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ACTUALIDAD/11

El consistorio avanza 
en la catalogación 
de Mijas como 
'Municipio Turístico 
de Andalucía'
El equipo de gobierno 
presenta al pleno del 
viernes 21 una propuesta 
que debe ser aprobada 
para iniciar la tramitación

ACTUALIDAD/08

   

 

PÁG.31

ACTUALIDAD/10

La consejera de Igualdad 
y Políticas Sociales visitó 
el municipio para tratar 
diferentes asuntos de 
interés para Mijas

Ayuntamiento y 
Junta abordan la 
concertación de 
plazas de la futura 
residencia pública

Vía Pública renueva 
300 placas de calles 
tanto en núcleos 
urbanos como en 
urbanizaciones
Los nuevos rótulos, en 
los que se han invertido 
25.000 euros, son 
más resistentes a las 
inclemencias del tiempo

la vuelta ciclista ruta del

PÁG. 38PÁG.31
DC

cita con el pasado de mijas

C

para el taller de minihuert� el viernes 21 y el sábado 22 Sol visita Mĳ as el domingo 23
aún quedan plazas libres

Mijas 3.40 TV y Radio 
Mijas retransmiten en 
directo la prueba desde 
La Cala a partir de las 
13:15 horas

El salón de actos del 
Ayuntamiento acoge 
las VIII Jornadas de 
Historia y Etnografía 
Villa de Mijas

NUEVO PROGRAMA EN MIJAS 3.40 TV

Día a día

MEDIOS/39

CADA MIÉRCOLES A LAS 21 H

La actualidad de tu municipio, 
cada semana, de la mano del 
edil José Carlos Martín

C
El área de Cultura y La 
Térmica organizan esta 
actividad el próximo jueves 
27. Las inscripciones pueden 
formalizarse en la Casa Museo

Casi 700 familias se benefi ciaron de 
las ayudas de emergencia en 2019 

SERVICIOS SOCIALES

Los trámites para acceder a estas prestaciones sociales, que ascendieron a 
235.000 euros el año pasado, se redujeron hasta en 15 días  ACTUALIDAD/02-03

Con mucha imaginación y creatividad, colorido, música y mucho humor. Así arrancó el pasado fi n de semana el carnaval en nuestro 
municipio. Las Lagunas vivió su concurso infantil de disfraces el sábado, mientras que los caleños disfrutaron de esta fi esta el domingo. El 
próximo sábado 22, el núcleo lagunero vibrará con el pasacalles que partirá a las 16 horas desde el parque María Zambrano, al que seguirá el 
concurso de disfraces de adultos en el parque Andalucía. El domingo 23, la magia de Don Carnal se traslada a Mijas Pueblo, concretamente 
a la plaza Virgen de la Peña, desde donde arrancará el desfi le a las 11:30 horas  / EVENTOS/33-35

Fin de semana de carnaval

FIESTAS

El grupo ‘Atracciones La Cala’ ganó el primer premio del concurso de disfraces en la categoría de adultos en grupo / L.Benavides.



Actualidad02

Las ayudas de emergencia 
que tramita el Ayuntamiento 
de Mijas a través del área de 

Servicio Sociales son unas presta-
ciones necesarias para evitar que 
nadie se quede desplazado, previ-
niendo y luchando contra los pro-
cesos de exclusión social, tanto a 
los que ya se dan como a los que 
se pueden otorgar en el seno de las 
diversas unidades familiares.

En este sentido, el balance de 
2019 arroja que Servicios Sociales 
destinó 235.000 euros a 680 fa-
milias mijeñas para apoyarlas en 
momentos puntuales de difi cultad. 
Una labor que el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), desta-
có, poniendo en valor “el trabajo 
ingente que se ha venido desarro-
llando desde el área de Servicios 
Sociales, sobre todo, en el último 
mes de diciembre, llevando a cabo 
una labor en un programa impres-
cindible”.

A su vez, el concejal del depar-

tamento responsable, Hipólito 
Zapico (PSOE), recordó que “este 
presupuesto de 2019 ha contribui-
do con una media de 425 euros 
anuales para las distintas familias” 
y valoró la gestión del equipo de 
gobierno encabezado por Josele 
González en apoyo a las personas 
con menos recursos de la locali-
dad. En este sentido, Zapico se-
ñaló que “se ha reducido hasta en 
15 días el trámite de estas ayudas 
gracias a la implicación y colabo-
ración del personal destinado a 
este programa, que ha aportado 
soluciones, ideas y propuestas”, 
afi rmó.

La previsión municipal, según 
aseguró el alcalde, es reforzarlas 
porque “es fundamental y, por 
eso, no solo dotamos al área de 
Servicios Sociales con recursos 

Texto: F.M.Romero
 Diseño: Micaela Fernández

económicos, sino también con 
recursos humanos, ya que tie-
ne que ser ágil y fl exible”.  “Para 
responder a esas necesidades de 

emergencia de muchas familias 
mijeñas”, indicó González, “Servi-
cios Sociales estará mejor dotado 
presupuestariamente en 2020 con 
casi 400.000 euros”.

UN PROGRAMA

El presupuesto de 2019 ha ayudado a 
las familias con una media de 

425 euros anuales 

El alcalde de Mijas se reunió con el concejal Hipólito Zapico para conocer los detalles de la medida / F.M.R.

de 2019 supusieron un 
apoyo medio de 425 

euros anuales por familia 

Las ayudas

“Hemos logrado reducir los tiempos de 
respuesta a las solicitudes. Estamos 
trabajando para que lleguen lo antes 
posible a quienes más las necesitan”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Las ayudas de emergencia social 
tienen como fi nalidad cubrir las ne-
cesidades básicas de las familias en 
situaciones de difi cultad”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

OPINIONES

ctualidad
Servicios Sociales

ayudas de emergencia en 2019
servicios sociales
DESTINÓ CERCA DE 235.000 EUROS A 

Unas 700 familias mijeñas se benefi ciaron de este programa de apoyo

Requisitos para optar a las 
ayudas de emergencia social 
Las personas o familias que 
pueden acceder a este tipo de 
ayudas deben cumplir con una 
serie de requisitos como llevar 
al menos un año empadronado 
en el municipio, encontrarse en 
una situación de urgencia y/o 
emergencia social, que la suma 
de las rentas de los integrantes 
de la unidad familiar a la que per-
tenezca la persona no supere el 
baremo IPREM estipulado por 
el Ayuntamiento y, suscribir, en 
su caso, los compromisos que se 
establezcan en el proyecto de in-
tervención social.

imprescindible

“Servicios Sociales estará 
mejor dotado en 2020 con 

casi 400.000 euros de 
presupuesto”

González:

Para 2020 el equipo de gobierno prevé 
dotar al área con un presupuesto de 

400.000 euros

Para acceder a estas ayudas, los 
interesados deben cumplir una 

serie de requisitos, 
como llevar al menos un año 

empadronados en Mijas



Actualidad 03

B.M. / M.F. Dado el incremen-
to de alumnado en el municipio, 
Servicios Sociales aumenta el 
número de educadoras que atien-
den las incidencias que se produ-
cen en los colegios e institutos. 
Ahora, han pasado de ser dos a 
cuatro. Así, lo aseguró esta se-
mana el concejal responsable del 
área, Hipólito Zapico (PSOE). 
Según el edil, “lo que hemos im-
plementado con este aumento de 
la plantilla de educadoras socia-
les es una relación directa entre 
el centro y Servicios Sociales. 
Cada uno de ellos va a tener una 
referencia en este departamento 
municipal, que va a ser una edu-
cadora social. Ella recibirá la pro-
blemática que se produzca en el 
centro, que es muy variada, y la 

derivará a las distintas secciones de 
Servicios Sociales para poder darle 
el tratamiento más adecuado”.

Las educadoras sociales, que 
cuentan con el apoyo del resto del 
personal del departamento, realizan 

un trabajo interdisciplinar enmarca-
do en diferentes programas especí-
fi cos; “por ejemplo, el programa de 
absentismo, que se coordina con la 
fi gura del Agente Tutor, y por el que 
nos dieron un premio recientemen-

“Trabajamos con los menores y con las 
familias y directamente con los centros, 
prácticamente a diario. Ellos nos derivan 
los casos y se trabaja conjuntamente”

CRISTINA PÉREZ
Educadora Social 

Publicado el listado 
provisional de ayudas 
a pe� onas con discapacidad
Redacción. El área de Servicios 
Sociales de Mijas ha anunciado esta 
semana que ya se encuentra publica-
do el listado provisional de admitidos 
y excluidos de la Convocatoria de  
Ayudas a Personas con Discapacidad 
en la página web del Ayuntamiento 

Estas trabajadoras se encargan de atender 
las incidencias que se producen en los 
centros relativas a casos de absentismo, 
integración, acoso escolar o adicciones

gestiona con Cruz Roja y que trata 
de reconducir a los niños en perio-
dos de expulsión, es otro programa 
en el que trabajan las educadoras 
sociales, fi gura que también se en-
carga de atender los casos de acoso 
o adicciones. “Hay que averiguar 
hasta qué punto llegan los confl ic-
tos familiares; además, hay proble-
mas de adicciones en chicos jóve-
nes, que hay que corregir; existen 
casos de malas relaciones con los 
padres, algunos muy severos; otras 
circunstancias menores… Pero todo 
ese tipo de difi cultades hay que ata-
jarlas antes de que lleguen a mayo-
res”, señaló el edil.

Para Zapico, el aumento de edu-
cadoras sociales, que era una de-
manda que hacían los directores 
de los centros escolares, ya está 
teniendo resultados. El edil aseguró 
que el tiempo de resolución de con-
fl ictos se ha reducido.

te en Madrid; o el programa PIM, de 
intervención con menores, que se 
hace por las tardes en Secundaria 
con alumnos que tienen difi culta-
des de adaptación”, destacó Zapico.

El Aula de Convivencia, que se 
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derivará a las distintas secciones de 
Servicios Sociales para poder darle 
el tratamiento más adecuado”.

Las educadoras sociales, que 
cuentan con el apoyo del resto del 
personal del departamento, realizan personal del departamento, realizan 
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El área de Servicios 
Sociales de Mijas ha anunciado esta 
semana que ya se encuentra publica-
do el listado provisional de admitidos 
y excluidos de la Convocatoria de  
Ayudas a Personas con Discapacidad 

(www.mijas.es). 
Esta subvención, para la que el 

equipo de gobierno ha destinado una 
partida de 725.000 euros, tiene como 
fi nalidad contribuir con los mayo-
res gastos que se derivan de una 
situación de discapacidad en aquellas 

personas que cuenten con unos 
ingresos económicos limitados, con 
el objeto de evitar o paliar una posible 
situación de exclusión social. 

Estas ayudas consisten en el otor-
gamiento de una prestación econó-
mica mensual de carácter periódico, 
con un máximo de 12 mensualidades. 
La cuantía máxima de la ayuda por 
unidad familiar será del 40 por ciento 
del IPREM anual a 12 meses vigente.

www.mijas.es

Mijas dobla el número de 
educadoras sociales que trabajan 
en los centros educativos

UN EQUIPO HUMANO Y PROFESIONAL

volcado con los menores
UN EQUIPO HUMANO Y PROFESIONAL

Un total de 15 
profesionales forma 
el departamento que trabaja codo 
con codo con los centros educativos. 
Integrado por 9 trabajadoras sociales, 2 
psicólogas y 4 educadoras sociales

Mijas se divide en ‘Zonas Básicas’, que 
corresponden a los distintos distritos que hay en el municipio, nueve en total, 
de manera que queda cubierto todo el término. Y cada una de ellas está formada 
por una trabajadora social, una psicóloga y una educadora. Las trabajadoras sociales 
son el profesional de referencia. 

REPARTIDAS EN NUEVE DISTRITOS

En la foto, el concejal con personal de Servicios Sociales/ Prensa Mijas.

Servicios Sociales



Fomento del Empleo

C. Bejarano / C. Martín

Los alumnos del curso de Opera-
ciones Básicas de Catering de Mijas 
Impulsa realizaron el miércoles 19 
una demostración de todo lo apren-
dido antes de comenzar la próxima 
semana sus prácticas de empresa. 
Tras más de cuatro meses de curso, 
el restaurante El Rancho, de CLC 
World, fue el encargado de acoger 
esta actividad, en la que participaron 
15 alumnos. Este curso, que perte-
nece al programa Mijas Impulsa y 
que ha contado con la colaboración 
de CLC World, tiene como objetivo 
la inserción laboral de los alumnos. 

En la actividad estuvo el alcalde 
de Mijas, Josele González (PSOE), 
quien aseguró que los alumnos 

“demostraron una gran profesionali-
dad” y que los responsables de CLC 
World “quedaron sorprendidos con 
el nivel de este catering”. La semana 
que viene estos alumnos comen-
zarán las prácticas en empresas y 

El alumnado del curso de Mijas Impulsa 
acaba las clases y empieza las prácticas

UN CATERING 
para demostrar 
lo aprendido

hoteles de la zona, que durarán 160 
horas y finalizarán justo antes del 
comienzo de la temporada estival. 

Por su parte, la edil de Fomento 
del Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
agradeció la colaboración de CLC 
World para el desarrollo del curso y 
esta demostración práctica en la que 
también han participado alumnos 
del curso de Monitor de Tiempo 

Libre, otra apuesta de Mijas Impulsa 
a la que se sumará en breve el inicio 
del curso de Camarero con Inglés. 
La edil destacó las oportunidades 
laborales que se abren a los alumnos 
de estos cursos y recordó que hace 
unos meses tuvo lugar una “gran 
oferta de empleo por parte de un 
resort de la zona”. “En ella hemos 
tenido 1.200 atenciones a usuarios 

de Fomento del Empleo, más de 
600 currículos recibidos y derivado 
260, que van a cubrir espero esos 161 
puestos de ese complejo”, añadió.

Por su parte, el director de Recur-
sos Humanos de CLC World, Juan 
Miguel Marcos, destacó la posibili-
dad de trabajo para los alumnos que 
han pasado por las instalaciones del 
complejo hostelero. 

Preparándose     

zarán las prácticas en empresas y 

“Desde que empezaron en octubre 
los alumnos han demostrado una 
profesionalidad increíble; incluso los 
propios responsables de CLC World se 
han quedado muy sorprendidos con el 
nivel de quienes sirven este catering”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

del curso de Monitor de Tiempo 

“Los alumnos están haciendo una 
demostración de lo aprendido porque 
el lunes empiezan sus prácticas en 
empresas de la zona para que poda-
mos encontrarles un empleo, que es el 
objetivo del programa Mijas Impulsa”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

tenido 1.200 atenciones a usuarios 

“Los profesionales que salen de este 
curso ya nos conocen y los conoce-
mos. Eso, lo que hemos visto y este 
evento de catering, que está siendo un 
éxito, nos ayuda a tomar decisiones a 
la hora de hacer contrataciones”

JUAN MIGUEL MARCOS
Dtor. de RRHH de CLC World

El alcalde, en el centro, con ediles, alumnos y personal 
de Mijas Impulsa y CLC World / C. Bejarano.

complejo hostelero. 

“La gran mayoría de mis compañe-
ros y yo tenemos muchas expecta-
tivas en conseguir un empleo tras 
el curso. La experiencia está siendo 
muy buena y quiero destacar el tra-
bajo de Fomento del Empleo”

CLAUDIA MINEL
Alumna de ‘Operaciones básicas de catering’

para trabajar
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Fomento del Empleo

Seis empresas acogen a los 15 alumnos 
en prácticas de esta acción formativa

ATENCIÓN 
sociosanitaria

“Estamos pendientes de que las alum-
nas sepan y aprendan bien cuál es 
el trabajo que tenemos y nuestras 
funciones y de que se involucren con 
los abuelos y sus cuidados para que 
así sepan si les va a gustar esto o no”

LIDIA GARCÍA
Enfermera de la Residencia Villa Alhamar

“Estas prácticas suponen muchí-
simo porque es trabajando como 
comprobamos si todo lo aprendido 
lo hemos aprendido bien; además, 
tratamos con el residente y demos-
tramos nuestra valía”

ANGÉLICA CRISTINA SAGREDO
Alumna del curso

F.M.R./C.M. Los alumnos del 
curso Atención Sociosanitaria a 
Personas Dependientes en Insti-
tuciones de Mijas Impulsa llevan 
desde el pasado lunes 17 de febrero 
realizando sus prácticas en diver-
sas empresas que colaboran de 
manera desinteresada con el pro-
grama. Una de las empresas es la 
Residencia Villa Alhamar, donde 
tres alumnas de los 15 estudiantes 
del curso echarán hasta el 10 de 
marzo 80 horas de prácticas, que 
son, para la edil de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
“muy necesarias porque así los 
alumnos desarrollan lo aprendido 
y conocen de primera mano el 
sector laboral para el que se están 
preparando”. 

Son seis las empresas que cola-
boran con Mijas Impulsa, plan  
gestionado por el Ayuntamiento 
y enmarcado dentro de las ayudas 

del Fondo Social Europeo para el 
Programa Operativo de Empleo, 
Formación y Educación (POEFE),  
para acoger a todos los alumnos 
del curso: Residencia Villa Alhamar, 
AFA Fuengirola-Mijas Costa, Afe-
sol, Residencia Girasol, Residencia 
Seniors Benalmádena y Residencia 
Seniors Torrequebrada. Empresas 
que, además, con esta colaboración, 
pueden conocer de primera mano a 
los futuros profesionales del sector. 
Asimismo, estos contarán con un 
certifi cado de profesionalidad que 
permite a sus poseedores trabajar 
en toda Europa. 

Tres alumnas del curso de atención sociosanitaria 
realizan sus prácticas en la Residencia Villa Alhamar. 
La edil de Fomento del Empleo, en las imágenes 
de en medio a la derecha, supervisó está acción 
formativa el pasado jueves 20 / F. M. Romero.
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Fomento del Empleo

Los alumnos de este curso adquieren 
conocimientos en varias entidades

Hasta el 2 de marzo 
desarrollan las 
prácticas los 14 
alumnos de este 
curso de Mijas 
Impulsa

JARDINEROS 
en prácticas
DE EMPRESAS

LIMPIEZA EN
el sector turístico 
como Opción laboral

“Contar con personal de prácticas 
que viene ya formado supone una 
garantía de que los alumnos van 
a tener éxito para insertarse en el 
mercado laboral e incluso para tra-
bajar con nosotros”

JUAN JOSÉ ANAYA
Dtor. RRHH de La Cala Resort

“La experiencia está siendo estu-
penda con las compañeras y la pro-
fesora. Somos como una pequeña 
familia y todos estamos muy unidos. 
Animo a la gente a hacer este tipo 
de cursos”

MARÍA LUISA NIÑO BARRANCO
Alumna en práctica

“Desde que entré lo tenía claro y 
ahora más claro todavía. Tengo 
ganas de aprender todo lo que se 
pueda para mejorar, especializarme 
y llegar a ser un profesional como 
Dios manda”

JULIO CÉSAR GARCÍA
Alumno del curso

“El alumnado de este curso realiza 
aquí las prácticas y después en un 
futuro puede pertenecer a la bolsa 
de empleo para trabajar en el hotel. 
Ya son varios los años que llevamos 
colaborando con el Ayuntamiento”

MARÍA MARTÍN
Subdtora. Vik Gran Hotel Costa del Sol

A.L./ C.M./ Datos: F.M.R. El cur-
so de Mijas Impulsa, Jardineros en 
Zonas Turísticas, fi nanciado por el 
Fondo Social Europeo (80%) y el 
Ayuntamiento de Mijas  (20%), está 
llegando a su fi n con la realización 
de las prácticas por parte de sus 
alumnos. 

Tras dar inicio el pasado 14 de 
febrero, el próximo 9 de marzo se 
pone punto final al curso. Con 15 
alumnos, La Cala Resort es una de 
las empresas elegidas para reali-
zar dichas prácticas, junto al Hotel 
TRH Mijas, la Comunidad de Pro-
pietarios Vitania I, Viveros Profl or, 
Adimi, Lomas Verdes, La Cala Gar-
den y el CLC World. “Tenemos que 
agradecer que nos cedan sus insta-
laciones para que nuestro alumna-
do pueda realizar las prácticas para 
posteriormente poder encontrar 

un empleo. La Cala Resort siem-
pre se encuentra abierta a recoger 
los currículums y revisarlos con 
mucho cariño, para posteriormen-
te realizar los contratos”, declaró la 
concejala de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE).

Con 80 horas, las prácticas dan 
la oportunidad al alumnado del 
curso de dar a conocer su perfil 
profesional en empresas del sector. 
Con esto, la sociedad encargada 
de acoger las prácticas también 
tiene la posibilidad de incorpo-
rar a su plantilla nuevas caras tras 
la fi nalización de las mismas. Así 
lo afi rmó el director de Recursos 
Humanos del complejo hotelero, 
Juan José Anaya. “Para nosotros es 
una oportunidad de conocer nuevo 
personal que tenga capacidades”, 
afi rmó.

C.M. / Datos: F.M.R. Mijas Impul-
sa es también el programa del que 
forma parte el curso Limpieza de 
Establecimientos Turísticos. Con 
400 horas de formación, los 14 alum-
nos que lo iniciaron el pasado 25 de 
octubre están desde el 7 de febrero 
realizando sus prácticas en empre-
sas de la zona como CLC World y 
los hoteles PYR, La Cala Resort, 
Myramar, Yaramar, Florida y Ángela; 
además del Vik Gran Hotel Costa del 
Sol, donde desarrolla lo aprendido 
durante la teoría la alumna María 
Luisa Niño Barranco.

“El Vik Gran Hotel Costa del 
Sol continuamente nos demanda 
personal y eso hace que la relación 
público-privada funcione y podamos 
insertar posteriormente a muchas 
personas que llegan a Fomento del 
Empleo”, destacó la concejala res-
ponsable de esta área, Laura More-
no (PSOE), quien subrayó que son 
80 las horas de prácticas de este 
curso con el que se obtiene también 
el certifi cado de profesionalidad para 
poder operar en toda Europa. Ade-
más, la edil destacó la gran inserción 

laboral de esta acción formativa, ya 
que el año pasado alcanzó más del 
60%. “A las empresas les es muy 
interesante tener a una persona en 
práctica y conocer cómo trabaja y 
ver si les es rentable contratarla”, 
añadió la concejala.

En este sentido, la subdirectora del 
ViK Gran Hotel Costa del Sol, María 
Martín, afi rmó que el alumnado de 
este curso “realiza aquí las prácticas 
y después en un futuro puede per-
tenecer a la bolsa de empleo para 

trabajar en el hotel”. Así, Martín 
recordó que llevan varios años cola-
borando con el Ayuntamiento para 
que el alumnado pueda desarrollar 
sus conocimientos teóricos.

Además de aprender un oficio, 
los alumnos también destacan el 
lado humano de estos cursos:  “La 
experiencia está siendo estupenda 
con las compañeras y la profesora. 
Somos como una pequeña familia”, 
explicó María Luisa, que animó a 
personas desempleadas a formarse.

A r r i b a ,  l a  e d i l  L a u r a 
Moreno, en el centro, junto 
a la alumna en prácticas y 
el director del Vik Gran Hotel 
Costa del Sol, Francisco 
Díaz  / F.M. Romero.

Julio César García y su compañero de prácticas Juan Marcelo 
Doglio terminarán el curso el mes de marzo con 500 horas de 
teoría y práctica. En la imagen de la izquierda, Laura Moreno, 
en el centro, supervisó las prácticas de este curso, con el que 
se obtiene el certifi cado de profesionalidad / F.M. Romero.
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“Después de cinco años, los agentes 
de la Policía Local de Mijas cuentan 
con nuevos uniformes de máxima 
calidad, tecnología y diseño, tanto en 
tejidos como en patronajes”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Se han incorporado el escudo y la 
bandera de Mijas al uniforme. Es-
tos distintivos se colocarán en la 
galonera, la espalda y el frontal de 
la ropa”

JUAN MANUEL ROSAS
Jefe intendente de la Policía Local

El próximo lunes 24 la Policía Local 
de Mijas estrenará “después de cin-
co años nuevos uniformes de máxi-
ma calidad, tecnología y diseño, tan-
to en tejidos como en patronajes”. 
Así los califi có el pasado martes 18 
el alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), que presentó la nueva 
indumentaria de los agentes junto 
al jefe intendente del cuerpo, Juan 
Manuel Rosas. El primer edil quiso, 
además, hacer hincapié en que “se 
ha buscado un vestuario cómodo, 
funcional y que a la vez cuenta con 
elementos de protección, que dan 
una mayor seguridad a los agentes”. 

De esta manera el antiguo uni-
forme bicolor azul-amarillo deja 
paso a una nueva imagen “más ele-
gante y corporativa, que pasa a ser 
totalmente azul marino”, explicaron 
fuentes municipales para añadir que 
los uniformes se renovarán dentro 
de dos años.

La indumentaria será para todo el 
año, ya que los agentes podrán usar, 
según la temporada, el polo de man-
ga larga o corta, así como el panta-
lón, la gorra, los cascos, las botas, los 

Carmen Martín

PARA LA POLICÍA LOCAL
La plantilla del cuerpo renueva su vestuario tras cinco años 
pasando del azul-amarillo al azul marino en toda la ropa

ASÍ ERA EL ANTIGUO

En la actualidad son 145 
LOS EFECTIVOS DE 

LA POLICÍA LOCAL, 
un número que se verá incrementado 
con nueve agentes que se incorpora-
rán a lo largo del año, ya que existen 
OCHO PERSONAS EN PRÁCTICAS 
que “deben pasar por la Academia 
para posteriormente incorporarlos a 
la Policía Local de Mijas”, aseguraron 
fuentes municipales. Además existe 
OTRO AGENTE QUE “POR RAZONES 
DE MOVILIDAD” SE INCORPORARÁ 
también al cuerpo, añadieron.

La indumentaria actual de la Policía 
Local, una VESTIMENTA BICOLOR 
AMARILLA Y AZUL MARINO, dejará 
de utilizarse a partir del próximo lunes 
24. Los uniformes serán renovados des-
pués de cinco años.

novedades:
EL ESCU DO

Policía Local

PARA LA POLICÍA LOCALPARA LA POLICÍA LOCAL

Nuevos 
uniformes

UNIFORME

OPINIONES

chalecos refl ectantes y la ropa de 
abrigo. Además, en el uniforme se 
ha incluido “la bandera y el escudo 
de Mijas”, avanzó el regidor.

Material reciclado
Los tejidos utilizados en los nuevos 
uniformes son respetuosos con el 
medio ambiente, al igual que el res-
to de accesorios que se han entre-
gado ya y que han sido elaborados 
a partir de material reciclado, sos-

tenible y reutilizable. Otro detalle 
es que los polos de la escala básica 
del cuerpo contarán con un damero 
central refl ectante “para que en cir-
cunstancias de baja luminosidad sea 
detectado”, señaló Rosas. 

Actualmente, la plantilla de Poli-
cía Local cuenta con 145 efectivos, 
más ocho agentes que se encuen-
tran realizando el periodo de prác-
ticas y uno que se incorporará al 
cuerpo por movilidad.

MÁS
agentes
PARA 2020

9
POLICÍAS 
LOCALES

Y  LA B AN DERA
El escudo se ha colocado EN LA GALONERA y EL FRONTAL del unifor-
me, mientras que EN LA ESPALDA puede apreciarse la bandera

novedades:novedades:novedades:



“Se está trabajando para que los jóve-
nes sepan qué es la violencia sexual, 
diferencien entre el abuso, el acoso o 
la agresión y conozcan las diferentes 
formas de violencia sexual” 

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Igualdad (PSOE)

C. Martín. Las coordinadoras de 
Igualdad de los institutos de Mijas 
asistieron el pasado lunes 17 a un 
taller de prevención de la violen-
cia sexual. Se trata de una jornada 
formativa impulsada por el área de 
Igualdad y Diversidad del Ayun-
tamiento que tiene como objetivo 
aclarar conceptos, informar sobre 
el marco legal y jurídico y ofrecer 
herramientas y mecanismos para 
trabajar con el alumnado. Además, 

forma parte del programa de pre-
vención de la violencia sexual que 
se impartirá al alumnado de 3º de 
la ESO del municipio, que recibirá 
sesiones dinámicas de tres horas de 
prevención en esta materia.

“Este taller es muy importante 
para que el profesorado pueda iden-
tifi car cuándo se está produciendo 
una situación de violencia sexual 
entre el alumnado y sepan cómo 
actuar, hasta dónde llegan sus com-

TALLERES

que se han incorporado en la pro-
vincia más de 1.700 benefi ciarios 
con 3.000 prestaciones, pero que 
siguen faltando “recursos residen-
ciales y de centros de día”. Además, 
afi rmó que en 2019 han sido 465 las 
nuevas plazas residenciales para 
discapacidad y personas mayores 
en Andalucía que se han puesto 

en marcha, de las que en Málaga 
han sido 67 para tercera edad y 47 
para personas con discapacidad. 
Ruiz añadió que aún así hacen falta 
más recursos, por lo que la Junta 
ha instado al Gobierno central a 
“fi rmar un pacto de Estado por la 
dependencia”. “Queremos atender 
todas las necesidades que tiene 

Carmen Martín / Datos: Nuria Luque

La consejera de 
Igualdad y Políticas 
Sociales se reúne 
con el alcalde y su 
equipo de gobierno 
para tratar temas de 
interés para Mijas

Mijas y la Junta abordan 
temas como la residencia 
en una reunión de trabajo

La residencia de mayores, la ayuda a 
domicilio, la igualdad e, incluso, las 
necesidades de Mijas en el ámbito 
educativo son algunos de los temas 
que se pusieron el pasado martes 
18 sobre la mesa en una reunión de 
trabajo entre el equipo de gobierno 
de Mijas, encabezado por el alcal-
de Josele González (PSOE), y la 
consejera de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de la Junta 
de Andalucía, Rocío Ruiz, y a la 
que también acudieron las dele-
gadas provinciales de Educación y 
Turismo, Mercedes García Paine y 
Nuria Rodríguez, respectivamente.

La residencia de mayores
El regidor de Mijas, que agradeció 
“la colaboración que están mostran-
do desde la Junta de Andalucía”, 
explicó que abordaron el tema de 
la residencia pública de mayores 
para guiar al Ayuntamiento “por 
esos pasos que hay que seguir para 
la futura concertación de plazas o la 
fi rma de un convenio que asegure 
la prestación del servicio”. “Es un 
proyecto muy importante que va a 
poner este equipo de gobierno en 
marcha y, sobre todo, en el que no 
queremos equivocarnos”, matizó el 
alcalde, que consideró “fundamen-
tal que las administraciones vayan 
de la mano”.

Por su parte, la consejera afi rmó 
que desde la Junta de Andalucía 
“se ha reforzado el personal para 
atender la dependencia y la renta 

mínima” con un plan de choque. 
Igualmente, apuntó que ha infor-
mado al equipo de gobierno “de 
las nuevas medidas de digitaliza-
ción y de agilización de los proce-
dimientos” en las listas de espera y 
de la “necesidad de que lleguen los 
recursos y las prestaciones” a los 
ciudadanos. En este sentido, dijo 

Mijas y todos los municipios de 
Andalucía”, matizó.

Trabajo del área de Igualdad 
El regidor destacó que la consejera 
se interesó personalmente por el 
área de Igualdad, que en el último 
año “ha implementado las charlas 
educativas en los centros escolares 
con los menores” y con el profe-
sorado. González hizo hincapié en 
que “cada vez son más los agresores 
que están en el ámbito de pareja 
que son menores” y “más los casos 
de violencia de género en parejas 
de menores”, por lo que afirmó 
que “aún queda mucho trabajo por 
hacer”. Ruiz apuntó que desde la 
Junta se apuesta por la “educación 
como base fundamental para preve-
nir la violencia de género, detectarla 
y erradicarla a tiempo”.  “Son más 
de 1.700 proyectos de coeducación 
los que se van a distribuir en todos 
los centros educativos, también 
en Mijas”, añadió la consejera para 
avanzar que el Gobierno andaluz 
está estudiando prestar atención 
psicológica en los centros de infor-
mación a la mujer y no solo en el 
Instituto Andaluz de la Mujer de 
la provincia. Por otra parte, la con-
sejera invitó al ejecutivo a hacerles 
aportaciones sobre la ayuda a domi-
cilio para el borrador del Proyecto 
de Orden.

La educación
también sobre la mesa

Durante la reunión, que se celebró en las dependencias del 
Ayuntamiento de Mijas, se aprovechó la presencia de la dele-
gada provincial de Educación, Mercedes García Paine, para 
poner  sobre la mesa la situación de la educación en Mijas. “A 
día de hoy todavía tenemos a pequeños que están estudian-
do en prefabricadas. Sabemos que se está trabajando en un 
proyecto para que deje de haber niños en prefabricadas en el 
municipio de Mijas”, aseguró el alcalde de la localidad, Josele 
González (PSOE), quien también dijo que está pendiente “la 
construcción del futuro instituto de Las Lagunas”. Sobre este 
centro se mostró esperanzado de que sea “una realidad” a lo 
largo del año. 

Cómo prevenir 
la violencia sexual
en los institutos

El alcalde, en el centro, junto a la consejera de Igualdad, a su derecha, 
y la delegada provincial de Turismo, a su izquierda / Nuria Luque. 

Mercedes García Paine, Rocío Ruiz y Josele González / Nuria Luque. 

Un momento del taller con la pedagoga Alba Martínez / J.M. Fernández.

petencias y a qué administración 
debe acudir”, apuntó la edil del área, 
Natalia Martínez (PSOE). 

La pedagoga y agente de Igualdad, 
especialista en violencia sexual Alba 
Martínez fue la encargada de impar-
tir este taller con el que se pretende  
que las coordinadoras “pierdan el 
miedo a la hora de tratar el tema de 
la sexualidad con el alumnado. “Está 

muy bien que sepamos dar respues-
ta a las dudas que puedan surgir”, 
apuntó la coordinadora de Igualdad 
del IES Villa de Mijas, María Alonso.

Además, se ha elaborado una guía 
educativa para la prevención de la 
violencia sexual, que se repartirá 
entre el profesorado y el alumna-
do, en la que se abordan “concep-
tos básicos en torno a la violencia 

sexual, los mitos más comunes, el 
marco legal y jurídico y se ofrecen 
recomendaciones para el trabajo con 
jóvenes”. La edil también dijo que se 
está trabajando “para que los chava-
les sepan qué es la violencia sexual, 
diferencien entre el abuso, el acoso 
o la agresión, conozcan las diferentes 
formas de violencia sexual y sepan 
qué hacer ante una situación así”. 
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Redacción

El edil de Servicios Operativos, José 
Carlos Martín (C’s), informó en la 
mañana del martes sobre los trabajos 
que el departamento está llevando 
a cabo en la carretera de Entrerríos 
para reparar los daños causados por 
las lluvias del fi n de semana del 24 al 
26 de enero de este año. En total se 
han destinado alrededor de 40.000 
euros para estos trabajos con un pla-
zo de ejecución de un mes aproxi-
madamente. “Estamos trabajando, 
no solo en la línea de arreglar los 
desperfectos, sino también en acon-
dicionar las carreteras y los caminos 
rurales con medidas preventivas ante 
las avenidas de agua que puedan sur-
gir”, apuntó el concejal.

Los operarios municipales están 

Servicios Operativos repara los 
daños de la lluvia en Entrerríos
La actuación 
cuenta con una 
inversión de 
unos 40.000 
euros y supone la 
restauración de 80 
metros de carril

restaurando 80 metros de carril des-
montado por la crecida del río Las 
Pasadas, además de la reparación 
de más de cinco vados dañados de 
diferente grado. El departamento 
también estuvo trabajando durante 
las lluvias con un servicio de guardia 
con dos máquinas retroexcavadoras, 
una miniexcavadora, un camión grúa 
y un equipo de obra para ayudar a la 
accesibilidad y en la seguridad de los 
viales y así evitar  males mayores.

Por otra parte, el mes pasado 
también fue reparado el Camino del 
Hinojal, donde se había deslizado 
el firme a causa de las lluvias de 
diciembre. Martín señaló que para 

este caso se construyó un muro de 
contención para que las precipitacio-
nes no ocasionen más desperfectos. 
Estas actuaciones se suman a otras 
realizadas anteriormente con el mis-
mo objetivo.

El departamento también ha pues-
to en marcha el Plan de Mejora de los 
Caminos Rurales, que contó con una 
inversión de 100.000 euros. Mijas 
tiene más de 100 kilómetros de cami-
nos rurales de uso público. 

“Además de actuar cuando las llu-
vias provocan algún daño, desde esta 
área ejercemos una labor preventiva 
en este ámbito de cara a la época de 
precipitaciones”, concluyó el edil.

80 metros de carril en un plazo de ejecución de un 
mes aproximadamente.

Cinco vados dañados de diferente grado y el Camino 
del Hinojal.

de un muro de contención para que las precipitacio-
nes no causen más desperfectos.

del Plan de Mejora de los Caminos Rurales.

El edil José Carlos Martín supervisó los trabajos en Entrerríos / M.P.
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de daños tras las lluvias

Restaurac ió n:

Reparac ió n:

Construc c ió n:

P uesta en m arc h a:

“Además de actuar cuando las lluvias 
provocan algún daño, desde esta área 
ejercemos una labor preventiva de cara 
a la época de precipitaciones”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

REPARACIÓN



El Ayuntamiento de Mijas, a través 
de Vía Pública, está llevando a 
cabo la renovación de 300 placas 
del callejero del municipio. Así lo 
anunció en la mañana de pasado 
jueves 20 de febrero el concejal 
responsable del área, Nicolás 
Cruz (PSOE), quien especificó 
que “se está produciendo el cam-
bio de rotulación en las calles 
de los tres núcleos urbanos y en 
urbanizaciones”. 

Esta iniciativa se ha promovido 
como consecuencia del desgaste y 

el estado de deterioro en el que se 
encontraban las placas a causa del 
paso del tiempo o por la acción 

del sol o la lluvia. Las nuevas que 
se están colocando son de cerámi-
ca a diferencia de las que se pusie-
ron en años anteriores, que eran de 
material plástico. 

El edil destacó la necesidad de 
“tener bien identifi cadas todas y 
cada una de nuestras calles, ya 
que no solo es importante para 
los vecinos, sino también para los 
servicios de emergencias y posta-
les”. Por otro lado, también matizó 
que, “al mismo tiempo, unifi camos 
la imagen de estos rótulos en las 
vías de la localidad”.

se está trabajando también 
en mantener actualizado el 

callejero de la localidad

Actualmente

El instituto 
Villa de Mijas 
organiza su III 
Cata de Vinos 

A la actividad acudieron seis alumnos del colegio Los Campanales 

La cita tendrá lugar 
el día 17 de marzo

El Ayuntamiento ha realizado una 
inversión de más de 25.000 euros, 
y el plazo de ejecución es de dos 
meses. Las nuevas placas de cerá-
mica han sido solicitadas al artesano 
local José Ángulo y de su coloca-
ción se está encargando la empresa 
de construcción José Padilla.

Por último, desde Vía Pública 
recordaron que siguen trabajan-
do en “mantener actualizado el 
callejero del municipio”, dando 
nuevas denominaciones de calles 
tanto en zonas rurales como en el 
casco urbano.

Mijas, presente durante la II Olimpiada 
Matemática de Primaria en Málaga

A.L .  El  pasado  sábado  1 5 
de febrero tuvo lugar la fase 
provincial de la II Olimpiada 
Matemática de Primaria en la 
ciudad de Málaga. La actividad 
fue organizada por la Socie-
dad Andaluza de Educación 
Matemáticas Thales con la 
colaboración de la Consejería 
de Educación de la Junta de 
Andalucía, el IES Universidad 

Laboral, Barling School y Edel-
vives. A la misma acudieron 
estudiantes de Primaria con 
idea de “aprender y divertirse”, 
según comentaron.

Lola  Cabeza ,  S ebastián 
Fuentes, Rocío Pironé, Vic-
toria Moreno, Airam Macha-
do  y Hugo Cabello  fueron 
los representantes de nuestro 
municipio en la olimpiada. Los 

alumnos explicaron que ha sido 
una gran experiencia y que han 
aprendido a ver las matemáti-
cas de distinta manera a la vez 
que se han divertido.

El contacto con las matemá-
ticas fue enriquecedor para los 
estudiantes que pudieron vivir 
la experiencia, ya que muchos 
la consideran una de las mate-
rias más difíciles.

EDUCACIÓN

CATA DE VINOS

A.L. El Centro Educativo IES 
Villa de Mijas, junto al departa-
mento de Turismo, organizan la 
III Cata de Vinos el próximo mar-
tes 17 de marzo. El evento tendrá 
lugar en el aula 1º GIAT desde las 
11:45 hasta las 14:45 horas. Este 
año la degustación correrá a car-
go de la Bodega Málaga Virgen 
y estará impartida por el pres-
tigioso sumiller de la Costa del 
Sol José Antonio Pino Fontalba. 
Las alumnas del Ciclo Formati-
vo de Grado Superior ‘Agencias 
de Viajes y Gestión de Eventos’ 
serán las encargadas de realizar 
la actividad. 

EL CAMBIO DE PLACAS
se debe a que las anteriores, de plástico, 
estaban deterioradas por el paso del tiempo 
y la acción del sol o la lluvia
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Alumnos del CEIP Los Campanales durante la actividad / Prensa.

Redacción

Vía Pública renueva 300 placas 
del callejero del municipio
Las nuevas 
rotulaciones son 
de cerámica y 
vienen a sustituir 
las anteriores de 
material plástico

EL CAMBIO DE PLACAS
se debe a que las anteriores, de plástico, 
estaban deterioradas por el paso del tiempo 

El edil Nicolás Cruz junto al inspector de Vía Pública, Alejandro Suárez / M.P.

“Desde el departamento estamos 
impulsando el cambio de rotulación 
en calles de los tres núcleos urbanos 
y en las urbanizaciones”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Vía Pública (PSOE)

CALLES mejor
identifi cadas



El área de Turismo ha dado un nuevo 
paso en el camino hacia la obtención 
de la catalogación como ‘Municipio 
Turístico de Andalucía’ y elevará en 
el pleno corporativo del viernes 21 
una propuesta para que la mayoría 
de la corporación apruebe la pre-
sentación de la solicitud para dicha 
declaración, requisito indispensable 
para conseguir este objetivo. 

“El certificado del acuerdo ple-
nario es esencial para dar el pisto-
letazo de salida a todo lo relativo 
a la tramitación con la Junta. Una 
vez que lo consigamos, ya le adjun-
tamos la documentación necesaria 
a la Administración autonómica y, 
paralelamente, seguimos trabajando 
en todo el proceso acopiando esa 
información necesaria para justi-

Redacción

Municipio Turístico

Mijas avanza en su
catalogación como
‘Municipio Turístico’
Turismo eleva la propuesta al pleno del viernes 21 para 
comenzar la tramitación ofi cial con la Junta

pleno ordinario de febrero,

para el destino

viernes 21

La declaración de Mijas como 
‘Municipio Turístico’ vendría 
a dar un salto de calidad al 
fomento y a la implementación 
de servicios. “Una catalogación 
de este calibre nos impulsa 
en la promoción de nuestro 

destino”, aseguró Martín. 
Paralelamente, 

la concejalía 
está trabajando 

en el desarrollo 
del ‘Plan Estraté-
gico de Turismo’ 

elaborado por la Universidad 
de Málaga donde se muestran 
nuevos segmentos turísticos 
para explotar. Artesanía, gastro-
nomía, deporte y naturaleza son 
los cuatro sectores potenciales 
que harían incrementar las visi-
tas en Mijas y romper con la 
estacionalidad, sin olvidar los 
conceptos de pueblo andaluz, 
golf y ‘sol y playa’. “La estrategia 
se basa en integrarlos de mane-
ra homogénea en la diversidad 
que nos marca nuestro plan y 
hacer así de nuestro munici-

pio un destino cada 
vez más completo”, 
añadió.

requisitos para ser ‘municipio turístico’

Salto de calidad 

fi car nuestra petición”, aseguró el 
concejal de Turismo, José Carlos 
Martín (C’s). Hasta el momento, 
Mijas no ostenta esta declaración 
que ya lucen ciudades vecinas como 
Benalmádena o Fuengirola. “Nues-

tro objetivo es fi nalizar todo el pro-
ceso este año para así poder optar a 
las subvenciones y a la promoción 
correspondiente para 2021. Es una 
carrera de fondo importante para 
nuestro municipio. No tiene sentido 
que Mijas no tenga esa denomina-

ción, por lo que vamos a luchar para 
conseguir ese paso importante para 
nuestra industria turística”, apuntó 
el edil.

Martín explicó las ventajas de 
esta declaración entre las que se 
encuentran el hecho de poder 
optar a subvenciones que vendrían 
a ayudar a la administración local 
en el esfuerzo financiero, planifi-
cador y organizativo que supone 
un incremento poblacional como 
el que experimenta en temporada 
alta multiplicando los servicios y el 
esfuerzo económico.

“Cumplimos los requisitos y 
vamos a luchar por conseguirlo. La 
localidad tiene que optar a todas las 
distinciones que le reconozcan la 
realidad que tenemos que no es otra 
que la de un municipio puntero en 
el sector que incrementa su número 

de usuarios que demandan servicios 
por el fl ujo turístico y que trabaja 
por romper la estacionalidad fuera 
de temporada”, aseveró el concejal.

La localidad tiene un censo esti-
mado de 82.742 habitantes, los cua-
les pueden llegar casi a triplicarse 

en verano. Según el ‘Plan Estraté-
gico de Turismo de Mijas’, entre las 
plazas turísticas tradicionales y las 
referentes a las viviendas poten-
cialmente turísticas, la capacidad 
de alojamiento se eleva hasta las 
130.287 plazas. 

Esta catalogación
permitiría a Mijas acceder 

a subvenciones por el 
crecimiento poblacional de 

la llegada de turistas

La población no puede superar los 100.000 habitantes
Hay que acreditar la población turística asistida a través del número de per-
noctaciones o visitas
Hay que mostrar la oferta turística y su infraestructura

Hacer acciones dirigidas a potenciar y mejorar las actuaciones y ser-
vicios que incidan en la actividad turística

Introducir mecanismos de participación ciudadana y de los agentes 
económicos y sociales en los procesos que se hagan

Integrar la conservación del patrimonio cultural y natural
Apostar por un turismo respetuoso
Concienciar a la población local y turística

Hacer un Plan Municipal de Calidad Turística

El de ‘Municipio Turístico’ será uno de los 
puntos que se trate en el pleno ordinario del 
mes de febrero, que se celebra el viernes 21. 
El orden del día contempla, además, un total 
de 15 puntos. Entre otros asuntos, se llevan a 
debate varios expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de crédito, la aprobación de pre-
cios públicos para el Viaje de Mayores 2020, 

además del manifi esto del Día Internacional de las Mujeres. Puntos a los que se suman las 
mociones que está previsto que presenten los diferentes grupos, así como la parte dedicada 
al control del equipo de gobierno. La sesión dará comienzo a la 10 de la mañana y podrán 
seguirla en directo a través de los diferentes medios de Mijas Comunicación. 

El censo de habitantes del municipio puede 
llegar a triplicarse en verano / Archivo.

está trabajando 
en el desarrollo 
del ‘Plan Estraté-
gico de Turismo’ 

golf y ‘sol y playa’. “La estrategia 
se basa en integrarlos de mane-
ra homogénea en la diversidad 
que nos marca nuestro plan y 
hacer así de nuestro munici-

pio un destino cada 
vez más completo”, 
añadió.

El edil José Carlos Martín, en una visita a la 
Ofi cina de Turismo de Mijas / Prensa Mijas.

destino”, aseguró Martín. 
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El edifi cio de Formación y Empleo 
acogió el pasado miércoles 19 un 
curso básico de Photoshop organi-
zado por el área de Participación 
Ciudadana y destinado a colectivos 
del municipio. Se trata de una ini-
ciativa que surge a raíz de un cur-
so anterior de redes sociales en el 
que los participantes demandaron 
conocer el programa de edición de 
imágenes Photoshop, según explicó 
la concejala responsable del área, 
Tamara Vera (PSOE). Además de 
esa demanda, el área realizó una 
encuesta a través de sus redes socia-
les para saber qué talleres querían 
realizar los ciudadanos. “El taller 
de Photoshop fue uno de los más 
votados y, por eso, hemos decidido 
impartirlo”, aseguró la concejala.

Durante el curso se han tocado 
aspectos básicos del programa para 
darle varios usos. “Todos los alum-
nos están interesados en aprender 
Photoshop y hay gente que quiere 

Check-in Scan participa en 
el concurso The Shortyz

Los vecinos podrán sumarse con su rúbrica a la solicitud de 
más medios para la búsqueda de personas desaparecidas

Aprendices 
del retoque
Participación Ciudadana organizó un curso 
básico de Photoshop que celebrará una 
nueva edición el próximo martes 25

La familia de Juan Antonio Gómez 
recogerá fi rmas hasta el día 26

C. Martín. La familia del desapare-
cido Juan Antonio Gómez ha distri-
buido hojas de fi rmas en numerosos 
puntos de Mijas y Fuengirola para 
que los vecinos se sumen con sus 
rúbricas a la petición de más medios 
y recursos para localizar a personas 
desaparecidas.

Inicialmente esta campaña de 
recogida de fi rmas que se está desa-
rrollando en diferentes puntos del 
país se iba a cerrar ayer jueves, pero 
fi nalmente se ha ampliado hasta el 
miércoles 26. Además, se ha aumen-
tado el número de establecimientos, 
ya que pueden encontrarse hojas de 
firmas en nuevos lugares como el 
Ayuntamiento y las dependencias 
municipales de Fuengirola, además 
de en la papelería Artenova y en 
Pinturas Andalucía, ambas ubicadas 
en la localidad vecina.

En Mijas se siguen recogiendo 
firmas en el Ayuntamiento y las 
tenencias de alcaldía de Las Lagu-
nas y La Cala, los ciudadanos pue-
den dejar su fi rma en las ofi cinas de 
turismo y bibliotecas del municipio 

y en el consultorio de Mijas Pueblo. 
También en la iglesia de San Manuel 
González, la cafetería Aroma, la 
papelería Tamisa y en la farmacia 
de la calle Azucena, ubicadas en Las 
Lagunas. En Fuengirola la recogida 
de firmas continúa en la cafetería 
pastelería Romero, en la administra-

ción de fi ncas Ayala-Escalona y en la 
parroquia del Carmen.

El objetivo de la familia es llegar 
a las 500.000 firmas. No obstante, 
las conseguidas hasta el día 26 se 
enviarán al Congreso para exigir 
más medios en las búsquedas de 
desaparecidos.

CAMPAÑA EMPRESAS

C. M. La empresa mijeña Check-
in Scan participa este año en el 
concurso The Shortyz 2020, que 
se celebrará en Londres el 11 de 
marzo. El objetivo de este certa-
men es reconocer la excelencia 
entre las empresas del sector del 
alquiler a corto plazo, destacar la 
innovación y las mejores prácti-
cas de la industria, premiar los 
logros y celebrar la tecnología 
de inicio.

Para votar a la empresa mijeña 
en estos premios hay que entrar 
en el enlace https://theshortyz.
com/categories/best-app-or-
website-solution/ y pinchar en 
‘Vote’ en el icono de Check in 
Scan. Tras eso habrá que insertar 
un nombre y correo electrónico 
y después pincha en ‘Vote Now’. 
Posteriormente se recibirá un 
código en el correo electrónico 
que se debe introducir en la mis-
ma página y pulsar ‘OK’

Check-in Scan es una empre-
sa mijeña creada en marzo de 
2018 y ubicada en Las Lagunas 
y artífice de una aplicación de 
check-in; es decir, del registro 
del huésped en el hotel, hostal o 
apartamento turístico, entidades 
que tienen la obligación de remi-

tir esa información al servicio de 
hospedería de la Policía Nacional 
o la Guardia Civil. 

La app, denominada al igual 
que la empresa Check-in Scan, 
pretende facilitar todo este pro-
cedimiento y hacerlo en poco 
tiempo. Esta empresa mijeña 
asistió a Fitur 2020, por segun-
do año consecutivo tras el éxito 
del año anterior, y lo hizo con 
stand propio en el Pabellón de 
Tecnología y Empresa.
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“Todos los alumnos están interesa-
dos en aprender Photoshop y hay 
gente que quiere usar el programa 
para hacer carteles y gente intere-
sada en editar imágenes”

MIGUEL BORT
Técnico de Participación Ciudadana

MARTES 25 // DE 18 A 20 HORAS
EDIFICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO

La inscripción debe realizarse en:
asociaciones@mijas.es 

¿JUGAMOS CON PHOTOSHOP?
NUEVO TALLER

+

El curso, de dos horas de duración, se impartió para 15 personas en las dependencias del edifi cio de Formación 
y Empleo de Mijas / José Miguel Fernández.

C. Martín / Datos: J.M. Fernández usar el programa para hacer compo-
siciones de carteles y gente que hace 
muchas fotografías y está interesada 
en editar las imágenes”, explicó el 
técnico de Publicidad de Participa-
ción Ciudadana, Miguel Bort.

Debido al éxito de la iniciativa, 
este mismo taller, de dos horas de 
duración y de 15 plazas, se repetirá 
el martes 25 en las instalaciones de 
Formación y Empleo.

“El martes 25 llevaremos a cabo otro 
taller básico para todas las perso-
nas que no han podido realizar este. 
Además, nos están solicitando que 
impartamos un segundo nivel”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

¿JUGAMOS CON PHOTOSHOP?¿JUGAMOS CON PHOTOSHOP?¿JUGAMOS CON PHOTOSHOP?¿JUGAMOS CON PHOTOSHOP?

25 DE FEBRERO

Un enamorado de la naturaleza.- Fue 
cogiendo un autobús hasta la Sierra de Marbella cuando, según 
algunos testigos, se le perdió la pista a Juan Antonio Gómez el 
20 de julio de 2010. Tal y como apuntó su familia, era un trayecto 
que solía hacer de manera habitual para luego volver caminando 
de Ojén a Mijas. Las batidas que se realizaron por esta zona no 
arrojaron ninguna pista sobre su paradero. 

¿Quieres votar
LA APP?

Entra en el siguiente enlace: 
https://theshortyz.com/cate-
gories/best-app-or-website-
solution/

Pincha en “Vote” en el icono 
de Check in Scan, te pedirá 
nombre y correo electrónico, 
después pincha en “Vote Now“

Recibirás un código en tu 
correo electrónico que debes 

introducir en la misma pági-
na y pulsar “OK”

SIGUE ESTOS PASOS

1

2

3

¡PARTICIPA!

introducir en la misma pági-
na y pulsar “OK”

¡PARTICIPA!
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“Nos encantaría que todos los centros 
tuviesen un espacio así, porque tene-
mos un proyecto de prevención del 
acoso escolar en el que también trata-
mos la gestión de las emociones”

MARILÓ OLMEDO
Concejala Educación (C’s)

mos la gestión de las emociones”

“Cualquier niño tiene emociones, 
independientemente de su edad, así 
que pueden utilizarlo todos. Quere-
mos ayudarles a que aprendan ellos 
mismos a gestionar su interior”

VANESA CABALLERO
Directora del CEIP El Chaparral

“La idea surgió en 2017 en un viaje que 
hice a Ecuador. Allí se me ocurrió es-
cribir un libro infantil que ahonda en el 
signifi cado de las emociones. Después 
pensé en crear este rincón”

PATRICIA NIETO
Profesora impulsora de la iniciativa

pensé en crear este rincón”

“Este proyecto tan interesante e in-
novador ayuda mucho a que nuestros 
hijos conozcan sus emociones inter-
nas y lo hagan como parte de una 
educación formal”

PEPE NIETO
Padre de un alumno

“Antes en clase hemos hecho un 
libro de las emociones y se lo va-
mos a regalar a quien queramos. 
Me gusta mucho este rincón de las 
emociones”

ALBA
Alumna del colegio El Chaparral

“Lo que más me gusta del rincón son 
las estanterías porque me gusta mu-
cho leer. También hay un espacio para 
dibujar y un buzón mágico para enviar 
cartas con las emociones”

LUCAS
Alumno del colegio El Chaparral

El colegio El Chaparral de La Cala 
de Mijas inauguró el viernes 14 ‘El 
rincón de las emociones’, un espa-
cio ubicado en el centro escolar 
donde los alumnos de primero a 
sexto de Educación Primaria pue-
den acudir cuando sientan una 
emoción negativa. Allí, a través de 
distintos juegos y actividades con-
siguen identifi car ese sentimiento, 
gestionarlo y comunicarlo.

Esta iniciativa nace a raíz de un 
proyecto emprendido hace dos 
años por la profesora del centro 
Patricia Nieto. El objetivo del 
mismo es que los niños reciban 
una buena educación emocional 
en las aulas para que se convier-
tan en adultos sanos. 

“La idea surgió en 2017 en un 
viaje que hice a Ecuador. Allí se 
me ocurrió escribir un libro infan-
til llamado ‘Luciérnagas’ a través 
del cual se ahonda en el signifi ca-
do de las emociones. Después se 
me ocurrió crear este rincón para 
que los alumnos pudiesen identi-
fi carlas y gestionarlas”, apuntó la 
maestra, que explicó que antes  
de utilizar el rincón “se ha hecho 
una enseñanza en clase” con el 
alumnado. “Han aprendido que 
las emociones negativas son el 
miedo, el asco, la tristeza o la rabia 
y que las positivas son la alegría, 
la admiración, la curiosidad o la 
seguridad, entre otras. También 
cuáles son los  refl ejos físicos de 
las emociones”, añadió Nieto. 

Partes del rincón
‘El rincón de las emociones’ tiene 
tres partes: en la primera hay foto-
grafías y espejos para que los niños 
puedan identifi car sus emociones. 
En la segunda, hay objetos, como 
peluches, periódicos para romper, 
pizarras, dibujos o lecturas para 
que ellos mismos las gestiones. En 
la tercera parte, los pequeños ha-
blan con sus profesores de cómo 
se sienten y cuáles son los meca-
nismos que han utilizado.

Como explican desde el colegio, 

M. Prieto / Diseño: C. Martín

El rincón

Fotografías y espejos para que los niños 
puedan identificar sus emociones
 
Objetos como peluches, periódicos 
para romper, pizarras, dibujos o lecturas 
para gestionar lo que sienten

Hablar con los profesores sobre cómo 
se sienten y los mecanismos que han 
utilizado para trabajar sus emociones

de las emociones
DEL COLEGIO EL CHAPARRAL
El centro escolar inaugura un espacio que sirve para que el 
alumnado identifi que, gestione y comunique lo que siente

¿EN QUÉ
CONSISTE?

‘El rincón de las emociones’ es un lugar 
para que los alumnos IDENTIFIQUEN, 
GESTIONEN Y COMUNIQUEN lo que 
sienten y se divide en tres partes:

La concejala Mariló Olmedo (4ª izquierda), que acudió a la inauguración, con la directora del 
colegio (centro), la profesora que impulsó la iniciativa (4ª derecha), padres y alumnos / M.P.

este rincón se utilizará a diario y 
podrá acudir cualquier alumno en 
horario lectivo. “Cualquier niño 
tiene emociones, independiente-
mente de su edad, así que pueden 
utilizarlo todos. Queremos ayudar-
les a que aprendan ellos mismos a 
gestionar su interior”, señaló la di-
rectora del colegio, Vanesa Caba-

llero, para añadir que los padres 
de la AMPA también participaron 
de forma activa en la creación de 
este lugar.  

La concejala de Educación, 
Mariló Olmedo (C’s), estuvo en 
la inauguración de ‘El rincón de 
las emociones’ junto a algunos 
padres y consideró que la iniciati-

va “es una idea fantástica”. “Desde 
el departamento de Educación nos 
encantaría que todos los centros 
tuviesen un espacio así, porque 
además nosotros tenemos un pro-
yecto de prevención del acoso es-
colar en el que también tratamos 
el tema de la gestión de las emo-
ciones. Es un apoyo increíble. El 
proyecto de la administración jun-
to al compromiso de los centros 
forman un equipazo”, consideró la 
edil responsable del área. 

El objetivo es 
que los niños reciban 
una buena educación 

emocional en las aulas

PEPE NIETO
Padre de un alumno

Así es el nuevo
ESPACIO

Fotos: M. Prieto.
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Alberto Lago

El pasado viernes 14, coinci-
diendo con el día de San Valen-
tín, tuvo lugar la reapertura del 
parque del Limonar, en La Cala. 
Los vecinos del barrio fueron 
los principales demandantes de 
la remodelación del recinto. El 
parque, de un perímetro de 517 
metros cuadrados, ha supuesto 
una inversión de 170.000 euros, 
financiada conjuntamente por 
el Ayuntamiento de Mijas y la 
Mancomunidad de Municipios de 

la Costa del Sol Occidental.
“Por f in se han reabierto las 

puertas del nuevo parque del 
Limonar. Era una demanda que 
desde hacía muchos años nos 
venían trasladando los vecinos del 
barrio. El parque estaba en unas 
condiciones nada adecuadas a la 
actualidad y al nivel de otros par-
ques. Queríamos tener un recinto 

Los caleños ya pueden disfrutar de las 
instalaciones del recinto y sus novedades

La remodelación
está cofi nanciada por el 

Ayuntamiento de Mijas y 
la Mancomunidad

Parques y Jardines

“Agradecer al constructor de la 
obra que nos ha regalado el mural 
que preside el parque. Desde hoy, 
a seguir pensando en mejorar las 
infraestructuras de Mijas”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Agradecer a los constructores y 
a los técnicos de infraestructuras 
y, sobre todo, a los vecinos por la 
paciencia que han tenido con las 
molestias de las obras”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

“Esta demanda era muy necesaria 
en esta zona que está cerca de guar-
derías, escuelas infantiles y colegios. 
Los juegos están adaptados a dife-
rentes edades”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Parques y Jardines (PSOE)

“Me he tirado por el tobogán y tam-
bién me he montado en el tiovivo. He 
hecho muchas cosas y me lo he pasa-
do muy bien. Llevaba mucho tiempo 
esperando a que abriera el parque”

JUAN GAMBERO
Vecino de La Cala

“Desde que recibió la carta por par-
te del alcalde diciendo que iban a 
remodelar el parque, mi nieto tenía 
mucha curiosidad por venir al par-
que a disfrutar jugando”

LOLA ARROYO
Vecina de La Cala

UN PARQUE CON HISTORIA

EL PARQUE DEL LIMONAR

infantil en la barriada de prime-
ra calidad y creo que lo hemos 
conseguido”, declaró el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE).

El parque llevaba 30 años sin 
renovarse. Se trata de una zona de 
juegos infantil no muy grande, sin 
embargo, los vecinos del Limonar 
hacen bastante uso del parque. 
“La  obra tenía un plazo de eje-
cución de 5 meses y se ha hecho 
en tiempo y forma”, concluyó el 
concejal de Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s). 

A la hora de reformar el parque, 
los responsables de la rehabilita-
ción se han encargado de que no 
falte ningún detalle: en la zona 
infantil este es el primer parque 
del municipio que cuenta con un 
sistema de sombra totalmente 
automatizado. El toldo tiene un 
anemómetro que en el momento 
en que sopla el viento o sale el sol 
el mecanismo se activa y recoge 
o abre las telas automáticamen-
te. Así, Martín anunció que “es 
un sistema novedoso que vamos 
a estudiar implantarlo en otros 
parques de la localidad”. 

El viernes, los pequeños no 
solo disfrutaron de las instalacio- 1. Inauguración del parque del Limonar - 2. Instalaciones del parque - 3. Actividades 

para los más pequeños - 4. Toldo del parque / A.Lago.

reabre sus puertas
nes del parque, sino que también 
dieron rienda suelta a su creati-
vidad con las actividades lúdicas 
que el área de Cultura desarrolló 
con motivo de la inauguración. 
“Para la ocasión, tenemos para 
los pequeños una actividad infan-
til de pintura que lo que preten-
de es fomentar la cultura entre 
los más pequeños. 
Y dónde mejor que 
en el parque, que es 
donde más afluen-
cia de niños y niñas 
tenemos”, afirmó la 
concejala de Parques 
y Jardines y Cultura, 
Verónica Ensberg 
(PSOE). La edil tam-
bién anunció que “va 
a ser una iniciativa 
que desarrollaremos 
próx imamente  en 
otros espacios del 
municipio”. 

Y llegó la hora de 
inaugurar ofi cialmen-
te el parque del Limo-
nar. Junto al alcalde 
y algunos concejales, 
los niños allí presentes 
tuvieron el honor de 
cortar la cinta y descu-
brir la placa instalada 
en el recinto con moti-

vo de la reapertura, que se oculta-
ba bajo la bandera de Mijas.

Al parque acudieron nume-
rosas familias para disfrutar de 
la tarde del viernes. “Ha hecho 
muy buen día y hacía falta. Los 
niños estaban muy preocupados 
preguntando cuándo abría el 
parque. Ha quedado muy bonito, 
ha merecido la pena la espera”, 
comentó Lola Arroyo, vecina del 

Desde los más pequeños hasta 
los mayores pasaron una diver-
tida tarde en familia el pasado 
14 de febrero. El parque del 
Limonar no solo cuenta con 
renovadas y modernas insta-
laciones para que los niños y 
niñas de Mijas puedan divertir-
se de una manera segura, sino 
que también tiene un trasfondo 
histórico. 

Antes de convertirse en un 
parque infantil, el recinto no era 
considerado como tal, sino que 
en sus inicios fue una plaza. Un 
lugar de ocio y descanso para 
todos los vecinos del barrio. Así 
lo comentaba Pedro Jiménez, 
vecino de la zona: “Antes de 

barrio. Su nieto, 
Juan Gambero, desea-
ba asistir a jugar al parque desde 
que recibió la carta del alcalde.

Tras los meses de espera, los 
vecinos de la barriada del Limo-
nar, ya pueden disfrutar de las 
instalaciones de la zona infan-
til con atracciones por franja de 
edad y con sólidas medidas de 
seguridad.

que se construyeran las vivien-
das, allí estuvimos cuatro años, 
donde nos reuníamos todos los 
vecinos, que ya teníamos las 
casas hechas, todas menos cin-
co de ellas que fueron hechas 
por el Ayuntamiento. Creo, por-
que no tengo datos seguros, 
que fue sobre los años 1996-
1997 cuando ya pasó a deno-
minarse parque infantil”.

Con más de dos 
décadas de his-
toria, el parque 
del Limonar rea-
bre sus puertas 
ahora para las 
nuevas gene-
raciones.
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Bajo el título ‘Cuidemos el Medio 
Ambiente’, durante tres días, del 
19 al 21 de febrero, el alumnado del 
IES Villa de Mijas (Mijas Pueblo) 
participó en diferentes talleres 
guiados por los pupilos de cuarto 
curso. En uno de ellos siempre 
triunfó el amor, el amor por la 
naturaleza, gracias a un ‘Eco First 
Dates’ con citas medioambien-
tales. “En cada mesa, hablamos 
sobre un tema relacionado con 
el medio ambiente, enlazando 
propuestas o dando respuestas a 
un menú de preguntas persona-
les relacionadas con la cuestión”, 
explicaba uno de los alumnos 
de cuarto encargados de llevar 
el taller, Juan José Marín. En el 
huerto, se organizó un taller para 
identifi car en español y francés las 
plantas sembradas. Y en la pista 
polideportiva, los alumnos jugaron 
con el reciclaje, sustituyendo los 
balones tradicionales por enva-
ses que, gracias a esta actividad, 
adquirieron un nuevo uso.

Otros talleres como el denomi-
nado ‘¿Me conoces?’, guiado por 

El IES Villa de Mijas, 
comprometido con el

Los alumnos han participado durante tres días en unas 
jornadas culturales para fomentar el cuidado del entorno

Beatriz Martín/Diseño: I.Merino

Medio Ambiente

medio ambiente

“Todos los cursos van rotando y van 
disfrutando de estos talleres a lo lar-
go de estos tres días. El último día 
(viernes 21) tenemos una dinámica de 
grupo, un desayuno andaluz y cine con 
palomitas, organizado por la AMPA”

ANA MARÍA SÁNCHEZ
Profesora Pedagogía Terapéutica

“Estamos realizando diferentes juegos 
con materiales reciclados como estos 
envases de lejía que tienen asa y nos 
vienen bien para coger pelotas. Se 
trata de una forma de hacer deporte 
y, a la vez, cuidar el medio ambiente”

MARÍA CHARLOTTE HEWITT
Alumna

Estudiantes del IES Mercedes 
Labrador reforestan Entrerríos
Estos jóvenes sembraron especies autóctonas de Mijas 
como acebuches, algarrobos y árboles de bellota
M.Prieto. En la mañana del martes 
cerca de 100 alumnos del instituto 
Mercedes Labrador (Fuengirola) 
sembraron plantones de acebuches, 
algarrobos y árboles que dan bello-
tas en una parcela municipal de 
Entrerríos. La actividad fue organi-
zada por el área de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Mijas con 
el objetivo de fomentar la reforesta-
ción de especies autóctonas en esta 

zona antes de que acabe el periodo 
de siembra en el mes de febrero. 

La concejala de Medio Ambiente, 
Arancha López (C’s), les acom-
pañó en esta actividad y afirmó 
que desde el departamento están 
muy contentos con la participa-
ción de centros escolares en esta 
iniciativa porque, “al mismo tiem-
po que siembran árboles, están 
sembrando vida en Mijas”. Los 

empleados municipales que traba-
jan en el terreno estiman que este 
punto “está bastante deforestado” 
y que gracias a la reforestación “se 
favorece el crecimiento de nuevos 
árboles”. “Tratamos de crear una 
cobertura arbórea que sirva como 
sumidero de CO2 y aparte como 
recuperación de un ecosistema”, 
comentó el técnico Juan Luis 
Vega. La edil de Medio Ambiente 

recordó que aunque acabe el mes de 
siembra, ahora comienza el de riego. 
“Animamos a todos los colectivos que 

quieran colaborar a que se pongan 
en contacto con el departamento”, 
dijo López. 

ACTIVIDADES PARA TODOS

Alumnos y profesorado plantearon iniciativas de lo más originales. 
1. Los estudiantes participaron en juegos de mesa confeccionados con 
materiales reciclados. 2. El programa de TV ‘First dates’ inspiró otra de 

las actividades programadas

1

2

el módulo de FP de Informática, 
completaron el circuito de los 
talleres con el que la comunidad 

educativa de este instituto se ha 
enriquecido, tanto a nivel cultural 
como medioambiental.



Medio Ambiente

Un huerto muy 
internacional.- Los 
alumnos visitaron el huerto 
anexo al instituto, donde 
identifi caron las plantas 
sembradas de manera bilingüe, 
en español y francés. El IES 
Villa de Mijas lleva varios años 
organizando estas jornadas 
culturales, que en esta edición, 
dedican a cuidar el medio 
ambiente / Beatriz Martín.

Los alumnos también se 
forman en reciclaje
El centro educativo llevó a un grupo de estudiantes al 
litoral mijeño para realizar tareas de limpieza de la costa

1. Jóvenes que participaron en 
la jornada de limpieza. 2. Colillas 
recogidas en la playa. 3. Algunos 

alumnos con la edil Arancha López. 
4. Dos chicas recogiendo la basura 

encontrada F.M.R.

1
4

2 3

F.M. Romero y M. Prieto / 
Diseño: C.B. En la mañana del 
pasado lunes, un grupo de alumnos 
de 1º, 2º y 3º de secundaria del insti-
tuto Villa de Mijas pasó la jornada 
en el litoral mijeño recogiendo resi-
duos acumulados. “Todo el mundo 
tiene claro que el medio ambien-
te está sufriendo por la actividad 
humana y, por tanto, tenemos que 
tomar conciencia y actuar. Es un 
tema que se trata transversalmente 
en todos los cursos, pero si rea-
lizamos este tipo de actividades 
las nociones son más efectivas”, 
afi rmó el director del IES Villa de 
Mijas, Alberto García. En la playa 
del Chaparral, los alumnos limpia-
ron la costa y adecentaron el entor-
no para que el chorlitejo patinegro 
encuentre su hábitat perfecto para 
su anidación. “Le vamos a infor-
mar de la importancia de no dejar 
residuos en las playas para que no 
lleguen a nuestros mares. También 
van a conocer la zona donde anida 
el chorlitejo patinegro, ayudando 
a eliminar especies invasoras para 
que el pájaro pueda venir a anidar 
cómodamente”, dijo la concejala de 
Medio Ambiente, Arancha López 
(C’s).

VISITA A UNA PLANTA DE RECICLAJE
Y mientras unos limpiaban la 
playa, otro grupo de 55 alumnos 
de 1º, 2º y 3º de ESO visitó la 
planta de residuos de Casares. 
Durante la excursión, pudieron 
ver cuál es el tratamiento que se 
le da a esos residuos que llegan 
a la planta.  

Desde el departamento de 
Medio Ambiente, la edil Aran-
cha López (C’s), aseguró que 
continúan con la labor de con-
cienciación sobre la importancia 
de separar los residuos antes de 
depositarlos en los contenedores 
correspondientes para así poder 

realizar después un correcto 
tratamiento, por lo que antes 
de realizar estas actividades 
recibieron también en las aulas 
nociones sobre medio ambien-
te y su cuidado. El consistorio 
puso a disposición del grupo un 
autobús.

El grupo de alumnos del IES 
Mercedes Labrador junto a la 

concejala Arancha López en la 
reforestación / F.M.R.

ambiente

Mi MOana dedica una jornada a 
la limpieza de la playa de La Luna

A la izquierda, los concejales Arancha 
López y José Carlos Martín / F.C.

Beatriz Martín. Según Greenpea-
ce, cada año, más de un millón de 
aves y más de 100.000 mamíferos 
marinos mueren como consecuencia 
de los plásticos que llegan al mar. 
Para evitar esto, la asociación Mi 

MOana organiza de manera mensual 
una limpieza del litoral, una recogida 
de residuos que no solo se lleva a 
cabo en superfi cie, en la arena, sino 
que trasciende al fondo del mar con 
la ayuda de una pareja de buzos de 

Driving with Nic. En esta ocasión, 
la playa elegida el pasado 15 de 
febrero fue la de La Luna, en Sitio 
de Calahonda.

“Unos 60 voluntarios, incluidos 
estos buzos, han dedicado hoy su 
tiempo libre a mejorar el  planeta”, 
manifestó la cofundadora de Mi 
MOana, Nikky Wegloop.

Hace un año se fundó este colec-
tivo con el objetivo de detener la 
contaminación de los ambientes 
marinos. En la actividad, colaboran 
las concejalías de Medio Ambiente, 
Extranjeros y Playas. Los ediles de 
estas áreas, Arancha López (C’s) y 
José Carlos Martín (C’s), también 
acudieron a la cita, y aseguraron 
que “con esta actividad, el año 
pasado, se recogieron hasta 2.600 

kilos de residuos, de los cuales 400 
eran toallitas húmedas, así que es 
importante no dejar residuos en 
nuestras playas”, apuntó López.

La iniciativa, añadía Martín, va 

más allá de dejar limpio un tramo 
de litoral “lo importante es que 
cale el mensaje de concienciación, 
que lo que tenemos que evitar es 
ensuciar”.

El 21 de marzo, esta asociación 
volverá al litoral para seguir libe-
rándolo de residuos. Para más 
información: www.mimoana.com.

cita organizada por el 
colectivo es el 21 de marzo

La próxima
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Susana Nievas, nieta de nuestra pro-
tagonista. A la fi esta de cumpleaños 
no le faltó un detalle, hasta una tuna 
le dedicó unas canciones, mientras 
María emocionada contemplaba a 
su familia reunida para la ocasión. 

Vecina de la calle San Sebastián
María, la mujer de Miguel El Pollo, 
como conocían en el pueblo a quien 
fuera su marido, pasó su infancia 
en el campo, en la Huerta Ramos. 
“Cuando me casé me fui a la calle 
Muro y, más tarde, a la calle San 
Sebastián”, relata la mijeña. “Yo 
recuerdo que de joven lo pasaba muy 
bien. Mis padres eran muy buenos, 
me crié en el campo y fui muy feliz. 
Luego cuando falleció mi marido 
ahí sí lo pasé peorcillo”, continúa 
relatando. Como la mayoría de las 
personas de su tiempo, esta mujer, 
que enviudó joven, trabajó duro para 
sacar a su familia adelante. “He traba-
jado en el campo, en los hoteles, lue-
go de asistenta en un chalé... donde 
encartaba allí iba. Gracias a Dios mi 
familia ha comido todos los días. Y la 

ropa no era de lujo, pero a mis hijos 
no se les han visto las carnes nunca 
ni tampoco han andado descalzos”, 
comenta incluso en tono de humor. 

“Mi madre bajaba a Fuengirola 
andando y subía a Mijas  de nuevo 
a pie cuando caía la noche después 
de un largo día de trabajo”, comenta 
su hija Ana María González. Hoy 
María vive con ella en Benalmá-
dena. “Mi madre está mejor que 

“No sé cuál es el secreto 
para haber cumplido 100 
años, será mi naturaleza”

Texto y diseño: Micaela Fernández
Datos: J.M.F. y F.M.R. 

María está sentada tranqui-
lamente viendo la tele-
visión. Viste elegante y 

se ha peinado para la ocasión. Esta 
vecina de Mijas con 100 años recién 
cumplidos no entiende muy bien el 
interés que despierta su vida. “Yo 
estoy muy bien, gracias a Dios”, 
expresa cuando se le pregunta cómo 
se encuentra. Sus ojos denotan cier-
to agotamiento, lógico. Nació el 8 
de diciembre de 1919, en tiempos 
difíciles y ella no ha tenido una vida 
fácil. Pero su mirada también expre-
sa satisfacción, por haber podido 
disfrutar durante mucho tiempo y 
todavía lo sigue haciendo con una 
salud envidiable, de una gran familia 
que la arropa y la adora.  

Rodeada de sus dos hijas [tuvo 
también un varón que falleció hace 
años], sus cuatro nietos y sus sie-
te bisnietos, María Barranquero 
Moreno celebró el pasado diciem-
bre su primer cumpleaños de tres 
cifras. “No todo el mundo cumple 
un siglo de vida y queríamos hacer-
le a mi abuela algo especial, para 
celebrar lo bien que está”, comenta 

La historia de una mujer luchadora

La mi jeña Mar ía 
Barranquero Moreno 
celebró el pasado 
diciembre un siglo 
de vida rodeada de 
su familia. Una mujer 
luchadora, ejemplo a 
seguir, y con la que 
repasamos la Mijas 
de ayer y de hoy

María sacó a
su familia adelante sola, 

trabajando en el campo y 
más tarde en la hostelería

FOTOS PARA EL RECUERDO

Una superabuela.- 
María ha tenido tres hijos y 
tiene 4 nietos y 7 bisnietos

Una mujer muy 
t r a b a j a d or a . - 
Durante muchos años 
María trabajó de asis-
tenta en la casa de una 
familia noruega. Fueron 
tantos años juntos que 
la mijeña era como ‘una 
más de la familia’

yo. No tiene nada malo de salud, 
un poco de azúcar y ya está, pero 
se vino a vivir conmigo porque ya 
no me gusta que esté sola”, explica 
Ana. “Ella se maneja bien sola, a su 
ritmo, pero muy bien”, confi rma su 
otra hija, Josefa González.  

Pero María no olvida su pueblo ni 
a su gente. A esta mujer le gustaba 
pasear por El Compás y asomarse a 
disfrutar de las vistas tan especta-
culares que se observan junto a la 
Ermita de la Virgen de la Peña, adon-
de iba asiduamente para visitar a su 
patrona, a quien admira como buena 
mijeña. Le gustaba salir a la calle en 
Semana Santa para contemplar el 
paso de los tronos. Y en su tiempo 
libre, el poco que le quedaba des-
pués de tanto trabajo, María siem-
pre hizo muchas manualidades. “He 
hecho todo tipo de virguerías. Ahora 
ya ni tengo ganas ni me manejo bien 
con las manos”, reconoce, pero a su 
familia la ha surtido de un sinfín de 

obras de arte. Y qué decir del interés 
que siempre mostró por aprender. 
“Mi bisabuelo contrató a un maestro 
para enseñar a leer y a escribir a sus 
hijos, pero solo a los chicos. Así que 
mi abuela se quedaba detrás de la 
puerta escuchando las lecciones y 
así aprendió. Es una pena, decía el 
maestro, porque ella valdría para 
estudiar. Y mi abuela aprendió a 

leer y a escribir también con los 
almanaques”, recuerda orgullosa su 
nieta Susana. Sin duda, una mujer 
valiente en su tiempo, hoy un ejem-
plo a seguir. Dice que no sabe cuál 
es el secreto de mantenerse tan bien, 
“será mi naturaleza”. Seguro que sí. 
Ya lo dice la sabiduría popular, estas 
personas están hechas ‘de otra pas-
ta’. ¡Felicidades María!

Fotos / J.M.F.

En su casa en la calle San Sebastian.- A la derecha, María y su 
marido disfrutando en casa de una pequeña fi esta entre amigos y familiares

Con sus companeros del hotel Marimar.- 
Durante años, María trabajó en la restauración, en varios 
hoteles y restaurantes de la zona. Entre ellos, El Mirlo Blanco

Arriba, una foto en blanco y negro de la calle San Sebastián en 1919, entonces había en Mijas algo más de 6.000 habitantes

Un cumpleanos muy especial

Maria, con su familia,
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Redacción. Dos profesionales 
de la Agencia Sanitaria Costa del 
Sol asistirán los próximos días 
27 y 28 de febrero en Belgrado 
(Serbia), a la primera Confe-
rencia Anual de la red Europea 
STRATEGEM, cuyo objetivo es 
fortalecer la investigación en 
nuevas herramientas diagnósti-
cas y terapéuticas contra tumo-
res resistentes a fármacos. En 
ella, tratarán temas como el uso 

El CADE imparte un curso sobre 
la Ley de Protección de Datos

El Centro Andaluz de Empren-
dimiento (CADE) de Mijas, a 
través de la Fundación Andalu-
cía Emprende, ofreció el jueves 
20 un curso gratuito dirigido a 
emprendedores y autónomos 
del municipio para que estos 
conocieran todos los aspectos 
primordiales de la Ley de Protec-
ción de Datos. Para los cerca de 
30 empresarios, emprendedores 
y autónomos que asistieron a la 
jornada es necesario aprender 
a aplicar esta normativa, ya que 
deben garantizar por ley la pri-
vacidad  de sus clientes. 

Temas del curso
Durante la ponencia, se abordaron 
asuntos como el consentimiento 
de clientes, las facturas o los con-
tratos con terceros de la mano de 
Muriel Gestión Consultores. Esta 
es una empresa mijeña que la edil 
de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), recordó que 

“ha nacido en el seno del Centro 
Andaluz de Emprendimiento y 
ahora nos ofrece de manera total-
mente gratuita su colaboración 
con este curso. Esto demuestra el 
compromiso que existe entre los 
emprendedores y el CADE, apo-
yándose entre sí”. Muriel Gestión 

Consultores “surgió de las manos 
de una auténtica emprendedora 
y es muy gratificante que aho-
ra esté aquí ayudando a otros 
emprendedores”, sentenció la 
concejala responsable de Fomen-
to del Empleo en el Ayuntamien-
to de Mijas.

Muriel Gestión Consultores ofreció el curso / F.M. Romero.

Durante la ponencia, dirigida a empresas, emprendedores y autónomos, 
se abordó el consentimiento de clientes y las facturas, entre otros temas

F. M. Romero 

“La empresa Muriel Gestión Consul-
tores surgió de las manos de una 
auténtica emprendedora y es muy 
gratificante que ahora esté aquí 
ayudando a otros emprendedores 
impartiendo este curso”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

C.B. Con motivo de la celebra-
ción del Día de Andalucía el 
próximo 28 de febrero, el muni-
cipio ha programado diferentes 
actividades para vecinos y visi-
tantes de todas las edades. 

Por una parte, el Ayunta-
miento de Mijas ha organizado 
en el parque Andalucía, a partir 
de las 12:00 horas, un evento 
que contará con las actuacio-
nes de Ana Serrano, el grupo 
de baile de Berni Gabriel de la 
Universidad Popular, y la Banda 
de Música de Mijas. 

Por otro lado, los hogares 
del jubilado de los tres núcleos 
prepararán un tradicional desa-
yuno andaluz del que podrán 
disfrutar todos los mayores del 
municipio.

 Por último, la Peña Unión 
del Cante organiza una jornada 
llena de música y espectácu-
lo. Para comenzar, a las 14:00 
horas, se servirá un potaje fl a-
menco que tendrá un precio 
de 5 euros el plato acompaña-
do de una bebida. Entrando 
ya la tarde, a las 16:00 horas, 
comenzarán los espectáculos 
musicales. El primero de ellos 
será a cargo del coro Unión 
del Cante. Más tarde, a las 
17:00 horas, será el turno de 
los alumnos de la escuela de 
fl amenco de la peña. Por últi-
mo, a partir de las 19:00 horas, 
servirán chocolate y dulces 
típicos andaluces gratis para 
todos los asistentes.

FESTIVIDAD

Mijas, de 
fi esta por 
el Día de 
Andalucía

SANIDAD

Sanitarias de la Agencia Costa 
del Sol asistirán a la conferencia 
anual de STRATEGEM
En el evento se tratarán temas como
la nanoterapia y la inmunoterapia

de la nanoterapia y los últimos 
avances en inmunoterapia con 
el fin de mejorar la calidad de 
vida y el pronóstico de pacientes 
oncológicos. 

Esta red está financiada por 
el programa de Cooperación 
Europea en Ciencia y Tecnolo-
gía (COST), con un presupuesto 
global de 400.000 euros y una 
duración de cuatro años. 

Las profesionales que asistirán 

de la Agencia Sanitaria Costa del 
Sol son la especialista en Onco-
logía Médica Elisabeth Pérez, 
que participará en calidad de 
representante nacional en el 
Comité de Gestión de la red, y 
Marilina García, de la Unidad 

de Investigación, que acudirá 
como investigadora colabora-
dora,

En esta red europea de inves-
tigación e innovación colaboran 
profesionales de ámbito público 
y privado de 32 países.

Elisabeth Pérez y Marilina García / Prensa Junta,
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Cristina Bejarano

Muchas veces el dolor de cabeza en 
un niño supone una señal de alarma 
para los padres, aunque en algunos 
casos llegan a mostrar cierta des-
confi anza hacia sus hijos al pensar 
que puede ser una mentira  para no 
ir al colegio o evitar hacer alguna 
actividad programada, pero, al igual 
que los adultos, los niños pueden 
sufrir los mismos tipos de dolores de 
cabeza pero con una sintomatología 
diferente. De hecho, un 5% de los 
niños en edad escolar y hasta un 10% 
de los jóvenes pueden padecer de 
cefaleas. En la mayoría de los casos 
no son indicadores de enfermeda-
des graves, pero cerca del 10% de 
los casos pueden estar asociados 
a infecciones como la otitis, gripe, 
sinusitis o faringitis. Es importante 
conocer la causa de ese malestar 

ya que si continuara o se agravara 
podría afectar negativamente a la 
vida cotidiana del menor. 

El origen de la mayoría de los 
dolores de cabeza infantiles no está 
en el cráneo, sino que son la con-
secuencia de la infl amación de los 
músculos o vasos sanguíneos que 
presionan los nervios circundantes 
encargados de enviar el mensaje de 
dolor al cerebro. 

Factores que lo producen
Los factores que los producen prin-
cipalmente son los emocionales 
tensionales como el estrés de los 
exámenes o problemas familiares. 
Esta tensión crea una contractura 

Dolor de cabeza infantil

muscular que se mantiene a lo largo 
del tiempo. 

En algunos casos pueden estar 
provocados por ciertos alimentos, 
como el chocolate, el queso y los 
embutidos, el café, los frutos secos 
o las grasas saturadas. Actualmen-
te, existen análisis que permiten 
identificar la sensibilidad a estos 
factores. Hay otras  posibles causas 
como los traumatismos craneales, el 
aumento del ejercicio físico, la fatiga, 
la alta exposición al sol, los cambios 
del ritmo de sueño o en el caso de 
algunas niñas, la menstruación. Un 
factor clave en el caso de las migra-
ñas es el hereditario, y es que hay 
estudios que certifi can que el 75% de 
los niños que padecen esta jaqueca 
presentan antecedentes familiares 
de primer grado. 

Clasifi cación de los dolores 
Existen varios tipos de dolores de 
cabeza que se pueden clasifi car en 
dos grandes grupos como cuenta 
el doctor Iván Carabaño, jefe de 

pediatría del Hospital Universita-
rio 12 de Octubre de Madrid. Por 
una parte están los primarios, son 
aquellos que no tienen una causa 
conocida que lo justifique y cuya 
intensidad puede variar. 

Dentro de este grupo encontra-

mos las migrañas, que es la más 
habitual. Es un dolor pulsátil de una 
intensidad moderada o grave. Puede 
ir acompañada por sonofobia, foto-
fobia o vómitos. Otro tipo de dolor 
que encontramos en este grupo es 
la cefalea tensional, cuya intensi-
dad es leve y se presenta en la parte 

¿mito o realidad?

cómo prevenirlas

comportamientos saludables...dormir bien y dieta sanacomportamientos saludables

reduce el estrés...evita momentos de ansiedad y nerviosismo

Evita algunos alimentos...chocolate, queso, embutidos, café...

reduce el estrés

haz un diario...puede ayudarte a determinar las causas

Evita algunos alimentos...

médico...el especialista puede recomendar medicamentos preventivos

haz un diario

médico

deporte...hacer ejercicio físico elimina tensiones

frontal. Empeora con el estrés y 
el cansancio. La cefalea en brotes 
pertenece también al grupo de los 
primarios y se trata un conjunto de 
episodios de cefaleas que implica 
un dolor agudo en un lado de la 
cabeza. El último de este grupo es 
el dolor crónico, que son aquellos 
que ocurren más de 15 días al mes. 

El segundo grupo en el que el 
doctor Carabaño ha clasificado 
estos dolores son los secundarios. 
Tienen una causa orgánica que lo 
provoca, la cual suele ser más grave. 
Es el menos frecuente. 

Casos en los que alarmarse
Cuando al levantarse por la mañana 
al niño le aparece el dolor de mane-
ra súbita y se va incrementando 
gradualmente según avanza el día, 
presenta un cuadro de fuertes nau-
seas y vómitos, tiene visión doble, 
al toser o hacer ejercicio el dolor 
aumenta, siente mareos, sueño, apa-
recen problemas de comunicación, 

los niños en edad escolar 
y un 10% de los jóvenes 
pueden llegar a padecer 

cefaleas en algún 
momento

Un 5% de

de cefaleas: primarias 
(migrañas, cefalea 

tensional, cefalea en 
brotes y dolor crónico) y 

secundarias

Hay dos tipos

fi ebre alta o el cuello está rígido.

¿Cuál es el tratamiento?
Los dolores de cabeza, por lo 
general, pueden tratarse en casa 
mediante descanso, la disminución 
del ruido, una dieta sana y utilizando 
medicamentos de venta libre, como 
paracetamol o ibuprofeno, o receta-
dos por el médico como el triptano.
De cualquier modo, es aconseja-
ble acudir al médico ante cualquier 
duda.

CEFALEAS INFANTILES 

Los dolores de cabeza no son indicadores de enfermedades graves 
pero el 10% de los casos pueden estar asociados a infecciones

107.7FMRADIO MIJAS
EDUCA CON AMOR... Y UNA PIZCA DE HUMOR

El pediatra Iván Carabaño es colaborador habitual de la sección 
‘Educa con amor... y una pizca de humor’ de Radio Mijas 
conducida por Micaela Fernández. Hace unos meses trató este 
tema en la sección y pueden volver a escucharlo en 
www.soundcloudcom/radio_mijas. 
LUNES A LAS 10:30H

“Hay dos tipos de dolores de cabeza, 
los primarios, que no tienen una cau-
sa que lo justifi que aparentemente, y 
los secundarios, de causa orgánica”

IVÁN CARABAÑO
Jefe de Pediatría Hospital 12 de Octubre
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POR UN MUNICIPIO mejor

LIMPIEZA VIARIA EFICIENCIA ENERGÉTICA

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

RENTA BÁSICA
Renta Básica realiza labores 
de limpieza en las dependen-
cias y edificios municipales 
de Mijas. 

Mijas Servicios Complementarios 
tiene destinadas a un total de 25 
personas a la limpieza de edificios y 
dependencias municipales. Labores 
que se realizan de lunes a viernes 
en el horario de apertura de estos 
inmuebles. 

Se trata de una encomienda de 
servicio que el Ayuntamiento tiene 
solicitada a la empresa municipal 
desde hace unos cuatro años. 

Estos trabajos se llevan a cabo 
en las bibliotecas municipales, el 
polideportivo de Las Cañadas, el 
Parque de Bomberos, Protección 
Civil, los hogares del jubilado, la 
Casa Museo, las casas de la cultura, 
el Polideportivo de La Cala de Mijas, 
las oficinas de Turismo, el Archivo 
Municipal, el Centro Comarcal de 
Drogodependencias, el Centro de 
la Mujer, el Teatro Las Lagunas, la 
Universidad Popular y Cruz Roja, 
entre otros. 

Calle Río Vélez en Las Lagunas

Calle Virgen de Guadalupe, zona del 
Juncal en Las Lagunas

Calle Río Verde Las Lagunas

Instalación de acometida eléctrica 
provisional para el Teatro Las Lagunas y 
su biblioteca con motivo de las obras de la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas

Instalación de luminarias led en el colegio 
Jardín Botánico

Sustitución de luminarias 
de fluorescencia a 
ledes en las oficinas de 
Atención Ciudadana del 
Ayuntamiento

Reparaciones en el 
Albergue Municipal de 
Entrerríos
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Mejora del entorno de la calle Antequera en La Cala

Reparación del pavimento en la avda. del 
Limonar de La Cala de Mijas

Mejora de cerramiento en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas

Remodelación de 
acerado

Remodelación de la avenida de Los Lirios en Las Lagunas

Obras de mejora en 
guardería municipal

Rebacheo Camino Campanales en Las Lagunas

Reparación de carriles

Trabajos de cerrajeríaSeñalización vial

Plaza Virgen de la Peña de Mijas

Plantación en La Muralla en Mijas Pueblo

Trabajos varios
Trabajos en la avenida Andalucía

Trabajos en la A-387 Fuengirola-Mijas
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Lunes 24 de febrero
Calles Palomar, Biznaga, Eduardo Ocón, 
Salvador Rueda, Ravel, Teja, Granate, 
Alfarnate, Velázquez, Emilio Prados, 
Río Guadarranque, Río Guadalmedina, 
Río Ardanchón, Río Corumbel, Río Gua-
dalbarbo, Río Tamarguillo, Río Guadaira, 
Río Guadiato; avenidas de Dinamarca, 
Carmen Sáenz de Tejada, Andalucía y 
de Los Lirios.

Martes 25 de febrero
Calles Río de las Pasadas, Mijas, Ken-
nedy, Jaén, Sevilla, Miguel Márquez, Pío 
XII, Hermanos Beltrán, Huelva, Geranio, 
Parauta, Benaljarafe, Zuluaga, Sorolla, 
Greco, Goya, Azucena, Lanjarón, Gladio-
lo, Tulipán; avenidas de María Zambrano 
y de Los Lirios.

Miércoles 26 de febrero
Calles Río de las Pasadas, Jilguero, 
Topacio, Turquesa, Geranio, Murillo, 
Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda, 
Octavio Paz, León Felipe, Amapola, Gar-
denia, Madreselva; avenidas de Carmen 
Sáenz de Tejada, de Los Lirios y de Las 
Margaritas.

Jueves 27 de febrero
Calles Antonio Machado, San Job, San 
Luis, San Vicente, Gorrión, San Maria-
no, Río Aguas, Antonio García Moreno, 
San Benjamín, San Víctor, San Braulio, 
Miguel Hernández, Pablo Neruda, Álva-
ro Mutis, Ciprés, Buganvilla, Violeta y 
Azucena.
 
Viernes 28 de febrero
Calles Antonio Machado, San Dionisio, 
San José, San Pedro, Santa Lidia, Santa 
Gema, San Matías, San Alberto, San 
Jorge, San Adolfo, Virgen de Fátima, 
Miguel Hernández, Río Guadalmellato, 
Río Guadajoz, Río Adra, Río Guadal-
mantillas, Río Andarax, Río Guadiana, 

Lunes 24 de febrero

LAS LAGUNAS
Semana del 24 de febrero al 1 de ma� o

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

MIJAS PUEBLO

Plaza del Torreón
Paseo Marítimo
El Limonar

LA CALA

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

campana�informativa�de�baldeo�de�calles

Esta semana
se baldea... 

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

MIJAS PUEBLO

Madreselva, Buganvilla; plazas Mijas, 
Los Olivos y La Cala.

Sábado 29 de febrero
Calles La Unión, Albero, San Javier, Fuc-
sia, Rosa, Clavel; caminos Albero y Coín.
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El Congreso de los Diputados 
aprobó el pasado martes día 11 de 
febrero tramitar la proposición 
de ley presentada por el Partido 
Socialista para regular la eutana-
sia en España. Una ley que cuenta 
con el respaldo del PSOE mije-
ño, encabezado por su secretario 
general,  Josele González, quien 
recibió el pasado viernes 14 la 
visita del parlamentario andaluz 
y miembro de la ejecutiva regio-
nal socialista Francisco Conejo.

Para González, el gobierno de 
Pedro Sánchez “viene a solu-
cionar los problemas de los ciu-
dadanos” y “a responder a una 
demanda que lleva desde hace 
mucho tiempo trasladándose en 
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Redacción

Política

encuestas, en este caso con res-
pecto a la eutanasia”. Una medi-
da con la que, a día de hoy, “la 
gran mayoría de las personas está 

de acuerdo y que nos vuelve a 
instalar a la vanguardia, como ya 
lo hicimos, por ejemplo, cuando 
reconocimos el derecho al matri-

monio de las personas del mismo 
sexo”, añadió el secretario de los 
socialistas mijeños. Por ello, “se 
quedan atrás los partidos que no 
reconocen una realidad social que 
está aquí y que ha llegado para 
quedarse”, afirmó González.

España contará así con una ley 
de eutanasia, “que reconocerá 
el derecho a poner fin a la pro-
pia vida a aquellas personas que 
padezcan un sufrimiento físico o 
psíquico insoportable, sin espe-
ranzas de curación, y que no se 
enfrenten a una muerte inminen-
te”, señalaron los socialistas.

Por su parte, Conejo indicó que 

“los socialistas nos comprometi-
mos a garantizar más derechos 
y más libertades a los españo-
les”, por lo que “una de nuestras 
primeras medidas ha sido la de 
garantizar una ley de eutanasia y 
de muerte digna”. 

El documento
Según recordaron Conejo y Gon-
zález, el texto de la iniciativa 
parlamentaria establece, como 
condición necesaria para poner 
en marcha su práctica, “la libre 
voluntad ratificada por el afectado 
tras ser detalladamente informa-
do por médicos responsables de 

El PSOE de Mijas apoya la Ley de Eutanasia 
impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez

Según Conejo, “los socialistas nos comprometimos a 
garantizar más derechos y más libertades a los españoles”

Un momento de la visita del parlamentario andaluz Francisco Conejo (en el centro) a Mijas el pasado viernes 14, junto a compañeros del PSOE Mijas / F.M.R.

“El gobierno de Pedro 
Sánchez viene a 

solucionar los problemas 
de los ciudadanos”

González:

su situación y de las posibilida-
des que tiene. Es por ello que el 
derecho de muerte digna será 
incluido como una prestación 
más de la Seguridad Social a fin 
de que cualquier persona que 
cumpla con las condiciones 
requeridas pueda ser beneficiario 
de la misma”.

González insistió en que la 
redacción de esta ley “se ha 
hecho de forma consensuada 
con la sociedad, pero también 

con expertos” y en “esto consiste 
gobernar para cambiar las cosas, 
tal y como estamos haciendo 
aquí en Mijas, gobernando des-
de la honestidad, escuchando y 
sabiendo qué nos piden nuestros 
vecinos”, puntualizó el secretario 
general del PSOE de Mijas.

Para finalizar, Conejo declaró 
que “es una ley seria, rigurosa; 
una ley que no va a frivolizar en 
ningún momento con la vida de 
las personas: a ningún ciudada-
no le cabe la menor duda que 
cuando alguien decide tener 
acceso a la eutanasia, no toma 
esta decisión desde la frivolidad, 
sino todo lo contrario, la toma 
desde el sufrimiento y la libertad 
de morir dignamente”.

opinan que “es una ley 
seria, rigurosa; una ley 

que no va a frivolizar en 
ningún momento”

Los socialistas

La confluencia estuvo el día 19 en Marbella en la pre-
sentación de Andalucía Viva, una plataforma civil que 
“trabajará por la difusión de lo que en sí es Andalucía y 
lo que supone autogobernarse como pidieron millones 
de andaluces” en 1977, lo que derivó en el referéndum 
de 1981. Iniciativa del Pueblo Andaluz (IdPA), Electores 
y Equo recuerdan que habrá una salida de autobuses 
para participar en la manifestación del 28F en Sevilla, 
en defensa de la autonomía (inscripciones, 632 012 101). 
Por otro lado, piden al equipo de gobierno que se dirija 
a la edil Remedios Leiva en los plenos como concejala 
de Podemos y no Podemos-Alternativa Mijeña. 

IdPA, Electores y Equo participan 
en la plataforma Andalucía Viva.-

Podemos-Alternativa Mijeña pide que se explique el estado en el que se encuentra la 
protección del Bosque del Chaparral. Hace un mes la confluencia preguntó en pleno 
al respecto; además, recuerda que, en febrero de 
2019, el PP presentó una moción en la que solicitaba 
la conservación y su inclusión en el inventario de 
Bosques Islas de la Junta. Una propuesta que, según 
recuerda Podemos-Alternativa Mijeña, fue aprobada 
por unanimidad. Insisten en la importancia de la pre-
servación del bosque, “ya que están en grave peligro 
las diferentes especies de plantas y animales que 
allí habitan, debido al creciente urbanismo” y piden 
“algún tipo de protección”.

Podemos-Alternativa Mijeña pide medidas para la 
conservación del Bosque del Chaparral.-



‘Mi locura o la demencia de los otros’
Teresa Martinic presenta

de Y� ef Ben Abraham

F.M.Romero y C. Bejarano

presentación y ponencia
‘Nuestra historia en la historia’

C.B. La cultura y la moda ahora 
van de la mano o, por lo menos, 
ese es uno de los objetivos de la 
escuela Costurmoda. “La costu-
ra es creativa y recreativa y sirve 
como terapia, al igual que la lite-
ratura”, aseguró Fani Requero, 
directora de Costurmoda. Otro de 
los objetivos, pero, en este caso, 
de la escritora Teresa Martinic, 
es cambiar el concepto de la pre-

Conocer la historia es un reme-
dio perfecto para muchos de los 
conflictos que se producen en 
la actualidad entre los distintos 
pueblos. Más en un país como 
España, donde durante siglos han 
convivido numerosas culturas a 
lo largo y ancho de su territorio. 
Para hablar de esto, Yosef Ben 
Abraham, gerente del Centro 
de Memoria Sefardí de Granada, 
visitó en la mañana del pasado 
miércoles 19 el IES La Cala de 
Mijas. Los estudiantes contaron, 
así, con una actividad diferente 
organizada por el área de Biblio-
tecas Municipales, en colabo-
ración con la asociación Tarbut 
Sefarad Mijas.

Según Yosef Ben Abraham, 
“el Centro de Memoria Sefardí 
de Granada, el libro y las char-
las tienen como objetivo cerrar 
profundas heridas que llevan 
abiertas desde hace siglos, bus-
camos restituir la página que fue 
arrancada violentamente y hablar 

Presentación del libro en Costurmoda / N.L.

LITERATURA

sentación de libros y romper con 
la monotonía de este tipo de even-
tos. Por ello, en la tarde del pasado 
viernes 14, esta escuela acogió en 
sus instalaciones la presentación 
de su primera obra, ‘Mi locura o la 
demencia de los otros’.

El libro, basado en hechos reales, 
narra las vivencias de una chica que 
regresa a España y comienza un 
voluntariado en un centro de enfer-

mos mentales. A través de ella, la 
autora quiere transmitir un mensaje 
de esperanza a sus lectores. “Son 
historias de vida dura pero como la 
vida misma”, afi rmó Martinic.

El relato surge a raíz de la muerte 
temprana de su padre cuando ella 
era una niña. Casi la totalidad de 
la obra narra momentos que ha 
vivido, que le han contado o que 
ha observado en tercera persona. Presentación del libro en Costurmoda / N.L.

1

2

3

1. Charla del escritor en 
el IES La Cala de Mijas. 2. 
Presentación del libro en el 
Centro Cultural de La Cala. 3. 
El libro/ J.M.F. y F.M.R.

sobre nuestra cultura, tan presen-
te en España”.

Por su parte, el responsable de 
la biblioteca municipal de Mijas 
Pueblo, Antonio Pino, remarcó 
que “este conocimiento profun-
diza en el pasado compartido que 
tenemos con el pueblo sefardí, 
una experiencia que es necesaria 
que los estudiantes de Mijas con-
templen con perspectiva”.

Ese mismo día, el autor pre-
sentó en el Centro Cultural de 
La Cala su última obra, ‘Nuestra 
historia en la historia’, dentro del 
ciclo de presentaciones de libros 
organizados por el departamento 
de Bibliotecas del Ayuntamiento 
de Mijas. A la cita no faltó la edil 
de esta área, Natalia Martínez 
(PSOE), que aseguró que “es un 
lujo tener a un escritor tan cer-
ca para poder preguntarle dudas 
acerca del libro o para que fi rme 
el ejemplar”.

Con el objetivo de recuperar 
una página de la historia que 
había sido arrancada y destruida 
hace más de 500 años, la obra 
narra la historia de los sefarditas 
que salieron de Granada en el 
año 1492. “Restaurarla y hacer-
la vivir o transmitir al mundo 
entero que sigue viva esa página”, 
esa es la idea, según comentó el 
autor. Hasta ahora esta historia 
no estaba recogida por escrito y 
es fundamental para transmitirla 
a los más jóvenes, pero gracias a 
los testimonios de los familiares 
que ha recopilado el autor, esta 
historia ha visto la luz.

Cultura 27



CÍRCULO POÉTICO

Más que un grupo
de poesía

La poesía, cada vez más cerca de los 
jóvenes gracias a Patio de Ensueño
A.L. “Aquí estamos para dar gue-
rra, porque la poesía se encarga 
de mandar mensajes para mejo-
rar el mundo, reivindicar, poner 
los ojos donde otros no los han 
puesto y ver las cosas desde otro 
ángulo diferente”. Así es como el 
fundador del Círculo Poético Patio 
de Ensueño, Alfredo Martín, des-
cribió el objetivo de la creación del 
colectivo de poetas.

Como todos los meses, la agru-
pación volvió a celebrar sus jor-
nadas de lectura de poesía. Los 
miembros se reúnen para poner 
en común poemas propios o poe-
sías de otros autores. El colectivo 

pretende dar visibilidad a la poe-
sía y reivindicar su importancia 
y, sobre todo, acercarla de alguna 
manera a los jóvenes. 

Quevedo, Dan Brown, Shakes-
peare o incluso el propio Cervan-
tes, el fundador del colectivo no 
solo lee y escribe poemas, sino 
que también hace lo mismo con 
‘best sellers’ de la literatura mun-
dial y obras clásicas como ‘La divi-
na comedia’ de Dante. El fundador 
del colectivo insistió en que las 
generaciones venideras deben 
heredar esta pasión por la poesía, 
ya que ellos serán los poetas del 
futuro.

alumnos del sierra de mijas

las lagunas inaugura
la � p� ición de l� 
Alumnos de secundaria y bachillerato 
participan en esta muestra que podrá 
visitarse hasta el 27 de febrero 

Desde el pasado viernes 14, la 
Casa de la Cultura de Las Lagu-
nas acoge una exposición artís-
tica a cargo de varios alumnos 
de secundaria y bachillerato del 
IES Sierra de Mijas titulada ‘Ver, 
sentir y crear’. 

La muestra recoge diferentes 
proyectos artísticos como fotogra-
fías, dibujos, pinturas, murales o 
composiciones hechas con mate-
riales reciclados. Algunos de ellos, 
como es el caso de las fotografías, 
se encuentran a la venta y el dine-
ro que recauden será donado al 
proyecto ‘Conectando pueblos’, 
que colabora con campos de refu-

giados en Grecia.
Para este curso el instituto incor-

poró a su oferta asignaturas nue-
vas como pintura mural, fotografía 
o diseño, que han dado como fruto 
estas obras que, como comenta-
ba la profesora Mabel Gutiérrez, 
“son un material muy bonito que 
tiene que ser expuesto”.

Además, sirve también como 
motivación de cara al futuro de 
estos jóvenes, según la profesora 
de dibujo Noemí Llovera, que ase-
guraba que el “alumnado tiene una 
gran capacidad creativa que nece-
sita para su crecimiento personal 
y, a través de estas asignaturas, 
puede ver las diferentes salidas 
laborales que hay”.

‘Ver, sentir y crear’
hasta el 27/02
casa de la cultura
las lagunas

Algunos 
m i e m -
bros del 
co n s i s -
torio no 
quisieron perderse la cita, y desde 
el área de Cultura, la edil Veró-
nica Ensberg (PSOE) mostró su 
“orgullo” por el trabajo que reali-
zan estos jóvenes, y por la ayuda 
de su profesora.

La exposición podrá visitarse 
hasta el próximo 27 de febrero. de 
lunes a viernes.

Miembros del equipo de gobierno junto a las 
profesoras y a los alumnos en la inauguración / N.L.

Cristina Bejarano

Quieres enterarte de todo lo que pasa en

CULTURA MIJAS?
Si quieres estar informado de todas las actividades culturales, 

talleres y exposiciones sólo tienes que mandar un mail a 
cultura@mijas.es, con el asunto

Entonces te añadiremos a nuestra lista de contactos y cada vez que 
promocionemos una actividad serás el primero en enterarte.

Sí, quiero

CULTURA
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Un momento del encuentro del pasado jueves 13 en 
el Hogar del Jubilado de Las Lagunas / A.L.
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Club la Costa World abre sus puer-
tas a la cultura local. Por primera 
vez la fundación organiza una expo-
sición, ‘EncontrArte’. Se trata de 
toda una apuesta por el arte mijeño, 
en la que se podrán contemplar 
alrededor de 40 obras, entre pintu-
ras y esculturas, de cuatro artistas 
locales: María Escalona, Michèle 
Lehmann, Salvador Madueño y 
Eduardo Query. 

El director de Recursos Humanos 
de CLC World, Juan Miguel Mar-
cos, destacó, el pasado martes en la 
presentación del evento, el relevan-
te papel que la cultura desempeña 
en el progreso de la sociedad. “A 
través de esta iniciativa queremos 
promocionar el talento local, ade-
más de divulgar el conocimiento y 
las manifestaciones artísticas con 
el fin de contribuir al desarrollo 
cultural de nuestra comunidad”. 

La muestra reunirá el trabajo de cuatro artistas locales que 
cederán el 10% de las ventas de las obras a la fundación

exposición de clc world

‘Encontrarte’: tradición y
contemporaneidad en la

Beatriz Martín La entidad mijeña considera que 
esta exposición tendrá una gran 
proyección internacional, “ya que 
cada año visitan nuestras instala-
ciones miles de turistas, la mayoría 
extranjeros” y será una experiencia 
enriquecedora para los empleados 
de CLC World. “Lo más importan-
te de nuestro apoyo al arte es que 
podemos disfrutar con él y com-
partirlo. La cultura como medio de 
comunicación con nuestra plantilla 
y clientes”, apuntaba Marcos.

El Ayuntamiento de Mijas cola-
bora en la iniciativa a través del 
departamento de Cultura. Su con-
cejala, Verónica Ensberg (PSOE), 
aseguró que “vamos 
a seguir apos-
tando y cola-
borando con 
este t ipo de 
actuaciones, 
ya que no solo 
promueven el 

trabajo de nuestros artistas 
en el municipio sino, también, a 
nivel mundial por la gran cantidad 
de turistas que aquí se encuentran. 
Además, ‘EncontrArte’ refuerza el 
ciclo de exposiciones que organiza 
el Ayuntamiento en las cuatro salas 
[de exposiciones]”.

‘EncontrArte’ cuenta, además, 
con un componen-
te social, “ya que 
los autores dona-
rán el 10% de la 
re c a u d a c i ó n 
por la venta 
de las obras a 

la Fundación CLC World”. Así lo 
afi rmaba la embajadora de la fun-
dación, Encarni Bautista, quien 
añadió que “aún no podemos deci-
dir a qué proyecto dirigiremos los 

fondos recaudados, ya que tenemos 
muchos, pero seguro que irán bien 
destinados”.

La muestra podrá visitarse del 3 
al 22 de marzo en Sunset Lounge 
en horario de 10 horas a 17 horas 

de lunes a domingo.

clc world sunset lounge, 2 de marzo de 2020 (19 horas)

+info: 
comunicacion@fundacionclcworld.com � 

952 669 866 - 657 274 312

DANZA

El Ayuntamiento y CLC World han donado 
equipaciones a cuatro alumnas que 
participarán en un certamen internacional 

A.L. El pasado 20 de febrero, el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), en representación del con-
sistorio, y Juan Miguel Marcos, 
como director de Recursos Huma-
nos del Club La Costa World, se 
acercaron a la academia de baile 
‘Dance with Freedom’ para donar-
les los uniformes que vestirán en el 

campeonato internacional de baile, 
que tendrá lugar en Toulouse (Fran-
cia), con el que las alumnas Miranda 
Delgado, Marta Iborra, Regina y 
Paula representarán a Mijas en la 
competición.

“Estoy muy agradecida al Ayun-
tamiento de Mijas, a CLC World, al 
restaurante El Olivo y a la farmacia 

De izquierda a derecha: Verónica Ensberg (PSOE), Juan Miguel Marcos y Encarni Bautista / B.M.

Izq.: el alcalde Josele González, Juan Miguel Marcos, la edil Laura Moreno y Eloísa Muñoz junto a las alumnas 
con el nuevo uniforme. Dcha.: Una de las alumnas durante un ensayo / A.L.

El Zoco, que nos han donado una 
equipación completa, con mochilas 
y gorras y con dos ejemplares para 
cada una porque la competición es 
larga”, afi rmó Eloísa Muñoz, baila-
rina y profesora de baile. 

“Queríamos poder colaborar con 
la academia para facilitar ese viaje a 
Francia para representar a Mijas en 
el certamen. Lo más importante es 
que estas chicas disfruten la expe-
riencia”, añadió el primer edil.

Tanto el Ayuntamiento, como 
CLC World y otras entidades han 
querido colaborar. “Entregar esos 
uniformes ha sido muy emotivo, ver 
las caras de felicidad de esas niñas”, 
añadió Marcos. 

Del 21 al 26 de febrero de 202030  Cu l t u r a
Mijas Semanal

Uniformes nuevos para 
‘Dance with freedom’



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

salón de actos de ayuntamiento

21 y 22 de febrero de 2020

21 Y 22 DE FEBREROVIII JORNADAS

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’

de Historia y Etnografia
Villa de Mijas

Si quieres saber desde cuán-
do se elabora vino en Mijas, 
cómo se representaba nues-
tro pueblo en los mapas de 
los siglos XVI y XVII, qué 
papel ha ocupado la mujer 
en la vida política de nues-
tro municipio, quién era 
Mariana Urdeña, qué enfer-
medades eran más comu-
nes en siglos pasados, en qué 
consistía la fi esta del árbol, 
cuántas orquídeas conviven 
en nuestra sierra, cómo ha 
afectado el turismo en nues-
tro desarrollo, qué cantaban 
nuestros abuelos... No hagas 
planes para el fi n de semana 
y vente el viernes y el sába-
do a compartir con nosotros 
estas historias al Salón de 
Actos del Ayuntamiento, 
aquí te lo van a contar y te 
va a encantar...

M.F. Desde una terraza, a la repisa de 
la ventana o la encimera de la cocina. 
Cualquier espacio de la casa es sus-
ceptible de convertirse en un mini-
huerto, dispuesto a llenar hogares 
y platos de verde. Es más, cualquier 
persona, sin importar el espacio del 
que disponga 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, impartirá en 
Mijas el próximo 27 de febrero un 
taller denominado ‘Minihuertos, es 
posible’. 

Este taller pretende enseñar a los 

El área de Cultura y La Térmica organizan un taller donde se 
enseñará paso a paso a montar un huerto en casa

¿le gustaría 
tener un minihuerto

participantes a sacar el máximo par-
tido a espacios pequeños de cultivo 
conociendo las asociaciones favo-
rables entre las diferentes especies, 
ya sea en tierra como en cualquier 
recipiente. Pero, además, 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 desa-
rrollará este curso intensivo, tras el 
cual cada alumno se llevará a casa 
un pequeño huerto diseñado y plan-
tado por ellos mismos. El curso lo 

en casa? ¡es posible!

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

impartirá Lola Marién 
León, responsable del 
área de Formación de 
la compañía Huer-
tum y licenciada en 
Ciencias Ambien-
tales.

TALLERES
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1. Paula Casas, en el centro, rodeada de la Legión 501 y concejales del Ayuntamiento, entre otros colaboradores y participantes 2. Los ediles 
del equipo de gobierno Laura Moreno e Hipólito Zapico; la vicepresidenta de AECC, Paloma Gómez, y los ediles del equipo de gobierno Mari 
Carmen González, Andrés Ruiz, José Carlos Martín y Arancha López. 3. Paula Casas (2ª izq.), con las ediles del PP Carmen Márquez y Lourdes 
Burgos 4. La Caminata de la Luz recorre Mijas Pueblo 5. Personal de la AECC, en las mesas de inscripción previas a la salida 6. Casas (2ª 
dcha.) y Paloma Gómez (2ª izq.) con varios participantes 7. A los inscritos se les entregaba una pulsera fl uorescente / Fotos: Fran Cariaga.

Con una Caminata de la Luz, con 
pulseras fl uorescentes y espadas 
de la Legión 501. Así quiso la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer 
(AECC) Fuengirola-Mijas dar visi-
bilidad el pasado sábado 15 a la ce-
lebración del Día Mundial contra el 
Cáncer Infantil. Alrededor de 200 
personas se sumaron a esta inicia-
tiva solidaria en la que la organiza-
ción pedía ir vestido de negro, ya 
que el objetivo era hacer un aro hu-
mano de luz con las pulseras que se 
entregaban en la inscripción y que 
se iluminaban al anochecer.

La marcha, que partió desde 
la plaza Virgen de la Peña y llegó 
hasta La Muralla, tenía también un 
objetivo solidario: “mantener los 
pisos dedicados a los niños en tra-
tamiento de oncología, que siem-
pre están ocupados”, explicó la pre-
sidenta de la AECC, Paula Casas, 
quien añadió que recientemente 
la Legión 501 inauguró uno de los 
pisos decorados como una nave es-
pacial; de ahí, que se les invitase a 
colaborar en la marcha. “El objetivo 
es aportar un poco de alegría para 
despejar la mente, concienciar y dar 
voz para que esto se vea”, afi rmó 
Sandra Sánchez, de la Legión 501.

Colaboración municipal
Desde el Ayuntamiento también 
apoyaron a la asociación en la orga-
nización de este evento. “Es impor-
tante que la administración apoye 
este tipo de iniciativas para intentar 
paliar el cáncer y, sobre todo, el cán-
cer infantil”, apuntó el concejal de 
Deportes, Andrés Ruiz (C’s). “Hay 
muchos niños que padecen la enfer-
medad y se trata de darle visibilidad 
y de reconocer el trabajo que hacen 
desde la asociación, que es tremen-
do”, añadió la edil de Sanidad, Mari 
Carmen González (C’s).

Carmen Martín

de luz y solidaridad
“El objetivo es aportar un poco de 
alegría para despejar la mente, con-
cienciar y dar voz para que esto se 
vea”

SANDRA SÁNCHEZ
Legión 501

“Esto es para mantener los pisos dedi-
cados a los niños en tratamiento de on-
cología que siempre están ocupados y 
tenemos que darle mucha asistencia”

PAULA CASAS
Presidenta de AECC Fuengirola-Mijas

“Hay muchos niños que padecen la en-
fermedad y se trata de darle visibilidad 
y de reconocer el trabajo que hacen 
desde la asociación, que es tremendo”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (C’s)

“Es importante que la administra-
ción apoye este tipo de iniciativas 
para intentar paliar el cáncer y, so-
bre todo, el cáncer infantil”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

OPINIONES

“Aparte de todos los talleres que te-
nemos, en la AECC Fuengirola-Mijas 
ayudan a gente que lo necesite con 
psicólogos y otros profesionales”

TOÑI MORENO
Participante y paciente

“En la asociación dan un apoyo de 
cariño y familiar que no se encuen-
tra en ninguna administración ni en 
ningún hospital”

MARÍA JOSÉ MADRID
Participante

de luz y solidaridadde luz y solidaridadde luz y solidaridad
Una caminata

UNA MARCHA 
POR MIJAS PUEBLO

La AECC Fuengirola-Mijas celebra 
una marcha con la participación de 
200 personas y la colaboración del 
Ayuntamiento y la Legión 501

Día Mundial contra el Cáncer Infantil
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Día Mundial contra

dial contra
El Cancer Infantil
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Creativos, sorprendentes y muy trabajados. Así están siendo 
este año los disfraces que, de momento, se han visto en el carnaval. 
Como en años anteriores, debido a la amplia participación, el pasa-

do día 15 se celebró en Las Lagunas el concurso de disfraces infantil. Unos 
260 pequeños desfi laron de manera individual, por parejas o en grupos por 
el escenario, ante un público entregado y un jurado que lo tuvo muy compli-
cado. El alcalde de Mijas, Josele González (PSOE), agradeció la implicación 
de las familias “que han estado trabajando durante varias semanas en los 
disfraces”. Aquellos que no participaron este día aún tienen otra oportuni-
dad, ya que el desfi le del Carnaval de Las Lagunas y el concurso de adultos 
se celebrará el día 22 “y estoy segura que también volverán a sorprendernos 
allí”, expresó la edil de Fiestas, Tamara Vera (PSOE). Un carnaval cada año 
de mayor nivel, gracias, en parte, a los grupos que participan. Como el del 
‘Rey León’, formado por chicos del grupo de teatro de la asociación Nueva 
Laguna, que no dudó en actuar sobre el escenario. “Lo hacemos para que los 
niños se diviertan”, apuntó la profesora del grupo, María Castro. 

Micaela Fernández / Fotos: L. Benavides /Datos: B.M.

1

Mijas ya disfruta del carnaval. Los 
primeros en disfrazarse fueron los 
pequeños de Las Lagunas y después 
la fi esta se trasladó a La Cala

2

3

4

EN LAS LAGUNAS
y diversion
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La fi esta se celebró en el parque 
Andalucía con animación para los 
niños. En la foto, el jurado. / L.B. ganadores

de disfraces
del concurso infantil

categoría baby
1º.- Paula ‘Heidi’
2º.- Leo ‘Nomo’
3º.- Cloe ‘Buhita sabia’

1º.- Alejandro ‘Científi co loco’
2º.- Aitor ‘Nadando entre tiburones’
3º.- Daniel ‘Aladín’
4º.- Nuria ‘Contenedor de vidrios’
5º.- Vanesa ‘Coca cola’

categ. infantil individual

categ. infantil parejas
1º.- Andrea y Ariadna ‘Las caballeras 
medievales’
2º.- Mª Carmen y Christian ‘Los 
abuelos mellizos’
3º.- Candela y Elsa ‘Monstruas de las 
galletas’

categ. infantil GRUPOS
1º.- ‘El Rey León’
2º.- ‘Robots amorosos’
3º.- ‘Lo más dulce’
4º.- ‘Los carnívales’
5º.- ‘Que viene el coco’

1

2

3

4
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Muchos comentaban que el Carna-
val de La Cala del pasado domingo 
día 16 tuvo más participación que 
nunca. Y lo cierto es que fueron 
muchas las personas que decidie-
ron salir a la calle a lucir sus disfra-
ces, este año, originales, divertidos 
y muy trabajados. También hubo 
mucho público, tanto vecinos como 
extranjeros, que disfrutaron obser-
vando y fotografi ando la gran varie-
dad de personajes de todo tipo que 
desfi laron, primero en el pasacalles 
y, a continuación, sobre el escenario 
del parque de La Butibamba, donde 
tuvo lugar el concurso de disfraces.  
Muy complicado lo tuvo el jurado 
para elegir a los premiados y es que 
el carnaval caleño de este 2020 se 
ha vuelto a superar. Vayan ideando 
ya su traje para el año que viene...

Micaela Fernández / Datos: F.M.R. 
Fotos: L. Benavides

La fi esta carnavalera contó el domingo 16 con 
una amplia participación en el núcleo marinero
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La fi esta carnavalera contó el domingo 16 con 
una amplia participación en el núcleo marinero

Micaela Fernández / Datos: F.M.R. 

“Lo más importante del carnaval es 
que los vecinos lo pasen bien y eso 
se ha visto en el pasacalles de La 
Cala, desde los más pequeños a los 
mayores. Eso es lo que pretendemos 
con esta celebración”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas Ayto. Mijas (PSOE)

“El ambiente ha sido excepcional y con 
mucha participación, por lo que tenemos 
que dar las gracias a todos los que se 
implican en esta fi esta. Y recordar que el 
carnaval aún no ha terminado, por lo que 
invito a todos a que participen”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

un carnaval caleño
Superdivertido!!

Del 21 al 26 de febrero de 2020



“Nuestro disfraz surge de la idea de 
unir a los mayores con los pequeños, 
y el mundo de Harry Potter es perfec-
to para eso. Además, lo mejor es que 
podemos vivirlo todos juntos”

ALBERTO CORPAS
Participante

35Eventos
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ganadores
de disfraces
de los concursos

categoría baby
1º.- Irene ‘De fi esta en fi esta’
2º.- Pedro ‘La Nintendo’
3º.- Rodrigo ‘Araña’

1º.- José Manuel ‘Picasso mijeño’
2º.- Ángelo ‘Scout Nº 6’
3º.- Ángela ‘BMO’
4º.- Cloe ‘Princesa de la nieve’
5º.- Sonia ‘Abeja Maya’

categ. infantil individual

categ. infantil parejas
1º.- Juan Manuel y Saúl ‘Los vaqueros 
de La Cala’
2º.- Nerea y Víctor ‘Las estaciones’
3º.- José Antonio y Eric ‘Lego súper 
héroes’

categ. infantil GRUPOS
1º.- ‘Los canívales’
2º.- ‘Michael Jackson’
3º.- ‘Universo Potter’
4º.- ‘V’
5º.- ‘Animadoras’
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categ. adultos individual
1º.- Juan Manuel ‘Recuerdos del ayer’
2º.- Patricia ‘D-Sastre de Carnaval’
3º.- Mª Carmen ‘La gitana loca’

1º.- Lola y Mercedes ‘Madrastra y 
espejo de Blancanieves’
2º.- Gisela y Gabriela ‘Slash y Axel 
Rose’
3º.- Lidia y Sally ‘UP’

categ. ADULTOS PAREJAS

categ. ADULTOS GRUPOS
1º.- ‘Atracciones La Cala’
2º.- ‘Cumpleaños feliz’
3º.- ‘Hippies’

categORÍA CARROZA
1º.- ‘Juega al Guacamijas’

5

6

7

8

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

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

Y este fin de semana...
el carnaval llega a Las Lagunas y Mijas Puebloel carnaval llega a Las Lagunas y Mijas Puebloel carnaval llega a Las Lagunas y Mijas Pueblo

“Es la segunda vez que participamos 
en este carnaval y este año se han 
animado muchas más chicas. Somos 
cerca de 30 miembros de la escuela 
de baile Marel”

ELENA PÉREZ
Profesora Escuela de Baile Marel

Del 21 al 26 de febrero de 2020



M. Prieto / Diseño: C. Martín

“Han estado trabajando durante 
varios cursos en este programa y 
ahora traen una muestra al teatro. 
El patrimonio cultural y artístico no 
debe perderse jamás”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

‘Flamenco en el mar’ es el nom-
bre del espectáculo benéfi co que 
el pasado lunes 17 ofrecieron los 
alumnos y profesores del insti-
tuto Sierra de Mijas en el Teatro 
Las Lagunas. El objetivo era re-
caudar fondos para la Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Fuengirola-Mijas 
Costa (AFA). Durante meses, han 
estado involucrados en los pre-
parativos de la muestra, que tuvo 
baile, cante, recitales de poesía, 
lenguaje de signos y teatro.

“Los estudiantes están encan-
tados, están muy implicados con 
toda la organización y el funcio-
namiento del teatro. Estamos 
muy contentos”, afi rmó Javier 
Jiménez, profesor de Música del 
IES Sierra de Mijas, quien añadió 
que “la gala es benéfi ca para que 
ellos también desarrollen su ca-
pacidad solidaria”. 

Previamente, todos los alum-
nos del centro han estado inmer-
sos en el estudio del patrimonio, 
la cultura y el arte, ya que esta 
iniciativa está contemplada den-
tro el programa ‘Vivir y sentir el 
patrimonio’, que impulsa la Junta 

B.M./Datos: M.P./ Diseño: 
C.M. El pasado 14 de febrero, 
muchos celebraron San Valen-
tín. La Asociación de Perso-
nas con Discapacidad de Mijas 
(Adimi), también se contagió 
de este día lanzando fl echas 
de amor. Sus usuarios se en-
cargaron de realizar obsequios 
propios de la efeméride para 
facilitar al ciudadano decir ‘Te 
quiero’. Llevaban más de un 
mes preparando todos los de-
talles que, por un donativo de 
entre 1 y 5 euros, se pudieron 
adquirir el viernes en la plaza 
San Valentín de Las Lagunas.

“Hemos hecho portavelas, 
macetas con fl ores, llave-
ros…, que servirán para 
recaudar fondos para 
nuestro centro”, co-
mentaron los usuarios 
del taller ocupacional 
de Adimi, que se impar-
te en su centro de día. En 
ellos, aprenden a desenvol-
verse en diferentes materias 
para conseguir ser autó-
nomos. “Trabajamos 
el manejo del dinero, 
la motricidad… Les 
ayudamos a abrirse 
a un mercado laboral 
para que puedan en-
contrar un trabajo en el 
futuro”, explicó la monitora 
del taller ocupacional de Adi-
mi, Rocío Quero.

El montaje de este puesto el 
pasado viernes en la calle les 

sirvió de experiencia para poner 
en práctica los recursos que les 
enseñan en los talleres y, dado 
el éxito de caja, parece que lo 
hicieron bastante bien. “Les en-
canta salir, explicar cómo lo ha-
cen, todo su proceso, les gusta 
mucho”, apuntó Quero.

El concejal de Servicios So-
ciales, Hipólito Zapico (PSOE)
valoró el trabajo y los benefi cios 
que tienen estos talleres. “Esto 
les hace sentirse importantes 
por el hecho de que si hago un 
trabajo y luego lo expongo, la 
gente lo adquiere y tiene una re-
percusión”, destacó.

“Los estudiantes están encantados, 
están muy implicados con toda la 
organización de esta gala solidaria 
y el funcionamiento del teatro. Es-
tamos muy contentos”

JAVIER JIMÉNEZ
Profesor de música del IES Sierra de Mijas

El instituto Sierra de Mijas celebra una gala solidaria 
con cante, baile, teatro y un recital de poesía

de Andalucía. “Han estado traba-
jando durante varios cursos en 
este programa y ahora traen una 
muestra al teatro. El patrimonio 
cultural y artístico no debe per-
derse jamás”, comentó la conce-
jal de Educación, Mariló Olme-
do (C’s). 

La Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer Fuengi-
rola-Mijas Costa estuvo presente 
también en la gala con 15 de sus 
usuarios. “Estamos muy agrade-

‘Flamenco en el mar’,‘Flamenco en el mar’,‘Flamenco en el mar’,
a beneficio de AFA

por san Valentín

cidos porque se han acordado 
de nosotros y además durante 
los meses previos a la gala los 
alumnos nos han visitado y han 
realizado una serie de vídeos y 
entrevistas que se proyectarán 
hoy –por el lunes 17– aquí para 
que todo el mundo vea el trabajo 
que realizamos. Además, hemos 
podido traer a varios usuarios, 
que eso les encanta”, explicó la 
directora del centro de AFA, Ro-
cío Segovia. 

OPINIONES

SOLIDARIDAD

Adimi vende su arte

El edil Hipólito Zapico visita el puesto / M.P.

La presidenta de AFA, Paqui Lebrón (2ª derecha) y la directora del centro de AFA, 
Rocío Segovia (2ª izquierda), recaudando donativos para la asociación / M. Prieto.
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Vuelta Ciclista a Andalucía

El ciclismo internacional está pen-
diente estos días de dos pruebas, 
la Vuelta al Algarve y la Vuelta a 
Andalucía, que este año se estre-
na en la UCI Pro Series, un esca-
lón por debajo del Tour, el Giro y 
la Vuelta. En ese estreno suena 
mucho Mijas, que será fi nal de la 
66ª edición de la Ruta del Sol el 
próximo domingo 23 de febrero en 

La Cala con una etapa de más de 
dos horas de lucha contra el crono.  
Al cierre de esta edición, acaba de 
dar la sorpresa, merecida, sin duda, 
por el arranque poderoso de los 
últimos metros en Iznájar, Gonza-
lo Serrano, del Caja Rural-Seguros 
RGA, corredor que se ha estrena-
do, por delante de las fi guras, en 
su palmarés internacional. En la 

23 DE FEBRERO

pr i -
m e r a 
d e  l a s 
e t a p a s ,  e l 
m i é r c o l e s , 
entre Alhaurín de 
la Torre y Grazalema, 
en la espectacular subida 
del puerto de La Paloma, el 
ganador del año pasado, el danés 
Jacob Fuglsang, se fue tras el ata-
que del combativo Mikel Landa, 
que fue segundo, para enfundarse 
el maillot de líder que ha mantenido 
en la segunda etapa.  Para el viernes 
21 está prevista la denominada etapa 
reina entre Jaén y la monumental 
Úbeda; el sábado la carrera llegará 
a Granada y, el domingo, el reloj 
nos dirá quién es el nuevo ganador 
de esta carrera grande en un mar-
co incomparable como Mijas. Esta 
casa les ofrecerá en directo (13:15) la 
etapa a través de TV,  radio y redes y 
les recomendamos que lean las inci-
dencias del tráfi co en la página 40.

la vuelta se decide en mijas

repite su liderato del 
año anterior hasta la 
etapa del jueves 20

Fuglsang

y el mejor ciclismo

Deportes38

en La Cala
texto: C.gallego e i.merino / diseño: i.m.

Mijas será fi nal 
de la última y 
decisiva etapa el 
domingo 23 con 
una contrarreloj 
individual

CALANOVA GOLF

MIRAFLORES GOLF

URB. RIVIERA 
DEL SOL

URB. SITIO DE 
CALAHONDA

tercera etapa:
jaén-úbeda

cuarta etapa:
villanueva de mesía-granada

175,9 km 126 km

Una oportunidad única para 
conocer Andalucía y disfrutar del 
mejor deporte

no te pierdas

viernes 21 febrero sábado 22 febrero

las etapas

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

de La Vuelta

La competición arrancó el pasado miércoles 19 con una etapa que llevó 
a los corredores de Alhaurín de la Torre a Grazalema y continuó el jueves 
20 con el recorrido Sevilla-Iznájar. No obstante, además de la contrarreloj 
de Mijas, aún es posible disfrutar de otras dos etapas.



plano de ruta
ETAPA 5: LA CALA DE MIJAS

Vuelta Ciclista a Andalucía

En La Cala de Mijas. Calle Torrox rotonda 
principal.

Un minuto excepto los 10 últimos cada 
dos minutos.

13:30 horas aproximadamente.

15:20 horas.

42, 44, 46 km/h.

Tenencia de Alcaldía de La Cala de Mijas. 
Horario de apertura 12 horas. Horario de 
cierre 18:30 horas.

Cala de Mijas (Hito 0 rotonda principal)
Giro izquierda por av. Abogados de Ofi cio
Giro derecha por avenida Mar Cantábrico
Se sigue por derecha avenida Mar de Alborán
Giro derecha hacia campo de golf (calle 

Alpandeire)
Rotonda y giro izquierda por calle Alpandeire
Rotonda y se sigue recto por calle Alpandeire 

(tramo doble sentido 500 m)
Giro derecha por calle Pintores
Rotonda y se sigue recto por calle Alpandeire
Rotonda y se sigue por la derecha calle 

Arbolete
Rotonda y se sigue recto por calle Alpandeire
Giro izquierda por calle Antonio Arroyo Blanco

Rotonda y se sigue recto por calle Antonio 
Arroyo Blanco

Rotonda y giro izquierda por calle La Noria
Rotonda y cambio de sentido en calle La Noria
Rotonda y se sigue recto
Giro izquierda por calle Sierra de las Nieves
Rotonda, giro derecha por calle Sierra de 

Grazalema
Rotonda, giro derecha por av. Sierra Morena
Giro izquierda por calle La Noria
Rotonda principal y se sigue recto por calle 

Torrox
Giro derecha por Bulevar de La Cala

La meta está situada en el bulevar tras una 
recta de 100 metros

de la prueba los detalles
control de salida

intervalo entre corredores

salida primer corredor

salida último corredor

medias horarias

oficina y sala de prensa

EL RECORRIDO

Toda la información disponible 
en la web
www.vueltaandalucia.es

La Vuelta, en directo
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13 km
de contrarreloj 

individual

Para fi nalizar esta maravillosa 66ª edición, Mijas cerrará con una contrarreloj 
individual de 13 kilómetros de distancia donde por fi n conoceremos al vencedor 
de esta nueva entrega. Una crono llena de incógnitas, pues no es para nada llana. 
Será el juez fi nal de la edición 2020, el recorrido sinuoso con repechos duros, 
será un hándicap a la hora de decidir tipo de bici y desarrollos. La Vuelta Ciclista 
a Andalucía 2020 estará viva hasta el último momento.

AP7
CALANOVA GOLF

MIRAFLORES GOLF

CHAPARRAL GOLF

URB. JARDÍN 
BOTÁNICO

URB. LAS 
MIMOSAS

URB. RIVIERA 
DEL SOL

la cala de mijas

Un evento internacional
el municipio, en el punto de mira

L a  Vu e l t a  C i c l i s t a  a 
Andalucía-Ruta del Sol 2020 
llegará a 180 países y 150 
millones de hogares al ser 
televisada por Eurosport 
y  la  Rad io  Te lev is ión 
Pública Andaluza (RTVA). 
La prueba se verá en los 
cinco continentes a través 
de Señal Canal en Colombia; 
FloSports en Estados Unidos; 
DAZN en Canadá; Sky en 
Nueva Zelanda; Fox Sports 
en África; y Jsports en 
Japón, entre otras.

Sigue la etapa mijeña con el especial que se ha 
preparado desde esta casa.

Eurosport Internacional emitirá en 
directo a más 62 países las últimas 
horas de cada etapa y entrevistas 
con los protagonistas. Desde las 13:15 horas del domingo 23, Mijas 3.40 TV y 

Radio Mijas (107.7 FM) estarán en directo desde La Cala 
de Mijas en los minutos previos al inicio de la etapa. Cristóbal 
Gallego desde plató y Beatriz Martín a cargo de las entrevistas 
a pie de calle llevarán hasta los hogares de nuestro municipio 
el desarrollo de la última etapa de la 66º Ruta del Sol, en un 
especial que concluirá en torno a las 17 horas tras el acto de 
entrega de premios. 
Asimismo, Mijas Semanal ofrecerá la próxima semana un 
amplio reportaje fotográfi co con los momentos más impac-
tantes de la jornada. 

La ronda andaluza será emitida por 
Canal Sur para Andalucía también 
en directo.

en Mijas 3.40 TV y Radio Mijas
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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 sen-
tido Marbella y Málaga; se podrá acceder 
por Torrenueva o El Chaparral. Se traslada-
rá el domingo la parada de bus a la rotonda 
bajo la autovía y desde las 12 horas no 
habrá paradas habilitadas, será necesario 
usar las de la Butibamba o la de la vía de 
servicio junto al restaurante El Sheriff.  Los 
accesos se abrirán a las 16:30 h. 

 Los residentes de las viviendas de ca-
lle 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 horario, no se podrá acceder con ve-

hículo a la urbanización Calanova desde 
las calles Alpandeire, Arquitectos y Pinto-
res. Tampoco en ese horario a las vivien-
das de Residencial Casa Blanca, Sierra 
Segura y Sierra Baza. No se podrá acce-
der a las viviendas de 12 a 15:30 horas, 
de la urbanización La Noria Golf, campo 
de prácticas, Navigolf, Residencial Noria-
zul, Jardines de la Noria y los Prados 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 circula-
ción el vial que actualmente es de doble 
sentido que va desde avenida Mare Nos-
trum hasta calle Limonar. El acceso al cam-

po de fútbol Francisco Santana ‘Paquirri’ 
y el pabellón polideportivo de La Cala, así 
como los aparcamientos, se realizará des-
de 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 desde Puerto de los 
Gatos a calle Pintores estará cerrado des-
de las 12 a las 15:30 horas.

Se indica que todas las prohibiciones 
mencionadas se refi eren a los vehículos. 

Peatonalmente, se podrá usar el acerado 
existente en todo momento, siempre pres-
tando atención a la hora de cruzar cual-
quier vía por el desarrollo de la prueba. 
Más información en 679799743 y depor-
tes.competicion@mijas.es.

Vuelta Ciclista a Andalucía

conoce a los equipos

Grupo de ciclistas en la rueda de prensa previa a la salida de Alhaurín de la Torre en la 
tarde del martes. Favoritos y andaluces que se estrenan en la prueba / Prensa Mijas.

aviso a conductores

Deportistas de élite
en Mijas
Expectación en la 
rueda de prensa 
de los ciclistas el 
pasado martes.  
Dicen que “la 
crono será clave”
Compartimos la tarde del martes 
con la organización. En su reunión 
con los jefes de equipo para ultimar 
los detalles deportivos y la seguri-
dad y, como es habitual, la rueda de 
prensa para conocer las impresio-
nes de los ciclistas más destacados 
del pelotón de 147 corredores de 21 
equipos de la Vuelta a Andalucía.  A 
nadie se le escapa que el ganador 
de la edición del año pasado, Jacob 

Fuglsang, del Astana, e Ion Izagui-
rre, segundo en la ronda de 2019, 
son dos de los favoritos junto a los 
Movistar, Soler y Mas y Landa, 

que ha fi chado por el Bahrain Mc 
Laren, y que es también un nombre 
a tener en cuenta.  Pero la partici-
pación internacional es amplia y 

de nivel y puede haber sorpresas. 
También damos la bienvenida a los 
ciclistas andaluces que se estrenan 
en la Vuelta como Urbano.

“Es la primera vez que estoy aquí, me 
han contado que es muy dura, vamos a 
intentar ganar aquí, así que estaremos 
atentos desde mañana mismo”

ENRIC MAS
Ciclista del Movistar

“Tengo algunas molestias en la espal-
da pero es una gran oportunidad de 
comenzar la temporada fresco con un 
entrenamiento exigente”

MIKEL LANDA
Ciclista del Bahrain Mc Laren

“Hace tres años estaba en la cuneta 
viendo a los profesionales y ahora ten-
go la oportunidad de correr en casa con 
un equipo profesional”

CARMELO URBANO
Ciclista del Caja Rural

incidencias del
trafico el domingo
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Hasta Huelva se fueron los lan-
zadores del CA Mijas para llegar 
muy lejos. En Isla Cristina se dis-
putó el Campeonato de Andalu-
cía de Lanzamientos Largos. La 
juventud del grupo de deportis-
tas locales nos hace pensar muy 
bien por dónde pueden ir en las 
futuras temporadas. El entrena-
dor, José Manuel Cerezo, está 
realizando un trabajo arduo en 

Consigue además con su lanzamiento de 65,19 la mejor 
marca nacional de su edad en la temporada 2020

C.Gallego/CA Mijas

Álvaro Frías, oro 
en martillo sub18 

una modalidad complicada desde 
el punto de vista técnico y físico. 
Álvaro Frías sigue su camino 
dorado con el primer puesto en 
el Campeonato de Andalucía de 
lanzamiento de martillo Sub18. 
Con su lanzamiento de 65,19 ha 
conseguido la mejor marca de 
la temporada en su edad a nivel 
nacional. Daniel Roca fue quinto 
en martillo sub 16. Alejandra de 
la Torre fue tercera y Ana Díaz, 
cuarta en la misma categoría. En 

lanzamiento de disco, Ana Díaz 
fue quinta.

Cross de Torrox
También coincidió la celebración 
del Cross de Torrox con una am-
plia participación de los atletas 
locales. Como pueden ver en 
el cuadro anexo, los resultados 
fueron muy destacados. Vean la 
primera posición de Guillermo 
Herrera, y la primera y segunda 
de Mohamed Mouradi y Adrián 

Álvaro Frías, en el centro, con el oro del lanzamiento de 65,19, mejor marca nacional de su edad / C.A. Mijas.

Álvaro Frías en el foso de lanzamiento 
de martillo en Huelva / C.A. Mijas.

Reconocimiento del CD Mijas a exjugadores / D. Conejo.

UD Fuengirola-Los Boliches vs CD Cala Mijas / A. Costa.

Campaña del CP Mijas-Las Lagunas con la cantera / C.P.M. 

El Candor celebra el gol de Paco / Laura Benavides.

Mohamed Mouradi y Guillermo Herrera, 
primeros en Torrox / C.A. Mijas.

Ana Díaz y Alejandra de la Torre, 4ª y 3ª 
en el Campeonato / C.A. Mijas.

Ana María Alarcón, 2ª en máster 45 
femenino en Torrox / C.A.Mijas.

puesto tiempo

10ª A. Fernández Sub 12

11ª Eva Morales Sub 12

4ª Noa Aguilera Sub 14

1º G.Herrera Sub 18

2º Ismael Luque Sub 18

1º M. Mouradi Sub 20

2º Adrián Hevilla Sub 20

6º Pablo Hevilla Sub 20

7º A. Tribak M40 M

2ª A. Mª Alarcón M 45 F

10º J.F. Aguilera M 45 M

3º J.M. Fdez. M 40 M

2ª Mª P. Gámez M 55 F

nombre

RESULTADOS

“El primer tiempo ha sido muy fl ojo, 
les dejamos que se hicieran grandes 
donde mejor se encuentran y eso nos 
vino muy mal y, en el segundo, cuan-
do mejor estábamos, nos llega otro 
gol por un error”

DANIEL MERIP
Entrenador del CD Cala Mijas

“Sabíamos que iba a ser un partido 
muy disputado, ellos venían de una 
racha positiva con el nuevo entre-
nador y nosotros de ganar todo este 
año, se iba a decidir por un detalle 
como así ha sido con la falta”

JAVIER RAMOS
Jugador del CD Mijas

Hevilla en sub 20.  O la segunda 
posición de Ana María Alarcón 
y la tercera de José Miguel Fer-
nández en máster.

FÚTBOL

El CP Mijas-Las Lagunas es el 
colíder de la primera andaluza

C.G. El CP Mijas juega en casa 
ante el AD Malaka, el sábado a 
las 17:30 horas. José García tiene 
las bajas de Lorca, por sanción, 
y de Javi Díaz y Óscar, de viaje.  
La idea es seguir sumando en 
casa en esta destacada campaña.

El CD Mijas viaja a Marbella, 
justo el equipo que le persigue. 
Partido complicado por las ba-
jas de Javi, Poti, Fer, Joaquín, 
Pablo Soriano y Edu. Se pue-
de incorporar Juanillo, central 

del Churriana. El CD Cala Mijas 
juega en casa, el domingo a las 
17 horas, ante el Marbellí, un ri-
val de su liga. Merip cuenta con 
muchas bajas pero el objetivo no 
es otro que seguir sumando. El 
Candor CF, en racha negativa, 
pero “enchufados”, según su téc-
nico Arago, viaja a Ardales para 
el partido del sábado a las 16:30 
horas. Tiene las dudas de Paco 
y Manu y las bajas de Pablo y  
Dani, que están de viaje.

Pilar Gámez fue segunda en máster 55 
en Torrox / C.A. Mijas.



union
Victoria holgada del Mijas Unión 
Basket Mini ante el CB Rincón en La 
Cala de Mijas (68-38). Durante el 
partido se pudieron ver canastas de 
mucho mérito entre los jugadores de 
uno y otro equipo tanto en las entradas 
a canastas como en los tiros.

defensa
Las jugadoras de Curro Díaz tuvieron 
un día completo tanto en ataque como 
en defensa ante un conjunto, el Aloha 
College, en construcción. 64-13 para 
un infantil del CP Mijas que está en lo 
alto de la clasifi cación y que espera 
estar entre los mejores en la fase fi nal.

cp�mi as
Paralelamente se jugaba el cadete 
masculino entre el CP Mijas y el CB 
Nerja también con una victoria amplia 
por 73-17. Al inicio, se ajustó más el 
resultado pero, a partir del segundo 
cuarto, la distancia fue de muchos 
puntos para el equipo local.

Violeta, Manu y Claudia son tres 
jugadoras del CP Mijas Vóley que han 
participado recientemente de una 
convocatoria del combinado andaluz.  
Ellas son el refl ejo del trabajo que se 
está haciendo en el club local en las 
tres categorías.

Ademas
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Mijas será sede del mejor fútbol 
infantil y cadete del 27 de febrero 
al 1 de marzo con la celebración 
del Campeonato de Andalucía 
de Selecciones Provinciales.  El 
jueves 20 se presentó la cita en el 
Ayuntamiento y se realizó el sor-
teo de grupos que deparó un más 
que interesante Málaga-Sevilla.  
Más de 300 jugadores y 50 técni-
cos, 26 partidos y muchos fami-
liares y amigos convierten a este 
campeonato en la joya de la coro-
na del fútbol andaluz en su etapa 
de formación.

 C. Gallego/F. Romero  

Directivos, jugadores y autoridades en la presentación del evento / F. Romero.

El futuro del fútbol

El Campeonato de Selecciones Provinciales infantil y cadete 
se jugará en la localidad del 27 de febrero al 1 de marzo 

andaluz, en Mijas

“Es importante seguir apostando 
por este tipo de eventos depor-
tivos, Mijas se convierte en la 
sede andaluza del fútbol y para 
nosotros es un honor que la Real 

Federación Andaluza haya apos-
tado por nuestra ciudad.  Será un 
escaparate de Mijas al resto de 
Europa y habrá dinámica econó-
mica favorable con el público que 

arrastra”,  comentó el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
en su intervención. “Las instala-
ciones están listas para albergar 
una competición importante, en 
Mijas hay muchos afi cionados al 
fútbol y seguro que van a disfru-
tar de algo tan interesante como 
el fútbol en su etapa formativa. 
La entrada será libre y seguro 
que los campos registran una 
destacada entrada”, dijo Andrés 
Ruiz, concejal de Deportes (C’s).  
A partir del jueves 27 de febrero, 
con la primera jornada, y hasta 
el domingo 1 de marzo, con las 
fi nales, se jugarán los partidos de 

ambas categorías junto a la sede 
de Marbella. La afi ción al fútbol 
en Mijas es patente a través de la 
escuela municipal y los clubs fe-
derados. La entrada será gratuita 
a los partidos con los jugadores y 
jugadoras más destacadas de cada 
una de las ocho provincias.

En el sorteo, la selección de 
Málaga entra en el grupo B con 
Sevilla, con la que jugará el pri-
mer partido,  Jaén y Granada. “Ha-
brá ojeadores de muchos equipos 
nacionales e internacionales que 
saben del potencial del fútbol y 
los jugadores andaluces”, añadió 
Pablo Lozano, presidente de la 

RFAF.  La primera jornada, el jue-
ves 27 de febrero,  ya nos depara-
rá estos partidos: Málaga-Sevilla, 
Granada-Jaén en el grupo B, y 
Huelva-Cádiz y Córdoba-Almería 
en el grupo A. La segunda, Sevilla-
Granada y Jaén-Málaga en el B; y 
Almería-Huelva y Cádiz-Córdoba 
en el A. Esta jornada se jugará el 
28 de febrero, Día de Andalucía. El 
sábado 29 de febrero será la terce-
ra jornada con los emparejamien-
tos del Jaén-Sevilla y Granada-
Málaga, en el B; y Cádiz-Almería 
y Huelva-Córdoba en el A.  Las 
fi nales se jugarán entre los prime-
ros clasifi cados de grupo.

“Mijas se convierte en un escaparate 
para el mundo del fútbol internacional 
y para los familiares que acuden a esta 
competición. Muy orgullosos de ello”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Es la joya de la corona, un torneo a 
nivel nacional e internacional porque 
llegan ojeadores de los mejores clubs 
del continente”

PABLO LOZANO
Pte. Real Federación Andaluza de Fútbol

“Signifi ca mucho para el deporte en 
Mijas, hay mucha afi ción y además es 
un municipio turístico, la entrada es 
gratuita y será un espectáculo”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Nosotros nos preocupamos de la for-
mación de los jugadores, si no se gana 
no pasa nada, pero venimos con la in-
tención de ser los campeones”

MIGUEL SÁNCHEZ
Pte. Federación Malagueña de Fútbol

ALMERÍA

HUELVA

CÓRDOBA

CÁDIZ

SEVILLA

MÁLAGA

JAÉN

GRANADA

grupo a grupo B

jugarán el domingo, 
1 de marzo en ambas 

categorías infantil y cadete

Las fi nales se 

seleccion



Del 21 al 26 de febrero de 202044 Deportes
Mijas Semanal

“Una vez más, el deporte y la solidari-
dad van de la mano, espero que parti-
cipen muchos deportistas y que lleven 
muchos alimentos no perecederos”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Queremos agradecer a Cruz Roja 
Mijas su predisposición y a 100% 
Sport su colaboración con los pre-
mios que vamos a repartir”    

JESÚS VARA
Coordinador del CP Mijas Baloncesto

El viernes 21 tenemos una opor-
tunidad de ser solidarios y dis-
frutar de una modalidad tan di-
vertida como el baloncesto tres 
contra tres. El Club Polideporti-
vo Mijas vuelve a organizar un 
torneo para todas las categorías 
cuya inscripción se basa en en-
tregar alimentos no perecederos 

El viernes 21 se juega un torneo solidario a favor de 
Cruz Roja organizado por el Club Polideportivo Mijas

C.Gallego/J.M. Fernández

Torneo de balonce� o 3x3
solidario y muy divertido

para Cruz Roja Mijas. “El Depor-
te muestra su cara más solidaria 
con esta colaboración del Club 
Polideportivo Mijas con colec-
tivos que trabajan para mejorar 
la situación de las personas con 
menos recursos. Por eso animo 
a que sean muchos los depor-
tistas que participen en este 
torneo, que es muy dinámico y 
divertido”, comentó el concejal 

de Deportes, Andrés Ruiz (C’s). 
El torneo se juega el viernes 21 
a partir de las 16:30 horas en la 
Ciudad Deportiva Regino Her-
nández. Se pueden inscribir 
equipos desde las categorías 
baby y mini, que se unifi can, 
hasta séniors.  “No es la primera 
vez que el Club Polideportivo 
Mijas ofrece actividades parale-
las a la formación de los jugado-

JUEGOS POPULARES

El judo crece en los 
Juegos Deportivos
C.G/J.M.F El sábado 22 tenemos 
la segunda jornada de los Juegos 
Deportivos Municipales de Judo. 
La primera de ellas fue un éxito 
de participación con 175 judocas 
en el tatami de la ciudad deporti-
va. A partir de las 10 horas, en las 
mismas instalaciones, comenzará 
el sábado la segunda cita de los 
Juegos Municipales. Participarán 
todos los alumnos de la escuela 
mijeña y están invitadas las es-
cuelas de Málaga y Marbella. Ya 
en la primera jornada, a fi nales 
del año pasado, se superaron to-

das las previsiones de participa-
ción. “Es una apuesta del área de 
Deportes por el deporte base y 
la formación de los chavales. Re-
comiendo a todos participar en 
la misma, que experimenten ese 
compañerismo y que se formen 
en valores”, destacó en la rueda 
de prensa Andrés Ruiz, concejal 
de Deportes (C’s). “Competirán 
alumnos de cuatro y cinco años 
y hasta la categoría de cadetes.  
En este tipo de competiciones 
se aprende el reglamento en un 
ambiente de competición y de 

Rafael Núñez y Andrés Ruiz en la presentación de la jornada / J.M. Fdez.

jornada de convivencia con otras 
escuelas municipales”, añadió 
Rafael Núñez, profesor de la 
Escuela Municipal de Judo. El 
trabajo de escuela comprende la 
formación deportiva, que lleva 
paralela todo lo que se aprende 

con el deporte y que les sirve 
para el desarrollo personal de 
estos deportistas. “La amistad, el 
compañerismo, el trabajo y la dis-
ciplina son algunos de esos valo-
res con los que trabajamos con 
los chavales”, dijo el técnico. La 

Imágenes del torneo del año pasado 
en la Ciudad Deportiva / L.B.

Jesús Vara, Andrés Ruiz y Mateo en 
la presentación del torneo / AC.

res y a la competición federada. 
En esta actividad se promocio-
nan los valores del deporte, uno 
de los pilares de este club”, afi r-
mó Jesús Vara, coordinador de 
la sección de baloncesto del CP 
Mijas. “La idea, como siempre, 
es que los jugadores se lo pasen 
muy bien. El club, además, quiso 
agradecer la colaboración de la 
tienda de deportes 100% Sport, 
que ofrece los regalos con los 
que se premiará a los partici-
pantes y a los ganadores de los 
sorteos”, concluyó Vara, quien 
también agradeció a Cruz Roja 
su predisposición.

Paralelamente a los partidos 
de la competición, se irán ha-
ciendo concursos y sorteos que 
animen aún más la tarde de ba-
loncesto en Las Lagunas.

El CP Mijas forma a sus jugadores 
en valores / CPM.

Escuela Municipal de Judo es una 
de las más longevas del deporte 
local y ha dado deportistas que, 
como Postigo, recientemente 
han conseguido resultados muy 
destacados.
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La IV Rural Race Mijas Media Maratón Max Fitness 
2020 se correrá el 28 de febrero con una alta 
participación y la novedosa prueba de bici de montaña

Ayuntamiento y Federación 
fi rman un acuerdo para albergar 
competiciones de máximo nivel

C. Gallego/M.Prieto

Ca� era y bicicleta en 
un entorno fantástico

El jueves 20, se presentó la IV 
Rural Race Mijas Media Mara-
tón Max Fitness, que se correrá 
el viernes 28 de febrero, Día de 
Andalucía. La novedad este año 
es la incorporación de la moda-
lidad de Mountain Bike, que da 
respuesta a la gran afi ción que 
hay en la zona a este deporte. 
Esta novedad ha tenido una gran 
aceptación, ya que se han cubier-
to todas las plazas disponibles en 
esta primera edición, en la que 
se incorpora la bicicleta de mon-
taña. Pero todavía se pueden 
inscribir en la carrera a pie, en la 
que ya lo han hecho más de 200 
atletas. La carrera cuenta con el 
apoyo de la Diputación de Mála-
ga a través de la delegación de 
Deportes, cuyo responsable es 
Juan Carlos Maldonado (C’s). 
”Nosotros estamos muy ilusio-
nados porque se sigue crecien-
do, ofreciendo novedades, para 
una práctica deportiva en un es-
pacio inigualable, deporte y na-
turaleza, eso es lo que también 
ofrecemos”, señaló el concejal 
de Deportes, Andrés Ruiz (C’s). 
Otro gran empuje para que esta 
prueba supere todas las cifras 
de participación llega este año 
de la mano de David Segorbe 

PÁDEL

Mijas, ciudad del 
pádel andaluz

C.G./M.P. El Ayuntamiento de 
Mijas ha llegado a un acuerdo 
con la Federación Andaluza 
de Pádel para los próximos 
dos años que va a permitir 
que cada mes haya en la lo-
calidad un evento de nivel de 
este deporte que ha tenido un 
crecimiento sin precedentes 
en España y, particularmente, 
en Mijas. “Creo que es un buen 
acuerdo para Mijas y para el 
deporte y los clubs de la ciu-
dad.  Coincidimos con los pro-
yectos que tiene la Federación 
Andaluza de Pádel en cuanto a 
la atención al deporte femeni-
no, menores, veteranos y algo 
tan interesante como el depor-
te adaptado. Este año no ten-
dremos World Padel Tour, pero 
sí vamos a tener pruebas cada 
mes, que van a llenar Mijas, 
como el Campeonato de Espa-
ña de Menores de Selecciones 
Autonómicas en septiembre, 
estamos muy satisfechos”, co-
mentó Andrés Ruiz, concejal 
de Deportes (C’s).

El presidente de la Federa-
ción, José Pérez, agradecía 
al Ayuntamiento la confi an-
za prestada para llegar a este 
acuerdo bianual. “Comenza-
mos este fi n de semana en Ra-
quetas de Mijas con un cam-
peonato de menores con más 
de 250 jóvenes de toda Anda-

Ayuntamiento, federación y clubs en el salón de plenos / M. Prieto.
Instituciones, organización y patrocinador en la presentación de la carrera / M.Prieto.

La camiseta técnica de la carrera de esta original edición / M. Prieto.

“Deporte y naturaleza, otro binomio 
mágico que queremos potenciar y 
los números nos están reforzando 
esta apuesta. Felicidades”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“En la explanada vamos a crear el 
entorno apropiado con zona de ludo-
teca, concierto, atención al atleta... 
estamos muy ilusionados”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente CP Mijas

“La actividad entra en nuestra pla-
nifi cación de patrocinios y organi-
zación de eventos porque es una 
prueba con una alta participación”

DAVID SEGORBE
Director Max Fitness

y de Max Fitness. “La prueba se 
enmarca dentro de nuestra pla-
nifi cación de patrocinios y orga-
nización de eventos, más si cabe 
siendo en la zona y con una parti-
cipación tan amplia”, dijo el cam-
peón local. Las inscripciones son 
de 10 euros para la carrera y de 12 
para la bicicleta y las pueden lle-
var a cabo en www.dorsalchip.es. 
Se llevan con ello la participación 
una llamativa camiseta técnica y 
la medalla de ‘fi nisher’. 

“Con la inscripción de la bici 
cerrada, ahora el objetivo es 
llegar a los 750 inscritos entre 
ambas modalidades; para ello 

lucía y sus familias, que van a 
competir en este club y vamos 
a tratar de llegar a todos los 
clubs de la localidad que tienen 
unas instalaciones muy inte-
resantes”. La idea es que todas 
las instalaciones se benefi cien 
de ello, “que se nos visualice 
como un grupo compacto de 
clubs que ofrecemos unas ins-
talaciones notables y que pode-
mos albergar competiciones de 
mucho nivel”, comentó Diego 
Hernández, responsable de-
portivo de Raquetas de Mijas.

El calendario comienza este 
fi n de semana y contempla, 
entre otras citas, el Campeo-
nato de Andalucía Absoluto 
de Clubs de 2ª en marzo, los 
Internacionales de Veteranos 
‘Ciudad de Mijas’ para abril, 
el Campeonato de Andalucía 
Absoluto en mayo y el Cam-
peonato de España de Menores 
en septiembre con las seleccio-
nes autonómicas. También hay 
otras competiciones que están 
pendientes de una fecha una 
vez que se coordinen todos los 
niveles.

se ha trabajado en las ediciones 
anteriores y en esta con especial 
ilusión por ofrecer este formato 
novedoso de carrera a pie y bici-
cleta. Vamos a ofrecer un espacio 
organizado con ludoteca, con-
cierto y todas las comodidades 
para que el entorno del deportis-
ta sea el más adecuado”, comentó 
José Manuel Quero, presidente 
del CP Mijas.  La salida será a las 
10 horas desde la explanada del 
Decathlon, punto neurálgico del 
evento, para el recorrido de 40 
km de la bicicleta de montaña y, 
media hora más tarde, la carrera 
a pie por el circuito habitual.

Mijas contará con un 
campeonato de Andalucía 

o incluso nacional

Cada mes



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

C/ San Bartolomé (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
Avda. de Mijas (Fuengirola)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. de Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

21/02/20 
22/02/20
23/02/20
24/02/20
25/02/20
26/02/20
27/02/20

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

46 Servicios

Del 24/02 al 27/02/2020
Avda. Méjico, 37

(Lda. Olga Mirón)

Del 21/02 al 23/02/2020 
Avda. Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

Sábado 22
9-15ºC

Miércoles 26
11-22ºC

Domingo 23
8-17ºC

Lunes 24
8-18ºC

Martes 25
9-21ºC

Viernes 21
9-16ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 10 al 16 de febrero de 2020 15�ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(7 por basura, 1 por excrementos, 1 por ladrido de perro, 1 por perro 
suelto, 1 por miccionar en la vía pública, 1 por ocupación de la vía pública, 
2 por quemar rastrojos y 1 por alimentar a animales en la vía pública)

17 ACTAS LEY 4/15 (14 por estupefacientes, 1 por falta de 
respeto y 1 por alteración del orden)

16 ACTAS DE INTERVENCIÓN (14 por estupefacientes y 
2 por otros)

3 ACTAS DE URBANISMO (3 por obras)

1 ACTAS INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTO 

1 ACTAS PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO
24 DILIGENCIAS
1 DCSV (Por alcohol) 

3 DETENIDOS (2 contra la salud pública y 1 por violencia de 
género)

146 PERSONAS IDENTIFICADAS
326 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
309 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

12 LOCALIZACIONES PERMANENTES
8 INFORMES INTERNOS
136 DENUNCIAS MUNICIPALES
37 DENUNCIAS DE TRÁFICO
33 VEHÍCULOS RETIRADOS (9 por carecer de seguro 
obligatorio, 1 por circular sin la autorización administrativa correspondiente, 16 
por estacionar en carga y descarga, 1 por no obedecer una señal de restricción 
o prohibición, 1 por estacionar en plaza reservada para minusválidos, 1 por 
baja, 1 por estacionar obstaculizando la circulación, 1 por estacionar en doble 
fi la, 1 por estacionar remolque separado de vehículo tractor y 1 por prevención)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0346 C. Sv. Servicio de sonorización e iluminación de espectáculos programa-
dos por la Delegación de Cultura para el año 2020

0348 C. Sv. Asistencia técnica integral a la Dirección de Obras en fase de 
ejecución de la construcción del centro operativo de recogida de RSU y 
limpieza viaria

OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS

25/02/2020

05/03/2020
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Síguenos en redes sociales
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CARMEN MARTÍN

José Carlos Martín, concejal de Infraestructuras, y María José Gómez, presentadora de ‘Día a día’ / A.L.
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tiempo de cuentos

Tu televisión local estrena un 
nuevo programa que contará en 
sus emisiones con el concejal, 
entre otras áreas, de Infraestruc-
turas, Servicios Operativos, Efi -
ciencia Energética, Playas y Tu-
rismo, José Carlos Martín (C’s), 

A.L. Si quieres conocer las no-
vedades y temas más virales del 
panorama musical en español, 
tu programa es ‘Top Latino’. Un 
espacio presentado por J. J. Ro-
mán que puedes escuchar en 

Alberto Lago

MIJAS 3.40 TV ESTRENA
‘Día a día’, con María J� é Góm� 

Los mejores éxitos de la música
en español en ‘top latino’

Radio Mijas (107.7 FM) de lunes 
a viernes desde las 14 hasta las 16 
horas y el domingo, en formato 
extendido, desde las 16 hasta las 
20 horas, presentándote las últi-
mas novedades del pop, rock y la 

música latina en español. 
Las canciones más destacadas 

del momento y los álbumes más 
prometedores de la música can-
tada en español suenan en ‘Top 
Latino’. 

66 VUELTA CICLISTA ANDALUCÍA

'MAMÁ, QUIERO SER ARTISTA'

El próximo domingo 23 de febrero, Mijas 3.40 TV vivirá en primera 
persona la Vuelta Ciclista a Andalucía, Ruta del Sol, donde nuestro 
municipio será protagonista, ya que es la quinta y última etapa de la 
competición. Desde las 13:15 horas estaremos en directo siguiendo 
toda la prueba con entrevistas a los corredores. Con un despliegue 
de 10 personas, la cobertura terminará sobre las 17 horas. El directo 
también se retransmitirá a través de Radio Mijas.

Seguro que conocen al pequeño cantante Adrián Martín que, a pe-
sar de su hidrocefalia, está triunfando en todo el mundo, llegando a 
estar nominado incluso a los Grammy Latinos. Su primera aparición 
pública fue en el concurso ‘Mamá, quiero ser artista’ en Rincón de la 
Victoria. Su madre, Toñi Vega, será la protagonista del programa de 
‘La madre que te parió’ el próximo jueves a las 22:15 horas.

¡NO TE LO PIERDAS!

que dará a conocer de primera 
mano las actuaciones e iniciati-
vas que se realizan o que se pon-
drán en marcha en un futuro en 
nuestro municipio.

En ‘Día a día’, con María José 
Gómez como conductora del 
programa, el edil nos hablará de 
infraestructuras, obras y demás 

proyectos que convertirán a Mi-
jas en una ciudad más moderna, 
accesible y atractiva desde el 
punto de vista turístico.

La cita tendrá lugar todos los 
miércoles, a las 21 horas, en Mi-
jas 3.40 TV. El programa conta-
rá con una redifusión el mismo 
miércoles a las 23:45 horas. 

A.L. Si quieres conocer las no- Radio Mijas (107.7 FM) de lunes Radio Mijas (107.7 FM) de lunes música latina en español. Radio Mijas (107.7 FM) de lunes 

Pablo López (izquierda) y Ana Mena (derecha) / A.L.



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 Semanal48

 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

 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 ‘Flamenco y 
ballet’ a benefi cio de la Fundación 
de Atrofi a Muscular Espinal (FUN-
DAME) 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: plaza Virgen de la Peña, 
11:30 horas

Llegada a la plaza Virgen de la 
Peña, donde será el concurso

 Taller de La Térmica: ‘Minihuer-
tos: ¡es posible!

Casa Museo de Mijas Pueblo, de 
17 a 20:30 horas

Matrícula: 15 euros. Profesora: 
Lola Mariem León. Inscripciones: 
www.latermicamalaga.com 

 Exposición de fotografía de Flor 
Rodríguez

Centro Cultural de La Cala, 20 
horas

Hasta el 16 de marzo

 Charlas Por Tu Salud: ‘ 
Prevención Accidentes Cardiovas-
culares’, a cargo del farmacéutico 
Eduardo Yébenes 

Asociación de Mujeres Mijitas, 17 
horas 

Hasta el 16 de marzo

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 

sábado 22

domingo 23

jueves 27

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

Festival de baile ‘Flamenco y 

 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

 Día del Socio de la AMPA Iberia
CEIP Virgen de la Peña, 14 

horas
Habrá paella de pollo sin gluten, 

pintacaras, castillo hinchable y 
actuaciones. Los socios pueden 
pasar a retirar los tiques en horario 
de ofi cina antes del viernes

Exposición colectiva ‘Ver, sentir, 
crear’

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

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

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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NEWS/05

The Town Hall takes 
steps for Mijas to 
be declared 	Tourist 
Municipality of 
Andalusia	
The local council presents 
the proposal to the plenary 
session on Friday 21st, 
which must be approved 
to begin processing

NEWS /04

   

 

SPANISH NEWS /10

The Counsellor for 
Equality and Social 
Policies of the ‘Junta’ 
visited Mijas to discuss 
issues of interest 

The Town Hall and 
the Board address 
the subsidies for 
places at the future 
public Care Home

Public Areas 
Department renews 
300 street signs in both 
urban centres and 
the urbanisations
The new signs, in 
which 25,000 euros have 
been invested, are more 
resistant to adverse 
weather conditions

THE CYCLING TOUR �ruta del

NEWS 8 NEWS 8 SPANISH 
PAGE 38

E E S

the past of mijas revisited
for the mini-garden workshopFriday 21st and Saturday 22nd Sol ‘visits Mĳ as on Sunday 23rd
THERE ARE STILL FREE SPACES

Mijas 3.40 TV and Radio 
Mijas will broadcast the 
popular sporting event 
live from La Cala from 
1:15 in the afternoon

The assembly room 
in the Town Hall hosts 
the VIII Conference on 
History & Ethnography 
Villa de Mijas

in the Town Hall hosts in the Town Hall hosts 
the VIII Conference on the VIII Conference on 
History & Ethnography History & Ethnography 
the VIII Conference on the VIII Conference on 
History & Ethnography History & Ethnography 

The Culture area and La 
Térmica organise this activity 
on Thursday 27th. Registration 
can be formalized at the Folk 
Museum in the Village

Almost 700 families in Mijas benefi ted 
from emergency aid in the year 2019

SOCIAL SERVICES

The process to access these social subsidies, which amounted to 
235,000 euros last year, has been expedited by up to 15 days  NEWS/02-03

The Carnival started last weekend in our municipality with plenty of imagination and creativity, colour, music, and laughter. Las Lagunas 
held the children’s fancy dress contest on Saturday, while the residents of La Cala enjoyed their Carnival day on Sunday. On Saturday 
22nd, Las Lagunas will vibrate with the parade that will depart at 4pm from the María Zambrano park, which will be followed by the 
adult costume contest at the Andalusia park. On Sunday 23rd, the magic of ‘Don Carnal’ will be at Mijas Village, specifi cally on the 
Virgen de la Peña square, from where the parade will depart at 11:30 in the morning / NEWS/06

Carnival continues this weekend

FESTIVITIES

The group ‘Atracciones La Cala’ won the fi rst prize in the fancy dress contest in the adult category / L.Benavides.

NEW PROGRAMME ON MIJAS 3.40 TV

	Día a día	

SPANISH PAGE/39

EVERY WEDNESDAY AT 9PM

The news of your municipality, 
every week, by the hand of the 
councillor José Carlos Martín



02 Mijas News

The Emergency Aid which 
is processed by the Mijas 
Town Hall through the 

Social Services Department is a 
necessary programme to prevent 
anyone from being displaced, 
preventing and fi ghting against 
the processes of social exclusion, 
both those already existing, and 
others that may arise within the 
various family units in the muni-
cipality.

In this regard, the balance for 
2019 shows that Social Services 
allocated 235,000 euros to help 
680 families in Mijas to sup-
port them in specifi c moments 
of diffi culty. This is aid, that the 
mayor of Mijas, Josele González 
(PSOE), highlighted, underlining 
“the arduous task that has been 
developed by the Social Services 
area, especially in the last month 
of December, carrying out an es-
sential programme”.

In turn, the councillor for the 
department, Hipólito Zapico 
(PSOE), recalled that “this 2019 
budget has helped families with 
average amounts of 425 euros per 
year and valued the management 
of the government team led by 
Josele González, offering support 
to persons  with fewer economic 
resources. 

In this regard, Zapico said that 
“the time for the processing of 
these grants has been reduced by 
up to 15 days thanks to the invol-
vement and collaboration of the 
staff assigned to this programme 
who have contributed and provi-
ded solutions, ideas, and propo-
sals”, he said.

As for the future of these 
grants, the mayor said they will 
be reinforced because “they are 
fundamental and, therefore, we 

e t  o ero
 e g  aela er e

are not only providing the Social 
Services area with economic re-
sources, but also with human re-
sources, as it has to be agile and 

fl exible”. To do this, “to respond 
to these emergency situations 
lived by many families in Mijas”, 
González assured that “Social 
Services will have a larger bud-

A VITAL AID

The budget in 2019 has helped families 
in Mijas with a medium amount of  

425 euros yearly

In the photo, the mayor of Mijas, J. González, with councillor H. Zapico, at the mayor’s offi ce on the 17th / F.M.R.

2019 has been of
 around 425 euros 

yearly per family

The aid in

“We have managed to reduce response 
times to resolve applications. We are 
working to reach those who need help 
as soon as possible”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“The purpose of the social emer-
gency aid programme is to cover the 
basic needs of families in diffi cult 
situations in Mijas”

HIPÓLITO ZAPICO
Councillor for Social Services (PSOE)

OPINIONS

News
Social Services

emergency aid in 2019
sOCIAL SERVICES
ALLOCATED ALMOST 235,000 EUROS TO

Nearly 700 families in Mijas benefi ted from this basic support programme

get in 2020 with almost 400,000 
euros”.

Requirements
All those individual persons and 
families who want to apply for the-
se social emergency grants must 
meet a series of requirements such 
as having been registered in the 
municipality for at least one year, 
being in a situation of social emer-
gency, and the sum of the income of 
the members of the family unit to 
which the person belongs must not 
exceed the IPREM scale stipulated 
by the Town Hall and, if necessary, 
sign the commitments established 
in the social intervention project.

programme

“Social Services will 
have a larger budget in 
2020 with almost 400 

thousand euros”

González:

In 2020 the local government plans to 
provide the Social Services area with 

400,000 euros

Families who want to have access 
to this aid must fulfi ll a series of  

requirements, such as 
being registered in Mijas at least 1 year
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B.M. / M.F. Given the increase 
in students in the municipality, 
Social Services has increased the 
number of social educators who 
attend to the incidents that ari-
se in schools and high schools. 
Now, they have gone from two 
to four. This was reported by the 
councillor responsible for the 
Department, Hipólito Zapico 
(PSOE) this week. According to 
the councillor “what we have 
implemented with this increase 
in the number of social educa-
tors is a direct relationship bet-
ween the schools and the Social 
Services area.

Each centre will have a re-
ference in this municipal de-
partment, which will be the 

social educators.  They will be in-
formed about any problems that 
arise in the schools, which are very 
varied, and will refer it to the diffe-
rent areas within Social Services to 
be able to give it the most appro-
priate attention”.

The social educators, with the 
support of the rest of the staff, carry 
out interdisciplinary tasks framed 
within different specifi c program-
mes, “for example, the absenteeism 
programme, which is coordinated 
with the Guardian Agents, and for 

“We work with children and families and 
directly with the educational centres, 
practically every day. They send us the 
cases and we work together”

CRISTINA PÉREZ
Social Educator

The provisional list of aid 
granted to persons with 
discapacities is published
Editorial Department. The Social 
Services area in Mijas has an-
nounced this week that the pro-
visional list of those included and 
excluded from the Aid Programme 
for Persons with Disabilities is 
now published on the Town Hall 

These employees are responsible for ad-
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Mijas doubles the number of 
social educators working with 
children in the municipal schools

A HUMAN AND PROFESSIONAL TEAM

commi ed to mino� 
A HUMAN AND PROFESSIONAL TEAM

A total of 15 pro-
fessionals make up the 
department, which works side by 
side with the schools. Formed by  9 
social workers, 2 psychologists and 4 
social educators

Mijas is divided into ‘Basic Areas’, which 
correspond to the different districts that are in the municipality, nine in total, 
so that the whole of Mijas is covered. Each basic area is formed by a social 
worker, a psychologist, and a social educator. Social Services staff work as a 
team with the professionals.

BASIC AREAS FOR SOCIAL SERVICES

In the photo, H. Zapico, with Social Services staff / Mijas Press.
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Alberto Lago

Last Friday, coinciding with 
Valentine’s Day, the reopening of El 
Limonar Park was celebrated in La 
Cala. The neighbours in this part 
of the municipality were the ones 
who demanded the remodeling of 
the enclosure. The refubishment 
of the park, with a perimeter of 517 
metres, has entailed an investment 
of 170,000 euros, jointly fi nanced by 
the Mijas Town Hall and the Asso-
ciation of Municipalities of the Cos-
ta del Sol.

“The El Limonar park has fi nally 
been reopened, boasting a brand 
new image. This work had been 
demanded for many years by the 
residents in the neighbourhood. 
The park was in conditions that 
were not suitable for this day and 
age,  far from the level of other 
parks in the municipality. We wan-
ted to have a children’s precinct in 
accordance with this first quality 
neighbourhood and I think we have 
achieved it”, said the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE).

The park had not been renovated 
for 30 years. It is not a very large 
children’s playground, however, the 
residents of El Limonar make good 
use of the leisure area. “The works 
had an execution period of five 

After months of waiting, the ‘mijeños’ 
can once again enjoy the leisure area

EL LIMONAR PARK

months and have been fi nished in a 
timely manner”, concluded the cou-
ncillor for Infrastructure in Mijas, 
José Carlos Martín (Ciudadanos).

When reforming ‘Parque El Limo-
nar’, those responsible for the reno-
vation works have made sure that 
no details are lacking: the children’s 
area is the fi rst park in the municipa-
lity of Mijas that has a fully automa-
ted shade system. The awning has 
an anemometer that at the moment 
when it is windy or very sunny, the 
mechanism activates automatically. 

The mayor of the municipality 
announced that “it is a new system 
that we are going to proceed to ins-
tall in other parks in Mijas”.

The children have not only enjo-

yed the park’s new facilities, but they 
have also been able to unleash their 
creativity with the activities that the 
Department for Culture organised 
on the occasion of the inaugura-
tion. “To inaugurate the park, we 
have prepared painting activities 
and workshops aimed at promo-
ting artistic creativity among the 
children and where better to do so 
than in the park, where the children 
can participate and have fun”, said 
the councillor for Parks, Gardens 
and Culture at the Mijas Town Hall, 
Verónica Ensberg (PSOE). The cou-
ncillor also announced that “this is 
an initiative that will be organised 
soon in other parks in the munici-
pality”.

has been reopened

Together with the mayor and local councilors, the children had the honour 
of cutting the ribbon and unveiling the commemorative plaque / A.L.

Many families attended the inauguration of the park on Friday afternoon / A.L.

The Counsellor for Equality meets with 
the mayor and his team to discuss issues 
of interest to the municipality

Mijas and the Board address 
issues such as the care 
home during a work meeting

C. Martín. / Info: Nuria 
Luque. The care home for senior 
citizens, home help, equality and 
the requirements in Mijas in the 
educational fi eld are some of the 
issues that were put on the table 
on Tuesday 18th during a working 
meeting between the government 
team in Mijas, headed by mayor 
Josele González (PSOE), and the 
Counsellor for Equality, Social 
Policies and Conciliation of the 
Regional Government in Andalu-
sia, Rocío Ruiz, and also attended 
by the provincial delegates for 
Education and Tourism, Mer-
cedes García Paine and Nuria 
Rodríguez respectively.

The nursing home
The mayor of Mijas, who expres-
sed his thanks for “the collabo-
rative attitude of the Andalusian 
Government”, explained that they 
addressed the issue of the public 
care home for senior citizens to 
guide the Town Hall “through 
the different steps that must be 
followed for the future subsidy of 
places or the signing of an agre-
ement that ensures the provision 
of the service”. 

For her part, the Counsellor 
said that the Andalusian Board 
“has increased the staff in order 
to attend to dependency issues 

and minimum income” with a 
crash plan. Likewise, she said that 
she has informed the government 
team “about the new measures 
for the digitalization and expe-
diting of administrative proce-
dures”, the waiting lists and the 
“need for resources and aid to 
reach” to citizens.

Work by the Area for Equality
The mayor stressed that the 
Counsellor was personally inter-
ested in the Department for 
Equality, which over the last year 

“has implemented educational 
talks in schools for both the chil-
dren and the teachers. Counsellor 
Ruiz assured that the Regional 
Government is committed to 
“education as a fundamental pillar 
to prevent gender violence, detect 
and eradicate it in time”. On the 
other hand, the Counsellor invi-
ted the local team to contribute 
ideas towards the issue of home 
help, which is being studied now 
to create a draft for the Project.

The mayor, in the centre, next to the counsellor for Equality, to his right, 
and the provincial delegate for Tourism, to his left. / Nuria Luque. 

The meeting 
also covered the issue 

of the prefabricated 
classrooms in schools
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The Tourism Department in Mijas 
has taken a new step on the road 
towards obtaining the inclusion 
in the catalogue of ‘Tourist Muni-
cipalities of Andalusia’ and will 
raise a proposal in the corporate 
plenary session on Friday 21st for 
the majority of the corporation to 
approve the presentation of the 
application for said inclusion, an 
essential requirement to achieve 
this objective. “The certifi cate of 
the plenary agreement is essential 
to kick off everything related to 

tor al e art e t

Mijas takes further steps 
to be catalogued as a 
‘Tourist Municipality’
Tourism will present the proposal during the plenary 
session on Friday 21st to begin the offi cial process

for the destination
The declaration of Mijas as 
‘Tourist Municipality’ would 
mean a great leap in the quality 
of the promotion and imple-
mentation of services. “Being 
included in this catalogue 
would entail much more pro-

motion of our destination”, 
explained coun-

cillor said José 
Carlos Martín 

(C’s). At the same 
time, the council 
is working on the 
development of 

the ‘Strategic Tourism Plan’ 
prepared by the University of 
Malaga in which new tourist 
segments are suggested. Crafts, 
gastronomy, sports and nature 
are the four potential sectors 
that would increase the number 
of visitors to Mijas and end with 
seasonality, without forgetting 
the Andalusian village, golf, and 
‘sun and beach’. “The strategy is 
based on integrating these in a 
homogeneous manner within 
the diversity established by our 
plan, making our municipality 

an increasingly com-
plete destination”, 
he added.

A quality leap

the processing with the Regio-
nal Government. Once we have 
this, we will attach the necessary 
documentation and send it to the 
regional administration and, at 
the same time, we  will continue 
working throughout the process, 
collecting the necessary infor-
mation to justify our request”, 
explained the councillor for Tou-
rism, José Carlos Martín (C’s). 
So far, Mijas is not included in 
the catalogue, while neighbou-
ring towns such as Benalmadena 
or Fuengirola are catalogued as 
Tourist Municipalities. “Our goal 

is to complete the entire process 
this year in order to qualify for 
subsidies and the corresponding 
promotion by 2021. It is an impor-

tant procedure  for our municipa-
lity. It makes no sense that Mijas 
does not have that denomination, 

so we will fi ght to be included in 
the cataglogue that is so impor-
tant for our tourism industry”, 
said the councillor.

Martín explained the advan-
tages of this inclusion, among 
which is the fact that Mijas could 
qualify for subsidies that would 
help the local administration in 
the fi nancial, planning and orga-
nizational effort that represents 
a population increase such as the 
one experienced in the high sea-
son multiplying the services and 
the economic effort.

“We meet the requirements and 
we will fight to achieve it. The 
town has to opt for all the distinc-

tions that acknowledge our situa-
tion, which is none other than 
that of a leading municipality in 
the sector that increases the num-
ber of users who demand servi-
ces for the tourism sector, which 
is working hard to put an end to 
seasonality outside the high sea-
sons”, explained the councillor.

The municipality has an esti-
mated population of 82,742 inha-
bitants, which almost triples in  
summer. According to the ‘Mijas 
Strategic Tourism Plan’, between 
traditional tourist accomodation 
and other potential tourist offers,  
our capacity for accommodation 
reaches 130,287 places.

This catalogue
would allow Mijas to 
access subsidies to 

help with the increased 
population in summer

The population in the municipality can be 
multiplied by three in summer / Archive.

(C’s). At the same 
time, the council 
is working on the 
development of 

based on integrating these in a 
homogeneous manner within 
the diversity established by our 
plan, making our municipality 

an increasingly com-
plete destination”, 
he added.

José Carlos Martín,during a visit to the 
Tourist Offi ce in Mijas Village / Mijas Press

Mijas takes further steps 

B. Martín. Club La Costa World 
opens its doors to local culture. For 
the fi rst time the foundation orga-
nizes an exhibition, ‘EncontrArte’. 
This is a true commitment to art 
‘made in Mijas’, in which around 
40 works, including paintings and 
sculptures, by four local artists, 
can be enjoyed. María Escalo-

na, Michèle Lehmann, Salvador 
Madueño and Eduardo Query.

The director of Human Resour-
ces at Club La Costa  World, Juan 
Miguel Marcos, highlighted last 
Tuesday the relevant role that cul-
ture plays in the progress of society. 
“Through this initiative, we want to 
promote local talent, in addition to 

The expo will gather the work of four 
local artists who will yield 10% of the 
sales of the works to the foundation

CLC world exhibition

‘EncontrArte’: tradition
& contemporaneity at the

promoting knowledge and artistic 
creativity in order to contribute 
towards the cultural development 
of our community”.

The company, which is based in 
Mijas is confi dent that this exhibi-
tion will enjoy great international 
projection, “as every year thou-
sands of tourists visit our facilities, 
mostly foreigners” and it will be an 
enriching experience for the CLC 
World employees. 

The Mijas Town Hall collabo-
rates in the initiative through the 
Department for Culture. The cou-
ncillor for the area, Verónica Ens-
berg (PSOE), said “we will 
continue promoting 
and collaborating 
with this type of 
activities, as it not 
only promotes the 
work of our artists in the munici-

pality  itself, but also, worldwide, 
thanks to the many tourists who 
come to visit us.

In addition, ‘EncontrArte’ rein-
forces the cycle of exhibitions orga-
nized by the Mijas Town Hall in 
the four [exhibition] areas in the 
municipality.

”‘EncontrArte’ also has a social 
component“, as the artists will 
donate 10% of 
the proce-
eds from 
the sale 
o f  t h e 

works to the CLC World Founda-
tion”. This was stated by the ambas-
sador of the foundation, Encarni 
Bautista, who added  “we still can-
not decide in which project we will 
use the funds raised, as we have 
many, but surely the money will be 
used for a good purpose”.

The exhibition can be visited 
from March 3rd to 22nd at the Sun-
set Lounge from 10:00 am to 5:00 

pm seven days a week.

CULTURE

enriching experience for the CLC 

The Mijas Town Hall collabo-
rates in the initiative through the 
Department for Culture. The cou-

Verónica Ens-
 (PSOE), said “we will 

continue promoting 

work of our artists in the munici-

donate 10% of 
the proce-
eds from 
the sale 
o f  t h e 

set Lounge from 10:00 am to 5:00 
pm seven days a week.

A moment during the presentation of the 
exhibition, last Tuesday 18th / B.M.
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Thank you for becoming a 
Friend of La Cala de Mijas Lions 
Club.  Every little bit helps us to 
help others. Our aim is to keep 
you informed about our activi-
ties, future fund raising events, 
to help those less fortunate than 
ourselves.

The Christmas Fayre held at 
Treetops Restaurant at the end of 
November in the beautiful sun-
shine, was a huge success, with 
many varied stalls. The Stage 
Coach Kids Choir and the Costa 
Soul Singers entertained, remin-
ding us that Christmas was just 

around the corner with their 
selection of Christmas carols 
and  songs. Anita, our president, 
presented a cheque to Wendy of 
the Royal British Legion for €500.  
On the day we raised €3,267 for 
our charities. 

December:  We held our shop 

volunteer’s Christmas Party at 
El Olivo Restaurant.  Attended 
by over 40 volunteers, including 
a few Lion members and enter-
tained by Frankie B, we all had 
an enjoyable afternoon.  It is the 
Lions way of saying thank you to 
all our wonderful volunteer shop 
girls  and boys.  If you think you 
could give four hours voluntarily 
a week to help in our shops we 
would be pleased to welcome 
you.  Also in December was our 
Lions Club Christmas Party.  This 
again was held at The Treetops 
Restaurant, in El Chaparral.  The 

Zing Duo entertained us with 
their varied dance music and sa-
xophone playing. The food and 
service was excellent and ever-
yone who attended had a very 
enjoyable evening. The raffl e and 
auction helped to raise €1500 for 
our club funds. 

 January: As this year, in April, 
is the anniversary of World Earth 
Day, (Save our Planet), which is 
a subject close to all our hearts. 
This month we presented a che-
que for €1000 to MiMoana to 
help fund the “clean-up of the 
beaches”. They are always happy 
for volunteers to help with the 
clean up. A full programme of 
the events for World Earth Day 
will be offered in more detail  
soon. 

Presentation to the Royal British 
Legion, Calahonda Branch.

Dates for your Diary 
March 3rd. Tree Planting, La Cala.
March 15th. St. Patrick’s Day at 
Mirafl ores Bowls Club.
April 12th. Veteran’s Football Match, La 
Cala Sports Stadium.
April 13th. Easter Lunch, Ole Restaurant, 
La Cala.
April 22nd 50th Anniversary of World 
Earth Day. La Cala Parade. 
April 25th Beach Cleanup. Concert 4pm 
to 8pm, Plaza del Torreon.
April 26th Walk:  Warm-up before walk at 
11.30. Walk 12 pm.
May 25th Spring Fayre & Fashion 
Show. Mirafl ores Golf.

If you want any information, please do 
not hesitate to contact us. Or if you are 
interested in becoming a member of 
our club, please let us know and we 
will make arrangements for you to 
attend one of our meetings, where you 
will be made most welcome.

Newsletter - January 2020
www.e-clubhouse.org/sites/mijaslacala

Many commented that the Carni-
val in La Cala last Sunday the 16th 
had more participants than ever. 
And the truth is that there were 
many people who decided to dress 
up in fancy dress costumes, which 
this year, have been original, fun 
and very thought out. There was 
also a large public, among neigh-
bours and foreigners, who enjoyed 
watching and photographing the 
wide variety of characters of all 
kinds who were seen fi rst during 
the parade and then on the stage 
of La  Butibamba Park, where the 
fancy dress contest was held. The 
jury had a hard time choosing the 
winners because the Carnival in 
La Cala 2020 has been better than 
ever. Some are already planning 
their costumes for next year ...

Micaela Fernández / Info: F.M.R. 
Photos: L. Benavides

There was great participation in the Carnival 
on Sunday 16th in La Cala de Mijas

Micaela Fernández / Info: F.M.R. 

 Las Lagunas
22ND OF FEBRUARY · 4 PM 
PARADE
Leaving: María Zambrano park 
Arriving: Andalucía park
ADULT FANCY DRESS CONTEST

Mijas Village
23RD OF FEBRUARY · 11:30 AM 
PARADE
Leaving: Virgen de la Peña square
Arriving: Virgen de la Peña square
ADULT & CHILDREN’S CONTEST

This 
weekend...
the Carnival arrives 
at  Las Lagunas and  
Mijas Village

Mijas VillageMijas Village
2
PARADE
Leaving: Virgen de la Peña square
Arriving: Virgen de la Peña square
ADULT & CHILDREN’S CONTESTADULT & CHILDREN’S CONTEST

IN LAS LAGUNAS

The costumes that have been seen so far at the Carnival in Mijas are all 
very creative, surprising and intricate. As in previous years, and due 
to the large participation, on the past 15th of February, the children’s 

fancy dress contest was held in Las Lagunas. About 260 children paraded 
individually, in pairs or in groups on stage, before a dedicated audience and 
a jury that had a hard time choosing the winners. The mayor of Mijas, Josele 
González (PSOE), thanked the families for their involvement saying “they 
have been working for several weeks on the costumes”. Those who did not 
participate last weekend still have another opportunity, as the Las Lagunas 
Carnival parade and the adult fancy dress contest will be held on the 22nd 
“and I am sure they will surprise us there again”, assured the councillor for 
Festivities, Tamara Vera (PSOE).

carnival in La Cala
a day full of fun!



‘IST GERMAN FILM FESTIVAL IN MÁLAGA’

Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew
your registration, change of address, adding a new member of the family etc.

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION:
Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and every 5 years if you 

presented your residence certifi cate.

REGISTER ON THE PADRON

The Councillor Arancha López, Anette Skou and Katja Thirion, from the Foreigners 
Department at the Mijas Town Hall, invited by the German Consul Arnulf Braun, at-
tended the inauguration of this special event at the Cinema Albéniz. For the fi rst time 
in Andalusia the head editor of the newspaper SUR Deutsche Uwe Scheele organi-
sed this festival in collaboration with the German Consulate, Goethe Institute, Torrox 
Town Hall and other sponsors. The Mayor of Malaga, Rep. Goethe Institute, sponsors 
and many guest were present at the presentation and the interesting fi lm STYX was 
screened. During this week a wide programme of German fi lms will be shown.

Katja Thirion, Foreigners Dep.; Arnulf Braun, German Consul; Arancha López, Councillor 
Foreigners Dep.; Uwe Scheele, SUR Deutsche and Anette Skou, Foreigners Dep.

THE FOREIGNERS DEPARTMENT - MIJAS TOWN HALL INFORMS:
The National Police Station in Fuengirola has informed that the period for EU resi-

dence registration has been extended until 28th of February 2020

IMPORTANT NOTICE FOR UK CITIZENS

VOLUNTEERS ARE STILL NEEDED FOR THE 
‘I SPEAK ENGLISH’ PROJECT

INTERNATIONAL ART EXHIBITION ON THE 
7TH OF FEBRUARY
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On Monday 24th, the Local Police 
in Mijas will boast “new uniforms 
after fi ve years, of the highest qua-
lity, technology, and design, both 
in regard to the fabrics and pat-
terns”. This was reported on Tues-
day, 18th of February by the mayor 
of Mijas, Josele González (PSOE), 
who presented the new uniforms 
to the agents with the Chief Ins-
pector of the Local Police in the 
municipality, Juan Manuel Rosas. 
The mayor also wanted to empha-
size that “a comfortable, functio-
nal wardrobe has been sought and 
at the same time it has protective 
elements that will provide the 
agents with greater security”.

The old blue-yellow bicolor uni-
form gives way to a new image 
“which is more elegant and corpo-
rate, totally in navy blue”, explai-
ned municipal sources to add that 
the uniforms will be renewed from 

ar e  art

FOR THE LOCAL POLICE
The agents renew their wardrobe after fi ve years, with 
all the uniforms changing from yellow-blue to navy blue

FOR THE LOCAL POLICEFOR THE LOCAL POLICE

New 
uniforms

now on every two years.
The clothing will be appropriate 

for the whole year, as the agents 
will be able to wear, depending on 
the season, the long or short slee-
ved polo, as well as the trousers, 
caps, helmets, boots, refl ective 
vests and warm garments for win-
ter. In addition, the fl ag and shield 
of Mijas have been included on the 
uniform, explained the mayor.

Recycled fabric
The fabric used for the uniforms 
is environmentally friendly, as 
are the rest of the accessories 
that have already been delivered. 
Another detail is that the basic 
polos will have a central refl ective 
checkered square “so that in cir-
cumstances with low lighting they 
will be detected”, stated Chief Ins-
pector Rosas.

showing:
T HE SHIELD

AN D T HE F LAG
The shield of Mijas has been placed on the FRONT of the uniforms, 
while ON THE BACK they boast the local fl ag

Mi Moana association organised 
a cleaning day on La Luna Beach

CLEANING

B.M. According to Greenpeace, 
every year, more than one million 
birds and more than 100,000 ma-
rine mammals die as a result of all 
the plastic found in the sea. To avoid 
this, the Mi Moana association orga-
nizes a monthly cleaning day on the 
coast. On this occasion, the beach 
chosen on February 15th was that 
of La Luna, in Sitio de Calahonda. In 
the activity, the departments for the 
Environment, Foreigners, and Bea-
ches collaborate. More information: 
www.mimoana.com.

On the left, Arancha López and José 
Carlos Martín/ F.C.
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  WHAT´S ON
Flamenco show for

all to enjoy
In Mijas Village: Wednesdays 

on  the plaza Virgen de la Peña 
Starting at 12 noon

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

Mijas Art Centre
Drawing and fi gurative painting 

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

II Gourmet Route in Mijas
Restaurants La Fuente, 

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

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

 VIII Days of History & Ethnogra-
phy ‘Villa de Mijas’

Hall of Acts of the Mijas Town 
Hall. 10 am.

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

 Carnival: Parade and Adult’s 
Fancy Dress Contest in Las Lagunas

Leaving: María Zambrano park, 
Las Lagunas, 4 pm

Arriving at Andalucía park, where 
the contest will take place

 ‘Flamenco & Ballet’ dance 
festival to raise funds for the Spinal 
Muscular Atrophy Foundation 
(FUNDAME) by the dance groups of 
the Open University in Mijas

Las Lagunas Theatre, 6 pm 
Price: 3 euros. Tickets on sale at 

the OU and two hours before the 
show at the box offi ce

‘Cinderella’, by Jabetín Teatro
(In Spanish)

Las Lagunas Theatre, 6 pm 
Price: 8 euros in advance and 

10 euros on the day. Ticket sales 
at www.giglon.com and two hours 
before at the theatre

 Carnival: Parade & children’s 
and adult’s Fancy Dress Contest 
in Mijas Village

Leaving: Virgen de la Peña square 
11:30 am to return to the square

Fancy dress contest on the square

 Workshop by La Térmica: ‘Mini 
vegetable gardens are possible!

Folk Museum in Mijas Village, 
from 5 to 8:30 pm

Price: 15 euros. Teacher: Lola 
Mariem León. Registration: www.
latermicamalaga.com

 Exhibition of photographs by 
Flor Rodríguez

Cultural Centre in La Cala, 
inauguration at 8 pm

Until the 16th of March

 ‘Por Tu Salud’ talks: 
‘Cardiovascular Accident Prevention’, 
offered by pharmacist Eduardo 
Yébenes (Spanish)

‘Mujeres Mijitas’ association 
headquarters

Starting at 5 pm

DON,T MISS

Exhibition ‘Image Building’, by 
Bev Durbin

Art Centre Mijas
Until February the 24th

Collective exhibition by Open 
University Painting Workshop 
students with Mirjana Grujic

Cultural Centre in La Cala
The artists are Ángela Jiménez, 

Antonia Cáceres, Javier Pérez and 
Juan Manuel Jiménez. 
Until February the 24th

sATURDAY 22ND

SUNDAY 23RD

Thursday 27th

Exhibition ‘Africa-The sea-
Europe’ 

Folk Museum
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

VIII Days of History & Ethnogra-
phy ‘Villa de Mijas’

Hall of Acts of the Mijas Town 
Hall. 10 am.

Department for Culture. Free 
entrance until all seats are taken

FRIDAY 21ST

 AMPA Iberia member’s Day
Ceip Virgen de la Peña, 14 

hours
There will be gluten-free chicken 

paella, face painting, bouncy castle, 
and performances. Members can 
proceed to collect the tickets du-
ring offi ce hours before Friday

Collective exhibition entitled  
‘See, feel, create’

At the Cultural Centre in Las 
Lagunas

The exhibition is coordinated by 
the Department for Drawing and 
Artistic Creation Projects of the IES 
Sierra de Mijas and is made up by 
the artistic projects by the students. 
Until February 27th

cc costa mijas
Matronal Talks

Lactation
Tuesday, February 25th, 5 to 

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

Baking workshop with Aída 
‘Sweet Carnival Masks’

22/02. From 5:30 - 7:30 pm 
at the Cafeteria

Andalusian folk storytelling 
and folklore

27/02. At 5:30 pm in the 
Cafeteria

Children’s workshops for 
White Week holidays

Register at the Cafeteria. 
Limited spaces

Craft workshop to learn 
how to create fl amenco 
castanets

27/02. From 6:30 - 8:00 pm 
at the Cafeteria

Open Campus Stemxion
From February 24th to 27th, 

in the basement fl oor 
Registration and information 

at www.stemxion.com
For children 6 to 12 years old




