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ACTUALIDAD/11

El campo de f tbol 
de la Ciudad 
Deportiva Regino 
Hern ndez vuelve 
a estar operativo
Los trabajos en la cubierta 
de las instalaciones, 
que comenzaron hace 
dos semanas, entran 
en su fase fi nal

ACTUALIDAD/04-06

   

 

PÁG.17

ACTUALIDAD/08

Las cuentas salen 
adelante con el apoyo de 
PSOE y C’s mientras que 
el PP y el edil no adscrito 
se abstienen y Podemos 
vota en contra

El pleno aprueba en 
sesi n extraordinaria 
el presupuesto 
municipal para 
este a o 2020 

Urbanismo tramit  el 
a o pasado licencias 
de obra en la ciudad 
por valor de 153 
millones de euros
Esto ha supuesto un 
ingreso para las arcas 
municipales de unos 7,6 
millones de euros

Campeonato de Andalucía

PÁG. 33PÁG.16
DA

día de tolerancia cero con

A
un viaje a Sierra Nevadala mutilaci n genital femenina Alev n de Nataci n

Mijas muestra su apoyo 
a la comunidad británica

BREXIT

El Ayuntamiento respalda con la lectura de un comunicado a los 8.900 británicos 
residentes en el municipio tras la salida del Reino Unido de la UE ACTUALIDAD/02-03

Los mije os podr n 
disfrutar de una 
estancia en el paraje los 
d a s 13, 14 y 15 de marzo 
por un precio reducido

JUVENTUD organiza 

ACTUALIDAD 31

La Hermandad del Dulce Nombre 
de Jes s Nazareno y Mar a 
Sant sima de los Dolores presenta 
el cartel y el logotipo del 75 
aniversario de la bendici n 
de la imagen de la Virgen

56 clubes y 375 nadadores 
participar n en la competici n, 
que se celebrar  en Las 
Lagunas desde el viernes 7 
hasta el domingo  9

Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Ayuntamiento de Mijas, a través del Departamento de Extranjeros, mostraba públicamente 
su apoyo a la comunidad británica el pasado viernes 31 de enero con la lectura de un comunicado a cargo de la concejala responsable del área, 
Arancha López. “Por parte del Ayuntamiento vamos a respaldar a los aproximadamente 8.900 residentes británicos en todo lo que podamos. Mijas 
es un municipio que no se entendería sin su multiculturalidad y las más de 121 nacionalidades presentes entre nuestros vecinos y vecinas”, afi rmó 
el alcalde de Mijas, Josele González, que mostró su apoyo esta semana a los residentes británicos en la localidad / Foto: Nuria Luque. 

CUIDADORES 
ACTUALIDAD/20-21

La familia suele ser, en la mayoría de los casos, el principal 
apoyo de la persona afectada de cáncer, una enfermedad que 
es diagnosticada cada año a 275.000 personas  en España

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

El  rea de Igualdad 
y Diversidad pone de 
relieve la importancia 
de concienciar sobre 
esta lacra social



Spain, que se creó para informar 
y asesorar a ingleses y españoles 
sobre el Brexit que, ahora, lejos 
de carecer sentido, cobra aún más 
relevancia por las dudas que están 
surgiendo entre los británicos resi-
dentes en España. 

“Por parte del Ayuntamiento va-
mos a respaldar a los casi 9.000 re-
sidentes británicos en todo lo que 
podamos. Mijas es un municipio 
que no se entendería sin su mul-
ticulturalidad y las más de 121 na-
cionalidades presentes entre nues-
tros vecinos y vecinas”, añadió el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), quien también mostró su 
apoyo a los residentes británicos.

Desde el Departamento de Ex-
tranjeros de Mijas son conscientes 
de la importancia de los residen-
tes como parte importante de la 
economía local, su contribución al 
consumo y a la dinamización de la 
ciudad. “Vamos de la mano con la 

Micaela Fernández /Redacción
Datos: M.F. y N.L / Fotos: N.L.

Brexit

Después de mucho tiempo 
de incertidumbre, llegó 
el 31 de enero. El día en el 

que el Reino Unido dejó de formar 
parte defi nitivamente de la Unión 
Europea. Un día histórico, sin duda. 
Una jornada “triste” para muchos 
británicos y una fecha en la que 
surgen muchas dudas sobre qué 
pasará a partir de ahora a raíz de 
esta separación. El Parlamento Eu-
ropeo sufrirá con ello una reforma, 
ya que verá reducido el número de 
escaños de los 751 a 705. Unos 8.900 
británicos residen en Mijas, contan-
do solo a los empadronados, y des-
de 2016 viven con incertidumbre 
todo el proceso. En la tarde del 31 de 
enero, el Ayuntamiento de Mijas, y 
especialmente el Departamento de 
Extranjeros, mostraba públicamen-
te su apoyo a la comunidad británi-

ca con la lectura de un comunicado 
a cargo de la concejala responsable 
del área, Arancha López (C’s).   
“Os queremos enviar un mensaje 
de tranquilidad. Estamos aquí para 
apoyaros y ayudaros en este cam-
bio que va a suponer la fi nalización 
de este proceso”, dijo la edil.

Y es que para muchos de los re-
sidentes británicos de Mijas este 
hecho les produce “tristeza”, por-
que además, dicen, no tuvieron en 
su día la oportunidad de decir no 
al Brexit. “Sentimos tristeza y enfa-
do, porque yo ni siquiera he podido 
votar en el referéndum. Solo votó 
el 37 por ciento de la población, o 
sea, que votaron el futuro del otro 
63 por ciento. Eso para mí no es de-
mocracia. Ya no hay marcha atrás. 
Han decidido que esto es lo mejor 
para el Reino Unido, una lástima, 
pero es así. Hubo mucha gente que 
voto sí o no al Brexit en 2016 sin en-
tender realmente los efectos”, se la-
mentaba la presidenta de Brexpats 
in Spain, Ana Hernández, presen-
te en la lectura del comunicado. 
Una asociación, la de Brexpats in 

SíMijas muestra su 
apoyo a la comunidad 
británica con la lectura 
de un comunicado el 
31 de enero. Un día 
histórico en el que 
el Reino Unido se 
salió defi nitivamente 
de la UE tras haber 
pertenecido a ella 
47 años. En nuestro 
municipio residen 
unos 8.900 británicos

Numerosos vecinos acudieron a la convocatoria del Dpto. de Extranjeros para 
escuchar el comunicado del Ayuntamiento, que leyó la edil Arancha López / N.L.

del proceso el Departamento 
de Extranjeros ha mostrado 

su apoyo a los residentes

Desde el inicio

“Mijas es un municipio que no se en-
tendería sin su multiculturalidad y las 
más de 121 nacionalidades presen-
tes entre nuestros vecinos y vecinas”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

OPINIONES

“Vamos de la mano con la Embajada 
en Madrid y el Consulado Británico aquí 
en Málaga. Estamos aquí para asesorar 
y ayudar a los británicos en todo”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Dpto. Extranjeros Mijas (C’s) 

“Lo que más me importa es la situa-
ción de los españoles que trabajan 
allí... Los británicos han decidido en un 
referéndum salirse”

REMEDIOS LEIVA
Portavoz Podemos Mijas

“Personalmente no estaba a favor del 
Brexit y no voté. Pero es lo que hay. Lo 
que importa es que los británicos que 
viven aquí tengan sus papeles en orden”

BILL ANDERSON
Concejal Grupo Popular Municipal de Mijas

 en Mijas

Embajada en Madrid y el Consu-
lado Británico aquí en Málaga. Los 
británicos quieren quedarse aquí y 
nosotros queremos que sigan aquí. 
Para nosotros son nuestros vecinos, 
españoles con acento inglés, como 
les decimos”, opinó López, quien 
explicó que ahora el Departamen-
to de Extranjeros va a reforzar el 
programa de charlas informativas 
que desde que comenzó el Brexit 
se puso en marcha “para ayudarles 
en todo lo que necesiten”. Y es que, 
como apuntó la jefa del departa-
mento, Ana Skou, el Brexit acaba 
de empezar. “El Reino Unido ha 
salido del UE con un acuerdo y he-
mos notado que los británicos en 
Mijas están bastante más tranqui-
los, aunque todavía existe cierta in-
certidumbre. Inevitablemente ven-
drán cambios próximamente que 
afectarán directa o indirectamente 
al turismo y el turismo residencial 
en Mijas y desde el departamento 

ofrecemos toda nuestra ayuda po-
sible para facilitar al máximo estos 
cambios. Es importante que la in-
formación acerca del Brexit salga 
de fuentes ofi ciales para no crear 
más confusión”, apostilló.

Así, en la lectura del comunica-
do del Departamento de Extran-
jeros la concejala del área dejó 
claro que “esto que no es un adiós, 
ni tan siquiera un hasta luego, es 
un seguimos a vuestro lado y os 
queremos con nosotros en Mijas”. 
Los residentes que asistieron a la 
lectura escucharon estas palabras 
visiblemente emocionados. “Per-
sonalmente estoy muy triste, pero 
el Brexit es lo que han votado, así 
que tendremos que mirar hacia 
adelante”, expresó Anita Hum-
bpreys, residente en Mijas. En el 
mismo sentido se manifestó otro 
vecino, David Enslin: “No estoy de 
acuerdo con el Brexit. Soy empre-
sario aquí en Mijas y trato mucho 

con los británicos. Esto afectará a 
los precios del mercado en general. 
Ahora nos vamos a enfrentar a mu-
chísimos retos”.

Reacciones
En relación a la nueva etapa que 
se abre ahora, el Consulado Britá-
nico en Málaga mandó un mensaje 
ofi cial a los británicos residentes 
en España. “La retirada es un paso 
muy importante para los ciuda-
danos del Reino Unido que viven 
aquí. Brinda seguridad en cuanto 
a los derechos claves, como poder 
continuar viviendo y trabajando 
aquí, y que los pensionistas tengan 
atención médica de por vida y pen-
siones revalorizadas. Junto a estos 
derechos, tendrán obligaciones, 
la principal es asegurarse de estar 
registrado con un certifi cado de 
residencia verde”, apuntó la cónsul 
británica en la provincia, Charmai-
ne Arbouin. 

En el apartado político, también 
esta semana se han pronunciado 
diversas voces. El alcalde de Mijas 
añadió que “desde la Administra-
ción local vamos a seguir velando 
dentro de nuestras competencias 
por la prestación de servicios y la 
dotación de información en cola-
boración con el resto de adminis-
traciones”. Por su parte, el concejal 
del Grupo Popular en Mijas Bill 
Anderson opinó que “personal-
mente no estaba a favor del Brexit 
y no voté, pero es lo que hay. De 
momento lo que importa es que los 
británicos que viven aquí tengan 
sus papeles en orden. Tengo consul-
tas todas las semanas de británicos 
y la mayoría pregunta por el Brexit. 
Desde el PP vamos a apoyarles en 
lo que necesiten”. También opinó 
sobre el Brexit la concejala de Po-
demos Mijas, Remedios Leiva: “Lo 
que más me importa es la situación 
de los españoles que trabajan allí... 
Los británicos han decidido en un 
referéndum salirse. Europa se tie-
ne que poner las pilas y hacer más 
política común y pensar menos en 
la economía”. Y el edil no adscrito, 
Carlos Rivero, destacó que ahora 
“los derechos adquiridos por los 
ciudadanos británicos por su con-
dición de ciudadanos europeos ten-
drán que ser regulados mediante 
nuevos acuerdos”.

Asimismo, el portavoz del PP, 
Ángel Nozal, envió un comunica-
do asegurando el apoyo continuo 

a la comunidad británica

Actualidad02



Brexit

Así vive Mijas el

El embajador Hugh Elliot (izquierda) fue recibido en su visita a Mijas 
por el primer edil, Josele González (centro) / Archivo.

Desde que comenzara el 
Brexit, como así se llama el proceso 
político que ha culminado con la salida 
del Reino Unido de la Unión Europea el 
pasado 31 de enero a las 23 horas, hora 
británica, han sido muchos los interro-
gantes que han surgido para la co-
munidad británica. Esta preocupación 
también se ha notado considerablemen-
te en Mijas. No en vano aquí residen, em-
padronados, cerca de 8.900 británicos. 

Y desde el principio del proceso, 
en el 2016, el Ayuntamiento de Mi-
jas, especialmente el Departamento 
de Extranjeros, ha ido de la mano 
de estos residentes para ayudarles 
y asesorarles en todo momento. Se 
han organizado numerosas reuniones, 
charlas y puntos de información que, a 
partir de ahora, se intensifi carán más si 
cabe. También han sido constantes las 

Desde 2016, apoyando 
a la comunidad británica

En 2016, tras el referéndum para 
decidir la salida del Reino Unido de la 
UE, nació precisamente en Mijas, de 
la mano de Ana Hernández, Brexpats 
in Spain. Una asociación apolítica sin 
fi nes lucrativos que informa a ingleses 
y españoles de las consecuencias del 

Brexit. Un colectivo que, lejos de quedarse 
ahora sin razón de ser, cobra más fuerza 
con el objetivo de seguir apoyando a la 

comunidad británica residente en España 
en esta nueva etapa de su historia.

Desde el Ayuntamiento de 
Mijas queremos dirigirnos 
hoy con todo nuestro apo-

yo y afecto a vosotros, vecinos 
británicos del municipio. Porque 
para nosotros sois precisamente 
eso, nuestros vecinos y parte fun-
damental de la sociedad mijeña.

Hoy es un día histórico por la sa-
lida del Reino Unido de la Unión 
Europea. Sabemos la incerti-
dumbre que esto os genera pero 
queremos que sepáis que no os 
vamos a soltar de la mano. La 
buena convivencia, la implicación 
en las causas solidarias, la par-
ticipación en los eventos y todo 
lo que hemos aprendido los unos 
de los otros son la base principal 
de esta relación sólida que nunca 
vamos a dejar.

En nuestro municipio residís cer-

BREXPATS IN SPAIN

ca de 8.900 británicos siendo el 
porcentaje más elevado de residen-
tes británicos en Andalucía y uno de 
los más altos de España. Sois parte 
fundamental de nuestra economía 
local contribuyendo al consumo y a 
la dinamización de la ciudad tanto 
desde el turismo residencial como 
el vacacional siendo, en ambos ca-
sos, la nacionalidad extranjera más 
numerosa en Mijas.

Os queremos enviar desde el Ayun-
tamiento y especialmente desde la 
Concejalía de Extranjeros un men-
saje de tranquilidad. Estamos aquí 
para apoyaros y ayudaros en este 
cambio que va a suponer la fi nali-
zación de este proceso.

Desde el departamento os envia-
remos a través de nuestro mailing 
toda la información actualizada 
además de poder consultarla en el 

Facebook Mijas Foreigners De-
partment y en el Facebook interna-
cional de Mijas Comunicación.

Queremos agradecer a la embaja-
da Británica en España y a su em-
bajador, Hugh Elliot; al Consulado 
Británico en Málaga y a su cónsul, 
Charmaine Arbouin; por la cercana 
colaboración que tienen con este 
ayuntamiento. Agradecer también 
a la Policía Nacional, especialmen-
te a José Ordóñez Olalla, jefe de 
Negociado, subinspector de la 

Brigada de Extranjería y Fronte-
ras, por su constante colaboración. 
Agradecer a Mijas Comunicación 
y  a todos los medios de comuni-
cación ingleses en la Costa del Sol 
por su apoyo.

Como no podía ser de otra manera, 
queremos agradecer a las asocia-
ciones y organizaciones británicas 
en Mijas, especialmente a Anne 

Hernández, que inició ‘Brex-
pats in Spain’ aquí en  Mijas, por 
su incansable y constante labor 
para ayudar a todos.

No es un adiós, ni tan siquiera un 
hasta luego, es un seguimos a 
vuestro lado y os queremos con 
nosotros en Mijas. 

Gracias.

“Los derechos adquiridos por los ciu-
dadanos británicos por su condición de 
ciudadanos europeos tendrán que ser 
regulados mediante nuevos acuerdos”

CARLOS RIVERO
Concejal no adscrito Ayto. Mijas

“Para nosotros, los residentes legali-
zados, van a cambiar muy pocas cosas 
afortunadamente, pero para los que 
lleguen a partir de ahora no se sabe”

ANA HERNÁNDEZ
Pta. Brexpats in Spain

“Para nosotros el Brexit acaba de empe-
zar. Hemos notado que los británicos en 
Mijas están bastante más tranquilos, aun-
que todavía existe cierta incertidumbre”

ANA SKOU
Jefa Dpto. Extranjeros Ayto. Mijas

“Estoy muy triste, pero tendremos que 
mirar hacia adelante y esperar que 
la UE y el Reino Unido resuelvan los 
asuntos que preocupan a la mayoría”

ANITA HUMPHREYS
Residente británica

mensaje de tranquilidad. Estamos aquí para 
apoyaros y ayudaros en este cambio”

“Os queremos enviar un

muestras de apoyo e interés mostradas 
por diplomáticos británicos desplazados a 
nuestro municipio en varias ocasiones du-
rante estos últimos cuatro años de proceso. 

Actualidad 03

de los concejales populares tras 
el Brexit “para hacer de Mijas un 
ejemplo a seguir en cuanto a la in-
tegración de todos sus residentes, 
independientemente de si tuvieron 
la suerte de nacer aquí o si eligie-

ron Mijas entre todos los lugares 
del mundo para ser su hogar”. Así, 
Nozal afi rmó en su escrito que, 
“aunque el Reino Unido ha dejado 
a la familia europea, los vecinos bri-
tánicos de Mijas siguen siendo par-
te integral de la comunidad local”.

Además, recordó que uno de 
los ediles populares es un residen-
te británico que “se enfrenta a los 
mismos desafíos, así que tengan la 
seguridad de que les mantendre-
mos informados y ayudaremos en 
todo lo que podamos”, matizó.

El líder de los populares también 
destacó la importancia de que los 
residentes británicos se inscriban 
en el padrón municipal y que se 
aseguren de estar al día con los 
nuevos requisitos, requerimientos 
para los que también ofreció la ayu-
da del partido al que representa.

Y recalcó la importancia y la 
gran contribución que en todos los 
aspectos han tenido, y tienen, los 
residentes británicos para hacer de 
Mijas la localidad que es hoy en día. 
“Mijas es un municipio multinacio-
nal y multicultural”, indicó Nozal, 
quien afi rmó que “continuarán 
siendo una parte vital de la vida de 
Mijas como lo han sido en déca-
das”. “Les conozco personalmente 
desde hace muchos años y siempre 
he apreciado la contribución de los 
ciudadanos británicos a la vida y 
cultura de Mijas. Ya sea en los ne-
gocios, en grupos voluntarios, en 
el bienestar animal o en las activi-
dades culturales en Mijas, ustedes 
han ayudado a hacer de Mijas lo 
que es hoy, y continuarán hacién-
dolo en el futuro”, sentenció.

Británico en Málaga mandó 
un mensaje ofi cial a los 

británicos residentes
en España 

El Consulado

COMUNICADO OFICIAL DEL DPTO. DE EXTRANJEROS DE MIJAS



esa posición de poder afrontar inver-
siones importantes para este munici-
pio”, añadió el portavoz de C’s, José 
Carlos Martín, quien matizó que los 
presupuestos “apuestan claramente 
por una mejora de la calidad de los 
servicios, una mejora de las presta-
ciones sociales y por las inversiones 
públicas”. Así, explicó que los 5,9 
millones de euros se destinarán en 
parte a “dos aparcamientos que están 
ejecutándose”, el de La Candelaria 
y el de El Juncal; la ampliación del 
polideportivo Regino Hernández, 
con el edifico de usos múltiples y 
piscina terapéutica; y la construc-
ción de la piscina de La Cala, que 
se iniciará “próximamente”. El edil, 
que avanzó que en febrero se fir-
marán contratos para la redacción 
de 38 proyectos para el municipio, 
también destacó el vial AMPA de 
Las Caracolas, que está “consigna-

do” presupuestariamente y “en fase 
de licitación”, las subvenciones en 
especie que se llevan a cabo también 
en las urbanizaciones para mejorar el 
asfaltado y los planes de conserva-
ción y mantenimiento que llevan a 
cabo los Servicios Operativos.

Reacciones
Desde la oposición, el portavoz del 
PP, Ángel Nozal, que consideró que 
“hablar de un presupuesto limita-
tivo es un eufemismo” porque el 
techo de gasto es de 82 millones y 
se ha “aprobado un presupuesto de 
100”, apuntó que del superávit y de 
la situación fi nanciera del Ayunta-

miento son responsables “el PP que 
empezó, C’s que continuó y PSOE 
que estaba en coalición de gobierno”.

Nozal, que echó en falta “una reu-
nión de portavoces” previa, consi-
deró que ahorrar 112 millones “no 
es un éxito”, ya que ello supone que 
no se han hecho “todas las cosas que 
se tenían que hacer en su momen-
to”, algo con lo que se mostró en 
desacuerdo Martín, ya que tener 
ahorrado dinero “permite afrontar 
proyectos que de otra manera habría 
que fi nanciar”. No obstante, el por-
tavoz del PP consideró que muchas 
de las partidas que se presentan son 
“lógicas, necesarias y bien pensadas” 
y avanzó que su grupo no presentará 
alegaciones para no retrasar la entra-
da en vigor de los presupuestos, que, 
consideró, se presentan tarde.

Además, el también presidente 
del PP de Mijas avanzó que votarían 

Carmen Martín

Las cuentas salen adelante con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, mientras 
que el PP y el edil no adscrito se abstienen y Podemos vota en contra

Mijas aprueba un presupuesto de 
100 millones de euros para 2020

PRESUPUESTOS

Ayuntamiento de Mijas

2020

Mijas ya tiene sus cuentas para 
este año. El presupuesto general 
del Ayuntamiento para 2020, que 
asciende a 100.173.957,24 euros y que 
incluye el presupuesto ordinario y 
el de las sociedades municipales, se 
aprobó el pasado viernes 31 de enero 
en un pleno extraordinario con los 
votos a favor de PSOE y C’s, las abs-
tenciones del PP y el edil no adscrito 
y el voto en contra de Podemos. Para 
el alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), estos son unos presupues-
tos “de futuro” que “van a sentar las 
bases de la Mijas del mañana” y que 
son “fruto del consenso” político, 
por lo que vienen “a fortalecer los 
proyectos incluidos en el acuerdo de 
gobierno” que fi rmaron PSOE y C’s.

El primer edil destacó en el ple-
no que son “los presupuestos más 
sociales de la historia de la demo-
cracia de este municipio”. No en 
vano, como expuso en su interven-
ción el edil de Hacienda, Roy Pérez 
(PSOE), la inversión social de estas 
cuentas asciende a 8.623.625 euros, 
que se destinarán a Servicios Socia-
les, que aumenta un 21,59% y se sitúa 
por encima de los 2,4 millones de 
euros; Educación; Empleo; Igualdad 
y Participación Ciudadana. 

El otro eje de los presupuestos que 
destacó el regidor “es la inversión 
tremenda en materia de obra públi-
ca”. En este sentido, Pérez explicó 
que 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, como 
la residencia pública de mayores que 
se construirá en Las Lagunas.

Pérez también destacó que el de 
2020 es un presupuesto con “infor-
mes favorables”, “que cumple el obje-
tivo de estabilidad presupuestaria y 
límite de deuda fi nanciera”; es decir, 
que tiene deuda cero, además de un 
superávit de 112 millones de euros. 

Gestión económica
“Esto se debe a una buena gestión 
económica en los últimos años que 
precisamente nos permite estar en 

8.623.625
euros de las cuentas 

municipales se destinan 
a materia social

Las inversiones
crecen en el municipio 

hasta los 9,2 
millones de euros

“Creo que estos presupuestos van a 
sentar las bases de la Mijas del mañana 
y creo que son los presupuestos más 
sociales de la historia de la democracia 
de este municipio”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Este gobierno siempre está proacti-
vo a las demandas vecinales, por ello 
este es un presupuesto de alto calado 
social, sustentado en pilares funda-
mentales”

ROY PÉREZ
Concejal de Hacienda (PSOE)

“La situación económica del Ayunta-
miento se debe a una buena gestión en 
los últimos años que nos permite estar 
en esa posición de poder afrontar inver-
siones importantes para el municipio”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Portavoz de C’s

siones importantes para el municipio”

“La elaboración de los presupuestos 
debería haber contemplado alguna 
partida de gasto que hubiera sido a 
propuesta de los miembros de los gru-
pos de la oposición”

CARLOS RIVERO
Concejal no adscrito

“Estos presupuestos responden a una 
política neoliberal de megasueldos, ase-
sores y servicios privatizados y no están 
consensuados con el resto de partidos, 
otros agentes sociales y la ciudadanía”

REMEDIOS LEIVA
Portavoz de Podemos

de este municipio”

“De los défi cits, superávits y la situa-
ción fi nanciera de este ayuntamiento 
creo que somos responsables el PP que 
empezó, C’s que continuó y el PSOE que 
estaba en coalición de gobierno”

ÁNGEL NOZAL
Portavoz del PP

SIN PRESIÓN FISCAL
El presupuesto general 

para 2020 no supone una 
mayor carga fi scal para 
el ciudadano, ya que no 

contempla una subida de 
impuestos para el vecino

LUZ VERDE
a otros puntos

Además del presupuesto general 
del Ayuntamiento de Mijas, el pleno 

extraordinario del pasado 31 de enero 
aprobó otros puntos contemplados en 

el orden del día. Así, se dio EL VISTO 
BUENO AL LÍMITE DEL GASTO conjunto 

computable máximo no fi nanciero (techo 
de gasto) PARA LAS CUENTAS DE 2020 

del AYUNTAMIENTO Y SUS SOCIEDADES, 
que asciende a 82.818.714,96 euros, 

con los votos a favor de PSOE y C’s y las 
abstenciones de PP, Podemos y el edil 

no adscrito. Igualmente, con los mismos 
apoyos y abstenciones, SE APROBÓ 

LA PLANTILLA MUNICIPAL PARA 
2020 Y LA CREACIÓN DE UNA PLAZA 

denominada Dirección de Presupuestos 
y Contabilidad, que el Ayuntamiento 

debe tener “por ser municipio de gran 
población”, explicó la edil responsable en 

el Ayuntamiento de Recursos Humanos, 
Laura Moreno (PSOE).

“sí” a los presupuestos si se añadía 
una partida de 10 millones de euros 
para la construcción de la residencia 
de mayores y el compromiso de que 
se incluyan en el presupuesto deter-
minadas propuestas de su grupo, 
como restaurar la Senda Litoral, la 
estabilización de playas, la planta-
ción de 25.000 árboles autóctonos 
todos los años en la Sierra de Mijas, 
instalar videovigilancia, la gestión 
ambiental de animales domésticos 
o el saneamiento en determinadas 
zonas y diseminados del municipio. 
Nozal también apuntó que “no se ha 
contemplado el aumento del sueldo 
que corresponde según lo acordado 
por el gobierno y que es el Ayunta-
miento el que debe asfaltar las calles 
de uso público de las urbanizaciones 
sin subvenciones e integrar paulati-
namente el resto de servicios, como 
el alumbrado. También propuso la 
contratación de una empresa que 
cambie el sistema de calefacción de 
edifi cios municipales y el alumbrado 
público para ahorrar económica y 
energéticamente y la revisión del 
Plan General.

Pérez, que se mostró esperanza-
do en que “se derogue o al menos 
se fl exibilice la regla del gasto” por 
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Y  SU PERÁ V IT  D E

El desdoblamiento del Camino de Coín es uno 
de los proyectos a los que se destinará fondos 

públicos para su redacción. Esta obra aliviará 
considerablemente el tráfi co de una de 
las entradas principales a Las Lagunas y dotará 

de una mayor seguridad vial a sus usuarios

D EU D A CERO

Los grupos de PSOE y C’s votaron a favor del 
presupuesto general del Ayuntamiento para 2020,  
mientras que el PP y el edil no adscrito se abstuvieron 
y Podemos votó en contra  / Foto: María José Gómez.

MILLONES DE EUROS
112 

Camino de Coín
Foto: Archivo.

LO S NU EV O S PRO Y ECT O S

PARA EST E AÑ O

La construcción de la residencia pública de mayores en Las Lagunas con fondos propios del Ayuntamiento 
es un proyecto con el que están “de acuerdo” todos los grupos con representación en la corporación. Así 
lo aseguró durante el pleno extraordinario el alcalde de Mijas, Josele González (PSOE). El regidor recordó 
que se destinó una inversión de 10 millones de euros para su construcción a través de “una modifi cación 
presupuestaria” aprobada en el pleno de marzo de 2019. El primer edil matizó que “ese dinero todavía no se 
ha gastado”, por lo que “pasará cuando se liquide el presupuesto al remanente del año próximo”, pero que 
antes se debe redactar el proyecto de la residencia, en el que se está trabajando con los mayores, a los que 
avisó que tendrán noticias durante el siguiente mes “de cómo va este proyecto”. Precisamente, destinar 10 
millones de euros en el presupuesto a la residencia fue uno de los condicionantes que puso el portavoz del 
PP, Ángel Nozal, para que su grupo votara a favor de las cuentas, a las que fi nalmente se abstuvieron. Por su 

parte, la portavoz de Podemos, Remedios Leiva, 
también preguntó si se iba a destinar 
dinero a esta obra. Ya en su exposición 
del presupuesto, el edil de Hacienda, 
Roy Pérez (PSOE), dijo que el proyecto 
es uno de los que se redactará con 
cargo a los 906.950 euros destinados 
a la redacción de proyectos. 

Residencia pública de mayores

Mijas destinará este año 906.950 euros de Infraestructuras y Urbanismo a la redacción 
de nuevos proyectos, un 52,62 por ciento más que en el último presupuesto. El 

equipo de gobierno ha destacado tres de los que se redactarán en 2020

Foto: Archivo.

El Ayuntamiento tiene localizada una parcela de unos 
7.000 metros cuadrados, a la espalda del IES 

Vega de Mijas, para la construcción de la residencia 
pública. Estos terrenos están junto a los reservados para 

el nuevo parque de bomberos y el hospital.

La reforma de la arcada de La Puente, inmueble ubicado 
en Mijas Pueblo al que el 11 de enero de 2016 se le 

otorgó el régimen de protección dentro del Catálogo 
General de Patrimonio Histórico Andaluz, 

fue aprobada en el pleno de abril de 2019. El Ayuntamiento 
impulsa de nuevo esta iniciativa, destinando este año 
fondos para la redacción del proyecto. La portavoz de 

Podemos, Remedios Leiva, preguntó si los presupuestos 
contemplaban las obras. Al respecto, el concejal de 

Hacienda, Roy Pérez (PSOE), afi rmó que la intención 
municipal es que estas se ejecuten este mandato

La Puente
Foto: Beatriz Martín.

parte del Gobierno central, afi rmó 
que no iban “a tocar el presupuesto”, 
pero que este “es un documento 
vivo” y emplazó al PP a estudiar sus 
propuestas en una junta de portavo-
ces e incluir los acuerdos a los que 
puedan llegar en “una modifi cación 
presupuestaria” prevista para prima-
vera. Además, indicó que los presu-
puestos se han presentado más tarde 
porque el de Mijas fue uno de los 
últimos consistorios en constituirse.

La portavoz de Podemos, Reme-
dios Leiva, fue la más crítica con las 
cuentas y puso sobre la mesa con-
sideraciones del interventor, como 
“externalizar” el servicio de Inter-
vención si no se atiende el aumento 
de la plantilla y diversas preguntas 
sobre el presupuesto. La edil reiteró 
“la obligación de tener un plan de 
control financiero” y afirmó, entre 
otras cosas, que hay más de 3 millo-
nes de facturas de 2019 “pendientes 

de pago”. Leiva concluyó diciendo 
que los presupuestos siguen la “línea 
continuista de C’s”, responden a una 
“política neoliberal de megasueldos, 
asesores y servicios privatizados” y 
“no están consensuados”, de ahí su 
voto en contra. Pérez consideró que 
con su voto también votaba en con-
tra de las políticas sociales y Martín 
le recordó que “este es el tercer pre-
supuesto” que se aprueba con una 
coalición entre PSOE y C’s.

Por su parte, el concejal no adscri-
to, Carlos Rivero, solicitó que para el 
próximo borrador se envíe a la opo-
sición la documentación con más 
antelación, ya que la recibió el 20 de 
enero y el 29, además, hubo pleno 
ordinario. Igualmente, consideró “lla-
mativo” que “se pretenda recaudar 
mediante el impuesto y la plusvalía 
municipal más de 10 millones de 
euros” y recordó que “depende de 
cada ayuntamiento” tomar la deci-

sión de incluir en sus ordenanzas la 
plusvalía. También echó en falta una 
partida para ayudas al autónomo y 
dijo que se deberían haber “escucha-
do las propuestas de la oposición”.

Pérez explicó que se han tenido en 
cuenta las propuestas hechas por la 
oposición en plenos y al equipo de 
gobierno y, a propuesta de Rivero, 
dijo que se hará una consulta legal 
para determinar si el Ayuntamiento 
puede dar ayudas a los autónomos.

Pleno extraordinario

05Actualidad
Mijas Semanal

Del 7 al 13 de febrero de 2020



06 Actualidad Del 7 al 13 de febrero de 2020
Mijas Semanal

PRESUPUESTOS

Ayuntamiento de Mijas

2020 Pleno extraordinario

PRESU PU EST O S
M U NICIPALES 

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

MIJAS COMUNIC.

MIJAS COMUNIC.

MIJAS SERV. COMP.

MIJAS SERV. COMP.

MIJAS AVANZA

MIJAS AVANZA

AJUSTES

AJUSTES

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Impuestos directos 57.312.461,65 57.312.461,65

Impuestos indirectos 4.805.387,58 4.805.387,58

Tasas y otros ingresos 17.236.724,95 84.421,49 305.750,00 17.626.896,44

Transferencias corrientes 20.008.029,32 2.580.259,19 3.500.000,00 -6.080.259,19 20.008.029.32

Ingresos patrimoniales 246.000 48.000,00 294.000,00

          Total ingresos corrientes 99.608.603,50 2.664.680,68 3.500.000,00 353.750,00 -6.080.259,19 100.046.774,99

Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00

Transferencias de capital 0,00 0,00

         Total ingresos de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Total capítulos 1 a 7 98.608.603,50 2.664.680,68 3.500.000,00 353.750,00 -6.080.259,19 100.046.774,99

Activos financieros 155.000 0,00 155.000,00

Pasivos financieros 0,00 0,00

          Total ingresos financieros 155.000 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00

          TOTALES 99.763.603,50 2.664.680,68 3.500.000,00 353.750,00 -6.080.259,19 100.201.774,99
  

Gastos de personal 45.236.152,79 1.917.232,93 2.841.426,78 256.000.00 50.250.812,50

Gastos de bienes corrientes y servicios 34.244.391,01 719.635,82 638.573,22 97.750,00 35.720.350,05

Gastos financieros 353.404,00 353.404,00

Transferencias corrientes 9.712.774,19 -6.080.259,19 3.632.515,00

Fondo de contingencia 500.000,00 500.000,00

          Total gastos corrientes 90.046.721,99 2.636.868,75 3.480.000,00 353.750,00 -6.080.259,19 90.457.081,55

Inversiones reales 9.129.850,34 20.000 9.129.850,34

Transferencias de capital 434.024,35 434.024,35

         Total gastos de capital 9.563.874,69 0,00 20.000,00 0,00 0,00 9.563.874,69

         Total capítulos 1 a 7 99.610.596,68 2.636.868,75 3.500.000,00 353.750,00 -6.080.259,19 100.020.956,24

Activos financieros 153.000,00 153.000,00

Pasivos financieros 1,00 1,00

          Total gastos financieros 153.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.001,00

          TOTALES 99.763.597,68 2.636.868,75 3.500.000,00 353.750,00 -6.080.259,19 100.173.957,24
  

*En las siguientes tablas se detalla el PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DE 
2020, que comprende tanto las cuentas del Ayuntamiento como las del resto de entes 
dependientes que lo conforman, las sociedades mercantiles, excepto Recursos Turísticos 
por encontrarse en fase de liquidación. En 2019 se prorrogaron las cuentas de 2018.

INGRESOS

GASTOS

2018
100.765.994,69 euros

100.676.893,53 euros

  

PARTIDAS POR ÁREAS

Infraestructuras, obras municipales y edificios municipales 5.859.630

Mijas Servicios Complementarios 3.500.000

Mijas Comunicación 2.636.868

Servicios Sociales 2.453.824

Educación 1.889.330

Parques y Jardines 1.657.157

Playas 1.627.196

Eficiencia Energética 1.566.835

Tercera Edad 695.000

Transporte 483.543

Participación Ciudadana 469.000

Mijas Avanza 353.750

  

Turismo 352.413

Sanidad 281.220

Fomento del Empleo 162.370

Cultura 160.802

Igualdad 149.101

Juventud 138.000

Patrimonio Histórico 93.000

Albergues Municipales 80.150

Extranjeros 35.500

Bibliotecas públicas 28.700

Universidad Popular 17.550

  

2020
100.201.774.99 euros

100.173.957,24 euros
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Arranca el cuarto Plan 
de Asfaltado en siete 
urbanizaciones de Mijas 

El Ayuntamiento de Mijas ya ha 
puesto en marcha el cuarto Plan 
de Asfaltado en urbanizaciones del 
municipio con el inicio de los tra-
bajos de mejora y refuerzo del pavi-
mento en Buenavista. Hasta allí, se 
desplazó el lunes 3 el edil de Infraes-
tructuras, José Carlos Martín (C’s), 
que informó de que esta actuación 
se realizará también en otros puntos 
como Calypso, Mijas Golf, Mijas Jar-
dín, la Sierrezuela, el Coto y Sitio de 

Calahonda de manera secuenciada. 
“Seguimos trabajando para mejo-
rar la calidad de vida de nuestros 
vecinos y su seguridad vial con la 
renovación del pavimento que se 
encuentra más deteriorado, en este 
caso, en los complejos urbanísticos. 
A través de la fórmula de la subven-
ción en especies damos cobertura 
jurídica a estas actuaciones que 
cumplen ya su cuarto año consecu-
tivo”, explicó el edil.

Asimismo, Martín recordó que 

Las primeras 
actuaciones 
comenzaron 
el lunes 3 en 
Buenavista y se 
trasladarán hasta 
Calypso, Mijas 
Golf, Mijas Jardín, 
la Sierrezuela, el 
Coto y Calahonda

Marina Prieto / Diseño: I. Merino
estos trabajos se llevan a cabo a 
“requerimiento de los vecinos”, por 
lo que animó a todas las urbaniza-
ciones que crean necesario un cam-
bio de pavimento a que lo soliciten 
en el consistorio, puesto que ya se 
está trabajando en la redacción de 
un quinto plan. “Los residentes nos 
trasladan las necesidades en sus 
calles y el departamento técnico las 
estudia para ir poniendo en marcha 
el asfaltado dependiendo del grado 
de deterioro que tengan”, concluyó.

Los trabajos han comenzado en la urbanización Buenavista y se prolongarán 
aproximadamente un mes / M.Prieto.

Se trata de mejorar el pavimento que 
se encuentra más deteriorado en los 
complejos residenciales a través de la 
fórmula de subvención en especie

¿EN QUÉ CONSISTE?
en urbanizaciones
mejorando la seguridad vial

IV PLAN DE ASFALTADO

Buenavista, Calypso, Mijas Golf, Mijas Jardín, la 
Sierrezuela, el Coto y Calahonda.

El plazo de ejecución de los trabajos se sitúa en torno 
a un mes y se renovarán una treintena de vías.a un mes y se renovarán una treintena de vías.

“Continuaremos consignando esta 
partida hasta que logremos mejorar de 
manera efi ciente todas estas zonas del 
término municipal”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)



El consistorio de Mijas tramitó en 
2019 alrededor de 3.000 licencias 
de obra (mayor y menor), una cifra 
que mantiene la línea de los últimos 
tres ejercicios. Entre licencias de 
construcción de nuevas edifi cacio-
nes, de reformas de viviendas y de 
adaptación de locales para la activi-
dad comercial, los datos arrojan una 
inversión de 153 millones de euros, lo 
que supone que las arcas municipa-
les reciben alrededor de 7,6 millones 
de euros por ingresos varios relacio-
nados con esta inversión global, “un 
nivel muy alto”, afirmó el concejal 
de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
quien hizo un “balance positivo” de la 
gestión de este departamento.

Esta cuantía responde al ingre-
so por licencias de construcción de 
nuevas edifi caciones, de reformas de 
viviendas o de adaptación de locales 
para la actividad comercial, lo que 
indica, según el edil, “una diversifi ca-
ción de la economía en el municipio 
y además revela un dato muy impor-
tante para el municipio de Mijas, que 
es la confianza de que todo el que 
quiera invertir para abrir un negocio, 
en obra nueva o, incluso, reformar 

su casa, Mijas es un referente a este 
nivel, y eso signifi ca que nuestra eco-
nomía local crece, se sostiene y es 
positiva porque da empleo y trabajo”.

Más facilidades
Impulsar el crecimiento económico 
en el municipio, apuntó Ruiz, es uno 
de los objetivos del departamen-
to de Urbanismo junto con el de 
aligerar la carga burocrática, “con 
medidas para reducir los trámites 
administrativos”. Un ejemplo de ello 
es la puesta en marcha a fi nales de 
2016 del expediente único, herra-
mienta que consiste en aunar con 
una sola respuesta las solicitudes 
de los administrados en materia 
de licencias de obra y licencias de 
actividad.

Mijas apue� a por un nuevo modelo de ciudad

Texto: B. Martín / Foto: Alberto Lago 
/ Diseño: I.Merino

El Ayuntamiento
ha tomado medidas 

para reducir los trámites 
administrativos en

materia urbanística

Mijas tramitó en 2019 
licencias de obra por 
valor de 153 millones

El consistorio mijeño tramitó en 2019 en torno a 3.000 licencias de obra, manteniendo la tendencia de los últimos 
ejercicios. En la imagen, edifi cio en construcción en la zona de La Noria, junto a La Cala de Mijas / Alberto Lago.

1

Según el edil Andrés Ruiz, “se está haciendo una obra nueva bastante 
sostenible, no solo por el empleo de materiales de construcción biode-
gradables en la nueva vivienda, sino que no se está consumiendo toda la 
edifi cabilidad y densidad de viviendas que tiene la parcela, es decir, que 
en lugar de construir 50 viviendas en una parcela, se construyen 40, y ello 
también reduce el consumo de recursos eléctricos o hídricos”.

Balance 2019
las cifras

NUEVAS OBRAS

hacia un urbanismo
Según la Asociación de Promotores y Constructores de Málaga, Mijas está 
a la cabeza de la provincia en cuanto a inversión en licencias, número de 
visados y confi anza de los inversores.

más so� enible

2

La nueva filosofía de apostar por la sostenibilidad en materia 
urbanística se deja ver también en el planeamiento que se impulsa 
desde el área de Urbanismo de Mijas.

GESTIÓN URBANÍSTICA

“Mijas es un referente para todo aquel 
que quiera invertir para abrir un nego-
cio, en obra nueva o, incluso, reformar 
su casa. Nuestra economía local cre-
ce, se sostiene y es positiva porque da 
empleo y trabajo”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIÓN

Esto ha supuesto un ingreso para las arcas municipales 
de unos 7,6 millones de euros  durante el año pasado

3.000 

153 
licencias de obra tramitadas

millones de euros entre 
licencias de nuevas edifi cacio-
nes, reformas de viviendas y 
adaptación de locales

Urbanismo
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El edil de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), visitó el pasado miér-
coles 5 las obras de urbanización 
de la zona donde irán ubicados, 
además de una nueva área residen-
cial, el futuro parque de bomberos 
y la residencia de mayores. “Habla-
mos de una superfi cie de actua-
ción de 254.000 metros cuadrados 
y una inversión de 10,8 millones de 
euros, por lo que estas actuacio-
nes van a tener un gran impacto 
en este sector urbanístico de Las 
Lagunas”, valoró el concejal.

En este sentido, las obras de 
urbanización van a consistir en 
el desarrollo de nuevas infraes-
tructuras, “que vienen a impul-
sar el crecimiento de esta zona 
dotándola así de todo tipo de ser-
vicios, como alumbrado público, 
telefonía, saneamiento y abas-
tecimiento, entre otros”, añadió 
Ruiz. Los trabajos están siendo 
desarrollados por una empresa 
privada como fase previa a la 
construcción de una promoción 
de viviendas, aunque suponen 
un primer paso para cuando el 
Ayuntamiento deba acometer la 
urbanización de los terrenos des-
tinados a la residencia de mayores 
y al parque de bomberos.

El proyecto contempla “66.902 
metros cuadrados de viario públi-
co que va a conectar esta área faci-
litando los accesos y la movilidad 
de los vecinos así como las futuras 
conexiones con el hospital, la resi-
dencia de mayores y el parque de 
bomberos que, a su vez, tendrán 
salida al Camino Viejo de Coín y, 
por ende, a la autovía”.

Además de los 29.929 metros 
cuadrados de equipamiento, este 
sector va a contar con 33.350 
metros cuadrados de zonas ver-
des. “Mijas apuesta por un urba-
nismo sostenible y en ese concep-
to, evidentemente, se encuentran 
los pulmones naturales de cada 
área. Aquí, concretamente, están 
previstos varios parques, que 
suman 10.000 metros cuadrados, 
a los que se unirán otro tipo de 
áreas de esparcimiento”, aseguró 
Ruiz.

El sector urbanístico contempla 
también un total de 97.251 metros 
cuadrados de zona residencial, que 
albergará cerca de 600 viviendas. 

Nuevas infrae� ructurasRedacción / Foto: Marina Prieto / 
Diseño: I.Merino

Urbanismo

Comienza la urbanización del 
sector de la futura residencia 
y el parque de bomberos
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254.000 m2

10,8 MILLONES

La obras, con una inversión de 10,8 millones de euros, afectarán a 
254.000 metros cuadrados en la parte trasera del IES Vega de Mijas

de superfi cie dotados de todo tipo de servi-
cios (alumbrado público, telefonía, sanea-
miento y abastecimiento, entre otros).

de inversión privada que permitirán 
desarrollar esta zona de Las Lagunas, 
situada junto al IES Vega de Mijas.

El edil Andrés Ruiz (segundo   por la 
izquierda) visitó las obras el miércoles 
5 junto a personal de la empresa 
encargada de los trabajos / M.P.

Diseñando la ciudad
El sector objeto de actuación reserva suelo para diferentes usos:

DE VIARIO PÚBLICO

DE ZONAS VERDES

DE EQUIPAMIENTO

DE ZONA RESIDENCIAL

66.902 m2

33.350 m2

29.929 m2

97.251 m2

Incluyen 10.000 metros cuadrados 
de parques y áreas de esparcimiento

Este área albergará cerca de 600 
viviendas.

Ruiz recuerda 
que el derribo 
del Cortijo Los 
Limones estaba 
previsto desde el 
año 2014

Imagen del cortijo / Archivo.

Este sector, en el que se están desarrollando las obras de urbanización, prevé 
infraestructuras como el futuro parque de bomberos o la residencia de mayores / M.P.

En el proyecto de urbanización de 
esta zona en Las Lagunas se incluía 
el derribo del Cortijo Los Limones, 
un inmueble de propiedad privada. 
El concejal de Urbanismo aclaró 
que la demolición de esta edifi ca-
ción estaba ya contemplada desde 
2014; a pesar de ello, Urbanismo, 
aseguró Ruiz, estudió la posibilidad 
de que esta construcción pudiera 
acogerse a algún tipo de protección 
para su conservación.

“No tenía ninguna singulari-
dad. Nosotros investigamos en su 
momento si la edificación podía 
ser susceptible de alguna protec-
ción especial, porque tuviera algu-
na naturaleza específica, pero en 
absoluto. Estamos hablando que 
esto se arrastra desde 2014. En 
aquel entonces, el PP modifi có el 
Plan Especial y justamente donde 
estaba esta edifi cación la reservó 
como vial; lo que signifi ca que será 
una futura acera o aparcamiento. 
Es decir, tuvo la oportunidad de 
haberlo quitado de la reserva viaria 
y haberlo puesto como un equipa-
miento y no lo hizo”, apuntó Ruiz.



El taller dispone de 15 plazas,  y tendrá lugar 
el próximo 19 de febrero en el edifi cio de 
Fomento del Empleo de Las Lagunas desde 
las 18:00 hasta las 20:00 horas

La inscripción debe realizarse en 
el siguiente correo:
asociaciones@mijas.es 

horas sobre esta herramienta infor-
mática de tratamiento fotográfi co. 
Enfocado principalmente a las aso-
ciaciones de Mijas, el taller consta 
de 15 plazas. La inscripción debe 
realizarse mandando un correo elec-
trónico a Participación Ciudadana 
(asociaciones@mijas.es).

Según la edil del área, Tamara 
Vera (PSOE), este curso “ha sur-
gido de la propia demanda de los 
vecinos, que tras el anterior curso 
de redes sociales nos comentaron 
que por qué no organizábamos una 
clase para aprender a hacer carteles 
y retocar fotos”, aseguró.

Dicho y hecho. En Participación 

“Desde el Ayuntamiento se están 
haciendo actuaciones, vigilancia, 
porque no podemos bajar la guardia. 
Creo que nos deberíamos preocupar 
y ocupar entre todos”

Mª DEL CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (C’s)

PREVENCIÓN ADICCIONES

LIMPIEZA DE PLAYAS

Desde la Concejalía de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de 
Mijas se organizan diferentes talleres 
y cursos relacionados con las nue-
vas tecnologías como, por ejemplo, 
algunos de redes sociales. Ahora, 
para ir acrecentado los conocimien-
tos en esta área, el departamento ha 
preparado un cursillo básico sobre 
retoque fotográfi co de la mano de 
Photoshop. 

Así, el próximo 19 de febrero, en el 
edifi cio de Fomento del Empleo de 
Las Lagunas, se impartirá, de seis a 
ocho de la tarde, una clase de dos 

Participación Ciudadana
organiza un curso básico de 
Photoshop sobre retoque
Con 15 plazas, tendrá lugar el próximo 19 de febrero, de 
18:00 a 20:00 horas, en el edifi cio de Fomento del Empleo

F.M.Romero / Datos: M. Prieto Ciudadana se pusieron manos a la 
obra y configuraron este curso de 
Photoshop que será impartido por 
el técnico Miguel Bort. “Para apro-
vechar mejor el curso”, afi rmó Bort, 
“lo mejor es que los asistentes se 
traigan su propio portátil, porque 
así les podemos proporcionar las 
herramientas necesarias para que 
también practiquen en casa”.

Retoque fotográfi co y realización 
de carteles son las bases de este 
curso, recomendable para mejorar 
las capacidades de los usuarios a 
la hora de enfrentarse a las nuevas 
tecnologías, y en este caso a la hora 
de enfrentarse a Photoshop.

La familia es esencial 
a la hora de actuar 
contra las adicciones

Mi MOana y el área de 
Medio Ambiente organizan 
una limpieza del litoral 

Sanidad ofreció el pasado viernes una 
charla sobre prevención de adicciones 
en jóvenes dirigida a padres y madres

El encuentro se celebrará el sábado 15, 
a las 11 horas, en la playa La Luna 

A.Lago. La adolescencia es la eta-
pa de la vida con más riesgo de 
adicción. No solo las nuevas tec-
nologías son las responsables de 
las adicciones en los jóvenes: las 
drogas y el alcohol son muy peli-
grosos, por eso, el pasado viernes 
31 de enero, el área de Sanidad, en 
colaboración con el AMPA del IES 
Villa de Mijas, ofreció una charla 
sobre adicciones dirigida a padres 
y madres.

“Es muy importante que la 
familia tenga las pautas y las 
herramientas para detectar de 
la manera más temprana posible 

M.P. / M.J.G. El colectivo Mi 
MOana puso en marcha en 2019 
las jornadas de limpieza en el 
litoral de la Costa del Sol, con 
más de 2.600 kilos de residuos 
retirados de las playas. Mi MOa-
na nos invita a participar en la 
cita que ha organizado para el 15 
de febrero, a partir de las 11 horas, 
en la playa La Luna (Calahonda) 
y en la que colabora el Departa-
mento de Extranjeros.  

“Con los voluntarios recogere-
mos la basura de la playa, con lo 
que intentamos dar educación a 
las personas sobre que esto tiene 
que mejorar y que así no pode-
mos seguir”, señaló la fundadora 
de Mi MOana, Nikky Wegloop. 

Este colectivo ha contado 
con el apoyo del área de Medio 
Ambiente de Mijas. “Desde el 
punto de vista medioambiental 

problemas en sus hijos, que vayan 
creando cauces de comunicación 
y que el estilo educativo sea ade-
cuado para afrontar una etapa en 
la que, aunque se supone que hay 
cambios biológicos y psicológicos, 
es la etapa de mayor riesgo para 
que se instauren hábitos que no 
son nada saludables”, afi rmó Ana 
Belén García, psicóloga del depar-
tamento de Sanidad.

Existen muchos factores que 
favorecen la adicción en los jóve-
nes, entre ellos destacan el entor-
no social, la falta de información o 
la curiosidad. Todas aquellas per-

Ana Belén García, psicóloga, durante el coloquio el pasado viernes / L.B.

“Los padres y madres somos los que 
tenemos que estar más implicados 
y preocupados. Nunca se ha hecho 
nada por formarlos para prevenir y 
saber cómo actuar en este tema”

CECILIA AGUILERA
Presidenta AMPA IES Villa de Mijas

sonas que quieran información 
sobre adicciones pueden acudir 
tanto al centro de tratamiento 
ambulatorio de adicciones como 
al departamento de Sanidad del 
Ayuntamiento de Mijas.

Según la concejala del área, Mari 
Carmen González (C’s), “este tipo 
de actividades se hacen todos los 
años. Nosotros trabajamos cons-
tantemente con los institutos a 
través de la fi gura del orientador. 
El centro demanda de manera 
complementaria algún tipo de 
actividad”.  

El IES Villa de Mijas estuvo 
representado en el coloquio a tra-
vés de la asociación de padres, que 
impulsó la actividad y centra parte 
de sus esfuerzos en informar a las 
familias sobre temas de interés. 
“Estamos mirando qué tipo de for-
mación necesitan los padres a la 
hora de educar a nuestros hijos”, 
sentenció Cecilia Aguilera, pre-
sidenta del AMPA del IES Villa 
de Mijas.

“Si los padres no evolucionamos 
ni aprendemos, poco podemos 
hacer con los hijos”, concluyó Sal-
vador Pulpillo, padre de dos hijos.

realizamos actividades para con-
cienciarnos de la importancia de 
no dejar residuos, pero igualmen-
te organizamos en coordinación 
con Mi MOana actividades para 
concienciarnos in situ, viendo la 
cantidad de residuos que durante 
una mañana se pueden recoger y 
concienciándonos de que todo 
eso está en la playa y llega a tra-
vés del ser humano”, afirmó la 
concejala de Medio Ambiente, 
Arancha López (C’s).

El biólogo Emilio Gonzalves 
recordó que “ponemos en peligro 
el ecosistema. Tiene una reper-
cusión social y económica en 
Mijas, en servicios que dependen 
de la calidad de las playas”. Nikky 
añadió que “cualquier persona 
que se quiera dedicar a dejar un 
planeta mejor, que venga y nos 
ayude”.

Photoshop

Taller de retoque fotográfico

+
El técnico Miguel Bort, la edil Tamara Vera, y la jefa del 

departamento de Participación Ciudadana, Afán de Rivera / F.M.R

De izq. a dcha.: Emilio Gonzalves, Nikky Wegloop, Ana Skou, Arancha 
López y Natasha Wegloop / M.P.
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F.M.R. / Datos. M.P. La cubier-
ta de la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas está siendo obje-
to de una serie de trabajos de 
reforma para acabar con las fi l-
traciones que la aquejan. Unas 
obras que comenzaron hace 
ya poco más de dos semanas 

Los trabajos en la cubierta 
de las instalaciones 
entran en su fase fi nal

y que encaran su fase fi nal, por 
lo que, si todo va como debe-
ría, según el edil de Deportes, 
Andrés Ruiz (C’s), “en 10 días 
llegarán a término y podremos 
realizar las pruebas correspon-
dientes para comprobar que todo 
es correcto”.

Según Ruiz, las goteras afectaban a la actividad de los usuarios / M.P.

Infraestructuras

Tras ocho meses sin poder jugarse 
en el campo de fútbol de la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández de Las 
Lagunas, el pasado fin de semana 
volvía la competición a esta super-
fi cie. Esto ha sido posible gracias al 
adelanto de los trabajos y la instala-
ción de una valla de protección.

“Ahora, retomamos la actividad 
normal del campo de fútbol por-
que hemos retranqueado, primero, 
la valla de protección de la obra 
y, segundo, hemos instalado una 
malla de protección para posibles 
salidas de los balones hacia las 
obras. Hemos instalado unas vainas 

M.J.Gómez / Datos: M. Prieto
Diseño: I.Merino

El terreno de juego retomó su actividad el pasado fi n de semana tras ocho 
meses sin jugarse en él debido a las obras de ampliación de las instalaciones

El campo de fútbol de la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández 
vuelve a estar operativo

Además, La cubierta de la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas venía 
sufriendo una serie de fi ltracio-
nes que afectaban al normal uso 
de estas instalaciones. “Desde el 
departamento de Deportes nos 
hemos puesto la meta de ir mejo-
rando y actualizando las instala-
ciones de Mijas, y esta era una de 
las primeras ya que las goteras” 
afectaban a la actividad de los 
usuarios, recordó Ruiz.

Estas obras (que ya han sido 
completadas en la parte de la 
cubierta que corresponde a la 
zona de la piscina) cuentan con 
un presupuesto cercano a los 
45.000 euros y tras su fi nalización 
se procederá a verter agua sobre 
la cubierta para realizar pruebas 

bién de la familia, así que les agra-
dezco mucho a todos la paciencia 
que han tenido”, puntualizó Ruiz.

Los trabajos
Las obras de ampliación de la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas 
comenzaron a principios de verano. 
“Van de forma homogénea, se están 
dando los pasos muy concienzu-
damente, ahora estamos en una 
fase un poco más avanzada, hemos 
salido de la estructura y la cimenta-
ción, que era lo más difícil. Yo creo 
que estamos dando pasos, no muy 
agigantados pero sí muy seguros. 
Hemos tenido algunos problemas 
con la línea eléctrica pero ya están 
solventados”, apuntó Ruiz.

“Se instalarán nuevas redes de 
abastecimiento, alumbrado público, 
electricidad y comunicaciones, y se 
colocará el mismo pavimento que 
tienen las calles aledañas”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

y en esas vainas van encastrados 
los postes que sujetan la red, con 
esto ya por fi n podemos utilizar el 
campo entero y nuestros equipos 
de Mijas no tienen que jugar fuera 
todos los partidos de casa”, señaló 
el concejal de Deportes, Andrés 
Ruiz (C’s).

Desde el equipo de gobierno 
agradecen públicamente a los clu-
bes, a los deportistas y a los padres, 
la paciencia y colaboración presta-
da durante los meses que han teni-
do que disputar los partidos fuera 
de casa. “Ya por fi n podemos jugar 
en casa y retomar nuestro habitual 
calendario. Era duro jugar fuera de 
casa muchos partidos, con los des-
plazamientos de los chavales y tam-

Los equipos locales ya pueden jugar en casa y retomar su 
calendario habitual de competición / Marina Prieto.

La impermeabilización comenzó hace 
dos semanas y fi nalizará en unos días

y comprobar de este modo que 
la impermeabilización se ha rea-
lizado correctamente. “Esta era 
una situación que no podíamos 
seguir permitiendo porque la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-

nas es una infraestructura muy 
usada por los vecinos de la loca-
lidad y, además, acoge impor-
tantes competiciones deporti-
vas, desde locales a nacionales”, 
remató el edil de Deportes.

Este importante proyecto, 
de 3,6 millones de inversión 
municipal, supone la actuación 
sobre una superfi cie de 1.800 
metros cuadrados y cuenta con 
un edifi cio multiusos, una pis-
cina terapéutica, además de 
un parque infantil. Está previsto 
que las nuevas instalaciones 
se abran al público a finales 
de 2020.

más espacio para
el deporte

800 M2

500 M2

400 M2

Edificio de 
usos múltiples

Parque infantil

Piscina terapéutica
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M.F./F.M.R. Tras el seminario que 
ofreció en la Asociación de Muje-
res Mijitas, la Escuela Municipal de 
Energía continúa su nuevo ciclo de 
conferencias de este año, dedicadas 
al mejor aprovechamiento de recur-
sos. En el encuentro, que se celebró 
el día 6 en el Centro de Mayores de 
La Cala, se habló de ‘Medidas para 
la transición hacia un nuevo modelo 
energético’. Según el concejal de 
Efi ciencia Energética, José Carlos 
Martín (C’s), “en cada conferen-
cia se trata un tema diferente y en 

este encuentro se hablará sobre las 
herramientas con que contamos 
los ciudadanos para adaptarnos a 

la normativa vigente con respecto 
a los cambios en las instalaciones 
energéticas de nuestros hogares”.

El autoconsumo eléctrico y la 
optimización de recursos son los 

El entorno de la Iglesia de Santa 
Teresa de La Cala de Mijas está 
siendo objeto de unos trabajos de 
adecuación que facilitarán la reor-
denación del tráfi co en el cruce 
entre las calles Marbella y Ante-
quera. Dichos trabajos comen-
zaron hace un par de semanas, 
tras la ejecución del acondicio-
namiento de la calle Antequera. 
Para llevar a cabo estas obras, el 
Ayuntamiento de Mijas expropió 
parte de los terrenos que circun-
dan dicho templo con el fin de 

C.Martín. ¿Son las semillas un 
bien común o propiedad de las 
multinacionales? De ello debatió 
Ecologistas en Acción el pasado 
viernes 31 de enero en la Biblio-
teca de Mijas Pueblo tras la exhi-
bición de un documental en el 
que se habló sobre la propiedad 
de estas. “Es un tema vital en la 
biodiversidad y en la soberanía 
alimentaria. Si las semillas para la 
alimentación están en manos de 
una multinacional y para poder 
cultivarlas hay que comprarle la 
semilla a la multinacional, depen-
demos de unos pocos; mientras 
que si la semilla, como ha sido 
hasta ahora, se da o vende de 
un agricultor a otro se crea una 
diversidad enorme”, afi rmó Juan 
Alarcón, que explicó que antes 
existía un centenar de variedades 
de arroz y que ahora apenas se 
cultivan cinco.

“Las semillas son siempre de 
la gente que las ha cultivado, 
es algo que se debe conservar”, 
consideró Javier González del 

Rosario, miembro del colectivo 
Semillas de Conciencia, dedicado 
a la reforestación y conservación 
de bosques, que asistió a la pro-
yección y a la charla. “Las semillas 
son de la tierra y es bueno que 
se mantengan en el lugar. Desde 
hace tiempo se han intercambia-
do con los vecinos y es una forma 
de que se mantengan las autócto-
nas”, consideró Jesús Moreno, del 
mismo colectivo.

Cambio climático
El documental ‘Semillas, un bien 
común’ abordó este tema y tam-
bién su repercusión en el cam-
bio climático, ya que, si existen 
más variedades, alguna se puede 
adaptar mejor a ese cambio cli-
mático, mientras que si no, las 
multinacionales suplantarían esa 
adaptación natural con modifi ca-
ciones genéticas. 

La conservación de la gran 
diversidad de semillas existentes 
y quiénes deben ser sus propieta-
rios fueron otros temas a debate.

12 Actualidad
Mijas Semanal

Del 7 al 13 de febrero de 2020

Servicios Operativos adecua 
el entorno de la Iglesia de 
Santa Teresa de La Cala

Ecologistas en Acción 
debate sobre las semillas 
y sus propietarios

F. M. Romero

El muro que separaba la iglesia de las calles Antequera y Marbella 
se ha eliminado y se está reconstruyendo más próximo al templo

Las multinacionales se hacen cada vez 
más con ellas, disminuyendo la variedad

marzo está prevista la 
siguiente ponencia

A primeros de

Las obras cuentan con un presupuesto cercano a los 30.000 euros / F.M. Romero.

“Vamos a tratar de solucionar todas 
las dudas con respecto a los valo-
res energéticos medioambientales, y 
también cómo gestionar los residuos”

JORGE QUESADA
Gerente de Quesada Pastor Consultores

“Este asunto ha resultado especial-
mente interesante para los adminis-
tradores de fi ncas y presidentes de 
comunidades que han asistido”

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

Juan Alarcón, durante la charla tras del documental / L. Benavides.

COLECTIVOS

La Escuela de Energía 
explica las claves de un 
nuevo modelo energético
En el Centro de Mayores de La Cala se 
expuso la nueva normativa vigente sobre 
la materia y cómo adaptarse a la misma

Un momento de la charla del día 6 / F.M.R.

ENERGÍA Y EFICIENCIA

ejes sobre los que pivotan las charlas 
que la Escuela Municipal de Energía 
ofrece de manera totalmente gratui-
ta a aquellas personas que quieren 
aprender sobre estos temas. En esta 
ocasión, el ponente de esta charla fue 
Jorge Quesada, gerente de la con-
sultoría ambiental Quesada y Pastor 
Consultores, una empresa dedica-
da a la asistencia técnica e integral 
de valores medioambientales para 
empresas y administraciones locales. 

“Vamos a tratar de solucionar todas 
las dudas con respecto a los valo-
res energéticos medioambientales, 
pero también cómo gestionar los 
residuos, porque en ocasiones nos 
equivocamos y tratamos de reciclar, 
por ejemplo, pero lo hacemos inco-
rrectamente”, aseguró Quesada. Este 
ciclo de conferencias está abierto a 
todo el mundo y continuará todo el 
año. La siguiente charla será a prin-
cipios de marzo.

realizar una serie de trabajos que 
son necesarios para acometer la 
reordenación de la calle Marbella.

Para comprobar el estado de 
los trabajos, el concejal de Ser-
vicios Operativos del Ayunta-
miento de Mijas, José Carlos 
Martín (C’s), visitó el entorno 
y recordó que “estas obras son 
el paso previo para desarrollar el 
proyecto último de reordenación 
de la zona”.

De este modo, el muro que 
rodeaba y separaba la iglesia de 
las calles Antequera y Marbella 
se ha eliminado y se está recons-

truyendo más próximo al templo. 
Una actuación que además reha-
bilita un muro que “estaba muy 
deteriorado y en un estado muy 
precario”, afi rmó el edil.

Estos trabajos de remodela-
ción cuentan con un presupuesto 
cercano a los 30.000 euros y se 
prolongarán durante un mes y 
medio en total. “Una vez que se 
fi nalice esta labor, ya podremos 
acometer los trabajos proyec-
tados en la calle Marbella, tal y 
como hicimos con la calle Ante-
quera”, resaltó el concejal de Ser-
vicios Operativos.



Así, y tal y como explican desde 
el departamento, los interesados 
deberán presentar la solicitud a 
través del Registro General del 
Ayuntamiento de Mijas o por cual-

quiera de los medios establecidos 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en el 
plazo de 30 días naturales, a partir 
del siguiente día de la publicación 
del anuncio de la presente convo-
catoria en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia.

Los interesados en optar a las 
plazas vacantes para ambos merca-
dillos tienen ya a su disposición en 
la web municipal www.mijas.es el 
enlace a toda la información publi-

Redacción

de puestos autorizables 
en esta ocasión variará 

según la zona

El número

El Parque Limonar vuelve 
a abrir sus puertas tras 
varios meses de reformasLa junta de personal exige medidas preventivas a nivel estatal

La Concejalía de Mercadillos del 
Ayuntamiento de Mijas, a través 
de su concejala, Verónica Ensberg 
(PSOE), informó el pasado miérco-
les sobre la apertura del plazo de 
presentación de solicitudes para 
la adjudicación de autorizaciones 
para la venta de artículos usados 
en el municipio y que incluirían el 
polígono San Rafael de Las Lagu-
nas y la urbanización Calypso. “En 
esta ocasión, el número de puestos 
autorizables variará según la zona, 
siendo un total de 52 los puestos, 
de seis metros lineales, vacantes en 
la actualidad para el polígono San 
Rafael, y de 5, de seis metros linea-
les y 8 de tres metros, los puestos 
vacantes para el mercadillo ubicado 
en la urbanización Calypso”, infor-
mó Ensberg, quien invitó a los usua-
rios que tengan cualquier duda a 
que “puedan acudir a las dependen-
cias del área situadas en la calle San 
Cristóbal de Las Lagunas de Mijas”.

Publicadas las bases para la
adjudicación de nuevos puestos 
para la venta de artículos usados
La Concejalía de Mercadillos informó de esta nueva convocatoria 
tras su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia

cada en el boletín, incluyendo los 
anexos a cumplimentar que debe-
rán presentar acompañados de la 
documentación exigida dentro del 
plazo aprobado.

Desde el consistorio aseguran 
que seguirán apostando por la 
mejora de estos espacios y por “la 
promoción del comercio local y los 
mercadillos locales en la totalidad 
del municipio, mediante la reali-
zación de diversas campañas a lo 
largo del 2020”.

 REQUISITOS

disponibilidad... de unas instalaciones 
desmontables adecuadas 

WWW.MIJAS.ES
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dificultades... de acceso al mercado 
laboral

no tener sanciones... por infracciones 
de las normas reguladoras

para la adjudicación

toda la información en:

LAS ADJUDICACIONES SE CONCEDERÁN 
POR EL PLAZO DE UN AÑO

Personal sanitario de Las Lagunas se 
concentra en protesta por las agresiones

Marina Prieto. Los profesio-
nales del Centro de Salud de Las 
Lagunas, el Distrito de Atención 
Primaria de la Costa del Sol y su 
junta de personal, donde están 
representados los sindicatos, se 
concentraron el jueves 6 en las 
puertas del centro para mostrar 
su repulsa por las agresiones que 
han sufrido en el último mes. En 
concreto, estos casos han sido el 
de un enfermero de Mijas y el de 
otra profesional de la localidad de 
Sabinillas, que fueron agredidos 
mientras realizaban su trabajo. 

Por estos ataques, y todos los que 

acumulan ya, exigen que se pongan 
en marcha medidas preventivas a 
nivel estatal y que se refuerce la 
seguridad en los centros a través, 
por ejemplo, de vigilancia. Además, 
han recordado que la agresión física 
o intimidación grave contra el pro-
fesional sanitario en el ejercicio de 
su función pública asistencial viene 
recogida en el Código Penal como 
un delito contra la autoridad. 

La directora del área de Enfer-
mería del Distrito  de Atención 
Primaria, Carmen Cuenca, leyó 
un manifiesto en el que recogía 
todas estas peticiones tras guar-

dar los presentes un minuto de 
silencio. Después, los distintos 
sindicatos que representan a los 
trabajadores sanitarios quisieron 
añadir una petición para solventar 
esta situación. 

El delegado de UGT, Francisco 
Ariza, resaltó que es primordial 
que los profesionales notifi quen 
siempre las agresiones, tanto si 
son físicas como verbales, y no 
dejen pasar este tipo de compor-
tamientos de sus pacientes. Tam-
bién insistió en que exista forma-
ción para los sanitarios de cara a 
afrontar un posible ataque. Por su 
parte, la delegada de CSIF, Inma-
culada Prieto, sentenció que los 
ataques a trabajadores sanitarios 
no deben quedar impunes nunca, 
ya que si no se condenan “ocurren 
de nuevo”. 

El delegado de CCOO, Raúl 
Morilla, recordó junto al resto de 
representantes que en el distrito 
Costa del Sol, solo en 2019, hubo 
40 agresiones. Mientras que desde 
el Satse, Juan Jesús González pun-
tualizó que no se debe olvidar que 
las mujeres sanitarias siguen sien-
do las que más agresiones sufren 
entre el personal.

SANIDAD

Protesta en las puertas del Centro 
de Salud de Las Lagunas / M.P.

PARQUES Y JARDINES

Redacción. El Parque Limonar 
de La Cala de Mijas volverá a 
abrir sus puertas tras su remo-
delación integral. El Ayunta-
miento de Mijas informó que el 
próximo viernes 14 de febrero a 
las 17 horas tendrá lugar la rea-
pertura. 

Desde el Consistorio invitan a 
los vecinos a que asistan, ya que 
habrá diferentes actividades en 

las que los más pequeños serán 
los protagonistas. 

Este parque, que cuenta con 
más de 40 años de historia, 
comenzó la reforma integral de 
sus infraestructuras el pasado 
verano, con una inversión eco-
nómica de 170.000 euros de la 
que se ha hecho cargo la Man-
comunidad de Municipios de la 
Costa del Sol Occidental.

Cruz Roja ofrece charlas sobre accidentes 
cotidianos a los alumnos del IES La Cala.-

Redacción. Los pasados días 
27 y 30 de enero, los volun-
tarios de Salud de Cruz Roja 
ofrecieron diferentes charlas 
sobre accidentes cotidianos a 
los alumnos del IES La Cala. En 
ellas se les enseñó cómo y cuán-
do llamar al 112, a tratar diversas 
heridas y hemorragias, contu-
siones, principales causas de 
inconsciencia y a cómo realizar 
la maniobra de reanimación car-
diopulmonar (RCP).
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largo del 2020”.

“En esta ocasión, el número de 
puestos autorizables variará según 
la zona, siendo un total de 52 los 
puestos vacantes para el polígono 
San Rafael y 5 los vacantes para el 
mercadillo de Calypso”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Mercadillos (PSOE)



Una obra viva, podríamos decir de 
este mural, una cerámica que se 
va transformando a medida que 
toman posesión nuevos regidores. 
Así que siete meses después de 
prometer el cargo Josele González 
como alcalde de Mijas, su nom-
bre se añadía a la pieza, un hecho 
que supone, asegura el primer edil, 
responsabilidad y también un orgu-

llo, “no solo porque 
refl eja la historia de 
todos los alcaldes 

desde 1800 sino 
t a m b i é n 
porque para 

mí, perso-
nalmen-
te, es un 
inmenso 
orgullo 

Josele Gonzalez,

en el mural 
de los alcaldes
Su nombre se ha añadido a la cerámica 
que recoge el listado de regidores que 
ha tenido Mijas desde el año 1800

B. Martín / Diseño: C. Martín ser el primer alcalde que ha nacido 
en Mijas en democracia”.

Esta pieza surgió con la idea de 
rendir homenaje a todos los alcal-
des de Mijas, “todos con sus acier-
tos y sus errores, pero estoy seguro 
de que han intentado siempre hacer 
lo mejor para el municipio cuando 
han tenido la responsabilidad y eso 
es lo que yo pretendo hacer en este 
mandato”, apuntó González, que ha 
querido fi gurar en el mural con su 
nombre de pila.

Obra de Pepe Almirón
Fue el ceramista municipal Pepe 
Almirón el encargado de crear 
esta cerámica hace unos años. Este 
artista del barro se ocupa de reali-
zar piezas únicas y singulares que 
llenan nuestro pueblo o se convier-
ten en regalos protocolarios que 
llevan la artesanía de Mijas fuera de 

nuestras fronteras, “un plus 
que se tiene en cuenta 

en este mandato, ya que queremos 
poner en valor lo nuestro y que-
remos defenderlo hasta la última 
consecuencia”, subrayó el alcalde.

Por eso, el trabajo de Almirón se 
seguirá extendiendo por el término. 
“Se quiere dirigir el fl ujo del turista 
con distintos hitos, destacando con 
mi cerámica puntos de interés o 
zonas gastronómicas unifi cando la 
señalética de Mijas”, explicó.

Almirón trabaja diferentes estilos 
y técnicas, aunque asegura recurrir 
a las cocciones a bajas temperaturas 
para imprimirle a su obra un carác-
ter tradicional acorde a la estética 
del pueblo. Para él, también es un 
orgullo que sus trabajos repre-
senten a Mijas “porque hay obras 
que van quedando en las calles 
del pueblo o viajan de la mano de 
embajadores, presidentes u otras 
personalidades, que reciben estos 
objetos como regalo institucional 
en lugar de las típicas placas frías... 
De esta manera se llevan un poquito 
de Mijas, que, además, es una pieza 
única”.
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mandato”, apuntó González, que ha 
querido fi gurar en el mural con su 
nombre de pila.

Obra de Pepe Almirón
Fue el ceramista municipal Pepe 
Almirón el encargado de crear 
esta cerámica hace unos años. Este 
artista del barro se ocupa de reali-
zar piezas únicas y singulares que 
llenan nuestro pueblo o se convier-
ten en regalos protocolarios que 
llevan la artesanía de Mijas fuera de 

nuestras fronteras, “un plus 
que se tiene en cuenta 

“Es una responsabilidad estar ahí no 
solo porque refl eja la historia de todos 
los alcaldes desde 1800 sino también 
porque para mí, personalmente, es un 
inmenso orgullo ser el primer alcalde 
que ha nacido en Mijas en democracia” 

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

UN ORGULLO
para el regidor

Para Josele González es un honor y 
una responsabilidad que su nombre 
aparezca en el mural que recoge el 
listado de alcaldes que ha tenido 
Mijas desde 1800. Además, ha querido 
fi gurar con su nombre de pila, Josele: 
“Quiero, precisamente, mantener esa 
identidad, creo que perder el nombre 
por el que todo el mundo me conoce 
desde pequeño sería algo con lo que 
no estaría cómodo”, destacó.

Arriba, el alcalde observa cómo Pepe 
Almirón escribe su nombre en el mural. 
Abajo, un detalle del momento / B.M.

Pepe Almirón, con 
sus obras / B.M.

Marina Prieto. La Fundación 
CLC World hizo entrega el pasado 
jueves 6 de 300 kilos de alimentos 
a la Asociación Mijeña de Amistad 

CLC World dona 300 kilos 
de alimentos para los 
campamentos saharauis

SOLIDARIDAD

En el acto de entrega, estuvieron presentes el alcalde, Josele González, y 
las ediles Mariló Olmedo y Laura Moreno y representantes de CLC World y 
la Asociación Mijeña de Amistad con el Pueblo Saharaui / M.P.

con el Pueblo Saharaui, colaboran-
do de esta forma con la campaña 
Caravana por la Paz por tercer año 
consecutivo. Esta iniciativa tiene 

como fi n recopilar la mayor canti-
dad posible de comida no perece-
dera para enviarla a la población 
refugiada saharaui. 

“Desde el Ayuntamiento agra-
decemos a CLC World su conti-
nua actividad social en el muni-
cipio y que, en este caso, traspasa 
fronteras. Agradecemos también 
a todos los voluntarios y socios 
de la asociación que siguen cada 

año trabajando por la libertad del 
pueblo saharaui y por acercar las 
condiciones del primer mundo 
a este pueblo, que lleva casi 45 
años luchando por su libertad”, 
resaltó el alcalde Josele González 
(PSOE). 

Por su parte, el presidente de 
la Fundación CLC World, Juan 
Miguel Marcos, aseguró que 
seguirán colaborando con la Aso-
ciación Mijeña de Amistad con el 
Pueblo Saharaui porque “hacen 
una gran labor”. “Sabemos el 
fantástico trabajo que hacen y lo 

El gesto de esta fundación se enmarca 
en la iniciativa Caravana por la paz

imprescindible que es su tarea. 
Tenemos que estar ahí. Nos encan-
ta saber que una pequeña inversión 
de alimentos puede ayudar a tantas 
familias”, destacó el representante 
de la fundación. 

Para finalizar el acto, la presi-
denta del colectivo, Mari Carmen 
Cortés, agradeció la donación y 
el apoyo del consistorio mijeño 

con los refugiados saharauis, y 
quiso mandar un mensaje: “A mí 
me encantaría que esta comida no 
se tuviese que recoger y que las 
niñas y niños saharauis no tuvie-
sen que venir a pasar las vacacio-
nes aquí con nosotros porque eso 
signifi caría que están en su tierra. 
Esta comida les hace mucha falta”, 
sentenció.

Los interesados 
pueden colaborar con 
aceite, arroz o azúcar

CARAVANA POR LA PAZ
2020La campaña se desarrolla hasta mediados de 

marzo y está destinada a la recogida de ayuda 
humanitaria para ser enviada a los campa-
mentos de refugiados en Tindouf (Argelia). 

En los últimos años la Caravana por la Paz ha conseguido llenar dos camiones 
con 50 toneladas de ayuda. Junto a los alimentos no perecederos, se envían 
materiales para los internados y las guarderías, así como otro tipo de materiales 
necesarios para mantener una vida digna en los campamentos de refugiados.



Concluye la campaña de esterilización 
de animales con 219 intervenciones

“El problema de las camadas no desea-
das no está en el entorno del hogar, esa 
es la conclusión que sacamos. Seguire-
mos trabajando en la línea de actuar y 
encontrar dónde está el foco”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (C’s)

Texto: M.J.Gómez / Datos: B. Martín
Diseño: C. Martín

Durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre 12 centros 
y clínicas veterinarias han parti-
cipado en la campaña de esteri-
lización puesta en marcha por el 
área de Sanidad en Mijas con la 
colaboración de Mijas Comuni-
cación. En total, según los datos 
aportados el pasado miércoles 5 
por la titular del área, Mari Car-
men González (C’s), han sido 219 
los animales que se han sometido 
a través de este programa a una 
intervención de esterilización. 

“Han sido perros, perras, gatos 
y gatas, ha habido de todo. El 
número, nos dicen las propias clí-
nicas, no ha variado del número 
de esterilizaciones que se llevan a 
cabo durante el resto del año fue-
ra de campaña. Esto quiere decir 
que la familia que tiene un ani-
mal en su casa, más o menos está 
concienciada, es  responsable, 
eso ya nos lo decían a priori las 
propias clínicas. Eso quiere decir 
que el problema de las camadas 
no deseadas no está en el entorno 
del hogar, esa es la conclusión 
que sacamos”, apuntó González. 
Es por ello que la edil adelantó 
que el área seguirá trabajando 
“en la línea de actuar y encontrar 
dónde está el foco, la raíz del pro-
blema, en otros entornos, que no 
sea el ámbito familiar”.

La edil de Sanidad aseguró que 
la campaña lanza un balance posi-
tivo, “ha servido también para 
informar y formar. Hay mucha 
gente que también se ha acer-
cado a las clínicas a preguntar, 
a informarse, algo que no es tan 
frecuente”. González destacó y 
agradeció el trabajo desempe-
ñado por las clínicas y centros 
veterinarios durante la campaña. 
La concejala recordó que las clí-
nicas deben estar inscritas en el 
Registro Municipal de Centros 
Veterinarios. 

“Agradecer, por supuesto, a 
Mijas Comunicación la implica-
ción en la campaña publicitaria 
llevada a cabo. Sin ellos no hubie-
se sido posible hacer realidad 
esta iniciativa. Desde la primera 
reunión, pasando por el diseño 
de la campaña, la participación 
de los veterinarios en el progra-
ma ‘Mijas hoy’, hasta la ronda de 
visitas que hemos realizado clí-
nica por clínica, desde el área de 
Sanidad vaya nuestro reconoci-
miento para todos ellos”, añadió 
González. 

Sanidad está diseñando un ciclo de charlas 
en centros escolares para informar sobre la 
protección y cuidado de los animales 

Sanidad

RESULTADOS POSITIVOS

219
EN 12 CLÍNICAS

ANIMALES 
ESTERILIZADOS
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La televisión, radio, pren-
sa, página web y las redes 
sociales de la empresa 
Mijas Comunicación se 
hicieron eco de la campaña 
desde el 1 de octubre.

“El problema de las camadas no desea-
das no está en el entorno del hogar, esa 
es la conclusión que sacamos. Seguire-
mos trabajando en la línea de actuar y 
encontrar dónde está el foco”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (C’s)

La televisión, radio, pren-La televisión, radio, pren-La televisión, radio, pren-

LA CAMPAÑA

EN TODOS 
LOS MEDIOS

Representantes de protectoras y clínicas veterinarias participantes en la campaña / Archivo.

Una docena de centros y clínicas veterinarias han 
participado en esta iniciativa que ha durado tres meses

Y CENTROS
VETERINARIOS

en centros escolares para informar sobre la 
protección y cuidado de los animales 
La edil de Sanidad,   Carmen 
González (C’s), avanzó que 
el área tiene previsto poner 
en marcha otra iniciativa 
para concienciar a los más 
pequeños sobre la tenencia 
responsable de animales, 
“vamos a contar de nuevo con 
los veterinarios que quieran 
participar, para llevar a cabo 
en los colegios una serie de 
charlas y talleres de aquí a fi nal 
de curso”, concluyó la edil.



M.P. El pasado viernes 31 los pro-
fesores del colegio María Zambra-
no (Las Lagunas) se pusieron el 
chándal para jugar ante sus alum-
nos un torneo de Tchoukball, un 
deporte parecido al balonmano 
catalogado como el Deporte de la 
Paz por la Unesco, ya que promue-
ve la inclusión y la no violencia. 

“Con motivo del Día de la Paz, 
hemos querido mostrarle a los 
alumnos cómo se juega al Tchou-
kball. Un deporte que se creó en 
Suiza en los años 70, en el que no 
hay contacto físico entre los juga-
dores y en el que niños y niñas 
se sienten muy cómodos porque 
juegan siempre según sus capaci-
dades”, explicó Rocío Carro, pro-

fesora que organizó la actividad 
y que forma parte de la selección 
española de Tchoukball.

Según señaló Carro, el obje-
tivo de esta jornada fue que los 
alumnos observasen cómo se 
juega a este deporte porque lo 
han practicado en la asignatura 
de Educación Física. Las reglas 
son básicas: cuando el balón toca 
el marco, rebota y si cae en el 
campo de juego se gana un pun-
to. Por lo que el objetivo de los 
jugadores es intentar atrapar el 
balón para que no caiga. Durante 
este día también se practicaron 
otras actividades como el yoga y 
se reivindicaron valores como la 
tolerancia y la igualdad. 

C.M. El Club Rotary Mijas celebró  
esta semana en el restaurante Val-
paraíso una reunión ordinaria. El 
encuentro fue al mediodía y consis-
tió en un almuerzo al que se invitó a 
la directora del Hogar Betania de 
la Línea de la Concepción, Begoña 
Arana, que ha sido galardonada 
con el Premio Princesa de Girona, 
entregado en 2019 por los Reyes 
de España, para que explicara la 
labor que desarrolla con los más 
desfavorecidos. 

Después de su exposición, los 
socios se comprometieron con el 
proyecto e incluso propusieron 
realizar una visita a La Línea para 
conocerlo de cerca.

Asimismo, se recordó con espe-
cial cariño a Malcolm Pope, socio 
que residía en La Cala y que falleció 
el pasado 22 de enero.

Próximas actividades
Además de su reunión ordinaria, el 
Club Rotary Mijas tiene programa-
das otras actividades. Así el próxi-
mo sábado 22 de febrero habrá un 
encuentro entre el club de Mijas y 
dos de Marbella para intercambiar 

El área de Igualdad y Diversidad 
quiso unirse el jueves 6 a las rei-
vindicaciones con motivo del Día 
Internacional de la Tolerancia Cero 
Contra la Mutilación Genital, tal 
y como expresó la edil encargada 
del área, Natalia Martínez (PSOE). 
“Hablamos de una lacra social que 
a día de hoy siguen sufriendo miles 
de mujeres y que se estima que ya 
ha afectado a unos 200 millones de 
mujeres en todo el mundo, según la 
OMS”, apuntó.

En este sentido, desde el depar-
tamento señalaron la necesidad 
de concienciar sobre la mutilación 
genital femenina. “Tenemos que 
seguir trabajando para que ningu-
na niña o mujer sufra los efectos 
de la extirpación total o parcial 
de los órganos genitales feme-
ninos, no podemos mirar hacia 
otro lado ante una práctica que 
está considerada por las Naciones 
Unidas como una clara violación 
de los derechos humanos de las 
mujeres y de las niñas. Debemos 
ir todos a una, sociedad y admi-
nistración para conseguir erradicar 
la que por desgracia sigue siendo 
una realidad habitual en algunos 
países”, subrayó la edil. Desde la 
Administración local mostraron 
su apoyo a las iniciativas públicas 
y se sumaron a la reivindicación 
para la eliminación de esta práctica 
a fi n de “erradicar la tortura hacia 
la mujer y en aras de una sociedad 
más justa e igualitaria”. 
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Tchoukball, el deporte de 
la paz que practican en 
el CEIP María Zambrano

El Club Rotary Mijas celebra una 
reunión en el restaurante Valparaíso

Redacción / Diseño: I.Merino

Igualdad pone de relieve la importancia 
de concienciar sobre esta lacra social

Al encuentro acudió la directora del Hogar Betania de la Línea de 
la Concepción, galardonada con el Premio Princesa de Girona

EDUCACIÓNEXTRANJEROS

Actividad en el colegio María Zambrano / M. Prieto.

Reunión del Club Rotary Mijas / Club Rotary Mijas.

el Club Rotary Mijas es un paseo 
solidario y cena de gala el próximo 
sábado 7 de marzo. La caminata 
será de 11 a 13 horas desde La Cala a 
Calahonda y terminará con un café 
en el chiringuito Luna Beach. La 
inscripción costará 10 euros y no 
incluye el café. La cena de gala, en la 
que actuará el grupo musical Luna 
Llena y un coro andaluz, será ese día 
a las 19:30 horas en el restaurante 
Valparaíso y costará 60 euros, de 
los que 20 se destinarán a la caridad. 
Para reservas hay que mandar un 
email a rotarymijas@gmail.com.

ideas e iniciativas. El encuentro, titu-
lado ‘Reunión con salchichas y puré 
de patatas’ (comida típica británica), 
está abierto a quienes se quieran 
inscribir, que podrán mandar un 
email a saraneil@hotmail.com. Este 
encuentro comenzará a las 20 horas 
en Serendipia, situado en la calle 
Los Geranios, 67, de la urbaniza-
ción El Rosario (Marbella). El precio 
del almuerzo es de 30 euros, de los 
que 20 se destinarán a la Fundación 
Rotary e incluye comida, con opción 
de platos vegetarianos y bebida.

La otra actividad programada por 

“Hablamos de una lacra social que a 
día de hoy siguen sufriendo miles de 
mujeres y que se estima que ya ha afec-
tado a unos 200 millones de mujeres en 
todo el mundo según la Organización 
Mundial de la Salud”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Igualdad y Diversidad (PSOE)

OPINIÓN

Mijas se suma 
a los actos con 

motivo del Día de

NO ES CULTURA, 
ES TORTURA

Concejala de Igualdad y Diversidad (PSOE)

200 millones de mujeres y 
niñas han sufrido mutilación 
genital

Cada año la sufren tres 
millones

Se practica en 30 países 
de África subsahariana, Asia y 
Oriente Medio

En la UE, viven 500.000 
víctimas de esta práctica fruto 
de la migración

genital femenina. “Tenemos que 
seguir trabajando para que ningu-
na niña o mujer sufra los efectos 
de la extirpación total o parcial 
de los órganos genitales feme-
ninos, no podemos mirar hacia 
otro lado ante una práctica que 
está considerada por las Naciones 
Unidas como una clara violación 
de los derechos humanos de las 
mujeres y de las niñas. Debemos 
ir todos a una, sociedad y admi-
nistración para conseguir erradicar 
la que por desgracia sigue siendo 
una realidad habitual en algunos 
países”, subrayó la edil. Desde la 
Administración local mostraron 
su apoyo a las iniciativas públicas 
y se sumaron a la reivindicación 
para la eliminación de esta práctica 
a fi n de “erradicar la tortura hacia 
la mujer y en aras de una sociedad 

NO ES CULTURA, 
ES TORTURA

200 millones de mujeres y 
niñas han sufrido mutilación 
genital

Cada año la sufren tres 
millones

Se practica en 30 países 
de África subsahariana, Asia y 
Oriente Medio

En la UE, viven 500.000 
víctimas de esta práctica fruto 
de la migración

Bajo este lema, el área de Igualdad y 
Diversidad se unió a la conmemoración 
de este día el pasado 6 de febrero. 



Para poder participar, los interesados deberán 
tener entre 18 y 25 años de edad y rellenar un 
cuestionario, disponible en la web: 
www.europaerestu.eu antes de las 12 horas 
del 10 de febrero. 
Desde Juventud recuerdan que el alojamiento 
y la comida están incluidos en el intercambio.

cuestionario que ya se encuentra 
disponible en www.europaerestu.
eu antes de las 12 horas del 10 de 
febrero, momento en el que se pro-
cederá a la selección de los jóve-
nes que fi nalmente participará de 
esta experiencia. Pueden solicitar 
información en las redes sociales 
de Juventud (@juventud_mijas/ 
https://www.facebook.com/area-
dejuventud.mijas) y en el área de 
Juventud en el Teatro Las Lagunas.

Por los gastos no deben preo-
cuparse, ya que corren a cuenta 
de la organización. “El viaje está 
fi nanciado por la Unión Europea y, 
además de cubrir los vuelos, alo-
jamiento y comida, 

“Hemos creído conveniente abrir la 
actividad a todas las edades para 
que las familias al completo, los 
padres y madres puedan disfrutar 
junto a los más pequeños de la casa”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

B.M./A.L./M.F. Turquía es el nue-
vo país elegido por el programa de 
intercambio juvenil y cultural Atré-
vete con Europa, que desarrolla el 
área de Juventud del Ayuntamiento 
de Mijas. “La iniciativa tendrá lugar 
en abril e implicará a cinco jóvenes 
de entre 18 y 25 años en un pro-
yecto de hábitos de vida saludable 
que lucha por combatir la obesi-
dad”. Así lo anunció la concejala de 
este departamento, Tamara Vera 
(PSOE), quien animó a los jóvenes 
a participar en la actividad, “que 
se realiza con éxito desde hace ya 
varios años”.

Para poder participar los inte-
resados tendrán que rellenar un 

El departamento de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas organiza 
el fi n de semana del 13 al 15 de 
marzo un viaje a la capital anda-
luza de la nieve: Sierra Nevada. 
El precio es reducido, de tan solo 
144 euros por persona “incluyen-
do el transporte de ida y vuelta, 
dos noches de hotel en habita-
ciones múltiples, con desayuno 
y cena, dos almuerzos-picnic 
en pista y, por supuesto, los for-
faits para que en ambos días los 
asistentes puedan esquiar en la 
sierra”, afirmó la concejala de 
Juventud, Tamara Vera (PSOE), 
el pasado jueves 6 en rueda de 
prensa.

El hotel,  según la edil ,  se 
encuentra en la misma pista de 
esquí. Para los que no dispongan 
del equipo necesario, también 
hay facilidades. “Los que se quie-
ran iniciar, que no hayan estado 

N. L. Datos: A. L. El pasado 
miércoles se entregaron los diplo-
mas de los cursos de auriculo-
terapia, maderoterapia y cañas 
de bambú que ha desarrollado 
el Centro de Naturopatía IMO 
de Las Lagunas y que ha estado 
subvencionado por el área de 
Juventud. “Estos talleres son muy 
demandados y siempre intenta-
mos sacar adelante los que los 
alumnos nos solicitan. Queremos 
darles las gracias también a todas 
las empresas de nuestro munici-
pio que colaboran con el depar-
tamento de Juventud”, afi rmó la 
concejala de Juventud, Tamara 
Vera (PSOE).

La auriculoterapia trabaja esti-
mulando puntos en las orejas que 
están relacionados con diferentes 
órganos del cuerpo. Este curso ha 
sido impartido por el director del 
centro, Paco Urda. “La auriculo-
terapia es una técnica china muy 

Entrega de diplomas a 
los alumnos del Centro 
de Naturopatía IMO

Los interesados en participar en este programa pueden inscribirse 
online antes del 10 de febrero en www.europaerestu.eu

Cerca de 50 alumnos han participado 
en los diversos cursos que se imparten

Alberto Lago / Beatriz Martín

a cada benefi ciario se le entregará 
una bolsa de 530 euros”, aseguró 
la edil.

Los elegidos deberán formarse 
en esta materia antes de volar a 
Turquía en unas clases guiadas por 
el proyecto, toda una experiencia 
que aporta diferentes conocimien-
tos. “Van a aprender a desarro-
llar un tipo de proyecto de estas 
dimensiones y luego convertirse 
en agentes locales para ponerlo 
aquí en marcha”, destacó la coor-
dinadora de proyectos, Ekaterina 
Suprunova, quien añadió que “esta 
experiencia les va a enriquecer cul-
turalmente, ya que van a convivir 
con jóvenes de otros países”.jamiento y comida, con jóvenes de otros países”.

VIAJAr A TURQUÍA
REQUISITOS PARA
VIAJAr A TURQUÍA

Ekaterina Suprunova y la edil Tamara Vera / B.M.

próximo de� ino

Sie� a Nevada

TURQUÍA,

JUVENTUD TE INVITA A

de atrévete con europa

Teatro Las Lagunas (Mijas), 

en los correos: juventud@mijas.es 

o info@intercambia.org.

+INFO

Los alumnos junto a los profesores y la concejala de Juventud / A.L.

antigua, que tiene entre 6.000 y 
7.000 años y que se sigue utili-
zando hoy en día como ayuda a la 
curación”, dijo Urda.

Unos 20 alumnos por curso 
recogieron sus diplomas. Se trata 
de talleres que tienen muy buena 
acogida y que cuentan con mucha 
experiencia, ya que hace unos 15 
años que se organizan. Beatriz 
Enríquez es la profesora encar-
gada de algunos cursos y destacó 
que “son masajes adaptados para 
realizarlos con cañas de bambú y 
madera. Se utilizan para reducir 
grasa o aumentar la fi rmeza”. 

Los propios alumnos deman-
dan nuevos cursos facilitando 
al área de Juventud la organiza-
ción de los más solicitados. “Me 
encanta”, nos contó Belén Eraso, 
alumna de ambos cursos, “yo soy 
masajista desde hace diez años y 
estos cursos me vienen bien para 
añadirlos a mi currículum”.

nunca o que no dispongan, en 
este caso, de material propio, 
por tan solo 12 euros más (opcio-
nal), podrán disponer de todo el 
material necesario para poder 
pasar un fi n de semana blanco 
en febrero”, destacó la concejala.

El número de plazas es limita-
do y se irán asignando, así como 
las habitaciones del hotel, por 
orden de inscripción. “Dispone-
mos de un autobús a completar, 
sería por tanto de 50 plazas”, 

aclaró Vera. 
El plazo de inscripción está 

abierto a partir del viernes 7 de 
febrero hasta el próximo jue-
ves 27. “Invitaros a que a partir 
del 7 de febrero, todos los que 
se encuentren interesados en 
esta actividad puedan acudir al 
departamento de Juventud para 
así formalizar las inscripciones 
y que el próximo 13 de marzo 
podamos poner rumbo a Sierra 
Nevada con precios ventajosos 

y disfrutar del fin de semana”, 
apuntó la edil.

Desde Juventud han querido 
ampliar la franja de edad “para 
que todos puedan disfrutar el fi n 
de semana junto a sus amigos”, 
y que cualquier interesado en 
la actividad pueda ir a esquiar, 
incluyendo a las familias. La 
responsable de Juventud recor-
dó también que los menores de 
edad deberán ir acompañados 
de un adulto. 
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Mijas te ofrece pasar un fi n de semana en la nieve los 
próximos 13, 14 y 15 de marzo por un precio reducido



FLAMENCO

M.J. Gómez/ Datos: M. Prieto

la participación del 
alumnado en las 

actividades para obtener 
buenos resultados

Es fundamental

El IES Sierra 
de Mijas 
organiza una 
gala benéfi ca 
a favor de AFA

En estas sesiones 
formativas, que se 
prolongarán hasta el 
mes de mayo, padres 
y profesores también 
se verán implicados 

C.B. El próximo 17 de febrero, 
a las 12:00 horas, tendrá lugar 
en el Teatro Las Lagunas la gala 
benéfi ca ‘Flamenco en el Mar’, 
una iniciativa de los alumnos y 
profesores del Instituto Sierra 
de Mijas y cuya recaudación 
irá destinada a la Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Fuengirola- Mijas 
Costa (AFA).

Esta actividad está enmarca-
da dentro del programa ‘Vivir y 
sentir el patrimonio’ que orga-
niza este centro educativo.

Además, a la entrada del tea-
tro habrá un mercadillo solida-
rio donde se podrán adquirir 
objetos relacionados con el fl a-
menco y fotografías hechas por 
los miembros del centro. Más 
información en: blogsaverroes.
juntadeandalucia.es

El programa de prevención de acoso escolar 
‘Tú cuentas’ llega al colegio El Olmo

SANIDAD

‘Tú cuentas’ es una iniciativa diri-
gida a los alumnos de sexto de 
Primaria que puso en marcha el 
pasado mes de noviembre el área 
de Educación del Ayuntamiento 
de Mijas. Desde entonces recorre 
las aulas de los centros mijeños y 
esta semana llegó al CEIP El Olmo 
de La Cala. 

“Es un proyecto que se ha crea-
do desde el departamento de 
Educación para intentar que los 
niños controlen sus emociones, 
les enseñe el autocontrol, valores 
positivos como son la empatía y 
el respeto con los compañeros. Es 
un proyecto que va a ir a todos los 
centros con talleres y actividades. 
De momento hemos visitado ocho, 
nos quedan cuatro. Después se 
harán escuelas de padres en los 
tres núcleos para enfocar el tema 
del acoso desde la familia, porque 
como bien se llama el programa, 
‘Tú cuentas’, todos contamos”, 
señaló la concejala de Educación 
del Ayuntamiento de Mijas, Mari-
ló Olmedo (C’s), en su visita al 
centro caleño. 

La trabajadora social del Ayun-
tamiento Ana Palomo es la 
encargada de impartir las charlas 

y coordinar las actividades, que 
van enfocadas, ante todo, a que 
los participantes aprendan a cana-
lizar las emociones, como paso 
imprescindible a la hora de evitar o 

resolver los confl ictos. “La educa-
ción emocional está claro que es la 
pieza fundamental para tener unas 
relaciones funcionales, tanto aho-
ra como en el futuro. Ellos tienen 
que tener claro que deben manejar 
valores y habilidades como la aser-
tividad, la empatía, la solidaridad… 

Y si somos capaces de transmitir-
les la importancia de relacionarse 
de forma sana, tendremos, por 
tanto, niños y serán en un futuro 
adultos sanos”, destacó Palomo. 

La participación del alumnado 
en las actividades es fundamental 
para el posterior éxito de las mis-
mas. “No son sesiones unidireccio-
nales, sino que el fl ujo es bidirec-
cional. Yo les aporto ideas y ellos 
nos devuelven su punto de vista. 
Así es más fácil clarifi car ideas y 
conceptos, corregir falsos mitos, 
como que la primera solución para 
el confl icto es la violencia. Se hace 
de esta manera y es así como a 
ellos les llega mejor”, afi rmó Palo-
mo sobre la forma de llevar a la 
práctica el programa. 

“Se han detectado casos de 
conflicto cuando hemos dado 

estos talleres, incluso  se han 
solucionado en el mismo taller, la 
valoración del programa es bas-
tante positiva”, dijo la responsable 
de Educación. 

Los alumnos también se mues-
tran muy positivos ante esta inicia-
tiva. “Estamos haciendo un taller 
contra el acoso escolar y activida-
des con los compañeros. Me está 
gustando mucho y espero que se 
repita”, señaló Mauro Rodríguez, 
alumno de 6º B. El escolar añadió 
que ha aprendido que “hay muchas 
emociones, que no deberíamos 
acosar y que a veces no sabemos 
cómo expresar nuestras emocio-
nes”. 

Las sesiones formativas, que se 
prolongarán hasta el mes de mayo, 
también implicarán al profesorado 
y a padres. 

La concejala Mariló Olmedo durante la charla / F.M.R

Mijas pone en marcha un programa para detectar 
la adicción a las tecnologías de los adolescentes

Redacción. El pasado miércoles 
se presentó el programa ‘Piensa 
TICMIJAS’ diseñado y elaborado 
por la Asociación Adiados y puesto 
en marcha por el área de Sanidad 
del Ayuntamiento con el objetivo 
de detectar el nivel de adicción y el 
uso problemático de Internet y las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) entre los más 
jóvenes de la localidad.

Para acceder al programa basta 
con meterse en la web www.pien-
sasticmijas.net y realizar un cuestio-
nario anónimo. Con la información 
obtenida será posible detectar la 
existencia de problemas derivados 
de las nuevas tecnologías. Esta pri-
mera fase de estudio estará habili-

Se trata de ‘PiensaTICMIJAS’ y su objetivo se centra en detectar el
uso problemático de Internet y las tecnologías de la información

tada hasta el mes de abril y una 
vez obtenidos los resultados, se 
analizarán y se estudiará cuál es 
la actuación más conveniente 
antes del fi n del curso escolar.

La edil de Sanidad, Mari 
Carmen González (C’s), que fue 
la encargada de presentarlo, apuntó 
que “el uso compulsivo de las redes 
sociales y los videojuegos, la expo-
sición a contenidos violentos o por-
nográfi cos, además de los juegos de 
azar y las apuestas, son factores de 
riesgo a los que se exponen los ado-
lescentes con el uso de las nuevas 
tecnologías, por lo que queremos 
analizar el nivel de adicción que 
existe en el municipio para llevar 
a cabo las actuaciones necesarias”. 

“Los jóvenes son más vulnerables 
que los adultos a estas adicciones” 
afi rmó por su parte Juan Díaz, psi-
cólogo de Adiados,

Con el objetivo de alcanzar el 
mayor número de jóvenes, cuenta 
con la colaboración de los institu-
tos de Secundaria de Mijas y los 
colegios San Francisco de Asís y 
St. Anthony. 

Más información

PREVENCIÓN@MIJAS.ES

www

De izq. a dcha.: Ana Belén García, coordinadora del departamento, Mari Carmen 
González, edil de Sanidad, y Juan Díaz, psicólogo Asociación Adiados / B.M.
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Cristina Bejarano

El día 4 se celebró el Día Mundial Contra el Cáncer, una enfermedad 
que es diagnosticada cada año a 275.000 personas en España

Y A ELLOS ¿QUIÉN LOS CUIDA?Y A ELLOS ¿QUIÉN LOS CUIDA?

A pesar de los avances médicos, 
cada año 275.000 personas son 
diagnosticadas de cáncer en Espa-
ña y, según algunos estudios, el 
tumor maligno de mayor inciden-
cia en nuestro país es el de colon. 
Entre el 30 y el 50% de los casos 
podría evitarse siguiendo méto-
dos de prevención tan sencillos 
como llevar una dieta saludable, 
hacer ejercicio, evitar el tabaco 
y la exposición al sol, además de 
realizar   las pruebas de detec-
ción precoz; aún así, de media, la 
mitad de los hombres y un ter-
cio de las mujeres pasarán por 
esta enfermedad alguna vez en 
su vida. El cáncer actualmente 
mata a 17 personas por minuto, 
según la Organización Mundial de 
la Salud, pero gracias a las nuevas 
investigaciones el índice de cura-
ción oscila entre el 55 y el 60 por 
ciento de los casos. 

El pasado 4 de febrero se cele-
bró el Día Mundial Contra el 
Cáncer. El lema elegido para este 

año es ‘La realidad detrás de la 
palabra’.  Enfrentarse a la noticia 
del diagnóstico de cáncer es un 
mal trago para todos, tanto para 
el enfermo como para su familia 
y seres queridos. Una vez que se 
conoce el diagnóstico, hay que 
hacer frente a muchos cambios, 
tomar decisiones y vivir emocio-
nes desconocidas hasta ahora. La 
familia suele ser, en la mayoría de 
los casos, el principal apoyo de la 
persona enferma. Padres, hijos, 
parejas o hermanos dejan de lado 
sus vidas para dedicarles el 100% 
de su tiempo al cuidado, conten-
ción y apoyo en la dura etapa que 
atraviesan sus familiares. Pero a 
ellos ¿quién los cuida?, ¿quién los 
apoya?, ¿quién los contiene? 

Normalmente, toda la atención 
durante la enfermedad se la lleva 
el enfermo; el familiar o ser queri-
do que acompaña y cuida está en 
un segundo plano. Sin embargo, 
ellos necesitan también apoyo.

La Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) es cons-
ciente de todo lo que esta situa-
ción conlleva, por ello también 
dedican parte de su labor a la 
atención de esos cuidadores no 
profesionales. Tal y como rela-
ta Isabel Pérez, miembro de la 

asociación Mijas-Fuengirola, la 
AECC trabaja este ámbito tam-
bién. En la sede disponen de 
asistencia psicológica tanto para 
enfermos como para sus familia-
res, en las ponencias y coloquios 
tratan el tema del cuidado del cui-
dador, en los talleres, como el de 
bioneuroemoción, están invitadas 
todas aquellas personas que quie-
ran asistir y, además, disponen 
del teléfono 900 100 036  para el 
cuidador y la web www.24horas.
aecc.es en la que responden cual-
quier pregunta las 24 horas del 
día.

Una de las personas que recibió 
ayuda por parte de la asociación 
es Amalia Ponce. Hace unos años, 
a su marido le fue diagnosticado 
un cáncer de riñón en un estado 
muy avanzado. Ponce asegura que 
“al principio no sabes qué hacer” 
pero con el tiempo “lo aceptas e 
intentas vivirlo de la mejor mane-
ra posible”. Durante ese periodo, 
se sintió “muy apoyada por la 
entidad, cada día recibía en casa 

la visita del médico de cuidados 
paliativos como “agua de mayo”, 
ya que le explicaba cómo tenía 
que cuidar a su marido. Además, 
ella y sus hijos, para afrontar esos 
meses tan duros, acudieron en 
busca de ayuda psicológica. 

Esto no es siempre así, Cathe-
rine Metcalfe, que también vivió 
el duro golpe del diagnóstico 
de cáncer de mama de su hija, 
prefi rió refugiarse en la familia. 
Afi rma que la enfermedad sirvió 
para reforzar esa unión afectiva. 
Se apoyaban los unos en los otros. 
En una ocasión, decidió acudir a 

la psicóloga de AECC y le fue de 
gran ayuda, pero  por circunstan-
cias de la vida no volvió.

Ambas están de acuerdo en 
algo, estas situaciones te cambian 
la vida. Entonces tuvieron que 
coger la baja laboral, lo que supu-
so menos ingresos económicos. 
Pero no todo fue malo, Metcalfe, 
a raíz de ello, admira mucho la 
fortaleza que tienen todas esas 

275.000
personas son 
diagnosticadas 
de cáncer al año

1.500.000
de personas se ven 
afectadas por la 
enfermedad

EL COLON
es el tumor maligno 
de mayor incidencia 
en España

55.000
muertes podrían 
evitarse con una 
detección precoz

Día Mundial Contra el Cáncer

‘LA REALIDAD DETRÁS de la palabra’

la visita del médico de cuidados la visita del médico de cuidados la visita del médico de cuidados la psicóloga de AECC y le fue de la psicóloga de AECC y le fue de 

CUIDADORES 

+ DEL 50%
de los casos se cura

con mayúsculacon mayúsculacon mayúsculacon mayúsculacon mayúsculacon mayúsculacon mayúsculacon mayúsculacon mayúsculacon mayúsculacon mayúsculacon mayúsculacon mayúsculacon mayúsculacon mayúsculacon mayúsculacon mayúsculacon mayúsculacon mayúsculacon mayúsculacon mayúsculacon mayúsculacon mayúsculacon mayúsculacon mayúsculacon mayúsculacon mayúscula
Abajo: Amalia Ponce, cuidadora. A la derecha_ 
Catherine Metcalfe junto a sus hijas/ AECC.
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Cuidados del cuidador
DESCANSO... la falta de sueño provoca irritabilidad y estrés

ACTIVIDAD FÍSICA... el ejercicio físico descarga tensiones

ORGANIZACIÓN... planifi ca el tiempo

EVITAR EL AISLAMIENTO... haciendo actividades

PONER LÍMITES... que la situación no le sobrepase

ANTICIPAR PROBLEMAS... para buscar soluciones

SENTIRSE BIEN... y reconocer los sentimientos negativos

4

5

6

7
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Redacción. La Fundación Cudeca 
firmó el pasado 28 de enero un 
convenio con COMPAC para lle-
var a cabo la construcción de un 
nuevo Instituto Cudeca de Estu-
dios e Investigación en Cuidados 
Paliativos junto a su actual centro 
de Benalmádena.

Desde que nació en 1992 ha par-
ticipado en la formación en cui-
dados paliativos de más de 3.000 
profesionales de todas las ramas 
asistenciales. Por ello, tiene como 
objetivo formar a futuros profe-
sionales a través de la docencia y 
la investigación y así fi nanciar la 

labor asistencial de la fundación.
El presidente de Cudeca, 

Ricardo Urdiales, comentó que 
“este proyecto ha sido posible 
gracias a la generosidad del bene-
factor, el doctor Yusuf Hamied. 
En 2019, CUDECA atendió a 
1.490 personas.

Cudeca construirá un nuevo Instituto de 
Estudios e Investigación en Cuidados Paliativos

 Miembros de Cudeca y de la constructora COMPAC / Cudeca

Día Mundial Contra el Cáncer

personas que atraviesan esa situa-
ción. “La palabra cáncer asusta”, 
afi rma. Por su parte, para Ponce 
este golpe le “sirvió para hacerse 
mayor, aceptar que había cosas 
que estaban más cerca de lo que 
pensaba y comenzar a disfrutar 
más de las cosas pequeñas de la 
vida”.

Aunque la persona a la que se 
cuida es tu familia, no siempre 
es fácil hacerlo. Muchas veces, 
debido a todo lo que supone 
enfrentarse a una operación o a 
un tratamiento, puede producir 
cambios en las relación. Hablar es 
benefi cioso tanto para el paciente 

como para el cuidador aunque 
cueste. La comunicación puede 
llegar a ser dolorosa pero más 
doloroso puede ser la falta de ella. 
Identificar los miedos, reflexio-
nar sobre las ventajas e inconve-
nientes, ponerse en el lugar del 
otro o evaluar las consecuencias 
del comportamiento son algunos 
consejos para mejorar la comuni-
cación enfermo-cuidador.

El papel de los cuidadores es 
fundamental para los enfermos, 
por ello merecen la misma aten-
ción y cuidado. No olvidemos que 
siempre están ahí y son el gran 
apoyo para ellos.

Mĳ as se une a la celebración

M.P./C.B. Como cada año, la 
Asociación Española Contra 
el Cáncer instaló varias mesas 
en espacios públicos de los 
tres núcleos de Mijas para, 
por un lado, informar sobre 
la  labor que desempeñan 
prestando ayuda a pacientes 
y familiares y, por otro, para 
pedir toda la colaboración 
posible para luchar contra 
esta enfermedad. 

Un ejemplo de superación 
es Belén Galán. Esta vecina de 
Mijas que estuvo informando 
en la mesa del CARE en Las 
Lagunas contó cómo para ella 
el cáncer ha sido su “renacer”. 
“Hoy en día el cáncer no es 
sinónimo de muerte, sino de 
vida. La mayoría de personas 
seguimos adelante y seguimos 
bien y es lo único que importa. 
Ese es el mensaje que queremos 
transmitir”, afi rmó. 

les, “investigar es prevenir y 
prevenir es curar”, recordó la 
concejala mijeña. 

Coloquio ‘Llámalo cáncer’
Con el objetivo de animar a 
todas aquellas personas que 
están pasando por esta enfer-
medad y contarles en primera 
persona que hay vida después 
del cáncer, en la tarde del pasa-
do jueves, tuvo lugar en el edi-
fi cio de Fomento del Empleo el 
coloquio ‘Llámalo cáncer’, don-
de personas que han sufrido 
la enfermedad contaron cómo 
han vivido toda esa etapa, en 
las que han pasado por diferen-
tes emociones, sentimientos y 

vivencias. 

El alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), acompaña-
do de la concejala de Sanidad, 
María del Carmen González 
(C’s), y otros  representantes 
del equipo de gobierno mos-
traron su apoyo a esta causa 
sumándose a una de las mesas 
petitorias ubicadas en el Centro 
de Salud de Las Lagunas.

“Hoy es un día muy impor-
tante para todos. Por eso mis-
mo desde los ayuntamientos, 
Junta de Andalucía y a nivel 
estatal es necesario que pon-
gamos medios para la investiga-
ción”, comentó el regidor mije-
ño. Mientras, la edil de Sanidad 
también quiso hacer un llama-
miento a la fi nanciación 
p ú b l i c a  e n 
todos los 
nive-

Arriba, miembros de la AECC junto al alcalde, Josele González, y algunos ediles en el Día Mundial. Abajo, 
un momento del coloquio del jueves en Fomento del Empleo  / M.Prieto y N.Luque.

Web atención 24h

WWW.24HORAS.AECC.ES

Atención al cuidadorAtención al cuidadorAtención al cuidador

900 100 036
www
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Thank

 

you!
equally

Hi Claudia!

Genial! Encantada 
de volver a verte

Hola Thomas, 
Como estas?

I’m fine
and you?

los lazos comunitarios. Talleres que 
siempre están creciendo y buscando 
a nuevos voluntarios que quieran 
participar de esta experiencia tan 
enriquecedora. De hecho, en el taller 
que se reúne cada martes, de 9:30 a 
11 horas, en el Hogar del Jubilado de 
Mijas Pueblo, faltan voluntarios nati-
vos para enseñar español y aprender 
o mejorar la lengua de Shakespeare. 
Un ‘quid pro quo’ que beneficia a 
todas las partes.

Y es que, como afi rmó la edil de 
Extranjeros, Arancha López (C’s), 
este tipo de actividades “no solo 
sirve para intercambiar vocabulario 
y mejorar el dominio de las lenguas, 

EXTRANJEROS

Aprender un idioma, conocer a gen-
te nueva, hacer amigos y profundi-
zar en una cultura distinta son las 
ventajas de acudir a los talleres de 
intercambio de idiomas que desde el 
año 2011 se ponen en marcha desde 
el área de Extranjeros del Ayunta-
miento de Mijas.

Estos talleres de intercambio 
de conversación inglés-español y 
viceversa representan un lugar de 
encuentro perfecto para que los 
vecinos mijeños aprendan unos de 
otros y la mezcla cultural refuerce 

Los hogares del jubilado de los tres 
núcleos de Mijas acogen esta iniciativa 
que arrancó en el año 2011

F.M.Romero / Datos: B. Martín/
Diseño: C.Bejarano sino que se convierten en un lugar 

donde conocer a gente interesante 
y hacer nuevos amigos”.

Además de en Mijas Pueblo, los 
hogares del jubilado de La Cala y 
Las Lagunas también arropan esta 
iniciativa en el mismo horario, pero 
en diferentes días: los miércoles en 
La Cala y los jueves en Las Lagunas.

En la actualidad, hay unas 300 
personas que participan de estos 
talleres de idiomas. Uno de estos 
asistentes es Luis García, para el 
que esta actividad resulta “un ele-
mento totalmente positivo; no son 
clases, son prácticas para consolidar 

C. Martín / Datos: M. Prieto. Los 
alumnos de 3º y 4º de ESO del ins-
tituto Torre Almenara tienen desde 
hoy un aliado para mejorar su inglés. 
El jueves 7 arrancó en el centro el 
programa ‘I Speak English’, que 
puso en marcha el Departamento 
de Extranjeros del Ayuntamiento 
de Mijas hace 15 años y que se desa-
rrolla gracias a los miembros de la 
Asociación de Intérpretes Volunta-
rios de Mijas, Aivomi.

La concejala de Extranjeros, 
Arancha López (C’s), explicó que 
con este programa 150 alumnos del 
instituto “van a poder benefi ciarse 

y mejorar el dominio de las lenguas, 

“Para mi lo difícil es hablar y en 
estos talleres me siento muy cómo-
da, por lo que resulta un lugar muy 
bueno para practicar”

ESTER SIZELAND
Usuaria del taller

“Esta actividad tiene un elemento 
muy positivo y es que estas cla-
ses son prácticas para consolidar 
el conocimiento que uno ya tiene”

LUIS GARCÍA
Usuario del taller

“Este tipo de actividad se convierte 
también en un lugar donde conocer 
gente interesante y hacer nuevos 
amigos”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Extranjeros (C´s)

el conocimiento que uno ya tiene, 
mejorando la fl uidez y, sobre todo, la 
confi anza al hablar un idioma extran-
jero”, aseguró.

De la misma forma opina Ester 
Sizeland, aunque desde el otro lado, 
una residente escocesa que lleva 
viviendo en Mijas cuatro años ya 
y que desde hace dos asiste a estos 
talleres. “He aprendido mucho aquí, 
para mí lo más difícil es hablar y en 
estos talleres me siento muy cómo-
da, por lo que resulta un lugar muy 
bueno para practicar”, aseguró con 
un marcado acento aunque con una 
buena dicción.

Por tanto, una actividad que es 
todo ventajas y a la que se puede 
asistir para dejar atrás el propósito 
de Año Nuevo de aprender un idio-
ma diferente de una vez por todas.

La edil Arancha López durante la visita al taller / F.M.R

Talleres gratuitos de 09:30 a 11:00hs

martes

miércoles

jueves

Plaza de la Constitución, Mijas Pueblo. Hogar del Jubilado

Paseo Marítimo de La Cala. Centro de Mayores

C/ San Benjamín, Las Lagunas. Hogar del Jubilado

Los talleres de
intercambio de
idiomas buscan más 
nativos españoles

arranca en el IES Torre Almenara

I SPEAK

La iniciativa, que impulsó Extranjeros hace 
15 años, se desarrolla gracias a Aivomi La edil Arancha López, 2ª izq., con la jefa del 

Departamento de Extranjeros, Anette Skou (1ª izq.), 
la coordinadora de los grupos de Aivomi, Ángela 
Smith, 4ª izq.) y el director del IES Torre Almenara, 
David Morales de la Rosa (1º dcha.) / M. Prieto.

de practicar el inglés con personas 
de habla nativa para así comenzar 
ya a familiarizarse con diferentes 
acentos en inglés”. 

Grupos reducidos
La actividad se desarrollará en gru-
pos de cinco niños durante media 
hora que estarán con voluntarios de 
Aivomi para mejorar su inglés habla-
do. “La pronunciación es mucho 
más fácil adquirirla hablando el 
idioma y aprendiéndolo así”, dijo 
un alumno de 3º B del centro, Kaden 
Carlos Jiménez.

El profesorado también conside-

ra fundamental esta práctica, que 
considera que mejorará el nivel de 
todos sus alumnos, tanto de los 
bilingües, como de aquellos “que 
tienen la evolución académica habi-
tual y a los que les cuesta un poco 
más de trabajo desenvolverse, sobre 
todo, con la habilidad oral”, expli-
có el director del IES Torre Alme-
nara, David Morales de la Rosa, 
quien explicó que se han adherido 
al programa porque lo “vieron muy 
positivo”, ya que con él el alumnado 

tiene la posibilidad de aprovechar 
un recurso de la zona: “gente que 
habla inglés de manera nativa”. Por 
su parte, los adolescentes saben que 
el inglés les abrirá muchas puertas 
en el futuro. “Quiero aprenderlo para 
cuando vaya a trabajar porque creo 
que será necesario en el futuro y 
para comunicarme con la gente de 
otros países”, afi rmó otra alumna de 
3º B del IES Torre Almenara, Leila 
Abduraufova.

El programa es una realidad 

gracias a Aivomi, un colectivo que 
necesita más voluntarios para seguir 
ampliando esta actividad impulsada 
por el Departamento de Extranjeros, 
que cada vez solicitan más centros. 
La coordinadora de los grupos y 
voluntaria de Aivomi, Ángela Smith, 
explicó que no es necesario que 
hablen español, solo que tengan un 
excelente nivel de inglés. Los inte-
resados pueden ir al Departamento 
de Extranjeros, llamar al teléfono 952 
589 010 o escribir a frd@mijas.es.
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El PP anunció que presentará en el 
próximo pleno del Ayuntamiento 
de Mijas una moción en la que 
solicitará al consistorio que actúe 
“frente al colapso de la A-7 a su 
paso por el término municipal 
de Mijas”. Los populares instan al 
equipo de gobierno a que pida a la 
Dirección General de Carreteras 
a que realice un estudio que avale 
la necesidad de desviar el tráfico 
de vehículos pesados del tramo 
de la A-7 que discurre entre Las 
Lagunas y La Cala a la autopista, 
con la consiguiente bonificación 

para estos conductores. 
El Grupo Municipal Popular 

asegura que en ese tramo se dan 

Redacción

Política

aseguran que en ese 
tramo se dan las tres 

circunstancias que 
contempla la Ley de 
Carreteras para dar 

respuesta a su reclamación

Los populares

Las organizaciones mijeñas de Equo, Electores e 
Iniciativa del Pueblo Andaluz suscriben el manifiesto 
que se leerá en la manifestación del 28 de febrero, a las 
12 horas, en Sevilla. En este se llama “a la lucha con-
tra las derechas reaccionarias que hoy gobiernan al 
pueblo andaluz desmontando su autogobierno y sus 
derechos conquistados”. El texto también defiende 
“una reindustrialización sostenible, una financiación 
propia y justa similar a la que disfrutan otras nacio-
nalidades históricas”. 

Equo, Electores e Iniciativa del 
Pueblo Andaluz colaboran con la 
manifestación del 28F de Sevilla.- 

El PP pedirá al Ayuntamiento que solicite 
el estudio del desvío de vehículos 
pesados en la A-7 a su paso por Mijas
El Grupo Popular propondrá en el próximo pleno una moción para que estos 
circulen por la autopista de peaje y que se bonifique a los conductores

La portavoz de Podemos, Remedios Leiva, y la 
coordinadora de Alternativa Mijeña, Esperanza 
Jiménez, junto a otros miembros de la confluen-
cia política se desplazaron el miércoles hasta La 
Batana, en Osunillas, para solicitar contenedores 
de reciclaje en la zona. “A fecha de hoy, no se han 
instalado después de que se pidiera en el pleno de 
noviembre”, apuntó Jiménez. Aseguraron que se trata de una demanda vecinal de más de 
un año y pidieron también instalar un contenedor de reciclaje de cartón más en la zona 
del polideportivo Osunillas y una solución, añadieron, “a la acumulación de residuos de 
papel, plástico y vidrio en el centro de Mijas Pueblo”, dijo Jiménez. 

Podemos-Alternativa Mijeña solicita contenedores de 
reciclaje para La Batana.-

La AP- 7 a su paso por Las Lagunas / Marina Prieto.

las tres circunstancias que con-
templa la Ley de Carreteras (Real 
Decreto-ley 18/2018), en el apar-
tado de  restricciones de tráfico, 
para dar una respuesta positi-
va a su reclamación. La moción 
explica que la seguridad es una 
de ellas, pone como ejemplo la 
curva de La Cala, pues “la invia-
bilidad de mejorar su trazado 

por el urbanismo salvaje per-
mitido durante muchos años ha 
dejado sin espacio de mejora la 
carretera”. Sobre la fluidez, seña-
lan los populares que “esta zona 
de la costa es muy activa tanto 
para turistas como residentes 
y la dispersión de la población 
obliga al transporte privado, por 
lo que el número de desplaza-

mientos es muy superior” al de 
otras poblaciones”. En cuanto al 
aspecto medioambiental, desde 
el PP explican que “hay estudios 
que demuestran la alta concen-
tración de gases de combustión 
que se generan en las carrete-
ras, que se multiplican en caso 
de atasco. Las centenares de 
viviendas autorizadas casi a pie 

de carretera sufren este daño 
silencioso”. 

Por estos motivos el PP ele-
vará en la próxima sesión ple-
naria una propuesta para que el 
Ayuntamiento pida a Carreteras 
que prohíba el paso de vehículos 
pesados por la A-7, y que estos 
cuenten con bonificaciones para 
poder circular por la autopista de 
peaje. “A nadie se le escapa que 
la circulación sería más fluida 
si no hubiera vehículos pesados, 
pero tampoco se les puede obli-
gar a los transportistas a pagar un 
precio desorbitado por un pea-
je”, puntualizan desde el Partido 
Popular de Mijas. 

En la moción también se inclui-
rá que de llegarse a un acuerdo 
en pleno, este se comunique al 

Ayuntamiento de Marbella, “ya 
que tiene los mismos proble-
mas de Mijas”, señala el Grupo 
Municipal Popular. “No solo los 
residentes de Mijas, sino en toda 
la Costa del Sol, sufrimos casi a 
diario los atascos que por uno u 
otro motivo, se producen en la 
carretera A-7, sobre todo en el tra-
mo entre Las Lagunas y La Cala 
de Mijas”, inciden desde el PP. 

al equipo de gobierno a que 
pida a la Dirección General 
de Carreteras a que realice 

un estudio que avale la 
necesidad de desviar el 

tráfico de vehículos pesados

El PP insta
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Lunes 10 de febrero
Calles Palomar, Biznaga, Campillos, 
Hermanos Cortés, Ave Fría, Tórtola, 
Golondrina, Estornino, San Carlos, San 
Moisés, San Mario, Santo Tomás, Pablo 
Neruda, Álvaro Mutis, Ciprés, Fucsia, 
Rosa y Clavel; camino de las Cañadas 
y avenidas de Dinamarca y Los Lirios.

Martes 11 de febrero
Calles Río de las Pasadas, Águila, Coli-
brí, Gaviota, Mirlo, Geranio, Virgen del 
Pilar, Virgen del Carmen, Virgen de la 
Esperanza, Río Guadalmellato, Río Gua-
dajoz, Río Adra, Río Guadalmantilla, Río 
Andarax, Jazmín y  Verónica; caminos 
de Campanales y de Las Cañadas y 
avda. de Los Lirios.

Miércoles 12 de febrero
Calles Río de las Pasadas, Ágata, Ancha, 
Estrecha, Larga, Geranio, Virgen de la 
Peña, Virgen del Rocío, Virgen de Lore-
to, Virgen de las Flores, Río Andarax, 
Guadalteba, Río Guadalmedina, Río Gua-
dalimar, Tulipán y Gladiolo; caminos de 
Campanales y de Santiago y avenida 
de Los Lirios.

Jueves 13 de febrero
Calles Antonio Machado, San Elías, San 
León, Santa María, Pío XII a Cañadas, 
Mijas, Río Aguas, Virgen de la Paz, Vir-
gen de Gracia, Virgen de Guadalupe, 
Miguel Hernández, Río Varas, Río Gua-
dalteba, Río Almedinilla, Río Huéznar 
y Verónica; puente de San Bartolomé, 
camino de las Cañadas y pasillo parque 
El Abuelo.
 
Viernes 14 de febrero
Calles Antonio Machado, Cádiz, Caña-
das, San Matías, San Alberto, San 
Jorge, San Adolfo, Virgen de Fátima, 
Miguel Hernández, Río Guadalteba, Río 
Cubillas, Río Guadalén, Río Anzur, Río 

Lunes 10 de febrero

LAS LAGUNAS
Semana del 10 al 15 de febrero

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

MIJAS PUEBLO

Plaza del Torreón
Paseo Marítimo
El Limonar

LA CALA

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

campana�informativa�de�baldeo�de�calles

Esta semana
se baldea... 

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

Guardal, Río Palmones, Río Corbones; 
caminos de Campanales y de Coín y 
plazas de Mijas, Los Olivos y La Cala.

Sábado 15 de febrero
Calles La Unión, Albero, San Javier, 
Córdoba, Almería, Granada y Federico 
García Lorca; avenida de Mijas; caminos 
del Albero y Coín y zona del ambulatorio

DESAPARECIDOS

C.M. La familia del desaparecido 
Juan Antonio Gómez continuará 
hasta el 20 de febrero recogiendo 
fi rmas para exigir a las instituciones 
públicas que destinen más recursos 
y medios a la búsqueda de personas 
desaparecidas y cada vez es mayor 
el número de establecimientos en 

Familiares de Juan Antonio Gómez 
continúan con la recogida de fi rmas

los que encontrar hojas de fi rmas. 
Además de en el Ayuntamiento 
y las tenencias de alcaldía de Las 
Lagunas y La Cala, los ciudadanos 
pueden dejar su firma en las ofi-
cinas de turismo y bibliotecas del 
municipio y en el consultorio de 
Mijas Pueblo. También en la iglesia 

Juan Antonio Gómez / Archivo.

de San Manuel González, la cafe-
tería Aroma, la papelería Tamisa o 
en la farmacia de la calle Azuce-
na, ubicadas en Las Lagunas y, en 
Fuengirola, en la cafetería pastelería 
Romero, en la administración de fi n-
cas Ayala-Escalona y en la parroquia 
del Carmen.

El objetivo de la familia es llegar a 
las 500.000 fi rmas. No obstante, se 
llegue o no a ese número, las con-
seguidas hasta el día 20 se enviarán 
al Congreso para exigir más medios 
en las búsquedas de desaparecidos 
como el espeólogo mijeño, que está 
en paradero desconocido. El 20 de 
enero se cumplieron nueve años y 
medio desde que se le perdió la pis-
ta, efeméride que la familia escogió 
para impulsar la campaña, que se 
lleva a cabo en más puntos del país.
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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 el litoral 

Desde el pasado 27 de enero, 
operarios de Renta Básica actúan en 
el litoral mijeño retirando las cañas 
que se amontonaron en la arena de 
nuestras playas como consecuencia 
del temporal Gloria, procedentes del 
río Fuengirola. 

Tras analizar la situación, desde Mijas 
Servicios Complementarios (MSC) 
se procedió al refuerzo del personal 
encargado de realizar labores de 
limpieza y mantenimiento en las playas, 
destinando a un total de 110 efectivos 
a dicha tarea. 

Desde el departamento, informan 
que en estos momentos solo queda 
afectado un tramo de un kilómetro de 
los 14 que componen nuestro litoral. 
La actividad se volverá a retomar en 
unos días, apuntan desde MSC, una 
vez pase el temporal de levante. 

Asimismo, apuntan que en este periodo, 
durante los fines de semana se han 
realizado labores de mantenimiento y 
limpieza en la Senda Litoral, además 
de recogida de papeleras.

Playa del Faro

ANTES DESPUÉS

ANTES DESPUÉS

Calle San Roque

Calle Octavio Paz

Calle San Antonio

Calle Ébano

Solución de equipo 
y lámpara en la calle 
Álora de La Cala

Tapado de hueco 
en farola en la 
calle Paraísos
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Trabajos de poda en el entorno del parque acuático Aquamijas 

Adecentamiento de medianas

Reparación de barandilla 
en el colegio El Chaparral

Casa de la Cultura de Las Lagunas. 
Aparcamiento terminado (señalización)

Construcción de muro para 
contener carretera en Entrerríos 
(daños inundaciones)

Arreglo de valla en colegio Indira 
Gandhi en Las Lagunas

Cimentación para muro en calle Antequera en La Cala

Señalización horizontal 
en aparcamiento junto 
a Casa de la Cultura

Señalización horizontal

Trabajos de poda en la zona de pinar de Calahonda

Construcción de muro para evitar riesgo 
de caída. Av. Mª Zambrano. Abajo, 
pintura en los aseos de los parques

Limpieza de rejillas de 
pluviales tras las lluvias. 
Camino de Campanales, 
Las Cañadas

Colocación de portón 
en vivero municipal
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Desde el viernes 31 de enero, el 
Centro Cultural de La Cala acoge 
una exposición de varios alum-
nos del taller de pintura de la 
Universidad Popular dirigidos 
por la profesora Mirjana Grujic. 
Los pintores que participan en 
esta muestra son Ángela Jimé-

nez, Antonia Cáceres, Javier 
Pérez y Juan Manuel Jiménez.

La muestra recoge 25 obras, 
entre pinturas abstractas y fi gu-
rativas, que refl ejan la visión que 

Esta muestra es el resultado del taller de pintura impartido 
en la UP y podrá visitarse hasta el próximo 24 de febrero

que recoge la exposición 
confl uye lo abstracto con 

lo fi gurativo

En las 25 obras

El arte de los alumnos
de Mirjana Grujic 

Cristina Bejarano tienen los artistas de diferentes 
aspectos de la vida y que han 
conseguido mostrar gracias a la 
ayuda de su profesora. Son obras 
elaboradas en óleo sobre lienzo 
con diferentes técnicas del arte 
plástico. 

A la inauguración de esta mues-
tra acudió el edil responsable de 
la Universidad Popular, Hipólito 
Zapico (PSOE), que comentó que 
“en otras exposiciones se ve el 
alma de los alumnos de los talle-
res de la Universidad Popular y, 
sin embargo, en este caso, tam-
bién se ve refl ejada de alguna for-
ma el alma de Mirjana a través de 
los colores, formas o los trazos”. 

Las piezas pertenecen a autores 
que no se dedican profesional-
mente al arte pero tienen como 
hobby el dibujo y la pintura. Algu-
nos de ellos llevan prácticamente 

toda la vida dedicando su tiempo 
libre a esto. Además, todos están 
de acuerdo en algo, y es que este 
pasatiempo les alimenta el espíri-
tu y la mente y les ayuda a crecer. 
“Es una terapia, cualquier tipo 
de actividad de este tipo es una 
válvula de escape para todos”, 
aseguraba el alumno Javier Pérez.

Esta exposición puede visitarse 
hasta el próximo 24 de febrero, 
de lunes a viernes, en horario 
ininterrumpido de 9 a 22 horas.

ARTE

M.P.  En la mañana del pasado 
viernes 31, turistas y residentes 
del municipio pudieron disfrutar 
de un concierto muy singular en 
Mijas Pueblo. La plaza de la Vir-
gen de la Peña acogió la actuación 
de la banda de música alemana 
Parfocehorn Bläsercorps Gifhorn, 
que se encuentra de gira por la 

provincia, y que interpretó músi-
ca clásica y folclore de su país de 
procedencia.

Lo hicieron con un instrumen-
to peculiar: una trompa que se 
llama cuerno y que se utiliza, 
según cuentan sus integrantes, 
para amenizar las cacerías del 
país germano.

de lunes a viernes, en horario 

De izquierda a derecha: Mirjana Grujic, Ángela Jiménez, el edil Hipólito Zapi-
co, Antonia Cáceres, Javier Pérez y Juan Manuel Jiménez / L.Benavides.

llega al centro cultural

MÚSICA

La banda de música alemana durante el concierto / M.P.

La plaza Virgen de la 
Peña disfruta al ritmo 
de la música alemana

El Centro de Artes de Mijas 
recibe a Artists in Residence
Estos artistas internacionales han fi jado Mijas como punto de encuentro 
cada tres meses, como hacen desde 2006 en ciudades europeas

Beatriz Martín. Austria, Berlín, 
Viena… y ahora, también, en Mijas. 
Nuestro municipio se suma al lis-
tado de ciudades europeas en las 
que, de manera periódica, se reúne 
este grupo de artistas internaciona-
les, Artists in Residence. Se trata de 
la primera vez que se encuentran 
en el Centro de Artes, pero ya fi jan 
esta reunión cada tres meses, tal y 
como afi rmó la relaciones públicas 

del colectivo, Lina Kuder, quien 
manifestó que “esto es una reunión 
de artistas de todo tipo, actores, 
fotógrafos, pintores o escultores, 
que cada cierto tiempo nos reuni-
mos para hablar de arte e impulsar 
diferentes iniciativas artísticas y, 
además, está abierta a todo aquel 
que quiera sumarse. Solo tiene que 
inscribirse a través de nuestra pági-
na de Facebook (www.facebook.

com/ArtistsinResidenceMijas)”.
A este primer encuentro, asistió 

el cónsul alemán en Andalucía, 
Ceuta y Melilla, Arnulf Braun, 
quien aseguraba que “Mijas es mi 
pueblo preferido y por mi papel 
como mediador colaboro en dife-
rentes iniciativas internacionales 
y culturales como la exposición de 
arte que tendrá lugar este viernes 
en Mijas”. 

A la reunión, también acudieron 
miembros del Departamento de 
Extranjeros de Mijas, que apoya 
esta iniciativa y recibió al grupo 
de artistas que pasarán aquí el mes 
de febrero. La concejala del área, 
Arancha López (C’s), manifestó 
que “desde la concejalía siempre 
vamos a apostar por este tipo de 
actividades que repercuten de 
manera tan positiva para nuestro 
municipio porque se fomentan 
las actividades culturales, evi-
denciando la multiculturalidad 
de Mijas”. López también destacó 
que estas actividades contribuyen 
a romper la estacionalidad.  

Miembros de Artists in Residence junto al cónsul alemán, Arnulf Braun, y la 
edil de Extranjeros, Arancha López / J.M.F.
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próximas citas culturales
Textos y maquetación: Cristina Bejarano/Amanda Gijón

TEATRO LAS LAGUNAS
VIII JORNADAS DE

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.

*Las entradas pueden adquirirse hasta dos horas antes de que comience el espectáculo 
en la taquilla del teatro, o comprarlas 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

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

qué buena suerte

El Musical de la

 tengo pa tó

granja

08/02- 21:00

09/02- 17:00

Precio: 15 euros anticipada (26 
la pareja y 12 euros la entrada 
para grupos de más de 15 per-
sonas) y 18 euros en taquilla el 
mismo día
www.giglon.com

Precio: 12 euros anticipada
y 15 euros el mismo día
www.giglon.com

Inscripciones:
Hasta agotar las                 

20 plazas por curso

tlfn: 952 590 380

cultura@mijas.es

Universidad popular

gratuito

Del 7 al 13 de febrero de 2020 29Cu l t u r a
Mijas Semanal



Al ritmo de Málaga

La banda malagueña ha lanzado su primer 
trabajo discográfi co al mercado tras años 
realizando versiones de grupos de los 80 

Está ‘en tus manos’
Alejados 

Han pasado siete años desde 
que la banda malagueña 
Alejados iniciase su reco-

rrido musical realizando tributos 
de bandas de los 80, en especial a 
‘El último de la fi la’, compuesto por 
Quimi Portet y el conocido Mano-
lo García, que actualmente 
continúa su carrera musical 
en solitario. 

Fue en el año 
2012 cuando 
cinco jóve-
nes l lega-
d o s  d e 
diferentes 
p u n t o s 
de la pro-
vincia de 
Málaga (de 
ahí el nom-
bre de la ban-
da), deciden unir 
sus talentos y formar 
la agrupación musical Ale-
jados. 

A l h a u r í n ,  M á l a ga , 
Coín y, especialmente, 
Mijas, son los puntos 
de procedencia de los 
miembros de la ban-
da. Alberto Pérez 
Gutiérrez ‘Peli’ , 
batería del grupo y 
“de Mijas Pueblo 
de toda la vida”, 

Alberto Lago
nos cuenta cómo surge la idea de 
realizar un disco que, tras años 
realizando tributos y versiones, 
incluya canciones originales.

Tras más de tres años realizando 
conciertos por salas y discotecas 
de toda España (han actuado en 
Mérida, Teruel o Madrid), más 
de 100 bolos al año y la insistente 

demanda de sus seguidores, 
la formación musical 

lanzó el pasado 
15 de diciem-

bre de 2019 
su primer 
t r a b a j o 
discográ-
f i co  con 
canciones 
p r o p i a s . 

El disco ha 
recibido el 

nombre de ‘En 
tus manos’ por-

que “nos pareció una 
buena idea, ya que la gente 

siempre nos demanda canciones 
propias, canciones nuestras. El 

disco es un regalo que ofre-
cemos y, por eso, 

‘está en 

tus manos’ 
regalarlo, escucharlo o hacer lo 
que quieras”, aclara Alberto.

La banda presentó por prime-
ra vez el disco en el teatro Antonio 
Gala de Alhaurín el Grande, donde 
vendieron, junto a la entrada, el LP 
y cantaron todos los temas propios 
a excepción de un par de versiones.

La idea nació “poco a poco, en 
los ensayos; uno había creado una 
melodía, otro dijo de ponerle letra... 
Entonces le comentamos la ocu-
rrencia al productor, Víctor Vallejo 
(que ha trabajado con Javier Orte-
ga o Dry Martina, entre otros), 
de realizar un trabajo con temas 
propios. Le pareció buena idea y 
entonces empezamos a producir 
el disco”, nos cuenta Peli.

El grupo había decidido 
hacer un 

disco con más 
de 5 o 6 canciones por lo 
que optaron por “trabajar duro y 
vamos a sacar un disco de, míni-
mo, 10 canciones. Llevamos un año 
luchando para hacerlo realidad”, 
concluye el batería. 

Siempre existe una canción que 
se convierte en la más signifi cativa 
del disco y, en el caso de Alejados, 
es el track 4 el tema favorito: “Ahora 
mismo para nosotros la canción 
mas importante es ‘Sin salida’, por-
que a raíz de ella hemos sacado un 
videoclip (producido por la mala-
gueña Delia Márquez, directora 

de cine y fotografía) que, gra-
cias a ello, la 

canción se escucha ya en Canal 
Fiesta Radio. Es un tema que 

ha empezado a sonar fuerte, 
que habla de la presión de 

las dudas en las muje-
res”, celebra Alberto.

Otro de los aspec-
tos a destacar del 
trabajo de la banda 
malagueña es la 
estética del elepé, 
realizada por el pin-
tor y escultor coí-

no, amigo del grupo, 
Francisco Villalobos. 

Alberto cuenta que, tras 
ver los bocetos del artista, 

realizados hace unos años, 
que también ha expuesto en 
Las Lagunas, “nos dimos cuen-
ta que es como unas manos 
abrazando un pequeño lago 
con una arboleda, creando un 
entorno natural, como cada uno 
de nosotros que somos de sitios 
diferentes”.
No solo han tocado en locales y 

salas de fi esta con poca afl uencia, 
sino que han actuado en festivales 
con gran cantidad de público, como 
Ojeando, Velberet o conciertos en 
la Alcazaba de Málaga. 

“Queremos hacer una presen-
tación del disco en Mijas próxi-
mamente. Lo queremos presentar 
en alguna sala o teatro pequeño, 
pero todavía no hay nada concre-
tado”, explica ‘Peli’. El próximo 14 
de marzo, Alejados presentará su 
primer disco en sala Pihama, en 
Fuengirola. 

“También vamos a hacer un con-
cierto en Campillos para ayudar  al 
pueblo tras el temporal el próximo 
7 de marzo. Estamos muy ocupa-
dos, pero queremos ayudar para 
recaudar dinero”, concluye el bate-

ría. Por último, la banda también 
se encuentra cerrando su par-

ticipación en el Chanquete 
World Music Festival.

Del 7 al 13 de febrero de 202030  Cu l t u r a
Mijas Semanal

en solitario. 
Fue en el año 

2012 cuando 
cinco jóve-
nes l lega-
d o s  d e 
diferentes 
p u n t o s 
de la pro-
vincia de 
Málaga (de 
ahí el nom-
bre de la ban-
da), deciden unir 
sus talentos y formar 
la agrupación musical Ale-

la formación musical 
lanzó el pasado 

15 de diciem-
bre de 2019 

nombre de ‘En 
tus manos’ por-

que “nos pareció una 
buena idea, ya que la gente 

abrazando un pequeño lago 
con una arboleda, creando un 
entorno natural, como cada uno 

1. Portada de ‘En tus manos’, primer trabajo discográfi co de Alejados / 2. Alberto Pérez Gutiérrez ‘Peli’ durante un concierto / 3. La banda Alejados (Alejandro Maldonado -vocalista y guitarra acústica-, Alberto Pérez ‘Peli’ -batería-, Víctor 
Ortega -guitarra eléctrica, acústica y coros-, Manolo García -bajo y coros-, Víctor García -guitarra acústica, eléctrica, española y coros- y Víctor Vallejo -teclado y producción-) en el estudio de grabación / Imágenes cedidas por Alejados



Año especial para la Hermandad 
del Dulce Nombre de Jesús Naza-
reno y María Santísima de los 
Dolores de Mijas. Se celebra el 75 
aniversario de la bendición de la 
imagen de la Virgen de los Dolo-
res y el pasado día 1 se presentó el 
cartel anunciador de esta fecha tan 
especial en la ermita San Sebastián 
de Mijas. El acto lo abrió el herma-
no mayor, Carlos Caravias, quien 
agradeció “a la Junta de Gobierno 
todo el trabajo y empeño que pone 
en todos los actos”. También valoró 
las muestras de apoyo recibidas 
y la presencia en el acto de los 
hermanos, miembros de la cor-
poración municipal, con el alcal-
de Josele González (PSOE) a la 
cabeza, así como numerosas caras 
conocidas de la sociedad mijeña. 

Texto y diseño: M.Fernández / Fotos y datos: L. Benavides
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Caravias destacó la participación 
en el acto del párroco de Mijas, 
Francisco Villasclaras, y le agra-
deció “su incondicional ayuda”. 

El logotipo del 75 aniversario de la 
bendición de la imagen de la Virgen 
de los Dolores es obra de Miguel 
Ángel Martín, gerente del taller de 
orfebrería Montenegro de Mijas, 

que no pudo asistir al acto. El artista 
y cofrade que ha hecho el cartel es 
el sevillano Rubén Terriza. “Un 
cartel que refl eja perfectamente lo 
que es nuestra hermandad”, desta-
có Caravias. En el mismo sentido se 

expresó el concejal del grupo popu-
lar Daniel Teruel, quien dijo que se 
trata de “un cartel muy representa-
tivo de lo que es Mijas, más bonito 
no puede ser”. 

Por su parte, el propio autor del 
cartel se mostró “contento” por 
la confianza que la hermandad 
ha depositado en él. “Recibí este 
encargo a través de un miembro 
de la junta y fue gracias a una reco-
mendación de la Hermandad de 
la Humildad de Málaga, que me 
recomendó para hacer este trabajo. 
Estoy muy agradecido porque el 
trato ha sido siempre maravilloso 
y han estado a mi disponibilidad 
para todo lo que me ha hecho falta”. 

“Nos sentimos muy orgullo-
sos de la obra que has realizado 
y no nos equivocamos al elegirte 
para mostrar la belleza de nuestra 
madre”, expresó el encargado de 
conducir el acto y miembro de la 
Junta de Gobierno de la Herman-
dad del Nazareno, Mario Carre-
tero. “Agradecer tanto a la junta de 
gobierno como a todos los herma-
nos de esta hermandad tan impor-
tante de nuestro pueblo el trabajo 
que están haciendo”, expresó el 
alcalde, quien añadió que “de algu-
na forma la presentación de este 
aniversario sirve como pequeña 
antesala de lo que va a suponer la 

Semana Santa de nuestro munici-
pio, que desde luego va a ser una 
semana llenísima de actos, que va 
a ser un punto cultural, turístico y 
religioso también importante para 
nuestro municipio. Y desde luego 
que desde el Ayuntamiento vamos 
a seguir colaborando siempre”. 

En cuanto al programa de actos 
para este año, el hermano mayor 
avanzó que se presenta intenso. 
“Se organizará una serie de actos 
litúrgicos, en Cuaresma, cursos 
de catecismo, días de convivencia, 
una salida procesional en julio, una 
exposición aún pendiente del lugar 
y alguna cosa más”. 

auténticas obras de arte
El logotipo del 75 aniversario de la bendición de la imagen de la Virgen de los Dolores es 
obra de Miguel Ángel Martín, del taller de orfebrería Montenegro de Mijas. Y el artista 
y cofrade que ha hecho el cartel es el sevillano Rubén Terriza. Una obra que refl eja el 
sentimiento y los colores que identifi can a la Hermandad del Nazareno 

de devocion
75 años 

una obra del artista y 
cofrade Rubén Terriza

El cartel es

Foto de grupo al término de la presentación del cartel / L.B. 

La Hermandad del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno y María Santísima de los Dolores 
presentó el día 1 el cartel del 75 aniversario 
de la bendición de la imagen de la Virgen. Una 
efeméride muy especial que se celebrará con 
un amplio programa de actos todo el año



rio lagunero con dos objetivos: por 
una parte, ofrecer un show repleto 
de música y danza para todo aquel 
que quisiera disfrutarlo y, por otra, 
recaudar fondos para ayudar a la 
academia a enviar a algunas de 
su alumnas a un concurso inter-
nacional de baile que se celebrará 
en Toulouse (Francia). Así, duran-
te este mes de febrero Dance with 
Freedom tratará de hacerse con el 
galardón de esta competición. Sin 
embargo, esto supone un elevado 
gasto, tanto en desplazamiento 
como en estancia, por lo que para 
sufragarlo la academia organizó 
dicho evento con una entrada de 
cinco euros.

F.M.R. El primer fi n de semana 
de febrero supuso dos días muy 
ajetreados para el Teatro Las La-
gunas ya que el sábado 1 acogió un 
concierto homenaje a dos grupos 
musicales míticos: ABBA y Bee 
Gees. Organizado por Festival of 
Legends con la colaboración del 
Ayuntamiento de Mijas, los nos-
tálgicos de los años 70 y la música 
disco tuvieron una cita ineludible 
con un concierto en el que se re-
memoraron los mejores temas de 
ambos grupos, que marcaron el 
panorama musical mundial duran-
te décadas.

Dance with Freedom
Al día siguiente, domingo 2 de fe-
brero, la academia de baile Dance 
with Freedom ofreció un espectá-
culo titulado ‘Soñar’ en el escena-

El pasado lunes 3 de febrero se ce-
lebró el día de San Blas. El evento 
tuvo lugar en la ermita de San An-
tón, en Osunillas, Mijas Pueblo. 
San Blas de Sebaste, más conoci-
do como el santo de las gargantas, 
fue famoso por las curaciones que 
practicaba. En la tradición del san-
to, se ofi cia una misa en su honor y 
se bendicen rosquillas de pan para 
todos los asistentes. La costumbre 
de bendecir las rosquillas tuvo su 
origen cuando salvó la vida de un 
niño que se ahogaba con una espina 
de pescado clavada en la garganta.

A las 5 de la tarde repicaban las 
campanas de la ermita para que to-
dos acudieran a la misa de San Blas. 
Entre más de 300 rosquillas, los 
asistentes escucharon la misa ofre-
cida por el párroco. Tras el ofi cio, 
el cura bendijo las rosquillas 
( tan to 

Su directora, Eloísa Muñoz, 
preparó un espectáculo “con el 
que esperamos poder recaudar 
lo sufi ciente para ayudar a las 
chicas”. Muñoz agradeció “el apo-
yo del Ayuntamiento que nos ha 
cedido el teatro para acoger este 
espectáculo y ayudarnos a recau-
dar fondos para este proyecto que 
nos tiene tan ilusionadas a todas”, 
afi rmó.

‘Soñar’, un espectáculo lleno de 
ritmos clásicos, pero también mo-
dernos y fl amencos, hizo que se 
subieran al escenario los alumnos 
de esta academia de baile que ya 
ha sido reconocida en numerosas 
ocasiones a nivel internacional.

MÚSICA Y BAILE

Festival of Legends y la academia Dance 
with Freedom llenaron el espacio lagunero

El pasado lunes se 
celebró San Blas, 
una festividad que 
se conmemora 
con una misa y la 
bendición de sus 
conocidas rosquillas

en el Teatro Las Lagunasen el Teatro Las Lagunasen el Teatro Las Lagunas
tributos y ayuda a la danza

1. Uno de los momentos del concierto en tributo a ABBA y Bee Gees. 2. Instante 
de uno de los bailes del espectáculo ‘Soñar’ de Dance with Freedom / L.B. y A.C.
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dolor de garganta no tendrás”

ciudades

dolor de garganta no tendrás”dolor de garganta no tendrás”
“Si tomas rosquillas de san blas,

ciudadesciudades
en otras

Alberto Lago

las donadas por la panadería Mota, 
que lleva varios años regalando los 
roscos desinteresadamente, como 
las llevadas por los vecinos). 

“Este santo es muy antiguo. La 
tradición lleva muchos años. Existía 
la costumbre de bendecir el pan en 

muchos sitios por San Blas, 
por aquello de la garganta. 

El pan servía para 

los males de garganta. Había gen-
te que los guardaba, aunque fuera 
duro, para cuando tenían problemas 
de garganta”, declaró Francisco Vi-
llasclaras, párroco de la ermita.

Tras la bendición de las rosqui-
llas, todos los asistentes hicieron 
cola para recibir su pan bendito y 
así evitar, según la tradición, los 
males de garganta.

“He vivido San Blas intensamente, 
porque yo no soy de aquí, sino que 
trabajo en Mijas. Venía un poco a la 
expectativa de ver qué me encon-
traba y estoy muy contento de ha-
ber venido”

NOLASCO ALCÁNTARA
Visitante

“En aquella época, a cada santo se le 
atribuía alguna cosa buena. Se decía 
que las rosquillas de San Blas servían 
para curar las gargantas. Antigua-
mente, la gente se guardaba el pan, 
pero ahora lo consumen en el acto”

FRANCISCO VILLASCLARAS
Párroco de Mijas Pueblo

“La iglesia hace la misa, que es a 
las 5 de la tarde siempre, y luego se 
reparten las rosquillas bendecidas. 
El cura trae siempre chocolate y los 
niños pequeños se toman su onza 
con la rosquilla”

PAQUI ROMERO
Vecina

La tradicion

No todas las localidades viven de la 
misma manera la tradición de San 
Blas, sino que cada una celebra el día 
de formas muy diversas. En Colmenar, 
Málaga, se conmemora al santo el pri-
mer domingo de febrero, donde sale en 
procesión junto a la Virgen de la Cande-
laria. Ambas imágenes se encuentran 
en las calles del pueblo durante diez 
horas, ya que ambos son los patronos 
del pueblo. Por otro lado, en Jerez de 
la Frontera, Cádiz, la festividad se vive 
con un triduo (según la RAE, ejercicios 
devotos que se practican durante tres 
días) y con una función principal euca-
rística junto a la de la bendición de sus 
famosas rosquillas.

por aquello de la garganta. ( tan to 

No todas las localidades viven de la 

Rosquillas de San Blas en la Ermita de San Antón el pasado 3 de febrero / A.L.
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Mijas vuelve a ser sede de una 
competición deportiva importan-
te. El pasado miércoles 5 se presen-
tó el Campeonato de Andalucía de 
Natación Alevín de Invierno, que 
llenará la piscina de Las Lagunas 
desde el viernes 7 al domingo 9.  

Un total de 56 clubs de la comu-
nidad y 375 nadadores participarán 
en este evento. La piscina de Las 
Lagunas no para desde primeras 
horas de la mañana con entrena-
mientos y clases de mantenimien-
to, y no para, afortunadamente, de 
albergar competiciones de primer 
nivel como la que llega desde el 
viernes y hasta el domingo. El 
Campeonato de Andalucía Alevín 
de Invierno, prueba que se une a la 
reciente celebración de la Copa de 
Andalucía de Clubs y al Campeo-
nato Andaluz de Larga Distancia. 
“Muy contentos de esta estrecha 
colaboración con la federación y el 
Club Kronos Natación Mijas para 
poner de nuevo a Mijas en el refe-
rente del deporte de la natación a 
nivel andaluz. Volvemos a atraer a 
Mijas a 375 nadadores, sus familias 

 C. Gallego/M. Prieto

y afi cionados durante tres días, es 
algo importante que repercute a 
todos los niveles”, comentó en la 
presentación Andrés Ruiz, conce-
jal de Deportes (C’s).

56 clubs de toda la comunidad, 
los mejores, y 375 nadadores, ré-
cord de participación en Mijas, 
durante tres días, mañana y tarde 
son los datos de la fi cha de pre-

sentación de este campeonato.  
“Todo va a salir bien porque tene-
mos el inmediato precedente de 
la Copa de Andalucía de Clubs y 
el Campeonato de Andalucía de 

Larga Distancia, sabemos del apo-
yo que tenemos del área de De-
portes y del Club”,  remarcó Toñi 
Vázquez, delegada en Málaga de 
la FAN.
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“Conocemos el esfuerzo que hacen 
nuestros nadadores en el día a día 
con dobles sesiones. Los resultados 
llegan seguro con este compromiso”

VÍCTOR ABELARDO
Presidente Club Kronos Natación Mijas

“De nuevo Mijas está en el escapa-
rate del deporte andaluz, 275 na-
dadores y sus familias durante tres 
días en Mijas es muy positivo”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

El edil de Deportes, Andrés Ruiz; la delegada en Málaga de la FAN, Toñi Vázquez, 
y el presidente del Club Kronos Natación Mijas, Víctor Abelardo / Marina Prieto.

Laura Rodríguez ha sido convocada por la Selección Española Júnior para 
participar en la competición internacional de Milán / C. Gallego.

Nadadores del CN Kronos Mijas que van a participar en el Campeonato de 
Andalucía alevín de este fi n de semana en Mijas. ¡Suerte! / CNM.

Sara Tolnai, oro en Andalucía con récord nacional
Los nadadores máster de la natación 
mijeña no se quedan atrás. A princi-
pios de febrero se nadó el Campeo-
nato de Andalucía Máster de Invierno 
en Los Barrios y los registros fue-
ron muy destacados.  Sara Tolnai, 
la segunda en la foto de blanco, se 
proclamó Campeona de Andalucía en 
50 espalda, consiguiendo además el 
mejor registro nacional en esa dis-
tancia en la categoría 45+.  También 
fue oro en 100 espalda con récord 
de Andalucía, y plata en los 50 y 100 
mariposa. Colosal. Verónica Jamie 
fue oro en 30+ en 50, 100 y 200 es-
palda; oro en 100 estilos y plata en 
400 estilos.

Rafael Valdés, en 60+, fue oro en 
100 braza, oro en 200 estilos, oro en 
200 libre, plata en 50 espalda y 400 

estilos. Cristine Gresset, 50+, fue 
oro en 200 libre, plata en 400 libre 
y bronce en 50 estilos. Álvaro Víl-
chez fue plata en 200 libre.  Amilcar 
Repeto consiguió dos platas en 200 
libre y 200 mariposa en 45+. José 
Ignacio de Luca, 40+, bronce en 50 
mariposa. Otro resultado destacado 
que conllevó el récord de Andalucía y 
la medalla de oro fue el relevo 4x50 
estilos mixtos, 200+, con Sara Tol-
nai, Amilcar Repetto, Rafael Valdés, y 
Cristinne Gresset.

Por último, bronce para el relevo 
4x50 libre, 150+, con Óscar Monta-
ñés, Amilcar Repetto, Adrián Bilous 
y José Ignacio de Luca. La categoría 
máster ha sido un ejemplo a  seguir 
dentro del club con los resultados de 
estos ‘jóvenes’ nadadores.

de 56 clubs andaluces 
participarán en esta prueba 

reina del invierno

375 nadadores

El futuro de
la natación, 
en Mijas
El Campeonato 
de Andalucía 
Alevín de Invierno 
se nada en Las 
Lagunas hasta el 
domingo 9
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Saltando y lanzando, los pilares del atletismo que tiene en la localidad al CA Mijas como 
referente destacado cada fin de semana y en cuantas competiciones toma parte

El camino se hace corriendo...

No fue una tarde más de entre-
namiento para el Club Atletismo 
Mijas. En la del lunes recibieron 
la visita de los representantes 
del Club de Leones de La Cala, 
como siempre tan atentos al de-
porte local. Con ellos llevaban un 
cheque de 2.500 euros, la apor-
tación que hacen para esta tem-
porada. Los directivos del club 
fueron los encargados de recibir 
a los miembros de la directiva 
del Club de Leones de La Cala de 
Mijas. Un año más, y van tres, el 
club solidario colabora con el de-
porte local y, en este caso, con el 
atletismo “para que nadie se que-
de sin hacer deporte, apoyamos 
al club de esgrima y también al 
atletismo para aquellos que no 
puedan afrontar los gastos”, dijo 
Anita Humphreys, presidenta 
de los leones. Ellos están, siem-
pre, al servicio de la sociedad 
que les rodea tanto en lo local 
como en lo global. Todos juntos 
se hicieron una foto de familia 
con el cheque de 2.500 euros, lo 
que les convierte en uno de los 
principales patrocinadores del 
colectivo. “El Club Atletismo Mi-
jas crece cada año y sus atletas 
participan en diferentes niveles 
competitivos, nacional, regional 
y local. Este dinero se empleará 
en los desplazamientos, para los 
que se necesita de la colabora-
ción privada junto al apoyo que 
recibimos de nuestro club, el 
Polideportivo Mijas” comentó 
Enrique España, presidente de 
Amigos del Atletismo Mijas.

Doble participación de atletas 
del club en las Media Maratón 
de Almería y Torremolinos el 
pasado fin de semana. Cuatro 
atletas del club se dieron cita 
en estas pruebas populares que 
gozan de un más que merecido 
estatus dentro del programa de 
pruebas  andaluzas.

Juan José Torres  y  Toni Valle 
participaron en la prueba de To-
rremolinos.  Por su parte, Daniel 
Jiménez y Ángel Velilla fueron 
los atletas del club en la prueba 
de Almería.  Los cuatro obtuvie-
ron unas plazas acordes al tra-
bajo que hacen disciplinado en 
cada entrenamiento.  No es fácil 
enfrentarse a pruebas largas, 
pero también en ese esfuerzo se 
encuentra un retorno importan-
te que siempre está presente en 
el atletismo.

En la foto superior, Juan José 
Valle y Toni Valle tras la carrera 
de Torremolinos. Abajo, Jimé-
nez y Velilla en la Media Mara-
tón de Almería. Como ven, los 
deportistas de la marea verde se 
reparten por toda Andalucía.

Los atletas del CA Mijas no par-
ticiparon en el Cross de Torrox 
que se suspendió por el temporal, 
pero la maquinaria para ponerse 
al día y seguir sumando puntos 
no para. Los atletas volvieron a 
participar en el Cross de Ronda, 
prueba que se convierte en la 
tercera del Circuito Provincial de 
Campo a Través. Buena noticia 
que Ronda se sume, de nuevo, al 
carro de las pruebas atléticas de 
la provincia. Entre los resultados 
destacados, el primer puesto de 
Guillermo Herrera, en sub18; 
la primera posición de Adrián 
Hevilla y segunda de Mohamed 
Mouradi en sub20; la segunda 
posición de Laura Peña Luque 
en sub16; y la segunda también 
de Habiba Mouradi en sénior 
féminas. Ana María Alarcón vol-
vió a ser segunda en máster 45.

Pero el resto de atletas tam-
bién mantuvo los puestos des-
tacados a los que nos tienen 
acostumbrados.  Maram Bou-
rhallad, sexta, y octava Nora 
Torres en sub10. Ana Fernán-
dez, quinta en sub12; Loubna 
Mellouk, quinta en sub 16. La 
quinta, sexta y séptima plaza de 
Pablo Hevilla, Iván Roca y Mar-
cos Moreno en sub20. El club 
está trabajando a un alto nivel 
en estas primeras semanas de 
2020. La pista cubierta fue pro-
tagonista hace dos semanas en 
Antequera y, ahora es el cross el 
que se situa  en el objetivo de los 
atletas, además de pruebas pun-
tuales.  Los resultados están ahí.

El pasado viernes fue un día es-
pecial para los alumnos del Ciclo 
Formativo Superior en Enseñan-
za y Animación Sociodeportiva 
(TSEASD) del instituto Sierra 
Mijas. Organizaron una jorna-
da de atletismo para más de 250 
alumnos de los centros de Secun-
daria de Mijas y como se suele 
decir: “como mejor se aprende es 
con la práctica”.

Hace 20 años que se integró 
este ciclo en la oferta del instituto 
Sierra Mijas y desde hace 15 se or-
ganizan unas jornadas de atletis-
mo que coordinan y llevan a cabo 
los 40 alumnos de los dos cursos 
de este grado superior.  “Todo el 
aprendizaje adquirido en clase lo 
tienen que poner en práctica en 
la pista, es fundamental”, destacó 
el profesor del Ciclo Formativo 
TSEASD, Javier González.

La dinámica es proponer una 
serie de pruebas a los alumnos 
que definen los pilares del atle-
tismo: correr, saltar y lanzar. “He-
mos preparado pruebas de carre-
ras con salidas desde tacos, salto 
de longitud, relevos, altura, peso, 
jabalina y vallas”, comentaba Al-
fonso Raya, uno de los alumnos 
del ciclo formativo.  El objetivo 
es doble, según nos dijo la alum-
na coordinadora de la jornada, 
María Rodríguez, “mostrar a los 
alumnos que a través del deporte 
pueden adquirir hábitos de vida 
saludables y al mismo tiempo 
aprendemos con la práctica de 
lo que será en un futuro nuestra 
profesión”. 

PATROCINIO 
DEL CLUB DE 
LEONES

VUELVEN AL 
CROSS DE 
RONDA

MEDIA DE 
ALMERÍA Y 
TORREMOLINOS

APRENDIENDO 
A ENSEÑAR 
EN MIJAS

Reportaje: C.Gallego
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Fin de semana positivo para el 
vóley local, que no para de gene-
rar buenas noticias. A la convo-
catoria a la Selección Andaluza 
habitual de varias jugadoras del 
club se unió recientemente la na-
cional de Sánchez Delgado con 

C. Gallego

Vóley por 
todo lo alto en 
La Cala de Mijas

la juvenil.  A nivel local, los equi-
pos infantiles, primero, y cadete, 
entre los mejores, se unen a la 
fi rme marcha del juvenil.

Este fi n de semana, el equipo 
de Alba López, el juvenil, se en-
frentó al Vóley San Pedro en el 
polideportivo de La Cala de Mi-
jas. Tres a 0 fue el resultado fi nal 

FÚTBOL

El Cala Mijas juega en casa ante 
el Zona Norte este domingo 9

C.G La jornada en primera an-
daluza es viajera con el CP Mijas 
-Las Lagunas, que se desplaza a 
Almogía para jugar el sábado a 
las 16:30 horas. José García tie-
ne la duda de Lorca y Vasallo 
por molestias y estudios, res-
pectivamente.

El CD Mijas también viaja a 
Malaka, el domingo a las 16 ho-
ras. Mario Merino no podrá 
contar con Fer, Marco, Migui, 
de viaje, Kike y Borja, lesiona-
dos y Josué, con trabajo.

En segunda, el CD Cala Mijas 

juega en casa, el domingo a las 
18:45 horas ante el Zona Norte.  
Daniel Merip tiene pocas nove-
dades, recupera a Joel y pierde 
por sanción a Sevi.

Y ya en tercera, el Candor CF 
tras descansar la pasada sema-
na, viaja a Alhaurín de la Torre 
B, para jugar el domingo a las 20 
horas. Arago tiene las bajas de 
Sergio, Barranquero y Carlos 
por lesión; Alberto, por trabajo 
y Benítez es duda.

En el fútbol femenino, destaca 
el partido del Candor CF sénior 

ante el Juventud Fuengirola, el 
domingo a las 18 horas. El CD 
Torreón también juega en casa, 
ante el Santa Rosalía, el domingo 
a las 12 horas. En cadetes feme-
nino, el Candor CF juega ante 
el Lauro CF, el domingo a las 16 
horas; el Atco. Juval ante el CD 
Torreón Cala Mijas, el sábado a 
las 16 horas y el CD Mijas ante 
el Málaga CF C, el domingo a las 
17:45 horas. En fútbol sala feme-
nino, el CD Mijas juega en Casa-
bermeja y han pospuesto el par-
tido al 4 de marzo a las 20 horas.

El equipo cadete ante el Costa Vóley / A. Costa. Vóley juvenil ante el San Pedro / A.Costa.

SQUASH

Javier Martín vence en 
la prueba de Fuengirola 
C.G  Durante el pasado fi n de 
semana se celebró la primera 
prueba del Circuito Andaluz 
de Squash 2020. La participa-
ción fue de las mejores que se 
recuerdan, con más de 60 juga-
dores inscritos. Las mejores ra-
quetas de Andalucía se dieron 
cita en Fuengirola en el Centro 
Deportivo Elola. En la organiza-
ción estuvieron presentes Pe-
dro Ríos, Pachi, Pedro Jesús y 
Patricia. Los resultados fueron 
los siguientes: en 1ª categoría, 
el campeón fue Javier Martín;  

subcampeón, Neil Macarrón; 
tercero, Enrique González y 
cuarto, Augusto Ortigosa. En 
segunda categoría, el campeón 
fue Jorge Ruiz y subcampeón 
Curro Domínguez.  En terce-
ra categoría, el campeón fue 
Miguel Gómez y subcampeón 
Neil Paseri.

Este fi n de semana se juega el 
Campeonato de España Abso-
luto en Cuenca; al siguiente, el 
nacional sub11-sub15. La próxi-
ma prueba del andaluz será en 
Sevilla, el 2 y 3 de marzo.

“Hoy se han hecho las cosas bien, 
a diferencia del último partido, la 
actitud es muy importante y ellas lo 
saben, era la forma de superar a San 
Pedro, que es un equipo complicado, 
bien en defensa y ataque”

ALBA LÓPEZ
Entrenadora del CP Mijas Vóley juvenil

“Las niñas han estado bien, con ac-
titud positiva y han cumplido con lo 
esperado, ellas son uno de los tres 
equipos que Costa Vóley tiene en la 
competición y se nota la diferencia, 
pero contentos con el partido”

ISOIL PÉREZ
Entrenador del CP Mijas Vóley cadete

“Ha estado bien, necesitamos un 
poco más de intensidad porque he-
mos comenzado un poco dormidas 
pero después todo ha ido como es-
perábamos y el partido ha caído de 
nuestra parte”

CLAUDIA VERDEJO
Jugadora del CP Mijas Vóley 

Los equipos juvenil y cadete vencen 
a San Pedro y Costa Vóley Marbella 
por 3 a 0 en dos partidos brillantes

La valla y la malla por delante de las obras permiten volver a jugar en la Ciudad Deportiva. A la derecha, imágenes del 
derbi femenino entre el CD Cala Mijas Torreón Cala Mijas y el CD Mijas con victoria de las primeras / Antonio Costa.

Grupo de premiados y organización en la prueba de Fuengirola / FAS.

de un encuentro que tuvo los 
parciales de 25-14, 25-17 y 25-21.  
El último set fue el más igualado 
de un partido de buen vóley. El 
cadete jugó a continuación con 
el Costa Vóley como rival. Fácil 
para las locales con parciales de 
25-6, 25-21 y 25-12. El equipo visi-
tante es uno de los tres que tie-
nen en la categoría y este tiene 
menos fortaleza que el conjunto 
que entrena Isoil Pérez.
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El Patinaje de Mijas estará repre-
sentado en los Campeonatos de 
Andalucía de Patinaje Grupos 
Show que se celebran este sába-
do en Torrox. Mijas asiste con 
un montaje arriesgado, original y 
precioso, que nos cuenta una his-
toria de marionetas que quieren 
ser libres. ‘Puppets’, marionetas, 
es el nombre de este montaje que 
con tanta ilusión han trabajado las 
patinadoras del Patinaje Artístico 
de Mijas junto a su entrenador, 
Fran Benítez, en Las Cañadas.  El 
pasado miércoles fue la primera 
vez que lo mostraban a un público 
entregado en la grada. Esta pues-

C.Gallego / J.M. Fernández

Unas marionetas
con hilos y cuatro ruedas

ta en escena les sirve para liberar 
nervios y hacerse una composi-
ción de lugar de cara a la competi-
ción del andaluz de Patinaje Artís-
tico en la modalidad de show. En 
la exhibición participó también el 
Club Benyamar, cuya entrenadora, 
Marta Navarro, es también pati-
nadora del Mijas que desempeña 
ahora su labor técnica en Torre-
molinos. Su equipo participará en 
el andaluz en la misma categoría.

Salomé Da Silva, una de las 
componentes, decía que “esta-
mos nerviosas, es la primera vez 
que lo hacemos delante de una 
grada e impone, pero no viene 
bien”.  Paola Rodríguez nos con-
taba que “el montaje es la historia 

de un grupo de marionetas que 
quieren ser libres, deshacerse de 
los hilos y moverse con libertad”.  
Aichalesqui Molina comentó en 
la rueda de entrevistas que “Fran 
(el entrenador) es muy estricto 
pero le queremos mucho y esta-
mos muy bien porque sabemos 
que lo hace para que todo vaya 
bien”. Ainhoa Sánchez destacó 
que “es complicado compaginar 
los entrenamientos con los estu-
dios, pero hay que hacerlo y nos 
apañamos”. Todas quieren que 
llegue un buen resultado para 
dedicárselo “a las familias que 
tanto nos ayudan, al entrenador 
y coreógrafo y a las compañeras 
de club”.

Salida de una de las categorías en el cross de St Anthony / F. Romero.

‘Puppets’ junto al entrenador Fran Benítez y el concejal Andrés Ruiz / J.M.F.

“El ambiente es increíble con las fa-
milias aplaudiendo merecidamente 
a las componentes del show que es 
espectacular, va a ir bien seguro”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Son seis meses de trabajo intenso 
con el show, están preparadas y se-
guro que lo van a hacer muy bien en 
el Campeonato de Andalucía”

FRAN BENÍTEZ
Entrenador del CP Mijas Patinaje Artístico

derrota

El Club Polideportivo Mijas Quabit Baloncesto 
perdió en su enfrentamiento el sábado ante La 
Zubia. Un partido de dos equipos: uno, el visitante, 
con el reto de meterse en la pelea por los puestos 
que dan acceso al camino por el ascenso y otro, 
el Mijas, que distó mucho del equipo concentrado 
y con intensidad al que nos tiene acostumbrado 
estos últimos partidos. Este sábado, a las 19 horas, 
partido crucial en casa ante el Unicaja para no 
tener problemas a fi nal de temporada.

Ademas

fin�de�semana

Hasta seis partidos se jugarán este fi n de semana en 
La Cala de Mijas por parte de los equipos del CB Mijas 
Unión Basket. Duelo ante el CP Mijas Baloncesto el 
sábado a las 17 horas; el preinfantil ante el ADESA 
Málaga, el sábado a las 12 horas; el mini masculino 
ante el Teatinos, el sábado a las 17:15 horas. El mini 
mixto, también ante el Teatinos, el sábado a las 19 
horas. Y ya el domingo, el Baby mixto ante el CP 
Mijas, derbi, y el mixto ante el Teatinos, el primero a 
las 10 horas y el segundo a las 11:30 horas.

no�p do�ser

El Balonmano Mijas juvenil ha trabajado mucho 
esta temporada para estar en la fase de ascenso, 
pero, desde que se reanudara la competición tras 
la Navidad, el equipo ha tenido dos resultados 
inesperados, pero en deporte ya se sabe.  La derrota 
el domingo ante el BM Málaga por un tanto 26-27 
les priva prácticamente de poder estar entre los 
dos mejores.  El partido ofreció varias alternativas,  
pero en los momentos clave, sobre todo al fi nal, los 
visitantes fueron más efectivos.

‘Puppets’ es el nombre del montaje de la categoría 
show del CP Mijas Patinaje Artístico para el andaluz

ATLETISMO

Ocho colegios internacionales en 
la prueba del St Anthony’s College
C.G/F.R. El colegio St Anthony’s 
organizó el miércoles 5 una 
prueba de cross junto a sus ins-
talaciones en la que participaron 
ocho colegios internacionales 
de la Costa del Sol. Un total de 
320 atletas en diferentes catego-
rías que le dieron el triunfo con-
junto al Aloha College. Jornada 
de atletismo en el terreno anexo 
al colegio St Anthony’s que, por 

segundo año consecutivo, or-
ganiza esta carrera de tres kiló-
metros de campo a través entre 
los colegios internacionales de 
la zona. Estuvieron presentes el 
Aloha College, vencedor el año 
pasado; St Anthony’s College, 
Laude de San Pedro Sunland, 
Colegio Internacional Torre-
quebrada, English International 
College, Sotogrande Interna-

tional School y Benalmádena 
International College. Las prue-
bas comenzaron a las diez de la 
mañana y se fueron sucediendo 
con salidas para chicos y chi-
cas hasta las dos del mediodía; 
justo después se entregaron los 
trofeos en los que un año más, a 
nivel colectivo, destacó el Aloha 
College como primer clasifi ca-
do, seguido del English Inter-

national College y Sotogrande.  
El Saint Anthony fue sexto, 
mejorando con respecto al año 
anterior. Y, a continuación, los 

podios individuales que fueron 
desde sub12 a sub18.  El atletis-
mo es una modalidad que está 
muy presente en este colegio.
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EN CLAVE 
DE CLÁSICA

tiempo de cuentos

No te preocupes si no tienes la 
más remota idea de a dónde ir 
en tus vacaciones. El programa 
‘Web travel’ de Mijas 3.40 TV 
celebra sus 200 programas en 
antena con una emisión desta-
cada. El espacio, dedicado a re-
pasar destinos para los más via-
jeros, realizará, el viernes 7 a las 
12 horas, un repaso por toda su 

A.L. Como cada primero de mes, 
‘En clave de clásica’ vuelve este  
febrero de la mano de su presen-
tadora, Maribel Vega. Esta vez lo 
hace para acercarnos a la música 
del compositor y pianista alemán 
Johannes Brahms (1833-1897), con-
siderado uno de los compostiores 
más románticos de su periodo.

El músico se apodaba a sí mismo 

A.L. José Miguel Fernández, 
conductor de ‘La madre que te 
parió’, el espacio de Mijas 3.40 
TV que sienta en su famoso 
sofá a madres especiales, en-
trevista a Virtudes Romero, 
madre de Fran Gallardo, dise-
ñador y modista de renombre, 
tanto en Mijas como en todo el 
territorio nacional. 

Virtudes llega a plató para 
hablarnos, entre otras cosas, 
de cómo es ser madre a los 16 

Alberto Lago

madre de 
ñador y modista de renombre, 
tanto en Mijas como en todo el 
territorio nacional. 

Virtudes llega a plató para 
hablarnos, entre otras cosas, 
de cómo es ser madre a los 16 

El programa más viajero de tu televisión local está 
de celebración. El espacio repasa su trayectoria en 
antena con un especial de los mejores alojamientos

Web travel CUMPLE 
200 PROGRAMAS

trayectoria en televisión con una 
selección de los mejores capítu-
los emitidos. 

El programa, conducido por 
Enriqueta Moreno, nos hará 
viajar desde destinos lejanos 
hasta lugares más cercanos para 
abarcar todos los gustos. La pre-
sentadora también hará hincapié 
en una selección de los aloja-
mientos más destacados en este 
especial del programa.

La naturaleza también tendrá 
su hueco en la emisión del próxi-
mo viernes 7, y es que el medio 
ambiente siempre tiene cabida 
en el programa dedicado a los 
viajes. Si quieres volver a ver este 
especial o te lo has 
perdido, pue-
des hacerlo 
también los 
lunes a las 
12:30 horas. 

‘LA MADRE QUE TE PARIÓ’

EN CLAVE DE CLÁSICA
El primero de cada mes
SÁBADOS

14 HORAS
después del informativo
LUNES

14 HORAS

‘EN CLAVE DE CLÁSICA’Brahms, 
La encargada del espacio, Maribel Vega, nos acerca a la 
música del compositor alemán en su próximo programa

como ‘El Forastero’. Fue uno de los 
compositores más distinguidos de 
Alemania. Grande en su música 
de cámara y las sonatas, fue direc-
tor del coro privado de un conde y 
maestro de piano de una princesa. 

Si quieres profundizar más en la 
música del pianista alemán, no te 
pierdas ‘En clave de clásica’ todos 
los sábados a las 14 horas.

Arriba, Johannes Brahms. Abajo, 
Maribel Vega / C.B.

años y sacar adelante a cuatro 
hijos.Natural de Alameda, pero 
afi ncado en Mijas, el modisto 
irrumpió en el panorama del di-
seño de moda en 2014. Gallar-
do comenzó sus estudios de 
diseño en la Academia Jalón.

El diseñador forma parte de 
los más reconocidos modistas. 
Su primer contacto con los teji-
dos fue a muy temprana edad. 
El espacio se emite todos los 
lunes a las 22:15 horas.

UNA MADRE
muy a la moda

Virtudes Romero y José Miguel Fernández / Archivo.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Camino de la Condesa (Fuengirola) 
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Pyr) (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avda. Conde San Isidro(Fuengirola)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

07/02/20 
08/02/20
09/02/20
10/02/20
11/02/20
12/02/20
13/02/20

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 10/01 al 13/02/2020
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

Del 07/02 al 09/02/2020 
Avda. de México, 37
(Lda. Olga Mirón)

Sábado 8
10-18ºC

Miércoles 12 
20-14ºC

Domingo 9
10-19ºC

Lunes 10
11-19ºC

Martes 11 
11-21ºC

Viernes 7
9-16ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 27 de enero de 2020 al 2 de febrero de 2020
12 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(2 por basura, 3 por excrementos, 4 por permanecer en parque fuera 
de horario, 1 por consumo de bebidas alcohólicas en v.p., 1 por 
música y 1 por ladrido de perro)

13 ACTAS LEY 4/15 (9 por estupefacientes, 1 por arma 
blanca y 3 por falta de respeto)

14 ACTAS DE INTERVENCIÓN (9 por estupefacientes y 5 
por otros)

1 ACTAS PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO
2 ACTAS DE URBANISMO (2 por obras)

1 DCSV
06 DILIGENCIAS
2 DETENIDOS (1 por delito contra la salud pública y 1 por 
falsifi cación)

132 PERSONAS IDENTIFICADAS
274 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
354 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

4 LOCALIZACIONES PERMANENTES
20 INFORMES INTERNOS
107 DENUNCIAS MUNICIPALES
34 DENUNCIAS DE TRÁFICO
50 VEHÍCULOS RETIRADOS (8 por carecer de seguro 
obligatorio, 19 por estacionar en carga y descarga, 13 por no obedecer 
una señal restricción o prohibición, 1 por estacionar en vado, 1 por esta-
cionar en paso de peatones, 2 por estacionar en reservado minusválidos, 
3 por baja, 1 por ITV, 1 por estacionar más de 16 días en el mismo lugar 
y 1 por obstaculizar la circulación) 

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

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

07/02/2020

17/02/2020

10/02/2020



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. 

Agenda Semanal 39

 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

sábado 8

domingo 9

Exposición ‘Elenco’, a cargo 
del Colectivo ArteX

Centro Cultural Las Lagunas, 
20 horas

Hasta el 10 de febrero

Taller de Arteterapia
Sede de las Asociación 

Sociocultural de Mujeres Mijitas
De 16:30 a 18:30 horas. Solo 

para socios

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

Centro Cultural de La Cala
Exponen Ángela Jiménez, 

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

XVI Jornadas de Juegos de 
Mesa

De 17 a 23 horas en la sede de 
la AV Doña Ermita

Migas fl amencas
Peña Flamenca El Gallo, desde 

las 14:30 horas
Jornada de convivencia

Exposición ‘Image Building’, 
de Bev Durbin

Centro de Artes Mijas,
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

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

Cena de San Valentín del Club de 
Leones

Restaurante Valparaíso
Precio 40 euros por persona. 

Música en directo. Más 
información: 952 48 58 17
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SPANISH NEWS /11

The football field 
at the  Regino 
Hernández Sports 
City is once again  
operational
The works on the 
roof of the sports 
facilities, which started 
two weeks ago, enter 
the fi nal phase

NEWS/04-05

   

 

SPANISH 
PAGE 17

SPANISH NEWS / 08

The accounts go ahead 
with the support of PSOE 
and C’s while the PP and 
the unassigned councillor 
abstained and Podemos 
voted against

The municipal 
budget is approved 
for this year 2020 
in an extraordinary 
plenary session

Last year Town 
Planning processed 
building licenses  worth 
153 million euros in the 
municipality
This has meant  
income for the 
municipal coffers of 
about 7.6 million euros

andalusian alevin�� 

NEWS 08

SE

�I speak english�STARTS

S
plans a trip to Sierra Nevadaat the IES Torre Almenara Swimming Championships

Mijas shows its support 
for the British community

BREXIT

The Town Hall prepared a statement assuring that the municipality will be there for 
the 8,900 British residents now that the United Kingdom has left the EU NEWS/02-03

Residents in Mijas can 
enjoy a get-away in the 
snow on March 13th, 
14th and 15th at a 
reduced price

the youth department

SPANISH NEWS / 31

The brotherhood �Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno y María Santísima 
de los Dolores� presents their poster 
and the logo to celebrate the 75th 
anniversary of the blessing of the 
image of the Virgin
anniversary of the blessing of the anniversary of the blessing of the 

plans a trip to Sierra Nevadaplans a trip to Sierra Nevada

enjoy a get-away in the enjoy a get-away in the 

plans a trip to Sierra Nevadaplans a trip to Sierra Nevada Swimming ChampionshipsSwimming Championships
56 clubs and 375 swimmers 
will participate in the 
competition, which will 
be held in Las Lagunas from 
Friday 7th to Sunday 9th

Following the departure of the United Kingdom from the European Union, the Mijas Town Hall, through the Department for Foreigners, 
publicly showed its support for the British community on Friday, January 31st with the reading of a statement by the councillor responsible 
for the area, Arancha López. “From the Town Hall, we are going to support the almost 8,900 British residents in everything we can. Mijas is a 
municipality that would not be understood without its multiculturalism and the more than 121 nationalities present among our neighbours”, 
said the mayor, Josele González, who showed his support this week to the British residents in the municipality / Photo: Nuria Luque. 

AND WHO LOOKS AFTER THEM?AND WHO LOOKS AFTER THEM?

CARERS in capitalsin capitals
SPANISH NEWS/20-21

The family is usually, in most cases, the main support for 
a person with cancer, a disease which affects 275,000 
people who are diagnosed every year in Spain

WORLD DAY AGAINST CANCER

The project was initiated 
by the Foreigners 
Department 15 years ago, 
and is developed today by 
Aivomi volunteers SPANISH 

PAGE 33



02 Mijas News

A message from British Consul Charmaine Arbouin
The Withdrawal Agreement which sets 
out how the UK leaves the EU has now 
passed into UK law, which, once the 
European Parliament has ratifi ed it this 
week, means that the UK is leaving the 
EU with a deal on 31 January.

This is very positive news for UK na-
tionals who are resident in Spain, as the 
Withdrawal Agreement contains some 
really important protections for your 
rights: You will be able to continue to live 

and work in Spain. UK state pensioners 
will continue to have lifelong healthcare 
as long as they remain living in Spain. 
This also applies to residents who claim 
a UK state pension in the future. Your UK 
state pension will continue to be upra-
ted. You will be able to exchange your 
driving licence until the end of 2020 
without taking a driving test. 

Those rights will be protected for as 
long as you live in Spain, provided you 

are legally resident here by the end of 
2020. The Withdrawal Agreement also 
provides an Transition Period (from 31 
January until 31 December) during 
which time nothing will change for UK 
Nationals in Spain. Charmaine Arbouin 
said: “The approval of the Withdrawal 
Agreement is a very important step 
for UK nationals living here. It provides 
reassurance on key rights, such as 
being able to continue to live and work 

here, and for pensioners to have life-
long healthcare and uprated pensions. 
Alongside those rights, you have obli-
gations – the main one being to make 
sure you are registered with a green re-
sidency certifi cate. This remains a valid 
document after 31 January and we will 
communicate any details on future re-
sidency processes once we have them. 
For further information visit the Living in 
Spain Guide on gov.uk”.

Spain was created to inform and 
advise both English and Spanish 
about Brexit and, now far from no 
longer being needed, it becomes 
even more relevant to answer the 
doubts that are arising among Bri-
tish residents in Spain.

“On the part of the Mijas Town 
Hall, we are going to support the 
almost 9,000 British residents 
in everything we can. Mijas is a 
municipality that would not be 
understood without its multicul-
turalism and the more than 121 
nationalities present among our 
residents”, added the mayor of Mi-
jas, Josele González (PSOE), who 
also wanted to show his support 
for the British residents this week.

At the Department for Foreig-
ners in Mijas, they are aware of the 
importance of residents as an im-
portant part of the local economy, 
their contribution to consumption 
and to the revitalization of the city. 

icae a e n nde
n

After a long time of uncertainty, 
January 31st arrived. The day on 
which the United Kingdom de-
fi nitively ceased to be part of the 
European Union. A historic day, 
no doubt. A “sad” day for many 
Britons and a date in which many 
doubts arise about what will hap-
pen from now on following this 
separation. The European Parlia-
ment will undergo a reform, as it 
will see the number of seats redu-
ced from 751 to 705. 

Some 8,900 Britons reside in 
Mijas, counting only those regis-
tered, and since 2016 they have 
lived with great uncertainty and 
concern throughout the process. 
On the afternoon of January 31st, 
the Mijas Town Hall, and especia-
lly the Department for Foreigners, 
publicly showed its support for 
the British community by reading 
a statement by the councillor res-
ponsible for the area, Arancha 

López (C’s). “We want to send 
you a message of tranquility. We 
are here to support you and help 
you in this change that will be 
made with the completion of this 
process”, said the councillor.

For many of the British resi-
dents in Mijas this fact makes 
them “sad”, because in addition, 
they say, they did not have the 
opportunity to say no to Brexit. 
“We feel sad and angry, because I 
haven’t even been able to vote in 
the referendum. Only 37 percent 
of the population voted, that is, 
they voted the future of the other 
63 percent. This for me is not de-
mocracy. There is no turning back 
now. They have decided that this 
is the best for the United King-
dom, a pity, but it is so. There 
were many people who voted yes 
or no to Brexit in 2016 without 
really understanding the effects”, 
lamented the president of Brex-
pats in Spain, Ana Hernández, 
present at the reading of the State-
ment. The association Brexpats in 

Su� ort
Mijas shows its support 
for the British community 
by reading a statement on 
January 31st. A historic 
day when the United 
Kingdom fi nally left the 
EU after having belonged 
to it for 47 years. About 
9,000 Britons reside in 
our municipality and “we 
will be here by your side”

Numerous neighbours attended the summons of the Department 
for Foreigners to listen to the Town Hall Statement / N.L.

of the process, the 
Foreigner’s Department  

has shown support 
to the residents

Since the start

in Mijas

“We work hand in hand with the 
Embassy in Madrid and the British 
Consulate here in Malaga. The Bri-
tish want to stay here and we want 
them to stay here. For us they are 
our neighbours, Spaniards with 
an English accent, as we say”, said 
councillor López, who explained 
that now the Department for Fore-
igners will reinforce the program-
me of informative talks that have 
been organised since Brexit began 
“to provide them with everything 
that they need”. 

As the head of the Foreigner’s 
Department, Ana Skou pointed 
out, “Brexit has just begun. The 
United Kingdom has left the Eu-
ropean Union with an agreement 
and we have noticed that the Bri-
tish in Mijas are much calmer, 
although there is still some un-
certainty. Changes will inevitably 
come soon that will directly or 
indirectly affect tourism and resi-

dential tourism in Mijas and from 
the Department we will offer all 
our possible help to facilitate the-
se changes as much as possible. It 
is important that the information 
about Brexit is provided by offi cial 
sources, so as not to create more 
confusion”, she added.

On reading the Statement by 
the Department for Foreigners 
the councillor of the area made it 
clear that “this is not a goodbye, 
not even a see you later, it is a ‘we 
will remain by your side and we 
want you with us here in Mijas”.

 The residents who attended 
the reading of the Statement were 
visibly moved by the councillor’s 
words on Friday. “Personally I am 
very sad, but Brexit is what they 
voted for, so we will have to look 
forward”, said Anita Humbpreys, 
a resident in Mijas. Similar words 
were stated by another resident, 
David Enslin: “I disagree with 

Brexit. I am an entrepreneur here 
in Mijas and I deal a lot with the 
British. This will affect market pri-
ces in general. Now we are going 
to face many challenges”.

Reactions
The Consulate sent an offi cial 
message to the British residents 
in Spain. “The withdrawal is a 
very important step for the ci-
tizens of the United Kingdom 
who live here. It provides secu-
rity regarding key rights, such as 
being able to continue living and 
working here, and assures that 
pensioners have lifelong medi-
cal care and revalued pensions. 
Together with these rights, they 
will have obligations, the main 
one being to make sure they are 
registered with a green residence 
certifi cate”, said the British con-
sul, Charmaine Arbouin.

In the political realm, several 
voices have also been heard this 
week. The mayor of Mijas added  
“from the administration we will 
continue to do everything within 
our power as regards the provi-
sion of services and the provision 
of information in collaboration 
with the other administrations”.

For his part, the councillor for 
the Partido Popular in Mijas, Bill 
Anderson, said “personally I was 
not in favour of Brexit and I did 
not vote, but this is how it is. For 
the moment, what matters is that 
the British who live here make 
sure that they have their papers in 
order. I have British consultations 
every week, and most ask about 
Brexit. From the Partido Popular 
we will support our British resi-
dents in whatever they need”.

The councillor for Podemos in 
Mijas, Remedios Leiva, also com-
mented on the situation with Bre-
xit: “What matters most to me is 
the situation of the Spaniards who 
work there.. The British have deci-
ded in a referendum to leave. Eu-
rope has to get its’ act together and 
make more common policies and 
think less about the economy”.

Finally, the unassigned counci-
llor, Carlos Rivero, stressed that 
now “the rights acquired by Bri-
tish citizens in Europe because of 
their status as European citizens 
will have to be regulated through 
new agreements with this new 
situation”. The spokesman for 

for the British Community

Brexit
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This is how Mijas lives

Since Brexit began, the 
political process culminated with the 
United Kingdom’s departure from the 
European Union on January 31st at 
11 pm, British time. There have been 
many questions that have arisen for 
the British community. This concern 
has also been noticed considerably 
in Mijas. Not surprisingly as there are 
about 8,900 British residents registe-
red at the Town Hall.

Since the beginning of the process, 
in 2016, the Mijas Town Hall and es-
pecially the Department for Foreigners 
has gone hand in hand with these re-
sidents to help and advise them at all 
times. Numerous talks, meetings and 
information points have been organized 

From the Mijas Town Hall, 
we want to speak to our 
British neighbours in the 

municipality to offer you all our 
support and affection. Because 
for us you are precisely that, our 
neighbours and a fundamental 
part of society in Mijas.

Today is a historic day due to 
the United Kingdom’s departu-
re from the European Union. We 
know the uncertainty that this 
generates but we want you to 
know that we will continue to be 
there for you. Good coexistence, 
involvement in charitable cau-
ses, participation in events, and 
everything that we have learned 
from each other are the basis of 
this solid relationship that will ne-
ver come to an end.

Some 8,900 British citizens 
reside In our municipality, this being 
the highest percentage of UK resi-
dents in Andalusia and one of the 
highest in Spain. You are a funda-
mental part of our local economy 
contributing to the revitalization of 
Mijas, both as regards residential 
and holiday tourism being, in both 
cases, the most numerous foreign 
nationality in Mijas.

We want to send you a message 
of tranquility from the Town Hall and 
especially from the Department for 
Foreigners. We are here to support 
you and help you in these moments 
of change that Brexit is going to 
bring about.

From the department, we will 
send you all the updated information 

through our mailing, and you will 
also be able to consult the Mijas Fo-
reigners Department Facebook and 
Mijas Comunicacíon.

We want to thank the British 
Embassy in Spain and its Am-
bassador Hugh Elliot, the British 
Consulate in Malaga and Consul 
Charmaine Abouin, for their close 
collaboration with this Town Hall.

We also thank the National Po-

lice, especially José Ordóñez 
Olalla, chief subinspector of the 
immigration and border brigade, 
for his constant collaboration.

Our thanks to Mijas Comunica-
ción and all the English media on 
the Costa del Sol for their support.

We want to especially thank 
the British associations and or-
ganisations in Mijas, especially 

Anne Hernández, founder of 
‘Brexpats in Spain’, for her tire-
less and constant work helping 
everyone.

This is not a goodbye, not 
even a see you later, we will be 
by your side and we want you 
here with us in Mijas.

Mijas Foreigners Department
a message of tranquility. We are here to support 
you and help you in these moments of change”

“We want to send you  

that, from now on, will be intensifi ed even 
more if possible. The signs of support and 
interest shown by British diplomats who 
have come to our municipality on several 
occasions during these last four years of 
the process have also been constant.

Brexit

“Mijas es un municipio que no se en-
tendería sin su multiculturalidad y las 
más de 121 nacionalidades presen-
tes entre nuestros vecinos y vecinas”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

OPINIONS

“Vamos de la mano con la Embajada 
en Madrid y el Consulado Británico aquí 
en Málaga. Estamos aquí para asesorar 
y ayudar a los británicos en todo”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Dpto. Extranjeros Mijas (C’s) 

“Para nosotros los residentes legaliza-
dos van a cambiar muy pocas cosas 
afortunadamente, pero para los que 
lleguen a partir de ahora no se sabe”

ANA HERNÁNDEZ
Pta. Brexpats in Spain

“Para nosotros el Brexit acaba de empe-
zar. Hemos notado que los británicos en 
Mijas están bastante más tranquilos, aun-
que todavía existe cierto incertidumbre”

ANA SKOU
Jefa Depto. Extranjeros Ayto. Mijas

“Estoy muy triste, pero tendremos que 
mirar hacia adelante y esperar que 
la UE y el Reino Unido resuelvan los 
asuntos que preocupan a la mayoría”

ANITA HUMPHREYS
Residente británica

the PP, Ángel Nozal, sent a sta-
tement assuring the continued 
support of the popular party cou-
ncillors after Brexit “to make Mi-
jas an example to be followed in 
terms of the integration of all its 
residents, regardless of whether 
they were so lucky as to be born 
here or if they chose Mijas among 
all the places in the world to be 
their home”. Nozal said in his sta-
tement that “although the United 
Kingdom has left the European fa-
mily, the British residents in Mijas 
continue to be an integral part of 
the local community”.

Nozal also recalled that one of 
the popular party councillors is 
a British resident who “faces the 
same challenges, so be assured 
that we will keep you informed 
and help in everything we can”, 
he said.

The leader of the popular par-
ty also stressed the importance 
of British residents signing up 
on the municipal registry and 
making sure that they are up to 
date with the new requirements, 
for which he also offered the help 

of the party he represents. He 
stressed the importance of the 
British for Mijas and the great 
contribution that they have made 
in all aspects, saying “Mijas is a 
multinational and multicultural 
municipality,” adding that “they 
will continue to be a vital part of 
Mijas’ life as they have been for 
decades”. “I have known you per-
sonally for many years and have 

always appreciated the contribu-
tion of British citizens to the life 
and culture of Mijas. Whether in 
business, in voluntary groups, in 
animal welfare or in cultural ac-
tivities. You have helped make 
Mijas what it is today, and will 
continue to do so in future”, he 
assured.

OFFICIAL STATEMENT BY THE DEPARTMENT FOR FOREIGNERS

Consulate in Málaga 
sent an offi cial 

statement to the UK 
residents in Spain

The British



ned that the 5.9 million euros will 
be used to pay for  “two parking lots 
that are presently being built”, that 
of La Candelaria and another in El 
Juncal; the enlarging of the Regino 
Hernández sports centre, with the 
multipurpose building and thera-
peutic pool; and the construction 
of the pool in La Cala, which will 
begin “soon”. The councillor, who 
advanced that in February contracts 
will be signed for the drafting of 38 
projects for the municipality, also 
highlighted the road AMPA de Las 
Caracolas, which is “budgeted” and 
“in the bidding phase”, the subsi-
dies in kind that are also being put 
into place in the urbanisations to 
improve the roads and the conser-
vation and maintenance plans that 
the Operational Services carry out.

From the opposition, the spokes-
man of the Partido Popular, Ángel 
Nozal, considered that “talking 
about a limiting budget is a euphe-

mism” because the spending ceiling 
is 82 million and a budget of 100 has 
been approved, saying that the sur-
plus and the fi nancial situation of 
the Town Hall is something “the PP 
started, C’s continued and the PSOE 
is in the government coalition”.

Nozal, said that he regretted 
the lack of “a previous meeting 
of spokespersons”, and conside-
red that saving 112 million “is not 
a success”, as this means that “all 
the things that should have been 
done before” have not been done, 
something with which councillor 
Martin disagreed, as having saved 
money “it allows us to pay for pro-
jects that would otherwise have to 

be fi nanced”. However, the spokes-
man of the PP considered that 
many of the items presented are 
“logical, necessary and well thought 
out” and advanced that his group 
will not submit claims in order to 
not delay the entry into force of the 
budgets, which, he considered, are 
being presented late.

In addition, the president of the 
PP in Mijas advanced that they 
would vote “yes” to the budgets if a 
10 million euro item was added for 
the construction of the care home 
and a commitment of 1 euro in the 
budget for certain proposals by his 
group, such as restoring the coastal 
path, stabilizing the beaches, plan-
ting 25,000 autochthonous trees 
every year in the Sierra de Mijas, 
installing video surveillance, envi-
ronmental management of domes-
tic animals and sanitation in certain 
locations and rural areas in the mu-
nicipality. Nozal also pointed out 

a en a n

The accounts were approved with the support of PSOE and Ciudadanos, while 
the PP and the unassigned councillor abstained and Podemos voted against

The Mijas Town Hall approves a
budget of 100 million euros for 2020

B UD G ET

Mijas Tow n H al l

2020

Mijas now has its accounts for this 
year. The general budget of the 
Town Hall for 2020, which amounts 
to 100,173,957.24 euros and includes 
the regular budget and that of the 
municipal companies, was appro-
ved last Friday, January 31st in an 
extraordinary plenary session with 
the votes in favour of PSOE and C’s, 
the abstentions of the PP and the 
unassigned councillor and the vote 
against of Podemos. For the mayor 
of Mijas, Josele González (PSOE), 
these are the budgets “for the futu-
re” that “will lay the foundations of 
the Mijas of tomorrow” and are “the 
result of political consensus”, so 
they will  “strengthen the projects 
included in the government agree-
ment”, signed by PSOE and C’s.

The mayor stressed in the ple-
nary session that they are “the 
most social budgets in the history 
of democracy in this municipality”. 

The councillor for Finance, Roy 
Pérez (PSOE) stated that the social 
investment included in these ac-
counts amounts to 8,623,625 euros, 
which will go to Social Services, 
which is increased by 21.59% and 
this is more than 2.4 million euros; 
Education; Employment; Equality 
and Citizen Participation.

The other axis of the budget 
highlighted by the councillor “is 
the tremendous investment in pu-
blic works”. In this regard, Pérez 
explained that investments in the 
municipality increase to 9.2 million 
euros, with a rise of 21.52%, inclu-
ding 5.9 million for infrastructure 
and 906,950 euros for the drafting 
of projects, such as the public care 
home for the elderly that will be 
built in Las Lagunas.

Perez also stressed that the 2020 
budget has “favourable reports”, 
“which meets the objective of bud-
getary stability and fi nancial debt 
limit”; that is, there is zero debt, in 
addition to having a surplus of 112 
million euros.

Economic management
“This is due to good economic ma-
nagement in recent years that pre-
cisely allows us to be in the position 
of being able to fi nance signifi cant 
investments for this municipality”, 
added C’s spokesman, José Carlos 
Martín, who clarifi ed that the bud-
gets “clearly aim towards improve-
ments in the quality of services, an 
improvement in social benefi ts and  
public investments”. Martín explai-

Investments 
increase in Mijas,

reaching the amount
 of 9,2 million euros

“I think that these budgets will lay the 
foundations for the Mijas of tomorrow 
and I think they are the most social bud-
gets in the history of democracy in this 
municipality”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“This local government is always 
proactive with neighbourhood de-
mands, so this is a budget of high 
social signifi cance, based on funda-
mental pillars”

ROY PÉREZ
Councillor for Economy (PSOE)

“The economic situation of the Town 
Hall is due to good management in re-
cent years that allows us to be in the 
position of being able to face signifi cant 
investments for the municipality”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Spokesperson for C’s

investments for the municipality”

“The preparation of the budgets 
should have contemplated some item 
for expenditure that would for the pro-
posals of the members of the opposi-
tion groups”

CARLOS RIVERO
Non-attached councillor

“These budgets respond to a neoliberal 
policy of mega-salaries, advisors and 
privatized services and are not agreed 
with the rest of the parties, other social 
agents and the citizens”

REMEDIOS LEIVA
Spokesperson for Podemos

municipality”

“As regards the defi cits, surpluses and 
the fi nancial situation of this Town Hall, 
I think the PP is responsible as we star-
ted it, C’s continued and the PSOE was 
in the government coalition”

ÁNGEL NOZAL
Spokesperson for PP

NO  FISCAL PRESSU RE
The general budget for 
2020 does not imply a 

greater tax burden, as it 
does not include any tax 

increases for the residents GREEN LIGHT
for other items

In addition to the general budget of 
the Mijas Town Hall, the extraordinary 

plenary session on January 31st 
approved other items included in the 

agenda. These were THE GREEN LIGHT 
FOR THE LIMIT TO JOINT EXPENDITURE 

maximum non-fi nancial accountable 
amounts (expense ceiling) FOR THE 

ACCOUNTS OF 2020 of the  TOWN HALL 
AND ITS’ COMPANIES which amounts 
to 82,818,714,96 euros, with the votes 

in favour of  PSOE and C’s and the 
abstentions of PP, Podemos and the non-

attached councillor. Also, with the same 
support and abstentions, THE MUNICIPAL 
STAFF WAS APPROVED FOR 2020 AND A 
NEW POST WAS CREATED  denominated 

Direction of Budgets and Accounting, 
which the Town Hall must have “because 

of being a municipality with a large 
population, explained the councillor for 

HHRR, Laura Moreno (PSOE).

that “the corresponding increase in 
salaries has not been contemplated 
as agreed by the government and 
that it is the Town Hall that must 
pave the streets for public use in 
urbanizations without subsidies 
and gradually integrate the rest of 
services, such as lighting. He also 
proposed the hiring of a company 
to change the heating system in mu-
nicipal buildings, public lighting to 
save energy and the revision of the 
General Plan for Urban Develop-
ment.

Perez, who was hopeful that “the 
spending rule be repealed or at 
least relaxed” by the central gover-
nment, said they were not “going to 
touch the budget”, but that this “is a 
living document” and asked the PP 
to study their proposals in a board 
of spokespersons and include the 
agreements that can be reached in 
“a budget modifi cation” scheduled 
for spring. 

In addition, the councillor indica-
ted that the budgets have been pre-
sented later because Mijas was one 
of the last Town Halls to be consti-
tuted after the elections.

The spokeswoman for Podemos, 
Remedios Leiva, was the most 
critical regarding the accounts 
and put on the table the auditor’s 
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&  SU RPLU S O F
Z ERO  D EB T

The PSOE and C’s voted in favour of the general 
budget for the Town Hall in 2020,  while the PP and 
the non-attached councillor abstained and Podemos 
voted against  / Photo: María José Gómez.

MILLION EUROS
112 

Camino de Coín
Photo: Archive.

T H E NEW  PRO J ECT S 

FO R T H IS Y EAR

The construction of the public care 
home for the elderly in Las Lagunas with 
the funds of the Town Hall is a project 
with which all groups with representation 
in the corporation agree. This was stated 
during the extraordinary plenary session 
by the mayor of Mijas, Josele González 
(PSOE). The mayor recalled that an inves-
tment of 10 million euros was allocated 
for its construction through “a budget 
modifi cation” approved in the plenary 
session of March 2019. The mayor said 
that “that money has not yet been spent,” 
so it “will be transferred when the bud-
get is settled to the remainder of the next 
year”, but before we need to draft the 
project for the care home, on which we 
are working with the senior citizens, to 
whom he said that “they will have news 
during the coming month “on how this 
project is going”. Precisely, allocating 10 
million euros in the budget to the care 
home was one of the conditions establis-
hed by the spokesman of the PP, Angel 
Nozal, for his group to vote in favour of 
the budgets. On the other hand, the 
spokeswoman of Podemos, Remedios 
Leiva, also asked if money was going to 

Public Care Home for the elderly

Mijas will allocate 906,950 euros this year to Infrastructure and Town Planning for the drafting 
of new projects, 52.62 percent more than in the last budget. The government team has 

highlighted three of those that will be drafted in 2020

Photo: Archive.

The Town Hall has set aside a plot of some 7,000 
square metres, behind the IES Vega de Mijas, 

for the construction of the public care home. This land  
is next to the plot reserved for the new fi re station

La Puente
Photo: Beatriz Martín.

considerations, such as “outsour-
cing” the intervention service, the 
increase in the workforce and va-
rious questions about the budget 
are not addressed. The councillor 
reiterated “the obligation to have 
a fi nancial control plan” and said, 
among other things, that there are 
more than 3 million euros  in invoi-
ces from 2019 “pending payment”. 

Leiva concluded by saying that 
the budgets follow the “same line 
as those of C’s”, and respond to a 
“neoliberal policy of mega-salaries, 
advisors and privatized services” 
and “are not agreed”, and this is 
why she voted against. Pérez con-
sidered that with her vote she was 
also voting against social policies 
and Martín reminded her that “this 

is the third budget” that is appro-
ved with a coalition between PSOE 
and C’s.

For his part, the unaffi liated cou-
ncillor Carlos Rivero requested 
that the next draft be sent to the 
opposition in advance, as he had 
received it on January 20th and on 
the 29th, in addition, the ordinary 
plenary session was held. Likewise, 

he considered “striking” that “it is 
intended to collect more than 10 
million euros through the munici-
pal capital gains tax” and recalled 
that “it depends on each municipa-
lity” to make the decision to include 
the capital gains tax in its ordinan-
ces. He also felt that an item was 
lacking to help the self-employed 
and said they should have “listened 

to the opposition’s proposals”.
Perez explained that the pro-

posals made by the opposition in 
plenary sessions and to the gover-
nment team have been taken into 
account and, at the proposal of 
Rivero, said that a legal consulta-
tion will be made to determine if 
the Town Hall can offer aid to self-
employed persons.

Extraordinary plenary session

be allocated to this work. Already 
in his presentation of the budget, 
the councillor for the Treasury, Roy 
Pérez (PSOE), said that the project 

is one of those that will be drafted 
using the 906,950 euros allocated 
to the drafting of projects.

The splitting of Camino de Coín is one of 
the projects to which public funds will be 

allocated in the budget. This work will 
considerably alleviate traffi c 

circulation on one of the main entrances 
to Las Lagunas and will aslo  provide greater 

road safety for  drivers

The reform of the arcade of La Puente, a 
property located in Mijas Pueblo, which 
on January 11th, 2016 was granted the 

protection regime within the Catalogue of 
Historic Andalusian Patrimony, 

was approved in the plenary session of 
April 2019. The Town Hall is promoting this 

initiative again, this year allocating funds for 
the drafting of the project. The spokeswoman 

for Podemos, Remedios Leiva, asked if the 
budgets contemplated the works. In this 

regard, the councillor for Finance, Roy Pérez 
(PSOE), said that the municipal intention is 
that they will be executed in this mandate

7th to 13th of February 2020 MijasNews 05Mijas Weekly



7th to 13th of February 2020MijasNews
Mi jas  Weekly06

The councillor for Town Plan-
ning in the Mijas Town Hall, 
Andrés Ruiz (C’s), visited on 
Wednesday 5th the urbanization 
works on the area where they 
will be building, in addition to a 
new residential area, the future 
fi re station and the care home for 
senior citizens. “We are talking 
about an area of 254,000 square 
metres and an investment of 10.8 
million euros, so these works 
will have a great impact on this 
urban sector of Las Lagunas”, 
said the councillor.

In this regard, the urbaniza-
tion works will consist of the 
development of new infrastruc-
tures “that will boost the growth 
of this area, providing it with all 
kinds of services (public lighting, 
communications, sanitation, and 
basic supplies, among others)”, 
added Ruiz. 

The works are being deve-
loped by a private company as 
a pre-construction phase for a 
housing development, although 
they are also the fi rst step for 
when the Town Hall undertakes 
the development of the land for 
the care home for the elderly 
and the fi re station.

The project contemplates 
“66,902 square metres of public 
roads that will connect this area, 
facilitating the access and mo-
bility of the residents as well 
as future connections with the 
hospital, the nursing home and 
the fi re station that, in turn, will 
have an exit to the Old Camino 
de Coín and, therefore, to the 
highway. 

”In addition to the 29,929 squa-
re metres for equipment, this 
sector will have 33,350 square 
metres of green areas. “Mijas is 
committed to sustainable urban 
planning and in that concept, of 
course, there are green areas in 
each project. Here, specifi cally, 
several parks are going to cover a 
surface area of up to 10,000 squa-
re metres to which other types 
of leisure areas will be added”, 
said Ruiz. The urban sector also 
includes a total of 97,251 square 
metres of residential areas that 
will have about 600 homes.

New infra� ructuresEditorial Department / Photo: Marina 
Prieto / Design: I.Merino

The urbanizing of the sector 
for the future care home and 
the fi re station has begun

254,000 m2

The works, with an investment of 10.8 million euros, will affect 254,000 
square metres at the back of the Vega de Mijas Secondary School

Town Planning

surface area equipped with all kinds of 
services (public lighting, telephones, sani-
tation and basic supplies, among others).

euro private investment that will allow 
the development of this area of Las La-
gunas, next to the IES Vega de Mijas.

Councillor Andrés Ruiz visited the 
site on Wednesday 5th with staff 
from the company in charge of the 
works/ M.P.

Designing the city
The sector to be worked on has land reserved for different uses:

OF PUBLIC ROADS

OF GREEN AREAS

OF EQUIPMENT

OF RESIDENTIAL AREAS

66,902 m2.

33,350 m2.

29,929 m2.

97,251 m2.
Including 10,000 square metres of 
parks and leisure areas.

This area will be used to build 
almost 600 homes.

Ruiz reminds that 
cortijo Los Limones 
was foreseen to be 
knocked down since 
the year 2014

Image of the ‘cortijo’ / Archive.

The urbanization works on this sector will allow the future construction of the fi re 
station and the care home for the elderly / M.P.

The demolition of Cortijo Los 
Limones, a privately owned pro-
perty, was included in the urba-
nization project for this area in 
Las Lagunas. The Town Planning 
councillor, Andrés Ruiz clarifi ed 
that the demolition of this buil-
ding was contemplated since 
2014, despite this, Town Planning 
studied the possibility of this 
construction being able to benefi t 
from some type of protection for 
its conservation.

“It has nothing singular. We in-
vestigated at the time if the buil-
ding could be susceptible to spe-
cial protection because it was of 
some specifi c nature, but not at 
all. We have been talking about 
this since 2014. The PP at the time 
modifi ed the Special Plan and 
established exactly where this 
building is to be used as a road 
reservation area, that is,  a future 
pavement or parking. It was then 
when the opportunity was there 
to have removed it from the road 
reserve and established it as an 
equipment area and they didn’t do 
it”, said Ruiz.
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The Harbour 
Restaurant pays 
homage to the Fire 
Brigade, Red Cross and 
Civil Protection.-

The Harbor Restaurant in Mar-
bella organised a tribute to the 
Fire Brigade, Civil Protection 
and volunteers from the Red 
Cross in Mijas, Marbella, and 
Estepona on the 27th. An event 
with which the owners of the 
bar, Marc and Penny Quinlan, 
“thank them for their great work 
and dedication”.

The meeting was attended 
by representatives of the three 

groups and the councillor for Fo-
reigners in Mijas, Arancha López 
(C’s). “We thank The Harbor res-
taurant for the tribute paid to the 
Red Cross, Civil Protection and 
Firefighters of the municipality 
as well as for their collaboration 

with the Department for Foreig-
ners. The work of these professio-
nals deserves all our admiration 
and we are satisfied to see that 
there are organisations and com-
panies that value them”, said the 
councillor.

C.M. The Rotary Club Mijas held 
an ordinary meeting this week at 
the Valparaíso Restaurant. The 
meeting was at noon and consis-
ted of a lunch to which they invi-
ted the director of Hogar Betania 
from la Línea de la Concepción,, 
Begoña Arana, who has been 
awarded the Princess of Girona 
Award, delivered to her in 2019 
by the Kings of Spain, to explain 
the work she develops with the 
most disadvantaged.

After her presentation, the 
partners committed themselves 
to the project and even proposed 
to visit La Linea to get to know it 
first hand.

Likewise, Malcolm Pope, a 
member who lived in La Cala 
and who passed away on January 
22nd, was remembered with 
special affection.

Next activities
In addition to their regular mee-
ting, the Rotary Mijas Club has 
other activities scheduled. Next 
Saturday, February 22nd, there 
will be a meeting among the 
club from Mijas and two from 
Marbella to exchange ideas and 
initiatives. The meeting, entitled 
‘Meeting with bangers & mash’, 
is open to all those who want to 
register, and you can reserve by 

The Rotary Club holds 
their ordinary meeting at 
the Valparaíso restaurant
The event was attended by the director of 
Hogar Betania from La Línea de la Concepción

FOREIGNERS

Meeting of the Rotary Club Mijas / Club Rotary Mijas.

sending an email to saraneil@
hotmail.com. This meeting will 
begin at 20 hours in Serendi-
pia, located on Los Geranios, 67, 
in the urbanisation El Rosario 
(Marbella). The price of lunch 
is 30 euros, of which 20 will go 
to the Rotary Foundation and 
includes food, with the option of 
vegetarian dishes, and drink.

The other activity scheduled 
by the Rotary Club Mijas is a so-
lidarity walk and gala dinner on 
Saturday, March 7th. The walk 
will be from 11 to 13 hours from 
La Cala to Calahonda and will 
end with a coffee at the Luna 
Beach beach bar. Registration 
will cost 10 euros and does not 
include coffee. The gala dinner, 
in which the musical group Luna 
Llena and an Andalusian choir 
will perform, will be that same 
day at 7:30 pm at the Valparaíso 
restaurant and will cost 60 euros, 
of which 20 will go to charity. 

For reservations attendees  
must send an email to rotarymi-
jas@gmail.com.

The guest has 
has been the recipient 

of the Princess of 
Girona Award in 2019

The fourth Asphalting 
Plan starts in seven 
urbanisations in Mijas

The Mijas Town Hall has already 
launched the fourth Asphalting 
Plan in urbanisations in the muni-
cipality with the start of the impro-
vement and reinforcement works 
on the roads in Buenavista. 

The councillor for Infrastructu-
re, José Carlos Martín (C’s), visi-
ted the works on Monday 3rd and 
informed that these will also be 
carried out in other urbanisations 
such as Calypso, Mijas Golf, Mijas 
Jardín, la Sierrezuela, El Coto and 
Sitio de Calahonda sequentially. 
“We continue working to improve 

The first works 
began on Monday 
3rd in Buenavista 
and will then go on 
to Calypso, Mijas 
Golf, Mijas Jardín, 
La Sierrezuela, 
El Coto and 
Calahonda

Marina Prieto / Design: I. Merino

The works have begun in urbanisation Buenavista / M.Prieto.

the quality of life of our residents 
and their road safety with the 
renovation of the roads that are 
more deteriorated, in this case, 
in urban complexes. Through the 
formula of the subsidy in kind 
we give legal coverage to these 
works that are now in their four-
th consecutive year”, explained 
the councillor.

Likewise, Martín recalled that 
these works are carried out on the 

“request of the neighbours”, so he 
encouraged all the urbanisations 
that consider that the roads need 
to be asphalted to request it at the 
Town Hall, as we are already wor-
king on the draft for a fifth plan. 
“The residents inform us about 
their requirements and the techni-
cal department studies these in or-
der to start the asphalting depen-
ding on the state of repair of the 
roads”, concluded the councillor.

in urbanisations
4TH ASPHALTING PLAN

Buenavista, Calypso, Mijas Golf, 
Mijas Jardín, la Sierrezuela,  
el Coto & Calahonda.

The deadline for the execution of the 
works is around one month and about 
thirty roads will be asphalted

improving road safety
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Thank

 

you!
equally

Hi Claudia!

Genial! Encantada 
de volver a verte

Hola Thomas, 
Como estas?

I’m fine
and you?

and improve the language skills, 
but they become a place to meet 
interesting people and make new 
friends.

In addition to Mijas Pueblo, the 
pensioner’s centres in La Cala 
and Las Lagunas also host the 
workshops at the same time, but 
on different days: Wednesdays in 
La Cala and Thursdays in Las La-
gunas. Currently, there are about 

CULTURE

FOREIGNERS

Learn a language, meet new 
people, make friends and discover 
different cultures. These are the 
advantages of attending the lan-
guage exchange workshops that 
since 2011 are organised by the 
Department for Foreigners in the 
Mijas Town Hall.

These English-Spanish and 
Spanish-English conversation 
exchange workshops represent 
a perfect meeting place for the 
residents in Mijas to learn from 
each other and the cultural mix 
reinforces community ties. The-
se workshops are always growing 
and the department is seeking 
new volunteers to participate in 
this enriching experience. In fact, 
in the workshop that meets every 
Tuesday, from 9:30 am to 11:00 am, 
at the Mijas Pueblo Pensioner’s 
Centre, native volunteers are nee-
ded to teach Spanish - and learn or 
improve their English. A ‘quid pro 
quo’ that benefi ts all parties.

As affi rmed by the councillor 
for Foreigners, Arancha López 
(Cs), this type of activity “not only 
serves to exchange vocabulary 

The pensioner’s centres in La Cala, 
Las Lagunas and Mijas Village host 
this initiative which started in 2011

F.M.Romero/ Info: B. Martín/
Design: C.Bejarano

300 people participating in these 
language workshops. One of them 
is Luis García, for whom this acti-
vity is “a totally positive element”.  
Also, Ester Sizeland, a Scottish 
resident who has lived in Mijas for 
four years, stated “I have learned a 
lot here, for me the most diffi cult 
thing is to talk and in these work-
shops, I feel very comfortable”, she 
assured.

C. Martín / Info: M. Prieto. Stu-
dents in 3rd and 4th-year Secondary 
Education at the Torre Almenara 
highschool have an ally to impro-
ve their English. This week, the ‘I 
Speak English’ programme started 
in the educational centre, which 
was launched by the Department of 
Foreigners of the Mijas Town Hall 15 
years ago and which is developed 
thanks to the members of the As-
sociation of Voluntary Interpreters 
of Mijas, Aivomi. The councillor for 
Foreigners, Arancha López (C’s), 
explained that with this program-
me 150 students in the high school 

Councillor Arancha during a visit to the workshop / F.M.R

Free workshops from 09:30 - 11:00hsTUESDAY

wednesday

THURSDAY

Constitución Square, Mijas Pueblo. Pensioner’s Centre

Promenade in La Cala. Pensioner’s Centre

C/ San Benjamín, Las Lagunas. Pensioner’s Centre

The language exchange 
workshops are seeking 
more Spanish natives

starts at the IES Torre Almenara

I SPEAK

The programme, started by the Area for 
Foreigners 15 years ago, is run by AIVOMI

Councillor Arancha López, 2nd left, with the head of the Department for Foreigners, Ana Skou (1st left), coordinator of Aviomi 
groups, Ángela Smith, 4th left) and the director of the IES Torre Almenerada, David Morales de la Rosa (1st right)/ M. Prieto.

“will be able to benefi t from prac-
ticing English with native-speaking 
people in order to begin to familia-
rize themselves with different ac-
cents in English”.

Small groups
The activity will take place in groups 
of fi ve children for half an hour who 
will be with Aivomi volunteers 
to improve their spoken English. 
“Pronunciation is much easier to 
acquire by speaking the language 
and learning it like this”, said a 3rd-
year student at the centre, Kaden 
Carlos Jiménez. The teachers also 

consider this practice fundamental, 
and they believe it will improve the 
level of all the students, both the 
bilingual and those “who have the 
usual academic evolution and who 
have a little more work to do, es-
pecially with the spoken English”, 
explained the director of the IES 
Torre Almenara, David Morales 
de la Rosa, who explained that 
they have joined the programme 
because they “saw it to be very po-
sitive”,  as with it the students have 

the possibility to take advantage of 
a local resource in the area: “people 
who speak English natively”. 

For their part, teenagers know 
that English will open many doors 
in the future. “I want to learn it for 
when I go to work because I think it 
will be necessary for the future and 
to communicate with people from 
other countries”, said another 3rd-
year student, Leila Abduraufova.

The programme is a made possi-
ble thanks to Aivomi, a group that 

needs more volunteers to continue 
expanding this activity promoted 
by the Department for Foreigners, 
as schools are increasingly reques-
ting more conversation lessons. 
The group coordinator and Aivomi 
volunteer, Angela Smith, explained 
that they do not need to speak Spa-
nish, but only have an excellent le-
vel of English. Those interested can 
go to the Foreigners Department, 
call 952 589 010 or write to frd@
mijas.es.

Art by students
of Mirjana Grujic 
at the Cultural Centre
This expo is the result of the 
Painting Workshop at the UP

From left to right: Mirjana Grujic, Ángela Jiménez, councillor Hipólito Zapico, 
Antonia Cáceres, Javier Pérez and Juan Manuel Jiménez/ L.Benavides.

C. Bejarano. From Friday, January 
31st, the Cultural Centre in La Cala 
hosts an exhibition of works by 
several students enrolled in the 
Painting Workshop at the Open 
University in Mijas, taught by 
Professor Mirjana Grujic. The 
participating artists are Ángela Ji-
ménez, Antonia Cáceres, Javier 
Pérez and Juan Manuel Jiménez.

The exhibition includes 25 
works, including abstract and fi -
gurative paintings, which refl ect 
the vision that the artists have of 
different aspects of life and have 
managed to portray thanks to the 
help of their teacher. They are 
works made with oil on canvas 

with different techniques using 
plastic art.

The councillor responsible 
for the Open University, Hipóli-
to Zapico (PSOE) attended the 
inauguration of this exhibition 
and commented that “in other 
exhibitions, you see the soul of 
the students of the workshops at 
the Open University although, in 
this case, Mirjana’s soul is also re-
fl ected in some way through the 
colours, shapes, and strokes. ”The 
pieces have been created by non-
professional authors who  enjoy 
painting and  drawing as a hobby. 
This exhibition can be visited un-
til next February 24th.
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  WHAT´S ON

saturday 8th

sunday 9th

‘Arteterapia’ workshop
Association ‘Mujeres Mijitas’ 

workshop
From 16:30 to 18:30 hours. 

Only for members

‘Migas fl amencas’
Peña Flamenca El Gallo, from 

14:30 hours
Get-together day

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 on the day, 26 
euros couples and 12 euros groups 
of 15 persons. 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

FRIDAY 7TH
Exhibition ‘África-El mar-

Europa’ 
Folk Museum, 20 hours
Free entrance. Organised by 

Artists in Residence - Andalucía. 
Until the 2nd of March

Valentine’s Day dinner organised 
by the Lions Club

Restaurant Valparaíso
Price 40 euros per person. Live 

music. More information: 
952 48 58 17

DON�T MISS
Exhibition ‘Elenco’, by the 

ArteX Association
Cultural Centre in 

Las Lagunas
Until the 10th of February

Collective exhibition by Open 
University Painting Workshop 
students with Mirjana Grujic

Cultural Centre in La Cala, 
The artists are Ángela Jiménez, 

Antonia Cáceres, Javier Pérez and 
Juan Manuel Jiménez. 
Until February the 24th

XVI Day dedicated to playing 
board games

From 17 to 23 hours at the 
headquarters of the Doña Ermita 
Neighbours Association

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

  VIII Days of History & Ethnogra-
phy ‘Villa de Mijas’

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

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

Exhibition ‘Image Building’, by 
Bev Durbin

Art Centre Mijas
Until February the 24th

Flamenco show for
all to enjoy

In Mijas 
Village: 
Wednesdays on  
the plaza Virgen 

de la Peña 
Starting at 
12 noon

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. 

CAC MIJAS

Permanent exhibition of 
works by Picasso and Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

Exhibition ‘The divine comedy. 
Hell’, by Dalí

VISIT TO THE EXCHANGE WORKSHOP 
IN MIJAS PUEBLO

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

This week Arancha López, Councillor and Katja Thirion, Foreigners Dep. Mijas Town 
Hall visited the language exchange workshop (Spanish- English), which was esta-
blished by the Mijas Foreigners department in 2011. The participants showed their 
satisfaction with this activity as it is enriching, they are able to through conversations 
to practice the language, learn new costums and make new friendships. The Langua-
ge Exchange Workshops are organized free of charge at the centres for elderly in the 
mornings: 9.30am - 11.30am in Mijas Village: Tuesdays - in Las Lagunas: Thursdays 
and in La Cala de Mijas on Wednesdays. The Foreigners Department would like to 
thank the coordinator Elisabeth Simner for all her dedication and time volunteering 
through the year at the workshop in Mijas Village. No previous enrolment is neces-
sary, just go on the day and ask for the coordinator - for more information contact the 
Mijas Foreigners Department: frd@mijas.es

Last Wednesday local and German artists from the AIR group got together at the Arts 
Centre in Mijas Village. The idea is to start a regular round table for artists to meet 
and create new projects, such as the upcoming art exposition that will be inaugurated 
tonight at 8pm in the Folk Museum in Mijas Village. Councillor Arancha López said: “We 
like to thank the German Consul and Ulrich Haeusler from Artists in Residence for this 
great initiative. Also thank you to Lo Malone from the Arts Centre for hosting this round 
table that brings artists together from different countries”. 

ARTISTS GET TOGETHER IN ARTS CENTRE

INTERNATIONAL ART EXHIBITION ON THE 
7TH OF FEBRUARY




