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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 SEGUNDA ENTREGA

ACTUALIDAD/10-11

ACTUALIDAD/09 

   

  

PÁG. 27 PÁG. 30

El nuevo distintivo 
certifi ca las medidas de 
prevención adoptadas 
por el consistorio para 
luchar contra la COVID 
en el litoral

Los interesados pueden 
descargarse el formulario 
de inscripción en la web 
www.mijas.es; los nuevos 
contratos se formalizarán 
en los próximos meses 

La bandera Safe 
Tourism Certified ya 
ondea en las playas 
del municipio

El 18 de diciembre 
finaliza el plazo 
para inscribirse en la 
Renta Básica

Eficiencia Energética 
renovará 254 
luminarias en 
16 calles de la 
urbanización El Coto
La inversión, de 82.000 
euros, se amortizará en 
cinco años y ocho meses, 
gracias al ahorro de la 
nueva tecnología

PÁG. 08

A

regalos para los niños de

C D

CULTURA LANZA LA INICIATIVA mÁXIMO NIVEL DE MIJAS EN el
la campaña ‘Mĳ as, volver a vivir’ Es tu Historia... y te la regalam� nacional de natación 

25N: ‘Implícate!’ contra 
la violencia machista

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Bajo el lema ‘Implícate!’, el área de Igualdad recordó el 25N a las 41 mujeres que, en lo que va de año, han sido asesinadas en España a manos de sus 
parejas o exparejas. Colectivos feministas alzaron la voz con la lectura de un manifi esto frente a la Casa Consistorial, acto al que se sumaron diversas 
acciones en señal de repulsa hacia esta lacra social. La instalación de stands informativos en diferentes puntos o el lanzamiento de un spot publicitario 
protagonizado por jóvenes en el que ha colaborado Mijas Comunicación han sido algunas de las iniciativas / Foto: Prensa Mijas. ACTUALIDAD/02-05

Turismo enviará un Turismo enviará un 
obsequio a las casas del obsequio a las casas del 
centenar de pequeños centenar de pequeños 
participantes de parte de participantes de parte de 
los Reyes Magoslos Reyes Magos PÁG. 30

D

Es tu Historia... y te la regalam� 

PÁG. 30

D
La concejalía pone a disposición La concejalía pone a disposición 
de los vecinos su colección de los vecinos su colección 
de libros sobre la historia y el de libros sobre la historia y el 
patrimonio de Mijas, que podrán patrimonio de Mijas, que podrán 
solicitarse del 1 al 11 de diciembresolicitarse del 1 al 11 de diciembre

El club mijeño también El club mijeño también 
lideró casi todos los lideró casi todos los 
podios de la prueba del podios de la prueba del 
Absoluto celebrada el fin Absoluto celebrada el fin 
de semana en la localidadde semana en la localidad

Extranjeros prepara la Navidad
El área pone en marcha una campaña para ayudar a las asociaciones benéfi cas internacionales. 
Además, Mijas 3.40 TV emitirá en un programa especial los días 4 y 26 de diciembre los mejores 
momentos de conciertos navideños que ha organizado el área en años anteriores ACTUALIDAD/16



Bajo el lema ‘Implícate!’, el área de Igualdad del 
Ayuntamiento lanza una batería de acciones en las que 
colaboran colectivos feministas, jóvenes y la empresa 

municipal Mijas Comunicación para conmemorar el 
25N, día en el que se leyó un manifi esto institucional

contra la eliminacióncontra la eliminación 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNEDE LA VIOLENCIA DE GÉNERORO

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

MIJAS SE IMPLICA

de Noviembre

C. M. // Datos: M.P. / B.M. / J.M.F. / 
// Diseño: C.M.

Con la Tenencia de Alcaldía de La 
Cala iluminada de violeta, la lectu-
ra de un manifi esto y un mensaje 
claro para la sociedad, pero sobre 
todo para los más jóvenes: ‘Implíca-
te!’. Así pone su granito de arena el 
Ayuntamiento de Mijas para frenar 
una de las lacras sociales que más 
víctimas genera actualmente y, no 
solo en España, sino también en el 
mundo: la de la violencia de género.

El área de Igualdad ha puesto en 
marcha desde el pasado miércoles 
25 un amplio calendario de accio-
nes para reivindicar la lucha contra 
la violencia de género con motivo 
del 25N, Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra la 
Mujer. Las actividades arrancaron 
con la lectura de un manifi esto ins-
titucional al que asistieron el alcal-
de, ediles del equipo de gobierno y 
representantes de Podemos-Alter-
nativa Mijeña, así como miembros 

EL MINUTO 

LA LECTURA

DE SILENCIO

DEL MANIFIESTO

El alcalde, en el centro, con miembros del equipo de gobierno, representantes de Podemos-Alternativa Mijeña y colectivos feministas, 
durante el MINUTO DE SILENCIO TRAS LA LECTURA DEL MANIFIESTO INSTITUCIONAL en el que el Ayuntamiento se compromete 
a mantener o aumentar UN PRESUPUESTO ANUAL SUFICIENTE para llevar a cabo todo el programa de Igualdad, ofrecer LA MEJOR 
ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS y EJECUTAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES / Foto: Marina Prieto.

de las asociaciones Mujeres Mijitas, 
Mujeres Caleñas, Soroptimist Cos-
ta del Sol, Ivigem, Appafer, Café 
Feministas Fuengirola-Mijas y Cír-
culo de Mujeres Casa Luna. Tras 
este acto se guardó un minuto de 
silencio convocado por la FEMP en 
memoria de las víctimas y se colo-
có una pancarta en el balcón de la 
casa consistorial. El alcalde, Josele 
González (PSOE), explicó que, 
“acorde a todas las medidas sanita-
rias”, se han realizado acciones para 
dejar “muy claro y con una voz muy 
alta que Mijas está en contra de la 
violencia de género, que es algo 

que debe ser de todos y no debe-
ría tener tintes políticos”. El primer 
edil abogó, además, por centrar las 
campañas en los más jóvenes, en-
tre quienes se detectan numerosos 
casos, porque ellos “acabarán algún 
día con esta horrible matanza”.

Atención a las víctimas
La edil de Igualdad y Diversidad, 
Natalia Martínez (PSOE), también 
abogó por educar “en el feminismo” 
y recordó que el 25N es un día para 
“honrar la memoria de las víctimas 
de la violencia de género, que este 
año son ya 41”, y a las “supervivien-

tes” que se “decidieron a denun-
ciar”. Para todas las víctimas, dijo, 
las puertas del Centro Municipal 
de Información a la Mujer de Mijas 
están abiertas con atención psicoló-
gica y jurídica.

Por su parte, el teniente de alcalde 
José Carlos Martín (C’s) afi rmó que 
las administraciones públicas tie-
nen que “apoyar a todas las víctimas 
y sus familiares” y “visibilizar todas 
las iniciativas que vayan en esta lí-
nea” para intentar que el próximo 
año disminuyan las muertes por 
esta causa.

La portavoz de Podemos-Alter-

nativa Mijeña, Remedios Leiva, 
abogó por la educación y la elimi-
nación de “las violencias machis-
tas”, ya que también hay “laborales, 
institucionales o psicológicas”.

Por último, la miembro de Sorop-
timist Aura Roderick, que habló 
como portavoz de las asociaciones 
de mujeres, destacó la unión de los 
colectivos: “Este día es importante 
porque es la reivindicación de las 
mujeres contra la violencia de gé-
nero; nos ponemos de acuerdo to-
das para sensibilizar a la población 
de que la violencia machista es una 
lacra social”.

Aura Roderick, leyendo 
el manifi esto / M.P.Hasta siete 

asociaciones de mujeres 
de Mijas asistieron a la 

lectura del texto

LAS CIFRASLAS CIFRAS
DE LA VIOLENCIA MACHISTA

CASOS ACTIVOS DE MIJAS en el sistema Viogen; es decir, hay 248 órdenes 
de alejamiento en vigor y, por tanto, mujeres que necesitan protección

MUJERES HAN SIDO ASESINADAS EN LO QUE VA DE AÑO en España por 
violencia de género

HAN MUERTO DESDE 2003, según fuentes del Gobierno central

DE CADA DOS MUJERES HA SUFRIDO DIFERENTES TIPOS DE VIOLENCIA  
MACHISTA en su vida según la macro-encuesta publicada por el Ministerio 
de Igualdad el pasado mes de septiembre

248

41
1.074

1

Actualidad02



Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

“Es una violencia inadmisible que sigue 
estando muy presente en nuestra so-
ciedad y cada vez más entre nuestra ju-
ventud, de ahí que se haya prestado es-
pecial interés en las diversas acciones 
puestas en marcha desde el consistorio”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“El 25N es un día para honrar la me-
moria de las víctimas de la violencia 
de género, que en este año son ya 
41 las que han perdido su vida, sin 
olvidar las víctimas que son supervi-
vientes de esta violencia” 

NATALIA MARTÍNEZ
Edil de Igualdad y Diversidad (PSOE)

“Las administraciones públicas tene-
mos un gran deber en este sentido y 
cada ciudadano también desde su ámbi-
to de actuación. Es esencial caminar ha-
cia una sociedad igualitaria donde este 
tipo de aberraciones dejen de existir”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Teniente de alcalde (C’s)

El Ayuntamiento de Mijas, en conmemoración del día 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, manifi esta su más enérgico rechazo ante cualquier tipo de violencia de género. La violencia de género en sus 
múltiples manifestaciones es una grave vulneración de derechos humanos, como parte estructural y cultural de la discriminación 
histórica hacia las mujeres. Este año la cifra es de 41 mujeres asesinadas dejando a 23 huérfanos/as. La Macroencuesta de 
Violencia contra la Mujer que se publica en el presente año analiza la situación actual, siendo la única estadística ofi cial para medir 
la prevalencia de la violencia contra la mujer.
El acoso sexual, el acoso reiterado y las violaciones grupales, la violencia física o sexual dentro o fuera de la pareja, la violencia 
sexual, psicológica y económica en la pareja o expareja o las consecuencias físicas y psicológicas derivadas de la violencia de 
género nos dejan cifras muy alarmantes. Una de cada dos mujeres ha sufrido violencia machista a lo largo de su vida. Uno 
de los ámbitos fundamentales y especialmente importante desde donde se puede y debe prevenir la violencia de género es la 
educación, porque la igualdad también se aprende y la coeducación resulta necesaria para poder erradicar la violencia machista. 
La Organización Mundial de la Salud reconoce que la violencia hacia las mujeres es el mayor problema de salud pública global, 
acentuándose su prevalencia en tiempos de emergencia, incluyendo cuando se producen graves epidemias, como la que estamos 
sufriendo actualmente. En el caso de las víctimas de trata, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) 
afi rma que se incrementa el daño, por la necesidad de los propios tratantes de mantener sus ingresos a cualquier precio.
La ONU también alertaba del “terrible aumento” de la violencia machista en el mundo por la pandemia del coronavirus. España 
fue uno de los países que, durante el estado de alarma, aprobó el Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes 
en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, donde se declara como servicio esencial la atención 
y protección a las víctimas de violencia de género, recogiendo que estas mujeres son un colectivo especialmente vulnerable 
en situaciones de aislamiento domiciliario, por verse forzadas a convivir con su agresor, lo que las sitúa en una situación de 
mayor riesgo, como se ha venido demostrando en situaciones parecidas, como son los periodos vacacionales, periodos en los 
que se disparan los casos de violencia de género. En consecuencia, y buscando dar respuesta a las necesidades de protección y 
atención integral de las víctimas de violencia de género, con este Real Decreto-ley se adoptaron una serie de medidas destinadas 
a garantizar los servicios de asistencia integral y protección durante el estado de alarma.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género registró un aumento de casi el 300% de las consultas y se detectó 
un descenso de hasta un 70% de las denuncias por violencia de género en los juzgados desde que se decretó en España el estado 
de alarma. En la provincia de Málaga aumentan casi un 50% las llamadas al 016 y en la actualidad mantiene 3.348 casos 
activos de violencia de género según el último balance del sistema Viogen, en Mijas 248 mujeres necesitan protección. Estos 
datos revelan la imperiosa necesidad de implantar de forma defi nitiva y contundente medidas reales y efectivas, alejadas de todo 
alegato político y que bien pudieran consistir en aumento de equipos psicosociales de tratamiento, de los órganos jurisdiccionales 
especializados, apoyo económico y formativo de los operadores jurídicos, ayudas dignas, económicas y sociales a las víctimas y 
a sus familias, cuya infl exible aplicación supongan las desaparición de episodios de cualquier tipo de violencia contra la mujer, 
dignidad e integridad, haciendo de nuestra sociedad un marco de convivencia ejemplar en el que puedan refl ejarse nuestras 
futuras generaciones. Solo así acabaremos con esta maldita lacra social. Detrás de cada cifra hay maltrato y vejación, detrás de 
cada cifra hay mucho sufrimiento. 
Actualmente, la situación sigue siendo difícil; consciente de ello el Ayuntamiento de Mijas, trabajando de la mano con las diferentes 
administraciones, organizaciones y colectivos que luchan por la igualdad y contra la violencia de género, se compromete a:

Mantener y/o aumentar un presupuesto anual sufi ciente para llevar a cabo todo el programa de Igualdad y a su vez ofrecer 
la mejor atención técnica a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas.

Ejecutar el  Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres aprobado por este Pleno el pasado 30 de septiembre.
Proponemos para su aprobación en el Pleno, los siguientes acuerdos:

1.- Instar al  Gobierno de España al cumplimiento del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, manteniendo así la 
consignación presupuestaria.
2.- Instar al Gobierno de Andalucía al cumplimiento de la normativa vigente, ley 7/2018 de 30 de julio, por la que se modi-

fi ca la del 2007 de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.

MANIFIESTO INSTITUCIONAL

Este texto fue aprobado por unanimidad en el pleno ordinario de octubre 
y leído el 25N por representantes de asociaciones y colectivos feministas de Mijas

LA TENENCIA, 

LA PANCARTA EN EL 

DE VIOLETA

CONSISTORIO

Foto: J.M.F.

Foto: Prensa Mijas.
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“Me ha gustado formar parte de una 
campaña que intenta fomentar que la 
gente piense antes de actuar en lo que 
respecta a la violencia de género. En el 
anuncio participamos varios jóvenes”

RAFAEL GARCÍA
Joven participante en el anuncio

“Para mí participar en esta campaña 
signifi ca ayudar a otras personas, 
mostrando lo que suele pasar día a 
día y que muchas veces no nos da-
mos ni cuenta”

INÉS MARTÍN
Joven participante en el anuncio

“Quiero hacer hincapié en que es muy 
importante trabajar en la educación 
de los niños, especialmente en cómo 
se forma la identidad de género”

CELIA GONZÁLEZ
Coordinadora de Igualdad del instituto

“Hay que homenajear a todas las mu-
jeres que fueron asesinadas cruelmen-
te puesto que no tenían por qué morir y 
menos a manos de otra persona”

NORA CRIADO
Participante en la lectura del manifi esto

“Es fundamental que invirtamos en 
educación, dediquemos tiempo y 
atención a estos contenidos porque 
esto es la sociedad del futuro” 

DAVID MORALES
Director del IES Torre Almenara

PREVENCIÓNPREVENCIÓN

UNA CAMPAÑA

El IES Torre Almenara rinde homenaje a las víctimasEl IES Torre Almenara rinde homenaje a las víctimas

EN LOS JÓVENES

PARA CONCIENCIAR

En colaboración con el área de Servicios Sociales, el Teatro de Las Lagunas aco-
gerá el sábado 28 la Jornada de Prevención de Violencia de Género a la que ASIS-
TIRÁN JÓVENES USUARIOS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE MENORES 
(PIM), quienes durante todo el mes han estado trabajando en diversos talleres 
centrados en la prevención y detección de la violencia de género. Además, desde 
Igualdad se han puesto en marcha otros EN COLABORACIÓN CON LOS IES DE LA 
LOCALIDAD QUE, BAJO EL LEMA ‘EL CONTROL NO ES AMOR’, TRABAJARÁN 
DE FORMA ‘ONLINE’ CON EL ALUMNADO a partir de tercero y cuarto de la ESO 
durante los próximos meses.

Con material de sensibilización de la 
campaña ‘IMPLÍCATE!’ y la participa-
ción de:

Asociación Círculo de Muje-
res Casa Luna con ‘Alza la voz con-
tra la violencia de género’

Asociación Sociocultural Mu-
jeres Mijitas con la representación 
‘No te calles, actúa’

El miércoles 25 el Ayuntamiento lanzó UN NUEVO SPOT PUBLICITARIO CENTRA-
DO EN LA CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS MÁS JÓVENES sobre 
los distintos tipos de violencia machista “y que se centra en el uso de los disposi-
tivos móviles como un medio de control y mal uso de todo tipo de información, así 
como del envío de imágenes privadas, lo que se conoce como sexting”, explicó la 
edil de Igualdad, Natalia Martínez, que agradeció la PARTICIPACIÓN DE JÓVENES 
DE MIJAS en este anuncio realizado con el objetivo de que los “jóvenes puedan 
detectar este tipo de acciones y no formen parte de esta cadena” de violencia. 
Mijas Comunicación ha colaborado en la realización de este anuncio y de la carte-
lería, ambos bajo el eslogan ‘Implícate!’ y en un reportaje que se proyectará el sá-
bado 28 en la Jornada de Prevención de Violencia de Género, dirigida al Programa 
de Intervención de Menores (PIM).

EL ANUNCIO, CON LOS JÓVENES

COMO PROTAGONISTAS

Del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 202004 Actualidad
Mijas Semanal

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

de Noviembre

LOS STANDSLOS STANDS
INFORMATIVOS
El área de Igualdad y Diversidad también instaló carpas informativas el miércoles 
25 en Mijas Pueblo, el jueves 26 en La Cala de Mijas y el jueves 27 lo hará en Las 
Lagunas CON MATERIAL INSTITUCIONAL DE LA CAMPAÑA ‘IMPLÍCATE!’ Y LA 
PARTICIPACIÓN DE COLECTIVOS. “Quiero agradecer el compromiso y colabora-
ción de las distintas asociaciones de mujeres de la localidad que están presentes 
en estas carpas y que incluirán diversas acciones reivindicativas”, destacó la edil 
de Igualdad, Natalia Martínez (PSOE), quien recordó que se han puesto en marcha 
ACCIONES “CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD” en un año en el que la 
violencia de género se ha visto agravada por “el confi namiento sanitario”.

MIJAS PUEBLO
LA CARPA EN

VIERNES 27 De 11 a 13:30 h.

PLAZA SAN VALENTÍN

LAS LAGUNAS
LA CARPA EN

C.B/C.M./Datos:C.B. El IES To-
rre Almenara también homenajeó 
el 25N a las víctimas de la violencia 
de género con la lectura de dos ma-
nifi estos, uno en español de la coor-
dinadora de Igualdad del instituto y 
otro en inglés de los alumnos. Ade-
más, las alumnas representaron a las 
mujeres asesinadas, desplomándo-
se conforme las nombraban y, pre-
viamente, se decoraron y pintaron 
de violeta las puertas de las aulas.

Foto: Prensa Mijas.

Foto: C. Bejarano.

Foto: Prensa Mijas.



“Estamos haciendo esta campaña 
de sensibilización con diverso ma-
terial y con el mensaje ‘Implícate!’ 
dirigido a la sociedad”

SOLEDAD RAMOS
Técnica del área de Igualdad y Diversidad

“Nosotros ayudamos a mujeres extran-
jeras que no dominan el castellano y 
las llevamos a las diferentes entidades 
ofi ciales a donde tienen que acudir”

ELISABETH JULIAO
Miembro de Soroptimist

“Estamos dando información y tra-
tando de concienciar a la gente para 
que no haya ninguna víctima más. 
Está claro que es desde la educación”

ROSA ESPADA 
Presidenta Asociación Mujeres Caleñas

“Me parece fantástico que se infor-
me para que las mujeres se atrevan 
a denunciar porque hay mucha vio-
lencia que no se denuncia” 

PILAR DE FÁTIMA ESLAVA
Ciudadana

05Actualidad
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Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

LA CALA DE MIJAS
LA CARPA EN

TELÉFONOS SIN HUELLA 
en la factura telefónica, atienden 24 horas:

016 
Teléfono de información y asesora-
miento sobre violencia de género

900 200 999
Teléfono de información a la mujer

OTROS TELÉFONOS
112 Teléfono de Emergencias

CENTRO DE INFORMACIÓN A LA 
MUJER DE MIJAS

C/ Braulio, 1, Las Lagunas
cmujer@mijas.es

952 589 001
659 740 402

El punto violeta situado en La Cala de 
Mijas fue el escenario para dar a co-
nocer el jueves 26 al grupo Viogenex 
de Mijas; además, la Asociación SO-
ROPTIMIST INTERNACIONAL COS-
TA DEL SOL LEYÓ UN MANIFIESTO
en inglés y español a cargo de la que 
hasta octubre fue su presidenta, AURA 
RODERICK, mientras que UNA VÍCTI-
MA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, 
TINA, RECITÓ UN POEMA EN INGLÉS. 
Por su parte, la Asociación MUJERES 
CALEÑAS REALIZÓ UN HOMENAJE A 
LAS VÍCTIMAS EN FORMA DE LAZO. 
Las ediles de Igualdad y Extranjeros, 
NATALIA MARTÍNEZ (PSOE) y ARAN-
CHA LÓPEZ (C’s), destacaron el papel 
de ambos colectivos y, en especial, de 
Soroptimist, que ayuda a las víctimas 
extranjeras, algunas desconocedoras 
del idioma o de las leyes del país en 
el que viven. “Hacen un trabajo ejem-

plar, admirable y jamás me cansaré de 
darles las gracias”, apuntó Martínez. 
Por su parte, López recordó que fue en 
2016 cuando se creó VIOGENEX, “QUE 
ATIENDE A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO EXTRANJERAS” y que 
está formado por los departamentos 
de Extranjeros e Igualdad; colectivos 
extranjeros, como el Club de Leones de 
La Cala, Age Care, Soroptimist Interna-
cional; Cruz Roja, Policía Local y Guar-
dia Civil. “Cuando tienen conocimiento 
de que existe una víctima extranjera 
en el municipio ponen en marcha un 
protocolo para cubrir sus necesidades 
primarias, entre ellas buscarle un alo-
jamiento, acompañarlas donde haga 
falta, ayudarles con las traducciones y 
entregarles una mochila con objetos de 
primera necesidad, como pueden ser 
los de higiene y algo de ropa”, destacó 
la edil de Extranjeros.

Natalia Martínez, en el centro, con representantes 
de asociaciones de mujeres, en la presentación del 
programa de actividades / B. Martín.

TOMA NOTATOMA NOTA
La edil de Extranjeros (de pie y 3ª por la derecha) y la de 
Igualdad (en primera fi la a la derecha), con el lazo que 
Mujeres Caleñas realizó en homenaje a las víctimas de la 
violencia de género / M. Prieto.



Por su parte, la concejala socialista 
Laura Moreno agradeció “la labor 
de todas las asociaciones naciona-
les y provinciales que trabajan para 
hacer prevalecer los derechos huma-
nos de los saharauis” porque, afir-
mó, “esta moción es un SOS que nos 
envían estas asociaciones para hacer 
llegar a la comunidad internacional 
que se debe hacer algo para que se 
dejen de vulnerar los derechos de 
esta comunidad”, sentenció.

Acuerdo no alcanzado
A pesar de la intención del equipo 
de gobierno de que la moción fue-
ra aprobada por unanimidad, el PP 
de Mijas y el concejal no adscrito, 
Carlos Rivero,  no se mostraron con-
formes. El portavoz del Grupo Muni-
cipal Popular, Ángel Nozal, declaró 
que “esto es un asunto de Estado, 
no una competencia municipal y no 
creo que nosotros debamos meter-
nos en temas relacionados con la 
descolonización de territorios. Esta 
es una refl exión que no tiene nada 
que ver con la gestión municipal”. 
Rivero dijo estar “totalmente de 
acuerdo” con la postura de Nozal 
“y más si tenemos en cuenta que 
el Estado ha gastado 8 millones de 
euros en comprar todoterrenos a la 
policía marroquí”.

La moción fue aprobada con el 
voto a favor del PSOE y C’s, y la 
abstención del PP y el concejal no 
adscrito. La portavoz de Podemos, 
Remedios Leiva, no pudo asistir al 
pleno por motivos personales. Por 
su parte, el alcalde lamentó que la 
moción no saliera adelante por una-
nimidad y recordó que “esta misma 
moción fue aprobada por unanimi-
dad en el pleno de la Diputación de 
Málaga”.

El alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), presentó en el pleno 
ordinario de noviembre una moción 
para apoyar la petición que hace la 
Asociación Malagueña de Amistad 
con el Pueblo Saharaui de instar al 
Gobierno central y a la Unión Euro-
pea a que intercedan en el confl icto 
del Sáhara y Marruecos, que en los 
últimos días se ha reavivado.

La asociación explicó en un mani-
fi esto que el pasado 13 de noviembre 
las fuerzas militares marroquíes atra-
vesaron la zona desmilitarizada situa-
da en el sur del Sáhara occidental, 
rompiendo de manera “tácita” el alto 
el fuego decretado en los acuerdos 
de 1991 a instancia de las Naciones 

Unidas. 
En la moción presentada por la 

alcaldía se afirma que “el Ayunta-
miento de Mijas”, admitió el regidor, 
“muestra su apoyo con el pueblo 
saharaui ante la agresión marroquí 
que viola las fronteras y los acuerdos 
de paz; además, el Ayuntamiento 
hace un llamamiento a la ONU y a 

la MINURSO (Misión de Naciones 
Unidas para el referendo en el Sahara 
Occidental) para garantizar el man-
tenimiento del alto el fuego para que 

los enfrentamientos no deriven en 
una guerra abierta; y, también, insta 
al Gobierno español y la Unión Euro-
pea para que colaboren y contribu-
yan a la celebración del referéndum 
de autodeterminación pendiente”.

Los concejales del equipo de 
gobierno apelaron a la responsabi-
lidad y la solidaridad de toda la cor-
poración para sacar adelante esta 
moción. En este sentido, el portavoz 
del Grupo Municipal de Ciudadanos, 
José Carlos Martín, quiso dejar cla-
ro que “debemos hacer todo lo que 
esté a nuestro alcance para ayudar al 
pueblo saharaui”. Martín recordó que 
“el Estado español tiene una respon-
sabilidad con este pueblo, por lo que 
queremos mostrar nuestro apoyo”, 
afi rmó.

F. M. Romero

Ambos grupos respaldan la petición de la Asociación 
Malagueña de Amistad con el Pueblo Saharaui para que 
el Gobierno central medie en el confl icto con Marruecos

PSOE y C’s aprueban una moción 
de apoyo al pueblo saharaui

“Dada la sensibilidad de Mijas 
con este tema, pensaba que 

se aprobaría unánimemente”

González:
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Pleno ordinario de noviembre

F.M.R. En el apartado de 
mociones del pleno ordinario 
del miércoles 25 de noviembre, 
el segundo punto declarado 
de urgencia fue presentado 
por el edil de Vía Pública, 
Nicolás Cruz (PSOE), y hacía 
referencia a la denominación 
correcta de ciertas calles que 
se encuentran en algunas 
urbanizaciones de la locali-
dad. Desde hace años, el área 
de Vía Pública sigue criterios 
en cuanto a la denominación 
de calles para evitar la dupli-
cidad y facilitar su localización 
en Mijas. Sin embargo, algu-
nas calles que se encuentran 
principalmente en Jardines del 
Águila, Cerrados del Águila, 
y las urbanizaciones Cortijo 
Colorao, La Noria Golf, Mira-
fl ores, Torrenueva, Chaparral, 
El Faro, Las Farolas, Santa 
Rosa, Valtocado, Buenavista y 
La Ponderosa no se acogen a 
este criterio. 

Con algunos matices reali-
zados por el concejal del PP de 
Mijas, Mario Bravo, que agra-
deció la propuesta por facilitar 
la labor de localización de las 
calles, la moción salió adelante 
por unanimidad.

SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS OPERATIVOS

Luz verde a un expediente 
de gastos para ayudar a 
mayores de 65 años

Adelante facturas de Servicios 
Operativos por 27.000 euros

Del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2020

VÍA PÚBLICA

Mijas 
mejorará la 
nomenclatura 
de algunas 
vías de la 
localidad

El alcalde de Mijas, Josele González, presidió el pleno del mes de noviembre 
que volvió a ser telemático por las condiciones sanitarias / M.Prieto.

I.M. El servicio de reparto de comi-
da a domicilio para personas mayo-
res de 65 años que se venía prestando 
en Mijas con fondos de la Junta de 
Andalucía, finalizó el pasado mes 
de abril, según explicó en el pleno el 
concejal de Servicios Sociales, Hipó-
lito Zapico (PSOE). 

Desde el departamento, se valo-
ró “que se debía continuar con el 
servicio, ya que seguía existiendo 
la necesidad”, explicó el edil. Así, 
dicha prestación se adjudicó a una 
ONG mediante un contrato menor. 

El expediente, no obstante, contó 
con el reparo de la Intervención y 
discrepancias por parte del servi-
cio. “Me gustaría que se explicara 
el procedimiento que se ha seguido 
para seleccionar a los benefi ciarios”, 
manifestó el concejal no adscrito, 
Carlos Rivero. Zapico explicó que 
los 30 beneficiarios de esta ayuda 
fueron seleccionados a partir de 
informes redactados por los Servi-
cios Sociales. 

Desde el Grupo Popular, criticaron 
que “se ha adjudicado un servicio 

que ya estaba contratado y se lo está 
dando a otra empresa a dedo”, mani-
festó la edil Lourdes Burgos. Zapico 
quiso aclarar que los benefi ciarios 
del programa de ayuda a domicilio 
son distintos de los del de repar-
to de comida. El edil explicó que el 
montante extraído se ha ajustado 
al procedimiento de contrato para 
poder continuar con el servicio. 

El punto salió adelante con los 
votos a favor de PSOE y Ciudadanos, 
el voto en contra del PP y la absten-
ción del concejal no adscrito.

B.M. En el punto 9 del pleno se 
procedió a la resolución de un 
expediente de gastos de Servicios 
Operativos correspondiente a dife-
rentes facturas de suministro de 
hierro y fundición, expediente que 
presentaba un informe de fi scaliza-
ción “porque cuando se presentó la 
factura, no se contaba con consig-
nación presupuestaria sufi ciente. 
Para continuar con el procedimien-
to es necesaria su aprobación en el 
pleno”, explicó el edil del área, José 
Carlos Martín (C’s).

El concejal popular Mario Bravo
manifestó “no entender la falta de 
contrato desde julio de 2019”. Por 
su parte, Carlos Rivero, concejal 
no adscrito, destacó que “volvemos 
a aprobar otro expediente donde 
el interventor pone de manifi esto 
que hay una ausencia de contrato 
para su prestación”. Por su parte, 
Martín aclaró que “cuando tra-
mitamos los contratos marco, se 

tiene una retención de crédito que 
no podemos usar hasta que no se 
adjudique ese contrato”.

A este punto le seguía otro de las 
mismas características: se trataba 
de facturas de alquiler de maqui-
naria por un importe de 16.000 
euros. Ambos puntos se aprobaron 
con los votos a favor de PSOE y 
Ciudadanos; y los votos en contra 
del PP y Rivero.

Gastos de Informática
La sesión plenaria también dio luz 
verde a dos informes con reparo 
de gastos de Informática, uno por 
valor de 399 euros y otro por 356 
euros. Ambos expedientes corres-
pondían a facturas de la compañía 
por la reparación de teléfonos cor-
porativos. El punto fue aprobado 
con los votos a favor de PSOE y 
Ciudadanos, los votos en contra 
del Partido Popular y la abstención 
del edil no adscrito.

“Quiero dejar claro que sí ha habido 
procedimiento y las personas selec-
cionadas se han elegido con el mis-
mo criterio que cuando el servicio lo 
prestaba la Junta de Andalucía”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

Los 30 benefi ciarios de esta ayuda fueron seleccionados a partir de 
informes redactados por los Servicios Sociales / Archivo.
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Turismo

El área de Turismo, coordinada por 
el edil José Carlos Martín (C’s), 
puso en marcha en plena pandemia 
de coronavirus la campaña ‘Mijas, 
volver a vivir’, protagonizada por 
niños mijeños que, en una emotiva 
carta a los Reyes Magos, pedían dis-
frutar de nuevo de todos los atrac-
tivos turísticos que tiene la ciudad. 
La iniciativa fue un éxito de parti-
cipación; en torno a 100 menores 
grabaron desde el confinamiento 
vídeos en los que leían una carta 
a sus Majestades de Oriente. Para 

agradecerles este gesto, los Reyes 
Magos habían decidido entregarles 
en mano, el próximo mes de enero, 
un obsequio. Un acto que, dadas las 
circunstancias sanitarias actuales, 
ha tenido que cancelarse. No obs-
tante, el Ayuntamiento de la ciudad 
les hará llegar a los pequeños a sus 
hogares el regalo por participar en 
esta iniciativa.

“La colaboración de los niños 
mijeños en la campaña ha sido 
inestimable. Con su generosidad 
y creatividad nos han ayudado a 
situar al municipio en el foco de 
los destinos turísticos este vera-
no. Lamentablemente no podemos 

homenajearles como nos hubiera 
gustado en un acto de reconoci-
miento por su esfuerzo, así es que 
los regalos que teníamos previstos 
se los vamos a hacer llegar a casa 
durante estas fiestas”, apuntó el 
concejal.

En la campaña promocional, 
los pequeños piden a los Reyes la 
reactivación de los siete segmentos 
turísticos de Mijas: sol y playa, pue-
blo blanco andaluz, golf, gastrono-
mía, artesanía, deporte y naturaleza. 
“Estamos muy satisfechos con el 
trabajo realizado y con el resulta-
do. Los niños han bailado, se han 
disfrazado, han cantado y reído y, 
todo esto, nos produce una enorme 
alegría en los momentos tan delica-
dos que nos ha tocado vivir. Por un 
lado, porque hemos visto cómo se 
han entretenido durante el confi na-
miento y, en segundo lugar, porque 
han hecho realidad una campaña 
diferente y original”, añadió Martín.

Mijas Semanal
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De esta forma, Turismo quiere 
mostrarles su agradecimiento por 
su participación en la campaña

recibirán en casa un 
regalo de sus Majestades

Isabel Merino

El acto previsto 
para la entrega de regalos 
ha tenido que cancelarse 

por la pandemia

Imaginación al servicio
DE LA OFERTA TURÍSTICA

“Desde el departamento, esperamos 
que les guste el obsequio en estas 
Navidades tan atípicas y, sobre todo, 
que algún día cuando crezcan pue-
dan sentirse orgullosos de haber 
participado en ‘Mijas, volver a vivir’”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE

Los niños de la campaña 
MIJAS, VOLVER A VIVIR

LA CAMPAÑA

Los pequeños han sido los protagonistas de la campaña de turismo de la ciudad 
creada durante el confi namiento. El proceso de elaboración de esta iniciativa nació 
en abril, en pleno estado de alarma. El departamento facilitó la carta a los Reyes 
Magos a todos los pequeños que quisieron participar para que, desde sus hogares, 
grabaran vídeos caseros con las peticiones a Sus Majestades de Oriente utilizando 
todo tipo de creatividades.

Dos de las pequeñas participantes en 
el vídeo de la campaña promocional 
del área de Turismo.

Casi 100 niños participaron en la pri-
mera parte de la campaña leyendo un 
fragmento de la carta a los Reyes Magos, 
que apelaba a la vuelta de todos los seg-
mentos turísticos de la ciudad. Con el 
material recibido, el Ayuntamiento realizó 
10 montajes audiovisuales (cada una de las 
cartas se dividió en 10 párrafos).

La segunda parte consistió 
en el vídeo ofi cial promocional 
de la Concejalía de Turismo 
con la voz en ‘off’ de los 10 
niños participantes selecciona-
dos, así como el spot publici-
tario que se difundió a través 
de redes sociales.



Último día para 
solicitar plaza en
RENTA BÁSICA

672672

18/12,

CÓMO INSCRIBIRSE

Mijas Servicios Complementarios

Los vecinos que actualmente se 
encuentren en desempleo y que 
deseen benefi ciarse de esta opor-
tunidad socio-laboral que ofrece 
el Ayuntamiento de Mijas debe-
rán presentar la documentación 
requerida, que está publicada en la 
página web del consistorio, www.
mijas.es, antes del 18 de diciem-
bre. Las personas que se unan a 
esta nueva convocatoria formarán 
parte de las listas de contratacio-
nes de Renta Básica para 2021 ya 
que, según explican las conseje-
ras delegadas de Mijas Servicios 

Complementarios (MSC), Lau-
ra Moreno (PSOE) y Arancha 
López (C’s), las contrataciones 
de 2020 han cubierto su cupo al 
haber dado empleo a 1.050 per-
sonas. “Con la incorporación, en 
los próximos días, de los nuevos 
usuarios, vamos a agotar las listas 
de admitidos publicadas a lo lar-
go del 2020”, señaló Moreno, que 
destacó que “está siendo un año 
especialmente complejo con moti-
vo de la pandemia, pero estamos 
siguiendo todos los protocolos 
para evitar contagios o paraliza-
ciones del servicio velando en 
todo momento por la seguridad de 
las personas y por la prestación de 
los servicios”.

Del mismo modo se pronun-
ció López, que recordó que “son 
muchas las familias que están 
pasando por momentos difíciles 
como consecuencia de esta crisis 
y es por ello que queremos llegar 
al mayor número de personas”.

Redacción / Datos: Marina Prieto / 
Diseño: Isabel Merino

Las solicitudes
se entregarán, junto con 
la documentación, en el 
edifi cio de Fomento del 

Empleo, previa cita

El plazo de entrega de solicitudes 
sigue abierto para los contratos, que 
se formalizarán en los próximos meses

“Dijimos que nuestra prioridad era contratar al 
mayor número de personas posibles a lo largo de 
este año y así lo hemos hecho”, puntualizó una de 
las consejeras delegadas de MSC, Laura Moreno. 
Para la también consejera de la empresa municipal, 
Arancha López, “vamos a seguir apostando por esta 
empresa de inserción laboral”.

Antes del 18 de diciembre

Previa cita

Se abrirá un plazo para la subsanación de errores, tras el que se 
publicarán las listas defi nitivas de admitidos y excluidos

Según aclaran desde MSC, está previsto que los nuevos 
contratos “se formalicen para primeros del próximo año”

DE EXCLUSIÓN”
a personas en riesgo

LAURA MORENO Y ARANCHA LÓPEZ, Consejeras delegadas de MSC

“Vamos a seguir apostando por dar oportunidades

Descarga tu solicitud en la web

Solicita cita previa para entregar el formulario

Entrega la documentación

Publicación de las listas provisionales

Nuevas contrataciones

contratadas

Las consejeras delegadas de Mijas Servicios Complementarios 
junto a la gerente de la empresa, Gracia Martín / Marina Prieto.

PERSONASPERSONAS

Actualmente, Renta Básica 
cuenta con casi 700 personas 
en activo, prestando sus ser-
vicios en el municipio como 
apoyo a diferentes departa-
mentos, como Playas, Parques 
y Jardines, Servicios Operativos 
y Limpieza. También colaboran 
en labores administrativas

www.mijas.es/portal/fomento/renta-basica/
Por teléfono: 951 26 02 83

En el edifi cio de Fomento del Empleo

rentabasica@servicioscomplementarios.es
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Isabel Merino / Datos: F.M.Romero

Playas

A las banderas de la Concejalía 
de Playas, la azul y la de la ‘Q’ de 
Calidad Turística se les unió el 
pasado martes 24 un nuevo dis-
tintivo: el Safe Tourism Certifi ed, 
una reconocimiento otorgado por 
el Instituto de Calidad Turística 
Española que certifi ca el Sistema 
de Prevención de Riesgos para la 
Salud frente a la COVID-19 pues-
to en marcha este verano por el 
Ayuntamiento de Mijas en sus 
playas. Según el alcalde, Josele 
González (PSOE), que izó la nue-
va bandera junto al edil de Playas, 
José Carlos Martín (C’s), “este 
certifi cado va a permitir que las 
playas cuenten con todas las certi-
fi caciones que demuestran no solo 
la calidad, sino también la segu-
ridad de nuestro litoral. Estarán 
disponibles de cara a la nueva tem-
porada de baño que esperemos 
sea, en la medida de lo posible y 
tras el inicio de la vacunación, un 
buen año turístico, ya que de esto 
dependerá también el manteni-
miento de numerosos negocios y 
empleos en toda la Costa del Sol”. 

El sello no solo benefi cia a los 
bañistas, sino a los empresarios 
de chiringuitos o kioscos, a los 
que tanto el alcalde como el 
edil de Playas agradecieron su 
colaboración, así como la de los 
empleados municipales. Según 
Martín, “ahora tenemos las puer-
tas cerradas pero vamos a tra-
bajar para reactivar la industria 

Mijas Semanal
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SAFE TOURISM
El distintivo reconoce el trabajo 
realizado en el litoral para garantizar 
su seguridad frente a la COVID-19

Las playas lucen
la bandera

su seguridad frente a la COVID-19

“Este reconocimiento avala la labor 
que durante todo el año se realiza 
para que las playas se posicionen 
como referente de calidad y esto solo 
es posible con un trabajo constante”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Este certifi cado avala las medidas 
de prevención contra el coronavirus 
en el litoral y, en estos tiempos, es 
un atractivo turístico contar con esa 
calidad, sinónimo de tranquilidad”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (C’s)

El Instituto de Calidad 
Turística Española (ICTE) 
ha creado este sello, que 
ya tienen playas de Mijas

SAFE TOURISM
Certifi edCertifi ed

Certi� ca la implantación del 
Sistema de Prevención de 
Riesgos para la Salud frente a 
la COVID-19la COVID-19

El alcalde y el concejal de Playas 
izaron el martes 24 la bandera de 
Safe Tourism Certifi ed en la playa 
del Torreón. El nuevo distintivo 
ondea ya junto a la bandera azul, 
la ‘Q’ de Calidad Turística y la de la 
Concejalía de Playas / F.M.R.

ANDALUCÍA
SeguraSegura
Mijas fue el primer municipio 
de Málaga en hacerse con 
este distintivo que otorga 
la Junta de Andalucía
Valora la aplicación de medidas 
de protección frente al virus

turística en cuanto sea posible 
y, para hacerlo con éxito, nece-
sitamos conseguir la excelencia, 
hecho que se refuerza con todas 

las certifi caciones de calidad con 
las que contamos y que nos posi-
cionan a la cabeza de los destinos 
seguros”.



Playas
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La temporada de baño de 2020 ha supuesto todo un reto para la Con-
cejalía de Playas. Desde controles de aforo, hasta desinfección diaria 
pasando por zonas exclusivas para mayores, desde el departamento se 
ha puesto en marcha un amplio dispositivo anti-COVID para minimizar 
el riesgo de contagio en el litoral. EN EL LITORAL

DESPLIEGUE DE MEDIOS

ASÍ HA SIDO EL DISPOSITIVO 

Tres aparatos de última generación han sobrevolado el litoral durante los 
meses de verano, volcando la información del estado de las playas en tiempo 
real. Los bañistas que querían acercarse hasta la costa han podido comprobar 
la disponibilidad de espacio a través de Internet gracias a esta tecnología.

La Concejalía de Playas habilitó 65 dispensadores de gel higienizante a lo 
largo de la costa, a lo que se sumó el esfuerzo de limpieza contando con la 
peculiaridad de tener a un profesional desinfectando los baños cada vez que 
eran utilizados.

Con el fi n de proteger a la población más vulnerable, la concejalía acotó tres 
espacios para mayores de 65 años para que pudieran darse un baño y tomar 
el sol con mayor tranquilidad. Además, en Mijas hay cuatro playas adaptadas 
para personas con movilidad reducida. 

Recientemente el órgano gestor de 
playas del municipio hacía público 
el resultado de las auditorías que se 
han realizado a lo largo del litoral 
para conseguir el próximo año las 
certificaciones de calidad, resul-
tado que, según la concejalía, ha 
sido “positivo”, por lo que la ciudad 
prevé renovar todos los distintivos.

El Ayuntamiento contó con 30 controladores para velar por el distanciamiento 
interpersonal, a los que se sumaron 53 socorristas para la vigilancia del litoral. 
La seguridad se reforzó, a su vez, en la Senda Litoral con cuatro equipos (dos 
de la Policía Local y dos de socorristas), que recorrían dicho sendero en bici.

El Ayuntamiento de Mijas instaló 25 carteles informativos con las 
recomendaciones sobre la prevención del coronavirus y las normas 
de uso del litoral, a lo que se sumó una campaña de concienciación 
ciudadana.

Inteligencia artifi cial
en las playas

Limpieza y 
desinfección

Zonas exclusivas
para mayores

Banderas y 
distintivos

Seguridad 
y vigilancia

Señalización y 
concienciación

ANTI-COVIDANTI-COVID

De esta manera, entre los certifi -
cados con los que contará Mijas en 
2021 destacan: 

El sistema de Gestión Q de Cali-
dad Turística

Sistema de Gestión Ambiental 
ISO 14001

Safe Tourism Certifi ed
Tres banderas azules
Sendero Azul
Nueve banderas ‘Q’ de Calidad 
Cuatro playas de Accesibilidad 

Universal, lo que se traduce en que 
diferentes organismos de calidad 
medioambiental y turística han des-
tacado la calidad de la costa mijeña.

Vista de la  p laya del  Faro de 
Calaburras desde uno de los drones 
que han controlado el aforo durante 
el verano / Aeromedia.



Redacción

La empresa mijeña Check-in Scan 
se ha alzado con el primer premio 
de los galardones Andalucía Em-
prende Málaga en la edición de este 
año. Así, el pasado lunes 23, el alcal-
de de la ciudad, Josele González
(PSOE), el coordinador de Proyec-
tos y Estrategia de Andalucía Em-
prende en Málaga, Alberto de Aze-
vedo, y la concejala de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
recibían al CEO de la empresa, Ben 
Smith, para darle la enhorabuena 
por el reconocimiento.

“Una vez más estamos de en-
horabuena gracias a iniciativas de 
empresas mijeñas que vienen in-
novando y trabajando para posicio-
narse en el mercado con proyectos 
novedosos y muy ligados a sectores 
de gran relevancia en la Costa del 
Sol”, afi rmó el regidor municipal.

La empresa consiguió así el pri-
mer premio con un proyecto cen-
trado en una aplicación móvil que 
facilita, en apenas unos segundos, 
el cumplimiento de la normativa de 
hospedería para alojamientos turís-
ticos. “Somos una empresa joven, 
por lo que este reconocimiento es 
para nosotros un orgullo y ahora 
vamos a hacer todo lo que podamos 
para intentar ganar el premio a nivel 
regional”, fi nalizó Smith.

Check-in Scan gana el premio
Andalucía Emprende Málaga 2020
La aplicación móvil mijeña facilita el cumplimiento de la
normativa de hospedería para alojamientos turísticos

El taller se realizará de manera ‘online’ a través de la página de 
Facebook de Mijas Comunicación el lunes 30 de noviembre

La empresa
se posiciona así para la 

fi nal regional, que tendrá 
lugar el 10 de diciembre
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¿Cómo funciona

LA APP?
La aplicación ya ha procesado, 
desde su lanzamiento, más de 
800.000 huéspedes.

1

2

3

ENERGÍA Y EFICIENCIA

“Animo a los emprendedores a hacer 
uso del servicio de asesoramiento 
de Fomento del Empleo a través del 
CADE Mijas, un servicio que ha usado 
Check-in Scan”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Cualquier persona que tenga una 
iniciativa puede ponerse en con-
tacto con el área, de modo que po-
damos asesorarles y guiarles para 
hacer realidad su proyecto”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

“No ha sido una decisión fácil, ya que 
se han presentado unas 400 candida-
turas a estos premios a nivel regional, 
de las que han salido fi nalmente los 
dos proyectos ganadores por provincia”

ALBERTO DE AZEVEDO
Coordinador Andalucía Emprende Málaga

“Uno de los retos ahora para la 
empresa Check-in Scan es la bús-
queda de inversión para seguir cre-
ciendo y poder llevar la aplicación a 
todos los países del mundo”

BEN SMITH
Fundador Check-in Scan

“En esta ocasión haremos especial 
hincapié en los vehículos eléctricos y 
sus puntos de carga, las subvenciones 
en la materia y las ventajas de utilizar-
los frente a otros sistemas”

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

El alcalde y la edil de Fomento del Empleo recibieron el lunes 23 al CEO de la empresa / B.Martín.

La ‘app’ puede des-
cargarse desde cual-

quier teléfono móvil con sis-
tema operativo iOs o Android

Una vez descarga-
do, el usuario puede 

coger un documento y esca-
nearlo utilizando la cámara 
del teléfono móvil

Tras recoger la 
fi rma del viajero 

en pantalla, se fi naliza el 
check-in para enviarlo a las 
autoridades

La Escuela de Energía ofrece una 
charla sobre movilidad sostenible

Redacción. El lunes de 30, a las 
9:30 horas, tendrá lugar la undéci-
ma charla del ciclo de conferencias 
de la Escuela Municipal de Energía 
de este año, que versará sobre la 
movilidad eléctrica sostenible cen-
trada en los vehículos eléctricos. 
Así lo anunció el edil de Efi ciencia 
Energética, José Carlos Martín
(C’s), que informó que “hace unos 
meses ya hablamos sobre los be-

nefi cios de transportarnos de una 
manera más respetuosa con el me-
dio ambiente, especialmente, tras 
la pandemia que, en cierta manera, 
nos ha hecho a todos refl exionar 
y valorar aún más la importancia 
de cuidar de nuestro ecosistema 
con el uso de bicicletas o patinetes 
para desplazarnos”. El taller se po-
drá seguir de manera telemática a 
través de la página de Facebook de 
Mijas Comunicación. La encargada 
de impartir la charla es la técnico 
de la Agencia Andaluza de Energía, 
Gema Cantero, quien responderá a 
las dudas de los usuarios, pudiendo 
interactuar con la ponente en la red 
social hasta media hora después de 
la jornada. El edil apuntó que “el de-

partamento seguirá trabajando en 
esta línea de cara al 2021 y volverá 
a poner este tipo de contenidos al 
alcance de los vecinos”.

Martín aseguró que “cada vez nos preocupamos más por este 
tipo de temas y la sociedad mijeña está muy concienciada”.

PUBLIRREPORTAJE
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JUBILACIÓN

Mijas homenajea al subinspector 
de la Policía Nacional José Ordóñez
M.P. El subinspector José Ordó-
ñez se jubila tras 18 años como jefe 
del departamento de documenta-
ción de extranjeros de la Policía 
Nacional de Fuengirola. A pesar 
de pertenecer a otro municipio, su 
colaboración y trabajo siempre han 
estado a disposición del consistorio 
mijeño y de la ciudadanía con asun-
tos como el Brexit o el proyecto 
municipal Viogenex, entre otros. 

“Con una inmersión de extran-
jeros en nuestro municipio muy 
potente”, afi rmó el regidor de Mijas, 
Josele González (PSOE), “era y es 
absolutamente necesario esas rela-
ciones que llevamos a cabo desde 
el departamento de Extranjeros 
fomentando la integración social y 
cultural de quienes deciden residir 
en Mijas, pues sin la inestimable 
ayuda, en este caso de la Policía Na-

Ordóñez, cuarto por izquierda, siempre ha estado 
vinculado a Mijas y al área de Extranjeros / M.P.

El pasado martes 24, Papá Noel se deslizaba por la fachada del Cen-
tro Comercial Miramar para recordarnos unas fechas navideñas que 
están cada vez más cerca. El 30 de noviembre tendrá lugar en este 
centro el encendido de luces y la apertura del poblado navideño. 
Todo un espectáculo aéreo el que nos ofreció Santa Claus que, ade-
más, recordó que, bajo el lema ‘Misión Navidad’, el área comercial 
acogerá durante las fi estas actividades seguras para toda la familia. 

Centro Comercial Miramar prepara la ‘Misión 
Navidad’ cargada de actividades seguras.-

La Mancomunidad de Municipios aprobó el viernes 20 un plan para 
mejorar la efi ciencia energética de las depuradoras que gestiona en 
la Costa del Sol. Así, la Estación Depuradora de Aguas Residuales de 
Cerros del Águila de Mijas será objeto de varios trabajos: se van a rea-
lizar mejoras energéticas en el tratamiento secundario, se instalarán 
sistemas fotovoltaicos que se conectarán a la red para autoconsumo y 
un nuevo sistema de automatización y control. Los trabajos en Cerros 
del Águila se sumarán a los de otras estaciones de Marbella, Benalmá-
dena y Estepona. La inversión supera los seis millones de euros con el 
objetivo de reducir la huella de carbono en estas instalaciones.

Mancomunidad mejorará la depuradora de Cerros 
del Águila para aumentar su efi ciencia energética.-

Foto: Nuria Luque.

cional, sería todavía más difícil”.
La concejala de Extranjeros, 

Arancha López (C’s), también 
quiso agradecer “su colaboración 
durante todos estos años; una cola-
boración y una disponibilidad total 
con el área. Esa vocación y ganas de 
trabajar se agradecen en un munici-
pio en el que tenemos un volumen 
de extranjeros altísimo”.

Su labor, afi rmó Ordóñez, ha 
sido compleja, por la normativa tan 
variada que existe pero a la vez muy 
dinámica. “Mijas cuenta con un área 
de Extranjeros muy potente, que se 
ha preocupado por mantener un 

servicio de información y que ha 
solicitado mucho nuestra colabo-
ración”, añadió González.

Se marcha del cuerpo, pero tien-
de la mano a seguir colaborando. 
Ordóñez deja, según el Comisario 
Jefe de Fuengirola, José María To-

cornal, “un asimiento importante 
con gente muy formada y vocacio-
nal que, sin duda, va a seguir dando 
a todos los mijeños esa atención 
cercana y de calidad que Ordóñez 
ha dejado con su impronta en toda 
la unidad”.

Desde el año 2003, la Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831 re-
presenta una tradicional puesta en escena en la que Torrijos y sus 
hombres desembarcan en la playa del Charcón, rebelándose contra el 
régimen del rey absolutista Fernando VII. Como consecuencia de la 
pandemia y con el objetivo de respetar las medidas sanitarias, este año 
no se llevará a cabo este evento, pero sí se realizará el miércoles 2 de 
diciembre a las 16 horas un acto simbólico con la entrega de fl ores y la 
lectura de un discurso en el monolito de dicha playa. 

Torrijos no desembarcará este año en el Charcón.-

+ACTUALIDADEfi ciencia Energética renovará 254 
luminarias en 16 calles de El Coto
Las nuevas farolas supondrán un ahorro económico y 
energético además de la mejora de la iluminación de la zona

“Aproximadamente en cinco años y 
ocho meses se habrá amortizado esa 
inversión con el ahorro que supone. 
En un plazo de 10 años, tendremos un 
ahorro económico de 60.000 euros”

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

Ya están en marcha los trabajos de 
sustitución de las luminarias, con 
los que se pretende, por un lado, 
conseguir un ahorro económico y, 
en segundo lugar, mejorar la ilumi-
nación de estos viales, además de 
reducir las emisiones de productos 
tóxicos para el medio ambiente.

Los modelos globo y villa de fa-
rolas que lucen aún algunas calles 
de El Coto pasarán a la historia. El 
área de Efi ciencia Energética co-
menzó hace una semana la retirada 
de estos modelos para renovarlos 

por los nuevos, de tecnología led. 
Estos trabajos se incluyen en el plan 
de mejora de la red eléctrica y de 
luminarias del municipio. Según  el 
concejal de Efi ciencia Energética, 
José Carlos Martín (C’s), “con esta 
iniciativa conseguimos una mejora 
en la iluminación de los viales, do-
tándolos de mayor seguridad”. 

El cambio de luminarias supone, 
además, un efecto positivo para el 
medio ambiente, ya que se elimi-
nan emisiones de productos tóxi-
cos como tunsteno y mercurio, que 

contienen las lámparas existentes. 
Además, los leds son reciclables y 
cumplen con la normativa europea 
RoHS de sustancias contaminantes. 
Otra de las novedades de las nuevas 
farolas es que contienen esas lumi-
narias de clase II, que están fabrica-
das con materiales aislantes que no 
conducen la electricidad y eliminan 
el peligro de electrocución al con-
tacto con la bombilla.

Plan de sustitución de luminarias 
Esta iniciativa está enmarcada 
dentro del ‘Plan de sustitución de 
luminarias municipales’ que ya co-
menzó el año pasado y que prevé 
un ahorro económico de 466.000 
euros para las arcas locales en la 
factura de la luz en un periodo de 
diez años tan solo en Las Lagunas. 
Este dato supone un 67% menos de 

facturación de lo que se abona has-
ta el momento. A las actuaciones 
que se desarrollan en la vía públi-
ca y los edifi cios municipales, se 
unen las actividades en el área de la 
concienciación y la formación en la 
materia, con iniciativas como la Es-
cuela Municipal de Energía.

C/ Tórtolas
C/ Palomas
C/ Zorzales
C/ Corzo
C/ Urogallos
C/ Faisanes
C/ Avefrías
C/ Jabalí
C/ Liebres
C/ Cabra Hisp.
C/ Ciervo
C/ Rebeco
C/ Halcón
C/ Azor
C/ Jilgueros
C/ Ruiseñor

supondrá un ahorro 
económico de 62.000 

euros en diez años

La renovación

El cambio supone también un efecto 
positivo para el medio ambiente / F.M.R.
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Premio Gitano Andaluz 2020Premio Gitano Andaluz 2020
a la solidaridad y bienestar sociala la solidaridad y bienestar social

Mijas recibe el

La Hermandad Gitana de Andalucía visitó esta semana 
el consistorio para entregar el galardón al municipio

“Estamos muy agradecidos por este 
reconocimiento que pone de relieve el 
trabajo y compromiso de este Gobier-
no para con la comunidad de gitanos 
y gitanas de Andalucía, máxime en 
estos tiempos tan difíciles”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Este es uno de los ayuntamientos 
que más ayudas y entrega ha mos-
trado en la región con la comunidad 
gitana, es por ello que este premio 
busca agradecer la labor que vienen 
realizando” 

GUILLERMO CARMONA
Secretario general de la Hermandad Gitana

AYUDAS RECIBIDASAYUDAS RECIBIDAS
POR LA COMUNIDAD GITANAPOR LA COMUNIDAD GITANA

Redacción/ Diseño: C.Bejarano

El alcalde de la ciudad, Josele Gon-
zález (PSOE), y el concejal de Ser-
vicios Sociales, Hipólito Zapico 
(PSOE), recibieron hace unos días 
a representantes de la Hermandad 
Gitana de Andalucía, que ha dis-
tinguido al Ayuntamiento de Mijas 
con motivo de los XI Premios Gita-
nos Andaluces 2020. 

El consistorio recibía así el galar-
dón en la categoría de Solidaridad y 

Bienestar Social “por la gran labor, 
ayuda y entrega que estáis realizan-
do en ayudar a las familias tanto 
gitanas como no gitanas y a las em-
presas en estos tiempos tan difíci-
les que estamos viviendo con esta 

pandemia (COVID-19)”, tal y como 
se desprendía de la comunicación 
remitida por la hermandad con el fa-
llo del jurado enviado al consistorio.

Un reconocimiento que el propio 
alcalde agradeció y puso en valor. 
“Estamos muy agradecidos por este 
reconocimiento, que viene a poner 
de relieve el trabajo y compromiso 
de este Gobierno para con la comu-
nidad de gitanos y gitanas de Anda-
lucía, máxime en estos tiempos tan 

difíciles en los que más que nunca 
las administraciones públicas de-
bemos tender la mano y poner a 
disposición de quienes más lo nece-
sitan cuantos recursos sean necesa-
rios por el bien de la ciudadanía ge-
neral”, afi rmó González. El regidor 
mostró además su compromiso de 
“seguir trabajando juntos para conti-
nuar avanzando y trabajando por el 
bienestar de la comunidad gitana de 
toda la región y por poner en valor 

la riqueza cultural de nuestra tierra 
y su gente”. 

En la reunión entre la Adminis-
tración local y representantes del 
colectivo, estuvo presente el se-
cretario general de la Hermandad 
Gitana de Andalucía, Guillermo 
Carmona, que manifestó que 
“este es uno de los ayuntamientos 
que más ayudas y entrega ha mos-
trado en la región con la comu-
nidad gitana; es por ello que este 

premio busca agradecer la labor 
que vienen realizando”. 

Desde el Ayuntamiento agrade-
cieron así este reconocimiento y 
aseguraron que seguirán trabajan-
do para  dar respuesta a las nece-
sidades de los vecinos en el que ha 
sido “un año especialmente duro 
para todos y en el que desde la 
Administración local estamos rea-
lizando un esfuerzo ingente para no 
dejar a nadie atrás”. 

El consistorio
recibió el galardón por “la 

gran labor, ayuda y entrega 
a las familias y empresas” 

350 familias gitanas benefi ciadas

BANCO DE ALIMENTOS

350 familias gitanas benefi ciadas 
con cantidades de entre 100 y 250€

TARJETAS MONEDERO

Ayuda de 3.000 € por autónomo a 
60 familias gitanas

PLAN OREA

300 gitanos benefi ciados

RENTA BÁSICA

200 familias gitanas benefi ciadas

AYUDA DE EMERGENCIA

300 familias gitanas benefi ciadas

AYUDA ECONÓMICA FAMILIAR

10 familias gitanas benefi ciadas

AYUDA AL ALQUILER
El alcalde, Josele González (centro), y el edil de Servicios 
Sociales, Hipólito Zapico (izq.), junto a representantes de 
la Hermandad Gitana de Andalucía / Prensa Mijas.



Carmen Martín

El departamento de Extranjeros 
del Ayuntamiento de Mijas está 
colaborando en un estudio que 
está realizando la Universidad de 
Málaga (UMA) para analizar el 
perfi l y las necesidades de los re-
sidentes foráneos en la provincia. 

La edil de Extranjeros, Arancha 
López (C’s), recibió hace unos 
días en la Tenencia de Alcaldía 
de La Cala de Mijas a un equipo 
multidisciplinar de la institución 

de enseñanza superior, que cada 
año cuenta con la concejalía mije-
ña para elaborar un estudio sobre 
la población extranjera. “Nuestro 
departamento fue uno de los pri-
meros de España y con más de 35 
años de recorrido somos referente 
nacional. Para nosotros es un pla-
cer colaborar con este análisis y 
poder facilitar así la información a 
los investigadores aportando nues-
tro granito de arena para detectar 
la situación real de los residentes y 
contribuir así en la mejora de sus 
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El Ayuntamiento traduce y reparte 
encuestas para este trabajo de la 
UMA que analiza las necesidades de 
los residentes foráneos en la provincia

Mijas colabora
en un estudioen un estudio
SOBRE LA POBLACIÓN EXTRANJERASOBRE LA POBLACIÓN EXTRANJERA

Extranjeros

sus galas y eventos benéfi cos 
con los que recaudan fondos 
para sus causas”, señaló la con-
cejala del ramo, Arancha López
(C’s).

La iniciativa, que consiste en 
que las asociaciones puedan ins-
talar mesas solidarias frente a la 
Tenencia de Alcaldía de La Cala 
para vender todo tipo de regalos 
los miércoles y sábados, de 11:00 

En marcha una campaña para apoyar a las 
asociaciones benéfi cas internacionales

Los mejores momentos de los conciertos 
de Navidad, en Mijas 3.40 TV

F.M.R. / C.M. / Datos: F.M.R. 
/ C.B. / Diseño: C.M. El área 
de Extranjeros de Mijas quiere 
apoyar a las asociaciones benéfi -
cas internacionales mediante la 
puesta en marcha de la campaña 
‘Esta Navidad regala solidaridad’, 
con la que se pretende ayudar a 
estos colectivos “en un año muy 
complicado en el que estas aso-
ciaciones no han podido hacer 

F.M.R. / C.M. / Datos: F.M.R.
La pandemia está impidiendo que 
se celebren eventos tradicionales, 
como los conciertos de Navidad 
que desde hace 30 años organiza el 
área de Extranjeros. De ahí que esta 
haya buscado una alternativa en 
colaboración con Mijas Comunica-
ción: “Este año vamos a aprovechar 

para realizar un vídeo conmemora-
tivo y de recuerdo con los mejores 
momentos de los conciertos navi-
deños de años anteriores” de The 
International Music Society (TIMS) 
y Phoenix Singers (TAPAS), infor-
mó la edil de Extranjeros, Arancha 
López (C’s), quien anunció que se 
emitirá en Mijas 3.40 TV.

La técnica municipal Katja Thirion y la edil de Extranjeros, Arancha 
López, con los investigadores / Prensa Mijas.

PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN
EN LA INVESTIGACIÓN DE LA UMAEN LA INVESTIGACIÓN DE LA UMA

RESIDENTES EN MIJAS PARTICIPAN EN EL PROYECTO

ES ANALIZAR EL PERFIL Y LAS NECESIDADES 

DE LOS HABITANTES EXTRANJEROS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

8080
EL OBJETIVOEL OBJETIVO

condiciones en nuestro país”, seña-
ló la concejala.

Concretamente, el área de Ex-
tranjeros “participa con la traduc-
ción de una encuesta elaborada 
por la UMA”. Además, las reparte a 
“unas 80 personas que han partici-
pado en este proyecto”, a las que la 

concejala ha querido “agradecer su 
participación desinteresada”.

El objetivo del estudio, fi nancia-
do por la Junta de Andalucía y la 
Unión Europea, es “detectar posi-
bles vulnerabilidades por parte de 
estos vecinos que puedan pasar 
desapercibidas y que puedan re-

lacionarse, en un momento dado, 
con la difi cultad que los extranjeros 
pueden llegar a tener para hacer va-
ler sus derechos, derechos que tie-
nen reconocidos como ciudadanos 
residentes”, explicó el responsable 
del grupo de investigación de la 
UMA, Rafael Durán. desapercibidas y que puedan re-

ESTA NAVIDAD

REGALA
solidaridad
Hasta el 23 de diciembre

MIÉRCOLES Y SÁBADOS

DE 11 A 14 HORAS
PLAZA TENENCIA DE LA CALA

Quieres Quieres 
participarparticipar

Si eres una asociación benéfi ca in-
ternacional y quieres formar parte de 
esta campaña envía un email a frd@
mijas.es o llama al 952 589 010

a 14:00 horas, arrancó el pasado 
miércoles 25 con las asociaciones 
el Club de Leones de La Cala, So-
roptimist Internacional y Age Con-
cern. Steven Marshall, miembro 
del último colectivo, explicó que 
el trabajo principal que realizan 
“es proveer de un buen servicio de 
ayuda y amistad a los mayores de 
50 años”. “Esto lo hacemos a través 
de nuestros centros, que tenemos 

dos en Mijas”, añadió.
Del Club de Leones de La Cala 

de Mijas habló su fundadora Anne 
Bowles, quien recordó que “la la-
bor del club ayuda en numerosas 
causas como la prevención de la 
diabetes y el apoyo a las personas 
que padecen alzhéimer y sus fa-
miliares”. Por último, Larysa Blai, 

¿¿
¿¿

de Soroptimist Internacional Cos-
ta del Sol, afi rmó: “ahora estamos 
embarcados en apoyar a Venezuela 
con el envío de alimentos y, sobre 
todo, medicinas, ya que lo está pa-
sando actualmente mal”.

El área de Extranjeros apuntó 
que la campaña está abierta para 
las asociaciones benéfi cas inter-
nacionales que quieran unirse. De 
hecho, la Asociación Animal Care 
España (ACE) ya ha mostrado su 
interés en poner una mesa solida-
ria y participar.

La concejala de Extranjeros, a la izquierda del caballete, junto a técnicas del área 
y miembros de las asociaciones benéfi cas internacionales / Cristina Bejarano.

CONCIERTO

INTERNACIONAL

de Navidad
4 y 26 de diciembre

22:15 HORAS
En Mijas 3.40 TV  y, posteriormente, en 
www.mijascomunicacion.com dentro del 
apartado ‘Televisión a la carta’

La edil de Extranjeros, Arancha López, junto a 
Laura Córdoba y Katia Thirion. / F.M. Romero.



Estado de alarma

Andalucía prorroga hasta
el 10 de diciembre las medidasel 10 de diciembre las medidas
RESTRICTIVAS Y DE MOVILIDADRESTRICTIVAS Y DE MOVILIDAD

“Hemos vuelto a nuestro horario de 
antes, que es de 10 a 14 y de 17 a 
20 horas y sábados por la mañana. 
En principio la valoración es buena 
porque hay gente que trabaja y has-
ta las seis no puede moverse”

CARMEN BORNAO
Dueña de la Juguetería Educativa La Cometa

“Tenemos la puerta abierta para el 
vecino que quiera acercarse hasta 
las 21:30 horas para recoger el pe-
dido, llamando antes. Solo pueden 
venir a recogerlo, ya que no pueden 
consumir aquí después de las seis”

FERNANDO LÓPEZ
Encargado de Bar El Abuelo

hasta las 00 h del día 10
MEDIDAS RESTRICTIVAS 

Cierre perimetral 
de todos los municipios 
y de Andalucía

Toque de queda entre las 
22:00 y las 7:00 horas

Colegios e 
institutos abiertos

Cierre de la actividad no 
esencial a las 18 horas

Reuniones de no 
más de 6 personas
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A la hostelería se le permite abrir hasta las 21:30 horas para la 
recogida de comida para llevar y a las jugueterías hasta las 20 horas

La Junta de Andalucía anunció el 
domingo 22 la ampliación de las 
medidas restrictivas y de movili-
dad hasta después del puente de 
diciembre con el objetivo de lle-
gar a las fi estas navideñas con los 
mejores datos posible. El anuncio 
contó con dos novedades: por un 

C. Martín // Datos: B. Martín / 
J.M. Fernández // Diseño: C.M.

lado, se permite desde las 00 horas 
del martes 24 a bares y restauran-
tes abrir hasta las 21:30 horas para 
la recogida de comida para llevar y 
a las jugueterías hasta las 20 horas 
debido a la Navidad. 

Por otra parte, desde el martes 24 
y hasta el 10 de diciembre, se man-
tiene el cierre a las 18 horas de toda 
actividad no esencial y continúa el 
toque de queda entre las diez de la 

noche y las siete de la mañana; ade-
más del cierre perimetral de Anda-
lucía y de todos los municipios. 

Descienden los casos en Mijas
El  nivel de alerta sanitaria del dis-
trito Costa del Sol se mantiene en 
el nivel 4 grado 1, encontrándose 
en él Mijas, que, según los datos 
publicados por la Junta el jueves 26, 
registró 78 positivos en la última 
semana, 38 menos que la anterior, 
aunque en este periodo ha teni-
do que lamentar dos fallecidos; la 
buena noticia es que ha habido 121 
curados. Además, en los últimos 14 
días ha contabilizado 201 confi rma-
dos por Pruebas Diagnósticas de 
Infección Activa (PDIA) frente a los 
259 casos registrados el jueves 19 y 
una tasa en las últimas dos semanas 
de 242,9 casos por cada 100.000 ha-
bitantes.

NOVEDADES

Comida para llevar: Se podrá 
recoger hasta las 21:30 horas. El 
consumo en el local sigue limitándose 
hasta las 18 horas

Ampliación de horario: Estos 
establecimientos podrán abrir hasta 
las 20 horas ante la proximidad de la 
celebración de las fi estas navideñas 
para evitar aglomeraciones

HOSTELERÍA

JUGUETERÍAS

Carmen Bornao pone el nuevo horario en el escaparate / B. Martín.
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El parque canino de Las 
Lagunas, cerrado por obras

OBRAS

Redacción. El parque canino de 
Las Lagunas permanece cerrado 
desde el lunes 23 con motivo de la 
realización de trabajos de mejora 
del pavimento. Así lo informó hace 
unos días la concejala del área, 
Laura Moreno (PSOE): “vamos a 
proceder a la retirada de la gravilla 
actualmente instalada en la zona 
de juegos destinada a nuestras 
mascotas para proceder a una lim-
pieza y renovación del pavimento 
para adaptarlo y mejorarlo”. 

Así, los trabajos, que conllevarán 
varios días, consistirán inicialmen-
te en la retirada de este material 
para su sustitución por otro. “Son 

El Cementerio de La Purísima de 
Mijas Pueblo ya tiene en uso el 
nuevo tanatorio portátil. El edil de 
Servicios Operativos, José Car-
los Martín (C’s), y la concejala de 
Cementerio, Mari Carmen Gon-
zález (C’s), anunciaron la pasada 
semana su puesta en funciona-
miento inminente. “Instalamos el 
módulo a la espera de terminar 
las acometidas eléctricas, de abas-
tecimiento y de saneamiento así 
como la ejecución de una rampa 
para facilitar el acceso cumpliendo 
la normativa de accesibilidad. Ya 
han finalizado los trabajos, por lo 
que todo está ya listo para su uso”, 
aseguró Martín.

El Ayuntamiento ha instalado 
el nuevo módulo tanatorio sobre 
12 dados de hormigón que reali-
zará dichos servicios mientras se 
mejoran los existentes. “Hemos 
habilitado este espacio mientras 
redactamos el proyecto pertinen-
te y acometemos los trabajos en 
el edificio actual del camposanto 
de Mijas Pueblo que, a día de hoy, 
tiene filtraciones de agua y otras 

deficiencias resultado del deterio-
ro de los años”, explicó el concejal.

Martín destacó además las pres-
taciones del nuevo habitáculo que, 
a pesar de ser portátil, reúne, afir-
mó, “unas condiciones mejores 
que las que presentaba el ante-

rior”. En este sentido, explicó que 
“ahora los usuarios pueden contar 
con baños interiores además de 
una climatización moderna, más 
amplitud y mayor aislamiento”, 
detalló el edil de Servicios Ope-
rativos.

Así pues, mientras se concreta 
el proyecto de reforma, los vecinos 
podrán utilizar este módulo que 
tiene una superficie de 57 metros 
cuadrados y dos aseos, uno de 
ellos adaptado para personas con 

movilidad reducida. El suelo es 
de madera, la fachada tiene doble 
aislamiento interior, las luminarias 
son de bajo consumo,  y cuenta 
con ventanas de PVC, puertas de 
aluminio y cubierta con falso techo 
acústico y aislamiento de 160 milí-
metros.

Por su parte, González informó 
de que el módulo tiene un habitá-
culo con cristal habilitado para el 
féretro y cuenta con todo el mobi-
liario correspondiente a este tipo 
de espacios. Una de las novedades 
más destacadas es la adquisición 
de un túmulo móvil para alcanzar 
la temperatura que necesitan los 
féretros, elemento que actualmen-
te no tiene el cementerio. “Este 
túmulo no solo va a prestar el ser-
vicio en este tiempo en el que esté 
el módulo habilitado, sino que esta 
nueva adquisición la dedicaremos 
a las salas del tanatorio una vez 
esté remodelado”, puntualizó la 
edil, quien destacó que “con esta 
actuación se terminan los graves 
problemas de filtraciones de agua 
que han estado aconteciendo con 
las lluvias y se pone solución a una 
demanda vecinal importante”.

El módulo tiene una superficie de 57 m2 y dos aseos, uno 
de ellos adaptado para personas con movilidad reducida 

Entra en funcionamiento
el tanatorio portátil

Redacción

La edil de Cementerio, Mari 
Carmen González, junto al 
edil de Servicios Operativos, 
José Carlos Martín, visitaron 
la pasada semanas las insta-
laciones / M.Prieto.

Entre otras actuaciones, se va a retirar la actual gravilla / Archivo.

numerosos los usuarios de este 
espacio de esparcimiento que nos 
han trasladado la sugerencia de 
poder cambiar este material por 
otro más fino, de modo que las 
mascotas puedan disfrutar al 100% 
de un gran espacio que incluye 
zonas diferenciadas como las de 
pipican o de entrenamiento para 
la realización de ejercicio físico 
por parte de nuestras mascotas”, 
explicó la edil. 

Desde el consistorio piden dis-
culpas por las molestias que estos 
trabajos puedan a los vecinos de 
la zona o usuarios habituales de 
este espacio. 

madera, la fachada 
tiene doble aislamiento 
interior, las luminarias 

son de bajo consumo y 
tiene ventanas de PVC

El suelo es de Durante el viernes 20 el dinero recaudado de la venta de las hambur-
guesas Big Mac de la famosa cadena de comida rápida fue íntegramente 
destinado a la Fundación Infantil Ronald McDonald, para que pueda 
seguir ayudando a los niños enfermos y a sus familiares que necesitan 
hacer uso de las Casas y Salas Familiares Ronald McDonald. “Tenemos 
que poner nuestro granito de arena, en este caso comprando hambur-
guesas o un peluche solidario”, señaló la concejala de Voluntariado de 
Mijas, Mariló Olmedo (C’s), que no quiso faltar a la cita. “Hay que decir 
que están volando los peluches y que es un día grande para la funda-
ción”, aseguró por su parte Ana Romero, voluntaria. A nivel mundial, 
esta fundación presta apoyo a una media de siete millones de familias al 
año en las 367 casas Ronald McDonald distribuidas por todo el mundo. 

+ACTUALIDAD

McDonald’s celebra su McHappy Day solidario.-  

La edil de Voluntariado (1ª por la dcha.) colaboró en la iniciativa junto a otros 
compañeros del equipo de gobierno. En la foto, junto a una voluntaria / F.M.R.
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Hilo, tela y mucho cariño. Es-
tos son los ingredientes que usa 
María José Calvente, que lleva 
diseñando y cosiendo trajes de 
fl amenca desde hace más de 14 
años, y que recientemente ha re-
cibido la Carta Maestro Artesano 
de la Junta de Andalucía por el 
esfuerzo a la labor y el mérito de 
haber confeccionado miles de es-
tas prendas. “Es una profesión que 
se está perdiendo cada vez más”, 
afi rmó la modista, “pero que, sin 
embargo, se moderniza cada vez 
más”.

La historia de Calvente, que rea-
liza su ofi cio en el taller de cowor-

king Puerta del Ágora, comienza 
cuando su madre, poco a poco, le 
transmite el ofi cio con dedicación 
y desde abajo, “cogiendo los bajos 
de los pantalones, por ejemplo”, 
explicó la modista. 

La mijeña también ha dado cla-
ses de costura en la Universidad 
Popular con Pepa Luque, la que, 
dijo, “fue mi maestra”.

Y así, como comentó Calvente, 
“fui haciéndome un hueco”. La mo-
dista empezó a confeccionar desde 
entonces sus propios diseños y 
ha realizado el vestuario de algu-
nos festivales organizados por el 
bailarín mijeño Víctor Rojas. “Me 
siento muy orgullosa”, expresó con 
alegría la mijeña, “cuando luego 

veo pasar trajes míos por la calle”. 

Un distintivo artesanal
El pasado verano, María José em-
pezó con los trámites para que su 
arte fuera reconocido: hizo un es-
crito de todo lo que realizaba, con 
fotos de los trabajos y todo deta-
llado, a la Junta de Andalucía para 
que le otorgara la Carta de Maes-
tro Artesano. Este reconocimiento 
otorgado por el ente autonómico 
permite que se abran las puertas 
a los maestros artesanos y llevar 
más allá de las fronteras su labor. 
Gracias a este distintivo, Calvente 
ha sido reconocida como maestra 
artesana en la categoría de modis-
tería.
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El pasado lunes 23, el supermercado Día de la avenida de México (Mijas 
Pueblo), a las ocho de la tarde, un atracador encapuchado y a punta de 
pistola obligó a una de las empleadas a que le abriera la caja registrado-
ra y le entregara todo el dinero que había en el interior. En el momento 
del atraco, el establecimiento estaba abierto al público y se encontraban 
dos trabajadoras y seis clientes. Una vez perpetrado el robo, el atraca-
dor se dio a la fuga. A los pocos minutos, tanto la Policía Local de Mijas 
como la Guardia Civil se personaron en el lugar de los hechos para 
iniciar la investigación, que sigue abierta. Afortunadamente, no hay que 
lamentar daños ni personales ni materiales.

Un hombre encapuchado atraca a punta de pistola 
en un supermercado de Mijas Pueblo.-

Izquierda Unida demanda al Ayunta-
miento de Mijas una mayor protección 
de los árboles singulares que recoge 
el catálogo municipal. Su coordinador, 
Antonio Fortes, aseguró que estos 
ejemplares se encuentran en mal esta-
do, “con escombros a su alrededor y sus placas deterioradas”, por lo 
que insta a que se realice “una conservación anual”. También propone 
darle una mayor difusión y que se elabore un programa de visitas por 
las ocho rutas que descubren los 50 ejemplares que engloba el catálogo.

IU Mijas insta al Ayuntamiento a proteger los árboles 
singulares que recoge el catálogo municipal.-

El secretario político del PCE Mijas, 
Lalu Luque, señaló que su partido ha 
hecho llegar a la corporación una mo-
ción solicitando “apoyo y solidaridad” 
con el pueblo saharaui. Aseguró que 
las fuerzas marroquíes han abierto una 
carretera en la zona de la frontera entre el Sáhara Occidental y Mauri-
tania, y que incluso “atacaron a los manifestantes desarmados”. El PCE 
considera que se ha roto el alto al fuego y pide que se actúe a nivel 
internacional para promover el diálogo y la calma en la zona. 

El PCE Mijas pide a la corporación municipal 
que apoye al pueblo saharaui.-

Foto: Beatriz Martín.

ReconocimientoReconocimiento
a la moda mijeñaa la moda mijeña
La modista María José Calvente ha recibido la Carta de 
Maestro Artesano que otorga la Junta de Andalucía

“Con motivo de la pandemia, este 
año, al no celebrarse festivales ni 
ferias, no he hecho trajes, pero ya 
tengo las vistas puestas en el año 
que viene, que esperemos que se 
celebren estos eventos”

MARÍA JOSÉ CALVENTE
Modista

María José Calvente junto a dos de sus diseños / P.M.

A. Lago / Datos: P. Murillo

Todas aquellas personas artesanas que realicen labo-
res artesanales extraordinarias relacionadas con su experiencia 
profesional, el mantenimiento de un ofi cio o la promoción de su 
actividad comercial, podrán ser reconocidos por este distintivo. 
Según la página web de la Junta de Andalucía, los méritos para ob-
tener el título de Maestro son, entre otros, haber tenido infl uencia 
en la potenciación del ofi cio, ejercer una labor en riesgo de 
extinción, dedicarse a la recuperación de una actividad 
artesanal desaparecida o que su actividad tenga in-
fl uencia sobre la conservación del patrimonio cultu-
ral de Andalucía.

Carta de maestroCarta de maestro
artesano



22 Actualidad
Mijas Semanal

Política

Del 27 de noviembre al  3 de diciembre de 2020

* En este apartado aparecen los partidos con representación en la corporación del Ayuntamiento de 
Mijas y el reparto de los espacios es proporcional al número de concejales de cada grupo municipal

CIUDADANOS

Ciudadanos Mijas aplaude la subida 
del precio-hora del salario de los 
trabajadores de ayuda a domicilio

Redacción

La agrupación ha puesto en valor este servicio así como 
la partida presupuestaria que les destina la Junta

El portavoz de Ciudadanos Mijas, José 
Carlos Martín / Ciudadanos Mijas.

Redacción. El portavoz de Ciu-
dadanos en Mijas, José Carlos 
Martín, puso en valor el pasado 
jueves día 26 la partida de 61 millo-
nes de euros que la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales de 
la Junta de Andalucía ha incluido 
en el presupuesto de 2021 y que 
permitirá, entre otras cuestiones, 
incrementar el precio-hora de los 
trabajadores de ayuda a domicilio 
tras más de 10 años congelado. 
“Esta es una dotación que viene, 
no solo a mejorar las condicio-
nes laborales de los empleados, 
sino también a impulsar la calidad 
de un servicio tan importante en 
nuestra sociedad como es este”, 
aseguró Martín.

El portavoz mijeño destacó ade-
más el componente social y emo-
cional que revierte en los usuarios 
y sus familias. “La ayuda a domi-
cilio tanto a mayores como a per-
sonas con diversidad funcional es 
una herramienta de apoyo indis-

pensable a todos aquellos que 
cuentan con una dependencia que 
les dificulta el día a día y que les 
complica también la cotidianidad 

a sus seres más allegados. Por eso, 
es importante ofrecer un servicio 
de calidad que va más allá de la 
mera relación laboral y los cuida-
dos”, apuntó Martín, quien señaló 
como valores añadidos factores 
tales como “el acompañamiento, 
la socialización o el refuerzo de 
las emociones positivas”.

Ciudadanos señaló que la Con-
sejería de Igualdad está trabajan-
do en la creación de un proyecto 
de orden de regulación del Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio en 
Andalucía para mejorar la gestión 
del mismo. “No vamos a dejar a 
ningún mijeño atrás. Esta pan-
demia ha afectado gravemente 
en muchos ámbitos de la socie-

dad y no vamos a consentir que 
personas vulnerables vean mer-
mada su atención en esta crisis 
sanitaria”, apuntó Martín, quien 
finalizó aseverando que “esta nue-

va normativa no solo garantizará 
los derechos y los deberes de los 
trabajadores, sino que también 
reforzará el carácter integral de la 
atención y su continuidad”.

mijeño apuntó “que 
no van a consentir que 

personas vulnerables vean 
mermada su atención”

El portavoz

El PSOE de Mijas reivindica la necesidad de 
seguir trabajando contra la violencia machista

En lo que va 
de año 41 
mujeres han 
sido víctimas 
de este tipo 
de violencia 

La secretaria de Igualdad y Equi-
dad del PSOE de Mijas, Natalia 
Martínez, con motivo del Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, 
reivindicó la necesidad de seguir 
trabajando de manera transversal 
para acabar con esta lacra social 
y puso de ejemplo las políticas 
llevadas a cabo por gobiernos 
socialistas a lo largo de la historia: 
“Somos el partido que siempre 
ha estado del lado de las mujeres, 
de la lucha feminista, de la batalla 
contra los maltratadores y contra 

su violencia, una violencia que no 
solo se sufre en el ámbito de la 
pareja o expareja”, y añadió que 
“el Partido Socialista siempre ha 
puesto de manifiesto que existe 
una violencia estructural contra 
las mujeres, además de declararse 
feminista y abolicionista”.

Asimismo, desde el PSOE de 
Mijas pusieron en valor las accio-
nes llevadas a cabo por el Gobierno 
de Pedro Sánchez durante esta 
pandemia: “El PSOE ha puesto en 
el centro de la respuesta la preven-
ción y la aplicación de medidas 
necesarias para luchar contra la 
violencia de género en estas cir-
cunstancias”, expuso Martínez, 
que recordó que “el pasado mes 
de marzo, el Gobierno aprobó un 
real decreto de medidas urgentes 
en materia de protección y asis-
tencia a las víctimas de violencia 
de género, a las víctimas de explo-
tación sexual, trata o agresiones 

sexuales, en estos momentos tan 
excepcionales”.

Por otra parte, criticó la manera 
de proceder en esta materia por 
parte del Gobierno andaluz presidi-

do por el popular Juanma Moreno: 
“Andalucía ha recibido del Gobier-
no de España, en cumplimiento del 

Pacto de Estado contra la violen-
cia de género, más de 45 millones 
de euros. Sin embargo, apenas se 
han conocido nuevas medidas de 
la Junta de Andalucía, ya que la 
financiación ha ido a proyectos que 
ya existían o que se han diluido sin 
dar a conocer sus resultados”.

“La amenaza de quienes niegan 
la violencia de género y abogan 
por el retroceso en la conquista de 
los derechos de las mujeres, es un 
hecho cierto. La extrema derecha 
también presente en España busca 
romper consensos y los derechos 
de la ciudadanía, ensañándose con 
las mujeres, frente a esta actitud 

desde el Partido Socialista segui-
remos siempre defendiendo a las 
víctimas y dando pasos para eli-
minar esta lacra social”, afirmó la 
representante socialista.  

Los socialistas mijeños también  
pusieron en valor las acciones lle-
vadas a cabo por el Ayuntamiento 
de Mijas durante este mandato en 
materia de igualdad tras la apro-
bación del I Plan Estratégico de 
Igualdad entre Hombres y Mujeres 
2020-2024, así como las diferentes 
campañas y políticas de concien-
ciación, sensibilización y visibiliza-
ción que se han venido realizando 
por parte del equipo de gobierno. 

afirmó que “seguiremos 
defendiendo a las víctimas 

y dando pasos para 
eliminar esta lacra social”

Martínez

mijeño ponen en valor “las 
acciones llevadas a cabo 

en materia de igualdad 
durante este mandato”

Desde el PSOE

La secretaria de Igualdad y Equidad del PSOE de Mijas, Natalia Martínez, durante 
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer / M.Prieto.

Para conmemorar el 25N se puso en marcha varias actividades, entre ellas la 
instalación de un punto violeta en Mijas Pueblo / M.Prieto.



de una inmobiliaria vinculada a 
un banco español, y advirtió que 

“nadie invierte dinero en adquirir 
una parcela si no piensa construir 
en ella”. Asimismo, añadió que “es 
urgente que se cumpla el acuer-
do de pleno, y se inscriban esos 
terrenos como bosque-isla para 
su protección defi nitiva y futura”.
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Redacción

Podemos-AM llevará al próximo 
pleno de diciembre una moción 
para que el Ayuntamiento de 
Mijas cree la fi gura de un can-
guro municipal para conciliar la 
vida personal con la laboral. 

Por otra parte, la agrupación 
instó al consistorio a que sufrague la instalación de fi ltros de aire HEPA 
en los centros educativos y pidió que se “proporcione mascarillas necesa-
rias y adecuadas al alumnado de la localidad”.  Además, durante el pleno 
ordinario de noviembre la coalición mostró su apoyo hacia la moción 
presentada por el alcalde de Mijas, Josele González, de mano de la Aso-
ciación Malagueña de Amistad con el Pueblo Saharaui, y solicitó realizar 
una propuesta al Gobierno Central “para que intervenga en el confl icto”.

Podemos-Alternativa Mijeña propone la 
creación de la fi gura del canguro municipal.-

El Partido Popular de Mijas insiste en 
que se proteja el Bosque del Chaparral

Nozal exige 
que se cumpla 
el acuerdo del 
pleno del 3 
de marzo de 
2019 que sigue 
pendiente de 
ejecución

El presidente del PP y portavoz 
del Grupo Municipal Popular de 
Mijas, Ángel Nozal, a través de un 
comunicado de prensa, ha exigido 
el cumplimiento del acuerdo apro-
bado en el pleno del 3 de marzo 
de 2019 que suponía el inicio de 

los trámites para solicitar ante la 
Junta de Andalucía la catalogación 
del Bosque del Chaparral como 
bosque-isla. Según esta formación, 
han transcurrido ya casi dos años 
“sin actuaciones” en este sentido.

“Propusimos este acuerdo bus-
cando dos cosas: primero el com-
promiso de toda la corporación 
actual y, segundo, la protección 
futura, con su inclusión en el catá-
logo de bosque-isla de la Junta de 
Andalucía, que eliminaría defi ni-
tivamente el peligro de perder el 
gran pulmón de Mijas en la zona 
de la costa”, declaró el presidente 
de los populares mijeños.

Según Nozal, en su momento 
ya se produjo la adquisición de 
la mitad de ese bosque por parte 

denuncian que han 
transcurrido ya casi dos 
años “sin actuaciones”

en este sentido 

Los populares 

aclararon que “es urgente 
que se inscriban esos 

terrenos como bosque-isla 
para su protección” 

Desde el PP

La zona señalada en verde rodea al sector C-23 Hipódromo y la zona señalada 
en verde abarca el Bosque del Chaparral / PP Mijas y Archivo

El presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal / Archivo.

Los populares también hicieron 
referencia al sector C-23 Hipódro-
mo para mostrar su preocupación 
por “la reparcelación que se está 
llevando a cabo”, y por la situa-
ción urbanística, aunque destacó 
que se trata de sectores diferen-

tes que se encuentran a su vez en 
momentos urbanísticos también 
diferentes.

que “se ha producido la 
adquisición de la mitad 

del bosque por parte 
de una inmobiliaria”

Nozal afi rma
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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

Trabajos de limpieza de arena y pasarelas de la zona junto al hogar del jubilado y el Torreón

Trabajos de limpieza y retirada de hierbas en la zona de Vitania

Trabajos de limpieza de cunetas en la zona de Villa Tropicana

Trabajos de 
limpieza y 
desbroce en la 
urbanización 
Riviera

Trabajos de limpieza de 
márgenes de acerado en la 
urbanización La Ponderosa

Trabajos de limpieza y 
desbroce del polígono 
Los Perales

Avenida de Andalucía Jefatura de PolicíaPlaza San Valentín

San Manuel, rotonda 
de la Música, Doña 
Ermita

Plantación de alcornoques 
en el cruce de Entrerríos

Mediana carretera de Mijas

Montaje de cable 
de acero con anillo 
entrelazado entre las 
palmeras por seguridad 
en la Plaza Mijas

Recorte de yedra, 
plaza Virgen de la 
Peña

Plantación en El Compás

Reparación de 
averías en el parque 
La Butibamba
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Calle Casares, 
La Cala

Pasaje de 
Casares, La Cala

Calle Manilva, 
La Cala

Calle San Bernardo, 
Las Lagunas

Calle Torremolinos, 
La Cala

Paseo marítimo La CalaAvenida Sierrezuela

Modificación de cuadro de 
mando del alumbrado en 
avenida España, Calahonda

Arreglo de farola en la calle 
Jilguero, El Coto

Arreglo de tapa de arqueta en calle 
Carabelas, Torrenueva

Arreglo de 
arqueta en calle 
Andalucía, El Faro

Apertura de nuevo anclaje en 
avenida España, Mijas Golf

Asfaltado y 
señalización viaria

Instalación de túmulo

Señalización viaria

Señalización viaria

Fabricación de 
señalización 
para el área de 
Medio Ambiente

Eliminación de grafitis 
en calle Río Torrente

Mejora de instalaciones deportivas

Reparación de barandillas y 
puertas en parques municipalesRemodelación de solería en calle Geranio

Mantenimiento de 
pintura en calle 
Larga del Palmar

Recrecido de arquetas 
tras trabajos de asfaltado

Obras de mejora en 
carretera de Mijas

Mejora del acceso a Entrerríos

Señalización viaria 
tras asfaltado

Fabricación de barandilla para rampa en 
aseos de huertos urbanos en Las Lagunas

Reparación de vallas



Con una clara apuesta desde hace 
tiempo por la fotografía y ahora 
también por el cine, Cultura se ha 
puesto este fi n de semana detrás del 
objetivo para enseñar a los amantes 
de ambas disciplinas artísticas la 
metodología, pero también a coger 
las cámaras. Así, se han celebrado 
tres cursos prácticos y gratuitos, 
con inscripciones a cambio de pro-
ductos para el Banco Municipal de 
Alimentos. El sábado 21 arrancó el 
curso Guión Cinematográfi co de la 

El área fomenta los talleres de fotografía y cine con los cursos 
Guión Cinematográfi co, Cuestiones Azules y Foto-Tour, este 
último enmarcado en el ciclo ‘Mijas, un pueblo de foto’

cultura se pone
detrás del objetiv

C. Martín / A. Lago / Diseño: C. 
Martín

Este curso gratuito de 12 horas divi-
didas en tres sesiones tiene como 
objetivo enseñar las reglas básicas
que rigen el texto audiovisual e identifi car 
los recursos propios que enriquecen 
el relato cinematográfi co. Además, es 
práctico, ya que con las distintas herra-
mientas que facilita el profesor los alum-
nos construirán sus propios guiones.

Guión cinematográfico

Las clases

Los protagonistas

“Desde Cultura vamos a seguir ponien-
do a Mijas como referente en el mundo 
de la fotografía y seguir ofreciendo 
alternativas... En cine, poco a poco 
vamos a ir trabajando en este sector 
que va a gustar y que es una iniciativa 
nueva en nuestra delegación”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

“El objetivo es ver las diferencias que 
hay entre la escritura cinematográfi ca y 
la literatura y una serie de herramientas 
y procesos que enriquecen y hacen más 
fácil trabajar el relato cinematográfi co”

PEDRO ORTEGA
Profesor del curso

“La idea es que, como pasión y como 
hobby tengo la fotografía, aunque 
profesionalmente soy guía turístico. 
Quise fusionar dos de mis grandes 
pasiones y colaborar con Álex Jaime”

JOSÉ CARLOS HEVILLA
Guía turístico

“El curso del Ayuntamiento tiene 
dos partes: en la parte de fotografía 
vamos a aprender la técnica de la 
cianotipia, que se hace con la ayuda 
del sol” 

LAURA BRINKMANN
Fotógrafa

“Lo que intento en este curso de guión 
cinematográfi co es poner un poquito 
de grano de arena de mi creación. 
Poner en marcha la creatividad y hacer 
algo diferente; es una aventura”

ISABEL POSTIGO
Alumna del curso

“Creo que lo más importante es la 
curiosidad, estar observando, que es 
lo que le quiero enseñar. Aparte de la 
técnica, lo trascendental en una foto 
es fi jarse en lo distinto”

ÁLEX JAIME
Fotógrafo

“Propongo un pequeño texto de botá-
nica y a partir de ese texto intentamos 
conseguir una pregunta para poder 
dialogar entre los participantes y 
aprender unos de otros”

MARÍA JOSÉ CORONADO
Educadora Ciencias Humanas

“Admiro mucho la labor que hace el 
Ayuntamiento de Mijas con los temas 
fotográficos. Me quedo encantado 
porque me hace disfrutar de Mijas, 
que es un pueblo encantador”

TELESFORO PRIETO
Alumno del curso

“A mí me gusta mucho la fotografía 
desde hace unos años y me parecía 
interesante. De hecho se lo dije a mi 
madre y me dijo que era una gran 
oportunidad”

OLGA MERINO
Alumna del curso

Los protagonistas

Tras el éxito de la primera edición, el área 
de Cultura organizó esta segunda parte 
del taller de Foto-Tour. Este curso, que 
mezcla la fotografía y la ruta turística por 
Mijas Pueblo, tiene como objetivo ense-
ñar a los participantes a sacarle el mejor 
partido a la cámara de su teléfono móvil 
y, a su vez, conocer mejor los rincones 
del municipio.

El curso, dividido en dos partes, una teórica y una práctica, enseñó a los partici-
pantes la técnica de la cianotipia, un procedimiento fotográfi co monocromo que 
existe desde hace más de 200 años.

foto-tour

Cuestiones azules

Las clases

Las clases

Las clases, en la casa museo

Los protagonistas

mano de Pedro Ortega. Se trata de 
una iniciativa de la nueva asociación 
Cine Mijas puesta en marcha por el 
Ayuntamiento que se desarrollará en 
12 horas y tres sesiones para conocer 
los trucos más usados por los guio-
nistas. El domingo 22 se celebraron 
dos talleres: uno, del ciclo ‘Mijas, 
un pueblo de foto’, Foto-Tour por las 
calles de Mijas, impartido por Álex 
Jaime y José Carlos Hevilla. Tam-
bién tuvo lugar el taller ‘Cuestiones 
azules’ a cargo de Laura Brinkmann
y María José Coronado. El ciclo 
fotográfi co concluye los días 28 y 29 
con José R. Moreno.

Pedro Ortega, durante el curso, al que asistió Ensberg (1ª dcha.) / F.C.

Momento del curso de Foto-Tour / L.B.

Parte teórica del taller de cianotipia / L.B.

‘Mijas, 
un pueblo 
de foto’

Cultura26



te la regalamos
Cultura impulsa una iniciativa para que 
las publicaciones sobre el pasado y el 
patrimonio del municipio ocupen las 
estanterías de los mijeños 

Mijas es, según la Concejalía de 
Cultura, uno de los municipios 
andaluces con más publicaciones 
de carácter local, sumando un 
total de 26 volúmenes que tratan 
sobre la historia, la etnografía, 
la naturaleza y otros aspectos 
del rico patrimonio del pueblo. 
Ejemplares que se traducen en 
miles de páginas y una biblio-
grafía que abre caminos a nue-
vas investigaciones. Este legado, 
que surge de la publicación de 
las ponencias que se exponen en 
las Jornadas de Historia y Etno-
grafía, junto con otros trabajos, 
han dado lugar a una completa 
colección que el área de Cultura 
desea compartir con todos los 
mijeños a través de la iniciativa 
‘Es tu Historia... y te la regala-
mos’. “Queremos que estas publi-
caciones estén presentes en las 
estanterías de nuestras casas y, 
para ello, vamos a organizar esta 
campaña en la que los mijeños 
van a poder solicitar la relación 
de títulos disponibles para que se 
la hagamos llegar a través de los 
distintos centros culturales”, ex-
plicó la edil de Cultura, Verónica 
Ensberg. 

Isabel Merino/ Datos: M.Prieto

Cultura impulsa una iniciativa para que 
las publicaciones sobre el pasado y el 

Es tu Historia...

1. I Jornadas de Historia y Etnografía Villa de 
Mijas. Conferencias. 2005.

2. II Jornadas de Historia y Etnografía Villa de 
Mijas. Conferencias. 2007.

3. III Jornadas de Historia y Etnografía Villa de 
Mijas. Conferencias. 2008.

4. IV Jornadas de Historia y Etnografía Villa de 
Mijas. Conferencias. 2013.

5. V Jornadas de Historia y Etnografía Villa de 
Mijas. Conferencias. 2015.

6. VI Jornadas de Historia y Etnografía Villa de 
Mijas. Conferencias. 2016.

7. VII Jornadas de Historia y Etnografía Villa de 
Mijas. Conferencias. 2019.

8. VIII Jornadas de Historia y Etnografía Villa de 
Mijas. Conferencias. 2020.

9. El Clero en la Mijas del S. XVIII.

10. Yacimiento Medieval de Campanales. 
Juan Ramón García Carretero y Juan Antonio 
Martín Ruiz, Premio de Investigación Histórica 
2012. 

11. Evolución demográ� ca y urbana de Mi-
jas, 1847-2003. González Marín, Candelaria. 
2007. 

12. Maratón Fotográ� co ‘Enfoca en Mijas’.

“En estas ediciones podemos cono-
cer un poco más de la historia y del 
patrimonio de Mijas y pretendemos 
llegar hasta las estanterías de las 
casas que deseen adquirirlos”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

“El pedido será del 1 al 11 de diciembre 
y enviaremos los libros a los centros 
culturales. La idea es que cada persona 
seleccione los títulos que le interesa y 
que pida un ejemplar de cada uno”

FRANCISCO GUTIÉRREZ
Jefe área de Cultura

Solicita tus ejemplares

cultura@mijas.es

952 59 03 80

En el centro cultural que hayas indicado

“El pedido será del 1 al 11 de diciembre 
y enviaremos los libros a los centros 
culturales. La idea es que cada persona cultura@mijas.escultura@mijas.escultura@mijas.es

En el centro cultural que hayas indicado

Envía un correo electrónico a

escanea este código qr

recoge tus libros

Indicando la relación de libros solici-
tados, nombre y apellidos, dirección 
postal, teléfono y centro cultural donde 
desea recoger los libros

Y solicita los 
libros desde la pá-
gina web municipal. 
También puedes 
hacerlo llamando 
por teléfono a la de-
legación de Cultura

- Casa de la Cultura de Las Lagunas
- Casa Museo de Mijas Pueblo
- Centro Cultural de La Cala

solicitudes entre el 1 y el 11 de diciembre

Títulos disponibles

Mijas. Conferencias. 2013.

5. 

Mijas. Conferencias. 2020.

9. 

12. 

13. Tesorillo monetario bajoimperial del Ce-
rro de la casa de la Condesa (Mijas, Málaga). 
Juan Ramón García Carretero, Juan Antonio 
Martín Ruiz y Marcelino Carcedo Rozada. 
2010.  

14. Poblamiento y Territorio  de Mijas en la 
Edad Media. Carlos Gozalbes Cravioto. Pre-
mio de Investigación Histórica  2003.

15. Historia de Mijas. Miguel Cortés Sánchez 
y Juan José de la Rubia Gracia. 2003

16. Conjunto hidráulico de las minas, ace-
quias, aljibes, molinos y batán del Barrio 
Santana (Mijas) y su entorno. Premio Inves-
tigación Etnográ� ca 2015.

17. Certamen Literario de Cartas de Amor 
‘Villa de Mijas’

18. La población en el triángulo  Mijas- Fuen-
girola-Benalmádena en la Edad Moderna. 
María del Carmen Peinado Calzado. Premio 
de Investigación Histórica 2017. 

19. La Cofradía de la Vera Cruz de Mijas. 
Francisco Manuel Pastor Marín. Premio In-
vestigación Etnográ� ca 2003. 

20. Ocultamiento de monedas del siglo III 
d.c. procedente del Cortijo de Acevedo (Mijas, 
Málaga). Juan Ramón García Carretero, Juan 
Antonio Martín Ruiz y Marcelino Carcedo Ro-
zada. 2007.
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I. Merino / Datos: M. Prieto

de nuevo enfoque mijas
víctor porlen

El colectivo expone en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas hasta el día 14

El retrato, bajo la lente
muestra su obra 
en La Cala

La Casa de la Cultura de Las Lagu-
nas es el escenario donde se expo-
nen, hasta el 14 de diciembre, unas 
30 instantáneas obra de 16 socios de 
la asociación Nuevo Enfoque Mijas. 
Se trata de una serie de retratos ela-
borados por los miembros de este 
colectivo, en el que nos muestran su 
visión sobre las circunstancias que 
estamos viviendo a raíz de la pan-
demia. Una colección muy variada 
de rostros masculinos y femeninos 
de todas las edades y en diferentes 
escenarios. En la exposición, que se 
enmarca en el ciclo ‘Mijas, un pue-
blo de foto’, cada fotógrafo ha inten-
tado captar la esencia de una per-
sona que, dadas las circunstancias, 
suele ser la más cercana al artista. 

“Cada uno manifestamos nuestro 
punto de vista, tratando de buscar las 
personas más cercanas. Estamos muy 
contentos de tener la oportunidad de 
exponer dadas las circunstancias”

MARÍA MÁRQUEZ
Presidenta Asociación Nuevo Enfoque Mijas

La muestra
HASTA EL 14 DE DICIEMBRE

Casa de la Cultura de Las Lagunas

A.L. El Centro Cultural de La 
Cala de Mijas acogerá, hasta el 
próximo 7 de enero de 2021, la 
exposición de pintura de Víc-
tor Porlen. El artista, nacido 
en Jaén, es pintor artístico y 
licenciado en Ciencias del Tra-
bajo por la Universidad de su 
ciudad natal. Desde muy tem-
prana edad, Porlen sintió una 
gran admiración por el arte, 
iniciándose en el dibujo y la 
pintura de la mano de su padre, 
también pintor. Además, el 
artista colabora con diferentes 
organizaciones y asociaciones 
en la preparación y desarrollo 
de diversas exposiciones cultu-
rales, cursos o talleres.

EXPOSICIÓN

BIBLIOTECASESPECTÁCULOS

mantiene las cancelaciones
EL TEATRO LAS LAGUNAS
Los espectáculos previstos para las 
próximas semanas se aplazan a 2021
B.M. Dado que la Junta de Anda-
lucía mantiene las medidas decre-
tadas frente a la pandemia, como 
el cierre de los espacios culturales 
desde las 18 horas, al no conside-
rarse esenciales, el área de Cultura 
de Mijas anuncia que mantiene la 
cancelación de los espectáculos 
previstos en horario de tarde en 
el Teatro Las Lagunas.

De esta manera, las obras ‘8 
Apellidos Andaluces’ (el 27 de 
noviembre) y ‘Madrugada’, de 

Teatro Mijas (el 28 de noviembre); 
el monólogo de Tomás García
(el 5 de diciembre) y el monólo-
go de  David Navarro (el 12 de 
diciembre), se aplazan al primer 
trimestre de 2021. 

Desde el departamento, asegu-
ran que informarán de las nuevas 
fechas en las que se celebrarán 
estos espectáculos y que la devo-
lución del importe de las entra-
das ya adquiridas se hará en los 
puntos de venta en los que las 

hayan comprado. Desde el consis-
torio lamentan las modifi caciones 
sufridas y señalan que todos los 
espectáculos culturales cuentan 
con amplias medidas de seguridad 
y preventivas frente a la COVID-19, 
siguiendo en todo momento las 
recomendaciones de las autorida-
des sanitarias.

Las bibliotecas amplían su
horario los fines de semana
J.D. Sánchez. El Ayunta-
miento s amplía el horario de 
apertura de las bibliotecas muni-
cipales los fi nes de semana. Con 
motivo de las medidas restric-
tivas de la Junta de Andalucía, 
se redujo la franja horaria para 
que cerrasen a las 18 horas, pero 

ahora, el consistorio, para recu-
perar el tiempo de servicio a los 
usuarios, adelanta el horario de 
apertura los fi nes de semana dos 
horas, quedando de este modo 
abiertas de 8 a 18 horas de for-
ma ininterrumpida. De lunes a 
viernes, el horario es el mismo.

horario fin de semana

de 8 a 18 horasde 8 a 18 horas
horario ininterrumpidohorario ininterrumpido
De lunes a viernes el horario es el mismo
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Un club pequeño pero grande 
en todos los aspectos. Tres nada-
dores del Club Kronos Natación 
Mijas compitieron el pasado fin 
de semana en el Campeonato de 

España de Invierno en piscina de 
25 metros y lo hicieron al máximo 
nivel.  Laura Rodríguez nadó el 50 
braza en 32.01, mejor marca terri-
torial, 5ª absoluta y primera de su 
edad, 2004. Su mejor resultado llegó 
en 100 braza con 1,08.12, también 

mejor marca territorial, 4ª absoluta 
y segunda de su edad.  Recuerden 
que Laura ha estado concentrada 
con la selección absoluta de nata-
ción en Andorra entrenándose con 
Jessica Vall, su referente y campeo-
na de España.  Maddie Robertson

C. Gallego 

categoría

resultados
puesto

1º Pablo Castillo 50L

1ª Jessica Taylor 50L

1º Iván Abelardo 100L

1ª Jana Mahdych 100L

1º Iván Abelardo 200L

1ª Natalia Mendieta 200L

1º Ismael Luque 400L

1ª Matilde Vigil 400L 

1º Álvaro Jiménez 1.500

1ª Eloise Ashman 800L

1º Pier. Montaldo 50 E

1º Juan C. Corbacho 100E

1ª Julia Corbacho 100E

1º Alej. Rodríguez 200E

1ª Jessica Taylor 200E

1º Juan C. Corbacho 50B

1ª Rocío Carreño 50B

1º Yago Rodríguez 100B

1º Adrián Hurtado 50MP

1ª Jana Mahdych 50MP

1º Adrián Hurtado 100MP

1ª Paloma Luque 100MP

1ª Matilde Vigil 200MP

1º Víctor Abelardo 100X

1ª Julia Corbacho 100X

1º Andrés Bochar 200X

1ª Cayetana Rivero 200X

1º Jorge Rodríguez 400X

1ª Elena Rodríguez 400X

nombre

ADEMÁS...

Natación

una de las pruebas

El Mijas lidera casi 
todos los podios de la 
prueba del Absoluto

Campeonato de España de Invierno 
en Castellón, 6 pruebas, 6 mejores 
marcas y dos territoriales

Deportes30

Mejorando en cadaMejorando en cada

“En el 200 libre, la verdad es que ha ido 
bastante bien, he bajado mi tiempo, he 
bajado de la barrera de los dos minutos, 
1´57´´y estoy contento. Podemos seguir 
entrenando pese a todo”

ANDRÉS BOCHAR
Nadador del Club Kronos Natación Mijas

“Bien, he nadado el 200 libre, el 200 
mariposa y el 100 estilos y bien. Aquí 
llegamos a la piscina, nos desinfecta-
mos, nos tomamos la temperatura y nos 
quedamos con la mascarilla a distancia”

NATALIA MENDIETA
Nadadora del Club Kronos Natación Mijas

“Acabo de salir del 200 libre, cansado 
pero bastante bien, llevaba tiempo sin 
nadarla y me ha salido bien. En cuanto a 
las medidas de seguridad, nos adapta-
mos a ello porque es necesario”

VÍCTOR ABELARDO
Nadador del Club Kronos Natación Mijas

“He nadado ya dos pruebas y me que-
da la última, el 100 braza, y me ha ido 
muy bien. Me estoy manteniendo en mis 
tiempos e incluso bajándolos con el 100 
estilos, 100 braza y 100 espalda”

JULIA CORBACHO
Nadadora del Club Kronos Natación Mijas

“Esta es una fase territorial del Circuito 
Andaluz, hoy es una toma de tiempos, 
normalmente se hace con todos los clubs 
de la provincia pero ahora nos dividimos 
para cumplir con las normas”

ADRIÁN HURTADO
Entrenador del CKN Mijas

Mijas sigue con el protagonismo de la natación 
malagueña durante este mes de noviembre. El 
pasado sábado se disputó la segunda prueba 
prevista tras la de Jóvenes Nadadores, la fase 
territorial del Circuito Absoluto de la Federación 
Andaluza de Natación con la toma de tiempos 
necesaria para cotejarla con el resto de sedes de 
esta prueba. Las medidas de restricción hacen que 
esta competición se divida en varias instalaciones 
para separar a los clubes y que no haya masifica-
ción de deportistas. En Mijas participaron el club 
anfitrión, el Kronos Natación Mijas, el Club Nata-
ción Marbella y el Club Natación Torremolinos.  
Unos 89 nadadores que marcaban sus tiempos en 
las pruebas de nado libre con las distancias de 50, 
100, 200, 400 y 1.500. Nado de espalda con los 50, 
100 y 200. Braza, con 50, 100 y 200.  Mariposa, 50, 
100 y 200. Y estilos, con 100, 200 y 400. Excepto 

en una prueba en la que Matilde Vigil del Torre-
molinos se alzó con el triunfo, 400 libre, el resto 
de primeros puestos del podio fueron ocupados 
por nadadores del club local, así como el resto de 
puestos del cajón. La federación quiso agradecer 
al club su implicación y regaló unas mochilas a los 
nadadores. Además, aquí no acaba el mes acuático 
para Mijas, ya que este fin de semana se nada una 
prueba de prebenjamines, benjamines y alevines 
de la Real Federación Española de Natación en la 
Ciudad Deportiva Regino Hernández.

fue primera de su edad, 2004, y 
8ª absoluta en 100 mariposa con 
1.01.18. En 200 mariposa hizo 2.13.89, 
segunda de su edad y 6ª absoluta. 
Y tercera de su edad y 16ª absoluta 
en el 800 con 9.00.97. Jaques Anaya
fue primero de su edad, 2003, y 
13º absoluto en el 200 braza con 
2.17.75. Felicidades también para su 

entrenadora Ximena Varón, que 
acompañó a los nadadores, que tan 
buenos resultados han obtenido. El 
hecho de que se consigan primeros 
puestos por edades signifi ca que el 
futuro está asegurado con la pro-
gresión que están manteniendo al 
bajar sus marcas prácticamente en 
cuantas competiciones participan.

Maddie Robertson, Jaques Anaya y Laura Rodríguez en Castellón en los nacionales de invierno / CKN Mijas.

Laura, con la selección española en la concentración de Andorra / CKNM.

Miembros del club, federación y nadadores del Mijas con 
los regalos de la FAN / F. Cariaga.



valor formativo
La superación como 

20 alumnos de este ciclo de For-
mación Profesional de Técnico 
Superior de Enseñanza y Ani-
mación Sociodeportiva, TSEAS, 
dentro del módulo de la activi-
dad física para la integración 
social, atendieron las explica-
ciones de cómo se puede ser un 
deportista competitivo, de élite, 
pese a tener prácticamente una 
visión nula en una modalidad 
como la de tiro con carabina 
adaptado. Cristóbal Reyes fue 
el protagonista tanto en el relato 
de los detalles de su vida depor-
tiva como en la fase más intere-
sante, la práctica. Reyes es sub-
campeón de España y aspira a 
participar en las Olimpiadas, fue 
policía local de Torremolinos y 
una neuropatía óptica bipolar le 
hizo perder la visión práctica-

mente al 100%. Esta modalidad 
se lleva a cabo con un sistema 
que transforma la luz que des-
prende el objetivo en un sonido 
que le llega al tirador a través 
de unos cascos y que le guían y 
ayudan para acertar con la dia-
na; el resto, lo pone la concen-
tración y el entrenamiento que 
realiza tanto en Málaga, bajo la 
estructura de la ONCE, como en 
un club de tiro de Benalmádena. 

Para los alumnos, ha sido algo 
“distinto, especial y muy ins-
tructivo”, comentaba Ernesto 
Moreno, que tuvo la oportuni-
dad de disparar y sentir de una 
forma clara la difi cultad y la con-
centración que hay que tener 
para competir. 

Dentro de este ciclo superior 
se encuentra un módulo de in-
clusión social que ofrece un 
aprendizaje fundamental para 

que estos alumnos, el día de ma-
ñana, puedan trabajar con per-
sonas con algún tipo de discapa-
cidad y sepan cómo se pueden 
comunicar con ellos y transmi-
tirles esa superación, responsa-
bilidad y disciplina a la hora de 
afrontar la modalidad que hayan 
elegido. 

“Mijas sigue apostando por la 
actividad física, también por la 
inclusión y los valores depor-
tivos de superación. Para ellos 
ha sido un referente ver cómo 
un deportista prácticamente sin 
visibilidad es capaz de alcanzar 
cotas de deporte de alto rendi-
miento gracias al trabajo y la 
superación de barreras”, desta-
có el concejal de Deportes, An-
drés Ruiz (C’s). Aprender con la 
práctica y de las personas que 
tienen una experiencia válida, 
buen contenido para las clases.

“Para mi es una experiencia muy boni-
ta, yo era policía y una neuropatía óptica 
bilateral me dejó casi ciego, pero me he 
integrado en la ONCE, mi casa, y me de-
dico al tiro adaptado”

CRISTÓBAL REYES
Tirador de carabina adaptada

“El deporte es inclusivo y aquí se hace 
realidad, una persona con ese nivel de 
discapacidad visual es un referente 
para los alumnos que se están forman-
do, para saber trabajar con ellos”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“La verdad es que ha sido un momento 
tenso para mi, no sabía cómo ejecutar 
el tiro por el efecto del sonido, pero muy 
bien, ha sido emocionante tirar y ver de 
lo que son capaces”

ERNESTO MORENO
Alumno del TSEAS

“Están encantados, no es lo mismo ver 
este contenido del módulo en un libro 
que tener las sensaciones y oír las vi-
vencias de un deportista que se supera 
y adapta para seguir en el día a día”

SARA MOREY
Profesora del TSEAS

Alumnos del TSEAS aprenden de la experiencia de 
Cristóbal Reyes, tirador invidente de carabina adaptada

C. Gallego/F. Romero 

Los alumnos atienden a las explicaciones de Cristóbal 
Reyes antes de iniciar la serie de tiros / F. Romero.

El concejal de Deportes, Andrés Ruiz, conversa con 
Reyes en un descanso de la clase práctica / F. Romero.

BALONCESTO

El sub-22 del CP Mijas juega su mejor 
partido ante el CB Salliver, 85-21

C.G.  El pasado fi n de semana  tu-
vimos competición de baloncesto, 
con la victoria del Club Polidepor-
tivo Mijas Baloncesto sénior sub-
22 ante el Club Baloncesto Salliver 
en un partido en el que se mejoró 
mucho con respecto a semanas 
anteriores. Precioso partido el 
presenciado el domingo en la pis-
ta de la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández al mediodía entre el 
club local, de amarillo fl uorescen-
te, y el Salliver de Fuengirola, de 
azul. El resultado fi nal fue de 85-51 
para el equipo de David Sierra, el Agudo, uno de los destacados del partido en la línea de personales / L.B.

conjunto local, que fue de menos 
a más. La imagen corresponde al 
primer cuarto, el más igualado, 
que fi nalizó con 16-14 para los mi-
jeños. El marcador en el segundo 
cuarto se disparó a favor de los lo-
cales con una suma que se fue al 
doble de puntos, 48-24. En el ter-
cer cuarto, el marcador marcaba 
un claro 66-43 para fi nalizar con 
el citado 85-51.  En el apartado de 
televisión a la carta en la página 
web de Mijas Comunicación, en 
el programa ‘En Juego’ del martes 
24 de noviembre, pueden ver un 

resumen amplio de este partido. 
También en Facebook.

“Siempre es bueno ganar un 
derbi, y lo hemos hecho con un 
buen partido, nosotros llevamos 
prácticamente toda la vida jugan-
do juntos y nos conocemos muy 
bien, hemos dado un paso ade-
lante”,  comentaba Pablo Agudo
al término del partido. “El equipo 
ha cambiado con respecto a otros 
partidos anteriores, lo hemos ga-
nado en defensa, y creo que le 
hacía falta al equipo una victoria 
como esta”, destacó Sierra.
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El marcador giró en el segundo cuarto a favor de los locales



sumar puntos de 3 en 3
A cambiar la racha y

BALONMANO

Una semana más, la cantera si-
gue esperando poder jugar con la 
prórroga de las restricciones que 
sigue la Federación Andaluza de 
Fútbol en estas edades. Sí juega 
la categoría sénior masculina y fe-
menina, tanto en fútbol como en 
fútbol sala.

En primera andaluza, el CP Mi-
jas-Las Lagunas, que viene de em-
patar en casa del Atco. Fuengirola, 
juega en casa, el sábado a las 18:30 
horas ante el Torrox.  José García
tiene las bajas de Dani, la duda de 

Óscar, en proceso de recupera-
ción, y la de Germán por temas 
de trabajo.

El Club Deportivo Mijas se des-
plaza, también el sábado, a Arro-
yo de la Miel para jugar contra el 
Benamiel, el sábado a las 17 horas. 
Tras no jugar la pasada jornada 
por tema de COVID en las fi las 
del Marbella, el míster, Mario 
Merino, tiene las bajas de Edu, 
lesionado, y de Guille y Mauro
por trabajo.  Pero esta semana le 
ha servido para recuperar a Mi-
gui, Gallego y Fernández.
En segunda andaluza, el CD Cala 

Mijas juega en Totalán, el domin-
go a las 12 horas; la idea es recu-
perar lo perdido en casa ante el 
Nerja. Daniel Merip tiene las 
bajas de dos delanteros, Dani y 
Pablo, y el resto está a su dis-
posición. En tercera andaluza, el 
Candor CF, que descansó la pa-
sada jornada, recupera el pulso 

El Reserva del Higuerón BM Mijas se 
impone al Trops Málaga en el derbi
C.Gallego/D. García.  Igualdad 
máxima durante todo el partido, 
en el que a ambos equipos se les 
notaba el largo periodo de inacti-
vidad pero también las ganas que 
había de volver a competir, tras 
todo el tiempo que han estado 
parados por las restricciones del 
estado de alarma. 

Ambas defensas se empleaban 
con intensidad, y la falta de rit-
mo en ataque en los dos equipos 
propiciaba que el resultado hasta 
el minuto 15 refl ejara un 8-8. A 
partir de ahí, las rotaciones en el 
conjunto mijeño, realizadas por 
su técnico, Curro Lucena, sur-
tían su efecto y conseguían abrir 
diferencias a su favor a base de 
contraataques, lo que obligaba 
al Trops Málaga Norte a pedir 
tiempo muerto en el minuto 20. 
Pero la buena defensa y el acier-
to en portería por parte de Pedro 
Blanco hacían que el Reserva del 
Higuerón BM Mijas se marchase 
al descanso con una ventaja de 11-
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“El equipo ha jugado bien, pero el re-
sultado no es el esperado. El Nerja fue 
contundente en sus ocasiones y todo 
lo contrario a nosotros, que volvimos a 
crear ocasiones sin remate efectivo”

DANIEL MERIP
Entrenador del CD Cala Mijas

“Un partido muy duro, el rival nos lo ha 
puesto difícil; en un campo pequeño 
cuando hay intensidad es complicado 
tocar la pelota pero el equipo ha estado 
muy bien, contentos”

JAVIER POSTIGO
Entrenador del Candor CF femenino

“El equipo ha jugado un primer tiem-
po más igualado, pero la diferencia ha 
estado en el segundo, en el que hemos 
tenido varias ocasiones claras pero no 
hemos acertado y ellas sí lo han hecho”

JOSÉ VELASCO
Entrenador del CD Torreón Cala Mijas

El Candor femenino venció en casa al Esteponense 
y el CP Mijas-Las Lagunas puntuó en Fuengirola

C. Gallego 

sigue entrenándose a 
la espera de volver a la 

competición 

La cantera

El equipo mijeño consiguió una importante victoria en Málaga / E. Duarte.

Sergio Venegas volando hacia la portería del Trops / Emilio Duarte.

Pablo Martín en un momento del intenso encuentro en Málaga / E. Duarte.

14. En la reanudación, el conjun-
to capitalino dirigido por Nacho 
Torres reaccionaba hasta el punto 
de conseguir igualar de nuevo la 
contienda superado el minuto 15 
del segundo tiempo, poniendo 
el 23-23 en el marcador. Pero, de 
nuevo, el amplio fondo de arma-
rio mijeño hacía pagar el esfuer-
zo que realizaron los locales y de 
nuevo a base de contraataques 

recuperaba la diferencia perdi-
da de tres goles de ventaja, dife-
rencia que se mantendría hasta 
el pitido fi nal en un ejercicio de 
saber manejar los últimos minu-
tos por parte de los jugadores del 
Reserva del Higuerón BM Mijas. 
Al fi nal, 28-31 para dar a los mije-
ños los dos primeros puntos de la 
temporada en su vuelta a la com-
petición, victoria que deja muy 

de la competición, el sábado a 
las 18 horas ante el Estepona Fút-
bol Base, el líder de la categoría. 
Marcelo Centeno tiene las bajas 
de Amund y Francisco Alba-
ñil; el resto de jugadores está a 
disposición del técnico. El buen 
partido a domicilio en el estreno 
de la competición ha hecho que 
el ambiente sea muy bueno y la 
ilusión por todo lo alto para ha-
cer un buen encuentro.

En el fútbol femenino, juega el 
Candor CF en Estepona, el do-
mingo a las 12 horas. El Torreón 
en casa del Pablo Picasso, el sá-

bado a las 19 horas. Y, en fútbol 
sala, el CD Mijas juega el sábado 
a las 10 horas en la pista de Los 
Olivos.

El Candor CF femenino de la categoría sénior encadena su 
segunda victoria consecutiva en un inicio óptimo / Archivo.

El CD Cala Mijas, de rojo, jugó bien pero no acertó con el remate 
en la portería de un buen equipo como el Nerja / F.Cariaga.

El estreno del CD Torreón Cala Mijas en casa no fue el esperado 
pero el Torremolinos fue un rival muy práctico / F. Cariaga.

buenas sensaciones. Para este 
fi n de semana, y teniendo como 
punto de partida que solo están 
compitiendo los equipos séniors, 

el Reserva del Higuerón BM Mi-
jas se enfrenta en Las Cañadas al 
BM Maracena de Granada a las 18 
horas, a puerta cerrada.
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C. Gallego

El patinaje es un deporte exi-
gente pero encierra una belleza 
intrínseca que solo ocurre con 
modalidades como la rítmica o 
la natación sincronizada, entre 
otras, que captan nuestra aten-
ción y lo elevamos a algo más 
que un deporte. Es arte en movi-
miento, es música, es coreogra-

Nayra García, Claudia Vélez, Noelia Benítez y Nerea Arranz / F.B.

Jorge Aguilar con unas de sus cañas / A.Z.

PESCA

C. Gallego. El componente del 
Club Deportivo La Dorada de Mi-
jas se clasifi có para participar por 
Málaga en el Campeonato de An-
dalucía de Pesca Mar Costa Mas-
culino que se celebró en la Playa 
de Balerna de Almería el pasado 
fi n de semana.  Jorge fi nalizó en la 
posición 24 de una prueba en la 
que venció un compañero de Má-
laga, Antonio Molina. Destacada 
actuación de Jorge Aguilar en la 

jornada del sábado, en la que se 
celebró el sorteo de los puestos a 
las 11 horas. 

La primera manga se disputó a 
partir de las 13 horas, y la segun-
da de 16 horas en adelante y hasta 
las 20 horas, momento en el que 
fi nalizó la competición.  A Jorge 
le tocó el sector C, y los puestos 
5 y 12; la modalidad era la de pes-
ca marítima al lanzado desde la 
costa.  En la mañana del domingo 

se llevó a cabo la entrega de tro-
feos. Sin embargo, aquí no acaba 
el año competitivo para Jorge 
puesto que el 12 de diciembre se 
celebra en la playa de La Herra-
dura, en Almuñécar, el Campeo-
nato de Andalucía de Pesca Open 
Mar Costa Veteranos +55. Aguilar 
es la cabeza visible de una gran 
afi ción a la pesca, dentro de La 
Dorada, en un municipio de 14 
kilómetros de litoral.

Del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2020

fía, una estética sobre ruedas que 
en Mijas tiene un fi lón inagotable 
de buenas noticias.  Con un año 
absolutamente épico, con mu-
chas difi cultades para entrenarse 
y competir, el Club Polideportivo 
Mijas Patinaje Artístico va a estar 
representado nada más y menos 
que por cuatro deportistas que se 
han criado deportivamente en las 
manos de Fran Benítez.

Nayra García, Claudia Vélez, Noelia Benítez y Nerea Arranz, 
del CP Mijas Patinaje Artístico, brillarán en Tarragona

Cuatro patinadoras mijeñas, 
en el campeonato de España

Jorge Aguilar Sanz defi ende a Málaga 
en el Campeonato Andaluz de Pesca

Nayra García, en júnior; Clau-
dia Vélez, cadete; Noelia Bení-
tez, sénior y Nerea Arranz, juve-
nil, se enfundarán la malla de la 
selección andaluza en Castellón 
desde el 4 al 8 de diciembre, una 
competición que, debido a las 
restricciones, solo se podrá se-
guir en FEPTV. La música tendrá 
aires del sur en Castellón y llega-
rán metales. Las patinadoras con las mallas de la Selección Andaluza / F.Benítez.

PESCA
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Mijas Comunicación se despide 
de uno de aquellos valientes que 
hace más de tres décadas fueron 
formando los pilares de la empresa 
que hoy somos. Cristóbal Martín 
de Haro llegó hasta los micrófonos 
de Radio Mijas en 1989. Por en-
tonces ya había pasado por Radio 
Nacional de España, donde dirigió 
el programa ‘Camaleón’, y Radio 
Cadena Marbella. Amante de la 
música y de las ondas radiofónicas, 
comenzó con el programa ‘Abrien-
do de 5 a 8’, pero a lo largo de los 31 
años que ha formado parte de esta 
casa han sido muchas las iniciativas 
que ha liderado frente a los micró-
fonos, dándole valor y singularidad 
a la radio municipal de Mijas.

En 2001 afrontó el reto de la 
coordinación de Radio Mijas, una 
labor que ha seguido combinando 
con sus programas y sus cientos 
de horas de retransmisiones en 
directos de ferias o eventos des-
tacados. En 2009 la Asociación 

compañero
GraciasGracias

Tu periódico local te trae, en un suplemento especial de 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. 
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FLAMENCO DE PAPEL

el nacimiento de Camarónel nacimiento de Camarón
radio mijas conmemora

A.L. Un 5 de diciembre de 1950 
nacía en San Fernando, Cádiz, José 
Monje Cruz, más conocido como 
Camarón de la Isla. Así, el mun-
do, sin saberlo, escribía una nueva 
página en la historia del fl amenco. 
Para conmemorar el 70 aniversario 
del nacimiento del cantaor isleño, 
Radio Mijas (107.7 FM) está prepa-
rando una programación especial de 
su espacio ‘Flamenco de papel’. En 
la tercera entrega del mismo, Diego 
Morilla, presentador del programa, 
repasa la etapa del cantaor en los 
años 70 y la relación entre el genio 
gaditano y el guitarrista fl amenco 
más reconocido a nivel mundial, 
Paco de Lucía. Según Morilla, “Paco 

y Camarón conformaron un 
tándem esencial para el de-
sarrollo del fl amenco”. Entre 
1969 y 1977, los artistas graba-
ron nueve discos juntos con  101 
cantes conformados solo por 
voz y guitarra.

El programa, con Cristóbal 
Martín de Haro al control, 
también contó con la pre-
sencia de Paco Gil, una 
de las fi guras más impor-
tante del fl amenco local. 
Este programa especial 
se emitirá los días 4, 
5 y 6 de diciembre a 
las 14:15, 21 y 14 horas, 
respectivamente.

A.L./Datos: E.M. Las restric-
ciones impuestas para frenar el 
aumento de casos por coronavirus 
han hecho que veamos aparcado 
nuestro deseo de viajar. Sin embar-
go, Mijas 3.40 TV te transporta, a 
través de la televisión, a cualquier 
lugar para que disfrutes desde casa. 
Esta vez, Enriqueta Moreno, con-
ductora del espacio, nos traslada al 

Parque Natural de la Sierra de Ara-
cena y Picos de Aroche, en la zona 
norte de Huelva, un lugar para ca-
minar entre bosques de castaños y 
degustar los productos de Jabugo, 
cuna también del turismo gastro-
nómico de setas. Además, el lugar 
cuenta con cuevas y castillos im-
presionantes. El espacio se emite 
los domingos a las 19:30 horas.

seren�
dipia

seren�
dipia

solo temazos

A.L./Datos: J.M.F. La próxima 
invitada al programa presentado por 
José Miguel Fernández, ‘La madre 
que te parió’, se llama Merche Lo-
zano, que nos desvelará diversos 
episodios acerca de su vida. Su hija 
pequeña es María Lozano, cantante 
de � amenco y copla, que fue una de 
las primeras voces que pisó el plato 
de Mijas 3.40 TV.

VIAJA A TRAVÉS DE LA PANTALLAVIAJA A TRAVÉS DE LA PANTALLA
concon Web TravelWeb Travel

Disfruta de la sierra 
norte de Huelva en el 
próximo programa en 
Mijas 3.40 TV

Radio Mijas ve 
jubilarse esta 
semana a quien 
fuera su coordinador 
las últimas dos 
décadas, Cristóbal 
Martín de Haro

De izquierda a derecha, Cristóbal Martín de Haro, Diego Morilla y Paco Gil / A.L.

Una madreUna madre

JUEVESJUEVES a las  a las 22:15 h22:15 h

de Emisoras Municipales y Co-
munitarias de Andalucía de Ra-
dio y Televisión (EMA-RTV) le 
concedió un reconocimiento por 
“su compromiso y constancia en 
la dirección y presentación” del 
espacio ‘Música a bordo’, pero 
ese compromiso y constancia lo 
ha llevado por bandera en todo lo 
que ha hecho.

Ahora, amigo, te toca disfrutar 
de esta nueva etapa que te brinda 
la vida, aprovéchala. Nosotros tra-

taremos de cuidar con el mismo 
cariño el legado que nos dejas y el 
reto que ahora se nos presenta sin 
ti. Echaremos en falta tus consejos 
musicales, tus visitas de los jueves 
a última hora para cambiarnos la 
parrilla de radio, tus voces en las 
cuñas, tus manos en los controles 
o tus cafés, pero siempre nos que-
dará lo que nos has enseñado y el 
amor que a todos nos has hecho 
sentir por la radio. ¡Mucha suerte 
compañero!

Martín de Haro se despide después de tres décadas detrás de los 
micrófonos de Radio Mijas / Archivo.



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. de Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo PYR (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

27/11/20 
28/11/20
29/11/20 
30/11/20 
01/12/20 
02/12/20 
03/12/20

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 30/11 al 03/12/2020 
Plaza de la Constitución, 19
(Lda. Leticia Jiménez)

Del 27 al 29/11/2020 
Avda. de Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón)

Sábado 28
6-16ºC

Miércoles 2 
10-16ºC

Domingo 29 
10-15ºC

Lunes 30
10-16ºC

Martes 1 
11-17ºC

Viernes 27 
7-15º

viernes 27

sábado 28

no te pierdasmiércoles 2

Jornada de Prevención de 
Violencia de Género 

Teatro Las Laguanas, 11:30 h
La jornada va dirigida al Programa 

de Intervención de Menores

Actuación de Antonio García ‘El 
Califa’

Peña Flamenca Unión del 
Cante, a las 16 horas

Exposición de pintura de Víctor 
Porlen

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 7 de enero

Acto simbólico en homenaje al 
desembarco de Torrijos en la playa 
de El Charcón

Monolito de El Charcón, a las 
16 horas

Entrega de fl ores y lectura de un 
discurso por la Asociación Histórico-
Cultural Torrijos 1831

0402 C.Sv. Servicio de decoración y animación y suministro en régimen de arren-
damiento de carrozas, alquiler de vestuario y caramelos para las celebraciones de 
Reyes Magos 2021 en los núcleos de población de Las Lagunas, La Cala y Mijas 
Pueblo. 

0282 C.Sm. Suministro mediante arrendamiento sin opción de compra (renting) 
de 16 vehículos para la policía local.

OBJETO
      PRESENTACIÓN DE OFERTAS

01/12/2020

21/12/2020

Carpa informativa con material de 
sensibilización contra la violencia de 
género de la campaña ‘Implícate!’

Plaza San Valentín (Las Lagunas)
A partir de las 11 horas

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Diseño y maquetación
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HISTORIA
del municipio de Mijas

Escritas por José Rosa Soler

ESPECIAL DE LA PUBLICACIÓN

Esta semana Mijas Semanal lanza la segunda 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

SUPLEMENTO 2 DE 4

'MEMORIA DE SU AYUNTAMIENTO DE LOS ÚLTIMOS 35 AÑOS'

SUPLEMENTO REALIZADO POR MICAELA FERNÁNDEZ



HISTORIA DEL MUNICIPIO DE MIJAS Suplemento 2 de 4

02

CUANDO SE EMPEZARON
A DAR BECAS A LOS
estudiantes era la 
primera vez que se hacía 
algo así en España

“ CUANDO SE EMPEZARON“ CUANDO SE EMPEZARON
A DAR BECAS A LOS“ A DAR BECAS A LOS

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 solidarias, 
José Rosa ha tenido siempre una vida 
muy activa, antes y después de jubi-
larse. De hecho, sus memorias fueron 
escritas años después de su jubila-
ción, entre los años 2013 y 2018. 

En opinión de José Rosa "Mijas 
ha sido siempre pionera en 
el desarrollo de los derechos 

sociales". De hecho, apunta en sus 
memorias, "incluso mucho antes del 
advenimiento de la democracia, pue-
do dar fe de que por los años 70, ya 
teníamos los hogares del jubilado y 
se realizaban actividades en favor de 
ellos". Y fue en 1979, ya en época de-
mocrática, cuando aún no se habían 
puesto en marcha en el municipio 
obras necesarias para "desarrollar 
una auténtica política social", cuando 
se empezaron a proyectar los centros 
para la juventud, "se planifi caron te-
rrenos para las guarderías infantiles 
y los hogares de jubilados, se desa-
rrolló una auténtica política de ayuda 
económica a escolares [...]. Y en el 
campo de la sanidad, se ponen en 
marcha departamentos como el de 
planifi cación o los centros asisten-
ciales". Y toda esta infraestructura se 
iba planifi cando, explica Rosa, a la par 
que en Mijas Pueblo, en Las Lagunas, 
La Cala y las zonas rurales. "Si pen-
samos en la gran extensión que tiene 
Mijas, los pocos medios económicos 
con que en principio se contaba y la 

Derechos y Servicios Sociales

tecnología tan incipiente y rudimentaria, 
crear esa infraestructura y dotar a Mijas 
de los elementos necesarios para poner 
en marcha toda una auténtica política so-
cial fue toda una proeza". 

Así, el capítulo XIII del tomo segundo está 
dedicado a desgranar todos los avances 
que el Ayuntamiento de Mijas, en sus dis-
tintos mandatos, ha ido logrando en materia 
de Servicios Sociales, siendo algunos de 

En el año 1993
se creó el Centro de la 

Mujer con el objetivo de 
trabajar por la igualdad real

Fotografía del primer hogar del jubilado de Mijas. Todas las instantáneas recogidas en este 
suplemento han sido extraídas de las propias memorias escritas por José Rosa Soler.

Rosa asegura que no existe nin-
guna publicación como la suya 
en la provincia que recoja todos 
los acuerdos locales de todas las 
legislaturas que se han producido 
desde el inicio de la democracia

ayer y hoyayer y hoyEl Ayuntamiento de Mijas,El Ayuntamiento de Mijas,

José Rosa Soler

ellos referentes tanto a nivel provincial, 
como autonómico e incluso nacional.  

La Consulta Municipal de Planifi cación 
Familiar comenzó en 1980, "desde su 
creación el servicio no se ha interrum-
pido en ningún momento". Y fue, apunta 
el autor, "el primer centro que se montó 
en la Costa del Sol y el único existente en 
aquella época que tenía carácter gratuito. 
En los primeros meses, se revisaron más 
de cuatrocientas mujeres. En los 80 nació 
el local de la juventud en Mijas Pueblo y 
"quizás una de las labores sociales más 
importantes realizadas para ayudar a los 
escolares y a su economía familiar han 
sido las becas municipales". Según Rosa, 
"se abrió un precedente único en la pro-

vincia y llegó a tener resonancia en toda la 
prensa nacional. Era la primera vez que un 
Ayuntamiento ayudaba directamente a los 
estudiantes". 

Rosa desarrolla todas las áreas que 
han ido realizando actividades en pro de 
la sociedad mijeña. Menciona la creación 
de la Ofi cina de Información al Consumi-
dor creada en 1983, del Centro de Tra-
tamiento Ambulatorio de Adicciones, del 
Centro de Rehabilitación de Toxicómanos 
y del departamento como tal de Servicios 
Sociales creado en 1987. "Es a partir de 
esa fecha, fi nales de 1990, cuando em-
pieza a trabajarse con las familias y con 
el desarrollo de programas específi cos 
con los diferentes grupos de población", 

En la primera entrega de este especial sobre la publicación 'Historia del 
municipio de Mijas', se ofreció un resumen de la primera parte de la obra, 
dedicada a la historia antigua de la ciudad. En este segundo suplemento, 
el autor narra cómo surgieron y se desarrollaron a lo largo de los años 
delegaciones tan importantes como las de Servicios Sociales, Medio 
Ambiente, Cultura, Educación, Urbanismo, Deportes o Seguridad

apunta el autor. Se crearon las escuelas 
de verano, el programa de ayuda a domi-
cilio y en 1993, dentro del área de Igual-
dad, nace el Centro de la Mujer de Mijas, 
fruto de la colaboración con el Instituto 
Andaluz de la Mujer. 

Centro de la Mujer
"Ofrece a las mujeres información sobre 
sus derechos e igualdad de oportunida-
des, facilitando la orientación y asesora-
miento en materia jurídica, psicológica, 
empleo, empresas, recursos sociales y 
asociaciones. Realizando actividades y 
programas que permiten la plena incor-
poración de las mujeres en la vida social, 
superando desigualdades y cualquier 
tipo de discriminación", redacta Rosa. Y 
de la misma forma que el departamento 
de Bienestar Social, el área de Igualdad 
cumple con dos objetivos, explica: por un 
lado, la función asistencial a víctimas de 
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TOMO II  (Capítulo XIII)

seo taurino de la plaza de toros. También 
con otros centros culturales de carácter 
histórico, enumera Rosa, como el Centro 
de Arte de Mijas, que empezó a funcionar 
en 1972; la asociación musical Julián de 
la Orden, fundada en 1980; el grupo de 
Teatro Mijas, de 1986; los Amigos de Mi-
jas (creada en 1983); o la Asociación Cul-

tural Navarra 'Javier', fundada en 1993 
por un grupo de navarros residentes en 
Málaga. 

Universidad Popular
La Universidad Popular surge en el pri-
mer mandato democrático y de todos 
los cursos que se impartieron, los que 
más aceptación tuvieron, en aquellos 
comienzos, fueron los de mecanografía, 
contabilidad y administración, inglés, cor-
te y confección, electrónica y música, con 

"La UP de Mijas
es una de las universidades 

populares pioneras en España" 

Desde que el exsecretario autor de 
esta memoria tomó posesión en 
el Ayuntamiento, ya el alcalde Mi-

guel González Berral "dejó huellas de un 
incipiente desarrollo cultural", muestra 
de ello es la construcción del auditorio 
municipal que hoy lleva su nombre. "No 
había sin embargo una estructura en los 
municipios de la costa dirigida a producir 
una diversifi cación de divertimento hacia 
una población afi cionada a los actos cul-
turales, sino más bien al ocio", añade el 
autor. "Destacar como Mijas, en aquellos 
años, supo crear un centro cultural muy 
elitista con instalaciones adecuadas para 
poder celebrar festivales muy importantes 
[...]. Hasta qué extremo fue tan importante 
este centro que, sin ni siquiera contar con 
asientos, el público llenaba el auditorio 
sentándose en las gradas de cemento".
Mijas contaba también por aquella época 
con el famoso Carromato de Max y el mu-

Cultura

TOMO III (Capítulo XV

violencia y, por otro, la promoción de la 
igualdad real entre hombres y mujeres y, 
por tanto, la prevención de desigualda-
des en nuestra sociedad, visualizándolas 
y haciéndolas conscientes a la población.

En este sentido, "por propio conven-
cimiento del Ayuntamiento, cuyo objetivo 
principal es la igualdad real entre hom-
bres y mujeres", son muchos los proyec-
tos que surgen pensados para este fi n. 
Se crea el servicio gratuito de Atención a 
Mujeres Víctimas de Violencia de Género, 
nace el Banco del Tiempo, se ponen en 
marcha programas de coeducación, en-
tendiendo esta como "la base para poder 
lograr una igualdad real en todos los ám-
bitos", empieza a funcionar el programa 
'Comparte tu techo', 'Reconduce tu vida' 
y otro organismo muy importante a des-
tacar es el Consejo Asesor de la Mujer. 
"El Ayuntamiento considera la necesidad 
de adoptar medidas de acción positiva 
hacia las mujeres que permitan la conse-
cución de una democracia real a la que 
todos los ciudadanos y todas las ciuda-
danas tienen derecho", apunta el autor.

El asociacionismo como derecho so-
cial es otro capítulo que desarrolla am-
pliamente José Rosa en sus memorias, 
ya que las asociaciones contribuyen muy 
activamente a hacer realidad las políticas 

sociales. Y así nos encontramos con que 
hay asociaciones de mujeres como Miji-
tas, la Asociación de Mujeres Caleñas o 
la Asociación de Mujeres Villa de Mijas, 
que colaboran muy estrechamente con 
el área de Igualdad y Bienestar Social, 

Tercera Edad
Antes de la llegada de nuestra democra-
cia, "había una honda preocupación en 
la corporación por el desarrollo de los 
derechos sociales y, en concreto, por 
proporcionales un estado de bienestar 
social a los jubilados". La primera cor-
poración democrática, que presidió An-
tonio Maldonado, puso en marcha "una 

política de total de apoyo a los mayores", 
opina Rosa. Enseguida se incluyeron 
presupuestos para la construcción de 
los hogares de jubilados. Por poner un 
ejemplo, "el 27 de septiembre de 1982 
se declaran, a efectos del pago de los im-
puestos municipales, totalmente exentos 
a los jubilados españoles residentes en 
el término que estuvieren incluidos en 
los Padrones Municipales de recogida 
de basuras, desagües de canalones, al-
cantarillado y suministro de agua potable 
siempre que no cobraren una pensión 
superior a 30.000 pesetas mensuales". 

En opinión del autor, "los mayores de 
Mijas dejaron de ser un sector de po-
blación olvidado para convertirse en un 
colectivo muy dinámico y con muchos 
recursos municipales a su disposición". 

El departamento de Mayores como 
tal se creó en el año 2000, con el obje-
tivo de "cubrir sus necesidades básicas, 
formativas, lúdicas y de ocio; mejorar su 
calidad de vida ofreciéndoles actividades 

LOS MAYORES DEJARON 
DE SER UN SECTOR DE
la población olvidado 
para convertirse en un 
colectivo muy dinámico"

“ LOS MAYORES DEJARON “ LOS MAYORES DEJARON 
DE SER UN SECTOR DE“ DE SER UN SECTOR DE

que potencien su salud física, mental y 
emocional, e intentar conseguir la par-
ticipación y la integración de los ma-

yores en su entorno". Rosa recuerda 
que desde hace años el Ayuntamiento 
ofrece viajes gratuitos a los mayores, 
como "compensación a sus muchos 
años de trabajo y el reconocimiento 
por contribuir al nivel de vida y ser-
vicios que hoy disfrutan los mijeños". 
Y, entre otros servicios dirigidos a la 
tercera edad, Rosa destaca que el 
Ayuntamiento también facilita a los 
jubilados empadronados un carné de 
pensionista que les permite participar 
en todas las actividades municipales 
y recuerda la puesta en marcha del 
Plan Corea, un programa de ayuda a 
la conservación, rehabilitación y acce-
sibilidad en viviendas para jubilados y 
dependientes.

haciendo patente el hecho de que Mijas 
es una avanzadilla en el campo de los 
derechos sociales. Tanto es así, que en 
2002 se creó la fi gura de la coordinadora 
que ofrece a las asociaciones la posibi-
lidad de participar de manera estable y 
directa en la elaboración de las políticas 
de igualdad de nuestra provincia. 

Ya antes de la 
democracia "había una 

honda preocupación 
por el desarrollo de los 

derechos sociales"

Es tan amplio este campo del me-
dio ambiente que abarca muchas 
facetas del mundo en el que nos 

movemos", explica José Rosa, y por eso 
"toca" en sus memorias muchos aspec-
tos relacionados con el entorno natural. 
El autor habla del mar, "ese mar que los 
biólogos y científi cos le han llamado uno 
de los litorales más ricos de Europa y del 
que podemos estar orgullosos". "Anali-
zando cómo ha respirado el consistorio 

Medio Ambiente

TOMO II (Capítulo XIV)

La parte que Rosa dedica al 
Medio Ambiente es bastante 
extensa y detallada. Además 
de analizar la gestión del mar, 
la sierra o las canteras, se hace 
eco de numerosos estudios

a lo largo de estos 40 años, basta ver los 
acuerdos plenarios para deducir, intuir y 
colegir la honda preocupación de este 
máximo órgano municipal por la lucha de 
la limpieza de las playas, por la seguri-
dad de las mismas, por la aprobación de 
los planes de playas donde la higiene, la 
limpieza, el trazado y acotado de estas, 
para garantizar el entorno del bañista, 
ha sido una preocupación municipal de 
cada temporada", apunta Rosa. 

"También la montaña es nuestro pul-

MIJAS CUENTA, SEGÚN 
LOS CIENTÍFICOS, CON
uno de los litorales 
más ricos de Europa"

“món mijeño [...]. Si fl ora y fauna autóc-
tona tiene nuestro litoral, no lo es menos 
nuestra sierra; nuestra masa arbórea es 
una riqueza incalculable que aunque con 
la lacra y el castigo de los incendios se ha 
visto altamente mermada; pero la natura-
leza es sabia y sabe buscar recursos para 
autodefenderse y, a ello, hay que añadir la 
concienciación de nuestro actual consis-
torio [refi riéndose al equipo de gobierno 
en vigor mientras escribía la memoria], 
realizando la mayor campaña de refores-
tación que se haya conocido, por lo menos 
en el tiempo en que el autor de esta me-
moria ha estado prestando servicio como 
secretario general de este Ayuntamiento". 

Rosa también habla de las canteras en 
el capítulo dedicado al medio ambiente. 
Y destaca "la lucha del pueblo, de las 
asociaciones, de Ecologistas en Acción 

y la de un alcalde, Agustín Moreno, que 
como médico y regidor, lo vi luchar contra 
lo que parecía un imposible, pero que al 
igual que la gotita de agua horada la pie-
dra, su constante lucha trajo como fruto 
el compromiso de recuperar las canteras; 
se fueron eliminando las calvas que se 
apreciaban en el paisaje, a la vez que se 
iban rescindiendo los compromisos con-
tractuales de extracción de áridos". 

"

alumnos de edades comprendidas entre 
los 6 y los 64 años, explica Rosa. "Según 
palabras de Antonio Maldonado, fue, sin 
duda un paso importante en la ayuda a la 
cultura del pueblo de Mijas [...]. No hubo 
más remedio que retrasar el comienzo de 
las clases unas semanas porque estaban 
inicialmente previstas para doscientos 
alumnos y en el mes de febrero de 1983, 
ya se habían inscrito más de 600", reme-
mora el autor, que habla de la UP como 
"una de las universidades populares pio-
neras en España". Se iniciaron las clases 
en El Muro, comenzó en los núcleos de 
Mijas, Las Lagunas y La Cala y, posterior-
mente, al siguiente curso se comenzó a 
impartir en los núcleos rurales. 

La Banda de Música de Mijas
"Fue otro paso más en pro de la cultura 
que tuvo gran repercusión en Mijas. Se 
empezó solo con banda de cornetas y tam-
bores, ampliándola y dotándola de nuevos 
instrumentos y uniformes. Posteriormente, 
ya se adquirieron instrumentos para una 

defi nitiva banda que pudiera interpretar 
todo tipo de música y que formara un con-
junto de categoría", redacta Rosa. 

Mención especial también para el Mu-
seo Histórico Etnológico de Mijas, la Casa 
Museo, ubicada en la antigua Casa Con-
sistorial e inaugurada en 1995. Recrea la 
Mijas de ayer y también se exponen co-
lecciones de arte itinerantes y artesanía 
local. Además, Rosa menciona el Centro de 
Interpretación de las Torres Vigía, el Museo 
Taurino de Mijas (de 1988), así como una 
larga lista de actividades culturales desa-
rrolladas en Mijas a lo largo de su historia, 
como concursos, certámenes, viajes, festi-
vales, ciclos o mercados temáticos. 

Las bibliotecas
También habla Rosa de las bibliotecas, de 

su origen y de cómo han ido creciendo 
hasta convertirse en una institución im-
prescindible en el ámbito educativo y 
cultural. Aunque no se han encontrado 
documentos ofi ciales que lo confi rmen, 
según declaraciones de las personas 
mayores y de las primeras bibliotecarias, 
Elena y Herminia Gómez García, la prime-
ra biblioteca que hubo en Mijas Pueblo 
inicia su andadura en 1958, siendo alcal-
de Salvador Jiménez Leiva (1957-1963) 
y estando situada en el Hogar del Jubila-
do, denominado antiguamente como 'El 
Barranquillo'. La persona que realizaba 
las labores de bibliotecario desde sus ini-
cios era un señor llamado Ángel. 

Otros espacios culturales
En cuanto a otros espacios culturales re-
ferentes de la historia reciente de Mijas, 
Rosa explica en sus memorias cómo fue el 
nacimiento del Centro de Arte Contempo-
ráneo de Mijas (CAC) o del Lagar Don Elías.

"Los incendios es otra fuente que no 
podíamos dejar de estudiar", dice Rosa, 
que también analiza las campañas 
medioambientales que se han organi-
zado durante años, entre otros muchos 
aspectos. Porque, según apunta, "son 
tantos los campos investigativos que 
hemos puesto sobre el tapete en este 
capítulo, que creemos que hay para es-
tudiarlos una gran variedad (tierra, mar, 
aire, ataques a la naturaleza, reacción 
de los poderes públicos protegiéndola, 
etc.)". Rosa cierra además el análisis 
del medio ambiente con una serie de 
interrogantes, "que dejamos ahí para 
que el estudioso del medio ambiente 
piense, analice y después saque con-
clusiones y posibles respuestas". 
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TOMO VI  (Capítulo XXI)

MIJAS SIEMPRE HA 
SIDO Y ES DEPORTISTA
por naturaleza"
“ MIJAS SIEMPRE HA “ MIJAS SIEMPRE HA 

SIDO Y ES DEPORTISTA“ SIDO Y ES DEPORTISTA

TOMO IV (Capítulos XIX)

En sus memorias Rosa 
repasa cómo ha ido 
creciendo el número 
de plazas escolares en 
el municipio y recuerda 
cómo fueron las prime-
ras escuelas

La educación ha sido una preocu-
pación constante de los políticos 
de Mijas", opina José Rosa. Ya el 

alcalde Miguel González Berral mostró 
"una gran preocupación por este pro-
blema". Antes de la llegada de nuestra 
democracia ya estaba construido el 
colegio público San Sebastián de Mijas 
Pueblo, el más antiguo del municipio; 
aunque con anterioridad ya hubo otras 
escuelas en el pueblo, como se mues-
tra en la fotografía que acompaña este 
texto, donde se ve el Colegio Nacional 
de Mijas de 1915. Aunque sin pistas 
polideportivas, también antes de 1979 
se había construido ya el colegio Las 
Cañadas, "cuyos terrenos, que eran 
propiedad del industrial fuengiroleño 
y farmacéutico José Antonio Martín 
Buendía, hubo que expropiárselos", 
relata Rosa. También en aquella época 
fueron surgiendo escuelas en zonas ru-
rales como Osunillas, de una sola aula 
con un solo profesor y 16 alumnos; el 
colegio de Valtocado, con 24 alumnos; 
o la Escuela de Entrerríos del Obispado, 
dotada de un profesor y 39 alumnos, 
por cierto, vigente todavía hoy. 

"Uno de los principales problemas 
con que se encontró la primera cor-

Educación

"

poración democrática que presidió An-
tonio Maldonado fue la falta de plazas 
escolares en Las Lagunas. Había cursos 
desdoblados y niños que no podían ir al 
colegio por falta de sitio", relata Rosa. 
En aquel entonces "el Ministerio de 
Educación no tenía medios para sub-
sanar el problema y el Ayuntamiento, 
tomando conciencia de que este era un 
problema prioritario, comenzó de forma 
inmediata a construir nuevas aulas, so-
bre las ya existentes".

Falta de plazas escolares
Ya en el segundo mandato democrático, 

cuando el planeamiento empezó a dar 
sus frutos, comenzó el Ayuntamiento 

a través de los convenios urbanísticos 
que tenían su base legal en la entonces 
vigente Ley del Suelo, a obtener solares 
que podérselos ofrecer gratuitamente a 
la Delegación de Educación para los co-
legios de EGB y de párvulos y después 
los institutos. En este segundo mandato 
y parte del tercero, se despejó casi por 
completo el problema de la escolari-
zación. Pero "el rápido crecimiento del 
municipio, y consecuentemente de su 
población, hizo que todas aquellas inci-

Al inicio de esta 
democracia ya se 

apreciaban faltas de
plazas escolares en Mijas

pientes instalaciones escolares se fue-
ran quedando insufi cientes para la gran 
demanda que iba exigiendo la población 
mijeña [...]". 

"Se le planteó a la Delegación Pro-
vincial de Educación y Ciencia esta pro-
blemática tan delicada advirtiéndole que 
ese ritmo acelerado de población de Las 
Lagunas dejaba sin escolarizar a muchos 
niños; pero este problema, a corto even-
to, no lo pudo o no lo supo resolver la De-
legación y, si a eso sumamos la lentitud 
de la tramitación de los procedimientos 
administrativos [...], todo ello complica-
ba y ralentizaba aún más la situación. 
Por ello, el Ayuntamiento no tuvo más 
remedio que lanzarse a una desenfrena-
da carrera en pro de conseguir la rápida 
construcción de centros escolares". 

Así, en sus memorias, Rosa va enu-
merando cómo se fueron construyendo 
los distintos centros educativos en el 
municipio y entresacamos aquí algunas 
fechas claves, como que en el curso 
86/87 se construyó "el ansiado y tan 
esperado Instituto de Bachillerato, al que 
asistían alumnos de Mijas y Fuengirola". 
Otro dato destacado es que "uno de los 
servicios que se pusieron en marcha con 
el Plan de Apertura de Centros de la Jun-
ta de Andalucía a principios del año 2003 
fue la puesta en marcha del comedor 
escolar", destaca Rosa, quien también 
recuerda que la inauguración del IES La 
Cala no fue hasta principios de 2007, 
año en el que también se realizó en Mijas 
uno de los proyectos más importantes 
y esperados por el colectivo de padres 
y madres de Las Lagunas, como fue la 
creación de una plataforma que agluti-
nase a todas las AMPAS para poner en 
marcha una Escuela de Padres. 

Programas educativos
Y paralelamente a la construcción de los 
centros educativos, se fueron poniendo 
en marcha también distintos programas. 
A principios de 2003 se inició la primera 
campaña de 'Educación no sexista', con 
la fi nalidad de promover una sociedad 
más justa e igualitaria y prevenir la vio-
lencia de género en las nuevas genera-
ciones. También se comenzó a trabajar 
con los escolares, entre otros valores, la 
educación en la tolerancia y respeto por 
las personas. Y se puso en marcha un 
ambicioso programa de educación vial 
en todos los colegios de Mijas.

Becas y ayudas municipales
"Durante muchos años, el consistorio 
se preocupó por aquellas familias que 
tenían difi cultades para hacer frente a 
los gastos que suponían el inicio de cada 
curso, como los de comedor, transporte, 
mensualidades, material didáctico e in-
cluso residencia fuera de Mijas, depen-
diendo del nivel de estudios que cursa-
ban los alumnos. Para ello, se aprobó la 
creación de becas y ayudas de las que se 
benefi ciaron muchos mijeños". 

Para fi nalizar el capítulo dedicado a la 
educación, "queremos volver la vista atrás, 
para felicitar también a aquellas primeras 
corporaciones que sentaron las bases tan-
to a nivel ideológico como estructural de 
una auténtica y efi caz política educativa 
en Mijas", apunta Rosa, quien también 
habla en sus memorias del surgimiento de 
las ampas, de la delegación de la Uned en 
Mijas o de las escuelas infantiles. Incluso 
ofrece datos históricos de escolarización, 
de matriculación y de transporte escolar.

LA EDUCACIÓN 
HA SIDO UNA 
PREOCUPACIÓN
constante en los 
políticos de Mijas"

“ LA EDUCACIÓN “ LA EDUCACIÓN 
HA SIDO UNA “ HA SIDO UNA 
PREOCUPACIÓN
“ 

PREOCUPACIÓN

La promoción del deporte ha sido una constante en todas las corporaciones, según 
José Rosa, quien habla de Mijas como un municipio deportista "por tradición"

Mijas ha sido y es deportista por 
naturaleza, no lo podemos du-
dar", opina José Rosa. "Desde 

mi llegada a Mijas, vi en la persona de 
Miguel González Berral una gran preo-
cupación por el desarrollo del deporte. 
Yo mismo me contagié de esa euforia 
por conseguir que incluso los centros 
educativos contasen con pistas polide-
portivas", continúa relatando al referir-
se a la historia del deporte en Mijas.  En 
la sesión plenaria de 27 de noviembre 
de 1978 se aprobó el anteproyecto de 
la construcción de una piscina munici-
pal, "nada más y nada menos, que por 
importe de 8,971.369 pesetas. Este es 
el antecedente y el comienzo de lo que 
sería la piscina de Osunillas". 

González Berral empezó pronto tam-
bién, añade Rosa, a pensar en las insta-
laciones incipientes de Las Lagunas y La 
Cala. "Siempre recordaré a aquel político 
que sin técnicos, sin apenas personal, 
sin tecnología adecuada y sin apenas 
herramientas de trabajo, no olvidó que lo 
mismo que los mayores necesitaban un 
hogar del jubilado, los jóvenes necesita-
ban una piscina para hacer deporte, un 
campo de fútbol donde jugar o unas ins-
talaciones donde poder hacer atletismo". 

Y el siguiente alcalde, Antonio Mal-

Deporte

" donado, ya en época democrática, "nada 
más tomar posesión en 1979, empezó 
una carrera desenfrenada de iniciación de 
obras de todas clases y, entre ellas, muy 
destacadamente además de las educati-
vas, las deportivas. Maldonado se lanzó a 
emprender, a proyectar obras faraónicas 
de carácter deportivo, que por su gran 

coste traía de cabeza a la Intervención 
y la obligaba a pensar por sus grandes 
cuantías en los créditos con el Banco de 
Crédito Local de España u otras entida-
des crediticias, ya que el coste de esas 
grandes obras no lo podían sufragar ni 
el Presupuesto General Ordinario ni el de 
Inversiones. Pero el resultado de lanzarse 
a construir esas grandes instalaciones 
deportivas fue fructífero y ahí están, hoy, 
para el disfrute de todos los mijeños". 

Maldonado realizó mejoras en el 
campo de fútbol de Mijas, construyó la 

piscina municipal de Osunillas, pistas 
deportivas en todo el término por valor 
de más de 3 millones de pesetas y a fi -
nales de 1982, se creó el Patronato Mu-
nicipal de Deportes. "Y con esta creación 
comienza la mayor inversión en materia 
de deporte realizada por este municipio, 
la Ciudad Deportiva Las Lagunas. En 
1991 quedó fi nalizada y con este hecho 
nace el Club Natación Mijas, coincidien-
do con la puesta en funcionamiento de 
la primera piscina cubierta de carácter 
público que se construye en la provincia 
de Málaga, y el Club Polideportivo Mijas, 
antiguamente denominado Club Atletis-
mo Mijas, club en el que se integran las 
diferentes modalidades deportivas de 
este municipio". 

"La apertura de la Ciudad Deportiva 
Las Lagunas supuso el impulso defi nitivo 
a las diferentes modalidades deportivas 
en Mijas. Se constituyeron ambos clu-
bes y muy pronto llegan los primeros 
éxitos deportivos [...]". "Si intensa fue la 
actividad en la primera legislatura de la 
democracia, tanto en pro de la construc-
ción de instalaciones deportivas como en 
la celebración de actividades y eventos, 
en la segunda no lo fue menos", relata 
Rosa, quien recuerda que se construyó 
entonces el polideportivo de Mijas Pueblo 

y el de Las Cañadas, el gimnasio muni-
cipal de Mijas Pueblo, el Polideportivo de 
Valtocado, el albergue juvenil de La Cala, 
las instalaciones deportivas de Entrerríos 
y las pistas polideportivas en los colegios 
públicos, entre otros. 

El deporte a partir de 1997
"Y Agustín Moreno, en sus diez años de 
mandato como alcalde (de 1997 a 2007), 
aunque en menor escala porque ya las 
más importantes instalaciones deportivas 
estaban construidas-, sin embargo, re-
modela íntegramente la piscina de Osuni-
llas como también lo hace con el Polide-
portivo de Osunillas y amplía el campo de 
fútbol de ese diseminado, renovando el 
césped de dicho campo y a buen seguro 
que si Mijas no hubiese tenido ya hechas 
estas maravillosas instalaciones deporti-
vas, las hubiera acometido igual que su 
antecesor", expresa Rosa. 

"Antonio Sánchez no tuvo práctica-
mente tiempo como sus antecesores, 
pero con su mentalidad docente de direc-
tor de un gran centro educativo y sabien-

do y conociendo la ilusión de los niños 
por el deporte, las hubiera acometido a 
buen seguro con la misma entereza e ilu-
sión con que lo hicieron sus antecesores. 
No obstante, también aportó su grano de 
arena en pro de mantener viva la llama 
del deporte federado, ya que durante casi 
15 años fue presidente del Club de Atle-
tismo Mijas, que instrumentó toda una 
serie de actividades relacionadas con 
esta disciplina deportiva". 

"Y Ángel Nozal, aunque se encontró 
con buena parte de las instalaciones 
hechas, no se durmió en los laureles", 
expresa el autor, quien detalla toda la 
"gran labor" que desarrolló en materia 
deportiva. "Honradamente, aunque todo 
en la vida es manifi estamente mejorable, 
no le podemos pedir más a los políticos, a 
los primeros por la valentía de lanzarse al 
vacío sin paracaídas, a los actuales por la 
sofi sticación e inteligencia con que están 
desarrollando las campañas deportivas". 
Finalmente, cabe mencionar que José 
Rosa también habla en sus memorias 
de una gran cantidad de instalaciones 
deportivas existentes en el municipio de 
carácter no público, enumera el amplio 
número de eventos deportivos de gran 
calado que se han celebrado a lo largo de 
la historia y hasta recuerda que hasta la 
fecha [cuando se publican las memorias] 
"Mijas ha dado hasta seis deportistas 
olímpicos". 
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Rosa recuerda los primeros pasos que dio el Ayuntamiento en materia de ordenación del territorio, cómo fue el encargo del 
PGOU y las distintas fases por las que ha pasado el documento, desde antes de la democracia hasta nuestros días. También 
habla de lo que ha supuesto el fenómeno de la proliferación de las urbanizaciones, entre otras cuestiones urbanísticas

Desde mi llegada a Mijas en 1976, ya 
se vislumbraba una inquietud por 
la ordenación del territorio [...]. De 

1976 a 1979, resulta increíble la cantidad 
de planes parciales que se tramitaron en 
esos solo tres años. Algo insólito en aque-
lla época", comenta José Rosa en su in-
troducción al tomo V dedicado al complejo 
y arduo capítulo dedicado al urbanismo, 
por cierto, el más largo de sus memorias. 
"Desde la perspectiva del régimen interior 
del Ayuntamiento, no teníamos tecnología, 
ni técnicos, ni ofi cina técnica como tal [...], 
y, a pesar de todo, se fueron desarrollando 
todos estos expedientes, incluso con una 
legislación muy incipiente". 

De hecho, narra el autor, a nivel de 
planeamiento general, "tampoco contá-
bamos con un Plan General de Ordena-
ción Urbana; pero eso sí, había inquietud 
por elaborar un plan". "Incluso mi primer 
alcalde, que no era ni siquiera de la épo-
ca democrática, ya estaba encarándose 
y acometiendo todo este planeamiento. A 
partir de ese momento, tanto los urbani-
zadores a nivel particular, como el Ayun-
tamiento a nivel administrativo, no se 
apartarían nunca jamás del planeamien-
to y durante los 30 años que he estado 
de secretario, he visto siempre a los polí-
ticos, a los alcaldes, a todos los técnicos 
y funcionarios afectos a esta materia, 
altamente preocupados por conseguir 
una adecuada y racional ordenación del 
territorio mijeño", confi esa Rosa. 

Historia del PGOU en Mijas
"Mijas carecía de plan general. En su día 
se estudió y se inició la tramitación de 
uno que pretendía desarrollar en este 
municipio el Plan General de Ordenación 
Urbanística de la Costa del Sol Occiden-
tal; su redacción se terminó en junio 
de 1967 pero no llegó a conseguir la 
aprobación defi nitiva y fue quedándose 
desfasado". La corporación municipal 
acuerda la redacción y encargo del plan 
general en octubre de 1975 y, tras mu-
chos trámites que va detallando Rosa, 
apunta que en reunión plenaria del 7 de 
julio de 1980, el Ayuntamiento lo aprue-
ba inicialmente. Se envió entonces a la 
dirección provincial de Urbanismo para 
su aprobación defi nitiva. Fue discutido 
por la ponencia técnica y, fi nalmente, la 
Comisión Provincial de Urbanismo, en 
1982, acordó suspender su aprobación y 
requerir al Ayuntamiento la subsanación 
de determinadas observaciones. En abril 
de 1983 se presentó al Ayuntamiento un 
proyecto de plan general corregido. [...] Y, 
tras un continuo ir y venir, por fi n vimos 
la luz al fi nal del túnel y se aprobó defi ni-
tivamente el Plan General de Ordenación 
Urbana en su Texto Refundido el 11 de 
octubre de 1988, o sea, 12 años después 
[...]. Incluyéndose en lo que pudiéramos 
llamar, primera generación de Planes Ge-
nerales, redactados al amparo de la Ley 
del Suelo de 1975". 

El PGOU, se trata, según Rosa, de un do-
cumento y, sobre todo, de un desarrollo ur-
bano, el que se refi ere a Mijas en concreto, 
que ha pasado por "muchos y diferentes 
avatares". Así, el autor en los tomos V y VI 

Urbanismo

da una visión muy exhaustiva "de lo que 
ha pasado en España desde 1956, desde 
el punto de vista urbanístico y de ordena-
ción del suelo, de lo que ha pasado en An-
dalucía a estos niveles de ordenación del 
territorio andaluz y de lo que ha sucedido 
en el Ayuntamiento a los mismos niveles, 
desde que el autor de este trabajo llegó a 
Mijas en 1976 hasta nuestros días".

Fecha clave la del año 1999. "Durante 
la redacción y vigencia del actual PGOU 
de Mijas, ha sido aprobada una impor-
tante cantidad de legislación urbanística 
y del suelo, que si bien no ha supuesto 
la redacción del nuevo plan, sí ha condi-
cionado la vigencia de algunos aspectos 
del documento aprobado en 1999 y ha 
sido necesaria su adaptación, aunque 
de forma parcial a la actual legislación 
urbanística [...]. Así las cosas, se aprobó 
en diciembre de 1999 el PGOU de Mijas". 
Otro dato destacado: en marzo de 2010 
fue tramitada y aprobada la adaptación 
parcial del PGOU de Mijas a la LOUA, 
conforme al Decreto 11/2008. Y ya en la 
historia reciente del Ayuntamiento, Rosa 
también menciona el estudio pormenori-
zado que se hizo en el 2005 para la apro-
bación inicial de la revisión del PGOU. 

Las urbanizaciones
A nivel urbanístico, "la característica más 
importante del término de Mijas es la 
proliferación de urbanizaciones, tanto en 
su número como en superfi cie total de 
actuación urbanística, 1.236,2 hectáreas 
en 1979, fecha en que se confeccionaba 
la información del plan general", comenta 
Rosa, quien asegura sin creer equivocarse 
que "no hay ningún municipio con tantas 
urbanizaciones como las que tiene Mijas". 

"El fuerte desarrollo turístico de la dé-
cada anterior y la necesidad de atender 
esta demanda promocionó una serie de 
actuaciones diversifi cadas y heterogé-
neas que cubrieron gran parte del térmi-
no. En ellas se atiende principalmente a 
las necesidades residenciales concebi-
das estas en su mayor parte aisladas, ro-
deadas de jardines privados y este es el 
origen de la formación de los núcleos re-
sidenciales que son las urbanizaciones. 
Por lo que se refi ere a las características 
de los planeamientos urbanísticos desta-
ca su elevadísimo número comparable 
a Madrid o a Marbella y dentro de su 
número (hay computados alrededor de 
170), destaca la escasez de las urbani-

zaciones aprobadas defi nitivamente".

Disciplina urbanística
Rosa dedica un capítulo extenso a la 
creación  del departamento de Disci-
plina Urbanística. "Como consecuencia 
del gran desarrollo urbanístico que se 
empieza a gestar en Mijas, a comienzos 
de los 60 y los 70, se inicia en el muni-
cipio más grande en extensión de toda 
la Costa del Sol, una vertiginosa carrera 
de construcciones y de urbanizaciones, 
mucho más acusado, por supuesto, en 
la zona costera y del litoral, que en el 
interior. Las fi guras de planeamiento se 
sucedían por doquier [...]. Mijas, se había 
pues, anticipado con su desarrollo urba-
nístico a la existencia de una legislación 
urbanística. Por aquella época solo se 
contaba con una normativa a nivel ge-
neral, que era el famoso 'Libro Amarillo', 
como se titulaban las 'Normas Subsi-
diarias y Complementarias de la Costa 
del Sol Occidental'. Después, vendría el 
primer PGOU del municipio y, posterior-
mente, la famosa Ley del Suelo de 1992. 
Normalmente, primero se suele publicar 
una Ley Substantiva y, después, vienen 
los Reglamentos, que de una forma más 
pormenorizada desarrollan las normas 

contenidas en dicha Ley, pero en el caso 
de la disciplina urbanística, no fue así 
[...]. Ante el panorama con que se en-
contraba Mijas, se hizo imprescindible 
crear un departamento o negociado, al 
margen del de urbanismo, que empeza-
ra a pensar en corregir de una manera 
disciplinaria, las defi ciencias y las vul-
neraciones legales en que incurrieron 
muchos propietarios de parcelas, que 
aprovechándose, por una parte, de la 
gran cantidad de diseminados con que 

cuenta Mijas y, por otra, de la incipiente 
administración con que se contaba en 
aquella época inicial, o etapa de desa-
rrollo a que nos hemos referido antes, 
se empezaron a construir edifi caciones 
ilegales". A fi nales de 1989, "era tanta 
la labor por realizar en orden al restable-
cimiento de la legalidad urbanística, que 
nada más empezar a funcionar dicho 
departamento, se instruyeron 167 expe-
dientes sancionadores". Como ejemplo 
de complejos urbanísticos de destacada 
relevancia, José Rosa narra cómo se 
creó La Cala Resort, la urbanización Sitio 
de Calahonda y Mirafl ores.

PEPRI
En cuanto a documentos ofi ciales que 
aporta José Rosa, las memorias incluyen 
el texto íntegro del Plan Especial de Pro-
tección del casco urbano de Mijas y el ca-
tálogo del centro histórico de Mijas Pue-
blo, conocido como PEPRI. Un documento 
de verdadera trascendencia, asegura el 
autor, si tenemos en cuenta que "ya en 
época de Franco Mijas fue declarada con-
junto histórico. Por algo sería", insiste. 

Viviendas irregulares
Cuando Rosa terminó de escribir el ca-
pítulo dedicado al Urbanismo, el equi-
po de gobierno del consistorio mijeño, 
"consciente de la problemática que tiene 
Mijas de las casi cinco mil viviendas que 
se hallan construidas en suelo no urba-
nizable, dado que el Texto Refundido no 
contempló el estudio de este suelo, en-
cargó un estudio urbanístico para ver la 
posibilidad de darle solución a este pro-
blema planteado". Así que, al no incluir 
este estudio en las memorias, José Rosa 
adjunta, eso sí, todas las noticias publi-
cadas por Mijas Semanal referidas a los 
acuerdos tomados por la corporación en 
materia urbanística desde el cierre del 
capítulo hasta la terminación del noveno 
mandato democrático. 

TOMOS V Y VI

"

EN MIS 30 AÑOS DE 
SECRETARIO, HE VISTO 
SIEMPRE A LOS 
políticos y técnicos
altamente preocupados 
por conseguir una
adecuada ordenación 
del territorio mijeño" 

“ EN MIS 30 AÑOS DE “ EN MIS 30 AÑOS DE 
SECRETARIO, HE VISTO “ SECRETARIO, HE VISTO 

"La característica
más importante de Mijas 

es la proliferación de 
urbanizaciones"

TOMOS VI Capítulo XXII

La plantilla de personal en el Ayun-
tamiento de Mijas es un fenóme-
no que va paralelo a la evolución 

del municipio", opina José Rosa en el 
capítulo que dedica a desarrollar cómo 
ha ido evolucionando la plantilla de la 
Administración local. "Me chocó que 
donde tenía que haber gran cantidad 
de funcionarios por la envergadura de 
los servicios a atender (aunque fueran 
en aquella época incipiente), no existía, 
sin embargo, esa proporcionalidad", 
añade el exsecretario municipal. En  
Secretaría, "había muy pocos funcio-
narios e, incluso, sin titulación, pero 
con una gran voluntad de sacar ade-
lante todos los complejos departamen-
tos que se llevaban [...]. Eso es lo que 
encontré a mi llegada, muchos depar-
tamentos y muy poco personal". 

Del primer mandato democrático "lo 
más destacable es que, por primera vez 
desde mi llegada a Mijas, se convocan 
y celebran las primeras pruebas selec-
tivas para cubrir en propiedad tres pla-
zas de auxiliares administrativos". Rosa 
hace referencia a que en los primeros 
mandatos de la democracia "se fueron 
sobre la marcha, según las circunstan-
cias, contratando personal para atender 
a los nuevos servicios que se iban im-
plantando. Fue más tarde cuando ante 
la gran cantidad de funcionarios y em-

pleados laborales con que contaba el 
Ayuntamiento, que se empezó a analizar 
las plantillas con un aspecto más jurídi-
co y con una visión más legalista, con 
objeto de, además de cumplir con esa 
nueva legislación que surgía en materia 
de personal, se empezó a pensar en ga-
rantizar el 'statu quo' o estado de situa-
ción legal del funcionario, a la luz de la 
nueva normativa que obligaba al Ayun-
tamiento a garantizar el futuro de estos 
para que dejaran de ser empleados 
laborales y se convirtieran, mediante la 
celebración de las pertinentes pruebas, 
en funcionarios de carrera". 

Y "de todas las pruebas selectivas que 
se han celebrado en el Ayuntamiento de 
1976 a 2005, con el carácter de 'funcio-
narización', la más signifi cativa desde el 
punto de vista cuantitativo es la de 2003, 
ya que tuvieron la oportunidad de con-
vertirse en funcionarios de carrera, nada 
más y nada menos que 72 empleados 
laborales". Rosa explica cómo se crea-
ron y fueron modifi cando las RPT en el 
Ayuntamiento, cómo evolucionó la planti-
lla de los Servicios Operativos y también, 
por su importancia, la de la Policía Local. 

Personal del 
Ayuntamiento

"

"Cuando llegué
a Mijas había muchos 
departamentos y muy 

poco personal"
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Además de analizar cómo ha ido creciendo y evolucionando la Policía Local, José Rosa realiza un 
estudio sobre la seguridad en el municipio y cómo se han ido adaptando los diferentes cuerpos

Antes de entrar directamente en 
el apartado referido a la seguri-
dad en el municipio, José Rosa 

dedica un capítulo a la evolución que 
ha sufrido la plantilla de la Policía Lo-
cal desde los primeros años que tomó 
posesión como secretario hasta que 
terminó de redactar sus memorias. 
También se recogen en el documento 
todos los acuerdos que el consistorio 
ha realizado en materia de convocato-
ria de pruebas selectivas para cubrir en 
propiedad plazas, tanto de policías lo-
cales como de mandos medios o supe-
riores en régimen de promoción interna 
o en régimen libre. 

Según cuenta Rosa de cuando llegó a 
Mijas, "todavía no se había consolidado 
la superfi cie mijeña a nivel urbanístico, 
ni los servicios que se prestaban eran 
como los que se prestan ahora [...]. Por 
ello, tanto la plantilla de personal en 
general como de la Policía Local, era 
muy simple y rudimentaria"."Todavía 
no teníamos asentamientos urbanís-
ticos, por lo que la vigilancia policial 
no era importante como lo es ahora", 
narra Rosa. Según declaraciones de 
Antonio Maldonado en su primer man-
dato como alcalde, "a medida que ha 
crecido la población en Las Lagunas, 
el Ayuntamiento ha ido ampliando los 
servicios de la Policía Municipal en di-
ferentes fases. Primero montando un 
servicio de vehículos que durante todo 
el día recorren las diferentes calles de 
la barriada. Posteriormente se les dotó 
de potentes motocicletas para una más 
fácil vigilancia de la zona".

"A partir de 1982 se constituyó un 
servicio nocturno permanente com-
puesto por dos vehículos y, fi nalmente, 
se ha montado una jefatura de la Poli-

cía Municipal en Las Lagunas, con una 
plantilla de 12 policías, 2 motocicletas 
y un vehículo todoterreno dedicado ex-

La seguridad en el municipio

clusivamente a Las Lagunas y zonas li-
mítrofes”, narra el autor. En 1987 se am-
plía de nuevo la plantilla hasta cuarenta 
y cuatro miembros. Se crea la Escuela 
de Formación de Policías Municipales, 
con cursos sobre la Constitución, temas 
sanitarios, de tráfi co, drogas, etcétera, 
continúa relatando. Y "la misma trayecto-
ria" que siguió el consistorio con Antonio 
Maldando, la continuó Agustín Moreno 
", por ello, la plantilla de la Policía Local 
continuó creciendo [...]. Ello era natural, 
Mijas seguía creciendo a un ritmo muy 
acelerado en el más amplio sentido de la 
palabra y ello demandaba más seguridad 
y más prestación de Servicios Policiales 
que atendieran los tres núcleos urbanos 

de Mijas Pueblo, Las Lagunas y La Cala, 
más el gran aglomerado de urbaniza-
ciones y asentamientos urbanos que se 
crearon en muy poco tiempo y, por últi-
mo, la gran cantidad de diseminados con 
que cuenta el municipio".

Cabe recordar, que el 29 de mayo de 
2008, con Antonio Sánchez como alcal-
de, se inauguró la actual jefatura de la 
Policía Local ubicada en Las Lagunas. 

La seguridad en el municipio
"La delincuencia es un mal endémico 
que forma parte de nuestro mundo y ha 
estado presente siempre en mayor o me-
nor escala en cualquier época y en cual-
quier civilización o sociedad. Y hoy, cada 
vez más, tendemos a un mundo ya indi-
cado de globalización, donde casi todo se 
mueve a través de los conductos de las 
redes sociales y este es un auténtico cal-
do de cultivo para el fomento de la inse-
guridad ciudadana, que tanta delincuen-
cia engendra y que tanto trae de cabeza, 

"La delincuencia 
ha estado presente siempre 

en cualquier época, en 
mayor o menor escala"

A MI LLEGADA A 
MIJAS EN LOS 70, LA
Policía Local era 
muy simple"

“ A MI LLEGADA A “ A MI LLEGADA A 
MIJAS EN LOS 70, LA“ MIJAS EN LOS 70, LA

cada vez más, a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado", analiza Rosa. 

El autor también diferencia las zonas 
de costa de las de interior. "El problema 
de esta inseguridad preocupa mucho 
más a los agentes del orden en los muni-
cipios costeros. El mar se ha dicho siem-
pre que para lo bueno o lo malo, es una 
ventana abierta al mundo, recepcionista 
de todo, de los fenómenos edifi cantes y 
de los denigrantes". En sus memorias, 
Rosa también se refi ere a otro tipo de 
violencia, que "no es un fenómeno co-
lectivo, sino muy individualizado, que es 
el de la 'violencia de género', que tantos 
estragos está causando casi a diario". De 
esta manera, "a medida que el mundo se 
ha ido modernizando con la introducción 
constante de nuevas tecnologías, la de-
lincuencia se ha ido sofi sticando cada vez 
más" y, por ende, las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del estado también se han 
ido adaptando a los tiempos. 

En resumen, apunta Rosa, "en los años 
70 de mi llegada a Mijas, la delincuencia 
era la propia de un municipio rural que 
vivía de la pesca, la agricultura, la ga-
nadería, la apicultura, etcétera, pero tan 
pronto como Mijas empezó a prodigarse 
en el mundo urbanístico y a producirse 
asentamientos urbanos, la seguridad 
en el municipio se hizo más compleja y, 
consecuentemente, los poderes públicos, 
reaccionaron aumentando la plantilla de 
la Policía Local". Pero José Rosa no solo 
analiza en sus memorias el papel y la 
evolución de la propia Policía municipal, 
también habla de otros cuerpos que ac-
túan en el municipio. 

Otras fuerzas de seguridad
"El cuerpo de la Policía Nacional no ejer-
ce directamente un servicio de vigilancia 
sobre nuestro municipio, sino sobre el de 

Fuengirola". Pero, insiste Rosa, "la res-
ponsabilidad en su ardua y difícil tarea 
de garantizar la seguridad en todo el 
vecino municipio, no le impide el que 
exista una estrecha colaboración entre 
este cuerpo con la Guardia Civil y la Po-
licía Local, en el complejo y extensísimo 
municipio de Mijas".

Otro elemento importante que aglutina 
una gran cantidad de fuerzas en pro de la 
seguridad de Mijas, es el Instituto Armado 
de la Guardia Civil, que llegó a Mijas, en 
concreto a Calahonda, hace más de 150 
años y ya no se ha marchado. Y es una 

gran ventaja que contrarresta lo difícil y 
complicado que es el municipio geográ-
fi camente hablando, con su gran exten-
sión, con sus tres núcleos urbanos y una 
gran cantidad de urbanizaciones, su gran 
mundo de diseminados, etcétera". 

 "A los muy pocos años de ser crea-
do por el legendario Duque de Ahumada, 
ya se encontraba prestando servicios de 
seguridad ciudadana en Mijas, concre-
tamente en la zona de Calahonda". En 
concreto, la Guardia Civil se instaló en 
Mijas en el año 1855. "En aquella época, 
Mijas era un municipio aunque costero, 
eminentemente agrícola, ganadero y 
pesquero, pero la llegada de este cuerpo 
armado, representó y supuso un hito en 
la historia de la seguridad ciudadana en 
el término municipal".

El Seprona
"La patrulla del Servicio de Protección de 
la Naturaleza de la Guardia Civil, con base 
en Mijas, como unidad básica de ejecu-
ción, actúa dentro de su demarcación te-
rritorial en las poblaciones de Fuengirola 
y Mijas, siendo estos importantes núcleos 
urbanos con gran densidad de pobla-
ción y diversa e importante problemática 
medioambiental infl uenciada por el con-
traste del entorno litoral y zona montaño-
sa que compone su orografía. Fue creada 
mediante anuncio de vacantes como 
unidad de nueva creación en 2002 [...],  
compuesta por cuatro agentes, cuatro ve-
hículos de dos ruedas y un todo terreno, 
decidiéndose ubicarla en las dependen-
cias policiales que existen en Osunillas".

El Servicio de Extinción de Incendios
"En un principio, el Servicio Municipal 
de Extinción de Incendios lo prestaba el 
Ayuntamiento de Fuengirola en una nave 
propiedad municipal del Ayuntamiento de 
Mijas, mediante un sistema de consorcio 
en el que el Ayuntamiento de Mijas no 
cobraba el arrendamiento de la nave e, 
incluso, además, se hacía cargo de la do-
tación de suministro del agua necesaria 
para que el servicio funcionara. Por su 
parte, Fuengirola se encargaba del ser-
vicio de vehículos, dotación de personal 
y remuneración de los mismos [...]. En 
2002 empezó a funcionar en Mijas el ser-
vicio con autonomía propia hasta nues-
tros días, en que cuenta con una nave 
ejemplar en el Camino de Coín".

La UME
"Dentro de los medios existentes que hoy 
día colaboran muy estrechamente con 
los municipios en la aplicación de los sis-
temas de extinción de incendios, merece 
destacar de una manera muy especial 
la Unidad Militar de Emergencias (UME), 
que hoy día está colaborando en cual-
quier catástrofe que se produzca. Pero 
muy especialmente, su colaboración se 
ha visto en concreto en Mijas en la difí-
cil tarea de la extinción de los incendios 
forestales y Mijas sabe mucho de estas 
catástrofes que se han cebado especial-
mente en las sierras del municipio".

Protección Civil y voluntariado 
"El servicio de Protección Civil está encar-
gado del estudio y prevención de los dife-
rentes riesgos naturales o artifi ciales a los 
que puede estar sometido el municipio de 
Mijas y que, así mismo, puedan afectar a 
las personas, sus bienes y el entorno, ade-
más durante el desarrollo de una situación 
de riesgo, desastre o catástrofe. Es el ser-
vicio encargado de gestionar y coordinar 
los diferentes cuerpos de emergencias 
en el municipio. Este servicio cuenta con 
una agrupación local de voluntarios para 
articular la participación ciudadana en las 
tareas de protección civil". 

La Agrupación Local de Voluntarios de 
Protección Civil de Mijas (A.L.V.P.C.) es 
una organización altruista que depende 
del Servicio Local de Protección Civil del 
Ayuntamiento de Mijas. Está compuesta 
por los vecinos del municipio que quie-
ran colaborar en su tiempo libre con las 
tareas de la agrupación de forma desin-
teresada y solidaria.

TOMO VII  (Capítulo XXIV)

MIJAS CRECÍA DE
manera muy acelerada 
y ello demandaba más 
seguridad"

“ MIJAS CRECÍA DE“ MIJAS CRECÍA DE
manera muy acelerada “ manera muy acelerada 
y ello demandaba más “ y ello demandaba más 
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Igual que ocurriera en la parte de las memorias de José Rosa dedicada a la 
historia de Mijas y los primeros años de la democracia, de la que ya hablamos 
en el primer suplemento de este especial, también en el nacimiento de las 
diferentes áreas municipales encontramos datos curiosos a reseñar. Anécdotas 
que nunca fueron narradas y que recoge en esta publicación quien fuera 
secretario municipal durante casi cuatro décadas en el Ayuntamiento de Mijas

CuriosidadesCuriosidades
Igual que ocurriera en la parte de las memorias de José Rosa dedicada a la 
historia de Mijas y los primeros años de la democracia, de la que ya hablamos 

para el lectorpara el lector

¿Sabía que... según cuenta Rosa el Centro de Planifi cación 
Familiar de Mijas, todavía vigente hoy, fue el primero de la 
Costa del Sol y el único que se creó de carácter gratuito?

La Consulta Municipal de Planifi cación 
Familiar comenzó en 1980, tanto en 
Las Lagunas como en Mijas Pueblo. 
En ambos casos se desarrollaba en 
los consultorios existentes del Sistema 
Nacional de la Salud de entonces, 
que se ubicaban en calle San Moisés, 
esquina con calle San Carlos de Las 

Lagunas y en calle Charcones de Mijas 
Pueblo. Ambos consultorios estaban 
dotados de un médico y un enfermero, 
llamados entonces APD (Asistencia 
Pública Domiciliaria); estos atendían por 
las mañanas, y por las tardes, lo hacía 
el Servicio de Planifi cación Familiar 
Municipal.

Imagen de Agustín Moreno, 
médico de planifi cación 
familiar pasando consulta 
a una de las usuarias de 
este servicio, que ejerció 
aproximadamente unos 25 
años hasta su elección como 
alcalde de Mijas

Estos Servicios de Planifi cación 
Familiar Municipales, surgieron de la 
mano del Centro Provincial de la mujer 
dependiente de la Diputación Provin-
cial. De forma que los ayuntamientos 
se hacían cargo del personal médico 
y auxiliar y la Diputación enviaba una 
orientadora, que atendía los problemas 
relacionados con la salud psico-sexual y 
reproductiva. En sus orígenes, los facul-
tativos se desplazaban desde Málaga y 
pertenecían a la plantilla del Servicio de 
Ginecología del Hospital Civil Provincial, 
a los que el Ayuntamiento les remunera-
ba como prestación de servicios, siendo 
la auxiliar la única persona de plantilla 
municipal.

Al comienzo se atendía solo una tarde 

a la semana en cada uno de los núcleos, 
pero fue tal el éxito obtenido, que se 
tuvo que ir aumentando la frecuencia, 
hasta llegar en 1987 a ser diaria en Las 
Lagunas y de dos tardes en semana en 

Mijas Pueblo y en La Cala; momento 
este en que ya el Ayuntamiento, ante la 
importancia que había alcanzado este 
servicio social, contempló también el 
crear a nivel presupuestario una plaza 

de médico en la plantilla [...].
Desde su creación no se ha interrum-

pido el servicio en ningún momento, 
aunque en los últimos años, al haberse 
incrementado los servicios ofertados por 
el SAS, sí ha disminuido hasta los actua-
les tres días a la semana y centralizada 
en Mijas Pueblo para la demanda de los 
tres núcleos. Como dato signifi cativo im-
portante, mencionar que en los archivos 
del Servicio, se han superado las 6.000 
historias clínicas.

Esta institución empezó a funcionar 
con bastante éxito desde el principio de 
la democracia. Según Antonio Maldona-
do, "es quizás uno de los servicios que 
más aceptación ha tenido y más han 
sido comentados y admirados dentro y 

Esta consulta familliar 
se creó para atender 
a las mujeres por 
problemas relacionados 
con la salud psico-
social y reproductiva y 
ya, desde sus inicios, 
se recomendaba que 
asistieran acompañadas 
de sus maridos, para 
atender cada caso como 
un problema familiar y no 
exclusivo de ellas

En numerosas 
conferencias que se 
dieron en Andalucía, se 
tomó como ejemplo el 
centro de Mijas

Desde que se 
creó en 1980, esta 
consulta no se ha 
interrumpido en ningún 
momento 

¿Dónde leer el texto completo?

TOMO II. Capítulo XIII. Pág. 182

fuera de nuestro municipio". El centro 
se creó con fi nanciación exclusiva-
mente del Ayuntamiento, de todo 
el personal sanitario con médicos, 
psicólogos, monitores, asesora de la 
mujer y auxiliar, prestando servicios 
de planifi cación familiar, consultas 
previas de embarazo, métodos 
anticonceptivos, seguimiento, 
antes y después del parto, medicina 
preventiva (detección precoz del 
cáncer, examen citológico, exposición 
de mamas, estudios bacteriológicos 
vaginales para prevenir enfermeda-
des venéreas, hipertensión, diabetes, 
etc.), estudio de la esterilidad, 
problemas familiares y asesoramien-
to jurídico.

Fue el primer centro que se montó 
en la Costa del Sol y el único existen-
te en aquella época que tenía carác-
ter gratuito. En los primeros meses de 
su funcionamiento, se revisaron más 
de cuatrocientas mujeres. A todas se 
las recomendaban que asistieran con 
sus maridos para que las circuns-
tancias de cada caso, se estudiaran, 
no como problema de la mujer, sino 
como algo de la pareja que afecta a 
toda la familia.

En aquella época, se fi jó un 
presupuesto de 160.000,00 pesetas. 
mensuales y en numerosas confe-
rencias y reuniones que se dieron en 
Andalucía, se tomó como ejemplo 
el centro de Mijas, como modelo de 
efi cacia y funcionamiento.

Sepa también que según narra Rosa, el Ayuntamiento de Mijas fue el primero de España 
en dar becas para los estudiantes. La noticia saltó incluso a la prensa nacional

Quizás una de las labores sociales más 
importantes realizadas para ayudar a 
los escolares y a su economía familiar 
han sido las becas municipales.
Cuando a nivel corporativo se decidió 
ayudar para la adquisición de libros o 
para traslados y comidas de los alum-
nos, se abrió un precedente único en la 
provincia y que llegó a tener resonancia 
en toda la prensa nacional. Era la pri-
mera vez que un ayuntamiento ayudaba 
directamente a los estudiantes.

En 1980 el Ayuntamiento 
destinó un millón de pesetas 
a estas ayudas, de las que 
se benefi ciaron no solo los 
estudiantes residentes en 
Mijas, sino todos aquellos 
mijeños que estudiaban en 
centros fuera del término 
municipal. Se abrió con ello 
un precedente "único en la 
provincia", según Rosa

Se dieron becas a los alumnos de 
preescolar, EGB, del instituto, de Forma-
ción Profesional, de estudios superiores 

en Málaga, de cursos de Verano y de 
graduado escolar para adultos

En 1980 se dio un millón de pesetas, 
en 1981 dos millones doscientas mil y 
en 1982 cinco millones trescientas mil 
pesetas. Es muy importante que a nivel 
histórico quede constancia en esta 
memoria, y por ello, el recordar, para 
los lectores de la misma, el esfuerzo 
económico que supuso la adquisición 
de libros para todos los estudiantes del 
término en el curso 1982-1983.

De la entrega de los libros se bene-
fi ciaron, no solo los alumnos de Mijas, 

sino todos aquellos mijeños que 
estudiaban en colegios o centros 
fuera del término municipal. Consul-
tados los archivos y para que quede 
constancia y algún lector o lectora 
se vea con gran satisfacción incluido 
o incluida en las listas de aquella 
época (hoy que tienen cuando se es-
cribe esta memoria, más de 35 o 40 
años) hemos insertado en el capítulo 
VII referido a 'El advenimiento de la 
Democracia y su repercusión en la 
vida municipal' los documentos que 
recogen la relación de las mismas.

Las memorias 
incluyen incluso un 
listado de los estudiantes 
becados aquellos años

TOMO II. Capítulo XIII. Pág. 185
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Resulta curioso el censo de alfabetización que recoge las 
memorias de José Rosa de los primeros años de la democracia, 
comparando la población autóctona con la extranjera
En 1981 el 21,63 por 
ciento de la población 
autóctona no sabía ni 
leer ni escribir, mientras 
que de la extranjera 
era del 0,68 %. Se 
da la circunstancia de 
que había vecinos que 
mentían "por vergüenza" 
diciendo que sí sabían 
cuando les tocaba ser 
vocal o presidente en 
unas elecciones  

No podemos dejar de hablar cuando 
estamos desarrollando el devenir 
histórico a nivel cultural, de cómo se 
encontraba en este ámbito nuestra 
población autóctona incluso dado 
que teníamos ya en los primeros 
momentos una población extranjera, 
el hacer un cuadro comparativo, el de 
nuestro nivel de analfabetización y el 
de la población extranjera que ya se 
había asentado en Mijas, era altamen-
te importante para que el lector de 
esta memoria conozca los niveles de 
alfabetización de ambas poblaciones.

Según el censo de 1981, el nivel 
cultural de la población autóctona de 
Mijas, mayor de 10 años, es el que 
sigue. Se observa el grado de analfa-
betismo estadístico (21, 63%); analfa- TOMO III. Cap. XV. Pág. 25

Comparación del nivel cultural de la población 
española (autóctona) y extranjeros turistas 
residentes a nivel del término municipal de Mijas

betismo práctico (52,37%); escasez de 
personas con estudios medios (5,72%) 
y sobretodo, el escaso nivel de títulos 
superiores que por entonces había, el 
1,15% de la población autóctona.

Sin perjuicio de los comentarios 
que hagamos ahora, en cuanto al nivel 
cultural de la población extranjera, salta 
a la vista que era muy superior al nues-
tro. Así, de la comparación de ambos 
cuadros podemos sacar las siguientes 
conclusiones. La población extranjera 
pertenecía, en la gran mayoría, al con-
junto de población turística residencial 

y, por tanto, no itinerante.
Si comparamos el nivel cultural de 

aquella población extranjera con la 
autóctona de Mijas, siempre referido 
históricamente a aquel censo de 
1981, podemos sacar las siguientes 
conclusiones: 1º El nivel cultural de la 
población extranjera era entonces muy 
superior al de la población autóctona. 
2º El dato más importante a tener en 
cuenta es del número de analfabetos, 
mientras la población autóctona arroja 
la cifra de un 21,63%, los extranjeros 
apenas daban un porcentaje a tener en 

cuenta con un 0,68%, cifra práctica-
mente despreciable. 3º Que mientras 
los analfabetos prácticos suman el 
11,44% en la población extranjera, en la 
población autóctona, el porcentaje era 
aplastante, un 52,37%. 4º La explica-
ción de estos niveles tan reducidos de 
analfabetización hay que buscarlos en 
el origen de las poblaciones extranjeras. 
Se trataba de una población de estudios 
medios y altos, seleccionados y proce-
dentes de países desarrollados; es decir, 
procedían de países nórdicos europeos 
(Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, 
Alemania, Inglaterra y EE.UU.).

Este hecho, el pasado secretario 
que suscribe, lo ha podido constatar 

de una manera palmaria por una 
circunstancia concreta y específi ca y es 
por los procesos electorales. Cada vez 
que convocaban comicios, el Ayunta-
miento, de acuerdo con lo establecido 
en el articulado de la Ley del Régimen 
Electoral General, determina que es 
competencia de los ayuntamientos 
elegir a los miembros componentes de 
las mesas electorales (tanto titulares 
como suplentes). 

Dicha Ley exige, para los presidentes 
de las mesas, alguna titulación aunque 
sea de grado medio, mientras que para 
los vocales, basta con que sepan leer y 
escribir y aquí es donde viene el proble-
ma, porque al hacer los agentes censa-
les los censos de población, al formular 
las preguntas de rigor para rellenar el 

cuestionario censal de si sabían leer y 
escribir, muchos de los encuestados 
por vergüenza o prurito externo del 
temor al “qué dirán” contestaban que 
sí sabían leer y escribir.

El agente censal así lo refl ejaba en 
el cuestionario y después de elegir 
a los miembros de mesas, salían 
(aunque el proceso sea por sorteo) 
un buen porcentaje de miembros de 
mesas entre los vocales, que apenas 
sabían ni una ni otra cosa y la cuestión 
se saldaba porque siempre había en la 
mesa algún miembro con capacidad 
para rellenar la modelación impresa 
remitida por las autoridades provin-
ciales, o el estar tantas horas juntos 
(presidente, vocales, interventores y 
apoderados) les llevaba a un apoyo 
mutuo en pro de cumplimentar con 
la mayor diligencia posible cuestio-
narios, actas de escrutinio, actas de 
constitución de la mesa, actas de la 
sesión, etc., pero en ese momento, se 
descubría de una manera fehaciente, 
que muchos vecinos, al contestar al 
cuestionario censal, manifestaban 
afi rmativamente que sí sabían leer y 
escribir y, en el fondo, eran analfabe-
tos prácticos.

Este fenómeno lo ha venido 
constatando el pasado secretario 
que suscribe, en calidad de Delegado 
Electoral, comicios tras comicios, 
aunque también es verdad, que cada 
vez en menor escala; y que si ese 
cuadro de analfabetización del año 
1981 se hiciera ahora, los porcentajes 
saldrían cambiados a nivel de giro 
copernicano.

Aparte de su singular forma ovalada, 
Rosa narra la curiosa historia de la 
plaza de toros de Mijas Pueblo
Fue construida en el año 1900 sobre los cimientos del antiguo 
Hospital Real y por su ruedo han pasado toda clase de novilleros

Fue construida en el año 1900 sobre 
los cimientos del antiguo Hospital 
Real, a expensa de los señores D. 
Francisco López, D. Salvador Jiménez 
Mendel, D. Facundo Castro Uruñuela, 
D. Pedro Gutiérrez Gutiérrez y D. 
Salvador Cuevas Barranquero, todos 
vecinos de Mijas. Enclavada sobre la 
roca, el ruedo es de forma ovalada, 
una de las pocas que existen en Es-
paña. Se inauguró el 8 de septiembre 
de 1900, día de la Patrona, con los 
novilleros Enrique Chacón, Antonio 
Villar y Faustino Cañete. 

En sus largos años de existencia, 
por su ruedo han pasado toda clase 

Imagen de la plaza en el año 1900. El 
ruedo es de forma ovalada, una de 
las pocas que existen en España

de novilleros de la capital, mereciéndose 
destacar los nombres de Rafael Gómez 
Bradley 'El Señorito Torero'; Paco Madrid, 
José Gómez 'Manteca', Bernardo Muñoz 
'Carnicerito', Andrés Mérida, Matías Lara 
'El Niño de la Palma' y otros más mo-

dernos como el 'Monaguillo', 'Gasolina', 
'Terremoto, 'Manolo Segura', 'Miguel 
Márquez' y 'Conchita Cintron'.

Desde la fecha de su inauguración, se 
han celebrado los encierros de novillos. 

El origen del encierro en Mijas tiene prin-
cipio fundamental el que los novillos que 
procedían de vacadas existentes en la 
vega de Málaga, no tenían la sufi ciente 
casta como para venir en cajones, como 
hoy se hace. Eran traídos por cañadas 
y caminos desde el referido lugar hasta 
un descansadero existente donde hoy se 
encuentra el Hotel Mijas.  

Pasadas unas horas de obligado 
descanso y aprovechando la soledad de 
las calles, los novillos eran trasladados 
por el centro del pueblo hasta la plaza de 
toros. Los mozos de aquel tiempo, como 
los de hoy, sintieron el gusanillo de correr 
delante de los novillos sin más defensa 
que sus excelentes pies y alguna que otra 
ventana. En la actualidad ya no se cele-
bran estos encierros. La plaza se clausuró 
en 1968 y en 1977, y tras varias obras de 
construcción, volvió a reinaugurarse. 

En sus paredes hay cerámicas que 
recuerdan las actuaciones de famosos 
matadores como Miguel Camarita, 
Sebastián Palomo Linares, El Niño de la 
Capea, Ángel Teruel o Paquirri.  Fue pro-
piedad de Antonio José Galán, que, como 
hemos indicado, falleció en accidente de 
circulación en 2001. 

Paquirri, Ángel 
Teruel o Miguel Camarita 
han toreado en este ruedo 

TOMO III. Cap. XV. Pág. 62

Además... cuenta que la primera piza-
rra digital de la provincia se instaló en 
el colegio San Sebastián 
En el octavo mandato de la democracia 
(2007-2011) el colegio San Sebastián 
se puso a la cabeza de las nuevas 
tecnologías en materia de educación, al 
adquirir cuatro pizarras digitales para su 
centro y fue visitado por el delegado de 
Educación, José Nieto, para conocer de 
primera mano el innovador proyecto [...]. 

Con esta incorporación, el San 
Sebastián se convirtió en el primer 
colegio público de la provincia de 
Málaga que las utilizaba y el único que 
disponía de cuatro unidades. Durante 
la visita, los responsables del proyecto 
explicaron la ventana de posibilidades 
que este recurso abría para los niños 
y profesores. Esta iniciativa fue impul-
sada y fi nanciada en un 90 por ciento 

por la Asociación de Madres y Padres 
Monte Mijas, con el dinero obtenido 
con su trabajo en diversas fi estas y ac-
tividades celebradas en el municipio. 
El Ayuntamiento, a través de la Conce-
jalía de Educación, colaboró también 
para sufragar los gastos, así como la 
Fundación Smart, que concedió una 
subvención al AMPA.

TOMO IV. Cap. XIX. Pág. 402

"El nivel cultural 
de la población extranjera  
salta a la vista que era muy 
superior a la nuestra" 

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

En la web del Ayuntamiento de Mijas
www.mijas.es /portal/memoria-municipal/
(consultar y descargar)

DÓNDE CONSULTAR 
LAS MEMORIASLAS MEMORIAS
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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 SECOND INSTALLMENT

NEWS/04

NEWS/05 

   

  

SPANISH 
PAGE 27

The new distinction 
certifi es the prevention 
measures adopted by the 
Local Government 
to fi ght against COVID 
on the coast

Those interested can 
download the registration 
form on the web www.
mijas.es; new contracts will 
be formalized over
the coming months

The Safe Tourism 
Certified flag is 
now flying on the 
municipal beaches

On December 18th, 
the period to enroll 
in the Basic Income 
Programme ends

Energy Efficiency 
Council will renew 
254 lights in 16 
streets of the El Coto 
urbanisation
The investment, of 82,000 
euros, will be amortized 
in fi ve years and eight 
months, thanks to savings 
with new technologies 
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gifts for the children in 

S S

CULTURe starts the initiative maximum level OF mijas 
the campaign ‘Mĳ as, volver a vivir’ It’s your history... a gi�  from us in the swimming nationals 

25N: ‘Get involved!’ 
against gender violence

INTERNATIONAL DAY FOR THE ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN

Under the slogan ‘Get involved!’, The Equality area recalled on November 25th the 41 women who, so far this year, have been murdered in Spain at the 
hands of their partners or ex-partners. Feminist collectives raised their voices with the reading of a manifesto in front of the Town Hall, an act to which 
various initiatives were added as a sign of rejection of this social scourge. The installation of informative stands at different points or the launching of an 
advertising spot featuring youths in which Mijas Comunicación has collaborated have been some of the initiatives / Photo: Mijas Press. NEWS/02-03

The Department for 
Tourism will send a gift 
from the Three Kings to 
the homes of one hundred 
young participants

S
It’s your history... a gi�  from usIt’s your history... a gi�  from us

S
It’s your history... a gi�  from usIt’s your history... a gi�  from us

The council makes its collection 
of books on the history and 
heritage of Mijas available to 
residents, which can be requested 
from December 1st to 11th

The club from Mijas 
also won almost all the 
podiums in the Absolute 
test held this weekend in 
the municipality

Foreigners prepare Christmas
The Department is launching a campaign to help international charities. In addition, Mijas 3.40 
TV will broadcast in a special programme on December 4th and 26th with the best moments of 
the concerts that the local council has organised in previous years NEWS/07 NEWS/06

SPANISH 
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Under the slogan ‘Get involved!’, The Local Council’s 
Equality area launches a battery of actions in which 
feminist groups, youths and the municipal company Mijas 

Comunicación collaborate to commemorate 25N, the 
day on which an institutional manifesto was read

i n  t h e  e l i m i n a t i o n  
O F  G END ER  VI O LENC E

International Day for the Elimination of Violence against Women

MIJAS IS IMPLICATED

THE MINUTE 

OF SILENCE
The mayor, in the centre, with members of the government team, representatives of Podemos-Alternativa Mijeña and feminist groups, 
during the MINUTE OF SILENCE AFTER THE READING OF THE INSTITUTIONAL MANIFESTO in which the Town Hall commits to maintain 
or increase A SUFFICIENT YEARLY BUDGET to carry out the entire equality programme, offer THE BEST ATTENTION TO VICTIMS and 
EXECUTE THE STRATEGIC PLAN FOR EQUALITY BETWEEN WOMEN AND MEN / Photo: Marina Prieto.

C. M. // Info: M.P. / B.M. / J.M.F. / // 
Design: C.M.

With the Branch Offi ces of La Cala 
illuminated in purple, the reading 
of a manifesto and a clear message 
for society, but especially for the 
youngest: “Get involved!” This is 
how the Mijas Local Government 
does its bit to stop one of the social 
scourges that currently generates 
the most victims and, not only in 
Spain, but also all over the world: 
that of gender violence.

The Equality and Diversity Cou-
ncil has launched, since last Wed-
nesday the 25th, a broad calendar 
of actions to claim the fi ght against 
gender violence on the occasion of 
November 25th, the International 
Day for the Elimination of Violen-
ce against Women. The activities 
began with the reading of an insti-
tutional manifesto attended by the 
mayor, councillors of the govern-
ment team and representatives of 
Podemos-Alternativa Mijeña, as 
well as members of the associations 
Mujeres Mijitas, Mujeres Caleñas, 
Soroptimist Costa del Sol, Ivigem, 
Appafer, Cafe Feministas Fuengi-
rola-Mijas and Círculo de Mujeres 
Casa Luna. After this act, a minute 
of silence called by the FEMP was 
observed in memory of the victims 
and a banner was placed on the bal-
cony of the Town Hall. The mayor, 
Josele González (PSOE), explained 

that “in accordance with all sanitary 
measures”, actions have been taken 
to make “very clear and with a very 
loud voice that Mijas is against gen-
der violence, which is something 
that should be supported by ever-
yone and should not have political 
overtones”. The mayor also advoca-
ted to focus the campaigns on the 
youngest members of the popula-
tion, among whom numerous cases 
are detected, because they “will one 
day end this horrible massacre”.

Attention to victims
The councillor for Equality and Di-
versity, Natalia Martínez (PSOE), 
also advocated educating “in fe-
minism” and recalled that 25N is a 
day to “honour the memory of the 

READING OF

THE MANIFESTO Aura Roderick, reading 
the manifesto / M.P.

victims of gender violence, who 
this year are already 41”, and the 
”survivors who decided to report 
their offenders”.  The councillor as-
sured that the doors of the Munici-
pal Information Centre for Women 
in Mijas are open to all the victims, 

offering psychological and legal 
attention. For his part, Deputy Ma-
yor José Carlos Martín (C’s) stated 
that public administrations have to 
“support all the victims and their 
families” and “make visible all the 
initiatives that go along these lines” 

to try to reduce next year’s deaths 
caused by gender violence.

The spokesperson for Podemos-
Alternativa Mijeña, Remedios Lei-
va, advocated for education and the 
elimination of “sexist violence” sin-
ce there is also “labour, institutional 
or psychological violence”.

Finally, Soroptimist member 
Aura Roderick, who attended 
the act as spokesperson for the 
women’s associations, highlighted 
the union of the associations: “This 
day is important because it under-
lines the demand of women aga-
inst gender violence; we all agree 
about the importance of creating 
awareness among the population 
about the fact that sexist violence 
is a social scourge”.

o f  No v e m b e r
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REGARDING MALE VIOLENCE 
ACTIVE CASES IN MIJAS within the viogen system; that is, there are 248 
restraining orders in force and, therefore, women who need protection

WOMEN HAVE BEEN MURDERED THIS YEAR in Spain through cases of 
gender violence

248

41“It is unacceptable violence that con-
tinues to be very present in our so-
ciety and increasingly among our 
youth, hence special interest has 
been placed on this in the various 
actions launched by the Town Hall”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“25N is a day to honour the memory 
of the victims of gender violence, 
and this year there are already 41 
who have lost their lives, without 
forgetting the victims who are sur-
vivors of this violence”

NATALIA MARTÍNEZ
Councillor for Equality (PSOE)

“The public administrations have a 
great duty in this regard and each ci-
tizen also from his or her scope of 
action. It is essential to move towards 
an egalitarian society where this 
type of aberration ceases to exist”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Deputy Mayor (C’s)

OUT OF EVERY TWO WOMEN HAVE SUFFERED DIFFERENT TYPES OF SE-
XIST VIOLENCE in their lives according to the macro-survey published by the 
Ministry of Equality last September

1

A CAMPAIGN TO
CREATE AWARENESS
On Wednesday 25th the Local Council 
launched A NEW ADVERTISING SPOT 
FOCUSED ON RAISING AWARENESS 
AND SENSITIZATION OF YOUTHS about 
the different types of sexist violence, with 
them as protagonists. Mijas Comunicación 
has collaborated in its creation, as well as 
in the posters and in a report that will be 
screened at the Conference on the Preven-
tion of Gender Violence.

A CAMPAIGN TOA CAMPAIGN TO

PREVENTION
AMONG YOUTHS
In collaboration with the Social Services area, the Las Lagunas Theatre will host on 
Saturday 28th the Gender Violence Prevention Day WHICH WILL BE ATTENDED 
BY YOUNG MEMBERS OF THE MINORS INTERVENTION PROGRAMME (PIM). In 
addition, from the Council for Equality, workshops have been launched IN COLLA-
BORATION WITH LOCAL HIGH SCHOOLS.

THE STANDS

The Equality and Diversity area has also installed information tents on Wednes-
day 25th in Mijas Pueblo, on Thursday 26th in La Cala de Mijas and on Thursday 
27th in Las Lagunas WITH INSTITUTIONAL MATERIAL WITHIN THE CAMPAIGN 
‘IMPLÍCATE!’ AND THE PARTICIPATION OF ASSOCIATIONS. “I want to thank the 
commitment and collaboration of the various local women’s associations that are 
present in these tents and they will include various protest actions”, said the cou-
ncillor for Equality, Natalia Martínez.

With material to create awareness 
within the ‘IMPLÍCATE!’ campaign 
and the participation of:

Association Círculo de Muje-
res Casa Luna with ‘Raise your voi-
ce against gender violence’

Socio-cultural association  
Mujeres Mijitas with the represen-
tation ‘Don’t be silent, act’

FRIDAY 27TH  11 to 13:30 h.

PLAZA SAN VALENTÍN

LAS LAGUNAS
THE TENT IN

LA CALA DE MIJASTHE TENT IN

The violet spot located in La Cala de 
Mijas was the setting to present the 
Viogenex group from Mijas on Thurs-
day 26th; In addition, SOROPTIMIST 
INTERNACIONAL COSTA DEL SOL 
READ A MANIFESTO in English and 
Spanish, by the person who was the 
president until October, AURA RODE-
RICK, while A VICTIM OF GENDER 
VIOLENCE, TINA, RECITED A POEM 
IN ENGLISH. On the other hand, the 
Association MUJERES CALEÑAS PAID 

HOMAGE TO THE VICTIMS WITH 
A BOW. The councillors for Equality 
and Foreigners, NATALIA MARTÍNEZ
(PSOE) and ARANCHA LÓPEZ (C’s), 
highlighted the role of both groups and, 
especially, that of Soroptimist, which 
helps foreign victims, some of whom 
are unfamiliar with the language or the 
law in the country in which they live. 
“They do an exemplary, admirable job 
and I will never tire of thanking them”, 
said Martínez. 

Councillor for Foreigners (standing and 3rd from the right) and that of 
Equality (in the fi rst row to the right), with the bow that Mujeres Caleñas 
made in tribute to the victims of gender violence / M. Prieto.

For her part, López recalled that it 
was in 2016 when VIOGENEX WAS 
CREATED, “WHICH ATTENDS TO 
FOREIGN VICTIMS OF GENDER VIO-
LENCE” and is made up by the Fo-
reigners and Equality Departments; 
foreign groups, such as the La Cala 
Lions Club, Age Care, Soroptimist In-
ternational; Red Cross, Local Police 
and Civil Guard. “When they learn that 
there is a foreign victim in the muni-
cipality, they implement a protocol to 
cover their primary needs, including 
fi nding accommodation for them, ac-
companying them where necessary, 
helping them with translations and gi-
ving them a pack with essential items, 
such as products for personal hygiene 
and some clothes”, highlighted the 
councillor for Foreigners.

MIJAS PUEBLOTHE TENT IN

Photo: Prensa Mijas.

International Day for the Elimination of Violence against Women

THE NUMBERS 

PROVIDING INFORMATION
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Beaches

The distinctions already awarded 
to the Department for Beaches, 
such as the blue fl ag and the ‘Q’ 
for Tourism Quality were joined 
on Tuesday 24th by a new distinc-
tion: Safe Tourism Certifi ed, a re-
cognition granted by the Spanish 
Institute of Tourism Quality that 
certifi es the Health Risk Preven-
tion System against COVID-19 
launched this summer by the 
Mijas Local Government on its 
beaches. According to the mayor, 
Josele González (PSOE), who 
raised the new fl ag together with 
the councillor for Beaches, José 
Carlos Martín (C’s), “this certifi -
cate will allow the beaches in our 
municipality to have all the certifi -
cations that demonstrate not only 
the quality of our beaches but 
also the safety of our coastline. 
They will be available for the new 
bathing season that we hope will 
be, as far as possible and after the 
start of the vaccinations, a good 
tourist year, since the maintenan-
ce of numerous businesses and 
jobs throughout the Costa del Sol 
will also depend on this”.

The certifi cation not only bene-
fi ts bathers, but also the business 
owners of beach bars or kiosks, 
whom both the mayor and the 
councillor for Beaches thanked 
for their collaboration, as well as 
that of the municipal employees. 
According to Martín, “now our 
doors are closed but we are going 

CERTIFICATION
The distinction recognizes the work 
carried out on the coast to guarantee 
safety against COVID-19

The beaches boast
t h e  SAFE TOURISM

safety against COVID-19

“This recognition supports the work 
carried out throughout the year so 
that the beaches are positioned as 
a benchmark for quality and this is 
only possible with constant work”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“This certifi cate endorses the pre-
vention measures against Covid on 
the coast and, in these times, it is a 
tourist attraction to offer that quality, 
synonymous with tranquility”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Beaches (C’s)

Th e  In s t i t u t e  o f  Sp a n i s h  
To u r i s m  Q u a l i t y  ( ICTE)  h a s  
c r e a t e d  t h i s  s e a l ,  w h i c h  t h e  
Mi j a s  b e a c h e s  n o w  b o a s t

SAF E TO U R I SM
Certifi ed

Certi� es the implementation of 
the Health Risk Prevention 
System against COVID-19

The mayor and the Beaches 
councillor raised the Safe Tourism 
Certifi ed fl ag on the Torreón beach 
on Tuesday 24th. The new fl ag now 
fl ies next to the blue fl ag, the ‘Q’ for 
Tourist Quality and the one from the 
Department for Beaches / F.M.R.

AND ALU C ÍA
Se g u r a
Mijas was the fi rst 
m u n i c i p a l i t y  i n  Ma l a g a  
t o  o b t a i n  t h i s  d i s t i n c t i o n  
a w a r d e d  b y  t h e  Ju n t a

It asseses the application of 
protection against Covid-19

to work to reactivate the tourism 
industry as soon as possible and, 
to do so successfully, we need to 
achieve excellence, a fact that is 

reinforced with all the quality cer-
tifi cations that we have and which 
position us at the head of the safe 
destinations”.

O N TH E C O AST

DEPLOYMENT OF MEASURES

THIS HAS BEEN THE ANTI- COVID DEVICE

Artifi cial intelligence
o n  t h e  b e a c h e s

Three state-of-the-art devices have � own over the 
coastline during the summer months, downloading 
information on the state of the beaches in real time. 
Bathers have been able to check the availability of 
space through the Internet

Cl e a n i n g  &  
d i s i n f e c t i o n

The Council for Beaches provided 65 
dispensers of sanitizing gel along the 
coast, to which was added the cleaning 
effort counting on the peculiarity of ha-
ving a professional disinfect the toilets 
each time they were used. 25 informa-
tive posters were also installed on the 
beaches.

Se c u r i t y  &  
s u r v e i l l a n c e

The Town Hall contracted 30 controllers
to ensure the interpersonal distancing, 
to which were added 53 lifeguards to 
watch over the coast. Security was rein-
forced, at the same time, on the Coastal 
Path with four teams.

Ex c l u s i v e  a r e a s
f o r  s e n i o r s

The council limited three areas for over 
65-year-olds so that they could take a bath and 
sunbathe more calmly.

Si g n a g e  a n d  
a w a r e n e s s

The Mijas Local Council installed 25 informative 
posters with recommendations on the prevention of 
coronavirus and the rules for the use of the coastline.

Fl a g s  a n d  
d i s t i n c t i o n s

The Beach Management Body made public the re-
sults of the audits that have been carried out along 
the coastline to achieve quality certifi cations next 
year, a result that, according to the Department, 
has been “positive”, so the municipality will re-
new all the distinctions.
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Last day to apply 
for a place in
BASIC INCOME

18/12,

The period for submitting applications 
is still open for the contracts that will be 
formalized in the coming months

Residents in the municipality 
who are currently unemployed 
and who wish to benefi t from this 
socio-labour opportunity offered 
by the Mijas Town Hall must pre-
sent the required documentation, 
which is published on the Town 
Hall’s website, www.mijas.es, be-
fore the 18th of December. 

Those who join this new sum-
mons will be part of the Basic 
Income Employment Program-
me hiring lists for the year 2021 
since, according to the CEOs of 

Mijas Complementary Services 
(MSC), Laura Moreno (PSOE) 
and Arancha López (C’s), the 
2020 hires have covered their 
quota by having employed 1,050 
people. “With the incorporation, 
in the coming days, of new em-
ployees, we are going to exhaust 
the list of admitted persons pu-
blished throughout 2020”, said 
councillor Moreno, who stressed 
that “it is being a particularly 
complex year due to the corona-
virus pandemic, but we are fo-
llowing all the protocols to avoid 
contagions or stoppages of the 
service, ensuring at all times the 

Text: I.Merino / Info: Marina Prieto 
/ Design: Isabel Merino

safety of the staff and the provi-
sion of services”.

Councillor López spoke in the 
same terms and recalled that 
“many families in the municipa-

lity are going through diffi cult ti-
mes as a result of this health crisis 
and that is why we want to reach 
the greatest number of people 
possible”.

The CEOs of Mijas Complementary Services together with the manager of 
the company, Gracia Martín / Marina Prieto.

REGISTRATIONS

Before December 18th

With appointment

A period will be opened for the 
correction of errors, after which 
the defi nitive lists of admitted 
and excluded will be published

As clarifi ed from MSC, it is ex-
pected that the new contracts 
“will be formalized by the be-
ginning of next year”

Do w n l o a d  a p p l i c a t i o n :

Ap p o i n t m e n t s

Ha n d  i n  d o c u m e n t a t i o n

Pr o v i s i o n a l  l i s t s

Ne w  c o n t r a c t s

w w w . m i j a s . e s / p o r t a l /
f o m e n t o / r e n t a - b a s i c a /

9 5 1 26  0 2 83

At  t h e  Bu i l d i n g  f o r  
Em p l o y m e n t  Pr o m o t i o n

r e n t a b a s i c a @
s e r v i c i o s c o m p l e m e n t a r i o s . e s
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The Tourism Department coor-
dinated by the councillor José 
Carlos Martín (C’s), launched the 
‘Mijas, live again’ campaign in the 
middle of the coronavirus pande-
mic, starring children from Mijas 
who, in an emotional letter to the 
Three Wise Men, asked for all to 
be able to again enjoy all the tou-
rist attractions in the municipality.

The initiative enjoyed wide par-
ticipation; Around 100 children re-
corded videos during confi nement 

in which they read a letter to their 
Majesties of the East. To thank 
them for this gesture, the Three 
Wise Men had decided to hand 
them a gift next January. This act, 
given the current health circum-
stances, has had to be canceled. 
However, the Local Government 
will send the little ones their gift 
for participating in this initiative to 
each of their homes.

“The collaboration of the chil-
dren of Mijas in the campaign has 
been invaluable. With their gene-
rosity and creativity, they have hel-
ped us to place the municipality 
in the spotlight as regards tourist 
destinations this summer. Unfor-

tunately, we cannot honour them 
as we would have liked in an act of 
recognition for their efforts, so the 
gifts that we had planned to hand 
them are going to be sent to their 
homes during the Christmas holi-
days”, said the councillor.

In the promotional campaign, 
the little ones ask the Three Kings 
to reactivate the seven tourist seg-
ments of Mijas: sun and beach, 
Andalusian white village, golf, 
gastronomy, crafts, sports and na-
ture. “We are very satisfi ed with 
the work done and with the result. 
The children have danced, they 
have dressed up, they have sung 
and laughed and, all this makes 
us very happy in the delicate mo-
ments that are having to live. On 
the one hand, because we have 
seen how they have entertained 
themselves during confi nement 
and, secondly because they have 
made a different and original cam-
paign a reality”, concluded Martín.

In this way, Tourism wants to show 
thank them for their participation in 
the promotional campaign

w i l l  r e c e i v e  a  g i f t  f r o m  
t h e i r  Ma j e s t i e s  a t  h o m e

Isabel Merino

The planned 
act for the delivery of gifts 

has had to be canceled 
due to the pandemic

Im a g i n a t i o n  a t  t h e  s e r v i c e
OF THE TOURIST OFFER

“From the department, we hope 
they like the gift on this atypical 
Christmas and, above all, that one 
day when they grow up they can 
feel proud of having participated in 
‘Mijas, live again’”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (C’s)

FIRST PART SECOND PART

Children in the campaign
MIJAS,  ‘ LIVE AGAIN’

THE CAMPAIGN

The children have been the protagonists in the municipal tourism campaign de-
veloped during confi nement. The process of preparing this initiative was born in 
April, in mid state of alarm. The department provided the letter to the Three Wise 
Men to all the little ones who wanted to participate so that, from their homes, they 
could record homemade videos with the petitions to Their Majesties of the East 
using all kinds of creative ideas.

Two of the little participants in the 
video of the promotional campaign 
by the Tourism area.

Almost 100 children participated in 
the � rst part of the campaign by rea-
ding a fragment of the letter to the Three 
Wise Men, which appealed to the return of 
all the tourist segments of Mijas. With the 
material received, the Local  Council made 
10 audiovisual montages (each letter was 
divided into 10 paragraphs).

The second part consisted of 
the offi cial promotional video 
of the Department for Tourism 
with the voice-over of the 10 
selected participating children, 
as well as the advertising 
spot that was promoted 
through social networks.

254 street lamps in 16 streets of the 
El Coto urbanisation are renovated

ENERGY EFFICIENCY

M.J.Gómez / F.M.Romero.
The work to replace the street 
lamps is now underway, with 
which it is intended, on the one 
hand, to achieve economic sa-
vings and, secondly, to improve 
the lighting of these streets, in 
addition to reducing the emis-
sions of toxic products for the en-
vironment.

The globe and villa street lamp 
models that still light up some of 
the streets of El Coto will be re-

moved. The Energy Effi ciency De-
partment began the withdrawal of 
these models a week ago to repla-
ce them with the new ones, with 
LED technology. These works are 
included in the municipality’s plan 
to improve the electricity grid and 
lighting fi xtures. According to the 
councillor for Energy Effi ciency, 
José Carlos Martín (C’s), “with 
this initiative we achieve an im-
provement in the lighting of the 
roads, providing them with grea-

ter safety”. The change of lights 
also has a positive effect on the 
environment, as emissions of to-
xic products such as tunsten and 
mercury are eliminated. In addi-
tion, the LEDs are recyclable and 
comply with the European RoHS 
regulations for polluting subs-
tances. Another novelty is that 
they are made of insulating ma-
terials that eliminate the danger 
of electrocution when in contact 
with the bulb.

“In approximately fi ve years and 
eight months the investment will 
have been amortized with the savings 
it entails. In a period of 10 years, we 
will have saved 60,000 euros”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Energy Effi ciency (C’s)

The streets where the new models will 
be installed are: Tórtolas, Palomas, 
Zorzales, Corzo, Urogallos, Faisanes, 
Avefrías, Jabalí, Liebres, Cabra His-
pánica, Ciervo, Rebeco, Halcón, Azor, 
Jilgueros and Ruiseñor / Archive.
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Carmen Martín

The Department for Foreigners of 
the Mijas Town Hall has done its 
bit to collaborate in a study being 
carried out by the University of 
Malaga (UMA) to analyze the pro-
fi le and needs of foreign residents 
in the province.

The councillor for Foreigners, 
Arancha López (C’s) has recei-
ved at the Branch Offi ces of La 
Cala de Mijas a multidisciplinary 
team from the institution of hig-

her education, which each year 
counts with the Local Council in 
Mijas to prepare a study on the fo-
reign population. “Our department 
was one of the fi rst for foreigners 
in Spain and having more than 35 
years experience, we are a national 
benchmark. It is a pleasure for us 
to collaborate with this analysis 
and thus be able to provide the in-
formation to researchers, contribu-
ting our grain of sand to detect the 
real situation of residents and thus 
contribute to the improvement of 

The Local Council translates and 
distributes surveys for this UMA 
project that analyzes the needs of 
foreign residents in the province

TH E F O R EI G N PO PU LATI O N

Foreigners

not been able to hold their galas 
and charity events with which 
they raise funds for their causes”, 
said the councillor for the branch, 
Arancha López (C’s).

The initiative, which consists 
of associations being able to ins-
tall solidarity tables in front of 
the Branch Offi ces of La Cala to 
sell all kinds of gifts on Wednes-
days and Saturdays, from 11:00 to 

A c a m p a i g n  i s  u n d e r w a y  t o  s u p p o r t  
i n t e r n a t i o n a l  c h a r i t i e s  o v e r  Ch r i s t m a s

Th e  b e s t  m o m e n t s  o f  t h e  Ch r i s t m a s  c o n c e r t s ,  o n  Mi j a s  3 . 40  TV

F.M.R. / C.M. / Info: F.M.R. / 
C.B. / Design: C.M. The De-
partment for   Foreigners in Mijas 
wants to do its bit to support in-
ternational charitable associa-
tions by launching the campaign 
‘Make solidarity your gift this 
Christmas’, with which it is in-
tended to help these groups “in a 
very complicated year due to the 
fact that these associations have 

F.M.R. / C.M. / Info: F.M.R.
The pandemic is preventing tra-
ditional events from being held, 
such as the Christmas concerts 
that the Foreigners Department 
has organised for 30 years. Hen-
ce, it has sought an alternative in 
collaboration with Mijas Comu-
nicación: “This year we are going 
to take the opportunity to make a 

commemorative and remembran-
ce video with the best moments 
of the Christmas concerts of 
previous years” by The Interna-
tional Music Society (TIMS) and 
Phoenix Singers (TAPAS), infor-
med the councillor for Foreigners, 
Arancha López (C’s), who an-
nounced that it will be broadcast 
on Mijas 3.40 TV.

The municipal technician Katja Thirion and the councillor for 
Foreigners, Arancha López, with the researchers / Mijas Press.

PARTICIPATION
IN THE UMA INVESTIGATION

RESIDENTS IN MIJAS PARTICIPATE IN THE PROJECT

TO ANALYZ E  THE PROFILE AND NEEDS

OF THE FOREIGN INHABITANTS IN THE PROVINCE OF MÁ LAGA

80
OBJECTIVE:

their conditions in our country”, 
said the councillor.

Specifi cally, the Foreigners De-
partment “participates with the 
translation of a survey prepared 
by the UMA”. In addition, the de-
partment distributes the questions 
among “about 80 citizens who 

have participated in this project” 
to whom the councillor wanted to 
state her thanks “for their disinter-
ested participation”.

The objective of the study, fun-
ded by the Junta de Andalucía and 
the European Union, is “to detect 
possible vulnerabilities on the part 

of these residents that may go un-
noticed and that may be related, at 
a given moment, with the diffi culty 
that foreigners may encounter to 
assert their rights, rights that are 
recognized as resident citizens”, 
explained the leader of the UMA 
research group, Rafael Durán.

THIS CHRISTMAS

GIVE
s o l i d a r i t y
U n ti l  D e c e m b e r  2 3r d

W ED NESD AY S &  SATU R D AY S

11 TO 14 HOURS
LA CALA BRANCH SQ UARE

WANT TO 
PARTICIPATE?  
I f  y ou  a r e  a n  i n te r n a ti on a l  c ha r i ty  a s -
s oc i a ti on  a n d  w a n t to b e  p a r t of  thi s  
c a m p a i g n ,  s e n d  a n  e m a i l  to f r d @ m i j a s .
e s  or  c a l l  9 5 2  5 8 9  010

14:00 hours, started last Wednes-
day 25th with the associations 
La Cala Lions Club, Soroptimist 
International and Age Concern. 
Steven Marshall, a member of 
the last group, explained that 
the main job they do “is to pro-
vide a good service of help and 
friendship to those over 50 years 
old”. “We do this through our 
centres, of which we have two in 

Mijas”, he added. Founder Anne 
Bowles spoke of the Lions Club 
of La Cala de Mijas, who recalled 
that “the work of the club helps 
in numerous causes such as the 
prevention of diabetes and sup-
port for people with Alzheimer’s 
and their families”. Finally, Lary-
sa Blai, from Soroptimist Inter-

national Costa del Sol, stated: 
“Now we are embarking on 
supporting Venezuela with the 
shipment of food and, above all, 
medicines, since it is currently 
having a hard time”. The Fore-
igners Department pointed out 
that the campaign is open to in-
ternational charities that want 
to join. In fact, the Animal Care 
Spain Association (ACE) has al-
ready shown interest in setting 
up a solidarity table and partici-
pating.

The councillor for Foreigners, to the left of the easel, with local technicians and 
members of international charitable associations / C. Bejarano.

INTERNATIONAL
CHRISTMAS
CONCERTS
De c e m b e r  4t h  &  26 t h
22: 15  HOURS
On Mijas 3.40 TV and, later, in www.
mijascomunicacion.com in the section 
‘Television a la carta’

possible vulnerabilities on the part 

Councillor for Foreigners, Arancha López, with Laura 
Córdoba and Katia Thirion / F.M. Romero.

Mi j a s  c o l l a b o r a t e s
in a study about



MijasNews
Mi jas  Weekly

08 27th of November to 3rd of December 2020

State of alarm



MijasNews
Mi jas  Weekly

0927th of November to 3rd of December 2020

State of alarm



MijasNews
Mi jas  Weekly

10 27th of November to 3rd of December 2020

The La Purísima Cemetery in 
Mijas Pueblo now has the new 
portable funeral parlour in use. 
The councillor for Operatio-
nal Services, José Carlos Mar-
tín (C’s), and the councillor for 
Cemeteries, Mari Carmen Gon-
zález (C’s), announced the star-
ting up of the module last week. 
“We installed the module while 
waiting for the completion of the 
electrical, supply and sanitation 
connections, as well as the execu-
tion of a ramp to facilitate access. 

The works have now fi nished so 
everything is ready for use”, assu-
red Martín.

 The Town Hall has installed a 
new mortuary module that will 
perform the necessary services 
while the existing ones are impro-
ved. “We have enabled this space 
while we draw up the relevant 
project and undertake the work 
on the current building within 
the cemetery that today suffers 
water leaks and other defi ciencies 
resulting from the deterioration 
caused by the passage of  time”, 
explained the councillor. Resi-

dents will now be able to make 
use  of this module, which has an 
area of   57 square metres and two 
toilets, one of them adapted for 
persons with reduced mobility. 

For her part, councillor Gon-
zález reported that one of the 
most outstanding novelties is 
the acquisition of a mobile burial 
mound to reach the temperature 
required. “With this measure”, 
stated the councillor, “the serious 
problems of water leaks are over 
and a solution is provided to the 
neighbourhood demand by the 
residents”.

The module has an area of 57 m2 and two toilets, one 
of them adapted for persons with reduced mobility 

A portable funeral parlour
i s  n o w  i n  o p e r a t i o n

Editorial Department

The councillor for Cemeteries, 
Mari Carmen González, and 
the councillor for Operational 
Services, José Carlos Martín, 
visited the facilities last weeks 
/ M.Prieto.

Friday the 13th, a lucky 
day for diabetics!

Age Concern, providing help where 
help is needed over Christmas

DIABETES

ASSOCIATIONS

WORKS

Ed. Dep. Friday 13th! and there 
were all the La Cala Lions and their 
Diabetic Support Group worried 
sick because they had organised a 
big fun dinner at Sofi a’s Restaurant 
Hong Kong to celebrate World Dia-
betic Day.  Travel restrictions and 
curfews resulted in it being chan-
ged to lunchtime and  only 40 of the 
promised 60 were able to attend. 
Frantic phone calls and Facebook 
messages found another 9 and then 
along came Roger Wedge and his 
11 golfi ng buddies and we were full! 
What a relief. The afternoon went 
with a swing - only to be expected 
with the fabulous John Sharples
dishing out the jokes. 

During the afternoon Presi-
dent Graham Rutland presented 
the two nurses, Fay Newman of 
Angel’s Nursing Group and Mer-
cy Chapman (retired nurse) with 
the coveted Melvin Jones Award. 
Both ladies work tirelessly for the 
Diabetic Support Group. This is a 
Lion’s  award presented to people 

who give their services and is con-
sidered to be a very special huma-
nitarien honour . During Novem-
ber we have also presented this 
award to our Doctor Francisco 
Gomez Trujillo and our volunteer 
receptionist Diane Mather. Finola 
Ethnap our Nurse Practitioner is 
still to receiver one. 

The icing on the cake was a 
surprise envelope handed to us. 
This contained 200 euros and was 
given by Charlie Mullins O:B:E:  
Founder Chairman of Pimlico 
Plumbers. Altogether we raised 
1163 euros and we would like to 
thank everybody who helped to 
make the day such a success.

Every Wednesday and Saturday 
- weather permitting - until Christ-
mas, you will fi nd the Lions and the 
Diabetic Support Group outside the 
Town Hall at the Solidarity Tables. 
Our Alzheimer and Dementia Sup-
porters Group will also be there to 
answer questions. For more infor-
mation telephone 607 87 94 50.

Ed. Dep. There is something special 
going on at Age Concern in Los Boli-
ches. Our shop has been turned into 
“Santa’s Grotto”. Lots of lovely things 
for presents at very low prices. But 
that’s not all -  Santa has just made 
a special delivery to his Grotto. He 
has brought us the biggest and best 
ever CHRISTMAS HAMPER and it 
could be YOURS. Even better San-
ta thought the window display was 
so good he has given us a SECOND 
Hamper. You could win one of these 

Hampers and there is no limit to the 
number of times you can enter the 
draw. The Christmas Hampers are 
on display inside our shop - so come 
down and see for yourselves. Two 
fabulous prizes are to be won and 
at the same time you will be helping 
a great local Charity, just like Santa. 
The draw for the Hampers will take 
place on Monday 21st December at 
12 noon in our Charity shop . You 
can enter by calling into our shop 6 
DAYS A WEEK from 10.30 until 2.00 

pm. We are at 56 CALLE FRANCIS-
CO CANO, LOS BOLICHES (just 
by Spainsbury’s). Alternatively pop 
into any one of our drop-in centres 
and enter the draw. Our centres are 
great places to meet old friends and 
make new ones in a relaxed, friendly 
atmosphere. For full details please 
call our Helpline on 652537615 wee-
kdays from 10 - 4 pm. Age Concern 
will also be outside La Cala Town 
Hall EVERY market day on Wednes-
day and Saturday 11 - 2 pm.

Fay Newman & Mercy Chapman / Press.

 / 

The Las Lagunas Canine Park is  
closed for improvement works

Editorial Department.  The 
Las Lagunas canine park has been 
closed since Monday 23rd due to 
the improvement works on the 
paving. This was reported a few 

days ago by the councillor for the 
department for Parks and Gardens, 
Laura Moreno (PSOE); “We are 
going to proceed to remove the 
gravel currently installed in the 

Among other measures, the current gravel will be removed / Archive.

play area for our pets to proceed 
with the cleaning and renovation of 
the paving”.

The work will consist of the remo-
val of this material for its replace-
ment with another. “There are many 
users of this recreational space who 
have suggested that we change the 
present material for a finer type”, 
explained the councillor.

From the Town Hall, they apo-
logize for the inconvenience that 
these works may cause to residents 
in the area and to regular users of 
this canine park.
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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
The ‘Animal 
Care’ España 
shelter will soon 
celebrate their 
annual Christmas 
charity dinner
Scheduled to take place on Saturday, 
19th of December, the ACE Dog Shel-
ter based in La Cala de Mijas will be 
holding its Annual Christmas Dinner 
at the Los Olivos Restaurant (located 
at the Los Olivos commercial centre 
in Calahonda). 

Featuring fabulous live entertain-
ment from the Costa del Sol’s favouri-
te singer, Laura Elen,  classically trai-
ned in Wales, plus a Charity Tombola 
with fantastic prizes generously do-
nated by local businesses, the event 
starts at 7pm with a mouth-watering 
3-course dinner (offering a choice of 
menu as well as vegetarian options). 
Promising to be a great evening out 
as well as raising essential funds to 
help the ACE Dog Shelter to continue 

to look after the hundreds of dogs and cats currently in its care, the event will of course fully comply with any 
Covid-19 protocols that may be in place at the time. 

Founded in 1999, the ACE Dog Shelter has rescued and re-homed more than 23,000 dogs and a huge number 
of cats  and it goes without saying that that this year has been an unprecedented challenge for the Charity with 
donations plummeting, student volunteers unable to visit due to travel restrictions, an enormous increase in 
the number of animals being dumped at their gate and, of course, the cancellation of all fundraising events 
between March and September. Due to social distancing, availability is limited and all bookings must be made 
in advance. Tickets cost �25 each and are on sale at the Los Olivos Restaurant, or for reservations and more 
information, please contact Kurt on T.606145359 / Carolyn T.647647671, or email: pr.spain@ace-charity.org. 

FRIDAY 27TH

saturday 28th

DON'T MISS

wednesday 2nd

Gender Violence Prevention 
Conference

Las Lagunas Theatre, 11:30 h
The day is aimed at the Juvenile 

Intervention Programme

Performance by Antonio García ‘El 
Califa’

Peña Flamenca Unión del 
Cante, at 16 hours

Painting exhibition by 
Víctor Porlen

Cultural Centre in La Cala
November 27th to January 7th

Symbolic act in tribute to the 
Landing of Torrijos on the beach of 
El Charcón

Monolith in El Charcón, at 18 
hours

Delivery of fl owers and reading of a 
speech by the Torrijos 1831 Historical-
Cultural Association

Tent with material to raise 
awareness against gender violence 
within the ‘¡IMPLÍCATE!’ Campaign.

Plaza San Valentín (Las Lagunas)
From 11 hours
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