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Acompañamos al fotógrafo malagueño por algunos de sus rincones 
preferidos de Mijas Pueblo. Para Jerónimo Alba es un pueblo que tiene 
“mucho que ver” y “tanto que fotografiar”. Disfruta mucho con las vistas 
panorámicas que se observan desde el Paseo del Compás, donde dice respirar 
paz y tranquilidad. Lo que más le gusta del pueblo es observar a las personas 
mayores, “quizás porque han vivido más, tienen más años y más experiencia”. 
El fotógrafo es también un enamorado de la Sierra de Mijas y siempre que sale 
a andar se trae de allí fotografías para el recuerdo. Para Jerónimo Alba la 
fotografía es su profesión, y también su hobby. “Cada día aprendo algo nuevo 
de la fotografía”, opina con modestia. Y, sin duda, eso le hace más grande a este 
fotógrafo, con una dilatada trayectoria. Pocos, como él, saben capturar con su 
objetivo bellas estampas de escenarios que a ojos del resto pasan desapercibidos. 

Un año más, esta 
vez con motivo del 
17 cumpleaños 
de Mijas Semanal, 
convertimos nuestra 
portada en una obra 
de arte. En esta 
ocasión presentamos 
una instantánea del 
reconocido fotógrafo 
Jerónimo Alba, tras la 
colaboración de los 
artistas Lol Malone, 
Eduardo Query y 
Michèle Lehmann. 
Todo un lujo para 
nuestros lectores

Cuatro años celebrando 
nuestros aniversarios       con arte

Mijas Semanal,
17 AÑOS DETRÁS DEL OBJETIV

Jerónimo Alba no dudó ni un 
instante en aceptar nuestra 
propuesta de usar una fotogra-

fía suya como portada de Mijas 
Semanal con motivo de nuestro 17 
aniversario. Es una idea que nació 
hace cuatro años. Comenzamos en 
2017 con una genial pintura de Lol 
Malone, al año siguiente nos rega-
ló un precioso collage hecho con 
trozos de nuestro propio semanal 
el artista Eduardo Query, el año 
pasado fue la reconocida pintora 
Michèle Lehmann la que dibujó 
nuestra portada y esta vez el núme-
ro 880 es un homenaje al fotógrafo 
malagueño Jerónimo Alba. ¿El ob-
jetivo? Sorprender al lector con una 
propuesta diferente, regalar una 
obra de arte para celebrar nuestro 
cumpleaños y, por qué no, servir 
de escaparate a nuestros queridos 
artistas locales. 

“Yo estoy encantado de que ha-
yáis contado conmigo”, expresó 
Alba, “al fin y al cabo esta iniciativa 
es una manera de promocionar la 
cultura y nos dais la oportunidad de 
presentar nuestro trabajo de forma 
diferente”. Esta vez el fotógrafo ma-
lagueño, residente en Mijas desde 
hace 35 años, nos presenta una foto-
grafía en blanco y negro que él des-

cribe como “muy simple”. Vemos a 
cuatro personas mayores sentadas 
en la puerta de la Casa Museo de 
Mijas. Los hombres charlan como 
cada mañana de sus cosas y uno de 

ellos lee precisamente el periódico 
Mijas Semanal. Suponemos que es 
un viernes cualquiera temprano 
por la mañana y el periódico acaba 
de ser distribuido en sus alrededor 

de 280 puntos de reparto. Uno de 
ellos, la Casa Museo. Una fotogra-
fía, la de nuestra portada, que nos 
transmite tranquilidad, naturalidad 
y tradición. 

17 años contigo...
Mijas Semanal celebra su 17 cum-
pleaños el 27 de febrero. Aquella 
mañana de 2003 los mijeños ama-
necieron con un nuevo medio de 
comunicación local en la calle. Un 
periódico público, gratuito y sema-
nal que se sumaba a la gran familia 
de Mijas 3.40 TV, Radio Mijas y, 
más adelante, www.mijascomuni-
cacion.com. Entre todos formamos 
Mijas Comunicación. 

Mijas Semanal nació con la in-
tención de convertirse en la voz de 
todos y cada uno de los mijeños, 
pero también de quienes deciden 
quedarse con nosotros prenda-
dos por los encantos de nuestro 
municipio. Y desde entonces han 
pasado ya 17 años, es decir, 880 

periódicos en la calle. Hemos lleva-
do el nombre de Mijas por todo el 
mundo, a través de nuestra versión  
‘online’. Atrás quedan portadas  
inolvidables de acontecimientos 
que han marcado nuestra historia, 
reportajes de curiosidades infinitas 
y, por supuesto, entrevistas a incal-
culables vecinos, personalidades, 
artistas... que por motivos diversos 
han dejado huella en Mijas. 

Y es que nuestro periódico lleva, 
por tanto, 17 años dibujando la his-
toria de nuestra localidad. Somos 
un medio, referente en el sector, 
con un diseño innovador y atracti-
vo que nos distingue del resto. Con 
información traducida a inglés y, 
cómo no, presente allí donde haya 
algo que contar. 

Jerónimo alba descubrió 
la fotografía hace más de 40 años, 
iniciándose como fotógrafo de prensa. 
Trabajó en el Diario de la Costa del Sol 
y en Diario Sur y durante este periodo 
colaboró con los gabinetes de prensa de 
los ayuntamientos de Mijas y Fuengirola. 
Socio fundador y director de fotografía de 
la revista Dossier de la Costa a principios 
de los  90. Desde entonces se dedica 
a la fotografía publicitaria y comercial, 
colaborando con agencias de toda España.

Ha publicado su trabajo en numerosas 
revistas, periódicos y libros de todo el 
mundo, como la revista Historia National 
Geographic, Viajes National Geographic, 
El Viajero: Guía de Viajes de EL PAÍS, The 
Guardian, Revista Viajar, Condé Nast 
Traveller, The Daily Mirror UK, Familie 
Journal y Billed-Bladet del grupo danes 
Aller Media, Mujer de Hoy, y portada para 
el libro de Blanca Miosi ‘El Retorno’, entre 
otros.

Colabora con agencias de fotografía de 
ámbito nacional e internacional, y posee 
un archivo de más de 30.000 imágenes. 
Actualmente compagina los proyectos 
personales con la labor docente, junto 
a la fotografía publicitaria y de viajes. 
Exposiciones, talleres fotográficos, 
nuevas técnicas de presentación de 
imágenes, timelapse… son algunas de las 
inquietudes que día a día llenan la vida del 
fotógrafo. 

Alba es natural del desaparecido pueblo 
malagueño de Peñarrubia, que está bajo 
las aguas del embalse de Guadalteba. 
Reside en el municipio de Mijas desde hace 
35 años, primero vivió en Las Lagunas y 
hoy reside en Mijas Pueblo.

un enamorado
de Mijas y sus rincones

“Mi profesión es la fotografía y mi hobby es 
la fotografía, cada día aprendo algo nuevo“
Hablamos con Jerónimo Alba de cómo ha ido cambiando 
el mundo de la fotografía, él lleva 45 años haciendo fotos

Desde su nacimiento, aquel 27 de febrero de 2003, Mijas Semanal siempre ha tenido 
como prioridad ser un medio de comunicación local y público, abierto a toda la ciuda-
danía, disponible para todo aquel que tenga algo que contarle al mundo y... por supuesto, 
al servicio de nuestros queridos artistas. La idea de convertir nuestra portada en una obra 
de arte en cada aniversario arrancó con la artista Lol Malone, en 2018 publicamos un 
collage de Eduardo Query, hecho con trozos de nuestro propio periódico, el año pasado 
presentamos las ‘Marías’ de Michèle Lehmann en nuestra primera página y, en esta oca-
sión, abre nuestro semanal una preciosa fotografía de Mijas Pueblo de Jerónimo Alba. 

M.F. Empezó siendo electricista, pero 
enseguida Jerónimo Alba se inició en 
la fotografía. Primero se dedicó a la 
fotografía de prensa y hoy básicamente 
hace instantáneas de viajes para libros, 
editoriales, revistas…También imparte 
talleres y no termina un proyecto cuando 
ya está metido en otro.  
Mijas Semanal. La fotografía está 
muy de moda. ¿Eso os perjudica u os 
beneficia a los fotógrafos? 
Jerónimo Alba. Hay mucha gente ha-
ciendo fotos, pero hay pocos fotógrafos. 
La suerte de hacer una buena foto la 
puede tener cualquiera, hay que estar en 
el momento justo. Pero la diferencia está 
cuando te encargan un trabajo y todas 
tienen que ser buenas. Hoy en día hay 
mucha competencia y diferenciarse no 
es fácil, pero es la única solución. Hay 
que saber darle la vuelta al tema y estar 
siempre intentando hacer cosas nuevas. 

Eso a mí me congratula. 
MS. Ud. dice que todos los días 
aprende algo nuevo en fotografía... 
J.A. Sí, sin duda. Yo llevo 45 años hacien-
do fotos y todos los días aprendo. 
MS.¿Qué opina del retoque digital? 
J.A. Esa es la gran pregunta. El retoque 
sirve para corregir errores. Pero las 
fotografías las tienes que hacer en la 
cámara, primero en la mente y luego en 
la cámara. Si antes se hacían fotos sin 
retoque ahora también se pueden hacer. 
Pero qué pasa, que te vuelves vago. 
Antes había que llevar una foto, la buena. 
No había otra. Hoy en día predomina la 
cantidad, por encima de la calidad.  
MS. Dice que dos personas no pue-
den hacer la misma foto.
J.A. No. En una foto interviene tu 
sentimiento, tu estado de ánimo, tu 
educación… Las cosas no cambian, pero 
cambia tu percepción.

a Mijas Semanal esta 
oportunidad de presentar 

su trabajo “de otra manera”

Alba agradece

“He elegido una foto muy 
cotidiana, para mí transmite 

la esencia de Mijas. Es como si 
estos hombres formaran parte 

del decorado del pueblo“

jerOnimo alba

· FotógraFo·

M.F. La fotografía que ha elegido 
Jerónimo Alba para ser portada de Mijas 
Semanal no se hizo a conciencia con 
este objetivo. Esta instantánea se expuso 
el pasado septiembre en la Casa Museo 
en la muestra ‘Mijas Bordeaux. Foto-
grafías de ida y vuelta’ que protagonizó 

conjuntamente el malagueño y su amigo 
Jean Dominique Dallet, como un tributo a 
las ciudades de origen de ambos, Mijas 
y Burdeos. De hecho, la fotografía será 
pronto expuesta de nuevo, “en el segundo 
semestre del año, las mismas fotos irán a 
Burdeos”, explica Alba.  Pero lo cierto es 
que la imagen no podía ser más propia 
como portada de Mijas Semanal. “A mí 
me transmite la vida cotidiana del pueblo”, 
explica el fotógrafo. ¿Y es verdad que el 

hombre estaba leyendo Mijas Semanal?, 
le preguntamos. “Por supuesto. En mis 
fotografías yo no intervengo. Observo, 
espero el momento... paciencia y captar 
la foto. Se trata de saber lo que quieres, 
buscarlo y encontrarlo. Estos hombres 
no saben que han sido fotografiados, 
cuando se vean espero que les guste”. 
Tengo ya 59 años, uno está ya pensan-
do en el retiro [se ríe], y ya me veo ahí 
también, sentado con los amigos.

· entrevista ·

En estas fotos, 
recorremos 
junto a 
Jerónimo Alba 
algunos de 
sus rincones 
favoritos de 
Mijas Pueblo.

J. Alba nos recibe amablemente en su casa de Mijas Pueblo.

jeronimoalba.com

Mijas Weekly, 
17 years behind the lens

Jerónimo Alba did not hesita-
te for a moment to accept our 
proposal to use a photograph 

by him as the cover of Mijas Wee-
kly on the occasion of our 17th 
anniversary. It is an idea that was 
born four years ago. 

We started in 2017 with a great 
painting by Lol Malone, the fo-
llowing year we were given a 
beautiful collage made with pie-
ces of our own weekly newspaper 
by artist Eduardo Query, last 
year it was the renowned artist 
Michèle Lehmann who illustra-
ted our cover and this time our 
edition 880 is a tribute to Malaga 
photographer Jerónimo Alba. 
The objective? To surprise our 
readers with a different proposal, 
a work of art to celebrate our an-
niversary and, why not, serve as 
a showcase for our beloved local 
artists.

“I am delighted that you have 
counted on me”, assured Alba, 
“after all this initiative is a way to 
promote culture and gives the lo-
cal artists the opportunity to pre-
sent our work differently.” 

This time the photographer 
from Malaga, resident in Mijas for 
35 years, presents us with a black 
and white photograph that he des-
cribes as “very simple”. We see 
four elderly persons sitting at the 
door of the Mijas Folk Museum in 
the Village. The men are chatting, 
as they do every morning and 
one of them is reading our Mijas 
Weekly newspaper. We imagine 
that it is an ordinary Friday mor-

ning and the newspaper has just 
been distributed throughout the 
around 200 collection points, one 
of them, the Folk Museum. The 
photograph on our cover trans-
mits tranquility and tradition.

Mijas Weekly celebrated its 17th 
anniversasry on February 27th. 
That morning in 2003, the ‘Mije-
ños’ woke up with a new option 
for local communication that had 
been distributed all over Mijas. A 
public, free and weekly newspa-
per that joined the large family 
including Mijas 3.40 TV, Radio 
Mijas and, later, www.mijascomu-
nicacion.com. Together we form 
Mijas Comunicación.

Mijas Weekly was born with 
the intention of becoming the 
voice of each and every one of the 
‘Mijeños’, but also of those who 
decide to stay with us because 
they have fallen in love with the 
charms of our municipality. Our 
newspaper has, therefore, spent 
17 years publishing the history 
of the municipality. Our publica-
tion is a benchmark in the sector, 
with an innovative and attractive 
design that distinguishes us from 
the rest. With information trans-
lated into English and, of course, 
we are present wherever there is 
something to report.

One more year, this time on the occasion 
of the 17th birthday of Mijas Semanal, we 
turn our cover into a work of art. On this 
occasion, we present a snapshot of the 
renowned photographer Jerónimo Alba, 

following collaborations by the artists 
Lol Malone, Eduardo Query and Michèle 
Lehmann. A true luxury for our readers

this opportunity to 
present his work 
“in another way”

Alba thanked
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ACTUALIDAD/17

Educación destina 1,6 
millones a limpieza 
y 75.000 euros a 
mantenimiento de 
colegios este año
Aprovechando las 
vacaciones de Semana 
Blanca se han realizado 
tareas de conservación 
y revisiones de plagas

ACTUALIDAD/07

   

 

PÁG.24-25

ACTUALIDAD/10

La iniciativa trata de 
concienciar sobre los 
límites de velocidad 
en vías urbanas, zonas 
residenciales y travesías

Mijas estrena 
nueva campaña de 
seguridad vial bajo 
el lema 'Reaccionar 
a tiempo salva vidas'

El lunes 2 se abre el 
plazo para abonar 
los impuestos en la 
modalidad de pago 
voluntario
Los vecinos que 
tengan domiciliado el 
cobro obtendrán un 
descuento del 5 por
ciento en su recibo

artes marciales, próximas

PÁG. 37PÁG.22
DA

Varios actos conmemorarán

C

Etnografía bucean en el pasadoen Mĳ as el Día de Andalucía citas deportivas en el municipio
Las Jornadas de historia y

Mijas acoge la Copa de 
Andalucía de Judo infantil 
y cadete el viernes 28 y 
los Juegos Populares de 
Kárate el sábado 29

Avanzar en la “igualdad real”, 
objetivo del manifi esto para el 8M

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El texto, respaldado por la mayoría de la corporación en el pleno, contempla 
la elaboración del primer Plan Estratégico de Igualdad del municipio ACTUALIDAD/03

El núcleo caleño fue el pasado domingo 23 de febrero el escenario de la última etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía, Ruta del Sol, en 
su 66ª edición. Mijas volvió a ser decisiva en esta prueba deportiva, que terminó con una contrarreloj de 13 kilómetros, en la que se dio 
a conocer al nuevo campeón, el danés Jakob Fuglsang, que se hizo con la victoria también el año pasado. Mijas Comunicación realizó un 
amplio despliegue para llevar a los hogares de los mijeños la fi nal de este evento deportivo a través de Mijas 3.40 TV, Radio Mijas, en redes 
sociales y la página web del grupo de comunicación / Foto: Marina Prieto. DEPORTES/34-35

El ciclismo brilla en La Cala

VUELTA CICLISTA A ANDALUCÍA ‘RUTA DEL SOL’

Cumplimos 17 años 
y lo celebramos 

con una portada 
de Jerónimo Alba, 
un regalo especial 
de Mijas Semanal 

para sus lectores

ANIVERSARIO

en Mĳ as el Día de Andalucía
El desayuno en los hogares del 
jubilado y la izada de bandera 
en el parque Andalucía 
centran el 28F, junto a las 
actividades de los colectivos

La octava edición ha contado con 
19 ponencias, la presentación de dos 
libros y la entrega del VIII 
Premio de Investigación 
Histórica y Etnográfica



   

Actualidad02

Pleno ordinario de febrero

En el segundo semestre de 2020, 
Mijas podría contar ya con la deno-
minación de Municipio Turísti-
co de Andalucía, si así lo valora 
la Junta. El Ayuntamiento ya ha 
iniciado los trámites para ello, el 
viernes 21 se aprobó en pleno la 
propuesta para comenzar con la 
solicitud de esta catalogación, paso 
esencial para la tramitación de la 
misma. “Este es un paso hacia el 
objetivo que nos hemos marcado 
en el departamento para darle un 
nuevo impulso a nuestra promo-
ción turística así como para poder 
recibir subvenciones que, sobre 
todo, nos ayuden en el esfuerzo 
fi nanciero que realizamos a cau-
sa de esta actividad turística y el 
consiguiente aumento de servicios 
que supone el crecimiento pobla-
cional, especialmente, en tempo-
rada alta”, aseguró el concejal de 

Luz verde a la solicitud para tramitar 
la catalogación de Municipio Turístico

Redacción

El área de Turismo aspira a conseguir esta denomi-
nación durante este año 2020 / Archivo.

“Una de las ventajas de esta decla-
ración es que nos vamos a distinguir 
de la competencia y otros destinos y 
vamos a poder acceder a una serie de 
subvenciones”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

OPINIONES

Tras aprobarse en pleno el inicio de los trámites, Mijas podría entrar en el listado 
de municipios con esta denominación en el segundo semestre del año 2020

Turismo, José Carlos Martín (C’s).
El punto contó con los votos a 

favor de PP, PSOE y Ciudadanos. 
El popular Mario Bravo apuntaba 
que su partido daba un voto de 
confi anza al equipo de gobierno, “a 

cambio de que el equipo gobierno 
se comprometa, cuando esté termi-
nado el expediente, a que se vuelva 
a debatir en pleno y veamos las 
ventajas e inconvenientes y poda-
mos votar con conocimiento de 

causa”, aclaraba Bravo. 
Por su parte, el portavoz socialis-

ta, Roy Pérez, resaltaba la impor-
tancia que supone esta cataloga-
ción para el municipio. “Creemos 
que para Mijas sería un gran reco-

nocimiento, un municipio como 
el nuestro, que su principal motor 
económico y del cual viven tantas 
familias, se benefi ciará de conve-
nios de colaboración con la admi-
nistración autonómica para, sobre 
todo, compensar también esa alta 
demanda de servicios municipales 
que tiene el municipio debido a 
ese incremento de población de 
turistas que nos visitan cada año”, 
dijo Pérez. 

La portavoz de Podemos, Reme-
dios Leiva, mostró sus reservas 
ante lo que supondría para el  
municipio esta catalogación. “¿Qué 
garantía vamos a tener de que no 
se va a construir más campos de 

golf, como reclamo del turismo o 
no se van a poner espigones en el 
mar?”, preguntaba en su turno la 
edil. “Lo que usted plantea de la 
declaración de Municipio Turístico 
de Andalucía nada tiene que ver 
con la construcción de campos de 
golf, etcétera. Una de las ventajas 
que va a tener esta declaración es 
precisamente que nos vamos a dis-
tinguir de la competencia y otros 
destinos turísticos y, sobre todo, 
vamos a poder acceder a una serie 
de subvenciones y financiación 
por parte de la Junta de Andalucía”, 
contestaba al respecto el edil de 
Turismo.

como Benalmádena, 
Fuengirola, Nerja, 

Ronda y Torremolinos 
ya lucen esta distinción

Ciudades
para obtener la distinciónREQUISITOS

El siguiente paso será, una vez conseguida dicha 
aprobación, remitir al ente regional este documento así 
como todos los que sean necesarios para justifi car que 
el municipio merece esta catalogación.

La población de derecho no puede superar los 100.000 
habitantes.
Acreditar la población turística asistida (a través del número 
de pernoctaciones o visitas).
Mostrar la oferta turística y su infraestructura.
Un plan municipal de calidad turística.
Llevar a cabo acciones dirigidas a potenciar y mejorar las 
actuaciones y servicios con incidencia en el ámbito turística.
En los procesos de planifi cación turística que se lleven a cabo 
se deberán incluir mecanismos de participación ciudadana y 
de los agentes económicos y sociales.
Integrar la conservación del patrimonio cultural y natural.
Apostar por un turismo respetuoso.
Concienciar a la población local y turística.

como todos los que sean necesarios para justifi car que 
el municipio merece esta catalogación.



   

Actualidad 03Actualidad
Pleno ordinario de febrero

De cara al próximo 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, la corpo-
ración municipal aprobó el pasado 
viernes 21, durante la celebración 
del pleno ordinario del mes de fe-
brero, un manifi esto al que se ad-
hirieron los concejales del PSOE, 
C’s, PP y el edil no adscrito, Carlos 
Rivero. La portavoz de Podemos, 
Remedios Leiva, votó en contra 
por considerar que el texto “está va-
cío de contenido”. De este modo, el 
manifi esto, fi nalmente, no es insti-
tucional aunque esté aprobado por 
una amplia mayoría.

Con este documento se busca, en 
palabras de la edil de Igualdad y Di-
versidad, Natalia Martínez (PSOE), 
“seguir trabajando por la igualdad 
real de las mujeres”. “Como viene 
siendo habitual desde el Ayunta-
miento se realiza un manifi esto para 
cada 8-M que se pretende que sea 
institucional y para dar a conocer 
el compromiso que la corporación 
tiene por la igualdad entre mujeres 
y hombres, independientemente de 
colores políticos”, matizó.

El manifi esto para el 8-M se con-
feccionó en una reunión en la que 
participaron los distintos grupos 
que componen la corporación mu-
nicipal y en la que cada uno expu-
so sus puntos de vista y diversas 
aportaciones, tal y como afi rmó la 
concejala de Ciudadanos, Mari Car-
men González, quien recordó que 
“nos unimos al manifi esto porque 
es el resultado de un consenso, que 
no está vacío de contenidos sino va-
cío de etiquetas, porque lo que hoy 
en día se nos pide es que lleguemos 
a acuerdos entre todos”.

A este respecto, la concejala del 
PP mijeño Lourdes Burgos des-
granó los motivos por los que su 
grupo votaría a favor del manifi esto, 
incidiendo en que “este escrito ha 
buscado el consenso entre todos, 
si bien cada uno tiene su perspec-
tiva al respecto, lo que importa aquí 
es el fondo, la base de acuerdo que 

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

El texto, fi nalmente, no es institucional al 
contar con el voto en contra de la
portavoz de Podemos, Remedios Leiva

Mijas aprueba 
su manifi esto de 
cara al 8-M para 
avanzar en la 
“igualdad real”

encierra”. Martínez adujo lo mismo 
ya que “es un manifi esto del que han 
formado parte todos los partidos 
políticos del municipio y los sin-
dicatos, debatido y con propuestas 
para alcanzar y un acuerdo institu-
cional”. El concejal no adscrito, Car-
los Rivero, agradeció, de hecho, que 
“la concejala Natalia Martínez haya 
escuchado todas las propuestas que 
se hicieron durante la reunión”.

Otra postura mantuvo la portavoz 
de Podemos, quien votó en contra 
del manifi esto. Según la concejala 
de la formación morada, este docu-
mento “no representa la visión femi-
nista, ya que para su redacción no se 
ha contado con ninguna asociación 
feminista, solo con la visión de los 
políticos”. Por su parte, el alcalde, 
Josele González (PSOE), lamentó 
esta postura: “es una pena que este 
manifi esto no sea institucional des-
pués de mucho tiempo y creo que 
eso es un fracaso colectivo; desde 
luego esa reunión de tres horas [que 
se mantuvo para hacer que el mani-
fi esto representara a todos los par-
tidos] tendremos que intensifi carla 
en el futuro para que el año próximo 
seamos capaces de traer un mani-
fi esto en el que hayamos abando-
nado nuestras trincheras políticas y 
estemos todos de acuerdo”.

Puntos clave del manifi esto
Los acuerdos que se recogieron en 
la moción son: elaborar el Plan de 
Igualdad para las empleadas y em-
pleados del Ayuntamiento, creando 
para ello una Comisión de Igualdad 
Paritaria compuesta por represen-
tantes sindicales y municipales, que 
será la encargada de establecer los 
criterios para realizar un diagnós-
tico que refl eje la situación real del 
Ayuntamiento.

Desarrollar, además, insiste el 
manifi esto, el primer Plan Estraté-
gico de Igualdad del Municipio de 
Mijas, un documento que marcará 
las diferentes líneas de trabajo con 
un enfoque transversal de género 
en la política municipal, entre otras 
medidas.

Un momento de la votación de este asunto en el pleno 
ordinario del pasado viernes 21 / Beatriz Martín.

contenido del manifiesto

8 de marzo

Con la aprobación del escrito, el 
Ayuntamiento de Mijas se suma al 
lema de la ONU ‘Soy de la Generación 
Igualdad’. Así, según la concejala de 
Igualdad y Diversidad, el consistorio 
mijeño “va a impulsar políticas que 
ayuden a alcanzar la igualdad real y 
efectiva de las mujeres y niñas”.

día internacional de la Mujer

La igualdad es un principio jurídico universal de los Derechos Humanos. El artículo 14 de nuestra Constitución establece que “los 
españoles son iguales ante la ley”.
El Ayuntamiento de Mijas, este 8 de marzo se suma al lema de la ONU: ‘Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las 
mujeres’ y lo hacemos porque  conmemora el 25º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que fue aprobada 
en 1995 y es reconocida como la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo.
El año 2020 representa una oportunidad excepcional para movilizar la acción mundial con miras a lograr la igualdad de género 
y la realización de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas. 
El consenso que está surgiendo a nivel mundial es, que a pesar de algunos progresos, el cambio real ha sido desesperadamente 
lento para la mayoría de las mujeres y niñas en el mundo. Es precisamente cuando la libertad y el derecho a vivir se niegan a 
una mujer por el simple hecho de serlo, es cuando una sociedad avanzada, democrática y libre fracasa. A día de hoy, ningún 
país puede pretender que ha alcanzado la igualdad de género. Hay una serie de obstáculos que permanecen sin cambios en la 
educación y en la cultura. En el empleo público, a pesar de que el acceso al mismo se rige por los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, no está exento de desigualdades.
La Ley de Igualdad regula y defi ne los planes de igualdad como conjunto ordenado de medidas adoptadas, o tendentes a alcanzar 
en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombre y eliminar la discriminación por razón de sexo.
Las mujeres y las niñas siguen siendo infravaloradas; trabajan más, ganan menos y tienen menos opciones; sufren múltiples 
formas de violencia en el hogar y en espacios públicos. Además, existe una amenaza signifi cativa de reversión de los logros 
feministas que tanto esfuerzo costó conseguir.
El Ayuntamiento de Mijas va a impulsar políticas que ayuden a alcanzar la igualdad real y efectiva de las mujeres y niñas.
La educación en Igualdad, la coeducación, la prevención, la sensibilización, la visibilidad de las mujeres en todos los aspectos de 
la vida, la corresponsabilidad, la formación en igualdad serán pilares fundamentales en nuestro trabajo diario.
Por todo ello el Ayuntamiento de Mijas ACUERDA:

Elaborar el Plan de Igualdad para las empleadas y empleados del Ayuntamiento, antes de la fi nalización del presente 
año 2020.

Crear una Comisión de Igualdad Paritaria compuesta por representantes sindicales y municipales, durante el mes de 
marzo. Esta será la encargada de establecer los criterios para realizar el diagnóstico de situación previo, impulsar y supervisar la 
elaboración del diagnóstico y del Plan de Igualdad. Poniendo a su disposición los medios necesarios para el correcto desempeño 
de su función.

Desarrollar un diagnóstico que refl eje la situación real del Ayuntamiento, capaz de detectar y valorar aquellos aspectos 
en los que se localizan desajustes en relación a la igualdad de género, proponiendo medidas específi cas en materia de igualdad 
adecuadas a las necesidades observadas a partir de este diagnóstico.

Finalizar y desarrollar el primer Plan Estratégico de Igualdad del Municipio de 
Mijas, un documento en fase fi nal de elaboración, que marca diferentes líneas de trabajo 
con un enfoque transversal de género en la Política Municipal.

Seguir trabajando por una sociedad realmente igualitaria, manteniendo y/o 
aumentando el presupuesto de la Concejalía de Igualdad.

Instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España a seguir trabajando por la 
igualdad real y efectiva, velando por el cumplimiento y desarrollo de la normativa vigente 
en materia de igualdad. Promoviendo acciones de sensibilización dirigidas a los partidos 
políticos, a las centrales sindicales, confederación de empresarios y organizaciones con 
fi nes sociales para que fomenten y lleven a cabo de forma real, acciones de promoción 
de la mujer hacia puestos de responsabilidad y cargos de relevancia política, directiva, 
presidencial o social.

Mijas, 17 de febrero
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Redacción. El primero de los 
expedientes, de 806.388,23 euros, 
sin reparo, salió adelante con el 
voto a favor de PSOE y C’s y las 
abstenciones del resto de grupos. 
Los puntos quinto y sexto del orden 
del día no generaron debate en el 
pleno; sí provocó controversia el 
punto siete, un expediente con 

conformidad que aglutinaba factu-
ras por un montante de 760.613,74 
euros. El popular Mario Bravo 
preguntó acerca de “qué medidas 
se están tomando desde el equipo 
de gobierno para evitar que factu-
ras de miles de euros tengan que 
venir a un pleno con la disconfor-
midad del interventor”. El concejal 

de Hacienda, Roy Pérez (PSOE), 
aclaró que “existen facturas que no 
tienen contrato mientras se está 
adjudicando un servicio o redactan-
do un pliego, lo cual no signifi ca que 
se deje de prestar el servicio”. El 
punto salió adelante con los votos a 
favor de PSOE y C’s y la abstención 
del resto. El punto ocho sometió al 
pleno la aprobación de expedientes 
por valor de 188.916,30 euros con 
disconformidad por parte del ser-

Por unanimidad salió adelante la 
moción presentada por la Conce-
jalía de Tercera Edad en la que se 
establecen los precios públicos para 
la realización del viaje de mayores 
que cada año organiza el Ayunta-
miento de Mijas. Por segundo año 
consecutivo, alrededor de 1.400 
mayores y pensionistas del muni-
cipio podrán disfrutar de esta ini-
ciativa a un precio de 6,5 euros por 
persona.

“Se trata de una de las actividades 
más esperadas por nuestros mayo-
res, es un viaje que es una tradición 
y ya por estas fechas nos preguntan 

cuándo se va a hacer y a dónde se 
va a ir este año. Hoy traemos para 
su aprobación los precios públi-
cos de esta iniciativa, a un coste de 
6,5 euros por persona”, expuso la 
edil del área, Tamara Vera (PSOE), 
quien añadió que “lo más importan-
te en el día de hoy es que la Corpo-
ración municipal apuesta por este 
viaje”. Por su parte, el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
también valoró esta iniciativa: “Es 
un viaje muy merecido para nues-
tros mayores, ya que muchos de 
ellos gozan de pocas oportunidades 
de viajar durante el resto del año, 
sobre todo, aquellos que menos 
recursos tienen”.

PLENO

Tal y como se acordó por unanimidad, alrededor de 1.400 mayores y pensionistas 
podrán disfrutar de la iniciativa a un precio de solo 6,5 euros por persona

El edil de Hacienda resaltó que el Periodo 
Medio de Pago se ha reducido a la mitad

Micaela Fernández

Salen adelante un total de cinco 
expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de crédito

Juzgado de Paz de Mijas / Archivo.

Pleno ordinario de febrero

Aprobado en pleno el precio público 
del viaje homenaje a la Tercera Edad

vicio. La portavoz de Podemos, 
Remedios Leiva, reiteró, al igual 
que en los puntos anteriores, 
su oposición al hecho de que 
existan servicios municipales 
que estén “privatizados”. Por su 
parte, Bravo animó al concejal de 
Hacienda a explicar “qué se está 
haciendo para que este Ayunta-
miento recupere la senda de la 
legalidad y pase a tiempo sus 
facturas”. En este sentido, Pérez 
recordó que, desde el pasado 
mes de julio, “el consistorio ha 
reducido a la mitad el Periodo 
Medio de Pago a proveedores, 
que ha pasado de 80 a 40 días y 
sigue descendiendo”. El punto 
se aprobó con el voto en contra 
del PP. 

M.Fernández. El Pleno de 
Mijas mostró el viernes 21 su 
apoyo al colectivo de jueces de 
paz de la provincia. La asocia-
ción malagueña que aglutina a 
los ‘magistrados’ de paz aseguran 
que la entrada en vigor de la Ley 
de Registro Civil el próximo mes 
de junio prevé el cierre de miles 
de ofi cinas. El alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), pre-
sentó en el pleno un documento 
que le ha hecho llegar la jueza de 
paz de Mijas, María Jesús More-
no, en apoyo a todo el gremio.

De las más de 7.500 oficinas 
de registro civil que hay en la 
actualidad en España, cuando 

entre en vigor esta ley quedarán 
en funcionamiento poco más de 
un centenar. El Pleno de Mijas 
ha mostrado su apoyo unánime a 
esta causa, que afecta, dicen, no 
solo a los propios jueces, sino a 
todos los ciudadanos en general, 
ya que tendrán que hacer los trá-
mites vía telemática o haciendo 
largos desplazamientos.

Así, mediante la moción pre-
sentada por Alcaldía, la corpo-
ración se suma a la “demanda 
social” de la Asociación de Jue-
ces de Paz de Málaga, que defi en-
de “que el servicio sea público y 
gratuito y siga estando atendi-
do por personal de la adminis-
tración de justicia”, expresó el 
alcalde. Finalmente, concluyó 
González, el objetivo es “instar 
al Gobierno de España a que se 
hagan las modifi caciones perti-
nentes para mantener las ofi cinas 
existentes”.

Mijas apoya al 
colectivo de 
jueces de paz 
ante la entrada 
en vigor de la 
nueva Ley de 
Registro Civil

MOCIÓN

El viaje de mayores actualmente 
se encuentra en fase de licitación. 
“Las empresas ya han presentado 
sus propuestas y ahora nos encon-
tramos en la fase de valoración por 
parte del departamento”, indicó 
la edil de Tercera Edad. Todos los 
partidos con representación en el 
Ayuntamiento de Mijas consideran 
de justicia este viaje homenaje a 
los mayores, después de tantos 
años de trabajo.

Por su parte, el Partido Popu-
lar realizó una propuesta “seria y 
responsable”, expuso la edil popu-
lar Lourdes Burgos. “Queremos 
lanzar una propuesta, para que la 
tomen en consideración, que la 
estudien y, si pueden, que la lleven 
a cabo, porque sí se puede conse-
guir que el viaje sea totalmente 

gratis para nuestros mayores”, dijo 
Burgos. Los populares entienden 
que la gratuidad del viaje ahorraría 
trámites burocráticos al propio 
departamento de Tercera Edad y 
también simplifi caría el proceso 
para los mayores. En este senti-
do, Vera respondió que “ahora los 
mayores ya no tienen que ir al ban-
co a pagar y hacer dos colas, sino 
que directamente cuando van al 
departamento de Mayores a reser-
var su plaza para el viaje, se realiza 
toda la tramitación en el mismo 
momento”.

Respecto a la propuesta de 
gratuidad de los populares, Vera 
opinó que “si tanto hincapié y 
tanto ímpetu tienen en esta pro-
puesta, me extraña mucho que 
sabiendo que esta propuesta venía 

hoy para su aprobación en pleno, 
no se hayan puesto en contacto 
con el departamento en ningún 
momento para consensuarla o no, 
ni tampoco sacaron la propuesta a 
colación en la comisión informa-
tiva en el debate de este punto”. 
La responsable de Tercera Edad 
aseguró que los 6 euros y medio 
que cuesta el viaje por persona 
realmente es un precio simbólico 
para evitar que se queden plazas 
vacantes. “Es un nexo de unión 
con nuestros mayores, para que 
esas plazas no se nos queden 
vacantes como ocurre con otras 
actividades que se realizan con 
carácter gratuito y que, después, a 
lo mejor, no se presentan o que por 
cualquier circunstancia no hayan 
podido estar”, remarcó Vera.

Los mayores no tendrán que ir al banco, todos los trámites se 
gestionan desde el departamento / Archivo.conocen las fechas ni el 

destino del viaje de 
este año

Aún no se

que “el servicio sea 
público y gratuito” 

Defi enden

para acceder al viaje
REQUISITOS

Los mayores deben estar en 
posesión del carné de jubilado 
municipal y llevar empadrona-
dos en la localidad al menos 
desde hace tres años.
Tendrán consideración espe-
cial los hijos, de cualquier edad, 
con discapacidad en grado igual 
o superior al 45%, que podrán 
asistir como acompañantes. 
Siempre y cuando queden pla-
zas vacantes una vez cerrado el 
plazo, podrán asistir los cón-
yuges o parejas de hecho de 
los jubilados que estén empa-
dronados en Mijas con una 
antigüedad de tres años, que se 
encuentren activos laboralmente 
o como demandantes de empleo 
en el SAE.
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Mijas pedirá al Gobierno 
que descongestione el 
tráfi co de la autovía A-7

Los problemas de circulación de la 
autovía A-7 a su paso por Mijas fue-
ron llevados a pleno de la mano del 
Partido Popular de Mijas, que puso 
sobre la mesa una propuesta para 
que el consistorio la presente a la 
Dirección General de Carreteras con 
el objetivo de reducir la congestión 
y peligrosidad de esta vía a su paso 
por la localidad.

Según el edil del Grupo Municipal 
del PP Mario Bravo, “por primera 
vez se nos ha abierto una vía para 
solucionar este problema, ya que 
la Ley de Carreteras incorpora un 
punto desde noviembre de 2018 que 
permite en casos como el nuestro 
tramitar un expediente que obligue 
al tráfico pesado a desviarse por 
un recorrido alternativo y de pea-
je”. El municipio cuenta con entra-
das y salidas a la autopista AP-7 en 
Calahonda y la carretera de Mijas-
Fuengirola, lo que “nos viene muy 
bien para descongestionar nuestro 
tramo de la A-7 de estos vehículos”, 
afi rmó Bravo.

De prosperar esta propuesta se 
sumaría a la reducción de velocidad 
que se logró para la A-7, la cual, “si 
bien ha disminuido el número de 
accidentes, ha incrementado tam-
bién la densidad circulatoria”, pun-
tualizó Bravo. En dicho tramo que 
discurre entre Las Lagunas y La Cala 
se dan, según la moción popular, las 
tres circunstancias que contempla 
la mencionada cláusula de la Ley 
de Carreteras: peligrosidad, falta 
de fluidez y contaminación. Una 
propuesta, la de los populares, que 
contó con el visto bueno de todos 
los partidos que conforman la cor-
poración municipal y a la que se le 
agregaron otras propuestas.

Por su parte, el edil de Tráfi co, Roy 
Pérez (PSOE), aseveró que “noso-

La solicitud partió de una propuesta 
del PP mijeño que fue aprobada por 
unanimidad en el pasado pleno

La moción presentada por Podemos 
para la recuperación de esta estructura 
fue aprobada por unanimidad

F.M.Romero / Diseño: I.Merino tros no tenemos ningún complejo 
en solicitar lo que es bueno para 
Mijas, a quien sea, aunque sea el 
PSOE quien está gobernando Espa-
ña, con más razón, por ello, vamos 
a votar a favor de esta moción que 
entendemos que es buena para la 
localidad, pero como la considera-
mos insufi ciente vamos a ir más allá 
y vamos a pedir que se liberalice la 
autopista de peaje”. Además, Pérez 
recordó que “se reiterará que se 
emplee lo recaudado con las multas 

para el mantenimiento de la vía así 
como la eliminación de los puntos 
negros como la curva de La Cala”.

A su vez, el portavoz del Grupo 
Municipal de Ciudadanos, José 
Carlos Martín, afi rmó que, “apoya-
remos las dos medidas, aunque el 
punto en el que se basa la propuesta 
del PP tiene alguna laguna porque la 
Ley de Carreteras se refi ere a carre-
teras no convencionales, pero eso 
no signifi ca que no lo intentemos 
y tendremos que trabajar con ese 
tema”. En cuanto a la liberalización 
de la autopista, Martín se mostró 
más escéptico en cuanto a la posibi-
lidad de que este hecho se produzca.

Finalmente, la propuesta fue apro-
bada por unanimidad. “Íbamos a 
pedir también que se incluyera la 
solicitud para que se liberalice la 
autopista de peaje”, remarcó la por-
tavoz de Podemos, Remedios Leiva.

En cuanto al edil no adscrito, Car-
los Rivero, opinó que “esta reclama-
ción es muy necesaria para acabar 
con los problemas de circulación 
que afectan a este tramo de la A-7”.

es reducir la congestión 
y la peligrosidad de esta 

vía a su paso por Mijas

El objetivo

“La Ley de Carreteras incorpora un 
punto desde noviembre de 2018 que 
permite en casos como el nuestro 
tramitar un expediente que obligue 
al tráfi co pesado a desviarse por un 
recorrido alternativo y de peaje”

MARIO BRAVO
Portavoz Partido Popular

“Vamos a ir más allá y vamos a pedir 
que se liberalice la autopista de peaje. 
Debemos reiterar la liberalización de la 
autovía de peaje porque por ahí pasa 
también el futuro de la Costa del Sol” 

ROY PÉREZ
Concejal de Tráfi co (PSOE)

“Apoyaremos las dos medidas, aunque 
el punto en el que se basa la propuesta 
del PP tiene alguna laguna porque la 
Ley de Carreteras se refi ere a carrete-
ras no convencionales”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Portavoz Ciudadanos

“Íbamos a pedir también que se inclu-
yera la solicitud para que se liberalice 
la autopista de peaje”

REMEDIOS LEIVA
Portavoz de Podemos

“Esta reclamación es muy necesa-
ria para acabar con los problemas de 
circulación que afectan a este tramo 
de la A-7”

CARLOS RIVERO
Concejal no adscrito

OPINIONES

Imagen de la A-7 a su paso por Mijas / Archivo.

PATRIMONIO HISTÓRICO

Estudiarán el coste de 
restaurar el acueducto de 
La Matanza de Entrerríos

M.J.Gómez. La edil de Pode-
mos, Remedios Leiva, aseguró 
en el pleno que el acueducto se 
encuentra en un estado de total 
abandono, por lo que pidió a 
través de una moción la inter-
vención del Ayuntamiento y 
que se aprueben tres acuerdos. 
“En primer lugar, solicitar al 
propietario de la parcela donde 
se sitúa este acueducto que pro-
ceda a la inmediata reparación 
de los elementos dañados y a la 
consolidación de la estructura. 
En segundo lugar, que la corpo-
ración municipal ofrezca al pro-
pietario de la parcela la ayuda 
y colaboración técnica para la 
restauración y también cola-
borar con los gastos, en caso 
de que el propietario o propie-
tarios de los terrenos donde 
se ubica carezcan de recursos 
necesarios para ello. Y, por últi-
mo, solicitar a los propietarios 
de la parcela la posibilidad de 
señalizar el sendero existente 
para su inclusión en la red de 
senderos municipales”, explicó 
en la sesión plenaria Leiva.

La edil de Patrimonio Histó-
rico, Laura Moreno (PSOE), 
propuso una enmienda de sus-
titución. “Solicitar una valora-
ción de la situación en la que 
se encuentra actualmente y del 
coste económico que tendría. 
Digo esto porque, cuando se 
hizo la catalogación, en este 
caso en 2012, ya se encontraba 
derrumbado. El propietario tie-
ne que hacer la conservación y 
mantenimiento de cómo estaba 
en 2012 para acá”, apuntó More-

no. “Como no sabemos el coste 
económico que puede tener y 
se pueden hacer recomenda-
ciones y el propietario obligado 
como tal no está, ¿qué te parece 
si hacemos una primera valo-
ración del estado en el que se 
encuentra, valoramos el coste 
económico que puede tener y 
a partir de ahí comenzamos a 
andar?”, añadió la edil.

Por su parte, el Grupo Muni-
cipal del PP mostró su apoyo a 
la moción y además propuso 
que el Ayuntamiento revise con 
frecuencia los bienes cataloga-
dos en Patrimonio Histórico. La 
edil popular Carmen Márquez 
señaló que su partido puso en 
marcha este catálogo. “Este 
Ayuntamiento tiene un supe-
rávit de 112 millones de euros y 
tiene un presupuesto municipal 
de algo más de 100 millones de 
euros, ¿cómo no va a poder con-
templar en sus presupuestos un 
dinero para proceder al menos 
al proyecto para la conserva-
ción y mantenimiento de este 
acueducto?”, añadió Márquez. 
La moción fi nalmente fue apro-
bada por unanimidad.

Más propuestas
La segunda moción de Pode-
mos, en defensa de una sani-
dad pública andaluza, “ante su 
desmantelamiento por parte de 
la Junta”, según Leiva, no pasó 
el trámite de urgencia, al con-
tar con los votos en contra de 
Ciudadanos y PP. Por su par-
te, PSOE y Podemos votaron  
a favor.

'La Matriche'
Se encuentra en el diseminado de Entrerríos y forma parte el Catálogo 
de Bienes de Patrimonio Histórico, donde está califi cado como elemento 
singular de la arquitectura del agua en el municipio. Tiene dentro de 
este marco un grado B, es decir, que se establece que las personas 
propietarias o titulares de derecho tienen la obligación de conservar, 
mantener y custodiar esta estructura de manera que se garantice la 
salvaguarda de sus valores.



A.L. Si aún no has visitado los 
restaurantes que participan en la 
Ruta Gourmet de Mijas, estás de 
enhorabuena; la segunda edición 
de la ruta sigue en marcha y no 
será hasta el 30 de marzo cuando 
finalice hasta el año que viene.
Diversos mesones y restaurantes 
realizan creaciones gastronómi-
cas de nivel para esta edición de 
la ruta que cumple dos años.

En esta ocasión, Mijas 3.40 TV 
visitó el pasado martes 24 de 
febrero en Mijas Pueblo el Mesón 
de Fede, que es la primera vez 
que participa en la Ruta Gourmet.

“Pretendemos darle imagen al 
pueblo de Mijas, de cara al turis-
mo y a todas las personas que 
visitan el municipio. Darle un 
poco de ‘subidón’ a la gastrono-

mía de Málaga y, sobre todo, a la 
de la localidad”, expresó Fede, 
dueño del restaurante.

“Hemos querido escenificar 
con una fantasía de langostinos 
y remolacha, el plato típico de 
Málaga, que son las gambas al 
pil-pil. Hemos hecho unas migas 
en ajo tostado, representando la 
arena de la playa y un alioli azul 

que sería el mar”, explicó Fede.
El restaurante Mesón de Fede 

acaba de nacer prácticamente, 
lleva abierto desde noviembre. 
“Invitarles a todos a que conoz-
can el Mesón de Fede, dedicado 
a la cocina andaluza y española, 
pero también trabajamos la carta 
internacional y la cocina medi-
terránea”, concluyó el cocinero.

En esta ocasión, visitamos el restaurante Mesón de 
Fede para probar sus propuestas gastronómicas 

El próximo 6 de marzo, el CADE acogerá un curso 
gratuito dirigido a empresas y emprendedores

F. M. Romero 

El próximo curso que acoge el 
CADE tendrá lugar el viernes 6 
de marzo, de 10 a 13 horas, y en él 
se abordará el empleo de las redes 
sociales aplicadas a las empresas.

Según la edil de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
este curso “ofrece a los empresa-
rios y emprendedores de la loca-
lidad las herramientas necesarias 
para hacer que sus empresas se 
posicionen en las redes sociales”.

El taller gratuito, titulado ‘Las 
redes sociales de mi empresa, 
¿cómo las gestiono?’, será impar-
tido por los responsables de la 
empresa LaudeMMedia, quie-
nes “de manera desinteresada 
ofrecen estas claves en el Edifi cio 

Aún queda todo un mes para 
disfrutar de la Ruta Gourmet

La Ruta Gourmet
se extiende hasta el 

próximo 30 de marzo

redes sociales

GASTRONOMÍA

de Fomento y Empleo”, recordó 
Moreno. De hecho, LaudeMMe-
dia es una empresa que surgió 
de la labor del CADE Mijas por 
fomentar la creación de empre-
sas en la localidad. Su fundador, 
Iván Valero, es el impulsor de 
este curso. 

Los interesados en realizar 
sus inscripciones o solicitar más 
información pueden ponerse en 
contacto con el Centro Andaluz 
de Emprendimiento de Mijas en 
el teléfono 951 50 50 77 o a través 
del mail cade.mijas@andalucia-
emprende.es.

APRENDIENDO
a posicionarse en
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Esta semana visitamos...
Mesón de Fede
Avenida de Méjico, 21 
Local 5, Edf. Doña Pía

1. Timbal de fantasía de langos-
tinos al vino de Mijas.

2. Milhojas de presa ibérica con-
fitada con rebozado de nueces.

3. Tarta `Bienmesabe´ (almen-
dra, pasas, cabello de ángel, 
canela y turrón).
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El Ayuntamiento de Mijas presentó 
el pasado martes 25 la nueva cam-
paña de seguridad vial sobre la im-
portancia de respetar los límites de 
velocidad tanto en las vías urbanas, 
zonas residenciales, como en las tra-
vesías del municipio. Con el eslogan 
‘Reaccionar a tiempo salva vidas’, el 
alcalde Josele González (PSOE), 
señaló que “pretendemos sensibili-
zar a la población sobre los límites 
de velocidad que hay que respetar 
cuando se transita por las carreteras 
del municipio. Con este mensaje, 
queremos dejar claro que con una 
velocidad adecuada estamos a tiem-
po de evitar un accidente”. 

Durante los dos primeros meses 
del año, la Policía Local ha efectuado 
una media de dos controles diarios, 
por los que han pasado más de 7.300 
vehículos, de los cuales solo se han 
denunciado a 160. “Atendiendo a las 
demandas de los vecinos, se han lle-
vado a cabo casi cien controles, que 
nos han dejado datos reveladores”, 
expuso el regidor, que afi rmó que 
“aunque la mayoría de los vehículos 
han respetado la velocidad máxi-
ma permitida en la vía por la que 
circulaban, ha habido conductores 
que han duplicado e, incluso, la han 
triplicado, siendo casos excepciona-
les, pero es en esa excepcionalidad 
donde se producen los accidentes y 
es lo que queremos evitar”. 

Adopción de medidas
“Tras el análisis de estos datos, se 
van a implementar una serie de 

Redacción / Datos: M.Prieto / 
Diseño: I.Merino

Bajo el lema ‘Reaccionar a tiempo salva vidas’, se trata de 
concienciar sobre los límites de velocidad en vías urbanas

El vídeo de la campaña, que se ha grabado en diferentes localiza-
ciones del municipio, hace especial hincapié en la importancia de 
respetar las velocidades máximas permitidas en las diferentes 
vías, 30 kilómetros hora en urbanizaciones y zonas residenciales, y 
50 kilómetros en vías urbanas y travesías. 

“Con esta campaña no solo buscamos que los conductores que van 
a velocidades no permitidas aminoren, sino para que esto se convierta 
en una costumbre”, fi nalizó el alcalde.

Tráfico

Mijas estrena 
nueva campaña de

medidas, como la colocación de re-
saltos, una mayor presencia policial 
en determinados puntos, refuerzo en 
la señalización tanto horizontal como 
vertical”, declaró el concejal de Mo-
vilidad y Transporte, Nicolás Cruz 
(PSOE), que indicó que “con este tipo 
de acciones queremos que los entor-
nos de comunidades, urbanizaciones, 
zonas residenciales y de colegios sean 
más seguros”.

Estos controles se han llevado a 
cabo en vías donde se rueda a alta 
velocidad como las avenidas Andalu-
cía o María Zambrano o las urbaniza-
ciones como Calahonda y Mijas Golf. 
“No han tenido un afán recaudatorio, 
sino que ha sido una acción preventi-
va”, indicó el agente Antonio Guerre-
ro, ya que lo que se ha pretendido “es 
que los conductores disminuyeran la 
velocidad al detectar la presencia del 
vehículo radar”.

EL SPOT

El spot, que ha sido rodado en colaboración con Mi-
jas Comunicación, se va a difundir a través de todos 
los medios de comunicación local y redes sociales. 

'REACCIONAR A TIEMPO

SEGURIDAD VIAL

salva vidas'

El alcalde (segundo por la derecha) y el edil de Movilidad y Transporte (a su 
derecha) visionaron el spot junto al subinspector Juan Antonio Guillén y el 
agente Antonio Guerrero / M.Prieto.

AVISO
ESTACIONAMIENTO ALTERNO

No obstante, advierten que, si al realizar este cambio obstaculizan grave-
mente la circulación o ponen en riesgo la seguridad de los peatones, se 
deberá estacionar en otra calle donde la reglamentación no lo prohíba o no se 
den estos dos casos. Desde la Jefatura de Policía también aclaran que los vados 
donde se prohíbe el estacionamiento en días laborables en una determinada 
franja horaria abarca de lunes a sábado, siempre y cuando no sea festivo, y no 
de lunes a viernes.

Con la llegada del mes de marzo, los conductores debe-
rán cambiar su vehículo al otro lado de la calzada antes 
de las 9 de la mañana para evitar ser sancionados. 

'REACCIONAR A TIEMPO

franja horaria abarca de lunes a sábado, siempre y cuando no sea festivo, y no 



Redacción

El alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), el concejal de Depor-
tes, Andrés Ruiz (C’s), y la edil 
Laura Moreno (PSOE), acompa-
ñaron el pasado 21 de febrero al 
representante del Club de Atletis-
mo Mijas Paco Marín y al direc-
tor fi nanciero de la empresa CLC 
World, Juan José Millán, en la sali-
da del autobús que puso rumbo a 
Soria con los mijeños clasifi cados 
para el Campeonato de España.

Un hito histórico que quiso des-
tacar el regidor, pues “es la prime-
ra vez que se clasifi can al mismo 
tiempo tres equipos mijeños, dos 
cadetes y uno infantil, para repre-
sentar a nuestra ciudad en este 
campeonato a nivel nacional, por 
lo que desde el Ayuntamiento no 
podemos más que mostrarles todo 
nuestro apoyo y desearles la mejor 
de las suertes en esta nueva expe-
riencia”. A la vez que agradeció 
“la implicación de CLC con esta y 
otras iniciativas deportivas o cul-
turales y en colaboración con la 

El Ayuntamiento y CLC World 
respaldan al Club Atletismo Mijas 
en el Campeonato de  España

Mijas destina más de 
11.000 euros a mejorar las 
instalaciones deportivas

Es la primera vez que se clasifi can al mismo tiempo tres equipos 
mijeños, dos cadetes y uno infantil, para representar al municipio

Deportes pone a punto desde campos 
de fútbol hasta canchas de baloncesto 

administración local, por nuestra 
parte vamos a seguir apostando por 
el deporte base a todos los niveles”, 
añadió.

Así, 17 atletas mijeños partici-
paron en el campeonato el pasado 
día 23 en Soria junto al resto de 
clasifi cados llegados de todos los 
rincones de España. “Estamos muy 

contentos con el rendimiento de 
los deportistas del club a todos los 
niveles y de ahí la importancia de 
seguir apoyando a nuestros atletas 
tanto a nivel institucional como 
mediante la colaboración con otras 
empresas mijeñas”, señaló por su 
parte Ruiz, quien subrayó cómo “el 
deporte se ha convertido en uno 
de los grandes embajadores de 
nuestra ciudad, por lo que vamos 

a seguir trabajando en esta línea y 
desde aquí desear lo mejor a nues-
tros atletas”.

Asimismo, Millán detalló cómo 
en esta ocasión “la empresa ha que-
rido apoyar a estos tres equipos que 
han resultado clasifi cados para que 
puedan asistir a este campeonato 
proporcionándoles el transporte 
hasta su destino, apoyando una vez 
más el deporte y promoviendo los 
hábitos de vida saludable”.

Por otro lado, el entrenador del 
club, Paco Marín, agradeció este 
gesto, “su implicación con el depor-
te, que permitirá además participar 
a nuestros atletas [en referencia al 
domingo 23]”. Un campeonato “al 
que llegamos para disfrutar tras 
clasifi carse en cada categoría entre 
los 58 primeros equipos que esta-
rán en este campeonato nacional, 
algo nada fácil”, dijo Marín.

El alcalde de Mijas, Josele González (PSOE), junto a la concejala Laura Moreno 
(PSOE), un representante del Club Atletismo Mijas, Paco Marín, y el director fi nanciero 
de CLC World, Juan José Millán / B.Martín.

“Hemos protegido las paredes 
más cercanas de las canastas 
de baloncesto para garantizar la 
seguridad de todos los jugadores”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

En total
17 atletas mijeños 
participaron en el 

campeonato el pasado 
día 23 en Soria

MÁS INFORMACIÓN
Todo sobre el Campeonato de 
España de Atletismo en la sec-
ción DEPORTES de este periódico.

INFRAESTRUCTURAS

M. Prieto. La Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Mijas está llevando a cabo traba-
jos de mejora en las instalacio-
nes deportivas del municipio. La 
inversión asciende a 11.000 euros 
destinados tanto a restaurar cam-
pos de fútbol como canchas de 
baloncesto.

Los cuatro estadios de fútbol 
municipales suponen una inver-
sión de 7.925 euros en césped. 
Según el edil del área, Andrés 
Ruiz (C’s), muchos de estos espa-
cios están deteriorados por el paso 
del tiempo y su uso diario e, inclu-
so, apuntó a que los desperfectos 
pueden llegar a ocasionar “lesiones 
a los jugadores”.

“Va a quedar bastante bien y lo 
vamos a tener en perfectas condi-
ciones de uso, tanto para los even-
tos que estamos teniendo, como 

para el día a día de nuestros equi-
pos de fútbol”, explicó el concejal.

Por otro lado, el pabellón depor-
tivo de La Cala ya dispone de col-
chonetas especiales en las paredes 
de las pistas de baloncesto. 

Estas colchonetas están hechas 
de corcho y han supuesto una 
inversión de 3.025 euros (IVA 
incluido). 

Con esta medida, el área de Deportes del Ayuntamiento de Mijas quiere 
evitar que los jugadores se lesionen / M.Prieto.
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Ayuntamiento”, y añadió que “los 
componentes de esta mesa se van 
a ver ampliados en función de las 
necesidades que la redacción del 
mismo protocolo requieran, impli-
cando en las próximas reuniones a 
trabajadoras del área de Igualdad y 
Diversidad, entre otros”. 

Asimismo, la mesa técnica acor-
dó ampliar el ámbito de aplica-
ción del protocolo, “no ciñéndose 
exclusivamente al acoso laboral, y 

abarcando otras conductas tales 
como el acoso sexual, sexista o por 
razón de sexo, así como el acoso 
por orientación sexual e identidad 
o expresión de género”.

Del mismo modo, desde el área 
de Prevención del departamento 
de Recursos Humanos informaron 
que actualmente ya existe forma-
ción para la plantilla municipal 
en este sentido y que incluye un 
curso de prevención de situacio-
nes de acoso laboral en modali-
dad ‘online’, una formación “que se 
verá complementada y mejorada 
gracias a la redacción de este pro-
tocolo”, aseguran desde el equipo 
de gobierno.

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), junto a la conceja-
la de Recursos Humanos, Laura 
Moreno (PSOE), presidieron hace 
unos días la mesa técnica para la 
elaboración de un protocolo de 
prevención y actuación frente al 
acoso laboral por primera vez en el 
municipio, según afirma el equipo 
de gobierno en un comunicado. 
“Consideramos fundamental la 
puesta en marcha de este proto-
colo en lo que es una iniciativa 
que además fue aprobada hace 
unos meses de forma unánime 

Redacción

Mijas pone en marcha la mesa para 
la prevención del acoso laboral 
Por primera vez, 
el municipio 
ha  reunido a 
representantes de 
la corporación, 
sindicales y 
departamentos 
técnicos para 
tratar este tema

por la corporación municipal en 
el seno de un pleno ordinario”, 
señaló el regidor, quien subrayó la 
importancia “de la creación de este 
protocolo para que se establezcan 
las acciones y procedimientos a 
seguir, tanto en materia de pre-
vención como de concienciación, 
de modo que se eviten posibles 
conductas de acoso en el seno de 
la Administración local”.

Sobre el documento González 
aseguró que este “debe resultar 
fruto del consenso de todos los 
agentes implicados en esta mesa 
técnica y que debe ser ágil y adap-
table a cada situación, incluyendo 
cualquier tipo de acoso, y es por 
ello que ya hemos fijado una nueva 
fecha para la siguiente reunión de 
seguimiento para finales de marzo, 
de modo que se agilice al máximo 

la redacción de este protocolo”.

Recursos Humanos 
Por su parte, la concejala de Recur-
sos Humanos explicó que inicial-
mente “se han presentado dos 
modelos que ya están funcionan-
do en otras administraciones de 
modo que sean una guía a seguir 
que, por supuesto, deberá adap-
tarse a las necesidades de nuestro 

Es importante
la creación de este 

protocolo para que se 
establezcan las acciones y 

procedimientos a seguir

Mesa técnica para la elaboración de un protocolo de actuación y 
prevención frente al acoso laboral/ Prensa Ayuntamiento.
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El calendario con el periodo voluntario se 
puede consultar a través de la página web 
del Ayuntamiento, EN LA SEDE ELECTRÓNICA

M. Prieto. En las naves que aco-
gen a los Servicios Operativos de 
Mijas, existe un espacio de 4.217 
metros cuadrados, dividido en 
cinco grandes salas, que albergan 
miles de documentos, planos y 
expedientes de cada una de las 
diferentes áreas que componen 
el Ayuntamiento de Mijas. Se tra-
ta del Departamento de Gestión 
Documental, más conocido como 
el Archivo Administrativo. 

Hasta el año 2012, cada área se 
encargaba de guardar sus propios 
expedientes, pero como contó la 
concejala de Archivo Municipal, 

Durante el pasado año recibió más de 23.000 cajas 
de archivo y casi 2.500 solicitudes de préstamos

El Archivo Administrativo de Mijas, un 
servicio público abierto a la ciudadanía

El lunes 2 se abre el plazo para 
abonar los impuestos en la 
modalidad de pago voluntario

Cualquier ciudadano puede acceder a los documentos municipales 
realizando una petición por registro al departamento pertinente / M.P.

ARCHIVO MUNICIPAL

Mari Carmen González (C’s), 
“ante la evidente necesidad de 
normalizar la gestión de los expe-
dientes municipales el servicio 
de archivo se externalizó. Más 
tarde, dado el elevado coste y la 
escasa operatividad del servicio, 
en 2014 se decidió crear un archi-
vo propio”.  

Hasta aquí llegan diariamente 
cientos de documentos. En 2019 
recibieron 23.327 cajas de archi-
vo, un 10,29% más que en 2018, 
y atendieron más de 2.486 solici-
tudes de préstamo, un 9,8% más 
que el año anterior. “Dentro del 

Archivo Municipal, encontramos 
el Archivo Histórico, ubicado en 
Mijas Pueblo, y el Administrati-
vo, que se encuentra en La Cala 
de Mijas. Aquí se guardan todos 
los expedientes de los diferentes 
departamentos del Ayuntamiento 
de Mijas. Cuando estos documen-
tos llegan, los trabajadores deben 
identifi carlos, revisarlos, archivar-
los y codifi carlos”, explicó la edil. 

Cualquier ciudadano puede 
acceder a los documentos muni-
cipales realizando una petición 
por registro al departamento per-
tinente. “Se trata de un departa-

mento de funcionamiento interno 
que presta un servicio público. La 
persona que necesite visualizar 
un expediente que haya tramita-
do el Ayuntamiento, o una copia, 
puede dirigir una petición por 

registro al departamento donde 
se llevó a cabo el trámite. El área 
trasladará la petición hasta el 
Archivo Municipal y desde aquí 
se les facilitará los documentos 
solicitados”, concretó la edil. 

Redacción. Agentes de la Poli-
cía Nacional, en el marco de la 
operación Dobladillo 6 contra el 
tráfi co de drogas a pequeña esca-
la, han desarticulado en Mijas 
tres puntos de venta de estupe-
facientes, resultando arrestadas 
cinco personas (tres mujeres 
y dos hombres) de nacionali-
dad española y miembros de la 
misma familia como presuntos 
responsables de los delitos de 
tráfico de estupefacientes. En 
total se han incautado 35 gramos 
de heroína en roca, 23 de cocaína 
en roca, 74 papelinas de cocaína 
y 19 papelinas de heroína y han 
intervenido 690 euros. Dos de 
los investigados tenían en vigor 
una requisitoria judicial y una de 
las arrestadas ha ingresado en 
prisión por orden de la autoridad 
judicial competente.

Al tener conocimiento los 
agentes de la activación de dos 
puntos de venta al menudeo 
en una zona de Mijas, iniciaron 
una investigación. Fruto de las 
primeras pesquisas los policías 
localizaron los domicilios donde 
se llevaría a cabo la venta y dis-
tribución de cocaína y heroína. 
Las viviendas estaban ubicadas 
en dos bloques que los investi-
gados habían transformado en su 
feudo para llevar a cabo la venta 
del estupefaciente; dos de ellas 
estarían siendo usadas para la 
venta y la otra la utilizarían como 
almacén. Además, los investiga-
dos utilizaban a menores de edad 
como “correo” para el transporte 
de la droga o para desempeñar 
labores de seguridad y vigilancia.

La Policía 
Nacional 
desarticula 
tres puntos de 
venta de drogas

SUCESOS

Los vecinos que tengan domiciliado el cobro obtendrán 
un descuento del 5 por ciento en el recibo de este año

Desde el próximo lunes 2 de marzo 
los mijeños podrán abonar todas 
las tasas municipales en la moda-
lidad de pago voluntario, salvo el 
Impuesto de Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Rústica, cuyo plazo 
comenzará el día 15, y el de Activi-
dades Económicas, que arrancará 
el 1 de agosto.

Este periodo de pago volunta-
rio estará vigente hasta el 20 de 
noviembre, según anunció ayer el 
concejal de Hacienda del Ayun-
tamiento de Mijas, Roy Pérez 
(PSOE). Al margen de este periodo 
voluntario de pago, existe la posibi-
lidad de la domiciliación bancaria, 
que supone una bonifi cación en el 
recibo del 5% de descuento. Aque-
llos que ya han optado por esta 
modalidad de pago “deben saber 
que el primer recibo que se les 
pasará por el banco es el corres-
pondiente al IBI (Impuesto de 
Bienes Inmuebles) y será a partir 
del día 5, pero que si por cualquier 
circunstancia no pueden hacerle 
frente, se volverá a enviar al banco 
para su cobro el 5 de junio”, expli-
có el concejal. Desde Hacienda 
matizaron que serán admitidas 
nuevas domiciliaciones hasta diez 
días antes del envío al banco de las 
correspondientes remesas. 

Fórmula “fl exible”
Además, para facilitar al ciuda-
dano el abono de las tasas, desde 
el departamento de Recaudación 

Carmen Martín ofrecen una fórmula de pago “más 
cómoda y fl exible y sin recargo aña-
dido en los recibos de los vecinos”, 
apuntan. Así se da la posibilidad al 
vecino de ir haciendo ingresos a 
cuenta durante el periodo de recau-
dación voluntaria. Para acogerse a 
este sistema, los interesados deben 
dirigirse a cualquier oficina de 
recaudación municipal de Mijas, 

“Los vecinos que ya tengan domici-
liado su recibo deben saber que el 
primer recibo que se les pasa por el 
banco es el correspondiente al IBI y 
será a partir del día 5”

ROY PÉREZ
Concejal de Hacienda (PSOE)

ubicadas tanto en el Ayuntamiento 
como en las tenencias de alcaldía de 
Las Lagunas y La Cala. 

Una vez finalizado el plazo de 
pago voluntario, se pondrá en mar-
cha la vía ejecutiva, exigiéndose 
los ingresos “por vía de apremio” 
con los recargos correspondientes, 
intereses de demora y, en su caso, 
las costas que se produzcan. Una 

vez que el recibo entra en Ejecutiva, 
estos contarán con un recargo que 
oscila entre el 5% y el 20%, según 
los plazos, explicaron fuentes muni-
cipales para añadir que el calendario 
fi scal ya se puede consultar a través 
de la página web del Ayuntamiento 
de Mijas, en la Sede Electrónica.

del Ayuntamiento
Calendario fiscal

DE MIJAS

IMPUESTO
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA 4 de mayo 7 de agosto

IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 5 de septiembre Sin 2ª remesa

TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS Y RESERVA DE LA VÍA PÚBLICA PERMANENTE 4 de mayo 7 de agosto

IMPUESTO DE VEHÍCULO POR TRACCIÓN MECÁNICA 4 de mayo 7 de agosto

TASA POR CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS 4 de mayo 7 de agosto

TASA DE BURRO TAXI 4 de mayo 7 de agosto

TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS 4 de mayo 7 de agosto

TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL 5 de abril 5 de julio

TASA POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON EXPOSITORES Y OTROS CONCEPTOS 4 de mayo 7 de agosto

TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON KIOSCOS 4 de mayo 7 de agosto

TASA DE RECOGIDA DE BASURAS Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 5 de abril 5 de julio

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 5 de marzo 5 de junio

TASA DE RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL 4 de mayo 5 de julio

1ª REMESA 2ª REMESA
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El edil de Turismo y Playas, José 
Carlos Martín (C’s), asistió el pasa-
do viernes 21 de febrero a la 44 
edición de Expoplaya para apoyar 
a los empresarios locales del sector. 
“Mijas es un municipio que cuenta 
con un litoral de calidad, no solo a 
nivel medioambiental, sino también 
por los servicios que ofrece. Este 
foro es una oportunidad para que los 
profesionales pongan en común su 
experiencia, así como para estar al 
día de todas las novedades. Por todo 
ello, teníamos que estar presentes y 
apoyar a nuestros empresarios des-
de la administración local”, apuntó 
el concejal.

Tal y como consta en la presenta-
ción ofi cial del evento, en Expoplaya 

El responsable del área de Turismo, José Carlos Martín, 
asistió el pasado viernes 21 a la 44 edición del foro, que 
este año se celebró en la ciudad de Torremolinos

Redacción

Mijas pone en valor su litoral 
en Expoplaya 2020 para apoyar 
a los empresarios del sector

1. Representantes del Ayuntamiento de Mijas, la Junta de Andalucía y la 
Diputación de Málaga durante la 44 edición de Expoplaya. 2. El jefe de 
demarcación de Costas de Málaga, Ángel González, junto al concejal de 
Turismo, José Carlos Martín. 3. La delegada de Turismo de la Junta, Nuria 
Rodríguez, acompañada por empresarios mijeños del sector. 4. Evento 
Expoplaya 2020 / Prensa Mijas.

2020 se pone a disposición de los 
profesionales un espacio interior 
donde se pueden dar a conocer, 
promocionar y degustar todos los 
productos y servicios relacionados 
con el sector: maquinarias, equi-
pamientos, programas de gestión, 
alimentación y bebidas, áreas de 
recreo, últimos avances tecnológicos 
disponibles para la gestión de las pla-
yas y de las empresas del sector, así 
como una exposición exterior donde 
poder conocer modelos de pasarelas, 
instalaciones desmontables, pérgolas 
o náuticas, entre muchos otros.

“Nuestras playas son la tarjeta de 
visita del turismo que recibimos, 
aparte de uno de los segmentos 
más demandados. Podemos pre-
sumir con orgullo de contar con 
14 kilómetros de litoral donde el 

vecino o el turista pueden elegir 
entre calas aisladas u otras más 
urbanas, todas ellas, de una enor-
me calidad”, aseguró Martín, quien 
puso en valor “no solo el trabajo del 
departamento en su cuidado y lim-
pieza, sino también el de la empre-
sa privada que hace que la costa 
mijeña vaya creciendo y mejorando 
día a día”.

En este foro se dieron cita los 
empresarios relacionados con este 
ámbito, además de las novedades 
y herramientas para mejorar los 
servicios e instalaciones. Una de 
las metas de este evento es la pro-
moción del segmento de sol y pla-
ya e incentivar un debate hacia la 
proyección de una oferta turística 
durante todo el año dotando a las 
instalaciones de un valor diferencial.

1

2

3
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EDUCACIÓN

Las ampas de La Cala se 
manifi estan el 4 de marzo 
por “una educación digna”

I.M. Las ampas de los IES Torre 
Almenara y La Cala y de los cole-
gios El Olmo, Jardín Botánico, 
Los Claveles y El Chaparral han 
convocado, de cara al miércoles 
4 de marzo, una manifestación 
que partirá a las 9 de la mañana 
desde la calle peatonal situada jun-
to al CEIP El Olmo. Bajo el lema 
‘Educación digna para todos’, las 

asociaciones de madres y padres 
reclaman a la Junta de Andalucía 
la construcción de un instituto y 
de un colegio ante “el problema 
de masificación de alumnado” 
que, según el Ampa El Torreón, 
existe en este núcleo. El colec-
tivo ha remitido a los padres de 
alumnos del centro una carta en la 
que apuntan que es “fundamental 

recuperar los espacios perdidos” 
en el IES La Cala a consecuen-
cia del incremento del alumnado 
en los últimos años. Asimismo, 
piden que se construyan nuevos 
centros para satisfacer la deman-
da existente. En la misiva, el ampa 
recuerda que lleva cinco años tra-
bajando en este tema y que, al ini-
cio del curso, volvió, junto al resto 
de ampas caleñas, a solicitar una 
cita a la delegada de Educación 
de la que, a día de hoy, no han 
obtenido respuesta. 

Para el ampa, “la situación es 
crítica” ya que, como apuntan, 
“en septiembre de 2020 La Cala 
empezará el curso con aulas pre-
fabricadas y para el siguiente reci-
biremos aún más alumnos”.

Miembros del AMPA El Torreón tras la reunión mantenida con el jefe de 
Planifi cación y Escolarización,  Alejandro Berrido, y la secretaria general 
provincial de Educación, María Lozano / Rosa Moreno.

Reclaman la construcción de un instituto 
y de un colegio “ante la falta de espacio”
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Aunque las labores de poda se efec-
túan durante todo el año en el muni-
cipio, aquellas que tienen que ver 
con los centros escolares su realiza-
ción se reserva a los periodos vaca-
cionales; es decir, Navidad, Semana 
Blanca o Semana Santa. El pasado 
miércoles 26 la edil de Parques y 
Jardines, Verónica Ensberg (PSOE), 
informó sobre la actuaciones que 
se están acometiendo estos días 
en los colegios El Albero y Cam-

panales. “Estamos realizando traba-
jos de poda en diferentes colegios 
del municipio aprovechando estas 
fechas para intensifi car los trabajos 
ahora que está el alumnado disfru-
tando de las vacaciones de Semana 

Redacción Blanca. Son trabajos necesarios tanto 
por seguridad de nuestros escola-
res, así como por el propio man-
tenimiento y conservación de los 
árboles que hay en cada uno de los 
centros”, afi rmó la edil.  

Además de en estos dos centros, 
Parques y Jardines ha venido aco-
metiendo esta serie de mejoras en 
los colegios María Zambrano, San 
Sebastián y Virgen de la Peña. “Cabe 
recordar que tenemos en el depar-

actuado también en el 
Albergue de Entrerríos 

antes de Semana Blanca

Además, se ha

A las 18:30 horas habrá una concentración 
a las puertas del Ayuntamiento de Mijas 

Los trabajos se realizan como medida de seguridad y 
para la conservación y mantenimiento de los árboles

El área de Parques y Jardines realiza 
labores de poda en cinco colegios

El grupo de Facebook Dono, Regalo, Necesito (Fuengirola y Mijas 
Costa) ha organizado para el domingo 1 de marzo un mercadillo 
solidario para recaudar fondos 
para sufragar las terapias de 
Antonio, “nuestro pequeño 
gran guerrero mijeño”, como 
el grupo lo define en la red 
social. Además, “ese día tam-
bién será solidario y compar-
tirá parte de lo recaudado con 
su amigo Adán”, añadieron. 
El mercadillo será de 10 a 19 
horas en el parque Andalucía, 
donde habrá juegos, regalos, 
rifas y actividades para niños 
y adultos.

+ACTUALIDAD

Organizan un mercadillo solidario para las 
terapias de Antonio y su amigo Adán.-

Podemos-Alternativa Mijeña anunció el lunes 24 que pondrá a dispo-
sición de los vecinos plazas de autobús para acudir a la manifestación 
que se desarrollará en Málaga con motivo del 8M, Día Internacional 
de la Mujer. Los interesados pueden reservar su asiento por medio de 
las redes sociales de ambos partidos o llamando al teléfono 630 617 132. 
Esa misma jornada, a las 13:30 horas, tendrá lugar una concentración en 
la plaza de la Constitución de Mijas Pueblo para reivindicar “políticas 
reales” de igualdad de género 
y presupuestos para llevarlas a 
cabo, explicaron desde la con-
fluencia. Podemos-Alternativa 
Mijeña explicó que se ha adhe-
rido al manifiesto para el 8 de 
marzo que ha “surgido de los 
movimientos feministas”.

Podemos-Alternativa Mijeña pone un autobús 
para la manifestación del 8M en Málaga.-

El 9 de marzo se celebra el Día de 
las Personas Desaparecidas sin 
Causa Aparente con varios actos

El desaparecido mijeño Juan Antonio Gómez / Archivo.

DESAPARECIDOS

C.M. La declaración del 9 de 
marzo como Día de las Personas 
Desaparecidas sin Causa Aparente 
por el Congreso de los Diputa-
dos, con el respaldo unánime de 
toda la cámara, cumple diez años. 
La conmemoración adquiere más 
relevancia por este décimo ani-
versario, de ahí que se celebren 
distintos actos en todo el país. 

En Mijas habrá una concentra-
ción a las 18:30 horas a las puertas 
del Ayuntamiento, según infor-
mó Ana Mari Gómez, hermana 
de Juan Antonio, el espeleólogo 
mijeño en paradero desconocido 
desde julio de 2010. 

Además, en el Congreso de los 
Diputados se celebrarán actos 
extraordinarios con motivo de 
este décimo aniversario el vier-
nes 6 de marzo. Así, durante esa 
jornada habrá una mesa institu-
cional y será la entrega de los 
V Premios 9 de Marzo por las 
Personas Desaparecidas.

Además, la Federación Espa-

C.M. El viernes 6 el Teatro 
Las Lagunas acogerá a las 
17:30 horas la XII Gala Mijas 
en Femenino, con entrada libre 
hasta completar el aforo. El 
acto, organizado por el área 
de Igualdad y Diversidad del 
Ayuntamiento, estará condu-
cido por la periodista Nuria 
Luque, de Mijas Comunica-
ción, empresa municipal que 
colabora con el desarrollo de 
la gala, que será emitida en 
Mijas 3.40 TV el domingo 8, a 
las 22:15 horas.

Durante la gala se recono-
cerá a personas destacadas de 
nuestro municipio por su labor 
social y compromiso por la 
igualdad. También habrá actua-
ciones en directo, participarán 
asociaciones de mujeres de 
Mijas y se repartirán obsequios 
a los asistentes, que podrán 
disfrutar de un fotomatón.

El día 6 será la 
XII Gala Mijas 
en Femenino 
en el Teatro 
Las Lagunas

IGUALDAD

“Son trabajos necesarios tanto por la 
seguridad de nuestros escolares, así 
como por el propio mantenimiento y 
conservación de los árboles”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Parques y Jardines (PSOE)

tamento tres equipos destinados a 
poda durante todo el año. Lo que 
hacemos entre los meses de noviem-
bre a abril es una poda selectiva y 
atender las peticiones de los propios 
centros en función de la urgencia”, 
declaró Ensberg. 

Además de esta actuación, la edil 
informó de que durante las últi-
mas semanas se ha estado también 
actuando en el Albergue de Entre-
rríos, donde se han llevado a cabo 

“labores de poda y adecentamien-
to de los espacios verdes de cara al 
campamento de Semana Blanca”, dijo 
la concejala.

La edil Verónica Ensberg supervisó los trabajos de 
poda en el colegio El Albero / Francisco M. Romero.

de las desapariciones: han sido 
30.000 las denuncias registradas 
en España en el último año, y cer-
ca de 180.000 desde el inicio de 
su registro ofi cial en 2010 por el 
Ministerio del Interior”, apuntan 
para añadir que “la solidaridad 
con sus familiares y la disposi-
ción de recursos para aliviar su 
sufrimiento son responsabilida-
des” que competen a los ayun-
tamientos.

ñola de Municipios y Provin-
cias (FEMPO) ha realizado 
una declaración institucional 
en solidaridad con las familias 
de las personas desaparecidas 
sin causa aparente en la que 
afi rma que los ayuntamientos 
están llamados “a jugar un 
papel activo frente a la realidad 
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Servicios Operativos e Infraestructuras

El edil de Servicios Operativos y 
Efi ciencia Energética, José Carlos 
Martín (C’s), anunció el pasa-
do 26 de febrero que encaran su 
recta fi nal los trabajos de imper-
meabilización de la cubierta del 
Edifi cio de Fomento del Empleo 
así como la renovación de la cli-
matización en una actuación que 
ha tenido un coste aproximado de 
100.000 euros. En lo referente a la 
parte superior de la infraestruc-
tura, los trabajos han afectado a 
una superfi cie de 697 metros cua-
drados y vienen a poner solución 

a los problemas de aislamiento 
térmico y fi ltraciones de agua que 
se venían produciendo como con-
secuencia de los diferentes tem-
porales y el paso del tiempo. “El 
viento voló en 2018 el aislamiento 
térmico y la capa de impermea-
bilización de la cubierta norte 
que, a su vez, quedó dañada por 
las fuertes lluvias. En esta repa-
ración, hemos aprovechado para 
poner en marcha las últimas 
novedades en la materia dejando 
toda la zona mucho más moderna 
y acondicionada para las condi-
ciones meteorológicas adversas”, 
dijo el concejal, quien añadió que 
“no solo se ha actuado en la zona 
dañada sino en toda la cubierta”.

En la zona central y en la sur 
también han intervenido los Ser-
vicios Operativos para renovar 

Redacción

Los trabajos realizados por los Servicios Operativos cuentan 
con una inversión de aproximadamente 100.000 euros

la superficie. “Estas dos áreas, 
aunque no se las llevó el viento, 
estaban ya muy obsoletas y pro-
vocaban humedades en el techo, 
especialmente, del salón de actos. 
A partir de ahora ya se pueden 
utilizar estas instalaciones con 
total comodidad, sobre todo, 
teniendo en cuenta que es un 

edifi cio muy utilizado por nues-
tros vecinos”, afi rmó el concejal 
responsable del área.

Cubierta PYR
Así pues, se ha ejecutado un sis-
tema novedoso conocido como 
cubierta PYR que ofrece mayor 
resistencia al agua y al fuego y 

permite un mejor aislamiento. 
Se trata de una serie de placas 
montadas sobre una barrera de 
vapor. De la misma manera, la 
impermeabilización se ha ejecu-
tado mediante lámina bituminosa 
autoprotegida sobre la chapa y, 
sobre la misma, va colocado el 
aislamiento de polisocianurato 
fi jado mecánicamente y revestido 
por una capa de fi bra de vidrio 
por ambas caras adherida al ais-
lamiento.

A los trabajos de los Servicios 
Operativos se han unido los 
del departamento de Efi ciencia 
Energética para renovar la cli-
matización del edifi cio. “Hemos 
aprovechado esta actuación para 
abordar otro tema que para noso-
tros es esencial como es el del 
ahorro de energía. Se trata de la 
sustitución de los aparatos de 
aire acondicionado que tienen ya 
prácticamente 20 años y presen-

tan defi ciencias, por lo que con 
esta renovación las instalaciones 
volverán a un óptimo funciona-
miento”, señaló el concejal, quien 
destacó que “los nuevos apara-
tos son más modernos y van a 
reducir la emisiones de gases 
contaminantes a la atmósfera 
además de mejorar la efi ciencia 
energética”.

Además, los operarios han pre-
visto una bancada de acero para 
en el futuro seguir mejorando la 
efi ciencia energética del edifi cio 
para posibles captadores solares, 
preservando así la estanqueidad 
ahora reparada. A todo esto hay 
que sumar la limpieza y adapta-
ción de todos los conductos.

se han llevado a cabo han 
afectado a una superfi cie 
de 697 metros cuadrados 

Las tareas que

aparatos de aire 
acondicionado tenían 
alrededor de 20 años

Los antiguos

Redacción. El edil de Infraes-
tructuras, José Carlos Martín 
(C’s), visitó el pasado miércoles 26 
la zona de El Coto, donde el depar-
tamento ha procedido al asfaltado 
de dicha área con una inversión 
de 161.569 euros. “Muchas de estas 
calles llevaban más de 20 años sin 
renovar y se encontraban ya muy 
deterioradas. Con esta actuación, 
ayudamos a la mejora de la calidad 
de vida de nuestros vecinos, que 
ya van a poder transitar con una 
mayor seguridad con sus vehícu-
los”, apuntó el concejal.

Paraguas jurídico
Los trabajos estarán fi nalizados la 
próxima semana y se enmarcan 
dentro del IV Plan de Asfaltado 
en Urbanizaciones de Mijas, que 
cuenta con una inversión cercana 
a los 415.000 euros y que afecta-
rá a una treintena de vías en la 
ciudad. “La subvención en espe-
cies ha sido el paraguas jurídico 
elegido para poder dar cobertura 
a estas labores en los complejos 
urbanísticos del municipio”, ase-
guró Martín.

Infraestructuras invierte 160.000 
euros en el asfaltado de El Coto

El edifi cio de Fomento del Empleo 
renueva su cubierta y la climatización

El edil de Servicios Operativos, José 
Carlos Martín (derecha), visitó los 
trabajos el miércoles 26 / M.P.

Así pues, en esta ocasión, se 
verán benefi ciadas siete urbaniza-
ciones: El Coto, Mijas Golf, Calyp-
so, Buenavista, Mijas Jardín, La 
Sierrezuela y Sitio de Calahonda. 
“El departamento ya ha puesto en 
marcha la redacción de los proyec-
tos para una quinta fase y, en esta 
línea, vamos a seguir trabajando, 
por lo que animamos a los vecinos 
a que soliciten en la concejalía las 
actuaciones que vean necesarias en 

esta materia”, aseveró el edil.
Martín explicó a este respecto 

que “los residentes nos trasladan 
las necesidades en sus calles y el 
departamento técnico las estudia 
para ir poniendo en marcha el 
asfaltado de las mismas depen-
diendo del grado de deterioro 
que tengan”. Además de este plan 
de asfaltado, el Ayuntamiento de 
Mijas pone en marcha cada año 
el Plan de Conservación y Man-

tenimiento del Asfalto, así como 
el Plan de Mejora y Bacheo del 
Asfalto, ambos desarrollados por 
los Servicios Operativos.

“El hecho de tener en perfectas 
condiciones el fi rme de nuestra 
ciudad es esencial para dotar de 
una mayor seguridad a los vecinos 
y a los usuarios de estas carrete-
ras. Cuando terminemos de asfal-
tar comenzaremos con la señaliza-
ción horizontal”, concluyó.

una inversión cercana a

415.000 euros

IV plan de
asfaltado

Los trabajos en El Coto están enmarca-
dos en este plan, que afectará A UNA 
TREINTENA DE VÍAS en la ciudad

Arriba, el edil de Infraestructuras 
supervisando el asfaltado. Abajo, las 
máquinas trabajando en El Coto / M.P.
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Para el viernes 6 de marzo estos departamentos 
preparan un itinerario por la costa mijeña

F.M. Romero

Medio Ambiente y Extranjeros 
organizan la actividad  guiada 
‘Mañanas por la Senda Litoral’

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

BREXIT

F. M. Romero. El Brexit, la sali-
da de Reino Unido de la Unión 
Europea, sigue su curso y man-
tiene en vilo a numerosos resi-
dentes británicos en Mijas que 
están muy atentos a todas las 
informaciones que surgen sobre 
el tema. Un auténtico quebrade-
ro de cabeza aunque ahora los 
vecinos británicos van a tener 
un pequeño respiro gracias a 
que se ha vuelto a ampliar el 
plazo para pedir el certifi cado 
de ciudadano de la Unión Euro-
pea.

Así, la Comisaría de Policía 
Nacional de Fuengirola informó 
el pasado martes 25 de febrero 
de que el periodo que tienen 
los nacionales de Reino Unido 

para solicitar este documen-
to se amplía hasta el  próximo 
12 de marzo. Las personas que 
deseen solicitar dicho certifi ca-
do deben acudir a la comisaría 
fuengiroleña para realizar este 
trámite.

La concejala de Extranjeros, 
Arancha López (C’s), recordó 
a todos los residentes de Reino 
Unido que viven en la localidad 
que “desde el Departamento de 
Extranjeros del Ayuntamiento 
de Mijas se han intensificado 
las labores informativas sobre 
el Brexit, por lo que cualquier 
información nueva que surja 
sobre el tema la difundiremos 
rápidamente entre todos los 
interesados”.

“Desde el Departamento de Extran-
jeros del Ayuntamiento de Mijas se 
han intensifi cado las labores infor-
mativas sobre el Brexit”

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

Los británicos podrán solicitar este 
documento hasta el próximo 12 de marzo 

Lectura del comunicado de apoyo a los 
ciudadanos británicos / Archivo.

Conocer nuestro litoral es el 
paso previo y necesario para 
aprender a amarlo y cuidarlo. 
Además, es un lugar perfecto 
para que las diversas comunida-
des mijeñas, tanto nativas como 
extranjeras, estrechen lazos de 
convivencia. Para lograr sendos 

objetivos los departamentos de 
Medio Ambiente y Extranjeros 
han programado un paseo guia-
do por la costa de Mijas para el 
viernes 6 de marzo, a las 10:00 
horas, que han presentado bajo 
el nombre de ‘Mañanas por la 
Senda Litoral’.

ACTIVIDAD GRATUITA
REGISTRATION FORMInscripciones

frd@mijas.es

Junto con la colaboración del 
Club de Leones de La Cala de 
Mijas y guiada por el Aula del 
Mar, esta marcha bilingüe y 
totalmente gratuita, partirá de 
la playa de la Luna (frente a la 
urbanización Sitio de Calahon-
da) y mostrará el amplio eco-
sistema que el litoral mijeño 
esconde y que, en ocasiones, 
se pasa por alto. Un medio 
ambiente que merece la pena 
ser conocido y, por supuesto, 
cuidado y conservado. 

Para la concejala de Medio 
Ambiente y Extranjeros, Aran-
cha López (C’s), este encuentro 
“es una cita perfecta para cono-
cer mejor la riqueza medioam-
biental de nuestras playas, a la 
vez que conocemos a perso-
nas de diferente procedencia 
y hacemos nuevas amistades 
estrechando lazos de conviven-
cia”, aseguró la edil.

A su vez, el técnico de Medio 
Ambiente Juan Luis Vega mati-

zó que “este paseo será de unos 
tres kilómetros y a lo largo del 
mismo apreciaremos los diver-
sos nichos ecológicos que se 
localizan en nuestro litoral”.

Además de pasear por la cos-
ta para disfrutar de la flora y 
la fauna se ofrecerá un taller 
para saber cómo actuar si nos 
encontramos un cetáceo, como 
un delfín varado en la orilla. 
Todo el que lo desee puede par-
ticipar de esta actividad, y solo 
tiene que inscribirse a través 
del email del área de Extranje-
ros: frd@mijas.es.

que será bilingüe y gratuita, 
partirá de la playa de 

La Luna para mostrar el 
amplio ecosistema de Mijas

La marcha,

Junto con la colaboración del zó que “este paseo será de unos 

Miembros del Departamento de Extranjeros junto a la concejala de esta área, Arancha López, y junto al técnico 
de Medio Ambiente Juan Luis Vega / F.M. Romero
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Educación

El viernes 21, el colegio María 
Zambrano celebró el car-
naval con un pasacalles por 

Las Lagunas en el que no faltó 
ni un detalle: carroza, batucadas, 
charangas, color y alegría. Padres, 
alumnos y profesores se volcaron 
en esta celebración, en la que todos 
fueron disfrazados de elementos 
del espacio. Soles, estrellas, lunas, 
planetas, cohetes espaciales, astro-
nautas e, incluso, ovnis. Todos se 
concentraron en el patio del centro 
para celebrar el carnaval por todo lo 
alto, realizando, además, un recorri-
do por las calles del barrio. 

Este es el segundo año consecu-
tivo en el que este centro celebra 
de esta forma el carnaval, en el que 
todos colaboran elaborando sus 
propios disfraces.

Celebrar el Día de Andalucía antes de las pequeñas vaca-
ciones de Semana Blanca fue el motivo de este encuentro 
organizado el viernes 21 por el AMPA Iberia del colegio 

Virgen de la Peña. Profesorado y padres se dieron la mano en estas 
jornadas de convivencia en torno al ocio, que les permitieron, en 
un ambiente distendido, comentar el día a día. “Incentivamos estos 
encuentros para que los padres también participen en el AMPA, que 
es una asociación que representa a todo el colegio”, apuntó Laura 
Gallardo, la presidenta. A la convivencia, donde se sirvió un arroz 
y hubo gimnasia para amenizar la tarde, acudieron representantes 
del equipo de gobierno.

Textos: M.Prieto y N. Luque /Fotos: M.P. / Diseño: I.Merino
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Bienvenida Semana Blanca
Los centros educativos del municipio se despidieron de las clases el pasado 
viernes 21 con diferentes iniciativas lúdicas y solidarias

el ceip maría zambrano,

celebra el Día de Andalucía

alumnos participarán también en 
talleres “para prevenir el consumo 
de estupefacientes”, como anunció 
la psicóloga del Ayuntamiento de 
Mijas, Ana Belén García.

de Carnaval
El AMPA Iberia

y hubo gimnasia para amenizar la tarde, acudieron representantes 
del equipo de gobierno.

El AMPA preparó un almuerzo y actividades para amenizar la tarde / M.P.

El alcalde Josele González y la edil de Educación, 
Mariló Olmedo, junto a otros concejales, la presidenta 
del AMPA e integrantes del colectivo / M.P.

el ies torre almenara
co� e por ‘Save the children’

Jornada intensa la de los 300 
alumnos y 15 profesores que 
participaron el viernes 21 en 

actividades solidarias y en inicia-
tivas contra el tabaco y a favor de 
una alimentación saludable en el 
campo de Los Olivos de La Cala 
de Mijas. Junto a ellos, estuvieron 
mediadores del centro, Protec-
ción Civil y representantes del 

Ayuntamiento de Mijas.  “Cada 
alumno tiene una serie de per-
sonas que le aportan dinero en 
función del número de vueltas 
que van a dar. El compendio total 
lo aportarán a la vuelta de Semana 
Blanca, que es cuando haremos la 
recaudación”, explicó Javier Chí-
charo, jefe de Estudios del centro. 
A partir del mes que viene, los 

El IES Torre Almenara lleva cuatro años 
implicado en este proyecto. A la derecha, la 
psicóloga Ana Belén García junto a un grupo 
de mediadores juveniles / M.Prieto.

Alumnos, padres y profesores 
lucieron disfraces de lo más 
originales / M.Prieto.

Solidaridad y deporte se dieron la mano para 
recaudar fondos destinados a los proyectos 
que la ONG desarrolla en diversos países



La edil de Educación, Mariló 
Olmedo (C’s), anunció el martes 25 
que el departamento ha aprobado 
para este ejercicio 2020 un aumen-
to en la partida presupuestaria de 
dicha área de un 11,4 por ciento, lo 
que repercute de manera especial 
en servicios como la limpieza de 
colegios con 1,6 millones de euros 
(19,09 por ciento más) así como el 
de conservación y mantenimien-
to de los centros educativos con 
75.000 euros (50 por ciento más). 
“Para este año hemos destinado 2,5 
millones de euros en Educación en 
una clara apuesta por el bienestar 
de nuestros niños”, dijo la edil, que 
explicó que, aunque esta materia 
es competencia autonómica, el 
Ayuntamiento ha incrementado el 
dinero correspondiente a las tareas 
en este ámbito que sí son de su 
responsabilidad, como el manteni-
miento de los centros. “Seguiremos 
trabajando codo a codo con la Junta 
de Andalucía para que mejoren 
las condiciones de la comunidad 
educativa mijeña”, señaló Olmedo.

La concejala visitó el martes 
25 las instalaciones del CEIP Las 
Cañadas donde se están llevando a 
cabo labores de limpieza a fondo en 
los patios del centro escolar, medi-
da que se está realizando también 
en otros colegios aprovechando la 
Semana Blanca. “Esta es, precisa-
mente, una de las actuaciones que 
se han añadido gracias al nuevo 
presupuesto. Aunque los conserjes 

barren y baldean estos espacios a 
diario entendemos que es necesa-
ria una limpieza a fondo y la vamos 
a realizar trimestralmente”, aseguró 
la edil, quien añadió que “a esto se 
suma la higienización de las per-
sianas y ventanas con la misma 
periodicidad además de una mayor 
presencia de las limpiadoras”, ase-
veró Olmedo.

Para ello, la empresa encargada 
de estas labores trasladará a cada 
colegio la maquinaria específica 
para poder asear con la presión del 
agua toda la zona. “La escuela es el 
lugar donde nuestros hijos pasan 
el mayor número de horas cada 
día y, por ello, queremos que los 
niños mijeños tengan sus espacios 
en condiciones óptimas”, fi nalizó 
la concejala.

El servicio de limpieza de colegios 
suma 1,6 millones de euros para este
2020, lo que supone un 19 por 
ciento más que en 2019

Redacción / Datos: F.M.Romero

Comienza la revisión de 
plagas en los colegios

Educación

2,5 millones en materia

DE EDUCACIÓN
La partida para el año 2020 se ha incrementado un 

11,4 por cierto con respecto al año pasado

19,09 por ciento más que en 2019 50 por ciento más que en 2019

PARA LIMPIEZA PARA CONSERVACIÓN 
DE CENTROS Y MANTENIMIENTO

MILLONES DE EUROS EUROS
1,6 75.000

Mijas aumenta en 
un 11,4% la partida 
destinada a Educación

La edil de Educación, Mariló Olmedo, visitó el martes 25 el 
colegio Las Cañadas / F.M.Romero.

ADEMÁS, Aprovechando las vacaciones, 
Educación también lleva a cabo 
la revisión de plagas en todos 
los centros del municipio. El 
lunes 24, fue el turno del CEIP 
Tamixa, donde acudió la edil de 
Educación para supervisar las 
tareas. La concejala aseguró que 
“tenemos que tener un control 
exhaustivo con estos temas en 
los colegios y, como no se puede 
hacer cuando hay alumnos, se 
aprovecha siempre que hay una 
semana libre para realizar estas 
revisiones”. “Todo está perfecta-
mente revisado y, actualmente, 
no se ha encontrado ninguna pla-
ga”, añadió Olmedo.

Las plagas más comunes que 
se suelen encontrar los especia-
listas son de hormigas y cucara-

chas y, de manera muy excep-
cional, de ratas. Sin embargo, 
los centros están tan controlados 
que es muy difícil que se encuen-
tre algún tipo de plaga. “Normal-
mente, es una simple revisión de 
la arqueta que solo se procede a 
fumigar cuando hay un problema 
existente. En el caso de que se 
revise y no haya nada, no se apli-
ca el producto”, afi rmó el técnico 
aplicador de plagas, Francisco 
Javier Marín. 

Las revisiones se suelen hacer 
en vacaciones o, si se emite algún 
aviso, los viernes tras fi nalizar las 
clases. Una vez hecha la revisión, 
los técnicos envían un parte de 
trabajo a la Junta de Andalucía, 
a Sanidad y a Educación para 
certifi car que todo está en orden. 

“Se ha duplicado la partida en conser-
vación y mantenimiento para seguir 
incidiendo en la pintura de los cen-
tros, así como en la señalización del 
entorno y el arreglo de desperfectos”

MARILÓ OLMEDO
Edil de Educación (C’s)

Los controles se realizan en vacaciones
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“Todo ha estado súper bien, la familia 
muy acogedora. Recomiendo muchísi-
mo la experiencia, la volvería a hacer. 
Me llevo conmigo el valor de la con-
fi anza y de la amistad”

AINHOA ARMARIO
Alumna IES Sierra de Mijas

fi anza y de la amistad”

“Suecia es un país muy bonito, aun-
que como en España en ningún sitio. 
Lo que sí me quedo es con el instituto 
de allí. Sin embargo, con el tema de 
la comida, les ganamos por goleada”

JAVIER MOLINA
Alumno IES Sierra de Mijas

“Me llevo más de una amistad porque 
hemos convivido con gente que hace 
dos meses ni siquiera pensé que co-
nocería. Hemos tenido todos muy buen 
‘feeling’”

SERGIO PASTORA
Alumno IES Sierra de Mijas

Aunque, en un principio, a algunos 
parecía no convencerles la idea de 
pasar unos días fuera de casa, sobre 
todo por las difi cultades del idio-
ma, lo cierto es que Ainhoa, Javier 
y Sergio han vuelto encantados 
de su estancia en Suecia, como se-
guro que lo han hecho la mayoría 
de sus compañeros. Ellos, junto a 
otros 17 estudiantes de 1º de bachi-
llerato del IES Sierra de Mijas, han 
disfrutado del 7 al 17 de febrero de 
un intercambio cultural con el ins-
tituto Jämtlands Gymnasium, en 
la ciudad sueca de Östersund. “Ha 
sido una experiencia muy bonita; 
además, han tenido la suerte de 
compartir las tradiciones y la forma 
de vida de las familias suecas. Es un 
cambio que les hace valorar la di-
versidad cultural que hay ahí fuera”, 
apuntó Remedios Leiva, profesora 
del centro y una de las docentes 
que les acompañó durante el viaje. 

La experiencia, en la que el cen-
tro de secundaria lleva participan-
do tres años, se completará en el 
mes de abril, cuando el grupo de 
alumnos suecos que ha acogido 
a los mijeños en sus casas, venga 
a Mijas y conviva con las familias 
de los estudiantes. “Mi nivel de in-
glés es bastante regular, así que no 
sé cómo me atreví a ir”, confesaba 
Ainhoa Armario durante su visita 
al programa de Mijas 3.40 TV, Mi-
jas Hoy. No obstante, asegura que, 

gracias a este viaje, ha aprendido 
“el valor de la amistad y a confi ar 
en una persona con la que solo 
había hablado un par de veces por 
Instagram”. Para Javier Molina, la 
experiencia también ha sido muy 
gratifi cante, aunque dice haberse 
sorprendido, ante todo, de los hábi-
tos alimenticios de los suecos. “Por 
los horarios y porque siempre es-
taban picoteando chuches”, afi rma. 
A él, como a sus compañeros, les 
fascinó la gran calidad de la ense-
ñanza sueca. “El instituto era cinco 
veces más grande que el nuestro, 
tenían comida gratis, un portátil 
para cada uno...”, cuenta. “Tienen 
horarios muy fl exibles, mucho 
material didáctico y todo muy mo-
derno, pueden estudiar con sus 
portátiles en clase y las ratios de 
alumnos por aula son más bajas”, 
completó Remedios. 

A diferencia de sus compañe-
ros, Sergio Pastora es uno de los 
alumnos que tenía claro que quería 
viajar de intercambio a Suecia, ya 
que su hermana había disfrutando 
de esta experiencia en años an-
teriores. Para él, lo más “descon-
certante” es que “ellos iban con 
ilusión al instituto”, comenta entre 
risas. “Uno de los días, nos acom-
pañaron a una excursión y, la no-
che antes, el chico con el que me 

I. Merino / Datos: Mónica López

Veinte alumnos

1. Parte del grupo mijeño posa 
junto algunos de los estudiantes 
suecos participantes en el 
intercambio y sus profesores. 

2. Entre las actividades que se 
organizaron durante los diez días 
de estancia en Suecia, los chicos 
participaron en clases de esquí.

3. El grupo disfrutó de experiencias 
únicas, como la de visitar una 
granja de alces, una especie propia 
de latitudes nórdicas.

4. Además de asistir a algunas de 
las clases en el instituto Jämtlands 
Gymnasium, los chicos también 
tuvieron muchos momentos 
de ocio. En la imagen, durante 
su asistencia a un partido de 
baloncesto. Luego, quedaron para 
cenar, a pesar de que solo eran las 
cuatro y media de la tarde. 

5. El grupo disfrutó de 
espectaculares paisajes invernales.

del IES Sierra de Mijas,
DE INTERCAMBIO EN SUECIA
Por tercer año consecutivo, un grupo de estudiantes de 1º 
de bachillerato ha disfrutado de diez días en Östersund

DE VISITA
EN MIJAS HOY

El pasado lunes 24, tres de los alumnos mijeños y una de las profesoras que han 
viajado a Suecia asistieron como invitados a ‘Mijas hoy’, el magacín matutino de 
Mijas 3.40 TV. De la mano de la presentadora del espacio, Mónica López, relataron 
algunas de las vivencias de este intercambio, que se completará en abril cuando los 
chicos suecos pasen unos días en Mijas. 

alojaba, me dijo que le daba pena 
perderse las clases”, apunta. Para 
Sergio, lo “más duro” va a ser, sin 
duda, “cuando ellos vengan aquí en 
abril y tengamos que despedirnos, 

porque ya va a ser más complica-
do volvernos a ver. Y es que, como 
fi naliza Ainhoa, “estoy segura de 
que he forjado amistades para toda 
la vida”.

En abril,
vendrán a Mijas los 
chicos del instituto 

Jämtlands Gymnasium
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Una experiencia
INOLVIDABLE

“Cuando nos veníamos para España, 
todos llorando al tener que despedirse 
de sus familias de acogida y sus nue-
vos amigos suecos. Ha sido una expe-
riencia muy bonita”

REMEDIOS LEIVA
Profesora IES Sierra de Mijas

1
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Un total de 130 niños y niñas 
disfrutan de sus vacaciones de 
Semana Blanca en el albergue de 
Entrerríos. El alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), y la 
concejala del departamento de 
Albergues, Natalia Martínez 
(PSOE), visitaron el recinto el 
pasado martes 25 de febrero. Has-
ta el viernes 28, todos realizarán 
un sinfín de actividades en plena 
naturaleza bajo el lema ‘Escuche-
mos a la Tierra’. “Estamos muy 
contentos de ver a estos jóvenes 
pasarlo genial en estas instalacio-
nes, disfrutando de un entorno 
natural y tan bien cuidado”, des-
tacó el primer edil, que aseguró 
que “durante este mandato que-
remos apostar por el albergue de 
Entrerríos, que es un lugar que 
está consolidado, y que, a su vez, 
permite la conciliación laboral y 
familiar de los padres y madres”. 

De los 130 participantes, 70 han 
elegido el turno diurno, hasta las 
17 horas, mientras que el resto ha 
optado por la estancia comple-
ta. “Aquí van a estar realizando 
actividades en contacto con la 
naturaleza, cuidando de los ani-
males, encargándose de la huer-
ta, elaborando manualidades. En 
defi nitiva, algo distinto a lo que 
es el día a día de nuestros peque-
ños”, declaró el regidor. 

Actividades de concienciación 
medioambiental
En esta puesta de largo del alber-

Albergues

“Desde el equipo de gobierno ponemos 
en valor el trabajo que se desempeña en 
el albergue. Es importante que los niños 
estén en las mejores instalaciones”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“En esta ocasión, estamos con el lema 
‘Escuchemos a la Tierra’, que se centra 
en el agua, y los niños están realizando 
actividades relacionadas con ella”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Albergues (PSOE)

La campaña de 
este año se titula 
‘Escuchemos a la 
tierra’ y todas las 
actividades giran 
en torno al agua

El albergue ha acogido a 130 niños del 
municipio para desarrollar una Semana 
Blanca repleta de actividades. Sin 
embargo, muchos son los que se han 
quedado sin plaza en el recinto durante 
estas vacaciones debido al éxito de la 
iniciativa. Los pequeños que no hayan 
podido disfrutar de las vacaciones de 
febrero en el albergue, podrán inscribirse 
para realizar las actividades en Semana 
Santa o incluso en verano, y así pasar 
unas vacaciones donde podrán divertirse, 
aprender y establecer relaciones sociales 
con otros niños de diferentes edades.

El Albergue de Entrerríos 

Redacción

gue en el presente año, todas las 
actividades y talleres se van a 
centrar, dentro de la temática 
escogida para toda la temporada, 
en el agua y su importancia como 
recurso natural. “Aquí hacen 
todo tipo de actividades como 
manualidades, de carácter lúdico, 
deportivo, gastronómico o musi-
cal. De hecho están componien-
do una canción relacionada con 

su paso por el albergue”, expuso 
Martínez, que puso en valor la 
concienciación medioambien-
tal que se lleva a cabo desde el 
departamento, “ya que en estos 
días realizan diferentes rutas 
senderistas y disfrutan de la fau-
na y fl ora que les rodea, además 
de incidir en la importancia del 
agua como recurso natural”. Así 
lo puso de manifiesto Natasha 
Gutiérrez, usuaria del albergue: 
“Estamos haciendo cosas relacio-
nadas con el agua, la naturaleza y 
la Tierra en general”.

“Llevo 12 años viniendo al 
albergue porque para mí es 
como un hogar, aquí he crecido, 
he madurado. Mi familia, amigos 
y profesores están aquí. Las tradi-
ciones y actividades son parte de 
mi vida”, afi rmó Sergio Sánchez, 

para el que este es su último año 
en la granja escuela. 

Por último, el alcalde se mostró 
agradecido con “todas las familias 
que hayan confi ado en el Ayun-

tamiento de Mijas para tener a 
sus pequeños en el albergue de 
Entrerríos durante la Semana 
Blanca, donde van a estar en unas 
condiciones excepcionales”.

Cocina, cuidado del huerto, conocimiento del entorno o juegos de mesa, en 
el albergue es imposible aburrirse / M. Prieto.
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acoge a 130 niños en semana blanca lista de espera
para el albergue



POR UN MUNICIPIO mejor

LIMPIEZA VIARIA

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

RENTA BÁSICA
Renta Básica realiza labo-
res  de  l impieza  en  las 
dependencias y edificios 
municipales de Mijas. 

Durante la últ ima semana, un 
equipo de Renta Básica ha estado 
realizando labores de desbroce en 
La Cala de Mijas, concretamente 
en la zona que comprende la 
rotonda de La Noria hasta Lagar 
Martell-Vitania. 

Formado por cinco operarios, su 
actuación se ha centrado en el 
desbroce de arcenes y medianas 
de la zona, así como la recogida 
de residuos. Este trabajo se ha 
dividido en dos fases; la primera, 
que ha comprendido el tramo en 
la zona de la mediana de Vitania 
y la segunda, en el Largar Martell. 

El objetivo de Mijas Servicios 
Complementarios es que Renta 
Bás ica  comp le te  con  es tas 
actuaciones la carretera que une 
La Cala de Mijas con Entrerríos.

Calle Jilguero, Las Lagunas

Calle Algatocín, Las Lagunas Calle Benajarafe, Las Lagunas

Calle Topacio, Las Lagunas

Semana del 2 al 8 de ma� o
campana�informativa�de�baldeo�de�calles

Lunes 2 de marzo
Calles Palomar, Biznaga, Santa Fabiola, 
Santa Isabel, Santa Teresa, Santa Gema, 
San Agustín, Río Guadalmellato, Río 
Guadajoz, Río Adra, Río Guadalmantilla, 
Río Andarax; avenidas de Dinamarca y 
de Los Lirios; Camino de Coín.

Martes 3 de marzo
Calles Río de las Pasadas, Santa Laura, 
Geranio, San Cecilio, San Benito, San 
Bruno, San Eloy, San Isidro, San Cris-
tóbal, Río Andarax, Río Guadalteba, Río 
Guadalmedina, Río Guadalimar, Córdo-
ba, Almería, Granada, Federico García 
Lorca; avenidas de Mijas, La Sierrezuela 
y de Los Lirios.

Miércoles 4 de marzo
Calles Río de las Pasadas, Cornejo, 
Geranio, San Bartolomé, San Adrián, San 
Ismael, San Fermín, San Marcos, San 
Damián, Río Varas, Río Guadalteba, Río 
Almedinilla, Río Huéznar, Rubén Darío, 
Jazmín, Secretario José Rosa; avenidas 
de Los Lirios y Mijas.

Jueves 5 de marzo
Calles Antonio Machado, Encina, Abedul, 
Roble, Pino, Río Aguas, San Mateo, San 
Ignacio, Miguel Hernández, Río Gua-

Lunes 2 de marzo

LAS LAGUNAS

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

MIJAS PUEBLO

Plaza del Torreón
Paseo Marítimo
El Limonar

LA CALA

MIJAS PUEBLO

dalteba, Río Cubillas, Río Guadalén, Río 
Anzur, Río Guardal, Río Palmones, Río 
Corbones, Río de las Pasadas, Encina 
y Valentín.

Viernes 6 de marzo
Calles Antonio Machado, Jacaranda, 
Albahaca, Encina, San Matías, San 
Alberto, San Jorge, San Adolfo, Virgen 
de Fátima, Miguel Hernández, Río Naci-
miento, Río Guadiato, Río Benzemar, Río 
Beiro, Río Dílar; plazas Mijas, Los Olivos 
y La Cala y avenida de Los Lirios.

Sábado 7 de marzo
Calles La Unión, Albero, San Javier, 
Valentín, Almáchar, Bobadilla; avenida 
de Mijas; caminos del Albero y de Coín.

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

* 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
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Colocación de pasamanos 
en el Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas

Mejora de caminos

Mejora entorno C/ Antequera

Reparación de barandillas 
en colegios

Reparación de tapas de registroReparación de viales

Señalización viaria

Bacheo de viales

Mejora acerado avda. Los Lirios

Plantación rotonda 
avda. Andalucía

Plantación rotonda 
La Cala

Plantación parque Andalucía

Plantación Doña Ermita

Plantación avda. Virgen de la Peña

Reparación riego interior del 
Ayuntamiento
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El Ayuntamiento de Mijas se prepa-
ra para celebrar el aniversario de la 
autonomía de nuestra comunidad, el 
viernes 28 de febrero, con diferentes 
actos. Como cada año, el consistorio 
comenzará la jornada invitando a 
todos los mayores del municipio a 
un tradicional desayuno, con pan 
con aceite, en los hogares del jubilado 
de los tres núcleos. La concejala de 
Tercera Edad, Tamara Vera (PSOE), 
informó el pasado lunes 24 que este 
desayuno se servirá en La Cala y en 
Las Lagunas de 9:30 horas a 11:30 

horas, mientras que Mijas Pueblo 
será de 9 horas a 11 horas. 

Más tarde, a las 12 horas, comenza-
rá el acto institucional en el parque 
Andalucía de Las Lagunas. Allí, el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), pronunciará unas palabras y 
se procederá a la izada de la bande-
ra blanca y verde. Asistirá, como ya 
es tradición, la Banda de Música de 
Mijas, aunque este año la festividad 
llega con varias novedades. “Actuará 
la cantante Ana Serrano interpre-
tando el himno de Andalucía y ten-
dremos la actuación de un grupo de 
baile de la Universidad Popular de 

Las Lagunas”, señaló el regidor. 
Según González, este es un día 

muy importante para todos los ciu-
dadanos y colectivos del municipio 
y, por ello, les invita a asistir a esta 
cita. Además para facilitar el acceso 
y el aparcamiento en la zona, el Ayun-
tamiento ha habilitado un espacio 
de parking gratuito en el IES Sierra 
de Mijas. 

Por último, la peña Unión del Can-
te también ha organizado un día lleno 
de actividades. La cita comenzará a 
las 14 horas con un potaje fl amenco y 
le seguirán espectáculos musicales y 
una merienda tradicional.

M. Prieto / Diseño: C. Bejarano

Día de Andalucía

“Este es un día muy importante para 
todos los ciudadanos y colectivos 
del municipio y, por ello, los invito a 
asistir a esta cita”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Los mayores podrán disfrutar de 
un tradicional desayuno andaluz en 
cada uno de los hogares del jubilado 
de los tres núcleos del municipio”

TAMARA VERA
Edil de Tercera Edad (PSOE)

ACTO INSTITUCIONAL

FIESTA CON LOS MAYORES

PEÑA UNIÓN DEL CANTE

FECHA...28 DE FEBRERO

FECHA...28 DE FEBRERO - a partir de las 14:00 horas

programación...potaje flamenco + espectáculos 
musicales + merienda (chocolate con dulces andaluces)

LUGAR...cortijo don elías

FECHA...28 DE FEBRERO - 12:00 HORAS

ACTUACIÓN...GRUPO DE BAILE DE 
BERNI GABRIEL /ANA SERRANO/ BANDA 
DE MÚSICA DE MIJAS

LUGAR...PARQUE ANDALUCÍA

28 DE FEBRERO - 12:00 HORAS

LUGAR...HOGAR DE MIJAS PUEBLO (09:00 h)/CENTRO DE MAYO-
RES DE LA CALA (09:30 h)/HOGAR DE LAS LAGUNAS (09:30 h)

PROGRAMA...TRADICIONAL DESAYUNO ANDALUZ

mijas celebra elmijas celebra elmijas celebra elmijas celebra elmijas celebra elmijas celebra elmijas celebra elmijas celebra elmijas celebra elmijas celebra elmijas celebra elmijas celebra elmijas celebra elmijas celebra elmijas celebra elmijas celebra elmijas celebra el
Dia de AndaluciaDia de AndaluciaDia de AndaluciaDia de AndaluciaDia de AndaluciaDia de AndaluciaDia de AndaluciaDia de AndaluciaDia de AndaluciaDia de AndaluciaDia de AndaluciaDia de AndaluciaDia de AndaluciaDia de AndaluciaDia de AndaluciaDia de AndaluciaDia de AndaluciaDia de Andalucia

El Día de Andalucía no siempre se ha 
celebrado así en el municipio. Ante-
riormente, durante los primeros años 
de celebración del aniversario de la 
autonomía de nuestra comunidad, 

Mijas organizaba una carrera popular 
por las calles del pueblo donde gran-
des y pequeños podían participar. 
Los más rápidos, obtenían un trofeo 
que era entregado por el alcalde. 

Así era la fiesta
hace algun�  añ� ...

A la izquierda, el alcalde Antonio Maldonado durante la entrega de premios. 
A la derecha, participantes de la carrera por las calles del pueblo  / Archivo

ASOCIACIÓN MUJERES MIJITAS

AV EL JUNCAL

FECHA...27 DE FEBRERO - 10:00 HORAS

programación...DESAYUNO TRADICIONAL ANDALUZ

LUGAR...c/ San agustín, 1. Las lagunas

FECHA...28 DE FEBRERO - 14:00 HORAS

programación...callos

DESAYUNO TRADICIONAL ANDALUZ
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VIII Jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas

un Viaje
de Ayer
a la Mijas

Texto: Redacción // Fotos: L.B. // Diseño: I.M. / C.M.

Maria del Carmen Peinado

Durante las jornadas se presentó y repartió entre los asistentes el libro ‘La población en el triángulo Mijas-
Fuengirola-Benalmádena en la Edad Moderna’, de Mari Carmen Peinado, VII Premio de Investigación en la 
sección de Historia. El volumen tiene tres capítulos: ‘El medio físico’, ‘Evolución demográfi ca’ y ‘Sociedad e 
Iglesia’. El trabajo de Peinado es un monográfi co de su tesis doctoral, que leyó hace cuatro años.

Licenciado en Geografía e Historia y pro-
fesor honorario de la Universidad de Má-
laga (hoy jubilado), donde en la actualidad 
pertenece a un grupo de investigación. 
Su ponencia versó sobre la carto-
grafía desde sus inicios, expo-
niendo mapas de 
siglos pasados. 

Graduada en Historia por la Uni-
versidad de Málaga, su ponencia 
versó sobre su Trabajo Fin de 
Grado, centrado en la repre-
sión franquista que hubo en 
Mijas. Matas dio a conocer 
información sobre muertes 
de la época.

Catedrático en la Universidad de 
Sevilla, versó su ponencia sobre 
la importancia de la epigrafía 
en épocas romanas e hizo 
un recorrido por piezas 
importantes encontradas 
en Andalucía y elaboradas 
sobre mármol de Mijas.

Periodista mijeño y responsable 
de Comunicación Turística del 
Ayuntamiento de Málaga, 
centró su ponencia en el 
cambio social que supuso 
la transformación turística 
del municipio y el aumento 
de viviendas para el turismo.

OPINIONES

“Quiero dar las gracias a los ponen-
tes y al área de Cultura por el empuje 
que imprimen para seguir recordan-
do y estudiando nuestra historia para 
conocer la que fue la Mijas de ayer”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Es de recibo agradecer a los po-
nentes su participación en estas 
jornadas porque son dos años de 
implicación y estos días podremos 
ver el resultado de sus esfuerzos”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

Remedios Valenzuela, VIII premio de investigación etnografía
El alcalde de Mijas, Josele González (PSOE), con la ganadora del VII Premio de Investigación Histórica, María del 
Carmen Peinado; la ganadora del VIII Premio de Investigación Etnográfi ca, Remedios Valenzuela, y la concejala 
de Cultura, Verónica Ensberg (PSOE). Valenzuela se ha hecho con el galardón por su trabajo ‘Gastronomía tradi-
cional mijeña’. “He recogido toda nuestra gastronomía para difundirla y que se quede ahí escrita porque hasta ahora 
sola la conocemos de madres a hijas e hijos, que ya están haciendo trabajos en la casa, pero no está recogida en 
ningún libro”, explicó la premiada, cuyo trabajo se publicará en un libro en las próximas jornadas. En su trabajo ha 
recogido platos típicos de Mijas como los maimones, las cachorreñas, los roscos de huevos, las empanadillas, el 
arroz con leche, las gachas o el gazpachuelo pero también los instrumentos que empleamos para conseguir los 
ingredientes, como los molinos, o el proceso de elaboración de productos como la miel. Valenzuela, que también hizo 
una ponencia en las jornadas de este año, se mostró “encantada” por el reconocimiento de su trabajo.

Causa general y represión 
franquista in memoriam mijas

Por Isabel Matas

El turismo, motor de desarrollo 
y transformación de Mijas

Por Francisco Manuel Pastor
soporte Epigráfico en época antigua

Por José Beltrán

mijas y su territorio en la 

Por Carlos Gonzalbes
Licenciado en Geografía e Historia y pro-
fesor honorario de la Universidad de Má-
laga (hoy jubilado), donde en la actualidad 
pertenece a un grupo de investigación. 
Su ponencia versó sobre la carto-
grafía desde sus inicios, expo-
niendo mapas de 

Por Carlos GonzalbesPor Carlos Gonzalbes

Catedrático en la Universidad de 
Sevilla, versó su ponencia sobre 
la importancia de la epigrafía 

soporte Epigráfico en época antigua

Periodista mijeño y responsable 
de Comunicación Turística del 
Ayuntamiento de Málaga, 

Por Francisco Manuel Pastor

Graduada en Historia por la Uni-
versidad de Málaga, su ponencia 
versó sobre su Trabajo Fin de 
Grado, centrado en la repre-

mijeña’, mientras que la sección de 
Historia ha quedado desierta.

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), agradeció a los 
ponentes y al área de Cultura “el 
empuje que imprimen para seguir 
recordando y estudiando” la his-
toria de Mijas y recordó que hay 
muchos oriundos y foráneos “que 
quieren aportar sus conocimien-
tos a los demás, lo que hace que 
este tipo de actividades cobren 
más sentido si cabe”. Por su parte, 
la edil de Cultura, Verónica Ens-
berg (PSOE), destacó también la 
implicación de los ponentes y su-
brayó que ellos “han sido capaces 
de transmitir la pasión que sienten 
por la historia y la cultura y hacer 
disfrutar al público asistente”.  

Además, en estas jornadas se han 
cubierto los objetivos marcados por 
Cultura: “Conseguir dar un salto en 
calidad en cuanto a los contenidos 
de las conferencias y mérito de los 
conferenciantes; además de lograr 
una mayor repercusión en Mijas, 
intentando captar nuevo público”, 
apuntó el coordinador del departa-
mento, Francisco Gutiérrez.

VIII Jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas

Maria del Carmen PeinadoMaria del Carmen Peinado

cartografía de los siglos XVI-XVII

scripta manent. el mármol de mijas como 

VII Premio de investigación Histórica 

Las Jornadas de Historia y Etno-
grafía Villa de Mijas han vuelto a 
bucear en el pasado del municipio  
con 19 ponencias que han sacado  
a la luz vestigios de los mijeños 
que quedarán plasmados en refe-
rencias bibliográfi cas, como las 16 
que ya se han publicado a lo largo 
de la historia de esta iniciativa del 
área de Cultura. 

Durante la octava edición de 
estas jornadas, que se celebraron 
los días 21 y 22 en el salón de actos 
del Ayuntamiento, se presentaron 
y repartieron entre los asistentes 
las dos últimas publicaciones edi-
tadas. Así, se dieron a conocer los 
libros ‘VII Jornadas de Historia y 
Etnografía Villa de Mijas’, que re-
coge las ponencias que participa-
ron en la edición de hace dos años, 
y ‘La población en el triángulo Mi-
jas-Fuengirola-Benalmádena en la 
Edad Moderna’, de Mari Carmen 
Peinado, VII Premio de Investiga-
ción Histórica Villa de Mijas.

El galardón de la octava edición 
en la sección de Etnografía ha sido 
para Remedios Valenzuela por su 
trabajo ‘Gastronomía tradicional 

Las VIII Jornadas de Historia y Etnografía 
bucean en el pasado del municipio a 
través de ponencias y publicaciones

Cultura24
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VIII Jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas

El arquitecto, que actualmente 
realiza proyectos de escultura 
de gran formato, propone en 
su ponencia cambios en la es-
tructura urbana de Mijas Pueblo 
orientados al turismo. Así su-
giere nuevas entradas al pue-
blo y a La Muralla.

Este investigador independiente 
abordó en su ponencia la divi-
sión territorial de la zona, cen-
trándose en los castillos más 
importantes de los documentos.

Graduada en Historia, centró su inter-
vención en el papel de la mujer en este 
ofi cio, ya que fue clave para el acceso 
de muchos hombres a la institución 
notarial al ser, a veces, la heredera.

Graduada en Historia, abordó la enfermedad 
de carácter epidémico en la 
villa de Mijas a fi nales de la 
modernidad y principios de 
la contemporaneidad.

Paula, hermana de Carlos Pulpillo, 
leyó la ponencia en la que el doctor en 
Historia Contemporánea tocó el tema 
del Brexit y su impacto en los britá-
nicos en la Costa del Sol. Además, 
explicó cómo se sintieron atraí-
dos por la zona, que cambió su 
de paisaje agrario a turístico.

Licenciada en Biología, la ponente 
habló de la construcción del cemen-
terio de Mijas y las enfermedades 
infecciosas más importantes 
de la época. Asimismo, explicó 
cómo afecta la lepra, la sífi lis y la 
tuberculosis a los huesos.

Diplomado en Consumo, abordó la 
muerte de varios guerrilleros en la 
zona de Mijas, explicando por qué se 
produjo este fenómeno en el 
municipio. También cómo se 
acabó con las guerrillas du-
rante el franquismo. 

El experto en fotografía y la 
licenciada en Ciencias de la 
Información hablaron de la 
propuesta de Parque Natu-
ral Sierra Alpujata y de sus 
orquídeas; una de ellas, solo 
presente en esta zona.

Doctor en Ciencias Biológicas, des-
tacó la importancia de proteger los 
ecosistemas de los ríos mijeños 
(Ojén, Alaminos y Gomenaro), que 
han mermado enorme-
mente en los últimos años 
por la acción humana.

Javier Gómez, Carlos Fernández y 
Carlos Cortés son los integrantes 
de este grupo folclórico de 
maragatas y cantes típicos de 
la Málaga más rural. En su 
intervención interpretaron 
letras y melodías cedidas 
por vecinos mijeños.

El coordinador de Ecologistas 
en Acción ahondó en esta 
fi esta que se celebró por pri-
mera vez en 1886 en Madrid 
y en cómo fue la primera que 
se hizo en Mijas. También 
trató temas como las refo-
restaciones de la zona.

Licenciada en Periodismo, versó su 
ponencia sobre la inundación de 1884, 
explicando las causas y las conse-
cuencias de las lluvias, la res-
tauración de la zona afectada, 
la solidaridad de la gente y los 
actos heroicos que hubo.

Ramón y Álvaro, licencia-
do y graduado en Historia, 
respectivamente, versaron 
sobre la historia del vino 
en Mijas desde la Edad 
Moderna, la pérdida de vi-
ñedos y su repunte actual 
por tres bodegas de Mijas.

Exconcejala del Ayuntamiento de 
Mijas, expuso en esta ponencia la 
segunda parte de su investigación de 
hace dos años. Su conclusión es que 
en Mijas existe en la actualidad una 
paridad entre hombres y mujeres en 
número de concejales.

Diseñadores gráfi cos, Martín y 
Santos han sido colaboradores 
de Mijas Comunicación. En la 
ponencia, expuesta por Santos, 
se abordaron las funciones de las 
torres almenara y su distribución 
a lo largo de la costa mijeña.

“Creo que se han cubierto los objetivos 
que nos proponíamos cuando iniciamos 
la organización de estas jornadas, entre 
ellos, conseguir dar un salto en calidad 
en cuanto a los contenidos”

FRANCISCO GUTIÉRREZ
Coordinador Cultura Ayto. Mijas

“He recogido los platos típicos, pero 
también los instrumentos que emplea-
mos para conseguir los ingredientes, 
como los molinos... Los maimones y las 
cachorreñas son algunos platos típicos”

REMEDIOS VALENZUELA
Premio de Investigación de este año

El pasado de mijas a través de los huesos. 
vida y muerte en la edad media

Recuperando memoria: 
mijas y la guerrilla

Por Lidia Sánchez-Barba

Por Manuel Lloret

la voz de los otros: acercamiento a la 
salud y a la enfermedad en la villa de 

Mijas a través de los documentos

los británicos en la costa del sol

Por Ana Barrena

Por Carlos Pulpillo (lee Paula Pulpillo)

Aproximación al papel de la mujer en las 
escribanías mijeñas del s. XVIII: 

Por Patricia Núñez

Entre los distritos de Mijas, comares y sohail. 
la división territorial en la algarabía

Por Francisco Marmolejo

la mesa y la flecha
Por Paffard Keatinge-Clay

escribanías mijeñas del s. XVIII: 

Graduada en Historia, abordó la enfermedad 

Mijas a través de los documentosMijas a través de los documentos

Paula, hermana de Carlos Pulpillo, 
leyó la ponencia en la que el doctor en 
Historia Contemporánea tocó el tema 
del Brexit y su impacto en los britá-
nicos en la Costa del Sol. Además, 
explicó cómo se sintieron atraí-

su 

Licenciada en Biología, la ponente 
habló de la construcción del cemen-
terio de Mijas y las enfermedades 

Diplomado en Consumo, abordó la 
muerte de varios guerrilleros en la 
zona de Mijas, explicando por qué se 

Doctor en Ciencias Biológicas, des-
tacó la importancia de proteger los 
ecosistemas de los ríos mijeños 
(Ojén, Alaminos y Gomenaro), que 

Javier Gómez, Carlos Fernández y 
Carlos Cortés son los integrantes 
de este grupo folclórico de 
maragatas y cantes típicos de 
la Málaga más rural. En su 

Javier Gómez, Carlos Fernández y 
Carlos Cortés son los integrantes 

Licenciada en Periodismo, versó su 
ponencia sobre la inundación de 1884, 
explicando las causas y las conse-

seguimiento de la inclusión y evolución de 
la mujer en la vida política de mijas

Por Remedios Valenzuela

Evolución del sistema de defensa 
Costera en Mijas

Por Rosa Martín y Sergio Santos

El vino a través de la historia: Mijas, 

Por Álvaro y Ramón Cádiz

la inundación del 2 de noviembre de 
1884 a través de los textos

Por Margarita Naranjo

la fiesta del árbol en mijas
Por Juan Jesús Alarcón

Orquídeas en el futuro parque 
natural sierra mijas-alpujata

Por José R. Moreno y Librada Moreno

Rincones naturales mijeños de 
especial interés

Por Eduardo Pérez

Qué cantaban nuestros abuelos
Por Los Malagatos

La historia,
al alcance de la mano

En las VIII Jornadas de Historia y Etnografía 
Villa de Mijas también se presentó y repartió 
entre el público asistente el libro que recoge 
las ponencias que participaron en la séptima 
edición de esta iniciativa del departamento 
de Cultura del Ayuntamiento de Mijas. Estos 
ejemplares permiten a residentes y foráneos 
contar con un fondo documental del munici-
pio único y de un valor incalculable.

malagueña de la alta edad media el caso de mariana urEña
desde la edad moderna a la actualidad



‘La Piel’. Así es como ha bautizado 
el artista portugués Leonel Cun-
ha su exposición basada en la se-
rie ‘Pele’ (2016). Con un total de 24 
pinturas, el portugués traerá sus 
obras a Mijas el próximo 6 de mar-

FOTOGRAFÍA

B.Martín. La velocidad, el ISO 
o el diafragma, fueron algunos 
de los conceptos que se desa-
rrollaron en el taller de inicia-
ción a la fotografía digital que 
se impartió durante el pasado 
fi n de semana en la Casa Mu-
seo de Mijas Pueblo. El encar-
gado de dirigir las clases fue 
Jerónimo Alba, un reconocido 
fotógrafo que ya ha impartido 
varios cursos como este. El 
taller lo organizó el departa-
mento de Cultura del Ayunta-

El curso, impartido el pasado fi n de semana en la Casa 
Museo, se repetirá en marzo, dada la demanda existente

La inauguración de 
la exposición de 
Leonel Cunha será 
el día 6 de marzo 
en la Casa Museo

Alberto Lago

Éxito del taller de iniciación a la
fotografía digital de Jerónimo Alba

“En el taller también hemos habla-
do de composición: dónde colocar 
a una persona, cómo poner los ob-
jetos, etcétera”

JERÓNIMO ALBA
Profesor del taller de fotografía

+info:

Será el próximo 7 de marzo cuando 
la Asociación de Vecinos Loma de la 
Alquería organice el taller de restau-
ración de sillas con cuerda. El curso 
tendrá lugar en la sede del colectivo a 
las 17:00 horas.

El Centro Cultural de La Cala acogerá 
el jueves 27, a las 20 horas, la inau-
guración de la muestra de fotografía 
‘Tilcara-Quebrada de Humahuaca, a 
cargo de Flor Rodríguez, que se po-
drá visitar hasta el 16 de marzo y en 
la que la fotógrafa, originaria de Salta 
(Argentina), pretende acercar el ob-
jetivo de su cámara a sus raíces. Ro-
dríguez estudió en la Facultad de San 
Miguel de Tucumán y ha participado 
en varias exposiciones colectivas. 
Además, esta es su segunda muestra 
en solitario.

Loma de la Alquería 
organiza un taller de 
restauración de sillas.-

El Centro Cultural de La 
Cala acoge la muestra 
‘Tilcara-Quebrada de 
Humahuaca’.-

+CULTURA

Alumnos y profesor durante el curso de fotografía los pasados 22 y 23 de febrero / L.Benavides.

zo a las 20 horas. La exposición 
de Cunha permanecerá en la Casa 
Museo de Mijas Pueblo hasta el 
próximo 23 de marzo, donde los 
vecinos y turistas podrán acudir a 
ver su obra en horario de 10 a 19 
horas.

Se trata de una serie de pinturas 

durante el confl icto de trincheras. 
Sin embargo, el artista no trata de 
representar una identidad particu-
lar, sino de abordar un momento 
tenso y dramático en general. A 
su vez, son imágenes políticas, 
alusivas a la violencia de la vida 
cotidiana, imágenes que buscan la 
integración en un contexto social.

En ‘La Piel’ se supera la repre-
sentación ideal, dando paso a un 
régimen carnavalesco de la repre-
sentación de la forma, de fusión de 
partes y territorios, donde están 
presentes la exageración, la sátira 
y lo extraño. 

Leonel Cunha, oriundo de Vila 
do  Conde (Oporto), es licenciado 
en Bellas Artes por la Universidad 
de Oporto. Con 25 años de recorri-
do artístico a sus espaldas, el por-
tuense explicó en una entrevista 
para Mijas Semanal cómo surge 
‘La Piel’: “Creo que todos tenemos 
cierta curiosidad por las imágenes 
extremas, por las que nos ponen 
en confrontación con nosotros 
mismos. La serie nació de esa ma-
nera, después del descubrimiento 
de un conjunto de imágenes que 
encontré en la web”. 

“‘La Piel’ extiende el proyecto a 
un sentido más grotesco, donde la 
fealdad está presente. Lo que me 
agrada, además del trabajo pictóri-
co, es el hecho de que son imáge-
nes que nos hacen cuestionarnos 
y nos confrontan con nuestra fra-
gilidad”, sentenció el artista.

al óleo, característica en la obra 
del pintor, realizadas en 2019. 

‘La Piel’ se basa en la observa-
ción y colección de imágenes de 
los heridos de la Primera Guerra 
Mundial, en particular los que 
documentan la destrucción y 
lesiones faciales a los soldados 

miento de Mijas. “Es interesan-
te cómo aquellos que quieren 
empezar a tomar contacto con 
la fotografía asimilan todas las 
nociones que me ha dejado mi 
experiencia con la cámara, y 
cómo  partiendo de ello, avan-
zan y se quedan con ganas de 
querer saber más sobre foto-
grafía”, destacaba Alba.

Además de aprender a ma-
nejar sus cámaras y sacarle 
el máximo partido, Alba tam-
bién les habló en este curso 

de la composición, fundamen-
tal para sacar buenas fotos. 
“Les explico cómo componer 
la imagen si quieren hacer un 
retrato, sacar un paisaje o ha-
cerse un selfi e”, apuntó el fotó-
grafo.

El sábado tocó sesión de 
fotografía, partiendo de unas 
pautas tanto teóricas como 
prácticas y, el domingo, hora 
de corregir los errores co-
metidos. Los 20 alumnos se 
mostraron encantados con lo 

aprendido. Nos contaron por 
qué decidieron apuntarse al cur-
so. Mª del Mar Oliva dijo que le 
pareció “interesante porque soy 
agente inmobiliaria y me viene 
bien por mi trabajo, y también 
quise apuntarme para sacar me-
jores fotos cuando vas de viaje”. 
Otro alumno, Sancho Adán, nos 
relató que “me he comprado una 
cámara y quería sacarle partido 
porque me gusta hacer fotogra-
fías cuando salgo de senderis-
mo”.

Dado el éxito y la demanda, 
el taller se repetirá el fi n de se-
mana del 21 y 22 de marzo. Así 
que fi jen el objetivo y encuadren 
bien la fecha. 

a los heridos de guerra

en Bellas Artes por la Universidad 
de Oporto. Con 25 años de recorri-
do artístico a sus espaldas, el por-
tuense explicó en una entrevista 
para Mijas Semanal cómo surge 
‘La Piel’: “Creo que todos tenemos 
cierta curiosidad por las imágenes 
extremas, por las que nos ponen a los heridos de guerraa los heridos de guerraa los heridos de guerraa los heridos de guerraa los heridos de guerraa los heridos de guerraa los heridos de guerraa los heridos de guerraa los heridos de guerraa los heridos de guerraa los heridos de guerraa los heridos de guerraa los heridos de guerraa los heridos de guerraa los heridos de guerraa los heridos de guerra

‘La Piel’, una mirada
Obras del proyecto ‘La Piel’, de 2016, del artista portugués / Leonel Cunha
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Originales, atrevidos y divertidísi-
mos… Así fueron este año los disfra-
ces que participaron en el Carnaval 
de Mijas. Una fi esta que inundó las 

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

“Vengo de madre naturaleza. Es un dis-
fraz hecho completamente a mano y 
represento los colores de todas las esta-
ciones del año. Participo en los carnava-
les desde pequeña. Me gusta mucho”

AITANA VALENCIA
Participante

“Venimos un grupo de siete per-
sonas y estamos disfrazados de 
trofeos, cada uno de un deporte, yo 
represento a la gimnasia rítmica. La 
idea la ha tenido mi madre”

OLIMPIA ROWLANDS
Participante

“Estamos muy contentas con el pri-
mer premio que hemos conseguido, 
pero lo principal es que lo hemos 
pasado bomba, primero haciendo los 
disfraces y después en el carnaval”

SAGRARIO GARCÍA Y Mª VILLAR
Participantes

carnaval

“Estamos muy contentas con el pri-
mer premio que hemos conseguido, 
pero lo principal es que lo hemos 
pasado bomba, primero haciendo los 
disfraces y después en el carnaval”

SAGRARIO GARCÍA Y Mª VILLAR
Participantes

“Estamos muy contentas con el pri-
mer premio que hemos conseguido, 
pero lo principal es que lo hemos 
pasado bomba, primero haciendo los 
disfraces y después en el carnaval”

SAGRARIO GARCÍA Y Mª VILLAR

carnaval

mijas, 
a tope con el

calles del pueblo el día 23 de magia 
y color. Hasta 275 personas se apun-
taron a los concursos de disfraces y 
muy complicado lo tuvo, sin duda, el 
jurado para elegir a los ganadores. Eso 

sí, para amenizar la espera, la chirigo-
ta ‘Pro-Chirigoteros’ del colegio San 
Sebastián puso la nota humorística al 
domingo. Divertido no, divertidísimo 
fue el carnaval de este año en Mijas.

E l  C a r n a v a l  d e 
M i j a s  ce r r ó  con 
nota muy alta las 
fiestas de este año. 
Familias al completo, 
multitudiarios grupos, 
grandes y pequeños... 
todos se sumaron el 
día 23 a la fiesta en 
honor a Don Carnal

Eventos28
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ganadores
de disfraces
de los concursos

categORÍA BABY
1º.- Valeria F. ‘Cupido’
2º.- Lucas B. ‘Policía’
3º.- David T. ‘Saturno’

1º.- Daniel P. ‘Pez fi estero’
2º.- Aitana V. ‘Madre Naturaleza’
3º.- Cristian G. ‘Arca de Noé’
4º.- José Alberto F. ‘Policía Nacional’ 
5º.- Darío B. ‘Estatua de Mijas’

categ. INFANTIL INDIV.

categ. INFANTIL PAREJAS
1º.- Ángela M. ‘Mijas souvenir’
2º.- Elena M. ‘Frozen’
3º.- Mía L. ‘Peluqueros en prácticas’

categ. INFANTIL GRUPO
1º.- María Lucía M. ‘Trofeos’
2º.- Manuel M. ‘Tendremos futuro’
3º.- Eimi R. ‘Naturaleza’
4º.- Marcelo G. ‘Futbolistas locos’
5º.- Ariadna G. ‘Rap de Mijas’

1

2

3

4

INFANTIL

categ. adultos individual
1º.- Sonia G. ‘Enganchada’
2º.- Fernando T. ‘Hombre árbol’
3º.- Mª Carmen C. ‘La pitufi na’

1º.- Tatiana R. ‘La dependienta del donut’
2º.- Eva E.G. ‘Cruela de vil y su dálmata’
3º.- Juani M. ‘Harry Potter’

categ. ADULTOS PAREJA

categ. ADULTOS GRUPOS
1º.- Sonia R. ‘Las chicas del parchís’
2º.- Raúl F. ‘Namasté’
3º.- Marta G. ‘Abra cadabra’

categ. adultos carroza
1º.- Francisco M.R. ‘La bicicleta de papel’

5

6

7

8

ADULTOS

1

43

2

8

6

7

5

ganadores
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Tras el concurso de disfraces en cate-
goría infantil, Las Lagunas desplegó 
otra vez el sábado 22 toda su alegría, 
color y mucha, pero que mucha, ima-
ginación. Con mucho ritmo, arrancó 
el desfi le del Carnaval de Las Lagu-
nas desde el parque María Zambrano 
y, tras recorrer varias calles, concluyó 

Micaela Fernández
Datos: B.M./ Fotos: A.C.

Por segundo fin de 
semana consecutivo, 
Mijas volvió a ponerse 
l a  m á s c a r a .  E l 
sábado 22, la fiesta 
llegó de nuevo a Las 
Lagunas, donde se 
celebró el pasacalles 
y el concurso de 
disfraces de adultos 
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“Por suerte, cada uno de los carnavales 
ha salido a la perfección, la gente ha 
disfrutado y eso para nosotros es lo 
importante y eso es lo que nos lleva-
mos de este carnaval de Mijas”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Voy disfrazada de barrendera, por el 
medio ambiente, porque la gente está 
tirando basura al suelo y eso no nos 
gusta. Venimos a pasarlo y bien y con un 
mensaje: no contaminar, mola mucho”

CANDELA SALINAS
Participante

“Aquí estamos en el Carnaval de Las 
Lagunas pasándolo muy bien y dis-
frutando del ambiente que hay. Aquí 
estoy con mi bebé de ocho meses y 
muy contentos”

MELODY DINEUR
Público

en el parque Andalucía, donde se 
celebró el gran concurso de disfraces 
de adultos con hasta 400 participan-
tes. Grandes y pequeños se disfraza-
ron de todo tipo de personajes, de 
manera individual o en grupo. Lo 
importante era divertirse y dar rienda 
suelta la imaginación. Sin duda, un 
sábado mágico, que vuelve a poner 
el listón del carnaval muy alto.

las lagunas

Y COMO BROCHE DEL CARNAVAL...
ambientazo en 

Del 27 de febrero al 5 de marzo de 2020
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1 4

3

2

1ganadores
de disfraces
del concurso

categ. adultos individual
1º.- Davinia M. ‘Chaplin’
2º.- Concha H. ‘China’
3º.- Desierto

1º.- José M. G. ‘Vámonos de feria’
2º.- Salvador P. ‘Los unicornios’
3º.- Carmen A. ‘La ciencia es nuestro 
mundo’

categ. ADULTOS PAREJA

categ. ADULTOS GRUPOS
1º.- José J.J. ‘El circo’
2º.- María P. ‘Alicornio’
3º.- Celia P. ‘Las reciclás’

categ. adultos carroza
1º.- Miguel P. ‘Miguelón El Vikingo’

1

2

3

4

de adultos

33

2º.- María P. ‘Alicornio’
3º.- Celia P. ‘Las reciclás’

categ. adultos carrozacateg. adultos carroza
1º.- Miguel P. ‘Miguelón El Vikingo’

4

“Todo un exito de carnaval”
La concejalía de Fiestas valora el amplio seguimiento que ha tenido 
la celebración de Don Carnal en los tres núcleos. Más de un millar 
de personas ha participado en los distintos concursos de disfraces
M.F. “Desde la concejalía de Fiestas 
estamos muy satisfechos con la 
alta participación y seguimiento 
que han tenido los carnavales en 
nuestro municipio, tanto en Mijas 
Pueblo, como en La Cala y Las 

Lagunas”, expresó la edil del área, 
Tamara Vera (PSOE), quien no se ha 
perdido ninguna de las celebraciones. 
Para que sirva de referencia, añadió 
la concejala, “solo los concursos, han 
dado cabida a más de un millar de 

personas entre todas las categorías, 
por lo que estamos muy contentos”. 
En relación a los pasacalles, “han 
sido muy seguidos por las familias 
y visitantes en cada uno de los tres 
núcleos”, comentó Tamara. 

“Quiero dar las gracias a todas 
las personas que de una y 
otra forma han contribuido 
a que estos carnavales 
hayan sido todo un 
éxito, desde mi equipo 
en Fiestas, a todo el 
personal municipal 
implicado, y como no 
a todas y cada una de 
las personas que han 
dado vida a este carnaval 
en todos y cada uno de los 
núcleos”.

Del 27 de febrero al 5 de marzo de 2020



C.Bejarano/ Datos: N. Lu-
que. En la tarde del jueves 20, 
los usuarios del servicio de 
Ayuda a Domicilio (ADL) cele-
braron una merienda adelantada 
con motivo del Día de Andalu-
cía que estuvo acompañada de 
música y bailes. El alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
no quiso perderse la cita ya que, 
como él mismo dijo, “la ayuda a 
domicilio es un servicio absolu-
tamente necesario” y “uno de los 
más básicos e imprescindibles 
que se desarrollan dentro de los 
servicios sociales”. El concejal 
de Servicios Sociales, Hipólito 
Zapico (PSOE), por su parte, 
que también estuvo presente en 
el evento, aseguró que, actual-
mente, Mijas atiende a cerca de 
400 usuarios, tanto en el modelo 
de concertación con la Junta de 
Andalucía como el que gestiona 
directamente el Consistorio, y 
que, aproximadamente, son 100 
los trabajadores de este servicio. 

Normalmente, estos mayores 
pasan las horas en sus propios 
hogares atendidos por sus auxi-
liares, que “suelen ayudarles en 
tareas de higiene, cocina, gestio-
nes administrativas o limpieza”, 
afi rmó la coordinadora de ADL 
Mijas, Soraya Maurelo. Fran-
cisca Jiménez, usuaria del servi-
cio, aseguró que “si no fuera por 
ellos, no saldría ni a la calle”.

Cristina Bejarano

MÚSICA

SERVICIOS SOCIALES

ADL CELEBRA EL
Día de Andalucía

El alcalde, Josele González, junto a 
miembros de la corporación en la 
merienda / N.L.

Conmemorando el 28-f con
la música deJesús Osuna

A. Lago. Datos: N.L./F.M.R. El 
Centro de Educación para Adul-
tos, CEPER La Jara, celebró el 
pasado 20 de febrero el Día de 
Andalucía con un concierto en el 
Teatro Las Lagunas de la mano del 
cantante Jesús Osuna. 

Poesía y música se dieron la 
mano el pasado jueves para con-
memorar, por adelantado, el Día 
de Andalucía. “Desde pequeño 
canto, escribo y compongo can-
ciones”, comentó Osuna. Eso le 
llevó, además, a ser profesor de 
Música y, desde hace un año, a dar 
clases en La Jara. La música es una 

parte muy importante en la vida 
de este cantautor cordobés. 

Junto con la bailarina Nour, 
quien proporcionó movimiento 
a algunas de sus piezas, Osuna 
desgranó en hora y media un re-
pertorio de canciones cuya pe-
culiaridad es que sus letras están 
seleccionadas de los poemas del 
propio padre del cantante. “Es es-
critor, así que escogí algunos de 
sus poemas y con ellos compuse 
un buen número de canciones”, 
aseguró el compositor.

Con la colaboración del Ayun-
tamiento de Mijas y el CEPER La 
Jara, este espectáculo, que fue to-
talmente gratuito, supuso la unión 
de un padre con su hijo. “Para mí 
es una gran satisfacción poner 
música a las palabras de mi padre 
y creo, sinceramente, que son las 

mejores canciones que he com-
puesto nunca, no sé si volveré a 
escribir más”, sentenció el can-
tautor entre risas.

“Tenemos una actividad poé-
tico musical festiva para todos, 
aprovechando que tenemos un 
compañero, Jesús Osuna, que es 
cantautor y nos va a deleitar con 
su música. Además aprovecha-
mos para celebrar el Día de Anda-
lucía”, afi rmó Pilar López, direc-
tora del CEPER La Jara.

Los centros educativos cele-
bran la Semana Blanca y, por ello, 
adelantan la celebración del Día 
de Andalucía. Unos 500 alumnos 
están matriculados en el centro 
y el pasado jueves 20 hicieron un 
paréntesis para el ocio. Posterior-
mente, realizaron una merienda 
en el centro.El cantante Jesús Osuna durante su actuación en el Teatro Las Lagunas / N.L.

por la fi bromialgiapor la fi bromialgiapor la fi bromialgia
mesas informativas de apaffer

A. Lago. El pasado jueves 20 de 
febrero, Apaffer puso a la venta 
buñuelos y chocolate a un euro 
en la plaza de San Valentín de Las 
Lagunas. 

“El año pasado fue la primera 
vez que se hizo la buñuelada y 
se recaudaron aproximadamente 

unos 400 euros, por lo que al te-
ner ese éxito, hemos querido ha-
cerla de nuevo este año”, destacó 
la presidenta de Apaffer, Merce-
des González. Miembros del con-
sistorio también quisieron acudir 
a la merienda para ayudar al co-
lectivo. “Queremos acompañarlas 

Socias de Apaffer junto al alcalde y miembros 
del equipo de gobierno / A.L.

Cada lunes del 
mes de marzo 
la asociación 
instalará puntos 
informativos en los 
centros de salud

La fi bromialgia es una enferme-
dad que se caracteriza por la pre-
sencia de un gran dolor crónico 
y un cansancio constante que, 
en muchas ocasiones, cuesta 
ser diagnosticada. Por esto mis-
mo, la Asociación Mijeña de Pa-
cientes con Fibromialgia, Fatiga 
crónica y otras Enfermedades 
Reumáticas (Apaffer) junto al de-
partamento de Sanidad, presentó 
el martes 25 en el Centro de Sa-
lud de Las Lagunas las jornadas 
informativas sobre fi bromialgia 
que se desarrollarán todos los 
lunes del mes de marzo en Mi-
jas y que ha puesto en marcha 
esta asociación. “Este año, lo que 

A la izquierda, la concejala de Sanidad, Mari Carmen González, 
con la presidenta de Apaffer, María Mercedes González / F.M.R.

queremos es concienciar sobre 
esta enfermedad porque es poco 
conocida, mucha gente la padece 
y no sabe que la tiene”, comentó 
la presidenta de Apaffer, María 
Mercedes González.

Desde el consistorio quisieron 

mostrar su apoyo a esta causa y, 
por ello, la edil de esta área es-
tuvo presente durante la presen-
tación de esta actividad. “Es una 
iniciativa de la asociación, nos 
pidieron poner mesas informati-
vas en los centros de salud don-

de cualquier persona que entre 
pueda informarse sobre la fi bro-
mialgia y, sobre todo, lo que está 
relacionado con ella”, aseguró la 
edil de Sanidad, Mari Carmen 
González (C’s).

Desde Apaffer quieren invitar 
a que todo aquel que tenga dudas 
sobre la enfermedad acuda a esta 
cita, ya que sus socios les infor-
marán sobre todo lo que necesi-
ten. Además, afi rman que ya están 
trabajando con el Distrito Sanita-
rio para que lo próximo sea con-
tinuar con las charlas que comen-
zaron el pasado año dirigidas a la 
formación de los sanitarios en lo 
relacionado con esta enfermedad.

Buñuelada benéfica

A. Lago. El pasado jueves 20 de 
febrero, Apaffer puso a la venta 

unos 400 euros, por lo que al te-
ner ese éxito, hemos querido ha-

Socias de Apaffer junto al alcalde y miembros 
del equipo de gobierno /del equipo de gobierno /

a cargo de las socias
para seguir trabajando con ellas y 
contribuyendo desde el área de Ser-
vicios Sociales con las subvencio-
nes que les damos para que puedan 
continuar con su labor”, destacó el 
concejal de Servicios Sociales, Hi-
pólito Zapico (PSOE).

Parte de la oposición también 
acudió a la merienda. “Como siem-
pre, agradecer la labor que hacen 
de visibilización para contar qué 
es la fi bromialgia”, añadió Lourdes 
Burgos, edil del PP en el Ayunta-
miento.

Las Lagunas: 2/03

La Cala: 9/03

Mijas Pueblo: 16/03

Los Boliches: 23/03

Fuengirola Oeste: 30/03
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El CEPER La 
Jara celebró por 
adelantado el Día 
de Andalucía



A.L./M.P. El pasado sábado 22 de 
febrero, el Teatro Las Lagunas col-
gó el cartel de completo gracias al 
festival de baile organizado por la 
Universidad Popular de Mijas. Fue-
ron dos horas de actuaciones que 
tenían un solo objetivo: recaudar 
fondos para FundAME, la Funda-
ción de Atrofi a Muscular Espinal. 

Flamenco, danza, bailes regio-
nales. Los asistentes a la cita pu-
dieron disfrutar de un repertorio 
completo de la mano de los alum-
nos que componen los grupos de 
baile de la Universidad Popular. 
“Tenemos grupos de ballet clásico, 
folklore, fl amenco, danza española. 
Un recorrido por el territorio y por 
nuestras tradiciones”, aclaró Ber-
nardi Gabriel, profesora de baile 
de la UP de Mijas. Cada una de 
las profesoras llevó a 120 alumnos 

jazz a favor de duchenne

DANZA Y FLAMENCO en APOYO

jazz a favor de duchennejazz a favor de duchenne
Marco Merino Trío:

a la asociación FundAME

El Síndrome de Duchenne es una 
distrofi a muscular degenerativa 
que se diagnosti-
ca durante la 
infancia y tie-
ne una es-
peranza de 
vida muy 
cor-

a la investigación de la misma. 
En esta ocasión, los miembros 

de este colectivo organizan en el 
municipio un concierto de jazz 
solidario para el próximo día 21 
de marzo, a las 20 horas, dentro 
de la programación del primer 
trimestre del año del Teatro Las 
Lagunas. 

La representante de esta aso-
ciación, Sara Montagut, co-

mentó que “desde el colectivo 
pensaron que una forma inte-

resante de recaudar fondos 
para esta causa sería con 
un concierto de músi-
ca de un mijeño” y, por 
ello, decidieron ofrecer 
este espectáculo.

Se trata de un con-
cierto de jazz de la 
mano de Marcos Me-
rino Trío con música 
original compuesta 
por el grupo. Al piano 
se encontrará el pro-

pio Marcos y le acom-
pañarán, al contrabajo, 

Francis Posé y a la bate-
ría, Sergio Díaz. Además, 

El Síndrome de Duchenne es una 
distrofi a muscular degenerativa 
que se diagnosti-
ca durante la 
infancia y tie-
ne una es-
peranza de 
vida muy 
cor-

de marzo, a las 20 horas, dentro 
de la programación del primer 
trimestre del año del Teatro Las 
Lagunas. 

La representante de esta aso-
ciación, Sara Montagut

mentó que “desde el colectivo 
pensaron que una forma inte-

resante de recaudar fondos 
para esta causa sería con 
un concierto de músi-
ca de un mijeño” y, por 
ello, decidieron ofrecer 
este espectáculo.

Se trata de un con-
cierto de jazz de la 
mano de 
rino Trío
original compuesta 
por el grupo. Al piano 
se encontrará el pro-

pio Marcos y le acom-
pañarán, al contrabajo, 

Francis Posé
ría, Sergio Díaz

El evento, que pertenece a la programación del primer trimestre 
del Teatro Las Lagunas, tendrá lugar el próximo 21 de marzo

El espectáculo tuvo 
lugar en el Teatro 
Las Lagunas y 
estuvo organizado 
por la UP de Mijas

Cristina Bejarano ta. Se desarrolla sobre todo en va-
rones cuyas madres son portado-
ras. En España existe la Asociación 
Duchenne Parent Project, que 
trata 

de ofrecer el mayor apoyo a las 
familias que sufren la enfermedad 
además de dedicar todos los re-
cursos de los que 

disponen 

acudirán como invitados la banda 
de la CAMMP (Centro de Artes 
de Música Moderna Maestro Pu-
yana) dirigida por músicos de la 
provincia.

Por su parte, la concejala de Cul-
tura, Verónica Ensberg (PSOE), 
aseguró que el consistorio ha 
querido contribuir a esta causa 
desde el primer momento y ani-
mó a que todo el mundo asista a 

esta cita musical. “Además, desde 
el Departamento de Extranjeros 
se va a colaborar también a través 
de la distribución de la publicidad 
de este evento”, según afi rmó la 
concejala de este departamento, 
Arancha López (C’s). 

Las entradas pueden adquirirse 
de forma anticipada por 10 euros 
o en puerta en la taquilla del tea-
tro por 12 euros.

Las entradas
se pueden adquirir 

anticipadas por 10 euros o 
en puerta el mismo día en 

el teatro por 12 euros

De izq. a dcha.: la edil Verónica Ensberg, Sara Montagut, 
Marcos Merino y la concejala Arancha López / B.M.

ESPECTÁCULOS

que, como contaron ellas mismas, 
se involucraron de lleno en la pre-
paración del festival, ya que tenía 
como objetivo recaudar fondos para 
la investigación de la atrofi a muscu-
lar espinal. 

Según la página web de FundA-
ME, se trata de “una enfermedad 
neuromuscular, de carácter ge-
nético, que se manifi esta por una 
pérdida progresiva de la fuerza 
muscular. Esto ocurre debido a la 
afectación de las neuronas motoras 

de la médula espinal, que hace que 
el impulso nervioso no se pueda 
transmitir correctamente a los 
músculos y que como consecuen-
cia se atrofi en”.

Feli Gabriel, hermana de Ber-
nardi, y también profesora de baile 
de la UP de Mijas, declaró que los 
alumnos están “encantados, por-
que se les propuso y respondie-
ron muy bien, incluso hay mucha 
gente que no ha podido venir y ha 
colaborado”.

Rafael y Salvi, pareja de bailao-
res, comentaron que “siempre cola-
boramos con las personas, estamos 
dispuestos a ayudar en todo”.

Apoyando la causa también es-
tuvo el concejal de Servicios Socia-
les y UP, Hipólito Zapico (PSOE): 
“Desde Servicios Sociales apoya-
mos esta iniciativa y queremos de 
alguna manera favorecer y contri-
buir a que estas familias puedan 
mantener las terapias que necesi-
tan sus hijos”.

“Desde la Universidad Popular todo 
el personal se ha volcado en esta 
actividad. Es una manera de apoyar 
a estas personas y seguiremos con 
esta dinámica”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

Varias actuaciones durante el espectáculo benéfi co a favor de FundAME / F.C.
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Vuelta Ciclista a Andalucía

la vuelta a andalucía 2020
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“Era mi primera prueba de la temporada 
y no sabía cómo iba a estar, en la prime-
ra etapa ya vi que iba bien y ha sido una 
vuelta muy completa”

JAKOB FUGLSANG
Ganador de la prueba

“Este tipo de pruebas siguen la estela 
marcada para desestacionalizar el turis-
mo en unas fechas de temporada baja, y 
además en La Cala, donde vivo”

NURIA RODRÍGUEZ
Delegada de Turismo de la Junta

“Muy orgullosos de tener una prueba 
de este tipo en Mijas con una ventana a 
millones de telespectadores en más de 
180 países, una apuesta segura”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Hoy no ha sido mi día en la contrarreloj, 
pero en el cómputo general estoy con-
tento ya que estuve con el grupo de los 
mejores todos los días”

MIKEL LANDA
Primer español clasifi cado

“Como ya adelantamos la Vuelta a Anda-
lucía se iba a decidir en Mijas, donde 
nos encontramos muy cómodos, ha sido 
un fi nal de lujo en un lugar especial”

JOAQUÍN CUEVAS
Dtor. Vuelta a Andalucía

“Agradezco a Deporinter su confi anza y 
a todos los técnicos de los departamen-
tos que han trabajado muy duro para 
que todo esté bien organizado”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

texto: C. G. /B.M./ Fotos: M. Prieto/ diseño: C.martín

Una Vuelta
brillante se 

Una Vuelta
Con el corte de cinta protocolario 
se daba el punto de partida a la eta-
pa de Mijas, la quinta de la Ruta del 
Sol. El corredor malagueño Carme-
lo Urbano, de Coín, fue el primer 
ciclista en salir del podio de La Cala 
de Mijas en la última etapa de la 
Vuelta Ciclista a Andalucía, Ruta 
del Sol, en su 66ª edición. Era la una 
de la tarde y todo echaba a rodar, 
con una organización perfecta y un 
escenario, la Costa del Sol, que sería 
el protagonista durante tres horas 
de buen ciclismo en la última etapa, 
una contrarreloj de 13 kilómetros 
que nos daría a conocer al nuevo 
campeón de la Vuelta a Andalucía, 
el danés Jakob Fuglsang, que repite 
del año anterior.

En la mitad del recorrido había 
una tachuela que se le atascó a 
muchos corredores que no iban a 
disputar la crono. En el programa 
especial que hizo esta casa, nues-
tra compañera Beatriz Martín fue 
entrevistando a los protagonistas 
de la carrera. En la parte fi nal se iba 
a jugar la Vuelta en los 14 segun-
dos que separaban a los primeros 
clasificados pero Jakob Fuglsang 
iba a estar como ha estado toda 
la prueba, muy fuerte. El ganador 
de la prueba fue Dylan Teuns, del 
Bahrain McLaren con 17’57”.  Mikel 
Landa fue tercero en la general y 
llegó a 58 segundos del mejor tiem-
po. Fuglsang fue segundo a ocho 
décimas y se llevó por segundo año 
consecutivo la Ruta del Sol.  Floris 
De Tier del Alpecin Fénix fue el 
dominador de la montaña.  

Jakob Fuglsang 
ganó dos etapas y 
fue segundo en la 
crono para llevarse la 
general por segundo 
año consecutivo

El concejal de Deportes, Andrés Ruiz, con Mikel Landa. 

La delegada de Turismo, Nuria Rodríguez, con  Álvaro Cuadros.

Momento del corte de cinta. 

decidio en Mijas



ruta del sol
ETAPA 5: LA CALA DE MIJAS
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Beatriz Martín en la zona de llegada con un corredor del Euskadi.

La Guardia Civil, como siempre, hizo un trabajo extraordinario. 

Entrevistando al líder. Con el público asistente.

puesto

1º JaKob Fuglsang.  Astana.

2º Jack Haig.  Mitchelton.

3º Mikel Landa.  Bahrain Mc. 

1º F. De Tier.  Montaña.

1º Bahrain McLaren. Equipos

1º Álvaro Cuadros.  Andaluz.

1º JaKob Fuglsang.  Puntos.

nombre

RESULTADOS

de la prueba los detalles Y además
Programa especial

Esta casa hizo un programa 
especial en directo de 4 horas 
con todos los protagonistas 
de la etapa, ciclistas, público, 
directores, instituciones...

Mucho público en la meta.

momentoslos mejores
A la izquierda, el podio de la Vuelta con Fuglsang en el centro, 2º puesto de 
Haig, y 3º de Mikel Landa.  En el centro, el alcalde de Mijas con Dylan Teuns, 
ganador de la crono de La Cala de Mijas; a la izquierda, salida de uno de 
los Bahrain McLaren en la parte fi nal y la foto recortada de Fuglsang en los 
primeros metros de la Vuelta a Andalucía, Ruta del Sol.
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La atención atlética se centró 
el pasado fin de semana en tres 
focos principalmente; por un 
lado, los campeonatos de Espa-
ña de Lanzamientos Largos para 
menores, en Castellón, y máster 
en Zaragoza y el Campeonato 
de España de Campo a Través 
de Clubs que describimos aba-
jo. Como decimos en nuestro 

Se proclama subcampeón de España sub18 de 
lanzamiento de martillo. Ana Vidales, campeona máster

Cristóbal Gallego/Fran Aguilera

El ‘Thor’ de Mijas
es Álvaro Frías

titular, el ‘Thor’ de Mijas, Ál-
varo Frías, se ha proclamado 
brillantemente subcampeón 
de España de Lanzamiento de 
Martillo sub18. La progresión de 
Frías está siendo muy buena, en 
los Campeonatos de Andalucía 
de Huelva ya marcaba la mejor 
marca del año a nivel nacio-
nal en su edad, y en Castellón 
tan solo fue superado por Eric 
Méndez del CA Celta que hizo 

63,38 metros.  Frías hizo 61,58, 
el mejor de una serie con 60,25 
y  58,60 con dos nulos. El tercer 
clasificado fue Pablo Oliver con 
59,00.

Alegría doble
Otra alegría fue la de Ana María 
Vidales, campeona de España 
F50 de lanzamiento de martillo 
pesado (7,260 kg) con una serie 
de 10,47 como mejor lanzamien-

CAMPO A TRAVÉS

Mijas pinta de verde 
el camino de Soria

Álvaro en la 2ª posición junto con Eric Méndez, de Vigo, 1º y Pablo Oliver, 3º en 
los Campeonatos de España de Lanzamientos de Castellón / CA Mijas.

Álvaro Frías con su entrenador José Manuel Cerezo y la medalla de plata en el nacional de martillo / CA Mijas.

to, 9,80, 9,50, 9,59 y 9,07.
También fue subcampeona 

de España en el martillo (3kg) 
con una serie de 28,67, el mejor 
lanzamiento, 28,32, 27,28, y 27,02  
mostrando su regularidad.

José Manuel Cerezo, el en-
trenador de ambos, está muy 
contento: “es un hito tener a un 

lanzador en categorías menores 
que dispute las medallas a nivel 
nacional, fue un concurso en el 
que arriesgó en los nulos para 
optar al oro.  Ana también estu-
vo en sus marcas y el oro y la 
plata hace honor a su esfuerzo 
diario.  Ahora vamos a preparar 
el verano con mucha ilusión”.

Ana María Vidales, oro y plata en martillo pesado, 27,260 kg, y martillo, 3 kg, en la 
categoría  F50 disputada en Zuera, Zaragoza / CA Mijas.

Grupo de atletas del CA Mijas, sub16, masculino y femenino, y sub 20 masculino 
formando un equipo compacto y representando a Mijas / CA Mijas.

Los atletas del Mijas junto a uno de los carteles de la ciudad organizadora, uno de 
los referentes del atletismo internacional en el monte Valonsadero / CA Mijas.

El equipo sub16 femenino con Paco Marín en el centro / CA Mijas.

Del 27 de febrero al 5 de marzo de 2020

Actuación destacada de los atletas 
del CA Mijas en el nacional de cross

C.G./F.A. Como decíamos arri-
ba, otro punto de atención esta-
ba en Soria con el Campeonato 
de España de Campo a Través 
por Clubes.  En el mítico monte 
de Valonsadero se notaba, por 
primera vez en la prolongada 
historia del Club Atletismo, la 
presencia de tres equipos del 
club, clasificados tras un trabajo 
arduo en los andaluces: el sub20 
masculino y los sub16 masculino 
y femenino.  Paco Marín, uno de 
los pilares de este hermoso edi-
ficio deportivo, estuvo al mando 
de las operaciones junto a unos 
implicados familiares que hicie-
ron el largo viaje, financiado por 
CLC World.

En sub16 femenina, puesto 53, 
con Sara Campaña, 34ª; Laura 
Luque, 107ª; Arabella Lamb, 
144ª y Loubna Mellouk, 248ª.

En sub16 masculino, pues-
to 28, con Ángel Luis Mendo, 
33º; Mario Mateo, 77º; José 
Millán, 134; José Luis Barran-
quero, 220º; Javier Muñoz, 
265º; e Iván Luque, 276º. En sub 
20 masculino, puesto 40, con 

Adrián Hevilla, 100º; Moha-
med Mouradi, 154º; Alejandro 
Lamb, 198º; Pablo Hevilla, 202, 
Marcos Moreno, 223º; e Iván 

Luque 224º.  Un paso más en 
este camino de Soria donde han 
competido los mejores, entre 
ellos, los mijeños.
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 Cristóbal Gallego

Cartel anunciador del evento / F. Romero.

Una ce� a solidaria
El CP Mijas Baloncesto organizó un torneo solidario a 
favor de Cruz Roja Mijas con más de 200 jugadores

y educar en valores

Del 27 de febrero al 5 de marzo de 2020

“Hemos ganado el primer partido, y 
ahora esperamos hacerlo mejor, este 
tipo de torneos son muy divertidos y 
fáciles de jugar”

CYRO SÁNCHEZ
Jugador del CP Mijas Baloncesto

“Queremos que se vayan incorporando 
novedades y que siempre se mantenga 
la formación en valores de humildad, 
sencillez y compañerismo”

MIGUEL ÁNGEL BOETA
Profesor de kárate de Las Lagunas

“Nosotros hacemos actividades parale-
las a la competición que están dentro 
de la formación en valores de los juga-
dores y esta es una de ellas”

CURRO DÍAZ
Entrenador del CP Mijas Baloncesto

“Invito a que acudan el sábado a La 
Cala de Mijas, es un espectáculo de-
portivo de primer nivel en todas las 
categorías, se disfruta mucho”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

El Club Polideportivo Mijas orga-
nizó el pasado viernes un torneo 
solidario que se tuvo que aplazar 
en Navidad.  La inscripción se ba-
saba en la entrega de alimentos  a 
favor de la labor social que lleva 
a cabo Cruz Roja en Mijas y sus 
responsables se mostraron muy 
satisfechos de la respuesta, una 
vez más, del deporte local. Los 
participantes entregaron todos 
los alimentos no perecederos a la 
entrada de la Ciudad Deportiva. 
En la cancha, partidos en el for-
mato dinámico de baloncesto 3 
contra 3 en todas las categorías 
desde minibenjamín hasta sé-

niors. El Club Polideportivo Mijas 
fue el encargado de llevar a cabo 
toda la tarea de organización de 
los numerosos partidos que se 
desarrollaron desde las  cuatro y 
media de la tarde. Tal fue el nú-
mero de partidos que se tuvieron 
que utilizar las pistas exteriores 
de la Ciudad Deportiva para que 
los encuentros estuvieran en los 
horarios previstos por la organi-
zación.

Cincuenta equipos participaron 
en el torneo, lo que supone supe-
rar la cifra de 200 jugadores y ba-
tir también la marca de partidos 
jugados a un mínimo de tres por 
cada equipo.  Además de los con-
cursos y regalos de 100% Sport.

blecido.  “Es una apuesta por el 
deporte base entre los más pe-
queños que se ha ido nutriendo 
de incorporaciones como los 

Una de las katas de la edición del año pasado en Las Lagunas / Archivo MS.

KÁRATE

Los Juegos Populares ofrecen 
katas y kumite en La Cala
C.G./F.R. El fi n de semana se 
completa con las artes marcia-
les y la celebración en La Cala 
de Mijas de la II jornada de los 
Juegos Populares de Kárate. El 
kárate de escuela va rotando y 
ahora le toca el turno a La Cala 
de Mijas con las segundas jor-
nadas de los Juegos Deportivos, 
que van a reunir a las escuelas 
y clubs de Mijas e invitados que 
llegan de varios municipios de la 
provincia. El sábado 29 de febre-
ro, desde las diez de la mañana, 
en el polideportivo de La Cala 

y con entrada gratuita, vamos 
a disfrutar de katas individua-
les, por equipos y la modalidad 
de kumite, un combate preesta-

Miguel A. Arias y Andrés Ruiz en la presentación de la Copa / F. Romero.

JUDO

La Federación se agarra 
a Mijas para la Copa
C.G./F.R. La Copa de Andalucía 
de Judo infantil y cadete se dispu-
ta este viernes, 28 de febrero, en 
el pabellón de La Cala de Mijas. 
Es puntuable para el Campeo-
nato de Andalucía y los mejores 
irán al de España. Los judocas 
buscarán los puntos necesarios 
para estar en el Campeonato de 
Andalucía, el próximo 21 de mar-
zo, y que da acceso al Campeo-
nato de España que se disputará 
en abril en Vigo.  Es la segunda 
vez que se celebra en Mijas un 
evento de este calibre y es que 
la Federación Andaluza de Judo 

y Deportes Asociados confía en 
esta sede. “Tenemos que darle las 
gracias a la Federación por con-
fi ar en Mijas una vez más, pude 
comprobar el año pasado la orga-
nización de la Copa de Andalucía 
y lo hicieron de una forma magis-
tral, la entrada es gratuita e invito 
a que disfruten de este deporte 
de técnica y fuerza”, dijo en la 
presentación Andrés Ruiz, con-
cejal de Deportes (C’s).   La par-
ticipación será amplia en las dos 
categorías, cadetes, a partir de las 
once y cuarto de la mañana y a  
partir de las cuatro los infantiles 

momento en el que competirán 
los judocas locales Rodrigo Ro-
sales, Arístides Delgado, Juan 
José Ruiz y Juan Francisco Bel-
monte, que obtuvieron medallas 

en su etapa alevín y que optan a 
estar con los mejores.  “Serán 350 
judocas, de 40 equipos de toda 
Andalucía los que participen en 
un pabellón ideal, una ciudad 

ideal y un entorno en el que sa-
bemos que gusta y se practica 
el judo”, comentó el delegado de 
la FANJYDA en Málaga, Miguel 
Ángel Arias. 

combates o kumites y las katas 
individuales y por equipos”, 
comentó en la presentación 
el concejal de Deportes, An-
drés Ruiz (C’s).  Estas últimas 
temporadas han servido para 
ir introduciendo novedades 
como la rotación de sedes, la 
incorporación de todo el kára-
te mijeño y los kumite.  Lo que 

nunca cambia es la formación.  
“Queremos que sea una jornada 
de convivencia en la que se fo-
menten los valores de la humil-
dad, el compañerismo, la senci-
llez, queremos que todos tengan 
un comportamiento ejemplar, 
esa es nuestra tarea”, decía Mi-
guel Ángel Boeta, profesor de 
kárate en Las Lagunas.
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El fútbol tiene estas cosas y Mo-
rales pudo dedicarle un gol a su 
abuelo que había fallecido unos 
días antes. El derbi fue para el 
conjunto del Candor, aunque a 
veces el resultado es lo de menos. 
En primera andaluza, el CP Mijas 

El Candor cadete vence al Torreón 
con seis goles y dedicatorias

Cristóbal Gallego

Un derbi cargado de 
emociones

sigue imparable y recibe en casa 
al Atco. Fuengirola en el derbi, el 
sábado a las 18 horas. José García 
tiene la baja de Mateo por lesión; 
el resto, disponible. El Mijas, tras 
el partido recuperado en la sema-
na juega el domingo a las 18:30 ho-
ras. Merino tiene las bajas de Fer, 
Pablo, Joaquín, Poti y Gallego y 

Derbi entre los equipos cadetes del Candor CF y el CD Torreón Cala Mijas con ventaja clara para las locales / A.Costa

Difícil enfrentamiento para el Torreón Cala Mijas ante el Juventud Fuengirola; el 
partido se decidió por detalles, aunque dominó el conjunto local / A. Costa.

Algunos de los alumnos en la mañana del miércoles / F. Romero.

Goleada del CP Mijas / A.C. Sin opciones para el Cala Mijas / A.C.

recupera a Edu, Javi y Josué. El 
Cala Mijas jugó el miércoles en 
Ojén, y este fi n de semana viaja 
a Pizarra, el sábado a las 17 horas. 
Merip tiene que incorporar juve-

SEMANA BLANCA

Deporte y diversión, 
blanco de las vacaciones
C.G./F.R. Desde el pasado lunes 
24, la Ciudad Deportiva Regi-
no Hernández de Las Lagunas 
es testigo de la sexta Semana 
Blanca Deportiva, un programa 
de actividades para niños de 
entre 4 y 14 años cuyo objetivo 
es conciliar la vida laboral con 
la familiar, algo que se complica 
durante estos días de descanso 
escolar.  Ya solo queda un día 

para que termine la edición de 
este 2020 de esta actividad que 
desde hace ya varios años orga-
niza el Club Polideportivo Mijas 
con la colaboración del área de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Mijas, y que supone un pequeño 
respiro para las familias durante 
las vacaciones de Semana Blan-
ca.  Según el presidente del Club 
Polideportivo Mijas, José Ma-

“Tenemos muchos errores en defensa 
y lo terminamos pagando, las lesiones 
nos están penalizando pero con estos 
errores no terminamos de salir”

DANIEL MERIP
Entrenador del CD Cala Mijas

“Nos ha costado mucho trabajo ante un 
equipo muy físico, con muchos contac-
tos y en formación, pese a ello hemos 
tenido varias ocasiones claras”

RAFAEL GALLOSO
Entrenador del CD Torreón Cala Mijas

“El equipo se ha soltado y hemos 
estado acertados de cara a portería, 
sobre todo tras la expulsión que nos 
ha dado más espacios”

JOSÉ ANTONIO GARCÍA
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

niles por las bajas y espera cortar 
la racha. El Candor CF recibe al 
Pablo Picasso el domingo a las 18 
horas. Arago tiene el alta de Jor-
di, si llega la fi cha, y Benítez y es 

baja defi nitiva  Chao.  En fútbol 
femenino, todos los equipos jue-
gan fuera de casa, en Antequera y 
Marbella, los séniors, y en Málaga 
el cadete del Candor CF.

nuel Quero, “la verdad es que 
todos quedan muy contentos, 
tanto las familias como los niños 
y niñas que participan de este 
programa”. Así, los máximos be-
nefi ciarios de la Semana Blanca 
Deportiva, los chavales, “disfru-
tan de todo tipo de actividades, 
no solo de deportes, que tam-
bién, si no de refuerzos lectivos 
y ejercicios de psicomotricidad, 
entre otros”, afi rmó Quero.  En-
tre los días 24 y 27 de febrero, 25 
son los pequeños (divididos en 
dos grupos) que están disfrutan-
do de un completo programa.

Si quieres ver buen fútbol, Málaga co-
menzó a jugar anoche el Campeonato 
de Andalucía de Selecciones Provin-
ciales. El jueves y el viernes juegan los 
infantiles y cadetes a las 10 y 12 horas 
en Osunillas ante Jaén y Granada y el 
domingo la fi nal si es primera de grupo.

victoria
En la lucha por la permanencia el CP 
Mijas Quabit Baloncesto venció con 
comodidad al San Fernando tras una 
segunda parte de las que nos tenía 
acostumbrados. Este fi n de semana se 
desplaza el domingo a Dos Hermanas 
para seguir sumando.

tablas
Pese a los resultados de las últimas 
semanas y las tablas del pasado do-
mingo ante el Málaga Norte, el Balon-
mano Mijas Costa todavía tiene opcio-
nes de quedar segundos y ascender, 
se enfrenta al Maracena en Las Caña-
das el domingo, a las 12 horas.

La Federación Andaluza de Pádel ha 
fi rmado un convenio con el Ayunta-
miento de Mijas para traer a Mijas 
una competición de nivel cada mes.  El 
pasado fi n de semana se jugó un cam-
peonato de menores de toda Andalu-
cía, les seguiremos informando.

Ademas

padelfutbol
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El programa que nos hace viajar 
sin levantarnos del sofá, ‘Web 
travel’, nos invita a descubrir 
uno de los países europeos más 
desconocidos. Hablamos de Es-
tonia, la república báltica situada 
al este de Rusia. Con una pobla-
ción de 1,3 millones de habitan-
tes, el país báltico es una de las 
naciones menos pobladas den-

Alberto Lago

MIJAS HOY

LMQTP
Todos los lunes, martes y 
miércoles repasamos la ac-
tualidad más inmediata del 
municipio con ‘Mijas Hoy’. 
El espacio está presentado 
por Mónica López.

Este jueves, visita ‘La ma-
dre que te parió’ Arelis 
Sambrano, madre de Ma-
riana Rico, actriz y can-
tante, entre otras cosas, y 
‘Miss Gran España’.

tro de la Unión Europea.
Durante el programa, conoce-

remos, a pesar de su desconoci-
miento general, las enormes po-
sibilidades turísticas que tiene 
Estonia. El territorio comprende 
una región continental y un con-
junto de 2.222 islas e islotes den-
tro del mar Báltico.

Tallin, la capital del país, es 
la ciudad más poblada de la re-
pública. El espacio dedicará su 

tiempo a ofrecernos los atrac-
tivos turísticos de la ciudad, así 
como alojamientos. Enriqueta 
Moreno, la presentadora del 
espacio, nos acercará también 
al turismo estival, ya que el país 
nórdico ofrece millares de playas 
a los turistas.

El programa se emite el próxi-
mo viernes a las 12 horas. Tam-
bién el espacio podrá verse los 
lunes a las 12:30 horas. 

‘ e  ra el’ n  a er a
A LA ESTONIA DESCONOCIDA L, M, X - 10H

JUEVES - 22:15H

Un programa 
especial para un día 
especial. El viernes 
28 de febrero, el 
espacio se viste de 
fi esta para celebrar 
el Día de Andalucía

A.L. El flamenco posee una 
gran riqueza cultural que ha 
ido ganando en importancia 
dentro y fuera de nuestras 
fronteras, hasta su declaración 
como Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad por 
la Unesco. Este distintivo de 

‘Flamenco de papel’ por Andalucía 
identidad andaluza cobra aún 
más interés en el Día de Anda-
lucía, por lo cual ‘Flamenco de 
papel’, el programa producido 
y presentado por Diego Mori-
lla, ha querido celebrarlo dedi-
cando el espacio del viernes 
a aquellas personas que de 
alguna manera han contri-
buido a crear, mantener, di-
vulgar y promover nuestra 
música, el flamenco y, de 
paso, escuchar el him-
no de Andalucía inter-
pretado por diferentes 
artistas del mundo 
del flamenco. 

‘Flamenco de pa-
pel’ se emite los vier-

nes tras el informativo de las 
14 horas, los sábados a las 21 
horas y los domingos a las 14 
horas en repetición. No te lo 
pierdas y celebra el Día de An-

dalucía con Radio Mijas en 
la 107.7 FM.

, ha querido celebrarlo dedi-, ha querido celebrarlo dedi-
cando el espacio del viernes cando el espacio del viernes 
a aquellas personas que de a aquellas personas que de a aquellas personas que de a aquellas personas que de a aquellas personas que de a aquellas personas que de a aquellas personas que de a aquellas personas que de a aquellas personas que de a aquellas personas que de 
alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-alguna manera han contri-
buido a crear, mantener, di-buido a crear, mantener, di-buido a crear, mantener, di-buido a crear, mantener, di-buido a crear, mantener, di-buido a crear, mantener, di-buido a crear, mantener, di-
vulgar y promover nuestra vulgar y promover nuestra vulgar y promover nuestra 
música, el flamenco y, de música, el flamenco y, de 
paso, escuchar el him-paso, escuchar el him-paso, escuchar el him-

ucía inter-ucía inter-ucía inter-ucía inter-ucía inter-ucía inter-ucía inter-ucía inter-ucía inter-ucía inter-ucía inter-
pretado por diferentes 

dalucía con Radio Mijas en dalucía con Radio Mijas en dalucía con Radio Mijas en dalucía con Radio Mijas en dalucía con Radio Mijas en dalucía con Radio Mijas en dalucía con Radio Mijas en dalucía con Radio Mijas en dalucía con Radio Mijas en dalucía con Radio Mijas en dalucía con Radio Mijas en dalucía con Radio Mijas en dalucía con Radio Mijas en dalucía con Radio Mijas en dalucía con Radio Mijas en dalucía con Radio Mijas en dalucía con Radio Mijas en dalucía con Radio Mijas en 
la 107.7 FM.



17º ANIVERSARIO MIJAS SEMANAL

Con motivo de la celebración del 
Día de Andalucía, el Teatro Audi-
torio Riberas del Guadaira, en Al-
calá de Guadaira (Sevilla), acogió la 
grabación de la V Gala de Acutel, la 
Asociación de Televisiones Locales 
de Andalucía que, a cargo de Grupo 
Vivacable y Doce Media Produc-
ciones, este año cobra especial re-
levancia por conmemorarse el 40º 

Alberto Lago

Numerosos artistas andaluces no quisieron perderse la cita 
y actuaron en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaira. Nom-
bres como Rosa López, El Arrebato, Nolasco, Marisol Biz-
cocho, Carlos Torres, el mago Alexis Melgar, Ana Caro o 
Juan San Juan, entre muchos otros, ofrecieron divertidas y 
emotivas actuaciones en un teatro que se colmó de público.

A.L. Diego Reiné, amante de 
las artes gráfi cas, se encarga, por 
iniciativa propia, de encuader-
nar todos los números de Mijas 
Semanal cada cierto tiempo. De 
forma altruista, el vecino dona 

aniversario del referéndum en el 
que se votó el Estatuto de Autono-
mía. El evento se celebró el pasado 
martes 25 de febrero y se emitirá en 
Mijas 3.40 TV el próximo día 28 a 
las 22:15 horas.

Todas las provincias andaluzas 
contaron con su representación 
en la gala y, por primera vez, Mijas 
3.40 TV se encargó de representar 
a Málaga en el evento. Así, nuestra 
compañera Beatriz Martín fue la 

ROSTROS CONOCIDOS
EN EL DÍA DE ANDALUCÍA

1

elegida para que estuviéramos pre-
sentes durante la gala en Sevilla. 

En el vídeo de presentación de 
la provincia de Málaga, se resaltó 
la cultura y el turismo como sus 
puntos fuertes. También se hacía 
referencia a ella como “la ciudad del 
cine” y fuerte potencia económica.

El auditorio tuvo lleno completo. 
800 personas se dieron cita en el 
teatro para disfrutar de actuaciones 
de cantantes y artistas andaluces. 

1. Beatriz Martín (MCSA) junto a Rosa López durante la gala 
de Acutel. 2. Un momento de la presentación de Beatriz 
Martín. 3. Control de cámaras / B.M.

2

3

Diego Reiné / Archivo.

17 años recopilando
información mĳ eña

los tomos a la biblioteca de Las 
Lagunas, al Archivo Municipal y 
a Mijas Comunicación.

Tarifeño de nacimiento, Reiné 
llegó a Mijas en 1971 tras pasar 
un tiempo en Madrid. “Empecé 

a trabajar como cobrador en Por-
tillo, pero por las tardes me iba a 
buscar trabajo de lo mío”. Hasta 
que lo consiguió: empezó a tra-
bajar en la Imprenta Mediterrá-
neo, en la calle España, hasta su 

traslado a 
la avenida de Mi-
jas, donde se jubiló 25 años 
después.

“Soy cajista, tipógrafo, pero 
también he trabajado la linotipia. 
Y posteriormente me dediqué 
a la encuadernación. Me gus-
ta y voy a seguir haciendo este 
trabajo mientras las fuerzas me 
aguanten”, añadió Reiné en una 
entrevista en 2018 a este medio, 
quien, semana tras semana, des-
de hace 17 años, selecciona, cla-
sifi ca y guarda tres ejemplares 
de ‘Mijas Semanal’. 

“Encuaderno el periódico para 
tres entidades. En primer lugar, 
mi colección personal, que la 
doné al Archivo Histórico Mu-
nicipal; para la Biblioteca de 
Las Lagunas, donde se puede 
consultar por quien lo desee; y 
para Mijas Comunicación”, con-
tinuó Reiné, quien recordó que 
“la idea surgió cuando salió el 
primer número, sobre febrero 
de 2003, lo cogí y pensé en se-
guir guardándolos, lo hice hasta 

completar 25 números”. 
“Me gusta mucho lo que po-

néis. Hay un gran trabajo de-
trás”, apuntó Reiné, quien cada 
viernes se acerca a la Pescadería 
El Juncal, donde le guardan sus 
ejemplares de Mijas Semanal. 
“Me levanto cada viernes y es lo 
primero que hago: recoger el pe-
riódico, por si se acaban”, aclaró. 

El 28 de febrero de 2020, ‘Mi-
jas Semanal’ cumple 17 años, 880 
números dejan un legado infor-
mativo de nuestro municipio al 
alcance de todos los que quieran 
profundizar en la historia de Mijas. 

A sus 84 años, Diego Reiné si-
gue haciendo de su creatividad 
su carta de presentación. Por 
delante, una tarea impagable, la 
de seguir siendo coleccionista 
de la crónica impresa de nuestro 
municipio. ‘Mijas Semanal’ sigue 
contando la actualidad y Diego 
Reiné protegiéndola, contribu-
yendo al legado del pueblo. 

41MediosDel 27 de febrero al 5 de marzo de 2020
Mijas Semanal

Mijas 3.40 TV participa en la
V Gala de Andalucia de Acutel



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo, PYR (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes San Isidro (Fuengirola)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/ Camino Campanales (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

28/02/20 
29/02/20
01/03/20
02/03/20
03/03/20
04/03/20
05/03/20

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

42 Servicios

Del 02/03 al 05/03/2020
Plaza de la Constitución, 19

(Fcia. Leticia Jiménez Bootello)

Del 28/02 al 01/03/2020 
Avda. Méjico, 37

(Fcia. Cruz de la Pizarra)

Viernes 28
9-20ºC

Martes 03
10-21ºC

Sábado 29
10-22ºC

Domingo 01
10-20ºC

Lunes 02
11-22ºC

Jueves 27
10-21ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 17 al 23 de febrero de 2020 estacionar en reservado motos y 1 por DCSV)

6�ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(3 por basura, 1 por ladrido de perro, 1 por publicidad y 1 por ruidos)

15 ACTAS LEY 4/15 (11 por estupefacientes, 2 por desobe-
diencia, 1 por increpar y 1 por arma blanca)

12 ACTAS DE INTERVENCIÓN (11 por estupefacientes y 1 
por arma blanca)

5 ACTAS DE URBANISMO (4 por obras y 1 por precinto)

1 ACTAS INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTO 

1 ACTAS PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO
17 DILIGENCIAS
3 DETENIDOS (2 por quebrantamiento de condena y 1 por BDP)

191 PERSONAS IDENTIFICADAS
335 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
331 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

6 LOCALIZACIONES PERMANENTES
8 INFORMES INTERNOS
222 DENUNCIAS MUNICIPALES
42 DENUNCIAS DE TRÁFICO
52 VEHÍCULOS RETIRADOS (5 por carecer de seguro obli-
gatorio, 1 por circular sin la autorización administrativa correspondiente, 20 por 
estacionar en carga y descarga, 14 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, 5 por estacionar en vado, 1 por carecer de permiso de circulación, 1 por 

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

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

0355 C. Sv. Servicios funerarios para � nados sin recursos económicos desig-
nados por la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad

0352 C. Sv. Servicio de proyecciones cinematográ� cas al aire libre durante el 
verano

0352 C. Sv. Servicio para la producción al completo de un ciclo de tres espec-
táculos de Circo Urbano

0354 C. Sv. Servicio de dinamización nocturna en la piscina de Osunillas

0351 C. Sv. Servicio de actividades de ocio virtual 'Diver Game'

OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS

05/03/2020

09/03/2020

11/03/2020

11/03/2020

12/03/2020

12/03/2020



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

Centro de Artes Mijas
Clases de dibujo y pintura 

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

II Ruta Gourmet Mijas
Restaurantes La Fuente, 

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

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

Paseo guiado por la senda 
litoral

Salida desde la playa de La 
Luna a las 10 horas

Organizan los departamentos 
de Extranjeros y Medio Ambiente. 
Actividad gratuita

Agenda Semanal 43

 Acto institucional con motivo del 
Día de Andalucía

Parque Andalucía (Las 
Lagunas), 12 horas 

Con las actuaciones de Ana 
Serrano, el grupo de baile de 
Bernardi Gabriel y la Banda de 
Música de Mijas

 Almuerzo a base de callos 
ofrecido por la AV El Juncal

Barriada El Juncal, a las 14 
horas

Acto organizado con motivo del 
Día de Andalucía

Presentación cartel de Semana 
Santa de la Hermandad del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno

Ermita de San Sebastián, Mijas 
Pueblo, 20:30 horas 

Entrada libre

 Día de 
Andalucía en la 
Peña Unión del 
Cante

Lagar don 
Elías, a partir de 
las 14 horas

Se servirá potaje para el 
almuerzo, habrá actuaciones 
musicales y una merienda a base 
de chocolate y dulces típicos 
andaluces

 Desayuno andaluz Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijitas

Sede del colectivo (calle San 
Agustín, s/n Las Lagunas), 10 h

 Mercadillo solidario a benefi cio 
de Todo por Antonio y Todos con 
Adán

Parque Andalucía (Las Lagunas), 
10 horas

Habrá juegos, regalos, rifas y 
actividades para adultos y niños. 
Organizado por el grupo solidario 
Dono, regalo, necesito de Mijas y 
Fuengirola

NO TE PIERDAS

Concierto de Marcos Merino 
Trío a benefi cio de Desafío 
Duchenne

Teatro Las Lagunas. Sábado 
21 de marzo, 20 horas

Entradas 12 € / anticipada 10 €

domingo 1

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

 Exposición de fotografía 
‘Tilcara-Quebrada de Humahua-
ca’, a cargo de Flor Rodríguez

Inauguración: Centro Cultural 
de La Cala, 20 horas

Hasta el 16 de marzo

jueves 27

sábado 29

lunes 2

viernes 6

viernes 28

Exposición Grupo Parroquial 
Ntro. Padre Jesús de Medinaceli

Inauguración: Casa de la 
Cultura de Las Lagunas, 20 horas

Hasta el 9 de marzo

Exposición colectiva EncontrAr-
te organizada por CLC World

Inauguración: CLC World Sun-
set Lounge, 19 horas

Hasta el 22 de marzo

Exposición de pintura de Leo-
nel Cunha

Inauguración: Casa Museo de 
Mijas Pueblo, 20 horas

Hasta el 29 de marzo

Espectáculo fl amenco para 
todos los públicos

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

A partir de las 12 horas

 Desayunos andaluces gratuitos 
en los hogares del jubilado de los 
tres núcleos

Mijas Pueblo, de 9 a 11 h
La Cala, de 9:30 a 11:30 h
Las Lagunas, 9:30 a 11:30 h
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SPANISH NEWS/17

Education allocates 
1.6 million for cleaning 
and 75,000 euros for 
school maintenance 
this year
Taking advantage of the 
White Week holidays, 
maintenance work is 
carried out, as well as pest 
control, where necessary 
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NEWS 5 

SPANISH NEWS/10

The initiative seeks to 
raise awareness about 
speed limits on urban 
roads, residential areas 
and crossings

Mijas launches a 
new road safety 
campaign under the 
motto �Reacting in 
time, saves lives�

Monday 2nd, the 
period opens 
to pay taxes using 
the voluntary 
payment method
Those citizens who 
have set up a direct 
debit at their banks will 
obtain a 5% discount 
on the receipt

ENVIRONMENT & FOREIGNERS

NEWS 5NEWS 8
EE

various acts commemorate

E

apply for the UE cit� en certifi catethe Day of Andalusia organise a guided itinerary
The period is extended to 

To advance for “true equality”, the 
objective of the manifesto for 8M

INTERNATIONAL WOMEN’S DAY

The text, backed by the majority of the corporation, contemplates the 
elaboration of the fi rst Strategic Plan for Equality of the municipality NEWS/03

Last Sunday La Cala was the scenario for the 23rd stage of the Tour of Andalusia, ‘Ruta del Sol’, in its 66th edition. Mijas was once again decisive in 
this sporting event, which ended with a 13-kilometer time-trial, which allowed us to know who would be the new champion. Danish Jakob Fuglsang 
won the ‘Vuelta a Andalusia’ for the second consecutive year. Mijas Comunicación deployed all its media to bring the fi nal stage of this sporting event 
to the homes of the Mijeños’ through Mijas 3.40 TV, Mijas Radio, on the social networks and the media group’s website / Photo: M.P. NEWS 06

Cycling shines bright in La Cala 

CYCLING TOUR OF ANDALUSIA ‘RUTA DEL SOL’

We have turned 
17 and celebrate 

it with a cover by 
Jerónimo Alba, a 
special gift from 

Mijas Semanal for 
our readers

ANNIVERSARY

The breakfasts at the 
pensioner�s centres and the 
raising of the flag in Andalusia 
park centre 28-F, along with 
the activities by the groups

British citizens can go to request this 
document until next March the 12th 
at the National Police 
Station in 
Fuengirola

Both departments are preparing 
�Mornings along the
Coastal Path�, a walk
along the coast that will
take place on Friday the 6th
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In the second half of 2020, Mijas 
could boast the title of Tourist 
Municipality of Andalusia, if the 
Regional Government approves it. 
The Town Hall has already begun 
the process for this, as on Friday 
21st the proposal was approved in 
plenary session to begin with the 
procedure to be included in this 
catalogue, an essential step for the 
processing of the application.

“This is a step towards the goal 
that we have set ourselves in the 
department to give new impetus 
to our tourism promotion as well 
as to be able to receive subsidies 
that, above all, help us in the fi nan-
cial effort we make because of this 
tourist activity and the consequent 
increase in services required in the 
moments of population growth, 
especially, in high season”, assured 
the councillor for Tourism, José 

Greenlight to process the inclusion of Mijas 
in the catalogue of Tourist Municipalities

Editorial Department

The Tourism area aspires to achieve this denomina-
tion during this year 2020 / Archive.

“One of the advantages of this inclu-
sion is that we are going to distinguish 
ourselves from the competition and 
other destinations and we will be able 
to access a series of grants”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (C’s)

OPINIONS

Now that the initiation of the procedure is approved, Mijas could join the list 
of municipalities with this denomination in the second half of the year 2020

Carlos Martín (C’s).
The item had the votes in favour 

of PP, PSOE and Ciudadanos. The 
spokesperson for the Partido Po-
pular, Mario Bravo, pointed out 
that his party gave a vote of con-

fi dence to the government team, 
“in exchange for these committing, 
when the fi le is fi nished, to it being 
debated again in plenary session 
to study the advantages and di-
sadvantages so that we can vote 

knowingly”, said Bravo.
On the other hand, the socialist 

spokesman, Roy Pérez, highlighted 
the importance of the denomina-
tion for Mijas. “We believe that for 
Mijas it would be a great recogni-

tion, as a municipality like ours, 
whose main economic engine is 
tourism and from which so many 
families live, will benefi t from co-
llaboration agreements with the 
regional administration to, above 
all, also compensate for the high 
demand for municipal services, 
due to the increase in the popula-
tion with all the tourists who visit 
us every year”, said Pérez.

The spokeswoman for Podemos, 
Remedios Leiva, showed her re-
servations about what this catalo-
gue would mean for the municipa-
lity. “What guarantee are we going 
to have that no more golf courses 
are going to be built as a tourist 

attraction or are they not going to 
build breakwaters in the sea?”, as-
ked the councillor. 

“What you propose with the de-
claration as Tourist Municipality of 
Andalusia has nothing to do with 
the construction of golf courses, 
etc. One of the advantages that this 
is going to bring is precisely that 
we are going to distinguish our-
selves from the competition and 
other tourist destinations and, abo-
ve all, we will be able to access a 
series of grants and fi nancing from 
the Andalusian Government”, re-
plied the councillor for Tourism, 
José Carlos Martín.

Benalmádena, 
Fuengirola, Nerja, 

Ronda and Torremolinos 
are already included

Cities such as
to obtain the distinctionREQUIREMENTS

The next step will be, now that this approval has been 
obtained, to send the document to the regional entity as 
well as all those necessary to justify that the municipa-
lity deserves to be included in the catalogue.

The legal population cannot exceed 100,000 inhabitants.
Proof must be shown of the assisted tourist fi gures (through 
the number of overnight stays and visits).
Show the tourist offer and its infrastructure.
A municipal tourism quality plan.
Carry out actions aimed at promoting and improving offers 
and services with an impact on tourism activity.
The tourism planning processes that are carried out should 
introduce citizen participation mechanisms and economic 
and social agents.
Integrate the conservation of cultural and natural heritage.
Promote respectful tourism.
Create awareness among the local population and the tou-
rists.

well as all those necessary to justify that the municipa-
lity deserves to be included in the catalogue.



03Mijas News
Ordinary Plenary Session in February

With March the 8th, International 
Women’s Day in sight, the muni-
cipal corporation approved last 
Friday 21st, during the celebration 
of the ordinary plenary session for 
February, a manifesto to which the 
councillors of the PSOE, Cs, PP and 
the unassigned councillor, Carlos 
Rivero adhered. The spokeswoman 
for Podemos, Remedios Leiva, 
voted against considering that the 
text “is lacking in content”.

With this, fi nally, the manifesto 
will not be institutional although it 
is approved by a large majority. This 
document seeks, in the words of 
the councillor for Equality and Di-
versity, Natalia Martínez (PSOE), 
“to continue working for the real 
equality of women.” “As usual a 
manifesto is prepared by the Town 

F.M.Romero/Info: B.Martín/
Design: I.Merino

The text will, fi nally, not be institutional as it 
had the vote against of the spokeswoman 
for Podemos, Remedios Leiva

The manifesto to 
advance towards 
“true equality” 
facing 8-M is 
approved in Mijas

Hall for the 8th of March, which is 
intended to be institutional and to 
publicize the commitment of the 
corporation to equality between 
women and men, regardless of po-
litical colours”, she added.

The manifesto for 8-M was 
written in a meeting in which the 
different groups that make up the 
municipal corporation of Mijas 
participated and in which each of 
its members presented their views 
and various contributions, as stated 
by the councillor for Ciudadanos, 
Mari Carmen González, who re-
called that “we join the manifesto 
because it is the result of consen-
sus, which is not empty of content 
but empty of labels, because what 
we are asked today is that we reach 
agreements among all of us”.

In this regard, the councillor 
for the Partido Popular in Mijas, 

Mijas will ask the Government to 
decongest traffi c on the A-7 road

F.M.R. The traffi c problems on the 
A-7 motorway as it passes through 
Mijas were brought up in the ple-
nary session by the Partido Popular 
in Mijas, which put a proposal on 
the table for the local corporation to 
present to the Directorate General 
of Roads with the objective of redu-
cing congestion and danger on this 
road as it passes through the muni-
cipality.

According to the councillor of the 
Municipal Group of the PP, Mario 
Bravo, “for the fi rst time, we have 
opened a route to solve this pro-
blem, as the Highway Law incor-
porates an item since November 
2018 that allows, in cases like ours,  
a fi le to be processed that forces he-

The request was based on a proposal by the PP in Mijas, 
and was approved unanimously in the plenary session

avy traffi c to take alternative routes 
and toll roads”. The municipality has 
entrances and exits to the AP-7 mo-
torway in Calahonda and the Mijas-
Fuengirola highway, which “is very 
good for us to decongest our section 
of the A-7 with the removal of these 
vehicles”, said Bravo.

If this proposal were successful, 
it would be added to the speed re-
duction achieved for the A-7, which, 
“although it has reduced the number 
of accidents, it has also increased the 
density of the traffi c”, said Bravo. In 
this section that runs between Las 
Lagunas and La Cala there are, ac-
cording to the motion of the Parti-
do Popular, the three circumstances 
contemplated in the aforementioned 

clause of the Highway Law: danger, 
lack of fl uidity and pollution. The 
proposal by the PP had the approval 
of all the parties that make up the 
municipal corporation and to which 
other proposals were added.

For his part, the councillor for 
Traffi c, Roy Pérez (PSOE), said that 
“we do not have any hesitation in re-
questing what is good for Mijas from 
whoever, even if it is from the PSOE 
who are ruling Spain, even more so 
and we are going to vote in favour 
of this motion that we understand is 
good for the municipality, but as we 
consider it insuffi cient we will go 
further and we will ask that the toll 
highway be liberalized”. In addition, 
Pérez recalled that “it will be reite-

Image of the A-7 passing through Mijas / Archive.

Lourdes Burgos, explained the 
reasons why her group would vote 
in favour of the manifesto, empha-
sizing that “this paper has sought 
consensus among all, although 
each one has his or her perspecti-
ve on this, what matters here is the 
main pillar, the basis of the agree-
ment that it contains”.

Martínez stated the same, assu-
ring that “it is a manifesto in which 
all the political parties of the muni-
cipality and the unions have been 
part, and have discussed and with 
proposals to be reached with an 
institutional agreement”. 

The unassigned councillor, Car-
los Rivero, thanked the fact that 

rated that the proceeds from the 
fi nes will be used for the mainte-
nance of the road as well as for the 
elimination of blackspots such as 
the La Cala curve”.

In turn, the spokesman for the 
Municipal Group of Ciudadanos, 
José Carlos Martín, said that “we 
will support the two measures, 
although the point on which the 
PP’s proposal is based has some 
loopholes because the Highway 
Law refers to roads that are not 
conventional, but that does not 
mean that we will not try and we 

will have to work on this issue”. 
As for the liberalization of the 
highway, Martin was more skep-
tical about the possibility of this 
happening. Finally, the proposal 
was approved unanimously. “We 
were also going to request that 
the toll highway be liberalized”, 
said Podemos spokeswoman Re-
medios Leiva.

As for the unassigned counci-
llor, Carlos Rivero, he said that 
“this request is very necessary to 
put an end to the traffi c problems 
that affect this section of the A-7”.

“councillor Natalia Martinez has 
heard all the proposals made du-
ring the meeting”.

A different point of view was 
maintained by the spokeswoman 
for Podemos, Remedios Leiva, who 
voted against the manifesto. Accor-
ding to the councillor for Podemos, 
this document “does not represent 
the feminist vision, as when it was 
prepared there were no represen-
tatives of the feminist associations, 
and it was written with only the vi-
sion of the politicians”.

Key points in the manifesto
The agreements that have been 
included in the motion approved 

in plenary session are: to prepare 
the Equality Plan for the emplo-
yees of the Town Hall, creating for 
this a Committee of Joint Equality 
composed of union and munici-
pal representatives, which will 
be responsible for establishing 
the criteria to prepare a diagno-
sis that refl ects the real situation 
of the Town Hall. To develop, in 
addition, the manifesto insists, 
the fi rst Strategic Plan for Equa-
lity of the Municipality of Mijas, 
a document that will mark the 
different lines of action with a 
cross-cutting focus on gender in 
municipal policies, among other 
measures.

A moment while voting on this matter in the ordinary 
plenary session last Friday 21st / Beatriz Martín.

8-M

With the approval of the document, the 
Mijas Town Hall joins the motto of the 
UN “I am of the Equality Generation”. 
Thus, according to the councillor for 
Equality and Diversity, the Mijas Town 
Hall “will promote policies that help 
achieve true and effective equality for 
women and girls”.

international Women’s day

TRAFFIC
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“MIJAS MORNING WALKS”

PROJECTION OF DOCUMENTARY FILM ABOUT MIJAS

This week the Councillor Arancha Lopéz and technicians from Environment and Fore-
igners Department launched a new event : Mijas Mornings Walks - It will take place 
on Friday March 6th at 10am. and starts from La Luna Beach, Urb. Sitio de Calahon-
da, Mijas Costa where we will meet technicians from Aula de Mar, who will inform in 
Spanish and English about the Flora and Fauna in the area - a guided walk along the 
Coastal Path for approx. 5 - 6 km in total for about 3 hours. This event, totally FREE 
OF CHARGE, has been organized in collaboration with La Cala Lions Club who we 
would like to thank for all their interest shown. If you would like to learn more about 
your local environment come and join us - Registrations : frd@mijas.es or contact the 
Foreigners Department for more information.

Since the 1950´s, due to its beauty and 
uniqueness, many fi lm directors have 
used Mijas to produce their fi lms. Film-
stars such as Brigitte Bardot, Manolo 
Escobar, Raquel Welch, Glenda Jackson, 
Fernando Rey, Lorenzo Lamas, Leslie 
Caron, David Niven, Marisol and many 
more actors and actresses, both national 
and international, have shared fi lm sets 
with many locals. Being a great cinema 
friend José Maria Burgos from the Mijas 
Tourist Offi ce has documented these fi lm 
scenes and summarised them in his fi lm 
titled “Mijas, un pueblo de pelicula”. This 
precious documentary work was lately 
shown to a group of international artists 
from AIR (Artists in residence) and the 
Art Centre in Mijas. The Foreigners De-

(José Maria Burgos and Katja Thirion / 
Foreigner’s Department)

IMPORTANT NOTICE FOR UK CITIZENS

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

REMEMBER : 
28TH OF FEBRUARY - DAY OF ANDALUSIA 

WHICH WILL BE CELEBRATED IN MOST MUNICIPALITIES IN ANDALUSIA - 
PUBLIC ADMINISTRATION OFFICES AND MANY  SHOPS WILL BE CLOSED

The Town Hall presented on Tues-
day 25th the new road safety cam-
paign on the importance of res-
pecting speed limits both on urban 
roads, in residential areas, and on 
the crossings in the municipality. 
With the slogan ‘Reacting in time 
saves lives’, mayor Josele González 
(PSOE) said: “we intend to sensiti-
ze the population about the speed 
limits that must be respected when 
driving on the roads within the mu-
nicipality. With this message we 
want to make it clear that at the ade-
quate speed we have time to avoid 
an accident”.

During the fi rst two months of 
the year, the Local Police have ca-
rried out an average of two daily 
controls, through which more 
than 7,300 vehicles have passed, of 
which 160 have been reported. “In 
response to the demands of the 
residents, they have carried out al-
most one hundred controls, which 
have left us with revealing informa-
tion”, said the mayor, who informed 
that “although most vehicles have 
respected the maximum speed 
allowed on the road on which they 
were driving, there have been dri-
vers who have doubled and, even 
tripled it, being exceptional cases, 
but it is in these exceptional situa-
tions that accidents occur and that 
is what we want to avoid”.

Adoption of measures
“Following the analysis of the infor-
mation obtained, a series of mea-
sures will be implemented, such 
as the placement of speed bumps, 
increased police presence at cer-
tain locations, and reinforcement 
in both horizontal and vertical sig-
nage”, explained the councillor for 
Traffi c, Nicolás Cruz ( PSOE), who 
indicated that “with this type of per-
formances, we want the communi-
ties, urbanisations, residential areas, 
and schools to be safer”.

These controls have been carried 
out on high-speed roads such as 
Andalucía and María Zambrano 
avenues and in urbanisations such 
as Calahonda and Mijas Golf. “They 
have not been attempts to collect fi -
nes, but have been carried out with 
preventive intentions”, said agent 

Editorial / Info: M.Prieto / Design: 
I.Merino

With the slogan ‘Reacting in time saves lives’, the objective 
is to raise awareness about speed limits on urban roads

The video of the campaign, which has 
been recorded in different locations of 
the municipality, places special empha-
sis on the importance of respecting the 
maximum speed limits allowed on the 
different roads, 30 kilometres per hour in 
urbanisations and residential areas, and 
50 kilometres per hour on urban roads 
and crossings .

“With this campaign we not only aim 
for drivers who go at high speeds to slow 
down, but we want this to become a ha-
bit”, concluded the mayor.

Traffic

Traffi c presents a new
campaign to increase

Antonio Guerrero, as what has 
been intended “is for drivers to slow 
down on detecting the presence of 
the radar vehicle”.

Alternate parking
On the other hand, the Mijas Town 
Hall reminds citizens that this Sun-
day we enter the month of March 
and that this affects those streets 
where parking alternates depending 
on the months. From the govern-
ment team, they inform drivers that 
they must move their vehicles to the 
other side of the road before 9 in the 

morning and thus avoid being fi ned. 
However, they also advise that if by 
moving the vehicle, it severely hin-
ders traffi c or jeopardizes the safety 
of pedestrians, they must park on 
another street where the regulations 
do not prohibit it or these two situa-
tions do not occur. From the Police 
Headquarters, they also clarify that 
the ‘vados’ (No Parking signs) where 
parking is prohibited on weekdays 
during a certain time period, cover 
from Monday to Saturday, as long as 
it is not a bank holiday, and not from 
Monday to Friday.

THE  SPOT

The spot, which has been shot in collaboration with 
Mijas Comunicación, will be broadcast and publis-
hed throughout the local media and social networks.

'REACTING IN TIME

ROAD SAFETY

saves lives'

The mayor and the councillor for Traffi c view the spot for the campaign with 
sub-inspector Juan Antonio Guillén and agent Antonio Guerrero / M.P.

The spot, which has been shot in collaboration with 
Mijas Comunicación, will be broadcast and publis-
hed throughout the local media and social networks.

saves lives'

partment would like to thank José Maria 
Burgos for another projection of this mag-
nifi cent fi lm as it had already been pre-
sented in other occasions.



The departments are preparing an itinerary along 
the coast of Mijas on Friday, March the 6th

F. M. Romero

Environment & Foreigner’s areas 
organise guided walks entitled 
‘Mornings along the Coastal Path’

The period to request the 
certifi cate of citizenship of 
the EU has been extended

BREXIT

F. M. Romero.  Brexit, the 
United Kingdom’s exit from 
the European Union, continues 
its course and is keeping many 
British residents in Mijas in 
suspense and very attentive to 
all the information that comes 
up on the subject.  It entails a 
true headache, although Bri-
tish citizens are going to have a 
little respite thanks to the fact 
that the deadline for reques-
ting the certifi cate as Citizen of 
the European Union has been 
extended again.

The Fuengirola National Poli-
ce Station informed on Tues-
day, February the 25th that the 
period for the United King-
dom nationals living in Mijas  

to request this document is 
extended until March the 12th. 
All those citizens who wish to 
request said certifi cate should 
go to the Fuengirola National 
Police station to carry out the 
procedure.

The councillor for Foreig-
ners, in the Mijas Town Hall, 
Arancha López (C’s), remin-
ded all residents of the Uni-
ted Kingdom who live in the 
municipality that “from the 
Department for Foreigners of 
the Mijas Town Hall, informa-
tion work on Brexit has been 
intensified, and any informa-
tion that arises on the subject 
will be rapidly reported to all 
those interested”.

“From the Department for Fore-
igners of the Mijas Town Hall, the 
informative work on Brexit has been 
intensifi ed”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for Foreigners Mijas (C’s) 

British citizens may now request this 
document until March the 12th

Reading of a statement to support the 
British residents / Archive.

Knowing our coastline is the pre-
vious and necessary step to learn 
to love and care for it. In addition, 
it is a perfect place for the diver-
se communities in Mijas, both 
native and foreign, to strengthen 
ties of coexistence. To achieve 
both objectives, the Environment 

and Foreigner’s departments have 
scheduled a guided tour along the 
coast of Mijas for Friday, March 
6th, at 10:00 am, which they have 
presented under the name of 
‘Mornings along the Coastal Path’.

With the collaboration of the 
Lions Club of La Cala de Mijas 

FREE ACTIVITY

REGISTRATION FORM

Regi� rations

frd@mijas.es

and guided by the Aula del Mar, 
this bilingual and totally free iti-
nerary will set off from La Luna 
beach (in front of the Sitio de 
Calahonda urbanisation) and will 
inform about the wide ecosystem 
within the coastline of Mijas, and 
which is sometimes overlooked. 
An environment that is worth 
getting to know and, of course, 
be taken care of and preserved.

For the councillor for the Envi-
ronment and Foreigners, Aran-
cha López (Cs), this “is a per-
fect opportunity to get to know 
the environmental wealth of our 
coastline in more detail, while we 
meet people from different back-
grounds and create new friends-
hips while strengthening ties of 
coexistence”, said the councillor.

In turn, the environmental tech-
nician, Juan Luis Vega, clarifi ed 
that “this walk will be about three 
kilometres and along the itinerary 
we will appreciate the various 
ecological niches that are loca-

ted on our coast”. In addition to 
walking along the coast to enjoy 
the fl ora and fauna, a workshop 
will be offered to know how to 
act if we fi nd a cetacean, such as 
a dolphin stranded on the shore. 
Anyone who wishes to can par-
ticipate in this activity, and just 
has to register through the email 
of the Foreigner’s Department: 
frd@mijas.es.

opportunity to get to know 
about the environmental 

wealth of our coastline
 in much more detail”

“It is a perfect

and guided by the Aula del Mar, ted on our coast”. In addition to 

Members of the Department for Foreigners with the councillor for this area, Arancha López, and with the 
Environment technician, Juan Luis Vega / F.M. Romero

EDUCATION

The ‘ampas’ of La Cala will hold 
a demonstration on March the 
4th for “decent education”
I.M. The ‘ampas’ (parent’s asso-
ciations) of the IES Torre Alme-
nara and La Cala, El Olmo, Jar-
dín Botánico, Los Claveles and 
El Chaparral schools have con-
vened, facing Wednesday, March 
the 4th, a demonstration that will 
depart at 9 in the morning from 

the pedestrian street located next 
to CEIP El Olmo. Under the motto  
‘A decent education for all’, the 
parent’s associations demand that 
the Regional Government build a 
high school and primary school 
facing “the problem of overcrow-
ding” which, according to the 

‘Ampa’  El Torreón, is lived in this 
part of Mijas. The group has sent 
a letter to the parents of students 
in the school in which they point 
out that it is “fundamental to reco-
ver the lost spaces” in the IES La 
Cala as a result of the increase in 
students in recent years. They 
also ask that new schools be built 
to meet the existing demand. In 
the letter, the ‘ampa’ reminds that 
they have been working on this 
issue for fi ve years and that, at the 
start of the school year, they once 
again, along with the rest of the 

Members of the AMPA El Torreón after the meeting with the head of 
Planning and Schooling, Alejandro Berrido, and the provincial secretary-
general for Education, María Lozano / Rosa Moreno.

‘ampas’ in La Cala, requested an 
appointment with the Delegate 

for Education which, to this day, 
has not been answered.
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Cycling Tour of Andalusia

cycling tour of andalusia 2020

text: C. G. /B.M./ photos: M. Prieto/ design: C.martín

A brilliant
tour was
decided in Mijas

With the protocol ribbon cutting, 
the stage in Mijas of the fi fth ‘Ruta 
del Sol’ cycling tour was initiated. 
Malaga-cyclist Carmelo Urbano, 
from Coín, was the fi rst to leave 
the podium in La Cala de Mijas in 
the last stage of the Cycling Tour 
of Andalusia, ‘Ruta del Sol’, in its 
66th edition. It was one in the af-
ternoon and everything began to 
roll, with perfect organisation and 
a scenario, the Costa del Sol, which 
would be the protagonist during 
three hours of good cycling in the 
last stage, a 13-kilometer time-trial 
that would allow us to know who 
would be the new champion of 
the Tour of Andalusia, fi nally being 
Danish cyclist Jakob Fuglsang, 
who is repeating victory for the 
second consecutive year.

In the special programme broad-
cast by Mijas Comunicación, our 
colleague Beatriz Martín inter-
viewed all the protagonists in the 
test. In the fi nal part, the Tour was 
going to be decided in the 14 se-
conds that separated the fi rst clas-
sifi ed but, Jacob Fuglsang was, as 
he had been throughout the whole 
Tour, very strong. The winner of 
the test in Mijas was Dylan Teuns 
with Bahrain McLaren with 17’57 ”. 
Mikel Landa was the third overall 
winner and reached 58 seconds 
from the best time. Fuglsang was 
second at 8 decimals and won the 
‘Ruta del Sol’ for the second con-
secutive year. Floris De Tier with 
Phoenix Alpecin was the domina-
tor in the mountain test.

Jakob Fuglsang 
won 2 stages and 
came second in the 
time-trial, winning 
the Tour for the 2nd 
consecutive year

The councillor for Sports, Andrés Ruiz with Mikel Landa. 

The Delegate for Tourism, Nuria 
Rodríguez, with  Álvaro Cuadros.

POSITION

1st Jacob Fuglsang.  Astana.

2nd Jack Haig.  Mitchelton.

3rd Mikel Landa.  Bahrain Mc. 

1st F. De Tier.  Mountain.

1nd Bahrain McLaren. Teams

1st Álvaro Cuadros.  Andalus.

1st Jakob Fuglsang.  Points.

NAME

RESULTS

momentsthe best
On the left, the podium of the Tour with Fuglsang in the centre, 2nd place for 
Haig, and 3rd for Mikel Landa. In the centre, the mayor of Mijas with Dylan 
Teuns, winner of the La Cala de Mijas time-trial.

“We are very proud to host this type of 
test in Mijas with a window to millions 
of viewers in more than 180 countries... 
it is a safe bet”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“I thank Deporinter for their support and 
all the technicians in the departments 
who have worked very hard so that 
everything is well organised”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Sports (C´s)

“This type of tests follow the route es-
tablished to end with seasonality as re-
gards tourism in low season, and also in 
La Cala where I live”

NURIA RODRÍGUEZ
Delegate of Tourism of the ‘Junta’

“As we advanced, the Tour of Andalusia 
was going to be decided in Mijas where 
we are very comfortable, it has been a 
luxury to fi nish in this special place”

JOAQUÍN CUEVAS
Director of the Tour of Andalusia

“It was my fi rst test of the season and I 
did not know how it would be, in the fi rst 
stage I saw that it was going well and it 
has been a very complete Tour”

JAKOB FUGLSANG
Winner of the Tour of Andalusia

“Today was not my day in the time-trial, 
but in the general calculation I am sa-
tisfi ed as I was with the group with the 
best every day”

MIKEL LANDA
First Spaniard classifi ed



M.F. / Info: B.M. / Photos: A.C. 
Last weekend once again the streets 
of the municipality were flooded 
with colour with the celebration of 
the Carnival in Mijas. On Saturday 
22nd, Las Lagunas lived an original 
and massive parade that departed 
from María Zambrano park and 
concluded at Andalusia park with 
the celebration of the grand fancy 
dress contest, this time, in the adult 
category. On Sunday the 23rd, the 
fi nal celebration of the festivity of  

“We are very satisfi ed with the high 
participation and following that the 
carnivals have enjoyed. Just in the 
fancy dress contests, there have 
been over a thousand participants”

TAMARA VERA
Councillor for Festivities in Mijas (PSOE)

‘Don Carnal’ took place in Mijas 
Village. Young and old joined in this 
celebration in which, for one more 
year, the bar has been set high in 
terms of imagination. The mayor 
of Mijas, Josele González (PSOE), 
who did not miss the carnival in 
any of the nuclei, appreciated the 
involvement of the residents and 
recalled the “great effort” made by 
the Mijas Town Hall on having to 
celebrate the carnival three times 
over, first in La Cala, then in Las 
Lagunas and, fi nally, in Mijas Village.

the Carnival
Great atmosphere at 

The councillor for Tourism and 
Beaches in the Mijas Town Hall, 
José Carlos Martín (C’s), attended 
last Friday, February 21st, the 44th 
edition of Expoplaya to support 
local entrepreneurs in the sector. 
“Mijas is a municipality that has a 
quality coastline, not only at the 
environmental level, but also thanks 
to the services it offers. This forum 
is an opportunity for professionals 
to share their experience, as well 
as to keep up to date with all the 
novelties. Because of all this, we 
had to be present and support our 
entrepreneurs from the local admi-
nistration”, said the councillor.

As stated in the offi cial presenta-
tion of the event, at Expoplaya 2020 
an interior area is made available 
to professionals where they can 
make known, promote and taste 
all products and services related to 

The head of the Tourism Department, José Carlos 
Martín, attended the 44th edition of the forum last Friday 
the 21st, which was held in Torremolinos this year

Editorial Department

Mijas promotes its coastline 
at Expoplaya 2020 to support 
entrepreneurs in the sector

1. Representatives of the Mijas Town Hall, the Regional Government in 
Andalusia and the Provincial Council in Malaga during the 44th edition of 
Expoplaya. 2. Event Expoplaya 2020. 3. The delegate for Tourism of the 
‘Junta’ Nuria Rodríguez, with business persons from Mijas / Mijas Press.

In the photos, different moments of the carnival in Mijas 
Village and Las Lagunas last weekend / L.B. y A.C.

the sector: machinery, equipment, 
programmes management, food 
and drinks, recreational areas, latest 
technological advances available for 
the management of beaches and 
companies in the sector, as well 
as an outdoor exhibition where 
attendees can learn about models 
of walkways, removable installa-

tions, pergolas or nautical, among 
many others.

“Our beaches are the business 
cards that our tourists take away,  
apart from being one of the most 
demanded segments. We can 
proudly boast having 14 kilometers 
of coastline where the residents and 
the tourist can choose between iso-

1

2

3

lated coves or others that are more 
urban, all of them, of enormous 
quality”, said Martin, who valued 
“not only the work carried out by 
the department in its maintenance 
and cleaning but also that of the 
private company that makes the 
coast of Mijas grow and improve 
day by day”.

In the Expoplaya 2020 forum, the 
businesspersons related to the seg-

ment get to meet others, in addition 
to learning about the novelties and 
measures to improve services and 
facilities. 

One of the objectives of Expopla-
ya 2020 is the promotion of the sun 
and beach segment and to encoura-
ge a debate towards the projection 
of a tourist offer throughout the 
whole year, giving the facilities a 
differential value.
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CARNAVAL

This year, around 
one  thousand people 
have participated 
in the fancy dress 
c o n t e s t s  i n  t h e 
carnivals in Mijas. 
One more year, the 
residents have given 
their all in this festivity 
that fi lled the streets 
of the municipality 
with colour and magic
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  WHAT´S ON

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. 

Guided walk along the coastal 
path in Mijas

Leaving playa de La Luna at 
10 in the morning

Organised by the Departments 
for Foreigners and the 
Environment. Free activity

 Institutional Act for the Day of 
Andalusia

Andalucía Park (Las Lagunas), 
12 noon

With performances by Ana Serra-
no, the Berni Gabriel dance group 
and the Mijas Music Band

 Free Andalusian breakfast at the 
pensioner’s centres in the three 
nuclei in Mijas

Mijas Pueblo, 9 to 11am
La Cala, 9:30 to 11:30am
Las Lagunas, 9:30 to 11:30 am

Presentation of Holy Week pos-
ter of the ‘Hermandad del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno’

San Sebastián Hermitage, 
Mijas Village, 8:30pm 

Free Entrance

 Day of 
Andalusia at 
Peña Unión del 
Cante

Lagar Don 
Elías, starting at 
2pm

‘Potaje’ will be served for lunch, 
there will be musical performances 
and a snack based on chocolate 
and typical Andalusian sweets ‘Andalusian’ Breakfast with the 

Mujeres Mijitas Association
Headquarters (calle San Agustín, 

s/n Las Lagunas), 10am

 Solidarity Market to raise funds 
for ‘Todo por Antonio’ and  ‘Todos 
con Adán’

Andalucía Park (Las Lagunas), 
10am

There will be games, gifts, 
raffl es, and activities for adults 
and children. Organised by the 
solidarity group ‘I donate, give and 
need Mijas and Fuengirola’

DON'T MISS

Concert by Marcos Merino Trío 
fund-raising for Duchenne Project

Las Lagunas Theatre. 
Saturday 21st of March, 8pm

Tickets: 12 € / prior purchase 
and 10 € on the day

sunday 1st

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

 Photography exhibition 
‘Tilcara-Quebrada de Humahua-
ca’, by Flor Rodríguez

Inauguration: Cultural Centre 
in La Cala, 8pm

Until the 16th of March

thursday 27th

saturday 29th

MONDAY 2ND

FRIDAY 6TH

friday 28th

Exhibition ‘Grupo Parroquial 
Ntro. Padre Jesús de Medinaceli’

Inauguration: Cultural Centre 
in Las Lagunas, 8pm

Until the 9th of March

Exhibition 
of paintings 
by Leonel 
Cunha

Inaugu-
ration: Folk 
Museum in 
Mijas Villa-
ge, starting 
at 8pm

Until the 29th of March

 ‘Por Tu Salud’ talks: ‘Cardio-
vascular Accident Prevention’, by 
pharmacist Eduardo Yébenes. 
(In Spanish)

Mujeres Mijitas Association 
Headquarters, 5pm 

Until the 16th of March

Flamenco show for
all to enjoy

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

Starting at 12 noon

TIMS are always looking 
to welcome new members
ED. DEP. The International Music Society 
on the Costa del Sol (TIMS) are always 
looking to welcome new members, male, 
female, and international. All welcome. 
We have formal and informal concerts 
booked and also love to sing at private 
functions, i.e. weddings and corporate. 
See website www.timschoir.org for more 
information or call President Gilly on 
654891790. Do you enjoy singing? Just 

ASSOCIATIONS

settling back here after spending some 
time away, then why not come along 
and join us at The international Music 
society and make new friends. The choir 
are rehearsing on Wednesdays for their 
forthcoming Concerts. New members are 
always very welcome and the ability to 
read music is less important than enthu-
siasm and commitment. New singers 
in all sections would be most welcome. 

Rehearsals: Wed evenings 7-00-9.30pm.
St. Andrews Church Los Boliches. Aveni-
da Jesús Santos Rein. (near Los Boliches 
train station). Forthcoming Concerts for 
your diary; Saturday 14th March, 7pm, at 
the Masonic Hall, Edifi cio Bougainvilleas, 
Los Boliches.
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