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Según el equipo de 
gobierno, este paso 
agilizará el proceso de 
liquidación de la empresa 
gestora del Hipódromo 
Costa del Sol

Mijas Comunicación 
colabora con esta campaña 
que se reanuda tras las 
medidas adoptadas por la 
Junta y con una treintena 
de empresas ya adheridas

El Ayuntamiento 
se convierte en el 
único propietario de 
Recursos Turísticos

Comercio reactiva 'Yo 
reparto a domicilio', la 
iniciativa de apoyo a 
negocios locales

Turismo encarga un 
estudio para habilitar 
nuevas rutas de 
senderismo en la 
Sierra de Mijas
Se prevén cuatro nuevos 
senderos y uno para 
bicicletas de montaña así 
como un análisis para 
mejorar los existentes

PÁG. 10

A

LOS REYES MAGOS ATENDERÁN

A A

CUDECA PRESENTA la iniciativa Igualdad pone en marcha
a l�  mĳ eñ�  por videollamada ‘Dale vida a l�  días’ ‘El control no es amor’

Ejemplar gratuito. Nº 918. Del 20 al 26 de noviembre de 2020

Comienza la entrega de las 
más de 2.000 Tarjetas Mijas

TARJETAS MONEDERO DEL AYUNTAMIENTO DE MIJAS

Ya se han repartido 250 bonos sociales del Ayuntamiento a familias en riesgo de 
exclusión social gracias a esta iniciativa en la que colabora Cruz Roja ACTUALIDAD/04

FORMACIÓN

Tras seis años cerrado, las clases regresan al Centro de Formación de las Industrias del Ocio. Después de un acuerdo fi rmado entre el Ayuntamiento y 
la Junta para el uso de las instalaciones, CIOMijas albergará diferentes acciones de formación para el empleo. El alcalde de Mijas, Josele González, y la 
delegada provincial de Empleo, Carmen Sánchez, acompañados de la edil de Fomento del Empleo, Laura Moreno, y del teniente de alcalde José Carlos 
Martín, dieron la bienvenida a los primeros 15 alumnos, que forman parte de un curso de Mijas Impulsa / Foto: Prensa Mijas. ACTUALIDAD/02-03

Vuelve la actividad al CIOMijas

Historia del municipio de Mijas
Mijas Semanal resume, en cuatro Mijas Semanal resume, en cuatro 
entregas, los últimos 39 años entregas, los últimos 39 años 
de historia del municipio, con de historia del municipio, con 
curiosidades y datos inéditos curiosidades y datos inéditos 
extraídos de las memorias del extraídos de las memorias del 
exsecretario municipal José Rosa exsecretario municipal José Rosa 

SUPLEMENTO ESPECIAL PRIMERA ENTREGA

La campaña de La campaña de 
prevención de la prevención de la 
violencia de género violencia de género 
se desarrollará en los se desarrollará en los 
centros de Secundariacentros de Secundaria

La iniciativa del área de La iniciativa del área de 
Fiestas está dirigida a Fiestas está dirigida a 
menores de 12 años y menores de 12 años y 
podrá solicitarse por correo podrá solicitarse por correo 
electrónico desde el día 9electrónico desde el día 9

MEDIOS/35

PÁG. 16

A
La fundación inicia una La fundación inicia una 
campaña de recaudación campaña de recaudación 
de fondos para mantener su de fondos para mantener su 
servicio de atención domiciliaria servicio de atención domiciliaria 
a pacientes terminales a pacientes terminales 

MEJOR PROGRAMA ANDALUZ DE ENTRETENIMIENTO EN TVMEJOR PROGRAMA ANDALUZ DE ENTRETENIMIENTO EN TV
Los VII Premios Andalucía de Comunicación Audiovisual Local reconocen al magacín ‘Mijas hoy’ de Mijas 3.40 
TV con este galardón, el tercero que Mijas Comunicación recibe del Gobierno andaluz



Isabel Merino / Beatriz Martín

CIOMijas

Ya es una realidad. El Centro 
de Industrias del Ocio de Mijas 
(CIOMijas) abre sus puertas. El 
pasado lunes 16, sus instalaciones, 
tras seis años cerradas, volvían a 
cobrar vida. El CIO formará de 
nuevo a futuros profesionales de 
la hostelería, el turismo o la cons-
trucción. La actividad formativa 
ha arrancado de la mano de un 
curso de fontanería y climati-
zación puesto en marcha por el 
Ayuntamiento de Mijas, con la 
colaboración de la Junta de Anda-
lucía. Se da así el pistoletazo de 
salida a una nueva etapa del que 
fuera todo un referente nacional 
en formación y empleo.

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), acompañado por 
la delegada provincial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empre-
sas y Universidad de Málaga, 
Carmen Sánchez; la concejala 
de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE); y el teniente de 
alcalde José Carlos Martín (C’s), 
visitaron las instalaciones del edi-
fi cio y dieron la bienvenida a los 15 
alumnos que forman parte de esta 
acción formativa enmarcada en el 
programa Mijas Impulsa. “De esta 
manera, se abren de forma defi ni-
tiva las puertas de este centro fru-
to del trabajo constante de la Jun-
ta y del Ayuntamiento de Mijas 
para dotar a esta infraestructura, 
que tiene un sentido estratégico 
importante en el contexto de la 
provincia, de los medios nece-
sarios y generar oportunidades 
laborales. Este paso que damos 
hoy nos tiene que servir para 
seguir avanzando en el futuro y 
que todas las aulas del CIOMijas 
se llenen de personas que quieren 
formarse, ampliar conocimientos 
y buscar oportunidades”, destacó 
González.

Tras seis años cerrado, los cursos vuelven al Centro 
de Formación de Industrias del Ocio de la mano de 
una acción impulsada por el Ayuntamiento

Vuelve la actividad a

CIOMIJAS
El consistorio 

hace uso de las 
instalaciones del CIO 

en virtud de un acuerdo 
fi rmado con la Junta

Actualidad02

“Es un día para estar orgullosos y 
satisfechos, porque después de seis 
años cerrado, el CIO vuelve a abrir 
con alumnos de los cursos de Forma-
ción para el Empleo que se impulsan 
desde el Ayuntamiento de Mijas”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“El curso consta de 510 horas, de las 
que 100 serán prácticas en empre-
sas del sector local, por lo que animo 
a las empresas del municipio a que 
apuesten por la formación de estos 
alumnos y su empleabilidad”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

“Ver estas instalaciones en marcha es 
una gran satisfacción tras todos estos 
años en decadencia y en desuso. Reto-
mamos la actividad para convertir este 
centro en un enclave líder en la formación 
de las industrias del ocio y el  turismo”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Teniente de alcalde (C’s)

“Es un curso que va a dar cobertura 
a las necesidades formativas que hay 
en el tejido industrial y productivo, 
que es la hostelería y la construcción, 
y seguro que tiene un alto índice de 
inserción laboral”

CARMEN SÁNCHEZ
Delegada Empleo Junta de Andalucía

El alcalde de Mijas, Josele González, acompañado por la delegada provincial de Empleo, Formación, Trabajo 
Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de Málaga, Carmen Sánchez; la concejala de 
Fomento del Empleo, Laura Moreno; y el teniente de alcalde José Carlos Martín, daban el lunes 16 la bienvenida 
a los alumnos del curso de Fontanería y Climatización / Prensa Mijas.



CIOMijas

EL CIO,

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

en la Red de Centros 
de Formación del

Además,

Actualidad 03

FONTANERÍA Y
CLIMATIZACIÓN

Al curso de Fontanería y Climati-
zación que comenzó a impartirse 
en las instalaciones de CIOMijas 
el lunes 16, han accedido un total 
de 15 alumnos, que completarán 
510 horas lectivas entre formación 
teórico-práctica y prácticas en 
empresas. “Para nosotros signifi ca 
un paso adelante que por parte 
del propio Ayuntamiento haya-
mos generado esta oportunidad 
a tantos alumnos desempleados 
del municipio que esperemos que 
encuentren una oportunidad labo-
ral, sobre todo, relacionada con el 
sector turístico, un segmento que 
ojalá que a partir del año próximo 
cobre un mayor impulso”, des-
tacó el alcalde, Josele González 
(PSOE).  

Este curso forma parte del Pro-
grama Operativo de Empleo, For-
mación y Educación (POEFE) y 
está fi nanciado en su totalidad por 
el Ayuntamiento de Mijas (20%) 
y el Fondo Social Europeo (80%). 
“El objetivo no es otro que capa-
citar al alumnado para que sepa 
realizar instalaciones de tuberías 
y montar y desmontar aparatos 
sanitarios, radiadores y aparatos 
de climatización de uso domésti-
co, con las condiciones adecuadas 
de calidad y seguridad, de acuerdo 
a las normas establecidas”, señaló 
la edil de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE), que puso 
en valor las instalaciones del CIO 
para el desarrollo de estos cursos 
de formación.

CURSO 
PRIMERPRIMER

Se pone en marcha gracias al 
acuerdo suscrito el pasado mes 
de julio entre el Ayuntamiento de 
Mijas y la Junta de Andalucía por 
el que se regula el acceso a estas 
instalaciones

CIOMijas abrió sus puertas en 2006 tras una 
inversión de 27 millones de euros / B.Martín.

seis años

MÁS CURSOS
Según informaron desde 
la delegación provincial 
de Empleo, en breve darán 
comienzo en el CIO los cur-
sos propios organizados por 
la Junta de Andalucía

Está dirigido a profesionales de cualquier sector que quieran encaminar 

su carrera profesional a la impartición de acciones formativas en Centros 

de Estudios Ofi ciales, escuelas de negocios, departamentos de formación 

en empresas, academias, etc, así como a estudiantes y desempleados 

que quieran dirigir su carrera profesional hacia la docencia.

Tras haber quedado desierto dos concursos, la Junta también trabaja 

para licitar, espera, en enero, dos nuevos cursos de hostelería: uno de 

sumillería y otro de recepción, que, apunta, completarán el programa 

formativo de 2021.

Se dirige a personas que no tengan todavía el Bachillerato fi nalizado y 

quieran acceder a cursos de recepción de hotel o sumillería. Los alumnos 

obtendrán los certifi cados de profesionalidad de nivel competencial 3.

Orientado a profesionales que quieran trabajar en los ayuntamientos

promocionando el turismo de forma local.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

COMPETENCIAS CLAVES DE NIVEL 3

PROMOCIÓN TURÍSTICO-LOCAL

FIN A 
tras la reapertura DE PARÓN

Desde su cierre en el año 2014, las 
aulas de CIOMijas vuelven a llenarse 
para la formación de alumnos

LA RESIDENCIA Y EL HOTEL
PRÓXIMOS OBJETIVOS

Según adelantaron desde la 
delegación territorial,

ya se está trabajando en la puesta en marcha de la 

residencia y el hotel del CIO, Calamijas Hotel, también 

cerrado desde 2015. “Animo a  las empresas interesa-

das a que se presenten a esa licitación, porque a lo 

largo de 2021, el CIO abrirá sus puertas al completo”, 

apuntó la delegada Carmen Sánchez.

En 2006 CIOMijas abre sus puer-
tas convirtiéndose en uno de los 
centros de formación turística más 
destacados a nivel nacional.

Ante los impagos de la Junta desde 
diciembre de 2012, en noviembre de 
2013 CIOMijas solo puede abonar a 
sus empleados el 50% de las nómi-
nas y baraja un ERTE

La Junta de Andalucía y la Universi-
dad de Málaga fi rman un convenio 
de colaboración para retomar la ac-
tividad en el centro formativo

Mijas y el Gobierno andaluz fi rman 
un convenio de colaboración que 
permite que el Ayuntamiento pue-
da disponer de las instalaciones de 
CIOMijas durante dos años prorro-
gables para desarrollar actividades 
relacionadas con políticas activas 
de empleo y de promoción de la in-
dustria turística y del ocio, así como 
de información o difusión de accio-
nes vinculadas con el empleo

Tras una inversión de casi 365.000 
euros para adecuar las instalacio-
nes, el CIO abre sus puertas tras 
casi cinco años de inactividad para 
acoger la celebración de las jorna-
das ‘Málaga es empresa’

El Consejo Rector de CIOMijas, 
compuesto por representantes del 
Ayuntamiento y la Junta, aprueba la 
disolución del consorcio. CIOMijas 
pasa a formar parte de la Red de 
Centros de Formación del Servicio 
Andaluz de Empleo

En 2014, se hace efectivo un ERTE 
sobre el 75% de la plantilla. Los 
seis trabajadores que permane-
cieron en la entidad acumularon 
34 nóminas sin cobrar

2006-2014
2018

2020

2019

2017

2013-2014

El Ayuntamiento de Mijas aporta 
116.000 euros que permiten la in-
corporación de los seis trabajadores 
y el inicio del proceso de liquidación

2016

Tras ocho años de andadura, el de-
sarrollo de más de 350 acciones 
formativas y la capacitación de unos 
8.200 alumnos, el centro echa el 
cierre.



Servicios Sociales

Ya se han repartido 250 tarjetas a
familias en riesgo de exclusión social

El Ayuntamiento de Mijas ha ini-
ciado el reparto de las primeras 250 
‘Tarjetas Mijas’ de ayuda a familias 
en riesgo de exclusión social en la 
localidad. Una medida impulsada 
por el Gobierno local hace apenas 
un mes, tras la fi rma del acuerdo 
de colaboración entre la Admi-
nistración local y la entidad Cruz 
Roja. Así lo comunicó el concejal de 
Servicios Sociales, Hipólito Zapico 
(PSOE), que recordó que “esta es 
una medida social nueva en la loca-
lidad que viene a sumarse al resto 
de medidas aprobadas desde que 
se iniciara la pandemia para paliar 
las consecuencias de la COVID-19 
y que permitirá a familias en ries-

go de exclusión poder realizar la 
compra de productos de primera 
necesidad”. La medida, que ya es 
posible gracias a la inversión por 
valor de 321.000 euros por parte del 
consistorio mijeño y que era apro-

bada en el pasado pleno del mes de 
septiembre, permitirá así ampliar 
el escudo social creado por el Go-
bierno local ante la crisis del coro-
navirus. “En lo que va de año hemos 
destinado cerca de tres millones de 

DE LAS MÁS DE 2.000
Comienza la entrega

‘Tarjetas Mijas’ del Ayuntamiento

BENEFICIARIAS

DE SUBVENCIÓN 

La denominada ‘Tarjeta Mijas’ es una inicia-
tiva ideada por el Ayuntamiento y Cruz Roja 

de la que se benefi ciarán en los próximos 
meses unas 2.000 familias de la localidad 

que actualmente se encuentran en riesgo de 
exclusión social. En principio, tienen un 
importe de 100 euros, que se irán reno-

vando en caso de considerarse oportuno 
por los técnicos del área

El Ayuntamiento de Mijas 
aprobó en el último pleno
una subvención de 321.000 

euros para la creación de es-
tos bonos sociales que serán 
gestionados por la Asam-

blea Local de Cruz Roja
según los informes emitidos 

por Servicios Sociales

“Con esta ayuda lo que se busca es 
dignifi car a las familias que tienen 
la necesidad de un apoyo moneta-
rio, de modo que los benefi ciarios 
puedan gestionar su gasto y llevar 
una vida lo más normal posible”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

euros a ayudas económicas que van 
desde las ayudas al alquiler, las eco-
nómicas familiares, de emergencia 
o a la discapacidad, todo ello con la 
fi nalidad de respaldar desde la Ad-
ministración local a quienes peor lo 
están pasando como consecuencia 
de la pandemia mundial y de la pa-
ralización de la actividad económi-

ca de los últimos meses”, apostilló 
Zapico.

En referencia a la gestión de es-
tas tarjetas, desde el consistorio 
informan de que en ningún caso el 
usuario deberá solicitarla, sino que 
será previo informe de los Servicios 
Sociales cuando estas se entreguen 
a las familias que lo necesiten y su-

brayan que aquellos vecinos que se 
encuentren en una situación econó-
mica de vulnerabilidad pueden po-
nerse en contacto directamente con 
el departamento para poder analizar 
el caso y realizar los trámites co-
rrespondientes para el acceso a las 
diversas ayudas de las que dispone 
el Ayuntamiento.

La entrega
de las ‘Tarjetas Mijas’ 

requiere de un informe 
previo del área de 
Servicios Sociales

Una de las benefi ciarias de la ayuda, recibiendo su ‘Tarjeta Mijas’ en la sede de Servicios Sociales de la mano de 
una voluntaria de Cruz Roja Mijas. Al fondo, el edil del área, Hipólito Zapico / Prensa Mijas.

2.000 FAMILIAS

Redacción / Datos: B.Martín / 
Diseño: I.Merino

321.000 EUROS

MÁS AYUDAS
SOCIALES

Estos bonos complementarán así al 
resto de ayudas impulsadas desde 
el Gobierno local y que han situado 

a la localidad como referente en 
materia de ayudas sociales en toda 

la provincia en materia de inversión 
social frente a otros consistorios ante 
la emergencia social generada por la 

crisis de la COVID -19. 
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El pasado miércoles 11, la Junta 
de Gobierno Local ratifi caba la 
donación de acciones a coste 
cero de la sociedad municipal 
Mijas Recursos Turísticos efec-
tuada por Unicaja Banco (que 
contaba con el 7% del acciona-
riado) a favor del consistorio 
mijeño. Un movimiento que se 
traduce en que a partir de este 
momento la Administración lo-
cal será la única accionista de la 
citada mercantil.

“Este es un gran paso para po-
der fi nalizar el proceso de liqui-
dación en el que se encuentra 
la empresa Mijas Recursos Tu-
rísticos, encargada de la gestión 
del Hipódromo Costa del Sol, y 
que durante años se ha visto blo-
queada”, explicó el alcalde Josele 
González (PSOE), que informó 
que “pese a que no es una solu-
ción defi nitiva al problema, sí su-
pone un paso fundamental para 
que estos terrenos pasen a ser de 
titularidad municipal, de modo 

“Pese a que no es una solución defi -
nitiva al problema, sí supone un paso 
fundamental para que estos terrenos 
pasen a ser de titularidad municipal, de 
modo que podamos desarrollar a medio 
plazo grandes proyectos de futuro para 
nuestra ciudad” 

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Tras este paso, el equipo de Gobierno asegura que se 
facilitará la liquidación de la gestora del Hipódromo

Redacción / Diseño: I.Merino
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que podamos desarrollar a medio 
plazo grandes proyectos de futuro 
para nuestra ciudad en el que es 
un espacio único, con una ubica-
ción clave en la localidad y cuyos 
terrenos superan los 300.000  
metros cuadrados”. 

El Ayuntamiento da así “un 

paso más” para avanzar en la 
fi nalización del concurso de 
acreedores en que se encuentra 
la empresa, tal y como señaló el 
concejal de Patrimonio, Andrés 
Ruiz (C’s). “Esta aprobación y 
cesión era esencial para poder se-
guir avanzado en la gestión fi nal 

“Llevamos años trabajando para des-
bloquear y regularizar la situación del 
Hipódromo que, ahora, con esta apro-
bación y ratifi cación de la cesión de 
las acciones que hasta el momento 
tenía Unicaja, está más cerca de ser 
una realidad”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Patrimonio (C’s)

El Ayuntamiento se convierte en el único 
propietario de Mijas Recursos Turísticos

de estos terrenos que ya tenemos 
inventariados en el consistorio, 
pero que aún no son de titulari-
dad municipal”. Ruiz aseguró que, 
“desde el Ayuntamiento, llevamos 
años trabajando para desbloquear 
y regularizar la situación del Hi-
pódromo, que ahora está más cer-
ca de ser una realidad”.

El equipo de gobierno, en un 
comunicado, afi rma que “desde 
2011 Mijas Recursos Turísticos 
ha acumulado deudas por un alto 
valor con distintos proveedores, 

entre las que se encuentran em-
presas privadas y organismos pú-
blicos como  es el caso del propio 
Ayuntamiento”. En este sentido, 
señala que la empresa gestora 
adeuda al consistorio cerca de 4 
millones de euros, una situación 
que se podrá regularizar una vez 
se liquide esta. “Cuando llegue-
mos a ese punto estaremos en 
condiciones de delimitar de una 
forma más específi ca el proyecto 

fi nal a desarrollar en este gran 
espacio y que, sin duda, irá des-
tinado a la mejora de las instala-
ciones deportivas disponibles en 
la ciudad enfocadas tanto para el 
deporte base como el federado”, 
fi nalizan en la nota de prensa. 

Los terrenos
del Hipódromo superan los 
300.000 metros cuadrados

Las acciones de Mijas Recursos Turísticos, gestora del Hipódromo, pertenecían 
antes en un 93% al Ayuntamiento y en un 7% a Unicaja Banco / Prensa.



La iniciativa, en la que colabora Mijas Comunicación, se pone 
de nuevo en marcha tras las medidas adoptadas por la Junta

C. Martín / Datos: B. Martín / 
Diseño: C. Martín

El Ayuntamiento de Mijas ha res-
catado una de sus campañas que 
más aceptación tuvo durante el 
confi namiento. ‘Yo reparto a do-
micilio’ vuelve para dar visibilidad 
a los comercios mijeños que ofre-
cen la modalidad de entrega de 
pedidos a sus clientes en su car-
tera de servicios. “Tras las nuevas 
medidas sanitarias aprobadas por 
la Junta de Andalucía, donde se li-
mita el horario comercial y se es-
tablece servicios mínimos esen-
ciales, hemos decidido reactivar 
esta campaña que ya se impulsó 
por parte del equipo de gobierno 
el pasado mes de marzo cuan-
do se declaró el estado de 
alarma y a la que se su-
maron más de me-
dio centenar de 

Mijas reactiva 
la campaña
‘Yo reparto a domicilio’
de nuevo en marcha tras las medidas adoptadas por la Junta

“También pretendemos con esta cam-
paña facilitar la vida a los vecinos 
mientras se mantengan estas restric-
ciones que limitan la movilidad de las 
personas y se establecen cierres peri-
metrales de los municipios de Málaga”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Comercio (PSOE)

de tu negocio 
SÚMATE A LA PROMOCIÓN

establecimiento del municipio”, 
declaró la concejala de Comercio, 
Natalia Martínez (PSOE).

Al igual que hizo en la primera 
edición de esta campaña, la em-
presa municipal Mijas Comunica-
ción colabora con esta iniciativa 
difundiéndola en todos sus me-
dios, según explicaron los con-
sejeros delegados Nicolás Cruz
(PSOE) y Andrés Ruiz (C’s). “Esta 
campaña va a llegar a los ciudada-
nos a través de la televisión públi-
ca Mijas 3.40TV, a los estableci-
mientos adheridos en el periódico 
Mijas Semanal, y a través de las 
redes sociales del Ayuntamiento 
y de la empresa pública de comu-
nicación, de modo que se puedan 

benefi ciar de esta publicidad 
de forma totalmente gra-
tuita y potenciar así el co-
mercio local”. 

Mijas reactiva Mijas reactiva 

El Ayuntamiento de Mijas lanzó el viernes 13 la segunda edi-
ción de esta campaña de apoyo al comercio local de Mijas, 
en la que colabora la empresa pública Mijas Comuni-
cación, promocionando los negocios participantes en sus 
distintos medios (Mijas 3.40 TV, Radio Mijas, Mijas Semanal, 
www.mijascomunicacion.com y redes sociales). En tan solo 
unos días más de una treintena de establecimientos se 
han sumado a la iniciativa

La concejala de Comercio, Natalia Martínez, explicó que, 
siguiendo las instrucciones de la Junta de Andalucía, 
los pedidos a domicilio de comida para 
llevar se pueden hacer hasta las 22:30 
horas y los comercios podrán ser-
virla hasta las 23:30 horas

Más de 30 negocios adheridos

Pedidos de comida hasta las 22:30 h.

¿Quieres participar en la campaña de apoyo al comercio local?
1
2
3

Envía un correo a marketing@mijascomunicacion.com

Pon en el asunto ‘Reparto a Domicilio Mijas’

Pon en el texto del correo el nombre del establecimiento, 
el servicio a prestar, teléfono y horarios

Campaña de comercio
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PARQUE DE SEGURIDAD VIAL
Las Lagunas contará con un

Las Lagunas contará en 2021 
con un nuevo parque infantil 
enfocado a la seguridad vial. En 
este nuevo emplazamiento, que 
se ubicará en la plaza situada 
entre la avenida Dinamarca y la 
calle Ciprés, se instalarán diver-
sas señalizaciones de tráfi co en 
el suelo para que los pequeños 
se diviertan y, a la vez, aprendan 
educación vial. Además, también 
contará con los elementos típi-
cos de cualquier zona infantil del 
municipio. “Esta iniciativa viene 
a poner en valor esta zona cén-
trica del núcleo lagunero que ac-
tualmente está desaprovechada y 
deteriorada y que ocupa una su-
perfi cie de 2.700 metros cuadra-
dos”, apuntó el concejal de Obras 
e Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s). “Nuestro objetivo 
es contar con un área adecua-
da para impartir educación vial 
a los conductores del futuro y 
promover así comportamientos 
y actitudes responsables en rela-
ción con el tráfi co, comenzando 
además a conocer las normas de 
circulación y concienciando de 
la importancia de saber distin-
guirlas en la vía pública”, explicó 
Martín que detalló “la importan-
cia de destacar este espacio re-
solviendo, a su vez, los daños que 
se pueden observar ahora en la 
pavimentación y en el entorno”. 
El proyecto ya está redactado y 
saldrá a licitación por un importe 
de 600.000 euros.

M.Prieto / Datos: M.J.Gómez / 
Diseño: I.Merino

LA INVERSIÓN

LA OBRA

LOS PLAZOS

600.000 euros de precio de 
salida a licitación

Señalización vial en el suelo. 
Atracciones, mobiliario 

urbano, bancos para las 
familias, césped artifi cial 

y jardines verticales en las 
zonas perimetrales

El proyecto ya está listo y el plazo 
de ejecución es de dos meses
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Este nuevo espacio contará con señalizaciones de 
tráfi co para que los pequeños se diviertan y aprendan 

El parque se ubicará en la plaza situada entre la avenida Dinamarca y la calle Ciprés / Mijas 3.40 TV.

Acondicionan la carretera de

ACCESO AL REPETIDOR
Servicios Operativos repara un deslizamiento de tierra y 
corregirá una serie de desperfectos en el fi rme
I.M. Servicios Operativos traba-
ja en estos días en plena sierra, 
concretamente en la carretera de 
acceso que une la planta embo-
telladora con las antenas de tele-
comunicaciones. Un lugar muy 
frecuentado, no solo por los tra-
bajadores que desempeñan su la-
bor en las torretas de telecomu-
nicaciones, sino por senderistas 
y ciclistas que practican deporte 
en este enclave. Una vía que, con 

el paso del tiempo, se ha deterio-
rado; de hecho, en estos momen-
tos, se trabaja en la reparación de 
un deslizamiento de tierra que 
hace peligrosa la circulación por 
la zona. “Aprovechando que esta-
mos haciendo esta actuación de 
urgencia, vamos a reparar todos 
esos blandones que son peligro-
sos para los ciclistas y a acondi-
cionar la cuneta, que se ha visto 
soterrada”, explicó el concejal de 

Servicios Operativos, José Car-
los Martín (C’s). 

Según el edil, la actuación se 
prolongará durante mes y medio 
ya que, como apuntó, “es un tra-
bajo tedioso por la orografía del 
terreno y por el espacio, que ra-
lentiza mucho las labores”. Mien-
tras duren los trabajos, la carrete-
ra de acceso al repetidor quedará 
cortada al tráfi co rodado, a excep-
ción de los fi nes de semana. 

El crecimiento de las raíces de los 
árboles ha provocado elevacio-
nes en el asfalto que comprome-
ten la seguridad de conductores y 
ciclistas. A la derecha, el edil José 
Carlos Martín junto el asesor Mi-
guel Arribas / M.P.

La construcción 
del Gran Parque 
de la Costa del 
Sol “comenzará el 
próximo año”

Según el edil José 
Carlos Martín, “el más 
importante de todos 
estos proyectos, el 
relativo al ‘Gran Parque 
de la Costa del Sol’, ya 
cuenta con todos los 
informes sectoriales 
favorables, por lo que el 
próximo año comenzará 
su construcción”. 
Martín explicó que “este 
ambicioso recinto con 
cerca de 400.000 metros 
cuadrados está llamado 
a ser el más amplio de 
estas características de la 
provincia de Málaga y se 
convertirá en un punto de 
obligada visita tanto para 
los vecinos como para los 
turistas”.

EL ESPACIO

Contará con todo tipo de elementos para desarrollar 
esa labor formativa, como viales, rotondas, señali-
zación horizontal y vertical, entre otras.

Educación vial

El parque incorporará zonas verdes, áreas de des-
canso, farolas y bancos, así como el mobiliario ur-
bano propio de estos espacios. También se instala-
rán jardines verticales en las fachadas colindantes.

Además...

Según el área de Infraestructuras y Obras, en los últimos cinco años, se han acometido, entre 
otros, el parque del Agua, el de La Cala Hills, el del Encuentro, el de calistenia, el de Olisol, el del 
hipódromo, el del Limonar o los caninos de El Ensanche de La Cala y el sector 31 en Las Lagunas.

Más parques



se remodelará en 2021
La calle Estepona de La Cala

Se invertirán cerca de 200.000 euros en esta reforma 
integral, que incluye una red separativa de pluviales y fecales

El Ayuntamiento de Mijas ha infor-
mado que el próximo año 2021 la 
calle Estepona, de La Cala de Mijas, 

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

será objeto de una remodelación 
integral. El edil de Infraestructuras 
y Obras, José Carlos Martín (C’s), 
dio a conocer esta actuación que 
reformará dicha vía de abajo a arri-
ba. De hecho, su actuación princi-
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LA REFORMA INTEGRAL
LA INVERSIÓN

LA OBRA

LOS PLAZOS
200.000 euros

Red separativa de pluviales 
y fecales; renovación de los 

servicios de abastecimiento, 
agua, alumbrado, 

telefonía y energía nueva 
pavimentación y acerado

Los trabajos se ejecutarán en 
cuatro meses tras licitarse

pal se realizará bajo ella, a nivel de 
las tuberías de la red de aguas: “esta 
es una actuación que tiene como 
prisma fundamental ejecutar una 
nueva red separativa de agua de 
pluviales y fecales, que en muchas 

partes del término municipal sigue 
siendo unitaria”, informó Martín, 
“y, a partir de ahí, vamos a hacer 
una remodelación integral”.

Renovación de servicios
De este modo, con estos trabajos 
se renovarán todos los servicios, 
desde el abastecimiento, pasan-
do por el alumbrado público, las 
redes de telefonía y energía, una 
nueva pavimentación, el acerado 
se adecuará al estilo del resto de 
la localidad y se eliminarán las ba-
rreras arquitectónicas.

Martín aseguró que “es una ac-

tuación que empezará el año que 
viene ya que tenemos la fi nancia-
ción procedente de una subvención 
de la Diputación de Málaga”. Una 
obra de alrededor de 200.000 euros 
“que, si todo marcha bien, se reali-
zará en 4 meses”, añadió. La actua-
ción arrancará cuando se realice su 
licitación y se ejecutará teniendo en 
cuenta otras obras, como la que se 
realizará en la calle Marbella. “Son 
actuaciones necesarias y al ser una 
calle céntrica el consistorio buscará 
junto con los vecinos y los comer-
ciantes la fecha idónea para realizar 
estos trabajos”, concluyó Martín. 

PRÓXIMA ACTUACIÓN

“Esta es una actuación que tiene 
como prisma fundamental ejecutar 
una nueva red separativa de agua de 
pluviales y fecales, que en muchas 
parte del término municipal sigue 
siendo unitaria y a partir de ahí vamos 
a hacer una remodelación integral”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Infraestructuras y Obras (C’s)



Esta Navidad todo apunta a que 
va a ser diferente pero con la 
misma magia e ilusión. El alcal-
de de la ciudad, Josele González 
(PSOE), y la concejala de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), anuncia-
ron el pasado miércoles que sus 
Majestades los Reyes Magos de 
Oriente, llegarán a las casas mije-
ñas gracias al uso de las nuevas 
tecnologías. Una iniciativa que 
busca mantener la ilusión y facili-
tar la oportunidad de charlar con 
su Rey Mago favorito. 

“Para nosotros era fundamental 
trabajar en iniciativas que hagan 
prevalecer la ilusión”, señaló Gon-
zález. Una llegada que este año se 
realizará en forma de videollama-
da: “esta será una Navidad diferen-
te, pero desde el Ayuntamiento no 
podíamos desistir  en el intento de 
contactar son sus Majestades para 
poder acercar al mayor número de 
casas posibles este espíritu navi-
deño de una forma segura y que 
supone, además, una recompensa 
al comportamiento ejemplar que 
nuestros niños vienen realizando 
en los últimos meses”, añadió el 
primer edil. 

El proyecto, pionero en la 
región, se posiciona así como 
una de las principales novedades 
con las que contará la localidad 
de cara a estas fechas navideñas.

“Tras mucho esfuerzo hemos 
logrado que sus majestades pue-
dan destinar parte de su apreta-
da agenda a conocer de primera 
mano los deseos de nuestros 
pequeños”, señaló Vera, quien 

subrayó cómo “en este año espe-
cialmente complicado, teníamos 
que reinventarnos para adaptar 
las tradicionales fiestas y cele-
braciones a este nuevo esce-
nario en el que el uso de 
las nuevas tecnologías ha 
cobrado, si cabe aún, más 
importancia”. 

La solicitud para partici-
par deberá realizarla un adulto 
mediante el envío de un correo 
electrónico a navidad@mijas.es 
a partir del 9 de diciembre con 
el asunto ‘Reyes Magos’ de modo 
que puedan enviarles las instruc-
ciones y el código que permitirá 
a los miembros de las familias 
residentes en la localidad realizar 
la videollamada directa con sus 
Majestades los Reyes Magos de 
Oriente. Asimismo, aclaran que 
el proyecto se delimitará a meno-
res de hasta 12 años y que solo 
podrá ser solicitada una única 
cita por familia. 

Las videoconferencias se rea-
lizarán del 26 de diciembre al 4 
de enero. 
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ATENDERÁNATENDERÁN
Los Reyes MagosLos Reyes Magos

VIDEOLLAMADA
Los interesados deberán enviar un 
correo electrónico a partir del día 9

a los mijeños por

Redacción/ Diseño: C.Bejarano

¿CÓMO SOLICITAR
LA VIDEOLLAMADALA VIDEOLLAMADA

Solo menores de ha� a 12 años

El alcalde de Mijas, Josele González, junto a 
la edil de Fiestas, Tamara Vera / B.Martín.

¿

Un adulto debe enviar un correo electrónico a navidad@
mijas.es a partir del próximo día 9 de diciembre con el 
asunto ‘Reyes Magos’. Las videoconferencias se realizarán 
entre el 26 de diciembre y el 4 de enero.
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Carmen Martín

En plena pandemia, y con res-
tricciones horarias y de movi-
lidad, hacer senderismo se ha 
convertido en una práctica ha-
bitual para muchos ciudadanos 
y también en una baza para que 
se potencie el turismo de natu-
raleza. Mijas ha tomado nota de 
la actual tendencia y el depar-
tamento de Turismo, que dirige 
el concejal José Carlos Martín
(C’s), ha encargado un estudio 
para mejorar las sietes rutas de 
senderismo autoguiadas que 
existen en la actualidad por la 
Sierra de Mijas. El informe, ade-
más, estudiará la posibilidad 
de implantar cinco más, una de 
ellas específi ca para bicicletas 
de montaña.

“Seguimos trabajando para po-
nernos a punto para que cuando 

Turismo impulsa un estudio
para habilitar nuevas rutas
SENDERISTAS EN LA SIERRA DE MIJAS

en estudio
NUEVOS SENDEROSNUEVOS SENDEROS

acabe la pandemia estemos en 
disposición de volver a recibir vi-
sitantes en el marco de una oferta 
turística fuerte y atractiva. Vamos 
a desarrollar con ímpetu el seg-
mento de naturaleza en la ciudad 
ya que los gustos de los viajeros 
a causa del coronavirus se de-
cantan más por actividades en 
contacto con el medio ambiente 
y al aire libre”, aseguró al respec-
to el concejal, que tiene claro que 

4
1

Turismo de naturaleza

para habilitar nuevas rutaspara habilitar nuevas rutas
SENDERISTAS EN LA SIERRA DE MIJASSENDERISTAS EN LA SIERRA DE MIJASSENDERISTAS EN LA SIERRA DE MIJAS

El departamento encarga el informe que también 
analizará la mejora de las siete rutas guiadas existentes

Mijas es un destino “privilegiado 
por la materia prima con la que 
cuenta y, precisamente, en este 
ámbito se pueden destacar, no 
solo la sierra, sino también la pla-
ya, la senda litoral, los campos de 
golf, los miradores de avistamien-
tos de aves o el último proyecto 
que busca el Ayuntamiento, el 
Parque Natural Submarino en la 
zona de especial conservación de 
Calahonda”.

El estudio puesto en marcha 
por la concejalía de Turismo se 
basa en un análisis de la situa-
ción actual de las siete rutas de 
senderismo autoguiadas que hay 
por la Sierra de Mijas para com-
probar su estado, impulsar las 
mejoras necesarias y reforzar la 
señalética para poder adaptarla a 
la nueva normativa de 2018.

Demanda de los ciudadanos
Igualmente, el informe identi-
fi cará nuevas rutas y la posibi-
lidad de ponerlas en valor y a 
disposición de los ciudadanos 
de manera segura. En este sen-
tido, Martín abordó que se po-
drían habilitar “cuatro caminos 
en la zona de Osunillas, que 
vayan hacia el Oeste”, aunque, 
precisamente, será el estudio el 
que diga si es posible habilitar-
los. La quinta ruta que baraja el 
área de Turismo estaría dirigida 
a bicicletas de montaña y “sería 
un gran atractivo más” para los 
amantes de la naturaleza y el 
deporte, ya que han llegado va-

rias demandas al Ayuntamiento 
solicitando una. En este sentido, 
el jefe del Servicio de Turismo, 
Juan Carlos Acevedo, afi rmó 
que en la Ofi cina de Turismo 
de Mijas Pueblo “reciben mu-
chas consultas sobre las rutas 
de senderismo”, por lo que esta 
iniciativa “viene a satisfacer esa 
demanda creciente”. 

Además, el jefe del Servicio 
de Turismo afi rmó que se está 
revisando el ‘Plan Estratégico 
de Turismo de Mijas’ elaborado 
por la UMA que, “entre los seg-
mentos nuevos que contempla, 
se encuentra el de naturaleza”. 
Igualmente, desde el área de 
Turismo se está trabajando en la 
promoción de Mijas como desti-
no para cuando vuelvan a abrir-
se las puertas a los visitantes. 

RUTAS A PIE en la zona de Osunillas

RUTA PARA BICIS DE MONTAÑA

La Ofi cina de 
Turismo de Mijas Pueblo 
recibe muchas consultas 

sobre rutas senderistas

LAS 7 RUTAS SEÑALIZADAS
PICO MIJAS

LA ADELFA

ERMITA DEL 
CALVARIO

FUENTE DE 
LA ADELFA

EL NACIMIENTO

CANTERA

PICO MÁLAGA

RUTA PUERTO MÁLAGA RUTA DE LAS CAÑADAS

RUTA CANTERA DEL BARRIO RUTA CAÑADA FUENTE DE LA ADELFA

RUTA DE LA CRUZ DE LA MISIÓN RUTA PICO MIJAS

Más información: turismo.mijas.es
RUTA CAÑADA GERTRUDISEl jefe del Servicio de Turismo, Juan Carlos Acevedo, y el concejal responsable 

del área, José Carlos Martín, con la Sierra de Mijas al fondo / F.M.Romero.
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La I Ruta de 
la Tapa Sitio 
de Calahonda 
llega a su fi n

TURISMO

C.B/ Datos: I.M. El pasado 
sábado 14 de noviembre comen-
zaba la I Ruta de la Tapa Sitio de 
Calahonda y, tras poder disfrutar 
durante ocho días de la degusta-
ción de las diferentes tapas, que 
se sirven acompañadas por una 
cerveza o un refresco por 2,95 
euros, llega a su fi n el próximo 
sábado día 21. 

Los interesados pueden seguir 
recogiendo sus tarjetas para par-
ticipar en los negocios que for-
man parte de la ruta. Una vez 
completadas con los diez sellos, 
deben entregarlas con sus datos 
personales en cualquiera de los 
establecimientos, y así hacerse 
con el premio, que se compo-
ne de cuatro cócteles en el pub 
Millenium Cocktail Bar. 

Para esta iniciativa, los esta-
blecimientos ofrecen una gran 
variedad de cocina internacio-
nal. Little India, Bay os Ben-
gal, Little Italy, Pollo Loccco, 
Dos Leones,  Slow Boat ,  97 
Bar, Kizzy Caribbean Kitchen, 
Roberto’s Grill & Sport Basr 
y The Boathouse son los diez 
restaurantes que participan en 
esta primera edición orientada 
a apoyar y dar a conocer a los 
negocios de esta urbanización 
mijeña, sobre todo en estos 
tiempos tan difíciles que corren 
para el sector de la hostelería.

SOLIDARIDAD

SOLIDARIDAD

Cudeca presenta ‘Añade vida a los días’ 
La fundación tiene como reto conseguir 185.000 euros para 
fi nanciar durante un año un equipo de atención domiciliaria
C.Bejarano. La Fundación Cudeca, 
la cual se fi nancia principalmente 
a través de las ventas de sus tien-
das benéfi cas, ha sufrido también 
las consecuencias de la pandemia, 
debido al cierre de sus tiendas y a 
la cancelación de los eventos. “Este 
año hemos tenido que tomar deci-

siones muy duras”, explicó el pre-
sidente de la fundación, Ricardo 
Urdiales, durante la presentación 
de la campaña. Han sufrido un brus-
co descenso de sus ingresos y como 
aseguró Urdiales, “necesitamos 
recursos económicos”, por lo que 
piden ayuda para recaudar 185.000 

euros para fi nanciar durante un año 
un equipo de atención domiciliaria 
integrado por médico, enfermero, 
psicólogo y trabajador social, espe-
cializados en cuidados paliativos. 
Esta unidad atenderá y cuidará a 
250 pacientes al año de forma total-
mente gratuita en la provincia de 

Málaga. Desde la fundación seña-
laron que ni el cáncer ni el resto de 
enfermedades “dan tregua” y, aun-
que Cudeca ha conseguido seguir 
atendiendo a sus pacientes, esta 
crisis ha golpeado fuertemente a la 
fundación, por lo que han iniciado 
esta campaña de ‘crowdfunding’ que 

tiene como lema ‘Únete al Efecto 
Girasol’ y que fi nalizará el 6 de ene-
ro. Mijas Comunicación también se 
ha unido a la iniciativa, que cuenta 
con la colaboración de la Fundación 
La Caixa. Las donaciones, a través 
de la plataforma www.efectogirasol.
org, o de La Caixa . 

HAZ TU DONACIÓN EN:
www.efectogirasol.org
Ofi cinas de La Caixa
www.caixabank.es

El área de Parques y Jardines con-
tinúa con su labor de reforestación 
de espacios naturales a lo largo de 
todo el término municipal. Una 
actuación que no solo tiene un 
componente estético, sino también 
busca un benefi cio medioambien-
tal. Estos días los trabajadores del 
departamento están trabajando en 
la zona del puente de Entrerríos, 
en los márgenes del río Gome-
naro, concretamente en el tramo 
comprendido entre La Venta La 
Morena y el puente de conexión 
con el diseminado de Entrerríos, 
acondicionando el entorno para 
crear espacios verdes agradables 
que benefi cian al medio ambiente 
y crean seguridad. 

Los trabajos fueron supervi-
sados esta semana por la edil de 
Parques y Jardines, Laura More-
no (PSOE), visita que aprove-
chó para recordar que a lo largo 
de todo este año 2020 “se han 
plantado cerca de 1.300 árboles y 
2.500 arbustos a lo largo de todo 
el municipio de Mijas, a pesar de 
haber sido un año complicado 
debido a la pandemia”. Árboles y 

arbustos que en su mayoría pro-
venían del vivero municipal que 
Moreno, por este motivo, quiso 
poner en valor. 

“Con estos trabajos estamos 
intentando recuperar la ribe-
ra del río para que luzca en las 
mejores condiciones porque 
tenemos aquí un paseo increíble 
que muchas personas aprove-
chan para hacer senderismo”, 
remarcó la munícipe. “Se están 
plantando alcornoques, ace-
buches, pinos, fresnos, sauces, 
naranjos o jacarandas, especies 
que se han criado en nuestro 
vivero municipal y ahora pasan a 

formar parte de nuestro entorno 
medioambiental”, destacó.

El plan de reforestación, según 
el jefe del departamento de Par-
ques y Jardines, Diego González, 
“está prestando especial atención 
a los márgenes del río, donde esta-
mos plantando fl ora autóctona que 
es más resistente tanto al clima 
como a la fauna, por lo que requie-
re mucho menos mantenimiento 
que otras especies”, recordó.

De este modo, el plan de 
recuperación está haciendo que 
Mijas, paso a paso, sea un muni-
cipio, además de blanco, cada vez 
más verde.

Se han plantado cerca de 1.300 árboles y 2.500 
arbustos a lo largo de todo el municipio de Mijas

Mijas recupera la vegetación

del río Gomenaro 
F.M.Romero

Operarios trabajando en la zona del puente de Entrerríos / F.M.R.

más verde.

“El plan de reforestación está prestan-
do especial atención a los márgenes 
del río, donde estamos plantando fl ora 
autóctona que es más resistente tanto 
al clima como a la fauna, por lo que 
requiere mucho menos mantenimiento”

DIEGO GONZÁLEZ
Jefe del dpto. de Parques y Jardines

“Con estos trabajos estamos inten-
tando recuperar la ribera del río para 
que luzca en las mejores condiciones 
porque tenemos aquí un paseo increí-
ble que muchas personas aprovechan 
para hacer senderismo”

LAURA MORENO
Edil de Parques y Jardines (PSOE)

La Asociación
del Autismo 
se reinventa 
y celebrará 
un sorteo 
solidario
C.B/ Datos: I.M. Las aso-
ciaciones, al igual que los 
empresarios, también se rein-
ventan durante la pandemia.  
Debido a las restricciones por 
la COVID-19, la Asociación 
del Autismo había planteado 
menús solidarios para llevar  
en el 12º almuerzo a bene-
ficio de Adimi y Pequeños 
Grandes Guerreros, previsto 
para el pasado 8 de noviem-
bre. Como consecuencia de 
las nuevas restricciones y 
medidas sanitarias implan-
tadas, el almuerzo tuvo que 
ser anulado, pero no obstante, 
el colectivo decidió buscar 
una alternativa para seguir 
ayudando a estas dos aso-
ciaciones. De esta manera, 
decidieron hacer lotes con 
todos los regalos donados por 
empresas y particulares y así 
aprovechar los tickets que ya 
tenían vendidos para hacer 
un gran sorteo el próximo 14 
de diciembre.

Para colaborar se pueden 
adquirir los tickets a través 
del teléfono 617 41 71 54 y en 
diferentes puntos como el 
Estanco Alonso, el restauran-
te Baldo o la Cofradía Fusio-
nada de Fuengirola.

617 41 71 54
Estanco Alonso
Restaurante Baldo
Cofradía Fusionada 
de Fuengirola

TICKETSTICKETS
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El concejal de Playas, José Carlos Martín (2º izq.), y el responsable 
de Desarrollo y Negocio de Axion, Diego Gil, informaron de que los 
dispositivos están recopilando datos desde el pasado jueves 19

Policía Local y 
técnicos municipales 

podrán dar mensajes a los 
usuarios por los altavoces

Los dispositivos, que incorporan altavoces para informar a 
los usuarios, servirán también para incrementar la seguridad

C. Martín / Datos: M. Prieto / 
Diseño: C. Martín

Al igual que hizo este verano con 
drones, el Ayuntamiento de Mijas 
seguirá controlando el aforo de las 
playas en invierno, aunque ahora 
a través de cámaras que detectan 
movimiento. “Este verano ha sido 
atípico a raíz de la pandemia pero 
hemos logrado tener unas playas 
seguras frente al virus y salvaguar-
dar la salud de los usuarios a través 
de todas las medidas de prevención 
puestas en marcha. Aunque ya haya 

terminado la temporada alta vamos 
a continuar controlando el aforo, en 
vez de con drones, con cámaras”, 
relató el concejal de Playas, José 
Carlos Martín (C’s), quien puntua-
lizó que “estos dispositivos estarán 
operativos todo el invierno ya que 
aguantan mejor las inclemencias 
meteorológicas que el sistema utili-
zado en época estival”.

Sensores de movimiento
Las cámaras instaladas en las playas 
de Mijas cuentan con unos sensores 
capaces de contabilizar a las perso-
nas que se encuentran en las mis-
mas así como medir la densidad de 
ocupación; es decir, aunque el con-
teo de usuarios sea óptimo según 
el espacio, puede detectar si están 
unidos incumpliendo así las normas 
de distanciamiento social. “Se puede 
dar el caso en una playa donde su 
aforo ascienda a 50 personas y que 
solo se encuentren 10 pero si están 

Playas instala cámaras
para controlar
EL AFORO EN INVIERNO
Los dispositivos, que incorporan altavoces para informar a 
los usuarios, servirán también para incrementar la seguridad

Playas instala cámaras
para controlarpara controlarpara controlar
EL AFORO EN INVIERNOEL AFORO EN INVIERNOEL AFORO EN INVIERNO

pegadas ya incumplen la normati-
va aunque no esté lleno el espacio 
por lo que este tipo de situaciones 
también las registra el sistema y se 
pueden impedir”, añadió Martín.

Además de estas funciones, los 

Desde el jueves 19Desde el jueves 19
RECOPILANDO DATOS DEL LITORALRECOPILANDO DATOS DEL LITORAL

dispositivos, que aumentarán la 
seguridad en el litoral, cuentan con 
altavoces por lo que tanto los téc-
nicos de Medio Ambiente y Playas 
como la Policía Local pueden enviar 
mensajes de voz a los usuarios. 

El objetivo así es triple: detectar 
el aforo de las playas, tener capaci-
dad para informar a los usuarios y 
saber qué ocurre en la costa. “Van 
a hacer lo mismo que hicieron los 
drones, calculan el aforo que tienen 
nuestras playas”, apuntó el edil, que 
destacó que las cámaras, “aunque no 
pueden grabar imágenes, sí pueden 
detectar movimiento en cualquier 
horario”. En este sentido, subrayó 
que serán un gran avance de cara a 
aumentar la seguridad de las playas, 
sobre todo en horario nocturno, ya 
que “si se detecta cualquier tipo de 

delito o infracción, la policía podrá 
trasladarse inmediatamente hasta el 
lugar de los hechos”, añadió.

Control por Internet
Además, “el control de estas cámaras 
se puede realizar desde cualquier 
lugar debido a que el manejo de las 
mismas se lleva a cabo de manera 
telemática por Internet por lo que si, 
en un momento dado, por ejemplo, 
se comete alguna infracción, el agen-
te que esté a cargo de la vigilancia 
también puede lanzar un mensaje a 
los usuarios”, concretó Martín.

CÁMARAS CON SENSORES

ALTAVOCES INCORPORADOS

dispositivos
ASÍ SON LOS NUEVOS

TRIPLE OBJETIVO:

1

2

3

Detectar el aforo de las playas

Informar a los usuarios del litoral

Aumentar la vigilancia, 
sobre todo en horario nocturno

Además de contabilizar el número de personas, 
se detecta la proximidad entre ellas

Policía Local o los técnicos municipales podrán 
lanzar mensajes a los usuarios

Axion es la empresa responsable de este sistema de control de aforo, que 
ya ha puesto en marcha este verano con el Gobierno balear y que ahora está 
iniciando en Mijas: “Es un sistema muy útil en los tiempos que tenemos ahora 
mismo de pandemia, que reúne varios componentes, pero principalmente 
en lo que incide es en el control del aforo y el conteo de las personas que 
acceden a las playas”, apuntó el responsable de Desarrollo y Negocio de la 
empresa, Diego Gil. Los datos ya son accesibles a través de una plataforma 
para el Ayuntamiento de Mijas que, de cara al próximo periodo de baño,
ya tiene un paso dado con la instalación de estas cámaras, ya que “llegado 
el momento, habilitaríamos nuevamente un enlace en la web para que los 
vecinos pudieran comprobar el grado de ocupación de las playas antes 
de trasladarse”, concluyó el concejal de Playas, José Carlos Martín.

SISTEMA ÚTIL
EN TIEMPOS DE PANDEMIA
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C.M. Los casos de COVID-19 en 
Mijas han sufrido esta semana un 
descenso. Según informó el jueves 
19 la Junta de Andalucía, se han 
registrado en los últimos siete días 
116 positivos confi rmados por PDIA 
(Pruebas Diagnósticas de Infección 
Activa, que incluyen confi rmados 
por PCR y test rápidos de antíge-

nos) frente a los 129 contabiliza-
dos en el mismo periodo el pasado 
jueves 12. En los últimos 14 días se 
han registrado 259 casos, mientras 
que la tasa de contagios por cada 
100.000 habitantes se sitúa en 313 
frente a la de 281,6 del día 12. Por 
otro lado, se ha registrado un falle-
cido en la última semana.

Además, la Junta de Andalucía 
informó el pasado jueves 19 que 
3.162 pacientes confirmados con 
COVID-19 permanecen ingresados 
en los hospitales andaluces (392 en 
la provincia de Málaga), de los que 
525 se encuentran en la Unidad de 
Cuidados Intensivos, de ellos 52 
están en las UCI de Málaga. La pro-
vincia sumó el jueves 19 un total de 
406 casos con respecto al día ante-
rior, 24 hospitalizaciones, 2 ingresos 
en UCI, 6 fallecidos y 502 curados.

Bajan a 116 los positivos por 
COVID-19 en los últimos siete días

CORONAVIRUS

Una mujer pasea con mascarilla durante la pandemia / F.M.R.



El área de Igualdad pro-
mueve nuevos talleres 
de concienciación y 
formación en 
igualdad dirigi-
dos a la pobla-
ción joven de la 
localidad. Así lo 
anunció la edil del 
departamento, Nata-
lia Martínez (PSOE), 
que adelantó que estas 
“son solo algunas de 
las iniciativas puestas 
en marcha por el área 
coincidiendo con la 
conmemoración del 
próximo 25N (Día 
Internacional de la 
Eliminación de la 
Violencia contra la 
Mujer) y que iremos 
desgranando en los 
próximos días”.

Así, y a consecuencia de la 
COVID-19, desde Igualdad se 
ha apostado en esta ocasión por 
poner a disposición del alum-

nado de 3º y 4º de Secundaria, 
Bachillerato, Formación Profesio-
nal y ciclos formativos diversos 
materiales ‘online’ que permiti-
rán conocer en profundidad esta 
lacra social. 

Estos talleres se impartirán 
en los seis centros educativos 
que cuentan con Secundaria en 
el municipio. “Desde hace años 
desde el consistorio venimos tra-
bajando en coordinación con las 
educadoras de igualdad de los 
institutos”, explicó Martínez, que 
puntualizó que “en total serán 
unos 76 los talleres impartidos, 
que estarán disponibles hasta el 
mes de marzo. Además, contarán 
con un seguimiento y valoración, 
de modo que podremos conocer 
qué impacto tienen este tipo de 
talleres sobre nuestros jóvenes”.

El control no es

Igualdad pone en marcha la campaña 
de prevención frente a la violencia de 
género en los centros de Secundaria

Redacción / Datos: B.Martín / 
Diseño: I.Merino

Este año,
las sesiones serán 

telemáticas debido a la 
COVID-19

HABLANDO EL MISMO

“Es por ello que lanzamos esta campaña denominada ‘El control no es amor’, para 
que nuestros adolescentes sean conscientes y puedan detectar cualquier indicio de 
violencia machista y de control en las relaciones”

Igualdad y Diversidad

AMOR

Según datos facilitados por el Gobierno central, un total de 1.074 
mujeres han sido víctimas de violencia de género desde el año 2003 
y hasta la fecha. Una cifra, según la concejala de Igualdad, “inacep-
table que demuestra que aún queda mucho por hacer en materia de 
prevención y concienciación”

LENGUAJE

Los talleres llegarán hasta los seis centros de Secundaria de Mijas. El ma-
terial se pondrá a disposición de los alumnos de 3º y 4º de la ESO, Bachi-
llerato, Formación Profesional y ciclos formativos.

que incidirán en aspectos como el ciberacoso y se trabajará para detectar 
indicios de maltrato. También se hablará de delitos como el abuso sexual 
o el sexting, la difusión de imágenes o cualquier material de contenido 
íntimo sin autorización de la persona afectada.

Seis

76

DE NUESTROS JÓVENES”
es la educación en igualdad 

NATALIA MARTÍNEZ, Concejala de Igualdad y Diversidad (PSOE)

El equipo de Ágora ha elegido el formato Youtube para 
llegar hasta los adolescentes. La joven Caracola Ball será 
la encargada de trasladar a los chicos el mensaje a través 
de diferentes vídeos de carácter didáctico

LOS TALLERES

terial se pondrá a disposición de los alumnos de 3º y 4º de la ESO, Bachi-
llerato, Formación Profesional y ciclos formativos.

“Una parte fundamental para erradicar esta violencia

centros

talleres
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Durante estos días, el departa-
mento de Medio Ambiente está 
llevando a cabo trabajos de man-
tenimiento en la zona rural del 
alcornocal de La Cala. Y es que 
se trata de un lugar idóneo en 
esta época del año para practicar 
senderismo, además de ser un 
punto perfecto para el avista-

miento de aves. Según explicó 
la concejala de Medio Ambiente, 
Arancha López (C’s), las tareas 
que se están realizando son prin-
cipalmente “desbroce, tanto en la 
zona recreativa como en la zona 
del sendero, revisión de los árbo-
les para comprobar que están en 
buen estado además de su repo-

sición en el caso de que fuera 
necesario”. También comentó 
que “algunos de los árboles han 
sido reforzados con guías para 
un mejor mantenimiento”. 

Por su parte, el técnico de 
este departamento, Juan Luis 
Vega, señaló que “lo que se está 
haciendo es una repoblación en 
un espacio dentro del alcornocal 
con árboles jóvenes que corren 
el riesgo de no haber aguantado 
bien el trasplante o que necesi-
tan que se les entutore mejor o 
se les arregle la sujeción”.

El alcornocal cuenta con una 
ruta senderista circular con poca 
dif icultad para que todos los 
miembros de la familia puedan 
disfrutar de la naturaleza.

La edil quiso concluir aña-
diendo que “el mantenimiento 
es fundamental en este tipo de 
zonas”, y puntualizó explican-
do que “desde el Ayuntamiento 
siempre tenemos en cuenta lo 
que esto supone, por lo que todo 
lo que se pueda llevar a cabo 
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SOLIDARIDAD

Durante la jornada del 
viernes 20 el dinero 
recaudado con las 
hamburguesas Big 
Mac irá destinado a 
su fundación 

Medio Ambiente pone a punto  
la zona del Alcornocal de La Cala
Se están realizando tareas de 
desbroce y mantenimiento 

Redacción: C.B. / Datos: M.P.

es una zona idónea de 
nuestro municipio para el 

avistamiento de aves 

El alcornocal
Arriba: personal del departamento 

trabajando en la zona del 
alcornocal.- Abajo: La edil de Medio 

Ambiente, Arancha López, junto al 
técnico Juan Luis Vega / M.P.

ALCORNOCALALCORNOCAL
de La Cala de Mijasde La Cala de Mijas

Consta de una ruta senderista 
circular de un kilómetro de dis-
tancia con un nivel de dificultad 
bajo y apto para toda la familia.
Zona BIRDWATCHING: espacio 
idóneo para realizar el avista-
miento de aves.

COLECTIVOS

Cruz Roja continúa 
con su labor solidaria
C.B. Una vez más, Cruz Roja 
continúa poniendo su grano de 
arena para que la solidaridad de 
muchas personas llegue a todos. 
Esta semana, los alumnos del 
proyecto ‘Aula de Conviven-
cia Alternativa’ de Cruz Roja 
Juventud Mijas hablaron sobre 
sensibilización de la mano de 
‘Estereotipos y prejuicios sobre 
la inmigración’, una charla que 
contó con la colaboración del 
proyecto de la Asamblea Local 
de Mijas, llamado ‘Acogida e 
integración de personas inmi-
grantes’. En dicha charla, los 
alumnos trabajaron los concep-
tos de la inmigración, haciendo 
una reflexión sobre los prejui-
cios que existen hacia las per-
sonas migrantes. 

Sorteo del Oro
Además de la charla, miembros 
de Cruz Roja Mijas visitaron 
durante los últimos días Mijas 
Pueblo para vender décimos 
de lotería del Sorteo del Oro, 
cuyo lema este año es ‘Hazte 
fan de las personas que hacen 
que las cosas cambien’, y el cual 
se celebrará el próximo 26 de 
noviembre.

Este año cuentan con una 
novedad, y es que por primera 
vez en 40 años de historia del 
sorteo, se tuvo que trasladar 
la cita habitual prevista para 
julio a esta nueva fecha como 
consecuencia de la pandemia. 
En total se repartirán más de 7 
millones de euros a través de 
11.700 premios. 

Izquierda: Charla en el Aula de Convivencia Alternativa.- Derecha: Voluntarios 
de Cruz Roja vendiendo lotería / Cruz Roja Mijas. 

McDonald’s celebra su McHappy Day

M.P./ C.B./ Datos: F.M.R. 
Coincidiendo con el Día de 
la Infancia, el 20 de noviem-
bre McDonald’s celebrará  la 
vigesimotercera edición de su 
McHappy Day. Durante la jor-
nada el dinero recaudado de 
la venta de sus hamburguesas 
Big Mac irá íntegramente des-
tinado a la Fundación Infantil 
Ronald McDonald’s con el obje-
tivo de seguir ayudando a los 
niños enfermos y a sus familiares 
que necesitan hacer uso de las 
Casas y Salas Familiares Ronald 
McDonald’s.

Mijas se une a esta importante 
jornada y desde el área de Volun-
tariado, su concejala  Mariló 
Olmedo (C’s) anima a “participar 
a todos los mijeños en esta buena 
causa que principalmente ayu-
dará a los más pequeños”. Para 
ello solo hay que comprar una 
hamburguesa Big Mac, al precio 
habitual, o un peluche por  solo 

tres euros. Las hamburguesas 
se podrán comer en el estable-
cimiento o pedirla por McAuto 
tanto en Las Lagunas como en 
el restaurante McDonald’s de 
Calahonda.

Aunque este año, debido a 
la pandemia, los voluntarios 
no pueden asistir a la casa que 
tiene la fundación en Málaga, 
colaboran de manera telemática 
y como explicaba la voluntaria 
Ana Romero, “nuestra labor es 
hacer que estos niños, a pesar 
de la situación por la que están 
pasando, tengan una sonrisa en 
la cara”. Por su parte, la también 

voluntaria Martina García recor-
dó que “durante el año, el 0,1% de 
las ventas de McDonald’s van 
destinadas a la Fundación Ronald 
McDonald’s. Una entidad soli-
daria que pone a disposición de 
los familiares de niños enfermos 
“un hogar fuera del hogar” cuan-
do están lejos de casa durante 
los tratamientos médicos de los 
pequeños. 

A nivel mundial, esta funda-
ción informó de que presta apo-
yo a una media de siete millones 
de familias al año en las 367 casas 
Ronald McDonald’s distribuidas 
por todo el mundo.

De izquierda a derecha, la voluntaria Ana Romero, la edil Mariló Olmedo, y la 
también voluntaria Martina García / F.M.Romero.

lo hacemos para que todos los 
vecinos y visitantes que quieran 
disfrutar de esta zona natural 
tan cerca de La Cala de Mijas 
puedan hacerlo”. Como subrayó 
un senderista, no hace falta salir 
del municipio para disfrutar de 
la naturaleza y sus paisajes.
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El plazo voluntario del pago de 
impuestos fi naliza este viernes 20 
de noviembre. “Los recibos pen-
dientes de pago se podrán frac-
cionar, máximo en seis meses, en 

recaudación voluntaria, aunque 
estos irán con intereses. Después, 
una vez que el recibo entra en 
Ejecutiva, estos contarán con un 
recargo que oscila entre el 5% y el 
20%, según plazos”, declaró el edil 
responsable del área, Roy Pérez
(PSOE), que añadió que “los veci-
nos que lo deseen también podrán 
realizar el fraccionamiento del 
pago de impuestos. Si es hasta 600 
euros, se podrá fraccionar el pago 
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El plazo voluntario de pago de 
impuestos fi naliza el viernes 20

Redacción

Los recibos 
pendientes se 
podrán fraccionar, 
como máximo 
en seis meses, 
en recaudación 
voluntaria

F.M.R. / C.M. / Datos: B.M. Las 
asociaciones de madres y padres 
(ampas) de los centros educativos 
de La Cala se concentraron el miér-
coles 18 para pedir la construcción 
de un colegio y un instituto nuevos. 
En esta ocasión, la primera de una 
serie de manifestaciones, se reunie-
ron en las puertas del Ceip El Olmo. 

La concentración arrancó con la 
lectura de un manifi esto por parte 
de Victoria Pérez, miembro del 

ampa Calima Ceip El Olmo, quien 
agradeció la presencia de represen-
tantes del resto de asociaciones: 
Torrenueva del Ceip Jardín Botá-
nico, Limapa del Cep El Chaparral, 
Huerto del Limonar del Cei Los Cla-
veles, La Cala del IES Torre Alme-
nara, El Torreón del IES La Cala y 
la Federación comarcal de Ampas. 
Además, un grupo de vecinos quiso 
mostrar también su apoyo con su 
presencia.

“Vemos que el problema se acer-
ca, que La Cala sigue creciendo y 
que los estudiantes tienen cada vez 
menos calidad de enseñanza”, seña-
ló la tesorera de la Ampa El Torreón, 
Rosa Moreno.

También piden que se reduzca 
el número de niños por aulas, que 
se eliminen las prefabricadas, que 
se recuperen los espacios perdidos 
para acomodar a los estudiantes y 
una educación segura y de calidad. 

Las ampas de La Cala se concentran para 
exigir un colegio y un instituto nuevos

EDUCACIÓN

se pueden realizar a través 
de una plataforma ‘online’ 

sin la carta de pago

Los abonos

Concentración a las puertas del Ceip El Olmo / B. Martín.

en seis mensualidades; entre 600 
y 6.000, 24 mensualidades; y supe-
rior a 6.000 euros, en 36 cuotas”.

Para facilitar el pago de impues-
tos, se implantó a primeros de 
octubre una plataforma de pagos 
‘online’ que, según el concejal de 
Nuevas Tecnologías, Nicolás Cruz
(PSOE), estará activa hasta el vier-
nes 20 de noviembre. Los vecinos 

+ACTUALIDAD

La empresa Motor Mijas ha donado al colegio Las Cañadas diez  
purifi cadores de aire para mantener al coronavirus lo más lejos 
posible. Los aparatos “tienen una cobertura aproximada de 40 
metros cuadrados. Llevan un fi ltro HEPA más uno de carbono que 
lo que hace es generar un caudal de aire hacia la máquina y expulsar 
aire completamente fi ltrado sin impurezas”, explicó el gerente de la 
empresa, Alfredo Moreira, que anunció que su empresa ha impul-
sado la iniciativa ‘Ni un cole sin fi ltro’ en Facebook para que otros 
negocios se unan y realicen aportaciones a los centros mijeños. 
“Estamos muy agradecidos y contentos con Motor Mijas. Todo lo 
que sea reforzar la seguridad de los más pequeños es bienvenido”, 
afi rmó el director del Ceip Las Cañadas, Francisco León.

La asociación Redime ha lan-
zado una campaña de sensibi-
lización social con motivo de 
la conmemoración el pasado 
jueves 19 del Día Mundial para 
la Prevención del Abuso Sexual 
Infantil. Redime es una asocia-
ción sin ánimo de lucro, que 
trabaja en la rehabilitación de 
víctimas de abuso en la niñez; la prevención del abuso sexual; 
la formación y capacitación de voluntarios y terapeutas y en la 
realización de terapias y apoyo a víctimas de malos tratos.

Motor Mijas dona fi ltros HEPA al Ceip Las Cañadas 
dentro de la iniciativa ‘Ni un cole sin fi ltro’.-

Redime lanza su campaña por el Día Mundial 
para la Prevención del Abuso Sexual Infantil.-

El director del Ceip Las Cañadas, Francisco León, y el gerente de 
Motor Mijas, Alfredo Moreira / M. Prieto.

que aún quieran pagar sus impues-
tos a través de ella solo deberán 
“aportar su número de DNI, correo 
electrónico y fecha de nacimiento 
para acceder a todos los tributos 
pendientes y abonarlos directa-
mente en el cajero de su banco o 
a través de la pasarela de pagos de 
Unicaja”, por lo que no hace falta 
carta de pago, añadió.

impuestos fi naliza el viernes 20

ABONA TUS RECIBOS

https://pagosexpress.mijas.es/es/ 
SIN ESPERASSIN ESPERAS

A través de https://pagosexpress.
mijas.es/es/

Escaneando los códigos QR. 

En la web www.mijas.es

1

El usuario deberá identificarse 
introduciendo su DNI y fecha de 
nacimiento

Si lo prefi ere, puede introducir el 
DNI y la referencia del impuesto 
que desee abonar

2

El sistema solo es válido 
para aquellos vecinos que 
NO tengan sus recibos 
domiciliados

3

El sistema emite un código de barras
para hacer el ingreso en cualquier 
cajero o entidad bancaria 

El pago también puede efectuarse 
mediante tarjeta de crédito, a través 
de una pasarela de pago segura

4

Acceso al sistemaAcceso al sistema

Datos personalesDatos personales

Selección de Selección de 
impuesto y impuesto y 
modalidad de pagomodalidad de pago

Pago: dos opcionesPago: dos opciones

El colectivo tiene previstas 
más movilizaciones. El día 23, se 
concentrarán a las 17 horas frente 
al CEIP El Chaparral; el día 2 de 
diciembre, lo harán a las 9:30 horas 
a las puertas del CEIP Los Clave-
les, mientras que el 9 se reunirán 

a las misma hora en el IES Torre 
Almenara. El CEIP Jardín Botánico 
acogerá las protestas del colectivo 
el día 16 a las 9:30 horas; la última 
de las movilizaciones será el 21 de 
diciembre, a las 10 horas, frente a la 
Casa Consistorial. 

CEPYME presenta a su nueva junta directiva
ECONOMÍA

C.Bejarano. El miércoles 18, la 
Asociación de la Pequeña y Media-
na Empresa en Fuengirola-Mijas, 
CEPYME, presentó a los medios 
su nueva junta directiva. Tras 
una remodelación del equipo, la 
presidencia queda en manos de 
la fuengiroleña Ana María de la 

Torre, que comenzó su discurso 
agradeciendo “el trabajo realizado 
por el anterior equipo por los inte-
reses de los empresarios locales”. 
La nueva junta está compuesta de 
la siguiente forma: Ana María de la 
Torre (presidenta), Juan José Mar-
tín (vicepresidente), José Romero

(secretario), José Manuel de los 
Ríos (tesorero), y Miguel Ángel 
Araujo, Rita Moreno y Juan Gar-
cía (vocales).

Como de la Torre explicó, entre 
los objetivos del nuevo equipo está 
“respaldar a las empresas a través 
de una plataforma ‘online’, potenciar 

El secretario general de CEPYME, 
José Romero, junto a la nueva 
presidenta de la asociación, Ana 
María de la Torre / C.B.

El nuevo equipo, con Ana María de la Torre en la presidencia, 
esta compuesto por siete empresarios de los dos municipios

la presencia de la mujer empresaria 
a través de la creación de un grupo 
de trabajo e impulsar la unión de 
nuevas empresas a la asociación”. 

CEPYME lanzará en unos días 
un nuevo proyecto que, según las 
palabras de su secretario general, 
el mijeño José Romero, “consiste 
principalmente en la implantación 
de un ‘centro comercial online’, es 
decir, una plataforma que se va a 
gestionar a través de aplicaciones 
móviles y de cualquier navegador 
con conexión a Internet”.



Día Mundial de la Diabetes
pruebas de glucosa por el
EL CLUB DE LEONES DE LA CALA REALIZA

El colectivo instaló el pasado sábado 14 mesas 
informativas junto a la tenencia de alcaldía caleña

El pasado sábado, 14 de noviembre, 
fue el Día Mundial de la Diabetes 
y el Club de Leones caleño instaló 
mesas informativas en el núcleo 
marinero para concienciar a la po-
blación sobre la importancia de la 
prevención en esta enfermedad. En 
ellas, además, se realizaron pruebas 
para detectar los niveles de glucosa 
en la sangre. “Somos un grupo de 
apoyo a la diabetes, una enferme-
dad muy, muy grave y tenemos dos 
buenas enfermeras que están ha-
ciendo pruebas a las personas que 
pasan por La Cala”, explicó el pre-
sidente del Club de Leones de La 
Cala de Mijas, Graham Rutland.

El Departamento de Extranjeros 
colaboró con esta iniciativa que 
se repetirá los próximos sábados 
21 en La Cala y 27 en Mijas Pue-
blo. “En estas mesas informan a 
los ciudadanos de la importancia 
de la diabetes, de conocer esta 
enfermedad que puede afectar a 
personas de cualquier edad, des-
de niños pequeños hasta adultos 
y ancianos; de la importancia de 
prevenirla con buenos hábitos dia-
rios, como hacer ejercicio y comer 
de forma saludable; y de cuáles 
son los cuidados que deben tener 
las personas diabéticas”, apuntó la 
edil responsable del área, Arancha 
López (C’s).

A las mesas se acercaron nume-
rosas personas, entre ellas el pe-
queño Sháe, que, con dos años, tie-
ne diabetes del tipo 1. “La gente no 
puede creerlo que tenga diabetes 
con dos años”, apuntó la fundadora 
del club, Anne Bowles. 

Carmen Martín
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1. la fundadora del Club de 
Leones de La Cala, Anne Bowles 

(4ª izq.); el actual presidente, 
Graham Rutland (5º izq.) y la 

edil de Extranjeros (4ª dcha.), el 
pasado sábado 14 en las mesas 

2. Una voluntaria realiza una 
prueba 3. Sháe, con dos años, es 

diabético / Fran Cariaga.

TOMA NOTA
Haz 

deporte a 
diario

Hazte 
controles de 

glucosa

Come 
de forma 

saludable

PRÓXIMAS MESAS
SÁBADO 21

SÁBADO 27. 
LA CALA - De 11 a 14 h.

MIJAS PUEBLO - De 11 a 14 h.

+ACTUALIDAD

Esta afi rmación la realizan tras indicar 
que la violencia machista sigue afec-
tando a muchas mujeres y que debe 
combatirse desde las instituciones. En 
este sentido, IU pide que se adapte la 
partida “a la realidad” y que se destine 
más importe a la atención de mujeres víctimas. La formación asegura 
que esta cuantía asciende a 30.000 euros. “Las mijeñas que necesitan 
estas ayudas caben a 141 euros por mujer. Eso es irrisorio”, lamentó la
responsable provincial del área de Feminismo de IU, Victoria Morales. 

IU Mijas dice que los presupuestos municipales
dirigidos a políticas de igualdad son “insufi cientes”.-

La Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de 
Salud Mental (Feafes) ha elaborado una guía destinada a sensibilizar al 
sector empresarial andaluz con el objetivo de fomentar la contratación 
de personas con problemas de salud mental e informar de las ventajas 
que tiene el empresario a la hora de contratar. Esta guía surge con el 
objetivo de promover la inclusión social y laboral de estas personas y 
desde Feafes Andalucía hacen un llamamiento al sector empresarial, 
recordando que la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad reconoce el derecho de la inserción laboral de las perso-
nas con problemas de salud mental, y a obtener un empleo digno, en 
igualdad de condiciones. Para conocer la guía solo tienen que entrar en 
el siguiente enlace: https://n9.cl/guiafeafes. 

Feafes inicia una campaña para la contratación de 
personas con problemas mentales.-

Continúa la Gran Recogida 
Virtual de Alimentos 2020

SOLIDARIDAD

M.Prieto./F.M.Romero. Aún 
hay tiempo para hacer una dona-
ción a la tradicional Gran Recogi-
da de Alimentos de Bancosol. Has-
ta el próximo 22 de noviembre se 
puede realizar una aportación en 
las cajas de los supermercados y 
tiendas, y hasta el 6 de diciembre 
estará abierta la plataforma para la 
gran recogida ‘online’. 

Debido a la pandemia, el Banco 
de Alimentos se ha visto obligado 
a prescindir de realizar recogidas 
de alimentos físicos, por lo que ha 
recurrido a las donaciones econó-
micas para la compra directa de 
alimentos desde los almacenes 
para así no poner en riesgo a do-
nantes y voluntarios.

La entidad está llevando a cabo 
una recogida de alimentos virtual 

por bizum en el 00887 o a través 
de transferencia bancaria en las 
cuentas: ES74 2100 2529 3502 1002 
2162 y en ES38 21203 0285 7100 
3000 2314.

estará el 21 en La Cala y 
el 27 en Mijas Pueblo

La iniciativa

1

2

3
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El PSOE mijeño destaca el regreso de la actividad 
al CIOMijas de la mano del Ayuntamiento

CIUDADANOS

Ciudadanos Mijas valora la gestión del 
equipo naranja en el Ayuntamiento 
para la puesta en marcha del CIOMijas 

La formación 
asegura que 
han impulsado 
la disolución del 
convenio y el pago 
de las nóminas 
atrasadas a los 
empleados

Redacción. El Grupo Municipal 
Ciudadanos en Mijas visitó las 
instalaciones de CIOMijas donde 
mostraron su satisfacción ante el 
comienzo de la actividad con la 
puesta en marcha de un curso de 
‘Fontanería y Climatización’. “Todos 
los esfuerzos que hemos realiza-
do durante el anterior mandato ya 
han dado sus frutos. El trabajo bien 
hecho y la política útil al final tienen 
su recompensa y, ya no es solo que 
los empleados que llevaban casi 40 
nóminas sin cobrar las percibieran, 
la disolución del consorcio o que 
se pusieran en valor las instalacio-
nes, sino que ahora, nuevamente, 

las vemos con actividad y vida”, 
aseguró el portavoz naranja, José 
Carlos Martín, quien afirmó tam-
bién que “esta va a seguir siendo 
la línea de trabajo hasta conseguir 
que este centro se convierta en un 

enclave líder en la formación de las 
industrias del ocio y del  turismo”.

Según explicó la formación 
naranja, tras liquidar el consorcio 
formado por la Junta de Andalucía 
(80 por ciento) y el Ayuntamiento 

(20 por ciento) en julio de 2017, la 
propiedad del edificio y la gestión 
del mismo quedaba al cien por 
cien en manos de la Administra-
ción autonómica siendo el consis-
torio el propietario de los terrenos 

y poniendo como condición a toda 
esta operación el uso formativo de 
las instalaciones. “El gobierno de 
Ciudadanos en Mijas logró des-
bloquear esta situación que otros 
gobiernos tenían enquistada y los 
cinco trabajadores que acumula-
ban tantísimos meses sin cobrar 
recibieron sus salarios”, confirmó 
Martín.

Asimismo, Ciudadanos Mijas 
señaló que la consejería de Empleo, 
dirigida por su formación, destinó 
475.993 euros para el adecentamien-
to de las zonas comunes y el aulario 
y  que posteriormente se firmó con 
el Ayuntamiento un convenio con 
una duración de dos años prorroga-
bles, que permite que el consistorio 
pueda disponer de las instalaciones 
del CIOMijas siempre con fines for-
mativos, de promoción de la indus-
tria turística y de ocio e iniciativas 
relacionadas con políticas activas 
de empleo. “Seguiremos apostando 
por generar oportunidades labora-
les a través de la formación y de 
manera progresiva, tanto la Junta 
como la Administración local, ire-
mos complementando la oferta de 
cursos”, concluyó el portavoz.

Miembros del Grupo Municipal de Ciudadanos Mijas a 
las puertas del CIO/ Ciudadanos Mijas.

Las instalaciones vuelven a acoger acciones formativas tras seis 
años de inactividad con un curso del programa Mijas Impulsa

Redacción

La secretaria de empleo del PSOE 
de Mijas, Laura Moreno, puso 
esta semana en valor la vuelta 
de la formación a las aulas de las 
instalaciones del Centro de Indus-
trias del Ocio (CIO) de Mijas 
afirmando que “tras seis años de 
inactividad y un largo periodo de 

negociaciones y trámites admi-
nistrativos, vuelve al fin a iniciar 
el camino para volver a ser todo 
un referente en materia formati-
va”. Moreno destacó que “desde el 
primer minuto el gobierno actual, 
encabezado por nuestro alcalde 
Josele González, ha tenido como 
objetivo devolver la formación a 
estas instalaciones” y que “hoy 

podemos decir que ya es toda una 
realidad y que estamos más cerca 
ca de volver a ver este espacio 
como centro de referencia de la 
provincia y de toda Andalucía”.  

De este modo, el CIOMijas 
vuelve a recobrar la actividad 
tras la firma del convenio sellado 
entre la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Mijas el pasado 

verano, lo que permitirá, seña-
ló Moreno, “poder hacer uso de 
estas instalaciones para la puesta 
en marcha de todo tipo de cursos 
formativos centrado en la mejora 
de la capacitación de los usua-
rios que los cursen y, por ende, 
de sus opciones de inserción en el 
mercado laboral”. Desde el PSOE 
mijeño afirmaron además cómo 

este espacio fue “cedido en su día 
por un gobierno socialista”.

El PSOE de Mijas destacó ade-
más en un comunicado de pren-
sa, “el impulso dado en el último 
año a las políticas formativas y 
de empleo” en la localidad. “Un 
esfuerzo”, aseguraron, “enfocado 
a mantener la actividad económi-
ca” de la localidad con el impulso 
de una línea de ayudas única en 
toda Andalucía como lo es el Plan 
OREA destinado a autónomos y 
empresas familiares en la locali-
dad o que se ha visto traducido 
asimismo en la contratación de 
más de 500 personas en riesgo 
de exclusión a través del progra-

ma de inserción socio-laboral de 
Renta Básica”. Todo ello, finaliza-
ron los socialistas mijeños, “a fin 
de dar respuesta a quienes peor 
lo están pasando y poder ofrecer 
una oportunidad a las familias 
mijeñas en un año marcado por 
las consecuencias de la pandemia 
de la COVID-19”.

de empleo del PSOE 
afirmó que “se vuelve a 

iniciar el camino para ser 
un referente en formación”

La secretaria

mijeño destacan “que 
el impulso dado está 

enfocado a mantener la 
actividad económica”

Desde el PSOE

El secretario general y alcalde de Mijas, Josele González, y la secretaria de empleo, Laura 
Moreno, charlan con la delegada de Empleo en las puertas del CIOMijas/ PSOE Mijas.



El presidente del PP y portavoz 
del Grupo Municipal Popular de 
Mijas, Ángel Nozal, a través de 
un comunicado de prensa, afir-
mó que las calles de la localidad 
se encuentran en un “estado de 
abandono y suciedad general”. 

Nozal considera que esta situa-
ción se debe a los actos de “los 
incívicos por su comportamien-
to asocial” y a “la desidia” del 
alcalde. 

Además, los populares mijeños 
aseveraron que están “inspeccio-
nando” los diferentes espacios 
públicos de la localidad para 
reportar las “deficiencias” que 
encuentran tanto en las “redes 
sociales, como en la aplicación 
Gecor”. 

Según afirmó Nozal, “hacemos 
esto con dos intenciones: para 
que los vecinos vean que hay incí-
vicos y que son los primeros cul-
pables de esta situación, así como 
la responsabilidad por dejación 
del alcalde”. Y de igual modo, 
“también para que el alcalde y 
los servicios municipales impli-
cados actúen y arreglen todas las 
incidencias”, añadió Nozal. 

En este sentido, el líder del PP 
de Mijas puntualizó que se trata 
de una “campaña informativa” 
que “cumple con nuestra labor de 
fiscalización y control del Gobier-

no municipal”. 
En opinión de Nozal, el mante-

nimiento y la limpieza de todos 
los espacios públicos “es lo míni-
mo que se le puede pedir a cual-
quier gobierno”, y “el liderado 
por Josele González”, según el 
popular, “no lo está haciendo”. 

Nozal concluyó señalando que 
“si no pueden, no saben o no 

quieren, que dejen gobernar a 
quien ganó las últimas elecciones, 
las penúltimas y las antepenúlti-
mas; es decir, a los que eligió la 
gente”.
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El PP de Mijas denuncia el estado 
de “abandono y suciedad” que 
presentan las calles del municipio

Redacción

Nozal acusa de la situación “a los incívicos por su 
comportamiento asocial” y “la desidia” del alcalde 

El 25 de noviembre se conme-
mora el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, una efemé-
ride en la que la coalición 
Podemos-Alternativa Mijeña 
(AM) tradicionalmente cele-
bra actos. Este año, marcado por la COVID-19, la formación llevará 
a cabo una iniciativa adaptada a las restricciones sanitarias. La 
coalición pide a los mijeños que conmemoren esta fecha desde 
sus propias casas: colocando crespones negros en sus ventanas o 
balcones el 25N para recordar a las víctimas y “condenar cualquier 
forma de violencia contra la mujer”, señaló Raquel Díaz, miembro 
de Podemos-Alternativa Mijeña. 

Podemos-AM pide a los vecinos que el 25N 
pongan crespones negros en sus ventanas.-

Arriba, el presidente del PP mijeño, Ángel Nozal, quien ha criticado esta 
semana “la suciedad” de las calles del municipio / PP Mijas.

que se trata de una 
campaña informativa que 

“cumple” con su “labor 
de fiscalización”

Nozal afirmó
mijeños aseveraron que 

están inspeccionando los 
espacios públicos para 

reportar deficiencias

Los populares

Además de la limpieza, una de las principales preocupaciones del PP de Mijas ha sido el reciclaje y la concienciación sobre los residuos / Archivo.
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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

La Cala

Labores de mantenimiento

DespuésAntes

Trabajos en la Iglesia San Manuel

Trabajos de acondicionamiento y 
descansadero en zona del puente de Entrerríos

Rotonda CEIP Las Cañadas
Avenida de Mijas

La Cala

La Cala

Trabajos de desbroce en la zona habilitada 
como aparcamiento en El Charcón

Trabajos de limpieza y retirada de 
hierbas en el polígono El Cañadón

Trabajos de limpieza de cunetas en carretera de Mijas

Trabajos de limpieza 
de cunetas en la 
carretera de Mijas

Trabajos de limpieza y cambio 
de papeleras en el parque 
canino de Calahonda

Trabajos de retirada de algas en la zona de Doña Lola

Trabajos de jardinería y 
embellecimiento en calle 
La Unión
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Avenida de Los 
Lirios, Las Lagunas

Calle Geranio con 
calle Río Las Pasadas

Calle Goya, Las LagunasCalle Río Guadarranque

Calle Murillo, Las Lagunas

Calle Emilio Prados

Reparación de 
luminaria en 
Cerrado del Águila

Reparación de farola en 
calle Nerja, Calahonda

Instalación de 
nuevos puestos de 
trabajo en secretaría 
en el Ayuntamiento

Sustitución de luminarias a led 
en pasaje peatonal frente a 
calle Los Faisanes en El Coto

Sustitución de lámpara 
fundida en urbanización 
Puebla Tranquila

Arreglo de pluviales

Asfaltado de calles

Señalización viaria

Cambio de solería en calle Geranio

Eliminación de grafitis

Instalación de aseos 
en huertos urbanos, 
Las Lagunas

Reparación 
de caminos 
de jardines en 
la Iglesia San 
Manuel

Mejora de acceso al 
albergue de Entrerríos

Mejora de instalaciones 
deportivas municipales

Limpieza y desbroce de arroyos

Reparación de acceso 
de la carretera del puerto

Reparación de bancos

Reparación de rejilla en 
inmueble municipal

Reparación de puertas de acceso al Esparragal

Señalización COVID colegios



Mis primeros pasos con una cá-
mara réfl ex’ es el nombre del 
taller que el pasado fi n de sema-
na impartió el fotógrafo mijeño 
José R. Moreno en la Casa Mu-
seo de Mijas Pueblo. Se trata de 
los talleres que la Concejalía de 
Cultura ha organizado dentro 
del ciclo ‘Mijas, un pueblo de 

foto’. De la mano de José More-
no, los diez alumnos inscritos 
aprendieron conceptos básicos 
acerca de la imagen fi ja así como 
trucos y consejos para captar 
una buena instantánea. “Vamos 
a ver las reglas básicas de com-
posición, de medición de la luz... 
es muy general pero al fi nal los 
alumnos me irán llevando hacia 
donde ellos quieran dentro de 

la experiencia que tenga cada 
uno”, explicó José R. Moreno.                                                                                                                                          
El taller, que por razones de aforo, 
se limitó a diez alumnos, se llevó 
a cabo con todas las medidas de 
seguridad que exige la preven-
ción de la COVID. Además, tuvo 
un tinte solidario ya que, como 
apuntó la concejala de Cultura, 
Verónica Ensberg (PSOE), “los 
asistentes colaboran con tres ki-

José r. moreno y sus ‘primerosJosé r. moreno y sus ‘primeros
El pasado fi n de semana, la Casa Museo acogió un nuevo 
curso enmarcado en el ciclo ‘Mijas, un pueblo de foto’

Isabel Merino

José R. Moreno impartiendo el taller ‘Mis primeros pasos con una cámara réfl ex’ / F.Cariaga.

pas�  con la cámara réfl � ’pas�  con la cámara réfl � ’
los de alimentos para el Banco de 
Alimentos del Ayuntamiento de 
Mijas”. La edil aseguró que “va-
mos a seguir trabajando en esta 
línea, apoyando a los fotógrafos 
locales dentro del margen que 
nos deje la normativa, adaptán-
donos a los horarios y con todas 
las medidas de seguridad”. 

El curso se desarrolló durante la 
mañana del sábado y se completó 
el domingo con una salida para po-
ner en práctica lo aprendido. Para 

Esperanza Jiménez, una de las 
alumnas, “la fotografía siempre me 
ha gustado, viajo mucho y siempre 
voy con la cámara a cuestas. Así 
que qué mejor que esta oportuni-
dad para aprender más cada vez”.

El ciclo ‘Mijas, un pueblo de 
foto’ continuará el sábado 22 con 
un taller impartido por Álex Jai-
me y José Carlos Hevilla bajo el 
nombre ‘Foto-tour por las calles 
de Mijas’ y fi nalizará los días 28 
y 29 de noviembre con el curso 
‘Macrofotografía de fl ores en la 
naturaleza’, de José R. Moreno. 

“En la era digital es más facil hacer 
una foto, estamos viendo en el mo-
mento lo que hacemos, ahorramos di-
nero y hay programas de edición que 
nos permiten hacer lo que queramos”

JOSÉ R. MORENO
Monitor del taller

“Tenemos la suerte de vivir en este en-
clave, no hay ningún espacio de Mijas 
que no sea digno de fotografi ar. A la vez 
que aprendemos sobre fotografía, cono-
cemos rincones que no teníamos vistos”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

“De Jose siempre se aprende algo, 
tenemos muy buen profesor en este 
taller. Una buena foto de Mijas pue-
de ser desde la ermita mirando un 
poquito hacia abajo, hacia el pueblo”

ESPERANZA JIMÉNEZ
Alumna

MUSEOSFOTOGRAFÍA

La Fundación Remedios Medina auspicia 
una muestra sobre Picassoestrena una nueva exposición de fotografía

I.M. El Centro de Arte Contem-
poráneo (CAC) Francisco Her-
nández de Vélez-Málaga acoge 
hasta el 7 de febrero una mues-
tra bajo el título ‘Picasso, ami-
gos y maestros’, compuesta por 
52 obras de 9 artistas diferentes 
que dejaron huella en la perso-
nalidad artística de Pablo Ruiz 
Picasso. La muestra llega de la 

mano de la Fundación Remedios 
Medina, encargada de gestionar 
el Centro de Arte Contempo-
ráneo de Mijas; su presidente, 
Francisco Javier Fructuoso, es 
el comisario de dicha exposi-
ción. Joan Miró, Georges Braque, 
José Moreno Carbonero, Anto-
nio Muñoz Degrain o Marc Cha-
gall son algunos de los artistas 
que protagonizan esta exposi-
ción. La muestra puede visitarse 

de martes a viernes de 9 a 
15 horas; sábados y do-

mingos de 9 a 14 
horas. 

A.L./Datos: M.P. Mijas sigue 
apostando por el arte. El pasado 
miércoles 18, la edil de Cultura, 
Verónica Ensberg (PSOE), pre-
sentó una nueva muestra, “una 
exposición que viene a sumarse 
al proyecto del área de Cultu-
ra ‘Mijas, un pueblo de foto’, y a 
poner como referencia nuestro 
municipio en el arte de la foto-
grafía”, señaló la concejala. La 
Casa de la Cultura de Las Lagu-
nas será el escenario donde col-
garán a partir de este viernes, 20 
de noviembre, unas 30 instantá-
neas, obra de 16 socios de la aso-
ciación Nuevo Enfoque Mijas, y La Fundación Remedios Medina gestiona el CAC Mijas / Archivo.

Moreno imparte 
un nuevo taller fotográfi co 
los próximos días 28 y 29 

de noviembre 

OPINIONES

El presidente de la entidad que gestiona el 
CAC Mijas es el comisario de la exposición, 
abierta hasta el 7 de febrero en Vélez-Málaga

Nuevo Enfoque 
Mijas nos muestra 
30 retratos 
fotográfi cos 
realizados por sus 
socios 

La Casa de la Cultura de Las Lagunas

que se podrá visitar hasta el 14 
de diciembre. “En la muestra”, 
comentó la presidenta del co-
lectivo, María Márquez, “cada 
uno de los participantes mani-
festamos nuestro punto de vista 
del retrato que, por las circuns-
tancias que estamos viviendo, 
cada uno ha tratado de buscar 
a la persona más cercana para 
retratar. Estamos muy conten-
tos de tener la oportunidad de 
exponer, porque este año no 
queríamos faltar”. 

Por su parte, Ensberg puso 
en valor el trabajo realizado por 
los participantes de la obra, no 
solo en esta exposición, sino en 
todas las expuestas en los ocho 
años que Nuevo Enfoque Mijas 
ha mostrado su arte al munici-
pio. “Invito a todas las personas 
a las que les guste la fotografía 
a que vean como este colectivo 
está destacando; es una alter-
nativa de ocio que se está reali-
zando con todas las medidas de 
seguridad”, concluyó la edil.

La presidenta de Nuevo Enfoque Mijas, María Márquez, y la concejala de 
Cultura, Verónica Ensberg, durante la presentación de la exposición / M.P.
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C.Bejarano

El flamenco es una expresión cul-
tural que tiene su origen hace más 
de dos siglos, sin embargo no fue 
hasta 2010 cuando la UNESCO lo 
reconoció como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, por lo 
que hace exactamente nueve años  
que se celebra el 16 de noviembre el 
Día Mundial del Flamenco.

“Hace algunas décadas, España 
estaba muy acomplejada por tener 
como símbolo el fl amenco, puesto 
que en sus inicios este arte lo difun-
dían por las ciudades la gente de 
mal vivir, sin embargo, poco a poco, 
y gracias al paso del tiempo, la situa-
ción ha mejorado y se ha convertido 
en algo de lo que podemos estar muy 
orgullosos a día de hoy”, explicó el 
guitarrista y profesor mijeño Diego 
Morilla.  Actualmente, como afi rmó 
Morilla, “el fl amenco goza de muy 
buena salud en nuestro municipio”, 
y aunque también comentó que “aún 
queda mucho trabajo por hacer”, el 
panorama general de este arte “es 
mucho mejor que durante la época 
de ‘los cafés cantantes’”. No cabe 
duda, que al igual que el resto de 
expresiones artísticas, el flamen-
co ha ido evolucionando a lo largo 
de los años y se podría decir que el 
día en que la UNESCO lo reconoció 
como patrimonio de la humanidad 
supuso un antes y un después, “se ha 
convertido en nuestra seña de identi-

dad cultural más genuina, en el arte 
de nuestra tierra y en el símbolo que 
nos identifi ca fuera y dentro de nues-
tras fronteras”, señaló el guitarrista. 

Bien es cierto que esta evolución 
también ha dado lugar a que desapa-
rezcan elementos muy característi-
cos, como algunos tablaos o revistas 
especializadas, pero, sin duda, algo 
muy positivo para este gremio ha 
sido la formación, recientemente, del 
Sindicato Flamenco-Unión Flamen-
ca, al que acuden muchos artistas 
del sector con el objetivo de lograr 
que se les reconozcan sus derechos 
como profesionales.

Artistas mijeños
Desde el punto de vista de Morilla, 
“tenemos una cantera de artistas 
flamencos que pocas localidades 
tienen”, y es que, según explicó, “el 
fl amenco son las personas y no las 
instituciones”, y Mijas es un munici-
pio con una larga lista de artistas de 
todo tipo. Nuestra tierra cuenta con 
profesionales de la talla del  guitarris-
ta Carlos Haro o los profesores José 

Antonio Rojas, Bernardi Gabriel, 
Remedios Fernández, Rafi  Cuevas, 
María José Bueno o Víctor Rojas, 
quien precisamente nos comentó 
que “se puede bailar fl amenco con 
cualquier tipo de música, solo hay 
que sentirlo”. Además destacan can-
taores como Ismael Tamayo, Ana 
Serrano o Paqui Rosales. Asimismo 
están las escuelas, que son una pieza 
fundamental para que el fl amenco 
siga vivo, cuentan con alumnos que 
afirman que “el flamenco es esen-
cial tanto a nivel autonómico como 
nacional” y lo defi nen como un arte 
en el que “predomina la alegría, la 
luz y la energía desde el momento 
en que lo empiezas a sentir”. 

El fl amenco 
se ha convertido en nuestra 

seña de identidad fuera y 
dentro de nuestras fronteras

Flamenco en Mĳ as, 
pasado, presente y futuropasado, presente y futuro 

El 16 de noviembre se conmemoró el Día Internacional del 
Flamenco, un arte que fue declarado Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2010, 
y que cuenta con mucha historia en nuestro municipio

“El flamenco goza de muy buena 
salud en Mijas. Contamos con tres 
peñas, que eso pocos municipios lo 
pueden hacer, además de una lista 
muy larga de artistas y profesionales 
que se encargan de difundir este arte”

DIEGO MORILLA
Profesor de guitarra

Día Mundial del Flamenco

de Mijasde Mijas
Penas flamencas
Nuestro municipio tiene el privilegio de ser una 
de las pocas localidades andaluzas que cuenta 
con tres peñas fl amencas. 

Unión del CanteUnión del Cante
Ubicada en la calle San Fermín de Las Lagunas nace del 
vínculo que surgió en el bar ‘LA UNIÓN’ de los grupos 
FLAMENCOS MIJEÑOS Y FUENGIROLEÑOS.

Del SurDel Sur
Los amigos del sur, que es la única peña ubicada en LA 
CALA DE MIJAS, es la encargada de organizar el tradi-
cional CONCURSO FLAMENCO TORREÓN DEL CANTE.

El GalloEl Gallo
Fundada en el año 1995 en Camino de las Cañadas, Las 
Lagunas, comenzó a organizar FESTIVALES FLAMEN-
COS un año después de su nacimiento. Tiempo más tarde 
se uniría a las otras dos peñas y fundan el CONCURSO 
NACIONAL DE ARTE FLAMENCO VILLA DE MIJAS.

1. Peña Unión del Cante.- 2. Peña del Sur.- 3. 
Peña El Gallo. / Archivo.

1

2

3

PLAZA VIRGENPLAZA VIRGEN
DE LA PEÑADE LA PEÑA

ESPECTÁCULO EN LA

CICLOS ESPECIALES

FESTIVALES Y CONCURSOSFESTIVALES Y CONCURSOS

Mijas siempre se ha caracterizado por contar con un gran número de artistas 
fl amencos que han llevado siempre este arte por bandera. Muestra de ello son 
los diferentes festivales, ciclos y concursos que han ido celebrándose a lo largo 
de la historia en el municipio. Entre ellos encontramos el CONCURSO NACIONAL 
DE ARTE FLAMENCO, EL FESTIVAL VILLA DE MIJAS, FLAMENCO AL COMPÁS
o AULA FLAMENCO. 

A lo largo de los años, el espectáculo ofrecido 
en la Plaza Virgen de la Peña se ha converti-
do en un ATRACTIVO PARA EL MUNICIPIO. 
Turistas y vecinos acudían CADA MIÉRCOLES 
a contemplar las actuaciones de diferentes 
grupos locales. (Debido a la actual crisis sanitaria 
se ha cancelado de manera indefi nida)

FLAMENCO FLAMENCO 
DE PAPELDE PAPEL

RADIO MIJAS

Mijas Comunicación también abre 
una puerta al fl amenco. RADIO MIJAS 
incorporó el pasado año un nuevo 
espacio conducido por el guitarrista 
y profesor de la Universidad Popular 
(UP) Diego Morilla. Cada viernes, tras 
el informativo de las 14:00 horas, 
este espacio, llamado ‘FLAMENCO DE 
PAPEL’, repasa las grandes biografías 
de protagonistas de este arte. 

Festival Villa de Mijas 2003/ Archivo.

Espectadores observando el 
espectáculo fl amenco en la Plaza 
Virgen de la Peña/ Archivo.

Diego Morilla junto a Cristóbal Mar-
tín de Haro durante la grabación 
del programa/ F.M.R.
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El pasado domingo se celebró el 
Campeonato Provincial de Pati-
naje. En un primer momento, 
estaba previsto celebrar el Cam-
peonato de Andalucía pero, por 
las restricciones de la Junta de 
Andalucía, se tuvo que pasar de la 
prueba conjunta a nivel andaluz 
de Fuengirola a una competición 
de cada club a nivel provincial 
en la pista de cada uno de ellos.  
De ahí que la prueba pasara al 
pabellón polideportivo de Las 
Cañadas. Allí se sucedieron los 
ejercicios de todas las participan-

tes de Mijas que se clasificaron 
para esta competición con muy 
buenos resultados, como pueden 
ver en el cuadro anexo.

Además de todas las restric-
ciones de distancia, mascarillas 
y desinfección permanente de 
manos, la federación también 
redujo el número de ejercicios 
de cada deportista. Habitual-
mente, se hacía el disco corto 
un día de la competición y el lar-
go el siguiente pero, finalmente, 
se hizo solo el disco largo, que 
incorpora las figuras obligatorias 
y las libres de cada patinadora 
para ser puntuadas.

C. Gallego 

categoría

resultados
puesto

1ª Gabriela Castillo Prado Benjamín

2ª Adriana Jiménez Somoncicova Benjamín

1ª Athenea Sánchez Fernández Alevín

1ª Ainhoa Sánchez Fernández Infantil

2ª Cynthia Moreno Tomé Infantil

3ª Aicha El Fquih Molina Infantil

4ª Paola Rodríguez Pino Infantil

5ª Ainhoa Reina Bernal Infantil

1ª Claudia Vélez Alarcón Cadete

Icíar Duarte Amarilla Cadete (lesionada)

1ª Nerea Arranz Orozco Juvenil

1ª Nayra García Marín Júnior

1ª Noelia Benítez Moreno Sénior

2ª Martha Navarro Martín Sénior

nombre

LAS IMÁGENES
1. Grupo de participantes del CP Mijas Patinaje en el polideportivo de 
Las Cañadas posando para Mijas Semanal. 2. El disco largo tiene una 
serie de fi guras obligatorias y también se permite mostrar la creatividad 
con difi cultades propias 3. Otra de las participantes en una de las fi guras 
obligatorias de su montaje.  4. Grupo inicial en la competición del Campeo-
nato Provincial celebrado el domingo.  4. Gabriela Castillo / F. Cariaga.

Patinaje

en el patinaje de Mijas

3 4

1 2

Debido a las restricciones, se pasa del andaluz al 
provincial y el Mijas consigue muy buenos resultados

Deportes 31

Salto de calidadSalto de calidad

“Ya no podemos entrenar tan tarde, solo 
hasta las seis de la tarde, tenemos que 
mantener las distancias y estar con las 
mascarillas, es un poco complicado todo 
pero nos adaptamos”

PAOLA RODRÍGUEZ
Patinadora del CP Mijas Patinaje Artístico

“Tenemos dos diseñadoras que nos 
hacen las mallas, una es Loli y otra es 
Yoli, a mi me la ha hecho Yoli, ellas ayu-
dan mucho al club y están muy pendien-
tes de nosotras”

GABRIELA CASTILLO
Patinadora del CP Mijas Patinaje Artístico

“Entrenamos los martes y jueves de 4 
a 5 y media, hemos tenido que cambiar 
los horarios pero estamos muy contentas 
de poder hacer deporte pese a todas las 
normas de seguridad”

ATHENEA SÁNCHEZ
Patinadora del CP Mijas Patinaje Artístico

“Para mi lo más complicado son los sal-
tos, algunos, no todos, y las piruetas, 
pero estamos entrenando mucho para 
que salgan bien y creo que lo estamos 
consiguiendo”

ADRIANA JIMÉNEZ
Patinadora del CP Mijas Patinaje Artístico

“Como hay restricciones, han decidido 
que se cambie a Campeonato Provincial 
cada club en su pista. Así cumplimos con 
todas las normas y se puede competir, 
que tienen muchas ganas”

LOLI MORENO
Delegada del CP Mijas Patinaje

5



El baile deportivo da sus
primeros pasos en Mijas

El Club de Baile Deportivo Las 
Lagunas de Mijas sigue crecien-
do y ahora se prepara en el po-
lideportivo de Osunillas en una 
nueva modalidad, la de danza 
coreográfi ca, de cara a competir 
a partir del año que viene. Son 
ocho parejas que danzan al uní-
sono con una coordinación casi 
matemática de movimientos su-
pervisados por la entrenadora 
Nadia Stepoehkina.

La pareja de Maribel Villa y Ra-
fael Alonso está consiguiendo 
unos magnífi cos resultados. Sin 
ir más lejos, la semana pasada 
eran primeros en las dos com-
peticiones que se celebraron en 
Madrid y actualmente lideran el 

ranking en su categoría a nivel 
nacional. La coordinación entre 
ambos, el dominio del espacio, 
y los movimientos marcados, el 
ritmo y el tempo son parte de su 
rutina tanto a nivel grupal como 
por parejas con un hilo conduc-
tor que va más allá de la activi-
dad deportiva para rodearse de 
lo estético y elegante.

“No es fácil, hay muchas disci-
plinas deportivas que han tenido 
que parar, pero nosotros, afortu-
nadamente, podemos competir. 
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El club de esta nueva modalidad ha arrancado con 
mucho éxito, liderando el ránking a nivel nacional

C. Gallego 

lideran el ránking 
nacional de su categoría 

en baile latino

Villa y Alonso

“La mayor difi cultad es que son ocho 
personas que tienen que coincidir para 
poder entrenarse, pero lo hacen muy 
bien porque practican con Rafael y tra-
bajan mucho en las coreografías”

NADIA STEPOEHKINA
Entrenadora de baile deportivo

“Estamos preparándonos para compe-
tir a partir del año que viene en danza 
coreográfi ca, somos cuatro parejas que 
trabajamos con nuestra entrenadora, 
además del baile por parejas”

RAFAEL ALONSO
Baile Deportivo Las Lagunas de Mijas

“Estamos muy contentos por los resul-
tados, ahora mismo estamos liderando 
el ránking nacional y es el fruto del tra-
bajo realizado, de estar ahí, viajando a 
los campeonatos”

MARIBEL VILLA
Baile Deportivo Las Lagunas de Mijas

Baile Deportivo

Los componentes del club formados junto a la entrenadora en el pabellón de Osunillas / F. Cariaga.

Parte de la sesión de danza coreográfi ca en la que están trabajando de cara al año que viene / F.C.

Villa y Alonso en un momento de su baile latino / F.C.

Maribel Villa y Rafael Alonso, la pareja líder del ránking / F.C.

Bien es verdad que cuando lo 
hacemos nos quitamos las mas-
carillas porque es un ejercicio 
exigente cuando encadenas va-
rios bailes con la intensidad y 
precisión que se demanda por 
parte de los jueces.  De momen-
to, todo marcha bien y quere-
mos seguir creciendo” comentó 
Alonso a Mijas Semanal.
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Empate a dos tantos

BALONCESTO NATACIÓN

El derbi, que se ofreció en direc-
to por esta casa y que tuvo una 
audiencia muy destacada, estuvo 
a la altura de lo esperado, con 
una primera parte más controla-
da, con pocas ocasiones, una de 
Javi Ramos con una gran parada 
de Valentín y un tiro centrado de 
Toni. Ya en la segunda parte, el 
fútbol intenso hizo acto de pre-
sencia con los goles de Ramos y 

Javi González para el Mijas, que 
se adelantó dos veces, y los em-
pates de Bryan, el último de ellos 
en tiempo de descuento. Reparto 
de puntos para dos equipos po-
tentes de esta primera andaluza.

Esta semana, otro derbi para 
el conjunto lagunero, que se des-
plaza al campo del Atlético Fuen-
girola el sábado a las 19 horas. 
García tiene las bajas de Dani y 
Óscar, lesionados, y las dudas de 
Juanca y Salva.

Otro buen partido de esta 
primera andaluza es el CD Mi-
jas contra el Atlético Marbella 
en Osunillas el domingo a las 12 
horas. Recuerden que persiste 
la restricción de entrada al cam-

Vuelve el baloncesto con la victoria 
del CP Mijas ante el EBG Málaga 

Jornada del absoluto 
de natación en Mijas

C.G.  Por fi n volvía la competi-
ción al baloncesto local aunque 
solo sea posible, por las restric-
ciones, en la categoría sénior.  
Partidazo en la Ciudad Deportiva 
entre el Club Polideportivo Mi-
jas y el EBG Málaga, un partido 
intenso, igualado y con victoria 
fi nal para las locales por 57 a 48.  
Jugaron por parte del CP Mi-
jas Baloncesto: Donia Balouch, 
Cristina Chulilla, Miriam Galán, 
Luz María Muñoz, Andrea Her-
nández, Paula Torres, Nadina 
Tuñón, Andrea Torres, Ainhoa
Mancera, Nuria Torres, y Ale-
jandra Alonso. El entrenador es 
Francisco Sánchez. Por parte 
del club visitante, Elisa Conejo, 
Almudena Altier, Marta Loba-
tón, Laura Martín, María Peral, 
Andrea Guillén, Sara Ortega, 
Marta Cano, Carmen Montesi-
nos, María del Mar Aguilera y 
Marta Florido, con el entrenador 
Gonzalo Molina.cDurante los 
cuatro cuartos hubo aciertos pero 

C.G. Mijas está teniendo un 
protagonismo especial en la 
parte fi nal de esta atípica tem-
porada en la natación malague-
ña. El pasado sábado se celebró 
la II Jornada de Jóvenes Nada-
dores en la piscina de la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández. 
La competición se celebró en 
las categorías prebenjamín, 
benjamín de primer y segundo 
año y alevín con la participa-
ción de varios clubes malague-
ños de primer nivel. Se nadó 
estilos, braza, mariposa y nado 
libre y también relevo de nado 
libre y braza.  

Circuito Provincial Absoluto
Para este fi n de semana, está 
prevista la celebración el sába-
do de la II Jornada del Circuito 
Provincial Absoluto. Siguiendo 
las medidas de prevención que 
marca la Federación Andalu-
za de Natación, se disputará 
a puerta cerrada. La competi-

ción comenzará con el calen-
tamiento a las 14 horas y se ex-
tenderá, según el número de 
inscritos, 58, hasta las 17 horas 
aproximadamente. Participarán 
los nadadores del Club -Nata-
ción Marbella, del Club Nata-
ción Torremolinos y el equipo 
anfi trión, el Club Kronos Nata-
ción Mijas.

Ya para el 28 de noviembre, 
sábado, se tiene previsto una 
jornada del Circuito preben-
jamín y benjamín que organi-
za la Federación Española.  La 
entrenadora del equipo local, 
Ximena Varón, nos comen-
tó en la presentación de estas 
competiciones que tanto en la 
jornada de mañana, como en la 
del siguiente sábado, hay posi-
bilidad de hacer marca para el 
Campeonato de España, el 21, y 
para clasifi carse para el campus 
prebenjamín y benjamín que 
organiza la Federación Españo-
la en junio.

Del 20 al 26 de noviembre de 2020 33Deportes
Mijas Semanal

“Un partido muy igualado, en el primer 
tiempo con mucho más control y más 
abierto en el segundo a partir de los 
goles. Hemos sido capaces de remontar 
dos veces en el marcador, contento”

JOSE A. GARCÍA
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“El primer tiempo hemos estado muy 
pendientes de no recibir goles, ya en el 
segundo hemos creado más ocasiones, 
no las hemos aprovechado y hasta el úl-
timo minuto, que ha llegado el empate”

MARIO MERINO
Entrenador del CD Mijas

“La verdad, tal y como se había pues-
to el partido, el que hayamos sumado 
un punto está muy bien. Ellos venían 
de una buena racha de cuatro partidos 
pero tenemos muy buen equipo”

ANTONIO LORCA
Jugador del CP Mijas-Las Lagunas

“Un partido muy complicado, siempre 
es bonito poder ganar un derbi ante Las 
Lagunas, pero un punto fuera de casa, 
tampoco pasa nada.  Seguimos invictos, 
que es lo importante”

DAVID GARRIDO
Jugador del CD Mijas

Este fi n de semana destaca el Atlético Fuengirola vs CP 
Mijas-Las Lagunas y el CD Mijas vs Atco Marbella 

C. Gallego 

la restricción de la 
entrada de afi cionados a 
la grada por precaución

Permanece

Adrián corre tras Antonio David en uno de los lances de 
este partido del sábado en Las Lagunas / F. Cariaga.

El CP Mijas Baloncesto, de blanco y azul, en la lucha dentro de la zona ante la 
Escuela de Baloncesto Los Guindos, EBG Málaga / F. Cariaga.

po por parte de los afi cionados.  
Mario Merino tiene las bajas de 
Edu, Migui y Guille y las dudas 
de Gallego y Fernández.  Es alta 
Josué tras la sanción.

En segunda andaluza, el CD 
Cala Mijas perdió en su despla-
zamiento y ahora recibe en casa 
al CD Nerja, el sábado a las 19 
horas. Daniel Merip tiene el alta 
de dos centrales y espera a dos 
delanteros que estaban tocados.  
La idea es afi anzar los partidos 
de casa para coger la confi anza 
necesaria para sumar fuerza y así 
poder acercarse al objetivo.

En tercera andaluza, brillante 
inicio del Candor CF con victoria 

en casa del Pablo Picasso por 1-2.  
Dominador del primer tiempo, 
con gol de Lars, en el segundo, 
supo aguantar tras el empate y se 
adelantó de nuevo con un cabe-
zazo de Fran García, tres puntos 
que son el refl ejo de la pretempo-
rada. Esta semana descansa en la 
competición.  

En fútbol femenino, debut del 
conjunto del CD Torreón Cala 
Mijas en casa ante el Torremo-
linos, el sábado a las 16 horas, y 
segundo partido del Candor CF, 
ahora en casa, ante el Esteponen-
se, el domingo a la misma hora. 
La cantera, desde juveniles, una 
semana más está parada.

también errores poco habituales 
en los tiros y pases entre las juga-
doras. Sin embargo, la inactividad, 
aunque se ha entrenado mucho 
en estos meses a la espera de la 
competición, ha pasado factura, 
también los nervios del primer 
partido de esta temporada.

La valoración de los técnicos 
fue muy “positiva”, sobre todo 

porque se haya podido comen-
zar la competición, aunque sea 
con restricciones. En cuanto al 
equipo sénior masculino, juega 
este fi n de semana en la Ciudad 
Deportiva, el domingo, a las 13:30 
horas ante el CB Salliver. De mo-
mento, no hay más partidos en 
casa previstos y otras categorías 
deberán esperar. 

en un derbi igualado



Del 20 al 26 de noviembre de 202034 Deportes
Mijas Semanal

“La sociedad está viviendo mo-
mentos muy complicados en 
todos los aspectos. En relación 
a nuestros afi cionados, es para 
estar orgulloso de ellos, pues es-
tán respetando todos las nuevas 
medidas restrictivas sin entrar a 
las instalaciones. A pesar de todo 
toda nuestra cantera y el equipo 
sénior sigue notando el aliento de 
nuestra afi ción. Ojalá pronto vol-
vamos a la normalidad para poder 

disfrutar del deporte como antes”, 
comentaba el presidente del CP 
Mijas-Las Lagunas, José Manuel 
Quero. “A nuestra afi ción, familia 
como yo la llamo, darles las gra-
cias siempre por estar ahí a pesar 
de las adversidades. No seríamos 
nadie sin ell@s!!, aseguraba la 
presidenta del CD Torreón Cala 
Mijas, Miriam Bornao. “Tanto 
la directiva como yo sabemos la 
difícil situación que estamos vi-
viendo todos y por eso mismo 
queremos agradecer a todos los 

padres y familiares de los futbolis-
tas el esfuerzo que están haciendo 
readaptándose a los nuevos ho-
rarios y también felicitarlos por 
el buen cumplimiento de todas 
las normas. La verdad es que es-
tán teniendo un comportamiento 

ejemplar y es digno de alabanza!”, 
apuntaba el presidente del CD 
Cala Mijas, Francisco Mota.  “De-
bido a la situación sanitaria que 
estamos atravesando, las medidas 
preventivas hacen que los afi cio-
nados y afi cionadas no puedan en-
trar al anexo para ver la evolución 
los diferentes equipos del Candor. 
Los echamos mucho de menos ya 
que es una parte muy importante 
de nuestra familia verde. Desde el 
club, les pedimos paciencia ya que 
pronto esperamos volver a la nor-

malidad”, deseaba el presidente 
del Candor CF, Miguel Galisteo. 

“La directiva del CD Mijas 
quiere agradecer a su afi ción el 
compromiso y la responsabilidad 
demostrada en todo lo que se 
plantea, trabajamos para seguir 
viendo la sonrisa de los chavales 
en los entrenamientos, que es lo 
importante, de una forma segura, 
ya vendrán mejores tiempos para 
disfrutar entre todos. Gracias”, fi -
nalizaba el presidente del CD Mi-
jas, José Luis Gómez.

C. Gallego

Miriam Bornao, presidenta del CD Torreón Cala Mijas, de blanco, junto a su equipo sénior / Archivo.

Miguel Galisteo, de rojo, presiente del Candor CF 
junto a parte de su directiva / Archivo.

José Manuel Quero, el primero arriba a la izquierda, 
en el cierre de la temporada 2019 / Archivo.

José Luis Gómez, a la derecha, con la campaña de 
abonados ‘El CD Mijas está de moda’ / Archivo.

Francisco Mota, de azul, presidente del CD Cala Mijas, 
en uno de los eventos del conjunto marinero / J.M.F.

GRACIAS

afi ción, cambios de 
horario... las nuevas 

restricciones del fútbol

Partidos sin

Los presidentes de los clubes de fútbol de la ciudad agradecen a sus afi cionados 
su apoyo incondicional pese a que no pueden acudir a animar a la grada



35MijasComunicación

Mijas Comunicación se ha hecho de 
nuevo con uno de los galardones de 
los Premios Andalucía de Comuni-
cación Audiovisual Local. El grupo 
de comunicación ha recibido el reco-
nocimiento en la categoría de ‘Pro-
gramas de Entretenimiento de TV’ 
por el espacio ‘Mijas hoy’, que emi-
te su canal de televisión Mijas 3.40 

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

Los VII Premios Andalucía de Comunicación Audiovisual 
Local reconocen el espacio que emite Mijas 3.40 TV

“Estamos muy orgullosos y muy satis-
fechos de este premio al programa de 
entretenimiento ‘Mijas hoy’, que viene 
antecedido por otros dos: en 2017 por 
‘El parque de Motty’ y en 2019 por la 
Mejor Página Web Informativa”

NICOLÁS CRUZ 
Consejero delegado Mijas Comunicación (PSOE)

“Es un trabajo desde el punto de 
vista técnico con mucha calidad, 
muy dinámico y muy cercano y creo 
que eso es lo que al fi nal ha premia-
do el órgano de la Junta de Andalu-
cía a Mijas Comunicación”

ANDRÉS RUIZ
Consejero delegado Mijas Comunicación (C’s)

“Son dos horas llenas de contenidos 
muy apretados. Tenemos muchísimas 
entrevistas, diez en cada programa de 
media, entre reportajes del informativo, 
entrevistas en la calle, conexiones en 
directo, entrevistas en plató...”

MÓNICA LÓPEZ
Presentadora de ‘Mijas hoy’

tambien en 2017 y 2019tambien en 2017 y 2019
mijas comunicación, premiada

IV PREMIOS ANDALUCÍA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL LOCAL

VI PREMIOS ANDALUCÍA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL LOCAL

“Son dos horas llenas de contenidos 
muy apretados. Tenemos muchísimas 
entrevistas, diez en cada programa de 
media, entre reportajes del informativo, 
entrevistas en la calle, conexiones en 

‘Mijas hoy’,‘Mijas hoy’,
MEJORMEJOR PROGRAMA TELEVISIVOPROGRAMA TELEVISIVO
de entretenimiento de Andalucíade entretenimiento de Andalucía

TV y que conduce Mónica López.
El jurado de estos premios, orga-

nizados por la Dirección General de 

Comunicación Social de la Conse-
jería de la Presidencia, Administra-

ción Pública e Interior de la Junta 
de Andalucía, ha destacado la gran 
calidad técnica, el formato cercano 
y dinámico y la amenidad de este 
espacio, que está en la parrilla de la 
televisión local desde 2016.

Los consejeros delegados de Mi-
jas Comunicación, Nicolás Cruz
(PSOE) y Andrés Ruiz (C’s), cele-
braron el premio, el tercero de estos 
galardones que recibe Mijas Comu-

nicación. “Esto consolida una gran 
trayectoria de Mijas Comunicación, 
más allá del formato particular del 
programa”, afi rmó Cruz, que con-
sideró a la empresa municipal “un 
referente en Andalucía”. “Me atre-
vería a decir que es el único medio 
de comunicación local que aglutina 
todos los ámbitos: televisión, radio, 
periódico, web y redes sociales”.

Cuatro años en parrilla
Por su parte, Ruiz consideró “muy 
merecido” el premio, ya que reco-
noce “el trabajo, el esfuerzo y el 
sacrifi cio que en muchas ocasiones 
se hace” y “la trayectoria de este 
medio local, en concreto de ‘Mijas 
hoy’, que lleva cuatro años con esas 
1.300 horas de entrevistas diarias”. 
Ruiz se mostró, además, satisfecho 
por la labor diaria que se hace en 
el medio y felicitó a todo el equipo 
por hacer posible que las noticias 
lleguen a los ciudadanos.

Llevar la actualidad más cerca-
na al vecino es también el objeti-
vo de ‘Mijas hoy’, con dos horas 
de contenidos, explicó 
López, quien recordó 
los inicios de este 
magacín matinal. 
“Este programa 
comenzó hace 
cuatro años 
presentado por María 
José Gómez, yo simplemente 
era la regidora y lo veía muy 
complicado. Luego empecé 
a presentarlo y después 
este verano lo hicieron 
mis compañeros José 
Miguel Fernández y 
Patricia Murillo. Aho-
ra mismo me encuen-
tro muy contenta por-
que tengo un gran equipo 
detrás que hacen posible que 
yo pueda estar presentando”, 
añadió la presentadora.

2017 ‘Premio al Mejor Programa Televisivo de

Entretenimiento’ POR ‘EL PARQUE DE MOTTY’

2019 ‘Premio a la Mejor Web Informativa’ 

POR WWW.MIJASCOMUNICACION.COM

,,

El magacín 
matinal realiza de media 

diez entrevistas diarias

Las mañana en Mijas 3.40 TV 
tienen nombre y apellido: ‘Mi-
jas hoy’. Nuestro magacín ma-
tutino donde te lo contamos 
todo. Entrevistas, actualidad, 
reportajes, curiosidades...

de lunes a viernes
De 10:30 a 12.30 horas

‘Mijas hoy’

TODA LA ACTUALIDAD DEL MUNICIPIO

Foto: F.M.R.

Foto: Archivo.

Tu periódico local te trae, en un suplemento especial que contará con cuatro entregas, los últimos 39 años 
de historia del municipio, con curiosidades, anécdotas y capítulos inéditos extraídos de las memorias del 
exsecretario municipal José Rosa y adaptado para Mijas Semanal por la periodista Micaela Fernández. 

HISTORIA
del municipio de Mijas

ESPECIAL DE LA PUBLICACIÓN

CONSULTA EN ESTE NÚMERO LA PRIMERA ENTREGA

MIJAS SEMANAL



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

Centro de Salud / Health Centre / Gesun-
dheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome / Pferderen-
nbahn

Servicios Sociales / Social Services / 
Sozialdienst 
Tenencia Alcaldía / Town Hall Branch Offi ce / 
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operational Services 
/ Gemeinde-Werkdienste

Punto Limpio / Recycling Centre / 
Recycling-Stelle

Guardia Civil / Civil Guard / Zivile Polizei 
Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. / 

Residentenbüro
Ofi cina de Turismo / Tourist Offi ce / 

Fremdenverkehrsbüro

36 Servicios y Agenda

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  / Parkhaus
Ayuntamiento / Town Hall/  

Rathaus     
Centro de Salud y Urgencias / 

Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum
Hogar Jubilado / Pensioner’s Social Centre /

Seniorentageszentrum
Casa Museo / Folk Museum / Volksmuseum 
CAC Mijas / Contemporary Art Centre/ 

Zeitgenössisches Kunstzentrum
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce /

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection / Tierau-

fsammlung
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

Animal Collection / Tierau-Animal Collection / Tierau-Animal Collection / Tierau-

Bomberos /  Fire Brigade / 
Feuerwehr 

CARE / CARE Medical Centre / 
CARE Gesundheitszentrum 

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 /
Seniorentageszentrum

Acosol / Acosol Local Water Company / 
Wassergesellschaft Acosol 

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce /
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Employment and Training 
Department / Arbeitsbeschaffungsamt 

Patronato Deportes  /  Sport Department /
Sportabteilung

Policía Local central / Local Police Central Station/ 
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection / 
Altmöbel-Abholung 

Servicios Sociales / Social Services /
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Town Hall Branch Offi ce/ 
Rathauszweigstelle 

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information Helpline
(46 languages/Sprachen)

Radio Taxi / Taxis / Taxi-Zentrale 

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce / Seniorenamt

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
*EMERGENCIES
*NOTFÄLLE

*EMERGENCIAS
*EMERGENCIES
*NOTFÄLLE

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

951 063 785

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Avda Los Lirios (Mijas Costa)
C/La Unión (Mijas Costa)
C/Monda (Fuengirola)
C/San Rafael (Fuengirola)
C/San Bartolomé (Fuengirola)
C/Antonio Machado (Mijas Costa)
C/Ramón y Cajal (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

20/11/20 
21/11/20
22/11/20 
23/11/20 
24/11/20 
25/11/20 
26/11/20

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 29/11/2020 
Avda. de Méjico 12
(Lda. Olga Mirón)

Del 20 al 22/11/2020 
Avda. de Méjico 12
(Ldo. Antonio Nieves)

Sábado 21
15-17ºC

Miércoles 25 
12-18ºC

Domingo 22 
14-17ºC

Lunes 23
14-17ºC

Martes 24 
12-17ºC

Viernes 20
14-19º

no te pierdas ‘DUALidades’, una exposición 
de David Tomé

Hasta el 1 de diciembre, Casa 
Museo de Mijas Pueblo 

Visitas guiadas endavidtome.com

Exposición de retratos de la 
Asociación Nuevo Enfoque de Mijas

Hasta el 14 de diciembre, en 
la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

0387 C.Sv. Servicio de transporte discrecional en autobús para las actividades 
que requieran los diferentes departamentos municipales 

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

25/11/2020

OBJETO
      PRESENTACIÓN DE OFERTAS

23/11/2020

Exposición de ArtToirán
Centro Cultural de La Cala
Hasta el 23 de noviembre

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS
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HISTORIA
del municipio de Mijas

Escritas por José Rosa Soler

ESPECIAL DE LA PUBLICACIÓN

Esta semana Mijas Semanal lanza la primera entrega de cuatro suplementos especiales en los que se resume el contenido 
de las memorias 'Historia del Municipio de Mijas' escritas por el exsecretario municipal del Ayuntamiento de Mijas, José 
Rosa Soler. Se trata de un compendio en el que encontrará pinceladas de la publicación, que pretenden acercar al lector 

el valioso contenido histórico y documental que recogen los 16 tomos de que constan la mencionada obra
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'MEMORIA DE SU AYUNTAMIENTO DE LOS ÚLTIMOS 35 AÑOS'

SUPLEMENTO REALIZADO POR MICAELA FERNÁNDEZ



El exsecretario 
municipal condensa 
en 16 tomos de 
unas mil páginas 
cada uno, casi 40 
años de historia 
del Ayuntamiento 
de Mijas. Un 
documento único 
en el que José Rosa 
Soler repasa con 
detalle la evolución 
del municipio a nivel 
político, social y 
económico. Hechos 
históricos, vivencias 
personales y datos 
que no podrá 
encontrar en ninguna 
otra publicación 
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Lejos de desvincularse del servicio público una vez jubilado en 2005, el ex-
secretario general del Ayuntamiento de Mijas, José Rosa Soler, continuó 
durante años "envuelto en la aventura de remover y hurgar en la historia 

de lo que fue y ha sido la vida municipal desde los primeros pobladores hasta 
nuestros días", dando como resultado las memorias 'Historia del municipio de 
Mijas' que por fi n vieron la luz en el año 2018. Una publicación dividida en 16 
tomos, de casi mil páginas cada uno, en la que el exfuncionario repasa la histo-
ria del municipio mijeño y muy concretamente cómo han sido sus casi cuatro 
décadas al frente de la Secretaría general del consistorio mijeño o como él la 
denomina en sus escritos "el cajón de sastre" de la administración local. En 
esta publicación, "con un cierto carácter enciclopédico", el lector encontrará 
mucho más que expedientes administrativos y burocráticos, ya que el autor 
desgrana con todo lujo de detalles el contexto social, cultural, económico, turís-
tico y político de Mijas entre los años 1976, en que tomó posesión de su cargo 
cuando ni siquiera existía la democracia, y mayo de 2005, cuando se jubiló. 
Anécdotas, curiosidades de despachos, capítulos impactantes de la historia, 
hechos reales, estudios. Información que no puede encontrarse en ninguna 
otra publicación. Un trabajo arduo, reconoce Rosa, "pero que mereció la pena, 
porque Mijas se lo merecía". 

Por qué se escribe esta memoria

40 años de historia

HEMOS CONTRIBUIDO 
CON LA APORTACIÓN 
de nuestro granito 
de arena a crear un 
trabajo enciclopédico, 
didáctico e instructivo 
para el interés de 
cualquiera"

“ HEMOS CONTRIBUIDO “ HEMOS CONTRIBUIDO “ CON LA APORTACIÓN “ CON LA APORTACIÓN 

40 años de historia40 años de historia
del Ayuntamiento de Mijasdel Ayuntamiento de Mijas

Ciudad de Melilla,  4 septiembre 1935
José Rosa Soler
Jurista y funcionario de la ad-
ministración local. Tras pasar 
por Zaragoza, Marbella y Almogía, 
tomó posesión de su cargo como 
secretario general de primera cate-
goría en el Ayuntamiento de Mijas 
en mayo de 1976. Puesto que ocu-
pó hasta su jubilación en 2005 

Amante de la mar y un hombre 
entregado a las causas solida-
rias, José Rosa ha tenido siempre 
una vida muy activa, antes y des-
pués de jubilarse. De hecho, sus 
memorias fueron escritas años des-
pués de su jubilación, entre los años 
2013 y 2018. En Las Lagunas incluso 
hay una calle que lleva su nombre

"EN MIS 30 AÑOS DE 
EJERCICIO ME METÍ
hasta los huesos en la 
faena administrativa y 
me dediqué en cuerpo 
y alma a la Secretaría 
hasta mi jubilación"

“
TOMO I  (Capítulo I)

Tras haber aprobado las oposicio-
nes oportunas y de haber ejercido 
como vicesecretario general en 

Marbella y también de secretario general 
en Almogía entre los años 1971 y 1977, 
José Rosa tomó posesión de su cargo 
como secretario general en el Ayunta-
miento de Mijas, primero en comisión de 
servicios el 13 de mayor de 1976 y defi -
nitivamente en propiedad el 8 de marzo 
de 1977. Cargo que ostentó hasta su 
jubilación en el año 2005. Como expre-
sa en sus memorias, Soler se encontró 
entonces con una secretaría "un poco 
desarbolada en principio, honradamente. 
Noté la presencia de pocos funcionarios 
y la ausencia de una mano rectora y de 
una cabeza visible que los dirigiera y que 
los amparara y asesorara. Eran buenos 
funcionarios pero, a mi juicio, no tenían el 
apoyo político que debían tener, ni un jefe 
que les apoyara y les diera cobertura". 
Soler explica que cambió el ejercicio de 
la abogacía en Marbella por dedicarse de 
lleno a la secretaría municipal en Mijas. 

"Comprendí que, como dice el refrán, 
no se puede estar en misa y repicando, 
y por ello, tras una seria y meticulosa 
refl exión, opté por dejar el ejercicio de 
la abogacía para dedicarme en cuerpo y 
alma al desempeño de la secretaría has-
ta mi jubilación". Varios motivos fueron 
los que convencieron al exfuncionario 

Su llegada como secretario
para tomar la decisión: que se trataba de 
un municipio con muchísimas cosas por 
hacer, que se encontraba en un momento 
muy incipiente de su desarrollo y, por otro 
lado, la existencia de "unos compañeros 
de secretaría maravillosos a los que po-
día enseñar, capacitar y profesionalizar 
mucho, preparándolos para lo que se nos 
venía encima".

Rosa llegó por tanto a Mijas cuando 
aún no se había restaurado la democra-

cia. Entonces era alcalde Miguel Gonzá-
lez Berral, "cargo por el que no cobraba 
nada" y que fue elegido, por cierto, por el 
sistema de los tercios: el familiar, el sindi-
cal y el de entidades, como disponía la Ley 
de Bases de Régimen Local de 1945. "Un 
político que, con los escasos medios que 
tenía, supo llevar las relaciones humanas 
con una gran disciplina y ejemplaridad, 
lo que le valió el respeto y la admiración, 
no solo de los funcionarios, sino de sus 
compañeros de corporación y lo que es 
más valioso, de todo el vecindario". Y en-
tre sus destacados logros, apunta Rosa, 
acometió obras tan importantes como la 
construcción del Auditorio Municipal de 
Mijas que hoy, además, lleva su nombre. 

TOMO I (Capítulo V y VI)

Rosa llegó a 
Mijas en 1976, cuando aún 

no estaba la democracia 

Fotografía de 2018 cuando José Rosa presentó los tomos. El resto 
de imágenes son todas extraídas de las memorias  / Archivo.

Al principio, a Rosa le pareció 
una "locura" escribir las me-
morias, hoy se siente "orgu-
lloso" de haber hecho esta obra, 
dedicada, dice, a todo el pueblo de 
Mijas. Y "está encantado y muy 
agradecido" a Mijas Semanal por 
rescatar de nuevo esta publicación 
y recordar a los vecinos que está a 
disposición de quien la quiera leer 
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Fue Nozal 
quien propuso la idea de 
que José Rosa realizara 

las memorias

rras mijeñas con el fi n de unirse al recién 
creado municipio de Fuengirola".  Rosa 
detalla también cómo fue la separación 
o delimitación de los linderos con los 
municipios limítrofes, narra la leyenda 
de la aparición de la Virgen de la Peña, 
ofrece una relación de todos los alcaldes 
que han presidido el consistorio mijeño 
desde el año 1823 en adelante, explica 
cómo fue el desembarco del general To-
rrijos en 1831 y recuerda la trágica riada 
de 1884, entre otros muchos interesan-
tes capítulos de la historia de Mijas. 

LAS NUEVAS 
GENERACIONES DEBEN
conocer los esfuerzos 
que se hicieron para 
salvaguardar los 
valores de su tierra"

“ LAS NUEVAS “ LAS NUEVAS 
GENERACIONES DEBEN“ GENERACIONES DEBEN

del Auditórium Municipal en la Zona de 
la Muralla [...] o el ajardinamiento de 
aquella zona con las fuentes tan orna-
mentales, luminosas y bonitas que tanto 
prestigio daban y dan a las celebracio-
nes". Además, destaca Rosa, "la etapa 
de Miguel González Berral va ligada al 
desarrollo urbanístico del municipio". 
De hecho, añade el autor, "ningún alcal-
de de su época en la Costa del Sol tuvo, 
en tan poco tiempo, tan impresionante 
desarrollo de tantos planes parciales, 
proyectos de urbanización y demás fi -
guras de planeamiento y obras".

La llegada de la democracia
En la sesión de 9 de abril de 1979 se 
cerró una etapa del antiguo régimen 
dando paso a la transición política al 
amparo de la nueva legislación electo-
ral. "La etapa siguiente se abriría, pues, 
con la sesión extraordinaria y solemne 
de 19 de abril de 1979, en la que tomó 
posesión la nueva Corporación demo-
crática [...]. Este es un largo capítulo de 
la historia de Mijas, muy duradero que 
se prolongará en el tiempo por un perio-
do de casi 18 años. Estamos hablando 
de casi cinco legislaturas comandadas 
y presididas por el alcalde D. Antonio 
Maldonado Pérez". "Se trataba de un 
hombre joven pero altamente polifacé-
tico y capacitado para ser un hombre 
político y no estático, sino altamente 
dinámico. Con gran personalidad y 
carácter y, sobre todo, dotado de una 
cosa que siempre he apreciado en él, 
su gran y fi no sentido del humor", opi-

Siendo un gran amante de la his-
toria y la investigación, como así 
se autodefi ne, era de esperar que 

José Rosa dedicara un espacio destaca-
do en sus memorias a la historia del mu-
nicipio. Con gran detalle, el autor hace 
mención "a las muchas civilizaciones 
que han dejado rastro a lo largo de tan-
tos siglos" en Mijas. Es un repaso a todo 
lo que ha sucedido históricamente en el 
municipio desde los primeros poblado-
res hasta nuestros días. 

"No tiene desperdicio", como dice 
el autor, "estudiar un acontecimiento 
que cambió radicalmente todo el cur-
so de la historia de Mijas", como es la 
escisión de parte del municipio de Mijas 
para la constitución del de Fuengirola 
y las pretensiones posteriores de algu-
nos terratenientes mijeños de poner en 
marcha procedimientos administrativos 
para conseguir que se desgajaran tie-

Historia de Mijas

TOMO I (Capítulo II, III y IV)

El exsecretario municipal repasa la "altamente interesante 
historia de Mijas, desde las muchas civilizaciones que 
han dejado rastro en el municipio hasta nuestros días"

Durante su etapa como secre-
tario general en el Ayunta-
miento de Mijas, José Rosa 

ha vivido nada menos que nueve 
mandatos y ha trabajado con hasta 
cuatro alcaldes. Cuando accedió a 
su cargo en 1976, "muy poco an-
tes y de forma muy distinta a como 
toman ahora posesión los alcaldes, 
en sesión plenaria de 1 de enero de 
1976, tomó posesión como alcalde 
[...] el primer alcalde que tuvo el au-
tor de esta memoria. Se trata de D. 
Miguel González Berral", cuenta 
Soler. Tiempos aquellos en los que 
aún no se había instaurado la de-
mocracia. González Berral compa-
ginaba entonces el desempeño de 
sus funciones como político con el 
de director del Banco Coca, entidad 

que después se fusionó con Ba-
nesto. "Aparte de la buena sintonía 
que tuve con él, [...] vi a un hombre 
audaz y decidido y por ello se lanzó 
a una carrera desenfrenada de de-
sarrollo administrativo con los me-
dios con que contaba y puedo decir 
que, antes de que yo llegara, ya 
había hecho muchas cosas y había 
acometido obras importantísimas, 
como por ejemplo, la construcción 

Testigo de hasta nueve mandatos
Son innumerables las anécdotas que relata en sus 
memorias el que fuera secretario municipal durante 
sus nueve mandatos vividos en el municipio. Trabajó 
codo con codo con hasta cuatro alcaldes de Mijas

na José Rosa. "Sintiéndose capacitado 
para el desempeño de muchas funcio-
nes, no se limitó a ser alcalde de Mijas, 
sino que desempeñó en la provincia de 
Málaga todo lo que un político puede 
desempeñar". Fue presidente de la 
Diputación Provincial, del Patronato de 
Turismo de la Costa del Sol Occidental, 
de la Caja de Ahorros Provincial, de la 
Mancomunidad de Municipios de la 
Costa del Sol Occidental, senador por 
Málaga, presidente del Aéreo Club. "Me 
pregunto: ¿Quedó algún cargo político 
que no llegara a desempeñar? Los des-
empeñó todos, por ello, él sabe que yo 
le llamaba: la vedette de la Costa del 
Sol [...]. Podemos decir que así empe-
zó su larga carrera política que duró 
ininterrumpidamente casi 18 años y, 
en parte, posiblemente hubiera podido 
continuar más años al frente de la al-
caldía ya que cesó a voluntad propia". 

De su quinto mandato, lo "más signi-
fi cativo" fue la dimisión de Maldonado 
y la toma de posesión como nuevo al-
calde del entonces primer teniente de 

alcalde, D. Agustín Moreno Muñoz. 
En esta etapa y ya con Agustín Moreno 
Muñoz se celebraron "muchos conve-
nios urbanísticos que tenían como fi na-
lidad la ordenación urbanística de mu-
chos terrenos y, como contrapartida, la 
cesión unilateral y gratuita por parte de 
estos promotores de grandes parcelas 
de terrenos que enriqueció considera-
blemente el Patrimonio Municipal del 
Suelo de Mijas".

En 2007, tras la dimisión de Agus-
tín Moreno, en el que era su ya tercer 
mandato como primer edil mijeño, 
tomó posesión como nuevo alcalde de 
Mijas el también socialista D. Antonio 
Sánchez Pacheco, que completaría 
la octava legislatura democrática en 
Mijas. Y aunque, apunta Rosa, "cuan-

Según Rosa, es "altamente im-
portante" hablar de los procesos 
electorales en la historia de Mijas, 

"porque llevará a las nuevas generaciones 
a conocer qué es lo que pasó en las urnas 
y cómo se comportó y reaccionó el pueblo 
mijeño ante estos procesos que, para mu-
chos, ya han quedado en el olvido". Así, 
el autor analiza los procesos electorales 
desde varios puntos de vista: sociológi-
co, político y organizativo. De hecho, en 
sus memorias explica con todo lujo de 
detalles cómo ha sido el funcionamiento 
y los resultados de los comicios en los 9 
procesos electorales celebrados durante 
su estancia en la administración local, 
no solo desde su visión como secretario 
sino como delegado electoral de zona que 
también fue. Los primeros comicios fue-
ron en abril de 1979 y la Ley del Régimen 
Electoral General se aprobó en junio, de 
manera que fue la Constitución Española, 
de diciembre del 78, la que sirvió de base 
para las primeras votaciones. Como dato 
anecdótico, recordar que Mijas contaba 
entonces con 12.352 habitantes. El censo 
electoral lo formaron 6.715 electores, de 
los que votaron 4.035; es decir, un 60%. 

Los procesos 
electorales

TOMO I (Capítulo VIII)

do el primer alcalde de la historia de 
la democracia en Mijas el socialista 
Antonio Maldonado Pérez. "Mijas se 
durmió con un régimen de elección 
de cargos de carácter dictatorial y se 
despertó con un régimen electoral y 
democrático, nacido de las urnas", 
opina Rosa en su obra.

"De la noche a
la mañana se pasó de la 

dictadura a la democracia" 

Sin darnos cuenta, y con la misma 
velocidad con que corre y pasa el 
tiempo, la historia, que también va 

con ritmo acelerado, nos había metido a 
todos, de la noche a la mañana en unos 
profundos cambios políticos que signifi ca-
ban la desaparición de un régimen dictato-
rial, la llegada de una monarquía constitu-
cional y el advenimiento de la Transición", 
narra José Rosa cuando relata cómo vivió 
y cómo fue en Mijas entonces la llegada de 
la democracia. Así, la primera y nueva cor-
poración democrática, nacida de las urnas, 
tomó posesión el 19 el abril de 1979, sien-

La llegada de la democracia y su 
repercusión en la vida municipal

TOMO I (Capítulo VII)

"

CUANDO EL TIEMPO 
PASA [...] ES MUY
importante volver atrás 
y ver cómo habló el 
pueblo en las urnas”

“ CUANDO EL TIEMPO “ CUANDO EL TIEMPO “ PASA [...] ES MUY“ PASA [...] ES MUY

do tomó posesión yo ya me había 
jubilado, tuve durante su mandato, 
un estrecho contacto muy amiga-
ble con él". 

Giro político en la historia de 
Mijas
El 11 de junio de 2011 tomó pose-
sión como alcalde de Mijas el po-
pular Ángel Nozal Lajo. Y, aunque 
en esta fecha el exsecretario muni-
cipal ya estaba jubilado de su pues-
to, desarrolla minuciosamente esta 
novena legislatura también en sus 
memorias al encontrarse entonces 
escribiéndolas. Incluso José Rosa 
habla en su publicación también 
de Juan Carlos Maldonado, quien 
fuera alcalde de Mijas  de  2015 a 
2019, evidentemente también es-
tando ya jubilado. 

"Desde abril de 1979, los equi-
pos de gobierno de las ocho le-
gislaturas anteriores estuvieron 
presididos por alcaldes socialistas 
y esta, la novena, es la primera [...] 
que está presidida por un alcalde 
del Partido Popular", narra el autor. 
Un "cambio de ideología política y 
de fi losofía de gobierno en la admi-
nistración del municipio" amplia-
mente tratado por José Rosa en su 
memoria. 

"Aunque no lo tuve como alcal-
de [refi riéndose a Nozal], sí lo tuve 
como concejal y, por ello, me gusta-
ría decir cómo supo acertadamente 
llevar la oposición, con un estilo y 
clase digna de encomio", opina 
Rosa, a lo que añade: "D. Ángel 
Nozal Lajo no pasará a la historia 
de los alcaldes con el califi cativo de 
que 'ha pasado sin pena ni gloria', 
sino dejando poso, como el buen 
café y que conste que estoy dejan-
do plasmado en un documento, un 
aserto, antes de que se juegue el 
partido, porque una vez jugado, ya 
se conoce el resultado y la quiniela 
no tiene mérito".  

Cabe añadir que fue el propio 
Nozal, siendo entonces concejal en 
la oposición, el que propuso al au-
tor la realización de sus memorias. 
Y ya, en 2013 como alcalde, fi rmó 
un decreto en el que se acordó la 
realización de las mismas. 
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La actividad económica principal de 
Mijas, como en otros lugares de la 
Costa del Sol, es el turismo y las 

actividades derivadas de este. Pero Mi-
jas, según justifi ca Rosa, es "un prece-
dente en la Costa del Sol y lo es porque 
durante muchos años la proliferación de 
urbanizaciones y conjuntos residenciales 
ha hecho que Mijas no tuviera un turis-
mo itinerante sino un auténtico turismo 
residencial". En general, todas las loca-
lidades costasoleñas están repletas de 
hoteles, "pero el fenómeno de Mijas es 
completamente al revés. A medida que 
se iba planifi cando el terreno, se iba 
consolidando y se iban construyendo las 
grandes urbanizaciones, fueron desapa-
reciendo hoteles". 

Por ello, debido a las presiones urba-
nísticas y a la masiva presencia de cam-
pos de golf, tanto las actividades agrope-
cuarias como las industriales, ocupan un 
lugar reducido en Mijas. A excepción de 
las grandes áreas comerciales, que "sa-
ben que Mijas ocupa un lugar privilegia-
do en el centro neurálgico de la Costa del 
Sol y, además, saben la gran cantidad de 
urbanizaciones que tiene Mijas, fenóme-
no este reconocido, no solo en el mundo 
turístico sino también en el económico".

El tejido empresarial
Soler destaca en sus memorias que "el 
tejido empresarial ha crecido de forma 
importante en los últimos años del pa-
sado siglo y los primeros del siglo actual; 
así, la variante selectiva del municipio 
de empresas del decenio 1993-2003 
alcanza casi el 150%, comparado con 
el 81,1% de la provincia de Málaga y el 
57,1% del total de Andalucía".

Sin dejar de lado cómo se ha desarro-
llado la economía mijeña a lo largo de la 

La vida económica en Mijas

TOMO II (Capítulo XII)

Al hablar de las asociaciones 
José Rosa se refi ere a ellas 
como un "fenómeno puramente 

sociológico", que bien podría merecer 
una monografía por sí sola. Y es que el 
asociacionismo en Mijas tiene un pa-
pel tan destacado que el exsecretario 
se refi ere a ellas como “el termómetro 
regulador de la convivencia social”. 
"Porque sé el impulso, el impacto, la 
huella y la impronta que dejan estos 
colectivos en la sociedad", apunta. 

Es más, Rosa le reconoce a las 
asociaciones un "poder tan fáctico" 
en el ámbito social e incluso político 
"que si alguien, en cualquier momen-
to, desconocedor de cómo piensan 

Las asociaciones

TOMO I (Capítulo XI)

SI NO HUBIERA 
LLEGADO LA CRISIS DE 
LA CONSTRUCCIÓN,
solo Las Lagunas 
tendría un censo de 
población superior o 
igual al de Fuengirola"

“ SI NO HUBIERA “ SI NO HUBIERA 
LLEGADO LA CRISIS DE “ LLEGADO LA CRISIS DE 
LA CONSTRUCCIÓN,
“ 

LA CONSTRUCCIÓN,

LAS GRANDES 
SUPERFICIES 
comerciales abrieron 
una nueva forma 
de concebir la vida 
económica en Mijas"

“ LAS GRANDES “ LAS GRANDES 
SUPERFICIES “ SUPERFICIES 

Las memorias de José Rosa resul-
tan de gran utilidad para conocer 
cómo ha crecido a nivel poblacio-

nal el municipio de Mijas a lo largo de su 
historia reciente. Así, el autor dedica el 
capítulo X del Tomo I a hablar de la de-
mografía, un apartado "inevitablemente 
estadístico porque está dedicado a la 
demografía en general, a la evolución 
del censo de población, a los movimien-
tos de migraciones, a la estadística de 
nacimientos, matrimonios y defunciones 
y, en general, a todo lo que conlleva la 
estadística poblacional, haciendo un 
paréntesis sobre la historia de la cele-
bración de los matrimonios civiles en el 
Ayuntamiento y en sus dependencias 
municipales". Como anécdota, cabe 
resaltar que el autor apunta haber asis-
tido, celebrado y levantado acta durante 
su etapa como secretario municipal de 
nada menos que alrededor de unos mil 
quinientos casamientos. 

En lo que a la demografía se refi ere, 
las memorias 'Historia de Mijas' recuer-
dan que el municipio cuenta con un 
término de 147,94 km2 de extensión, 
distribuidos en tres núcleos urbanos, nu-
merosas urbanizaciones y gran cantidad 
de superfi cies rurales. Además de sus 
"12 km de costa". "La serie estadística 
más amplia que podemos establecer 
con datos de población de Mijas se re-
monta al siglo XIX", apunta el autor. En 
general, la población de Mijas, según 
Rosa, "ha seguido la evolución provincial 
bastante fi elmente, por lo que se puede 
pensar que se ha visto afectada por los 
mismos problemas económicos y socia-
les que vivió esta en el siglo pasado. 

1857, primer censo de población de 
hecho
"La máxima población alcanzada en 
el siglo pasado, 6.748 personas, no se 
vio superada hasta 1940". Como dato 
curioso, destacar que el primer censo 
de población, al que se le puede llamar 
como tal hecho en la Península, data de 
1857. La población de hecho de Mijas 
aquel año era de 5.073 habitantes. En 
la década comprendida entre 1877 y 
1887, se observa un crecimiento consi-

Movimientos demográfi cos

TOMO I (Capítulos IX y X)

El capítulo décimo del primer tomo está dedicado 
a la estadística poblacional de Mijas, cómo ha 
crecido el municipio, los movimientos migratorios, los 
nacimientos, las defunciones y los matrimonios. Un 
apartado "inevitablemente estadístico", pero no por 
ello exento de infi nidad de curiosidades y anécdotas

derable de la población que correspon-
de a un auge de la economía local, que 
necesitaba mano de obra foránea para 
la agricultura y la minería. Después en 
años sucesivos decreció debido a los 
estragos de la fi loxera (un parásito de la 
vid) que se dejó sentir en toda su pleni-
tud, provocando una cierta emigración 
en las décadas siguientes.

Cabe destacar que los padrones mu-
nicipales no registran la población ex-
tranjera hasta 1965. En 1987 la pobla-
ción creció de manera "espectacular" 
en 10.000 habitantes, lo mismo ocurrió 
en 2003 y ya en 2011 la población cre-
ció en más de 15.000 habitantes. ¿Pero 
a qué se debió este aumento? El cre-
cimiento se registró fundamentalmente 

en Las Lagunas, cuando se ordenó y 
urbanizó el Sector 31, lo que trajo con-
sigo un crecimiento vertiginoso. " Hasta 
tal extremo que si no hubiera llegado la 
crisis, que donde más se dejó ver fue 
en el sector de la construcción, en esos 
momentos solo Las Lagunas tendría un 
ceso de población igual o superior a 
todo el municipio de Fuengirola".

Otras curiosidades que apunta Rosa 
hacen referencia a las reformas del 
Código Civil. En 1994 ya se aprobaron 
los matrimonios civiles y no fue has-
ta el año 2005 cuando se permitió el 
patrimonio entre personas del mismo 
sexo. El autor también habla largo y 
tendido de cuando Mijas fue declarada 
Municipio de Gran Población porque, 
"de todos los acuerdos adoptados", 
este es a buen seguro uno de los más 
importantes".

historia, José Rosa se centra sobre todo 
en el periodo que se inicia a partir de los 
años 60, cuando él llegó a Mijas.  "Es la 
Mijas que el pasado secretario que sus-
cribe recuerda. Es la de los cultivos de 
aguacates, la de las granjas avícolas, la 
del pastoreo de las numerosas cabezas 
de ganado, la de los aprovechamientos 
forestales de la Sierra [...], es la Mijas de 
la caza, la pesca, la de las colmenas mo-
vilistas que tanta fama ha dado a Mijas 
por la producción de su rica miel". 

Y aunque el autor también se refi ere 
a cómo ha crecido la economía mijeña 
hasta nuestros días y la evolución de la 

actividad comercial e industrial, año por 
año, detalle por detalle, sin duda, destaca 
el capítulo dedicado a las grandes áreas 
comerciales que abrieron "una nueva 
forma de concebir la vida económica". 
Una superfi cies comerciales que, por 
cierto, "salieron airosas" tras superar 
numerosas "difi cultades jurídicas y le-
gislativas, sin burlar la ley". Finalmente, 
la marca promocional 'Hecho en Mijas', 
que nació en 2014, también se mencio-
na y valora en las memorias, "ya que ello 
nos abre una nueva faceta de impulsar la 
economía mijeña".

los electorales mijeños, quiere saber 
cómo respira políticamente el pueblo o 
qué grado de fi ebre política tiene éste, 
no tienen nada más que meter un ter-
mómetro debajo del brazo a las aso-
ciaciones, porque estas son capaces 
de confi rmar, dirigir y trastocar la vida 
política de Mijas". 

Así, además de estudiar el origen del 
nacimiento del asociacionismo en Mijas 
y su infl uencia, la tipología de estos co-
lectivos y la legislación que las regula, el 
autor ofrece una larga lista de las aso-

ciaciones (un total de 151) que había 
en el momento en que redactaba las 
memorias e incluso adjunta en un 
anexo el historial aportado por cada 
una de las asociaciones sobre su 
organización administrativa y sus ac-
tividades. Unos documentos que "no 
solamente enriquecen las memorias 
sino el sentir general de un municipio 
que, por esencia, es corporativo, es 
asociacionista". 

LAS ASOCIACIONES 
SON EN MIJAS EL
termómetro regulador 
de la convivencia social"

“ LAS ASOCIACIONES “ LAS ASOCIACIONES 
SON EN MIJAS EL“ SON EN MIJAS EL

Rosa fue testigo
y dio fe de alrededor de 

1.500 matrimonios civiles 

El exsecretario 
detalla cómo nacieron las 
grandes áreas comerciales 
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Como puede imaginar, un hombre que ha vivido casi 40 años como 
secretario de un ayuntamiento de la envergadura del de Mijas, cuenta en 
su haber con un sinfín de anécdotas que merecen la pena ser contadas

José Rosa narra en primera persona en sus memorias curiosidades 
que nunca antes se habían dado a conocer. Mijas Semanal publica 
en este suplemento extractos literales de estas anécdotas para el 
disfrute de todos y en especial para los amantes de la historia

CuriosidadesCuriosidades
su haber con un sinfín de anécdotas que merecen la pena ser contadas

Como puede imaginar, un hombre que ha vivido casi 40 años como 
secretario de un ayuntamiento de la envergadura del de Mijas, cuenta en 

para el lectorpara el lector

¿Sabía que... la Gran Enciclopedia de la Historiografía Española 
del Siglo XX relata que el famoso desembarco de Torrijos se 
produjo en Fuengirola? Cuando la realidad es que fue en Mijas

En la noche del 2 de diciembre de 
1831 tuvo lugar en la citada playa del 
Charcón, en Mijas Costa, el desembarco 
del General Torrijos y de 52 hombres 
que le acompañaban. Procedían de 
Gibraltar y tenían el propósito de dirigirse 
a la ciudad de Málaga, con objeto de 
organizar un pronunciamiento que diera 
como resultado el levantar en armas a la 
provincia, para restaurar la famosa Cons-
titución de Cádiz de 1812 (popularmente 
llamada 'La Pepa'), aquella Constitución 
que elaboraron las Cortes Constituyentes 
en San Fernando, estando a la sazón, 
prisionero de Napoleón, el Rey Fernando 
VII en Bayona. Todo ello con objeto de 
dar al traste y acabar con el Gobierno 
despótico de Fernando VII.

Cuentan los historiadores de la época 
que el General Torrijos ignoraba que un 
emisario enviado por el gobernador mili-
tar de la capital de Málaga, Don Vicente 
González Moreno, les iba a tender una 
trampa o a traicionar. También cuenta 
la leyenda que una vez desembarca-
dos, atravesaron de noche el término 
de Mijas de sur a norte, así como la 
escarpada y sinuosa sierra del término, 
refugiándose en un caserón del partido 
diseminado de La Alquería, propiedad 
del Conde de Mollina, a menos de cuatro 
leguas de Málaga. Y allí fueron cercados 
por las fuerzas de González Moreno, a la 

El rótulo que acompaña este 
cuadro del pintor Antonio 
Gisbert Pérez que se expone 
en el Museo de Arte Moderno 
de Madrid también apunta 
erróneamente que los hechos 
se produjeron en término 
de Fuengirola. El texto es el 
que sigue: 'Fusilamiento de 
Torrijos y los cincuenta y dos 
hombres que le acompañaron 
en el desembarco de 
Fuengirola. La dureza de 
Fernando VII no cedía' 

sazón gobernador militar de Málaga, y 
apresados pocas horas después.

El día 3 de diciembre, al día siguiente 
del desembarco, sobre las tres y media 
de la tarde, entró en Málaga el cortejo 
por la carretera de Cádiz. Lo componían 
los 52 hombres y los llevaban a pie 
durante todo el trayecto, no recibiendo 
alimentos ni descanso. 

En el cortejo, iban personas tan impor-
tantes de las Cortes como Don Manuel 
Flores Calderón, Don Francisco Fernán-
dez Caloin (ex ministro de la guerra), Don 
Juan López Quinto (teniente coronel de 
artillería), Don Francisco de Borja Pardío 
(comisario de guerra), Don Miguel Prats 
(capitán de marina), Don Domingo Valero 
(capitán de la milicia de Valencia), el 
ofi cial inglés Robert Soyd, entre otros y 
con ellos, un grumete o muchacho de 15 
años que se les había unido con la ilu-
sión de ser marino cuando embarcaron 
en Gibraltar. El sacerdote que le confesó, 
Francisco Vicaría, suplicó por el chico de 
15 años para que le perdonara la vida 
el Rey Fernando VII, pero no lo consiguió 
y cuenta la historia que este sacerdote 
llegó a enloquecer al ver cómo fusilaban 
al niño. 

El día 11 de diciembre, aquel grupo de 
52 hombres, incluido el muchacho de 15 
años, fueron fusilados en las playas de 
San Andrés, sin que Fernando VII acce-
diera a la súplica del indulto presentado 
por el hermano del General Torrijos. [...] 

Se dice que los restos de todos ellos fue-
ron enterrados en el centro de la llamada 
Plaza de la Merced de Málaga, aunque 
otros opinan que allí hay tan solo un 
monolito en recuerdo de estas valientes 
víctimas del engaño y la mentira.

Pero la historia no siempre hace justi-
cia a la hora de relatar la veracidad de los 
hechos, pues aunque un acontecimiento 
tan relevante saltó a las mentes en la im-
portante historia de España, iniciada por 
Don Ramón Menéndez Pidal y continuada 
por eruditos colaboradores, con casi 60 
volúmenes publicados y de la que se ha 
llegado a decir sin exageración que cons-
tituye la Gran Enciclopedia de la Historio-
grafía Española del Siglo XX, no menciona 
para nada que el desembarco se llevó 
a efecto en una playa de Mijas, sino de 
Fuengirola. Y por si tuvieran alguna duda 

los redactores de este acontecimiento 
que se relata en el Tomo XXXII y páginas 
920 y 921 de dicha enciclopedia, publican 
un cuadro del pintor Gisbert, que fi gura 
en el Museo de Arte Moderno de Madrid 
y con el rótulo que sigue: Fusilamiento 
de Torrijos y los cincuenta y dos hombres 

que la acompañaron en el desembarco 
de Fuengirola.

La crítica que podemos hacer a tan 
importante obra enciclopédica es que 
Torrijos desembarca el 2 de diciembre 
de 1831 y el Ayuntamiento de Fuengirola 
y, por tanto, el término como tal no se 
crea ni institucionaliza hasta el 30 de 
mayo de 1841, o sea 10 años más tarde. 
Además, después de la creación de 
Fuengirola como término municipal, la 
playa del Charcón sigue perteneciendo a 
Mijas y, por último, no olvidemos que los 
historiadores locales conocen los hechos 
y los lugares geográfi cos donde suceden 
aquellos con mucha más precisión que 
los que lo hacen a nivel nacional.

Lo cierto y ello es que con la muerte 
del general Torrijos se cierra la serie 
de expediciones tendentes a intentar 
estos pronunciamientos para derrocar 
el reinado de Fernando VII o intentos 
destinados a subvertir el régimen, cuyo 
únicos resultados fueron una serie 
de fusilamientos, ya que las múltiples 
difi cultades de la empresa y la falta de 
apoyo interior quitaron toda esperanza 
de éxito a unos intentos que, por el 
número limitado de participantes, no 
podía dejar de ser una simple incitación 
a la subversión [...].

El episodio del 
desembarco de Torrijos 
en Mijas también lo 
relata José Rosa en 
sus memorias, como 
lo han hecho tantos 
otros escritores, pero él 
añade una curiosidad. 
Asegura que "la historia 
no siempre hace justicia 
a la hora de relatar la 
veracidad de los hechos"

El término de 
Fuengirola no se creó, 
de hecho, hasta 1841,  
cuando el desembarco 
ocurrió diez años antes

También hay 
un cuadro de Gisbert 
cuyo rótulo apunta 
erróneamente que los 
hechos tuvieron lugar 
en Fuengirola

¿Dónde leer el texto completo?

Extracto TOMO I. Cap. II. Pág. 49

Mijas fue declarado 
como 'Centro Histórico 
y Artístico' en época 
de Franco, hace ya 
más de medio siglo

24 de junio de 1969 BOE nº 150
Decreto 1231/1969 de 6 de junio por 
el que se declara conjunto histórico 
artístico a la Villa de Mijas (Málaga).
La Villa de Mijas, en las estribaciones 
de la Serranía de Ronda, en la Costa 
del Sol y en frente del mar se remonta 
en su fundación a la época romana; 
sufrió luego la invasión de los vándalos 
y resurgió durante la dominación mu-
sulmana, de cuyos tiempos se conserva 
gran parte de las murallas y restos de 
algunos torreones como testimonio 
del valor estratégico que merced a su 
situación dominante, tuvo en aquellos 
siglos. Pero con ser interesante estos 
vestigios y recuerdos del pasado, la 
importancia fundamental de Mijas 
reside actualmente en sus depuradas 
características de pueblo andaluz y 
en su privilegiado emplazamiento. La 
típica aglomeración de pintorescas 
calles y plazas y la propia sencillez de 
sus edifi cios de cumplida blancura, 
con rejas y balcones repletos de fl ores, 
están enclavadas en medio de un 
soberbio panorama, como la montaña 
cubierta de pinos a la espalda y frente a 
una espléndida extensión del mar y de 
la costa que abarca los grandes centros 
turísticos de Torreblanca y Fuengirola y, 
en los días claros, los montes de África 
y el Estrecho de Gibraltar.

Estos valores espirituales y estéticos 
que hacen de Mijas y su contorno uno 
de los más bellos lugares de Andalu-
cía deben de ser protegidos de toda 
alteración o menoscabo, mediante la 
oportuna declaración que le proporcio-
ne la adecuada protección estatal. En 
su virtud, a propuesta del Ministro de 
Educación y Ciencias y previa delibe-
ración del Consejo de Ministros, en su 
reunión del día 23 de mayo de 1969.
D I S P O N G O:
Art. I.- Se declara conjunto histórico-
artístico a la Villa de Mijas (Málaga).
Art. II.- Esta declaración comprende una 
zona histórico-artística y otra de respeto 
en la forma que fi gura en el plano unido 
al expediente. [...] 
Así lo dispongo por el presente Decreto. 
Francisco Franco 
El Ministro de Educación y Ciencias,
José Luis Villar Palasí

José Rosa no solo relata 
este dato histórico, sino 
que reproduce el texto 
íntegro del decreto del 
ex jefe del Estado del 
año1969

Extracto TOMO I. Cap. II. Pág. 81
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Extracto TOMO I. Cap. III. P. 130

Descubre cómo fue la segregación de parte del municipio 
de Mijas para la constitución de la localidad de Fuengirola

La separación de Fuengirola del munici-
pio de Mijas es un hecho tan importante 
que marca un hito en la historia de 
nuestro municipio y no digamos nada 
del hecho histórico conocido por todos 
los mayores de Mijas de las pretensio-
nes que ha habido en forma muy reite-
rada a lo largo de los últimos cien años 
de querer, tanto a nivel político como 
a nivel administrativo, e incluso a nivel 
popular, de anexionarse al municipio de 
Fuengirola, parte del municipio de Mijas, 
sin ningún éxito, claro está; pero, por 
falta de ganas y de intentos a través de 
muchos años, no ha quedado.

La fecha histórica de la separación 
tuvo lugar el 30 de mayo de 1841, 
constituyéndose el primer ayuntamiento. 
Antaño, el lugar y extensión que hoy 
ocupa el municipio de Fuengirola era 
territorio mijeño y no digamos nada 
de las playas que tiene Fuengirola 
que en aquella época, eran un barrio 
de pescadores mijeños [...]. Este acto 
de constitución fue presidido por don 
Antonio García Cortés, que se interesó 
por el castillo como un símbolo espiritual 
del pasado de Fuengirola. 

Tengo que contar y dejar constancia 
que ni siquiera en la época en que no 
había partidos políticos ni democracia, ni 
ideologías políticas encontradas o con-
trapuestas, Fuengirola y Mijas no fueron 
una ejemplaridad de dos municipios 
limítrofes que gozaban de armonía, de 
entendimiento, de deseo de progresar 
juntos, sino que desde muy antaño exis-
tió una gran rivalidad entre los vecinos 
de ambos municipios y los contactos 
entre vecinos colindantes eran de una 
continua oposición porque aspiraban 
a obtener algo con competencia y, en 

Según narra José Rosa, la fecha histórica de la separación tuvo lugar el 30 de mayo de 
1841, constituyéndose el primer Ayuntamiento de Fuengirola. "Antaño, el lugar y extensión 
que hoy ocupa el municipio vecino era territorio mijeño y no digamos nada de las playas 
que tiene Fuengirola, que en aquella época eran un barrio de pescadores mijeños"

Fotografía de 'Las Protegidas'. Viviendas de pescadores de las típicas 
que existieron inicialmente antes de producirse la separación entre 
ambos municipios y que han subsistido posteriormente después de la 
segregación en dicho litoral 

cierto modo, con enemistad. 
Naturalmente, el transcurso del 

tiempo iba cambiando las mentes y 
el talante de las personas, lo que trajo 
como consecuencia una cierta armonía, 
pero, desde que se separaron los dos 
municipios y se desgajó el de Fuengirola 
del de Mijas, existió esa tendencia de 

rivalidad, que aún de forma más desca-
feinada ha llegado hasta nuestros días. 

Contaba el primer alcalde socialis-
ta que tuvo Fuengirola, don Manuel 
Delgado Perea, que leyendo ese acta de 
constitución de 30 de mayo de 1841, se 

trató en el punto 2 del orden del día el 
nombramiento del jefe de la Milicia de 
Fuengirola, cargo equivalente al Jefe de 
la Policía Local de hoy día, y preguntó 
uno de los ediles presentes que dónde 
vivía el aspirante al desempeño de dicho 
cargo y al aclarársele que vivía en el 
término municipal de Mijas, contestó 
dicho edil, que entonces no era digno 
del desempeño de dicho cargo, si vivía 
en el municipio mijeño.  No es nada más 
que una anécdota […] de aquella gran 
rivalidad que siempre ha existido entre 
ambos municipios. 

En el siglo XVII, aparece un poblado 
disperso en el interior del Val de Suel. 
Esta nueva población, se instala al otro 
lado del río, no en el castillo, donde se 
construyó una posada a la que acudían 
arrieros y gente del mar. En torno a 
esta posada, se construyeron algunas 
chozas, asentándose muchas familias. 

Lo curioso es que, en torno a esta venta 
o posada, se empezó a crear un punto 
de referencia, aglutinándose un pequeño 
núcleo de población a principios del 
siglo XIX, formándose una pequeña 
aldea que venía a ocupar lo que hoy 
podríamos decir que es la Plaza de la 
Iglesia del Rosario. 

Podemos destacar en torno a esta ve-
cindad que hubo un capellán, Rvdo. don 
Pedro Valenzuela que los alentó a los 
residentes a que llegaran a formar una 
entidad de población con personalidad y 
vida propia y, en este sentido, los alentó 
y animó a que formularan una petición 
formal y que remitieran un escrito a la 
Diputación Provincial, cosa que hicieron 
el 4 de mayo de 1822, expresando el 
deseo aglutinado de este asentamiento 
de población de que se estableciese 
un ayuntamiento, fundándose en que 
contaban con un núcleo de población, 
más que sufi ciente, para cumplir con el 
mandato constitucional. 

[...] Estaban abogando con su com-
promiso de solvencia, el mantener las 
instituciones básicas del bienestar social 
como eran el mantenimiento del culto 
religioso, el técnico de la burocracia, la 
educación o enseñanza y la sanidad, es 
decir, el sostenimiento de los pilares de 
una sociedad incipiente, pero con lógica 
racional. 

Naturalmente, vino de inmediato la 
reacción mijeña y la oposición no se hizo 
de esperar. Si bien hemos de resaltar 
que lo poderes públicos de entonces 
se opusieron, sin embargo fueron 
cautos en cuanto al alumbramiento de 
una cierta racionalidad y cordura en el 
planteamiento de esta oposición y, así, la 
Corporación Municipal reunida el día 19 
de mayo del mismo año 1822, acordó: 

1º Nombrar una Comisión para revisar 
el censo de población. 2º Que el 
facultativo o médico certifi cara que 
este asentamiento de población era 
muy propenso a las enfermedades, 
a causa de las aguas estancadas en 
aquel lugar. 3º Lo más importante, 
que se estudiara y analizara si este 
asentamiento poblacional sería lo 
sufi cientemente solvente para hacer 
frente a sufragar los gastos munici-
pales del coste de mantenimiento de 
los servicios aludidos. Los informes 
de la Diputación fueron desfavorables 
y, con ellos, se disiparon las ilusiones 
de emancipación de convertirse en un 
municipio independiente de Mijas. 

Pero la historia de la disidencia 
y del deseo de emancipación no se 
para aquí, ya que en febrero de 1841 
un hacendado mijeño, don Nicolás 
Cotrina, ascendiente de la conocida 
familia de los Cotrina, de Fuengirola, 
se reúne con un grupo de vecinos 
de esta población frustrada por la 
negativa anterior para solicitar e instar 
de nuevo de los poderes públicos 
provinciales la separación de esta 
población de la Villa de Mijas. 

Y en este sentido, contando con 
cierto peso específi co entre las auto-
ridades provinciales, escribe de nuevo 
a la Diputación y dicho organismo 
provincial, en plazo de tres meses, 
emitió un nuevo informe, esta vez, en 
forma favorable a la segregación. Y 
días después, la Diputación Provincial 
señalaba los límites del término 
jurisdiccional de Fuengirola y se 
procedía al nombramiento de alcalde 
y regidores del nuevo municipio. 

Así pues, cuando a nivel nacional, 
contaba Isabel II, la Reina, con solo 
11 años y llevaba 8 años de reina, 
actuando de regente el general Espar-
tero, se dictaba un Real Decreto por el 
que se creaba un nuevo municipio, el 
de Fuengirola, por emancipación del 
de Mijas. 

En el siglo XII 
un pequeño poblado en 
Fuengirola intentó ya 
formarse como entidad de 
población con vida propia

Según Rosa 
entre Mijas y Fuengirola 
"desde muy antaño 
existió una gran rivalidad 
entre los vecinos"  

Extracto TOMO I. Cap. III. P. 115

Si no conoce la historia de los 'choros' y 
los 'chichilargos', no se la puede perder

Algunos de estos enfrentamientos 
provocaron terminologías encontradas 
para defi nir a los naturales de uno u otro 
municipio que, a pesar de que cueste 
creerlo, ha traído incluso mucha literatu-
ra en los medios de comunicación [...]. 
Aunque en el diccionario de la Real 
Academia de Lengua Española el tér-
mino 'choro', que proviene del término 
'chorar', se defi ne como ratero o ladron-

Algunos de los 
enfrentamientos entre 
ambos municipios dieron 
pie incluso a la utilización de 
terminologías despectivas 
para defi nir a los naturales 
de una y otra localidad. 
Los mijeños hablaban de 
los fuengiroleños como los 
'choros' y estos decían que 
los de Mijas era 'chichilargos'

zuelo, en Andalucía y en su cultura oral, 
muy cariñosamente se le llama 'choro' a 
sus pescadores, sin el más mínimo uso 
de la palabra peyorativa. Aunque el tér-
mino es posible que esté ya en desuso, 
antiguamente se utilizaba en aquellas 
poblaciones pesqueras o antiguos pue-
blos vigías que fueron estableciéndose 
alrededor de pequeñas lonjas, como en 
el caso de la constitución del término de 
Fuengirola.

A los hombres de mar se les conocía 
por 'choros', probablemente por sus 
artes de pesca, aunque la acepción 
de 'robar del mar', es decir, pescar tal 
y como defi niríamos hoy la actividad 
realizada para la captura del pescado, sí 
que sería utilizada por los naturales de 
Mijas de forma peyorativa durante mu-
chísimos años hasta llegar a nuestros 
días, recordando y haciendo alusión a la 
segregación, de parte de su municipio, 

para la constitución del de Fuengirola, 
provocando la rivalidad desde sus 
orígenes como municipio, como hemos 
relatado antes.

El término con el que se les 
conocían a los naturales de Mijas es 
el de 'chichilargo' y, aunque etimológi-
camente no tiene un signifi cado o de-
fi nición, dividiendo la palabra, 'chichi' 
hace alusión a una persona manejable 
o dócil, pero investigando un poquito 
y echando mano de la memoria oral 
de los más antiguos habitantes del 
municipio de Mijas, nos cuentan que 
se usaba el término 'chichilargo' para 
denominar a los agricultores de la 
zona, que hacían uso de objetos o 
instrumentos, los 'chichis', como el 
azadón, la azada o el escardillo, entre 
otros, que eran todos objetos largos, de 
gran longitud; aunque imaginamos que 
el uso que le dieron los naturales de 
Fuengirola tendría una acepción más 
peyorativa, al tratarse de hombres de 
campo.

Y ahí va una anécdota con el 
mismísimo Coronel Tejero de 1965
A los pocos días de tomar yo pose-
sión, me pidió el alcalde don Miguel 
González Berral que le acompañara 
a la 210 Comandancia de la Guardia 
Civil de Málaga, a visitar al teniente 
coronel que mandaba entonces dicha 
Comandancia, con objeto de que, como 
había ocurrido otras veces, le dejara la 
Banda de Música de dicho Cuerpo para 
que participara, junto con otras bandas, 
en la famosa procesión de la Virgen de 
la Peña. 

El teniente coronel le apuntó que 
corrían tiempos muy difíciles y que, si 
alguien se metía o increpaba a alguno 
de sus músicos, podía ocurrir algo 
desagradable. Recuerdo que le dijo: 
“Miguel, corren tiempos difíciles y temo 
que pueda ocurrir algún incidente que 
pudiera resultar desagradable y no ol-
videmos que mis músicos son primero 
guardias civiles y después son músicos 
y, si los increpan o los molestan o se 

meten con ellos de alguna manera, 
ten por seguro que van a soltar los 
instrumentos de música y van a coger 
los otros instrumentos, si se vieran 
obligados a ello, en alguna situación 
extrema. Razón por la cual, me veo 
obligado a no poderte satisfacer en lo 
que me pides y a lo que siempre he 
accedido muy gustosamente”. 

Este militar o guardia civil, con 
bigote, que es la única vez que lo tuve 
delante de mí, pude enterarme después 
que se trataba nada más y nada menos 
que del teniente coronel Tejero que, por 
aquel entonces, era un mando más de 
la Guardia Civil y del que nadie podía 
sospechar que varios años después 
(salvo que en el Servicio de Inteligencia 
tuvieran alguna sospecha o indicio) 
iba a protagonizar un acto que le haría 
pasar a los libros de historia [...]. 

Extracto TOMO I. Cap. VI. P. 282
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Se da la curiosa circunstancia de que cuando se celebraron los primeros 
comicios electorales aún no se había publicado la Ley Electoral ¿Y entonces?
Los primeros comicios tienen lugar en 
abril de 1979 y la Ley del Régimen Elec-
toral General es la Ley Orgánica 5/1985 
de 19 de junio [...]. Entonces, si no 
existía la Ley del Régimen Electoral Ge-
neral cuando se celebraron los primeros 
comicios democráticos, nos pregunta-
mos: ¿En qué ley se fundaron aquellos 
primeros comicios? La respuesta es, lisa 
y llanamente, en la Constitución Espa-
ñola de 27 de diciembre de 1978, que 
fue aprobada por las Cortes en sesiones 
plenarias del Congreso de los Diputa-
dos y del Senado, celebrados el 31 de 
octubre de 1978, siendo ratifi cada por el 
pueblo español en Referéndum el 6 de 
diciembre de 1978 y sancionada por el 
Rey ante las Cortes el 27 de diciembre 
de 1978. 

Como vemos, todo ese proceso de 
legislación de la Carta Magna, a nivel 
procedimental, tuvo lugar pocos meses 
antes de la celebración de los primeros 
comicios. Incluso, escasamente, 14 días 
antes de la celebración de los mismos 
se tuvo que modifi car la fórmula de 
juramento, ya que sería imposible e 
incompresible que los nuevos ediles 
salidos de unas urnas en unos comicios 
democráticos juraran o prometieran los 
Principios Fundamentales del Movimien-
to Nacional. 

Entonces está claro que, a falta de 
una Ley de Régimen Electoral General, 
fue la Constitución Española la que sir-
vió de base para los primeros procesos 
electorales y la normativa expresa se 
encuentra en el Art.23 de dicho precepto 
al determinar que: 

1º Los ciudadanos tienen el derecho 
a participar en los asuntos públicos  
directamente o por medio de represen-
tantes libremente elegidos en elecciones 
periódicas por sufragio universal. 

2º Asimismo, tienen derecho a 

Descubre cómo se celebraron en Mijas las primeras elecciones democráticas. El 
pueblo tenía ansias de expresar su opinión en las urnas y lo hizo más del 60 por 
ciento de los mijeños con derecho a voto. Eran entonces 6.715 electores

Documento número 1 de los resultados de los comicios electorales celebrados el 3 de abril de 1979

acceder en condiciones de igualdad a 
las funciones y cargos públicos con los 
requisitos que señalan las leyes. 

Este segundo apartado, empezó a 
generar diversas interpretaciones. En 
principio, los tribunales entendieron que, 

por existir una íntima conexión entre los 
dos apartados, se sentó la doctrina de 
que el derecho a acceder a los cargos 
públicos lleva implícito también el de-
recho a permanecer en los mismos, en 
condiciones de igualdad. Hoy la doctrina 

ha quedado mucho más matizada 
ya que en virtud de lo establecido en 
la sentencia 10/83 de 21 de febrero, 
que ha dejado patente de una manera 
muy clara que el derecho fundamental 
establecido en el Art. 23.2 de acceder 

en condiciones de igualdad a las 
funciones y cargos públicos implica el 
de “no ser removido de los cargos o 
funciones públicas a los que se acce-
dió si no es por causas y de acuerdo 
con procedimientos legalmente 
establecido”. Una vez estudiados los 
procesos electorales desde el punto 
de vista puramente doctrinal, vamos 
a completar este capítulo con la parte 
práctica y de ver cómo funcionaron en 
realidad los comicios. 

Primera legislatura 
Primero de todo, se convoca por Real 
Decreto 117/1979 de 26 de enero y se 
publica en el BOE 24 de 27 de enero 
de 1979, celebrándose el 3 de abril 
de 1979. Por entonces, el municipio 
contaba con una población de 12.352 
habitantes. El censo electoral lo for-
maron 6.715 electores, de los cuales 

votaron 4.035, o sea un 60,09% y se 
abstuvieron 2.680, un 39,91%. 

Los resultados de estos comicios 
son un claro ejemplo de lo que hemos 
comentado anteriormente. El pueblo 
salía de un largo periodo dictatorial, 
sentía el deseo de expresar su opinión 
libre en las urnas y se inclinaron por 
el voto a la izquierda, lo que permitió 
a don Antonio Maldonado Pérez, como 
cabecera de lista, ser elegido de entre 
los miembros de la Corporación. 

Podemos decir que así empezó su 
larga carrera política, que duró inin-
terrumpidamente casi 18 años y, en 
parte, podemos decir que posiblemen-
te hubiera podido continuar más años 
al frente de la alcaldía ya que cesó a 
voluntad propia. 

En 1979 
fueron cuatro los 
partidos políticos que se 
presentaron a las primeras 
elecciones democráticas

Extracto TOMO I. Cap. VIII. P. 385

¿Sabía que en el Ayuntamiento de Mijas se han celebrado 
más de 3.000 bodas desde 1994 hasta nuestros días?

La Ley 35/1994 de 23 de diciembre, 
publicada en el BOE nº 307/1994, vino 
a introducir una importante reforma del 
Código Civil en cuanto a la celebración 
de los matrimonios civiles ya que 
permitió que estos se pudieran celebrar 
en el ayuntamiento por los alcaldes o 
concejales en quien este delegara. 

En principio, el Art. 51 preveía que 
los matrimonios civiles solo podrían 
celebrarse por el juez encargado del 
Registro Civil y en los municipios en que 
no resida dicho juez, una vez instruido 
el expediente, el matrimonio podrá ser 

José Rosa se hace eco en 
sus memorias del cambio 
que se aprobó en 2005 
en el Código Civil y que 
permitió la celebración de 
matrimonios civiles entre 
personas del mismo sexo

autorizado por el alcalde del término 
municipal respectivo o, en su caso, por 
el delegado designado reglamentaria-
mente. La misma ley hizo extensiva esta 
facultad a todos los alcaldes, no solo a 
los de los municipios pequeños en que 
no hubiera juez encargado del Registro 
Civil, sino también a aquellos municipios 
grandes en que hubiera juez [...].

Coincidiendo la inauguración de la 
Casa Consistorial con la entrada en 
vigor de la presente ley, las bodas se 
celebraban en el salón de actos del 
Ayuntamiento, con las fl ores y decora-
ciones aportadas por los contrayentes. 
El citado salón quedaba verdaderamente 
engalanado y reluciente, lo que le daba 
más realce a la ceremonia; después, 

ya se encontraba la originalidad de los 
contrayentes que desde el clásico traje 
nupcial hasta los trajes regionales, hubo 
la máxima variedad. 

Desde que comenzaron estas bodas, 
hasta el 8 de septiembre de 2005, fecha 

de mi jubilación, calculo haber asistido 
a unas 1.500 bodas aproximadamente 
[...]. No obstante, se podría calcular que 
desde que entró en vigor dicha ley hasta 
nuestros días, se han celebrado en el 
Ayuntamiento de Mijas unas 3.000 bo-
das aproximadamente y, cuando se ce-
lebraba entre contrayentes que ninguno 
de ellos hablaba ni entendían el idioma 
español, siempre teníamos un respon-
sable del Departamento de Extranjeros 
que iba traduciendo a los idiomas más 
singulares como inglés, francés, alemán, 

escandinavo, etc. 
Pero el régimen matrimonial cambió 

radicalmente en lo que se refi ere a la 
legislación invocada cuando, en 2005, 
se permitió la celebración de matrimo-
nios civiles entre personas del mismo 
sexo. La Ley 13/2005 del 1 de junio, 
modifi có el Código Civil en materia del 
derecho a contraer matrimonio entre 
personas del mismo sexo. 

El pasado secretario que suscribe 
se jubiló el 8 de septiembre de 2005 
y, aunque la ley data de 1 de julio de 
2005, no hubo en tan corto periodo 
de tiempo de dos meses, oportunidad 
de tener en lista de espera parejas 
del mismo sexo, pero sí recuerdo que 
mucho antes de que el ordenamien-
to jurídico se pronunciara con este 
precepto, en el Ayuntamiento de Mijas 
y bajo la dirección y supervisión del 
secretario general se llevaba un Regis-
tro de Parejas de Hecho, amparados 
por una normativa autonómica de la 
Junta [...].

Antes de las 
bodas entre personas del 
mismo sexo, Mijas ya tenía un 
registro de parejas de hecho

Extracto TOMO II. Cap. XII. P. 132

Foto de la boda de Luisa Machén, durante muchos años miembro del 
Departamento de Extranjeros e intérprete en muchas ocasiones de 
otras tantas bodas. A la derecha, José Rosa da fe del enlace civil



HISTORIA DEL MUNICIPIO DE MIJAS Suplemento 1 de 4

08

En el Archivo Histórico Municipal
     Avenida de Méjico, 7 (Mijas Pueblo)

En la web del Ayuntamiento de Mijas
     www.mijas.es (consultar y descargar)

DÓNDE CONSULTAR 
LAS MEMORIASLAS MEMORIAS

Conoce la compleja historia burocrática que hay detrás 
de la construcción de algunas de las grandes áreas 
comerciales de la zona, hoy referentes en la Costa del Sol 

Según cuenta el exsecretario municipal, en primera instancia la 
Junta denegó las licencias y el Ayuntamiento tuvo que ingeniárselas 
para que estos grandes proyectos pudieran ser una realidad 
Dos grandes centros comerciales, 
Eroski y Miramar, pretendieron instalar 
dos grandes centros de esta natura-
leza, el primero en Mijas y el segundo 
en Fuengirola. Ambos tramitaron su 
documentación por separado y, dentro 
de la norma procedimental, debían ir los 
respectivos alcaldes titulares a Sevilla 
a defender cada uno respectivamente 
sus proyectos. Fueron los dos primeros 
tenientes de alcaldes de ambos 
municipios y tras su exposición de 
los respectivos proyectos, a los pocos 
días, vinieron publicados en el BOE 
(Boletín Ofi cial de la Junta de Andalucía) 
denegadas las licencias que tiene que 
otorgar la Junta, con carácter previo a la 
concesión de licencia municipal. Los ar-
gumentos de la Consejería de Economía 

y Hacienda, cargo que desempeñaba 
por entonces doña Magdalena Álvarez, 
para la resolución eran: Que se trataba 
de dos proyectos exactamente iguales 
en cuanto a la naturaleza de venta. 
Que pertenecían a distintos propieta-
rios. Y que no había exactamente una 
distancia de un kilómetro entre ambos 
complejos comerciales, aunque perte-
necían a distintos municipios, Miramar 
se ubicaría en Fuengirola y Eroski en 
Mijas. 

Una vez notifi cado al alcalde de 
Mijas, entonces don Agustín Mo-
reno Muñoz, este les aconsejó que 
dialogaran con el pasado secretario 
que suscribe, entonces en activo, y en 
el despacho de secretaría expusieron 
los argumentos en que se fundaba 

la Consejería de Economía para la 
denegación. No es costumbre ni usanza 
del pasado secretario que suscribe ni 
bordear la ley y mucho menos infringir-
la, pero pensó en una solución que no 

infringiría ningún precepto y que podía 
ser la solución al problema. Puesto que 
se trataba de dos propietarios distintos, 
les procuró que sin hacer dejación de la 
personalidad jurídica de sus respectivas 
sociedades, crearan una nueva que se 
llamara conjuntamente Eroski-Miramar 

o a la inversa, con lo cual, ya se subsa-
naba el problema de la doble titularidad 
dominical. Y, como en segundo lugar, se 
argumentaba por la Consejería que eran 
dos proyectos distintos, propuso a los 
titulares que anularan sus respectivos 
proyectos individuales y crearan uno 
solo y conjunto, en cuyo supuesto, al 
refundirse, estaríamos hablando de un 
solo proyecto con dos 'separatas', una 
de carácter lúdico (juegos infantiles, 
multicines, etc.) y otra de carácter 
estrictamente alimentaria. 

De esta manera se subsanaron los 
defectos que encontró la Consejería 
de Economía; es decir, ya no había 
dos propietarios ni dos grandes áreas 
comerciales, era en defi nitiva un propie-
tario y un solo proyecto. 

La idea al parecer fue muy acertada, 
deshizo las equivocaciones que motiva-
ban el "fallo denegatorio" y obtuvieron 
la licencia, lo cual supuso una gran 
satisfacción para ambos ayuntamientos 
que no vieron frustrados sus ideales 
de contar con estas grandes áreas 
comerciales. 

El  Corte Inglés de Mijas
El caso del Corte Inglés era totalmente 
distinto. En este sentido destacamos 
que los artículos 31 y 32 de la Ley 
6/2002 de 16 de diciembre, planteaba 
el problema de que la zona donde se 
pretendía ubicar un establecimiento ca-
lifi cado de gran área comercial debía de 
respetar rigurosamente la normativa de 
usos y califi caciones de suelo estable-
cido en el planeamiento del municipio 
y este era requisito imprescindible, 
debiendo, para acreditarlo, aportar en la 
Consejería de Economía un certifi cado 
del Ayuntamiento acreditativo de que no 
se vulneraba la normativa urbanística 
sobre usos y califi caciones de suelo. 

Y aquí teníamos el problema, porque 
el suelo de Las Cañadas, donde se pre-
tendía construir El Corte Inglés, era una 
zona califi cada como sistema general 
y los sistemas generales son usual-

mente zonas verdes públicas, por lo 
que la competencia para conseguir 
ese cambio de califi cación de uso le 
correspondía al Consejo de Gobierno 
de la Junta en Pleno, quienes por una-
nimidad, y en base a los argumentos 
que les invocara el ayuntamiento, 
podrían proceder a efectuar el cambio 
o no, si los argumentos no eran sufi -
cientemente convincentes. Natural-
mente, el argumento de peso se basó 

fundamentalmente en la importancia 
que tenía para la economía mijeña 
la apertura de un establecimiento de 
esta naturaleza, procediendo los téc-
nicos municipales a reubicar el citado 
sistema general en otro punto. 

El proceso fue largo a nivel proce-
dimental pero dio resultado y, después 
de otro penoso procedimiento, como 
fue la reubicación de los residentes 
de las chabolas que se asentaban 
en aquella zona en otro lugar del 
municipio hasta la construcción del 
edifi cio que se levantó expresamente 
para ellos, dejaron expedita y libre la 
llamada zona de Los Limones, con lo 
que, una vez desalojados estos y con-
seguido que la Junta, en Pleno y por 
unanimidad, acordara el cambio de 
califi cación de uso para convertir ese 
suelo en zona de Gran Área Comercial, 
se le dio luz verde a la dirección de El 
Corte Inglés para que pudiera levantar 
ese bonito y emblemático edifi cio 
con una arquitectura exterior y una 
decoración interior digna de encomio, 
al ser completamente distinta a los 
establecimientos que viene o ha 
venido habitualmente construyendo 
en otras ciudades [...]. 

De nuevo, Mijas y 
Fuengirola tuvieron que 
ponerse de acuerdo para 
sacar adelante estas obras

En las memorias
se detallan cómo fueron 
creándose todas las grandes 
superfi cies comerciales

TOMO I. Cap. II. Pág. 81

¿Por qué un municipio tan turístico 
como Mijas no dispone de tantas plazas 
hoteleras como las ciudades vecinas?

José Rosa analiza en su 
publicación el fenómeno 
del turismo residencial 
en Mijas y asegura que 
no hay ningún municipio 
en toda la Costa del Sol 
que cuente con tantas 
urbanizaciones como este

La actividad económica principal de Mi-
jas, como en otros lugares de la Costa 
del Sol, es el turismo y las actividades 
derivadas de este. Pero en varias oca-
siones a lo largo de esta memoria he di-
cho y, seguro que lo repetiré más veces, 
que Mijas es un precedente en la Costa 
del Sol y lo es porque durante muchos 
años la proliferación de urbanizaciones 
y conjuntos residenciales ha hecho que 
Mijas no tuviera un turismo itinerante 
sino un auténtico turismo residencial.

Si observamos cualquier municipio 
costasoleño (Benalmádena, Torremo-
linos, Fuengirola, Estepona e, incluso, 
la propia Marbella), están todos estos 
municipios con muchísimos hoteles, es 

A medida que 
se construían las grandes 
urbanizaciones, fueron 
desapareciendo los hoteles

decir que cuentan con gran cantidad de 
plazas hoteleras, pero el fenómeno de 
Mijas es completamente al revés.

Son tantas las urbanizaciones que 
el extranjero que vive en Londres o 
en Bruselas, por poner un ejemplo, no 
necesita hoteles, porque teniendo la 
llave de su casa, en esa impresionante 
maraña de urbanizaciones, impide que 

hayan ido proliferando en Mijas esos 
centros hoteleros.

El caso de Mijas fue al revés, a 
medida que se iba planifi cando el 
terreno, se iba consolidando y se iban 

construyendo las grandes urbanizacio-
nes, fueron desapareciendo hoteles, 
como, por ejemplo, el Hotel Alhamar, 
que primero se convierte en apartotel 
y después en Mansión Alhamar; es 
decir, en apartamentos privados en 
régimen comunitario; y otros, como 
el Hotel Almirante, con el que ocurre 
otro tanto.

Si atravesamos el término de 
Torremolinos o Benalmádena, incluso 
la misma Marbella o Fuengirola, vemos 
una inmensidad de hoteles por doquier 
y eso no lo encontramos en Mijas. 
Por ello, todos los que han dedicado 
páginas de literatura a nivel económico 
hablando de Mijas, todos coinciden 
en decir que, debido a las presiones 
urbanísticas y a la masiva presencia de 
campos de golf, tanto las actividades 
agropecuarias como las industriales, 

ocupan un lugar reducido. A excepción 
de las grandes áreas comerciales, que 
como quiera que estas entidades hacen 
estudios económicos de mercado 
antes de instalar o pretender abrir TOMO II. Cap. XII. Pág. 9

una gran área comercial, saben que 
Mijas ocupa un lugar privilegiado en 
el centro neurálgico de la Costa del 
Sol y, además, todas ellas saben la 
gran cantidad de urbanizaciones que 
tiene Mijas, fenómeno este recono-
cido no sólo en el mundo turístico, 
sino también en el económico y ello 
ha hecho que en Mijas se hayan 
asentado grandes áreas comerciales 
como el maravilloso Corte Inglés o el 
Centro Comercial Eroski- Miramar o 
los Mercadona, Lidl, Dunnes Stores, 
etc. [...].
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According to the 
local council, this 
step will expedite the 
liquidation process of the 
management company of 
the Hippodrome

Mijas Comunicación 
collaborates with this 
campaign that is resumed 
after the measures adopted 
by the Board and some 30 
companies have joined

The Town Hall 
becomes the sole 
owner of �Recursos 
Turísticos�

Commerce reactivates 
I deliver at home, the 
initiative to support 
local businesses

The Tourism Council  
commissions a 
study to enable new 
hiking trails in the 
Sierra de Mijas
Four new trails and one 
for mountain bikes are 
planned as well as an 
analysis to improve the 
existing ones

NEWS 07

E

the three kings will attend

E S

CUDECA PRESENTs the 'BRING equality starts up
to the mĳ eñ�  through video calls life to days’ campaign ‘Control is not love’

The delivery of the more than 
2,000 Mijas Cards has started

CASH CARDS OF THE MIJAS TOWN HALL

250 Local Council social bonds have been distributed to families at risk of social 
exclusion thanks to this initiative in which the Red Cross collaborates NEWS/11

TRAINING

After six years closed, the classes return to the Leisure Industries Training Centre. After an agreement signed between the Town Hall and the 
Regional Government for the use of the facilities, CIOMijas will host different training actions for employment. The mayor of Mijas, Josele González, 
and the provincial delegate for Employment, Carmen Sánchez, accompanied by the councillor for Employment Promotion, Laura Moreno, and the 
deputy mayor José Carlos Martín, welcomed the fi rst 15 students, who are part of a course within ‘Mijas Impulsa’ / Photo: Press. NEWS/02-03

Activity returns to the CIOMijas

The campaign for 
the prevention of 
gender violence will be 
developed in secondary 
education centres

The initiative by Festivities is 
aimed at children under 12 
years of age and can be 
requested by email from 
the 9th of December

life to days’ campaignlife to days’ campaign
The foundation starts a 
fundraising campaign to 
be able to maintain its
hospice home care service 
for one year

B E ST  AN D AL U SIAN  T V  E N T E R T AIN ME N T  P R OG R AMME
The VII Andalusian Awards for Local Audiovisual Communication recognize the magazine ‘Mijas hoy’ on Mijas 
3.40 TV with this award, the third that Mijas Comunicación receives from the Board /

The history of Mijas
Mijas Semanal summarizes, in four 
installments, the last 39 years of the 
municipality’s history, with curiosities 
and unpublished data extracted from 
the memoirs of the former municipal 
secretary José Rosa 

SPECIAL SUPPLEMENT FIRST INSTALLMENT

NEWS/12
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Isabel Merino / Beatriz Martín

CIOMijas

It is now a reality. The Mijas Leisu-
re Industries Centre (CIOMijas) 
opens its doors again. On Monday 
16th, its facilities came back to life 
after six years closed. The CIO 
will retrain future professionals 
in hospitality, tourism or cons-
truction. The training activity 
has started with a plumbing and 
air conditioning course, launched 
by the Mijas Local Council, with 
the collaboration of the Regional 
Government. This is the starting 
gun for a new stage of what was 
a national benchmark in training 
and employment.

The mayor of Mijas, Josele 
González (PSOE), accompanied 

by the provincial delegate for 
Employment, Training, Self-Em-
ployment, Economy, Knowledge, 
Companies and the University 
of Malaga, Carmen Sánchez; the 
councillor for Employment Pro-
motion, Laura Moreno (PSOE); 
and the deputy mayor, José 
Carlos Martín (C’s), visited the 
building’s facilities and welcomed 
the 15 students who are part of 
this training activity within the 
‘Mijas Impulsa’ employment pro-
gramme.

 “With this, the doors of this 
centre are defi nitively opened as a 
result of the constant work of the 
Andalusian Government and the 
Mijas Town Hall to provide this 
infrastructure, which has an im-
portant strategic purpose in the 
context of the province of Mala-
ga, with the necessary means to 
generate job opportunities. This 
step that we are taking today 
must help us to continue advan-
cing in the future in our aim for 
all the CIO Mijas classrooms to 
be fi lled with people who want to 
train, expand their knowledge and 
seek employment opportunities”, 
highlighted mayor González.

After having been closed for six years, the students 
return to the Leisure Industries Training Centre with 
a course promoted by the Local Government

Activity returns to the

CIOMIJAS
The Town Hall

makes use of CIO 
facilities pursuant to an 
agreement signed with 

the Regional Board

“It is a day to be proud and satis-
fi ed because after six years closed, 
the CIO reopens with students in the 
Training for Employment courses 
that are promoted by the Mijas Town 
Hall”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“The course consists of 510 hours, 
of which 100 will be internships in 
companies in the local sector, so I 
encourage companies in the muni-
cipality to set their sights on these 
students and their employability”

LAURA MORENO
Councillor for Employment Promotion (PSOE)

“To see these facilities in operation 
again with students is a great satis-
faction after all the years in decline 
and disuse. We aim to make this 
centre a  reference for training in the 
leisure and tourism industries”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Deputy Mayor (C’s)

“It is a course that will cover the tra-
ining requirements in the industrial 
and productive fabric, which is the 
hotel industry and construction, and 
it is sure that it will have a high rate 
of labour insertion”

CARMEN SÁNCHEZ
Employment Delegate Junta de Andalucía

The mayor of Mijas, Josele González, accompanied by the provincial delegate for Employment, Training, Self-
Employment, Economy, Knowledge, Business and the University of Malaga, Carmen Sánchez; the councillor 
for Employment Promotion, Laura Moreno; and the deputy mayor, José Carlos Martín, on Monday 16th, wel-
comed the students of the Plumbing and Air Conditioning course / Mijas Press.
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THE CIO,

ANDALUSIAN EMPLOYMENT

i n  t h e  N e t w o r k  o f  
T r a i n i n g  Ce n t r e s  f o r

An d ,

P L U MB IN G  &  AIR

CON D IT ION IN G

A total of 15 students have ac-
cessed the Plumbing and Air 
Conditioning course that began 
to be offered at the CIOMijas fa-
cilities on Monday 16th, who will 
complete 480 teaching hours 
between theoretical-practical 
training and practical training in 
companies. “For us, it means a 
step forward that the Town Hall 
itself has generated this oppor-
tunity for so many unemployed 
students in the municipality that 
we hope will fi nd a job oppor-
tunity, above all, related to the 
tourism sector, a segment that 
hopefully from next year will see 
more momentum”, highlighted 
the mayor, Josele González
(PSOE). This course is part of 
the Operational Programme for 
Employment, Training and Edu-
cation (POEFE) and is funded by 
the Mijas Town Hall (20%) and 
the European Social Fund (80%). 
“The objective is none other 
than to train students so that 
they know how to install pipes 
and assemble and disassemble 
sanitary appliances, radiators 
and air conditioning devices for 
domestic use, with the appro-
priate conditions of quality and 
safety, according to the establis-
hed standards”, said the counci-
llor for Employment Promotion, 
Laura Moreno (PSOE), who 
valued the CIO facilities for the 
development of these training 
courses.

COU R SE  
F IR ST

It is launched thanks to the agree-
ment signed last July between the 
Mijas Town Hall and the Andalu-
sian Government by which access 
to these facilities is regulated

CIOMijas opened its doors in 2006 after an 
investment of 27 million euros / B.Martín.

o f  a  6  y e a r s

MOR E  COU R SE S
As reported by the provin-
cial delegation of Emplo-
yment, the courses orga-
nised by the Andalusian 
Government will begin 
shortly at the CIO

It is aimed at professionals from any sector who want to direct their professional 

career to t e a c h  t r a i n i n g  c o u r s e s  in Offi cial Study Centres, business schools, tra-

ining departments in companies, academies, etc., as well as students and unem-

ployed people who want to direct their professional career towards teaching.

Af t e r  t w o  t e n d e r s  h a v e  b e e n  d e c l a r e d  n u l l ,  t h e  B o a r d  i s  a l s o  w o r k i n g  t o  

t e n d e r  i n  Ja n u a r y ,  a c c o r d i n g  t o  p l a n s ,  t w o  n e w  c o u r s e s  i n  h o s p i t a l i t y :  o n e  

i n  s o m m e l i e r  a n d  a n o t h e r  i n  r e c e p t i o n ,  w h i c h ,  i t  p o i n t s  o u t ,  w i l l  c o m p l e t e  

t h e  2 0 2 1  t r a i n i n g  p r o g r a m m e .

It is aimed at people who have not yet completed their baccalaureate and 

want to access courses in hotel reception or sommelier. Students will obtain c e r -

tifi cates of professionalism level 3.

Aimed at professionals who want to work in Town Halls p r o m o t i n g  

t o u r i s m  l o c a l l y .

D ID ACT IC ME T H OD OL OG Y

LEVEL 3 KEY COMPETENCIES

L OCAL - T OU R IST  P R OMOT ION

END
a f t e r  r e o p e n i n g CLOSURE

Since it was closed in 2014, the CIO-
Mijas classrooms are once again 
fi lled with students

RESIDENCE & HOTEL

N E X T  OB JE CT IV E S

As  a d v a n c e d  b y  t h e  
t e r r i t o r i a l  d e l e g a t i o n ,

w o r k  i s  a l r e a d y  u n d e r w a y  o n  t h e  s t a r t - u p  o f  t h e  CIO’ s  

r e s i d e n c e  a n d  h o t e l ,  Ca l a m i j a s  H o t e l ,  a l s o  c l o s e d  s i n c e  

2 0 1 5 .  “ I e n c o u r a g e  i n t e r e s t e d  c o m p a n i e s  t o  p r e s e n t  

t h e i r  o f f e r s  t o  t h i s  t e n d e r ,  b e c a u s e  t h r o u g h o u t  2 0 2 1 ,  

t h e  CIO w i l l  o p e n  i t s  d o o r s  c o m p l e t e l y ” ,  s t a t e d  t h e  

d e l e g a t e ,   Ca r m e n  Sá n c h e z .

o f  a  6  y e a r s
END
CLOSURE
Since it was closed in 2014, the CIO-
Mijas classrooms are once again 
fi lled with students

CIOMijas opened its doors in 2006 after an 
investment of 27 million euros / B.Martín.

In 2006 CIOMijas opens its doors 
becoming one of the most promi-
nent tourist training centres nation-
wide

The Andalusian Government and 
the University of Malaga sign a co-
llaboration agreement to resume 
activity in the training centre

Mijas and the Andalusian Govern-
ment sign a collaboration agree-
ment that allows the Town Hall to 
use the CIOMijas facilities for two 
extendable years to develop activi-
ties related to active employment 
and promotion policies of the tou-
rism and leisure industry, as well 
as information or dissemination of 
actions related to employment

After an investment of almost 
365,000 euros to adapt the facili-
ties, the CIO opens its doors after 
almost fi ve years of inactivity to host 
the celebration of the ‘Malaga is a 
business’ conference

The CIOMijas Governing Council, 
made up of representatives of the 
Town Hall and the Board, approves 
the dissolution of the consortium. 
CIOMijas becomes part of the Net-
work of Training Centres of the An-
dalusian Employment Service

In 2014, an ERTE is made effecti-
ve on 75% of the workforce. The 
six employees who remained in 
the entity accumulated 34 unpaid 
payrolls

2 0 0 6 - 2 0 1 4
2 0 1 8

2 0 2 0

2 0 1 9

2 0 1 7

2013-2014

The Mijas Town Hall contributes 
116,000 euros that allow the incor-
poration of the six employees and the 
beginning of the liquidation process

2 0 1 6

After eight years in operation, the 
development of more than 350 
training courses and the training of 
some 8,200 students, the centre 
closes

Given the non-payments of the Board 
since December 2012, in November 
2013 CIOMijas can only pay its em-
ployees 50% of the payroll and is 
considering an ERTE
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Carmen Martín

In the midst of the pandemic, 
and with time and mobility 
restrictions, hiking has become 
a common practice for many 
citizens and also an asset for 
promoting nature tourism. Mi-
jas has taken note of the current 
trend and the Department for 
Tourism, which is managed by 
councillor José Carlos Martín
(C’s), has commissioned a study 
to improve the seven self-gui-
ded hiking trails that currently 
exist in the Sierra de Mijas. The 
report will also study the pos-
sibility of implementing fi ve 
more, one of them specifi cally 
for mountain bikes.

“We continue working to be 
prepared so that when the pan-
demic ends we are in a position 
to receive visitors again within 
the framework of a strong and 

T o u r i s m  p r o m o t e s  a  s t u d y  t o
enable new hiking routes

u n d e r  s t u d y
NEW  ROUTES ARE

attractive tourist offer. We are 
going to develop the nature 
segment in the municipality 
with impetus, as the preferen-
ces of travelers due to the co-
ronavirus pandemic are more 
inclined towards activities in 
contact with the environment 
and outdoors”, assured the cou-
ncillor, who has no doubt about 
the fact that Mijas is a destina-
tion “which is privileged due to 
the ‘raw material’ it boasts and, 

4
1

The department commissions the report that will also 
look to improve the seven existing guided routes

precisely, when speaking of this 
area we can highlight not only 
the mountains and hiking trails, 
but also the beaches, the coas-
tal path, the golf courses, the 
birdwatching viewpoints or the 
last project that the Local Go-
vernment is seeking to start, the 
Underwater Natural Park in the 
area of   special conservation of 
Calahonda”. The study launched 
by the Department for Tourism 

is based on an analysis of the cu-
rrent situation of the seven self-
guided hiking routes that are 
promoted in the Sierra de Mijas 
to check their condition, promo-
te the necessary improvements 
and reinforce the signage to be 
able to adapt it to the new 2018 
regulations.

Citizen demand
Likewise, the report commis-
sioned will identify new hiking 
routes and the possibility of ma-
king them safe and available to 
citizens. In this regard, counci-
llor Martín explained that “four 
routes in the Osunillas area, 
that go west,” could be enabled, 
although, precisely, it will be 
the study that says whether it is 
possible to do so. The fi fth rou-
te that the Tourism Council is 
considering would be intended 
to be used on mountain bikes 
and “would be another great at-
traction” for nature and sports 
lovers, as several requests have 
been presented to the Local 

Council suggesting this option. 
In this regard, the head of 

the Tourism Department, Juan 
Carlos Acevedo, stated that at 
the Mijas Village Tourism Offi -
ce “they receive many inquiries 
about the hiking trails”, and the-
refore this initiative “will serve 
to meet this growing demand”.

In addition, the head of the 
Tourism Department assured  
that the ‘Mijas Strategic Tou-
rism Plan’ prepared by the UMA 
(Malaga University) is being 
reviewed, and “among the new 
segments  contemplated in the 
Plan, one is that of nature”. All in 
all, the Tourism Council is wor-
king on promoting Mijas as a 
unique destination for when the 
doors reopen to visitors.

H IK IN G  R OU T E S i n  Os u n i l l a s

MOU N T AIN  B IK E  R OU T E S

The Tourist 
Offi ce in Mijas Village 

receives many queries 
about hiking routes

SEV EN HIK ING  ROUTES
PICO MIJAS

LA ADELFA

ERMITA DEL 
CALVARIO

FUENTE DE 
LA ADELFA

EL NACIMIENTO

CANTERA

PICO MÁLAGA

PUERTO MÁLAGA ROUTE LAS CAÑADAS ROUTE

CANTERA DEL BARRIO ROUTE CAÑADA FUENTE DE LA ADELFA ROUTE

CRUZ DE LA MISIÓN ROUTE PICO MIJAS ROUTE

More information: turismo.mijas.es
CAÑADA GERTRUDIS ROUTEThe head of Tourism, Juan Carlos Acevedo, and the councillor for the area, 

José Carlos Martín, with the Sierra de Mijas in the background / F.M. Romero.

SOLIDARITY

The Cudeca Foundation presents the campaign 
‘Add life to days’ to raise much needed funds

The foundation’s challenge is to collect 185,000 euros to 
fi nance the expenses of a home care team for one year
C. Bejarano. The Cudeca Foun-
dation, which is fi nanced mainly 
through the sales at its charity 
shops, has also suffered the con-
sequences of the pandemic, due 
to the closure of its shops and the 
cancellation of events. “This year 
we have had to make very tough 
decisions,” explained the presi-
dent of the foundation, Ricardo 

Urdiales, during the presentation 
of the campaign. The foundation 
has suffered a sharp drop in its 
income, and as Urdiales assured, 
“we need fi nancial resources”, 
and therefore they ask for help 
to raise 185,000 euros, the amou-
nt necessary to fi nance a home 
care team for one year. This 
team, made up of a doctor, nurse, 

psychologist and social worker, 
specialized in palliative care, will 
attend and care for 250 patients a 
year completely free of charge in 
the province of Malaga.

From Cudeca, they point out 
that neither cancer nor other 
diseases “offer a truce” and, 
although they have managed to 
continue treating patients, this 

crisis has hit hard, which is why 
they have started this crowdfun-
ding campaign that has as the 
slogan ‘Join the Sunfl ower Effect’ 
and will end on January 6th. Mi-
jas Comunicación has also joined 

this initiative, which has the co-
llaboration of the La Caixa Foun-
dation. Donations can be made 
through the platform www.efec-
togirasol.org, or through the La 
Caixa bank.

UNTIL JANUARY 6TH

w w w . e f e c t o g i r a s o l . o r g
La Cai a offi ces
w w w . c a i x a b a n k . e s

D ON AT E  T H R OU G H :D ON AT E  T H R OU G H :D ON AT E  T H R OU G H :



reported that “although it is not 
a defi nitive solution to the pro-
blem, it is a fundamental step for 
these lands to become municipa-
lly owned, so that we can deve-
lop large future projects for our 
city in the medium term”. 

The Local Government is, 
therefore, taking a further step 
to advance in the completion 
of the bankruptcy situation in 
which the company fi nds itself, 
as indicated by the councillor 
for Heritage, Andrés Ruiz (C’s). 
“This approval and cession was 

essential to be able to continue 
moving forward in the fi nal ma-
nagement of these lands that we 
already have inventoried in the 
Town Hall but are not yet owned 

by the municipality”, stated the 
councillor.

The government team, in a 
statement, affi rms that “since 

2011 ‘Mijas Recursos Turísticos’ 
has accumulated debts of a high 
value with different suppliers, 
among which are private com-
panies and public organizations 
such as the Town Hall itself”. In 
this regard, they point out that 
the management company owes 
the local council about 4 mi-
llion euros, a situation that can 
be regularized once it is settled. 
“When we get to that point we 
will be in a position to delimit in 
a more specifi c manner the fi nal 
project to be developed in this 
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The land of
the Hippodrome is over 
300,000 metres square

Last Wednesday the 11th, the Lo-
cal Government Board ratifi ed 
the donation of shares, at zero 
cost, of the company Recursos 
Turísticos de Mijas, S.A made by 
Unicaja Banco, S.A. in favour of 
the Mijas Town Hall. This ope-
ration means that from this mo-
ment the local administration 
will be the only shareholder of 
the management company of the 
Hippodrome.

“This is a great step to fi nalize 
the liquidation process in which 
the company Mijas Recursos 
Turísticos is in, having been in 
charge of managing the Race-
course and which for years has 
been blocked”, explained mayor 
Josele González (PSOE), who 

“Although it is not a defi nitive so-
lution to the problem, it is a fun-
damental step for these lands to 
become municipally owned, so 
that we can develop large future 
projects for our city in the medium 
term” 

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

After this step, 
the government 
team assures that 
the liquidation 
of this municipal 
company will be 
facilitated

Text / Design: I.Merino

“We have been working for years 
to unblock and regularize the situa-
tion at the Hippodrome which, now, 
with this approval and ratifi cation 
of the transfer of shares that Unica-
ja held up to now, is closer to being 
a reality”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Heritage (C’s)

The Town Hall becomes the sole 
owner of ‘Mijas Recursos Turísticos’

large space and that, without a 
doubt, will be aimed at impro-
ving the sports facilities availa-
ble in the municipality, focused 
on both grassroots sport and 
federated”, they conclude in the 
press release.

The shares of Mijas Recursos Turísticos, manager of the Hippodrome, belonged before in 93% to the Town Hall and 7% 
to the Unicaja Bank  / Press.
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The initiative, in which Mijas Comunicación collaborates, is 
launched again following the measures adopted by the Board

C. Martín / Info: B. Martín / 
Design: C. Martín

The Mijas Town Hall has 
brought back one of the cam-
paigns that enjoyed the most 
acceptance during confi ne-
ment. ‘I deliver at home’ returns 
to give visibility to the Mijas 
businesses that offer home deli-
very to their customers in their 
portfolio of services. “Following 
the new sanitary measures ap-
proved by the Regional Gover-
nment, where business hours 
are limited and essential mini-
mum services are established, 
we have decided to reactivate 
this campaign that 

‘ I deliv er at home’

“With this campaign, we also intend to 
make life easier for the residents while 
these restrictions that limit the mobility 
of people and establishing perimeter 
closures of the municipalities of Mala-
ga are maintained”

NATALIA MARTÍNEZ
Councillor for Commerce (PSOE)

f o r  y o u r  b u s i n e s s
J OIN THE PROMOTION

was already promoted by the 
government team last March 
during the state of alarm and 
which more than fi fty establis-
hments of the municipality joi-
ned”, declared the councillor 
for Commerce, Natalia Martí-
nez (PSOE).

As it did in the fi rst edition 
of this campaign, the municipal 
company Mijas Comunicación 
collaborates with this initiative 
by promoting it in all its media, 
as explained by the CEOs Nico-
lás Cruz (PSOE) and Andrés 
Ruiz (C’s). “This campaign is 
going to reach citizens through 
the public television Mijas 3.40 
TV, the establishments linked 
to the Mijas Semanal/Weekly 

newspaper and through 
the social net-

works of the 
Town Hall and 
the public com-

m u n i c a t i o n 
company, so 
that local 
e s t a b l i s h -
ments can 
fully benefi t 

from this free 
a d v e r t i s i n g 

and at the same 
time  promote 

local commerce”, 
they assured.

‘ I deliv er at home’‘ I deliv er at home’‘ I deliv er at home’

The Mijas Town Hall launched on Friday the 13th the second 
edition of this campaign to support local businesses in 
Mijas, in which the public company Mijas Comunicación 
collaborates, promoting the participating businesses in its 
different media (Mijas 3.40 TV, Radio Mijas, Mijas Semanal/
Weekly, www.mijascomunicacion.com and social networks). 
In just a few days, more than thirty establishments have 
joined the initiative

The councillor for Commerce, Natalia Martínez, explained 
that, following the instructions of the Regional Gover-
nment, home-delivered food orders can be 
made until 22:30 hours and deliveries 
can be made until 23:30.

Mo r e  t h a n  t h i r t y  b u s i n e s s e s  a d h e r e d

F o o d  o r d e r s  u n t i l   2 2 : 3 0  h o u r s .

Do you want to join the campaign?

2
Send an email to m a r k e t i n g @ m i j a s c o m u n i c a c i o n . c o m

Su b j ect:   ‘ R e p a r t o  a  D o m i c i l i o  Mi j a s ’

P u t  i n  t h e  e m a i l  t e x t  t h e  n a m e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t ,  
t h e  s e r v i c e  p r o v i d e d ,  t e l e p h o n e  a n d  o p e n i n g  h o u r s

C.G./A.L. If last week we infor-
med about Avatel’s sponsorship 
of two teams from the Mijas 
Unión Basket base, this week 
we return with the sponsorship 
of the club’s fi rst women’s team, 
in the mini category by Soropti-
mist, an international foundation 
that works to improve the lives of 
women and girls.

It was Aura Roderick, the pre-
sident of the Association until 
October, who encouraged the 
club to create this women’s team, 
as she has another child in the 

BASKETBALL

Soroptimist supports the fi rst women’s 
team of the Mijas Unión Basket Club

“We were recently at their head-
quarters and today came to see 
them, we are very happy with this 
sponsorship, thanks to Aura’s son 
being here, which gave us the idea”

JOSÉ MANUEL GANDIAGA
Coach of the Mijas Unión Basket mini

“Today Soroptimist has come to 
sponsor us, the training sessions 
are hard, we tackle, do basket 
shots, lines, there are 10 of us and 
we hope more will join”

MARÍA SIMÓN
Player in the MUB mini feminine

“Aura started this project and now 
we continue with it, we are very 
happy with the support of the fi rst 
female team of this club and we will 
continue to offer our support”

LAURA DOMÍNGUEZ
President of Soroptimist

A new line of growth opens at the base of the 
club that was created in 2018

men’s teams. The idea was forged 
and now the objective is to com-
plete the numbers for this team, 
which has 10 players.

“The visualization of women’s 
sport is especially important, just 
coming here and seeing them is 
worth it, the team exists and it 
makes us very proud”, said Aura 
following the visit by the directi-
ve board of the collective during 
one of the training sessions last 
Friday afternoon.

1

3

the campaign
Mi j a s  r e a c t i v a t e s
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majesties to allocate part of their 
busy schedule to know fi rst-
hand the wishes of our children”, 
said Vera, who underlined how 
“in this especially complicated 
year, we had to reinvent oursel-
ves to adapt the traditional fes-
tivities and celebrations to this 
new scenario in which the use 
of new technologies has beco-

me even more important”. The 
request to participate must be 
made by an adult by sending an 
email to navidad@mijas.es from 
December 9th with the subject 
‘Reyes Magos’ so that they can 
be sent the instructions and the 
code that will allow members 
of the families residing in Mijas 
to make a direct video call with 

their Majesties, the Three Wise 
Men of the East. 

Likewise, the local govern-
ment  clarifi es that the project 
will be limited to minors up to 
12 years of age and that only one 
call may be requested per family.
The video calls will be carried 
out from December 26th to Ja-
nuary 4th.

Everything indicates that this 
Christmas will be different but 
with the same magic and enthu-
siasm. The mayor of Mijas, Jo-
sele González (PSOE), and the 
councillor for Festivities, Tama-
ra Vera (PSOE), announced last 
Wednesday that their Majesties, 
the Three Wise Men from the 
East, will reach the homes in 
Mijas thanks to the use of new 
technologies. It is an initiative 
that seeks to maintain the magic 
and make it possible for the chil-
dren to speak with their favou-
rite King.

“For us, it was essential to 
work on initiatives that make 
the magic of Christmas prevail”, 

said González. Their arrival this 
year will be arranged through a 
video call “this will be a diffe-
rent Christmas, but from the Lo-
cal Government, we could not 
desist in our intention to con-
tact their Majesties to be able 
to bring the Christmas spirit to 
the largest possible number of 
homes in a safe and secure man-
ner, which is also a reward for 
the exemplary behaviour that 
our children have been showing 
in recent months”.

The project, a pioneer in the 
region, is therefore positioned 
as one of the main novelties that 
the municipality will organise 
for these Christmas dates.

“After much effort, we have 
managed to arrange for their 

W IL L  B E  P R E SE N T
The Three Kings

V I DEO CALLS
Those interested in talking with them 
should send an email from the 9th

in Mijas through

Text/ Design: C.Bejarano H OW  T O R E Q U E ST
T H E  V ID E O CAL L
An adult must send an email to  
navidad@mijas.es after the 9th 
of December with the subject 
stating ‘Reyes Magos’.

Children up to twelve

The mayor of Mijas, Josele González, with the 
councillor for Festivities, Tamara Vera. / B.Martín.

ASSOCIATIONS

on World Diabetes Day
performs glu cose tests 
T H E  L A CAL A D E  MIJAS L ION S CL U B

The collective installed informative tables last 
Saturday 14th next to the La Cala Branch Offi ces

C. Martín. Last Saturday, Nov-
ember 14th, World Diabetes Day 
was celebrated and the La Cala 
Lions Club installed information 
tables in the marine village with 
the intention to educate the po-
pulation about the importance of 
prevention when speaking about 
this disease. At these tables, in 
addition, tests were carried out 
to detect glucose levels in the 
blood for anyone who wanted to. 

“We are a Diabetes support 
group. It is a very, very serious 
disease and we have two good 
nurses who are testing people 
who pass through La Cala”, ex-
plained the president of the 
Lions Club of La Cala de Mijas, 
Graham Rutland.

The Foreigners department 
collaborated with this initiative, 
which will be repeated next Sa-

turday 21st in La Cala and on the 
27th in Mijas Pueblo.

 “At these tables, they inform 
citizens of the importance of 
knowing about diabetes, learning 
about this disease that can affect 
people of any age, from young 
children to adults and the elderly; 
of the importance of preventing 
it with good daily habits, such as 
exercising and a healthy diet; and 
also about the care that diabetic 
people should take”, pointed out 
the councillor responsible for the 
Foreigners Department, Aran-
cha López (C’s).

Many people visited the tables, 
among them little Sháe, who, at 
just two years of age, has type 1 
diabetes. “People cannot believe 
that he has diabetes when he is 
just two years old”, said the club’s 
founder, Anne Bowles. 

1. La Cala Lions Club founder 
Anne Bowles (4th left); the current 

president, Graham Rutland 
(5th left) and the councillor for 

Foreigners Arancha López (4th 
right), last Saturday 14th.

2. A volunteer takes a test
3. Sháe, at the age of two, is 

diabetic / Fran Cariaga.

T AK E  N OT E
Practice sports 

daily

G et 
glu cose 

tests 

Eat 
healthy 

food

N E X T  E V E N T S
SAT U R D AY  2 1 ST

SAT U R D AY  2 7 T H
LA CALA -  1 1  to 1 4  h.

MIJ AS V ILLAG E -  1 1  to 1 4  h.
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WORKS

R OAD  SAF E T Y

Las Lagunas will soon 
have a park teaching

In 2021, Las Lagunas will have a 
new playground focused on road 
safety. In this new leisure area, 
which will be located in the squa-
re between Dinamarca Avenue 
and Ciprés Street, various traffi c 
signs will be installed in the area 
so that the children can have fun 
and, at the same time, learn about 
road safety. In addition, it will also 
have the typical elements of any 
children’s park in the municipality. 
“This initiative helps to value this 
central area of   Las Lagunas that is 
currently not in use and deterio-
rated and which occupies an area 
of   2,700 square metres”, said the 

councillor for Works and Infras-
tructure, José Carlos Martín (C’s). 

“Our goal is to have an adequa-
te area to provide road education 
to the drivers of the future and 
thus promote responsible beha-
viour and attitudes in relation 
to traffi c, also initiating children 
in the rules of the road and rai-
sing awareness of the importance 
of knowing how to distinguish 
the signs on the public roads”, 
explained Martín who detailed 
“the importance of highlighting 
this space, resolving, in turn, the 
damage that can now be observed 
in the paving and in the surroun-
dings”. The project has already 
been drawn up and will be put 
out to tender for 600,000 euros.

F.M.Romero / Info: C.B. / 
Design: C. Martín. The Mijas 
Town Hall has reported that in 
2021 Estepona Street, in La Cala 
de Mijas, will be the subject of a 
comprehensive remodeling. The 
councillor for Infrastructures and 
Works, José Carlos Martín (C’s), 
announced this project that will 
refurbish the said road from top 
to bottom. In fact, its main action 
will be carried out underground, 
at the level of the pipes for the 
water network: “This is a reform 
project whose fundamental aim 
is to execute a new separative 
network for rainwater and fecal 
water, which in many parts of 
the municipality continues to 
be unitary”, informed Martín, 
“and from there we are going 
to carry out a comprehensive 
remodeling plan”. Within these 
works, all the services will be 
renewed, from the water supply, 
through the public lighting, the 
telephone and energy networks, 
new paving, the pavements will 
adapt to the style of the rest of 
the town and the architectural 
barriers will be eliminated.. Cou-

ncillor Martín assured that “it 
is a reform that will begin next 
year as we have the financing 
thanks to a grant from the Mala-
ga Provincial Council”. 

The works will cost around 
200,000 euros “and, if all goes 
well,  will be f inished in 4 
months”, added the councillor 
for Infrastructures and Works. 
The project will start when the 
tender is offered and will be put 
into place taking into account 
other works, such as those to be 
carried out on Marbella Street.

M.Prieto / Info: M.J.Gómez / 
Design: I.Merino

The new leisure area will have traffi c signs for the 
children to have fun and learn at the same time 

The park will be located in the square between Avenida 
Dinamarca and Ciprés Street / Mijas 3.40 TV.

T H E  P AR K

The park will have all kinds of ele-
ments to help the children to learn, 
such as roads, roundabouts, horizon-
tal and vertical signs, among others.

R o a d  e d u c a t i o n

The park will incorporate green areas, 
rest areas, streetlamps and benches 
as well as the typical urban furniture 
of these spaces. Vertical gardens will 
also be installed on the adjoining fa-
cades.

An d . . .

T H E  IN V E ST ME N T

T IME L IN E S

600,000 euros is established as 
the starting price for the tender

The project is now ready and the 
execution period is two months

Infrastructures and Operational Services

R E P AIR  W OR K S ON  T H E  R OAD  T O 

ACCESS THE REPEATER
I .M. Operating Services is 
currently working in the heart 
of the mountains, specifi cally on 
the access road that connects the 
bottling plant with the telecom-
munications antennas. It is a very 
frequented road, not only by the 
staff who carry out their work in 

the telecommunications towers, 
but also by walkers and cyclists 
who practice sports in this enclave. 
It is a road that, with the passage 
of time, has become deteriorated; 
in fact, at the moment, they are 
working on repairing a landslide 
that makes circulation in the area 

dangerous. “Taking advantage of 
the fact that we are carrying out 
this emergency action, we are 
going to repair all those bumps 
that are dangerous for cyclists and 
condition the ditch, which has 
been buried”, explained the cou-
ncillor for Operational Services, 

The growth of tree roots has led to 
bumps in the asphalt that compromise 
the safety of drivers and cyclists / M.P.

José Carlos Martín (C’s). Accor-
ding to Martín, the works will take 
a month and a half since, as he 
pointed out, “it is a tedious job 
due to the orography of the land 

and space, which slows down the 
work a lot”. While the works last, 
the access road to the repeater will 
be closed to road traffi c, except on 
weekends.

to b e remodeled in2 0 2 1
CAL L E  E ST E P ON A

About 200,000 euros will be invested 
in this reform, including a separative 
network for rainwater and sewagenetwork for rainwater and sewage

“This is an action plan whose fun-
damental aim is to execute a new 
separative network for rainwater and 
fecal water, which in many parts of the 
municipality continues to be unitary 
and from there we are going to carry 
out a comprehensive remodeling”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)
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Local Police & 
municipal technicians will 

be able to inform users 
through loudspeakers

The devices, which incorporate loudspeakers to inform 
citizens, will also serve to increase security

C. Martín / Info: M. Prieto / 
Design: C. Martín

As it did this summer with drones, 
the Mijas Town Hall will conti-
nue to control the capacity on the 
beaches in winter, although now 
through cameras that detect mo-
vement. “This summer has been 
atypical due to the pandemic but 
we have managed to ensure safe 
beaches against the virus and safe-
guard the health of users through 
all the prevention measures put in 

place. Regardless of the fact that 
the high season has now ended, 
we will continue to control the ca-
pacity, instead of with drones, with 
cameras”, said the Beaches counci-
llor, José Carlos Martín (C’s), who 
pointed out that” these devices will 
be operational throughout the win-

B e a c h e s  i n s t a l l s  c a m e r a s  t o
control the capacity in winter

ter as they withstand the weather 
better than the system used in the 
summer season”.

Motion sensors
The cameras installed on the bea-
ches of Mijas have sensors capable 
of counting the people who are the-
re as well as measuring the density 
of occupation; In other words, even 
if the user count is optimal depen-
ding on the space, it can detect if 
they are together, thus breaking the 
rules of social distancing. “It may 
be the case on a beach where its 
capacity is 50 people and only 10 
are there, but if they are all together 
they violate the regulations even 

though the space is not full, so this 
type of situation is also recorded by 
the system and can be prevented”, 
added Martín.

In addition to these functions, 
the devices, which will increase sa-
fety on the coast, have loudspeakers 
so that both the Environmental and 
Beaches technicians and the Local 
Police can send voice messages to 
users.

The objective is therefore three-
fold: to detect the capacity on the 
beaches, have the possibility to in-
form users, and know what is hap-
pening on the coast. 

“They are going to do the same 
as the drones did, they calculate the 

capacity on our beaches”, said the 
councillor, who stressed in referen-
ce to the cameras that, “although 
they cannot record images, they 
can detect movement at any time”. 
In this regard, he assured that they 
will mean a great advance in regard 

to increasing safety on the beaches, 
especially at night, because “if any 
type of crime or infraction is de-
tected, the police will be able to 
arrive immediately at the scene of 
the events”, added the councillor for 
Beaches.

CAME R AS W IT H  SE N SOR S

B U IL T - IN  SP E AK E R S

d e v i c e s
THESE ARE THE NEW

The devices, which incorporate loudspeakers to inform 

CAME R AS W IT H  SE N SOR S

Councillor for Beaches, José Carlos Martín (2º left) / M. Prieto.

SOCIAL SERVICES

Distribution of the more than 
2,000 ‘Mijas Cards’ begins
250 of these municipal cards have now 
been given to families at risk of exclusion

Text / Info: B.M. / Design: 
I.M. The Mijas Town Hall has 
started the distribution of the 
fi rst 250 “Mijas Cards” to help 
families at risk of social exclu-
sion in the municipality. This is 
a measure promoted by the local 
government just a month ago, 
after the signing of the collabo-
ration agreement between the 
local administration and the Red 
Cross. 

This was reported by the 
councillor for Social Services, 
Hipólito Zapico (PSOE), who 
recalled that “this is a new so-
cial measure in the municipa-
lity that will join the rest of the 
measures approved since the 
pandemic began to alleviate the 

consequences of COVID -19 and 
that will allow families at risk of 
exclusion to be able to purchase 
their own basic necessities”. 

The measure, which is possi-
ble thanks to the investment of 
321,000 euros allocated by the 
Mijas Town Hall and which was 
approved in the plenary session 
in September, will therefore 
allow the expansion of the social 
shield created by the local go-
vernment in the face of the crisis 
caused by  the coronavirus.

Three million in aid
“So far this year, we have alloca-
ted nearly three million euros to 
fi nancial aid ranging from rental, 
family, emergency or disability 
aid, all with the aim of offering 
support from the local govern-
ment to those citizens who are 
having the worst time as a result 
of the global pandemic and the 
paralysis of economic activity in 
recent months”, added counci-
llor Zapico.

Delivery of 
the ‘Mijas Cards’ 

requires a prior report 
from the Social 

Services area

In reference to the manage-
ment of these cards, from the 
Local Council they inform that 
in no case will the citizens 
need to request them. It will 
be after a previous report by 
the Department for Social Ser-
vices when these are delivered 
to the families that need them 
and the Town Hall emphasizes 
that those residents who are in 
an economic situation of vul-
nerability can contact the de-
partment directly to be able to 
analyze their case and carry out 
the corresponding procedures 
to enable access to the different 
aid available from the local ad-
ministration.

2,000 ‘Mijas Cards’ begins2,000 ‘Mijas Cards’ begins

“With this help, what is sought is to 
dignify families who need monetary 
support, so that benefi ciaries can 
manage their spending and lead as 
normal a life as possible”

HIPÓLITO ZAPICO
Councillor for Social Services (PSOE)

W ILL B ENEF IT  
2 , 0 0 0  F AMIL IE S

SUB V ENTION 
3 2 1 , 0 0 0  E U R O

IN CR E ASE D

SOCIAL AID

One of the benefi ciaries of the aid, receiving the ‘Mijas Card’. In 
the background, councillor Hipólito Zapico / Mijas Press.
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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 H.......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 at 
frd@mijas.es or by calling 952 58 90 10

APPOINTMENT SYSTEM - MIJAS TOWN HALL

  WHAT´S ON

don't miss

‘DUALidades’, an exhibition by  
David Tomé

Until the 1st of December at 
Casa Museo in Mijas Pueblo

If you wish to take a guided tour, 
contact the artist through his website: 
www.davidtome.com

Exhibition by ArtToirán
Cultural Centre in La Cala
Until the 23rd of November

Exhibition of portraits by the Nuevo 
Enfoque Association in Mijas

Until the 14th of December 
at the Cultural Centre in Las 
Lagunas

MIJAS COMUNICACIÓN

Mijas Comunicación has won one 
of the awards from the Andalusian 
Awards for Local Audiovisual Com-
munication. The media group has 
received recognition in the category 
of ‘TV Entertainment Programmes’ 
for the ‘Mijas Hoy’ morning maga-
zine, which is broadcast on its tele-
vision channel Mijas 3.40 TV and is 
hosted by Mónica López.

C. Martín / Info: F.M. Romero / 
Design: C. Martín

The VII Andalusian Local Audiovisual Communication 
Awards acknowledge the Mijas 3.40 TV morning magazine

‘Mijas Hoy’,
BEST ENTERTAINMENT TELEVISION
Programme in Andalusia

The jury of these awards, orga-
nised by the General Directorate 
of Social Communication of the 
Ministry of the Presidency, Public 
and Interior Administration of the 
Regional Government in Andalusia, 
has highlighted the great technical 
quality, the close and dynamic for-
mat and the amenity of this pro-
gramme, which has been on the 
local television grid since 2016. The 
CEOs of Mijas Comunicación, Ni-
colás Cruz (PSOE) and Andrés 

Ruiz (C’s), celebrated the award, 
the third of these awards that Mi-
jas Comunicación receives, after 
receiving in 2017 the Award for the 
Best Television Entertainment Pro-
gramme for ‘El parque de Motty 
‘and in 2019 the’ Award for the Best 
Informative Website’.  “This conso-
lidates a great trajectory at Mijas 
Comunicación, beyond the parti-
cular format of the programme”, 
stated Cruz, who considered the 
municipal company “a benchmark 

Photo: F.M.R.

in Andalusia”. “I would dare to say 
that it is the only local media that 
brings together all areas: television, 
radio, newspaper, web and social 
networks”.

Deserved award
For his part, Ruiz considered the 
award “very deserved”, as it recog-
nizes “the work, effort and sacrifi ces 
that are often made” and “the tra-
jectory of this local media, speci-
fi cally ‘Mijas Hoy’, which has been 
on screen for four years with tho-
se 1,300 hours of daily interviews”. 
Ruiz was also satisfi ed with the daily 
work that is done in the company 
and congratulated the entire team 
for making it possible for the news 
to reach the citizens. Bringing the 
news closer to the residents is also 
the objective of ‘Mijas Hoy’, with 
two hours of content, explained Ló-
pez, who recalled the beginnings of 
this morning magazine. “This pro-
gramme began four years ago, pre-
sented by María José Gómez, I was 
behind the scene and I saw it as very 
complicated. Then I began to pre-
sent it and later the job was taken 
over in summer by my colleagues 
José Miguel Fernández and Patri-
cia Murillo. Right now I am very 
happy because I have a great team 
behind that makes it possible for me 
to be presenting”, added López.

Monday - Friday
FROM 10:30 -12.30 hours
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