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ACTUALIDAD/21

Servicios Operativos 
adecenta el litoral 
tras los últimos 
temporales
Los trabajos de 
regeneración de arena se 
están llevando a cabo en 
las playas de Royal Beach, 
Riviera, El Bombo y Los 
Cordobeses 

ACTUALIDAD/17

   

 

PÁG.24-25

ACTUALIDAD/19

Las candidaturas para 
los empleos de docentes 
de orientación laboral y 
limpieza general se pueden 
presentar hasta el día 17

Seis comedores 
escolares de Mijas 
transformarán sus 
cocinas de cara al 
próximo curso

Abierta la 
convocatoria para 
cubrir dos puestos 
en Mijas Servicios 
Complementarios

Los colegios participarán 
en un programa piloto 
para favorecer que los 
menús se cocinen en sus 
propias instalaciones  

partidos y entrenamientos, 

PÁG.20
DA

la cala acogerá un curso

A

sin causa aparentesobre el arte del espeto suspendid�  durante 15 días
día de los desaparecidos

Mijas toma medidas preventivas 
contra la crisis del coronavirus 

COVID-19

La suspensión de la actividad en los hogares del jubilado, centros de mayores 
e instalaciones deportivas son algunas de las precauciones. Además, todas 
las comunidades cierran sus centros educativos durante quince días ACT/02-05

La casa consistorial 
acogió el lunes 9 un acto 
para rendir homenaje a 
los mijeños en paradero 
desconocido PÁG. 33

El municipio se unió a la 
conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer con una 
gala en el Teatro Las Lagunas

PÁG. 6 - 13

La iniciativa, organizada 
por Fomento del Empleo 
y la Asociación de 
Empresarios caleños, será 
del 10 de abril al 16 de mayo

partidos y entrenamientos, 
suspendid�  durante 15 díassuspendid�  durante 15 días

Debido al coronavirus, 
también se aplaza 
la X Race Andalucía 
Challengue y se cierran 
instalaciones deportivas

Fachada del Hogar del Jubilado de 
Mijas Pueblo / Fran M. Romero.

RECUERDEN:



El alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), anunció el jueves 12 
la puesta en marcha de una serie 
de medidas preventivas ante la 
emergencia sanitaria declarada 
por el COVID-19 (coronavirus) en 
la provincia de Málaga, siguiendo 
así las directrices marcadas por 
el Ministerio de Sanidad y otras 
administraciones competentes en 
la materia como la Junta de Anda-
lucía. 

“Se trata de medidas preventivas 
excepcionales y temporales que 
podrán ser retiradas y/o aumenta-
das total o parcialmente en función 
del conocido como COVID-19, 

y que serán tomadas siempre 
siguiendo las recomendaciones 
de los expertos y autoridades com-
petentes en la materia”, aseguró 
el regidor en el Bando emitido y 
trasladado a las diferentes áreas 
municipales del consistorio. 

Del mismo modo desde el 
Ayuntamiento transmiten un men-
saje de seguridad a la ciudadanía 
y piden la colaboración vecinal 
para evitar desplazamientos inne-
cesarios a dependencias muni-
cipales y piden que “se haga uso 
en la medida de lo posible de los 
diferentes medios telemáticos o 
telefónicos para la realización de 
los diferentes trámites”. En este 
sentido se recuerda que el horario 
de atención al público quedará 
reducido en todas las dependen-
cias municipales de 9 a 12 horas, 
minimizando así el número de 
usuarios en dichas instalaciones 
durante las próximas dos semanas. 

Entre las medidas acordadas se 
encuentran el cierre de los hoga-
res del jubilado del municipio y 
los centros de mayores; la clausu-
ra de las instalaciones deportivas 
y suspensión de las actividades 
municipales organizadas por esta 
administración de índole deportiva, 

Redacción / I.Merino

Crisis del coronavirus

cultural, formativas y/o de juventud. 
Asimismo, se procederá al cierre del 
Centro Cívico de Las Cañadas. 

También se procede a la suspen-
sión de las clases impartidas en los 
diferentes centros de la Universi-
dad Popular y se decreta el cierre 
de las bibliotecas municipales y 
salas de estudio, quedando aplaza-
da la fecha para la inscripción de 
los usuarios en las actividades pre-
vistas para el albergue municipal 

para Semana Santa. A este respec-
to, informan que en los próximos 
días se informará sobre el mante-
nimiento de estas actividades y de 
la nueva posible fecha para la ins-
cripción. Por último desde Alcaldía 
se informó de que se procederá a 
la instalación de dispensadores de 
alcohol-gel en los diferentes puntos 
de atención ciudadana y junto a las 
máquinas de control presencial de 
los trabajadores. 

El Ayuntamiento de Mijas 
toma medidas preventivas 
frente al coronavirus
Del 13 al 27 de marzo, se clausuran los hogares del
jubilado, los centros de mayores y las instalaciones deportivas, 
además se suspenden todo tipo de actividades y se limita el 
horario de atención al público en dependencias municipales

El horario de
atención al público en 

Servicios Sociales o en 
Fomento del Empleo también 

se reduce de 9 a 12 horas

J O S E L E  G O N Z Á L E Z ,  A L C A L D E  D E  M I J A S

Actualidad02

BANDO
El Ayuntamiento de Mijas, en relación a la emergencia sanitaria declarada 
por el COVID-19 (coronavirus) y siguiendo las directrices marcadas por el 
Ministerio de Sanidad y otras administraciones competentes, quiere HACER 
SABER que desde el viernes 13 y hasta el día 27 de marzo, se tomarán las 
acciones abajo indicadas como medidas preventivas de propagación de 
dicho virus:

Desde el consistorio quieren transmitir un mensaje de tranquilidad y confi anza 
a los vecinos y vecinas de Mijas, y señalan que estas son medidas preventivas 
y temporales que podrán ser retiradas y/o aumentadas total o parcialmente en 
función de la evolución del conocido COVID-19, y siempre en base a las recomen-
daciones de los expertos y autoridades competentes. 

Así mismo, se ruega a los usuarios que eviten desplazamientos innecesarios a 
las dependencias municipales, y hagan uso en la medida de lo posible de los 
diferentes medios de atención telefónica y telemáticos de los que dispone el 
consistorio para la realización de diferentes trámites.

1. Quedan suspendidas todas las 
actividades municipales deporti-
vas, culturales, formativas y/o de 
juventud, organizadas por esta Admi-
nistración Local que se desarrollen con 
carácter general, ya sean ordinarias o 
extraordinarias, en espacios cerrados o 
abiertos, y que a su vez puedan consi-
derarse de carácter colectivo. Asimismo, 
quedan clausuradas las instalaciones 
municipales deportivas.

2. Quedan suspendidas todas las 
actividades y/o clases programadas 
por la Universidad Popular en todos 
sus centros ubicados en el municipio.

3. Quedan clausurados los hogares 
del jubilado de los tres núcleos del 
municipio, incluidas las cafeterías, y se 
anulan todas las actividades y/o talleres 
impartidos en los centros de mayores. 

4. Quedan suspendidos temporal-
mente los mercadillos que se cele-
bren en el término municipal. 

5. Se decreta el cierre de las biblio-
tecas y salas de estudio municipales.

6. Se reduce el horario de atención 
al público en todas las dependencias 
municipales, que funcionarán de 9 a 
12 horas. 

7. Se suspende el plazo de inscrip-
ciones para el albergue de Semana 
Santa, informándose en las próximas 
semanas de una nueva fecha para la 
presentación de estas solicitudes.  

El alcalde, 
José Antonio González Pérez

“Desde la más absoluta calma 
hay que tomar decisiones 
difíciles pero que redundan en 
benefi cio de toda la población”
El primer edil informó de primera mano de 
las medidas tomadas por el ejecutivo local

Josele González reiteró en su comparecencia 
del jueves 12 que “es el momento de estar 
en casa, de velar por la seguridad de nuestro 
entorno más cercano, de nuestros familiares 
y de cuidar a las personas mayores, que son 
nuestro principal foco de preocupación, por-
que son aquellos que pueden sufrir el corona-
virus”. El alcalde insistió en que los trámites 
burocráticos se hagan de manera telemática 

y “lo que pueda esperar, que espere” 
y anunció el encuentro que el 

viernes 13 tendrá lugar entre 
sindicatos y portavoces de 

los diferentes grupos para 
seguir aunando medidas 
“en el ámbito laboral del 
Ayuntamiento”.

Josele González reiteró en su comparecencia 
del jueves 12 que “es el momento de estar 
en casa, de velar por la seguridad de nuestro 
entorno más cercano, de nuestros familiares 
y de cuidar a las personas mayores, que son 
nuestro principal foco de preocupación, por-
que son aquellos que pueden sufrir el corona-
virus”. El alcalde insistió en que los trámites 
burocráticos se hagan de manera telemática 

y “lo que pueda esperar, que espere” 
y anunció el encuentro que el 

viernes 13 tendrá lugar entre 
sindicatos y portavoces de 

los diferentes grupos para 
seguir aunando medidas 
“en el ámbito laboral del 
Ayuntamiento”.
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Actualidad 03

La agenda de eventos,

Teatro Las Lagunas

Citas culturales

Extranj eros Master class zumba

F estival de cineDeportes

C A N C E L A D A
P R E C A U C I O N E S  C O V I D - 1 9

A la izquierda, los hogares del jubilado, 
incluidas las cafeterías, quedan 
clausurados. Arriba, en dependencias 
municipales, el horario de atención 
al público será de 9 a 12 horas. Se 
recomienda efectuar trámites vía 
telemática / Archivo.

Desde la dirección del Teatro Las Lagu-
nas, se informa a todos aquellos que 
hubieran adquirido entradas para los 
espectáculos previstos hasta el 27 mar-
zo, que las mismas serán válidas para 
las fechas posteriores, puesto que las 
citas no se han anulado, sino aplazado. 
Sin embargo, aquellos que lo deseen 
pueden solicitar la devolución.
Más información en la perfi l de Facebook 
del Teatro Las Lagunas.

A estos se suman los eventos organiza-
dos por las áreas de Cultura, Juventud 
o Fomento del Empleo hasta el 27 de 
marzo.

Además de los eventos abajo mencionados, pueden haber sido cancelados, aplazados o ser susceptibles de cancelación en los 
próximos días otras citas de las que, al cierre de esta edición, aún no hayamos tenido conocimiento.

Las obras Ocho apellidos andaluces; 
Una tienda en París; El Rey León; 
Peneque, el sueño de los títeres y 
el concierto de Marcos Merino Trío, 
aplazados. Se suspende la inauguración de las 

exposiciones ‘Trilogía’, prevista para el 
viernes 13, y la muestra de fotografías 
del calendario 2020 de la AECC, que 
iba a celebrarse el 30 de marzo, así como 
la presentación del libro ‘La posada del 
viento’ en la Asociación Sociocultural 
de Mujeres Mijitas, que iba a tener lugar 
el viernes 13. El Día de San Patricio, el 15 de mar-

zo; el concierto de jazz de la Igle-
sia Danesa, el mismo día y la charla 
informativa del Brexit, prevista para el 
miércoles 18, quedan cancelados.

El evento a beneficio de la asociación 
‘Superhéroes. Un niño, una sonrisa’, pre-
visto para el sábado 14 en Raquetas de 
Mijas, también ha sido aplazado a causa 
de la crisis de coronavirus.

La proyección de la cinta ‘Emma y el 
mundo’, de la cineasta mijeña Amanda 
Gutiérrez del Castillo, tendrá que esperar 
para presentarse en el Festival de Cine de 
Málaga, como estaba previsto el domingo 
16, debido al aplazamiento del evento 
por parte del Ayuntamiento de la capital.

El área de Deportes ha emitido un comu-
nicado en el que se confi rma el aplaza-
miento de la X Race Andalucía Cha-
llenge 2020 para otra fecha, siguiendo 
las indicaciones del Departamento de 
Sanidad del Ayuntamiento.
Por otra parte, la Federación Andaluza 
de Fútbol, siguiendo a la española, sus-
pende todos los partidos durante 
al menos los siguientes 15 días en 
todas las categorías. Esta decisión 
afecta a los equipos desde 1ª andaluza, 
CD Mijas y Polideportivo, segunda, Cala 
Mijas, tercera, Candor, así como todas 
las categorías inferiores. Se recomienda 
además suspender los entrenamientos o 
llevarlos a cabo a puerta cerrada.

En principio, los escolares estarán sin asistir a clase hasta el próximo 30 
de marzo / Archivo.

Todas las autonomías decretan el cierre de 
centros educativos hasta el 30 de marzo 
siguiendo la recomendación del Gobierno

En Andalucía, serán dos millones 
de estudiantes los que dejarán de 
acudir a clase a partir del próximo 
lunes. Desde infantil al alumnado 
universitario, los 2.058.000 estu-
diantes de 7.144 centros educati-

vos de primaria y secundaria y 
11 universidades se quedarán en 
casa para frenar la expansión del 
virus, tras la medida anunciada en 
la tarde del jueves 12 por el presi-
dente de la Junta de Andalucía, 
Juanma Moreno (PP). También 
lo harán los 145.000 profesores, 
así como los 23.000 miembros 

del personal de administración y 
servicios. “Ahora toda ayuda a las 
familias es poca e insufi ciente. Nos 
han recomendado el cierre de cen-
tros docentes desde el Gobierno 
de España. En esta línea, y dentro 
del principio de lealtad, hemos 
decidido suspender la actividad 

docente educativa en todos los 
centros educativos, que entrará en 
vigor el próximo lunes”, apostilló 
el presidente andaluz.

Según Moreno, se trata de una 
medida “temporal”, en principio, 
hasta el 30 de marzo, cuando se 
decidirá si se levanta o prorroga 

la situación. Con 158 casos posi-
tivos en Andalucía al cierre de 
esta edición, 97 de ellos en Mála-
ga, el Gobierno andaluz también 
ha decretado la suspensión de la 
actividad en los centros de día 
de mayores, así como en centros 
escénicos y las visitas a museos. 

La medida
será temporal y se 

mantendrá, en principio, 
durante dos semanas

Cierre de centros

E S C O L A R E S

Desde el lunes 1 6
h asta el lunes 30

Centros educativos de primaria y 
secundaria y universidades

La medida afecta también a centros 
de día de mayores, recintos donde 
se celebran espectáculos y museos

Todos los centros educativos 
del país cerrarán sus 
puertas durante 15 días
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IMPORTANTE:
S E G U I R  L A S  R E C O M E N D A C I O N E S  D E L  G O B I E R N O
Medidas preventivas

del COVID-1 9

Ante posibles sospech as de h aber contraído el virus

Fuente: Ministerio de Sanidad del Gobierno de España y Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía

Síntomas

Leves: Tos seca, cansancio, fi ebre. Leves menos comunes: Dolor de garganta, diarrea, 
congestión y/o secrección nasal. Graves: Difi cultad para respirar.

Zonas de riesgo: China, Norte de Italia, Japón, Corea del Sur e Irán.

Contacto estrecho: Menos de dos metros durante un tiempo continuado.
Circunstancias especiales: Un médico estudiará su caso si padece asma, diabetes, etc.

Nú meros de telé f ono

E N  A N D A L U C Í A

Las cif ras
A las 18 horas del 12 de marzo, 
estas eran las cifras de infectados 
según el Ministerio de Sanidad:

3 . 1 1 4

9 7

2 3 . 1 4 6

1 2 5 . 8 4 7

1 9 0

8 4

casos confi rmados

casos confi rmados

casos confi rmados

casos confi rmados

ingresados en la UCI

fallecidos

En Españ a:

En Málaga:

En Europa:

En el mundo:

4 . 6 1 3
fallecidos
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Portavoz del Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus

Prof esora Titular de Gené tica de la UMA

Investigadora en el departamento de Microbiología de la UMA

Responsable de la Unidad de Bioinf ormática de Centro de Supercomputació n e Innovació n

  Por qué  se le da tanta 
importancia al coronavirus?

  Qué signifi ca que la OMS 
h aya decretado situació n 
de pandemia?

  Q ué  puede h acer la 
població n?

  Está el sistema sanitario 
capacitado para el Covid?

  Q ué  opina de la atenció n 
que está recibiendo el virus?

  Q ué  se puede h acer?

   Es peligroso?

I nm acu lada S alcedo

A na G rande

S ilv ana T ap ia

R ocí o B au tista

Porque es un virus nuevo, presenta 
una alta capacidad de contagio y está 
causando fallecimientos. Tenemos el 
precedente de otros coronavirus, el SARS 
en 2002, con una tasa de mortalidad del 
10%, pero que solo afectó a unas 8.000 
personas en todo el mundo. Otro corona-
virus, el MERS, que emergió en 2012, con 
una tasa aún más alta cercana al 25% 
pero con menos casos. Sin embargo, el 

La OMS decreta situación de pandemia 
cuando un germen ha atravesado fronte-
ras, afecta a muchos países y la transmi-
sión es de manera incontrolada, ya no se 
tienen todos los nexos epidemiológicos 
necesarios para decir que hay un foco, 
sino que hay ya una transmisión comuni-
taria de manera incontrolada.

Es importante que sean conscientes de las 
medidas preventivas que venimos dicien-

La letalidad del virus es menor que otros 
anteriores como el SARS o el MERS, aún 
así presenta una serie de características 
que hacen tomar medidas sin prece-
dentes, como las tasas de contagios o la 
presencia de portadores asintomáticos, 
que pueden transmitir el virus sin presen-
tar sintomatología. La tasa de contagio es 
alta. Muchas de estas personas necesita-
rán asistencia sanitaria en un entorno en 

Estamos viendo que este virus es mucho 
más importante de lo que creíamos hasta 
hace poco, aunque sea un virus con una 
mortalidad que no es muy elevada es muy 
contagioso y el problema es que se supe-
re la capacidad de absorción que tiene el 
sistema de salud. La única forma de que 
no se llegue al colapso es poner medidas 
de contención. Cuando no sean sufi cientes 
evidentemente hay que pasar a la siguien-
te fase, que es la de mitigación. En esa 

?

?

?

?

?

?

?

virus actual, el SARS-CoV-2, aunque son 
datos preliminares, está afectando entre 
el 2-5% de la población con más de cien 
mil afectados de momento. Además, hay 
pacientes asintomáticos. Se puede tener 
la infección y no notarla e ir diseminando 
el virus; por eso es muy importante seguir 
las indicaciones para contener el virus.

Estamos viendo que cualquier persona 
se puede infectar pero que las más afec-
tadas por la enfermedad son personas 
mayores de 70 años con patologías 
previas. Por ello hay que evitar poner a 
esas personas en riesgo. Hay que apelar 
a la responsabilidad ciudadana.

En un objeto contaminado al sol, el virus 
se degrada porque es muy sensible a la 
radiación ultravioleta. El sol puede eli-
minar el virus en superfi cies, pero no 
del interior de una persona. Por otro lado, 

  Có mo se expandirá?

  Le af ectará el calor?

   H ace f alta más inversió n 
en ciencia y sanidad?

?

?

?

Si un virus está en fase de expansión su 
evolución va a depender de cómo le 
facilitemos el contagio. Si nos ponemos 
en contacto estrechamente el número de 
contagios va a aumentar exponencial-
mente, si no, el ritmo será más lento. En 
el primer caso tendremos colapso del 
sistema sanitario, en el otro no.

con el buen tiempo salimos al aire libre y 
no vamos a transmitir el virus tanto como 
cuando estamos en un espacio cerrado. 
Creo que el calor va a infl uir en la cadena 
de contagio, pero esta también se puede 
parar si estamos en nuestra casa y no en 
sitios concurridos.

Sí, hace falta más inversión en ciencia 
y sanidad para poder estar preparados 
y responder adecuadamente ante estas 
situaciones. Los investigadores estamos 
creando equipos multidisciplinares de 
expertos para tratar de encontrar solucio-
nes a esta emergencia.

el que ya hay gente ingresada por otras 
patologías, incluidas las estacionales, 
como la gripe. Los recursos y personal 
sanitario son limitados. Además, no hay 
una vacuna aún frente a este virus, por 
lo que el personal sanitario también está 
absolutamente desprotegido frente a la 
enfermedad. Una sola sospecha de conta-
gio por parte del equipo sanitario, implica 
el aislamiento inmediato para no poner en 
riesgo a sus pacientes. Todo esto produce 
una sobrecarga del sistema sanitario que 
puede llegar a colapsar.

La sociedad tiene que actuar con respon-
sabilidad y mantener la calma. Seguir 
las recomendaciones e instrucciones 
de las autoridades, personal sanitario y 
expertos. Hay que evitar las aglomera-
ciones, mantener una estricta higiene, 
evitar el contacto sobre todo con la pobla-
ción de riesgo cuando se sospeche un 
contagio, etc. Las medidas que se están 
tomando en cuanto al cierre de cole-
gios y Universidades es por precaución 
y responsabilidad. Si evitas el contacto, 
reduces la trasmisión del virus. Estas 
medidas tienen que respetarse y actuar 

  Se toman las medidas 
sufi cientes en Málaga?

Se están tomando las primeras medidas. 
A partir de mañana se suspenden las 
clases en la Universidad y, a partir del 
lunes, lo hacen los centros educativos. 
Muchas empresas están recomendando 
a sus empleados trabajar desde casa, las 
reuniones se están haciendo por videocon-
ferencia, etc. Son unas primeras medidas, 
que esperamos sean sufi cientes y no haya 
que recurrir a otras más drásticas, como 
en Italia. Sin embargo, si las implantadas 
hasta ahora no son sufi cientes, habrá que 
llevar a cabo otras medidas.

?

fase, además de anular eventos de todo 
tipo en los que haya una concentración de 
personas, tenemos que ser responsables y 

evitar exponernos al contagio que puede 
haber en una fase de mitigación, donde el 
contagio es local, de persona a persona. 
El problema de este virus es que muchas 
veces es asintomático y no sabes que 
puedes estar infectando a otras personas.

  Descarta el escenario que 
se está dando en Italia?

  A nivel personal qué  puede  
h acer el ciudadano?

  Q ué  puede pasar si la 
ciudadanía entra en pánico?

Depende de como evolucione. Si se toman 
las medidas correctas, igual no hay que 
llegar a eso. El problema es que al ser un 
virus nuevo no se sabe cuál va a ser su 
comportamiento. Es todo una incertidum-
bre y lo único que podemos hacer es tomar 
medidas drásticas que son las que van a, 
ya en este caso, mitigar el virus.

Aunque no creamos que estamos haciendo 
algo importante sí podemos hacer a nivel 
personal cosas para evitar que el virus se 
siga propagando. No tiene sentido, por 
ejemplo, que se cierren los centros edu-
cativos desde primaria a la universidad y 
los jóvenes se vayan de fi esta. Hay que ser 
responsable y, si te tienes que quedar en 
casa 15 días, debes hacerlo porque eso 
es lo que va a evitar el colapso sanitario. 
Ahora mismo los ciudadanos debemos 
tener paciencia y mucha tranquilidad, lo 
que no se puede hacer es entrar en pánico 
porque el miedo al miedo es peor. 

Cualquier cosa. No hay que entrar en 
pánico porque desabastecimiento no va 
a haber y hay que seguir las recomen-
daciones. No nos tenemos que cuidar a 
nosotros, tenemos que cuidar a un grupo 
de riesgo que son las personas mayores 
y ellos sí que van a necesitar de un sistema 
de salud que no esté colapsado.

?

? ?
Fuente: Junta de Andalucía

do desde hace bastante tiempo. ¿Qué 
podemos hacer? Primero no alarmarnos 
ni escuchar fuentes no ofi ciales. Segundo, 
cuando tengamos un síntoma respirato-
rio de vía alta, como un catarro o gripe, 
estornudar o toser en pañuelos desecha-
bles, sino  se tienen en el antebrazo, pero 
nunca en las manos y si se hace en las 
manos, lavarlas inmediatamente. También 
debemos lavarnos y descontaminarnos 
frecuentemente las manos. Otra cosa si 
tenemos este cuadro y es leve, permane-

cer en nuestro domicilio, cuidándonos y 
con los medicamentos habituales. Solo 
hay que acudir a centros sanitarios cuan-
do sea realmente necesario porque si no 
hay necesidad no mejora la situación, al 
contrario, la agrava. Podemos contagiar a 
todos los pacientes que haya y familiares 
cercanos, además de hacer tiempos de 
espera y colapsar el sistema, que tiene 
que estar disponible para personas gra-
ves de verdad. No hay que hacer caso 
de noticias falsas, de redes sociales y 
escuchar a los expertos en salud pública.

en consecuencia, evitando posteriormen-
te acudir a lugares cerrados o viajar, sobre 
todo a zonas de riesgo.

  H ace un llamamiento a la 
responsabilidad individual?

  Se podría llegar a la 
situació n de Italia?

  Có mo af ectará el calor?

Es muy importante que contengamos esta 
pandemia. Verdaderamente tenemos un 
problema de salud pública. Eso debemos 
reconocerlo, pero hay que abordarlo de 
la siguiente manera: el problema es que 
abarca muchísimas personas y dentro de 
esa proporción grande de personas en las 
que pudiera extenderse se puede exten-
der también a grupos vulnerables y de 
ellos puede haber personas que puedan 
enfermar gravemente e incluso fallecer. 
¿Qué podemos hacer? una contención de 
la cadena de transmisión y las medidas 
que hemos dicho antes son vitales y hay 

Podríamos llegar, no estamos libres de 
nada. Pero no queremos alarmar a nadie 
porque no estamos en esa situación hoy 
por hoy. En Andalucía tenemos una inci-
dencia baja, pero depende mucho de que 
nos tomemos muy en serio las medidas 
preventivas.

Aunque sea esperable, no hay garantías 
de que las altas temperaturas puedan 
ayudar porque en España es verano, pero 
en otro país es invierno y dado que hay un 
trasiego de personas importantes no 
podemos garantizar que con la subida de 
temperaturas acabe la pandemia.

?
?

?

que cumplirlas a rajatabla. El presidente 
de Italia ha dicho que no se las tomaron 
en serio y esa es la situación que tienen, 
que aprenda España. 
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La edil del Grupo Municipal de 
Ciudadanos María del Carmen 
González manifestó que  “tene-
mos que estar todos a una. Y me 
gustaría resaltar en este día que 
también debemos mirar hacia atrás, 
al camino que se ha recorrido ya. 
Tengamos eso en cuenta y sigamos 

luchando por la igualdad, todos jun-
tos, y ojalá esta gala se convierta en 
la conmemoración de un recorrido 
que alcanzó su meta”.

A su vez, la concejala del Grupo 
Municipal del Partido Popular de 
Mijas Lourdes Burgos, también pre-
sente en la gala, aseguró que “es un 
día no solamente de reivindicación, 
sino también de celebración, aun-
que, por supuesto, siempre queda la 
lucha que llevamos hacia delante las 
mujeres feministas para conseguir 
esa igualdad real, efectiva y plena, 
que ya es hora en el siglo XXI”.

En cuanto a los reconocimientos, 
durante la gala se rindió homenaje 
a cuatro mujeres: Celedonia Rúa, 
Carmen Bornao, Concha Navarro 
y Verónica Díaz, a los responsables 
y jugadoras de los equipos de fútbol 
femenino de la localidad; y a los ar-
tistas Adrián Madueño y Alberto 
Moreno. Al término de la gala con-
tinuó la música en directo por parte 
de Silverio Soto, se ofreció un aperi-
tivo a los asistentes y se montó un 
photocall con un mensaje claro: hoy 
y siempre Mijas es feminista, por la 
igualdad entre hombres y mujeres.

M. Fernández / F.M. Romero

“Hoy el día está dedicado a vosotras. 
Mujeres que habéis estado y estáis y 
estaréis siempre del lado de quienes 
más lo necesitan. Trabajando cada día 
por una sociedad en igualdad. Gracias 
por vuestro compromiso”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

La edil del Grupo Municipal de 

“Es un día de celebración por los de-
rechos conquistados, pero también de 
reivindicación por lo mucho que nos 
queda por conquistar”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Igualdad y Diversidad (PSOE)

8M

La XII Gala Mijas en Femenino pone el foco en la lucha por la igualdad real entre 
mujeres y hombres. El evento se celebró el viernes 6 en el Teatro Las Lagunas
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OPINIONES

MijAS,

Un pasito más, que sí se 
puede. Uno y otro más, 
mujer valiente...”. Así de-

cía la letra de la canción que inter-
pretó el artista Silverio Soto para 
abrir la XII Gala Mijas en Feme-
nino que, un año más, organizó el 
Ayuntamiento de Mijas el pasado 
día 6 ante un Teatro Las Lagunas 
a rebosar de público. Como dijo la 
periodista Nuria Luque, encargada 
de conducir el evento, un acto que 
tenía una doble vertiente: reivindi-
car el trabajo impulsado por muje-
res, hombres y colectivos en pos de 
la igualdad real y, también, recordar 

gala se reconoció la labor 
de personas comprometidas 

con la igualdad de género

Durante laXII Gala 

feminista

que la lucha todavía continúa y que 
aún hay un largo camino por reco-
rrer. Una gala que ya es toda una 
institución en Mijas y que sirvió 
esta vez también para presentar 
‘Soy feminista’, la campaña desa-
rrollada por el área de Igualdad y 
Diversidad de Mijas que “tiene un 
mensaje claro: el feminismo es algo 
positivo que solo nos puede traer 
cosas buenas. Hay muchas razones 
para ser feminista y los derechos 
de las mujeres nos conciernen a 
todas y todos, tenemos que luchar 
juntos, unidos y unidas”, expresó la 
concejala del área, Natalia Martí-
nez (PSOE).  

“Mijas es pionera con respecto a 

los derechos de las mujeres: fue la 
primera localidad de la provincia en 
tener un centro de la mujer y siem-
pre ha sido revolucionaria”, recordó 
Martínez. Así, Mijas en Femenino 
puso en valor, un año más, la impli-

cación que es necesaria para alcan-
zar la igualdad real entre hombres y 
mujeres, una lucha en la que todos 
somos necesarios. 

Por su parte, el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), recor-

dó que “todavía siguen existiendo 
desigualdades entre hombres y 
mujeres y, precisamente hoy, es un 
día para poner encima de la mesa 
esas desigualdades y los caminos 
que tenemos que seguir para pro-
fundizar en la igualdad real. Desde 
el Ayuntamiento de Mijas, y como 
alcalde, quiero agradecer el trabajo 
que llevan haciendo durante tantísi-
mos años mujeres, hombres y aso-
ciaciones de la localidad, así como 
al área de Igualdad y Diversidad que 
trabaja incansable por alcanzar este 
objetivo”, expresó el primer edil 
quien también pidió un minuto de 
silencio a los asistentes por las víc-
timas de la violencia machista. 

Foto fi nal de todos los reconocidos junto a las autoridades locales / L.Benavides.

La actuación de Silverio Soto abrió la gala / L.B.

Minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista / L.B.

Los concejales y varios asistentes en el photocall / L.B.

Actuó también el grupo de sevillanas de la UP de Mª José Bueno / L.B.

“

un minuto de silencio por 
las mujeres asesinadas

Se guardó

Del 13 al 19 de marzo de 2020
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a celedonia rúa
por su implicación en la 
sociedad mijeña 

los reconocimientos

a adrián madueño 
y alberto moreno

por su reivindicación por 
una sociedad más justa a  
través de sus letras

a CONCHA NAVARRO

por ser una madre coraje, 
ejemplo de perseverancia

a carmen bornao

como mujer emprendedora 
comprometida con la 
igualdad

a verónica díaz

alumna del IES Torre 
Almenara, autora del 
cartel de la gala

a los diez equipos femeninos del municipio, pertenecientes a 
los clubes cd mijas, cp mijas-las lagunas, cd torreón de la 
cala de mijas  y candor cf

por practicar y fomentar un deporte tradicionalmente ocupado por los hombres

una jornada de reflexión

SOY FEMINISTA

8m
PORQUE YO LO VALGO

¡BASTA YA!

y reivindicación
SOLO SÍ, ES SÍ

SOY FEMINISTA

SOY FEMINISTA

a adrián madueño 

a celedonia rúaa celedonia rúa
por su implicación en la 

los reconocimientos
La XII Gala Mijas en Femenino entregó este 2020 SEIS RECONOCIMIENTOS A 
MUJERES, HOMBRES Y COLECTIVOS que día a día luchan por conseguir la 
igualdad real entre ellos y ellas. PERSONAS DE DISTINTOS ÁMBITOS, social, 
deportivo y empresarial de Mijas que entienden que, sencillamente, la igualdad 
debe ser un hecho y no una meta a alcanzar todavía en pleno siglo XXI

Del 13 al 19 de marzo de 2020
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La XII Gala Mijas en Femenino 
reconoció a Celedonia Rúa por su 
implicación con la sociedad mijeña 
desde el ámbito social y político

Mijas Semanal08 Actualidad

celedonia rúa

generación no teníamos 
nada, éramos un cero a la 

izquierda y nos costó mucho 
trabajo empezar a trabajar, 
teníamos impedimentos de 

todas clases”

“Las de mi

gracias

M.F./F.M.R. En una época en la 
que la mujer tuvo que luchar para 
hacerse visible, muchas alzaron la 
voz para reivindicar sus derechos. 
Una de estas mujeres en Mijas 
formó parte de las federaciones 
andaluza y nacional de Mujeres 
Progresistas, tomó parte de 
la fundación de la Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijitas 
y fue durante años concejala 
municipal en Mijas por el Partido 
Socialista, siendo investida en el 
año 1996. Implantó planifi cación 
familiar, creó la primera ofi cina del 
consumidor del país. Consiguió 
becas, pagas para jubilados, llevar 
el transporte escolar a los núcleos 
rurales y otras acciones sociales 
que han dejado huella entre tantas 
familias. Por su implicación con 
la sociedad mijeña Celedonia Rúa 

recibió un reconocimiento durante la 
XII Gala Mijas en Femenino. “Las de mi 
generación no teníamos nada, éramos 
un cero a la izquierda, y nos costó mu-
cho trabajo empezar a trabajar, porque 
teníamos impedimentos de todas las 
clases y de todas las formas. Pero este 
municipio se ha destacado mucho por 
la lucha de todas las mujeres”, expre-
só la homenajeada, quien recibió el 
reconocimiento de manos del alcalde 
de Mijas, Josele González. 

En el atril, ante el numeroso público 
que abarrotaba el Teatro Las Lagunas, 
Rúa añadió que “doy las gracias 
a todas las personas que han 
hecho posible esto y a las de 
ahora, que sigan luchando por-
que desde aquí, aunque seamos 
ya mayores, continuaremos 
empujando”.

por ser un ejemplo a seguir

C. Rúa fue investida como concejala en el 96 / Archivo.

La mijeña Carmen 
Bornao recibió un 
reconocimiento 
como mujer 
emprendedora 
y madre 
trabajadora, al 
frente de la librería 
La Cometa

carmen bornao

M.F./F.M.R. De manos de la 
concejala de Igualdad y Diversi-
dad del Ayuntamiento de Mijas, 
Natalia Martínez, la emprende-
dora y dueña de la juguetería 
y librería educativa La Cometa, 
Carmen Bornao, recogió otro 
reconocimiento por hacer de los 
juguetes no sexistas el ‘leitmotiv’ 
de su negocio. Bornao quiso dar 
las gracias, visiblemente emo-
cionada por la distinción, “por-
que La Cometa es mi tienda, es 
mi sueño. El esfuerzo merece 
la pena y vamos a luchar por 

la igualdad desde los libros, con 
los niños y educando en valores”. 

Iniciativas como la de esta empre-
saria  mijeña, que ofrece juguetes 
no sexistas en su negocio, marca la 
diferencia y elimina los roles esta-
blecidos, mostrando un camino real 
hacia la igualdad. Carmen Bornao 

agradeció el apoyo recibido desde 
que abrió su establecimiento ubica-
do en Las Lagunas. Un comercio que 
no solo vende libros y juguetes, sino 
que abre sus puertas a presentación 
de títulos, cuentacuentos y todo 
tipo de charlas y talleres dirigidos 
a fomentar una educación más 
igualitaria, justa y solidaria. 

Del 13 al 19 de marzo de 2020
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Los diez equipos femeninos, de distintas categorías, 
que hay en el municipio, recibieron un reconocimiento 
por demostrar que en el deporte tampoco hay barreras

FÚTBOL FEMENINO

M.F./F.M.R. Otro de los reconocimientos destacados 
de la XII Gala Mijas en Femenino fue para los equi-
pos de fútbol femenino de Mijas por hacer visible un 
juego que ha sido tradicionalmente ocupado mayori-
tariamente por los hombres. Pero, sin duda, en Mijas 
el fútbol femenino está de moda y así lo demuestra 
la existencia a día de hoy de hasta diez equipos 
diferentes de distintas categorías que practican 
fútbol sala, fútbol 11 y fútbol 7. Así recibieron un 
reconocimiento los responsables y las jugadoras de 
los distintos equipos femeninos del CD Mijas, el CP 
Mijas-Las Lagunas, el CD Torreón La Cala de Mijas 
y el Candor Club de Fútbol, por su implicación en 
hacer del deporte rey un deporte para todos los que 
quieran practicarlo, sin distinción de sexo alguna.

Según la presidenta del CD Torreón La Cala de Mi-
jas, Miriam Bornao, “no ha sido fácil llegar hasta 
aquí”, pero, aseguró, “que sepáis que vamos 
a seguir dando guerra”. De igual parecer es Luz 
María Sánchez, jugadora del equipo de veteranas 
del Candor CF: “Para nosotras hoy es un día muy 
especial, pero todavía no estamos consideradas 
como lo que somos, jugadoras de fútbol: hoy en 
día el hombre sigue siendo primero para todo en lo 
que respecta a nuestro deporte, por lo que tenemos 
que seguir luchando y haciéndonos ver”.

Por su parte, Andrea Torres, en nombre del CD 
Mijas cadete y fútbol sala femenino, agradeció “a 
todos los responsables este reconocimiento y el 
apoyo que recibimos cada día en este deporte”.

En nombre de los equipos de Las Lagunas, la jugadora 
Micaela Fernández afi rmó que “estoy muy orgullosa 
de pertenecer a mi club y quiero felicitar a todas las 
mujeres y a las niñas porque, al fi n y al cabo, no ha-
cemos más que divertirnos, echar un rato a la pelota 
en el campo y en la calle como los chicos, así que 
muchas gracias por este apoyo que esperemos 
que también se note en el campo”, sentenció.

CD Mijas (foto 1): Fútbol sala y cadetes
Club Polideportivo Mijas - Las lagunas (fotos 2 y 3): Infantil y veteranas
CD Torreón de La Cala de Mijas (fotos 6 y 7): Sénior y cadetes
Candor CF (fotos 4 y 5): Veteranas, sénior, cadetes e infantiles

Equipos reconocidos :

1

2

3

5

4

6

7

8M

Los diez equipos femeninos, de distintas categorías, 
que hay en el municipio, recibieron un reconocimiento 
por demostrar que en el deporte tampoco hay barreras

Equipos reconocidos :

Del 13 al 19 de marzo de 2020
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más

M.F./F.M.R. Otro de los recono-
cimientos de la gala fue a parar a 
manos de Verónica Díaz, la alumna 
del IES Torre Almenara de La Cala 
cuyo dibujo fue escogido por la 
concejalía de Igualdad y Diversidad 
del Ayuntamiento de Mijas para ilus-
trar el cartel de la XII Gala Mijas en 
Femenino. “Quería demostrar con 
mi dibujo que todas las mujeres 
somos diferentes pero a la vez 
todas somos igual de valiosas y de 

reconocimientos

alberto moreno y adrián madueño

M.F./F.M.R. A través de las 
letras de sus canciones, los 
artistas mijeños Alberto Moreno 
y Adrián Madueño ‘Peatón’ 
piden una sociedad más justa. 
Ellos entienden que la mujer 
debe ser respetada, admirada y 
escuchada. Su tema ‘No estás 
sola’ es un mensaje claro contra 
la violencia machista. Por estar 
a la altura de una juventud 
comprometida y ser ejemplo de 
solidaridad con la mujer, reci-
bieron un reconocimiento el pa-

La autora del cartel anunciador de la XII Gala 
Mijas en Femenino también fue reconocida 
por haber sabido captar la esencia del evento

verónica díaz

bonitas”, afi rmó la autora del car-
tel, después de que Rosa Espada, 
de la Asociación de Mujeres Caleñas 
y la presidenta de la Asociación de 
Pacientes con Fibromialgia, Fatiga 
Crónica y otras Enfermedades 
Reumáticas (APAFFER), María 
Mercedes González, le entregaran 
el galardón. Un cartel, sin duda, 
llamativo que refl eja la infi nidad de 
rostros y emociones que siente una 
mujer a lo largo de su vida.

verónica díazverónica díazverónica díazverónica díaz

alberto moreno y adrián madueñoalberto moreno y adrián madueñoalberto moreno y adrián madueño
Los artistas 
Alberto Moreno y 
Adrián Madueño 
‘Peatón’ fueron 
reconocidos en 
la XII Gala Mijas 
en Femenino por 
luchar contra la 
violencia machista 
a través de las 
letras de sus 
canciones

Un grito de 
guerra rapero 
contra 
la violencia de 
género

'No estás sola"

sado día 6 en el Teatro Las Lagunas 
en la XII Gala Mijas en Femenino. 
Moreno recogió el reconocimiento, 
junto con el padre de Adrián, que 
no pudo asistir, de manos de Aura 
Roderick, presidenta de Soropti-
mist Internacional Costa del Sol y 
María del Carmen Marmolejo de 
la Asociación Mujeres Villa de Mijas. 
Moreno quiso “agradecer a todos 
los que se han implicado con no-
sotros. ¡Seguimos con la lucha!”, 
afi rmó rotundo.

En las fotos, Adrián Madueño ‘Peatón’, 
(izq.) y Alberto Moreno (dcha.). Debajo, 
un extracto del videoclip con los raperos 
y las fi gurantes. Peatón y Alberto trabajan 
juntos pero también tienen temas por 
separado. El sencillo ‘No estás sola’, 
publicado el 25 de noviembre de 2019, 
está disponible en YouTube y Spotify. 

Mijas
comunicación
colaboró 
con la gala
Un año más, esta casa, Mijas Comuni-
cación, colaboró con la Concejalía de 
Igualdad y Diversidad en la organiza-
ción de la XII Gala Mijas en Femenino. 
El evento fue grabado íntegro para su 
emisión en Mijas 3.40 TV. Además, 
nuestra compañera Nuria Luque fue la 
encargada de conducir la gala. 

“Hace falta una vez más reivindicar 
una sociedad más igualitaria. Creo 
que para cambiar necesitamos a los 
hombres más que nunca. Creo que 
todos nos tenemos que unir en este 
movimiento por el respeto. Creo que 
una sociedad que suspende en igual-
dad es una sociedad dividida, herida 
y separada”, expresó la periodista.

Del 13 al 19 de marzo de 2020
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Un reconocimiento emotivo a una madre 
coraje que logró hacer realidad el sueño 
de su hija ‘La campana de los sueños’

concha navarro

M.F./F.M.R. Uno de los momentos 
más emotivos de la XII Gala Mijas 
en Femenino fue el reconocimiento 
a Concha Navarro, por la puesta en 
marcha del proyecto ‘La campana 
de los sueños’ en colaboración con 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC). Se trata del sueño 
que no pudo hacer realidad Miriam 
Segura, su hija, que falleció a los 32 
años a causa de un tumor. La ilusión 
de Miriam era llevar ‘campanas de 
los sueños’ a los centros hospita-
larios para que fueran tocadas de 
manera simbólica cada vez que un 
paciente de oncología termina su 
tratamiento y supera la enfermedad. 

El legado de Miriam sigue mo-
viendo a su madre para que las 
campanas suenen poco a poco en 
todos los hospitales. Porque cada 
campana, para esta madre coraje,  
refl eja la sonrisa de su hija. “Esto 
es lo que tenemos que hacer las 
mujeres, empoderarnos, creer en 
nosotras y darnos valor a lo que 

1
Miriam Segura, la hija de Carmen Navarro, falleció en 
2017, a los 32 años, a causa de un tumor, sin haber podido 
ver hecho realidad su sueño, el proyecto ‘La campana de los 
sueños’ y la esperanza, que más adelante cumplió su madre 
en colaboración con la AECC. Ya se han instalado en varios 
hospitales de la provincia unas campanas simbólicas que 
son tocadas por pacientes con cáncer, en señal de alegría y 
celebración, cuando acaban sus tratamientos.

El sueño de Miriam

La campana 
de los sueños

hacemos. Este camino no ha sido 
nada fácil”, aseguró Navarro entre 
lágrimas, tras recoger el reconoci-
miento de manos de la vicepresidenta 
de la AECC Fuengirola-Mijas, Paloma 
Gómez. “Por los sentimientos en-
contrados entre la labor maravillosa 
que estamos haciendo, y el hecho 
de que Miriam ya no está. Pero sí, 
me lo tengo que creer y todas las 
mujeres se lo tienen que creer. Me 
merezco este reconocimiento por los 
malos días y por los buenos, por haber 
sabido levantarme y haber sabido 
enfocar todo el dolor en entregar algo 
bueno a los demás”. 

La campana La campana 

contrados entre la labor maravillosa 

Del 13 al 19 de marzo de 2020
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Tras las grandes movilizaciones del 
8M, el lunes 9 de marzo, unos 600 
alumnos de los centros educativos 
de La Cala realizaron una marcha 
por la igualdad. Se concentraron 
en la plaza del Torreón alumnos 
que llegaban de la Escuela Infantil 
Los Claveles, el colegio El Chapa-
rral, El Olmo, el Jardín Botánico y 
los institutos La Cala de Mijas y 
Torre Almenara.

Los niños sujetaron pancartas 
con lemas que abogan por la igual-
dad en la educación o la erradica-
ción de la violencia de género. Sus 

Beatriz Martín / A.L.

se vuelcan con el 8m
Los escolares

voces se alzaron entonando un 
rap, que decía que “todos somos 
iguales”.

“Día a día, trabajamos la igual-
dad en clase dejando claro que 
todos tenemos los mismos de-
rechos y oportunidades y para 
erradicar la lacra social de la vio-
lencia de género”, apuntó la di-
rectora del colegio El Chaparral, 

Vanesa Caballero.
A la actividad se sumó el Ayun-

tamiento de Mijas, “comprometido 
en esta tarea junto a la comunidad 
educativa”. Así, lo manifestó el al-
calde de la localidad, Josele Gon-
zález (PSOE), quien afi rmó que 
“tenemos que seguir trabajando en 
la línea de la igualdad y, sobre todo, 
en erradicar la violencia machista. 
Hay que hacerlo desde edades tem-
pranas, trabajar esa igualdad con los 
pequeños y desde las instituciones. 
Quiero agradecerle a la comunidad 
educativa de La Cala de Mijas que 
hayan tenido la voluntad de organi-
zar este acto de reivindicación”.

A la marcha también acudieron 
las concejalas de Igualdad, Natalia 
Martínez (PSOE), y de Educación, 
Mariló Olmedo (C’s), quien des-
tacó que “es primordial que des-
de los centros educativos se edu-
que en igualdad a nuestros niños 
porque los niños de hoy serán los 

adultos del mañana y para tener 
una igualdad en el futuro tenemos 
que empezar esta tarea desde pe-
queños. Debemos trabajar unidos”.

La actividad continuó con una 
caminata por la senda litoral y la 
representación de un gran lazo hu-
mano en la playa.

Marcha escolar durante el 8M / CEIP El Olmo

B.M. Enma, Paula, Blanca, Susana, Lauri, Ana, Lucía, Carmen, Naiara y otra 
Lucía, todas alumnas del colegio El Chaparral, representaron a mujeres de 
diversas épocas que lucharon contra los prejuicios, logrando cambiar el 
curso de acontecimientos políticos, históricos, científi cos, sociales y de-
portivos de la humanidad. 

A estas diez mujeres de bandera le dieron vida las escolares que han 
formaron el reparto de ‘Con m de mujer’, una obra de teatro que también 
pretende cambiar la sociedad. Así lo dejaba patente la coordinadora de 
Igualdad del centro, María Ángeles Ortuño, quien explicó que “en el aula 
sí existe igualdad pero que en casa no siempre, por eso es tan importante 
el trabajo que hace la escuela junto a la familia”.

Al acto acudió además la concejala de Igualdad, Natalia Martínez 
(PSOE), orgullosa del trabajo de estas alumnas y sus docentes. “Es muy 
importante que se les dé visibilidad a todas estas mujeres y que ellas se 
reconozcan en los personajes”, subrayó la edil.

Desde el consistorio se comprometen a aportar todos los recursos ne-
cesarios para alcanzar la igualdad real.

Hasta el mes de mayo, el centro representará esta obra haciendo hinca-
pié en este mensaje de igualdad.

Alumnas del colegio el chaparral 
interpretan ‘con m de mujer’

Enma, Paula, Blanca, Susana, Lauri, Ana, Lucía, Carmen, Naiara y otra 

Alumnas del CEPr El Chaparral / B.M.
de los colegios de La 
Cala se unieron a la 

marcha por la igualdad

Unos 600 alumnos

Los colegios de Mijas aportan su 
grano de arena en el Día de la Mujer

 las movilizaciones con motivo del 8M
El PSOE de Mijas apoya

Redacción. El Grupo Municipal 
Socialista de Mijas se dio cita el 
viernes 6 en la plaza San Valentín 
de Las Lagunas para manifestar su 

apoyo a todas las movilizaciones 
con motivo del 8 de marzo. “Desde 
el PSOE no solo queremos aplau-
dir todas las gestiones que se están 
realizando a nivel nacional para 
seguir ampliando la igualdad entre 
hombres y mujeres, sino que, sobre 
todo, queremos seguir animando al 
gobierno de Pedro Sánchez a que 
siga trabajando para reducir la bre-

Los socialistas animan 
a seguir trabajando 
para “erradicar de 
una vez por todas la 
violencia de género”

cha salarial que hay entre hombres 
y mujeres, para que a las mujeres 
se les facilite el acceso a puestos 
de dirección en empresas y en 
cualquier entidad de calado social 
y económico del país y, sobre todo, 
y lo más importante, trabajar por 
erradicar de una vez por todas una 
lacra social como es la violencia 
de género”, destacó el secretario 

general del PSOE de Mijas, Josele 
González.

El diputado nacional y secreta-
rio provincial de Movimientos So-
ciales del PSOE, Ignacio López,  
manifestó en su visita a Mijas que 

“creo que es importante que hoy 
reivindiquemos el movimiento fe-
minista, que ha sido el adalid de 
muchas conquistas de las liberta-
des de las mujeres y con el partido 
socialista también a su lado”.

Foto / B.M.
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bajan en ciencia, hoy en día, gran 
parte de ellas no son mujeres, son 
hombres, con lo cual estamos per-
diendo el 50 por ciento del talen-

to que existe en el mundo porque 
nosotras hemos tenido a lo largo 
de la historia muchas barreras para 
signifi carnos dentro del campo de 
la ciencia. No es que no hayan exis-
tido mujeres científi cas destacadas, 

M. Fernández / Fotos: L.B.

8M

Redacción. Miembros del Partido Comunista de Mijas, Iniciativa del 
Pueblo Andaluz y Electores-Equo asistían con motivo del 8-M a la XII 
Gala Mijas en Femenino del viernes, en el Teatro Las Lagunas, y a la 
manifestación del domingo en Málaga. Pidieron, además, que se dote de 
más medios a la Policía Local  para luchar contra la violencia de género. 

Redacción. Podemos y Alterna-
tiva Mijeña organizaron una con-
centración con motivo del 8M 
en la plaza de la Constitución, en 
Mijas Pueblo. A la cita acudieron 
unas 40 personas, que apoyaron 
a la confl uencia. Durante la concentración se leyó el manifi esto de la 
Coordinadora del Movimiento Feminista de Málaga. “La igualdad real y 
lo que piden las mujeres no es un perjuicio para los hombres, estamos 
hablando de igualdad y no de supremacía de un género sobre otro”, 
apuntó Carlos Quero, miembro de Alternativa Mijeña. 

La Confl uencia ecoandalucista pide más medios 
para combatir la violencia de género

Podemos y Alternativa Mijeña organiza una 
concentración con motivo del 8M en Mijas PuebloSiam ofrece

una charla sobre igualdad en las empresas

es que no se las ha visualizado”, 
ejemplifi có Bautista.

En la mesa participó también Es-
peranza Jiménez como mujer via-
jera, feminista y luchadora. Aportó 
su visión sobre la mujer en la so-
ciedad de ayer y de hoy María Sán-
chez, quien fuera durante muchos 
años presidenta de la Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijitas. 
Finalmente, expresó su opinión en 
la tertulia María Vázquez, como 
ejemplo de mujer empresaria y 
también presidenta de la AV Rivie-
ra del Sol.

“Lo que queríamos era contar en esta 
mesa redonda con la opinion de aque-
llas grandes mujeres que han hecho 
muchas cosas a lo largo de su vida”

ROCÍO BAUTISTA 
Pta. Ateneo Mijas

la mujer en la sociedad 
actual, a debate en la mesa

El papel de 

Opiniones
“Quiero decirle a las mujeres jóve-
nes que no dejen de trabajar y de 
luchar, porque pueden llegar muy 
lejos”, expresó Sánchez, quien re-
cordó que “cuando yo empecé [a 
trabajar por Mijitas], las mujeres no 
podían ir a la asociación, apenas ha-
bía unos metros desde su casa has-
ta la sede, eso para mí era un reto 
bastante grande. Dábamos charlas 
sobre autoestima, que eran lo que 
necesitaban las mujeres, y muchas 
veces la ponente se quedaba sola 
porque las mujeres decían que no 

podían ir porque tenían que que-
darse en casa recogiendo la cocina 
o haciendo de comer”. 

Por su parte, Jiménez contó su 
experiencia en sus innumerables 
viajes. “He estado en lugares que 
he soñado visitar y lo estoy consi-
guiendo. Gracias a que estoy derri-
bando muchos muros, porque a las 
mujeres nos pasa una cosa y es que 
en la mayoría de los casos quere-
mos ser perfectas y no tenemos por 
qué ser perfectas. Podemos no serlo 
y no pasa nada”, dijo. 

En la misma línea se expresó Váz-
quez: “La mujer en la sociedad actual 
es un pilar fundamental, pero tiene 
que hacer el doble esfuerzo de de-
mostrar que puede y que vale. Al fi n 
y al cabo todos estamos en el mismo 
suelo y queremos lo mismo. Por lo 
que debemos ser un equipo”, expresó. 

F.M.Romero. Las Sedes Sindica-
les, en Las Lagunas, acogió el pa-
sado lunes 9 de marzo una charla 
sobre planes de igualdad en el ám-
bito de la empresa pública orga-
nizado por el Sindicato de Apoyo 
Mutuo (SIAM) con la colaboración 
del consistorio. En ella, se abordó 
la situación del plan de igualdad 
municipal que está elaborando 
el área de Igualdad y Diversidad 
del Ayuntamiento de Mijas. Esta 
charla fue impartida por la coordi-
nadora del Equipo Ágora, Marisa 
Rebolledo. Esta entidad es un ga-
binete de asesoramiento con pers-
pectiva de género. Una charla que, 

según la concejala de Igualdad y 
Diversidad de Mijas, Natalia Mar-
tínez (PSOE), ha partido “de una 
demanda por parte de los sindica-
tos”, matizó.

Por su parte, Antonio Fortes, 
perteneciente al SIAM, aseguró 
que “los planes de igualdad se han 
de difundir”, concluyó.

OTRAS Ateneo Mijas organiza una mesa redonda 
con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
Mujeres de distintos sectores refl exionaron 
sobre temas como la conciliación familiar, la 
coeducación o el liderazgo femenino

El hotel TRH de Mijas acogió el día 
7 la mesa redonda ‘Ateneo Mijas en 
femenino’ con la que el colectivo 
cultural se sumó al Día Internacio-
nal de la Mujer. Participaron en la 
tertulia mijeñas de distintos ámbi-
tos que hablaron sobre temas rela-
cionados con el papel de la mujer 
en la sociedad actual, la concilia-
ción, la coeducación o el liderazgo 
femenino. Una mesa en la que se 
expusieron opiniones muy intere-
santes para invitar a la refl exión. 

“Hemos intentado tratar temas 
candentes de hoy en día, como 
la mujer en la sociedad de hoy, la 
mujer como líder, la conciliación 
o la coeducación, que sin ella no 
estaríamos donde estamos ahora”, 
apuntó la presidenta de Ateneo Mi-
jas, Rocío Bautista, doctora en Bio-
logía, quien también participó en la 
tertulia como mujer en el mundo de 

la ciencia.  “Muchas de las perso-
nas que 

tra-

voces concienciadas
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Fomento del Empleo

Marina Prieto

+ información

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

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

Curso de community manager 
Y CREACIÓN DE PÁGINAS WEB

Curso de fontanería
Y CLIMATIZACIÓN

REQUISITOS

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

REQUISITOS

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

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

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

CONTENIDOS

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

CONTENIDOS

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

30 emprendedores y empresarios de la zona participaron en esta 
actividad formativa, que tuvo lugar en el edifi cio de Fomento

El CADE Mijas  y la Fundación 
Andalucía Emprende sigue aco-
giendo cursos gratuitos para 
empoderar al tejido empresarial 
de Mijas. En esta ocasión, en el 
edifi cio de Fomento y Empleo se 
impartió una formación dirigida a 
emprendedores y autónomos del 
municipio que se centró en cómo 
gestionar de manera correcta las 
redes sociales de empresas para 
crecer y posicionarse en internet. 

El impulsor de esta iniciativa ha 
sido Iván Valero, fundador de la 
empresa LaudeMMedia, experta 
en márketing digital y en la crea-
ción de páginas web y que fue la 
encargada de impartir las clases. 
Durante la mañana del viernes, la 
responsable de la entidad, Marta 
Cruz, ofreció una serie de conse-
jos, resolvió dudas a los empre-
sarios y señaló los errores más 
frecuentes 

UN CURSO SOBRE 
gestión de redes sociales

El Cade acoge

que se cometen a la hora de estar 
presente en redes sociales.

“Hoy en día si tu empresa no 
está en internet es como si no 
existiera. Hay que saber cómo 
gestionarla bien y evitar siempre 

crear perfiles personales 
para representar a una 

entidad”, comentó 
Cruz.

P o r  s u  p a r -
te,  la concejala 
de Fomento del 
Empleo,  L aura 

Moreno (PSOE), 
que estuvo presente 

en la inauguración del 
curso, aseguró que estos 

cursos “son muy importantes 

concluyó Moreno.

Marina Prieto. El pasado vier-
nes 6 de marzo finalizó la parte 
teórica del curso de Camarera de 
Piso, organizado por Cruz Roja, en 
colaboración con el área de Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento de 
Mijas. En total, 11 mujeres se bene-
ficiaron de esta formación, que 
se desarrolló en las instalaciones 
de la Universidad Popular de Las 
Lagunas, y ahora comenzarán su 
periodo de prácticas en diferentes 
hoteles del municipio. 

“Son personas con distintas cir-
cunstancias familiares y sociales, 
que han recibido una formación 
directa y concreta, que les capaci-
ta para optar a este tipo de traba-
jo. Tenemos la esperanza de que 
todas consigan un empleo ahora 
que comienza la temporada alta y 
que después puedan continuar con 
un trabajo estable durante todo el 
año”, manifestó el edil de Servicios 
Sociales, Hipólito Zapico (PSOE), 
que acompañó a las alumnas en su 
última clase. 

Por su parte, la coordinadora 
de Cruz Roja, Marilina Gutié-

rrez, explicó que estas alumnas 
están integradas dentro del plan 
de Empleo de la organización, que 
tiene como objetivo principal la 
inserción laboral de personas per-
tenecientes a colectivos vulnera-
bles o incluso en riesgo de exclu-
sión social. 

Las futuras camareras de piso 
transmitieron su empeño y ganas 
por comenzar a trabajar y seña-
laron que durante esta formación 
aprendieron muchas cosas diferen-
tes, como por ejemplo qué produc-
tos deben usar dependiendo del 
trabajo que vayan a realizar, cómo 
trabajar en equipo y otras funcio-
nes que pueden desarrollar dentro 
del sector servicios. “Nunca había 
trabajado en esta área, pero ahora 
con todos los conocimiento que 
tengo quiero dedicarme a esto”, 
indicó una de las alumnas, Eunice 
Pereira. Su compañera Iris Cotillas 
añadió: “además, durante el curso 
ha habido mucho compañerismo, 
hemos hecho todas un grupo estu-
pendo. Hemos aprendido mucho. 
Ha sido genial”.

Camareras de piso
comienzan 
sus prácticas
Forman parte del plan de Empleo de Cruz 
Roja, cuyo objetivo es la inserción laboral 

“Estos cursos son muy importantes 
porque los autónomos y los empren-
dedores son el motor económico de 
Mijas y ayudan a crear empleo en el 
municipio”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

porque los autónomos y empren-
dedores”, señaló la edil, “son el 
motor económico de Mijas y ayu-
dan a crear empleo en el municipio”, 

Clase impartida por LaudeMMedia sobre gestión de redes sociales /M.P.

Visita del edil Hipólito Zapico, a la clase teórica del 
curso de ‘Camarera de Piso’ /M.P.

DE INSCRIPCIONES
Abierto el plazo 
El periodo para presentar la solicitud ya está abierto y fi nali-
zará el 8 de abril. Puede realizarse en las ofi cinas de Fomento 
de Las Lagunas

INSCRIPCIÓN

El horario de atención al público las próximas semanas será de 9 a 12 horas
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Fomento del Empleo

Redacción

El evento será el 
2 de abril y tendrá 
lugar en el edifi cio 
de Fomento del 
Empleo

Mijas acogerá un 

maratón de 
emprendimientoLa concejala de Fomento del 

Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
acompañada por el secretario 
general de la Unión de Asocia-
ciones de Trabajadores Autóno-
mos y Emprendedores (UATAE), 
Pepe Galván, presentaron el pasa-
do miércoles día 11 el I Maratón 
de Emprendimiento, que tendrá 
carácter gratuito, y que se desarro-
llará el 2 de abril (aunque estaban 
previstas dos jornadas más, los 
días 19 y 26 de marzo, pero han 
quedado suspendidas por el coro-
navirus) en las instalaciones de 
Fomento del Empleo de Las Lagu-
nas en horario de 16 a 20 horas. 
“Desde el Ayuntamiento de Mijas 
quiero dar las gracias a UATAE 
por ofrecernos estas jornadas de 
formación a emprendedores y 
empresarios del municipio, que se 
centrará en tres grandes bloques: 
‘Cómo llegar a tu público’, ‘Entien-
de tu entorno emprendedor ‘y 

‘Aprende a potenciar tu negocio’”, 
expuso Moreno. 

“Desde UATAE tenemos la obli-
gación de dar formación a nues-
tros emprendedores, a nuestros 
autónomos, y dinamizar todo el 
tejido empresarial de la provincia 
de Málaga, Mijas y su entorno”, 
señaló Galván. 

Sobre el contenido de la jorna-
da, la edil de Fomento indicó que 
“es importante saber cómo llegar 
y fidelizar a los clientes, cono-
cer dónde está ubicada nuestra 
empresa y el producto que se va 
a vender, por eso consideramos 
que es importante que se le den 
las pautas necesarias para que 
puedan ser productivos y com-
petitivos en el mercado laboral”. 
Las inscripciones gratuitas se 
pueden formalizar en el Edifi cio 
de Fomento del Empleo. 

1 maratón de emprendimiento 2 de abril
*Estaban previstas dos jornadas más, el 19 y 

el 26 de marzo, que se han suspendido

La edil Laura Moreno junto al secretario general 
de UATAE, Pepe Galván. /M.P.

1� BLOQUE

Cómo llegar a tu público

2� BLOQUE

Entiende tu entorno emprendedor

3� BLOQUE

Aprende a potenciar tu negocio
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El Ayuntamiento emplaza a los vecinos a una cita el viernes 13, a las 17 horas, frente 
al parque del hipódromo, donde se les informará de las novedades sobre el tema

C. Bejarano / C. Martín /

Ecologistas en Acción asegura que 
se sacrifi carán miles de árboles 

Fuengirola y Mijas en Bici organizan 
una salida por El Chaparral

COLECTIVOS RUTA

Redacción. Ecologistas en Acción 
asegura que los proyectos aprobados 
por el Ayuntamiento en “zonas fores-
tales como el pinar de pinos canarios 
en la zona del Chaparral (Hipódro-
mo); el pinar de pinos carrascos en 
el Cerro Espinosa (Espartales II) y 
alcornocal de la zona de los Condes 
(Barranco de los Condes II)”, supon-
drá la tala de “miles de árboles para 

seguir construyendo casas como en 
los últimos cincuenta años, sepultan-
do las últimas zonas naturales, fruto 
de un Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) obsoleto”.

Para Ecologistas en Acción estos 
proyectos son fruto de “un PGOU 
diseñado con una filosofía desa-
rrollista insostenible basada en el 
ladrillo”. La agrupación defiende 

Redacción. Fuengirola y Mijas 
en Bici han organizado una sali-
da urbana al bosque El Chapa-
rral el próximo domingo 15 de 
marzo. La salida será a las 10:30 
horas desde el Parque Andalucía 
de Las Lagunas. Los menores 
deberán acudir acompañados 
de un adulto. Más información: 
fuenmijasenbici@gmail.com.

El pasado sábado 7, el colectivo Ami-
gos del Bosque El Chaparral organizó 
una concentración con el objetivo 
de proteger esta zona, en la que está 
previsto que una constructora privada 
levante 166 viviendas, y evitar que se 
sigan talando árboles para continuar 
las obras. A la cita acudieron veci-
nos y representantes de los grupos 
municipales del PP y Podemos en el 
Ayuntamiento de Mijas. 

“El motivo de la concentración es 
proteger y preservar el bosque, que 
es uno de los pocos que quedan en 
la Costa del Sol, por no decir el úni-
co, y por la importancia ecológica y 
medioambiental que tiene”, afirmó 
uno de los miembros de este colecti-
vo, Alejandro Sánchez. “Si cortamos 
los árboles, estamos cortando nuestro 
oxígeno del futuro; por eso mismo, no 
queremos que construyan más casas 
y sí que dejen de talar árboles”, aña-
dió una niña vecina de El Chaparral, 
Nicole Urzúa.

Los ecologistas quisieron destacar 
la importancia de aprender y ense-
ñar a valorar estas zonas verdes. “Si 
conoces, valoras, y si valoras, prote-
ges”, comentó  otro de los Amigos del 
Bosque El Chaparral, Javier Gonzá-
lez. “Las obras se hacen porque no se 
valora el bosque y estamos aquí para 
mostrar lo que supone para el medio 
ambiente lo que están haciendo; 
además, los políticos también deben 
saber que hay una ciudadanía que nos 
respalda”, agregó. 

Reacciones 
La viceportavoz del PP, Lourdes 
Burgos, que acudió con el presidente 
local del partido, Ángel Nozal, consi-
deró que “es importante proteger el 
patrimonio vegetal”, por lo que debían 
“apoyar a los vecinos en su reivindi-
cación”. Burgos abogó por realizar un 
nuevo Plan General de Ordenación 
Urbanística (PGOU), ya que el actual 
“no protege la masa arbórea”. Igual-
mente, afirmó que han presentado 
en el Ayuntamiento un escrito para 

Vecinos de El Chaparral se concentran 
para defender y proteger el bosque

que “dicho suelo forestal puede 
valer más por sus servicios eco-
sistémicos que por su valor como 
suelo donde edifi car”.

saber si, como dijeron los vecinos, 
se “ha arrasado con una plantación 
de palmitos” y de ser así “vaya el 
inspector correspondiente para que 
se le exijan a la empresa medidas 
correctoras, como viene planteado 
en la ordenanza de protección del 
patrimonio vegetal de Mijas”.

Por su parte, desde Podemos 
aseguraron que en el último pleno 
preguntaron al equipo de gobierno 

local si se había incluido esta zona 
como bosque isla en el catálogo de 
la Junta de Andalucía y que no obtu-
vieron respuesta; una medida que 
protegería más este enclave. “En la 
zona norte ya se han cortado cientos 
de pinos, carrascos y canarios, pero 
consideramos que el delito ambien-
tal más grave que se ha cometido 
hasta ahora ha sido el arrancar más 
de 1.000 palmitos que están prote-

gidos”, afirmó la edil de Podemos, 
Remedios Leiva.

Respuesta del Ayuntamiento
El alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), afi rmó llevar “semanas 
trabajando en una posible solución 
para dar respuesta a las demandas 
de preservación de este espacio, ya 
denominado por muchos como ‘Bos-
que de El Chaparral’, de cara a su 
conservación y su puesta en valor”. 
“Hemos atendido esta demanda y ya 
tenemos la línea de trabajo a seguir 
de la que informaremos este viernes 
a vecinos e interesados en persona 
de las medidas que va a adoptar el 
consistorio”, añadió el edil de Urba-
nismo, Andrés Ruiz (C’s). Desde el 
equipo de gobierno emplazaron a 
los ciudadanos a acudir el viernes 
13, a las 17 horas, frente al parque del 
hipódromo, donde se les informará 
de las “medidas” que puede adoptar 
el Ayuntamiento. 

ASÍ FUE LA CONCENTRACIÓN

Construcción de viviendas.-  En el 
llamado ‘Bosque El Chaparral’ está prevista por parte de una 
constructora privada la edifi cación de 166 viviendas. Los vecinos 
se concentraron el pasado sábado 7 en el enclave para demandar 
la protección de la zona y evitar que se sigan talando árboles.

1. El colectivo Amigos del Bosque El Chaparral convocó la concentración el pasado sábado 7. 2 y 3. Ediles del PP y de 
Podemos acudieron a la cita 4. Vecinos de El Chaparral también se sumaron a la concentración / L.B y PP de Mijas.

1

432

“Llevamos semanas trabajando para 
dar respuesta a las demandas de pre-
servación de este espacio de cara a 
su conservación y puesta en valor”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Hemos atendido esta demanda y ya 
tenemos la línea de trabajo a seguir, 
de la que informaremos este viernes 
a vecinos e interesados en persona”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

“Hemos presentado un escrito para saber 
si se ha arrasado con una plantación de 
palmitos y de ser así que se le exijan a la 
empresa medidas correctoras”

LOURDES BURGOS
Viceportavoz del PP

“Consideramos que el delito ambiental 
más grave que se ha cometido hasta 
ahora ha sido el arrancar más de 1.000 
palmitos que están protegidos”

REMEDIOS LEIVA
Concejala de Podemos

“El motivo de la concentración es 
proteger y preservar el bosque, que 
es uno de los pocos que quedan en la 
Costa del Sol, por no decir el único”

ALEJANDRO SÁNCHEZ
Amigos del bosque El Chaparral
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“Esta persona se encargará de IMPARTIR MÓDULOS FORMATIVOS 
relacionados con la LIMPIEZA DE ESPACIOS ABIERTOS, limpieza, 
tratamiento y mantenimiento de SUELOS, PAREDES y TECHOS en 
edifi cios y locales, del MOBILIARIO INTERIOR, de CRISTALES en 
edifi cios y locales, así como técnicas y procedimientos de limpieza con 
UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA, entre otros”, apuntó la consejera 
delegada Arancha López.

ESTAR EN POSESIÓN DE ALGUNAS DE ESTAS TITULACIONES: 
licenciatura, grado, diplomatura, técnico superior de la familia 
profesional de Seguridad y Medio Ambiente, certificados de 
Profesionalidad de nivel 2-3 en el área de gestión ambiental de la 
familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente 
DEMOSTRAR AL MENOS UN AÑO DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL con los contenidos de la acción formativa 
ACREDITAR LA COMPETENCIA DE DOCENTE

Docente Limpieza General

REQ UISITOS

“Para MSC es muy importante la forma-
ción de los usuarios de Renta Básica. 
Tenemos la califi cación provisional de 
empresa de inserción y el objetivo es 
que puedan encontrar un empleo”

LAURA MORENO
Consejera delegada de MSC (PSOE)

“Los interesados podrán presentar las 
solicitudes del 10 al 17 de marzo en el 
edifi cio de Fomento del Empleo, en el 
Ayuntamiento de Mijas o en las tenen-
cias de alcaldía”

ARANCHA LÓPEZ
Consejera delegada de MSC (C’s)

OPINIONES

Docente de Orientació n Laboral

Procedimiento de selecció n

“El objeto de esta convocatoria es que imparta formación y orientación 
PARA EL DESARROLLO DE LA EMPLEABILIDAD: MOTIVACIÓN 
laboral, AUTOESTIMA, AUTONOMÍA personal, COMUNICACIÓN, 
ADAPTACIÓN al puesto de trabajo, toma de DECISIONES o 
RESOLUCIÓN de problemas, entre otros”, señaló la consejera 
delegada Laura Moreno.

ESTAR ESTAR EN POSESIÓN DE TITULACIÓN UNIVERSITARIA 
enmarcada en la rama de Ciencias Humanas y Sociales
DEMOSTRAR UN AÑO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 
relacionada con los contenidos de la acción formativa
ACREDITAR LA COMPETENCIA DE DOCENTE

Será por el SISTEMA DE CONCURSO con 10 puntos máximo:
Experiencia profesional: 4 puntos máximo
Formación complementaria: 3 puntos máximo
La entrevista curricular: 3 puntos máximo

REQ UISITOS

El objetivo
DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL

es el desarrollo de itinerarios

Carmen Martín

Las candidaturas para estos empleos de docentes de orientación 
laboral y limpieza general se pueden presentar hasta el día 17

Abierta la convocatoria para 
cubrir dos puestos en Mijas 
Servicios Complementarios

La empresa municipal Mijas Ser-
vicios Complementarios (MSC) 
ha abierto esta semana una con-
vocatoria para cubrir dos puestos 
de trabajo. Así lo dieron a conocer 
las consejeras delegadas de la enti-
dad, Arancha López (C’s) y Laura 
Moreno (PSOE), quienes explica-
ron que se trata de dos puestos de 
trabajo para desarrollo de los itine-
rarios de inserción socio-laboral 
de la empresa; concretamente, son 
ofertas para docentes de orienta-
ción laboral y limpieza general.

Presentación de candidaturas
Los interesados en acceder a 
uno de los dos puestos laborales, 
subrayó López, pueden presentar 
sus candidaturas hasta el próxi-
mo martes 17, día inclusive, en el 
edifi cio de Fomento del Empleo, 

en el Ayuntamiento de Mijas o en 
las tenencias de alcaldías de Las 
Lagunas o La Cala de Mijas, en 
el nuevo horario de atención al 
público, de 9 a 12 horas. 

Para la elección de los puestos, 
“se tendrán en cuenta la forma-
ción, experiencia laboral y la entre-
vista laboral”, añadió López. No 
en vano, la labor de los docentes 
en la empresa municipal es muy 
importante, ya que los usuarios 
del programa Renta Básica con 
contratos de ocho horas diarias 
cuentan con 160 horas de forma-
ción teórica y los de cinco horas, 

con 120 horas de formación. “Para 
Mijas Servicios Complementarios 
es muy importante la formación 
de los usuarios de Renta Básica; 
hay que tener en cuenta que tene-
mos la califi cación provisional de 
empresa de inserción y el objetivo 
primordial es que, una vez fi nali-
cen su contrato, puedan encontrar 
un empleo”, expuso Moreno. 

Los puestos convocados, infor-
man desde MSC, serán de dura-
ción determinada y vinculados a 
la duración de las acciones forma-
tivas según el programa de conte-
nidos a impartir.

También se puede consultar la convocatoria al completo en las webs de Fomento del Empleo o del Ayuntamiento de Mijas

Los plazos

Más información:

Presentación solicitudes: hasta el 17 de marzo de 9 a 12 h
Alegaciones: Del 20 al 25 de marzo
Publicación de lista para la fase de entrevistas: 26 de marzo
Entrevistas: 27 y 30 de marzo
Publicación de listas definitivas: 31 de marzo

Mijas Servicios Complementarios. Teléfono: 951 31 14 18 

Mijas Servicios Complementarios
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El departamento de Vía Pública 
anunció que prevé el cambio de 
la imagen de rotulación de calles 
en más urbanizaciones del muni-
cipio, ya que los trabajos que se 
están realizando en 300 vías de 
Mijas están a punto de acabar y el 
objetivo es completar el callejero. 

Como ya indicó el edil de esta 
área, Nicolás Cruz (PSOE), este 
cambio se ha realizado porque 
la mayoría de los letreros esta-

Marina Prieto

fase se han realizado 
trabajos en 300 vías 

del municipio 

En la primera

Vía Pública prevé el cambio 
de rotulación de más calles
Tras terminar 
los trabajos de 
la primera fase, 
el objetivo es 
completar el 
callejero de Mijas

“Pretendemos aumentar el número 
de placas con el fi n de regularizar y 
mejorar el callejero, especialmente el 
de urbanizaciones como El Hornillo, 
Campo de Mijas o Lomas del Real”

NICOLÁS CRUZ
Edil de Vía Pública (PSOE)

ban deteriorados por el paso del 
tiempo y por la propia calidad 
del material usado (plástico), lo 
que provocaba dificultades a la 
hora de identifi car las calles por 
parte de los vecinos, servicios 
postales e, incluso, servicios de 
emergencia. 

Además, en muchas urbaniza-
ciones la inspección municipal 
detectó que “se duplicaban las 
denominaciones” y que, a veces, 
los propietarios habían “denomi-
nado de manera particular la vía” 
careciendo estas de ofi cialidad. 

“La instalación de las 300 nue-

vas placas es una primera fase, ya 
que desde Vía Pública pretende-
mos aumentar este número con 
el fi n de regularizar y mejorar el 
callejero del municipio. Especial-
mente, el de urbanizaciones como 
El Hornillo, zona de Campo de 
Mijas o Lomas del Real, donde 
hay muchos problemas y difi-
cultades para identifi car muchas 
vías. En el próximo pleno, vamos 
a presentar varias propuestas en 
colaboración con los vecinos”, 
señaló Cruz, en una visita a El 
Coto y Lagarejo, donde se están 
llevando a cabo las últimas actua-
ciones de esta primera fase. 

CALLES MEJOR
identifi cadas

El cambio se debe a que las 
anteriores, que eran de plástico, 
se habían visto deterioradas por 
el paso del tiempo o la acción 
del sol y la lluvia.

Placas de cerámica

Inversión: 25.000 €

Plazo ejecución: 2 meses

Unificación de la imagen 
de los rótulos

Creadas por el artesano:
José Angulo.

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

Lunes 16 de marzo
Calles Palomar, Biznaga, Los Naranjos,  
Ébano, San Carlos, San Moisés, San 
Mario, Santo Tomás, Zuluaga, Sorolla, 
Greco, Goya, Buganvilla, Violeta, Azu-
cena y Avenidas Mijas, de Dinamarca,  
Los Lirios y María Zambrano.

Martes 11 de marzo
Calles Río de las Pasadas, Abeto, Lau-
rel, Geranio, Virgen del Pilar, Virgen del 
Carmen, Virgen de la Esperanza, Virgen 
de Covadonga, Virgen de la Soledad, 
Virgen de la Candelaria, Virgen de los 
Dolores, Virgen del Pilar, Murillo, Juan 
Ramón Jiménez, Luis Cernuda, Octavio 
Paz, León Felipe, Río Guadiana, Madre 
Selva, Buganvilla, y Avenidas Mijas y 
de Los Lirios.

Miércoles 12 de marzo
Calles Río de las Pasadas, Campillos, 
Hermanos Cortés, Ave Fría, Tórtola, 
Golondrina, Estornino, Geranio, Virgen 
de la Peña, Virgen del Rocío, Virgen de 
Loreto, Virgen de las Flores, Pablo Neru-
da, Álvaro Mutis, Ciprés, Fucsia, Rosa, 
Clavel; caminos de Las Cañadas y de 
Santiago y avenida de Los Lirios.

Jueves 13 de marzo
Calles Antonio Machado, Águila, Coli-
brí, Gaviota, Mirlo, Río Aguas, Virgen 
de la Paz, Virgen de Gracia, Virgen de 
Guadalupe, Miguel Hernández, Río Gua-
dalmellato, Río Guadajoz, Río Adra, Río 
Guadalmantilla, Río Andarax, Jazmín, 
caminos de las Cañadas y de Campa-
nales, pasillo parque El Abuelo.
 
Viernes 14 de marzo
Calles Antonio Machado, Ágata, Ancha, 
Estrecha, Larga, San Matías, San Alber-
to, San Jorge, San Adolfo, Virgen de 
Fátima, Miguel Hernández, Río Anda-
rax, Guadalteba, Río Guadalmedina, Río 

Lunes 16 de marzo

LAS LAGUNAS
Semana del 16 al 22 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

Guadalimar, Geranio, Tulipán, Gladiolo; 
camino de Campanales y plazas de 
Mijas, Los Olivos y La Cala.

Sábado 15 de marzo
Calles La Unión, Albero, San Javier, 
Verónica; caminos del Albero y Coín,  
zona del ambulatorio y puente de San 
Bartolomé.
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Mijas es el municipio malagueño 
donde más centros se acogerán 
a este programa piloto. Tras años 
en los que la “línea fría” fue la tó-
nica en la mayoría de los centros 
públicos, la Junta vuelve a apostar 
porque los comedores escolares 
cuenten con cocinas propias. Ade-
más del Tamixa, los colegios Jardín 
Botánico, Virgen de la Peña, Ma-
ría Zambrano, Indira Gandhi y el 
Chaparral se acogerán a esta me-
dida a partir del curso que viene. 
“En todos ellos funcionará la línea 
caliente donde hasta ahora estaba 
funcionando la línea fría. Espera-
mos que esta medida salga bien y 
que sirva, sobre todo, para que los 
niños estén en mejores condicio-
nes en los colegios y que se siga 
trabajando en la conciliación fa-

Isabel Merino

La Consejería de Educación de la Junta ha iniciado un programa piloto para 
favorecer que los centros cocinen los alimentos en sus propias instalaciones

Educación

La Consejería de Educación de la Junta ha iniciado un programa piloto para 

Seis comedores escolares 
de Mijas transformarán sus 
cocinas el próximo curso

miliar”, apuntó el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE). 

En Andalucía, son 75 los come-
dores que se incorporan al progra-
ma. Las licitaciones se llevarán a 
cabo por lotes, a fi n de propiciar 
que el servicio se adjudique a pe-

queñas empresas. Serán estas las 
encargadas de realizar las adapta-
ciones durante los meses de ve-
rano, para que el servicio pueda 
comenzar a funcionar de cara al 
curso 2020-2021. Para adherirse al 
programa, los comedores deben 
cumplir con una serie de requisi-
tos. “Desde la Consejería, se han 

EN ANDALUCÍA

Hasta ahora, de los 374 centros escolares de la provincia 
de Málaga, solo 40 cuentan con cocinas propias, una cifra 
que se incrementará el próximo año hasta los 69 colegios.

LA EXPERIENCIA
piloto

El alcalde y la edil de Educación junto a la directora del CEIP Tamixa y una de 
las trabajadoras del actual servicio de comedor, durante su visita al centro el 
jueves 12 / I.Merino.

75
COMEDORES

29 de ellos, en Málaga. Mijas contará 
con seis centros que se benefi ciarán 
de la medida.

“Desde el Ayuntamiento, aplaudimos 
la medida, esperamos que la expe-
riencia sea positiva, que sirva para 
mejorar los menús y, que en el futuro, 
se pueda ampliar al resto de centros”    

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Estamos muy contentos de que en 
Mijas la consejería haya concedido la 
prueba piloto a seis colegios porque 
es el municipio con más centros de la 
provincia”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

“La comida va a ganar en calidad, hay 
productos que, por muy bien hechos 
que estén, no es lo mismo que se co-
cinen en el momento, como una pasta 
o un arroz”

ROCÍO OLIVA
Directora CEIP Tamixa

OPINIONES

visitado los comedores de muchos 
centros y se han escogido los que 
tienen más de 150 comensales 
y disponen de cocinas con una 
proporción adecuada para prestar 
este tipo de servicio”, explicó la 
edil de Educación, Mariló Olme-
do (C’s).  

Tanto el primer edil como la 
concejala se desplazaron el jueves 

12 hasta el CEIP Tamixa para dar 
cuenta de la iniciativa. En este cen-
tro, casi 300 alumnos hacen uso 
del servicio de comedor. La idea 
es que, si la experiencia satisface 
tanto a padres como alumnos, se 
traslade a todos los centros de la 
comunidad andaluza. “Estamos 
muy contentos de que nuestro 
alumnado pueda comer comida 

recién hecha a diario y que se haga 
en nuestro centro”, opinó la direc-
tora del colegio, Rocío Oliva, que 
añadió que “hay productos que, 
por muy bien hechos que estén, 
no es lo mismo que se cocinen en 
el momento, como una pasta o un 
arroz”. Las adjudicaciones se ha-
rán por lotes, de manera que pue-
dan optar al concurso pequeñas 
empresas, mientras que las obras 
de adaptación, cuya inversión por 
centro se estima en unos 50.000 
euros, se acometerán durante el 
verano.

Solo 40 centros
escolares de la provincia 
de Málaga cuentan con 

cocinas propias



Redacción / Datos: B. Martín

PARQUES Y JARDINESArranca en Mijas el tercer curso de 
espeteros para la temporada estival

Parques y Jardines inicia la 
creación de una alameda en 
el arroyo de La Cala de Mijas

La Concejalía de Fomento del Empleo y la Asociación de 
Empresarios de Playas se encargan de la organización del curso

Esta iniciativa complementará una amplia 
zona con la plantación de 64 álamos

Por tercer año consecutivo, Mijas 
organiza un curso de formación 
de espeteros que se desarrollará 
entre el 10 de abril y el 16 de mayo. 
La iniciativa está reservada a un 
total de 10 personas que quieran 
aprender este arte culinario de la 
mano de los mejores maestros de 
La Cala de Mijas. 

“Esta iniciativa surge hace dos 
años como consecuencia de la 
demanda que nos hicieron llegar 
nuestros empresarios de playas, 
ya que no siempre hay gente pre-
parada para llevar a cabo esta tra-
dición”, expuso la edil de Fomento 
del Empleo, Laura Moreno (PSOE) 
que, además, señaló que “estos cur-

Redacción/Datos: M.P. El área 
de Parques y Jardines inició la crea-
ción de una alameda en el margen 
derecho del arroyo de la realenga 
de La Cala. Así lo anunció la edil 
responsable, Verónica Ensberg 
(PSOE): “Estamos iniciando la 
plantación de 64 álamos negros, 
para complementar esta parcela 
municipal, aumentar la masa fores-
tal de árboles autóctonos y acercar 
las zonas verdes al casco urbano”.

Estos árboles habían sido entre-
gados al vivero municipal “por la 
satisfacción de las medidas com-
pensatorias establecidas ante la 
autorización de alguna tala de 
árboles”. 

Sobre la actuación, Ensberg 
señaló que “se van a disponer dos 
alineaciones arbóreas en los late-
rales de un camino que recorre la 

El propietario del chiringuito El Torreón, Salvador Gallardo, y la concejala de 
Fomento del Empleo, Laura Moreno (PSOE) / B.Martín.

Parques y Jardines plantará 64 álamos negros en La Cala / M.Prieto.

SOLIDARIDAD

“Los cursos los vamos a dar nosotros, 
pero también nos van a ayudar maes-
tros espeteros de La Cala de Mijas de 
toda la vida”

SALVADOR GALLARDO 
Empresario de hostelería

“Este curso, tanto el año pasado como el 
anterior, tuvo un índice de inserción bas-
tante elevado, ya que tenemos colabora-
ciones con los empresarios de playas”

LAURA MORENO 
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

“Desde Parques y Jardines se pretende 
que la alameda del arroyo de La Cala 
sea una senda que tenga una mayor 
cantidad de árboles autóctonos”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Parques y Jardines (PSOE)

sos han tenido siempre una buena 
acogida y se han registrado en las 
dos anteriores ediciones una alta 
inserción laboral”.

Esta iniciativa es posible gracias 
a la colaboración de los empre-
sarios de La Cala de Mijas y del 
restaurante caleño El Torreón, que 
regenta el empresario Salvador 
Gallardo. “En las instalaciones de 
este restaurante se impartirá el 
curso los viernes y sábados de 12 
a 16 horas, es totalmente práctico 
y desde aquí invito a todas las per-
sonas que estén interesadas que lla-
men al departamento de Fomento 
del Empleo del 16 al 31 de marzo”, 
declaró la edil.

“Animo a todo el mundo a parti-
cipar en este curso, no tiene límite 

de edad, y con él nos lo vamos a 
pasar bien”, añadió el dueño del 
chiringuito, que recordó que esta 
técnica culinaria “es un reclamo, ya 
que somos el único municipio que 
durante siete meses al año tenemos 
barcas en nuestras playas”.

Asimismo, La concejala señaló 
que estas diez personas formarán 
parte de la tradicional sardinada del 
1 de mayo que organiza el Ayunta-
miento de Mijas.

fi nca longitudinalmente y, poste-
riormente, se dotará de un sistema 
de riego localizado que asegure la 
viabilidad de la plantación”. Y aña-
dió que “en el último mes y medio 
se han plantado alrededor de 200 
árboles en el municipio, contribu-
yendo así a minimizar las conse-
cuencias del cambio climático”. 

Mijas vuelve a forma parte del 
festival solidario Soles de Málaga
Apaffer será una de las asociaciones benefi ciarias de este 
evento, que se celebrará el próximo sábado 25 de abril
F.M.R./M.F. Desde el año 2016 la 
Fundación El Pimpi organiza el fes-
tival solidario Soles de Málaga con el 
objetivo de recaudar fondos y apor-
tar visibilidad para todo tipo de cau-
sas benéfi cas de toda la provincia de 
Málaga. Y un año más un colectivo 
mijeño forma parte de este evento: 

si el año pasado fue la Asociación 
para personas con Discapacidad 
de Mijas (Adimi) la benefi ciaria de 
este encuentro solidario, en la edi-
ción del presente año ha sido Apa-
ffer, la Asociación de Pacientes con 
Fibromialgia, Fatiga Crónica y otras 
Enfermedades Reumáticas.

Sobre estas líneas, la actuación del Coro Sierra Blanca Romeral / J.M.F.

El Teatro del Soho CaixaBank de 
Málaga fue el lugar elegido para la 
presentación el día 10 de este certa-
men, que en esta edición se ha pro-
puesto recaudar 150.000 euros, can-
tidad que se repartirá entre todas 
las asociaciones solidarias partici-
pantes. Conducida por los actores 

Salva Reina y Cristina Morales, 
la gala reunió un nutrido grupo de 
representantes públicos y persona-
lidades de la sociedad malagueña, 
entre ellos el alcalde de Mijas, Jose-
le González (PSOE), y los ediles 
mijeños José Carlos Martín (C’s), 
Hipólito Zapico (PSOE), María del 
Carmen González (C’s) y Mariló 
Olmedo (C’s), que acudieron para 
arropar a la presidenta de Apaffer, 
María Mercedes González.

“Estamos muy emocionadas 
y contentas”, aseguró González, 
“porque hayan escogido Apaffer 
para este nuevo festival Soles de 
Málaga, y esperamos que el día que 
lo celebremos se convierta en un 

día grande para toda la sociedad 
mijeña”. El primer edil de Mijas, a 
su vez, aprovechó la ocasión para 
“agradecer a la Fundación El Pimpi 
su implicación con estos colectivos 
y en especial con los de nuestro 
municipio, lo que demuestra una 
vez más la importancia que tiene la 
relación entre elementos públicos 
y privados para colaborar estre-
chamente en favor de las causas 
solidarias”.

Por su parte, Martín también 
agradeció “la representación de 
Mijas en este festival solidario, que 
forma parte de un entramado de 
asociaciones que desde el Ayunta-
miento de Mijas siempre vamos a 
apoyar”, aseguró.

La fecha del festival Soles de 
Málaga se ha fijado para el 25 de 
abril y el lugar la plaza de Toros 
de la Malagueta de Málaga. Una 
cita que, si todo marcha sin con-
tratiempos, tendrá su eco en cinco 
localidades de la provincia, entre 
ellas Mijas, para unirse con sus res-
pectivos festejos y cuyos benefi-
cios se sumarán a la cifra total de la 
recaudación.

Miembros del equipo de gobierno junto a Mª Mercedes González, entre otros 
asistentes al festival solidario / J.M.F.
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Operarios de Servicios Operativos 
están llevando a cabo el acondicio-
namiento de buena parte del litoral 
mijeño. Los trabajos consisten en el 
movimiento de arena para subsanar 
la falta de ésta debido a los fenóme-
nos meteorológicos adversos que 
se han sufrido durante el invierno. 
“Tenemos ahora mismo 60 opera-
rios, cuatro repartidos a lo largo de 

M. J. Gómez

Fundación Olivares inunda 
de magia y alma las 
instalaciones de CLC World

Un total de 60 operarios se encuentran ya trabajando 
desde hace unos días en el adecentamiento del litoral 

La corporación celebró el pasado fin de  
semana unas jornadas de convivencia

Las playas se ponen a 
punto para Semana Santa

Redacción. La Fundación Olivares 
celebró el pasado fin de semana 
una jornada de convivencia en las 
instalaciones de CLC World coin-
cidiendo con la conmemoración 
de su décimo aniversario. Más de 
120 personas participaron en este 
encuentro que contó con un intenso 
programa de actividades, dirigido 
tanto a adultos como a niños. Mien-
tras los padres y madres asistían a 

CLC World acogió una jornada de convivencia coincidiendo con el 10º aniversario de la fundación / Prensa CLC World.

SOLIDARIDAD

“Agradecer el trabajo que se está 
llevando a cabo, no solo por el per-
sonal de Playas, sino también por el 
de Renta Básica”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Concejal de Playas y SSOO (C’s)

60 operarios trabajan en las playas de Mijas con 
vistas a Semana Santa / M.J.Gómez.

nuestras playas, cuatro máquinas 
que están llevando a cabo movi-
mientos de tierra para acondicionar 
esas playas y que tengan un estado 
continuo. Vamos a mover alrededor 
de 60.000 metros cúbicos, sobre 
todo, focalizado en las tres playas 
que más han sido dañadas por el 
temporal”, señaló el edil de Playas 
y Servicios Operativos, José Car-
los Martín (C’s). Las playas en las 
que se están realizando los trabajos 

son Royal Beach, Riviera, El Bombo 
y Los Cordobeses. No se trata de 
una regeneración o aportación de 
arena, esta intervención consiste en 
movimientos de arena proveniente 
de arroyos y otras zonas, “lo que 
hacemos es transportarla para darle 
esa continuidad y que toda la playa 
esté homogeneizada”, explicó el edil.

Estos trabajos, a los que se suman 
las tareas de limpieza y manteni-
miento, se llevan a cabo durante 

todo el año. “Es también importante 
que de aquí a Semana Santa los tem-
porales no aparezcan, porque todo 
ese trabajo tendríamos entonces que 
volverlo a repetir”, añadió Martín.

Según el concejal, “para prime-
ros de abril tendremos ya nues-
tras playas en perfecto estado, 
para que todos los turistas que 
vengan en Semana Santa puedan 
disfrutar de ellas, por eso nos 
estamos esmerando”.

60 60.000

clases de yoga o recibían una charla 
del presidente del colectivo, Andrés 
Olivares, los más pequeños dis-
frutaban de diferentes actividades 
lúdicas acompañados por el equipo 
de animación del complejo.

“Este tipo de actividades son 
importantísimas para que las fami-
lias desconecten y puedan disfru-
tar olvidando durante unas horas 
tratamientos, quimios, recaídas… 

Colaboraciones como esta contri-
buyen a mejorar la calidad de vida 
de nuestros niños y sus familias”, 
afi rmó el presidente.

La Fundación CLC World mantie-
ne una estrecha vinculación con la 
organización malagueña. Asimismo, 

la empresa mijeña anunció que se 
unirá a la campaña ‘Récord del Mun-
do Cadena de Corazones’, puesta en 
marcha por la Fundación Olivares y 
con la cual pretende batir el récord 
de la mayor cadena de corazones 
para visualizar el cáncer infantil.

Fundación Olivares es una organi-
zación malagueña que ofrece apoyo 
integral a niños enfermos de cáncer 
y a sus familiares a través de ser-
vicios como fisioterapia, psicolo-
gía, nutrición o naturopatía, entre 
muchos otros.

LAS COSTAS SE PREPARAN PARA LA
TEMPORADA ALTA

operarios de Servicios 
Operativos se encargan de la 
puesta a punto del litoral

metros cúbicos de arena se 
moverán desde arroyos y otras zonas para 
arreglar los efectos de los temporales

Royal Beach, Riviera, El Bombo 
y Los Cordobeses 

son las playas donde se están realizando los trabajos 
de movimientos de arena, ya que son los puntos más 
afectados por los temporales de este invierno.

RECONOCIMIENTOS DE CALIDAD
Mijas cuenta con una costa de calidad. A este respecto cabe 
destacar que el municipio consiguió en 2019 tres banderas azu-
les de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor 
(ADEAC), la catalogación de Centro Azul a El Torreón de La Cala, 
así como la denominación de Sendero Azul para la Senda Litoral 
(siendo el único de la provincia). La localidad también luce 9 
banderas Q de calidad Turística y las playas están galardonadas 
con la ISO 14001.
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La ruta, organizada por las áreas de Medio Ambiente y Extranjeros, tiene como objetivo 
poner en valor la riqueza natural de este enclave y fomentar una convivencia multicultural

El departamento publicará próximamente la fecha de las salidas

Redacción

RUTAS NATURALES PLANTACIÓN

Medio Ambiente

“Esta es una zona donde podemos 
divisar delfines y, en ocasiones, se 
quedan varados en la orilla. Hemos 
querido también dar a conocer los 
protocolos para estos casos”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Medio Ambiente (C’s)

Cerca de medio centenar de perso-
nas participaron el pasado viernes 
6 de marzo en la actividad ‘Maña-
nas por la senda litoral’ organizada 
por las áreas de Medio Ambiente 
y Extranjeros del Ayuntamiento de 
Mijas, ambas coordinadas por la edil 
Arancha López (C’s). “Estamos muy 
satisfechos con la respuesta que ha 
tenido el público con esta iniciativa 
que fomenta el conocimiento del 
ecosistema mijeño a la vez que la 
convivencia entre vecinos de dife-
rentes nacionalidades. Para poder 
valorar mejor lo que nos rodea y la 
sociedad en la que vivimos es esen-
cial tener un buen conocimiento de 
ello”, apuntó la concejala.

Esta actividad, en la que colabora 
el Club de Leones, tuvo un doble 
objetivo: poner en valor la riqueza 
natural de este enclave y fomentar 
una convivencia multicultural. La 

F.M.R. El área de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Mijas 
fi rmó el pasado 12 de marzo un 
convenio de colaboración con 
Conoce Natura, empresa dedi-
cada al ecoturismo y educación 
ambiental. El objetivo de la ini-
ciativa es dar a conocer el patri-
monio de la localidad a vecinos 
y visitantes.

Con esta colaboración “se 
desarrollarán 12 rutas naturales 
para poner en valor la riqueza 
de la biosfera mijeña y que de 

esta forma se puedan conocer 
los paisajes de la localidad desde 
otro punto de vista”, aseguró la 
edil de Medio Ambiente, Aran-
cha López (C’s), en la fi rma del 
convenio, que tuvo lugar en la 
Tenencia de Alcaldía de La Cala. 

Por su parte, José Manuel 
Moreno, responsable de Cono-
ce Natura, aseguró que “el turis-
mo de Mijas se puede basar en 
muchos otros aspectos de los que 
se conocen, y su naturaleza es 
perfecto para ello: además, así 

se protege un bien tan preciado”.
Los interesados en participar 

en estas rutas naturales podrán 
inscribirse a través del departa-
mento de Medio Ambiente envia-
do un correo a medioambiente@
mijas.es.

Debido a la crisis del corona-
virus aún no se han cerrado las 
fechas en las que se realizarán las 
salidas, el área esperará a que la 
situación se estabilice para agen-
dar y dar a conocer los días en 
que estas se llevarán a cabo.

Medio centenar de personas participan en 
la actividad ‘Mañanas por la senda litoral’

El colegio público Jardín
Botánico participa en la
plantación de árboles
Con esta iniciativa ya hay 110 árboles 
autóctonos en parcelas municipales

M.P. Alumnos del CEIP Jardín 
Botánico se sumaron el pasado 
día 10 a la actividad organizada 
por Medio Ambiente consistente 
en plantar árboles autóctonos en 
una parcela municipal ubicada en 
la zona urbana de La Cala.

Según la concejala responsable 
del área, Arancha López (C’s), 
este es el tercer centro escolar que 
participa en la plantación, con el 
objetivo de que en unos años esta 
parcela municipal pueda ser un 
“bosque urbano”. “Los colegios 
que han colaborado en esta activi-
dad han plantado 90 árboles, que 
junto a los que había ya suman 110. 

Estas especies serán un ecosiste-
ma en sí mismo y nos ayudarán a 
paliar las consecuencias del cam-
bio climático”, señaló la edil. 

Por su parte, los alumnos se 
mostraron participativos y demos-
traron que son responsables con 
el cuidado del planeta. “Debemos 
plantar árboles porque son los que 
nos ofrecen oxígeno limpio”, indi-
có Joaquín Rivera, estudiante.

Asimismo, uno de los tutores, 
Antonio Jesús Medina, resaltó la 
importancia de la participación de 
los pequeños: “En el centro hemos 
tratado las consecuencias que tie-
ne el cambio climático”. 

ruta, que partió desde la Playa de La 
Luna (frente a la urbanización Sitio 
de Calahonda), tuvo una longitud 
de 3 kilómetros y consistió en un 
paseo guiado a cargo del Aula del 
Mar. “Las explicaciones han sido 
en español y en inglés en esta cita 

perfecta para conocer este entorno 
único frente al mar donde hemos 
podido apreciar la fauna y la fl ora 
autóctonas en un día soleado típi-
co de este clima de excepción del 
que podemos disfrutar en Mijas. 
La experiencia ha sido muy grati-

ficante en un punto de encuentro 
de culturas diferentes unidas por el 
amor al medio ambiente”, añadió la 
concejala. 

Además del paseo y las aclara-
ciones referentes al ecosistema, la 
actividad contó con un taller espe-

Participantes durante la ruta por la senda / B.M.

cífi co para explicar situaciones que 
se pueden dar en el entorno con 
algunos animales como, por ejem-
plo, los cetáceos. “Esta es una zona 
donde podemos divisar delfi nes y, en 
ocasiones, se quedan varados en la 
orilla. Hemos querido también que 
esta actividad ponga sobre la mesa 
los protocolos a seguir ante estas 
circunstancias que, en un momento 
dado, pueden signifi car el hecho de 
salvarle la vida al animal”, añadió la 
edil, quien concluyó destacando “lo 
positiva que ha sido esta actividad 
donde los mijeños y los residentes 
compartieron un buen rato al aire 
libre en una convivencia relajada en 
un entorno único como es la senda 
litoral”.

Alumnos del CEIP Jardín Botánico en la plantación / M.P.

José Manuel Moreno, de Conoce Natura, y Arancha López, concejala de Medio Ambiente / F.M.Romero.

El área de Medio Ambiente y Conoce 
Natura fi rman un convenio para 
desarrollar 12 rutas naturales
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sobre la violencia sexual, el abu-
so en las redes sociales, además 
de orientar a los estudiantes para 
que sepan dónde acudir en caso 
de sufrir o tener constancia de una 
agresión o abuso en el entorno”, 
señalaron.

Daniela Cuevas, alumna de 
este centro, consideró importan-
te este tipo de iniciativas, “ya que 
nos hacen ver cómo a los chicos se 
les educa de una manera para que 
actúen de una forma en su vida, 
condicionando su personalidad al 
igual que las chicas. Esto se debe 
hacer de una manera más continua-
da, porque estamos aprendiendo y 
nuestra personalidad está evolu-
cionando”. 

Asimismo, Martínez indicó que 
desde Igualdad se ha elaborado una 
guía educativa para la prevención 
de la violencia sexual en la que se 
abordan conceptos básicos en torno 
a la violencia sexual, los mitos más 
comunes, el marco legal y jurídico, 
se ofrecen recomendaciones para el 
trabajo con jóvenes y adolescentes, 
y en la que también se hace hinca-
pié en una educación basada en el 
respeto y no en el miedo”. 

Por último, desde el departa-
mento recuerdan que durante el 
primer trimestre Igualdad llevó 
a cabo la campaña ‘El amor no se 
mide’, entre el alumnado de 4º de 
la ESO centrada en la detección y 
prevención de la violencia de géne-
ro en las redes sociales. 

ras las diferencias entre agresión y 
abuso sexual, también se ha habla-
do del tipo de agresiones sexuales 
dentro de las relaciones de pare-
ja, los mitos y las falsas creencias 

La campaña de prevención de la violencia 
sexual llega a casi un millar de alumnos

La iniciativa del área de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento 
de Mijas se impartió en todos los institutos del municipio

‘No es no’, la campaña de preven-
ción de la violencia sexual impulsa-
da por el Ayuntamiento de Mijas, a 
través del área de Igualdad y Diver-
sidad, fi nalizó el pasado 12 de marzo 
en el IES Villa de Mijas. La conce-
jala responsable del departamento, 
Natalia Martínez (PSOE), indicó 
que “esta actividad se ha venido 
realizando durante el segundo 
trimestre en los seis institutos de 

“Continuaremos trabajando en la 
educación que es la base fundamen-
tal para erradicar cualquier tipo de 
violencia machista”

NATALIA MARTÍNEZ
Edil de Igualdad y Diversidad (PSOE)

Natalia Martínez durante la campaña de prevención de violencia sexual / M.P.

secundaria del municipio, donde 
se han llevado a cabo un total de 29 
talleres en los que ha participado el 
alumnado de 3º de la ESO”. 

Los objetivos principales de esta 
campaña, que “ha alcanzado a un 
total de 870 alumnos y alumnas”, 
especifi có Martínez, son, además 
de prevenir la violencia sexual entre 
los jóvenes, “fomentar las relacio-
nes afectivo-sexuales basadas en el 
respeto, detectar y dejar de norma-
lizar comportamientos que supo-

nen formas invisibilizadas de agre-
sión sexual, romper los prejuicios 
sobre la violencia sexual basados 
en la culpabilización de la víctima y 
fomentar la denuncia social, educar 
en el consentimiento y el rechazo a 
la cultura de la violación, prevenir 
y detectar la violencia sexual en 
las redes sociales y educar en el 
respeto a la diversidad”. 

Durante las sesiones impartidas 
en los centros educativos por el 
Grupo Ágora “se han dejado cla-

las inscripciones será 
donado a la Asociación 

Sociocultural de
Mujeres Mijitas

El dinero de 

Una excursión fotográfi ca solidaria

Beatriz Martín 

No es No

A.L. Coincidiendo con el Día 
Internacional de la Mujer, el fotó-
grafo Álex Jaime y el guía turís-

A la izquierda, el grupo de asistentes a Foto Tour. A la derecha, Álex Jaime tomando una instantánea / Foto Tour.

FOTOGRAFÍA Y TURISMO

tico Carlos Hevilla impartieron 
un curso intensivo de fotografía y 
turismo. Todo el dinero recauda-

do con la inscripción fue destina-
do íntegramente a la Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijitas.

La intención era clara: conocer 
Mijas Pueblo mientras se realizan 
fotografías de las calles y plazas 
más emblemáticas del municipio. 
El curso estaba dirigido a fotógra-
fos principiantes o personas que 
desearan utilizar la cámara de su 
teléfono móvil de modo profesio-
nal. El precio del taller fue de 10 
euros.

El fotógrafo Álex Jaime iba expli-
cando, acompañado siempre por 
Carlos Hevilla, de manera práctica 
cómo utilizar la cámara. 

El recorrido se inició por la ave-
nida del Compás, llegando hasta la 
ermita Virgen de la Peña. La próxi-
ma parada fue FotoArt, la galería 
del fotógrafo, donde los asistentes 
al curso tuvieron el privilegio de 
escuchar, tanto de las andaduras 
profesionales de Álex y su padre, 

ya fallecido, Jesús Jaime. Tras la 
parada, el itinerario continuó hasta 
el barrio de Santa Ana, pasando 

por la calle San Sebastián, la calle 
del Pilar, la plaza de la Constitu-
ción y la Muralla, donde hicieron 
un alto para aprender el modo 
panorámico.

Para f inalizar el curso, los 
aprendices de fotografía hicieron 
el recorrido a la inversa y pusie-
ron punto f inal a un domingo 
diferente. 
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Día Internacional de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente

OPINIONES

sin causa aparente9M MIJAS, CON LOS
DESAPARECIDOS

OPINIONES

“Con un sencillo y emotivo acto 
hemos querido recordar a los desa-
parecidos y de alguna forma lanzar 
un mensaje de aliento a todas esas 
familias que sufren alguna pérdida 
sin causa aparente de algún familiar 
o un ser querido”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Hace falta muchísima formación de 
los cuerpos y fuerzas de seguridad y 
más investigadores especializados en 
personas desaparecidas”

CARMEN GÓMEZ
Hermana del desaparecido Juan Antonio

EN HOMENAJE A LOS DESAPARECIDOS, 
los presentes en el acto celebrado en el con-
sistorio depositaron fl ores a los pies de una 
mesa con numerosos carteles de personas 
que se encuentran en paradero desconocido. 
Al mismo tiempo, Carmen Gómez, hermana 
de Juan Antonio, al que se le perdió el rastro 
hace diez años, nombraba nombres de algu-
nas personas desaparecidas.

FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS han tomado la 
palabra por primera vez en el CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
para reivindicar sus derechos. La cámara baja celebró actos ex-
traordinarios con motivo del décimo aniversario de la declaración 
del 9M como Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente el viernes 6 de marzo. Así, du-
rante la jornada hubo una mesa institucional, encabezada por la presidenta de la Comisión de Interior 
del Congreso, Ana Botella, y la entrega de los V Premios 9 de Marzo por las Personas Desaparecidas, 
que anualmente organiza la Fundación QSD Global. El acto incluyó una intervención, vía vídeo, del pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y 24 retratos, entre ellos el del desaparecido mijeño JUAN AN-
TONIO GÓMEZ, de la muestra itinerante ‘Ausencias. Personas desaparecidas’, que luego se trasladó 
al Paseo de Recoletos de Madrid. La familia del joven mijeño acudió a los distintos actos del viernes 6.

FLORES

En 2010, con el respaldo unánime 
de toda la cámara, el Congreso de 
los Diputados declaró el 9 de marzo 
como Día de las Personas Desapare-
cidas sin Causa Aparente. Mijas ha 
querido hacer de este décimo ani-
versario un acto especial con la lec-
tura del manifi esto aprobado por la 
Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP), un homenaje 
con fl ores a los desaparecidos y una 
concentración a las puertas de la 
casa consistorial a la que asistieron 
el alcalde, Josele González (PSOE), 
y ediles de la corporación; familiares 
del mijeño desaparecido Juan Anto-
nio Gómez, que han sido los impul-
sores de la iniciativa, y vecinos.

El primer edil leyó el manifi esto 
de la FEMP en el que se hizo una 
declaración de los gobiernos locales 
en solidaridad con las familias de las 
personas desaparecidas y en el que 
se destacaba el papel fundamental 
de los ayuntamientos en estos ca-
sos: “La rápida acción informativa, 
la atención a las familias, la ayuda de 
la ciudadanía local, la cartografía del 
territorio y la coordinación de la Po-
licía Local con las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado deben 
formar parte de un plan de acción 
municipal bien defi nido y conocido 
por todos”, leyó el primer edil.

“Con un sencillo y emotivo acto 
hemos querido recordar a los desa-
parecidos y de alguna forma lanzar 
un mensaje de aliento a todas esas 

El Ayuntamiento acoge una concentración 
y un acto en los que participan miembros 
de la corporación, vecinos y familiares del 
desaparecido Juan Antonio Gómez

para el recuerdo

familias que sufren alguna pérdida 
sin causa aparente de algún familiar 
o un ser querido”, explicó el alcalde, 
que recordó a los cinco desapareci-
dos mijeños de larga duración.

Más formación e investigadores
Tras el manifi esto, Carmen Gómez, 
hermana del desaparecido Juan An-
tonio, reclamó más formación de 
los cuerpos y fuerzas de seguridad, 
más investigadores especializados 
y mejoras y puesta en práctica de 
los protocolos de actuación, así 
como la eliminación del “mito” 
de las 24 horas para denunciar las 
desapariciones. Igualmente, pidió a 
los medios de comunicación tratar 
estas noticias con respeto hacia el 
desaparecido. También reconoció 
la labor en las búsquedas de perso-
nas que realizan los voluntarios y 
asociaciones como Inter-SOS o la 
Fundación QSD Global y destacó 
la labor informativa de la empresa 

municipal Mijas Comunicación, 
editora de este periódico.

Por su parte, el edil del PP de Mi-
jas Mario Bravo, que también re-
cordó a los mijeños desaparecidos, 
quiso destacar la importancia de 
denunciar cuanto antes y no espe-
rar 24 horas para “activar todos los 
recursos que tiene el Estado español 
para iniciar esa búsqueda”.

Los padres de Juan Antonio Gómez, José y Ana / A.C.

El alcalde, en el centro, leyó el manifi esto de la FEMP junto a los 
hermanos de Juan Antonio, Ana Mari, Carmen y José / A.C.

Carmen Martín / Datos: Redacción

También en
en el Congreso
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Paco Lobatón
VICEPRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN QSD GLOBAL

M.L./C.M. El periodista Paco Lo-
batón, impulsor de la Fundación 
QSD Global, sigue luchando por 
los desaparecidos, ahora desde 
la vicepresidencia de esta enti-
dad que, con motivo del décimo 
aniversario de la declaración del 
Congreso de los Diputados del 9 
de marzo como Día Internacional 
de las Personas Desaparecidas sin 
Causa Aparente, entregó este año 
sus premios el viernes 6 en la sede 
de la cámara baja.
Mijas Comunicación. Ha dado el 
testigo en la presidencia...
Paco Lobatón. El presidente es 
José Antonio Lorente. Es un ex-
perto en ADN y ha aportado mu-
cho cuando hemos tenido que 
discutir con el Gobierno temas 
relacionados con las identifi cacio-
nes genéticas. Fue él quien impulsó 
desde la Universidad de Granada el 
programa Fénix, que consistía en 
la identifi cación de restos huma-
nos que se pudieran cotejar con las 
bases de datos de personas desapa-

recidas. Las desapariciones que no 
son resueltas no pueden simple-
mente ser apuntadas en el registro 
de los casos sin resolver. Hay que 
proveer de recursos para intentar 
acabar con esos interrogantes.
M.C. ¿Es importante la creación 
de unidades de investigación?
P.C. Sí, esto lo vienen reclamando 
las familias desde que tengo me-
moria. De esa manera se podría 
cruzar la experiencia de los me-
jores profesionales de los distin-
tos cuerpos. Actualmente hay un 
problema doble de cualifi cación y 
también de cantidad, es decir, de 
personas que los distintos cuerpos 
dedican a esta tarea y que están 
integradas en los grupos de delito 
contra las personas, que incluyen 
homicidios. No hay una propor-
ción entre la magnitud de los in-
formes que ya emite desde 2017 el 
Ministerio del Interior, que cons-
tatan 26.000 denuncias anuales de 
media y los recursos de profesio-
nales que se dedican. 

M.C. El día 6 se celebraba en Ma-
drid una nueva entrega de los pre-
mios 9 de marzo ¿cómo fueron?
P.C. Este año ha tenido una conno-
tación muy extraordinaria porque 
lo hemos integrado en la conme-
moración del décimo aniversario 
de la declaración por el congreso 
del 9 de marzo como Día de las 
Personas Desaparecidas sin Causa 
Aparente y hacerlo en el interior 
del Congreso le ha dado un rango 
extraordinario y fue una ocasión 
más para demostrar que, frente a 
las carencias, hay entidades y hay 
personas que están haciendo gran-
des cosas 
M.C. ¿La fundación sirve para la 
unión de diferentes asociaciones?
P.C. Procuramos que la fundación 
sirva de plataforma para sumar 
energía frente a los poderes; es de-
cir, frente al Gobierno, y, por otro 
lado, al Congreso de los Diputa-
dos, donde queremos que este año 
se empiece a tramitar el Estatuto 
de las Personas Desapreciadas.

Amy Fitzpatrick

Esta joven irlandesa desapareció a los 
15 años en la Nochevieja de 2007. Lo úl-
timo que se sabe es que pasó la Noche-
vieja en la casa de su amiga Ashley, en 
la urbanización Calypso de Mijas-Costa, 
para ayudarla a cuidar de su hermano 
pequeño. AL DÍA SIGUIENTE, AÑO NUE-
VO, VISITARON EL ZOCO DE CALAHON-
DA y regresaron a la casa de Ashley. A 
LAS 22.00 HORAS, Amy Fitzpatrick se 
despidió de su amiga y se fue andando 
a su domicilio, situado en Las Lomas de 
Riviera Club.

Desaparecida en 2007

Esta joven irlandesa desapareció a los 

Isabel Mª Cortés

Isabel María Cortés Alarcón DESAPA-
RECIÓ EL 9 DE AGOSTO DE 2008, a los 
45 años tras una discusión familiar. Al 
parecer se dirigió a la zona de La Cala 
y vestía pantalones negros, camiseta 
con motivos fl orales y chanclas. Todo 
indica que se marchó andando, SIN 
DOCUMENTACIÓN, LLAVES NI DINE-
RO, aunque sí cogió tabaco. La noche 
de la desaparición de Isabel, que tenía 
depresión, la llamó un familiar de ma-
drugada y dijo que no la iban a volver a 
ver, según relata su hijo Ismael Moreno. 

Desaparecida en 2008

Isabel María Cortés Alarcón DESAPA-

Fco. Ruiz Galán

Francisco Ruiz Galán,vecino de Las 
Lagunas y CONOCIDO COMO ‘MA-
LUCO’, está en paradero desconoci-
do desde el 24 de febrero de 2011. 
DESAPARECIÓ A LOS 63 AÑOS SIN 
DEJAR RASTRO. Era afi cionado a la 
caza y reconocido criador de perros. 
Al parecer, llevaba dinero encima y 
habría invitado a varios conocidos a 
tomar algo en el bar de una gasoli-
nera, donde recibió una llamada de 
teléfono y desapareció dejando el 
café a medias.

Desaparecido en 2011
John M. Leach

202.529 5.529

Este vecino británico desapareció 
con 65 años el 21 de agosto de 2012. 
Salió de su casa por la mañana, con 
apenas diez euros y un teléfono 
móvil y fue VISTO AL PARECER POR 
ÚLTIMA VEZ EN EL RESTAURANTE EL 
SHERIFF, en La Cala. Durante la bús-
queda se rastrearon zonas como la 
urbanización El Faro, Los Claveles y 
El Chaparral. John Martin Leach ERA 
UN CONOCIDO ACTOR EN EL REINO 
UNIDO, durante años formó parte de 
la serie británica ‘El dorado’

Desaparecido en 2012

DENUNCIAS 
a 31 de diciembre

de 2019

FUENTE: CENTRO NACIONAL DE DESAPARECIDOS

Juan Antonio Gómez

Conocedor de la Sierra de Mijas, el senderista Juan Antonio Gómez Alarcón, de Mijas Pueblo, 
DESAPARECIÓ EL 20 DE JULIO DE 2010 cuando salió de casa, sin teléfono móvil ni docu-
mentación, para marcharse a explorar el paraje natural durante un par de días. La Guardia 
Civil y centenares de voluntarios PEINARON LAS PRINCIPALES RUTAS Y CUEVAS de la 
zona durante casi dos semanas, mientras familiares y amigos continuaron realizando bati-
das para encontrar alguna pista del joven, que tenía entonces 32 años y al parecer fue visto 
por última vez en la parada de autobús de Fuengirola. Su familia prepara ahora ACTOS CON 
MOTIVO DEL DÉCIMO ANIVERSARIO de su desaparición: “Estamos tratando de organizar 
algo especial, queremos hacer algo bonito en el que tiene que estar el trasfondo de natura-
leza y deporte porque representa el espíritu de Juan Antonio”, afi rmó su hermana Carmen.

Desaparecido en 2010

Francisco Ruiz Galán,vecino de Las 

Paco Lobatón intervino por teléfono en el 
programa ‘Mijas hoy’, que conduce Mónica 
López en Mijas 3.40 TV. El magacín contó 
con Carmen Gómez, hermana del desapa-
recido Juan Antonio; Ismael Moreno, hijo 
de Isabel María Cortés, en paradero desco-
nocido desde 2008, y el intendente jefe de la 
Policía Local de Mijas, Juan Manuel Rosas. 
Gómez hizo hincapié en las reclamaciones 
de la Fundación QSD Global, como más for-
mación de los cuerpos de seguridad, más investigadores o resolver los 3.500 cuerpos que hay sin identifi car. Además, recordó la 
desaparición de su hermano y las labores de búsqueda que se realizaron entonces, al igual que hizo Ismael Moreno: “Durante los 
primeros días hubo gente que decía que había visto a mi madre bajarse de un autobús en Jaén, en Fuengirola, en varios sitios. En 
la búsqueda fuimos con la Guardia Civil, Protección Civil, policías, amigos... hubo hasta helicópteros con cámara y no se vio nada”, 
recordó para añadir que no sabe ni qué ha pasado ni cómo está su madre. “Siempre que no hay evidencia de muerte hay esperanza 
de vida”, matizó Carmen. “Es una circunstancia muy dolorosa”, empatizó Rosas para poner sobre la mesa los protocolos de búsqueda 
de personas y la solidaridad de los vecinos: “No solo los profesionales que trabajamos en la seguridad nos implicamos, sino que son 
muchos los voluntarios. Ahí es donde se demuestra la solidaridad en estos casos”.

MIJAS HOY,
CON LAS FAMILIAS

ESTABAN ACTIVAS 
a 31 de diciembre

de 2019

DESAPARECIDOS EN MIJAS DE LARGA DURACIÓN
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Redacción. Bomberos Mijas 
recibió a las 21:57 horas del 
miércoles 11 la llamada por parte 
del 112 emergencias, así como 
de particulares de la zona, avi-
sando de que un transformador 
se encontraba echando mucho 
humo, en la urbanización Cortijo 
Chico. Un vehículo de extinción 
con cinco bomberos se desplazó 
al lugar del siniestro, una vez en 
la zona observaron que un cen-
tro de transformación estaba en 
llamas. Ante la imposibilidad de 
poder extinguirlo, ya que este 
seguía con electricidad, se lla-
mó a la empresa suministradora 
para que cortara la electricidad 
por motivo de seguridad, tras lo 
que los efectivos procedieron a 
entrar en la instalación para lle-
var a cabo la extinción del fuego, 
comprobando que el cableado de 
alta y baja tensión estaba calcina-
do. A las 00:13 horas se dio por 

finalizada la intervención.
Por otro lado, La madrugada 

del miércoles 11, en torno a las 3 
de la mañana, Emergencias 112 
Andalucía recibió una llamada 
alertando sobre un incendio en 
un vehículo en la urbanización 
Cala Hills. Hasta el lugar se des-
plazaron servicios de Guardia 
Civil, Policía Local de Mijas y 
dos vehículos de extinción de 
Bomberos de Mijas Se descono-
cen las causas del incendio.

Check-in Scan, con 2.000 clientes en la actualidad, apuesta desde 2018 
por el turismo español, en especial en el alquiler vacacional. Su app se 
creó con el propósito de agilizar el tiempo que se tarda en registrar un 
huésped y enviarlo a la policía, siempre colaborando conjuntamente 
con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para cumplir con 
la legalidad. La firma Carlson Invest AB ha realizado una inversión en 
Check-in Scan que permitirá ampliar y expandir sus servicios. “Estamos 
extremadamente impresionados con el historial de Check-in Scan y el 
potencial de crecimiento internacional, una inversión que era evidente 
después de las debidas diligencias, por supuesto”, dice Göran Carlson, 
dueño de Carlson Invest AB y asesor comercial senior en Arctic Busi-
ness, clasificada como una de las mejores incubadoras de Suecia.

Bomberos Mijas extingue un 
incendio en Cortijo Chico

La empresa Carlson Invest AB invierte  
en la startup tecnológica Check-in Scan.-

+ACTUALIDAD

Así fueron los premios

Mijas estuvo presente en la VII 
edición del ‘Reconocimiento a las 
actividades de Protección Civil’, en 
este caso, en las referentes al año 
2019. En este homenaje, organiza-
do por la Diputación de Málaga, 
tuvo un especial peso la agru-
pación mijeña, que recibió una 
mención “por sus treinta años de 
excelente servicio en Protección 
Civil atendiendo a los ciudada-
nos del municipio y de la Costa 
del Sol”. De la misma manera, la 
joven Mari Juanita Brandes fue 
distinguida “por ser, a sus 20 años, 
la jefa de agrupación más joven de 
la provincia además de su dedi-
cación y entrega demostrada a la 
ciudadanía”.

“Quiero trasladar mi enhora-
buena a Mari Juanita y a todas 
las personas que a lo largo de los 
años han hecho de la Agrupación 
de Protección Civil de Mijas todo 
un referente en la provincia por 
su buen hacer y compromiso con 
nuestra ciudad durante los últimos 
30 años”, aseguró el alcalde de la 
ciudad, Josele González (PSOE).

“Sin duda nuestro municipio 
siempre se ha caracterizado por 
la implicación de sus vecinos en 
el voluntariado y colaboración 
para la realización de todo tipo 
de actividades, por lo que desde 
la administración local vamos a 
seguir trabajando de la mano de 
los miembros de esta agrupación 
para que continúe siendo referente 
por muchos años más”, añadió el 
regidor.

Trabajadores de Mijas Golf
Asimismo, Emilia Mateo Alonso 
y Fernando Pérez Estella, ambos 
trabajadores de Mijas Golf, han 
recibido un reconocimiento por 
“socorrer a un turista de origen ita-
liano en parada cardiorrespiratoria 
y realizar las maniobras de RCP y 
desfibrilación”.

“Mijas es un municipio que 
siempre destaca por su solidari-
dad y su calidad humana. Ejem-
plos como la agrupación de Pro-
tección Civil, Mari Juanita, Emilia 
y Fernando son muestra de ello. 
Desde el Ayuntamiento estamos 
muy orgullosos de la labor que 
desempeñan y seguiremos apo-
yando a nuestra agrupación, que 
ya cumple 30 años al servicio de 
todos los mijeños realizando una 
labor encomiable”, concluyó, por 
su parte, el concejal de Turismo, 
José Carlos Martín (C’s).

Redacción

Diputación reconoce a
Protección Civil por sus 30 
años de servicio al ciudadano
Mari Juanita Brandes ha sido distinguida por su dedicación y Emilia 
Mateo y Fernando Pérez por socorrer a un turista y realizarle la RCP

José Carlos Martín, en el centro, con la Agrupación de Protección Civil de 
Mijas tras recibir el premio / Fotos: Prensa Mijas.

José Carlos Martín y 
Mari Juanita Brandes.

Fotos: Bomberos Mijas.

Momento de la entrega del reconocimiento a la agrupación mijeña por parte 
del diputado de Seguridad y Emergencias de la Diputación, Manuel Marmolejo.

Momento de las jornadas de voluntariado de Protección Civil.

Emilia Mateo Alonso y 
Fernando Pérez Estella.

Podemos-Alternativa Mijeña (AM) insta al gobierno local a que limite 
el paso de vehículos pesados, como camiones, trailers y hormigoneras, 
por el Camino de Coín, ya que considera que estos “provocan satura-
ción de tráfico a diario”.  Según la confluencia, este problema tiene su 
origen en “la mala estructuración de la zona” y en el crecimiento del 
núcleo urbano de “Las Lagunas hacia el polígono”, apuntó Juanma 
González, miembro de Podemos-Alternativa Mijeña. Además, ase-
guró “que los vecinos y conductores sufren a diario molestias”, como 
el ruido y tráfico constante, “sin 
que la corporación dé ningún 
tipo de solución”. “Proponemos 
que estos vehículos pasen por 
la Avenida de Andalucía porque 
es una vía de dos carriles con 
mayor capacidad”, dijo González.

Podemos-AM pide que se limite el paso de 
vehículos pesados por el Camino de Coín.-

SUCESOS
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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
Desde el pasado 27 de enero, tras el paso del 
temporal Gloria, efectivos de la plantilla de Renta 
Básica pasaron a reforzar los trabajo en playas. 
El balance hasta la fecha es de 90 efectivos 
destinados por la empresa pública Mijas 
Servicios Complementarios entre el periodo 
comprendido entre el 27 de febrero y el pasado 
11 de marzo, a los que se les encomendó la 
retirada a mano de cañas que llegaron hasta 
nuestras costas procedentes del río Fuengirola. 
El 46% del personal destinado a esta labor, un 
total de 26 efectivos, procede del equipo de 
Limpieza Viaria, que ha apoyado en estas tareas 
durante 30 días; un 35% procede de Limpieza 
de Tarde, que ha prestado servicio durante 30 
días con 20 personas; un 10% procede de los 
equipos encargados del desbroce, que aportó a 
esta causa un total de 20 trabajadores durante 
26 días, mientras que el 9% restante era personal 
del equipo de Jardines, que operó durante 6 días 
con 24 trabajadores. 

Cabe destacar, a su vez, que el grupo destinado 
a urbanizaciones, apuntan desde MSC, pasó a 
reforzar al parte del grupo destinado a limpieza 
viaria. 

Por otra parte, expone el departamento, durante 
este periodo de actuaciones en playas, y como 
consecuencia del mal tiempo, estos equipos no 
pudieron llevar a cabo estos trabajos durante los 
días 6 y 7 de febrero.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Calle Río Verde, Las Lagunas

Calle San Julio, Las Lagunas

Calle Padrón, Las Lagunas

Avenida de Mijas, Las Lagunas

Avenida Sierrezuela, Las Lagunas

Apertura canalización en mal estado del 
alumbrado en c/ Ramos de Sierrezuela, 
Las Lagunas

Reparación luminaria 
en avda. del Cortijo, 
Calahonda

Sustitución de luminarias 
de fluorescencia en c/ 
Caballeriza, Hipódromo

Sustitución de luminarias 
en c/Edimburgo, Mijas 
Golf

Reparación de luminaria 
en Valtocado



SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES
Entutorado, avda. del 
Compás
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Poda parque de Andalucía

Reparación avería en 
Butibamba

Plantación la Muralla

Poda Doña Ermita

Eliminación de grafitis

Limpieza de arroyos Mantenimiento mobiliario urbano

Mejora de cerramiento Ciudad 
Deportiva Regino Hernández

Obras entorno calle Antequera

Reparación de bolardos

Reparación de canalización de 
alumbrado en avda. Los Lirios Reparación de pavimento en zona de 

carga y descarga en Camino Coín

Señalización viaria



de la Primera Guerra Mundial, 
después pasan por un proceso 
de montaje en Photoshop y fi -
nalmente se pintan en óleo sobre 
tela”, explicó el artista portugués.

En la obra se supera la repre-
sentación ideal, dando paso a 
una escena carnavalesca de la 
representación de la forma, de 
fusión de partes y territorios, 
donde están presentes la exage-
ración, la sátira y lo extraño.

“Nos mueven muchas cosas 
porque vivimos en una cultu-

ra de lo perfecto y de la belleza 
perfecta y eso es una falacia que 
no existe, y Leonel le da la vuelta 
a la tortilla y nos muestra y nos 
muestra crudos en descomposi-
ción”, afi rmó Nuria Delgado, co-
misaria de la exposición ‘La piel’.

Alberto Lago. El Centro de 
Artes de Mijas acogió el pasa-
do 6 de marzo la inauguración 
del vivo homenaje a Martín de 
la Cruz, artista afi ncado en Mi-
jas. De la Cruz, que tiene como 
principal inspiración Don Qui-
jote de La Mancha, sigue pin-
tando a sus 90 años. El pintor 
nació en Madrid y ha viajado 

ARTE

“Leonel Cunha es uno de los ar-
tistas portugueses más famosos y 
transgresores que están dando de 
qué hablar”

NURIA DELGADO
Comisaria de la exposición ‘La piel’

“No estoy acostumbrado a que me 
hagan homenajes, es muy agrada-
ble, nunca es tarde si la dicha es 
buena”

MARTÍN DE LA CRUZ
Artista

“Las imágenes de la obra son tan 
intensas que tienen una doble fun-
cionalidad: por una parte de repul-
sión y por otra de atracción”

LEONEL CUNHA
Artista y autor de ‘La piel’

“Esta es la primera vez que quisi-
mos fusionar un poco la música 
con la pintura, y cada vez queremos 
traer más novedades”

LOL MALONE
Presidenta del Centro de Artes Mijas

La exposición de este pintor portugués muestra las 
consecuencias humanas de la Primera Guerra Mundial

Alberto Lago

La colección
se podrá visitar hasta el 

próximo 23 de marzo y sus 
cuadros están a la venta por 

unos 50 euros cada uno

Martín de la cruz: 
vivo homenaje a 
su trayectoria 

en la casa museo de mijas
Leonel Cunha y ‘La piel’

por todo el mundo. Sus vecinos 
de Mijas se vuelcan así con él, 
para darle el reconocimiento, 
aseguran, “que su obra merece”.

Martín de la Cruz se mos-
tró muy contento del gesto del 
Centro de Artes y de que este 
haya acogido algunas de sus nu-
merosas pinturas. “Estoy muy 
agradecido gracias a las chicas 

Leonel Cunha posa junto a su colección ‘La piel’ expuesta en la Casa Mu-
seo de Mijas / C. Bejarano.

El pasado viernes 6 de marzo se 
inauguró la exposición ‘La piel’, 
del pintor portugués Leonel 
Cunha, en la Casa Museo de Mi-
jas.

‘La piel’ se basa en la observa-
ción y colección de imágenes de 
los heridos de la Primera Guerra 
Mundial, en particular los que 

documentan la destrucción y 
lesiones faciales a los soldados 
durante el confl icto de trinche-
ras. Sin embargo, el artista no 
trata de representar una identi-
dad particular, sino de abordar 
un momento tenso y dramático 
en general. 

“La obra consiste en un mon-
taje, una representación a partir 
de fotos coleccionadas de la web 

Leonel Cunha, oriundo de Vila 
do Conde (Oporto), es licenciado 
en Bellas Artes. Con 25 años de 
recorrido artístico a sus espaldas, 
el autor de la obra nos explica 
cómo surgió la colección: “La re-
presentación humana, no solo en 
la condición de la belleza, lo feo, 
lo dramático, lo intenso, lo grotes-

co, me interesa y me inspiró para 
hacer esta serie”. 

Las obras que componen ‘La 
piel’ están a la venta por un pre-
ció de unos 50 euros por cuadro. 
Leonel sentenció que “las imá-
genes nos hacen cuestionarnos 
y nos confrontan con nuestra 
fragilidad”.

Obras del proyecto ‘La piel’, de 2016, del artista portugués / L. Cunha.

que se han involucrado en este 
hecho, sin ellas no lo hubiéra-
mos podido conseguir”, señaló 
el artista.

Esta es la tercera exposición 
que acoge el espacio cultural. 
Esta vez han querido fusionar 
música y pintura, por lo que  
se contó con la actuación de 
Eduardo Guzmán, guitarris-
ta y cantautor que tiene varios 
proyectos en Mijas. “Queríamos 
acercar a los vecinos, a los tu-
ristas y al público del Centro 
de Artes para que conozcan su 
obra y que sepan que están en 
venta, así que si alguien quie-
re comprar alguna, nosotros 
estamos encantados de ayudar 
a Martín”, afi rmó Lol Malone, 
presidenta del Centro de Artes 
Mijas.

Martín de la Cruz y Lol Malone posan junto a los asistentes al vivo homenaje 
del artista / A.Lago.

Obras de la exposición del home-
naje al artista Martín de la Cruz / 
A.Lago.

Obras de la exposición del home-

Cultura30



hermandad. Entre los enseres se 
encuentran los nuevos estandar-
tes con las Estaciones del Vía 
Crucis, “una novedad en la que 
llevamos trabajando desde hace 
varios años y que este año ter-
minaremos al adquirir las cuatro 
Estaciones que nos faltan”, ase-
guró la secretaria de la herman-
dad, Tatiana Ruiz.

Por su parte, el teniente de her-
mano mayor y capataz del Cristo 
de la Paz, Jorge Leal, explicó que, 

F. M. Romero

preparado para Semana Santa
el CRISTO DE LA PAZ,

El departamento ha comprado 316 obras 
que ya están a disposición de los usuarios

Los preparativos para la Semana 
Santa que, si todo va bien, se ce-
lebrará en abril -entre el domin-
go 5 y el 12- ya están casi listos 
y el incienso prácticamente se 
huele en el ambiente. Es por ello 
que la Hermandad del Cristo de 
la Paz de Mijas Pueblo, para ir 
abriendo boca, ya ha inaugura-
do su tradicional exposición de 
enseres procesionales en su casa 

Miembros de la hermandad del Cristo de la Paz posan junto a los enseres procesionales / A.C.

Nuevos fondos bibliográficos en la Biblioteca de Las Lagunas / B.M.

si bien es cierto que “podemos 
ver casi todos los enseres el día 
de la procesión, la verdad es que 
aquí se ve con más detalle y se 
puede contemplar con deteni-
miento”.

De este modo, muchos de los 
enseres con los que cuenta la 
Hermandad del Cristo de la Paz 
se verán durante su procesión 
en el Viernes Santo. Un legado 
artístico con un profundo poso 
religioso.

BIBLIOTECAS

FONDOs BIBLIOGRÁFICOS
para las bibliotecas mĳeñas

Redacción. Desde el pasado 7 de 
marzo, las bibliotecas municipales 
de Mijas ponen a disposición de 
los usuarios nuevos fondos biblio-
gráficos. El departamento ha ad-
quirido un total de 316 libros y 48 
audiovisuales de temática variada 
y dirigida a todo tipo de público, 
que se clasifican en libros recrea-

tivos, instructivos, literatura, in-
formativos, además de películas. A 
estos nuevos ejemplares, hay que 
añadir otras obras procedentes de 
donaciones que se reparten en 71 
libros y 77 materiales de carácter 
audiovisual, por los que la suma to-
tal de los nuevos fondos asciende 
a 512.

Todo este material se caracteri-
za por ser de calidad, de temática 
variada y por ser de interés para 
todos los tramos de la población 
mijeña.  

Entre las obras destacan ‘Los 
besos del lobo feroz’, ‘Cuando las 
niñas vuelan alto’, ‘16 mujeres muy, 
muy importantes’ o ‘The Crazy 
Haacks y el enigma del cuadro’, 
para el público infantil; ‘El diario de 
Ana Frank’ o ‘La evolución de Cal-
purnia Tate’, para los más jóvenes; 
mientras que entre las novelas, los 
usuarios pueden disfrutar de títu-
los como ‘Un pingüino en Man-
hattan’, ‘Dolmen’ o ‘El cuarto de la 
criada’, entre muchos otros.

Del 13 al 19 de marzo de 2020 31  Cu l t u r a
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Se recuerda a la ciudadanía que quedan suspendidas TODAS LAS ACTIVIDADES CULTURALES ORGANIZADAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL que se desarrollen con carácter general, ya sean ordinarias o extraordinarias, en espacios cerrados 
o abiertos, y que a su vez puedan considerarse de carácter colectivo. Además SE DECRETA EL CIERRE DE LAS BIBLIOTECAS Y 
SALAS DE ESTUDIO MUNICIPALES entre otras medidas que pueden consultar en la página 2-3 



Cristina Bejarano

La Peña DinamarcaLa Peña DinamarcaLa Peña Dinamarca
celebra su x aniversario 

El Departamento 
de Extranjeros les 
entregó una placa 
de felicitación
por su primera 
década de vida 

La Peña Dinamarca del Málaga CF, 
con sede en Mijas, celebró su dé-
cimo aniversario por todo lo alto 
en la tarde del jueves 5. Al evento, 
celebrado en el Restaurante Döss 

de Marbella, acudieron más de 200 
socios, miembros del Departamen-
to de Extranjeros y la edil de esta 
área, Arancha López (C’s). 

En Mijas conviven más de 120  
nacionalidades,  “es muy im-
portante para nosotros que nos 
muestren sus culturas y las cosas 

típicas que hacen”, comentó la 
edil. Además de la integración de 
los residentes, tienen un fi n soli-
dario. Esta peña, que nació con el 
objetivo de servir como vehículo 
de integración de los residentes 
daneses en las actividades de Mi-
jas y de la provincia, cuenta en la 

actualidad con un total de 250 so-
cios. Durante el acto hicieron en-
trega de un cheque con un valor 
de 3.000 euros a Cudeca, a la que 
ya llevan donados hasta la actuali-
dad 35.000 euros,  ya que cada año 
realizan donaciones a diferentes 
fundaciones sin ánimo de lucro. 

“También ayudan a la Cruz Roja 
de Mijas en Navidades, y a otras 
muchas organizaciones”, explicó 
la jefa del departamento de Ex-
tranjeros, Ana Skou. 

La cosa no queda ahí, los más pe-
queños también se ven benefi cia-
dos por estas iniciativas, “un par de 
veces al año, llevamos a los niños 
del Mijas a La Rosaleda, para que 
puedan disfrutar de un partido”, 
aseguraron desde esta peña.

Por último, el área de Extranjeros 
aprovechó la ocasión para hacerles 
entrega de un presente, una placa 
de cerámica como felicitación por 
este décimo aniversario.

1

2

3 4

51. La edil Arancha López junto a miembros del Dpto. de Extranjeros y miembros 
de la peña- 2. La placa entregada- 3.Entrega de la placa- 4. Premios entregados 
en la celebración- 5. Cocktail previo a la cena / A. Lago.

C. B. ¿Alguna vez ha tirado una 
silla de cuerdas porque estaba 
vieja y rota? Pues los vecinos de 
La Alquería ya no tendrán por-
qué hacerlo. El pasado sábado, la 
asociación vecinal de este núcleo 
disfrutó de un taller de repara-
ción al estilo de nuestros abuelos.

En el taller, los vecinos y miem-
bros de la asociación pudieron 
aprender cómo retirar las cuer-
das viejas y colocar las nuevas. 

reparar sillas de cuerdareparar sillas de cuerdareparar sillas de cuerda
la alquería aprende a
TALLER

El pasado sábado, día 7, la asociación vecinal de este núcleo 
impartió un taller para aprender restaurar estos objetos

Pero, ¿cuál es el secreto? “Es muy 
fácil, se trata de grapar las cuer-
das a la madera e ir pasándolas 
por las ‘cadenas’, ir alternando de 
lado a lado y cada 4, 5 o 6 cuerdas 
ir haciendo cuadrados para que 
se tense y nos podamos sentar”, 
explicó el profesor del taller, José 
Antonio Lorenzo. 

Este curso sirvió, además, para 
que las nuevas generaciones 
aprendan técnicas que apenas 

se conocen hoy en día. “Ya hay 
muchas técnicas que se van per-
diendo porque los mayores des-
graciadamente están faltando”,  
comentó la presidenta de la aso-
ciación, Paqui Rosales. Además 
otro de los vecinos que asistió 
al taller, Francisco Alarcón ‘Co-
rro’, agregó que “si además de 
aprender técnicas que se están 
perdiendo estás rodeado de bue-
na gente en un buen ambiente, 

Participantes del taller de reparación de sillas de cuerda impartido
 por la AV La Alquería / A.C.

mejor que mejor”. 
Reciclar y cuidar el medio 

ambiente está a la orden del día, 
pero no es algo de ahora “esto lo 
hacían nuestros abuelos, pues 
nosotros también lo debemos ha-
cer, o por lo menos saber”, aña-

dió Lorenzo. Esta forma de vida 
les servía además para abaratar 
costes y ahorrar, no como en la 
actualidad, que los objetos que 
utilizamos los usamos y tiramos 
sin importar los diferentes usos 
que le podamos dar.
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La incidencia del coronavirus se 
hace notar en la opinión pública 
y también en el deporte nacional, 
internacional y en el más cercano.  
La carrera de obstáculos X Race 
Andalucía Challenge prevista para 
el domingo 15 de marzo en el Hi-
pódromo de la Costa del Sol se ha 
aplazado y los partidos de fútbol 
ofi ciales que dependen de la fede-

ración también se aplazan durante 
15 días. El área de Deportes ha emi-
tido un comunicado esta semana 
en el que se confi rma el aplaza-
miento de la carrera para otra fe-
cha, medida que se toma, afi rman, 
siguiendo las indicaciones del área 
de Sanidad del Ayuntamiento.  

Por otra parte, la Federación 
Andaluza de Fútbol, siguiendo a 
la española, suspende todos los 
partidos durante al menos los si-

 Cristóbal Gallego

El deporte
La X Race Andalucía Challenge y los 
partidos ofi ciales que dependen de la 
federación se aplazan durante quince días

se para ante
el coronavirus

Un total de 23 arqueros disputan 
el Campeonato de Andalucía de 
Recorridos de Caza con Arco

“Estamos encantados de estar en Mijas 
de nuevo, el escenario es el ideal y los 
tiradores se encuentran muy cómodos 
en esta sede”

DANIEL GONZÁLEZ
Delegado de Recorridos de Caza

“Nosotros disfrutamos de este deporte,  
más que cazar nos centramos en el en-
torno, y en cómo llegar cerca de la caza 
y prepararlo todo”

JAVIER GIL 
Participante

“Llevo varios años compitiendo con 
arco, es una modalidad que nos apasio-
na, los preparativos, y todo lo que rodea 
a esta especialidad”

JORGE ORTIZ 
Participante

Los participantes compitiendo en una de las estaciones / L. Benavides.

Las presas tras el tiro / L.B. Más presas en la cantera / L.B.

Con el arco asistido con elementos de puntería / L. Benavides.

ARCO

La primera puntuable 
arranca en Mijas

C.G. La Cantera de Los Arenales 
fue el escenario de la primera 
prueba puntuable del Campeo-
nato de Andalucía de Recorridos 
de Caza con Arco, una compe-
tición que vuelve a Mijas tras la 
prueba del año pasado y que re-

unió a 23 tiradores y tiradoras de 
varios clubs andaluces.

El objetivo de los arqueros 
en esta modalidad es una fi gura 
de animal hecho de resina, aquí 
lo que cuenta es la puntería del 
participante, el conocimiento del 

reglamento para saber a qué se le 
puede tirar, y el tiempo de ejecu-
ción de la posta. Hay diferentes 
tipos de arco, long bow, tradicio-

nal y asistido que van desde la 
simplicidad del tradicional has-
ta el asistido con elementos de 
puntería.

guientes 15 días en todas las cate-
gorías. Esta decisión afecta a los 
equipos locales desde 1ª andaluza, 
CD Mijas y Polideportivo, segun-
da, Cala Mijas, tercera, Candor, 
así como todas las categorías in-

feriores. Junto a ello, se confi rma 
la suspensión de las jornadas de 
competición de la federación de 
baloncesto y la de balonmano y 
voleibol, que hasta ahora habían 
llevado su actividad sin sobresal-

tos.  Asimismo, según el bando 
emitido por alcaldía el jueves 12, 
todas las actividades municipales 
quedan suspendidas y se clausu-
ran las instalaciones deportivas 
hasta el próximo 27 de marzo. 
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Laura Rodríguez ha conseguido 
7 medallas de oro copando las tres 
pruebas de braza, 50, 100 y 200 
y los 400 estilos en júnior y oro 
en el 50, 100 y 200 absoluto.  Sin 
duda, una de las mejores nada-

doras del campeonato que se ha 
disputado en San Fernando.  Pero 
ella, como pueden apreciar en el 
cuadro anexo, es solo el exponen-
te de un rendimiento sobresalien-
te del club teniendo en cuenta 
la dimensión del mimo frente a 
otros que se basan en una masa 
de población mucho mayor.  En 
el medallero júnior, el CN Kronos 
Mijas ha sido el mejor, y el tercer 
en la categoría absoluta.  Han re-

petido metales también Jaques 
Anaya, Maddie Robertson, Pa-
blo Marcos, y Jamie Robertson 
y no nos podemos olvidar del tra-
bajo de Juan Carlos Corbacho, 7º 
en 50 libre, Pablo Benítez, 8º en 
1.500. Moisés Bartolomé, Adrián 
Hurtado, Julia Corbacho y Nata-
lia Mendieta, que también consi-
guió medallas en los relevos.

Relevos de oro
Espectacular el relevo 4x100 esti-
los femenino, oro,  con 4´22´´46 
con las postas de Emma Bell, 
Laura Rodríguez, Maddie Robert-
son y Natalia Mendieta, que hizo 
levantar al público de sus asien-
tos. En la línea general de todos 
ellos, también el de 4x200 libre, 
oro,  con Emma, Natalia, Laura y 
Maddie.  Y el bronce del 4x100 
libre mixto con Pablo Marcos, 
Jamie Robertson, Emma Bell y 
Maddie Robertson con 3´44´´91.  
Y el 4x100 estilos masculino, que 
fueron 5º.

C. Gallego/CN Kronos Mijas

Un CN Kronos 
Mijas superior
El Club Natación Mijas se corona en la categoría júnior de los 
Campeonatos de Andalucía como el mejor equipo en el medallero, 
y 3º en el absoluto con Laura Rodríguez como exponente dorado

puesto puestoprueba prueba

2º Pablo Marcos 50 L jun

1ª Laura Rodríguez 100 BR Jun-Ab

1º Jaques Anaya 100 BR Jun

3ª Maddie Robertson 200 MP Jun

3ª Maddie Robertson 100 MP Jun-Ab

2º Jamie Robertson 50 ESP Abs

1ª Laura Rodríguez 50 BR Jun-Abs

1ª Laura Rodríguez 400 X Jun-Abs

1º Jaques Anaya 400 X Jun

2ª Maddie Robertson 200 L Jun

2ª Maddie Robertson 50 MP Jun

1º Jaques Anaya 200 BR Jun

1ª Laura Rodríguez 200 BR Jun

1º Bell, Rodríguez, Robertson, 
Mendieta

4x100 estilos

1º Bell, Mendieta, Rodríguez, 
Robertson

4x200 libre

3º Marcos, J. Robertson, Bell, 
Robertson

4x100 libre 
mixto

3º CN Kronos Mijas Medallero Abs

1º CN Kronos Mijas Medallero Jun

nombre nombre

RESULTADOS

1 2

3 4

5

6

En las fotos.- 1. Laura Rodríguez con uno de los siete oros individuales 
que consiguió en San Fernando, además de las medallas de los relevos. 2. 
Brillante 4x100 estilos, medalla de oro en una carrera para el recuerdo. 3. 
Oro también en el 4x200 libre. 4. Bronce en el 4x100 libre mixto. 5. Oro de 
Jaques Anaya en el 400 estilos júnior. 6. El grupo de júniors y absoluto del 
Club Natación Kronos Mijas. 7. Y plata en 200 braza absoluto de Anaya. 8. 
Plata júnior para Maddie Robertson en 200 libre / CN Kronos Mijas.

87

destaca en los relevos con 
un magnífi co 4x100 estilos 

con 4´22´´46 en el crono

El CN Mijas

Para este fi n de semana se te-
nía previsto que cinco nadadores 
del Club Natación Kronos Mijas 
participaran en el Campeonato de 
España Infantil de Invierno que 
se iba a celebrar en Oviedo, pero 
esta prueba se ha suspendido por 
todo lo que acontece con el coro-
navirus.

Del 13 al 19 de marzo de 202034 Deportes
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Los má� e�  y sub-16,
de verde y oro 

puestopuesto prueba prueba

11º Mario Mateo 600 m 7ª(e) Pier Caroline Lamb 60 F45

5º Ángel Mendo 1.000 m 6ª María Isabel Ruiz 60 F50

2ª Alejandra Peláez 60 m 6ª Esperanza Naveira 60 F55

8ª Lucía Navarrete 60 m 5ª María I. Ruiz 200 F50

5ª Lucía Navarrete 300 m 2ª Esperanza Naveira Longitud

9ª Arabella Lamb 300 m 2ª Ana M. Vidales Peso

8º Rim Kamboui 600 m 4º(e) Pedro J. Medina 200 M55

1ª Sara Campaña 1.000 m 3º Enrique España 200 M60

4ª Laura Luque 3.000 m 8º Enrique España 400 M60

4ª Alejandra Peláez Longitud 7º Juan M. Campaña 800 M50

7ª Arabella Lamb Triple Salto 15º Juan M. Campaña 1.500 M50

7ª Alejandra de la Torre Peso 2º Ángel Gonzalo Pértiga

Cto. España Máster 4º Tomás Quevedo Peso M45

8º (e) Juan M Moyano 60 M45 6º José M. Rodríguez 3.000 marcha

nombre nombre

resultados                       

 C. Gallego/F. Aguilera

Destacada participación de los veteranos en el Campeonato 
de España y los sub-16 en la prueba del andaluz

Antequera vuelve a ser el escena-
rio de la pista cubierta andaluza, 
durante el pasado fi n de semana 
se celebró el Campeonato de 
España Máster en el que parti-
ciparon más de una quincena de 
atletas del Club Atletismo Mijas 
y varios de ellos consiguieron 
estar con los mejores y todos 
destacados.  En el cuadro anexo 
pueden comprobar los resultados 
y pruebas de cada uno de ellos 
pero nos detenemos en atletas 
como Esperanza Naveira, que 
tras brillar en los andaluces, se 
colgó la medalla de plata en sal-
to de longitud F55 y la oro en un 
más que trabajado relevo 4x200 
mixto 50 junto a Pedro Medina, 
Enrique España y María Isabel 
Ruiz. Otra que vuelve a subirse al 

El relevo 4x200 mixto 50 con María Isabel Ruiz, Pedro Jesús Medina, Esperanza 
Naveira y Enrique España, oro en el Cto. de España Máster / CA Mijas.

Sara Campaña, oro  en 1.000 metros en el Cto de Andalucía de pista sub 16 
celebrado en Antequera el pasado domingo 8 de marzo / CA Mijas.

Ana María Vidales, plata en el Cto. de España Máster en lanzamiento de 
peso M50 / CA Mijas.

Ángel Gonzalo, plata en salto con pértiga M45 del Cto. de España Máster 
celebrado el pasado fi n de semana en Antequera / CAM.

Ángel Mendo, 5º en los 1.000 / CAM. Arabella Lamb, 9ª en el 300 / CA Mijas.

Peña Luque Alarcón en la fi nal de los 3.000 
metros en la que fue 4º / CA Mijas.

Alejandra Peláez, plata en el 60 metros 
lisos con mucho poderío / CAM.

Ángel Gonzalo, plata en salto con pértiga M45 del Cto. de España Máster 

podio es Ana María Vidales que 
fue plata en peso F50.  Atleta con 
una regularidad exquisita.  En el 
apartado masculino, Enrique Es-
paña fue 3º en 200 M60 y oro en 
el citado relevo. Y Ángel Gonzalo
fue plata en pértiga M45.

También volaron en la pista los 
sub-16 pero esta vez en el Cam-
peonato de Andalucía.  Los re-
sultados los tienen en el cuadro, 
pero sobresaliente el oro de Sara 
Campaña en el 1.000, en un gran 
momento de forma y la plata de 
Alejandra Peláez en los 60 m.

entre los máster del 
nacional y los sub-16 del 

Club Atletismo Mijas

7 medallas

Juan Manuel Campaña, séptimo en 
800 metros / CAM.
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El pasado domingo se llevó a 
cabo la presentación del Balon-
mano Mijas Costa conjuntamen-
te con el Balonmano Reserva del 
Higuerón Fuengirola El Coto, con 
los equipos femeninos, en las ins-
talaciones, un año más, de la Re-
serva del Higuerón Resort.  Buen 
día, muchos equipos, jugadores y 
familiares y muchas ganas de vi-
sualizar el potencial que este de-
porte tiene en Mijas y Fuengirola.

Al inicio del evento se llevaron 
a cabo las intervenciones de Che-
ma Jiménez, director técnico del 
club en Fuengirola, que dio paso 
a los equipos,  en primer lugar 
de la Escuela de Balonmano del 
colegio San Francisco de Asís.  A 
continuación se le dio paso a la 
base del Balonmano Mijas con los 
pequeños del Jardín Botánico.  El 
colegio El Olmo, Las Cañadas y la 
Escuela de Balonmano Elola.   Y 
los equipos federados de ambos 
clubs, en primer lugar el Reserva 
del Higuerón alevín femenino.   
Alevín del Club Balonmano Mijas 
Costa, Club Balonmano Fuengi-
rola El Coto, el infantil del colegio 
San Francisco de Asís Fuengirola.   

Se presentan los clubs del Balonmano Mijas Costa y 
el Reserva del Higuerón Fuengirola El Coto

Cristóbal Gallego

El balonmano sigue
creciendo en Mijas

Reserva del Higuerón Fuengirola, 
infantil también.  El Balonmano 
Mijas Costa infantil.   Los cadetes, 
El Fuengirola un Sol de Ciudad fe-
menino y el Reserva del Higuerón 
cadete femenino.   El Balonmano 
Mijas Costa cadete masculino.El 
Reserva del Higuerón Fuengirola 
juvenil femenino.   El juvenil mas-
culino del Balonmano Mijas Cos-

Los equipos del BM Mijas Costa y Fuengirola El Coto Reserva del Higuerón en la grada junto a las autoridades / F.C. Los equipos fueron pasando uno a uno para presentarse ante el público / F.C.

Se fueron alternando los equipos masculinos y femeninos / F. Cariaga.

Mesa de autoridades y directivos antes de la presentación / F. Cariaga.

Los equipos fueron pasando por el espacio de fotos de temporada / F. Cariaga.

ta.  No se presentó el sénior de 2ª 
porque se encontraba jugando en 
Almería.  Equipo de División de 
Honor Plata, Fuengirola Un Sol 
de Ciudad, sénior femenino.   El 
Club Balonmano Mijas Costa hizo 
entrega de una insignia y un de-
talle al Ayuntamiento de Mijas, 
también se premió a  Javier Ro-
dríguez de Reserva del Higuerón.

Del 13 al 19 de marzo de 2020

“Nosotros somos de los pocos clubs 
que colaboramos entre dos municipios, 
fue un invento que funciona y que her-
mana a ambos colectivos”

CHEMA JIMÉNEZ
Director Deportivo BM Fuengirola Coto

“El Ayuntamiento de Mijas hace una 
apuesta por el deporte federado y por 
aquellos clubs que trabajan tan bien 
como el balonmano Mijas”

ARANCHA LÓPEZ 
Concejala Ayto Mijas

“Llevo varios años jugando a balon-
mano y lo mejor es la reunión de las 
compañeras en los entrenamientos y la 
convivencia en los partidos”

CARMEN SERRANO 
Jugadora

“Estamos muy contentos de poder 
presentarnos ante nuestras familias y 
afi cionados, me gusta mucho el balon-
mano y estoy en la escuela”

AARÓN RABADÁN 
Jugador de la Escuela de Balonmano
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 Cristóbal Gallego

El fútbol para
Suspendida la competición ofi cial 
al menos 15 días en todas las 
categorías, también los entrenos

El CD Cala Mijas organiza un partido 
con el CD Flamencos Amputados del 
Sur en el Francisco Santana

por el corona

“Cuando Eloy nos comentó este tema 
nos pusimos manos a la obra para po-
der echarle una mano, es nuestra ac-
ción social como club deportivo”

SERGIO CORRELLA
Tesorero del CD Cala Mijas

“El objetivo es que estas personas pue-
dan tener la posibilidad de que se les 
considere, además están preparados 
para llevar a cabo este reto”

ELOY GARCÍA 
Departamento técnico coaching

“Me emociono cuando habló de un 
tema en el que podemos ayudar a que 
un colectivo sea considerado, el depor-
te integrado es algo prioritario”

ANDRÉS RUIZ 
Concejal de Deportes (C´s)

Como pueden ver en las imáge-
nes, el fi n de semana pasado nada 
tiene que ver con el que se nos 
presenta.  La Federación Andalu-
za de Fútbol, siguiendo las direc-

Partido del sénior del Candor en una jornada dedicada a la mujer/ L.B.

El equipo del CD Torreón Cala Mijas vivió de una forma especial el 8 de marzo en La Cala / CD Torreón.

También jugaron el domingo 8 las veteranas ante el Dream Team/ F. Cariaga

El CP Mijas-Las Lagunas  consiguió una victoria clave para sus objetivos / A.C.

Partido a favor del cadete en el derbi del Candor CF vs CD Mijas / L.B.

Jornada de ánimos en el Torreón /T.C.

Y ánimos en Mijas Pueblo / C.D.M.

En la presentación del entrenamiento y partido el pasado lunes / B.Martín.

SUPERVÁLIDOS

Un torneo para visualizar 
a los amputados

C.G. El lunes se presentó el pri-
mer torneo Mijas Superválidos, 
una competición en la que po-
dremos ver en acción al Club De-
portivo Flamencos Amputados 
del Sur, formado por personas de 
toda Andalucía que tienen alguna 
amputación y que tienen pasión 
por el deporte y el fútbol.   Este 
equipo se enfrentará a un grupo 
de padres de jugadores del Club 
Deportivo Cala Mijas. El sábado 
21 de marzo, a las siete y media 

de la tarde, se llevará a cabo un 
entrenamiento exhibición en el 
que podrán ver la habilidad que 
tienen en todas las facetas del 
juego, y el domingo, a las doce y 
media, asistiremos a un partido 
ante jugadores veteranos del CD 
Cala Mijas, la entrada al Francis-
co Santana es gratuita y habrá 
servicio de bar con precios popu-
lares.  El Ayuntamiento de Mijas 
ha querido colaborar con este co-
lectivo desde el primer momento 

y ya trabaja para que haya más 
actividades relacionadas con 
el club. “El Ayuntamiento está 
encantado de poder colaborar 
con el Club Flamencos Amputa-
dos del Sur y el Club Deportivo 
Cala Mijas en este torneo, nos 
emocionamos cuando podemos 
ayudar a que estas personas pue-
dan demostrar su pasión por el 
deporte”, comentó el concejal de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Mijas, Andrés Ruiz (C’s).

Del 13 al 19 de marzo de 2020

El fútbol para
Suspendida la competición ofi cial 

por el corona
El fútbol para
por el corona
El fútbol para
El equipo del CD Torreón Cala Mijas vivió de una forma especial el 8 de marzo en La Cala / CD Torreón.

trices de la nacional, suspendió a 
mitad de semana la competición 
en todas las categorías y reco-
mendaba que los entrenamien-
tos fueran a puerta cerrada, pero 
los equipos locales han preferido 
cesar también en este aspecto 

para evitar cualquier tipo de pro-
blema añadido. Son dos semanas 
sin competición y será la propia 
federación la que comunique las 
fechas en las que se recuperarán 
los partidos previstos para estos 
días. Son varias las directivas las 
que han hecho público un comu-
nicado en el que también  se su-
man al cese de toda la actividad, 
incluido los entrenamientos de 
los equipos.
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La actualidad más candente del 
municipio llega a Mijas 3.40 TV 
de la mano del alcalde de Mi-
jas, Josele González (PSOE), y 
del portavoz del Grupo Munici-
pal de Ciudadanos, José Carlos 

A.L. Los mejores ritmos urba-
nos y funk del momento suenan 
en ‘Urban rythm’, en Radio Mijas 
(107.7). The Notorious B.I.G., Dra-
ke, Roddy Ricch, Post Malone o 
Lil Uzi Vert, entre otros muchos, 
son los habituales del espacio 
para los amantes del hip hop, el 
rap y los sonidos R&B. 

Cada viernes a las 21 horas, y de 
la mano de Alejandro Martín, se 
escuchan en este programa mu-
sical las historias de la calle que 
hablan de injusticias, de amores y 
de desamores. Y si te lo pierdes, 
los lunes, a las 22 horas en repe-
tición, podrás volver a escuchar 
a tus ídolos de la música urbana.

A. Lago / C. Martín

Radio Mĳ as suena a ‘Urban rythm’

‘A pie de calle’ y ‘día a día’,
desgranan la actualidad en Mĳ as 3.40 TV

VIERNES

MIÉRCOLES

21:00 HORAS

21:00 HORAS

ESPACIO DE ACTUALIDAD 
CON JOSELE GONZÁLEZ

ESPACIO DE ACTUALIDAD CON 
JOSÉ CARLOS MARTÍN

REPOSICIÓN LOS VIERNES A 
LAS 23:30 HORAS

REPOSICIÓN LOS MIÉRCOLES 
A LAS 23:45 HORAS

Martín, protagonistas de dos 
programas de actualidad de esta 
casa. González, en ‘A pie de ca-
lle’, y Martín, en ‘Día a día’, re-
pasan los temas más actuales en 
estos espacios de entrevista.

Beatriz Martín presenta el 
primero de estos programas, 

que se emite todos los viernes 
a las 21 horas, con reposición 
el mismo día a las 23:30. Por su 
parte, María José Gómez es la 
conductora de ‘Día a día’, que 
puede verse los miércoles a las 
21:00 horas y a las 23:45 horas en 
reposición.

A la izquierda, el alcalde Josele González y Beatriz Martín. A la derecha, el portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos, José Carlos Martín, y María José Gómez / Archivo.

Cristóbal Gallego presenta ‘En juego’ / I.M.

Carmen García y José Miguel Fernández / J.M.F.

'EN JUEGO'

'LA MADRE QUE TE PARIÓ'

Toda la actualidad deportiva llega directa a tu televisión de la mano de 
Cristóbal Gallego, conductor de ‘En juego’, el programa en el que el 
presentador repasa todos los partidos disputados y se hace eco de 
distintas pruebas y disciplinas deportivas que hay en el municipio. El 
programa se emite todos los martes a las 22:15 horas con reposición 
los miércoles a las 18 horas.

La próxima invitada de ‘La madre que te parió’ es Carmen García, la 
madre de la actriz malagueña Raquel Infante, que ha protagonizado 
numerosas series y películas. Nos sorprenderá su frescura y simpatía 
el jueves a las 22:15 horas.

Alejandro Martín, conductor del espacio musical ‘Urban rythm’ / C.M.
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo (PyR) (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

13/03/20 
14/03/20
15/03/20
16/03/20
17/03/20
18/03/20
19/03/20

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum Volksmuseum
CAC Mijas
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 35 76
952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domes-
tic Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189
952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

39Servicios

Del 16/03 al 19/03/2020
Avda. de Méjico,37

(Fcia. Cruz de la Pizarra)

Del 13/03 al 15/03/2020 
Avda. de Méjico,S/N, Edig. Montemijas

(Fcia. Antonio Nieves)

Viernes 13 
14-24ºC

Martes 17
8-15ºC

Sábado 14
12-18ºC

Domingo 15
12-18ºC

Lunes 16
10-18ºC

Jueves 12 
13-24ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 2 al 8 de marzo de 2020
14�ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(36 por basura, 5 por molestias, 2 por excrementos y 1 por bozal)

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

16 ACTAS DE INTERVENCIÓN (15 por estupefacientes y 
1 por otros)

3 ACTAS DE URBANISMO (3 por obras)

2 ACTAS INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTO 

3 DCSV
22 DILIGENCIAS
5 DETENIDOS (2 por búsqueda, detención y personación, 1 por 
usurpación de vivienda y amenazas, 1 por negativa prueba de alcoholemia 
y 1 por apropiación indebida)

200 PERSONAS IDENTIFICADAS
369 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
318 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

7 LOCALIZACIONES PERMANENTES
6 INFORMES INTERNOS
157 DENUNCIAS MUNICIPALES
43 DENUNCIAS DE TRÁFICO
39 VEHÍCULOS RETIRADOS (8 por carecer seguro 
obligatorio, 1 por circular con matrícula caducada, 21 por estacionar en carga 
y descarga, 4 por no obedecer una señal de restricción o prohibición, 1 por 
estacionar en reservado minusválidos, 1 por estacionar en doble fi la, 2 por vado 
y 1 por estacionar obstaculizando la circulación )

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0075 C. C. Licencias de uso común especial para explorar durante las tempo-
radas de 2020-2022 los servicios de temporada en las playas

OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS

18/03/2020

Jueves 12 Viernes 13 

Agenda Semanal

Se recuerda a la ciudadanía que Q UEDAN SUSPENDIDAS TODAS LAS 
ACTIVIDADES MUNICIPALES DEPORTIVAS, CULTURALES, F ORMATIVAS 
Y/ O DE J UVENTUD, organizadas por esta Administració n Local que se 
desarrollen con carácter general, ya sean ordinarias o extraordinarias, 
en espacios cerrados o abiertos, y que a su vez puedan considerarse 
de carácter colectivo. Asimismo, Q UEDAN CLAUSURADAS LAS 
INSTALACIONES MUNICIPALES DEPORTIVAS. Tienen más inf ormació n en 
las páginas 2-5  de este perió dico 

La agenda de eventos,

C A N C E L A D A
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NEWS/07

Operative Services 
staff clear the 
coastline of Mijas 
after the last storms
The sand regeneration 
works are being carried 
out on the beaches of 
Royal Beach, Riviera, 
El Bombo and Los 
Cordobeses

SPANISH NEWS/17

   

 

NEWS. 06

NEWS/09

Candidacies for 
job orientation and 
general cleaning teachers 
can be submitted until 
the 17th of March

Six school canteens 
in Mijas will transform 
their kitchens to offer 
hot meals in the next 
academic year

The �Mijas Servicios 
Complementarios� 
company offers 
two new posts to 
be covered

Schools will participate in a 
pilot programme 
to encourage them to 
prepare menus in their 
own facilities

matches and training

SPANISH.20
SS

la cala will host a course

E

without apparent causeon the art of the ‘espeto’ are suspended for 15 days
day of missing persons

Mijas takes preventive measures 
against the coronavirus crisis

COVID-19

Suspension of activities at pensioner’s centres, homes for the elderly and 
sports facilities are some of the precautions. In addition, all autonomous 
communities close their educational centres for fi fteen days NEWS/02-03

SPANISH. 33

The initiative, organised by 
Employment Promotion 
and the Association of 
Entrepreneurs in La Cala, will 
be from April 10th to May 16th

matches and training
are suspended for 15 daysare suspended for 15 days

Due to the coronavirus, 
the X Race Andalucía 
Challenge is also 
postponed and sports 
facilities are closed

Facade of the Pensioner’s Centre 
in Mijas Village/ Fran M. Romero.

The Town Hall hosted on 
Monday the 9th an act to 
pay tribute to the �Mijeños� 
who have still not been 
found

The municipality joined the 
commemoration of International 

Women�s Day with a gala at the Las 
Lagunas Theatre

NEWS. 04 - 05
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The mayor of Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE) announced on Thurs-
day 12th the start-up of a series 
of preventive measures facing the 
health emergency declared due to 
the COVID-19 (coronavirus) in the 
province of Malaga, following the 
guidelines set by the Ministry for 
Health and other competent admi-
nistrations in the matter such as 
the ‘Junta de Andalucía’ (Andalu-
sian Government).

“These are exceptional and tem-
porary preventive measures that 
may be withdrawn and/or increa-
sed entirely or in part depending 
on the evolution of the COVID-19, 

and which will always be taken fo-
llowing the recommendations of 
the experts and competent autho-
rities on the matter”, assured the 
mayor in the edict that has been 
published and transferred to the 
different municipal departments 
of the Town Hall.

On the same line, the Town Hall 
transmits a message of security 
to the citizens and asks for the 
collaboration of the residents, “as 
regards avoiding unnecessary trips 
to municipal offi ces, and ask that 
the different telematic or telepho-
ne options be used as far as possi-
ble to carry out the different pro-
cedures”. In this regard, the Town 
Hall statement informed that the 
hours of attention to the public 
will be reduced in all municipal 
offi ces and will be from 9am to 12 
noon, thus minimizing the num-
ber of citizens  in said facilities du-
ring the next two weeks.

Among the measures agreed 
are the closure of the Pensioner’s 
Centres of the municipality; the 
closure of sports facilities and 
suspension of municipal activi-
ties organised by this department, 
whether Sports, Cultural, Training 
and/or events for youths.

Editorial / I.Merino

Coronavirus crisis

Likewise, the classes offered at 
the different centres of the Open 
University are suspended and the 
closure of the municipal libraries 
and study rooms is decreed. 

The period for the registration 
of users in the activities planned at 
the municipal youth hostel for Eas-
ter Week has also been postponed. 
In this regard, they inform that over 
the next few days they will inform 
about the continuation of these ac-

tivities and the new possible dates 
for registration.

Lastly, the Mayor’s Offi ce repor-
ted that alcohol-gel dispensers will 
be installed at the different areas 
for attention to the public and 
next to the staff attendance control 
machines. On Friday the 13th, the 
Health and Safety Commission is 
scheduled to meet to discuss possi-
ble new measures to be adopted at 
the municipal level.

From March 13th to 27th, the pensioners’ centres and 
sports facilities are closed, all kinds of activities are 
suspended and the timetables to attend to the public 
in municipal departments are limited

The timetable
in Social Services and 

Employment Promotion 
are also reduced and will 

be from 9 to 12 hours

J O S E L E  G O N Z Á L E Z ,  M A Y O R  O F  M I J A S
EDICT

The Mijas Town Hall, in relation to the health emergency declared due 
to the COVID-19 (coronavirus) and following the guidelines set by the 
Ministry of Health and other competent administrations, INFORMS that 
from next Friday the 13th and until the 27th of March, the measures 
indicated below will be established as preventive actions facing the 
said virus:

From the Mijas Town Hall, a message of tranquility and trust is transmitted to the 
residents of Mijas, and the local council points out that these are preventive and 
temporary measures that may be withdrawn and/or increased, entirely or in part 
depending on the evolution of the COVID-19, and always based on the recom-
mendations of the experts and competent authorities.

Likewise, users are kindly requested to avoid unnecessary trips to the municipal 
offi ces and to make use, as far as possible, of the different means of telephonic 
and telematic attention available at the Town Hall to carry out the different pro-
cedures.

1. All municipal sports, cultural, 
training and/or youth activities, or-
ganised by this Local Administration 
that are carried out generally, whether 
ordinary or extraordinary, in closed or 
open spaces, and which in turn can 
be considered of a collective nature 
are suspended. Likewise, the municipal 
sports facilities will also be temporarily 
closed.

2. All activities and/or classes 
scheduled by the Open University 
are suspended in all its centres located 
in the municipality.

3. The Pensioners’ Centres in the 
three nuclei of the municipality, in-
cluding the cafeterias, are closed and all 
the activities and/or workshops offered 
at the seniors’ centres are canceled.

4. The street markets that are set 
up in the municipality are temporarily 
suspended.

5. The closure of municipal libra-
ries and study rooms is decreed

6. The public service hours are re-
duced in all municipal offi ces, which will 
operate from 9am to 12 noon.

7. The registration period for the 
Easter holidays at the youth hostel 
is suspended, and a new date will be 
reported in the coming weeks for the 
presentation of these applications.

The mayor, 
José Antonio González Pérez

“From the most absolute calm, 
diffi cult decisions have to be 
faced, but they are for the 
benefi t of the entire population”
The mayor informed, fi rst hand, about the 
measures taken by the local executive

Josele González reiterated in a statement 
on Thursday the 12th that “it is a time to be 
at home, to ensure the safety of our closest 
family, of our relatives and to care for the 
elderly, who are our main focus of concern, 
because they are the ones that can be affec-
ted by the coronavirus”. The mayor insisted 
that bureaucratic procedures be carried out 
electronically and “whatever can wait, must 

wait” and announced the meeting 
that, on Friday the 13th, will 

take place between unions 
and spokespersons of the 

different groups to conti-
n u e to study measures, “in 
t h e working ambit of the 
Town Hall”.

on Thursday the 12th that “it is a time to be 
at home, to ensure the safety of our closest 
family, of our relatives and to care for the 
elderly, who are our main focus of concern, 
because they are the ones that can be affec-
ted by the coronavirus”. The mayor insisted 
that bureaucratic procedures be carried out 
electronically and “whatever can wait, must 

wait” and announced the meeting 
that, on Friday the 13th, will 

take place between unions 
and spokespersons of the 

different groups to conti-
n u e to study measures, “in 
t h e working ambit of the 
Town Hall”.

The Mijas Town Hall presents 
preventive measures 
against the coronavirus
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Spanish schools will 
close for fi fteen days 
from Monday 16th

Coronavirus Crisis

Agenda of  events,

Las Lagunas Th eatre

Cultural events

F oreigners Master class zumba

F ilm f estivalSports

C A N C E L L E D P R E C A U T I O N S  C O V I D - 1 9

On the left, the pensioners’ centres, 
including cafeterias, are closed. 
Above, in municipal offi ces, the 
customer service hours will be from 
9am to 12 noon. It is recommended to 
carry out procedures using telematic 
options / Archive.

From the directors offi ce of the Las La-
gunas Theatre, they inform that all tho-
se who have purchased tickets for the 
shows scheduled until March 27th will 
be able to use them for future dates, as 
the events have not been canceled, but 
have been postponed.
However, those who wish to, can re-
quest a refund.
More information on the Facebook pro-
fi le of the Las Lagunas Theatre.

To these are to be added the events 
organised by the areas for Culture, 
Youth and Employment Promotion until 
March 27th.

The plays Ocho apellidos andaluces; 
Una tienda en París; El Rey León; Pe-
neque, el sueño de los títeres and the 
concert by the Marcos Merino Trío, are 
postponed. The inauguration of the exhibition ‘Tri-

logía’, scheduled for Friday the 13th, 
and the exhibition of photographs of the 
calendar for 2020 of the AECC, which 
was to be inaugurated on March 30th, 
are suspended, as well as the presenta-
tion of the book ‘La posada del viento’  
at the Mujeres Mijitas centre, which was 
to take place on Friday the 13th. Saint Patrick’s Day, on March 15th; 

The jaz concert at the Danish 
Church, on the same day and the in-
formative talk on Brexit, planned for 
Wednesday 18th, have been postponed.

The fund-raising event by the association 
‘Superheroes. A child, a smile’, schedu-
led for Saturday the 14th at Club Raque-
tas de Mijas, has also been postponed 
due to the coronavirus crisis.

The screening of the fi lm ‘Emma y el 
mundo’, by the fi lmmaker from Mijas, 
Amanda Gutiérrez del Castillo, will have 
to wait to be presented at the Malaga 
Film Festival, as it was scheduled on 
Sunday 16th, due to the postponement 
of the event by the Malaga Town Hall

The Sports Department has issued a 
statement confi rming the postponement 
of the X Race Andalucía Challenge 
2020 for another date, following the ins-
tructions of the Local Council’s Health 
Department.
On the other hand, the Andalusian Foot-
ball Federation, following the Spanish 
Federation, suspends all matches for 
at least the next 15 days in all cate-
gories. This decision affects the teams 
from 1st Andalusia, CD Mijas and Polide-
portivo, second, Cala Mijas, third, Can-
dor, as well as all lower categories. It is 
also recommended to suspend training 
activities or carry them out behind closed 
doors.

The students will not be going to school until next March 30th / Archive.

All the autonomic regions decree the closing 
of all centres until March 30th following the 
recommendation of the Government

In Andalusia, there will be two 
million students who will stop 
attending their classes starting 
next Monday. From Infant to uni-
versity students, the 2,058,000 
students in 7,144 primary and 

secondary schools and 11 univer-
sities will stay at home to stop 
the propagation of the virus, fo-
llowing the measure announced 
on Thursday the 12th in the eve-
ning by the President of the Re-
gional Government of Andalusia, 
Juanma Moreno (PP). 145,000 tea-
chers will also remain at home, as 

well as the 23,000 members of the 
administration and services staff. 
“Now all aid to families is going 
to be little and not enough. The 
Spanish Government has recom-
mended the closure of educatio-
nal centres. Within the principle 
of loyalty, we have decided to sus-

pend teaching activity in all edu-
cational centres, which will come 
into force next Monday”, added 
Moreno. According to Moreno, it 
is a “temporary” measure, initia-
lly, until March 30th, when it will 
be decided whether to lift or ex-
tend the precautionary measure. 

With 158 positive cases in An-
dalusia at the closing of this edi-
tion, 97 of them in Malaga, the 
Andalusian Government has also 
decreed the suspension of activi-
ty in day centres for the elderly, as 
well as in scenic centres and vi-
sits to museums.

The measure
will be temporary and 

will be in place, 
initially, for two weeks

Closure of

S C H O O L S

F rom Monday1 6 th
until Monday 30 th

Primary and secondary schools and 
universities are included

The measure also affects day cen-
tres for the elderly, venues where 
shows and offered and museums.



The councillor for the Municipal 
Group of Ciudadanos, María del 
Carmen González started that 
“we all have to be together. And 
I would like to emphasize on this 
day that we must also look back 
on the path that has already been 
travelled. Let us take that into 

account and continue to fi ght 
for equality, all together, and ho-
pefully, this gala will become the 
commemoration of a journey that 
reached its destination”.

In turn, the councillor of the Mu-
nicipal Group of the Popular Party 
in Mijas Lourdes Burgos, also pre-
sent at the gala, assured that “it is 
a day not only of vindication, but 
also of celebration, although, of 
course, there is always the fi ght 
that we carry forward as feminist 
women to achieve true, effective 
and full equality, for which it is 
about time in the XXI century”.

As for the recognitions, during 
the gala four women were ack-
nowledged: Celedonia Rúa, Car-
men Bornao, Concha Navarro 
and Verónica Díaz, the managers 
and players of the local women’s 
football teams; and the artists 
Adrián Madueño and Alberto 
Moreno. At the end of the gala, 
live music by Silverio Soto conti-
nued, an aperitif was offered to the 
attendees and a photocall was set 
up with a clear message: today and 
always Mijas is feminist.

M. rn n  / .M. o ro

“Today the day is dedicated to you. 
Women who have been and are and 
will always be on the side of those who 
work every day for an equal society. 
Thank you for your commitment to our 
society”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

The councillor for the Municipal 

“It is a day of celebration for the rights 
that we have conquered, but also of 
vindication for how much we still 
have left to conquer”

NATALIA MARTÍNEZ
Councillor for Equality & Diversity (PSOE)

8M

The XII Gala ‘Mijas en Femenino’ puts the spotlight on the fi ght for true equality 
between women and men. The event was held Friday 6th at the Theatre

OPINIONS

MijAS,

One more little step, yes 
you can. One and then 
another, brave woman...”. 

These are the lyrics of the song 
interpreted by the artist Silverio 
Soto to open the XII Mijas en Fe-
minino Gala that, one more year, 
was organised by the Mijas Town 
Hall on the 6th of January at a to-
tally full Theatre in Las Lagunas. 
As the journalist Nuria Luque, in 
charge of conducting the event, 
said, it was an act that had a double 
objective: to vindicate the work 
promoted by women, men and 
groups in pursuit of true equality 

gala, the work of people 
committed to gender 

equality was recognized

During the XII Gala 

feminist

and, also, to remember that the 
struggle still continues and that 
there still there is a long way to 
go. It is a gala that is already an 
institution in Mijas and that this 
time also served to present ‘I am 
a feminist’, the campaign develo-
ped by the Department for Equa-
lity and Diversity of Mijas that 
“has a clear message: feminism 
is something positive that can 
only bring good things. There are 
many reasons to be a feminist and 
women’s rights concern us all, 
we have to fi ght together, united”, 
assured the councillor for the de-
partment for Equality and Diver-
sity, Natalia Martínez (PSOE). 

“Mijas is a pioneer regarding 
women’s rights: it was the fi rst 
town in the province to have a 
women’s centre and it has always 
been revolutionary”, recalled 

Martínez. Thus, Mijas en Feme-
nino highlighted, for yet another 
year, the involvement that is ne-
cessary to achieve real equality 
between men and women, a fi ght 
in which we are all necessary. For 
his part, the mayor of Mijas, Jose-

le González (PSOE), recalled that 
“inequalities still exist between 
men and women and, precisely 
today, it is a day to put those in-
equalities on the table and the 
paths we have to follow to delve 
into true equality. From the Mi-
jas Local Council, and as mayor, 
I want to state my thanks for the 
work that women, men, and asso-
ciations of the municipality have 
been doing for so many years, as 
well as the Department for Equa-
lity and Diversity that works tire-
lessly to achieve this goal”, stated 
the mayor. who also asked the 
audience for a minute of silence 
for the victims of sexist violence. 

Final photo of all those acknowledged, with the local authorities / L.Benavides.

The performance by Silverio Soto opened the gala / L.B.

A minute of silence for the victims of gender violence / L.B.

Councillors and attendees at the photocall / L.B.

A ‘sevillanas’ group from the UP by MªJosé Bueno also acted / L.B.

of silence was kept for the 
women who were killed

A minute
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celedonia rúa
for her implication in 
society in Mijas

acknowledgements

 adrián madueño 
& alberto moreno

for their demand for a 
fairer society through the 
words of their songs

CONCHA NAVARRO

carmen bornao

for being an enterprising 
woman who is  committed to 
equality

for being a corageus mother, 
example of perseverence

verónica díaz

student at the IES Torre 
Almenara, winner of pro-
motional poster contest

to the ten women�s teams in the municipality, belonging to 
the cd mijas, cp mijas�las lagunas, cd torreón de la cala de 
mijas and candor cf clubs

for practicing and promoting a sport traditionally occupied by men

a day for reflection and

I AM FEMINIST

8m
BECAUSE I AM WORTH IT

ENOUGH!

to claim rights
ONLY YES IS YES

I AM FEMINIST

I AM FEMINIST

 adrián madueño 

The XII Gala Mijas en Femenino awarded in 2020 SIX ACKNOWLEDGEMENTS 
TO WOMEN, MEN AND GROUPS who work daily to achieve true equality 
amongh men and women. PERSONS FROM DIFFERENT FIELDS, social, 
sports and business in Mijas who understand that it is simply a matter of 
equality being a fact and not an objective to be reached in mid 21st century
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International Day of Missing Persons without Apparent Cause

OPINIONS

without cause

LONG-TERM MISSING PERSONS IN MIJAS

9M MIJAS, WITH THE
MISSING PERSONS

OPINIONS

“With a simple and emotional act, 
we wanted to remember the mis-
sing persons and somehow send a 
message of encouragement to all 
those families who suffer the loss, 
for no apparent reason, of a family 
member or loved one”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“This requires much more training of 
law enforcement agencies and more 
investigators specialized in missing 
persons”

CARMEN GÓMEZ
Sister of Juan Antonio, who is missing

In 2010, with the unanimous sup-
port of the entire chamber, Con-
gress declared March 9th as the Day 
of Missing Persons without Appa-
rent Cause. Mijas prepared a special 
act on this tenth anniversary by rea-
ding the manifesto approved by the 
Spanish Federation of Municipali-
ties and Provinces (FEMP), offering 
a tribute with fl owers to the missing 
persons and gathering at the gates 
of the Town Hall, where they were 
accompanied by the mayor, Josele 
González (PSOE), and councillors 
of the corporation; relatives of the 
missing ‘mijeño’ Juan Antonio Gó-
mez, who have been the promoters 
of the initiative, and residents in the 
municipality.

The mayor read the manifesto by 
the FEMP in which a statement was 
made by the local governments in 
solidarity with the families of the 
missing persons and in which the 
fundamental role of the local coun-
cils in these cases was highlighted: 
“The rapid informative action, the 
attention to families, the help of lo-
cal citizens, the mapping of the te-
rritory and the coordination of the 
Local Police with the State Security 
Forces and Agents must be part of a 
well-defi ned municipal action plan 
known to all”, read the mayor.

“With a simple and emotional act, 
we wanted to remember the mis-
sing persons and somehow send 
a message of encouragement to all 

The Town Hall hosted a rally and an act 
in which members of the corporation, 
neighbours and relatives of Juan Antonio 
Gómez, missing in Mijas, participated

those families who suffer the loss 
for no apparent reason of a family 
member or loved one”,  explained 
the mayor, who remembered the 
fi ve long-term missing ‘mijeños’.

More training and investigators
After the reading of the manifesto, 
Carmen Gómez, sister of missing 
Juan Antonio Gómez, demanded 
more training for the security for-
ces and agents, more specialized 
investigators and improvements 
and implementation of action pro-
tocols, as well as the elimination of 
the 24-hour myth to denounce the 
disappearances. Likewise, she asked 
the media to treat this news with 
respect for the missing persons. She 
also acknowledged the work in the 
searches for missing persons, ca-
rried out by volunteers and associa-
tions such as Inter-SOS or the QSD 
Global foundation and highlighted 
the informative work of the munici-

pal company Mijas Comunicación, 
editor of this newspaper.

For his part, the councillor of the 
PP, Mario Bravo, who also recalled 
the missing ‘Mijeños’, wanted to 
highlight the importance of repor-
ting the disappearance as soon as 
possible and not waiting 24 hours 
to “activate all the resources that 
the Spanish State has,  to start the 
search”.

The attendees at the act at the Town Hall deposited 
fl owers in tribute to the missing persons / A.C.

Car n Martín / n o  . 

Juan Antonio Gómez Missing since 2010

Amy Fitzpatrick
Missing since 2007

Isabel Mª Cortés
Missing since 2008

Fco. Ruiz Galán
Missing since 2011

John M. Leach
Missing since 2012
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Staff in Operative Services are 
carrying out the conditioning works 
on a large part of the coast of Mijas. 
The works consist of the movement 
of sand to correct the lack of it due to 
the adverse meteorological pheno-
mena that have been suffered during 
the winter. “We have 60 operators 
working right now, spread across 
our beaches, and four machines that 

M. J. Gómez

Olivares Foundation floods 
the facilities of Club La Costa 
World with magic and soul

A total of 60 municipal operators have been working for 
days now, cleaning and conditioning the coast

The corporation held a coexistence 
conference during last weekend

Beaches are being prepared 
to be ready for Easter Week

Editorial Department. The Oli-
vares Foundation held a coexis-
tence day last weekend at the CLC 
World facilities coinciding with 
the commemoration of its tenth 
anniversary. 

More than 120 people participa-
ted in this meeting, which featured 
an intense programme of activities, 
aimed at both adults and children. 
While the parents attended yoga 

CLC World hosted a day of coexistence coinciding with the Foundation’s 10th anniversary / Press CLC World.

SOLIDARITY

“I appreciate the work that is being 
carried out, not only by the Beach 
Department staff, but also by the 
employees in Basic Income”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Councillor for Beaches & OOSS (C’s)

60 operators work on the beaches of Mijas with 
a view to Easter / M.J.Gómez.

are carrying out the movement of 
sand to condition those beaches that 
are in worse state. We are going to 
move around 60,000 cubic metres of 
sand, above all, focused on the three 
beaches that have been most dama-
ged by the storm”, explained the 
councillor for Beaches and Opera-
tional Services, José Carlos Martín 
(Ciudadanos). 

The beaches where the work is 
being carried out are Royal Beach, 

Riviera, El Bombo and Los Cordo-
beses. This is not a regeneration or 
contribution of sand, this interven-
tion consists of movements of sand 
from streams and other areas, “what 
we do is transport the sand to give 
continuity to the beaches so that the 
entire coastline is homogenized”, 
explained the councillor.

These works, to which cleaning 
and maintenance tasks are added, 
and which are carried out throug-

hout the entire year. “It is also 
important that the storms do not 
return between now and Easter 
Week, because we would have to 
repeat all the work again”, added 
Martín.

According to the councillor, “by 
the beginning of April, we will have 
our beaches in perfect condition so 
that all the tourists who arrive over 
Easter can enjoy them, and this is 
why we are working so hard”.

60 60,000

classes or received a talk from the 
president of the group, Andrés 
Olivares, the youngest children 
enjoyed different recreational acti-
vities accompanied by the anima-
tion team of the complex.

“These types of activities are 
very important for families to dis-
connect and enjoy forgetting for 
a few hours treatments, chemo, 
relapses... Collaborations like this 

contribute to improving the quali-
ty of life of our children and their 
families”, said the president.

The CLC World Foundation 
maintains a close relationship with 
the Malaga organization. Likewi-
se, the ‘Mijeña’ company announ-

ced that it will join the Campaign 
‘Record of the World Chain of 
Hearts’, launched by the Oliva-
res Foundation and with which it 
intends to beat the record of the 
largest chain of hearts to visualize 
childhood cancer.

Fundación Olivares is a Malaga 
organisation that offers compre-
hensive support to children with 
cancer and their families through 
services such as physical therapy, 
psychology, nutrition, and naturo-
pathy, among many others.

TH E COAST IS BEING PREPARED F OR
TH E H IGH  SEASON

employees in Operative 
Services are in charge of 
preparing the coastline

cubic metres of sand will be 
moved from streams and other areas to 
repair the effects of the storms

Royal Beach, Riviera, El Bombo 
� Los Cordobeses 

are the beaches where the sand movement works are 
being carried out, as they are the areas most affected 
by the storms this winter

QUALITY ACKNOWLEDGEMENTS
Mijas has a quality coastline. In this regard, it should be noted 
that the municipality obtained three blue fl ags in 2019 from 
the Association for Environmental and Consumer Education 
(ADEAC), the cataloguing of ‘Blue Centre’ of El Torreón de La 
Cala, as well as the designation of ‘Blue Path’ for the Coastal 
Path (being the only one in the province). The municipality also 
sports 9 Tourist Quality ‘Q’ fl ags and the beaches have been 
awarded ISO 14001certifi cations.



EVENTS

The route, organized by the Environment and Foreign areas, aims to highlight 
the natural wealth of this enclave and promote multicultural coexistence

tor a  art nt

Nearly fi fty persons participa-
ted last Friday, March 6th in 
the activity ‘Mornings along 
the coastal path’ organised by 
the Environment and Foreig-
ners Departments of the Mijas 
Town Hall, both coordinated by 
the councillor, Arancha López 
(C’s). “We are very satisfi ed with 
the response that the public has 
shown with this initiative that 
fosters knowledge of the ‘Mijeño’ 
ecosystem as well as coexistence 
between neighbours of different 

nationalities. In order to better 
appreciate what surrounds us and 
the society in which we live, it is 
essential to have a good unders-
tanding of it”, said the councillor.

Fifty persons participated in the activity 
‘Mornings along the coastal path’ 

This activity, in which the Lions 
Club collaborates, has had a dou-
ble objective: to value the natural 
wealth of this enclave and promo-
te multicultural coexistence. The 
route, which started from Playa 
de La Luna (in front of the Sitio 
de Calahonda urbanisation), co-

vered a distance of 3 kilometres 
and consisted of a guided walk 
offered by the Aula del Mar. “The 
explanations have been offered in 
Spanish and in English in this per-
fect gathering to get to know more 
about this unique environment fa-
cing the sea where we have been 

able to appreciate the native fauna 
and fl ora on a sunny day typical of 
this exceptional climate that we 
can enjoy in Mijas. The experien-
ce has been very gratifying and 
has been a meeting point for diffe-
rent cultures united by the love for 
the environment”, added López.

Participants in the walk along the Path / B.M.

In addition to the walk and 
the clarifi cations regarding the 
ecosystem, the activity inclu-
ded a specifi c workshop to ex-
plain about situations that can 
occur on the beach environ-
ment with some animals, such 
as cetaceans. “This is an area 
where we can see dolphins and 
sometimes they get stranded 
on the shore. We also wanted 
this activity to put on the table 
the protocols to be followed in 
the face of these circumstances 
that, at any given moment, may 
mean saving the life of the ani-
mal”, added the councillor, who 
concluded by highlighting “how 
positive this activity has been, 
where ‘mijeños’ and residents 
shared a good time outdoors 
in a relaxed morning of coexis-
tence in a unique environment 
such as the coastal path”.

“This is an area where we can see 
dolphins and sometimes they get 
washed up on the shore. We also 
wanted to publicize the protocols for 
these cases”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for the Environment (C’s)

included a workshop to 
explain situations that 
can occur with some 

marine animals

The activitiy

The Department 
for Foreigners 
gave them a 
congratulatory 
plaque for their 
fi rst decade
C. Bejarano. The ‘Peña Dina-
marca’, (Danish Club) who fo-
llows the Malaga Football Club, 
and is based in Mijas, celebrated 
its tenth anniversary in style on 
the evening of Thursday the 5th. 

The event, held at the Döss 
Restaurant in Marbella, was at-

tended by more than 200 mem-
bers, members of the Foreigners 
Department, and the councillor 
for this area, Arancha López 
(C´s).

In Mijas, more than 120 na-
tionalities live together, “it is 
very important for us that they 
show us their cultures and the 

typical things they do”, said the 
councillor. In addition to the in-
tegration of residents, they have 
a solidarity purpose. This ‘Peña’ 
(Club), which was created with 
the aim of serving as a vehicle 
for the integration of Danish re-
sidents in the activities of Mijas 
and the province, currently has 

a total of 250 members.
During the event, they deli-

vered a check for 3,000 euros 
to Cudeca, to which they have 
already donated 35,000 euros to 
date, as they make donations to 
different non-profi t foundations 
each year. “They also help the 
Mijas Red Cross at Christmas, 

and many other organisations”, 
explained the head of the Fore-
igners Department, Ana Skou.

The collaboration and inte-
gration does not stop there, as 
the children in Mijas also be-
nefi t from these initiatives, “a 
couple of times a year, we take 
the children from Mijas to La 
Rosaleda, so they can enjoy a 
game”, they assured from the 
Danish Club.

Finally, the Foreigners area 
took the opportunity to present 
the the ‘Peña Dinamarca’ with 
a present, a ceramic plaque to 
celebrate this tenth anniversary.

1

2

3 4

51. Councillor Arancha López with members of the foreigners department and of 
the club- 2. The plaque awarded- 3.Awarding of the plaque- 4.Prizes handed over 
during the celebration- 5. Cocktail prior to the dinner. / A. Lago

‘Peña Dinamarca’ followers of the 
Málaga C.F.’, celebrate their 10th 
anniversary with a stylish dinner
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Due to the situation with regard to Coronavirus, the St. Patrick´s Day on Sunday 
15th March and the Informative Talk about Brexit on the 18th March that were 
scheduled have been postponed. We aim to reschedule the events as soon as pos-
sible and will advise a new date. Thank you for your understanding.

Last week the Consul from Portugal and Dean of the Consular Body in Malaga, 
Rafael Peréz Peña, assisted the opening of an art exhibition organized by Vesaniart 
Art Gallery in collaboration with the town hall. The artist Leonel Cunha from Porto 
also was present and explained the series of oil paintings being based on the 
observation and collection of images of facial injuries to soldiers during the world 
wars. The exposition can be visited in the Mijas folk museum in Calle Malaga until 
March 23rd.

PLEASE NOTE CANCELLATION OF EVENTS:
ST. PATRICK´S DAY AND BREXIT INFORMATIVE TALK! 

“THE SKIN” - ART EXHIBITION FROM PORTUGAL 

VOLUNTEERS ARE STILL NEEDED FOR THE “I SPEAK 
ENGLISH PROJECT”

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.

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general information 
on matters related to the Town Hall and the Spanish administration contact the 
Department at the Town Hall, Bulevar de La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa

frd@mijas.es  952 58 90 10

REGISTER ON THE PADRON

“THE SKIN” - ART EXHIBITION FROM PORTUGAL 

Photo: Rafael Pérez Peña/Consul , Leonel Cunha/Artist, Katja 
Thirion/For. Dept, Nuria Delgado/Vesaniart Art Gallery.

Mijas is the municipality of the 
province of Malaga where more 
schools will host this pilot program-
me. After years in which the “cold 
line” was the keynote in most public 
centres, the Regional Government 
in Andalusia  is once again promo-

ting school canteens and for these 
to have their own kitchens. In addi-
tion to the Tamixa school, Jardín 
Botánico, Virgen de la Peña, María 
Zambrano, Indira Gandhi and El 
Chaparral schools will take advan-
tage of this measure starting next 
year. “In all of them the ‘hot line’ will 

a  M r no

The Ministry for Education has started a pilot programme 
to encourage schools to cook in their own facilities
The Ministry for Education has started a pilot programme 

Six dining areas in the schools 
will transform their kitchens 
to offer hot meals next year

ACE organises a charity dinner

work. We hope that this measure 
will turn out well and that it will ser-
ve, above all, so that the children are 
in better conditions in the schools 
and in order for us to continue wor-
king on family reconciliation”, said 
the mayor of Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE).

In Andalusia, there are 75 school 
canteens that will join the program-
me. The tenders will be carried 
out in lots, in order to encourage 
the service to be awarded to small 
companies. They will be in char-
ge of making the changes during 
the summer months, so that the 
service can begin to operate in the 
2010-2021 academic year. To join 
the programme, the school dining 
rooms must meet a series of requi-
rements. “From the Ministry, the 
dining rooms of many centres have 
been visited and those that have 
more than 150 diners and have kit-

The mayor and councillor for Education with the director of CEIP Tamixa and 
one of the workers in the current dining room service, during their visit to the 
center on Thursday 12th / I.Merino.

“The food will gain in quality, there 
are products that, no matter how well 
made they are, it is not the same when 
they are cooked at the moment, like 
pasta or rice”

ROCÍO OLIVA
Director CEIP Tamixa

Only 40 centres
for education in the 

province of Malaga have 
their own kitchens

chens with an adequate proportion 
to provide this type of service have 
been chosen”, explained the counci-
llor for Education, Mariló Olmedo 
(Ciudadanos).

Both the mayor and the counci-
llor went this week to the CEIP Ta-
mixa to explain the initiative. In this 
centre, almost 300 students make 
use of the canteen service. The idea 
is that, if the experience satisfi es 
both parents and students, it will 
be transferred to all the centres in 
the Andalusian community. “We are 
very happy that our students can 
eat freshly made food daily and that 
it is made in our centre”, said the 
school principal, Rocío Oliva, who 
added that, “there are products that, 
no matter how well prepared they 
are, do not taste the same as when 
they are cooked at the moment, 
like pasta or rice”. The awards will 
be carried out in lots, so that small 
companies are eligible for the public 
tenders, while the adapting works, 
whose investment per school is es-
timated at around 50,000 euros, will 
be undertaken during the summer.

EVENTS

Ed. Dep. On Friday 20th of 
March, at 7pm, ACE (Animal 
Care España) is hosting a fabu-
lous evening at the very popular 
Restaurante Dominique’s, on the 
Paseo Marítimo in Los Boliches, 
Fuengirola. With great food, 
good company and live enter-
tainment from sensational vocal 
duo Lucy & Ollie, the event is 
being held to support one of the 
longest-established, most deser-
ving and hardworking of chari-
ties on the Costa del Sol! 

Based in La Cala de Mijas for 
over 20 years, the ACE Dog Shel-
ter has rescued and re-homed 
more than 23,000 dogs & pup-
pies… and counting, as well as a 

large number of cats, and recei-
ves no government funding. Tic-
kets for the event cost�25 each, 
including a welcome drink on 
arrival, followed by an appetising 
2-Course Dinner with a choice of 
menu. Plus there’s a grand Cha-

rity Raffl e with fantastic prizes! 
To avoid disappointment, please 
book your tickets in advance.
Tickets are available from ACE, 
or for reservations and more in-
formation, contact Carolyn on 
647 64 76 71, Kurt on 606 14 53 59; 
or email: pr.spain@ace-charity.
org.

Musical duo Lucy & Ollie / Press.
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