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Empresarios del sector 
mijeño conocieron el 
viernes 16 la situación 
del texto que elabora 
el Ayuntamiento en 
colaboración con la UMA

El área de Transportes 
del Ayuntamiento 
trasladará además a las 
personas que no tengan 
medios al cementerio

La ciudad perfila 
su propia marca 
de golf con un plan 
de marketing 

El cementerio tendrá 
aforo reducido y 
medidas especiales 
el 1 de noviembre 
y los días previos

El plan de mejoras de 
parques infantiles
llega a su meta de 
2020 con la renovación
de ocho espacios
La iniciativa municipal 
ha contado con cerca 
de 100.000 euros de 
inversión y continuará 
el próximo año

Álvaro frías consigue la

PÁG. 30PÁG. 13
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mijas pueblo acoge el el domingo 25 comienza

Los días 24 y 25 se 
instalarán 18 'stands' y 
habrá demostraciones 
culinarias, entre otras 
actividades 

             el horario de invierno medalla de bronce en martillo

Ejemplar gratuito. Nº 914. Del 23 al 29 de octubre de 2020

Los relojes se retrasarán 
una hora, de manera 
que a las tres serán 
las dos en la noche del 
sábado al domingo

Comienzan las obras para construir 
el depósito de agua de Mijas Pueblo

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

La infraestructura, con 10.000 m3 de capacidad, se ubica en la cantera de 
El Puerto y cuenta con una inversión de 1,3 millones de euros  ACTUALIDAD/02-03

El atleta del CA Mijas 
queda tercero en el 
Campeonato de España 
sub-18 de Tarragona con 
una marca de 60.83

mercado Sabor a Málaga

Suministro garantizado.- Esta semana, han comenzado en la cantera de El Puerto los trabajos de construcción de un depósito de 
agua que, según aseguran desde el equipo de gobierno, vendrá a solucionar los problemas de abastecimiento en todo el municipio con agua de la presa 
de río Verde, lo que permitirá aliviar los acuíferos. Las obras, impulsadas por el Ayuntamiento con la colaboración de la empresa pública de aguas de la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Acosol, salieron a licitación en junio, adjudicándose por 1,3 millones de euros con cargo al 
canon del agua. Se prevé que entre en funcionamiento en el primer trimestre del próximo año tras cinco meses de obras / Foto: F.M.Romero.

La Casa Museo acoge desde 
el viernes 23 una muestra 
con obras de 14 artistas

CULTURA/26

Arte Mĳ as 2020

ACTUALIDAD/14-17

Mĳ as saca pecho
El Ayuntamiento se suma a las 
iniciativas de la AECC por el Día 
Mundial contra el Cáncer de Mama



Esta semana, han comenzado en 
la cantera de El Puerto los trabajos 
de construcción de un depósito de 
agua que, según aseguran desde 
el equipo de gobierno, vendrá a 
solucionar los problemas de abas-
tecimiento en todo el municipio. 
Las obras, impulsadas por el Ayun-
tamiento de Mijas con la colabora-
ción de la empresa pública de aguas 
de la Mancomunidad de Munici-
pios de la Costa del Sol Occidental, 
Acosol, salieron a licitación el pasa-

do mes de junio, adjudicándose fi -
nalmente por 1,3 millones de euros. 
El plazo de ejecución es de cinco 
meses por lo que, si las previsio-
nes se cumplen, la infraestructura 
entrará en funcionamiento en el 
primer trimestre del próximo año.

En palabras del alcalde, Josele 
González (PSOE), esta es “una in-
fraestructura trascendental porque 
viene a asegurar el suministro de 
agua en toda la localidad, una obra 
importante en la que se lleva traba-
jando en colaboración con Acosol 
desde hace varios años y que sale 

adelante a cargo del canon [del 
agua]”. Además, “da respuesta a 
una demanda que se viene realizan-
do por parte de la Administración 
local en los últimos años y que gra-
cias al trabajo en equipo está más 
cerca de ser una realidad”, apuntó. 

La colaboración entre el Gobier-
no local y Acosol ha sido funda-
mental, destaca el Ejecutivo mijeño, 
para sacar adelante este proyecto, 
con el que se dará un descanso a los 
acuíferos de la localidad, que pasa-
rán a tener el carácter de reservas 
estratégicas. Además, se garantizará 
el suministro de agua en la tempo-
rada alta de visitantes. El depósito 
tendrá 10.000 m3 de capacidad y se 
llenará con las aguas procedentes 
de la presa de río Verde, en el em-
balse malagueño de La Concepción.

El concejal de Infraestructuras 
y Obras, José Carlos Martín (C’s), 
destacó el esfuerzo de su depar-
tamento para que este proyecto 
haya salido adelante. “En unos me-
ses, hablaremos de un antes y un 
después en el abastecimiento de 
agua en Mijas Pueblo porque esta 
obra vendrá a paliar los problemas 
históricos de sequía en el núcleo 
urbano cuando se fi nalicen otras 
iniciativas hidráulicas que también 
estamos llevando a cabo desde la 
concejalía, como el desarrollo de la 
red de tuberías de impulsión que 
irá desde Las Lagunas hasta dicho 
enclave”, aseguró el edil.

Texto y diseño: Isabel Merino / Datos 
y fotos: Francisco M. Romero

La infraestructura, con 10.000 m3 de 
capacidad, se ubica en la cantera 
de El Puerto y cuenta con una 
inversión de 1,3 millones de euros

Infraestructuras hidráulicas

El suministro, 
garantizado a través de la 
red de abastecimiento de 

la Costa del Sol

COLABORACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO Y ACOSOL

la red local de abastecimiento

   

Actualidad02

Representantes de Acosol su-
pervisaron el inicio del los tra-
bajos junto al alcalde y el edil 
de Infraestructuras en la maña-
na del martes 20 / F.M.R.

MEJORANDO
Desde el consistorio 
mijeño y la empresa 
pública de aguas ya se 
trabaja en otros proyectos

Comienzan las obras del

MIJAS PUEBLO
depósito de agua de



Infraestructuras hidráulicas
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“Hoy es un día muy importante para 
Mijas y para Acosol, porque segui-
mos trabajando para ofrecer un ser-
vicio de calidad a los vecinos y esta 
infraestructura logrará solventar los 
problemas que se venían sufriendo”

MELCHOR CONDE
Dtor. Infraestructuras y Producción Acosol

“Esta obra comprende solo el vaso y 
estamos trabajando en todas las tu-
berías necesarias para que bombear 
el agua en alta. Esta segunda fase se 
acometerá el año que viene puesto 
que los fondos están disponibles”

CARLOS CAÑAVATE
Consejero delegado general de Acosol

“Hoy devolvemos lo que los mijeños 
han pagado en su recibo del agua du-
rante estos años con plena efectividad. 
Podremos garantizar el suministro a 
Mijas a través de la red general de la 
Costa del Sol” 

MANUEL CARDEÑA
Consejero ejecutivo de Acosol

SUMINISTRO GARANTIZADO EN EL MUNICIPIOSUMINISTRO GARANTIZADO EN EL MUNICIPIO

El nuevo depósito se está 
ejecutando en la rehabilitada 
cantera de El Puerto, en plena 
Sierra de Mijas / F.M.R.

“Queremos reconocer la colaboración 
de Acosol desde el nombramiento de 
la nueva dirección. Son varias las me-
joras hidráulicas pendientes y, gracias 
a esta predisposición, vamos a conse-
guir ejecutarlas lo antes posible”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“La escasez de precipitaciones a lo 
largo de los años ha hecho que los 
acuíferos estén sobreexplotados y 
era necesario darle una solución de-
fi nitiva a la problemática del abaste-
cimiento de agua en la localidad”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

Tanto el Ayuntamiento como Acosol trabajan de la mano para agilizar las actuaciones y poder 
así fi nalizar todas las iniciativas contempladas en el montante económico del canon, que tiene 
como plazo de expiración el 31 de diciembre de 2021. De cara a este año, Mijas tiene previsto 
acometer proyectos por valor de 3,8 millones de euros. Junto al depósito de Mijas Pueblo, ya 
se ha ejecutado también el cambio de la tubería de abastecimiento de El Coto

depósito

7millones

Así será el nuevo

Esta infraestructura permitirá un almacena-
miento del agua en buenas condiciones, dará 
un descanso a los acuíferos y favorecerá que el 
municipio esté preparado para abastecer a toda la 
población, sobre todo en temporada alta turística.

El reparto de la responsabilidad de la infraestructura es do-
ble: el Ayuntamiento es el organismo encargado de gestio-
nar, aprobar y supervisar las obras, mientras que la empresa 
pública de aguas, Acosol, realiza la redacción, licitación y 
puesta en marcha de los proyectos.

La construcción de este depósito se engloba bajo 
el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas 
para entidades locales, que fue aprobado por la 
Junta de Andalucía para el municipio en enero de 
2019 por valor de siete millones de euros.

Una vez fi nalizado, contará con

de plazo de ejecución. Si se cumplen 
los plazos previstos, los trabajos 
estarán fi nalizados entre febrero y 
marzo del año 2021

separados interiormente por un 
muro intermedio. Cada uno de ellos 
tendrá unas dimensiones de 49 x 
20,50 metros

de capacidad. Se llenará con las 
aguas procedentes de la presa de río 
Verde, en el embalse malagueño de 
La Concepción, liberando la presión 
sobre los acuíferos de los que, hasta 
ahora, se abastece el municipio

de inversión municipal

agilizar las actuaciones y poder 
así fi nalizar todas las iniciativas contempladas en el montante económico del canon, que tiene 
como plazo de expiración el 31 de diciembre de 2021. De cara a este año, Mijas tiene previsto 
acometer proyectos por valor de 3,8 millones de euros. Junto al depósito de Mijas Pueblo, ya 

el cambio de la tubería de abastecimiento de El Coto

de capacidad. Se llenará con las 
aguas procedentes de la presa de río 
Verde, en el embalse malagueño de 
La Concepción, liberando la presión 
sobre los acuíferos de los que, hasta 
ahora, se abastece el municipio

El nuevo depósito de agua se com-
pletará con otros trabajos comple-
mentarios que vendrán a mejorar 
la red de suministro con tuberías de 
impulsión que irán desde Las Lagu-
nas hasta Mijas Pueblo

ACTUACIONES PREVISTAS:
para infraestructuras hidráulicas

1,3 millones de euros

Cinco meses

dos vasos
10.000 m3 Mejoras

Sustitución de la red de Huerta Peseta, La Alquería y Campo Mijas 
Cambio de un tramo de la tubería de La Cala Golf
Sustitución del alcantarillado de Camino Viejo de Coín y calle Monteparaíso 
Redacción de proyectos de saneamiento



Potenciar el sector del golf en la ciu-
dad, dar un salto de calidad y pro-
mocional a este segmento deportivo 
que atraiga al turista de invierno y 
contribuya a romper la estaciona-
lidad, manteniendo los puestos de 
trabajo vinculados a este ámbito 
los 365 días del año. Es el objetivo 
del Plan de Marketing de Golf que, 
desde hace unos meses, elabora el 
Ayuntamiento de Mijas en colabo-
ración con la Universidad de Mála-
ga. Siguiendo las recomendaciones 
del Plan Estratégico de Turismo, el 
equipo de gobierno quiere aprove-
char los “excepcionales” campos 
que posee el municipio, así como las 
“bondades” del clima para elaborar 
una marca propia de golf reconoci-
ble a nivel internacional. 

El viernes 16, representantes 
municipales y de la UMA se reu-
nieron con los empresarios del 
sector en Mijas para dar cuenta del 
estado de este plan, que se prevé 
que esté listo antes de fi nal de año. 
“Es esencial escuchar la voz de las 
personas que están en el día a día 
y que conocen de primera mano la 
realidad de este segmento”, expli-
có el edil de Turismo, José Carlos 
Martín (C’s), que recalcó que “tras 
la pandemia, el golf se convierte en 
uno de los atractivos turísticos más 
fuertes pues se practica al aire libre 
y es más fácil mantener las distan-
cias de seguridad”. Por su parte, el 
concejal de Deportes, Andrés Ruiz 
(C’s), puso en valor “la importancia 
del turismo deportivo en Mijas y, 
especialmente el golf, que al estar 
en pleno contacto con la naturaleza 
ofrece mayores garantías a la hora 
de evitar los contagios”. 

A la cita acudió también la conce-
jala de Podemos, Remedios Leiva, 
que añadió que “el problema” de 
tener tantos campos de golf es “que 
vivimos en un clima casi desértico 
y tenemos muchos problemas de 
agua con la masifi cación de la pobla-
ción, entre otras cosas”.

I.Merino y C.Bejarano / Fotos y 
datos: C.B. / Diseño: I.Merino

Mijas perfi la

Arriba: un momento de la reunión del pasado viernes 16. Sobre estas líneas: 
jornada deportiva en Mijas Golf / C.Bejarano y Archivo.

El plan permite contar con una nueva herramienta ya adaptada a las nuevas circunstancias que se están dando 
a nivel global a raíz de la crisis sanitaria. “El turismo no va a ser el mismo cuando se abra la puerta a viajar. 
Las rentas disponibles van a cambiar, los gustos y las fórmulas, entre otros, por lo que es muy importante estar 
preparado para los segmentos a los que tendremos que dirigirnos y hacer una propuesta nueva y un cambio de 
comercialización de toda la estructura”, apuntó el decano de la facultad de Turismo de la UMA, Antonio Guevara. 
Por su parte, el presidente de la Real Federación Andaluza de Golf, Pablo Mansilla, destacó que “Mijas es uno de 
los cuatro municipios más importantes de Andalucía en la práctica de este deporte”.

su marca propia
DE GOLF

Tanto el Ayuntamiento como los empresarios han trazado una hoja de ruta para continuar 
manteniendo encuentros periódicos e ir desarrollando el Plan de Marketing de Golf, 
siendo los profesionales del sector la principal fuente de información del equipo redactor

turí� ico

“El plan nos da una radiografía perfecta 
de cómo se puede mejorar y poner en 
valor los campos. Ahora más que nunca 
hay que apoyar esta práctica deportiva 
al aire libre donde la seguridad frente a 
la COVID-19 está garantizada”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

“Queremos impulsar una marca propia 
de golf, que Mijas se diferencie del resto 
de destinos por la calidad de sus servi-
cios, queremos los mejores campos del 
mundo complementados con todas las 
bondades que ofrece Mijas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

“Tras fi nalizar el análisis nacional e inter-
nacional y estudiar este parámetro a nivel 
local, venimos a exponer a los profesio-
nales las primeras conclusiones para que 
nos comenten si están de acuerdo o no y 
nos puedan enriquecer con sus opiniones”

ANTONIO GUEVARA
Decano facultad Turismo UMA

Empresarios 
del sector en 
el municipio 
conocieron el 
viernes 16 la 
situación del plan 
de marketing de 
este segmento 
deportivo, 
que elabora el 
Ayuntamiento en 
colaboración con 
la UMA

Turismo
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Mijas Semanal

PLAN DE MARKETING DE GOLF

UN NUEVO MODELO
VIAJAR TRAS LA PANDEMIA

12 opciones para disfrutar
DEL MEJOR SWING
El impulso al sector del golf ya fue uno de los baluartes del Ayuntamiento 
de Mijas en la pasada edición de Fitur. Con motivo de la feria de turismo 
de Madrid, el consistorio mijeño elaboró un vídeo promocional en el que 
se enumeraban las ventajas de practicar este deporte en el municipio.

“Mijas es uno de los cuatro municipios 
andaluces más importante en la prácti-
ca del golf. El perfi l del turista va asocia-
do a un mayor gasto. Además, acude en 
épocas de menor afl uencia turística, por 
lo que ayuda a la desestacionalización”

PABLO MANSILLA
Pte. Real Federación Andaluza de Golf



REPARACIÓN INTEGRAL
BLAS INFANTE
LAS VIÑAS

VICTORIA KENT
PABLO RUIZ PICASSO

LOS PINOS
3 DE ABRIL

PLAZA DE LA CALA
LOS MOLINOS

La iniciativa ha contado con cerca de 100.000 euros y se han 
renovado ocho espacios durante este año y continuará en 2021 “Este programa responde a la implica-

ción del equipo del equipo de gobierno 
local por realizar continuas mejoras en 
los espacios públicos mijeños, con el 
objetivo de atender una demanda que 
venían reclamando las familias” 

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

05Actualidad
Mijas Semanal

Del 23 al 29 de octubre de 2020

Parques y jardines

El plan de embellecimiento de los 
parques infantiles ha llegado a su 
meta este año 2020. Este es un 
proyecto puesto en marcha por 
el consistorio para renovar estos 
espacios de juego y que continuará 
el año que viene con el objetivo de 
actualizar todas y cada una de estas 
zonas para el disfrute de los más 
pequeños. El plan se venía imple-
mentando desde hace ya algunos 
meses por parte del Ayuntamiento 
y gracias a él se han renovado los 
suelos de seguridad de caucho de 
los espacios al tiempo que se han 
pintado los elementos de juego 
infantil así como las vallas de los 
recintos, entre otros trabajos. El 
pasado lunes 19, el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), visitó el 
parque 3 de Abril junto con la con-
cejala de Parques y Jardines, Laura 
Moreno (PSOE), para comprobar 
el acabado de estas mejoras.

En palabras del primer edil, este 
programa responde “a la impli-
cación del equipo del equipo de 
gobierno local por realizar con-

tinuas mejoras en los espacios 
públicos mijeños, con el objetivo de 
atender una demanda que venían 
reclamando las familias desde hace 

tiempo y, por ello, se ha aposta-
do por llevar a cabo esta medida, 
primero, en las instalaciones más 
afectadas”, declaró. Así, González 
remarcó que “estos trabajos conti-
nuarán el año que viene, ya que son 

constantes, para renovar y actuali-
zar estos espacios que, en algunos 
casos, llevaban ya bastante tiempo 
sin ser mejorados”, afi rmó. 

Las actuaciones consistieron en 
la adecuación a la normativa de las 
áreas de juegos, dándole al suelo el 
grosor de caucho exigido, lijando y 
pintando cada uno de los juegos o 
sustituyéndolos en el caso de estar 
muy deteriorados además de pintar 
las vallas perimetrales, así como 
adecentar y embellecer los jardines. 
Asimismo, en el caso del parque 3 
de Abril, además se ha mejorado 
y adecuado la iluminación en el 
minicampo de fútbol. 

De este modo, los trabajos de 
remodelación realizados en los 
parques de la plaza de La Cala, 
Los Molinos, Los Pinos, Blas 
Infante, Las Viñas, Ruiz Picasso, 
Victoria Kent y 3 de Abril han 
seguido las directrices marcadas 
por este programa que este año 
ha contado, según Moreno, “con 
un presupuesto cercano a los 
100.000 euros para poner al día 
estos espacios, que están puestos 
a disposición de todos los vecinos 
de la localidad y que son seguros”. 
Seguros en todos los sentidos, ya 
que la edil recordó que “se está 
prestando especial atención a la 

limpieza y la desinfección de los 
parques de Mijas para incremen-
tar la seguridad sanitaria, con un 
protocolo específi co”. Estas mejo-
ras no concluyen aquí, “sino que 
continuarán en 2021 atendiendo, 
entre otros, a los parques de Val-
tocado, María Zambrano, El Bar-
co, Butibamba o Fernán Caballero, 
destinando una inversión total 
para 2021 de casi 100.000 euros”, 
concluyó Moreno. 

“Hago un llamamiento para que los par-
ques no sean objeto de actos vandálicos 
porque también es responsabilidad de 
todos nosotros mantener bien cuidado 
estos lugares”

LAURA MORENO
Concejala de Parques y Jardines (PSOE)

20
20

SUELOS SEGUROS
CON EL GROSOR DEL 

CAUCHO EXIGIDO

ADECENTAMIENTO 
DE LOS JARDINES

ADECUACIÓN DE
LA ILUMINACIÓN

PINTADO DE 
ELEMENTOS DE 
ÁREA INFANTIL

PARQUE 3 DE ABRIL

PARQUE VICTORIA KENT

PARQUE PABLO RUIZ PICASSO

PARQUE ANDALUCÍA

PARQUE LAS VIÑAS

PARQUE 3 DE ABRIL

PARQUE FERNÁN CABALLERO

El plan de mejoras de parques
infantiles llega a su meta de 2020

F.M.Romero/ Diseño: C. Bejarano

REPARACIÓN PARCIAL
FERNÁN CABALLERO
ANDALUCÍA

100.000€

El plan ha contado con cerca de 100.000 euros de presupuesto / F.M.R

Los trabajos
consistieron en la 

adecuación a la normativa 
de las áreas de juego
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Se recomienda solicitar cita por teléfono 
o telemáticamente, aunque, de forma 
excepcional, los mayores de Las Lagunas 
tienen la posibilidad de vacunarse en la 
Casa de la Cultura con cita previa

I.Merino / M.Prieto / 
Diseño: I.Merino y C.Martín

Espacios cedidos 
Así, los de Mijas Pueblo pudieron 
ponerse la vacuna en las instala-
ciones de El Muro los días 14 y 15 
y, en La Cala, el pasado 20 y este 
viernes 23, de 10:30 a 14 horas en el 
centro de mayores. En Las Lagunas 
se ha habilitado la Casa de la Cul-
tura los martes y jueves de 16 a 19 
horas, aunque los empadronados 
en este núcleo que opten por esta 
vía deben acudir previamente los 
lunes y viernes a las 9 de la mañana 
a las puertas del Centro de Salud de 
Las Lagunas para obtener su cita, ya 
que solo se concederán 50 citas por 
día y por estricto orden de llegada. 
Tanto en el reparto de estos pases de 
vacunación como en la administra-
ción de las dosis participan en Las 
Lagunas enfermeros voluntarios, 
según destacó el enfermero Miguel 
Gallardo, que aclaró que de manera 

prioritaria y con el ánimo de evitar 
contacto y peligrosas aglomeracio-
nes se recomienda pedir cita por la 
vía telefónica o telemática, aunque 
excepcionalmente existe esta otra 
opción para los mayores que quieran 
optar por ella. “En este sentido, cabe 
resaltar que al tener esta opción un 
número limitado de vacunaciones, 
se puede enlentecer la atención a los 
diferentes usuarios que así lo elijan. 
Por tanto, solicitamos comprensión 
y paciencia”, pidió Gallardo, que 
recordó que desde las 8 hasta las 
20 horas se ponen vacunas en la 
Casa de la Cultura a las personas que 
opten por la vía ordinaria. 

Varias opciones
PARA VACUNARSE

“Tenemos que agradecer el esfuerzo 
que realizan para ayudar a los ciudada-
nos. No podemos olvidar que lo hacen 
en su tiempo libre y de manera desin-
teresada. Siempre podemos contar con 
ellos y son una pieza fundamental”

TAMARA VERA 
Edil de Protección Civil (PSOE)

“La entrega de cada uno de ellos es 
muy destacable. Lo hacen por voca-
ción al servicio público y estamos muy 
orgullosos del trabajo que venimos 
realizando. El nivel de satisfacción por 
su trabajo es muy amplio”

JUAN MANUEL PINO
Coordinador Protección Civil Mijas

La agrupación local organiza las colas de espera y facilita 
información a los usuarios del sistema sanitario público

C.Martín / Datos: A.Lago. El 
pasado miércoles 14 arrancó la cam-
paña de vacunación antigripal en 
toda Andalucía. Los usuarios mije-
ños del sistema sanitario público 
pueden solicitar cita para vacunarse 
contra la gripe por diferentes vías: a 
través del teléfono y la app de Salud 
Responde, por Internet a través de 
ClicSalud+ y poniéndose en con-
tacto directamente con su centro 
de salud.

En Mijas, tras el acuerdo alcan-

zado entre la Concejalía de Tercera 
Edad y el Distrito Sanitario, y como 
todos los años, se ha ofrecido espa-
cios para facilitar la vacunación de 
los mayores. “Siempre hacemos 
esta colaboración y este año más 
si cabe, debido al riesgo que tienen 
nuestros mayores. En cada núcleo 
los jubilados tienen un fácil acceso 
a las vacunas sin la necesidad de 
estar llamando por teléfono”, dijo la 
concejala de Tercera Edad, Tamara 
Vera (PSOE).

Protección Civil

vacunación de la gripe

Protección Civil colabora
CON LA CAMPAÑA DE

LA CAMPAÑA EN MIJAS

Un total de 36 voluntarios de 
la Agrupación de Protección 
Civil Mijas han colaborado en 
la campaña de vacunación de 
la gripe en el municipio, reali-
zando ocho turnos diferentes y 
prestando 165 horas de servicio 
entre Mijas Pueblo, Las Lagunas 
y La Cala. Durante estas jorna-
das sanitarias, puestas en mar-
cha por el área de Tercera Edad 
y el Distrito Sanitario Costa del 
Sol, los voluntarios han reali-
zado tareas de organización de 
la actividad, vigilancia de las 
medidas frente a la COVID-19 
y, en general, han velado por 
la seguridad de los jubilados 
mijeños.

En este sentido, la concejala 
de Protección Civil y Tercera 
Edad, Tamara Vera (PSOE), 
destacó que la labor de todos 
los componentes de la agrupa-
ción “ha sido esencial” durante 
el desarrollo de la campaña. “La 
entrega y el compromiso de 
estos voluntarios ha sido total 
durante los días de vacunación 
en Mijas. Siempre se implican 
en todas las actividades de 
todos los departamentos que 
se lo requieren”, afi rmó la edil. 

El doble de voluntarios
Según indicó el coordinador de 
Protección Civil en Mijas, Juan 
Manuel Pino, el “número de 
voluntarios de la agrupación 
local se ha duplicado en los tres 
últimos meses; ahora mismo 
tenemos en torno a 50 efecti-
vos”. Pino agradeció tanto al 
alcalde como a la concejala del 
área su “implicación” tanto a 
la hora de proporcionar a los 
voluntarios medios para ejercer 
su labor con todas las garantías 
como por la formación “para 
poder ofrecer a los ciudadanos 
un servicio de calidad”. Tanto 
el coordinador como la conce-
jala invitaron a los ciudadanos 
mijeños que tengan vocación de 
servicio público, a que, si tienen 
interés por el trabajo desarrolla-
do por Protección Civil, pidan 
información para unirse.

Un mayor se vacuna en la Casa de la Cultura de Las Lagunas / A.L.

En la app de Salud Responde

En el teléfono de Salud Responde: 
955 54 50 60

Por Internet en ClicSalud+

En la ventanilla específi ca habili-
tada para este fi n en el Centro de 
Salud de Las Lagunas, de 8 a 20 
horas, de lunes a viernes, o llaman-
do por teléfono al 951 06 22 47

¿CÓMO PEDIR CITA?

Además, los mayores de 65 años pueden acudir a vacunarse:

*Solo en el caso de Las Lagunas, 
los mayores deben acudir primero 
los lunes y viernes a las 9 de la 
mañana al Centro de Salud de Las 
Lagunas para obtener cita, ya que 
solo se realizarán 50 vacunacio-
nes al día en la casa de la cultura

23 de octubre. De 10:30 a 14 horas
CENTRO DE MAYORES DE LA CALA DE MIJAS

Martes y jueves. De 16 a 19 horas*
CASA DE LA CULTURA DE LAS LAGUNAS

ES NECESARIO LLEVAR DNI 
O TARJETA SANITARIA PARA 
PEDIR CITA Y VACUNARSE

“Este año, además, tenemos a Protec-
ción Civil, que da un punto de seriedad 
y organización que agradecemos desde 
el Distrito Sanitario y el Centro de Salud 
de Las Lagunas, ya que ordenan las 
colas y dan información”

MIGUEL GALLARDO
Enfermero
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Voluntarios de Protección Civil Mijas 
ayudan a una señora mayor que acude 
a vacunarse en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas. Durante la presente 
campaña de gripe, realizan labores de 
organización de las colas de espera y 
proporcionan información / A.Lago.

Protección Civil

VOLUNTARIOS VOLCADOS

La agrupación refuerza los
protocolos de seguridad
DE LA COVID-19

El trabajo de los casi 50 voluntarios que forman parte de Protección Civil Mijas 
no queda solo ahí. El área ha señalado y agradecido todas las acciones que 
han realizado durante este 2020 de forma altruista. Entre ellas se encuentran 
su participación en todas las actividades municipales, eventos de ocio y cul-
turales; su intervención en el dispositivo de seguridad del Ayuntamiento para 
la vuelta a las aulas en septiembre; y su implicación durante los meses más 
difíciles de la pandemia, entre otras.

1

2

3

4 1. Voluntarios controlan los accesos a 
los colegios Tamixa y María Zam-
brano, como parte del dispositivo de 
seguridad para el comienzo de las 
clases.- 2. En La Cala, llevando a cabo 
actuaciones de toma de temperatura 
y control de aforo en el concierto de 
El Callejón.- 3. También han colabo-
rado en el reparto de mascarillas en 
el transporte público.- 4. Durante el 
estado de alarma, felicitaron el cum-
pleaños a muchos vecinos. 



La plataforma mijeña Gecor celebra 
su primer aniversario con la noticia 
de que las incidencias tramitadas a 
través de la app se resuelven en un 
plazo medio de 48 horas. El pasado 
miércoles 21 de octubre, el conce-
jal de Nuevas Tecnologías, Nicolás 
Cruz (PSOE), hizo balance del pri-
mer año de Gecor en nuestro muni-
cipio, una aplicación móvil por la 
que se han canalizado en estos doce 
meses un total de 8.159 incidencias.

“Es una app muy útil y accesible 
para los vecinos, con su implan-
tación el pasado año han podido 
comunicarse de forma directa con 
el Ayuntamiento para gestionar inci-
dencias de diferente índole para que 
fuesen atendidas por las diferentes 
áreas implicadas, estableciendo un 
tiempo medio de respuesta de 48 
horas”, señaló Cruz. 

La media mensual de incidencias 
registradas por Gecor, señaló el edil 
del área, se sitúa en torno a las 800: 
“Esta app incorpora una serie de 
novedades que hacen más atractivo 
su uso” e insistió en “que las redes 
sociales no son la vía oficial para 
resolver este tipo de asuntos”.  

Los principales avisos han estado 
relacionados con cuestiones sobre el 
alumbrado, la limpieza, la telefonía, 
el acerado o dependencias munici-
pales. “Cabe destacar que el 70% de 
estas incidencias fueron resueltas 
por parte del Ayuntamiento, en cur-
so hay un 10%, en revisión actual-

un año resolviendo incidencias

A. Lago / B. Martín

GECOR,
Desde su 
implantación, el 
Ayuntamiento de 
Mijas ha resuelto 
un total de 5.661 
incidencias a 
través de esta 
aplicación móvil

Nuevas Tecnologías

Desde el área
agradecen la implicación 
de los vecinos con Mijas

Cruz afi rmó que “cualquier comu-
nicación que tenga que ver con 
incidencias en el municipio, la vía 
ofi cial es a través de Gecor” / B.M.

mente se encuentra un 8%, y el resto 
corresponden a incidencias donde el 
consistorio no tiene competencias”. 

La aplicación está disponible de 
forma gratuita, accediendo directa-
mente a www.gecorweb.com, como 
para dispositivos móviles. “Comu-
nicar cualquier incidencia es muy 

sencillo, solo hay que hacer una foto 
con el móvil de aquello que quera-
mos comunicar y subirlo a la plata-
forma, asignándola al departamento 
correspondiente. Una vez que se 
haya iniciado el trámite, la aplicación 
te dice en qué estado se encuentra 
y también envía una notificación 

al usuario cuando se ha resuelto”, 
explicó Cruz. En su primer año de 
vida ha recibido “un notable por 
parte de los usuarios, que a su vez 
ha permitido a las áreas municipales 
coordinarse mejor y redistribuir sus 
recursos para atender estas inciden-
cias”, concluyó.

ASÍ FUNCIONA

LA APP
Según la web del Ayuntamiento 
de Mijas, Gecor presenta una 
serie de funcionalidades que la 
hacen única, ya que permite que la 
incidencia llegue al responsable del 
departamento automáticamente, 
ayuda a la gestión de avisos 
repetidos, dispone de módulos de 
actuación inmediata, seguimiento, 
control de calidad, certifi caciones 
y gestión, y comunica al ciudadano 
de forma ordenada y automática 
las actuaciones del municipio.
La aplicación también está 
implantada en otras ciudades 
como Madrid, Barcelona o Málaga. 
Además, Gecor también permite la 
tramitación de incidencias a través 
del ordenador en la página web 
www.gecorweb.com

DISPONIBLE PARA:

Android

iOS

CÓMO HACER UN USO ÓPTIMO DE GECOR GECOR

AVISA
Si detecta alguna 
incidencia en el 
municipio solo 
hay que hacer una 
foto y derivarla 
al departamento 
correspondiente.

3 NOTIFICA
Gecor envía la 
notifi cación del aviso 
al departamento 
correspondiente para 
que sea tramitada lo 
antes posible. 

4 VALORA
Una vez que está 
resuelta la incidencia, 
el Ayuntamiento de 
Mijas la notifi ca al 
usuario, que podrá 
valorar la gestión.

5

DESCARGA
En primer lugar, se debe descargar la 
aplicación móvil desde la App Store, si 
usas dispositivo iOS, o desde Google 
Play, si usas Android.

1 REGÍSTRATE
Una vez descargada la app en el 
terminal, hay que registrarse con una 
cuenta de correo electrónico y una 
contraseña.

2

MÁS INFORMACIÓN EN: WWW.GECORWEB.COM
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INCIDENCIAS EN EL PRIMER AÑO 
DE FUNCIONAMIENTO 

INCIDENCIAS MENSUALES 
REGISTRADAS DE MEDIA

INCIDENCIAS RESUELTAS POR 
PARTE DEL CONSISTORIO

ES EL TIEMPO MEDIO 
DE RESPUESTA

8.159

800

5.661

48 HORAS

LOS DATOS
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“los grupos participantes serán 
reducidos por la propia necesidad 
natural de conservación y por las 
medidas de seguridad sanitaria”, 
afi rmó López. 

Conocer la biosfera 
Desde otro punto de vista, ese es 
el enfoque que se ha dado a esta 
actividad con la que se quiere 
poner en valor y difundir la gran 
riqueza natural de la que dispone 
Mijas, mostrando distintos espa-
cios, así como su fl ora, su fauna 
y su historia. Por su parte, el res-
ponsable de Conoce Natura, José 
Manuel Moreno, recordó que 
“esta cita está abierta a la par-
ticipación de las personas que 
tengan buenas cualidades físicas 
para moverse por la naturaleza”, 
matizó. 

Los interesados en participar 
pueden escribir al email conoce-
naturaeco@gmail.com o al correo 

de la edil de Medio Ambiente, 
Arancha López (C’s), “retoma-
mos esta iniciativa con la que 
queríamos poner en valor la 
riqueza de los espacios natura-
les que rodean a Mijas, desde la 
sierra al litoral”. Como recordó 

la concejala, “la pandemia nos 
obligó a paralizar esta actividad, 
pero en nuestro ánimo estaba el 
reactivarla en cuanto las circuns-
tancias lo permitieran”, aseguró. 
En un primer momento, se harán 

con carácter mensual aunque 
se pueden ampliar si el interés 
es elevado y porque, además, 

El pasado mes de marzo el área de 
Medio Ambiente fi rmó un conve-
nio de colaboración con Conoce 
Natura, empresa dedicada al eco-
turismo y educación ambiental, 
para dar a conocer la biosfera 
natural mijeña con el desarrollo 
de rutas de educación ambiental. 
Sin embargo, la pandemia obligó 
a paralizar esta actividad, que no 
se llegó a celebrar y que ahora 
se retoma con todas las garan-
tías de seguridad. Si todo marcha 
bien, esta actividad arrancará el 

próximo domingo 
25 de octubre. 

E n  pa l a -
b r a s 

Medio Ambiente reactiva las 
rutas de educación ambiental 
La pandemia obligó a paralizar esta actividad y ahora 
se retoma con todas las garantías de seguridad

F.M.Romero / C.Bejarano

La edil de Medio Ambiente, Arancha López, y el responsable de Conoce 
Natura, José Manuel Moreno / F.M.Romero

se hará con carácter 
mensual aunque se 

pueden ampliar si el 
interés es elevado

Esta actividad

la concejala, “la pandemia nos 
obligó a paralizar esta actividad, 
pero en nuestro ánimo estaba el 
reactivarla en cuanto las circuns-
tancias lo permitieran”, aseguró. 
En un primer momento, se harán 

con carácter mensual aunque 
se pueden ampliar si el interés 
es elevado y porque, además, 

próximo domingo 
25 de octubre. 

E n  pa l a -
b r a s 

conocenaturaeco@gmail.com

INSCRIPCIONES

medioambiente@mijas.es

PRECIO 
SIMBÓLICO

3 EUROS

Ruta por la Ermita del Calvario y las canteras de Mijas

del área de Medio Ambien-
te, medioambiente@mijas.es. 
El precio es simbólico, de tres 
euros, para cubrir los gastos del 
seguro de responsabilidad civil. 
Una forma perfecta para volver 
a reencontrarnos con la natura-
leza en un momento tan com-
plejo como el actual, lo que nos 

permitirá poner en perspectiva 
nuestra vida.

El Ayuntamiento no organizará fi estas de 
Halloween como medida preventiva
El consistorio sigue así las recomendaciones de la Junta para 
evitar aglomeraciones y pide la colaboración vecinal

El consistorio pide la máxima colaboración a los vecinos para evitar 
aglomeraciones en espacios públicos o reuniones con más personas 
de las permitidas en las casas de particulares / Archivo

Redacción. El Ayuntamiento de 
Mijas informa de que este año no 
se llevarán a cabo las tradicionales 
fi estas municipales de Halloween. 
Una medida que se toma para evi-
tar las aglomeraciones en la tota-
lidad de la localidad y siguiendo 
en todo caso las últimas recomen-

daciones emitidas por la Junta de 
Andalucía para evitar la propaga-
ción de la COVID-19. Esta medida 
se toma así en consecuencia con el 
resto de medidas aplicadas desde la 
Administración local para “hacer 
prevalecer la salud de la ciudadanía 
en general ante la pandemia mun-

dial”, destacan desde el equipo de 
gobierno. El consistorio pide asi-
mismo máxima colaboración a los 
vecinos para evitar aglomeraciones 
en espacios públicos y privados, y 
asegura reforzará la vigilancia, “tal 
y como ya se hizo con motivo de 
la tradicional Noche de San Juan”. 

FIESTAS

cita será el 25 de octubre 
en una ruta por la Ermita 

del Calvario y las canteras

La próxima 

Evita AGLOMERACIONES 
el día 1 y visita a tus difuntos 
desde el 26 de octubre

*Dispositivo especial COVID-19: conoce en el código QR todos los horarios y medidas de seguridad sanitarias establecidas.

FESTIVIDAD TODOS LOS SANTOS

Cementerio La Purísima
Mijas Pueblo 
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Del 26/10 al 31/10

   

Se acerca el Día de Todos los San-
tos y surgen dudas de cómo se van 
a realizar las visitas al camposanto 
dentro del contexto de la pandemia. 
Para solventarlas, el departamento de 
Cementerio ha elaborado un dispo-
sitivo especial que cumple con todas 
las medidas planteadas por la Junta 
y busca garantizar la seguridad de 
todos los ciudadanos. 

Desde el próximo lunes, 26 de 
octubre, y hasta el sábado 31 el 
Cementerio de La Purísima de Mijas 
Pueblo abrirá de manera ininte-
rrumpida de 9:00 a 21:00 horas. Sin 
embargo, cada patio del camposanto 
tiene un día de visita asignado para 
controlar que el aforo no supere las 
50 personas. Podrán acceder como 
máximo dos personas por grupo 

familiar y la estancia en el recinto no 
puede superar los 30 minutos. Así, 
el lunes 26 de octubre es el turno 
del patio A; martes 27 patios B y C; 
miércoles 28 patios E y F; jueves 29 
patios D, G y H; viernes 30 patios I y 
J; sábado 31 patios K y L. “Esta es la 
única forma de garantizar que todo el 
mundo pueda visitar a sus seres que-
ridos en las vísperas del día uno de 
forma segura. No obstante, si alguna 
familia tiene que visitar o adecentar 
varios nichos que se encuentren en 
diferentes patios pueden hacerlo el 
mismo día comentándolo a la entra-
da”, aclaró la concejala de Cemente-
rio, Mari Carmen González (C’s). 

1 de noviembre
El Día de Todos los Santos, 1 de 
noviembre, el cementerio abre de for-
ma continuada desde las 8:00 horas  
hasta que se marchen los asistentes. 
Se podrán visitar todos los patios, 
pero el aforo se establece en 200 
personas y entrarán cuatro personas 
como máximo por grupo familiar. El 
tiempo de visita también será de 30 
minutos por nicho. 

Durante estos días, habrá uten-
silios de limpieza a disposición de 
los usuarios, y piden que se desin-
fecten entre uso y uso. Si es posible, 
el departamento recomienda llevar 
utensilios propios para evitar contac-
tos y manipulación de objetos. Tam-
bién se podrá visitar el Cementerio 
el día 2 de noviembre en horario de 
9:00 a 19:00 horas bajo las mismas 
condiciones que el día anterior.

El aforo del
cementerio será de 
200 personas el día 
de Todos los Santos

Cementerio

M.Prieto/ Diseño: C.Bejarano

El camposanto 
contará con un 
dispositivo especial 
de aforo reducido 
en los días previos y 
el uno de noviembre

Todo preparado para el día
de Todos los Santos

“Si hubiese que reforzar la flota, 
la asociación Radio Taxi Mijas se 
compromete a utilizar los taxis que 
tiene por el núcleo para que así las 
personas que lo deseen puedan acu-
dir al cementerio”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Transporte y Vía Pública (PSOE)

“Se trata de que entre todo el mundo. 
Este año las visitas tendrán que ser más 
rápidas, pero esperamos que todos los 
vecinos lo comprendan y colaboren. Si 
tienen alguna duda pueden ponerse en 
contacto con el departamento”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Cementerio (C’s)

dispositivo especial
COVID-19

Del 26/10 al 31/10

AFORO: 50 PERSONAS (MÁXIMO 2 POR NICHO)
TIEMPO DE VISITA: 30 MINUTOS POR NICHO

1 DE NOVIEMBRE (Todos los Santos)

AFORO: 200 PERSONAS (MÁXIMO 4 POR NICHO)
TIEMPO DE VISITA: 30 MINUTOS POR NICHO

HORARIO: DE 8 HORAS HASTA FINALIZACIÓN DE VISITAS

2 DE NOVIEMBRE (Festivo)

AFORO: 200 PERSONAS (MÁXIMO 4 POR NICHO)
TIEMPO DE VISITA: 30 MINUTOS POR NICHO

HORARIO: DE 9 A 19 HORAS

hasta que se marchen los asistentes. 
Se podrán visitar todos los patios, 
pero el aforo se establece en 200 
personas y entrarán cuatro personas 
como máximo por grupo familiar. El 
tiempo de visita también será de 30 

Durante estos días, habrá uten-
silios de limpieza a disposición de 
los usuarios, y piden que se desin-
fecten entre uso y uso. Si es posible, 
el departamento recomienda llevar 
utensilios propios para evitar contac-
tos y manipulación de objetos. Tam-
bién se podrá visitar el Cementerio 
el día 2 de noviembre en horario de 
9:00 a 19:00 horas bajo las mismas 

El área de Transportes trasladará a las 
personas que no tengan medios al cementerio
M.P. El área de Transportes de Mijas, en colaboración con el 
departamento de Cementerio, habilitará un servicio de transpor-
te gratuito para trasladar a los vecinos que no tengan medios 
al cementerio de La Purísima en las vísperas y en el Día de 
Todos los Santos. En esta ocasión, el transporte utilizado será 
dos taxis de nueve plazas, ya que informan de que el microbús 
que se utilizaba años atrás no puede acceder hasta la puerta 
del camposanto debido a la instalación del tanatorio móvil. 

A partir del próximo lunes, 26 de octubre, y hasta el 31 de 
octubre, desde las 9:00 un taxi partirá, cada dos horas, desde la 
gasolinera BP del Puerto, y desde las 10:00 horas desde la plaza 
Virgen de la Peña.  El servicio se ofrecerá hasta las 19:00 horas. 
“Este servicio se pone a disposición pensando prioritariamente 
en los vecinos de Mijas Pueblo que son mayores y no tienen 
forma de desplazarse hasta el camposanto para visitar a sus 
seres queridos”, explicó el edil de Transportes y Vía Pública, 

Nicolás Cruz (PSOE).
El día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, este servicio 

se establecerá desde las 8:00 hasta las 20:00 horas con salida 
cada hora desde la gasolinera BP y de 8:30 a 19:30 horas 
desde la plaza Virgen de la Peña. En caso de que se necesiten 
más asientos para cubrir la demanda de los vecinos, en una 
misma franja horaria, el Ayuntamiento afi rma que contará con 
más vehículos. “Si hubiese que reforzar la fl ota, la asociación 
Radio Taxi Mijas se compromete a utilizar los taxis que tiene 
por el núcleo para que así las personas que lo deseen puedan 
acudir al cementerio”, concluyó Cruz.

Estos vehículos pasarán por La Paz, Casa Museo y Bar El 
Niño recogiendo a las personas que lo necesiten; a la vuelta 
recorrerá la zona del Bar El niño, gasolinera BP y fi nalizará en 
la plaza Virgen de la Peña. 

SERVICIO
GRATUITO

TAXI 9 PLAZAS
El microbús que se utilizaba años atrás 
no puede acceder hasta la puerta del 
camposanto debido al tanatorio móvil.

HORARIO

1 de Noviembre (Todos los santos)

HORARIO: DE 9 HORAS A 21 HORAS. JORNADA ININTERRUMPIDA

K

L

D

A

B
F

C
EH

J

G
I

A

B C

E F

D G H

I J

K L

Lunes 26/10

Martes 27/10

Miércoles 28/10
Jueves 29/10

Viernes 30/10

Sábado 31/10

DÍAs DE VISITA
Cada patio del camposanto tienen un día asignado 
para controlar que no se supere el aforo  / M.P.

*El 2 de noviembre no habrá servicio de 
transporte gratuito.

Salida gasolinera BP: 9:00 | 11:00 | 
13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 h.

Salida Plaza Virgen de la Peña: 10:00 | 
12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 h.

Salida gasolinera BP: cada hora de 8:00 
a 20:00 h.

Salida Plaza Virgen de la Peña: cada hora 
de 8:30 a 19:30 h.
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Cuidar el 
planeta está en 
manos de 
todos
nosotros

Redacción

El taller será el próximo lunes 26 de octubre, a las 09:30 horas, y 
se ofrecerá en la página de Facebook de Mijas Comunicación 

SOLIDARIDAD

Almuerzo 
solidario a 
benefi cio 
de Adimi y 
Pequeños 
Grandes 
Guerreros
A.L. La Asociación Benéfica 
Autismo celebra la 12ª edición 
de su comida solidaria el 8 de 
noviembre. Este año de una 
manera atípica a raíz de la crisis 
del coronavirus. El evento ten-
drá lugar en la Peña Los 7 Días, 
en el recinto ferial de Fuengiro-
la. La comida se preparará en 
la caseta de la feria pero no se 
consumirá allí, sino que los que 
se hayan hecho con las entradas 
solamente podrán recogerla.

La cita se realizará a benefi cio 
de Adimi y Pequeños Grandes 
Guerreros. La comida se podrá 
recoger a partir de las 14 horas 
de ese día, sin embargo, también 
habrá “envíos a domicilio para 
casos específi cos, como perso-
nas mayores o discapacitados”, 
explicó el presidente de la aso-
ciación, Sebastián Fernández. 
“Este año lo esperábamos fl ojo 
con la COVID, pero las empre-
sas de siempre han colaborado”, 
concluyó Fernández.

A.L./B.M. Si les dijeran que la ‘nue-
va normalidad’ establecida tras el 
confi namiento por la pandemia del 
coronavirus les dejaría alternativas 
de ocio diferentes, seguro duda-
rían. Pues bien, el sector cultural 
y turístico se reinventa con la pri-
mera edición de Balcón Rock, un 
ciclo de conciertos en hoteles en el 
que los huéspedes podrán disfrutar 
del espectáculo con la comodidad 
que ofrecen estos establecimientos, 

como el servicio de habitaciones o 
el aseo propio.

El Vik Gran Hotel Costa del Sol 
de La Cala será el hotel que acogerá 
la primera edición del festival el 
próximo sábado 24 de octubre, con-
virtiéndose en un auditorio con el 
mar como telón de fondo. Su terraza 
se transformará en un escenario y 
los balcones de las habitaciones, en 
la grada. “Es un evento exclusivo en 
la provincia de Málaga, es la primera 

vez que se va a realizar algo así y 
creemos que va a tener una gran 
repercusión a nivel nacional e inter-
nacional”, manifestó el director del 
Vik Gran Hotel Costa del Sol de La 
Cala, Francisco Díaz.

“Traemos bandas muy buenas. 
Van a ser unos conciertos especta-
culares, son bandas particulares y 
con mucha fuerza”, apuntó el pro-
motor de Balcón Rock, Guillermo 
Jiménez.

La propuesta, aseguró el concejal 
de Turismo, José Carlos Martín 
(C’s), además de innovadora, tendrá 
una “distancia de seguridad que va 
a estar delimitada”. “Agradezco a 
los empresarios el trabajo que están 
haciendo. Desde el consistorio tie-
nen todo nuestro apoyo”, finalizó 
el edil.

BALCÓN ROCK, 24 DE OCTUBRE
De 16 a 21:30 horas

El aforo es de 400 personas y las habitaciones 
se asignarán a la hora de hacer el ‘check-in’

actuaciones de:

EVENTOS

un concierto desde los 
balcones de los hoteles

www.balconrock.com
MÁS INFO Y RESERVAS:

Pike Calavero
TT Syndicate
Tito Ramírez
DJ El Lagran

B.M./ P.M./ C.B. El pasado 21 de 
octubre se celebró el Día Mundial del 
Ahorro de Energía. Los electrodomés-
ticos, junto con la calefacción, suponen 
el mayor gasto de la factura de la luz 
de los hogares. Mantener la tempera-
tura estable dentro de casa, aislarla 
correctamente u optar por electrodo-
mésticos efi cientes son las principales 
medidas para no derrochar energía ni 
dinero. La conmemoración de este 
día, según dijo la técnico de Efi ciencia 
Energética, Sonia Márquez, va más 
allá de apagar la luz o cerrar el grifo del 
agua, “todos tenemos consciencia de 
hacer estos gestos de nuestro día a día 
pero cuidar de los medios de todos y 
de las instalaciones es necesario para 
el planeta”. Ciudadanos e instituciones 
tienen la obligación de contribuir en el 
ahorro energético. El Ayuntamiento de 
Mijas asegura hacer sus deberes en 
esta materia optimizando sus recursos: 
“los cambios que estamos llevando a 
cabo son muy signifi cativos  y estamos  
poniendo en marcha planes de optimi-
zación de la energía y de consumo de 
agua, además de sensibilización a la 
ciudadanía”. 

Para cualquier consulta o aporta-
ción puede ponerse en contacto con 
el departamento a través del email 
energia@mijas.es

NUEVA CHARLA ‘ONLINE’
de la Escuela Municipal de Energía

La Escuela Municipal de Energía 
ofrecerá una nueva charla ‘onli-
ne’  el lunes 26, a partir de las 9:30 
horas, en la página de Facebook 
de Mijas Comunicación. La charla, 
correspondiente al mes de octubre, 
tratará sobre el ahorro en instala-
ciones deportivas. “Este ciclo lo 
llevamos haciendo ‘online’ a través 
de los medios locales desde que 
empezara la pandemia para que los 
vecinos puedan seguir informán-
dose sobre la materia y pongan en 
marcha en su día a día los consejos 
que ofrecen los ponentes”, aseguró 
el edil de Eficiencia Energética, 
José Carlos Martín (C’s).

La encargada de este décimo 
taller del año es Ana Martín 
Piñeiro, responsable de desarrollo 
de fabricación de Thorn Lighting, 
que, posteriormente, se pondrá a 
disposición de los usuarios para 
resolver las dudas en dicha red 
social. “Esta jornada va enfocada, 
principalmente, a las comunida-
des de propietarios donde existen 
instalaciones deportivas privadas. 
Mijas es un municipio con una 

extensa zona de urbanizaciones 
donde podemos encontrar muchos 
ejemplos en este sentido. Es impor-
tante la optimización lumínica para 
reducir el consumo y, a su vez, 
apostar por las energías limpias 
para reducirlo”, añadió Martín. El 
edil destacó que el día 21 de octu-
bre se conmemora el Día Mundial 
del Ahorro de Energía y señaló que 
“la Administración local trabaja en 
esa línea”. De la misma manera, 
desde el Ayuntamiento se fomenta 
“el uso de las energías renovables y 
el ahorro energético”. 

“Con este ciclo llevamos ya dos 
años informando a los vecinos y 
fomentando actuaciones benefi-
ciosas para el medio ambiente. 
Seguiremos apostando por estos 
talleres mensuales”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Energía y Efi ciencia (C’s)
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El municipio se llenará de sabor 
y arte culinario los próximos días 
24 y 25 de octubre. La plaza Virgen 
de la Peña de Mijas Pueblo aco-
gerá el mercado Sabor a Málaga 
en horario de 11 a 18 horas. Así, se 
instalarán 18 ‘stands’ con productos 
representativos de la provincia  de 
Málaga tales como panes, embu-
tidos, mieles, aceites de oliva vir-
gen extra, quesos de cabra, vinos, 
dulces artesanales, mermeladas y 
aguacates, entre otros. El progra-
ma incluye diversas actividades y 
‘show-cookings’ de cocineros loca-
les y provinciales.

El evento se presentó el jueves 22 
en la sede de la Diputación de Má-
laga de manos del vicepresidente 
primero y responsable de Desarro-
llo, Económico y Social, Juan Car-
los Maldonado (C’s), que puso en 
valor la restauración de Mijas con 

la celebración de ‘Sabor a Málaga’, 
“apostando así por los productos de 
nuestra tierra”, que añadió que con 
el evento se permite que “los pro-
ductores de nuestra provincia man-

tengan su actividad laboral en estos 
momentos tan difíciles, al tiempo 
que sirve como un nuevo reclamo 
turístico para  el municipio mijeño”. 

En la presentación también estu-
vo presente el jefe del departamen-
to de Turismo del Ayuntamiento de 
Mijas, Juan Carlos Acevedo, que 
argumentó que “hay tres cosas que 
agradecer: primero, a la Diputación 
de Málaga, ya que es una buena 
oportunidad de ocio para Mijas; 
segundo, que ayuda a potenciar la 

restauración local; y tercero, porque 
desarrolla el segmento de la gastro-
nomía”. 

Maldonado aprovechó la presen-
tación para “animar a los mijeños 
y a los malagueños a que acudan 
a este mercado hecho con mucho 
cariño”, y a su vez también quiso 
agradecer “tanto al Ayuntamiento 
de Mijas, como al alcalde del muni-
cipio y al edil de Turismo, como a 
todo el equipo del departamento”. 

El mercado, que ya se ha celebra-
do en otras localidades como Rin-
cón de la Victoria o Torremolinos, 
cuenta este año con todas las me-
didas higiénico-sanitarias pertinen-
tes. “Este año es un mercado redu-
cido”, agregó el vicepresidente de la 
Diputación, “con respecto a la ferias 
comarcales que hasta ahora ha ve-
nido realizando Sabor a Málaga de-
bido a la pandemia”. En lugar de fe-
ria, ahora se le denomina mercado, 
como apuntó Maldonado, “sobre 

Los días 24 y 25 de octubre, el municipio acogerá la 
celebración del mercado entre ‘show-cookings’ y catas

A. Lago / F. M. Romero

El evento
se desarrollará con 

aforo reducido, tanto de 
visitantes como de ‘stands’

Mijas Pueblo desprende

DÍA 1 SÁBADO 24
11:00 horas

Apertura del mercado ‘Sabor a Málaga’

13:00 horas
Inauguración ofi cial

16:00 horas
Actuación musical: Espectáculo Flamenco de Luna

16:00 horas
Actuación musical: Cuadro fl amenco Azabache

18:00 horas
Clausura del mercado ‘Sabor a Málaga’

Ceviche de gamba blanca malagueña con mango de la Axarquía

12:00 horas
Show-cooking A cargo de Paco Flores, chef del restaurante Pura Sangre (La Cala)

Tosta Dante (huevo roto con jamón), Tosta de la Abuela (chorizo, pi-
miento verde y huevo) y Sushi Mar & Campo

13:00 horas
Show-cooking A cargo de del restaurante La CatedRal (Las Lagunas)

‘Cómo se elaboran las tortas locas de Málaga’

11:30 horas
Show-cooking A cargo de Confi tería Guzmán (Alhaurín el Grande)

Solomillo de cerdo glaseado a la crema de Mijas

14:00 horas
Show-cooking A cargo de Federico Cumbreras, chef del Mesón de Fede (Mijas Pueblo)

Canelón de chivo crujiente, castaña, salsa de cerezas y aceituna aloreña

12:00 horas
Show-cooking A cargo de Alboka Gastro (Mijas Pueblo)

Costillas La Fuente de Mijas con patatas Jimmy

13:00 horas
Show-cooking A cargo de Jimmy Staros, chef del restaurante La Fuente (Mijas Pueblo)

Carrilladas guisadas al vino tinto de Málaga

14:00 horas
Show-cooking A cargo de Esteban Sedeño, chef de ConFusión (Las Lagunas)

Chivo malagueño relleno de pasas de la Axarquía y setas de temporada

17:00 horas
Show-cooking A cargo de Raúl González, chef de Calanova Golf Club (La Cala)

‘Chocolates, una experiencia sensorial’ y ‘Vinos dulces de Málaga’

17:00 horas
Cata A cargo de Maychoco, Chocolate Bean to Bar de tueste artesano (Benajarafe) y 

Bodega Cortijo La Fuente (Mollina)
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Mercado ‘Sabor a Málaga’

SABOR A MÁLAGA

DÍA 2 DOMINGO 25

Juan Carlos Acevedo (izq.), jefe 
del departamento de Turismo del 
Ayuntamiento de Mijas, y Juan 
Carlos Maldonado (dcha.), vice-
presidente de la Diputación de 
Málaga, durante la presentación 
de Sabor a Málaga / F.M.R.

todo, para controlar los accesos de 
aforo, las medidas de seguridad y la 
reducción del número de ‘stands’”.

Una Mijas gastronómica
El edil de Turismo, José Carlos 
Martín (C’s), señaló que “este tipo 
de iniciativas vienen a dinamizar 
la ciudad poniendo a Mijas en el 
centro de atención, esta vez, de los 
amantes de la buena mesa”. Martín 
destacó que “la gastronomía es uno 
de los segmentos con mayor po-
tencial de Mijas que recoge el Plan 
Estratégico de Turismo, por lo que 
esta actividad es un escaparate para 
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dar a conocer los productos locales 
y los chefs de los restaurantes de 
Mijas”.
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Mijas ha sacado pecho por ellas, 
por las caras que hay detrás de los 
más de 33.000 nuevos casos de cán-
cer de mama que se diagnostican 
al año en España. Mijas ha teñido 
también de rosa la Tenencia de Al-
caldía de La Cala para convertirla en 
escenario de un emotivo manifi esto 
leído por la Asociación Española 
contra el Cáncer (AECC) de Mijas 
y Fuengirola. Ambos actos han sido 
el cierre del Día Mundial contra el 
Cáncer de Mama, que se celebró 
también el lunes 19 con mesas peti-
torias de la asociación y el desplie-
gue de banderolas en edifi cios mu-
nicipales con el lema de la AECC de 
este año: ‘Saca pecho por ellas’.

“La responsabilidad que tenemos 
los que estamos en la Administra-
ción pública no solo es colaborar 
sino también estar vinculados a los 
colectivos para seguir dando visibi-
lidad a esta enfermedad”, apuntó el 
alcalde, Josele González (PSOE), 
que acudió junto a otros ediles del 
equipo de gobierno y representan-
tes de la AECC a la iluminación de 
la tenencia y a la lectura del mani-

fi esto. El regidor incidió en la im-
portancia de la detección precoz 
en esta enfermedad: “Gracias a 
ello, prácticamente el 90% de las 

mujeres pueden salir”.

La localidad se tiñe de rosa y se suma al Día Mundial 
contra el Cáncer de Mama con diferentes actos

contra el cáncer de mama

se viste de rosa

Otras acciones

Día Mundial contra el Cáncer de Mama

MIJAS SACA PECHO de color rosa

MERCHANDISING
Todo el dinero recaudado a través de 
la venta de artículos solidarios de la 
AECC estará DIRIGIDO A FOMEN-
TAR LA INVESTIGACIÓN en cáncer 
de mama, ASÍ COMO A PROGRA-
MAS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
Y SOCIAL para pacientes y familiares 
afectados por la patología. Quienes 
quieran sumarse a la campaña ‘Saca 
pecho por ellas’ podrán encontrar los 
productos solidarios EN LA TIENDA 
ONLINE DE LA AECC. 

Tanto en la casa consistorial como en 
las dos tenencias de alcaldía del mu-
nicipio se colgó UN CARTEL CON EL 
LEMA DE ESTE AÑO DE LA AECC: 
‘SACA PECHO POR ELLAS’.

El alcalde y la presidenta de la AECC Mijas-Fuengirola, en el centro, junto a miembros del equipo de gobierno y de la asociación, a las puertas de la tenencia  / J.M. Fernández.

BANDEROLAS

El mismo mensaje trasladó la en-
cargada de leer el texto, Verónica 
Meza, quien se detectó en abril un 
bulto en la mama: “Se puede salir, 
hay que echarle paciencia, ganas 
y aferrarse a la vida”. Para ella “no 
solo la fortaleza personal es muy 
importante sino también la red de 
apoyo que uno pueda tener: la fami-
lia, los amigos, el trabajo… porque el 
cáncer afecta a todos los sentidos, 
no solo el físico”.

Trabajo de la AECC
Por su parte, la presidenta de la 
AECC Mijas-Fuengirola, Paula Ca-
sas, destacó que desde la asociación 
se hace “todo lo posible” por aten-
der al paciente con diferentes pro-
fesionales y terapias y trasladarlos a 

los hospitales para los tratamientos. 
“Esto que hacemos hoy es para que 
todo el mundo colabore en ayudar 
a estas personas y se pueda seguir 
investigando”, apuntó para añadir 
que con la COVID-19 “se ha parado 
la investigación, muchos tratamien-
tos, las consultas de médico…”. “Eso 
no puede ser... es una enfermedad 
muy importante en la que tenemos 

que seguir trabajando”, subrayó. 
Colaboración institucional para 

ello no le falta. “Estamos aquí para 
dar apoyo desde la Administración 
local a todos los pacientes que han 
sufrido o están sufriendo esta en-
fermedad, darle visibilidad y reivin-
dicar que hace falta investigación 
y prevención”, apuntó la concejala 
de Voluntariado del Ayuntamiento, 
Mariló Olmedo (C’s).

Desde el consistorio también 
apoyaron la labor de la AECC vi-
sitando las mesas petitorias. “Te-
nemos muy clara la magnífi ca la-
bor que hace la AECC, por eso el 
Ayuntamiento aporta una ayuda de 
20.000 euros anuales a esta entidad 
que van destinados a tratamientos, 
fi sioterapeutas o psicólogos”, indi-
có el concejal de Servicios Sociales, 
Hipólito Zapico (PSOE). Por su 
parte, la edil de Sanidad, Mari Car-
men González (C’s), recordó que 
la campaña de este año reconoce a 
las mujeres que, desde los años 70 
del siglo pasado, lucharon para que 
se investigara el cáncer de mama. 
Como consecuencia, dijo, es uno 
de los más investigados y que más 
supervivencia tiene. “Es importante 
que todas estas mujeres sepan que 
no están solas y que cuentan con 
miles de personas a su lado. Ese es 
el objetivo del lema de este año”. 
Saca pecho por ellas.

Cada año se 
detectan 33.000 nuevos 

casos en España
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Día Mundial contra el Cáncer de Mama

la voz del manifi esto
se viste de rosa

Otras acciones

Veronica Meza,La tenencia

Instalan en Las Lagunas un 
contenedor de la campaña 
#Reciclavidrioporellas

“Esto que hacemos hoy es para que 
todo el mundo colabore en ayudar 
a estas personas y se pueda seguir 
investigando. Con la COVID-19 se 
ha parado la investigación, muchos 
tratamientos, las consultas...”

PAULA CASAS
Presidenta de la AECC Mijas-Fuengirola

“Es una enfermedad que te puede 
tocar muy de cerca y en la que es 
fundamental el trabajo que hacen 
colectivos como la AECC; además 
de la detección precoz. Gracias a 
ella, el 90% pueden salir adelante” 

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Estamos aquí para dar apoyo des-
de la Administración local a todos 
los pacientes que han sufrido o es-
tán sufriendo esta enfermedad, dar-
le visibilidad y reivindicar que hace 
falta investigación y prevención”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Voluntariado (C’s)

“Tenemos muy clara la magnífi ca 
labor que hace la AECC, por eso el 
Ayuntamiento aporta una ayuda de 
20.000 euros anuales a esta entidad 
que van destinados a tratamientos, 
fi sioterapeutas o psicólogos”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

“Es importante que todas estas mu-
jeres sepan que no están solas y que 
cuentan con miles de personas a su 
lado... El coronavirus nos preocupa a 
todos pero no debemos olvidar otras 
enfermedades importantes”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (C’s)

de la Fundación CLC World
Donacion
La FUNDACIÓN CLC WORLD también ha sacado pecho con la DONACIÓN DE 
3.000 EUROS. El embajador de la fundación Hernán Lara entregó a la presidenta 
y vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Mijas-
Fuengirola, Paula Casas y Paloma Gómez, respectivamente, un cheque por 
esta cantidad que “simboliza el constante apoyo” que realizan a “LAS MU-
JERES QUE PADECEN ESTA ENFERMEDAD”,  al tiempo que les recuerdan 
“que no están solas, ya que hay miles de personas a su lado”, afi rmaron 
desde la fundación. Por parte de la asociación aseguraron que “esta canti-
dad irá DIRIGIDA A CUBRIR EL DÍA A DÍA DEL COLECTIVO tanto en apoyo 
psicológico, social y terapéutico”. Más de cien usuarias acuden cada semana 
a la sede de la asociación para recibir asistencia presencial o realizan talleres y 
actividades ‘online’. También irá destinada a “ayudas económicas directas para 
cubrir necesidades básicas del tratamiento” que solicitan muchos pacientes por “la 
situación de crisis sanitaria” existente / FOTO: FUNDACIÓN CLC WORLD.

La AECC instaló el lunes 19 DOS MESAS PETITORIAS EN MIJAS PUEBLO Y 
OTRAS DOS EN LAS LAGUNAS con el objetivo de recoger donativos para 
contribuir a la investigación de la enfermedad. “Aparte de visibilizar, que 
es sumamente importante, en este día lo que queremos es concienciar. EL 
CÁNCER DE MAMA SE DETECTA MUY FRECUENTEMENTE, por eso, quere-
mos transmitir a todas las mujeres que es esencial acudir a revisiones mé-
dicas periódicamente”, informó la coordinadora de la AECC en Mijas Pueblo, 

Antonia Núñez. EL AYUNTAMIENTO DE MIJAS SE UNIÓ A LA CAMPAÑA con 
la visita por parte del alcalde, Josele González, y parte del equipo de gobierno 
a las mesas instaladas por la localidad en una muestra de apoyo de la Admi-
nistración local a todas las mujeres que están sufriendo o han padecido esta 
enfermedad. / FOTO: M. P.

LA TENENCIA DE ALCALDÍA DE LA CALA 
DE MIJAS se tiñó el lunes 19 de rosa para 
conmemorar el Día Mundial contra el Cán-
cer de Mama y fue testigo de la lectura de 
un emotivo manifi esto a manos de la AECC 
Mijas-Fuengirola, cita a la que ACUDIE-
RON REPRESENTANTES DEL AYUNTA-
MIENTO Y DE LA ASOCIACIÓN. Un gesto 
“para seguir dando visibilidad a una enfer-
medad que cada año desgraciadamente 
está más normalizada”, destacó el alcalde, 
Josele González.

nuevos casos se diagnostican cada año 
en España de este tumor, el más fre-
cuente en las mujeres. De ellos, 1.100 
SON EN LA PROVINCIA de Málaga

euros al año es lo que se gasta de me-
dia una familia española EN HACER 
FRENTE A ESTA ENFERMEDAD, se-
gún un estudio elaborado por la AECC

de las mujeres enfermas de cáncer 
de mama PIERDEN CASI TODOS 
SUS INGRESOS. Las cifras se elevan 
al 50% con la crisis de la COVID-19

F.M.Romero. La colaboración 
conjunta con el fi n de prevenir 
y empujar la investigación para 
acabar con el cáncer de mama es 
primordial. La entidad sin ánimo 
de lucro Ecovidrio y la Fundación 
Sandra Ibarra aúnan esfuerzos 
por quinto año consecutivo para 
concienciar a la población de la 
importancia de seguir trabajan-
do todos juntos por la salud y el 
medio ambiente en la conmemo-
ración del Día Mundial Contra el 
Cáncer de Mama.

Bajo el lema 'Recicla vidrio por 
ellas', Ecovidrio ha instalado en 
más de 140 ciudades españolas 
370 contenedores rosas. Y Mijas 

es una de estas ciudades. Jun-
to al Centro de Salud de 

Las Lagunas, en la es-
quina donde se en-

cuentran la calle 

San Javier y calle La Unión, han 
instalado por varias semanas un 
contenedor rosa para depositar  
vidrio.

La edil de Limpieza Viaria 
mijeña, Laura Moreno (PSOE), 
acudió el pasado lunes 19 a este 
punto de reciclaje y recordó que 
“lo recaudado con el vidrio reci-
clado en este contenedor será 
destinado a la prevención y la lu-
cha contra este cáncer”. De este 
modo, logran un doble objetivo: 
“concienciar sobre la importan-
cia de cuidar el medio ambiente 
a través del reciclaje y, al mismo 
tiempo, sobre la importancia 
de prevenir el cáncer de mama 
a través de la autoexploración”, 
aseguró la edil. La instalación del 
contenedor es una iniciativa que 
se repite este año de nuevo por 
sus buenos resultados.

El asesor municipal Juan Antonio Carrasco y la edil Laura Moreno / F.M.R.

El lema de la AECC, ‘Saca pecho por ellas’, también sirvió para cerrar el manifi esto que se leyó a manos de la asociación el 
pasado lunes 19 a las puertas de la Tenencia de Alcaldía de La Cala. Un emotivo texto que narró Verónica Meza EN PRI-
MERA PERSONA Y DESPUÉS DE QUE EN ABRIL, EN PLENO CONFINAMIENTO, SE DESCUBRIESE UN BULTO EN LA 
MAMA. Con este manifi esto se reivindicó la investigación sobre esta enfermedad, que NO SOLO AFECTA A MUJERES 
“sino también a los hombres, aunque en menor proporción”, y EL APOYO DE TODA LA SOCIEDAD y administraciones. 
El texto también puso de relevancia cómo LA ACTUAL PANDEMIA ESTÁ AFECTANDO EN ESTA ENFERMEDAD: “las 
mujeres que no han podido ser diagnosticadas o que tienen su tratamiento retrasado han sido las que se han llevado la 

peor parte”. “Necesitamos más ayuda para que cada vez más mujeres lleguemos a la meta y nos curemos, pero también 
más ayuda para que cada vez menos mujeres empecemos esta carrera: más mamografías, más investigación, acceso a 

pruebas genéticas y mucha pedagogía e información sobre el cáncer de mama PARA QUE EN UN FUTURO CERCANO NO 
TENGAMOS QUE CELEBRAR ESTE DÍA NUNCA MÁS”, señaló Meza con esperanza / FOTO: J.M.F. 

Mesas petitorias,

El cancer de mama,

una ayuda del corazón

en cifras

33.000 42.000 El 42%



“

Hasta hace seis meses, para mí el cáncer era algo lejano que siempre le pasaba a otros 
–un conocido, la hermana de una amiga, la amiga de un amigo–. Impensable, imposible, 
improbable.

Hasta que un día te ocurre a ti y te das de frente con la descorazonadora realidad de que cada 15 segun-
dos una mujer en el mundo es diagnosticada con cáncer de mama. Y ahora tú eres la cifra y empiezas a 
preguntarte por qué. ¿Son mis genes?¿es lo que como?¿es el aire que respiro o tal vez el karma? Muchas 

terminaremos nuestro tratamiento sin saber la respuesta. Por eso es tan importante la investigación, 
porque necesitamos entender y aprender cómo podemos protegernos, proteger a nuestras hermanas, 
a nuestras madres, a nuestras hijas o quizás incluso a un esposo, porque no nos olvidemos de que el 
cáncer de mama también afecta a los hombres aunque en menor proporción.

Una vez asumido que eres parte de la estadística, te das cuenta de que tu vida se ha convertido 
en una carrera de obstáculos. Una carrera en la que la meta es sobrevivir y que no puedes ganar 
tú sola. Necesitas ayuda. Ayuda de un estado de bienestar que cubra los gastos de un tratamiento 

costoso y que te permita no trabajar por largos meses. El apoyo de tu familia, de tus amigos y de la 
gente que te quiere. La comprensión de tu jefe. El conocimiento y el cuidado de médicos, enfermeras y el 

resto de personal sanitario. Necesitas equipo y medicinas modernos para tratar una enfermedad de la que se 
sabe poco a pesar de todo lo que hemos aprendido.

Los pacientes de cáncer también necesitamos que gobernantes y profesionales médicos no se olviden de que 
estamos pasando por una enfermedad y por un tratamiento que nos afecta en todos los aspectos de nuestra 
vida, nuestra biología al completo, pero también nuestra salud mental, nuestra alimentación y nuestra relación con 
todo lo que nos rodea. Hasta que no se entienda esta realidad, la sociedad civil y organizaciones como la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer serán el único apoyo y la única vía de muchas pacientes para acceder a servicios 
tan fundamentales como la atención psicológica o el acceso a una peluca.

En esta maratón a algunas también nos enfrentará con decisiones difíciles que en otras circunstancias hu-
biéramos meditado con más calma, por ejemplo, si queremos o no ser madres. Las pacientes jóvenes con cáncer 
de mama que tienen que someterse a un tratamiento clínico ven comprometida su fertilidad a menos que sus 
óvulos sean preservados. No podemos tomar una decisión de este calado sin la sufi ciente información y apoyo 
psicosocial.

Tener cáncer no es fácil y este 2020 se ha hecho incluso más difícil. Las pacientes que están pasando por 
una quimioterapia u otros tratamientos, viven con ansiedad el salir a la calle por el temor a que sus debilitados 
sistemas inmunitarios no resistan un virus como el COVID. Pero quizás la peor parte se la llevan todas aquellas 
mujeres que no han podido ser diagnosticadas a tiempo porque estaban confi nadas, o porque la sanidad pública 
no tenía los recursos necesarios para atender a una pandemia y a enfermedades como la nuestra al mismo tiem-
po, así como aquellas que han visto interrumpido o retrasado su tratamiento. Solo en el área metropolitana norte 
de Barcelona se han dejado de hacer 28.000 mamografías durante el confi namiento.

Más de 33.000 mujeres empezaron en 2019 su carrera contra el cáncer de mama. Aún no sabemos cuántas 
lo hemos hecho en 2020 y de ellas, cuántas se retrasarán en alcanzar la meta por la COVID. Lo que sí 

sabemos, es que será una cifra mayor que todos los años anteriores, porque el número de nuevos casos 
ha seguido una tendencia creciente durante la última década. Necesitamos ayuda, ayuda para que 

más mujeres lleguemos a la meta y nos curemos, pero también ayuda para que cada vez menos 
mujeres empecemos esta carrera. Más mamografías, más investigación, pruebas genéticas más 

accesibles y mucha pero que mucha pedagogía e información sobre el cáncer de mama para 
que en un futuro cercano, no tengamos que celebrar este día nunca más.

Por último, a todas las mujeres y familias que han empezado ya esta gesta o están en la 
línea de salida, me gustaría deciros que no estáis solas y que esta carrera es hoy menos 
dura y más alcanzable que nunca. Os enviamos toda nuestra fuerza y todo nuestro ca-
riño. Estaremos con vosotras durante todo el recorrido y celebraremos juntos en la línea 

de meta que, sin un atisbo de duda, alcanzaréis. Saca pecho por nosotras.

Del 23 al 29 de octubre de 202016 Actualidad
Mijas Semanal

Día Mundial contra el Cáncer de Mama

de la campaña de este año
EL MANIFIESTO Y EL LEMA

un texto de Verónica Meza Tamayo
El manifiesto,

“

de la campaña de este de la campaña de este añoaño

#SACAPECHO ES UN HOMENAJE a las mujeres que luchan contra el cáncer de mama. 
Los avances en el conocimiento de la enfermedad han ido de la mano de un GRAN 
MOVIMIENTO SOCIAL LIDERADO POR LAS MUJERES que ha conseguido generar una 
mayor conciencia en la población sobre la IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN Y EL 
DIAGNÓSTICO PRECOZ. Más información en el blog de la AECC https://blog.aecc.es/
dia-internacional-cancer-mama/  

a las luchadoras
El lema, un homenaje
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Día Mundial contra el Cáncer de Mama

desde 1994 para los mijeños
LA AECC, UN APOYO

“Damos una ayuda totalmente in-
tegrada al paciente de cáncer. Te-
nemos un montón de profesionales 
para cubrir en la medida de lo posi-
ble todo lo que necesitan. Además, 
tenemos 150 voluntarios”

PALOMA GÓMEZ
Vicepta. de la AECC Mijas-Fuengirola

“Las voluntarias siempre estamos 
dispuestas a colaborar y el pueblo, 
igual... Con el dinero que recauda-
mos en todas las mesas petitorias 
se está haciendo desde la AECC una 
labor necesaria”

ANTONIA NÚÑEZ
Coordinadora de la AECC en Mijas Pueblo

“Me estoy estrenando con las mesas 
petitorias del Día Mundial contra el 
Cáncer de Mama. Tenemos mucha 
ilusión por hacer estas cuestaciones 
estos días porque hay mucha inci-
dencia de este tipo de cáncer”

MERCEDES PEREGRÍN
Voluntaria

C. Martín / Datos: M. Prieto / Dise-
ño: C.M.

En 1994 abría en la calle Blanca Pa-
loma de Fuengirola la primera sede 
de la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) en la zona. Desde 
allí se prestaba atención a los ve-
cinos de Mijas, tal y como lo han 
seguido haciendo desde su actual 
local en el número 136 del Paseo 
Marítimo Rey de España. Hoy, son 
unas 300 personas al mes de am-
bos municipios las que reciben 
atención gracias a los profesionales 
que trabajan en la Junta Comarcal 
Mijas-Fuengirola de la AECC y a 
los 150 voluntarios que de manera 
desinteresada dedican su tiempo y 
su fuerza a los pacientes de cáncer, 
explicó la presidenta del colectivo, 
Paula Casas.

“Damos una ayuda totalmente 
integrada al paciente. Tenemos un 
montón de profesionales para cu-
brir en la medida de lo posible todo 
lo que necesitan”, matizó la vicepre-
sidenta, Paloma Gómez. Y es que 
desde esta sede costasoleña dan 
apoyo psicológico al paciente y mu-
cho más. También atienden la parte 
física. La AECC Mijas-Fuengirola 
cuenta con dos fi sioterapeutas “que 
se encargan de reducir el linfedema, 
un problema que ocurre en las mu-
jeres con cáncer de mama a las que 
se les han extirpado los ganglios”, 
apuntó Gómez. “No damos abas-
to porque la sanidad pública tiene 
muy pocas unidades de linfedemas 
y son ellas las que nos derivan las 
pacientes a nuestra asociación y 
todos los días tenemos rehabili-
tación”, añadió la vicepresidenta, 
que invitó a las mujeres que tengan 
linfedemas a acudir a la sede de la 
AECC. “Todo es gratuito”, apostilló. 

Gestión de ayudas
Y no queda ahí el trabajo del colec-
tivo: “Tenemos una trabajadora so-
cial, que aparte de gestionarles to-
das las ayudas económicas tanto de 
la asociación como de otros orga-

La asociación ofrece ayuda 
y asesoramiento a pacientes 
de cáncer a través de 
profesionales y una gran red 
de voluntarios

desde 1994 para los mijeñosdesde 1994 para los mijeños
LA AECC, UN APOYO
La asociación ofrece ayuda 
y asesoramiento a pacientes 
de cáncer a través de 
profesionales y una gran red 

Y ademas...

BANCO DE ALIMENTOS
La AECC Mijas-Fuengirola también 
cuenta con un banco de alimentos 
que actualmente ATIENDE A 40 
FAMILIAS, que han visto agravada 
su situación económica por el cán-
cer y la actual crisis. “Un paciente 
de cáncer es una baja... y, después, 
muchas veces no encuentra trabajo, 
por lo que cualquier ayuda es buena”, 
apuntó la vicepresidenta del colecti-
vo, Paloma Gómez, que matizó que 
LOS ALIMENTOS SE REPARTEN LOS 
VIERNES Y SE LLEVAN A DOMICILIO 
gracias a los voluntarios. Los intere-
sados pueden LLAMAR AL TELÉFO-
NO DE LA SEDE, EL 952 479 657.

nismos, les ayuda en la tramitación 
de otros documentos, como la baja 
laboral”, apuntó Gómez. A ello se le 
une un terapeuta que hace terapias 
de todo tipo, como las de pensa-
miento positivo. Además, tienen 

talleres ‘online’ de mindfulness, al 
que le seguirá otro de yoga, ya que 
con la pandemia de la COVID-19 
han tenido que optar por este mé-
todo para no poner en riesgo a los 
pacientes de cáncer.

Junto a todo esto, gracias al 
Ayuntamiento de Mijas, la Socie-
dad de Cazadores de la localidad y 
la Federación de Tiro con Arco Es-
pañola se están dando clases de tiro 
con arco a mujeres “que ya tienen 

el linfedema para rehabilitarles el 
brazo”, apuntó Gómez.

La inmensa labor de estos profe-
sionales es solo uno de los tres pi-
lares que sostienen a la AECC. Los 
otros dos, lo forman los 150 volun-
tarios que colaboran desinteresada-
mente en las acciones que realiza 
la asociación y la sociedad mijeña 
y fuengiroleña que contribuyen 
con sus donativos y gestos a que la 
labor del colectivo llegue a quien 
realmente lo necesita. Un ejemplo 
de este voluntariado es la fortaleza 
emocional que se les da a las pa-
cientes con un taller de estética que 
imparte actualmente una voluntaria 
de manera presencial y que durante 
el confi namiento se ha estado reali-
zando ‘por videollamadas’. Además, 
tienen un convenio con Pelucas 
Paco, gracias al cual cuentan con 
postizos tanto de pelo natural como 
artifi cial con importantes descuen-
tos, llegando a ser incluso gratuitas, 
según los ingresos del demandante.  
Y es que el apoyo emocional tam-
bién forma parte de la gran ayuda 
que ofrece la AECC.

Actualmente, 
la AECC atiende a 300 

pacientes al mes

Voluntariado, el gran pilar de la AECC
SIN EL VOLUNTARIADO, la AECC no podría ofrecer la gran cantidad de servicios que 
brinda a los pacientes de cáncer. “Tenemos unos VOLUNTARIOS DE TRASLADO ma-
ravillosos que llevan a los pacientes que no tienen recursos o familia a los hospitales 
para tratamientos de quimioterapia o consulta”, apuntó la vicepresidenta de la AECC 
Mijas-Fuengirola, Paloma Gómez. Los colaboradores A DOMICILIO también son fun-
damentales, quedándose con el enfermo para que el familiar pueda salir. “También 
vamos si está el paciente solo a hacerle compañía o la compra”, matizó Gómez. 
Igualmente, está el voluntariado TESTIMONIAL, formado por “personas que ya han 
pasado por el cáncer y dan apoyo a otras”. A todo esto se suma el que está EN LA 
SEDE, “que atiende el teléfono y recibe al paciente”, y EL DE PREVENCIÓN, que entre 
otras acciones, da charlas en colegios y coloca mesas informativas en las calles. 
Además, se realizan en la sede talleres de nutrición y para dejar de fumar destinados 
a toda la población, que actualmente están paralizados por la COVID-19.

TOMA NOTA:

952 479 657 / 682 780 716Paseo Marítimo Rey de España, 136 (Fuengirola)

Aecc Fuengirola Mijas
De lunes a jueves de 9 a 18 horas. Viernes de 8 a 15 horas

http://aecc.es/

fuengirola@aecc.es

TRABAJADORES integran la plantilla: 
dos fi sioterapeutas, una psicóloga, 
una trabajadora social, una adminis-
trativa y un terapeuta.

6
personas de Mijas y Fuengirola 
FORMAN EL VOLUNTARIADO de 
la AECC, entre ellos está la monitora 
que imparte el taller de estética.

es el año en el que se funda la AECC para ayudar a los enfermos 
de cáncer y luchar contra la enfermedad en todos sus frentes.

personas integran el voluntariado a nivel nacional. 
Tiene 454.000 socios y 1.007 profesionales.

personas afectadas por esta 
enfermedad fueron atendidas 
por la AECC en 2019.

proyectos de investigación están en marcha gracias a la AECC, 
que destina a ello 70 millones de euros. A través de su Fundación 
Científi ca, aglutina la demanda social de investigación contra el 
cáncer, fi nanciando por concurso público los programas.

son las sedes provinciales en las que está presente la AECC, que tam-
bién se encuentra en 2.000 localidades españolas.

150

1953

30.000

318.264

380

52

La AECC,en cifras



Sentimientos encontrados el 
pasado viernes 16 de octubre en 
el Ayuntamiento de Mijas, ya que 
seis trabajadores del consistorio 
han afrontado su jubilación con 
reconocimiento por parte de la 
administración. Sus compañeros 
les decían adiós y ahora podrán 
dedicar todo su tiempo a sus seres 
más queridos. 

El consistorio reconoció la labor 
a estos seis trabajadores (Ana 
Marín, Antonio Cabello, Agus-
tín Carretero, José Antonio Páez, 
Lázaro Aguilera y José Francis-

co Delgado) con una placa por 
haber prestado su trabajo duran-
te muchos años a la ciudadanía 
mijeña.

“Queríamos, sin lugar a dudas, 
tener la oportunidad de despedir-
nos de ellos”, comentó el alcal-
de de Mijas, Josele González 
(PSOE), “y reconocer la valía de 
estos trabajadores ya veteranos de 
nuestro ayuntamiento, que preci-
samente todos ellos son trabaja-
dores operativos, que han estado a 
pie de calle dedicando muchísimo 
esfuerzo por que nuestro munici-
pio luzca lo mejor posible”.

Para el Ayuntamiento, todos los 

trabajadores son igual de impor-
tantes: fontaneros, pintores, con-
serjes, limpiadores o abogados. 
“Desde el equipo de gobierno que-
remos que los jubilados del con-
sistorio dediquen ahora tiempo a 
su familia y a sus hobbies”, añadió 
el regidor municipal.

Así, el concejal de Servicios 
Operativos, José Carlos Martín 
(C’s), quiso “agradecer a todos 
ellos que durante estos años han 
estado dedicando su tiempo y su 
trabajo a todos los ciudadanos 
de Mijas” y les deseó que en esta 
segunda etapa “puedan disfru-
tar de la familia de una manera 

mucho mas intensa”. También, el 
edil agregó que “es un día agri-
dulce para nosotros como admi-
nistración porque perdemos unos 
excelentes profesionales pero 
para ellos es un día alegre porque 
cambian de etapa”.

Lázaro Aguilera, jubilado, rei-
vindicó que “después de unos 
años de trabajo en el ayuntamien-
to, 27 y dos meses concretamente, 
nos toca disfrutar. Aquí entré para 
hacer el antiguo consistorio”, nos 
contó.

Ahora, a estos mijeños solo les 
queda afrontar sus jubilaciones 
para cumplir sueños.
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Mijas reconoce a seis trabajadores
municipales tras su jubilación

JUVENTUD

INSTITUCIONES

Los seis jubilados posaron junto a sus familiares, compañeros y algunos miembros del equipo de gobierno / A.Lago.

Alberto Lago

El consistorio les hizo entrega el viernes 16 de una placa a cada uno 
de estos funcionarios por haber prestado sus servicios al municipio

La Asociación Salvemos el Bosque Chaparral 
organiza una manifestación para el domingo 25.-

La asociación Salvemos el Bosque Chaparral organiza una 
manifestación para el próximo domingo 25 de octubre, a las 11 de la 
mañana, que partirá desde la Tenencia de Alcaldía de La Cala de Mijas. 
El objetivo de esta convocatoria es sumar fuerzas para conservar el 
bosque mijeño, ya que, según estima el colectivo, existe un proyecto de 
reparcelación que va a permitir la tala de pinos de este paraje natural. 
Para acudir a esta manifestación, la asociación pide a los asistentes que 
lleven mascarilla y mantengan la distancia de seguridad.

C.B. Durante el verano Ecovidrio 
ha trabajado junto con los 
equipos de los ayuntamientos 
y de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del 
Sol Occidental para reforzar la 
recogida selectiva de envases de 
vidrio y facilitar la colaboración 
de los  c iudadanos y  los 
hosteleros. Según el presidente 
de la Mancomunidad, José 
Antonio Mena, “han sido cerca 
de 700 bares y restaurantes 
de la Costa del Sol los que 
han participado en el plan de 
Ecovidrio, que ha repartido 
114 cubos especiales entre los 
63 nuevos establecimientos 
que se han incorporado a la 
campaña. Este tipo de acciones 
son de gran importancia para 
el cuidado del entorno y del 
medio ambiente”. Por su parte, 
Juan Luis Villalón, delegado 
del Consorcio Provincial de 
Residuos Sólidos Urbanos, 
destacó “el esfuerzo que se ha 
llevado a cabo en la frecuencia 
de recogida de envases de 
vidrio, habiéndose recogido 76 
cubos de 120 libros y 38 cubos 
de 40 libros; y es que a pesar de 
la situación sanitaria, el turismo 
aumenta en los meses estivales, 
una etapa clave para la recogida 
selectiva de vidrio, ya que se 
recoge una tercera parte de 
todos los residuos recuperados 
al año”.

Un hombre recibe un disparo durante el 
supuesto asalto a una vivienda de lujo en Mijas.-

La Guardia Civil busca a dos personas armadas por el intento de robo 
en una villa situada en El Chaparral el miércoles 21. Según Diario 
Sur, los asaltantes entraron en la vivienda, donde se encontraba una 
persona que, según las hipótesis, se enfrentó a ellos. Dispararon al 
hombre en la pierna, tras lo que se dieron a la fuga. Según el diario 
provincial, un vecino llamó a Emergencias; al llegar a la villa, los 
sanitarios encontraron a un varón de nacionalidad británica de 70 
años, con una herida de bala en la pierna, por lo que fue trasladado 
a un centro sanitario. Los asaltantes no se llevaron objetos de valor. 
No ha habido detenciones y la investigación está abierta.  

+ACTUALIDADJuventud publica el listado de subsanación 
para las becas de transporte 2019-2020

Unos 700 
chiringuitos y 
restaurantes 
participan 
en el plan de 
Ecovidrio

C.B. El pasado mes de septiembre,  
el Ayuntamiento de Mijas, a tra-
vés del departamento de Juventud, 
informó de la apertura del plazo de 
solicitud de becas de transporte 
universitario del curso 2019-2020, y 
esta semana ya se ha hecho públi-
co el listado de subsanación para 
dichas becas.

Aquellas personas que la hayan 
solicitado y deseen conocer si han 
de subsanar algún documento solo 
deben ingresar en la sede electró-
nica del Ayuntamiento (www.sede.
mijas.es). En caso de tener que 
aportar algún documento pueden 
hacerlo en la oficina de Juventud, 
sin cita previa, en las tenencias de 
alcaldía de La Cala y  Las Lagunas 
con cita previa, o de forma telemá-
tica si se dispone de certificado o 
DNI electrónico. 

Podrán presentarse hasta el 
próximo 31 de octubre. Por su par-
te, la edil de Juventud, Tamara Vera 
(PSOE), aseveró que “esta es una 
ayuda más para nuestros jóvenes 
que ponemos en marcha por par-

te del Ayuntamiento. Por lo que 
todos los años los animamos a que 
la soliciten ya que es una ayuda 
cuya cuantía además hemos ido 
aumentando para que ningún mije-
ño se quede sin ella”.

El plazo para subsanar posibles errores finaliza el 31 de octubre.



Desarticulada una organización criminal 
dedicada al cultivo y distribución de droga.-

La investigación se ha desarrollado por parte de la Guardia Civil 
durante varios meses en distintas localidades de la comarca del 
Guadalhorce y Mijas. Durante la operación han sido detenidas 17 
personas, consiguiendo la desarticulación de esta organización 
criminal, que han sido acusadas de delitos contra la salud pública, 
pertenencia a organización criminal y defraudación de fl uido eléctrico.
Uno de los componentes disponía de un negocio tipo ‘Grow Shop’ 
donde obtenían las semillas, plantones y los elementos necesarios 
para el montaje de los laboratorios y asesoraba a otros miembros sobre 
el cultivo de este tipo de plantaciones. En los nueve registros fueron  
intervenidas más de 2.000 plantas de marihuana, 100 kg de cogollos, 6 
litros de aceite de hachís y otros derivados como resina, polen y hachís 
y pequeñas cantidades de otras drogas (MMDA, Ketamina y éxtasis). 
También seis vehículos, una escopeta, dinero en efectivo, numerosos 
teléfonos móviles, maquinaria y enseres y efectos utilizados para el 
cultivo, elaboración, preparación y distribución de la droga.

Ecologistas en Acción Mijas alerta del peligro de 
ocupar la zona inundable del río Fuengirola.-
Ecologistas en Acción de Mijas ha informado de que ha hecho llegar 
al alcalde de la ciudad y a la Junta de Andalucía un informe con el 
objetivo, asegura, de trasladar su “preocupación” por la “continua 
ocupación” de la zona inundable del río Fuengirola a su paso por 
la localidad. Según la organización, edifi car en la zona inundable 
de esta vía fl uvial “supone un peligro” y que para proyectos como 
el futuro hospital, la residencia de ancianos, el nuevo parque de 
bomberos o el Gran Parque de la Costa del Sol se deben emplear 
otras parcelas de las que, asegura, Mijas dispone en zonas de Las 
Lagunas o de La Cala y “alejarlos de las zonas inundables”, reitera.

Detenido in fraganti un hombre que distribuía 
droga en un patinete eléctrico en la zona.-
Gracias a la colaboración ciudadana, a través de la web de la Policía 
Nacional se tuvo conocimiento de la existencia de un punto de venta de 
sustancias estupefacientes en una vivienda de Las Lagunas. A partir de 
dicha información, agentes de la Comisaría de Fuengirola ubicaron el 
inmueble objeto de investigación, a donde comprobaron que acudía una 
gran afl uencia de compradores e identifi caron al supuesto responsable. 
El sospechoso, un joven de 22 años y nacionalidad marroquí, se 
trasladaba en patinete hasta el lugar solicitado por los clientes, en las 
localidades de Mijas y Fuengirola, para evitar llamar la atención en el 
vecindario. Los agentes lo sorprendieron cuando realizaba un “pase” 
a un comprador. El arrestado por su presunta responsabilidad en un 
delito de tráfi co de drogas fue puesto a disposición judicial.

+ACTUALIDAD

IU Mijas asegura que en la web 
municipal falta información sobre 
los datos de los salarios del equipo 
de gobierno y de la agenda ins-
titucional, entre otros. Enrique 
Alonso, miembro de la directiva 
de la formación, apuntó que “todos los datos que existen ahora mismo 
pensamos que están muy desactualizados, no hay nada sobre este año”. 
Desde IU piden “auténtica transparencia” en la web del Ayuntamiento.

Izquierda Unida Mijas critica la “falta de 
transparencia” de la web municipal.-

CORONAVIRUS

Mijas registra 55 positivos 
en los últimos siete días
C.B. Mijas sufre un peque-
ño aumento en sus casos de 
COVID-19 en la última semana. 
Según informó el jueves 22 la 
Junta de Andalucía, se han regis-
trado en ese período 55 positivos 
confi rmados por PDIA (Pruebas 
Diagnósticas de Infección Acti-
va, que incluyen confirmados 
por PCR y test rápidos de antí-
genos) frente a los 35 del pasado 
jueves 15 y los 43 del día 1. En los 

últimos 14 días se han registrado 
102 casos (frente a los 82 que se 
dieron a conocer el jueves 15 y 
los 90 del día 8). Igualmente, 
la tasa de contagios por cada 
100.000 habitantes ha aumenta-
do a 123,3 (era de 99,1  el día 15  y 
de 108,8 el día 8). 

El total de PDIA acumulados 
en Mijas es de 680. Desde que 
comenzó la pandemia ha habido 
en el municipio seis fallecidos y 

331 curados. 
Por otro lado, el jueves 22 

había 203 hospitalizados en 
la provincia, de los que 30 se 
encontraban en la UCI. El his-
tórico provincial es de 20.202 
positivos por PDIA desde que 
comenzó la pandemia. Igual-
mente, se han registrado desde 
entonces 2.643 hospitalizados, 
249 ingresos en la UCI, 463 
fallecidos y  11.867 curados. 
En cuanto a brotes,  se conta-
bilizaban el jueves 22 un total 
de 23 en la provincia, seis en 
la Costa del Sol con 51 casos.

Las quemas de rastrojos se
permitirán todos los días

Beatriz Martín

A diferencia de otros años, desde el 1 de noviembre, se podrán 
quemar restos vegetales agrícolas durante toda la semana

El Ayuntamiento ha emitido un ban-
do que regula las quemas agrícolas 
que, a diferencia de años anterio-
res, a partir del día 1 de noviembre 
podrán realizarse durante toda la 
semana de 8 a 16 horas. Solo pueden 
quemarse restos vegetales de origen 
agrícola, quedando prohibida la que-
ma de restos vegetales procedentes 
de jardines. El documento aclara 
que, para las quemas en terrenos 
forestales y en zonas de influen-
cia forestal, siempre es necesario 
disponer de una autorización de la 
Delegación Territorial de la Junta de 
Andalucía, estando prohibido cual-
quier tipo de quema y uso del fuego 
desde el 1 de junio al 15 de octubre.
Para las quemas agrícolas fuera de 
los terrenos forestales y zonas de 
infl uencia forestal debe tenerse en 
cuenta que, desde el 1 de mayo al 
31 de octubre, la quema debe tra-
mitarse con carácter previo y una 
antelación mínima de 10 días ante 
la Delegación Territorial de la Jun-
ta, comunicándose dicho trámite a 
Bomberos Mijas. Asimismo, desde 
el 1 de noviembre al 30 de abril, la 
quema deberá comunicarse con 
carácter previo a Bomberos Mijas, 
preferentemente, por medios tele-
máticos.

antes de la quema:
Medidas preventivas exigibles

se prohíbe la quema (lo que equivale a una simple 
brisa que mueve las hojas de los árboles).

de forma permanente hasta su completa fi nalización (sin existir ya brasas o rescoldos).

alrededor de la quema, que evite la propagación de la misma, de al menos 10 m.

junto a la quema, proporcionado a la envergadura de la 
misma (agua, extintor, etc.).

la realización de la quema con 48 horas de antelación a la misma.

El documento advierte de que la realización de quemas agrícolas conlleva un 
importante riesgo de incendio forestal y una gran responsabilidad para los in-
teresados, por lo que debe ser el último recurso para eliminar los restos vege-
tales. Se recomienda la trituración de material vegetal dejándolo sobre el terreno 
para la mejora de la estructura y calidad del suelo.

avise rápidamente a Bomberos Mijas al teléfono 952 58 63 82 o al 112, aportando 
cualquier dato que facilite su rápida localización.

a la administración será exhibida a requerimiento de los agentes de la autoridad 
o funcionarios que se personen en el acto de la quema.

Con viento a más de 10km/h,

Las quemas deberán estar vigiladas

Se deberá efectuar una franja limpia

Disponer de algún medio de extinción

Comunicar a los propietarios colindantes

En caso de que el fuego se descontrole,

La acreditación documental 
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máxime cuando nos encontramos 
ante uno de los mayores retos a los 
que nos hemos tenido que enfren-
tar en los últimos 100 años, como lo 
es la emergencia sanitaria”, afirmó.

Medidas aprobadas
En este sentido, Pérez subrayó la 
“importancia de las medidas apro-
badas por el Gobierno de Pedro 
Sánchez”, afirmando que “han 

supuesto un escudo social sin pre-
cedentes”, con medidas “únicas 
en la historia de España”, como el 
Ingreso Mínimo Vital o la aplica-
ción de los ERTE de larga dura-
ción para “evitar la destrucción de 
empleos”.

Medidas que, señaló, “han mar-
cado y marcarán la diferencia para 
poder salir fortalecidos de esta cri-
sis y hacerlo de modo que nadie 
se quede atrás”, apuntó, y recalcó 
que “este Gobierno está dando la 
cara por todos y lo está haciendo 
desde el máximo convencimiento 
de una política de servicio público, 
en la que la prioridad es y serán 
siempre las personas. Una política 
real, de medidas históricas para 
preservar el estado del bienestar 
que tanto nos costó lograr, y que 
han defendido todos y cada uno de 
los diputados que con su voto han 
rechazado de forma tajante esta 
moción”, dijo. 

20 Actualidad
Mijas Semanal

Redacción

Política

El PSOE de Mijas celebra el rechazo de una 
“vuelta atrás en el estado del bienestar”

El PSOE pone como ejemplo de 
gestión ante la crisis al Gobierno 
central y al Ayuntamiento de Mijas

Los socialistas mijeños destacan que Vox ha fracasado en su moción de censura 
contra el presidente del Gobierno al lograr solo el apoyo de sus diputados

El secretario de Organización de 
los socialistas mijeños, Roy Pérez, 
celebró el rechazo mostrado por 
“una mayoría contundente” a la 
moción de censura presentada 
por los dirigentes de Vox contra 
el presidente del Gobierno, Pedro 

la calidad de vida de los españoles 
y las españolas”, aseveró. En este 
sentido, la votación a esta propues-
ta se saldaba con un “contundente 
rechazo” de los diputados de dife-
rentes siglas políticas, siendo 298 
los votos en contra de esta pro-
puesta frente a los 52 a favor de la 

Sánchez. Pérez manifestó que los 
miembros que componen el Con-
greso de los Diputados “han mos-
trado una respuesta contundente 
y tajante a una moción de censura 
sin sentido, a una propuesta que 
solo buscaba la confrontación y 
que no aportaba nada para mejorar 

Del 23 al 29 de octubre de 2020

que “estas políticas 
impulsadas por el PSOE 

son visibles a nivel local”

Pérez subrayó

Redacción. Con el fin de que 
la Sierra de Mijas-Alpujata cuen-
te con “una mayor protección 
medioambiental”, Ciudadanos ha 
registrado una Proposición no de 
Ley en el Parlamento andaluz para 
pedir al Consejo de Gobierno de la 
Junta que culmine la Declaración 
de Parque Natural de este espacio 
natural, trámite que, apuntan, “se 
ha dilatado en el tiempo”. 

Ha sido el parlamentario anda-
luz Javier Pareja quien defendió 
la propuesta, que se debatirá en la 
próxima comisión de Agricultura, 
alegando que se trata de un espa-
cio “de alto valor ambiental, con 
multitud de especies, tanto anima-
les como de flora, que es preciso 
proteger”. Pareja detalló, además, 
que desde hace varios años “existe 
un movimiento ciudadano y de los 

ayuntamientos de la zona para que 
se lleve a cabo dicha declaración”.

Ciudadanos también recuerda 
que impulsó la catalogación de 
Parque Natural desde la Conceja-
lía de Medio Ambiente de Mijas, 

cuya titular, Arancha López (C’s), 
mantuvo un encuentro la semana 
pasada con el delegado de Medio 
Ambiente de la Junta para avanzar 
en el proyecto. “Esta catalogación 
es una demanda de nuestros veci-
nos desde hace años y que es justa 
para nuestro entorno natural por 

su riqueza y diversidad medioam-
biental que han de ser protegi-
das de manera especial”, añadió 
López. Según detalló el portavoz 
del Grupo Municipal de C’s en el 
consistorio mijeño, José Carlos 
Martín, “es ahora cuando Ciuda-
danos está decidido a reactivar 
esta reclamación histórica”. 

Entre la riqueza del espacio, C’s 
recuerda que el movimiento Pro 
Parque Natural Sierra de Mijas 
Alpujata, nacido en 2013, detalló la 
existencia de “sumideros de CO2, 
reservorios de agua o espacios 
para el disfrute”, que constituyen 
además un corredor ecológico que 
une la desembocadura del río Gua-
dalhorce con la Sierra de las Nie-
ves, “garantizando la conectividad 
de espacios naturales protegidos, 
evitando así su aislamiento e irre-

Redacción. El secretario provin-
cial del PSOE, José Luis Ruiz Espe-
jo, y el secretario general del PSOE 
mijeño, Josele González, valoraron 

Ciudadanos presenta una Proposición 
no de Ley para acelerar la declaración 
de Parque Natural de la Sierra de Mijas

El portavoz del Grupo Municipal de C’s, José Carlos Martín, y la concejala de 
Medio Ambiente, Arancha López (C’s). Fotografía tomada en noviembre 
de 2019 / C’s Mijas

catalogación sería justa 
porque la riqueza y 

diversidad medioambiental 
“han de ser protegidas”

Para López la

Asegura que este espacio natural necesita más protección ambiental y 
destaca el impulso que le han dado al proyecto desde Medio Ambiente

vocable deterioro”. C’s considera 
que la declaración “mejorará el 
desarrollo sostenible” de los nueve 
municipios de la provincia que 

conformarían el parque: Málaga, 
Alhaurín de la Torre, Alhaurín el 
Grande, Coín, Monda, Ojén, Mijas, 
Torremolinos y Benalmádena.

misma (todos de Vox). 
El secretario de Organización 

consideró que es “un resultado que 
da buena cuenta de la falta de cohe-
rencia y solvencia de una propuesta 
abocada desde el primer minuto al 
fracaso”. Para Pérez, esta era una 
iniciativa “carente de fundamento, 

el viernes 16 la gestión que tanto el 
Gobierno central como el Ayun-
tamiento de Mijas están realizan-
do desde que estalló la pandemia. 

Espejo destacó que en la provincia 
de Málaga más de 247.000 trabaja-
dores han recibido alguna presta-
ción durante los últimos meses por 
parte del Estado. De estos, explicó, 
más de 136.000 se han acogido a los 
ERTE, aunque aclaró que el 78% ya 
se ha reincorporado a su actividad. 
Además, añadió que 64.000 autó-
nomos se han beneficiado de las 

Natalia Martínez, Tamara Vera, José Luis Ruiz Espejo, Josele González, Laura Moreno y Roy Pérez / F.M.R.

prestaciones del Gobierno central.
Con respecto a Mijas, Espejo afir-

mó que “entendemos que es un 
ejemplo de gestión el trabajo que 
se viene haciendo desde el Ayunta-
miento en apoyo a estos sectores”. 
En esta línea, González recordó el 
impacto que está teniendo en el 
municipio el Plan OREA de apoyo 
a los autónomos con una inyección 
de 12 millones de euros. De esta 
forma, subrayó el también alcalde, 
“van a poder garantizar, de alguna 
forma, la viabilidad de su activi-
dad económica”. González destacó 
también otras medidas como la 
eliminación de tasas e impuestos a 
comercios y, sobre todo, a empresas 
relacionadas directamente con el 
turismo, la anulación de la tasa de 
carga y descarga y de ocupación de 
la vía pública y el mantenimiento 
de la política de ampliación de las 
terrazas “sin coste alguno”.



abogaron por que el nuevo con-
trato incluya las urbanizaciones 
y recordaron que ellos realizaron 
actuaciones para darles “el mismo 
servicio” que a los núcleos urba-

nos. Así afirmaron que recepcio-
naron el alumbrado de las calles 
y comenzaron a recoger la basura 
todos los días. Además, “se lim-
piaron las zonas verdes públicas, 
se colocaron todas las señales de 
tráfico, y se pusieron nombre a 
las calles y números a las casas”, 
añadieron. Para el PP de Mijas 
“no se ha avanzado nada en las 
urbanizaciones”, por lo que con-
sideran fundamental incluir la 
limpieza de las calles. Por último, 
Nozal mandó “un mensaje de áni-
mo a los trabajadores” de ambos 
servicios, “que ven peligrar sus 
derechos ante la irregularidad de 
la situación”.
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El PP de Mijas pide que aclaren 
la situación de la recogida de 
basura y de la limpieza viaria

Redacción

Afirma que un contrato fue rescindido en agosto de mutuo 
acuerdo con la empresa y el otro expiró el año pasado

abogaron por que el nuevo 
contrato de limpieza viaria 
incluya las urbanizaciones

Los populares

El presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal, durante la sesión plenaria ordinaria de septiembre / Beatriz Martín.

Un camión recoge la basura de un contenedor de Mijas / Archivo.

El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, pidió el pasado jue-
ves 22 en una nota de prensa “una 
solución inmediata” a la situación 
actual de la recogida de basura, 
cuyo contrato, según indicaron 
los populares, “fue rescindido en 
agosto de mutuo acuerdo” entre 
la empresa y el Ayuntamiento. 
Igualmente, solicitó lo mismo 
para el de limpieza viaria, “que 

expiró en 2019”, matizaron. Para 
el PP, ambos contratos, “por su 
cuantía económica y su impac-
to en la salud y bienestar de la 
población requieren la máxima 
prioridad”.

Desde el Partido Popular mije-
ño recordaron que “el contrato de 
recogida de basura se realizó en 
los años 70, y se fue ampliando 
por el PSOE hasta que, en marzo 
de 2011, poco antes de las eleccio-
nes, se acordó una última prórro-

ga de cinco años”. Además, aña-
dieron que iba a salir a concurso 
en abril de 2016, “justo cuando 
el PP salió del gobierno munici-
pal”, y aseguraron que dejaron 
“el pliego de condiciones para el 
oportuno concurso”. Los popu-
lares mijeños matizaron que el 
contrato se adjudicó en abril de 
2018 por cuatro años y 18 millo-
nes de euros “prometiendo que 
se iba a conseguir más y se iba a 
pagar un millón de euros menos 

La portavoz de Podemos-
Alternativa Mijeña, Remedios 
Leiva, aseguró el día 15 junto 
a miembros de la Asociación 
de Vecinos de Calypso que 
en enero, durante un pleno, el 
Ayuntamiento se comprometió 
a solucionar los problemas de la 
calle Olivo. “Conecta Calypso con Riviera, es una de las arterias prin-
cipales y su estado es lamentable”, señaló Leiva. “Venimos a pedir al 
Ayuntamiento que invierta más dinero en el barrio y que nos asfalte las 
calles”, dijo el secretario del colectivo vecinal, Javier Jiménez, que pidió 
más policías. También reivindicaron que se solucionen los problemas 
del arroyo de La Lucera, donde, afirmaron, se vierten aguas fecales.

Podemos-AM y la AV de Calypso piden al 
Ayuntamiento que asfalte la calle Olivo.-

cada año”, pero al día siguiente 
de firmar el contrato “se realizó 
el primer informe de incumpli-
miento por parte de los técnicos 
municipales, que acabaron origi-
nando la mayor sanción impuesta 
por el Ayuntamiento de Mijas a 
una empresa por incumplimien-
to, que está recurrida y, por tanto, 
no cobrada”.

“Según se explicó en el pleno 
del 30 de septiembre pasado, este 
contrato ha sido rescindido de 
mutuo acuerdo, y se está nego-
ciando uno nuevo, lo que signifi-
ca que ahora mismo no tenemos 
contrato que cubra el servicio”, 
declaró Nozal. La situación, para 
el PP de Mijas, “es una irregula-
ridad manifiesta”.

Limpieza viaria
Sobre el contrato de limpieza 
viaria, el PP mijeño afirmó que, 
en mayo de 2019, “el equipo de 
gobierno anunció la realización 
de un concurso por 4,5 millones 
anuales, que no se ha produci-
do”, por lo que consideró que el 
servicio se mantiene “de forma 
irregular”. Además, los populares 
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Benefi ciarios del PLAN OREA
Mijas Semanal publica cada semana información sobre diferentes negocios benefi ciarios de estas ayudas municipales.
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“Nos ha venido muy bien esta ayuda. Nos hacía falta 
porque, además de los meses que hemos estado ce-
rrados, la cosa fue muy fl oja. Aunque los que hemos 
estado abiertos hemos remontado un poco, este último 
mes ha pegado un bajón. Me parece bien que se preste 
este tipo de ayuda a los contribuyentes. Es un alivio para 
nosotros y estoy muy contento con el Ayuntamiento”

“Nosotros nos dedicamos a la venta y mantenimien-
to de equipos de ofi cina. Este año la facturación ha 
caído mucho, hemos llegado incluso a facturar un 
20% menos de lo habitual. De momento, la ayuda 
del Plan OREA del Ayuntamiento nos ha servido para 
tapar agujeros. Vamos a aplicar la ayuda para poten-
ciar las redes sociales y la página web”

“La ayuda nos ha venido muy bien porque es un respi-
ro y ya estamos esperando el segundo pago. Se nos 
ha juntado las obras de la ciudad deportiva y la crisis 
del coronavirus, algo que ha afectado negativamente 
a las ventas. Estoy agradecida siempre de todo lo que 
hacen desde el Ayuntamiento de Mijas, como haber 
eliminado el impuesto de carga y descarga”

Venta y alquiler de vehículos Distribución de equipos de ofi cina Moda y complementos

951 70 38 51 / 670 41 16 11 / 670 41 19 11
678 65 03 99 639 38 94 54

C/ Rubén Darío, 9 (Las Lagunas)Camino Campanales lateral junto a Britannia, nave 8

DELUXE CAR SHOP NAVICOPY IMPRESIONES BAMBULA MODA

De lunes a viernes de 9 a 14 horasDe lunes a viernes de 9 a 13:30 h y de 16 a 19 h. 
Sábados de 9 a 13 h

De lunes a viernes de 10 a 14 h y de 17 a 20:30 h.
Sábados de 10 a 14 h.

navicopy@navicopy.es

www.toshibaprinting.es/navicopy

IVÁN CASAMAYOR Propietario ANTONIO LOZANO Copropietario y administrador CARMEN PONFERRADA Propietaria

Camino Viejo de Coín, 43

info@deluxecarshop.com www.deluxecarshop.es

www.garagemarsauto.com

Bambula ModaDeluxecarshop

bambulamoda@gmail.com

“A mí esta ayuda me ha venido genial, estoy espe-
rando la siguiente, pero la primera parte la he usado 
para pagar a proveedores. Valoro esta idea como 
una iniciativa súper positiva, las pequeñas empresas 
nos sentíamos olvidadas, así que está bien que el 
Ayuntamiento dé este empuje. Estoy muy contento 
con la gestión del Ayuntamiento”

“Cualquier ayuda es bienvenida. Nosotros también 
seguimos tirando de ahorros y esto ha aliviado un 
poco la situación. En el último medio año, hemos 
tenido unas pérdidas de entre 30 y 40.000 euros. 
Ya estamos todos trabajando en la clínica, aunque 
en marzo, abril, mayo y junio atendía urgencias. En 
septiembre y octubre estamos viendo cierta mejora” 

“Esta ayuda del Ayuntamiento nos ha venido muy bien, 
todo lo que sea dinero extra siempre es bienvenido. Esta 
ayuda nos ha permitido mejorar las instalaciones del res-
taurante. Durante el confi namiento, hemos hecho ERTE 
a 4 trabajadores, pero el 15 de junio, cuando volvimos a 
abrir, reincorporé al cien por cien de la plantilla, e incluso 
he contratado a gente después. No nos podemos quejar”

Taller de reparación de vehículos Clínica dental

Cocina vasco-malagueña

952 47 59 72

653 61 78 82

Ctra. de Mijas, edf. Costamueble, km 4,6

Camino Viejo de Coín, km 1,400

GARAGE MARSAUTO CLÍNICA DENTAL MONTEBLANCO CORTIJO LA HERRADURA
ASADOR OTOLA

952 66 35 40

C/ Jazmín, 44 (Las Lagunas)

info@garagemarsauto.com info@clinicamonteblanco.net
asadorotola@hotmail.com

HANS KOOLS Propietario y dentistaJUAN CARLOS MARTÍN Propietario

Garage Marsauto

@deluxecarshop @bambula_modas

@cortijo_la_herradura

De lunes a viernes de 9 a 14 h y de 16 a 19 h De lunes a jueves de 9:30 a 19:30 h. Viernes de 9:30 a 17 h

PUBLIRREPORTAJE

De jueves a martes de 12 a 24 horas. Miércoles cerrado.

www.asadorotola.com

BEÑAT OLAIZOLA Gerente
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POR UN MUNICIPIO mejor
ACTUACIONES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA, EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA

PARQUES Y JARDINES

RENTA BÁSICA

Limpieza de cunetas en Calahonda

Trabajo de retirada de 
matorral para dar visibilidad a 
la curva y señales de tráfico 
junto al IES Villa de Mijas

Retirada de broza y limpieza en zona Calypso

Limpieza de residuos en arroyo El Bombo

La Cala de Mijas

Bulevar de La Cala

Camino de Campanales Fumigación de 
palmeras en 
Mijas Pueblo

Reparación de avería de agua en Doña Ermita

Trasplante de cicas en 
plaza Virgen de la Peña

Poda de 
palmeras junto a 
jefatura de Policía

Vivero municipal La Cala

Las Viñas

Parque de la Muralla
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Adecentamiento 
de pintura en el 
cementerio

Colocación de 
césped en oasis 
de playa

Señalización viaria

Mejora de acceso en 
entorno de matadero

Trabajo de pintura en Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas

Desbroce en playas

Encendido de luces 
rosas en la Tenencia 
de La Cala para el 
Día Mundial contra el 
Cáncer de Mama

Reforma de cuadro 
para dar servicio a la 
instalación de nueva 
puerta automática en 
Oficina de Turismo 
de Mijas Pueblo

Reposición de lámparas 
en edificio de Sanidad 
y Consumo de Las 
Lagunas

Trabajos de nueva 
canalización en calle 
Acacia en Campo Mijas

Reparación de farola 
en avenida Mare 
Nostrum, La Cala

Calle Río Genil, 
Las Lagunas

Calle Río Beiro, Las Lagunas

Calle San Dionisio, 
Las Lagunas

Baldeo con 
cuba en calle 
San José, 
Las Lagunas

Calle Virgen de la Concepción, 
Las Lagunas

Calle Virgen de Lourdes, 
Las Lagunas

Calle San Pedro, Las Lagunas
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Artemijas 2020

La Casa Museo acoge desde el viernes 23 una  
muestra enmarcada en el ciclo ‘ArteMijas 2020’, 
esta vez adaptada a la nueva normalidad 

Fotografía, pintura, escultura y 
diversas técnicas mixtas se da-
rán cita en la Casa Museo desde 
el viernes 23 y hasta el próximo 
9 de noviembre en la exposición 
‘ArteMijas 2020’. Un total de 14 
artistas afi ncados en el munici-
pio tomarán parte en la nueva 
edición de este ciclo, que preten-
de acercar el arte local hasta el 
ciudadano de a pie, dando a co-
nocer el lado más humano del ar-
tista que se esconde detrás de la 
obra. De hecho, desde 2007, año 
en el que se inauguró esta inicia-
tiva, los talleres de los creadores 
participantes han estado abier-

tos cada edición durante unos 
días para que mijeños y visitan-
tes pudieran conocer de primera 
mano el proceso de creación de 
una obra de arte. Este, no obs-
tante, será un año diferente. Las 
restricciones de la nueva nor-
malidad han obligado a cancelar 
la jornada de puertas abiertas, 
aunque tanto el área de Cultura 
como los propios artistas han 
querido seguir adelante con par-
te del proyecto, con la exposición 
de los trabajos en la Casa Museo.  
“Animo a todo el mundo a que vi-
site esta muestra, donde se pue-
den encontrar muchas técnicas 
artísticas. Tenemos que apoyar 
a nuestros artistas locales, por-
que ellos se lo merecen”, apuntó 
la concejala de Cultura, Veróni-
ca Ensberg (PSOE), durante la 
presentación de la cita, que tuvo 
lugar el jueves 22. La edil apro-
vechó para agradecer la labor de 
Michéle Lehmann, “que ha sido 
un puente entre la delegación de 
Cultura y los artistas”.

Foto | ‘Amanecer en U Bein’

Xilografía japonesa 33x50 cm

‘Mujer’ | Cerámica | 31,5x31,5 cm

Transferencia y collage

La edil de Cultura, Verónica Ensberg, y el coordinador del área, Francisco Gutiérrez, junto a algunos artistas 
participantes en la edición de este año / F.M.Romero.

14
odos

de ver el arte

14
odos
14
odos
14 Por primera vez, a causa de la 

pandemia, no habrá jornada 
de puertas abiertas 

Las instantáneas se podrán 
visitar en la Casa Museo de 
Mijas Pueblo

ÁLEX JAIME

DANIELA RIVEIRO

JOSÉ ANGULO JOSHUA VAN DEN EEDEN MARY EISMAN

CRISTINA 
ALARCÓN

JERÓNIMO 
ALBA

Acrílico

Transferencia

17x22 cm

de emulsión
fotográfi ca
sobre tejaEDUARDO QUERY

Collague y grafi to sobre madera
22x22 cm

Mesa oval ‘Logos’ | 123x90 cm ‘Elefante’ | Monotipo | 50x72 cm

‘Escapada’ | Óleo | 60x73 cm

Colagrafía | 68x54 cm

‘Banderillero’
42x25 cm

Hierro reciclado, piedra y madera
25x18x22 cm

MICHÈLE LEHMANN

ALFONSO 
MARÍN

SEITA VAN DEN EEDEN

MIGUEL PÉREZ ALARCÓN

SALVADOR 
MADUEÑO

2 pájaros
Piedras y metal

‘Disturbed diagonals’
Watercolour | 34x33 cm

ALAN BURDEN

Texto y diseño: I. Merino/
Datos: F.M.Romero

“ArteMijas era un proyecto muy bo-
nito que permitía visitar los talleres 
donde nacen las obras. Este año no 
se ha podido por las circunstancias 
actuales, aunque hemos mantenido la 
exposición para apoyar a los artistas”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

“En estos momentos, los artistas 
también necesitamos un poco de 
ayuda. Casi todas las galerías han 
cerrado y, aunque a nosotros nos 
encanta el arte, tenemos que ven-
der para poder seguir adelante”

MICHÉLE LEHMANN
Directora artística ArteMijas

“Creo que cuando la gente vea el 
trabajo que se expone aquí, va a en-
tender que no son obras de afi ciona-
do. Es arte al que se le pone mucho 
corazón, sentimiento y que, en algu-
nos casos, lleva meses de trabajo”

MIGUEL PÉREZ
Artista ArteMijas

Los creadores
Y SUS OBRAS
Cada artista muestra su 
dominio del arte a través 
de diferentes técnicas

La jornada  
de puertas abiertas, 

cancelada por la 
COVID-19

Del 23/10
al 09/11
Casa Museo de Mijas Pueblo



Debido a la incidencia del coronavi-
rus, el alumnado mijeño se enfrenta 
a un curso especialmente compli-
cado: a las propias obligaciones 
académicas se suman las nuevas 
formas de enseñanza. Para hacer su 
día a día más fácil, el área de Biblio-
tecas Municipales ha organizado un 
taller de técnicas de estudio. Com-
pletamente gratuito, entre los obje-

tivos de esta actividad está el dar a 
conocer herramientas que aumen-
ten el rendimiento en el estudio.

Este taller, que será impartido 
por una psicóloga en ocho sesio-
nes durante el próximo mes de no-
viembre, está dirigido a estudiantes 
que cursen 5º y 6º de primaria y 1º 
y 2º de la ESO y se ofrecerá en las 
cuatro bibliotecas municipales de 
la localidad.

La edil de Bibliotecas, Natalia 

Martínez (PSOE), consideró que 
este taller, denominado ‘Técnicas 
de estudio de ayer y hoy’, ha sido 
ideado con la meta de que los estu-
diantes “puedan sacarle un mayor 
partido a su tiempo de estudio”.

Hay que darse prisa para apun-
tarse, ya que las plazas son limita-
das debido a las restricciones sa-
nitarias. De hecho, la actividad se 
llevará a cabo respetando todas y 
cada una de las directrices estable-

Está dirigido a alumnos del municipio que estudian entre 
5º de primaria y 2º de la ESO y son totalmente gratuitos

F. M. Romero / Diseño: A. Lago

“Para hacerse socio de la biblioteca 
solamente hay que cumplimentar una 
solicitud, traer una fotografía de tama-
ño carné y el DNI o, si es menor, el del 
padre o la madre”

SANTI CLEMENTE
Responsable biblioteca Teatro Las Lagunas

“Esto se llevará a cabo gracias a la 
aplicación de nuevas herramientas 
y habilidades y con el empleo de las 
nuevas tecnologías, y otras que han 
funcionado siempre”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Bibliotecas (PSOE)

Del 23 al 29 de octubre de 2020 27  Cu l t u r a
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las bibliotecas organizan
un taller de estudio gratuito

cidas por las autoridades compe-
tentes en materia sanitaria.

Un requisito para inscribirse es 
que se debe ser socio de alguna 
de las bibliotecas municipales y 
las solicitudes ya se pueden des-
cargar tanto desde la página web 
del Ayuntamiento (www.mijas.es) 
como a través de los carteles pro-

mocionales de este taller que se 
han repartido por diversas depen-
dencias municipales escaneando 
el código QR que hay impreso en 
ellos. Una vez cumplimentada la 
solicitud, se debe enviar al email 
biblioteca.mijas@mijas.es o entre-
gar en cualquiera de las bibliotecas 
de la localidad.

Los estudiantes interesados se pueden descargar la solicitud desde la página web del Ayuntamiento de Mijas / F.M.R.

horarios de los talleres
BIBLIOTECA DE 
MIJAS PUEBLO

Martes 3 de noviembre (alumnos de 5º y 
6º de primaria) y viernes 6 de noviembre 
(alumnos de 1 y 2º de ESO)

De 18 a 20 horas

BIBLIOTECA DE 
LA CALA DE MIJAS

Martes 17 de noviembre (alumnos de 
5º y 6º de primaria) y viernes 20 de 
noviembre (alumnos de 1 y 2º de ESO)

De 18 a 20 horas

BIBLIOTECA 
ENTRECULTURAS

Martes 24 de noviembre (alumnos de 
5º y 6º de primaria) y viernes 27 de 
noviembre (alumnos de 1 y 2º de ESO)

De 18 a 20 horas

BIBLIOTECA TEATRO 
LAS LAGUNAS

Martes 10 de noviembre (alumnos de 
5º y 6º de primaria) y viernes 13 de 
noviembre (alumnos de 1 y 2º de ESO)

De 18 a 20 horas



Dos puntos de vista en una misma 
fotografía. Esa es la visión tan parti-
cular que muestra el fotógrafo Da-
vid Tomé en una exposición que se 
abrió al público el pasado viernes 16 
en la Casa de la Cultura de Las La-
gunas: ‘Dualidades’.

“Este es un proyecto que co-
mencé hace cuatro o cinco años y 
consiste en expresar en una sola fo-
tografía dos puntos de vista de una 
sola situación, sobre todo, lugares”, 

matizó el artista, que aclaró que no 
ha realizado montajes ni ha hecho 
composiciones para obtener las 41 
fotografías que exhibe ahora. “Está 
todo disparado tal y como lo he vis-
to”, aseguró Tomé, que prefi ere no 
explicar cada estampa sino dejar al 
que la observa hacer uso de su ima-
ginación. 

“Lo que quiero es refl ejar un poco 
mi forma de ver el mundo, que no 
todo es blanco o negro, sino que hay 
distintos puntos de vista en una si-
tuación”, explicó el fotógrafo.

Doble mirada

arranca el ciclo

El fotógrafo David Tomé muestra en su exposición  
‘Dualidades’ dos visiones distintas de un mismo lugar

a una realidad

‘Mĳ as, un pueblo de foto’

C.Martín / Datos: N.Luque / Diseño: C.M.

“Este es un proyecto que comencé 
hace cuatro o cinco años y consiste 
en expresar en una sola fotografía dos 
puntos de vista de una sola situación, 
sobre todo, lugares”

DAVID TOMÉ
Fotógrafo

“También he querido inculcar a los 
participantes mi pasión por la foto-
grafía y lo bonito que es este mun-
do, que lo descubran y se interesen 
más por él”

ÁLEX JAIME
Fotógrafo

El 30% de las ventas irán destinadas a AFA Fuengirola-Mijas Costa

CASA DE LA CULTURA DE LAS LAGUNAS
HASTA EL 16 DE NOVIEMBREHASTA EL 16 DE NOVIEMBREHASTA EL 16 DE NOVIEMBRE
‘DUALIDADES’

Visitas guiadas
Las restricciones que ha traído 
consigo el coronavirus están dando 
lugar a nuevas maneras de dar 
a conocer la cultura. Así, explica 
David Tomé, en vez de inaugura-
ciones multitudinarias y debido a 
las limitaciones de aforo, se están 
haciendo en el mundo de la cultura 
VISITAS GUIADAS. Para acceder a 
una con este fotógrafo y saber más 
de su muestra ‘Dualidades’ deben 
ponerse EN CONTACTO CON ÉL 
A TRAVÉS DE SU PÁGINA WEB: 
www.davidtome.com

FOTOGRAFÍA

“También he querido inculcar a los 
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Profesores:
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ÁLEX JAIME
JOSÉ CARLOS HEVILLA

ÁLEX JAIME
JOSÉ CARLOS HEVILLA

ÁLEX JAIME

OCTUBRE

NOVIEMBRE

22
foto móvil-tour por 
las calles de mijas

de 1o a 14 horas

de 1o a 14 horas

de 1o a 14 horas

foto móvil-tour por 
las calles de mijas

Workshop fotografía 
de viajes

25

7-8
NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

Profesor:

Profesor:

JOSÉ R. MORENO

JOSÉ R. MORENO

14-15

28-29

mis primeros pasos con 
una cámara réflex

macrofotografía de 
flores en la naturaleza

de 10 a 14 y de 16 a 19 h

de 10 a 14 h de 16 a 19 h

de 10 a 13 h

de 10 a 13 h

sábado 14

sábado 28

domingo 15

domingo 29

C.M. El sábado 17 arrancó un nuevo 
ciclo del área de Cultura bajo el tí-
tulo ‘Mijas, un pueblo de foto’, en el 
que participan como monitores tres 
experimentados fotógrafos locales. 
Álex Jaime ha sido el primero en 
ofrecer un taller de dos días den-
tro de este ciclo en el que también 
expondrán sus conocimientos José 
Carlos Hevilla y José R. Moreno. 

De ocho horas de duración, el ta-
ller de Jaime era de iniciación a la 
fotografía. “El sábado estuve ense-
ñando a los alumnos el manejo de la 
cámara, a confi gurarla y a controlar 
la imagen desde ella y el domingo 
me adentré en el tema del revela-
do. Para mí una fotografía es 50% la 
toma y 50% el revelado”, apuntó el 
monitor, que está vinculado al mun-
do del objetivo desde los 12 años y 
que se ha especializado en la foto-

Tomé, durante una visita guiada sobre su exposición / N. Luque.

Jaime, durante un momento de su curso / A. Costa.

grafía de viaje. Parte de su obra está 
expuesta en la galería Fotoart de 
calle Los Caños. El próximo taller 
versará sobre la realización de fo-
tografía con el móvil y lo impartirá 
Jaime junto a Hevilla el domingo 25.
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La noche del viernes 16 tuvo 
lugar una velada muy fl amenca 
en el Teatro Las Lagunas. Los 
asistentes pudieron disfrutar del 
segundo espectáculo de la pro-

gramación del último trimestre 
del 2020 que estuvo a cargo del 
músico fl amenco Enrique Here-
dia y de su equipo. 

La cita, que fue gratuita y que 
pertenece al ciclo de ‘Flamen-

co al compás’, estuvo cargado 
de sorpresas. “Traigo conmigo a 
mis compañeros de siempre, mi 
grupo formado por el cajón, el 
teclado, el saxofón y la bailao-
ra. Hacemos un espectáculo con 
un poquito de todo, una mezcla 
de lo que es fl amenco más puro 
con tango, sevillanas, y rumbita”, 
explicó Heredia.

Fue una velada en la que, a 
pesar de que las medidas higié-
nico-sanitarias estuvieron muy 
presentes y el aforo fue reducido, 
los asistentes disfrutaron de una 
noche muy especial, y tal como 
confesó Heredia, “la lástima es 
que por el dichoso virus tenemos 
la desgracia de que no podemos 
hacer que esto sea a pleno lleno, 

Eventos 29

celebra su primer acto solidario
tras el confinamiento

flamenco al compás... de la mano 

“Hacemos un espectáculo con un 
poquito de todo, una mezcla de fla-
menco puro con tango, sevillanas y 
rumbita. La lástima es que por el virus 
no puedan disfrutar más personas”

ENRIQUE HEREDIA
Músico fl amenco

de Enrique Heredia

El Teatro Las Lagunas acogió el pasado viernes 16 el segundo
espectáculo de la programación del último trimestre de 2020

C. Bejarano/ Datos: N. Luque

pero bueno, tenemos que ceñirnos 
a las cosas que ocurren y velar por 
la salud de todos”.

Sin duda, fue una velada que 
tenía un único objetivo: que el 
público disfrutara del fl amenco y 
se olvidara de la situación actual.

A.L./A.C. Tras meses sin noticias 
de Mijas Felina después de que se 
originara la aparición del corona-
virus, por fi n la asociación volvió a 
celebrar un acto solidario para recau-

dar dinero. El pasado 18 de octubre 
fue cuando la organización celebró 
un almuerzo solidario en Calahon-
da para conseguir fondos “porque 
nosotros no tenemos ningún tipo de 

Heredia
estuvo acompañado por 

el cajón, el teclado, el 
saxofón y una bailaora

*El espectáculo del viernes 23, ‘Un espíritu burlón’, 
ha sido cancelado por causas ajenas al teatro

PRÓXIMAS CITAS:

FLAMENCO... AL COMPÁS
ISMAEL TAMAYO/J. A. ROJAS
‘FLAMENCO PURO’
INVITACIÓN PREASIGNADA

SÁBADO 24/10 · 21:00 h

las entradas se pueden retirar 
diez días antes de la función

Recogida de entradas:
Casa de la Cultura 
(Las Lagunas)
Centro Cultural  
(La Cala)
Casa Museo 
(Mijas Pueblo)

FLAMENCO

la peña flamenca del sur 
acoge una conferencia sobre
los fandangos de Huelva

“Es muy importante celebrar este tipo 
de jornadas fl amencas en las que se 
unen conferencias y cantes fl amencos 
para valorar este arte. Esperamos vol-
ver pronto a la normalidad”

DIEGO PÉREZ
Presidente Asociación de Peñas Flamencas

“En estos circuitos de conferencias 
flamencas tratamos de conocer los 
estilos que hay dentro del fandan-
go genérico, sus historias y a sus 
autores”

PACO VARGAS
Conferenciante

SOLIDARIDAD

Mijas Felina ayuda, solo, como entrada fi ja cada 
mes, la cuota mensual que pagan los 
socios, que son solo 5 euros al mes”, 
explicó la secretaria de Mijas Felina, 
Manuela Bernardo.

Desde la asociación intentan que 
los animales tengan una segunda 
oportunidad. “Cada día recibimos 
muchos avisos, pero no podemos 
hacer mucho lamentablemente, pri-
mero, porque no tenemos recursos 
y, segundo, porque tenemos algunas 
casas de acogida pero se encuentran 
desbordadas”, fi nalizó Bernardo.El almuerzo solidario se celebró en un bar de Calahonda / A.C.

M.P. Los fandangos de Huelva 
fueron los protagonistas de la 
noche del sábado 17 en la Peña 
Flamenca del Sur, en La Cala. En 
este local mijeño se llevó a cabo 
una de las once conferencias que 
organiza la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales de la Junta 
de Andalucía en Málaga, bajo el 
marco de ‘Conferencias ilustradas’. 

Sobre las tablas de esta peña 
estuvo el escritor y ponente Paco 
Vargas, que fue el encargado de 
presentar el acto. En este espacio 
también le acompañaron el can-
taor Bonela Hijo y el guitarrista 
Pepe Fernández. Así, entre rela-
tos, anécdotas y cante demostra-
ron al público la amplia variedad 
de estilos que existen dentro de 
esta modalidad y la importancia 
que tienen cada uno de ellos den-
tro del mundo del fl amenco. 

“Los fandangos son un conjun-
to de música y literatura de gran 
importancia dentro de la músi-
ca flamenca”, respondió Vargas 
durante la jornada. Además, el 
ponente  puntualizó que “lo que 
queremos es que los hombres y 
mujeres de las peñas se familiari-
cen con los estilos y, en defi nitiva, 
que sigan aprendiendo a amar el 
fl amenco y la cultura andaluza”. 

La velada también contó con 
la colaboración de la Federación 
provincial de Peñas Flamencas de 
Málaga, cuyo presidente, Diego 
Pérez, valoró la importancia de 
celebrar este tipo de actos dentro 
del contexto de la crisis sanita-
ria: “La pandemia de la COVID-19 
está asfixiando a los artistas del 
mundo fl amenco. Esperamos que 
dentro de poco todo vuelva a la 
normalidad”.

Bonela Hijo y el guitarrista Pepe Fernández / A.Costa.
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MONÓLOGO
MIGUEL ÁNGEL MARTÍN Y 
JACOB TORRES- ‘MONÓLOGOS 
POST-CONFINAMIENTO’
INVITACIÓN PREASIGNADA

SÁBADO 31 · 21:00 h
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Cuatro atletas, dos entrenadores, y 
una medalla. Ese fue el botín que se 
han traído para los representantes 
del CA Mijas tras el asalto a la ciu-
dad romana de Tarragona. Alvaro 
Frías sigue su evolución en la éli-
te del atletismo, no solo andaluz 
con su campeonato reciente, sino 
ya a nivel nacional con un tercer 
puesto y una marca de 60.83. En 

un año atípico, se han amontonado 
las competiciones al aire libre y ha 
respondido en todas ellas.

Por otra parte, Pablo Mota fina-
lizó en décimo lugar en la prueba 
de los 2.000 obstáculos, una carre-
ra con muchísima exigencia que 
ganó el atleta del Nerja Gómez 
imponiendo un terrible final a la 
prueba. Pablo va a seguir progre-
sando. En altura, Iván Verdugo, 
que en estas semanas se ha pro-

clamado campeón de Andalucía 
de altura, ha ido con la selección 
territorial a los campeonatos de 
federaciones, y ahora se mete en 
el 8º lugar con un salto de 1.93.  En 
el lanzamiento de jabalina, Manuel 
Campaña se fue hasta los 47.06 
con un destacado 10º puesto.  Tan-
to José Manuel Cerezo como 
Ola Karlsson se mostraron muy 
satisfechos de las prestaciones de 
los atletas en Tarragona. Ahora, 

C. Gallego/F. Aguilera

prueba

RESULTADOS
puesto

3º Álvaro Frías Ruiz Lanzamiento martillo

10º Pablo Mota Rodríguez 2.000 obstáculos

8º Iván Verdugo Guerra Salto de altura

10º Manuel Campaña Villalba Lanzamiento jabalina

nombre

Atletismo

para Álvaro Frías

1 2

El atleta del CA Mijas consigue el 
tercer puesto en el campeonato de 
España sub-18 de Tarragona 2020

Deportes30

Marti�o de bronce

LAS IMÁGENES
1. José Manuel Cerezo, Manuel Campaña Villalba, Álvaro Frías Ruiz, Iván Verdugo Guerra, Pablo Mota Rodríguez y Ola Karlsson, la representación del CA Mijas en el Campeonato de España sub-18 
celebrado en Tarragona 2. Álvaro Frías, medalla de bronce en martillo, con su entrenador José Manuel Cerezo. Álvaro lleva varias semanas de dulce con ese Campeonato de Andalucía y ahora el metal 
a nivel nacional  3. Iván Verdugo superando la altura de 1.93 que le dio la 8ª plaza en la final de esta modalidad en la que ha sido campeón de Andalucía  4. Manuel Campaña en pleno esfuerzo en una 
prueba tan técnica como la jabalina 5. Pablo Mora superando una de las vallas de los 2.000 obstáculos donde fue 10º 6. Podio nacional con Álvaro Frías en tercer lugar, genial / CA Mijas.

3 4

5 6

el próximo objetivo pasa por el 
campeonato de España sub -14 
en Madrid con Noa Aguilera, 
Evelyn Quevedo y José Ignacio 
Fernández. También el nacional 

sub-16 con Ángel Luis Mendo, 
Sara Campaña, Alejandra Peláez, 
Ana Díaz, Mario Mateo y Lucía 
Navarrete. Ritmo de marca el del 
CA Mijas.



Borja Gutiérrez Sánchez echa de 
menos la paella de su madre, pero 
está donde la vida le ha llevado 
siendo un estudiante de Medicina 
y jugador de balonmano, en Italia.  
La beca Erasmus le está permi-
tiendo tener una experiencia úni-
ca, “tanto en lo deportivo como 
en lo personal”, ya que ha fichado 
por Lions Handball Teramo de 
la serie A2. “Me he encontrado 
con un grupo ambicioso, me he 
sentido arropado desde el primer 
momento, son una familia”.  Todo 
empieza en “el colegio San Fran-

cisco de Asís con don José María, 
Chema, para pasar al Balonmano 
Mijas, donde paso toda mi eta-
pa formativa con entrenadores 
como Pipi, Chemita y hasta que 
ficho por el Maracena en mi esta-
pa universitaria en Granada. Allí 

fui convocado por la selección 
universitaria y conozco a uno de 
los grandes entrenadores que he 
tenido, Javier Elvira, fuimos cam-
peones de Andalucía y España”.  
Borja vive en L´Aquila, la capi-
tal de la región de Abruzzo.  “De 

momento asistimos a clases vir-
tuales por la crisis sanitaria, por 
las tardes, viajo hasta Teramo para 
entrenarme, estoy en un piso con 
cuatro compañeros de beca, tam-
bién aprendo el idioma que me 
servirá para poder relacionarme 
con los jugadores y entrenadores”.
El deporte es parte de su vida, 
y es una inversión que le ayuda 
en todo lo demás. “Es algo fun-
damental en la vida de cualquier 
persona, no me imagino mi día 
a día sin el balonmano, es parte 
de mi vida.  Soy un jugador de 
equipo y puedo llegar a ser deter-
minante en ciertos momentos del 

partido”.  Borja no quiere ponerse 
límites en su carrera deportiva. 
“No sé hasta cuándo podré com-
paginar mi carrera deportiva con 
la vida laboral en la medicina. El 
poder jugar en la segunda liga 
más grande de Italia es un orgu-
llo para mi, creo que todavía no 
he alcanzado mi techo, tengo la 
posibilidad de mejorar y eso me 
hace querer seguir compitiendo”.

Durante la entrevista cita a su 
compañero Adam Ubago y, entre 
los grandes, a Juanin García y 
Víctor Tomás porque han sido 
líderes de sus equipos y la selec-
ción. Para Borja, “un extremo tie-
ne que ser rápido y potente para 
superar al portero y tener una 
técnica depurada de lanzamiento 
por la zona desde la que se lanza 
y mucha fuerza en el tren inferior 
para defender y aguantar al máxi-
mo nivel”.

Dice tener un gran recuerdo 
del BM Mijas. Allí “me hicieron 
el jugador que soy, hice grandes 
amigos y compartí alegrías y tris-
tezas, agradezco muchísimo al 
club todo lo que me dio y lo que 
aprendí”.

Entrevista a Borja Gutiérrez

“He encontrado
un equipo ambicioso, con 

mucha calidad, me han 
acogido como una familia”
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De fondo podemos oír a Guitarricadelafuente, Leiva o Sabina, quizás sobre 
la mesa haya algo de comida asiática, que le encanta, y como decíamos, 
echa de menos la paella de su madre.  Le gusta estar con sus amigos, tocar 
el violonchelo y sobre todo le apasiona el cine, “puedo estar todo el día 
viendo películas de todos los géneros”.  Eso sí, como pueblo dice “que no 
hay ninguno como Mijas, por su gente, su clima y calidad de vida, y estoy 
enamorado de Roma, de sus paisajes históricos y mágicos”. Finalmente, con 
algo de nostalgia, dice que “España es un país único, y como en casa en 
ningún sitio”.  Le pedimos finalmente que le traslade un saludo a sus amigos: 
“Gracias por estar ahí, ya sea en Mijas, en Málaga, en Granada,  Extremadura 
o por todo el mundo, nada sabe tan bien como una cerveza con vosotros”.  
Y la familia ¿qué tiene que ver en todo esto?: “Es fundamental, sin ellos hubiera 
sido imposible llegar a donde he llegado.  Ellos son todo lo que soy y todo lo 
que llegaré a ser, gracias a mi hermano por ser un ejemplo, (ríe) y un incordio 
con el que he reído y peleado, gracias a papá y mamá por hacer tantos 
sacrificios por mí, por llevarme y recogerme, por escuchar mis problemas y 
enseñarme que la vida puede ser maravillosa y que soy capaz de todo” 
. Finalizamos con una dedicatoria especial. “Gracias a mi mayor fan, a mi 
ángel de la guarda, sé que sigues celebrando mis triunfos desde allí arriba, 
te quiero Yayo”.

Balonmano con B de 
Borja Gutié�ez

LAS IMÁGENES
1. Borja juega a balonmano en pista pero una de sus grandes pasiones y donde 
ha conseguido grandes resultados ha sido en la modalidad de playa. Aquí, en el 
Campeonato de España de Laredo, en julio de 2016 2. Campeonato de Balon-
mano Playa de Málaga. 3. Campeonato de Balonmano en Orihuela 4. Copa 
de España de Balonmano en Torrox 5. Bienvenida del equipo Lions Handball 
Teramo de la serie A2 de Italia / B.G.

1 2 3

4 5

El jugador mijeño compagina sus estudios de 
Medicina con el balonmano en pista en Italia, donde 
ha firmado por un equipo puntero de la serie A2

C. Gallego

Borja también ha destacado en 
el balonmano playa con el Torreón 
de Mijas con el que fue dos veces 
subcampeón de España y a nivel 
personal se está empapando de 
esta experiencia en un país medi-
terráneo. “Con la pandemia hace 
unas semanas estaba más calma-
da, pero ahora hay más contagios, 
de momento se puede acudir a 

los partidos y me gusta jugar con 
el apoyo de la afición”. Dice Bor-
ja que “me gustaría compaginar 
mi pasión por el deporte con el 
campo de la medicina aunque aún 
me queda trayecto y no cierro 
las puertas de nada”. Borja habla 
como estudia y juega y siempre 
es un lujo tener a embajadores 
deportivos con esta clase.

“No me imagino 
mi día a día sin el 

balonmano, es parte de mi 
vida y me apasiona”

¿

al cine deportista
Del Violonchelo y los amigos



C.G. Y con todo lo que está cayen-
do, y no es lluvia, que falta hace, 
comenzó la temporada para los 
equipos de primera andaluza, que 
ya es noticia.  Y lo hizo de la mejor 
forma posible con la victoria de 
los dos equipos que representan 
a la ciudad en esta categoría. El 
CD Mijas, que lidera circunstan-
cialmente la tabla tras su victoria 
uno a tres en Nerja ante el Málaga 
City, jugó un partido de menos 
a más, recibiendo el primer gol 
en los minutos iniciales y remon-
tando con el empate en el 45 y 
una segunda parte muy positiva 
con goles de Javi Ramos, Guille 
y Juan.  Esta semana, el equipo 
juega en casa el domingo a las 17:30 
horas ante el Atlético Fuengiro-
la, derbi interlocal que promete 
un partido intenso como todos. 
Mario Merino tiene la duda de 
Koke y Joaquín y aún no puede 
contar con Javi y Mauro que espe-
ran el tránsfer.  El aforo del campo 

está limitado y habrá que rellenar 
un anexo I que está contempla-
do en el protocolo COVID por la 
federación.  

Otra victoria muy positiva fue 
la del CP Mijas-Las Lagunas en 
casa ante el Atlético Marbella, un 
equipo que no le puso las cosas 
fáciles, que tuvo sus ocasiones, 
pero la efi cacia de los laguneros 
fue determinante.  Bryan, de falta, 

suma y sigue y Andrés Vega, en 
uno de los goles de la temporada 
por su habilidad y belleza, fueron 
los autores de los dos tantos que 
permitieron sumar los tres puntos 
y estar segundos. Esta semana el 
equipo viaja al campo del Bena-

miel para jugar el domingo a las 
12 horas. José A. García cuenta 
con Guille, que ya tiene licencia y 
las bajas de Julián, sin tránsfer, y 
Dani, lesionado. Otro equipo que 
debuta este fi n de semana es el CD 
Cala Mijas, que juega este sábado 
en casa ante el Tiro Pichón a las 17 
horas.  Merip ha renovado a parte 
de la plantilla y el plantel promete 
dar guerra esta temporada.

Fútbol base
El resto de categorías siguen pre-
parándose para la competición 
con todos los inconvenientes. Esta 
semana seguimos CD Torreón 
Cala Mijas sénior femenino, que 
venció claramente al Marbella 
promesas y los partidos del alevín 
del CP Mijas-Las Lagunas ante 
Benalmádena, y el derbi entre los 
equipos infantiles del CD Mijas 
ante el CP Mijas-Las Lagunas, con 
victoria visitante. El fútbol sigue 
vivo y cómo nos gusta.

LAS IMÁGENES
1. El CD Mijas infantil se enfrentó al CP Mijas-Las Lagunas en un partido claro para 
los visitantes 2. Atractivo partido entre los alevines del CP Mijas-Las Lagunas y 
el Benalmádena Atlético 3. El CD Torreón Cala Mijas jugó bien ante el Marbella 
Promesas  4. El CP Mijas -Las Lagunas vs Marbella / L.B. / A.C.

Del 23 al 29 de octubre de 202032 Deportes
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“Se trata de un importante evento en 
Mijas pese a la situación en la que nos 
encontramos, este tipo de pruebas dina-
mizan la ciudad tanto a nivel deportivo 
como económico”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Le queremos dar las gracias al Ayun-
tamiento de Mijas por el esfuerzo que 
han hecho para celebrar una prueba de 
mucho nivel con los mejores equipos de 
España en esta modalidad”

ADOLFO MOYANO
Delegado Málaga de AEMF

FÚTBOL

El nacional de fútbol 7
se jugará en Mijas Mijas será la sede del Campeo-

nato de España de Fútbol 7 del 
4 al 6 de diciembre.  Se han cla-
sificado 12 equipos de diversos 
puntos de la geografía nacional y 
Sevilla y Málaga competirán por 
Andalucía. El campeón se ganará 
el billete para jugar la Champions 
de fútbol reducido. 

Los campos Antonio Márquez 
y Francisco Santana serán las 
sedes del mismo desde el viernes 
4 hasta el domingo 6 de diciem-
bre. Participarán doce equipos 
en cuatro grupos de tres, y llega-

rán desde Cataluña, Cantabria, 
Comunidad Valenciana, Canarias, 
Sevilla y Málaga.  La entrada será 
gratuita hasta completar el aforo 
previsto por el protocolo COVID 
del área de Deportes. Este cam-
peonato, que traerá a más de 250 
personas directamente viene a 
reforzar la apuesta del área de 
Deportes por Mijas como des-
tino turístico deportivo. “Es un 
importante evento deportivo para 
la ciudad, que sigue apostando 
por la calidad y por al aporte a 
la economía de Mijas”, comentó 
el concejal de Deportes, Andrés 
Ruiz (C’s).

C. Gallego 

inusual en la que van a 
contar todos los detalles de 

cara a cumplir objetivos

Temporada

Del 4 al 6 de diciembre, con los mejores equipos 
de fútbol reducido y en juego el billete europeo

“El partido ha servido para ver que el 
grupo tiene ganas y que tenemos posi-
bilidades de conformar un buen equipo, 
pero todavía debemos seguir trabajando 
muchos aspectos. Estamos al inicio”

DIEGO CERVERA
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas Alv

“Ha sido un partido típico de inicio de 
competición con muchos nervios, inten-
sidad y la verdad es que ellos han tenido 
sus opciones pero nosotros hemos apro-
vechado las ocasiones”

JOSÉ A. GARCÍA
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“Ha sido un partido de pruebas con 
muchos cambios, costará trabajo esta 
temporada porque hay muchos jugado-
res que se estrenan en fútbol 11 y hay 
que adaptarse, pero buena dinámica”

SERGIO CLAROS
Entrenador del CD Mijas infantil

“Contentos con este segundo partido de 
la pretemporada, no es fácil porque las 
jugadoras vienen de un largo tiempo de 
inactividad, pero se están adaptando a lo 
que queremos y vamos bien”

RAFAEL GALLOSO
Entrenador del CD Torreón Cala Mijas

Un momento de la presentación del campeonato / C.B.

1 2 3 4

Estreno positivo para CD Mijas y 
CP Mijas-Las Lagunas en primera
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David Segorbe es un todoterre-
no con un corazón muy grande.  
Igual que hace 1.000 sentadillas o 
se tira 24 horas pedaleando por 
causas solidarias, ahora afronta 
otro reto que le va a llevar a hacer 
la etapa Mijas-Córdoba en una 
bicicleta ‘go fat’ que sirve para 
la nieve o el desierto, con la que 
se multiplica por cinco el esfuer-
zo y el tiempo de estos más de 
200 kilómetros en una sola etapa 
ininterrumpida el próximo 7 de 
noviembre.  “Hacemos esta etapa 
con este tipo de bicicleta porque 
de alguna forma quiero sentir 
ese esfuerzo que hacen estas fa-
milias para superar el problema 
que tienen en casa con escasos 
recursos”, comentaba David Se-

gorbe en una entrevista que le 
hicimos para el programa ‘En 
juego’ esta semana. Serán más de 
diez horas encima de esta bici-
cleta para llevar, “esperamos, un 
cheque con muchos donativos 

de las personas que quieran ayu-
dar en esta campaña”. Si ustedes 
quieren aportar algo, pueden ob-
tener toda la información en el 
blog davidsegorbe.com, o en Fa-
cebook, e incluso en la platafor-
ma de campañas de ‘crowfoun-
ding’ en gofoundme.com.

Alejandra es una niña que su-
fre una enfermedad muy com-
plicada, una lisencefalia (cerebro 
liso).  Sus padres, Antonio y Eli-
sabeth están recaudando fondos 
para afrontar un tratamiento en 
Alicante durante dos años para 
intentar que Alejandra pueda po-
nerse de pie y mejorar sus con-
diciones de vida. David Segorbe 
protagoniza una nueva aventura 
que le exige a su cuerpo el máxi-
mo y lo más complicado es que lo 
hace en varios registros, distantes 
los unos de los otros, que le hacen 
cambiar su fi sonomía con cam-
bios de peso y de masas muscu-
lares totalmente distintas, fuerza, 
resistencia y, sobre todo, mucho 
tesón. Cada pedalada habrá servi-
do para seguir con ese ejemplo de 
deporte solidario.

FÚTBOL

C.G. Vamos con los deportes y con 
nuestro repaso a los equipos que se 
entrenan de cara al comienzo de la 
competición en esta temporada tan 
extraña. En tercera andaluza, el re-
presentante de la ciudad es el Can-
dor Club de Fútbol sénior masculino 

que, como todos, afronta con ilusión 
el inicio de la liga el 1 de noviembre.  
El Candor Club de Fútbol ya marcha 
a tope y uno de sus equipos de refe-
rencia es el sénior masculino. El pa-
sado miércoles estuvimos compar-
tiendo el entrenamiento con ellos y 

la imagen y sensación que nos dejó 
la plantilla es la de la ilusión ante el 
comienzo de la competición en casa 
del Club de Fútbol Banús, uno de 
los once equipos que conforman el 
grupo B de esta tercera andaluza.  El 
resto de equipos son el Málaga Club 

Todos con Alejandra,

un reto de Segorbe
1

2

C. Gallego 

David en uno de los entrenamientos con la ‘go fat’ / D.S.

David con Alejandra, un nuevo reto para Segorbe / D.S.

El Candor CF sénior aspira a 
estar entre los mejores

en una bicicleta ‘go 
fat’, lo que le llevará al 

esfuerzo máximo

Mijas-Córdoba

A la izquierda, el equipo sénior. Sobre estas líneas, el cuadro técnico con Marcelo 
Centeno a la cabeza / J.M.F.

de Fútbol, Pablo Picasso, Club De-
portivo Oso, Estepona Fútbol Base, 
Unión Manilva, Atletas de Cristo, 
Nueva Andalucía, Tolox y Juven-
tud de Torremolinos.  En los pocos 
partidos que se han podido jugar 
de preparación por el tema de la 
pandemia, el conjunto ha funciona-
do bien y se aspira a estar con los 
mejores del grupo en el que jugará 
la primera fase de la temporada. 
La base de la plantilla es la del año 
pasado, pero han llegado algunos re-
fuerzos, el club apostó por el trabajo 

de la base y ha ido incorporando ju-
ventud al proyecto. Una de las caras 
nuevas de la temporada pasada fue 
la del ahora primer capitán Iván 
Gómez, un hombre de banda que 
quiere transmitir fuerza a sus com-
pañeros a la hora de comenzar con 
la competición federada. “Estamos 
muy bien, mejor de lo que esperá-
bamos, nos faltó algún partido más 
amistoso pero así estamos todos, te-
nemos ilusión sobre todo”, comentó 
Marcelo Centeno, el nuevo primer 
entrenador de la plantilla.



No hay descanso para el programa 
que nos presenta a las mujeres de 
la vida de personajes populares, ‘La 
madre que te parió’. El espacio de 
Mijas 3.40 TV sigue emitiéndose, 
desde que comenzara su segunda 
temporada el pasado 17 de octubre, 
todos los jueves a las 22.15 horas. 

Con entregas grabadas antes de 
la excepcional situación de crisis 
originada por la pandemia mundial 
del coronavirus, el presentador del 
espacio, José Miguel Fernández, 
sigue entrevistando a las madres 
de personalidades destacadas de 
dentro y fuera del municipio. Eso 
sí, siempre tomando las medidas 
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RADIO MIJAS

Mijas Comunicación

contra el cáncer

A.L. El pasado lunes 19 de oc-
tubre se celebró el Día Mundial 
contra el Cáncer de Mama. Bajo 
el lema ‘Saca pecho por ellas’, 
la Asociación Española Contra 
el Cáncer quiere concienciar 
sobre la importancia de apo-
yar la investigación contra este 
tipo de tumoración y fomentar 
la donación entre la ciudada-
nía para seguir avanzando en 
la búsqueda de tratamientos 
para mejorar así la vida de los 
pacientes. En España, cada año 
se diagnostican más de 33.000 
nuevos casos de cáncer de 
mama, 1.100 en la provincia de 
Málaga. Así, el equipo de Mijas 
Comunicación quiso mostrar su 
apoyo a la lucha de estas va-
lientes vistiendo de rosa para 
hacer visible la batalla contra el 
cáncer de mama.

en clave
de clásica

A.L. Si eres un apasionado de 
los coches, los engranajes y las 
carreteras, Radio Motor es tu 
programa. El espacio, que pue-
des escuchar en Radio Mijas en 
el 107.7 de la FM, está centrado 
en la educación vial, la mecáni-
ca y la actualidad sobre segu-
ridad en la carretera. Todos los 
miércoles a las 20 horas Radio 
Mijas enciende motores para 
ponerte al día. Y también los 
domingos en reposición a la 
misma hora.

Así, la parrilla de Radio Mijas, 
en su afán por llegar a todos los 
sectores, reserva cada semana 
este espacio dedicado al mo-
tor. Su conductor, Fernando 
López presenta el programa, 
junto a muchos colaboradores 
como Juan Ramón Torresano, 
Juan Antonio Auñón, Berta 
Hurtado o Antonio Diestro, 
todos expertos en esta materia 
para que no se te escape la ac-
tualidad más inmediata sobre el 
mundo del motor.

SIGUE a Radio motor

ponte en marcha con

Todos los miércoles y domingos a las 20 
horas podrás escucharlo en Radio Mijas

miércoles y domingos
a las 20 horas en el 107.7 FM

en redes sociales

El equipo de Mijas Comunicación en el Día 
Mundial contra el Cáncer de Mama / M.F.

estreno

presentado por

reposición

‘la madre que te parió’

JUEVES 22.15 h

J. M. FERNÁNDEZ 

SÁBADOS 22.15 h
DOMINGOS 17.30 h

Madre
no hay más que una

se viste de rosa

higiénicas y sanitarias pertinentes 
para evitar al máximo el riesgo de 
contagio.

En la imagen, la invitada que 
aparece es Cati Márquez, madre 
de nuestra compañera y periodis-
ta Mónica López, conductora del 
magacín matinal ‘Mijas hoy’. Acom-
pañó ella misma al casting que hizo 
nuestra presentadora hace ya unos 
cuantos años, a esta casa, Mijas 
Comunicación. Nos contará esta y 
otras muchas anécdotas en el pro-
grama.

La nueva temporada de ‘La madre 
que te parió’ viene cargada de mu-
jeres fuertes, mujeres que luchan y 
han luchado por sus hijos e hijas. Y 
si te lo perdiste, puedes volver a ver 
el programa los sábados a las 22.15 
horas y los domingos a las 17.30 ho-
ras en reposición, o en la web de 
Mijas Comunicación en la pestaña 
de ‘Televisión a la carta’.

Cati Márquez y José 
Miguel Fernández / A.L.

y la próxima semana...
Carmen García, madre de 
la actriz Raquel Infante



 Exposición Colectiva ‘Women’s’
Centro Cultural de La Cala
Hasta el 26 de octubre

36 Servicios y Agenda Semanal

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 48 63 70
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 66 68 66
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
951 06 20 05

*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

952 49 32 08 / 952 49 32 51

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Avenida Los Lirios (Mijas Costa)
Calle La Unión (Mijas Costa)
Calle San Rafael (Fuengirola)
Calle San Bartolomé (Mijas Costa) 
Calle Antonio Machado (Mijas Costa)
Calle Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avenida Mijas, 32 (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

23/10/20 
24/10/20
25/10/20 
26/10/20 
27/10/20 
28/10/20 
29/10/20

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

Del 23 al 25/10/2020 
Plaza de la Constitución 
(Lda. Leticia Jiménez)

Del 26 al 29/10/2020 
Avda. Méjico 12 
(Ldo. Antonio Nieves)

Sábado 24
15-22ºC

Miércoles 28 
13-20ºC

Domingo 25
14-22ºC

Lunes 26
14-21ºC

Martes 27 
14-20ºC

Viernes 23
16-21º

viernes 23

no te pierdas
 Mercado 

Sabor a Málaga
24 y 25 de 

octubre, de 11 
a 18 h, en la 
plaza Virgen de 
la Peña (Mijas 
Pueblo)

Con productos malagueños, 
‘showcooking’ y actuaciones en vivo

 ‘DUALidades’, una exposición de 
David Tomé

Hasta el 16 de noviembre en 
la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Si desea realizar una visita guiada 
póngase en contacto con el autor 
a través de su página web: www.
davidtome.com

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0384 C.Sv. Mantenimiento, suministro, conservación, reposición y nueva implanta-
ción de la señalización horizontal y vertical de trá� co en las vías públicas municipales

0078 Explotación puesto Pescadería en el Mercado Municipal de Abastos de Mijas

0278 Suministro de veintinueve quioscos para ocupación de vía pública, un quiosco 
módulo para WC, veinte quioscos para la venta de castañas y diez quioscos/carros 
para la venta de garrapiñadas 

0279 Suministro de fabricación de una embarcación tradicional (Jábega)

0397 Contrato de servicio para la obtención de licencia para el uso de la marca “Q 
Calidad Turística” 2020-2022

23/10/2020

28/10/2020
09/11/2020

29/10/2020

OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Viernes 23

 Ciclo 
Flamenco al 
Compás. 
Ismael Tamayo/
J.A. Rojas. 
‘Flamenco puro’

A las 21:00 
horas en el Teatro Las Lagunas

Invitación preasignada. Retirada 
de un máximo de dos entradas por 
personas en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas, Casa Museo de Mijas 
Pueblo y Centro Cultural de La Cala

Exposición ‘ArteMijas 2020’
Del 23 de octubre al 9 de 

noviembre en la Casa Museo de 
Mijas Pueblo

Entrada gratuita

sábado 24
Balcón Rock!! 

Desde las 16 horas, Vik Gran 
Hotel Costa del Sol

Con la actuación de las bandas TT 
Syndicate, Tito Ramírez y Pike Cava-
lero. Reservas en https://rockinrace.
com/balcon-rock/

 12º comida de la Asociación 
Benéfi ca de Autismo

Próximo 8 de noviembre, a 
partir de las 14 horas, en la Peña 
de los 7 días en el recinto ferial 
de Fuengirola

La comida se preparará en la 
caseta pero no se consumirá allí, sino 
que los que se hayan hecho con las 
entradas solamente irán a recogerla 
al local. También habrá envíos a 
domicilio para casos específi cos

Domingo 25
14-22ºC

03/11/2020
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Businesspersons in the 
sector in Mijas learned on 
Friday 16th the status of 
the text prepared by the 
Town Hall in collaboration 
with the UMA

The Transport Council 
in Mijas will transfer all 
those persons who do not 
have their own means to 
reach the cemetery

The city outlines
its own brand
in golf with a  
marketing plan

The cemetery will have 
reduced capacity and 
special measures on 
November 1st and 
on the days before

The playground 
improvement plan 
reaches its 2020 goal 
with the renovation of 
eight parks
The municipal initiative 
has entailed an 
investment of about 
100,000 euros and will 
continue next year

Álvaro frías achieves 

SPANISH. 30PÁG. 11

SE

mijas village hosts the the winter timetable will

On the 24th and 25th, 18 
�stands� will be installed 
in the municipality, with  
�show-cookings�, among 
other activities

             begin on Sunday 25th the bro� e medal in hammer
The clocks will be turned 
back one hour, so that at 
three it will be two on 
the night of Saturday 
to Sunday

Construction works have begun on 
the water deposit in Mijas Village

HYDRAULIC INFRASTRUCTURES

The infrastructure, with 10,000 m3 capacity, is located in the El 
Puerto quarry and entails an investment of 1.3 million euros  NEWS/03

The CA Mijas athlete 
is third in the Spanish 
Under-18 Championship 
in Tarragona with a 
mark of 60.83

On the 24th and 25th, 18 On the 24th and 25th, 18 

in the municipality, with  in the municipality, with  
�show-cookings�, among �show-cookings�, among 

market ‘Sabor a Málaga’

Supply guaranteed.- This week, the construction work on a water deposit began in the El Puerto quarry, which, according to 
the government team, will resolve the supply problems throughout the municipality with water from the Río Verde dam, and will provide 
relief for the aquifers. The works, promoted by the Mijas Town Hall with the collaboration of the public water company of the Association 
of Municipalities of the Western Costa del Sol, Acosol, was offered for tender last June, being awarded for 1.3 million euros from the water 
canon. It is expected to come into operation in the fi rst quarter of next year after fi ve months of works / Photo: F.M.Romero.

The Folk Museum hosts, from 
Friday 23rd, an exhibition with 
works by 14 artists
NEWS/09

Arte Mĳ as 2020

NEWS/10

Mĳ as stands up
The Local Council joins the 
initiatives of the AECC for the
World Day against Breast Cancer



INTEGRAL REPAIR
BLAS INFANTE
LAS VIÑAS

VICTORIA KENT
PABLO RUIZ PICASSO

LOS PINOS
3 DE ABRIL

LA CALA SQUARE
LOS MOLINOS

The plan has renewed eight locations this year and will continue 
in 2021 to reach all the playgrounds in the municipality

The refurbishment plan for the 
playgrounds has reached its goal 
this year 2020. This is a project 
launched by the Town Hall to 
renovate these play spaces and 
which will continue next year 
with the aim of renovating all 
these areas. The Local Council 
has renewed the rubber safety 
floors of the play areas while it 

has painted the children’s play ele-
ments as well as the fences of the 
enclosures, among other works. 
Last Monday 19th, the mayor of 
Mijas, Josele González (PSOE), 
visited the 3 de Abril park together 
with the councillor for Parks and 
Gardens, Laura Moreno (PSOE), 
to check the completion of these 
improvements.

In the words of the mayor, this 
programme responds “to the invol-

vement of the local government 
team to carry out continuous 
improvements in public spaces in 
the municipality, with the aim of 
meeting a demand that families 
have been claiming for a long time 
and, therefore, the council has 
opted to carry out this measure, 
fi rst, in the most affected facilities”, 
he declared.

The works included in the 
plan consisted of adapting to the VICTORIA KENT PARK

The 2020 refurbishment plan
for children’s parks reaches its target

F.M.Romero/ Design: C. Bejarano

PARTIAL REPAIR
FERNÁN CABALLERO
ANDALUCÍA

100,000€

The plan has had a budget of nearly 100,000 euros / F.M.R.

The works
consisted of adapting 
to current regulations 

for the play areas

current regulations for the pla-
ygrounds, installing the rubber 
fl oor complying with the required 
thickness, sanding and painting 
each of the games, or replacing 
them in the case of being very 
damaged in addition to painting 
the perimeter fences, as well as 
sprucing up and beautifying the 
gardens. Likewise, in the case of 
the 3 de Abril park, the lighting 
in the mini football fi eld has also 
been improved and adapted.

In this way, the remodeling 
works carried out in the parks of 
the Plaza de La Cala, Los Molinos, 
Los Pinos, Blas Infante, Las Viñas, 
Ruiz Picasso, Victoria Kent, and 3 
de Abril have followed the guideli-
nes established by this programme, 
which this year has counted, accor-
ding to Moreno, “with a budget 
close to 100,000 euros to update 

these spaces, which are made avai-
lable to all residents of the town 
and are safe”. 

Safe in every way, as the mayor 
recalled that “special attention is 
being paid to cleaning and dis-

infection of the parks in Mijas to 
increase health security, with a 
specifi c protocol”. 

These improvements do not end 
here, “but will continue in 2021 
attending, among others, to the  Val-
tocado, María Zambrano, El Barco, 
Butibamba, and Fernán Caballero 
parks, allocating a total investment 
for 2021 of almost 100,000 euros”.

NEW TECHNOLOGIES

Editorial/A.L./B.M. The Mijas 
‘Gecor’ platform celebrates its fi rst 
anniversary with the confi rmation  
that incidents processed through 
the app are resolved in an average 
period of 48 hours. Last Wednes-
day, October 21st, the councillor 
for New Technologies in the Mijas 
Town Hall, Nicolás Cruz (PSOE), 
took stock of the fi rst year of Gecor 
in our municipality, a mobile appli-
cation through which a total of 8,159 
incidents have been channeled in 
these twelve months.

“It is a very useful and accessible 
application for the residents, and 
with its implementation last year 
they have been able to communi-
cate directly with the Town Hall to 
manage incidents of different kinds 
so that they were attended to by the 
different departments involved, esta-
blishing an average response time 

of 48 hours”, explained Cruz. The 
monthly average of incidents registe-
red by Gecor, said the councillor for 
the department, is around 800:  “This 
app incorporates a series of new fea-
tures that make its use more attracti-
ve” and he insisted that “social net-
works are not the offi cial manner to 

resolve these types of issues”. The 
main alerts have been related to pro-
blems regarding lighting, cleaning, 
telephone services, pavements, and 
municipal offi ces. “It should be noted 
that 70% of these incidents were 
resolved by the Town Hall, there are 
10% in progress, 8% are currently 
under review, and the rest corres-

one year ‘repairing’ Mijas
GECOR,
Since its implementation, the Local 
Council has resolved a total of 5,661 
incidents through this mobile application

The Council
thanks the residents of 

Mijas for their implication

Cruz stated that “for any communication that has to do with incidents 
in the municipality, the offi cial route is through Gecor” / B.M.

HOW TO MAKE OPTIMAL USE OF GECOR

ALERT
If you detect an 
incident in the 
municipality, you 
just have to take a 
photo and refer it to 
the corresponding 
department.

3 NOTIFY
Gecor sends the 
notifi cation of the alert 
to the corresponding 
department so that it 
can be processed as 
soon as possible.

4 VALUE
Once the incident is 
resolved, the Mijas 
Town Hall notifi es 
the user, who will be 
able to assess the 
management.

4

DOWNLOAD
First, you must download the mobile 
application from the App Store, if you 
use an iOS device, or from Google Play, 
if you use Android.

1
REGISTER

Once the app has been downloaded to 
the terminal, you must register with an 
email account and password.

2

MORE INFORMATION AT: WWW.GECORWEB.COM

pond to incidents where the council 
has no authority”.

The application is available for 
free, by accessing directly through 
www.gecorweb.com, and through 
mobile devices. “Reporting an inci-
dent is very simple, you just have 
to take a photo with your mobile 
of whatever you want to report and 
upload it to the platform, assigning 
it to the corresponding department. 
Once the process has started, the 
application informs on the situation 
of the repair and also sends a notifi -
cation to the user when it has been 
resolved”, concluded the councillor.

0202 Mijas News



0303Mijas News
Hydraulic infrastructures

This week, the construction 
works  on a water reservoir for 
Mijas Village began in the El 
Puerto quarry, which, according 
to the government team, will 
help to resolve the supply pro-
blems throughout the municipa-
lity. The works, promoted by the 
Mijas Town Hall with the colla-
boration of the public water com-
pany of the Association of Muni-
cipalities of the Western Costa 
del Sol (Mancomunidad), Acosol, 
were offered for tender last June, 

fi nally being awarded for 1.3 mi-
llion euros. The execution period 
is fi ve months so, if the forecasts 
are met, the infrastructure will 
come into operation in the fi rst 
quarter of next year.

In the words of the mayor of 
Mijas, Josele González (PSOE), 
this is “a transcendental infras-
tructure because it ensures the 
supply of water throughout the 
municipality, an important pro-
ject that has been worked upon 
in collaboration with Acosol for 

several years and that is moving 
ahead under the coverage of the 
[water] canon”. 

In addition the water depo-
sit, “is intended to respond to a 
demand that has been made by 
the local Administration in re-
cent years and that thanks to tea-
mwork is closer to being a reali-
ty”, assured the mayor.

The Local Government has 
highlighted that collaboration 
between the Town Hall and Aco-
sol has been essential to carry 
out this project, which will give 
a break to the town’s aquifers, 
which will become strategic re-
serves. In addition, the water 
supply will be guaranteed in the 
peak visitor season.

The councillor for Infrastruc-
ture and Works, José Carlos 
Martín (C’s) underlined the 
effort of his department to make 
this project move forward. “In a 
few months, we will be talking 
about a before and after as re-
gards the water supply in Mijas 
Village because this project will 
alleviate the historical problems 
of drought in the urban centres 
when other hydraulic initiatives 
that we are also carrying out 
from the council are completed, 
such as the development of the 
network of pipes that will go 
from Las Lagunas to the said en-
clave in the village”, assured the 
councillor.

Text & design: Isabel Merino / Info & 
Photos: Francisco M. Romero

The infrastructure, with 10,000 
m3 capacity, is located in the 
El Puerto quarry and has an 
investment of 1.3 million euros

The supply, 
guaranteed through the 

supply network of the 
Costa del Sol

Acosol representatives 
supervised the start of the 

works together with the 
mayor and the councillor for 

Infrastructure / F.M.R.

Construction begins on 

MIJAS VILLAGE
the w ater d epo sit in 

The new deposit is being built in the rehabilitated El Puerto Quarry, in the heart of the Sierra de Mijas / F.M.R.

GU A RA N TEED  S U P P L Y  I N  TH E M U N I CI P A L I TY

d epo sit
This w ill be the new

This infrastructure will allow the storage of wa-
ter in good conditions, will give a break to the 
aquifers and will help the municipality to be pre-
pared to supply the entire population, especially in 
high tourist season.

Once fi nished it will have two

internally separated by an interme-
diate wall. Each of them will have 
dimensions of 49 x 20.50 metres

capacity. It will be fi lled with the 
water coming from the Río Verde de-
posit, in the La Concepción reservoir 
in Malaga, releasing the pressure on 
the aquifers from which, until now, 
the municipality is supplied

euros in municipal investment

The new water deposit will be completed 
with other complementary works that will 
improve the supply network with impulsion 
pipes that will go from Las Lagunas to Mi-
jas Village

1 ,3  millio n 

sec tio ns

1 0,000 m3 I mpro v ements

“We want to acknowledge Acosol’s 
collaboration since the appointment 
of the new management. There are 
several pending hydraulic improve-
ments and, thanks to this predisposi-
tion, we will execute them soon”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“The lack of rainfall over the past 
years has led the aquifers to be 
overexploited and it was necessary 
to provide a defi nite solution to the 
problem of the water supply in the 
municipality”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)



   

All Saints’ Day is approaching and 
doubts arise about how the visits to 
the cemetery will be carried out in 
the context of the pandemic. To resol-
ve them, the Cemetery Department 
has developed a special device that 
complies with all the measures pro-
posed by the Regional Government 
and seeks to guarantee the safety of 
all citizens.

From next Monday, October 26th, 
and until Saturday 31st, the Cemetery 
of La Purísima in Mijas Village will 
open uninterruptedly from 9 to 21 
hours. However, each courtyard of 
the cemetery has a visiting day assig-
ned to ensure that the capacity does 
not exceed 50 people. A maximum 
of two people per family group can 
enter and the stay in the enclosure 
cannot exceed 30 minutes. 

Therefore, on Monday, October 
26th, it is the turn of patio A; Tues-
day 27th patios B and C; Wednes-
day 28th patios E and F; Thursday 
29th patios D, G and H; Friday 30th 
patios I and J; Saturday 31st patios K 
and L. “This is the only way to gua-
rantee that everyone can visit their 
loved ones on the eve of the fi rst 
of November, safely. However, if a 
family has to visit or clean several 
niches that are in different patios, 
they can do so on the same day 
by informing of this at the entran-
ce”, clarifi ed the councillor for the 
Department, Mari Carmen Gon-
zález (C’s).

November 1st
On All Saints’ Day, November 1st, 
the cemetery will open continuously 
from 8 hours until the attendees lea-
ve. All courtyards can be visited, 
but the capacity is established at 
200 people and a maximum of four 
people per family group will enter. 
The visiting time will also be 30 
minutes per niche.

During these days, there will be 
cleaning utensils available to users, 
and they will ask that they be disin-
fected between uses. If possible, the 
department recommends bringing 
your own utensils to avoid contact 
and manipulation of these objects. 
You can also visit the Cemetery on 
November 2nd from 9:00 to 19:00 
hours under the same conditions as 
the previous day.

The capacity 
at the cemetery 

will be 200 persons 
on All Saints Day

Cemetery

04 23rd to 29th of October 2020

M.Prieto/ Design: C.Bejarano

The cemetery will 
enable a special 
device with reduced 
capac i t y  i n  t he 
days before and on 
November 1st

Ev er y thing  is prepared  fo r
a l l  Sa i n t s  D a y

“If the fl eet has to be reinforced, the 
Radio Taxi Mijas association under-
takes to use the taxis it has in the 
village so that all those citizens who 
wish to can go to visit their loved 
ones at the cemetery”

NICOLÁS CRUZ
Coouncillor for Transport (PSOE)

“It’s about everyone getting in. This year 
the visits will have to be shorter, but we 
hope that all the neighbours understand 
and collaborate. If anyone has any ques-
tions in this regard, they can contact the 
department”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Councillor of the Cemetery (C’s)

special device
COV I D - 1 9

26/10 to 31/10

CAPACITY: 50 PERSONS (MAXIMUM 2 PER NICHE)
VISITING TIME: 30 MINUTES PER NICHE

NOVEMBER 1ST (All Saints Day)

CAPACITY: 200 PERSONS (MAXIMUM 4 PER NICHE)
VISITING TIME: 30 MINUTES PER NICHE

TIME:  8 HOURS UNTIL VISITS END

NOVEMBER 2ND (Holiday)

CAPACITY: 200 PERSONS (MAXIMUM 4 PER NICHE)
VISITING TIME: 30 MINUTES PER NICHE

TIME:  9 TO 19 HOURS

TIMES:  9 HOURS TO 21 HOURS. OPEN ALL DAY

K

L

D

A

B
F

C
EH

J

G
I

A

B C

E F

D G H

I J

K L

M o nd ay  26 / 1 0

Tuesd ay  27 / 1 0

W ed nesd ay  28 / 1 0
Thursd ay  29 / 1 0

F rid ay  3 0/ 1 0

S aturd ay  3 1 / 1 0

VISITING DAYS
Each courtyard of the cemetery has an assigned day 
to control that the capacity is not exceeded  / M.P.

MijasNews
Mi jas  Weekly

26/10 to 31/10

from 8 hours until the attendees lea-
ve. All courtyards can be visited, 
but the capacity is established at 
200 people and a maximum of four 
people per family group will enter. 
The visiting time will also be 30 

During these days, there will be 
cleaning utensils available to users, 
and they will ask that they be disin-
fected between uses. If possible, the 
department recommends bringing 
your own utensils to avoid contact 
and manipulation of these objects. 
You can also visit the Cemetery on 
November 2nd from 9:00 to 19:00 
hours under the same conditions as 

The Transport Council will transfer all those who 
do not have their own means to the cemetery
M.P.  The Mijas Transport area, in collaboration with the Ceme-
tery department, will set up a free transport service to transfer 
residents who do not have their own means to the La Purísima 
cemetery on the eve and on All Saints’ Day. On this occasion, 
the transport used will be two nine-seater taxis, since they 
report that the minibus that was used years ago cannot access 
the door of the cemetery due to the installation of the mobile 
funeral home.
Starting next Monday, October 26th, and until October 31st, from 
9:00 hours a taxi will depart, every two hours, from the BP gas 
station in El Puerto, and from 10:00 hours from Plaza Virgen 
de la Peña. The service will be offered until 19:00 hours. “This 
service is made available thinking primarily of the residents of 
Mijas Village who are elderly and have no way of traveling to 
the cemetery to visit their loved ones”, explained the councillor 

for Transport and Public Areas, Nicolás Cruz (PSOE).
On November 1st, All Saints’ Day, this service will be established 
from 8:00 to 20:00 hours. The departures on this day will be 
made with a frequency of two hours and will also depart from 
the BP gas station and from the Virgen de la Peña square. In 
the event that more seats are needed to meet the demand of 
the residents, in the same time slot, the Local Council assures 
that it will have more vehicles. “If the fl eet has to be reinforced, 
the Radio Taxi Mijas association is committed to using the taxis 
that it has in the village so that people who wish to can go to 
the cemetery”, concluded Cruz.
These vehicles will pass through La Paz, Folk Museum, and El 
Niño Bar, picking up all those who need them; on the way back, 
they will go by the Bar El Niño area, BP gas station, and fi nish 
at the Virgen de la Peña square.

F R EE
SER VIC E

TAXI 9 SEATS
The minibus that was used other years   
cannot reach the door of the cemetery 
due to the mobile funeral home.

TIMETABLES

November 1st (All Saints Day)

* On November 2nd there will not be a  
free transport service.

Leaving BP station at: 9:00 | 11:00 | 
13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 h.

Leaving Plaza Virgen de la Peña: 10:00 | 
12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 h.

Leaving BP station: every hour from 8:00 
to 20:00h.

Leaving Plaza Virgen de la Peña: every 
hour from 8:30 to 19:30h.
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soon as the circumstances allowed 
it”, she said. At fi rst, they will be 
on a monthly basis, although they 
can be extended if we see that the 
demand is high and because, in 

addition, “the participating groups 
will be reduced, due to the need to 
conserve the environment and to 
health security measures”, assured 
López.

Know the biosphere
From another point of view, that is 
the approach that has been given 
to this activity with which it is 
intended to value and promote the 
great natural wealth that Mijas has 
to offer, showing different spaces, 

Last March, the Department for 
the Environment signed a colla-
boration agreement with ‘Conoce 
Natura’, a company dedicated to 
ecotourism and environmental 
education, to publicize the natu-
ral biosphere of Mijas with the 
development of environmental 
education routes. However, the 
pandemic forced the paralysis of 
this activity, that was never carried 
out and which is now being restar-
ted with all security guarantees. If 
all goes well, this routes will start 
next Sunday, October 25th. In the 
words of the councillor for the 
Environment, Arancha López 
(C’s), “we took up this initiative 
with which we wanted to value the 
wealth of the natural spaces that 
surround Mijas, from the mounta-
ins to the coast”. As the councillor 
recalled, “the pandemic forced us 
to stop this activity, but we have 
always intended to reactivate it as 

Environment reactivates the 
ed uc atio nal nature ro utes
to publicize the local biosphere
The pandemic forced the stoppage of this activity and 
now it is resumed with all the security guarantees

F.M.Romero / C.Bejarano

will be on a monthly 
basis although it 

can be extended if
the demand is high

This activity

as well as its fl ora, fauna, and its 
history. For his part, the person 
in charge of Conoce Natura, José 
Manuel Moreno, recalled that 
“this event is open to the partici-
pation of people who are in good 
physical shape to move around in 
our natural environment”.

addition, “the participating groups 
will be reduced, due to the need to 
conserve the environment and to 
health security measures”, assured 

From another point of view, that is 
the approach that has been given 
to this activity with which it is 
intended to value and promote the 
great natural wealth that Mijas has 
to offer, showing different spaces, 

will be on a monthly 
basis although it 

can be extended if
the demand is high

conocenaturaeco@gmail.com

REGI S TRA TI ON S

medioambiente@mijas.es

SY MB O LIC  
P R IC E 

3  EU ROS

S U N D A Y  OCTOB ER 25 TH
Route: Ermita del Calvario and the quarries in Mijas
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On Wednesday the 14th the infl uen-
za vaccination campaign began 
throughout Andalusia. Citizens in 
Mijas who are users of the public 
health system can request an ap-
pointment to get vaccinated in di-
fferent ways: through the phone 
and the Salud Responde app, online 
through ClicSalud +, and by contac-
ting their health centre directly.

In Mijas, following the agreement 
reached between the Department 
for Pensioners and the Health Dis-
trict, and, as every year, spaces have 
been offered to facilitate the vacci-
nation of the elderly. “We always 
provide this collaboration and this 
year even more if possible, due to 
the risk the situation entails for our 
seniors. In each nucleus, pensio-
ners have easy access to vaccines 
without the need to have to call”, 
said the councillor for Pensioners, 
Tamara Vera (PSOE).

Spaces ceded
Therefore, those from Mijas Village 
were able to get the vaccine at the 
El Muro facilities on the 14th and 
15th and, in La Cala, on the 20th and 
this Friday the 23rd, from 10:30 to 
14 hours in the Pensioner’s Centre. 

In Las Lagunas, the Cultural Cen-
tre has been provided on Tuesdays 
and Thursdays from 16 to 19 hours, 
although those registered in this nu-
cleus who decide to use this service 
must go previously on Monday and 
Friday at 9 in the morning to the 
doors of the Health Centre in Las 
Lagunas to make an appointment, 
as only 50 appointments will be 
granted per day and in strict order 
of arrival. Volunteer nurses parti-
cipate in Las Lagunas both in the 
distribution of these vaccination 
appointments and in the adminis-
tration of the vaccines, according to 
nurse Miguel Gallardo, who clari-
fi ed that as a priority and with the 
aim of avoiding contact and dange-
rous crowds it is recommended to 
make an appointment by telephone 
or online, although exceptionally 
there is this other option for the 
elderly. “In this regard, it should be 
noted that as this option will pro-
vide a limited number of daily va-
ccinations, it could slow down the 
attention to the different users who 
choose to use it. Therefore, we ask 
for  understanding and patience”, 
explained Gallardo, who recalled 
that from 8 to 20 hours vaccinations 
are given at the Cultural Centre 
through the ordinary route.

A citizen is vaccinated at the Las Lagunas Cultural Centre / A.L.

Carmen Martín / Info: A.Lago

The vaccination campaign continues 
in the three centres of the municipality

On the app Salud Responde

By calling Salud Responde:
955 54 50 60

Online through ClicSalud+

At the special window enabled for 
this at the Health Centre in Las La-
gunas, from 8 to 20 hours, Monday 
to Friday, or by calling number 951 
06 22 47

AP P O IN T MEN T S

As well as this, seniors over 65 can be vaccinated at:

*Only in the case of Las Lagunas, senior citizens must fi rst go to the Las Lagunas Health Centre 
on Mondays and Fridays at 9 in the morning to make an appointment, as there will only be 50 
vaccinations provided per day at the Cultural Centre

23rd of October. 10:30 to 14 hours
P EN S I ON ERS  CEN TRE L A  CA L A  D E M I J A S

Tuesday & Thursday.16 to 19 hours*
CU L TU RA L  CEN TRE I N   L A S  L A GU N A S

“This year, in addition, we have Civil 
Protection, which provides organi-
sation that we appreciate from the 
Health District and the Las Lagunas 
Health Centre, as they maintain order 
in the queues and offer information”

MIGUEL GALLARDO
Nurse

The Local Council will not organise Halloween 
parties as a preventive measure
The Town Hall follows the recommendations of the ‘Junta’ to 
avoid agglomerations and requests citizen collaboration

The Town Hall requests maximum collaboration from residents to avoid 
agglomerations in public spaces or meetings with more people than 
those allowed in private homes / Archive.

Editorial. The Mijas Town Hall in-
forms that this year the traditional 
municipal Halloween parties will 
not be held. A measure that is taken 
to avoid crowds in the entire muni-
cipality and in any case following 
the latest recommendations issued 
by the ‘Junta de Andalucía’ (Regio-

nal Government) to prevent the 
spread of COVID-19. 

This decision is therefore made 
in compliance with the rest of the 
measures applied by the local Ad-
ministration to “make the health 
of the general public prevail in the 
face of the global pandemic”, the 

government team emphasizes. The 
council also asks for maximum co-
llaboration from residents to avoid 
crowds in public and private spa-
ces, and ensures that it will rein-
force surveillance, “as was done on 
the occasion of the traditional Saint 
John’s Eve” celebrations.

FESTIVITIES

I T I S  N ECES S A RY  TO CA RRY  OU R I D  
A N D  H EA L TH  CA RD  TO M A K E A N  A P -
P OI N TM EN T A N D  TO B E V A CCI N A TED

A citizen is vaccinated at the Las Lagunas Cultural Centre / A citizen is vaccinated at the Las Lagunas Cultural Centre / 

Mijas protects itself
A GA I N S T TH E F L U
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To promote the golf sector in the 
municipality, and provide a leap in 
quality and promotion to this sports 
segment that attracts the winter tou-
rist and helps to break seasonali-
ty, maintaining the jobs linked to 
this sector 365 days a year. This is 
the objective of the Golf Marketing 
Plan that, for a few months, has been 
drawn up by the Mijas Local Council 
in collaboration with the University 
of Malaga. Following the recom-
mendations of the Strategic Tourism 
Plan, the government team wants to 
take advantage of the “exceptional” 
golf courses that the municipality 
has, as well as the “benefi ts” of the 
climate to develop its own interna-
tionally recognizable golf brand.

On Friday 16th, municipal and 
UMA representatives met with 
businesspersons from the sector 
in Mijas to report on the status of 
this plan, which is expected to be 
ready before the end of the year. “It 
is essential to listen to the voice of 
the people who are there on a day-
to-day basis and who know first-
hand the reality of this segment”, 
explained the councillor for Tou-
rism, José Carlos Martín (C’s), who 
stressed that “after the pandemic, 
golf becomes one of the strongest 
tourist attractions because it is prac-
ticed outdoors and it is easier to 
maintain safe distances”. 

For his part, the councillor for 
Sports, Andrés Ruiz (C’s), valued 
“the importance of sports tourism 
in Mijas and, especially golf, which 
being in full contact with nature 
offers greater guarantees when it 
comes to avoiding contagion”.

The councillor for Podemos, 
Remedios Leiva, also attended the 
meeting, and highlighted “the pro-
blem we have with so many golf 
courses in our municipality because 
we live in an almost desert climate 
and we have many water problems 
with the overcrowding of the popu-
lation, among other issues”.

I.Merino & C.Bejarano / Photos & 
Info: C.B. / Design: I.Merino

Mijas designs

Above: a moment during the meeting last Friday the 16th. Above these 
lines: sports day in Mijas Golf / C.Bejarano y Archivo.

The plan provides a new option already adapted to the new circumstances that are occurring globally as a result 
of the health crisis. “Tourism is not going to be the same when the door to travel opens. Available incomes will 
change, tastes and formulas, among others, so it is very important to be prepared for the segments that we will 
have to address and offer a new proposal and a change in the marketing of the entire structure”, he pointed out. 
the dean of the Faculty for Tourism of the UMA (Malaga University), Antonio Guevara. For his part, the president 
of the Royal Andalusian Golf Federation, Pablo Mansilla, stressed that “Mijas is one of the four most important 
municipalities in Andalusia as regards the practice of this sport”.

its o w n brand
F OR GOL F

Both the Local Government and the businesspersons have drawn up a roadmap to 
continue holding regular meetings and developing the Golf Marketing Plan, with 
professionals in the sector being the main source of information for the drafting team

tourism

“The plan gives us a perfect X-ray of 
how the fi elds can be improved and 
valued. Now more than ever we must 
support this outdoor sports practi-
ce where safety against COVID-19 is 
guaranteed”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Sports (C’s)

“We want to promote our own golf 
brand, and for Mijas to differentiate itself 
from other destinations by the quality of 
its services, we want the best courses 
in the world complemented with all the 
benefi ts that Mijas offers”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (C’s)

“After completing the national and interna-
tional analysis and studying this parameter 
at the local level, we come to present the 
fi rst conclusions to the professionals so 
they can comment on whether they agree 
and can enrich us with their opinions”

ANTONIO GUEVARA
Dean of the Faculty for Tourism UMA

Businesspersons 
from the sector 
in Mijas learned 
on Friday the 
16th the status 
of the marketing 
plan for this 
sports segment, 
which is drawn 
up by the Local 
Council in 
collaboration 
with the UMA

Tourism
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GOL F  M A RK ETI N G P L A N

A  N EW  M OD EL  F OR
TRA V EL  A F TER TH E P A N D EM I C

12 options to enjoy
TH E B ES T S W I N G
Boosting the golf sector was already one of the Mijas Local Council’s 
strongholds in the last edition of Fitur. On the occasion of the Madrid 
tourism fair, the Town Hall in Mijas produced a promotional video in which 
the advantages of practicing this sport in the municipality were listed.

“Mijas is one of the four most important 
Andalusian municipalities as regards 
playing golf. The profi le of the tourist 
is associated with higher spending. In 
addition, it comes in times of less tourist 
infl ux so it helps to de-seasonalize”

PABLO MANSILLA
Pres. Royal Andalusian Golf Federation
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Artemijas 2020

From Friday 23rd, the Folk Museum hosts an 
exhibition framed within the ‘ArteMijas 2020’ 
cycle, this time adapted to our ‘new normal’

Photography, paintings, sculp-
tures, and various mixed te-
chniques will meet at the Folk 
Museum from Friday 23rd to 
November 9th in the exhibition 
‘ArteMijas 2020’. A total of 14 ar-
tists based in the municipality 
will take part in the new edition 
of this cycle, which aims to bring 
local art closer to the ordinary 
citizen, making known the more 
human side of the artist that hi-
des behind the work. 

In fact, since 2007, the year in 
which this initiative was inau-
gurated, the workshops of the 
participating creators have been 

open each edition for a few days 
so that ‘mijeños’ and visitors 
could see fi rst-hand the process 
of creating a work of art. 

This, however, will be a di-
fferent year. The restrictions of 
the ‘new normal’ have forced 
the cancellation of the open day, 
although both the Cultural Area 
and the artists themselves have 
wanted to go ahead with part of 
the project, with the exhibition 
of the works at the Folk Museum. 
“I encourage everyone to visit 
‘ArteMijas’, where many artistic 
techniques can be found. We 
have to support our local artists 
because they deserve it”, said the 
councillor for Culture, Veróni-
ca Ensberg (PSOE) during the 
presentation of the event, which 
took place on Thursday 22nd. 

The councillor took the op-
portunity to thank Michélle 
Lehmann for her effort, “as she 
has been a bridge between the 
Delegation for Culture and the 
artists”.

Photo | Dawn at U Bein

Japanese woodcut 33x50 cm

Woman | Ceramic | 31,5x31,5 cm

Transfer and collage

Councillor for Culture, Verónica Ensberg, and the coordinator of the area, Francisco Gutiérrez, along with some 
artists participating in this year’s edition / F.M.Romero.

14
ways

of s� ing art

14
ways

For the fi rst time, due to the 
pandemic, there will be no 
open houses held

The artists work can be 
visited at the Folk Museum 
in Mijas Village

ÁLEX JAIME

DANIELA RIVEIRO

JOSÉ ANGULO JOSHUA VAN DEN EEDEN MARY EISMAN

CRISTINA 
ALARCÓN

JERÓNIMO 
ALBA

Acrylic

Transfer

17x22 cm

photographic
emulsion 
on tileEDUARDO QUERY

Collage and graphite on wood
22x22 cm

Oval Table ‘Logos’ | 123x90 cm ‘Elephant’ | Monotype | 50x72 cm

‘Escapade’ | Óleo | 60x73 cm

Colagraphy | 68x54 cm

Banderillero
42x25 cm

Recycled iron, stone & wood
25x18x22 cm

MICHÈLLE LEHMANN

ALFONSO 
MARÍN

SEITA VAN DEN EEDEN

MIGUEL PÉREZ ALARCÓN

SALVADOR 
MADUEÑO

2 birds
stones & metal

‘Disturbed diagonals’
Watercolour | 34x33 cm

ALAN BURDEN

Isabel Merino

“ArteMijas was a very nice project 
that allowed us to visit the workshops 
where the works were born. This year 
it has not been possible due to Covid, 
although we have maintained the ex-
hibition to support the artists”

VERÓNICA ENSBERG
Councillor for Culture (PSOE)

“At this time, artists also need a litt-
le help. Almost all the galleries have 
closed and, although we really love 
art, we have to sell our products in 
order be able to continue to move 
forward “

MICHÉLLE LEHMANN
ArteMijas Artistic Director

“I think that when people see the 
work that is exhibited here, they will 
understand that they are not ama-
teur works. It is art into which we 
put a lot of heart, feeling and that, in 
some cases, takes months of work“

MIGUEL PÉREZ
Artist ArteMijas

The artists
& WORKS
Each artist shows their 
mastery of art through 
different techniques

The open 
house day,

 canceled due
to COVID

23/10
to 09/11
Folk Museum Mijas Village
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Mijas has stood up for them, for 
the faces behind the more than 
33,000 new cases of breast can-
cer that are diagnosed each year 
in Spain. Mijas has also lit up the 
Branch Offi ces in La Cala in pink 
to turn it into the stage for an emo-
tional manifesto read by a member 
of the Spanish Association Against 
Cancer (AECC) of Mijas and Fuen-
girola. Both events have been the 
closure for the World Day Against 
Breast Cancer, which was also cele-
brated on Monday 19th with peti-
tion desks of the association and 
the display of banners in municipal 
buildings with the motto of the 
AECC this year: ‘Saca pecho por 
ellas’ (Stand up for women).

“The responsibility that those 
of us in the public administration 
have is not only to collaborate but 
also to be linked to these associa-

The municipality is lit up in pink and joins the World 
Day Against Breast Cancer with different events

ag ainst breast c anc er

Other ac tio ns. . .

MIJAS STANDS UP

lit up in pink

The mayor and the president of AECC Mijas-Fuengirola, in the centre, with members of the 
government team and the association, at the doors to the Branch Offi ces / J.M. Fernández.

tions to continue giving visibility 
to this disease”, said the mayor, 
Josele González (PSOE), who 
attended with others councillors 
of the government team and repre-
sentatives of the AECC the lighting 

up of the building and the reading 
of the manifesto. The mayor stres-
sed the importance of early detec-
tion of this disease: “Thanks to 
this, practically 90% of women can 
overcome it”.

The same message was stated by 
the person in charge of reading the 
text, Verónica Meza, who in April 
detected a lump in her breast: “You 
can overcome it, you have to be 
patient, willing and cling to life”. 
For Veronica, “not only personal 
strength is very important but also 

the support network that one may 
have: family, friends, work ... becau-
se cancer affects all the senses, not 
only the physical”.

AECC work
For her part, the president of the 
AECC Mijas-Fuengirola, Paula 
Casas, stressed that the asso-
ciation does “everything pos-
sible” to attend to the patients 
with different professionals and 
therapies and transfer them to 
hospitals for treatment. “What 
we are doing here today is to 
encourage everyone to collabo-
rate in helping these people and 
helping us to continue to inves-
tigate”, she pointed out, adding 
that with COVID-19 “research has 
stopped, many treatments, doc-
tor visits ...”. “That cannot be ... it 
is a very important disease that 
we have to continue working to 
erradicate”, she stressed. Institu-
tional collaboration for this is not 

Every year, 
33,000 new cases are 

detected in Spain

World Day Against Breast Cancer

lacking. “We are here to provide 
support from the local Adminis-
tration to all patients who have 
suffered or are suffering from this 
disease, give it visibility, and claim 
that research and prevention are 
needed”, said the councillor for 
Volunteering of the Mijas Local 
Council, Mariló Olmedo (C’s).

The Town Hall also supported 
the work of the AECC by visiting 
the petition tables. “We have no 
doubts about the magnif icent 
work that the AECC does, which 
is why the Local Government con-
tributes an annual grant of 20,000 
euros to this entity that is desti-
ned for treatments, physiothera-
pists, or psychologists”, said the 
councillor for Social Services, 
Hipólito Zapico (PSOE). 

For her part, the councillor for 
Health in Mijas, Mari Carmen 
González (C’s), recalled that this 
year’s campaign acknowledges  
women who, since the 70s in the 
last century, fought to have breast 
cancer investigated. As a conse-
quence, she said, it is one of the 
most researched and has the best 
survival rate. “It is important that 
all these women know that they 
are not alone and that they have 
thousands of people by their side. 
That is the objective of this year’s 
motto”. ‘Saca pecho por ellas’  
(Stand up for women).

Donation

Container
For the fifth consecutive year, the non-
profit organization ECOVIDRIO & THE 
SANDRA IBARRA FOUNDATION join for-
ces to raise awareness of the importance 
of continuing to work together for health 
and the environment in commemoration 
of World Day Against Breast Cancer. Under 
the slogan ‘RECYCLE GLASS FOR THEM’, 
a container has been installed for seve-
ral weeks in Las Lagunas, at the corner 
of San Javier and La Unión streets. THE 
COUNCILLOR FOR STREET CLEANING, 
LAURA MORENO (PSOE), recalled that 
“the proceeds from the recycled glass in 
this container will be used to prevent and 
fi ght this cancer”.

The CLC WORLD FOUNDATION has also 
stood up for women with the DONATION 
OF 3,000 EUROS. The ambassador of the 
Hernán Lara foundation gave the presi-
dent and vice president of the Spanish 
Association against Cancer (AECC) in 
Mijas-Fuengirola, Paula Casas and Palo-
ma Gómez, respectively, a check for this 
amount that “symbolizes the constant 
support” they offer to “THE WOMEN WHO 
SUFFER THIS DISEASE” while reminding 
them “that they are not alone, as there are 
thousands by their side”, they assured.

10 23rd to 29th of October 2020MijasNews
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The village will be fi lled with fl a-
vour and culinary art on October 
24th and 25th. The Virgen de la 
Peña square in Mijas Village will 
host the ‘Sabor a Malaga’ (A tas-
te of Malaga) market from 11 to 18 
hours. Eighteen “stands” will be 
installed with representative pro-
ducts of the province of Malaga 
such as bread, sausages, honey, 
extra virgin olive oil, goat cheeses, 
wines, artisan sweets, jams, and 
avocados, among others. The pro-
gramme includes various activities 
and ‘show-cookings’ by local and 
provincial chefs.

The event was presented on 
Thursday 22nd at the headquarters 
of the Malaga Provincial Coun-
cil by the fi rst vice president and 
head of Development, Economic 
and Social Affairs, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), who highlighted 

the gastronomic offer of Mijas 
with the celebration of ‘Sabor a 
Malaga’ “promoting the products 
of our land”, and added that the 
event allows “the producers of our 

province to maintain their activity 
in these diffi cult times, while pro-
viding a new tourist attraction for 
the municipality of Mijas”.

Also attending the presentation 
was the head of the Mijas Town 
Hall Tourism Department, Juan 
Carlos Acevedo, who assured 
that “there are three things to be 
thankful for: fi rst, the Malaga Pro-
vincial Council, as it is providing a 
good leisure opportunity for Mijas; 
second, that it helps to promote lo-

cal restaurants; and third, because 
it develops the gastronomy seg-
ment”.

Maldonado took advantage of 
the presentation to “encourage the 
residents of Mijas and those of Ma-
laga to come to this market organi-
sed with great pride and affection”, 
and in turn also wanted to thank 
“both the Local Council of Mijas, 
the mayor of the municipality, the 
councillor for Tourism, and the en-
tire team in the Department”.

The market, which has already 
been organised in other towns 
such as Rincón de la Victoria or 
Torremolinos, this year complies 
with all the relevant hygienic-sa-
nitary measures. “This year it is a 
small market”, added the vice pre-
sident of the Provincial Council, 
“in comparison with the county 
fairs that ‘Sabor a Malaga’ has been 
organising up to now, due to the 
pandemic”. 

On October 24th and 25th, the market will be held on 
the square, amid ‘show-cookings’ and tastings

A. Lago / F. M. Romero

The event will
 be held with reduced 

capacity, both for visitors 
and for the ‘stands’

Mijas Village will host

DAY 1 S A TU RD A Y  24 TH
11:00 hours

Opening  o f the M ark et  ‘ S abo r a M á lag a’

13:00 hours
Offi cial  I naug uratio n

16:00 hours
Musical performance: Flamenco de Luna show

16:00 hours
Musical performance: Cuadro fl amenco Azabache

18:00 hours
Clo sure o f the M ark et  ‘ S abo r a M á lag a’

Malaga white prawn ceviche with Axarquia mango

12:00 hours
Show-cooking   By Paco Flores, chef at the restaurant Pura Sangre (La Cala)

Tosta Dante (broken egg with ham), Tosta de la Abuela (chorizo, 
green pepper and egg) and Sushi Mar & Campo

13:00 hours
Show-cooking   By restaurante La CatedRal (Las Lagunas)

‘How the ‘tortas locas’ (crazy cakes) of Malaga are made’

11:30 hours
Show-cooking   By Confi tería Guzmán (Alhaurín el Grande)

Pork sirloin glazed with Mijas cream

14:00 hours
Show-cooking   By Federico Cumbreras, chef at Mesón de Fede (Mijas Village)

Crispy goat cannelloni, chestnut, cherry sauce and Aloreña olive

12:00 hours
Show-cooking    By Alboka Gastro (Mijas Pueblo)

La Fuente de Mijas ribs with Jimmy potatoes

13:00 hours
Show-cooking   By Jimmy Staros, chef at restaurante La Fuente (Mijas Village)

‘Carrilladas’ (Cheeks) stewed in Malaga red wine

14:00 hours
Show-cooking    By Esteban Sedeño, chef at ConFusión (Las Lagunas)

Malaga goat stuffed with raisins from the Axarquía and seasonal 
mushrooms

17:00 hours
Show-cooking   By Raúl González, chef at Calanova Golf Club (La Cala)

‘Chocolates, a sensory experience’ and ‘Sweet wines of Malaga’

17:00 hours
Tasting By Maychoco, Chocolate Bean to Bar artisan roasting (Benajarafe) 

and Bodega Cortijo La Fuente (Mollina)
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Market  ‘Sabor a Málaga’

‘SABOR A MÁLAGA’

DAY 2 S U N D A Y  25 TH

Juan Carlos Acevedo (left), head 
of the Tourism Department in the 
Mijas Town Hall, and Juan Carlos 
Maldonado (right), vice president 
of the Malaga Provincial Council, 
during the presentation of ‘Sabor 
a Málaga’ / F.M.R.

Instead of a fair, it is now called a 
market, as Maldonado pointed out, 
“above all, to control capacity, se-
curity measures and reducing the 
number of ‘stands’”.

Gastronomic Mijas
The councillor for Tourism, José 
Carlos Martín (C’s), pointed out 
that “this type of initiative is orga-
nised to revitalize the municipality 
by placing Mijas in the spotlight, 
this time, for all enthusiasts of 
good food”. 

Martín stressed that “gastro-
nomy is one of the segments with 
the greatest potential in Mijas, and 
it is included within the Strategic 
Tourism Plan, and therefore this 

activity is a showcase to publicize 
our local products and the chefs at 
the restaurants in Mijas”.

Mijas News
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USEFUL TELEPHONE NUMBERS
 TO KEEP AT HAND

EMERGENCIES CORONAVIRUS
ANDALUSIAN HEALTH CARE EMERGENCY...............................................900 40 00 61
SALUD RESPONDE (Doctor’s prescriptions e.g.)......................................955 54 50 60
EMERGENCY/DOCTOR, AMBULANCE ANDALUSIAN HEALTH CARE....................061/112
LOCAL POLICE - MIJAS
EMERGENCIES 24H...........................................................952 46 08 08/952 46 09 09
OFFICE, MON - FRI 8:00-14:00............................................................... 952 19 70 97
FIREBRIGADE 24H................................................................................... 952 58 63 82
CIVIL GUARD 24H.....................................................................................952 47 40 30
MIJAS TOWN HALL - MIJAS VILLAGE.......................................................951 06 20 02
FOREIGNERS DEPARTMENT (MON - FRI 9:00 - 14:00).............................952 58 90 10
SENIOR CITIZEN’S DEPTARTMENT ..........................................................951 06 20 05
SOCIAL SERVICES (MON - FRI - 8:00 - 14:00)..........................................952 47 66 91
WOMEN’S CENTRE..................................................................................952 58 90 01
DOMESTIC VIOLENCE
EMERGENCY 24H...................................................................................................016
HELPLINE WOMEN’S INSTITUTE - ANDALUSIAN GOVERNMENT 24.........900 20 09 99
TAXI MIJAS..............................................................................................952 47 82 88

Since 1st of July the Town Hall only attends 
with prior appointment. You can make an 
appointment at one of the three Town Hall 
offi ces. To do so please go to www.mijas.
es, under the section “Descatados” click on
“Solicitud Cita previa” or enter the di-
rect link (https://ssweb.seap.minhap.es/
icpplus/citar?org=MIJAS)
Open the menu and choose “Ayuntamien-
to” (Town Hall), then:

“Atención a la Ciudadanía” (citizens 
advice offi ce - for registration on padron, 
presentation of documents, building licen-
ces etc.) or

“Certifi cado Digital - Volante” (acti-
vation of digital certifi cate and issuing of 
padron document if already registered) or

 “Foreigners Dept. FRD - Dpto. Extran-
jeros” (Foreign Resident Department - FRD 
- at the La Cala Town Hall offi ce) or

“Recaudación” (tax offi ce, payments of 
all municipal taxes and fees)
Next fi ll-in your name and NIE number (click 
on “Solicitar Cita”) choose the offi ce you 
want to go to, fi ll-in your telephone num-
ber choose date and time of appointment 
and confi rm. A confi rmation with a code 

number comes up on the screen that you 
should please note down and take along to 
your appointment.

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

APPOINTMENT SYSTEM - MIJAS TOWN HALL
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  WHAT´S ON
ASSOCIATIONS

Age Concern. We all know that 
these are unprecedented times. 
All our lives have been disrup-
ted. We miss friends and family 
and for some this has manifes-
ted itself in bouts of Loneliness, 
Isolation and even Fear. We un-
derstand. When it may seem 
that the outlook is bleak many 
groups of individuals are wor-
king hard to make a difference. 
Age Concern is a Charity dedi-
cated to providing Help to the 
over 50’s English speaking com-
munity in Fuengirola, Mijas and 
Benalmadena.

We have 4 local drop-in cen-
tres where residents can come 
together to meet old friends and 
make new ones. Every centre is 
totally free to join and at every 
location we have dedicated vo-
lunteers who are there for you. 
Why be alone when there is an 
Age Concern drop-in centre 

close to you? Age Concern are 
located in Fuengirola (Los Boli-
ches), Mijas Pueblo, La Cala and 
Benalmadena. The Charity are 
also able to offer a Welfare Ad-
vice service, weekly meetings, 
monthly lunch clubs, friendship 
and lots more.

Please pick up the phone and 
get in touch with us on 652 537 
615 ( 24/7 ) whether you need 
our help for yourself or a loved 
one,or feel we are the type of or-
ganisation you would like to help 
in some way and make a real di-
fference.

We would love to talk to po-
tential Volunteers, Donors and 
Supporters over a coffee.Unfor-
tunately, it is a fact of life that the 
Charity can’t help everyone but 
everybody can help somebody. 
That’s what we at Age Concern 
strive to do each day. We look 
forward to hearing from you.

AGE C O N C ER N
F o ur lo c al d ro p- in c entres:

M ij as P ueblo

L a Cala d e M ij as

F ueng iro la ( L o s B o lic hes)

Help where help is needed

 Collective Exhibition ‘Women´s’
Cultural Centre in La Cala
Until the 26th of October

friday 23rd

DON´T MISS

 ‘Sabor a Málaga’ market
24th & 25th of October, 11 to 

18 h, on the Virgen de la Peña 
square (Mijas Village)

With Malaga products, 
‘showcooking’ & live performances

 ‘DUALidades’, an exhibition by 
David Tomé

Until the 16th of November 
at the Cultural Centre in Las 
Lagunas

If you want to take a guided tour, 
please contact the author through his 
website: www.davidtome.com

‘Flamenco al Compás’ cycle. 
Ismael Tamayo/J.A. Rojas. ‘Flamenco 
puro’

At 21:00 hours at the Las Lagunas 
Theatre

Pre-assigned 
invitation. 
Withdrawal of 
a maximum 
of two tickets 
per person at 
Las Lagunas 
Cultural Centre, 
Mijas Village 
Folk Museum and La Cala Cultural 
Centre

Exhibition‘ArteMijas 2020’
From 23rd of October to 9th of 

November at the Folk Museum in 
Mijas Village

Free entrance

saturday 24th
Balcón Rock!! 

From 16 hours, Vik Gran Hotel 
Costa del Sol 

With performances by TT Syndicate, 
Tito Ramírez & Pike Cavalero. 
Reservations at https://rockinrace.
com/balcon-rock/

 12th lunch by the Autism Charity 
Association

On November 8th, from 14 
hours, at the Peña de los 7 días 
at the Fuengirola fairground

The food will be prepared at the 
club, but it will not be consumed 
there. Those who have obtained the 
tickets will only go to pick it up at the 
premises. There will also be home 
delivery for specifi c cases.

B enalmá d ena

652 537 615 

SER VIC E 2 4 H
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