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ACTUALIDAD/15

Los colectivos y 
asociaciones deberán 
actualizar sus datos 
para continuar en el 
Registro Municipal
Las entidades tendrán que 
aportar la documentación 
solicitada por el área de 
Participación Ciudadana 
para no ser dadas de baja 
en este listado

ACTUALIDAD/07

   

 

PÁG.22

ACTUALIDAD/09

El Ayuntamiento valora 
el trámite como “un 
paso importante” para 
la reapertura de las 
instalaciones

La Junta saca a 
licitación por 308.600 
euros las obras de 
adecuación del 
CIOMijas

El área de Extranjeros 
intensifica la labor 
informativa sobre el 
Brexit coincidiendo 
con el final del proceso
El viernes 31 se leerá un 
manifi esto frente a la 
Tenencia de Alcaldía de 
La Cala a las 17 horas

derbi femenino entre el

PÁG. 36PÁG.20
DA

JUVENTUD TE LLEVA GRATIS

A

para prevenir adicciones
El sábado 1 de febrero, a las 
14 horas, el campo de fútbol 
Francisco Santana 'Paquirri' 
acoge este encuentro de la 
categoría cadete

al Carnaval de Cád� CD Torreón y el CD Mĳ as

MIJAS 3.40 TV ESTRENA

Mijas a pie de calle

Las políticas sociales y la obra
pública, ejes de los presupuestos

ECONOMÍA Y HACIENDA

Las cuentas del Ayuntamiento para 2020, que se someterán a votación en el pleno  
extraordinario del viernes 31, ascenderán a 101,7 millones de euros ACTUALIDAD/02-05

Mijas declarará dos playas de su litoral como zonas libres de humo. Así se aprobó el pasado miércoles 29 en el pleno ordinario del mes de 
enero, tras una moción de urgencia presentada por la portavoz de Podemos y que contó con el respaldo de toda la Corporación, a excepción 
del Partido Popular. De este modo, Mijas da el pistoletazo de salida para sumarse a la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres 
de Humo de la Junta de Andalucía. Un red de playas en las que no está permitido fumar, fruto de una iniciativa con la que se trata de promover 
hábitos saludables, aumentar la calidad ambiental, disminuir la contaminación y mejorar la imagen del litoral andaluz / ACTUALIDAD/11

Por unas playas libres de humo

PLENO ORDINARIO

Uno de los propósitos de la medida es reducir la contaminación en las costas producida por la presencia de colillas / M.Prieto.

MIJAS 3.40 TV ESTRENA

Mijas a pie de calleMijas a pie de calle

MEDIOS 39

ESTRENO: VIERNES 31, 21 H.

El Ayuntamiento ofrece 
dos autobuses gratuitos 
para viajar a la capital 
gaditana el próximo 
29 de febrero

La actividad, impulsada 
por el ampa del IES Villa 
de Mijas, será el viernes 
31, a las 17 horas, en el 
salón de plenos 

sanidad imparte una charla

La actualidad de tu municipio, cada 
semana, de la mano del alcalde



Carmen Martín

Las cuentas municipales alcanzan los 101,7 millones de euros,
en un municipio con deuda cero y 112 millones de superávit

Actualidad02

al 21 %
SUBIDA SUPERIOR

Las políticas sociales y la obra 
pública, ejes de los presupuestos 
del Ayuntamiento para 2020

PRESUPUESTOS

Ayuntamiento de Mijas

2020

al programa de Renta Básica de 
inserción sociolaboral del Ayun-
tamiento, entre otros. El gasto 
social será una prioridad y se 
aumentará la dotación económica 
de áreas como Servicios Sociales 
en un 21,6%, con un incremento 
de 435.636 euros respecto a 2019.

Por su parte, las inversiones 
crecen en el municipio hasta los 
9,2 millones de euros con una 
subida del 21,52%, aglutinando 5,9 
millones en materia de infraes-

tructuras y 906.950 
euros para la redac-
ción de proyectos 

llo del programa de Renta Básica. 
“La deuda cero y el superá-

vit nos permiten contar con un 
presupuesto estable que apuesta 
por el ámbito social y las obras 
públicas como herramientas fun-
damentales para la mejora del 
bienestar de los mijeños, todo 
esto, sin ningún tipo de presión 
fi scal añadida, es decir, sin subir 

los impuestos que ya bajamos 
en ejercicios anteriores”, apuntó 
Martín para destacar la partida 
“de casi un millón de euros des-
tinada a redactar nuevos pro-
yectos”. “La rueda no debe parar 
una vez que se ejecuten las obras 
en construcción y tenemos que 
tener preparados los proyectos 
para nuevas inversiones, ya sean 
aparcamientos, viales, remodela-
ciones integrales de calles o par-
ques, que son la línea de trabajo 
que hemos marcado”, añadió el 
concejal.

Mijas ya ha preparado sus presu-
puestos para 2020. Se presenta-
ron el pasado jueves 30 en rueda 
de prensa y se aprobarán en el 
pleno extraordinario de este vier-
nes 31. Se trata, según explicó el 
alcalde, Josele González (PSOE), 
de “un documento responsable, 
equilibrado, fruto del consenso” 
entre su partido y el de Ciudada-
nos y para el que pidió “el apoyo 
y el respaldo de la 
oposición” para que 
sean aprobados 
por unanimidad. 

El primer edil desgranó junto a 
los ediles del equipo de gobierno 
José Carlos Martín (C’s), Roy 
Pérez (PSOE) y Andrés Ruiz 
(C’s) el presupuesto consolida-
do para el ejercicio 2020, que 
asciende a 101,7 millones de 
euros.

El regidor mijeño explicó que 
pivotan sobre dos ejes fundamen-
tales: las políticas sociales y la 
obra pública, “siendo la subida 
en materia social y en inversio-
nes superior al 21 por ciento”, 
especifi có. Así la inversión social 
asciende a 8.623.625 euros, un 

importe que será destinado a 
la prestación de servicios 

soc ia les ,  educación , 
empleo, igualdad, parti-

cipación ciudadana y 

Aumenta
la partida de Servicios 

Sociales 435.636 euros 
respecto a 2019

en materia social 
e inversiones

como el de la residencia pública 
de mayores, que se construirá en 
Las Lagunas de Mijas, el desdo-
blamiento del Camino de Coín 
y la remodelación de La Puen-
te, además de otras inversiones, 
como adquisición de mobiliario 
o material técnico. 

Superávit y deuda cero
Para González, que destacó que 
para este año la administración 
mantiene la deuda cero y tiene 
un superávit de 112 millones de 
euros, estos presupuestos “van a 
suponer un paso importante en 
el futuro y progreso de Mijas” 
y vienen “a fortalecer los pro-
yectos incluidos en el acuerdo 
de gobierno” que suscribieron 
PSOE y C’s.

Así, el alcalde, que agradeció 
el trabajo de todo el equipo de 
gobierno para sacar adelante 
estos presupuestos, explicó que 
con estas cuentas muestran el 
compromiso que adquirieron 
“con la base social” de Mijas al 
introducir “partidas orientadas a 
la obra pública y el empleo, inclu-
yendo la redacción de proyectos 
importantes”, así como el desarro-



Actualidad 03

PRESUPUEST OS M UN IC IPAL ES

M a t e r i a  s o c i a l

In v e r s i o n e s

C ON SEN SO POL Í T IC O

101 millones de euros

112 millones 
de euros

PARA 2020

Y  SUPERÁ V IT

El alcalde de Mijas, Josele González (2º derecha), 
presentó los presupuestos municipales del Ayuntamien-
to de Mijas junto a los ediles del equipo de gobierno 
José Carlos Martín (2º izquierda), Roy Pérez (1º izquier-
da) y Andrés Ruiz (1º derecha) / Foto: C. Martín.

Los presupuestos fueron detallados el pasado jueves 30 por el regidor 
y tres ediles del equipo de gobierno en rueda de prensa y serán aprobados 
este viernes 31 en un pleno extraordinario. El alcalde, Josele González (2º 
izquierda), subrayó que estas cuentas son “un documento responsable, equi-
librado y fruto del consenso” entre PSOE y C’s. Además consideró importante 
su aprobación en el pleno  y pidió “el apoyo y el respaldo de la oposición” 
para que los presupuestos sean aprobados “por unanimidad”  / Foto: C.M.

La inversión social asciende a 8.623.625 euros, un importe que será 
destinado a la prestación de servicios sociales, educación, empleo, igualdad, 
participación ciudadana y al programa de Renta Básica de inserción sociolaboral 
del Ayuntamiento, entre otros.

Las inversiones crecen en el municipio hasta los 9,2 millones de 
euros, con una subida del 21,52%, aglutinando 5,9 millones en materia de 
infraestructuras y 906.950 euros para la redacción de proyectos, además de otras 
inversiones, como la adquisición de mobiliario o material técnico

Las infraestructuras y servicios 
sociales centran las principales 

inversiones sin olvidarse 
de educación, playas y el 
planeamiento urbanístico

PRIN C IPAL ES IN V ERSION ES

DEUDA C ERO

IN F RAEST RUC T URAS
5.859.630 euros 

2.453.824 euros 

1.338.000 euros 

715.000 euros 

162.370 euros 

149.101 euros 

138.000 euros 

*50,71%

*21,59%

PL AY AS
1.627.196 euros *41,32%

*30,54%

*57,00%

*91,02%

*0,74%

*7,81%
*Incrementos con respecto al presupuesto de 2019

EDUC AC IÓ N
1.889.330 euros *13,34%

por áreas

URBAN ISM O Y  PL AN EAM IEN T O

DEPORT ES

EM PL E0

IG UAL DAD

J UV EN T UD

SERV IC IOS SOC IAL ES

2.453.824 euros 
1.889.330 euros 

162.370 euros
149.101 euros 

469.000 euros 

Se r v i c i o s  So c i a l e s

Ed u c a c i ó n
Em p l e o
Ig u a l d a d
Pa r t i c i p a c i ó n  
C i u d a d a n a

3.500.000 euros 
 8.623.625 euros

Pr o g r a m a  d e  
Re n t a  Bá s i c a
T OT AL

5.900.000 euros 
906.950 euros  

2.393.050 euros
9.200.000 euros 

In f r a e s t r u c t u r a s

Re d a c c i ó n  d e  
p r o y e c t o s
Ot r a s  i n v e r s i o n e s
T OT AL
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PRESUPUESTOS

Ayuntamiento de Mijas

2020

AL DETALLE

PARA 2020
los presupuestos municipales

El edil José Carlos Martín (2º derecha) fue el encargado de explicar junto al regidor los presupues-
tos para este año, donde destacan las inversiones en materia social y obras pública  / Foto: C.M.

Entre los proyectos destacados se contemplan la consignación presupuestaria 
para los primeros pagos de los aparcamientos de El Juncal y La Candelaria, 
la piscina de La Cala y la ampliación del Polideportivo Regino Hernández 
con el edifi cio de usos múltiples y la piscina terapéutica.

IN V ERSION ES en infraestructuras

5 , 9  m i l l o n e s  d e  e u r o s

APARC AM IEN T OS DE L A C AN DEL ARIA Y  EL  J UN C AL

PISC IN A DE L A C AL A

AM PL IAC IÓ N  C IUDAD DEPORT IV A

Au m e n t o  d e l  5 0, 7 %

La inversión total del aparcamiento de La Candelaria será de 7,8 
millones de euros y contará con 506 plazas de aparcamiento. Por su 
parte, el de El Juncal necesitará una inversión fi nal de 3,3 millones de 
euros para la construcción de 162 plazas de aparcamiento. Ambas 
infraestructuras están en construcción.

La piscina costará en total 3,6 millones de 
euros y tendrá una longitud de 50 metros. 

Las obras supondrán la construcción de un 
edifi cio multiusos, una piscina terapéutica y la 
reforma del parque infantil. La inversión fi nal 
para esta apuesta deportiva asciende a 3,5 
millones de euros.

euros para la construcción de 162 plazas de aparcamiento162 plazas de aparcamiento162 plazas de aparcamiento162 plazas de aparcamiento
infraestructuras están en construcción.infraestructuras están en construcción.
euros para la construcción de 
infraestructuras están en construcción.infraestructuras están en construcción.

El Ayuntamiento de Mijas presenta 
unas cuentas para “dar respuesta a 

los problemas de los mijeños 

Redacción. El pasado miércoles 
29 la edil del PP Silvia Marín ase-
guró que el borrador de los presu-
puestos de 2020 no refl ejaba ningu-
na partida destinada a la redacción 
del proyecto y construcción de la 
residencia de mayores y recordó 
que “hace unos días se celebró la 
asamblea general de la Asociación 
de Jubilados Virgen de la Peña, aquí 
en Las Lagunas, donde un año más, 
tristemente, uno de los puntos del 
orden del día era la construcción 
de la residencia de mayores”. Igual-
mente dijo que el alcalde Josele 
González (PSOE) “anunciaba que 
en esta ocasión sí que iba a ser una 
realidad su construcción”. 

El PP, que se ha reunido con la 
directiva de la asociación, pidió al 
alcalde que incluya una dotación 

Las ediles del PP Silvia Marín y 
Lourdes Burgos / M.P.

Juventud Playas

Entre otras inversiones destaca el 
aumento del 50% de las ayudas 
al transporte universitario

1 . 6 27 . 1 9 6  e u r o s1 3 8 . 000 e u r o s

con este fin antes del viernes 31, 
cuando se debatirán en pleno los 
presupuestos. El pasado jueves 30, 
en la presentación de los presu-
puestos municipales a la prensa el 
regidor desgranó los proyectos más 
importantes de la partida de casi 1 
millón de euros para la redacción de 
proyectos, entre los que ya se con-
templaba la residencia de mayores.

RESIDEN C IA DE M AY ORES

Entre las inversiones está

120.000 euros

N u e v a  m a q u i n a r i a  y  
u t i l l a j e  p a r a  p l a y a s
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IN V ERSION ES en materia social

OT RAS inversiones

AUM EN T O DE L A DOT AC IÓ N  PARA SERV IC IOS SOC IAL ES

EM PL EO Y  REN T A BÁ SIC A

ESC UEL AS IN F AN T IL ES PL AN  DE ASF AL T ADO DE URBAN IZ AC ION ES

REST AURAC IÓ N

PAT RIM ON IO H IST Ó RIC O

EF IC IEN C IA EN ERG É T IC A

PL AN EAM IEN T O URBAN Í ST IC OASOC IAC ION ES

PARQ UES Y  J ARDIN ES AY UDAS A L AS AM PAS

V Í A PÚ BL IC A

DEPORT E

IG UAL DAD

PART IC IPAC IÓ N  C IUDADAN A

EDUC AC IÓ N

T ERC ERA EDAD

Los presupuestos para 2020 contemplan un incremento económico para el área de Servicios Sociales 
de un 21,6% con respecto a 2019, lo que se traduce en 435.636 euros. Ello conllevará la mejora de 
programas de gran calado social como los siguientes

La partida de 162.370 euros para el 
área de Empleo y los 3,5 millones 
que se destinarán al fomento de la 
empleabilidad para personas en riesgo 
de exclusión social a través de la empresa 
pública Mijas Servicios Complementarios 
(programa de la Renta Básica) son 
la apuesta del Ayuntamiento para la 
inserción laboral

Esta será la cantidad que se invertirá 
en prestación de servicios y/o ayudas 
desde el área de Tercera Edad

Las ayudas al deporte federado y a las 
escuelas deportivas se incrementan en 
un 62,79% y en un 55%

Inversión para estudios y trabajos 
técnicos referentes a la conservación 
del patrimonio histórico

La inversión será para subvenciones 
en especie para el tejido asociativo

Para la mejora del planeamiento Reforma y accesibilidad de las Torres 
Vigía Nueva y Calaburra

Mejora de maquinaria e instalaciones

Entre otras inversiones destacan

4 3 5 . 6 3 6  e u r o s

Aumento del  2 1 , 6 %

3 . 6 6 2. 3 7 0 e u r o s

9 0. 000 e u r o s 4 1 3 . 6 8 0 e u r o s

1 3 9 . 000 e u r o s

8 0. 000 e u r o s

1 . 000. 000 e u r o s21 0. 000 e u r o s

9 8 . 8 00 e u r o s 4 0. 000 e u r o s
6 0. 000 e u r o s

7 1 5 . 000 e u r o s

1 4 9 . 1 01  e u r o s

4 6 9 . 00 e u r o s

1 . 8 8 9 . 3 3 0 e u r o s

La mejora de la prestación de servicios y ayudas a disposición de 
los vecinos son una de las grandes apuesta de estos presupuestos 
con importantes medidas como el aumento de la dotación 
económica para Servicios Sociales.

750.000 euros

1.600.000 euros

75.000 euros

988.000 euros

400.000 euros

Pr o g r a m a  d e  Ap o y o  So c i a l  a  p e r s o n a s  
c o n  d i v e r s i d a d  f u n c i o n a l

L i m p i e z a  d e  c o l e g i o s

Ay u d a s  a l  a l q u i l e r  d e  v i v i e n d a s ,  a y u d a s  d e  e m e r g e n c i a  y  e c o n ó m i c a s  f a m i l i a r e s

Pr o g r a m a  d e  Ay u d a  a  Do m i c i l i o ,  
del que se benefi cian 200 personas

M a n t e n i m i e n t o  d e  c e n t r o s

Destaca, entre otros

Con un incremento del 83,92% con respecto a 2019, destaca

30.000 euros

220.000 euros

Pr o g r a m a  d e  a y u d a  a  v í c t i m a s  d e  l a  
v i o l e n c i a  d e  g é n e r o  

Ay u d a s  a  a s o c i a c i o n e s  
m u n i c i p a l e s

6 9 5 . 000 e u r o s

Aumento del  1 5 , 2 %

SCHOOL

9 6 7 . 26 3  e u r o s

Adquisición de mobiliario para vía pública



en cualquier institución o estable-
cimiento. Dentro del programa ope-
rativo se están realizando muchas 
actividades complementarias y esta 
es una de ellas”, explicó la edil de 
Fomento del Empleo, Laura More-
no (PSOE). 

Los alumnos mostraron su emo-

del curso de dinamizador de tiem-
po libre, mientras daba las gracias 
a los compañeros que impartieron 
la clase. Por su parte, Loida Criado, 
del curso Atención Sociosanitaria, 
recordó que en la clase “vamos a 
aplicar técnicas de primeros auxilios 
tanto para adultos como para niños, 
técnicas que creo que siempre vie-
nen bien que se tengan presentes”.

Los 15 aspirantes a ser dinami-
zadores de tiempo libre comen-
zaron su curso hace una semana 
y no terminarán hasta junio. Sin 
embargo, los chicos de Atención 
Sociosanitaria empezaron en octu-
bre y ya se encuentran en la recta 
final de su formación, por lo que 
esta clase fue fundamental para des-
cubrir si saben aplicar lo aprendido. 
“Durante estos meses han recibido 
cursos de reanimación cardiopul-
monar (RCP) y ahora van a inte-
ractuar con sus compañeros para 
compartir conocimientos. Es una 
actividad muy importante porque 
practicando es más fácil aprender”, 
indicó la formadora de este curso, 
Santi León. 

Los alumnos del curso Atención 
Sociosanitaria del Programa Opera-
tivo de Empleo, Formación y Educa-
ción (POEFE) pusieron en práctica el 
pasado martes 28 sus nociones sobre 
primeros auxilios, enseñando a los 
del curso Dinamización y Tiempo 
Libre a cómo actuar ante una parada 
cardiorrespiratoria o un ahogamien-
to de un tercero, aplicando técnicas 
como la reanimación cardiopulmo-
nar (RCP) o la maniobra Hemlich. 

Mijas Impulsa
Como ambos cursos se enmarcan 
dentro del programa Mijas Impulsa, 
cofinanciado por el Ayuntamiento 
de Mijas y el Fondo Social Europeo, 
esta actividad complementaria se 
ha realizado con el objetivo de que 
alumnos de los dos talleres intercam-
bien conocimientos e interactúen. 

“Los alumnos del curso Atención 

M. Prieto / Diseño: C. Martín

Los primeros auxilios
de alumnos a alumnos
El alumnado de Atención Sociosanitaria enseña técnicas 
como la reanimación cardiopulmonar o la maniobra de 
Hemlich a sus compañeros de Dinamización y Tiempo Libre

actividades complementarias y esta actividades complementarias y esta 
es una de ellas”, explicó la edil de es una de ellas”, explicó la edil de 
Fomento del Empleo, Fomento del Empleo, Laura More-
no (PSOE). 

Los alumnos mostraron su emo-Los alumnos mostraron su emo-

ha realizado con el objetivo de que 
alumnos de los dos talleres intercam-
bien conocimientos e interactúen. 

“Los alumnos del curso Atención 

ción por esta actividad y estuvie-
ron muy atentos en todo momento. 
“Me parece esencial saber primeros 
auxilios porque vamos a trabajar 
con niños y puede pasar cualquier 
cosa. Necesitamos estar preparados”, 
comentó Neda Loulichki, alumna 

La edil Laura Moreno, 10ª por la derecha de la fi la superior, durante la sesión / M.P.

La edil Laura Moreno, a la derecha, observa una de las demostraciones 
junto a la formadora Santi León, a la izquierda / M. Prieto.

Fomento del Empleo

“Los alumnos les enseñan primeros 
auxilios para que estén preparados y 
con la capacidad sufi ciente de reaccio-
nar rápido en el caso de que ocurriese 
cualquier accidente en sus prácticas 
profesionales o en su vida laboral”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

“Me parece esencial saber primeros 
auxilios porque vamos a trabajar con 
niños y puede pasar cualquier cosa. 
Necesitamos estar preparados para 
este trabajo”

NEDA LOULICHKI
Alumna de Dinamización y Tiempo Libre

“Durante estos meses han recibido 
cursos de reanimación cardiopulmo-
nar (RCP) y ahora van a interactuar 
con sus compañeros para compartir 
conocimientos... Además, practican-
do es más fácil aprender”

SANTI LEÓN
Formadora de Atención Sociosanitaria

“Vamos a aplicar técnicas de prime-
ros auxilios tanto para adultos como 
para niños, técnicas que creo que 
siempre vienen bien que se tengan 
presentes”

LOIDA CRIADO
Alumna de Atención Sociosanitaria

OPINIONES

Sociosanitaria les enseñan primeros 
auxilios a los de Dinamización y 
Tiempo Libre para que estén prepa-
rados y con la capacidad sufi ciente 
de reaccionar rápido en el caso de 
que ocurriese cualquier accidente 
en el transcurso de sus prácticas 
profesionales o en su vida laboral 
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Mijas valora la licitación 
de las obras del CIO como 
“un paso importante”

“Hemos tenido conocimiento de que se 
van a llevar a cabo unas obras de ade-
centamiento, sobre todo relacionadas 
con nuevas luminarias, aire acondi-
cionado y dotación de videovigilancia”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Una vez puestas en marcha esas pri-
meras aulas del CIO, se seguirá traba-
jando en esas instalaciones que han 
estado cerradas durante años, donde 
ha habido saqueos y destrozos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

Texto: Beatriz Martín / 
Diseño: Alberto Lago

El consistorio asegura que ya se trabaja en un 
convenio de colaboración con el centro para 
aprovechar sus instalaciones y mejorar su gestión

Tras casi cinco años sin activi-
dad, las instalaciones del Centro 
de Industrias del Ocio (CIO) de 
Mijas volverán a cobrar vida. Para 
ello, serán necesarias actuaciones 
de mejora en diversas zonas, unas 
obras de adecuación que la Junta 
de Andalucía ha sacado a licita-
ción. La salida a concurso de estas 
obras supone “un paso importan-
te para el municipio”, apuntaba 
el alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), una oportunidad 
que no van a dejar pasar. “Desde 
el Ayuntamiento, estamos tra-
bajando también para cerrar un 
convenio de colaboración con la 
Junta de Andalucía, sobre todo 
para poder disponer de las insta-

laciones y para que en la relación 
entre la responsable del Centro de 
Industrias del Ocio, en este caso, 
la Junta de Andalucía y, concreta-
mente, la Consejería de Empleo, y 
el Ayuntamiento de Mijas, cuente 
con un aliado”, destacó el regidor.
Por su parte, el edil de Turismo, 
José Carlos Martín (C’s), agrade-
ció “el trabajo que están llevando 
a cabo desde la Junta en colabora-

ción con el Ayuntamiento”, y aña-
dió que “esta es la línea de trabajo 
que nos trasladaron y la que están 
cumpliendo. Es un pasito más para 
que, con el ‘timing’ que se han 
marcado, el CIO con todas sus 

instalaciones esté en funciona-
miento y sirva como el elemento 
de formación y revulsivo que la 
industria del turismo necesita en 
Mijas, la provincia, y, me atrevería 
a decir, en toda Andalucía”.

Un 2020 
cargado de 
formación, 
innovación e 
investigación 

El centro tiene una superfi cie construida de 7.505 metros cuadrados, 17 aulas, un salón de actos con capacidad 
para 299 personas, un aula de animación, dos salas multimedia y un departamento de orientación, además de 70 
plazas de aparcamiento en el nivel cero del edifi cio / Marina Prieto.

El consistorio pretende dispo-
ner de las instalaciones del CIO 
para desarrollar cursos, como los 
puestos en marcha por Fomento 
del Empleo, colaborar en los talle-
res que se van a impartir y mejo-

rar la gestión que ya está llevando 
a cabo la Junta de Andalucía. 

Las obras de adecuación se rea-
lizarán de manera simultánea al 
desarrollo de las cinco iniciativas 
formativas ya anunciadas. “Los 
tres meses de licitación no se lo 
va a quitar, prácticamente, nadie, 
y si para el comienzo del vera-
no se han iniciado ya las obras 
de reforma, estaríamos más que 
satisfechos del ‘timing’, pero a 
veces, los expedientes de contra-
tación tienen algún tipo de pro-
blemática y eso es en el mejor 
de los casos. Esperemos que en 
junio se adjudiquen las obras y 
se puedan iniciar las mismas”, 
informó Martín.

CIOMijas

PUESTA A PUNTO

308.600
EL FUTURO
EUROS PARA PERFILAR

DEL CENTRO
LAS MEJORAS

PRÓXIMO OBJETIVO,

EL HOTEL

El importe de la licitación de 
las obras de adecuación del centro 
asciende a esta cifra (IVA incluido). 
Las empresas interesadas en pre-
sentar sus ofertas tienen de plazo 
hasta el próximo 24 de febrero.

ción con el Ayuntamiento”, y aña- instalaciones esté en funciona- El consistorio pretende dispo-

Reparación de fugas en tuberías
Arreglo y puesta en marcha de máquinas de climatización
Sustitución de válvulas de apertura
Revisión visual y sustitución de lámparas fundidas y sus componentes

Durante el recién estrenado año, la 
Escuela de Formación del Servicio 
Andaluz de Empleo, ubicada en el 
CIOMijas, ofrecerá formación en 
los certifi cados de profesionalidad 
de recepción, promoción turística 
local e información al visitante, 
sumillería, competencias clave 
y docencia para la Formación 
Profesional para el Empleo. Además, 
CIOMijas aspira a ser calificado 
Centro de Referencia Nacional y 
se han iniciado los contactos con 
la Universidad de Málaga para la 
firma de un acuerdo marco que 
permita crear un Espacio UMA 
destinado a la innovación científi ca 
y empresarial. 

Desde el Ayuntamiento espe-
ran que pronto se saquen a 
licitación otras obras, las de 
reforma del hotel del CIOMi-
jas. “Esa entraría ya en una 
fase posterior, por lo que nos 
han trasladado desde la con-
sejería. La idea es reformar 
toda la parte del hotel, que for-
me parte también del propio 
proyecto pero, de momento, 
vamos a empezar por la parte 
destinada a la formación, al 
aulario y la zona de conferen-
cias y congresos”, subrayó el 
alcalde.

El establecimiento hotele-
ro integrado en el CIOMijas, 
Calamijas Hotel, abrió sus 
puertas en 2006. Por él, pasa-
ron hasta su cierre, a finales 
de 2015, unos 3.200 alumnos 
de hostelería que, además de 
realizar sus prácticas en el 
alojamiento de cuatro estre-
llas, atendían a la clientela que 
disfrutaba de su estancia en La 
Cala de Mijas.

El propósito es
es que las obras de 

mejora comiencen antes 
del verano
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El Ayuntamiento de Mijas cam-
biará el pavimento de caucho 
de los parques públicos del 
municipio. Así lo anunciaron la 
concejala de Parques y Jardines, 
Verónica Ensberg (PSOE), y el 
concejal de Contratación, Roy 
Pérez (PSOE), el pasado lunes 27 
de enero en una visita al parque 
María Zambrano, en Las Lagu-
nas. Ambos hicieron hincapié en 
que esta actuación es necesaria, 
ya que los suelos de las zonas 
infantiles se deterioran con el 
tiempo debido su constante uso 
y puede ocasionar problemas. 
“Es una necesidad y una deman-
da de los vecinos y vecinas de 
nuestro municipio. No solo para 
que quede bonito, en lo que res-
pecta a la estética del pavimento 
de los parques infantiles, sino 
por un motivo de seguridad para 
nuestros niños”, afi rmó Ensberg.  

La nueva actuación de mejoras 
se va a realizar en los parques de 

J.D. Sánchez. Los hechos ocu-
rrieron en la madrugada del lunes 
27, en torno a las 2:30 horas, cuan-
do una patrulla de la Policía Local 
de Mijas se percató de la gran 
velocidad a la que circulaba un 
vehículo por la avenida Mare Nos-
trum de La Cala. Tras encender las 
luces y activar las señales acústi-

cas para dar el alto al conductor, 
este aceleró y se inició una per-
secución que acabó en accidente. 

El turismo se llevó por delan-
te un pequeño muro y volcó 
en una calle Pensamiento de la 
urbanización Jardín Botánico. 
El copiloto salió por su propio 
pie pero el conductor necesi-
tó la ayuda de los agentes, que 

intentaron sofocar las llamas del 
vehículo sin éxito y dieron aviso 
a los bomberos de Mijas, que 
se encargaron de extinguir las 
llamas y de ayudar al servicio de 
grúa. Posteriormente, procedie-
ron a limpiar la zona.  

Traslado a la jefatura
Los ocupantes del vehículo 
siniestrado no necesitaron aten-
ción médica y el conductor, ante 
los signos de que se encontra-
ba bajo los efectos del alcohol, 
fue trasladado a la Jefatura de la 
Policía, donde, efectivamente, se 
confi rmó el positivo. Sobre este 
británico de 50 años recaen dos 
delitos contra la seguridad vial, 
uno por conducir ebrio y otro 
por carecer de carné de condu-
cir. Los agentes también com-
probaron que tiene dos órdenes 
de detención, una de 2015 de 
los juzgados de Alicante por 
resistencia y desobediencia a la 
autoridad y otra de 2018 de los 
juzgados de lo Penal de Málaga 
por dar positivo.

los tres núcleos (Las Lagunas, 
Mijas Pueblo y La Cala), aunque 
desde Parques y Jardines infor-
maron de que se dará prioridad a 
los que más necesidad presenten. 

Por su parte, Pérez recordó que 
desde el pasado viernes 24 de 
enero está publicada la licitación 
para el suministro y colocación 
del caucho y se ofertará hasta el 
próximo 10 de febrero. La contra-
tación será hasta diciembre de 
2021, con un importe de 192.000 
euros sin IVA. “Aprovechamos la 
ocasión para invitar a las empre-
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El Ayuntamiento cambiará 
los suelos de caucho de 
todos los parques infantiles

Tras una persecución 
policial se estrella y da 
positivo en el control 
de alcoholemia

A. Lago/M. Prieto

Desde la Concejalía de Parques y Jardines destacan que se 
dará prioridad a las instalaciones que más necesidad presenten

Un británico de 50 años con dos órdenes 
de detención vuelca su coche y es 
rescatado por agentes de la Policía Local

se llevó por delante 
un pequeño muro 

y volcó en una calle 
de la urbanización 

Jardín Botánico

El turismo

Parque María Zambrano, Las Lagunas (Mijas) / M. Prieto

sas del sector a que se presenten 
a esta licitación, que va a servir 
para que nuestros parques infan-
tiles vuelvan a la normalidad. 
Hay algunos suelos que se han 
desgastado en los últimos dos 
años por su uso y necesitan una 
renovación en cuanto se pueda”, 
indicó la edil.

En cuanto a las características 
del caucho, debe ser antidesli-
zante y ajustarse a una serie de 
normativas ISO en referencia a 
su grosor, densidad, dureza, resis-
tencia y composición de la resina.ocasión para invitar a las empre-

“Dependiendo del área del parque, 
el caucho necesita un grosor deter-
minado. Empezaremos a actuar en 
los parques que más lo necesiten”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Parques y Jardines (PSOE)

tencia y composición de la resina.

“Aprovechamos esta ocasión para 
invitar a las empresas a que se pre-
senten a la licitación para que nues-
tros parques vuelvan a la normalidad”

ROY PÉREZ
Concejal de Contratación (PSOE)

Arriba, estado del coche 
tras el vuelco. A la derecha, 
un bombero apaga el fuego 
/ Bomberos Mijas.



De izquierda a derecha: Katja Thirion, técnica del Dpto. de Extranjería; Arancha 
López, edil de Extranjería y Ana Skou, jefa del Dpto. de Extranjería / B.Martín.

La edil de Extranjeros de Mijas, 
Arancha López (C’s), anunció 
esta semana en rueda de prensa 
que el departamento ha intensi-
ficado las labores informativas 
sobre el Brexit en la recta fi nal del 
proceso. “Además de responder 
todas las dudas que están apare-
ciendo estos días, vamos a poner 
en marcha una serie de charlas 
para ir actualizando a nuestra 
comunidad británica con todas 
las novedades”, apuntó la conce-
jala. De hecho, el área ha organi-
zado la lectura de un comunicado 
el viernes 31, a las 17 horas, a las 
puertas de la Tenencia de Alcal-
día de La Cala, como muestra de 
apoyo a la comunidad británica.

En este sentido, López destacó 
que los residentes pueden ins-
cribirse en el ‘mailing’ de la con-
cejalía a través del cual podrán 
recibir por correo electrónico 
toda la información necesaria del 
Reino Unido de la zona euro. “Es 
importante que los ciudadanos 
reciban comunicaciones veraces 
y oficiales para evitar los bulos 

Mijas intensifi ca la información 
sobre el Brexit a los británicos
Además, Extranjeros anima a los ciudadanos a unirse al manifi esto 
que el día 31, a las 17 horas, se leerá en la tenencia de La Cala

Redacción que se generan siempre en este 
tipo de procesos”, señaló la edil, 
quien añadió que “desde el Ayun-
tamiento vamos a seguir trabajan-
do para ayudar a nuestros veci-
nos británicos”. Para pertenecer a 
esta base de datos los interesados 
pueden solicitarlo al email frd@
mijas.es.

De la misma manera, López 
anunció que este viernes 31 
de enero, desde las 12 horas, el 
embajador del Reino Unido en 

España, Hugh Elliot, va a atender 
en directo las dudas que surjan a 
los británicos residentes desde 
la página de Facebook ‘Brits in 
Spain’. Además, en la Comisaría 
de Policía Nacional de Fuengirola 
se amplía el plazo de cita para 
la expedición del Certifi cado de 
Registro Ciudadano de la UE a 

pueden inscribirse en el 
‘mailing’ de la concejalía 

y recibir por correo toda la 
información necesaria  

Los residentes

desde las 12 horas, el 
embajador del Reino 

Unido en España atenderá 
dudas desde la página de 
Facebook ‘Brits in Spain’

El viernes 31

los nacionales de Reino Unido 
hasta el 15 de febrero. Los trámi-
tes siguen igual hasta esa fecha y 
desde Extranjeros aún se espera 
información e instrucciones de la 
comisaría sobre cómo proceder a 
partir de ese día.

Entre las inquietudes que ya 
han manifestado desde el colec-
tivo británico destaca la situación 
respecto a la Seguridad Social, 
especialmente en lo referente a la 
atención sanitaria y, sobre todo, a 
los tratamientos médicos de lar-
ga duración. También muestran 
su desvelo por el canjeo de los 
permisos de residencia así como 
por la homologación del carné de 
conducir. Finalmente, otra de las 
preocupaciones es la relativa a los 
animales domésticos pues, al salir 
el país de la Unión Europea, las 
mascotas han de permanecer en 
cuarentena antes de entrar al país.

El Ayuntamiento continúa tra-
bajando para ayudar a los vecinos 
británicos en Mijas ante la salida 
de su país de la UE. Las relaciones 
con el consulado y con la emba-
jada británica son muy estrechas 
desde el departamento y están 

en contacto constante actualizan-
do todas las novedades. En todo 

momento los afectados son aten-
didos en la Tenencia de Alcaldía 
de La Cala donde se ubica dicha 
concejalía.

Mijas es uno de los municipios 
donde más residentes británicos 
habitan dentro de la provincia de 
Málaga (8.842 ) y, por ello, “ha 
sido siempre referente y abande-
rado de la ayuda a los afectados 
por este proceso”, destacaron des-
de el área.

“Los británicos en Mijas son 
uno de los pilares de nuestro 
turismo residencial y parte funda-
mental de la sociedad y la econo-
mía mijeña. Desde la administra-
ción vamos a ayudarles en todo, 
convirtiéndonos en un espacio 
donde puedan encontrar infor-
mación”, concluyó la edil.
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Pleno ordinario de enero

Participación ciudadana

El Ayuntamiento aprobó el miér-
coles 29 en el pleno ordinario 
de enero tres expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de 
créditos, que suman unos 56.500 
euros. De ellos, uno no contaba 

Carmen Martín

Luz verde en el pleno a tres 
extrajudiciales de créditos que 
suman unos 56.500 euros

El concejal de Hacienda, Roy Pérez (en el centro), explicó los expedientes / B. Martín.

expedientes contaban 
con reparos del 

interventor, mientras un 
tercero no tenía reparos

Dos de los

con reparos de la Intervención 
Municipal, mientras que los otros 
dos sí los tenían. 

Uno de estos dos últimos, con 
discrepancia por parte del ser-
vicio, se refería a una factura de 
6.440,67 euros. La propuesta salió 
adelante con los votos a favor de 
PSOE y C’s, las abstenciones de 

El pleno ordinario de enero aprobó tam-
bién la denominación de calles a pro-
puesta de la delegación de Vía Públi-
ca. Tres de ellas son viales situados a 
espalda del almacén Martín y Pérez para 
los que los vecinos de la Finca España 
pedían una nomenclatura, aprobándose 
por todos los grupos menos Podemos 
que se denominen camino Santa Martina, 
camino Santa Claudia y camino Santa 
Matilde, en sintonía a los nombres de 
las calles aledañas, que también son 
religiosos y para facilitar su localiza-
ción por los servicios de emergencias 
y correos, explicó el edil responsable del 
área, Nicolás Cruz (PSOE). La portavoz 
de Podemos, Remedios Leiva, criticó 
estas denominaciones al considerar que 
contravienen la Constitución del 78, que 
defi ne España como un estado aconfesio-
nal. Por otro lado, se aprobó por unanimi-
dad, y después de que los vecinos de la 
urbanización Buenavista localizaran dos 
calles sin nombres, que estas se llamen 
Kalmia y Erica, en sintonía con los nom-
bres de arbustos que tienen las calles 
de la zona. También salió adelante por 
unanimidad cambiar la nomenclatura de 
varias calles de la urbanización Jardines 
del Águila, cuyos vecinos se quejaban 
de su ilegibilidad al tener nombres de 
ornitólogas. Ahora estas vías pasarán a 
llamarse avenida del Águila Imperial y 
calles Neblí, Búho Real y Alcaudón Real.

DENOMINACIÓN 
          de calles

L�  vecin�  de Cal� so piden mejoras y 
más seguridad para su urban� ación
M.J. Gómez. Javier Jiménez, 
secretario de la Asociación de 
Vecinos de Calypso,  pidió al fi nal 
del pleno mejoras para la urbani-
zación en cuanto a iluminación, 
asfaltado, limpieza y seguridad. 
“Nos sentimos totalmente despro-
tegidos, el número de ocupaciones 
en nuestras viviendas, el número 
de robos, vemos como van subien-

do cada día más. Lo que nos gus-
taría es pedirles a todos ustedes 
que fueran todos juntos a la hora 
de pedir como ha dicho el alcalde 
anteriormente más medios para 
la Guardia Civil, más efectivos”, 
señaló Jiménez. 

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), recordó que reciente-
mente se han llevado a cabo labores 

de limpieza y desbroce en la zona 
y destacó que en 2019 la Policía 
Local levantó casi medio centenar 
de actas relacionadas con varios 
delitos y llevó a cabo numero-
sas actuaciones de ocupación de 
viviendas. 

“En esa línea, vamos a seguir 
trabajando”, señaló González. 
“Tenga usted seguro Javier y 
todos los vecinos que esa calle se 
va a asfaltar”, concluyó el alcalde, 
en referencia a la calle Los Olivos, 
una de las principales demandas 
de los vecinos.

Javier Jiménez, secretario de la asociación de vecinos de la urbanización 
Calypso, junto al alcalde Josele González / B.Martín.

PP y el edil no adscrito y el voto 
en contra de Podemos. La por-
tavoz de este grupo, Remedios 
Leiva, originó un debate con el 
edil de Hacienda, Roy Pérez 
(PSOE), sobre este punto del 
pleno y afi rmó que los reparos 
del interventor, “en la mayoría 
de los casos”, son por “la ausen-

cia de formalización de contra-
to” y por la “falta de procedi-
miento de adjudicación”. Por su 
parte, Pérez la invitó a leerse 
en profundidad los expedientes 
para buscar las respuestas y le 

explicó que la discrepancia en el 
expediente “signifi ca que el ser-
vicio no está conforme con las 
consideraciones que se hacen 
por parte de la Intervención”. 
“Por lo tanto, tenemos un infor-
me en el que hace una alusión el 
habilitado nacional, en este caso 
la Intervención, y un informe 
contrario del técnico del área”, 
añadió.

Más expedientes
Además de este expediente se 
aprobaron otros dos. Uno, que 
salió adelante con los votos a 
favor de PSOE y C’s, la absten-
ción del edil no adscrito y los 
votos en contra de PP y Pode-
mos, tenía reparos de Interven-
ción pero conformidad del ser-
vicio y se refería a facturas de 
2019 por 23.285,89 euros, y otro, 
que se aprobó por unanimidad, 
relativo a facturas sin reparos de 
la Intervención pertenecientes 
principalmente al último tri-
mestre de 2019 que sumaban 
26.748,54 euros. 

Cruz, a la izquierda / B.M.



“Mijas ya cuenta con numerosos espa-
cios sin humo gracias a las leyes pues-
tas en marcha por el PSOE, por lo que 
esta es una propuesta muy interesante 
para la localidad”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

EL PROYECTO 
La Junta de Andalucía creó en 2010 la 
Red Andaluza de Servicios Sanitarios 
y Espacios Libres de Humo, adherida 
desde sus inicios a la Global Network For 
Tobacco Free Health Services. 

Objetivo
Esta Red nace con el fi rme propósito de 
potenciar el control del tabaquismo y 
concienciar así sobre las consecuencias 
negativas de este hábito en las playas 
de la comunidad

Requisitos para adheri� e a la Red
Las playas que deseen participar pasarán por un proceso de evaluación y acreditación 
con cuatro niveles: miembro, bronce, plata y oro. Será el ayuntamiento quien asuma 
el compromiso de implementar en las playas participantes las políticas que 
determine para mantenerlas libres de humo de tabaco y velará por la señalización 
adecuada y la facilitación de información a los usuarios para el mantenimiento del 
espacio libre de humos. Del mismo modo, se informará acerca de los benefi cios de 
evitar el humo del tabaco y sobre métodos efi caces de deshabituación tabáquica.

En España, hay más de un centenar de 
playas libres de humo; la mayor parte de 
ellas se encuentra en Galicia.

PLAYA
sin humo

A nivel nacional

vida de nuestros vecinos y en una 
mejor imagen para nuestro litoral”.

Esta es una propuesta que hará 
del litoral uno de los pioneros en 
esta materia de toda Andalucía, 
tal y como afirmó el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
“con esta medida vamos un paso 
más allá y es una propuesta muy 
interesante”.

Una propuesta que también 
alabó el concejal no adscrito, 
Carlos Rivero, porque “resulta 
una buena medida para mejorar 
los hábitos saludables y reducir 

la contaminación de las playas”, 
afi rmó.

En cuanto al grupo municipal 
del PP, este se abstuvo de apro-
bar el carácter de urgencia de la 
moción antihumo en las playas 
porque, según el concejal popular 
Mario Bravo, “es más urgente 
evitar el deterioro continuado 
de las playas de la localidad, tal 
y como hemos propuesto en una 
moción que no ha sido aproba-
da, que prohibir fumar en zonas 
de nuestro litoral. No estamos 
en contra, pero creemos que se 
debe planifi car mejor y no apro-
bar de modo urgente”, sentenció. 
Finalmente, la propuesta salió 
adelante con el voto favorable de 
toda la Corporación, a excepción 
del Grupo Popular, que votó en 
contra.

Mociones no urgentes
Otras tres mociones fueron pre-
sentadas durante el pleno munici-
pal del pasado día 29 con carácter 
de urgencia, no siendo aprobadas 
con esta califi cación por lo que 
no hubo debate. La primera fue la 
propuesta del PP con respecto al 
deterioro de las playas y las otras 
dos eran propuestas de Podemos-
Alternativa Mijeña con respecto 
a la seguridad en las piscinas y 
cuestiones de videovigilancia en 
la localidad.

En el pleno ordinario de enero, 
en el turno de mociones, la porta-
voz de Podemos, Remedios Lei-
va, presentó una propuesta sobre 
playas por la vía de urgencia, trá-
mite que superó con el apoyo del 
PSOE, Ciudadanos y el concejal no 
adscrito, Carlos Rivero, y la abs-
tención del Partido Popular. Dicha 
propuesta consistía en la aproba-
ción de una moción para que el 
municipio cuente con playas libres 
de humo, es decir, playas en las 
que no esté permitido fumar. 

De este modo, Mijas da el pisto-
letazo de salida para sumarse a la 
Red Andaluza de Servicios Sanita-
rios y Espacios Libres de Humo de 
la Junta de Andalucía. Una red de 
playas sin humo con la que se trata 

de promover hábitos saludables, 
aumentar la calidad ambiental, dis-
minuir la contaminación y mejorar 
la imagen del litoral andaluz.

Según la edil de Podemos, “es 
obligación municipal velar por la 
salud pública de los ciudadanos, 
por lo que proponemos que Mijas 

Francisco M. Romero
Diseño: Micaela Fernández

El municipio se 
sumará así a la 
Red Andaluza 
de Servicios 
Sanitarios y 
Espacios Libres de 
Humo de la Junta 

Mijas declarará dos playas de su 
litoral como zonas libres de humo

“Apoyamos esta propuesta porque 
beneficiará a todos, tanto desde la 
salud general al medio ambiente, pero 
debemos estudiar qué playas son las 
mejores para adoptar esta medida”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (C’s)

“Al igual que hay playas para mas-
cotas, en este municipio considera-
mos que deben haber playas libres 
de humo del tabaco para el disfrute 
de todos los ciudadanos”

REMEDIOS LEIVA
Portavoz Podemos Ayto. Mijas

“Es una medida muy drástica para apro-
bar por urgencia en un pleno, creo que 
se debería hacer un plan consensuado 
y estudiado para reducir el tabaquismo 
en todo el municipio”

MARIO BRAVO
Concejal Grupo Municipal PP Ayto. Mijas

“Me parece una medida tomada muy 
buena, que también se debería unir 
a otras medidas para reducir el con-
sumo de tabaco en todo el municipio 
mijeño”

CARLOS RIVERO
Concejal no adscrito Ayto. Mijas

con el voto a favor de 
PSOE, C’s, Podemos y el 
edil Carlos Rivero; el PP 

votó en contra

El punto contó

cuente con playas sin humo al 
adherirnos al proyecto de la Jun-
ta”. De este modo, “ayudamos a 
potenciar hábitos saludables y 
reducimos la contaminación en 
nuestra costa que viene dada por 
la presencia de colillas”, remar-

có. Las playas propuestas en la 
moción por Podemos-Alternativa 
Mijeña son las de El Bombo y la 
del Torreón, ambas en La Cala de 
Mijas.

Por su parte, el edil de Playas, 
José Carlos Martín (C’s), matizó 

existen más de
un centenar de playas 

libres de humo, la 
mayoría en Galicia

En España,
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Pleno ordinario de enero

la propuesta de Leiva de modo que 
“sea el departamento de Playas el 
que, previo estudio exhaustivo, 
decida qué playas se adhieren a 
este plan, que nos parece una bue-
na idea que va a redundar en la 
mejora de la salud y la calidad de 

En la foto un momento del pleno en el Ayuntamiento de Mijas del 29 de enero / B. Martín

OPINIONES
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El paso del temporal 
Gloria por Mijas 
dejó una estampa 
impresionante en 
los 14 kilómetros 
de litoral. En tan 
solo una semana se 
han recogido más 
de 300 toneladas 
de cañas y otros 
residuos arrastrados 
por las fuertes lluvias. 
Y los trabajos de 
limpieza siguen aún

E
l temporal Gloria tam-
bién pasó por Mijas. De 
hecho cuesta trabajo 
recordar unos días con 
tantas lluvias como las 

que se registraron los pasados días 
23, 24 y 25 de enero. Y aunque el 
mal tiempo no azotó con demasiada 
crueldad en esta zona, donde las 
incidencias sí supusieron un mayor 
grado de preocupación fue en el 
litoral mijeño, donde es espectacu-
lar la imagen de sus 14 kilómetros 
de playa repletos de cañas y otros 
residuos varados en su arena, arras-
trados por la fuertes lluvias. 

El Ayuntamiento de Mijas se puso 
manos a la obra con las tareas de 
limpieza en cuanto llegó la calma 
después de la tempestad. Solo en 
la última semana de enero se han 
recogido unas 300 toneladas de 
cañas, transportadas en hasta 200 
cubas de cinco metros cúbicos. 
Además, se habilitaron seis vehí-
culos pesados para realizar estas 
labores de limpieza en las zonas 
con acceso. También dos máquinas 
giratorias, una mixta, una pala car-
gadora y dos tractores. A lo que se 
sumaron los camiones habilitados 
para trasladar las cañas a la planta 
de Reciclados Mijas. 

 El concejal de Turismo y Playas, 
José Carlos Martín (C’s), y las con-
sejeras delegadas de Mijas Servicios 
Complementarios, Laura Moreno 
(PSOE) y Arancha López (C’s), 
visitaron el lunes 27 las playas para 
comprobar cómo avanzaban los tra-
bajos. Martín recordó que “aunque 
Mijas no ha sufrido incidentes tan 
graves como otras partes de la pro-
vincia, sí sufrimos algunas conse-
cuencias, como la acumulación de 
una enorme cantidad de cañas que 
provienen, principalmente, del río 

Diseño: Micaela Fernández
 Redacción: M.F. y F.M.Romero

Fuengirola”. Esta situación se da en 
los 14 kilómetros de playas de Mijas, 
por lo que la respuesta del Ayun-
tamiento para atajar esta situación 
fue, según Moreno, la de “reforzar 
con más de cien efectivos de Mijas 
Servicios Complementarios a los 
trabajadores de Playas encargados 
de la limpieza de la costa”. 

Destacar también que en cada 
playa la limpieza se adapta a su 
orografía. Así, en algunas zonas del 
litoral que no tienen acceso para 
la maquinaria pesada, como es el 
caso de la playa del Faro, se limpia 
manualmente. Moreno agradece a 
los trabajadores que están desarro-
llando esta labor “el esfuerzo que 

están haciendo ya que es una tarea 
ardua y laboriosa”.

Se estima que los trabajos de lim-
pieza de todas las playas de Mijas 
se extenderán a lo largo de dos 
semanas, aproximadamente, por lo 
que el litoral estará despejado “lo 
antes posible para acoger a todos los 
visitantes que deseen aprovechar 
el buen tiempo que está previsto”, 
remarcó la edil. Por su parte, la tam-

bién edil de Medio Ambiente, Aran-
cha López, recordó que este tipo de 
actuaciones “no solo es primordial a 
nivel turístico, sino también a nivel 
medioambiental, ya que dentro de 
poco, las diversas especies animales, 
como el protegido chorlitejo pati-
negro, que viven en nuestro litoral, 
regresan para procrear”, destacó.

Compromiso con los afectados
Por su parte, en una vista a Mijas el 
pasado día 25, el secretario general 
del PSOE en Málaga, José Luis Ruiz 
Espejo, manifestó su solidaridad 
por los afectados por el temporal 
Gloria en la provincia. “Y desde lue-
go destacar nuestro compromiso 
desde el PSOE de impulsar todas las 

Se prevé que
 los trabajos de limpieza se 

prolonguen una semana 
más aproximadamente 

� ega la calma...
TRAS LA TEMPESTAD 

Hacía diez años 
que no llovía tanto en un 

mes de enero en Mijas

iniciativas que sean necesarias en 
las instituciones para lograr recu-
perarnos de estos daños y favorecer 

en todo lo posible con ayudas a las 
entidades, empresas y personas que 
han sufrido daños”.

Fotos de la playa del Faro / F.M.Romero.

Árbol caído en calle Salamanca en Los Claveles / F.C.
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· Las fotos de la granizada en 
Mijas nos las hicieron llegar los 
vecinos a través de nuestras 
redes sociales

Las consecuencias del temporal 
Gloria que entre el jueves 23 y el 
sábado 25 de enero azotó la pro-
vincia de Málaga se dejaron notar 
también a lo largo y ancho de 
la localidad mijeña, desde la 
sierra, dejando sus picos 
cubiertos de granizo 
en lo que parecía 
una típica estam-
pa invernal más 
propia de tie-
rras norteñas, 
hasta la cos-
ta, donde el 
temporal dejó 
c ientos  de 
toneladas de 
caña y resi-
duos arrastra-
dos de los ríos 
cercanos. 

Por suerte, las 
incidencias en la 
localidad fueron 
mínimas, desta-
cando, sin embargo, la 
fuerte granizada que el 
temporal descargó sobre 
Mijas. Así, durante la madru-
gada del sábado 25 una bajada 
brusca de las temperaturas hizo 
que Mijas viviera en su territorio 
lo que Málaga había sufrido en 
el suyo dos días antes. El peor 
resultado: la granizada dejó a los 
vecinos de Valtocado incomuni-
cados durante horas debido a la 
enorme masa de granizo que se 
acumuló en la carretera de Los 
Condes. El lado positivo fue la 

IMÁGENES 

bella estampa que 
se observaba. El granizo pintó 
de blanco toda Mijas y dejó bellas 
instantáneas para el recuerdo. Más 
si cabe teniendo en cuenta que esta 
granizada, posiblemente, sea his-
tórica ya que no hay registros, al 

menos fotográfico, 
de tal fenómeno y tan extenso en 
la localidad.

Hasta este diseminado mijeño se 
desplazaron los operarios de mante-
nimiento de carreteras de la Junta de 
Andalucía, órgano competente, apo-

para el recuerdo
Las incidencias del último temporal en la localidad fueron mínimas. Eso sí, 

una fuerte granizada dejó a los vecinos de Valtocado incomunicados durante 
horas y un impresionante manto blanco de hielo difícil de olvidar

yados por dos brigadas de Servi-
cios Operativos y varias máqui-
nas para abrir el paso del vial. 
Por su parte, el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), hizo 

un llamamiento a la calma ya 
que “en el resto del muni-

cipio, la lluvia y las tor-
mentas dejaban otras 

incidencias, pero, 
afortunadamente, 

han sido míni-
mas”, remarcó el 
sábado 25 ante 
los medios.

Los inciden-
tes más apara-
tosos fueron 
la caída de un 
árbol en calle 
Salamanca en la 

urbanización Los 
Claveles que, por 

fortuna, no produjo 
pérdidas personales 

ni grandes pérdidas 
materiales; y la caída de 

un rayo en la Jefatura de 
la Policía Local que afectó a 

sus comunicaciones.
El sábado las lluvias dejaron un 

total de 165 litros, el doble de la 
media de enero, repartidos a lo 
largo de seis días consecutivos 
de precipitaciones, que hace de 
este mes de enero el más lluvio-
so de los últimos 10 años. 

Mijas, blanca y be� a

Fotos de la playa del Faro / F.M.Romero.
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Tres familias reciben 
material para sus hijos con 
necesidades especiales
El área de Servicios Sociales adquiere los tres objetos 
gracias a la donación realizada por la Iglesia Danesa

M.Prieto. Desde esta semana, el día 
a día de tres familias del municipio 
con hijos con necesidades especia-
les será un poco más fácil, gracias 
a los distintos materiales de movi-
lidad que han recibido por parte 
de Servicios Sociales, gracias a la 
gestión de esta área y del Depar-
tamento de Extranjeros de Mijas. 
El concejal de Servicios Sociales, 
Hipólito Zapico (PSOE), se reu-
nió con los padres de los tres niños 
benefi ciarios para hacerles entrega 
de una silla eléctrica, una silla espe-
cial para el coche y unos zapatos 
ortopédicos, respectivamente. 

En la entrega, el edil explicó que 
estos aparatos han sido adquiridos 
gracias a la donación de 4.500 euros 
por parte de la Iglesia Danesa. “Gra-
cias a esta donación, hemos gestio-
nado la compra de estos aparatos, 
que son muy caros, pero necesa-

rios para los niños con problemas 
de movilidad. Le agradecemos a 
la Iglesia Danesa esta iniciativa 
porque estamos ayudando a estas 
familias que tienen hijos con nece-
sidades especiales a que su día a 
día sea más normalizado”, comen-
tó Zapico. 

Por su parte, los tres padres mos-
traron su agradecimiento al conce-
jal. Rosa Ruiz, una de las madres, 
explicó cómo mejora la calidad de 
vida de su pequeña gracias a esta 
donación. “Tengo una hija de 5 años 
con parálisis cerebral, Martina. Para 
nosotros esta silla para el coche es 
muy necesaria porque hasta ahora 
teníamos una silla de bebé normal. 
Para sacarla hay que hacer mucho 
esfuerzo porque ella no tiene la 
movilidad necesaria para hacerlo 
por sí misma. Esta nueva se gira y 
la puedes sacar de frente. Estamos 
muy agradecidos y contentos”. 

Francisco Bernal, el padre 
de Carmen Leyre, una niña del 
municipio con miopatía nemalí-
nica, también quiso destacar qué 
supone para él y su familia reci-
bir un par de zapatos ortopédicos 
para que su hija pueda estabili-
zar su movimiento: “Es un regalo. 
Cualquier cosa mínima sirve de 
gran ayuda. Parecen unos zapatos 
corrientes pero cuestan más de 
200 euros”. 

El edil Hipólito Zapico, junto a los padres 
que recibieron el material / M.P.

Imagen de detalle de Nuestra 
Señora de los Dolores / Herman-
dad del Dulce Nombre.

C.M. La Hermandad del Dul-
ce Nombre de Jesús Nazareno, 
María Santísima de los Dolores 
y San Juan Bautista presentará 
este sábado 1 el cartel y el logo 
del 75º Aniversario de la Bendi-
ción de la Imagen de Nuestra 
Señora de los Dolores de Mijas 
(1945-2020).

Los actos tendrán lugar en la 
ermita de San Sebastián, a partir 
de las 18 horas.

HERMANDADESSERVICIOS SOCIALES

Presentan el 
cartel del 75º 
aniversario de 
la bendición de 
Los Dolores

A partir del 11 de febrero algunos 
canales estatales y autonómicos 
dejarán de verse debido al cambio 
de frecuencias de la Televisión Digi-
tal Terrestre (TDT). Para verlos, los 
ciudadanos tendrán que resintoni-
zar sus receptores de televisión y, 
de tenerlos, los receptores de TDT. 
Además, si viven en edificios de 
mediano y gran tamaño equipados 
con centralitas programables o sis-
temas monocanales, tendrán que 
adaptar sus instalaciones de antena 
colectiva y luego resintonizar sus 
aparatos para ver los canales en sus 
nuevas frecuencias.

Los administradores de fi ncas o 
los presidentes de las comunidades 
de vecinos afectadas son los que 
deberán contactar con una empresa 
instaladora registrada para que el 
cambio de frecuencia de algunos 
canales no afecte a los residentes, 
ya que en la madrugada del 10 al 11 
de febrero algunos canales dejarán 
de emitir en su frecuencia actual. 

El día 11 fi naliza el plazo 
para adaptar las antenas 
colectivas de TDT en Mijas
Los ciudadanos que no tomen estas medidas dejarán de ver
algunos canales de televisión en varios municipios de la provincia

Carmen Martín Estos cambios de frecuencia son 
consecuencia del llamado Segundo 
Dividendo Digital, por el que antes 
del 30 de junio de 2020 hay que libe-
rar en toda Europa la banda de 700 
MHz del espectro radioeléctrico 
para que pueda ser utilizada por los 
servicios del 5G, la nueva generación 

de tecnología móvil. Esta liberación 
se está haciendo de manera progre-
siva en distintos puntos del país. 

Así, a partir del 11 de febrero, no 
solo la población que sintonice a 
través del centro emisor de Mijas, 
sino también a la que le lleguen las 
señales de los centros emisores de 
Álora, Axion Montes de Málaga, 
Cártama-Estación, Comares, Frigi-

liana, El Limonar, Marbella, Pizarra-
Cártama, Torrox y Vélez-Málaga, 
dejarán de ver algunos canales y ten-
drán que resintonizar para cogerlos 
en la nueva frecuencia. En total son 
1.333.085 habitantes de la provincia 
los afectados, según RTVE.

Para facilitar este proceso de 
adaptación al Segundo Dividendo 
Digital desde el 18 de septiembre, en 
58 municipios de Málaga –incluido 
Mijas– se produjo el encendido de 
las nuevas frecuencias, por lo que 
se han podido sintonizar los canales 
tanto en la frecuencia que va a desa-
parecer como en la nueva. Durante 
el primer trimestre de 2020 se pro-
ducirá el cambio de frecuencias en 
otros 26 municipios de Málaga.

Ayudas públicas
Para minimizar el impacto de este 
proceso sobre la ciudadanía, el Con-
sejo de Ministros aprobó el pasado 
21 de junio la concesión directa de 
subvenciones a las comunidades de 
propietarios afectadas, por un valor 
de 145 millones de euros, gestiona-

das por la empresa pública Red.es. 
La cuantía de la subvención oscila 
entre los 104,3 y 677,95 euros por 
edifi cación, en función de la infraes-
tructura instalada en el edifi cio.

Las solicitudes de ayudas se 
podrán presentar ‘online’ hasta el 30 
de septiembre, tras haber realizado 
la adaptación de las instalaciones de 
recepción de la señal de TDT. Será 
necesario presentar la documenta-
ción justifi cativa, incluyendo la fac-
tura y el boletín de instalación. Solo 
se podrán solicitar ayudas para las 
actuaciones realizadas por empresas 
instaladoras del Registro de Instala-
dores de Telecomunicaciones de la 
Secretaría de Estado para el Avance 
Digital (SEAD).

tendrán que sintonizar 
sus televisores y, si viven 
en edifi cios de mediano o 
gran tamaño, adaptar sus 

instalaciones

Los vecinos

Más información:

www.televisiondigital.es
901 201 004 / 910 889 879

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

ENCIENDE LA TELEVISIÓN

OPCIONES

En la pantalla del televisor aparecerán 
distintas opciones según el modelo de 
tu receptor

SELECCIONA INSTALACIÓN

Desplázate por la pantalla utilizando los 
botones en forma de fl echa hasta situar-
se sobre la opción instalación, también 
denominada confi guración, y pulsa ok

BUSCA LOS CANALES

Aparecerán nuevas opciones. Sitúa-
te con los botones en forma de fl echa 
sobre la denominada Búsqueda de 
Canales y pulsa OK 

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

Según el modelo de tu receptor dispon-
drás de nuevo de varias opciones. Selec-
ciona, con las fl echas, búsqueda auto-
mática o sintonizar nuevos y pulsa ok

ESPERA A QUE FINALICE

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

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

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

VER LOS CANALES

¿HAS COMETIDO UN ERROR?

¡R
ES

IN
TO

N
IZ

A
!
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asegura que desde esta área “tratan 
de conocer la realidad del munici-
pio y de los colectivos con los que 
trabajan, de ahí la importancia de 
actualizar esos datos a principio 
de año”.

Los documentos que tienen que 

Durante el mes de enero, los colec-
tivos que pertenecen al Registro 
Municipal de Asociaciones han 
recibido un documento enviado 
por el área de Participación Ciu-
dadana del Ayuntamiento de Mijas 
solicitando la actualización de sus 
datos de cara al 2020.

El objetivo es hacerles llegar 
comunicaciones de importancia a 
sus miembros por parte del con-
sistorio o de este departamento, 
además de, para también, conocer 
las actividades que desarrollarán 
durante este año y así poder rea-
lizar la petición de subvenciones 
anual. La concejala de Participación 
Ciudadana, Tamara Vera (PSOE), 

Los colectivos deberán actualizar sus 
datos para continuar en el Registro

La familia de Juan 
Antonio Gómez sigue 
recogiendo fi rmas para 
reclamar más medios

El área de Participación Ciudadana envió durante el mes de enero un escrito a los 
miembros de los colectivos informando de los documentos que deben aportar

Hasta el 20 de
febrero se seguirán 
recogiendo fi rmas en 
distintos puntos de la 
provincia y también en 
algunos comercios

colectivos deberán 
inscribirse en el 

departamento de 
Participación Ciudadana

Los nuevos 

presentar los más de 220 colectivos 
que están inscritos en este registro 
son: los presupuestos para 2020, el 
programa de actividades, el número 
de socios al corriente de cuotas, 
los cargos directivos, la autoriza-
ción del presidente para utilizar los 

datos, una fotocopia del DNI del 
presidente/a y otra del CIF de la 
asociación.

Todos los colectivos que constan 
en el Ayuntamiento, entre los que 
encontramos asociaciones juveni-
les, culturales, de vecinos o las del 
mundo de bienestar social, debe-
rán presentar el documento, de 
no hacerlo, puede suponer la baja 
automática de la inscripción del 
órgano. Desde el consistorio invitan 
también a aquellos colectivos que 
se van formando a que se inscriban 
en el departamento.

Miembros de colectivos y asociaciones durante el último encuentro realizado el 
pasado mes de diciembre / Archivo.

C.Bejarano / Datos: B. Martín

DESAPARECIDO

M.F. Hasta el próximo 20 de 
febrero continuará la familia del 
mijeño desaparecido Juan Anto-
nio Gómez Alarcón saliendo a 
la calle para recoger fi rmas para 
exigir a las instituciones públi-
cas que destinen más recursos y 
medios a la búsqueda de perso-
nas desaparecidas. 

El pasado 20 de enero se cum-
plieron exactamente nueve años 
y medio desde que se le perdió la 
pista al joven espeleólogo, desa-
parecido en la Sierra de Mijas en 
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.

En varios puntos de la provin-

La Escuela 
de Energía 
ofrecerá 
una charla 
sobre nuevos 
modelos 
energéticos

ENERGÍA

CB. El próximo 6 de febrero, en 
el Hogar del Jubilado de La Cala, 
tendrá lugar a las 11:00 horas una 
charla dentro del ciclo de con-
ferencias sobre el autoconsumo 
eléctrico y la optimización de 
recursos bajo el título ‘Medidas 
para la transición hacia un nuevo 
modelo energético’, organiza-
do por la Escuela Municipal de 
Energía. El concejal responsable, 
José Carlos Martín (C’s), invita a 
los vecinos a que asistan ya que 
son gratuitas y están abiertas al 
público aunque, en esta ocasión, 
les va a resultar especialmente 
interesante, explica, a los admi-
nistradores de fi ncas y presiden-
tes de comunidades.

El Restaurante The 
Harbour homenajea 
a los bomberos, 
Protección Civil y 
Cruz Roja.-

El Restaurante The Harbour 
de Marbella celebró el día 27 
un acto homenaje a los bom-
beros, Protección Civil y volun-
tarios de Cruz Roja de Mijas, 
Marbella y Estepona. Un 
evento con el que los propie-
tarios del bar, Marc y Penny 
Quinlan,“agradecen la dedi-
cación y gran labor” de estos 
efectivos. A la cita acudieron 
representantes de los efectivos 
mijeños y la edil de Extranjeros 
de Mijas, Arancha López (C’s). 

cia, como Mijas, Torremolinos o 
Málaga pueden acercarse para 
apoyar a esta familia. También 
en varios establecimientos mije-
ños, como la Cafetería Aroma 
y o la Papelería Tamisa pueden 
encontrar las hojas de fi rmas para 
colaborar con la causa. 

El objetivo de la familia de Juan 
Antonio es llegar a las 500.000 fi r-
mas. “Es un objetivo difícil, pero 
debemos intentarlo”, aseguró la 
hermana del desaparecido Ana 
María Gómez a este medio en el 
inicio de la campaña. Las fi rmas 
se recogerán hasta el próximo día 
20 de febrero, momento en el que 
se envíen al Congreso.

“Agradecer al restaurante The Har-
bour el reconocimiento y la aten-
ción que ha tenido con Cruz Roja, 
Protección Civil y Bomberos del 
municipio al igual que la colabora-
ción que han tenido con el Depar-

tamento de Extranjeros. La labor 
de estos profesionales merece todo 
tipo de admiraciones y estamos 
satisfechos de que haya organismos 
y empresas que la pongan en valor”, 
dijo la edil. 

+ ACTUALIDAD
Charla ‘Hablamos 
de cáncer con 
naturalidad’, el 
miércoles 6 en Las 
Lagunas.-

La Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC), en colabo-
ración con el Departamento de 
Sanidad y de Voluntariado del 
Ayuntamiento de Mijas, organiza 
el jueves 6 de febrero la charla 
‘Hablamos de cáncer con natu-
ralidad’. La cita es en el Edifi cio 
de Formación y Empleo de Las 
Lagunas a partir de las 19 horas. 

datos, una fotocopia del DNI del 

“Desde esta área tratamos de conocer la 
realidad del municipio y la de los colec-
tivos con los que trabajamos, de ahí la 
importancia de actualizar esos datos a 
principio de año” 

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)



“Plantar árboles es imprescindible 
en Mijas. Los mijeños están cada 
vez mas concienciados. Desde aquí 
les doy las gracias a todos por haber 
venido a participar”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Medio Ambiente (C’s)

“El día era buenísimo, aunque el 
terreno estuviera embarrado. Es de 
agradecer la asistencia tan masiva 
que esta convocatoria ha tenido, 
para nosotros es un placer”

FRANCIS PÉREZ
Técnico del Ayuntamiento de Mijas

“Es imprescindible tener unos cono-
cimientos básicos, pero ahí estamos 
todos con el corazón generoso para 
construir este mundo que quere-
mos”

JAVIER GONZÁLEZ
Socio de Semillas de Conciencia

Además de reducir el consumo del plástico, reciclar o hacer un uso responsable 
de la energía, la reforestación se presenta como una potente medida para luchar 
contra el cambio climático. Cada vez son más las personas que están concienciadas 
con paliar este enorme problema actual. Con la ayuda de todos, la repoblación de 
plantas se posiciona como un potencial aliado en contra del calentamiento global.

Contra el cambio climático
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Voluntarios y técnicos del Ayuntamiento de 
Mijas se dan cita para reforestar Entrerríos

El cambio climático es una reali-
dad que preocupa cada vez a más 
personas. Sin embargo, está en 
nuestras manos realizar acciones 
que ayuden a paliar el calenta-
miento global. La reforestación 
es una de las posibles solucio-
nes que puede contribuir a fre-
narlo. En Puerto de la Gitana, en 
Entrerríos, estuvieron el pasado 
domingo 26 de enero vecinos de 
Mijas para reforestar la zona.

Tras varios días de fuertes llu-
vias, la localidad pudo por fin 
disfrutar de un domingo frío 
pero soleado. “El día ha quedado 
estupendo para empezar la acti-
vidad del programa que tenemos 
en el departamento de Medio 
Ambiente, Mijas Reforesta, lla-
mado ‘Árboles contra el cam-

bio climático’. Es una actividad 
que vamos a realizar cada cier-
to tiempo para ir reforestando 
nuestra sierra, siempre teniendo 
en cuenta cómo se encuentra el 

terreno en ese momento. Ahora, 
después de estos días de lluvia, 
el terreno está muy húmedo. Nos 
vamos a centrar en plantar semi-
llas que se van a benefi ciar de esa 

Alberto Lago

La actividad se centró en la repoblación de especies autóctonas 
y la siembra de semillas como algarrobo, piñones o bellotas

humedad”, afirmó la concejala 
de Medio Ambiente, Arancha 
López (C’s). 

La actividad se centró en la 
repoblación de especies y la 
siembra de semillas como alga-
rrobo, piñones o bellotas. Al ser 
una zona de sierra, el terreno es 
bastante pedregoso, por lo que 
los equipos de reforestación 
recorrieron el área sin prisa para 
hacer de la actividad una repo-
blación segura y efectiva. “Se 
requiere un esfuerzo para tra-
bajar el terreno, porque es labo-
rioso y cansa”, concluyó Francis 

Pérez, técnico del Ayuntamiento 
de Mijas.

Además de servir como una 
ofensiva contra el cambio climá-
tico, la repoblación de plantas 
pinta de verde el monte. En 2012, 
la Sierra de Mijas registró uno de 
los incendios más violentos de los 
últimos años, por lo que es nece-
saria la mano de obra que refores-
te la zona. “Estoy super contento 
con la afluencia de gente, noso-
tros hacemos bosques con nues-
tras acciones”, sentenció Javier 
González, miembro del colectivo 
Semillas de Conciencia.

La concejala de Medio Ambiente (izq.) plantando semillas. 
Voluntarios preparados para la reforestación (drch.) / F.C.

ANUNCIO

Mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2019, se aprobó inicial-
mente la Modificación de Elementos del PGOU de Mijas relativa a 
la remodelación del enlace de acceso a la barriada de Las Lagunas 
desde la Autovía del Mediterráneo A-7 (P.K. 209+150), promovida por 
este Ayuntamiento, junto con su Resumen Ejecutivo y el Documento de 
Valoración de Impacto en la Salud.

El acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del 
otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas 
en todo el ámbito afectado por la Modificación de Elementos y para 
todas aquellas determinaciones del plan vigente incompatibles con la 
innovación que se tramita. El plazo máximo de la suspensión será el 
establecido en el artículo 27.2 de la LOUA.

Lo que se hace público para general conocimiento, hallándose 
de manifiesto el expediente en el Departamento de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Mijas, significándose que las alegaciones que deseen 
formular podrán presentarse en el Registro General de Entrada del 
Ayuntamiento, durante el plazo de UN MES, que empezará a contar a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto y finali-
zará el día que termine el plazo de la última publicación que se efectúe, 
según lo dispuesto en el art. 32.1.2� de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En Mijas, a 7 de enero de 2020

El Alcalde-Presidente

PD: El Concejal de Urbanismo

Decreto núm. 2019034085, de 23/07/2019

Fdo: Andrés Ruiz León

C.B./ Datos: N.L. La Asociación 
Sociocultural de Mujeres Miji-
tas acogió el pasado martes en 
su sede un taller de autoestima 
impartido por el área de Igualdad 
de Mijas. La psicóloga del cen-
tro de la mujer, Gloria Morales, 
ofreció una charla para dejar cla-
ro qué es la autoestima y mos-
tró ejercicios para enseñar cómo 
equilibrarla. Tal y como contaron, 

ASOCIACIÓN MIJITAS

El área de Igualdad imparte 
un taller sobre autoestima 
en la sede de Mujeres Mijitas

todo depende del diálogo inter-
no de nuestra mente. El discur-
so del que no nos separamos y 
que tiende a destacar nuestras 
barreras limitando nuestra vida 
y nuestras posibilidades. La falta 
de valor con la que nos hablamos 
y nos tratamos tiende a bajarnos 
el ánimo y en muchos casos nos 
lleva a la depresión.

“Es importante trabajar la ima-

gen que tenemos de nosotros 
mismos, muchos trastornos 
mentales tienen la característica 
común de que el autoconcepto 
está afectado. Por ello es fun-
damental tener una autoestima 
sana, para que de esta forma 
seamos más fuertes y valientes”, 
afi rmó Morales. 

Además, nos perjudica tanto 
si es demasiado baja como si es 
demasiado alta. Lo fundamen-
tal es  que la autoestima esté en 
perfecto equilibrio. Para saber si 
una persona tiene la autoestima 
alta es tan sencillo como cono-
cer si los pensamientos sobre el 
concepto que tiene de ella misma 
está por encima de lo normal.

Actualmente, la mujer sigue 
sufriendo la brecha de género 
en los sectores de la ciencia, las 
matemáticas y la ingeniería, por 
ello, la secretaria de la Asocia-
ción Mujeres Mijitas, Patricia 
Márquez, adelantó que la próxi-
ma actividad irá enfocada a la 
celebración el 11 de febrero del 
Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia.



este papel con una personalidad 
divertida y un deje andaluz muy 
gracioso que conecta con el clien-

te. “Tenemos clientes de todos los 
perfi les, desde estudiantes hasta 
jubilados, pasando por familias 
con niños o sin ellos que buscan 
ofertas de viaje diferentes a lo que 
estamos acostumbrados”, señalaba 
el director de Nicehop, Rudi Van 
der Zalm.

En esta plataforma, que traba-
ja desde Whatsapp, Hoppi, la 

rana de Nicehop, va 
comentando los cho-

llos, escapadas internacio-
nales de vuelo más hotel, que se 
adaptan a lo que se busca.

Este premio le da un 
impulso a la proyección de 
la empresa, que apunta alto. 
“Vamos a crecer bastante, 
de hecho el mes que viene 
se van a incorporar tres per-
sonas más, por lo que ya 

Nicehop ganó el concurso The 
Chatbots Tourism Awards 2020 en 
Fitur en la categoría de Servicios 
Turísticos. Gracias a su capacidad 
para dar respuesta al usuario en la 
búsqueda de ofertas para realizar 
un viaje, la agencia se lleva a casa 
este premio, por lo que el alcal-
de, Josele González (PSOE), y el 
concejal de Turismo, José Carlos 
Martín (C’s), la recibieron este 
lunes en el Ayuntamiento. “Somos 
los mejores, al menos eso dicen, en 
enviar ofertas de viaje, escapadas 
por Europa, a través de Whats-
app y de una manera automática, 
hablas en todo momento con una 
máquina aunque, dado el lenguaje 
utilizado, parece que hablas con un 
amigo. Es un agente de viaje en 
el móvil”, explicó el director de 
marketing y 
cofundador de 
Nicehop, 
Nacho Mar-
tín.

Esta pequeña startup, con ape-
nas un año de vida, se ha medido 
a grandes empresas nacionales 
e internacionales. Destaca por la 
cercanía y simpatía que transmite 
en cada uno de los mensajes que 
envía. Es una rana la que encarna 

Beatriz Martín
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Nicehop gana el premio al 
Mejor Servicio Turístico 
otorgado por Fitur 2020
Dos de los tres fundadores de la empresa fueron 
recibidos en el Ayuntamiento el pasado lunes 27

va comentando vía 
Whatsapp los chollos que 

más se adaptan a lo
que buscamos

Una rana

seremos nueve, así que tendre-
mos que ir buscando más espacio”, 
manifestaba Van der Zalm.

En estos momentos, Nicehop 
tienen dos sedes: una, en Mijas 
Pueblo y otra, en el Parque Tec-
nológico, dado su trabajo de 
colaboración con la Universidad 
de Málaga. También, el Ayunta-
miento ha apoyado este proyecto 
desde su creación. “Para nosotros, 
es un orgullo que esta empresa, 
que en mi etapa de concejal de 
Turismo presentamos en Mijas 
cuando estaban empezando, eran 
un renacuajo y ahora son una rana 
grande, dado su logo de empresa, 
y ahora está generando empleo y 
oportunidades”, destacó el alcalde 
de Mijas.

El edil de Turismo, en esa recep-
ción en el consistorio, subrayó “la 
innovación tecnológica de la pla-

Los miembros de Nicehop junto al alcalde y al concejal / B.M.

LA WEB1
Ingresa en la web y 
apúntate.

www.nicehop.com

Así funciona

RRSS2
Instala en tu teléfono 
móvil: Whatsapp o 
Messenger o Telegram

LOS CHOLLOS3
Recibe en tu dispositivo 
móvil los chollos que 
buscas

Nicehop
last seen today at 13:25

Type a message

5:20 PM

5:20 PM

5:20 PM

5:18

 

PM

5:18

 

PM

5:18

 

PM

5:22

 

PM

¡Hola Hoppy! ¿Que chollos 
hay para el mes de junio?

Pásame tus datos y te

 

reservo el vuelo :)

Tenemos un ofertón para ese 
mes. Roma (vuelos+hote-
l)136€

¡Hola!

¿Te interesa?

Ohhh

Gracias :)

Así funcionaAsí funcionaAsí funciona

taforma que, desde el punto de 
vista turístico es algo muy impor-
tante y que creo que es el futuro 
de este sector, así que agradecer 
a la empresa el trabajo que está 
llevando a cabo”. 
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POR LA PAZ
Los centros educativos del municipio se sumaron el 
jueves 30 a la celebración del Día Escolar de la Paz y no 
Violencia con la organización de diferentes actividades

VOCES

Ataviados de blanco y coloca-
dos estratégicamente para dar 
vida a la palabra PAZ y al logo 
que, desde 1958, se une para 
simbolizar mundialmente la 
paz. Así celebraron los alumnos 
del colegio Las Cañadas esta 
jornada. Una bonita estampa 
aérea que se completó con 
las actividades que, durante 
la semana, los estudiantes han 
realizado en clase junto a sus 
profesores.

La paz, a vista de 
pájaro, en el CEIP 
Las Cañadas.-

UNA JORNADA

1 2

3 4

Día Escolar de la Paz y no Violencia

para educar en valores

Isabel Merino/Datos y fotos: Marina Prieto



Día Escolar de la Paz y no Violencia
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Cada 30 de enero, se celebra en 
todo el mundo el Día de la Paz, una 
fecha que los centros escolares 
aprovechan para reforzar entre sus 
alumnos valores como la amistad, 
la tolerancia, el respeto y la lucha 
contra las injusticias. La Ciudad 
Deportiva Regino Hernández de 
Las Lagunas fue el jueves 30 testigo 
de una actividad multitudinaria con 
motivo de este día, en la que alum-
nos de los colegios Indira Gandhi, 
María Zambrano y Tamixa alzaron 
su voz a favor de la no violencia. 
“Sabemos que es una tarea difícil y 
que no se puede cambiar el mundo 
de golpe pero también somos muy 
conscientes de que el cambio tiene 
que partir de cada uno de nosotros 
y que no podemos quedarnos con 
los brazos cruzados. Por ello, des-
de nuestro centro, vamos a luchar 
pacíficamente para que nuestra 
sociedad sea un poquito mejor”, 
rezaba parte del manifiesto leído 
por los alumnos.

Antes, los pequeños participaron 
en una marcha conjunta desde sus 
centros hasta la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas, una actividad con 
la que, además, recaudaron fon-
dos para la asociación ‘Save the 
children’. “Somos varios colegios 
vecinos y nunca habíamos hecho 
actividades conjuntas. Se nos ocu-
rrió esta marcha por la paz, se lo 
comunicamos a los otros colegios 
y los que no tenían actividades pro-
gramadas se sumaron a esta mar-
cha”, explicó la directora del CEIP 
Indira Gandhi, Elisa Alarcón.

Los niños se comprometieron, 
desde su ámbito, a luchar por una 
sociedad más justa e igualitaria a 
través de la lectura de un manifi es-
to. A continuación, alzaron su voz 
por la paz al ritmo de un tema de 
Macaco, que acompañaron con una 
coreografía que cada centro había 
ensayado en clase. La edil de Educa-
ción, Mariló Olmedo (C’s), valoró 
la actividad como “muy positiva, 
porque realmente se trata de incul-
car valores positivos a los niños, 
que tienen que interiorizarlos ya 
que serán los adultos del futuro”.

La Policía Local colaboró con 
la actividad, regulando el tráfico 
durante la marcha a pie hasta la 
ciudad deportiva, mientras que el 
Ayuntamiento cedió las instalacio-
nes del campo de fútbol para la con-
memoración de la jornada.

Además de esta actividad, el 
CEIP María Zambrano también 
organizó una marcha contra la vio-
lencia de género.

1. La edil de Educación, Mariló 
Olmedo, junto a directores y docentes 
de los centros participantes. 2. 
Los alumnos interpretaron una 
coreografía al son del tema ‘Una sola 
voz’, de Macaco. 3. Los pequeños 
portaron pancartas con mensajes 
sobre la paz. 4. Al comienzo del 
acto, se leyó un manifi esto por parte 
de algunos alumnos, en el que se 
resaltaron valores como la amistad, 
la solidaridad o la lucha contra las 
injusticias. 5. Los niños disfrutaron 
mucho con la actividad.

organizaron dinámicas y actividades
MÁS CENTROS

5

También hubo actos simbólicos en los colegios Virgen de 
la Peña, en Las Lagunas, y El Olmo, en La Cala

Para celebrar el Día de la Paz, 
el departamento de Orienta-
ción del IES Villa de Mijas 
promovió la construcción de 
1.200 grullas de papel, ya que 
según una leyenda japonesa, 
tu mayor deseo se hará rea-
lidad, si construyes mil gru-
llas de papel. Asimismo, los 
alumnos leyeron frases céle-
bres y poemas sobre la paz 
en distintos idiomas, antes de 
formar dos mosaicos.

Mil grullas de 
papel en el IES 
Villa de Mijas.-

Marcha solidaria en el CEIP 
Virgen de la Peña.-
Alumnos de todos los cursos, docentes y familiares de este centro participaron en una carre-
ra en la que se recaudaron fondos para la asociación Deméter, “que da apoyo a los niños 
víctimas de la violencia de género”, señalaba Ángel Sosa, director del centro. Después de 
la carrera, se llevaron a cabo en el patio del colegio diferentes actividades programadas por 
los departamentos de Religión y Valores. Y, por último, se celebró un sorteo con los artículos 
donados por comercios de la zona y el área de Deportes del Ayuntamiento. “El evento es 
muy bonito porque esta cita solidaria hace que nos unamos Ayuntamiento, padres, alumnos 
y ampas, en este caso, el Ampa Iberia. Es una muestra de que todos, administraciones, 
colegios y demás, estamos unidos por la paz”, señaló el edil de Deportes, Andrés Ruiz (C’s).

‘Riega la paz’ en 
La Cala.-
Como ya es tradición, los 
alumnos de los colegios 
Jardín Botánico, Los Clave-
les y El Chaparral comenza-
ron la jornada escolar reali-
zando una marcha a pie por 
las calles del núcleo hasta 
llegar al colegio García del 
Olmo. Allí les esperaban sus 
compañeros de este centro 
para desarrollar distintas 
actividades, entre las que 
se encontraba la lectura de 
un manifi esto por la paz y 
la realización de una actua-
ción conjunta.
Este año, la jornada estu-
vo enmarcada dentro del 
lema ‘Riega la paz’ porque 
durante las semanas pre-
vias a este día los niños y 
niñas de los distintos cole-
gios han plantado una fl or 
en maceteros para inter-
cambiarlas con los compa-
ñeros del resto de colegios 
como símbolo de amistad.
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Se aproxima el mes más colorido 
del año: llega febrero y, con él, la 
época de carnavales. Mijas no es 
la única localidad que celebra este 

Viaja gratis a los carnavales de 
Cádiz gracias al área de Juventud

A. Lago / Datos: B. Martín

El Ayuntamiento de Mijas ofrece dos autobuses gratuitos 
para viajar a la ciudad del carnaval el próximo 29 de febrero

La mijeña Judith Guerrero, alumna del 
colegio Jardín Botánico, ha obtenido el 
primer premio de esta cuarta edición

C.Bejarano/ Datos: N. Luque. El 
pasado jueves, el Corte Inglés 
junto al parque Bioparc hizo 
entrega de los premios de la 
cuarta edición del concurso de 
dibujo ‘Tu animal favorito’. Se 
trata de un concurso que tie-
ne como objetivo, tal y como 
explicó el director del Centro 
Comercial Costa Mijas, Emilio 
Fuentes, “fomentar una activi-
dad creativa y educativa para 
los más pequeños de la casa en 
el periodo navideño, y además 
que tuviera relación con la con-
servación del mundo animal”.

Este concurso tiene varios 
premios. El primero lo ha con-
seguido la mijeña Judith Gue-
rrero, alumna de 3º de Primaria 

del colegio Jardín Botánico de 
La Cala, lo que supone que su 
dibujo aparezca impreso en el 
pase anual infantil de Bioparc. 
Además, el centro educativo 
al que pertenece recibirá 1.000 
euros y entradas gratuitas al par-
que para toda la clase. 

En esta edición se han entre-
gado un total de 775 trabajos, el 
doble respecto al año anterior. 
La concejala de Educación de 
Mijas, Mariló Olmedo (C’s) 
comentó que todos los años 
tratan de dar divulgación a este 
concurso, y este año hay gran 
satisfacción por el hecho de que 
de los 30 centros educativos que 
tienen Mijas y Fuengirola han 
participado un total de 24.

El concurso de dibujo 
‘Tu animal favorito’ 
ya tiene ganador

Los ganadores en la recogida de premios / Nuria Luque.

“A partir del 3 de febrero los interesados 
podrán acudir a Juventud, realizar su 
inscripción y asistir a este evento en el 
que las máscaras y los disfraces ten-
drán un protagonismo especial”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

EDUCACIÓN

gran evento; Cádiz es 
una de las ciudades 
más conocidas por dar cabida a 
uno de los mayores carnavales 
nacionales. Por eso, y para que 
todos los vecinos y vecinas del 

municipio disfruten de esta fi es-
ta, el departamento de Juventud 
ofrece dos autobuses gratuitos 
para viajar a Cádiz. 

“El próximo 29 de febrero 
realizaremos una excursión al 
Carnaval de Cádiz. Un carnaval 
de interés turístico y vecinal, 
por lo que una vez más que-
remos poner a disposición de 
todos dos autobuses”, afi rmó la 
concejala de Juventud, Tama-
ra Vera (PSOE). Los autoca-
res partirán desde el parque 
acuático Aquamijas a las 10 
horas y regresarán desde 
Cádiz a las 24 horas.

La actividad admite a 
todos los públicos sin excep-
ción de manera gratuita, sin 
embargo, los menores de 
edad deberán ir acompaña-

dos por un adulto. Hay plazas 
limitadas, por lo que los intere-
sados podrán inscribirse desde 
el próximo día 3 hasta el 25 de 
febrero en el área de Juventud.

“A partir del 3 de febrero los interesados 
podrán acudir a Juventud, realizar su 
inscripción y asistir a este evento en el 
que las máscaras y los disfraces ten-
drán un protagonismo especial”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

municipio disfruten de esta fi es-
ta, el departamento de Juventud 
ofrece dos autobuses gratuitos 
para viajar a Cádiz. 

“El próximo 29 de febrero 
realizaremos una excursión al 
Carnaval de Cádiz. Un carnaval 
de interés turístico y vecinal, 
por lo que una vez más que-
remos poner a disposición de 
todos dos autobuses”, afi rmó la 
concejala de Juventud, 
ra Vera
res partirán desde el parque 
acuático Aquamijas a las 10 
horas y regresarán desde 
Cádiz a las 24 horas.

todos los públicos sin excep-
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Isabel Merino
Datos y fotos: J.M.Fernández

De la tie� a
A LA MESA

Dar a conocer la riqueza gastro-
nómica de nuestra tierra es el 
objetivo de la Ruta Gourmet que 
organizan el área de Turismo y la 
Asociación de Comerciantes de 
Mijas Pueblo. Esta semana, co-
nocíamos el menú del restauran-
te Triana. Ensalada de frutas del 
bosque, coulant de chocolate y un 
volcán de solomillo de cerdo ade-
rezado con una salsa muy espe-
cial. “El segundo lleva un poco de 
tomate para darle color, aunque 
incorpora otros ingredientes que 
prefi ero no desvelar, que vengan 
y lo prueben. Es una receta de mi 
madre”, aseguraba el gerente del 
local, Alberto Gómez.

Todo ello, acompañado por un 
vino Ederra, a un precio de 19 eu-
ros. Los interesados en disfrutar 
de los menús que propone esta 

ruta gastronómica pueden hacer-
lo hasta el 30 de marzo de 12:30 
a 15:00 y de 19:00 a 23:00 horas. 
Aquellos que completen la ruta y 
entreguen su ‘pasaporte’ sellado 
en la ofi cina de Turismo antes 
del 30 de abril participarán en el 
sorteo de un crucero de cinco no-
ches para dos personas con salida 
desde Málaga.  

La iniciativa
puede disfrutarse hasta 
el próximo 30 de marzo

Seguimos conociendo, semana a 
semana, los menús de los restaurantes 
que forman la II Ruta Gourmet de Mijas

Esta semana visitamos...

1

2

3

Triana
Pasaje Salvador 
Cantón Jiménez

HASTA EL 30 DE MARZOHASTA EL 30 DE MARZO

La ruta

La Fuente, Fiesta, Mesón de Fede, La Fuente, Fiesta, Mesón de Fede, 
Chema´s Terrace, Meguíñez, Triana y Chema´s Terrace, Meguíñez, Triana y 
Koco Bistró.Koco Bistró.

Entrante, plato principal, postre y 
media botella de vino, 19 euros por media botella de vino, 19 euros por 
persona.persona.

PARTICIPANTES

PRECIOS

En la página 19 de la edición 
Nº875 (del 24 al 30 de enero) 
de Mijas Semanal, apareció, por 
error, en el primer ladillo, Res-
taurante La Fiesta, donde en rea-
lidad, debería poner, Restaurante 
La Fuente, establecimiento del 
que se hablaba a continuación.

FE DE ERRORES

El Club de Leones de Mijas 
organiza una cena solidaria 
para el día de San Valentín

Ecologistas Mijas proyecta un 
documental sobre semillas

SAN VALENTÍN

ECOLOGÍA

PREVENCIÓN ADICCIONES

A.L. Un año más, el Club de Leo-
nes de Mijas vuelve a celebrar su 
tradicional y solidaria velada para 
el día de San Valentín. La cita ten-
drá lugar el próximo 8 de febrero, 
a las 20:30 horas, en el restauran-
te Valparaíso, en Mijas, donde los 
asistentes podrán escoger entre 
cuatro menús por tan solo 40 
euros. En esta celebración del día 
de los enamorados, la cena es-
tará acompañada por música en 
directo. Los interesados ya pue-
den reservar su plaza para vivir 
junto a sus parejas la noche más 
romántica del año.

A.L. El viernes 31 de enero, 
Ecologistas en Acción Mijas or-
ganiza una jornada ecológica. 
A partir de las 19 horas se pro-
yectará un documental llamado 
‘Semillas, un bien común’ en la 
sala de estudio de la Biblioteca 
Municipal de Mijas Pueblo. Tras 
la visualización del mismo, se 
dará paso a un coloquio sobre el 
tema para todos los que asistan 
al visionado del mismo.

Sanidad impartirá una charla sobre 
la prevención contra las drogas
El encuentro tendrá lugar este viernes 31 de enero, en el 
salón de plenos del Ayuntamiento, a las 17 horas

F.M.R. La prevención contra la dro-
gadicción o el consumo de estupe-
facientes es fundamental a la hora 
de evitar este tipo de conductas, so-
bre todo en una edad tan sensible y 
potencialmente problemática como 
es la adolescencia. Esto es algo que 
saben bien en el área de Sanidad del 
Ayuntamiento de Mijas, por lo que 
para este viernes 31, a las 17 horas, 
ha organizado una charla donde se 
abordará esta cuestión. 

Tendrá una duración aproximada 
de dos horas, se celebrará en el sa-
lón de plenos del consistorio y está 
abierta a toda la ciudadanía que de-
see asistir.

Impulsada por la asociación de 
padres y madres del IES Villa de 
Mijas, con su presidenta Cecilia 
Aguilera a la cabeza, esta charla 
se ha organizado “para prevenir y 
ofrecer herramientas a los padres 
y madres con los que poder actuar 

ante esta problemática que se viene 
sufriendo, aunque cada vez menos, 
gracias a la actuación de la Policía 
Local y el Ayuntamiento”, aseguró 
Aguilera. Por su parte, la respon-
sable del área de Sanidad, María 
del Carmen González (C’s), quiso 
aprovechar la ocasión para hacer un 
llamamiento a todos los interesados 
en esta materia para que “se acer-
quen el viernes y, de este modo, re-
suelvan todas sus dudas y conozcan 
los medios con los que contamos 
en Mijas para atajar cualquier situa-
ción que se desarrolle con este tipo 
de problemas”.

Lo que se busca es dar solución a 

una problemática que puede afectar 
a los adolescentes y persigue esta-
blecer unas pautas para concienciar 
sobre la gravedad de las adicciones 
a la droga, entre ellas el alcohol y el 
tabaco, entre otras sustancias.

En este sentido, la psicóloga del 
área de Sanidad, Ana Belén Gar-
cía, matizó que esta charla “ofrece 
instrumentos para detectar indi-
cios que nos pueden alertar sobre 
los problemas con las drogas de un 
menor y consejos para, desde las fa-
milias, ayudar a prevenir cualquier 
tipo de comportamiento de riesgo 
en el que los adolescentes pueden 
caer sin saberlo”, concluyó.

es fundamental a la hora 
de evitar este tipo de 

conductas en los jóvenes

La prevención

Cecilia Aguilera, María del Carmen González y Ana Belén García durante la 
presentación de la charla / F.M.Romero.

1. Ensalada de frutas del bosque.
2. Volcán de solomillo de cerdo.
3. Coulant.

“Estamos en el corazón de Mijas y me 
gustaría que vinieran a probar este 
menú e intentar que la ruta sea algo 
bueno y que la disfruten”

ALBERTO GÓMEZ
Gerente restaurante Triana
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ellas se meten en el horno y 
más tarde se les pasa una esponja”, 
explica Mónica. Existen bebés de 
vinilo, pero también se fabrican de 
silicona, que son “más blandos, su 
elaboración es más compleja y son 
más delicados a la hora de manejar-
los”, aclara Iriarte.

Desde AFAM (Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzhéi-
mer y otras demencias de Mijas), 
afi rman, al igual que AFA, que no 
trabajan con baby reborn debido al 
elevado coste de estos, pero sí que 
utilizan en sus terapias muñecos 

A día de hoy, los baby reborn son 
muñecos hiperrealistas conocidos 
por todos, por lo que no sorpren-
de que se hable habitualmente de 
ellos o aparezcan en reportajes en 
televisión o revistas. Sin embargo, 
estos muñecos de vinilo pueden 
jugar un papel importante en el re-
corrido de la enfermedad de deter-
minadas personas.

Aunque existen varios perfi les 
de usuarios, desde adultos con o 
sin hijos, que los solicitan total-
mente personalizados, pasando por 
coleccionistas,  hasta niños y niñas 
de corta edad, recientemente se es-
tán utilizando como aliados frente 
a algunas enfermedades mentales 
como la demencia o el alzhéimer.

En el año 2016, según Mónica 
Iriarte, artesana de baby reborn, se 
realizó una prueba en una residen-
cia de ancianos con algún tipo de 
demencia donde proporcionaron 
uno de estos muñecos a algunos 
pacientes para que se hicieran car-
go de ellos. Así, les daban la opor-
tunidad a los ancianos de tener una 
responsabilidad y que cuidaran de 
estos muñecos, algo que estimula-
ba sus memorias y les ayudaba a 
recordar.

Con esto, se les proporciona una 
gran responsabilidad a las personas 

Martínez, psicóloga de la organi-
zación. La colaboradora también 
afi rma que “se establece con ellos 
un vínculo emocional; los cuidan 
como si fueran sus nietos e incluso 
sus propios hijos”. 

La asociación le presta “cobertu-
ra a los pacientes y también a sus 
familias”, afi rma Martínez. En AFA 
usan esta terapia para todos sus 
pacientes, desde los que poseen, 
según la psicóloga, “problemas mo-
trices y défi cit atencional, hasta los 
que son mucho más dependientes 
y conllevan una labor asistencial, 
trabajando con ellos la rehabilita-
ción y estimulación neurocogniti-
va”, correspondiéndose con la fase 
más avanzada de la enfermedad.

La fabricación de estos muñecos 
es, en todos sus procesos, pura-
mente artesanal. “Se realizan capa 
por capa. Una vez pintadas todas 

Texto y diseño: A. Lago / 
Fotos: N. Luque

un aliado frente a la enfermedad
lzhéimer y baby reborn:

que sufren una etapa 
avanzada de la enfer-
medad, ya que estos 
bebés de vinilo deben 
seguir unas escrupu-
losas pautas a la hora 
de su mantenimiento: 
no se pueden tocar 
con las manos su-
cias, no se les debe 
untar crema y, en 
ningún caso, se 
pueden exponer al 
sol de manera di-
recta.

Mónica afi r-
ma que los baby 
reborn “ayudan 
mucho a es-
tas personas 
en sus crisis, les 
tranquilizan y 
les proporcio-
nan paz. Ellos 
se sienten úti-
les teniendo 
a su cargo un 
bebé, aunque 
no sea de verdad”. Los 
ancianos se implican mu-
cho con ellos ya que “los visten, 
los acuestan en la cuna, los miman 
e incluso se levantan a medianoche 
a mirar como están”, aclara Iriar-
te. Según Mónica, los baby reborn 
“han ayudado a un 60% de estos 
ancianos”.

Aunque no con bebés reborn, 
existen asociaciones de pacientes 
con demencia que ponen en prác-
tica la terapia con muñecos. Una de 
ellas es AFA (Asociación de Fami-
liares de Alzhéimer de Fuengirola-
Mijas-Costa), que ha introducido 
muñecos en sus tratamientos con-
tra la enfermedad.  

“Se utilizan para trabajar con la 
inteligencia emocional de los pa-
cientes. También los usamos para 
que trabajen con las habilidades 
básicas de la vida diaria: vestir-
los, asearlos”, sentencia Sonia V. 

Durante los últimos años hemos asistido a un boom 
de los baby reborn, los muñecos artesanales con 
gran parecido a bebés neonatos. Sin embargo, estos 
muñecos pueden hacer mucho más por nosotros, y 
es que se confi rman como una potencial ayuda a la 
hora de afrontar un estado avanzado del alzhéimer

Los muñecos se 
utilizan para trabajar con la 

inteligencia emocional de 
los pacientes con alzhéimer
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más económicos 
para ayudar a sus pacientes con la 
enfermedad.

La fabricante de estos muñecos 
insiste en que “no los considero 
como un juguete. La madre de una 
clienta, de unos tres años, me pidió 
que le fabricara un baby reborn a 
su hija, pero le dije que no, ya que 
no realizo muñecos para niños tan 
pequeños, porque tendría que re-
pararlos en demasiadas ocasiones”.

Los días 26 y 27 de octubre del 
pasado año se celebró la primera 
exposición de bebés reborn en Má-
laga. La cita contó con aproximada-
mente unos 300 muñecos de vinilo 
y silicona. El evento pretendió dar 
a conocer en profundidad el arte 
de la fabricación de estos muñecos 
hiperrealistas.

ellas se meten en el horno y 
más tarde se les pasa una esponja”, 

, psicóloga de la organi-
zación. La colaboradora también 
afi rma que “se establece con ellos 

cho con ellos ya que “los visten, 
los acuestan en la cuna, los miman 

que sufren una etapa 
avanzada de la enfer-
medad, ya que estos 
bebés de vinilo deben 
seguir unas escrupu-
losas pautas a la hora 
de su mantenimiento: 
no se pueden tocar 
con las manos su-
cias, no se les debe 
untar crema y, en 
ningún caso, se 
pueden exponer al 
sol de manera di-

Mónica afi r-

más económicos 

ma que los baby 
reborn “ayudan 

no sea de verdad”. Los 
ancianos se implican mu- Martínez, psicóloga de la organi-
no sea de verdad”. Los 
ancianos se implican mu-

“Es un trabajo que lleva muchas horas, 
por eso los baby reborn más baratos 
cuestan 300 euros. Existen imitaciones 
de todo tipo, pero no tienen nada que 
ver con los de vinilo o silicona”

MÓNICA IRIARTE
Fabricante de baby reborn

Un aliado contra la enfermedad
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La coalición morada de izquierdas cuenta con un nuevo espacio 
para atender a los vecinos en el núcleo de Las Lagunas. El enclave 
se integra en Conecta Coworking, en calle Margarita, 27. Hasta ahora, 
la formación política solo contaba con una sede en Mijas Pueblo. La 
nueva instalación fue presentada en rueda de prensa por la portavoz 
del grupo municipal Podemos, Remedios Leiva, que invitó “a todos 
los vecinos y vecinas, para que se acerquen, donde estaremos para 
cualquier cosa que necesiten”. El horario de atención al público de 
la ofi cina de Las Lagunas se ha establecido los lunes, miércoles y 
viernes de 17:00 a 19:00 horas.

Podemos-Alternativa Mijeña cuenta con 
una nueva sede en Las Lagunas.-

El secretario de Organización del 
PSOE de Mijas, Roy Pérez, ha 
valorado positivamente el acuerdo 
alcanzado para la materialización 
de la subida del Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI) y que lo 
situará en unos 950 euros al mes, 
50 más que en la actualidad. “Esta 
es una gran noticia que permitirá 
a miles de familias aumentar su 
nivel adquisitivo, acercándolo al 
coste de vida real y de la que se 
estima puedan verse benefi ciados 
unos 364.000 trabajadores en toda 
Andalucía y de las que la mayoría, 
hasta un 57%, serían mujeres”, ase-
guró Pérez. 

Esta subida se suma a la ya 
efectuada en 2019, cuando el SMI 
aumentó en un 22%, de 735 euros 
pasó a 900, lo que “repercutirá, 
según los últimos datos, a más de 

Redacción

Política

1,5 millones de trabajadores en toda 
España”, afi rmó el secretario.

Desde el PSOE municipal subra-
yaron que esta medida llega además 
tras el consenso con los sindicatos y 
empresarios, “algo fundamental para 
seguir avanzando hacia una socie-
dad del bienestar y de progreso”. 

Jornada comarcal del PSOE
El secretario general del PSOE 
de Málaga, José Luis Ruiz Espe-
jo, que visitó el municipio el 
pasado sábado 25 con motivo de 
la jornada comarcal del PSOE de 
la Costa del Sol Occidental cele-
brada en Mijas, destacó que “las 

primeras medidas que el gobier-
no progresista de Pedro Sán-
chez está impulsando en España, 
como la subida y la actualización 
de las pensiones según el IPC al 
0,9%, la actualización del salario 
de los funcionarios o la subida 
del Salario Mínimo Interprofe-

El PSOE de Mijas aplaude la subida del 
salario mínimo hasta los 950 euros
El incremento del 5,5% respecto al importe actualmente vigente 
tendrá fecha efectiva desde el 1 de enero de este año

Roy Pérez en la sede de PSOE Mijas / Archivoopinan que la subida 
del SMI a 950 euros 

supondrá un bienestar 
familiar generalizado

Los socialistas

sional a los 950 euros, supone 
la reactivación de una agenda 
social por parte de un gobierno 
progresista que quiere impulsar 
aquellas mejoras que supone el 
bienestar de las familias”. Solo 
la subida de las pensiones, inci-
dió Ruiz Espejo, beneficiará a 
más de 60.000 pensionistas de 
la Costa del Sol.

En cuanto al aumento del 
SMI, el secretario general del 
PSOE local, Josele González, 
destacó que “los gobiernos 
socialistas tienen que servir de 
espejo para aquellos municipios 
en los que gobierna la derecha 
aquí en la comarca y servir de 
referente para activar las políti-
cas sociales y progresistas en la 
zona, y aprovechar el gobierno 
socialista a nivel nacional que 
va a poner en marcha medidas 
que afectarán directamente a las 
familias trabajadoras de la Costa 
del Sol y de Mijas”.

Por otro lado, el PSOE pro-
vincial también aprovechó la 
ocasión para hacer balance en 
el encuentro del primer año de 
gestión de PP y Ciudadanos en 
la Junta de Andalucía. Un año, 
aseguró Ruiz Espejo, “perdido, 
en el que se ha frenado la crea-
ción de empleo, se han paraliza-
do proyectos estratégicos para 
la provincia de Málaga y se ha 
ido a un desmantelamiento de 
los servicios públicos, que está 
ocasionando graves perjuicios 
a los andaluces de la Costa del 
Sol”, manifestó el secretario 
general del PSOE de Málaga.

Lunes 3 de febrero
Calles Palomar y Biznaga (cada semana 
una calle), Los Naranjos, Ébano, San Mateo, 
San Ignacio, Río Retortillo, Río Padrón, Río 
Alamillos, Río Aguas (SSOO), Río Guaro, Río 
Guadarranque, Río Guadalbullón, Río Huéznar, 
avenidas de Mijas (desde Martín y Pérez 
hasta Ford, lado derecho), Dinamarca y de 
Los Lirios (tramo 1)

Martes 4 de febrero
Calles Río de las Pasadas (tramo 1), Abeto, 
Laurel, Geranio (desde c/ Ciprés hasta C/ Río 
de las Pasadas), San Isidro, San Jacinto, San 
Lucas, San Antonio, Río Fuengirola, Río Verde, 
Río Seco, Río Frío, Río Piedras, Río Vélez, 
Río Ojén (desde c/ Margarita a c/ Andarax), 
Río Guadalfeo, avenidas María Barranco, 
de Mijas (desde Martín y Pérez hasta Ford, 
lado izquierdo), de Los Lirios (tramo 2) y Las 
Margaritas (desde c/ Río Las Pasadas hasta 
c/ Los Lirios)

Miércoles 5 de febrero
Calles Río de las Pasadas (tramo 2), Cam-
pillos, Hermanos Cortés, Ave Fría, Tórtola, 
Golondrina, Estornino, Geranio (desde C/ Río 
Las Pasadas hasta c/ Los Lirios), San Roque, 
San Daniel, San Francisco, San Miguel, Río 
Campanillas, Río Benamargosa, Río Verde, Río 

LAS LAGUNAS

Semana del 3 al 8 de febrero

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

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

Padrón, Río Guadalmedina, Ardanchón, Río 
Corumbel, Río Guadalbarbo, Río Tamarguillo, 
Río Guadaira, Río Guadiato, Camino de las 
Cañadas (desde c/ Ave Fría a c/ Águila)

Jueves 6 de febrero
Calles Antonio Machado (tramo 1), Águila, 
Colibrí, Gaviota, Mirlo, Río Aguas, San Cris-
tóbal (desde C/ San Lucas hasta Camino de 
Coín), San Bernardo, San Benito, San Blas, 
San Pablo, San Félix, Miguel Hernández (tra-
mo 1), Río Lirón, Río Guadalhorce, Río Rubite, 
Azucena (tramo 1), Lanjarón, Gladiolo (tramo 
corto), Tulipán (tramo corto), Caminos de 
Campanales (desde farmacia hasta Lidl), de 
Las Cañadas (desde C/ Águila hasta Lidl) y 
Avenida de Los Lirios (policía local)

Viernes 7 de febrero
Calles Antonio Machado (tramo 2), Ágata, 
Ancha, Estrecha, Larga, San Matías, San Alber-
to, San Jorge, San Adolfo, Virgen de Fátima, 
Miguel Hernández (tramo 2), Río Velillos, Río 
Colomeras, Amapola, Gardenia, Madreselva 
(desde c/ Margarita hasta C/ Azucena), Cami-
nos de Campanales (desde farmacia hasta c/ 
Palomar), de Coín (desde policía local hasta 
pol. La Vega), Plazas Mijas, Los Olivos, La Cala 
y Avenida Las Margaritas (desde avd/ de Los 
Lirios hasta cmno. de Coín)

Sábado 8 de febrero
Calles La Unión (desde c/ San Julio hasta 
C/ San Javier, Albero (desde colegio hasta 
Mercadona), desde San Javier hasta San 
Valentín, La Unión (desde Camino de Coín 
hasta estanco), Buganvilla, Violeta, Azucena, 
Avenida de Mijas (desde Ford hasta Centro 
Salud), caminos del Albero (desde instituto 
hasta polideportivo), de Coín (desde estanco 
hasta parque acuático), del Albero (desde 
CARE hasta polideportivo)

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

MIJAS PUEBLO
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POR UN MUNICIPIO mejor

LIMPIEZA VIARIA EFICIENCIA ENERGÉTICA

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

RENTA BÁSICA
Renta Básica realiza labores de 
desbroce y limpieza en urbani-
zaciones de La Cala 
Un dispositivo de Renta Básica forma-
do por una media de siete operarios ha 
llevado a cabo labores de desbroce y 
mantenimiento en varias urbanizacio-
nes aledañas al centro histórico de La 
Cala de Mijas. Este operativo ha actua-
do durante dos semanas en las calles 
Abogados de Oficio, Mar Alborán y Mar 
Cantábrico, donde se ha eliminado la 
maleza que había crecido junto al ace-
rado, que en algunos casos impedía el 
tránsito de personas. Asimismo, se ha 
procedido a la limpieza de estos viales 
retirando vertidos. Desde Mijas Servi-
cios Complementarios se ha informado 
que durante la actuación realizada en 
esta zona también se ha procedido a  
trabajos de poda de aquellas especies 
vegetales que necesitan de estos cui-
dados como son las adelfas o lantanas.
Renta Básica ha estado realizando 
también labores de desbroce en la 
Finca de la Peseta, La Lomas-Pueblo 
Don Silverio, Finca Acebedo, Cortijo 
Colorado, además de realizar trabajos 
de limpieza y jardinería en otros puntos. 
Por otra parte, cabe recordar, que un 
dispositivo está reforzando las tareas 
de limpieza en las playas para paliar 
los efectos causados por el temporal. 

Calle Mar de Alborán

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

Calle Mar Cantábrico

Calle Río Guadiaro

Avenida Sierrezuela

Calle Antonio 
García Moreno

Calle Río Tinto

Calle Palomar

Reparación de farola en 
calle Andalucía

Sustitución de farola en 
calle Poleo

Sustitución luminaria en altura
Sustitución de luminaria 
en Cerrado del Águila
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Actuaciones diversas en jardines

Adecentamiento 
de mediana

Arreglo de solería

Arreglos de daños de 
la borrasca

Colocación de 
bolardos

Conservación de 
inmueble municipal

Desbroce de 
arroyos

Eliminación de grafitis

Fabricación de 
cartelería

Labores de mantenimiento 
de fuente

Montaje estructura 
fotovoltaica

Reparación de solería

Reparación de 
camino rural

Señalización en 
aparcamiento

Trabajos de bacheo

Reparación de 
barandilla en parque

Labores de mantenimiento 
en la Butibamba



Hace unos meses, la Concejalía 
de Cultura anunció que se iba a 
poner en marcha un nuevo pro-
yecto enfocado al arte de la foto-
grafía con el objetivo  de apostar 
por llevar a cabo unos talleres y 
exposiciones gráfi cas al alcance 
de todos.

La pasada semana  la edil 
de Cultura, Verónica Ensberg 
(PSOE), presentó junto al fotó-
grafo Jerónimo Alba, el primer 
taller de esta rama artística den-

La edil, Verónica Ensberg junto a 
Jerónimo Alba / M.Prieto.

El curso, que pertenece al nuevo proyecto cultural llamado 
‘Mijas, un pueblo de foto’, se desarrollará el 22 y 23 de febrero

estará impartido por el 
fotógrafo Jerónino Alba y 

cuenta con 20 plazas

El curso

Mijas presenta un
taller de iniciación a 
la fotografía digital

Cristina Bejarano

22 Y 23 DE FEBRERO
CASA MUSEO DE MIJAS

Pueden inscribirse a partir del 3 de febrero en la Casa Museo de Mijas o vía
e-mail a cultura@mijas.es. Más información: 952 59 03 80

HORARIO...SÁBADO 22 de 10-13H Y 16-20H
                         DOMINGO 23 DE 10 A 13H

IMPARTE...JERÓNIMO ALBA

MATERIAL NECESARIO...CÁMARA DIGITAL

MATERIAL ACONSEJABLE...FLASH Y TRÍPODE

PRECIO...GRATUiTO plazas...20

tro de los ocho que ya hay con-
fi rmados para este 2020, aunque 
puede haber alguna incorpora-
ción más adelante. Se trata de un 
curso de iniciación a la fotogra-
fía digital que será gratuito y se 
desarrollará en la Casa Museo de 
Mijas el sábado 22 y el domingo 
23 de febrero. Las inscripciones 
estarán abiertas a partir del día 
3 y podrán realizarse en la Casa 
Museo o a través del e-mail cul-
tura@mijas.es. Alba asegura que 
“no es necesario tener nociones 
de fotografía para realizarlo, solo 
una cámara digital y la pasión por 
este arte”.

Desde Cultura destacan que lo 
que se pretende con este curso 
es dar a conocer las posibilidades 
que tienen de desarrollarse en 
este ámbito las personas que se 
apunten, “es un curso básico y 

elemental”, afi rmó Alba.
El taller se divide en tres par-

tes, una teórica, una práctica, en 
la que saldrán a la calle para llevar 
a cabo lo aprendido, y una última 
parte donde se comentarán los 
resultados obtenidos. Es impres-
cindible tener una cámara digital 
para poder realizar el taller y es 
aconsejable que los alumnos dis-
pongan de un fl ash y un trípode. 

Mijas cuenta con grandes artis-
tas y fotógrafos, y desde el Ayun-
tamiento quieren “promover al 
municipio como un pueblo de 
fotos”, aseguró Ensberg. 

El ciclo de exposiciones dio 
ya el pistoletazo de salida de la 
mano del premio nacional de 
fotografía de la Confederación 
Española de Fotografía, Manuel 
Viola, y su exposición ‘Etiopía: 
ortodoxia inmóvil’.  

el colectivo Artex yel colectivo Artex y
ARTE

C.Bejarano/Datos: N.Luque. 
Desde el viernes 24, la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas acoge una 
exposición de pintura y escultura 
a cargo del colectivo ArteX titulada 
‘Elenco’, en la que participan vein-
tiún artistas de diferentes nacio-
nalidades.

La muestra recoge más de 30 
obras que refl ejan una visión de los 
diferentes estilos y concepciones 
de la personalidad de cada uno de 
los artistas. Podemos encontrar 
desde obras de estilo contempo-
ráneo hasta algunas piezas de rea-
lismo. Tal y como nos contó en la 
inauguración el director de este 
colectivo, Rafael Fernández, “es 
una exposición muy variopinta y 
diversa, y en ella se puede observar 
la concepción del hecho pictórico 
que tienen estos artistas”.

Estas piezas pertenecen a artis-

La muestra cuenta con las obras de artistas internacionales, 
nacionales y del municipio, y se puede visitar hasta el día 10 
de febrero en la Casa de la Cultura de Las Lagunas

tas internacionales, nacionales e 
incluso locales. Entre ellos encon-
tramos a un escultor que es pro-
fesor de Bellas Artes, artistas que 
dan clase en sus propias acade-
mias, además de principiantes que 
poco a poco están cogiendo una 
línea artística. 

Fernández aseguró también que 
“el no, no es el fi nal, es un princi-
pio” que la vida da muchas opor-
tunidades y hay que saber apro-
vecharlas, y estos artistas lo están 
haciendo.

La exposición permanecerá 
en la Casa de la Cultura hasta el 
próximo 10 de febrero, y desde el 
consistorio, la concejala de Cultura, 
Verónica Ensberg (PSOE), quiso 
agradecer que ArteX “acerque al 
municipio tanta diversidad de arte” 
y aprovechó para invitar a la ciuda-
danía a visitar la muestra.

Algunos artistas de la exposición junto al director de 
ArteX y representantes del Ayuntamiento / N.Luque.

su � p ición ‘Elenco’

Cultura28



un refl ejo de la importancia y rele-
vancia que tiene nuestra localidad 
en cuanto al panorama artístico 
dentro y fuera de nuestras fronte-
ras”, señaló la concejala durante la 
presentación de esta muestra, que 

acogerá cerca de 20 obras.
Los responsables de la exposi-

ción ya han escogido varios tra-
bajos de los siguientes artistas: 
Lol Malone, Donald Porteous, 
Manolo Jurado, Bettina Behrend 
y Edeltraut K. Schliching, pero 
los artistas residentes en Anda-

trois en Europe para la exposición 
colectiva que van a inaugurar el 
próximo viernes 7 de enero, a las 
20 horas, en la Casa Museo de 
Mijas Pueblo. La muestra, que 
estará abierta hasta el 2 de marzo, 
destaca la realidad de los refugia-
dos rescatados en el mar Medite-
rráneo, tratando el tema de una 
manera artística y con el objetivo, 
por otro lado, de crear un debate 
sobre esta cuestión.

Esta exposición se ha puesto en 
marcha gracias a la colaboración 
e implicación de los departamen-
tos de Cultura y Extranjeros del 
Ayuntamiento de Mijas, junto con 
el apoyo del consulado alemán en 
Málaga. En este sentido, la edil 
de Extranjeros, Arancha López 
(C’s), explicó que “el hecho de que 
Mijas cuente con esta asociación 
que trae artistas internacionales a 
Mijas durante el mes de febrero, es 

trois en Europe para la exposición 
La edil Arancha López en la presentación de la exposi-
ción en la Casa Museo / F.M.Romero.

La asociación Artist in Residence organiza una exposición que 
se inaugurará el viernes 7 de febrero en la Casa Museo

acogerá cerca de 20 
obras y permanecerá 

hasta el 2 de marzo

La muestra
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F.M.Romero

DEL 07/02 AL 02/03 
CASA MUSEO DE MIJAS

Aún se puede participar en la exposición, para ello hay que enviar las propuestas al 
mail de la portavoz de Artists in Residence, Lena Kuder, kuder@costanachrichten.com.

fecha...del 7 de febrero al 2 de marzo de 2020

lugar...casa museo de mijas

organiza...artist in residence 
                           montmartrois en europ

colabora...área de cultura y área de extranjeros

‘África, el mar, Europa’ es el título 
escogido por la asociación Artist 
in Residence junto a MontmAr-

llega a la casa museollega a la casa museo

‘áfrica, el mar, europa’
el drama de l�  re� giad� 

lucía que quieran participar aún 
pueden enviar sus propuestas a 
los organizadores al email de la 
portavoz de Artists in Residence, 
Lena Kuder, (kuder@costana-
chrichten.com).

Kuder recordó la importancia 
que tiene este tipo de acciones 
“para poner sobre la mesa una rea-
lidad tan dura como la de los refu-
giados en el Mediterráneo, algo 
que en Andalucía es una constan-
te”. La idea, según Kuder, “partió 
del cónsul alemán que se puso en 
contacto con Artists in Residen-
ce y a nosotros nos pareció una 
idea muy potente, por lo que nos 
pusimos a trabajar en ella”. Una 
muestra “que da voz y una mayor 
visibilidad a todas esas personas 
que se enfrentan a la cara más 
dura del Mediterráneo”, añaden.

CASA MUSEO DE MIJAS
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próximas citas culturales
Textos y maquetación: Cristina Bejarano

El próximo 1 de febrero da 
comienzo la programación 
del Teatro Las Lagunas. 
Una agenda con 25 espec-
táculos que se dividirán 
entre funciones teatrales, 
musicales, danza, come-
dias, concierto tributo y 
actos benéficos, entre 
otros. Además, se incluye la 
Campaña de Teatro Escolar 
y funciones especiales por 
el Día de la Mujer y el Día 
Internacional del Teatro.

TEATRO LAS LAGUNAS
DESDE EL 1 DE FEBRERO

teatrolaslagunas@gmail.com

VIII JORNADAS DE

Inscripciones:

La bailarina Fernanda Tello será la 
encargada de impartir este ciclo de 
tres talleres destinados a expresar 
las emociones, sentimientos y sen-
saciones, y canalizarlas a través de 
la conciencia corporal. Son clases 
dirigidas a adultos principiantes.

Hasta agotar las                 
20 plazas por curso

tlfn: 952 590 380

cultura@mijas.es

taller danza 11,13,18,20,25 y 27/02 
Universidad popular

gratuito

humor, música y danza
en Las Lagunas

tributo abba y bee gees 01/02- 20:30
Precio: 15 euros / www.thefestvialofl egends.com

‘Soñar’ 02/02- 17:30
Precio: 5 euros /Academia Dance with Freedom

‘qué buena suerte tengo pa tó’ 08/02- 21:00
Precio: 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 / www.giglon.com

‘El musical de la granja’ 09/02- 21:00
Precio: desde 12 euros / www.giglon.com

*Las entradas pueden adquirirse hasta dos horas antes de 
que comience el espectáculo en la taquilla del teatro, o com-
prarlas de manera anticipada desde las páginas web citadas.

Historia y Etnografia

Salón de Act�  del 
Ayuntamiento

(Calle Virgen de la Peña. Mijas Pueblo)

21 y 22 de febrero
20 ponentes y L�  Malagat� 

Precio: Gratuito

en la cala
La Universidad Popular  invita a los aman-
tes de la pintura a la exposición colectiva 
de varios alumnos de los talleres de pintura 
dirigidos por la profesora Mirjana Grujic. Los 
pintores que participan son Ángela Jiménez, 
Antonia Cáceres, Javier Pérez y Juan Manuel 
Jiménez. Se podrá visitar hasta el próximo 
24 de febrero.

  inauguración 31/01
20:00 horas 

centro cultural 

de la cala

Exposicion Colectiva 

Taller de

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’

danza moderna, 
  terapeutica y ballet
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Rap contra el maltrato

La violencia de género es un 
conflicto social que afecta a 
todos y todas. Frente a este 

problema actual, miles de organis-
mos y personas han intentado apor-
tar su grano de arena para erradicarlo 
por completo, como es el caso de 
los artistas mijeños Peatón (Adrián 
Madueño) y Alberto Moreno, dos 
amigos de la infancia que, junto con 
el área de Extranjeros del Ayunta-
miento de Mijas y otras dependen-
cias como la Concejalía de 
Igualdad, han lanzado 
una canción que 
pretende ser un 
himno en la lucha 
contra la violencia de 
género en la localidad. 
El tema, titulado ‘No 
estás sola’ e ideado 
por el proyecto 
Viogenex, pro-
grama que ayu-
da a mujeres 
extranjeras que 
sufren violencia 
de género, cuenta con 
más de 1.000 visitas en la plata-
forma YouTube y 70 ‘me gusta’.

El proyecto surgió cuando  en 
enero de 2018 “el departamento 
de Extranjeros me comentó un 
poco la idea de Viogenex”, afi rma 
Adrián. No es cosa de un solo 
artista, su amigo Alberto tam-
bién forma parte del proyecto. 
“A nosotros nos pareció una idea 
magnífi ca. Solamente pusimos 
como condición que nos 
garantizasen que el tema 
tuviese una calidad buena, 
decente, y eso conllevaba 
un coste. Pero no ha habido 
ningún problema; hemos 
podido trabajar con la 
gente que nosotros que-
ríamos, profesionales que,  
muchos de ellos, son ído-
los para nosotros, como 
Big Hozone, que nos 
ofreció su estudio para 
grabar el tema; Kaim, 
que lo produjo desde Bar-
celona, y Jorge Crespo, que ha sido 
el encargado de grabar el videoclip. 
Para nosotros ha sido un alucine”, 

La canción, lanzada por los artistas 
locales y el Departamento de 
Extranjeros de Mijas el pasado 
mes de noviembre, se instaura 
como un arma frente a la 

violencia contra las 
mujeres

Un grito de guerra rapero contra 
la violencia de género

�No estas sola� aclara sonriente Peatón. La letra y 
el videoclip del rap se creó con base 
a las primeras películas de Disney, 
donde el papel de la mujer se limi-
taba a estar sometida al príncipe, al 
varón. “Tuvimos la idea de enfocarlo 
en el mundo Disney, en las películas 
más conocidas, donde se desprecia 
a la mujer y está todo centrado en 
el hombre. La mujer quedaba en un 
segundo plano, haciendo de princesa 
y siempre callada. Aunque fuera la 
protagonista, siempre estaba con-
dicionada por el hombre”, concluye 
Alberto.

Adrián declara, desde el plató de 
Mijas 3.40 TV, por donde pasaron los 
artistas del tema, que “es en los años 
40 cuando Disney empieza a publi-
car este tipo de películas de carácter 
infantil. ‘Blancanieves’ es precisa-
mente la película donde más se 

nota ese rol de mujer pasi-
va, que   

t i e -
ne que ser 

rescatada y con-
quistada por un 

hombre con muchas 
habilidades masculinas y  

montado a caballo. Nosotros debe-
mos cambiar la realidad”. Con esas 
palabras rapeadas la canción hace 
una declaración de intenciones en 
cuanto a la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres.

“La gran mayoría de la letra de la 
canción está en primera persona, 
como si el maltratador hablara, y 
está hecho de forma irónica. Ha 
habido confusiones, por eso acla-
ramos desde aquí nuestra inten-
ción”, manifi esta Alberto. Peatón 
aclara: “Hubo un comentario en 
una red social: ‘¿cómo puede ser 
que estéis alabando eso?’. Hay 
voces del maltratador en prime-
ra persona precisamente para 
dar más fuerza al mensaje que 
denunciamos”.

Peatón y Alberto trabajan 
juntos pero también tienen temas 
por separado. El sencillo, publicado 
el 25 de noviembre de 2019, ya está 
disponible en YouTube y Spotify. 

1. Adrián Madueño, Peatón, (izq.) y Alberto Moreno (dcha.) en Mijas Comunicación / 2. Extracto del videoclip con los raperos y las fi gurantes / 
3. Alberto Moreno (izq.) y Adrián Madueño, Peatón, (dcha.) en el programa de Mijas 3.40 TV ‘Mijas Hoy’ / A.L.

1

Alberto Lago



Procesión de la Virgen de la Paz

Las Lagunas vivió el pasado fi n 
de semana una de sus fi estas 
grandes. La imagen de la pa-

trona lagunera, Nuestra Señora de la 
Paz, salió en procesión, como cada 
año, el domingo siguiente a la festi-
vidad, el día 24. Además, esta vez la 
cita fue aún más especial si cabe, ya 
que se cumple el 35 aniversario de la 
creación de la talla, obra del imagi-
nero Manuel Hernández León.

Los actos comenzaron en la Pa-
rroquia San Manuel González de 
Las Lagunas con una santa misa 
ofi ciada por el párroco José María 
Ramos. El templo se abarrotó de 
vecinos que no quisieron perderse 
esta celebración religiosa cargada 
de tanta tradición. Al término de 
la misa, comenzó la procesión de 
Nuestra Señora de la Paz por las 
calles de Las Lagunas. La virgen sa-
lió a hombros ante el respeto de los 
vecinos, acompañada por la Agru-

pación Musical de Las Lagunas y 
miembros de la corporación muni-
cipal, con el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), a la cabeza.  

La virgen lució hermosa con su 
hijo en brazos, adornada con mar-
garitas blancas y claveles blancos y 
fucsia. Sin duda, la parada del trono 
delante de la capilla de Nuestra Se-
ñora de Fátima, antiguo templo de 
Nuestra Señora de la Paz, fue uno de 
los momentos más emotivos. Tam-
bién la petalada en calle Rosa, por 
parte del grupo joven de la herman-
dad, fue aplaudida por todos los asis-

La patrona de 
Las Lagunas salió 
en procesión 
el domingo 26 
ante el fervor de 
los vecinos. La 
jornada fi nalizó 
con un almuerzo 
de convivencia

lució un traje más vistoso 
de lo habitual con motivo 

de su 35 aniversario 

La imagen 

tentes. ¡Viva la Virgen de la Paz!, gri-
taban una y otra vez, en un ambiente 
de pasión y fervor por la imagen.  

“La verdad es que la procesión ha 
salido muy bien, mejor de lo espera-
do”, expresó el hermano mayor de la 
Hermandad de Jesús Vivo, Nuestra 
Señora de la Paz y Nuestra Señora de 
la Piedad, Manuel Ordóñez. El her-

“La verdad es que estamos muy con-
tentos, la procesión ha salido muy 
bien y prácticamente como teníamos 
previsto. Queremos agradecer la cola-
boración de todos los que nos apoyan”

MANUEL ORDÓÑEZ
Hno. Mayor Hdad. Jesús Vivo de Las Lagunas

Micaela Fernández 

EMOTIVA PROCESIÓN

“La patrona es muy importante 
para todos y tenemos que estar 
junto a ella y acompañarla. Es muy 
importante asistir a estos actos y 
estar con los cristianos”

MELISA MANUELA CEBALLOS
Concejala PP Ayto. Mijas

“Como cada domingo posterior a cada 
24 de enero celebramos esta festividad 
que reúne a los laguneros. Y este año ha 
sido aún más especial si cabe por el 35 
aniversario de la creación de la imagen”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Después de la semana de lluvias 
que hemos pasado, la verdad es 
que estábamos preocupados, pero 
gracias a Dios y a nuestra virgen la 
procesión ha salido muy bien”

DOLORES ORTEGA
Hna. Hdad Jesús Vivo de Las Lagunas

de la Virgen de la Paz

mano habló de esta procesión como 
un ejemplo de “hermanamiento”, ya 
que participaron también represen-
tantes del Grupo Parroquial Nuestro 
Padre Jesús de Medinaceli de Las 
Lagunas y de la Hermandad de Ntra. 
Sra. del Carmen y la Archicofradía 
del Rosario Coronada de Fuengirola. 
“Gracias a Dios el tiempo ha acom-

pañado. Queríamos haber organiza-
do más cosas con el 35 aniversario, 
pero no nos quisimos arriesgar con 
el mal tiempo que hemos tenido 
esta semana”, opinó Dolores Orte-
ga, miembro de la hermandad lagu-
nera, quien valoró la gran afl uencia 
de público. Y lo cierto es que el día 
salió redondo. Lució el sol, después 

de una semana de muchas lluvias. Y 
los vecinos se volcaron un año más 
manteniendo vivas nuestras tradicio-
nes. Así lo valoró también el alcalde 
de Mijas.  “Quiero especialmente dar 
las gracias a la hermandad, a la Agru-
pación Musical y a todos los vecinos 
porque la procesión ha salido precio-
sa”, concluyó el primer edil.

OPINIONES

de la Virgen de la Pazde la Virgen de la Paz
en el 35 aniversario de la creación de la talla

Fotos / F.C.
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Procesión de la Virgen de la Paz

UNA JORNADA DE

Tras la procesión se celebró un almuerzo de convivencia en la plaza del Cristo de la Unión, 
situada frente a la Casa Hermandad. Se ofreció una gran paella gratuita a todos los asistentes 
gracias a la donación del grupo popular y cocinada por Paco Cuevas, Juan Quero y José 
Ruiz. También el Coro Santiago de Las Lagunas puso la nota musical a la jornada y actuó 
tras la comida. “Nosotros no podíamos faltar a esta cita tan importante, siendo además el 35 
aniversario de la Virgen de la Paz. Somos de aquí y no podíamos faltar”, opinó el director del 
Coro Santiago, Cristóbal Núñez. “Yo vengo todos los años. A mí mi virgen me gusta mucho”, 
dijo una vecina de Las Lagunas que, como el resto, no quiso faltar a la celebración.

35 anos de historia

“En estos años la hermandad ha 
cambiado mucho y afortunadamen-
te ahora está entrando gente joven, 
eso es muy importante”

SALVADOR FERNÁNDEZ
Fiscal Hermandad Jesús Vivo de Las Lagunas

hermanamiento

M.F. “Este año celebramos 35 años de 
nuestra patrona con nosotros, 35 años 
trabajando y luchando y sacando a nuestra 
virgen a la calle cada vez que podemos 
y más”. Así expresó el hermano mayor 
de la Hermandad de Jesús Vivo, Nuestra 
Señora de la Paz y Nuestra Señora de la 
Piedad, Manuel Ordóñez, lo que signifi ca 
para la hermandad el aniversario de la 
creación de la talla. Y es que, echando 
la vista atrás, la hermandad lagunera ha 
vivido muchos cambios. “Ha cambiado 

La imagen de la patrona lagunera hizo una parada durante la procesión 
delante de la que fue su primera capilla, la de la Virgen de Fátima

mucho y afortunadamente ahora está entrando 
gente nueva”, comentó el fi scal del colectivo, 
Salvador Fernández. Quien sabe también cómo 
han sido todos estos años es la hermana Loli 
Ortega, quien fuera tesorera durante más de 
20 años. “Recuerdo cuando teníamos que 
montar los tronos en la calle, por donde la plaza 
Mijas, porque no teníamos casa hermandad”, 
comentó. También el hermano mayor recordó 
la primera capilla que tuvo la patrona lagunera, 
la capilla de Nuestra Señora de Fátima en 
El Albero, que era donde estaba la imagen 

hasta que “con mucho esfuerzo” se levantó la 
actual Parroquia San Manuel González de Las 
Lagunas. “La verdad es que tenemos una virgen 
muy fi estera”, añadió Ortega, y es que sale 
a la calle varias veces al año. En su día, para 
Semana Santa, para la romería... “Y el pasado 
domingo, siendo su 35 aniversario, quisimos 
que vistiera de manera especial”, añadió 
Ordóñez. La imagen lució un traje “más vistoso” 
de lo habitual, rojo y verde esperanza.  Porque, 
sin duda, la ocasión lo merecía. Son ya 35 años 
de devoción y protegiendo a los laguneros.

Los populares donaron los ingredientes de la paella / PP Mijas.

Actuación del Coro Santiago / Coro Santiago.

La imagen paró delante 
de la capilla de Ntra. 
Sra. de Fátima/ F.C.

“La verdad es que desde que estoy 
como tesorera siempre he contado 
con la ayuda de Loli y estoy muy 
contenta en la hermandad”

MÓNICA LÓPEZ 
Tesorera Hdad. Jesús Vivo de Las Lagunas



El Campeonato de Andalucía de 
Clubs de primera división reunió 
en la pista de Antequera a los ocho 
mejores equipos de la comunidad, 
entre ellos, el Club Atletismo Mi-
jas, que ha demostrado su progre-
sión en este inicio de la tempora-
da. Los puntos, la regularidad, es 
la que pone a cada equipo en su 
sitio y la marea verde hizo una ex-
hibición en féminas con una cuar-

ta posición y los atletas masculi-
nos fueron octavos, lastrados, sin 
duda, por las descalifi caciones del 
60 metros lisos y el 4x200.

Uno de los referentes de este 
club es la edad media del equipo 
femenino que, excepto el referente 
del lanzamiento, Ana Vidales, el 
resto está en los 19 años y por de-
bajo. Este aspecto nos hace confi ar 
en que el futuro del club en este 
aspecto está asegurado con esa 
tendencia natural de todo atleta a 
querer mejorar. Destacan los po-
dios de Sonia Parra en 60 lisos, 
Sara Campaña en el 3.000 y Ca-
rolina Durán en su especialidad, 
el salto de longitud.

También se disputó el Cam-
peonato de Andalucía sub23 en la 
pista antequerana con las alegrías 
de David Fernández en el triple 

 Cristóbal Gallego / Fotos: CA Mijas

Carolina 
Durán, plata 
en longitud en 
pista / C.A.M.

Volando 
en la pi� a 
cubierta

El Club Atletismo 
Mijas fi naliza cuarto 
en féminas en el 
Campeonato de 
Andalucía de Pista 
Cubierta de primera 
división. Los chicos 
son octavos y ambos 
se mantienen en la 
mejor categoría

salto, donde fue segundo, y de Va-
leria Madrid, cuarta en la misma 
especialidad. El resto de resulta-
dos en el cuadro anexo.

puesto prueba

3ª Sonia Parra 60 m.l.

5ª Mª. Mérida 200 m.

8ª C.B. Ledesma 400 m.

7ª Nuria Amaro 800 m.

4ª Christelle Vall 1500 m.

2ª S. Campaña 3000 m.

5ª Ainhoa Baños 60 vallas

8ª Lucía Guijarro Altura

6ª L. Navarrete Pértiga

2ª C. Durán Longitud

4ª E. Roldán Triple

8ª Ana Vidales Peso

4ª Relevo 4x200

Hombres

8º C.E. Bernal 200 m.

7º A. Merino 400 m.

7º Daniel Fdez. 800 m.

6º J.C. López 1500 m.

6º Pablo Mota 3.000 m.

7º J. S. Murray 60 vallas

7º M. Collado Altura

8º A. Gonzalo Pértiga

5º Iván Verdugo Longitud

5º David Fdez. Triple

7º T. Quevedo Peso

Sub 23

5º I. Verdugo Altura

7º J.S. Murray Altura

2º David Fdez. Triple

5ª S A. Melguizo 60 m.l.

5ª S S. Parra 60 m.l.

5ª S A. Peláez 60 m.l.

4ª S Mª Mérida 200 m.l.

9ª V. Madrid Longitud

4ª V. Madrid Triple

8ª A. Peláez Triple

nombre

RESULTADOS
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1

2

3

4 5

En las fotos.- 1. El club  
con verde presente y futuro. 2. Ana 
Vidales, un ejemplo en lanzamiento. 
3. Juan Carlos López en pleno 
esfuerzo. 4. Marco Collado volando 
alto. 5. Lucía Navarrete en pértiga. 
6. Sara Campaña tirando. 7. David 
Fdez. en triple. 8. Relevos / C.A.M.

6

Mijas se mantiene entre los mejores
En proporción a la población que tiene, Mijas está entre los mejores clubs de la 
provincia.  Su presencia en la primera división es fortuita y se sigue creciendo.

78

Con Carolina Durán, 
longitud; Sara Campaña, 

3.000 y Sonia Parra en 60

Tres podios 
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El pasado sábado se celebró en 
Mijas el Campeonato de Andalu-
cía de Larga Distancia en piscina 
de 25 metros para las categorías 
infantil, que nadaba 2.000 me-
tros, y la júnior de primer y se-
gundo año, que lo hacían sobre la 
distancia de 3.000 metros junto a  
la categoría absoluta, una prueba 
que era valedera para la clasifi ca-
ción del Campeonato de España 
que se nadará próximamente en 
Barcelona. De ahí que la partici-
pación se ampliara hasta los 169 
nadadores, algunos de ellos lle-
gados desde clubs de Cataluña, 
como el Mataró, ya que la prueba 
era Open. También hay que des-
tacar la participación de parte de 
la Selección española de Larga 
Distancia, el nivel fue muy alto.  

El Navial obtuvo su segundo 
título andaluz de natación con-
secutivo al vencer en el de larga 
distancia de Mijas. La entidad 
cordobesa sumó 144 puntos en 

Jorge Rodríguez en infantil y Natalia Mendieta, júnior, 
consiguen la medalla de plata y bronce del campeonato

C.Gallego/CN Mijas

El Mijas, un club 
de larga distancia

la tabla conjunta, por lo que su-
peró con comodidad al segundo, 
el Churriana (87), y al tercero, 
el Fuengirola Swimming (68).

Los 3.000 libres los lidera-
ron Paula Ruiz (Mairena) y Án-
gel de Oña (Inacua Málaga) en 
la categoría absoluta, María Cla-
ro (mijeña del Mairena) y el pro-
pio De Oña en la categoría júnior 
2 y Gabriela Martín (Churriana) 
y Carlos Garach (Churriana) 

en júnior. Mientras, Guillermo 
Aragón (Fuengirola Swimming) 
y Martina Gómez (Sadus) se 
impusieron en los 2.000 libres 
infantiles.  El evento de Mijas fue 
al mismo tiempo campeona-
to andaluz y fase territorial del 
Campeonato de España de larga 
distancia.

Jorge Rodríguez con la medalla de plata / C.N.K. Mijas. Natalia Mendieta con la medalla de bronce / C.N.K. Mijas.

“Muy satisfechos, esta es una dis-
ciplina muy exigente, los nadadores 
hacen hasta 120 largos, y tenemos 
la suerte de que parte de la Selec-
ción española haya venido a compe-
tir y conseguir las marcas”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

La piscina de la ciudad deportiva albergando las pruebas / F.C.

puesto tiempo

3ª N. Mendieta 38´18´´

6º V. Abelardo 34´41´´

9º A. Bochar 34´49´´

11º I. Luque 36´07´´

20º A. Jiménez 38´01´´

2º J. Rodríguez 22´21´´90

11ª J. Corbacho 25´15´´20

nombre

RESULTADOS

“Quiero agradecer el apoyo del área 
de Deportes del Ayuntamiento de 
Mijas. Hoy podemos disfrutar de 
nadadores que han participado en 
mundiales, esto nos dará a conocer 
más a nivel nacional”

VÍCTOR ABELARDO
Presidente del CN Kronos Mijas

“Los nadadores que se juegan su 
pase al nacional de Barcelona han 
estado entrenándose en Sierra Ne-
vada y ahora han bajado a competir. 
El nivel es muy alto y los nuestros 
también lo van a hacer bien”

XIMENA VARÓN
Entrenadora del CN Kronos Mijas

“Hacemos hasta 3.000 metros, eso 
se consigue con mucho entrena-
miento y con mucha cabeza, que es 
básico para este tipo de pruebas.  A 
veces entrenamos específi camente 
estas competiciones”

NATALIA MENDIETA
Nadadora del CN Kronos Mijas

“La base es hacer muchos metros en 
los entrenamientos, llevo cuatro años 
federado y bastante bien. Como todo 
nadador me gustaría llegar a unas 
olimpiadas, para eso hace falta mu-
cha perseverancia y cabeza”

VÍCTOR ABELARDO
Nadador del CN Kronos Mijas

“Tenía muchas ganas, es la prime-
ra vez que participo en este tipo de 
pruebas para las que hace falta en-
trenarse mucho, me gustan las aguas 
abiertas.  Combinar estudios y entre-
nos es complicado, pero sale”

ISMAEL LUQUE
Nadador del CN Kronos Mijas

Española, en parte, acudió 
a Mijas para conseguir las 

marcas del nacional

La Selección

Cuatro nadadores y la entrenadora, en la Selección

C.G. El Club Natación Kronos 
Mijas tendrá una nutrida repre-
sentación en la Selección Anda-
luza que va a participar en los 
Campeonatos de España por Co-
munidades que se va a celebrar 
en Las Palmas de Gran Canaria 
del 14 al 16 de febrero en las cate-
gorías infantil y júnior.

La entrenadora, Ximena Va-
rón, será parte del cuadro técnico 
por el trabajo que está realizando 
al frente del club. Los nadadores 
júniors Iván y Víctor Abelardo, 
Maddie Robertson y Laura Ro-
dríguez le acompañarán.

Víctor e Iván Abelardo, Robertson, Rodríguez y Varón estarán con la Andaluza

Iván Abelardo, Maddie Robertson, Laura Rodríguez y Víctor Abelardo  junto  a la entrenadora Ximena Varón / CNM.
Laura Rodríguez a su partida para 
entrenarse con la Selección Española 
en Sierra Nevada / C.N.K. Mijas.



La Federación Malagueña sus-
pendió la jornada del sábado por 
el temporal, pero sí se jugó el 
partido del CP Mijas-Las Lagu-
nas ante el CD Ronda. Derrota 
del conjunto local tras adelantar-
se por cero a dos el equipo de la 
Ciudad del Tajo. Para esta jorna-
da, el equipo de José García vuel-
ve a jugar en casa, el sábado a las 
18:10 horas ante el Barrio Nuestra 
Señora de los Remedios, como 
novedad en la ciudad deportiva, 
tras las obras. El técnico cuenta 
con toda la plantilla.

En primera andaluza, el Mijas 
no jugó en el partido previsto 
para el sábado y vuelve a jugar en 
el Antonio Márquez, el domingo 
a las 19 horas. Mario Merino no 
podrá contar con Fernández, 
que sigue arrastrando molestias 

C. Gallego

llevó el fútbol 
al domingo

en la cadera y Marcos, lesionado.
El Cala Mijas juega en casa el 

sábado a las 18:30 horas. Merip 
cuenta con toda la plantilla y el 
rival es el CD Campillos.  El Can-
dor descansa. En cuanto al fútbol 
femenino, destacar el derbi en 
cadetes entre el CD Torreón y el 
CD Mijas, el sábado a las 14 horas 
en el Santana ‘Paquirri’.  El resto 
de equipos juegan a domicilio. Y 
el fútbol sala descansa.

ESGRIMA

Ashman consigue el oro en 
espada en el Criterium de Jaén
C.G/L.H. Los tiradores del Lions 
Club Adalid Mijas han partici-
pado en la I Copa de Andalucía 
M20 y Absoluto, en la jornada 
del sábado, y el III Critérium an-
daluz de M11 y M13, en la del do-
mingo, en Jaén, el pasado fi n de 
semana. Christian Cuevas, pese 
a ser M17, obtuvo un meritorio 
quinto puesto en M20 y sexto 

del Absoluto. No llegó a las fi -
nales tras enfrentarse al interna-
cional sueco, Jonas Nordgren.  
Pinta bien de cara a la Copa M17 
de Maracena, Granada, el 9 de 
febrero. Rodrigo Lirio, tras su 
lesión, ocupó la 19ª posición. El 
domingo, Izan Ashman, en es-
pada M11 masculina, se alzó, otra 
vez, con el oro, tras los conse-
guidos en Mojonera y El Conil, 
un espada que no se ha bajado 
del podio en lo que llevamos de 
temporada, fi rme promesa local.

Intenso choque entre el CP Mijas-Las Lagunas y el CD Ronda / A. Costa.

SQUASH

Augusto Ortigosa, oro del 
nacional sub19 de squash
C.G  Augusto Ortigosa se pro-
clamó Campeón de España 
Sub19 de Squash en Madrid el 
pasado fi n de semana. El juga-
dor del Club Squash Fuengiro-
la se ha metido en el número 
uno júnior nacional con esta 
victoria, algo a lo que nos tiene 
acostumbrados desde la etapa 
sub11. El resto de representan-
tes andaluces obtuvieron bue-
nas plazas como es el caso de 
la décima de Álvaro Martín, 
del Abarlés de Granada; y la 
décimo sexta y vigésima de 

Christian Domínguez e Ig-
nacio Bermúdez, ambos del 
Fuengirola.
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Partido entre el Candor CF y el Santa Rosalía en el anexo / L.B.

El CD Torreón Cala Mijas ante el Portada Alta en el Fco. Santana ‘Paquirri’/ L.B.

“Hemos llegado tarde al partido, con 
dos errores puntuales se han pues-
to con cero a dos y nos ha tocado 
remar, hemos revolucionado el en-
cuentro, acortado distancias pero a 
falta de 15 minutos era complicado”

JOSÉ A. GARCÍA
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“Nos ha costado meternos en el par-
tido pese a que a priori era un rival 
de un nivel más bajo, pero luego se 
han hecho bien las cosas y estamos 
contentas.  Hay que seguir peleando 
y en ello estamos”

ANA HORMIGO
Jugadora del Candor CF

“El equipo ha estado bien sobre 
todo en la segunda parte, ocurrió 
algo parecido en el partido de ida 
en Santa Rosalía. Se ha corrido 
más y el esfuerzo ha tenido sus fru-
tos para el equipo”

KRISTIAN BORSTEH
Entrenador de porteras del Candor CF

Solo el CP Mijas-Las Lagunas jugó ante 
el CD Ronda el sábado por acuerdo 
entre ambos clubs

Christian Cuevas,a la izquierda, fue quinto en M20 y sexto en Absoluto / S.A.M.

Izan Ashman con su medalla de oro en la competición de Jaén / Sala Adalid.

fue quinto en M20 y estuvo 
con los mejores de la 

absoluta en Jaén

Cuevas
Ortigosa con la bandera andaluza y el trofeo. Abajo, con Pedro Ríos / FAS.

Mijas Semanal

El temporal
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Los alumnos del TSEASD organizan una jornada deportiva 
para los alumnos de los institutos de Mijas en el hipódromo Manuel Peinado consigue el bronce 

en el Campeonato de Andalucía y 
se clasifi ca para el de España

C.Gallego/B Martín

Aprendiendo a enseñar

Hoy, viernes 31, se celebran las 
Jornadas de Atletismo que cada 
año organiza el alumnado del 
Grado Superior de Técnicos en 
Enseñanza y Animación Socio-
deportiva (TSEASD) del IES Sie-
rra Mijas en colaboración con el 
Ayuntamiento.  A partir de las 9 
horas y hasta las 14 horas, la pis-

JUDO

Peinado irá al 
nacional de judo

C.G. El judoca de la sección 
de Judo del Club Polidepor-
tivo Mijas, Manuel Peinado 
Gómez, consiguió la medalla 
de bronce en los Campeona-
tos de Andalucía de Judo jú-
nior celebrados el pasado fi n 
de semana en Gines, Sevilla.

Este éxito deportivo le ha 
permitido estar en la lista 
del seleccionador andaluz de 
cara a participar en los Cam-
peonatos de España Júnior 
de la modalidad que se van a 
celebrar en Guadalajara el 7 y 
8 de febrero.  Este es uno de 
los refl ejos del trabajo realiza-
do por Rafael Núñez y Álex, 
en este caso en el apartado 
técnico.

Podio del Campeonato de Andalucía de Judo / CP Mijas.
Ruiz, Rodríguez y Raya en la presentación del evento / Beatriz Martín.

Pruebas de velocidad / Archivo.

ATLETISMO

Siete atletas del CA Mijas, entre los 
premiados en la Gala de Diputación
C.G. La Diputación Provincial de 
Málaga celebró el pasado viernes 
su Gala  de Atletismo en la que se 
entregaron los premios a los tres 
primeros clasifi cados de los dis-
tintos circuitos que organiza junto 
a la Federación de Atletismo.  Noa 
Aguilera, 3ª; Ángel Luis Mendo, 2º; 
Nuria de Rechter, 3ª; Mohamed 

Mouradi, 1º; Adrián Hevilla, 2º; y 
Sonia Fernández fueron premia-
dos en campo a través. Lucía Na-
varrete fue primera en pista, sub14.Los premiados junto al concejal de Deportes, Andrés Ruiz / F. Aguilera.

“Siempre vamos a colaborar con las 
acciones que liguen educación y de-
porte, por eso tienen las instalacio-
nes a su disposición”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

horas y hasta las 14 horas, la pis-

“Queremos que se impliquen todos 
los institutos de Mijas, más de 300 
alumnos, y que podamos incidir en 
hábitos de vida saludables”

MARÍA RODRÍGUEZ
Alumna del TSEASD

“Habrá postas con pruebas de ca-
rreras, saltos y lanzamientos, las 
bases del atletismo, y todos los 
alumnos pasarán por ellas”

ALFONSO RAYA
Alumno del TSEASD

ta del hipódromo será el escena-
rio perfecto para desarrollar una 
jornada de atletismo en la que 
se van a organizar una serie de 
pruebas.  Los alumnos del grado 
superior serán los encargados de 
estar atentos a todos los detalles. 
Esta actividad es parte de la prác-
tica necesaria que llevan a cabo 
para formarse en lo que en un 
futuro será su profesión.

los dos circuitos en los 
que Mijas ha destacado

Cross y pista,

Manuel, a la derecha, junto a Rafael 
Núñez, su entrenador / CP Mijas.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Avenida Los Lirios (Mijas Costa) 
Calle La Unión (Mijas Costa)
Calle San Rafael (Fuengirola)
Calle San Bartolomé (Mijas Costa)
Calle Antonio Machado (Mijas Costa)
Calle Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avenida de Mijas 32 (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

31/01/20 
01/02/20
02/02/20
03/02/20
04/02/20
05/02/20
06/02/20

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 03/01 al 06/02/2020
Avda. de México, 37
(Lda. Olga Mirón)

Del 31/01 al 02/02/2020 
Avda. de Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

Sábado 1
12-21ºC

Miércoles 5 
12-18ºC

Domingo 2
11-21ºC

Lunes 3
12-21ºC

Martes 4 
11-21ºC

Viernes 31 
12-20ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 20 al 26 de enero de 2020 
5 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(2 por basura, 3 apercibimientos por estacionar en salida de emer-
gencia)

13 ACTAS LEY 4/15 (10 por estupefacientes, 2 por falta 
de respeto y 1 por alteración del orden público)

10 ACTAS DE INTERVENCIÓN (10 por estupefacientes)

2 ACTAS DE URBANISMO (2 por obras)

1 DCSV
13 DILIGENCIAS
4 DETENIDOS (1 por búsqueda, detención y personación, 1 
por violencia de género y 2 por robo con fuerza)

107 PERSONAS IDENTIFICADAS
232 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
285 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

10 INFORMES INTERNOS
155 DENUNCIAS MUNICIPALES
21 DENUNCIAS DE TRÁFICO
54 VEHÍCULOS RETIRADOS (21 por estacionar 
en carga y descarga, 21 por no obedecer una señal de restricción o 
prohibición, 2 por estacionar en un vado, 1 por estacionar en zona de 
minusválidos, 1 por estacionar en un paso de peatones, 2 por estacionar 
en reservado para motos, 1 por estacionar en reservado mercadillo,j1 
por obstaculizar la circulación y 4 por carecer de seguro obligatorio) 

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0340 C.Sv. Inspección periódica mediante organismo de control autorizado 
del sector ascensorista en aparatos elevadores de edi� cios y sedes municipales

0253 C.Sm. Suministro y colocación de pavimento de caucho en parques 
infantiles 

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

06/02/2020

07/02/2020

17/02/2020

10/02/2020
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CARMEN MARTÍN
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URBAN 
RHYTHM

La cafetera

mijas al día

mijas al día

los súper 20
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LOS SÚPER 20

la cafetera
la cafetera

SLOW MOTION
CHILL-IN (SESIÓN CHILL OUT)
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MISTERIO EN RED

INFORMATIVO

INFORMATIVO

INFORMATIVO

INFORMATIVO

RADIO 
MOTOR

RADIO 
MOTORjuntos y 

revueltos
juntos y 

revueltos

flamenco 
de papel

informativo/mijas news

flamenco 
de papel

LA 
CUENTA 
ATRÁS

LOS
SÚPER 

20

solo 
temazos

TOP
LATINO 

la  lista

flamenco 
de papel

tiempo de cuentos

Un nuevo espacio llega a tu tele-
visión local: todos los viernes se 
emitirá ‘A pie de calle’, un progra-
ma que será el encargado de que 
los espectadores conozcan las ac-
tuaciones que el Ayuntamiento de 
Mijas realiza (y realizará) en temas 
como infraestructuras, servicios 
operativos, eventos y un largo et-
cétera. 

El espacio tratará temas de ac-
tualidad municipal en un mismo 
programa con una característica 
especial: se entrevistará al alcalde 
de Mijas, Josele González (PSOE).

‘A pie de calle’ se emite desde 
hoy, cada viernes a las 21 horas y 
tendrá una reposición el mismo 
día a las 23:30 horas, después de 
‘El parque de Motty’.

A.L. Una nueva entrega de ‘La 
madre que te parió’ llega con 
una madre muy especial. El 
programa, conducido por José 
Miguel Fernández, que entre-
vista a aquellas mujeres que 
son madres, cuenta esta vez con 
Ana Gómez, la progenitora de la 
cantante que se dio a conocer en 
la primera edición de Operación 
Triunfo en 2001, Nuria Fergó. La 
malagueña ha ofrecido concier-
tos en más de 500 ocasiones en 
solitario por toda España.

El programa, que saca de la 
sombra a las madres de perso-
najes famosos, se emite todos 
los jueves a las 22:15 horas.

Alberto Lago

El nuevo programa aterriza la noche del viernes 31 en Mijas 3.40 TV para realizar un 
seguimiento de la actualidad local con el edil de nuestro municipio, Josele González

EL ALCALDE RESPONDE
‘A pie de calle’ n�  visita

Josele González (izq.) y Beatriz Martín (dcha.) en la primera entrega de ‘A pie de calle’ / Prensa Mijas.

De la mano de 
Diego Morilla, el 
próximo programa 
recorrerá la vida de 
una de las mejores 
voces de la historia 
del fl amenco

A.L. Pastora María Pavón, más 
conocida como La Niña de los 
Peines, fue una de las mejores 
cantaoras de la historia del fl a-
menco. Sevillana de nacimiento, 
la artista fue un ejemplo de exce-
lencia de este arte en un mundo 
aún dominado por los hombres. 
La cantaora falleció en su ciudad 
natal en el año 1969, a causa de 
la grave arteroesclerosis que su-

La Niña de l�  Peines
rinde homenaje arinde homenaje arinde homenaje a

fría, pocas semanas 
después de hacerlo su marido, el 
también artista Pepe Pinto, del 
que hablamos en el anterior pro-
grama de ‘Flamenco de papel’.

El espacio, conducido por el 
guitarrista y profesor de la Uni-
versidad Popular, Diego Mori-
lla, repasará la vida y muerte de 
la artista andaluza, reconocida 

como uno de los grandes expo-
nentes en el arte del fl amenco. 

Podrás escuchar la historia de 
la cantaora en nuestra radio lo-
cal, en el 107.7 FM, el viernes y el 
domingo después de las 14 horas 
y el sábado pasadas las 21 horas.

No te lo pierdas, esta semana  
tienes una cita con la historia de 
la artista en tu programa de fl a-
menco favorito.

La madre de
Nuria Fergó



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

 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

viernes 31 sábado 1

domingo 2

miércoles 5

Jueves 6

sábado 8

domingo 9

Exposición ‘Elenco’, a cargo 
del Colectivo ArteX

Centro Cultural Las Lagunas, 
20 horas

Hasta el 10 de febrero

Exposición colectiva de 
alumnos del Taller de Pintura de 
la UP a cargo de Mirjana Grujic

Centro Cultural de La Cala, 20 
horas

Exponen Ángela Jiménez, 
Antonia Cáceres, Javier Pérez y 
Juan Manuel Jiménez. Hasta el 24 
de febrero

Espectáculo de danza ‘Soñar’
Teatro Las Lagunas, 17:30 

horas
A cargo de la Academia Dance 

With Freedom. Entrada: 5 euros. 
Venta anticipada en la academia y 
desde dos horas antes en el teatro

I Encuentro de Artistas 
Internacionales

Centro de Arte Mijas, 18 horas
Entrada libre. Organizado por 

Artists in Residence - Andalucía, 
en colaboración con el Centro de 
Artes Mijas

Exposición ‘Image Building’, 
de Bev Durbin

Centro de Artes Mijas, 19:30 
horas

Entrada libre. Hasta el día 24

Comedia ‘Qué buena suerte 
tengo pa tó’

Teatro Las Lagunas, 21 horas
Con Manolo Medina y Javier 

Vallespín. Entrada: 15 euros venta 
anticipada, 18 euros el mismo 
día, 26 euros parejas y 12 euros 
grupos de 15 personas. Las 
entradas pueden adquirirse en 
www.giglon.com y, desde dos 
horas antes, en el teatro

‘El musical de La Granja’
Teatro Las Lagunas, 17 horas
Entrada: 12 euros venta 

anticipada y 15 euros el mismo 
día. Las entradas pueden 
adquirirse en www.giglon.com y, 
desde dos horas antes, en el teatro

Conciertos tributo a Abba y a 
Bee Gees

Teatro Las Lagunas, 20:30 
horas

A cargo de Ocio Music Spain. 
Entrada: 15 euros. Puntos de 
venta en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas y en Agencia de 
Viajes Nautalia (C.C. Carrefour) 
y desde dos horas antes en 
taquilla. Más información en www.
thefestivalofl egends.com y en el 
teléfono 633 647 260

Proyección del documental 
‘Semillas, un bien común’ y 
coloquio

Biblioteca Municipal de Mijas 
Pueblo, 19 horas

Coloquio sobre la prevención 
de las adicciones en jóvenes y 
adolescentes

Salón de actos del 
Ayuntamiento de Mijas, de 17 a 
19 horas

Dirigido a padres y madres. 
Organiza el departamento de 
Sanidad del Ayuntamiento de 
Mijas. Entrada gratuita

Presentación del cartel y 
logo del 75º Aniversario de 
la Bendición de la Imagen de 
Nuestra Señora de los Dolores de 
Mijas

Ermita de San Sebastián, 18 
horas

Organiza Hermandad del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno, María 
Santísima de los Dolores y San 
Juan Bautista

Viernes 7
Exposición ‘África-El mar-

Europa’
Casa Museo, 20 horas
Entrada libre. Organizado por 

Artists in Residence - Andalucía. 
Hasta el 2 de marzo

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

CAC MIJAS

Exposiciones permanentes de 
Picasso y Dalí 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

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

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



WEEKLY
Free Copy. Nº 876. From 31st of January to 6th of February 2020

SPANISH NEWS/15

Groups & associations 
must update their 
information to 
continue in the 
Municipal Registry
The entities will have to 
provide the documentation 
requested by the Citizen 
Participation area in order 
to not be removed from 
this list

NEWS/06

   

 

NEWS/05

The Town Hall values 
the procedure as 
“an important step” 
for the reopening of 
the facilities

The �Junta� offers a 
tender for 308,600 
euros to carry out 
improvement works 
at the CIOMijas 

The Foreigners 
area intensifies the 
informative work on 
Brexit coinciding with 
the end of the process
On Friday 31st, a public 
declaration will be read 
at the La Cala Branch 
Offi ces at 5pm

FEMALE DERBI BETWEEN

SPANISH 
PAGE 20

SS

youth will take you for free

S
to prevent addictions

On Saturday, February 1st, 
at 2pm, the Francisco 
Santana �Paquirri� football 
field hosts this cadet 
category match

to the Carnival in Cad� CD Torreón and CD Mĳ as

Social policies and works, axes of the 
municipal budget in Mijas for 2020

ECONOMY & FINANCE

The accounts of the Town Hall which will be put to the vote in the extraordinary 
plenary session on Friday the 31st, will amount to 101.7 million euros NEWS/02-03

Mijas will declare two beaches along its coast as smoke-free areas. This was approved last Wednesday, the 29th in the ordinary plenary session 
for the month of January, following an urgent motion presented by the spokeswoman for Podemos and which had the support of the entire 
Corporation, with the exception of the Partido Popular. With this, Mijas initiates the process to join the Andalusian Network of Health Services 
and Smoke-Free Spaces of the Regional Government. This is a network of beaches where smoking is not allowed, the result of an initiative that 
seeks to promote healthy habits, increase environmental quality, reduce pollution and improve the image of the Andalusian coast / NEWS/04

Working towards smoke-free beaches

ORDINARY PLENARY SESSION

One of the purposes of the measure is to reduce pollution on the coasts caused by the presence of cigarette butts / M.Prieto.

The Town Hall will 
provide two free buses 
to travel to the capital of 
Cadiz next February 
the 29th

The activity, promoted 
by the �ampa� of the IES 
Villa de Mijas, will be on 
Friday the 31st, at 5pm, 
in the plenary hall 

health will offer a talk

MIJAS 3.40 TV PREMIERES

‘Mijas a pie de calle’
MIJAS 3.40 TV PREMIERES

‘

STARTING: FRIDAY 31ST, 21 H.

The news of your municipality, every 
week, in the company of the mayor

SPANISH PAGE / 39

SPANISH 
PAGE 22

SPANISH 
PAGE 36



02 Mijas News

Carmen Martín

The municipal accounts reach 101.7 million euros, an amount that is  
similar to that of the 2018 budgets, extended in 2019

Social policies and public works 
are the axes of the municipal 
budgets in Mijas for the year 2020

B UD G ETS

Mijas Tow n H al l

2020

he said. Therefore, social inves-
tment adds up to 8,623,625 euros, 
an amount that will be allocated 
to the provision of social services, 
education, employment, equality, 
citizen participation and the Basic 
Income Employment Programme 
of the Town Hall, among others.

On the other hand, investments 
in the municipality increase to 9.2 
million euros with a rise of 21.52%, 
encompassing 5.9 million for in-
frastructures and 906,950 euros 
for the drafting of projects such as 

the Public Care Home 
for elderly persons, 
which will be insta-

drafting of such important pro-
jects as the Basic Income Employ-
ment Programme”.

“The situation of zero debt and 
the surplus allow us to have a sta-
ble budget that commits to social 
aspects and public works as fun-
damental tools for the improve-
ment of the well-being of the ‘mi-
jeños’, all this, without any added 

fi scal pressure, that is, without 
raising the taxes that we already 
reduced in previous years”, explai-
ned Martin, who highlighted the“ 
almost one million euros destined 
to draft new projects”. “The whe-
el must not stop turning once the 
construction works are executed 
and we have to have the projects 
prepared for new investments, 
whether they are for parking 
areas, roads or the integral remo-
deling of streets and parks, which 
are among the lines of work that 
we have established”, he added.

Mijas now has its budgets for 
2020. They were presented on 
Thursday 30th at a press confe-
rence and will be approved in the 
extraordinary plenary session 
on Friday 31st. It is, as explained 
by the mayor, Josele González 
(PSOE), “a responsible document, 
which is balanced and is the result 
of consensus “between his party 
and that of Ciudadanos and for 
which he requested 
“the support and 
backing of the op-
position“ for the 

budgets to be approved unani-
mously.

The mayor, with the counci-
llors of the government team 
José Carlos Martín (C’s), Roy 
Pérez (PSOE) and Andrés Ruiz 
(C’s), presented the consolida-
ted budgets for the year 2020 
amounting to 101.7 million eu-
ros, a fi gure similar to that of the 
2018 budgets, extended in 2019, 
that amounted to almost 100.6 
million euros; and which repre-
sents an increase of 1%.

The mayor of Mijas explained 
that they pivot on two funda-

mental axes: social policies and 
public works, “the increase 

in expenditure in social 
issues and investments 

exceeds 21 percent”, 

The item with 
almost one million euros 

to draw up the new 
projects is underlined

lled in Las Lagunas, the doubling 
of Camino de Campanales road 
and the remodeling of La Puente, 
in addition to other investments, 
such as the acquisition of furnitu-
re or technical equipment. Social 
spending will be a priority and the 
economic endowment of areas 
such as Social Services will be in-
creased by 21.6% with an increase 
of 435,636 euros compared to 2019

Surplus and zero debt
For González, who stressed that 
for this year the administration 
maintains zero debt and has a 
surplus of 112 million euros, these 
budgets “will represent an impor-
tant step for the future progress 
of Mijas” and will contribute “to 
strengthen the projects included 
in the government agreement”, 
signed by PSOE and C’s.

The mayor stated his apprecia-
tion for the commitment and work 
of the entire government team to 
prepare these budgets, and ex-
plained that with these accounts 
they are demonstrating the com-
mitment they acquired “with the 
social base” of Mijas by introdu-
cing “items aimed at public works 
and employment, including the 

21 %
AN  IN C REASE OF  OV ER

for social issues 
and investments
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M UN IC IPAL  BUDG ET S 

So c i a l  m a t t e r s

In v e s t m e n t s

POL IT IC AL  C ON SEN SUS

101 million euros

112 million 
euros

F OR 2020

&  SURPL US

The mayor of Mijas, Josele González (2nd right), pre-
sented the municipal budgets of the Mijas Town Hall 
with the councillors in the government team José Car-
los Martín (2nd left), Roy Pérez (1st left) and Andrés Ruiz 
(1st right) / Photo: C. Martín.

The budgets were detailed on Thursday 30th by the mayor and three 
councillors in the local government at a press conference and will be appro-
ved this Friday 31st in an extraordinary plenary session. The mayor stressed 
that these accounts are “a responsible, balanced document and the result 
of consensus” between PSOE and C’s. He also considered the approval of 
the budget to be important and requested “the support of the opposition 
parties” in ordre for it to be approved “unanimously”  / Photo: C. Martín.

Social investments add up to 8,623,625 euros, an amount that will be 
allocated to the provision of social services, education, employment, equality, 
citizen participation and the municipal Basic Income Employment Programme, 
among others.

Investments increase in the municipality to reach 9.2 million euros, 
with a rise of 21.52%, establishing 5.9 million for infrastructures and 906,950 
euros for the drafting of projects.

Infrastructure and social 
services focus the main 

investments without 
forgetting education, beaches 

and urban planning

M AIN  IN V EST M EN T S

Z ERO DEBT

IN F RAST RUC T URES
5,859,630 euros 

2,453,824 euros 

1,338,000 euros 

715,000 euros 

162,370 euros 

149,101 euros 

138,000 euros 

*50.71%

*21.59%

BEAC H ES
1,627,196 euros *41.32%

*30.54%

*57.00%

*91.02%

*0.74%

*7.81%
*Increase in comparison to the 2019 budget

EDUC AT ION
1,889,330 euros *13.34%

by areas 

T OW N  PL AN N IN G

SPORT S

EM PL 0Y M EN T

EQ UAL IT Y

Y OUT H

SOC IAL  SERV IC ES

2,453,824 euros 
1,889,330 euros 

162,370 euros
149,101 euros 

469,000 euros 

So c i a l  Se r v i c e s

Ed u c a t i o n
Em p l o y m e n t
Eq u a l i t y
C i t i z e n  
Pa r t i c i p a t i o n

3,500,000 euros 
 8,623,625 euros

Ba s i c  In c o m e  
Pr o g r a m m e

T OT AL

5,900,000 euros 
906,950 euros  

2,393,050 euros

In f r a s t r u c t u r e s

Dr a f t i n g  o f  p r o j e c t s

Ot h e r  i n v e s t m e n t s
T OT AL 9.200.000 euros 

5,900,000 euros 
906,950 euros  

2,393,050 euros
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In the January plenary session the 
spokeswoman for Podemos, Re-
medios Leiva, presented an urgent 
proposal, which was approved with 
the support of PSOE, Ciudadanos 
and the unassigned councillor, 
Carlos Rivera. This proposal con-
sisted of the approval of a motion 
proposing that the municipality 
should have two smoke-free bea-
ches, that is, beaches where smo-
king is not allowed.

With the approval of this motion, 
Mijas has fi red the starting gun to 
establish smoke-free beaches in 
the municipality, which will be 
added to the Andalusian Network 
of Sanitary Services and Smoke-
Free Spaces of the Regional Gover-
nment of Andalusia. This is a net-
work of smoke-free beaches that 
seeks to promote healthy habits, 
increase environmental quality, 
reduce pollution and improve the 
image of the Andalusian coast.

According to the councillor for 
Podemos, “it is a municipal obliga-
tion to ensure the public health of 
citizens, so we propose that Mijas 

have smoke-free beaches by adhe-
ring to the project of the  Regional 
Government in Andalusia’”. Leiva 
continued to say “with this project, 
we will help to promote healthy 
habits and reduce the pollution 
on our coast, created by cigarette 
butts”. The beaches proposed in 
the motion presented by Podemos-
Alternativa Mijeña are those of El 
Bombo and El Torreón, both in La 
Cala de Mijas.

The measure has been approved as an urgent motion in the January plenary session

The Town Hall estimates that some 300 tons of reeds will be 
collected and that the work will continue for another week

Mijas will declare two beaches 
along its coast as smoke-free areas

The cleaning of the coast of Mijas begins 
after the passage of the storm Gloria

For his part, the councillor for 
Beaches in the Mijas Town Hall, 
José Carlos Martín (Cs), answered 
Remedios Leiva’s proposal saying 
“the Department for Beaches is the 
one that, following an exhaustive 
study, will decide which of the bea-
ches in the municipality will adhere 
to this plan, which we consider to 
be a good idea, and it will improve 
the health and quality of life of our 
citizens and offer a better image of 

M.F./F.M.R. The consequences of 
the storm Gloria that hit the provin-
ce of Malaga at the end of last week 
have also been noted throughout 
the municipality, especially along 
the coastline. 

The beaches of the municipality 
awoke last Monday full of reeds and 
other waste swept away by heavy 
rains. The councillor for Tourism 
and Beaches, José Carlos Martín 
(C’s), and the CEOs of ‘Mijas Ser-
vicios Complementarios’ (Mijas 
Complementary Services), Laura 
Moreno (PSOE) and Arancha Ló-

pez (C’s) visited the beaches to see 
how the cleaning work was progres-
sing. The Mijas Town Hall got down 

to work at once after the storm 
moved away. Councillor Martín re-
called that “although Mijas has not 
suffered such serious incidents as 

other parts of the province, we did 
suffer some consequences of this 
storm, such as the accumulation of 
a huge amount of reeds, which were 
washed down, mainly from the 
Fuengirola River to our coast”.

This situation on the beaches is 
the same along the 14 kilometers of 
beaches on the coast of Mijas, and 
the response of the Mijas Town Hall, 
to tackle this situation, has been, 
according to councillor Moreno, to 
“reinforce the service with more 
than one hundred employees from 
‘Mijas Servicios Complementarios’, 

It is foreseen
 that the cleaning works on 

the beaches will continue 
for about another week 

to work alongside the staff in the 
Department for Beaches in charge 
of cleaning the coast”.

It is estimated that 300 tons of 
reeds will be collected during this 
week and the Town Hall has fore-
seen that they will require 200 fi ve 
cubic metre tanks to transport the-
se. In addition, six heavy vehicles 
have been enabled to perform these 
cleaning tasks in the areas in which 
they have access. Two rotating ma-
chines have been put into operation, 
a mixed vehicle, a loader, and two 
tractors to which the trucks autho-
rized to transfer the reeds to the Mi-
jas Recycling plant have been added.

In addition, each beach has to be 
cleared according to its orography, 
as there are some areas of the Mijas 
coast that do not allow access to he-
avy machinery, such as the beach of 
El Faro, which means that they must 
be cleaned manually.

On the left, cleaning work on the beach of El Faro. On the right, fi refi ghters remove a tree fallen by the rains in Los Claveles / F.M.R. y F.C.
Mijas, 
white & 
beautiful
M.F. / F.M.R. The storm Gloria also left 
a more nostalgic print in Mijas. Luckily, 
the incidents in the municipality were 
minimal, although we must highlight the 
heavy hailstorm that Gloria unloaded on 
Mijas. Thus, during the early hours of Sa-
turday 25th, a sharp drop in temperatu-
res led Mijas to live what Malaga city had 
suffered two days before. 
The worst result: the hailstorm left the 
residents of Valtocado isolated for hours 
due to the enormous mass of hail that 
accumulated on the Los Condes road. 
The best result was the beautiful lands-
cape we could enjoy. Hail painted all of 
Mijas white and left beautiful snapshots 
to remember.

our coastline”.
This proposal will make our coast 

one of the pioneers in this area of 
Andalusia, as stated by the mayor 
of Mijas, Josele González (PSOE), 
“with this measure we go one step 
further and it is a very interesting 
proposal because there are only two 
municipalities in the Autonomous 
Community of Andalusia that have 
smoke-free beaches, and these are 
in Motril and Vejer. In this case, Mi-

Image of the El Bombo 
Beach / Marina Prieto.

jas would be the third Municipality 
to adhere to the network of smoke-
free beaches in Andalusia, so it is a 
good initiative”.

The proposal was also praised 
by the unassigned councillor, Car-
los Rivero, because “it is a good 
measure that will help to improve 
healthy living habits and reduce 
beach pollution”, he said.

The Partido Popular refrained 
from approving the urgency of the 
motion for smoke-free beaches be-
cause, according to PP councillor 
Mario Bravo, “it is more urgent to 
avoid the continued deterioration 
of the beaches, as we have propo-
sed in a motion that has not been 
approved, than to prohibit smoking 
in areas of our coastline. We are not 
against the proposal, but we believe 
that it should be better planned and 
not approved urgently”, he said.

Motions declined as non-urgent
Three other motions were presen-
ted as urgent during the January 
plenary session, but it was not  ap-
proved for these to be declared as 
such, and therefore there was no 
debate on the issues. 

The fi rst was the proposal of 
the Partido Popular regarding the 
deterioration of the beaches and 
the other two were proposals of 
Podemos-Alternative Mijeña with 
regard to safety in swimming pools 
and video surveillance issues in the 
municipality.
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The Lions Club in Mijas 
organizes a charity dinner to 
celebrate Valentine’s Day

VALENTINE’S DAYNEW TECHNOLOGIES

A.L. For another year, the Lions 
Club in Mijas once again celebra-
tes its traditional and supportive 
evening for Valentine’s Day. 

The event will take place on 
February 8th at 8:30 pm at the 
Valparaíso restaurant, in Mijas, 
where attendees can choose 

from four menus for only 40 
euros. In this celebration of 
Valentine’s Day, dinner will be 
accompanied by live music. Tho-
se interested can now reserve 
their place to enjoy the most 
romantic night of the year with 
their partners.

Fitur awards the Nicehop company 
the prize as best Tourist Service 

Members of the Nicehop company with the mayor and councillor / B.M.

from WhatsApp, Hoppi, the 
Nicehop frog, reports on the 
bargains, international flight 
breaks plus hotel, which adapt 
to what is sought by the users.

This award gives a boost to 
the projection of the company, 
which aims high. “We are going 
to grow a lot, in fact, next month 
three more people will be incor-
porated, and we will be nine, 
so we will have to start looking 
for more space”, said Rudy Van 
der Zalm. Right now, Nicehop 
has two locations: one, in Mijas 

B.Martín. Nicehop won the 
contest The Chatbots Tourism 
Awards 2020 in Fitur in the cate-
gory of Tourist Services. Thanks 
to its ability to respond to the 
user in the search for offers to 
make a trip, the agency brings 
home this award, and the mayor, 
Josele González (PSOE), and 
the councillor for Tourism, José 
Carlos Martín ( C’s), received 
its representatives on  Monday 
morning at the Town Hall. “We 
are the best, at least they say, in 
sending travel offers, navigating 
Europe, through WhatsApp and 
in an automatic way, you always 
speak with a machine although, 
given the language used, it 
seems that you are speaking 
with a friend. He is a mobile tra-
vel agent”, explained the director 
of marketing and co-founder of 
Nicehop, Nacho Martín.

This small startup stands out 
for the proximity and friendli-
ness it transmits in each of the 
messages it sends. It is a frog 
that embodies this role with an 
entertaining personality and 
an Andalusian accent when he 
speaks Spanish with the clients.

On this platform, which works 

Village and another, in the Tech-
nology Park, given its collabo-
rative work with the University 
of Malaga. Also, the Town Hall 
has supported this project since 
its creation. “For us, it is a pride 
that this company, which during 
my stage as Tourism councillor 
was presented in Mijas when 
they were starting and were just 
a tadpole and now they are a big 
frog, given the company logo, 
and generating employment and 
opportunities”, said the mayor 
of Mijas.

Two of the three founders of the company based in 
Mijas were received at the Town Hall on Monday

From left to right: Katja Thirion, Foreigners Department; Arancha López, councillor 
for Foreigners and Ana Skou, head of the Department for Foreigners.

The councillor for Foreigners, Aran-
cha López (C’s), announced yester-
day that the department has intensi-
fi ed the work to inform about Brexit 
in the fi nal stretch of the process. “In 
addition to answering all the doubts 
that are arising these days, we are 
going to organise a series of talks to 
update our British community with 
all the news”, said the councillor. In 
fact today, Friday 31st, there will be 
a public declaration read out at the 
branch offi ces in La Cala at 5 pm to 
support the British community on 
the occasion of brexit and the Fore-
igners Department invites all those 
who wish to attend to come along.

In this regard, Lopez stressed that 
residents can enroll in the ‘mailing’ 
of the council through which they 
can receive by email all the neces-
sary information about the United 

The Area for Foreigners updates 
information on Brexit for British 
citizens at the end of the process
The councillor for Foreigners, Arancha López, announces that the 
Department is now organising talks to inform about all novelties

Editorial Department Kingdom regarding the eurozone. 
“It is important that citizens receive 
truthful and official communica-
tions to avoid the hoaxes that are 
always generated in this type of pro-
cess”, said the councillor, who added 
that “from the Town Hall we will 
continue working to help our British 
neighbours”. To enter this database, 
interested parties can request it by 

email at frd@mijas.es.
In the same way, López annou-

nced that this Friday, January 31dt, 
from 12 noon, the United Kingdom’s 
ambassador to Spain, Hugh Elliot, 

will be read out at 5pm on 
Friday 31st at the La Cala 
Offi ces to support British 

citizens facing Brexit

A public declaration

will be live on the Facebook page 
‘Brits in Spain’ to answer the queries 
that British residents may want to 
be clarifi ed. In addition, the Fuen-
girola National Police Station has 
announced that the issuance of the 
EU Citizen Registration Certifi cate 
to nationals of the United Kingdom 
is extended until February 15th. The 
procedures remain the same until 
that date and the Department for 
Foreigners is awaiting instructions 
on how to proceed as of that date.

Among the concerns that have 
already been expressed by the Bri-
tish group, the situation regarding 
Social Security stands out, especia-
lly with regard to health care and, 
above all, to long-term medical 
treatments. British residents are 
also concerned about the exchange 
of residence permits as well as the 
homologation of the driver’s license. 
Finally, another concern is that rela-

ted to domestic animals because, on 
leaving the European Union, pets 
must remain in quarantine before 
entering the country.

The Local Council continues 
to work to help British citizens 
before the UK leaves the EU. 
Relations with the consulate and 
the British embassy are very close 
to the department and they are in 
constant contact updating all the 
news. At all times, those citizens 
seeking information are attended 
to at the La Cala Branch Offi ces, 
where said council is located.

Mijas is one of the municipali-
ties where more British residents 
live within the province of Mala-
ga (8,842) and, therefore, “has 
always been a reference and offe-
red assistance to those affected 
by this process”, say department 
sources. 

“The British in Mijas are one 
of the pillars of our residential 
tourism and a fundamental part of 
the society and economy of Mijas. 
From the administration we will 
help them in everything possible”, 
concluded the councillor.

MijasNews
Mi jas  Weekly
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Mijas values the offer for 
tender for the works on the 
CIO as “an important step”

“Once these fi rst CIO courses have 
been launched, work will continue on 
those facilities that have been closed 
for years, and there has been looting 
and destruction”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (Ciudadanos)

Text: Beatriz Martín / 
Design: Alberto Lago

The Town Hall assures that a collaboration agreement 
with the centre is already being worked on to take 
advantage of its facilities and improve its management

After almost fi ve years without 
activity, the facilities of the Cen-
tre for Leisure Industries (CIO) 
in Mijas will come back to life. 
For this, improvement works will 
be necessary in various areas, and 
these works have been put out to 
tender by the Regional Govern-
ment. The offer for tender of these 
works represents “an important 
step for the municipality,” said the 
mayor of Mijas, Josele González 
(PSOE), an opportunity that we 
will not allow to escape. “At the 
Town Hall, we are also working 
to close a collaboration agree-
ment with the Andalusian Board, 
especially to be able to make use 
of the facilities and so that in the 
relationship between the head of 
the Leisure Industries Centre, in 
this case, the Board of Andalusia 
and, specifi cally, the Ministry of 
Employment, they consider us an 

ally”, said the mayor.
For his part, the councillor for 

Tourism, José Carlos Martín 
(C’s), stated his appreciation for 
“the work they are carrying out 
from the Regional Government 
in collaboration with the Local 
Council”, and added that “this is 
the line of work that we were pro-
mised and they are keeping their 
word. It is one more step so that, 
within the period of time that has 
been established, the CIO will 
have all its facilities in operation 
and it will be the training and 
promotional element that the tou-
rism industry needs in Mijas, the 
province, and, I would dare to say, 
in all of Andalusia”.

The Town Hall aims to be 
able to make use of the facilities 
of the CIO to develop courses, 
such as those launched by the 
Department for Employment 
Promotion, to collaborate in the 
workshops that will be offered 
and improve the management 

that is being carried out by the 
Andalusian Government.

The improvement works will 
be carried out simultaneously 
with the development of the fi ve 
training initiatives already annou-
nced. “The tender will surely take 
at least three months, and if by 
the beginning of the summer the 
renovation works have already be-
gun, we would be more than satis-
fi ed with the timing, as often the 
contracting undergoes some kind 
of hold-up in the best scenario. 
We hope that the works will be 
awarded by June and can then be 
started”, stated councillor Martín.

2020, a year 
full of training, 
innovation and 
research 

The centre has a built-up area of 7,505 square metres, 17 classrooms, an auditorium with capacity for 299 people, 
an animation classroom, two multimedia rooms and an orientation department, in addition to 70 parking spaces on 
the building’s zero level / M.P.

During the new year, the Trai-
ning School of the Andalusian 
Employment Service, located in 
the CIOMijas will offer training in 
certifi cates of professionalism in 
reception, local tourism promotion 
and information to visitors, som-
melier, key skills and teaching for 
Vocational Training for the Job. In 
addition, CIOMijas aspires to be 
a National Reference Centre and 
contacts have been initiated with 
the University of Malaga for the 
signing of a framework agreement 
that allows the creation of a UMA 
Space for scientifi c and business 
innovation. 

Employment, they consider us an 

“We have learned that some impro-
vement works are going to be carried 
out, especially related to new lights, 
air conditioning, and video surveillan-
ce equipment”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

HOMAGE TO THE FIRE BRIGADE, CIVIL 
PROTECTION AND RED CROSS

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.

REGISTER ON THE PADRON

The Councillor Arancha Lopez and Anette Skou, Foreigners Department, Mijas Town 
Hall assisted this week a very special HOMAGE EVENT at the Restaurant Harbour in 
Marbella invited by the owners PENNY and MARC QUINLAN, where 120 guests were 
invited with the aim to thank all Fire Fighters, Civil Protection and Red Cross members 
from Mijas and Marbella municipalities for all their dedication and hard work during 
the year. Manolo Morales, Chief of the Fire Brigade in Mijas commented: “We are all 
very pleased to receive this recognition by Penny and Marc Quinlan, Rest.Harbour and 
would like to thank them both for organizing this special event in our honou”. Arancha 
Lopez, Councillor Foreigners Department commented: “The Foreigners Department 
in Mijas has helped out to coordinate this event as we think it is a very nice initiative 
much appreciated by all of us”. The British Consul Charmaine Abouin and Susan Da-
venport from the British Consulate, Anne Hernandez, Brexpats in Spain and represen-
tatives from the local and foreign Press medias also attended the event.

More than 20 persons assisted last Wednesday’s workshop at the Pensioners Day 
Centre in La Cala. Everybody is welcome to join the workshop. You do not have to 
previously register. Just ask for the coordinator of each workshop who will assist you 
in fi nding an appropiate conversation group. If you are interested in participating in 
these workshops they are held on:
TUESDAYS - Pensioners Centre, Constitution Square (Mijas village)
WEDNESDAYS - Pensioners Centre, Beachfront in La Cala
THURSDAYS - Pensioners Centre, S/ San Benjamin (Las Lagunas)

Susan Davenport, UK Consulate; Arancha López, Councillor Mijas Foreigners Dep.; Charmaine Abouin, 
British Consul; Penny Quinlan, Owner Rest. Harbour; Anne Hernandez, President ‘Brexpats in Spain’ 
and Anette Skou, Mijas Foreigners Dep.

Arancha Lopez, Councillor Mijas Town Hall; Anette Skou, Mijas Foreigners Dep.; Manolo Morales, Chief 
Mijas Fire Brigade; Red Cross and Civil Protection members from Mijas.

FREE LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS IN 
MIJAS PUEBLO, LA CALA AND LAS LAGUNAS

INTERNATIONAL ART EXHIBITION ON THE 
7TH OF FEBRUARY
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Rap against abuse

Gender violence is a social 
confl ict that affects everyo-
ne. Faced with this current 

problem, thousands of organizations 
and persons have tried to contribu-
te their grain of sand to eradicate it 
completely, as is the case of the ar-
tists from Mijas ‘Peatón’ (Adrián 
Madueño) and Alberto Moreno, 
two childhood friends who, together 
with the Foreigners Department in 
the Mijas Town Hall and other areas 
such as the Department for Equality, 
have published a song that intends 
to be a hymn in the fi ght 
against gender violen-
ce in the munici-
pality. The theme, 
entitled ‘No estás 
sola’ (You are not 
alone) and devised by 
the Viogenex pro-
ject, a programme 
that helps foreign 
women who su-
ffer gender vio-
lence, has more 
than 1,000 visits 
on the YouTube 
platform and 70 likes.

The project came about 
when in January 2018 “the 
Foreigner’s Department told me 
a little about the idea behind 
Viogenex”, explained Adrián. 
But Peatón is not alone in this 
venture, as his friend Alberto is 
also part of the project. “It see-
med like a great idea to us. We 
only put as a condition that we 
were guaranteed that the song 
was produced with good, 
decent quality and that en-
tailed a cost. But there has 
been no problem; We have 
been able to work with 
the people we wanted to, 
professionals who, many 
of them, are idols for us, 
like Big Hozone, who 
offered us his studio to 
record the song, Kaim, 
who produced it from 
Barcelona, and Jorge 
Crespo who has been 
the one in charge of re-
cording the video clip. For us it has 
been amazing”, says Peatón, smiling.

The lyrics and the video clip of the 

The song, released by local 
artists and the Department 
for Foreigners in Mijas last 
November, is established as 
a weapon to combat 

violence against 
women

A cry of war against 
gender violence using rap

You are not alone rap were created based on the fi rst 
Disney fi lms, where the role of the 
woman was limited to being subjec-
ted to the prince, the male. “We had 
the idea of focusing it on Disney, on 
the best-known fi lms, where wo-
men are despised and everything is 
centered on men. The woman was 
in the background, playing princess 
and always silent. Even though she 
was the protagonist, she was always 
conditioned by the man”, concluded 
Alberto.

While participating in a program-
me on Mijas 3.40 TV, where the ar-
tists went to promote the rap song, 
Adrían stated that “it was in the ‘40s 
when Disney began to produce this 
type of children’s fi lms. “Snow Whi-
te” is precisely the fi lm where that 
role of a passive woman is most no-

ticeable, who has to be rescued 
and conquered by a man 

with many 
masculi-

ne abi-
l i -
t i es 

a n d 
who arrives 

on horseback. 
We must change 

reality”, he assured. 
With the lyrics sung in 

rap, the song is a declaration of in-
tentions regarding equal rights bet-
ween men and women.

“The vast majority of the lyrics 
of the song are in the fi rst per-
son as if the abuser is speaking, 
and the words are intended to 
be ironic.  There has been con-
fusion regarding this, so we cla-
rify our intentions from here”, 
stated Alberto. Peatón clarifi ed 
this, even more, saying: “The-
re was a comment on a social 
network:‘ how could it be that 
you are praising that?”. The 
song is sung as if it were the 
abuser in the fi rst person 
precisely to give more stren-
gth to the message we are 
denouncing”.

Peatón and Alberto work 
together but also have songs alo-
ne. The single, published on Nov-
ember 25th, 2019, is now available 
on YouTube and Spotify.

1. Adrián Madueño, Peatón, (left) and Alberto Moreno (right) in Mijas Comunicación / 2. Excerpt from the video clip with the rappers and the 
participants 3. Alberto Moreno (left) and Adrián Madueño, Peatón, (right) in the Mijas 3.40 TV programme “Mijas Hoy”/ A.L.

1

Alberto Lago

Ed. Dep. The Rotary CLub in Mi-
jas is pleased to invite you to the 
Regular meeting to be held next 
Tuesday, 4th of February, from 2.30 
pm at restaurant Valparaiso (Ctra. 
Fuengirola-Mijas, km 4, Urb. Doña 
Pilar, Mijas). The lunch starts at 

The meeting will take place on the 4th of February starting 
at 2:30 in the afternoon at the Valparaíso restaurant

3pm and the meeting will be over 
by 4.30 pm. There will be a Guest 
speaker who is greatly followed 
and admired: Mrs. Begoña Araña, 
founder and head of Nuevo Hogar 
Betania in La Línea, which has re-
ceived the prestigious ‘Princess of 

Girona’  award, presented to her by 
the Spanish Royal family. Begoña 
was acknowledged last year in the 
social category for her outstanding 
contribution to the local communi-
ty from a young age. Her outstan-
ding work with the most disadvan-

taged people, her dedication to the 
search for alternatives to improve 
the lives of those most in need, are 
among the reasons why we, as a 
Rotary club, have been supporting 
Hogar Betania for many years.

Please, be reminded that we 
need to know how many persons 
will attend by Sunday evening. 
As always we assume that every 
member will be present - if not, we 
expect to receive an e-mail from 
you. Non-members: please, tell us 
how many of you will be attending, 
as you may want to invite  your 

neighbour, golf partners or family 
members to come along with you. 
To sign up for the lunch you can 
contact us through WhatsApp or 
by calling number 609 545 347.

The Mijas Rotary Club Rotary invites you join them 
for their regular lunch, with a very special guest

ASSOCIATIONS



 ‘Africa, the sea, Europe’ is the title 
chosen by the Artists in Residen-
ce association with MontmAR-
Trois in Europe for the collective 
exhibition that will be inaugura-
ted next Friday, January the 7th, 
at 8:00 pm, in the Folk Museum 
in Mijas Village. The exhibition, 
which will be open until March 
the 2nd, highlights the reality of 
refugees rescued in the Medi-
terranean Sea, dealing with the 
issue in an artistic manner and 
with the aim, on the other hand, 

From 31st of January to 6th of February 2020MijasNews
Mi jas  Weekly08

Exhibition ‘Etiopía, ortodoxia 
inmóvil’, by the photographer 
Manuel Viola

Folk Museum in Mijas Village
Until the 3rd of February

Concert by the group 
Parforcehorn Blaesercorps 
Gifhorn

Virgen de la Peña Square  
(Mijas Village), 12 noon

Body & Soul Workshop, by Lol 
Malone. In English and Spanish

Mijas Art Centre
Drawing and fi gurative painting 

classes to be held on Mondays 
and Wednesdays from 5:30 pm to 
8 pm from February to July and 
from October to December. More 
information: on telephone number 
722 276 183 and email lolmalone.
malaga@gmail.com

II Gourmet Route in Mijas
Restaurants La Fuente, 

Fiesta, Mesón de Fede, Chema’s 
Terrace, Meguíñez, Triana, Koco 
Bistró (Mijas Villlage), 12:30 a 15 
and 19 to 23 hours

Until the 30th of March. Menu, 
19 euros: starter, main course, 
dessert and half a bottle of wine. 

 Exhibition on the 5th centenary 
of the fi rst round trip of the world 
by Magallanes & Elcano

Fountain Patio in the Mijas 
Town Hall

Until the 3rd of February

 VIII Days of History & Ethno-
graphy ‘Villa de Mijas’

21st & 22nd of February in the 
Hall of Acts of the Mijas Town 
Hall

don't miss

FRIDAY 31ST saturday 1st

sunday 2nd

wednesday 5th

thursday 6th

saturday 8th

sunday 9th

Exhibition ‘Elenco’, by the 
ArteX Association

Cultural Centre in Las 
Lagunas, 20 hours

Until the 10th of February

Collective exhibition by Open 
University Painting Workshop 
students with Mirjana Grujic

Cultural Centre in La Cala, 
inauguration at 20 hours

The artists are Ángela Jiménez, 
Antonia Cáceres, Javier Pérez and 
Juan Manuel Jiménez. 
Until February the 24th

Dance performance ‘Soñar’ 
(Dream) Las Lagunas Theatre, 
17:30 hours

By the Dance With Freedom 
academy. Tickets: 5 euros. Prior 
purchase at the academy and two 
hours before at the box offi ce

Ist Gathering of International 
Artists

Mijas Art Centre, 18 hours
Free entrance. Organised by  

Exhibition ‘Image Building’, by 
Bev Durbin

Art Centre Mijas, inauguration at 
19:30 hours

Until February the 24th

Comedy ‘Qué buena suerte 
tengo pa tó’

Las Lagunas Theatre, 21 hours
With Manolo Medina and Javier 

Vallespín. Tickets: 15 euros prior 
purchase, 18 euros the day, 26 
euros couples and 12 euros 
groups of 15 people. Tickets can 
be purchased at www.giglon.
com and,  two hours before, at the 
theatre box offi ce

‘El musical de La Granja’
Las Lagunas Theatre, 17 hours

Tickets: 12 euros prior purchase 
and 15 euros  on the day. 

Tickets can be purchased at www.
giglon.com and two hours before 
the show at the box offi ce

Tribute concerts to Abba and 
to the Bee Gees

Las Lagunas Theatre, 20:30 
hours

Brought by Leisure Music 
Spain. Admission: 15 euros. 
Purchase points: Cultural Centre 
in Las Lagunas and in Nautalia 
Travel Agency (C.C. Carrefour) 
and two hours before at the box 
offi ce. More information at www.
thefestivalofl egends.com and on 
633 647 260

Screening of the documentary 
‘Semillas, un bien común’ (Seeds, 
a common asset) and talk

Municipal library in Mijas 
Village, 19 hours

Talk on the prevention of 
addictions among youths and 
adolescents

Hall of Acts in the Mijas Town 
Hall.
From 17 to 19 hours

Aimed at parents. Organised 
by the Health Department of 
the Mijas Town Hall. 
Free entrance

Presentation of the poster 
and logo of the 75th Anniversary 
of the Blessing of the Image of 
‘Nuestra Señora de los Dolores’ 
in Mijas

San Sebastián Hermitage, 18 
hours

Organised by the brotherhood 
‘Dulce Nombre de Jesús Nazareno, 
María Santísima de los Dolores y 
San Juan Bautista’

FRIDAY 7TH
Exhibition ‘África-El mar-

Europa’ 
Folk Museum, 20 hours

Free entrance. Organised by 
Artists in Residence - Andalucía. 
Until the 2nd of March

Flamenco show for
all to enjoy

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

Starting at 
12 noon

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

Lactation
Tuesday, February 25th, 5 to 

7 pm, in the cafeteria, 3rd fl oor
Free. Advantages for the 
mother, skin-to-skin contact, 
beginnings, breastfeeding 
on demand, positions, grip, 
problems, tricks, and help will 
be addressed

  WHAT´S ON
Artists in Residence - Andalucía, 
in collaboration with the Mijas Art 
Centre

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

tion of the importan-
ce and relevance of 
our town in terms 
of the artistic landscape inside 
and outside our borders”. The 
Folk Museum will host some 20 
works of art.

Those responsible for the exhi-
bition have already chosen seve-
ral works by the following artists: 
Lol Malone, Donald Porteous, 
Manolo Jurado, Bettina Behrend, 
and Edeltraut K. Schliching, but 
all those artists who live in An-
dalusia and would like to partici-
pate can still send their proposals 

of creating a debate on this issue.
This exhibition has been or-

ganised thanks to the collabo-
ration and involvement of the 
departments for Culture and Fo-
reigners of the Mijas Town Hall, 
together with the support of the 
German consulate in Malaga. 

In this regard, the councillor 
for Foreigners in the Mijas Town 
Hall, Arancha López (C’s) stated 
during the presentation that “the 
fact that Mijas has this associa-
tion that brings international ar-
tists to the municipality during 
the month of February, is a refl ec-

of the artistic landscape inside 
and outside our borders”. The 

Councillor, Arancha López at the presentation of the 
exhibition at the Folk Museum/ F.M.R.

The Artists in Residence association organises an exhibition to 
be inaugurated on Friday, February 7th at the Folk Museum

F.M. Romero

to the organizers by email to the 
spokeswoman for Artists in Resi-
dence, Lena Kuder, (kuder@cos-
tanachrichten.com).

Kuder recalled the importance 
of these initiatives, which serve 
“to put on the table a reality as 
harsh as that of the refugees in the 
Mediterranean, something that in 
Andalusia is constant”. The idea, 

according to Lena Kuder, “star-
ted with the German consul who 
contacted Artists in Residence 
and we thought it was a very 
powerful idea, so we started wor-
king on it”. It is an exhibition “that 
gives voice and greater visibility 
to all those people who face the 
toughest side of the Mediterra-
nean”, she added.

‘África, el mar, Europa’, 
the drama of the refugees 
arrives at the Folk Museum




