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ACTUALIDAD/15

El parque El Limonar 
de La Cala abre este 
viernes 14 sus puertas 
tras acometerse una 
remodelación integral
La reapertura tendrá 
lugar a las 17 horas con 
actividades en las que los 
más pequeños son 
los protagonistas

ACTUALIDAD/08-09

   

PÁG.20

ACTUALIDAD/10

La Junta ha emitido el 
último informe favorable 
necesario para licitar los 
trabajos, que podrían 
comenzar en septiembre

Luz verde 
a la primera fase 
de la Senda Litoral 
entre La Cala 
y Fuengirola 

Atención Ciudadana 
pone en marcha el
servicio de cita previa 
para agilizar los 
trámites al vecino
Desde el pasado 
miércoles día 12 está 
operativa la nueva 
herramienta tanto por 
Internet como por teléfono

Torneo de golf en memoria

PÁG. 35PÁG.18
DA

caminata por el día mundial 

A

para el centro Gloria Fuertescontra el Cáncer Infantil de la periodista Karen McMahon

Mijas intensifi ca la periodicidad 
de limpieza en las urbanizaciones

RENTA BÁSICA

La segunda fase del plan de choque asegura labores de mantenimiento 
de forma periódica, con unas 40 actuaciones semanales ACTUALIDAD/02-04

sello allergy protection

ACTUALIDAD 13

Fiestas ha preparado 
este año una 
celebración especial 
con pasacalles en 
los tres núcleos y 
concursos de disfraces, 
que repartirán más de 
8.500 euros en premios 
en metálico

de la periodista Karen McMahon
Soroptimist organiza esta 
prueba solidaria en colaboración 
con Mijas Comunicación, 
Costa Women,  el área de 
Deportes y Miraflores Golf

El Ayuntamiento de Mijas tiene ya en marcha la segunda fase de su plan de choque de limpieza en las urbanizaciones. Una iniciativa que 
empezó en el último trimestre del año pasado y que ahora intensifi ca la periodicidad de las intervenciones. Así, unos 40 operarios del 
programa Renta Básica de la empresa municipal Mijas Servicios Complementarios (MSC) acometen aproximadamente 40 actuaciones 
semanales tanto de desbroce como de limpieza viaria, según explicó el alcalde, Josele González, que visitó las labores que se están realizando 
en el conjunto residencial de Mirafl ores, junto al edil de Urbanizaciones, Andrés Ruiz, y las consejeras delegadas de MSC, Laura Moreno 
y Arancha López. Además, se anunció la contratación en abril de unas 200 personas para Renta Básica. Los interesados pueden presentar 
las solicitudes en el Ayuntamiento, las tenencias y el edifi cio de Formación y Empleo hasta el jueves 27 de febrero / Foto: Beatriz Martín. 

La cita solidaria 
partirá el sábado 
15, a las 17:30 horas, 
desde la plaza 
Virgen de la Peña

505 plazas de aparcamiento en construcción

Parking de

LA CANDELARIA,
Los trabajos comenzaron a mediados de 
diciembre y en esta primera fase se está 
instalando su estructura perimetral

15, a las 17:30 horas, D
Se trata de la primera 
escuela infantil del país en 
obtener esta acreditación 
que vela por los alumnos 
con alergias alimentarias

de Mijas 

ACTUALIDAD/06-07



Actualidad02

El Ayuntamiento de Mijas tiene ya 
en marcha la segunda fase de su 
plan de choque de limpieza en las 
urbanizaciones del municipio. Una 
iniciativa que se inició en el último 
trimestre del año pasado y que 
ahora intensifi ca la periodicidad 
de las intervenciones incremen-
tando en las zonas residenciales el 
número de actuaciones semana-
les, divididas en dos líneas de tra-
bajo: la limpieza viaria y las labores 
de desbroce.

Este plan de choque responde 
a una de las prioridades que se 
ha marcado el equipo de gobier-
no para este mandato: acercar los 
servicios a todos los vecinos del 
municipio, independientemente 
de la zona en la que vivan. Para 
cumplir esta mejora en materia 
de limpieza y mantenimiento de 
las urbanizaciones, han sido asig-
nados 40 operarios del programa 
Renta Básica de inserción sociola-
boral del Ayuntamiento, según dio 

Carmen Martín

Segunda fase del plan de choque de limpieza en las urbanizaciones

a conocer el pasado miércoles 12 el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), durante su visita a la ur-
banización Mirafl ores para super-
visar los trabajos de limpieza junto 
al concejal responsable de Urbani-
zaciones, Andrés Ruiz (C’s), y las 
ediles y consejeras delegadas de 
Mijas Servicios Complementarios 

en las urbanizaciones
MIJAS intensifica
LA PERIODICIDAD DE LIMPIEZA

EL PLAN DE CHOQUE

LAS CIFRAS

Se inició entre los meses de octubre 
y noviembre de 2019 tras la puesta en 

marcha en agosto del año pasado de una 
campaña de intensifi cación de limpieza y 

baldeo en el municipio

semanales se llevan a cabo 
en zonas residenciales con esta 

segunda fase del plan de choque

de Renta Básica son los encargos de 
realizar esta nueva fase del plan de 

limpieza en urbanizaciones

Durante esta segunda fase del plan de choque se harán 
labores de mantenimiento de forma periódica, con unas 
40 actuaciones semanales en zonas residenciales

Residencial 
Mirafl ores.- El alcalde, 
Josele González (3º izq.), 
supervisó el pasado miércoles 12 
los trabajos de desbroce que se 
están realizando en el conjunto de 
viviendas Mirafl ores junto al edil 
de Urbanizaciones, Andrés Ruiz 
(1º izq.); las consejeras delegadas 
de MSC, Laura Moreno (4ª izq.) 
y Arancha López (2ª izq.), y la 
gerente de MSC, Gracia Martín 
(6ª izq.). El regidor explicó que 
hacía un año que no se actuaba 
en la zona, por lo que necesitaba 
ser desbrozada por los operarios / 
Beatriz Martín.

ALREDEDOR DE
ACTUACIONES

Foto: B.Martín.

40

EN TORNO A 
OPERARIOS40



Actualidad 03

Segunda fase del plan de choque de limpieza en las urbanizaciones

(MSC), Laura Moreno (PSOE) y 
Arancha López (C’s).

 “Desde Renta Básica se llevan 
semanalmente a cabo más de 40 
actuaciones en distintas urbani-
zaciones, interviniendo cada vez 
en nuevos espacios. Ya entre los 
meses de octubre y noviembre se 

acometió un plan de choque y de 
lo que se trata ahora es de tener 
planifi cadas y diseñadas con an-
telación las labores de desbroce y 
limpieza en las urbanizaciones del 
municipio”, afi rmó el primer edil.

Unos trabajos que estos días se 
están desarrollando en el conjun-

to residencial Mirafl ores, “donde 
hacía un año que no se actuaba”, 
matizó el alcalde, y donde se ha 
encontrado “mucha vegetación y 
residuos que eran necesarios reti-
rar para la mejora de la señaliza-
ción y visibilidad en la vía pública”. 
Además, en las próximas fechas se 

van a realizar estas tareas en las 
urbanizaciones El Faro, Las Faro-
las, Calahonda y Cortijo Chico, 
según matizaron fuentes munici-
pales, dando respuesta a las de-
mandas de los vecinos.

Sigue en la página 4

“Desde Renta Básica se llevan sema-
nalmente a cabo más de 40 actua-
ciones en distintas urbanizaciones, 
interviniendo cada vez en nuevos es-
pacios... Ya entre octubre y noviem-
bre se acometió un plan de choque”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Con este plan damos respuesta a 
todos los vecinos que viven en las ur-
banizaciones y que necesitan de una 
actuación inmediata por razones de 
seguridad. Estamos muy satisfechos 
con el trabajo que se está realizando”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanizaciones (C’s)

“El calendario de actuaciones se 
puede ver alterado por necesidad, 
como ha ocurrido recientemente 
con el temporal Gloria, que dejó 
a su paso toneladas de cañas en 
nuestro litoral”

LAURA MORENO
Consejera delegada de MSC (PSOE)

“Los residuos de las labores del des-
broce se llevan a la planta de reciclaje 
para su posterior tratamiento. Estas ta-
reas también incluyen la ejecución de 
medidas de prevención de incendio en 
colaboración con las urbanizaciones”

ARANCHA LÓPEZ
Consejera delegada de MSC (C’s)

Unas 200 personas se incorporarán 
en abril al programa de Renta Básica

C.M. / Datos: B.M./C.M. Mi-
jas Servicios Complementarios 
(MSC) incorporará a su plantilla 
a partir del próximo mes de abril 
nuevos trabajadores que se dedi-
carán al programa de inserción 
sociolaboral del Ayuntamiento, 
Renta Básica. Las contrataciones 
podrían superar las 200, según 
anunciaron fuentes municipales 
durante la visita al conjunto re-
sidencial de Mirafl ores para su-
pervisar los trabajos que se están 
realizando dentro de la segunda 
fase del plan de choque de limpie-

za en las urbanizaciones. Además, 
desde el Ayuntamiento agrade-
cieron el trabajo realizado por los 
operarios de MSC  y aseguraron 
que seguirán apostando por esta 
empresa, “ya que son muchos los 
parados en el municipio que ne-
cesitan una oportunidad laboral” 
y “seguir con su formación”. 

Desde la dirección de Mi-
jas Servicios Complementarios 
apuntaron que las personas inte-
resadas en formar parte del equi-
po de Renta Básica tienen hasta el 
próximo 27 de febrero para pre-
sentar su solicitud de cara a es-
tas contrataciones. No obstante, 
si se entregan fuera de plazo las 

Los interesados 
tendrán hasta el 
27 de febrero de 
fecha límite para 
presentar las 
solicitudes 

solicitudes se baremarían para 
contrataciones que se realizarán 
más adelante.

Las solicitudes se pueden pre-
sentar por registro en el Ayunta-
miento, las tenencias de alcaldía 
de Las Lagunas y La Cala de Mi-
jas o el edifi co de Formación y 
Empleo. 

¿QUIERES ENTRAR

en Renta Básica?
SOLICITUDES: 
-En el AYUNTAMIENTO de Mijas
-La Tenencia de Alcaldía de LAS LAGUNAS
-La Tenencia de Alcaldía de LA CALA
-El edifi cio de FORMACIÓN Y EMPLEO

REQUISITOS:
-Estar EMPADRONADO un mínimo de cinco 
años de los últimos siete 
-Estar DESEMPLEADO
-Los solicitantes que cumplen los requisitos de 
EXCLUSIÓN SOCIAL (discapacitados, familias 
monoparentales, exreclusos y parados de larga 
duración) optan a contratos de ocho horas en 
lugar de cinco 

LOS TRABAJADORES

opinan

SAMUEL GALLEGO
Capataz de MSC

“Nuestra función es la de limpiar 
las aceras y el resto de zonas de las 
plantas que crecen y contribuimos a 
eliminar las que son invasoras y po-
dar los ejemplares que lo necesiten.  
Además reciclamos las brozas y re-
tiramos la basura que nos encontra-
mos haciendo nuestro trabajo”

JUAN FERNÁNDEZ
Operario de MSC

“Llevo dos meses en la Renta Bá-
sica, aunque es la tercera vez que 
participo en el programa. Estoy 
contento porque es una ayuda. 
Para los que tenemos cierta edad, 
yo tengo 58 años, no hay otra cosa”

Foto: Archivo.



Segunda fase del plan de choque de limpieza en las urbanizaciones

Limpieza viaria
LUNES

Urbanización Cerros del Águila
Carretera Cerros del Águila-Fuengirola
Urbanización Hipódromo
Urbanización Playa Marina
Urbanización Riviera-Mercadillo Calypso
Aparcamiento arroyo Los Limones de La Cala-Rotonda Mercadona de 
La Cala-Avda. Instituto La Cala
Recinto ferial de La Cala y baños

JUEVES

OTRAS

VIERNES

Urbanización Calanova
Carretera Cerros del Águila-Urbanización Cerros del Águila
Urbanización La Noria Golf
Urbanización La Cortijera
Calle Walter Bayer

Urbanización Los Claveles I, II, III
Urbanización calles Golfi stas (Riviera)
Miguel A. Jiménez/calle Geranio-Rotonda de Torrenueva
Vista Verde (1 y 15 de cada mes)

Urbanización Riviera del Sol-Parada taxis Riviera-Zona autovía-Calypso
Camino de Mijas Comunicación-Urbanización La Ponderosa
Urbanización Club La Costa
Carretera desde la urbanización Club La Costa-Calle Madrid de 
urbanización El Faro
Aparcamiento Arroyos Los Limones de La Cala-Rotonda Mercadona de La 
Cala-Avenida Instituto La Cala
Recinto Ferial-CIO-LIDL-Jardín Botánico y baños La Cala

MIÉRCOLES
Urbanización Playa Marina
Puente autopista Calahonda-Centro Comercial Los Olivos-Sitio de 
Calahonda
Urbanización Torrenueva-Urbanización Riviera del Sol-Parada de taxis 
Riviera del Sol
Hotel Océano
Playa del Bombo-Urbanización Las Mimosas-Aparcamiento hasta la 
urbanización Butibamba
Urbanización La Loma-Vista Verde (cada 15 días)

MARTES
Urbanización La Ponderosa
Camino de Mijas Comunicación-Urbanización La Ponderosa
Urbanización Club La Costa
Carretera desde la urbanización Club La Costa-Calle Madrid, 
Urbanización El Faro
Urbanización La Cortijera-Calle Walter Bayer
Carretera desde Mercadona de La Cala-Hipódromo
Calle Noruega, urbanización El Faro-Camino de la urbanización Grand 
Prix-Rotonda del hipódromo-Urbanización Hipódromo
Viveros junto a la playa La Luna, urbanización Calahonda- 
Aparcamiento Supersol, vía de servicios de Calahonda
Urbanización Los Jarales-Puente Peatonal-Pinar municipal
Urbanización El Coto (tarde)

PLAN DE ACTUACIÓN EN LAS URBANIZACIONES

Urbanización Pueblo Don Silverio
Urbanización Las Lomas
Urbanización Las Yucas
Camino de La Peseta
Urbanización El Coto
Urbanización Lagar Martel

Urbanización Holiday Home 
Costa del Sol
Urbanización Las Terrazas
Casa Banderas
Residencial Alhamar
Urbanización Cala Azul

Desbroce
FEBRERO

“Estamos muy satisfechos con el 
trabajo que se está realizando des-
de el equipo de gobierno para coor-
dinar todo el trabajo, no queremos 
que ningún vecino se sienta discri-
minado”, aseguró Ruiz para matizar 
que, con este plan, dan “respuesta a 
todos los vecinos que viven en las 
urbanizaciones y que necesitan de 
una actuación inmediata por razo-
nes de seguridad”. 

Para ello, se elabora un calenda-
rio de actuaciones tanto de limpie-
za viaria como de desbroce para 
que los operarios alternen sus labo-

res en las distintas urbanizaciones 
del municipio. No obstante, no se 
trata de una planifi cación cerrada, 
ya que “este calendario se puede 
ver alterado por necesidad, como 
ha ocurrido recientemente con el 
temporal Gloria, que dejó a su paso 
toneladas de cañas en nuestro lito-
ral”, señaló Moreno. Las incidencias 
del fenómeno meteorológico pro-
vocaron que Mijas Servicios Com-
plementarios reforzase “la plantilla 
destinada en playas”, destacó. Ade-
más de por causas climatológicas, 
la planifi cación del plan de choque 
“podría ir variando durante el año 
y ampliándose en función de las 
necesidades de las urbanizaciones”, 
añadió también la consejera delega-
da de MSC.

Prevención de incendios
Por su parte, López recalcó que las 
tareas de desbroce que están reali-
zando los operarios de Renta Bási-
ca tienen un doble objetivo, ya que 
además de adecentar estas zonas 
residenciales “estas labores tam-
bién incluyen la ejecución de medi-
das de prevención de incendios en 
colaboración con las urbanizacio-
nes del municipio especialmente 
enfocadas a los próximos meses 
de primavera y verano”. Además, la 
consejera delegada de Mijas Servi-
cios Complementarios matizó que 
los trabajos son respetuosos con 
el medio ambiente, ya que los “re-
siduos fruto de las labores del des-
broce se llevan a la planta de reci-
claje para su posterior tratamiento”.

Este plan de choque de limpie-
za en conjuntos residenciales se 
suma a otras medidas que realiza 
el consistorio de Mijas en estas zo-
nas para mejorar la calidad de vida 
de estos vecinos, como el Plan de 
Asfaltado para el que se han des-
tinado 415.000 euros de inversión. 
“Vamos a seguir asfaltando calles 
en diferentes urbanizaciones que, 
por su situación, necesitan una 
ayuda por parte del Ayuntamien-
to”, afi rmó al respecto el primer 
edil mijeño.

de actuaciones puede 
alterarse por incidencias 

meteorológicas o necesidad 
de las urbanizaciones

El calendario

VARIACIONES

LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUA-
CIONES está sujeta a modifi caciones 

por incidencias meteorológicas, 
como ha ocurrido recientemente 

con el temporal Gloria. Igualmente, 
podría ir variando y ampliándose en 
función de las necesidades de las 

urbanizaciones
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El CADE Mijas organiza un 
curso de formación sobre la 
Ley de Protección de Datos

El CADE Mijas, a través de la 
Fundación Andalucía Empren-
de, organizará el próximo 20 de 
febrero un curso de formación 
en la Ley de Protección de Datos 
(LOPD), que tendrá lugar en el 
Edifi cio de Formación y Empleo 
de Las Lagunas entre las 10 y 
las 13 horas. “La formación está 
dirigida a todos los emprendedo-
res y empresas consolidadas del 
municipio que quieran conocer 
más sobre esta ley. Desde aquí 
les brindamos esta oportunidad 
y agradecemos a la empresa local 
Muriel Gestiones Consultores 
que colabore con el Ayuntamien-
to de Mijas de forma gratuita con 
esta iniciativa”, declaró la conceja-
la de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), que recordó que 
anualmente Andalucía Emprende 
cuenta con casi 3.000 usuarios, “a 
los que forma y guía en el camino 
del emprendimiento”. 

Muriel Gestiones Consulto-

El taller será el próximo 20 de febrero 
en el edifi cio de Fomento del Empleo en 
Las Lagunas y hay un total de 50 plazas

Marina Prieto / Diseño: M.Fernández res será la empresa encargada 
de impartir esta jornada forma-
tiva, “una empresa ubicada en 
Calahonda que, precisamente, 
nació de la mano de Andalucía 
Emprende”, destacó Moreno. 

El programa de la jornada está 
compuesto por un total seis blo-
ques de formación: consentimien-
to de clientes, notas informativas, 
cláusulas e-mail, facturas, comer-
ciales, cláusulas web, contratos 
con terceros profesionales y 
empleados. “En una primera parte 

repasaremos toda la obligatorie-
dad de la ley como el documento 
de seguridad, consentimiento, 
nota informativa, derecho ARCO 
y, en la segunda, nos centraremos 
en los encargados de tratamiento, 
que son aquellas personas que 

La formación 
está dirigida a 

emprendedores y 
empresas consolidadas

de algún modo tratan nuestros 
datos, una relación que hay que 
refl ejarla en un contrato para que 
luego no tengamos problemas”, 
expuso la gerente de la empresa, 
Catalina Muriel, que señaló que 
“estas personas suelen ser aboga-
dos, asesorías o autónomos que 
colaboran con nosotros”.

MEDIO AMBIENTE

Nueva limpieza 
del litoral de Mi 
MOana y Medio 
Ambiente

M.F. 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. Pues este fi n de semana, 
en concreto mañana sábado 15, 
Mi MOana organiza una nueva 
salida, a partir de las 11 horas, en 
la playa La Luna (Calahonda) y 
en la que colabora el Departa-

mento de Extranjeros y la Con-
cejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Mijas.  

Con esta actividad, el colec-
tivo pretende concienciar de la 
importancia de no dejar residuos 
en el litoral porque, al fin y al 
cabo, cuidar de nuestro planeta 
es responsabilidad de todos. Para 
participar en la salida, solo hace 
falta acudir a la cita, con ganas 
de aportar un granito de arena. 

La jornada 
será el sábado 15 en 

la playa La Luna 

INFRAESTRUCTURAS

Mijas y Endesa se reúnen para agilizar 
el arreglo de las infraestructuras

C.M. El edil de Obras, José Car-
los Martín (C’s), se ha reunido 
esta semana con los responsables 
de Endesa en la comisión de tra-
bajo trimestral de la administra-
ción local y la compañía eléctrica 
para el mantenimiento de dichas 
infraestructuras y para agilizar el 
tiempo de respuesta en las inciden-
cias que puedan aparecer. “Con el 
paso de los años las instalaciones 
se deterioran y, por ello, en este 
tipo de encuentros analizamos el 
estado que presentan para acome-
ter las actuaciones necesarias para 
su mantenimiento óptimo y para 
mejorar la calidad del servicio a 
los ciudadanos”, apuntó el concejal.

En esta ocasión, se abordaron 
temas como las inversiones necesa-
rias en instalaciones de Endesa para 
el soterramiento de líneas aéreas así 
como la ejecución de trabajos en 
zona de servidumbre, como talas 

El Ayuntamiento 
hace un seguimiento 
de las instalaciones 
para comunicar a la 
compañía las que
están deterioradas 
para que la mercantil 
las repare

y podas de arboleda que afectan a 
algunas líneas.

Martín matizó que “las labores de 
mejora en este tipo de instalaciones 
corresponden a la compañía por-

que, además, el riesgo que abarca 
ejecutar este tipo de trabajos eléc-
tricos solo puede asumirlos el per-

En la reunión 
se habló sobre las 

inversiones necesarias 
para mejorar el servicio

sonal especializado en la materia”.
Así pues, según el equipo de 

gobierno, “la manera en la que se 
acortan los plazos responde a ese 
compromiso adquirido por Endesa 
de actuar de forma inmediata y al 
del Ayuntamiento de ir realizando 
seguimiento de estas instalaciones 
y comunicarle los desperfectos que 
se puedan encontrar”.

Esta fórmula de trabajo conjunto 
con las empresas privadas para el 
mantenimiento y arreglo de las ins-
talaciones de esta índole no se ciñe 
solo a esta compañía eléctrica, pues 

el ejecutivo tiene otras comisiones 
de trabajo con otras empresas de 
telefonía y fi bra óptica.

“Lo importante es que los mije-
ños reciban todos los servicios de 
calidad y de forma efi caz. Desde el 
Ayuntamiento vamos comunicando 
esos desperfectos que encontra-
mos y otros que nos comunican los 
propios vecinos, a lo que se suma 
el compromiso de las mercantiles 
por resolver las incidencias en el 
menor periodo de tiempo posible”, 
concluyó el edil.

infraestructurasinfraestructurasinfraestructurasinfraestructurasinfraestructurasinfraestructurasinfraestructurasinfraestructurasinfraestructuras
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Un momento de la reunión entre el Ayuntamiento y Endesa el pasado día 12 / Prensa Mijas.

Prote� ión de Datos
TALLER SOBRE

Avda. Andalucía, 3. Las Lagunas 
Teléfono:  951 26 02 83 
promo.desa@mijas.es

A TRAVÉS DE ANDALUCÍA EMPRENDE

JUEVES 20 DE FEBRERO · DE 10 A 13 H

En la foto, Laura Moreno (izq.) y Catalina Muriel, en la presentación / M.F.

EDIFICIO FORMACIÓN Y EMPLEO

DIRIGIDO A: Emprendedores y empresarios
IMPARTE: Muriel Gestiones Consultores

Andalucía Emprende impulsa la creación y el 
desarrollo de empresas y empleo y fomenta 
la cultura emprendedora en la región.

ANDALUCÍA EMPRENDE

www.andaluciaemprende.es



alcanza el 15% de su ejecución

Infraestructuras y Movilidad

Las obras del aparcamiento sub-
terráneo de La Candelaria, en Las 
Lagunas, van a buen ritmo, según 
el equipo de gobierno, y ya han 
alcanzado el 15% de su ejecución. 
Los trabajos en esta zona comen-
zaron a mediados del pasado mes 
de diciembre y en esta primera 
fase se está instalando su estruc-
tura perimetral, que albergará 
las 505 plazas de aparcamiento 
que contempla el proyecto. Una 
infraestructura que costará a las 
arcas municipales cerca de ocho 

millones de euros y que, junto al 
aparcamiento que también se está 
edificando en El Juncal, prome-
te dar alivio a los problemas de 
aparcamiento del principal núcleo 
poblacional de Mijas.

De hecho, según el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
que visitó el miércoles 13 los tra-
bajos de La Candelaria junto con 
los ediles de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín (C’s), 
y el de Urbanismo, Andrés Ruiz 
(C’s), este aparcamiento “es una 
obra muy importante para Las 
Lagunas ya que los vecinos venían 
demandando la creación de una 

gran red de aparcamientos en 
esta zona, una infraestructura que 
transformará el entorno gracias a 
la gran plaza, la más grande de Las 
Lagunas, que está proyectada en 
su superfi cie”, declaró González, 
que remarcó que “esta plaza servi-
rá para hacer comunidad y podrá 
acoger eventos reconfigurando 
la zona”.

El parking de La Candelaria, con 
15.000 metros cuadrados útiles, 
tiene un plazo de ejecución de 18 
meses. Por lo que, como matizó 
el concejal de Infraestructuras, 
“si todo va bien y la meteorología 
acompaña, los trabajos llegarán a 

Texto: F.M.Romero / Datos y fotos: 
B.Martín / Diseño: I.Merino

LA CANDELARIA
Los trabajos comenzaron a mediados de diciembre y 
en esta primera fase se está instalando su estructura 
perimetral, que albergará 505 plazas de aparcamiento 
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El parking de

MEJORA DE
LA MOVILIDAD

término a fi nales del año próximo 
2021”. Martín, como el primer edil, 
pidió disculpas a los vecinos de 
la zona por las molestias que las 
obras están causando, pero recor-
dó que este aparcamiento “va a 
suponer un avance importante, 

ya que no solo prestará servicio 
a los vecinos que viven aquí, sino 
también a los usuarios que acuden 
a la ciudad deportiva”. Además, 
una vez finalizada esta primera 
fase de movimiento de tierras, las 
siguientes no serán tan molestas. 

Obras en El Juncal
Estos trabajos son simultáneos a 
las obras del otro futuro aparca-
miento de Las Lagunas, en El Jun-
cal. Dicho parking, que también 
está ejecutado al 15%, contará con 
162 plazas de aparcamiento, cuatro 
plantas (al igual que el de La Can-
delaria), una inversión cercana a 
los 4 millones de euros y, si todo 
marcha bien, estará terminado 
antes del verano de 2021. Estas 
infraestructuras prometen aliviar 
los problemas de aparcamiento en 
Las Lagunas a la vez que se le dota 
de nuevas zonas de esparcimiento.

El parking
albergará en su superfi cie 

una plaza que, según 
el alcalde, será la más 

grande de Las Lagunas

NUEVAS  
PLAZAS DE 
APARCAMIENTO
EN LAS LAGUNAS
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MEJORA DE

F.M. Romero. Con el objetivo de 
agilizar la movilidad y el tráfi co 
en Mijas, el área de Movilidad y 
Transporte cuenta con un pre-
supuesto de 32.000 euros para 
labores de mejora, ampliación e 
inclusión de nuevas parcelas al 
catálogo de zonas destinadas al 
aparcamiento de vehículos. En 
este sentido, el edil de Vía Públi-
ca, Nicolás Cruz (PSOE), quiso 
“poner en valor los trabajos que 
se están desarrollando desde 
el Ayuntamiento de Mijas para 
aumentar los espacios de esta-

cionamiento en los tres núcleos 
de la localidad”, afi rmó.

Esfuerzos que se complemen-
tan con el adecentamiento y 
mejora que son realizados por los 
trabajadores de Servicios Ope-
rativos a los que el concejal del 
ramo, José Carlos Martín (C’s), 
quiso agradecer “su gran labor 
tanto en las parcelas de titulari-
dad pública, como en las privadas 
que son cedidas por sus dueños 
al Ayuntamiento para darle este 
uso a cambio de ser objeto de 
mantenimiento”, matizó.

APARCAMIENTOS
32.000 EUROS PARA

Los concejales José Carlos Martín y Nicolás Cruz junto a operarios de 
Servicios Operativos encargados de las labores de pintura y adecentamiento 
de solares destinados a aparcamiento público / F.M.Romero.

En la actualidad, existen 20 parcelas privadas y 10 
de titularidad municipal habilitadas para aparcamiento 
público, a las que se sumarán próximamente las de El Juncal 
y La Candelaria:

Recintos feriales de Las Lagunas y 
La Cala de Mijas
Olivar Don Pablo 
Calle Virgen del Rocío
Calle Palomar
Calle Océano Atlántico
Calle Candilera
Calle Buitre
Calle Emilio Prados 
Calle Río Antas
Calle Madreselva
Calle Río Guadarranque
Calle Río Guadaira
Calle San Mateo
Calle Río Campanillas

Calle Margarita
Calle Río Agua
Calle Geranio (Riviera del Sol)
Calle Cártama
Calle Naranjos
Calle Lilas
Calle Río Vélez
Calle Pino
Calle Río Guadalteba
Calle San Valentín
Avenida Miguel Hernández
Avenida de Mijas
Avenida María Zambrano
Camino de Campanales
Camino del Albero

A la izquierda: obras en el solar de 
La Candelaria. Sobre estas líneas, el 
alcalde y los ediles José Carlos Martín 
y Andrés Ruiz visitando los trabajos, el 
miércoles 13 / B.M.

“Este proyecto va a suponer un avan-
ce importante, ya que no solo prestará 
servicio a los vecinos que viven aquí, 
sino también a los usuarios que acu-
den a la ciudad deportiva”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

“Este aparcamiento es una obra muy 
importante para Las Lagunas ya que 
los vecinos venían demandando la 
creación de una gran red de aparca-
miento en esta zona”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

OPINIONES

Los aparcamientos subterráneos 
de La Candelaria y El Juncal 
vendrán a aliviar en parte los 
problemas de estacionamiento 
existentes en Las Lagunas. Entre 
ambos, suman un total de 667 
nuevas plazas que, además, 
se complementarán con zonas 
de ocio en superficie que se 
convertirán en espacios de ocio 
ciudadano. 

AR IN

AR IN

La Candelaria

El Juncal

505

162

15.000 18

Fin

8

4

PLAZAS DE 
APARCAMIENTO
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APARCAMIENTO
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CUADRADOS 
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DE PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
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DE INVERSIÓN 
MUNICIPAL

DE INVERSIÓN 
MUNICIPAL

MILLONES 
DE EUROS

MILLONES 
DE EUROS

MESES

Cuenta con cuatro plantas, tres de ellas bajo rasante

Cuenta con cuatro plantas subterráneas



La Junta ha emitido el último informe favorable necesario para la 
licitación de los trabajos, que podrían comenzar en septiembre

Turismo e Infraestructuras
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El equipo de gobierno está más 
cerca de cumplir uno de los gran-
des retos de este mandato a nivel 
turístico: la ejecución del tramo de 
Senda Litoral que permitirá unir 
La Cala de Mijas con Fuengirola. 
Una vez que esta pasarela, de 5,3 
kilómetros, esté fi nalizada, Mijas 
podría ser el primer municipio de 
la provincia de Málaga en tener su 
sendero fi nalizado, con sus 14 kiló-
metros de litoral vertebrados a tra-
vés de esta estructura de madera 
que permite disfrutar de la riqueza 
natural de nuestras costas y acce-
der a la mayoría de sus playas. 

La Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalu-
cía ha emitido el último informe 
favorable necesario para licitar 
los trabajos, trámite que podría 
efectuarse en mayo aunque, según 
fuentes municipales, las obras no 
empezarían hasta después del 
verano, para no causar molestias 
durante la temporada alta turística. 
“Conectar La Cala y Fuengirola a 
través de la senda es un camino 
complicado que requiere de varias 
autorizaciones. No obstante, ya 
tenemos la autorización de la Junta 
para dos de las tres fases que se 
van a ejecutar”, apuntó el alcalde 
de Mijas, Josele González (PSOE). 

El primer edil recordó que la 
Senda Litoral es “uno de los 
grandes proyectos que impulsó 
el Ayuntamiento en su día y que 

Datos y fotos: B. Martín 
Texto y diseño: I.Merino

La licitación de
la obra podría efectuarse 

en el mes de mayo

Luz verde a la primera 
fase de la Senda Litoral 
entre La Cala y Fuengirola

se ha ido ampliando, conectan-
do desde La Cala hasta la zona de 
Cabopino”. 

Tramo Fuengirola-La Cala
El desbloqueo del proyecto llega 
tras años de trabajo, en los que 
se han conseguido los informes 

favorables de Costas y Carrete-
ras, quedando pendiente el de la 
Administración autonómica, ya a 
disposición del consistorio. 

En concreto, los tramos que 
están por salir a licitación com-
prenden una extensión de 2.996 
metros divididos en dos tramos: 

“Mientras se ejecutan las dos primeras 
fases, seguiremos con la tramitación del 
tramo intermedio con la idea de obte-
ner el permiso y poder simultanear los 
trabajos. Creo que seremos el primer 
municipio con su senda fi nalizada”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

“Conectar La Cala y Fuengirola a través 
de la senda es un camino complicado 
que requiere de varias autorizaciones. 
No obstante, ya tenemos la autorización 
de la Junta para dos de las tres fases que 
se van a ejecutar”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

el primero, de 703, entre la playa 
de El Ejido y el chiringuito Villa 
Tropicana y, el tercero, de 2.293 
metros, entre La Cala y El Cha-
parral. “El tramo intermedio, el 
más complicado, se acometerá en 
una fase posterior, ya que en él se 
asientan muchas viviendas que 
ocupan desde hace años la zona 
de dominio público terrestre, por 
lo que conllevará mayor tramita-
ción a nivel urbanístico”, explicó 
el concejal de Turismo e Infraes-
tructuras, José Carlos Martín 
(C’s). Este tramo, de 2.377 metros, 
se ubica entre el chiringuito Villa 
Tropicana y El Chaparral. Según 
especifi có Martín, se trata de “una 
obra difícil, por la falta de espacio 
y la cercanía de la autovía”. “El tra-
mo más complicado, a pesar de ser 
el más corto, es el primero, puesto 
que hay muchísimas piedras y una 

distancia hasta la orilla importan-
te, lo que complica su ejecución”, 
completó el alcalde.

La fi nanciación
Los tramos que están por licitar-
se contarán con una inversión de 
3.335.097,72 euros. El alcalde espera 
que el montante pueda ser cofi-
nanciado entre el Ayuntamiento 
y otras administraciones, como 
la Diputación de Málaga, que ya 
sufragó uno de los tramos de la 
senda Mijas-Marbella. No obs-
tante, según recordó González,  
“hay varios tramos de senda que 
fi nanció el consistorio en solita-
rio. Teniendo en cuenta que es 
un proyecto muy ambicioso, que 
benefi cia a otros municipios de la 
Costa del Sol, como Fuengirola y 
Marbella, nos vendría genial una 
cofi nanciación”. 

Una pasarela
sostenible
El nuevo tramo de Senda Litoral estará adaptado, al 
igual que los anteriores, para soportar las condiciones 
de humedad propias de la cercanía al mar. La pasarela 
estará construida a base de pino nórdico, además de 
incorporar otras soluciones como hormigón impreso 
en algunas zonas. Tendrá una anchura de tres metros. 

Mijas, pionera en turismo
Una vez fi nalizado el proyecto de construcción 
de la Senda Litoral entre Mijas y Fuengirola, el 
nuestro sería el primer municipio de la provincia 
en contar con todo su litoral conectado a través 
de la Senda Litoral 

LA CALA - MARBELLA

LA CALA - FUENGIROLA

5,9 km

5,3 km



Las playas de Mijas, unidas por la senda

5,3 kilómetros de
paseo junto al mar

703 m
PRIMER TRAMO

Turismo e Infraestructuras
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Tramo de costa entre La 
Cala de Mijas y Fuengirola. 
Con la construcción de los 
5,3 k i lómetros de senda 
entre ambos puntos, los 14 
kilómetros de litoral mijeño 
quedarían unidos a través de 
esta infraestructura / B.M.

LA CALA

EL CHAPARRAL

PLAYA 
EL EJIDO

EL FARO

2.377 m
SEGUNDO TRAMO

Este tramo se acometerá en una fase pos-
terior ya que presenta mayor complejidad 
urbanística para la obtención de los terrenos.

ENTRE EL CHAPARRAL 
Y EL CHIRINGUITO 
VILLA TROPICANA

Se trata de uno de los tramos más 
complicados desde el punto de vista 
de la orografía.

ENTRE LA PLAYA DE EL 
EJIDO Y EL CHIRINGUITO 
VILLA TROPICANA

ENTRE LA CALA Y 
EL CHAPARRAL CHIRINGUITO 

VILLA TROPICANA

2.293 m
TERCER TRAMO

En una primera fase, solo se 
acometerán los tramos más 
sencillos desde el punto de 
vista urbanístico, que suman 
2,9 kilómetros de los 5,3 que 
componen la totalidad del 
proyecto. En una segunda fase, 
se ejecutarán los 2,3 restantes.

Según el alcalde, aunque es 
más extenso que el primero, su 
ejecución es más sencilla.

la cala de mijas

fuengirola

Segunda fase

Primera fase

Primera fase



Las ofi cinas de Atención Ciudadana 
de Mijas Pueblo, La Cala y Las Lagu-
na disponen de una nueva herra-
mienta para hacer más fácil y ágil 
los trámites con el Ayuntamiento de 
Mijas. Desde el pasado día 12 las per-
sonas que tengan que acudir a esta 
área podrán pedir cita previa a tra-
vés de la web del consistorio (www.
mijas.es/atencion-ciudadana/) o vía 
telefónica (952 48 59 00). Según la 
edil del ramo, Arancha López (C’s), 
“se trata de hacer más cómoda y 
rápida cualquier gestión que los 
vecinos tengan que realizar, para que 
el ciudadano tenga un mayor control 
sobre su tiempo y no tenga que per-

derlo guardando colas”. Gracia a este 
sistema, los diversos trámites que 
deban realizar los ciudadanos y que 
gestiona el área, tales como solicitu-
des de licencias, empadronamientos, 
presentación de escritos, etcétera, 
serán más ágiles y efectivos. 

Como el programa acaba de 
comenzar la edil explicó que para 
garantizar que el servicio funciona 
a la perfección, el sistema de cita 
previa va a ofrecer, por el momento, 
un número limitado de citas al día. 
“En principio vamos a ver cómo fun-
ciona el sistema, para lo que vamos 
a dar 30 citas al día: diez por cada 
núcleo. Y si comprobamos que la 

demanda es mayor, incrementare-
mos el número”, puntualizó la con-
cejala.

A pesar de este nuevo sistema de 
control, hay que recordar que los 

Texto: F.M.R.
Datos: M.P. / Diseño: M.F.

se puede solicitar ‘online’ 
o a través del teléfono

La cita previa

Mijas guarda un minuto 
de silencio por las últimas 
víctimas del maltratoEn febrero de 1993, la monarca viajaba a Mijas por ser la primera 

localidad en acoger a refugiados que huían de la guerra de los Balcanes

Atención Ciudadana incorpora
servicio de cita previa desde el día 12
Desde la concejalía explican que se trata de una nueva herramienta que ofrece el 
Ayuntamiento de Mijas para hacer más fácil y ágil los trámites de los vecinos

departamentos de Atención Ciuda-
dana seguirán atendiendo a todos 
los ciudadanos que acudan, tengan 
o no cita. La ventaja de pedirla es 
que las personas que lo hagan no 

Se celebra el 27º aniversario de la visita 
de la Reina Sofía a nuestro municipio

B.M/A.L. Los refugiados de la 
guerra de los Balcanes buscaban 
asilo para huir de la guerra de su 
país. Mijas se convirtió así en la 
primera localidad en abrir sus 
puertas y lo hizo acogiendo a 80 
personas para devolverles la son-
risa. Se alquilaron viviendas, se 
tramitaron permisos de residen-
cia e, incluso, se buscó trabajo 
para los adultos. La Reina Sofía 
visitó nuestro municipio un 11 de 

febrero de 1993 para conocer la 
historia de aquellos desplazados, 
sobre todo, de los casi 50 meno-
res que llegaron hasta nuestro 
municipio en busca de paz.

La visita de la Reina Sofía colo-
có a Mijas en el punto de mira de 
numerosos medios de comunica-
ción, entre ellos, el nuestro. Mijas 
3.40 TV estaba gestándose en 
ese momento y nuestras cámaras 
fueron testigos de la visita de Su 

Majestad gracias al trabajo de 
Javier Martín y Manolo y Mari 
Carmen Jiménez, que fueron los 
encargados de cubrir el evento.

Desde ese 11 de febrero, Doña 
Sofía forma parte de la historia 
de Mijas, ya que se colocó una 
placa en las puertas del Ayunta-
miento en honor a su visita. La 
monarca se convirtió así en la 
primera reina que visitó nuestra 
localidad.

LA REINA EN MIJAS VIOLENCIA DE GÉNERO

M.J.G./Datos: M.P. En lo que va 
de 2020, diez mujeres han perdido 
la vida asesinadas por sus parejas 
o exparejas en nuestro país, las dos 
últimas el pasado fi n de semana.

Debido a esto, el pasado martes, 
la Asociación de Mujeres Mijitas 
y miembros de la corporación 
municipal, salieron a la calle para 
protagonizar un minuto de silencio 
como muestra de su apoyo a las 
víctimas y para pedir más medidas 
por parte de las administraciones 
para acabar con el maltrato.

“Pensamos que la cifra es muy 
alta y teníamos que salir a la calle 
para denunciar estos asesinatos. 
Tenemos que apoyarnos unas a 
otras y, sobre todo, decir que tienen 
que denunciar para así poderlas 
ayudar”, apuntó Juana Bueno, pre-
sidenta de Mijitas. Por su parte, la 
concejala de Igualdad y Diversidad, 

Natalia Martínez (PSOE), señaló 
que “hay que tener en cuenta que 
de las 10 mujeres que han sido ase-
sinadas ninguna había denunciado 
a su agresor”. La edil añadió que 
“en cada municipio hay centros 
e institutos de la mujer, donde se 
atiende y se asesora para que estén 
protegidas”.

“Es cierto que se hace mucho 
trabajo desde Igualdad, en materia 
de educación, formación y con-
cienciación, pero sí que es verdad 
que había que tomar nota y endu-
recer las medidas”, apuntó Mari 
Carmen González, concejala de 
Ciudadanos. En el minuto de silen-
cio también estuvo presente Meli-
sa Ceballos, edil del PP, que decla-
ró que “aquí en la asociación se 
implican mucho en temas como el 
maltrato y hacen numerosos actos 
en contra de esta lacra”.

Ayuntamiento de Mijas para hacer más fácil y ágil los trámites de los vecinos

CITA PREVIA

CITA PREVIA
fácil y rápido
¿DÓNDE?
Puedes solicitar tu cita previa ‘online’ en 
www.mijas.es /atencion-ciudadana/ o a 
través del teléfono del propio Ayuntamiento 
(952 48 59 00).

requisitos
Tan solo tendrá que aportar su número de 
DNI, NIE o pasaporte, nombre completo y 
número de teléfono

OPCIONES
Podrá sol ic i tar ci ta previa en el 
departamento de Atención Ciudadana, 
en el Ayuntamiento en Mijas Pueblo o en 
las tenencias de alcaldía de La Cala o Las 
Lagunas

localizador
No olvide anotar el número de justifi cante 
o localizador para usar el servicio de cita 
previa

SIN CITA PREVIA
El Ayuntamiento recuerda que se puede 
acudir a las ofi cinas con cita previa o sin 
ella. En el caso de asistir con cita previa se 
ahorrará tiempos de espera

Ya disponible en www.mĳ as.es/atencion-ciudadana/

tendrán que esperar colas. “El siste-
ma de cita previa atenderá tanto en 
español como en inglés”, remarcó 
la concejala. 

Esta novedad se suma a otra ya 
puesta en marcha en septiembre 
del año pasado, cuando Atención 
Ciudadana comenzó a atender en 
horario de tarde en los tres núcleos. 

En La Cala los martes, en Las Lagu-
nas los miércoles y en Mijas Pueblo 
los jueves. El horario de tarde es de 
16 a 18 horas. “La iniciativa la verdad 
que ha tenido muy buena acogida, 
la gente está viniendo a realizar sus 
trámites por la tarde y eso quiere 
decir que realmente era una necesi-
dad”, concluyó López. 

La edil Arancha López, en el centro, 
en la ofi cina de Mijas Pueblo / M.P.

Minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista / M.P.
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La Reina Sofía en su visita a Mijas en el año 1993 / Archivo.
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“Es primordial que nuestros bomberos 
estén formados e informados de las nue-
vas tecnologías y procedimientos, sobre 
todo, por la amplitud del municipio”

LAURA MORENO
Concejala de Recursos Humanos (PSOE)

El Cuerpo de Bomberos de Mijas se 
encuentra inmerso en un nuevo cur-
so sobre extinción de incendios de 
interior, organizado por la Manco-
munidad de Municipios de la Costa 
del Sol Occidental en colaboración 
con el Ayuntamiento de Mijas. Esta 
formación aborda el uso de aparatos 
de ventilación y las distintas téc-
nicas que se pueden llevar a cabo 
para disipar el humo y liberar gases 

tóxicos cuando se producen fuegos 
en viviendas o edifi cios. 

El curso cuenta tanto con una 
parte teórica, que se desarrolló el 
pasado lunes en las instalaciones 
de Forem Agua, en La Cala de Mijas, 
como otra práctica, que se realizará 
en el Parque de Bomberos de Mar-
bella. Además de 10 profesionales 
de Mijas, participan bomberos de 
Benahavís, Benalmádena, Casares, 
Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, 
Marbella, Ojén y Torremolinos.

B.Martín/Datos: M.Prieto. 
El tiempo límite es de 10 minu-
tos, por lo que es de vital impor-
tancia que, ante una parada 
cardiorrespiratoria, se actúe 
con rapidez, de lo contrario, 
la víctima no tendrá ninguna 
posibilidad de sobrevivir. ¿Y 
cómo actuar? Esto es lo que 
aprendieron el pasado lunes, 
en el Edificio de Formación y 
Empleo de Las Lagunas, un gru-
po de trabajadores municipales. 
Uno de los alumnos era Pedro 
Muñoz, auxiliar administrativo 
del departamento de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de 
Mijas. Él, junto al resto de com-
pañeros de su departamento y 
de otros como los de Extranje-
ros, Atención Ciudadana o Ser-
vicios Operativos, realizaron un 
curso sobre la técnica de RCP 

(Reanimación Cardiopulmonar) 
dirigido a toda la plantilla muni-
cipal, en el que “la enfermera 
nos enseñó cómo usar un des-
fi brilador, poner los parches y 
quitarnos ese miedo o nervios 
que podemos tener a la hora 
de enfrentarnos a un caso así 

porque la máquina, la verdad, 
es bastante sencilla e intuitiva”, 
manifestó Muñoz.

María Nieves Ávila, enfer-

mera de Cualtis, es la encarga-
da de dar la formación teórico-
práctica de este curso, “en el 
que enseñamos cómo reconocer 
una parada cardiorrespiratoria, 
llamar al 112 y saber usar el des-
fibrilador, en definitiva, cómo 
actuar de la manera más efi caz 
posible ante un caso así, por-
que siempre el tiempo juega en 
nuestra contra”.

Se trata de la segunda edición 
de este curso puesto en mar-
cha en lo que va de mandato 
por la Concejalía de Recursos 
Humanos de Mijas, a través del 
departamento de Prevención 
de Riesgos Laborales, y cuyos 
conocimientos pueden trascen-
der el bienestar de la plantilla. 
“Es muy importante que ellos 
sepan utilizar el DESA porque, 
a diario, atendemos a cientos 

de personas desde los edifi cios 
municipales (28 de ellos cuen-
tan con desfi brilador) y puede 
darse una parada cardiorrespi-
ratoria en cualquier momento”, 
apuntó la edil responsable del 
área, Laura Moreno (PSOE).

Desde el consistorio, ase-
guran apostar por un plan de 
formación vivo acorde a las 
demandas y necesidades de la 

plantilla laboral. “Hay muchos 
trabajadores que quieren tener 
conocimientos en RCP y en la 
utilización del DESA y yo creo 
que es importante que desde 
la administración pública les 
ofrezcamos esta batería de cur-
sos para que ellos estén forma-
dos y seguros a la hora de usar 
estas máquinas”, concluyó la 
edil.

Marina Prieto

Los bomberos reciben 
un curso de ventilación 
en incendios interiores

FORMACIÓN

La actividad se enmarca en el plan 
de formación de la Mancomunidad 

La plantilla municipal de Mijas sigue 
formándose en el uso del desfi brilador
Se trata de la segunda edición del curso de RCP en el que los 
trabajadores del Ayuntamiento aprenden a usar el DESA

C.B. La asociación benéfica 
Queremos Ayudar organiza 
un nuevo acto solidario. Por 
segundo año consecutivo, 
esta organización celebra la 
Gran Fiesta de las Naciones. 

En esta ocasión, la cita ten-
drá lugar el próximo domingo 
16 de febrero, a las 13:30 horas, 
en la Peña Flamenca ubicada 
en el recinto ferial de Fuen-
girola. 

Durante el evento, un gran 
número de países de todo el 
mundo serán representados 
a través de sus tradicionales 
platos, trajes, elementos cul-
turales y por sus artesanías 
más típicas.

Queremos 
Ayudar
organiza la 
segunda
Fiesta de las 
Naciones

CULTURA

El edifi cio de Formación y Empleo acogió este curso de formación / M.P.

El curso cuenta con una parte teórica que se desarrolló el pasado lunes en las instalaciones de Forem Agua/ M.P.

aborda el uso de aparatos 
de ventilación y

las técnicas para
disipar el humo

El curso 

“En un incendio de interior el mayor 
problema es el humo, por ello es 
importante saber utilizar la ventila-
ción positiva y negativa”

ANTONIO BENÍTEZ
Bombero y coordinador del curso

“En un incendio de interior el 
mayor problema que encontramos 
es el humo”, explicó Antonio Bení-
tez, bombero del consorcio pro-
vincial y coordinador del curso. Es 
por ello, señaló, que saber utilizar la 
“ventilación positiva y la negativa 
es esencial” para que los bomberos 
puedan “trabajar en mejores condi-
ciones”, y así proteger a las víctimas 
y a sí mismos. 

“Es primordial que nuestros bom-
beros estén formados e informados 
de nuevas tecnologías y procedi-
mientos. Sobre todo, teniendo en 
cuenta que tenemos 149 kilóme-

les enseñó a usar un 
desfi brilador, poner los 

parches y quitar ese
 miedo o nervios que 

pueden llegar a existir

Una enfermera
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tros cuadrados de municipio y una 
amplia sierra. Gracias a este curso 
de la Mancomunidad de municipios 
nuestros bomberos van a estar más 
preparados y cualifi cados para cual-
quier emergencia”, destacó Laura 
Moreno (PSOE), edil de Recursos 
Humanos. 



M. Fernández

Si no tienen preparados sus disfra-
ces, aún están a tiempo. Mañana 
sábado día 15 comienza el carnaval 
en Mijas. En primer lugar, se cele-
brará el concurso infantil de disfra-
ces en Las Lagunas, en el parque 
Andalucía (a partir de las 16 horas), 
mientras que los desfi les serán el 
domingo 16 en La Cala (11:30 h), el 
sábado 22 en Las Lagunas (16 h) 
y el domingo 23 en Mijas Pueblo 
(11:30 h). Tanto en el pueblo como 
en el núcleo marinero se celebrarán 
también los concursos de disfraces 
el día de los desfi les. En el caso de 
Las Lagunas, el día 22 serán todos 
los concursos excepto el de la cate-
goría infantil, que se adelanta al 15 
debido a la amplia participación 
que suele tener esta convocatoria. 

“Los pasacalles recorrerán las 
plazas y calles más emblemáticas 
de nuestro municipio, por eso que-
remos animar a nuestros vecinos 

F.M.R. / M.F. El CEIP Las Caña-
das con su chirigota ‘El que espe-
ra, desespera’ ha sido el colegio 
ganador este año del IV Concurso 
Infantil de Chirigotas que organiza 
la Concejalía de Fiestas dirigido a 
los centros escolares con el objetivo 
de ir creando cantera carnavalera. La 
entrega del premio fue el pasado día 
12 y hasta el colegio se desplazó el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), y la edil de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE), quienes además tuvie-
ron la oportunidad de disfrutar de la 
actuación de la chirigota. 

de Mijas 
a que se sumen a estos festejos y 
den rienda suelta a su imaginación 
en la elaboración de sus disfraces”, 
manifestó la edil de Fiestas, Tama-
ra Vera (PSOE), el día de la presen-
tación del carnaval.

Los pasacalles finalizarán en el 
parque Andalucía en Las Lagunas, 
en el parque de La 
Butibamba, 
en La Cala, 
y  e n  l a 
plaza Vir-
gen  de 
la Peña, 
en Mijas 
Pueblo, donde 
se hará la entrega de 
premios de los concur-
sos de disfraces. “Tendremos 

El CEIP Las Cañadas gana el
Concurso Infantil 

Los escolares enseñaron, con su 
particular guasa, su punto de vista 
sobre la realidad que les rodea. “Los 
chavales se han implicado mucho y 
nos lo hemos pasado muy bien, pero 
estas actividades sirven para cohe-
sionar los grupos y que los niños 
creen una comunidad más cercana 
entre ellos”, opinó el profesor que ha 
montado la chirigota, Enrique Parodi. 
“Agradecer a Las Cañadas su implica-
ción con este certamen con el que pre-
tendemos inculcar valores y reforzar 
nuestras tradiciones”, dijo González.

IV
de Chirigotas

ya está aquí elLa Concejalía de 
Fiestas lo tiene todo 
preparado para que 
los mijeños disfruten 
este año de un 
carnaval mágico. 
Habrá pasacalles 
en los tres núcleos 
y concursos de 
disfraces, que 
repartirán más 
de 8.500 euros 
en premios en 
metálico. ¿Ya tiene 
listo su disfraz?

 Las Lagunas
15 DE FEBRERO
16 HORAS
CONCURSO DE DISFRACES INFANTIL
Parque Andalucía

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

La Cala
16 DE FEBRERO
11.30 HORAS 
DESFILE
Salida: Centro Cultural 
Llegada: parque La Butibamba
CONCURSO DE DISFRACES INFANTIL Y 
ADULTO

Mijas Pueblo
23 DE FEBRERO
11.30 HORAS 
DESFILE
Salida: Ayuntamiento
Llegada: plaza Virgen de la Peña
CONCURSO DE DISFRACES INFANTIL Y 
ADULTO

Las fechas

2020
CATEGORÍAS Y PREMIOS*

de los concursos
ADULTO INDIVIDUAL

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

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

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

CARROZAS 
1º. 200 EUROS

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

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

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

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

PARA ACCEDER A LOS PREMIOS ES NECESARIO SER VECINO DE MIJAS, 
SEGÚN RECOGEN LAS BASES REGULADORAS DEL CONCURSO. PUE-
DEN CONSULTAR LAS BASES EN WWW.MIJAS.ES

*
categoría baby individual, que 

es todo un éxito, infantil y 
adulto individuales y en 

parejas y grupo, además 
de carrozas”, recordó 

Vera.

Las cuantías que concede el 
Ayuntamiento oscilan entre los 
50 y 250 euros, según categorías y 
posición. “Todas las personas que 
quieran formar parte del pasacalles 
y participar en el concurso deberán 

inscribirse 30 minutos antes de la 
salida del pasacalles”, informó la edil. 
Además, para acceder a los premios 
es necesario ser vecino de Mijas, 
según recogen las bases reguladoras 
del concurso (ver en www.mijas.es).

Mañana día 15 
se celebrará el concurso 

de disfraces infantil en 
Las Lagunas

De izq. a dcha., Paco León, director del 
centro, T. Vera, E. Parodi y el alcalde

La chirigota actuara el dia 22 en el Carnaval de Las Lagunas

El premio es una fi esta infantil en el centro que organizará el Ayuntamiento / F.M.Romero.
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A las doce de la noche del martes 
12 algunos canales estatales, como 
La 1, La 2, Telecinco o Cuatro, deja-
ron de verse debido al cambio de 
frecuencias de la Televisión Digital 
Terrestre (TDT). Así dejaron de 
emitir en sus antiguas frecuencias 
para hacerlo solo en las nuevas, por 
lo que aquel ciudadano que no lo 
haya hecho deberá resintonizar sus 
televisores y, de tenerlos, sus recep-
tores de TDT para captar las nuevas 
frecuencias.  

Además, si viven en edifi cios de 
mediano y gran tamaño equipados 
con centralitas programables o sis-
temas monocanales, tienen que 
adaptar sus instalaciones de antena 
colectiva y luego resintonizar sus 
aparatos. Si aún no se ha hecho esta 
adaptación, los administradores 
de fi ncas o los presidentes de las 
comunidades de vecinos afectadas 
son los que deben contactar con 
una empresa instaladora registrada. 

Segundo Dividendo Digital
Estos cambios de frecuencia son 
por el llamado Segundo Dividendo 
Digital, por el que antes del 30 de 
junio hay que liberar en Europa la 
banda de 700 MHz del espectro 
radioeléctrico para que pueda ser 
utilizada por los servicios del 5G, 
la nueva generación de tecnolo-
gía móvil. Esta liberación se está 
haciendo de manera progresiva 
en el país. 

Así, desde el pasado 13 de febrero, 
la población que sintoniza a través 

Varios canales dejaron de emitir el 
día 13 en sus antiguas frecuencias
Hay que sintonizar los televisores o receptores de TDT para verlos en las nuevas y, 
si se vive en edifi cios de mediano o gran tamaño, hay que adaptar sus instalaciones

Carmen Martín

del centro emisor de Mijas y a la 
que le llegan las señales de los cen-
tros emisores de Álora, Axion Mon-
tes de Málaga, Cártama-Estación, 
Comares, Frigiliana, El Limonar, 
Marbella, Pizarra-Cártama, Torrox 
y Vélez-Málaga dejó de ver algunos 
canales y tiene que resintonizar para 
cogerlos en la nueva frecuencia. 
Según RTVE, en total son 1.333.085 
los habitantes de la provincia afec-
tados por este apagón que se ha 
producido en los múltiples RG1 
(La 1, La 2, 24 horas, Clan, La 1HD 
y La 2HD), MPE3 (Telecinco, Cua-
tro, FDF, Divinity, Telecinco HD y 
Cuatro HD) y MPE5 (BeMad HD, 

AtresSeriesHD, Real Madrid TV HD 
y Ten). No obstante, según la zona 
geográfi ca, puede variar este listado.

Para facilitar este proceso de 
adaptación al Segundo Dividendo 
Digital desde el 18 de septiembre, en 
58 municipios de Málaga –incluido 
Mijas– se produjo el encendido de 
las nuevas frecuencias, que se han 
podido sintonizar de manera simul-
tánea con las que han desaparecido. 

Mijas 3.40 TV también cambió de 
canal hace meses por este Segundo 
Dividendo Digital. Si no la ve en el 
canal 38 debe sintonizar sus recep-
tores o adaptar sus antenas si vive 
en edifi cios medianos o pequeños.

Más información:
www.televisiondigital.es901 201 004 / 910 889 879

DA EL GOBIERNO
¿QUÉ AYUDAS?

Se concederán subvenciones por valor de 145 millones de euros, que serán gestionadas por 
la empresa pública Red.es. Las ayudas irán destinadas a compensar los costes derivados de 
la adaptación de los receptores para sintonizar las televisiones de ámbito nacional. La cuantía 
de la subvención oscila entre los 104,3 EUROS y los 677,95 EUROS.

Las solicitudes de ayudas se podrán presentar ‘online’ en Red.es HASTA EL 30 DE SEP-
TIEMBRE DE 2020, tras haber realizado previamente la adaptación de las instalaciones 
entre el 1 de junio de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. 

¿QUÉ CUANTÍA PUEDEN RECIBIR LAS COMUNIDADES?

¿CÓMO PUEDEN CONSEGUIRSE?

¿QUÉ HACER SEGÚN QUÉ INSTALACIÓN DE 
RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN SE TIENE? 

AMPLIFICADOR DE BANDA ANCHA
INSTALADO EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

Y EDIFICIOS DE MENOR TAMAÑO
NO REQUIERE ADAPTACIÓN, SOLO RESINTONIZACIÓN

AMPLIFICADORES MONOCANAL
INSTALADO EN EDIFICIOS DE GRAN TAMAÑO

DEBEN AÑADIRSE AMPLIFICADORES NUEVOS PARA CADA 
UNO DE LOS NUEVOS CANALES Y LUEGO RESINTONIZAR

CENTRALITA PROGRAMABLE
INSTALADO EN EDIFICIOS DE TAMAÑO MEDIO

LA CENTRALITA DEBE REPROGRAMARSE PARA AMPLIFICAR 
LOS NUEVOS CANALES Y LUEGO RESINTONIZAR

Un buzo y un ingeniero analizan la piscina 
donde fallecieron tres personas en diciembre

Amplían el plazo para pedir el certifi cado 
de ciudadano de la Unión Europea

Redacción. Durante la jornada 
del lunes un ingeniero indepen-
diente y un buzo analizaron la pis-
cina del Club La Costa World, en la 
que fallecieron tres miembros de 
una misma familia el pasado 24 de 
diciembre, tras la autorización de la 
jueza que instruye el caso.

Según informa diario ‘Sur’, estos 
llevaron a cabo distintas pruebas y 
análisis de las instalaciones, con el 
objetivo de comprobar el comporta-
miento de los sistemas de succión.

Sobre las causas del accidente, 
en el que perdieron la vida Gabriel 
Diya, de 52 años, su hija Comfort 
de 9 años y su hijo Praise Emma-
nuel de 14 años, el informe de la 
Guardia Civil señaló que el triple 
ahogamiento se produjo por falta 
de pericia al nadar de estos. Esta 
inspección paralela fue solicitada 
por la esposa y madre de los falle-
cidos, Olubunmi Diya.

Por otra parte, el Club La Costa 
World a través de un comunica-

do añade que “continuamos coo-
perando de manera plena y con 
la máxima transparencia en las 
investigaciones sobre este trá-
gico accidente. Las exhaustivas 
inspecciones realizadas por las 
autoridades concluyeron que la 
piscina funcionaba correctamente 
además de cumplir con los reque-
rimientos y normativa vigentes. 
Nuestros respetos y pensamientos 
continúan con la familia”, señala el 
comunicado.

Se trata de una inspección paralela solicitada por la familia de 
los fallecidos para comprobar los sistemas de succión

Piscina donde ocurrieron los hechos/ F.M.R.

MÚSICA

BREXIT

Redacción. El Departamento de 
Extranjeros ha intesifi cado las labo-
res informativas sobre el Brexit. De 
hecho, el área organizó la lectura de 
un comunicado el viernes 31 como 
muestra de apoyo a la comunidad 
británica, a la que ahora quiere infor-
mar que se amplía el plazo de cita 
para la expedición del Certifi cado 

de Registro de Ciudadano de la UE a 
los nacionales de Reino Unido hasta 
el 28 de febrero en la Comisaría de 
Policía Nacional de Fuengirola.

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE),  aseguró que “la labor 
informativa que estamos realizando 
ha hecho que aumente el número de 
inscripciones en el censo municipal 

con el empadronamiento de más 
de 400 británicos en los últimos 
meses”. Además afirmó que des-
de el Ayuntamiento van “a seguir 
velando por el bienestar de todos 
los residentes británicos asentados 
en Mijas”. 

 Por su parte, la edil de Extran-
jeros, Arancha López (C’s), ase-

guró que van a continuar estando 
“en contacto tanto con la Policía 
Nacional, como con el consulado 
y la embajada para mantener esta 
información actualizada en todo 
momento y dar traslado de esta a 
los residentes extranjeros”.

Mailing de la concejalía
En este sentido, López destacó 
que estos pueden inscribirse en el 
‘mailing’ de la concejalía a través 
del cual podrán recibir por correo 
electrónico información útil. Para 

pertenecer a esta base de datos los 
interesados pueden solicitarlo al 
email frd@mijas.es. 

“Es importante que los ciudada-
nos reciban comunicaciones veraces 
y ofi ciales para evitar los bulos que 
se generan en este tipo de procesos”, 
señaló la edil, quien añadió que des-
de el Ayuntamiento van “a seguir 
trabajando” para ayudar a los “veci-
nos británicos”. Precisamente, Mijas 
es uno de los municipios donde más 
residentes británicos habitan dentro 
de la provincia de Málaga (8.842). 



meses la emergencia climática e 
iniciativas como las que propo-
ne esta campaña que, destacó el 
ejecutivo, vienen a reforzar esta 
decisión adoptada en pleno por 
unanimidad. Además, Moreno 
afi rmó que en materia de recicla-
je, Mijas es el primer municipio 
de la provincia que más cartón 
recicla y el segundo, en plásti-
cos, “lo que pone de manifi esto 
que la sociedad mijeña está cada 
día más concienciada, en parte, 
gracias a campañas como las que 
lleva a cabo el consistorio”. 

M.Fernández. ¿Nunca has 
esquiado y te gustaría vivir la 
experiencia? o ¿eres de los que 
nunca se pierde la tradicional 
escapada a Sierra Nevada que 
cada año organiza el área de 
Juventud del Ayuntamiento de 
Mijas? Pues ya está aquí Sierra 
Nevada 2020. La salida será 

del 13 al 15 de marzo y aún está 
abierto el plazo de inscripción. 
Puedes reservar tu plaza hasta el 
27 de febrero en el área de Juven-
tud, en el Teatro Las Lagunas. ¿El 
precio? 144 euros por persona, 
más 12 euros adicionales si no 

Beatriz Martín

TE MOLA

tienes material propio y nece-
sitas todo el equipo necesario 
para disfrutar a tope de un fi n de 
semana blanco. 

Eso sí, desde la organización 
recuerdan que el número de 
plazas es limitado y que se irán 
asignando, así como las habita-
ciones del hotel, por orden de 
inscripción. “Disponemos de 
un autobús a completar, sería, 
por tanto, 50 plazas”, aclaró la 
concejala de Juventud de Mijas, 
Tamara Vera (PSOE), en la pre-
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?

aún hay disponibles

El número
de plazas es limitado y

la nieve?
Sigue abierto 
el plazo de 
inscripción para 
la escapada a 
Sierra Nevada que 
organiza el área de 
Juventud del 13 al 
15 de marzo

La actividad está enmarcada dentro 
de la campaña ‘Mijas, más limpia’ 

tiene doble finalidad

Informar + concienciar

Los alumnos a la salida hacia la planta/ B.M.

La Concejalía de Limpieza del 
Ayuntamiento de Mijas ha pues-
to en marcha una experiencia 
piloto que se enmarca dentro 
de las acciones formativas y de 
concienciación de la campaña 
‘Mijas, más limpia’. Si en anterio-
res ocasiones, la visita a la planta 
de tratamiento de residuos de 
Casares había estado reservada 
a los colectivos del municipio, 
ahora también se les ha ofrecido 
esta posibilidad al alumnado de 
3º y 4º de Primaria del colegio El 
Albero. “Los estudiantes ven ‘in 
situ’ cómo se separan los distin-
tos residuos, queremos que sea 
una campaña de concienciación 
visual, para que ellos, que son 
el futuro, sean los que transmi-
tan en sus casas el mensaje, la 

importancia que tiene reciclar”, 
expuso Laura Moreno (PSOE), 
concejala de Limpieza del Ayun-
tamiento de Mijas.

Por su parte, la edil de Medio 
Ambiente,  Arancha López 
(C’s), puso en valor este tipo 
de iniciativas de sensibilización 
medioambiental: “Van a poder 
conocer cómo es el trabajo que 
allí se realiza, cómo es el proce-
so en cadena, desde que llegan 
los residuos, cómo los separan 
y en qué se pueden convertir 
esos residuos. Es importante que 
conozcan el proceso para que 
sean conscientes de la impor-
tancia de separar los residuos 
y depositarlos en el contenedor 
adecuado para el reciclaje, así 
como conocer la importancia de 
reutilizar”.

Mi jas  declaró hace unos 
‘Mĳ as, más limpia’

El parque Limonar vuelve 
a abrir sus puertas

PARQUES Y JARDINESJUVENTUD

Redacción. El parque Limo-
nar de La Cala de Mijas vol-
verá a abrir sus puertas tras 
su remodelación integral. El 
Ayuntamiento de Mijas infor-
mó que el próximo viernes 14 
de febrero a las 17 horas, ten-
drá lugar la reapertura. 

Desde el consistorio invitan 
a los vecinos a que asistan, ya 

que habrá diferentes activida-
des en las que los más peque-
ños 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 inver-
sión económica de 170.000 
euros.

Nuevo aspecto del parque Limonar/ C.B.

Alumnos del Albero 
visitan una planta de 
tratamiento de Casares

la campaña

sentación del viaje. 
Así que toma nota, el plazo de 

inscripción está abierto hasta 
el jueves 27 de febrero. Además 
desde Juventud han querido 
ampliar la franja de edad este año 
“para que todos puedan disfrutar 
el fi n de semana junto a sus ami-
gos”, dijo Vera. La responsable de 
Juventud recordó también que 
los menores de edad deberán 
ir acompañados de un adulto. 
Entonces, ¿te animas?



A.L. El arteterapia es una forma 
de tratamiento que busca me-
jorar el bienestar psicológico 
y emocional de todo aquel que 
lo practica a través de las artes 
plásticas. 

El pasado viernes 7 de febrero 
tuvo lugar el taller Arteterapia 
en la Asociación Sociocultural 
de Mujeres Mijitas. La activi-
dad, dirigida por Carmen Te-
jón, tenía como objetivo cono-
cerse personalmente a través 
del arte, en este caso del colla-

Finaliza la campaña de control de 
transportes escolares en Mijas 
impulsada por la Dirección Ge-
neral de Tráfi co (DGT) y que, en 
el municipio, ha contado con la 
colaboración de la Policía Local 
y del área de Transportes. Duran-
te varias semanas los agentes se 
encargaron de realizar rigurosas 
inspecciones en todos los vehí-
culos escolares que trabajan en 
los tres núcleos y que abarcan, 
prácticamente, a todos los cen-
tros de Mijas. Todo ello con un 
solo objetivo: garantizar la segu-
ridad de todos los niños y niñas 
que acuden cada día en transpor-
te escolar a las aulas. 

“A diferencia del resto de auto-
buses, el escolar tiene que cum-
plir una serie de características 
para poder trasladar a los me-
nores. Por tanto, lo que hemos 
estado realizando ha sido una 
inspección genérica del vehículo 
y otra específi ca”, explicó el poli-
cía Rafael Castillo, quien añadió 
que se desarrollaron controles 
que englobaron desde la revisión 
de autorizaciones y documentos 
que tienen que tener estos vehí-
culos para garantizar su servicio, 
a la exploración de los cinturo-
nes de seguridad, los extintores, 
la dirección, los frenos e, incluso, 
los cristales del mismo, entre 
otros aspectos.   

El último control de la campa-
ña se realizó el viernes 7 por la 
mañana en la parada del autobús 
escolar del colegio El Olmo, en 
La Cala de Mijas. Allí el conduc-
tor de uno de los tres vehículos 
que acuden cada mañana al cen-
tro resaltaba la importancia que 
tiene este tipo de actuaciones. 

ARTETERAPIA

La Asociación Sociocultural de Mujeres Mijitas organizó el 
viernes 7 un taller de arteterapia para las socias del colectivo
La Asociación Sociocultural de Mujeres Mijitas organizó el La Asociación Sociocultural de Mujeres Mijitas organizó el 

una terapia con arte

Foto y texto: M. Prieto 
Diseño: C. Martín

“Está bien que la DGT y la Policía 
Local realicen este tipo de traba-
jos porque es fundamental mirar 
por la seguridad de los niños. 
Aun así, nosotros tenemos con-
troles internos periódicamente. 
En concreto, todos los meses 
tenemos que rellenar hojas de 
revisiones en las que debemos 
indicar las defi ciencias que tie-
ne el vehículo. Lo que más nos 
preocupa es que los cinturones 
funcionen correctamente”, indi-
có Pepe Fernández.  

Normativa cumplida
El concejal de Transportes del 
Ayuntamiento de Mijas, Nicolás 
Cruz (PSOE), estuvo presente. 
“La campaña ha fi nalizado con 

éxito, todos los autobuses esco-
lares del municipio cumplen la 
normativa y con sus obligacio-
nes”, estimó. Asimismo, mostró 
su disposición a seguir fomen-
tando la colaboración entre ins-
tituciones para garantizar la se-

guridad de todos los ciudadanos. 
“Pese a no tener la competencia 
municipal en el transporte es-
colar, ya que pertenece a la Jun-
ta de Andalucía y a la dirección 
de cada centro escolar, el Ayun-
tamiento de Mijas siempre va a 

colaborar con cualquier organis-
mo para que el servicio de trans-
porte escolar se desarrolle con 
las máximas garantías y con la 
mayor seguridad posible”, fi nali-
zó el concejal de Transportes del 
Ayuntamiento.

ge. La terapia estaba enfocada a 
las socias del colectivo.

“Es una forma de llevar el arte 
de una manera más personal, de 
poner fuera las emociones que 
tenemos dentro a través del 
arte. Se trata de canalizar todos 
esos sentimientos y generar un 
bienestar interior. Sirve para 
profundizar dentro de ti y ver 
aspectos de tu personalidad a 
través de algo que has plasma-
do”, afi rmó Tejón.

El arte, en todas sus varian-

tes, puede sacar a la luz as-
pectos internos que nosotros 
mismos desconocemos. Tras 
colocar grandes folios en el 
suelo y dibujar sus siluetas, 
las socias de Mujeres Mijitas 
pasaron a cubrir dichas silue-
tas con recortes de revistas.

Fueron más de 15 mujeres 
las que se dieron cita en la ac-
tividad que organizó la gerente 
de la empresa de animación 
Trobadores.

“Esta tarde hemos destinado 

Socias de Mujeres Mijitas durante el taller de arteterapia / A.L.

un ratito para un taller de ar-
teterapia. Yo creo que hay que 
resaltar la creatividad de cada 
mujer y Carmen nos va a iniciar 

en este taller, a ver que 
saca de nosotras”, aclaró Juana 
Bueno, presidenta de Mujeres 
Mijitas.

Al cole, 
seguros en el bus

“La campaña ha fi nalizado con éxito, 
todos los autobuses escolares del mu-
nicipio cumplen la normativa... el Ayun-
tamiento siempre va a colaborar para 
que el servicio de transporte escolar se 
desarrolle con las máximas garantías”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Transportes (PSOE)

“A diferencia del resto de autobu-
ses, el escolar tiene que cumplir una 
serie de características para poder 
trasladar a los menores. Por tanto, 
hemos hecho una inspección gené-
rica del vehículo y otra específi ca”

RAFAEL CASTILLO
Policía Local

“Está bien que la DGT y la Policía 
Local realicen este tipo de trabajos 
porque es fundamental mirar por la 
seguridad de los niños. Aun así, no-
sotros tenemos controles internos 
periódicamente”

PEPE FERNÁNDEZ
Conductor

OPINIONES

Durante los 
controles se revisa la 
documentación y se 

explora el vehículo

LOS CONTROLES

DOCUMENTOS

EXPLORACIÓN

Se revisaron las autorizaciones y 
los documentos que deben tener

Se exploraron los cinturones 
de seguridad, los extintores, la 
dirección, los frenos e, incluso, 
los cristales del mismo, entre 
otros aspectos
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La DGT, en colaboración con la Policía Local y el 
Ayuntamiento de Mijas, desarrolla en la localidad 
una campaña de control de transporte escolar 



CRISTO DE MEDINACELI

Redacción. El próximo 2 de 
marzo se inaugura la exposi-
ción en honor a los diez años 
de la bendición de la Talla de 
Nuestro Padre Jesús de Medi-
naceli.

El grupo parroquial, con la 
colaboración del área de Cultu-
ra, prepara una exposición que 
podrá visitarse en la Casa de la El vicepresidente primero y dipu-

tado de Empleo y Formación de 
la Diputación de Málaga, ade-
más de edil del Ayuntamiento de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), fue el encargado de presen-
tar la plataforma Sector Público, 
para municipios de menos de 
20.000 habitantes de la provin-
cia de Málaga; y la plataforma 
Prisma, creada por la fundación 
MADECA de la Diputación Pro-
vincial.

“Agradecer al alcalde su hospi-
talidad por permitir que la Dipu-
tación y, más concretamente, el 
área de Formación, dé a conocer 
a los municipios, a los alcaldes, 
a los concejales y al personal 
administrativo, que tenemos a 
disposición de ellos estas dos 
herramientas”, declaró Maldo-
nado en su intervención en el 
Salón de Plenos del Ayuntamien-
to de Mijas el pasado lunes 10 de 
febrero.

Maldonado estuvo acompaña-
do durante la presentación por 
el alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE). “Es importante la 
aplicación de las nuevas tecnolo-
gías en la administración y, sobre 

Medinaceli prepara una 
exposición por el décimo 
aniversario de su talla

La Diputación presenta en Mijas dos 
herramientas digitales para la gestión 
de los ayuntamientos de la provincia

M.J. Gómez / Datos: M. Prieto

La organización ya ha dado el pistoletazo de salida a su nuevo 
Plan de Humanización para el año 2020, un documento en el que 
trabajan 18 profesionales de diferentes categorías y que tiene como 
objetivo mejorar la atención a las personas que acuden a los centros 
de salud y servicios de urgencias de la Costa del Sol. El plan para 
este año recoge cuatro líneas estratégicas que incluyen la mejora 
de la confortabilidad de los centros, el análisis y modifi cación de 
los circuitos de atención a personas con necesidades especiales y 
el refuerzo de las habilidades de comunicación de los profesionales.
Para ello se implantarán diferentes líneas de trabajo que van desde la 
formación, pasando por la organización de campañas informativas y 
la realización de pequeños trabajos de remodelación en los centros.

+ACTUALIDAD

El Distrito Sanitario Costa del Sol pone en 
marcha su nuevo Plan de Humanización.-

Las plataformas Prisma y Sector Público buscan mejorar la 
comunicación entre los consistorios y los ciudadanos

todo, en la administración local”, 
apuntó el regidor. “Es vital en un 
mundo cambiante donde prác-
ticamente cada semana encon-
tramos novedades tecnológicas 
que afectan a la vida útil de los 
ciudadanos, pues es importante 
también que la administración y, 
en este caso, los ayuntamientos, 
no nos quedemos atrás y ponga-
mos en marcha diferentes medi-
das para facilitar la gestión y la 
relación de los vecinos con su 
ayuntamiento”, añadió González.

Las características
Las plataformas fueron expues-
tas por Francisco García, geren-
te de la fundación MADECA, y 
Ricardo Rojo, jefe del Servicio 
de Formación Integral-ISEL. Por 
un lado, se dio a conocer la plata-
forma ‘elsectorpublico.es’, creada 
por el ISEL (Instituto Superior 
de Economía Local de la Dipu-
tación), con la que acceder de 
forma rápida y sencilla a la docu-
mentación local y la información 
económico-financiera de cada 
municipio, como, por ejemplo, 
buscar datos actualizados de 
empleo; comparar impuestos, con 
los de otras localidades; conocer 
la evolución de la población en 

el municipio e, incluso, realizar 
simulaciones para analizar el 
impacto de un presupuesto.

Por otro lado, Prisma es la Pla-
taforma en Red de Indicadores 
Socioeconómicos de la Provincia 
de Málaga, cuyo objetivo es ajus-
tar los objetivos estratégicos de 
los municipios con su realidad 
económica. Se trata de una herra-
mienta que recoge indicadores 
tan dispares pero importantes a la 
vez como la afi liación a la Seguri-
dad Social, la Encuesta de Pobla-
ción Activa o la compraventa de 
viviendas. “Estas herramientas 
ayudan a tomar mejores decisio-
nes con información objetiva y 
precisa”, señaló Maldonado.

A la jornada formativa, dirigida 
a los ayuntamientos de la Cos-
ta del Sol occidental, acudieron 
representantes de otros munici-
pios como Estepona, Manilva o 
Casares. La presentación de estas 
plataformas y su funcionamiento 
se realizará también en el resto 
de comarcas.

Tanto González como Maldo-
nado destacaron que estas jor-
nadas suponen un “ejemplo de 
colaboración entre las adminis-
traciones para dar el mejor servi-
cio posible a los vecinos”.

Ricardo Rojo, Josele González y Juan Carlos Maldonado durante la presentación de las plataformas / M.P.

Cultura de Las Lagunas del 2 al 
6 de marzo, coincidiendo con 
los días grandes de los cultos de 
la imagen (triduo y festividad 
del primer viernes de marzo).

La exposición se organiza 
el año en que la bendición de 
la talla del Cristo celebra su 
décimo aniversario en nuestra 
localidad.

Nuestro Padre Jesús de Medinaceli en procesión / Archivo.

Los 18 profesionales encargados del Plan / Prensa Distrito Sanitario.
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Fomentando el pensamiento 
crítico en los más jóvenes

Micaela Fernández / Nuria Luque

Con el objetivo de que la juven-
tud tenga un pensamiento crítico 
y sea capaz además de respetar la 
opinión de los demás, este año la 
Junta celebra el II Torneo de Debate 
Educativo de Andalucía dirigido a 
estudiantes de Secundaria y Bachi-
llerato. Participan en esta edición 
seis centros mijeños y, además, el 
CEPr El Chaparral de La Cala ha 
sido una de las sedes de la fase pro-
vincial. Los debates en este centro 
mijeño se celebraron el día 11. Se 
dieron cita 64 alumnos, represen-
tando a un total de 16 centros mala-
gueños. “Nos han escogido como 
sede de esta zona para acoger esta 
fase del torneo. Es importante que 
los jóvenes aprendan a respetar los 
turnos de palabra y acepten la opi-
nión de los demás, todo eso, les 
hace ser mejores personas”, expre-
só la directora del colegio caleño, 
Vanesa Caballero. 

Aunque el objetivo principal del 

El colegio El Chaparral de La Cala 
acoge la fase provincial del II Torneo 
Debate Educativo de Andalucía 

Torneo de Debate Educativo no es 
la competitividad, lo cierto es que 
los equipos, formados por cuatro 
alumnos, se preparan los temas con 
antelación para luego poder defen-
der bien su postura. A un lado el 
equipo a favor del tema a debate 
y, a otro, los que están en contra. 
En frente, el jurado. Eso sí, aclaró 
la responsable de este segundo 
torneo a nivel provincial, Carmen 
Belén Castillo, “hasta el momento 
del debate los alumnos no saben 

quién está a favor y quién está en 
contra. Es un sorteo que se hace en 
el momento y los niños tienen que 
trabajar las dos posturas para luego 
defenderlas”. 

El tema a debatir en la fase provin-
cial es ‘¿Debemos censurar los even-
tos deportivos que tengan lugar en 
países que no respetan los derechos 
humanos?’. “Independientemente 
de ser mujer u hombre se debería 
poder participar en los torneos. Es 
un derecho humano y hablamos de 
diversidad”, opinó una de las estu-
diantes participantes del IES San-
tiago Ramón y Cajal de Fuengirola, 
Romai Saavedra. “Es bueno buscar 
información antes de posicionarse 
sobre algo. No siempre las cosas 
son blancas o negras”, añadió Gisela 
García, también estudiante.

Por parte de Mijas, participan 
los centros IES La Cala, IES Torre 
Almenara, IES Las Lagunas, IES 
Vega de Mijas, IES Sierra de Mijas 
y San Francisco de Asís. “Es muy 
positivo que sea un centro de Mijas 
la sede de este torneo. Los objetivos 
de este torneo son muy necesa-
rios ahora mismo entre los jóvenes, 
porque hace que la comunicación 
sea más fl uida, se refuerza la ora-

“Los niños están muy motivados por 
ganar los debates, aunque la competi-
tividad no es el objetivo principal y los 
estudiantes preparan bien los temas”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación Ayto. Mijas (C’s)

toria en los alumnos, la capacidad 
de respetar los turnos de palabra, 
la opinión de los demás, aprenden 
a saber defender su posición en un 

debate…”, opinó la concejala de Edu-
cación, Mariló Olmedo (C’s), quien 
visitó el CEPr El Chaparral. La edil 
también expresó que  “los niños 
están muy motivados para ganar los 
debates, aunque la competitividad al 
fi nal no sea realmente el objetivo”. 

El 6 de marzo ya se sabrá cuál 
es el centro fi nalista de la fase pro-
vincial, que luego pasará a la fase 
autonómica a finales de abril. En 
este caso, el último debate girará en 
torno a otro tema: ‘¿Está la juventud 
preparada para los retos sociales y 
económicos que nos esperan en las 
próximas décadas?’. Los jóvenes 
mijeños ya están preparando su 
postura por si les toca defenderla 
en la gran fi nal. En cualquier caso, 
aquí lo importante es que los chicos 
reflexionen y tengan una actitud 
crítica hacia la vida. 

de Mijas participan en 
este torneo debate

Seis institutos

tividad no es el objetivo principal y los 
estudiantes preparan bien los temas”

toria en los alumnos, la capacidad 

“Además de desarrollar la comunica-
ción lingüística, los niños aprenden a 
respetar los turnos de palabra, a acep-
tar otras opiniones, está muy bien”

VANESA CABALLERO
Directora CEPr El Chaparral de La Cala

Fotos / N. Luque y CEPr El Chaparral.

Todos los participantes recibirán una pulsera fl uorescente 
con la que al caer la tarde iluminarán el municipio

SOLIDARIDAD

M. Prieto. El 15 de febrero Mijas 
Pueblo acogerá una caminata soli-
daria organizada por la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC), 
en colaboración con el Ayunta-
miento de Mijas, con motivo del 
Día Mundial contra el Cáncer Infan-
til. Para conmemorar esta fecha 
y “darle luz a la enfermedad”, el 
colectivo hará entrega de una pul-
sera fl uorescente a los participantes 
que se inscriban en la marcha, con 
el objetivo de que al caer la tarde 
entre todos iluminen el municipio. 
Además, se leerá un manifi esto y 
asistirá la Legión 501 de Star Wars, 

La AECC organiza una caminata solidaria 
por el Día Mundial contra el Cáncer Infantil

Presentación de la caminata en el consistorio / Marina Prieto.

que irá con los trajes de la película.
“Estamos muy ilusionados con 

esta caminata. Los niños son muy 
importantes en nuestras vidas y 
tenemos que poner luz en esta 
enfermedad y decir abiertamente 
que de ella se sale”, explicó Paula 

Casas, presidenta de la AECC Fuen-
girola-Mijas. Además, añadió que 
en este día todos los participantes 
vivirán una “jornada de convivencia 
en un ambiente familiar”, por lo 
que todo el mundo está invitado y 
esperan que participen tanto niños 
como adultos. 

El Ayuntamiento de Mijas se ha 
encargado de confi gurar el recorri-
do de la marcha, que saldrá desde 

la plaza Virgen de la Peña, a las 17:30 
horas, y recorrerá las calles de Mijas 
Pueblo hasta llegar a la Muralla. La 
duración será de una hora aproxi-
madamente y la inscripción, de 5 
euros a benefi cio de AECC, podrá 
hacerse en el punto de partida antes 
de que comience la caminata.

“Hemos ayudado con el diseño 
del recorrido, la logística que lleva, 
la organización y el dispositivo en 
sí”, comentó el concejal de Depor-
tes, Andrés Ruiz (C’s), en la pre-
sentación. Su compañera, la edil de 
Sanidad, Mari Carmen González 
(C’s), puntualizó que se realizará en 
Mijas Pueblo porque “es un entorno 
perfecto” para esta actividad. Por su 
parte, la concejala de Voluntaria-
do, Mariló Olmedo (C’s), resaltó 
la importancia que tiene que las 
administraciones y las asociaciones 
apoyen a las familias que viven de 
cerca la enfermedad del cáncer. 

será el sábado 15 en 
Mijas Pueblo a las 17:30 

La cita
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La Asociación de Mujeres Mijitas retoma
el segundo ciclo de charlas ‘Por tu salud’

El momento del almuerzo en la 
Escuela Infantil Gloria Fuertes de 
Las Lagunas no es un problema. 
Este centro ha recibido el ‘Sello 
Allergy Protection’, que le distin-
gue por la seguridad al atender a 
los alumnos multialérgicos ade-
cuando los menús a sus necesi-
dades. “Tenemos hasta once tipos 
de menús diarios para hacer frente 
a once tipos de alérgenos, menús 

Beatriz Martín

Una escuela infantil 
con un almuerzo seguro

SANIDAD

La EIM Gloria Fuertes es la primera de España con 
el ‘Sello Allergy Protection’, que la avala como un 
establecimiento que vela por los alumnos multialérgicos

Las conferencias 
tratarán temas como 
la prevención del 
ictus y de accidentes 
cardiovasculares y la 
psicología positiva

Marina Prieto. La Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijitas y 
el área de Sanidad y Consumo del 
Ayuntamiento de Mijas retoman el 
segundo ciclo de conferencias ‘Por 
tu salud’, que se inició el pasado 
mes de octubre. Tras un peque-
ño parón vuelve con tres charlas, 
a cargo de tres expertos en la 
materia. La primera se celebrará 
el próximo 20 de febrero con la 
doctora Irene Padial, que hablará 
sobre la prevención del ictus. El 27 
de marzo, el farmacéutico Eduardo 
Yébenes dará pautas sobre la pre-

que, a su vez, se tienen que adaptar 
a las edades de los niños que aten-
demos”, declaró el pasado martes 
la directora de la escuela infantil, 
Alicia Castillo.

Obtener este certifi cado requie-
re un gran esfuerzo que va más 
allá de las tareas en la cocina o 
en el comedor. Es toda una garan-
tía de profesionalidad, algo que 
genera confi anza en los padres, tal 
y como aseguró la madre de un 
alumno alérgico, Bernarda Lapor-

te, quien manifestó que “les da 
mucha tranquilidad dejar a sus 
hijos aquí, saber que ante cual-
quier cosa que les puede pasar 
a la hora de la comida, ellos van 
a saber actuar, contactar y, otra 
cosa importante, concienciar a los 
padres de que hay niños alérgicos 
cuya vida puede depender de lo 
que comen”.

Este sello otorga también a la 
escuela una imagen de transpa-
rencia en todo lo que concierne 

a la vida diaria del niño alérgico 
ofreciendo naturalidad, empatía 
y normalización a sus límites 
alimenticios. “Todos los menús 
me los mandan, los reviso y aún, 
incluso, sabiendo que ellos lo 
hacen bien, me los dan para que 
los revise por si hay algo que quie-
ra cambiar”, añadió Laporte.

El certifi cado aboga, además, por 
no discriminar a ningún alumno. 
“Sobre todo, luchamos por la inte-
gración, que tengamos diferentes 
tipos de menús pero que no haya 
diferencias a la hora de sentarse 
en la mesa, que puedan compartir 
el día a día con todos sus compa-
ñeros, que coman juntos, que haya 
compañerismo, socialización y que 
los que no tienen alergias también 
se preocupen por sus compañeros”, 
apuntó Castillo.

Primera en España
La Escuela Infantil Gloria Fuertes 
se convierte así en la primera de 
toda España en obtener este certi-

fi cado, algo que para el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
que descubrió la placa con el cer-
tificado, “quiere decir dos cosas 
fundamentales: primero, la cali-
dad que tienen nuestras escue-
las infantiles, que están dando un 
servicio de primerísima calidad, 
en primer lugar esta escuela; y 
segundo, quiere decir el magnífi co 
equipo humano que hay detrás de 
esta escuela infantil para seguir 
mejorando porque este sello es 
una pequeña auditoría que se hace 
y que hay que mantener”.

Al acto, acudieron también 
numerosos padres de los alumnos 
y la concejala de Escuelas Infan-
tiles del Ayuntamiento de Mijas, 
Verónica Ensberg (PSOE), quien 
afi rmó que “este centro, al tener 
este sello de calidad, certifi ca no 
solo que estos niños están bien 
sino que se están educando en un 
rol en el que ellos ya saben qué 
pueden o no comer y respetar a 
sus compañeros”.

vención de accidentes cardiovas-
culares. Por último, el 24 de abril la 
psicóloga Ana Belén García abor-
dará la psicología positiva.

Todas ellas se realizarán en la 
sede de Mujeres Mijitas en Las 
Lagunas, son gratuitas y están 
abiertas a todo aquel que quiera 

asistir. “Hacemos un llamamiento 
a todas las personas que quieran 
venir porque van a informarse y a 
aprender. De eso trata esta activi-
dad, de poner en práctica hábitos y 
pautas en pro de una mejor salud”, 
especifi có la concejala de Sanidad, 
Mari Carmen González (C’s), en 

la presentación del ciclo. 
Asimismo, la presidenta de 

Mujeres Mijitas, Juana Bueno, 
concretó que estas charlas “no 
están enfocadas solo a las mujeres”. 
“El tema del ictus, la prevención 
de accidentes cardiovasculares y 
la psicología positiva nos afectan a 

todos y todas”, añadió Bueno. 
En la primera edición de este 

ciclo se realizaron tres conferen-
cias, mientras que en esta segunda 
se han organizado seis. Según con-
cretó la edil de Sanidad, el objetivo 
es que esta actividad se consolide 
en el municipio.

La concejala de Sanidad , Mari Carmen González (dcha.), junto 
a la presidenta de Mujeres Mijitas, Juana Bueno / M.P.

POR TU SALUD
PREVENCIÓN DEL ICTUS
Doctora Irene Padial- 20/02

PREVENCIÓN ACCIDENTES 
CARIOVASCULARES
Farmacéutico Eduardo Yébenes- 27/03

PSICOLOGÍA POSITIVA
Psicóloga Ana Belén García- 24/04

ASOCIACIÓN MUJERES MIJITAS (LAS LAGUNAS)

El alcalde, Josele González (centro), con las ediles de Escuelas Infantiles, Verónica Ensberg (3ª dcha.), y de 
Educación, Mariló Olmedo (1ª izq.) y la directora de la escuela infantil, Alicia Castillo (1ª dcha.) / B.M.

Taller de cocina.- Además del descubrimiento 
de la placa y el desayuno libre de alérgenos con los padres y 
madres, se realizó un taller de galletas seguro para alumnos 
multialérgicos en el que participaron algunos peques con sus 
familias / Escuela Infantil Municipal Gloria Fuertes.
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“Soy una persona bastante imagina-
tiva e inquieta y, con los juegos, me 
gusta muchas veces probar y experi-
mentar cosas nuevas; incluso cuando 
me compro uno nuevo, para modifi -
carlo, me invento una regla de casa”

MANUEL BURRUECO
Inventor de juegos de mesa

Lo de inventar es algo que ha cre-
cido con Manuel Burrueco. Ya de 
pequeño ideaba nuevas reglas para 
sus juegos de mesa e inventaba 
otros nuevos que ponía en práctica 
con sus tres hermanos. Ahora a sus 
38 años ha conseguido publicar con 
Draco Ideas y Eclipse Editorial el 
primero, ‘Guerra fronteriza’, un jue-
go de estrategia con 100 miniaturas 
basado en la 2ª Guerra Mundial que 
está en el mercado desde el pasado 
mes de diciembre. 

“A mí siempre me ha gustado ju-
gar, de hecho me sigue gustando. 
Soy una persona bastante imagi-
nativa e inquieta en ese sentido y 
me gusta muchas veces probar y 
experimentar cosas nuevas; incluso 
cuando me compro un juego nuevo, 
lo pruebo, me gusta y, a lo mejor, 
para modifi carlo, me invento una re-
gla de casa, como se suele decir en 
el argot de los juegos de mesa”, ex-
plica Burrueco. Su capacidad inven-
tiva le llevó a diseñar ‘Guerra fron-
teriza’ hace nueve años, lo probaba 
con sus amigos y “gustaba mucho”. 
Así que comenzó a perfi larlo y de-
fi nir mejor las reglas. Después todo 
fue una sucesión de hechos.

“Tuve la suerte de que presen-
té en 2017 el prototipo a la BGC, la 
Board Game Convention de Mála-
ga, y gané. Eso te da un poquito de 

Carmen Martín El inventor

2-4 jugadores
+12 años
Entre 30 y 120' de duración

Complejidad 
Estrategia
Suerte

de juegos de mesa

La nueva idea

Manuel Burrueco ha publicado un juego sobre la 2ª Guerra 
Mundial que está en el mercado desde diciembre de 2019

renombre y me lo publicaron”. Pero 
no fue todo coser y cantar. No en 
vano, el juego está a la venta desde 
diciembre del año pasado en cual-
quier tienda especializada. “Es un 
esfuerzo muy grande sacar un juego 
en todos los aspectos y es un mer-
cado que, dentro de España, aunque 
está creciendo, está en pañales. No 
hay una estructura logística de em-
presas que funcionen y creen co-
sas rápidas. De hecho, mi juego se 
hizo a través de una plataforma de 
crowdfunding”, detalló este inven-
tor, residente en Fuengirola y co-
propietario de Hermanos Burrueco, 
una empresa de pintura mijeña. Mi-
jas es también la localidad en la que 
se encuentra la asociación Jugando 
entre Amigos, donde Burrueco, te-
sorero del colectivo, prueba con sus 
amigos sus nuevos juegos.

¿EN QUÉ
CONSISTE?

¿CÓMO ES LA EXPERIENCIA?

LA EXPANSIÓN EN TRES IDIOMAS

EL JUEGO

El juego consiste en CONDUCIR A UN EJÉRCITO A LA VICTORIA, liderando una de las 
facciones de la 2ª Guerra Mundial: Estados Unidos, Inglaterra, Alemania o la URSS, repre-
sentadas por las 100 MINIATURAS que se incluyen en la caja

Existe una expansión del juego que incluye DOS NUEVAS FACCIONES, JAPÓN Y FRAN-
CIA, cada una representada por sus 25 MINIATURAS. Además, esta expansión del juego 
permite que puedan jugar hasta 6 PERSONAS. La caja incluye un nuevo tipo de losetas, las 
losetas dobles y escenarios adicionales.

El juego, editado por DRACO IDEAS Y ECLIPSE EDI-
TORIAL, está disponible en tres idiomas. Así, además de 
EN ESPAÑOL, ‘Guerra fronteriza’ puede encontrarse EN 
INGLÉS (Frontier Wars) y EN ALEMÁN.

Guerra Fronteriza lleva al jugador a vivir una expe-
riencia similar a la de los JUEGOS DE ESTRATEGIA 
EN TIEMPO REAL de PC en la que debe conquistar el 
territorio mediante combates, construir instalaciones 
que permiten reclutar tropas, crear ejércitos y ges-
tionar los recursos (las cartas) PARA HACERSE CON 
LA VICTORIA

Después de ‘Guerra fronteriza’, Manuel Burrueco está trabajando en UN NUEVO JUE-
GO “más orientado y pensado en el mercado” para que sea “MÁS ATRACTIVO en 
todos los sentidos”. El juego, “que TODAVÍA NO TIENE NOMBRE”, ya lo ha probado 
con sus amigos y con los participantes en las JORNADAS DE JUEGOS DE MESA que 
organiza la asociación Jugando entre Amigos en Doña Ermita.

Complejidad Complejidad 
EstrategiaEstrategia

Manuel Burrueco, a la izquierda, probando su nueva idea durante las 
XV Jornadas de Juegos de Mesa de Jugando Entre Amigos / Archivo.



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 embellecimiento en varias 
zonas verdes de Las Lagunas

El equipo de Renta Básica destinado 
al mantenimiento de zonas verdes 
ha estado llevando a cabo una 
serie de mejoras en el núcleo de 
Las Lagunas. Se han realizado 
sustituciones de plantas que se 
encontraban en mal estado por 
otras de temporadas como clivias, 
crotones, dracenas púrpuras o 
gazanias, entre otras especies. El 
trabajo del departamento ha ido 
un paso más allá, ya que, además, 
han diseñado diferentes formas 
geométricas (estrellas y corazones) 
elaboradas con canto rodado 
blanco, que se han integrado en 
el césped de avenidas y rotondas, 
junto a plantas decorativas. A su vez, 
se han colocado otros elementos 
decorativos como orzas antiguas 
de grandes dimensiones, que sirven 
para poner en valor estos espacios. 
Estos trabajos se han efectuado 
en las rotondas de San Bartolomé, 
camino viejo de Coín (Islas Marianas 
y a la altura de McDonald), avenida 
Sáenz de Tejada y aledaños del 
parque acuático.

Sáenz de Tejada

Sáenz de Tejada

Parque acuático

Rotonda McDonald

Rotonda Islas Marianas

Calle Abeto Calle María Barranco

Calle Río Guadalteba

Calle San Carlos

Reparación por rayo 
en la caseta repetidora 
del Puerto Los Gatos, 
Riviera

Calle Cristóbal 
Alarcón, Mijas Pueblo

Reparación de farola 
en c/ Cabra Hispánica

Reparación de 
farola en calle 
Palomas

Reparación 
farola en calle 
Halcón de 
Coto, 51

Rotonda San Bartolomé

22 Actualidad
Mijas Semanal

Del 14 al 20 de febrero de 2020



SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Arreglo curva Entrerríos

Bacheo en calle 
Fuengirola, La Cala Desbroce de caminos

Labores de mantenimiento de pintura 
en parque de calistenia, Las Lagunas Limpieza de arroyos

Mejora de acerado, Las Lagunas

Mejora de barandilla en guardería 
municipal, Mijas Pueblo

Mejora de muro en la ciudad 
deportiva, Las LagunasMuro perimetral en calle Antequera Obras mejoras guarderías

Remodelación acerado 
Avenida Los Lirios

Reparación de desagüe y acometida de agua 
de la fuente de agua potable, calle Campos

Señalización viaria

Trabajos bacheo

Trabajos de mantenimiento de 
caminos tras lluvias

Poda parque Andalucía

Triturado restos de poda 
parque Butibamba

Instalación nuevo sistema 
de riego parque Andalucía

Limpieza avenida Marenostrum

Poda y limpieza Fuente de la Seda
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Política

Lunes 17 de febrero
Calles Palomar, Biznaga, San Elías, San León, 
Santa María, Pío XII, Cañadas, Mijas, Virgen de 
la Peña, Virgen del Rocío, Virgen de Loreto, 
Virgen de la Flores, Río Las Pasadas (desde 
C/ Río Guadalteba hasta C/ Río Guadalevín), 
Río Guadalevín, Río Guadalteba (tramo 4), 
Caminos Las Cañadas, de Santiago, Avenidas 
Dinamarca y de Los Lirios (tramo 1 y desde 
Iglesia San Manuel hasta rotonda Ford)

Martes 18 de febrero
Calles Río Las Pasadas (tramo 1), Cádiz, 
Cañadas, Geranio (desde C/ Ciprés hasta C/ 
Río Las Pasadas), Virgen de la Paz, Virgen de 
Gracia, Virgen de Guadalupe, Río Odiel, Río 
Tinto, Río Guadalete, Río Guadiaro, Almáchar, 
Yunquera, Bobadilla, Caminos de Campana-
les (desde C/ Palomar hasta farmacia), Las 
Cañadas (desde Cash & Carry hasta Avd. de 
Mijas), Pasillo Parque del Abuelo y Avenida de 
Los Lirios (tramo 2)

Miércoles 19 de febrero
Calles Río Las Pasadas (tramo 2), Geranio 
(desde C/ Río Las Pasadas hasta Avd. de 
Los Lirios), Virgen de Lourdes, Virgen de las 
Mercedes, Virgen de la Cabeza, Molino de 
Viento, Río Odiel, Río Tinto, Río Alcaucín, Río 

LAS LAGUNAS

Semana del 17 al 22 de febrero

Plaza del Torreón
Paseo Marítimo
El Limonar

LA CALA

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

campana�informativa�de�baldeo�de�calles

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

Dúrcal, Río Castor, Río Torrente, Camino de 
Campanales (desde farmacia hasta rotonda 
Lidl y desde C/ Santa Gema hasta Avd. de 
Mijas), Avenidas de Los Lirios (tramo 3 y 
policía local) y Las Margaritas (desde CARE 
hasta C/ Río Las Pasadas)

Jueves 20 de febrero
Calles Antonio Machado (tramo 1), San Juan 
(desde Avd. de Mijas y C/ Palomar hasta 
C/ Santa Gema hasta C/ Santa Gema), Río 
Aguas, Río Viñuela, Río Guadalquivir, Miguel 
Hernández (tramo 1), Río Guadalete, Río Tinto, 
Río Almanzora, Río Padrón (1ª parte), Río 
Retortillo (1ª parte), Río Guaro, Río Guadarran-
que, Río Guadalbullón, Río Huéznar y Camino 
de Coín (desde Unicaja hasta policía local)

Viernes 21 de febrero
Calles Antonio Machado (tramo 2), Eduardo 
Ocón, Salvador Rueda, Ravel, Teja, Granate, 
San Matías, San Alberto, San Jorge,  San 
Adolfo, Virgen de Fátima, Miguel Hernández 
(tramo 2), Río Retortillo, Río Padrón, Río Ala-
millos, Río Aguas (SSOO), Río Ojén (desde C/ 
Margaritas hasta C/ Andarax), Río Guadalfeo, 
Plazas Mijas, Los Olivos, La Cala y Avenida 
Las Margaritas (desde C/ Río Las Pasadas 
hasta Avd. Los Lirios)

Sábado 22 de febrero
Calles La Unión (desde C/ San Julio hasta 
C/ San Javier y desde Camino de Coín has-
ta estanco), Albero (desde el colegio hasta 
Mercadona), desde Calle San Javier hasta 
Calle San Valentín, Río Guadalmedina, Río 
Ardachón, Río Curumbel, Río Guadalbarbo, 
Río Tamarguillo, Río Guadaíra, Río Guadiato, 
Avenida de Mijas (desde rotonda Ford hasta 
Centro de Salud), Caminos del Albero (desde 
instituto y CARE hasta polideportivo), Coín 
(desde estanco hasta parque acuático) y 
zona ambulatorio

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

MIJAS PUEBLO

Las organizaciones mijeñas de Equo, Electores e Iniciativa del Pue-
blo Andaluz felicitaron el jueves 13 a Teresa Rodríguez por su salida 
de Podemos Andalucía, “junto a la corriente de los anticapitalistas” 
y afi rmaron abrir “sus puertas a un nuevo tiempo donde Podemos 
debe ser mástil para establecer un camino de trabajo e iniciativas 
en pro del pueblo mijeño con políticas progresistas”. También recor-
daron que han habilitado un autobús para la manifestación que se 
realizará en Sevilla  el 28F “en defensa” del “autogobierno andaluz”.

La izquierda ecoandalucista de Mijas felicita a 
Rodríguez por dejar Podemos Andalucía.- 

El presidente del Partido Popular 
de Mijas, Ángel Nozal, ha lamen-
tado la “oportunidad perdida” por 
el equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Mijas de aprobar los 
presupuestos municipales para el 
presente ejercicio con el apoyo de 
su partido, y, por consiguiente, “de 

poner en práctica ante los mijeños 
un verdadero ejercicio de consen-
so y altura política”. Igualmen-
te, lamentó que el alcalde, Josele 
González (PSOE), se “negase a 
estudiar la inclusión de alguna de 
las propuestas” que planteó para 
los presupuestos en el pleno. Las 
cuentas generales salieron ade-
lante en una sesión extraordinaria 
celebrada el pasado 31 de enero 
con los votos a favor de PSOE y 
C’s, las abstenciones de PP y el 

Redacción

se aprobó con los votos 
a favor de PSOE y C’s, las 
abstenciones del PP y el 

edil no adscrito y el voto en 
contra de Podemos

El presupuesto

Nozal lamenta que “no se estudiaran” 
sus propuestas para los presupuestos
El presidente de los populares cree que se ha perdido la oportunidad de 
poner en práctica “un verdadero ejercicio de consenso y altura política”

Nozal, 2º por la izquierda, entre los ediles Mario Bravo y Lourdes Burgos, durante el último pleno / M.J.G.

edil no adscrito, Carlos Rivero, y 
el voto en contra de Podemos.

Durante esa sesión plenaria, en 
su segundo turno de intervención, 
el también portavoz del Grupo 
Municipal Popular planteó una 
batería de diez propuestas que, en 
su opinión, afecta “a amplios secto-
res de la población de la localidad” 
como condicionante del voto de 
su partido a favor. Concretamente, 
propuso partidas para “la reforma 

de la Senda Litoral, la estabiliza-
ción de las playas, la residencia 
de mayores de Las Lagunas, la 
plantación anual de 25.000 árbo-
les autóctonos en la sierra, mayor 
presencia policial contra la ocu-
pación de viviendas, control de 
la subida en gasto de personal 
con altos sueldos, más servicios a 
las urbanizaciones, medidas para 
reducir el gasto energético de los 
edificios municipales y el alum-

brado público, llevar agua a los 
diseminados y un mayor control 
del Plan General de la localidad”, 
recordaron los populares en una 
nota de prensa.

Estudio de las propuestas
“Si ya está mal no hablar con los 
partidos minoritarios, más aún lo 
está no hablar con el partido que 
ha ganado las últimas tres eleccio-
nes municipales en Mijas. No dije 

que adhirieran estas propuestas al 
presupuesto en ese momento, tan 
solo solicité que se comprometie-
ran a estudiarlas. Pero el alcalde y 
su equipo han preferido no hacerlo 
y yo pienso que es un error, pues 
somos el partido más votado, y, 
por ende, el que representa a más 
vecinos. Nuestras propuestas tie-
nen que ser tomadas en cuenta 
en algo tan trascendental como 
son los presupuestos”, declaró 
Nozal. “En una época en la que 
los vecinos nos piden que traba-
jemos todos juntos por solucionar 
los verdaderos problemas y deje-
mos las riñas políticas a un lado, 
no entendemos por qué no han 
aprovechado esta mano tendida”, 
añadió.

Nozal recordó que el Ayunta-
miento de Mijas ya aprobó unas 
cuentas por unanimidad. En este 
sentido fuentes del PP matizaron 
que estando en la oposición el pre-
sidente de los populares dio su 
visto bueno a presupuestos muni-
cipales en los que los ediles de la 
oposición habían participado.  

Por último, Nozal se comprome-
tió “a seguir llevando estas y otras 
propuestas para Mijas y sus habi-
tantes “adonde haga falta y todas 
las veces que sean necesarias”.

una batería de diez 
propuestas al equipo 

de gobierno como 
condicionante del voto a 

favor de su partido

Nozal planteó
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El acto será el miércoles 19, a las 18:30 horas, en el Centro 
Cultural de La Cala, y estará dirigido a jóvenes y adultos

‘Nuestra historia en la historia’
Y� ef Ben Abraham presenta

Josef Ben Abraham presentará 
este miércoles 19 su libro ‘Nues-
tra historia en la historia’ en el 
Centro Cultural de La Cala de 
Mijas. Se trata de un acto que 
comenzará a las 18:30 horas y que 
está dirigido a jóvenes y adul-
tos, según anunció la concejala 
responsable de las Bibliotecas 
Municipales de Mijas, Natalia 
Martínez (PSOE). 

Además, la iniciativa del depar-
tamento se complementa con 
una charla a los alumnos de 1º 
de Bachillerato del IES La Cala, 
a las 12:45 horas, titulada ‘Los 
Sefardíes’ que impartirá ese mis-
mo día el autor, que es también 
gerente del Centro de la Memo-
ria Sefardí de Granada y ha sido 
catedrático de Bachillerato des-

Carmen Martín

EL LIBRO

SOBRE EL AUTOR
Nacido en Granada, Josef Ben Abraham ha ejercido DESDE 1982 COMO CATEDRÁ-

TICO DE BACHILLERATO, por oposición libre, en Valladolid y Granada; impartiendo 
varias disciplinas.

En la actualidad desempeña la responsabilidad de GERENTE DEL CENTRO DE LA 
MEMORIA SEFARDÍ DE GRANADA. Esta experiencia, de ámbito internacional, ha con-
tribuido para ampliar su exponente vivencial como docente, orientador y conferenciante. 

Es autor del libro ‘NUESTRO HERMANO MAYOR’ y ‘NUESTRA HISTORIA EN LA 
HISTORIA’, editados por Círculo Rojo, editorial en las colecciones Historia y Relatos.

de 1982 en Valencia y Granada, 
impartiendo varias disciplinas. 

Tarbut Sefarad Mijas
En esta actividad de la Concejalía 
de Bibliotecas Municipales cola-
bora Tarbut Sefarad Mijas, que es 
una red de personas y colectivos 

que trabajan para la promoción 
y difusión de la cultura judía en 
España. Desde Tarbut Sefarad se 
genera actividad cultural de carác-
ter y contenido relacionado con 
el judaísmo en Sefarad y se ofrece 
una plataforma para la difusión de 
esta actividad cultural.

SIPNOSIS
Abundan en la historia seres humanos con un 
concepto sublime y muy valioso de la humanidad 
y de la misión que tienen que desempeñar por 
ella. Esa valoración, impregnada de respeto, 
los motivó a JUGARSE LA VIDA CON TAL DE 
SALVAR LA DE OTROS. Este comportamiento 
es el peldaño más elevado en la escala de valo-
res de pureza, integridad, altruismo y amor al 
prójimo, hacia el ser humano. Nos referimos a 
todos aquellos que, jugándose la vida, intenta-
ron, a espaldas del Gobierno español, SALVAR 
A CIENTOS DE JUDÍOS DEL INFIERNO DEL 
HOLOCAUSTO. Es por ello que los llamamos 
Ángeles Salvadores y que Israel los denomina 
«Justos entre las Naciones».

“Por la lista de espera que hay esta-
mos trabajando para ampliar los 
horarios y hacer que este ciclo se 
desarrolle en el resto de núcleos”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

“Se trata de una gimnasia de motivi-
dad con ejercicios físicos donde los 
alumnos podrán liberarse de las ten-
siones y disfrutar del cuerpo y mente”

MARÍA FERNANDA TELLO
Profesora del taller de danza

Más info:
tlfn: 952 590 380
cultura@mijas.es

en la universidad popular

Comienza el taller de
DANZA

da� a para adult	 

C.B. ¡A bailar! El taller de dan-
za para adultos ya ha dado el 
pistoletazo de salida. El pasa-
do martes 11 los alumnos que 
se apuntaron a esta actividad 
disfrutaron de su primera clase 
impartida por la bailarina y pro-
fesora María Fernanda Tello. 
Esta nueva apuesta del depar-
tamento de Cultura del Ayunta-
miento de Mijas se desarrolla en 
el aula de baile de la Universidad 
Popular y ha tenido una gran 
acogida por parte de los vecinos. 

Alumnas del taller haciendo el calentamiento / C.B.

La actividad se desarrollará todos los 
martes y jueves a partir de las 17:30 horas 

Tello aseguró que “hay más de 
70 personas inscritas”. Por su 
parte, Verónica Ensberg (PSOE) 
concejala de Cultura, af irmó 
que “hay una lista de espera y 
que están trabajando para que 
de cara al futuro se amplíen los 
horarios y tratar de que este 
ciclo se desarrolle también en el 
resto de núcleos de la localidad 
por la gran demanda que hay”.

Este primer taller del ciclo 
de danza durará un total de seis 
sesiones en las que los alumnos 

podrán liberarse de las tensio-
nes, disfrutar del cuerpo y de la 
mente y trabajar la fl exibilidad 
y elongación muscular y articu-
lar. “Se trata de una gimnasia de 
motividad con ejercicios físicos”,  
comentó la profesora. En ella se 
trabajará un baile moderno junto 
a lírico.

Durante el mes de febrero se 
impartirá este primer taller de 
danza moderna que dará paso a 
las siguientes actividades de este 
ciclo, entre las que se encuentran 
el taller de ballet para adultos y 
el de danza terapéutica y que se 
desarrollarán en los meses de 
marzo y abril, respectivamente.

La edil también invitó a que 
todos aquellos que tengan pro-
puestas de futuros cursos acu-
dan a la Casa Museo para más 
información.
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Desde una terraza, a la repisa de 
la ventana o la encimera de la 
cocina. Cualquier espacio de la 
casa es susceptible de convertirse 
en un minihuerto, dispuesto a 
llenar hogares y platos de verde. 
Es más, cualquier persona, sin 
importar el espacio del que dis-
ponga o la experiencia que tenga, 
puede cultivar en casa. Es lo que 
asegura la compañía Huertum 
que, de la mano de la Concejalía 
de Cultura y La Térmica, impar-
tirá en Mijas el próximo 27 de 
febrero un taller denominado 
‘Minihuertos, es posible’. 

Este taller pretende enseñar a 
los participantes a sacar el máximo 
partido a espacios pequeños de 
cultivo conociendo las asociacio-
nes favorables entre las diferentes 
especies, ya sea en tierra como en 
cualquier recipiente. Pero, además, 

El área de Cultura y La Térmica organizan un taller donde se enseñará 
paso a paso a montar un huerto en casa por muy pequeño que sea
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¿le gustaría 
tener un minihuerto

Micaela Fernández / M.J.G. el taller está enfocado hacia un 
logro más ambicioso que combina 
la toma de conciencia ecológica y 
la armonía con la naturaleza. 

Todo ello se pondrá en práctica 
durante las tres horas en que se 
desarrollará este curso intensivo, 
tras el cual cada alumno se llevará 
a casa un pequeño huerto diseña-
do y plantado por ellos mismos. 
El curso lo impartirá Lola Marién 

en casa? ¡es posible!

“El curso está dirigido a las personas 
a las que les guste la horticultura, 
que piensen que no tienen espacio, 
para que vean que es posible dar un 
primer paso a una vida sana”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

León, responsable del área de For-
mación de la compañía Huertum. 
Es licenciada en Ciencias 
Ambientales, con espe-
cialidad en agricultura 
urbana y producción 
ecológica de hortalizas. 
¿Las inscripciones? En 
latermicamalaga.
com.

Jueves 27 de febrero · de 17 a 20 h
en la casa museo de Mijas

inscripciones en www.latermicamalaga.com

Matrícula 10 euros + 15 euros materiales

taller de minihuertos



A.L. La primera exhibición de 
Beverly Durbin, ‘Image Buil-
ding’, donde, a través del arte 
abstracto recrea ‘skylines’ de 

‘África, el mar, Europa’ es el título 
con el que el colectivo Artists in Re-
sidence quiere poner de relieve la 
realidad de la inmigración a través 
de 17 obras creadas por una quince-
na de artistas diferentes, la mayoría 
alemanes, pero también de otras 
nacionalidades; algunos incluso 
residen en Mijas. Con estas obras, 
que pueden verse desde el pasado 
viernes 7 y hasta el 2 de marzo en 
la Casa Museo, los autores quieren 
poner sobre la mesa una realidad 
que ocurre en nuestras costas. 

“En el año 2018, llegaron a Anda-

ARTE FLAMENCO

La artista inglesa exhibe su primera 
exposición en el Centro de Artes Mijas

La Casa Museo 
acoge una 
exposición sobre 
los inmigrantes que 
llegan en patera 
al continente 
organizada por 
Artists in Residence

y sus “ciudades a� tractas”
El IES Sierra de 
Mĳ as organ� a 
el lunes 17 una 
gala benéfi ca a 
favor de AFA

y sus “ciudades a� tractas”y sus “ciudades a� tractas”
‘IMAGE BUILDING’: BEV DURBIN

C. Martín / Datos: N. Luque

“Esta es la primera vez que ex-
pongo en el Centro de Artes Mijas. 
Ahora sigo aprendiendo, disfruto 
pintando y relacionándome con 
la gente del centro, así que estoy 
muy feliz”

BEVERLY DURBIN
Artista de la exposición ‘Image Building’

“Esta exposición colectiva tiene 
como objetivo despertar al visi-
tante y demostrar que se trata de 
personas. En el año 2018 llegaron 
a Andalucía 65.000 refugiados en 
pateras”

WOLFGANG RIEDEMANN
Representante Artists in Residence en Mijas

“Quiero agradecer al cónsul alemán 
haber venido a la inauguración; las 
relaciones con el consulado cada 
vez son más estrechas. También 
doy las gracias a los artistas que 
han colaborado con sus obras” 

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Extranjeros (C’s)

pateras”

“Creo que hay que ir a África para 
empezar a solucionar las cosas y 
creo que tenemos que parar esas 
organizaciones criminales que ha-
cen sus negocios con los más po-
bres del mundo”

ARNULF BRAUN
Cónsul de Alemania en Andalucía

La artista inglesa exhibe su primera La artista inglesa exhibe su primera 

ciudades fi cticias, permanecerá 
hasta el próximo 24 de febrero 
en el Centro de Artes Mijas para 
que todos aquellos interesados 

puedan ver o comprar sus obras.
La exposición, inaugurada el 

6 de febrero, cuenta con más 
de 15 obras. “En 

la colección 
hay sobre 20 
cuadros pero 
he vendido 
cuatro en las 
primeras horas, 
así que ahora 
solo quedan 16”, 
comentaba iró-
nicamente la ar-
tista.

Es la primera 
vez que la artista expone de 
manera individual, aunque “ten-
go una exhibición conjunta ex-
puesta en la Ofi cina de Turismo 
con profesores y artistas profe-
sionales, aunque aún me con-

sidero una estudiante”, afi rmó 
Durbin.

La primera exposición de la 
inglesa afi ncada en Mijas está 
teniendo un notable éxito. En la 
galería se han dejado ver desde 
amigos de la artista hasta curio-
sos que pasaban para admirar su 
arte. “Compré un cuadro de Bev 
antes de que empezara a comer-
cializarlos. Lo vi y me encantó la 
composición. Pensé, una de mis 
mejores amigas es artista, así que 
alguna de sus obras tiene que es-
tar en mi casa”, sentenciaba Ma-
rien, amiga de Bev.

exposición en el Centro de Artes Mijasexposición en el Centro de Artes Mijas

de 15 obras
la colección 
hay sobre 20 
cuadros pero 
he vendido 
cuatro en las 
primeras horas, 
así que ahora 
solo quedan 16”, 
comentaba iró-
nicamente la ar-
tista.

Es la primera 
vez que la artista expone de 

Exposición ‘Image building’ de Bev Durbin en el Centro de Artes Mijas / A.L.

áfrica

europa
el mar

lucía 65.000 refugiados en pateras”, 
explicó Wolfgang Riedemaan, 
quien inauguró la muestra junto a 
la edil de Extranjeros del Ayunta-
miento de Mijas, Arancha López 
(C’s), y el cónsul de Alemania en 
Andalucía, Arnulf Braun, quien 
abogó por acabar con las mafi as 
como parte de la solución del pro-
blema. Por su parte, la concejala 
agradeció la presencia del diplo-
mático alemán y a los artistas su 
participación en la muestra.

cen sus negocios con los más po-
bres del mundo”

mático alemán y a los artistas su 
participación en la muestra.

1

2
3

4

5

6

FOTOS: 1, 2 y 3. Detalle de 
la exposición 4. Algunos de los 
artistas participantes 5. Artists 
in Residence regaló un cuadro 
al Departamento de Extranjeros, 
que recogió la edil responsable, 
Arancha López 6. El colectivo 
donó otro cuadro al área de 
Cultura / Fotos: Nuria Luque.

LOS ARTISTAS: Lol Malone, Manolo Jurdao, Edeltraut k. Schlichting, Donald Porteous, Bettina Behrend, Iris 
Zielske, Rocío Kolakowski, Laura d’Angelo, Carmen Millán Benito, Dana Nowak, Jürgen Heitmann, Quinton Preston, 
Wolfgang Riedemann y Alfonso Hervas. Además, cuatro inmigrantes han participado con una obra conjunta.

Redacción. El Teatro Las La-
gunas acogerá el próximo lu-
nes 17 de febrero, a las 12 horas, 
la gala benéfi ca ‘Flamenco en 
el mar’, cuya recaudación irá 
destinada a la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Al-
zhéimer de Fuengirola-Mijas 
Costa (AFA). 

Se trata de una iniciativa de 
los alumnos y profesores del 
instituto Sierra de Mijas enmar-
cada dentro del programa ‘Vivir 
y sentir el patrimonio’, que or-
ganiza el centro educativo.

Además de la gala, en la en-
trada del teatro se instalará un 
mercadillo solidario en el que se 
podrán adquirir objetos relacio-
nados con el fl amenco y foto-
grafías hechas por los alumnos.
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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: Carlos Gonzalbes.
‘Mijas y su territorio en la cartografía 
de los siglos XVI-XVII’

20:00 H: José Beltrán.
‘Scripta manent. El mármol de Mijas como 
soporte apigráfi co en época antigua’’

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. ‘Orquídeas en el futuro 
Parque Natural Sierra Mijas-Alpujata’

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’

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

algunos datos

LUGAR...Salón de actos del ayuntamiento

fecha...viernes 21 y sábado 22 de febrero

organiza...Concejalía de cultura

novedades...actuación musical Los Malagatos

ponentes...Esta edición cuenta con 19

libros...colección osunillas de 24 libros

21 Y 22 DE FEBREROVIII JORNADAS

de Historia y Etnografia
Villa de Mijas
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A punto de cumplir la mayoría de 
edad, la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzhéimer y otras 
demencias de Fuengirola y Mijas 
Costa (AFA) celebró el domin-
go 9 de febrero su ya tradicional 
almuerzo solidario para conmemo-
rar su decimoséptimo aniversario. 
Un encuentro que congregó a un 
gran número de asistentes que con 
su presencia quisieron apoyar su 
importante labor. La cantidad de 
público fue tal que la Peña Recrea-
tiva de Hostelería, en el recinto 
ferial de Fuengirola, donde tuvo 
lugar, se vio desbordada por per-
sonas que querían colaborar con 
AFA. Una labor que, como recuer-
da su presidenta, Paqui Lebrón, 

F. M. Romero / 
Fotos y datos: L. Benavides

“no sería posible sin el apoyo de 
nuestros socios y colaboradores, 
algo que debemos complementar 
con este tipo de actos para poder 
seguir sufragando el sostenimiento 
del Centro Adolfo Suárez”. Lebrón 
recordó también que este almuerzo 
supone “un reconocimiento a las 
personas que trabajan con nosotros 
desinteresada e incansablemente; 
estamos muy agradecidos a todos 
aquellos que nos echan una mano”.

Un lleno absoluto, el de este 
año, que, lógicamente, supuso una 
gran alegría para los responsables 
de AFA y al que no quisieron fal-

tar miembros de la corporación 
municipal. Así, el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), aseguró 
que “por parte de las instituciones 
tenemos que responder y el Ayun-
tamiento colabora con AFA y aporta 
este año casi 130.000 euros al colec-
tivo. De este modo, las asociaciones 
sociales de Mijas encuentran en el 
consistorio un aliado que siempre 

rios que, como Manolo Delgado, 
encuentran en su colaboración 
“una satisfacción personal, por lo 
que siento que ellos son los que me 
ayudan a mí; estoy muy satisfecho 
y me parece poco lo que hago, por 
lo que recomiendo a todo el mundo 
que pueda que apoye a este tipo de 
asociaciones porque no se arre-
pentirá”, sentenció este voluntario 
de AFA.

Un espíritu que se vio refl ejado 
en que este almuerzo solidario se 
quedó pequeño para tanta gente 
que quiso apoyar a la asociación 
y que, como los propios respon-
sables afirmaron, ojalá todos los 
años sea así. 

Por nuestra parte, desde Mijas 
Comunicación enviamos una felici-
tación para esta asociación y todos 
sus responsables y les deseamos 
muchos años de ayuda a los demás.

AFA celebra su XVII aniversario

aporta este año a AFA 
cerca de 130.000 euros

El consistorio

1. AFA puso un pequeño mercadillo. 
2-3. Una gran paella hizo las delicias 
de los asistentes que llenaron toda la 
peña. 4-5. Miembros de los grupos 
municipales de PSOE, C’s y PP no 
quisieron perderse esta cita. / L.B. 

“Solo puedo decir cosas buenas de 
AFA. Gracias a ellos mi marido está 
mucho mejor de como estaba: ahora 
está lleno de vida y cuando llegó a 
AFA estaba muy metido en su mun-
do. Son fantásticos”

ADELINA RUIZ
Familiar de enfermo

“Un colectivo muy importante por-
que esta enfermedad causa estragos 
entre los enfermos y sus familiares, 
por lo que siempre podrán contar con 
nuestra colaboración y ayuda para 
que puedan seguir trabajando”

MARI CARMEN MÁRQUEZ
Edil del PP Ayto. de Mijas

“El trabajo que AFA desarrolla para 
ayudar a los enfermos y a sus fami-
liares es inestimable, por lo que 
siempre contará, como el resto de 
asociaciones solidarias, con el apoyo 
del Ayuntamiento de Mijas”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Es una gran noticia que el almuerzo 
solidario de AFA siempre se llene 
porque eso quiere decir que los veci-
nos se implican con este colectivo y 
supone una recogida de fondos muy 
importante para su labor”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Edil de Ciudadanos Ayto. de Mijas

“Para nosotros es muy necesaria la 
colaboración de nuestros socios y 
voluntarios, pero también tenemos 
que desarrollar este tipo de eventos 
para poder sufragar todos los gastos 
que AFA conlleva”

PAQUI LEBRÓN
Presidenta AFA
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 con un almuerzo solidario
les apoyará”, afi rmó el primer edil. 

Por su parte, la concejala del Gru-
po Municipal de Ciudadanos Mari 
Carmen González quiso agradecer 
a AFA “la labor que realizan ayudan-
do a pacientes y a familiares, sobre 
todo, en una situación en la que las 
personas que se encuentran con 
esta problemática no saben bien 
cómo actuar, y AFA les asesora en 
un momento tan duro”.

De igual parecer es la edil del 
Grupo Municipal del PP Mari Car-
men Márquez, quien recordó que 
“AFA lleva a cabo una labor funda-
mental para los vecinos de Mijas y 
Fuengirola gestionando el Centro 
Adolfo Suárez, por lo que siempre 
contarán con nuestro apoyo”.

Una labor que se apuntala en 
el trabajo de numerosos volunta-

La comida tuvo lugar en la Peña Recreativa 
de Hosteler ía, en el  recinto fer ia l  de 
Fuengirola, y registró un lleno absoluto
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‘¡Qué mala suerte tengo pa tó!’
Después de ver ‘Dos hombres solos 
sin punto com... ni na’ y ‘¡Qué mala 
suerte tengo pa tó!’, la fortuna se 
pone del lado del dúo cómico for-
mado por Javier Vallespín y Mano-
lo Medina en su última propuesta 

Redacción. Los pasados sábado y 
domingo, 8 y 9 de febrero, respecti-
vamente, el Teatro Las Lagunas dotó 
de vida a la función ‘¡Qué buena 
suerte tengo pa tó!’ y a ‘El musical 
de la granja’, que se encargaron de 
traer las risas a Mijas. 

escénica que el pasado sábado vi-
mos en Las Lagunas. 

En esta obra, la aventura sonríe a 
estos personajes tras la muerte del 
casero del piso donde viven de al-
quiler al que le debían dinero. Las ri-
sas fueron una constante durante la 
función, con numerosas menciones 
a nuestra ciudad.

‘El musical de la granja’
La obra llenó de ritmo y color el 
escenario del teatro gracias al buen 
hacer de un alegre campesino que, 

TEATRO

EL TEATRO LAS LAGUNAS

‘¡Qué mala suerte tengo pa tó!’Redacción. Los pasados sábado y 

casero del piso donde viven de al-
quiler al que le debían dinero. Las ri-
sas fueron una constante durante la 
función, con numerosas menciones 

se llena de música y diversión

“Es el cuarto o quinto año con-
secutivo que hacemos las migas 
fl amencas. Es un día de convi-
vencia entre socios y amigos”

JESÚS BOETA
Vicepresidente Peña Flamenca El Gallo

F.M.R. En torno a 150 personas 
disfrutaron el pasado 8 de febre-
ro de las tradicionales ‘migas 
fl amencas’ de la Peña Flamenca 
El Gallo. El colectivo celebró 
una de sus tantas convivencias 
con el objetivo de reunirse y su-
mar cuantos más socios nuevos 
mejor. “Es el cuarto o quinto 
año consecutivo que prepara-
mos estas migas fl amencas”, 
explicó el vicepresidente, Jesús 
Boeta, aunque está claro que las 
migas solo eran una excusa para 
reunirse. En esta ocasión, no 

COLECTIVOS

LA PEÑA EL GALLO CELEBRA

“No me importa trabajar hoy pre-
parando las migas. A mí me ale-
gra si gustan, pero lo importante 
es el rato que echamos”

MAMEN PÉREZ
Socia Peña Flamenca El Gallo

sus ‘migas flamencas’

hubo cante preparado, pero seguro 
que en la sobremesa más de uno se 
arrancó a cantar. Eso sí, “para este 
año tenemos previsto que pasen 
por nuestra peña  grandes fi guras 
del cante”, aseguró Boeta.

Foto / F.C.

Fotos/ L.B. y A.C.

Vuelven las tardes de juegos de 
mesa de la mano de Jugando entre 
Amigos. Tras unos meses de des-
canso, la asociación volvió el pasado 
sábado 8 a celebrar estas jornadas 
de ocio, que ya van por la décima 
sexta edición, y cuya cita tuvo lugar 
en la sede de la AV Doña Ermita. 

Tras el parón, los miembros se 
reunieron con más ganas que nunca 
y con un lleno absoluto que hizo que 
algunos de los asistentes tuvieran 
que jugar fuera de la sede. Mario 
Membrilla, vocal de la asociación, 
comentó que estas jornadas las 
iniciaron con el objetivo de que los 
más pequeños dejaran de lado por 
un rato las nuevas tecnologías y los 
juegos electrónicos, y al fi nal se ha 
convertido en una actividad de ocio 
en la que participa gente de todas 
las edades.

Los asistentes pudieron disfrutar 
de más de 200 juegos de todas las 
clases, entre los que había de cartas, 
de recursos, de fi chas, etc. Pero tal 
y como aseguraba Jesús Rico, par-
ticipante de esta jornada, “lo impor-
tante es pasarlo bien y dar a conocer 
esta afi ción”.

Para aquel que se lo haya perdido 
o quiera volver a disfrutar de esta 
actividad tienen previsto celebrar 
una jornada el primer sábado de 
cada mes. La próxima cita será el 7 
de marzo.

El pasado sábado 8 se celebró en la sede 
de la AV Doña Ermita las XVI Jornadas de 
Juegos de Mesa con lleno absoluto

Cristina Bejarano

El evento contó con la participación de asistentes de todas las edades / L.B.

junto a sus sobri-
nos, nos presentó 
a todos los anima-
les que viven en 
su caserío. 

Una represen-
tación con cancio-
nes en directo que 
hizo reír y disfrutar 
a todos los asisten-
tes que cantaron y 
bailaron con los ani-
males de esta granja 
tan especial.

vuelve por todo lo altovuelve por todo lo altovuelve por todo lo altovuelve por todo lo alto
jugando entre amigos
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El montaje cuenta la historia de 
un grupo de ‘Puppets’, marione-
tas que quieren ser libres... y lo 
han conseguido a base de esfuer-
zo, sacrifi cio y mucha ilusión.  En 
el Campeonato de Andalucía de 
Patinaje Artístico de Torrox, las 
mejores en promoción fueron las 
mijeñas por delante de  Torremoli-
nos con ‘El mundo en tus manos’ y 
Benyamar con ‘Auschwitz’.

La coreografía, el maquillaje, las 
mallas, en las que han intervenido 
las madres, y la ejecución, no han 
pasado desapercibidos para el ju-
rado. La joven edad de las partici-
pantes no les va a permitir viajar 
al Campeonato de España, pero lo 
positivo es ver cómo el nivel del 
club sigue creciendo y destacando 
con montajes como este.

 C. Gallego

Deportes 33

“Tras tanto trabajo llega la recom-
pensa, enhorabuena a todas y a las 
familias que han ayudado también, 
es una labor de conjunto”

FRAN BENÍTEZ
Entrenador del CP Mijas Patinaje Artístico

“Ya el pasado martes veíamos que el 
montaje era arriesgado y muy crea-
tivo, nos cuenta una historia que al 
fi nal ha tenido un fi nal feliz”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

A la izquierda, un momento del entrenamiento previo el martes en Las Cañadas. 
A la derecha, detalle del maquillaje, el grupo en el podio de la competición de 
Torrox y el grupo con Fran Benítez y Andrés Ruiz / J.M. Fernández y CP Mijas.

Marionetas libres
y ¡campeonas!
El grupo show 
promocional de 
Mijas consigue el 
oro en el andaluz 
de Torrox

CICLISMO

C.Gallego. En natación, todo 
depende del crono, y del trabajo 
que se realice a base de esfuer-
zo, y del trabajo de la cantera, de 
todo ello depende que los resul-
tados lleguen y de eso Mijas sabe 
mucho. Este pasado fi n de sema-
na, desde el viernes al domingo, 
con doble jornada, la piscina de 
la Ciudad Deportiva Regino Her-
nández fue el escenario para que 
se desarrollara la competición 
del Campeonato de Andalucía 

Natación, Mijas y Andalucía
unidas gracias al deporte

Alevín de Invierno. 56 clubs, 
más de 350 nadadores, el público 

apretado y disfrutando en la gra-
da, los protagonistas de la mejor 
cantera de la natación andaluza 
en Mijas dando lo mejor de sí en 
una competición brillante.

“Los nadadores han estado a un nivel 
destacado con mejores marcas prác-
ticamente en la totalidad de ellos, la 
competición ha sido muy participati-
va, han estado los mejores clubs de 
Andalucía y se ha notado el nivel”

ADRIÁN HURTADO
Entrenador del CN Kronos Mijas

Se celebra en Las Lagunas el Campeonato de Andalucía 
de Natación Alevín de Invierno con éxito de participación

En los resultados desde el vier-
nes al domingo, los nadadores del 
Club Natación Mijas estuvieron a 
un buen nivel, todos mejorando 
sus marcas y entre los 20 prime-
ros de Andalucía. 

Se trata de la tercera competi-
ción de alto nivel en Mijas en los 
últimos dos meses con la cele-
bración de la Copa de Andalucía 
de clubs de primera, el Campeo-
nato de Larga Distancia y esta 
competición de alevines.

puesto prueba

19º L. Carmona 200 L

19º F. Ghamari 400 L

9º M. Burton 100 B

4º A. Rodríguez 100 MP

14º D. García 400 X

7ª A. Colomer 800 L

6ª E. Rodríguez 200 X

13ª D. Carreño 100 B

6ª D. Dobos 100 MP

11ª D. Gavilán 800 L

17ª C. Carmona 400 X

16ª N. Ploeg 400 X

nombre

RESULTADOS

En las fotos.- 1. Los 
nadadores del Mijas dieron lo 
mejor de sí. 2. El público de toda 
Andalucía abarrotó la grada los tres 
días. 3. El grupo de nadadores del 
CN Kronos Mijas / L.B. / F.C.

representan a los mejores 
clubs de Andalucía

357 nadadores 

“El ambiente de la piscina con todos 
los familiares y nadadores cantando 
el himno de Andalucía ha sido un 
momento que resume la emoción y 
el éxito de este tipo de competicio-
nes de máximo nivel”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

1 2 3



Solo hay que echarle un vistazo al 
cuadro de resultados de esta pági-
na para confi rmar que, ya sean los 
más jóvenes, júniors, absolutos, 
como en este caso, o másters para 
conocer que Mijas está en la élite 
del atletismo andaluz.  Durante un 
mismo fi n de semana han coinci-
dido varias pruebas, los campeo-
natos de Andalucía de Campo a 
Través, Pista Cubierta Absolutos y 
Pista Cubierta Másters.

En el primero de ellos, celebra-

do en Guarromán, Jaén, de donde 
llegaron buenas noticias ya que 
los equipos sub16 masculino y fe-
menino y el sub20 masculino han 
conseguido su pase al Campeona-
to de España. El conjunto sub16 
masculino fue cuarto por equipos 
con la presencia en la línea de 
salida de Ángel Luis Mendo, 7º; 
José Millán, Mario Mateo, José 
Luis Barranquero, Javier Muñoz 
e Iván Luque. El equipo sub16 fe-
menino fue tercero, brillante, con 
Sara Campaña,  5ª; Laura Luque, 
8ª; Arabella Lamb y Loubna 
Mellouk. El sub20 masculino fue 
sexto por equipos con la partici-
pación de Adrián Hevilla, Moha-
med Mouradi, Alejandro Lamb, 
Pablo Hevilla, Marco Moreno e 
Iván Roca. No se presentó equipo, 
pero si hubo participación de los 

 C. Gallego

Laura Peña Luque (8ª) en pleno esfuerzo en el campeonato de Andalucía de Campo a Través. En el centro, Nuria De Rechter 
(41ª); a la izquierda, el grupo de atletas que representaron al club en Guarromán, Jaén, en el andaluz de cross / C.A. Mijas.

vuelven a dar ejemplo con 
una fantástica competición 

en pista cubierta

Los másters

El CA Mijas 
Destacada actuación en el andaluz 
de cross y en la pista cubierta tanto 
en absolutos como en máster

puesto prueba

3º Pedro Medina 60mM55

2º Pedro Medina 200 M55

1º E. España 200 M60

3º E. España 400 M60

3º J.Campaña 800 M50

2º J. Rodríguez 3000M40

3º A. Gonzalo Altura 45

1º A. Gonzalo Pértiga

3º A. Gonzalo Longitud

2º T. Quevedo Peso M45

1ª Mª Ruiz 60 F50

1ª E. Naveira 60 F55

2ª M. Ruiz 200 F50

1ª E. Naveira 200 F55

1ª E. Naveira Longitud

2ª A. M. Vidales Peso F50

5ª Pier Caroline 60 F45

1º Relevos 
4x200 mixto

Medina, 
España, 
Naveira y 
Ruiz

nombre

RESULTADOS

El CA Mijas El CA Mijas 
Destacada actuación en el andaluz 
de cross y en la pista cubierta tanto 

Cro� 
Los equipos sub 16 masculino 
y femenino y el sub 20 mas-
culino se clasifi caron para el 
Campeonato de España

Pi� a cubierta
Mijas fue 6ª de entre 75 clubs 
de Andalucía con 17 medallas, 
un nuevo éxito del CA Mijas

sub18 masculino, con Pablo Mota, 
Guillermo Herrera y Alejandro 
Jiménez; y sub18 femenino con 
Nuria De Rechter.

En la pista cubierta, atención 
al 5º puesto de Carolina Durán 
en longitud; participaron también 
Daniel Fernández, Joseph Mu-
rray, Iván Verdugo, Alejandra
Peláez, Alejandra Melguizo, So-
nia Parra, Estrella Roldán, Va-
leria Madrid y María Charlotte
Hewitt.  Productivo fi n de semana. 

Arriba, José Luis Barranquero en el cross andaluz; abajo, el grupo de atletas del andaluz de pista cubierta máster que tan 
buenos resultados consiguió (ver cuadro)  y Sara Campaña (5ª) en Jaén / Club Atletismo Mijas.

Arriba, Pablo Mota, (15º) en sub18, durante la exigente carrera. Abajo, Adrián Hevilla 
(23º) en sub20 y a la izquierda, Ángel Luis Mendo (7º) en sub16 / C.A.Mijas.

Del 14 al 20 de febrero de 202034 Deportes
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lo llena todo 
de verde



GOLF

Soroptimist organiza un torneo de 
golf en memoria de Karen McMahon 

M.Prieto. El próximo 29 de mayo 
se celebrará un torneo solidario de 
golf en memoria de la compañera 
de Mijas Comunicación Karen 
McMahon, fallecida el año pasado. 
La Copa Karen Anne McMahon 
se disputará en Mirafl ores Golf y 
contará con la prueba de golf de 
formato individual Stableford, que 
se desarrollará durante la mañana 
y con una cena de gala benéfi ca por 
la noche. 

El precio por participante es de 
95 euros, incluyendo la compe-
tición y la cena; o de 45 euros, si 
solo se acude al ágape. El dinero se 
destinará a la asociación Soropti-
mist Costa del Sol, con el objetivo 
de ayudar a las víctimas de la vio-

Los consejeros delegados de Mijas Comunicación, Andrés Ruiz y Nicolás Cruz, 
junto a Ali Meehan y Daphne Theunissen / M.P.
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“Karen, amiga y socia de Soroptimist 
Internacional y de Costa Women, por 
lo que no queremos cerrar su libro 
sino tenerla presente y qué mejor 
que con una gran fi esta, como las 
que ella tanto disfrutaba”

DAPHNE THEUNISSEN
Portavoz de Soroptimist Costa del Sol

lencia de género de Mijas y a sus 
hijos. De hecho, Soroptimist Costa 
del Sol es la asociación que organi-
za este evento, que ha contado con 
diversas entidades colaboradoras 
como son Mijas Comunicación, el 
Ayuntamiento de Mijas, Costa Wo-
men y Soror Optima Gold. 

Y es que Karen McMahon esta-
ba muy vinculada a esta asociación 
y a diversos proyectos solidarios 
del municipio. “Karen murió en 

mayo de 2019. Era una amiga, pero 
también socia de Soroptimist In-
ternacional o de Costa Women. No 
queríamos cerrar el libro de Karen, 
queríamos tenerla presente y qué 
mejor que una gran fi esta, como 
las que le gustaban a ella”, explicó 
Daphne Theunissen, portavoz de 
Soroptimist Costa del Sol, durante 
la presentación de la competición.

Además, “Karen ha sido una 
persona muy importante para la 

comunidad extranjera de Mijas. 
Fue muy positiva para muchos 
proyectos y es muy importante 
recordarla y que otras personas la 
conozcan a ella y a su gran labor”, 
señaló Ali Meehan, portavoz de 
Costa Women. 

La empresa municipal Mijas Co-
municación ha colaborado en esta 
iniciativa solidaria que se realiza en 
memoria de la compañera y pre-
sentadora. “Mijas Comunicación 
siempre se vuelca con actividades 
solidarias que puedan ayudar a 
cualquier colectivo del municipio, 

por eso quiero resaltar la función 
pública que realizan, no solo desde 
el punto de vista informativo sino 
también desde la acción social”, 
expresó Nicolás Cruz (PSOE), 
consejero delegado de Mijas Co-
municación. 

“El deporte tiene esa cara soli-
daria y qué mejor que demostrarlo 
con este torneo de golf que lleva el 
nombre de Karen McMahon, con 
lo que ha signifi cado ella para esta 
casa, Mijas Comunicación y para 
el municipio”, resaltó el consejero 
delegado de Mijas Comunicación, 
Andrés Ruiz (C’s). 

Incidencias del tráfico el domingo 23
El domingo 23, estará prohibido aparcar en 
la mitad sur del recinto ferial, bulevar de La 
Cala, zona oeste, calle Benadalid y calle To-
rrox. No se podrá acceder desde la autovía 
A-7 a La Cala desde las 12 horas, en senti-
do Marbella y Málaga; se podrá acceder por 
Torrenueva o El Chaparral. Se trasladará el 
domingo la parada de bus a la rotonda bajo 
la autovía y desde las 12 horas no habrá pa-
radas habilitadas, habrá que usar las de la 
Butibamba o la de la vía de servicio junto al 
restaurante El Sheriff.  Los accesos se abri-
rán a las 16:30 h. 

 Los residentes de las viviendas de calle 
Mar de Alborán podrán acceder y salir de 
sus propiedades por la urbanización Jardín 
Botánico por un carril habilitado en doble 
sentido de 12 a 15:30 horas.  En ese ho-
rario, no se podrá acceder con vehículo a 
la urbanización Calanova desde las calles 
Alpandeire, Arquitectos y Pintores. Tampoco 
en ese horario a las viviendas de Residencial 
Casa Blanca, Sierra Segura y Sierra Baza. 
No se podrá acceder a las viviendas de 12 
a 15:30 horas, de la urbanización La Noria 
Golf, campo de prácticas, Navigolf, Residen-
cial Noriazul, Jardines de la Noria y los Pra-
dos del Golf. Ni a las urbanizaciones La Cala 

Hill Club, CP Los Cortijos, calle Arquitectos, 
Los Cortijos y calle Pintores.  

El acceso a la urbanización DG Dream 
Garden, sita en avenida Sierra Morena, se 
realizará desde calle El Limonar, estando 
habilitado en ambos sentidos de circulación 
el vial que actualmente es de doble sentido 
que va desde avenida Mare Nostrum hasta 
calle Limonar. El acceso al campo de fút-
bol Francisco Santana ‘Paquirri’ y el pabe-
llón polideportivo de La Cala, así como los 
aparcamientos, se realizará desde calle El 
Limonar, estando habilitado en ambos senti-

C.G. La puesta de largo de la Vuel-
ta a Andalucía 2020, Ruta del Sol, 
ha sonado a Mijas, una prueba en 
la que la ciudad va a tener un pro-
tagonismo especial ya que será la 
etapa clave, la etapa fi nal, con una 
contrarreloj individual de 13 kiló-
metros el domingo 23 de febrero. 
La tipología de la etapa permitirá 
que durante dos horas Mijas sea el 
escenario que envuelve la compe-
tición en más de 180 países. “Una 
oportunidad de oro para Mijas, 
estamos hablando de más de dos 
horas de directo para más de 180 
países en los cinco continentes, 
Eurosport, Canal Sur, las plata-
formas televisivas de Sudamérica. 
Todos los afi cionados al ciclismo 
van a descubrir una Mijas llena 
de posibilidades, desde el pueblo 
blanco, las playas, los campos de 
golf y, además, se llenará de mi-
les de afi cionados que junto a los 
equipos y la organización coparán 
los hoteles, restaurantes y comer-
cios”, comentó el alcalde Josele 
González (PSOE). “La promoción 

deportiva y de Mijas como desti-
no turístico viene avalada por 
este tipo de pruebas que tienen 
un retorno de más de seis millo-
nes de euros por etapa e indirec-
tamente un impacto mediático de 
millones de afi cionados en todo 
el mundo, va a ser un espectáculo 
en el que estamos trabajando con 
mucha ilusión”, destacó Andrés 
Ruiz, concejal de Deportes (C’s).  
La vuelta va a contar con 21 equi-
pos, entre ellos los más importan-
tes del pelotón internacional con 
ciclistas como Landa, Fuglsang 
o los Soler y Más en el renovado 
Movistar. Habrá que tener muy 
en cuenta la etapa de Jaén, con-
siderada como la etapa reina. Los 
ciclistas llegarán a nuestra locali-
dad y se enfrentarán a un recorri-
do técnico por la zona norte de La 
Cala de Mijas en la lucha contra 
el crono.

Durante la presentación se fue-
ron repasando cada una de las 
cinco etapas, con sus perfi les y 
momentos importantes. 

Joaquín Cuevas, de Deporinter; Josele González, alcalde de Mijas; Nuria 
Rodríguez, delegada de Turismo y Andrés Ruiz, concejal de Deportes / C.G.  

dos de circulación el vial que actualmente es 
de doble sentido que va desde avenida Mare 
Nostrum hasta calle Limonar.

El acceso desde Puerto de los Gatos a ca-
lle Pintores estará cerrado desde las 12 a las 
15:30 horas.

Se indica que todas las prohibiciones men-
cionadas se refi eren a los vehículos. Peatonal-
mente, se podrá usar el acerado existente en 
todo momento, siempre prestando atención a 
la hora de cruzar cualquier vía por el desarrollo 
de la prueba. Más información en 679799743 
y deportes.competicion@mijas.es.

Será fi nal de la Vuelta a Andalucía el 
domingo 23 con una contrarreloj

Colaboran en la 
iniciativa Mijas 
Comunicación, 
Costa Women, el 
área de Deportes 
y Mirafl ores Golf

Mijas suena mucho 
en la presentación 
de la Ruta del Sol



¿Ya han pensado qué hacer con los 
niños en las vacaciones de Sema-
na Blanca? El Club Polideportivo 
Mijas nos propone un campamen-
to para que los escolares disfruten 
de estas vacaciones de febrero. El 
jueves 13, se presentó en la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández de 
Las Lagunas la VI Semana Blanca 
Deportiva, organizada por el Club 
Polideportivo Mijas, con la cola-
boración del área de Deportes, 
que se desarrollará del 24 al 27 de 
febrero. El plazo de inscripción ya 

M.J. Gómez / M. Prieto

Semana Blanca
y superdivertida

está abierto y pueden participar 
niños de 4 a 14 años .

“El objetivo que tiene es conci-
liar la vida familiar con la laboral, 
ofrecerles la opción a las familias 
de que tengan alguna actividad 

durante ese horario escolar, que 
no tendrá lugar durante esa sema-
na. Nosotros, el Ayuntamiento, en 

colaboración con el Club Polide-
portivo Mijas, que tiene esta ini-
ciativa hace ya tiempo, queremos 
ayudar a que esas familias tengan 
esta opción durante esta semana”, 
señaló Andrés Ruiz (C’s), conce-
jal de Deportes.

El campus está dirigido a niños 
de 4 a 14 años y el horario será de 
9 a 14 horas. Estos se dividirán en 
distintos grupos, dependiendo 
de las edades, y disfrutarán de 
un completo programa de acti-
vidades que estará dirigido por 
monitores cualifi cados. José Ma-
nuel Quero, presidente del Club 

El grupo de alumnos del curso al fi nalizar la práctica / L. Benavides.

José M. Quero y Andrés Ruiz en la rueda de prensa del jueves 13 / M. Prieto.

derrota

No pudo ser, el equipo del BM Mijas Costa de segunda 
nacional se lo jugaba todo con el BM Ciudad de Vícar para 
asegurar la 2ª plaza y la fase de ascenso, pero, con todo a 
favor, esto tiene el deporte, el equipo se bloqueó en la 2ª 
parte, tanto en ataque como, sobre todo, en defensa (23-29). 

Ademas

Del 24 al 27 de febrero, el CP Mijas ofrece un campus 
con actividades lúdico-deportivas de 9 a 14 horas

TIRO CON ARCO

C.G. El pasado sábado se cele-
bró el tercer curso de iniciación 
al tiro con arco, nueva sección 
del Club Polideportivo Mijas. 
Con los 19 alumnos asistentes 
ya son 54 los federados en una 
modalidad que sigue creciendo.  
“Es un curso de iniciación, les 
comentamos los fallos, los temas 
de seguridad, qué es un arco, de 
qué tipos hay, los componentes 
y las normas para competir, en-
tre otras cosas”, dijo José Ma-
nuel Gutiérrez, responsable de 
la sección del Club Polidepor-
tivo Mijas. Esta sección de tiro 
con arco es una nueva oportuni-
dad en el club y está atrayendo a 
un buen número de afi cionados. 
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euros y la actividad se 
dirige a niños de entre 

cuatro y 14 años

El precio es 35

“Con estos 19 participantes ya son 
57 los federados dentro de la sección 
de Tiro con Arco del CP Mijas, que ha 
crecido mucho en poco tiempo”

JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ
Responsable de Tiro con Arco

“Llevo unos años en este tema, mi tío 
que vive en Francia me enseñó y me 
gusta mucho, con este curso quiero 
mejorar y competir federado”

DANIEL BLANCO
Participante

La técnica es fundamental para llevar a cabo un buen tiro /  L. Benavides.

El sábado se celebraba la parte 
teórica durante la mañana y la 
práctica en la pista de frontón 
durante la tarde. 

Los interesados se pueden 
poner en contacto con los res-
ponsables en la ofi cina del Club 

Polideportivo en la Ciudad De-
portiva Regino Hernández o a 
través del Facebook de la moda-
lidad. Los entrenamientos son 
los lunes, miércoles y viernes 
de 9 a 10:30 horas y los lunes y 
miércoles de 20 a 21:30 horas. 

PÁDEL

Pádel con Seba Nerone 
en Raquetas de Mijas
C.G. Seba Nerone, jugador del 
World Padel Tour y ex número 
uno de esta competición, estará 
en Raquetas de Mijas el sába-
do 15, a partir de las 17 horas, y 
el domingo, desde las 10 horas, 
para impartir un clínic de pádel 
en el que se desarrollarán entre-
namientos con situaciones de 
juego, ‘tie break’ con el jugador 
y partidos de exhibición con ju-
gadores de primera categoría.  
Además, tendrán un test de palas 
Adidas 2020, un test de puntería 
y velocidad.  

Habrá sorteos y regalos con la ins-
cripción, que se puede formalizar 

AdemasAdemas

La formación como paso 
previo a competir en arco

en el club, situado en calle Tormi-
llo de la Torre nº1, o llamando al 
951001111. El precio es de 35 euros 
para los adultos socios y de 40 
para los que no lo son, así como 
20 y 25 euros para los menores. 
Más información en Malaka Padel 
y Raquetas de Mijas.

Polideportivo Mijas aclaró por 
su parte, que “intentamos educar 
en valores, y como estamos muy 
metidos en el calendario lectivo 
tenemos actividades de refuerzo, 
de psicomotricidad, que está con-
templada por si algún niño de los 
que se apuntan no va en alguna 
materia avanzado, pues pueden 
venir y nosotros y nuestros técni-
cos les podemos ayudar haciendo 

esos deberes. Aparte de disfrutar 
otro tipo de actividades y depor-
tes como fútbol, béisbol, balon-
cesto…”.   El edil de Deportes aña-
dió que este campamento “es una 
oportunidad de conocer a más 
chicos, de practicar otras activi-
dades deportivas de las que usual-
mente suelen practicar como el 
béisbol, o el que practica fútbol 
puede practicar baloncesto”.



El Club Deportivo Mijas juega el 
domingo en casa a las 19 horas.  
El rival siempre es complicado, 

C. Gallego

el Atco. Fuengirola, y más si cabe 
con la racha de resultados que ha 
cosechado en las últimas sema-
nas. Mario Merino tiene las ba-
jas de Edu y Pablo y las dudas de 
Fernández y Borja.

El CP Mijas-Las Lagunas vuel-
ve a jugar en casa, en la Ciudad 
Deportiva, el sábado a las 16:30 
horas ante el Almargen. José 
García tiene la baja de Javi Díaz, 
que está de viaje; el resto, dispo-
nible para seguir sumando. 

JUDO

Peinado destaca en el Campeonato 
de España
C.G Manuel Peinado, yudoka del 
CP Mijas, sigue su racha de bue-
nos resultados tras ser bronce en el 
Campeonato de España, sector sur, 
disputado en Guadalajara. Este re-
sultado se une a la medalla del mis-
mo metal que consiguió en el Cam-
peonato de Andalucía. El trabajo de 
su escuela, su sacrifi cio, hace que 
los resultados lleguen posicionán-
dose entre los mejores de España. 

CD Cala Mijas vs CD Zona Norte/ A. Costa.

Peinado, el primero por la derecha / J. M.

ESGRIMA

Bronce de 
Cuevas en 
Maracena
C.G  Tercer puesto de Chris-
tian Cuevas (4º en el ránking) 
en la Copa de Andalucía de 
Maracena, Granada. Tras ven-
cer a rivales de Murcia, Conil 
y Puerto de Santa María, solo 
perdió ante el, a la postre cam-
peón, Rafael Sola, de Grana-
da, subcampeón de España.

“En este partido hemos perdido las 
buenas sensaciones de los últimos 
encuentros, no nos han salido las 
cosas que hemos entrenado y desde 
el primer momento ellos han sido su-
periores”

DANIEL MERIP
Entrenador del CD Cala Mijas 

“Pese al resultado, no nos queda más 
que volver el martes a entrenarnos 
mucho más fuerte y levantar los re-
sultados negativos por los positivos, 
tenemos que estar unidos y ser un 
equipo fuerte todos los días”

AGUSTÍN TOMÁS DÍAZ
Jugador del CD Cala Mijas

El Cala de Mijas 
juega en casa del 
UD Fuengirola-
Los Boliches en 
segunda

El CD Cala Mijas juega otro 
derbi, el domingo a las 12 horas 
en casa del UD Fuengirola-Los 
Boliches. Daniel Merip podrá 
contar con Miguel y Redondo 
y se están gestionando refuerzos 
para terminar la temporada sin 
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derrota�clave

El CP Mijas Quabit sénior masculino de liga EBA 
lo hizo todo bien para ganar el partido clave ante 
el Unicaja en el primer tiempo, y casi todo mal en 
el tercer y cuarto tiempo, en los que el equipo se 
bloqueó en ataque y fue superado en defensa por 
la corpulencia del conjunto malagueño. Era un 
partido necesario y unos puntos necesarios pero, 
a diferencia de los partidos que ha perdido por un 
punto, en esta ocasión la ventaja fue clara.

Un partido con alternativas, con muy buen baloncesto 
pese a estas edades formativas el que pudimos ver 
el sábado en La Cala entre el Mijas Unión Basket 
y el CP Mijas infantil masculino.  Están arriba y lo 
van a seguir estando; el encuentro, por ser un derbi, 
supuso un grado más de emoción, pero tanto el CP 
Mijas, en el primer tiempo, como el Mijas Unión 
Basket, en el segundo, demostraron que hay madera 
para los equipos superiores de categoría.

el�f t ro

Y donde todo empieza a fraguarse es en estas 
categorías como la baby, en la que el resultado del 
partido es lo de menos. Jornada de convivencia 
entre varios equipos de la zona y, entre ellos, 
el Mijas Unión Basket, anfi trión en la pista del 
colegio El Olmo y el CP Mijas. Diversión, primer 
objetivo, y asimilación a través del juego de los 
conceptos básicos de botar, pasar y, dentro de las 
posibilidades, tirar a canasta.

Candor CF vs J Fuengirola femenino / A. Costa.

Mijas vs Atlético Fuengirola

apuros en la categoría.  
El Candor CF vuelve a jugar en 

el anexo de la Ciudad Deportiva 
ante el CD Tiro de Pichón, el do-
mingo a las 18 horas. Arago tiene 
las bajas de Benítez, lesionado, 
y Chao, de viaje. Están viendo 

la posibilidad de incorporar a 
Achraf a tiempo.

En cuanto al fútbol femenino, 
partidos de segunda sénior con 
el CD Lauro ante el CD Torreón 
Cala Mijas, el domingo 16 a las 
12:15 horas.  El UD Antequera jue-
ga ante el Candor CF, el domingo 

tiene de nuevo partido en 
casa ante el Almargen con 
toda la plantilla disponible

Las Lagunas

16 a las 17 horas. En la categoría 
cadete, el Ciudad de Estepona 
juega ante el Candor CF, el do-
mingo a las 12:15 horas; el Torreón 
Cala Mijas ante el Pablo Picasso, 
sábado a las 14:15, y el CD Mijas 
juega en casa, el viernes 14 a las 
18:30 horas ante el CD Lauro en 
el municipal de Osunillas.

Derbi interesante

ma ima�i aldadma ima�i aldad

Del 14 al 20 febrero de 2020



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

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

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

14/02/20 
15/02/20
16/02/20
17/02/20
18/02/20
19/02/20
20/02/20

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 17/01 al 20/02/2020
Av. Méjico, 12.

(Ldo. Antonio Nieves)

Del 14/02 al 16/02/2020 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

Sábado 15
9-18ºC

Miércoles 19 
10-19ºC

Domingo 16
10-20ºC

Lunes 17
11-22ºC

Martes 18
11-21ºC

Viernes 14
9-19ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 3 al 9 de febrero de 2020 9�ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(4 por basura y 1 por escrementos, 1 por música, 2 por perro suelto y 1 
por molestia de animales)

5 ACTAS LEY 4/15 (3 por estupefacientes, 1 por arma blanca 
y 1 por no identifi carse con exactitud)

4 ACTAS DE INTERVENCIÓN (3 por estupefacientes, 1 por 
otros)

1 VEHÍCULOS RECUPERADOS
2 ACTAS DE URBANISMO (2 por obras)

1 DCSV
1 ACTAS INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTO 

22 DILIGENCIAS
4 DETENIDOS (1 por atentado, resistencia a agentes de la autori-
dad, 2 por búsqueda, detención y personación, 1 por violencia de género)

169 PERSONAS IDENTIFICADAS
329 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
339 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

2 LOCALIZACIONES PERMANENTES
10 INFORMES INTERNOS
132 DENUNCIAS MUNICIPALES
42 DENUNCIAS DE TRÁFICO
52 VEHÍCULOS RETIRADOS (10 por carecer de seguro 
obligatorio, 20 por estacionar en carga y descarga, 5 por no obedecer una 
señal de restricción o prohibición, 5 por estacionar en vado, 1 por estacionar 
en la acera, 3 por estacionar en reservado minusválido, 3 por baja, 1 por al-
coholemia, 2 por estacionar en cruce difi cultando la circulación y 2 por RSU)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0348 C.Sv. Asistencia técnica integral a la Dirección de Obras en fase de ejecu-
ción de la construcción del centro operativos de recogida de RSU y limpieza 
viaria 

0350 C.Sv. Servicio de viaje de mayores 2020

OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS

17/02/2020

25/02/2020

Domingo 16 Martes 18



JUEVES

VIERNES

22:15 HORAS

21 HORAS

En la próxima entrega 
de ‘La madre que te 
parió’ nos visita María 
Antonia Carrasco, que 
se sienta en el plató con 

José Miguel Fernández, presentador del programa. Ella es la 
madre de la cantante Virginia Alexandre, que comenzó su anda-
dura musical en los inicios de nuestra televisión pública partici-
pando en algunos de nuestros programas. También ha concursa-
do en talents shows como ‘La voz’. 

El programa que en-
trevista al alcalde de 
Mijas, Josele Gonzá-
lez, ‘A pie de calle’, 
vuelve con una nueva 
entrega este viernes 14. Conducido por Beatriz Martín, el pri-
mer edil del municipio responde a preguntas de interés ciuda-
dano y se cubren temas tales como infraestructuras, inversio-
nes, educación, eventos y un largo etcétera.

RADIO MIJAS
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CARMEN MARTÍN

Alumnos del colegio El Chaparral durante la grabación del programa / P.M.
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La cafetera
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TOP
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la  lista

flamenco 
de papel

tiempo de cuentos

El programa más animal y diver-
tido que hace que los más peque-
ños lo pasen en grande, emite sus 
nuevas entregas en tu canal local, 
Mijas 3.40 TV. 

El pasado viernes, el espacio 
trajo como invitados a los alum-
nos de cinco años del colegio 
Acapulco de Los Boliches (Fuen-
girola). Estos pequeños le prepa-

A.L. Las canciones que marcaron 
época en la música moderna, desde 
los años 50 a nuestros días, suenan 
cada mañana de 8 a 10 horas y por 
las tardes de 20 a 23 horas en ‘La ca-
fetera’ (Radio Mijas 107.7 FM).

Un espacio musical que nos 
acerca las canciones sin tiempo y 
mucho pasado que han alumbrado 
las listas de éxitos de los útlimos 70 
años. Pop, rock, música disco, soul, 
entre otros géneros, conforman 
la oferta musical de ‘La cafetera’. 
Además te recuerda las efemérides 
musicales que tuvieron lugar un día 
como hoy.

Alberto Lago

el colegio el chaparral,

‘La Cafetera’, la mejor música

en ‘ l a ue e ’

de las últimas décadas

Y ADEMÁS,Y ADEMÁS,
NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...

raron a Motty muchas sorpresas. 
Pero el programa, presentado 
por Mónica López, también 
tuvo otra protagonista: Fernan-
da, profesora de baile, que hizo 
que todos los niños bailaran 
diferentes estilos, desde el hip-
hop hasta la danza clásica. Este 
viernes, día 14, los protagonistas 
del espacio serán los alumnos 
de 3º de Primaria del colegio El 
Chaparral. El invitado, Daniel 

Un 14 de febrero de 1967, Aretha 
Franklin, más conocida como la 
Reina del Soul, grababa su ar-

chiconocido ‘Respect’. Tal día como 
hoy en 1978, la banda de rock britá-
nica Dire Straits grababa su primer 
álbum. El grupo se formó en Lon-

dres en 1977.
álbum. El grupo se f

Román, 
p e l u -
q u e r o 
de mascotas y 
propietario de Ponle Guapo. Si 
por algún motivo no pudiste ver 
tu programa infantil favorito el 
viernes, a las 22:15 horas, no te 
preocupes, se vuelve a emitir los 
sábados a las 10 horas y a las 18 
horas y los domingos a las 10 ho-
ras y a las 15 horas.



Espectáculo fl amenco para 
todos los públicos

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

A partir de las 12 horasA partir de las 12 horas

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

Centro de Artes Mijas
Clases de dibujo y pintura 

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

II Ruta Gourmet Mijas
Restaurantes La Fuente, 

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

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

Agenda Semanal40

 VIII Jornadas de Historia y 
Etnografía Villa de Mijas

Salón de actos del Ayunta-
miento de Mijas, 10 horas

Organiza el área de Cultura. 
Entrada gratuita hasta completar 
aforo

 Reapertura del parque El 
Limonar, La Cala de Mijas

17 horas
Habrá actividades para los más 

pequeños

 Limpieza del litoral
Playa La Luna, 11 horas
Organizado por Mi MOana en 

colaboración con el Departamento 
de Extranjeros

 Concierto de Juan Delola, con 
el espectáculo ‘Noche Andaluza’ 
(Homenaje al rock andaluz)

Teatro Las Lagunas, 21:30 horas
Entrada: 10 euros anticipada; 

12 euros el mismo día. Venta de 
entradas en www.eventbrite.es, 
Musical ADN, Partitura y desde dos 
horas antes en el teatro

Caminata de la Luz
Plaza Virgen de la Peña, Mijas 

Pueblo, 17:30 horas
Llegada a La Muralla, una hora 

de duración. Organiza la AECC en 
colaboración con el Ayuntamiento y 
la Legión 501. Inscripción 5 euros 
a benefi cio de la AECC, pulsera y 
agua de regalo. Llevar vaqueros 
y prenda negra: Más información: 
952 479 657

 Carnaval: Pasacalles y Concur-
so de Disfraces Infantil y Adulto 
en La Cala

Salida: Centro Cultural, 11:30 horas 
Llegada al parque La Butibamba, 

donde se hará el concurso

Gala ‘Flamenco en el mar’, del 
IES Sierra de Mijas a benefi cio de 
AFA 

Teatro Las Lagunas, 12 horas
También habrá un mercadillo 

solidario a la entrada del teatro

Charla ‘Mujer, ciencia e 
igualdad’, a cargo de Patricia 
Márquez

Sede de la Asociación de Mujeres 
Mijitas (calle San Agustín, 1, Las 
Lagunas), 17 horas

Curso básico de Photoshop 
Edifi cio de Fomento del Empleo, de 

18 a 20 horas
Organiza Participación 

Ciudadana. Inscripciones en 
asociaciones@mijas.es

 Carnaval: Pasacalles y Concurso 
de Disfraces Adulto en Las Lagunas

Salida: Parque María 
Zambrano, Las Lagunas, 16 h 

Llegada al parque Andalucía, 
donde se hará el concurso

 Festival de Baile a benefi cio de 
la Fundación de Atrofi a Muscular 
Espinal (FUNDAME) a cargo de los 
grupos de baile de la UP de Mijas

Teatro Las Lagunas, 18 horas 
Precio: 3 euros. Venta de 

entradas en la UP y dos horas 
antes en el teatro

‘La Cenicienta’, a cargo de 
Jabetín Teatro

Teatro Las Lagunas, 18 horas 
Precio: 8 euros anticipada y 

10 euros el mismo día. Venta de 
entradas en www.giglon.com y dos 
horas antes en el teatro

 Carnaval: Pasacalles y Concur-
so de Disfraces Infantil y Adulto 
en Mijas Pueblo

Salida: Ayuntamiento, 11.30 horas
Llegada a la plaza Virgen de la 

Peña, donde será el concurso

Carnaval: Concurso de Disfra-
ces Infantil en Las Lagunas

Parque Andalucía, 16 horas

 Inauguración de la exposición 
colectiva ‘Ver, sentir, crear’

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 20 horas

La exposición está coordinada 
por el Departamento de Dibujo y 
Proyectos de Creación Artística 
del IES Sierra de Mijas y contiene 
proyectos artísticos del alumnado. 
Hasta el 27 de febrero

 Presentación del libro ‘Mi 
locura o la demencia de los otros’, 
de Teresa Martinic

Costurmoda, calle San Roque, 
21, 19 horas

NO TE PIERDAS

Exposición ‘Image Building’, 
de Bev Durbin

Centro de Artes Mijas,
Entrada libre. Hasta el día 24

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 
día 24 

Viernes 14

sábado 15

Domingo 16

Lunes 17

martes 18

miércoles 19

sábado 22

domingo 23

Exposición ‘África-El mar-
Europa’

Casa Museo, 20 horas
Entrada libre. Organizado por 

Artists in Residence-Andalucía. 
Hasta el 2 de marzo

CAC MIJAS

Exposiciones permanentes de 
Picasso y Dalí 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

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

 VIII Jornadas de Historia y 
Etnografía Villa de Mijas

Salón de actos del Ayunta-
miento de Mijas, 18 horas

Organiza el área de Cultura. 
Entrada gratuita

Viernes 21

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 ayudas

Taller de repostería con Aída 
‘Máscaras dulces de Carnaval’

22/02. De 17:30 - 19:30 h en 
Cafetería

Cuentacuentos populares y 
folklore andaluz

27/02. A las 17:30 h en 
Cafetería

Talleres infantiles para 
Semana Blanca
Inscripciones en Cafetería. 
Plazas limitadas.

Taller de manualidades. 
Creación de castañuelas 
fl amencas

27/02. De 18:30 - 20:00 h en 
Cafetería

Open Campus Stemxion
Del 24 al 27 de febrero, en 

planta semisótano
 Inscripciones e información en 
www.stemxion.com
Para niños de 6 a 12 años
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El Limonar Park in La 
Cala will reopen on 
Friday 14th following 
a comprehensive 
renovation project
The reopening will 
take place at 5 pm with 
activities in which the 
children will be the 
main protagonists
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The ‘Junta’ has issued the 
last favourable report 
required to offer the 
works for tender, which 
could begin in September

Green light
to the first phase 
of the Coastal Path 
between La Cala
and Fuengirola

Citizen Attention  
launches the prior 
appointment service 
to expedite procedures 
for the residents
Since last Wednesday 
the 12th the new 
municipal service is 
now operational both 
online and by phone

GOLF TOURNAMENT IN MEMORY

NEWS.04SPANISH.18
ES

march on world day  

S

at the Gloria Fuertes schoolagainst childhood cancer of journalist Karen McMahon

Mijas intensifi es the periodicity of 
cleaning work in the urbanisations

BASIC INCOME

The second phase of the crash plan ensures the periodical maintenance 
service, with some 40 weekly cleaning and clearing works NEWS/02-03

allergy protection seal

NEWS /08

This year the Festivities 
Area has prepared a 
special celebration with 
parades in the three 
nuclei and fancy dress 
contests, which will 
distribute more than 
8,500 euros in cash 
prizes

of journalist Karen McMahonof journalist Karen McMahon
Soroptimist organizes this 
solidarity event in collaboration 
with Mijas Comunicación, Costa 
Women, the Department for 
Sports and Miraflores Golf

The Local Council in Mijas has now launched the second phase of its cleaning crash plan in the urbanisations. This is an initiative that began 
in the last quarter of 2019 and now intensifi es the periodicity of the interventions. Thus, about 40 operators in the Basic Income Programme 
of the municipal company Mijas Servicios Complementarios (MSC) undertake approximately 40 weekly tasks, including clearing and 
street cleaning, according to the mayor, Josele González, who visited the work being carried out in the Mirafl ores residential complex, 
accompanied by the councillor for Urbanisations, Andrés Ruiz, and the CEOs of MSC, Laura Moreno and Arancha López. In addition, the 
hiring in April of about 200 persons in the Basic Income Programme was announced. Those interested can submit applications at the Town 
Hall, Branch Offi ces and at the Training and Employment building until Thursday, February 27th / Photo: Beatriz Martín. 

against childhood canceragainst childhood cancer
The solidarity 
walk will set off on 
Saturday 15th at 5:30 
pm from the Virgen 
de la Peña square

505 parking spaces in construction

Parking 

LA CANDELARIA,
The building work began in mid-December 
and in this fi rst phase the perimeter structure 
is being installed

Saturday 15th at 5:30 Saturday 15th at 5:30 
pm from the Virgen pm from the Virgen 
Saturday 15th at 5:30 Saturday 15th at 5:30 
walk will set off on walk will set off on 
Saturday 15th at 5:30 Saturday 15th at 5:30 
walk will set off on walk will set off on 

It is the first primary school 
in Spain to obtain this 
accreditation, which attends 
to the needs of students 
with food allergies

in Mijas 

SPANISH NEWS/06-07
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The Mijas Town Hall is now under-
taking the second phase of its crash 
plan for the cleaning of the urbani-
sations in the municipality. It is an 
initiative that began in the last quar-
ter of last year and now intensifi es 
the periodicity of the interventions 
by increasing the number of weekly 
actions in residential areas, divided 
into two lines of work: road cleaning 
and clearing work.

This crash plan responds to one 
of the priorities that the government 
team has set itself for this mandate: 
to bring services to all residents of 
the municipality regardless of the 
area in which they live. To fulfi ll this 
plan in the matter of cleaning and 
maintenance of the urbanisations, 
approximately 40 operators emplo-
yed by the Basic Income program-
me for socio-labor insertion of the 
Town Hall have been assigned to ca-
rry out the work in this new phase 
of the cleaning plan, as announced 
on Wednesday 12th by the mayor 

Carmen Martín

Second phase of the crash plan for the cleaning of the urbanisations

of Mijas, Josele González (PSOE), 
during his visit to the Mirafl ores ur-
banisation to supervise the cleaning 
works together with the councillor 
responsible for Urbanisations, An-
drés Ruiz (C’s), and the councillors 
and delegate advisors of Mijas Com-
plementary Services (MSC), Laura 
Moreno (PSOE) and Arancha Ló-
pez (C’s).

in urbanisations
MIJAS intensifies
THE PERIODICITY OF CLEANING 

THE CRASH PLAN

THE NUMBERS

It began between the months of 
October and November 2019 after the 

start-up in August last year of an 
intensive campaign cleaning and 
hosing streets in the municipality

weekly cleaning and clearing 
works will be carried out in 

residential areas in this second 
phase of the crash plan for cleaning

Income Programme employees
will be in charge of carrying out 

the work in this new phase of the 
cleaning plan for urbanisations

During this second phase of the crash plan, maintenance 
work will be carried out periodically, with about 40 
weekly cleaning and clearing works in residential areas

Urbanisation 
Mirafl ores.- The 
mayor, Josele González (3º left), 
supervised on Wednesday 12th 
the clearing works that are being 
carried out in the Mirafl ores 
urbanisation accompanied by 
the councillor for Urbanisations, 
Andrés Ruiz (1st left); the CEOs 
of MSC, Laura Moreno (4th left) 
and Arancha López (2nd left), 
and the MSC manager, Gracia 
Martín (6th left). The mayor 
explained that there has been no 
work here for a year and “there 
is a large accumulation of brush 
and weeds” / Beatriz Martín.

Some 40

40 Basic

Photo: B.Martín.
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Second phase of the crash plan for the cleaning of the urbanisations

“Thanks to the Basic Income staff, 
more than 40 cleaning and clearing 
works are carried out weekly in di-
fferent urbanisations, working every 
week in different new spaces. Al-
ready between the months of Octo-
ber and November last year, a crash 
plan was undertaken and what is 
now being done is to plan and de-

sign in advance the work to be done 
clearing and cleaning in the urbani-
sations of the municipality.

Works such as those that are 
being carried out in the Mirafl o-
res urbanisation, “where no main-
tenance like this had been done 
for a year”, and this has meant 
that we have found “a lot of vege-

tation and waste that needed to 
be removed for the improvement 
of signage and visibility on the 
public roads”, and which, in the 
coming days will be carried out 
in the urbanisations El Faro, Las 
Farolas, Calahonda and Cortijo 
Chico, as they explained from the 
government team, responding to 

the demands of the neighbours.
“We are very satisfi ed with the 

organisational work that is being 
carried out by the government 
team in Mijas to coordinate all the 
different work, as we do not want 
any of our residents to feel discri-
minated or left out”, assured coun-
cillor Ruiz, going on to clarify that, 

“From Basic Income, more than 40 
actions are carried out every week in 
urbanisations, acting every week in a 
different new area... Already between 
October and November a crash plan 
was undertaken”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“With this plan, we respond to all 
the neighbours who live in the urba-
nisations and who need immediate 
action for security reasons ... We are 
very satisfi ed with the work that is 
being done”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Urbanisations (C’s)

“The calendar of actions can be al-
tered by necessity, as has recently 
happened with the storm Gloria, 
which left tons of reeds on our 
coast. The staff destined to clea-
ning beaches”

LAURA MORENO
MSC Delegate Counsellor (PSOE)

“Waste from clearing work is taken 
to the recycling plant for further 
treatment. These tasks also inclu-
de the execution of fi re prevention 
measures in collaboration with the 
urbanisations”

ARANCHA LÓPEZ
MSC Delegate Counsellor (C’s)

About 200 people will join the Basic 
Income Employment Programme in April

C.M. / Info: B.M./C.M. Mijas Ser-
vicios Complementarios will add 
new employees to its workforce 
next April, which will be included 
in the socio-labor employment in-
sertion programme of the Town 
Hall entitled the Basic Income 
Programme.

The hiring could exceed 200 
people, as announced by the go-
vernment team during the visit 
to the Mirafl ores urbanisation to 
supervise the work that is being 
carried out within the second 
phase of the cleaning crash plan 

in the urbanisations. In addition, 
they stated their appreciation 
for the work done by MSC staff 
and assured that they will con-
tinue to back and promote this 
company. “Because there are 
many unemployed persons in 
the municipality who need a job 
opportunity” and “to continue 

with their training”. From the di-
rection of Mijas Complementary 
Services they pointed out that 
people interested in being part of 
the Basic Income team have un-
til next February 27th to submit 
their applications for these con-
tracts. However, if applications 
are submitted after the deadline, 

Those persons 
interested will have 
until February the 
27th to submit 
their applications 
for employment

they would be reserved and 
offered contracts that will be 
made available later.

Applications can be submit-
ted by registration at the Town 
Hall, the Branch Offi ces of Las 
Lagunas and La Cala de Mijas 
and at the Training and Emplo-
yment building.

with this plan, they intend to offer “a 
solution to all the neighbours who 
live in the urbanisations and who 
need immediate action to be carried 
out for security reasons”.

To do this, a calendar of works to 
coordinate both the road cleaning 
and the clearing tasks is being pre-
pared so that the workers alternate 
their tasks in the different urbanisa-
tions of the municipality. 

However, it is not a closed plan, 
as “this calendar of actions can be 
altered by necessity, as has happe-
ned recently with the storm Gloria, 
which left in its wake tons of reeds 
on our coast”. The incidences of 
the meteorological phenomenon 
made it necessary for Mijas Servi-
cios Complementarias to reinforce 
“the staff destined to cleaning the 
beaches”, explained councillor Mo-
reno. In addition to weather con-
ditions, the execution of the crash 
plan “could vary during the year and 
be expanded depending on the ne-
eds of the urbanisations”, added the 
CEO of MSC.

Fire Prevention
For her part, López, stressed that the 
clearing work being carried out by 
Basic Income operators has a dou-
ble functionality, as in addition to 
upgrading these residential areas 
“these tasks also include the execu-
tion of fi re prevention measures in 
collaboration with the urbanisations 
of the municipality especially focu-
sed on the coming spring-summer 
months”. In addition, the CEO of 
Mijas Servicios Complementarios, 
clarifi ed that the work is respectful 
with the environment, as “all the 
waste collected as a result of the 
clearing work is taken to the re-
cycling plant for further treatment”.

This crash plan for cleaning the 
urbanisations is to be added to other 
measures carried out by the Mijas 
Local Council in the urbanisations 
to improve the quality of life of the-
se residents, such as the Asphalting 
Plan to which 415,000 euros have 
been allocated. “We are going to 
continue asphalting the streets in 
our different urbanisations in Mijas 
that, due to their situation, need 
help from the Mijas Town Hall”, as-
sured the mayor of Mijas.



by the Department for Foreigners, 
interested citisens can request it by 
email at frd@mijas.es.

Among the concerns that have 
been expressed by the British resi-
dents, the situation regarding Social 
Security stands out, especially with 
regard to health care. They also 
showed their concern regarding 
matters to do with the exchange 
of residence permits as well as the 
homologation of the driver’s licen-
se. Finally, another concern is that 
related to domestic animals, becau-
se on leaving the European Union, 

The councillor for Foreigners in 
the Mijas Town Hall, Arancha 
López (C’s), announced that the 
department has intensified the 
informative work with issues regar-
ding Brexit. In fact, the department 
organized the reading of a state-
ment on Friday the 31st to show 
support for the British community.

The appointment period for the 
issuance of the EU Citizen Regis-
tration Certifi cate is extended to 
nationals of the United Kingdom 
until February the 28th at the Fuen-
girola National Police Station.

The mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), stated that “the 
informative work we are carrying 
out has increased the number of 
entries of citizens in the munici-
pal census of the Town Hall with 
the registration of more than 400 
Britons in recent months”, and 

The period to request the EU citizen 
certifi cate has been extended
U n t i l  F e b r u a r y 
the 28th, Brit ish 
residents can make 
an appointment at 
the National Police 
Station in Fuengirola

Editorial Department

also added that “this public admi-
nistration will continue to ensure 
the welfare of all British residents 
settled in Mijas. We are develo-
ping very intense informative work 
to answer the continuous doubts 
about Brexit”.

For her part, the councillor for 
Foreigners assured that “we will 
continue to be in contact with the 
National Police, the consulate and 
the embassy in order to keep this 
information updated at all times 
and transfer it to the foreign resi-
dents”.

In this regard, Lopez stressed that 
residents can enrol in the ‘mailing’ 
of the council through which they 
can receive by email all the neces-
sary information from the United 
Kingdom regarding the eurozone. 
“It is important that citizens recei-
ve truthful and offi cial communi-
cations to avoid the hoaxes that 
are always generated in this type of 
processes”, said the councillor, who 
added that “from the Local Council 
we will continue working to help 
our British neighbours”.

To enter the database created 

the United Kingdom citizens pets 
must remain in quarantine before 
entering the country.

Relations with the consulate and 
the British embassy are very close 
to the department and they are in 
constant contact. At all times, those 
affected by Brexit are attended to at 
the Branch Offi ces in La Cala, whe-
re the Department for Foreigners 
is located.

Mijas is one of the municipali-
ties where more British residents 
live within the province of Malaga 
(8,842).

by the Department for Foreigners, also added that “this public admi- In this regard, Lopez stressed that 

“The informative work we are carrying 
out has increased the number of entries 
in the municipal census with the regis-
tration of more than 400 Britons in 
recent months”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“We will continue in contact with the 
National Police, the consulate and the 
embassy in order to keep the informa-
tion updated and transfer it to the fore-
ign residents”.

ARANCHA LÓPEZ 
Councillor for Foreigners (C’s)

ENVIRONMENT

New coast 
cleaning 
day with Mi 
MOana & the 
area for the 
Environment
M.F. The Mi MOana collective 
launched in 2019 the cleaning 
days on the coast of the Costa 
del Sol, with more than 2,600 
kilos of waste removed from the 
beaches. Well, this weekend, 
specifi cally tomorrow, Saturday 
15th, Mi MOana organizes a new 
cleaning day, starting at 11 am, 
at La Luna beach (Calahonda) 
and in which the Department for 
Foreigners and the Department 
for the Environment of the Mijas 
Town Hall participates. With this 
activity, the group aims to raise 
awareness of the importance of 
not leaving waste on the coast 
because, after all, taking care 
of our planet is everyone’s res-
ponsibility. To participate in the 
event, you only need to turn up 
on the day, wanting to contribute 
towards the objective with your 
effort.

GOLF

A golf tournament will be held at Mirafl ores Golf 
on May the 29th in memory of Karen McMahon 
M.Prieto. On May 29th, a solida-
rity golf tournament will be held in 
memory of our colleague in Mijas 
Comunicación Karen McMahon, 
who passed away last year. 
T h e  K a re n  A n n e 
McMahon Cup will be 
held at Mirafl ores Golf 
and will feature the 
Stableford individually 
designed golf event, 
which will take place 
during the morning and 
will later be followed by 
a charity gala dinner to 
be held in the evening 
on the same day.

The price per partici-
pant is 95 euros, including both golf 
and dinner, or 45 euros, if you only 
want to attend the gala dinner.  The 
money will go to the Soroptimist 
Costa del Sol association to help 
victims of gender violence in Mijas 
and their children.

Precisely, the Soroptimist Costa 
del Sol association is the entity that 
behind the organisation of this event, 
which has had several collaborating 
entities such as Mijas Comunicación, 
the Mijas Town Hall, Costa Women 
and Soror Optima Gold. 

The councillors for Mijas Comunicación, Andrés Ruiz and Nicolás 
Cruz, with Ali Meehan and Daphne Theunissen / M.P.

“Karen was a friend and partner of 
Soroptimist International and Costa 
Women, so we don’t want to close her 
book but keep her in mind and how 
better than with a big party, like the 
ones she enjoyed so much”

DAPHNE THEUNISSEN
Spokesperson Soroptimist Costa del Sol

Karen McMahon was closely 
linked to the organizing association 
and to various solidarity projects 
in the municipality. “Karen died in 
May 2019. She was a friend, but also 
a member of Soroptimist Interna-
tional and Costa Women. We didn’t 
want to close Karen’s book, we wan-
ted to keep her in mind and what 
better way to do so than with a big 
party, just like the ones she so enjo-
yed”, explained Daphne Theunis-
sen, spokesperson for Soroptimist 
Costa del Sol.

In addition, “Karen has been a 
very important person for the fore-
ign community in Mijas. She had 
a very positive infl uence on many 
projects and it is very important to 
remember her and for other people 
to know about her”, explained  Ali 
Meehan, spokesperson for Costa 
Women.

Mijas Comunicación has colla-
borated in this solidarity initiative 
that is carried out in memory of 
our colleague and presenter. “Mijas 
Comunicación always participates 

with solidarity activities that can 
help any group in the municipality, 
and therefore I want to highlight 
the public service that the media 
company offers, not only from an 
informational point of view but 
also as regards social action”, stated 
Nicolás Cruz (PSOE ), CEO of Mijas 
Comunicación.

“Sport has a solidarity side to it 
and what better way to prove this 
than with this golf tournament that 
bears the name of Karen McMa-
hon, with all that she has meant for 
Mijas Comunicación, and for the 
municipality”, said the CEO of Mijas 
Comunicación, Andrés Ruiz (Cs). 

The councillors for Mijas Comunicación, Andrés Ruiz and Nicolás 
Cruz, with Ali Meehan and Daphne Theunissen /
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T.I.M.S. are always looking to
welcome new members

ASSOCIATIONS

T.I.M.S. Press Release. The 
International Music Society 
(TIMS) have formal and infor-
mal concerts booked and also 
love to sing at private functions, 
i.e. weddings and corporate. See 
website www.timschoir.org for 
more information or call Presi-
dent Gilly on 654 891 790.

Choir News: DO YOU ENJOY 
SINGING ? Just settling back 
here after spending some time 
away? Then why not come along 
and join us at The Internatio-
nal Music society and make new 
friends. The choir are rehearsing 
on Wednesdays for their forthco-
ming Concerts.    

MijasNews
Mi jas  Weekly

The ‘Junta’ has issued the last favourable report necessary for 
the public tender of the works, which could begin in September

Tourism and Infrastructures

The government team is closer to 
fulfi lling one of the great challen-
ges of this mandate at the tourism 
level: the execution of the stretch of 
coastal path that will allow the con-
nection of La Cala de Mijas with 
Fuengirola. Once this walkway, of 
5.3 kilometres, is finished, Mijas 
could be the fi rst municipality in 
the province of Malaga to have its 
path fi nished, with its 14 kilome-
tres of coastline covered through 
this wooden structure that allows 
you to enjoy the natural wealth of 
our coasts and access most of its 
beaches.

The Ministry for Agriculture, 
Livestock, Fisheries and Sustai-
nable Development of the ‘Junta 
de Andalucía’ (Regional Govern-
ment) has issued the last favou-
rable report necessary to tender 
the works, a procedure that could 
be carried out in May although, 
according to municipal sources, 
the works would not begin until 
after the summer, in order to not 
cause inconveniences during the 
high tourist season. “Connecting 
La Cala and Fuengirola through the 
path is complicated and requires 
several authourizations. However, 
we already have the authourization 
of the ‘Junta’ for two of the three 
phases that will be executed”, said 
mayor Josele González (PSOE).

The mayor recalled that the 
coastal path is “one of the great 
projects that was promoted by the 

Text & Photos: B. Martín 
Design: I.Merino

The tender for
the works could be offered 

in the month of May

Green light to the fi rst phase 
of the coastal path between 
La Cala and Fuengirola

Town Hall in its day and already 
connects  La Cala with the area of 
Cabopino”.

Fuengirola - La Cala stretch
The unblocking of the project 

comes after years of work, in 
which the favourable reports by 
the Coasts and Roads Department 
have been obtained, and the one 
pending was that of the Autono-
mous Administration, which is 

“While the fi rst 2 phases are being exe-
cuted, we will continue with the proces-
sing of the intermediate section with the 
idea of obtaining permission and being 
able to combine the works. I think we 
will be the fi rst to have the path fi nished”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

“Connecting La Cala and Fuengirola 
through the path is complicated and 
requires several authorizations. Howe-
ver, we already have the authorization 
of the Board for two of the three phases 
that will be executed”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

now available to the Town Hall.
Specifi cally, the sections that are 

about to be put out to public ten-
der include an extension of 2,996 
metres divided into two sections: 
the fi rst, 703, between the beach 

of El Ejido and the beach bar Villa 
Tropicana and, the third, of 2,293 
metres, between La Cala and El 
Chaparral. “The intermediate sec-
tion, the most complicated one, 
will be undertaken at a later sta-
ge, as it has many properties that 
have been occupying the area of 
public domain for years, so it will 
entail greater processing at the 
urban level”, said the councillor 
for Tourism and Infrastructure, 
José Carlos Martín (C’s). This 
section, which is  2,377 metres, 
is located between the beach bar 
Villa Tropicana and El Chaparral. 
As councillor Martin specifi ed, it 
is “a difficult project, due to the 
lack of space and the proximity to 
the highway”. “The most compli-
cated section, despite being the 
shortest, is the fi rst, as there are 
many stones and a long distance 
to the shore, which complicates its 
execution”, assured the councillor.

The fi nancing
The sections that are about to 
be offered for public tender will 
entail an investment of 3,335,097.72 
euros. The mayor hopes that the 
amount can be co-financed bet-
ween the Town Hall and other 
administrations, such as the Pro-
vincial Council in Málaga, which 
already covered one of the sec-
tions of the Mijas-Marbella path. 
However,  González recalled, 
“there are several sections of the 
path that the Town Hall fi nanced 
alone. Given that it is a very ambi-
tious project, which benefi ts other 
municipalities of the Costa del Sol, 
such as Fuengirola and Marbella, 
we would really appreciate its co-
fi nancing”.

Section of coast between La 
Cala de Mijas and Fuengirola. 
With the construct ion of 
the 5.3 kilometres of path 
between the two points, the 
14 kilometres of the ‘mijeñ’o 
coast would be united through 
this infrastructure / B.M.

703 m.
FIRST PHASE

2.377 m.
SECOND PHASE

2.293 m.
THIRD PHASE

LA CALA

EL CHAPARRAL

PLAYA 
EL EJIDO

EL FARO

CHIRINGUITO 
VILLA TROPICANA

la cala de mijas

fuengirola

New members are always very 
welcome and the ability to read 
music is less important than 
enthusiasm and commitment. 
New singers in all sections would 
be most welcome.Rehearsals: 
Wedneday evenings 7-00-9.30pm.
St.Andrews Church Los Boliches.
Avenida Jesus Santa Rein. (near 
Los Boliches train station).

 For more info contact Gilly on 
tel number 654 891 790 or our 

website, www.timschoir.org.

Forthcoming Concerts for your 
diary:
Saturday 14th March, 7pm, at the 
Masonic Hall, Edificio Bougain-
villeas, Avenida de los Boliches 
108,Los Boliches Fuengirola. Come 
along and join T.I.M.S as they per-
form some great arrangements of 
well loved songs at a spring concert 
with just a touch of the ‘blarney’.

.There is a raffl e and bar. Tickets 
can be booked by calling 654 891 
790 or purchased at the door.

Tuesday 17th March at the Bil Bil, 
Benalmádena 7pm. This is always 
a very popular and enjoyable eve-
ning, (please come early) with a 
great atmosphere. Come along and 
join the international music society 
(T.I.M.S) as they welcome in Spring 
with some great arrangements of 
well loved songs.
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The offi ces for Citizen Attention in 
Mijas Village, La Cala, and Las La-
gunas have a new service to make 
procedures easier and faster at the 
Mijas Town Hall. Since the 12th of 
February all those citizens who 
need to go to this department can 
request an appointment through 
the website of the Town Hall 
(www.mijas.es/atencion-ciudada-
na/) or on telephone (952 48 59 
00). According to the councillor for 
the branch, Arancha López (C’s), 
“it is about making any procedures 
that the neighbors have to carry 
out more comfortable and faster, 

for the citizens to have greater con-
trol over their time and not have 
to lose it by waiting in queues”. 
Thanks to this system, the various 
procedures that citizens must ca-
rry out and that the area manages, 
such as applications for licenses, 
registrations, submission of do-
cuments, etc., will be more agile 
and effective. As the programme is 
starting, the explained that in order 
to ensure that the service works 
perfectly, the prior appointment 
system will offer a limited number 
of appointments per day. “At fi rst 
we are going to see how the sys-
tem works, for which we are going 
to give 30 appointments a day: ten 

for each population centre. And if 
we verify that the demand is grea-
ter, we will increase the number”, 
said the councillor. Despite this 
new control system, it should be 
remembered that the Citizen At-
tention departments will continue 

Text: F.M.R.
Info: M.P. Design: M.F.

can be made online 
and on the phone

Appointments

A diver and an engineer 
analyze the swimming pool 
where three people drownedIn February 1993, the monarch came to visit Mijas, due to it being 

the fi rst town in Spain to host Bosnian refugees fl eeing the war

Citizen Attention is offering a prior 
appointment service since the 12th 
It is a new option offered by the Mijas Town Hall to make “procedures required by 
residents easier and more agile”, according to councillor Arancha López

to attend to all citizens who arrive 
at the offi ces, whether or not they 
have an appointment. The advan-
tage of making an appointment is 
that people do not have to wait in 
queues. “The prior appointment 
system will attend in both Spanish 

The 27th anniversary of Queen Sofi a’s visit 
to our municipality has been celebrated

B.M/A.L. The refugees from 
Bosnia-Herzegovina were seeking 
asylum to fl ee the war in their cou-
ntry. At that time Mijas became 
the fi rst town to have welcomed 
80 of these refugees and helped to 
return a smile to their faces. Hou-
sing was rented, residence permits 
were processed and work was 
even sought for the adults. Queen 
Sofi a visited our municipality on 

February 11th, 1993 to learn about 
the situation of these persons, 
especially the almost 50 children 
who came to our municipality in 
search of peace.

Queen Sofi a’s visit placed Mijas 
in the spotlight of numerous me-
dia outlets, including ours. Mijas 
3.40 Television was just starting up 
at that time and our cameras wit-
nessed Her Majesty’s visit thanks 

to the work of Javier Martín and 
Manolo and Mari Carmen Jimé-
nez, who were in charge of cove-
ring the event.

Since that February 11th, Doña 
Sofía has formed part of the his-
tory of Mijas, as a plaque was pla-
ced on the doors of the Town Hall 
in memory of her visit. The mo-
narch thus became the fi rst queen 
to have visited our town.

THE QUEEN IN MIJAS

Queen Sofi a during her visit to Mijas in 1993 / Archive

INVESTIGATION

Ed. Dep. On Monday, an inde-
pendent engineer and a diver 
analyzed the pool at Club La 
Costa World, in which three 
members of the same family 
drowned on December 24th, 
following the authourization of 
the judge instructing the case.

According to Diario Sur re-
ports, these carried out diffe-
rent tests and analysis of the 
facilities, with the aim of chec-
king the behaviour of the suc-
tion systems.

On the causes of the acci-
dent, in which Gabriel Diya, 
52, his daughter Comfort, 9, 
and his son Praise Emmanuel, 
14, lost their lives, the Civil 
Guard report said the triple 
drowning occurred due to the 

lack of expertise of the decea-
sed. 

This parallel inspection was 
requested by the wife and 
mother of the victims, Olu-
bunmi Diya.

On the other hand, through 
a statement, Club La Costa 
World has assured that “we 
continue to cooperate fully and 
with maximum transparency in 
the investigations into this tra-
gic accident. The inspections 
carried out by the authourities 
concluded that the swimming 
pool was working properly, in 
addition to complying with 
the current requirements and 
regulations. Our respect and 
thoughts continue to be with 
the family”.

residents easier and more agile”, according to councillor Arancha López

CITA PREVIA

APPOINTMENTS
easy & fast
WHERE?
You can request your appointment online 
at www.mijas.es / atencion-ciudadana /) 
or through the phone of the Town Hall itself 
(952 48 59 00)

requirements
You will only have to provide your ID, NIE or 
passport number, full name and telephone 
number

OPTIONS
You can request an appointment at the 
Department for Citizen Attention, located 
at the Mijas Town Hall or at the Branch 
Offi ces in La Cala and Las Lagunas

locator number
Don’t forget to write down the locator 
number to use the Prior Appointment 
service

NO APPOINTMENT
The Town Hall informs that you can still go 
to the offi ces without an appointment. In 
the case of attending with an appointment, 
waiting time will be avoided.

Available at www.mĳ as.es/atencion-ciudadana/

and English”, said councillor López.
This novelty is to be added to 

another already launched in Sep-
tember last year when the De-
partment for Citizen Attention 
began to attend in the afternoons 
in the three nuclei. In La Cala on 
Tuesdays, in Las Lagunas on Wed-
nesdays and in Mijas Pueblo on 

Thursdays. The afternoon schedu-
le is from 4 to 6 pm. “The initiative 
is really being very well received, 
people are coming to carry out 
their paperwork procedures in the 
afternoons, which means that it 
was something really needed”, con-
cluded the councillor for  Citizen 
Attention in Mijas.

Councillor Arancha López, (centre) 
at the offi ce in Mijas Village / M.P.

Pool where the tragic events occured / F.M.R.



Editorial Department.  La Cala de 
Mijas Lions welcomed 8 members 
of APAFFER to their Charity Shop 
at 12 Calle Torremolinos, La Cala de 
Mijas. APAFFER, (Asocoación de 
Pacientes con Fibromialgia Fatiga 
Crónica y otras Enfermedades Reu-
máticas), is an association for suffe-
rers of Fibromyalgia, which is a di-
sorder characterized by widespread 
musculoskeletal pain accompanied 
by fatigue, sleep, memory and mood 
issues. Researchers believe that the 
fi bromyalgia amplifi es painful sensa-
tions by affecting the way the brain 
processes pain signals, most sufferers 
are women. Lions president, Ani-
ta Humphrey, presented a cheque 
for 1162,50€ to the president of Apa-

‘Africa, the Sea, Europe’ is the title 
with which the Artists in Residen-
ce association wants to highlight 
the reality of immigration through 
17 works created by fi fteen diffe-
rent artists, mostly German, but 
also from other countries, some 
even residents in Mijas. With the-
se works that can be admired sin-
ce last Friday 7th and until March 
2nd at the Folk Museum in Mijas 
Village, the authors want to put 
on the table a reality that occurs 
on our coasts”.In 2018, 65,000 re-
fugees arrived in Andalusia in 

The Folk Museum 
hosts an exhibition 
organised by Artists 
in Residence, 
based on the 
immigrants arriving 
at the continent in 
‘pateras’ 

C. Martín / Info: N. Luque

“This collective exhibition aims to 
awake the visitor and show that 
the immigrants are people too. In 
2018, 65,000 refugees arrived in 
Andalusia in ‘pateras’ (small woo-
den boats)”

WOLFGANG RIEDEMANN
Representing Artists in Residence in Mijas

“I want to thank the German consul 
for coming to the inauguration; re-
lations with the consulate are get-
ting closer all the time. I also thank 
the artists who have collaborated 
with their works”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for Foreigners (C’s)

“I think that we would have to go to 
Africa to start resolving things and 
I also think we have to put a stop 
to those criminal organisations that 
make their money with the world’s 
poorest people”

ARNULF BRAUN
German Consul in Andalusia

AFRICA

EUROPE
the sea

‘pateras’ (boats)”, said Wolfgang 
Riedemaan, who inaugurated the 
exhibition with the councillor for 
Foreigners of the Mijas Town Hall, 
Arancha López (C’s), and the Ge-
man Consul in Andalusia, Arnulf 
Braun, who advocated putting an 
end to the mafi as as part of solving 
the problem. 

For her part, the councillor 
thanked the German diplomat and 
the artists for their participation in 
the exhibition. Previously, on the 
5th, this group met at the Mijas 
Arts Centre to discuss art and pro-
mote different initiatives.

1

2
3

4

5

6

PHOTOS: 1, 2 & 3. Detail 
of the exhibition 4. Some of the 
participating artists 5. Artists in 
Residence gave a painting to 
the Department for Foreigners, 
that was collected by councillor 
Arancha López 6. The association 
also gave a painting to the area 
for Culture 7. Meeting held by the 
group at the Arts Centre in Mijas/ 
Photos: Nuria Luque.

THE ARTISTS: Lol Malone, Manolo Jurdao, Edeltraut k. Schlichting, Donald Porteous, Bettina Behrend, Iris 
Zielske, Rocío Kolakowski, Laura d’Angelo, Carmen Millán Benito, Dana Nowak, Jürgen Heitmann, Quinton Preston, 
Wolfgang Riedemanny  Alfonso Hervas. Four immigrants have also participated with a collective painting.

7

La Cala de Mijas Lions Club delivers 
solidarity cheques to APAFFER and 
to the Mijas Athletics Club

1

2

The Association received APPAFER members at the shop and 
visited the athletes at the Mijas Racecourse stadium

1. Members of APPAFER at the shop in c/ Torremolinos 2. The Mijas 
Athletics Club at the Hippodrome / La Cala de Mijas Lions.

MORE DETAILS
Further details about the La Cala de Mijas Lions can be found by visiting the Lions Cha-
rity Shop at 12 Calle Torremolinos, La Cala de Mijas, open 6 days a week from 10am to 
2pm, or by telephone: 637 185 533, or become a friend of the Lions for 10 euros a year, 
you will receive monthly updates and be helping your local community.

ffer, Mercedes González Estevez, 
which will enable the purchase of a 
special machine which will provi-
de relief from rheumatic pain. Also, 
they made a visit to the Costa del Sol 
Hippodrome and visited the Club At-
letismo Mijas at their stadium in the 
centre of the Hippodrome. The club, 
has fi ve athletic coaches that cover all 
disciplines of track and fi eld as well 
as cross country. The club caters for 
children as young as 4 years old right 
up to athletics in their late 60’s. Mem-

bership of the club is in excess of 250 
athletes, with training takes place 
Monday to Thursday evenings from 
5:30 pm. New members are always 
welcome and further information 
can be found on their web site. The 
Lions President, Anita Humphreys 
presented the cheque for 2500 to the 
President of the Athletics Club, En-
rique España, which will be used to 
provide further athletic equipment 
and to assist with transport costs to 
athletic meetings throughout Spain.
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Last week the project “I SPEAK ENGLISH” started up at the High School Torre Alme-
nara in La Cala de Mijas, now the fourth educational centre included in this project, 
which initially was started up by the Foreigners Department, Mijas Town Hall 15 
years ago, with the aim to help young students at the Primary and High Schools in 
Mijas municipality to improve their English.
 A group of volunteers, mainly British, associated with Assoc. AIVOMI, attend the 
schools twice a week in the morning and they talk, play and organize workshops 
with the pupils. 300 pupils at the High School Torre Almenara will pass through 
the class where the volunteers will attend them in smaller groups during this yea.
The teachers and students at the centres are delighted with this initiative and the 
volunteers are happy to collaborate and as one said: “It is a nice way to give so-
mething back to the community where we live and we are very happy to collabo-
rate in this project, said the coordinator of the groups”, Angela Smith.
AIVOMI is an association that was established 3 years ago and is located in Mijas. 
They provide a free daily interpreter service at the Health Centres, Care and the 
Civil Guard. The Association AIVOMI is also now organizing the group of volunteers 
that participate in the “I speak English” project. 
“From the Dept. of  Foreigners of the Town Hall of Mijas, we are collaborating in 
this project as mediators and we are in contact with the Spanish and foreign me-
dias in order try to obtain more volunteers”, says Anette Skou, Mijas Foreigners 
Department. “We are very grateful to the Assoc. AIVOMI and all the volunteers for 
their collaboration in this programme giving their time to help the students at our 
local schools,” said Arancha Lopez, Councillor of the Foreigners department, Mijas 
Town Hall.
This project has been carried out at following educational centers in Mijas muni-
cipality : IES Villa de Mijas, CEIP Virgen de la Peña and IES La Vega de Mijas. The 
project is planned to start up in more centers as soon as more volunteers join the 
project.

We need volunteers and if you would like to collaborate in this project, please 
contact us - you do not need to speak Spanish, only a good level of English, we 
are also interested in French speaking volunteers”, commented Angela Smith, 
coordinator of “I Speak English”.

CONTACT US BY EMAIL: aivomi@outlook.com

A meeting was held this week to start organizing the III Charity International 
Football Tournament on the 12th of April in La Cala de Mijas organized by La 
Cala Lions Club in collaboration with the Mijas Foreigners Department. Teams (+35 
years) SPAIN - ENGLAND - SCOTLAND - GERMANY AND DENMARK have all agreed 
to participate - “We are very pleased that these teams will participate again in the 
Tournament. Now we are just waiting for the confi rmation of an Italian or Irish 
team to take part as wellL, “ commented Anita Humphrey, President of La Cala 
Lions Club.

“I SPEAK ENGLISH” PROJECT STARTS UP ON THE 4TH 
EDUCATIONAL CENTRE IN MIJAS MUNICIPALITY

“I SPEAK ENGLISH” PROJECT STARTS UP ON THE 4TH 
EDUCATIONAL CENTRE IN MIJAS MUNICIPALITY

INTERNATIONAL ART EXPOSITION UNTIL 2ND OF 
MARCH IN THE MIJAS FOLK MUSEUM

  WHAT´S ON
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 Reopening of El Limonar park, 
La Cala de Mijas

17 hours
There will be activities for the 

smaller children

 Concert by Juan Delola, with 
the show ‘Noche Andaluza 
(Homage to Andalusian Rock)

Las Lagunas Theatre, 21:30 
hours

Tickets:10 euros prior purchase; 
12 on the day. Sale: www.
eventbrite.es, Musical ADN, 
Partitura & 2 hr before at Box Offi ce

‘Caminata de la Luz’
Virgen de la Peña Square, 
Mijas Village, 17:30 hours

La Muralla, one hour duration. 
Organised by the AECC in 
collaboration with the Town Hall 
and Legion 501. Registration 5 
euros towards the AECC, glowing 
bracelet and water for free. Wear 
jeans and black garments: More 
information: 952 479 657

 Carnival: Parades and 
Children’s & Adults Fancy Dress 
Contests in La Cala

Starting: Cultural Centre, 11:30 am 
Arrival at La Butibamba park, 

where the contest will take place

Gala ‘Flamenco en el mar’, by 
the IES Sierra de Mijas raising 
funds for AFA 

Las Lagunas Theatre, 12 hours
There will be a solidarity market 

at the entrance to the theatre

Basic Photoshop course 
Building for Training and 

Employment, 18 to 20 hours
Organised by Citizen 

Participation. Registrations at 
asociaciones@mijas.es

Carnival: Fancy Dress Contest 
for children in Las Lagunas

Parque Andalucía, 16 hours

 Inauguration of the collective 
exhibition ‘Ver, sentir, crear’

Cultural Centre in Las Lagu-
nas, 20 hours

The exhibition is coordinated by 
the Department for Drawing and 
Artistic Creation Projects of the 
IES Sierra de Mijas and contains 
student art projects. Until February 
27th

 Presentation of the book ‘Mi 
locura o la demencia de los otros’, 
by Teresa Martinic

Costurmoda, calle San Roque, 
21, 19 hours

friday 14th

saturday 15th

sunday 16th

monday 17th

wednesday 19th

 Costal Cleaning Day
Playa La Luna, 11am
Organised by Mi MOana with 

the collaboration of the Department 
for Foreigners

DON'T MISS

Collective exhibition by 
students in UP Painting Workshop 
by Mirjana Grujic

Cultural Centre in La Cala
Ángela Jiménez, Antonia 

Cáceres, Javier Pérez & Juan 
Manuel Jiménez. Until the 24th 

II Gourmet Route Mijas
Restaurants La Fuente, 

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

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

Exhibition ‘África-The Sea-
Europe’

Folk Museum Mijas Village
Free entrance. Organised by  

Artists in Residence-Andalucía. 
Until the 2nd of March

CAC MIJAS

Permanent exhibition of 
works by Picasso and Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

Exhibition ‘The divine comedy. 
Hell’, by Dalí

cc costa mijas
Matronal Talks

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

the cafeteria, 3rd fl oor
Free admission. Advantages 

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

addressedaddressed

BODY & SOUL. Drawing and 
fi gurative painting workshop

Art Centre in Mijas
Mondays and Wednesdays at 

17:30 hours.
Sign up! Reserve your place through 
whatsapp +34 722 276 183 or 
request more information by email: 
lolmalone.malaga@gmail.com or 
artscentremijas2019@gmail.com
Payment per class: 15 euros. 
Monthly payment: 90 euros.

Exhibition ‘Image Building’, by 
Bev Durbin

Arts Centre Mijas
Free entrance. Until the 24th

Flamenco show for
all to enjoy
In Mijas Village: 

Wednesdays on  
the plaza 
Virgen 
de la Peña 

Starting at 
12 noon




