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ACTUALIDAD/10

Las ampas de La 
Cala se manifiestan 
para pedir a la Junta 
la construcción de un 
instituto y un colegio
Bajo el lema ‘Educación 
digna para todos’, 
reclamaron medidas “ante 
la falta de espacio en los 
centros de este núcleo” 

ACTUALIDAD/08

   

 

PÁG.28-32

ACTUALIDAD/09

El alcalde reiteró la 
intención de convertir 
este espacio en un gran 
museo arqueológico 
como reclamo turístico

Hallada en el 
yacimiento 
arqueológico de 
Cortijo Acebedo una 
pileta del siglo II a. C.

El Ayuntamiento 
da cuenta de 
los Presupuestos 
Participativos
Las distintas áreas 
municipales valoraron en 
qué estado de ejecución 
se encuentran las 
propuestas más votadas 
por los vecinos 

más de 600 inscritos en la

PÁG.23
DC

espacios azul y violeta en

E

de la autonomía andaluzalas bibliotecas municipales IV Rural Race Mĳ as

COVID-19COVID-19

MIJAS FESTEJA LOS 40 AÑOS

La prueba, que coincidió 
con el 28F, contó con 40 
kilómetros de recorrido 
en bici y 21 kilómetros 
de carrera a pie

Mijas prevé ejecutar en 2020 obras 
hidráulicas por 3,8 millones de euros

INFRAESTRUCTURAS

Entre los proyectos destaca la construcción de un depósito de agua en 
Mijas Pueblo para solucionar el problema de abastecimiento ACTUALIDAD/02-03

Visibiliz-Arte es el nombre de la iniciativa que ha dado color esta semana al patio del IES Villa de Mijas. Cinco artistas, con la colaboración del 
Café Feminista Mijas-Fuengirola, han sido las encargadas, junto al alumnado, de dar vida a estos murales que buscan reivindicar el papel de la 
mujer creadora. Se trata de una de las actividades organizadas con motivo del Día Internacional de la Mujer, que también ha contado con la 
presentación de la campaña ‘Soy feminista’ a los institutos de la localidad, el reparto de agendas con el eslogan ‘Mijas + Igualdad’ entre los jóvenes 
o el espectáculo musical ‘Sombras luminosas’, que tendrá lugar el próximo jueves 12 en Las Lagunas / Foto: Susana Cortés. ACTUALIDAD/04-06

Arte y mujer se unen en el 8M

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

La del teatro dedica 
una sección al espectro 
autista, mientras que 
todas cuentan con puntos 
vinculados a la igualdad

D

de la autonomía andaluzade la autonomía andaluza
Además del acto institucional, 
hubo desayunos en los hogares 
del jubilado y diversos encuentros 
organizados por colectivos con 
motivo del Día de Andalucía

¿Cómo prevenirlo?

PÁG. 34-35

Toma nota de las recomendaciones 
de la Consejería de Salud de la 

Junta de Andalucía para reducir el 
riesgo de contagio PÁG. 22

La prueba, que coincidió La prueba, que coincidió 

NO TE PIERDAS

XII GALA MIJAS 
EN FEMENINO

Viernes 6, 17:30 horas
Teatro Las Lagunas

Entrada libre hasta 
completar aforo



Entre los proyectos que se van a acometer destaca la construcción de un 
depósito de agua en Mijas Pueblo para solucionar el problema de abastecimiento

M. Fernández / F. M. Romero 

La Concejalía de Infraestructuras, 
que dirige el concejal José Carlos 
Martín (C’s), ha explicado esta 
semana el estado en el que se 
encuentra el desarrollo de las obras 
del canon de mejora de infraes-
tructuras hidráulicas aprobado por 
la Junta de Andalucía para Mijas. 
Según el edil Mijas va a ejecutar 
durante este año 2020 un total de 3,8 
millones de euros en obras hidráu-
licas, que “vienen a poner solución 
a los problemas de abastecimiento 
de agua de la ciudad”. Esta cantidad 
pertenece, por tanto, a los 7 millones 
de euros que aprobó la administra-
ción autonómica para el municipio 
en enero de 2019 bajo el canon de 
mejora de infraestructuras hidráu-
licas para entidades locales. 

“Desde el Ayuntamiento traba-
jamos de la mano con Acosol, que 
es la entidad que se encarga de la 
redacción, licitación y puesta en 
marcha de los proyectos, siendo el 
consistorio el encargado de gestio-
narlos, aprobarlos y supervisarlos. 
Esta coordinación nos está permi-
tiendo agilizar todo el proceso, ya 
que contamos hasta el 31 de diciem-
bre de 2021 para tenerlos todos en 
funcionamiento”, apuntó el concejal.

Proyectos más importantes
Entre los trabajos más destaca-
dos que han de ver la luz en este 
ejercicio, dijo Martín, cabe resal-
tar la construcción de un depósito 
de agua en Mijas Pueblo con una 
inversión de 1,2 millones de euros 
en la restaurada cantera del Puer-
to. “Todos sabemos que el Pueblo 

Mijas prevé ejecutar en 2020 obras 
hidráulicas por 3,8 millones de euros

El canon del 
agua para Mijas supone 

siete millones de inversión 
en mejoras hidráulicas

“La idea es que en 2021 sigamos ejecu-
tando obras al mismo ritmo. Es verdad 
que hay poco tiempo, por lo que tene-
mos que llevar las actuaciones en mar-
cha a la mayor brevedad posible para 
solucionar los problemas de abasteci-
miento y saneamiento del municipio”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras Mijas (C’s)

OPINIÓN

se nutre de acuíferos y esto está 
generando muchos problemas de 
suministro y abastecimiento de 
agua, especialmente en época esti-
val. Con esta obra, comenzamos a 
poner solución a los efectos de la 
sequía en este núcleo urbano”, ase-
guró Martín, quien añadió que “esta 
infraestructura  se verá complemen-
tada para tal fi n con el desarrollo de 
una red de tuberías de impulsión 
que irán desde Las Lagunas hasta 
dicho núcleo urbano”. En cuanto 
a los plazos previstos, “lo licitará 
Acosol y para el verano, si todo va 
bien, se puedan empezar las obras”.

Por otra parte, en este momento 
el Ayuntamiento cuenta con los tra-

bajos del nuevo sondeo de La More-
na en ejecución y un total de siete 
proyectos ya redactados pendientes 
de su aprobación durante el mes de 
marzo y que suponen un total de 
2,2 millones de euros. Se trata de 
la sustitución de la red de Huerta 
Peseta, de La Alquería y de Campo 
Mijas, donde también se renova-

rá el depósito, a lo que se suma el 
cambio de un tramo de la tubería 
de La Cala Golf, y la sustitución del 
alcantarillado de Camino Viejo de 
Coín y calle Monteparaíso, además 
de la construcción del depósito de 
Mijas Pueblo. Una vez remitidos de 

nuevo a Acosol, será dicha entidad 
pública la que los licite. 

Mientras, el resto de actuaciones 
hasta llegar a los 3,8 millones estipu-
lados para 2020, se encuentran en 
otra batería de proyectos que está 
redactando la empresa de aguas. 

Infraestructuras

MEJORAS EN LA RED 
de aba� ecimiento de agua

depósito de agua de mijas pueblo

“Vamos trabajando por fases para ir 
acelerando la puesta en marcha de 
las inversiones. Lo importante es 
dar solución a nuestros vecinos y 
que estas obras se lleven a cabo con 
todas las garantías”, afi rmó el edil.

A su vez, Acosol tiene en licita-
ción cuatro proyectos por valor de 

Actualmente 
hay proyectos redactados 
por valor de 2,2 millones

En las fotos, 
panorámicas de la 
cantera del Puerto, 

donde se construirá 
el depósito de Mijas 

/ F.M.Romero.

Según el concejal José Carlos Martín, entre los trabajos más destacados que han de 
ver la luz en este ejercicio destaca la construcción de un depósito de agua en Mijas 
Pueblo, en la zona de la cantera del Puerto, con una inversión de 1,2 millones de euros.

   

Actualidad02



Infraestructuras

PROYECTOS 
más de� acados para 2020
por valor de 

CANON DE MEJORA
de infrae� ructuras hidráulicas 
para Mijas por valor de Hay un total de 7 proyectos ya redactados pendientes de su 

aprobación durante marzo y que suponen un total de 2,2 millones 
de euros. Se trata de la sustitución de la red de Huerta 
Peseta, de La Alquería y de Campo Mijas, donde también 
se renovará el depósito, a lo que se suma el cambio de un 
tramo de la tubería de La Cala Golf, y la sustitución del 
alcantarillado de Camino Viejo de Coín y calle Monte-
paraíso, además de la construcción del depósito de Mijas Pueblo

otros proyectos redactados
pendientes de aprobación

Mijas va a ejecutar durante este año 2020 un total de 3,8 millones de 
euros en obras hidráulicas que “vienen a poner solución a los proble-
mas de abastecimiento de agua de la ciudad”, según el edil José Carlos 
Martín. Esta cantidad pertenece a los 7 millones de euros que aprobó la 
Junta para el municipio en enero de 2019, bajo el canon de mejora de 
infraestructuras hidráulicas para entidades locales.

En este momento el Ayuntamiento de 
Mijas está ejecutando una actuación 
destacada como es el sondeo del 
pozo de La Morena en Mijas Pueblo 

sondeo del pozo de 
La Morena

3,8 MILLONES

La Alquería

Camino de Coín

7 MILLONES

417.964 euros que se contabilizan 
dentro de la inversión estipulada 
para 2020. Se trata de las instala-
ciones de telemando, la sustitución 
de la tubería de suministro de la 
urbanización El Coto y del forjado 
del depósito de El Cerrajón, “que 
supone alrededor de 180.000 euros”, 
añadió el concejal, así como una par-

tida para la redacción de proyectos 
para la ejecución del saneamiento.

El Ayuntamiento ya presentó en el 
año 2015 la solicitud para hacer uso 
de los fondos del canon de mejora 
de infraestructuras hidráulicas para 
entidades locales llegando la misma 
a principios de 2019. “Y ya en 2019 se 
han ejecutado alrededor de 20.000 

euros en actuaciones ya fi nalizadas”, 
dijo Martín. El equipo de gobierno 
prevé invertir 7 millones de euros 
en distintas obras que garanticen el 
suministro de agua, especialmente, 
en el núcleo de Mijas Pueblo, que es 
el más afectado en época de sequía. 

El canon de mejora es un tributo 
aplicable en el ámbito territorial de 

la comunidad autónoma andaluza 
que grava la utilización del agua 
potable de uso urbano con el fi n de 
posibilitar la fi nanciación de infraes-
tructuras hidráulicas de cualquier 
naturaleza correspondientes al ciclo 
integral del agua, tanto en el ámbito 
de la Junta como en el de las entida-
des locales de dicho territorio. 

por valor de 2,2 millones

El re� o de proyectos

A su vez, Acosol tiene en licitación cuatro proyectos por valor de 417.964 
euros que se contabilizan dentro de la inversión estipulada para 2020. Se tra-
ta de las instalaciones de telemando, la sustitución de la tubería de suministro 
de la urbanización El Coto y del forjado del depósito de El Cerrajón, así como 
una partida para la redacción de proyectos para la ejecución del saneamiento

UNA SOLUCIÓN AL
problema de aba� ecimiento
Según Martín, se van a llevar a cabo las actuaciones “a la mayor bre-
vedad posible” dentro del plazo establecido por el llamado canon del 
agua, “para solucionar, en defi nitiva, los problemas de abastecimiento 
y saneamiento que tiene el municipio”. 

Pozo de La Morena

Es un tributo aplicable en el 
ámbito territorial de la comunidad 
autónoma andaluza que grava la utili-
zación del agua potable de uso urbano 
con el fi n de posibilitar la fi nanciación 
de infraestructuras hidráulicas de 
cualquier naturaleza correspondien-
tes al ciclo integral del agua, tanto en 
el ámbito de la Junta de Andalucía 
como en el de las entidades locales 
de dicho territorio. 

En virtud de esto, la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio aceptó la solicitud del Ayun-
tamiento mijeño para que sea este 
quien gestione esos fondos especí-
fi cos habiendo estipulado para tal fi n 
como fecha de aplicación hasta el 31 
de diciembre de 2021.

el canon de

mejora

Los 16 hectómetros cúbicos de agua que 
necesita Mijas al año tienen distinta proce-
dencia. En general, el agua viene de la lluvia 
y se almacena en la presa de la Concepción, 
también llamada de Río Verde. Luego se 
distribuye a lo largo de la costa mediante 
dos tuberías (normalmente funciona una 
y la otra se usa cuando hay averías). No 
obstante, hay también otras procedencias

procedencia 
del agua consumida

Tanto la distribución del agua como 
su recogida en Mijas son gestionadas 
desde enero de 2011 por ACOSOL, 
empresa pública dependiente de la 
Mancomunidad de Municipios de la 
Costa del Sol Occidental

hasta los 3,8 millones
para este 2020, se encuentran en otra batería de 
proyectos que está redactando la empresa de aguas
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Mijas volverá este viernes 6 a re-
conocer la labor de personas del 
municipio comprometidas con la 
igualdad por el Día Internacional 
de la Mujer, con el que se conme-
mora su lucha por participar en la 
sociedad, su emancipación y su 
desarrollo íntegro como persona. 
Lo hará con la XII Gala Mijas en 
Femenino, un evento organizado 
por el área de Igualdad y Diver-
sidad, que se celebrará a las 17:30 
horas en el Teatro Las Lagunas.

La gala, además, estará llena de 
muchas “sorpresas”, según anun-
ció la concejala responsable del 
departamento, Natalia Martínez 
(PSOE). “Tendremos música en 
directo, un fotomatón, repartire-
mos obsequios a todos los asis-
tentes y presentaremos la nueva 
campaña del área de Igualdad y 
Diversidad, en la que han partici-
pado vecinos y vecinas del muni-
cipio, colectivos y representantes 
políticos, será una jornada reivin-
dicativa y también de refl exión”, 
señaló la edil

Presentado por Nuria Luque, 
conductora del programa sobre 
igualdad de Radio Mijas ‘Juntos y 
revueltos’, el evento cuenta con la 
colaboración en la producción de 
Mijas Comunicación. La entrada 
al acto, que Mijas 3.40 TV emitirá 
el domingo 8 a las 22:15 horas, será 
libre hasta completar el aforo.

Carmen Martín

La alumna de 2º de ESO DEL IES TORRE ALMENARA VERÓNICA DÍAZ ha 
sido la ganadora del concurso del cartel anunciador de la XII GALA MIJAS 
EN FEMENINO; una iniciativa con la que se hace partícipe al alumnado 
de todos los centros educativos de Mijas en los actos enmarcados en la 
celebración del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 8 DE MARZO y 
con la que los jóvenes plasman su punto de vista sobre la igualdad a tra-
vés de diferentes expresiones artísticas. “Desde el Ayuntamiento de Mijas 
queremos FELICITAR A VERÓNICA POR SU OBRA, nos ha gustado mucho 
el mensaje y su forma de transmitir lo que signifi ca para ella la igualdad. 
Al departamento nos llegaron muchas propuestas, todas muy interesan-
tes, pero al fi nal nos decantamos por la de Verónica”, aseguró la edil de 
Igualdad y Diversidad, Natalia Martínez (PSOE), que acudió al centro para 
felicitar en persona a la ganadora. La joven afi rmó haber querido repre-
sentar que todas las mujeres “son iguales”. “Quise plasmar TODOS LOS 
SENTIMIENTOS QUE UNA MUJER PUEDE EXPRESAR EN SU DÍA A DÍA”, 
añadió la alumna del IES  Torre Almenara, donde otro alumno de este centro 
ganó el certamen en una edición anterior.

gala se reconocerá la labor 
de personas comprometidas 

con la igualdad de género

Durante la

“Desde el Ayuntamiento de Mijas 
queremos felicitar a Verónica por su 
obra, nos ha gustado mucho el men-
saje y su forma de transmitir lo que 
signifi ca para ella la igualdad”

NATALIA MARTÍNEZ 
Concejala de Igualdad y Diversidad (PSOE)

tes, pero al fi nal nos decantamos por la de Verónica”, aseguró la edil de 
Igualdad y Diversidad, Natalia Martínez (PSOE), que acudió al centro para 
felicitar en persona a la ganadora. La joven afi rmó haber querido repre-
sentar que todas las mujeres “son iguales”. “Quise plasmar 
SENTIMIENTOS QUE UNA MUJER PUEDE EXPRESAR EN SU DÍA A DÍA
añadió la alumna del IES  Torre Almenara, donde otro alumno de este centro 
ganó el certamen en una edición anterior.

“Estoy muy contenta por haber ga-
nado el concurso del cartel. He que-
rido representar que todas las mu-
jeres somos iguales, quise plasmar 
todos los sentimientos que una mu-
jer puede expresar en su día a día”

VERÓNICA DÍAZ
Ganadora del concurso (IES Torre Almenara)

“Durante muchos años trabajamos la 
coeducación y la igualdad en el institu-
to, siempre en colaboración con profe-
sores de otros departamentos”

CARMEN CAÑADA
Coordinadora de Igualdad IES Torre Almenara

“Desde el centro tenemos que se-
guir fomentando todos estos va-
lores. Quisiera felicitar también al 
Ayuntamiento por esta iniciativa”

DAVID MORALES
Director IES Torre Almenara

Día Internacional de la Mujer

Todas

Mijas se suma

las mujeres que hay en mí

con la XII Gala Mijas en Femenino

el cartel de la XII gala mijas en femenino

al Día Internacional de la Mujer

El evento es 
el viernes 6 en 
el Teatro Las 
Lagunas y está 
organizado 
por el área 
de Igualdad y 
Diversidad
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las mujeres que hay en mí

La edil, 2ª izq, observa el cartel 
con su autora / B.Martín.

OPINIONES



El área de Igualdad y Diversidad 
desarrolló el jueves 5 uno de los 
actos previstos con motivo del 

Nuria Luque / Datos: Beatriz Martín 
Diseño: Carmen Martín

Sombras 
luminosas 
jueves 12

Mijas presenta 
a los centros 
educativos la 
campaña que 
ha realizado con 
motivo del 8M

Día Internacional de la Mujer

05ActualidadDel 6 al 12 de marzo de 2020
Mijas Semanal

El Partido Comunista de Mijas, 
Iniciativa del Pueblo Andaluz y 
Electores-Equo han aprobado su 
manifi esto ‘Nuestra estrategia, 
una estrategia feminista’ con mo-
tivo del 8M. Además, el viernes 6 
instalarán una mesa informativa 
en el parque Andalucía (17:00 ho-
ras) y asistirán a la gala Mijas en 
Femenino y a la manifestación 
de Málaga. El lunes 9 harán un 
taller a las 17:00 horas en los lo-
cales sindicales en Las Lagunas. 
También se suman al manifi esto 
aprobado en pleno en pro de la 
mujer y a la solicitud de la decla-
ración de Mijas como municipio 
turístico.

Ateneo Mijas se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer 
y para ello ha organizado una mesa redonda abierta a toda la ciudada-
nía, en la que se hablará sobre la importancia de la mujer en la sociedad 
actual. Tendrá lugar este sábado 7 de marzo, a las 12:00 horas, en el Ho-
tel TRH Mijas. El evento ‘Ateneo Mijas en Femenino’ estará presentado 
y moderado por Laura Mayo y contará con la participación de María 
Sánchez de la Asociación de Mujeres Mijitas; la feminista y miem-
bro de Alternativa Mijeña 
Esperanza Jiménez; la 
empresaria y presidenta 
de la Asociación de Veci-
nos Riviera del Sol, María 
Vázquez; y la investigado-
ra y presidenta de Ateneo 
Mijas, Rocío Bautista. El 
colectivo invita a todas 
las personas interesadas a 
que acudan a este encuen-
tro, que está abierto a todo 
el público.

M.J.G. / Datos: B.M. El área de Igualdad y Diversidad organiza ‘Som-
bras luminosas’, un evento cultural que tendrá lugar el próximo 12 de 
marzo en la Casa de la Cultura de Las Lagunas, a las 18:00 horas. “La 
actividad está enmarcada en el 8M. Se trata, en defi nitiva, de dar informa-
ción y dar a conocer un poquito más la historia de las mujeres feministas 
que conquistaron muchos derechos”, informó la edil responsable de este 
departamento, Natalia Martínez (PSOE).  

El formato es un espectáculo musical dramatizado sobre la fi gura de 
féminas relevantes del mundo de la literatura, las ciencias, la política o 
el arte. La cita está abierta a todos los públicos. “Animar a los vecinos y 
vecinas a que se acerquen por la Casa de la Cultura de Las Lagunas, que 
se interesen por esta obra, que hace un recorrido por la historia de las 
mujeres que hicieron historia. En defi nitiva, seguimos conmemorando el 
Día de la Mujer, para que sigan teniendo toda la información necesaria”, 
señaló Martínez. 

La confl uencia de
izquierdas mijeña 
elabora su manifi esto 
feminista.-

Organizan una mesa redonda para abordar la 
importancia de la mujer en la sociedad actual.-

OTROS ACTOSATENEO MIJAS

llega al instituto

La campaña 
‘Soy feminista’

LA CONCEJALA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD, 
NATALIA MARTÍNEZ, y personal del área del 
Ayuntamiento repartieron entre los jó-
venes asistentes a la representación 
escénica AGENDAS CON EL ESLOGAN 
‘MIJAS +IGUALDAD’.

Reparto
de agendas 'Mijas +Igualdad'

LA CONCEJALA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD, 
, y personal del área del 

Ayuntamiento repartieron entre los jó-

‘Los buenos tratos’ es un proyecto que interpretan 
alumnos y alumnas de la Universidad de Málaga / 
B.Martín.

Día Internacional de la Mujer 
presentando la campaña ‘Soy fe-
minista’ ante alumnas y alumnos 
de todos los institutos de Mijas. 
La concejala responsable del área, 
Natalia Martínez (PSOE), desta-
có que “la educación es la mejor 
de las armas para luchar a favor 
de la igualdad”, y añadió que “la 
actividad es para presentarles la 
campaña que desde el área hemos 
sacado para el 8 de marzo, ‘Soy fe-
minista’, donde se les explica los 
motivos y las razones por las que 
somos feministas, un movimiento 
necesario para que, poco a poco, 
vayamos avanzando en igualdad”.

Desde el área se les entregó 
una agenda informativa sobre 
igualdad. También se interpretó 
‘Los buenos tratos’, un proyecto 
sobre derechos humanos contra 
la violencia de género que llevan 
a cabo alumnas y alumnos de la 
Universidad de Málaga, que a tra-
vés de la interpretación, nos ha-
cen llegar mensajes de igualdad 
y permiten que los jóvenes se 
expresen y comuniquen. Además, 
se proyectó un vídeo, elaborado 
por Mijas Comunicación, con 
testimonios de hombres y muje-
res que se pronuncian a favor del 
feminismo.

Sombras 
luminosas 
jueves 12

có que “la educación es la mejor 
de las armas para luchar a favor 
de la igualdad”, y añadió que “la 
actividad es para presentarles la 
campaña que desde el área hemos 
sacado para el 8 de marzo, ‘Soy fe-
minista’, donde se les explica los 
motivos y las razones por las que 
somos feministas, un movimiento 
necesario para que, poco a poco, 
vayamos avanzando en igualdad”.

Un  espectáculo musical dramatizado 
sobre mujeres relevantes en la historia

CASA DE LA CULTURA
(LAS LAGUNAS)



El IES Villa de Mijas cuenta desde 
esta semana con cinco nuevos mu-
rales que decoran su patio. Cinco 
obras elaboradas por cinco artis-
tas de la localidad que, con la co-
laboración del Café Feminista de 
Fuengirola-Mijas, ponen el dedo 
en la necesidad de dar visibilidad 
a la expresión artística de la mujer. 
Así, con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer, que se celebra el 
próximo domingo 8 de marzo, este 
centro educativo ha organizado las 
jornadas Visibiliz-Arte, en las que 
se combinan la visibilización de la 
mujer y el arte. 

Según la coordinadora de Igual-
dad y Diversidad del IES Villa de Mi-
jas, Maira Alonso Rodríguez, “esta 
idea surgió de una conversación 
con Susana Cortés, que es miem-
bro del Café Feminista Fuengirola-
Mijas, y nos pareció una gran idea 
para dar una mayor visibilidad a las 
mujeres artistas de Mijas, en todas 
las disciplinas”, aseguró mientras 
las artistas pintaban sus obras.

Por su parte, Cortés recordó ade-
más que habrá “talleres y charlas 
impartidas por otras artistas como 
son Laura Martínez Segorbe, Mi-
reille Yaich, Pilar Mármol, Ana 
Balbuena Morilla, Berni Gabriel 
Fontalba y Elena Racero Patio, 
que completarán los actos de estas 
jornadas, que suponen un elemento 
muy útil a nivel educativo”, afi rmó.

Participación del alumnado
Estas artistas se suman a las cinco 
que esta semana no han dudado ni 
un segundo en participar en esta 
iniciativa y mancharse las manos 
de pintura: María José Álvarez, 
Humildad Ríos, Lol Malone, An-

F.M. Romero / Diseño: C. Martín

“Esta iniciativa nos pareció una gran 
idea para dar una mayor visibilidad a 
las mujeres artistas de Mijas, en todas 
las disciplinas”

MAIRA ALONSO RODRÍGUEZ
Cdora. Igualdad y Diversidad IES Villa de Mijas

“Habrá talleres y charlas imparti-
das por otras artistas, que comple-
tarán estas jornadas, un elemento 

muy útil a nivel educativo”

SUSANA CORTÉS
Café Feminista Mijas-Fuengirola

“Es la primera vez que participo en una 
obra colectiva de estas características 
y con este objetivo. La verdad es que 
me parece una idea fantástica”

HUMILDAD RÍOS
Artista

“Me parece muy buena la iniciativa, da 
mucha visibilidad al arte y eso está muy 
bien. Además es muy bonito todo lo que 
están haciendo”

ALBA TALAVERA
Alumna 4ºB de ESO del IES Villa de Mijas

Día Internacional de la Mujer

así fue
el proceso de creación

El IES Villa de Mijas 
organiza Visibiliz-Arte  
con el Café Feminista 
Fuengirola-Mijas por 
la celebración del 8-M
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así fue
Fotos: F.M. Romero.

Estado de las cinco pinturas el pasado jueves 5 por la mañana / Jesús Sedeño.

OPINIONES

para visibilizar a la mujer artista
Arte y educación

drea Nacif y AmaWa. Y lo mejor: 
los alumnos no solo disfrutarán del 
resultado, sino que también parti-
ciparon activamente en la creación 
de los murales, que comenzaron a 
dibujarse el martes 3.

Humildad Ríos, una de las artis-
tas participantes, aseguró que “no 

es la primera vez que participo en 
una obra colectiva, pero sí en una 
de estas características y con este 
objetivo. La verdad es que me pare-
ce una idea fantástica y me alegro 
mucho de poder colaborar”.

La edil de Igualdad y Diversidad, 
Natalia Martínez (PSOE), no quiso 

perderse este acto y acudió para ser 
testigo de unas jornadas tan espe-
ciales. “Es una alegría que se lleven 
a cabo iniciativas que visibilizan el 
trabajo de las mujeres, en todos los 
campos artísticos, ofreciendo un 
espacio educativo y positivo”, ma-
tizó.

Mijas Semanal

Foto: Susana Cortés.
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En la mañana del jueves día 5, el 
edil de Servicios Sociales, Hipóli-
to Zapico (PSOE), visitó la Asam-
blea Local de Cruz Roja Mijas. 
Durante la visita, el concejal quiso 
aprovechar la ocasión para poner 
en valor la labor que realiza el Aula 
de Convivencia de esta ONG con 
los alumnos expulsados.

Este departamento tiene fir-
mado un convenio con Cruz 
Roja Mijas para poder poner en 
marcha esta aula de convivencia. 
A comienzos de año, se estable-
cieron unos nuevos parámetros 
y objetivos para su funcionamien-

to, y tras analizar los resultados 
obtenidos del primer trimestre, 
se puede decir que han dado sus 
frutos, afi rman desde el área.

Con una media de 30 alumnos 
por trimestre, esta aula tiene dos 
objetivos principales, por un lado, 
corregir la conducta inadecuada 
de estos alumnos expulsados y, 
por otra, facilitar la conciliación 
laboral y familiar a sus padres. Con 
esto también se evita que estén en 
la calle. “Es una herramienta que 
tienen los centros educativos para 

poder corregir estos comporta-
mientos por parte de los alumnos 
de los institutos del municipio”, 
afi rmó el edil.

Durante la estancia de estos 
jóvenes en el aula tienen asignado 
un programa de actividades para 
que no se vea afectado el desarrollo 

 C.Bejarano/ Datos: B.Martín Servicios Sociales pone en valor la labor 
del Aula de Convivencia de Cruz Roja
El objetivo de este proyecto es corregir las conductas inadecuadas 
de los alumnos expulsados en los institutos del municipio

formativo. Además, también les 
enseñan en qué consiste el volun-
tariado, realizan excursiones o 
visitas a la biblioteca y museos, 
entre otras cosas. Al principio lo 
que se hace es una intervención 
con la familia, “se intenta saber 
cuál es el problema”, aseguró la 

técnico de Cruz Roja Juventud, 
Miriam Fernández,  además, 
comentó que “llegan con un poco 
de miedo pero al fi nal encuentran 
aquí un espacio para ellos. Al tra-
bajar en grupos reducidos suelen 
abrirse más, de esta manera les 
ayudamos a mejorar”.

El edil Hipólito Zapico en el Aula de Convivencia de Cruz Roja / B.M.

los éxitos del proyecto es 
que los jóvenes no vuelven 

a ser reincidentes”

Zapico: “Uno de

“Es una herramienta que tienen los 
centros educativos para poder corre-
gir estos comportamientos por parte 
de los alumnos de los institutos del 
municipio”

HIPÓLITO ZAPICO
Edil de Servicios Sociales (PSOE)

“Llegan con un poco de miedo pero al 
fi nal encuentran aquí un espacio para 
ellos. Al trabajar en grupos reducidos, 
suelen abrirse más, de esta manera 
les ayudamos a mejorar”

MIRIAM FERNÁNDEZ
Técnico Cruz Roja Juventud



La tierra habla cuadrícula a cua-
drícula y esta vez nos descubre 
un nuevo fascículo de nuestra 
historia más antigua. Si ya puso 
al descubierto, gracias al pacien-
te trabajo de estos arqueólogos, 
hornos, termas romanas o una 
peculiar prensa de aceite, aho-
ra, brota del suelo una pileta que 
nos remonta al siglo II antes de 
Cristo. “Sabemos que es de época 
púnica, aunque los romanos ya 
habían conquistado este territorio 
seguían conviviendo con esta cul-

tura, y la fi nalidad aún no la sabe-
mos con certeza pero creemos 
que era para albergar vino porque 
cerquita tenemos localizadas unas 
huellas de plantación que, por la 
disposición, creemos que son de 
viñas de la misma época”, destacó 

Hallada una pileta del siglo II antes 
de Cristo en el Cortijo Acebedo

Beatriz Martín
Diseño: Cristina Bejarano

Estas huellas
agrícolas son una novedad, 

nunca se habían encontrado 
en zonas costeras

Restos arqueológicos

“El yacimiento comprende restos 
desde el siglo VI antes de Cristo has-
ta el siglo VI después. 1.200 años de 
ocupación, de historia, que ponen en 
valor este punto arqueológico que va 
creciendo”

JUAN JOSÉ DE LA RUBIA
Jefe del área de Patrimonio Histórico

“Este espacio se tiene que convertir en 
un gran museo arqueológico con iden-
tidad propia y que puede diversificar 
la oferta turística del municipio. Creo 
que puede ser un centro visitado por 
escolares y profesionales de la materia”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Desde el departamento, también 
estamos poniendo en valor este 
yacimiento en otras localidades y en 
otras universidades interesadas en 
conocer este espacio como las de 
Cádiz y Sevilla”

LAURA MORENO
Edil de Patrimonio Histórico (PSOE)

el jefe del Departamento de Patri-
monio Histórico de Mijas, Juan 
José de la Rubia.

Los estudios del contenido de 
la tierra de la pileta confi rmarán si 
la misma se utilizó para producir 
vino u otro producto como salsas 
de pescado, por su cercanía al río 
y al mar. Lo que está claro es que 
este hallazgo sitúa este yacimien-
to mucho antes en el tiempo. “El 
yacimiento comprende, por tanto, 
restos desde el siglo VI antes de 
Cristo hasta el siglo VI después, 
1.200 años de ocupación, de histo-
ria, que ponen en valor este punto 
arqueológico, que crece conforme 
avanzamos con los trabajos. Esto 
no parece tener fin”, apuntó de 
la Rubia.

Los arqueólogos trabajan a la 
vez en delimitar el yacimiento. Se 
desplazan hacia la zona oeste y, a 
medida que avanzan, confi rman lo 
que intuían con el georradar: que 
esta fi nca fue una plantación de 
viñas en el siglo I antes de Cristo, 
“toda una novedad, ya que estas 
huellas agrícolas no se habían 
encontrado nunca en zonas cos-
teras”, subrayó de la Rubia.

de los re� os arqueológicos
CONSERVACIÓN

El alcalde de Mijas,  Josele 
González (PSOE), que visitó 
el martes 3 el yacimiento, ase-
guró que “este espacio se tiene 
que convertir en un gran museo 

arqueológico con identidad pro-
pia y que puede diversificar la 
oferta turística de Mijas. Creo 
que puede ser un centro visitado 
no solo por escolares y profesio-
nales en la materia arqueológica 
sino también por todos aquellos 
interesados en la historia del 
entorno de la ciudad de Málaga 
y, en este caso, vamos a poner 
todos los recursos que estén a 
nuestro alcance, tanto profesio-
nales como económicos, para 
que este espacio sea una realidad 
lo antes posible”.

Desde el Ayuntamiento, expli-
can que pondrán en valor estos 
restos y no solo en nuestro 
municipio, dentro del proyecto 
del Gran Parque, sino también 
en Andalucía y en España, “con 

los centros educativos, porque 
queremos que nuestros escolares 
conozcan nuestros inicios y la 
historia antigua de nuestro muni-
cipio”, subrayó la concejala de 
Patrimonio Histórica del Ayunta-
miento de Mijas, Laura Moreno 
(PSOE), quien añadió que “desde 
el departamento, también esta-
mos poniendo en valor este yaci-
miento en otras localidades y en 
otras universidades interesadas 
en conocer este espacio como las 
de Cádiz y Sevilla.

En este ejercicio, se ha triplica-
do el presupuesto de Patrimonio 
Histórico, no solo para continuar 
con los trabajos en este yaci-
miento, sino también, aseguran, 
para poner en valor otros bienes 
de interés cultural.

La pieza podría haberse destinado a funciones agrícolas y junto a 
ella han aparecido otros restos de más de 2.500 años de historia

Desde 2017, el Departamento 
de Patrimonio Histórico viene 
desarrollando los trabajos de sondeo 
arqueológicos que, en el yacimiento 
de la villa romana del Cortijo de 
Acebedo, pusieron al descubierto 
dos de los hornos del alfar de 
dicho yacimiento, uno de planta 
circular de grandes dimensiones 
y en muy buenas condiciones de 
conservación, y otro, más antiguo, 
de planta cuadrada y en magnífi cas 
condiciones de conservación, al 
conservar gran parte de la parrilla y 
toda la estructura interna del mismo.

Dada la gran importancia de 

los mismos y con el objeto de 
preservarlos y evitar su deterioro, 
por  par te  de  la  De legac ión 
Provincial de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía 
se ordenó su cubr ic ión y la 
consolidación de parte de la 
estructura de los mismos, pues su 
exposición directa a los agentes 
meteorológicos (lluvia, exposición 
directa al sol, etc) tras permanecer 
bajo tierra por un periodo de casi 
2.000 años, podía ocasionar su 
rápida destrucción.

E n  r e s p u e s t a  a  e l l o  e l 
Ayuntamiento de Mijas procedió 

a la construcción de una cobertura 
provisional sobre ambos y a la 
contratación de una empresa 
especializada en restauración que 
ha llevado a cabo la consolidación 
preventiva de los mismos.

Los trabajos arqueológicos 
continuaron desde entonces, dando 
importantes descubrimientos 
como la localización de una de 
las piscinas de las termas de la 
villa romana, que posteriormente 
fue reutilizada como balsa de 
decantación para la producción de 
vino o aceite, o diversas estructuras 
de la zona industrial.

Restos arqueológicos hallados en el 
Cortijo Acebedo / B. Martín

El alcalde, Josele González, junto 
a la edil de Patrimonio Histórico, 
Laura Moreno, y el jefe de este 
departamento, Juan José de la 
Rubia / B. Martín
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El día 4 se celebró la comisión de seguimiento para 
estudiar en qué punto están las propuestas más votadas 

El Ayuntamiento da cuenta de
los Presupuestos Participativos

“Es bueno que los vecinos estén repre-
sentados en esta mesa porque ellos van 
a poder conocer de primera mano cuál 
es el trabajo que se está realizando y 
cuáles son los pasos que, poco a poco, 
se van dando”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

OPINIONES
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Participación ciudadana

Desde la limpieza del mar, pasando 
por mejoras en hogares del jubi-
lado y otros centros, ampliación 
de diferentes parques y jardines, 
remodelación de instalaciones 
deportivas o la puesta en marcha 
de un programa de actividades 
para los jóvenes, encontramos en 
el listado de las propuestas que la 
Comisión de Seguimiento de los 
Presupuestos Participativos puso 
sobre la mesa el pasado miércoles 
4. En la reunión, que se celebró en 
el Ayuntamiento de Mijas, partici-
paron representantes de los ciu-
dadanos, técnicos municipales y 
representantes políticos. 

M. J. Gómez / Datos: M. Prieto / 
Diseño: C. Martín “En esta reunión, rendimos cuen-

tas de cada uno de los departamen-
tos y proyectos, cómo se ha ido 
avanzando y cuáles son las cues-
tiones que podemos plantearnos 
en muchos de ellos”, señaló la con-
cejala de Participación Ciudadana, 
Tamara Vera (PSOE). La edil aña-
dió que “es bueno que los vecinos 
estén representados en esta mesa 
también de coordinación, porque 
ellos van a poder conocer de pri-
mera mano cuál es el trabajo que 
se está realizando, cuáles son los 
pasos que, poco a poco, se van 
dando”. 

Entre las 12 propuestas más 
votadas, cuatro por núcleo, encon-
tramos, por ejemplo, la reforma 

del centro de día de jubilados y 
pensionistas de Las Lagunas. Juan 
Jesús Cruz, miembro de la Aso-
ciación de Jubilados y Pensionis-
tas Virgen de la Peña, explicó que 
ellos habían solicitado la mejora del 
mobiliario, “pero el hogar de jubila-
do se encuentra en proyecto de ser 
renovado, por lo que nuestra peti-
ción se quedó un poco en ‘standby’ 
esperando la reforma del hogar del 
jubilado para luego adaptarlo con el 
mobiliario”.

Por otra parte, uno de los proyec-
tos más avanzados es la propuesta 
de que la limpieza del mar con el 
barco quitanatas se lleve a cabo 
durante todo el año y no solo de 
junio a septiembre. Sobre este pro-

yecto, Francisco Pérez, técnico de 
Medio Ambiente del Ayuntamien-
to, avanzó que “cumple las expec-
tativas de la votación que se realizó, 
que fue uno de los proyectos más 
votados. En este sentido está en 
los trámites de desarrollo el pliego 
técnico para sacar a licitación este 
servicio”. 

Coordinación entre áreas
En los Presupuestos Participativos 
es fundamental la coordinación 
entre diferentes áreas municipales 
como Deportes, Medio Ambien-
te, Parques y Jardines, Urbanismo, 
Juventud, Mayores o Infraestructu-
ras, entre otras, para sacar los pro-
yectos adelante. “Esto es un asun-
to que es transversal y prioritario 
ahora mismo en el Ayuntamiento, 
para llevar a cabo estas acciones”, 
puntualizó la coordinadora del 
departamento de  Participación 
Ciudadana, María de los Ángeles 
Afán de Rivera. 

“En defi nitiva, estos presupues-
tos lo que van a hacer es dar voz 
a nuestros vecinos, a la ciudada-
nía para que en el Ayuntamiento 
sepamos cuáles son los proyectos 
prioritarios, en los que nuestros 
vecinos y vecinas quieren que tra-
bajemos”, concluyó Vera. 

“La coordinación entre las diferentes 
áreas municipales es transversal y 
prioritaria ahora mismo en el Ayunta-
miento para llevar a cabo las acciones 
de los Presupuestos Participativos”

Mª ÁNGELES AFÁN DE RIVERA 
Coord. área de Participación Ciudadana

“El proyecto de limpieza del mar 
durante todo el año fue uno de los 
más votados. Está en los trámites 
de desarrollo el pliego técnico para 
sacar a licitación este servicio”

FRANCISCO PÉREZ
Técnico de Medio Ambiente

“Nosotros pedimos mejorar el mobilia-
rio pero el hogar del jubilado se encuen-
tra en proyecto de ser renovado, por lo 
que nuestra petición se quedó un poco 
en ‘standby’ esperando la reforma del 
hogar del jubilado para luego adaptarlo 
con el mobiliario”

JUAN JESÚS CRUZ 
Asociación de Jubilados Virgen de la Peña

Mijas Pueblo

Las Lagunas
La Cala de Mijas
Limpieza del mar 

Recinto al aire libre para entrenamiento funcional

Mobiliario nuevo para el Centro de Mayores de La Cala

Actividades juveniles cerca de los jóvenes

Instalación de columpios adaptados en parques públicos (*)

Innovación en sistemas de señalización vial, peatones

Sistema innovador solar de ahorro sin contaminación lumínica

Ciclo de cine de verano bilingüe en la playa de Riviera

Campaña de educación ‘Animales y santuarios’ (*)

Actividades de yoga al aire libre en verano

Reforma del centro de día de jubilados y pensionistas

Instalación de columpios adaptados en parques públicos (*)

Colocación de papeleras en varias calles

Mejoras en pista de baloncesto de Ciudad Dep. Regino Hernández

Huertos ecológicos comunitarios

Reforma y mejora del Teatro Las Lagunas

‘Retorna’ (*)

Campaña de educación ‘Animales y santuarios’ (*)

Proyecto ‘Mejor que nuevo’

Inventario y recuperación de las infraestructuras hidráulicas históricas

Renovación de proyectores audiovisuales de dependencias municipales (*)

Adaptar la antigua casa cuartel como centro de día

Apertura de un local para la juventud

Ampliación del parque de La Muralla

‘Retorna’ (*)

Instalación de columpios adaptados en parques públicos (*)

Campaña de educación ‘Animales y santuarios’ (*)

Renovación de proyectores audiovisuales de dependencias municipales (*)

PROYECTOS PARA TODO EL MUNICIPIO
Las 12 propuestas más votadas

(*)

LOS PROYECTOS 
PARA EL MUNICIPIO

PROYECTOS que superaron las anteriores fases



dieron convocar esta manifestación, 
que reunió a más de 150 personas, 
que recorrieron las principales 
calles del núcleo caleño. La presi-
denta del ampa Huerto del Limonar 
del CEI Los Claveles, María Fer-
nández, recordó que esta protesta 
es para “reivindicar espacio para 
los niños porque, a pesar de que 
los terrenos existen para edifi car el 
colegio y el instituto, los responsa-
bles se tiran unos a otros la pelota”.

 Del mismo parecer es Gloria 
Maldonado, del ampa del CEIP El 
Olmo, quien aseveró que “es lamen-

table que hayamos llegado a esta 
situación: son 28 alumnos por clase, 
no hay salón de actos, hay talleres 
que no se pueden impartir, el come-
dor está masifi cado, de hecho, hay 
que hacer tres turnos para comer”.

 Por su parte, Belén Fernández, 
del ampa La Cala del IES Torre 
Almenara, señaló que “las clases no 
se pueden impartir bien, porque una 
clase a rebosar de niños es difícil de 
manejar y, mucho menos, permi-
te una atención personalizada”. El 
presidente de la ampa Torrenueva 
del CEIP Jardín Botánico, Daniel 
Gracia, afi rmó que “la situación es 

Las ampas de La Cala de Mijas 
han salido a la calle esta 
semana en una manifestación 

con la que, bajo el lema ‘Educación 
digna para todos’, han exigido a la 
Junta de Andalucía la construcción 
de un instituto y un colegio porque, 
según coinciden todas, “existe una 
grave falta de espacio en los centros 
educativos de La Cala”. Así, a pesar 
de que la manifestación ha coincidi-
do con la huelga convocada contra 
el nuevo decreto de escolarización 
del Gobierno andaluz, sus reclama-
ciones son otras y no tiene relación.

Según la representante del ampa 
El Torreón del IES La Cala de Mijas, 
Rosa Moreno, llevan cinco años 
reclamando que en La Cala se cons-
truyan nuevos centros “de cara al 
curso que viene, pues los institutos 
están hasta arriba, de hecho ya nos 
han comunicado que se instala-
rán aulas prefabricadas, algo que 
es insostenible, por lo que hemos 
decidido salir a la calle”. Ante esta 
situación, las ampas de los institutos 
Torre Almenara y La Cala y de los 
colegios El Olmo, Jardín Botánico, 
Los Claveles y El Chaparral deci-

M.F. / F.M. Romero

aseguran que ya les han 
comunicado que el año 
que viene se instalarán 

aulas prefabricadas

Las ampas

Más de un centenar 
de personas recorrió 
el núcleo caleño bajo 
el lema ‘Educación 
digna para todos’

Las ampas de La Cala se 
manifi estan para pedir 
más centros educativos

“De cara al curso que viene los institutos 
están hasta arriba, ya nos han comuni-
cado que se instalarán en ellos aulas 
prefabricadas, algo que es insostenible 
y hemos tenido que salir a la calle”

ROSA MORENO
Ampa El Torreón IES La Cala

En las fotos, distintos momentos de la manifestación por La Cala del pasado 
día 4 de marzo / Francisco M. Romero.
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“Los responsables se tiran unos a 
otros la pelota y no nos escuchan, y 
ya hace muchos años que venimos 
reclamando esto”

MARÍA FERNÁNDEZ
Ampa Huerto del Limonar del CEI Los Claveles

“Es lamentable que hayamos lle-
gado a esta situación, son 28 niños 
por clase, no hay salón de actos, el 
comedor está masifi cado...”

GLORIA MALDONADO
Ampa del CEIP El Olmo

“Las clases no se pueden impartir bien, 
porque una clase a rebosar de niños 
es difícil de manejar y, mucho menos, 
permite una atención personal”

BELÉN FERNÁNDEZ
Ampa La Cala del IES Torre Almenara

“Hace diez años se inauguró nuestro cen-
tro con capacidad para 160 alumnos y a 
día de hoy hay 550, con posibilidad de 
que este año entren dos o tres aulas más”

DANIEL GRACIA
Ampa Torrenueva del CEIP Jardín Botánico

“El crecimiento de La Cala es evi-
dente, lo que hace que aumentar las 
infraestructuras con un colegio y un 
instituto sea necesario a ojos vista”

ANA DELGADO
Ampa del CEPr El Chaparral

“Tengo dos hijas en el Jardín Botánico, 
una en el aula específica porque tiene 
discapacidad. En La Cala los alumnos con 
discapacidad solo tienen opción de ir a 
este centro y están en aulas que no están 
acondicionadas. He solicitado inspeccio-
nes, sin respuesta, nadie se responsabili-
za y los perjudicados son los niños”

MAIRA GÓMEZ
Madre CEIP Jardín Botánico

“La masifi cación en las aulas es algo 
horrible, no te puedes dedicar a una 
enseñanza más personalizada con 
el alumno, y eso se produce cuando 
faltan infraestructuras”

DOLORES CÁCERES
Maestra CEPr El Chaparral

OPINIONES

sencilla: hace diez años se inauguró 
nuestro centro con una capacidad 
de poco más de 160 alumnos y a día 
de hoy hay 550”. Para Ana Delgado, 
del ampa del CEPr El Chaparral, 
“esta situación se está saliendo de 
madre, el crecimiento de La Cala 
es evidente”.  Por último, Maira 
Gómez es una madre cuyas hijas 
estudian en el colegio Jardín Botá-
nico. “Una de ellas está en el aula 
específi ca porque tiene discapaci-
dad. En La Cala los alumnos con 
discapacidad solo tienen opción de 
ir a este centro, un colegio que no 
tiene aulas suficientes, con aulas 
prefabricadas y donde los niños con 
discapacidad están en aulas que no 
están condicionadas para ellos, 
niños con problemas de movilidad 
sin baños adaptados…”.

Desde la Delegación de Educa-
ción de la Junta en Málaga expli-
caron, en respuesta a este medio, 
que “responsables de la Delegación 
Territorial de Educación mantuvie-
ron en febrero una reunión con las 
ampas de la zona y se les explicó 
las actuaciones previstas en materia 
de infraestructuras escolares pen-
dientes de autorización”. De igual 
modo, aseguran que “está  garanti-
zada la escolarización en la zona y se 
mantendrá una comunicación fl uida 
con las familias para informar de las 
novedades”.

 
Huelga 4M
Por otra parte, sindicatos y organiza-

ciones de padres y madres de alum-
nos llevaron a cabo el mismo 4 de 
marzo una huelga en la enseñanza 
pública andaluza para manifestarse 
contra el nuevo decreto de escola-
rización que ha aprobado la Junta. 
Los convocantes exigen al Gobierno 
autonómico que dé marcha atrás a 
este decreto, ya que consideran que 
benefi cia a la educación concertada 
en perjuicio de la pública.

 Para la representante de Pode-
mos Mijas, Remedios Leiva, que 
participó en la manifestación cale-
ña para apoyar las reivindicacio-
nes de las ampas, “estamos viendo 
cómo desde la Junta en lugar de 
favorecerse a la educación públi-
ca se está impulsando la privada”, 
asegurando que ella secundaba la 
huelga como profesora de un centro 
del municipio. En cuanto al éxito 
de la convocatoria, baile de cifras: 
mientras la Junta cifró en un 8,3% su 
seguimiento entre los docentes, los 
convocantes afi rmaron que la par-
ticipación  alcanzó hasta un 80% .

Por otro lado, la confl uencia de 

izquierdas ecoandalucista de Mijas 
(Iniciativa del Pueblo Andaluz, 
Electores y Equo) apoya la huelga 
del día 4 y reivindica, entre otras 
cosas, que se haga una oferta sufi -
ciente de escolarización pública 
y gratuita, la supresión progresiva 
de la financiación pública de los 
centros privados concertados, la 
supresión inmediata de financia-
ción a centros que practiquen cual-
quier tipo de discriminación o no 
aseguren la gratuidad.



11Del 6 al 12 de marzo de 2020 Publicidad
Mijas Semanal



El colegio San Francisco de Asís participa 
en una actividad contra el cambio climático
Los alumnos de 
tercero de ESO 
han colaborado 
en dos actividades 
organizadas por 
Medio Ambiente 

Marina Prieto

Ecologistas en Acción Mijas recuerda 
que ‘Sin biodiversidad no hay vida’

COLECTIVOS

M.J.Gómez. Coincidiendo con el 
Día Mundial de la Vida Silvestre, 
Ecologistas en Acción Mijas apro-
vechó para recordar que, según la 
comunidad científi ca, actualmente 
un millón de especies se encuentran 
bajo la amenaza de la extinción. La 
asociación hizo un llamamiento a la 
sociedad para que tenga consciencia 
de la necesidad de que “se tomen 
medidas para detener la emergencia 

ecológica, y que “se movilice para 
exigir la conservación de la biodi-
versidad marina y terrestre”. Por 
otra parte, Ecologistas en Acción 
informó de que colaborará en la 
campaña ‘Sin biodiversidad no hay 
vida’, que este mes presentará una 
acción comunicativa de sensibili-
zación en defensa de los insectos 
y, además, promueve acabar con el 
uso de los plaguicidas. 

Medio Ambiente

70 alumnos del colegio San 
Francisco de Asís participaron 
el jueves 5 en dos actividades 
en contacto con la naturaleza 
organizadas por el área de Medio 
Ambiente de Mijas. Por un lado, 
realizaron una ruta por el Alcor-
nocal de La Cala para conocer 
la fauna y fl ora de Mijas y, por 

otro, plantaron alcornoques en 
una parcela municipal del núcleo 

Alumnos del IES Torre Almenara 
celebran el Día de la Naturaleza
La actividad, organizada por el área de Medio Ambiente y el Departamento 
de Extranjeros, contó con la colaboración del Club Leones de La Cala

M.Prieto. Los alumnos del ins-
tituto Torre Almenara celebraron 
el martes 3 el Día Mundial de la 
Naturaleza repoblando con alcor-
noques una parcela municipal de 
La Cala de Mijas. En esta actividad, 
que estuvo organizada por el área 
de Medio Ambiente y el Departa-
mento de Extranjeros del Ayunta-
miento de Mijas, con la colabora-
ción del Club Leones de La Cala de 
Mijas, participaron 25 estudiantes. 
“Ellos están encantados de poder 

realizar una actividad así, de estar 
en contacto con la naturaleza y de 
celebrar el Día Mundial de la Vida 
Silvestre. A la vez queremos con-
cienciarles de la importancia que 
tiene que tengamos árboles en el 
municipio, sobre todo en zonas 
urbanas para poder paliar los efec-
tos del cambio climático”, comentó 
la concejala de Medio Ambiente, 
Arancha López (C’s). 

Los alumnos demostraron que 
están concienciados con el cuidado 

del planeta y, además, prepararon 
un poema dedicado a la natura-
leza, que leyeron delante de la 
edil. Por su parte, la presidenta del 
Club Leones, Anita Humphreys, 
mostró su disposición a seguir 
colaborando con el Ayuntamiento 
con acciones como esta y recordó 
que este año, como se cumplen 50 
años de la primera manifestación 
realizada por el Día Internacional 
de la Tierra, el club llevará a cabo 
distintas iniciativas en Mijas”. 

25 estudiantes participaron en la actividad / B.M.

“Queremos concienciarles de la 
importancia que tiene que tengamos 
árboles en el municipio, sobre todo, en 
zonas urbanas”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Medio Ambiente (C’s)

“Aunque llevamos a cabo muchas 
acciones, el medio ambiente es, sin 
duda, una de las más importantes para 
nosotros”

ANITA HUMPHREYS
Pta. Club de Leones de La Cala

urbano. 
“Están encantados con estas 

actividades. Muchos de ellos no 
conocían el sendero del Alcor-
nocal, por lo tanto, estamos 
promocionando la riqueza y la 
fauna de nuestro entorno natu-
ral y, además, concienciamos e 
informamos de la importancia 
de cuidar el medio ambiente”, 

explicó la concejala de Medio 
Ambiente, Arancha López (C’s), 
que acompañó a los alumnos en 
ambas actividades. 

Según la edil, fueron los pro-
pios estudiantes quienes pidie-
ron a su centro realizar una 
actividad como esta en plena 
naturaleza. “Me ha llamado 
mucho la atención que el cole-

gio San Francisco de Asís nos 
comunique que son los chicos 
los que han solicitado realizar 

esta actividad en el municipio. 
Esto es síntoma de que el trabajo 
que estamos realizando entre 
el departamento y los mijeños 
para cuidar el planeta va en 
buen camino. Vamos a seguir 
trabajando en la misma línea”, 
continuó López. 

Por su parte, los estudiantes de 
tercero de la ESO demostraron 
que están muy concienciados 
con el cambio climático, y que 
conocen los benefi cios que supo-
ne tener un bosque urbano en 
el municipio. “Hay que plantar 
árboles para que Mijas tenga más 
vida”, estimó Nacho García. Su 
compañera Luz Hobart añadía: 
“Los árboles absorben el carbo-
no que hay en la atmósfera, pro-
ducen sombra y, sobre todo, lo 
más importante, es que nos dan 
oxígeno”. “Es importante reali-
zar este tipo de acciones porque 
contribuimos al medio ambiente. 
Aunque parezca poco, así entre 
todos podemos paliar el cambio 
climático”, afi rmó Irene Santana.

La concejala de Medio Ambiente, Arancha López, junto a 
los alumnos que han participado en estas actividades / M.P.

DOS ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

Alumnos y profesorado disfrutaron de un día muy completo
 1. Realizaron una ruta por el Alcornocal de La Cala para conocer la fauna 

y fl ora de Mijas. 2. Plantaron alcornoques en una
 parcela municipal del núcleo urbano

fueron los que solicitaron 
al centro realizar esta 

actividad en el municipio

Los alumnos 
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DE INSCRIPCIONES 
para dos nuevos cursos  

Abierto el plazo
Fomento del Empleo

Redacción / Diseño: C.M./A.L.

La concejala de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
anuncia la apertura del plazo de 
inscripción para dos nuevos cur-
sos que se van a realizar entre los 
meses de abril y octubre y que 
forman parte del proyecto Mijas 
Impulsa. “Queremos informar de 
que estos dos cursos son de com-
munity manager y creación de 
páginas web y de fontanería y cli-
matización y que ambos cuentan 
con prácticas en empresas, algo 
que consideramos fundamental, 
ya que es una manera de facilitar 

la inserción laboral a las perso-
nas beneficiarias del Programa 
Operativo de Empleo, Formación 
y Educación, que impulsamos 
desde el Ayuntamiento”. 

Cofi nanciados
Estos cursos gratuitos, cofi nan-
ciados por el Ayuntamiento de 
Mijas (20%) y el Fondo Social 
Europeo (80%), cuentan con un 
total de 15 plazas. “Desde aquí 
queremos hacer un llamamiento 

+ información

a todas las personas desemplea-
das del municipio a que no dejen 
escapar la oportunidad de bene-
ficiarse de estos dos cursos de 
formación; tienen entre el 9 de 
marzo y el 8 de abril para venir a 
las instalaciones de Fomento del 
Empleo de Las Lagunas y rellenar 
su solicitud”, expuso Moreno. 

Estos cursos están dirigidos a 
personas desempleadas de larga 
duración menores de 25 años con 
más de seis meses continuos en 
situación de desempleo, personas 
desempleadas de larga duración 
igual o mayor de 25 años con más 
de 12 meses continuos en paro, 
jóvenes menores de 30 años que 
no han sido benefi ciarios de nin-
guna medida del Sistema Nacio-
nal de Garantía Juvenil y mayores 
de 55 años, con discapacidad o 
inmigrantes, entre otros colec-
tivos. 

Construcción de páginas web 
Integración de componentes software 
en páginas web
Inglés aplicado al community manager 

Instalación de tuberías,
Colocación y mantenimiento de sani-
tarios y elementos de climatización
Creación y mantenimiento de redes de 
riego y fuentes decorativas

REQUISITOS REQUISITOS

CERTIFICADO

CONTENIDOS

CONTENIDOS

Duración..............................660 horas

Duración..............................510 horas

Curso de community manager 
Y CREACIÓN DE PÁGINAS WEB

Curso de fontanería
Y CLIMATIZACIÓN

Estudios mínimos homologados (ESO) 
Estar en situación de desempleo 
Estar inscrito como demandante de 
empleo en el SAE

Estar en situación de desempleo 
Estar inscrito como demandante de 
empleo en el SAE

Con la realización de este curso, los 
participantes obtienen el certifi cado de 
profesionalidad europeo de confección 
y publicación de páginas web

El departamento de Fomento del Empleo se encuentra en la avenida de Andalucía, 3, en Las 
Lagunas. Pueden obtener más información en la web fomentoempleomijas.es, llamando al 
951 260 283 o escribiendo un correo electrónico a promo.desa@mijas.es

F.M.R./Diseño: C.M. El inglés 
es una herramienta fundamen-
tal para incorporarse al merca-
do laboral. Algo que saben muy 
bien en el curso de dinamiza-
ción de tiempo libre del progra-
ma Mijas Impulsa, que ha con-
tado con un módulo específi co 
en esta materia y que ha llegado 

UNA DESPEDIDA 
d e  p e l í c u l a

Los alumnos del curso de dinamización 
de tiempo libre celebran el fi nal del módulo 
de inglés con un homenaje a ‘Grease’

a su fi n. Un módulo que les ofrece 
herramientas para reintegrarse 
en el mercado laboral gracias al 
aumento de sus conocimientos.

Una clausura que los 15 alum-
nos celebraron el jueves 5 con un 
pequeño espectáculo homena-
jeando la película ‘Grease’, en el 
que han puesto en práctica sus 

conocimientos, y agradecer así a 
su profesora, Linda Calvache, su 
gran implicación. 

Para Calvache, las clases han 
buscado “que los alumnos puedan 
desempeñarse en sus prácticas en 
los hoteles y, en el futuro, espera-
mos que les sirva para conseguir 
un trabajo”.

Valoraciones
Joan Hurtado, Rocío Alarcón 
y Sergio León, tres alumnos del 
curso, aseguraron que el módulo 

ha sido muy efi caz. “Hemos apren-
dido mucho y Linda se ha volcado 
con nosotros de una manera increí-
ble, le estamos muy agradecidos 
todos”, aseguró León.

Este curso ha ofrecido 490 horas 
lectivas repartidas entre formación 
teórica, con 330 horas, y práctica, 
que asciende a las 160 horas, y para 
la edil de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE), supone 
“un verdadero empuje con el que 
se trata de aumentar las posibili-
dades de los alumnos a la hora de 
conseguir un trabajo. De hecho, el 
curso acabará justo antes de que 
comience la temporada alta de este 
2020, así que para entonces estarán 
totalmente preparados”. El progra-
ma Mijas Impulsa está cofi nancia-
do entre el Fondo Social Europeo y 
el Ayuntamiento de Mijas.

“Este curso supone un verdadero empu-
je con el que se trata de aumentar las 
posibilidades de los alumnos a la hora 
de conseguir un trabajo. El curso acaba-
rá antes de que comience la temporada 
alta; para entonces estarán preparados”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

El periodo para presentar la 
solicitud es del 9 de marzo al 
8 de abril en las ofi cinas de 
Fomento de Las Lagunas 
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F.M. Romero

FIESTA

Extranjeros organiza una nueva 
charla sobre el Brexit en La Cala
La cita tendrá lugar el 18 de marzo, a las 16 horas, 
y es necesario una inscripción previa

Aún hay dudas con respecto al 
Brexit. Por ello, el próximo 18 de 
marzo, a las 16 horas, la Tenencia 
de Alcaldía de La Cala de Mijas 
acogerá un nuevo encuentro para 
que los residentes británicos de 
la localidad conozcan de primera 

mano las novedades que rodean al 
complicado divorcio entre Reino 
Unido y Europa.

Organizado por el Consulado 
Británico en Málaga, la asociación 
Costa Women y el Departamen-
to de Extranjeros de Mijas, esta 
charla, según la edil del ramo, 
Arancha López (C’s), “tratará de 
resolver las nuevas dudas que la 
situación ha generado entre los 
residentes británicos de nuestra 
localidad”, afirmó. A este nuevo 
encuentro acudirá la cónsul bri-
tánica Charmaine Arbouin así 

como representantes de entida-
des colaboradoras (Blacktower, 
Meridiano y Lobster), que ofre-
cerán explicaciones desde el pun-
to de vista de cualquier ámbito 
social, económico y fiscal.

Los interesados en acudir a esta 
charla deben inscribirse a través 
del email del área de Extranjeros 
de Mijas, frd@mijas.es, a donde 
también deben remitir sus dudas, 
antes del 13 de marzo, para que a 
la hora de celebrar el encuentro 
se pongan en común las diversas 
cuestiones a tratar.

INSCRIPCIONES
frd@mijas.es
Antes del 13/03

C. Bejarano. El 17 de marzo se 
celebra el Día de San Patricio, 
una festividad irlandesa en honor 
a su patrón. En sus comienzos 
era una festividad religiosa pero 
con el paso de los años se ha con-
vertido en una gran fiesta popu-
lar que se celebra en diferentes 
lugares del mundo con presen-
cia de comunidades irlandesas, 
como es el caso de Mijas. 

Actualmente, en el munici-
pio hay cerca de 500 residentes 
irlandeses; es por ello que el esta-
blecimiento Biddy Mulligans, en 
colaboración con el Departamen-
to de Extranjeros, ha organizado 
un gran festejo, por segundo año 
consecutivo, lleno de actividades 
dirigidas a esta comunidad para 
el próximo 15 de marzo. “Ha sido 
una celebración muy demanda-

da”, comentó la edil de Extranje-
ros, Arancha López (C’s).

Será una jornada en la que 
estarán presentes el color ver-
de, los tréboles, la cerveza y 
la música. El gerente de Biddy 
Mulligans, David Reilly, expli-
có que “este es el segundo año 
que organizan este festival”, que 
comenzará con un pasacalles 
que partirá del Torreón de La 
Cala y que llegará a la tenen-
cia de alcaldía de este núcleo. 
Más tarde, podrá degustarse la 
gastronomía tradicional de este 
país, escuchar música en directo 
y disfrutar de un espectáculo 
de baile irlandés. La fiesta acer-
cará la cultura irlandesa a los 
vecinos y visitantes, a los que la 
edil quiso invitar a que acudan 
y conozcan esta cultura. 

La Cala acogerá el festival 
del Día de San Patricio
El festejo que será el próximo día 15 
está organizado por Biddy Mulligans en 
colaboración con Extranjeros

Miembros del Departamento de Extranjeros junto a la edil Arancha 
López y el director de Blacktower, Tim Govaerts / F.M.R.

La edil de Extranjeros, Arancha López, junto a los propietarios 
de Biddy Mulligans y miembros del departamento / F.M.R.

IGUALDAD

Viogenex se reúne para 
actualizar los datos de 
violencia de género
Actualmente, atienden en el municipio a 
tres mujeres de distintas nacionalidades

Las concejalas Arancha López y Natalia Martínez junto al resto 
de miembros de Viogenex durante su reunión trimestral / M.P.

Marina Prieto. Viogenex man-
tuvo el pasado miércoles día 4 su 
primera reunión trimestral del 2020 
para hacer un seguimiento de los 
casos de mujeres extranjeras que 
son víctimas de violencia de género 
en nuestro municipio. En la actua-
lidad, atienden a tres mujeres de 
distintas nacionalidades y trabajan 
con el objetivo de mejorar las ayu-
das que prestan. En este encuentro 
estuvieron presentes miembros del 
área de Extranjeros e Igualdad y 
Diversidad del Ayuntamiento de 
Mijas, Policía Local, Guardia Civil, 
Cruz Roja y varios colectivos socia-
les, como Soroptimist Internacional 

o el Club de Leones, que son quie-
nes forman este grupo de trabajo. 
Allí, además de actualizar los datos 
de las víctimas, hablaron sobre los 
avances que están teniendo las dis-
tintas campañas de concienciación 
que han difundido por Mijas y rea-
lizaron un turno de sugerencias, 
ruegos y preguntas.  

Desde 2014 Viogenex traba-
ja ayudando y asesorando a las 
víctimas de violencia de género 
extranjeras, ya que, según estiman, 
la mayoría no conoce el procedi-
miento a seguir. “Estamos muy 
coordinados entre todos. Cuan-
do se detecta un caso se pone en 

común. Después se activa un pro-
tocolo por el cual se da alojamiento 
a la víctima. Además, se da una 
mochila que ofrece Soroptimist 
Internacional Costa del Sol con ali-
mentos, ropa y productos de higie-
ne y primera necesidad”, destacó la 
concejala de Extranjeros, Arancha 
López (C’s).

Una vez que se realiza este pro-
cedimiento, se acompaña a las 

víctimas al Centro de la Mujer de 
Mijas donde reciben, entre otros 
servicios, atención psicológica. “El 
Centro de la Mujer juega un papel 
esencial dentro de Viogenex para 
hacer una atención personalizada. 
Aunque allí se atienda en varios 
idiomas, cuando las víctimas vie-
nen con un acompañante que le 
traduce es mucho más sencillo a la 
hora de hacer una terapia psicoló-
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gica o algún trámite legal”, conclu-
yó la edil de Igualdad y Diversidad, 
Natalia Martínez (PSOE). Por 
ello, ‘Viogenex’ seguirá trabajan-
do en la prevención de la violencia 
de género con diferentes acciones 
que pronto pondrán en marcha en 
materia de sensibilización e infor-
mación así como en la atención a 
todas esas mujeres extranjeras que 
desconocen el idioma y la ley. 
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dan padecer este tipo de dolen-
cias y no lo saben. En ese caso, 
un diagnóstico es primordial para 
tener un tratamiento lo más efi caz 
posible”.

Este punto fue el primero de 
un total de cinco mesas que se 
instalarán cada lunes del presente 
mes, de 10 a 13 horas, en diver-

La Asociación de Pacientes con 
Fibromialgia, Fatiga Crónica y 
otras Enfermedades Reumáticas 
(Apaffer) instaló el lunes 2 en el 
Centro de Salud de Las Lagunas 
la primera de las mesas informati-
vas que desarrollará durante todo 
este mes de marzo en centros de 

salud de Mijas y Fuengirola, con el 
objetivo de ofrecer información a 
todas las personas que se quieran 
acercar sobre las enfermedades 
que aborda su asociación.

Para la presidenta de Apaffer, 
María Mercedes González, el 
objetivo de estas mesas informa-
tivas es “ofrecer información a 
los vecinos para que conozcan 
un poco mejor esta enfermedad, 
sobre todo, para aquellos que pue-

Apaffer instala en Las Lagunas la 
primera de sus mesas informativas

Gutiérrez del Castillo estrena 
‘Emma y el mundo’ en el 
marco del Festival de Málaga

La Escuela de Energía 
ofrece consejos sobre 
cómo ahorrar luz y gas 

Durante el mes de marzo, el colectivo ofrecerá información sobre las distintas 
enfermedades que aborda la asociación en los centros de salud de Mijas y Fuengirola

La actividad consistió en enseñar a los 
vecinos hábitos de consumo responsable

cita será el lunes 9 en el 
Centro de Salud de La 

Cala de Mijas

La próxima

sos centros de salud. El área de 
Sanidad del Ayuntamiento estuvo 
presente también en esta prime-
ra mesa informativa con la asis-
tencia de la edil del ramo, María 
del Carmen González (C’s), que 
mostró su apoyo a la asociación 
y su causa. “Este tipo de actos 
supone la oportunidad de que los 

vecinos se informen sobre estas 
enfermedades, y por nuestra par-
te le agradecemos a Apaffer su 
iniciativa, así como la colabora-
ción del Distrito Sanitario, que 
ha permitido que las mesas se 
instalen en los centros de salud 
de Mijas y Fuengirola”, recordó 
la concejala. 

F.M.Romero

CINE EFICIENCIA ENERGÉTICA

C. Martín. ‘Emma y el mundo’, de 
Amanda Gutiérrez del Castillo, 
recibió una ayuda de 4.000 euros 
a la Creación Audiovisual 2019 del 
Festival de Málaga. Su coste fi nal 
ascendía a 13.000 euros, por lo que 
la cineasta mijeña decidió pedir 
ayuda a través de una campaña 
de ‘crowdfunding’ (recaudación 
colectiva) para asumir los gastos 
de su proyecto, que hoy es ya 
una realidad. La cinta se estrena 
el próximo 16 de marzo, a las 17 
horas, en el Teatro del Soho y en 
un marco de lujo: el del Festival de 
Málaga, dentro de Cortometrajes 
Málaga Sección Oficial progra-

A.L. El taller de efi ciencia ener-
gética celebrado el 4 de marzo 
en la sede de Apaffer pretendió 
sensibilizar a la población en 
cuestiones energéticas. Es la 
tercera charla que se realiza en 
lo que va de año. “Vamos a hablar 
de cómo ahorrar energía pero 
sin perder calidad de vida, cómo 
cambiar nuestros hábitos de con-
sumo para obtener los mismos 
resultados con un coste de precio 
inferior”, afi rmó Sonia Márquez, 
ingeniera industrial del departa-

mento de gestión energética del 
Ayuntamiento de Mijas.

Los temas que se trataron prin-
cipalmente fueron la facturación 
de energía eléctrica y los hábitos 
de consumo responsable. Según 
el formador de la escuela de ener-
gía, promovida por la Fundación 
Naturgy, Cristian Blanco, “nues-
tro objetivo es informar a la ciu-
dadanía de qué opciones tiene 
y enseñarles medidas de ahorro. 
Lo principal es que la gente sal-
ga de aquí conociendo qué es lo 

ma 3. Las entradas para asistir al 
estreno pueden adquirirse tanto 
en unientradas.es como en la web 
del certamen de cine malagueño 
festivaldemalaga.com.

‘Enma y el mundo’ es un corto-
metraje de 12 minutos de duración, 
guión de Pedrortega y Amanda 
Gutiérrez, fotografía de Beatriz 
Pagés, música de Andrés Lit-
win y montaje de Carlos Mayol 
y Pedrortega. Con Gala Bichir, 
Ramón Langa, Emilio Linder y 
Adriana Gil en el reparto, esta 
cinta nada entre  el mundo fanta-
sioso de la infancia y la enajena-
ción del universo adulto.

“Hay que tomar conciencia de que cui-
dar de nuestro medio ambiente es sinó-
nimo de cuidar de nosotros mismos y no 
podemos seguir contribuyendo a ese 
ritmo de destrucción del ecosistema” 

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

ritmo de destrucción del ecosistema” 

“Es muy positivo que se hable a las 
asociaciones de Mijas sobre este tema. 
Dar las gracias también desde aquí a la 
concejalía de Energía por todas estas 
actuaciones que está llevando a cabo” 

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Voluntariado (C’s)

invisible
La enfermedad

Muchas personas confunden 
los síntomas de la fi bromialgia 
con otras dolencias, aunque se 
caracteriza por la presencia de 
un dolor crónico y un cansancio 
constante. 

Centro de salud de La Cala: 
9 de marzo
Consultorio de Mijas Pueblo: 
16 de marzo
Centro de salud Los Boliches: 
23 de marzo
Centro de salud de Fuengirola: 
30 de marzo

A la derecha, miembros de Apaffer y el Distrito 
Sanitario junto a la edil de Sanidad. Sobre estas 
líneas, la presidenta de Apaffer ofrece información 
a usuarios del centro de salud / F.M.R.

P r ó x i m a s  c i t a s :

El taller tuvo lugar el miércoles 4 de marzo en la sede de Apaffer / F.M.R.

que puede contratar y cómo pagar 
menos a fi nal de mes en las facturas 
de la luz”. “Se hace en esta ocasión 
en la asociación Apaffer. Vemos 
muy positivo que se realicen estos 
talleres en los colectivos, porque no 
solo la asociación se va a informar 
del ahorro de energía, sino que lo 
van a transmitir a todo su círculo”, 
destacó la concejala de Voluntaria-
do, Mariló Olmedo (C’s).

Emma y el mundo
ESTRENO: LUNES 16 DE MARZO
17 horas, Teatro del Soho
Cortometrajes Málaga Sección Ofi cial. Programa 3



El Ayuntamiento de Mijas emitió 
un comunicado el pasado martes 3 
de marzo sobre el matrimonio ma-
yor fallecido recientemente y que 
durante los últimos meses vivió en 
un coche. El consistorio asegura 
que “se agotaron todas las vías po-
sibles para paliar la situación de la 
familia y facilitarle el acceso a una 
vivienda, llegando a lograr que una 
entidad sufragase los costes de la 
fianza de hasta unos 1.500 euros 
para el alquiler y gestionando has-
ta tres posibles viviendas en los 
últimos meses por un importe de 
450 euros y de entre una o dos ha-
bitaciones”.

Según fuentes municipales, el 
matrimonio rechazó alquilar una 
de las viviendas, situada en Las Ca-

ñadas, de más de 50 metros y una 
habitación y, por otro lado, desta-
can estas mismas fuentes, “varios 
propietarios se negaron a alquilar 
su vivienda a esta familia”. En las 
últimas semanas estaban a expen-
sas de visitar un inmueble más, 
“todo ello gracias a la implicación 
directa de todo el personal adscrito 
al área de Servicios Sociales”, ase-
guraron desde el Ayuntamiento.

Tras la formación del nuevo equi-
po de gobierno, desde Servicios 
Sociales explicaron  que “se realizó 
un seguimiento exhaustivo del caso, 
especialmente, por la avanzada edad 

Redacción

El Ayuntamiento agotó “todas las vías” para 
ayudar a la pareja que vivía en un coche
El matrimonio, que falleció recientemente, había “declinado algunas 
de las ayudas propuestas”, según afirman desde Servicios Sociales

Mental. Servicios Sociales trami-
tó la solicitud y revisión del grado 
de discapacidad de ambos vecinos, 
“una gestión que les dio acceso a las 
ayudas a la discapacidad otorgadas 
por el consistorio, que podrían ha-
ber supuesto unos ingresos de más 

de 4.000 euros para esta familia”.
Además, desde Servicios Sociales 

subrayaban que también se lleva-
ron a cabo gestiones con la entidad 
bancaria con la que los usuarios 
mantenían una deuda, así como el 
trabajo de asesoramiento y acompa-
ñamiento económico otorgado a la 
familia para intentar optimizar sus 
recursos. El departamento aseguró 
que desde el primer momento se lo-
calizó y mantuvo contacto con fami-
liares directos, que se habían ofreci-
do a alojar a la familia, “una oferta 
que fue declinada por parte de los 
mayores”, aseguraron. Asimismo, 
informaron que se les gestionó un 
comedor social, “que también re-
chazaron”.

Petición de responsabilidad
Desde el Ayuntamiento, aseguraron 
que lamentan el reciente falleci-
miento del matrimonio, y piden res-
ponsabilidad al resto de represen-
tantes políticos, “especialmente tras 
los últimos comentarios vertidos 
en redes por miembros del Partido 
Popular, máxime cuando desde la 
Concejalía de Servicios Sociales no 
pueden facilitar públicamente datos 
personales de los usuarios para con-
trarrestar las opiniones inexactas o 
falsas vertidas en los últimos días”, 
apuntaron fuentes municipales. 
Desde el departamento piden, por 
último, que “no hagan un uso parti-
dista de las necesidades de algunas 
familias mijeñas ni intenten engañar 
a la ciudadanía, y se centren en rea-
lizar una oposición honesta y cons-
tructiva por el bien de Mijas”.

El consistorio
dice que el matrimonio 

rechazó alquilar una vivienda 
en Las Cañadas

“También se
llevaron a cabo gestiones con 

la entidad bancaria con la 
que mantenían una deuda”

Servicios Sociales tramitó la solicitud y revisión del grado de discapacidad de ambos vecinos, una gestión que, 
según el Ayuntamiento, les dio acceso a las ayudas a la discapacidad otorgadas por el consistorio / Archivo.

de la pareja y su delicado estado de 
salud, enfocando los esfuerzos de 
las trabajadoras sociales a gestio-
nar diferentes ayudas que pudieran 
servir para cambiar la situación de 
la familia”. 

En este sentido, desde el depar-
tamento informaron de que los 
ingresos de la unidad familiar su-
peraban los 1.200 euros y, en todo 
caso, los baremos establecidos 
para la concesión de las ayudas 
tales como las ayudas al alquiler, 
cuyo límite de ingresos para una 
unidad familiar compuesta por 
dos miembros no puede superar 
los 995 euros de ingresos según las 
bases establecidas, y tampoco re-
unían, según el Ayuntamiento, los 
requisitos para percibir las ayudas 
de emergencia, que se conceden 
cuando los ingresos no superan los 
672 euros por unidad familiar de 
dos miembros.

El Ayuntamiento recuerda que 
de las ayudas al alquiler se han be-
neficiado unas 216 familias desde 
julio del pasado año por un impor-
te de 376.707 euros, y unas 652 fa-
milias en el caso de las ayudas de 
emergencia en ese mismo periodo 
sumando un montante de 275.234 
euros, esto refleja, según afirmaron 
desde el gobierno local, “que las 
ayudas están llegando a quienes 

más lo necesitan y se está actuando 
con celeridad para otorgarlas”. 

Gestiones del Ayuntamiento
En el comunicado, el Ayuntamien-
to añadió que además desde la ad-
ministración local “se trabajó en 
coordinación en todo momento con 
el Distrito Sanitario y la trabajado-
ra social de este centro derivando 
a los usuarios al servicio de Salud 

José Machacón y su mujer Josefa Aragón / Málaga Hoy.
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Isabel Merino

Mancomunidad aprueba sus 
cuentas por unanimidad

El próximo lunes 9, a las 18:30 horas, habrá una concentración con 
motivo del Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente

Mijas recuerda a los miles 
de desaparecidos en España

El lunes 9 de marzo, se conmemo-
ra en España el Día de las Personas 
Desaparecidas sin Causa Aparente, 
una fecha que, además de servir 
para recordar a todos aquellos 
que se encuentran en paradero 
desconocido, se convierte en una 
jornada reivindicativa en la que 
se piden más medios en materia 

de búsquedas y mejores protoco-
los de actuación en estos casos. 
Mijas se unirá a la conmemora-
ción de esta fecha con una con-
centración que tendrá lugar a las 
18:30 horas en el Ayuntamiento 
de Mijas y en la que se rendirá 
homenaje a los cinco desapareci-
dos de larga duración de nuestro 
municipio: Juan Antonio Gómez, 
Amy Fitzpatrick, Isabel María 
Cortés, Francisco Ruiz Galán y 
John M. Leach. Según datos del 

INSTITUCIONES

Redacción. La Asamblea de la 
Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental 
aprobó el jueves 27 por unani-
midad el Presupuesto General 
para el año 2020. Un documento 
en el que, en palabras de José 
Antonio Mena, presidente de 
la corporación, “se ha plasmado 
una estimación de ingresos y 
su reparto, por la vía de gastos” 
con los objetivos de ejecutar de 
“forma real” las competencias de 
la entidad, cumplir el objetivo 
de estabilidad presupuestaria 
y límite en la regla del gasto y 
sentar las bases de un plan de 
inversiones a través de Acosol 
que asegure el suministro de 
agua en la Costa del Sol y su 
saneamiento integral.

El presidente destacó que “este 
es el primer presupuesto de esta 
legislatura que se presenta ante 
un nuevo escenario político, la 

Asamblea, intentando gestionar 
competencias propias en materia 
de tratamiento de residuos sóli-
dos urbanos, gestión de puntos 
limpios, gestión y recogida de 
envases y papel cartón, medio 
ambiente, turismo y promoción, 
e impropias como la mediación, 
igualdad, cultura, etc”. 

El delegado de Hacienda y 
Régimen Interno, José María 
Ayala, subrayó que el baliza-
miento de las playas se hará a 
cargo de Mancomunidad. Tam-
bién informó de que se realiza-
rán campañas informativas sobre 
playas, turismo y medio ambien-
te. Entre las inversiones, desta-
can la implantación de un GIS 
(Sistema de Información Geo-
gráfi ca) en la Ofi cina Técnica de 
la Mancomunidad o la dotación 
de una partida de 25.000 euros 
para la adecuación de proyectos 
en playas.

Momento de la votación, el jueves 27 / Prensa Mancomunidad.
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Un homenaje a 
los desaparecidos

en Mijas

Desaparecida en 2008

Desaparecido en 2011Desaparecido en 2010

Desaparecido en 2012

Desaparecida en 2008

Amy Fitzpatrick

Isabel María Cortés

Francisco Ruiz Galán

En nuestro municipio, hay cinco personas 
que llevan años en paradero desconocido

John M. Leach

Juan Antonio Gómez

Ministerio del Interior, en España 
existen 5.529 casos de personas 
desaparecidas sin causa aparente, 

la mitad de ellas, menores. Desde 
el consistorio, invitan a los vecinos 
a asistir a este acto.

En el municipio,
hay cinco desaparecidos 

de larga duración



que fuera compatible con el 
desarrollo sostenible de las loca-
lidades y promovería una nueva 
cultura de respeto ambiental. “Lo 
que buscamos con esta cataloga-
ción es preservar la flora y fauna 
de la zona, ya que recordamos, 
por ejemplo, que en la zona habi-
tan más de 135 especies de aves”, 
aseveró González.

Reclamación sustentada
A su vez, Conejo afirmó que en 
el “Grupo Socialista en el Parla-
mento de Andalucía, nos hemos 
hecho eco de esta reclamación 
que está sustentada por movi-

mientos ecologistas y varios 
ayuntamientos de la provincia 
de Málaga”, y añadió que quieren 
“conocer los pasos que se están 
dando desde el Gobierno anda-
luz o se van a dar para que esta 
reivindicación sea una realidad y 
que supondría una apuesta por el 
crecimiento sostenible y el turis-
mo medioambiental, por lo que 
durante esta legislatura vamos a 
trabajar para lograr esta declara-
ción de Parque Natural”, matizó el 
parlamentario andaluz del Partido 
Socialista.

Del 6 al 12 de marzo de 202018 Actualidad
Mijas Semanal

“Queremos poner en valor una de 
las iniciativas en las que el equipo 
de gobierno de Mijas lleva tiem-
po trabajando y que, me consta, 
también se está trabajando a nivel 
andaluz desde el Parlamento de 
Andalucía y es la relacionada con 
la declaración como Parque Natu-
ral de la Sierra de Mijas-Alpujata, 
un esfuerzo que se ha de llevar a 
cabo conjuntamente para lograr 
este objetivo”. Así se manifestó el 
secretario general de los socialis-
tas de Mijas, Josele González, en 

un encuentro que recientemente 
mantuvo con el parlamentario 
andaluz del PSOE-A Francisco 
Conejo para abordar el proyecto 
de protección de la sierra.

Ante esto el PSOE ha pedido al 
Gobierno andaluz que agilice los 
trámites para alcanzar esta decla-

Redacción

Política

ración. “Hablamos de poner en 
valor este espacio natural que se 
ha convertido en todo un reclamo 
medioambiental y también turís-
tico, en lo que es un espacio que 
cuenta con unas 29.000 hectáreas 
y que recorre hasta 9 municipios 

del entorno”, aseguró González.
En este sentido, según el secre-

tario general de los socialistas 
mijeños, “son muchos los sec-
tores que están velando porque 
esta declaración sea una reali-
dad, entre los que se encuentra 

Ecologistas en Acción, y, como 
no puede ser de otra forma, la 
administración local y regional”, 
explicó González.

La catalogación como Parque 
Natural ayudaría a la conserva-
ción de este entorno haciendo 

El PSOE pide agilizar la declaración de la
Sierra de Mijas-Alpujata como Parque Natural 
La catalogación del paraje para su protección y puesta en valor 
deberá ser aprobada por el gobierno de la Junta de Andalucía

El secretario general del PSOE de Mijas, Josele 
González (derecha), junto al parlamentario 
andaluz Francisco Conejo / PSOE Mijas.

una ayuda a la 
conservación de este 
entorno haciendo que 

fuera compatible con el 
desarrollo sostenible

Esto supondría

El edil José Carlos Martín / C´s Mijas.

Redacción. El portavoz del Grupo 
Municipal Ciudadanos en el Ayun-
tamiento de Mijas, José Carlos 
Martín, está en la lista de los 11 
compromisarios de la provincia 
que representarán a la formación 
naranja en la próxima asamblea 
nacional. Junto a Martín también 
asistirán al foro, que se celebrará 
los días 14 y 15 de marzo, el vicepre-
sidente de la Diputación Provincial 
y primer teniente alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, como 
miembro nato, condición que tam-
bién tienen Guillermo Díaz, Teresa 
Pardo, Juan Cassá y Vicente Sán-
chez. La lista de compromisarios 
malagueños la completan Francis-
co Javier Toro, Carlos Hernández 
White, Beatriz González, Francisco 

José Basagoiti, José Luis Paradas, 
Alejandro Carballo, Javier Pareja, 
Noelia Losada, Juan Antonio Vargas 
y Antonio Lara. 

En la asamblea nacional, entre 

otros puntos, los afiliados decidi-
rán qué candidatura respaldan para 
liderar Ciudadanos entre la de Inés 
Arrimadas y la de Francisco Igea. 

La formación liberal se encuentra 
inmersa en un proceso de cambio 
desde la dimisión del hasta enton-
ces presidente, Albert Rivera, en 
noviembre. 

José Carlos Martín está licen-
ciado en Derecho y graduado en 
Ingeniería Civil, en esta última ha 
desarrollado su actividad como jefe 
de obras en los últimos 15 años. 
Es además Oficial del Ejército 
de Tierra (RV) y miembro de la 
UME (Unidad Militar de Emer-
gencias). Desde 2015 es concejal en 
el Ayuntamiento de Mijas, donde 
actualmente es portavoz del Grupo 
Municipal Ciudadanos, teniente 
alcalde de Las Lagunas y edil de, 
entre otras áreas, Infraestructuras y 
Obras, Servicios Operativos, Turis-
mo y Playas. 

José Carlos Martín representará a Málaga 
en la próxima asamblea nacional de C’s
En el foro, que se celebrará los días 14 y 15 de marzo, los afiliados 
elegirán al líder de la formación naranja, entre Arrimadas e Igea  

Junto a Martín
también asistirán al foro 

otros miembros de la 
Diputación Provincial

Los afiliados
decidirán qué 

candidatura respaldan 
para liderar Ciudadanos

habitan más de 135 
especies de aves y 
lo que se busca es 
preservar la flora y 

fauna autóctonas

En la zona



El Partido Popular de Mijas ha 
insistido esta semana en su pro-
puesta de solicitar al Gobierno 
central que estudie el desvío de 
vehículos pesados de la A-7 por 
la autopista con la consiguiente 
bonifi cación para los conductores 
al recordar que esta moción, en la 
que también se pedía que el acuer-
do se trasladará al Ayuntamiento 
de Marbella, fue aprobada en el 
último pleno de la corporación por 
unanimidad y con dos enmiendas. 
La primera, a propuesta del PSOE, 
pasaba por que el desvío de los 
camiones fuese mientras se libe-
ralizara la autopista, reiterando así 
la petición de abrir a la circulación 
gratuita la AP-7 que ya aprobó el 
pleno del Ayuntamiento en 2017; 
enmienda esta que la portavoz 
de Podemos, Remedios Leiva, 
también dijo que iba a solicitar. 
La segunda fue a propuesta del 
propio Partido Popular y consis-
tía en que se volviese a estudiar 
por parte del Gobierno central la 
incorporación a la A-7 de la gaso-
linera de La Cala.

Ley de Carreteras
En la nota de prensa del pasado 
jueves 5 el PP de Mijas consideró 
que el desvío del tráfico pesado 
por la autopista “es posible, ya que 
la Ley de Carreteras cambió en 
noviembre de 2018 y desde enton-
ces se permite subvencionar el 
peaje de vehículos pesados para 

Redacción
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El PP destaca la aprobación en pleno de 
su moción para descongestionar la A-7
La iniciativa fue respaldada por unanimidad con dos enmiendas relativas a la 
liberalización de la autopista y la incorporación a la autovía de la gasolinera de La Cala

La A-7 sufre frecuentes retenciones de tráfi co, sobre todo en temporada alta / Marina Prieto.

que vayan por autopista y no por 
la carretera convencional”. “Mijas 
es el mejor ejemplo para aplicar 
esta medida y así lo han entendido 
todos los partidos, apoyando esta 
propuesta del PP en el pleno del 
Ayuntamiento”, explicaron para 
mostrarse esperanzados en que 
desde el consistorio “ponga todo 
el interés en hacer los informes” y 
tramitar la petición ante el ejecu-
tivo central.

Además, durante el debate de la 
moción, que defendió el concejal 
popular Mario Bravo, “solicita-
ron que el Ayuntamiento de Mijas 
vuelva a dirigirse al Gobierno para 
pedirle inversiones y actuaciones 
que solucionen los problemas que, 

actualmente, presenta la autovía 
A-7” a su paso por Mijas.

Gasolinera de La Cala
Así Bravo propuso como enmien-
da la incorporación de la gasoline-
ra de La Cala. Según los populares, 
en “el carril ubicado a la altura de 
la Venta La Butibamba, en La Cala”, 
“los camiones no pueden salir de 
la gasolinera para incorporarse 
directamente a la autovía, sino que 
tienen que cruzar el núcleo urba-
no, con el peligro que eso conlleva 
y que se arreglaría con cambiar 
una simple línea de continua a 
discontinua”.

La propuesta que el PP llevó al 
pasado pleno ordinario de febrero, 

celebrado el viernes 21, fue comu-
nicada por este partido en nota de 
prensa a principios de mes. Enton-
ces anunció que presentaría en el 
pleno del Ayuntamiento de Mijas 
una moción en la que solicitaría  
al consistorio que actúe “frente al 
colapso de la A-7 a su paso por el 
término municipal de Mijas”. Los 
populares afirmaron que iban a 
instar al equipo de gobierno a que 
pidiera a la Dirección General de 
Carreteras que realizara un estudio 
que avalase la necesidad de desviar 
el tráfi co de vehículos pesados del 
tramo de la A-7 que discurre entre 
Las Lagunas y La Cala a la autopis-
ta, con la consiguiente bonifi cación 
para estos conductores. 

El Grupo Municipal Popular 
aseguró entonces y reiteró en el 
pleno que en ese tramo se dan 
las tres circunstancias que con-
templa la Ley de Carreteras (Real 
Decreto-ley 18/2018), en el apar-
tado de  restricciones de tráfi co, 

para dar una respuesta positiva 
a su reclamación: peligrosidad, 
falta de fl uidez y contaminación. 
Así en el tema de la peligrosidad 
pusieron como ejemplo la curva 
de La Cala. Sobre la fl uidez, seña-
laron los populares que “esta zona 
de la costa es muy activa tanto 
para turistas como residentes y la 
dispersión de la población obli-
ga al transporte privado, por lo 
que el número de desplazamien-
tos es muy superior al de otras 
poblaciones”. En cuanto al aspecto 
medioambiental, explicaron que 
“hay estudios que demuestran la 
alta concentración de gases de 
combustión que se generan en las 
carreteras, que se multiplican en 
caso de atasco. 

que la zona cumple 
los requisitos que 

contempla la Ley de 
Carreteras para desviar el 

tráfi co pesado

El PP considera

“Mijas es el mejor ejemplo para apli-
car el desvío de vehículos pesados 
por la autopista y así lo han entendi-
do todos los partidos, apoyando esta 
propuesta del PP en el pleno”

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto del PP
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POR UN MUNICIPIO mejor

LIMPIEZA VIARIA

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

RENTA BÁSICA
Renta Básica realiza labores de 
limpieza en las dependencias y 
edifi cios municipales de Mijas. 

Los trabajadores de Renta Básica han 
iniciado esta semana hasta un total de 
siete actuaciones relacionadas con el 
desbroce. Los cinco equipos que se 
han destinado a estos trabajos se han 
repartido entre las urbanizaciones 
Los Claveles III, El Coto, Arroyo 
Torrenueva, La Alberquilla, carretera 
de Mijas a Osunillas, camino de Coín 
a la altura de cruce de Entrerríos y 
los aledaños del albergue municipal. 
Asimismo, cabe recordar que ya se 
encontraban en ejecución labores 
de desbroce en Los Pedregales 
(Mijas Pueblo), en La Alquería y 
El Hornillo. Por otra parte, Mijas 
Servicios Complementarios  (MSC) 
también ha destinado otro equipo a 
realizar labores de limpieza en varias 
urbanizaciones y ha reforzado el 
departamento de Playas llevando a 
cabo trabajos de limpieza y cuidado 
de zonas verdes. Por último, desde 
MSC recuerdan que semanalmente 
se as ignan var ios equipos a l 
mantenimiento y embellecimiento de 
espacios verdes en el municipio. 

Calle Río Antas, Las Lagunas Calle Ismael, Las Lagunas Calle Jazmín, Las Lagunas

Calle Santa Lidia, Las Lagunas Calle Santa Teresa, Las Lagunas

Avenida Sáenz de Tejada

Urbanización Los Claveles Osunillas

Osunillas

Camino de Coín
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Poda zona Esparragal Instalación riego La Muralla

Reparación riego maceteros 
Virgen de la Peña 

Plantación parque María Zambrano y Doña Ermita

Desbroce zona de Los Claveles

Mantenimiento de colegios Mantenimiento de colegios Limpieza de arroyos Mejora de acerado

Arreglo curva Entrerríos

Construcción de un muro 
en la ciudad deportiva Delimitación carril bici

Ejecución de alcorques 
con pavimento drenante

Mejora del entorno 
de calle Antequera

Mejoras en la escuela 
infantil de Mijas Pueblo

Remodelación de acerado 
en avenida de Los Lirios

Reparación de 
cancelas en parques

Reparaciones de cerrajería

Reparación de acerado en calle Río Vélez

Señalización viaria Trabajos de carpintería metálica
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Las bibliotecas son espacios que 
sirven para incrementar nuestro 
conocimiento en cualquier aspecto 
del ser humano, lugares que reúnen 
datos y ofrecen, además, consuelo. 
Teniendo esta fi losofía en mente, la 
biblioteca municipal del Teatro Las 
Lagunas se ha convertido, según el 
Ayuntamiento de Mijas, en la pri-
mera de la Costa del Sol en contar 
con una sección exclusiva dedicada 
al autismo, el denominado Espacio 
Azul-TEA. Además, todas las biblio-
tecas mijeñas cuentan desde el pa-
sado martes 3 con espacios Violeta, 
donde hay a disposición del lector 
títulos relacionados con la igualdad 
de género.

Para el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), el Espacio Azul 
supone un elemento vanguardista 
porque “ninguna de las bibliotecas 
de la Costa cuenta con una sección 
de estas características”. “Sí tienen 
libros relacionados con el autismo, 
pero no una sección exclusiva para 
estos usuarios”, añadió el alcalde. 

La idea de este espacio surgió de 
la Asociación de Autismo Mijas-
Fuengirola, que preside Arturo Gá-
mez, y fue rápidamente acogida por 
el departamento mijeño de Bibliote-
cas Municipales.

Según la concejala del área, Nata-
lia Martínez (PSOE), fue “la propia 
asociación” la que les hizo llegar 
una relación de obras a adquirir, un 
total de 23, para poner en marcha 
esta iniciativa. “Ya avanzamos que la 
sección se irá enriqueciendo en las 
próximas compras con más fondos 
bibliográfi cos”, aseguró la edil. El 
Espacio Azul-TEA contiene una se-
lección de libros específi cos, tanto 
para personas con autismo, como 
para familiares y profesionales, para 
que puedan acceder a toda la infor-
mación posible sobre este trastorno.

En este sentido, Gámez recordó 
que este proyecto surge ante la falta 
de información a la que se enfren-
tan las familias cuando a uno de sus 
miembros se le diagnostica trastor-
no del espectro autista. Con este Es-

F.M. Romero / C. Martín // 
Diseño: C.Martín

Cultura 23

en las bibliotecas
Espacios de colores

Espacio 
azul

Espacio 
violeta

LOS 23 TÍTULOS 
del Espacio Azul-TEA

En total son 350 los documentos 
bibliográfi cos y audiovisuales que 
conforman los espacios Violetas 

de las cuatro bibliotecas, ejemplares 
que ya están disponibles para présta-
mo a domicilio o consulta. Entre otros, 
se encuentran títulos como ‘Chicas de 
Riad’, ‘Hijas de la igualdad, herederas de 
justicia’, ‘Acciones positivas en el campo 
de la igualdad entre hombres y mujeres’, 
‘La violencia entre iguales’, ‘Diccionario 
crítico del feminismo’, ‘El color de las nu-
bes’, ‘Alguien nuevo en clase’ o ‘El acoso 
sexual en los lugares de trabajo’. 

E l Espacio Azul-TEA ya está en la bi-
blioteca del Teatro Las Lagunas a 
disposición de todas las personas 

interesadas, pudiendo realizar su con-
sulta de forma presencial o en préstamo 
a domicilio, mediante la tarjeta del lector 
de la Red de Bibliotecas de Andalucía. 
Además, aunque la sección se  encuen-
tra solo en esta biblioteca, gracias al 
sistema de intercambio de libros –que 
hace que las cuatro bibliotecas de Mijas 
funcionen como si fuera una sola–, se 
pueden solicitar libros y recogerlos en 
cualquiera de las bibliotecas mijeñas.

La biblioteca del Teatro Las Lagunas inaugura un 
espacio azul dedicado al espectro autista mientras 
que en todas las de Mijas se ha habilitado otro de 
color violeta con títulos relacionados con la igualdad

pacio Azul, señaló el presidente de 
la asociación, “se centralizan todos 
esos libros en una misma ubicación, 
facilitando el acceso a todo este 
material a los nuevos socios. Todas 
aquellas personas que necesiten in-
formarse sobre el TEA van a encon-
trar ejemplares que trate el autismo 
desde diversas ópticas”. 

Espacio Violeta
Además de este Espacio Azul, que 
se inauguró el lunes 2, se ha habilita-
do en todas las bibliotecas mijeñas y 
con motivo del Día Internacional de 
la Mujer el Espacio Violeta. Se trata 
de un punto de conocimiento e in-
formación, coeducativo y no sexista 
relacionado con la igualdad de géne-

ro, que cuenta con fondos bibliográ-
fi cos y material audiovisual sobre 
esta temática. “Con esta iniciativa, 
pretendemos facilitar recursos que 
sirvan como instrumentos de apoyo 

a una sociedad igualitaria, no sexista 
y libre de discriminaciones de cual-
quier tipo”, destacó Martínez. 

Cada uno de los espacios Violeta 
“está dotado con libros cuyas temá-
ticas proponen romper con roles y 
estereotipos de género, previenen 

la violencia de género, muestran 
la diversidad sexual y la de nuevos 
modelos familiares, refuerzan la 
autoestima, visibilizan a las muje-
res en la Historia, muestran nuevas 
masculinidades, trabajan la educa-
ción afectiva-sexual, luchan contra 
la homofobia y el acoso escolar o 
plantean maneras igualitarias de 
construir nuestro imaginario a ni-
vel individual y colectivo”, añadió 
la edil responsable de Bibliotecas, 
quien quiso matizar, además, que 
en la programación de actividades 
de estos espacios municipales “se 
va a tener en cuenta la perspectiva 
de género, potenciando las activida-
des que sensibilicen a los usuarios 
y usuarios”. 

1. La inclusión educativa, un hori-
zonte de posibilidades

2. Altas capacidades en niños y niñas

3. Teoría y práctica de la integra-
ción escolar: los límites de un éxito

4. El autismo infantil

5. Neuropsicología de la atención, 
las funciones ejecutivas y las me-
morias

6. La autolesión en el autismo.

7. El síndrome Asperger: una guía 
para la familia

8. Habla signada para alumnos no 
verbales

9. Percepción sensorial en el autismo 
y el síndrome Asperger. Experiencias 
sensoriales diferentes, mundos per-
ceptivos diferentes

10. Al niño al que se le olvidó 
cómo mirar: comprender y afron-
tar el autismo

11. Los niños pequeños con autis-
mo: soluciones prácticas para pro-
blemas cotidianos

12. Tener un hijo con autismo

13. La ansiedad en el autismo: 
comprenderla y tratarla

14. Autismo con discapacidad in-
telectual grave: guía para padres y 
profesionales

15. Programación de actividades 
para educación especial

16. Los hermanos de niños con 
autismo: su rol específi co en las 
relaciones familiares

17. Respuesta educativa a las per-
sonas con trastornos del espectro 
autista

18. El niño incomprendido: TDHA. 
Discalculia. TANV. Trastorno del 
lenguaje. Dislexia. Trastorno de 
Asperger

19. El curioso incidente del perro a 
media noche

20. Las normas de la casa

21. María cumple 20 años

22. La princesa aprende a hablar 
(Cuento con pictogramas)

23. La princesa va al dentista 
(Cuento con pictograma)

La del teatro es
la primera biblioteca de la 

Costa del Sol en contar con 
una sección sobre autismo

El alcalde, a la izquierda, junto a la edil de Bibliotecas y el presidente de la Asociación de Autismo Mijas-Fuengirola / F.M.R.



B.Martín. El Centro Cultural de 
La Cala acoge la exposición de 
fotografía ‘Tilcara-Quebrada de 
Humahuaca’, una muestra que 
nos traslada a una Argentina dis-
tinta a lo que normalmente cono-
cemos de ella, alejada del tango y 
la milonga. 

Se trata de la obra de Flor Ro-
dríguez, una artista argentina 
que reside en España desde hace 
15 años y que, por primera vez, 

presenta en Mijas su fotografía 
artística y social, mostrándonos 
su país de origen pero desde un 
punto de vista distinto al habitual. 
“Me ha parecido interesante mos-
trar otra cara de Argentina, dife-
rente a lo que se suele represen-
tar, el porteño de Buenos Aires o 

CLC World deja espacio a la cultura 
con ‘EncontrArte’, la primera expo-
sición de arte que acoge la entidad 
y que está compuesta por alrededor 
de 40 obras, entre pinturas y es-
culturas, de cuatro artistas del mu-
nicipio: María Escalona, Michèle 
Lehmann, Salvador Madueño y 
Eduardo Query. 

El pasado lunes 2 de marzo se 
inauguró el espacio, ubicado en 
el edifi cio Sunset Lounge (CLC 

FOTOGRAFÍA

“Traigo esculturas hechas de mez-
clote entre madera, hierro y piedra. 
La mayoría son de animales porque 
me gusta mucho la naturaleza ”

SALVADOR MADUEÑO
Artista

“He hecho seis obras sobre lienzo 
al óleo y la temática ha sido la me-
teorología. Entonces realizo frag-
mentos de nubes o nieblas”

MARÍA ESCALONA
Artista

“He expuesto una serie de collages 
trabajados desde el punto de vista 
más pictórico, utilizando papeles de 
colores y representando paisajes”

EDUARDO QUERY
Artista

“Yo cuento una historia: al pintar a 
la gente de espaldas, eres ‘tú’ quien 
tiene que terminar esa historia. Hay 
que participar, no está todo dicho”

MICHÈLE LEHMANN
Artista

La exposición fotográfi ca ‘Tilcara-Quebrada 
de Humahuaca’ nos introduce en un 
mercado del norte del país latinoamericano

Las obras están 
realizadas por 
cuatro artistas del 
municipio, que 
destinarán el 10% 
de las ganancias a 
fi nes benéfi cos

Marina Prieto

Flor Rodríguez te invita 
a viajar por Argentina

Sobre estas líneas, Flor Rodríguez en su exposición fo-
tográfi ca. A la derecha, imágenes de su colección / N.L.

la ciudad”, manifestó la artista el 
pasado jueves 27 en la inaugura-
ción de la exposición.

Todas las obras de la muestra, 
aunque llenas de contrastes, están 
sacadas del mismo contexto, “en 
un mercado a las seis de la ma-
ñana en Tilcara, por eso, vemos 
niños, unos llorando, otros ale-
gres, trabajadores, costureras…”, 
destacó Flor. Llaman la atención 
sus rasgos, “cercanos a los indios 
mapuches de la zona”, como son, 
afi rmó, “los argentinos norteños”. 

De su fotografía, destaca tam-
bién el color. “Hemos utilizado 
papel de seda sobre toda la im-
presión y destaca su poca luz y 
tonalidad suave. Las fotos tienen 
poco tratamiento, casi nada, solo 
para que todas ten-
gan el mismo color y 
misma temperatura”, 
dijo la artista. Hasta 
el 16 de marzo, po-
drán ver esta expo-
sición en el Centro 
Cultural de La Cala.

Trabajadores de CLC World, miembros del equipo de gobierno y artistas en 
la exposición de EncontrArte / M.P.

World), y allí se dieron cita los ar-
tistas y sus familiares, autoridades y 
representantes de la entidad. 

Salvador Madueño apostó por es-
culturas de madera, hierro y piedra 
que representan a animales; Eduar-
do Query por collages de paisajes; 
María Escalona, pinturas hechas 
con óleo en las que plasma efectos 
meteorológicos y, por último, Mi-
chèle Lehmann, también se decantó 

por óleos y litografías en los que di-
buja a personajes de espaldas. 

El director de Recursos Hu-
manos de CLC World, Juan 
Miguel Marcos, agradeció la 
acogida de la exposición y ase-
guró que “tendrá proyección 
internacional” porque la mayoría 
de los turistas que utilizan las ins-
talaciones son extranjeros. Ade-
más, recalcó el carácter solidario 
de la misma, ya que estos artistas 
locales cederán el 10% del dinero 
recaudado con las ganancias a la 
entidad para que se utilice con fi nes 
benéfi cos. 

“La exposición queda abierta para 
que todos los mijeños que quieran 
disfrutar del arte de su pueblo y del 
arte de los artistas de Mijas puedan 
disfrutarlo hasta el próximo 22 de 
marzo. Si además les gusta tanto 
como a mí, también les invito a que 
compren alguna obra, ya que parte 
de ese dinero se donará a una causa 
solidaria”, concretó Marcos. 

El Ayuntamiento de Mijas tam-
bién estuvo presente en esta cita, 
pues colabora en esta iniciativa a 

través del departamento de Cultu-
ra. La edil responsable de esta área, 
Verónica Ensberg (PSOE), aseguró 
que desde el consistorio seguirán 
apostando y apoyando las actuacio-
nes que promuevan el trabajo de los 
artistas del municipio. “La exposi-
ción es magnífi ca. Ha tenido muy 
buena aceptación y es de agradecer 
a CLC World esta iniciativa. Desde 
el Ayuntamiento estamos muy con-
tentos porque estamos promovien-
do la cultura de Mijas y no solo a ni-
vel local, sino a nivel internacional”, 

destacó Ensberg. 
‘EncontrArte’ también contó 

con el respaldo de la Diputación 
Provincial. “Hay que agradecer a 
CLC World esa apuesta que hace 
por Mijas y por Málaga, no solo 
con su parte solidaria, sino tam-
bién con esta vertiente artística 
en la que involucra a artistas mi-
jeños para que den a conocer sus 
trabajos a los extranjeros”, con-
cluyó el vicepresidente de la Di-
putación de Málaga, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). 

locales cederán el 10% del dinero 
recaudado con las ganancias a la 

Obras de los cuatro artistas: 1. Eduardo Query 2. María Escalona 3. Mi-
chèle Lehmann 4. Salvador Madueño / M.P.

1

3. Mi-
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la cultura local con EncontrArte
CLC World abre sus puertas a

se podrá visitar en el 
Centro Cultural de La Cala 

hasta el 16 de marzo

La muestra



Desde el lunes 2 de marzo, la 
Casa de la Cultura de Las Lagu-
nas acoge una exposición realiza-
da por el Grupo Parroquial Cristo 
de Medinaceli, que recorre los 
diez años de presencia e historia 
de la talla del Cristo en la Parro-
quia San Manuel González. “En 
2019 la talla de Nuestro Padre 
Jesús cumplía diez años y a raíz 
de esa efeméride, desde octu-
bre, lo hemos estado celebrando 
con una serie de actos, que ahora 
estamos concluyendo con esta 
exposición”, explicó el respon-
sable del Grupo Parroquial, Juan 
Antonio Valenzuela. 

La muestra, que estará abier-

La muestra está compuesta por 
imágenes de la talla, carteles y 
fotografías de las procesiones

diez años del cristo
de Medinaceli,

Marina Prieto ta al público hasta el viernes 6, 
está compuesta por imágenes de 
la talla, carteles del archivo de la 
Iglesia San Manuel González y 
fotografías realizadas por Mijas 
Comunicación durante las pro-
cesiones y vía crucis realizadas 
por la agrupación. Además, en el 
espacio suena música de bandas 
de Semana Santa y está decorado 
con velas e incienso que evocan 
la solemnidad de la época de Cua-
resma. “Estoy muy contento por 
cómo ha quedado esta exposición. 
Detrás de todas estas fotografías 
hay muchas horas de trabajos, 
ilusión y, sobre todo, de deseo 
religioso”, declaró el párroco de 
la iglesia San Manuel González, 
José María Ramos. Los 40 her-

La inauguración de la muestra fue el pasado lunes 2 y se puede visitar hasta 
el viernes 6 de marzo / M.Prieto.

en imágenes

“No es solo un desfi le procesional y 
una fotografía, sino todo el mensaje 
que Cristo nos trae todos los días y, 
en estos días de Semana Santa, más”

JOSÉ MARÍA RAMOS
Párroco San Manuel González

“En 2019, la talla de Ntro. Padre Jesús 
cumplía diez años y, a raíz de esa efe-
méride, desde octubre lo hemos estado 
celebrando con una serie de actos”

JUAN ANTONIO VALENZUELA
Responsable Grupo Parroquial

“Esta exposición es maravillosa y las 
fotografías son preciosas. Es un trabajo 
que los chiquillos de la Junta hacen 
con muchísimo cariño y respeto”

MARÍA GARCÍA
Hermana Hdad. Cristo de Medinaceli

manos que componen el Grupo 
Parroquial Cristo de Medinaceli se 
han volcado con esta exposición, 
en la que todos han colaborado de 
una forma u otra. 

Lunes 9 de marzo
Calles Palomar, Biznaga, Cornejo, San 
Bartolomé, San Adrián, San Ismael, San 
Fermín, San Marcos, San Damián, Río 
Odiel, Río Tinto, Río Alcaucín, Río Dúr-
cal, Río Castor, Río Torrente, avenidas 
de Mijas, Dinamarca, Los Lirios y Las 
Margaritas

Martes 10 de marzo
Calles Río Las Pasadas, Encina, Abedul, 
Roble, Pino, Geranio, San Mateo, San 
Ignacio, Río Guadalete, Río Tinto, Río 
Almanzora, Río Padrón, Río Retortillo, 
Río Guaro, Río Guadarranque, Río Gua-
dalbullón y Río Huéznar, avenida Los 
Lirios y Camino de Coín

Miércoles 11 de marzo
Calles Río Las Pasadas, Jacaranda, 
Albahaca, Encina, Geranio, San Isidro, 
San Jacinto, San Lucas, San Antonio, Río 
Retortillo, Río Padrón, Río Alamillos, Río 
Aguas, Río Ojén, Río Guadalfeo, Aveni-
das Los Lirios y Las Margaritas

Jueves 12 de marzo 
Calles Antonio Machado, Los Naran-
jos, Ébano, Río Aguas, San Roque, San 
Daniel, San Francisco, San Miguel, 
Miguel Hernández, Río Fuengirola, Río 
Verde, Río Seco, Río Frío, Río Piedras, 
Río Vélez, Río Guadalmedina, Río Ardan-
chón, Río Curumbel, Río Guadalbarbo, 
Río Tamarguillo, Río Guadaira, Río Gua-
diato y Avenida de Mijas
 
Viernes 13 de marzo
Calles Antonio Machado, Abeto, Laurel, 
San Matías, San Alberto, San Jorge, 
San Adolfo, Virgen de Fátima, Miguel 
Hernández, Río Campanillas, Río Bena-
margosa, Río Verde, Río Padrón, Azuce-
na, Lanjarón, Gladiolo, Tulipán, avenidas 
María Barranco, de Mijas, plazas de 
Mijas, Los Olivos y La Cala

Lunes 9 de marzo

LAS LAGUNAS
Semana del 9 al 15 de ma� o

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

MIJAS PUEBLO

Plaza del Torreón
Paseo Marítimo
El Limonar

LA CALA

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

campana�informativa�de�baldeo�de�calles

Esta semana
se baldea... 

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

MIJAS PUEBLO

Sábado 14 de marzo
Calles La Unión, Albero, San Javier has-
ta San Valentín, La Unión, Amapola, Gar-
denia, Madreselva, avenidas de Mijas, 
Las Margaritas, Caminos Albero, Coín y 
zona ambulatorio

Del 6 al 12 de marzo de 2020 25  Cu l t u r a
Mijas Semanal



Cristina Bejarano

Es una actividad de poca intensidad que ayuda a tener más 
fl uidez y está recomendada para las personas mayores
Es una actividad de poca intensidad que ayuda a tener más 
fl uidez y está recomendada para las personas mayoresfl uidez y está recomendada para las personas mayores

El pasado jueves 27 se presen-
tó en la Casa Museo un nuevo 
taller de yoga organizado por 
La Térmica, que cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Mijas. Se trata de una iniciati-
va a la que personas de todas las 
edades podrán apuntarse, ya que 
es un yoga restaurativo. “Dentro 
de esta disciplina hay diferentes 
modalidades y esta sirve para 
ayudar a las articulaciones a 
tener más fl uidez, por lo que no 
es una práctica intensa”, comen-
tó la profesora de yoga Noemí 
Campano. “Es muy favorable 
para la gente mayor, pero tam-

bién es muy benefi ciosa para el 
resto de personas”, añadió. 

La novedad de este curso es 
que “al ser la profesora bilingüe 
la clase se impartirá en inglés y 
español, por lo que todos aque-
llos ciudadanos que no dominen 
nuestro idioma podrán acudir 
sin ningún problema”, aseguró 
la edil de Cultura, Verónica Ens-
berg (PSOE). 

La Térmica lleva años orga-
nizando talleres dentro de este 
ciclo con el objetivo de recupe-
rar herramientas naturales para 
tomar conciencia sobre nosotros 
mismos y mejorar la relación 
con el entorno, afi rmó el coordi-
nador del ciclo Plataforma Aula 
Savia, Héctor Márquez.

El taller tendrá lugar el próxi-
mo 20 de marzo en la Casa 
Museo de Mijas Pueblo, de 17 a 
20 horas. El precio es de 15 €  y 
las inscripciones pueden reali-
zarse a través de la web: www.
latermicamalaga.com.

La edil de Cultura, Verónica Ensberg, junto a la profesora Noemí Campano y 
representantes del área de Cultura y de La Térmica / F.M.R.
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LA TÉRMICA PRESENTA
un taller de yoga restaurativo

LUGAR...Casa museo de mijas pueblo

fecha...viernes 20 de marzo

hora...de 17:00 a 20:00 horas

precio...15 euros

inscripción...www.latermicamalaga.com

organiza...la térmica

ADEMÁS,

éxito del taller
‘Minihuertos, es posible’

En el curso, que contó con la 
colaboración del área de Cultura 
y fue impartido por la empresa 
Huertum, los alumnos apren-
dieron a montar un huerto en 
casa, paso a paso, sin importar 
el espacio. “El cultivar nuestras 
propias hortalizas o plantas aro-
máticas nos beneficia, ya que 
podemos disponer en nuestra 
casa en cualquier momento de 
productos ecológicos”, afi rmó la 
edil de Cultura, Verónica Ens-
berg (PSOE). “No siempre dis-
ponemos de un espacio grande 
para poder tener un huerto, pero 
con este curso nos hemos dado 
cuenta de que no es necesario”, 
completó. 

Un balcón, una terraza o la 
encimera de la cocina son 
espacios ahora susceptibles de 
convertirse en zonas de cultivo 
para estos 15 alumnos. Para el 
taller, los participantes conta-
ron con una caja de madera, tela 
protectora, tierra y diferentes 
plantas.“Yo nunca he sabido 
aprovechar los espacios a la hora 
de plantar, pero gracias a este 
taller ahora sé hacerlo”, comentó 
la alumna Eva Plaza. 
 “Lo que promueve es la agri-
cultura urbana, hacer llegar a 
las personas que en espacios 
reducidos también se puede”, 
aseguró la técnica y monitora de 
Huertum, Ana María Jiménez. 

Se trata de otra iniciativa de 
La Térmica que tuvo lugar el 
jueves 27 en la Casa Museo

2

1

3

1. Algunos 
alumnos junto 
a la edil de 
Cultura, Verónica 
Ensberg. 2. Taller 
de minihuertos. 
3. La profesora 
del taller, Ana 
María Jiménez 
/ L.B.

se dirige a personas 
con problemas de 

articulaciones  

Esta iniciativa

latermicamalaga.com.

la instructora noemí campano el taller
Es malagueña, residente desde hace casi tres décadas en los EEUU, donde 
se ha especializado en clases de yoga para personas mayores, personas con 
problemas de movilidad, anatomía del movimiento y clases personalizadas 
para todos los públicos. Practicante de yoga desde hace 30 años y maestra 
desde hace veinte, certifi cada por el gran maestro Yoganand Michael Carrol, 
también trabaja en el estudio Tesla como maestra de yoga restaurativo y en 
el Gold Gym de California dando clases para atletas y culturistas.

En la sesión del viernes 20, se traba-
jará la conciencia corporal, la ana-
tomía del movimiento, la respiración 
(pranayama), y ejercicios de yoga 
restaurativo que permiten ir recupe-
rando poco a poco la elasticidad del 
cuerpo. 
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próximas citas culturales
Textos y maquetación: Isabel Merino/Alberto Lago

exposición de fotografíasLeonel Cunha es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Oporto, inaugura en Mijas la serie ‘Pieles’, fruto 
del encuentro casual de imágenes de retratos que, de alguna forma, ilustran “momentos intensos y traumáticos 
de la sociedad”, como él mismo explica. Cunha reinterpreta estas imágenes a través de la pintura, invitando al 
espectador a la meditación.

La Hermandad del Stmo. Cristo de la Paz, Stma. Virgen 
de la Soledad y San Juan Evangelista ya ha iniciado 
el tallaje y reparto de túnicas de cara a su procesión 
de Semana Santa. Los interesados en acompañar a 
los sagrados titulares en la estación de penitencia del 
Viernes Santo podrán pasarse por la casa hermandad 
(avenida de Méjico, 6) hasta el 30 de marzo. 

La sede de la asociación Nuevo 
Enfoque Mijas, en El Coto, acoge 
desde el jueves 12 la exposición 
de fotografías del calendario 
2020 de la Asociación Española 
contra el Cáncer, en la que han 
participado artistas como Lorena 
Monge, Julio Sevillano, Jesús 
Barea, José Acevedo o Martina 
Reich. Se podrá visitar hasta el 
30 de marzo.

El colectivo vecinal organiza esta iniciativa en la que los asistentes aprenderán 
a darle una nueva oportunidad a sillas antiguas o estropeadas con cuerda.

Horario de visitas: lunes y jueves de 
19:30 a 21:30 horas

del calendario de la AECC

viernes 6, 20 h, 
casa museo

jueves 12, 20 h
la av loma de la alquería 
acoge un taller de restauración de sillas

sábado 7 de marzo a las 17 horas 
sede de la asociación de vecinos loma de la alquería

de lunes a viernes de 16:30 a 19:30 h
sábados de 11 a 13 horas

sede nuevo enfoque mijas
conjunto residencial los 

olivos fase 1 local 25 
(el coto)

hasta el 23 de marzo

hasta el 30 de marzo

Leonel Cunha presenta

Afesol presenta ‘Trilogía’,
una exposición a tres

serie pieles

tallaje
Hermandad Cristo de la Paz

ARTE

A.Lago. El próximo 13 de mar-
zo, a las 20 horas, tendrá lugar 
la inauguración de la exposición 
‘Trilogía’, organizada por el Ayun-
tamiento de Mijas y la Asocia-
ción de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental de la Costa 
del Sol (Afesol). Haciendo refe-
rencia a su nombre, la exposición 
contendrá obras de tres artistas: 
David Pascual Arroyo, Karmen 
Perea Rodríguez y Manuel 
Galán Caballero. 

Según la asociación, se trata de 
un proyecto que nace de la inquie-
tud artística de personas que 
comparten su pasión por el arte, 
y además tienen un problema de 
salud mental, comprendiendo dis-
tintas formas de expresión artísti-

ca. Con el apoyo de AFESOL, se 
pretende conjugar distintos tipos 
de arte para exponer el talento 
y la visión de los autores sobre 
sus propios pensamientos, senti-
mientos u obsesiones.

El objetivo del colectivo es 
elaborar un libro de microrre-
latos y poemas, con el título de 
Trilogía Antológica, inspirados 
en los cuadros, y presentar las 
obras artísticas y el libro creado 
a partir de ellas, haciendo una 
performance con música, imá-
genes y voces.

Desde el consistorio se invita 
a todos los vecinos a que acudan 
a visitar la exposición, que aco-
gerá la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas.



Es nuestro deber ahora más 
que nunca ser ejemplo de 
tolerancia, convivencia y 

democracia”. Así se expresó el 
alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), durante el discurso 
que ofreció el pasado día 28 en el 
acto institucional que organizó el 
Ayuntamiento de Mijas en el par-
que Andalucía de Las Lagunas. 
Como cada año Mijas se sumó 
a la festividad y esta vez fue una 
jornada más festiva si cabe, para 
celebrar que hace 40 años, el 28 de 
febrero de 1980, se fi rmó el Estatu-
to de Autonomía. “Este año hemos 
querido innovar un poco en este 
acto institucional. Hemos querido 
apostar por la cultura, hacer un 
acto diferente, y la verdad que ha 
sido todo un éxito, por el acompa-
ñamiento de tantos vecinos y por 
el día tan espectacular”, expresó el 
primer edil al término del acto. 

A la celebración asistieron 
miembros de la corporación lo-
cal de Mijas, concejales del PSOE, 
Ciudadanos y Partido Popular. 
También representantes de la ad-
ministración autonómica, la Dipu-
tación Provincial y la diputada na-
cional socialista Fuensanta Lima. 
Así como numerosos colectivos y 

Día de Andalucía 

Micaela Fernández

“Hoy quiero felicitar especialmente 
a los mayores por este día. Ellos pa-
saron una época difícil y son nuestro 
referente. Viva la democracia, viva 
Andalucía y viva España” 

CARMEN MÁRQUEZ
Concejala PP Ayto. Mijas

“Mijas siempre se vuelca con el Día 
de Andalucía. Sobre todo reivindi-
cando ese espíritu andaluz, pero en 
el contexto de España, tan importan-
te en estos momentos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Vicepte. Diputación Prov. de Málaga (C’s)

“Hoy es un día como siempre lo fue de 
reivindicación, pero también para cele-
brarlo y, en este caso, hacerlo con este 
ambiente inmejorable que tenemos en 
el parque Andalucía” 

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

OPINIONES

vecinos en general. El acto contó 
con varias actuaciones de cante y 
baile. El grupo Jazmín, que dirige 
Berni Gabriel, ofreció algunos 
bailes típicos de nuestra tierra. 
Tangos fl amencos, verdiales y 
sevillanas. Por su parte, la artista 
local Ana Serrano, acompañada 
por la guitarra de Hugo Dogma y 
el violín de Nadine Törnblad, le 
puso voz al himno de Andalucía 

mientras el alcalde y varias niñas 
del grupo Jazmín protagonizaron 
la tradicional izada de la bandera. 
Sin duda, uno de los momentos 
más emotivos.

Finalmente, para concluir la 
fi esta, la Banda de Música de Mi-
jas, dirigida por Francisco Val-
cárcel, tocó para la ocasión un 
repertorio muy andaluz, al que 
no le faltó como broche fi nal el 
himno de todos los andaluces. 
Como cortesía del Ayuntamiento 
se ofreció una copa de vino y unos 
aperitivos al público asistente. Un 
día en el que los mijeños, como el 
resto de andaluces, se sintieron 
orgullosos de su identidad. 

festivo y reivindicativo
un acto institucional

Durante el acto, el alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález, ofreció un discurso a los asistentes en el 
que valoró el trabajo de quienes tiempo atrás 
lucharon porque hoy Andalucía sea “ejemplo de 
tolerancia, convivencia y democracia” 

“Dar las gracias al Ayuntamiento por 
haber contado con nosotros. Además de 
responsabilidad, me hace mucha ilusión, 
más siendo en mi barrio. Soy de Las La-
gunas y andaluza por los cuatro costados”

ANA SERRANO
Cantaora

Numerosos
vecinos disfrutaron del acto 

institucional en el parque

El Ayuntamiento de Mijas festejó el 28 de febrero el 40 
aniversario de la autonomía andaluza. El parque Andalucía 
acogió el acto institucional, que este año fue más festivo si cabe, 
con varias actuaciones de cante y baile típicos de nuestra tierra

blanca y verde
Mijas, 

Reacciones
“Realmente somos una comuni-
dad muy potente, en economía 
somos la tercera después de Bar-
celona y Madrid y la verdad es 
que los andaluces y los malague-
ños nos tenemos que sentir muy 
orgullosos de nuestra región, por-
que tenemos un gran potencial, 
mucha cultura y por supuesto 
llena de tradiciones. Enhorabuena 
a todos los mijeños, malagueños y 
andaluces porque es un día para 
celebrarlo”, opinó la delegada de 
Turismo de la Junta de Andalucía, 
Nuria Rodríguez (C’s). 

“Mijas siempre se vuelca el Día 
de Andalucía con los vecinos y 
con todo el municipio. Reivindi-
cando ese espíritu andaluz, pero 
en el contexto de España, tan im-
portante en estos momentos con 
esa amenaza independentista. 
Esto es un claro ejemplo de convi-
vencia, de lo que representa estar 
orgulloso de la tierra, pero tam-
bién un claro ejemplo de lo que 
representa vivir en la globalidad 
de una España unida y, sobre todo, 
también con esa visión a Europa 
y a la humanidad, como dice el 
himno de Andalucía”, comentó el 
vicepresidente de la Diputación 
Provincial de Málaga, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). 

“

Foto de familia de las autoridades asistentes y las niñas del grupo Jazmín.

El alcalde protagonizando la tradicional 
izada de la bandera andaluza.

“Debemos aunar esfuerzos a todos los niveles para conseguir 
un mayor desarrollo social, económico y de modernización de nuestra 
comunidad. Trabajar con el objetivo fi rme de lograr una sociedad más justa, 
próspera y avanzada, sin olvidar valores como la paz, la libertad o la justicia 
social y, por supuesto, sin perder nunca de vista un principio imprescindible 
como es la igualdad, eje fundamental de nuestro estatuto de autonomía” 

“Amigos y amigas, mijeños y mijeñas, celebremos este día, 
sigamos siendo referente de progreso, rememos todos a una para mejorar 
nuestro pueblo y nuestro país, trabajemos por una sociedad más justa e 
igualitaria en la que nadie se quede atrás. Seamos amables con quienes nos 
rodean, trabajemos todos a una para generar oportunidades”

Eventos28



Día de Andalucía 

fue el escenario de una fiesta 
con mucho aire andaluz
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el parque andalucía 

“Celebrar el 40 aniversario de nuestro 
referéndum es una cosa impresionante 
y nosotros encantados de estar aquí”

FRANCISCO VALCÁRCEL
Director Banda de Música de Mijas

“Nosotros somos de Elche y aquí nos 
encontramos muy bien arropados, lo 
mejor de Andalucía es su gente”

MIGUEL ANTONIO MORA
Vecino 

y nosotros encantados de estar aquí”

“Yo recuerdo el día de la fi rma del estatu-
to, fue muy grande, yo fui muy feliz, por-
que el cambio para Andalucía fue brutal”

MARÍA BLANCO
Vecina

Durante la celebración del pasado 
28F, actuaron las chicas del grupo 
de baile Jazmín de Berni Gabriel y la 
Banda de Música de Mijas. Además, 
la artista local Ana Serrano puso voz 
al himno de Andalucía mientras el al-
calde protagonizó la tradicional izada 
de la bandera andaluza. Para terminar, 
por cortesía del Ayuntamiento, se sir-
vió un aperitivo a los asistentes y se 
puso música ambiente para animar la 
celebración / Fotos: F. Carriaga.

mijas, cien por cien andaluza
Por su parte, la concejala del PP, 

Carmen Márquez, expresó en 
este día su felicitación a todos los 
andaluces. “Especialmente a los 
mayores. Ellos pasaron una época 
difícil y son nuestro referente y 
nos han transmitido unos valores, 
al menos a mí, que deben seguir 
perdurando. Viva la democracia, 
viva andalucía y viva España”.

Por otro lado, la confl uencia 
de Iniciativa del Pueblo Andaluz, 
Electores y Equo aprovechó esta 
celebración para pedir a través 
de una nota de prensa al Ayunta-
miento mijeño apoyo al actual Es-
tatuto de Autonomía y la defensa 
de sus objetivos y competencias, 
entre otras cosas.

Un momento del discurso del alcalde de Mijas, Josele González. 



Día de Andalucía 

“El desayuno ha estado muy bien. Ya 
me considero una mijeña más. De 
Mijas y de Andalucía me gusta todo. 
Me he sentido muy bien aquí y me 
han acogido muy bien” 

LUZ MARINA ZULETA
Vecina de Las Lagunas

“Todos los años organizamos una 
merienda para todos los socios y el 
Ayuntamiento da el desayuno. En la 
actualidad somos más de 320 so-
cios” 

REMEDIOS FERNÁNDEZ
Pta. Asociación de Mayores de La Cala

“Andalucía es especial, como no-
sotros. A mí de Andalucía me gusta 
todo. Málaga es lo más bonito para 
mí, pero cada capital tiene su encan-
to; todas son bonitas”

MARI CARMEN MARMOLEJO
Vecina de Mijas Pueblo

“Venir a nuestros hogares y compartir 
momentos con los mayores es com-
partir momentos de sabiduría. Nadie 
mejor que ellos para que nos hagan sa-
ber qué ocurría en aquella Andalucía”

TAMARA VERA 
Concejala de Tercera Edad (PSOE)

Para los mayores
Desayuno andaluz
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Carmen Martín

Los hogares de jubilados de Mijas 
Pueblo, Las Lagunas y La Cala 
comenzaron la jornada del 28F con 
alimentos típicos de la región; además, la 
asociación de mayores caleña organizó 
también una merienda para sus socios

El aceite y el pan son ingredien-
tes que se mezclan con las raíces 
andaluzas y que no pudieron fal-
tar el pasado 28 de febrero en los 
hogares de jubilados del munici-
pio. El área de Tercera Edad del 
Ayuntamiento de Mijas organizó 
un año más los tradicionales desa-
yunos andaluces para los mayores 
del municipio; una actividad que 
abría la jornada festiva del Día de 
Andalucía y a la que asistió el al-
calde, Josele González (PSOE), 
quien consideró importante que 
no se pierdan las tradiciones, 
como el típico desayuno de pan 
con aceite y destacó que los ma-
yores son “la punta de lanza” para 
que esas tradiciones no se olviden 
nunca y se puedan trasladar a los 
más jóvenes.

Junto al alcalde asistieron a 
los diferentes desayunos un im-
portante número de concejales 
de la corporación; entre ellos, la 
edil responsable del área de Ter-
cera Edad, Tamara Vera (PSOE), 
quien destacó la importancia de 
este colectivo en la festividad de 
la comunidad autónoma: “Venir 
a nuestros hogares y compartir 
momentos con ellos es compar-
tir momentos de sabiduría. Nadie 
mejor que ellos para que nos ha-
gan saber qué ocurría en aquella 
Andalucía y cómo, poco a poco, 
hemos ido dando distintos pasos”, 
señaló la concejala.

De la misma manera el portavoz 
de Ciudadanos en el Ayuntamien-
to, José Carlos Martín, conside-
ró que con estos “tradicionales 
desayunos” se homenajea a los 
mayores “que fueron el impulso 
principal para que hoy podamos 
celebrar el Día de Andalucía”. 

Por su parte, la edil del PP Car-
men Márquez destacó que los 
mayores son “los referentes” de 
la población andaluza y quienes 
“han transmitido los valores que 
deben permanecer”.

Merienda en La Cala
La jornada festiva también tuvo 
una importante cita por la tarde 
en La Cala, donde la asociación de 
mayores del núcleo caleño orga-
niza todos los años una merienda. 
Chocolate con dulces hicieron las 
delicias de los numerosos socios 
de este colectivo, que ya cuenta 
con más de 320 miembros, apun-
tó su presidenta, Remedios Fer-
nández, y que fue la guinda al de-
sayuno andaluz de por la mañana.

En las lagunas

En mijas pueblo

En la cala de mIjas

aceite
Pan con

El pan y el aceite, en ocasiones adereza-
dos con un poco de tomate, fueron la base 
fundamental de los desayunos andaluces 
organizados por el área de Tercera Edad 
que se ofrecieron en los hogares de jubi-
lados de Mijas Pueblo y Las Lagunas, así 
como en el Centro de Mayores de La Cala.

Los mayores disfrutaron del tra-
dicional desayuno en el Hogar del 
Jubilado de Las Lagunas, donde se 
interpretó el himno de Andalucía  / 
Fotos: F. Cariaga.

Los vecinos y concejales de la 
corporación del Ayuntamiento 
empezaron el 28F en Mijas Pueblo 
con el tradicional desayuno en el 
hogar del jubilado. Abajo a la iz-
quierda, ediles de C’s del equipo 
de gobierno. A la derecha, conce-
jales del PP / Fotos: F. Cariaga.

Además del desayuno organizado por Tercera Edad, los 
mayores pudieron disfrutar por la tarde de una merienda 
ofrecida por la Asociación de Mayores de La Cala a la que 
acudió el alcalde con ediles del PSOE del equipo de go-
bierno / Fotos: L.Benavides.



Día de Andalucía 

con el día de andalucía
Los colectivos,

El Centro Cívico Las Cañadas, la Peña 
Unión del Cante y la Asociación de 
Vecinos El Juncal y Mujeres Mijitas 
también se sumaron a las celebraciones 
por la festividad de la comunidad 
autónoma organizando diferentes actos

 asociación de vecinos el juncal

 Asociación mujeres mijitas

C.B.  La Peña Flamenca Unión del 
Cante también celebró este día 
como se merece. Tras degustar un 
buen potaje fl amenco, los asisten-
tes disfrutaron de la actuación del 
coro de la peña y  la música de la 
Escuela de Cante, todo ello acom-
pañado por chocolate caliente y 

Potaje, dulces y flamenco, 
principales ingredientes
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peña flamenca unión del cante
Aunque hayan pasado 40 años 

desde el referéndum, son tradi-
ciones que, por más que pasen los 
años, siguen celebrándose como la 
primera vez, y lo seguirán hacien-
do. “¡Que no se pierdan las buenas 
costumbres!”, sentenció Miguel 
Ángel Rojas, socio de la Unión del 
Cante. 

Miembros del consistorio, entre 
ellos el alcalde, Josele González 
(PSOE),  también estuvieron pre-
sentes en esta fi esta, en la que bai-
laron y cantaron al ritmo fl amenco 
de la guitarra. 

Foto: L.Benavides.

pasteles hechos por los miembros 
de esta peña lagunera. 

“Hoy celebramos nuestro día, 
el día de nuestra tierra, los que 
somos más mayores nos emocio-
namos cuando hablamos de esta 
fi esta”, comentó el presidente de 
la peña fl amenca, Manolo Cortés. 

C.B. Como ya viene siendo tradi-
ción, los callos se convirtieron en 
el plato estrella para la conmemo-
ración del Día de Andalucía en la 
asociación vecinal El Juncal.

 La sede se vistió de fi esta. Los 
colores de la bandera inundaron 
las instalaciones donde cada uno 
de sus miembros puso de su parte 
para vivir un día lleno de alegría.

Su presidente, Miguel Gonzá-
lez, comentó que “les gusta man-
tener las tradiciones como el Día 
de Andalucía, la  Cruz de Mayo, los 

C.B. Como previa a la celebra-
ción del Día de Andalucía, la 
Asociación Mujeres Mijitas dio 
el pistoletazo de salida el día an-
tes con un desayuno tradicional 
andaluz. en el que no faltó el pan 
con aceite ni la manteca ‘colorá’.

Los asistentes disfrutaron de 
un rato muy agradable entre risas 
y música, rodeados de familiares 

El barrio lagunero se 
viste de blanco y verde

mujeres mijitas da el 
pistoletazo de salida

belenes o las fi estas del barrio”.
 Ana Serrano fue la encarga-

da de elaborar los callos que más 
tarde degustaron los vecinos, y 
además, afi rmó que la clave está 
en “hacer las cosas con calma y 
tiempo”.

Este tradicional plato estaba 
compuesto en esta ocasión por 
manitas, rabo, costilla, magro, cua-
jada, chorizo, morcilla, garbanzos y 
habichuelas. Mayores y pequeños 
disfrutaron de este potaje que in-
cluso algunos se llevaron a casa.    

y amigos. Además, a la cita no 
faltaron representantes de otras 
asociaciones como AFA o la de 
Vecinos de Las Cañadas.

Fue una jornada de convivencia 
que acercó a mayores, y jóvenes, 
a una tradición que se viene desa-
rrollando desde que hace 40 años 
viera la luz el referéndum de au-
tonomía de nuestra comunidad. 

Foto: A. Costa.

mujeres mijitas da el mujeres mijitas da el mujeres mijitas da el mujeres mijitas da el 
Foto: C.Bejarano.

C.M.  En el Centro Cívico Las Ca-
ñadas los vecinos también tuvieron 
su desayuno andaluz. La jornada 
la completaron con partidas de 
chapas, una actuación de fi t-fl amc, 
que conjuga el aeróbic y el fl amen-
co, una merienda de buñuelos con 
chocolate y un almuerzo con un 
plato mijeño como protagonista: la 
ensalada mijeña. “Mucha gente me 
pregunta en qué consiste, es la en-
salada malagueña con otra versión 
de ingredientes: patatas, naranjas, 
aceituna y bacalao”, apuntó la co-
cinera del Centro Cívico Las Caña-
das, Susana Moreno. Vecinas como 
Marina Peña y Carmen Arias par-
ticiparon en las actividades.

Jornada intensa con los 
vecinos como protagonistas

centro cívico las cañadas

“En el menú metimos la ensalada 
mijeña, que es como la ensalada 
malagueña pero con otra versión de 
ingredientes: patatas, naranjas, acei-
tunas y bacalao” 

SUSANA MORENO
Cocinera Centro Cívico Las Cañadas

Fotos: A. Costa.



Día de Andalucía 

“El grupo de Diego Morilla, el coro de la 
peña y el grupo de danza han querido 
organizar un concierto especial con mo-
tivo del Día de Andalucía. Hay que agra-
decerles que sean tan activos” 

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de la Universidad Popular (PSOE)

“Hemos bailado bailes típicos de Má-
laga y de Mijas en concreto. Los he 
visto muy bien y motivados porque 
este grupo es muy enérgico y tiene 
muchas ganas de bailar” 

FELI GABRIEL
Profesora de baile del Coro y Danzas de Mijas

“Llevo ya dos años en el coro y estoy 
muy contenta y aprendiendo muchas 
cosas. Hemos preparado tres temas, 
la malagueña, el fandango agarrao de 
Mijas y los tanguillos de Valtocado” 

DOLI PÉREZ
Miembro del Coro y Danzas de Mijas

“Llevo cuatro años con Diego Morilla 
y tengo 11. De todas las piezas que 
he aprendido la que más me gusta es 
‘La Tarara’ y la que más trabajo me ha 
costado es una de ‘Piratas del Caribe” 

DANIEL RÍOS 
Alumno de Guitarra Flamenca de la UP

por el 28F
Arte popular
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El Coro de la Peña Flamenca Unión del 
Cante, el Coro y Danzas de Mijas y los 
alumnos del Taller de Guitarra Flamenca 
de la Universidad Popular protagonizan 
el concierto por el Día de Andalucía en la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas

La sala de exposiciones de la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas 
se llenó el pasado miércoles 26 
para presenciar el concierto que 
con motivo del Día de Andalucía 
ofrecieron el Coro de la Peña Fla-
menca Unión del Cante, el Coro y 
Danzas de Mijas y los alumnos del 
Taller de Guitarra Flamenca de la 
Universidad Popular de Mijas. 

Verde y blanco en los trajes y 
vestidos, en las paredes y en la 
música que se respiraba entre 
un público entregado. El coro co-
menzó con el himno de Andalu-
cía para dar paso a los alumnos 
del Taller de Guitarra Flamenca 
con temas populares y recogidos 
del cancionero de temas que ar-
monizó Lorca como ‘Los cuatro 
muleros y los reyes de la baraja’, 
entre otros. El Grupo de Coro y 
Danzas de Mijas bailó por mala-
gueñas y fandangos. Se terminó 
por sevillanas como ‘Yo nunca 
perdí el acento’ o ‘Andalucía es mi 
tierra’. 

Concierto especial
“El grupo de Diego Morilla, el coro 
de la peña y el grupo de danza han 
querido organizar un concierto es-
pecial con motivo del Día de An-
dalucía. Hay que agradecerles que 
estén siempre tan dinámicos, acti-
vos y animando a todo el mundo a 
que participen en estas actividades 
tan alegres y emotivas”, comentó el 
concejal de la Universidad Popular 
de Mijas, Hipólito Zapico (PSOE). 
“Todos los años hacemos este con-
cierto y aprovecho la ocasión para 
agradecer la colaboración del Coro 
Peña Flamenca Unión del Cante 
y del Coro y Danzas de Mijas, en 
el que la profesora Feli Gabriel se 
encarga del baile y yo de la músi-
ca y tenemos la labor de rescatar 
muchos bailes y cantes de Mijas, 
y también darle las gracias a las 
familias de los alumnos que tocan 
ahora aquí”, destacó el profesor del 
Taller de Guitarra Flamenca, Diego 
Morilla.

música y baile
La casa de la cultura fue el escenario 
en el que el Coro de la Peña Flamenca 
Unión del Cante, el de Danzas de Mi-
jas y los alumnos del Taller de Guitarra 
Flamenca de la Universidad Popular 
mostraron su arte a los asistentes. Las 
malagueñas, el himno de Andalucía y 
temas populares del cancionero anda-
luz no faltaron en esta jornada de mú-
sica y baile / Fotos: J.M.Fernández.

“Todos los años hacemos este con-
cierto y aprovecho la ocasión para 
agradecer la colaboración de todos 
los que han participado en esta ac-
tividad” 

DIEGO MORILLA
Profesor de Guitarra de la UP 

muchas ganas de bailar” 

“Estoy en guitarra desde hace seis 
años y tengo 16. Los talleres los des-
cubrí gracias a un amigo. La verdad 
es que estoy muy satisfecha con las 
clases y el trato de Diego Morilla” 

ALICIA FERNÁNDEZ
Alumna de Guitarra Flamenca de la UP

el concierto por el Día de Andalucía en la el concierto por el Día de Andalucía en la 



Cristina Bejarano

JUVENTUD

de Antonio y Adánde Antonio y Adánde Antonio y Adán
MERCADILLO SOLIDARIO A favor El parque 

Andalucía acogió 
una jornada llena 
de juegos, rifas, 
karaoke, regalos 
y actividades

Se calcula que en España hay alre-
dedor de 3 millones de personas 
con enfermedades raras, de las 
cuales, el 75% son niños. En Mijas 
encontramos a Antonio y Adán, 
dos pequeños con patologías ex-
trañas que luchan por llevar una 
vida como niños el resto de niños. 
El pasado domingo 1 de marzo, el 
parque Andalucía acogió un mer-
cadillo solidario cuya fi nalidad 
fue recaudar fondos para tratar 
las enfermedades de estos niños 
y mejorar su calidad de vida. Una 
iniciativa que surgió por el grupo 
de Facebook, que nació hace casi 
cuatro años, ‘Dono, regalo, nece-
sito de Mijas y Fuengirola’, y que 
un día se puso en contacto con 
estas familias y les ofrecieron su 
ayuda. “La verdad es que estamos 
muy agradecidos porque se han 
involucrado mucho, llevan muchos 
días o incluso meses preparando 
este evento, y la verdad que esta-
mos muy contentos por la ayuda 
que nos están prestando desinte-

resadamente”, comentó la madre 
del pequeño Adán, Sara Gómez. 
Por otra parte, la creadora de este 
grupo. Samira Belhadi, asegura que 
“afortunadamente tienen un grupo 
muy solidario y que sin ellos estee-
vento no serían posible”.

Durante la jornada los asistentes 
pudieron disfrutar de juegos, rifas, 
karaoke, regalos e incluso activida-

des para mayores y adultos. Un día 
que no quisieron  perderse tampo-
co algunos miembros del consisto-
rio. “Estas familias son muy activas, 
después de todo no les queda otro 
remedio. Las terapias que tienen 
son muy costosas, a pesar de que 
pueda tener una parte cubierta por 
la seguridad social, otra parte no lo 
está”, aseguró el edil de Servicios 

Sociales, Hipólito Zapico (PSOE).
Antonio nació con una distrofi a 

muscular degenerativa por défi -
cit de colágeno seis, y Adán tiene 
diagnosticada una encefalopatía 
trimalónica que le fue detectada el 
pasado mes de septiembre. Son en-
fermedades muy poco conocidas 
que necesitan más investigación.

Por otra parte, tras pasar por 

todo lo que esto supone, la ma-
dre de Antonio, Raquel Berlan-
ga, afi rmó que con este tipo de 
eventos “tratan de dar a conocer 
enfermedades que a veces incluso 
ni siquiera se pasa por la cabeza” 
y que a raíz de esto han creado 
la asociación ‘Pequeños, grandes 
guerreros’, a través de la cual infor-
man a todas las familias de Mijas 
y Fuengirola que pasan por en-
fermedades raras y les ayudan en 
todo lo que pueden. 

Toda la información sobre es-
tos dos casos está disponible en 
las páginas de Facebook ‘Todo por 
Antonio’ y ‘Todos con Adán’.

“Afortunadamente, tenemos a un 
grupo muy solidario, que es lo que 
realmente cuenta, y sin ellos este 
evento no sería posible”

SAMIRA BELHADI
Creadora del grupo ‘Dono, regalo, necesito’

10:10

`Todo por Antonio´�

`Todos con Adán´�

MÁS INFORMACIÓN

Los pequeños Adán y Antonio junto a sus familias y miembros 
del grupo de Facebook ¸‘Dono, regalo, necesito’¸/ A.C.

M.J.G. El pasado sábado 29, un 
grupo de vecinos de todas las eda-
des disfrutó de una jornada en los 
Carnavales de Cádiz. 

Juventud organizó esta expedi-
ción, que partió desde Las Lagu-
nas, y que contó con tres autobu-
ses con un total de 140 viajeros. 
Cabe destacar que todos estaban 
preparados para la ocasión: no se 
olvidaron, por supuesto, de los 
disfraces, el buen humor y las ga-
nas de pasarlo bien. 

Éxito en la expedición

M.J.G. El pasado sábado 29, un 
grupo de vecinos de todas las eda-

Éxito en la expediciónÉxito en la expedición
al carnaval de cádiz

Vecinos que viajaron al Carnaval de Cádiz en los autobuses cedidos por Juventud¸/ F.C.
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Los números hablan por sí solos, 
625 inscritos, 370 en la novedosa 
prueba de bicicleta de montaña 
sobre un recorrido de 40 kilóme-
tros y 21 kilómetros de carrera a 
pie con 255 dorsales. Un éxito de 
convocatoria. Equipos de toda la 
provincia se dieron cita en esta 
mañana preciosa para disfrutar 
de ambas modalidades. David 
Segorbe, de Max Fitness, patro-
cinador este año de la prueba, 
fue el encargado de dar la salida 
al extenso grupo. Desde el pri-
mer momento, los ciclistas que 
salieron a competir en la prueba 
pusieron un ritmo alto de carrera 

por los primeros metros llanos 
de la avenida Andalucía, que sir-
vió también de inicio de los 21 
kilómetros previstos de la media 
maratón. 

Los primeros clasifi cados de 
la MTB fueron Carlos Luque y 
Cristina Castro. Y los primeros 
en la carrera a pie, Iván Ortiz, 
del Club Cerro del Caballo y 
María Michelson. Al fi nalizar la 
carrera, la zona de salida y meta 
se convirtió en una fi esta en la 
que todos participaron contando 
las anécdotas del recorrido y ha-
ciendo nuevos amigos. También 
contó con música en directo de 
Covers. Además, la prueba con-
taba con una zona de recupera-
ción con masajes. Al mediodía se 
llevó a cabo la entrega de trofeos, 
medallas y regalos.

C. Gallego

‘Max’ 
Ca� era 
y MTB
Se batieron todos los 
récords en la IV Rural 
Race Media Maratón 
Max Fitness el Día 
de Andalucía con 
625 inscritos en total 
entre la carrera a pie 
y la novedosa prueba 
de MTB

Deportes34

2 3

6

10 11

7

estuvieron pendientes de 
todos los detalles en el 

desarrollo del evento

40 voluntarios

12 13



puesto puestoprueba prueba

1ª Cristina Castro MTB ABS 1ª María Michelson RUN ABS

1º Carlos Luque MTB ABS 1º Iván Ortíz RUN ABS

1º José A Aparicio MTB JUN 1º Sergio García RUN DIS

1º José M Lara MTB PRO 1º Javier Marín RUN JUN 

1º Juan J Martín MTB SEN 1º David Rodríguez RUN PRO

1ª Siri Rodríguez MTB SEN 1ª Raquel Villalba RUN SEN

1ª Sanne Würth MTB VET A 1º Carlos Pascual RUN SEN

1º Raúl del Río MTB VET A 1ª Rosa M Villegas RUN VET A

1ª Ana Serrano MTB VET B 1º Óscar Moreno RUN VET A

1º Jorge Salmerón MTB VET B 1ª Ainhoa Sancho RUN VET B

1º Ángel Froufe MTB MS 50 1º Boujemaa Bousloush RUN VET B

1º Desiderio Martín MTB MS 60 1º José Gil RUN MST 50

1º Xtream Team Equipos 1ª Lynn Chislett RUN MST 50

1ª Patrice Vergnaud RUN MST 60 1º Pablo Gómez RUN MST 50

1º Juan Luque RUN MST 70 1ª Manuela Rodríguez RUN MST 60

nombre nombre

RESULTADOS    mTB                      

1

4 5

En las fotos.- 1. 370 inscritos en la prueba de MTB que se estrenaba de la mejor forma, batiendo récords. 2. 250 
corredores para una preciosa media maratón. 3. Iván Ortiz se fue en los primeros metros y ya no paró, gran ritmo y hasta 
meta. 4. María Michelson sonríe al entrar en meta. Asentada en Marbella, descubre esta prueba y gana. 5. El recorrido 
de bicicleta de montaña fue aplaudido por todos. Miguel Ángel Pérez ha hecho un gran trabajo y fue una mezcla de 
zonas de potencia, técnica, bajadas, paisajes, de todo un poco. 6. El diseño de la carrera también llegó a las camisetas 
técnicas y a todos los detalles como los trofeos que se llevaron los vencedores. 7. Los tres primeros clasifi cados de la 
media maratón del Día de Andalucía 8. Las tres primeras clasifi cadas en la media maratón unidas en la línea de meta. 9. 
Max Fitness se ha volcado con el patrocinio de la prueba junto a un buen número de empresas. 10. Podio de la prueba 
absoluta de MTB tanto masculino como femenino. 11. La alegría de participar en esta prueba antes de la salida. 12. 
Primeras clasifcadas de MTB. 13. Podio carrera a pie absoluto / Laura Benavides.

Y además...
Fiesta paralela a la celebración de la carrera y tras esta, zona de masajes 
para recuperar, concierto de Covers, ambientazo festivo...

8

9
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“Muy contentos, ha salido todo bien, la 
MTB con 370 inscritos y un total de 625 
participantes, gracias a ellos y a los vo-
luntarios por este día”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente CP Mijas

“Soy de Los Boliches y ganar aquí me 
ha hecho ilusión, soy corredor de mon-
taña pero esta prueba me sirve de en-
trenamiento de calidad”

IVÁN ORTÍZ
Primer clasifi cado media maratón

“Para nosotros es un honor porque es 
un evento de calidad, se han batido 
todos los récords y por eso queríamos 
apoyar esta prueba total”

DAVID SEGORBE
Director Max Fitness

“Es la primera vez que corro y he gana-
do y el subidón es doble porque lo hago 
en mi tierra, era un propósito para este 
año y lo he conseguido”

CRISTINA CASTRO
1ª clasifi cada MTB
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Carolina Durán confi rmó su do-
minio en la longitud femenina con 
la medalla de oro en el Campeona-
to de Andalucía de Pista Cubierta 
sub20. Competición que se llevó a 
cabo en Antequera el domingo 1 de 
marzo.  Pese a la  competencia, la 
saltadora del Club Atletismo Mi-
jas sigue estando entre las mejo-
res incluso ya en categoría sénior. 
También participaron en esta jor-
nada Alejandra Peláez, Alejandra 
Melguizo, Lucía Navarrete, Sonia 
Parra, María Charlotte Hewitt y 
Estrella del Mar Roldán.

Un día antes, en la prueba 
sub18, medalla de plata para Iván 
Verdugo en altura, gran trabajo 
de Ola y Cerezo con Verdugo, 
que además fue tercero en lon-

Cristóbal Gallego/Fran Aguilera

Tres metales

TIRO CON ARCO

La primera puntuable 
del andaluz en Mijas

Cartel de la prueba que se desarrolla el domingo en Los Arenales  e imagen de la 
competición del año pasado en la misma zona / F.A.C.

La prueba de Recorridos de Caza 
con Arco, el domingo en Los Arenales 
C.G. La primera prueba pun-
tuable del XXIII Campeonato 
de Andalucía de Recorridos de 
Caza con Arco de la Federación 
Andaluza de Caza se celebra 
este domingo en Mijas, concre-
tamente, a partir de las 10 horas 
en la Cantera de los Arenales.  El 
calentamiento se llevará a cabo 
a partir de las 9 horas. Patroci-
nan esta competición el Ayunta-
miento de Mijas, a través de la 
Concejalía de Medio Ambiente, 

y la Junta de Andalucía, y cola-
bora la Sociedad de Cazadores 
de Mijas.  Los recorridos de caza 
se dividen en varias categorías o 
modalidades, comenzando por 
los arcos menos sofi sticados, los 
tradicionales masculino, feme-
nino y júnior damas.  Longbow, 
masculino, veteranos y cadetes; 
y asistido tanto en la categoría 
sénior, veteranos, júnior y ca-
detes. Mijas repite como sede 
de esta competición en la que 

se tienen que disparar una serie 
de postas en las que hay, más o 
menos camufl ados, una serie 
de objetivos que son fi guras de 
animales que están hechos de 
resina, y en el menor tiempo po-
sible. Es un deporte en contacto 
con la naturaleza, de precisión, 
que levanta pasiones.

Tres metalesTres metalesTres metalesTres metales
1

En las fotos.- 1. Carolina Durán en el podio con la medalla de oro  
y sus compañeras de la fi nal de salto de longitud. 2. Iván Verdugo, 
subcampeón de salto de altura sub 18, a la izda. 3. María Charlotte 
Hewitt, tercera en triple salto. 4. Durán en el podio con sus compañeras  
de la competición. 5. Ana Fernández y su madre, Ana Alarcón, en el 
podio de la media de Álora / CA Mijas.

2

3

54

en el andaluz
Durán fue oro en longitud, Verdugo 
en altura y Hewitt en triple salto  

gitud, y Adrián de la Torre que 
fi nalizó en quinta posición.  Ade-
más, Pablo Mota fue noveno en 
1.500, Adrián de la Torre repetía 
con el 10 puesto en lanzamiento 
de peso.  Sonia Parra fue séptima 
en 60 metros; y Valeria Madrid, 
séptima en triple salto. María 
Hewitt consiguió un magnífi co 
tercer puesto.

Finalmente, el domingo se desa-
rrolló el medio maratón de Álora, 
prueba en la que destacaron Ana 
Fernández, primera en sub 10 de 
la carrera urbana, su madre, Ana 
Alarcón, segunda en el medio, y su 
padre, José M Fernández, 13º, M50.

Durán, Verdugo 
y María Charlotte Hewitt 

consiguieron medallas 
para el CA Mijas en pista

Del 6 al 12 de marzo de 2020
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 Cristóbal Gallego Los cadetes de Sevilla celebrando el éxito / L. Benavides.

Mijas, el mejor campo
La selección 
hispalense se 
lleva el andaluz  
de selecciones 
ante Almería 
infantil y cadete 
en la tanda de 
penaltis

del doblete sevillano

“El área de Deportes y la Federación 
nos hemos volcado para que las selec-
ciones y sus acompañantes se lleven la 
mejor impresión de la ciudad”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

“Mijas ha vuelto a ser el escenario per-
fecto para el desarrollo de una compe-
tición deportiva de élite. El ambiente y 
el nivel: sobresaliente”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Han sido cuatro días de muchas 
emociones, resultados que depen-
dían de los goles de una u otra se-
lección, afi ciones, deportivas vol-
cadas y un gran escenario: Mijas. 
El Antonio Márquez se estrenaba 
el jueves con unos enfrentamien-
tos muy potentes de las seleccio-
nes infantil y cadete de Málaga y 
Sevilla, dos de las grandes favo-
ritas en el mismo grupo. El resto 
de partidos se jugarían ante Jaén y 
Granada, el viernes y sábado por 
parte del combinado malagueño. 
Al fi nal no pudo ser y por detalles 
se metieron en la fi nal del domin-
go Sevilla y Almería en las dos 
categorías. La igualdad fue la nota 
destacada, llegándose a la tanda 
de penaltis que dieron las copas 
de campeones a Sevilla.

Ojeadores internacionales, 
mucho público, afi cionados que 
han vivido en Mijas durante cin-
co días, todos los ingredientes 
para califi car el evento de sobre-
saliente.

Reunión previa a la salida para los puestos de la batida solidaria / L.B.

CAZA

Los cazadores de 
Mijas se vuelcan con 
la labor de Adimi
C.G. El pasado sábado se cele-
bró la quinta batida solidaria 
que organiza la Sociedad de Ca-
zadores de Mijas en este caso, 
a favor de Adimi, la Asociación 
de Personas con Discapacidad 
de  Mijas. 65 afi cionados y va-
rias personas que participaron 
en los puestos cero se suma-
ron a este apoyo. Una sede, la 
de Valtocado, a la altura de los 
miembros de la Sociedad de 
Cazadores de Mijas, y otros 
afi cionados que participaron 
el sábado en esta iniciativa.  Al 
inicio de la mañana se llevó a 
cabo una reunión previa para 
ultimar los detalles, hacer la 
inscripción, que era de 100 eu-
ros, y un disfrutar de un buen 
desayuno a base de huevos fri-
tos y café para aguantar la jor-
nada cargados de energía.  Este 
fi n de semana se hará la última 
de estas batidas y, el domingo, 
además, como pueden leer en 
esta sección de Deportes hay 

una jornada puntuable para el 
Campeonato de Recorridos de 
Caza con Arco en la cantera de 
Los Arenales desde la 10 de la 
mañana.

El presidente de la Sociedad 
de Cazadores de Mijas, Lázaro 
Porras, agradeció “el apoyo de 

los socios y de otros afi ciona-
dos con esta iniciativa que de-
fi ne a un colectivo implicado 
con su entorno natural y so-
cial”. El presidente de Adimi, 
Cristóbal Moreno, destacó “el 
compromiso de esta sociedad 
cada año con nuestra asocia-
ción, seguimos creciendo y el 
apoyo mostrado por Mijas nos 
da aliento cada día”.

Delgado, Belmonte, Ruiz, Núñez y Rosado en la competición / F. Cariaga.

JUDO

Oro y bronce para 
Rosado y Ruiz en Copa

C.G. Mucho público para disfru-
tar de la Copa de Andalucía de 
Judo que se disputó en la jornada 
del viernes 28 en la Ciudad De-
portiva Regino Hernández de Las 
Lagunas.  Por la mañana se había 
disputado la categoría cadete y, 

por la tarde, la infantil, donde 
Mijas tenía muchas posibilidades 
de obtener medallas. Al fi nal, Ro-
drigo Rosado fue primero, Juan-
jo Ruiz fue tercero, y Arístides 
Delgado y Juan Francisco Bel-
monte fueron quintos.

Estos judocas tienen la experien-
cia de haber conseguido meda-
llas ya en la categoría alevín y 
sigue la racha.

La selección de Sevilla infantil / L. Benavides.

65 afi cionados
participan en una jornada 

en la que además hubo 
cazadores del puesto cero 

“Estamos a la mitad de la competición 
y seguro que llegan los buenos resul-
tados porque tienen la experiencia de 
haber conseguido medallas en alevín”

RAFAEL NÚÑEZ
Profesor de la Escuela de Judo

“He ganado mi primer combate y me 
quedan dos, semifi nales y fi nal, pero 
estoy contento con el nivel que esta-
mos mostrando, a ver”

RODRIGO ROSADO
Medalla de oro

Una de las modalidades fue la de katas por grupos / L. Benavides.

KÁRATE

El cinturón que reúne 
trabajo y disciplina
C.G. La II jornada de los Jue-
gos Deportivos de Kárate lle-
nó el polideportivo de La Cala 
de Mijas para ver en acción a 
más de 150 karatecas de toda la 
provincia. Se hicieron katas in-
dividuales, por grupos y kumi-
te, espectáculo con cinturón, 
trabajo, ilusión y disciplina. La 
próxima en Mijas Pueblo.

“Participan las escuelas de Mijas, de 
Pizarra, Churriana, Málaga y Torremo-
linos y también hay diferentes estilos, 
seguimos creciendo”

JUAN ANTONIO PONCE
Monitor de kárate de Mijas

Del 6 al 12 de marzo de 2020
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Mijas Semanal

El mes de febrero es corto, pero 
largo para los buenos resultados 
que han obtenido los nadadores 
del Club Natación Kronos Mijas.   
La larga distancia nos ha depa-
rado una magnífi ca noticia con 
el cuarto puesto de Jorge Rodrí-

Cuarto en el nacional, tiene opciones de ir al Europeo, 
y Eloise Ashman compite con Andalucía en alevines

Cristóbal Gallego/CN Mijas

Rodríguez, un nadador
de larga distancia

guez en el Campeonato de Espa-
ña, cumpliendo con uno de los tres 
requisitos que se exige para ser se-
leccionado de cara al Campeonato 
de Europa de Aguas Abiertas.

En el Campeonato de España 
Alevín por comunidades, Eloise 
Ashman defendió los colores del 
equipo andaluz nadando 100 y 200 

Jorge Rodríguez tras la prueba de larga distancia, cuarto nacional y con posibilidades de ir a Europa / CN Mijas. Selección andaluza alevín con Eloise Ashman del CN Mijas / CN Mijas.

El equipo sénior en su reciente derbi ante el Fuengirola / A. Costa.

espalda. Los resultados fueron el 
16º puesto en el doble hectómetro 
con 2´32´´46 y 18º en el 100 con 
1´11´´01.

Los andaluces quedaron cam-
peones en la clasifi cación mas-
culina, cuartas en la femenina y 
subcampeones en la general. Un 
total de 19 nadadores del club  

REIVINDICACIÓN

Mucho fútbol femenino 
del Candor para el 8M 
C.G./F.R. El domingo, el Candor 
Club de Fútbol se suma a la rei-
vindicación del Día Internacio-
nal de la Mujer con una jornada 
cargada de fútbol femenino. Ade-
más habrá una convivencia en el 
campo anexo de la ciudad depor-
tiva. “Es un día de reivindicación 
y de lucha por la igualdad efec-

tiva entre mujeres y hombres, 
un día en el que protestar por el 
trato diferente en ámbitos como 
el laboral, salarial y de derechos”. 
Con este primer párrafo la direc-
tiva del Candor Club de Fútbol 
inicia una convocatoria de cara a 
esa jornada  para “aportar nues-
tro granito de arena”, comentó en 

participan este fi n de semana 
en el Campeonato de Andalucía 
Absoluto que se disputa en San 
Fernando.  Las chicas son Emma 
Bell, que nadará los 50, 100, y 200 
espalda y 200 libre.  Natalia Men-
dieta nadará los 100, 200, 400 y 
800 libre. Laura Rodríguez será 
protagonista de los 50, 100 y 200 
braza y 400 estilos.

Ya en el apartado masculino, 
Adrián Hurtado nadará los 50 
espalda, 50 libre y 50 mariposa.  

un comunicado Miguel Galis-
teo, presidente del club. Para ello 
han preparado un Día de la Mujer 
muy deportivo: a las 11:15 horas, 
jugarán las cadetes ante el Club 
Deportivo Mijas. Con un arroz 
de por medio, llegarán al parti-
do del sénior a las 16 horas y las 
veteranas del club jugarán a las 
20:30 horas. La directiva invita a 
la ciudadanía a que apoyen esta 
jornada que se viste de morado 
de un club con cuatro equipos 
femeninos.

Juan Carlos Corbacho, 50 espal-
da, mariposa y libre; 100 libre y 
50.  Jamie Robertson, 50 espalda 
y libre.  Moisés Bartolomé, 50 es-
palda y libre.  Pablo Benítez na-
dará 400 y 1.500 libre.  Alexander 
Nieto, 50  y 100 mariposa.  Jaques 
Anaya,  50, 100 y 200 braza y 400 
estilos.  Pablo Marcos, 50, 100, 
200 libre y 50 mariposa.  Pier-
giovani Montaldo, 50 mariposa, 
100 espalda, 50 y 100 libre.  Yago 
Rodríguez, toda la braza.  Andrés 
Bochar, 200 estilos y 800 libre.  
Iván Abelardo, 100 mariposa y 
400 estilos y Jorge Rodríguez 
nadará los 200 y 800 libre.

Como ven, pese a ser un club 
relativamente pequeño en cuanto 
a la población que recoge, como 
ya nos tienen acostumbrados sus 
resultados  y participaciones son 
sobresalientes.

CP Mijas-Las Lagunas contra el Atco Fuengirola / A. Costa.

FÚTBOL LOCAL

Derbi femenino entre el Candor y el CD Mijas cadete

C.G. Hasta un total de seis parti-
dos en casa tenemos este fi n de 
semana. En primera andaluza, 
el Polideportivo sigue recupe-
rando partidos en Las Lagunas 

Goleada del Candor CF ante el Pablo Picasso / A. Costa. CD Mijas vs CD Torcal en el Antonio Márquez / A. Costa.

Juegan en casa también el Polideportivo, Cala Mijas y el Candor CF
y juega este sábado 7 a las 17:30 
horas ante el Atlético Marbella.  
José García no tiene novedades 
excepto al lesión de Mateo. El 
CD Mijas juega en Algarrobo el 

domingo a las 17 horas. Merino
sigue con las bajas numerosas, a 
las que se incorporan Edu, Juan-
ma, por sanción, Pablo y Borja
por viaje. El Cala Mijas juega ante 

el Villanueva de la Concepción el 
domingo a las 17 horas.  Final-
mente, el Candor, en casa ante el 
Yunquera, el domingo a las 18:15 
horas. Arago está a la espera de 

las altas de Mario, David y Die-
go y pierde a Alberto, Guti, Bor-
ja y Sergio.  En futbol femenino, 
partidos del CD Torreón ante el 
CD Ronda, el domingo a las 12:30 
y del Candor ante el Juval, el do-
mingo a las 16 horas. En cadetes, 
derbi, Candor vs Mijas, el domin-
go a las 11:15 horas.

Del 6 al 12 de marzo de 2020
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Mijas se suma al Día Internacional 
de la Mujer con la celebración de la 
XII Gala Mijas en Femenino. La cita 
tendrá lugar el viernes 6 de marzo 
en el Teatro Las Lagunas a partir 
de las 17:30 horas. Y el próximo do-
mingo 8 de marzo, Mijas 3.40 TV la 
emitirá a las 22:15 horas. La encarga-
da de conducir la gala será nuestra 
compañera Nuria Luque.

La edición número doce de la gala 
está organizada por la Concejalía de 
Igualdad y Diversidad del Ayunta-
miento de Mijas. “Habrá muchas 
sorpresas, música en directo, un 
fotomatón, un photocall, obsequios 
para todos los asistentes y la pre-
sentación de la nueva campaña del 
área de Igualdad y Diversidad, en 
la que han participado vecinos del 
municipio, colectivos y represen-
tantes políticos. Será una jornada 
reivindicativa y de refl exión”, afi r-
mó Natalia Martínez (PSOE). 

En la gala también actuará el gru-
po fl amenco Silverio Soto y se ofre-
cerá un cóctel posterior al evento.

El cartel lo realizó Verónica 
Díaz, alumna del IES Torre Alme-
nara, que resultó ganadora del con-
curso de carteles para el 8M.

A.L. El próximo 8 de marzo se 
celebra el Día Internacional de la 
Mujer y Radio Mijas ha querido 
realizar un homenaje a todas esas 
mujeres que lucharon, luchan y lu-
charán por establecer una sociedad 
más justa.

En el espacio ‘Mijas al día’, veni-
mos destacando, con entrevistas a 
los organizadores y participantes, 
todos los eventos que se conmemo-
ran durante la semana.

El programa de Maribel Vega, 
‘En clave de clásica’, rinde home-
naje a Clara Schumann, pianista 

Alberto Lago

Mujeres protagonistas
en el 8m en radio mijas

y compositora alemana. Pero tam-
bién ‘Juntos y revueltos’, con Nu-
ria Luque, se emite más reivindi-
cativo que nunca. Cuatro mujeres 

son las protagonistas que visitan el 
espacio hablando sobre feminismo 
e igualdad. Suilma Aali, cantante 
hispano-saharaui; Teresa Santos, 
periodista al frente de la Asocia-
ción de Mujeres Periodistas de 
Málaga; Amanda Gutiérrez, ci-
neasta mijeña y Fabiola Muñoz, 
ciclista profesional. Voces que se 
alzan a favor de la mujer.

son las protagonistas que visitan el 

y compositora alemana. Pero tam-

son las protagonistas que visitan el 
espacio hablando sobre feminismo 
e igualdad. 
hispano-saharaui; 
periodista al frente de la Asocia-
ción de Mujeres Periodistas de 
Málaga; 

son las protagonistas que visitan el 

Nuria Luque (izquierda) y Clara 
Schumann (derecha) / Archivo.

MIJAS 3.40 tV celebra el 8m
y emite la XII Gala Mĳ as en Femenino 

MADRE NO HAY MÁS QUE UNA

En el próximo programa ‘La madre que te parió’ nos visitará Pepi 
Gil, madre de la cantante Rocío Alba. Pepi es muy conocida a nivel 
local por ser la presidenta de la Peña La Paz de Málaga, que entrega 
los premios ‘Andaluces de primera’. El espacio, presentado por José 
Miguel Fernández, se emite todos los jueves a las 22:15 horas.

JUEVES
22:15 HORAS



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

Centro de Artes Mijas
Clases de dibujo y pintura 

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

II Ruta Gourmet Mijas
Restaurantes La Fuente, 

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

Hasta el 30 de marzo

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. 
Inscripciones: frd@mijas.es

Agenda Semanal40

Espectáculo fl amenco ‘Siete 
pecados’ a cargo de la compañía 
de Virginia Martín

Teatro Las Lagunas, 20 horas
Entradas: 10 euros. Disponibles 

en entradium.com, Pinturas 
Mundodeco, London Eye Tejeringos 
y desde dos horas antes en las 
taquillas del teatro 

 Gala conmemorativa del Día 
Internacional de la Mujer

Teatro Las Lagunas, 17:30 horas
Entrada libre

 Mesa redonda ‘Ateneo Mijas en 
femenino’: ‘La importancia de la 
mujer en la sociedad actual’

Hotel TRH Mijas, 12 horas
Presenta Laura Mayo

 Exposición de pintura ‘Trilogía’: 
David Pascual, Karmen Perea y 
Manuel Galán

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas. Inauguración viernes 13 a 
las 20 horas

 Concentración ¡Salvemos el 
bosque de El Chaparral!

Urb. Gran National, calle Rejoneo, 
2, a las 10:30 horas

Organiza la asociación de 
vecinos Amigos del Bosque El 
Chaparral

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 €
Exposición de fotografías del 

calendario de la AECC 2020
Sede Asociación Nuevo 

Enfoque (conjunto residencial 
Los Olivos, fase 1, local 25, urb. 
El Coto

Hasta el 30 de marzo

cc costa mijas

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

Hasta el 16 de marzo

viernes 6

sábado 7

lunes 9

jueves 12

domingo 8

Taller de manualidades y juegos 
con papá

Sábado 14 de marzo. Corte 
Inglés Costa Mijas, de 18 a 20 h

Inscripciones: Cafetería (3ªplanta)

Concentración con motivo del 
Día de las Personas Desapareci-
das sin Causa Aparente

Ayuntamiento de Mijas, 18:30 h

Exposición colectiva EncontrAr-
te organizada por CLC World

CLC World Sunset Lounge. 
Hasta el 22 de marzo

Homenaje a Martín de la Cruz
Centro de Artes de Mijas
Hasta el 31 de marzo

Exposición de pintura de Leo-
nel Cunha

Inauguración: Casa Museo de 
Mijas Pueblo, 20 horas

Hasta el 29 de marzo

Taller de restauración de sillas 
con cuerda

Sede AV Loma de La Alquería, 
17 horas

Gratuito

‘Héroes y princesas. El musical’
Teatro Las Lagunas, 18 horas
Entradas: 8 euros en www.

giglon.com de manera anticipada o 
10 euros desde dos horas antes en 
las taquillas del teatro

Entradas 12 Entradas 12 € € / anticipada 10 / anticipada 10 €€

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

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Liriros (Mijas Costa)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

06/03/20 
07/03/20
08/03/20
09/03/20
10/03/20
11/03/20
12/03/20

Mijas PuebloLa Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

Del 09/03 al 12/03/2020
Avda. de Méjico, S/N, Edif. Montemijas
(Fcia. Antonio Nieves Moreno)

Del 06/03 al 08/03/2020 
Plaza de la Constitución, 19
(Fcia. Leticia Jiménez Botello)

Servicios

EL TIEMPO

Sábado 07
9-17ºC

Miércoles 11
13-23ºC

Domingo 08
8-20ºC

Lunes 09
12-23ºC

Martes 10
11-23ºC

Viernes 06
9-18ºC

Domingo 08
8-20ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 24 de febrero al 1 de marzo de 20208�ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(3 por basura, 2 por molestias, 2 por excrementos y 1 por quema de 
rastrojos)

9 ACTAS LEY 4/15 (8 por estupefacientes y 1 por arma 
blanca)

9 ACTAS DE INTERVENCIÓN (8 por estupefacientes y 1 
por otros

2 ACTAS DE URBANISMO (2 por obras)

1 ACTAS INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTO 

1 VEHÍCULOS RECUPERADOS
1 DCSV
22 DILIGENCIAS
5 DETENIDOS (2 por resistencia, desobediencia y atentado, 1 por 
robo con fuerza, 1 por quebrantamiento de condena y 1 por delito contra 
la salud pública)

172 PERSONAS IDENTIFICADAS
288 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
319 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

7 LOCALIZACIONES PERMANENTES
13 INFORMES INTERNOS
186DENUNCIAS MUNICIPALES
28 DENUNCIAS DE TRÁFICO
60 VEHÍCULOS RETIRADOS (4 por carecer de seguro 
obligatorio, 10 por estacionar en carga y descarga, 37 por no obedecer una 
señal de restricción o prohibición, 3 por estacionar en reservado minusválido, 1 
por baja, 1 por estacionar en doble fi la, 2 por vado, 1 por control específi co, 1 
por estacionar más de 16 días consecutivos)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0075 C.C. Sv. Licencias de uso común especial para explotar durante las tem-
poradas de 2020-2022 los servicios de temporada en las playas.

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

0351 C.Sv. Servicio de actividades de ocio virtual “Diver Game”

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

0356 C.Sv. Servicio para la producción al completo de un ciclo de tres 
espectáculos de Circo Urbano

OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS

18/03/2020

12/03/2020
12/03/2020

11/03/2020
11/03/2020

09/03/2020
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SPANISH NEWS/10

Parent�s associations of 
La Cala demonstrate 
to ask the Board to 
build a secondary and 
primary school
Under the motto ‘A decent 
education for all’, they 
demanded measures “due 
to the absence of space in 
the schools in this area”

NEWS/02

   

 

NEWS.07

NEWS/04

The mayor reiterated the 
intention of converting 
this space into a large 
archeological museum as 
a tourist attraction

A pool from the 
second century BC 
is discovered in the 
dig at the Cortijo 
Acebedo site

The Town Hall 
reports on the 
situation of the 
participatory budgets
The different municipal 
departments valued 
the state of execution 
of the most voted 
proposals by the 
neighbours in Mijas

more that 600 registered

NEWS.07
SE

viogenex celebrates its

E

on Br� it in La Calaquarterly meeting for the IV Rural Race Mĳ as
new talk coming up 

The test, which coincided 
with 28F, covered 40 
kilometres for cyclists 
and 21 kilometers for 
the runners

Mijas plans to carry out hydraulic
works for 3.8 million euros in 2020

INFRASTRUCTURES

The projects to be developed include the construction of a water deposit 
in Mijas Village to resolve the supply problem in high season NEWS/03

Visibiliz-Arte is the title of the initiative that has brought colour this week to the patio of the IES Villa de Mijas. Five artists, with the collaboration 
of Café Feminista Mijas-Fuengirola, have been in charge, together with the students, of giving life to these murals that seek to project the role of 
the creative woman. This is one of the activities organised on the occasion of International Women’s Day, which has also featured the presentation 
of the campaign ‘I am feminist’ at the local high schools, the distribution of agendas with the slogan ‘Mijas + Equality’ among the youths, and the 
musical performance ‘Luminous shadows’, which will take place next Thursday 12th in Las Lagunas / Photo: Susana Cortés. NEWS/05

Art & women come together for 8M

INTERNATIONAL WOMEN’S DAY

SPANISH. 34-35

for the IV Rural Race Mĳ asfor the IV Rural Race Mĳ as
The test, which coincided The test, which coincided 

for the IV Rural Race Mĳ asfor the IV Rural Race Mĳ asfor the IV Rural Race Mĳ asfor the IV Rural Race Mĳ as
The test, which coincided 

DON�T MISS

XII GALA MIJAS 
EN FEMENINO

Friday 6th, 17:30 hours
Las Lagunas Theatre

Free entrance until all 
seats are taken

COVID-19COVID-19

How to prevent it
Take note of the recommendations 

of the Ministry of Health of the 
Andalusian Government to reduce 

the risk of infection SPANISH. 22

Currently, they attend 
to three women of 
different nationalities, 
victims of gender 
violence residing in Mijas

The meeting, organised by the 
Department for Foreigners, will 
be on March 18th at 4 pm. 
Those interested in attending 
must register previously
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The earth is speaking to us at Cor-
tijo Acebedo, grid by grid, and 
this time we have discoverd a new 
chapter of our past history. If they 
have already discovered, thanks to 
the patient work of these archaeo-
logists, furnaces, Roman baths or a 
peculiar oil press, now, a pool has 
appeared in the land, which goes 
back to the second century BC. 

“We know that it is from the Punic 
period, although the Romans had 
already conquered this territory, 
they continued to live with this 
culture, and the purpose is not yet 
known with certainty but we be-

Beatriz Martín

These fi ndings
showing agricultural work 

are new, and had never been 
found in coastal areas

Archaeological remains

“The site includes remains from 
the sixth century before Christ until 
the sixth century after. 1,200 years 
of occupation, of history, that va-
lue this archaeological area that is 
growing”

JUAN JOSÉ DE LA RUBIA
Head of the Area for Historic Patrimony

“This space has to be converted into a 
large archaeological museum with its 
own identity and that can diversify the 
tourist offer of the municipality. I think 
it can be a centre visited by schoolchil-
dren and professionals”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of  Mijas (PSOE)

“From the Department for Historic 
Patrimony we are also promoting the 
value of this site in other locations 
and in other universities interested 
in getting to know this space such 
as Cádiz and Seville”

LAURA MORENO
Councillor for Historic Patrimony (PSOE)

lieve it was to house wine becau-
se nearby we have located some 
plantation traces that, because of 
the layout, we believe are from vi-
neyards of the same era”, said the 
head of the Department for Histo-
rical Heritage of Mijas, Juan José 
de la Rubia.

Studies of the pool’s soil content 
will confi rm whether it was used 
to produce wine or other products 
such as fi sh sauces, due to its 
proximity to the river and the sea. 
What is clear is that this fi nding 
places this site much earlier in 
time. “The site includes, therefore, 
remains from the 6th century BC 
until the 6th century after, 1,200 
years of occupation, of history, 
which highlight this archaeological 
point, which grows as we proceed 
with the work. This does not seem 
to end”, said de la Rubia. 

Archaeologists work at the 
same time to delimit the site. 

They move to the west and, as 
they do, they confi rm what they 
had already imagined when using 
the georadar: that this farm was 
a vineyard plantation in the fi rst 
century BC.

From the Local Council, they as-
sure that they will  promote the va-
lue of these remains and not only 
in our municipality, within the 
project of the large park, but also in 

Andalusia and in Spain, “with the 
educational centres, because we 
want our schoolchildren to learn 
about our beginnings and the an-
cient history of our municipality”. 

The mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), said that “this space 
has to be converted into a large 
archaeological museum with its 
own identity and which will help 
to diversify the tourist offer of Mi-

jas. I think it can be a centre visi-
ted not only by schoolchildren and 
professionals in the archaeological 
fi eld but also by all those interes-
ted in the history of the surroun-
dings of the city of Malaga. In this 
case, we will offer all the resour-
ces that are at our disposal, both 
professional and economic, so that 
this space becomes a reality as 
soon as possible”.

The ‘pileta’ may have been used for agricultural purposes and with it, 
other remains with more than 2,500 years of history have appeared

Archaeological remains found at 
Cortijo Acebedo / B. Martín.

The mayor, Josele González next 
to the councillor for Historical 
Heritage, Laura Moreno and the 
head of this department, Juan 
José de la Rubia / B. Martín.

A pool from the second century 
BC is found at Cortijo Acebedo
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Among the projects to be undertaken, the construction of a water deposit in 
Mijas Village to resolve the supply problem is to be highlighted

M. Fernández / F. M. Romero 

The Department for Infrastructure 
in the Mijas Town Hall, directed 
by councillor José Carlos Martín 
(C’s), informed this week about the 
situation of the projects to develop 
the works for the improvement of 
hydraulic infrastructures appro-
ved by the Regional Government 
of Andalusia for Mijas. According 
to the councillor, during this year 
2020, in Mijas a total of 3.8 million 
euros will be invested in hydrau-
lic works, which “are intended to 
resolve the municipality’s water 
supply problems”. This amount is 
included, therefore, in the 7 million 
euros approved by the regional ad-
ministration for the municipality 

in January 2019 under the water 
infrastructure improvement fee for 
local entities.

“At the Town Hall, we are wor-
king hand in hand with Acosol, 
which is the entity that is in charge 
of the drafting, bidding and imple-
mentation of the projects, the Local 
Council being in charge of mana-
ging, approving and supervising 
these. This coordination is allowing 
us to expedite the entire process, as 
we have until December 31st, 2021 
to have them all in operation”, said 
the councillor.

Featured Projects
Among the most outstanding 
works that have to see the light 
in this exercise, according to Mar-
tin, the construction of a water 
deposit in Mijas Village is to be 
highlighted, with an investment 

Mijas plans to carry out hydraulic works 
worth 3.8 million euros in the year 2020

The cannon for
water in Mijas means an 

investment of seven million 
euros in improvements

“The idea is that in the year 2021 we 
will continue executing works at the 
same pace. It is true that there is little 
time, so we have to undertake the pro-
jects as soon as possible to resolve the 
supply and sanitation problems of the 
municipality ”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures Mijas (C’s)

OPINION

of 1.2 million euros at the res-
tored el Puerto quarry. “We all 
know that the Village is supplied 
by aquifers and this is generating 
many problems in the service 
and supply, especially in summer. 
With this work, we begin to resol-
ve the situations of drought in this 
urban centre”, assured Martín, 
who added that “this infrastructu-
re will be complemented for this 
purpose with the development of 
a network of supply pipes that will 
go from Las Lagunas to the villa-
ge”. As for the deadlines, “Acosol 
will offer the works for tender and 
by the summer, if all goes well, 
these can begin”.

On the other hand, at this mo-

ment the Town Hall has the new 
La Morena survey in execution 
and a total of seven projects al-
ready drafted, pending approval 
during the month of March and 
representing a total of 2.2 million 
euros. This entails the replacement 
of the network in Huerta Peseta, La 
Alquería and Campo Mijas, where 

the deposit will also be renewed, 
to which is added the change of 
a section of the la Cala Golf pipe, 
and the replacement of the drains 
in Camino Viejo de Coín and Mon-
teparaíso street, in addition to the 
construction of the Mijas Village 
deposit. Once sent back to Acosol, 
it will be said public entity that will 
offer the works for tender.

Meanwhile, the rest of the pro-
jects, reaching the 3.8 million euros  
stipulated for the year 2020, are 
included among another series of 
projects that the water company is 
drafting. “We are working in phases 

to accelerate the implementation 
of investments. The important 
thing is that we provide a solution 
to our neighbours and that these 
works are carried out with all the 
guarantees”, said the councillor.

In turn, Acosol has four projects 
worth 417,964 euros that are coun-
ted within the investment stipula-
ted for 2020. These are the remote 
control facilities, the replacement 
of the supply pipe in the El Coto 
urbanisation and the slab in the El 
Cerrajón deposit, “which amounts 
to around 180,000 euros”, added 
the councillor, as well as an item for 

Infrastructures

drafting projects for the execution 
of sanitation works. The Local Cou-
ncil already submitted in 2015 the 
request to make use of the funds 
in the water infrastructure impro-
vement cannon for local entities, 
which arrived at the beginning of 
2019. “And already in 2019 around 
20,000 euros have been used for 
works that have been  completed”, 
said Martin. The government team 
plans to invest 7 million euros in 
different works that guarantee the 
supply of water, especially in Mijas 
Pueblo, which is the most affected 
area during the dry season. 

The improvement cannon is 
a tax applicable in the territorial 
scope of the Andalusian Autono-
mous Community that taxes the 
use of drinking water for urban use 
in order to enable the fi nancing of 
hydraulic infrastructures of any na-
ture corresponding to the integral 
water cycle, both in the scope of 
the Regional Government in An-
dalusia and in that of the local enti-
ties of said territory.

Presently, there 
are projects drawn up 

which will cost 2.2 million

In the photos, panoramic 
views of the el Puerto quarry, 

where the Mijas Village 
deposit will be built / F.M.R.

IMPROVEMENTS TO THE
water su� ly network

Water deposit in Mijas Village
According to councillor José Carlos Martín, among the most outstanding works that 
have to see the light in this exercise, the construction of a water deposit in Mijas 
Village, in the El Puerto quarry stands out, with an investment of 1.2 million euros.



6th to 12th of March 2020MijasNews
Mi jas  Weekly04

On the 4th of March, the monitoring committee gathered  
to study the situation of the most voted proposals

The Town Hall reports on the situation 
of the participatory budgets

“It is good that the neighbours in Mijas 
are represented at this table becau-
se they will be able to know fi rst hand 
about the work that is being done and 
about the steps that, little by little, are 
being taken”

TAMARA VERA
Citizen Participation councillor (PSOE)

OPINIONS

ARTICIPATIONARTICIPATIONARTICIPATION
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Citizen Participation

From the cleaning of the sea sur-
face with the ‘quitanatas’ boat, 
through improvements in the 
pensioner’s centres and other 
areas, the enlargement of different 
parks and gardens, remodeling of 
sports facilities and the implemen-
tation of a programme of activities 
for youths in the municipality can 
be found in the list of proposals that 
the Participatory Budgeting Moni-
toring Committee put on the table 
last Wednesday 4th of March. At 
the meeting, which was held at the 
Mijas Town Hall, representatives 
of citizens, municipal technicians, 
and political representatives parti-

M. J. Gómez / Info: M. Prieto / 
Design: C. Martín cipated. “In this meeting, we report 

from each of the departments on 
the projects, studying the progress 
that has been made and what are 
the issues in which we can conti-
nue to progress in many of them”, 
explained the councillor for Citizen 
Participation, Tamara Vera (PSOE). 
The councillor added that “it is 
good that the neighbours are also 
represented at this coordination 
committee, because this means that 
they will be able to know fi rsthand 
about the work being done, and 
about the steps that, little by little, 
are being taken”.

Among the 12 most voted pro-
posals, four per nuclei, we find, 
for example, the reform of the 

pensioner’s day centre in Las Lagu-
nas. Juan Jesús Cruz, member of 
the Association of Pensioners Vir-
gen de la Peña, explained that they 
had requested the improvement of 
the furniture, “but the pensioner’s 
centre is in the process of being 
renovated, which has meant that 
our request has remained a little on 
‘standby’ , waiting for the reform of 
the centre to end in order to later 
adapt and improve the furniture”.

On the other hand, one of the 
most advanced projects is the pro-
posal for the cleaning of the sea sur-
face, suggesting that the ‘quitana-
tas’ cleaning boat work throughout 
the whole year and not only from 
the months of June to September. 

Regarding this project, Francisco 
Pérez, environmental technician 
of the Local Council, said that “it 
meets the expectations of the vote 
that was carried out, and it was one 
of the most voted projects. In this 
regard, the technical specifi cations 
to offer this service for public ten-
der are presently in the develop-
ment process”.

Coordination among areas
Within the Participatory Budgeting 
process, coordination between the 
different municipal departments 
such as Sports, Environment, Parks 
and Gardens, Town Planning, 
Youth, Seniors and Infrastructures, 
among others, is essential to allow 
the projects to continue moving 
forward. “This is an issue that is 
transversal and it is a priority right 
now in the Town Hall to carry out 
these projects”, assured  the coordi-
nator of the Department for Citizen 
Participation, María de los Ángeles 
Afán de Rivera.

“Ultimately, what these budgets 
are going to do is give our neigh-
bours the chance to state their opi-
nions, so that in the Town Hall we 
will be made aware of the priori-
ty projects, on which our citizens 
want us to work”, concluded Vera.

“The coordination between the diffe-
rent municipal departments is trans-
versal and is a priority right now for 
the Town Hall to follow up the projects 
in the Participatory Budgets”

Mª ÁNGELES AFÁN DE RIVERA 
Coord. area for Citizen Participation

“The proposal for sea cleaning to 
be done throughout the whole year 
was one of the most voted projects. 
The technical specifi cations to ten-
der this service are presently in the 
development process”

FRANCISCO PÉREZ
Technician in Environment

“We asked for improvements to the 
furniture, but the pensioner’s centre 
is in the process of being renovated, 
so our request has remained a little 
on ‘standby’, as we are waiting for the 
reforms to end in order to later adapt 
the furniture”

JUAN JESÚS CRUZ 
Virgen de la Peña Pensioner’s Association

Mijas Vi� age

Las Lagunas
La Cala de Mijas
Sea cleaning

Outdoor enclosure for functional training

New furniture for the La Cala Pensioner's Centre

Activities for youths

Installation of adapted swings in public parks (*)

Innovation of road signs, pedestrians

An innovative solar saving system without light pollution

Bilingual summer fi lm series on the beach of Riviera

Educational campaign ‘Animals and sanctuaries’ (*)

Outdoor yoga activities in summer

Reform of the pensioner's day centre

Installation of adapted swings in public parks (*)

Placing of bins in several streets

Improvements: basketball court of Ciudad Dep. Regino Hernández

Community organic gardens

Reform and improvement of the Las Lagunas Theatre

‘Retorna’ (*)

Educational campaign ‘Animals and sanctuaries’ (*)

Project ‘Better than new’

Inventory and recovery of historical hydraulic infrastructures

Renewal of audiovisual projectors in municipal offi ces (*)

Adapt the old barracks house as a day centre

Opening of an establishment for youths

Enlargement of the La Muralla park

‘Retorna’ (*)

Installation of adapted swings in public parks (*)

Educational campaign ‘Animals and sanctuaries’ (*)

Renewal of audiovisual projectors in municipal offi ces (*)

PROJECTS FOR THE ENTIRE MUNICIPALITY
The 12 most voted proposals
PROJECTS that overcame the previous phases

(*)

THE PROJECTS FOR 
THE MUNICIPALITY

THE PHASES OF THE BUDGETS
1st PHASE: Training of participating agents. Assemblies per nuclei
2nd PHASE: Dissemination, promotion and collection of proposals. Assemblies 
for the presentation of proposals and citizen debate
3rd PHASE: Feasibility studies of the proposed projects

4th PHASE: In-person and online voting of the projects. Results approved in 
plenary session in October 2018
5th PHASE: Constitution of the monitoring committee



056th to 12th of March 2020 MijasNews
Mi jas  Weekly

On Friday the 6th of March, Mijas 
will again acknowledge the work of 
persons in the municipality com-
mitted to equality on International 
Women’s Day, which commemo-
rates their struggle to participa-
te in society, their emancipation 
and their total development as a 
person. It will do so with the XII 
Gala Mijas en Femenino, an event 
organised by the Department for 
Equality and Diversity, which will 
be held at 5:30 pm at the Las Lagu-

nas Theatre. The gala, in addition, 
will be full of many “surprises”, 
as announced by the councillor 
responsible for the department, 
Natalia Martínez (PSOE). “We 
will have live music, a photo booth, 
we will give gifts to all attendees 
and we will present the new cam-
paign of the area for Equality and 
Diversity, in which residents of the 
municipality, groups and political 
representatives have participated. 
It will be a day for protest and also 
for refl ection”, said the councillor.

Presented by Nuria Luque, host 
of the programme on equality bro-
adcast on Radio Mijas ‘Juntos y 
Revueltos’, the event has the colla-
boration of Mijas Comunicación 
for its production. Entrance to the 
event, which Mijas 3.40 TV will bro-
adcast on Sunday 8th at 10:15 pm, 
will be free until all seats are taken.

Carmen Martín

A student in 2nd year at the IES TORRE ALMENARA, VERÓNICA DÍAZ has  
been the winner of the contest to create the poster announcing the XII GALA 
MIJAS EN FEMENINO; an initiative with which the students of all the edu-
cational centres of Mijas are involved in the events framed within the cele-
bration of INTERNATIONAL WOMEN’S DAY ON MARCH 8TH and with which 
young people offer their point of view on equality through different artistic 
expressions. “From the Local Council in Mijas we want to CONGRATULATE 
VERÓNICA FOR HER WORK, as we have really liked the message and her 
way of transmitting what equality means to her. Many proposals arrived at  
the department, all very interesting, but in the end we opted for Veronica’s”, 
said the councillor for Equality and Diversity, Natalia Martinez, who went to 
the school to congratulate the winner in person. The young woman explained 
that she had wanted to capture “ALL THE FEELINGS THAT A WOMAN CAN 
EXPRESS IN HER DAILY ACTIVITIES”. The IES Torre Almenara High School  
is the winner of the contest for the second time, as another student at the 
school created the winning poster in a previous edition of the event.

Gala, the work of persons 
committed to gender 

equality will be recognized

During the
be held at 5:30 pm at the Las Lagu-

“From the Mijas Town Hall, we want 
to congratulate Verónica for her work, 
we have really liked the message and 
her way of transmitting what equality 
means to her”

NATALIA MARTÍNEZ 
Councillor for Equality & Diversity (PSOE)

“I am very happy to have won the 
poster contest. I wanted to represent 
the fact that all women are equal, I 
also wanted to capture all the fee-
lings that a woman can express in 
her daily activities”

VERÓNICA DÍAZ
Winner of the contest (IES Torre Almenara)

will have live music, a photo booth, 
we will give gifts to all attendees 
and we will present the new cam-
paign of the area for Equality and 
Diversity, in which residents of the 

“For many years we have worked on 
co-education and equality in the high 
school, always in collaboration with tea-
chers from other departments”

CARMEN CAÑADA
Coordinator of Equality IES Torre Almenara

boration of Mijas Comunicación 
for its production. Entrance to the 
event, which Mijas 3.40 TV will bro-
adcast on Sunday 8th at 10:15 pm, 
will be free until all seats are taken.

“From the school, we have to con-
tinue promoting all these values. I 
would also like to congratulate the 
Town Hall for this initiative”

DAVID MORALES
Director IES Torre Almenara

International Women’s Day

ALL 

Mijas JOINS 

the women there are in me

with the 12th Gala Mijas en Femenino

poster for the XII gala mijas en femenino

international Women's Day

Equality & 
Diversity have 
organised the 
event on Friday 
6th at the 
Las Lagunas 
Theatre

the women there are in me

The councillor 2nd left, with the 
author of the poster / B.Martín.

OPINIONS

to make female artists more visible
Art & educaTION

F.M.Romero / Design: C.M. 
From this week, the IES Villa de 
Mijas Secondary  Education Centre 
boasts five new murals that deco-
rate its patio. Five works produced 
by five local artists who, with the 
collaboration of Café Feminista de 
Fuengirola-Mijas, put their focus 

on the need to give visibility to the 
artistic expression of women. 

According to the coordinator of 
the area for Equality and Diversi-
ty of the IES Villa de Mijas, Mai-
ra Alonso Rodríguez, “this idea 
arose from a conversation with 
Susana Cortés, who is a member 
of the Fuengirola-Mijas Feminist 
Café, and we thought it was a great 
idea to give greater visibility to the 
female artists in Mijas”. For her part, 
Cortés also recalled that there will 
be “workshops and talks offered by 
other artists such as Laura Martí-
nez Segorbe, Mireille Yaich, Pilar 

Mármol, Ana Balbuena Morilla, 
Berni Gabriel Fontalba, and Elena 
Racero Patio”.  These fi ve artists, 
who were joined by the students, 
have not hesitated to participate in 
this initiative. They are: María José 
Álvarez, Humildad Ríos, Lol Malo-
ne, Andrea Nacif and AmaWa.

The councillor for Equality and 
Diversity in the Mijas Town Hall, 
Natalia Martínez (PSOE), said that 
“it is great that these initiatives are 
carried out, as they make the work 
of women visible, in all artistic 
fi elds, offering at the same time an 
educational and positive space”.

The IES Villa de Mijas 
organises Visibiliz-Arte 
with the Feminist Café 
Fuengirola-Mijas for
the celebration of 8-M

GROUPS
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La Cala de Mijas Lions offer 
fi nancial aid to Last Chance

CLC World opens its doors to local 
culture with the ‘EncontrArte’ expo

ASSOCIATIONS

La Cala de Mijas Lions. At 
their recent club meeting, the La 
Cala de Mijas Lions presented 
a cheque for 1000 € �to the Last 
Chance Dog Charity, based in 
Pizarra. The cheque was presen-
ted by the Lion’s president Anita 
Humphreys to the President of 
Last Chance, Jacqui Ross.

After the presentation, Jacqui 
gave a brief talk to the Lions on 
the new set up at Last Chance 
after the closure of Animals in 
Distress, FAMA and other ani-
mal rescues centres. Jacqui ad-
vised that over the last year, the-
re had been an increase of 60% 
in abandoned dogs. The two 
kennels they have taken over 
from Animals in Distress will 
help cope with this increase. 

Last Chance are in the process 
of improving their facilities in 
Pizarra and are planning to in-
troduce a program of education 
into reducing the continual in-
crease of animals and they hope 
to be able to introduce a program 

of sterilisation for an affordable 
price. The money given by the 
Lions will be used to cover the 
expensive vets bills that Last 
Chance are always faced with. 

For further details of the La 
Cala de Mijas Lions please visit 
their Charity Shop at 12, Calle 
Torremolinos, La Cala, where 
you can fi nd bargains six days 
a week as well as information 
of forthcoming events. Tel: 637 
185 533. The next major event 
that the Lions are planning 
will the events that will cele-
brate the 50 th Anniversary of 
World Earth Day. 

Events will include tree 
planting, an Earth Day Parade 
through the streets of La Cala 
on World Earth Day, Wednes-
day April 22nd, Beach Cleaning 
and a Concert on Saturday 25th 
of April and fi nishing with an 
Eco Walk on Sunday 26th of 
April. Further details of these 
events will be advertised nea-
rer the event.

EVENTS

The CLC World Foundation has 
enabled a space for local culture 
with ‘EncontrArte’, the fi rst exhi-
bition to be housed by the entity, 
composed of around 40 works of 
art, including paintings and sculp-

tures, by four artists in the muni-
cipality: María Escalona, Michèle 
Lehmann, Salvador Madueño 
and Eduardo Query.

The exhibition was inaugurated 
Last Monday, March 2nd, and it is 
located in the Sunset Lounge (CLC 
World) building, and there the ar-

The art works are by four artists in the 
municipality, who will allocate 10% of the 
profi ts to be used for charitable purposes

Marina Prieto

tists and their families, authori-
ties, and representatives of the 
entity gathered to contemplate 
the variety of the exhibition.

Salvador Madueño opted for 
wood, iron and stone sculp-
tures that represent animals; 
Eduardo Query for landscape 
collages; María Escalona pain-
tings made with oil in which 
she shows meteorological 

effects and, fi nally, Michèle Le-
hmann, also with oils and litho-
graphs in which she draws cha-
racters seen from behind.

The director of Human Resou-
rces of CLC World, Juan Miguel 
Marcos, stated his appreciation 
for the reception of the exhibition 
and said that “it will have interna-
tional projection” because most 
of the tourists who use the facili-
ties are foreigners. In addition, he 
stressed the solidarity character 
of the exhibition, as these local 
artists will give 10% of the money 
raised to the entity to be used for 
charitable purposes. Representati-
ves of the Local Council in Mijas, 
Verónica Ensberg (PSOE), and 
the Provincial Council in Malaga, 
represented by its vice-president, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
were also present at the inaugura-
tion of EncontrArte., which can be 
visited until March 22nd.

tists and their families, authori-
ties, and representatives of the 
entity gathered to contemplate 
the variety of the exhibition.

wood, iron and stone sculp-
tures that represent animals; 
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collages; María Escalona pain-
tings made with oil in which 
she shows meteorological 

effects and, fi nally, Michèle Le-effects and, fi nally, Michèle Le-
hmann, also with oils and litho-
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racters seen from behind.
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rces of CLC World, 
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for the reception of the exhibition 
and said that “it will have interna-
tional projection” because most 
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Works by the four artists 1. Eduardo Query 2. María Escalona 3. Michèle 
Lehmann 4. Salvador Madueño / M.P.

1 collages; María Escalona pain-
tings made with oil in which 
she shows meteorological 

 Michèle 

4
3

2

+ UPCOMING EVENT

Mijas will join the commemorations on the Day of Persons Missing 
without Apparent Cause on the 9th of March with a gathering that will 
take place at 7:30 pm at the Mijas Town Hall in Mijas Village. In this 
public event, tribute will be paid to the fi ve long-time missing persons 
in Mijas. These are: Juan Antonio Gómez, Amy Fitzpatrick, Isabel 
María Cortés, Francisco Ruiz Galán, and John M. Leach.

Mijas remembers the thousands of missing 
persons in Spain with an act on Monday 9th.-
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FESTIVITY

Foreigner’s Area organises 
a new talk about Brexit in La Cala
The informative event will take place on March 
18th, at 4 pm, and prior registration is required

REGISTRATIONS

The concerns and questions re-
garding Brexit seem to never end. 
Therefore, on March 18th, at 4:00 
pm, the Town Hall Branch Offi-
ces in La Cala de Mijas will host 
a new meeting to ensure that Bri-
tish residents in the municipality 

are informed, first hand, about the 
news that surrounds the compli-
cated divorce between the United 
Kingdom and Europe.

Organised by the British Consu-
late in Malaga, the Costa Women 
association and the Department 
for Foreigners in Mijas, this talk, 
according to the councillor for 
the branch, Arancha López (Cs), 
“will try to resolve the new dou-
bts that the situation has gene-
rated among British residents in 
our town”. This new informati-
ve meeting will be attended by 
the British Consul, Charmaine 

Arbouin, as well as representa-
tives of the collaborating enti-
ties (Blacktower, Meridiano and 
Lobster), who will try to resolve 
the doubts of the citizens from 
the United Kingdom, from the 
social, economic and fiscal point 
of view. Those interested in at-
tending this talk should register 
through the email of the Foreig-
ners Department in Mijas, frd@
mijas.es, where citizens should 
also send their queries, befo-
re March 13th, so that when the 
meeting is held, the various is-
sues can be discussed.

frd@mijas.es
Before March 13/03

C. Bejarano. On March 17th, 
St. Patrick’s Day is celebrated, 
an Irish festivity in honor of the 
patron saint. Originally, it was 
a religious holiday, but over the 
years it has become a great popu-
lar event to be celebrated in di-
fferent parts of the world where 
Irish communities are present, as 
is the case of Mijas. Currently, in 
the municipality there are about 
500 Irish residents, which is why 
the Biddy Mulligans establish-
ment, based in the centre of La 
Cala de Mijas, in collaboration 
with the Department for Fore-
igners in Mijas, has organised a 
great celebration, for the second 
consecutive year, full of activi-
ties aimed at this community on 
March 15th. “It has been a very 
demanded celebration”, assured 
the councillor for Foreigners, 

Arancha López (C’s). It will be a 
festive day with a programme in 
which the colour green, clovers, 
beer and music will be the prota-
gonists. Biddy Mulligans’ mana-
ger, David Reilly, explained that 
“this is the second year that we 
organise this festival that will be-
gin with a parade which will set 
off from the Torreón de La Cala 
(Watchtower) and will end at the 
square facing the Branch Offices 
of the Town Hall in La Cala. Fo-
llowing this, there will be tradi-
tional Irish cuisine, live music, 
and Irish dance performances. 
”The party will bring the Irish 
culture to be enjoyed by the resi-
dents and visitors of the munici-
pality. Councillor Arancha López 
invites everyone to come along 
and join the  fun in this Irish ce-
lebration.

La Cala presents the Saint 
Patrick’s Day celebrations
It will be on March 15th, organised by 
Biddy Mulligans in collaboration with the 
Foreigners Department in Mijas

Members of the Department for Foreigners, with councillor Arancha 
López and the director of Blacktower, Tim Govaerts / F.M.R.

Councillor for Foreigners, Arancha López,  with the owners of 
Biddy Mulligans and members of the department / F.M.R.

EQUALITY

Viogenex holds a meeting 
to update the information 
on gender violence 
Presently, they attend to three women 
of different nationalities in Mijas

Councillors Arancha López and Natalia Martínez, with 
members of Viogenex during their quarterly meeting / M.P.

Marina Prieto.  The Viogenex 
Association held its first quarterly 
meeting in 2020 last Wednesday 
to keep track of the cases of fo-
reign women who are victims 
of gender-based violence in our 
municipality. Currently, they at-
tend to three women of different 
nationalities and work with the 
objective of improving the aid 
they provide. This meeting was 
attended by members of the Fo-
reigners and Equality & Diversity 
Departments of the Mijas Town 
Hall, Local Police, Civil Guard, 
Red Cross and several social 
groups, such as Soroptimist In-
ternational and the Lions Club, 

who are the ones who form this 
workgroup. There, in addition to 
updating the information regar-
ding the victims of gender vio-
lence in Mijas, they talked about 
the progress being made by the 
different awareness campaigns 
they have organised throughout  
Mijas, and also had a turn for at-
tendees to offer suggestions, re-
quests, and to ask questions.

Since 2014 Viogenex has been 
working to help and advise the fo-
reign victims of gender violence, 
as they believe, most do not know 
the procedure to be followed. “We 
are very coordinated among all 
those involved. When a case is 

detected, it is shared. A protocol 
is then activated by which the vic-
tim is accommodated. In addition, 
there is a backpack offered by So-
roptimist International Costa del 
Sol with food, clothing and hygie-
ne and first necessity products”, 
explained the councillor for Fore-
igners, Arancha López (Cs).

Once this procedure is carried 
out, the victims are accompanied 
to the Mijas Women’s Centre 
where they receive, among other 
services, psychological attention. 
“The Women’s Centre plays an 
essential role within Viogenex on 
providing  personalized attention. 
Although victims are attended to 

in several languages, when they 
are accompanied by someone 
who translates it is much easier 
at the time of being attended to 
for psychological therapy or for 
any legal procedures”, concluded 
the councillor for Equality and 
Diversity in the Mijas Town Hall, 
Natalia Martínez (PSOE).



The British Consulate, Málaga - COS-
TA WOMEN and the Foreigners De-
partment, Mijas Town Hall are organi-
sing an informative talk:  BREXIT, next 
steps and latest update - for the 18th 
of March at 4pm. at the Conference 
Hall, Municipal Offi ce, La Cala de Mijas 
- Charmaine Arbouin, British Consul 
and Regional Operations Manager in 
Andalusia, Canary Islands, Ceuta and 
Melilla, as the main speaker and will 
give an update on BREXIT in general - 
Charmaine Arbouin commented, “The 
approval of the Withdrawal Agreement is a very important step for UK nationals 
living here. It provides reassurance on key rights, such as being able to continue 
to live and work here, and for pensioners to have lifelong healthcare and uprated 
pensions. We will provide an update on the latest residency processes at the event 
in Mijas, but meanwhile be assured that if you already have the green registration 
certifi cate (A4 or credit card-sized) this will remain a valid residency document 
even after the transition period ends on 31 December this year. For further informa-
tion visit the Living in Spain Guide on gov.uk and follow our Brits in Spain channel 
on Facebook.”
Ali Meehan, COSTA WOMEN, Arancha Lopez, Councillor, Anette Skou, Katja Thi-
rion, staff from the Foreigners Department, Mijas Town Hall will also be present as 
well as the sponsors from BLACKTOWER Financial management group, Meridia-
no and Lobster.
If you have got any questions please send them in advance and before the 13th 
of March to : frd@mijas.es 
This Informative talk is FREE of charge, but due to limited seating, please reser-
ve your seat sending an email to the Foreigners Dep.: frd@mijas.es.  

The Gender Violence group VIOGENEX met up this week, the fi rst meeting held 
this year, to exchange information and coordinate help to Gender Violence Vic-
tims, specially foreign women in the municipality in Mijas. The Councillors, Mijas 
Town Hall Arancha Lopez and Natalia Martinez - Representatives of Red Cross, 
Civil Guard, SIMA Local Police, Soroptimist International, La Cala Lions Club and 
Foreigners Department. At the moment 4 foreign women are receiving help from 
this group, which  meets up every 3 months. 

INFORMATIVE TALK IN ENGLISH
BREXIT, NEXT STEPS AND LATEST 

18TH MARCH - 4:00PM 

VIOGENEX MEETING 
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Guided walk along the Coastal 
Path in La Cala de Mijas

Leaving from La Luna Beach 
at 10 in the morning

Organised by the departments 
for Foreigners and the Environment 
Registrations: frd@mijas.es

 Gala to commemorate Interna-
tional Women’s Day

Las Lagunas Theatre, 5:30 pm
Free entrance

FRIDAY 6TH

saturday 7th

Exhibition of paintings by  
Leonel Cunha

Inauguration: Folk Museum in 
Mijas Village at 8pm

Until the 29th of March

Restoration of chairs with 
ropes workshop

AV Loma de la Alquería 
headquarters, 5pm

Free activity

Flamenco show ‘Siete pecados’ 
offered by the Virginia Martín 
company

Las Lagunas Theatre, 8pm
Tickets: 10 euros. Available 

at entradium.com, Pinturas 
Mundodeco, London Eye Tejeringos 
and two hours before the show at 
the Theatre box offi ce

 Round table Ateneo Mijas en 
femenino: ‘The importance of 
women in today’s society’

Hotel TRH Mijas, 12 noon
Presented by Laura Mayo

 Gathering: Let’s save the El 
Chaparral forest!

Urb. Gran National, calle Rejoneo, 
2, at 10:30 am

Organised by the Neighbour’s 
Association ‘Friends of the El 
Chaparral Forest’

Exhibition of photographs in 
the AECC 2020 calendar

Association Nuevo Enfoque 
headquarters (conjunto 
residencial Los Olivos, fase 1, 
local 25, urb. El Coto

Until the 30th of March

monday 9th

thursday 12th

sunday 8th

Public gathering on the 
occasion of the Day of Missing 
Persons without Apparent Cause

Mijas Town Hall, 6:30 pm

‘Heroes & princesses. The 
musical’ (Spanish)

Las Lagunas Theatre, 6pm
Tickets: 8 euros at www.giglon.

com prior purchase and 10 euros 
two hours before at the box offi ce

Don't miss
 Exhibition of photographs 
‘Tilcara-Quebrada de Humahua-
ca’, by Flor Rodríguez

Until the 16th of March

 Painting exhibition ‘Trilogía’: 
David Pascual, Karmen Perea and  
Manuel Galán

Cultural Centre in Las Lagunas. 
Inauguration on Friday the 13th at  
8pm

Expo by parish group Ntro. 
Padre Jesús de Medinaceli

Cultural Centre in Las 
Lagunas  

Until the 9th of March

Collective exhibition EncontrAr-
te organised by CLC World

Open to the public at CLC 
Worlds Sunset Lounge

Until the 22nd of March

Concert: Marcos Merino Trío to 
raise funds for Desafío Duchenne

Las Lagunas Theatre. 
Saturday 21st of March, 8pm

Tickets 12 € / Prior purchase 
10 €

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

/ Prior purchase / Prior purchase 
10 10 €€

Flamenco show for
all to enjoy

In Mijas Village: 
Wednesdays on  plaza 
Virgen de la Peña 

Starting at 12 noon

II Gourmet Route in Mijas
Restaurants La Fuente, 

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

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

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

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

presented your residence certifi cate.

REGISTER ON THE PADRON




