió que la inserción 
laboral de los alumnos que cursan 
este curso es “alta”. “En la primera 
edición de esta iniciativa, que aca-
bó hace poco, hubo una inserción 

Los alumnos  
recibirán  330 horas de 

formación teórica y 160  de 
prácticas en empresas 

“Es importante que lleguen a junio 
formados porque las empresas 
reclaman personal para las escuelas 
de verano y se incrementa la activi-
dad en los hoteles. En  el curso ante-
rior hubo una inserción del 40%”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

“Esta es la segunda edición de este 
curso y la inserción del primero fue 
alta. Es muy positivo comenzar con 
el módulo de inglés porque tiene 
mucha salida laboral en el sector 
turístico. El inglés es primordial” 

LINDA CALVACHE
Profesora de inglés

“Espero recibir una buena formación  
y aprender todos los conocimientos  
necesarios para poder incorporarme 
al mercado laboral más tarde. Me 
motiva mucho poder trabajar con 
gente, y sobre todo con niños” 

JOHAN ANDREU HURTADO
Alumno 

INSCRIPCIÓN HASTA EL 14 DE FEBRERO

La edil de Fomento d Empleo, Laura Moreno, dando la 
bienvenida a los alumnos del curso / M.Prieto.

del 40%. El alumnado completará 
la parte teórica con prácticas en 
empresas, permitiéndoles desarro-
llar su labor y abrirse una puerta 
en el mercado laboral. Además, 
este curso también lo utilizan para 
ampliar currículum, ya que tene-
mos participantes que han cursado 
estudios en Educación Infantil”, 
destacó Moreno. 

Por otra parte, desde el área de 
Fomento recuerdan que hasta el 14 
de febrero sigue abierto el plazo de 
inscripción para el curso de aten-
ción en restauración con inglés 
(camarero/a). 

de larga duración, menores de 25 
años, con más de 6 meses conti-
nuos en situación de desempleo

A PERSONAS DESEMPLEADAS

quién
A

VA DIRIGIDO 
?

de larga duración igual o mayor 
de 25 años con más de 12 
meses continuos en paro

de larga duración igual o mayor 
de 25 años con más de 12 
meses continuos en paro

jóvenes menores de 30 años 
que no han sido benefi ciarios 
de ninguna medida del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil

personas mayores de 55 años, 
con discapacidad, inmigrantes, 
entre otros colectivos

Mijas Impulsa es un proyecto cofi nanciado 
con el Fondo Social Europeo, dentro de las 
ayudas previstas en el Programa Operati-
vo de Empleo, Formación y Educación 
(Ayudas AP-POEFE) y destinado a entidades 
locales para la inserción de las personas más 
vulnerables

ATENCIÓN EN RESTAUrACIÓN CON INGLÉS

La próxima
formación

MIJAS impulsa



09Actualidad
Mijas Semanal

Del 24 al 30 de enero de 2020

Fomento del Empleo

 REQUISITOS
IMPRESCINDIBLE... ser mayor de edad 
y vecino de Mijas

LA FORMACIÓN RELACIONADA CON LOS PUESTOS

1

2

3

Del 24 al 30 de enero de 2020

B.Martín / Diseño: C.Bejarano

VA DIRIGIDO El alcalde, Josele González, junto a la concejala Laura 
Moreno, visitando Mijas Impulsa / B.Martín.

ACREDITAR... un año de experiencia en 
hoteles

disponibilidad... horaria

carné... manipulación de alimentos

nivel... medio/alto de inglés

La Concejalía de Fomento del 
Empleo de Mijas anunció el pasa-
do martes 21 una oferta de empleo 
de 161 puestos de trabajo de un 
importante resort de la Costa del 
Sol a partir del 15 de febrero. Los 
perfi les profesionales que busca 
la empresa son 15 camareros o 
camareras de piso, 45 ayudantes 
de cocina, 6 de recepción y 80 de 
camareros y camareras, además 
de 15 auxiliares de cocina u offi ce.

Las personas interesadas deben 
ser vecinos del municipio y han 
de dirigirse al edifi cio de Fomento 
del Empleo en horario de atención 
al público, de 9 a 14 horas, antes 
del 14 de febrero.

“Desde Fomento del Empleo, 
nos encargamos de hacer la 
preselección de los candidatos, 

comprobamos que los currículum 
aportados cumplen con los requi-
sitos y después los derivaremos al 
hotel que se encargará de hacer la 
selección defi nitiva del personal”, 
apuntó la concejala responsable 
del departamento, Laura Moreno 
(PSOE).

“Con este anuncio, se ponen de 
manifi esto dos cosas: por un lado, 
que la relación público-privada es 
fundamental y, por otro, que las 
multinacionales han confi ado en 
el Ayuntamiento de Mijas para 
hacer su selección de personal, 
lo que es un motivo de satisfac-
ción para nosotros”, declaró el 
alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), quien añadió que 
“muchas de esas personas van 
a ser del municipio, porque ya 
están registradas en las bolsas de 
demandantes de empleo”.

Se necesitan camareros de piso,
auxiliares de cocina y ayudantes
de camareros, recepción y cocina

Un resort de la
Costa del Sol busca 
161 trabajadores

para el puesto

4
5

para el puestopara el puestopara el puesto

la empresa tendrá en cuenta



Educación abona las subvenciones 
correspondientes al curso 2018-2019

El Centro Comercial Miramar 
recauda 10.200 euros para la AECC
Cada año el centro 
comercial organiza 
varias actividades 
navideñas pensadas 
para la diversión de los 
clientes y también con 
carácter solidario

La Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Mijas ha abonado 
ya las subvenciones correspondien-
tes al curso 2018-2019 a las ampas 
y las ayudas de material escolar a 
las familias. “Solo 12 asociaciones 
de madres y padres, de las 22 que 
existen en el municipio, se han 
beneficiado de estas ayudas, por-
que son las únicas que entregaron 
la solicitud”, explicó la concejala de 
Educación, Mariló Olmedo (C’s), 
en rueda de prensa. En este caso, se 
trata de una partida de casi 22.000 
euros (21.913 euros) y se han repar-
tido 2.000 euros a cada una de las 
asociaciones. 

En el apartado relacionado con las 
ayudas a las familias mijeñas para la 
compra de material didáctico, 283 
han sido las familias que han recibi-
do estas subvenciones,  que oscilan 
entre los 40 y los 90 euros, y que ha 
alcanzado un total de 15.551 euros. 

Respecto al período de abono de 
las subvenciones, la edil de Educa-
ción explicó que “estas convocato-

rias salen a fi nal del curso escolar, 
porque son gastos que tanto los 
padres como las ampas hacen duran-
te el curso y cuando acaba el mismo 
y sale la convocatoria, tienen que 
justifi car sus gastos con las facturas 
pertinentes, de manera que se les 
hace el abono ya al fi nal del curso”. 

Asimismo, Olmedo anunció que 

las bases reguladoras de la convoca-
toria de ayudas correspondiente a 
este curso 2019-2020 ya se pueden 
consultar en la web del Ayuntamien-
to (www.mijas.es) “para quienes 
quieran ya ir preparando el papeleo”. 
La concejala insistió en que “esta-
mos aquí disponibles para asesorar 
a las ampas y a las familias en lo que 

M. Fernández / Datos: B. Martín

En la foto, voluntarias de la AECC en el stand de empaquetado de regalos / CCMiramar.
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SOLIDARIDAD

SALUD

M.F. Como cada año, las acciones 
puestas en marcha por el Centro 
Comercial Miramar con motivo de la 
Navidad han estado enfocadas a ayu-
dar a la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC). En la campaña 
de 2019 logró recaudar 10.200 euros, 
destinado íntegramente a AECC 
Fuengirola-Mijas y gracias a las 
donaciones de los miles de visitantes 

que asistieron al Poblado de Navidad 
y al stand de empaquetado de rega-
los, según informaron en una nota 
de prensa. “La Navidad en Miramar 
no solo ha sido divertida y pensada 
para que los clientes disfrutaran al 
máximo, conociendo a Papá Noel, 
participando en los talleres o con los 
mini shows navideños, sino que tam-
bién ha sido solidaria”, añadieron.

Se trata de una partida de 21.913 euros para 12 ampas del municipio y una ayuda 
de 15.551 euros para 283 familias en concepto de compra de material didáctico 

de la próxima convocatoria 
ya se puede consultar en 

la web www.mijas.es

Las bases

AYUDAS Concejalía de Educación

15.551 
euros

· CURSO 2018-2019 ·

283
familias
beneficiarias

Ayudas a las familias para la 
adquisición de material didáctico

Ayudas a las ampas

12 ampas
beneficiarias

21.913
euros

les haga falta”. Olmedo, fi nalmente, 
puso “en valor este tipo de ayudas, 
tanto para las familias mijeñas, para 
soportar el gasto que supone la 
compra de material didáctico de sus 
hijos, como para las ampas. Son muy 
importantes estas subvenciones para 
las ampas porque hacen muchas 
actividades educativas”, concluyó. 

Continúa
la campaña 
de donación 
de sangre 

Redacción. Cada día, decenas 
de pacientes de hospitales salvan 
su vida o recuperan su salud gra-
cias a las transfusiones de sangre. 
Pese a los avances genéticos, la 
sangre aún no se puede fabricar 
de manera artifi cial, por ello, el 
pasado 16 de enero, una unidad 
móvil de transfusión sanguínea 
permaneció junto a la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas durante 
toda la tarde para que todos los 
vecinos que lo desearan pudieran 
acercarse a donar. 

Se trata de un procedimiento 
sencillo, rápido y prácticamente 
indoloro, controlado médicamen-
te. El proceso no dura más de 
media hora.

Para ser donante hay que 
cumplir una serie de requisitos 
básicos: tener entre 18 y 65 años, 
pesar más de 50 kilos y gozar, en 
general, de buena salud. Para más 
información visite la web: www.
donantesmalaga.org.

La concejala de Educación, Mariló Olmedo junto a una técnica de su departamento / B.M.
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Vayan tirando de imaginación 
porque llega el carnaval a Mijas. 
El pasado miércoles 22, la conce-
jala de Fiestas del Ayuntamiento 
de Mijas, Tamara Vera (PSOE), 
anunció las fechas de esta fi esta, 
que tendrá lugar durante los fi nes 
de semana del 15 y 16 y del 22 y 23 
de febrero. “Como viene siendo 
habitual en los últimos años, el 
carnaval en nuestro municipio se 
reparte en cuatro fechas para que 
todos los vecinos y vecinas puedan 
disfrutarlo”, señaló la edil.

Abre el carnaval mijeño el 
concurso infantil de disfraces de 
Las Lagunas, que tendrá lugar el 
sábado 15 de febrero en el parque 
Andalucía, a partir de las 16 horas. 
“Organizamos el concurso infantil 
en una fecha distinta a los pasaca-
lles debido a la alta participación, 
una medida que ha tenido una gran 

C.M. / Datos: B.M. Con el ánimo 
de promover aún más la partici-
pación en el carnaval de los más 
pequeños de Mijas, su profesorado 
y las ampas de los centros de edu-
cación Primaria, el Ayuntamiento 
pone en marcha un año más el Con-
curso Infantil de Chirigotas, que ya 
cumple su cuarta edición y que este 
año se celebrará el 13 de febrero, a 
partir de las 10 horas, en el Teatro 
Las Lagunas.

La edil de Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE), invitó el pasado jueves 23 
a los centros escolares a que se ins-
criban en este certamen del que 
ya se les informó previamente en 

Mijas se pone

la máscara
del carnaval
LOS DÍAS 15, 16, 22 Y 23 DE FEBRERO

Habrá pasacalles en los tres núcleos y 
concursos de disfraces que repartirán 
8.640 euros en premios en metálico

aceptación desde su implantación”, 
apuntó Vera.

Más actividades en Las Lagunas
El concurso de adultos de este 
núcleo tendrá lugar el sábado 22 de 
febrero, coincidiendo con el pasaca-
lles. La salida será desde el parque 
María Zambrano a las 16 horas.

El domingo 16, tendrá lugar el 
pasacalles y el concurso de dis-
fraces en La Cala de Mijas. A las 

11:30, se realizará 
la salida desde el 
centro cultural. Y el 
domingo 23, Don Carnal llegará a 
Mijas Pueblo. A las 11:30 horas, se 
efectuará la salida desde la puerta 
del Ayuntamiento. “Los pasacalles 
recorrerán las plazas y calles más 
emblemáticas de nuestro munici-
pio, por eso queremos animar a 
nuestros vecinos a que se sumen 
a estos festejos y den rienda suelta 
a su imaginación en la elaboración 
de sus disfraces”, manifestó la edil.

Los pasacalles fi nalizarán en el 
parque Andalucía en Las Lagunas, 
en el parque de La Butibamba, en 

Fiestas

El carnaval se 
reparte en cuatro fechas 

para que todos los vecinos 
puedan disfrutarlo

carnaval en nuestro municipio se 
reparte en cuatro fechas para que 
todos los vecinos y vecinas puedan 

Abre el carnaval mijeño el 
concurso infantil de disfraces de 
Las Lagunas, que tendrá lugar el 
sábado 15 de febrero en el parque 
Andalucía, a partir de las 16 horas. 
“Organizamos el concurso infantil 
en una fecha distinta a los pasaca-
lles debido a la alta participación, 
una medida que ha tenido una gran 

El carnaval se 
reparte en cuatro fechas 

para que todos los vecinos 
puedan disfrutarlo

LOS PASACALLES RECORRERÁN 
LAS PLAZAS Y CALLES MÁS
EMBLEMÁTICAS DE NUESTRO 
MUNICIPIO, POR ESO QUEREMOS 

ANIMAR A NUESTROS 
VECINOS A QUE SE 

SUMEN A ESTOS 
FESTEJOS Y 

DEN RIENDA 
SUELTA A SU 

IMAGINACIÓN EN 
LA ELABORACIÓN 

DE SUS DISFRACES"

“

TAMARA VERA Concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Mijas (PSOE)

La Cala, y en la plaza Virgen de la 
Peña, en Mijas Pueblo, donde se 
hará la entrega de premios de los 
concursos de disfraces. “Tendre-
mos categoría baby individual, que 
es todo un éxito, infantil y adulto 
infantil, parejas y grupo, además de 
carrozas”.

Las cuantías que concede el 
Ayuntamiento de Mijas oscilan 
entre los 50 y 250 euros, según 
categorías y posición. “Todas las 
personas que quieran formar par-
te del pasacalles y participar en el 
concurso deberán inscribirse 30 
minutos antes de la salida del pasa-
calles”, informó Vera.

Para acceder a los premios es 
necesario ser vecino de Mijas, 
según recogen las bases reguladoras 
del concurso.

CATEGORÍAS Y PREMIOS
de los concursos

ADULTO INDIVIDUAL
1º. 150 EUROS
2º. 120 EUROS
3º. 100 EUROS

ADULTO PAREJAS 
1º. 150 EUROS
2º. 120 EUROS
3º. 100 EUROS

ADULTO GRUPO 
1º. 250 EUROS
2º. 200 EUROS
3º. 150 EUROS

CARROZAS 
1º. 200 EUROS

 LAS LAGUNAS
15 DE FEBRERO
16 HORAS
CONCURSO DE DISFRACES INFANTIL
Parque Andalucía

22 DE FEBRERO
16 HORAS 
DESFILE
Salida: parque María Zambrano 
Llegada: parque Andalucía
CONCURSO DE DISFRACES ADULTO

 LA CALA
16 DE FEBRERO
11.30 HORAS 
DESFILE
Salida: centro cultural 
Llegada: parque de La Butibamba
CONCURSO DE DISFRACES

 MIJAS PUEBLO
23 DE FEBRERO
11.30 HORAS 
DESFILE
Salida: Ayuntamiento
Llegada: plaza Virgen de la Peña
CONCURSO DE DISFRACES

INFANTIL INDIVIDUAL 
1º. 100 EUROS
2º. 80 EUROS
3º. 70 EUROS
4º. 60 EUROS 
5º. 50 EUROS

INFANTIL PAREJAS 
1º.100 EUROS
2º. 80 EUROS
3º. 70 EUROS

INFANTIL GRUPO 
1º. 150 EUROS
2º. 120 EUROS
3º. 100 EUROS
4º. 80 EUROS 
5º. 70 EUROS

BABY INDIVIDUAL 
1º. 80 EUROS
2º. 70 EUROS
3º. 60 EUROS

LAS FIESTAS

también a la hora de cantar sobre 
el escenario. Todos los grupos con-
cursarán en una misma categoría, 
bajo una denominación y ataviados 
con disfraces e interpretarán, según 
las bases, “tres o cuatro temas típi-
cos de carnaval, acompañados de 
instrumentos no eléctricos”, que 
serán valorados por un jurado.

La principal novedad de esta edi-
ción, anunció Vera, será que habrá 
dos premios y no uno como en años 
anteriores. Así, se entregará un pri-
mer premio que consistirá en la 
organización de una fi esta infantil 
en el centro educativo al que perte-
nece la chirigota valorada en 2.000 
euros y un segundo premio consis-
tente en una actividad extraescolar 
para el grupo premiado valorada 
en 500 euros. Además, todos los 
participantes recibirán un diploma.

de Chirigotas
Concurso Infantil 

noviembre. Se trata de una activi-
dad en la que los “pequeños acom-
pañados de padres y madres o de 
los propios profesores del centro 
realizan una chirigota”, explicó la 
concejala para añadir, que de las 
actuaciones se podrá disfrutar 
tanto el día del concurso como en 
los pasacalles del carnaval y en los 
parques y plazas en los que estos 
fi nalicen. 

Arte en el escenario
“En las ediciones anteriores, hemos 
visto auténticos artistas encima de 
nuestros escenarios”, recordó la 
responsable de Fiestas, que quiso 
destacar el arte de estos pequeños 
no solo para caracterizarse sino 

13 DE FEBRERO
teAtro las lagunas
IV Concurso Infantil de Chirigotas
1ER PREMIO: 
Fiesta Infantil en el centro 
escolar de la chirigota ganadora 
valorada en 2.000 euros

2º PREMIO: 
Actividad extraescolar para los 
integrantes de la chirigota galar-
donada valorada en 500 euros
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Afrontar la vida con optimismo es 
fundamental para obtener buenos 
resultados. Por eso la Concejalía de 

Igualdad impartirá un taller 
de autoestima el martes 28

M. Fernández / Datos: M.Prieto

La formación correrá a cargo de la psicóloga Gloria Morales 
y se dará en la sede de la Asociación de Mujeres Mijitas

La Hermandad de Jesús Vivo celebra 
este año el 35 aniversario de la imagen

C. Martín. Este domingo 26 de 
enero los laguneros tienen una 
cita con su patrona. Nuestra 
Señora de la Paz saldrá en pro-
cesión por las calles del núcleo 
urbano, una cita más importan-
te si cabe cuando se cumple el 
35 aniversario de la creación 
de la talla, obra del imaginero 
Manuel Hernández León.

La Virgen saldrá de la iglesia 
de San Manuel González tras la 
misa de las 12 horas y recorre-
rá la avenida de Los Lirios, las 
calles San Valentín, Encina, Río 
de las Pasadas y Rosa para regre-

sar de nuevo por la avenida de 
Los Lirios a su templo, explicó 
el hermano mayor de la Her-
mandad de Jesús Vivo, Nues-
tra Señora de la Paz y Nuestra 
Señora de la Piedad, Manuel 
Ordóñez.

Tras el recorrido procesional 
se celebrará un almuerzo de con-
vivencia con una paella gratuita y 
una barra con precios populares.

Además, como acto previo a 
la salida, desde el pasado jueves 
23 y hasta este sábado 25 se está 
celebrando un triduo a las 19 
horas en la parroquia.

La Virgen de la Paz 
saldrá en procesión 
este domingo día 26

B.Martín. Viernes de elecciones en 
el Lagar Don Elías, donde, además 
de las asambleas de la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas de Mijas 
Virgen de la Peña, se celebró la de 
la Peña Flamenca Unión del Cante, 
que también eligió junta directiva. 
En este caso, el órgano se renueva, 
poniendo al frente a un socio vete-
rano, Manuel Cortés, que después 
de más de 30 años de socio, da un 
paso al frente y asume ahora el car-
go de presidente. “Yo por amor al 
arte, a los socios, a los que consi-
dero mis amigos y familia, he dado 
el salto para ser presidente porque 
a mí me duele la peña muchísimo 
desde siempre”, manifestó Cortés.

200 socios en la peña
Arranca, así, un nuevo proyecto 
para esta asociación cultural que 
defi ende el fl amenco y que cuen-
ta con alrededor de 200 socios. El 

nuevo presidente aseguró que vie-
ne con buenas ideas y que todas 
parten de sumar, “sumar socios, 
sumar más dinero que podamos 
encontrar como sea, sumar más 
actuaciones y sumar más activida-
des en la peña”.

Manuel toma el relevo de Isidro 
Cortés, que, aseguró, deja un gran 
legado. “Para mí, Isidro ha sido un 
presidente muy bueno, que ha tra-

bajado muchísimo para la peña, él 
y su junta directiva. De hecho, tene-
mos una amistad muy buena, yo he 
colaborado con él y pienso que él 
también va a colaborar conmigo”.

Doce miembros forman ahora 
este órgano, antiguos y nuevos 
socios. Emprenden una nueva 
andadura de cuatro años, en la que 
esperan realizar numerosas activi-
dades, todas, con mucho ‘duende’.

La Peña Flamenca Unión del Cante 
estrena nueva junta directiva con 
Manuel Cortés como presidente
El órgano fue elegido el pasado viernes 17 por este colectivo

ASOCIACIONES

En el centro, el recién nombrado presidente Manuel Cortés, y miembros de la 
junta directiva / Nuria Luque.

La Virgen de la Paz, durante su salida del año pasado / Archivo.

“Quiero agradecer a la Asociación de 
Mujeres Mijitas su colaboración con el 
área de Igualdad. En este caso cediendo 
el espacio para la realización del taller y 
poder acoger así a más mujeres”

NATALIA MARTÍNEZ 
Concejala Igualdad y Diversidad (PSOE)

HERMANDADES

LA PROCESIÓNLA PROCESIÓN
Domingo 26
DESPUÉS DE LA MISA 
DE LAS 12 HORAS

SALIDA: Parroquia San Manuel 
González (Las Lagunas)

RECORRIDO: avenida de Los Lirios, 
calle San Valentín, calle Encina, calle Río 
de las Pasadas, calle Rosa, avenida de 
Los Lirios y regreso al templo

Al fi nalizar, habrá PAELLA GRATUITA 
y barra con precios populares

Igualdad y Diversidad pone en mar-
cha un nuevo taller de autoestima 
dirigido a mujeres. Se trata de una 
sesión gratuita que impartirá la psi-

cóloga del Centro de la Mujer, Gloria 
Morales, el martes 28 de enero en la 
sede de la Asociación Sociocultural 
de Mujeres Mijitas a las 16:30 horas. 

“Vamos a desarrollar la noción 
de autoestima y su relación con el 
autoconcepto”, apuntó la concejala 
responsable del área, Natalia Mar-
tínez (PSOE), quién destacó que 
“es importante tener una autoes-
tima sana, ya que con esto vamos 
a conseguir los objetivos que nos 
propongamos, seremos personas 
más valientes y más positivas”.

Además, durante el desarrollo del 
taller “se abordarán cuestiones que 
tienen que ver con cómo se forma
la autoestima y los factores que inci-
den en su deterioro, se ofrecerán 
estrategias para mejorarla y además 
se realizará un ejercicio práctico de 
autoconocimiento”, indicó la edil.
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“En Semana Blanca todas las activida-
des se centrarán en el agua, de manera 
lúdica les hablaremos de la importancia 
que tiene este recurso natural”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala Depto. Albergues Mijas (PSOE)
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entre 7 y 15 años. “Desde el depar-
tamento damos a las familias estas 
dos opciones. Los del turno diurno 
regresarán a casa a las cinco de la 
tarde, mientras que el resto seguirán 
disfrutando de las actividades que 
organicemos por la tarde-noche”, 

Las instalaciones del Albergue 
Municipal de Entrerríos ya están 
preparadas de nuevo para volver a 
abrir sus puertas. La Semana Blanca 
está a la vuelta de la esquina y el 
Albergue listo para acoger, del 24 al 
28 de febrero, a 110 niños de entre 4 
y 15 años, que podrán disfrutar aquí 
de unas vacaciones escolares diver-
tidas, en plena naturaleza y partici-
pando en multitud de actividades 
relacionadas con la sensibilización 
medioambiental, la naturaleza y el 
cuidado de los animales. “Las ins-
cripciones se abrirán el próximo 
3 de febrero en los tres núcleos. 
Los niños que quieran participar 
pueden dirigirse a las ofi cinas del 
departamento de Albergues en el 
Teatro Las Lagunas, la Biblioteca de 
Mijas Pueblo o al Centro Cultural 
de La Cala en horario de mañana”, 
informó la concejala de Albergues, 
Natalia Martínez (PSOE). 

Como siempre habrá dos tur-
nos: uno de estancia diurna, para 
niños de entre 4 y 10 años, y otro 
de estancia completa, para niños de 

El Albergue de Entrerríos abre el plazo 
de inscripción para Semana Blanca

Mijas Felina y Lion Ink se unen 
a favor de los gatos callejeros

Los niños podrán disfrutar de sus vacaciones escolares en la granja escuela del 24 al 28 de 
febrero y en esta ocasión la temática de las actividades se llama ‘Escuchemos a la tierra’

El dinero recaudado con los tatuajes se destinó a la asociación, que 
se encarga del cuidado de los felinos que viven en las calles de Mijas

añadió la edil. 
‘Escuchemos a la tierra’, es el 

título que el departamento de 
Albergues ha escogido para toda 
la temporada y que en Semana 
Blanca, estará centrado en el 
agua. “Todas las actividades que 

escuchemos
 a la tierra

¿Te apuntas?

se lleven a cabo serán sobre esta 
temática, de manera lúdica les 
hablaremos de la importancia 
que tiene este recurso natural en 
nuestras vidas, haremos activida-
des relacionadas con los ríos, los 
océanos o la lluvia, entre otras”, 
destacó Martínez, que recordó 
que el albergue es también granja-
escuela y que los participantes 
“estarán al cuidado de los anima-
les que tenemos en las instalacio-
nes como gallinas, conejos, cabras, 

· Del 24 al 28 de febrero ·

Micaela Fernández / Datos: M.P.

semana blanca
en el Albergue de Entrerrí� 

INSCRIPCIONES
A partir del 3 de febrero

“Las instalaciones del albergue tienen ya 
más de 35 años y por ellas pasan entre 
3.000 y 4.000 niños al año. Por eso, es 
siempre necesario una puesta a punto”

TOÑI RUIZ
Coordinadora Depto. Municipal Albergues

ovejas, gansos, pavos, entre otros”. 
De cara al inicio de la nueva tem-

porada, en el Albergue de Entrerríos 
se han realizado diferentes actua-
ciones de mantenimiento para su 
puesta a punto “como la reparación 
de los tejados y paredes, adecentado 
de zonas ajardinadas, revisado de 
instalaciones eléctricas y de fonta-
nería, y  además se va a proceder 
a pintar todo el complejo”, indicó 
la coordinadora del departamento, 
Toñi Ruiz. 

INSCRIPCIONES
En el Depto. Municipal de Albergues 
en el Teatro Las Lagunas, en la 
Biblioteca de Mijas Pueblo y en el 
Centro Cultural de La Cala

A partir del 3 de febrero

TURNOS
Niños de 4-10 años
Estancia diurna

Niños de 7-15 años
Estancia completa (con pernoctación)

TATUAJES SOLIDARIOS

A.L./M.P. Por vez primera, la aso-
ciación encargada del cuidado de 
los gatos callejeros, Mijas Felina, y 
el estudio de tatuajes de Fuengirola, 
Lion Ink, unieron fuerzas el pasado 
jueves 23 de enero para ayudar a la 
agrupación mijeña en su labor de 
esterilizar y alimentar a los felinos 
que recorren nuestras calles.   

Así, el estudio decidió donar el 
100% del importe a la asociación. 
“Cuando yo hablé con ellos les 
dije que valoraran cuánto querían 

donar y me dijeron que todo iría 
íntegro para Mijas Felina. También 
han hecho recogida de pienso y ha 
venido gente que ha donado dinero”, 
aclaró Mª Elena Macías, encargada 
de redes sociales y adopciones de la 
agrupación.

Las aportaciones económicas son 
el mayor sustento de Mijas Felina, 
pero solo ingresan 5 euros al mes 
de los socios integrantes. “El dinero 
que vamos ganando es de eventos 
que realizamos, de sitios que nos 

invitan y, también, las aportaciones 
de personas que saben de nuestra 
existencia”, concluyó Macías. 

La iniciativa fue un éxito: los 
tatuadores llenaron su agenda y las 
personas con intención de donar 
colmaron el estudio. “Tenemos ya 
la agenda completa, la verdad que 
ha sido muy guay porque pusimos 
la noticia de que iba a ser el día soli-
dario, empezaron a llamar para sacar 
citas y en menos de una semana 
ya estaba todo completo. Entonces 

propuse que podían colaborar tam-
bién con pienso y aportaciones eco-
nómicas”, afi rmó Susana Velasco, 
tatuadora de Lion Ink.

Desde Mijas Felina hacen un lla-

mamiento para que cualquier enti-
dad o empresa que desee colaborar 
con la asociación. “Animamos a cual-
quier persona que quiera echarnos 
una mano”, sentenció Macías.

Bocetos realizados por Susana Velasco para el día solidario / M.Prieto.



Gloria trae los primeros 
cop�  de nieve a Mijas

Redacción: C. Bejarano
Datos: M. Prieto y B. Martín.

BOMBEROS MIJAS RECUERDA:
La bajada de las temperaturas supone un incremento del 
riesgo de incendios en las viviendas, debido a las diferentes 
formas de calentar los espacios

Utilice adecuadamente la calefacción y no coloque nunca ropa húmeda encima de dichos aparatos
Procure que las estufas de carbón, eléctricas y de gas estén alejadas de visillos o cortinas.
Asegure una buena ventilación cuando utilice braseros, estufas de leña, chimeneas, carbón o gas, ya 
que estos consumen oxígeno.
Si tiene estufas de leña o chimenea, asegúrese que el tiro esté limpio de hollín.
Si utiliza mesa camilla, tenga especial atención en que el faldón no tenga contacto con el brasero.
Los braseros y calderas de combustibles orgánicos, si no funcionan bien, generan monóxido de car-
bono, que es inodoro y muy tóxico. Es el que provoca la ‘muerte dulce’. Así se le denomina porque 
quien lo inhala empieza a dormirse.
Tenga instalado detectores de humo en casa, recuerde que son económicos y salvan vidas.

Estos días, la borrasca ‘Gloria’ ha 
pasado por nuestro municipio. 
Es la responsable de que haya lle-
gado el frío de manera repentina, 
incluso el pasado lunes se pudie-
ron observar los primeros copos 
de nieve del año en diferentes 
puntos de Málaga, como la Sierra 
de Mijas, La Maroma, El Torcal o 
el Torrecilla, dejándose notar de 
manera más tímida en la Costa 
del Sol, donde llegó acompañada 
de gélidas temperaturas.

Sobre las 12 horas del lunes 20, 
comenzaron a caer los primeros 
copos en diferentes puntos de la 
sierra mijeña, como en el repeti-
dor. El manto blanco se comenzó 
a formar por encima de los 1.000 
metros, y arrastraba una bajada 
de los termómetros con míni-
mas de 6 grados en Mijas Pueblo. 

Estas frías temperaturas, y la 

previsión de lluvia, hicieron que 
la carretera de acceso al repeti-
dor permaneciera cerrada du-
rante unas horas como medida 
de prevención. 

Desde el miércoles, este tem-
poral ha ido creciendo, la Aemet 
activó la alerta amarilla por llu-
via, y desde las 07:00 horas del 
jueves se elevó a naranja por 
fuertes tormentas en la Costa del 
Sol. Por suerte, no se han tenido 
que lamentar daños personales 
ni materiales, pero como medida 
de precaución diferentes accesos 
y pasos como el del Río Gome-
naro fueron cerrados. Al cierre 
de esta edición permanecían 
activas todas las alertas y está 

previsto que se mantengan hasta 
el sábado 25 de enero.

La peor parte se la llevó la capi-
tal donde cayó una sorprendente 
granizada que dejó calles cubiertas 
por un manto de granizo del tama-
ño de canicas.

Nevadas del pasado
Por mucho que pueda sorpren-
der la nieve en la Costa del Sol, a 
lo largo de la historia, y lo saben 
bien nuestros mayores, tanto en 
los años 50 como en los 80, Mijas 
ha sido testigo de ella, como lo 
demuestran estas fotografías que 
ha recopilado un vecino de Mijas, 
Eloy Moreno. Laderas de monta-
ñas heladas, vehículos y tejados 

sosteniendo la nieve y una plaza 
de la Virgen de la Peña irrecono-
cible.

En 1954 las temperaturas ba-
jaron a 6 grados bajo cero, fue la 
llamada gran nevada de Málaga, 
así que a pesar del frío de estos 
días, todo se mantiene dentro de 
la normalidad dentro de estas fe-
chas. 

Desde Mijas Semanal estamos 
muy agradecidos a los vecinos 
que nos hacen llegar este material 
tan interesante. Por ello, les pro-
ponemos que nos envíen aquellas 
imágenes antiguas del municipio 
que tengan a sus disposición, y 
las publicaremos en las próximas 
ediciones.

mándanos tus fot� mándanos 
Si tienes imágenes históricas 
del municipio, y quieres que 
aparezcan en el periódico, 
mándanoslas a la siguiente 
dirección de email:
mijassemanal@mijascomunicacion.com

La Aemet
elevó la alerta a naranja en 

la mañana del jueves por 
fuertes lluvias y tormentas

Mijas 20/ 01/ 2020

1 La Sierra de Mijas 
el pasado 20 de 
enero / Mijas.

previsto que se mantengan hasta 
el sábado 25 de enero.

sosteniendo la nieve y una plaza sosteniendo la nieve y una plaza 
de la Virgen de la Peña irrecono-de la Virgen de la Peña irrecono-

1

2

3

4

5

2,3, 4 y 5 Imágenes históricas de 
Mijas nevada / Recopiladas por 
Eloy Moreno.

El municipio ha sido testigo de varias 
nevadas a lo largo de la historia que han 
dejado estampas impresionantes
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SEGURIDAD C. Martín / Datos: M. Prieto

“Es fundamental que sepan desde 
pequeños la importancia que tiene 
hacer actuaciones correctas a la hora 
de enfrentarse a la circulación como 
peatones, ciclistas o pasajeros”

PAQUI LAVADO
Monitora de Educación Vial del Ayto.

“En la asignatura de Educación 
Física, donde hemos trabajado el 
manejo de habilidades específi cas 
de la bicicleta, algo que trabajamos 
por sexto año”

FRAN ACEBO
Ed. Física Bilingüe del colegio Tamixa

“En el colegio he aprendido cómo cir-
cular por las carreteras y más o menos 
cómo montar en bicicleta. Lo más 
importante que he aprendido es cómo 
señalizar cuando voy por la carretera”

JAVIER JIMÉNEZ
Alumno de 6º de Primaria del C. Tamixa

OPINIONESOPINIONES

“Esta es una actividad de refuerzo 
del programa de educación vial que 
llevamos desarrollando desde octu-
bre en todos los centros escolares 
del municipio”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Movilidad Urbana (PSOE)

Los alumnos de 6º de Primaria del 
colegio Tamixa llevan desde octu-
bre asumiendo multitud de señales 
y normas de tráfi co. Lo han aprendi-
do, al igual que el resto de alumnos 
de Mijas de su mismo nivel educa-
tivo, en el programa de educación 
vial del Ayuntamiento de Mijas. 
Ahora, es hora de poner en prác-
tica lo aprendido de forma teórica. 
¿Cómo? Recorriendo Las Lagunas 
en bicicleta.

El concejal de Movilidad Urbana 
del Ayuntamiento de Mijas, Nicolás 
Cruz (PSOE), acompañó el viernes 
17 a 58 alumnos del colegio Tamixa 
en esta travesía urbana a dos rue-

colegios del municipio

La actividad
se impulsará en más

a dos ruedas
das, “una actividad de refuerzo del 
programa de educación vial” con 
la que se pretende “fomentar el 
uso de la bici como un medio de 
transporte útil, efi caz y sostenible”, 
que además ayuda al ciudadano a 
desplazarse “de una manera muy 
ágil por diferentes puntos del muni-
cipio, sobre todo en el núcleo de 
Las Lagunas”, explicó el edil, que 
avanzó que se impulsará esta ini-
ciativa en más centros

Con esta actividad práctica los 
alumnos pueden identifi car “dife-
rentes señales viales y distintos 
aspectos relacionados con el tráfi -
co” que han conocido previamente 
en clase. “En el colegio he aprendi-
do cómo circular por las carreteras 
y más o menos cómo montar en 
bicicleta. Lo más importante que 
he aprendido es cómo señalizar 
cuando voy por la carretera”, afi r-
mó el alumno del Tamixa Javier 
Jiménez.

Enseñanza fundamental
La monitora de Educación Vial 
del Ayuntamiento de Mijas, Paqui 
Lavado, destacó la importancia de 
que los niños “sepan desde peque-
ños la importancia que tiene hacer 
actuaciones correctas a la hora de 
enfrentarse a la circulación como 

peatones, ciclistas o pasajeros”. “Los 
chicos ven la importancia que esto 
tiene y se toman esta actividad muy 
en serio”, añadió la monitora. Pero 
también con ganas de pasarlo bien 
con sus bicicletas, ya que montar 
en ellas es algo que han aprendido 
con el responsable de Educación 
Física Bilingüe del colegio, Fran 
Acedo, que lleva seis años traba-
jando la bicicleta con su alumna-
do, aunque esta es la primera vez 
que se “aventuran” a salir fuera con 
ellas: “Esta actividad es como colo-
fón al programa de educación vial 
del área de Movilidad Urbana del 
Ayuntamiento y al de la asignatura 
de Educación Física, donde hemos 
trabajado el manejo de habilidades 
específi cas de la bicicleta”, apuntó 
el profesor. Y es que montar en bici 
y que todo niño sepa nadar son dos 
de los retos que siempre ha tenido 
este profesor.

Medio centenar de alumnos 
de 6º  de Pr imar ia  de l 
colegio Tamixa recorren 
Las Lagunas en bicicleta 
para poner en práctica lo 
aprendido en el programa 
de educación vial municipal

Un total de 58 alumnos de 6º de Primaria del colegio Tamixa hicieron un recorrido con 
sus bicis por las inmediaciones del colegio Indira Gandhi, avenida Miguel Hernández, 
camino de Campanales y el entorno del Centro Comercial Costa Mijas para volver al punto 
de origen por el carril bici. Los alumnos estuvieron acompañados por policías locales, 
estudiantes del TAFAD y el TECO y por el edil de Movilidad Urbana del Ayuntamiento, que 
ayudó en el reparto de camisetas refl ectantes / Fotos: Marina Prieto. 

Un paseo seguro
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El Ayuntamiento recibe 
casi 2.300 plantas para 
repoblar zonas verdes

Sanidad cita 
a los padres 
mijeños para 
un foro sobre 
adicciones

El departamento de Parques y Jar-
dines, en aplicación de la Orde-
nanza de Planifi cación, Gestión, 
Uso y Protección de las Zonas 
Verdes y el Patrimonio Vegetal 
de Mijas, ha recibido en el vive-
ro municipal entre 2019 y en lo 
que va de año un total de 2.294 
plantas, entre árboles y arbustos. 
“Todos estos ejemplares están 
destinados a la repoblación de 
parcelas, jardines, zonas verdes 
o la franja litoral”, señaló la edil 

responsable del departamento de 
Parques y Jardines, Verónica Ens-
berg (PSOE), quien destacó que 
“supone una mejora para el muni-
cipio porque cambiamos plantas 
invasoras por árboles autóctonos 
que contribuyen a enriquecer 
nuestras zonas verdes”.

El objetivo de esta ordenanza, 
añade la edil, es “compensar la 
pérdida de biomasa de material 
vegetal que se produce con la tala 
de cualquier árbol y gracias a esta 
herramienta, establecida en 2019, 

el vivero municipal recibió 
1.774 plantas y en lo 

que va de año 
un total 
de 520”.

Según la ordenanza, la autori-
zación de tala de un árbol lleva 
implícita la adopción de medi-
das preventivas, compensatorias, 
correctoras o reparadoras con el 
fin de minimizar los daños oca-
sionados al Patrimonio Vegetal 
de Mijas. “Estas incorporaciones 
son el resultado de las medidas 
compensatorias a las autorizacio-

Texto: A. Lago / Datos: B. Martín
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ADICCIONES

Nueva vegetación llegada al vivero municipal de Mijas / M.P.

Estos ejemplares, entre árboles y arbustos, 
han sido entregados en el vivero municipal

El coloquio tendrá 
lugar el próximo 
31 de enero

nes de talas de árboles por estar 
generando riesgos para personas 
o bienes o por la construcción 
de infraestructuras urbanísticas”, 
señaló la concejala, que añadió 
que “no han supuesto coste algu-
no y que van a contribuir a paliar 
el calentamiento global y mejorar 
la calidad de vida de la población 
mijeña”.

A.L. El próximo viernes 31 de 
enero, el departamento de Sani-
dad del Ayuntamiento de Mijas 
convoca a los padres y madres 
del municipio para realizar un 
coloquio sobre la prevención 
de las adicciones en jóvenes 
y adolescentes. Con la confe-
rencia se busca dar solución a 
esta  problemática que afecta a 
nuestros menores, establecer 
unas pautas para los padres y 
concienciar sobre la gravedad 
de las adicciones a la droga, el 
alcohol u otras sustancias.

La entrada será libre y gratui-
ta para todos los aquellos que 
deseen asistir. La cita tendrá 
una duración aproximada de 
dos horas (desde las 17 hasta 
las 19 horas) y se celebrará en 
el salón de actos Virgen de 
la Peña del Ayuntamiento de 
nuestra localidad.Verónica Ensberg reunida con los responsables de Parques y Jardines / Prensa Mijas.

parcelas, jardines, zonas verdes parcelas, jardines, zonas verdes 
o la franja litoral”, señaló la edil o la franja litoral”, señaló la edil 

herramienta, establecida en 2019, herramienta, establecida en 2019, 
el vivero municipal recibió el vivero municipal recibió 

1.774 plantas y en lo 
que va de año 

un total 
de 520”.



hojas de fi rmas en diversos esta-
blecimientos de esta localidad.

Por su parte, aquellas perso-
nas que deseen colaborar con 
esta causa y se animen a ayudar 
con la recogida de firmas solo 
tienen que ponerse en contacto 
con Gómez en el teléfono: 687 
81 91 68. 

Desde el 20 de julio de 2010, sin 
Juan Antonio 
Juan Antonio desapareció el 20 de 
julio de 2010, por entonces tenía 
32 años. Vecino de Mijas, era un 
espeleólogo afi cionado que cono-
cía a la perfección la Sierra de 
Mijas. El día de su desaparición 
se dirigía a la montaña y tenía 
previsto pasar allí varios días. 
Por lo que una de las hipótesis 
que se barajan es que descubrió 
una cueva en la sierra de la que 
no pudo salir. Una cavidad que 
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La familia de Juan Antonio 
Gómez recoge fi rmas para 
reclamar más medios 

Redacción: F.M.R./
Datos: Marina Prieto

El pasado 20 de enero se cumplieron nueve años y medio
de la desaparición de este joven espeleólogo mijeño

B.M. El pasado viernes 17 de 
enero este colectivo convocaba a 
sus socios en el Lagar Don Elías 
para celebrar dos asambleas: la 
primera, con carácter ordinario, 
para la aprobación de las cuentas 
de 2019 y la presentación de las 
actividades de 2020; y una segun-
da asamblea extraordinaria para 
formar la nueva junta directiva.

El órgano ejecutivo de la Aso-
ciación de Jubilados y Pensionis-
tas de Mijas Virgen de la Peña 
procedió a la renovación de la 
anterior junta, ya que no se pre-
sentaron candidatos. De esta for-

ma, Lázaro Ruiz continúa al fren-
te de este colectivo junto a seis 
miembros que también repiten. 

Empieza así un nuevo ejercicio 
para esta asociación que, según su 
presidente, “trabajará por el bien-
estar de las personas mayores en 

nuestro municipio”, su principal 
reivindicación seguirá siendo la 
residencia para la tercera edad. 
“Esta asociación nació hace 13 
años para este fi n, luchar por la 
construcción de una residencia 
de mayores para todos los mayo-
res de Mijas que lo necesiten”, 
apuntó Ruiz.

Sobre este tema, se pronunció 
el alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), que aseguró estar 
trabajando en este proyecto y ava-
ló el trabajo y la “profesionalidad” 
de la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas de Mijas Virgen de la 

Peña. Se ha convertido en la más 
numerosa del municipio. “Ya con-
tamos con 1.412 socios, de los que 
809 están al corriente de pago, un 
número bastante grande”, afi rmó 
el secretario del colectivo, Fran-
cisco Díaz.

La concejala de Tercera Edad, 
Tamara Vera (PSOE), también 

acudió a la cita y destacó “el 
gran trabajo que hacen nuestros 
mayores y su alta participación 
en todas las actividades que se 
dirigen a ellos”. 

Terminadas estas convocato-
rias, el colectivo realizó un sorteo 
de regalos e invitó a sus miem-
bros a una merienda.

Redacción. Ya son dieci-
siete años los que lleva la 
Asociación  de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de 
Fuengirola-Mijas Costa con-
tribuyendo a esta causa y lo 
quieren celebrar por todo lo 
alto.

Debido a esta f iesta tan 
importante, AFA celebrará una 
comida benéfi ca el próximo 9 
de febrero, a las 14:00 horas, en 
la Peña Recreativa de Hostele-
ría del Recinto Ferial de Fuen-
girola, cuyos fondos recauda-
dos irán destinados a la ayuda 
del sostenimiento del centro 
Adolfo Suárez para enfermos 
de alzhéimer y otras demen-
cias de Fuengirola-Mijas Costa. 

El donativo es de 15 euros y 
la comida estará a cargo del 
Chiringuito Arroyo de La Cala. 
Las entradas pueden recogerse 
en la Floristería Azahar y en la 
U.E.D. Adolfo Suárez.

El evento estará ameniza-
do por actuaciones, entre las 
que encontramos la de Serafín 
(Ritmo y diversión) y el espec-
táculo de ‘Flamenco-Fitness’ 
de la mano de Eva Sedeño.

AFA te invita 
a celebrar su 
aniversario 
con una 
comida 

CELEBRACIÓN

La Asociación de Jubilados y 
Pensionistas de Mijas Virgen de la 
Peña renueva su junta directiva

MAYORES

Lázaro Ruiz y su equipo continúan un año más al frente de un colectivo 
que cuenta con más de 1.400 socios tras no presentarse nadie

Patinaje 
solidario 
a favor de 
Cudeca

SOLIDARIDAD

Redacción. Como cada año, 
el Ayuntamiento de Benal-
mádena y el  Club de Hielo 
de Benalmádena han orga-
nizado su evento solidario a 
favor de la Fundación Cude-
ca-Cuidados del Cáncer.

El evento está programado 
para el próximo 22 de febre-
ro de 12:30 a 14:30, y el obje-
tivo es recaudar fondos para 
cubrir los costes de los cui-
dados especiales que cada 
año atienden gratuitamente 
y atender a los familiares.

Es un evento para divertir-
se toda la familia, el precio de 
las entradas para adultos es 
de 7 euros, y para los niños 
de 5 euros e incluye patines 
y acceso a pista. Se pondrán 
a la venta el mismo día en 
las instalaciones del Club de 
Hielo de Benalmádena.

Cada año, esta fundación 
atiende a más de 1.400 per-
sonas con cáncer y otras 
enfermedades en estado 
avanzado. 

La junta directiva durante la asamblea / Alberto Lago.

El pasado 20 de enero se cum-
plieron exactamente nueve años 
y medio de la desaparición del 
joven espeleólogo mijeño, Juan 
Antonio Gómez, desaparecido 
en la Sierra de Mijas el pasado 
2010. Una efeméride que la fami-
lia de Juan Antonio ha escogido 
para dar impulso a la campaña 
de recogida de fi rmas que viene 
realizando para exigir a las insti-
tuciones públicas que destinen 
más recursos y medios a la bús-
queda de personas desaparecidas.

Según Ana María Gómez, her-
mana de Juan Antonio, “hemos 
decidido escoger este día clave 
para darle impulso a la recogida 
de fi rmas, a ver si podemos lle-
gar a las 500.000. Es un objetivo 
difícil, pero debemos intentarlo”, 
aseguró. Para ello, las fi rmas se 
recogerán hasta el próximo día 9 
de febrero, momento en el que se 
envíen al Congreso.

Gómez estuvo en una mesa en 
la plaza San Valentín de Las Lagu-
nas, pero las fi rmas se seguirán 
recogiendo “en el Ayuntamiento 
y las tenencias de alcaldía, en las 
ofi cinas de turismo, en las biblio-
tecas y en varios negocios de 
Mijas, Alhaurín el Grande y Coín” 
hasta finales de febrero, recor-
dó. Además, el martes 28 estarán 
desde las 9 horas en el Recinto 
Ferial de Fuengirola y dejarán 

continuará con su 
reivindicación para que 

haya una residencia para 
la tercera edad

La junta  

posiblemente se encuentra muy 
escondida y, por eso, no dan con 
ella.

 Sin embargo, es una teoría 
porque durante estos años de 
búsqueda no se ha encontrado 
ninguna pista o indicio de lo que 
pudiera ocurrirle a Juan Anto-
nio. Su familia sigue esperando 
cualquier pista que dé respuesta 
a una duda que arrastran desde 
hace casi una década. 

Ana María Gómez, hermana de Juan Antonio / M.Prieto.

Dirección

C/ AGUSTINA DE 
ARAGÓN. 5 
29640. FUENGIROLA

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

952 464 426



C. Bejarano. Datos: M.J.Gómez 
F.M.Romero, J.M.Fernández

Continúa la  
II RUTA GOURMET
      de MIJAS

Mijas Pueblo continúa con la se-
gunda edición de su Ruta Gourmet. 
El objetivo de esta actividad es dar 
a conocer la calidad y variedad en 
la oferta gastronómica mijeña, para 
ello, todos los visitantes y residen-
tes tendrán a su disposición un 
menú fi jo de 19 euros elaborado por 
cada uno de los siete restaurantes 
que participan, podrán degustarse 
tanto a la hora del almuerzo como 
por la noche. Este menú consta de 
un entrante, un plato principal, un 
postre y media botella de vino. 

En los últimos días, hemos te-
nido la oportunidad de visitar tres 
de los siete restaurantes, La Fuente, 
Fiesta y Meguíñez, y hemos podido 
conocer un poco más el menú que 
ofrecen cada uno de ellos. 

Restaurante La Fiesta
Nada más entrar al pueblo, nos en-
contramos con el Restaurante La 
Fuente, que presenta nueva ima-
gen, y que por primera vez se ha 
sumado a esta iniciativa turístico-
gastronómica. El chef del restau-
rante, Domingo Oviedo, nos contó 
que han elegido como principal el 
timbal de pato confi tado con me-
locotón al aroma del romero con 

un sirope también de melocotón, y 
para crear variedad, han creado un 
tartar de salmón con aguacate en 
una vinagreta de eneldo fresco. De 
segundo, comenta que han hecho 
“un solomillo Wellington que va 
envuelto con hojaldre, una receta 
propia con el toque de salsa al Pedro 
Ximénez con patatas”. El punto fi nal 
a este menú lo pone un mousse de 
Baileys.

Restaurante Meguíñez
La segunda parada la hacemos en 
el Restaurante Meguíñez, Luciano 
Ibáñez, miembro del equipo de 
este establecimiento nos contaba 
que para esta edición han elaborado 
un menú que consta de un mix de 
pan bao con bacalao ahumado y sal-

món o un revuelto de pato confi ta-
do con ajetes y patatas chips como 
entrante, seguido por un estofado 
de venado con patatas panaderas 
o atún en salsa teriyaki como plato 
principal. Para el postre, han creado 
un puzzle de brownie de chocolate 
blanco.

Bar-Restaurante Fiesta
El último establecimiento que nos 
abrió sus puertas fue el Bar-Res-
taurante Fiesta, su propietario, José 
Moreno, que además es presidente 
de la Asociación de Comerciantes 
de Mijas, nos comentaba que “es un 
escaparate para todos los estableci-
mientos”, y que tienen previsto do-
blar el número de asistentes respec-
to al año anterior”. Este local ofrece 

II Ruta Gourmet de Mijas

como entrante el noruego tropical 
o la crema de la huerta, seguido 
de chuletitas de ganado de pastor 
al ajillo o bolas de mar como plato 
principal.

Todavía queda tiempo para que 
fi nalice esta ruta que acaba de co-
menzar, hasta el próximo 30 de 
marzo pueden degustar las dife-
rentes propuestas de estos restau-
rantes. 

El área de Turismo ha facilitado 
un ‘pasaporte’ donde los partici-
pantes encontrarán los menús de 
los establecimientos adheridos a 
esta ruta además de un pequeño 
mapa con la ubicación de cada uno 
de ellos. Los usuarios deberán ir 
marcando con un sello cada uno de 
los locales por los que van pasando. 

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

1. Restaurante La  Fuente / J.M.Fernández.
2. Restaurante Fiesta/ F.M.Romero.
3. Restaurante Meguíñez/ J.M.Fernández.
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“Esta ruta es un escaparate para todos 
los establecimientos, tenemos previsto 
doblar el número de asistentes respec-
to al año pasado”

JOSÉ MORENO
Propietario Restaurante Fiesta

“Este año nos hemos apuntado a esta 
ruta, queremos ser un hito en este 
camino gastronómico tan especial, y 
seguir participando los próximos años”

LUCIANO IBÁÑEZ
Miembro equipo Restaurante Meguíñez

“El solomillo Wellington no es el típico 
de siempre, en este caso va envuelto 
con hojaldre. Es una receta propia con 
un toque de salsa al Pedro Ximénez”

DOMINGO OVIEDO
Chef Restaurante La Fuente

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

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

DEL 10 DE ENERO
AL 30 DE MARZO

La Fuente
Av. de Méjico n 41.

Esta semana visitamos...

1

Fiesta
Av. de Méjico s/n 
Nuevo pueblo local 6

2

Meguíñez
C/ San Sebastián n 41.

3

Restaurantes  

Menú

19
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El secretario general de los socia-
listas mijeños, Josele González, 
valoró ayer jueves 23 en nota de 
prensa el nombramiento de María 
Gámez como la primera mujer 
que asume la Dirección General 
de la Guardia Civil, quien el pasa-
do miércoles 22 tomó posesión de 
su cargo en Madrid. “Este es sin 
duda un paso más en la carrera 
de esta gran profesional, que ha 
estado muy ligada al municipio 
de Mijas y que siempre ha tendido 
la mano, como subdelegada del 
Gobierno, para dar respuesta a las 
necesidades de todos los munici-

pios de la provincia de Málaga”, 
afi rmó González.

Profesionalidad y experiencia
El secretario general del PSOE de 
Mijas también subrayó la impor-
tancia de este nombramiento con 
el que “no solo se rompen techos 
de cristal”, sino que también “la 
Guardia Civil gana al tener una 
dirección bajo el mando de una 
profesional con años de expe-
riencia al servicio público y gran 
conocedora de las necesidades de 
provincias como la de Málaga”.

Desde la agrupación local 
desearon a Gámez “buen hacer 
y suerte” y destacaron “la impor-
tancia que tiene que este tipo 

Redacción

Política

de direcciones estén a cargo de 
personas comprometidas y dis-
puestas a tender la mano a los 
municipios para dar respuesta a 
sus necesidades”. 

Por su parte, Gámez, durante 

el discurso que pronunció en la 
toma de posesión de su cargo en 
la Dirección General de la Guar-
dia Civil, dijo estar “emocionada 
como mujer por lo que signifi ca 
ser la primera directora general 

de este cuerpo”. “Espero que des-
pués de mí lleguen otras muchas. 
Soy feminista y creo en la igual-
dad entre hombres y mujeres y 
sé, además, que ese sentimiento 
es compartido por la inmensa 

mayoría de la sociedad española 
y de este cuerpo. La igualdad es 
tarea de todos y sin la implicación 
de todos, de hombres y mujeres, 
no será posible”, añadió la nueva 
directora de la Guardia Civil.

Los socialistas de Mijas celebran 
el nombramiento de Gámez como 
nueva directora de la Guardia Civil
“Este es sin duda un paso más en la carrera de esta gran profesional, que 
ha estado muy ligada al municipio de Mijas”, asegura Josele González

La nueva directora de la Guardia Civil, María Gámez, junto al secretario general del PSOE de Mijas, Josele González / PSOE Mijas.

es la primera mujer 
en tener este cargo 

en la Benemérita

La socialista

Lunes 27 de enero
Calles Palomar, Biznaga, Encina, Abedul, 
Roble, Pino, Alfarnate, Río Grande, Río Antas, 
Río Almanzora, Río Quiebrajano, Río Barbate, 
Córdoba, Almería, Granada, Federico García 
Lorca. Avenidas Dinamarca, Carmen Sáenz 
de Tejada, Andalucía y Los Lirios.

Martes 28 de enero
Calles Río Las Pasadas, Jacaranda, Albaha-
ca, Encina, Geranio, Parauta, Benajarafe, Río 
de las Pasadas, Río Guadalevín, Guadalteba, 
Rubén Darío, Jazmín, Secretario José Rosas. 
Avenidas de Andalucía y Los Lirios.

Miércoles 29 de enero
Calles Río de Las Pasadas, Los Naranjos, 
Ébano, Geranio, Río Odiel, Río Tinto, Río 
Guadalete, Río Guadiaro, Encina, Valentín. 
Avenidas Mijas, Carmen Sáenz de Tejada 
y Los Lirios.

Jueves 30 de enero
Calles Antonio Machado, Abeto, Laurel, Río 
Aguas, Antonio García Moreno, San Benja-
mín, San Víctor, San Braulio, Miguel Her-
nández, Río Odiel, Río Tinto. Avenidas María 
Barranco, Mijas y Los Lirios.

Viernes 31 de enero
Calles Antonio Machado, Campillos, Her-
manos Cortés, Ave Fría, Tórtola, Golondrina, 
Estornino, San Matías, San Alberto, San Jor-

Lunes 27 de enero

LAS LAGUNAS
Semana del 27 de enero al 1 de febrero

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

MIJAS PUEBLO

Plaza del Torreón
Paseo Marítimo
El Limonar

LA CALA

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

campana�informativa�de�baldeo�de�calles

Esta semana
se baldea... 

tu barrio
* El calendario previsto puede variar en un día en 
función del ritmo de trabajos y debido a los eventos 
puntuales que se están celebrando en el término 
municipal

 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 

 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 

MIJAS PUEBLO

ge, San Adolfo, Virgen de Fátima, Miguel Her-
nández, Río Guadalete, Río Tinto, Río Alman-
zora, Río Padrón, Río Retortillo, Almarcha, 
Yunquera, Bobadilla. Camino de Las Cañadas. 
Plazas Mijas, Olivos y La Cala.

Sábado 1 de febrero
Calles La Unión, San Javier, Río Alcaucín, Río 
Dúrcal, Río Castor, Río Torrente. Avenidas Mijas 
y Las Margaritas. Cmno. del Albero.



El presidente del PP de Mijas, Ángel 
Nozal, visitó el pasado miércoles 22 
La Alquería, donde se reunió con 
vecinos de diferentes diseminados 
y urbanizaciones del municipio. El 
popular aseguró que hay propieta-
rios de parcelas que quieren o bien 
edifi car o reformar su vivienda y se 
encuentran con el problema de que 
no pueden realizar estas ejecucio-
nes porque no existe conexión al 
saneamiento.

“El saneamiento lo tiene que ins-
talar el Ayuntamiento, sea directa-
mente o sea a través de la empresa 
Acosol. Lo que estos vecinos quie-
ren es urgir a este para que esto 
suceda. Porque dicen que donde 
existen iguales razones, existen 
iguales derechos, y no hay derecho a 
que gente que quiera construir aho-
ra, más tarde, porque han reunido el 
dinero ahora, no lo puedan hacer en 
base a una falta de infraestructuras, 
para las que el Ayuntamiento ya tie-
ne dinero, a través de un canon que 
se ha venido cobrando a lo largo de 
muchos años en el recibo del agua 
de todos los mijeños”, apuntó Nozal.

Zona oeste de Mijas
Desde el PP aseguraron que se trata 
de un tema serio que afecta a la zona 
oeste del municipio y a urbaniza-
ciones y diseminados como Mijas 
La Nueva, La Alquería, Rancho de 
la Luz y Buenavista. Nozal anun-
ció que, “en calidad de portavoz de 
estos vecinos”, llevará este asunto 
al próximo pleno del Ayuntamiento 
de Mijas en el apartado de ruegos y 
preguntas. “El PP, en nombre de los 
vecinos, pide al Ayuntamiento que 
se siente a negociar y ponga fechas 
para hacer los proyectos y que ade-
más haya una moratoria en la cual, 
sabiendo que esto se va a realizar, 
se den las licencias oportunas a los 
propietarios, con sus fosas sépticas, 
como han venido teniendo hasta 

Redacción

Política

ahora sabiendo que en el momento 
que tengamos el saneamiento ten-
drán que conectar, a su costa, sus 
casas, sus fosas sépticas con el ramal 
municipal”, señaló el presidente del 
PP mijeño.

“Hace 40 años aproximadamente 
que el saneamiento de esta urbani-
zación no funciona. Hace 30 meses, 
dos años y medio, solicité licencia 
para hacer una obra y hace 27 meses 
se me denegó, porque no funciona 
el saneamiento, que lleva 40 años 
sin funcionar. El motivo es que para 
hacer una reconstrucción del sanea-
miento hace falta adjudicar la redac-
ción de un proyecto, redactarlo y eje-
cutarlo. Pero la única condición que 
había es que se adjudique el proyecto 

y que se redacte y no se va a esperar 
a que se ejecute, porque eso llevaría 
mucho más tiempo. Lo que quiere 
decir que durante estos 27 meses, 
que yo sepa solo se ha ejecutado uno 
de los pasos que ha sido adjudicar 

la redacción, que no creo que esté 
redactado. ¿Nadie puede construir en 
la urbanización, que está en un suelo 

urbano consolidado?”, se preguntó 
Pedro Vergara, propietario de una 
parcela en La Alquería. 

El vecino y administrador de la 
urbanización Mijas La Nueva, Anto-
nio Márquez, expuso, por su parte, 
que se trata de un problema de hace 
años. “Desde que cambió la ley de 
vertidos en la Junta de Andalucía, 
y desde ese momento, las comu-
nidades de propietarios no podían 
ser ya titulares de las autorizacio-
nes de vertidos, por lo tanto tiene 
que ser el propio Ayuntamiento o la 
empresa que presta el servicio, que 
es Acosol, o a través de una entidad 
de conservación urbanística. Desde 
ese momento nos encontramos en 
una situación que todo funciona per-

El PP pide al consistorio facilitar 
la conexión al saneamiento de 
las zonas que aún no la tienen
Esta situación, según los populares, afecta a varios 
diseminados y urbanizaciones como Mijas La Nueva, 
La Alquería, Rancho de la Luz o Buenavista

El presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal, visitó el miércoles 22 La Alquería, donde se reunió con vecinos de diferentes 
diseminados y urbanizaciones del municipio / Marina Prieto.

fectamente, la depuradora funciona 
perfectamente, la depuradora pasa 
sus controles, sus analíticas, está 
al día, pero nadie la quiere recep-
cionar ni el Ayuntamiento quiere 
recepcionarla, ni Acosol, ni nos dejan 
hacer una EUC, estamos, por lo tan-
to, en una situación de bloqueo que 
llevamos muchos años”, denunció 
Márquez. Este vecino afi rmó que se 
han reunido con responsables del 
Ayuntamiento y de Acosol, y que les 
ha prometido buscar una solución 
provisional para que puedan ejecu-
tar obras o reformas, pero Márquez 
afi rma que “está todo parado, esto 
afecta al precio de la vivienda y a la 
economía”.

Antiguo problema
Por su parte, Olle Lundberg, pre-
sidente de la urbanización Mijas La 
Nueva, insistió en que es un pro-
blema que vienen sufriendo hace 
muchos años y que se encuentran 
con una “situación bloqueada”, a 
pesar, afirmó, de las promesas del 
consistorio. “He solicitado una licen-
cia para construir y el Ayuntamien-
to no tuvo problemas en coger el 
dinero de la licencia en 2014, pero 
nunca me dieron la licencia, porque 
no podemos reformar nuestras casas 
y nos vemos impedidos para hacer 
cualquier cosa”, dijo.

que el saneamiento 
lo tiene que instalar 

el Ayuntamiento 
directamente o a través de 

la empresa Acosol

Nozal asegura

Según Podemos-Alternativa Mijeña, en Mijas está proliferando la 
instalación de videovigilancia con fi nes privados. La confl uencia 
afi rma que hay urbanizaciones que colocan torretas con cámaras 
en viales de uso público donde no tienen competencia. Por ello, 
llevará a pleno una moción para la retirada de la videovigilancia 
de estos viales y solicitará al equipo de gobierno que vele por 
salvaguardar una seguridad pública de calidad. Podemos-Alter-
nativa Mijeña califi ca como una “privatización encubierta de la 
seguridad y una vulneración de los derechos de los ciudadanos”.

Podemos-Alternativa Mijeña llevará al 
pleno una moción para regularizar la 
videovigilancia en viales públicos.-
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“El saneamiento lo tiene que ins-
talar el Ayuntamiento, sea directa-
mente o sea a través de la empresa 
Acosol. Lo que estos vecinos quie-
ren es urgir a este para que esto 
suceda”

ÁNGEL NOZAL
Presidente del PP de Mijas

OPINIÓN
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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 de lampara 
de farola

Sustitución de lámpara por 
otra de ahorro energético, 
calle Jazmín Reparación de farola en 

Riviera del Sol

Calle San José, Las Lagunas

Calle Río Genil, Las Lagunas

Calle Río Guadalimar, Las Lagunas

Sustitución luminaria en 
Barrio Santana

Desbroce y limpieza de arcenes 
Camino de Campanales

Limpieza y mantenimiento 
parque canino

Retirada de hierba 
calle Emilio Prados

Limpieza de las zona de 
la Cordobesa

Limpieza de módulos 
de los aseos de la playa
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Mantenimiento maquinaria 
municipal de playas

Desbroce de 
arroyos

Labores de bacheo

Eliminación de 
pintadas

Mejoras de alumbrado 
público

Reparación de la cancela 
de un inmueble municipal

Trabajos de pintura en albergue

Trabajos de 
reparación de solería

Mejora del entorno 
de la calle Antequera

Actuaciones diversas en jardines

Arreglos en el parque la 
Butibamba de La Cala

Arreglos en el hogar del 
jubilado

Reparación de pavimentos 
en Butibamba



El teatro
Galas, música, teatro, danza y 
otras actividades llenan la amplia 
programación del espacio escénico 
lagunero hasta fi nales de marzo

realizarán 25 espectáculos, que se-
gún explicó en rueda de prensa la 
edil de Cultura, Verónica Ensberg 
(PSOE), se dividirán entre funcio-
nes teatrales, musicales, danza, co-

C.Bejarano / M.Prieto 

Las Lagunas

Programación Teatro Las Lagunas enero-marzo 2020

Cultura24

FESTIVAL BENÉFICO
UP MIJAS ‘FLAMENCO 
Y BALLET’

SÁBADO 22· 18:00 h

TEATRO FAMILIAR
JABETÍN TEATRO
‘CENICIENTA’

DOMINGO 23 · 18:00 h

22

23

29

RECREACIÓN HISTÓRICA
ÁREA DE CULTURA
ASOCIACIÓN TORRIJOS 1831

SÁBADO 29 · 20:00 h

CONCIERTO TRIBUTO
OCIO MUSIC SPAIN
‘TRIBUTO A BEE GEES Y ABBA’

SÁBADO 1 · 20:30 h

TEATRO FAMILIAR
JUAN DELOLA ‘NOCHE ANDALUZA, 
HOMENAJE AL ROCK ANDALUZ’

SÁBADO 15· 21:00 h

01

08

09

15

TEATRO
TEATRO SÍ JEREZ ‘QUÉ BUENA 
SUERTE TENGO PA TÓ’

SÁBADO 8 · 21:00 h

TEATRO FAMILIAR
EL MUSICAL DE LA GRANJA

DOMINGO 9 · 18:00 h   
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El Teatro Las Lagunas ya tiene 
lista su programación para el pri-
mer trimestre de 2020. En total se 

podrán disfrutar del ‘Musical de 
la granja’  ‘Cenicienta’, ‘Héroes y 
princesas’, ‘El Musical’ ‘Tributo al 
Rey León’ (14 de marzo), ‘Peneque, 
el sueño de los títeres’ o ‘Canta con 
el grupo cosquillas’.

Para el público de otras edades 
habrá una amplia oferta, y según 
indicó Ensberg “la música y la dan-
za tendrán un espacio importante 
en este trimestre” con los tributos 
a cantantes como Bruce Springs-
teen o al grupo ABBA, entre otros. 

Por otro lado, también habrá en-
cuentros con el humor, ya que en 
el mes de marzo se interpretará la 
obra ‘8 apellidos andaluces’. Tam-
bién destaca el espectáculo musi-
cal ‘Una tienda en París’, basada 
en el libro del periodista y escri-
tor Màxim Huerta, una obra que 
combina música en directo, danza, 
actuación y vídeo interactivo.

medias, conciertos tributo y actos 
benéfi cos, entre otros. Además, se 
incluye la Campaña de Teatro Es-
colar y funciones especiales por el 
Día de la Mujer o el Día Internacio-
nal del Teatro (27 de marzo). 

La edil destacó que uno de los 
platos fuertes de la programación 
trimestral será la nueva propues-
ta escénica de Manolo Medina 
y Javier Villespín, que regresan 
al teatro lagunero con ‘Qué bue-

na suerte tengo pa tó’, “las nuevas 
aventuras y desventuras del dúo 
de cómicos, que provocarán una 
vez más las risas del público”, 
apuntó Ensberg. Las entradas para 
esta función ya están a la venta: 15 
euros anticipada (26 la pareja y 12 
euros la entrada para grupos de 
más de 15 personas) y 18 euros en 
taquilla el mismo día.

Los más pequeños, además de 
la Campaña de Teatro Escolar, 

Fachada del Teatro Las Lagunas / M.P.

actuación y vídeo interactivo.

“Hemos elaborado una programa-
ción que da cabida a todos los pú-
blicos, con espectáculos para toda 
la familia”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

levanta el telónlevanta el telón
Las Lagunas
levanta el telón
Las LagunasLas Lagunas
levanta el telón
Las Lagunas



Del 24 al 30 de enero de 2020 25  Cu l t u r a
Mijas Semanal

Programación Teatro Las Lagunas enero-marzo 2020

campaÑa DE TEATRO ESCOLAR

ESCENARIO PEDAGÓGICO
EL ROCK SE CUE-
LA EN LA ESCUELA 
‘LEARNING ROCK’

VIERNES 31/01
EDUCATEATRO CAJAMAR
TEATRO LA PACA 
‘POR SI ACOSO’ (UN 
RESPETO)

MIÉRCOLES 26/02
ÁREA DE IGUALDAD
TEATRO DIDÁCTICO 
Y EDUCACIÓN ‘SOM-
BRAS LUMINOSAS’

JUEVES 05/03

FACE2FACE THEATRE 
‘SPECTACULAR & MY 
FUNNY FRANKES-
TEIN’

MIÉRCOLES Y JUEVES 
18 y 19/03

EDUCATEATRO CAJAMAR
STARDIN, STARDAN, 
TEATRO ‘COMESUE-
ÑOS’

JUEVES 26/03
EDUCATEATRO CAJAMAR
SPIN OFF THEATRE 
‘WHEN DR. JEKYLL
MET MR HYDE’

MIÉRCOLES 29/01

06

EVENTO
ÁREA DE IGUALDAD ‘DÍA INTER-
NACIONAL DE LA MUJER’

VIERNES 06 · 17:30 h

07

FLAMENCO
CÍA VIRGINIA MARTÍN 
‘7 PECADOS’

SÁBADO 07 · 20:00 h

08

TEATRO FAMILIAR
LA COCHERA PROD. ‘HÉROES Y
PRINCESAS. EL MUSICAL’

DOMINGO 08 · 18:00 h

13

HUMOR
8 APELLIDOS ANDALUCES

VIERNES 13 · 21:00 h

14

TEATRO FAMILIAR
FIESTASUR ‘TRIBUTO AL REY 
LEÓN’

SÁBADO 14 · 19:30 h

21

JAZZ BENÉFICO 
MARCOS MERINO TRÍO Y BANDA 
INVITADA ‘DESAFÍO DUCHENNE’

SÁBADO 21 · 20:00 h
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E

22

TEATRO FAMILIAR
PROD. INFANTILES MIGUEL PINO 
‘PENEQUE, EL SUEÑO DE LOS TÍTERES’

DOMINGO 22 · 18:00 h

27

CONCIERTO TRIBUTO
OCIO MUSIC SPAIN ‘TRIBUTO A TINA 
TURNER Y BRUCE SPRINGSTEEN’

VIERNES 27 · 20:30 h

28

TEATRO FAMILIAR
GRUPO COSQUILLAS ‘CANTA CON EL 
GRUPO COSQUILLAS’

SÁBADO 28 · 17:00 h
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29
DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO 
TEATRO MIJAS ‘MADRUGADA’

DOMINGO 29 · 20:30 h
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20

TEATRO MUSICAL
DALTMURADA ‘UNA TIENDA
EN PARÍS’

VIERNES 20 · 21:00 h
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Más información
teatrolaslagunas@gmail.com
Camino del Albero,16. Junto a la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández

LOS LUNES
A LAS
22:15 H



Cultura pone en marcha un ciclo de tres 
talleres que arrancará el próximo 11 de 
febrero con Danza Moderna para Adultos 

Danza moderna, terapéutica y ba-
llet para adultos. Esa es la nueva 
apuesta del departamento de Cul-
tura del Ayuntamiento para este 
primer trimestre del año. La baila-
rina Fernanda Tello será la encar-
gada de impartir este ciclo de tres 
talleres, cada uno con seis sesiones, 
en el aula de baile de la Universidad 
Popular situada en El Muro,  en Mi-
jas Pueblo.

La concejala responsable del 
área, Verónica Ensberg (PSOE), 
califi có a Tello como una “coreó-
grafa con una gran experiencia en 
el mundo de la danza” y afi rmó que 

este ciclo es un nuevo proyecto que 
ilusiona a la delegación de Cultura.

Por su parte, Tello aseguró que 
su deseo es “transmitir” sus cono-
cimientos sobre la danza a todas las 
personas que se inscriban en estos 
talleres, en los que podrán expresar 
sus “emociones, sentimientos y 
sensaciones” y canalizarlas a través 
de su “conciencia corporal”.

La edil explicó que el ciclo, que 
tiene carácter gratuito y se impar-
tirá siempre de 17:30 a 19 horas los 
martes y jueves, se desarrollará en 
tres cursos diferentes, uno por mes, 
durando así de febrero a abril. “La 
idea es tratar en cada uno de ellos 
disciplinas distintas”, matizó; algo 
que además estará al alcance de to-
dos, ya que es una actividad de ca-
rácter gratuito con un cupo de 20 
plazas por curso. Las inscripciones, 
detalló la edil, se pueden realizar ya 
en la Casa Museo de Mijas Pueblo 
y también llamando al teléfono 952 
590 380 o escribiendo un email a 
cultura@mijas.es.

Así esta nueva propuesta de Cul-
tura comenzará el 11 de febrero con 
el taller Danza Moderna para Adul-
tos. Se trata de clases dirigidas a 
principiantes que podrán descubrir 
“un estilo más libre de movimien-
tos, el conocimiento del cuerpo y la 
suspensión de este” y conocer dife-
rentes “estilos de baile”, explicaron 
desde Cultura. Entre los objetivos y 
puntos a trabajar están la fl exibili-
dad y elongación muscular y arti-
cular, diversas técnicas básicas de 
danza, el equilibrio y la postura y la 
asimilación de coreografías.

El segundo taller está dirigido a 

POESÍA

M.F. / C.M. Un año más y ya van 
cinco, el Bar Restaurante El Niño 
de Mijas Pueblo presenta su Cer-
tamen de Poesía Bar El Niño. La 
concejala de Cultura, Verónica 
Ensberg (PSOE), consideró que 
este certamen “es un ejemplo” de 
cómo “desde la iniciativa privada 
se puede fomentar la cultura y, con-
cretamente, el mundo de la poesía. 
“Quiero destacar la particularidad 
de este certamen que va más allá de 
un simple certamen literario, ya que 
tal y como se recoge en las bases los 
trabajos fi nalistas tienen que ser leí-
dos por sus autores o personas que 
designen y, por tanto, se nos da la 
oportunidad de asistir y disfrutar 
de un recital poético”, añadió la edil, 
que agradeció al propietario del bar, 
Juan Marín, “su implicación en fo-
mentar estas y otras actividades 
culturales en el Bar El Niño”.

Por su parte, Marín afi rmó que 
“empezamos con este certamen 
con un poco de miedo a ver qué 
respuesta tenía, pero la verdad es 
que esto ha cogido su auge y esta-
mos muy contentos, ya vamos por 
la quinta edición”. Como recordó 
el propietario del establecimiento, 
ubicado en el Barrio Santana de 
Mijas Pueblo, pueden participar 
en el certamen personas de cual-
quier edad amantes de los versos. 
La temática es libre y el plazo para 
presentar las poesías a concurso 
comenzó el 21 de enero y cerrará 
el 21 de febrero.

En la pasada edición de 2019, 
cerca de medio centenar de per-
sonas se animaron a participar 
en el certamen, expresando sus 

Bar El Niño

Talleres de baile

Carmen Martín

Los interesados 
pueden presentar 
sus poemas hasta el 
21 de febrero

A cargo de la bailarina y coreógrafa Fernanda Tello
INSCRIPCIONES  GRATUITAS

en la Casa Museo
952 590 380 / cultura@mijas.es

El arte del baile
también se enseña

La bailarina
 y productora Fernanda 

Tello impartirá los talleres

adultos “con o sin experiencia en 
ballet”, apuntaron desde Cultura. 
En él se trabajará también la fl exibi-
lidad y elongación; el equilibrio y la 
postura y la memoria coreográfi ca 
básica. Otros objetivos serán el rit-
mo y la barra en suelo.

El tercer taller igualmente tra-
bajará la fl exibilidad y elongación 
articular, pero también la percep-
ción del propio cuerpo, despertar 
del goce del ritmo musical, el esti-
ramiento de los espacios interver-
tebrales y el empoderamiento y 
conexión con lo femenino.

“La idea no es hacer hincapié en 
mejorar una técnica, sino trabajar 
nuestro cuerpo, valorarlo, mimarlo, 
y liberarse a través de la conciencia 
corporal”, señaló Tello, quien agra-
deció a la concejala y su departa-
mento la apuesta que hace por este 
ciclo de danza. Por su parte, Ens-
berg abogó por “seguir trabajando 
desde el área para ampliar los talle-
res que se ofertan”.

En la foto, J. Marín y V. Ensberg / M.P.

Fachada del Bar El Niño / Archivo.

AL DETALLE
V Certamen de Poesía

BAR EL NIÑO
Pueden participar: 

Sin límite de edad, personas residentes 
en la provincia de Málaga

Tema: Libre
Lugar de entrega: 

Casa Museo de Mijas. Plaza de la 
Libertad 2. 29650 Mijas (Málaga) o en 
alguna de las Bibliotecas Municipales

Plazo de admisión: 
Del 21 de enero al 21 de febrero

Premios: 
Primer Premio: 200 euros

Segundo Premio: 100 euros
Tercer premio: 50 euros

Fallo y entrega de premios: 
Viernes 20 de marzo, 21 h. Bar El Niño

ORGANIZA: 
Bar Restaurante El Niño

COLABORA: 
Cerveza Victoria y Delegación de Cultura 

del Ayuntamiento de Mijas

sentimientos a través de la poe-
sía.  De todos los escritos partici-
pantes, un jurado relacionado con 
el mundo de la cultura asignado 
por la organización, seleccionará 
diez poesías fi nalistas que serán 
convocadas para el 20 de marzo 
a las 21 h. Ese día será el fallo del 
jurado y la entrega de los tres pre-
mios que incluye el certamen. El 
primer premio será de 200 euros, 
el segundo de 100 y el último de 
50 euros. 

Las poesías se pueden presentar 
en un sobre cerrado donde se in-
cluirán tres ejemplares de la poe-
sía fi rmada con un pseudónimo, 
en la Casa Museo de Mijas o en 
cualquiera de las cuatro bibliote-
cas municipales que hay en Mijas. 
Desde el Bar El Niño están conven-
cidos de que los negocios también 
tienen que apoyar la cultura y abrir 
sus puertas a iniciativas como esta. 

Bar El Niño
V Certamen de poesía

DANZA MODERNA 
PARA ADULTOS

11, 13, 18, 20, 25 y 27 
DE FEBRERO

17:30 - 19 HORAS

AULA DE BAILE 
(UNIVERSIDAD 

POPULAR)
El Muro. Mijas Pueblo

BALLET
PARA ADULTOS

3, 5, 10, 12, 17 y 19
DE MARZO

17:30 - 19 HORAS

AULA DE BAILE 
(UNIVERSIDAD 

POPULAR)
El Muro. Mijas Pueblo

DANZA TERAPÉUTICA 
PARA ADULTOS

14, 16, 21, 23, 28 y 30
DE ABRIL

17:30 - 19 HORAS

AULA DE BAILE 
(UNIVERSIDAD 

POPULAR)
El Muro. Mijas Pueblo

“Presentamos un nuevo ciclo de 
cursos dedicados a la danza impar-
tidos bajo la dirección de Fernanda 
Tello, coreógrafa y bailarina con una 
gran experiencia en el mundo de la 
danza y que vive en Mijas”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

danza y que vive en Mijas”

“La idea de este ciclo de danza no 
es hacer hincapié en mejorar una 
técnica, sino en trabajar nuestro 
cuerpo, valorarlo, mimarlo y libe-
rarse a través de la conciencia cor-
poral”

FERNANDA TELLO
Bailarina y coreógrafa
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Mijas todavía tiene mucha historia 
que contar, y gracias a las Jorna-
das de Historia y Etnografía que 
organiza la Concejalía de Cultura  
cada dos años podemos descubrir 
todo lo que vivió el municipio en 
el pasado. Este año se celebra la 
octava edición de este ciclo de 
ponencias que se iniciaron en el 
año 2003 y que han ido creciendo 

y enriqueciéndose tanto en canti-
dad como en calidad de su conte-
nido. Como anunciaron en rueda 
de prensa la concejala de Cultura, 
Verónica Ensberg (PSOE), y el 
jefe del departamento de Cultura, 

Cristina Bejarano

Asistentes de la edición anterior / Archivo.

El ciclo de conferencias se celebrará los 
próximos 21 y 22 de febrero en el salón 
de actos del Ayuntamiento de Mijas

de Historia y Etnografia
VIII JORNADAS

Villa de Mijas
viernes 21 sábado 22
18:00 H: Presentación. 
Lectura del acta del VIII Premio de Investi-
gación Histórica y Etnológica Villa de Mijas 
y presentación de la publicación ‘VII Jorna-
das de Historia y Etnografía Villa de Mijas’

18:30 H: María del Carmen Peinado. 
‘La población en el triángulo Mijas- 
Fuengirola- Benalmádena en la Edad 
Moderna’

19:00 H: Isabel Matas. 
‘Causa general y represión franquista. 
In memoriam Mijas’

19:30 H: Bartolomé Mora Serrano. 
‘Cultos prerromanos en la regio mala-
citana: lugares centrales y periferia’

20:00 H: Carlos Gonzalbes.
‘Mijas y su territorio en la cartografía 
de los siglos XVI-XVII’

20:30 H: Fco. Manuel Pastor.
‘El turismo, motor de desarrollo y 
transformación de Mijas’

10:00 H: Paffard Keatinge-Clay. 
‘La mesa y la fl echa’

10:30 H: Remedios Valenzuela. 
‘Seguimiento de la inclusión y evo-
lución de la mujer en la vida política 
de Mijas’

11:00 H: Rosa Martín y Sergio Can-
tos. ‘Evolución del Sistema de Defen-
sa Costera en Mijas, a través de sus 
líneas de almenara’

11:30 H: Francisco Marmolejo. 
‘Entre los distritos de Mijas, Comares 
y Sohail. La división territorial en la 
algarabía malagueña de la Alta Edad 
Media’

12:00 H: Patricia Núñez.
‘Aproximación al papel de la mujer en 
las escribanías mijeñas del s. XVIII: el 
caso de Mariana Ureña’

12:30 H: Ramón y Álvaro Cádiz. ‘El 
vino a través de la historia: Mijas, des-
de la Edad Moderna a la actualidad’

13:00 H: Lidia Sánchez- Barba. ‘El 
pasado de Mijas a través de los huesos. 
Vida y muerte en la Edad Moderna’

13:30 H: Carlos Pulpillo. 
‘Los británicos en la Costa del Sol’

17:00 H: Margarita Naranjo. 
‘La inundación del 2 de noviembre de 
1884 a través de los textos’

17:30 H: Manuel Lloret. 
‘Recuperando memoria: Mijas y la 
Guerrilla’

18:00 H: Ana Barrena.
‘La voz de los otros: acercamiento a 
la salud y a la enfermedad en la Villa 
de Mijas a través de sus documentos’

18:30 H: Juan Jesús Alarcón.
‘La fi esta del árbol en Mijas’

19:00 H: Librada Moreno Criado y 
José R. Moreno. ‘Los pájaros en la 
cultura popular mijeña’

19:30 H: Eduardo Pérez. ‘Rincones 
naturales mijeños de especial interés: 
nuestros ríos’

20:00 H: Grupo musical Los Mala-
gatos. ‘Qué cantaban nuestros abuelos’

cuenta con la novedad 
de la actuación musical 

del grupo  Los Malagatos

El programa
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de Historia y Etnografía

Mijas presenta
las VIII jornadas

Paco Gutiérrez, se celebrarán los 
próximos 21 y 22 de febrero en el 
salón de actos del Ayuntamiento 
de Mijas. 

“Quiero aprovechar esta oca-
sión para agradecer públicamente 
a los ponentes de esta edición, su 
colaboración y sus aportaciones 
al conocimiento de nuestro pue-
blo”, apuntó la edil. Por su parte, 
el jefe de departamento asegura-
ba que “este proyecto nace con 
la idea de poner en práctica el 
nuevo concepto de museo, con el 
que tratan de convertir al museo 
en un centro cultural generador 
de actividades para fomentar la 
cultura en general con especial 
atención al patrimonio histórico 
y etnográfi co de nuestro pueblo”. 

Este año hay una novedad res-
pecto a las pasadas ediciones, y 
es que se ha incorporado en el 
programa una actuación musi-
cal basada en la recuperación de 
canciones tradicionales mijeñas a 

cargo del grupo musical Los Mala-
gatos. Por otra parte, desde el con-
sistorio también informaron que 
al inicio de estas jornadas harán 
público el fallo del Jurado del VIII 
Premio de Investigación Histórica 
y Etnográfi ca Villa de Mijas y la 
presentación de la publicación del 
anterior premio de Investigación.

El resto del programa lo com-

Pueden recoger el programa en la Casa Museo de Mijas o solicitarlo por teléfono a
952 59 03 80 o vía e-mail a cultura@mijas.es

algunos datos

LUGAR...Salón de actos del ayuntamiento

fecha...viernes 21 y sábado 22 de febrero

organiza...Concejalía de cultura

novedades...actuación musical Los Malagatos

ponentes...Esta edición cuenta con 20

libros... colección osunillas de 24 libros

ponen 19 conferencias que van 
a tratar temas históricos, etno-
gráfi cos, patrimoniales y medio-
ambientales de Mijas. 

Ensberg afi rma “estar segura de 
que estas jornadas harán que el 
público conozca mejor la historia 
de Mijas, y que aumentará el cari-
ño y el respeto hacia el pueblo”. 
Las ediciones anteriores han dado 

como fruto una serie de publica-
ciones y libros sobre la historia del 
municipio.

 Bajo el título de Colección 
Osunillas se han publicado un 
total de 24 libros en los que se 
recogen las conferencias de cada 
una de las jornadas ya vividas y 
los premios entregados. 

Asistentes de la edición anterior Asistentes de la edición anterior / Archivo.

Verónica Ensberg y Paco Gutiérrez en 
la presentación de las jornadas / F.M.R
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Hasta el 3 de febrero se puede visitar en el Patio de las 
Fuentes del Ayuntamiento de Mijas este homenaje en
el quinto centenario de la primera vuelta al mundo

C. Bejarano / Datos: B. Martín 
Fotos: B. Martín y F. M. Romero

magallanes y elcano
atracan en Mĳ as

Hace 500 años, el capitán portu-
gués Magallanes comenzaba una 
expedición marítima con una fl ota 
de cinco naves y por desgracia, no 

pudo vivir el fi nal de este largo via-
je, y el retorno fue a cargo del mari-
no español Juan Sebastián Elcano. 
Este viaje, de 3 años y 27 días, y más 
de 78.000 kilómetros supuso la pri-
mera vuelta al mundo. Comenzó 
con 250 hombres a bordo y llegaron 

a tierra solamente 18. 
Desde el viernes 17 y hasta el 

próximo 3 de febrero, el Patio de las 
Fuentes del Ayuntamiento de Mijas 
acoge una exposición sobre esta 
expedición, organizada por el con-
sistorio y la institución centenaria 

Real Liga Naval de España. Esta se 
encarga de celebrar actos y eventos 
para promocionar todo lo relacio-
nado con el mar, por este motivo 
eligió Mijas para que sea sede de 
esta exposición. 

La muestra consta de 25 mu-
rales y siete réplicas de las naves. 
El  alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), afi rmó que están muy 
contentos “por poder disfrutar de 
esta exposición que muestra un 
acontecimiento muy importante 
de nuestra historia”. 

A la presentación de esta mues-
tra también acudieron miembros 
de entidades navales de Málaga, 

entre ellos estivo Ignacio García, 
comandante naval de Málaga, que 
comentó que “es muy importante 
conocer una gesta de esta enverga-
dura y que se mantenga en la me-
moria”.

Esta ruta histórica no se planteó 
como vuelta al mundo, pero el des-
tino hizo que cambiaran los planes. 

El secretario de esta  institución 
en la delegación de Málaga, José 
Rosa, nos contó un poco la historia: 
“No estaba planeado que fuera una 
vuelta al mundo, estos explorado-
res iban con la intención de reco-
rrer una ruta comercial por las islas 
de las especias”.

entre ellos estivo Ignacio García, 

POESÍA

A.L/N.L. El Círculo Poético Pa-
tio de Ensueño vuelve a reunirse 
dentro de su cita mensual y siguen 
invitando a participar en el grupo 
con la lectura de poesía. En la ac-
tualidad, cuentan con una veintena 
de miembros que organizan en-
cuentros para poner en común sus 
creaciones. 

El pasado jueves 16 de enero, los 
afi cionados a los versos volvían a 
quedar para disfrutar de una tarde 
de poesía, organizado por el gru-
po. “Aquí leemos poesía principal-
mente, algunas propias de la gente 
que viene y otras de otros autores. 
Yo llevo viniendo como 3 años, no 
regularmente pero cuando puedo. 
Nos reunimos una vez al mes por la 
tarde. Hay gente que viene por pri-
mera vez y a lo mejor no trae nada 
preparado, pero tampoco es obliga-
torio leer algo. Se invita a que se lea, 

pero si por lo que sea no te atreves 
o no quieres puedes escuchar a los 
demás”, afi rmó Alberto Medina, 
miembro del Círculo Poético.

Se trata de pasar un rato com-
partiendo el gusto por la cultura y 
la literatura en general, pero espe-
cialmente por la poesía. El colec-
tivo invita a aquellas personas que 
tengan inquietud por el mundo de 
las letras a que se sumen al grupo y 
recuerda ade-
más que pue-
den participar 
o bien simple-
mente como 
oyentes o re-
citando ver-
sos propios 
o de otros 
autores.

El Círculo Poético
tiene una cita en mijas

El alcalde, Josele González, junto a miembros de entidades navales de Málaga / B .Martín

Este colectivo, formado por unos 20 miembros, se reúne una vez al mes / A.Lago.



Siguiendo el 
camino de su 
padre, el fotógrafo 
Álex Jaime ha 
recorrido la India 
en su deseo por 
regalar la foto 
que su progenitor 
realizó a una niña 
en Pachewar

Historia de una fotografía

M
ás de 
9.000     
kiló-
metros 

separan nuestro municipio 
de la pequeña localidad de 
Pachewar, un pequeño pueblo 
situado en el estado de Rajas-
tán, a medio camino entre las 
ciudades de Jaipur y Pushkar. Apa-
sionado de la fotografía, y con un 
espíritu aventurero heredado de 
su padre, Álex Jaime, de 25 años, 
puso rumbo a la India el pasado 
mes de noviembre con la intención 
de realizar unas fotografías de 
tigres. En principio, su cometido 
era viajar a Birmania, pero una 
imagen, más bien una fotografía, se 
le vino a la mente: la famosa instan-
tánea tomada por su padre en di-
ciembre de 2007, nombrada como 
‘La palangana’, que había conquis-
tado a cantidad de personas, entre 
ellas la madre de Álex, y que a su 
vez se ha convertido en una de las 
fotografías más vendidas de la ga-
lería Fotoart, regentada entonces 
por Jesús Jaime y que ahora ges-
tiona su hijo. El artista se propuso 
encontrar a esa niña.

Pero la idea tenía un trasfondo, y 
es que Álex ya había realizado algo 
parecido en el pasado: “Lo hice el 
año anterior con un joven en Etio-
pía y también lo encontré. Fue una 
experiencia algo más agridulce que 

conductor 
que había ido con 

su padre 12 años atrás. 
Al mostrarle las fotos que Je-

sús había tomado, Narayan supo 
exactamente dónde llevarle. 

El Fort Pachewar Ghat es un ho-
tel que se erigió sobre un fuerte 
de unos 300 años de antigüedad. 
Pese al tiempo, tanto la directora 
del complejo como el gerente del 
mismo, sabían a quien se refería 
Narayan cuando les habló de ‘el fo-
tógrafo’.

 Durante el viaje de Jesús, Na-
rayan lo acompañó por el pueblo 
como traductor. “Cuando le ense-
ño la foto, reconoce la casa donde 

estaba hecha”, afi r-
ma el joven fotógrafo. 

Actualmente, en esa casa ya 
no vive la niña de la foto, sino los 
primos de esta. Kanchan tiene 
ahora 22 años y vive con su marido 
y sus dos hijos en Dudu, un pueblo 
situado a una hora y media de Pa-
chewar.

“Iluso de mí, dije: ‘viajemos a 
Dudu’. Pero primero había que 
hablar con la familia. Por lo que le 
conté toda la historia a su madre, 
sin embargo no era muy receptiva. 
No así, la hermana pequeña se ilu-
sionó mucho con la foto, le veía los 
ojos brillosos. Alia, la hermana, me 
pone en contacto con el padre y me 
dice: ‘no te preocupes, mi hija va a 
ir a buscar a su hermana”, explica 
sonriente Álex.

Tras volver de Dudu con Kan-
chan, estas venían acompañadas 
también por su cu-

ñada, ya que el 
esposo de la joven 

india no dejaba que via-
jara sola.  “Yo entiendo que es 

otra cultura, ellos se extrañan, creo 
que piensan: ‘Si quiere darle la foto, 
porque no nos la da a nosotros y se 
la damos a ella. Supongo que por 
eso tuve esa oposición al principio”, 
afi rma el fotógrafo. En ese momen-
to, Álex estaba tomando unas fotos 
cuando Narayan recibió una llama-
da: “Ya ha llegado”.

“Ella al principio recibe la foto 
con extrañeza, ya que no recuerda 
cuando se la hicieron”, aclara el 
artista. Después de que Narayan le 
explicara todo con detalle, Kanchan 
recibió la fotografía muy contenta. 
“Me contó, emocionada, que la se-
ñora de atrás de la foto es su abuela, 
que falleció hace unos años”, mani-
fi esta Álex.

Después de varios días, muchos 
kilómetros y algunas decepciones, 
el joven cumplió su objetivo de 
encontrar a la niña de la foto y, con 
ello, mantiene viva por siempre la 
memoria de su padre. 

una mirada,
dos fotógrafos

esta, ya 
que el joven 
tenía proble-
mas con el alco-
hol”, comenta el 
fotógrafo. El joven 
etíope tiene en la ac-
tualidad la misma edad q u e 
Álex, detalle que su padre apuntó 
en sus notas fotográfi cas y que pro-
pició el deseo de su hijo de viajar 
a África. “Cuando visito estos sitios 
donde ya ha estado mi padre, siem-
pre tengo en mente que él también 
lo hacía: le enseñaba las fotos a la 
gente que había retratado. Para mí 
es como una deuda que tengo con 
esas personas”, sentencia Álex. 

Así que después de un largo re-
corrido, al fi n llega a Pachewar, que 
descansa sobre un lago, gracias al 

Álex Jaime sosteniendo la fotografía ‘La palangana’, 

tomada por su padre, Jesús Jaime, en 2007 en 

Pachewar (India)

Fotografías de Pachewar, pueblo donde vivía Kanchan, tomadas hace doce años por Jesús Jaime

Fotografías de Pachewar, pueblo donde vivía Kanchan, tomadas hace doce años por Jesús Jaime

Fotografías de Pachewar, pueblo donde vivía Kanchan, tomadas hace doce años por Jesús Jaime

‘La palangana’ fue una fotografía que obtuvo el 

reconocimiento de muchas personas. La madre de Álex 

le tiene un cariño especial

estaba hecha”, afi r-

1. Kanchan, de 22 años, en la actualidad / A
. Jaime 

2. Álex Jaime y Kanchan junto a la foto de Jesús Jaime

3. Kanchan posa con la foto de hace 12 años / A
. Jaime 

1

2

3

Álex Jaime trabajando en el estudio de fotografía, que 

gestiona junto a su madre, Fotoart, situado en calle 

Los Caños, 3 (Mijas Pueblo)
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tado el mapa del metro de la isla 
de Manhattan, y una bolsa con los 
dados y las fi guras del oso polar y 
el pingüino.

La obra está disponible en la 
web del autor, www.davidgagoau-
tor.com, ahí encontrará una edi-

ción especial del libro con envío 
gratuito. También está disponible 
en Amazon, no incluye el juego de 
mesa pero se puede descargar sin 
ningún coste a través de la web de

 David Gago.
Es un juego 

ideal para ami-
gos, familia, pare-

ja, e incluso para gente 
que no se conoce.
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Con la novela viene de regalo el juego de mesa ‘Deja tu huella’ 
que los personajes utilizan para conocerse y salir de la rutina

Cristina Bejarano 

Tras un largo viaje recorriendo 
algunas ciudades de Estados Uni-
dos, Boston, Chicago y Nueva 
York (donde presentó su novela), 
David Gago, escritor nacido en 
Madrid pero criado entre Málaga 
y Barcelona, vuelve a la Costa del 
Sol para presentar su primer libro 

publicado, ‘Un pingüino en Man-
hattan’. Tal y como nos comenta, 
“gran parte de la novela ha sido 
escrita en la biblioteca de La Cala 
de Mijas, y algunos martes en la 
biblioteca de Las Lagunas”, para 
Gago es un refugio, un lugar má-
gico a donde acude en busca de 
inspiración y que le hace sentirse 
“encantado”.  

La pasión por la escritura vive 
en este madrileño afi ncado en 
Mijas desde hace tiempo. En sus 
comienzos trataba temas rela-
cionados, sobre todo, con ayuda 
humanitaria a países africanos ya 
que desde el año 1998 colabora 
con ONG volcadas en este conti-
nente, pero estas obras acabaron 
guardadas en el cajón.

Como él mismo dice, su fuente 
de inspiración son “los recuerdos 
que tiene guardados en el alma”.

Se trata de una novela con to-
ques de romanticismo y suspense 

cuyo título es vital para la obra. Su 
autor asegura que “cuando la leas 
te tienes que decantar por el pin-
güino o el oso polar” sí o sí. 

‘Un pingüino en Manhattan’ na-
rra la historia de una chica, Helen, 

que ha tenido que aprender a vi-
vir con una herida en el corazón. 
Ahora se encuentra en la cuerda 
fl oja a punto de perder todo por 
lo que tanto ha luchado. Un día, 
de manera fortuita, conoce a una 
persona que hace que sus días co-
bren sentido uniendo las piezas 
de un rompecabezas para resol-
ver un misterio que la tiene des-
concertada desde niña: un avión 
de juguete aparece cada año en el 

una novela con toques
de romanticismo y un 

poco de suspense 

Se trata de

David Gago en su visita al programa Mijas Hoy / C.L.

PRESENTA...
‘Un pingüino en Manhattan’

‘UN PINGÜINO EN 
MANHATTAN’ 
de David Gago
El libro narra la historia de Helen, una 
chica que se encuentra a punto de per-
der todo por lo que tanto ha soñado, 
cuando de repente se cruza de manera 
fortuita con un extraño que hace que 
sus días vayan cobrando sentido
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David  Gago

escrito la novela entre la 
biblioteca de La Cala de 

Mijas y la de Las Lagunas

El autor ha

alféizar de su ventana el día de su 
cumpleaños. La historia transcu-
rre mientras los protagonistas dis-
frutan de una partida del juego de 
mesa. Poco a poco, cambiarán sus 
vidas, valorando cada vez mejor 
el sentido del amor y la amistad. 

Además de la historia, el autor 
aporta datos curiosos de la ciudad 
de Nueva York, y nos descubre lu-
gares hasta ahora desconocidos 
de una manera única y especial.

Este libro tiene un valor añadi-
do, y es que, si lo desea el lector, 
la historia no acaba aquí. Con la 
compra de ‘Un pingüino en Man-
hattan’ (que acaba de sacar su 
segunda edición) el lector está 
adquiriendo de manera gratuita el 
juego de mesa ‘Deja tu huella’, que 
los personajes utilizan para cono-
cerse y salir de la rutina. Podría 
decirse que es la continuación 
de la historia. Consta del tablero, 
en el que se encuentra represen-



San Antón 2020

Un año más, la tradición de San Antón se celebra en Mijas  
Pueblo bendiciendo a las mascotas, realizando juegos 
tradicionales y disfrutando de los platos típicos de la época

UNA BENDICIÓN
de lo mas animal

Tras hacer sonar la caracola, da 
comienzo el día del patrón de los 
animales, San Antón. El pasado 
17 de enero, Osunillas, en Mijas 
Pueblo, acogió la celebración del 
santo de los animales, donde, no 
solo mijeños, sino personas pro-
cedentes de todos los puntos de la 
provincia, acudieron a la cita, ya sea 
para bendecir a su mascota, lanzar 
la piedra a la entrepierna del santo 
o almorzar un buen plato de callos.

Un cielo despejado daba la 
bienvenida a un día cargado de 
tradiciones. Jóvenes, mayores, 
niños y, como no podía fal-
tar, mascotas y animales. 
Sus propietarios llegaban a 
la ermita para que el párroco, 
después de ofi ciar la misa el 
día de San Antón, bendijera a 
sus compañeros peludos. Cla-
vel en mano, el cura salpicaba 
con agua sagrada a esos miem-
bros tan fi eles de la familia. “Es 
la primera vez que venimos y 
no será la última. Conocemos 
la tradición por mediación de 
amigos. Es una forma de respe-
tar a los animales, por ejemplo, 
los nuestros son todos adoptados, 
no nos gusta comprarlos”, afi rmó 
Macarena Pastor, que visitaba la 
ermita junto a su pareja. 

“Es fundamental mantener las 
tradiciones. Cada 17 de enero nos 
damos cita en la ermita de San 
Antón, recordando, sobre todo, 
cánticos populares y bendiciendo 
a nuestros animales”, declaró el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE).

También hay gente que acude 
este día a Osunillas para pro-
bar suerte en el amor. Des-
de hace mucho tiempo 
existe la tradición 
de lanzarle piedras 
pequeñas al santo 

Texto y diseño: A. Lago
Fotos y datos: F. M. Romero

“Espero que las generaciones veni-
deras se impliquen. Es verdad que 
muchos jóvenes trabajan o estudian 
este día, pero intentamos que se ani-
men a venir y mantengan la tradición”

TOÑI BARRANQUERO
Pdta. Asociación Mayordomos de San Antón

en la entrepierna. Si aciertas, San 
Antón te bendecirá con una pareja.

Y a mediodía se realizó una 
comida para todos los asistentes. 
“Hemos hecho 33 kilos de callos, 
todos los años se agotan e incluso 
muchas veces no nos quedan para 
nosotros. También hemos hecho 
pinchitos, hamburguesas y buñue-
los con chocolate”, concluyó María 
Sánchez, encargada de elaborar la 
comida. El alcalde dio las gracias 
a los organizadores: “Agradecer a 
la Asociación de Mayordomos de 
San Antón que un año más nos 
rinden homenaje con esos callos 
tan riquísimos”. 

Otros miembros del gobierno 
mijeño tampoco quisieron per-
derse la cita: “Lo importante es 
que la gente esté contenta y que 
venga a celebrar este día año tras 

año, tanto nosotros como nues-
tras mascotas”, señaló la con-

cejala de Medio Ambiente, 
Arancha López (C’s). 

La concejala de PP 
M i j a s ,  C a r m e n 

Márquez, aseguró: 
“Es uno de los pun-

tos de Mijas que 
más historia 

tiene, toda-
vía conser-

va restos de 
una muralla 
de un anti-
guo castillo 
árabe”. “Es 

una de las 
tradiciones 
más antiguas 
de  nuestro 
municipio, con 
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Otros miembros del gobierno 
mijeño tampoco quisieron per-
derse la cita: “Lo importante es 
que la gente esté contenta y que 
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tradiciones 
más antiguas más antiguas 
de  nuestro 
municipio, con 

más solera y 
más entrañable”, añadió  
por su parte la edil de 
Podemos Mijas, Reme-
dios Leiva.

A pesar de 
q u e  s u e l e n 
acudir muchas 
p e r s o n a s  a 
l a  c i ta ,  los 
jóvenes son 
e l  p o rce n -
taje menor. 
“La juven-
tud debería 
implicarse 
u n  p o c o 
más para que no se 
pierda la tradición”, rei-
vindicó Silvia Burgos, 
vecina de Mijas. Todos 
los mijeños coinciden 
en que son los jóvenes 
quienes deben man-
tener la tradición 
de San Antón en el 
tiempo para mostrar 
al mundo las cos-
tumbres  mijeñas.

Un cielo despejado daba la 
bienvenida a un día cargado de 
tradiciones. Jóvenes, mayores, 

Antón, bendijera a 
sus compañeros peludos. Cla-
vel en mano, el cura salpicaba 
con agua sagrada a esos miem-

Es 
la primera vez que venimos y 
no será la última. Conocemos 

por mediación de 
amigos. Es una forma de respe-
tar a los animales, por ejemplo, 
los nuestros son todos adoptados, 

Miembros del PP de Mijas en la celebración de San Antón / F.M.R. 
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santo de los animales, donde, no santo de los animales, donde, no 
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BENDICIÓN ANIMAL

“A mí me encanta, que no se pier-
da la tradición. Es muy bonita y la 
más antigua que hay en el pueblo. 
Aunque haga frío la gente no deja 
de venir”

PAQUI MORENO
Comerciante

“Es la primera vez que vengo a ben-
decir a mi loro. Siempre he venido con 
mi perro, pero falleció. Me encanta 
reunirme con todo el mundo y cada 
uno trae diferentes animales”

Mª CARMEN ALARCÓN
Visitante

María fue la encargada de elaborar toda 

la comida, con la ayuda de más perso-
, con la ayuda de más perso-

nas, para los visitantes de San A
nas, para los visitantes de San Antón

María fue la encargada de elaborar toda 
María fue la encargada de elaborar toda 

, con la ayuda de más perso-
, con la ayuda de más perso-

GASTRONOMÍA MIJEÑA
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TRADICIÓN ÚNICA
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das sonoras de películas y pasodo-
bles.

El director de la Banda de Mú-
sica de Mijas, Francisco Valcárcel, 
agradeció al párroco Francisco Vi-

mó en la plaza Virgen de la Peña 
pero el mal tiempo lo hizo imposi-
ble y se tuvo que posponer a más 
adelante.

Un concierto en favor a Cáritas 
para el cual, todos aquellos que 
quisieron asistir, solo tuvieron que 
pagar su entrada entregando un 
kilo de alimentos no perecederos 
destinados a los más desfavoreci-
dos. 

Por su parte, el edil de Bandas de 
Música, Hipólito Zapico (PSOE), 
que no quiso perderse el concier-
to, recordó que “Mijas tiene una 
gran tradición musical, por lo que 
vamos a ir potenciando este tipo 
de eventos que antiguamente eran 
más frecuentes”, aseveró.

Una tradición musical que Mijas 
lleva por bandera y que siempre 
aglutina a numerosos afi cionados.

Por cuarto año consecutivo, la 
Peña fl amenca El Gallo organizó 
su tradicional tarde de buñuelos 
con chocolate, humor y fl amenco 
para todos los socios en su sede 
el pasado sábado 18 de enero. En 
esta tarde que dedicaron los so-
cios de esta peña a disfrutar de 
la familia y los amigos no faltó de 
nada. La velada, que estuvo ame-
nizada por los cantes de Anasta-
sio Ortigosa, comenzó alrededor 
de las 7 de la tarde con la tradi-
cional merienda. A continuación, 
se presentó el segundo disco 
de este cantaor ‘Rompiendo el 
silencio’, que recoge una gran 
variedad de canciones, entre las 
que encontramos rondeñas, ma-
lagueñas, serranas y hasta una 
saeta.

Una vez presentado el disco, el 
cantaor deleitó al público con su 

en la Pena El Gallo
Durante el evento del sábado se presentó el segundo 
disco del cantaor fl amenco Anastasio Ortigosa
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en la Pena El Galloen la Pena El Gallo
BUÑUELADA FLAMENCA

ser en Navidad pero 
debido al mal tiempo se

tuvo que posponer 

La cita iba a 

arte, interpretando, entre otros 
palos, unas malagueñas y ronde-
ñas, contando con la compañía a 
la guitarra de Enrique Heredia. 

Por otra parte, el presidente 
de la peña, Jesús Boeta, nos ade-
lantó cuáles son los próximos 

eventos que tienen planeados: 
“Lo siguiente son dos festivales, 
uno en días próximos y otro en 
el mes de marzo y, ya a continua-
ción, eventos relacionados con la 
Semana Santa, entre los que está 
el concurso de saetas”. 

1. Anastasio Ortigosa y Enrique 
Heredia durante el concierto. 
2. Portada del nuevo disco 
‘Rompiendo el silencio’. 3 y 4. 
Asistentes durante la velada / 
F.Cariaga.

2

3

4

1

“En este nuevo disco encontramos 
una gran variedad de canciones en-
tre las que hay marianas, rondeñas, 
serranas, etc”

ANASTASIO ORTIGOSA
Cantaor

F.Cariaga.F.Cariaga.

“Como todos los años tenemos un 
día dedicado a los buñuelos fl amen-
cos donde todo el mundo disfruta un 
rato de risas y comida entre amigos”

JESÚS BOETA
Presidente Peña Flamenca El Gallo

en la Pena El Galloen la Pena El Gallo

F.M.R. Durante la Navidad, la Ban-
da de Música de Mijas no pudo 
ofrecer su tradicional concierto 
navideño a favor de Cáritas debido 
a que en la fecha elegida el tiempo 
no acompañó. Algo que fue subsa-
nado fi nalmente el pasado sábado 
18 de enero, en la parroquia de la 
Inmaculada Concepción de Mijas 
Pueblo, con gran éxito de público 
que disfrutó de canciones de ban-

llasclaras que “nos haya permitido 
ofrecer este concierto en la parro-
quia, ya que este sábado el tiempo 
tampoco acompaña demasiado, 

pero esperemos que el público res-
ponda y que la aportación a Cári-
tas sea muy importante”, afi rmó. El 
concierto, en Navidad, se progra-

MÚSICA

La Banda de Mijas durante el concierto / F.Cariaga.

Cristina Bejarano 

a favor de Caritas
Para asistir al concierto había que entregar 
un kilo de alimentos no perecederos

a favor de a favor de CCaritasaritasCaritasCCaritasCaritas
concierto solidario



Noa Aguilera vence en el Cross de 
Itálica, donde se coronó su tía Cecilia

C.GallegoLa hi� oria
se repite

Noa Aguilera en el emocionante sprint que le permite cruzar la línea de meta / CA Mijas. Sara Campaña, poderosa, fue  segunda de su categoría / CA Mijas.

Hevilla y Mouradi, 1º, 2º/ CAM

C.G. El Club Atletismo Mijas 
también tuvo una presencia 
destacada, el pasado fi n de se-
mana, en la segunda prueba del 
Circuito de Cross que organiza 
la  Diputación de Málaga. En 
esta ocasión en un recorrido 
que gusta mucho a los atletas 
locales como es el de San Pe-
dro de Alcántara en Marbella. 
Los resultados, como pueden 
ver en la tabla anexa, siempre 
destacados. De la lectura de 

la misma cabe reseñar la ca-
tegoría sub20 con la primera 
posición de Adrián Hevilla, la 
segunda de Mohamed Moura-
di, la cuarta de Pablo Hevilla 
y la sexta de Marcos Moreno, 
dominio absoluto en este seg-
mento de edad para el club 
local. También en la primera 
posición de Ángel Luis Mendo 
en sub16 y los segundos pues-
tos de Marc Ruiz en prebenja-
mín y Pili Gámez en máster 55. 

puesto categoría

5ª Joske Kauewnberghs Prebenjamín fem

2º Marc Ruiz Martínez Prebenjamín masc

17º Youseff Torres Mouradi Prebenjamín masc

4ª Ainhoa Kauwenberghs sub 10 fem

13ª Ana Fernández Alarcón sub 12 fem

4ª Laura Peña Luque Alarcón Sub 16 fem

1º Ángel Luis Mendo Alonso Sub 16 masc

1º Adrián Hevilla Sedeño Sub 20 masc

2º Mohamed Mouradi Sub 20 masc

4º Pablo Hevilla Sedeño Sub 20 masc

6º Marcos Moreno Fernández Sub 20 masc

14º Abdeslam Tribak Máster 40 masc

18º Antonio Valle Valle Máster 40 masc

23º Jan Kauwenberghs Máster 40 masc

3ª Ana María Alarcón González Máster 45 fem

11º José Miguel Fernández González Máster 50 masc

2ª María del Pilar Gámez González Máster 55 fem

nombre

RESULTADOS

y fuerza, Campaña, con Sara en 
segunda posición en esta prue-
ba tan exigente. Su padre, Juan, 
dando ejemplo a jóvenes como 
Guillermo y Pablo, también con 
apellidos familiares al atletismo 
de la localidad. Enhorabuena a 
todos, y con estos datos es fácil 
decir que el Club Atletismo Mi-
jas es una familia, en todos los 
sentidos de la expresión.

Laurel para Noa / CAM. Sara Campaña en el podio / CAM. Juan M Campaña / CAM.

Ana María Alarcón, 3ª / CAM.

Guillermo Herrera / CAM.

Pilar Gámez, 2ª/ CAM.

Si pueden ver en las redes el fi nal 
de carrera de Noa Aguilera en el 
sprint a falta de unos metros de 
meta podrán comprobar que esta 
atleta lleva el atletismo en la san-
gre. Su tía Cecilia ya fue primera  
en esa carrera, una de las más 
importantes del cross nacional.  
Otro apellido que desborda clase 

Dominio del Mijas
en San Pedro

Ana María Alarcón, que suma 
en cada entrega, tercera en su 

Pablo Mota / CAM.

Deportes 33

categoría.  La próxima cita 
será el domingo 26 de enero 
en Torrox, y la siguiente prue-
ba, en Ronda, el 2 de febrero. El 

frío, la lluvia, elementos que le 
dan a esta prueba un compo-
nente de heroicidad propio de 
este deporte.



El Club Kronos Natación Mijas 
ha conseguido 21 medallas en el 
Campeonato de Andalucía de Na-
tación Infantil de Invierno que se  
celebró el pasado fi n de semana 
en el Centro de Alto Rendimiento 
Inacua de Málaga.  Tanto los na-
dadores de primer año como los 
de segundo se han distinguido 
por su competitividad en cada 
una de las múltiples pruebas que 
han nadado. “El Navial nos ha 
superado, pero es que nos tripli-
ca en el número de nadadores, 
estamos en proporción con los 
mejores de Andalucía y estos re-
sultados en categoría infantil nos 
aseguran el futuro de un club que, 

 Cristóbal Gallego

200 espalda femenino, 2ª, Lara Ashman. 4x200 libre, 1º

200 libre, 1º, Jorge Rodríguez.

Mijas está siendo sede de competiciones importantes en Andalucía /  L.B.

Un equipo de mucho peso, por las medallas /CKN Mijas.

100 braza, 3ª, Julia Corbacho. 100 mariposa, 3º, Víctor Abelardo.

200 libre, 1º, Iván Abelardo. 200 mariposa, 1º, Andrés Bochar.

200 estilos, 3ª, Julia Corbacho. 200 estilos, 1º V. Abelardo, 2º, A. Bochar.

200 mariposa, 3ª, Julia Corbacho. 400 estilos, 3º, Andrés Bochar.

Subcampeones infantiles
El Club Kronos Natación Mijas consigue el segundo puesto en el medallero 
con una actuación colosal tanto en las pruebas individuales como en equipo

en el andaluz de Málaga “El club ha estado brillante en el 
andaluz de invierno infantil, los re-
sultados son un refl ejo del trabajo 
individual y en equipo. También hay 
que destacar a Maddie en Ginebra y 
la selección de Laura”

XIMENA VARÓN
Entrenadora del CKN Mijas

insisto, está trabajando muy duro. 
Los nadadores, los entrenadores 
y el compromiso de los padres 
se refl eja en estos resultados tan 
destacados”, comentó en la pre-
sentación del Campeonato de 
Larga Distancia, que se nada este 

fi n de semana en Mijas, el presi-
dente del club, Víctor Abelardo.

El concejal de Deportes, An-
drés Ruiz (C’s), se sumó a esta 
felicitación en la misma cita, 
“nos sentimos orgullosos de to-

dos los componentes del equipo 
que ha dejado a Mijas en el podio 
infantil a nivel andaluz, nos han 
dado y nos seguirán dando mu-
chas alegrías, pero, como todos 
sabemos, los resultados no son 
una casualidad, son el resultado 
de un trabajo muy bien hecho en 
el club”.

En los últimos meses, las com-
peticiones de nivel han llegado 
a Mijas, a la piscina de la ciudad 
deportiva, tras mantener una se-
rie de reuniones, fructíferas, entre 
el club, la federación y el área de 
Deportes. Como pueden leer en 
estas dos páginas, el andaluz de 
larga distancia se nada este sába-
do en la localidad.

En la página de Facebook del 

Club Kronos Mijas pueden ver 
una serie de vídeos que resumen 
la emoción del campeonato, por 
ejemplo, en el 4x100 libre en el 
que en los últimos metros el cuar-
teto local fue capaz de echar el 

resto y tocar el panel electrónico 
en primera posición, algo que se 
repitió en numerosas ocasiones.

El primer gran test de la tempo-
rada en la categoría se ha saldado 
con nota.

consigue el Club Kronos 
entre las pruebas 

individuales y los relevos

21 medallas
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400 estilos, 3ª Julia Corbacho. 400 estilos, 3º, Jorge Rodríguez.

Grupo de nadadores infantiles del CKNMijas.800 libre, 2º, Iván Abelardo. 800 libre, 15 años, 1º, Jorge Rodríguez.

100 libre, 2º, iván Abelardo.1.500, 2º, Jorge Rodríguez. Eloise y Gabby, 1ª y 2ª.

8x50 provincias, 1º.

4x100 libre, 1º.

Participantes en el Campeonato 
de Larga Distancia del sábado.
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Mijas, sede del andaluz de larga di� ancia

C.G./B.M. 150 nadadores, al-
gunos de ellos internacionales, 
nadarán buscando su plaza en 
el nacional de Barcelona. La Fe-
deración Andaluza vuelve a apo-
yarse en el Club Kronos Nata-
ción Mijas y el Ayuntamiento de 
Mijas para organizar una de las 
pruebas a nivel andaluz. El públi-
co podrá disfrutar el sábado 25, 
a partir de las nueve y media de 
la mañana, de pruebas exigentes 
con 80 largos en el caso de los 

infantiles para cumplimentar los 
2.000 metros y hasta 120 para los 
3.000 metros que nadarán los jú-
niors y absolutos. “Una prueba 
dura tanto en lo técnico como en 
la preparación de fondo que de-
ben mostrar los participantes”, 
destacó Andrés Ruiz, concejal 
de Deportes (C’s).  Víctor Abe-
lardo, presidente del Club Kro-
nos Natación Mijas agradeció “al 
Ayuntamiento su apuesta por la 
natación”.

Este sábado nadan en Mijas los mejores especialistas 
del fondo buscando el pase al nacional de Barcelona

“Van a estar los mejores nadadores 
del fondo andaluz, algunos interna-
cionales que han estado en Cam-
peonatos del Mundo, y los nuestros 
seguro que están entre los mejores”

VÍCTOR ABELARDO
Presidente Club Kronos Natación Mijas

“Tras organizar la Copa Andalucía, 
ahora traemos a Mijas el Campeona-
to de Andalucía de Larga Distancia. 
Ese es el objetivo, que Mijas esté en 
lo más alto del deporte andaluz”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

Víctor Abelardo y Andrés Ruiz en la rueda de prensa del martes/ B.M.

C.G. Dos exponentes a nivel 
internacional del Club Kronos 
Natación Mijas son Maddie 
Robertson y Laura Rodrí-
guez. La primera de ellas ha 
nadado en Ginebra con la se-
lección de Escocia con unos 
buenos resultados en las dis-
tancias de 100, 400 y 800 libre; 
y 100 y 200 mariposa. En la 
foto de arriba la pueden ver en 
el podio, en segundo lugar jun-
to a sus compañeros de selec-
ción. Por otra parte, ya lo anun-
ciamos en ‘Mijas Semanal’, la 
convocatoria de Laura Rodrí-
guez con la Selección Española 
júnior para participar en unas 
jornadas de preparación en al-

tura en el complejo deportivo 
de Sierra Nevada. Laura está 
siendo seguida muy de cerca 
por la federación dado su ren-
dimiento en braza, donde es 
Campeona de España.

Robertson, en el podio de Ginebra y 
Rodríguez, en la selección nacional



“No ha sido fácil pese a la clasifi cación 
del rival, pero hemos estado centrados 
en lo que había que hacer y ha habido 
fases brillantes de juego”

MARIO MERINO
Entrenador del CD Mijas

“La primera parte la hemos disputado 
muy atrás, el San Pedro tiene un buen 
equipo y lo ha aprovechado, en la se-
gunda, la situación ha cambiado”

ISMAEL ARAGÓN
Entrenador del CD Mijas fútbol sala

“No se corresponde el resultado con lo 
visto en el terreno de juego, creo que 
en la primera mitad fuimos dos equipos 
muy parejos ”

AYRTON ROJAS
Jugador del Candor CF

El Mijas-Las Lagunas 
es líder de 1ª y se 
enfrenta al Ronda

Con la victoria ante el Villanueva, 
con remontada en las segunda par-
te, el equipo de García es primero 
ya que perdió también el Torre del 
Mar. Partidazo este sábado en el 
Antonio Márquez ante el Ronda, 
18:00 horas. El equipo tiene las bajas 

de Vasallo y Pablo Román, de viaje 
de estudios. También el CD Mijas 
obtuvo una victoria clara, 4-0, ante 
el Barrio. Esta semana, se desplaza a 
Almogía para jugar a las  16:30 el sá-
bado. Merino tiene las bajas de Fer-
nández, Marcos, Borja, Ángel, por 
lesión, y Kike y Pablo, por trabajo. 
El Cala Mijas empató en su salida a 

Disputa en el centro del campo del CP Mijas-Las Lagunas / L. Benavides.

Igualdad en el Candor-San Félix / A.C. Disputa en el fútbol sala del Mijas / L.B.

El CD Mijas en ataque ante el Barrio en una gélida tarde de Osunillas / L.B.

+ DEPORTES

El CD Cala Mijas alevín no pudo con el 
Benalmádena que fue más efi caz.-

El infantil del CP Mijas Vóley domina al 
Benalvóley por 3-0, el equipo, fuerte.-

Derrota por un punto del CP Mijas Quabit 
ante el líder, se puede estar arriba.-

El CP Mijas Vóley gana 3 a 1 al 
Benalvóley con un juego sólido.-

El Mijas Unión Basket, en periodo 
formativo en la categoría premini.-

El CP Mijas Baloncesto demostró lo 
que es capaz de hacer ante el Álora.-

El fútbol cantera tiene cada fi n de semana a varias decenas 
de equipos de la ciudad en competición, uno de los parti-
dos que seguimos este fi n de semana fue el CD Cala Mijas 
alevín, grupo 9, ante el CD Benalmádena. Derrota por uno 
a cinco, pero tiempo de ir formándose para los jugadores 
de cuarta andaluza del conjunto rojillo.

Mañana de buenos momentos de juego de vóley en el pa-
bellón de La Cala de Mijas, tras el partido del cadete salie-
ron a escena las jugadoras del infantil con unos parciales 
de: 25-12, 25-15 y 25-17. Como siempre, una buena defensa 
permite construir una buena serie de ataques, la grada dis-
frutó mucho de este partido.

 A priori, el Enrique Soler de Melilla, si atendemos a la cla-
sifi cación, debería haber pasado por encima del Mijas el 
pasado sábado, pero, el CP Mijas peleó en defensa y llevó el  
partido en el primer tiempo  a un sorprendente 34-20.  En 
el segundo tiempo, reacción del equipo visitante, decisio-
nes arbitrales dudosas y derrota por un solo punto, 65-66.

Compacto, con buena defensa y ataque, pese a tener 
menos centímetros que algunos de sus rivales el cadete 
del Mijas lleva una progresión adecuada en esta fase de 
la competición. Los parciales ante el Benalvóley fueron 
holgados menos el segundo set en el que igualaron las 
visitantes que también tienen un buen equipo.

No hay un resultado que se pueda seguir durante el parti-
do, cuenta a nivel interno el comportamiento de la afi ción, 
de los jugadores y el nivel de participación de los deportis-
tas de la plantilla entre otros aspectos y es que, totalmente 
de acuerdo, estas edades están para disfrutar del deporte, y 
formarse como jugadores y personas con valores.

El equipo cadete del CP Mijas se enfrentaba al CB Álora 
este pasado sábado en un partido que perdió por tres 
putos, 40-43. En los dos primeros cuartos, el equipo no 
tuvo la intensidad del segundo tiempo cuando demos-
tró que puede ganar a cualquier equipo de la categoría 
con un poco más de concentración.

El equipo de la Ciudad del Tajo está arriba 
y será un partido muy disputado

Casabermeja y ahora vuelve a via-
jar a Ojén, el sábado a las 17:15. Da-
niel Merip tiene las altas de Moha, 
Redondo y Dylan y las dudas de 
Raúl y Edu. El Candor CF viaja al 
campo del Atco. Estación, el sába-
do a las 17:00. Arago tiene las bajas 

de Carlos y Benítez por lesión y 
Borja de viaje. En fútbol femenino, 
Torreón vs Portada Alta, el domingo 
a las 18:00, Candor vs Sta. Rosalía, 
el domingo a las 18:00, y en cadetes, 
Torreón vs Escuela MCF, el sábado 
a las 14:00 horas. 
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El pasado 12 de enero se celebró 
el primer Campeonato Provin-
cial de Tiro con Arco en sus di-
ferentes modalidades en sala. La 
galería de tiro que tiene la Fede-
ración Andaluza en el campo de 

El club, pese a su corta trayectoria consigue un metal en 
el provincial de Málaga, y prepara un curso de iniciación

C  Gallego

Diana a la primera
del Mijas Tiro con Arco

tiro Manuel Lloreda reunió a lo 
más nutrido de este deporte en 
la provincia. 52 fueron los parti-
cipantes, entre los que debemos 
destacar a los 7 arqueros que 
pertenecen a la sección de Tiro 
con Arco del Club Polideportivo 
Mijas, de reciente creación. En 

tan corto periodo de tiempo, el 
alevín, Roberto Blanco, ya se ha 
metido en el podio con un desta-
cado tercer puesto.

La formación como base
El próximo día 8 de febrero se 
desarrollará el tercer curso de 

ESGRIMA

Tres oros y un bronce 
para la Sala Adalid
C.G/L.H. Se ha celebrado el I 
Critérium Andaluz de la Federa-
ción Andaluza de Esgrima, que 
se celebró el pasado domingo 19 
en Conil, Cádiz. Participaron las 
categorías benjamín, menores 
de 11 años, y alevín, menores de 
13 años.

En espada masculina alevín, 
Joaquín Rivera Sosa alcanzó el 
escalón más alto del podio y el 
oro en una magnífi ca competi-
ción con asaltos de infarto, de-
rrotando en semifi nales y fi nal 
a tiradores de la Sala de Armas 
de Granada por 10/09 y 10/08, 
respectivamente. Por su parte, 
Max Mckenna, sin demasiada 

suerte en las poules, fi nalizó en 
14ª posición muy cerca de pasar 
el corte clasifi catorio.

En espada benjamín, Charlie 
Mckenna e Izan Ashman si-
guieron en su línea habitual y 
alcanzaron de nuevo la categoría 
oro espada benjamín. El cuarto 
metal para Lions Club Adalid 
Mijas vendría de la mano de 
Gael Peralta, que en su prime-
ra participación en una prueba 
ofi cial se coló en la categoría 
bronce.

Resultados muy destacados 
para unos deportistas en conti-
nuo crecimiento que cruzarán 
de nuevo sus aceros en Marace-

El equipo de Mijas que participó en Conil / Sala Adalid Mijas.

Un total de 3 oros en la competición de los tiradores locales/ SAM.

Hugo, en un nuevo reto, el motocross, exigente, espectacular / MXFULL.

na, Granada, el próximo domin-
go 9 de febrero, encarando la 
parte decisiva de la temporada. 
También estaremos atentos al 
resto de categorías.

Roberto Blanco, en la tercera plaza alevín del provincial / CPM Tiro con Arco.El grupo de Mijas, de amarillo, departiendo con los veteranos del tiro con arco malagueño / CPM Tiro con Arco.

MOTOCROSS

Hugo Alarcón vuelve a la 
competición en motocross
C.G  Hugo Alarcón Madueño 
cambia el asfalto por el moto-
cross con la participación esta 
temporada en el MX Andaluz 
con el equipo EMA Competi-
ción. El pasado fi n de semana, en 
Casares, con barro y lluvia, puro 
motocross, Alarcón acabó 8º en 
la primera manga del sábado y 

se tuvo que retirar por daños en 
la moto, tras una caída, en la se-
gunda del domingo. El 16 de fe-
brero participa en Morón de la 
Frontera en la segunda prueba 
con el apoyo de EMA Competi-
ción, Neumáticos Joma Bestdri-
ve y el Taller SAF. Aunque las 
ayudas están abiertas.

iniciación para los nuevos 
arqueros que a partir de 
ese momento iniciarán 
su andadura en el club, 
que alcanza ya los 50 ar-
queros.  

El curso tendrá una 
jornada, la del sábado, 
con dos sesiones, en las 
que se tratarán los as-
pectos teóricos y prác-
ticos de la especialidad.  
Tras la celebración del 
tercer curso, se cele-
brará la primera com-
petición interna, muy 
esperada, entre los 
arqueros del club.  La 
fecha se anunciará en 
breve.
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Plaza de la Constitución (Fuengirola) 
Avenida Condes San Isidro (Fuengirola)
Calle Río Almanzora (Mijas Costa)
Calle San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avenida Los Boliches (Fuengirola)
Calle Camino de Campanales (Mijas Costa)
Avenida de Acapulco (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

24/01/20 
25/01/20
26/01/20
27/01/20
28/01/20
29/01/20
30/01/20

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

38 Servicios

Del 27/01 al 02/02/2020
Avda. de Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

Del 24/01 al 26/01/2020 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

Sábado 25
8-13ºC

Miércoles 29 
5-16ºC

Domingo 26
6-146ºC

Lunes 27
6-15ºC

Martes 28 
6-16ºC

Viernes 24 
11-24ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 13 al 19 de enero de 2020 
4 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(1 por basura, 1 por mendicidad y 2 por publicidad)

10 ACTAS LEY 4/15 (8 por estupefacientes, 1 por falta 
de respeto y 1 por arma prohibida)

9 ACTAS DE INTERVENCIÓN (8 por estupefacientes y 1 
por arma prohibida)

3 ACTAS DE URBANISMO (2 por obras y 1 por precinto)

1 ACTA POR LA LEY DE IMPUESTOS ESPECIALES
1 ACTA POR INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
17 DILIGENCIAS
1 VEHÍCULOS RECUPERADOS
2 DETENIDOS (2 por búsqueda, detención y personación)

147 PERSONAS IDENTIFICADAS
280 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
298 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

12 INFORMES INTERNOS
129 DENUNCIAS MUNICIPALES
44 DENUNCIAS DE TRÁFICO
60 VEHÍCULOS RETIRADOS (28 por estacionar 
en carga y descarga, 2 por no obedecer una señal de restricción o 
prohibición, 6 por estacionar en un vado, 1 por estacionar en zona de 
minusválidos, 1 por estacionar más de 16 días en el mismo lugar, 5 por 
alcoholemia, 1 por RSU, 3 por baja, 1 por ITV, 1 por permiso y 11 por 
carecer de seguro obligatorio) 

Sábado 25
8-13ºC

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

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

0340 C.Sv. Inspección periódica mediante organismo de control autorizado 
del sector ascensorista en aparatos elevadores de edi� cios y sedes municipales
0030 C.P. Póliza de seguros de responsabilidad civil-patrimonial (general, 
patronal y profesional) y multirriesgos de edi� cios e instalaciones municipales
0350 C.Sv. Servicio de viaje de mayores 2020

OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS

29/01/2020

06/02/2020

07/02/2020

17/02/2020



PROGRAMACIÓN MIJAS 3.40 TV

RADIO MIJAS

39MijasComunicación

A. Lago. El jueves 23 se emitió 
en Radio Mijas (107.7 FM) el espa-
cio conducido por Nuria Luque, 
‘Juntos y revueltos’, un programa 
que tiene como objetivo estable-
cer una sociedad más justa. Con 
unas invitadas de altura, el pro-
grama divulgativo, que vuelve a 
emitirse el próximo sábado a las 
20 horas, habla sobre el empode-
ramiento de la mujer, la igualdad 
y el feminismo. Fabiola Muñoz 
visitó el estudio para hablar sobre 
la desigualdad reinante en el ci-
clismo y en el deporte en general. 

El magacín que sienta en su sofá 
a las madres de personajes cé-
lebres de nuestra provincia, ‘La 
madre que te parió’, trae nue-
vas progenitoras para charlar 
con José Miguel Fernández, 
conductor del espacio. En esta 
ocasión, la mamá que visitará 
las instalaciones de Mijas Co-
municación será Mari Carmen 
Jiménez, madre de la cantante 

A. Lago. Si unas cámaras de te-
levisión entran en tu negocio, tu 
solo di que sí. ‘Salgo por la tele’ 
es un programa de Mijas 3.40 TV 
que visita negocios de nuestra 
localidad para promocionar sus 
servicios y productos y darlos a 
conocer.

El espacio, capitaneado por 
José Carlos González y Patricia 
Murillo, se emite todos los lunes 
a las 22:15 horas. Ya sabes, no re-
chaces salir por la tele.

Alberto Lago‘La madre que te 
parió’ emite una 
nueva entrega 
con la entrevista 
de Mari Carmen 
Jiménez, madre 
de Adriana López 
‘La Pimienta’

‘Salgo por la tele’ recorre nuestro municipio en busca de 
locales que quieran promocionar sus lugares de trabajo

El programa radiofónico por la igualdad 
trae nuevas invitadas el sábado 25

‘Junt�  y revuelt� ’,
por una sociedad igualitaria
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Fabiola Muñoz, campeona de España de ciclismo de montaña / N.L.

La ciclista también nos habló de 
las enormes diferencias existen-
tes entre hombres y mujeres en 
cuanto a los premios deportivos. 

Por otro lado, Luque también 
charló con Nuria Maite Pérez, 
psicopedagoga y directora de 
programas de Málaga Demé-
ter, una asociación que trata de 
ofrecer ayuda a aquellos niños y  
niñas que han sufrido violencia 
de género. 

Podrás escuchar el programa 
todos los jueves y sábados a partir 
de las 20 horas.

No te pierdas
A ESTA MADRE TAN ESPECIAL

Adriana López, más conocida 
por el nombre de ‘La Pimienta’ 
y compañera de producción de 
programas de Mijas 3.40 TV.

Pero esta vez Mari Carmen 
no visita el plató para trabajar, 
sino que lo hace para contarnos 
la historia de su hija Adriana. La 
joven, formada como cantante 
y actriz, combina una base fl a-
menca con sonidos más moder-
nos como el pop o la música lati-
noamericana.  

José Carlos González y Patricia Murillo en ‘Salgo por la tele’/ Archivo.

SI LA TELE VISITA TU NEGOCIO,



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

Casa Museo de Mijas Pueblo
Hasta el 3 de febrero

Concierto del grupo 
Parforcehorn Blaesercorps 
Gifhorn

Plaza Virgen de la Peña (Mijas 
Pueblo), 12 horas

Taller Cuerpo y Alma en inglés 
y español, a cargo de Lol Malone

Centro de Artes Mijas
Clases de dibujo y pintura 

fi gurativa que se impartirá los 
lunes y miércoles de 17:30 a 
20 horas de febrero a julio y 
de octubre a diciembre. Más 
información: en el número de 
teléfono 722 276 183 y el email 
lolmalone.malaga@gmail.com

II Ruta Gourmet Mijas
Restaurantes La Fuente, 

Fiesta, Mesón de Fede, Chema’s 
Terrace, Meguíñez, Triana, Koco 
Bistró (Mijas Pueblo), de 12:30 a 
15 y de 19 a 23 horas

Hasta el 30 de marzo. Menú 19 
euros: entrante, principal, postre y 
media botella de vino. 

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

Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento

Hasta el 3 de febrero

Agenda Semanal40

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

21 y 22 de febrero en el salón 
de actos del Ayuntamiento de 
Mijas

Organiza el área de Cultura. 
Entrada gratuita hasta completar 
aforo

NO TE PIERDAS

Domingo 26

martes 28viernes 24

viernes 31

Mijas Reforesta: ‘Árboles 
contra el cambio climático’

Punto de encuentro: Albergue 
de Entrerríos, 10 horas

La actividad de voluntariado 
ambiental será en la sierra Alpujata

Taller de autoestima
Asociación de Mujeres Mijitas, 

16:30 horas

Exposición ‘Elenco’, a cargo 
del Colectivo ArteX

Centro Cultural Las Lagunas, 
20 horas

Hasta el 10 de febrero

Procesión de la Virgen de la 
Paz y 35 aniversario de la imagen

Iglesia San Manuel González, 
tras la misa de las 12 horas

Recorrido avenida de Los 
Lirios, calle San Valentín, calle 
Encina, calle Río de las Pasadas, 
calle Rosa, avenida de Los Lirios 
y regreso al templo. Tras la 
procesión habrá paella gratuita y 
barra con precios populares. El 
triduo se celebra 
desde el pasado 
jueves 23 al 
sábado 25, a 
las 19 horas 
en la iglesia 
de San Manuel 
González

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

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

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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NEWS/07

The Carnival arrives 
in Mijas on February 
15th, 16th, 22nd and 
23rd with parades and 
costume contests in 
the three nuclei
In addition, the Las 
Lagunas Theatre hosts 
on the 13th the IV 
Children’s ‘Chirigotas’ 
Contest aimed at primary 
schools

NEWS/06

   

 

NEWS.08

SPANISH NEWS/10

All applicants, who 
will have to submit 
their CVs before February 
14th, must be residents 
in the municipality

Employment 
Promotion will pre-
select persons to cover 
161 posts in a resort on 
the Costa del Sol

Education Area
pays subsidies to 
families in Mijas to 
cover the 2018-2019 
academic year
€ 21,913 have been for 12 
parents associations and 
€ 15,551 to cover grants 
awarded to 283 families

infant sub�champions

SPANISH. 34NEWS.08
SE

The �virgen de la paz�comes

E
The Brotherhood of Jesus 
Vivo celebrates the 35th 
anniversary of the image 
and will do so through the 
streets of Las Lagunas

days will be organised again
History and Ethnography

The Kronos Swimming Club 
Mijas won second place in
the test with colossal
individual and team
performances

out in procession on Sunday 26th
Mijas presented the XVIII edition 
of this series of lectures. The 
days will be on February 21st 
and 22nd in the Hall of Acts
in the Town Hall

in the ‘andaluz de Málaga’
The Brotherhood of Jesus The Brotherhood of Jesus 
Vivo celebrates the 35th Vivo celebrates the 35th 
anniversary of the image anniversary of the image 
and will do so through the and will do so through the 
streets of Las Lagunasstreets of Las Lagunas

out in procession on Sunday 26thout in procession on Sunday 26th

Mijas has become the fi rst Artisan 
Interest Area in the province

COMMERCE

There are 27 artisans in the municipality working with crafts and 11 of them
now have this distinction granted by the Andalusian Government NEWS/04-05

The promotion of the twelve golf courses that we have in Mijas as a measure to put an end to seasonality has focused the presentation of the 
Mijas tourist offer in Fitur. The mayor of Mijas, Josele González, and the councillors for Tourism and Sports, José Carlos Martín and Andrés 
Ruiz, have underlined the promotion of sports tourism, with the reception of events such as the Tour of Andalusia, which will come through 
Mijas on the 23rd of February. In addition, the government team has taken the opportunity to present Florida Beach, a new establishment 
that mixes gastronomy and entertainment, which will arrive in La Cala before summer / NEWS/02-03

New commitments in Fitur

TOURISM

A total of 25 performances will fill the programme from 
January to March SPANISH PAGES 24-25

PROGRAMME 1ST QUARTER 2020

raises the curtainraises the curtainraises the curtainraises the curtainraises the curtainraises the curtainraises the curtain
Lagunas Theatre 

THE LAS

In the photo, the delegation from Mijas, the Tourism Delegate and representatives of the Cycling Tour of Andalusia and Florida Beach / F.M.Romero.
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Mijas, at Fitur 2020

The promotion of the tourist 
offer of Mijas linked to the golf 
sector has focused part of the 
efforts of the Tourism delegation 
of the Town Hall during its pre-
sentation in the 40th edition of 
Fitur. To make known the virtues 
of the 12 golf courses distributed 
throughout the municipality, with 
the aim of turning Mijas into a 
reference in the world of sports 
tourism was the purpose of the 
promotional video that was pre-
sented on Thursday 23rd by the 
government team before tour 
operators, the media and assis-
tants to the most important tou-
rist showcase nationwide. “We 
want to place Mijas where it de-
serves to be and for it to be the 
protagonist as regards options 
for leisure, enjoyment, and sen-
sations for those who visit our 
municipality”, said the mayor, Jo-
sele González (PSOE). “Together 
with Marbella and Benahavís we 
have 70% of the golf courses in 
Malaga and, therefore, in this fair 
we wanted to promote a new and 
different brand through this pro-

Info. & Photos: Francisco M. Romero 
(special correspondent at Fitur) / 

Design & text: Isabel Merino

The promotion of golf tourism 
marks the strategy deployed by 
the Local Council in Fitur

A moment during the presentation of the offer of Mijas in 
Fitur, with the mayor, Josele González; the Tourism Delegate, 
Nuria Rodríguez, councillors José Carlos Martín and Andrés 
Ruiz; the director of the Tourism offi ce, Juan Carlos Acevedo 
and representatives of the companies involved / F.M.R.

motional video”,  added the mayor. 
For his part, the councillor 

for Tourism, José Carlos Mar-
tín (C’s), said that “golf is one of 
those elements that puts an end 
to seasonality. We have excellent 
professionals, infrastructure and 
communications and we want to 
be the golf destination par exce-
llence”. Martín recalled that Mijas 

WEATHER

The promotion of the tourist 
offer of Mijas linked to the golf 
sector has focused part of the 
efforts of the Tourism delegation 
of the Town Hall during its pre-
sentation in the 40th edition of 
Fitur. To make known the virtues 
of the 12 golf courses distributed 

Info. & Photos: Francisco M. Romero 
(special correspondent at Fitur) / 

The promotion of golf tourism 

NEW PROMOTIONAL VIDEO

PLAY GOLF
IN THE BEST CLIMATE IN EUROPE

Mijas presented on 
Thursday the 23rd in Fi-
tur a new tourist promo-
tion video to publicize the 
many golf courses that 
the municipality has to 
offer, which allow visitors 
to enjoy this sport throug-
hout the whole year.

LIGHT & GOOD
Those who dream of playing golf at any 
time of the year can make their dream 
come true thanks to complexes and 
courses that make Mijas a reference in 
southern Europe.

the perfect � age
for the best swing

The mayor during his presentation of Mijas in Fitur / F.M.R.

Asia, América & Europa (La Cala Resort), 
Los Lagos & Los Olivos (Mijas Golf), 
Mirafl ores, La Siesta, Santana Golf, La 
Noria, Chaparral, Calanova and Cerrado 
del Águila.

TWELVE
COURSES

full of living nature. Golf courses created 
for all levels and sensations, with 
more than 40 years of history and with 
experiences in national and international 
fi rst level competitions.

HOLES WITH
HORIZONS

is already working “on the deve-
lopment of a marketing plan with 
professionals on the Costa del Sol 
that will lead the municipality 
have the best golf courses in the 
world in future”.

In the presentation of the Mi-
jas offer, which took place at the 
Costa del Sol stand, the coun-
cillor for Sports, Andrés Ruiz 
(C’s), was also present and he 
highlighted the relevance of Mijas 
at the sports level. “Teams from 
central and northern Europe come 
to prepare their preseason in Mi-
jas, which has an impact of up 
to one million euros, as well as a 
consolidation of the sport that is 
vital for the growth of our muni-
cipality”. Ruiz made reference to 
international sporting events that 
have been held in the municipali-
ty, such as the World Padel Tour, 
the Cycling Tour of Spain and the 
Cycling Tour of Andalusia, whose 
fi nal stage will set off from Mijas 
on February 23rd.
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“We want to continue growing as a tourist 
municipality, and do so in a sustainable 
manner, taking care of residential, family 
and quality tourism that are already a 
hallmark of our destination”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

hallmark of our destination”

“We are committed to sustainable tou-
rism and within that framework, the golf 
offer that attracts quality tourists outside 
the summer period, which helps us put an 
end to seasonality”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (C’s)

end to seasonality”

“I am proud that a healthy lifestyle 
such as the one related to sport is the 
cornerstone for tourism and we have 
the possibility to offer this option at this 
magnifi cent fair”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Sports (C’s)

Mijas, at Fitur 2020

CYCLING TOUR OF ANDALUSIA

According to the organisation, the event will 
generate 300 direct and indirect jobs / Archive.

Florida Beach,

On February 23rd, Mijas will once 
again be the centre of attention for 
cycling enthusiasts. Thanks to an 
agreement between the Town Hall 
and Deporinter, the municipality 
will be the scene of the fi fth and 
fi nal stage of the Cycling Tour of 
Andalusia. The name of Mijas will 
be heard on fi ve continents, as the 
stage will be broadcast live on the 
Eurosport International platform 
in more than 180 countries. In 
addition, the prestige of the run-
ners who will participate in the 
event, with names such as Mikel 
Landa or Lluís Más, will bring 

many enthusiasts of this sport to 
Mijas. According to the general 
director of Deporinter, Joaquín 
Cuevas, “the ‘Vuelta a Andalusia’ 
moves about 1,200 people daily, 
which translates into more than 
3,800 overnight stays over three 
days”.

The test
Mijas will close the 66th edition of 
the Tour of Andalusia with an in-
dividual time trial of 13 kilometers. 
It is, according to the organisation, 
a winding route with steep slopes, 
which will be a handicap when 
deciding the type of bike and will 
keep the fans of the Tour in sus-
pense until the last moment.

GASTRONOMY�& SHOWS

The government team presented 
a new leisure and restaurant 
project in Fitur

in La Cala

Above: The group already 
has an establishment in 
Madrid, Florida Retiro. On 
the right: image of what 
will be the groups’ new 
establishment in Mijas.

many enthusiasts of this sport to 
Mijas. According to the general 
director of Deporinter, Joaquín 

“The stage passes through Calanova Golf 
and along the coastal path. We are going 
to see aerial views of three very important 
elements in Mijas that will be broadcast in 
the fi ve continents”

JOAQUÍN CUEVAS
General Director Deporinter

NUMBERS
20 TEAMS

180 COUNTRIES

3,800 STAYS

present in Mijas

will see the ‘Tour’ live. According 
to the organisation, Mijas will be 
present in 200 million homes

in surrounding hotels in the 
municipality for three days while 
the Tour is prepared

If everything goes as planned, 
before summer Mijas will have a 
new leisure and dining centre de-
nominated Florida Mijas Beach. 

This was announced by the 
mayor of Mijas during the pre-
sentation of the tourist offer of 
the municipality in Fitur. “It is a 
reason for satisfaction for us that 
an establishment with a long pro-
fessional career in Madrid, such 
as Florida Retiro, has trusted us 
to establish a sister project in Mi-
jas”,  said mayor  Josele González 
(PSOE).

It is a large restaurant that offers 
performances of all types that will 
be brought to the municipality by 
one of the leading names in these 
types of events, with 74 years of 
experience. 

According to the Commercial 
Director of Florida Retiro, Juan 
Carlos Ruiz, “we are forming a 
very solid work team with local 
people who are eager to learn, 
with great enthusiasm”. 

The gastronomic proposal is 
based mainly on local and seaso-

nal products, this being a rein-
forcement for this sector on the 
rise in the municipality. For the 
government team, this project 

means a new impulse in the ge-
neration of employment in the 
Mijas as well as a new offer to be 
enjoyed by tourists.

Above: The group already Above: The group already 
has an establishment in 

According to the Commercial 

“The new project comes from the con-
viction that the brand should grow and 
the management of the group saw that 
Mijas was the perfect place for our ideas 
to have a second home”

JUAN CARLOS RUIZ
Commercial Director of Florida Retiro

Mijas, last stage of the 
66th ‘Ruta del Sol’
The Cycling Tour of Andalusia will be broadcast live 
in more than 180 countries and will generate almost 
7,200 overnight stays



Mijas, at the front
Our municipality is also positio-
ned as the only one in the provin-
ce of Malaga with this distinction. 
“This means that we are doing 
something right, both the artisans 
and the institutions themselves. 
From the Town Hall we have 
organised several promotional 
campaigns for crafts, such as the 
Craft Fair or the Artisan Route, 
and we will continue working on 
that line”, said the mayor. From 
the Local Council, “we promote 
these trades so that they are not 
lost and continue to be part of our 
traditions, also, from the tourist 
point of view, so that those who 
visit us fi nd exceptional items, 

M. Fernández /B.Martín
Design: M. Fernández

Mijas, Zone of Artisan Interest

Although it has been almost 
one year since the Regio-
nal Government in  Anda-

lusia agreed to grant eleven  Mijas 
Artisan Workshops the distinction 
as “Zone of Artisan Interest”, from 
now on the plaque that accredits 
this will be shown on their facades. 
On Friday 17th, the offi cial awarding 
of the distinctions by the Delegate 
for Employment and Economy 
of the Andalusian Government, 
Carmen Sánchez, took place ac-
companied by the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE). This title 
is awarded by the Ministry for Eco-
nomy, Knowledge, Business, and 
Universities, after being evaluated 
and supported by the Craft Com-
mission, where the artisan sector, 
economic and social agents and 
members of the Andalusian Go-
vernment are represented.

“This implies that Mijas has a 
high number of artisans per squa-
re metre. That is the reason for the 
recognition and, in addition, they 
are artisans who meet the required 
quality standards and who produce 
or work with genuine or different 

products”, explained the delegate 
for the Regional Government du-
ring her visit to Mijas.

It is a recognition, they point out 
from the Town Hall, that will imply 
more promotion for the work of 
these artisans. “The ‘Junta’ (Regio-
nal Board) is making a great effort 
to promote crafts. We have just 
published the III Comprehensive 
Plan for the Promotion of Han-

dicrafts in Andalusia 2019-2022, 
which includes support policies 
for this economic sector and has 
a budget of 14.27 million euros. 
What is intended is that there be 
a generational hand-over, so that 
these crafts are never lost, and for 
our children to become aware that 
this is a job and that it is a profes-
sion with which to make a living. 
We are going to promote a great 
improvement in production and 
digitalization, so that they have a 
website where they can sell their 
products”, said Sánchez.

This distinction will also give vi-
sibility to these businesses. “These 
artisans, from now on, can go to all 
the fairs organised by the Ministry 
for Economy and they will appear 
in all offi cial tourism and craft gui-
des”, added the Delegate for the 
Regional Government. 

In this regard, the mayor of Mi-
jas assured that that “for us, today 
is a happy day, because this is the 
result of the great work that each 
of our artisans have been doing 
over many years, who have been 
fi ghting to survive and ensure that 
trades, which have been lost over 
time, continue to persist and at the 
same time guarantee their econo-
mic viability”.

There are 27 
artisan craftspersons 
in Mijas, 11 with the 

regional distinction

The Andalusian Government presents the ‘Artisan Interest Zone’ 
distinction to eleven craft workshops in Mijas. Ours is the only 
municipality in the province that has this acknowledgment

“It is very important that from the 
different institutions we lend a hand 
and promote these trades so that they 
are not lost”

JOSELE GONZÁLEZ 
Mayor of Mijas (PSOE)

OPINIONS

Artisan Mijas

“The artisan network of Mijas is bet-
ting on its trade as a feasible way to 
make a living. We have 15 different 
trades. It makes us proud”

SONIA LEKUONA
Artisan & President of the Artisan Association

“Mijas deserves this distinction becau-
se they are always supporting us in 
body and soul. Everything that promo-
tes crafts is good”

JOSÉ ANGULO
Artisan & Secretary of the Artisan Association

“We see now that union is strength 
and all the artisans are here together to 
share ideas and promote ourselves. We 
are very happy”

ASUNCIÓN RETAMERO
Artisan, haute-couture designer

that craftpersons from Mijas have 
made with their own hands, and 
they have put their heart into each 
of the creations, which are absolu-
tely genuine and unique, differen-
tiating us from “Made in China” 
and valuing what we have here in 
Mijas”, said Gonzalez.

The councillor for Commer-
ce in Mijas, Natalia Martínez 
(PSOE), was also present at the 
event. She stressed that “crafts 
are a benchmark in Mijas at the 
provincial, regional and national 
levels, and must be valued, espe-
cially thanks to our artisans, not 
only those who already have the 
artisan distinction but also those 
who are working to achieve it. We 
have to work to reach even fur-
ther, as for Mijas this creates more 
employment options”.

“The route of artisans in Mijas was 
created a couple of years ago. It is a 
way to attract tourism and we have to 
continue promoting it in this way”

NATALIA MARTÍNEZ
Councillor for Commerce in Mijas (PSOE) 

“We have to pamper this group of arti-
sans, in Andalusia it generates 20,000 
jobs and they are a cultural asset and, of 
course, a tourist attraction”

CARMEN SÁNCHEZ
Regional Delegate for Employment & Economy 

The mayor (centre) and the Employment delegate (left) with the 11 artisans and members of the government team / B.M.

The delegate visited some of the artisan workshops that have been awarded the distinction / B.M.
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the artisans in mijas

Although there are 11 artisans who 
in Mijas currently have the  ‘Zone 
of Artisan Interest’ distinction, the 
municipality already has 17 registe-
red in total that is, there are another 6 
artisans who are also in the process of 
receiving the distinction . In addition, the 
Association of Artisans of Mijas (AAM), 
which was created in April 2014, now 
has 27 artisan partners working in the 
municipality.io. 

For the 11 artisans who have the 
‘Zone of Artisan Interest’ distinction 
it has meant over two long years 
of paperwork. ““In the end, we have 
succeeded”, said the president of the 
AAM, Sonia Lekuona. ““But we are 
frustrated because of the fact that 11 
have now fi nished the whole process, but 
we already had 8 more people registered 

Mijas, Zone of Artisan Interest

CALAHONDA

ARTISAN WORKSHOP
ROUTES

in Mijas*

The routes

LAS LAGUNAS

MIJAS 
VILLAGE

for the distinction. They will be included in 
the renovation”, she said, so that “Mijas 
becomes an exponent at the provincial 
level, at least as regards the number of 
artisans with the artisan distinction”.

On the other hand, the secretary of the group, 
José Angulo, added that “at last, this is an 
achievement that we have been aiming for 
over the last two years. Mijas deserves it, 
because they are always supporting us in 
body and soul”. For the rest of the members 
of the association and distinguished artisans, 
such as haute-couture designer Asunción 
Retamero, “It is a great pride for me 
because all things hand-made are being 
valued much more. They are the result 
of hard work, which requires great effort 
and this means our work is valued. It is an 
honour”, said the designer.

Information
The reason for Mijas to 
have been declared ‘Zone of Artisan 
Interest’ is because it meets special 
characteristics as regards the 
production and commercialization 
of artisan products among the many 
workshops that are geographically 
very close.

Malaga has 168 artisan workshops and 
Andalusia, with about 1,550, is situated 
fi rst in Spain in terms of the number of 
companies of this type. In the Andalu-
sian community, there are 11 ‘Zones of 
Artisan Interest’ declared, which include 
more than 200 workshops.

THE ROUTE
In Mijas, although there are 
21 individual artisans registered 
in the artisans’ register, 11 are in 
the same area and are part of this 
area of the municipality declared 
as ‘Zone of Artisan Interest of 
Andalusia’. In addition, 17 artisans 
form part of the Route of Artisan 
Workshops of Mijas, designed by 
the AAM and the Tourism delegation 
of the Town Hall. Without a doubt, a 
tourist attraction for visitors.

Di� inction
The Board declares the workshops 
that meet certain characteristics 
‘Artisan Interest Zone’, taking into 
account the trade, raw materials, 
tools, and techniques. In addition to 
contemplating the number of artisan 
workshops that are geographically 
close to each other.
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REQUIREMENTS

ESSENTIAL... to be over 18 and resident in Mijas

TRAINING RELATED TO THE POST OFFERED

1
2

3

B.Martín / Design: C.Bejarano

The mayor, Josele González, with councillor Laura Moreno, 
visiting ‘Mijas Impulsa’ / B.Martín.

Image of plants donated to the municipal nursery / M. Prieto.

PROOF ... of one years experience in 
hotels

AVAILABILITY... for timetables

License... to handle food products

English... medium/high level

The Department for Employment 
Promotion in the Mijas Town 
Hall  announced on Tuesday 21st 
an employment offer for 161 posts 
in a major resort on the Costa del 
Sol as of February 15th. 

The professional profi les that 
the company is looking for are 15 
waiters and chambermaids, 45 kit-

chen helpers, 6 reception staff and 
80 waiters and waitresses, as well 
as 15 kitchen and offi ce assistants.

Those interested should go to 
the Employment Promotion buil-
ding in Las Lagunas during bu-
siness hours, from 9 am to 2 pm, 
before February 14th.

“From the Department for Em-
ployment Promotion in Mijas, we 
will be in charge of the preselec-

Floor maids and waiters, kitchen 
assistants, waiter assistants, and 
kitchen staff are needed

These trees and shrubs, have been 
delivered to the municipal nursery in Mijas  
following a municipal ordinance

A resort on the 
Costa del Sol seeks 
161 employees

The Town Hall receives almost 2,300 
plants destined to repopulate green 
and forest areas of the municipality

for the p� t

4
5

for the p� tfor the p� tfor the p� t

the company will consider

A very Happy New Year from all of us at Age Concern Fuengirola,Mijas and Benalmadena
A New Year and a new decade full of hopes, plans and dreams.
But some problems just wont go away no matter how much we’d like them to
The problem is Loneliness and Isolation, something that blights the lives of far too many
Older people who should be living life to the fullest have to put up with this every day!
Age Concern believe this is not only unacceptable but that we can do something positive about it.
Loneliness and Isolation affects mental health and physical well being
It is as toxic to your system as smoking 15 cigarettes each day
At Age Concern Fuengirola, Mijas and Benalmadena we have faced this problem head on
The Charity have 2 LOCAL weekly drop-in clubs where clients can meet old friends and make new ones
Our other clubs are in Los Boliches and Arroyo, Benalmadena
The one thing they ALL  have in common is FUN
Our nearest clubs to you are in LA CALA DE MIJAS and MIJAS PUEBLO
There is a full social calendar throughout the year which includes day trips, concerts and much more
Full details including our “mini-cruise” and Summer Concert will be available soon
Our clubs are FREE to join with new friends, you haven´t yet met, waiting to welcome you
For clients who may need a little extra help and support our Welfare team are here to help 
All discussions are in total confi dence
For 2020 we have already introduced some exciting changes
We now have a Facebook and a Web page respectively
This will ensure that at the tap of a button you have access to the Charity´s events and news
For our Facebook just tap in Age Concern Fuengirola, Mijas & Benalmadena
For our Web page just tap in http://www.ageconcernfym.com
You can also get in touch via our Helpline 652537615 and by email info@ageconcern
We have already kicked off our social calendar with a fantastic coach trip to see the Malaga lights
This was on Friday January 3rd 2020 and the feedback was brilliant
The Charity had arranged a coach with local pick ups and it was heartening to see so many people
Our guests were in high spirits as old and new “friends” swopped Christmas stories
We had a great evening with time to shop, eat and drink and watch a spectacular light show
We will also be organising several fundraising events including our Annual Challenge
Every year we hold a Fundraising Challenge to highlight that older people are still full of life
So far we have done a Skydive from 15000 feet!!!!!
We also completed the Longest Zipwire in Europe from Spain to Portugal!!!!
Last year we abseiled down the iconic Sunset Beach Hotel in Benalmadena!!!!
As for this year.....details coming very soon
Age Concern is open to the whole English speaking community in our region
We are your local “helping hand” providing advice, help, support and friendship
Our goal is to eradicate Loneliness and Isolation that has become the mainstay of too many people
We believe it doesn´t need to be this way so why not make 2020 the year you change things
With an Age Concern club near you there is no need to ever be alone
Everybody there is just a friend who you haven´t met yet!
So why not pop in and see for yourself, our addresses are listed below
Please get in touch if you would like to fi nd out how we can help you or someone close to you
We are always in need of volunteers and will do our best to work around your available time
Opportunities include helping in our Charity shop in Los Boliches
Drivers taking clients to hospital or collecting clothing/bric a brac donations ( in our own vehicle )
Welfare-as the needs of Clients grows we require volunteers with empathy and the ability to listen
So please pick up the phone and call our Helpline on 652537616 or email info@ageconcernfym.com
Let´s have a chat and a coffee and see how we can make best use of your special talents
We look forward to hearing from you
You can fi nd our LOCAL drop in clubs at the following locations
Thursday: Julios, Bartolo Gastrobar, opp Drs surgery Mijas Pueblo 11.00 - 1.00
Friday: La Cala Bar Peña Flamenca del Sur, next to the Post Offi ce from 10.30 - 1.00

WE LOOK FORWARD TO SEEING YOU SOON

Association Age Concerntion of the candidates, we will ve-
rify that the curriculum provided 
meets the requirements and then 
we will refer them to the hotel 
that will be in charge of making 
the fi nal selection of the staff”, 
said the councillor responsible 
for the department, Laura More-
no (PSOE).

“With this announcement, two 
issued are to be highlighted: on 
the one hand, that the public-pri-
vate relationship is fundamental 
and, on the other, that the multi-
nationals have relied on the Mijas 
Town Hall to carry out their se-
lection of personnel, which is a 
reason for us to be satisfi ed”, said 
the mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), who added that 
“many of these candidates will 
be from the municipality because 
they are already registered at the 
department for employment”.

FUENGIROLA Y MIJAS

Editorial Department. The 
Parks and Gardens Department, 
in the application of the Planning, 
Management, Use and Protection 
Ordinance of the Green Areas and 
the Plant Heritage of Mijas, has 
received in the municipal nursery 
between 2019 and so far this year 
a total of 2,294 plants, among trees 

and shrubs. “All these specimens 
are intended for the repopulation 
of plots, gardens, municipal green 
areas or the coastal strip”, said the 
councillor responsible for the De-
partment for Parks and Gardens, 
Verónica Ensberg (PSOE), who 
stressed that “it is an improvement 
for the municipality because we 

change invasive plants for native 
trees that contribute to enrich our 
green areas”.

The objective of this ordinance, 
according to the councillor, is to 
“compensate for the loss of bio-
mass of plant material that occurs 
with the felling of any tree and 
thanks to this ordinance establis-
hed, in 2019, the municipal nur-
sery received 1,774 plants and so 
far this year a total of 520”.

According to the ordinance, 
the authorization to fell a tree 

implies the adoption of preven-
tive, compensatory, corrective or 
reparative measures in order to 
minimize the damages caused to 
the Plant  Heritage of Mijas. “The-
se incorporations are the result 
of the compensatory measures 
facing the authorizations to fell 
trees when they imply risks for 

persons or goods or for the cons-
truction of urban infrastructure”, 
said the councillor for Plants and 
Gardens in Mijas, who added that 
“they have not cost the Town Hall 
anything and they will contribute 
to alleviate global warming and 
improve the quality of life of the 
population in Mijas.

PARKS & GARDENS
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It’s time to start using our imagi-
nation because the Carnival will 
soon arrive in Mijas. On Wednesday 
22nd, the councillor for Festivities 
in the Mijas Town Hall, Tamara 
Vera (PSOE), announced the dates 
for the Carnival, which will take pla-
ce over two weekends on the 15th, 
16th, 22nd and 23rd of February. “As 
we have been doing in recent years, 
the carnival in our municipality is 
divided over four days so that all 
our residents can enjoy it”, said the 
councillor.

The Mijas Carnival will be inau-
gurated with the children’s costume 
contest in Las Lagunas, which will 
take place on Saturday, February 15th 
in the Andalusia park, starting at 4 
pm. “We organised the children’s 
competition on a date other than 

Mijas prepares

its masks
On February 15th, 16th, 22nd & 23rd 
There will be parades in the three 
nuclei and costume contests that 
will distribute 8,640 euros in prizes

the day for the parades due to the 
high participation, a measure that 
has been widely accepted since its 
implementation”, said Vera.

More activities in Las Lagunas
The adult costume contest will 
take place on Saturday, February 
22nd, coinciding with the para-
de. The departure in Las Lagunas 
will be from the María Zambrano 

park at 16 hours. 
On Sunday 16th, the 
parade and the costu-
me contest will take place in La 
Cala de Mijas. At 11:30, departure 
will be from the cultural centre. 
And on Sunday 23rd, the carni-
val will arrive in Mijas Pueblo. At 
11:30 hours, departure will be from 
the Town Hall. “The parades will 
tour the most emblematic squares 
and streets of our municipality, so 
we want to encourage our neigh-
bours to join these celebrations 
and give free rein to their imagi-
nation in the preparation of their 

The Carnival  
will be spread over two 

weekends so that all 
residents can enjoy it

16th, 22nd and 23rd of February. “As 
we have been doing in recent years, 
the carnival in our municipality is 
divided over four days so that all 
our residents can enjoy it”, said the 

The Mijas Carnival will be inau-
gurated with the children’s costume 
contest in Las Lagunas, which will 
take place on Saturday, February 15th 
in the Andalusia park, starting at 4 
pm. “We organised the children’s 
competition on a date other than 

The Carnival  
will be spread over two 

weekends so that all 
residents can enjoy it

THE PARADES WILL GO THROUGH 
THE MOST EMBLEMATIC STREETS
IN OUR MUNICIPALITY, AND WE 
ENCOURAGE RESIDENTS AND 

NEIGHBOURS TO JOIN THE 
FESTIVITIES AND 

TO SET THEIR 
IMAGINATIONS 

FREE IN THE 
CREATION OF 

THEIR COSTUMES"

“

TAMARA VERA Councillor for Festivities in the Mijas Town Hall (PSOE)

costumes”, said the councillor. The 
parades will end in the Andalucía 
park in Las Lagunas, in the La Buti-
bamba park, in La Cala, and on the 
Virgen de la Peña square, in Mijas 
Pueblo, where prizes will be given 
for the costume contests. “We will 
have an individual baby category, 
which is very popular, infant and 
adult, couples and groups, as well 
as fl oats”.

The amounts granted by the 
Town Hall in prizes range between 
50 and 250 euros, according to ca-
tegories and position. “All those 
who want to participate in the pa-
rade and in the contest must regis-
ter 30 minutes before the parade 
sets off”, said Vera. 

To participate in the contest you 
must be a resident in Mijas.

CATEGORIES & PRIZES
in the contests

ADULT INDIVIDUAL
1st. 150 EUROS
2nd. 120 EUROS
3rd. 100 EUROS

ADULT COUPLES 
1st. 150 EUROS
2nd. 120 EUROS
3rd. 100 EUROS

ADULT GROUP 
1º. 250 EUROS
2º. 200 EUROS
3º. 150 EUROS

FLOATS 
1st. 200 EUROS

 LAS LAGUNAS
FEBRUARY 15TH
16 HOURS
CHILDREN’S COSTUME CONTEST
Parque Andalucía

22ND OF FEBRUARY
16 HOURS 
PARADE
Leaving from: parque María Zambrano 
Arriving at: parque Andalucía
ADULT COSTUME CONTEST

 LA CALA
FEBRUARY 16TH
11.30 HOURS 
PARADE
Leaving from: cultural centre 
Arriving at: parque de La Butibamba
COSTUME CONTEST

 MIJAS VILLAGE 
23RD OF FEBRUARY
11.30 HOURS 
PARADE
Leaving from: Town Hall
Arriving at: plaza Virgen de la Peña
COSTUME CONTEST

INFANT INDIVIDUAL 
1st. 100 EUROS
2nd. 80 EUROS
3rd. 70 EUROS
4th. 60 EUROS 
5th. 50 EUROS

INFANT COUPLES 
1st.100 EUROS
2nd. 80 EUROS
3rd. 70 EUROS

INFANT GROUP 
1st. 150 EUROS
2nd. 120 EUROS
3rd. 100 EUROS
4th. 80 EUROS 
5th. 70 EUROS

BABY INDIVIDUAL 
1st. 80 EUROS
2nd.70 EUROS
3rd. 60 EUROS

THE DATES

theme, in an entertaining way, with 
games, we will talk about the im-
portance of this natural resource in 
our lives, we will carry out activi-
ties related to rivers, oceans, rain, 
among others”, explained Marti-
nez, who recalled that the hostel is 
also a farm-school and the partici-
pants will be taking care of the ani-
mals we have in the facilities such 
as chickens, rabbits, goats, sheep, 

M.F/Info:M.P. The facilities of 
the Municipal Youth Hostel in 
Entrerríos are already prepared 
again to reopen the doors. The 
‘Semana Blanca’  (White Week 
school break)  is just around the 
corner and the Entrerrios Youth 
Hostel is ready to receive, from 
February 24th to 28th, 110 chil-
dren between 4 and 15 years of 
age, who can enjoy their school 
break, in the middle of nature 
and participating in a multitude 
of activities related to environ-
mental awareness, nature, and 
animal care. 

“Registration will open on Fe-
bruary 3rd in the three nuclei. 
Children who want to participate 
can go to the offi ces of the De-
partment for Hostels in the Las 
Lagunas Theatre, the Library in 
Mijas Pueblo and the Cultural 
Centre in La Cala in the morning”, 
explained the councillor for Hos-
tels, Natalia Martínez (PSOE).

As always there will be two shi-
fts: one for a day stay, for children 
between 4 and 10 years of age, and 
another for a full stay, for children 
between 7 and 15 years old. “From 
the department for Youth Hostels 

we offer families in the municipa-
lity  these two options. Children 
participating in the day shift will 
return home at fi ve in the after-
noon, while the rest will stay the 
night and continue to enjoy the 
activities we organise in the eve-
nings”, added the councillor.

‘Let’s listen to the earth’, is the 
title that the Department for Hos-
tels of the Mijas Town Hall has 
chosen for the whole season and 
which, during the White Week 
school break will be focused on 
water. “All the activities that have 
been organised will focus on this 

The Entrerríos Youth Hostel opens the 
registration period for ‘Semana Blanca’
Children can enjoy their school break at the municipal rural 
farm from February 24th to 28th. This year the theme for the 
activities will be entitled ‘Let’s listen to the earth’

geese, and turkeys, among others”.
Looking ahead to the start of the 
new season, different maintenan-
ce works have been planned to be 
carried out at the Entrerríos Hos-
tel “such as the repair of roofs and 
walls, improved landscaped areas, 
revised electrical and plumbing 
installations, and the entire com-
plex will be painted”, said the de-
partment coordinator, Toñi Ruiz.

24th to 28th of February

white week
at the Entrerrí�  H� tel

REGISTRATIONS
From February 3rd 

REGISTER
At the Municipal Department for 
Hostels in the Las Lagunas Theatre, 
in the Library in Mijas Pueblo and in 
the Cultural Centre of La Cala

From the 3rd of February

SHIFTS
4 - 10  year-olds
Day-stay

7 - 15 year-olds
Full-stay (overnight)

YOUTH HOSTEL

for the Carnival



INFORMATION ABOUT 
PROCESSIONARY CATERPILLARS

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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REGISTER ON THE PADRON

WHAT IS THE PROCESSIONARY CATERPILLAR
The Pine “Processionary” Caterpillar (Thaumetopoea pityocampa) is the most important 
pest of the Mediterranean pine and is cause by a moth. The common name is due to 
the caterpillars marching in procession one after the other. This pest causes signifi cant 
damage, especially in Pines, but also attacks Cedars and Firs. All species of pines may 
be affected, but the most sensitive is the Black Pine (Pinus nigra), the Canary Island Pine 
(Pinus canariensis) and Scots Pine (Pinus sylvestris) and then other species in this order: 
Pinaster Pine (Pinus pinaster), Aleppo Pine (Pinus halepensis) and Stone Pine (Pinus pinea).
Moths appear in summer and then mate. Females lay their eggs on pine needles. The 
caterpillars hatch 30 to 40 days after being laid, between mid-September and mid October 
(Northern Hemisphere). The caterpillars build silk nests or pockets that serve as shelter for 
the cold of winter. At the beginning of spring, or end of winter (February to early April), the 
caterpillars drop to the ground in a row, hence the name Processionary, and bury themsel-
ves in the ground where they build their cocoon. In summer the butterfl ies break free from 
the cocoon and mate ushering into a new cycle.
Symptoms of pest attack: Tufts of needles observed dry because the caterpillars have 
eaten them partly., Silk bags in the top of the tree as the winter progresses., Caterpillars 
crawling around the trunk, branches and soil.

DAMAGE CAUSED BY THE CATERPILLAR
Loss of Needles. The caterpillars feed from pine needles and cedars, causing them to dry 
and fall. The most important damage is caused late winter to mid spring when the cater-
pillars are large and voracious. Defoliation rarely causes death to the Pines, but greatly 
weakens them, making them propane to attacks from other pests. Small pine trees can dry 
out and may cause damage to the aesthetics of the gardens.
Hives and Allergies in People and Pets. The caterpillars are covered with stinging hairs 
that easily peel off and fl oat in the air, causing irritation to the skin, eyes and nose. It is 
recommended that children do not touch them. The curiosity of dogs and cats may lead 
them to lick or touch their nose with the row of caterpillars, causing them to shed their 
stinging hairs. The symptoms: swollen lips, mouth and head in general. The animal starts 
scratching and drooling excessively. Consult your vet straight away.

WHAT PEST CONTROL IS THERE AVAILABLE?
Bacillus thuringiensis: The caterpillars die when they eat the needles impregnated with 
the product.
The application must be made at the right time, particularly in the fi rst three larval stages, 
at the beginning of autumn (September-October). 
Growth-inhibiting insecticides: These insecticides, also called biorational insecticides, 
disturb some insect elementary process, such as the disruption of mothing caterpillars. 
They are being used frequently to treat pine forests, even more than the Bacillus. They are 
respectful with the environment. It is highly effi cient and effects in the very early process 
of the eggs or tiny caterpillars. Later it will not be very effective and can produced damages 
to the tree, so it is important to choose the right moment for treatment.
Conventional chemical insecticides: Those containing pyrethroid as active substances: 
alphacypermethrin, cypermethrin or deltamethrin. Chemical treatment spraying on silk 
pocket using knapsack sprayer for small and medium trees, or a spray gun when taller 
trees. It is used at any time during the winter and is more effective when caterpillars are 
young and are in the lowlands of the cups as they will be more sensitive to the product. It 
is necessary to thoroughly sodden the pockets.
Pheromone traps: Small traps that contain a small amount of sex pheromones. The synthe-
tic sex pheromone of the female pine Processionary (“pityolure”) attracts males and they 
are trapped so that fertilization does not occur in females. The method is recommended to 
apply in pines with low levels of infestation. Maximum effi ciency is achieved using phe-
romones on reduced levels of the pest with any of the products already mentioned (Difl u-
benzuron, Bacillus or Pyrethroids). The pheromone is an ideal complement to spraying. The 
traps are hung on the branches; it is suffi cient with a single trap to an area of   1 hectare 
(10,000 m2). They are placed at the beginning of the fl ight period in summer. For guidance, 
we can say that the early populations, corresponding to cooler locations, start fl ying in 
mid-June, and later in September.
Cut and burn the pockets: The treatments with products must be complemented by me-
chanical removal of pockets. In warm areas this is in the fi rst half of December and in cold 
areas in mid-November. There are special “caterpillar scissors” available,  scissors on a 
3 to 4 meters long pole. One must be very careful not to cut  “the terminal guides” of the 
tree, as this would affect its growth. Once the nests are removed from the tree they should 
be burnt.
Breaking pockets: If the trees are too high and the pockets can not be reached with scis-
sors, one option is to break them with the help of a long stick. The caterpillars are unpro-
tected and will die from cold. This is best done in the afternoon as the caterpillars will not 
have time to rebuild the nest before nightfall. To avoid getting stung by the caterpillar hairs 
and to prevent hives forming is it is advisable to soak the treetops with water.
Physical Barriers: Install around the trunk, at a certain height (1,5 meters or more) a semi-
rigid plastic shaped-funnel. This barrier will stop the caterpillars reaching the ground and 
they will starve to death inside. It should have small as holes pierced in the bottom to drain 
rain water that may accumulate inside. Another method is to put up around the trunk a 
fence of semi-rigid plastic material, which will prevent the caterpillars to spread around 
the garden and that way be in an enclosed area making easier the extermination.
Promote and protect insectivorous birds: The most effective predators of Pine Processio-
nary caterpillars are the Great Tit and blue tits, two particularly voracious insect-eating 
birds of these caterpillars. The charcoal is a very pretty bird with a good song. A nesting 
box and some food in the garden will encourage them to stay to nest and they will use the 
caterpillars to feed their chicks. Other birds that also eat these caterpillars are the Hoopoe, 
Great Spotted Cuckoo, magpies, crows, etc.,.

NOTE: The Town Hall only treats trees in public areas. If the tree is in a private plot, 
it is the owner  of the plot who is responsible. The information has been provided 
by the Mijas Environmental Department.

sunday 26th

friday 24th

‘Mijas Reforesta’: ‘Trees to 
combat climate change’

Meeting point: Entrerríos 
Youth Hostel, 10 am

The environmental volunteering 
activity will be in sierra Alpujata

Virgin de La Paz Procession & 
35th anniversary of the image

San Manuel González church, 
following the mass at 12 noon 

Route: Avenida de Los Lirios, 
calle San Valentín, calle Encina, 
calle Río de las Pasadas, calle 
Rosa, avenida de Los Lirios and 
return to the church. After the 
procession, there will be free 
paella and bar with popular prices. 
The triduum is celebrated from last 
Thursday 23rd to Saturday 25th, at 
7:00 pm in the church

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. 
Payment per class: 15 euros.
Monthly payment: 90 euros.

II Gourmet Route in Mijas
Restaurants La Fuente, 

Fiesta, Mesón de Fede, Chema’s 
Terrace, Meguíñez, Triana, Koco 
Bistró (Mijas Village), from 12:30 
to 15 & 19 to 23 hours

Until the 30th of March. Menu 19 
euros: starter, main course, dessert 
and half a bottle of wine.

DONT MISS

tuesday 28th
Self-Esteem workshop

‘Mujeres Mijitas’ Association, 
16:30 hours

Exhibition. ‘Elenco’ by the ArteX 
Association’

Cultural Centre (Las Lagunas), 
20:00 hours. Until the 10th of 
February

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

Folk Museum
Until the 3rd of February

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

Fountain Patio in the Mijas 
Town Hall

Until the 3rd of February

Espectáculo fl a-
menco para todos 

los públicos
En Mijas Pueblo: 
Los miércoles en la 
plaza Virgen de la 

Peña 
A partir de las 12 

horas

Collective exhibition 
‘The Colour of Winter’

Art Centre in Mijas. 
Until the 30th of January

 VIII Days for History & 
Ethnography 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 exhibition 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

Concert by the group 
Parforcehorn Blaesercorps 
Gifhorn

Virgen de la Peña Square 
(Mijas Village), 12 noon

FRIDAY 31ST

skin contact, beginnings, 
breastfeeding on demand, 
positions, grip, problems, tricks, 
and help will be addressed




