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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 
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El área de Servicios 
Sociales ha desarrollado 
un proyecto en el 
que están implicados 
profesionales de 
diferentes ámbitos

El departamento ha 
recibido durante este año 
un total de 7.904 avisos 
mediante esta aplicación 
móvil, un 83% más que 
hace dos años

El consistorio 
presenta un programa 
de prevención de la 
conducta suicida

Servicios Operativos 
resuelve un 76% 
de las incidencias 
registradas en Gecor

Tercera Edad pone en 
marcha el programa 
'Estamos contigo' 
para los mayores que 
se encuentran solos
A través de llamadas, 
podrán conversar con 
una psicóloga para así 
expresar sus emociones 
y sentimientos

PÁG. 10

A

medio ambiente lanza una web

D

mijas 3.40 tv lleva el fútbol
en directo hasta l�  hogares

Mijas ilumina sus calles para 
mantener el espíritu navideño

FIESTAS

El sábado 12, a partir de 
las 16:25 horas, se podrá 
seguir el encuentro entre 
el CP Mijas-Las Lagunas 
y el Málaga City

Nu e v a s  m e d i d a s  a n t i C OV ID  e n  An d a l u c í a
La Junta relaja las restricciones por la pandemia y establece dos fases de desescalada, con nuevos 
horarios para el comercio y disposiciones especiales para los días festivos

A pesar de las restricciones por la pandemia, el Ayuntamiento pretende 
incentivar así el comercio local durante estas fi estas, aunque reduce un 
50% el gasto en alumbrado para invertirlo en ayudas sociales ACTUALIDAD/04

El Ayuntamiento instala 
buzones especiales en el 
consistorio, las tenencias 
de alcaldía y la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas

sobre la biodiversidad de Mĳ as

A
La nueva página web, 
mijassosbiodiversidad.com, 
da a conocer los espacios 
protegidos del municipio de 
una forma amena y divertida

deposita tus cartas para 
Papá Noel y l�  Reyes Mag� 

el CP Mijas-Las Lagunas el CP Mijas-Las Lagunas 

La Junta relaja las restricciones por la pandemia y establece dos fases de desescalada, con nuevos 
ACTUALIDAD/12

Iluminación de la calle Carril de Mijas Pueblo / Prensa Mijas.



C AMPAÑ A D E PREV ENC IÓ N

Según Servicios 
Sociales, Málaga es 
la octava provincia 
de España con la 
media más alta en 
casos de suicidios

Con los datos sobre la mesa, la 
Concejalía de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Mijas ha visto ne-
cesario poner en marcha un nuevo 
programa de prevención de las con-
ductas suicidas. “Es un plan que ha 
surgido en base a unos datos con-
trastables y alarmantes también”, 
apuntó el concejal de Servicios 
Sociales, Hipólito Zapico (PSOE), 
tras la celebración el jueves 10 de 
la primera toma de contacto con al-
gunos de los agentes implicados en 
esta iniciativa. 

“En España hay cerca de 3.700 
suicidios al año y Andalucía es la 
quinta comunidad autónoma con 
el índice más alto”, apuntó Zapico. 

Y hay otro dato relevante, añadió: el 
Hospital Costa del Sol ha atendido 
en 2020 a cerca de 350 pacientes 
con intentos de suicidio. “Estos da-
tos son la clave para tratar de hacer 
desde Servicios Sociales un progra-
ma de prevención sobre esta lacra 
social”, añadió el concejal, que estu-
vo acompañado en la primera mesa 
de trabajo por la psicóloga de Ser-
vicios Sociales María del Mar Sán-
chez; el agente tutor de la Policía 
Local de Mijas, Ángel Blanc; y  el 
coordinador de la Unidad de Salud 
Mental Comunitaria de Fuengirola-
Mijas, Israel Codina.  

El trabajo del nuevo programa 
está “muy adelantado”, explicó Za-
pico. El departamento de atención 
psicológica de Servicios Sociales 
ha desarrollado un programa “que 
lo que pretende es coordinar todos 
los agentes implicados en este tipo 
de cuestiones: Salud Mental, Policía 
Local, el equipo de orientación de la 
Consejería de Educación, Atención 
Primaria… y todas aquellas admi-
nistraciones que tengan que ver 
con este tema. La idea es tratar de 

Micaela Fernández / Datos: A.L.

Primera mesa de coordinación del día 10 / A. Lago. 

coordinar todas estas energías que 
se dedican a esto para llevar adelan-
te un programa que pueda prevenir 
estas situaciones y poder evitarlas”. 

El tema del suicidio “es algo tabú 
de lo que no se habla, no solo en la 
población general, sino en el ámbito 
profesional también”, añadió Sán-
chez. “Llevamos tiempo observan-
do que muchos profesionales con 
los que trabajamos a diario cuando 
detectan una conducta suicida tie-
nen problemas para actuar porque 
hoy en día no existe un protocolo y 
cada profesional en cada caso actúa 

como buenamente puede”. De he-
cho, añadió la psicóloga, “en Servi-
cios Sociales también nos encontra-
mos con esa falta de un protocolo de 
actuación para poder coordinarnos 
los profesionales y dar una respues-
ta más efi caz”. 

Los objetivos 
“Con este proyecto vamos a intentar 
visibilizar esta problemática, vamos 
a desterrar la idea de que es solo un 
problema sanitario y a afi rmar que 
es una problemática social, donde 
todos los ámbitos sociales tienen 

que estar implicados”, añadió Sán-
chez. En cuanto al desarrollo del 
plan, la psicóloga explicó que los 
pilares básicos se van a sustentar en 
la formación de los profesionales, 
la creación de protocolos, la sensi-
bilización de la población para que 
se tome conciencia y, por último, y 
no menos importante, la promoción 
de conductas saludables para poten-
ciar el bienestar mental como una 
manera de prevenir las conductas 
suicidas. “Se van a realizar talleres 
sobre psicología positiva y gestión 
emocional”, apuntó Sánchez, entre 

Mijas presenta un nuevo 
programa de prevención
de la conducta suicida 

se registran 3.700 casos 
de suicidios al año

En España

otras actividades. Se constituirá 
una mesa técnica de trabajo donde 
estén representados todos los ám-
bitos sociales y anualmente se con-
vocará una comisión de evolución 
y seguimiento de resultados. 

“El suicidio es un problema de 
una magnitud muy importante y lo 
que queremos es ponerlo encima 
de la mesa, para hablar de él”, opi-
nó Codina. “Es un tema tabú, muy 
sensible, que además está rodeado 
de muchos mitos”, añadió. Normal-
mente se piensa que las personas 
que tienen una conducta suicida 
no avisan, “cuando se sabe que 9 
de cada 10 personas sí avisan, a sus 
compañeros, a familiares, al médico 
de familia… es un dato muy impor-
tante que nos ayuda a realizar una 
intervención más precoz”, apuntó 
el profesional de Salud Mental.

“Nuestro objetivo será interve-
nir a nivel de formación para una 
mayor sensibilización y para una 
descripción de cómo actuar en si-
tuaciones de crisis, facilitando la 
comunicación con Salud Mental 
para el desarrollo de planes de in-
tervención específi cos para cada 
situación”, añadió Codina. Es bási-
co formar a todos los sectores im-
plicados en materia de prevención 
del suicidio, como expresaron en 
la mesa. Así, “para toda esta forma-
ción contaremos con la ayuda de 
Afesol y con la unidad de interven-
ción intensiva en crisis de conduc-
tas suicidas del Hospital del Costa 
del Sol”, adelantó. 

Por parte de la Policía Local, “ya 
venimos colaborando con Salud 
Mental sobre todo en la parte de la 

detección. En personas con proble-
mas de salud mental graves, dentro 
del programa de prevención de sui-
cidios, vamos a seguir en esa línea 
de detección de personas en situa-
ción de riesgo, que puedan tener 
ideaciones autolíticas”, especifi có 
Blanc. La Policía Local también se 
formará, “muchas veces recibimos 
requerimiento de personas que tie-
nen intención de quitarse la vida”, 
advirtió el agente tutor, por eso el 
objetivo es saber actuar con más 
efi cacia, por tanto, “bajar la tasa de 
suicidios”. 

crear un protocolo de 
actuación y eliminar tabúes

El objetivo es

LOS OBJETIVOS

del suicidio
Visibilizar la problemática

Formar a los profesionales y a la 
población en general

Crear un protocolo de actuación 
para todos los agentes implicados

Promocionar conductas 
saludables

EL DESARROLLO
Se constituirá una mesa técnica de 
trabajo donde estén representados 
todos los sectores implicados y 
anualmente se convocará una 
comisión de seguimiento

Actualidad02



El concejal de Servicios Operativos, 
José Carlos Martín (C’s), hizo balan-
ce el pasado jueves 10 del número 
de incidencias registradas a través 
de la aplicación Gecor durante el 
año 2020, en lo referente a avisos 
relacionados con el departamento 
que gestiona. El dato más signifi ca-
tivo es que, de las 7.904 incidencias 
registradas mediante este sistema, 
los operarios han resuelto un total de 
5.996, es decir, un 75,9%. En cuanto al 

resto, hay 200 incidencias en fase de 
planifi cación, 771 se encuentran en 
ejecución y otras 907 están siendo 
revisadas por el área.

Por otro lado, en cuanto al motivo 
de la incidencia, un 13’44% se han 
llevado a cabo en la vía pública, vin-
culadas a actuaciones en acerado y 
pavimento; un 19% han sido avisos 
relacionados con arreglos en la red 
eléctrica y alumbrado público, mien-
tras que las incidencias relativas a 
señalización vial han representado 
solo el 2% del total. “Gracias a estas 
estadísticas, podemos ver exacta-
mente en qué ámbitos necesitamos 
mejorar un poco más y en los que 
estamos llevando a cabo una actua-
ción coherente”, manifestó el conce-
jal de Servicios Operativos.

Más incidencias registradas
En total, se han cuantifi cado 658 
incidencias mensuales. Además, 
según manifestó Martín, en solo 
dos años “ha habido un incre-

Servicios Operativos resuelve 
más del 75% de las incidencias
REGISTRAD AS EN GEC OR

I.Merino / Datos: A.Lago

De los 7.904 
avisos que se 
notifi caron desde 
primeros de año, 
los operarios han 
solucionado un 
total de 6.000 
incidencias

Servicios Operativos

658 incidencias 
mensuales se registran de 

media en Gecor

Los principales avisos están vincu-
lados al arreglo de acerado o pavi-
mento en la vía pública / Archivo.

mento del 83% en el número 
de incidencias registradas; en 
2018, solo se registraron 4.300 
avisos, 400 al mes”. Además, hay 
que tener en cuenta que la ‘app’ 
Gecor ha entrado en vigor este 
año y que aún hay numerosas 
incidencias que llegan al con-

sistorio por otros cauces, como 
llamadas telefónicas, correos 
electrónicos o por registro de 
entrada. Por último, el edil quiso 
“felicitar a los trabajadores de 
Servicios Operativos, que son el 
pulmón de este Ayuntamiento, 
ya que no solo se encargan del 

mantenimiento y conservación 
de viales y edifi cios municipales, 
sino de toda la logística. En este 
año tan difícil han estado, jun-
to con el resto de trabajadores 
municipales, en primera línea, 
y es de agradecer esa labor que 
han hecho”.

GECOR

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

3

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

4

VALORA
Una vez resuelta la incidencia, se notifi ca al 
usuario que podrá valorar la gestión.

5

DESCARGA
La aplicación móvil está disponible en 
la App Store, si usas dispositivo iOS, o 
desde Google Play, si usas Android.

1

REGÍSTRATE
Hay que registrarse con una cuenta de 
correo electrónico y una contraseña.

2

incidencias registradas referentes 
a Servicios Operativos

están siendo revisadas y 
valoradas por el área

han sido solucionadas por 
los operarios

se encuentran en fase de 
planifi cación

se encuentran en fase de 
ejecución

7 .9 0 4

9 0 7

5 .9 9 6

2 0 0

7 7 1

“Gracias a estas estadísticas, podemos 
ver exactamente en qué ámbitos nece-
sitamos mejorar un poco más y en los 
que estamos llevando una actuación 
coherente”

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

LOS DATOS

"ha aumentado en un 83%"

José Carlos Martín:
"En dos años, el registro de incidencias

Del 1/1 al 9/12 de 2020

Según explicó el concejal de Servicios 
Operativos, en solo dos años, el 
número de incidencias registradas 
en el Ayuntamiento “ha aumentado 
un 83%”. Así, en 2018, solo había 
4.300 avisos relacionados con 
actuaciones de Servicios Operativos, 
cifra que, en 2020, con la puesta 
en funcionamiento de Gecor, ha 
ascendido hasta los casi 8.000 avisos

Actualidad 03



Aprovechando el Puente de la 
Inmaculada, Mijas se ilumina para 
recibir la Navidad. Debido a la cri-
sis sanitaria, el Ayuntamiento ha 
tomado una serie de medidas para 
cumplir las normas impuestas por 
las autoridades. “Este año, marcado 
especialmente por la pandemia, el 
Gobierno local ha reducido en un 
50% la inversión destinada al alum-
brado navideño con respecto al año 
anterior”, informó la edil de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), en lo que es 
una medida que, aseguró, “busca 
animar nuestras calles y la compra 

en los comercios locales sin dejar 
de lado el necesario aumento de la 
inversión en materia social, a la que 
se ha dedicado el sobrante”. 

El Gobierno local procedía así, y 
por sorpresa, al encendido del alum-
brado navideño el pasado puente, 
evitando eventos de inauguración 
que pudiesen ser motivo de aglome-

raciones. “Nuestra prioridad en todo 
momento ha sido iluminar las calles 
pero como medida preventiva hemos 
evitado la instalación de elementos 
que se venían instalando en gran-
des plazas o bulevares, de modo que 
evitamos generar cualquier posible 
aglomeración”, puntualizó Vera. Así, 
para las fi estas de 2020 se ha dado 

Redacción / Diseño: A. Lago

Fiestas y Eficiencia Energética

El Gobierno local 
reduce en un 
50% la inversión 
destinada a 
las luminarias, 
dedicando el 
resto a medidas 
sociales para 
paliar los efectos 
de la COVID-19

prioridad a las grandes avenidas y 
calles y se han cedido elementos 
decorativos a las urbanizaciones 
que lo han solicitado. “Este año no 
ha habido evento de inauguración 

pero sí contaremos con luminarias 
para apoyar a nuestros comercios. En 
total se ha procedido a la instalación 
de 569 luminarias y 111 arcos”, explicó 
Martín.

Mi j a s  e n c i e n d e  l a

NAV ID AD

“Tras sopesarlo mucho, desde el 
Gobierno local estamos adaptando 
todo tipo de iniciativas para que el 
espíritu de estas fechas no se pierda 
y ahí cobra importancia la puesta en 
marcha de las luces de Navidad”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

“Agradecer la labor tanto de los traba-
jadores municipales como de la empre-
sa de instalación, que contará con un 
contrato hasta el 24 de enero, ya que 
durante este tiempo se contempla el 
mantenimiento de las luminarias”

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

In v e r s i ó n

In s t a l a c i ó n  d e ...
con respecto a 2019
Re d u c i d a  a l  5 0 %

5 6 9  l u m i n a r i a s
1 1 1  a r c o s

Iluminación navideña en los tres 
núcleos del municipio. Desde el 

consistorio informan de que estas 
luminarias estarán operativas hasta 

el día de Reyes / J.M.F.

Del 11 al 17 de diciembre de 202004 Actualidad
Mijas Semanal



Fue en enero cuando empezó este 
curso, pero en marzo el confina-
miento obligó a paralizarlo. Así, tras 
la desescalada y los meses estivales, 

los 14 alumnos del taller volvieron a 
las aulas en septiembre, cumplien-
do, de esta manera, el programa de 
formación al completo. El viernes 
4, recibieron los diplomas que los 
acreditan como dinamizadores de 

actividades de tiempo libre educa-
tivo infantil y juvenil. El curso, con 
el que han obtenido el certifi cado 
profesional, ha comprendido un 
total de 490 horas formativas, de las 
que 160 han sido prácticas en nego-

Catorce alumnos se han formado en este itinerario de Mijas 
Impulsa, que ha incluido prácticas en empresas locales

Beatriz Martín / Diseño: I.Merino

Finaliza el curso de dinamizador 

d e  t i e m p o  l i b r e

Mijas Semanal
Actualidad 05ActualidadDel 11 al 17 de diciembre de 2020

Fomento del Empleo

“Quiero mostrar mi agradecimiento 
a todas esas empresas que están 
apostando por seguir manteniendo 
su actividad en el municipio en estos 
momentos tan difíciles”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

“Ahora me siento más preparada, 
hemos disfrutado mucho este curso 
porque llegamos sin conocernos y 
nos vamos no solo siendo compa-
ñeros, sino amigos”

SELENE RIVAS
Alumna

“Aunque ahora está complicada la 
inserción laboral por la COVID, espe-
ramos encontrar trabajo cuando esto 
vaya a mejor. Me gustaría trabajar en 
algo relacionado con niños y deporte”

SERGIO LEÓN
Alumno

Los alumnos posan con sus diplomas junto a la edil de Fomento del Empleo, Laura Moreno, y personal del departamento. 
El curso, enmarcado en el programa Mijas Impulsa, está cofi nanciado con fondos europeos y del consistorio mijeño / B.M.

cios locales. “Un gran número de 
empresas ha acogido a este alum-
nado en sus prácticas, por lo que 
les agradezco este gesto en este 
difícil momento que atraviesa el 
sector turístico, pero muy agrade-
cida porque se van a poder realizar 
algunas contrataciones”, aseguró la 
concejala de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE).

Inserción laboral
Los alumnos entienden la difícil 
situación que atraviesa el mercado 
laboral, pero confían en acceder 
pronto a él porque, afi rman, “están 
preparados”. “Sin duda alguna, 
cuando haya más inserción labo-
ral, sabemos que estaremos ahí 
al pie del cañón”, resaltó una de 
las alumnas, Selene Rivas. Tanto 
ella como sus compañeros esperan 

tener ahora más oportunidades de 
trabajo, tal y como han tenido los 
alumnos de otro curso de Mijas 
Impulsa. “Estamos de enhorabuena 
porque dos alumnos del curso de 
camarero de piso van a ser con-
tratados por empresas locales”, 
anunció Moreno.



Con el objetivo de dar a conocer la 
campaña de concienciación Cui-
da Mijas, dirigida a los dueños de 
mascotas, Participación Ciudadana 
ha salido esta semana a la calle. En 
diversos puntos de información se 
repartieron los kits de paseo que 
son los que se regalan a los que par-
ticipen en la iniciativa. “En estos 
momentos de pandemia, intenta-
mos en la medida de lo posible evi-
tar aglomeraciones, por eso, solo 
durante dos días instalamos puntos 

de información en los tres núcleos 
del municipio para informar a pie 
de calle sobre la campaña”, explicó 
la concejala de Participación Ciuda-
dana, Tamara Vera (PSOE), desde 
el stand instalado en Las Lagunas.

“Participar en la campaña es tan 
sencillo como enviar un vídeo tes-
timonio a www.cuidamijas.es”, aña-
dió la edil. Una grabación sencilla 
en la que se explique, recomiende 
o invite a todo el mundo a reco-
ger los excrementos de las masco-

Del 11 al 17 de diciembre de 202006 Actualidad
Mijas Semanal

RENTA BÁSICA

Participación 
Ciudadana instaló 
esta semana puntos 
de información 
en la calle para 
dar a conocer la 
campaña Cuida 
Mijas, dirigida a 
los propietarios de 
mascotas
M. Fernández / Datos: C.Bejarano

La campaña
se prolongará hasta el 

próximo 17 de diciembre

El 18 de diciembre, último día para 
solicitar plaza en la Renta Básica
Redacción. Los vecinos que 
actualmente se encuentren en 
desempleo y que deseen benefi -
ciarse de esta oportunidad socio-
laboral que ofrece el Ayuntamien-
to de Mijas deberán presentar la 
documentación requerida, que 

La campaña
P ar a p ar ticip ar  es necesar io g r a b a r  u n  
v í d e o  t e s t i m o n i o  en f or m ato h or iz on-
tal p r om ov iendo el cuidado de M ij as 
y  e n v i a r l o  p o r  m e n s a j e  p r i v a d o  a los 
p er f iles de Pa r t i c i p a c i ó n  C i u d a d a n a  
e n  F a c e b o o k  o  Tw i t t e r ,  @ Mi j a s Pa r t i c i p a ,  
antes del 1 7  de diciem b r e a las 2 3 : 5 9  h .

S olo p or  p ar ticip ar  r e c i b i r á s  u n  k i t  d e  
p a s e o . Y  si tu v í deo es uno de los tr es con 
m á s r eacciones g a n a r á s  u n  a l m u e r z o  
d e  h a s t a  1 0 0  €  e n  e l  r e s t a u r a n t e  d e  
Mi j a s  q u e  e l i j a s

P odr á n p ar ticip ar  en esta p r om oció n 
todas las p er sonas f í sicas m a y o r e s  d e  
18 años con perfi les de Facebook y/o 
Tw i t t e r  a b i e r t o s

www.cuidamijas.es

¡RECUERDA!

EL CONCURSO

PARTICIPA

EL PREMIO

C uida M ij as
se promociona en la calle

CAMPAÑA

tas. “Y aquellos participantes que 
consigan mayor número de likes 
a través de las redes sociales ten-
drán un bono regalo de 100 euros 
para consumir en un restaurante 
local”, explicó Vera, quien añadió 
que el Ayuntamiento ha querido así 
“hacer un guiño al comercio local 
y que ellos también sean partícipes 

de alguna manera de esta nueva 
campaña”.

“La gente ve esta idea muy intere-
sante porque ven con preocupación 

cómo hay algunos que no respetan 
las calles y no recogen los excre-
mentos”, opinó Alicia Bella Puorto,
integrante de la campaña. “A mí 
me parece bien. Hay personas muy 

sensibles en el tema de limpieza, 
pero hay otros que pasan del tema”, 
dijo una vecina. Ya sabes, no pases, 
porque a todos nos gusta ver las 
calles limpias. 

de información en los tres núcleos de información en los tres núcleos 
del municipio para informar a pie 

próximo 17 de diciembre

tas. “Y aquellos participantes que 
consigan mayor número de likes 
a través de las redes sociales ten-
drán un bono regalo de 100 euros drán un bono regalo de 100 euros 
para consumir en un restaurante 

de alguna manera de esta nueva 

está publicada en la página web 
del consistorio, www.mijas.es, 
antes del 18 de diciembre. Las 
personas que se unan a esta nue-
va convocatoria formarán parte 
de las listas de contrataciones de 
Renta Básica para 2021, ya que, 

según Mijas Servicios Comple-
mentarios (MSC), las contrata-
ciones de 2020 han cubierto su 
cupo al haber dado empleo a 
1.050 personas. Puede descargar 
la solicitud en www.mijas.es/por-
tal/fomento/renta-basica.

So l i c i t a  c i t a  p r e v i a  p a r a  
e n t r e g a r  e l  f o r m u l a r i o  a n t e s  d e l  
1 8  d e  d i c i e m b r e

TL F  9 5 1  2 6  0 2  8 3

r e n t a b a s i c a @ s e r v i c i o s c o m p l e m e n t a r i o s .e s

Al detalle

En t r e g a  d e  d o c u m e n t a c i ó n  e n  e l  
Edifi cio de Fomento del Empleo
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Afam 
organiza una 
formación 
‘online’ sobre
alzhéimer

ALZHÉIMER

Redacción / C.Bejarano
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El colectivo 
invita a las 
empresas y 
particulares 
a unirse a la 
campaña de 
Navidad 

Servicios Sociales y Soroptimist
prorrogan su colaboración

El concejal de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Mijas, Hipólito 
Zapico (PSOE), y la coordinadora 
de la campaña de Navidad de Sorop-
timist Internacional Costa del Sol, 
Larysa Blai, anunciaron el pasado 
miércoles día 9 que se amplía el 
acuerdo de colaboración para que 
el Banco Municipal de Alimentos 
del Ayuntamiento de Mijas reciba 
productos frescos para las familias 
más necesitadas de la localidad. 
“Desde aquí queremos agradecer a 
Soroptimist International su impli-
cación con el Banco Municipal de 
Alimentos, un proyecto que con la 
crisis tuvo que ponerse en marcha 
partiendo de cero, pero que en el 
momento más crítico de la pande-
mia se pudo atender a más de 1.500 
familias”, declaró Zapico, quien aña-
dió que “con esta iniciativa de Sorop-
timist nos aseguramos que las bolsas 
de comida que prepara Cruz Roja 
Mijas contengan productos frescos 
como verduras, frutas o huevos, que 
vienen a complementar el resto del 
lote de alimentos no perecederos 
que se están entregando”. 

Zapico también puso en valor la 
colaboración estrecha que mantie-
ne el Ayuntamiento con Cruz Roja, 
“que gracias a su buen hacer” y a 
todo el apoyo logístico “ha sido posi-
ble llevar a cabo este proyecto en el 

municipio y asistir a tantas familias 
mijeñas”. 

Blai, por su parte, agradeció a 
todas las personas que están ayu-

dando con sus donaciones y a la 
empresa de Frutas y Verduras Gon-
zález Porras, por su colaboración. 
“Tenemos personas que son fijas, 
que nos ayudan todos los años, pero 
estamos pidiendo la colaboración 
de más vecinos y vecinas a través 
de nuestra página de Facebook o 
del correo soroptimistcostadelsol@
gmail.com”, indicó la coordinadora 
de la campaña, que destacó la labor 
realizada durante este tiempo por 
“el concejal de Servicios Sociales, 
Cruz Roja y sus voluntarias, que han 

trabajado muy duro durante estos 
meses con nosotros”.

Asimismo, María del Mar Pra-
das, referente de alimentación 
de Cruz Roja, dijo que “gracias 
al Banco Municipal de Alimen-
tos, las donaciones como la de 
Soroptimist y el trabajo de Cruz 
Roja, podemos ayudar a la gente, 
que lo agradece, más aún en este 
tiempo, con las fechas de Navidad 
a la vuelta de la esquina”. 

Ayudas sociales 
Por otra parte, Zapico recordó 

que además del Banco Munici-
pal de Alimentos, desde Servi-
cios Sociales están puestas en 
marcha otra serie de iniciativas 
destinadas a las familias con 
menos recursos del municipio: 
estamos entregando la Tarjeta 
Mijas, la tarjeta monedero del 
Ayuntamiento, que cuenta con 
un presupuesto total de 321.000 
euros, quizás el más alto de toda 
España, por lo que entre las dife-
rentes ayudas y subvenciones 
estamos asistiendo a más de 
1.000 familias mijeñas”. 

B A N C O  D E  A L I M E N T O S
V í a  
t e l e m á t i c a

El Banco de Alimentos del Ayuntamiento de Mijas 
cuenta con personas que son fijas y que ayudan todos 
los años, pero, actualmente, y debido a la situación, 
están pidiendo la colaboración de más vecinos a través 
de la página de Facebook de Soroptimist y del 
correo electrónico soroptimistcostadelsol@
gmail.com

A Y U D A S  S O C I A L E S
Si e t e  i n i c i a t i v a s

Además del Banco Municipal de Alimentos que atiende en 
torno a 500 familias, Servicios Sociales tiene puestas en 

marcha otras siete iniciativas destinadas a las familias del municipio con 
menos recursos como las Tarjetas Mijas. Entre las ayudas y subvenciones están 
atendiendo a más de 1.000 familias mijeñas.

de Soroptimist garantiza 
que las bolsas de alimentos 

tengan productos frescos

Esta iniciativa

El concejal de Servicios Sociales, Hipólito Zapico, y la coordinadora de la campaña de Navidad de 
Soroptimist Internacional Costa del Sol, Larysa Blai, junto a voluntarios de Cruz Roja / Prensa Mijas.

Voluntario trabajando en el Banco de 
Alimentos Municipal / Prensa Mijas

atendió a más de 1.500 
familias en el momento 

más crítico de la pandemia

Esta área
C.Bejarano. El alzhéimer es una 
enfermedad que está presente en 
la vida de muchas familias, es por 
ello que la Asociación de Familia-
res de Enfermos de Alzhéimer y 
otras demencias de Mijas (Afam) 
ha organizado una jornada de 
formación ‘online’ para niños y 
jóvenes de entre 10 y 25 años para 
el próximo día 21 de diciembre 
desde las 18:00 hasta las 19:30 
horas.

El objetivo principal de esta 
formación es que se traduzca en 
una herramienta para mejorar la 
calidad de vida tanto de las per-
sonas afectadas por esta enfer-
medad como la de los familiares. 
Esta enseñanza estará a cargo 
de la profesora de la facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Málaga María Rosario Cabello, 
del fisioterapeuta Daniel Galle-
gos, de la directora y psicóloga de 
Afam María del Carmen López, 
y de la trabajadora social de la 
asociación Marina Vázquez. 

Las inscripciones se pueden 
realizar a través del código QR 
que aparece en el cartel o man-
dando un mensaje al correo 
electrónico afamijas@alzhei-
merdemalaga.org. Las plazas son 
limitadas. Más información en la 
cuenta de Facebook @afamijas1 o 
en el teléfono 952 59 08 10.  



El 2020 está siendo un año difícil 
tanto para mayores como para jóve-
nes pero no cabe duda de que el 
colectivo de la tercera edad es el que 
más complicado lo está teniendo. 
Puesto que apenas pueden salir a la 

calle o ver a sus familiares, ya que 
puede suponerles un riesgo para su 
salud, el departamento de Tercera 
Edad del Ayuntamiento de Mijas ha 
puesto en marcha la campaña ‘Esta-
mos contigo’. Una iniciativa que es 
considerada por esta área como una 

de las más importantes de este año 
y más valorada por los usuarios. A 
través del número de teléfono 696 
56 31 89, los mijeños que lo deseen, 
cada martes y jueves de 11 a 13 horas, 
podrán conversar con una psicóloga 
para así expresar sus emociones y 
sentimientos. 

“Cuando comenzó la pandemia 
nos pareció de vital importancia 
poder establecer una relación  direc-
ta con los mayores mijeños, porque 
si bien es cierto que muchos están 
rodeados de sus familias, hay otros 
vecinos que por diferentes circuns-
tancias se encuentran solos y a veces 
necesitan esa llamada para preguntar 
qué tal están o si necesitan algo”, 
explicó la concejala de este departa-
mento, Tamara Vera (PSOE). Según 
la edil, “una vez que nuestras ofi cinas 
fueron abiertas tras el primer estado 
de alarma, ese contacto ha sido man-
tenido con muchos de ellos pero, en 

696 56 31 89

C Ó MO C ONTAC TAR
C O N  L A  P S I C Ó L O G A ?

Las personas mayores podrán contactar 
con la psicóloga Inmaculada Rincón 
los martes y jueves en horario de 11 
a 13 horas para conversar con ella y 
expresarle sus sentimientos y emociones. 

Nú m e r o  
d e  t e l é f o n o

Ma r t e s  y  j u e v e s  
d e  1 1  a  1 3  h

¿

“Nos pareció de vital importancia poder 
tener contacto con los mayores, y una 
vez que nuestras ofi cinas fueron abier-
tas tras el primer estado de alarma, ese 
contacto se ha mantenido”

TAMARA VERA
Concejala Tercera Edad (PSOE)

“La idea es paliar la soledad en la que 
se encuentran estas personas porque 
aunque ellos seguramente tienen fami-
lia alrededor sabemos que hay otras 
personas que están un poco más solas”

INMACULADA RINCÓN
Psicóloga 

OPINIONES

Tercera Edad

Cristina Bejarano

Los mayores del municipio podrán 
contactar vía telefónica, los martes y jueves, 
de 11 a 13 horas, con una psicóloga

estos momentos, queremos dar un 
paso más allá”. Por ello, añadió que 
“contamos ahora mismo en el depar-
tamento con  la psicóloga Inmacula-
da Rincón cuya tarea principal va a 
ser atender a todas y cada una de las 
llamadas de nuestros mayores”. 

Teléfono de contacto
“Estamos para ayudar a nuestros 
mayores en estos tiempos que están 
siendo tan complicados, y la idea 
es paliar la soledad en la que ellos 
se puedan encontrar, hacerles un 

seguimiento, estar pendientes de 
su situación, proporcionar una esti-

mulación afectiva, para que ellos 
puedan expresar sus emociones y 
llevar mejor estos tiempos”, aseveró 

Rincón. De esta forma, el área detec-
tará las necesidades de los mayores 
para así, en el caso que sea necesa-
rio, poder ponerlos en contacto con 
Servicios Sociales y que ellos actúen 
si lo creen conveniente. Asimismo, 
Rincón señaló que ya se ha puesto en 
contacto y a disposición del grupo de 
voluntarios y voluntarias que forman 
parte del programa ‘Mayores para 
mayores’ de Tercera Edad y que la 
acogida que ha tenido por parte de 
ellos “ha sido muy buena”.

atenderá las llamadas 
que reciba el número de 

teléfono asignado por 
este departamento

La psicóloga

TERC ERA ED AD
presenta la campaña
E S T A M O S  C O N T I G O

podrán conversar 
durante un rato con la 

psicóloga y expresarles 
cómo se sienten 

Los mayores

Mijas Semanal
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Ya tenemos los ecosistemas flu-
viales de Mijas, los marinos y los 
terrestres a golpe de click. Desde 
esta web, mijassosbiodiversidad.
com, puesta en marcha por el con-
sistorio mijeño, podemos recorrer 
todos los espacios naturales prote-
gidos de la localidad. Según la con-
cejala de Medio Ambiente, Aran-
cha López (C’s), en ella van a poder 
encontrar información “sobre estos 
espacios y participar de forma muy 

activa en esta campaña de educa-
ción medioambiental, que llega de 
manera totalmente ‘online’ a través 
de esta web y las redes sociales, a 
las que pueden enviar fotografías 
y otras propuestas que vean con-
venientes”.

La campaña, editada tanto en 
inglés como en español, está diri-
gida a toda la ciudadanía, sin lími-
tes de edad, y nos adentra de una 
manera muy divertida en la biodi-
versidad local, “en la Zona de Espe-
cial Conservación de Calahonda o 
en Sierra Alpujata”, señaló la edil, 
y además, “contiene juegos en los 
que vamos a poner en valor estos 
espacios naturales y cómo infl uyen 
en nuestra vida diaria”.

Si navegamos en ella, encontra-
mos dos grandes bloques. Entra-

Del 11 al 17 de diciembre de 202010 Actualidad
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COLECTIVOS

Medio Ambiente crea este proyecto que 
pretende dar a conocer la riqueza de los 
espacios protegidos del municipio

Beatriz Martín / Datos: C.Luque / 
Diseño: I. Merino

Medio Ambiente 
anima a los vecinos a 

entrar a la web y “amar los 
espacios naturales, porque 

así podremos conservarlos”

mos en el primero: Biodiversiteca. 
Según el técnico de Medio Ambien-
te Juan Luis Vega, se trata de una 
“biblioteca de toda la biodiversidad 
de Mijas, donde el usuario puede 
ver qué animales y plantas viven 
en los enclaves naturales protegi-
dos más importantes, bien sea en 
la sierra, en el litoral o en nuestros 
ríos y arroyos”. La otra pestaña es 
Edu-tenimiento. Se denomina de 

esta forma, continúa Vega, “a la par-
te donde el usuario puede hacer 
actividades, a través de juegos o 
fi chas descargables, que le ayuden 
a aprender los conocimientos que 
aporta la web”. Esta pretende llegar 
también al alumnado de los centros 
educativos, donde, este año, debido 
a las restricciones de la pandemia, 
no se pueden ofrecer talleres de 
forma presencial. 

El Grupo 
Benéfi co del 
Autismo se 
vuelca con 
Adimi
Redacción. Las asociaciones 
Adimi y Pequeños Grandes 
Guerreros siguen necesitando, 
más que nunca, el apoyo de la 
sociedad, en un año en el que la 
mayoría de eventos solidarios 
han tenido que anularse. Uno 
de ellos fue el 12º almuerzo que 
el Grupo Benéfico del Autis-
mo de Mijas y Fuengirola había 
organizado a favor de ambos 
colectivos. Un contratiempo 
que, lejos de desanimarlos, les 
llevó a cambiar de planes para 
seguir ayudando a estas aso-
ciaciones. 

Así, con los regalos donados 
por las diferentes empresas 
colaboradoras y particulares 
para la rifa que iban a organizar 
en el almuerzo, han creado lotes 
de regalos que se sortearán el 
próximo 14 de diciembre. Aún 
puedes colaborar comprando 
los tickets en el teléfono 617 41 
71 54 o en diferentes puntos de 
venta como el Estanco Alonso. 

Nace la web
MIJ AS SOS
b i o d i v e r s i d a d

La campaña se presentó en el Ayuntamiento de 
Mijas el pasado miércoles 9 / Cristina Luque.

p a r a  c o n o c e r  n u e s t r o  e n t o r n o  
y  a p r e n d e r  d e  f o r m a  d i v e r t i d a

En este bloque, se pueden 
encontrar fi chas descargables, 
juegos ‘online’ y mini-projects, un 
apartado pensado para que los 
más pequeños aprendan sobre 
biodiversidad y conozcan los 
entornos naturales de forma amena. 

Mijas SOS Biodiversidad es una campaña 
educativa medioambiental que pone en 
valor los espacios naturales protegidos 
de la localidad informando, proponiendo 
herramientas didácticas interesantes y 
divertidas y aportando un contenido cuya 
intención es concienciar sobre la vital 
importancia de estos espacios.

“La campaña está disponible tanto 
en inglés como en español y dirigida 
a ciudadanos de todas las edades. 
Van a encontrar todo tipo de infor-
mación de los espacios naturales, 
además de juegos y actividades” 

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Medio Ambiente (C’s)

ción medioambiental, que llega de 
manera totalmente ‘online’ a través 
de esta web y las redes sociales, a 
las que pueden enviar fotografías 

U n  r e c u r s o  d i g i t a l

L a  w e b  c u e n t a  c o n  d o s  
g r a n d e s  a p a r t a d o s :

m i j a s s o s b i o d i v e r s i d a d .c o m

Este apartado incluye curiosidades 
y contenidos que representan 
parte de la riqueza natural de los 
espacios naturales protegidos de 
Mijas. Se divide en tres apartados: 
ecosistemas fl uviales, marinos y 
de litoral y terrestres.

B IOD IV ERSITEC A ED U - ENTRETENIMIENTO TURISMO

Continúa el 
fl amenco de 
los miércoles 
en el pueblo
Redacción. Cada miércoles, a 
las 12 de la mañana, si el tiempo 
lo permite, la plaza Virgen de 
la Peña se llena de ritmo con 
el espectáculo flamenco gra-
tuito que organiza el área de 
Turismo. Junto a la actuación, 
los asistentes podrán disfrutar 
de un mercadillo artesanal en 
el mismo recinto. Y para las 
personas que vengan de fuera, 
Turismo recuerda que tienen 
a su disposición las 24 horas el 
parking Virgen de la Peña por 
solo un euro. 



d o n d e  e c h a r  l a s  c a r t a s
Mijas instala buzones

PARA PAPÁ NOEL Y LOS REYES
Los pueden encontrar junto a las tenencias de alcaldía, la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas y el Ayuntamiento

Q u i e r e s
MANDAR LA CARTA 
CON TUS DESEOS?

?

Deberán dejar sus cartas antes del día de Na-
vidad o el 6 de enero para que sus ayudantes, 
los elfos o los pajes, las recojan.

PL AZ A D E L A TENENC IA D E 
AL C AL D Í A L AS L AGU NAS

C ASA D E L A C U L TU RA 
D E L AS L AGU NAS

TENENC IA D E AL C AL D Í A
D E L A C AL A D E MIJ AS

AY U NTAMIENTO D E MIJ AS

Beatriz Martín / Cristina Bejarano

Todo preparado para hacer llegar 
los deseos de los niños de Mijas a 
Papá Noel y a los Reyes Magos. Ya 
se han instalado en el municipio 
los buzones mágicos donde echar 
las misivas dirigidas a Santa Claus 
y Sus Majestades, unas cartas que 
viajarán directamente desde aquí 
a Laponia o a Oriente, una vez de-

positadas en ellos.
El departamento de Fiestas del 

Ayuntamiento vuelve a colaborar 
un año más en esta iniciativa para 
facilitarle el trabajo a los elfos y 
los pajes reales. “Como sabemos, 
son unos momentos complicados 
los que vivimos, así que hemos 
querido instalar estos buzones 
por todo el municipio para que los 
más pequeños puedan ir dejando 

sus cartas, ya que esto era algo 
que les preocupaba mucho en este 
año de pandemia, saber cómo les 
iban a dar sus cartas a Papá Noel 
o los Reyes”, manifestó el jueves 10 
la concejala responsable, Tamara 
Vera (PSOE).

Además del de la plaza de la te-
nencia de alcaldía lagunera, encon-
traremos otro junto a la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas, la Tenen-

La concejala de Fiestas, Tamara Vera, junto 
a uno de estos buzones / Beatriz Martín.

cia de Alcaldía de La Cala y a las 
puertas del Ayuntamiento. Debe-
rán dejar sus cartas antes del día de 
Navidad o el 6 de enero para que 
sus ayudantes, los elfos o los pajes, 
las recojan. “Me han comentado 
que es por la noche, cuando todos 
dormimos, cuando los duendes se 
llevan las cartas, así que animo a 
todos los niños a que depositen sus 
cartas en estos buzones”, apuntó la 
edil, quien echó su carta al buzón 
de la tenencia lagunera dirigida 
“tanto a Papá Noel como a los Re-

yes. Yo, en esta ocasión, les escribo 
a ambos, para pedirles salud para 
todos los mijeños, un deseo que, 
seguro, lo pedirá más de una fami-
lia este año”, destacó Vera.

Además de depositar la carta, 
todo el mundo podrá mirar dentro 
del buzón. Tras las dos mirillas les 
aguarda una grata sorpresa: una 
imagen de Papá Noel, que nos re-
cuerda que tanto él como Sus Ma-
jestades de Oriente lo ven todo… 
Así que niños y niñas de Mijas, 
sed buenos.

Mijas Semanal
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Estado de alarma

An d a l u c í a  e n c a r a  l a

MED ID AS ANTIC OV ID
Navidad con nuevas

La bajada de los contagios y las hospitalizaciones en las 
últimas semanas han llevado a la Junta a “relajar” las 
actuales restricciones para contener la pandemia

L a  d e s e s c a l a d a ,  e n  2  f a s e s
N U E V A S  M E D I D A S  R E S T R I C T I V A S  

F E C H A S  M Á S  S E Ñ A L A D A S R E S I D E N C I A S  D E  M A Y O R E S

Del sábado 12 al jueves 
17 de diciembre

Del viernes 18 al 
domingo 10 de enero

Se permitirá la 
movilidad entre 
municipios de una 
misma provincia

En este periodo, se 
permitirá la movilidad 
entre las provincias 
de la comunidad

El toque de queda 
se mantiene entre 
las 22:00 y las 7:00 
horas

El toque de queda se 
modifi ca, estable-
ciéndose entre las 
23 y las 6 horas

La hostelería se 
mantendrá como 
hasta ahora, hasta 
las 18 horas

La hostelería podrá 
abrir desde la mañana 
hasta las 18 horas y de 
20 a 22:30 horas

El comercio 
podrá abrir hasta 
las 21 horas

Los comercios segui-
rán abriendo en su 
horario habitual

Pr i m e r a  f a s e Se g u n d a  f a s e

Entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, se permitirá la entrada y salida de la comunidad autónoma andaluza para 
el reagrupamiento familiar / Archivo.

Se permitirá la entrada y salida de Andalucía para 
agrupación familiar Acreditar estar estable y sin síntomas los últimos 

14 días
En Andalucía se suprime el concepto ‘allegado’ 
por considerarse ambiguo Test negativo en las 72 horas previas o un test 

serológico positivo, es decir, que esté inmunizadoDías 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero: 
máximo de 10 personas en domicilio La duración de la estancia en el domicilio familiar debe ser 

prolongada de, al menos, cinco días
Toque de queda en Nochebuena y Nochevieja: 
Se retrasa hasta la 1:30 de la madrugada Vigilancia activa de síntomas en todo 

momento

Estancia restringida a un único domicilio 
familiar

Test negativo con 48 horas de antelación al 
regreso a la residencia

D e l  2 3  d e  d i c i e m b r e  a l  6  d e  e n e r o Se  p e r m i t i r á  l a  s a l i d a  d e l  2 2  d e  d i c i e m b r e  a l  
7  d e  e n e r o

Isabel Merino / Marina Prieto  

El presidente de la Junta de Anda-
lucía, Juanma Moreno, anunció en 
la noche del pasado jueves 19 cómo 
será la desescalada progresiva de 
las medidas adoptadas frente al 
coronavirus a partir del sábado 12 
de diciembre. El Gobierno andaluz 
ha establecido dos fases diferentes, 
cada una de ellas con unas medi-
das concretas. Moreno considera 
que aunque la situación es “dura” 
hay motivos para la “esperanza”. En 
su comparecencia, ha informado 
de que en un mes la tasa de con-
tagios por cada 100.000 habitantes 
ha pasado de 577 a 155, lo que supo-
ne una caída de casi el 75%.

El caso de Mijas
Los casos confi rmados en el mu-
nicipio continúan descendiendo. 

Según los datos facilitados por la 
Administración autonómica a día 
10 de diciembre, los casos confi r-
mados por Pruebas Diagnósticas 
de Infección Activa (PDIA) en los 

últimos siete días se sitúan en 22, 
frente a los 58 del pasado día 3. En 
cuanto a la tasa de casos por cada 
100.000 habitantes, también des-
ciende, situándose en 100,3.
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Micaela Fernández

Departamento de Extranjeros de Mijas

Yo llevo ocho años viviendo 
en Mijas y no es la primera 
vez que acudo al Departa-

mento de Extranjeros. Con el Brexit, 
la COVID y todo lo que está pasan-
do ahora, están muy ocupados y 
nos ayudan todo lo que pueden”, 
comenta Deborah Marks , una resi-
dente británica que vive en Riviera 
del Sol, durante una de sus visitas 
al departamento. “A mí siempre me 
han ayudado mucho en La Cala en 
los ocho años y medio que llevo 
viviendo aquí. Ahora vengo a por 
el padrón para validar mi carnet de 
conducir. Hace falta mucho papeleo 
para cualquier trámite y nos ayudan 

Mijas Semanal
Actualidad
Mijas Semanal14 Actualidad Del 11 al 17 de diciembre de 2020

p a r a  a t e n d e r t e ”

“El departamento es fantástico, el 
sistema de citas está genial y la gen-
te es muy simpática y servicial. Vivo 
en Entrerríos desde hace 10 años. 
Mijas es un lugar hermoso para vivir”

PAULA BRAMLEY
Usuaria

“Este es un buen departamento, con el 
Brexit, la COVID y todo lo que está pasan-
do están muy ocupados. Nos ayudan 
todo lo que pueden. Yo llevo 8 años en 
Mijas y no es la primera vez que vengo”

DEBORAH MARKS
Usuaria

mucho”, opina Sarah Dale, tam-
bién del Reino Unido. E igual que 
estas dos usuarias extranjeras, son 
muchísimas las personas de habla 
no española las que han pasado a 
lo largo de los años por el Depar-
tamento de Extranjeros de Mijas 
pidiendo asesoramiento o infor-

mación sobre algún trámite admi-
nistrativo. “Son ya 35 años los que 
tiene el departamento, trabajando 
para todos los ciudadanos extran-
jeros. Fue el primer departamento 

D E P A R T A M E N T O  
d e EXTRANJ EROS

“Seguimos aquí

las consultas presenciales 
se realizan con cita previa

Actualmente

Mijas es un lugar hermoso para vivir”

“Siempre me han ayudado mucho, 
aquí en La Cala de Mijas. Llevo ocho 
años y medio viviendo en España y 
estoy aquí buscando mi padrón para 
validar mi carnet de conducir”

SARAH DALE
Usuaria

de extranjeros que se creó a nivel 
nacional y ha sido y sigue siendo 
un referente para otros ayuntamien-
tos”, apuntó la edil responsable del 
servicio, Arancha López (C’s), en 
una visita a las dependencias ubi-
cadas en la Tenencia de Alcaldía de 
La Cala. Y es que, con el objetivo 
de que en Mijas se sientan integra-
dos, las técnicas Katja Thirion y 
Laura Córdoba atienden a diario a 
muchos extranjeros que acuden a 
ellas con todo tipo de inquietudes. 
No hablan español y se encuentran 
viviendo en un país con formas de 
vida y costumbres muy distintas a 
las suyas. “Actualmente y debido a la 
pandemia estamos recibiendo unos 
cien email diarios que tenemos que 

responder”, comentó Thirion, con 
muchos años ya de experiencia en 
el departamento. “Nos encarga-
mos de ofrecer información sobre 
el padrón, el NIE, la residencia, el 
maltrato hacia la mujer, la tarjeta 
sanitaria, ayuda a mayores, etcétera”, 
añadió Córdoba. Actualmente la 
atención presencial se realiza con 
cita previa en www.mijas.es y para 
cualquier duda pueden llamar al 952 
589 010 o enviar un correo electró-
nico a frd@mijas.es. “El sistema de 
citas está genial. Es la primera vez 
que vengo, solicité una cita ‘online’ y 
me la mandaron y aquí estoy”, valora 
Paula Bramley.

Un departamento pionero
“Ana Skou fue la fundadora del 
Departamento de Extranjeros y este 
año se jubiló, por lo que ya tiene ese 
más que merecido descanso. Pero 
el departamento sigue trabajando 
y dando exactamente los mismos 
servicios, con el equipo formado 
por Katja, Laura y yo como conce-
jala”, recordó la edil. Y es que solo 
hay que pasar un rato en el departa-
mento para comprobar que su ritmo 
de trabajo es incesante. Las técnicas 
no solo atienden a los usuarios que 
entran por la puerta uno detrás de 
otro, sino que realizan otra gran can-
tidad de tareas, como traducción de 
toda la correspondencia extranjera 
que se recibe en el registro general 
del Ayuntamiento, hacen de intér-
pretes en todos los departamen-
tos municipales que las requieran, 
colaboran con otros organismos 
públicos, colectivos de extranje-
ros y medios de comunicación. Y, 
entre otras muchas cuestiones, el 
departamento organiza un sinfín 
de programas y actividades duran-
te año, informativas, culturales, de 

Departamento de Extranjeros de Mijas

De dcha. a izq., A. López, L. Córdoba y K. Thirion en una reunión de trabajo / M.F.

“

ocio... Con el objetivo de fomentar 
la integración de quienes vienen de 
fuera a vivir a Mijas para que aquí se 
sientan como en casa.

El Departamento de Extranjeros de Mijas lleva 35 años al servicio de 
los extranjeros residentes. Fue pionero en España y su objetivo sigue 
siendo asesorar a quienes vienen de fuera y facilitar su integración 
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INTERCAMBIO DE IDIOMAS *

Es t a m o s
 AQ U Í

?

At e n c i ó n  a l  p ú b l i c o
Actualmente Extranjeros atiende con CITA 
PREVIA y puede solicitarla en www.mijas.
es o llamando al 952589010

In f o r m a c i ó n  g e n e r a l
El departamento ofrece al extranjero información general en varios idiomas (español, 
inglés, alemán y francés) de los trámites municipales y la Administración pública en 
general. En temas relacionados con el empadronamiento, certifi cados digitales, pagos de 
impuestos y tasas municipales, Certifi cados de Residencia, Tarjeta Sanitaria y afi liación a 
la Seguridad Social, licencias de obra, permisos de tala y poda, ayuda a domicilio, violencia 
de género y carnet de pensionista y +65 Tarjeta de la Junta de Andalucía, entre otros

Tr a d u c c i ó n
Extranjeros ofrece también servicio de 
intérpretes con cobertura a todos los depar-
tamentos municipales. Mantiene también 
una estrecha colaboración con Servicios 
Sociales asistiendo en calidad de intérpre-
tes en todo tipo de situaciones tales como 
violencia de género, ayuda a domicilio, ley 
de dependencia, etc. El departamento tra-
duce toda la correspondencia extranjera 
que se recibe en el registro general, así 
como los folletos informativos, escritos y 
carteles de otras dependencias municipales

Información general al ciudadano extranje-
ro sobre los trámites de otros organismos 
oficiales, como Policía Nacional, Tráfico, 
Hacienda, Seguridad Social, centros edu-
cativos, Junta de Andalucía, etc. El área 
de Extranjeros de Mijas también colabora 
en los estudios que realizan distintas uni-
versidades, nacionales e internacionales; 
colaboración con el Cuerpo Consular en 
Málaga, así como con numerosas asocia-
ciones extranjeras, clubs, iglesias, ONG, etc. 

C o l a b o r a c i ó n  c o n  
o t r o s  o r g a n i s m o s

Es t a d í s t i c a
Todos los trámites relacionados con altas 
nuevas, cambios de domicilio, renovaciones, 
modifi caciones, etc. El departamento ofrece 
información a los ciudadanos extranjeros 
sobre la importancia de estar  empadronados

Pr o g r a m a s

Personas de habla inglesa y española, de 
diferentes edades y perfi les, se reúnen 
periódicamente para aprender mutua-
mente. Este programa ya lleva varios 
años funcionando con éxito

Re c a u d a c i ó n
Información a los extranjeros acerca de los 
trámites, así como del sistema de recauda-
ción de los impuestos y tasas municipales. 
Entrega de cartas de pago y duplicados de 
recibos a los contribuyentes extranjeros. 
Se informa acerca de fraccionamientos 
de deuda o domiciliaciones bancarias y se 
realizan los trámites entre los extranjeros y 
Recaudación. Además, se editan calenda-
rios fi scales anualmente en cuatro idiomas

¿En qué 
podem�  ayudarte

Ubicado en la Tenencia de Alcaldía de La 
Cala, el Departamento de Extranjeros es el 
nexo con el resto de los servicios municipales 
y la Administración pública en general, además 
de otras instituciones y colectivos. Su principal 
función es ayudar y asesorar a los extranje-
ros, facilitándoles la adaptación a su nuevo 
entorno y acercándoles a nuestra cultura

D P T O . D E  E X T R A N J E R O S
d e  Mi j a s
D P T O . E X T R A N J E R O S

I SPEAK ENGLISH

Desde hace varios años el Departamento de 
Extranjeros coordina el programa ‘I speak 
english’ en varios colegios e institutos del 
municipio, por el que varios intérpretes volun-
tarios extranjeros realizan actividades con 
los estudiantes para que mejoren su inglés

CONFERENCIAS INFORMATIVAS *

Extranjeros organiza puntualmente con-
ferencias informativas con expertos en la 
materia sobre asuntos que preocupan a 
los foráneos. El Brexit centró las últimas 
ponencias

INTÉRPRETES VOLUNTARIOS *

En varios organismos públicos, como cen-
tros de salud o Guardia Civil, un grupo de 
intérpretes voluntarios atienden desintere-
sadamente a los extranjeros. Un servicio con 
mucha trayectoria, que fue iniciado por este 
departamento y que, desde hace unos años, 
coordina la asociación AIVOMI, precisamen-
te, constituida para este proyecto

Pr o g r a m a sPr o g r a m a s

de género y carnet de pensionista y +65 Tarjeta de la Junta de Andalucía, entre otros

* Programas que actualmente están suspendidos debido a la pandemia actual

C o l a b o r a c i ó n  c o n  l o s  m e d i o s
Semanalmente, Extranjeros colabora con Mijas Semanal ofreciendo a los lectores en inglés 
información relevante del departamento, actividades de colectivos extranjeros y noticias sobre 
temas actuales. Con otros medios extranjeros, el departamento también mantiene una “excelente 
relación”, siendo invitados a participar con frecuencia en diversos programas de radio y televisión

Ge s t i ó n  d e  t r á m i t e s  a d m i n i s t r a t i v o s
Redacción de escritos de los extranjeros que lo requieran 
para su posterior registro municipal, cumplimentación 
de formularios, registro y digitalización de los escritos 
del registro general, contestación de todos los correos 
electrónicos recibidos (debido a la pandemia se registran 
unos cien e-mails diarios), redacción y actualización de 
hojas informativas en inglés y alemán, se tramita el cer-
tifi cado digital a cualquier extranjero que lo solicite, etc.

El Departamento de Extranjeros coordina el grupo de trabajo VIOGENEX, que 
trabaja en materia de prevención, asesoramiento y ayuda a mujeres extranjeras 
víctimas de la violencia de género

V i o l e n c i a  d e  g é n e r o

¡IMPORTANTE! Los ciudadanos extranje-
ros deben prestar atención en pedir su 
cita con el departamento correspondiente. 
Si se trata de pagar los impuestos, tienen 
que elegir Recaudación. Si desean solici-
tar una licencia de obras, tienen que pedir 
cita con Atención al Ciudadano

¡ To m a  n o t a !

Tenencia de Alcaldía de La Cala / A.L.



16 Del 11 al 17 de diciembre de 2020Publicidad
Mijas Semanal



17Actualidad
Mijas Semanal

Del 11 al 17 de diciembre de 2020

+ACTUALIDAD

Más País considera que los ayuntamientos tanto de Mijas como de 
Fuengirola no están controlando el cumplimiento de las restric-
ciones de movilidad. La formación asegura que el cierre perime-
tral no se está respetando entre ambos municipios y acusa a las 
autoridades de “mirar para otro lado”. En su opinión, el problema 
va más allá porque afi rma que “se han visto vecinos de Benalmá-
dena, Alhaurín el Grande, Torremolinos, Málaga capital e, incluso, 
de Coín, en las grandes superfi cies comerciales” de Mijas y Fuen-
girola. Más País pide a las autoridades competentes que actúen 
para que se cumplan las restricciones de movilidad.

Más País pide un mayor control policial en Mijas y 
Fuengirola para que se cumpla el cierre perimetral.-

IU considera que la gestión de la empresa 
Mijas Servicios Complementarios debería 
cambiar a raíz del “despido de un trabaja-
dor” este año que, según asegura el partido, 
fue “improcedente”, y así, afi rma IU, lo dice 
una sentencia judicial. Además, la formación 
manifi esta que los contratos de Renta Básica deberían durar como “míni-
mo” un año o dos. “La gestión debe cambiar por ese despido y porque ya 
venimos advirtiendo de que los contratos de seis meses no funcionan”, 
señaló Lalu Luque, responsable de Organización de IU Mijas.

IU Mijas solicita que se cambie la gestión de la 
empresa Mijas Servicios Complementarios.-‘ Mi j a s  a l  n a t u r a l ’

d u n a  d e  C a l a h o n d a
se adentra en la

La iniciativa de Medio Ambiente ofrece rutas por lugares del 
municipio que destacan por la riqueza de su ecosistema

Isabel Merino

Zona de Especial Conservación, 
protegida a nivel europeo, la duna 
de Calahonda es uno de los pocos 
arenales costeros que aún conser-
va su fl ora autóctona, todo un pa-
raíso para los amantes de la botá-
nica, a la vez que un refugio seguro 
para insectos y aves. El sábado 5, 
los participantes en la segunda 
actividad de ‘Mijas al natural’ dis-
frutaron del amanecer desde este 
enclave, pudieron divisar al chor-
litejo patinegro en pleno vuelo o 
aprendieron a reconocer especies 
como el cuernecillo marino. Este 
es precisamente el objetivo de 
esta iniciativa del área de Medio 
Ambiente. “Se trata de conocer 
lo que hay a nuestro alrededor, 
de aprender a valorarlo, a que-
rer conservarlo, cambiar un poco 

nuestras costumbres respecto a lo 
que hacemos cuando salimos de 
casa”, explicó el responsable de 
la empresa Conoce Natural, José 
Manuel Moreno. 

Desde el área de Medio Am-
biente, inciden en la importancia 
de concienciar a los ciudadanos 
para que sepan por qué es esen-
cial mantener este ecosistema. 
Además, se llevan a cabo otras 
acciones que inciden en la con-

servación de las especies. Según 
explicó la edil de Medio Ambien-
te, Arancha López (C’s), “acordo-
namos la zonas protegidas donde 
el chorlitejo patinegro pone sus 
nidos para protegerlos, incidimos 
en la prohibición de no dejar a los 
perros sueltos en esta zona para 
proteger la fl ora y la fauna e insta-
lamos cartelería informativa para 
que los vecinos conozcan lo que se 
puede ver en esta zona protegida”.

Los paseos didácticos, fruto del convenio fi rmado entre Medio Ambiente y la 
empresa Conoce Natura, continuarán el próximo mes / L.B.

Los participantes aprendieron curiosidades sobre esta zona del litoral, 
pudieron observar al chorlitejo y divisar el perfi l de la costa africana / L.B.

Los vecinos de Riviera se llevaron la noche del jueves 3 un buen 
susto cuando vieron arder dos contenedores en las calles de la ur-
banización. Sobre las 23 horas, se alertó tanto a Bomberos como a 
la Policía Local, que se desplazaron a la zona rápidamente, según 
informan fuentes municipales. Hasta el lugar acudieron dos ve-
hículos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de 
Mijas y una patrulla de agentes locales. Una vez en el lugar, los 
efectivos intervinieron sobre dos contenedores próximos que se 
encontraban en llamas, evitando la propagación del fuego a vehí-
culos, así como a otros contenedores de la zona. Finalmente, solo 
hubo que lamentar la quema de estos dos recipientes.

Bomberos Mijas y Policía Local participan en 
la extinción de un incendio en Riviera.-

El miércoles 9, se concentraron a la puertas del IES Torre Almenara

EDUCACIÓN

Las ampas caleñas reiteran la “necesidad urgente” 
de que se construyan dos nuevos centros 

M.J.G. / Datos: C.B. Las aso-
ciaciones de madres y padres de La 
Cala continúan con el calendario 
de concentraciones iniciado en no-
viembre. El miércoles 9, la cita fue 
en el IES Torre Almenara, donde, 
según aseguró la presidenta del 
Ampa La Cala, Belén Guerra, “te-

nemos ahora mismo 630 alumnos 
y es un centro que tiene la capaci-
dad para el 50% de esta cifra, es de-
cir, estamos hablando de 350 alum-
nos… lo estamos doblando”.

En el encuentro participaron re-
presentantes de todas las ampas 
caleñas, apoyadas por la Federación 

Comarcal de Ampas de la Costa del 
Sol. Aseguraron que la situación del 
Torre Almenara se da en todos los 
colegios e institutos caleños, por lo 
que reivindicaron la construcción 
de dos centros, uno de primaria y 
otro de secundaria, a lo que suma-
ron otras peticiones como la dismi-

nución de la ratio en las clases y la 
eliminación de las aulas prefabrica-
das. “La solución que nos están dan-
do ahora son clases prefabricadas, 
nuestros hijos no se merecen eso”, 

aseguró Guerra. Las ampas caleñas, 
que también piden el apoyo de los 
vecinos, recordaron que volverán a 
concentrarse el día 16, a las 9:30 ho-
ras, en el CEIP Jardín Botánico. 

Las ampas piden menos ratio en las clases y la 
eliminación de las aulas prefabricadas / C.B.

“Lo primero es ofrecer información 
y concienciar a los ciudadanos, que 
conozcan lo que tenemos en nues-
tro municipio para que protejan el 
medio ambiente y lo respeten”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Medio Ambiente (C’s)

“Este arenal costero todavía con-
serva su fl ora autóctona. La natu-
raleza es un castillo de naipes en el 
que la fl ora es la base de cualquier 
ecosistema”

JOSÉ MANUEL MORENO
Responsable Conoce Natura

“Creo que todo lo que nos rodea es 
importante, estoy muy concienciada 
con la limpieza y me interesa muchí-
simo todo lo relacionado con fotogra-
fía, animales, el planeta en general”

VALERIA BARDINI
Participante



negociar las condiciones labora-
les y también incrementar el per-
sonal laboral que necesita esta 
empresa para poder atender en 
condiciones a los usuarios”, des-
tacó Pérez. 

Negociación
Los socialistas insisten en que 
el Gobierno andaluz se siente a 
negociar con los sindicatos las 
condiciones laborales de los tra-
bajadores y que aumente la plan-
tilla para que se pueda atender 
en tiempo y forma a los usua-
rios, recuerdan que actualmente 
las citas y  revisiones se están 
realizando con hasta dos meses 
de retraso. Aseguraron, por otro 
lado, que la empresa pública 
VEIASA ofrece un servicio de 
calidad y que ha dado garantía 
y estabilidad a sus trabajadores. 

El PSOE considera que la estra-
tegia que persigue el Gobierno 
que preside Moreno Bonilla es 
privatizar y externalizar el servi-
cio de inspección técnica de vehí-
culos gestionado por esta empre-
sa pública. “Demuestra una vez 
más que lo que quiere la derecha 
es privatizar y externalizar y, en 
este caso, dinamitar una empresa 
que no solo a nivel andaluz sino 
también a nivel de toda España es 
rentable”, señaló Moreno. 
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El PSOE mijeño pide que se atiendan las 
reivindicaciones de los trabajadores de VEIASA  
Los socialistas aseguran que Moreno Bonilla “está dejando patente sus 
intenciones de privatizar” la empresa pública que se encarga de las ITV 

Redacción

Los trabajadores de VEIASA lle-
varon a cabo el pasado miérco-
les día 9 la primera jornada de 
huelga, algo que tienen previsto 
repetir cada miércoles durante el 
mes de diciembre. Piden mejoras 
laborales y, entre otros puntos, el 
aumento de la plantilla. Según el 
PSOE de Mijas, el primer miérco-
les hubo un seguimiento del 75%. 
El jueves día 10 los secretarios 

de Organización y Empleo de los 
socialistas en la localidad, Roy 
Pérez y Laura Moreno, respec-
tivamente, ofrecieron una rueda 
de prensa en las proximidades 
de las instalaciones de la ITV de 
Mijas, en Las Lagunas, para pedir 
a la Junta de Andalucía que se 
siente a negociar con los sindi-
catos que representan a los tra-
bajadores de la empresa pública. 
“Desde el Partido Socialista soli-
citamos al Gobierno de Moreno 
Bonilla que atienda todas y cada 

una de las reivindicaciones que 
están haciendo los trabajadores 
de la ITV, principalmente, para 
renovar el convenio colectivo, 
que está ya desfasado. Están 
también reivindicando muchos 
temas sociales, que no están 
siendo atendidos, también está 

el sobreesfuerzo que hacen cada 
uno de los trabajadores y trabaja-
doras de esta ITV por atendernos 
a todos los usuarios para que no 
haya esas largas listas de espera, 
por lo que hay que reforzar esta 
empresa pública en este caso”, 
apuntó Moreno. 

“Hoy estamos aquí para mos-
trar nuestro apoyo a los trabaja-
dores y trabajadoras de VEIASA 
y apoyar también su derecho a la 
huelga que han decidido tomar 
todos los miércoles durante el 
mes de diciembre, hasta que la 
Junta no se siente y comience a 

mijeños piden a la Junta de 
Andalucía que acepte las 

reivindicaciones

Los socialistas
asegura que la empresa 
pública VEIASA ha dado 

garantía y estabilidad 
a sus trabajadores

El PSOE mijeño

Los secretarios de Organización y Empleo de los socialistas en la localidad, Roy Pérez y Laura Moreno, 
respectivamente, en las proximidades de las instalaciones de la ITV de Mijas, en Las Lagunas / PSOE Mijas.



En palabras de Nozal, la actual 
bolsa de empleo municipal está 

“obsoleta”, ya que aseguró que 
dicha bolsa no se actualiza des-
de el año 2008, hace más de 
diez años y, af irmó, deja fue-
ra a muchos demandantes de 
empleo del municipio. Según 
Nozal, es hora de cambiar el 
sistema de contratación del 
Ayuntamiento tras doce años, 
y aseveró que respetando “los 
principios constitucionales de 
mérito, capacidad y libre con-

currencia hay que ofrecer una 
oportunidad a todos los mije-
ños que estén demandando un 
empleo”. 

A este respecto, el también 
presidente del PP de Mijas pro-
pone que la selección de can-
didatos a un puesto temporal 
sea tramitada por el Servicio 
Andaluz de Empleo. De modo 

que, tras una entrevista por un 
tribunal, seleccionen al más 
adecuado al puesto.
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El PP de Mijas pide anular la bolsa de 
empleo y actualizar los procedimientos 
de selección del personal temporal

Podemos-Alternativa Mijeña 
aseguró que está recibiendo 
quejas e incidencias relativas 
a la instalación del alumbrado 
navideño. Según la confluen-
cia, hay luces que han caído en 
la calle, otras se han quedado 
colgando “de manera peligrosa” y, en algunos casos, destacaron, tapan 
señales de tráfico. Ambas formaciones creen que el montaje de la deco-
ración ha sido un “fiasco”.  Por ello, piden al Ayuntamiento que exija a 
la empresa responsable de la instalación que revise el alumbrado.  Por 
otra parte, la confluencia considera que era posible un menor gasto en 
el área de Fiestas con motivo de la Navidad y “que ese ahorro se pusiera 
a disposición de las familias en situación más vulnerable”.  

Podemos-AM cree que la instalación del 
alumbrado navideño del municipio es deficiente.-

Arriba, oficina del Servicio Andaluz de Empleo, la cual sería la encargada de, tras una entrevista por un tribunal, 
seleccionar a la persona más adecuada para el puesto ofertado / Archivo.

mijeños aseveraron que 
así se pueden “dar más 

oportunidades a los 
vecinos con dificultades”

Los populares

Según la formación, la actual bolsa es de 2008 y propone dejarla 
sin efecto para que las contrataciones se hagan por el SAE

Arriba, el presidente del PP mijeño, Ángel Nozal, quien ha propuesto que la 
selección de candidatos a un puesto temporal la tramite el SAE/ Archivo

El Partido Popular de Mijas 
pidió el pasado jueves día 10 
mediante un comunicado anular 
la bolsa de empleo municipal y 
actualizar los procedimientos de 
selección del personal temporal, 
ya que, según alega la forma-
ción mijeña, la actual bolsa no 
se actualiza desde el año 2008. 

Por este motivo, los populares 
proponen dejarla sin efecto y 
contratar por medio del Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE). Se 
trata de una propuesta que los 
populares mijeños, anunciaron, 
llevarán al próximo pleno muni-
cipal para su debate.

El portavoz del Grupo Munici-
pal Popular en el Ayuntamiento 
de Mijas, Ángel Nozal, explicó 

que esta petición de anular la 
bolsa de empleo temporal del 
consistorio y actualizar los pro-
cedimientos de contratación 
eventuales se realiza con el fin 
de que se adapten “a la nueva 
situación que vivimos”. De esta 
forma, señaló el popular, se pue-
de “dar más oportunidades a los 
vecinos que tienen dificultades 
para encontrar trabajo”.

Redacción

asegura que llevará al 
próximo pleno municipal 

esta propuesta

El PP de 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

Fumigación contra el picudo rojo en 
palmeras y procesionaria del pino

Instalación de cargador 
de dispositivos móviles 
en parque de calistenia

Plantación en La Cala, Las 
Lagunas y Mijas Pueblo

Plantación en calle 
Geranio. Las Lagunas

Poda en calle 
Estrecha, Las Lagunas

Reparación de las barbacoas 
en el parque Los Olivos

Reparación de avería 
en el cableado del 
parque El Abuelo

Plantación en el parque 
de Los Sentidos

Colocación de 
pascueros en La Cala

Colocación de pascueros 
en Las Lagunas

Colocación de pascueros 
en Mijas Pueblo

Colocación de 
árboles solidarios 
en la plaza de la 
Constitución, Mijas 
Pueblo

Desbroce en el Polígono 
San Rafael

Desbroce en la Era de los  Gómez

Desbroce en la 
Senda Litoral 
dirección Marbella
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Calle Cádiz, zona de Las Cañadas

Calle Pío XII, zona de Las Cañadas

Calle León Felipe, Las Lagunas

Calle Jacaranda

Calle Octavio Paz Calle Hermanos Beltrán

Señalización viaria

Mejora de acceso a playas

Reparación de caminos

Remodelación de 
instalaciones municipales

Reparación de 
alcorques y 
jardineras en el 
parque La Muralla

Trabajos de pintura Levantado de arquetas

Arreglo de luminaria en El Coto

Arreglo de farola en calle 
Olivos, El Lagarejo

Colocación de farola en 
Avda. España, Mijas Golf



Hasta el próximo 7 de enero, po-
dremos visitar en la Casa Museo 
de Mijas Pueblo la exposición de 
esculturas de madera de José Ma-
nuel Toirán. Tras exponer el pasa-
do mes de noviembre en La Cala, 
el escultor gallego vuelve a mos-
trarnos sus singulares obras rea-
lizadas con una gran variedad de 
árboles de su tierra. La edil de Cul-
tura, Verónica Ensberg (PSOE), 
quiso “agradecer su disposición y 
generosidad por volver a exponer 
en Mijas, puesto que las circuns-
tancias actuales no lo ponen nada 

fácil”. La concejala también invitó 
a que “todos los vecinos se acer-
quen para disfrutarla”.

La muestra está formada por 
esculturas muy peculiares cuyo 
origen son árboles derribados, 
quemados o fruto de limpias pues-
to que, según aseguró el autor, el 
cual cuenta con alrededor de 400 

obras, nunca ha talado un ejemplar 
para hacer una de sus esculturas. 
“Están realizadas con maderas re-
cicladas, reutilizadas, algunas vie-
nen de obras y otras de troncos 
que están muertos”, explicó Toi-
rán, a lo que añadió que “recupero 
esa madera que está tirada en un 
bosque o en un campo, la recojo y 
la transformo”. 

Según el artista, con su fi loso-
fía pretende “integrar la escultu-
ra en la sociedad y que estimulen 
los sentimientos de las personas. 
No me importa que las toquen 
o que las huelan. Hay que tocar 
para sentir”. 

La muestra de esculturas de madera de José Manuel 
Toirán podrá visitarse hasta el próximo 7 de enero de 2021

El taller de guión cinematográfi co se imparte 
los días 12 y 13 de diciembre de 10 a 13 horas

C. Bejarano

El séptimo arte llega a Mĳ as
CINE

con un curso de guiÓn

A.L./C.M. El curso de guión cine-
matográfi co, impartido por Pedro 
Ortega, ya celebró sus primeras 
jornadas el pasado mes de no-
viembre. Este taller gratuito de 12 
horas divididas en tres sesiones 
tiene como objetivo enseñar las 
reglas básicas que rigen el texto 
audiovisual e identifi car los recur-
sos propios que enriquecen el re-
lato cinematográfi co. Además, es 
práctico, ya que con las distintas 
herramientas que facilita el pro-
fesor los alumnos construirán sus 
propios guiones. 

Tal y como afi rma Or-
tega, “el objetivo es ver las 

diferencias que hay entre la escri-
tura cinematográfi ca y la literatu-
ra y una serie de herramientas y 
procesos que enriquecen y hacen 
más fácil trabajar el relato cine-
matográfi co”. 

Así, el curso dará por fi nalizadas 
sus clases los próximos días 12 y 13 
de diciembre en la Casa Museo de 
Mijas Pueblo. Los alumnos podrán 
aprender más sobre el séptimo 
arte en horario de 10 
a 13 horas.

Cultura22

LA Casa Museo de Mijas Pueblo
acoge la 	 p� ición ArtToirán

De izquierda a derecha: el jefe del área de Cultura, Francisco Gutiérrez; 
el artista José Manuel Toirán; la concejala del departamento, Verónica 
Ensberg; y el comisario de la exposición, Rafael Fernández / C.B.

Con la muestra,
 Toirán le da una 

segunda oportunidad 
a la madera

Las clases

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

Las clases, en la casa museo
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Una semana del mejor pádel en 
Mijas con un f inal igualado y 
espectacular en el Club Cerrado 
del Águila el pasado lunes. En la 
categoría femenina, Carla Mesa
y Bárbara Las Heras se impusie-
ron por 6-3, 3-6 y 6-2 a la pareja 
favorita, Verónica Virseda y Lucía

Martínez.  En la espectacular fi nal 
masculina, la remontada llegó de 
la mano de Edu Alonso y Jesús
Moya, mejor jugador del torneo, 
ante Salva Oria y Rafa Méndez 
por 3-6, 7-6 y 6-2.  En la entrega de 
trofeos estuvieron presentes el pre-
sidente de la Federación Andaluza, 
José Pérez; el vicepresidente de la 
Diputación de Málaga y diputado 
de Deportes, Juan Carlos Maldo-

nado, y el concejal de Deportes, 
Andrés Ruiz (C’s). “La fi nal mas-
culina ha sido un refl ejo del torneo, 
de la superación y de la vida misma 
con unos jugadores que han segui-
do peleando pese al resultado casi 
sentenciado, y al fi nal se han lleva-
do el torneo de Mijas, una ciudad 
que ha sido el referente mundial 
de la FIP por su participación. Esto 
además ha sido un apoyo económi-

C. Gallego/FAP

Pádel

1 2

El Torneo FIP Star Mijas bate el 
récord mundial de participantes 
esta temporada y corona a Mesa-
Las Heras y Moya y Alonso en 
unas fi nales muy intensas

Deportes24

Mijas y el pádel FIP, 
LAS IMÁGENES

1. Jesús Moya en un remate a la altura del esfuerzo realizado durante todo el torneo, remontando partidos imposibles como la fi nal con un set abajo y 5-2 en contra. Al fi nal el esfuerzo les llevó al triun-
fo 2. El espectáculo está servido, la fuerza y la calidad de los jugadores hizo que se pudiera disfrutar de un pádel de nivel World Padel Tour 3. El cuadro femenino nos dio un repaso al nivel que esta 
modalidad tiene en España con alternativas a las primeras parejas y un gran pádel  4. Las campeonas, Bárbara Las Heras y Carla Mesa, la madrileña y la tinerfeña concentradas ante el saque de las 
rivales 5. Lucía Martínez y Verónica Virseda en primer plano, era la pareja favorita de la competición 10º 6. La alegría de la pareja campeona / Laura Benavides y Federación Andaluza de Pádel.

3 4

5 6

co a la ciudad, sobre todo, en estos 
tiempos”, comentó el edil mijeño 
tras la entrega de trofeos.

“Ha sido todo un espectáculo lo 
que hemos podido vivir durante la 
semana de un torneo que ha batido 
todos los récords a nivel mundial 
de las pruebas del calendario de 
la FIP. Damos las gracias al Ayun-
tamiento y a la Diputación y a la 
colaboración del Club Cerrado del 

Águila con el desarrollo de este 
evento que pone en Mijas un bro-
che perfecto a una temporada en 
la que se han jugado los torneos 
más  importantes que organiza-
mos”, destacó el presidente de la 
FAP, José Pérez.

El diputado de Deportes, Juan 
Carlos Maldonado, dijo “estar 
contento por la colaboración de 
la Diputación de Málaga con un 

pareja perfecta
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LAS IMÁGENES
1. Campeones y subcampeones en el 
cuadro fi nal de la entrega de trofeos 2.
Edu Alonso llegando a la red 3. Los 
trofeos preparados por la organiza-
ción para los campeones del torneo, 
el mejor jugador y la mejor jugadora, 
que fueron Jesús Moya y Carla Mesa 
4. La pareja que se alzó con el triunfo 
ante las favoritas, Bárbara Las Heras y 
Carla Mesa junto al concejal de Depor-
tes, Andrés Ruiz y el presidente de 
la Federación, José Pérez 5. Juan 
Carlos Maldonado, vicepresidente de 
la Diputación, los campeones y José 
Pérez 6. Moya para golpear de revés 
/ L.B. y FAP.

“Los afi cionados de Mijas están de enho-
rabuena y la provincia de Málaga en 
general por lo que supone este tipo de 
eventos de promoción a nivel mundial 
con el torneo FIP”

JUAN CARLOS MALDONADO
Vicepresidente Diputación de Málaga

“La fi nal masculina ha sido un ejemplo 
de superación, de vida; los jugadores, 
lejos de rendirse, han seguido peleando y 
han conseguido remontar, estamos muy 
contentos con este torneo”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Agradecer al Ayuntamiento de Mijas y a 
la Diputación su apoyo, sin ellos esto no 
hubiera sido posible. Estamos hablando 
del torneo de la FIP a nivel mundial con 
un mayor número de participantes”

JOSÉ PÉREZ
Presidente de la FAP

“Fue un partido muy complicado, comen-
zó a moverse la bola pero, a medida que 
íbamos avanzando, las rachas de viento 
fueron más molestas y ganó quien mejor 
se adaptó a las circunstancias”

CARLA MESA
Vencedora del torneo

“Ahora mismo es que no me lo creo, 
estábamos perdidos, se lo dije a Jesús, 
un set abajo y 5 a 2, pero hemos seguido 
jugando y todo ha cambiado para termi-
nar ganando”

EDUARDO ALONSO
Vencedor del torneo

“El partido ha ido como el viento, por 
rachas, nosotras hemos ganado el primer 
set, ellas han remontado e igualado en el 
segundo y fi nalmente nosotras hemos 
terminado ganando, muy bien”

BÁRBARA LAS HERAS
Vencedora del torneo

“Ellos han comenzado muy enchufados 
y ha sido insuperable, pero poco a poco 
hemos reaccionado y estamos hiperfeli-
ces del resultado, hemos funcionado muy 
bien pese a las condiciones”

JESÚS MOYA
Vencedor del torneo

torneo en el que se ve reflejada 
la afi ción que hay en la provincia 
por esta modalidad, además por la 
promoción internacional que ha 
tenido la Costa del Sol a través de 
la retransmisión de la competición 
y la presencia de jugadores extran-
jeros en la previa y el cuadro fi nal”.

Moya y Alonso, el melillense y 
el valenciano, ya dieron la campa-
nada en el debut al eliminar a la 
pareja número uno, Juani Mieres 

y Javier González Barahona con 
una remontada de mérito (3-6, 6-4 
y 6-4). No tuvieron respiro en el 
segundo duelo ante los france-
ses Johan Bergeron y Benjamin 
Tison, que estuvieron a un palmo 
del triunfo en octavos y acaba-
ron cediendo ante la reacción de 
Moya y Alonso. Solo se impusie-
ron con solvencia en los cuartos 
de fi nal a Raúl Marcos y Javier 
Redondo 6-1 y 6-3. En semifi na-

les, frente a Aris Patiniotis y Jon 
Sanz (7-6 y 6-4).  A partir de ahí, 
gobernaron el juego hasta certi-
fi car la victoria en el tercer acto 
(3-6, 7-6 y 6-2). 

Carla y Bárbara debutaron con 
mucha contundencia ante Alicia
Romero y Elvira Camacho, pareja 
de previa repescada con un Lucky 
Loser 6-1 y 6-1. En octavos, ante 
Marta Caparrós y Ainhoa Rico 
6-4 y 6-1, y en los cuartos de fi nal 
frente a Palma Osorio y Lucía
Rodríguez, a las que dejaron en 
blanco 6-0 y 6-0.  Y en semifi nales, 
a Ana Fernández de Ossó y Mari
Carmen Villalba.

168 parejas
se disputan uno de los 
cuatro torneos FIP que 
se celebran en España



C.G. Laura Rodríguez regresó a 
Castellón unos días más tarde de 
nadar el Campeonato de España 
en la misma piscina y ha vuelto 
a destacar, algo a lo que nos tie-
ne acostumbrados. En esta última 
parte de la temporada, tras su paso 
por Canet, en Francia, y la con-
centración del equipo nacional en 
Andorra, ahora está recogiendo los 
frutos del trabajo realizado.

En la prueba de 50 braza fue pla-
ta con mejor marca territorial de 
16 años, 32.58. Y fue cuarta tanto 
en el 100 braza con 1.11.67, como en 
el 200 braza con 2.32.28. Tiempos 
que se acercan a los requeridos 
para participar en los europeos 
júniors de 2021.

Como decíamos anteriormen-
te, esta temporada en la que no 
se ha competido desde marzo, 
se ha vuelto frenética a partir de 
septiembre con competiciones 
internacionales y llamadas de la 
selección absoluta. En definitiva, 
un año para recordar.

C.G. Los jugadores mijeños del 
Club Bádminton Benalmádena 
han tenido un protagonismo 
especial en el Campeonato de 
Andalucía de Bádminton sub- 
13 y sub-17. Rocío Martín, que 
entrena en el centro de alto 
rendimiento de Huelva, ha sido 
bronce en individual sub-13 y 
oro en el dobles de la catego-
ría, sin ceder un solo set en todo 
el campeonato. Por otra parte, 
gran resultado de su hermano 

Antonio Martín al finalizar en 
segundo lugar de la categoría 
sub-17.  El nivel a estas edades es 
altísimo y la muestra del juego 
andaluz es que tres de las cuatro 
mejores raquetas nacionales son 
andaluzas.  Este fin de semana se 
disputa el Campeonato de Espa-
ña sub-13 en Benalmádena, cerca 
de casa, donde podremos ver en 
acción a los jugadores más des-
tacados en estas edades, entre 
ellos a Rocío.
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NATACIÓN BÁDMINTON

Dejando el sello de 
Mijas en el nacional

El éxito ha sido clasificar para el 
campeonato de España de Cunit 
en Tarragona a cuatro patinado-
ras en las distintas categorías, 
cadete, juvenil, júnior y sénior 
pero, además, las deportistas del 
Club Polideportivo Mijas Patina-
je Artístico lo han hecho mejor 
que nunca, así que broche de oro 
para esta parte final de la extraña 
temporada. 

Noelia Benítez Moreno se ha 
clasificado en secta posición en 
la categoría sénior, todo un logro 
para el ejercicio elegante y lleno 
de dificultades de la caleña.

Nerea Arranz Orozco fue 
decimotercera en la categoría 
juvenil femenina, también con un 
gran ejercicio y en una relación 
de participantes que fue muy 
ajustada. Nayra García Marín 
ocupó el decimocuarto puesto 
en júnior femenino con un disco 

C. Gallego que está en la línea de calidad 
artística y dificultades que Mijas 
ha llevado a tierras catalanas.

Finalmente, Claudia Vélez, la 
cadete del equipo, fue decimo-
cuarta para cerrar una clasifica-
ción grupal que no se había visto 
en la historia de este club a un 
nivel tan elevado. Fran Benítez, 
el técnico local, quiso “agrade-
cer a las patinadoras su esfuerzo, 
también a sus familias y al grupo 
de trabajo”.

Las gimnastas Noelia Benítez, Nerea Arranz, Nayra 
García y Claudia Vélez se superan en Tarragona

Las cuatro participantes de Mijas en el nacional / CPMP.

Laura Rodríguez mirando al panel de tiempos / CKN Mijas.

Los hermanos Martín con las medallas conseguidas / A.M.

Sobre estas líneas, Noelia Benítez en un momento de su par-
ticipación. Abajo, con Francisco Benítez, su entrenador / P.P.

Laura Rodríguez, plata en el 
Trofeo Internacional Castalia

Rocío y Antonio Martín, oro 
y plata en el andaluz 13/17 

Podio de Laura con la medalla de plata en Castellón / CKN.Mijas.



Fútbol

C. Gallego

Mijas Comunicación les ofrecerá 
el partido más atractivo de la pri-
mera andaluza desde la Ciudad 
Deportiva, el sábado, a las 16:25 
horas. Lo podrán ver en directo 
en Mijas 3.40 TV, en la web www.
mijascomunicacion.com, y en 
la página de Facebook de Mijas 
Comunicación.  Tras ganar en casa 
del Algarrobo, 1-2, el equipo de 
José García juega ante el líder, el 
Málaga City, el sábado a las 16:30 
horas. El míster tiene a Dani y 
Vasallo, lesionados, y Germán, 
por temas laborales, de baja. El 

El líder visita al 
Polideportivo

CD Mijas ha jugado en este puente 
ante el Benagalbón, con la primera 
derrota en casa y, el martes, con el 
triunfo por la mínima ante el Atco. 
Marbella. Los jugadores están car-
gados y Mario Merino no podrá 
contar con Edu, Marcos y Josué
por lesión; Mauro, sancionado, y 
Javi Ramos, por temas de trabajo, 
para jugar el domingo a las 17 horas 
en el campo del Malaka.

En segunda, el CD Cala Mijas 
juega en casa ante el Villanueva 
de la Concepción, tras descansar 
la pasada semana. El partido será 
el sábado a las 20: horas. Dani 
Merip cuenta con todos los juga-

dores y se trabaja para revertir la 
situación.

En tercera, descanso del Candor 
el pasado fi n de semana y derrota 
en el partido aplazado en Fútbol 
Banús, el martes 8.  Marcelo Cen-
teno tiene la baja de Barranquero
y el resto a su disposición para 
hacerse fuertes en casa y mejorar 
en la finalización. El rival, el CD 
Tolox, el sábado a las 17 horas.

En fútbol femenino llegó la pri-
mera victoria, e importante, del 
CD Torreón Cala Mijas ante el CD 
Benalmádena.  Este domingo juega  
en casa del Juventud Fuengirola a 
las 18 horas. El Candor CF, que des-

“La derrota ha llegado ante un rival que 
ha hecho las cosas bien y ha tenido 
acierto, al equipo hay que recuperarle 
en la motivación tras perder dos partidos 
seguidos”

“Agradezco al CD Mijas su recibimiento, 
la idea es visitar a todos los clubs de 
Málaga para conocerlos y saber de sus 
inquietudes para hacer de la federación 
malagueña algo más cercana”

“No hemos estado bien hoy, en el primer 
tiempo le hemos dado la posibilidad al 
equipo visitante de llevar la iniciativa, 
en el segundo hemos comenzado como 
queríamos pero después se ha fallado”

“El trabajo que se ha realizado durante 
todo este tiempo ha tenido su refl ejo en 
el campo hoy con un partido ante un 
gran rival muy completo y podían incluso 
haber llegado más”

“Hemos trabajado mucho y hoy han sali-
do los resultados, ha sido difícil pero 
merecido. En cuanto a los goles, han 
sido complicados, dos jugadas por la 
izquierda y el tiro por arriba”

MARIO MERINO
Entrenador del CD Mijas

JOSÉ GONZÁLEZ
Pte. Federación Malagueña de Fútbol

ISMAEL ARAGÓN
Entrenador del CD Mijas Fútbol Sala

RAFAEL GALLOSO
2º entrenador del CD Torreón Cala Mijas

CARLOTA SHAW
Jugadora del CD Torreón Cala Mijas

cansó como líder la pasada sema-
na, juega en casa del Torremolinos, 
el domingo a las 10 horas.

Y el CD Mijas fútbol sala feme-
nino sénior juega en el polide-

portivo de Osunillas, el sábado 
a las 19 horas, tras la derrota en 
el  partido aplazado ante la UD 
Algarrobo que se jugó el pasado 
domingo día 6.

El presidente de la federación, José González, en Mijas Pueblo / L.Benavides.

El CD Mijas en el partido ante el CD Benagalbón / L.Benavides.

El CD Mijas en el partido ante el Atco. Marbella / L.Benavides.El CD Torreón ante el CD Benalmádena / F. Cariaga.El CD Mijas Fútbol Sala ante el UD Algarrobo / F. Cariaga.

Del 11 al 17 de diciembre de 2020 27Deportes
Mijas Semanal

Deporte Directo ofrecerá el partido entre el CP Mijas-Las 
Lagunas y el Málaga City, el sábado a las 16:25 horas
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RADIO MIJAS

seren�
dipia

seren�
dipia

solo temazos

Que las restricciones a causa de la 
pandemia hayan hecho que se va-
cíen las gradas de los estadios, no 
es excusa para no disfrutar, cada fi n 
de semana, del mejor deporte en 
tiempo real. Mijas 3.40 TV acerca 
a las pantallas de los mijeños los 
encuentros y competiciones de 
las distintas disciplinas deportivas 
que se disputan en nuestro muni-
cipio en riguroso directo. Este fi n 

de semana, es el turno del partido 
que enfrentará, el sábado 12, al Club 
Polideportivo Mijas-Las Lagunas 
contra el FC Málaga City en la Ciu-
dad Deportiva Regino Hernández. 
El conjunto malagueño, en el gru-
po A sénior masculino, es el líder 
actual de la primera andaluza con 
19 puntos, mientras que el equipo 
lagunero es el cuarto clasifi cado 
de la categoría con 11 puntos. La 
retransmisión en directo se podrá 
seguir desde las 16:25 horas.

Mijas 3.40 TV lleva hasta los hogares 
los encuentros y competiciones 
deportivas más destacadas a nivel local

Conoce en el 107.7 
de la FM la actualidad 
más inmediata
del municipio

Isabel Merino

El análisis semanal de

cada fin de semana

radio mijasSiempre al día con

I.M. En casa, en el coche o 
mientras trabajas, Radio Mijas te 
acompaña para contarte la última 
hora de cuanto acontece en la lo-
calidad. De lunes a viernes, la in-
formación local te da los buenos 
días en el 107.7 FM a las nueve de 
la mañana; el repaso informativo 
vuelve a las doce del mediodía y, 
si te lo perdiste, puedes volver a 
escucharlo a las dos de la tarde 
en un nuevo espacio que incluye 
todas las noticias actualizadas de 

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. 

HISTORIA
del municipio de Mijas

ESPECIAL DE LA PUBLICACIÓN

CONSULTA EN ESTE NÚMERO LA ÚLTIMA ENTREGA

MIJAS SEMANAL CONCIERTO INTERNACIONAL 
DE NAVIDAD 2020

En Mijas 3.40 TV
26 de diciembre - 22:15 horas

También en www.mijascomunicacion.com
“TV a la Carta” - “Eventos Especiales”

C on canciones r ecop iladas de concier tos de los tr es ú ltim os 
añ os p r esentadas p or  los cor os inter nacionales:

T.I.M.S. ( T h e I nter national M usic S ociety )

T.A.P.A.S. ( T h e A ndalusia P er f or m ing  A r ts S ociet)

PHOENIX SINGERS

añ os p r esentadas p or  los cor os inter nacionales:

MIJAS 3.40 TV

la ge� ión municipal en...

a pie de calle

FÚTBOL EN DIRECTO día a día

Viernes 21 h / 23 (reposición)

Sábado 12, desde las 16:25  h, en Mijas 3.40 TV

Miércoles 21 h / 23 (reposición)
CP Mijas-Las Lagunas vs FC Málaga City

Beatriz Martín repasa la actualidad junto al alcalde, Josele González

Las novedades en áreas como Obras y Playas con María José Gómez 
y el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, José Carlos Martín

Mijas 3.40 TV lleva hasta los hogares Mijas 3.40 TV lleva hasta los hogares 

deportivas más destacadas a nivel localdeportivas más destacadas a nivel local

El análisis semanal de

cada fin de semanacada fin de semana

MIJAS 3.40 TV

la ge� ión municipal en...la ge� ión municipal en...

ViernesViernes

el mejor deporte local,
en directo

de semana, es el turno del partido 
que enfrentará, el sábado 12, al Club 
Polideportivo Mijas-Las Lagunas 
contra el FC Málaga City en la Ciu-
dad Deportiva Regino Hernández. 
El conjunto malagueño, en el gru-
po A sénior masculino, es el líder 
actual de la primera andaluza con 
19 puntos, mientras que el equipo 
lagunero es el cuarto clasifi cado 
de la categoría con 11 puntos. La 
retransmisión en directo se podrá 

deportivas más destacadas a nivel local

cada fin de semana

Cristóbal Gallego en el informativo de 
las 9 de la mañana / Archivo.

la jornada. 
Además, cada hora, la emisora 

local emite boletines informa-
tivos con los titulares del día. Y 

para la comunidad extranjera, 
la información llega también a 
Radio Mijas en inglés a las 16:30 
horas. 



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

Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/ SanBartolomé (Mijas Costa)
C/Antonio Machado (Mijas Costa)
C/Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

11/12/20 
12/12/20
13/12/20 
14/12/20 
15/12/20 
16/12/20 
17/12/20

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 11 al 13/12/2020 
Avenida Méjico, 12
(Ldo. Antonio Nieves)

Del 14 al 20/12/2020
Avenida Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón)

Sábado 12
13-20ºC

Miércoles 16 
9-15ºC

Domingo 13 
12-18ºC

Lunes 14
12-17ºC

Martes 15 
11-18ºC

Viernes 11 
13-18º

no te pierdas

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

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

Edita: MIJAS COMUNICACIÓN SA | Distribuye: MIJAS PACK S.C.A. | Depósito legal: MA-279/2003 | Urb. Polarsol s/n 29649, Mijas Costa, Málaga. | Teléfono: 952 58 30 30 | Fax: 952 58 21 61
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HISTORIA
del municipio de Mijas

Escritas por José Rosa Soler

ESPECIAL DE LA PUBLICACIÓN

Esta semana Mijas Semanal lanza la cuarta y última entrega de una serie de 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 4 DE 4

'MEMORIA DE SU AYUNTAMIENTO DE LOS ÚLTIMOS 35 AÑOS'

SUPLEMENTO REALIZADO POR MICAELA FERNÁNDEZ
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El Patrimonio Municipal del Suelo 
es una institución, por su natura-
leza, mucho más compleja que 

el Inventario Municipal de Bienes de la 
corporación, ya que va ligado en cuanto 
a su fundamento legal a la evolución que 
ha sufrido el planeamiento urbanístico y 
su legislación", apunta José Rosa, que 
dedica una parte destacada de sus me-
morias a este apartado. Los anteceden-
tes legales de esta institución, añade, se 
hallan en primer lugar en el Reglamento 
de Bienes de las Corporaciones Lega-
les de 27/05/1955, con la intención de 
prevenir, encauzar y desarrollar la ex-
pansión urbana de las poblaciones de 
más de 50.000 habitantes y capitales de 
provincia.

El Patrimonio Municipal del Suelo está 
así únicamente integrado por los Bienes 
que recibe un Ayuntamiento como con-
secuencia del desarrollo urbanístico. 
"Mijas, desde muy temprana época del 
desarrollo urbanístico, fue pionera en 
los comienzos del Patrimonio", si bien, 
cuando verdaderamente adquiere ca-
rácter institucional fue en 2003 cuando 
se adapta el PGOU a la LOUA.

Patrimonio 
Municipal 
del Suelo

EL ARCHIVO TIENE ESA 
MISIÓN TAN BONITA Y
edifi cante de conocer 
cómo fue nuestro 
pasado"

“ EL ARCHIVO TIENE ESA “ EL ARCHIVO TIENE ESA 
MISIÓN TAN BONITA Y“ MISIÓN TAN BONITA Y

Entre las muchísimas dependen-
cias que forman el entresijo de la 
Administración municipal mijeña, 

se halla el Archivo Histórico, que tiene 
esa misión tan bonita y edifi cante como 
es el conocer cómo fue nuestro pasa-
do, fundamentándolo documentalmen-
te en la medida de lo posible", apunta 
José Rosa. El exsecretario municipal se 
refi ere también a la "importantísima la-
bor investigadora que realiza Juan José 
de la Rubia. Nuestras próximas y futu-
ras generaciones y hoy mismo los que 
se interesen por la historia de Mijas o 
con cualquier acto o hecho relacionado 
con su pasado podrán consultar datos 
y documentos que le permitan inves-
tigar o simplemente conocer cualquier 
aspecto de los derroteros que ha tenido 
Mijas en el devenir de su historia".

La función del Archivo Histórico mu-
nicipal, como servicio público, recuerda 
Rosa, "es reunir, conservar, ordenar, 
describir y servir los documentos, 
haciéndolos útiles para su uso, tanto 
para la administración como para los 
ciudadanos en general y los investiga-
dores en particular" [...]. Los archivos 
constituyen la memoria de la sociedad. 
Son auténticos almacenes de derechos 
y de información, tanto para la propia 
administración que los crea como para 
los ciudadanos y, por ello, esos docu-
mentos son únicos e irrepetibles".

El Archivo Histórico

En el Archivo Histórico municipal de 
Mijas se conserva la documentación pro-
ducida y recibida por el Ayuntamiento en 
el ejercicio de sus funciones, a lo largo de 
casi 500 años de su historia, desde 1507, 
fecha del documento conservado más 
antiguo, explica Rosa. El Archivo cuenta 

además con una biblioteca auxiliar espe-
cializada, de apoyo al trabajo de los in-
vestigadores y al público en general. Esta 
biblioteca permite la consulta de todos 
sus fondos en la sala de lectura o en el 
patio interior, aunque no ofrece servicios 
de préstamo salvo autorización expresa. 
Estas dependencias cuentan con más de 

El documento 
más antiguo que conserva 

el Archivo data de 1507

TOMO XI (Capítulo XLIII)

Fotografía en blanco y 
negro de la tradicional 
festividad de San Antón en 
los años 60. Esta y todas 
las instantáneas recogidas 
en este suplemento son 
extraídas de las memorias 
de José Rosa

Mijas ,40 años atrás
Repaso a la vida administrativa de

400 libros y revistas y está especializada 
en temas de historia y geografía de Mijas, 
Málaga y Andalucía, contando también 
con publicaciones de carácter general. 

En el capítulo XLIII del tomo XI que 
José Rosa dedica al Archivo Histórico, el 
lector tiene ocasión también de ahondar 
en el patrimonio histórico del municipio, 
dividido en patrimonio arqueológico, 
paleontológico, arquitectónico, religioso 
y geológico. El autor adjunta también el 
catálogo urbanístico de protección del 
patrimonio histórico de Mijas, así como 
diversos artículos periodísticos de Mijas 
Semanal en los que se ha ido informan-
do paso a paso de los avances que ha 
ido logrando el departamento del Archivo 
Municipal. 

Por último, Rosa repasa algunas de 
las exposiciones  publicadas por el pro-

pio Archivo, ya que, asegura, "es uno de 
los ejes fundamentales de sus planes de 
difusión". Mediante estas exposiciones y 
publicaciones, "se pretende dar a cono-
cer a los ciudadanos la gran variedad y 
riqueza de los documentos que forman 
nuestro patrimonio documental, en los 
cuales se recoge y se conserva la memo-
ria histórica de Mijas y de sus habitantes".

Desde el punto de vista sociológico, 
como conclusión al capítulo, Rosa opina 
que "el Archivo Histórico municipal es 
cultura, es historia, es investigación, es 
reconstruir la historia de Mijas a través de 
los documentos que le apoyan y avalan. 
Y en este último aspecto, la gran labor 
recopiladora de documentos hacen que 
esta dependencia esté repleta de pruebas 
documentales indicativas de las diversas 
civilizaciones que han dejado su testigo 
histórico y ancestral a su paso por Mijas".

En este cuarto y último 
suplemento que resume 
las memorias de José 
Rosa, volvemos a 
hurgar en la intensa 
vida administrativa 
mijeña desde 1976 a 
2018. Resumiendo, 
siempre según la 
versión del exsecretario 
municipal, cómo han 
ido evolucionando los 
distintas delegaciones y, 
por ende, la vida en Mijas. 
Como cierre, recogemos 
algunos acontecimientos 
destacados de la historia 
más reciente y aportamos 
algunos refl exiones del 
autor de las memorias

"

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

Amante de la mar y las fuerzas de se-
guridad, un hombre entregado a las 
causas solidarias, José Rosa ha tenido 
siempre una vida muy activa, antes y des-
pués de jubilarse. De hecho, sus memorias 
fueron escritas años después de su jubila-
ción, entre 2013 y 2018 

Rosa, que se confi esa un enamora-
do de Mijas, se prestó de manera 
voluntaria a realizar la memoria 
municipal. Un encargo que, aunque al 
principio le pareció una "locura", hoy re-
conoce que es "un documento insólito" 
en Málaga del que se siente orgulloso 

"

TOMO XIII (Capítulo XLVI)



HISTORIA DEL MUNICIPIO DE MIJAS Suplemento 4 de 4

03

La Depositaría era como se llamaba 
inicialmente la Tesorería, explica 
José Rosa. "Lógicamente tenía una 

estructura funcionarial, algo más sim-
plista que la Intervención y no digamos si 
hacemos la comparación de ambos de-
partamentos con la Secretaría, que era, 
como todos decíamos, como el 'cajón de 
sastre”. En cuanto a la Depositaría hace 
más de cuarenta años, "en primer lugar 
destacar que el señor depositario de fon-
dos era uno de los tres funcionarios que 
pertenecían al llamado Cuerpo de Fun-
cionarios Nacionales, porque su función 
abarcaba a prácticamente todo el territo-
rio nacional, al igual que la Secretaría e 
Intervención. Después, en virtud del Real 
Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre 
pasaron a ser funcionarios de Adminis-
tración Local con Habilitación de Cuer-
pos Nacionales o de carácter Nacional”.

Tesorería, Recaudación y Hacienda
El crecimiento vertiginoso que experimentó el municipio hizo que 
la Administración local tuviera que adaptarse a pasos agigantados

La función de la Depositaría era funda-
mentalmente doble: el manejo y custodia 
de fondos, valores y efectos de la entidad 
local, de conformidad con lo establecido 
por las disposiciones legales vigentes. Y, 
en segundo lugar, la jefatura de los ser-
vicios recaudatorios. "Así pues, de una 
manera bastante simplista, los dos gran-
des negociados en que se diversifi caba 

RESUMIR LA EVOLUCIÓN 
DE LA HACIENDA 
m unicip al es altam ente 
dif í cil,  p or q ue M ij as es 
tam b ié n m uy  com p lej a"  

“

la Depositaría eran caja y recaudación 
[...]. Naturalmente, Mijas, tal como he-
mos repetido hasta la saciedad, se iba 
desarrollando de la noche a la mañana 
a pasos agigantados y, para hacer frente 
al funcionamiento de nuevos servicios 
que demandaba la sociedad, tenía que 
ir perfectamente acompasada la Inter-
vención y la Tesorería para procurar los 
fondos necesarios para sufragar el coste 
de estos nuevos servicios".

Resulta curioso pensar, como apunta 
Rosa, que el primer servicio que más 
demandó la sociedad, por necesidad 
imperiosa de carácter sanitario, fue el 
servicio de recogida de basuras, "que 
en el caso de Mijas, se complicaba más 
que en otros municipios de carácter ru-
ral, por ejemplo". Es más, el exsecretario 
municipal opina que "no cabe duda que 
este ha sido un servicio que ha traído 
siempre de cabeza a las autoridades 
municipales y a los funcionarios afectos. 
Pensemos por un momento qué hubiera 
pasado si Mijas no hubiera tenido desde 
el principio de los años 70 un buen fun-
cionamiento del servicio de recogida de 
basuras domiciliaria. Menudo problema 
sanitario que se le hubiera planteado a 
la corporación".

Evolución del proceso recaudatorio
¿Cómo estaba funcionando el Sistema 
Recaudatorio en Mijas cuando en 1976 
tomó posesión de su cargo en el Ayun-
tamiento de Mijas el pasado secretario, 
José Rosa? "El señor depositario don 
Francisco Jurdao Arrones tuvo desde el 
principio una idea clara de cómo debía 

Rosa analiza 
uno por uno los 

presupuestos de 36 años 
del Ayuntamiento de Mijas

funcionar en Mijas y puso en marcha un 
sistema de prestación de servicio que es 
el que sigue funcionando en la actualidad 
y con muy buenos resultados". Se puso 
en marcha en Mijas, sigue relatando, 
una plaza de recaudador para cada uno 
de los tres núcleos y un coordinador de 
los tres núcleos, que no es ningún car-
go de confi anza política a la usanza de 
los coordinadores que hoy existen, sino 
una plaza existente en plantilla y ocupa-
da mediante la celebración de pruebas 
selectivas, siendo un funcionario admi-

nistrativo a nivel de estatus funcionarial. 
Este fue el sistema que se implantó y el 
que viene funcionando en la actualidad".

La Hacienda municipal 
Resulta "altamente difícil" resumir toda 
la evolución que ha sufrido la Hacienda 
municipal en los últimos 30 años, ya que 
Mijas es un municipio muy complejo. 
"Complejo por su extensión, el más ex-
tenso de la Costa del Sol, complejo por 
la evolución histórica que ha seguido en 
torno al urbanismo. Complejo por lo dis-
tante que tiene sus núcleos urbanos y la 
distancia de estos con los diseminados, 
etc. Todo en Mijas es complejo y, como 
no podía ser menos, el desarrollo de su 
Hacienda municipal también lo es", opi-
na Rosa.

De hecho, el desarrollo de un "tu-
rismo rápido, vertiginoso, acelerado, 
cuantitativamente excepcional por 
la impresionante edifi cación que se 
producía de la noche a la mañana" y 
qué duda cabe que el fenómeno del 
turismo residencial,  "que no tenía 
parangón, arrastraba consigo unos 
recursos económicos y una evolución 
hacendística que fue puntera y estelar, 
pues al amparo de este proceso urba-
nístico sin igual nace correlativamente 
una Hacienda dotada de unos recursos 
estelares que permitieron a Interven-
ción y a la Depositaría (Tesorería) pen-
sar en un capítulo de construcciones 
variopintas que no provocaba miedo ni 
preocupación de cara a un futuro".

"Lo cierto es que Mijas siguió du-
rante años y años evolucionando y 
desarrollándose a la par, tanto por 
Intervención como la Tesorería en la 
creación de otras fi guras impositivas, 
hasta formar un cuadro macroeconó-
mico para hacer frente a esta Mijas tan 
compleja que hoy tenemos". 

Así, José Rosa da por resumido 
este capítulo referido a la Hacienda 
en Mijas. "Hemos visto y analizado 
uno por uno los presupuestos de 36 
años, que equivale a 9 mandatos, que 
van desde 1979, en que Mijas conta-
ba con un gran caudal presupuestario 
(85.250.000 pesetas), hasta el 2015, 
con un presupuesto consolidado de 
91.307.925,09 euros".

TOMO XV (Cap. XLIV,XLIX y L)

Aunque inicialmente la idea era que las memorias de José Rosa se acabaran coincidiendo con la 
fi nalización del noveno mandato, el exsecretario municipal también incluyó en un amplio anexo una 
serie de acontecimientos posteriores a su jubilación que por su relevancia merecían estar incluidos. 
En primer lugar, un "acontecimiento muy resaltante" que recoge Rosa es el pacto de gobierno entre 
PP y C's de 2015. Era la primera vez que en Mijas desaparecía la mayoría absoluta

Y además...
Otros hechos destacados de la historia reciente de Mijas

El entonces alcalde Juan Carlos 
Maldonado se reunía el 29 de junio de 
2015 con los vecinos del Barrio Santa-
na para consensuar el futuro de la
fuente original, redescubierta 
durante las obras que se realizaban 
en el entorno. Según José Rosa, "este 
rincón del municipio de Mijas es 
algo que no podemos omitir en esta 
adenda a la memoria. Este lugar tan 
original y típico del Barrio Santana, 

donde las mujeres acudían con sus 
cántaros a coger agua, quedaba  al 
descubierto con motivo de unas obras 
de remodelación. Se trata de una 
fuente con historia, que en los años 50 
funcionaba a pleno rendimiento, visi-
tándola a diario los mijeños para coger 
agua. Los más antiguos recuerdan que 
fue enterrada a principios de los años 
60. Las obras de remodelación que la 
dejaron al descubierto fueron las de la 
calle Agua y prácticamente conserva 
su estado. Es tanto el sentir que tienen 
los antiguos mijeños, especialmente 
los pertenecientes al Barrio Santana, 
que el alcalde se reunió con los 
vecinos para consensuar el futuro de 
la fuente original".

Un rincón de gran historia: 
La Fuente de los Siete Caños · 29/06/2015El Decreto de Alcaldía que se fi rmó el 

21 de octubre de 2013, en el que se 
encomendó a José Rosa la realización 
de sus memorias, establecía que "si 
circunstancias posteriores de imperiosa 
necesidad aconsejaran en el tiempo la 
prórroga de dicho trabajo", se dejaba 
abierta la posibilidad de prolongarlo. Y así 
lo hizo el exsecretario municipal, reco-
giendo en sus memorias "todos aquellos 
acontecimientos que, con posterioridad a 
la terminación del 9º mandato y comienzo 
del 10º, después de los últimos comicios 
municipales", se fueran sucediendo. 
Hechos, justifi ca el autor, de tal calado 
que merecían la pena ser contados. 

El primer hecho que, "como analista 
queremos resaltar", expone Rosa en sus 
memorias,  fue el pacto que se produjo el 
13 de junio de 2015 entre el Partido Popu-
lar y Ciudadanos en el gobierno municipal 

El PP y C's fi rman un pacto de gobierno · 13/06/2015
de Mijas. "El pacto se produjo desde las 
altas esferas de ambas ideologías y tuvo 
en su día un momento de tensión que, 
con el consejo de la dirección de ambos 
partidos, volvió a una entente de aparente 

cordialidad. Digo aparente, porque, en el 
fondo, se apreciaba una clara y patente 
'calma tensa', que ha provocado fi nal-
mente la ruptura total, fenómeno político 
que se produce mediante un Decreto de la 
Alcaldía de 26 de abril de 2016, suscrito 
por el primer edil, Juan Carlos Maldonado 
Estévez". 

"Fueron cuatro las ideologías elec-
toralmente representadas: el PP con 11 
concejales, el PSOE con 7, Ciudadanos 

con 5  y Podemos Costa del Sol Sí Puede 
Tic Tac  con 2 concejales. Esta incerti-
dumbre hacía presagiar la celebración de 
pactos. Este hecho no fue único en Mijas, 
sino que se suscitó en la gran mayoría 
de municipios, también en comunida-
des autónomas y otros órganos. ¿Qué 
signifi caron estos resultados? La caída del 
bipartidismo que producía alternancia en 
el poder; pero la falta de mayoría absoluta 
iba necesariamente, a través de matices 
políticos que rompían ese régimen de 
alternancia, a fragmentar el régimen cos-
tumbrista de sucesión y ello, más tarde o 
más temprano, traería problemas al buen, 
rápido y efi ciente funcionamiento de los 
servicios públicos. Se trataba de un pacto 
'sui géneris' que venía impuesto desde 
la atalaya de ambas ideologías y no, por 
cierto, con fi rmas municipales".

Anexo I. Pág. 11 Anexo I. Pág. 29

Según Rosa,
se trató de un pacto de 
gobierno "sui géneris"
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Otra noticia de la que también se hace 
eco en sus memorias José Rosa fue el 
traslado del que fuera párroco de La Cala 
de Mijas, Ramón Tejero, durante cerca de 
20 años, a La Cala del Moral por decisión 
del Obispado. "Yo solo puedo decir que 
su ministerio sacerdotal al frente de 
este núcleo urbano fue verdaderamente 
ejemplar y edifi cativo y que se ganó 

por ello la confi anza y el cariño de sus 
feligreses, que es lo mejor que le puede 
pasar a un párroco". Como hizo con 
todos los hechos reseñados en el anexo 
de sus memorias, José Rosa también ad-
junta en este caso la noticia publicada al 
respecto en el periódico Mijas Semanal 
(en su número 641).

Una despedida inesperada · 26/06/2015

Anexo I. Pág. 31

En agosto de 2015 la Junta de Andalucía 
dio a conocer otra noticia de gran calado 
para el municipio, ya que la zona de 
Calahonda fue declarada como Zona de 
Especial Conservación (ZEC). Algo que 
Rosa quiso incluir también en sus me-
morias. "El municipio de Mijas, que por 
su importancia turística, su gran estruc-
tura territorial, que le caracteriza como 
el municipio más extenso de la Costa del 
Sol, y toda una serie de cualidades que 

le hacen ser un referente en dicha Costa, 
recibió un galardón muy importante 
al declararse la zona de Calahonda 
superfi cie marítimoterrestre protegida". 
Esta protección trajo consigo que la 
multinacional Repsol defi nitivamente 
decidiera no realizar prospecciones en 
nuestro litoral. Un tema que recogió 
Mijas Semanal en el número 646, como 
así añade José Rosa en su publicación.

Buenas noticias para el litoral mijeño · Agosto 2015

Anexo I. Pág. 57

"Qué duda cabe que es todo un éxito 
que, en casi 14 kilómetros de litoral 
de los cuales algunos son rocosos y 
no aprovechables para el baño, desde 
el Faro de Calaburras hasta la Playa 
La Luna de Royal Beach, se obtengan 
ocho banderas de esta categoría y que 
además las 15 playas sean distingui-
das con el certifi cado medioambiental 
de calidad ISO 14.001", destacó Rosa 
de este titular destacado de agosto.

Las playas del municipio revalidan las ocho bande-
ras 'Q’ de Calidad Turística · Agosto 2015

Anexo I. Pág. 61

Otro acontecimiento y noticia impor-
tante, esta vez de carácter econó-
mico, del mes de agosto de 2015, 
según Rosa, fue la anunciada noticia 
de que "el Ayuntamiento realizará 
auditorías de las cuatro empresas 
municipales, acordándose que, 
en 60 días, se reúne la comisión 
de seguimiento para analizar los 

resultados de las cuentas de Mijas 
Servicios Complementarios, Mijas 
Comunicación, Mijas Avanza y Re-
cursos Turísticos de Mijas". "Se trata 
de una medida de transparencia 
económica para que el ciudadano 
tenga plena garantía del funciona-
miento de las instituciones".

El Ayuntamiento realizará auditorías de las cuatro 
empresas municipales · 12/08/2015

Anexo I. Pág. 64

"Este emblemático centro de La Cala, 
de la Junta de Andalucía, dedicado 
a fomentar el desarrollo del empleo 
en actividades turísticas, como por 
ejemplo la hostelería, viene desde 
hace tiempo entrando en barrena 
y con grandes difi cultades econó-
micas", apuntó José Rosa, quien 
adjuntó a sus memorias el titular que 
publicó entonces Mijas Semanal, en 
su número 648: “Los partidos exigen 

la continuidad de CIOMijas”. Los 
grupos políticos con representación 
en el Parlamento andaluz, exigen el 
pago de los salarios atrasados en 
los once consorcios de formación, 
quienes fi rmaron un documento por el 
que reclaman el pago de los citados 
salarios de los empleados en los once 
consorcios, así como la continuidad 
de su actividad.

Exigen la continuidad de CIOMijas · 19/08/2015

Anexo I. Pág. 73

"Un tema de alto interés social, 
importante para nuestros mayores", 
destacó el exsecretario municipal, fue 
la noticia del impulso que anunció el 
Ayuntamiento de Mijas a las obras de 
la demandada Residencia de Mayores. 
Por acuerdo plenario, recordó Rosa, 
el consistorio adoptó el poner a dis-
posición de la Junta de Andalucía una 
parcela de 8.196 m2 sita en la avenida 
Andalucía. "Se trata de una resolución 

muy importante que nuestros ediles 
deben defender con mucho calor [...] 
y que no se quede en una declaración 
de intenciones, sino en realidad".

Urbanismo impulsa el proyecto de la residen-
cia de mayores · Septiembre 2015

Anexo I. Pág. 79

"Los políticos sometieron a la consi-
deración de los vecinos decidir que se 
recuperara este rincón histórico, cuyo 
origen se podía remontar a 1764, o que 

desapareciera y se volviera a enterrar. Por 
484 votos a favor y 12 en contra, se de-
cidió que se volviera a poner la fuente tal 
como se encontraba antaño", anotó Rosa. 

El Barrio dice 'sí' a la fuente original de los Siete Caños · 22/08/2015

Anexo I. Pág. 80

"Un acontecimiento nuevo en la histo-
ria de la sociedad mijeña" fue, destacó 
Rosa, el nacimiento y la constitución 
en Mijas de la "primera asociación que 
luchará por los derechos y la diversidad 
del colectivo LGTB o asociación para la 
defensa de los derechos de Lesbianas, 
Gays, Transexuales y Bisexuales".

La federación Arcoiris, implicada en 

normalizar las condiciones de vida del
colectivo LGTB, que engloba ten-
dencias sexuales de gays, lesbianas, 
transexuales y bisexuales, creó su 
delegación en Mijas, en virtud de 
la moción institucional de apoyo al 
colectivo que se aprobó en el pleno del 
21 de agosto.

Mijas apuesta por la diversidad · 21/08/2015

Anexo I. Pág. 80

"Una noticia histórica digna de 
resaltar en este trabajo y que 
posiblemente sea difícil que vuelva 
a repetirse en muchos años fue la 
salida de la tercera etapa de la Vuel-
ta Ciclista a España", destacó Rosa. 
Y es que, como también contó este 
periódico Mijas Semanal, la salida 
de la tercera etapa de la Vuelta ilu-
sionó aquel 24 de agosto de 2015 a 
miles de personas que aplaudieron 
el paso del pelotón por La Cala, Las 
Lagunas y Mijas Pueblo. Una cita 
histórica para el deporte local.

La Vuelta Ciclista 
a España
24/08/2015

Anexo I. Pág. 85

"Un acontecimiento importante dig-
no de resaltar, por su carácter social, 
es la cesión que el Ayuntamiento 
hace a la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzhéimer de Mijas 
(AFAM) de un Centro de Día por 15 
años en Mijas Pueblo. Al parecer, 
dicha asociación llevaba 10 años 
esperando obtener el documento 
que les acreditara ofi cialmente el 
contar con dicho Centro de Día, que 
se ha construido en la antigua Casa 
de los Maestros". Noticia que Mijas 
Semanal publicó como "Un sueño 
hecho realidad" en el número 653.

Centro de día para 
AFAM
21/08/2015

Anexo I. Pág. 87

Otro tema "digno de refl ejar en este tra-
bajo por la repercusión que tiene en la
vida económica del municipio", añadió 
Rosa, "fue el acuerdo que adoptó el 
Ayuntamiento en Pleno, por mayoría, en 
su sesión ordinaria celebrada el jueves 
24 de septiembre de 2015 y en la que, 

tras un amplio debate, se dio luz verde a 
la realización de una auditoría al consis-
torio. Esta propuesta del grupo político
PSOE abarca también a las empresas 
municipales, algo que, según el alcalde, 
ya se está haciendo".

Auditoría al consistorio · 24/09/2015

Anexo I. Pág. 89

"Otro artículo de Mijas Semanal que 
insertamos por su importancia", 
explicó Rosa, es el que se refería 
a la regularización de viviendas 
irregulares en Mijas publicado en 
el número 658 del periódico: "Una 
ventana a la regularización en Mijas 

de 1.500 viviendas". La Junta tra-
mitó entonces una modifi cación de 
la LOUA que permitiría normalizar 
la situación de miles de casas en 
parcelaciones hechas en suelo no 
urbanizable.

Regularización de viviendas · 22/10/2015

Anexo I. Pág. 117

"La pertenencia de Mijas desde 2012 
como Municipio de Gran Población 
lleva al Ayuntamiento a la necesidad 
de crear un cuerpo reglamentario por 
el que se regule un órgano colegiado 
de participación ciudadana denomina-
do el Consejo Social de Mijas", explicó 
Rosa. "Las veces en que sin ser de 
obligado cumplimiento la creación 
de órganos colegiados de participa-
ción ciudadana, como por ejemplo 
el Consejo Escolar o un Consejo de 
Participación Ciudadana con represen-
tantes de urbanizaciones, el resultado 
de poner de acuerdo a tantas personas 
con tantas y tan dispares ideologías, 
ha signifi cado que, a veces, es peor el 
remedio que la enfermedad, ya que no 
se puede llevar con la misma facilidad 

procedimental que una sesión plena-
ria, donde el alcalde, como presidente, 
impone, con el poder que le da la 
legislación de la Administración local, 
los medios necesarios para llevar por 
buen camino la adopción de acuerdos. 
Son tan variadas las representaciones 
que auguro que será difícil llegar a la 
adopción de acuerdos. Esperemos que 
cuando se forme este órgano colegia-
do [...] resulte un órgano productivo y 
efi caz para el mejor funcionamiento de 
la vida social", opinó Rosa.

Creación del Consejo Social de Mijas · 22/10/2015

Anexo I. Pág. 121

"El centro educacional Indira 
Gandhi, que tantas trabas admi-
nistrativas tuvo durante el pasado 
noveno mandato de la democracia 
(2011-2015), por fi n empieza a 
ver la luz en este fi nal del 2015", 
dijo Rosa, haciéndose eco de una 
noticia destacada en el ámbito 
educativo del municipio. La Junta 
de Gobierno local dio luz verde 
el 26 de noviembre de 2015 a la 
licencia de obras del demandado 
colegio Indira Gandhi previsto para 
Las Lagunas. 

Luz verde a la 
licencia de obras 
del colegio Indira 
Gandhi · 26/11/2015

Anexo I. Pág. 126
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"Cristóbal Ruiz, que ganó un Goya 
por su éxito como escritor guionista, 
ha recibido un merecido homenaje, 
nombrándole el Ayuntamiento Hijo 

Predilecto de la Villa y, además, 
poniéndole su nombre al Centro 
Cultural de La Cala, el núcleo urbano 
que le vio crecer y convertirse en la 
fi gura destacada que ha hecho tam-
bién que pueda entrar a ocupar un 
puesto de honor en el “olimpo de los 
famosos mijeños”. Una noticia del 23 
de diciembre de 2015 que también 
destacó Rosa en sus memorias.

Cristóbal Ruiz, hijo predilecto · 23/12/2015

Anexo I. Pág. 151

"Otra importante noticia fue la 
consolidación que se hizo de la 
sede de Cruz Roja Mijas, desde 

donde ya lleva 25 años repartiendo 
esperanzas entre los mijeños. Esta 
ONG no tiene fronteras y allá donde 
haya una tragedia o una catástrofe 
allí está Cruz Roja". El 4 de enero la 
asamblea local de Cruz Roja Mijas 
daba un paso adelante importante. 
El Ayuntamiento formalizó la cesión 
del local municipal donde la ONG 
tiene su sede desde hace 25 años.

Cruz Roja Mijas cumple 25 años · Enero 2016

Anexo I. Pág. 157
"La vida social de un pueblo está 
llena de noticias buenas y noticias 
malas. La pérdida de mi entrañable 
amigo Antonio Márquez fue una 
muy mala noticia para mí, para el 
mundo del deporte mijeño y, en 
general, para todo el municipio.
Las cualidades excepcionales que 
destacan entre los atributos de una 
persona no adquieren eco ni patri-
monio municipal en un día ni dos, ni 
siquiera en algunos lustros, sino en 
toda una vida. Antonio Márquez fue 
una de esas personas que dejaron 
buen poso en la sociedad mijeña. 
Cuando conocimos la triste noticia 
de su desaparición, tras una larga
enfermedad, todo el pueblo se con-
mocionó y el autor de este trabajo 
también sintió profundamente su 
desaparición".

La pérdida de 
Antonio Márquez
Diciembre 2015

Anexo I. Pág. 154

José Rosa recoge también en sus 
memorias una noticia, según él,  
“rimbombante y prosopopéyica”: 
Mijas Comunicación recibe el premio 
a la mejor labor informativa por
el tratamiento de los casos de desa-
parecidos”. "Felicitamos a Mijas
Comunicación por este galardón, así 
como por el que ya recibió reciente-
mente en la realización de la Gala del 
Día Internacional de la Mujer, por la 
recepción del premio 'Mijas en

Femenino'. Son dos premios distintos 
por dos actuaciones muy distintas, 
pero ambas tienen dos denomina-
dores comunes, el esfuerzo de este 
medio de comunicación por
conseguir, no solo estar al día en 
el mundo de la noticia, misión de 
vanguardia que preside el comporta-
miento de este medio, sino también, 
por volcarse e implicarse de lleno en 
estos dos campos de la información".

Mijas Comunicación, premiada por su tratamien-
to en los casos de desaparecidos · 09/03/2016

Anexo II. Pág. 202

"En la mañana del miércoles 20 
de abril de 2016, el alcalde, Juan 
Carlos Maldonado, recibió en su 
despacho a D. Hugo O´Donnell, 
Capitán de la Guardia Real, ese 

cuerpo de élite que con sus 
vistosos uniformes de época suelen 
desfi lar en Madrid el día dedicado 
a las Fuerzas Armadas. Esta vez, 
tuvieron los mijeños la ocasión de 
verlos desfi lar en el Camino del
Albero, así como en la exhibición 
que hicieron en Las Lagunas", re-
saltó José Rosa en su publicación.

La Guardia Real visita Mijas · 20/04/2016

Anexo II. Pág. 238

Una noticia "muy importante para  
Mijas", valora Rosa, fue la apertura 
en abril de 2016 de una Inspección 
Técnica de Vehículos en la zona de 
Molino de Viento (Las Lagunas). "Se 
trata de unas grandes instalaciones 
que tendrán capacidad para 115.000
inspecciones anuales y que cubrirá la 
demanda de los municipios de Mijas, 
Fuengirola, Benalmádena, Alhaurín 

El Grande y Coín. El hallarse Mijas en 
el centro neurálgico de la Costa del 
Sol, el contar con tanta densidad de 
población y con los grandes asenta-
mientos urbanos y el ser el municipio
más grande en extensión de la Costa 
del Sol y el tercero en población de 
toda la provincia ha llevado inexora-
blemente a la empresa Verifi cacio-
nes Industriales de Andalucía S.A. 
(VEIASA) a elegir Mijas como el punto 
más estratégico con el beneplácito de 
la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio y, con ello, a que abra sus 
puestos en Mijas la novena estación 
de ITV de la provincia".

Abre sus puertas en Mijas la novena estación de 
ITV de la provincia · 25/04/2016

Anexo II. Pág. 240

"Mijas da un paso más en este ám-
bito de continuo deseo e impulso de 
embellecer y mejorar sus playas y así, 
con el apoyo beneplácito y anuencia 
de la Excma. Diputación Provincial 
de Málaga y muy especialmente 
de su presidente, Elías Bendodo, se 
construye el Sendero Litoral, del que 
ya hemos hablado en esta memoria. 
Este sendero, que no está completo 
pero que está en la mente de los políti-
cos el extenderlo hasta Málaga, es un 
escalón más, que supone el embelle-

cimiento y mejora de nuestras playas. 
Incluso la connotación comercial que 
ha tenido es muy importante, ya que 
los turistas que pasean por dicho 
sendero, disfrutando de la belleza del 
paisaje que se contempla, frecuentan, 
según los dueños de los merenderos y 
chiringuitos, los establecimientos con 
más frecuencia que antes. En justo 
merecimiento, ahora recibe nuestro 
litoral mijeño el nombre de
'Sendero Azul' y, además de todo ello, 
tenemos que añadir las tres banderas
azules de que ha sido objeto nuestro 
litoral; en concreto, en las playas de La 
Cala, El Bombo y Royal Beach". Esta 
fue otra de las noticias que resaltó 
el exsecretario municipal en sus 
memorias.

El litoral mijeño, reconocido con el galardón 
'Sendero Azul' · Marzo 2016

Anexo II. Pág. 254

El conocido club Asociación 
Deportiva Las Lagunas, "que 
fundó nuestro amigo y pasado 
edil Juan Gambero Culebra, con 
quien colaboré mucho cuando él 
desempeñaba la delegación de 
Playas, de Mercadillos y otras 
áreas, después de una larga 
trayectoria de éxitos en el mundo 
futbolístico, pasa a formar parte 
del Club Polideportivo Mijas, 

naciendo pues, una nueva insti-
tución deportiva que se denomi-
na Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas. Estamos convencidos 
de que esta fusión de la Asocia-
ción Deportiva de Las Lagunas 
con el Club Polideportivo Mijas, 
es una asociación que hará al 
Club de Las Lagunas crecer".

Nace el Club Polideportivo Mijas-Las Lagunas
· 10/03/2016

Anexo II. Pág. 261

"Nos costó creer esta noticia", 
expresa Rosa en sus memorias, 
porque la parafernalia que arrastra 
(sin salir de Madrid) la organización 
de un sorteo extraordinario de  
lotería, trasladado a un municipio 
de la Costa del Sol, resulta casi 
imposible creerlo, los bombos eléc-
tricos con los números del sorteo, 
las autoridades de la organización, 
los fedatarios públicos que dan fe y 
levantan acta de todo lo aconte-
cido en el transcurso del sorteo, 
el movimiento de los medios de 
comunicación (estatales, regiona-
les, provinciales y locales), el canto 
y las voces de los niños del Colegio 
de San Ildefonso, el colorido de 
las niñas ataviadas con sus trajes 
regionales, etc". Pues todo eso se 
pudo presenciar en Mijas, en el 

Teatro Las Lagunas, añade Rosa. 
"El alcalde pulsó el botón para 
repartir la suerte y, además, para 
mayor realce de la noticia, el pri-
mer premio cae en Mijas y en una 
expendeduría de Las Lagunas.
Que me diga el lector si todo esto 
no es noticia. Cuando este acto 
pase a la historia, cuando el pueblo 
lo recuerde como hecho histórico, 
el curioso, el lector, el romántico y 
el sentimental, leerá estas líneas 
con una gran dosis de sentimenta-
lismo o de nostalgia, viendo cómo 
paso a paso y día a día, así se va 
forjando la historia de un pueblo, 
de un pueblo que tiene muchas co-
sas que contar y que esta, aunque 
parezca noticia inverosímil a los 
ojos de algún historiador, no lo es 
a los ojos de un pueblo que siente 
con cariño y con ilusión lo que pasa 
en su territorio y que goza de ale-
gría cuando ve salir en los medios 
de comunicación a sus bailarinas 
ataviadas y echándole salsa y
ritmo fl amenco al fi n de tan mediá-
tico acto".

El gran sorteo de la Lotería Nacional en Mijas
· 02/07/2016

Anexo III. Pág. 277

"Al igual que hemos hecho con los 
equipos de Gobierno de mandatos
anteriores, en esta adenda a la 
Memoria Municipal, en la que reco-
gimos las impresiones de Antonio 
Maldonado Pérez en su primer y 
segundo mandato y de
Agustín Moreno Muñoz, Antonio 
Sánchez Pacheco y Ángel Nozal 
Lajo, recogemos aquí las impre-
siones que cuentan al rotativo 
Mijas Semanal los cinco miembros 
que forman el equipo de gobierno 
actual", justifi có Rosa. 

"Estas impresiones, como es 
lógico, están impregnadas del acon-
tecimiento novedoso e insólito (no 
acaecido en mandatos anteriores) 
al estar presididas por un pacto 
político que les vino impuesto a 
las formaciones políticas del PP y 
Ciudadanos desde las altas esferas 
de ambos partidos políticos y que 
en menos de un año se ha ido 
deteriorando hasta acabar por la 
ruptura total a nivel estrictamente 
local, sin que, al parecer, afecte a las 
relaciones a nivel provincial, regional 
e incluso nacional".

El equipo de 
gobierno del 10º 
mandato
hace balance de 
su primer año
de trabajo
Julio 2016 

Anexo III. Pág. 292
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"Por fi n las obras de remodelación de 
la plaza Virgen de la Peña ya se hi-
cieron y tocaba inaugurar este centro 
tan neurálgico del casco urbano. Para 
ello, había que hacer algo especial y 
así se ha hecho, ya que al acto, que 
tuvo lugar el 4 de agosto, vinieron dos 
importantes personalidades invitados 
por nuestro alcalde. Se trataba nada 
menos que de José Luis Ruiz Espejo, 
delegado del Gobierno Andaluz, y 
Fernando Rodríguez Villalobos, presi-
dente de la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias (FAMP)".
"Quiero aprovechar este momento 
para hacer mi propia semblanza de la 
plaza que tantos espectáculos, actua-
ciones al aire libre, conmemoraciones, 
etc, he visto realizar en mis treinta 
años que he estado de secretario ge-
neral. Recuerdo a grandes rasgos que 
dicha plaza fue mandada a construir 

por mi primer alcalde de época no 
democrática, Miguel González Berral".

"La remodelación de la plaza tiene 
para todos los gustos, hay quien la ve 
muy bonita y otros consideran que es-
taba mejor antes como plaza de pueblo. 
Mi opinión personal es que el progreso 
nunca es malo y yo siempre me fi jo 
en el entorno paisajístico del conjunto 
y este lo veo muy bien y no creo que 
desdiga con el entorno de la edifi cación 
existente a su alrededor y las fuentecitas 
con los chorros de agua, pienso que va 
a gustar mucho a los niños".

La plaza Virgen de la Peña abre de nuevo al 
público tras ocho meses de obras · 04/08/2016

Anexo III. Pág. 309

"Una maravilla de centro docente 
que se une al elenco de los que ya
tiene el municipio de Mijas y 
aunque su arranque ha estado 
lleno de muchas polémicas, no por 
la incertidumbre o desconfi anza de 
que se fuera o no a construir, sino 
por el deseo ansioso de políticos 
y del AMPA de Las Caracolas de 
que llegará el momento de ello 
y, a esto, solo podemos añadir la 
fi losofía y sabia popular que tienen 
todos los refranes, de los que hay 
tantos, que siempre encontramos 
alguno que encaja para la ocasión 
y en este caso viene bien el que 
dice que “nunca es tarde si la 
dicha es buena”.

Arrancan por fi n 
las obras del cole-
gio Indira Gandhi
30/08/2016

Anexo III. Pág. 334

"La decisión que tomó el Parlamento 
Británico de convocar un referéndum 
para que la nación se pronunciara 
sobre la conveniencia o no de salir 
de la Comunidad Europea o, en su 
caso, de continuar perteneciendo a 
ella, aunque salió positivo y ganó por 
mayoría, el dejar de ser miembro, 
tuvo disidentes que no estaban 
de acuerdo con esta decisión [...]. 
Esta preocupación llevó a que los 
residentes británicos en España, que 

son muchos, crearan la Asociación 
Brexpats in Spain. La cuestión afecta 
muy directamente a Mijas", expresa 
Rosa. De ahí que "son muchas las 
actuaciones que el Ayuntamiento ha 
realizado a lo largo del año 2016 en 
pro de mantener el costumbrismo y 
la idiosincrasia de cada nacionalidad, 
ya que el ciudadano noruego, por 
ejemplo, no piensa como el británico 
o como el suizo".

Iniciativas frente al Brexit · Septiembre 2016

Anexo IV. Pág. 377

Tras la ruptura del pacto de gobierno 
entre C's y PP en Mijas, nació "una 
nueva entente entre Ciudadanos y 
el PSOE, que forman 12 concejales" 
y que manifi estan que unen sus 
fuerzas “por el bienestar de todos los 
mijeños”. Un acontecimiento, como 
apuntó Rosa, que también recogió 
ampliamente el periódico Mijas 

Semanal, en este caso en el número 
703, " que transcribimos e
insertamos en esta adenda a la 
memoria para que el lector, el día 
de mañana, pueda formar su juicio 
de valor y criterio de lo acaecido en 
Mijas, a nivel de formación del
equipo de Gobierno". 

C's y PSOE forman una entente por el
bienestar de todos los mijeños · 12/09/2016

Anexo IV. Pág. 379

El Ayuntamiento conmemora el 
centenario del Club de Leones Inter-
nacional con el descubrimiento de 
un monolito en su honor junto a la 
Ofi cina de Turismo de Mijas. Fue otra 
noticia destacada por José Rosa. 
"Qué duda cabe que todo lo que 
suena a leonismo despierta mi gran 
atención, primero por el profundo 
cariño que tengo al leonismo, por los 
muchos años que he quemado de 
mi vida creando clubes de Leones 
y, sobre todo, por haber fundado el 
Club de Mijas Pueblo en 1997", dijo 
el autor de las memorias.

Un club
centenario 
31/10/2016

Anexo IV. Pág. 412

En septiembre de 2016 se dio a co-
nocer una noticia muy positiva para 
Mijas: Ayco Grupo Inmobiliario iba a 
adquirir el Hotel Byblos a través de 
un proyecto de 60 millones de euros. 
La noticia de la posible compra y 
puesta en funcionamiento del Byblos 
también fue destacada por Rosa. 
"Es algo sensacional que afectaría 

muy directamente a la economía de 
Mijas. No olvidemos que el Byblos 
era uno de los tres hoteles de 5 es-
trellas Gran Lujo de la Costa del Sol. 
Todavía recuerdo cuando me dijo el 
entonces alcalde, Antonio Maldonado: 
“Vamos a ver el lugar exacto donde 
se ubicarán los cimientos de lo que 
será uno de los más lujosos hoteles 
de la Costa del Sol [...]. Dejemos volar 
a la imaginación, soñemos un poco y 
aboguemos porque el Byblos se abra 
de nuevo, con la categoría, clase, lujo, 
forma y exquisitez que tuvo".

Una inversión millonaria para reabrir el 
Hotel Byblos · Septiembre 2016

Anexo IV. Pág. 388

"La zona sería la conocida como El 
Ahogadero en Las Lagunas. Natural-
mente, lo primero que, como pasado 
secretario me interesa resaltar, es la
naturaleza jurídica de esta gran 
superfi cie, que tiene la califi cación ur-
banística de parcela de equipamiento 
público. Dicha superfi cie dobla casi al 
parque de La Paloma de Benalmáde-
na y, por establecer comparaciones, 
es 40 veces mayor que el parque 
María Zambrano de Las Lagunas.

Se pretende dotarlo de una gran 
cantidad de infraestructuras como 
un gran lago, rocódromo, templete 
de música, juegos infantiles, puente 
sobre el lago, carril de bici, etc.
Tengo que confesar que uno de los 
grandes megaproyectos que se 
pretende ejecutar y llevar a efecto no 
debe hacer temblar ni a los políticos 
ni a los técnicos municipales, ni 
asesores jurídicos".

Mijas proyecta el parque más grande de la 
provincia de Málaga · Noviembre 2016

Anexo IV. Pág. 423

Mijas solicita más de cinco millones de 
euros en ayudas. Las fuertes lluvias del 
4 de diciembre provocaron inundacio-
nes, cortes de tráfi co y que decenas 
de personas quedaran atrapadas. 
"Haciendo un poco de historia, desta-
car que desde 1988 no llovía de esa 

forma tan torrencial en la Costa". Rosa 
recuerda "perfectamente cómo al des-
bordarse el Río Guadalhorce, muchos 
de los funcionarios no pudieron durante 
casi quince días venir a trabajar al 
Ayuntamiento".

Mijas, seriamente dañada por las
inundaciones del 4 de diciembre · Dic. 2016

Anexo IV. Pág. 434 El 19 de diciembre de 2016 "reci-
bíamos la triste noticia de que había 
fallecido D. Miguel González Berral. Un 
hombre altamente ligado a la historia 
de nuestro municipio. Fueron casi tres 
años los que tuve el honor de servirle 
como secretario general. Querido 
Miguel, te has marchado, pero has 
dejado muchas cosas bonitas con 
mucho peso específi co para que te 
mantengamos en nuestro recuerdo".

Mijas despide a
Miguel González 
Berral · 20/12/2016

Anexo IV. Pág. 437

Con motivo de las obras de remodela-
ción de la Cuesta de la Villa y gracias 
al control arqueológico que se hacía de 
dichas obras, se produjo un hallazgo
histórico de gran importancia: la exis-
tencia de unas ranguas sobre las que
descansaban los goznes de las puertas 
de las murallas medievales de Mijas. 

"Queremos resaltar en esta adenda 
o anexo a la memoria, la minuciosa 
vigilancia que está llevando a cabo el 
responsable del Patrimonio Histórico 
de Mijas, Juan José de la Rubia, en 
todas las obras del casco urbano de 
Mijas Pueblo".

Un hallazgo histórico importante · Dic. 2016

Anexo IV. Pág. 427

"Cada día, nuestro Cuerpo de Policía 
Local se perfecciona más y más", 
expresó José Rosa, en relación a 
la noticia que destaca esta vez. 
"Ahora se trata de la creación 
de una Unidad Canina con perro 
especializado en el control de tráfi co 
de estupefacientes. Este servicio 
se presta en colaboración con la 
Guardia Civil y es muy interesante, 
ya que conforma desde el principio 
una gran mejora en ese servicio tan 
importante como es la lucha contra 

el tráfi co de estupefacientes, que 
representa un delito para la salud, a 
la vez que fomenta una convivencia 
de este animal con los agentes e 
incluso con los niños".

La Policía Local crea una unidad canina
especializada en estupefacientes · 22/02/2017

Anexo IV. Pág. 481

"El Ayuntamiento de Mijas y el equipo 
de Gobierno actual, en su afán de 
ayudar a los vecinos de las urba-
nizaciones y de proporcionarles un 
mejor estándar de vida, ha decidido 
iniciar un proceso de recepción de 
las urbanizaciones cuyos servicios se 
hallen en perfecto estado de funcio-
namiento, a cuyo fi n se va a encargar 
una auditoría a nivel técnico para 

que se inspeccionen los servicios de 
los complejos urbanísticos y puedan 
dar luz verde al equipo de Gobierno 
o, en su lugar, formular los reparos 
necesarios para que se corrijan 
defi ciencias en el funcionamiento 
de meritados servicios antes de ser 
recepcionadas".

El consistorio comienza a recepcionar las 
urbanizaciones · Marzo 2017

Anexo IV. Pág. 488

En mayo de 2017 en sesión plenaria 
la corporación acordó la modifi cación 
inicial del artículo 148 del PGOU de 
Mijas para "agilizar la incorporación 
de nuevas parcelas de equipamiento 
al municipio unifi cando las interpre-
taciones y evitando los tecnicismos 

en torno a los terrenos destinados 
a equipamiento tanto de titularidad 
pública como privada". Una noticia 
urbanística, según Rosa, "de alta im-
portancia municipal" que mereció ser 
destacado en el anexo de su memoria. 

Una noticia urbanística de alta importancia 
municipal · Mayo 2017

Anexo V. Pág. 503
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El 15 de abril de 2017 fallece "un 
gran funcionario y amigo, un hombre 
íntegro al cien por cien y que en el 
mundo religioso ha ejercido siempre 
una función muy signifi cativa. Como dijo 
el rotativo Mijas Semanal en el nº 733 
en su primera plana: fue una persona 
muy respetada y querida en nuestro 
municipio. Lázaro Jaime Blanco fue Hijo 
Predilecto de Mijas y, a su vez, era nada 
menos que Hermano Mayor Perpetuo de 
la Hermandad Virgen de la Peña. Q.e.p.d. 
nuestro querido gran amigo y compañe-
ro nuestro, gran hombre de pro. Siempre 
te tendremos en la memoria".

Mijas despide a Lázaro Jaime · 15/04/2017

Anexo V. Pág. 523

"Una vida dedicada a la parroquia de 
Las Lagunas. D. José María Ramos, un
sacerdote, además de con gran voca-
ción religiosa y con un gran espíritu de 
entrega a los demás. Después de 30 
años de esfuerzo y sacrifi cio y de total 
entrega a los vecinos y feligreses, el 
pueblo lagunero ha sabido reconocer 
este esfuerzo y sacrifi cio, proponiendo al 
Ayuntamiento que los jardines que están 
en los aledaños de la Parroquia de San 
Manuel lleven su nombre"

Homenaje al párroco José María Ramos · 01/06/2017

Anexo V. Pág. 541

"No podemos olvidar", destaca 
Rosa, que el 1 de junio de 2017 
se inauguró ofi cialmente un nuevo 
centro educativo en Mijas: el colegio 
británico The Ark Christian School, 
centro privado en la zona de El 
Juncal, que cuenta con 170 alumnos 
comprendidos desde infantil hasta 
enseñanza Secundaria. "Fueron muy 
destacadas las manifestaciones de 
la Cónsul del Reino Unido en Málaga, 
Charmaine Arbouin, poniendo en 
valor el ejemplo de Mijas donde 
conviven 125 naciones diferentes".

Inaugurado el 
colegio británico 
Ark Christian
01/06/2017

Anexo V. Pág. 543

En relación al Plan de Asfaltado en 
urbanizaciones anunciado por el 
Ayuntamiento por estas fechas, "mi 
comentario personal es que quiero 
poner en valor el gesto de buena 

voluntad que tiene nuestro equipo de 
Gobierno en ese quehacer cotidiano de 
ir mejorando día a día y sin descanso la 
infraestructura de nuestro municipio"

Plan de asfaltado en urbanizaciones · Junio 2017

Anexo V. Pág. 564

"El Ayuntamiento ya ha terminado el 
llamado Proyecto de Urbanización del 
Sector SUP-L3 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Mijas. La base 
primordial del desarrollo urbanís-
tico de este sector consistirá en la 
construcción de un vial que conecte 
la avenida de Mijas con el Camino de 
Coín, desembocando en la autovía a 
través de la avenida de Andalucía. Este 
ambicioso proyecto abrirá las puertas a 

una mayor expansión industrial de Las 
Lagunas, al conectarse viales tan im-
portantes como los indicados. Si desde 
la avenida de Mijas se pudiera acceder 
con un nuevo vial al Camino de Coín 
y desde este se pudiera acceder a la 
avenida de Andalucía, pensemos por 
un momento en el desarrollo industrial 
tan impresionante que se podría gene-
rar en todo este sector".

Avanzan los trámites para el desarrollo de Las 
Lagunas · Junio 2017

Anexo V. Pág. 564

"En 30 años como secretario no 
había visto algo igual, una competición  
deportiva a nivel mundial en Mijas. La 
parafernalia que ha arrastrado este 
evento ha sido impresionante. Se ha 
montado una pista con gradas para 
más de 3.000 personas. La World Padel 
Tour eligió Mijas para celebrar la cuarta 
competición de su circuito anual".

Mijas, el centro mundial del pádel · 05/07/2017

Anexo V. Pág. 569

El 30 de junio de 2017 fue una
jornada histórica para Adimi. Tras 
más de una década de lucha, por fi n 
quedó inaugurado el Centro Integral 
de Asistencia Francis Cruz Días. "El 
centro, ubicado en La Cala Hill, es 
toda una preciosidad, dotado de 
instalaciones con las más modernas 
tecnologías y signifi ca el ver culmi-

nados todos los anhelos y deseos de 
todos los participantes y asociados 
[...]". "Como asociado durante más 
de 25 años en esta institución, felicito 
a todos los que, de alguna manera, 
han participado en prestar su colabo-
ración para que esta asociación salga 
adelante".

El sueño de Adimi se hace realidad · 30/06/2017

Anexo V. Pág. 573

El 13 de junio Mijas quiso unirse a los 
actos que promovió la fundación que 
lleva el nombre del edil asesinado 
Miguel Ángel Blanco bajo el lema 
'La conciencia despierta'. "Con tal 
motivo, se reunieron en la rotonda 
Víctimas del Terrorismo miembros
de la corporación, representantes de 
las Fuerzas de Seguridad del Estado 

y de diversos colectivos". Han pasado 
ya 20 años desde aquel verano de 
1997 en el que ETA desoyó las
reivindicaciones de todo un país y 
asesinó a sangre fría a Miguel Ángel 
Blanco, concejal del PP en Ermua. 
Una hecho histórico inolvidable, 
también para los mijeños. 

Unidad frente a la barbarie · 30/06/2017

Anexo V. Pág. 590

"Esta noticia también nos trae 
tristeza. Los que hemos conocido a 
Joaquín Marín sabemos de lo que 
fue en el mundo del periodismo
[...]. El 11 de febrero de 2012, el 
Ayuntamiento de Mijas descubrió 
una placa en su honor en calle 
Málaga, en la casa que le vio nacer 
el 28 de noviembre de 1947. De 
todos los momentos de su vida, el 
que más recuerdo, porque lo viví 
muy intensamente, fue cuando 
siendo Antonio Maldonado alcalde 
de Mijas, en 1988, preparé como 
secretario la documentación por la 
que se le nombró Hijo Predilecto de 
Mijas y leí públicamente el acta de 
nombramiento. Este fue uno de los 
actos más emotivos de mi vida.
Joaquín, descansa en paz, te echa-
remos mucho de menos".

Fallece un gran 
profesional del 
periodismo
13/07/2017

Anexo V. Pág. 591

Anexo VI. Pág. 746

El campo de fútbol de Los Olivos 
llevará el nombre de ‘Paquirri’, según  
se aprobó en Peno. La corporación 
municipal reconoce de esta manera 
la contribución de Francisco Santana 
a La Cala de Mijas, quien fuera 
presidente fundador del CD Cala de 
Mijas y que falleció el pasado marzo.

Homenaje a Francisco 
Santana 'Paquirri'
26/10/2017

"Persigue un fi n muy loable de 
darle a la ciudadanía participación 
en la toma de las decisiones de las 
directrices que marque el equipo de 
Gobierno, que son aquellas por las 
que se rigen los destinos del muni-
cipio. La idea es muy buena desde 
el punto de vista democrático, pero
el dinamismo y la celeridad con que 
se mueve la vida municipal requiere 
también celeridad en la toma de 
decisiones y no admite ralentización 
de estas, porque, en caso contrario, 
el fi n no justifi caría los medios".

Nuevo Reglamento 
de Participación
Ciudadana
29/08/2017

Anexo VI. Pág. 635

"Pedro Jiménez Huertas es un 
caleño muy implicado e identifi cado 
con el sentir de este pueblo. Fue 
fundador de la AV de Santa Teresa. 
Desde que llegó a Mijas en 1962, 
ha estado muy involucrado en la 
vida social de La Cala. La propuesta 
de Alcaldía es en atención a la 
implicación que ha tenido en La 
Cala durante 55 años y fue acogida 
con gran énfasis y asentimiento por 
todos los miembros corporativos, 
que tuvieron palabras de agradeci-
miento con este vecino. Nos unimos 
al sentimiento de solidaridad corpo-
rativa y felicitamos a Pedro Jiménez 
por tan bonito galardón".

Mijas dedica una 
calle a Pedro 
Jiménez Huertas
29/08/2017

Anexo VI. Pág. 645

Tras años de disputas con el Ayunta-
miento de Fuengirola, que reclamaba 
la propiedad del inmueble, el 25 de 
octubre se fi rmó el acta de entrega 
de llaves. Mijas estudia ahora el uso 
futuro de estas dependencias.

La antigua nave de 
Bomberos vuelve a 
manos de los
mijeños · 25/10/2017

Anexo VI. Pág. 725Anexo VI. Pág. 676

Desde el 6 de octubre de 2017 una de 
las glorietas de la avenida María Zam-
brano lleva el nombre de la Guardia Civil. 
"Tuve el honor de asistir invitado al acto y 

fue muy bonito y cargado de sentimien-
tos muy emotivos". Un "reconocimiento 
justo" a la Benemérita, según Rosa. 

Homenaje a la Guardia Civil · 06/10/2017

La pretensión del Ayuntamiento de 
recepcionar las alrededor de 200 
urbanizaciones con que cuenta Mijas 
es un "tema altamente interesante, 
pero a la vez muy complejo, ya que, en 
principio, los primeros pasos que ha 
dado el Ayuntamiento es organizar una 
auditoría, que no se refi ere a aspectos 
contables únicamente, sino que es 
más puramente técnica. O sea, la 
misión de estos auditores es analizar 
desde un punto de vista estrictamente 
técnico el estado en que se encuen-
tran los servicios para ver si están 
en disposición de ser recepcionados 
estos complejos urbanísticos".

Comienza la
auditoría de las 
200 urbanizaciones
Septiembre 2017

Anexo VI. Pág. 672
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Mijas Semanal 
ha editado cuatro entregas 
sobre la historia de Mijas

"Para mí es muy importante esta publicación 
porque el pueblo debe conocer su historia"
El exsecretario municipal se mostró "muy agradecido" por la publicación realizada por Mijas 
Semanal, en la que se han resumido en cuatro entregas los 16 tomos de los que consta su 
trabajo. Según Rosa, con estos suplementos el "pueblo llano" conocerá mejor la historia de Mijas

En la parte fi nal de las memorias, Rosa agradece "a todos, 
sin excepción ninguna", la colaboración recibida para hacer 
realidad su publicación. Por supuesto, también menciona a 
quien le ayudó en la redacción y maquetación, Noemí Mancha: 
"sin ti no hubiera llegado a tan buen puerto", expresa el autor

"Para mí es muy importante esta publicación "Para mí es muy importante esta publicación 
porque el pueblo debe conocer su historia"porque el pueblo debe conocer su historia"
El exsecretario municipal se mostró "muy agradecido" por la publicación realizada por Mijas 
Semanal, en la que se han resumido en cuatro entregas los 16 tomos de los que consta su 
trabajo. Según Rosa, con estos suplementos el "pueblo llano" conocerá mejor la historia de Mijas

"Para mí es muy importante esta publicación "Para mí es muy importante esta publicación 
porque el pueblo debe conocer su historia"porque el pueblo debe conocer su historia"

José Rosa Soler, autor de la 'Memoria de su Ayuntamiento de los últimos 35 años'

En las últimas cuatro semanas, el 
lector de Mijas Semanal ha te-
nido la oportunidad de conocer 

muchos capítulos de la historia de Mi-
jas que tal vez desconocía o simple-
mente se habían quedado olvidados 
en su memoria. A través de cuatro su-
plementos especiales, se ha ofrecido 
un resumen del trabajo enciclopédico 
'Historia de Mijas' que realizó José 
Rosa, con historias, anécdotas y rela-
tos que nunca antes se habían conta-

SE HA REALIZADO UN 
TRABAJO FANTÁSTICO 
V alor o v uestr a g r an 
cap acidad de sí ntesis"  

““

Epílogos

E l 10 de diciembre de 2013 
fi rmé un preámbulo por el 
que dejaba constancia de 

que, mediante Decreto de 21 de 
octubre del mismo año, nombraba a 

Las memorias de José Rosa incluyen dos epílogos. En el tomo XV, capítulo LII, el autor 
inserta un epílogo del popular Ángel Nozal al desarrollo de la memoria, escrita con fecha 6 
de mayo de 2015 cuando el exsecretario entraba en plena elaboración de su publicación 
según Nozal, un trabajo "arduo, difícil y, sobre todo, extenso por el compendio de materias 
que abarca". Y por otro lado, en el anexo 6 del tomo XVI, hay un segundo epílogo de Juan 
Carlos Maldonado (C's) a la memoria municipal, escrita con fecha 21 de febrero de 2018, 
año en el que el exsecretario presentó ofi cialmente su publicación. A continuación algunas 
transcripciones literales de ambos epílogos

nuestro pasado secretario general, José Rosa 
Soler, la persona idónea para que escribiera 
una memoria descriptiva de los aconteci-
mientos históricos municipales, burocráticos 
y,en general, sobre la evolución que ha tenido 

este municipio, desde mayo de 1976 en que 
tomó posesión como secretario general del 
Ayuntamiento de Mijas hasta nuestros días, 
en los que se encuentra jubilado".

"Vaya por delante mi más sincera felici-
tación al señor Rosa por el esfuerzo que ha 
hecho y sigue haciendo y a su compañera de 
trabajo, la señora Mancha Domínguez, que 
tanto le está ayudando con la parte técnica 
de maquetación e insertación de fotografías 
y demás elementos que ilustran este trabajo 
y que dan una visión más didáctica del 
mismo". (A. Nozal)

La obra es larga, como la vida de don 
José Rosa, ya que cuando comenzó 
a escribirla, a fi nales de 2013, tenía 

nada más y nada menos que 78 años. Hacía 
ocho años que se había jubilado y hoy, unos 
cuantos más. Es larga porque ha pasado 30 
años de ejercicio profesional dirigiendo la 
alta responsabilidad de prácticamente todos 
los negociados administrativos, a excepción 
de los económicos y los recaudatorios. Por 
otro lado, es corta porque nos sabe a poco. 
Nos hubiera gustado que hubiera terminado 
con nosotros esta 10ª legislatura en el 

campo de la vida local, aunque nos deja 
esta adenda o anexo a su trabajo para que 
nos deje un buen recuerdo". 

"Don José Rosa es un servidor público, 
una persona entrañable y que le honra 
haberse prestado voluntaria y desinteresa-
damente a escribir esta obra. Enhorabuena 
don José por el servicio que ha prestado a 
Mijas y la huella tan bonita y edifi cante que 
ha dejado a su Ayuntamiento y a todos los 
mijeños". (J.C. Maldonado)

"

"

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

En la web del Ayuntamiento de Mijas
www.mijas.es/portal/memoria-municipal 

(consultar y descargar)

DÓNDE 
CONSULTAR 
LAS MEMORIAS

"Gracias de corazón a mi querida compañera 
de camino, Noemí Mancha, mi fi el escudero"

En el anexo 6, página 854, Rosa inser-
ta una carta con fecha 19 de febrero 
de 2018 en la que se dirige a "todos 

en general": al lector de sus memorias, a 
quienes le han ayudado en mayor o menor 
medida a hacer posible esta extensa publi-
cación y, cómo no, a quien él califi ca cari-
ñosamente como su "fi el escudero": Noemí 
Mancha, quien le ayudó en la redacción y 
maquetación. "Deseo dar las gracias, de co-
razón, a todos sin excepción alguna", expre-
sa el autor. "No puede quedar en el olvido 

mi querida compañera de camino, Noemí 
Mancha, que cual 'fi el escudero', siempre 
estuvo desde los inicios aquí, a mi lado, no 
solo ya en la ardua tarea de descifrar mi 
terrible y jeroglífi ca letra, sino también en 
la transcripción, grabación, maquetación, 
comunicación con tantas y tantas personas 
que o bien se acercaron, o fueron invitadas 
a participar, así como cuantas otras tareas 

de lo más variopinto fueron necesarias 
hasta el día de hoy, yendo, inclusive, más 
allá de lo exigible o del mero cumplimien-
to de la tarea encomendada, sino en un 
compromiso con lo "público", que siem-
pre supo y estuvo estar a la altura del mío 
propio, asistiéndome, incluso, cuando por 
los avatares de la vida, me sentí, o enfer-
mo por mi edad o, cuando la impotencia 
ante determinados obstáculos u hechos 
me atormenté hasta el extremo de sen-
tir la tentación de abandonar tan magna 
empresa. Gracias Noemí, ya que, sin ti, 
no habría llegado a tan buen puerto".

do relacionados con casi cuatro décadas 
de historia del Ayuntamiento de Mijas. 

El que fuera secretario general en la 
Administración local desde 1976 hasta 
2005 realizó las memorias de manera 
"desinteresada" y desde que fueron pre-
sentadas en 2018 "estaba preocupado" 
porque su contenido no llegara al "pueblo 
liso y llano". Las memorias se pueden 
consultar físicamente en el Archivo Histó-
rico de Mijas y están colgadas 'online' en 
la página web del Ayuntamiento de Mijas.  

Aún así, "hay muchos vecinos que no 
saben descargarse las páginas en Inter-
net", opina Rosa, que ahora valora que 
Mijas Semanal haya conseguido acercar 
aún más la historia del municipio al veci-
no de a pie. "Para mí es muy importante 

esta publicación", añade. Las memorias 
están a disposición de quien las quiera 
consultar y las pueden conseguir fácil-
mente, "pero ahora, a través de Mijas 
Semanal, es mucho más fácil acceder el 
contenido porque la gente está más fa-
miliarizada con el periódico".

Un resumen de 16.000 páginas
En los suplementos realizados por el pe-
riódico local se resumen los temas más 
destacados e interesantes de las memo-
rias del exfuncionario. "La idea es fan-
tástica", dice Rosa, quien reconoce que 
"es materialmente imposible reproducir 
los 16 tomos, casi 16.000 páginas. Pero 
habéis sabido recoger la parte esencial y 
habéis hecho un gran trabajo de extraer 
lo más importante y anecdótico". 

José Rosa es historia viva de Mijas. 
Hoy pasea por el municipio, "un pueblo 
al que he querido siempre mucho y sigo 
queriendo", con la "infi nita satisfacción y 

felicidad" de haberse marchado con el 
"deber fi elmente cumplido". Un hombre 
apasionado por lo público que, después 
de jubilarse, lejos de descansar, volvió 
para escribir a partir de sus recuerdos 
y vivencias casi 40 años de historia del 
Ayuntamiento, "con todo el amor y el ca-
riño que me ha sido posible". A sus 85 
años, Rosa sigue teniendo una agenda 
muy apretada, con cargos activos en in-
fi nidad de colectivos. "No me dejan tran-
quilo", afi rma entre risas. Y es que, como 
dicen los refranes que a él tanto también 
le gustan, 'el que tuvo, retuvo'.  

En la fotografía, Rosa recogiendo el primero 
de los cuatro suplementos en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas / M. Prieto
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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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NEWS 05 NEWS 08-09

Social Services and 
Soroptimist extend the 
agreement that allows 
providing families in 
need with eggs, fruit and 
vegetables

The department has 
received a total of 
7,904 notices in 2020 
through this mobile 
application, 83% more 
than two years ago

The Municipal Food 
Bank will continue 
betting on fresh 
products

Operational Services 
resolves 76% of the 
incidents registered 
through Gecor

The Council for 
Pensioners launches 
the �We are with you� 
programme for the 
elderly who are alone
Through telephone 
calls, they can converse 
with a psychologist to 
express their emotions 
and feelings

NEWS 10

E

the perfect GIFT awaits YOU

E

get to know all the work
of the Foreigners Department

Mijas lights up the streets to 
sustain the Christmas spirit

FESTIVITIES

Ne w  a n t i C OV ID  m e a s u r e s  i n  An d a l u s i a
The ‘Junta’ relaxes restrictions due to the pandemic and establishes two de-escalation phases, 
with new timetables for commerce and special provisions for the festive days

Despite the restrictions due to the pandemic, the Town Hall intends to 
encourage local commerce during these holidays, although it reduces 
the cost of lighting by 50% to invest the surplus in social aid NEWS/03

at the Age Care charity shop

E

post your letters to send to 
Santa Claus and the � ree Kings

     NEWS/06

The Foreigners Department 
recommends this establishment, 
in El Zoco de Calahonda. It 
offers clothes, decorations, 
books and Christmas items

of the Foreigners Departmentof the Foreigners Department
The Local Council installs 
special letterboxes at the 
entrance to the Town Hall, the 
Branch Offices and at the 
Cultural Centre in Las Lagunas

The department has 
been attending to foreign 
residents in Mijas for 35 
years, offering them advice 
on many different issues

Lighting of Carril street in Mijas Village / Mijas Press. 
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MIJ AS C OMU NIC AC IÓ N W ISHES Y OU  A

H A P P Y  2 0 2 1
&Merry ChristmasMerry ChristmasMerry Christmas

The councillor for Operational 
Services, José Carlos Martín (C’s), 
took stock last Thursday 10th of 
the number of incidents registered 
through the Gecor application du-
ring 2020, as regards notices related 
to the department he manages. The 
most signifi cant data is that, of the 

7,904 incidents registered through 
this system, the operators have re-
solved a total of 5,996, that is, 75.9%. 
As for the rest, there are 200 inci-
dents in the planning phase, 771 are 
in execution and another 907 are 
being reviewed by the department. 
On the other hand, regarding the 

REGISTERED  IN GEC OR

I.Merino / Info: A.Lago

Of the 7,904 
notices that were 
received since 
the beginning 
of the year, the 
operators have 
resolved a total of 
6,000 incidents

658 incidents 
are registered through 
Gecor on most months 

The main notices are linked to the re-
pair of pavements and road surfaces 
on the public highway / Archive.

reason for the notifi cations of in-
cidents, 13.44% have been about 
public roads, linked to repairs on 
pavements and paving; 19% have 
been notices related to repairs in 
the electrical network and public 
lighting, while incidents related to 

road signs have represented only 
2% of the total. 

“Thanks to these statistics, we 
can see exactly in which areas we 
need to improve a little more and 
in which we are carrying out cohe-
rent action”, said the councillor for 

Operational Services, José Carlos 
Martín (C’s).

More incidents registered
In total, 658 monthly incidents have 
been quantifi ed. Furthermore, ac-
cording to Martín, in just two years 

“Thanks to these statistics, the de-
partment can see exactly in which 
areas we need to improve a little 
more and in which we are taking co-
herent action”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Operational Services (C’s)

“there has been an 83% increase in 
the number of registered incidents; 
in 2018, only 4,300 notices were re-
gistered, 400 per month”. 

In addition, it must be taken into 
account that the Gecor ‘app’ has 
come into operation this year and 
that there are still numerous inci-
dents that reach the council through 
other channels, such as phone calls, 
emails or through the registry. 

Finally, the councillor wanted to 
“congratulate the staff of Opera-
tional Services, who are the true 
lung of this Local Government, as 
they are not only in charge of the 
maintenance and conservation of 
roads and municipal buildings, but 
also manage all the logistics. In this 
diffi cult year, they have been, along 
with the rest of the municipal staff, 
at the front line, and the hard work 
they have done is to be greatly ap-
preciated”.

The group invites companies and individuals to 
do what they can for the Christmas campaign

Social Services and Soroptimist
E X T E N D  T H E I R  C O L L A B O R A T I O N

C.Bejarano. The collaboration 
agreement that ensures that the 
Municipal Food Bank of the Mijas 
Town Hall receives fresh products 
for the families most in need has 
been extended. “From here we want 
to thank Soroptimist International 
for its involvement with the Mu-
nicipal Food Bank, a project that, 
with the crisis, had to start from 
scratch, but which at the most cri-
tical moment of the pandemic was 

able to provide for more than 1,500 
families”, declared the councillor 
for Social Services, Hipólito Zapico 
(PSOE), who added that “with this 
Soroptimist initiative we make sure 
that the food bags prepared by the 
Mijas Red Cross contain fresh pro-
ducts such as vegetables, fruit or 
eggs, which complement the rest of 
the selection of non-perishable food 
items that are being delivered”.

Zapico also valued the close co-

llaboration that the Local Coun-
cil maintains with the Red Cross, 
“which thanks to its good work” and 
all the logistical support “it has been 
possible to carry out this project in 
the municipality and help so many 
families in Mijas”.

The coordinator of the Sorop-
timist Internacional Costa del Sol 
Christmas campaign, Larysa Blai,
thanked all the people who are hel-
ping with their donations and the 

González Porras Fruit and Vege-
table company for their collabora-
tion. “We have some persons who 
are permanent doners, who help 
us every year, but we are asking for 
the collaboration of more neigh-
bours through our Facebook page 
or email soroptimistcostadelsol@
gmail.com”.

Likewise, María del Mar Pradas,
Mijas Red Cross food manager, as-
sured that “thanks to the Municipal 
Food Bank, donations such as that 
of Soroptimist and the work of the 
Red Cross, we can help citizens in 
Mijas who are in need, and who re-
ally appreciate it, even more so at 
this time of year”.

The councillor for Social Services, Hipólito Zapico, and the coordinator 
of the Christmas campaign of Soroptimist International Costa del Sol, 
Larysa Blai, with volunteers of the Red Cross/ Mijas Press.

FOOD BANK

Operational Services resolves more 
than 75% of the incidents that were
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Taking advantage of the ‘Puente de 
la Inmaculada’, (Long weekend) 
Mijas has been lit up to welcome 
Christmas. Due to the health crisis, 
the Local Council has taken a series 
of measures to comply with the re-
gulations imposed by the authori-
ties. “This year, marked especially 
by the pandemic, the local govern-
ment has reduced the investment 
allocated to Christmas lighting by 
50% compared to the previous year”, 
reported the councillor for Festivi-
ties, Tamara Vera (PSOE), within a 

measure which, she assured, “seeks 
to brighten up  our streets and en-
courage shopping in local busines-
ses without neglecting the neces-
sary increase in investment in social 
matters, to which the surplus has 
been dedicated”.

The local government proceeded 
thus, and by surprise, to turn on the 
Christmas lights last weekend, avoi-
ding inauguration acts that could 
lead to the attraction of crowds. 
“Our priority at all times has been 
to illuminate the streets but as a pre-
ventive measure we have avoided 
the installation of elements that are 

normally placed on large squares or 
boulevards so that we avoid genera-
ting any possible agglomerations”, 
said Vera. Therefore, for the 2020 
festivities priority has been given 
to the large avenues and streets 
and decorative elements have been 
transferred to the urbanisations 
that have requested it. “This year 
there has been no inauguration act 
but we will have Christmas lights 
to support our businesses. In total, 
569 lights and 111 arches have been 
installed”, explained the councillor 
for Energy Effi ciency, José Carlos 
Martín (C’s).

Text / Design: A. Lago

The Local Government reduces the investment in lighting 
by 50%, dedicating the surplus to social measures

Mi j a s  l i g h t s  u p  f o r
C HRISTMAS

“After much consideration, within the 
local government, we are adapting all 
kinds of initiatives so that the spirit 
of Christmas is not lost and therefore 
the setting up of the lights plays an 
important role”

TAMARA VERA
Councillor for Festivities (PSOE)

“I thank the work of both the munici-
pal staff and the installation company, 
which will have a contract until Ja-
nuary 24th, as during this period, the 
maintenance of the lights is also con-
templated”

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

In v e s t m e n t

In s t a l l a t i o n  o f ...
compared to 2019
Re d u c e d  t o  5 0 %

5 6 9  l i g h t s
1 1 1  a r c h w a y s

Christmas lighting in the three 
nuclei of the municipality. From 
the Town Hall, they inform that 

these lights will be operational until  
Three Kings Day / J.M.F.

CITIZEN PARTICIPATION

M.F / Info: C.Bejarano. In or-
der to publicize the ‘Cuida Mijas’ 
(Take care of Mijas) campaign, 
Citizen Participation has taken 
to the streets this week. The 
walking kits were distributed at 
various information points, these 
being the ones that are given to 
all those who participate in the 
initiative. “In these times of pan-
demic, we try as much as pos-
sible to avoid crowds, therefore, 
only for two days we installed 
information points in the three 
centres to inform at street level 
about the campaign”, explained 
the councillor for Citizen Parti-

cipation, Tamara Vera (PSOE). 
“Participating in the campaign 
is as simple as sending a video 
cooperating with the objective 
to www.cuidamijas.es”, added 
the councillor. It is based on a 
simple recording in which others 
are explained, recommended or 
invited to pick up their pet’s was-
te. “And those participants who 
get the highest number of likes 
through social networks will 
win a gift voucher for 100 euros 
to enjoy a meal at a local restau-
rant”, explained Vera, who added 
that the Local Council wanted 
to “include help for local com-

merce and for these also to be 
participants in some way in this 
new campaign”. “Citizens see 
this as a very interesting idea be-
cause they are concerned about 
how there are some who do not 
respect the streets and do not 
collect their pet’s excrement”, 
said Alicia Bella Puorto, a par-
ticipant in the campaign. “I think 
it’s a good idea. There are people 
who are very sensitive to the 
issue of cleaning, but there are 
others who just don’t bother”, 
said a neighbour. So, don’t just 
walk away because we all like to 
see clean streets.

The Department for Citizen Participation installed information points 
to publicize this public awareness campaign aimed at pet owners

The campaign
‘ C uida M ij as’
is promoted on the streets REMEMBER!

R ecor d a v ideo in h or iz ontal f or m at p r om oting  th e 
car e of  M ij as and send it b y  p r iv ate m essag e to 
t e iti en articipation profi es on ace oo  or 
T w itter ,  @ M ij asP ar ticip a,  b ef or e D ecem b er  1 7 th  at 
1 1 : 5 9  p m .

THE CONTEST J ust f or  p ar ticip ating ,  y ou w ill r eceiv e a 
a in  it f our ideo is one of t e  

w ith  th e m ost r eactions,  y ou w ill w in a 
lunch  f or   € 1 0 0  at th e r estaur ant in M ij as 
th at y ou ch oose

THE PRIZE
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We now have the fluvial ecosys-
tems of Mijas, both marine and 
terrestrial, at the click of a button. 
Through the website, mijassosbio-
diversidad.com, set up by the Mijas 
Town Hall, we can visit all the pro-
tected natural areas of the town. 
According to the councillor for 
the Environment, Arancha López
(C’s), in it we will be able to fi nd 
information “about these natural 
spaces and participate very actively 
in this environmental education 

campaign, which arrives comple-
tely ‘online’ through this web and 
social networks, to which we can 
send photographs and other pro-
posals that we see fi t.

The campaign, created in both 
Spanish and English, is aimed at 
all citizens, without age limits, and 
introduces us to the local biodi-
versity in a fun way, “through the 
Special Conservation Area of   
Calahonda or in the Sierra Alpu-
jata mountain”, said the councillor, 
and the web also “contains games 
in which we are going to be able to 
value these natural spaces and learn 
how they infl uence our daily life”.

If we navigate the web, we fi nd 
two large blocks. We enter the 
first: Biodiversiteca. According 
to the Environmental Technician 

ASSOCIATIONS

Environment creates this project that 
aims to make known the wealth of the 
protected areas of the municipality

Beatriz Martín / Info: C.Luque / 
Design: I. Merino

Environment
encourages residents to 

visit the web and “love the 
natural spaces, as that way 

we can conserve them”

Juan Luis Vega, it is a “library of 
all the biodiversity of Mijas, where 
the visitor can see which animals 
and plants live in the most impor-
tant protected natural enclaves, 
either in the mountains or on the 
coast, not forgetting our rivers and 
streams”. 

The other block is Edu-teni-
miento. This is the part, according 
to Vega, “where the user carries 

out activities, through games or 
downloadable cards, that help to 
learn all the information provided 
by the web”. 

This new option to study the 
environment of Mijas also aims 
to reach students in educational 
centres, where this year, due to the 
restrictions established due to the 
pandemic, workshops cannot be 
offered in person at the schools.

Bags galore 
for Lions from 
Mirafl ores 
Lady Golfers

Lions Club. The La Cala de 
Mijas Lions club have been fl at 
out collecting food and toys 
from their members, volunteers 
and supporters for Caritas, to 
ensure local families have a 
fabulous Christmas. So when 
Miraflores lady golfers asked 
to be included in the mix  - it 
was the icing on the Christmas 
cake!!  The lions had to can-
cel their Christmas fair but are 
manning a festive stall in front 
of the town hall on Wednesdays 
and Saturdays until the 23rd 
December. Lots of fabulous, 
bespoke table and tree decora-
tions. Everything you need to 
bring some joy to the occasion.!
Please pay us a visit. No boun-
dary restrictions and prices to 
suit your pocket!!! Our diabetic 
group are also on hand with 
free glucose testing and advice.

Meet the web

MIJ AS SOS
b i o d i v e r s i d a d

The campaign was presented at the Mijas Town 
Hall on Wednesday 9th./ Cristina Luque.

Sandie and Julie from the Lions 
accepting bags of donations from 

these generous ladies / L.C.

t o  g e t  t o  k n o w  o u r  s u r r o u n d i n g s  
a n d  l e a r n  w h i l e  h a v i n g  f u n

In this block, you can fi nd 
downloadable fi les, online games 
and mini-projects, a section 
designed for the little ones to 
learn about biodiversity and get to 
know natural environments in an 
entertaining way.

Mijas SOS Biodiversidad is an 
environmental educational campaign that 
values the protected natural spaces of 
the municipality by informing, proposing 
interesting and fun didactic tools and 
providing content whose intention is to 
raise awareness about the vital importance 
of these spaces.

“The campaign is available in both 
English and Spanish and is aimed 
at citizens of all ages. You will fi nd 
all kinds of information about natu-
ral spaces, as well as games and 
activities”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for the Environment (C’s)

tely ‘online’ through this web and 
social networks, to which we can 

The campaign, created in both 

A d i g i t a l  o p t i o n

Th e  w e b  h a s  t w o  m a i n  
s e c t i o n s :

m i j a s s o s b i o d i v e r s i d a d .c o m

This section includes curiosities 
and contents that represent 
part of the natural wealth of the 
protected natural areas of Mijas. It 
is divided into three sections: river, 
marine and coastal and terrestrial 
ecosystems.

B IOD IV ERSITEC A ED U - ENTRETENIMIENTO

TOURISM

ENVIRONMENT

Flamenco 
shows continue 
on Wednesdays 
in the Village

‘Mijas al natural’ takes a walk 
along the Calahonda dune

Ed. Dep. Every Wednesday at 
12 noon, weather permitting, 
the Virgen de la Peña square 
is fi lled with rhythm with the 
free fl amenco show organised 
by the Tourism Council. Along 
with the performance, atten-
dees will be able to enjoy a cra-
ft market at the same venue. 
Tourism reminds that visitors 
have the Virgen de la Peña car 
park available 24 hours a day 
for only one euro.

I.M. Being a Special Conservation 
Area, protected at the European 
level, the Calahonda sand dune is 
one of the few coastal sandy areas 
that still conserves its native fl ora. 

On Saturday 5th, the participants 
in the second activity organised 
within ‘Mijas al natural’ enjoyed the 
sunrise from this enclave, were able 

to spot the plover in mid-fl ight or 
learned to recognize species such 
as the marine horn. “It is all about 
knowing what is around us, lear-
ning to value it, wanting to pre-
serve it, changing our habits a bit 
with regard to what we do when we 
are outdoors”, explained the head 
of the company Conoce Natura, 

José Manuel Moreno. From the 
Department for the Environment, 
other projects are also carried out 
that promote the conservation of 
the species. 

As explained by the councillor 
for the Environment, Arancha 
López (C’s), “we rope off the pro-
tected areas where the plover lays 
its nests to protect them; we insist 
on the prohibition to allow dogs 
loose in this area to protect the fl o-
ra and fauna and we have installed 
informative pannels”.

The educational routes, after the agreement signed between the Environment 
Council and Conoce Natura, will continue next month / L.B.
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C.B. 2020 is being a diffi -
cult year for both adults and 
young people but there is no 
doubt that the elderly group 
is the one that is having the 
most complicated time. The 
Department for Pensioners of 
the Mijas Town Hall has laun-
ched the campaign ‘Estamos 
contigo’ (We are with you). 
Through phone calls, the se-
nior citizens in Mijas will be 
able to talk with a psychologist 
in order to express their emo-
tions and feelings.

“When the pandemic began, 
it seemed of vital importance 
for us to have a line of contact 
with the elderly in Mijas to 
alleviate the lonely situation in 
which these citizens fi nd them-
selves”, explained the counci-
llor of the department, Tamara 
Vera (PSOE). The Council for 
Pensioners has made available 
the telephone number 696 56 31 
89, which the elderly can call on 
Tuesdays and Thursdays from 
11 am to 1 pm, to speak with the 
department psychologist.

B.M. Everything is prepared to 
convey the wishes of the chil-
dren in Mijas to Santa Claus and 
the Three Wise Men. Magic 
letterboxes have been installed 
in the municipality from whe-
re to send the letters addressed 
to them by the children, letters 
that will travel directly from 
here to Lapland or the East, 
once deposited in the letterbox.
The Department for Festivities 
in Mijas once again collabora-
tes in this initiative to facilitate 
the work of the elves and royal 
pages. “As we know, these are 
diffi cult times, so we have wan-
ted to install these postboxes 
throughout the municipality so 
that the children can post their 
letters”, explained the counci-
llor for the department, Tamara 
Vera (PSOE). The letterboxes 
are located next to the Las La-
gunas and La Cala Branch Offi -
ces, the Cultural Centre in Las 
Lagunas and at the entrance to 
the Town Hall in the Village.

The Pensioners 
Department  
presents the  
campaign ‘We 
are with you’

Mijas installs 
postboxes 
to send the 
children’s letters 
to Santa and the 
Three Kings

SENIORS CHRISTMASMijas presents a new 
PREV ENTION PROGRAMME
T O  S T O P  S U I C I D E S   
According to data from Social Services, Malaga is the eighth 
province in Spain with the highest average in cases of suicides

Micaela Fernández / Info: A.L. First coordination board on the 10th / A. Lago. 

With the information and fi gures on 
the table, the Department for Social 
Services of the Mijas Town Hall has 
considered it necessary to launch a 
new programme for the prevention 
of suicidal behaviour or conduct. 

“It is a programme that has emer-
ged based on verifi able as well as 
alarming fi gures”, assured the cou-
ncillor for Social Services in Mijas, 
Hipólito Zapico (PSOE), following 
the celebration on Thursday the 
10th of the fi rst contact meeting 
with some of the agents involved 
in this initiative. The councillor was 
accompanied at the fi rst working 
table by the Social Services psycho-
logist, María del Mar Sánchez; the 
guardian agent of the Local Police 
of Mijas, Ángel Blanc; and the coor-
dinator of the Community Mental 
Health Unit of Fuengirola-Mijas, 
Israel Codina. The department 
for psychological attention within 

the Council for  Social Services has 
developed a programme “which 
aims to coordinate all the agents 
involved in this type of situation: 
mental health, Local Police, the 
guidance team of the Ministry of 
Education, Primary Care... and all 
the  administrations that are invol-
ved. The idea is to try to coordinate 
these energies to prevent these si-
tuations and be able to avoid them”. 
“With this project, we are going to 

try to make the problem visible, we 
are going to banish the idea that it 
is only a health problem and prove 
that it is a social issue”, added Ma-
ría del Mar Sánchez. Regarding the 
development of the plan, the basic 
pillars will be based on the training 
of professionals, the creation of pro-
tocols, creating awareness among 
the general population, and fi nally, 
the promotion of healthy conduct 
to enhance mental well-being.

SU IC ID E PREV ENTION

A technical working board will be set up where the 
sectors involved are represented and a monitoring 
commission will be convened annually

campaign
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State of Alarm

An d a l u s i a  f a c e s

ANTIC OV ID  MEASU RES
Christmas with new

The drop in infections and hospitalisations in recent weeks 
have led the Regional Government to “relax” the current 
restrictions in place to contain the pandemic

D e - e s c a l a t i o n ,  i n  2  p h a s e s
N E W  R E S T R I C T I V E  M E A S U R E S

M O S T  M A R K E D  D A T E S N U R S I N G  H O M E S

Saturday 12th to Thurs-
day 17th of December

Friday December 18th to 
Sunday 10th of January

Mobility is allowed 
among municipalities 
within the same 
province

During this period, 
mobility is allowed 
between provinces in 
the community

The curfew is 
maintained between 
22:00 and 07:00 
hours

The curfew is modi-
fi ed, being establis-
hed between 23:00 
and 06:00 hours

The restaurants will 
continue as until 
now, until 18:00 
hours

The restaurants can 
open mornings until 
18:00 hours and from 
20:00 to 22:30 hours

Commerce may 
remain open until 
21:00 hours

Shops will continue 
to open at their 
normal hours

F i r s t  p h a s e Se c o n d  p h a s e

Between December 23rd and January 6th, the entry and exit of the Andalusian autonomous community will be 
allowed for family reunifi cation / Archive.

The entry and exit of Andalusia will be allowed to be 
reunited with family Proving to be stable and symptom-free for the past 

14 days
In Andalusia, the concept ‘close friend’ is 
eliminated as it is considered ambiguous Negative test in the prior 72 hours or positive 

serological test, meaning immunisation24th, 25th & 31st of December and January 
1st: max 10 people at home The length of the stay in the family home must be 

prolonged, for at least � ve days
Curfew on Christmas Eve and New Years Eve: 
Delayed until 1:30 hours Active vigilance watching for symptoms at 

all times

The stay is restricted to one single family 
home

Negative test 48 hours in advance

F r o m  D e c e m b e r  2 3 r d  t o  J a n u a r y  6 t h L e a v i n g  t h e s e  w i l l  b e  a l l o w e d  f r o m  
D e c e m b e r  2 2 n d  t o  J a n u a r y  7 t h

Isabel Merino / Marina Prieto  

The president of the Andalusian 
Regional Government, Juanma 
Moreno, announced on the night 
of Thursday 10th how the progres-
sive de-escalation of the measures 
adopted against the coronavirus 
will take place from Saturday 12th 
of December. The Andalusian 
Board has established two diffe-
rent phases, each one with specifi c 
measures. Moreno believes that 
although the situation is “tough” 
there are reasons for “hope.” Du-
ring his appearance, he reported 
that in one month the rate of infec-
tions per 100,000 inhabitants has 
gone from 577 to 155, which repre-
sents a drop of almost 75%.

The situation in Mijas
Confi rmed cases in the municipa-
lity continue to go down. Accor-

ding to data provided by the regio-
nal administration on December 
10th, the cases confi rmed by Active 
Infection Diagnostic Tests (PDIA) 
in the last seven days stood at 22, 

compared to 58 on the 3rd of the 
month. Regarding the rate of cases 
of coronavirus per 100,000 inhabi-
tants, this has also decreased, stan-
ding at 100.3.
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Micaela Fernández

Foreigners Department in Mijas

Ihave been living in Mijas for 
eight years and it is not the fi rst 
time that I have come to the 

Foreigners Department. With Bre-
xit, Covid and everything that is 
happening now, they are very busy 
and they help us as much as they 
can”, says Deborah Marks, a Bri-
tish resident who lives in Riviera 
del Sol, during one of her visits to 
the department. “They have always 
helped me a lot in La Cala in the 
8 and a half years that I have been 
living here. Now I have come for 
the registry (padrón)  to validate 
my driving license. It takes a lot of 
paperwork for any procedure and 
they help us a lot”, assures Sarah 
Dale, also from the United King-

t o  h e l p  y o u ”

“The department is fantastic, the ap-
pointment system is great and the 
people are very nice and helpful. I 
have lived in Entrerríos for 10 years. 
Mijas is a beautiful place to live”

PAULA BRAMLEY
Visitor to the Department

“This is a good department, with Brexit, 
Covid and everything that is happening 
they are very busy. They help us as 
much as they can. I have been in Mijas 
for 8 years and it is not the fi rst time 
that I have come“

DEBORAH MARKS
Visitor to the Department

dom. Like these two foreign resi-
dents, many non-Spanish-spea-
king citizens have passed through 
the Department for Foreigners 
in Mijas over the years asking for 
advice or information on different 
administrative procedures. 

“The department has been wor-
king for 35 years, attending to the 

queries of all foreign citizens. It 
was the fi rst department for foreig-
ners that was created at the natio-
nal level and has been and conti-
nues to be an example followed by 
other municipalities”, pointed out 

D E P A R T M E N T
f o r F OREIGNERS

“We are still here

in-person attention is 
by prior appointment

Presently, all

Mijas is a beautiful place to live”

“They have always helped me a lot, 
here in La Cala de Mijas. I have been 
living in Spain for eight and a half 
years and I am here for my registry to 
validate my driving license“

SARAH DALE
Visitor to the Department

the councillor in charge of the De-
partment, Arancha López (C’s), 
during a visit to the offi ces located 
in the Branch Offi ces of La Cala. 

With the main objective of en-
suring that citizens from abroad 
feel integrated into Mijas, Katja 
Thirion and Laura Córdoba
attend to many foreigners every 
day who contact them with all 
kinds of concerns. They do not 
speak Spanish and are living in 
a country with ways of life and 
customs that are very different 
from their own. 

“Currently and due to the health 
crisis we are receiving about one 
hundred emails a day that we have 
to answer”, said Thirion, with 
many years of experience in the 
department. “We offer informa-

tion on the registry, the NIE, the 
residence, gender violence against 
women, the health care card, help 
for the elderly and so on”, added 
Córdoba.

Presently face-to-face attention 
is provided by appointment at 
www.mijas.es and for any ques-
tions, you can call 952 589 010 or 
send an email to frd@mijas.es. 
“The appointment system is great. 
It is the fi rst time that I have come 
bere, I requested an appointment 
online and they sent it to me and 
here I am”, stated Paula Bramley.

A pioneering department
“Ana Skou was the founder of the 
Department for Foreigners and 
this year she retired and is now 
enjoying her well-deserved rest. 
However, the Department conti-
nues to work and provide exactly 
the same services, with the team 
made up of Katja, Laura and my-
self as councillor”, recalled Aran-
cha López. 

All we need to do is spend a whi-
le in the department to verify that 
the rhythm of work is incessant. 
Katja and Laura not only attend 
to citizens who arrive one after 
another but also perform a large 
number of tasks, such as transla-
ting all foreign correspondence 
that is received in the general re-
gistry of the Town Hall, acting as 
interpreters in all the Municipal 
departments that require their 
service, collaborate with other pu-
blic organisations, groups of fore-
igners and the media. 

Also, among many other issues, 
the Department for Foreigners in 
Mijas organises endless program-
mes and activities throughout the 
year, including informative, cultu-
ral, leisure... with the aim of pro-

Foreigners Department in Mijas

Right to left, A. López, L. Córdoba & K. Thirion during a work meeting / M.F.

“

moting the integration of all those 
who arrive from abroad to live in 
Mijas so that they feel at home 
here among us.

The Department for Foreigners in Mijas has been attending to 
resident foreigners for 35 years. It was a pioneer in Spain and  
continues to advise citizens from abroad and enable their integration
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Foreigners Department in Mijas

Language exchanges *

W e  a r e
 HERE

?

Pu b l i c  a t t e n t i o n
Presently the Department attends by AP-
POINTMENT which can be applied for at 
www.mijas.es or by calling 952589010

Tr a n s l a t i o n s
The Department for Foreigners also offers  
interpreter services providing coverage to 
all municipal departments. It also mainta-
ins close collaboration with the Council for 
Social Services assisting as interpreters 
in all kinds of situations such as gender 
violence, home help, dependency law, etc. 
The Department translates all foreign co-
rrespondence that is received in the gene-
ral registry of the Town Hall, as well as in-
formation brochures, writings and posters 
from other municipal offi ces in the Local 
Council in Mijas

General information for foreign citizens 
about the procedures with other offi cial 
entities, such as National Police, Traffi c, 
Finance, Social Security, educational cen-
tres, Junta de Andalucía, etc. The Foreig-
ners Department in Mijas also collabora-
tes in the studies carried out by different 
national and international universities; 
collaboration with the Consular Corps in 
Malaga, as well as with numerous foreign 
associations, clubs, churches, NGOs, etc.

C o l l a b o r a t i o n  w i t h  
o t h e r  o r g a n i s a t i o n s

St a t i s t i c s
All procedures related to new registrations, 
changes of address, renewals, modifi ca-
tions, etc. The Department offers informa-
tion to foreign citizens regarding the impor-
tance of being registered at the Town Hall

Pr o g r a m m e s

English and Spanish speakers of diffe-
rent ages and profi les meet periodically 
to learn from each other. This program-
me has been working successfully for 
several years

C o l l e c t i o n
Information is provided to foreigners about 
the procedures, as well as the system for 
collecting municipal taxes and fees. Deli-
very of payment letters and duplicate re-
ceipts to foreign taxpayers. Information is 
provided about debt installments or direct 
debits and procedures that are carried out 
between foreigners and collection. In addi-
tion, fi scal calendars are published annua-
lly in four languages

 How can 
 we help you

Located in the Branch Offi ces of La Cala, 
the Department for Foreigners is the link 
with the rest of the municipal services 
and public administrations, as well as 
other institutions and groups. Its main 
purpose is to help and advise foreigners, 
facilitating their adaptation and bringing 
them closer to our culture

I SPEAK ENGLISH

For several years the Department for 
Foreigners coordinates the ‘I speak 
English’ programme in several schools 
and highschools of the municipality, 
through which several foreign volunteer 
interpreters carry out activities with stu-
dents to improve their English

INFORMATIVE CONFERENCES *

The Foreigners Department occasiona-
lly organises informative conferences 
with experts in the fi eld on matters of 
concern to foreigners. The Brexit focu-
sed the last presentations

Pr o g r a m m e sPr o g r a m m e s * Programmes th at are currently  suspended due to th e h ealth  crisis

C o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  m e d i a
On a weekly basis, the Foreigners Department collaborates with Mijas Weekly by offering readers 
in English relevant information, about the department, activities of foreign groups and news on 
current issues. With other foreign media, the Department. also maintains an “excellent relations-
hip”, being invited to participate frequently in various radio and television programmes

Ma n a g e m e n t  o f  a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e d u r e s
Drafting of documents for foreigners who require them 
for their subsequent municipal registration, fi lling out 
forms, registration and digitization of general registra-
tion documents, answering all emails received (due to 
the pandemic, about one hundred emails are registe-
red daily), drafting and updating information sheets in 
English and German, the digital certifi cate is also proces-
sed for any foreigner who requests it, etc.

The Foreigners Department coordinates the VIOGENEX working group, which 
works on prevention, counseling and assistance to foreign women victims of 
gender violence

Ge n d e r  v i o l e n c e

IMPORTANT! Foreign citizens should 
make sure to make an appointment 
with the corresponding department. 
If it comes to paying taxes, we have to 
choose Collection. If we want to request 
a building license, we have to make an 
appointment with Citizen Attention

Ta k e  n o t e !

Branch Offi ces in La Cala / A.L.

Ge n e r a l  i n f o r m a t i o n
The department offers foreigners general information in several languages (Spanish, 
English, German and French) on municipal procedures and public administration in ge-
neral. On issues related to registration, digital certifi cates, payment of municipal taxes 
and fees, Residence Certifi cates, Health Cards and Social Security affi liation, building 
licenses, felling and pruning permits, home help, gender violence and social security 
cards. pensioner and +65 Card of the Junta de Andalucía, among others

F O R E I G N E R S  A R E A
i n  Mi j a s

VOLUNTARY INTERPRETERS *

In various public areas, such as health cen-
tres or the Civil Guard, a group of volunteer 
interpreters selfl essly help foreigners. It is a 
service with a long history, which was star-
ted by the Department for Foreigners and for 
some years, has been coordinated by the 
AIVOMI association, precisely, constituted for 
this project



province of Malaga. Age Care helps 
these people and offers information 
and wellness advice, practical sup-
port, emergency help and general 
support to the elderly  population.

“This year, solidarity”, explained 
the councillor for the department, 
Arancha López (C’s), “is the most 
important thing, that is why the 
Foreigners Department continues 
with the Christmas campaign”. 

On November 27th, the coun-
cillor for Foreigners, along with 

some members of the department, 
visited the association’s charity 
shop, “which continues to raise 
funds, in collaboration with So-
roptimist, for the purchase of food 
and its posterior donation to the 
Municipal Food Bank managed by 
the Mijas Red Cross, to help many 
families in this difficult year”, 
added councillor López. 

The coordinator and volunteer 
Larysa Bali, added that “this year, 
in collaboration with Soroptimist, 
we are going to cooperate with the 
food bank”, adding that “the doors 
of Age Care are open to all citizens. 
From here we thank all the people 
who donate”.

Age Care Association President 
Tom Tarr said that “we also provi-
de medical care, drivers to attend 
appointments, all kinds of things, 
from translators, caregivers, to 
home care and cleaners. In addi-

tion, we employ three professional 
caregiver companies to attend to 
the elderly if they need help”.

To explain more about the work 
carried out by Age Care, Bali went 
on to state that “we, through dona-
tions, help by working in the chari-
ty shop. With the purchase of these 
products, we help other people and 
at the same time other associations 
that belong to Age Care”.

Larysa Bali explained that “85% of 
the volunteers are elderly people”, 
adding that “we attend to approxi-
mately 100 people daily, although 
now it has dropped slightly due to 
the restrictions established due to 
the health crisis”.

Collaboration with associations
The councillor for Foreigners wan-
ted to make a call for solidarity: “we 
can all collaborate, in one way or 
another. We can donate all those 
things that we have at home and 
that we no longer use or we can 
also, if you have a little free time, 
collaborate as volunteers by going 
to the charity shop and helping 
towards the continuation of these 
marvellous projects that are carried 
out in the municipality of Mijas”.

Clothes, decorations, books, films, 
kitchenware and even Christmas 
items, among many other things. 
These are just some of the objects 

that you can find at the Age Care 
Association charity shop in the 
El Zoco shopping centre, in Ca-
lahonda. The association, which 
is also part of the campaign ‘Make 
solidarity your gift this Christmas’, 

launched by the Foreigners De-
partment of the Mijas Town Hall, is 
a non-profit charitable organisation 
run entirely by volunteers. Its work 
is mainly aimed at elderly English-
speaking people residing in the 
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A. Lago / Info F. M. Romero

‘Make solidarity your gift this Christmas’

The Foreigners’ campaign, ‘Make solidarity your gift this Christmas’, 
is committed to giving presents through solidarity over these holidays

F OR THIS C HRISTMAS
the perfect gift

Timetable: F r o m  Mo n d a y  t o  
F r i d a y ,  1 0  t o  1 6  h

C H A R I T Y  

Ag e  C a r e  
As s o c i a t i o n

SOL ID ARITY ,

Address: El  Z o c o  Sh o p p i n g  
C e n t r e ,  C a l a h o n d a

Selling: a l l  k i n d s  o f  s e c o n d -
h a n d  i t e m s ,  f r o m  c l o t h i n g  t o  
d e c o r a t i o n

Age Care
has been helping those most 

in need for about 14 years

You can visit the Age Care Association’s charity shop in the El Zoco shopping 
centre in Calahonda and, in addition, during the Christmas holidays the association, 
together with other groups, set up charity stands on Wednesdays & Saturdays, from 
11 to 14h, on the Branch Of�ce Square in La Cala. 

From left to right: Age Care President Tom 
Tarr; the technician of the Department for 
Foreigners, Katja Thirion; councillor of the 
area, Arancha López; and coordinator and 
volunteer of the Age Care association, 
Larysa Bali / F.M.R.

‘ Ma k e  s o l i d a r i t y  y o u r  g i f t  t h i s  y e a r ’

Sh o p
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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

INTERNATIONAL CHRISTMAS 
CONCERT  2020

On Mijas 3.40 TV & Mijas International 
Facebook - 26th of December - 22:15 hours

Also on www.mijascomunicacion.com
“TV a la Carta” - “Eventos Especiales”

W ith  song s com p iled f r om  concer ts of  th e last th r ee y ear s p r esen-
ted b y  th e inter national ch oir s:

T.I.M.S. ( T h e I nter national M usic S ociety )

T.A.P.A.S. ( A ndalusia P er f or m ing  A r ts S ociety )

PHOENIX SINGERS

On Mijas 3.40 TV & Mijas International On Mijas 3.40 TV & Mijas International 

DON'T MISS

Exhibition of paintings by Víctor 
Porlen

Cultural Centre in La Cala
Until January 7th

‘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

ArtToirán sculpture exhibition, by 
José Manuel López Toirán

Folk Museum in Mijas
Until January 7th

Flamenco Show
Virgen de la Peña
Square in Mijas 

Village at 12 noon
Every Wednesday

Free performance

CANCELLED

APPOINTMENT SYSTEM - MIJAS TOWN HALL
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