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

SUPLEMENTO ESPECIAL TERCERA ENTREGA
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La actuación supondrá, 
entre otras cosas, la 
renovación de la solería y 
las ventanas de la planta 
baja y tendrá un plazo de 
ejecución de tres semanas

Participación Ciudadana 
lanza, a través de redes, 
esta iniciativa que premiará 
a aquellos vecinos 
concienciados con la 
limpieza del municipio

Servicios Operativos 
realiza mejoras en el 
Centro de Mayores 
de La Cala

En marcha la 
campaña 'Cuida 
Mijas', dirigida a los 
dueños de mascotas

Los Reyes Magos 
atenderán los 
deseos de los niños 
mijeños a través de 
videollamada
Los padres interesados 
pueden solicitar las 
conexiones a partir del día 
9 en el correo electrónico 
navidad@mijas.es

PÁG. 06

A

agradecimiento a la labor 

A D

únete al efecto girasol pádel internacional en
de l�  voluntari�  mĳ eñ� y añade vida a l�  días

pádel internacional en
Cerrado del Águila

Mijas impulsa la campaña 
‘En Navidad, compra local’

COMERCIO

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

...todos somos iguales.- Inspirado en este lema, Adimi conmemoró el jueves 3 el Día Internacional de las Personas con Discapacidad 
y lo hizo apostando por la inclusión laboral de sus usuarios. El colectivo inauguró en los jardines de su centro una cafetería que estará regentada por 
los chicos del taller ocupacional, que se formarán para trabajar en un futuro en el sector de la hostelería / Foto: Alberto Lago. ACTUALIDAD/09

El club acoge hasta 
el próximo lunes 7 el 
FIP Stars Mijas, con 
168 parejas inscritas y 
jugadores de primer nivel

Un Día de la Constitución diferente
Las restricciones por la pandemia impedirán conmemorar la jornada como es tradicional. 
La corporación municipal refl exiona sobre la importancia de este día ACTUALIDAD/20

Todos somos diferentes...

El Ayuntamiento dará a conocer las ofertas que ofrecen los comercios del 
municipio de cara a las fi estas para incentivar el consumo ACTUALIDAD/02-03

PÁG. 31

D

únete al efecto girasol

Cudeca lanza una campaña de 
'crowdfunding' para mantener 
durante un año un equipo de 
atención domiciliaria especializado 
en cuidados paliativos

UU
Las restricciones por la pandemia impedirán conmemorar la jornada como es tradicional. 
La corporación municipal refl exiona sobre la importancia de este díaLa corporación municipal refl exiona sobre la importancia de este día

El Ayuntamiento, junto con 
Mijas Comunicación, ha 
elaborado un vídeo homenaje a 
las personas que colaboran con 
la sociedad de forma altruista



C. Martín / Datos: C. Bejarano

‘En Navidad, compra local’ es el 
eslogan de la nueva acción enmar-
cada en la campaña ‘Yo me que-
do en Mijas’ con la que el equipo 
de gobierno quiere incentivar el 
consumo en los negocios loca-
les durante este periodo festivo. 
El alcalde de la ciudad, Josele 
González (PSOE), y la concejala 
de Comercio, Natalia Martínez 
(PSOE), presentaron esta nueva 
iniciativa con la que se pretende 
dar a conocer las promociones y 
ofertas de los establecimientos 
mijeños a través de distintos cana-
les. “Con el objetivo de tender una 

mano a nuestros comercios, que 
tan mal lo están pasando debido a 
la pandemia, hoy presentamos esta 
campaña desde el área de Comer-
cio y con la que se pretende dar 
una mayor visibilidad y fomentar 
el consumo local. Creemos que era 
algo necesario e imprescindible, 
ya que nuestro tejido empresarial 
es muy amplio y son muchas las 
familias que dependen también de 
las ventas de Navidad”, afi rmó el 
primer edil.

Esta nueva acción de ‘Yo me 
quedo en Mijas’, campaña que se 
impulsó en julio y que se ha reac-
tivado con diferentes iniciativas, 
estará en vigor del 18 de diciembre 
al 5 de enero. Durante este periodo, 
explicó el alcalde, “los comercios 
que se sumen a la campaña conta-
rán con promoción gratuita en los 
diferentes canales de comunica-

A t ravé s de

Bolsas,  sellos y  dist in t ivos

Actualidad02

Los negocios participantes en 
esta nueva iniciativa tendrán 

promoción a través de los 
distintos canales de difusión 

del consistorio mijeño como la 
página web municipal (www.

mijas.es) y las redes sociales
del Ayuntamiento

El objetivo de la iniciativa enmarcada en ‘Yo me 
quedo en Mijas’ es dar a conocer las promociones 
y ofertas de los negocios para las próximas fi estas

los c an ales

PARA INDENTIF ICAR

del Ayuntamiento

los n eg oc ios p art ic ip an t es

“Presentamos esta campaña desde 
el área de Comercio, con la que se 
pretende dar una mayor visibilidad y 
fomentar el consumo local. Creemos 
que era algo necesario e imprescindible, 
ya que nuestro tejido empresarial es 
muy amplio y son muchas las familias 
que dependen también de las ventas 
de Navidad”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Campaña de promoción del comercio local

Mijas incentiva el consumo 
EN EL COMERCIO LOCAL 
con una campaña para N av idad

ción del Ayuntamiento de Mijas, 
así como en la empresa pública 
Mijas Comunicación con el objeti-
vo de dar difusión a los diferentes 
productos, servicios y artículos 
que ofertan bajo el paraguas de 
esta campaña”.

Periodo para inscribirse
Los comercios podrán adherirse 
desde el viernes 4 hasta el 14 de 
diciembre a esta nueva iniciativa 
de promoción para la que los nego-
cios mijeños deberán rellenar un 
formulario de inscripción que se 

puede descargar en la página web 
del Ayuntamiento (www.mijas.es) 
y enviarlo junto con una foto de 
la fachada del establecimiento a 
comercio@mijas.es. “En la solici-
tud deberán refl ejar los productos, 

artículos o servicios que se acogen 
a esta campaña bien a través de 
promociones o descuentos”, afi r-
mó la concejala de Comercio para 
explicar que las empresas que se 
sumen a esta acción recibirán un 
pack con bolsas de la campaña, 
pegatinas para identifi car los pro-
ductos que forman parte de la mis-
ma y un distintivo de adhesión, que 
deberá estar visible en el escapa-
rate del establecimiento. Además 

La nueva 
iniciativa promocional 
estará en vigor del 18 

diciembre al 5 de enero

Los comercios 
serán publicitados en los 

canales del Ayuntamiento 
y Mijas Comunicación

serán promocionadas en las redes 
sociales y la web del consistorio y 
en los diferentes medios de Mijas 
Comunicación. 

“Seguimos trabajando en darle 
visibilidad a todos esos comercios 
que quieran hacer sus promocio-

Bolsas de 
la c amp añ a

Sellos p ara 
los p roduc t os

Dist in t ivo 
p romoc ion al

Los comercios recibirán bolsas con el eslogan 
‘En Navidad, compra local’ y el nombre de la 
campaña ‘Yo me quedo en Mijas.

A las empresas se les entregarán pegatinas 
para identifi car los productos que forman 
parte de esta iniciativa de promoción

Igualmente, recibirán un distintivo de adhesión, 
que deberá estar visible en el escaparate del 
establecimiento adherido a la campaña

La edil de Comercio durante la presentación de la campaña / C. Bejarano.



DÓ NDE SE HARÁ

CÓ MO PARTICIPAR

En  los medios

Actualidad 03

PU B LICIDAD del negocio?

EN  LA CAMPAÑ A?
Los comercios ubicados en Mijas 
que quieran participar deberán 
descargar la solicitud en www.
mijas.es o escaneando el código QR 
y enviarla a comercio@mijas.es. 
En la solicitud deberán refl ejar los 
productos, artículos o servicios
que se acogen a esta campaña 
bien a través de promociones o 
descuentos. Además, se debe enviar 
una foto de la fachada del local

La empresa pública colabora con 
este campaña publicitando los 
negocios participantes en sus 

diferentes medios. Mijas 3.40 TV, 
Radio Mijas, Mijas Semanal y 

www.mijascomunicacion.com 
forman parte de Mijas 

Comunicación, presente también 
en las redes sociales

de Mij as
Comunicació n

Correo
elec t ró n ic o

Del 4  al 1 4  
de dic iemb re

A n eg oc ios 
ub ic ados en  Mij as c on  

p romoc ion es de Navidad
La campaña ‘Yo me quedo en Mijas’ se lanzó en julio para incentivar el consumo en los 
comercios locales tras la fi nalización el 21 de junio del estado de alarma. La campaña se 
reactivó en noviembre con ‘Adelanta tu cena a las 20:00 horas’ y ahora vuelve a estar en 
marcha con la iniciativa ‘En Navidad, compra local’

La campaña ‘Yo me quedo en Mijas’ se lanzó en julio para incentivar el consumo en los para incentivar el consumo en los 
comercios locales tras la fi nalización el 21 de junio del estado de alarma. La campaña se comercios locales tras la fi nalización el 21 de junio del estado de alarma. La campaña se 
reactivó en noviembre con ‘Adelanta tu cena a las 20:00 horas’ y ahora vuelve a estar en  y ahora vuelve a estar en ‘Adelanta tu cena a las 20:00 horas’ y ahora vuelve a estar en ‘Adelanta tu cena a las 20:00 horas’
marcha con la iniciativa ‘En Navidad, compra local’

CON EL COMERCIO

LA PANDEMIA
LOCAL DU R AN TE

# Y O ME 
QUEDO
EN MIJAS

Campaña de promoción del comercio local

¿

¿

nes y que puedan así dar a cono-
cer todas sus ofertas, sus bonos 
regalos o iniciativas que puedan 
tener para estos días donde las 
personas hacen sus compras navi-
deñas”, matizó la edil, que con-
sideró que Mijas “tiene un tejido 

empresarial muy amplio donde 
los vecinos pueden optar a cual-
quier sector, servicio o compra 
que quieran hacer sin necesidad 
de ir a las grandes superficies y 
siempre dando el apoyo al comer-
cio local y de cercanía”.

A QUIÉ N VA

DIR IG IDA?
¿



Ahorro energético, contribución al 
medio ambiente y mejora de la ilu-
minación son los tres objetivos prin-
cipales de los trabajos de sustitución 
de la luminaria en las instalaciones 
de Servicios Sociales. Desde hace 
algunos días, el Ayuntamiento de 
Mijas está realizando la sustitución 
de las lámparas antiguas por otras 
con tecnología led. Como explicó 
el edil de Servicios Sociales, Hipó-

lito Zapico (PSOE), “esto era una 
demanda que tenía este espacio 
desde hace tiempo puesto que se 
trata de un edifi cio antiguo y tenía 
unas instalaciones de luminosidad 
anticuadas”. Además destacó que 
“tener una buena iluminación es 
esencial, ya que esto acaba repercu-
tiendo en la visión de nuestros tra-
bajadores, provocando fatiga visual 
u otros trastornos visuales”.  Se trata 
de una luminaria que no generaba 

La ONCE reparte 
175.000 € en La Cala

PREMIOS

Redacción. El sorteo de la 
ONCE del pasado jueves día 26 
dejó parte de su fortuna en Mijas, 
donde Francisco José Jiménez, 
vendedor de la ONCE desde 2007, 
vendió cinco cupones premiados 
con 35.000 euros cada uno, repar-
tiendo así 175.000 euros en La 
Cala de Mijas. El número que trajo 
suerte en el sorteo fue el 28186. 

Paco, como lo conocen en La 
Cala, en declaraciones a Mijas 
Comunicación, señaló que “es 
un número fi jo de un cliente, lo 
compra por la máquina y compró 
cinco cupones, por lo que tiene 
un premio de 175.000 euros. Tanto 
mi cliente como yo estamos muy 
contentos. Yo estoy muy feliz de 
dar un premio y más siendo uno 
de mis clientes aquí en La Cala 
de Mijas”.

Paco tiene asignada la zona del 
centro del núcleo urbano caleño, 
para él, “esto demuestra que es 

El número que trajo suerte en el sorteo 
del jueves día 26 fue el 28186

Energía y Efi ciencia ha invertido 14.000 euros para estos 
trabajos, que suponen ahorro energético y económico

Servicios Sociales cambia 
su luminaria por luces led

C.Bejarano

Se han colocado en total 112 pantallas y 35 ‘downlights’ / C.Bejarano.

importante mantener la ilusión 
y aunque no es fácil, los cupones 
tocan y dan premios, solo hay que 
tener un poco de suerte”, añadió. 

El cupón Diario reparte 55 
premios de 35.000 euros y con 
La Paga, por 0,50 euros más por 
cupón, se opta a  ganar también 
hasta 3.000 euros al mes durante 
25 años.

Efi ciencia Energética 
calcula que en cinco 

años supondrá un ahorro 
económico de 20.000 euros

El área de
El Banco de Alimentos de la Cos-
ta del Sol, Bancosol, no descansa. 
Tras recaudar más de 500.000 
euros en la Gran Recogida Vir-
tual 2020, las cuentas bancarias 
y bizum de la entidad continua-
rán abiertas hasta el próximo 
16 de diciembre con el objetivo 
de seguir comprando alimentos 
y distribuirlos entre sus usua-
rios. Además, con el lema de 
‘Navidad es familia, es celebra-
ción, es compartir... Esta Navi-
dad comparte con los que más 
lo necesitan’, han iniciado una 
nueva campaña en la que piden 
que se convierta el coste de la 
cena de empresa en una dona-
ción para compra de alimentos, 
y así asegurar que las personas 
más vulnerables tienen alimen-
tos esta Navidad.  Las aportacio-

nes se pueden realizar mediante 
ingreso bancario en las cuentas 
ES74 2100 2529 3502 1002 2162 / 
ES38 2103 0285 7100 3000 2314 o 
a través de bizum en el núme-
ro 00887. Para más información 
puede visitar la página www.
bancosol.info, enviar un email 
a malaga@bancosol.info o con-
tactar en el teléfono 952 179 579.

+ACTUALIDAD

Bancosol continúa con la campaña de 
recaudación de fondos de cara a la Navidad.-

una buena iluminación en el espa-
cio de las trabajadoras sociales y de 
las administrativas.

Desde Servicios Sociales afi rma-
ron que “se planteó la cuestión al 
departamento de Efi ciencia Ener-
gética para que se adaptaran a unas 
luminarias adecuadas y cumplie-
sen con los estándares de calidad y 
salubridad”, y desde hace alrededor 
de dos semanas se están llevando a 
cabo estos trabajos, que están pre-
vistos que fi nalicen en pocos días. 

Por su parte, el área de Efi ciencia 
Energética calcula que en cinco 
años esta mejora habrá dado lugar 
a un ahorro económico de, aproxi-
madamente, 20.000 euros, y según 
las palabras de su edil, José Carlos 
Martín (C’s), “hemos colocado en 

total 112 pantallas y 35 ‘downlights’ 
(focos de techo empotrados), cada 
una tiene una potencia de entre 30 
y 35 vatios, lo que supone un ahorro 
energético”, y aclaró que “una vez 
fi nalice ese plazo de amortización 
de la inversión, que son alrededor 
de 14.000 euros, apreciaremos el 
ahorro económico”.

Por último, Martín aseguró 
que “seguimos adaptando todas 
nuestras instalaciones, no solo en 
la vía pública, también en nues-
tros edifi cios municipales, a las 
nuevas tecnologías led” y afi rmó 
que “estas no van a ser las úni-
cas mejoras en las instalaciones 
municipales”, ya que se irán adap-
tando el resto dentro del Plan de 
Efi ciencia Energética Municipal. (C’s), “hemos colocado en 

“Desde Ef ic iencia Energét ica 
seguimos adaptando todas nues-
tras instalaciones, no solo en la 
vía pública, también en nuestros 
edifi cios municipales, a las nuevas 
tecnologías led”

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

Efi ciencia Energética Municipal.

“Estas mejoras eran una deman-
da que tenía este espacio desde 
hace tiempo puesto que se trata 
de un edifi cio antiguo y tenía unas 
instalaciones de luminosidad anti-
cuadas”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

Francisco José Jiménez, vendedor 
del cupón agraciado / M.P.
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ser un hé roe,
tiene su recompensa

En Mijas

Participación Ciudadana presenta la nueva 
campaña de concienciación Cuida Mijas, 
dirigida a los propietarios de mascotas

M. Fernández / B. Martín

La Concejalía de Participación Ciu-
dadana ha puesto en marcha esta 
semana una nueva campaña para 
concienciar a los vecinos sobre la 
importancia de mantener limpio 
el municipio. La iniciativa se centra 
en las redes sociales y tiene a los 
vecinos propietarios de mascotas 
como protagonistas. La campaña 
convierte a las personas que hacen 
las cosas bien en héroes del muni-
cipio. Así lo explicaron el alcalde 
de Mijas, Josele González (PSOE), 
y la concejala de Participación Ciu-
dadana, Tamara Vera (PSOE), en la 
presentación. “Se trata de una muy 
buena iniciativa que busca sensi-
bilizar y concienciar a la vecindad 
que tiene mascotas de la importan-
cia de mantener las calles limpias, 

ya que es un espacio del que todos 
hacemos uso a diario y que nos 
gusta ver en las mejores condicio-
nes”, afi rmó el primer edil.

Para el desarrollo de la campaña, 
se ha creado una web, www.cuida-
mijas.es, en la que se anima a los 
vecinos a subir sus vídeos colabo-
rando con la iniciativa. A cambio, 
solo por participar, recibirán un kit 
de paseo de regalo y entrarán en 
un sorteo de varios almuerzos en 
restaurantes locales. “Lo que que-
remos es pedir la colaboración de 
todos nuestros vecinos, colectivos 
y de la ciudadanía en su conjunto 
y que en esta primera acción en la 
que nos centramos en los propieta-
rios de mascotas, les pedimos que 

se impliquen convirtiéndose en 
nuestros héroes y participen en-
viándonos sus vídeos, que serán 
colgados en la página web que se 
ha creado especialmente para esta 
campaña”, añadió Vera.

Al detalle
La nueva campaña se centra en la 
difusión de estos vídeos en Face-
book y Twitter de Mijas Participa, 
y podrán enviar sus propuestas 
hasta el 17 de diciembre. La campa-
ña premia las acciones en positivo. 
“Desde hace muchos años venimos 
observando que cada vez son más 
las familias que deciden tener un 
animal en casa. Este aumento con-
siderable también genera una serie 
de factores que difi cultan la gestión 
del Ayuntamiento en materia de 
limpieza y, por eso, es muy impor-
tante la concienciación y el civismo 
de toda la ciudadanía, y es que en la 
mayoría de casos sacamos a nues-
tros perros hasta tres veces al día a 
la calle para que hagan sus necesi-
dades”, dijo el alcalde.

La edil apuntó que “también se 
pretende apoyar al comercio local, 
ya que los tres vídeos más vota-
dos en redes sociales recibirán un 
premio valorado en un almuerzo 
de hasta 100 euros para consumir 
en el restaurante de Mijas que los 

Hasta el día 17
de diciembre se pueden 

enviar los vídeos. Las bases 
están en cuidamijas.es 

¿TÚ TAMBIÉN ERES UN HÉROE?

El alcalde, Josele González, 
y la edil de Participación 
Ciudadana, Tamara Vera, 
presentaron la campaña el 
pasado viernes día 30 de 
abril / B. Martín 

Cuida Mij as es una iniciativ a dirigida especialmente a los propietarios de mascotas q ue 
pretende concienciar sob re la importancia de mantener nuestras calles limpias

Para participar es necesario grab ar un v í deo testimonio en formato horiz ontal promov ien-
do el cuidado de Mijas y enviarlo por mensaje privado a los perfi les de Participación Ciu-
dadana en F aceb ook  o Tw itter,  @ Mij asParticipa,  antes del 1 7  de diciemb re a las 2 3 :5 9  h.

Solo por participar rec ib irá s un  k it  de p aseo. Y  si tu v í deo es uno de los tres con má s 
reacciones g an ará s un  almuerz o de h ast a 1 0 0  €  en  el rest auran t e de Mij as q ue elij as

Si tienes tu perfi l privado no podrán 
ver tu participación. Consulta las 
bases legales de la promoción en 
w w w .c uidamij as.es

Podrán participar en esta promoción todas las personas físicas mayores de 18 
años con perfi les de Facebook y/o Twitter abiertos

www.cuidamijas.es

¡Demuéstralo!

tres ganadores decidan”. En cuanto 
a los vídeos de los vecinos, una vez 
verifi cado su contenido, se subirá a 
las redes de Facebook y Twitter de 
Participación Ciudadana, así como 
en www.cuidamijas.es. Quedarán 
excluidos del concurso todos aque-
llas grabaciones con contenidos o 
comentarios ofensivos, insultos, 
amenazas o con lenguaje malsonan-

te. Pueden participar en esta pro-
moción todas las personas físicas 
mayores de 18 años con perfi les de 
Facebook y/o Twitter abiertos, es 
decir, que permitan a los organiza-
dores visualizar la publicación. 

En cuidamijas.es hay colgados 
algunos vídeos promocionales de 
la campaña. Según el equipo de 
gobierno, estas grabaciones no han 
contado con actores, sino que son 
vecinos que se han prestado a parti-
cipar mientras paseaban a sus mas-
cotas. En un primer momento la 
campaña se centra en los animales, 
pero poco a poco ampliará sus con-
tenidos con otras acciones, como 
horarios de basura, punto limpio, 
uso de papeleras, etcétera. Desde 
Participación Ciudadana se ha en-
viado también una carta a los colec-
tivos para pedir su colaboración.

Nueva ordenanza 
Por otra parte, González, al hilo de 

esta campaña, aseguró que desde 
el equipo de gobierno se está tra-
bajando en la actualización de la 
ordenanza, que a día de hoy solo 
recoge la obligatoriedad de retirar 
las heces de las mascotas de la vía 
pública. El regidor señaló, además, 
que “es necesario actualizar la or-
denanza para atender las circuns-
tancias actuales y las demandas 
que nos traslada la vecindad, es por 
ello que está previsto que el próxi-
mo año se recoja en ella la obliga-
toriedad de diluir el orín de la vía 
pública”, y explicó que “mantener 
nuestras calles limpias es funda-
mental y es tarea de todos”.

Solo por la
participación recibirás un 

kit de paseo de regalo

¡RECUERDA!EL CONCURSO

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

EL PREMIO



añadió Olmedo. La concejala quiso 
destacar que “Mijas es una socie-
dad muy altruista, hecho que se ha 
podido comprobar durante la  pan-
demia con todas las acciones de 
apoyo que se han puesto en mar-
cha dirigidas a los más vulnera-
bles, así como para la recaudación 
de fondos para las distintas ONG”, 
aseguró. 

Mijas Comunicación se ha en-
cargado de confeccionar el mate-
rial audiovisual que será difundido 
por redes sociales así como por 
Whastapp y los medios locales. 
“Vamos a hacérselo llegar a todos 
los voluntarios. Estamos orgullo-

sos de todos ellos y queremos que 
esta labor que realizan quede refl e-
jada, especialmente, en este 2020 
tan complicado”, concluyó.

La campaña de educación ambien-
tal del programa ‘Mijas +Limpia’ 
presenta su nueva herramienta de 
trabajo, la página web yorecicloen-
casa.com para llegar a todos los 
colectivos, principalmente, los es-
colares. El programa de conciencia-
ción medioambiental sustituye sus 
charlas y talleres presenciales por 
acciones ‘online’. 

Este proyecto, enmarcado dentro 
del programa genérico ‘Mijas +Lim-
pia’ pretende mejorar el aspecto 
de nuestras calles y concienciar a 
grandes y pequeños en la impor-
tancia del reciclaje y el respeto al 
medio ambiente. Según la conce-
jala de Limpieza, Laura Moreno 
(PSOE), “nos hemos tenido que 
adaptar a los nuevos tiempos con 
esta nueva web. En este caso, se 
van a hacer ‘online’ todos los talle-
res que se venían realizando en los 
colegios y en la calle ”. 

estrena w eb  para fomentar
la concienciación medioambiental

Mijas +Limpia

Con motivo de la pandemia y las restricciones, esta campaña 
de la Concejalía de Limpieza se vuelca en los contenidos ‘online’

C.Luque/ Diseño: C.Bejarano

Con motivo de las actuales res-
tricciones, el Ayuntamiento, en co-
laboración con Urbaser y Ciencia 
Divertida, ha creado esta nueva he-
rramienta de concienciación, en la 
que se detalla toda la información 
del programa. Según el director ge-
rente de Planeta Explora, Germán 
Bernal, “el objetivo directo es mejo-
rar la información sobre el reciclaje 
para que desde ahí se hable de la 
economía circular y, poco a poco, 
ir creando conciencia para divulgar 

información relevante sobre educa-
ción ambiental”. 

Dentro de la campaña también se 
han elaborado folletos informativos 
donde se explica cómo separar de 
forma selectiva los residuos, la im-
portancia del reciclaje a la hora de 
disminuir las emisiones de CO2, las 
3R del reciclaje (reducir, reutilizar 
y reciclar), horarios de depósito de 
basura, etc. También se ha editado 
un cuadernillo para los más peque-
ños para trabajar con ellos en el 

colegio, donde a través de cómics, 
talleres y experimentos diverti-
dos puedan aprender sin ningún 
esfuerzo a contribuir y colaborar 
con nuestro medio ambiente más 
cercano. “Este sería el tercer curso 
en el que trabajamos con escolares 
esta campaña del Ayuntamiento de 
Mijas y Urbaser para la conciencia-
ción ambiental. Tiene como prin-
cipal misión hacer llegar informa-
ción relevante acerca del reciclaje, 
la economía circular, a colectivos y 
asociaciones y tiene un fi n muy im-

portante en la educación ambiental 
en los colegios. Hasta ahora hemos 
trabajado con los 14 colegios de Mi-
jas durante tres cursos”, afi rmó Ber-
nal. La web se pone en marcha con 
motivo de las restricciones, ya que 
no se pueden visitar  los centros 
educativos, impartir charlas o hacer 
talleres al aire libre. En la plataforma 
yorecicloencasa.com se colgarán 
sesiones formativas, actividades, 
proyectos y fi chas descargables con 
actividades para hacer en casa con 
los niños. 

Se han elaborado folletos infor-
mativos para explicar la impor-
tancia del reciclaje. 

F ollet os

Los pequeños podrán trabajar 
con ellos en el colegio.

Cuadern illos

MÁ S IN F O: w w w . mij as. es

Se van a realizar talleres, activi-
dades y proyectos a través de la 
página web.

Pá g in a w eb

Y ORECICLOENCASA.COMY ORECICLOENCASA.COM

Se han elaborado folletos infor-
mativos para explicar la impor-

Los pequeños podrán trabajar 

w w w . mij as. esEl delegado de Urbaser en Mijas Alejandro Benavides, la conce-
jala de Limpieza, Laura Moreno, y el director gerente de Planeta 
Explora, Germán Bernal / C.Bejarano.

Redacción. La concejala de Vo-
luntariado, Mariló Olmedo (C’s), 
presentó el pasado jueves día 3 
el vídeo que el departamento ha 
preparado para agradecerles a to-
dos los voluntarios del municipio 
su inmensa labor, especialmente, 
durante la pandemia. “Este año no 
podemos celebrar ningún acto pú-
blico para rendirles el homenaje 
que se merecen porque la situación 
sanitaria nos lo impide, pero no he-
mos querido pasar la ocasión para 
darles las gracias de una manera 
bonita y emotiva y, por ello, hemos 
elaborado con todo nuestro cariño 
un vídeo donde se ve refl ejada parte 
de la encomiable labor que realizan 
en nuestra sociedad”, señaló la edil.

La concejalía ha decidido no ce-
lebrar este año la Gala del Volunta-
riado con motivo de la efeméride, 
que se celebra el próximo 5 de di-
ciembre. “Tenemos que ser res-
ponsables y no podemos organizar 
eventos donde haya mucha afl uen-
cia de personas. Si todo va a bien, el 
año que viene lo celebraremos por 
todo lo alto porque, además, ahora 
más que nunca hay que agradecer 
a muchísima gente su solidaridad”, 

A.L. El 1 de diciembre se celebró el 
Día Mundial de la respuesta ante el 
VIH y el sida. Bajo el lema ‘Conme-
mora’, Cruz Roja pretende dar visi-
bilidad a la enfermedad. Así, el Plan 
de Salud colaboró con el proyecto 
Aula de Convivencia Alternativa 
de Cruz Roja Mijas, ofreciendo una 
charla sobre el VIH, exponiendo 
los métodos de transmisión y pre-
vención. El VIH continúa siendo un 
problema de salud mundial pese a 
que se han producido importantes 
avances en la prevención y detec-
ción de la enfermedad.

El consistorio difunde un vídeo de 
agradecimiento a los voluntarios mijeños

Cruz Roja Mijas se suma a la 
conmemoración del Día Mundial 
de la respuesta ante el VIH 

DÍA DE LOS VOLUNTARIOS SALUD

tan complicado”, concluyó.

“Estamos orgullosos de todos ellos 
y queremos que esta labor que rea-
lizan quede refl ejada, especialmen-
te, en este 2020 tan complicado”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Voluntariado (C’s)

En el spot, elaborado por Mijas Comunicación, se da las gracias 
a las personas que de manera altruista colaboran con la sociedad
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Carmen Martín

La playa de Calahonda verá en 
breve mejorada su accesibilidad 
y reducida su inundabilidad a la 
altura del chiringuito El Capri-
cho tras una inversión de 12.000 
euros, que se suman a las labores 
de mantenimiento y acondicio-
namiento que está realizando el 
departamento de Playas, según 
anunció el jueves 3 el responsa-
ble del área, José Carlos Martín 
(C’s).

El munícipe explicó que, en 
esta ocasión, los trabajos, que ya 
han comenzado y que tienen un 
plazo de ejecución de una sema-
na, tienen una doble funcionali-
dad, ya que, por una parte, se está 

Playas
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Los trabajos tendrán una inversión de 
12.000 euros y se suman a las labores de 
mantenimiento que realiza el departamento

“Seguimos en la línea de trabajo para 
poner a punto nuestro litoral de cara 
a la temporada alta, en un principio, 
para Semana Santa, tiempo en el que 
esperamos que la situación sanitaria 
haya mejorado”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (C’s)

Mijas mejora la accesibilidad
y reduce la inundabilidad
en la playa de Calahonda

instalando una tarima de madera 
para mejorar el acceso y hacerlo 
apto para personas con movilidad 
reducida” y, por la otra, se va “a 

instalar una red de tuberías con 
imbornales que canalicen el agua 
y la puedan controlar de manera 
ordenada para su evacuación evi-
tando así las inundaciones que se 
producen en este ámbito”.

“Seguimos en la línea de tra-
bajo para poner a punto nues-
tro litoral de cara a la temporada 
alta, en un principio, para Semana 
Santa, tiempo en el que espera-
mos que la situación sanitaria 
haya mejorado. Por ello, duran-
te el invierno continuamos con 
todas las labores que sigan res-
paldándonos como uno de los 
mejores destinos de ‘sol y playa’ 
de Andalucía”, apuntó el edil, que 
afi rmó que continuarán trabajan-
do “en la mejora de accesos así 
como en la limpieza de arroyos”. 
“Es importante también tener 
todo listo para cuando lleguen 
las lluvias fuertes, no solo para la 
época de baño”, añadió.

La in versió n

Los p laz os de ej ec uc ió n

Los ob j et ivos

1 2 .0 0 0  euros

un a seman a

Mej orar la ac c esib ilidad

Reduc ir la in un dab ilidad

Mej oras en

La playa de Calahonda ya experimentó 
mejoras hace unos meses en la 

zona de Doña Lola. “Hemos puesto 
a disposición de las personas con 

movilidad reducida un total de 
36 metros de pasarela nueva que 

confi gura estos accesos así como las 
duchas y fuentes. Todo este material 

desemboca en los baños que también 
están adaptados”, dijo Martín.

sep t iemb re
LOS TR AB AJ OS

El concejal de Playas, durante los trabajos en Calahonda / Prensa Mijas.



Con la pandemia muchas per-
sonas han visto mermadas sus 
actividades, como es el caso de 
los mayores. Desde hace algunas 
semanas, los hogares del jubila-
do del municipio se encuentran 
clausurados con el fi n de respetar 
las medidas y restricciones sani-
tarias, es por ello, que el Ayunta-
miento ha querido aprovechar la 

situación para llevar a cabo una 
serie de reformas en estas insta-
laciones. “Durante este periodo, 
hemos creído conveniente uti-
lizar este tiempo para poder así 
hacer mejoras dentro de nuestros 
hogares del jubilado, y si ya anun-
ciamos hace algunas semanas 
mejoras en el Hogar del Jubilado 
de Las Lagunas, ahora es el turno 
de La Cala”, afi rmó la concejala 
de Tercera Edad, Tamara Vera
(PSOE).

Está previsto que las actua-
ciones comiencen esta misma 
semana. Unas mejoras que “van 
a suponer un gran cambio en 
la planta baja del edifi cio y una 
renovación de los espacios para 
convertirlos en lugares más con-
fortables para nuestros mayores”, 
según expresó Vera.

El departamento de Servi-
cios Operativos  ya se ha puesto 
manos a la obra, y su concejal, 
José Carlos Martín (C’s), afi rmó 
que continúan trabajando con las 
distintas áreas del Ayuntamiento 
para la conservación y mejora de 
los edifi cios municipales. En con-
creto, Martín explicó que “la obra 
consiste en la renovación de 220 
metros cuadrados y contará con 
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“Hemos creído conveniente utilizar este 
tiempo para poder hacer mejoras den-
tro de nuestros hogares del jubilado. Si 
ya anunciamos hace algunas semanas 
mejoras en el Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas, ahora es el turno de La Cala”

TAMARA VERA
Concejala de Tercera Edad (PSOE)

Servicios Operativos 
renueva el Centro de 
Mayores de La Cala

La actuación,
que cuenta con 
una inversión de
alrededor de 20.000 
euros, tendrá un
plazo de ejecución 
de tres semanas

C.Bejarano

“Desde Servicios Operativos conti-
nuamos trabajando con las distintas 
áreas del Ayuntamiento de Mijas 
para garantizar la conservación y 
realizar las mejoras necesarias de 
los edifi cios municipales”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Servicios Operativos (C’s)

Las mejoras se van a realizar en la planta baja donde además se encuentra el bar que también se renovará / C.Bejarano

Las mejoras
tienen como fi n convertir 

los hogares del jubilado en 
lugares más confortables 

para nuestros mayores Las actuaciones se realizarán 
en la planta baja del edifi cio, 
y no afectarán a la actividad 
habitual del bar.

REF ORMAS

RENOVACIÓN DE 220 
m2 DE SOLERÍA
PUERTAS
VENTANAS
FORJADOS

la renovación de la solería (que 
pasará a un formato que imita al 
roble), las ventanas, los forjados, 
las puertas y algunos sanitarios 
del baño”.

Los trabajos, que tendrán 
un plazo de ejecución de tres 
semanas, han contado con una 
inversión de aproximadamente 

20.000 euros. Ambos muní-
cipes esperan que pronto los 
jubilados de la ciudad puedan 
volver a retomar su agenda de 
actividades ya con un punto de 

encuentro totalmente renova-
do y aseguraron que durante la 
ejecución de estos trabajos el 
servicio de cafetería que actual-
mente se presta en el centro 
de mayores caleño no se verá 
afectado.

Hogar del Jubilado de Las Lagunas
Al igual que sucede ahora en La 
Cala, los Servicios Operativos 
acometieron también labores de 
mejora en el Hogar del Jubilado 
de Las Lagunas aprovechando 
también la merma de las acti-
vidades tras el confi namiento.

En este caso, se llevó a cabo la 
adaptación de la rampa de acce-
so al centro sobre una superfi cie 
cercana a los 43 metros cuadra-
dos contemplándose una nueva 
anchura así como su pendiente 

para hacerla más segura, a lo que 
sumó una nueva solería antides-

lizante. Los operarios munici-
pales también han acometido 
reformas en las zonas interiores.

Desde el equipo de gobier-
no señalaron que “continuarán 
velando por los mayores del 
municipio en todas las áreas y 
mejorando cada día su calidad 
de vida tanto en los espacios 
habilitados para ellos como en 
las actividades y talleres que se 
vayan realizando en un futuro”.

El servicio de
cafetería que se presta 

en el centro de mayores 
caleño no se verá afectado 
por los trabajos de mejora

El área también
acometió labores de 

mejora en el Hogar del 
Jubilado de Las Lagunas 

hace algunas semanas

SANITARIOS

Mijas al 
Natural nos
lleva a conocer 
la zona ZEC de 
Calahonda 

Redacción. Este sábado, 5 de 
diciembre, tenemos otra oportuni-
dad de conocer parte de la riqueza 
natural de nuestro municipio. El 
programa de rutas organizado por 
la empresa local Conoce Natura en 
colaboración con el área de Medio 
Ambiente, nos lleva hasta la Zona de 
Especial Conservación de Calahon-
da de la Red Natura 2000 (ZEC).

El objetivo es descubrir a través de 
un cómodo recorrido a pie la fl ora y 
fauna de este paisaje en nuestra cos-
ta y conocer también la riqueza que 
atesora el fondo marino. “Podremos 
ver, sobre todo, aves. Esperamos que 
sea una buena jornada de aves, y de 
entre estas, yo destacaría las gavio-
tas. A menudo parecen animales 
un poco incómodos y, sin embargo, 
dentro de las gaviotas hay especies 
que son muy interesantes”, adelanta
José Manuel Moreno, gerente de 
Conoce Natura.

Desde  e l  á rea  de  Medio 
Ambiente se resalta que es funda-
mental conocer nuestro entorno 
natural para ponerlo en valor y 
ayudar a preservarlo. “Mijas tiene 
muchas zonas de un gran valor 
medioambiental. Vamos a visi-
tar una zona donde existe la lapa 
ferrigorosa, una especie endé-
mica que se encuentra de forma 
muy escasa en el Mediterráneo 
occidental en peligro de extin-
ción. Parece que no tiene impor-
tancia arrancar una lapita de una 
roca, pero sí la tiene”, señaló 
la concejala del área, Arancha 
López (C’s).

Se ofertan un total de nueve 
plazas, si quieren participar en 
esta ruta, pueden inscribirse 
vía email en conocenaturaeco@
gmail.com. El precio de inscrip-
ción es de tres euros.



Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Texto y diseño: Isabel Merino / 
Datos y fotos: Alberto Lago

El jueves 3, se conmemoró el Día 
Internacional de las Personas con 
Discapacidad, una jornada para 
reivindicar la equidad de niños y 
adultos con capacidades diferentes, 
apostando por fomentar su autono-
mía. Uno de los objetivos de Adimi, 
que busca favorecer la inclusión 
laboral de sus usuarios. Para avan-
zar en este reto, ha inaugurado en 
los jardines de su centro una cafe-
tería que servirá como punto de 
formación para estos chicos. “Es 
un paso más de preparación para 
la inserción laboral de nuestros 
chicos del taller ocupacional, que 
ya llevan desarrollando una serie 
de actividades muy enfocadas a 
su inclusión en el mundo laboral”, 
explicó la gerente de Adimi, Laura 
Villa. “Es muy ilusionante ver cómo 
los chicos de Adimi se ocupan para 
conocer la profesión de barista, de 
la mano de grandes profesionales y 
con este taller ocupacional que abre 
puertas de cara al futuro, aporta 
tranquilidad a las familias y ofrece 
autonomía a los jóvenes”, manifestó 
el alcalde, Josele González (PSOE). 
Desde el equipo de gobierno, recor-
daron la importancia de desarrollar 
acciones para fomentar la inclusión 
de personas con capacidades dife-
rentes. Según la concejala de Vo-
luntariado, Mariló Olmedo (C’s), 
“hay que seguir poniendo lo que 
esté en nuestra mano para incluir a 
estas personas, porque como dicen 
en Adimi, todos somos diferentes y 
todos somos iguales”.

Por una inclusión
LABORAL PARA
TODOS

Miembros de la corporación municipal, representantes de Adimi y usuarios del centro estuvieron presentes 
en la inauguración de la cafetería del centro Francis Cruz Días, el jueves 3 / A.Lago.

“Este año ha sido difícil pero aun así 
nos reinventamos y sacamos el lado 
positivo. Nuestros chicos nos necesi-
tan así que tenemos que emprender 
nuevos proyectos que nos han hecho 
llegar a diciembre cargados de ilusión”

LAURA VILLA
Gerente de Adimi

“Hoy es un día para reivindicar la im-
plicación del tejido empresarial, social 
y vecinal. En esta crisis, imaginemos 
cómo lo están pasando los colectivos 
sociales que, con pocos recursos, ha-
cen una labor encomiable”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Tenemos que apostar por la equidad, 
por la inclusión, por mejorar la calidad 
de las personas con discapacidad y 
las administraciones debemos tener 
siempre presente que no podemos 
dejar a nadie atrás”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Voluntariado (C’s)

“Siempre necesitan ayuda y más este 
año. Ahora más que nunca tenemos 
que estar las administraciones de su 
lado, intentar agilizar las ayudas, con-
certar de manera efectiva las plazas y 
llamar a la solidaridad de las personas”

CARMEN MÁRQUEZ
Concejala PP Ayto. Mijas

EL F UTURO
Prep arados p ara

Adimi inaugura una cafetería 
para formar a los usuarios
de su taller ocupacional

Con el apoyo de un barista profesional y gracias a la empresa Cafento, 
que ha cedido a la asociación una máquina de café, algunos de los 

usuarios del taller ocupacional de Adimi se formarán para, en un futuro, 
optar a un puesto de trabajo en el sector de la hostelería.

En imágenes: a la derecha, los usuarios 
del taller ocupacional han puesto un 

stand con los productos que elaboran; 
abajo, tres de los chicos mostrando la 

cafetería del centro. A la izquierda, una 
de las usuarias mostrando una chapa 

con el logo de Adimi

TODOS SOMOS DIF ERENTES,
TODOS SOMOS IG UALES
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“Queremos simbolizar y darle voz a 
todas las mujeres que sufren violencia 
tanto física como psicológica. Tenemos 
que acabar con esto ya y seguir empo-
derando a las mujeres”

SILVIA MARÍA MENGÍBAR
Pta. del Círculo de Mujeres Casa Luna

derando a las mujeres”

“Durante todo el año realizamos ta-
lleres y actividades para ayudar a las 
mujeres, pero estas fechas son más 
especiales y más que nunca el men-
saje debe quedar claro”

JUANA BUENO
Pta. Asoc. Sociocultural Mujeres Mijitas
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25N: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

EL PUNTO VIOLETA
ESTUVO EN LAS LAG UNAS
M.P. / C.M. / DISEÑO: C.M. El Punto 
Violeta del área de Igualdad y Diver-
sidad de Mijas ESTUVO EL VIERNES 
27 en La plaza San Valentín de Las 
Lagunas para dar información sobre la 
prevención de la violencia de género, 
colaborando en esta ocasión EL CÍR-
CULO DE MUJERES CASA LUNA Y LA 
ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL MU-
JERES MIJITAS, como ya hicieron en 
días anteriores otras asociaciones fe-
ministas. Además, el Círculo de Muje-
res Casa Luna REALIZÓ UNA ACTUA-
CIÓN AL AIRE LIBRE E INTERPRETÓ 
UNA CANCIÓN, todo ello de la mano 
de mujeres que han sufrido en primera 
persona la violencia machista. Por su 
parte, la asociación Mujeres Mijitas 
LEYÓ UN MANIFIESTO pidiendo que 
se erradique esta violencia. “ESTOY 
ORGULLOSA DE TODO EL TRABAJO 
DE LAS ASOCIACIONES DE MIJAS
que se han implicado”, comentó LA 
EDIL DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD, 
NATALIA MARTÍNEZ (PSOE). 

El Círculo de Mujeres Casa Luna, durante la representación de ‘Alza la voz 
contra la violencia de género’ / M. Prieto.

La Asociación Sociocultural Mujeres Mijitas arropada por los ediles de Igualdad 
(1ª dcha.) y Servicios Sociales (1º izq.) y miembros del Círculo de Mujeres Casa 
Luna, tras su acto ‘No te calles, actúa’ / M. Prieto.

Los menores, que han trabajado esta problemática en talleres durante noviembre, 
participaron en una jornada de prevención celebrada en el Teatro Las Lagunas

contra la v iolencia de gé nero
LOS JÓVENES DEL PROGRAMA PIM,

Carmen Martín / Fotos: Laura Benavides

Trabajar la igualdad en los más 
jóvenes es esencial para erradicar 
una de las mayores lacras sociales 
del siglo XXI: la violencia machis-
ta. En el Ayuntamiento de Mijas lo 
saben y han volcado su campaña 
de concienciación con motivo del 
25N, Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra 
la Mujer, en la implicación de la 
sociedad para borrar esta proble-
mática pero, sobre todo, en la de 
los adolescentes, entre los que apa-
recen casos relacionados con las 
redes sociales. Con este telón de 
fondo, el área de Igualdad y Diver-
sidad del consistorio mijeño cerró 

el sábado 28 su batería de actos 
programados con motivo de ese 
día con la Jornada de Prevención 
de Violencia de Género dirigida a 
los jóvenes del Programa de Inter-
vención de Menores (PIM) y en la 
que colaboró el área de Servicios 
Sociales, impulsora desde hace 
años de esta iniciativa para preve-
nir comportamientos disyuntivos 
en las aulas y corregir conductas 
inadecuadas.

Valorar la igualdad entre hom-
bres y mujeres es un objetivo de 
este programa y del Ayuntamien-
to de Mijas, por lo que los jóve-

nes han estado trabajando sobre 
el tema durante todo el mes de 
noviembre diversos talleres. “El 
objetivo principal es que ellos 

aprendan a diferenciar lo que es la 
violencia machista de las diferentes 
violencias y que aprendan que la 
violencia machista no solo empie-

za con una bofetada sino que tiene 
mucho detrás”, apuntó  la conceja-
la de Igualdad y Diversidad, Nata-
lia Martínez (PSOE).  Por su parte, 
el concejal de Servicios Sociales, 
Hipólito Zapico (PSOE), destacó 
que los jóvenes han hecho una la-
bor “fantástica”. “Esperamos que 
ese trabajo sea capaz de generarles 
un cambio conductual, un cambio 
de mentalidad para que el tema de 
la violencia de género sea algo que 
se pueda ir erradicando desde la 
misma conciencia de la igualdad y 
el respeto entre hombres y muje-
res”, añadió el edil.

Entre otras acciones, los jóvenes 
han participado en un reportaje 
elaborado por Mijas Comunica-
ción sobre los talleres que se emi-
tió el sábado 28 durante la jornada. 
En ella también se pudo ver el spot 
de la campaña ‘Implícate!’, en el 
que participan jóvenes del muni-
cipio y en el que ha colaborado la 
empresa municipal de comunica-
ción, y el de la campaña de la Aso-
ciación Juvenil Adonis.

Reconocimiento a su trabajo
Durante la jornada, celebrada en el 
Teatro Las Lagunas, los integran-
tes del PIM recibieron diplomas 
y ‘merchandising’ de la campaña 
‘Implícate!’ en reconocimiento a 
su participación en los talleres. 
Además, para ahondar más en la 
prevención, en la jornada partici-
pó un grupo de raperos de Málaga 
y el joven alumno del PIM Darío 
Gallego también versó sobre la 
violencia de género con un rap ela-
borado durante los talleres que se 
realizaron en noviembre.

En el acto se
entregaron diplomas a los 

participantes en los talleres

“El objetivo principal es que ellos 
aprendan a diferenciar lo que es la 
violencia machista de las diferentes 
violencias y que aprendan que esta no 
solo empieza con una bofetada”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Igualdad y Diversidad (PSOE)

“Esperamos que ese trabajo sea capaz 
de generarles un cambio conductual, 
un cambio de mentalidad para que el 
tema de la violencia de género sea algo 
que se pueda ir erradicando”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

del siglo XXI: la violencia machis-
ta. En el Ayuntamiento de Mijas lo 
saben y han volcado su campaña 
de concienciación con motivo del 
25N, Día Internacional de la Eli-



“En muchas canciones he escuchado cosas que no me 
han gustado mucho y encima que en un montón de me-
dios se extiendan ese tipo de canciones y se hagan famo-
sas no creo que ayude mucho”

“Hay muchas revistas que utilizan Photoshop... Nosotras 
empezamos a compararnos con la gente que sale en las 
revistas y decimos por qué no soy tan fl aca, por qué no 
soy tan guapa y eso hace que nuestra autoestima baje”

“En algunas familias todo tiene que ser lo que diga el pa-
dre, todo lo que diga él va a misa”

“Escuchan mucha música y no se dan cuenta de lo que 
dicen y luego los estás escuchando y están cantando esas 
cosas que son realmente barbaridades, es que están ha-
blando en esas canciones de matar, de violar...”

“A veces pensamos que el maltrato empieza por la bofe-
tada o por el maltrato físico... pero también es el acoso: 
mandar mensajes de forma compulsiva, el hacer llama-
das, el querer controlarla...”

“Los jóvenes que participan en el Programa de Interven-
ción de Menores del Ayuntamiento evolucionan positi-
vamente. Se les ve en el día a día, en sus casas, con la 
familia, en el instituto, con sus iguales”

“La pregunta que más se hacen los jóvenes del programa 
es si cuando una mujer le pega a un hombre también se 
considera violencia de género, si el castigo es el mismo 
para los dos”

“Pensamos que esta era una actividad idónea porque 
queríamos acercar el día a día y la realidad de la violencia 
de género que viven personas como Ángel y casos expe-
rienciales a la teoría que trabajamos durante noviembre” 

DARÍO GALLEGO, alumno del PIM

MARÍA ISABEL GIL, alumna del PIM

ISABEL GUILLÉN, alumna del PIM

ANA ARJONA, monitora del PIM en Mijas Pueblo

ÁNGEL BLANC, agente tutor de la Policía Local

NATALIA CASTILLO, educadora social del Ayuntamiento 

ALEJANDRO SÁNCHEZ, monitor del PIM en La Cala

VICTORIA LÓPEZ, monitora del PIM en Las Lagunas
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25N: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

EL PUNTO VIOLETA

TALLER SOBRE EL LENG UAJE SEX ISTA EN LAS CANCIONES

TALLER SOBRE LA IG UALDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓ N

TALLER SOBRE EL PAPEL DE LA POLICÍA LOCAL CON LAS VÍCTIMAS

La Asociación Juvenil Adonis ha reali-
zado una CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO en apo-
yo a la del Ayuntamiento que pudo ver-
se durante la jornada. “La población, y 
en especial la juvenil, tiene mucho que 
decir en esto. Tanto niños como niñas 
tienen que tener la idea de que esto es 
algo de todos y de todas”, apuntó EL 
COORDINADOR DE ESTE COLECTIVO, 
JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ.  

La empresa municipal elaboró UN REPORTAJE de la participación de los jóvenes 
del programa PIM, que se imparte todo el año en los tres núcleos, en los TA-
LLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESARROLLADOS EN 
NOVIEMBRE. El vídeo se emitió durante la jornada del sábado 28 en el Teatro Las 
Lagunas y refl eja el trabajo de los menores, de entre 12 y 18 años. 

El primero de los tres talleres por el 25N que realizaron los participan-
tes del PIM, programa supervisado por educadoras sociales del Ayun-
tamiento, fue sobre el lenguaje sexista en las canciones. En este taller, 
que contó con la visita de un grupo de raperos y raperas de Málaga, 
se analizó las letras de las canciones y se creó otras nuevas, un 
ejercicio crítico para identifi car los mensajes de los temas musicales.

La última actividad fue una charla coloquio con el agente tutor de la 
Policía Local de Mijas Ángel Blanc, que les explicó el papel de los 
agentes con las víctimas de la violencia de género. Estas cuentan 
a su disposición con una amplia red de ayuda y apoyo para salir cuanto 
antes de una situación así, formada por organismos como el Centro de 
Información a la Mujer de Mijas, Servicios Sociales o la Policía Local. 

MIJAS COMUNICACIÓ N
SE INVOLUCRA

ASÍ F UE EL TRABAJO EN LOS
TALLER ES PLASMADO POR

ADONIS TAMBIÉ N

Lectura del manifi esto ins-
titucional junto al Ayuntamiento

Puntos violetas (carpas in-
formativas con material de la 
campaña ‘Implícate!’) en Mijas 
Pueblo, Las Lagunas y La Cala 
con la participación de asocia-
ciones de mujeres

Iluminación en color violeta 
de la fachada de la Tenencia de 
Alcaldía de La Cala

Jornada de Prevención de 
Violencia de Género dirigida al 
programa PIM

Lanzamiento de la campaña 
municipal ‘Implícate!’

Talleres en colaboración con 
los institutos y bajo el lema ‘El 
control no es amor’

de Noviembre

LOS ACTOS
POR EL 2 5 N
Con motivo del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, el Ayuntamiento ha realizado 
diversos actos y actividades:

La segunda actividad que realizaron las alumnas y alumnos del PIM 
fue un taller de radio, comenzando con un poco de teoría sobre este 
medio y elaborando el contenido para el programa. Se convirtieron en 
locutores con un espacio de noticias relacionadas con la violencia 
machista; otro de opinión y una entrevista en profundidad al con-
cejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Hipólito Zapico.



“Buscamos cada día algo por 
lo que valga la pena vivir”

MARISA MARTÍN

Fundación Cudeca

G erente y directora mé dica

En el lenguaje de las fl ores, el 
girasol tiene un bonito signifi ca-
do que resume a la perfección la 
fi losofía de Cudeca, ‘Yo me gira-
ré siempre hacia ti’. Ahora, es la 
fundación la que pide a toda la 
sociedad malagueña que se una 
al Efecto Girasol y “se gire” hacia 
ellos, ayudándoles a mantener 
los cuidados paliativos tanto a 
pacientes con cáncer y otras en-
fermedades terminales como a 
sus familias. Se trata, como ellos 
dicen, de “añadir vida a los días”. 
“Los tres meses del estado de 
alarma, las tiendas tuvieron que 
cerrar a cal y canto y eso ha su-
puesto unas pérdidas de 600.000 

euros y, por otro lado, se hacían 
una media de 200 eventos bené-
fi cos, miles de cosas que, a día de 
hoy, han desaparecido”, explica la 
gerente y directora médica de la 
Fundación Cudeca, Marisa Mar-
tín.

Según Martín, la imposibilidad 
de organizar eventos benéfi cos 
unida a la falta de voluntarios en 
sus tiendas está generando un dé-
fi cit económico que amenaza el 
mantenimiento de sus servicios 
de atención a pacientes con en-
fermedades terminales. Todo ello 
ha llevado a la fundación a lanzar 
una campaña de ‘crowdfunding’ 
que se mantendrá activa hasta el 
próximo 6 de enero. El objetivo es 

“Enfrentarse al fi nal de la vida 
es muy complicado, hacerlo en 
casa es complicado, los familia-
res se convierten en enferme-
ros. Con los cuidados paliativos 
podemos conseguir muchas 
cosas, donde antes la medicina 
decía que no había nada que ha-
cer, nosotros reivindicamos que 
hay mucho que hacer”, asegura 
la directora médica de Cudeca.

“Lo primero siempre es con-
trolar los síntomas, el paciente 
necesita estar aliviado, no tener 
dolor, y de eso somos expertos”, 
continúa Martín. Sin embargo, 

para la doctora, la labor de Cu-
deca va mucho más allá. Afi rma 
que “hay otras muchas necesi-
dades, muchos otros elementos 
que generan sufrimiento en el 
ser humano. Y es ahí donde en-
tra nuestro equipo a acompañar”. 
Y es que, puntualiza, “buscamos 
cada día algo por lo que valga la 
pena vivir, que el paciente pueda 
estar lo mejor posible y disfru-
tar de la vida que le quede por 
delante, ya sean tres semanas, 
dos meses o un año”. La direc-
tora médica de Cudeca explica 
que, precisamente por eso, esta 

Isabel Merino

Cudeca ha 
atendido en la provincia de 

Málaga a más de 17.000 
familias en sus 28 años

de andadura

Ú nete al

Hacer que cada 
día cuente. Es el 
reto por el que 
hace ya 28 años 
nació Cudeca, 
un objetivo que, 
a pesar de los 
tiempos difíciles 
por los que pasa 
la fundación, 
quiere seguir 
cumpliendo 
y para el que 
necesita el 
apoyo de toda 
la sociedad 
malagueña
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recaudar 185.000 euros para man-
tener durante un año un equipo 
de atención domiciliaria formado 
por médico, enfermero, psicólogo 
y trabajador social, especializados 
en cuidados paliativos. “Pensando 
que en 28 años que lleva la funda-

ción hemos atendido a cerca de 
17.000 familias en Málaga, si cada 
uno diera un donativo de 10 euros, 
imaginemos lo que supondría, 
conseguiríamos el dinero para pa-
gar los sueldos del equipo durante 
un año”, completa Martín.

Ú nete al

EF ECTO 
G IRAS

campaña se llama ‘Añade vida 
a los días’ con el Efecto Girasol. 
“Se trata de acompañar, de es-
tar presente, de cuidar mucho 
a la familia”, apunta. Es en este 
punto donde entran en juego los 
equipos de atención domiciliaria 
que, además de visitar, atienden 
por teléfono dando consejo a las 
familias, ajustando tratamien-
tos... todo ello en coordinación 

con los servicios de atención pri-
maria, los médicos de familia y 
los equipos de urgencia. “Es una 
red que intenta que el paciente 
y la familia estén lo mejor posi-
ble”, fi naliza Martín, que confía 
en que “entre todos, seamos ca-
paces de conseguir este reto” y 
hacer que la fase fi nal de la vida 
sea para estos pacientes más lle-
vadera.

Según estiman desde la fundación, 
de cara a 2021, las pérdidas podrían 
ascender hasta el millón de euros. Co-
labora a través de estas vías:

El sitio web

Fundación La Caixa y Caixabank

Gala de 101TV
El próximo 23 de diciembre, 101TV emitirá una gala so-
lidaria con el objetivo de sensibilizar a la sociedad 
malagueña y recaudar fondos. Habrá entrevistas, actua-
ciones y muchas sorpresas. Una buena oportunidad para 
colaborar a través de mensajes de texto.

La entidad ya ha donado 30.000 € para la campaña, y habi-
litará canales y sistemas para realizar las aportaciones: 
red física de ofi cinas, cajeros automáticos, el canal de banca 
móvil @CaixaBank Now o el portal caixabank.es.

para mantener uno de los 
equipos de atención domi-
ciliaria de Cudeca

efectogirasol.org

ES11 2100 9032 3722 0010 8366

SMS al 28014 con la palabra CUDECA

1 8 5 .0 0 0  €
Consta de un médico, una enfermera, 
una psicóloga y un trabajador social. 
Realiza una media de 3-4 visitas diarias, 
con un coste de 507 euros por día. Esta 
cantidad permitiría cubrir los sueldos de 
todo el equipo durante un año.

Bizum de Cudeca

00206

CÓ MO COLABORAR
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EVA LARA
F amiliar de paciente

DE CUDECA

“Mi padre ha 
ganado en 
calor de hogar”
Eva Lara es una de los familia-
res que visita cada día, desde 
hace unas semanas, el centro 
de Cudeca en Benalmádena. 
Acompaña a su padre, diagnos-
ticado siete meses atrás con un 
cáncer terminal. Desde su expe-
riencia, anima a todo el mundo 
a que colabore con la fundación. 
Confi esa que, a pesar de que su 
situación económica no pasa 
por un “buen momento, he he-
cho un esfuerzo y me he hecho 
socia, porque he visto que la la-
bor que hacen es súper impor-
tante, lo que hay aquí debería 
haberlo en más sitios”.

Para Eva, hay un antes y un 
después de la llegada de su pa-
dre a la unidad de ingreso de 
Cudeca. “El personal es muy 
amable, muy cercano, nos de-
muestran mucha empatía y es-
tán ahí para lo que necesitemos. 
Aquí no existe esa presión de 
horarios, mi padre dispone de 
una habitación para él solo, ha 
ganado en calor de hogar. Den-
tro de lo malo, para mí es la me-
jor opción”, asegura. “Está bien 
atendido, cuidado y con sus ne-
cesidades cubiertas”, fi naliza.

Fue hace ya casi 30 años cuando la 
británica Joan Hunt soñó con una 
fundación basada en el voluntaria-
do y la solidaridad de las personas, 
capaz de ofrecer alivio y consuelo a 
los pacientes que pasaban el difícil 
trance de enfrentarse a la última 
etapa de sus vidas, así como a sus 
familias. Así nació Cudeca.

Es la media anual de pacientes que 
la fundación atiende en la Costa del 
Sol, el área de Guadalhorce y parte 
de Málaga capital, abarcando a una 
población de 900.000 personas. 
En Mijas, la fundación ha atendido 
desde el año 2006 a 889 pacientes.

de atención domiciliaria que, cada día, pueden llegar a visitar hasta 500 hogares, 
a lo que se suma la atención telefónica, que se ha multiplicado durante la pande-
mia. Los equipos se componen de médico, enfermero y, desde 2008, la fundación 
cuenta con el apoyo de la Obra Social La Caixa, que permitió la contratación de 
psicólogos y trabajadores sociales para apoyar a los sanitarios.

en Benalmádena, con unidad de in-
greso y centro de día. Cuenta con 
nueve habitaciones y zonas comu-
nes para el respiro de pacientes y 
familiares.

benéfi cas repartidas por toda la provincia. Hace 
unos meses, el Ayuntamiento de Mijas cedió a                                                              
Cudeca un local en el bulevar de La Cala para la 
apertura de un nuevo establecimiento, que aún no 
está en marcha a causa de la pandemia.

1 .5 0 0

6  eq uip os

Cen t ro2 3  t ien das

L

R ecaudado a dí a 3 - 1 2 :

F altan:
1 0 .7 6 3  €

3 4  dí as

1 5 0 .0 0 0  € 2 4 0 .0 0 0  € 5 5 5 .0 0 0  €Las pérdidas mensuales provocadas por el cierre de las 
tiendas bené� cas ascienden a 150.000 euros. Tras abrir en 
mayo se fueron recuperando hasta el mes de agosto, cuando 
se observa otra tendencia a la baja en las ventas. A ello, se une 
el descenso en el número de voluntarios, ya que muchos de 
ellos forman parte de los grupos de riesgo de la COVID-19.

Los eventos organizados a bene� cio 
de Cudeca se han reducido prácti-
camente a cero. Cenas y almuerzos, 
galas, competiciones deportivas y otras 
muchas citas han tenido que suspen-
derse a causa de la pandemia.

No obstante, las pérdidas en sep-
tiembre se cuantifi caban en 4 1 0 .0 0 0  
€  y, si no se toman acciones urgentes, 
pueden alcanzar en 2021 los 7 0 0 .0 0 0  €

Gracias a la adopción de medi-
das para la contención del gasto, se 
consigue un ahorro de más de 

PAR A CU DECA
MALOS TIEMPOS
SITUACIÓ N F INANCIERA

TIENDAS BENÉ F ICAS EVENTOS SOLIDARIOS

Según fuentes de Cudeca, el año comenzó para la fundación con las cuentas “saneadas”. Contaban con un presu-
puesto de 4,7 millones de euros que se cubriría con ingresos de 4,8 millones. Todo cambió, sin embargo, con la lle-
gada del coronavirus en marzo. Y es que, a pesar de que cuentan con entre un 15 y un 20% de fi nanciación pública, 
la mayoría de los fondos proceden del voluntariado.

en pérdidas en pérdidas

con respecto al presupuesto inicial



Fundación Cudeca

14 Actualidad
Mijas Semanal

Del 4 al 10 de diciembre de 2020

Fundación Cudeca

presenta su campaña
CU DECA
en  Mij asen  Mij as

“Es un día estupendo para reivindicar que 
ayuntamientos y administraciones hagan 
su aportación a colectivos sociales como 
Cudeca, que tanto hacen por mejorar la 
calidad de vida de las personas”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Siempre estaremos orgullosos de co-
laborar con Cudeca, porque es una ins-
titución muy importante tanto para la 
sociedad como para los enfermos que 
necesitan cuidados paliativos”

HERNÁN LARA
Embajador Fundación CLC World

“Los sanitarios estamos dispuestos a 
colaborar con todas las asociaciones 
sociosanitarias que nos lo pidan, por-
que están llegando donde no llega la 
administración y eso es muy loable”

MIGUEL GALLARDO
Enfermero Centro Salud Las Lagunas   

Desde la fundación, “confían” en 
la solidaridad de los mijeños para 
alcanzar el reto que se han marcado

“El Ayuntamiento de Mijas y la 
comunidad mijeña llevan mu-
cho tiempo apoyando a Cudeca. 
Hacer esta campaña con Mijas 
siempre es garantía de solidari-
dad”. Así comenzaba la gerente 
de Cudeca, Marisa Martín, su 
intervención en la presentación 
de la campaña Únete al Efecto 
Girasol para Mijas, que tuvo lu-
gar el pasado lunes 30 vía tele-
mática, con la presencia de re-
presentantes de la fundación, La 
Caixa como entidad colaborado-
ra, CLC World, el Ayuntamiento 
de Mijas y el tejido sanitario y 
asociativo de la localidad. 

La fundación, que cerrará el año 
con la atención a 1.600 pacientes 
y 2.400 familias, no pasa por su 
mejor momento y apela a la co-
laboración de todos. “Hay dos o 
tres ayuntamientos que se dife-
rencian muchísimo de otros en 
cuanto a su compromiso con las 
necesidades sociales, y Mijas es 
uno de ellos”, aseguró Martín. Por 
su parte, el subgerente de Cudeca, 
Rafael Olalla, recordó que “en Es-
paña, solo reciben cuidados palia-
tivos la mitad de las personas que 
lo necesitan y esta crisis ha puesto 
de manifi esto que mucha gente ha 
muerto en soledad y sin cuidados. 
No queremos que esto se repita”. 
De ahí la necesidad de recaudar 
los 185.000 euros necesarios para 
no tener que prescindir de uno 
de sus equipos de atención do-
miciliaria. “Hago un llamamiento 
para que, en estos momentos, las 
personas encuentren un espacio 
de refl exión y se animen a partici-
par en este proyecto tan necesario 
y urgente”, apostilló el director 
comercial de Caixabank en Má-
laga, Gerardo Cuartero. “Vamos 
a difundir muchísimo esta cam-
paña para que llegue a todos los 
vecinos. Siempre contaréis con el 
Ayuntamiento y con Mijas Comu-
nicación”, sentenció el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE).

I.Merino / Datos: J.M.F y A.L.

Es la aportación del consistorio mijeño a Cudeca para este 
año 2020. Según apuntó el alcalde, “esta cantidad llegará 
a la fundación antes de � nal de año y servirá para insu-
� ar oxígeno a Cudeca en un momento tan complicado”. En 
cuanto al local, de 130 metros cuadrados y ubicado en el 
bulevar caleño, acogerá una tienda de muebles de segunda 
mano y se unirá a la red de comercios bené� cos de Cudeca. 
Según fuentes de la fundación, su apertura “será uno de los 
primeros proyectos de cara a 2021”

Según el embajador de la Fundación CLC World, 
Hernán Lara, “un año más nos sumamos al pa-
trocinio del vehículo tan necesario para des-
plazar al personal médico, que atiende a un 
número impresionante de personas. Ponemos 
nuestro logo para que otras empresas lo vean y 
se sumen para mejorar la situación de Cudeca”

Las redes sociales de Mijas Comu-
nicación se convierten en la plata-
forma a través de la cual se difun-
de la iniciativa impulsada por los 
sanitarios de Mijas y Fuengirola y el 
tejido asociativo de ambos munici-
pios en apoyo a Cudeca. Se trata 
de un total de 35 vídeos, algunos 
de ellos en inglés, en los que se 
unen las palabras de sus prota-
gonistas al testimonio de Rosa 
María Martínez, madre del joven 
Pablo Ráez, fallecido de cáncer 
hace cuatro años. Todos ellos 
piden a la sociedad que se una al 
Efecto Girasol; a la iniciativa, capi-
taneada por el enfermero referente 
del programa de salud del Centro 
de Salud de Las Lagunas, Miguel 
Gallardo, se han sumado además 
los cantantes Pablo López y Pa-
blo Alborán. “Pedimos ayuda a Mi-
jas Comunicación y nos mostraron 
cómo montar algo diferente y fres-
co, que llegara a la población para 

40.000 euros y un local en La Cala Vehículo 
patrocinado

El Ayuntamiento de Mijas, la fundación CLC World, personal sanitario, el tejido asociativo de la 
localidad y la empresa municipal Mijas Comunicación se suman al reto de Cudeca.

AY UNTAMIENTO DE MIJAS F UNDACIÓ N CLC W ORLD

se une al

El tej ido sanitario y Mij as Comunicació n 
lan z an  un a c amp añ a de ap oy o

Av até s dona 6 0 0  
euros a Cudeca 

EL MUNICIPIO

EF ECTO
G IRASOL

La presentación de la campaña para Mijas se realizó vía telemática, a través de Zoom. Arriba, 
el subgerente y director fi nanciero de Cudeca, Rafael Olalla; la gerente y directora médica de la 
fundación, Marisa Martín; y el director comercial de Caixabank en Málaga, Gerardo Cuartero. 

La presentació n

Las voluntarias que, desde el 
inicio de la pandemia elaboran 
material sanitario para combatir 
la COVID-19, han instalado un 
stand frente al Centro de Salud 
de Las Lagunas, donde venden 
productos elaborados por ellas 
para recaudar fondos. El objetivo es 
que la donación a Cudeca alcance 
los 1.000 euros. Las voluntarias 
también recogen juguetes para los 
niños del comedor social ‘Yo soy 
tú’. Pueden colaborar hasta el 11 
de diciembre entregando juguetes 
en su stand de lunes a viernes de 
10 a 15 horas, así como en la sede 
de la Asociación Sociocultural de 
Mujeres Mijitas, los lunes y viernes 
de 16 a 18 horas / Foto: J.M.F.

El alcalde y el edil de Servicios Sociales, Hipólito Zapico, presentaron la iniciativa 
junto a representantes de Cudeca y del centro de salud lagunero / A.L.

Foto: J.M.F.en  redes soc iales

buscar el ansiado donativo que 
necesitan”, apuntó Gallardo. Por su 
parte, la directora gerente del Dis-
trito de Atención Primaria Costa del 
Sol, Aurora López, recordó que “el 
cáncer sigue siendo una prioridad 
para nosotros; lo que pasa es que 
la COVID está teniendo efectos de-
vastadores a todos los niveles y ha 
provocado que el vuelco hacia las 
asociaciones haya disminuido mu-

cho durante la pandemia”. “Ahora 
más que nunca Cudeca necesita la 
implicación de toda la ciudadanía”, 
apostilló el alcalde, Josele Gonzá-
lez (PSOE), una implicación que 
está llegando a través de iniciativas 
como esta. “No se cuál será el éxito 
económico, pero a nivel social hay 
mucha gente comprometida”, ase-
guró Rafael Gómez, médico de 
Cudeca.
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Mijas apela a la prevención
en el Día Mundial del Sida

“Aunque la COVID-19 sea ahora una 
prioridad no se pueden dejar a un 
lado el cuidado de otro tipo de patolo-
gías o investigaciones y, en este con-
texto, se encuentra el VIH (Virus de la 
Inmunodefi ciencia Humana)”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (C’s)

“Seguimos viviendo con esta pande-
mia y, aunque es verdad que las tasas 
de contagio son menores y que se va 
reduciendo, sigue estando presente y 
sabemos que el mejor elemento para 
evitar la transmisión es el preservativo”

ANA BELÉN GARCÍA
Técnica del área de Sanidad

LOS DATOS DEL SIDA

Sanidad realiza tareas de sensibilización en los centros de
secundaria y aboga por la solidaridad global en esta enfermedad

‘Solidaridad mundial, responsabili-
dad compartida’ es el lema que ha 
utilizado este año el Ayuntamiento 
de Mijas con motivo del Día Mun-
dial del Sida. “El  coronavirus ha 
sacado nuestra mejor y peor parte. 
Hemos podido ver en el aspecto 
más positivo lo que supone la soli-
daridad ya que muchos problemas 
se han resuelto gracias a ella. En 
el caso del sida sigue habiendo 
desigualdad en asistencia sani-
taria y acceso a medicamentos. 
Debemos luchar por una concien-
ciación global y para que se desti-
nen más recursos para garantizar la 
ayuda a los afectados así como a la 
investigación”, aseguró la concejala 
de Sanidad, Mari Carmen Gonzá-
lez (C’s), quien destacó que “tam-
bién es esencial la prevención” 
para salvaguardar la salud.

La edil, que asistió a la ilumina-
ción de la Tenencia de Alcaldía de 
La Cala de rojo con motivo de este 
día, enumeró, además, las acciones 
que el departamento está realizan-
do para la visibilización y preven-
ción del VIH (Virus de la Inmu-
nodefi ciencia Humana) haciendo 
especial hincapié en el alumnado 
de secundaria. Así, desde el de-
partamento, con la colaboración 
de ASIMA (Abordaje integral del 
VIH/SIDA y otras ITS) , se han re-
partido material gráfi co con infor-
mación y profi lácticos. “No hemos 
querido dejar pasar la oportunidad 

Carmen Martín

El Servicio de Vigilancia y Salud Laboral de la Dirección General de 
Salud Pública y Ordenación Farmacéutica perteneciente a la Consejería de 
Salud y Familias de Andalucía, ha elaborado un estudio que aporta informa-
ción actualizada sobre la situación VIH en la región

Ediles de C’s del equipo de gobierno, en la tenencia / Prensa Mijas.

504 casos notifi cados en 2019 
en Andalucía
Tasa de 5,99 casos por 100.000 
habitantes en Andalucía
Tasa de 5,98 casos por 100.000 
habitantes en España

+ACTUALIDAD

Miembros de la Guardia Civil de 
Marbella han desmantelado una 
organización criminal dedicada al 
cultivo de marihuana en Mijas. La 
investigación se inició tras tener co-
nocimiento los agentes de la exis-
tencia de una plantación interior de 
marihuana que había sido instalada 
en la planta superior de un centro 
deportivo privado. Han sido dete-

nidas 10 personas de diferentes na-
cionalidades. Se les acusa de delitos 
contra la salud pública, pertenencia 
a organización criminal, blanqueo 
de capitales y defraudación de fl ui-
do eléctrico. La organización estaba 
liderada por el encargado del cen-
tro. La plantación contaba con un 
complejo sistema de ventilación 
que impedía que los asistentes al 

centro deportivo detectasen olores  
procedentes de la misma y estaba 
conectada de manera fraudulenta 
al fl uido eléctrico. En total se han 
incautado 121 kg de cogollos de ma-
rihuana, diversos cartuchos del ca-
libre 12 de escopeta, defensas eléc-
tricas y aerosoles de defensa, así 
como  diverso material para llevar 
a cabo el cultivo del estupefaciente.

La Guardia Civil desmantela una organización criminal dedicada al 
cultivo de marihuana en un centro deportivo privado en Mijas.-

CONCIERTO INTERNACIONAL 
DE NAVIDAD 2020

En Mijas 3.40 TV
4 y 26 de diciembre - 22:15 horas
También en www.mijascomunicacion.com

“TV a la Carta” - “Eventos Especiales”

Con canciones recopiladas de conciertos de los tres últimos 
años presentadas por los coros internacionales:

T.I.M.S. (The International Music Society)

T.A.P.A.S. (The Andalusia Performing Arts Societ)

PHOENIX  SING ERS

de hacerles llegar el mensaje al 
alumnado del último curso de edu-
cación secundaria para que se ten-
gan en cuenta, sobre todo, la mane-
ra y las vías de transmisión del VIH 
que sigue presente en la sociedad”, 
apuntó la técnica del área Ana 
Belén García, que subrayó que el 

preservativo es “el mejor elemento 
para evitar la transmisión”.

El objetivo de realizar acciones 
este día, aunque condicionadas 
por la pandemia, es apoyar a todas 
las personas que viven con el VIH 
e incidir en las fórmulas para evi-
tarlo.

C.J/M.P. Cruz Roja Mijas pone a 
la venta su tradicional lotería de 
Navidad, que este año apuesta 
por el número 57708. El precio 
del décimo son tres euros. De 
este dinero, 50 céntimos irán 
destinados a la asamblea local, 
que gracias a estos sorteos puede 
mantener algunos de los progra-
mas que lleva a cabo durante el 
año. Así, animan a los vecinos a 
participar.  “Seguro que el sorteo 
de Navidad va a tocar porque lle-
vamos un número muy bonito. Lo 
vendemos en nuestra sede de Las 
Lagunas, en la calle Río Barbate. 
Los interesados pueden pasarse 
por allí en horario de 9 a 14 horas”, 
indicó Pepe Álvarez, referente 
de Captación de Fondos de Cruz 
Roja Mijas. 

C.L. De nuevo nuestra colabora-
ción desinteresada es imprescin-
dible para seguir salvando vidas. 
El Centro de Transfusión de Má-
laga lanza una alerta para atender 
la demanda de sangre: “La actual 
situación en cuanto a celebración 
de eventos y actos está perjudi-
cando seriamente las reservas de 
sangre”, afi rman desde la entidad. 
Por ello, el Centro de Transfusión 
invita a acudir y donar en una 
colecta especial que se desarro-
llará los próximos días 4 y 5 de 
diciembre en el Hospital Civil. 
Los horarios serán: viernes 4, de 
9 a 14 y 17 a 21 horas. Y el sábado 5, 
de 9 a 14 horas. Es recomendable 
pedir cita previa en los teléfonos 
951 03 41 20/21 para evitar esperas 
y aglomeraciones.

Cruz Roja 
Mijas pone 
a la venta 
su lotería de 
Navidad

Nueva 
campaña de 
donación de 
sangre previa 
al puente 

A.L. Debido a las restricciones 
por la COVID-19, el Grupo Be-
néfi co del Autismo no podrá 
organizar el 12º almuerzo a be-
nefi cio de Adimi y Pequeños 
Grandes Guerreros. No obs-
tante, el colectivo decidió bus-
car una alternativa para seguir 
colaborando con estas asocia-
ciones y decidieron hacer lotes 
con todos los regalos donados y 
así aprovechar los tickets que ya 
tenían vendidos para hacer un 
sorteo el 14 de diciembre.

Para colaborar se pueden 
adquirir los tickets a través del 
teléfono 617 41 71 54 y en dife-
rentes puntos de venta como el 
Estanco Alonso.

C.M. Mijas ha registrado un 
descenso de casos positivos 
por COVID-19 en la última se-
mana. Según datos de la Junta 
de Andalucía del jueves 3, con-
tabilizó en los últimos siete 
días 58 casos confi rmados por 
Pruebas Diagnósticas de Infec-
ción Activa (PDIA), frente a los 
78 del 26 de noviembre.  Tam-
bién en los últimos siete días se 
han contabilizado 74 curados y 
cuatro fallecidos. Por otro lado, 
el número de infectados por 
SARS-CoV-2 en los últimos 14 
días también se ha reducido, 
siendo los positivos 201 el pasa-
do jueves 3 frente a los 143 del 
26 de noviembre. La tasa en las 
últimas dos semanas también 
ha bajado de 242,9 casos por 
cada 100.000 habitantes a 172,8. 

El 14 de 
diciembre 
tienes una cita 
con el Grupo 
Benéfi co del 
Autismo

Desciende 
el número 
de positivos 
por COVID-19 
en Mijas

SOLIDARIDAD CORONAVIRUS

LOTERÍA DONACIÓN
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COLECTIVOS

En marcha La Cala World Fusion Tapas Trail

C.M. Tras la iniciativa de Danie-
la Wenk de poner en marcha 
el pasado mes de noviembre la 
primera edición de la Ruta de la 
Tapa de Sitio de Calahonda, se ha 
organizado otra: La Cala World 
Fusion Tapas Trail, con la cola-
boración de diversas personas y 
entidades como el Club de Leo-

nes de La Cala, que ha donado 
uno de los premios para el sorteo. 
La ruta arrancó el pasado viernes 
27 y estará activa hasta el lunes 7 
de diciembre inclusive, periodo 
durante el cual se podrá degustar 
una tapa acompañada de una caña, 
un vaso de vino o un refresco por 
solo 2,95 euros.

Los interesados pueden reco-
ger sus tarjetas para participar 
en la tienda benéfica del Club 
de Leones o en cualquiera de los 
diez negocios que forman par-
te de la ruta: Casa Barella, Vida, 
The Blarney, The Deli, El Pikoteo, 
El Olivo, Simple Bar & Copas, 
La Piccola Casa, Indian Beach 

y Mikes & Julies Bar+Kitchen. 
Una vez completa la tarjeta con 
el sello de todos los estableci-
mientos participantes se podrá 
participar, tras entregarla en cual-
quiera de ellos, en un sorteo que 
se celebrará el miércoles 9, a las 
14:30 horas, en Casa Barella y que 
tendrá diferentes premios.

La iniciativa de apoyo a los negocios de la zona estará activa hasta el día 7 inclusive

Actualidad
Mijas Semanal
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Con ilusión, magia y muchos 
regalos. Así llegarán el próximo 

videollamadas
Mijas ultima las

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

CON LOS REYES MAGOS

C. Martín / Datos: C. Bejarano día 5 de enero los Reyes Magos a 
Mijas, pero antes atenderán a los 
pequeños del municipio a través 
de videollamadas. La concejala de 

Fiestas, Tamara Vera (PSOE), se 
está encargando personalmente 
de que nada falle y el pasado jue-
ves 3 mantuvo una reunión tele-
mática con el Rey Gaspar: “esta-
mos ultimando todos los detalles 
para que a partir del miércoles 9 

los papás y las mamás puedan 
solicitar hablar con ellos”.

“Que los niños no se preocu-
pen porque pueden conectar 
con nosotros a través de video-
llamadas. Lo más importante es 
que mantengan la ilusión y la 
esperanza porque la noche del 5 
nosotros vamos a ir a Mijas con 
nuestros camellos para repartir 
juguetes”, apuntó el Rey Gaspar, 
consciente de que este ha sido 
un “año muy especial” y “con 
muchas difi cultades”. “Sabemos 
que los niños han hecho un gran 
esfuerzo y se han tenido que que-
dar en casa con el confi namiento. 
Además, han tenido que hacer 
una doble tarea, estudiar a tra-
vés del ordenador sin poder ir 
al colegio, sin poder ver a sus 
amiguitos, y, además, han tenido 
que estar en casa ayudando a los 
padres, haciendo la habitación y 
las tareas domésticas y por eso 
nosotros les vamos a recompen-
sar especialmente”, añadió Su 
Majestad, que también es cono-
cedor de que muchos niños han 
hecho el “sacrifi cio” de no ver a 
sus abuelos.

Por toda la singularidad de este 
año, el Rey Gaspar y los Reyes 
Melchor y Baltasar han querido 
tener un detalle especial con los 
niños de Mijas y hablar con ellos 
por videollamadas entre el 26 
de diciembre y el 4 de enero del 

próximo año.

Quieres
HABLAR CON LOS REYES MAGOS ?

Del 26 de diciembre 
al 4 de enero

ENVÍA UN CORREO A NAVIDAD@MIJAS.ES A PARTIR DEL 9 DE DICIEMBRE

?

Un adulto por familia empadronada en Mijas podrá solicitar la videollamada para menores 
de hasta 12 años con el asunto ‘Reyes Magos’ y adjuntando una fotocopia de su DNI. 

LAS VIDEOLLAMADAS

SE HARÁN

La concejala de Fiestas, Tamara Vera, durante la videollamada con el Rey Gaspar / C. Bejarano.



18 Actualidad
Mijas Semanal

Del 4 al 10 de diciembre de 2020

Estado de alarma



19Del 4 al 10 de diciembre de 2020

Estado de alarma

Actualidad
Mijas Semanal



Nuestra carta magna cumple 42 
años y, en esta ocasión, la situa-
ción provocada por el coronavirus 
no permitirá conmemorar este día 
de manera pública como se vie-
ne haciendo en Mijas desde hace 
muchos años: con la tradicional 
izada de la bandera española y la 
lectura de algunos de los fragmen-
tos de la Constitución de 1978. El 
alcalde de Mijas, Josele González
(PSOE), aseguró que “es una deci-
sión que se toma desde la respon-
sabilidad y para evitar la concen-
tración de un elevado número de 
personas en las que, sin duda, son 
unas fechas clave en la lucha contra 
los efectos de esta pandemia”.

Mijas no celebrará 
el acto del día de la

Las restricciones 
por la pandemia 
han obligado 
a suspender la 
tradicional izada 
de bandera

Imag en  p ara

CONSTITUCIÓ N

OPINAN  LOS  PORTAVOCES

Isabel Merino

Día de la Constitución Española

González 
incide en la importancia 
“de velar por la mejora 
de la sanidad pública”

CONSTITUCIÓ N

“Nuestros sanitarios se están dejan-
do el alma para acompañar a enfer-
mos y familiares. La Constitución 
recoge el derecho de acceso a la 
sanidad y tenemos la obligación de 
dotarla de todos los medios”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Como cada año, es un buen momento 
para trasladar la importancia de este 
documento que recoge los derechos, las 
libertades y las obligaciones del ciuda-
dano, sobre todo en temas sociales, fun-
damentales en los tiempos que corren”

ROY PÉREZ
Portavoz PSOE Mijas

“Gracias por hacer que esta norma, 
que nació con el acuerdo de una gran 
mayoría, solo pueda mejorarse por 
esa misma mayoría, garantizando así 
la independencia de los poderes eje-
cutivo, legislativo y judicial”

ÁNGEL NOZAL
Portavoz PP Mijas

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Portavoz Ciudadanos Mijas

“Desde la izquierda, defendemos que, 
al igual que otras leyes son revisables, 
tenemos una Constitución con más de 
40 años que necesita ser actualizada, 
sobre todo en la cuestión del régimen 
administrativo-político”

REMEDIOS LEIVA
Portavoz Podemos

“Además de reconocer las virtudes de la 
Constitución, hay que reflexionar sobre 
matices que deberían ser un pilar bási-
co de las administraciones, para que los 
españoles no se vean desamparados por 
la inobservancia de los preceptos 35 y 47”

CARLOS RIVERO
Concejal no adscrito

Conmemoración del Día de la 
Constitución en Mijas a fi nales 
de los años 70. A la derecha, 
Lázaro Jaime, Hijo Predilecto 
del municipio y fallecido en 
2017, izando una bandera. Al 
acto, estuvo invitado el que 
fuera alcalde de Madrid en 
aquella época, Enrique Tierno 
Galván, que aparece junto al 
primer edil mijeño en aquellos 
años, Antonio Maldonado 
/ Foto facilitada por Eloy 
Moreno.

“Debemos recordar este día a todos 
esos compatriotas capaces de poner-
se de acuerdo por un bien común y 
aprender que es el único camino para 
lograr grandes avances y ganarle la 
batalla a este virus”

No obstante, el regidor mijeño ha 
aprovechado la ocasión para “agra-
decer la unión que, en los últimos 
meses, hemos observado en nues-
tra sociedad, que ha mostrado una 

vez más su espíritu de superación 
y su solidaridad y de ello debemos 
tomar buen ejemplo los represen-
tantes que nos debemos a la labor 
de servicio público”.

el rec uerdo

El ac t o
de 2 0 1 9

El año pasado Mijas celebró el día de la 
Constitución con diversas actividades, entre 
ellas, la lectura de la carta magna por parte de 
tres alumnos del CEIP San Sebastián / Archivo.
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La Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Sa-
lud Mental (Feafes Andalucía Salud Mental) ha puesto en marcha una 
campaña de concienciación y ayuda a los familiares de personas con 
patologías de este tipo con el objetivo de dar a conocer la importancia 
del papel que desarrollan. Los familiares que comienzan a convivir con 
los problemas de salud mental necesitan el soporte de las asociaciones 
para aprender a manejar la situación y a utilizar las herramientas espe-
cializadas que ofrecen los diferentes programas que realizan las entida-
des para ayudar a comprender y resolver situaciones, difi cultades y los 
distintos cambios que se producen en el entorno familiar. Es por ello 
que la presidenta de la federación, Cristina González, manifestó que 
“la convivencia positiva, tener una red de apoyo familiar y social es ga-
rantía para prevenir situaciones de empeoramiento de la discapacidad 
y dependencia de estas personas”.

Feafes inicia una campaña dirigida a los familiares 
de personas con problemas de salud mental.-

IU Mijas propone al Ayuntamiento que 
conceda nuevas ayudas a pymes y autó-
nomos para superar la segunda ola de 
la pandemia, ya que, afi rma, el peque-
ño comercio y los autónomos se están 
viendo muy perjudicados. El coordina-
dor local de la formación, Antonio Fortes, planteó que en los presu-
puestos para 2021 se incorpore una nueva partida presupuestaria que 
permita la reedición del Plan OREA. La agrupación pide que se preste 
especial atención a los comercios y a los sectores hostelero y cultural. 

IU Mijas propone la concesión de ayudas también 
el próximo año a pymes y autónomos.-

Donación a los
arrieros mijeños

El colectivo ha recibido más de 1.000 kilos de pienso para 
los burros-taxi de manos de Mijas Donkey Movement Project

B.Martín/ C.Bejarano

Son, sin duda, uno de los colecti-
vos más afectados por los efectos 
económicos y sociales de la pan-
demia. Los arrieros y sus burros-
taxi se han quedado sin usuarios 
y, por consiguiente, sin ingresos. 
“Venir aquí [a la plaza Virgen de 
la Peña de Mijas Pueblo], sin turis-
mo, es para nada, por lo que de-
jamos a los burros en las cuadras. 
Los sacamos a diario para que se 
muevan un poco, pero ellos y los 
dueños estamos parados y los ani-
males siguen comiendo todos los 
días, hay que cambiarles la cama, 
limpiar las cuadras...”, manifes-
tó uno de los propietarios de los 
equinos, Salvador Torres.

Por eso, la donación de pienso 
que ha recibido este colectivo por 
parte de la fundación británica 
Mijas Donkey Movement Project, 
con sede en la ciudad desde hace 
unos meses, supone “una gran 
ayuda muy buena en el tiempo 
que estamos, nos ha venido de 
perlas”, destacó Torres.

La donación, apuntaron, se ha 
gestado desde el Ayuntamiento 
de Mijas, que “trabaja para refor-
zar los lazos de colaboración con 
asociaciones animalistas y de apo-

yo al servicio de burros-taxi en 
benefi cio del colectivo”, señaló el 
concejal de Transportes y Movili-
dad del consistorio, Nicolás Cruz 
(PSOE), quien afi rmó que “son 
1.050 kilos de pienso los que esta 
fundación británica ha donado, lo 
que permitirá que estos animales 
sigan alimentándose este invier-
no”. 

Futuras cuadras
Este departamento, además, ase-
guró el edil, sigue trabajando para 
mejorar las condiciones de los bu-
rros. Junto con Urbanismo tratan 
de identifi car y localizar parcelas 
cercanas al núcleo urbano de Mi-

jas Pueblo donde implantar las 
futuras cuadras de los equinos. 
“Pretendemos que antes de que 
fi nalice el mandato, podamos con-
tar con esas nuevas cuadras”, afi r-
mó Cruz.

Y mucho, mucho antes, se es-
pera que todo vuelva a la norma-
lidad real, porque hasta los burros, 
dicen sus propietarios, echan de 
menos a los turistas. “Claro que sí, 
seguro, porque el servicio de bu-
rro-taxi, que son paseos de 15 mi-
nutos, supone una actividad para 
él y eso le viene bien y además, la 
requieren”, concluyó Torres, que 
al igual que sus burros anhela la 
llegada de turistas a Mijas

Instalaciones dignas

Las cuadras actuales se encuentran en el Vial Sur y  tie-
nen más de cincuenta años de antigüedad

F UTURAS CUADRAS

Deslocalizar las 
diversas cuadras 
que existen en el 
núcleo urbano

El colectivo agradece el gesto de esta organización benéfi ca dada la 
difícil situación económica que atraviesa el sector turístico / B.Martín

El pasado lunes comenzó la campaña de recogida de alimentos puesta 
en marcha por la Asamblea Local de Mijas de Cruz Roja. En total se han 
dispuesto por Mijas Pueblo cajas en tres ubicaciones distintas: super-
mercado Gómez, en calle Carril número 25; supermercado Eroski, en 
avenida Virgen de la Peña número 6; y en la Escuela-taller de Artesanía 
Puerta del Ágora, en el pasaje de las Golondrinas número 8.  Se pueden 
entregar productos no perecederos como azúcar, café, cacao en polvo, 
harina o latas en conserva; alimentos navideños o artículos de higiene. 
Desde la organización hacen un llamamiento para que los vecinos co-
laboren con esta campaña y se puedan cubrir así las necesidades de al-
gunas familias del municipio. El horario de atención al público de Cruz 
Roja Mijas es de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18 horas y los 
sábados de 10:30 a 14 horas. 

Cruz Roja Mijas pone en marcha una campaña 
de recogida de alimentos en Mijas Pueblo.-

Las ampas piden una educación “de calidad y digna” para sus hijos 

EDUCACIÓN

Continúan las concentraciones convocadas 
por los colectivos de padres y madres caleños

Redacción.  Las ampas de La 
Cala continúan con el calendario de 
concentraciones establecido para 
hacer llegar a las administraciones 
sus reivindicaciones; la principal es 
la construcción de un instituto y un 
colegio en el núcleo caleño, a lo que 
se suman otras peticiones. El pasa-

do miércoles día 3 se volvieron a 
concentrar. La presidenta del ampa 
Limapa, Ana Delgado, aseguró que 
“los colegios y los institutos de La 
Cala están saturados, la ratio está al 
máximo, que son 28 niños”.

En la manifestación participó 
una representación de todos los 

colectivos de padres y madres del 
núcleo, además de la Federación 
Comarcal de Ampas de la Costa 
del Sol. Los padres también denun-
cian la pérdida de espacios, situa-
ción que, dicen, “se ha agravado 
especialmente este curso por la 
pandemia”, según explicaron. “Los 

niños no pueden estar metidos en 
clases amontonados a escasos cen-
tímetros, eso no es calidad, eso es 
un problema casi de salud pública”, 
dijo el presidente de la federación, 

Miguel Gallardo.
La concentración fi nalizó con la 

lectura de un manifi esto en el que 
reivindicaron, ante todo, una ense-
ñanza de calidad y digna. 

Los colectivos de padres y madres piden una educa-
ción “de calidad y digna” para sus hijos / F.Cariaga
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Los socialistas mijeños ponen en valor el 
“esfuerzo” realizado por el consistorio 
en materia de limpieza en la ciudad

CIUDADANOS

Ciudadanos Mijas agradece 
a Adimi “la encomiable labor 
que realiza en el municipio”
La formación destaca, en el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, la trayectoria de este colectivo

Redacción. El pasado 3 de diciem-
bre se celebraba el Día Internacio-
nal de las Personas con Discapaci-
dad. Así, los concejales del Grupo 
Municipal de Ciudadanos en Mijas 
José Carlos Martín, Mariló Olme-
do, Arancha López y Andrés Ruiz 
acudieron a las instalaciones de 
la Asociación para personas con 
Discapacidad de Mijas Virgen de 
la Peña (Adimi) para celebrar junto 
a los usuarios esta fecha, así como 
para acompañarlos en la inaugu-
ración de la nueva cafetería del 
centro. Para Martín, portavoz del 
grupo naranja, es fundamental 
que sigan colaborando entre sí 
“las administraciones públicas, las 
empresas privadas y las organiza-
ciones benéficas para que en nues-
tra sociedad nadie se quede atrás 
y caminemos hacia el desarrollo 
inclusivo, equitativo y sostenible 
de este colectivo”.

La edil liberal de Voluntariado, 
Mariló Olmedo, por su parte, quiso 
agradecer a Adimi “la encomiable 
labor que realizan en el munici-
pio, incluso, en época de pande-
mia, donde han multiplicado los 

esfuerzos para que sus usuarios 
obtuvieran servicios teniendo tam-
bién en cuenta que son un grupo 
vulnerable ante el virus”. Desde 
la formación destacaron la puesta 
en marcha en el pasado mandato 
de este centro, lo que ha supues-
to, afirmaron desde C’s, doblar el 
número de usuarios hasta los 230 
actuales y que la asociación pudie-
ra ampliar considerablemente el 
número y la variedad de servicios 
que ofrece. 

La formación naranja animó a 
los vecinos a que colaboren con 
este colectivo ya que la pande-
mia ha hecho que disminuyan sus 
ingresos, “queremos invitar a la 
ciudadanía a que compren de cara 
a la Navidad los detallitos que rea-
lizan en sus talleres estos niños 
para ayudarles en su financiación”, 
concluyó Olmedo.

El Partido Socialista de Mijas agradece la colaboración de los 
ciudadanos para mantener así una “ciudad más limpia”

Redacción

El secretario de Organización del 
PSOE de Mijas, Roy Pérez, destacó 
el jueves 4 en un comunicado la 
gestión que el Ayuntamiento está 
realizando en materia de limpie-
za desde que estalló la pandemia. 
“Desde el primer minuto duplica-
mos los esfuerzos para afrontar esta 
emergencia sanitaria y proceder a la 
limpieza y desinfección de nuestras 
calles a diario, de modo que pudié-
semos garantizar la seguridad de 
los mijeños y las mijeñas y velar por 
su salud”, afirmó Pérez. 

El socialista aseguró que en ple-

na pandemia el equipo de gobier-
no amplió en un 50% los equipos 
mecánicos destinados a labores de 
limpieza y desinfección de toda la 
localidad, entre los que se encuen-
tran cubas baldeadoras, máquinas 
hidrolimpiadoras y operarios con 
mochila. De esta forma, señaló 
Pérez, se adaptaron “a las necesida-
des excepcionales de una pandemia 
sin precedentes ante la que había 
que tomar medidas de choque que 
velaran por la salud de la ciudadanía 
en general”.

Asimismo, desde el PSOE desta-
caron la puesta en funcionamiento 
de los puntos limpios fijos insta-
lados hace apenas unos meses en 
los núcleos de Las Lagunas y Mijas 

aseguran que durante la 
pandemia se ampliaron 
en un 50% los equipos 
destinados a limpieza

Desde el PSOE

resaltar el lema de Adimi: 
“Todos somos diferentes, 

todos somos iguales”

Olmedo quiso

Pueblo. Pérez consideró que se tra-
ta de una “demanda histórica” de 
los vecinos que busca facilitar el 
reciclaje de todo tipo de materiales, 
de modo que “se evita también que 
vecinos de esta zona tengan que 
trasladarse hasta el punto limpio de 
La Cala” para depositar elementos 
como enseres de menor tamaño. 

Esta iniciativa, explicó el secre-

tario de Organización, “tiene como 
objetivo seguir mejorando la calidad 
de vida en nuestra ciudad” y recor-
dó que existe un servicio gratuito de 
recogida de muebles que los ciuda-
danos pueden solicitar llamando al 
952 66 68 66.

Cuida Mijas
A todo ello, manifestó Pérez, se 

suma la última campaña de con-
cienciación puesta en marcha 
desde el consistorio y que, bajo 
el nombre de Cuida Mijas, busca 
concienciar sobre la necesidad de 
colaborar entre todos para “lograr 
una Mijas mejor” y premiar el uso 
responsable de la vía pública y los 
buenos comportamientos de los 
propietarios de mascotas. 

Desde el PSOE añadieron que 
seguirán trabajando para fortalecer 
“aún más el servicio de limpieza en 
la localidad” y agradecieron tanto 
la labor que desempeñan los ope-
rarios de limpieza como la colabo-
ración ciudadana para mantener 
las calles y los puntos de recogida 
de basura de la ciudad de Mijas 
limpios. 

En la foto, el alcalde de Mijas, Josele González (primero por la izquierda), y la 
concejala de Limpieza, Laura Moreno (segunda por la izquierda) / PSOE Mijas.

De izquierda a derecha: los concejales Andrés Ruiz, Mariló Olmedo y José 
Carlos Martín que visitaron la sede de Adimi el pasado jueves 3 / C’s Mijas.



El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, ha reiterado en un 
comunicado su petición para que el 
Ayuntamiento proceda a la protec-
ción del Hipódromo Costa del Sol, 
al que considera el “mayor activo 
municipal”. El también portavoz del 
Grupo Popular en el Pleno insistió 
en que las instalaciones llevan años 
sufriendo robos y actos vandálicos 
ante la ausencia de vigilancia. 

El presidente del PP aseguró que 
ya han sustraído todo lo que tenía 
valor y que esto ha ocurrido incluso 
con parte de las instalaciones acti-
vas como la pista de atletismo, el 
gimnasio o la zona de equinoterapia 
o alquiladas, como el club hípico de 
Samuel Oliva o una clínica veterina-
ria, según afi rmó el PP. 

Los populares explicaron que 
la peor parte de los robos se la ha 
llevado el edifi cio de la residencia, 
“que estaba totalmente amueblado 

y del que han robado hasta la insta-
lación eléctrica. Es posible que el 
responsable legal sea el administra-
dor judicial nombrado por el juez, 
pero no se entiende la desidia del 
Ayuntamiento, que no contrata vigi-
lancia”, subrayó Nozal, quien recor-
dó que “cuando el CIOMijas cerró, 
el Ayuntamiento puso vigilancia 
24 horas, a pesar de que Mijas solo 
tenía un 20% de las instalaciones. 

No se entiende que teniendo antes 
el 95% y ahora el 100%, el hipódro-
mo siga abandonado”.

Propiedad del Ayuntamiento
Nozal también recordó en una nota 
de prensa que “todo parece par-
tir de un error del Ayuntamiento 
antes de la apertura del hipódro-
mo en 1999, cuando se inscribió 
en el Registro de la Propiedad a 
nombre de una empresa municipal 
(Recursos Turísticos de Mijas) y no 
a nombre del Ayuntamiento”. No 
obstante, el proceso de liquidación 
de la sociedad, “iniciado de forma 
voluntaria durante el último año del 
gobierno popular, se complicó ante 
la negativa municipal [Nozal ya no 
era alcalde] de abonar 6.000 euros 
a los liquidadores”, lo que provocó, 
según el PP, la situación concursal, 

“donde ahora una persona nombra-
da por el juez pide 250.000 euros”. 

En el comunicado, Nozal mostró 
su confi anza en la asesoría jurídica 
del Ayuntamiento para solucionar 
este asunto “cuanto antes”, pero insis-
tió en que el consistorio debe prote-
ger estas instalaciones municipales.
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El PP exige que se vigile el acceso al 
hipódromo para protegerlo de robos

Redacción

Los populares aseguran que “nada impide vigilar” las instalaciones

La coalición pide a los ciu-
dadanos que cuelguen la 
bandera autonómica en sus 
ventanas el próximo 4 de 
diciembre. Podemos-AM 
recuerda que ese día de 1977 
los andaluces salieron a la 
calle masivamente para exigir la autonomía. Por otro lado, Pode-
mos-Alternativa Mijeña solicita que se lleve a cabo una auditoría 
del departamento de Servicios Sociales, ya que asegura que la 
situación de esta área es “cada vez más preocupante”. Finalmente, 
la confl uencia celebra que el Ayuntamiento de Mijas haya iniciado 
los trámites para que la ZEC de Calahonda sea catalogada como 
Parque Natural Submarino.

Podemos-AM pide a los vecinos que cuelguen la 
bandera de Andalucía en sus balcones el día 4.-

su preocupación ante la 
falta de vigilancia de la 

instalación municipal

Nozal mostró
ger estas instalaciones municipales.

“Ya no hay cristales que romper por-
que se han llevado hasta las venta-
nas, incluso el suelo acolchado de 
la pista interior de los caballos ha 
desaparecido”

ÁNGEL NOZAL
Presidente PP Mijas

El PP da las 
gracias a la 
Constitución en 
su 42º aniversario
Gracias, Constitución
Gracias por haber conseguido la 
reconciliación entre españoles, que 
dejaron de considerarse ganadores 
o perdedores de una guerra civil, 
para recorrer juntos el camino de la 
democracia.

Gracias por haber garantizado la 
igualdad plena ante la ley de todos 
los españoles, independientemente 
del lugar de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal.

Gracias por lograr unas eleccio-
nes libres y justas, que nos permi-
ten elegir a quienes nos gobiernan, 
tanto en nuestro municipio, como en 
nuestra región o en el estado.

Gracias por igualar nuestro sis-
tema de gobierno al resto de países 
modernos, lo que nos ha permitido 
formar parte de la Unión Europea.

Gracias por consolidar un sistema 
impositivo justo, donde quién más 
tiene aporta más al sistema, para 
que “lo público” se pueda mantener: 
educación, sanidad y pensiones.

Gracias por garantizar la solida-
ridad, no solo entre regiones, sino 
entre personas, de forma que la 
sociedad ayude a aquel cuyo esfuer-
zo no le permita la vida que todo ser 
humano merece.

Gracias por reconocer la libertad 
de enseñanza, con el fi n de desa-
rrollar la personalidad humana en el 
respeto a los principios democráti-
cos de convivencia.

Y gracias, en defi nitiva, por hacer 
que esta norma, que nació con el 
acuerdo de una gran mayoría, solo 
pueda mejorarse por esa misma 
mayoría, garantizando así la inde-
pendencia de los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial.

Desde el PP de Mijas insisten en que el consistorio debe proteger estas instalaciones municipales / PP Mijas.
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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

Comienzo de actuación de 
retirada de hierba de alcorques 
y acerado en Avenida de Mijas

Inicios de trabajos de desbroce y limpieza de 
cunetas y acerado en la zona del hipódromo

Trabajos de 
limpieza y desbroce 
en Arroyo del Moro

Trabajos de limpieza y 
desbroce en Arroyo La Lucera

Trabajos de limpieza y desbroce de viales en 
urbanización Playa Marina

Trabajos de limpieza y retirada 
de vegetación en la Senda Litoral

Ayuntamiento de Mijas

Avd. del Compás, Mijas Pueblo

Poda de 
naranjos en 
calle Estornino

Parque Los Sentidos

Mijas Pueblo

La Muralla

La Cala de Mijas

La Cala de Mijas

Parque Fernán 
Caballero, Las Lagunas

Reparación de avería de 
agua en Parque El Abuelo
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Ampliación acerado

Arreglo de 
camiones rurales

Bacheo de viales

Borrado de grafitis

Señalización viaria

Fabricación de 
anclaje para farolas

Mejora del acceso del 
Albergue de Entrerríos

Rebacheo de la carretera de Mijas Recrecido de arquetas

Reparación 
de barandillas

Reposición 
de bolardos

Mejora de instalaciones municipales

Retirada de escombros

Trabajos de ornatos

Reparación 
de mobiliario 
urbano

Obras de inmuebles municipales

Apertura de 
anclajes y 
canalización 
en La Loma

Remate de base 
de farola en 
avenida de los 
Vientos, Riviera

Reparación de avería 
en calle Las Palomas, 
El Coto

Sustitución de luminarias a 
leds en Servicios Sociales

Revisión de puestos de trabajo 
en la biblioteca de La Cala

Reparación de farolas 
en Cerro del Águila

Calle Campillo, Las Lagunas

Calle Río Padrón, Las Lagunas
Calle Guadalupe, 
Las Lagunas

Calle Pino, Las Lagunas

Pasaje Seguridad Social

Calle Río 
Viñuela, Las 
Lagunas

Calle Virgen 
de la Paz, Las 
Lagunas



el VI certamen literario de afam
ya tiene ganadores

Con 174 
participantes 
de todo el 
país, entre los 
premiados 
hay un joven 
mijeño

Tras la lectura y valoración de 
las 174 cartas recibidas pro-
cedentes de todo el país, el 
área de Cultura y la Asocia-
ción de Familiares de Enfer-
mos de Alzhéimer de Mijas 
(Afam) emitieron, el pasado 
20 de noviembre, el fallo de 
los ganadores del VI Certa-
men Literario organizado por 
el departamento y la asocia-
ción. Con este certamen, “lo 
que pretendemos”, manifestó 
la edil del área, Verónica Ens-

berg (PSOE), “es fomentar la 
creatividad escrita en todo el 
municipio y, además, recibir 
cartas de todos los rincones 
de España y dar visibilidad a 
la enfermedad”. Por su par-
te, el jefe del departamento, 
Francisco Gutiérrez, aseguró 

que “estamos en-
cantados, porque 
la participación 
con respecto al 
año pasado ha 

subido y, pre-
c i s a m e n te , 
es quizás 
por estos 
momentos 
que esta-
mos vivien-
do que las 
p e r s o n a s 
tienen más 
t i e m p o 

para escribir 
y para sentir de 
otra manera”. 

En esta edi-
ción, el jurado 

A. Lago / Diseño: C. Bejarano

ya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadoresya tiene ganadores

“La elección de los ganadores se 
realizó de forma unánime entre los 
miembros del jurado. Además, con 
este certamen literario queremos 
llegar cada año a un mayor número 
de personas”

MARI CARMEN LÓPEZ
Directora y psicóloga de Afam

La edil de Cultura, Verónica Ensberg, y el jefe de departamento, Francisco Gutiérrez / A.L.

 GANADORES

PRIMER PREMIO
‘La abuela Isabel’
Miguel Padilla Moreno, Mijas

MENCIÓN DE HONOR
‘Melodías de un recuerdo’
Lucía Cárdenas Soldán, Cádiz

PRIMER PREMIO
‘Peón aislado’
Víctor Moreno Oller, Barcelona

MENCIONES DE HONOR
    ‘La esperanza del amor’
Jefrie Sánchez Fernández, Almería
    ‘¿Lo recuerdo?’
Iraultza Miguel Tabernero, Asturias

PRIMER PREMIO
‘La otra’
Diana Navamuel González, Santander

MENCIONES DE HONOR
    ‘Sin título’
Borja Rodríguez García, Las Palmas
    ‘Te quiero Pepa’
Andrea Abarquero Alba, Huelva
    ‘Querida Ángela’
Silvia Madera Gómez, Cádiz

categoría a (infantil)

categoría b (juvenil)

categoría c (adultos)

estuvo integrado por la edil 
de Cultura como presidenta, 
las profesionales de Afam Vir-
ginia Palomino y Mari Car-
men López, y por Lola García, 

miembro del Círculo Poético 
Patio de Ensueño. Como secre-
tarios actuaron Gutiérrez y su 
compañero de departamento, 
Óscar Camacho. “Desde la de-
legación estamos muy conten-
tos porque uno de los primeros 
premios ha recaído en un niño 
de Mijas. Desde aquí darle la 
enhorabuena”, comentó Ens-
berg, que añadió que “estoy 

contenta de ver cómo desde 
tan pequeño está iniciándose 
en la escritura y ese sentimien-
to que transmite en la carta”. 

El ganador de la categoría in-
fantil, Miguel Padilla Moreno, 
fue el mijeño que escribió ‘La 
abuela Isabel’ y que quedó en 
primer lugar. Por otro lado, en 
la categoría juvenil y de adulto 
los ganadores del oro fueron 
Víctor Moreno Oller (‘Peón 
aislado’, Barcelona) y Diana 
Navamuel González (‘La otra’, 
Santander), respectivamente. 
Además, Ensberg agregó que 
“me gustaría agradecer a la 
asociación y al jurado y decir 
que desde el área de Cultura 
vamos a seguir apoyándolos, 
no solamente por el carácter 
literario sino por la gran labor 
que realizan desde la asocia-
ción”.

VII Certamen Literario de Afam
Para los interesados, la asociación 
y Cultura ya se encuentran prepa-
rando el VII Certamen Literario. En 
este “se va a realizar un cambio: se 

va a reducir a un folio la extensión 
de la carta y seguiremos apostando 
por que llegue al máximo número 
de personas posibles para que siem-
pre exista una campaña de sensibi-
lización sobre la enfermedad, que 
es el objetivo del 
concurso”, fi na-
lizó la directora 
de Afam, Mari 
Carmen López.

El mijeño  
Miguel Padilla 

Moreno es uno de 
los ganadores

El objetivo
es dar visibilidad a 

la enfermedad

Además,
el jurado también 

ha otorgado varias 
menciones de honor

Cultura26
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Peón aislado
Me llamo Víctor, tengo 13 años y soy jugador de ajedrez. Desde los ocho años voy a mi club regularmente, dos veces por semana, porque vivo en otro barrio y me queda un poco lejos, sino iría más a menudo. Una de las tardes voy a clases particulares, y la otra voy para jugar partidas a modo distendido con mis amigos veteranos. Digo amigos, porque desde el primer día me integraron en el club, y me lo paso genial practicando con ellos. De entre todos ellos había un anciano con el que desde el primer día conecté. Era un hombre muy amable, bromista, dicharachero, en defi nitiva la alegría del club. Compartimos tres años de risas, y partidas, pero al cuarto año le notábamos que progresivamente tenía más despistes, y olvidos, y falta de ubicación, que achacamos a la edad, pero que se le fueron agravando. Seguía jugando bien al ajedrez, pero temíamos que algo más profundo le pasaba, y notábamos su pérdida de memoria, y nos llegamos a plantear que quizás sufría alzhéimer. Se lo planteamos en más de una ocasión, pero no nos tomaba en serio, lo camufl aba con su simpatía y su aún agudeza de respuesta. Como vivía solo, su esposa falleció mucho tiempo atrás, no tenía a nadie que se preocupara ni que cuidara de él. Sabíamos de la existencia de una sobrina que muy de vez en cuando le visitaba o le llamaba por teléfono, pero no teníamos ninguna forma de contactar con ella. Pero ya muy preocupados por sus deslices, por sus olvidos, por su desorientación, nos prestamos entre todos voluntarios de acompañarle a su casa y de hacerle de vez en cuando una visita, así nos cercioraríamos de que llegaba y descansaba en su casa, de lo contrario nos crearía la intranquilidad de si llegaba o no. Yo fui el encargado de irle a visitar dos domingos alternos al mes con la excusa de jugar alguna partida. En un descuido suyo rebusqué en una vieja agenda y encontré el teléfono de su sobrina. Uno de mis compañeros la llamó y la puso al corriente de lo que le ocurría a su tío. Ella no había reparado en ello. Claro, tampoco era muy asidua a visitarle. Desde aquel momento en que contactamos con ella, dejó de venir al club y nos pidió que no lo visitáramos más. Con los ahorros del anciano, la sobrina pudo pagar a un cuidador porque ella no disponía de tiempo para atenderlo. Ella haría un seguimiento. Pasaron los meses y su enfermedad se agravó y su nieta consideró que no tenía las facultades necesarias como para seguir yendo al club aunque él lo pedía. Si no podía recordar lo que acababa de comer, cómo iba a poder jugar una partida. Y su nieta consideró que llevarlo allí, quizás le haría mal. Los días pasaron y nuestro amigo se fue apagando, anhelando hacer lo que siempre había hecho, jugar al ajedrez. 

Llevábamos tiempo que no le visitábamos, porque así nos lo pidió su sobrina, porque nos comentó que sería más doloroso para él vernos y dejarle luego en sus pensamientos de que no podía hacer lo que le apasionaba. Pero un día, el anciano pidió enérgicamente que yo le visitara y su sobrina cedió. Me temí lo peor, que quizás se quería despedir defi nitivamente de mí. Pero me llamaba para hablar conmigo, porque era al que más aprecio tenía, y yo a él, pues yo también había pasado muy afectado esa temporada sin poderle ver. Éramos de dos generaciones distintas, yo un imberbe adolescente y él un octogenario, pero desde el primer momento conectamos. No era sólo un compañero de juego, sino mi amigo. Y me hizo ilusión volver a verle, pero me temía algo grave. Sin embargo, tras una agradable conversación, con sus inconexiones, y sin recordar mi nombre y más de un detalle, me pidió que jugáramos una partida. Ahí fue cuando quedé del todo sorprendido, pues mi amigo que tenía ahora grandes lagunas en su memoria, me ganó la primera partida. Jugamos partidas a ritmo rápido con un reloj de ajedrez que él tenía. La segunda partida la gané yo. Y en la tercera hicimos tablas. A partir de ahí perdió la concentración y ya hizo jugadas inconexas. Pero era del todo increíble, seguía jugando bien al ajedrez. Su memoria se había vuelto selectiva. Su cuidador también quedó perplejo. Esa fue la manera en que nos demostró que quería y podía seguir jugando al ajedrez. Su cuidador también lo vio evidente. Mantenía esa pasión por el ajedrez y podía seguir jugando perfectamente. El chico que le atendía, me dijo que intentaría convencer a la sobrina para que le permitiese llevarlo él mismo dos días a la semana al club. Yo dije que le apoyaría y que cualquier cosa que necesitara contaran conmigo. Me alegró mucho el pensar en la posibilidad de que mi amigo volviera al club. Todos estaríamos a su lado como él lo había hecho con nosotros y le apoyaríamos.
A la semana siguiente, estando en el club esperando el inicio de mi clase, ya que mi profesor siempre llega un poco tarde, me dio un vuelco el corazón cuando vi entrar a mi amigo. La alegría que teníamos todos se refl ejó también en sus ojos. Estaba con sus amigos de siempre con quienes quería estar y haría lo que le hacía feliz aunque fuera mientras su cabeza se mantuviera lúcida. Esas visitas al club fueron regulares y era su momento, el instante en que se sentía vivo, y nosotros orgullosos de contar con su presencia y de vivir sus instantes de lucidez, que en el club se agrandan porque es donde es feliz.
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categoría b (juvenil)

las cartas ganadoras

pero temíamos que algo más profundo le pasaba, y notábamos su pérdida de memoria, y nos 
pero temíamos que algo más profundo le pasaba, y notábamos su pérdida de memoria, y nos llegamos a plantear que quizás sufría alzhéimer. Se lo planteamos en más de una ocasión, pero 
llegamos a plantear que quizás sufría alzhéimer. Se lo planteamos en más de una ocasión, pero no nos tomaba en serio, lo camufl aba con su simpatía y su aún agudeza de respuesta. Como vivía 
no nos tomaba en serio, lo camufl aba con su simpatía y su aún agudeza de respuesta. Como vivía 
no nos tomaba en serio, lo camufl aba con su simpatía y su aún agudeza de respuesta. Como vivía 
no nos tomaba en serio, lo camufl aba con su simpatía y su aún agudeza de respuesta. Como vivía 
no nos tomaba en serio, lo camufl aba con su simpatía y su aún agudeza de respuesta. Como vivía 
no nos tomaba en serio, lo camufl aba con su simpatía y su aún agudeza de respuesta. Como vivía solo, su esposa falleció mucho tiempo atrás, no tenía a nadie que se preocupara ni que cuidara de él. Sabíamos de la existencia de una sobrina que muy de vez en cuando le visitaba o le llamaba 
él. Sabíamos de la existencia de una sobrina que muy de vez en cuando le visitaba o le llamaba por teléfono, pero no teníamos ninguna forma de contactar con ella. Pero ya muy preocupados 
por teléfono, pero no teníamos ninguna forma de contactar con ella. Pero ya muy preocupados por sus deslices, por sus olvidos, por su desorientación, nos prestamos entre todos voluntarios 
por sus deslices, por sus olvidos, por su desorientación, nos prestamos entre todos voluntarios de acompañarle a su casa y de hacerle de vez en cuando una visita, así nos cercioraríamos de 
de acompañarle a su casa y de hacerle de vez en cuando una visita, así nos cercioraríamos de que llegaba y descansaba en su casa, de lo contrario nos crearía la intranquilidad de si llegaba 
que llegaba y descansaba en su casa, de lo contrario nos crearía la intranquilidad de si llegaba 
que llegaba y descansaba en su casa, de lo contrario nos crearía la intranquilidad de si llegaba 
que llegaba y descansaba en su casa, de lo contrario nos crearía la intranquilidad de si llegaba o no. Yo fui el encargado de irle a visitar dos domingos alternos al mes con la excusa de jugar 
o no. Yo fui el encargado de irle a visitar dos domingos alternos al mes con la excusa de jugar 
o no. Yo fui el encargado de irle a visitar dos domingos alternos al mes con la excusa de jugar alguna partida. En un descuido suyo rebusqué en una vieja agenda y encontré el teléfono de su 
alguna partida. En un descuido suyo rebusqué en una vieja agenda y encontré el teléfono de su sobrina. Uno de mis compañeros la llamó y la puso al corriente de lo que le ocurría a su tío. Ella 
sobrina. Uno de mis compañeros la llamó y la puso al corriente de lo que le ocurría a su tío. Ella no había reparado en ello. Claro, tampoco era muy asidua a visitarle. Desde aquel momento en 
no había reparado en ello. Claro, tampoco era muy asidua a visitarle. Desde aquel momento en que contactamos con ella, dejó de venir al club y nos pidió que no lo visitáramos más. Con los 
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miguel padilla moreno MIJAS

La abuela Isabel
Mi abuelita Isabel últimamente esta muy rara. Dice que tiene 15 años, que bebe whisky y que en la Sierra de 
Mijas hay leones.
Le pregunté a mi madre por qué la abuela decía muchas tonterías y se comportaba de una manera rarita y mamá 
me dijo que la abuelita tenía alzhéimer. ¡Qué palabra tan rara! ¿Qué es eso? Y ella me contestó: El alzhéimer es 
una enfermedad que pueden tener las personas mayores como los abuelos, fue descubierta por un neurólogo 
alemán llamado Alois Alzheimer en 1906.
Las personas que tienen alzhéimer como la abuelita Isabel van perdiendo sus recuerdos poco a poco. Es como 
una caja donde están tus recuerdos y cada día viene el ladrón de los recuerdos y se lleva uno; pero al ladrón le 
gustan los recuerdos más recientes, como la fecha de mi cumpleaños; que se le olvidó a la abuela y me enfadé 
mucho con ella; pero ahora que mamá me lo ha explicado lo entiendo mejor. Al fi nal de la enfermedad en la caja 
no le queda ningún recuerdo a la abuelita Isabel. Es muy triste pensar que dentro de un tiempo ella no se acuerde 
de mí ni de los ratos tan divertidos que hemos pasado juntos.
En la actualidad no hay cura, aunque hay muchos científi cos buscando la cura.
Hoy en día lo único que se puede hacer es retrasar un poco la enfermedad con la ayuda de ejercicios para la 
memoria y como dice mi abuela tiene que ir a la escuela porque en todas las clases tiene sobresaliente. Mi mamá 
dice que la abuelita Isabel es como una niña pequeña y feliz.
Espero que antes que todos sus recuerdos se los lleve el ladrón y se olvide de
mí encuentren la cura del alzhéimer. 
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partida. Jugamos partidas a ritmo rápido con un reloj de ajedrez que él tenía. La segunda partida 
partida. Jugamos partidas a ritmo rápido con un reloj de ajedrez que él tenía. La segunda partida 
partida. Jugamos partidas a ritmo rápido con un reloj de ajedrez que él tenía. La segunda partida 
partida. Jugamos partidas a ritmo rápido con un reloj de ajedrez que él tenía. La segunda partida la gané yo. Y en la tercera hicimos tablas. A partir de ahí perdió la concentración y ya hizo jugadas 
la gané yo. Y en la tercera hicimos tablas. A partir de ahí perdió la concentración y ya hizo jugadas 
la gané yo. Y en la tercera hicimos tablas. A partir de ahí perdió la concentración y ya hizo jugadas inconexas. Pero era del todo increíble, seguía jugando bien al ajedrez. Su memoria se había 
inconexas. Pero era del todo increíble, seguía jugando bien al ajedrez. Su memoria se había 
inconexas. Pero era del todo increíble, seguía jugando bien al ajedrez. Su memoria se había 
inconexas. Pero era del todo increíble, seguía jugando bien al ajedrez. Su memoria se había vuelto selectiva. Su cuidador también quedó perplejo. Esa fue la manera en que nos demostró 
vuelto selectiva. Su cuidador también quedó perplejo. Esa fue la manera en que nos demostró que quería y podía seguir jugando al ajedrez. Su cuidador también lo vio evidente. Mantenía esa 
que quería y podía seguir jugando al ajedrez. Su cuidador también lo vio evidente. Mantenía esa 
que quería y podía seguir jugando al ajedrez. Su cuidador también lo vio evidente. Mantenía esa pasión por el ajedrez y podía seguir jugando perfectamente. El chico que le atendía, me dijo que 
pasión por el ajedrez y podía seguir jugando perfectamente. El chico que le atendía, me dijo que 
pasión por el ajedrez y podía seguir jugando perfectamente. El chico que le atendía, me dijo que 
pasión por el ajedrez y podía seguir jugando perfectamente. El chico que le atendía, me dijo que 
pasión por el ajedrez y podía seguir jugando perfectamente. El chico que le atendía, me dijo que 
pasión por el ajedrez y podía seguir jugando perfectamente. El chico que le atendía, me dijo que 
pasión por el ajedrez y podía seguir jugando perfectamente. El chico que le atendía, me dijo que 
pasión por el ajedrez y podía seguir jugando perfectamente. El chico que le atendía, me dijo que 
pasión por el ajedrez y podía seguir jugando perfectamente. El chico que le atendía, me dijo que intentaría convencer a la sobrina para que le permitiese llevarlo él mismo dos días a la semana 
intentaría convencer a la sobrina para que le permitiese llevarlo él mismo dos días a la semana al club. Yo dije que le apoyaría y que cualquier cosa que necesitara contaran conmigo. Me alegró 
al club. Yo dije que le apoyaría y que cualquier cosa que necesitara contaran conmigo. Me alegró 
al club. Yo dije que le apoyaría y que cualquier cosa que necesitara contaran conmigo. Me alegró 
al club. Yo dije que le apoyaría y que cualquier cosa que necesitara contaran conmigo. Me alegró 
al club. Yo dije que le apoyaría y que cualquier cosa que necesitara contaran conmigo. Me alegró 
al club. Yo dije que le apoyaría y que cualquier cosa que necesitara contaran conmigo. Me alegró 
al club. Yo dije que le apoyaría y que cualquier cosa que necesitara contaran conmigo. Me alegró mucho el pensar en la posibilidad de que mi amigo volviera al club. Todos estaríamos a su lado 
mucho el pensar en la posibilidad de que mi amigo volviera al club. Todos estaríamos a su lado 
mucho el pensar en la posibilidad de que mi amigo volviera al club. Todos estaríamos a su lado como él lo había hecho con nosotros y le apoyaríamos.como él lo había hecho con nosotros y le apoyaríamos.
A la semana siguiente, estando en el club esperando el inicio de mi clase, ya que mi profesor 
A la semana siguiente, estando en el club esperando el inicio de mi clase, ya que mi profesor 
A la semana siguiente, estando en el club esperando el inicio de mi clase, ya que mi profesor siempre llega un poco tarde, me dio un vuelco el corazón cuando vi entrar a mi amigo. La alegría 
siempre llega un poco tarde, me dio un vuelco el corazón cuando vi entrar a mi amigo. La alegría 
siempre llega un poco tarde, me dio un vuelco el corazón cuando vi entrar a mi amigo. La alegría 
siempre llega un poco tarde, me dio un vuelco el corazón cuando vi entrar a mi amigo. La alegría que teníamos todos se refl ejó también en sus ojos. Estaba con sus amigos de siempre con quienes quería estar y haría lo que le hacía feliz aunque fuera mientras su cabeza se mantuviera 
quienes quería estar y haría lo que le hacía feliz aunque fuera mientras su cabeza se mantuviera 
quienes quería estar y haría lo que le hacía feliz aunque fuera mientras su cabeza se mantuviera lúcida. Esas visitas al club fueron regulares y era su momento, el instante en que se sentía vivo, y 
lúcida. Esas visitas al club fueron regulares y era su momento, el instante en que se sentía vivo, y 
lúcida. Esas visitas al club fueron regulares y era su momento, el instante en que se sentía vivo, y 
lúcida. Esas visitas al club fueron regulares y era su momento, el instante en que se sentía vivo, y 
lúcida. Esas visitas al club fueron regulares y era su momento, el instante en que se sentía vivo, y nosotros orgullosos de contar con su presencia y de vivir sus instantes de lucidez, que en el club se agrandan porque es donde es feliz.se agrandan porque es donde es feliz.
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pasión por el ajedrez y podía seguir jugando perfectamente. El chico que le atendía, me dijo que 
pasión por el ajedrez y podía seguir jugando perfectamente. El chico que le atendía, me dijo que intentaría convencer a la sobrina para que le permitiese llevarlo él mismo dos días a la semana 
intentaría convencer a la sobrina para que le permitiese llevarlo él mismo dos días a la semana al club. Yo dije que le apoyaría y que cualquier cosa que necesitara contaran conmigo. Me alegró 
al club. Yo dije que le apoyaría y que cualquier cosa que necesitara contaran conmigo. Me alegró 
al club. Yo dije que le apoyaría y que cualquier cosa que necesitara contaran conmigo. Me alegró 
al club. Yo dije que le apoyaría y que cualquier cosa que necesitara contaran conmigo. Me alegró 
al club. Yo dije que le apoyaría y que cualquier cosa que necesitara contaran conmigo. Me alegró 
al club. Yo dije que le apoyaría y que cualquier cosa que necesitara contaran conmigo. Me alegró 
al club. Yo dije que le apoyaría y que cualquier cosa que necesitara contaran conmigo. Me alegró 
al club. Yo dije que le apoyaría y que cualquier cosa que necesitara contaran conmigo. Me alegró mucho el pensar en la posibilidad de que mi amigo volviera al club. Todos estaríamos a su lado 
mucho el pensar en la posibilidad de que mi amigo volviera al club. Todos estaríamos a su lado 
mucho el pensar en la posibilidad de que mi amigo volviera al club. Todos estaríamos a su lado como él lo había hecho con nosotros y le apoyaríamos.como él lo había hecho con nosotros y le apoyaríamos.como él lo había hecho con nosotros y le apoyaríamos.como él lo había hecho con nosotros y le apoyaríamos.
A la semana siguiente, estando en el club esperando el inicio de mi clase, ya que mi profesor 
A la semana siguiente, estando en el club esperando el inicio de mi clase, ya que mi profesor 
A la semana siguiente, estando en el club esperando el inicio de mi clase, ya que mi profesor 
A la semana siguiente, estando en el club esperando el inicio de mi clase, ya que mi profesor 
A la semana siguiente, estando en el club esperando el inicio de mi clase, ya que mi profesor 
A la semana siguiente, estando en el club esperando el inicio de mi clase, ya que mi profesor siempre llega un poco tarde, me dio un vuelco el corazón cuando vi entrar a mi amigo. La alegría 
siempre llega un poco tarde, me dio un vuelco el corazón cuando vi entrar a mi amigo. La alegría 
siempre llega un poco tarde, me dio un vuelco el corazón cuando vi entrar a mi amigo. La alegría 
siempre llega un poco tarde, me dio un vuelco el corazón cuando vi entrar a mi amigo. La alegría 
siempre llega un poco tarde, me dio un vuelco el corazón cuando vi entrar a mi amigo. La alegría 
siempre llega un poco tarde, me dio un vuelco el corazón cuando vi entrar a mi amigo. La alegría 
siempre llega un poco tarde, me dio un vuelco el corazón cuando vi entrar a mi amigo. La alegría que teníamos todos se refl ejó también en sus ojos. Estaba con sus amigos de siempre con 
que teníamos todos se refl ejó también en sus ojos. Estaba con sus amigos de siempre con 
que teníamos todos se refl ejó también en sus ojos. Estaba con sus amigos de siempre con 
que teníamos todos se refl ejó también en sus ojos. Estaba con sus amigos de siempre con quienes quería estar y haría lo que le hacía feliz aunque fuera mientras su cabeza se mantuviera 
quienes quería estar y haría lo que le hacía feliz aunque fuera mientras su cabeza se mantuviera 
quienes quería estar y haría lo que le hacía feliz aunque fuera mientras su cabeza se mantuviera 
quienes quería estar y haría lo que le hacía feliz aunque fuera mientras su cabeza se mantuviera 
quienes quería estar y haría lo que le hacía feliz aunque fuera mientras su cabeza se mantuviera lúcida. Esas visitas al club fueron regulares y era su momento, el instante en que se sentía vivo, y 
lúcida. Esas visitas al club fueron regulares y era su momento, el instante en que se sentía vivo, y 
lúcida. Esas visitas al club fueron regulares y era su momento, el instante en que se sentía vivo, y 
lúcida. Esas visitas al club fueron regulares y era su momento, el instante en que se sentía vivo, y 
lúcida. Esas visitas al club fueron regulares y era su momento, el instante en que se sentía vivo, y 
lúcida. Esas visitas al club fueron regulares y era su momento, el instante en que se sentía vivo, y 
lúcida. Esas visitas al club fueron regulares y era su momento, el instante en que se sentía vivo, y 
lúcida. Esas visitas al club fueron regulares y era su momento, el instante en que se sentía vivo, y 
lúcida. Esas visitas al club fueron regulares y era su momento, el instante en que se sentía vivo, y nosotros orgullosos de contar con su presencia y de vivir sus instantes de lucidez, que en el club 
nosotros orgullosos de contar con su presencia y de vivir sus instantes de lucidez, que en el club se agrandan porque es donde es feliz.se agrandan porque es donde es feliz.se agrandan porque es donde es feliz.se agrandan porque es donde es feliz.
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diana navamuel gonzález SANTANDER

La otra
Herminia siempre decía que su Paco había incubado el alzhéimer entre los húmedos muros de la prisión donde fue a parar 
cuando cayó el Frente Norte. Para Herminia la humedad era culpable de la mayoría de los males de la humanidad, los otros 
grandes azotes del género humano para ella, eran las corrientes y el no haber comido sufi ciente según sus pantagruélicos 
estándares. Herminia no entendía por qué Francisco ya no la reconocía, le despertaba con un delicado beso y él le correspondía 
con sobresalto.
- ¿Tú quién eres? - Inquiría invariablemente - ¿No eres Marta, verdad?, ¿Dónde está Marta?
Herminia intentaba no desanimarse, le ayudaba a vestirse con paciencia mientras él la observaba enfurruñado, la contrariedad 
pintada en su semblante. Al fi n y al cabo aún tenía su cuerpo, su olor, su compañía, se decía. Después de más de cincuenta 
años juntos, trabajando sus campos codo a codo, ordeñando su decena de vacas, dando de comer a las “pitas” cada mañana 
lloviera o nevara, haciendo medrar a sus cinco hijos, con tanto esfuerzo, con tanto amor y tantas alegrías. Después de cinco 
décadas, compartiendo noches de abrazos y besos, calentándose los pies mutuamente, de bailes en las fi estas de la aldea, de 
cánticos en las tardes de siega, de cuidarse las fi ebres, de ver partir a los retoños a la capital y esperar con ansia sus visitas 
estivales. Después de más de medio siglo de quererse como se habían querido ellos, qué injusto se le hacía que Paco no la 
recordara a ella, que su corazón clamara por Marta, su novia de la infancia. Marta, aquella vecina con la que Francisco cortejó 
hasta que su familia marchó a la Argentina evadiendo el hambre y las represalias de la posguerra, como tantas otras familias 
de la Cuenca minera asturiana.
Así, jornada tras jornada, Herminia aguantaba estoicamente el rechazo y la decepción de su amado, resquebrajándose el 
corazón un poquito con cada mirada vidriosa de desprecio que él le dirigía. Tampoco reconocía a sus preocupados vástagos 
que cada vez acudían a visitarlos con más frecuencia, rodeados de sus respectivas proles de alborotadores nietos.
Paco solo se emocionaba inexplicablemente con la presencia de Alicia, una de las más pequeñas. Alicia era solo un bebé 
cuando Francisco empezó a mostrar signos de su devastadora decadencia cognitiva. Así que prácticamente no tenía 
conciencia de su existencia.
- No lo entiendo, cariño - Le dijo un día la abuela, cabizbaja, mientras desnudaba unos guisantes de la huerta de sus tiernas 
vainas.
- ¿Por qué a ti sí te reconoce? - Preguntó al ver cómo un visiblemente animado Paco se colgaba con su temblorosa mano del 
brazo de la chiquilla dispuesto a pasear con ella hasta la cercana fuente.
- ¿Reconocerme a mí? - Declamó Alicia risueña- ¡Qué va, abuela! No tiene ni idea de quién soy – Le aclaró a su intrigada 
yaya – Lo que pasa es que se cree que soy su hermana Adelina y yo le sigo la corriente.
Al fi n y al cabo qué importancia tiene un nombre u otro. Aclarado lo cual, salió con su ufano acompañante sonriendo como
hacía meses que Herminia no recordaba haberle visto hacer.
A la mañana siguiente, Herminia se acercó a despertar a Paco con su incondicional beso.
-¿Tu quién eres? – Preguntó una vez más el confuso hombre.
- Marta - Respondió su esposa resuelta.
- ¿Marta? - Repitió esperanzado Francisco con un estremecimiento de ilusión en su rostro. La alegría parecía haber vuelto de 
golpe a su enjuto cuerpo.
-Sí - Se reafi rmó la abuela- Soy tu amor.

categoría C (adultos)

Mĳ as acoge un curso
FOTOGRAFÍA

de macrofotografía
A.Lago. Se denomina macrofoto-
grafía a la realización de fotografías 
de gran tamaño sin importar las di-
mensiones originales del objeto o 
sujeto fotografi ado. Así, el programa 
‘Mijas, un pueblo de foto’, organiza-
do por el área de Cultura del Ayun-
tamiento, enseñó esta técnica el pa-

sado 28 de noviembre a los alumnos 
inscritos en el curso. El fotógrafo 
local José R. Moreno fue el encar-
gado de impartir el taller: “Con esta 
técnica vemos los detalles de los 
objetos. Hay muchos niveles dentro 
de esta fotografía, vamos a ver en el 
curso la técnica básica”, explicó. 

José R. Moreno fue el encargado de 
impartir el taller en la Casa Museo 
de Mijas / L.B.

A través de la macrofotografía, el 
profesor del curso enseñó a captu-
rar los detalles de plantas y fl ores. 
Tanto es el éxito de este curso que, 
ya celebrado otras veces, se repite, 
pues “es muy demandado, ha tenido 
mucho éxito, y nadie mejor que José 
R. Moreno para indicarnos cómo 
fotografi ar nuestra tierra o nuestras 
plantas”, añadió la edil del área, Ve-
rónica Ensberg (PSOE).

Con solo 10 plazas ofertadas debi-
do a las restricciones impuestas por 
la crisis sanitaria, el taller cosechó, 

una vez más, el éxito esperado. “Yo 
también soy fotógrafa y tenía ganas 
de aprender cosas nuevas. Ya cono-
cía un poco el tema, pero esto me 
sirve también para reciclarme”, afi r-
mó Belén González, alumna. Por su 
parte, otro de los alumnos, Emilio 
Domínguez, dijo: “Lo he hecho a 
nivel personal probando y experi-
mentando y como José es un exper-
to quiero ver si puedo avanzar”. Para 
participar en este taller los alumnos 
entregaron 3 kilos de comida para el 
Banco Municipal de Alimentos.



Desde el viernes 27 de noviem-
bre y hasta el próximo 7 de enero 
de 2021, el Centro Cultural de La 
Cala acogerá una nueva exposi-
ción pictórica, en esta ocasión 
del artista Víctor Porlen. Abierta 
a todo el mundo, en ella el pintor 
explora formas basadas en el realis-
mo tapizado a través de su personal 
y auténtica mirada. Siguiendo la 
técnica de pintar con óleos sobre 
lienzo, el artista se adentra, así, en 
un mundo de paisajes y motivos 
típicamente andaluces en esta 
exposición de 31 obras que se pue-
de visitar en La Cala.

En palabras de la edil de Cul-
tura, Verónica Ensberg (PSOE), 
“hemos preparado esta exposición 
con mucho cuidado y se enmarca 
en las actividades que, poco a poco, 
vamos sacando adelante para res-
petar todas las medidas sanitarias 
impuestas”. De hecho, el artista, 
debido a las restricciones de movi-
lidad, no pudo acudir a la aper-

tura de la 
exposición.

Porlen es 
natural  de 
Jaén,  pero 
h a  v iv i d o 
m u c h o s 
años en Mijas, 
y es un artista multidisciplinar que 
se atreve con todo: fotografía, dise-
ño, cartelería, literatura…  Y aunque 
él no pudo asistir, en la apertura 
estuvo su padre, Manuel Portillo, 
quien habló del trabajo de su hijo 
y de su empuje. Un empuje que 
le viene de familia ya que Portillo 
también es pintor “y él desde muy 
pequeño se interesó en mi trabajo 
y, paso a paso, ha llegado a crear 
una obra muy interesante”. Bodego-

nes, paisajes 
y marinas… Todo 
cabe entre la trein-
tena de obras que 
el Centro Cultural 

de La Cala tiene ahora expuestas 
y que se podrán visitar hasta el 
próximo 7 de enero del año próxi-
mo. Un plan perfecto para todos 
los amantes del bello arte pictórico.

La muestra se 
podrá visitar 
hasta el próximo 
7 de enero

víctor porlen
� pone en La Cala

F. M. Romero / M. Prieto

La edil de Cultura, Verónica Ensberg,   
junto al padre de Víctor Polen / F.C.

Desde el viernes 27 de noviem-
bre y hasta el próximo 7 de enero 
de 2021, el Centro Cultural de La 

. Abierta 
a todo el mundo, en ella el pintor 
explora formas basadas en el realis-
mo tapizado a través de su personal 
y auténtica mirada. Siguiendo la 
técnica de pintar con óleos sobre 
lienzo, el artista se adentra, así, en 
un mundo de paisajes y motivos 
típicamente andaluces en esta 

tura de la 
exposición.

Porlen es 
natural  de 
Jaén,  pero 
h a  v iv i d o 
m u c h o s 
años en Mijas, 

nes, paisajes 
y marinas… Todo 
cabe entre la trein-
tena de obras que 
el Centro Cultural 

La edil de Cultura, Verónica Ensberg,   
/ F.C./ F.C.

exposición
Hasta el 7 de enero

Centro Cultural de La Cala

Colección pictórica 31 obras

FORMACIÓN

BIBLIOTECAS CLAUSURA EL TALLER
de Técnicas de Estudio
En el curso, clausurado en el centro de lectura del teatro, han 
participado un total de 74 estudiantes de primaria y secundaria 
N.Luque. El pasado viernes día 
27 finalizó el taller de Técnicas 
de Estudio que ha recorrido en 
noviembre cada una de las biblio-
tecas de Mijas impulsado por el 
área de Bibliotecas del Ayunta-
miento de Mijas. “Ha tenido muy 
buena aceptación entre los padres 
y madres, y entre los estudiantes, 
en pocos días se cubrieron todas 
las plazas en las cuatro bibliotecas y 

han participado un total de 74 niños 
durante todo el mes de noviembre”, 
señaló la concejala de Bibliotecas 
del Ayuntamiento de Mijas, Natalia 
Martínez (PSOE).

El taller ha ofrecido a los jóvenes 
herramientas que les ayudarán a 
mejorar la calidad del estudio en 
un año escolar complicado. Blanca 
Plaza, estudiante de la ESO, comen-
tó que “me ha encantado conocer 

gente nueva, y prepararme mejor 
para el instituto, mi problema es 
que pierdo la concentración muy 
rápido y pienso que me lo sé todo 
y en realidad no es así, cuando llega 
la hora del examen tengo fallos”.

Este taller de Técnicas de Estu-
dio, clausurado en la biblioteca 
del Teatro Las Lagunas, les ayu-
dará a mejorar y a rentabilizar el 
estudio. 
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LA ENTREVISTA

Cat edrá t ic o en  Derec h o Con st it uc ion al y  esc rit or

Eduardo Mart í n ez  y  Hern á n dez

Entre sus próximos proyectos, Eduardo trabaja 
en un nuevo poemario dedicado a las fuentes de 
Roma, que verá la luz en unas semanas / I.M.

“ Celeb ro q ue la marc a 
Esp añ a un iversal 
sea el esp añ ol”
Martínez apela a la defensa del castellano 
como símbolo de “unión e integración”

I.Merino. Este año, aunque 
debido a la pandemia no parti-
cipará en ningún acto público, 
Eduardo Martínez y Hernán-
dez refl exiona, desde su hogar 
en Mijas Pueblo, sobre la Cons-
titución de 1978, en concreto, 
acerca de su artículo 3, que 
versa sobre el castellano y las 
demás lenguas españolas.  

El catedrático considera 
“una barbaridad” que “en sue-
lo hispano se atente contra la 

universal marca España” que, 
para él, es el idioma español, el 
segundo como lengua mater-
na a nivel mundial y uno de 
los seis idiomas ofi ciales de la 
ONU. Según recuerda Martí-
nez, nuestra carta magna, en 
su artículo 3.1, expone que “el 
castellano es la lengua españo-
la ofi cial del Estado. Todos los 
españoles tienen el deber de 
conocerla y el derecho a usar-
la”. Un derecho constitucional 
que, a su juicio, está siendo 
cuestionado en la actualidad y 
que, por tanto, pone en riesgo la 
marca España, que se sustenta 
en la supremacía del español. 
“Si hay algo verdaderamente 
que a España le da sensación 
de universalidad es la lengua 
y eso es maravilloso”. “¿Qué 
derecho se arrogan para tratar 
de juridifi car este ‘cainismo’ lin-
güístico?”, se pregunta el poeta 

ante las pretensiones de los 
“políticos separatistas”. “Pien-
so que es una suerte poder ser 
bilingüe y los separatistas debe-
rían entender que el periodo de 
reinos de taifas que significa 
‘bando’ o ‘facción’ terminó en 
1492”, apostilla. Para Eduardo 
Martínez, “solo el paraguas de 
Europa (...) y la Constitución 
Española pueden ser los diques 
de contención de las galernas 
cantábrica y mediterránea que 
se avecinan”. 

En este sentido, el leonés 
def iende que es necesario 
“reformar” la carta magna, que 
no “deformarla” como, dice, 
“persiguen algunos dirigentes”, 
empezando por convocar un 
referéndum que permita a los 
ciudadanos elegir entre monar-
quía o república. 

Constitución de 1812
En su refl exión, Martínez elo-
gia la Constitución de 1812 
que, como apunta, tuvo “una 
gran influencia en otros tex-
tos constitucionales europeos 
e iberoamericanos”. Para con-
cluir, el escritor se lamenta de 
que un país “tan extraordinario, 
con una Constitución que afi r-
ma la democracia y el estado 
de derecho, se encuentre en 
tal estado de postración nor-
mativo institucional”. Porque, 
asegura, “España es un país de 
enfrentamientos, no se perdo-
na a los que piensan diferente”. 
Citando a Machado, “nuestro 
suelo patrio es un trozo de pla-
neta por donde cruza errante la 
sombra de Caín”.  

El catedrático 
refl exiona sobre 

el castellano y las 
demás lenguas
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Acompañado por su hijo Antonio Migueles a 
la guitarra, Antonio García Gómez ‘El Califa’ 
cantó el pasado sábado 28 en la peña mijeña

“Venimos a Mijas con la ilusión de dis-
frutar del cante y los amigos, que son 
amigos desde los años 85 y 86, que fue 
la primera vez que canté en esta peña”

ANTONIO GARCÍA ‘EL CALIFA’
Cantaor

“Teníamos muchas ganas de volver, 
llevábamos casi un año sin celebrar 
eventos, y las medidas de prevención 
contra la COVID nos tienen fritos”

MANOLO CORTÉS
Presidente Peña Flamenca Unión del Cante

A.L. Con todas las medidas de 
seguridad para frenar la expan-
sión del coronavirus, la Peña Fla-
menca Unión del Cante organizó 
su primer evento fl amenco tras 
casi un año sin celebraciones. 
Fue el pasado día 28 cuando el 
cantaor fl amenco Antonio Gar-
cía Gómez, más conocido como 
‘El Califa’, trajo su arte a Mijas, 
acompañado a la guitarra por su 
hijo Antonio Migueles. “Traigo 
la ilusión del primer día”, dijo el 
coplero, “después de llevar prác-
ticamente un año sin poder can-
tar. Que te quiten el fl amenco, 
es que te quiten mucha vida”. 
Así, Migueles afi rmó que en este 
momento “no hay muchas actua-
ciones, está la cosa mala. No es lo 
mismo actuar con la peña abarro-
tada, pero por lo menos podemos 
seguir cantando”. El guitarrista 
añadió que “no es la primera vez 
que estamos en Mijas, siempre 

que he venido aquí me han tra-
tado muy bien y tengo muchos 
amigos cantaores y guitarristas 
en la zona”.

Con ventanas abiertas, masca-
rilla obligatoria, distanciamiento 
social y un 30% de aforo, el sa-
lón de la peña acogía al cantaor, 
acompañado a la guitarra por 
Migueles. “Ya era hora de volver”, 
agregó la socia de la peña Cati 
Márquez, que añadió que “hemos 
aprovechado para venir a la peña 
con muchas ganas”. 

El evento, enmarcado dentro 
del Circuito Flamenco por las 
Peñas de Andalucía, acoge a es-
tos artistas, que no es la primera 
vez que regalan su arte en Mijas. 
Por malagueñas, seguidillas y 
alegrías, sobre todo alegría, que 
es el ingrediente necesario para 
salir juntos adelante, los artistas 
terminaron su espectáculo entre 
vítores y aplausos.

“Cuando digo libertad, me refi ero a 
la completa, a la física y a la men-
tal, a la de dentro y fuera. Y si he 
de escoger alguna, me quedo con 
la interior, la que ofrece la cultura 
y el uso de la razón. La externa 
es débil, nos la pueden robar; la 
interna es fuerte, de exclusiva 
propiedad, por eso la traemos al 
nacer. No nos la pueden robar”.
(Enrique Parapar)

las coplas de ‘El Califa’las coplas de ‘El Califa’las coplas de ‘El Califa’
La peña unión del cante acogió

Eventos30

ESPECTÁCULOS

‘El Califa’, junto a su hijo, el guitarrista Antonio Migueles / L.B.

Desde el año 2003 la Asociación 
Histórico-Cultural Torrijos 1831 rea-
liza la recreación de lo que ocurrió 
aquel 2 de diciembre en torno a 
las 5 de la tarde en la playa mijeña 
del Charcón. Este año, debido a la 
pandemia, no se ha podido realizar 
la representación como siempre.  
Pero al menos, el día 2 a la misma 
hora y en el mismo sitio en el que 
hace 189 años desembarcó el gene-
ral Torrijos, se le hizo un pequeño 
homenaje. “No queríamos dejar sin 
hacer ningún acto; tradicionalmen-
te hacemos una recreación históri-
ca y, este año, debido a la pandemia 

queríamos al menos hacer un pe-
queño recuerdo”, expresó el dele-
gado de la asociación, José María 
Burgos, quien protagonizó junto al 
vocal, Enrique Parapar, una ofren-
da fl oral en el monolito que hay en 
la playa del Charcón y que recuerda 
este hecho histórico. 

El 2 de diciembre de 1831 el ge-
neral Torrijos y sus 48 compañeros 

Este año el coronavirus ha 
obligado a la Asociación 
Histórico-Cultural Torrijos 
1831 a suspender la 
tradicional recreación en la 
playa del Charcón

un SENCILLO HOMENAJE A TORRIJOS

M. Fernández / Datos: F.C.

en tiempos de pandemia

“Cuando digo libertad, me refi ero a 
la completa, a la física y a la men-
tal, a la de dentro y fuera. Y si he 
de escoger alguna, me quedo con 
la interior, la que ofrece la cultura 
y el uso de la razón. La externa 
es débil, nos la pueden robar; la 
interna es fuerte, de exclusiva 
propiedad, por eso la traemos al 
nacer. No nos la pueden robar”.

“Cuando digo libertad, me refi ero a 

Burgos (izq.) y 
Parapar en la 
ofrenda del pasado 
día 2 / F.C.

La asociación 
realizó una “humilde” 

ofrenda fl oral en el monolito 
que recuerda aquel hecho 

liberales desembarcaron justo en 
esta playa de Mijas, rebelándose 
contra el régimen absolutista del 
rey Fernando VII. “Venían para ir 
en contra del Rey Fernando VII, 
pero aquí se encontraron con que 
habían caído en una trampa”, re-
cuerda Parapar. Un acontecimiento 
histórico que desde años han ve-
nido recreando los miembros de 
la Asociación Histórico-Cultural 
Torrijos 1831 para que nunca caiga 
en el olvido y que se ha converti-
do ya en una tradición e incluso un 
atractivo turístico. “Fue una lucha 

por la libertad. Nosotros queremos 
hacer este pequeño acto humilde 
para mantener viva la imagen de 
Torrijos, tan noble personaje”, aña-
dió Burgos. 

Pero además de este acto en Mi-
jas, la asociación que se encarga de 
recordar la fi gura de Torrijos tam-
bién va a realizar otros actos en la 
provincia. El amor por la historia 
lleva cada año a este colectivo a re-
crear el desembarco del general en 
Mijas. Un homenaje a un hombre 
que luchó hasta la muerte por la li-
bertad de todos los españoles. 

Un grito a la libertad

Recreación de 2019, 
un estampa ya tradicional en la playa 
del Charcón cada 2 de diciembre



Pese a las restricciones, un total de 336 jugadores se 
dan cita en Mijas en la previa con vistas al cuadro fi nal

Las e� re� as del 
pádel, en el FIP Stars Mijas

PÁDEL

FÚTBOL

168 parejas en la primera jornada, 
un auténtico récord nacional

Mijas Comunicación te ofrece el 
CD Torreón Cala Mijas en directo

C.G. El miércoles comenzó el 
Torneo Internacional de Pádel 
FIP Stars Mijas en las pistas de 
Cerrado del Águila, una com-
petición que ha batido todos 
los récords de una de las cuatro 
pruebas de este nivel que se ha 
jugado en España. 166 parejas 
que comenzaron a jugar la fase 
pre-previa de cara a poder clasi-
fi carse para el cuadro local, que 
comenzará a partir del viernes y 
hasta las fi nales del lunes 7. Des-
de las 11 horas, las pistas del club 
no pararon de albergar partidos 
muy interesantes e igualados, 
ya que el nivel de los jugadores 
ha subido mucho y en este tor-

neo hay parejas profesionales 
de varios puntos de la geografía 
europea, entre las veinte mejores 
del World Padel Tour. La Federa-
ción Andaluza de Pádel llegó a 
un acuerdo con el Ayuntamiento 
que ha permitido llenar los clubs 
de la localidad del mejor pádel 
andaluz. Recuerden que se jugó 
recientemente el Campeonato de 
Andalucía y el circuito de me-
nores y la guinda competitiva es 
este evento internacional. Los ju-
gadores, muchos de ellos profe-
sionales, vienen de otros clubes 
de toda España y otros europeos. 
Este es un torneo que eleva el ni-
vel deportivo, en efervescencia 

en Mijas, y dinamiza la actividad 
económica tan necesaria en estos 
tiempos. “Para Mijas, este tipo de 
torneos, además de subir el nivel 
deportivo de un municipio vol-
cado con el pádel con este tipo 
de competiciones, supone la vi-
sita de más de 400 personas que 
pernoctan y dinamizan la vida de 
al restauración, que tanta falta 
hace en estos tiempos” comentó 
el concejal de Deportes, Andrés 
Ruiz (C’s).

“Nosotros nos dedicamos a 
dar clases de pádel y tenemos 
dos clubs en Cataluña, venimos 
a disfrutar y aprender para se-
guir en este apasionante mun-

C.G. Mijas Comunicación si-
gue creciendo y ahora hace una 
apuesta por el deporte en directo 
los fi nes de semana. La prueba 
que se hizo el sábado 14 fue un 
éxito con una audiencia sobre-
saliente en el derbi entre el CP 
Mijas-Las Lagunas vs CD Mijas 

y ahora, estaremos en directo los 
fi nes de semana hasta fi nal de 
temporada. Fútbol, baloncesto, 
balonmano y otras modalidades 
tendrán su espacio para llevarte 
la actualidad deportiva más ra-
diante. Este fi n de semana, no te 
puedes perder el encuentro dis-

putado entre el CD Torreón Cala 
Mijas vs CD Benalmádena de fút-
bol femenino sénior, el domingo 
6 a las 12:25 horas. Lo podrán ver 
en Mijas 3.40 TV, en la web www.
mijascomunicacion.com y en la 
página de Facebook de Mijas Co-
municación.

La fase pre-previa se jugó el miércoles y el jueves / F. Cariaga.

Primer partido del CD Torreón en casa ante el Torremolinos / F. Cariaga.

do”, comentaron en esta primera 
jornada Aleix y Eduardo.  Leo-
nardo Gatto, delegado de la FAP 
en Málaga, agradeció el apoyo 
de Mijas y del club Cerrado del 
Águila para el desarrollo “de una 
de las pruebas más importantes 
del calendario nacional y que 
cierra una serie fantástica de 
torneos en este lugar que tantos 
seguidores tiene en Mijas”.

ción Internacional de Pádel. Junto 
a los grandes jugadores, veremos 
a jóvenes promesas, algunos de 
ellos locales, que se entrenan en 
las pistas de Mijas.

El acuerdo al que llegaron en su 
día el Ayuntamiento de Mijas y la 
Federación Andaluza de Pádel ha 
hecho que la ciudad, sus clubes 
y afi cionados hayan estado en el 
centro del pádel andaluz, ya que 
entre otras pruebas se han cele-
brado el Campeonato de Anda-
lucía, el campeonato máster o el 
circuito de menores.

Federación, Ayuntamiento y Diputación representadas en la presentación / B.M.

manifestó que “desde Diputación, 
estamos prácticamente llevando 
a cabo todos los eventos y pro-
puestas que se nos presentan, so-
bre todo, cuando hablamos de un 
deporte que está tan concienciado 
con las medidas de seguridad. Yo 
creo que el deporte una vez más 
da buen ejemplo, con disciplina y 
cumpliendo los protocolos se pue-
den hacer los eventos con éxito”.

El torneo se podrá seguir en 
directo. El campeonato se retrans-
mitirá en ‘streaming’ a través de la 
página de Facebook de la Federa-

Hasta el lunes se juega en las pistas del Cerrado del 
Águila un importante torneo de pádel internacional

La Federación Andaluza de Pádel, 
junto al Ayuntamiento de Mijas y 
la Diputación de Málaga, vuelven 
a meternos en pista. Llega el Fip 
Star Mijas, un torneo internacio-
nal que cuenta con 168 parejas 
inscritas en cuadros femeninos 
y masculinos. “Contamos con 
la participación de jugadores de 
primer nivel, algunos incluso es-
tán en el cuadro del World Pádel 
Tour, profesionales del pádel, que 
van a venir a nuestro municipio 
a participar en este gran evento”, 
destacó el concejal de Deportes, 
Andrés Ruiz (C’s), en la presen-
tación del campeonato. Se trata 
de una prueba de la Federación 

Internacional de Pádel, del cir-
cuito Cupra FIP Tour. “En España 
solo había cuatro pruebas conce-
didas y una de ellas esta, que es 
la última, se nos ha concedido a 
nosotros y hemos batido récord”, 
apuntó el presidente de la Fede-
ración Andaluza de Pádel, José 
Pérez, quien añadió que “son 340 
jugadores venidos de todas partes 
de España, de Francia, de Italia, 
Portugal, Suecia…”.

El torneo arrancó el miércoles, 2 
de diciembre, y se disputará hasta 
el lunes 7 en las pistas de Cerrado 
del Águila que, aseguran, se han 
acondicionado para cumplir con 
todas las medidas de seguridad 
antiCOVID. “La Federación An-
daluza de Pádel se ha encargado 

de que podamos disfrutar del 
deporte seguro, con unas medi-
das de seguridad muy estrictas, 
aprobadas por Sanidad, por su-

puesto, para que todo se pueda 
celebrar con total normalidad”, 
afi rmó Ruiz, palabras que subra-
yaba el director técnico de la de-
legación de Educación, Juventud 
y Deportes de la Diputación de 
Málaga, Juan José Martín, quien 

La fase pre-previa se jugó el miércoles y el jueves / F. Cariaga.

“En esta primera jornada ya nos pode-
mos dar cuenta de la importancia de 
esta competición por el número de ju-
gadores y su nivel. Además, este torneo 
dinamiza la actividad económica local”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

Deportes 31

inscritas, un récord 
bajo un protocolo de 

seguridad estricto en las 
pistas locales

168 parejas

C. Gallego / B.Martín



C. Gallego 

La altura suele ser casi siempre 
un aliado en muchos deportes, 
también en el vóley-playa, una 
modalidad que irrumpió de una 
forma brutal en el panorama 
deportivo para quedarse y llegar 
a ser olímpica. Pero también está 
la altura personal y humana, tan 
necesaria y presente en depor-
tistas de primer nivel como las 
que nos visitaron el pasado fin de 
semana.  Lili Fernández y Elsa 
Baquerizo, pareja internacional 
de vóley- playa, andan sobradas 
de esa cercanía necesaria que 
se nutre de los valores que lle-

va implícito el deporte. Con dos 
Olimpiadas a las espaldas, Lon-
dres y Río, se han clasificado para 
Tokio 2021. Además, han conse-
guido 17 medallas en el circuito 
internacional, plata en el Europeo 
de Klagenfurt y bronce en el de 
Moscú 2019.

El Ayuntamiento de Mijas y 
Madison Sport Marketing organi-
zaron una ‘máster class’ dirigida 
a los jugadores y jugadoras de los 
distintos equipos del Club Poli-
deportivo Mijas Vóley. Ellos, los 
alumnos, fueron los verdaderos 
protagonistas de las jornadas del 
sábado, en la arena, donde actua-
ron como verdaderas esponjas a 

LAS IMÁGENES
1. Las dos jugadoras llevan juntas en la pista de vóley-playa desde 2007, 
muestran cercanía y humildad 2. Los jugadores pasaron una tarde del sábado 
súper divertida 3. El concejal de Playas y Turismo, José Carlos Martín, y el 
de Deportes, Andrés Ruiz, recibieron a las deportistas internacionales  4. Las 
jugadoras, atentas a las explicaciones de Elsa Baquerizo en el inicio de la fase 
práctica 5. El arcoíris no quiso perderse esta jornada del sábado 6. El tiempo 
respetó la actividad, en la que se repasaron los conceptos básicos de esta 
modalidad tan dinámica 7. Cercanía de toda una olímpica con los jugadores 
del club 8. Remate de Baquerizo sobre la red 9. El domingo, en el ayuntamiento 
para realizar una charla 10. Foto de familia  11 . El sábado, con las camisetas 
firmadas para todos / Fran Cariaga.

la hora de aprender los detalles 
de la recepción, la colocación, 
el remate y el movimiento en la 
pista. Y la jornada del domin-
go, en el salón de plenos del 
Ayuntamiento de Mijas, con la 
charla sobre deporte profesio-
nal, nutrición, entrenamientos, 
deporte y mujer y otros temas y 
anécdotas que fueron expuestos 
de una forma distendida junto a 
los representantes municipales y 
entrenadores.

La pareja lleva jugando desde 
2007. “Llevamos 13 años juntas, 
hemos participado en dos Jue-
gos y hemos sido seis veces yo, 
y Elsa, siete veces, campeonas 

Vóley

disfruten de cada momento”
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Las olímpicas Lili Fernández y Elsa Baquerizo ofrecen 
una clase maestra al Club Polideportivo Mijas Vóley

“Lo importante es que

de España, y a nivel europeo y 
mundial también han caído unas 
cuantas medallas, estamos muy 
contentas con nuestra trayecto-
ria”, comentaba Lili Fernández 

al finalizar el entrenamiento. Los 
inicios fueron en la pista. “Las 
dos comenzamos por igual, en la 
pista, pero se nos ofreció la posi-
bilidad de asistir a un centro de 
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tecnifi cación en Tenerife, allí nos 
becaron y como teníamos la mis-
ma edad nos iban emparejando y 
nos decidimos por esta especiali-
dad”, dijo Elsa Baquerizo.

La convivencia, más de seis 
meses de viajes al año, campeo-
natos, muchas horas de hotel, 
no es fácil, pero para ellas “es 
más fácil porque nos llevamos 
muy bien por suerte, ha sido muy 
amena nuestra vida juntas y lo 
hemos pasado muy bien”,  des-
tacó en una animada entrevista 
Elsa. La vida de una deportista 
de élite es exigente en muchos 
aspectos, pero siempre queda 
la lectura positiva que hacen de 
ello. “Lo mejor, creo que vamos a 
coincidir, son los viajes que hace-
mos, las culturas que conocemos, 
la gente, todas las experiencias 
que nos llevamos y que no las 
tienes en nuestro entorno, todo 
eso nos forma como personas”, 
resumía Lili en la parte positiva. 
En la negativa, Elsa nos comentó 
que “estamos mucho tiempo fue-
ra de casa y alejados de la gente 
que queremos, entonces, bue-
no, a lo largo de nuestra carre-
ra deportiva hemos sacrifi cado 
cosas, reuniones familiares... y 
eso es lo más complicado”.

La experiencia de Mijas les 
ha gustado mucho en esta parte 
fi nal de la temporada más atípica 
que han conocido, todo se paró 
en marzo. “Hoy hemos tenido 
diversas edades en la arena, lo 
más importante es que lo pasa-
ran bien haciendo lo que hacen 
y tienen que aprender a medida 
que se hagan mayores y comien-
cen a especializarse más. Deben 
tener paciencia consigo mismas, 
a cuidarse y ser insistentes y 
consistentes para seguir traba-
jando duro”, resumió Elsa tras la 
divertida jornada.

Como decíamos, la cercanía de 
ambas fue una de las notas carac-
terísticas que más nos llamó la 

atención, pero es que “no, nunca, 
a nivel personal no nos conside-
ramos más que nadie, ni mejor 
que nadie, luego en el campo me 
pongan a quien me pongan voy a 
comérmela, pero fuera del cam-
po, máximo respeto”, argumentó 
Lili.  Las jugadoras estuvieron 

atentas a cada detalle, aparte 
del aspecto meramente técnico, 
siempre ofrecían un comentario 
atento. “Hay que quererse y saber 
tener paciencia con uno mismo, 
la misma paciencia que uno tiene 
con el de al lado”, aseguraron.

El domingo fue el momento de 
sentarse en el salón de plenos y 
conversar de una forma relajada 
y amena con los jugadores y téc-
nicos. Uno de los temas que se 
trató fue el de la visibilidad de 
la mujer en el deporte. “Se está 
andando, pero todavía se puede 
hacer mucho más, se puede tener 
más visibilidad, más empresas 
que apuesten por el deporte 
femenino, más medios de comu-
nicación que lo quieran hacer 
visible a pesar de que siempre 
ha estado ahí, siempre ha habi-
do resultados de mujeres en el 
mundo deportivo pero, por algu-
na razón, eran menos visibles, 
con lo cual está bien, todas estas 
acciones que intentan visibilizar 
el deporte. Los logros tanto de 
chicas como de chicos están muy 
bien y es el camino”.  

Elsa continúa con el tema. “Para 
mí personalmente no fue compli-
cado porque vengo de una fami-
lia muy deportiva, mi padre y mi 
madre siempre han hecho depor-

“Creo que el deporte es salud física y 
mental, creas una familia alrededor y 
creo que ayuda a muchas situaciones 
sociales. En Mijas me lo he pasado muy 
bien con un grupo magnífi co”

ELSA BAQUERIZO
Deportista internacional

“Muy bonito, he aprendido mucho y 
son buenas personas, para nosotros 
que estamos empezando a formar un 
equipo masculino nos viene muy bien 
tener estos entrenamientos”

LUCAS DEL TRIGO
Jugador del CP Mijas Vóley

“La verdad es que ha sido un lujo 
porque nosotras las habíamos visto 
jugar en distintos campeonatos inter-
nacionales y ahora estaban aquí con 
nosotras, ha sido un gustazo”

VIOLETA SENA
Jugadora del CP Mijas Vóley

“Lo que a mí me gustaría transmitir es 
que el deporte es importante, los valores 
que imprime, los que aprendes cuando 
compites o entrenas, se aplican en todas 
las facetas de la vida”

LILI FERNÁNDEZ
Deportista internacional

“Todo un honor y un orgullo tener a Lili y 
Elsa, deportistas olímpicas en Mijas, son 
un referente en el deporte de los valores 
y sacrificio que han tenido que hacer 
para estar con las mejores del mundo”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Ha sido un día muy bonito, especta-
cular para ellas, para seguir creciendo 
como jugadoras y como club, y ojalá 
que una situación así se dé de nuevo, 
han aprendido mucho”

ISOIL PÉREZ
Entrenador del CP Mijas Vóley

y, el año próximo, Tokio, 
una trayectoria olímpica 
impresionante la de Lili 

y Elsa con España

Londres, Río

te, no a nivel profesional, pero 
siempre a un buen nivel, siempre 
se ha visto en la familia como 
algo muy normal, pero sé que 
hay muchas familias que ven el 
deporte como algo más masculi-
nizado. Nosotras, en nuestro caso, 
en el vóley-playa, los premios a 
nivel World Tour y demás está 
todo muy controlado y cuidado y 
nunca nos hemos sentido discri-
minadas, en ese sentido, hemos 
tenido mucha suerte”.

La pandemia fue un aspec-
to que, evidentemente, surgió 
en la entrevista. No ha sido un 
año fácil. “Ahora mismo, qui-
zás, hemos podido volver a una 
normalidad relativa, estamos 
pudiendo entrenar, mantener 
la parte física, pero sí es verdad 
que cuando toda España se con-
fi nó también tuvimos que parar; 
cuando todo empezaba en la 
temporada se canceló todo, pero 
no hemos tenido a gente cerca-

na afectada, eso es una suerte”, 
afi rmó Lili Fernández en la parte 
final de la entrevista. Elsa con-
fi rmaba las complicaciones para 
un deportista profesional que ve 
cómo se cancela su temporada. 
“La COVID ha afectado a todos, a 
nivel familiar no ha habido casos 

muy graves y luego a nivel laboral 
y deportivo ha habido un parón 
gigantesco, gracias a nuestros 
patrocinadores hemos podido 
seguir nuestra preparación físi-
ca y mantenernos más o menos 
a tono para que no hubiera un 

gran bajón, porque físicamente lo 
notas mucho. Ahora estamos en 
una normalidad bastante normal 
entrenando en Tenerife fuerte 
para comenzar en marzo a com-
petir lo antes posible”.  Finalmen-
te, le pedimos que nos dieran un 
mensaje para todos los afi ciona-
dos al deporte de Mijas.Lili dijo 
que “lo que me gustaría transmi-
tir es que el deporte, la actividad 
física, es importante. Los valores 
que se aprenden cuando compites 
o entrenas con compañeros, eso 
no se aprende en otros ámbitos.  
Más que perder o ganar, el depor-
te es salud y con eso se tienen que 
quedar porque ya luego cuando 
vayan creciendo se dedicarán 
más específi camente y se harán 
profesionales, o no, pero a estas 
edades tienen que disfrutar”. Y 
eso ocurrió, que todos disfruta-
mos de dos grandes campeonas 
en lo deportivo y en lo personal.  
Bienvenidas a Mijas.

disfrutó de dos días 
en compañía de dos 

deportistas muy 
cercanas y con mucho 

que enseñarles

El CP Mijas 
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El pasado fi n de semana se re-
anudó la competición en una 
gimnasia rítmica que se ha visto 
bastante afectada desde marzo, 
momento clave de la temporada,  
hasta fi nales de noviembre, con 
la fi nal del Circuito de Promesas 

que se celebró en el Palacio de 
los Deportes Elena Benítez de 
San Pedro de Alcántara, en Mar-
bella. El CP Mijas Gimnasia Rít-
mica acudió con el grupo júnior 
y el conjunto alevín B. Los re-
sultados han sido sobresalientes 
con el segundo puesto, subcam-
peonas de Andalucía del grupo 

júnior con María García, Laura 
Moreno, Nora Knight, Laura 
Valenzuela, Liliana Kuner, Ta-
tiana Reina, Ainara Abdelkader
y María Lorente en el tapiz de 
los triunfos.

El alevín B también se subió 
al podio con un brillante tercer 
puesto, bronce en el andaluz con 

C.Gallego

Júniors y alevines brillan en el andaluz promesas

Gimnasia rítmica

de todo
El premio a la constancia para el conjunto alevín, con cinco componentes, y al 
grupo  júnior, con ocho componentes, en la competición que ha recuperado a la 
gimnasia rítmica andaluza tras meses de parón motivado por las restricciones. Al ser 
una modalidad bajo techo y sobre un tapiz, el volver a entrenarse no ha sido fácil. 
Las medidas de precaución en el material utilizado y la distancia de seguridad han 
condicionado los entrenamientos, pero la imaginación y profesionalidad de las 
entrenadoras ha permitido que poco a poco se pueda volver a disfrutar de esta 
modalidad tan estética y que tantas alegrías ha dado al deporte de la ciudad. 

el trabajo por encima 

María Gallego, Irene Sarmien-
to, Erika Pino, Natalia Medina
y Naiara Rosales. Este conjunto 
estrenaba un nuevo montaje con 
el que llevan apenas un mes y 
salieron a brillar.  Según las en-
trenadoras, Beatriz Granados, 
Allison Ventura y Nina Gett,
“pudimos disfrutar muchísimo 
de ver su gran trabajo y la opor-
tunidad de volver a la competi-
ción pese a todas las difi culta-
des. Les tenemos que dar una 
gran enhorabuena a todas, tam-
bién queremos aprovechar para 
agradecer a todos los familiares 
que confían en este deporte y en 
nuestro club y apoyan a nuestras 
gimnastas”.

Plata y bronce para

la rítmica
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Jornada tocada por

BALONMANO MIJAS

El Reserva del Higuerón suma la segunda 

La retirada de equipos y la con-
fección de grupos impares hace 
que la competición que sigue 
en pie, la de categoría sénior, 
también sufra en esta tempo-
rada tan extraña. El Candor no 
juega este fi n de semana porque 
el equipo del Atletas de Cristo 
se ha retirado, pero sí recupera 
el partido pendiente de la pri-
mera jornada el martes festivo, 
8 de diciembre, en casa del CD 
Fútbol Banús. También descan-

sa el CD Cala Mijas por razones 
parecidas.

En primera andaluza, sí juegan 
ambos equipos. El Club Polide-

portivo Mijas-Las Lagunas viaja 
a Algarrobo tras su derrota del 
sábado en casa ante el Torrox.  
Jugará el domingo a las 12 ho-

ras. José García tiene las bajas 
de Germán por temas laborales 
y de Dani por lesión. El resto, a 
sumar puntos en esta competi-
ción tan rápida en la primera y 
exigente fase.

El CD Mijas tiene doble par-
tido tras la derrota del sábado 
en casa del Benamiel. El día 5 
recibe en el Antonio Márquez 
al CD Benagalbón, a las 16:30 
horas. Mario Merino cuenta 
con las bajas de Mauro por tra-
bajo; Edu, por lesión; y Koke y 
Adrián por sanción, tras ser ex-

C.G./D.G.  El pasado sábado 28,  
el equipo senior Reserva del Hi-
guerón Resort BM Mijas se impo-
nía al Balonmano Maracena por 
26-24 en la segunda jornada del 
grupo C de la Segunda División 
Nacional Masculina, en el que era 
el primer partido de competición 
ofi cial que se disputaba en casa, 
en el pabellón del Polideportivo 

de Las Cañadas.
Al conjunto mijeño, dirigido 

por Curro Lucena, le costaba 
entrar en el partido, lo que provo-
caba que el equipo visitante fuese 
mandando en el marcador en los 
primeros instantes, pero el buen 
hacer defensivo y la aportación 
en portería evitaban que el equi-
po granadino incrementara su 

“Está siendo una temporada muy ex-
traña, vuelve a ocurrir lo de otros parti-
dos en los que llegamos, tenemos oca-
siones de gol claras y, en dos llegadas 
con goles lejanos, nos ganan”

JOSÉ A. GARCÍA
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“El equipo no ha tenido partidos de pre-
temporada, lo que lo estamos supliendo 
con los primeros encuentros de la com-
petición, por eso hay todavía ajustes 
que hacer para seguir mejorando”

CURRO LUCENA
Entrenador Reserva Higuerón BM Mijas

“En el primer tiempo ha habido momen-
tos en los que nos hemos ido de muchos 
goles, pero en el segundo, han ido cam-
biando defensas y sistemas de ataque y 
se han acercado un poco más”

SERGIO VENEGAS
Jugador Reserva del Higuerón BM Mijas

“El equipo ha trabajado bien, con rit-
mo, se han creado ocasiones, pero en 
dos tiros lejanos se han llevado los tres 
puntos. Tenemos que seguir trabajando 
y seguro que llegarán los resultados”

ANTONIO DAVID
Jugador del CP Mijas-Las Lagunas

Candor y Cala Mijas descansan; en primera juegan el 
Mijas vs Benagalbón y el Polideportivo en Algarrobo

El partido del sábado ante el Maracena 
demuestra el potencial del equipo

C. Gallego 

Cala Mijas juega el do-
mingo en casa ante el 

Benalmádena a las 12 h.

CD Torreón

Partido de dos equipos potentes del grupo que fi nalizó con el empate a un 
tanto. Reparto de puntos justo en el anexo de la Ciudad Deportiva / F.C.

A pie de campo con el partido del CP Mijas-Las Lagunas y el CD Torrox; las 
ocasiones fueron claras para el conjunto local, pero no se acertó / F.C.

Juan Alberto Luque en uno de los vuelos desde la zona de extremo 
durante el partido del sábado en Las Cañadas / Laura Benavides.

Javier Viñas desde los siete metros; el jugador local hizo cuatro goles, el 
segundo máximo anotador tras Sergio Venegas / L. Benavides.

pulsados en Arroyo de la Miel.  
Y el partido aplazado ante el 
Marbella en casa por tema CO-
VID de uno de los técnicos del 
Marbella, se jugará fi nalmente el 
martes 8 de diciembre, festivo, a 
las 16:30 horas en Osunillas.

Fútbol femenino
El Club Deportivo Torreón re-
cibe al CD Benalmádena el 
próximo domingo a las 12 horas 
en el Francisco Santana ‘Paqui-
rri’. Será el segundo partido del 

equipo blanco y morado tras la 
derrota sufrida ante el CD To-
rremolinos en el estreno de la 
categoría.

Y fi nalmente, el CD Mijas fe-
menino de fútbol sala sénior, 
que descansaba este fi n de se-
mana, fi nalmente ha llegado a 
un acuerdo con el UD Algarrobo 
para recuperar el partido aplaza-
do de la primera jornada de esta 
segunda sénior. Será el domingo 
6, a las 11:30 horas, en el pabellón 
de Osunillas.

ventaja, llegándose al minuto 10 
con un corto resultado de 3-3 que 
refl ejaba la superioridad de las de-
fensas sobre los ataques en ambos 
bandos. A partir de ahí, los loca-
les comenzaron con las rotacio-
nes de jugadores que ya tan buen 
resultado dieron en el triunfo de 
la primera jornada, y conseguían 
remontar hasta el punto de mar-
charse al descanso con una ven-
taja de 14-8 a pesar de desaprove-
char hasta cuatro lanzamientos de 
siete metros.

En la reanudación, el BM Mara-
cena intentaba reaccionar usando 
la posibilidad que ofrece el regla-
mento de atacar con un jugador 
más de campo sustituyendo al 
portero y, por consiguiente, dejar 
su portería vacía. Apuesta arries-
gada que permitió a Pablo Luque, 
portero del BM Mijas, conseguir 
hasta dos goles. A falta de poco 
más de 10 minutos, pero curiosa-
mente cuando los granadinos re-
nunciaban a esa ofensiva de siete 
contra seis, empezaron a reaccio-

la suspensión de partidos

nar y provocaban una sequía ano-
tadora en los locales (tan solo un 
gol en los últimos 10 minutos) que 
les permitía ir reduciendo la ven-
taja, aunque esta reacción llegó 
tarde y se quedaron sin tiempo. 
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solo temazos

Ya estamos en diciembre, y eso 
solo puede signifi car una cosa... ¡en 
pocos días comienza Navidad! 

Se acercan fechas muy especia-
les para las que, a pesar de estar 
viviendo una pandemia, el área de 
Extranjeros y Mijas Comunicación 
han preparado una programación 
muy especial para llevar a los hoga-
res mijeños la tradición.

Aunque la localidad no pueda 
celebrar los típicos encuentros festi-
vos, el medio de comunicación local 
acercará la música más navideña a 
sus vecinos gracias a los conciertos 
de Navidad que desde hace 30 años 
organiza el área de Extranjeros. Este 
año será de una forma diferente. Mi-
jas 3.40 TV ha realizado un progra-
ma conmemorativo con los mejores 
momentos de los conciertos navide-
ños de los últimos tres años.

El área de Extranjeros y Mijas Comunicación colaboran para 
recuperar los mejores momentos de los conciertos de Navidad 

C. Bejarano/ Datos: F.M.Romero Un recuerdo que se podrá dis-
frutar los días 4 y 26 de diciembre, 
a las 22:15 horas, en la televisión 
municipal, y para aquellos que 
quieran volver a verlo o se lo hayan 
perdido lo encontrarán en la pes-
taña de Televisión a la carta de la 
web en ‘Eventos especiales’.

Un programa para dar la bien-
venida a la Navidad con los con-
ciertos de años anteriores de los 
coros internacionales  The Inter-
national Music Society (T.I.M.S), 
The Phoenix Singers y The An-
dalusia Performing Arts Society 
(T.A.P.A.S.). 

Motty en

Mijas 3.40 TV
le pone música a la navidad

4 y 26 de DICIEMBRE a las 22:15 h

en radio mijas
Es ‘Tiempo de cuentos’

CONSULTA EN ESTE NÚMERO LA TERCERA ENTREGA

HISTORIA
del municipio de Mijas

ESPECIAL DE LA PUBLICACIÓN
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. 

Con SUSANA CORTÉS

(soundcloud.com/radio_mijas/sets/tiempo-de-cuentos)
SOUNDCLOUD 

PUEDES VOLVER A 
ESCUCHARLOS en

C.B./ A.L. Había una vez... unas 
mañanas llenas de cuentos y di-
versión en Radio Mijas. Todos los 
fi nes de semana, a partir de las 11:00 
horas, ‘Tiempo de cuentos’ sumer-
ge a los más peques en un mundo 
en el que podrán soñar despiertos, 
volar e imaginar con un mundo de 
fantasía sin salir de casa. Susana 
Cortés nos trae cuentos como ‘La 
vaca gordita’, ‘¿Quién ha robado la 
luna?’ o ‘El monstruo peludo’, que 
harán que niños (y no tan niños) se 
diviertan en familia, y si te lo pier-
des, puedes volver a escucharlo en 
la página de Facebook de Radio 
Mijas y SoundCloud.

viernes 4 
A LAS 22:15 HORAS EN FACEBOOK LIVE

REPOSICIÓN EN MIJAS 3.40TV
DÍAS 5 Y 6 A LAS 10:00 HORAS Y EL DÍA 6 

TAMBIÉN A LAS 18:30 H

¡No te lo pierdas!

Faceb� k y Mijas 3.40 TV

Entrevistas

Reportajes

Consejos 
veterinarios

Adopción de 
mascotas

Videojuegos

C.B./C.M. La mascota más di-
charachera de Mijas, Motty, y su 
compañera Mónica López, se 
toman un descanso este viernes 
4 en la parrilla de Mijas 3.40 TV 
para irse a Facebook Live. La pa-
reja regresará a la programación 
el sábado 5 en reposición a las 10 
y el domingo 6 a la misma hora y 
también a las 18:30.

En este original espacio se habla de 
temas relacionados con el mundo 
de las mascotas y los videojuegos, 
además de consejos veterinarios. 
Pero si te pierdes algún programa 
no pasa nada, puedes volverlo a vi-
sualizar en ‘TV a la Carta’ de www.
mijascomunicacion.com.



Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sport Centre / 
Kultur- und Sportzentrum
Centro de Salud / Health Centre / Gesund-
heitszentrum
Hipódromo / Hippodrome / Pferderennbahn
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 / Fremd-
enverkehrsbüro
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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

Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
Camino de Campanales (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

04/12/20 
05/12/20
06/12/20 
07/12/20 
08/12/20 
09/12/20 
10/12/20

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 07 al 10/12/2020 
Avenida Méjico, 12
(Ldo. Antonio Nieves)

Del 03 al 06/12/2020
Plaza de la Constitución, 19
(Lda. Leticia Jiménez)

Sábado 5
9-14ºC

Miércoles 9 
10-16ºC

Domingo 6 
9-15ºC

Lunes 7
11-15ºC

Martes 8 
11-17ºC

Viernes 4 
11-17º

no te pierdasViernes 4

Exposición de pintura de Víctor 
Porlen

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 7 de enero

‘Esta Navidad regala solidaridad’
Mercadillo de asociaciones 

benéfi cas internacionales frente a 
la Tenencia de Alcaldía de La Cala

Miércoles y sábados, desde las 11 a 
las 14 horas. Hasta el 23 de diciembre

La Cala World Fusion Tapas Trail 
Tapa + vaso de vino / caña o 

refresco por 2.95 euros
Hasta el 7 de diciembre. Participan 

Casa Barella, Vida, The Blarney, The 
Deli, El Pikoteo, El Olivo, Simple Bar & 
Copas, La Piccola Casa, Indian Beach 
y Mikes & Julies Bar+Kitchen

Exposición de escultura ArtToirán, 
de José Manuel López Toirán

Casa Museo de Mijas
Hasta el 7 de enero

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

OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS

21/12/2020

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 tercera entrega de los 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 consta la mencionada obra

SUPLEMENTO 3 DE 4

'MEMORIA DE SU AYUNTAMIENTO DE LOS ÚLTIMOS 35 AÑOS'

SUPLEMENTO REALIZADO POR MICAELA FERNÁNDEZ
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ME SIENTO SATISFECHO 
POR HABER VISTO
crecer a estos medios 
de comunicació n q ue 
ya se han hecho adultos

“ ME SIENTO SATISFECHO “ ME SIENTO SATISFECHO 
POR HABER VISTO“ POR HABER VISTO

Salvando aquel anacrónico y ru-
dimentario o ancestral medio de 
comunicación de dar a conocer 

por el alguacil los decretos, resolucio-
nes de la alcaldía y bandos en la plaza 
pública del pueblo a toque de cornetín, 
el más elemental medio de comunica-
ción a lo largo de los tiempos es el lla-
mado 'tablón de anuncios', no solo de 
los ayuntamientos, sino de cualquier 
órgano de la Administración pública". 
En su extenso capítulo XXV del tomo 
VII dedicado a los medios de comuni-
cación, José Rosa hace referencia a la 
utilización de los mismos a lo largo de 
los años por la Administración pública, 
menciona medios extranjeros que en 
los primeros años de la democracia ya 
hablaban de Mijas y hace un recorri-
do histórico por la empresa pública de 
medios Mijas Comunicación. 

"Cuando todavía Mijas no contaba 
con ningún medio de comunicación, el 
alcalde de la primera legislatura demo-
crática, Antonio Maldonado, decía que 
la prensa internacional ya se estaba 
haciendo eco repetidamente de los te-
mas de Mijas y esto era 'un buen ele-
mento de promoción", narra Rosa. Y es 
que por aquel entonces, según cuenta, 
las televisiones alemanas, americanas, 
holandesas o inglesas, ya proyecta-
ban reportajes sobre nuestro pueblo. 
"En 1980, el periódico escandinavo 
Gt. Sondag Stidningen mencionaba a 

Los medios de comunicación

nuestro alcalde como “un símbolo de la 
España moderna”.

Antecedentes históricos de Radio Mijas
Los primeros antecedentes históricos 
de Radio Mijas los encontramos, narra 
José Rosa, en un acuerdo plenario del 
29 de enero de 1988, tercer mandato de 

la democracia. Se acordó, por unanimi-
dad, convocar concurso público para la 
adjudicación de este servicio, pero no fue 
hasta el 16 de marzo de 1990 cuando 
se aprobó defi nitivamente el proyecto de 
funcionamiento de la emisora municipal, 
bajo la dirección del periodista Miguel 
Nieto González y contando con el visto 
bueno de la Junta de Andalucía.

Radio Mijas 
se aprobó en 1990 y Mijas 

Comunicación en 1992

TOMO VII (Capítulo XXV)

Fotografía en blanco y negro del primer pozo de agua de 
Mijas. Esta y todas las instantáneas recogidas en este 
suplemento son extraídas de las memorias de José Rosa

una mirada a su historiaLa Administración local de Mijas,

Ciudad de Melilla,  4 septiembre 1935
José Rosa Soler

Jurista y funcionario de la Ad-
ministración local. Tras pasar 
por Zaragoza, Marbella y Almogía, 
tomó posesión de su cargo como 
secretario general de primera ca-
tegoría en el Ayuntamiento de Mi-
jas en mayo de 1976. Puesto que 
ocupó hasta su jubilación en 2005 

Amante de la mar y las fuerzas 
de seguridad, un hombre en-
tregado a las causas solidarias, 
José Rosa ha tenido siempre una 
vida muy activa, antes y después de 
jubilarse. De hecho, sus memorias 
fueron escritas años después de su 
jubilación, entre 2013 y 2018 

Rosa agradece a Mijas Co-
municación la publicación de 
este suplemento especial, que 
permite al lector tener una amplia 
visión de todo el contenido que re-
cogen sus memorias

José Rosa Soler

La familia de Mijas Comunicación
Dos años más tarde, en la sesión del 27 
de octubre de 1992 se acuerda la crea-
ción de la sociedad Mijas Comunicación, 
en 1994 nace Mijas 3.40 TV, en 2001 su 
web y ya en 2003 el periódico local gra-
tuito Mijas Semanal, un 27 de febrero, 
antesala del día de todos los andaluces. 
"Mijas Comunicación, en tan poco tiem-
po, ha andado mucho y ha abordado mu-
chos campos; se ha hecho veterana en el 
campo de la radio, se ha consolidado en 
el mundo televisivo y se ha entronizado 
por derecho propio en el mundo del pe-
riodismo y yo, autor de esta memoria, que 
he visto nacer a todos estos retoños a los 
que les he adjudicado desde su puesto de 
jurista y responsable a nivel procedimen-
tal, para que estuvieran amparados por un 
respaldo legal, para que se consolidaran y 
perpetuaran en un futuro por aquello de 
aquel principio de gramática parda lega-

lista que dice que: 'lo que nace, si no se 
institucionaliza acaba muriendo', hoy me 
siento muy satisfecho desde el punto de 
vista romántico, por haber visto crecer a 
estos medios de comunicación que ya 
se han hecho adultos y saben caminar 
solos con alto sentido de la responsabili-
dad y desde el punto de vista profesional, 
por haber puesto mi granito de arena en 
aquello tan importante como es el ponerle 
los pilares jurídicos y legales para que este 

gran edifi cio de los medios de comunica-
ción no peligrara nunca, al tener ese apo-
yo legal que necesitaban para que estos 

En el segundo suplemento de las memorias de José Rosa, se narraba 
cómo evolucionaron a lo largo de las años delegaciones tan importantes 
como las de Servicios Sociales, Medio Ambiente, Cultura, Educación, 
Urbanismo, Deportes o Seguridad. En esta entrega conoce cómo nacieron 
los medios de comunicación locales, cómo fueron los primeros años a nivel 
turístico y cómo han ido cambiando nuestras fi estas y las infraestructuras

grandes profesionales pudieran caminar 
sobre arena fi rme y no sobre arena move-
diza", expresa Rosa.

La página web y los medios telemáti-
cos implantados en el Ayuntamiento
Como cierre del capítulo dedicado a los 
medios de comunicación, el exsecretario 
municipal también habla en sus memorias 
de la importancia de la llegada de Inter-
net al día a día de la Administración local. 
"El acceso a Internet, viene por completo 
a facilitar a la administración el deseado 
servicio que hemos invocado anterior-
mente de comunicar a los administrados 
todas las actuaciones que la administra-
ción realiza. Se crean páginas web para 
informar al administrado [...], a través de 
las distintas delegaciones municipales y 
esta página se va perfeccionando 
día a día". Un avance tecnológico, 
opina Rosa, que daría para páginas 
infi nitas y que al menos debía ser 
mencionado. "Es tan apasionante 
este mundo que nos llevaría a 
escribir ríos de literatura y a 
llenar páginas y páginas de 
esta Memoria para describir 
todo lo que hoy representa la 
informática".

"

las distintas delegaciones municipales y las distintas delegaciones municipales y 
esta página se va perfeccionando 
día a día". Un avance tecnológico, 

TOMO VII (Capítulo XXV)

opina Rosa, que daría para páginas 
infi nitas y que al menos debía ser 
mencionado. "Es tan apasionante 
este mundo que nos llevaría a 
escribir ríos de literatura y a 

esta Memoria para describir 
todo lo que hoy representa la 
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las distintas delegaciones municipales y 
esta página se va perfeccionando 
día a día". Un avance tecnológico, 
opina Rosa, que daría para páginas 
infi nitas y que al menos debía ser 
mencionado. "Es tan apasionante 
este mundo que nos llevaría a 
escribir ríos de literatura y a 

todo lo que hoy representa la 

'Míster Enrollado' fue la mascota de 
Mijas Semanal que se creó en 2014 

con motivo del 11º aniversario
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Resulta interesante el capítulo que 
dedica José Rosa a la historia 
del abastecimiento de agua a la 

población de Mijas en el tomo VIII. "Se 
puede decir que Mijas no tuvo en ningún 
momento problemas de abastecimiento 
de agua, ya que la situación geográfi ca 
de ser eminentemente orográfi ca, le ha 
hecho desde hace mucho tiempo contar 
con un caudal inmenso de agua, que 
contenía el subsuelo mijeño", como re-
lata en sus memorias. 

Ya en el primer mandato democrático, 
el alcalde, Antonio Maldonado, opinaba 
que en Mijas Pueblo la calidad del agua 
era "excelente y la cantidad aceptable, 
pese a la sequía que por entonces se 
estaba atravesando". “Sin embargo, los 
motores y las cañerías eran antiguos y 
no garantizaban un suministro correcto, 
por ello, instalamos un nuevo motor va-
lorado en 1.800.000 pesetas, con todo el 
mecanismo necesario para poder deter-
minar su funcionamiento con el motor ya 
existente y de esa forma, prever cual-
quier anomalía”, continuó explicando. 

En el caso de Las Lagunas, también 
en palabras de Maldonado, como recuer-
da Rosa, “la Costa del Sol es una zona de 
las menos afectadas por la sequía; pese 
a ello, en Las Lagunas, Las Cañadas y El 
Albero, hay veces que nos falta el agua 
varios días por averías o reparaciones 
en la conducción general de Río Ver-

El abastecimiento de agua a la población de Mijas

TOMO VIII (Capítulo XVIII)

En el tomo VIII de las memorias de José Rosa el lector tiene la oportunidad de conocer la curiosa 
historia del abastecimiento de agua, desde antes de la democracia hasta nuestros días

de" [...]. “En La Cala, el abastecimiento 
de agua, al igual que la limpieza de las 
aguas residuales, es un tema importante. 
Resulta que la tubería sacada desde el 
Hotel Artola va en dirección a La Cala, y 
reforzará el abastecimiento de este nú-
cleo urbano y en general, de toda la costa 

MIJAS NO TUVO NUNCA 
PROBLEMAS DE
ab astecimiento 
de agua,  por su 
situación geográfi ca  

“ de Mijas. El importe subastado asciende 
a 1.126.000.000 pesetas”.

José Rosa aporta a sus memorias un 
interesante estudio de los manantiales 
existentes en Mijas entre los años 1976 
y 1982 y recoge también la 'Historia del 
agua en Mijas' narrada por el fontanero 
municipal Antonio Ruiz Villatoro. "A fi na-
les de los años 50 y principios de los 60, 
siendo alcalde de la Villa Salvador Jimé-
nez Leiva, se empiezan las primeras ins-
talaciones de abastecimiento de agua en 
el municipio", comienza narrando Ruiz, 
quien realiza un detallado relato de la 
historia del abastecimiento desde aque-
llos años anteriores a la democracia has-
ta 2011, cuando Acosol absorbió todas 
las funciones que venía desempeñando 
hasta entonces Mijagua.

El servicio de 
agua de Mijas como tal  

comenzó en el año 1956

TOMO VIII (Capítulo XXIV)

Según la evolución del abastecimiento 
de agua a Mijas, según un documento 
aportado por Acosol, el Servicio de Agua 
de Mijas como tal, con formalización de 
contratos de suministro, comienza en 
1956, concretamente el primer contrato 
que se tenía documentado en la base de 
datos del Servicio de Agua de Mijas es 
del 24 de junio de 1956. Este contrato se 
encabeza con el nombre: Aguas de las 
Pavitas. Los manantiales de la Sierra de 
Mijas, y particularmente el de las Pavitas, 
son la base del suministro al municipio. 
"Existía una red de acequias, muchas de 

las cuales aún se conservan, que, desde 
las surgencias del acuífero en la sierra, 
fueron suministrando las fi ncas, molinos, 
batanes desde el núcleo de Mijas Pueblo 
hacia la zona de costa (Las Lagunas y La 
Cala), según recoge el escrito.

En relación a otros documentos de 
gran interés para el lector, Rosa aporta 
a sus memorias el texto íntegro del re-
glamento del servicio de agua que entró 
en vigor a partir de mayo de 1994, así 
como la convocatoria de concurso públi-
co para la adjudicación de la prestación 
del servicio de abastecimiento de agua y 
aprobación del pliego de condiciones por 
el que habría de regirse dicho concurso.

El nacimiento de Mijagua
La adjudicación del servicio se llevó a 
efecto, por cierto, como recuerda Rosa, 

en sesión plenaria extraordinaria el 14 
de noviembre de 1994, aprobándose 
también en dicha sesión, el pliego de 
condiciones por el que debía regirse 
dicho concurso. Otra fecha clave fue 
el 31 de octubre de 2001, cuando Mi-
jas aprueba la creación de la empresa 
pública destinada a gestionar el abas-
tecimiento y suministro de agua al mu-
nicipio de Mijas: Mijagua. 

Encomienda de gestión
Y, cómo no, José Rosa se hace eco de 
otro acontecimiento histórico, como 
fue todo el proceso iniciado en 2010 y 
fi nalizado en 2014 por el que Mijagua 
fue absorbida por Acosol, la empresa 
de aguas de la Mancomunidad de Mu-
nicipios de la Costa del Sol Occidental. 
Un acuerdo que fue recogido amplia-
mente por la prensa provincial, por su 
"intensa cronología", y sobre la que 
también opina en sus memorias Rosa. 

"Como secretario de toda la bu-
rocracia y entramado que se cocía 
en Mijas, hasta septiembre de 2005, 
fecha de mi jubilación, puse mi grani-
to de arena, asesorando a alcaldes y 
concejales, elaborando pliego de con-
diciones para la preparación y adjudi-
cación de los concursos públicos, para 
la ejecución de muchas y yo diría de las 
prácticamente todas las adjudicacio-
nes de obras, que eran estrictamente 
municipales, destinadas a incrementar 
y mejorar el abastecimiento de agua a 
este municipio, como es el mijeño.

Podríamos decir que si no es este 
capítulo el que más, si es uno de 
los más importantes de esta me-

moria", es lo que opina José Rosa res-
pecto al apartado dedicado al turismo. Y 
es que, según el autor, "sin lugar a du-
das, Mijas, desde hace 40 años, es un 
municipio turístico por excelencia". Ya los 
primeros gobernantes vieron en nuestra 
localidad un gran potencial, como ahora 
irá explicando el exsecretario municipal 
del Ayuntamiento. "En el caso de Mijas, 
si comparamos nuestro fenómeno con el 
resto de los municipios turísticos y, sin 
irnos muy lejos, con el resto de la Costa 
del Sol, la diferencia es abismal por una 
poderosa razón, porque Mijas había sen-
tado desde hace muchos años las bases 
y había echado los cimientos de un turis-
mo duradero", opina Rosa. 

"La primera y principal causa que 
aportamos como primer ingrediente 
para crear un turismo persistente y du-
radero, fue haber sabido ordenar inte-
ligentemente cada rincón de nuestro 
territorio. Con ello, no apostábamos por 
un turismo itinerante, sino que estába-
mos haciéndolo por el residencial, pero 

Turismo 
Según Rosa el capítulo dedica-
do al turismo es uno de los más 
destacados de sus memorias 
por la importancia del sector. En 
este apartado descubrirá cómo 
los primeros gobernantes ya 
vieron que Mijas sería un desti-
no eminentemente turístico 

para ello, nos costó mucho, muchísimo, 
estudiar el ordenamiento urbanístico de 
nuestro territorio, porque ordenación de 
un territorio no equivale a ladrillo puesto, 
quien piense eso no conoce las esencias 
del urbanismo [...]. Por nuestra cultura 
ancestral, nuestro clima, nuestras ins-
talaciones turísticas, nuestro carácter 
abierto y recepcionista de todo el que se 

DESDE LOS PRIMEROS 
MOMENTOS LOS 
eq uipos de gob ierno 
pensaron en proporcionar 
b ienestar social no solo 
a los autó ctonos,  sino 
tambi n a los e tranjeros  

“
ha asentado en nuestro municipio, todo 
ello ha hecho que las estadísticas salten 
a la palestra para considerarnos como el 
municipio que más turistas residentes 
tiene de toda la Costa del Sol".

"Y creo que es digno y justo decir que, 
desde los primeros momentos que Mijas 
empezó a desarrollarse, sobretodo en 
el plano urbanístico, los equipos de go-
bierno de los distintos consistorios que 
he conocido y trabajado con ellos, vivie-
ron y pensaron, no solo en proporcionar 
bienestar social a nuestros residentes 
autóctonos, sino también a los residentes 
extranjeros que vivían con nosotros y que 
paulatinamente se fueron haciendo partí-
cipes de nuestras costumbres y nosotros 
de las de ellos". "Por esta razón, sin ni 
siquiera tener prácticamente régimen 
democrático, Miguel González Berral, el 
primer alcalde que tuve antes de la de-
mocracia, lo vi nada más llegar, como un 
alcalde altamente preocupado por crear 
una infraestructura turística y por desa-
rrollar con esa clarividencia que tuvo, un 
'modus vivendi' en la vida social mijeña, 
en la que tuviera cabida el extranjero, pri-
mero venido de países europeos y des-
pués del resto del mundo".

El despertar del turismo
"En los años 1955 y 1956 todavía no había 
despertado prácticamente el turismo. A ni-
vel nacional ya España había despuntado 
con la construcción de la red de paradores 
nacionales y toda una serie de actividades 
encaminadas al desarrollo del turismo, 

El caso de Mijas, 
según Rosa, es "muy 

distinto" al resto de destinos

pero el tan cacareado 'boom' turístico 
de la Costa del Sol, se inicia por los años 
de 1958 aproximadamente y alcanza su 
apogeo en los primeros años de la década 
de los 70". Y el caso de Mijas era "muy 
distinto" al resto de destinos, explica Rosa. 
"El inversor de Mijas sabe que no puede 
gastar su dinero en hoteles y centros de 
diversión exclusivamente, sino en ordenar 
urbanísticamente zonas residenciales con 
arreglo a un planeamiento muy escrupu-

loso [...]. Este es el verdadero origen del 
turismo que hoy tenemos en Mijas".

Haciendo memoria de aquellos pri-
meros años en democracia, Rosa relata 
"que la llegada de Antonio Maldonado 
a la política mijeña como primer edil, 
supuso un antes y un después, ya que 
al ser él entonces muy joven, polifacé-
tico, dinámico, viajante y conocedor del 
mundo extranjero, no solo supo traer el 
turismo a Mijas, sino también hacer que 
Mijas sonara mucho en Europa y en el 
resto del mundo, a nivel internacional". 
Según el exsecretario municipal, Mal-
donado "entendió perfectamente que 
era imprescindible que abriéramos una 
ofi cina de turismo, donde el turista y el 
visitante extranjero e incluso el nacional, 
pudiera ser atendido especialmente en 
inglés y otros idiomas, pues en aquella 
época muy pocos mijeños los hablaban". 

Según palabras de Maldonado “abri-
mos la ofi cina de turismo los siete días 
de la semana con personal bilingüe y 
los resultados fueron muy satisfacto-
rios, ya que solo en el verano de 1982 
se dieron más de 3.000 informaciones 
sobre la historia de Mijas, los lugares 
de interés, gastronomía, compras, vi-
sitas a la sierra, etcétera".

Rosa también refl eja en sus memo-
rias que la presencia de Mijas en los 
medios de comunicación internacio-
nales ha sido siempre muy signifi ca-
tiva y aporta numerosas publicaciones 
que así lo demuestran. Además "Mijas 
estuvo presente en numerosas ferias y 
exposiciones. En la actualidad y según 
la ofi cina de turismo, Mijas está pre-
sente en las más importantes y reco-
nocidas ferias de turismo del mundo". 

En cuanto a la documentación que 
aporta Rosa a sus memorias, desta-
ca un estudio realizado en 2011 por 
el área de Turismo de Mijas; también 
se adjunta el trabajo de fi n de grado 
en turismo titulado 'El turismo de golf. 
Especial referencia a Mijas', realizado 
por el director de la Ofi cina Munici-
pal de Turismo, Juan Carlos Acevedo; 
un artículo realizado por el que fuera 
presidente de la autoridad portuaria de 
Málaga, Paulino Plata, en relación con 
el auge turístico de Mijas; así como 
numerosos artículos de prensa rela-
cionados con el turismo de Mijas. 

"



a la problemática que planteaban, las de 
cualquier vecino autóctono: el problema 
fundamental era el de la recaudación, con 
un 17%, seguido del empadronamiento y 
de información general.

A lo largo de sus 35 años de historia, 
son muchas las actividades y mucho el 
trabajo realizado por esta área. Como 
documento destacado que muestra 
todo este trabajo, Rosa adjunta a sus 
memorias el estudio que realizó la en-
tonces coordinadora del Departamento 
de Extranjeros, Ana Skou, entre los años 
1985 y 2014. En este trabajo se resalta 
que "durante su larga trayectoria, el de-

partamento ha evolucionado y cada año 
ha aumentado el servicio de información 
al extranjero, adaptándose a sus necesi-
dades". El objetivo de este servicio no es 
otro que "cuidar del turismo residencial" 
y no es de extrañar, teniendo en cuenta 
que más del 40 por ciento de los habi-
tantes empadronados en Mijas son ex-
tranjeros, de más de 120 nacionalidades 
diferentes. 

Entre las actividades organizadas por 
el Departamento de Extranjeros, destaca 
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TOMO VIII  (Capítulo XXX)

TENGO QUE 
RECONOCER LA VALÍA
de las profesionales 
del departamento"

“ TENGO QUE “ TENGO QUE 
RECONOCER “ RECONOCER 

TOMO VIII (Capítulos XXIX)

El exsecretario municipal dedica un amplio capítulo 
de sus memorias a las playas de Mijas, como un gran 
atractivo turístico que siempre fue y sigue siendo

Mijas tiene un amplio y cuidado 
litoral donde la combinación 
de playa, naturaleza y sol 

ofrece una experiencia muy agra-
dable y especial. Aunque Mijas tiene 
exactamente 11.625 metros de litoral 
y de playas, no todos por su situación 
geográfi ca son aprovechables para el 
baño". Así comienza José Rosa su ca-
pítulo dedicado al litoral mijeño y ade-
más de repasar las distintas playas que 
hay en el municipio, así como los ga-
lardones con los que cuentan, el exse-
cretario municipal dedica un apartado 
muy detallado a hablar de la historia del 
aprovechamiento de las playas desde 
incluso antes de la llegada de la demo-
cracia a nuestro país hasta la fecha de 
su jubilación en 2005.

Cuando el pasado secretario llegó 
a Mijas, "no teníamos prácticamen-
te aprovechamientos de playas, en 
lo que se refi ere a chiringuitos, sitios 
acotados para hamacas, etcétera. El 
procedimiento que a nivel administra-
tivo se siguió fue que el Ayuntamiento 
encargó a la Ofi cina Técnica municipal 
el diseño de un modelo de chiringuito 
o merendero tipo que sirviera por igual 
a efectos de homologación. Una vez 
que se efectuó el diseño y se aprobó, 

se convocó un concurso público para la 
búsqueda de contratista que constru-
yese los chiringuitos con cargo a las ar-
cas municipales. Y, en tercer lugar, una 
vez resuelto el concurso, se adjudicó la 
construcción de dichos merenderos al 
contratista que presentó la oferta más 
rentable [...]. A partir de este procedi-
miento comienza el proceso de aprove-
chamiento de estas instalaciones".

"El plan de playas es uno de los 
acuerdos más importantes que venía 
adoptando el Pleno del consistorio des-
de que se constituyó la primera corpo-
ración democrática, ya que es donde el 
Ayuntamiento desarrollaba su política a 
seguir con respecto al buen funciona-
miento de unas instalaciones altamen-

Playas

"
te importantes para el desarrollo a su vez 
del turismo [...]. En dicho plan se trazaban 
las líneas maestras de la política a seguir 
para el buen cuidado y funcionamiento de 
las playas".

En cuanto a documentos de interés 
para los lectores, Rosa adjunta en sus me-
morias el pliego de la concesión para la 
explotación y aprovechamiento de las pla-
yas del 2012 al 2018, así como una intere-
sante memoria presentada en 2015 por el 
departamento de Playas. Finalmente, Rosa 
también habla en sus memorias de la po-
lítica de playas del equipo de gobierno, 

presidido por Ángel Nozal, que gobernaba 
en Mijas cuando se encontraba redactan-
do su publicación. "Ha desarrollado una 
política muy acertada de conservación y 
mantenimiento de nuestras playas, he-
cho que ha motivado que nos hallemos 
a la cabeza de los municipios en lo que 
a conservación, mantenimiento, limpieza 
y cuidado de nuestras playas se refi ere".

Sendero Litoral 
Y al hablar de playas y de turismo, hay que 
mencionar también el Sendero Litoral de 
Mijas. "Se ha convertido en un referente 
para toda la provincia de buen hacer en 
materia de infraestructuras en torno a la 
costa", apunta Rosa. La inauguración tuvo 
lugar el 12 de noviembre de 2014."Hablar 
del Sendero Litoral es hablar de un pro-
yecto medioambientalmente sostenible, 
donde han primado las leyes de Costa y 
se han utilizado materiales de compues-
tos orgánicos que cumplen una función 
primordial: el integrarse con la naturaleza 
y orografía de las playas del litoral mijeño. 
La construcción de dicho sendero ha su-
puesto el conocimiento de áreas de nues-
tro litoral que, anteriormente, por sus ca-
racterísticas del relieve, eran inaccesibles 
al público; además, ha signifi cado un em-
puje para fomentar la actividad económica 
y el fomento del empleo", opina Rosa. 

Realmente como conclusión al capítu-
lo, el autor apunta que "a los miembros 
de las distintas corporaciones habidas, 
les he visto luchar por conseguir unas 
playas cada vez más limpias y mejor con-
servadas, procurando que se cumplieran 
todos los componentes que esta política 
conlleva".

"El sendero se 
convirtió en un referente 

para toda la provincia"

A TODAS LAS 
CORPORACIONES LAS 
HE VISTO LUCHAR POR
conseguir unas playas 
cada má s conserv adas"

“ A TODAS LAS “ A TODAS LAS “ CORPORACIONES LAS “ CORPORACIONES LAS 

Por la importancia que ha alcanzado durante los años, José Rosa dedica un 
capítulo en exclusiva al Departamento de Extranjeros, su historia y trascendencia 

Tal cantidad de extranjeros pro-
veniente de tantas partes nos 
llevó, desde los primeros años 

de mi llegada a Mijas, a rodearnos de 
una burocracia nativa de funcionarios 
que pudieran atender a tantos extran-
jeros en cualquiera de las actividades 
que estos tuvieran que realizar, porque 
no estamos hablando de extranjeros 
que venían 15 días y se iban a sus paí-
ses, sino de personas que sentían las 
mismas necesidades que cualquier 
autóctono (empadronarse, sacar una 
licencia de obras o licencia de aper-
tura de establecimientos, etc.) y de 
ahí, nace la importancia que alcanzó 
en Mijas el Departamento de Extran-
jeros". Así relata José Rosa las causas 
que justifi caron la creación de este 
servicio que nació en 1985, siendo 
pionero en España. 

"Creo que se merece el departa-
mento que sepa el lector y que quede 
para la posterioridad el trabajo tan im-
portante que han venido desarrollando 
a lo largo de los años todos los que han 
pertenecido y siguen perteneciendo a 
este departamento", apunta Rosa. "En 
los primeros momentos, no podemos 
desligar el Departamento de Extranje-
ros del desarrollo del turismo en Mijas 
porque precisamente, ese turismo tan 
variopinto es la causa y el origen de 
esta ofi cina". Y, como ya dijo en su día, 
el primer alcalde de la democracia, 
Antonio Maldonado, cuando se creó 
este servicio "su misión fundamental 
es, sin duda alguna, la información so-
bre problemas municipales". 

En cuanto a datos curiosos de los ini-
cios en 1985, fueron unas 3.000 perso-
nas las que se informaron en estas de-
pendencias, cifra que alcanza en 1986 
casi 7.000 personas, a las que hay que 
sumar las de principio de 1987, o sea, 
unas 11.500 personas (más de 5.750 
casos tratados en 20 meses). En cuanto 

Departamento de Extranjeros

" la celebración de 25 ediciones del Día 
Internacional de los Pueblos, sus cono-
cidas jornadas informativas al residente 
extranjero, excursiones, conciertos, fes-
tivales de blues, encuentros navideños, 
talleres, numerosas semanas de gastro-
nomía, charlas, días de amistad con dife-
rentes países, el programa de intercam-
bio de idiomas o el servicio de intérpretes 
voluntarios, entre otras muchas. 

"No tengo más remedio que reconocer 
la valía de todas ellas", comenta Rosa, 
refi riéndose a las trabajadoras que han 
integrado el departamento durante to-
dos estos años. "Cuando las conocí por 
los años 80, eran muy jóvenes pero unas 
auténticas profesionales", añade. "Vues-
tro esfuerzo y profesionalidad ha llevado 
a Mijas, no solo a conseguir el prurito ex-
terno de contribuir a ser el municipio que 
más nacionalidades tiene asentadas en-
tre los residentes, sino también, adquirir 
una fama en los distintos países a los que 
pertenecen estos, de ser un municipio que 
además de tener una belleza paisajística 
sin igual, es un municipio muy serio que 
da confi anza al extranjero para residir".

Servicio de Atención al Turista Extranjero
Por último, como otro servicio puesto en 
marcha en Mijas de atención al extran-
jero, Rosa recuerda en sus memorias la 
apertura del SATE, en julio del año 2014. 
"El Ayuntamiento inauguró en La Cala un 
Servicio de Atención al Turista Extranjero 
en las ofi cinas de la Guardia Civil. Se trata 
de un servicio más que presta el Ayunta-
miento, a través del Departamento de Ex-
tranjeros, para que los turistas, residentes 
o transeúntes, que tengan que formular 
alguna denuncia, lo puedan hacer en su 
propio idioma, lo que supone una gran 
comodidad o facilidad para estas perso-
nas el poder exponerles a los agentes de 
la autoridad de la Benemérita el problema 
que tengan en su propio idioma.

TOMO IX  (Capítulo XXXI)

Rosa realiza un amplio 
relato histórico de todo 
lo que las corporaciones 
han hecho por la juventud 

Desde que José Rosa llegó al mu-
nicipio en 1976 "Mijas mostró 
una honda preocupación por la 

juventud, se pensó en buscarles luga-
res de esparcimiento donde pudieran 
reunirse y mostrar sus inquietudes". 
Entre las actuaciones que tuvieron 
lugar en el Auditorio Municipal, se ce-
lebraron festivales infantiles y actua-
ciones dedicadas a la juventud. "En 
aquella primera etapa de la democra-
cia se estaba desarrollando el munici-
pio y Miguel González Berral sabía per-
fectamente que, construyendo colegios 
y educando adolescentes, tendríamos 
después una juventud formada y pre-
parada para luchar y hacer frente a los 
avatares de la vida". Así, en sus memo-

Estudio de la juventud en Mijas

rias, el exsecretario hace un amplio relato 
histórico de todo lo que se hizo desde la 
primera etapa de la democracia hasta 
nuestros días en pro de los jóvenes. 

En el primer mandato democrático 
(1979-1983) "tiene gran mérito que 
con las pocas posibilidades económicas 
que tenía el municipio, se abrieran nada 
más y nada menos, que tres centros 
para la juventud en Mijas Pueblo, Las 
Lagunas y La Cala". Rosa recuerda la 
construcción y las mejoras que se hicie-
ron en el campo de fútbol y la piscina 
de Mijas: "fue otro de los grandes logros 
de esparcimiento y distracción de la 

juventud". Otras actividades a favor 
de la juventud, "que además tuvieron 
al mismo tiempo un marcado carácter 
social", fueron la concesión de becas y 
la creación de la Universidad Popular o 
las bandas de música. Ya en el segun-
do mandato democrático se crearon 
los albergues juveniles, en La Cala y 
Entrerríos; y se empezaron a convocar 
numerosos concursos: era "otra forma 
de ayudar a la juventud, creando inquie-
tud en ella y haciendo que compitieran 
en actos culturales, científi cos, literarios 
o costumbristas". 

Mención especial para la quema de 
juguetes bélicos, "fue todo un acierto que 
además de caracterizarse por su origina-
lidad que después realizaron otros muni-
cipios, llevaban toda una cargazón y una 
ideología de educación hacia la juventud 
adolescente". Finalmente, Rosa valora que 
"en las subsiguientes legislaturas conti-
nuó el Ayuntamiento desarrollando una 
amplia política de apoyo a los jóvenes".

"
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El exsecretario municipal realiza en este apartado un repaso 
a lo que fue administrativamente hablando Mijas hace 40 
años y lo que es hoy. Una evolución de la que Rosa se siente 
"orgulloso" siendo el municipio considerado "modélico"

Es muy interesante hacer un estudio 
primario de cómo estaba estructu-
rada la organización administrativa 

en los primeros momentos de mi llegada 
a Mijas y cómo esta estructura organizati-
va incipiente ha ido cambiando y evolucio-
nando con el paso del tiempo", asegura 
Rosa, quien realiza en sus memorias un 
repaso de lo que era administrativamente 
hablando Mijas hace cuarenta años y lo 
que hoy es en la actualidad.

"La organización administrativa en 
su triple gama (estatal, provincial y lo-
cal), se estructuró desde los primeros 
años anteriores al advenimiento de la 
democracia, como un aparato burocrá-
tico para atender las necesidades que 
la sociedad demandaba. No podemos 
tacharla de simplista porque se ade-
cuaba a las necesidades de aquellos 
momentos", valora. Pero la "sofi sti-
cación de las necesidades, tampoco 
surgieron de la noche a la mañana". "A 
medida que la sociedad fue evolucio-
nando en cultura, en deseo de bienes-
tar social, en progreso y desarrollo, en 
su 'modus vivendi', la máquina buro-
crática fue introduciendo novedades, 
muy lentamente al principio y a un paso 

La organización administrativa burocrática en Mijas

más vertiginoso después".

De simplista a muy compleja
Mijas pasó de tener una organización 
"muy simplista al principio de mi llegada 
a Mijas, que muy pronto empieza a evo-

lucionar hacia la complejidad", asegura 
el autor. La ordenación urbanística del 
municipio iba a marcar la pauta y los per-
fi les y a determinar los derroteros acerca 
de por dónde iba a caminar el rumbo de 
la evolución de la organización adminis-
trativa local". Mijas se caracterizó, expli-

ca el exsecretario, a diferencia de otros 
municipios, por tener una "situación pla-
nifi cadora dominante". 

Pero, a pesar de esa característica, 
"hay otras facetas muy variopintas que 
obligaron al político de hace cuarenta 
años e incluso al político actual a crear 
una burocracia altamente compleja y 
como analista y tecnócrata de la buro-
cracia podemos hacer varios distingos 
de aspectos que han infl uido en la com-
plejidad de la burocracia mijeña". Por 
ejemplo, insiste, su situación geográfi ca 
con cascos urbanos muy distantes y 
muchos diseminados.

En cuanto a las delegaciones y de-
partamentos municipales que se fueron 
creando, "pronto empezamos a darnos 
cuenta de que había que crear casas de 
cultura, universidad popular, tenencias 
de alcaldías, bibliotecas, museos, centros 

sanitarios, etcétera, y este es el origen de 
nuestra actual maraña administrativa".

La organización administrativa del 
Ayuntamiento, en el tiempo de la llega-
da a Mijas de Rosa, hace ya más de 40 
años, "se fundamentaba en los tres gran-
des sectores en que por imperativo legal 
se diversifi ca la actividad municipal y que 
como es sabido son: secretaría general, 
la intervención municipal y la depositaría 
[...]. También teníamos una organización 
policial pero esa ya ha sido estudiada a 
nivel burocrático en otro capítulo".

Y más allá de la organización del pro-
pio Ayuntamiento, que Rosa va desglo-
sando con todo detalle, hace referencia 
también a que "hay otras muchas de-
pendencias municipales que se hallan 
repartidas por todo el municipio y que 
no las hemos dejado en el olvido", como 
Servicios Operativos, Bomberos, Policía 
Local, las casas de la cultura y la Uni-
versidad Popular, las bibliotecas públi-
cas, el Centro de Drogodependencia y 
planifi cación familiar, el departamento 
de Servicios Sociales, Promoción del 
Empleo y Renta Básica, las instalaciones 
deportivas y el Patronato de Deportes. 

En esta evolución la aparición de la 
tecnología supuso "un antes y un des-
pués" en el funcionamiento administra-
tivo de los servicios y en el desarrollo 
en general de la vida municipal. "Con la 
llegada de los ordenadores todo cambió a TOMOS X Capítulo XXXII 

"

ME SIENTO MUY 
ORGULLOSO DE ESTA 
GRAN FAMILIA 
b urocrá tica,  q ue ha 
llegado incluso a 
considerarse como un 
municipio modé lico"  

“ ME SIENTO MUY “ ME SIENTO MUY 
ORGULLOSO DE ESTA “ ORGULLOSO DE ESTA 

TOMOS IX Capítulo XXXXII

Los pueblos todos tienen que tener 
sus fi estas, sus ferias; es algo que 
no puede faltar en un municipio y 

puede que los vecinos, con mucha com-
prensión, les perdonen muchas cosas a 
los políticos, pero nunca que no se ce-
lebraran sus fi estas tradicionales; esos 
días en que el pueblo se olvida un poco 
del quehacer diario", argumenta Rosa en 
el capítulo dedicado a las ferias de Mijas.

El exsecretario general da fe de que 
las ferias y fi estas de Mijas entre los 
años 1976-1979, con Miguel González 
Berral como alcalde, fueron "maravillo-
sas". "La caseta municipal estaba muy 
concurrida, las atracciones de feria tam-
bién eran muy buenas y podemos desta-

Ferias y fi estas
"

nivel burocrático, ya que se empezaron 
a sincronizar por esta vía de comuni-
cación social todas las dependencias", 
explica Rosa. Por ejemplo, "el registro 
de entrada y salida que teniendo que 
ser único, encontraba difi cultades para 
sincronizarse sin la existencia de los or-
denadores, resolvió este problema con 
la aparición de los mismos".

Por último, Rosa apunta que "no du-
demos en pensar que Mijas es de por 
sí muy complejo, pero no por ello, se 
amedrentaron nuestros políticos, sino 
que por el contrario, crearon una orga-
nización administrativa 'ad hoc' para 
que ningún visitante, transeúnte o re-
sidente se marchara de Mijas diciendo 
que aquí no funcionaban los servicios 
por falta de una organización admi-
nistrativa adecuada. Todo lo contrario 
[...], también los poderes públicos 
provinciales, autonómicos e incluso 
estatales han llegado a considerar a 
Mijas como un municipio modélico". 
Esta "máquina" la ha visto funcionar 
durante treinta años Rosa y añade 
sentirse "muy orgulloso de su funcio-
namiento porque ello, decisivamente, 
ha contribuido paso a paso y día a día 
a que este, que parecía pequeño gran 
pueblo, se ha convertido en un gran 
municipio a todos los niveles".

car los festivales del auditorio de Mijas, 
que se celebraron todos los veranos y 
muy especialmente en la época de la fe-
ria en honor a la Virgen de la Peña".

Entrando ya en época democrática, 
continúa Rosa, "cada año, parecía que 
la feria era la mejor, conseguíamos su-
perarla al año siguiente". Con la obra de 
remodelación de la Plaza Virgen de la 
Peña, la feria enriqueció su iluminación 
y su grandeza. En palabras del entonces 
alcalde, Antonio Maldonado: “Recuerdo 
como anécdota, los comentarios alegres 
de varios mijeños de que por fi n podían 
bailar en la caseta sin que se llenaran de 
polvo sus zapatos. Mijas había consegui-
do hacer una feria de gran categoría".

"Por nuestro pueblo pasaron los me-
jores artistas del momento", recuerda 
Rosa, poniendo como ejemplo las actua-
ciones de Los Chichos, Dolores Vargas, 
Manolo de la Vega, Alameda, Los del Río, 
Víctor Manuel, Medina Azahara, el cómico 
Arévalo, José Luis Perales, Bordón Cuatro, 
Chiquetete, Mari Trini, Bertín Osborne, 
Mecano y un largo etcétera. "Y no de-
bemos olvidarnos de la recuperación de 

la feria del Barrio, de la Romería de San 
Antón, los concursos de fl amenco y las 
inolvidables fi estas de fi n de año en las 
calles, frente al Ayuntamiento”.

De la Feria de Las Lagunas, en las 
memorias se recuerda cuando se cele-
braban corridas de toros en una plaza de 
toros portátil en el año 1982. Y es que, 

según Rosa, "examinando legislatura por 
legislatura, hemos visto a los políticos 
que han formado sucesivos equipos de 
gobierno, volcarse con la mejor buena vo-
luntad en que las ferias y fi estas de Mijas 

fueran bonitas, atractivas, ingeniosas". 

Convivencias vecinales y carnaval
Rosa no se olvida tampoco de mencio-
nar las convivencias vecinales. Y es que 
prácticamente todas las asociaciones 
de Mijas, "por hermandad, por cama-
radería, por convivencia o por deseo de 
dar a conocer a terceros el espíritu y la 
esencia de lo que ellas son, celebran sus 
verbenas; muy bonitas, donde el pueblo 
bebe, ríe, come y lo pasa muy bien".

"Mijas tampoco ha vivido de espaldas 
nunca a los carnavales y, por ello, hemos 
visto en la época en la que se celebraban 
en muchos sitios de España estas fi estas 
carnavalescas, que estas también tenían 
su refl ejo en el municipio de Mijas, donde 
tanto en Mijas Pueblo, como en Las La-
gunas o La Cala se celebran cabalgatas 
en las que se mezcla el colorido de los 
disfraces con los sones de las comparsas 
y murgas y los de las bandas de música".

Mención especial en este capítulo a 
Francisco Núñez, concejal delegado de 
Ferias y Fiestas durante muchos años. 
"Tanta fue su fama municipal en esta 

área, que le valió el apodo de 'Paco 
Fiestas', apunta Rosa, quien añade a 
sus memorias una semblanza redacta-
da por el propio Núñez sobre el signi-
fi cado de nuestras fi estas. "Nos ha es-
crito un artículo muy interesante donde, 
con riqueza de detalles, va describiendo 
muchos eventos celebrados a lo largo 
de los años". 

Pero aparte de las ferias, Mijas tie-
ne otras muchas fi estas, estudiadas en 
otros capítulos de la memoria, íntima-
mente ligadas a Turismo y Extranjeros. Y 
además de las fi estas y tradiciones pro-
pias del pueblo, Rosa también pone de 
manifi esto una larga lista de actividades 
festivas que se han organizado y se si-
guen organizando en Mijas "pensando 
en los extranjeros" [...], "nos hemos te-
nido que adaptar a ellos e integrar sus 
tradiciones y fi estas en nuestra socie-
dad". Es el caso del Día del Turista, La 
Luna Mora, el Día de los Pueblos o la 
Ruta de la Tapa. "Mijas es original hasta 
celebrando fi estas", concluye Rosa. 

PUEDE QUE LOS
VECINOS PERDONEN A 
LOS POLÍTICOS MUCHAS
cosas,  pero nunca q ue 
no se celebren sus fi estas  

“ PUEDE QUE LOS“ PUEDE QUE LOS
VECINOS PERDONEN A “ VECINOS PERDONEN A 
LOS POLÍTICOS MUCHAS
“ 

LOS POLÍTICOS MUCHAS

Para hablar del trabajo que se de-
sarrolla en Mijas en materia de 
promoción del empleo, hay que 

hacer referencia, asegura Rosa, a una 
"importantísima institución" creada por 
la consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía, como 
son las Unidades Territoriales de Empleo 
y Desarrollo Local y Tecnológico. Se ins-
talaron varias de estas unidades en la 

Empleo y Renta Básica
provincia y "que Mijas fuera la sede de 
una de ellas fue muy sintomático de lo 
que Mijas representó para la Junta en 
materia de promoción y empleo y sobre 
todo, en materia de centro de formación 
asesor para emprendedores de activida-
des comerciales", opina el exsecretario 
municipal. 

Así, en el capítulo dedicado a promo-
ción del empleo, Rosa detalla los distintos 

programas que se han desarrollado en los 
últimos años desde el departamento de 
Fomento del Empleo, como son las escue-

las taller, Mijas Cualifícate, Mijas Entrecul-
turas, Mijas Refl eja, Mijas Cualifícate Más, 
o Andalucía Orienta, entre otras. El exse-
cretario municipal explica cómo funciona 
la bolsa de trabajo externa y cómo se creó 
el programa de Renta Básica y Mijas Ser-
vicios Complementarios. Es también muy 
interesante el apartado denominado  'Bre-
ve historia del edifi cio azul' donde se da 
a conocer cómo el antiguo Multicines de 
Mijas pasó a convertirse en el Edifi cio de 
Formación y Empleo. 

Como conclusión al capítulo de promo-

ción del empleo, José Rosa refl exiona 
que "siempre veré con buenos ojos esta 
labor tan bonita y animaré como he he-
cho con ediles de otras corporaciones a 
fomentar el empleo, a apoyar mucho a 
la tercera edad, a las asociaciones que 
apoyan y dan calor a enfermos y disca-
pacitados, etcétera [...]. ¡Adelante con la 
Renta Básica!, que Mijas será por estas 
cosas cada vez mucho más inmensa", 
concluye Rosa.

TOMOS IX Capítulo XXXIV
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Según José Rosa, desde los años 70 Mijas "ya se puso a la 
vanguardia de los municipios en atención y prestaciones sanitarias" 

Con el mismo ímpetu y celo con 
que se empezó a desarrollar 
Mijas desde el punto de vista 

estructural, urbanístico y cultural e 
incluso turístico, Mijas se preocupó 
desde el principio de contar con ser-
vicios sanitarios", asegura José Rosa. 
"Y empezó como era lógico por Mijas 
Pueblo, por los dispensarios y centros 
médicos, servidos por médicos rurales 
de ámbito local como el que había en 
Mijas Pueblo, a la entrada del munici-
pio, servido por el Dr. Luis Martí Melgar, 
buen amigo que en paz descanse", na-
rra Rosa. "Pero Mijas no se conformaba 
con tener solo médicos de familias sino 
que, como siempre, nuestros políticos 
picaban más alto y pronto empezaron a 
pensar en montar servicios mucho más 
completos y sofi sticados a nivel sani-
tario, siempre al principio en el núcleo 
urbano de Mijas Pueblo, después se va 
extendiendo el servicio".

Así, según el exsecretario municipal, 
"Mijas, desde los años 70, ya se puso 
a la vanguardia de los municipios en 
atención y prestaciones sanitarias. 
Aunque la dinámica con la que evolu-

El desarrollo de la salud y la sanidad en Mijas

"

cionaba Mijas, exigía una administración 
sanitaria más compleja y pronto empe-
zó el Ayuntamiento a pensar en crear y 
construir un gran ambulatorio para Las 
Lagunas. ¿Y por qué para Las Lagunas? 
Porque este fue el núcleo urbano que 
empezó a crecer a pasos agigantados". 
En los años 90 se construyó el Centro de 
Salud de Las Lagunas con Antonio Mal-
donado como alcalde y, en 2005, cuando 
ya se jubila Rosa, abre sus puertas, con 
Agustín Moreno como primer edil, el Cen-
tro de Alta Resolución de Especialidades 
Médicas de Mijas (CARE).

Traductores voluntarios
En el capítulo dedicado al desarrollo de la 
sanidad, José Rosa también menciona la 
labor altruista y valiosa que desempeñan 
en Mijas los intérpretes voluntarios del 

ámbito sanitario desde hace varios años. 
Mención especial para la vecina Inga Fin-
sen, de nacionalidad danesa, que desde 
hace 19 años, en la fecha en la que se 
escribían estas memorias, venía prestan-
do servicios en régimen de voluntariado 
como traductora en el Centro de Salud 
de Las Lagunas y en las ofi cinas de la 
Guardia Civil de Atención a Ciudadanos 
Extranjeros (SATE) ubicadas en La Cala.

Entre los documentos que adjunta 
Rosa a este capítulo, destaca el plan de 
salud de Mijas ‘Mijas se mueve por la 
salud’, así como los trabajos de colabora-
ción que aportaron tanto el CARE de Mijas 
como el Centro de Salud de Las Lagu-
nas, donde también se encuentra anexa 
la sede del Distrito Sanitario de Atención 
Primaria Costa del Sol del SAS.

OMIC 
Rosa también habla de la importancia 
de la Ofi cina Municipal de Información 
al Consumidor (OMIC), ya que, "aun-
que en teoría parece que este centro 
no tiene nada que ver con el desarrollo 
de los servicios sanitarios, sin embargo 
se halla bajo el control y supervisión del TOMO X  (Capítulo XXXV)

doctor Moreno Muñoz y de hecho, ya se 
han unifi cado ambos servicios, ya que en 
marzo de 2014 se anuncia que Sanidad y 
Consumo unifi can todos sus servicios de 
atención en Las Lagunas.

Servicio de drogodependencia
"El servicio de drogodependencia fue 
fruto de la inquietud de nuestros prime-
ros políticos, por velar por erradicar esta 
lacra que tanto ha perjudicado a jóvenes 
y mayores", asegura Rosa. "Podemos 
con gran orgullo decir que lo mismo que 
fuimos pioneros en poner en marcha ya 
hace casi cuarenta años el servicio sani-
tario de Planifi cación Familiar, también lo 
fuimos en desarrollar el Centro de Drogo-
dependencia. Desde él se han rehabilita-
do muchas personas que después se han 
reinsertado en la sociedad".

En resumidas cuentas, concluye Rosa  
como repaso al desarrollo histórico de la 

sanidad en Mijas, "al principio, cuando la 
vida autonómica no existía, fue cuando 
más destacó la labor municipal, poniendo 
en marcha un plan de asistencia sanitaria 
para que ninguno de los mijeños, tanto de 
los núcleos urbanos como de las urba-
nizaciones y núcleos diseminados, pres-
cindieran de atención médica y cuidados 
asistenciales en el más amplio sentido 
sanitario de la palabra".

"Cuando se transfi rieron desde el Es-
tado las competencias a la Junta de An-
dalucía en materia de Sanidad, ya hemos 
relatado cómo el SAS, con el gran apoyo 
y ayuda que le prestó el Ayuntamiento, 
puso en marcha los ambulatorios para 
atender la sanidad en los tres núcleos 
urbanos". Resaltar también, recuerda 
Rosa, "la labor tan importante que tuvi-
mos que llevar a efecto a nivel municipal, 
para despejar y dejar expedito el solar 
donde hoy se halla ubicado el ambulato-
rio de Las Lagunas, modélico por todos 
los servicios que presta pero muy espe-
cialmente, por ser el único ambulatorio 
de toda esta zona que tiene un servicio 
de urgencias durante 24 h con ambulan-
cias disponibles a todos los efectos". Y, 
fi nalmente, concluye Rosa, "los servicios 
sanitarios a nivel autonómico quedaron 
completados con el CARE". 

En el capítulo dedicado a las co-
municaciones de las memorias 
de José Rosa, nuevamente el 

lector tiene la oportunidad de hacer 
historia y conocer cómo se encontra-
ban las comunicaciones cuando el ex-
secretario municipal llegó al municipio 
en 1976 y cómo con el paso de los 
años ha ido evolucionando y perfeccio-
nándose todo, tanto en lo que se refi e-
re a la situación de las carreteras que 
atraviesan nuestro municipio como en 

Las comunicaciones y los transportes en el municipio

"

lo referente al transporte y muy espe-
cialmente, al transporte escolar. 

Rosa clasifi ca las carreteras que atra-
vesaban el término en cuatro clases, se-
gún pertenecieran a la red nacional, a la 
regional, a la red comarcal o a la munici-
pal. En el caso de las carreteras de la red 
nacional, destaca la Carretera Nacional 
340 (hoy A7), aprobada en 1977 por el 
Ministerio de Obras Públicas. "Concen-
traba entonces, la casi totalidad del trá-
fi co de entrada o salida al término. Pode-
mos decir que todo el término de Mijas 
Costa estaba en aquellos momentos y 
sigue estándolo hoy totalmente cruzado 
por esta carretera que discurre, en su 

mayor parte, completamente pegada al 
litoral, lo que trae consigo una belleza de 
paisaje sin igual para el viajante". Pero 

el "defecto principal" de esta carretera, 
según Rosa, "es el de ser una vía rápida 
de gran capacidad para trayectos largos, 

Conozca por qué y cómo se construyó la 
carretera Nacional 340 a su paso por Mijas

LA NACIONAL 340 
sigue hoy planteando 
los mismos prob lemas 
de hace 4 0  años"
“ LA NACIONAL 340 “ LA NACIONAL 340 

sigue hoy planteando “ sigue hoy planteando 
los mismos prob lemas “ los mismos prob lemas 

en confl icto con un servicio de 'calle de 
entrada a las urbanizaciones', lo cual 
causa numerosos accidentes". Así, "el 
problema de tráfi co que teníamos hace 
40 años sigue planteándose y agraván-
dose hoy día, por el hecho del aumento 
de vehículos hoy, que es infi nitamente 
mayor que el de aquella época".       

En sus memorias, Rosa hace un detalla-
do repaso de cómo se fueron creando las 
distintas carreteras, pero también se refi ere 
al transporte público. "Ya hace casi 40 años, 
en lo tocante a los transportes, fundamen-
talmente merece destacar que Mijas quedó 
comunicada con Fuengirola, Benalmádena, 
Alhaurín y Coín, con la empresa de trans-
portes Portillo, que tuvo (y sigue teniendo 
hoy), la concesión para el transporte por 
carretera en la Costa del Sol".         

También tiene su importancia el inicio 
del transporte escolar, ya que "no es un 

servicio que el Ayuntamiento haya pres-
tado solo en tiempos modernos [...]. Hace 
40 años, en la primera legislatura de la 
democracia, ya el Ayuntamiento tenía 
plenamente organizado este servicio". 
Según Antonio Maldonado, alcalde enton-
ces, “una de las mejoras más importan-
tes que nos han ayudado a conseguir una 
escolarización plena, ha sido el transporte 
escolar. Hemos conseguido que el trans-
porte gratuito de los alumnos que viven 
lejos hasta los centros escolares, sea un 
hecho. Diariamente, nos cruzamos por 
la carretera con más de una docena de 
autobuses que prestan estos servicios en 
benefi cio de los alumnos y para tranqui-
lidad de los padres que saben que cada 
día y puntualmente, un moderno autocar 
se responsabiliza del traslado”.    

TOMO X  (Capítulo XXXVII)

Para José Rosa este es uno de 
los capítulos "más interesan-
tes" de sus memorias, "porque 

aquí, mandato por mandato, día a día 
y paso a paso se ve cómo se forja la 
infraestructura de un municipio. Cómo 
se crearon viales, calles, plazas, ca-
minos urbanos y rurales. Y cómo en 
la última fase del noveno mandato, 
reforman, remodelan y aplican técni-
cas más modernas los contratistas". 
"Hay una gran diferencia entre lo que 
se construye y lo que se remodela por 
el uso, no olvidemos que desde que se 
anduvieron los primeros pasos, incluso 
antes de la democracia hasta nuestros 
días, han pasado 40 años, nada más y 
nada menos y todo se deteriora".

Las técnicas constructivas han cam-

Vialidad, calles, plazas, caminos y obras de pavimentación
"

biado por completo, asegura el exsecre-
tario municipal. "La maquinaria no es 
igual y los ediles de entonces pusieron 
sus cinco sentidos en que Mijas fuera 
bonita, pero a los técnicos y contratistas 
no se les ocurrió que los cables colgados 
en las fachadas de las casas no resulta-
ban estéticos o que la pista polideportiva 
del colegio García del Olmo tenía que ha-
berse realizado técnicamente de forma 
que el suelo no se levantara, porque no 

había un sistema de drenaje ni de eva-
cuación de las aguas de lluvia".

Hasta 2005, Rosa relata haber visto a 
los ediles "trabajar con ilusión por hacer 
una Mijas cada vez más desarrollada, 
más urbanizada y cada vez más adap-
tada a las necesidades del momento". 
"No me gusta cuando unos políticos 
culpan a otros de los errores, porque 
ya se hacen con fi nes electoralistas [...]. 
Para hacer obras buenas, no hay por 
qué apoyarnos en errores de otros, si-
gamos trabajando por Mijas, esa Mijas 
que se ha hecho inmensa ya por mu-
chas razones y de la que yo voy cada 
vez resaltando más como un referente 
de la Costa del Sol".

NUESTROS POLÍTICOS
pronto empez aron a 
pensar en serv icios 
m dicos sofi sticados

“ NUESTROS POLÍTICOS“ NUESTROS POLÍTICOS
pronto empez aron a “ pronto empez aron a 
pensar en serv icios “ pensar en serv icios 

TOMO XI  (Capítulo XL)

Nuevamente Rosa repasa cómo ha 
ido avanzando la política que ha 
seguido el consistorio mijeño en 

materia de parques, jardines y espacios 
verdes, desde los años previos a la lle-
gada de la democracia hasta hoy. "Los 
municipios necesitan de esta infraes-
tructura no solo porque embellecen la 
ciudad, sino también por una serie de 
factores sociológicos que juegan un pa-
pel esencial", asegura el autor. Y "hasta 
qué extremo es tan esencial conservar la 
masa arbórea, que ha nacido toda una 
política represiva entorno a no cuidar 
el monte". Primero el Instituto para la 
Conservación de la Naturaleza creó toda 
una política legislativa de protección del 
monte. Después vino el Instituto Andaluz 
de Reforma Agraria y por último, la con-

sejería de Medio Ambiente. "Y al amparo 
de esta legislación surgen las asociacio-
nes protectoras de la naturaleza, como 
Ecologistas en Acción y otra serie de ins-
tituciones, cuyo fi n es preservar el medio 
ambiente, como Greenpeace. Tampoco 
podía faltar la mención al SEPRONA".

Antes de que llegara la primera cor-
poración democrática, en 1976, "Mijas 
Pueblo ya contaba con determinados 
rincones ajardinados, y muy bonitos, 
por cierto. En total, Mijas cuenta en la 
actualidad con una superfi cie dedicada 
a Parques y Jardines de unos 140.000 
m2, en cascos de población, indepen-
dientemente de las grandes extensiones 
de zonas verdes de las urbanizaciones".

Parques, jardines y espacios verdes

TOMO XI  (Capítulo XLI)
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Para José Rosa Mijas siempre fue un pueblo 
"fi el a sus tradiciones y muy devoto" A lo largo de la historia, Mijas se iba 

confi gurando como un pueblo de 
profundas tradiciones religiosas. Y 

no nos referimos a las alusiones sobre la 
leyenda de las apariciones de la Virgen, 
que eso entra dentro del régimen de lo 
imaginativo, para que cada mente se 
eche a volar sobre la existencia o no de 
la misma. La existencia de aquel ermita-
ño, que durante muchos años vivió en lo 
que hoy es el Santuario de Nuestra Sra. la 
Virgen de la Peña, el hermano Diego, dejó 
huellas imborrables de lo que en la pos-
teridad sería un cuento ancestral a dicha 
Patrona. Las costumbres hacen leyes y 
las tradiciones dejan huellas inequívocas 
de que el pueblo mijeño no buscó alegre-
mente y en forma aleatoria y al azar, un 
día para conmemorar y celebrar la fi esta 
de su Patrona. La tradición, como el tiem-
po, fue arrastrando ese costumbrismo 
y el pueblo, año tras año y centuria tras 
centuria, dejó viva la llama de hacer de 
una tradición, algo más que dicho cos-
tumbrismo, sino que sentó las bases de 
un arraigo religioso, como fue y sigue 
siendo y lo será para toda la vida, pasan-
do de generación en generación el culto a 
su Patrona", redacta José Rosa.

En el amplio capítulo dedicado  a las 
tradiciones y vida religiosa de Mijas, el 
exsecretario municipal relata algunos 
"acontecimientos históricos involvida-
bles", como fue la cruzada del Rosario 
en familia, en concreto el viaje triunfal 
de la Virgen de la Peña a Málaga del 22 
de febrero del año 1953. Resulta tam-
bién interesante el apartado dedicado a 
las imágenes del municipio desapareci-
das durante la Guerra Civil. "No es hasta 
1936 cuando aparecen datos históricos y 
constatables de los saqueos y quema de 
iglesias y ermitas de Mijas, ya que exis-

Tradiciones y vida religiosa
"

tía un caldo de cultivo que precipitó los 
acontecimientos" [...]. Tal y como consta 
en uno de los documentos del Archivo 
Histórico Nacional, en un escrito con fe-
cha de 1 de agosto de 1936, "se rela-
tan los siguientes hechos: “Devastación 
de la Iglesia Parroquial, las ermitas de 
San Sebastián, los Remedios, Ntra. Sra. 
de la Peña, Calvario, Cristo del Puerto y 
San Antón; quemaron todas las imáge-
nes y destruyeron los altares, así como 
el archivo parroquial, que databa del año 
1559".

Al hilo de todos estos acontecimientos, 
añade Rosa, "no podemos olvidar una de 
las fi guras en el panorama religioso más 
signifi cativas, como fue el Sacristán Ma-
nuel Martín, que en esa época convulsa, 
tuvo la valentía de ocultar a nuestra Pa-
trona, la Virgen de la Peña, de la quema 
y saqueos que sufrieron los edifi cios reli-
giosos y sus bienes histórico artísticos en 
el municipio". 

Historia de las iglesias y ermitas de Mijas
Una por una, José Rosa va detallando la 
historia de las iglesias y ermitas que hay 
en Mijas, además adjunta las memorias 
redactadas por los párrocos José María 
Ramos y Francisco Villasclaras, referi-
das también a la parroquia San Manuel 
González de Las Lagunas y a la Parroquia 
Nuestra Señora de la Inmaculada de Mi-
jas. 

Semana Santa 
"Las procesiones, organizadas por las 
hermandades y cofradías desde hace 
cinco siglos, han trascendido su indu-
dable contenido religioso para asumir 
además, otras signifi caciones simbólicas 
que, implícitamente, las convierten en 
signos festivos transmitidos de genera-
ción en generación, otorgando valores de 
identidad colectiva, donde se manifi estan 
expresiones emotivas y culturales ligadas 
al arte", opina Rosa. TOMO X  (Capítulo XXXVII)

Y cada año, se repite la misma estam-
pa, añade. "Los mijeños salen a las calles 
a celebrar la Pasión de Cristo, con recogi-
miento y respeto, con sus velas encendi-
das, en silencio, en meditación, donde se 
reúnen varias generaciones de familias 
para dar tributo a las imágenes represen-
tativas de su cofradía, de su parroquia…, 
generando ese ciclo que se repite de pa-
dres a hijos año tras año, conformando 
una de las tradiciones con mayor arraigo 
de nuestra villa".

Describir la Semana de Pasión de 
Mijas es "de gran complejidad", asegu-
ra Rosa, "ya que Mijas está compuesta 
de tres grandes núcleos y cada uno de 
ellos, con sus procesiones, muestran el 
fervor religioso y la grandiosidad de sus 
imágenes, el trabajo de las hermanda-

des y cofradías y el amor a sus Cristos 
o Vírgenes, que se hace patente en esta 
Semana Grande en la que los mijeños no 
pueden faltar.

En las memorias de José Rosa se ad-
junta también la historia de las herman-
dades, grupos parroquiales y cofradías 
de Mijas. Además de una relación de her-
mandades ya desaparecidas. Datos reco-
gidos en el libro 'El Clero en la Mijas del 
Siglo XVIII", de Lázaro y Salvador Pulpillo.

Romerías, belenes y pastorales
Otras tradiciones de culto religioso en 
nuestro municipio son las romerías, los 

belenes y las pastorales. "En Mijas 
forman parte del patrimonio cultural y 
religioso. Son fi estas que han pasado 
de generación en generación y que 
hoy por hoy, permanecen intactas y 
muy vivas entre la población"

En cuanto a los belenes y las pas-
torales, Mijas también continúa con 
otras tradiciones muy arraigadas y 
típicas, como las que se realizan du-
rante una de las festividades más 
esperadas por todos, especialmente 
por los niños, como es la Navidad. Y, 
fi nalmente, "sin perjuicio de la exis-
tencia de las tradiciones que tiene 
este municipio relacionadas con su 
espíritu religioso, que duda cabe que 
el municipio desarrolló otras tradicio-
nes que daban vida a la economía 
existente entonces y que son dignas 
de tener en cuenta en este apartado: 
el desarrollo de la industria del esparto 
en Mijas, la siega y la trilla y las cale-
ras y los hornos".

En conclusión, cuando Rosa lle-
gó a Mijas, antes de la entrada de la 
democracia, resalta que "en aquella 
época, apenas teníamos colegios, ins-
talaciones deportivas, parques y zonas 
verdes y las infraestructuras eran muy 
defi cientes. Pero me encontré sin em-
bargo, con un pueblo religioso, fi el a 
sus tradiciones, muy devoto de sus 
creencias religiosas, apasionadamen-
te creyente de la Patrona de Mijas, la 
Virgen de la Peña".

"En fi n, rindo culto y doy fe de que 
este pueblo vibra con sus tradiciones 
religiosas y con la conmemoración del 
culto a sus imágenes representativas 
de su fe, de una fe que como decía 
el poeta, mueve montañas", concluye 
el autor. 

DOY FE DE QUE ESTE
pueb lo siempre ha 
v ib rado con sus 
tradiciones religiosas"
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En materia de infraestructuras, José 
Rosa dedica un capítulo de sus 
memorias a analizar cómo se en-

contraba Mijas en materia de electrifi ca-
ción en los años 70 y cómo se encuentra 
ahora. "Naturalmente, la situación de 
este municipio, como prácticamente la 
de todos los de la Costa del Sol, y yo di-
ría que toda España, era muy precaria e 
incipiente en lo que a desarrollo de in-
fraestructuras se refi ere hace cuarenta 
años", dice el exsecretario municipal. La 
infraestructura era "tan defi ciente, que 
nuestros políticos tuvieron mucho trabajo 
por delante para instalar servicios donde 
no los había y mejorar los existentes [...]. 

er a y efi ie ia
" El paso de los años nos ha enseñado y 

demostrado que todo lo que se constru-
yó o se mejoró con la mejor buena vo-
luntad, con el avance de la tecnología a 
pasos agigantados, hubo que mejorarlo 
y modernizarlo [...]. Todos conocemos 
las instalaciones que se hicieron de ten-
dido eléctrico antiguo, que eran aéreas 
con postes y palomillas adosadas a las 
fachadas de los edifi cios y hoy, esas 
instalaciones han desaparecido y se han 
ido soterrando. Con posterioridad, las 
nuevas técnicas han traído consigo otro 
modo de concebir la electrifi cación", re-
fi riéndose el autor, al sistema de lámpa-
ras led de bajo consumo, que movió al 

Ayuntamiento a reformar buena parte del 
sistema de alumbrado público del muni-
cipio, tanto de los núcleos urbanos como 
de los caminos rurales y diseminados.

Pero haciendo memoria, Rosa destaca 
que "durante el periodo no democrático, 
siendo alcalde Miguel González Berral, 
fue impresionante en tan solo estos tres TOMO XI  (Capítulo XXXIX)

años, la cantidad de planes parciales que 
se admitieron a trámite y de los subsi-
guientes proyectos de urbanización, 
aunque a nivel corporativo no encontra-
mos ninguna obra especial ni adopción 
de acuerdos específi cos de electrifi ca-
ción". El Ayuntamiento, explica Rosa, no 
hace en ese trienio señalado grandes 
obras de electrifi cación, pero "sí iban los 
promotores a gran velocidad electrifi can-
do las grandes extensiones de Calahon-
da, Calypso, El Chaparral, Riviera del Sol, 
Mirafl ores, Torrenueva, Playamarina y un 
sin fi n de proyectos urbanísticos que se-
rían muy extensos de enumerar".

En cuanto a las obras de electrifi ca-
ción más destacadas del primer man-
dato democrático, Rosa menciona la 
iluminación de la carretera de circun-

valación que se hizo en Mijas Pueblo, 
el proyecto de alumbrado de la Plaza 
Virgen de la Peña y del campo de fút-
bol municipal, que, por cierto, permitió 
celebrar partidos nocturnos, "cosa que 
era imposible que anteriormente pu-
diera hacerse en Mijas". Rosa reme-
mora también cuando se empezó con 
la electrifi cación rural. "De la Costa y 
del resto del municipio ya se encar-
gaban los promotores de electrifi car 
todas las zonas urbanizadas, pero el 
campo, como dijo el Sr. Maldonado,fue 
siempre el 'gran olvidado' y, por ello, 
cualquier cosa que se hiciera en los 
diseminados fue muy bien acogido por 
sus vecinos y residentes".

HACE 40 AÑOS LAS
infraestructuras eran 
tan defi cientes ue los 
polí ticos tuv ieron mucho 
trab aj o por delante "
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El saneamiento y el vertido de aguas 
residuales "es un fenómeno muy 
complejo, ya que las urbanizaciones 

comenzaron a proliferar a un ritmo muy 
rápido, incluso antes de nuestra demo-
cracia", apunta Rosa. En el periodo de 
mayo de 1976 a abril de 1979, en que 
toma posesión la nueva corporación de-
mocrática, se tramitó una "gran cantidad 
de planes parciales y cuando presentaban 

Salubridad e higiene
el subsiguiente proyecto de urbanización, 
venía el gran problema, el del vertido de 
las aguas residuales. Técnicamente, no 
podían hacer pozos negros, estaban ter-
minantemente prohibidos en las zonas 
residenciales, solo como excepción exis-
tían de forma muy restringida y aunque 
había más tolerancia con las fosas sépti-
cas, también eran miradas con lupa, tanto 
por los ingenieros de la Mancomunidad TOMO XI  (Capítulo XLII)

de Municipios como por los técnicos de 
nuestra propia Ofi cina Técnica Municipal. 
El resultado era que las urbanizaciones a 
falta de un saneamiento integral, vertían 
sus aguas residuales a arroyos, cañadas, 
vaguadas, etcétera. El saneamiento fue 
desde el principio un tema muy problemá-
tico en Mijas", asegura Rosa. 

¿Cómo tenía planteado el núcleo urba-
no de Mijas Pueblo su saneamiento antes 
de la época de la democracia? "La gran 
sorpresa que se llevaron los contratistas 

adjudicatarios de las obras de mejoras 
de carreteras es que en la mayoría de los 
casos, no había canalizaciones de aguas 
pluviales, y donde las había, se mezclaban 
con las canalizaciones de aguas fecales. 
En resumen, podemos decir que la gran 
obra que representa el saneamiento inte-
gral de la Costa del Sol vino a resolver de-
fi nitivamente el grave problema sanitario 
que tenían planteados todos los munici-
pios costasoleños, con la prestación de tan 
importante servicio como es el del vertido 

de sus aguas residuales. Pero de todos 
estos municipios costasoleños, el que 
más problemas tuvo desde el principio 
fue Mijas por las grandes concentracio-
nes urbanas". 

En este capítulo puede repasar cómo 
han tratado las distintas corporaciones 
el tema del saneamiento en el munici-
pio desde los años 70 hasta nuestros 
días.
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Además de conocer cómo se ha desarrollado Mijas y cómo ha ido evolucionando la 
Administración local, según José Rosa, en sus memorias también hay una gran cantidad 
de anécdotas que nunca fueron contadas. Ahí van algunas curiosidades narradas por 
quien fuera secretario municipal durante casi cuatro décadas en el Ayuntamiento de Mijas

CuriosidadesCuriosidades
de anécdotas que nunca fueron contadas. Ahí van algunas curiosidades narradas por 

Además de conocer cómo se ha desarrollado Mijas y cómo ha ido evolucionando la 
Administración local, según José Rosa, en sus memorias también hay una gran cantidad 

para el lectorpara el lector

Una de las noticias que más trascendencia ha tenido en la 
historia de Mijas fue la visita de la Reina Doña Sofía al mu-
nicipio en 1993. José Rosa recuerda aquel acontecimiento

"Quizás lo más destacable de esta 
legislatura, no por lo que afecta al 
desarrollo de la vida municipal, sino por 
el carácter de sensacionalista que tuvo 
la noticia, fue la visita a Mijas el 11 de 
febrero de 1993 de su Majestad la Reina 
Doña Sofía, con motivo de la calurosa 
acogida que tuvieron en Mijas una serie 
de familias bosnias como consecuencia 

Fotos de la visita de la Reina Doña Sofía a Mijas. Además, José 
Rosa adjunta a sus memorias algunas publicaciones de la 
prensa nacional de aquel entonces, para que el lector aprecie la 
repercusión que tuvo aquel acontecimiento en los medios

de la Guerra de los Balcanes.
Se cumple el 20º aniversario de esta 

ilustre visita a Mijas y de asistir al acto 
institucional que tuvo con la corpo-
ración y demás personalidades en el 
salón de Plenos del Ayuntamiento".

La Reina Doña Sofía visitó Mijas el 11 de febrero de 
1993, en el cuarto mandato democrático, siendo alcalde 
el socialista Antonio Maldonado. Su Majestad vino para 
saludar a las familias bosnias refugiadas en el municipio 
desplazadas de la guerra de la antigua Yugoslavia

TOMO X. Cap. XXXV. Pág. 25

Rosa recuerda una anécdota que hizo posible que Mijas no perdiera 
prácticamente la mitad de su sierra por un proceso de expropiación
Gracias a una "estrategia" 
ingeniada por el exsecretario 
municipal, Mijas no perdió gran 
parte de su sierra. "Lo pasamos 
muy mal, el pueblo nunca 
hubiera entendido que hubiera 
desaparecido la sierra por un 
proceso expropiatorio"

Una de las cuestiones que hace más 
interesante la lectura de las memorias 
de José Rosa es la gran cantidad de 
anécdotas que aporta a sus narraciones. 
En el capítulo dedicado al Medio 
Ambiente, una de las curiosidades que 
apunta Rosa tiene que ver con "un 
gran problema" que tuvo que resolver 
Mijas hace ya bastantes años, cuando 

entonces gobernaba el socialista Agustín 
Moreno. "Hubo un intento de Dolomitas 
Españolas de querer expropiar parte de 
la sierra al amparo de la Ley de Minas, 
pero nuestra estrategia nos llevó a 
salvar la situación al poner en manos 
de la Administración forestal el uso 
de los poderes tan drásticos que esta 
ejerce cuando el monte está catalogado, 
consorciado y registrado en el Catálogo 
de Montes Públicos de la Provincia", 
explica el exsecretario municipal. 

La cuestión era, explica el 
exfuncionario, que había que buscar 
una solución a un proceso expropiatorio 
legal y "que se encontraba ya bastante 
avanzado" y que iba a suponer para 
Mijas perder la mitad de su sierra. "Si 
eso llega a suceder, a todos los que 

estábamos en el entorno político nos 
queman como a Juana de Arco en mitad 
de la plaza", exclama Rosa, haciendo un 
símil con la historia. "Pero se me ocurrió 
una idea", explica. Mijas tenía protegida 
la masa arbórea en virtud de unos 
convenios con la Delegación de Medio 
Ambiente, entre otros organismos. Se 
lo trasladó a la Delegación de Asuntos 
Sociales y dijeron en un escrito, de 
manera drástica y graconiana", que 
se debía "paralizar de inmediato el 
procedimiento expropiatorio y además 
archivarlo sine die. Y así terminó la 
novela. Agustín me daba más que 
abrazos, porque habíamos conseguido 
resolver un gran problema". 

TOMO VII. Cap. XXVII. Pág. 615

¿Dónde leer el texto completo?

TOMO II. Pág. 939

Descubre de la mano de José Rosa cómo se 
consiguieron los terrenos para construir en 
los 90 el Centro de Salud de Las Lagunas
"Frente de la Casa de la Cultura existía 
a la sazón una gran explanada comple-
tamente cubierta de chabolas y casas 
matas, en las que habitaban familias 
étnicas de bajo poder adquisitivo. Fue 
complicado poder sacarlos de allí sin 
tensiones y el Ayuntamiento les tuvo 
que construir en compensación, otras 
viviendas en una zona cercana a la 
urbanización Cerros del Águila, apodado 
con el sinónimo del Monte Gurugú. 

Una vez desocupado aquel lugar, 
se empezó la edifi cación, previo dotar 
aquella zona de la adecuada  in-

fraestructura, construyéndose a 
expensas de los presupuestos mu-
nicipales de Mijas, un emblemático 
edifi cio con un importe aproximado 
de entre 700 y 800 millones de 
pesetas, que una vez terminado en 
lo que se refería a la obra civil, fue 
cedido a los Servicios Sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud, 
poniendo dicho organismo, todo el 
material sanitario, equipo quirúrgi-
co, personal de plantilla, etc".

Programa de Feria de 
1912, probablemente 
uno de los primeros
TOMO IX. Cap. XXXIII. P. 259

El exsecretario también ofrece su 
particular visión sobre el Hipódromo

TOMO VII. Cap. XXVI

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 DÓNDE CONSULTAR 
LAS MEMORIASLAS MEMORIAS

"El Hipódromo fue inaugurado en 1999. 
Junto al de Dos Hermanas (Sevilla) es 
el mayor de Andalucía. El Hipódromo 
de Mijas acoge habitualmente en sus 
instalaciones la celebración de todo 
tipo de espectáculos y competiciones 
ecuestres [...], aunque también es un 
recinto de ocio y entretenimiento para 
todos los públicos, donde se celebran 
actividades adicionales a las carreras, 
visitas guiadas, espectáculo de baile 
fl amenco, música en vivo, etc.". 

En su relato sobre la historia del 
Hipódromo, actualmente sin carreras 
desde hace años, Rosa aporta los ante-
cedentes legales, el otorgamiento de la 
escritura de constitución de Recursos 
Turísticos de Mijas, artículos de prensa 
y la convocatoria del concurso y pliego 
de condiciones para la celebración 
del contrato de prestación del servicio 
de control de accesos y tránsito al Hipó-
dromo de abril 2013, entre otros.

Y aquí cuenta la trayectoria del 
Parque Acuático Mijas, hoy Aquamijas
"El entonces Parque Acuático Mijas, hoy 
Aquamijas, abrió sus puertas en el año 
1986. Fue y sigue siendo un referente 
en materia de ocio y turismo. En sus 
memorias Rosa explica los antecedentes 
históricos y legales de su creación, la 
adjudicación a la empresa Aqualand de 
una concesión demanial para la explota-
ción de un centro de animación turística 
en Las Lagunas, la protocolización de la 
concesión administrativa otorgada por 
el Ayuntamiento de Mijas y la entidad 

Aqualand, un estudio realizado por la 
dirección del Parque Acuático respecto 
de su evolución histórica, incidencias de 
importancia relacionadas con el parque, 
temas relacionados con el uso del apar-
camiento, incidencias en la instalación 
de una línea de alumbrado público en la 
zona, visitas destacadas al parque acuá-
tico y unas últimas refl exiones sobre el 
parque acuático como medio de ocio. 

TOMO VII. Cap. XXVI
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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 
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The project will involve, 
among other things, the 
renovation of the fl ooring 
and windows on the 
ground fl oor and will take 
three weeks to complete

Citizen Participation 
launches this initiative on 
the networks, which will 
reward those neighbours 
who show interest in 
keeping Mijas clean

Operative Services 
carries out works 
in the Centre for 
Pensioners in La Cala

The Cuida Mijas 
campaign, aimed 
at pet owners, is 
now underway

The Three Kings 
will attend to the 
Christmas wishes of 
the children of Mijas 
via video call
Parents who are interested 
can request online 
connections with ‘Their 
Majesties’ from the 9th at 
navidad@mijas.es

PAGE 10

E

foreigners invites us to 
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join the sunflower effect INTERNATIONAL CHRISTMAS
make solidarity our gi�  this year and help to add life to days music on Mĳ as 3.40 TV

Mijas promotes the campaign 
‘At Christmas time, buy locally’

COMMERCE

INTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES

... and we are all the same.- Inspired by this slogan, Adimi commemorated the International Day of Persons with Disabilities on 
Thursday 3rd, and did so by committing to the labour inclusion of its users. The group inaugurated a cafeteria in the gardens of its centre that will be 
run by the youths in the occupational workshop, who will be trained to work in the hotel and catering sector in the future / Photo: A.L. NEWS/09

A CONSTITUTION DAY  with a difference
The restrictions due to the pandemic will prevent the traditional commemoration of the 
day. The municipal corporation refl ects on the importance of this day SPANISH NEWS/20

We are all very different...

The Town Hall will publicise the offers made by the municipality’s businesses 
to encourage consumption in preparation for the festive season NEWS/03
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join the sunflower effect INTERNATIONAL CHRISTMAS
and help to add life to daysand help to add life to days music on Mĳ as 3.40 TVmusic on Mĳ as 3.40 TV

Cudeca launches a 
crowdfunding campaign to 
cover the maintenance costs of 
a home-care team specialised
 in palliative care for one year

A CONSTITUTION DAYA CONSTITUTION DAY
The restrictions due to the pandemic will prevent the traditional commemoration of the 
day. The municipal corporation refl ects on the importance of this dayday. The municipal corporation refl ects on the importance of this day

The department encourages 
local residents to shop at the 
Lions Clubs charity shop, 
located in Calle Antequera in 
La Cala de Mijas

On the 4th and 26th, the local 
television will broadcast the 
best moments of the concerts 
organised by the Foreigners 
Department



them in a wonderful and emotio-
nal manner and therefore we have 
prepared a video with all our love, 
which refl ects part of the com-

mendable work they do in our 
society”, said the councillor. The 
council has decided not to hold 

this year’s Volunteerism Gala on 
the occasion of the anniversary 
celebrated on the 5th of December. 
“We have to be responsible and 
we cannot organise events where 
there is a large infl ux of people. If 
everything goes well next year we 
will celebrate it in style, because 
now more than ever we have to 
thank many people for their soli-
darity”, added Olmedo. 

The councillor for Volunteering 
wanted to stress that “Mijas is a 
very altruistic society, a fact that 

The environmental education 
campaign entitled ‘Mijas más 
limpia’ (Cleaner Mijas) presents 
its new working platform, the 
website ‘yorecicloencasa.com’, (I 
recycle at home) to reach all so-
cial groups, although primarily 
schoolchildren. The environmen-
tal awareness programme is repla-
cing its talks and workshops with 
online activities. 

This project, which is part of 
the generic programme ‘Cleaner 
Mijas’, aims to improve the appea-
rance of our streets and to make 
young and old alike aware of the 
importance of recycling and res-
pect for the environment. Accor-
ding to the councillor for Clea-
ning, Laura Moreno (PSOE), “we 
have had to adapt to the new times 
with this new website. In this case, 
all the workshops that were being 
carried out in the educational cen-
tres will now be done online”. 

launches a w eb  to raise
ENVIRONMENTAL AWARENESS

‘Mijas más limpia’

C.Luque/ Design: C.Bejarano

Due to the current restrictions, the 
Town Hall, in collaboration with 
the Urbaser company and ‘Ciencia 
Divertida’ (Fun Science), has crea-
ted this new awareness campaign, 
in which all the information inclu-
ded in the programme is detailed 
online.

According to the Managing Di-
rector of Planeta Explora, Germán 
Bernal, “the direct objective is to 
improve information on recycling 
so that the circular economy can 
be discussed later and, little by 

little, to create awareness and to 
divulge relevant information on 
environmental education”. 

As part of the campaign, in-
formative leafl ets have also been 
produced explaining how to sepa-
rate waste selectively, the impor-
tance of recycling when it comes 
to reducing Co2 emissions, the 
3Rs of recycling (reduce, reuse 
and recycle), rubbish disposal ti-
metables, etc. Booklets have also 
been published for the children to 
work with them at school, where 

through comics, workshops and 
fun experiments they can learn 
without any effort to contribute 
and collaborate with our imme-
diate environment. 

“This will be the third year that 
we work with schoolchildren in 
this campaign by the Mijas Town 
Hall and Urbaser to raise envi-
ronmental awareness. Its main 
objective is to provide relevant in-
formation about recycling and the 
circular economy, to groups and 
associations and it has a very im-

portant objective in environmen-
tal education in schools. So far we 
have worked with all 14 schools in 
Mijas for three years”, said Bernal. 

The website is being laun-
ched because of the restrictions, 
as it is not possible to visit the 
schools, give talks or hold open-
air workshops. On the yoreci-
cloencasa.com platform, training 
sessions, activities, projects and 
cards with activities to down-
load and do at home with the 
children will be posted. 

Informative brochures have been 
produced to explain the impor-
tance of recycling.

Leafl ets

The children will be able to work 
with them at school.

Activity cards

MOR E IN F O: w w w . mij as. es

Workshops, activities and pro-
jects will be carried out through 
the website.

Web page

Informative brochures have been 
produced to explain the impor-

The children will be able to work The children will be able to work 

w w w . mij as. es
Alejandro Benavides, Urbaser’s delegate in Mijas; Laura More-
no, councillor for cleaning; and Germán Bernal, managing direc-
tor of Planeta Explora / C.Bejarano.

Ed. Dep. The councillor for Vo-
lunteering in the Mijas Town Hall, 
Mariló Olmedo (Cs), presented on 
Thursday the 3rd the video that 
the department has prepared to 
thank all the volunteers of the mu-
nicipality for their immense work, 
especially during the pandemic. 

“This year we cannot hold any 
public events to pay them the 
tribute they deserve because the 
health situation prevents us from 
doing so, but we did not want to 
miss the opportunity to thank 

The Local Government distributes a 
video thanking all the volunteers in Mijas

VOLUNTEERS’ DAY

With the video, produced by Mijas Comunicación, they applaud  
the generous citizens who altruistically collaborate with society

has been demonstrated during 
the pandemic with all the support 
actions that have been put in pla-
ce for the most vulnerable, as well 
as the collection of funds for the 
different NGOs”, she said. Mijas 
Comunicación has been in char-
ge of preparing the audiovisual 
material that will be distributed 

through social networks as well as 
on Whastapp and the local media. 
“We are going to make it available 
to all the volunteers. We are very 
proud of all of them and we want 
this work they are doing to be ac-
knowledged, especially, during this 
complicated year 2020”, concluded 
the councillor.

On December 
 5th, the International 

Day for Volunteers 
will be celebrated

0202 Mijas News
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0303Mijas News
Local commerce promotional campaign

C. Martín / Info: C. Bejarano

Over Christmas, buy locally’ is the 
slogan of the new initiative within 
the promotional campaign devised 
by the Local Council ‘I will stay in 
Mijas’ with which the government 
team wants to encourage consump-
tion in local businesses during this 
festive period. The mayor of the mu-
nicipality, Josele González (PSOE), 
and the councillor for Commerce, 
Natalia Martínez (PSOE), presen-
ted this new initiative by the Coun-
cil for Trade with which they intend 
to publicise the promotions and 
offers of the Mijas’ establishments 
through different channels. 

“With the aim of extending a hel-
ping hand to our businesses, which 
are having such a hard time due to 
the pandemic, today we present this 
campaign promoted by the Coun-
cil for Commerce and with which 
we intend to give greater visibility 
to our commerce and encourage 
local consumption. We believe it 
is necessary and essential, since 
our business network is very large 
and many families also depend on 
Christmas sales”, said the mayor.

This new campaign within ‘I will 
stay in Mijas’, which was launched 
in July and has been reactivated 
with different initiatives, will be in 
force from the 18th of December 
to the 5th of January. During this 
period, the mayor explained, “the 
shops that join the campaign will 
be promoted free of charge on the 
different communication channels 
of the Mijas Town Hall, as well as 
on the public company Mijas Co-
municación in order to publicise 
the different products, services and 
articles they offer under the umbre-
lla of this campaign”.

Registration period
From 4th to 14th of December, local 
businesses will be able to join this 
new promotional initiative. Busi-
ness owners in Mijas will need to 
fi ll in a registration form that can 
be downloaded from the Town 
Hall’s website (www.mijas.es) and 
send it together with a photo of 
the establishment’s façade to co-

Bag s,  lab els an d st ic k ers

The objective of the initiative within the campaign ‘I 
will stay in Mijas’ is to publicize the promotions and 
offers of local businesses with gifts for shoppers

TO IDENTIF Y  THE
p art ic ip at in g  b usin esses

Mijas promotes shopping 
IN LOCAL BUSINESSES 
in a campaign ov er Christmas

mercio@mijas.es. “The application 
must refl ect the products, articles 
or services that are part of this cam-
paign either through promotions 
or discounts”, said the councillor 
of Commerce in Mijas to go on to 
explain that the companies that join 

this municipal campaign will recei-
ve a pack with items announcing 
the promotional initiative. They 
will also be promoted on social net-
works and on the Town Hall websi-
te as well as in the different media 
of Mijas Comunicación.

The new plan 
to help local commerce 
will be from December 

18th to January 5th

Camp aig n  
b ag s

St amp s f or
t h e p roduc t s

Camp aig n  
dist in c t ion s

The shops will receive bags with the slogan 
‘Over Christmas, buy locally’ and the name of 
the campaign ‘I am staying in Mijas’.

Companies will be given stickers to identify 
the products that are included in this 
promotional initiative

They will also receive a membership sticker 
which must be visible in the shop window of 
the participating establishment “We continue working on initia-

tives that help to give visibility to 
all those establishments that want 
to publicize their promotions and 
they can announce all their offers, 
their gift certifi cates or initiatives 
that they may have put into place for 
these days when people are doing 
their Christmas shopping”, said the 

councillor for Commerce, to con-
clude saying that  the municipality 
of Mijas “has a very broad business 
network where residents can choo-
se any sector, service or shopping 
they want to do without having to 
go to the large shopping centres and 
in this way offer their support to our 
local establishments”.

“We present this campaign devised by 
the Department for Commerce in the 
Town Hall, which aims to provide grea-
ter visibility and encourage local con-
sumption. We believe it was necessary 
and essential, as our business network 
is very large and many families are also 
depending on their Christmas sales”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)
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In Mijas,

The Citizen Participation Council presents 
the new ‘Care for Mijas’ public awareness 
campaign, aimed at pet owners

M. Fernández / B. Martín

The Department for Citizen Par-
ticipation in the Mijas Town Hall 
has launched a new campaign this 
week to raise awareness among the 
residents about the importance of 
keeping the municipality clean. 
The initiative focuses on social 
networks and has the neighbours 
who own pets as protagonists.  
The campaign turns residents who 
do things right into heroes of the 
municipality. This was explained 
by the mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), and the councillor 
for Citizen Participation, Tamara 
Vera (PSOE), at the presentation. 
“This is a very positive initiative 
that seeks to raise awareness and 
sensitize the citizens that have 
pets of the importance of keeping 

the streets clean, as it is a space 
that we all use daily and we like to 
see in the best conditions”, said the 
mayor.

To develop the campaign, a we-
bsite has been created; www.cui-
damijas.es, (Care for Mijas) where 
residents are encouraged to upload 
their videos showing them collabo-
rating with the initiative. In return, 
just for participating, citizens will 
receive a free walking kit and enter 
a draw for several lunches in local 
restaurants. “What we want is to 
ask for the collaboration of all our 
neighbours, groups and citizens in 
general and in this fi rst campaign 
in which we focus on pet owners, 
we ask them to get involved by be-

coming our heroes and participate 
by sending us their videos, which 
will be posted on the website that 
has been created especially for 
this campaign”, added Vera.

In detail
The new campaign focuses on the 
distribution of these videos on 
the facebook and twitter of ‘Mijas 
Participa’, and you citizens can 
send their entries until December 
17th. The campaign rewards posi-
tive actions. “For many years we 
have been observing how more 
and more families decide to take 
in an animal as a pet. This consi-
derable increase in mascots also 
generates a series of factors that 
make it diffi cult for the Town Hall 
to manage cleanliness in the mu-
nicipality and, for this reason, it is 
very important to raise awareness  
among all citizens, as in most ca-
ses we take our dogs out in public 
areas up to three times a day so 
that they can relieve themselves”, 
said the mayor.

The councillor stated that this 
campaign “also aims to support 
local businesses in Mijas, as the 
three most voted videos on social 
networks will receive a prize of a 
lunch valued at up to 100 euros to 
be enjoyed in the restaurant in Mi-

Videos can be 
presented until the 17th of 
December. The bases are 

published on cuidamijas.es 

ARE YOU ALSO A HEROE?

The mayor, Josele González, 
and the councillor for Citizen 

Participation, Tamara Vera, 
presented the campaign last 
Friday, the 30th of April / B. 

Martín. 

‘ Cuida Mij as’  is an initiativ e aimed especially at pet ow ners w ith the intention to 
raise aw areness of the importance of k eeping our streets clean

THE CONTEST
To participate you must record a v ideo in horiz ontal format show ing that you 
tak e care of Mij as and send it b y priv ate message to the Citiz en Participation pro-
fi les on Facebook or Twitter MijasParticipa before ecember 1 t  at  .

THE PRIZE
ust for participating  a walking kit. if your video is one of t e t ree wit  t e most 
reactions a lunc  for up to 1  euros in t e restaurant in Mijas t at you c oose

f your profi le is private t ey 
cannot see your participation. 
Consult the legal b ases of the 
promotion at www.cuidamijas.es

WHO CAN PARTICIPATE?
T is promotion is open to all citi ens over t e age of 18 w o ave open 
Facebook and/or Twitter profi les

w w w .c uidamij as.es

PROVE IT!

jas that the three winners decide”. 
Once the content of the resi-

dents’ videos has been verifi ed, 
they will be uploaded to the Ci-
tizen Participation Facebook and 
Twitter networks, as well as to 
www.cuidamijas.es. All recordings 
with offensive content or com-
ments, insults, threats or with bad 
language will be excluded from the 
competition. All individuals over 

the age of 18 with open Facebook 
and/or Twitter profi les, i.e. that 
allow the organisers to view the 
publication, may participate in this 
promotional campaign launched 
by the Local Government in Mijas.  

In cuidamijas.es we can view some 
of the promotional videos created 
to back the campaign. According 
to the government team, these re-
cordings have not involved actors, 
but rather neighbours who have 
volunteered to participate whi-
le walking their pets. At fi rst the 
campaign is focused on animals, 
but little by little it will expand 
its scope to cover other activities, 
such as rubbish collection schedu-
les, punto limpio locations, use of 
rubbish bins, etc. The Department 
for Citizen Participation in Mijas 
has also sent a letter to the local 
groups and associations to ask for 
their collaboration.

New ordinance 
On the other hand, in line with this 

campaign, mayor González assu-
red that the government team is 
working on updating the munici-
pal ordinance, which to date only 
includes the obligation to collect 
the faeces of pets from public 
streets. The mayor of Mijas also 
pointed out that “it is necessary to 
update the ordinance in order to 
be able to comply with the current 
circumstances and the demands 
of the citizens, which is why it is 
planned that next year it will inclu-
de the obligation to dilute the pets 
urine on the public thoroughfa-
re”, and assured that “keeping our 
streets clean is fundamental and is 
everyone’s task”.

Just for having 
participated, you will 
receive a walking kit

REMEMBER!

Donkey Movement Proyect makes a 
donation to the muleteers in Mijas

SOLIDARITY
B.M./C.B./M.F. They are, un-
doubtedly, one of the groups 
which are most affected by the 
economic and social effects of 
the pandemic. The muleteers 
and their donkeys have been 
left without work and therefore 
without income. “Coming here, 
to the Plaza Virgen de la Peña in 
Mijas Village without tourism, is 
a waste of time, and therefore we 
leave the donkey-taxis in the sta-
bles. We take them out every day 
to allow them to stretch their 
legs a bit, but they and their ow-

ners are standing around and the 
animals are still eating every day, 
their beds have to be changed, 
the stables cleaned...”, said one 
of the donkey owners, Salvador 
Torres.

For this reason, the donation of 
feed that this group has received 
from the British foundation Mijas 
Donkey Movement Project - non 
profi t organisation, based in the 
municipality over the last few 
months, has been “a great help in 
the times we are living, it has arri-
ved just in time”, said Torres.

The donation, they point out, 
has been managed by the Mijas 
Town Hall, which “is working to 
strengthen the ties and coopera-
tion with animal rights associa-
tions and to support the donkey-
taxi service for the benefi t of the 
group”, said the councillor for 
Transport and Mobility at the 
Mijas Town Hall, Nicolás Cruz 
(PSOE), who stated that “the Bri-
tish foundation has donated 1,050 
kilos of feed, which will help to 
ensure that the animals continue 
to be nourished this winter”. The owners appreciate the gesture of this charity organisation / B.M.
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25N: International Day for the Elimination of Violence against Women

The minors, who have worked on this problem in workshops during 
November, participated in a day aimed at informing about prevention

against gender v iolence
YOUTHS IN THE PIM PROGRAMME,

THE VIOLET POINT
W AS IN LAS LAG UNAS
M.P. / C.M. // DESIGN: C.M. The Violet Point of the Equality and Diversity De-
partment in Mijas WAS IN LAS LAGUNAS ON FRIDAY 27TH due to the ce-
lebration of 25N to provide information on the prevention of gender violence. 
On this occasion the ‘CASA LUNA WOMENS CIRCLE AND THE SOCIAL AND 
CULTURAL ASSOCIATION MUJERES MIJITAS, were present as other feminist 
associations had been on previous days.

The Social-Cultural Association Mujeres Mijitas, supported by the councillors of 
Equality (1st right) and Social Services (1st left) and members of the Casa Luna 
Women’s Circle, after their act ‘Don’t shut up, act’ / M. Prieto.

Carmen Martín 

The Equality and Diversity De-
partment closed its series of events 
on Saturday 28th on the occasion 
of November 25th, International 
Day for the Elimination of Violence 
against Women, with the Confe-
rence on the Prevention of Gender 
Violence aimed at young people 
from the Minors’ Intervention Pro-
gramme (PIM), in which the Social 
Services Department collaborated 
and which has been promoting this 
initiative to prevent disruptive be-
haviour in the classroom for years.

The youths have been working 
on gender violence and equality 
during November in various work-
shops. “The main objective is for 
them to learn to differentiate bet-
ween male violence and different 
types of violence, and to learn that 
male violence does not just begin 
with a slap”, said the councillor 
for Equality and Diversity, Natalia 
Martínez (PSOE). Hipólito Za-
pico (PSOE), councillor for Social 
Services, stressed that the young 
people have done a “fantastic” job. 
“We hope that this work will be able 
to generate a behavioural change, a 

change in mentality so that the is-
sue of gender violence is something 
that can be eradicated, “ he added.

Reporting and campaigning
Among other actions, the youths 
have participated in a report pre-
pared by Mijas Comunicación 
which was broadcast on Saturday 
28th during the day at the thea-
tre. There was also a spot for the 
‘Get Involved’ campaign, in which 
young people from the municipa-
lity participated and in which the 
municipal communications com-
pany also collaborated, and the 

campaign run by the Adonis Youth 
Association.

During the day, held at the Las 
Lagunas Theatre, the members 
of the PIM received diplomas and 
merchandising from the ‘Get In-
volved!’ campaign in recognition 
of their participation in the work-

shops. In addition, in order to delve 
deeper into prevention, a group of 
rappers from Malaga participated 
in the event and the young PIM 
student Dario Gallego also spoke 
about gender violence with a rap 
that was produced during the work-
shops that took place in November. 

Photo: Laura Benavides.
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In the language of fl owers, the 
sunfl ower has a beautiful mea-
ning that sums up perfectly 
Cudeca’s philosophy, ‘I will 
always turn towards you’. Now, 
it is the foundation that is as-
king the whole of society in Ma-
laga to join the Sunfl ower Effect 
and “turn towards” them, hel-
ping them to maintain palliative 
care both for patients with can-
cer and other terminal illnesses 
and for their families. It is, as 
they say, all about “adding life to 
the days”. 

“During the three months of 
the state of alarm, the shops had 
to close down completely and 
that meant the loss of 600,000 

euros and, on the other hand, the-
re were an average of 200 charity 
events, thousands of things that, 
to date, have disappeared”, expla-
ins the manager and medical di-
rector of the Cudeca Foundation, 
Marisa Martín.

According to Martín, the im-
possibility of organising charity 
events combined with the lack 
of volunteers in their shops is 
generating an economic defi cit 
that threatens the maintenance 
of their services for terminally ill 
patients. All this has led the foun-
dation to launch a ‘crowdfun-
ding’ campaign that will remain 
active until January 6th. The aim 
is to raise 185,000 euros to main-
tain a home care team made up 
of a doctor, nurse, psychologist 
and social worker, specialised 
in palliative care, for one year. 
“Thinking that in the 28 years 
that the foundation has been in 
existence we have attended to 
around 17,000 families in Mala-
ga, if each of them gave a dona-
tion of 10 euros, imagine what it 
would mean, we would raise the 
money to pay the team’s salaries 
for a year”, completed Martín.

Isabel Merino

Cudeca has 
attended to more than 
17,000 families in the 

province in its 28 years

J oin the

SU N F LOW ER

EF F ECT
SU N F LOW ER

Cudeca wants to continue fulfi lling 
the challenge for which it was 
created 28 years ago and needs the 
support of all of society

to fi ll days wit
V ITALITY ,  LOV E,  
POSITIV E MIN DS &  

LIF E
According to estimates from the foun-
dation, by 2021, losses could amount 
to up to one million euros. Collaborate 
through these channels:

The web page

La Caixa Foundation & Caixabank Gala on 101TV
Next 23rd of December, 101TV will broadcast 
a charity gala with the aim of raising aware-
ness among society in Malaga and collecting 
funds. There will be interviews, performances and 
many surprises. The gala will provide a great op-
portunity to collaborate through text messages.

The entity has already donated 30,000 
euros for the campaign, and will set up 
channels and systems to make the 
contributions: physical network of bran-
ches, ATMs, the mobile banking channel @
CaixaBank Now or through caixabank.es.

efectogirasol.org

ES11 2100 9032 3722 0010 8366 SMS to 28014 with the word CUDECA

Bizum of Cudeca

00206

HOW  TO COLLABORATE

The ob j ectiv e

to cover the expenses of one of Cudeca’s home-care teams for a year

1 8 5 , 0 0 0  €
The team consists of a doctor, a nurse, a psycholo-
gist and a social worker. They make an average of 
3-4 visits per day, at a cost of 507 euros per day. 
This amount would cover the salaries of the whole 
team for one year.

“It is a great day to demand that local 
councils and administrations make their 
contribution to social groups such as 
Cudeca, which do so much to improve 
people’s quality of life”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“We will always be proud to collaborate 
with Cudeca, because it is a very im-
portant institution both for society and 
for the persons who are sick and need 
palliative care”.

HERNÁN LARA
Ambassador CLC World Foundation

“We came up with the idea of uniting 
social and health associations, Cudeca’s 
sisters and designed this campaign with 
the help of Mijas Comunicación. We, the 
health staff, are with you”

MIGUEL GALLARDO
Nurse at the Las Lagunas Health Centre  

This is the contribution of the Mijas Local Council to Cudeca for the 
year 2020. According to the mayor, “this amount will reach the 
foundation before the end of the year and will serve to provide 
Cudeca with oxygen at such a dif� cult time”. The 130 square metre 
premises, located on the La Cala Boulevard, will house a second-
hand furniture shop and will join the network of Cudeca’s charity 
shops. According to sources from the foundation, its opening “will be 
one of the � rst projects for 2021”.

According to the ambassador of the CLC World Foundation, Hernán 
Lara, “for another year we are joining in the sponsorship of the 
vehicle so necessary to move the medical staff, which attends 
to an impressive number of people. We put our logo up for other 
companies to see and join in to improve Cudeca’s situation”.

The social networks of Mijas Comunicación become the platform 
through which the initiative promoted by the health staff of Mijas and 
Fuengirola and the associative network of both municipalities in sup-
port of Cudeca is disseminated. There are a total of 35 videos, 
some of them in English, in which the words of the protago-
nists are united with the testimony of Rosa María Martínez, 
mother of young Pablo Ráez, who died of cancer four years 
ago. All of them ask society to join the ‘Sunfl ower Effect’; the initiative, 
led by Miguel Gallardo, a nurse who is a reference within the health 
programme of the Las Lagunas Health Centre, has also been joined by 
the singers Pablo López and Pablo Alborán.

40,000 euros & premises in La Cala

Sponsored vehicle

Social media support campaign

MIJAS TOW N HALL

CLC W ORLD F OUNDATION

HEALTH STAF F ,  G ROUPS AND MIJAS COMUNICACIÓ N

T e municipality joins
THE SUNF LOW ER EF F ECTpresents its campaign

CU DECA
in  Mij as
“The Mijas Town Hall and the 
Mijas community have been sup-
porting Cudeca for a long time. 
Doing this campaign with Mijas 
is always a guarantee of solidari-
ty”. This is how the manager of 
Cudeca, Marisa Martin, began 
her speech at the presentation of 
the campaign ‘Join the Sunfl ower 
Effect’ in Mijas, which took place 
last Monday 30th via telematics, 
with the presence of representati-
ves of the foundation, La Caixa as 
a collaborating entity, CLC World, 
the Mijas Town Hall and the 
health and associative network 
of the municipality. The founda-
tion, which will close the year 
having attended to 1,600 patients 
and 2,400 families, is not going 
through its best moment and 
calls for everyone’s collaboration. 
The assistant manager of Cudeca, 
Rafael Olalla, reminded us that 
“in Spain, only half of the people 
who need palliative care receive 
it and this crisis has shown that 
many people have died alone and 
without care. We do not want this 
to happen again”. “We are going 
to promote this campaign as wi-
dely as possible so that it reaches 
all residents”, said the mayor of 
Mijas, Josele González (PSOE).
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International Day of Persons with Disabilities

Text & design: Isabel Merino / Info & 
photos: Alberto Lago

On Thursday 3rd, the Internatio-
nal Day for Persons with Disabili-
ties was commemorated, a day to 
demand equality for children and 
adults with different abilities, with 
a commitment to promoting their 
autonomy. This is one of the ob-
jectives of Adimi, which seeks to 
promote the labour inclusion of its 
users. To advance in this challenge, 
it has opened a cafeteria in the gar-
dens of its centre that will serve as a 
training point for these youths. 
“This is another step to prepare our 
children through the occupational 

workshop for their integration into 
the labour market, as they have al-
ready been carrying out a series of 
activities focused on their inclu-
sion in the world of employment”, 
explained Adimi’s manager, Laura 
Villa. “It is very exciting to see how 
the children of Adimi are working 
to learn about the profession of 
waiters, with the help of great pro-
fessionals and with this occupatio-
nal workshop that opens doors to 
the future, brings peace of mind 
to families and offers autonomy to 
young people”, said the mayor, Jose-
le González (PSOE). From the local 
council, they recalled the importan-
ce of developing actions to pro-

mote the inclusion of people with 
different abilities. According to the 
councillor for Volunteering, Mariló 
Olmedo (C’s), “we must continue 
to do everything we can to include 
these people, because as they say in 
Adimi, we are all different and we 
are all equal”. Members of the mu-
nicipal corporation were present at 
the event. “They always need help 
and more this year when many of 
their acts have been suspended. 
Now more than ever we have to be 
by their side, try to speed up the 
aid, effectively coordinate the pla-
ces and call for solidarity from the 
people”, said  the PP councillor Car-
men Márquez.

Seeking labour 
INCLUSION

Members of the municipal corporation, representatives of Adimi and users of the centre were present at the 
inauguration of the cafeteria of the Francis Cruz Días centre, on Thursday 3rd / A.Lago.

THE F UTUREPREPARED F OR

Adimi opens a cafeteria 
to train the users of the 
occupational workshop

With the support of a professional waiter and thanks to the Cafento 
company, which has given the association a coffee machine, some of the 

users of Adimi’s occupational workshop will be trained to, in the future, 
apply for a job in the hospitality industry.

F OR ALL
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‘Make solidarity your gift this Christmas’

When you fi rst go into the La Cala 
de Mijas Lions Club charity shop, 
you discover much more than you 
might have imagined when looking 
in from the outside. Clothes, shoes, 
home decoration items, books, 
fi lms, toys, Christmas decorations, 
jewellery, bags... And all this at very 
affordable prices and, moreover, 
with a very supportive purpose. 

This year, if you are already thin-
king about doing your Christmas 
shopping, here is an interesting 
proposal: The Foreigners De-
partment invites residents and visi-
tors to check out the charity shops 
in Mijas. In this way, a double ob-
jective is achieved: to acquire that 
little present that we are looking for 
at a very competitive price and, at 
the same time, collaborate with a 
charitable cause.

“With the Foreigners De-
partment, and the recently laun-

ched campaign ‘Make solidarity 
your gift this Christmas’, we are 
visiting all these charity shops to 
promote them and encourage citi-
zens to collaborate. When we think 
about buying that special gift, let’s 
bear these shops  in mind, becau-
se at the same time as we buy a 
present, we are collaborating with 
the solidarity that characterises 
the municipality of Mijas”, said the 
councillor for Foreigners, Arancha 
López (C’s), during a visit to the 
Lions Club charity shop located on 
calle Antequera in La Cala de Mijas, 
where she met up with members of 
the Association.

“Over Christmas, we focus a 
large part of our attention on sup-
porting families who need help. Es-
pecially the children”, explained the 
president of the international club 
in Mijas, Graham Rutland. 

This NGO has been in La Cala for 
21 years and this Christmas, among 
other solidary initiatives and hand 
in hand with Cáritas, they will do-
nate toys to 44 children in Mijas 
with few  resources. In addition, 

The Foreigners Department recommends that we buy our presents 
at the charity shops in Mijas, one of which is run by the Lions Club

Helping to promote
c h arit ab le sh op p in g

O pening hours:  F rom 1 0  t o 1 4

CH AR ITY
Sh op  of  t h e

You can visit the charity shop in calle Antequera and, also, before Christmas  the 
Lions Club, along with other groups, set up solidarity stalls on Wednesdays and 
Saturdays, 11am to 2pm, on the La Cala Town Hall square 

they are working on collecting food 
for those families who need help 
during this special holiday season. 

Help for people in need
“We also have food collection 
points and, the food will be dona-
ted to other disadvantaged citizens 
who really need it.  We have also 
donated money to Soroptimist In-
ternational to help women who 
need it and together with the Red 
Cross, we will support over 400 fa-
milies by providing fresh fruit and 
vegetables and eggs from the fi rst 
week of December to mid-January”, 
added Rutland.

In addition to other specifi c acti-
vities, which can hardly be carried 
out at present due to the health 
pandemic, councillor López stres-
sed that “it is through their charity 
shops that they raise funds for all 
these solidary actions. It has been 
a very hard year for everyone, and 
now more than ever Mijas must 
show solidarity with those who are 
most vulnerable and in need”. 

La Cala de Mij as
Lion s Club

Th e Lion s Club  also set s up  a c h arit y  
st all on  W edn esday s &  Sat urday s
M.F. Every Wednesday and Saturday, 
from 11am to 2pm, a charity mar-
ket is held with several international 
NGOs on the square in front of the 
Town Hall in La Cala. This initiative is 
part of the campaign ‘Make solidarity 
your gift this Christmas’ organised by 
the  Foreigners Area. Last Wednesday 

the Lions Club participated along with 
the Alzheimer’s and diabetes support 
groups, Soroptimist International, Age 
Care and for the � rst time A.C.E. (Ani-
mal Care Spain). The campaign is open 
to all international charities. Simply 
contact the Foreigners Department by 
email (frd@mijas.es).

The Councillor for Foreigners (3rd right) and the member of the department, 
Katja Thirion (right), with several volunteers of the Lions Club / F.R.

THIS CHRISTMAS

Address:  An t eq uera st reet  in  
La Cala de Mij as

S elling: all k in ds of  sec on d- h an d 
it ems,  c lot h es,  sh oes,  b ook s,  
 s  dec rati s  rist as 
dec orat ion s...

‘ Mak e solidarit y  y our g if t  t h is Ch rist mas’

The Lions Club 
charity shop in La Cala is 

on calle Antequera and 
opens from 10am to 2pm

“We are planning to organise a 
fantastic Christmas party at a local 
establishment, Olivias, in La Cala. 
This will not only be to enjoy the 
Christmas spirit, but also to raise 

more money for our funds, which 
will then be distributed among tho-
se in need”, said Rutland, without 
specifying the date yet. 

So now you know, in the La Cala 
Lions charity shop you will fi nd 
everything you are looking for as 
a gift this Christmas. In addition, 
the Club is also setting up a stand 
in the square in front of the Town 

Hall Branch Offi ces in La Cala de 
Mijas on Wednesdays and Satur-
days if you would like to pay them 
a visit You can buy an article at 
very reasonable prices, and also 
donate something if you wish. In 
any case, your gesture will be of 
great importance, because you will 
be helping someone else who rea-
lly needs it.

López & Thirion, during a visit to the charity shop / F.R.

The La Cala
Lions Club has been 

helping here for 21 years

Photo  / FRD.
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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 ONA-hunting we will go…..  LA CALA LIONS ON THE HUNT!

Well what another success for the 
Lions on their latest adventure. A 
treasure hunt á la John Sharples. 
Held at the Bar Tuta. David Kay
organised another of his wonder-
ful fun events. The treasure hunt 
- The clues were questions and 
codes to decipher  - then the rock 
and roll bingo and the raffl e. The-
re was also a cake to weigh and a 
dinosaur to name Altogether we 
raised a fantastic 1000 euros. The 
lunch was as tasty as you could 
wish for - chicken kiev fi lled with 
garlic butter and all the trimmings. 

ArtToirán sculpture exhibition, by 
José Manuel López Toirán

Folk Museum in Mijas
Until January 7th

DON' T MISS

‘Give solidarity this Christmas’
International Charities Market on 

the square in front of La Cala Branch 
Offi ces

Wednesdays and Saturdays, from 
11 am to 2 pm. Until December 23rd

La Cala World Fusion Tapas Trail 
Tapa + glass of wine / beer or 

refreshment for 2.95 euros
Until December 7th Participants: 

Casa Barella, Vida, The Blarney, The 
Deli, El Pikoteo, El Olivo, Simple Bar & 
Copas, La Piccola Casa, Indian Beach 
and Mikes & Julies Bar+Kitchen

Exhibition of paintings by Víctor 
Porlen

Cultural Centre in La Cala
Until January 7th

INTERNATIONAL CHRISTMAS 
CONCERT  2020

On Mijas 3.40 TV
4th & 26th of December - 22:15 hours

Also on www.mijascomunicacion.com
“TV a la Carta” - “Eventos Especiales”

W ith songs compiled from concerts of the last three years presen-
ted b y the international choirs:

T.I.M.S. (The International Music Society)

T.A.P.A.S. (The Andalusia Performing Arts Societ)

PHOENIX  SING ERS

COLLECTIVES

The La Cala World Fusion Tapas Trail 
is organised until December 7th
C.M. Following Daniela Wenk’s 
initiative to launch the fi rst edi-
tion of the Sitio de Calahon-
da Tapa Route last November, 
another one has been organi-
sed: La Cala World Fusion Tapas 
Trail, with the collaboration of 

various people and entities such 
as the La Cala Lions Club, which 
has donated one of the prizes for 
the draw. 

The route started last Friday 
27th and will be active until the 
7th of December inclusive, du-

ring which time it will be possi-
ble to enjoy a tapa with a beer, a 
glass of wine or a soft drink for 
2.95 euros. 

Those interested can collect 
their cards to participate in the 
Lions Club charity shop or any 

of the ten businesses that are part 
of the route: Casa Barella, Vida, 
The Blarney, The Deli, El Pikoteo, 
El Olivo, Simple Bar & Cups, La 
Piccola Casa, Indian Beach and 
Mikes & Julies Bar+Kitchen. 

Once the card has been stam-
ped by all the establishments and 
handed in to one of them, partici-
pants will be included in a draw 
to be held on Wednesday 9th at 
14.30 hours at Casa Barella, with 
different prizes.

62  people were very happy with 
the speed of the service and the 
piping hot food. 

The icing on the cake was that 
Storm our latest little Lion Cub 
won the Teddy Bear in the raffl e. 
What a happy little girl she was…..
and well deserving as she was so 
good during the whole of the day. 
Many thanks to all who supported 
us and to David Kay our Social 
Secretary who keeps coming out 
with more and more ideas. Also 
to John Sharples who in spite of all 
his naughtiness is well-loved by us 

all. Finally Bar Tuta deserve a real 
vote of thanks for their terrifi c co-
operation during the day.

Don’t forget to come along to 
the Lions Charity Shops in Calle 
Torremolinos in La Cala whe-
re you will fi nd some fabulous 
nearly new outfi ts for ladies and 
men plus golf items, books and 
bric-a brac.

Diary Dates
Every Wednesday and Saturday 
from 11 am to  2 pm the Lions 
Shop, the Diabetic Support 
Group and The Alzheimer and 
Dementia Support Group will 
have stalls at the La Cala Town 
Hall Solidarity Market - weather 
permitting until Christmas. 
Come along to buy your Christ-
mas decorations and gifts, get 
tested for your glucose and speak 
to our nurse and helpers.

December 11th The Lions 
Christmas Lunch at Olivias - 12 
noon - menu and tickets in the 
Lions Shop. 40 euros per head. 
Booking essential.Prize winner Storm with her new teddy / La Cala Lions.
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