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PÁG.31

El alojamiento, con una 
inversión de 500.000 
euros, tendrá una 
veintena de habitaciones 
y un bar en la azotea con 
vistas al Mediterráneo

Las solicitudes para los 
cursos de camarero y 
auxiliar administrativo 
se podrán formalizar 
desde el 22 de marzo al 
14 de abril

La Cala de Mijas 
contará con un nuevo 
pequeño hotel el 
próximo año

Mijas Impulsa abre 
la inscripción para 
dos nuevas acciones 
formativas

La Concejalía de 
Playas acondiciona la 
Senda Litoral de cara 
a la Semana Santa
Los trabajos incluyen la 
sustitución de algunas 
tablas deterioradas y 
la protección de las 
barandillas con una 
pintura especial

PÁG. 18-19

A D 

abiertas las inscripciones

‘Empodérate’, el lema de Mijas 
en la conmemoración del 8M

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

A las iniciativas organizadas por el Ayuntamiento, se unieron las actividades 
de colectivos sociales, asociaciones de mujeres y estudiantes ACTUALIDAD / 2-9

del primer año de pandemia para l�  campus de verano
los momentos más destacados

PÁG. 28

C

la hermandad del nazareno

Desde el 9 de marzo, admirar las vistas del pueblo desde el mirador de la circunvalación adquiere un nuevo signifi cado. Y es que será inevitable no 
recordar a un vecino que amó este paraje, a los pies de la Sierra de Mijas, como pocos. Juan Antonio Gómez Alarcón, del que nada se sabe desde 
2010, cuando partió, precisamente, para disfrutar de su mayor pasión, la naturaleza, pone nombre a este mirador. Un homenaje que su familia, con 
el apoyo de la corporación municipal, ha querido rendirle para que su fi gura no caiga en el olvido / Foto: A. Lago. / ACTUALIDAD 10-11

El domingo 14, se cumplen 
365 días desde que se 
decretara en España el 
primer estado de alarma 
para luchar contra la COVID

CULTURA / 28

EXPOSICIÓNSSEMANA
ANTA
MIJAS 2021

La Casa Museo 
acoge hasta el 
5 de abril una 

selección de 
imágenes de 

la Semana de 
Pasión mijeña 

tomadas por Mijas 
Comunicación  

El certamen, dedicado a la 
Semana Santa, está dirigido 
a los escolares mijeños; los 
trabajos podrán entregarse 
hasta el día 26 en la Casa Museo

impulsa su IX Concurso de Dibujo

DÍA DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS SIN CAUSA APARENTE

Juan Antonio Gómez da nombre a un mirador

Los interesados en apuntarse 
a los campamentos de 
tecnificación de fútbol y 
multideporte podrán hacerlo 
desde el próximo lunes 15



8M

“Ya sean sindicales, sociales o laborales, 
los colectivos sirven de aliento para que 
desde la administración nos pongamos 
las pilas y aportemos soluciones que si-
guen siendo absolutamente necesarias”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Debe ser un día para recordar a las muje-
res que, durante décadas, lucharon por sus 
derechos. Gracias a ellas, tenemos buena 
parte del camino adelantado pero hay que 
seguir luchando por las que vienen detrás”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Edil Cs Ayto. Mijas

“Cada mujer vive sus procesos, ya sean 
dolorosos, de salud, económicos, de vida 
social o de pareja… pero debemos sen-
tirnos fuertes, poderosas, con los pies en 
la tierra y felices por ser mujeres”

SILVIA MENGÍBAR
Presidenta Círculo Mujeres Casa Luna

“Este 8M es más importante si cabe 
porque estamos atravesando una crisis 
en la que las mujeres son las más afec-
tadas; nos toca reivindicar nuestros 
derechos, cada una desde su ámbito” 

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Igualdad y Diversidad (PSOE)

“Es necesario reivindicar la igualdad, so-
bre todo, ahora con el avance de la ultra-
derecha y las políticas negacionistas en 
nuestro país, un peligro para conseguir 
esa equidad que tanto deseamos”

ROY PÉREZ
Portavoz PSOE Ayto. Mijas

“No debemos olvidar el desempleo 
femenino, mucho mayor que el mas-
culino. No somos un colectivo pequeño 
somos un gran apoyo y aportamos mu-
chísimo a la sociedad”

LAURA DOMÍNGUEZ
Presidenta Soroptimist Costa del Sol

Mijas se tiñe de

social o de pareja… pero debemos sen-
tirnos fuertes, poderosas, con los pies en 
la tierra y felices por ser mujeres”

ijas se tiñe deijas se tiñe deijas se tiñe de

Mijas se sumó el lunes 8 a la 
conmemoración del Día Interna-
cional de la Mujer con un acto 
institucional a las puertas del 
Ayuntamiento, donde se leyó un 
manifi esto en el que, entre otras 
cuestiones, se expuso el compro-
miso del consistorio para avanzar 
en el Plan Estratégico Municipal 
de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres, vi-
gente hasta el 2024, así como en 
el Plan Municipal de Igualdad de 
Mujeres y Hombres, actualmente 
en fase de redacción. “Tal y como 
indica el manifi esto, en cuanto se 

apruebe el plan se dará a conocer 
entre todo el personal del Ayunta-
miento con un programa formati-
vo. En cuanto al Plan Estratégico, 
será la primera vez en este Ayun-
tamiento que pongamos encima 
de la mesa el diagnóstico necesa-
rio para saber dónde tenemos los 
problemas y dónde tenemos que 
aplicar las soluciones”, señaló el 
alcalde, Josele González (PSOE).

Colectivos implicados
En la lectura del manifi esto parti-
ciparon representantes de Muje-
res Mijitas, Soroptimist, Mujeres 

Caleñas, Ivigen, Círculo de Muje-
res Casa Luna, Apaffer, CCOO y 
UGT, además de la concejala de 
Igualdad y Diversidad, Natalia 
Martínez (PSOE), que instó a la 
Junta de Andalucía y al Gobier-
no central a seguir impulsando 
medidas para acabar con la bre-
cha salarial de las mujeres y para 
mejorar la conciliación familiar, 
entre otros aspectos, “velando 
por el cumplimiento y el desa-
rrollo de la normativa vigente en 
materia de igualdad, no dando ni 
un paso atrás en los derechos ya 
conquistados”.

I.PÉREZ / C.BEJARANO / J.M.FERNÁNDEZ / DISEÑO: I.MERINO

M Á S  AC T I V I D AD E S

El municipio conmemora el Día 
Internacional de la Mujer con la lectura 
del manifi esto aprobado en pleno

Actualidad02



El alcalde, la edil de Igualdad y el 
teniente de alcalde José Carlos 
Martín, junto a los portavoces de 
los grupos del equipo de gobier-
no, representantes sindicales y de 
colectivos de mujeres del munici-
pio, tras la lectura del manifi esto 
por el 8M / I.Pérez.

8M

Mujeres

huella
Q U E  D E JAN

M Á S  AC T I V I D AD E S

Empodérate
C AM P AÑ A E N  T V  Y  R E D E S
El área de Igualdad también puso en marcha el lunes 8 la cam-
paña ‘Empodérate’, que ya se difunde a través de los medios 
de comunicación municipales y de sus redes sociales. El spot, 
según la edil Natalia Martínez, anima a las mujeres a que se 
cuiden, sean independientes y se sientan libres de hacer lo 
que les gusta. “Es un mensaje que lanzamos para que deje-
mos a un lado toda esa culpa que siempre nos echamos a 
nosotras mismas. Para que hagamos uso del egoísmo positivo 
y sigamos avanzando en nuestros derechos y oportunidades”

...Y se hizo la luz
L A T E N E N C I A S E  I L U M I N A

L AS  P R O T AGO N I S T AS

Dentro de los actos del 8M, la fachada de la Tenencia de Al-
caldía de La Cala se iluminó de color violeta en la tarde noche 
del pasado lunes

Patricia Ortega, Jeanne Manford, Ada Lovelace, Ángela Ruiz Robles, Magarita Salas, Carme Chacón, Rigoberta Menchú, 
Emma Goldman, Emilia Pardo Bazán, Clara Campoamor, Ángela Davis, Kano Sugaku, Concepción Arenal, Coco Chanel 
Frida Kahlo, Mary Wollstonecraft, Valentina Tereshkova, Gata Cattana, Billie Jean Moffi tt King, Marie Curie, María Mon-
tessori, Clare Hollingworth, Chimamanda Ngozi Adichie, María Zambrano, Amelia Earhart, Helen Keller, Victoria Kent, Lu-
ydmila Pavlichenko, Kathrine Switzer y Rosa Parks, son las 30 protagonistas de esta colección biográfi ca, que también 
se puede visitar en la web del Ayuntamiento de Mijas (www.mijas.es).

La plaza San Valentín 
acoge una muestra 

fotográfi ca que rinde 
homenaje a 30 fi guras 

destacadas

La exposición al aire libre, que 
se puede visitar desde el lunes 8, 
“pone en valor la trayectoria de mu-
jeres que dejaron huella en la histo-
ria y que pasaron en algunos casos 
desapercibidas, pero que fueron re-
ferentes en diferentes ámbitos de la 
sociedad. Aquí se pone de manifi es-
to que las mujeres han superado re-

tos en contextos muy complicados”, 
declaró el regidor, Josele González 
(PSOE). “En pleno siglo XII toda-
vía debemos recordar sus fi guras 
para que sirvan de referentes a las 
niñas del mañana”, añadió. Por su 
parte, la concejala de Igualdad, Na-
talia Martínez (PSOE), afi rmó que 
“con estos vinilos biográfi cos pone-

mos en valor y damos visibilidad a 
tantas mujeres que abrieron cami-
nos. Mujeres pioneras en su ámbito, 
adelantadas a su tiempo, mujeres 
relevantes en espacios ocupados 
por hombres. Todas feministas y 
luchadoras por la Igualdad y los De-
rechos Humanos”.

Actualidad 03
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Los colectivos
Mijitas,se implican

“Las mujeres no nos podemos olvidar de 
nuestros logros, maestrías y metas alcan-
zadas, así como de la obtención de dere-
chos. No podemos dejar atrás a las que 
fueron pioneras en la lucha por la igualdad”

PATRICIA MÁRQUEZ
Secretaria Mujeres Mijitas

las mujeres del mundo

N.Luque. La Asociación Sociocultural de Mujeres Mijitas también celebró el lunes el 8M en su sede de Las Lagunas, donde se leyó un manifi esto invitando a la unión 
de todas las mujeres; además, en la puerta del local se exhibió una exposición en la que se defi nió el concepto de feminismo en distintas partes del mundo. “Un día 
importante donde hay que reivindicar todos los derechos que aún quedan por conseguir, todas las mujeres deben estar unidas con los mismos objetivos. Hemos que-
rido acompañar a las mujeres de Mijitas, que están todo el año trabajando por la igualdad”, destacó la concejala de Igualdad y Diversidad, Natalia Martínez (PSOE). Por 
su parte, la secretaria de la Asociación Sociocultural de Mujeres Mijitas, Patricia Márquez, dijo, tras leer el manifi esto, que “tenemos que estar más unidas que nunca”. 
De fondo, un cartel contando la historia del feminismo en todo el mundo y señalando países donde la mujer es denigrada. La concejala del PP Melisa Ceballos afi rmó 
que “tenemos que apoyarnos entre todas y seguir reivindicando la igualdad entre hombres y mujeres y ser fi eles entre nosotras, aún queda mucho trabajo por hacer”. 
Tampoco se olvidaron de las mujeres que hicieron historia y dieron sus primeros pasos hacia la igualdad. “Yo estoy hoy aquí porque creo que tenemos que estar juntas, 
recuerdo que cuando era pequeña pasaban las antiguas fundadoras y mantenían las primeras reuniones para hablar entre ellas”, rememoró la concejala de Podemos, 
Esperanza Jiménez. En esta jornada reivindicativa, subrayaron los logros conseguidos y se asumió el propósito de continuar trabajando por un mundo más justo. 

“Llevamos un año de noticias negati-
vas con el coronavirus y teníamos ga-
nas de volver a enseñar cosas bonitas 
y que queden en el recuerdo de todos. 
Los alumnos se ilusionan”

MAIRA ALONSO
Coordinadora Igualdad IES Villa de Mijas

Visibiliz-arte
D O N D E  I GU AL D AD  Y  AR T E  S E  D AN  L A M AN O
El IES Villa de Mijas celebra la segunda edición de este 
proyecto, artistas locales y los alumnos pintan los murales 
del patio con motivo del Día Internacional de la Mujer 

La iniciativa combina feminis-
mo y arte, ya que cinco artistas 
locales pintan los murales del 
patio del centro con mensajes y 
representaciones feministas con 
ayuda de los alumnos. De esta 
forma, tratan de visibilizar a las 
mujeres. “Todos los centros de 

Mijas conmemoran el Día de la 
Mujer de una manera especial, 
pero en este caso, el instituto 
Villa de Mijas continúa con el 
proyecto Visibiliz-ARTE, que 
trata también de dar visibilidad 
a todas esas mujeres artistas que 
tenemos en Mijas. Ellas refl ejan 

aquí su arte, lo que les inspira 
y lo que quieren transmitir a 
los más jóvenes del municipio”, 
comentó la edil de Igualdad y 
Diversidad, Natalia Martínez
(PSOE), en su visita al centro. 

Este año, debido a las restric-
ciones de la pandemia, estas jor-
nadas no han podido contar con 
otras actividades relacionadas 

con el Día de la Mujer, pero sí se 
ha seguido con esta iniciativa de 
decorar los murales y dar visibi-
lidad a las mujeres. 

Los alumnos colorean los di-
seños de las artistas, aunque 
este año dos de ellas también 
se han animado a dibujar en 
las paredes: Daniela Cuevas y 
Alba Reyes. El diseño de estas 
estudiantes ha sido reconocido 
y alabado por sus profesores, ya 
que han decidido representar a 
una mujer en tiempos de pan-
demia. 

M.PRIETO / DATOS: I.PÉREZ / DISEÑO: I.MERINO

P O R  L A U N I Ó N  D E

La muestra se podrá visitar los 
días 16 y 17 de 9:30 a 11:30 horas 
y por las tardes, de 16 a 18 horas, 
los días 11, 12, 15, 16 y 17 / N.L.
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Nace en Mijas Empodérate

“Se trata de un espacio de encuentro 
donde intercambiar experiencias y co-
nocimientos entre las mujeres, donde 
estas se sienten escuchadas, atendidas, 
apoyadas y comprendidas”

CARMEN DOMÍNGUEZ
Fundadora Ámese Libre

Ámese libre
Círculo de Mujeres Casa LunaL A AS O C I AC I Ó N

AC T I V I D AD E S  
‘ O N L I N E ’

Redacción. Ámese (Asociación de 
Mujeres para la Educación Social y 
Espiritual) Libre ha sido creada por la 
psicóloga Carmen Domínguez. “Im-
pulsaremos la educación emocional y 
espiritual, así como la adquisición de 
aquellos conocimientos, habilidades, 
valores, actitudes y aptitudes que per-
mitan a las mujeres alcanzar la segu-
ridad y confi anza en ellas para liderar 
su cambio y su presencia en esta nue-
va sociedad”, añadió Domínguez. Para 
ponerse en contacto con el colectivo 
pueden dirigirse al correo ameselibre@
gmail.com o al teléfono 653174874.

N.Luque. La sede de Mijitas acoge hasta el 17 de 
marzo las fotografías de Isabel Mota. La mijeña, 
según destaca, aprendió hace tres años a usar su 
móvil para captar los momentos más importantes 
de su pueblo. “Un sueño, llevo días atacada, lo 
sugirió Juana y yo encantada, han sido horas de 
preparativos“, señaló Mota. El dinero recaudado 
con la venta de las imágenes, cuyo precio osci-
la entre los 5 y los 10 euros, se destinará a este 
colectivo de mujeres. “Creo que es un referente 
para las personas de la asociación, que se animen 
a hacer todo este tipo de actividades”, destacó la 
presidenta del colectivo, Juana Bueno. El día 19 
otra mujer dedicada al arte tomará la sala; en esta 
ocasión, será la pintora Rose Painter. 

EmpodérateEmpodérate
El lunes 8, tuvo lugar este encuentro de mujeres ‘online’ a 
nivel mundial, en una actividad para compartir experiencias 
y transmitir a las participantes que “no están solas, ya que 
existe una red de mujeres que las sostienen en todos sus 
procesos”, como aseguró la presidenta del colectivo, Silvia 
Mengíbar. 

A cargo de la escritora y experta en visibilidad femenina Yo-
landa Sáenz de Tejada, el área de Igualdad organizó los días 
9, 10 y 11 de marzo una serie de talleres telemáticos sobre 
diferentes asuntos: liderazgo femenino y autogestión, fusión 
cultural de poesía y coaching y la importancia de quererse 
como base para reconocerse. Las tres experiencias formati-
vas se han impartido de manera gratuita. 

Me gust a ser mujer
Área de Igualdad 

B I B L I O T E C A S

F.M.R./Datos:I.P. Hace ya un 
año que las cuatro bibliotecas 
municipales incorporaron a su 
oferta un Espacio Violeta. Y en 
todo este tiempo, estos rinco-
nes se han convertido en puntos 
muy especiales en sus salas por-
que en ellos los vecinos, desde 
los más pequeños a los más ve-
teranos, encuentran una amplia 

variedad de libros escritos por 
mujeres. “Un espacio, donde el 
feminismo, el papel de las mu-
jeres en la historia y la lucha por 
la igualdad adquieren la relevan-
cia que merecen”, recordó la edil 
Natalia Martínez (PSOE). 

Un papel que esta semana 
adquiere un protagonismo espe-
cial con la celebración del 8M, 

Espacios violeta,
cuyo espíritu se mantiene du-
rante todo el año gracias a es-
tos Espacios Violeta. “Tenemos 
casi 500 libros de Igualdad y 
Diversidad en nuestras cuatro 
bibliotecas”, continuó Martí-
nez. “Un fondo que en las últi-
mas compras se ha incremen-
tado con 110 obras nuevas en 
las que, sobre todo, hemos in-
cidido en los libros infantiles y 
juveniles porque es de máxima 
importancia que mostremos a 
los más jóvenes libros que son 
inclusivos y que rompen con 
estereotipos de género, crean-
do  generaciones de igualdad”, 
apuntó Martínez. ‘Las chicas 
pueden con todo’ o ‘Cuando las 
niñas vuelan alto’ son algunos 
de los títulos que se pueden en-
contrar en estas secciones. 

“Ya es el segundo año que realizamos 
esta iniciativa y no podíamos faltar. 
Hay muchos alumnos involucrados y 
que están volcados en aprender. Es 
fantástico”

LORENA LÓPEZ ‘LOL MALONE’
Artista

“La idea ha sido un poco improvisada, 
pero estamos muy contentas con el 
resultado. Queríamos mostrar qué es 
para nosotras el feminismo, sin dejar 
de lado el año en el que estamos”

DANIELA CUEVAS
Alumna IES Villa de Mijas

fundamentales para educar en valores

La edil Natalia Martínez junto a la 
responsable de la biblioteca de 
Las Lagunas, Santi Clemente / I.P.

EN IMÁGENES: alumnos y artis-
tas se afanan en los murales del 
patio / La edil Natalia Martínez visi-
tó el instituto el martes 9 / Mural de 
las alumnas Alba Reyes y Daniela 
Cuevas.

. . . Y  AD E M Á S ,



impulsora del programa ‘Juntos y 
revueltos’, porque pone en valor esa 
labor tan imprescindible que hacéis 
los medios para transmitir esos 
mensajes de igualdad a la socie-
dad. De Mónica Otala me llama 
mucho la atención su trayectoria, 
tan joven y especializada en vio-
lencia de género en mujeres y con 
discapacidad. Y, por último, Mijas 
Natural, como una empresa refe-
rente a nivel internacional, formada 
por 12 mujeres que cada día dan 
una clase magistral de lo que es el 
día a día de una mujer trabajadora”, 
detalló la edil. 

“Por suerte este año ha sido tre-
mendamente complicado quedarte 
con un número tan corto de premia-
das. Mijas ha sido un municipio his-
tóricamente implicado por la lucha 

por la igualdad. Siempre ha habido 
grandísimas mujeres que desde hace 
décadas han hecho muchísimo por 
la igualdad”, valoró el alcalde. 

el liderazgo femenino. Cada una está 
luchando cada día sin que ella ni 
siquiera lo sepa y eso es lo que a mí 
me llama mucho la atención”, opi-
nó la edil de Igualdad y Diversidad, 
Natalia Martínez (PSOE). “Además 
estos reconocimientos trasladan 
algo que creo que es absolutamente 
necesario y es que pienso que las 
niñas de hoy en día necesitan tener 

multitud de referentes. Porque cada 
una tiene que ser lo que quiera ser 
y por eso es tan importante que ten-
gas distintos referentes como estas 
mujeres que nosotros humildemen-
te desde el Ayuntamiento reconoce-
mos”, apuntó el primer edil.  

“Estas mujeres hacen mucho por 
la igualdad. Como Juana Torrijos, 
que cada vez que escribe un libro 
está coeducando a los niños. Laura 
Rodríguez, una niña que ya tiene 
una trayectoria muy destacada en el 
mundo de la natación y que trabaja 
de manera incesante. Nuria Luque, 

Con motivo del 8M, la Con-
cejalía de Igualdad y Diver-
sidad entregó el pasado 

jueves 4 los reconocimientos Mijas 
en Femenino a mujeres con una 
destacada trayectoria en campos 
muy diversos. Fue un acto senci-
llo celebrado en el Ayuntamiento 
de Mijas, ya que este año la pan-
demia ha hecho que no se haya 
podido celebrar como otros años 
la gran gala que solía organizar-
se con motivo de esta fecha. La 
joven nadadora Laura Rodríguez, 
la politóloga e investigadora Móni-
ca Otaola, la escritora de cuen-
tos infantiles Juana Torrijos, la 
periodista de Mijas Comunicación 
Nuria Luque y la empresa local 
Mijas Natural fueron las distin-
guidas este año. Además, la estu-

diante María Rodríguez, del IES 
Sierra Mijas, ganadora del concur-
so ‘Microrrelatos por la igualdad’, 
también recibió el reconocimiento. 

Todas las mujeres distinguidas 
este año 2021 participaron la sema-
na pasada en un programa especial 
de entrevistas emitido en Mijas 
3.40TV, en su perfi l de Facebook y 
en Youtube. Programas que están 
colgados en la web www.mijasco-
municacion.com, donde se puede 
conocer a fondo la trayectoria de 
todas estas féminas, ejemplos a 
seguir. Sin duda, una forma sen-
cilla con la que se ha querido, de 
alguna manera, homenajear a las 
reconocidas, ya que este particu-
lar año no se ha podido celebrar 
debido a la COVID-19 la tradi-
cional gala Mijas en Femenino. 
Y, además, conoce esta semana 
la trayectoria de estas mujeres en 
Mijas Semanal. 

El alcalde y la conceja-
la de Igualdad valora-
ron la trayectoria de las 
mujeres reconocidas 
en un programa espe-
cial de Mijas 3.40TV

8M

EN MIJAS 3.40 TV
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Mijas en Femenino

XIII RECONOCIMIENTOS

Cuatro mujeres y una empresa mijeña 
recibieron este año el reconocimiento 
Mijas en Femenino, como ejemplo de 
féminas luchadoras y empoderadas. 
Conoce su historia en Mijas Semanal

Micaela Fernández  
Fotos: A.Lago y C.Bejarano

Mijas en Femenino

M U JE R E S  
R E F E R E N T E S

M.F. “Creo que este año hemos dado 
en el clavo con todas y cada una de 
las mujeres reconocidas. Cada una 
en su ámbito ofrece un plus, algo dis-
tinto desde el punto de vista depor-

tivo, empresarial o social”. Así habló 
el alcalde de Mijas, Josele González
(PSOE), de las mujeres que este año 
han recibido el reconocimiento Mijas 
en Femenino en el programa especial 

que se emitió el 8 de marzo en Mijas 
3.40TV. “Son mujeres que además de 
la trayectoria que tienen, luchan por 
la igualdad. Mujeres que, en un ámbi-
to o en otro, siempre tienen presente 

Alcalde: “Creo
que las niñas de hoy nece-

sitan multitud de referen-
tes como estas mujeres”

Martínez: 
“Cada una lucha por la 

igualdad en su día a día sin 
que ni siquiera lo sepa”

Mijas en FemeninoMijas en FemeninoMijas en Femenino
2021
C O N O C E
a las mujeres
reconocidas

Juana Torrijos

L A E S C R I T O R A

Mijas Natural 

L A E M P R E S A L O C AL

Laura Rodríguez

L A N AD AD O R A

Mónica Otaola

L A I N V E S T I GAD O R A

Nuria Luque

L A P E R I O D I S T A

María Rodríguez, del IES Sierra 
Mijas, ganadora del concurso 
‘Microrrelatos por la igualdad’

A L A E S T U D I AN T E

Pueden volver a verlo en Televisión a la carta en www.mijascomunicacion.com

E S P E C I AL



M.S. Ya ha publicado tres cuentos 
infantiles. Háblenos de ‘Las prince-
sas que cambian cuentos’.
J.T. Yo soy muy fan de los herma-
nos Grimm y tras viajar a su ciudad 
natal, pensé que era hora de que 
estos personajes se rebelaran. Así 
que en mi cuento ‘Las princesas que 
cambien cuentos’ los personajes se 
rebelan contra el narrador. Las prin-
cesas quieren seguir siendo prin-
cesas pero de otra forma. No quie-
ren ser rescatadas, ni esperar a los 
príncipes sentadas, ni quieren servir 
a siete enanitos... Quieren vivir su 
vida y que nadie les diga cómo tie-
nen que hacerlo. Es un cuento de la 
rebeldía de los personajes tradicio-
nales, Caperucita Roja, la Cenicien-
ta, Blancanieves… Es un cuento de 
empoderamiento femenino desde 
la infancia. Donde sí hay príncipes, 
pero que también cambian.
M.S. La igualdad siempre está pre-
sente en sus cuentos. Y en su vida...
J.T. En mis historias de una u otra 
forma siempre hay mujeres valien-
tes. Y sí, como madre intento edu-
car a mis hijos en igualdad. El ser 
madre me ayuda mucho a la hora 
de escribir, ellos son una fuente de 
inspiración constante para mí, ellos 
conocen mis cuentos antes de salir 
publicados . Me ayudan mucho para 
crear las historias y les gusta que 
haya personajes con carácter.

valor para ella el reconocimiento 
Mijas en Femenino que le ha entre-
gado la Concejalía de Igualdad de 
Mijas con motivo del 8M. 
Mijas Semanal. Reconoce que 
escribir siempre fue su sueño aun-
que es maquilladora de profesión. 
Juana Torrijos. Desde niña soñaba 
con ser escritora y parte de la culpa 
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“Las princesas de mis cuentos quieren 
seguir siendo princesas, pero de otra 
forma, quieren ser libres y valientes”

07 Actualidad
Mijas Semanal

Del 12 al 18 de marzo de 2021

Juana Torrijos González nace 
en La Solana, Castilla La Mancha, en 1980, 
aunque reside en Mijas desde hace muchos 
años. Tuvo una infancia rodeada de cómics, 

cuentos y poesías tradicionales que le 
contaba su abuela. Desde muy niña, 

Torrijos supo que amaba 
las historias de fantasía y 
comenzó a crearlas, aun-
que no es, hasta hace unos 
años, cuando descubre 

que esos personajes pueden 
salir de su cabeza y viajar. Ha 

“Las princesas de mis cuentos quieren 
seguir siendo princesas, pero de otra 
forma, quieren ser libres y valientes”

JU AN A T O R R I JO S
participado en varias antologías colectivas 
de la Costa del Sol. Ganadora del 1º premio 
nacional de relatos sobre violencia de género 
ciudad de Tomelloso; recibió también el 1º 
premio de relatos sobre igualdad de género 
de CCOO Andalucía y el 2º premio de narrati-
va infantil Carta Puebla.  ‘Un diente para Lino’ 
fue su primer trabajo publicado en 2018, 
luego vio la luz ‘Las princesas que cambian 
cuentos’, que habla sobre igualdad y el año 
pasado Torrijos publicó ‘El baúl de Quino’, una  
historia que habla de la violencia de género.

M.F. Como para cualquier 
artista, la escritura también 

es el medio por el que Juana 
Torrijos expresa lo que siente. En 
sus cuentos, de una u otra forma, 
siempre está presente el valor de la 
igualdad, como en su día a día. Qui-
zás por eso también tiene aún más 

la tuvo una profesora que me apoya-
ba mucho en ese tema. 
M.S. ¿Qué significa para usted el 
reconocimiento Mijas en Femenino? 
J.T. Un reconocimiento así en la 
ciudad que me ha acogido pues 
hace que me sienta muy arropada 
por el pueblo, por Mijas. No soy de 
aquí aunque ya llevo muchos años 
en Mijas y que te reconozcan tu 
trabajo y tu esfuerzo es un empu-
je para seguir trabajando. Te da un 
apoyo impresionante. Me sorpren-
dió mucho cuando me comunicó la 
concejala Natalia Martínez que me 
iban a dar el reconocimiento, pensé 
que había otras muchas mujeres que 
también se lo merecen.
M.S. ¿Y se lo dedica a alguien?
J.T. Dedico el reconocimiento a todas 
aquellas mujeres que de una u otra 

forma luchan por la igualdad. Incluso 
desde casa cuidando de los niños es 
otra forma de luchar por la igualdad, 
porque son mujeres que están dedi-
cando todo su tiempo a la crianza 
de los hijos. Pero dedico el reconoci-
miento especialmente a mis editoras 
de La Locomotora porque sin ellas 

no estaría aquí. Confi aron en mí des-
de el minuto uno, no era conocida y 
apostaron por mí. Son dos mujeres 
muy luchadoras y me han dado la 
oportunidad de realizar mi sueño. Y 
también dedico la distinción a todas 
las mujeres de mi familia. 

“En mis cuentos
infantiles siempre apare-

cen mujeres valientes”

buena gastronomía... Cuando vie-
nen los clientes se sorprenden con 
nuestro centro, pero también con 
el propio pueblo.    
M.S. Sois también una empre-

sa comprometida con proyectos 
solidarios, como Areolas Solida-
rias.
R.O. Surgió hace unos años, la 
micropigmentación de las areo-
las a mujeres mastectomizadas 
no solo era una cuestión estética 
sino una necesidad de la mujer 
de sentirse completa. Después 
de especializarse mucho Leticia 
Márquez se dio cuenta de que 
este tema no era una cuestión de 
ganar dinero. El mejor momento 

“Me siento
orgullosa de ser mujer, tra-
bajadora e independiente”

Ubicado en pleno centro de 
Mijas Pueblo, el centro de belleza 
Mijas Natural, con ya casi 18 años de 
trayectoria, está compuesto por 12 
mujeres. 12 profesionales de la estética, 
convencidas de que la belleza empieza 
en el interior. Mijas Natural, referente 
a nivel internacional, es también un 
ejemplo de empresa comprometida 
con las causas solidarias. Entre otras 
iniciativas, realizan de manera totalmente 
altruista la micropigmentación de las 
areolas a mujeres mastectomizadas que 
han superado un cáncer. Las integrantes 
de Mijas Natural son mujeres valientes y 
comprometidas, y son embajadoras de 
su pueblo de Mijas, llevan el nombre en 
su propia marca y siempre se muestran 
orgullosas de estar localizadas en un 
enclave único. 

M I JAS  N AT U R AL

R aq uel  O rtiz

grupo fi nlandés Yö eligió Mijas 
Pueblo para un videoclip gracias 
a ella por su 30 aniversario y ade-
más yo fui a Finlandia a trabajar 
y terminé bailando fl amenco en 
un concierto de este grupo ante 
miles de personas. Es algo que 
no te esperas. Hay que saltar sin 
miedo.
M.S. Mijas Natural además siem-
pre presume mucho de su pue-
blo. 
R.O. Sí, difundimos todo lo que 
tenga que ver con nuestro pueblo 
y participamos en todo lo que se 
pueda. Cuando vienen los clien-
tes de fuera somos embajadoras 
de nuestro pueblo. El centro está 
en un enclave que te mueres de 
bonito, con historia, cultura, arte, 

es cuando le damos a la mujer un 
espejo y se ve, ese es el momento 
de tragar saliva, ahí está toda la 
recompensa. Es un proyecto que 
nos llena mucho. Es  felicidad.
M.S. ¿Cuál es su reflexión por 
el 8M?
R.O. Cada uno lo vive desde su 
propia experiencia. Afortunada-
mente a mí me han educado en 
igualdad y en el plano profesional 
tampoco he vivido desigualdad. 
Me siento orgullosa de ser mujer, 
trabajadora, independiente... Y 
a las jóvenes que empiezan les 
diría que no tengan miedo. Este 
reconocimiento yo lo dedico a 
todo mi equipo, todas son chicas 
muy trabajadoras, currantas, que 
empatizan con los clientes y que 
pelean por la empresa. No solo 
somos compañeras, sino fami-
lia, ir a trabajar y estar a gusto es 
mucho más que un premio.

“Somos un equipo de mujeres 
currantas, sin miedo y somos 

como una gran familia”
M.F. Sin duda, Mijas Natural es un 
referente femenino. Esta empre-
sa local está compuesta solo por 
mujeres, profesionales valientes 
y comprometidas. En nombre de 
sus compañeras, la mijeña Raquel 
Ortiz, artista de maquillaje, expli-
ca qué supone el reconocimien-
to Mijas en Femenino para ellas. 
Raquel Ortiz. Recibimos este 
reconocimiento muy felices. Es 
algo para no relajarse, pero es un 
premio muy bienvenido, que te 
reconozcan y más en tu pueblo 
nos hace muy felices y más aún 
con esta mención tan específi ca. 

La entrega fue muy emotiva. Gusta 
ver que hay movimiento.
Mijas Semanal. Sois una empresa 
referente a nivel internacional, 
100 por cien femenina. ¿Cuál es 
la clave?

R.O. No tener miedo. También 
tenemos a Kristiina Tähtinen que 
es finlandesa, ella ha hecho que 
se nos abran muchas puertas. El 

“Ir a trabajar
cada día y estar a gusto, 
eso es mucho más que 

un premio”

Juana Torrijos González
en La Solana, Castilla La Mancha, en 1980, 
aunque reside en Mijas desde hace muchos 
años. Tuvo una infancia rodeada de cómics, 

cuentos y poesías tradicionales que le 
contaba su abuela. Desde muy niña, 

Torrijos supo que amaba 
las historias de fantasía y 
comenzó a crearlas, aun-
que no es, hasta hace unos 
años, cuando descubre 

que esos personajes pueden 
salir de su cabeza y viajar. Ha 
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M.F. Como para cualquier 
artista, la escritura también 

es el medio por el que 
Torrijos expresa lo que siente. En 
sus cuentos, de una u otra forma, 
siempre está presente el valor de la 
igualdad, como en su día a día. Qui-
zás por eso también tiene aún más 
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y su situación social signifi ca que 
cada día importan más, que cada 
día están más dentro del feminismo 
y que cada día le estamos prestando 
más atención. Y en segundo lugar, 
este premio también signifi ca que 
la mujeres jóvenes estamos ahí. Nos 
cuesta mucho a veces llegar a los 
sitios y yo creo que este reconoci-
miento tiene esa doble vertiente: 
para mujeres jóvenes y mujeres con 
discapacidad. 

Mijas Semanal. ¿Qué te mueve para 
investigar este campo tan concreto?
M.O. Creo que hay como un afán 
de justicia social. Cuando empecé a 

“Nunca olvidaré
de dónde vengo, porque me 

hace saber dónde estoy”

“Este premio signifi ca para mí que 
las mujeres con discapacidad y las 
mujeres jóvenes cada día importan más”

Mónica Otaola Barranquero
está doctorándose en Estudios Discipli-
nares de Género y Políticas de Igualdad. 
Esta joven caleña actualmente reside en 
Salamanca y está realizando estudios 
sobre la situación de las mujeres con 
discapacidad en Segovia. Ha participado 
en varios proyectos de investigación, como 
el Observatorio Estatal de la Discapacidad; 
la evaluación para España de la Estrategia 
Europea de Discapacidad; y un estudio 

“Este premio signifi ca para mí que 
las mujeres con discapacidad y la
mujeres jóvenes cada día importan más”

M Ó N I C A O T AO L A
sociológico sobre la situación social de las 
mujeres con síndrome de Down en España. 
Actualmente está realizando una tesis doc-
toral sobre estudios interdisciplinares de 
género y políticas de igualdad. Esta joven 
mijeña, de 26 años, cuenta ya con una 
intensa trayectoria implicada en la lucha 
por la igualdad de género y las mujeres con 
discapacidad. Estudió Ciencias Políticas 
por vocación y está convencida de que otro 
mundo más justo e igualitario es posible. 

M.F. Trabaja cada día con la espe-
ranza de cambiar las cosas. Mónica 
Otaola estudió Ciencias Políticas 
por vocación. Actualmente reside 
lejos de su querida Cala de Mijas, 
pero nunca olvida de dónde viene 
y se muestra orgullosa del galardón 
Mijas en Femenino recibido por par-
te del Ayuntamiento de Mijas.
Mónica Otaola. No me lo esperaba 

para nada, al fi nal en el día a día vas 
trabajando, sin mirar atrás y no te 
das cuenta de todo lo que has hecho. 
Este premio significa mucho por 
varios motivos, primero porque en 
realidad no es para mí, es para todas 
las mujeres con discapacidad. Que 
este premio se lo hayan dado a una 
investigadora que se dedica a estu-
diar a las mujeres con discapacidad 

trabajar en el mundo de la discapa-
cidad siempre lo quise hacer desde 
el enfoque de las políticas sociales 
y me di cuenta de la necesidad tan 
grande que había de reivindicar la 
situación de las mujeres con disca-
pacidad. Y a través de esa reivindi-
cación empiezas a introducirte en 
el feminismo y en el género y te das 
cuenta tú también de tu realidad, 
en este caso como mujer y además 
como mujer joven.
M.S. ¿Cuáles son las principales 
barreras de las mujeres con disca-
pacidad?
M.O. Se enfrentan a una situación 
de discriminación interseccional. 
Sufren discriminación por discapa-
cidad y por género y eso se agra-
va si viven en el medio rural, si no 
tienen accesos a todos los recursos 
del medio urbano... Las mujeres con 
discapacidad al final se enfrentan 
a mayores ratios de violencia de 
género, menor acceso a la educación 
inclusiva, menores tasas de empleo... 
Toda esa situación es una discrimi-
nación mucho más agravada. 
M.S. ¿Cree que la solución para el 
cambio está en las políticas? ¿Es una 
cuestión de mentalidad?
M.O. Es una pregunta difícil, pero lo 
que está claro es que hay que hacer 
políticas públicas, sociales y de géne-
ro e incluso políticas feministas. Hay 
gente que no le gusta llamarlas así, 
pero yo creo que sí. Todas las polí-
ticas sociales tienen que tener de 

forma transversal el reconocimiento 
de género y el reconocimiento de 
discapacidad. Desde ahí es desde 
donde hay que partir. Si unimos estos 
dos conceptos de manera transversal 
en el diseño de las políticas públicas 
que se hagan, creo que avanzaremos 
mucho. 
M.S. ¿Se ve como un ejemplo para 
otras mujeres?
M.O. Mi trabajo me gusta y me 
motiva, trabajo cada día con muchas 
ganas de cambiar las cosas, no me 
considero ejemplo de nada, he 
hecho lo que la vida me ha puesto 
por delante y he tenido la suerte de 
desarrollar mi vocación. Y lo hago 
con ganas y espíritu de cambio. Y 

aprovecho aquí para reivindicar más 
inversión para las ciencias sociales 
y para las investigaciones que estu-
dian la situación de las mujeres con 
discapacidad. Somos muchas y nos 
encontramos con muchas dificul-
tades. 
M.S. ¿Alguna dedicatoria?
M.O. Sí, gracias a mi familia, a mis 
padres, a La Cala, porque nunca olvi-
daré de dónde vengo, eso me hace 
saber dónde estoy y eso me hace 
tener un anclaje y eso también es 
muy importante. 

“Es necesario
destinar más inversión a 

las ciencias sociales”

M.F. Laura Rodríguez es consciente 
de que tiene el listón muy alto, pero 
lejos de fl aquear, es una chica muy 
competitiva, valiente y tenaz. “Cabe-
zona”, como ella misma se autodefi -
ne, y que no cesa hasta conseguir la 
meta que se proponga.

Mijas Semanal. ¿Qué signifi ca para 
ti el reconocimiento Mijas en Feme-
nino?
Laura Rodríguez. Estoy muy con-
tenta, no me lo esperaba para nada. 
Estoy más acostumbrada a las entre-
vistas con motivo de los campeona-

tos y las concentraciones, pero esto 
no me lo esperaba. En el club las 
niñas más pequeñas muchas veces 
incluso me piden autógrafos y yo no 
estoy acostumbrada a eso. Siempre 
reciben este tipo de reconocimien-
tos mujeres más mayores que tie-
nen un largo recorrido, así que estoy 
muy contenta.
M.S. Entrenas prácticamente todos 
los días, incluso dos veces al día, 
desayunas y almuerzas en el coche 
cuando tus padres te llevan y te 
traen, ¿es duro no?
L.R. Sí, entreno mucho, es duro, pero 
todo esfuerzo tiene su recompensa, 
y estando con los compañeros se 
hace agradable. Mis padres siempre 
están conmigo, llevándome y trayén-
dome. Nado desde los cuatro años, 
con 8 me propusieron federarme 
y con 12 recibí la primera medalla 

“Es duro a
veces, pero el esfuerzo 

siempre merece la pena”

“No me esperaba este reconocimiento, 
estoy muy emocionada y agradecida”

 es consciente A sus 17 años, la joven nadadora 
mijeña Laura Rodríguez Sánchez ya es todo 
un ejemplo de lucha y superación. Laura 
comenzó a nadar con cuatro años en la 
Escuela Municipal de Natación de Mijas, 
con la simple intención de aprender a nadar. 
Pronto empezó a despuntar y sus monitores 
le ofrecieron la posibilidad de formar parte 
del Club Natación Mijas. Desde sus inicios 
comenzó a obtener buenos resultados, sobre 
todo, en el estilo de braza. Toda su trayectoria 
deportiva se encuentra unida al actual Club 
Kronos Natación Mijas. Es allí donde, desde 
pequeña, con su entrenador Kristtian Anaya, 
y después, con su actual entrenadora Ximena 
Varón, ha venido cosechando magnífi cos 
resultados a nivel local, provincial, regional 
y nacional.  Desde la temporada 2019-2020 
Laura Rodríguez entrena a diario en las ins-
talaciones de Inacua Málaga bajo las órdenes 
del entrenador nacional Xavier Casademont.
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L AU R A R O D R Í GU E Z nacional. Espero seguir así. 
M.S. ¿Hasta dónde te gustaría lle-
gar? ¿Y a quién admiras?
L.R. El sueño de todo nadador es lle-
gar a los juegos olímpicos. Siempre 
me ha gustado Jessica Vall, es tam-
bién bracista y es un espejo donde 
me veo refl ejada. Incluso he podido 
nadar en la calle de al lado de ella, 
fue un sueño para mí.
M.S. Eres una chica fuerte y no 
paras hasta conseguir lo que te 
propones.

L.R. Sí, me propongo una meta y 
hasta que no lo consigo no paro. Soy 
muy cabezona. Los entrenamientos 
son muy duros, a veces lloro porque 

me cuesta, pero merece la pena.
M.S. La natación te quita tiempo de 
vida social, ¿cómo lo llevas?
L.R. En las concentraciones te lo pasas 
súper bien. Es verdad que a veces me 
pierdo cumpleaños o comuniones, 
pero cuando puedo hago videollama-
das con mis amigos y mi familia.
M.S. ¿Aprovechas muy bien tu poco 
tiempo libre?
L.R. Sí, cuando descanso aprovecho 
para estar con mi familia y mis ami-
gos y ponerme al día en los estudios. 
M.S. Eres una excelente estudiante.
L.R. Intento aprovechar muy bien el 
tiempo que tengo para estudiar y me 
viene muy bien entrenar para luego 
concentrarme mejor. 
M.S. ¿Crees que hay igualdad plena 
entre los jóvenes, en las primeras 
relaciones? ¿Se ha retrocedido?
L.R. Me sorprende que haya chicas 
que se dejen controlar por sus pare-
jas, que compartan sus contraseñas. 
Yo les digo que están ciegas. 
M.S. ¿Y en la natación hay igualdad?  
L.R. Dentro de la natación pien-
so que hay mucha igualdad. Es un 
deporte donde hay mucha igualdad. 
M.S. ¿Qué le dirías a una chica que 
está empezando a competir?
L.R. Que aunque a veces no salen 
las cosas, que siga, porque todo llega. 
M.S. ¿Quieres dedicar el reconoci-
miento a alguien en especial? 
L.R. Sí, a mis padres, a mi hermana 
y a mi abuelo. [Concluye emocio-
nada].

“Mis padres
siempre están ahí, sin 
ellos no estaría aquí”



asesinadas desde el 2015. Murieron 
en nuestro país 45 mujeres. ‘Juntos 
y revueltos’ es un programa lleno 
de señales sobre el mundo en el que 
cree la presentadora. Para ella ahora 
es el momento de reinventarnos, 
de abrirnos a la igualdad real, es la 
hora de caminar juntos, de la mano 
y de abrirnos al respeto, al diálogo, 
a la comunicación, al amor… “En 
Mijas Comunicación una mujer por 
primera vez se ponía al frente de la 
empresa, la periodista Laura Delga-
do. Tuve la suerte de que ella captara 
enseguida la necesidad de hacer un 
programa para sensibilizar sobre las 
diferencias que aún existen, ya que la 
violencia de género se sustenta sobre 
una sociedad machista y de poder”. 
Para Luque “el machismo es cultural, 

y debemos trabajar en desaprender 
todo lo que el patriarcado ha ense-
ñado y que nos asfi xia, hay defi cien-
cias en la educación, convivimos en 
un sistema basado en la economía, 
en el poder, el modelo competitivo, 
la juventud está frustrada y esta-
mos a la cabeza de Europa en paro 
juvenil. Está muy bien el estado de 
confort y del bienestar que hemos 
desarrollado, pero ahora debemos 
caminar hacia otro lado y arreglar 
las carencias que existen, educativas 
y laborales”. 

M.F. Este año, la Concejalía de Igual-
dad ha entregado el reconocimiento 
Mijas en Femenino a Nuria Luque, 
conductora del programa ‘Juntos y 
revueltos’. Por su implicación en la 
lucha por la igualdad y por dar voz 

a través de los micrófonos de Radio 
Mijas a todas aquellas mujeres y 
hombres que día a día son un ejem-
plo de tesón y entrega por un mundo 
más igualitario. “Hay cerca de cien 
entrevistas relacionadas con la igual-

dad, con el despertar femenino y 
también con el empoderamiento de 
la mujer. Mujeres referentes en la 
ciencia, en la política, en la psicolo-
gía, en el deporte, en la educación... 
con una visión más moderna de 
la sociedad, y hombres muy com-
prometidos con el feminismo, que 
entienden que hay que cambiar los 
patrones antiguos de conducta y 
que nos hacen daño a hombres y 
mujeres”, explica Luque.

‘A la luz de las risas de las mujeres’ 
de la cantante y musicóloga espa-
ñola Rosa Zaragoza es la sintonía 

que le pone ritmo a este programa. 
El nombre, ‘ Juntos y revueltos’, se 
debe a como la presentadora cree 
que debemos trabajar. “Juntos, por-
que es de la mano como se construye 
la sociedad, hombres y mujeres que 

El programa
ha recogido cerca de un 
centenar de entrevistas

“C onsidero que debemos trabajar juntos, h ombres y 
mujeres, y creo en un mundo diverso”

Por primera vez en la historia de Mijas Comunicación y, en concreto, de Radio 
Mijas, nuestra parrilla cuenta con un programa que versa sobre la igualdad entre hom-
bres y mujeres. Nuestra compañera Nuria Luque produce y conduce este espacio radio-
fónico, ‘Juntos y revueltos’, que comenzó su andadura el 10 de octubre de 2019. Son ya 
40 programas emitidos en las ondas del 107.7 de la FM con el objetivo de volar a todas 
las partes del mundo sembrando diversidad, aceptación, empatía, amor y consciencia… 

N U R I A L U Q U E

se trabajen a sí mismos para conectar 
desde el corazón, desde la conscien-
cia, con empatía”. Y revueltos, porque 
Luque cree fi rmemente “en un mun-
do diverso, enriquecido por todas 
las culturas y todas las sexualidades. 
Donde todas las formas de pensar 
son posibles, lo contrario es miedo e 
inseguridad a lo desconocido”, añade. 

‘Juntos y revueltos’ hace referencia 
a que en la sociedad cabemos todos 
y las fronteras son mentales. Para la 
periodista “tenemos una forma de 
pensar que nos está limitando todo el 
tiempo y nos separa y solo busca las 
diferencias entre nosotros y eso tiene 
que cambiar, porque así no vamos 
bien, y lo estamos viendo refl ejado 
en una crisis que no es solo sanitaria, 
sino que es también climatológica, 
medioambiental, económica, perso-
nal y social. 

‘Juntos y revueltos’ nació en 2019, 
un año negro que dejó cifras alar-
mantes en relación a la violencia de 
género, la cifra más alta de mujeres 

“El machismo
es cultural y debemos tra-

bajar en el desaprender”

“C onsidero que debemos trabajar juntos, h ombres y 
mujeres, y creo en un mundo diverso”
“C onsidero que debemos trabajar juntos, h ombres y 
mujeres, y creo en un mundo diverso”

Nuria Luque cuenta con una larga trayectoria a sus espaldas en el mundo de la comunica-
ción. Se unió a la familia de Mijas Comunicación hace más de 20 años. Ella es la cara más 
conocida de las noticias, pero además ha producido y presentado otros programas, sobre todo, 
de calado social y humano. Actualmente presenta cada noche el espacio de Noticias 3.40, 
pero además la oímos cada semana, los jueves y los sábados a las 8 de la tarde, en ‘Juntos y 
revueltos’, en el 107.7 FM, aportando su granito de arena a la lucha por la igualdad. Dejando 
huella, con su voz melódica y su mensaje de esperanza, de que un mundo mejor es posible. 
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asesinadas desde el 2015. Murieron 
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“Rendimos ese recuerdo especial a 
todas esas personas que han desapa-
recido sin causa aparente... En Mijas 
tenemos muy presente el caso de Juan 
Antonio y seguiremos visibilizando la lu-
cha de todo aquel que haya perdido en 
estas circunstancias a un ser querido”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Teniente de alcalde y portavoz de Cs

“El 9 de marzo tiene un signifi cado 
especial por esas personas que han 
desaparecido sin causa aparente y 
que, en este caso, toma aún más 
protagonismo a través de la familia 
de nuestro querido Juan Antonio 
Gómez”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

C.M. / I.P. / Diseño: C.M.

El Ayuntamiento lee un manifi esto y da el nombre de Juan 
Antonio Gómez Alarcón al mirador de la circunvalación

El Día de las Personas Desaparecidas 
sin Causa Aparente fue instituido de 
forma unánime por el Congreso de 
los Diputados en 2010 en recuerdo 
de la niña de 11 años Cristina Ber-
gua que desapareció en Cornellà el 
9 de marzo de 1997. El Ayuntamiento 
de Mijas, donde existen cinco perso-
nas desaparecidas de larga duración, 
se ha hecho eco de esta causa y el 

Mijas recuerda a las
P E R S O N AS  D E S AP AR E C I D AS
s in c aus a ap arente

El 9 de marzo es el Día de las      
  Personas Desaparecidas. Las en-

tidades locales de toda España 
hemos acompañado du-

rante los últimos años 
a las familias y al mo-
vimiento asociativo que 
mantienen viva la memo-

ria de las personas desa-
parecidas sin causa aparente. 

En este 2021, marcado aún por la 
pandemia de la COVID-19, queremos 
renovar nuestra solidaridad activa con 
esta causa. El Informe 2020 del Centro 
Nacional de Desaparecidos nos recordó 

DECLARACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN 
SOLIDARIDAD CON LAS FAMILIAS DE LAS PERSO-

NAS DESAPARECIDAS SIN CAUSA APARENTE 

E L  M AN I F I E S T O la magnitud de la doliente realidad que 
entrañan las desapariciones de perso-
nas: algo más de veinte mil denuncias, 
de las que 5.525 permanecían activas a 
comienzos del nuevo año. 

Las entidades locales agrupadas en la 
FEMP queremos sumarnos a las iniciati-
vas de las instituciones del ámbito legis-
lativo y ejecutivo, tanto a escala estatal 
como de las comunidades autónomas, 
para contribuir a las necesarias mejoras 
desde nuestra propia escala local, la más 
cercana a los ciudadanos. 

Se trata de actuar como el primer 
eslabón de una respuesta coordinada e 
integral ante cada desaparición: en clave 
policial, de atención social a las familias 
afectadas y de implicación solidaria de la 
ciudadanía. Porque, junto a la gran mayo-
ría de las desapariciones que se resuel-
ven, otras muchas quedan sin respuesta, 
dejando abierta la incógnita sobre si los 
ausentes siguen vivos o muertos con el 
consiguiente sufrimiento de sus fami-
liares. Y porque los hechos han demos-

trado lo determinante que es el lugar de 
la desaparición para articular desde él 
alertas tempranas, así como operativos 
de búsqueda inmediatos basados en el 
conocimiento de la cartografía local, una 
rápida acción informativa y una primera 
atención de urgencia a las familias. 

La creciente incidencia de las enfer-
medades mentales y neurodegenerativas 
hace aún más necesaria la utilización de 
los resortes locales –servicios sociosani-
tarios, Protección Civil y Policía Local– en 
estrecha coordinación con las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado. 

Nuestro compromiso debe materia-
lizarse en un plan de acción municipal 
que defi na bien las tareas de todas y 
cada una de las partes implicadas. Es así 
como llenaremos de contenido la noción 
de solidaridad y el principio de empatía 
con aquellos de nuestros conciudadanos 
golpeados por el infortunio de tener a un 
ser querido desaparecido. 

#Todoytodosporencontrarles 

martes 9 se sumó a la declaración 
institucional elaborada por la Fe-
deración Española de Municipios y 
Provincias, dando lectura a su ma-
nifi esto, tal y como se aprobó en 
el pleno de febrero, y dedicando el 
mirador de la circunvalación a Juan 
Antonio Gómez Alarcón, en me-
moria del senderista al que se busca 
desde 2010. Amy Fitzpatrick, desa-
parecida en 2008 al igual que Isabel 
María Cortés; Francisco Ruiz Ga-

lán, en 2011; y John Martin Leach, 
en 2012, son las otras personas sin 
localizar desde hace años en Mijas.

Miles de desaparecidos al año
Al acto de lectura del texto a las 
puertas del consistorio, que llevó 
a cabo la concejala del equipo de 
gobierno Laura Moreno, acudió 
la familia de Juan Antonio Gómez 
Alarcón, que insistió en la impor-
tancia de refl ejar esta fecha en el 

calendario para que los desapareci-
dos no caigan en el olvido. “No que-
remos que se pierda la memoria de 
estas personas y es muy importante 
crear conciencia ciudadana de este 
problema... Solo el año pasado, más 
de 20.000 personas desaparecieron 
en nuestro país sin motivo aparen-
te”, recordó una de las hermanas del 
montañero, Carmen Gómez. 

El portavoz de Ciudadanos en el 
consistorio y teniente de alcalde, 

José Carlos Martín, destacó que 
“el Ayuntamiento de Mijas seguirá 
apoyando a las familias que se ven 
en estas circunstancias y a los co-
lectivos que luchan para mantener 
las búsquedas y recordar a estos 
desaparecidos, algunos de ellos de 
nuestro municipio”. En este sentido, 
al alcalde afi rmó que se seguirá co-
laborando con colectivos tanto loca-
les como nacionales a los que se les 
“ha tendido una mano”. 

De izquierda a derecha, los ediles de Cs Arancha López, Andrés Ruiz y José Carlos Martín; las hermanas de Juan Antonio Gómez, Ana Mari 
y Carmen; el alcalde, Josele González (PSOE); las ediles socialistas Laura Moreno y Verónica Ensberg; y los concejales del PP Daniel Gómez 

y Melisa Ceballos hacen el gesto propuesto por la Fundación QSD Global para dar visibilidad a las personas desaparecidas / Irene Pérez.

?
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Un homenaje
DE ALTURA

“Cuando sucede una desaparición 
en Mijas, los vecinos se vuelcan, el 
Ayuntamiento de Mijas pone a dis-
posición todos los recursos y tam-
bién es importante la entrega de los 
agentes de la Policía Local, Bombe-
ros y Protección Civil”

DANIEL GÓMEZ
Concejal del PP

“No queremos que se pierda la me-
moria de estas personas y es muy 
importante crear conciencia ciuda-
dana de este problema en nuestra 
sociedad. Solo el año pasado, más 
de 20.000 personas desaparecieron 
en nuestro país sin motivo aparente”

CARMEN GÓMEZ 
Hermana de Juan Antonio Gómez

Amy  F itzp atric k

Esta joven irlandesa desapareció a los 
15 años en año nuevo de 2008. Lo últi-
mo que se sabe es que pasó la Noche-
vieja de 2007 en la casa de su amiga 
Ashley, en la urbanización Calypso de 
Mijas-Costa, para ayudarla a cuidar de su 
hermano pequeño. AL DÍA SIGUIENTE, 
AÑO NUEVO, VISITARON EL ZOCO DE 
CALAHONDA y regresaron a la casa de 
Ashley. A LAS 22.00 HORAS, Amy Fitz-
patrick se despidió de su amiga y se fue 
andando a su domicilio, situado en Las 
Lomas de Riviera Club.

D e s a p a r e c i d a  e n  2008

I s abel  M ª  C orté s

Isabel María Cortés Alarcón DESAPARE-
CIÓ EL 9 DE AGOSTO DE 2008, a los 
45 años tras una discusión familiar. Al 
parecer se dirigió a la zona de La Cala y 
vestía pantalones negros, camiseta con 
motivos fl orales y chanclas. Todo indica 
que se marchó andando, SIN DOCUMEN-
TACIÓN, LLAVES, NI DINERO, aunque sí 
cogió tabaco. La noche de la desaparición 
de Isabel, que tenía depresión, la llamó 
un familiar de madrugada y dijo que no 
la iban a volver a ver, según relató su hijo 
Ismael Moreno. 

D e s a p a r e c i d a  e n  2008

F c o.  R uiz Gal á n

Francisco Ruiz Galán, vecino de Las La-
gunas y CONOCIDO COMO MALUCO, 
está en paradero desconocido desde el 
24 de febrero de 2011. DESAPARECIÓ 
A LOS 63 AÑOS SIN DEJAR RASTRO. 
Era afi cionado a la caza y reconocido 
criador de perros. Al parecer, llevaba 
dinero encima y habría invitado a varios 
conocidos a tomar algo en el bar de una 
gasolinera, donde recibió una llamada 
de teléfono y desapareció dejando el 
café a medias.

D e s a p a r e c i d o  e n  2011

Joh n M .  L eac h

Este vecino británico desapareció con 65 
años el 21 de agosto de 2012. Salió de 
su casa por la mañana, con apenas diez 
euros y un teléfono móvil y fue VISTO 
AL PARECER POR ÚLTIMA VEZ EN EL 
RESTAURANTE EL SHERIFF, en La Cala. 
Durante la búsqueda se rastrearon zonas 
como la urbanización El Faro, Los Cla-
veles y El Chaparral. John Martin Leach
ERA UN CONOCIDO ACTOR EN EL REI-
NO UNIDO, durante años formó parte de 
la serie británica ‘El dorado’.

D e s a p a r e c i d o  e n  2012

D E S AP AR E C I D O S  E N  M I JAS  D E  L AR GA D U R AC I Ó N

El mirador de la circunvalación del pueblo 
recibe el nombre del joven desaparecido

Por su parte, el concejal del PP 
de Mijas Daniel Gómez valoró la 
solidaridad que siempre muestra 
el pueblo de Mijas cuando sucede 
alguna desaparición: “de hecho, 
los vecinos se vuelcan, el Ayunta-
miento de Mijas pone a disposición 
todos los recursos y también es 
importante la entrega de los agen-
tes de la Policía Local, Bomberos y 
Protección Civil para intentar hallar 
a esa persona desaparecida”. 

Tras la lectura del manifi esto, y 
ya por la tarde, se descubrieron dos 
placas en el mirador de la circunva-
lación, que pasa a recibir el nombre 
de Juan Antonio Gómez Alarcón. 
“De alguna forma, el Ayuntamiento 
de Mijas y el pueblo de Mijas quie-
ren devolver a Juan Antonio todo el 
amor que mostró por la naturaleza 
haciéndole protagonista de este mi-
rador, que va a tener un lugar privi-
legiado”, señaló el regidor.

I N S C R I P C I O N E S  H AS T A E L  V I E R N E S  1 2  D E  M AR Z O :  
W W W . D O R S AL C H I P . E S  # c arrerap orl os des ap arec idos

Y  ademá s . . .
CA RRERA  V IRTU A L  
SOL ID A RIA  
EL  D Í A  14

La Fundación Europea por las 
Personas Desaparecidas ha 
organizado, en colaboración 
con la entidad Dorsalchip, la 
Primera Carrera Ciudadana por 
las Personas Desaparecidas. Será 
el domingo 14 y los recorridos, 
de 2,5 o de 10 kilómetros, se 
podrán realizar también paseando 
o caminando y desde cualquier 
punto geográfi co y horario. El único 
requisito es enviar a la página web 

T ambié n p as eando o c aminando 
y  des de c ual q uier p unto

de la entidad el tiempo realizado, 
además de ir subiendo a las redes 
sociales imágenes con el hashtag 
#Todoytodosporencontraros.
El precio de la inscripción es de 10 
euros e incluye mascarilla, control de 
la carrera y tarjeta de recuerdo que 
el corredor recibirá en el lugar donde 
se inscriba. Por otra parte, también 
existe la modalidad básica, que no 
incluye la mascarilla o el control por 
cinco euros.

Juan Antonio Gómez
El autor de la ‘Guía de la Sierra de Mijas’, el senderista Juan 
Antonio Gómez Alarcón, de Mijas Pueblo, DESAPARECIÓ 
EL 20 DE JULIO DE 2010 cuando salió de casa, sin te-
léfono móvil ni documentación, para marcharse a explorar 
el paraje natural durante un par de días. La Guardia Civil y 
centenares de voluntarios PEINARON LAS PRINCIPALES 
RUTAS Y CUEVAS de la zona durante casi dos semanas, 
y después familiares y amigos continuaron realizando ba-
tidas para encontrar alguna pista del joven, que tenía en-
tonces 32 años y al parecer fue visto por última vez en la 
parada de autobús de Fuengirola.

D e s a p a r e c i d o  e n  2010

C.M./Datos: N.L. Desde el pasado 
martes 9, el mirador de la circunva-
lación recibe el nombre Juan Anto-
nio Gómez Alarcón, en memoria 
del mijeño desaparecido. Para su 
familia, “es muy importante este 
recuerdo” porque “una de las cosas 
más duras y más difíciles” para los 
familiares de personas desapare-
cidas “es la lucha contra el olvido”, 
afi rmaba su hermana Carmen Gó-
mez, que agradeció a toda la corpo-
ración estar de acuerdo con el acto.

Además de familiares y amigos 
acudieron miembros de la corpora-
ción. El primer edil, Josele Gonzá-
lez (PSOE), que recordó a los otros 
desaparecidos mijeños, consideró 
que con este homenaje se hace “jus-
ticia” con una persona que ha lucha-
do por promulgar la Sierra de Mijas, 
ya que Juan Antonio escribió una 
guía sobre ella. El teniente de alcal-
de, José Carlos Martín (Cs), hizo 
extensivo este tributo a “todas las 
familias que sufren la desaparición 
de un ser querido”. Además, la edil 
Carmen Márquez (PP) consideró 
que el senderista desaparecido es 
“muy merecedor de este homenaje” 
en uno “de los sitios más privilegia-
dos de Mijas”; un acto, califi cado de 
“fantástico, un detalle y un home-
naje a la altura” para este joven que 
“quería a su pueblo”, según uno de 
sus amigos,  Juan Manuel Peinado.

El alcalde (5º por la derecha) con familiares de Juan Antonio Gómez y miembros de la corporación  / A. Lago.

El alcalde, en el atril, y en primera fi la, el hermano de Juan Antonio, 
José, y sus padres Ana y José / A.L.

La hermana de Juan Antonio Carmen Gómez 
descubre la placa informativa con el alcalde / A.L.

?



análisis de los datos que se reco-
gen en los test iniciales para po-
der detectar situaciones de riesgo 
y corregirlas”, explicó el concejal 
de Servicios Sociales, Hipólito 
Zapico (PSOE). Desde Servicios 
Sociales advierten de que hay que 
tener presente que muchos de 
los trastornos no se evidencian 
físicamente, por eso animan a los 
padres y alumnos a aprovechar 
este recurso para que los jóvenes 
tengan mejor calidad de vida.

Marina Prieto / Diseño: I.Merino

Conscientes de la importancia 
que tiene la detección entre ado-
lescentes de los trastornos de 
alimentación, como la anorexia, 
la bulimia o la obesidad ansiosa, 

entre otros, el área de Servicios 
Sociales de Mijas, junto a la Fun-
dación Instituto de Trastornos 
Alimentarios (FITA), vuelve a im-
pulsar, un año más, el programa 
de Prevención de Conducta Ali-
mentaria. 809 alumnos de 3º de 

809 alumnos 
de 3º de ESO participan 

este año en el programa 
de prevención  

Servicios Sociales

ESO de los seis institutos del mu-
nicipio participan en este proyec-
to, que lleva en funcionamiento 
más de una década con el objeti-
vo de prevenir, detectar y corregir 
estas patologías alimentarias en-
tre los jóvenes. El pasado viernes 
5, los agentes implicados en esta 

iniciativa se reunieron para com-
partir los datos de participación 
de este año y analizar el desarrollo 
del programa, que consta de una 
serie de sesiones dirigidas por los 
profesionales de FITA.  En ellas, se 
trabaja junto a los jóvenes temas 
como la autoestima, la infl uencia 

de los medios de comunicación 
y las redes sociales en la imagen 
de ellos mismos, la alimentación 
y la nutrición o la comunicación 
emocional, entre otros. “Junto al 
profesorado y los orientadores de 
los institutos, ellos se encargan de 
todo el trabajo de seguimiento y 

Consta de tres sesiones en 
las que participan todos los 
alumnos del curso. Se rea-
liza una batería de test, con 
preguntas y entrevistas a los 
chicos, con autorización de los 
padres, y en colaboración con 
los orientadores y el profeso-
rado de los centros de secun-
daria y el Ayuntamiento.

Primera fase
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Mijas previene los 
trastornos alimentarios
ENTRE L OS J Ó V ENES

“Son unas edades muy complicadas 
donde todo el bombardeo mediático 
sobre cómo tiene que ser su cuerpo 
cada vez es más tremendo, así que se 
trata de fomentar la autoestima de los 
alumnos y romper estereotipos”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

“Ayudamos a los jóvenes a hablar de lo 
que muchas veces no se habla: cómo 
se sienten, cómo gestionan y manejan 
ellos sus emociones, cuando se sienten 
tristes, sienten miedo… Es muy valioso 
que se haya mantenido este programa”

RAQUEL LINARES
Directora de FITA

“En estas edades empiezan a defi nir su 
personalidad y sus intereses se centran 
en su desarrollo personal, su sexualidad y 
su imagen personal. Están muy presiona-
dos con las redes sociales y tenemos que 
trabajar la gestión de sus emociones”

FELIPE RODRÍGUEZ
Orientador IES Vega de Mijas

“Se trabaja cualquier tema que podría 
venirle bien a cualquier padre y adoles-
cente: cómo relacionarse con los demás 
y con la familia, cómo comunicar las 
emociones, por qué están enfadados y 
no saben por qué…”

MARUSELA MORENO
Psicóloga Servicios Sociales

“La detección precoz es clave y nos da 
mucha capacidad en el pronóstico a lar-
go plazo. Signifi ca menos rigidez en los 
riesgos porque estos trastornos pueden 
hacerse muy complejos a nivel físico, 
pero también a nivel de salud mental”

ISRAEL CODINA
Coor. Unidad Salud Mental Mijas-Fuengirola

E l  p rog rama

Una vez detectados aque-
llos alumnos que necesitan 
ayuda, se pone en marcha 
la segunda fase, en la que 
se trabaja, en siete sesiones, 
tanto con los afectados como 
con sus familias. En ellas, se 
tratan diferentes aspectos, 
centrados en cómo solucionar 
sus confl ictos internos, con 
los iguales y con los padres.

Segunda fase

El viernes 5, se celebró una 
reunión de seguimiento 
para analizar el desarrollo 
del programa de prevención 
de estas conductas en 
los institutos

R E U N I Ó N  D E
s eg uimiento
En el encuentro, estuvieron 

presentes representantes del 
área de Servicios Sociales y de la 
Fundación Instituto de Trastornos 

Alimentarios. También hubo 
presencia de ampas, orientadores 

de institutos y de la unidad de 
salud mental del municipio
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Urbanismo

U N  N U E V O  H O T E L
La Cala de Mijas contará con

La Concejalía de Urbanismo ya ha concedido la licencia 
de obras para que dé comienzo su construcción

e l  a ñ o  q u e  v i e n e
C.Bejarano/ Datos: F.M.Romero

El hotel, cuyo propietario es la 
empresa Duncoles S.L.,  estará 

ubicado en el número 3 de la 
calle Tolox de La Cala de Mijas. 

El proyecto contará con una 
inversión de 500.000 euros  y está 

previsto que fi nalice el próximo 
año para que el establecimiento  

abra en 2022. 
Será un hotel pequeño con 

aproximadamente 20 habitaciones.

A pesar de la situación turística ac-
tual derivada de la crisis del corona-
virus, Mijas continúa apostando por 
el turismo. La Concejalía de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Mijas 
anunció el pasado día 9 que ha con-
cedido la licencia de obra para un 
nuevo pequeño hotel que abrirá el 
próximo año en el corazón del nú-
cleo caleño. El establecimiento ho-
telero, que cuenta con una inversión 
de 500.000 euros y que dispondrá 
de una veintena de habitaciones, 
viene a ofrecer nuevos puestos de 
trabajo en la zona así como a sumar-
se a la planta hotelera del municipio.

“Tras realizar un estudio de de-
talle, hemos concedido fi nalmente 
la licencia de obra”, así lo anunció 
el martes 9 el edil del área, Andrés 
Ruiz (Cs). Está previsto que las 
obras comiencen en las próximas 
semanas, y según Ruiz, “estará si-

tuado en un entorno precioso, en 
una estructura de 170 metros del 
número 3 de la calle Tolox de La 
Cala de Mijas”. 

Para el edil la esperanza no se 
pierde y “esperamos que la tenden-
cia siga al alza y pronto podamos 
recuperarnos de este enorme bache 
económico impulsando los secto-
res productivos más destacados de 
Mijas y, uno de ellos, es el turismo”. 
Además, también tuvo palabras de 
gratitud hacia este nuevo proyecto: 
“el agradecimiento es doble, pri-
mero por haberse fi jado en nuestro 
municipio y generar esa confi anza 

Estará ubicado
en la calle Tolox de La 

Cala de Mijas

en nosotros y, por otro lado, por 
arriesgar de esta forma en la época 
en la que nos encontramos”. 

El edil estuvo acompañado por los 
promotores de la empresa británica 
DUNCOLES S.L., Jo Coles y Paul 
Dunford. “Nuestra empresa tiene 
cerca de 10.000 seguidores en redes 

sociales y recibimos un ‘feed back’ 
impresionante por parte de nues-
tros compatriotas. Todo el que vie-
ne a este lugar quiere volver y, desde 
luego, después de la pandemia hay 
muchos británicos deseando venir 
a visitarnos de nuevo”, señaló Coles.

Una de las características princi-

pales de este nuevo alojamiento es 
que va a contar con bar en la azo-
tea con vistas al Mar Mediterráneo. 
“Este tipo de terrazas no existen 
aún en este núcleo urbano y esta-
rá abierta, no solo a los huéspedes, 
sino también a todos los usuarios 
que quieran tomarse algo en un 

entorno privilegiado”, añadió la pro-
motora.

La fachada va a respetar un estilo 
andaluz que se mimetice con el res-
to de la calle, sin embargo, comen-
taron que “el interior va a ser muy 
simple y moderno con un toque 
elegante”.

Imágenes del proyecto del futuro 
hotel:  1.  Exterior del futuro hotel.- 
2. Cafetería.- 3. Una de las habita-
ciones.- 4. Terraza ubicada en la 
azotea  / Prensa Mijas.

1 2

3 4

El edil de Urbanismo, Andrés Ruiz, junto a los propie-
tarios de la empresa Duncoles S.L. / F.M. Romero.

Imagen actual del edifi cio / F.M.R.



El departamento de Fomento del 
Empleo del Ayuntamiento de Mijas 
ha presentado este miércoles dos 
nuevas acciones formativas a través 
del programa Mijas Impulsa, cofi -
nanciado por el consistorio mijeño 
(20%) y el Fondo Social Europeo 
(80%). El primero de los cursos, de 
Atención en Restauración con In-
glés (camarero), consta de 400 ho-
ras, de las cuales 100 se reservan a 
prácticas en empresas. Al respecto, 
la edil de Fomento del Empleo, Lau-
ra Moreno (PSOE), destacó que “es 
una iniciativa que creemos que ten-
drá buena inserción laboral porque 
parece que, de cara al verano, se irá 
remontando el sector de la restau-

ración y los hosteleros necesitarán 
personal cualifi cado, sobre todo, en 
esta zona que contamos con bastan-
tes clientes de habla inglesa”. 

El segundo curso, de auxiliar ad-
ministrativo, tiene una duración de 
600 horas, de las que 40 se llevarán 
a cabo en empresas. Además cuenta 
con certifi cado de profesionalidad. 
“Puede ayudar a que muchos sigan 
formándose en este ámbito o tam-
bién a aquellos jóvenes que actual-
mente no tienen ofi cio ni formación 
previa. Este certifi cado de profesio-
nalidad les vale para trabajar en toda 
Europa”, recordó Moreno. 

Inscripción
Se ofertan 15 plazas para cada cur-
so. Ambas iniciativas se dirigen a 
personas desempleadas del muni-
cipio aunque no se buscan perfi les 
concretos, al igual que tampoco es 
necesario que los usuarios tengan 
experiencia previa o el título de 
la ESO. El plazo de inscripción se 
mantendrá abierto del 22 de marzo 
al 14 de abril. Pueden encontrar los 
formularios en la web de Fomento 

Irene Pérez / Cristina Bejarano

F.M.Romero. Ya está abierto 
al tráfi co rodado el tramo cono-
cido como Curva del Pájaro en 
La Alquería de Mijas. Durante 
varias semanas ha permaneci-
do cortado debido a una serie 
de trabajos de acometida de 
una nueva canalización que 
mejorará el suministro de agua 
potable en la zona. El edil de 
Movilidad y Transporte, Nico-
lás Cruz (PSOE), recordó el 
viernes 5 que “estos trabajos 
tenían un plazo de ejecución 
de tres semanas, inicialmente, 
pero se han acortado en dos 
a instancias de la delegación 
de Vía Pública, dado que por 
aquella carretera pasan dife-
rentes rutas de transporte es-
colar e interurbano, que conec-
tan zonas de Mijas Pueblo con 
Las Lagunas y Fuengirola”.

Los trabajos se han coordina-
do para realizar su mayor parte 

en Semana Blanca para evitar 
las máximas molestias posi-
bles. De hecho, “tras realizarse 
los trabajos durante la Semana 
Blanca, los estudiantes que vi-
ven en la zona donde se ha eje-
cutado la obra solo se han visto 
afectados durante cuatro días”, 
afi rmó el Cruz.

De este modo, tanto el tráfi -
co privado como el público ya 
vuelven a circular, como es el 
caso de la línea 222 de auto-
bús y “las rutas escolares que 
afectan a los institutos Sierra 
de Mijas, La Vega y Las Lagu-
nas recobrarán el itinerario 
normal, así como las rutas es-
colares, que afectan al colegio 
Las Cañadas y San Sebastián”. 
De todos modos, desde el área 
de Transporte y Movilidad re-
cuerdan “gastar precaución” y 
“respetar la señalización y la 
velocidad en la zona”.

La inscripción
se puede realizar del 22 
de marzo al 14 de abril
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TRÁFICO

Reabierto al tráfi co 
rodado el tramo 
Curva del Pájaro
de La Alquería

Las solicitudes de inscripción de los cursos, de camarero y auxiliar 
administrativo, deberán entregarse del 22 de marzo al 14 de abril

La Curva del Pájaro ya está abierta de nuevo al tráfi co rodado / M.P.

+ACTUALIDAD

Todavía tienen una oportunidad de acudir al Circo Berlín, que segui-
rá en la ciudad, en el recinto ferial de Las Lagunas, el próximo fi n de 
semana, los días 12, 13 y 14 de marzo. Excepto el viernes 12, cuando 
tendrá lugar una única función a las 16 horas, el resto de días el Circo 
Berlín ofrece dos funciones, a las 12 y a las 16 h. Funciones donde los 
artistas se la juegan con acrobacias imposibles. Desde la organiza-
ción aseguran que cuentan con todas las medidas de seguridad para 
los artistas y para los asistentes, porque han implementado todo tipo 
de medidas sanitarias anti-COVID como el distanciamiento perso-
nal, la desinfección de las instalaciones y un aforo limitado.

El Circo Berlín visita la ciudad hasta el día 14.-

D OS NU EV OS CU RSOS F ORMA TIV OS
Mijas Impulsa oferta

“Estas solicitudes se pueden presentar 
a través de la sede electrónica de nues-
tra web o también presencialmente en 
el edifi cio de Fomento del Empleo o en 
los registros del Ayuntamiento de Mijas”

MARGARITA IZCUE
Coordinadora Dpto. Fomento del Empleo

“Es una iniciativa que creemos que 
tendrá buena inserción laboral por-
que parece que, de cara al verano, 
se irá remontando el sector de la 
restauración”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

del Empleo o acudiendo directa-
mente al centro.

“Estas solicitudes se pueden 
presentar a través de la sede elec-
trónica de nuestra web o también 
presencialmente en el edifi cio de 
Fomento del Empleo o en los regis-

tros del Ayuntamiento de Mijas y 
las tenencias, siempre pidiendo, eso 
sí, cita previa”, informó Margarita 
Izcue, coordinadora del área de Fo-
mento del Empleo. Los dos cursos 
se impartirán en horario de mañana 
entre los meses de abril a octubre. 

L O S  N U E V O S  C U R S O S
*AMBOS SE IMPARTIRÁN EN FOMENTO DEL EMPLEO (AVD. ANDALUCÍA, 3 - LAS LAGUNAS)

A TENCIÓ N EN RESTA U RA CIÓ N ( CA MA RERO)

Modalidad
P res enc ial

Fecha de ejecución
Abril - ag os to 2 0 2 1

Duración
4 0 0  h oras

3 0 0  teóric as
1 0 0  p rá c tic as  
en emp res as

A U XIL IA R A D MINISTRA TIV O

Modalidad
P res enc ial

Fecha de ejecución
M ay o- oc tubre 2 0 2 1

Duración
6 0 0  h oras

5 6 0  teóric as
4 0  p rá c tic as  
en emp res as

1 5
P l azas

1 5
P l azas

MÁS INFORMACIÓN: WWW.FOMENTOEMPLEOMIJAS.COM

ONCE

El alcalde de 
Mijas recibe 
a la nueva 
directora de 
Once Fuengirola
F.M.Romero. El alcalde de Mijas, 
Josele González, recibía esta se-
mana a la que es la nueva directora 
de Once Fuengirola, Irene García,
quien ostenta el nuevo cargo en la 
zona. Una primera toma de con-

tacto, que tal y como ha 
avanzado el regidor “es un 
primer paso fundamental 
para propiciar una comu-
nicación fl uida con esta 
institución, al igual que 
venimos haciendo con el 
resto de entidades que cuentan con 
actividad en nuestra localidad, de 
modo que podamos generar siner-
gias y afrontar iniciativas de futuro 
que propicien nuevas oportunida-
des para los mijeños y las mijeñas”. 

Así, desde el Gobierno local, 
apuestan por la colaboración pú-

blico privada “como parte funda-
mental a la hora de impulsar la ge-
neración de empleo en la localidad 
y mejorar la calidad de vida de los 
mijeños y las mijeñas, máxime en 
unos tiempos tan complejos como 
consecuencia de la pandemia de la 
COVID”. 

Foto: Prensa Mijas



Se acerca la Semana Santa y a la es-
pera de saber cuáles puedan ser las 
diferentes medidas decretadas para 
controlar la pandemia, el área de 
Playas sigue trabajando para tener el 
litoral mijeño en perfecto estado de 
revista. En este sentido, el departa-
mento está llevando a cabo  labores 

de mantenimiento en algunos tra-
mos de la Senda Litoral, tras realizar, 
como informó el concejal del ramo, 
José Carlos Martín (Cs), “un análi-
sis de la costa para saber cuáles son 
las zonas más deterioradas sobre las 
que tenemos que actuar”.

Así, tras dicho estudio, el área se 
ha puesto manos a la obra para ha-
cer este mantenimiento de la Sen-
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Playas

P l ay as  p one a p unto
la Senda Litoral de
CA RA  A  SEMA NA  SA NTA

El área se prepara 
para afrontar la 
llegada de turistas 
con estos trabajos, 
que cuentan con 
una inversión de 
12.500 euros

El edil José Carlos Martín (a la izquierda.) visitó el pasado martes día 
9 los trabajos que se están realizando en la zona. / F.M. Romero.

F.M.Romero / C.Bejarano

da Litoral que incluye la sustitu-
ción de algunos de sus elementos, 
como las tablas, y la protección de 
las barandillas con una pintura es-
pecial, como se hizo esta semana 
en el tramo de 120 metros que se 
encuentra frente al VIK Gran Ho-
tel Costa del Sol. “Tenemos este 
punto y alguno más a lo largo de 
los seis kilómetros de Senda Lito-
ral, trabajo que vamos a continuar 
para tener las playas en las mejores 

condiciones posibles. Luego ya ve-
remos si la pandemia nos permite 
que se aperturen totalmente, o con 
condicionantes”, remarcó Martín. 

El tramo del Gran Hotel no será 
el único y la inversión de las obras 
alcanzará los 12.500 euros aproxi-
madamente. Una labor necesaria 
para que las playas de la localidad 
estén preparadas para cualquier 
tipo de situación que se dé en el 
futuro.

L A I N V E R S I Ó N 1 2 . 5 0 0  E U R O S
El mantenimiento incluye la sustitución de elementos como 
las tablas y protección de las barandillas con pintura especial



M.P./A.L. El Banco de Alimen-
tos Municipal ha vuelto a recibir, 
por segunda vez, 27 toneladas de 
alimentos no perecederos del Pro-
grama de Ayuda Alimentaria del 
FEGA, el Fondo Europeo de Garan-
tía Alimentaria gestionado por el 
Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente. Cada 
cuatro meses el Banco de Alimen-
tos recibe lotes de comida de esta 
institución, que se sumarán a los 
donativos de vecinos y entidades 

locales. “Son alimentos de distintos 
tipos. Hay desde latas de conser-
vas, potitos para los bebés o leche, 
entre otros”, explicó el concejal de 
Servicios Sociales, Hipólito Zapico
(PSOE).

Gracias a esta aportación, el 
Ayuntamiento de Mijas podrá se-
guir asistiendo a las más de 800 
familias que son usuarias actual-
mente del Banco de Alimentos Mu-
nicipal. Un servicio impulsado por 
el consistorio mijeño al comienzo 

Una vez cada trimestre de cada 
curso, la Comisión de Absen-
tismo Escolar se reúne con el 
fi n de evitar que los estudiantes 
de la localidad dejen de acudir 
a clase. El pasado miércoles 10 
de marzo tuvo lugar la reunión 
del segundo trimestre del curso 
2020/2021, en el salón de plenos 
del Ayuntamiento, y se centró en 
las complicaciones que está ge-
nerando la COVID-19.

Algunos representantes asis-
tieron de modo telemático en 
esta ocasión, y se pusieron sobre 
la mesa las diferentes medidas 

F. M. Romero / M. Prieto / A. Lago / 
Diseño: A.L. / C.M.

Servicios Sociales 

El Programa de Ayuda Alimentaria del 
Fondo Europeo dona nuevos lotes

La vigilancia
del absentismo cobra 

mucha importancia en el 
municipio de Mijas

Para recepcionar
la comida, Cruz Roja 

contó con la ayuda de 
los Servicios Operativos

L A  COMISIÓ N MU NICIP A L
de Absentismo Escolar
El año escolar se ha visto alterado por la pandemia
s e  r e ú n e  p a r a  a n a l i z a r  e l  t r i m e s t r e

Ap oy o de l a

La fi gura del Agente Tutor, un 
policía local, sigue siendo cla-
ve para lograr una rápida ac-
tuación ante posibles casos 
de absentismo. Esta iniciativa 
es parte fundamental del Pro-
grama de Absentismo Escolar 
puesto en marcha por la Admi-
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BANCO DE ALIMENTOS

El Banco Municipal de 
Alimentos vuelve a recibir 
27 toneladas de alimentos

“Los centros educativos son los que 
contactan con la familia e intentan so-
lucionar el problema. Si no pueden so-
lucionar la situación, se ponen en con-
tacto con el área de Servicios Sociales”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (Cs)

“Gracias a la vigilancia hemos tenido 
unos índices realmente buenos, con 
muy poco absentismo escolar, para lo 
que es un municipio de las caracterís-
ticas de Mijas”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

La edil de Educación, Mariló Olmedo (2ª izq.), y el de Servicios Sociales, Hipólito Zapico (2º dcha.), en la mesa / M.P.

El edil de Servicios Sociales, Hipólito Zapico, con los alimentos recibidos / M.P.

que se realizan para evitar que 
los estudiantes falten a clases de 
manera reiterada. Una reunión 
con la que los diversos actores 

locales están muy comprome-
tidos y en la que el equipo de 
gobierno tuvo presencia; en este 
caso, en la fi gura de los conce-

jales de Educación y Servicios 
Sociales, Mariló Olmedo (Cs) 
e Hipólito Zapico (PSOE), res-
pectivamente.

La vigilancia del absentismo 
en Mijas tiene, según Zapico, 
“mucha participación gracias a 
la labor de los profesores, de los 
jefes de estudio y de los direc-
tores de los centros que además 
tienen muy buena conexión con 
el equipo de educadores socia-
les que llevan el programa”.

Complicaciones
Este año la situación se ha visto 
complicada debido a la pande-
mia, lo que ha provocado miedo 
en muchas familias, que han de-
jado de llevar a sus hijos a clase 
e, incluso, sirviendo de excusa a 
estudiantes que ya presentaban 

de la pandemia, hace justo un año, 
y que “ha desempeñado un papel 
fundamental” durante todo este pe-
riodo, comentó Zapico, a la vez que 
puso en valor el trabajo “incesante” 
que han desempeñado los volunta-
rios de Cruz Roja.  

La recepción de estas 27 tonela-
das de alimentos se realizó durante 
varios días y trabajando en equipo, 
pues los voluntarios de Cruz Roja, 
que gestionan el Banco de Alimen-
tos Municipal, han contado con la 
ayuda de los operarios de Servicios 
Operativos para transportar los pa-
quetes hasta la sede. 

un comportamiento reiterado de 
absentismo, aunque según los 
datos el absentismo escolar de-
bido a esta causa no ha sido tan 
elevado como se preveía.

Según informaron, se podrá 
realizar un balance detallado del 

curso con la celebración de la 
última comisión del tercer tri-
mestre. El pasado año se abrie-
ron en Mijas siete protocolos de 
absentismo, se contabilizaron un 
total de 35 casos que eran de di-
fícil solución y se derivaron 10 a 
la Fiscalía de Menores.

P OL ICÍ A  L OCA L

nistración local y, además, fue 
premiada por su papel para 
la promoción de las buenas 
prácticas y prevención del 
absentismo entre el alumnado 
mijeño. La Policía Local partici-
pa en esta comisión, integrada 
por todos los centros educati-
vos de primaria y secundaria; 
el Equipo de Orientación Edu-
cativa; Servicios Sociales y 
Educación.en M ij as

D ESD E 2017

AGE N T E  T U T O R ¿ Q U É  ES?
Es una iniciativa que promueve la 
cooperación policial en la resolu-
ción de confl ictos en el entorno escolar

¿ Q U É  F U NCIÓ N
 TIENE?

La intervención en casos de absentis-
mo escolar, la localización de menores 
sin escolarización, el asesoramiento
a los centros docentes o la actuación
sobre hechos delictivos de menores



17Del 12 al 18 de marzo de 2021 Publicidad
Mijas Semanal



I Aniversario del estado de alarma

Aunque parezca mentira, el virus 
que lo cambió todo llegó a nues-
tras vidas hace ya un año. Fue el 13 
de marzo de 2020 cuando el pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, anunciaba ante los medios 
de comunicación la aplicación del 
decreto de estado de alarma en 
nuestro país, que entraba en vigor 
al día siguiente. La subida descon-
trolada de los casos de COVID-19 

# U nAñ oD eP andemia
El domingo 14, 
se cumplen 
365 días desde 
que se decretó 
en España el 
primer estado 
de alarma para 
contener la 
propagación de 
la COVID-19

MIJAS
en imágenes

Isabel Merino

D ec reto de es tado de al arma

D es es c al ada y

14/03/20

04/05/20

e inicio del confi namiento domiciliario

nuev a normal idad

1. Plazas y calles vacías fueron la tónica general de la pasada primavera.- 
2. Una caravana compuesta por efectivos de Guardia Civil, Policía Local, 
Policía Nacional, Protección Civil y Cruz Roja recorrió en varias ocasiones 
los tres núcleos del municipio en señal de ánimo a los vecinos durante 
los meses de confi namiento.- 3. Personal de Urbaser desinfectando las 
calles del municipio. También se desinfectaron las residencias de ancia-
nos.- 4. Fueron muchos los vecinos que engalanaron sus calles.- 5. Junto 
a las actividades no esenciales, también cerraron sus puertas numerosas 
dependencias municipales, hogares del jubilado, bibliotecas y parques in-
fantiles.- 6. La demanda de material de protección frente al virus fue tan 
grande que estos productos se agotaron en casi todas las farmacias. 7.
Ante la falta de abastecimiento, el Ayuntamiento repartió kits de mascari-
llas y geles entre vecinos del municipio.-

8. Con la estabilización de la curva 
de contagios a principios del mes de 
mayo, comenzó la desescalada de las 
restricciones en todos los ámbitos. Se 
establecieron franjas horarias para el 
paseo de niños, mayores y convivien-
tes y, el 18 de mayo, coincidiendo con 
el ascenso de la provincia a la fase 1, 
Mijas pudo reabrir sus comercios y 
negocios de hostelería, aunque bajo 
estrictas medidas de seguridad.-
9. En el mes de julio, el Gobierno de-
cretó el uso de la mascarilla obligatoria 
en todo el territorio nacional como la 
herramienta más efi caz para prevenir 
el contagio de la enfermedad.
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y la saturación de los hospitales 
trajo consigo un estricto confi na-
miento domiciliario que se prolon-
gó durante casi dos meses y medio 
y dio paso a una nueva normalidad 
en la que las calles desiertas se 
convirtieron en distancia social y 
sonrisas cubiertas por mascarillas. 
Una situación excepcional que, en 
Mijas, al igual que en el resto del 
mundo, ha dejado imágenes inédi-
tas que quedarán para siempre en 
la memoria de todos. 



I Aniversario del estado de alarma

F.M.Romero/Datos: B.Martín.
Ningún positivo y una participa-
ción del 40 por ciento. Son los 
resultados del cribado de test de 
antígenos que se desarrolló el 
martes 9 entre la población mije-
ña. Mil vecinos estaban llamados 
a presentarse a estas pruebas a 
través de una convocatoria vo-
luntaria que el Servicio Andaluz 
de Salud hizo de manera aleato-
ria. La jornada transcurrió con 
total normalidad; sin embargo, 
como ya ocurrió en el anterior 
cribado y al igual que en otras 
localidades de la provincia, hubo 
baja asistencia por parte de las 
personas convocadas, algo que 

lamentaron desde la Administra-
ción local. 

Desde el Ayuntamiento, re-
cuerdan que en ningún caso la 
elección de la localidad estaba 
condicionada a razones epide-
miológicas, sino que el muni-
cipio se sumaba así al resto de 
grandes ciudades en las que se 
realiza este estudio. El consis-
torio colaboró con la Junta de 
Andalucía organizando el acce-
so con la presencia de la Policía 
Local y Protección Civil y señaló 
que la elección de la localidad 
respondía al protocolo de segui-
miento del Comité Territorial de 
Salud Pública de Málaga.

“Ha sido un año muy difícil a nivel so-
cial, familiar, económico... Tengo una 
hija con una patología cardiaca, así 
que lo peor ha sido el miedo a no saber. 
Hay que actuar con cuidado, responsa-
bilidad y mirando hacia adelante”

LETICIA AYEB
Vecina

“Ha supuesto un cambio muy grande 
en mi vida porque me lo ha cortado 
todo: salir con los amigos, la familia 
muy distanciada, el teletrabajo... nos 
hemos tenido que adaptar y ha sido 
muy complicado. Difícil de olvidar”

FUENSANTA GARCÍA
Vecina

“La pandemia me ha supuesto que 
llevo 16 meses confi nado en Mijas. Ha 
sido complicado aunque no lo esta-
mos llevando mal. Tenemos esperanza 
en que pronto podamos tomar algo en 
una terraza con mayor tranquilidad”

JOSÉ GARCÍA
Vecino

“Este año ha sido muy difícil aunque 
tenemos que seguir luchando y hacia 
adelante. Esto te afecta psicológica-
mente en todos los aspectos: el llevar 
mascarilla, entrar a un sitio donde 
haya gente... te cambia la vida”

JUAN MANUEL NOGUERA
Vecino

“Me está costando más la nueva nor-
malidad que la cuarentena, porque es 
una libertad pero muy condicionada. 
Espero que de aquí a unos meses con 
la vacuna y la bajada de los contagios, 
podamos disfrutar del verano”

HUGO NÚÑEZ
Vecino

L a c riba mas iv a arroj a c ero c as os
p os itiv os  c on un 4 0 %  de p artic ip ac ión

La explanada del recinto ferial de Las Lagunas acogió el 
desarrollo de las pruebas / Beatriz Martín. 

“Estamos contentos de que se haya 
saldado con cero contagios, y es que la 
localidad está disminuyendo su tasa de 
incidencia cada día, situándose en cifras 
mucho más asumibles que, en ningún 
caso, pueden hacernos bajar la guardia”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“La mañana se ha desarrollado sin inci-
dencias, hubo más asistencia a primera 
hora pero luego no se han formado ni 
colas. Velamos porque se mantenga la 
distancia de seguridad y atender cual-
quier contratiempo que se produzca”

TOÑI CASTRO
Protección Civil Mijas

“Protección Civil me ha indicado dónde 
tenía que ir, el servicio es fenomenal y 
ha sido muy rápido, todo estupendo. 
Esto lo teníamos que haber hecho hace 
tiempo porque hay gente que está con-
tagiada sin saberlo”

AICHA BENCAID
Participante

Desde el Ayuntamiento, piden que se sigan extremando 
las precauciones para reducir al máximo los contagios

N uev a normal idad21/06/20 y  p rimeras  v ac unas

10

12 13

11

10. El de 2020 fue un verano inusual, al igual que lo fue la vuelta de los alumnos a las aulas, tras casi seis meses sin asistir a clase.- 11. La crisis del coronavirus 
despertó la solidaridad de muchos vecinos y la voluntad de ayudar dio origen a colectivos como Avatés, centrado en la fabricación de batas para profesionales 
sanitarios.- 12. La llegada del otoño trajo consigo la segunda ola de la COVID-19, lo que llevó al Ejecutivo central a dictar nuevas medidas de contención.- 13.
Afortunadamente, el pasado 30 de diciembre llegaban a Mijas las primeras vacunas, que se administraban en la residencia Villa Alhamar. Posteriormente, se 
han vacunado también en el municipio a los auxiliares de ayuda a domicilio, docentes y personal de los cuerpos de seguridad.-
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Estado de alarma

*Mijas continúa en el nivel 3 grado 1: Tras la reunión del Comité de Alerta de Salud Pública de Málaga del jueves 11, el distrito sanitario Costa del Sol, al que pertenece 
Mijas, se encuentra en nivel 3 grado 1 durante al menos una semana más. Cabe señalar que la tasa de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días ha pasado 
en Mijas de situarse en 159,3 el jueves 4 a 130, según los últimos datos de la Junta de Andalucía, publicados el jueves 11, y se han registrado 48 casos en los últimos 7 
días. Igualmente, desciende el número de fallecidos en la última semana, registrándose dos nuevos frente a los cuatro de la semana pasada y elevándose a 37 el total de 
fallecidos desde que comenzó la pandemia. Los curados han sido 280 en los últimos siete días y 2.460 desde el inicio de la crisis sanitaria.
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E L  C E I P  E L  C H AP AR R AL
l l ena de c ol or s us  p aredes
El colegio está realizando en las
paredes de su patio, con la ayuda del 
Ayuntamiento de Mijas, un mural que 
refl eja la evolución de la vida en la Tierra

C.Bejarano / Datos: I.Pérez

Un colegio ideal. Ese es el sueño de 
la mayoría de miembros de cual-
quier comunidad educativa, y que, 
gracias al proyecto ‘Comunidades 
de aprendizaje’, el CEIP El Chapa-
rral está tratando de cumplir. Una 
forma de hacerlo posible es llenando 
de color el centro, por ello, hace un 

mes comenzaron a realizar un mural 
en el patio del colegio en el que se 
plasma la evolución de la vida, desde 
el inicio hasta la actualidad. “El cen-
tro realiza durante el curso escolar 
reuniones en las que comisiones, 
formadas por miembros de toda la 
comunidad educativa, debaten las 

mejoras que se podrían realizar. La 
última que se aprobó fue llenar el 
colegio de color, y eso es lo que esta-
mos haciendo”, explicó la directora 
del centro, Vanesa Caballero.

Ese es el primer paso de esta ini-
ciativa en el que, según comentaba 
Caballero, “los padres y madres de 
nuestros alumnos se apuntaron para 
colaborar y así poder disfrutar de 
instalaciones llenas de color”.

Un proyecto que ha contado 
con la ayuda del Ayuntamiento de 
Mijas, que ha sido el encargado de 
proporcionar todo el material nece-
sario para poder poner en marcha 
esta iniciativa. La edil de Educa-
ción, Mariló Olmedo (Cs), afi rmó 
sentirse “sorprendida”, puesto que 
como ella misma argumentaba, “es 
un proyecto muy bonito y educativo, 
porque no hay que olvidar que las 
imágenes que se están ilustrando 
en estas paredes están relacionadas 
con los proyectos que se trabajan en 
el centro, como son la evolución de 

la vida, el flamenco o el 
deporte”.

Paredes de color
Un profesor del colegio 
ha sido el encargado de 
realizar la silueta de los 
dibujos en la pared para 
que más tarde algunos 
padres y madres terminen de colo-
rearlo. Uno de ellos, Darek Czarny,
lleva trabajando cada mañana desde 
hace más de un mes en este mural 
que refl eja la evolución de la vida 
desde el ‘big bang’ hasta llegar a la 
actualidad, además de contar con 
un pequeño homenaje al Día de 
la Mujer. “Para mí también es una 
sorpresa cómo está quedando, esta-
mos realizando un trabajo bastante 
espontáneo que está dando como 
fruto una obra de arte”, concluyó 
Darek.

El Chaparral
puso en marcha hace seis 
años un proyecto que trata 

de convertir su centro 
en un “colegio ideal”

El edil de Educación, Mariló Olmedo, junto a algunos 
miembros de la comunidad educativa / Irene Pérez.

RECURSOS HUMANOS

El Ayuntamiento de Mijas inicia 
las negociaciones para estabilizar 
a su personal laboral indefi nido

I.Pérez. El pasado jueves día 11 
empezaron las negociaciones 
del proceso de estabilización de 
parte de la plantilla del Ayunta-
miento de Mijas, concretamen-
te, de los trabajadores laborales 
indefi nidos. Tal y como explicó 
la edil de Recursos Humanos, 
Laura Moreno (PSOE), más de 
300 empleados del consistorio 
permanecen contratados bajo 
esta fórmula desde antes de 2015, 
de ahí la necesidad de iniciar su 
estabilización, siempre con el 

consenso de las centrales sindi-
cales con representación en el 
Ayuntamiento. “Es un proceso 
que también han iniciado otros 
municipios del entorno y, en 
nuestro caso, queremos llegar 

Más de 300 
trabajadores 
permanecen 
contratados en el 
consistorio bajo 
esta fórmula

a buen término”, indicó la con-
cejala. 

En la reunión, celebrada en el 
salón de plenos del Ayuntamien-
to, participaron representantes 
sindicales de Comisiones Obre-
ras (CCOO), la Unión General de 
Trabajadores (UGT), el Sindicato 
de Apoyo Mutuo (SiAM), el sin-
dicato Unión de Policía Local y 
Bomberos (UPLB) y el Sindica-
to Independiente de Policía de 
Andalucía (SIPAM). Todos con-
sideraron necesario y primordial 

ofrecer una situación de fijeza 
y estabilidad al personal inde-
finido del Ayuntamiento. “Que 
como su propio nombre indica, 
es un personal indefinido cuyo 
contrato puede verse acabado en 
un momento dado”, recalcó José 
Santiago, secretario general de 
CCOO en el Ayuntamiento de 
Mijas. 

Por su parte, Francisco Ruiz, 
secretario general de UGT y pre-
sidente del Comité de Empre-
sa del Ayuntamiento de Mijas, 

aprovechó este encuentro para 
defender la eliminación de la tasa 
de reposición cero del Gobier-
no central, que desde hace una 
década impide la recuperación 
de las plazas de aquellos emplea-
dos públicos que se han jubilado. 
“Creemos que también es impor-
tante apostar por este aspecto, 
para que de alguna manera no 
se pierdan los servicios públicos 
que, además de crear empleo, 
también generan riqueza y cali-
dad”, concluyó. 

En la reunión
celebrada participaron 

representantes 
sindicales de CCOO, UGT, 

SiAM, UPLB y SIPAM

“Es un proceso que también han 
iniciado otros municipios del entorno 
y, en nuestro caso, queremos llegar 
a buen término”

LAURA MORENO
Concejala de Recursos Humanos (PSOE)

“Creemos que también es impor-
tante apostar por este aspecto, para 
que de alguna manera no se pierdan 
los servicios públicos”

FRANCISCO RUIZ
Secretario general de UGT

“Como su propio nombre indica, es 
un personal indefi nido cuyo contrato 
puede verse acabado en un momen-
to dado”

JOSÉ RUIZ
Secretario general de CCOO

La reunión ha tenido lugar en el salón de plenos del consistorio / Irene Pérez.
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El número de perros abandonados descendió el año pasado 
un 60%, mientras que el de gatos bajó en más de un 80%

El equipo del centro se compone de dos veterinarios y dos operarios, junto a la 
coordinadora del parque, Paula Ortiz. A la llegada de un nuevo animal, el protocolo es:

El 2020 fue un año atípico para todos 
con la irrupción de la COVID-19, sin 
embargo, el Parque Zoosanitario 
Mijas vivió noticias positivas. El cen-
tro logró unos magníficos resulta-
dos: cero animales sacrifi cados y un 
100% de adopciones. La concejala de 
Sanidad del Ayuntamiento de Mijas, 
Mari Carmen González (Cs), visitó 
el pasado 10 de marzo las instalacio-
nes, donde hizo balance y destacó 
las mejoras llevadas a cabo en las 

instalaciones, la implementación de 
programas sanitarios clínicos y de 
vacunación, y las campañas reali-
zadas en las redes sociales que han 
contribuido a la adopción. “Por mi 

parte”, expuso la edil, “y por ponerle 
cara al trabajo de muchos profesio-

nales que hay detrás de esta gestión, 
agradecer su trabajo e implicación 
con una asignación muy eficiente 
de los recursos del Ayuntamiento, ya 
que han sido los mismos que había, 
no se han modifi cado, y ha posibilita-
do llegar a ese sacrifi cio cero”. 

Menos abandonos de perros
En total, el pasado año descendie-
ron notablemente los abandonos 
de perros en un 53% con respecto a 
2019, tendencia que se dio en todo el 
país durante la pandemia, según la 

La edil de Sanidad del Ayuntamiento de Mijas, Mari Carmen González (a la dere-
cha), junto a la coordinadora del Parque Zoosanitario Mijas, Paula Ortiz / I.P.

concejala. De igual modo, el número 
de perros encontrados y recogidos 
de la vía pública se ha visto redu-
cido en un 68%. La mayoría de los 
perros que llegan al centro, según 
González, pertenecen a los llamados 
PPP (perros potencialmente peli-
grosos), que a priori son más com-
plicados de adoptar. “Me gustaría 
hacer mención a esos animales que 
llamamos invisibles”, como los PPP, 
afi rmó la coordinadora del centro, 
Paula Ortiz, “son esos que por algún 
motivo que desconocemos están 
aquí durante meses y nadie se fi ja en 
ellos. Quiero hacer un llamamiento a 
todos para que vengan a conocerlos, 
para que nos ayuden a difundirlo 

El centro
también consiguió el 

100% de las adopciones 
durante el año 2020

¿ CÓ MO F U NCIONA

RECEP CIÓ N
Lo primero es comprobar si el animal tiene chip para, en caso de 
tenerlo, avisar rápidamente al propietario.

REV ISIÓ N V ETERINA RIA
Seguidamente, el animal pasa una revisión veterinaria completa, si 
necesita cualquier tipo de asistencia veterinaria se le presta de inmediato.

V A CU NA CIÓ N
Todos los animales son vacunados para prevenir el riesgo de contraer 
cualquier enfermedad.

E L  P AR Q U E  Z O O S AN I T AR I O ?

SOCIA L IZ A CIÓ N
Los profesionales del centro realizan un trabajo diario, ya que solo garantizando 
la socialización de los animales se consigue el 100% de adopciones.

A.Lago/Datos:I.Pérez

E l  P arq ue Z oos anitario M ij as
logra un sacrifi cio cero en 2020

en redes sociales y poder hacerlos 
visibles a todo el mundo”.

En cuanto a los gatos, el núme-
ro de animales entregados por sus 
dueños se ha reducido un 84% en 
comparación con 2019. Sin embar-
go, el número de felinos encontra-
dos en la vía pública ha aumentado 
un 88%. Con estos datos, y dado el 
incremento en el número de adop-
ciones, en el Parque Zoosanitario 
se ha conseguido el sacrifi cio cero 
también en gatos. Así, la edil quiso 
agradecer a todos los adoptantes, “a 
todas las personas que le han rega-
lado un hogar, una familia a tantos 
animales que terminan aquí por una 
circunstancia o por otra, y que se 
les da una segunda oportunidad, 
así que un gracias gigante a todos 
ellos”. Aunque la mayoría de anima-
les adoptados han sido por particu-
lares, también existen protectoras y 
asociaciones que colaboran con el 
parque adoptando perros y gatos.

SOLIDARIDAD

C.M. La asociación Donkey Move-
ment Project ha realizado una 
nueva donación de pienso para 
los burros taxi de Mijas. “Estamos 
muy agradecido con la colabora-
ción que viene realizando Mijas 
Donkey Movement Project, una 
asociación que está muy implicada 
con el cuidado y alimentación de 
nuestros burros taxi, que vuelven a 
recibir una donación de 3.500 kilos 

Mijas Donkey Movement 
Project dona 3.500 kilos de 
pienso para los burros taxi

de pienso”, afi rmó el pasado jueves 
11 el concejal de Transportes y Movi-
lidad, Nicolás Cruz (PSOE), que dio 
a conocer el gesto de la asociación.

Cruz señaló que “el colectivo de 
arrieros está muy agradecido a la 
fundación y al Ayuntamiento, que 
ha propiciado esta colaboración”. 
Además, dijo que es la tercera vez 
que Mijas Donkey colabora con la 
alimentación de estos animales, 

pero esta donación “se valora más 
si cabe dadas las circunstancias 
actuales, donde el sector del burro 
taxi está muy afectado por la crisis 
sociosanitaria”. 

Asimismo, el edil destacó que a 
estas donaciones de pienso que se 
han realizado por parte de colecti-
vos animalistas, “hay que añadir-
le la que se realizó por parte del 

Ayuntamiento durante la pande-
mia”. “En esa línea vamos a seguir”, 
añadió el concejal. 

Por último, desde la Concejalía 
de Transportes y Movilidad apun-
taron que se han marcado objetivos 
“como la mejora de las condiciones 
en la que los animales prestan el 
servicio, con el impulso de la nueva 
ordenanza y la creación de nuevas 
cuadras. Otro objetivo es vigilar 
el mantenimiento de los burros 
taxis, “velando por su estado de 
salud con medidas que van desde 
los controles veterinarios hasta el 
herrado y que suponen un gran 
coste para los arrieros”. 

Nicolás Cruz (2º izq.), con la donación de alimen-
tos de Donkey Movement Project / Prensa Mijas.



gramar la salida de manera conjunta 
con el personal y miembros de la 
Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzhéimer (Afa) Fuengirola-
Mijas Costa”, apuntó la directora del 
centro Adolfo Suárez, Rocío Sego-
via. También la presidenta de Afa, 
Paqui Lebrón, estuvo presente en la 
actividad, “que la hacemos después 
de los días tristes que llevamos, y 
sale el sol; eso, yo creo, es un buen 
presagio de lo que va a suceder a 
partir de ahora”.

Agradable jornada
El programa del día les llevó a un 
parque cercano donde desayunaron, 
cantaron y se entretuvieron con dis-
tintos juegos realizados por los au-
xiliares, como Alejandro Cabeza, 
quien decía que “hoy los usuarios 

están un poquillo desorientados, es 
normal, pero muy bien, muy con-
tentos”.

Ninguno de estos residentes, 
aseguraron, se han contagiado de 
COVID este año, en cambio, en el 

centro de día sí se dieron algunos 
casos, lo que obligó a cerrarlo un 
mes. Ahora, ya todos los usuarios 
y el personal está vacunado, por lo 
que estas salidas y las visitas se po-
drán realizar con más asiduidad. 

Salía el sol y ellos, a la calle. El día 
no podía haber sido más brillante 
para los once residentes del centro 
de atención a pacientes de alzhéi-
mer Adolfo Suárez de Fuengirola, 
ya que el pasado miércoles 10, por 
fi n, tras un año encerrados por el 
riesgo de contagio de COVID, sa-
lieron al exterior. Había nervios, 
ilusión y muchas ganas. “Claro que 
sí tengo ganas de salir a la calle des-

pués de estar ahí encerrada… Me 
gusta ver la vida”, manifestó una de 
las usuarias de la residencia, María 
José Navarro.

La vida, dice, también cobró en-
tonces un sentido especial para 
sus familiares, que han querido 
acompañarles en esta salida. To-
dos, como Antonio y Francisca, se 
mostraron muy contentos de poder 
estar, de nuevo, más cerca de su 
madre y su marido, respectivamen-
te. “Lo más que me he acercado 
durante este tiempo a mi madre ha 
sido un metro y medio, por lo cual 
tener a tu madre y no poder darle 
un abrazo ni un beso pues es muy 
duro, así que cuando me dijeron 
que le podía acompañar en esta 
salida, aquí estoy el primero”, co-
mentó Antonio, mientras Francisca 
apuntó que tampoco dudó en venir 
a ver a su marido aunque “vengo de 
Madrid, ando entre Madrid y Fuen-
girola porque lo tengo aquí, ya que 
no puedo encontrar un sitio mejor, 
así que he venido porque me dije-
ron que iban a salir y he querido 
acompañarle”. 

Este año los usuarios de la resi-
dencia solo han podido salir al jar-
dín del centro y recibir visitas inter-
mitentes de sus familiares. “Como 
ahora, después de vacunarse, pue-
den salir a la calle, decidimos pro-

+ACTUALIDAD

IU consideró el lunes 8 que el Ayun-
tamiento benefi cia al Club Depor-
tivo Cala Mijas en detrimento del 
Club Deportivo Torreón Cala Mijas, 
entidad integrada solo por equipos 
femeninos. Además, acusó al con-
sistorio de consentir que el primero 
haya utilizado “todo el perímetro del campo para imponer los colores 
deportivos y patrocinios sin dejar espacio al otro club”. IU también 
consideró que el manifi esto institucional del 8M se redactó sin con-
senso, que las jornadas formativas “no las conoce nadie” y que los 
premios Mijas en Femenino 2021 han tenido “una baja difusión”. 

Iniciativa del Pueblo Andaluz, Más 
País y Electores-EQUO denuncian 
que el teletrabajo en los centros edu-
cativos debido a la COVID-19 está 
provocando problemas para la con-
ciliación laboral y familiar y desta-
can que las mujeres son las más perjudicadas. La confl uencia ecoan-
dalucista de Mijas asegura que la pandemia ha puesto en evidencia 
la falta de medidas efi cientes de igualdad y de conciliación por parte 
de las administraciones y afi rma que el profesorado está haciendo 
el esfuerzo de atender a la vez el teletrabajo y la semipresencialidad. 
Por ello, pide a las administraciones la adopción de nuevas políticas.

Con motivo del 8M, el sindicato de 
Comisiones Obreras (CCOO) leyó 
el pasado lunes 8 un manifi esto a 
las puertas del consistorio. En mate-
ria laboral, el escrito incidió en que, 
durante 2020, la tasa de paro de las 
mujeres españolas fue del 18 % fren-
te al 14% de los hombres, haciendo énfasis en que muchas mujeres, 
debido a la COVID-19, tuvieron que dedicarse a atender a personas 
de su unidad familiar. “Los gobiernos no cuidan a las que cuidan”, 
señaló el documento. CCOO exigió más servicios públicos y planes 
de igualdad para conseguir una corresponsabilidad real.

La Policía Nacional ha desmantelado en una vivienda de Mijas Cos-
ta una plantación de cannabis sativa compuesta por 129 plantas en 
fase de crecimiento y ha detenido a los habitantes del inmueble, 
madre e hijo, de 52 y 23 años, respectivamente. Ambos han sido 
arrestados por su presunta responsabilidad en un delito contra la 
salud pública, a través del Juzgado de Instrucción número 4 de 
Fuengirola. En el registro efectuado en la vivienda, los agentes in-
tervinieron 129 plantas de marihuana, que arrojaron un peso bruto 
aproximado de 16 kilogramos, y descubrieron, además, que la ins-
talación contaba con un sofi sticado sistema para el cultivo de esta 
sustancia estupefaciente. 

Agentes del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Má-
laga han detenido a una persona por un delito de maltrato animal a 
un perro en Mijas. La investigación se inició tras tener conocimiento 
de la difusión por redes sociales de un vídeo en el que se observa a 
un perro de raza husky siberiano que se encontraba amarrado por el 
cuello a la parte superior de una pérgola con la correa considerable-
mente tensada a conciencia, provocando que el animal se encontrase 
parcialmente suspendido con el único apoyo de sus patas traseras, no 
pudiendo sostenerse, realizando movimientos angustiosos y agotado 
físicamente en su afán de intentar apoyarse correctamente. Tras las 
gestiones realizadas fue localizado el propietario del animal, el cual 
reconoció haberlo castigado de esa manera por haber destrozado 
unas plantas. El propietario del animal fue detenido.

IU acusa al Ayuntamiento de discriminar al 
Club Deportivo Torreón Cala Mijas.-

La confl uencia ecoandalucista mijeña pide que las 
instituciones refuercen la conciliación familiar.-

CCOO reivindica una corresponsabilidad real 
en el ámbito laboral y familiar.-

Desmantelan una plantación de marihuana en el 
sótano de una vivienda en Mijas.-

La Guardia Civil detiene en Mijas a una persona 
por un delito de maltrato animal a un perro.-
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Durante el año
solo han podido salir al 

jardín del centro y recibir 
visitas de sus familiares de 

manera intermitente 

Los mayores de la residencia 
D E A F A  SA L EN A  L A  CA L L E
tra  n a o confi nado
La iniciativa llega tras haberles suministrado las 
dos dosis de la vacuna contra la COVID-19

Los residentes
han estado acompañados 
por sus familiares en esta 

salida tan especial

U N P A SEO B A J O EL  SOLB.M. / C.B. // Datos: M.P. // 
Diseño: C.M

en o ana  de alir 
a la calle de  de e tar 

a  encerrada  
e ta er la ida

afi rma María José Navarro

Fotos: M.Prieto.
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Redacción

CIUDADANOS

Ciudadanos Mijas destaca la necesidad de 
una igualdad real entre mujeres y hombres 
y de apoyar la conciliación familiar y laboral
El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, José Carlos Martín, 
felicita a las mujeres reconocidas con el premio Mijas en Femenino
Redacción. El portavoz del Grupo 
Municipal Ciudadanos en Mijas, 
José Carlos Martín, mostró en la 
mañana del pasado jueves día 11 “el 
apoyo y la lucha absoluta del parti-
do liberal por la igualdad real entre 
mujeres y hombres”. “Es triste que 
cada 8M tengamos que visibilizar 
esta batalla porque en pleno siglo 
XXI no hayamos todavía alcanzado 
ese objetivo indispensable”, apuntó 
Martín, quien añadió que “aunque 
haya una fecha señalada en el calen-
dario para sensibilizar sobre esta 
causa, no tenemos que olvidar que 
el feminismo ha de estar presen-
te los 365 días del año y aplicarlo 
de manera transversal en todos los 
aspectos de la vida, tanto en el labo-
ral, como en el personal, familiar o 
de ocio, en definitiva, en todos los 

ámbitos vitales”, destacó Martín. 
 El portavoz de la formación 

naranja hizo hincapié en “la nece-
sidad de impulsar la conciliación 
familiar y laboral así como en la 
importancia que adquiere una edu-
cación igualitaria en las escuelas 
y en los hogares para erradicar los 

comportamientos machistas des-
de la raíz”. Asimismo, felicitó a las 
mijeñas que han sido reconocidas 
en la última edición de los premios 
Mijas en Femenino y puso en valor 

el manifiesto municipal por el 8M. 
El Grupo Municipal de Ciudadanos 
explica que el equipo de gobierno al 
que pertenecen no ha podido cele-
brar grandes eventos para conme-
morar este día debido a la pandemia 
pero sí invita a los vecinos a que visi-
ten la exposición ubicada en la plaza 
San Valentín de Las Lagunas. Se trata 
de una muestra permanente bajo el 
nombre de ‘30 biografías de mujeres 
que dejaron huella’, donde se puede 
hacer un recorrido por la historia 
de todas estas mujeres que dejaron 
huella y que lucharon en un mundo 
que las dejaba en un segundo plano. 
En esta colección de vinilos se puede 
conocer la vida de Katherine Swit-
zer, Coco Chanel, Rosa Parks, Clara 
Campoamor, María Montessori o 
Gata Cattana, entre otras.

 Apoyo a la igualdad
“Aparte de estas mujeres que han 
pasado a la historia”, añade el porta-
voz de Ciudadanos, “es importante 
en estos días que recordemos tam-
bién a nuestras madres y abuelas, 
el trabajo que han realizado en una 
sociedad marcadamente patriarcal, 
unas veces en silencio y otras alzan-
do la voz, y que han sido el soporte 
del camino que siguen abriéndose 

las nuevas generaciones”, apunta 
Martín, quien concluyó asegurando 
que “si no llega a ser por ellas no 
habríamos avanzado y, si no llega 
a ser por esta lucha que, lamen-
tablemente, aún sigue vigente, no 
podremos seguir avanzando. Ojalá 
llegue el momento en el que el 8M 
no tenga que celebrarse porque defi-
nitivamente hayamos conseguido la 
igualdad real”, afirmó Martín. 

se lamentó de que “en 
pleno siglo XXI no hayamos 

todavía alcanzado ese 
objetivo indispensable”

El portavoz 
José Carlos Martín y Mari Carmen González mostraron su apoyo a las 

mujeres que recibieron el premio Mijas en Femenino / Ciudadanos Mijas.

El PSOE de Mijas pide a la Junta que aplique 
las nuevas medidas frente a la COVID-19 
por municipios y no por distritos sanitarios
Con esta iniciativa, los socialistas pretenden que los comercios y la 
hostelería de la ciudad puedan abrir hasta las 21:30 horas 

Los socialistas reclaman a la Junta 
de Andalucía una aplicación de la 
normativa según los índices de 
incidencia de cada localidad y no 
por distritos sanitarios con el obje-
tivo de que ciudades como Mijas, 
con una tasa de contagios inferior 
a 150 casos por cada 100.000 habi-
tantes, no se vea perjudicada por 
los índices de otras localidades del 
Distrito Sanitario Costa del Sol. 
El secretario de Organización del 
PSOE de Mijas, Roy Pérez, en la 
mañana del jueves día 11 solicitó 
dicha medida. “Es incompren-

sible que ciudades como Mijas, 
Benalmádena o Torremolinos, con 
cifras por debajo de los 150 vean 
cómo sus negocios deben cerrar 
a las 18 horas por la decisión del 
Gobierno regional de aplicar aho-
ra las medidas por distrito sani-
tario y no por municipios, tal y 
como sí se viene realizando a la 
hora de tener en cuenta los cierres 
perimetrales”, apuntó Pérez en 
nota de prensa.

Para el PSOE mijeño este hecho 
“supone un agravio comparati-
vo entre localidades que ya está 
repercutiendo de forma negativa 
en los comercios y la hostelería 
local de ciudades como la nuestra, 

al trasladarse los clientes a ciuda-
des como Málaga que ya cuentan 
con horarios ampliados”, destacó 
el socialista.

Desde la agrupación local 
piden así que se rectifique y que 
las medidas puedan ser aplicadas 
por municipios y no por distritos 

sanitarios, “de modo que nuestros 
negocios y vecinos, que llevan 
meses realizando un gran esfuer-
zo para cumplir la normativa y 

reducir las cifras de contagios, 
puedan disfrutar de su ciudad y 
de todo lo que tiene que ofrecer 
más allá de las 18 horas”.

este hecho “supone un 
agravio comparativo entre 
localidades que repercute 

en los negocios locales”

Para el PSOE

El secretario de Organización del PSOE de Mijas, Roy Pérez / PSOE Mijas.Los comercios y la hostelería son los sectores más perjudicados / Archivo.



Los populares de Mijas lamen-
taron en nota de prensa que el 
equipo de gobierno haya comen-
zado a “despreciar” el presu-
puesto municipal tan solo días 
después de aprobarlo en pleno 
(26 de febrero) y tras “sobre-
pasar en cuatro meses el plazo 
legal” para presentarlo, ya que, 
aseguraron, “anuncian obras sin 
consignación”.

Los populares afirmaron que 
“no ha transcurrido ni una sema-
na y el equipo de gobierno ya 

ha anunciado unas inversiones 
para las que no hay presupuesto”. 
Con ello se refieren al anuncio 
de la construcción de la Escuela 
de Educación Vial por 600.000 
euros, “cuando solo hay previstos 
100.000 euros en el presupuesto 
del año 2021”. También destaca-
ron que “una vez más anuncian 
la construcción del mayor parque 
de Andalucía, para el que solo hay 
otros 100.000 euros en el presu-
puesto”. Según el concejal popular 
Mario Bravo, “este es el quinto 
año que escuchamos lo del Gran 
Parque y lo único que existe es 

una parcela inundable un lustro 
después de su primer anuncio”, 
a lo que añade que hay “muchas 
promesas y pocas realidades”.

El PP recordó que sus ediles 
se abstuvieron en la votación del 
presupuesto por tres razones que 
explicó Bravo: “porque llega tarde, 
porque no es participativo y por-

que no resuelve las necesidades 
de la gente de Mijas”. El conce-
jal popular también cree que las 
cuentas municipales tienen “poca 
credibilidad” porque “su ejecu-
ción no llega al 70%”, dándose el 
caso de que del presupuesto de 
2018, que llegó a contar con 172 
millones, “tan solo se ejecutaron 
91 millones, es decir, poco más de 
la mitad de lo prometido”.

Compromiso con el ciudadano
Desde el Partido Popular defendie-
ron que “el presupuesto es el com-
promiso del equipo de gobierno 
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Podemos-Alternativa Mijeña 
leyó el pasado 8M un mani-
fiesto por el Día de la Mujer en 
Mijas Pueblo. En él reivindica-
ron la figura de las mujeres que 
han realizado trabajos esencia-
les durante la pandemia y que, según la confluencia, sufren diferencias 
de género, además de “precariedad y discriminación laboral”. “Se ha 
demostrado que son esenciales y que su trabajo es muy importante, 
pero a pesar de eso sus sueldos no están a la altura”, indicó Raquel 
Díaz, responsable de Feminismo de Podemos-AM. Asimismo, pidieron 
al Ayuntamiento de Mijas que “se implique” para conseguir igualdad; 
respeto; acabar con la xenofobia y el racismo; y que velen para que el 
colectivo femenino se desarrolle “plenamente”.

Podemos-AM reivindica la figura de las mujeres que 
han trabajado presencialmente en la pandemia.-

El PP de Mijas exige que se respete el presupuesto 
municipal y no se anuncien obras sin consignación
Los populares critican que el presupuesto se presentó “tarde”, en febrero de este año, 
y que aún no ha entrado en vigor porque necesita unos días de exposición pública

Redacción

con la ciudadanía, a la que le pide 
una contribución a través de los 
impuestos y ofrece una serie de 
obras y servicios. Así se hacía en 
la época en que gobernó el Par-
tido Popular, donde la ejecución 
presupuestaria superaba el 90%”. 
Por eso, los populares exigieron 
al Ejecutivo local “que cumpla los 
presupuestos que ellos mismos 
han elaborado”.

Finalmente, Bravo recordó que 
“el equipo de gobierno lleva 55 
meses incumpliendo el perio-
do máximo de pago de facturas, 
en concreto desde junio de 2015, 
a pesar de tener 111 millones de 
euros en los bancos a finales de 
2020 y mantiene deudas con pro-
veedores por más de 33 millo-
nes, todo ello según el informe 
de liquidación del presupuesto 
elaborado por la intervención 
general”.

cree que las cuentas 
municipales tienen 
“poca credibilidad”

Mario Bravo

Los presupuestos municipales fueron aprobados en pleno el pasado 26 de febrero / C.B. El concejal del PP de Mijas Mario Bravo / Archivo.
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POR UN MUNICIPIO mejor
ACTUACIONES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA, EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA

PARQUES Y JARDINES

RENTA BÁSICA

Trabajos de desbroce en Los Pedregales
Finalización de trabajos de desbroce y retirada de hierba 
de la calzada y acerado en la finca El Malagueño

Trabajos de desbroce de caminos y 
limpieza en la zona de la Atalaya Macorra 
a la altura de la asociación de vecinosTrabajos de limpieza y mantenimiento 

del parque canino de Calahonda

Trabajos de limpieza y mantenimiento 
del litoral en el Peñón del Cura

Trabajos de 
limpieza y retirada 
de hierba de 
acerado en calle 
Río Guadaira

Trabajos de limpieza desde la 
playa El Bombo hasta el Centro 
de Mayores de La Cala

Plantación rotonda 
camino de Campanales

Plantación en la calle 
Río de las Pasadas

Poda en Las Lagunas
La Cala

Recorte de seto y 
moldura en La Muralla

Fumigación contra el picudo rojo

Relleno de jardineras con 
tierra en la Oficina de Turismo 

Mijas Pueblo

Plantación junto a la  
jefatura de Policía Revisión de fuentes

Trasplante de jacarandas 
en el sendero del río Poda en La Cala

Las Lagunas

Instalación de riego
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SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Reparación de farola en 
calle José Rivero, Calahonda

Reparación de canalización 
del alumbrado en calle Las 
Palomas

Retirada de farola por 
accidente en Avenida 
de Andalucía

Instalación de cableado 
nuevo por inexistencia en 
calle Equitación

Reparación de luminaria en 
calle Borgoña de Miraflores

Instalación de farola 
completa en calle Rebeca

Colocación de hornacina de agua 
para riego municipal

Trabajos de mantenimiento de la senda

Construcción de una peana para 
colocar una escultura municipal Remodelación del acerado de calle San 

Valentín y adaptación con pictogramas

Mantenimiento de playas

Remodelación de acerado en calle Topacio Reparación de acerado

Reparación de humedades 
en edificios municipales

Retirada de vertidos

Reparación de vado

Trabajos de pintura

Señalización viaria

Baldeo con cuba en calle 
San Víctor, Las Lagunas

Calle San Agustín, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle 
Santa Laura, Las Lagunas

Calle Geranio, Las Lagunas

Calle Río Retortillo, Las Lagunas

Remodelación de acerado en la 
calle San Valentín



La Semana Santa de este año nos 
volverá a dejar un regusto amar-
go: de nuevo sin procesiones. 
Por segunda vez en más de 80 
años, ninguna procesión saldrá 
a la calle durante la semana de 
pasión, así que para hacer más 
llevadero estos días, Mijas Co-
municación recupera este 2021 
su exposición de fotografías de 
la Semana Santa mijeña. Será la 
cuarta edición  de esta iniciativa, 
ya que el pasado 2020, debido a 
la pandemia, no se pudo realizar. 

Esta semana los consejeros de-
legados de Mijas Comunicación, 
Nicolás Cruz (PSOE) y Andrés 
Ruiz (Cs), presentaron la inicia-
tiva en la Casa Museo de Mijas. 
“Con esta muestra, queremos 
dar salida al sentimiento que se 
esconde tras estas tradiciones y 

destacar que la Semana Santa de 
Mijas es una de las más singu-
lares de la provincia de Málaga, 
tanto a nivel costumbrista como 
a nivel turístico”.

Por su parte, Ruiz afi rmó que 
“aprovechamos la coyuntura para 
volver a recuperar esta exposi-
ción fotográfi ca y reforzar la Se-
mana Santa que este año tampo-
co se podrá celebrar en las calles, 
pero sí a nivel personal e íntimo 
gracias a iniciativas como esta”.

se abre al público hoy 
día 12 y se podrá visitar 

hasta el 5 de abril

La muestra

� p� ición

La Casa Museo 
acoge una muestra 
con 21 instantáneas 
realizadas por 
Mijas Semanal 
sobre la Semana 
Santa mijeña de los 
últimos años

M. Fernández / Datos: F.Romero

B.M./M.F.  La concejala de Cultura, 
Verónica Ensberg (PSOE), y la te-
sorera de la archicofradía del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno y María 
Santísima de los Dolores, Rosalía 
Villatoro, presentaron esta semana  
en el patio de la Casa Museo de Mi-
jas Pueblo el IX Concurso de Dibu-
jos de Semana Santa, que llevaba sin 
organizarse desde el año 2008 y que 
ahora han querido retomar de nue-
vo para hacer partícipe al alumnado 

de primaria e infantil del municipio. 
“Desde aquí, queremos invitar a 

todos los niños y niñas del muni-
cipio a que se apunten a este con-
curso donde pueden expresar qué 
signifi ca para ellos o cómo ven la 
Semana Santa”, destacó Ensberg, 
quien añadió que “se trata de una 
iniciativa muy bonita que sirve para 
poner en valor nuestras tradiciones 
y que la hermandad ha querido re-
cuperar tras años sin celebrarse”.

de Semana Santa
IX CONCURSO DE DIBUJOS AL DETALLE

Pueden participar todos los niños 
de infantil y primaria

CASA MUSEO DE MIJAS

El concurso se presentó el jueves 11 en la Casa Museo de Mijas / F. Romero.

CULTURA

El objetivo no es otro que, como 
apuntó Villatoro, “difundir y promo-
cionar nuestra Semana Santa entre 
la población infantil, por eso invita-
mos a todos a que hagan sus dibu-

jos”. Los trabajos pueden presentar-
se hasta el 26 de marzo en la Casa 
Museo en formato A4, a color o en 
blanco y negro, y en el reverso de 
cada dibujo deberá fi gurar el nom-

2021

apertura
la muestra Hasta el 5 de abril

La Casa Museo 
acoge una muestra 
con 21 instantáneas 
realizadas por 
Mijas Semanal Mijas Semanal 
sobre la Semana 
Santa mijeña de los 

Semana 
          Santa

Viernes 12 de marzo Viernes 12 de marzo 

Se trata de un certamen organizado por  
la Hermandad del Nazareno y el área de 
Cultura dirigido a todos los escolares

bre, dirección, edad, curso y teléfo-
no de contacto de cada niño. Todos 
los trabajos serán expuestos en el 
Salón de la Casa Hermandad y pa-
sarán a ser propiedad de la cofradía. 
Según Villatoro “habrá regalos para 
los tres primeros clasifi cados” y, si 
las circunstancias de la pandemia 
lo permiten, se hará la entrega de 
premios en un acto el 29 de marzo.

Los trabajos se pueden entregar 
hasta el 26 de marzo, en la Casa 
Museo de Mijas

3 PREMIOS: Medallas, diplomas y 
regalos

Los trabajos se expondrán en la 
Casa Hermandad del Nazareno

Así, desde el viernes día 12 y 
hasta el 5 de abril la Casa Museo 
acoge la que será la III Exposi-
ción de Fotografías de Semana 
Santa de Mijas organizada por 
Mijas Comunicación en colabo-
ración con el área de Cultura.

Apuesta por las tradiciones
En el año 2017 Mijas Comuni-
cación decidió llevar a cabo su 
primera exposición de fotogra-
fías de Semana Santa, dentro de 

su labor de servicio público para 
la promoción y difusión de las 
costumbres y tradiciones. Una 

exposición que se repitió en 2018 
y 2019, y que el pasado 2020, a 
pesar de estar todo preparado, 

“Aprovechamos la coyuntura para 
volver a recuperar esta exposición y 
reforzar la Semana Santa, que este 
año tampoco se podrá celebrar en las 
calles, pero sí a nivel personal e íntimo 
gracias a iniciativas como esta”

ANDRÉS RUIZ
Consejero deleg. Mijas Comunicación (C´s)

“Con esta muestra queremos dar 
salida al sentimiento que se escon-
de tras estas tradiciones y destacar 
que la Semana Santa de Mijas es 
una de las más singulares de la 
provincia de Málaga”

NICOLÁS CRUZ
Consejero deleg. Mijas Comunicación (PSOE)

no se pudo celebrar. Este 2021 se 
retoma manteniendo todas las 
medidas de seguridad sanitaria. 

La muestra se compone de la 
recopilación de 21 instantáneas 
de diferentes momentos de la 
Semana de Pasión de Mijas a lo 
largo de los tres núcleos. Asi-
mismo, es una actividad que 
pretende reconocer el esfuerzo 
que hacen todos los años los 
miembros de las hermandades 
mijeñas para que Mijas luzca su 
mejor Semana Santa.

Además, la muestra contará 
de nuevo con la colaboración 

La muestra se compone de 21 fotografías de los tres núcleos urbanos / F.R.

la exposición de fotografías 
no se pudo realizar debido 

a la pandemia

El año pasado

del  diseñador mijeño Fran Ga-
llardo, que adornará la sala, y 
en la misma se podrá disfrutar 
también de un vídeo especial 
resumen de anteriores Semanas 
de Pasión de Mijas.

Por segundo año, la pandemia 
deja al pueblo de Mijas sin su se-
mana grande, en las calles, como 
siempre, pero el sentir y el deseo 
de que todo vuelva a ser como 
siempre, no decae.

Cultura28

EXPOSICIÓN de fotografía



“El objetivo es seguir transmitiendo 
e impartiendo estos cursos, apoyar a 
nuestros artistas, y lo que se pretende 
es continuar creando nuevas iniciativas”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

Hacer fotos 
ahora es más fácil
El pasado fi n de semana, se desarrollaron en 
Mijas dos cursos dedicados a la fotografía 
de retrato y fotografía de ‘body paint’

Mijas continúa apostando por la cul-
tura y por la formación en las artes 
visuales, muestra de ello son los dos 
talleres sobre fotografía que se desa-
rrollaron el pasado fi n de semana en 
el municipio.

El primer taller, puesto en marcha 
por la Concejalía de Cultura de Mijas, 
pertenece al ciclo ‘Mijas, un pue-
blo de cine’ y estuvo enfocado a la 
fotografía de retrato. De la mano del 
fotógrafo Jerónimo Alba los partici-
pantes aprendieron a realizar retratos 
en espacios tan comunes como lo es 
nuestra propia casa. Según explicó 
Alba, “solemos fotografi ar a muchas 
personas, y la fotografía de retrato 
es la fotografía de las personas, de 
hecho, las imágenes que más cap-
turamos hoy en día a través de los 
teléfonos móviles o de las cámaras 
son la mayoría retratos e incluso 
autorretratos”.  

Este ciclo que comenzó el pasado 
año se prorrogará en los próximos 
meses. La siguiente cita está prevista 
que tenga lugar los días 20 y 21 de 
marzo, y según explicó la edil de 
Cultura, Verónica Ensberg (PSOE), 
“el objetivo es seguir transmitiendo 
e impartiendo estos cursos que están 
teniendo mucha demanda, apoyar a 
nuestros artistas, y en esa línea lo 
que se pretende es continuar crean-
do nuevas iniciativas”.  

El segundo taller que se desa-
rrolló  fue el taller de fotografía 
de ‘body paint’ puesto en marcha 
por la Asociación Nuevo Enfoque 
de Mijas. Un curso que cuenta con 
la colaboración de la Concejalía 
de Participación Ciudadana y que 
tuvo una gran demanda. Se trata de 
un taller impartido por la fotógrafa 
María Márquez y que contó con 
la colaboración de la maquilladora
Luisa Machen. Esta iniciativa sur-
ge a raíz de la buena coordinación 

entre Márquez y Machen en otros 
trabajos realizados anteriormente. 
Según Márquez, “gracias a la ayuda 
del Ayuntamiento hemos podido 
adquirir los focos de iluminación 
y realizar mejoras en la sede”. Está 
previsto que este colectivo realice el 
27 de marzo el próximo taller dedica-
do a la iluminación de estudio. Para 
inscribirse solo es necesario enviar 
un correo electrónico a nuevoenfo-
quemijas@gmail.com.

Los alumnos del taller de fotografía de retrato en la Casa Museo / L.B.

Los participantes del taller de fotografía de ‘body paint’ junto a la modelo / L.B.

C. Bejarano
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que hice”, afi rmó el escritor. 
Aunque no es una realidad que 
la novela vaya a dar el salto a la 
pequeña pantalla, De los Ríos 
decidió publicar el libro “mien-
tras esto ocurre o no”.

Emoción en estado puro
Una novela que emocionará al 
lector pero que tam-
bién lo hizo con el 
propio autor en el 
proceso de crea-
ción de la historia: 
“fue inevitable 
e m o c i o n a r m e 
al escribirlo, hay 
capítulos que me 
han hecho llorar 
amargamente”.

La novela ya está 
disponible en la 
plataforma Amazon 
por un precio de 
12,43 euros más gas-
tos de envío.

A.L. El dolor de un toro de lidia 
visto a través de los ojos del pro-
pio animal. Esa es la premisa que
Joel de los Ríos, escritor, realiza-
dor y guionista, ha tomado como 
punto de partida para dar vida 
a ‘Minotauro, la maldición de 
la tauromaquia’, un relato corto 
que se desarrolla en el seno de 
una familia de toreros, donde la 
muerte de un importante miem-
bro del clan marca un punto de 
infl exión en la vida de su mejor 
amigo. Sucesos paranormales 

relacionados con la muerte co-
mienzan a suceder en la vida de 
Santiago Martín, el protagonista 
de la historia, mostrándonos el 
sufrimiento de un toro en la lidia 

F. M. Romero

En ‘Minotauro, la 
maldición de la 
tauromaquia’, el 
autor mezcla lo 
esotérico con el 
mundo emocional

Hasta el próximo 22 de marzo se podrá visitar la muestra 
de arte abstracto de la artista en el centro cultural caleño

muestra el sufrimiento de 
los toros de lidia a través 

de los ojos del animal

El autor
La novela del autor ya está a la venta en Amazon / J. De los Ríos.

Del 12 al 18 de marzo de 202130  Cu l t u r a
Mijas Semanal

la nueva novela de Joel de los Ríos
Minotauro

INGRID James GARCÍA
expone en La Cala

Paso a paso, la cultura en Mijas 
retoma los espacios que la pande-
mia le había arrebatado. En este 
sentido, el Centro Cultural de La 
Cala de Mijas acoge desde el pa-
sado viernes 5, y hasta el próxi-

mo 22 de marzo, una exposición 
de la artista local Ingrid James 
García. La muestra de la pintora 
y escultora está repleta de obras 
abstractas cargadas de elementos 
autobiográfi cos, al tiempo que re-
coge experiencias universales. Una 

exposición apoyada por el área de 
Cultura del Ayuntamiento, tal y 
como afi rmó la edil del ramo, Ve-
rónica Ensberg (PSOE): “se ha de-
jado este espacio para acoger esta 
muestra que, como siempre, arro-
pa a artistas locales para que pue-

LITERATURA

La edil de Cultura, Verónica Ensberg, junto a la artista Ingrid J. García / F.M.R.

Obras de la exposición / F.M.R.

dan enseñar sus trabajos a vecinos 
y visitantes”, afi rmó.

Y ¿qué encontrarán las perso-
nas que acudan a esta exposición? 
García explica que “colores muy 
intensos basados en la naturaleza 
y su incidencia en nosotros, he 
querido capturar además la ale-
gría y las ganas de vivir en una 
época complicada, de modo que 
cada obra cuenta una historia pro-
pia”.

Una muestra donde se cuidan 
todas las medidas de seguridad sa-
nitaria establecidas para controlar 

la incidencia de la pandemia. “Se-
guimos trabajando”, afi rmó Ens-
berg, “para que la Cultura en Mijas 
se mantenga en espacios seguros, 
con elementos que facilitan la visi-
ta de las diferentes actividades que 
se realizan, por lo que invito a todas 
aquellas personas que quieran dis-
frutar del trabajo de Ingrid a que se 
pasen por el Centro Cultural de La 
Cala y se empapen de su arte”.

En defi nitiva, un avance más en 
la carrera de esta artista local que 
sigue explorando nuevas formas 
de expresión a través de su arte.

“que ya hemos banalizado de ma-
nera extraordinaria. Se muestra 
esa visión de cuál es ese dolor, 
miedo e incluso valentía del ani-
mal”, explicó el escritor durante 
su intervención en el programa 
‘Mijas hoy’ de Mijas 3.40TV.

Según afi rmó el propio autor, 
“la historia la tengo escrita desde 
hace mucho tiempo pero la pu-
bliqué el pasado año”. De los Ríos 

explicó que siendo un crío, sus 
familiares lo llevaron a una corri-
da de toros y “yo no podía dis-
frutar como lo estaba haciendo 
el resto porque soy muy empáti-
co con los animales”. El escritor 
aclaró que no es ni antitaurino 
ni animalista, pero aquella expe-
riencia, viendo y escuchando co-
sas que a través de un televisor 
no se pueden apreciar, como la 

sangre en directo del toro o los 
bramidos de dolor del animal, 
“me causó un trauma del que 
no he podido librarme hasta que 
fi nalmente me decidí a escribir 
este relato”, aseguró De los Ríos.

Además, el autor confi rmó en 
directo que la intención fi nal del 
libro es realizar un cortometraje. 
“Cayó en las manos de Dani Ro-
vira y le gustó mucho el guion 



El CP Mijas entrega los maillots a 
la novedosa escuela de ciclismo 

CICLISMO

C.Gallego. El Club Polideporti-
vo Mijas le entrega un colorido 
maillot a los alumnos de la no-
vedosa escuela de ciclismo gra-
cias a la subvención municipal.
En la actividad se persigue que 
los alumnos se diviertan apren-
diendo el buen uso de la bicicle-
ta. Hace un año, justo antes de la 
pandemia, se creó esta sección 
del Club Polideportivo Mijas que 
está teniendo una aceptación so-

bresaliente. “Estamos muy con-
tentos, la actividad está teniendo 
una aceptación notable y hay 
lista de espera, estamos abrien-
do nuevos horarios”, comentó 
el vicepresidente del CP Mijas, 
José Antonio García. Tras estar 
parados hasta el mes de diciem-
bre, ahora las prácticas se llevan 
a cabo en una nueva ubicación, 
“un espacio idóneo para que los 
alumnos puedan disfrutar cada 

C. Gallego 

“Muy contentos, era una actividad 
que no teníamos y que ha tenido una 
respuesta sobresaliente, estamos 
adaptando nuevos horarios y hay lis-
ta de espera”

JOSÉ ANTONIO GARCÍA
Vicepresidente del CP Mijas

“Seguimos con la entrega de mate-
rial deportivo a los clubes federados, 
queremos que tengan las mejores 
condiciones posibles para realizar su 
modalidad”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (Cs)

El CP Mijas presenta los campus de fútbol y 
multideportes; el plazo de inscripción se abre el lunes

El Club Polideportivo Mijas 
ha presentado los Campus de 
Tecnifi cación de Fútbol y el de 
Multideportes de cara al verano, 
una actividad formativa y lúdica 
que además ayuda a las familias 
a conciliar con el trabajo en una 
época estival que se espera que 
sea mucho más activa que la del 
pasado año. El Ayuntamiento de 
Mijas cede las instalaciones al 
Club Polideportivo Mijas, que ha 
solicitado organizar el décimo 
campus de Tecnifi cación de Fút-
bol y el octavo de Multideportes 

Uno de los alumnos recogiendo su maillot el miércoles / Nuria Luque. El equipo formado con los maillots nuevos / Nuria Luque.

tarde de la bicicleta y, al mismo 
tiempo, aprender las habilidades 
básicas que les permitan una 
conducción más segura”, destacó 
el monitor de la actividad, Mi-
guel Ángel Pérez. Gracias a la 
subvención municipal, desde el 
miércoles 10 tienen su maillot de 
equipo, y es que este fi n de sema-
na los alumnos van a participar 
en la primera competición que 
se realiza en la provincia, en Yun-

“Hay una implicación económica, 
laboral; en defi nitiva, se ayuda a las 
familias. Y nosotros queremos apo-
yar con la cesión de las instalaciones 
para este tipo de actividades”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (Cs)

“Son nueve años de campus de fút-
bol y siete de multideportes, han pa-
sado más de 5.000 niños y lo afron-
tamos con una mochila cargada de 
diversión y profesionalidad”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente del CP Mijas

Formación y mucha
diversión en verano 

El presidente del CP Mijas, José Manuel Quero, junto al concejal de Deportes, Andrés Ruiz / I. Pérez.

para los meses de julio y agos-
to. Esta actividad cumple varios 
objetivos, como destacó en la 
rueda de prensa el concejal de 
Deportes, Andrés Ruiz (Cs). “Es 
importante por la conciliación 

familiar y laboral; además, los jó-
venes pueden seguir su proceso 
formativo en un ambiente relaja-
do y divertido, se reúnen de nue-

vo y también, como esperamos 
que sea un verano con mucha 
más actividad turística, se favo-
rece el que los mayores puedan 
trabajar con la facilidad que este 
tipo de actividades les aporta”. 

La inscripción, para niños de 4 
a 14 años, se abre el próximo lu-
nes 15 de marzo y los precios son 
de 150 euros para los empadro-
nados y de 180 para los que no 
lo son. Las plazas son limitadas 
para poder trabajar organizados 
con el protocolo COVID.

El campus de fútbol se llevará a 
cabo en Las Lagunas y el de mul-
tideportes en los tres núcleos con 

grupos adaptados a la normativa.  
“El de fútbol comienza con tres 
horas de trabajo específi co de la 
modalidad para luego relajar al 
mediodía con otras actividades 
lúdicas y, el de multideportes, 
desde primera hora se dedica a 
realizar actividades deportivas y 
lúdicas y además incorpora un 
taller de estudio y, de momen-
to, hasta ver cómo evolucionan 
las medidas de restricción, sin 
la actividad de natación como ya 
ocurriera el año pasado, pero eso 
podría cambiar”, explicó el presi-
dente del CP Mijas, José Manuel 
Quero. Los campus organizados 

por el Club Polideportivo Mijas 
llevan una mochila cargada de di-
versión, formación y profesionali-
dad. “Han pasado más de 5.000 ni-
ños y niñas por las actividades en 
estos nueve años de fútbol y siete 
de multideportes, se ha creado 
mucho empleo y lo afrontamos 
con mucha responsabilidad y pro-
fesionalidad”, comentó Quero.

La programación de contenidos 
podría variar y ampliarse con ac-
tividad acuática y los grupos se 
conformarían hasta con un total 
de 20 subgrupos para que cum-
plan con el protocolo de preven-
ción de la COVID-19.

Más de 5.000
niños y niñas han pasado 
por estas actividades que 

ayudan a las familias

quera, en todas las categorías.  
De cuatro a cinco de la tarde, 

la actividad se plantea como un 
espacio de tiempo divertido en 
el que se practica desde llevar a 
cabo un frenado adecuado, los 
esperados derrapes, la conduc-
ción en zig zag, subidas, bajadas, 
cambios, y todos los elementos 
y habilidades que tienen que 
tener en cuenta los ciclistas en 
esta etapa formativa.  “Hay mu-
cha afi ción en Mijas al ciclismo, 
es un deporte duro, sacrifi cado, 
pero hay que apoyar a la base”, 
subrayó el concejal de Deportes, 
Andrés Ruiz (Cs).
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El derbi de la liga de 
promoción para el Poli

El CP Mijas mini 09 cae 
ante el CB Marbella

FÚTBOL

BALONCESTO

C.Gallego. El partido más inte-
resante del fi n de semana fue el 
derbi de la Liga de Promoción 
de fútbol 7 en el que participan 
el CP Mijas-Las Lagunas ante el 
CD Mijas que se celebró el pasa-
do sábado, a las tres de la tarde, 
en la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández. Un partido en el 
que el resultado se fue a un 3 a 2 
emocionante al fi nal pese a que 
el equipo de Aragonés se fue 3 
a 0.  El Mijas aprovechó la expul-
sión de una jugadora del equipo 
local y acortó distancias hasta 
jugar unos minutos fi nales muy 
emocionantes.  Como emocio-
nante el minuto de silencio de 
los dos equipos y árbitro antes 
del inicio del choque en recuerdo 
de la madre de una jugadora lo-
cal, que falleció por COVID, y el 

de una compañera del Peña Los 
Compadres, de Marbella, por un 
derrame cerebral.

Fin de semana
Este fi n de semana se recupera la 
competición para el CD Mijas en 
primera andaluza con el partido 
aplazado en casa del UD Algarro-
bo, el domingo a las 17:00 h. Mario 
Merino tiene las bajas de Guille, 
Juan, Kike Godínez, por sanción, 
y Koke, y la duda de Pablo con un 
golpe en los entrenamientos. Hay 
que seguir sumando puntos para 
llegar bien a la segunda fase.  

En tercera andaluza, el Can-
dor CF viaja a Tolox para jugar el 
domingo a las 13:00 h. Marcelo 
Centeno tiene  las bajas de Ba-
rranquero, Borja, Javi y Manuel
Benítez, y el alta de Arago para la 

C. Gallego 

“No hemos jugado como al principio 
de la competición, pero tras la expul-
sión el equipo se ha echado arriba y 
se nos ha presentado incluso la opor-
tunidad de empatarlo”

NURIA ROA
Jugadora del CD Mijas F7

“Ha estado muy bien poder jugar el 
partido tras un parón tan largo, lo que 
nos gusta es jugar. El partido se nos 
puso de cara con el tres a cero, pero 
luego, al fi nal, se complicó”

LAURA ROJAS
Jugadora del CP Mijas-Las Lagunas

“Lo más importante del partido, inde-
pendientemente del resultado, que ha 
sido favorable, es, sin duda, el poder 
volver a hacer lo que nos gusta, estar 
en el campo y disfrutar del fútbol”

JOSÉ MANUEL ARAGONÉS
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

El CP Mijas se impone al Mijas Unión Basket

El primer partido de la tempo-
rada se ha hecho esperar, pero 
ha sido todo un paradigma de lo 
que debe ser el deporte, ganas de 
jugar, de disfrutar, darlo todo en 
la pista, ser capaces de asimilar 
la derrota, felicitar al contrario, 
vencer, pero, sobre todo, diver-
tirse. Y de todo ello tuvimos en 
la pista de la Ciudad Deportiva el 
pasado domingo con el choque 
entre los dos equipos de primer 
año de la categoría mini mascu-
lino.

En esta categoría se juegan 6 
periodos, en los tres primeros se 
jugó con el Avatel Mijas Unión 
Basket por delante en el marca-
dor:  8-20, 16-32 y 35-36, parciales 
que indican lo bien que comenzó 
el equipo visitante, con muchos 
aciertos y con la rotación de ju-
gadores planifi cada. En los tres 
restantes, el CP Mijas Baloncesto 
le dio la vuelta al marcador con 
parciales de: 52-42, 62-46 y el 
defi nitivo 70-53. La efi cacia y los 
centímetros de algunos de los ju-
gadores que participaron en esta 
parte se notó en el resultado fi nal 
que es lo de menos porque, como 
dijimos anteriormente, el poder 
jugar, reunirse con los amigos y 
compañeros y afrontar el broche 
de la semana de entrenamientos 
era la verdadera noticia positiva.

Respetuoso minuto de silencio antes del derbi / Laura Benavides.

portería, sobre todo porque Ayr-
ton es duda.
En fútbol femenino tenemos el 
CD Torreón Cala Mijas ante el 
Juventud Fuengirola, el domingo, 
a las 12:30 horas, en el Francisco 
Santana; y el Candor CF ante el 
Juventud de Torremolinos, el do-
mingo a las 16:00 h. En fútbol sala, 
el CD Mijas juega en casa ante el 
FS Torcal, el domingo, a las 19:30 h.

Descansan el CP Mijas-Las La-
gunas a la espera de la última jor-
nada el 4 de abril, y el Cala Mijas.

“La semana pasada nos queda-
mos con ganas y hemos disfruta-
do mucho jugando con todos los 
compañeros, tenemos que supe-
rarnos y vamos a entrenar”

RUBÉN MARTÍNEZ
Jugador del CP Mijas Baloncesto

“Los jugadores estaban muy ner-
viosos, llevan mucho tiempo sin 
jugar y se ha notado, tenemos 
cosas que corregir pero se han en-
tregado y eso me gusta”

ANDREA HERNÁNDEZ
Entrenadora del CP Mijas mini

El derbi del mini local 
y las ganas de jugar 

Arriba, un momento del partido del domingo; abajo, los grupos 
del CP Mijas y del Mijas Unión Basket / Fran Cariaga.

Los jugadores del CP Mijas atentos a la evolución del partido / F.C.

C.Gallego. Partido del 
equipo de segundo año mini 
en la jornada del domingo en 
la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández entre los equi-
pos del CP Mijas Baloncesto 
y el CB Marbella. Un parti-
do parecido al que le hemos 
comentado en la noticia an-
terior en la que el equipo de 
Mijas se hizo con los marca-
dores iniciales en los prime-
ros parciales: 15-11, 25-17 y 32-
29; pero en la segunda parte, 
el conjunto visitante mejoró 
en la anotación y la defen-
sa y se llevó el partido con 
parciales: 40-45 y 57-65 fi nal.  
Hay que seguir trabajando.
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El Reserva del Higuerón juvenil se crece  
y pasa a cuartos tras el doble partido

El caleño Alejandro Benítez 
renueva con el Málaga CF

BALONMANO FÚTBOL

C.Gallego. Tras estar parados 
varios meses, en unas pocas se-
manas se está decidiendo todo 
en el balonmano provincial y 
tenemos buenas noticias. En un 
fi n de semana que resume las 
exigencias del calendario debido 
a la pandemia, el equipo juvenil 
del Reserva del Higuerón Resort 
BM Mijas afrontaba dos partidos 
de máximo nivel.  El sábado ganó 
de un tanto a un gran rival, el BM 
Málaga. Emoción, intensidad y 
errores fueron los protagonistas.  
Y el domingo, no sin difi cultad, 
se ganó 33-26 ante el Trops Mála-
ga. Con ello, el equipo se ha cla-
sifi cado para los cuartos de fi nal, 
enhorabuena. El viernes 12, el sé-
nior se enfrentó al Trops Málaga 
(19:30) para ser primero de grupo 
y pasar con mejores cruces a los 
cuartos tras ganar en Maracena, 
partido que ofreceremos en di-
recto a través de Mijas 3.40 TV, 
web, Facebook y Youtube.

C.Gallego. Alejandro Bení-
tez Palomero ha renovado su 
compromiso con el Málaga CF 
hasta fi nales de la próxima tem-
porada 2021-2022 con opción a 
un año más de contrato con el 
equipo en el que se ha formado 
este jugador, que ha consegui-
do campeonatos con el cadete 
y el juvenil. Debuta en segunda 
B con el Malagueño en la 18/19, 
se consolida en ese equipo de la 
cantera en el siguiente ejercicio 

y esta misma campaña debuta 
en segunda con el equipo en 
Tenerife. Su evolución en los 
entrenamientos con los profe-
sionales, su seguridad defensi-
va y atrevimiento ofensivo han 
sido las razones por las que se 
apuesta por este jugador de 20 
años. Trabajo y humildad, valo-
res que tendrá que seguir refor-
zando para alcanzar ser un ju-
gador importante en el equipo 
de su tierra. ¡Suerte!

“El partido podía haber caído para 
uno u otro lado, hemos tenido suerte 
al fi nal, pero ha sido muy duro. Tengo 
que felicitar a mis compañeros por la 
lucha hasta el fi nal”

ALE RODRÍGUEZ
Jugador BM Mijas Reserva del Higuerón

“El resultado ha sido lo mejor, ha sido 
un partido con muchas alternativas, 
jugado con mucha presión y con 
errores propios de la intensidad y 
exigencia que se les está pidiendo”

ANTONIO GARCÍA
Entrenador BM Mijas juvenil R. Higuerón

El Club Polideportivo Mijas y la 
sección de tiro con arco sigue 
creciendo no solo en número de 
deportistas sino en cuanto a las 
actividades e instalaciones que 
llevan a cabo y que ofrecen a los 
arqueros pese a los obstáculos 
que se han puesto en el camino 
con la pandemia, como en todos 
los deportes.

Por un lado, el hacerse visible 
es fundamental, que se conozca 
la historia y las posibilidades 
que tiene esta modalidad de-
portiva, sobre todo, entre los 

El equipo formado al fi nalizar el encuentro ante Málaga / L. Benavides.

Alejandro señalando el escudo del equipo de su tierra / Málaga CF.

El CP Mijas, más  
cerca de la diana

José Manuel Gutiérrez en plena charla en el insti-
tuto Juan Ramón Jiménez de Málaga / CP Mijas.

Los alumnos, tras la explicación teórica, pasaron a la parte 
más divertida, poder lanzar la fl echa al objetivo / CP Mijas.

Miembros del club llevando a cabo las tareas de desmontaje 
en la nave del hipódromo donde irá la galería / CP Mijas.

más jóvenes. Para ello, el 18 de 
febrero, la sección llevó a cabo 
una jornada de exhibición en el 
instituto Juan Ramón Jiménez 
de Málaga, con fase teórica y 
práctica. El día fue intenso e in-

teresante para ambas partes, los 
estudiantes y los profesores.  

Por otro, a consecuencia de la 
pandemia se tuvo que aplazar la 

celebración del quinto curso de 
iniciación, y ya hay nuevas fechas 
para realizarlo, ya que se va a divi-
dir en dos jornadas por el número 
de interesados en hacerlo. La pri-
mera jornada será el 20 de marzo 
y estará enfocada a arqueros que 
usan arcos recurvos; y la segunda 
se celebrará el 27 de marzo, para 
arqueros que prevean usar arcos 
de poleas.

Galería de tiro
Y todo esto enmarcado en otro 
proyecto importante, como es el 
de contar con la que sería la pri-
mera galería de tiro de la Costa del 

Sol, que se ubicará en una de las 
naves del hipódromo. Miembros 
del club han estado trabajando 
en la misma, desmontando las 
cuadras, limpiando y adecuando 
la nave a lo que sería una zona 
de tiro de 90 metros, la más am-
plia de España, lo que permitirá 
competir y entrenarse indepen-
dientemente de las condiciones 
meteorológicas, algo que para 
esta modalidad es fundamental.  
Esta galería se unirá a la pista 
de entrenamientos de la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández 
en Las Lagunas y a la cancha de 
competición.

Una nave del 
hipódromo será la galería de 

tiro más amplia de España 
con más de 90 metros 

Curso de iniciación previo en la zona del frontón de 
la Ciudad Deportiva Regino Hernández / Archivo.

El club de tiro con arco ofrece un curso de iniciación, 
una charla a estudiantes y amplía instalaciones 

C. Gallego 
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Rocío Martín se impone en el 
máster sub-15 de Mazagón

Los mijeños, entre los 
diez mejores de España 
en el nacional infantil

BÁDMINTON NATACIÓN

C.Gallego. La mijeña Rocío 
Martín sigue su estela de bue-
nos resultados en la nueva ca-
tegoría en la que compite esta 
temporada, sub-15, y el pasado 
fi n de semana se impuso en el 
Campeonato Máster sub-15 y 
sub-19 que se celebró en Maza-
gón, Huelva. 33 clubes participa-
ron en la prueba, en la que la re-
presentante del Club Bádminton 
Benalmádena se impuso en la 
fi nal individual sub-15, tras pro-
clamarse campeona de España 
sub-13 a fi nales de la temporada 
pasada en Benalmádena.

En la categoría sub-19, Carlos 
Iglesias se impuso a Guiller-

mo Figueras y Ana Caballero
a María de la O Pérez. En do-
bles masculino, Javier Alava
y Rodrigo Sanjurjo fueron los 
vencedores y Karen Martín y 
Carolina Vallejo en féminas; 
en mixtos, Marcos García y Li-
dia Gázquez. En sub-15, dobles 
masculino, los vencedores fue-
ron Ismael Oballe y Yulien Gil.  
En féminas, Ainhoa Cabrera y 
Victoria Gutiérrez; y en mixto, 
Mario Rodríguez y María Lui-
sa Jiménez. En la imagen, Rocío 
junto a la mascota del Mundial 
de Huelva 2021, Onuba, campeo-
nato que se celebrará en el pabe-
llón Carolina Marín.

C.Gallego. El pasado fi n de se-
mana se celebró el Campeonato 
de España de Natación Infantil 
de Invierno disputado en las 
instalaciones de Inacua de Má-
laga. El Club Kronos Natación 
Mijas participó en la prueba de 
mayor nivel de lo que llevamos 
de temporada en el ámbito na-
cional con cuatro nadadores: 
Alejandro Rodríguez, Jorge
Rodríguez, Cayetana Rivero
y Elena Rodríguez.  Todos los 
nadadores consiguieron sus me-
jores marcas personales y todos 
quedaron entre los diez mejo-
res nadadores de España de su 
edad. Alejandro Rodríguez fue 
tercero de su edad, nacido en 

2006, en 100 mariposa con un 
crono de 1.01.00 y cuarto de su 
edad, en 50 libre con 25.38.

Jorge Rodríguez realizó tres 
pruebas. En el 200 libre fue sex-
to de su edad, 2005, con 1.59.71.  
En el 400 libre fue noveno de su 
edad con 4.15.91.  Y décimo en el 
1.500 con 16.57.67.

Cayetana Rivero participó en 
los 800 libre siendo novena de 
su edad, 2008, con 10.11.70.

Elena Rodríguez, fi nalmente, 
fue décima, 2008, en 400 es-
tilos con 5.44.58. En 200 braza 
fue 11ª con 2.58.20 y 15ª en 100 
braza con 1.24.56. Brillante pri-
mera parte de esta temporada 
de vuelta a la normalidad.

“Orgullosos de representar al CP Mi-
jas en esta entrega a la sección del 
CA Mijas, que tantas alegrías nos 
está aportando en cuantas competi-
ciones participa”

JESÚS VARA
Directivo del CP Mijas

“Este es un pequeño detalle que se-
guiremos haciéndolo crecer en los 
próximos meses y espero que ellos lo 
puedan disfrutar, sobre todo los pe-
queños, que son el futuro”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (Cs)

“A mi me gusta mucho este club, se 
hacen cosas muy divertidas, juegos y 
demás. Los entrenamientos son muy 
chulos y hacemos muchos amigos 
aquí y en otros clubes”

JULIA NAVARRETE
Atleta del CA Mijas

“Estoy contento por el material que 
nos han dado y por las carreras que 
hemos hecho. Hemos realizado un 
gran esfuerzo y estoy orgulloso de 
haber competido con el club”

HUGO RUIZ 
Atleta del CA Mijas

Rocío en lo más alto del podio en Mazagón / A.M.

Los nadadores del Club Kronos Natación Mijas en Málaga / BM Mijas.

Parte de los atletas recibiendo la mochila de manos del concejal y la directiva del CP Mijas / Nuria Luque.

C. Gallego 

El CP Mijas entrega material deportivo a una de 
las secciones referentes del club, el atletismo

El Club Polideportivo Mijas en-
tregó el pasado viernes nuevo 
material deportivo a los deportis-
tas del Club Atletismo Mijas, una 
de las secciones más longevas y 
con una participación más alta 
dentro del deporte federado de la 
ciudad. La subvención municipal 

Una mochila cargada
de grandes resultados

ha permitido seguir mejorando 
las condiciones de los atletas. Los 
200 integrantes del Club Atletis-
mo Mijas tuvieron esa tarde un 
entrenamiento exigente, como 
todas las tardes, con un circuito 
con varias postas para trabajar 
distintos objetivos, fuerza, elas-
ticidad… Este es el camino que 
llevan recorriendo desde hace 

muchos años para, en primer lu-
gar, disfrutar de ese maravilloso 
deporte y, por otro, alcanzar los 
objetivos marcados gracias a ese 
esfuerzo. Pero el viernes fue un 
día distinto porque, al igual que 
ocurrió la pasada semana con el 
baloncesto, el Club Polideportivo 
Mijas, al que pertenecen, les hizo 
entrega de unas mochilas como 

material deportivo complemen-
tario al que ya tienen en el día a 
día. La subvención municipal ha 
permitido abrir este nueva vía de 
apoyo.

El Club Polideportivo Mijas, 
con 13 secciones, ha comenzado 
a entregar estas mochilas y va a 
seguir aportando ayuda median-
te otras vías a todas las modali-
dades, una de ellas, el atletismo, 
como uno de los referentes del 
club. Para el club, cualquier apor-
te es bueno porque ellos, a nivel 

federado, tienen que soportar 
muchos gastos de viajes, licen-
cias, inscripciones; es el coste 
que tiene generar cada fi n de 
semana buenos resultados en las 
diferentes modalidades, cross, 
pista cubierta y al aire libre.

200 atletas
federados reciben una 

mochila gracias a la 
subvención municipal



Mijas 3.40 TV sigue con su apues-
ta por la programación deportiva. 
El espacio presentado por Cris-
tóbal Gallego te trae, el próximo 
martes a las 22:15 horas, el mejor 
deporte mijeño. En el programa, 
se hablará de balonmano, balon-
cesto y fútbol y de los equipos 
federados en estas modalidades. 
En defi nitiva, un resumen de toda 
la actividad deportiva de la locali-
dad en el ya famoso programa de-

35MijasComunicación

RADIO MIJAS

vive el arte andaluz con
A.L./C.B. Como cada semana, 
los viernes tras el informativo, los 
mijeños tienen una cita de lo más 
fl amenca en Radio Mijas. 

El programa ‘Flamenco de 
papel’, presentado por Diego 
Morilla, repasará el próximo 
viernes día 12 de marzo la fi gura 
de Adela Fernández, más cono-
cida como Adela La Chaqueta, 
una cantaora fl amenca nacida en 
Cádiz que colmaba los tablaos 
de todo el país.

Ya sabes, sintoniza el 107.7 
FM para escucharlo. Más 
información en www.fl a-
mencodepapel.com.

deporte en directo

DOMINGO 22:15 h
Reposición LUNES 16 h

Y NO TE PIERDAS...

TODO EL DEPORTE ESTÁ
‘En juego’ en Mijas 3.40 TV

Como todos los 
martes, Cristóbal 
Gallego te trae 
la actualidad 
deportiva mijeña a 
tu televisión

Alberto Lago

Este viernes se enfrentan en el Polideportivo de 
Las Cañadas el Reserva Higuerón Balonmano 
Mijas contra el Balonmano Trops Málaga.

portivo ‘En juego’. El espacio del 
próximo martes volverá a emitir-
se el miércoles a las 16 horas por 
si te lo perdiste. Además, en la pá-
gina web de Mijas Comunicación 
(www.mijascomunicacion.com) 
en el apartado de TV a la carta, 
puedes volver a disfrutar de todos 
los programas de ‘En juego’.

Flamenco de papel

PRESENTADO POR:
cristóbal gallego

 22:15 h 22:15 h
 16 h 16 h

Y NO TE PIERDAS...Y NO TE PIERDAS...

y tú, ¿cómo estás?
Manolo Medina charlará con el humorista se-
villano Miguel Caiceo. El cómico repasará los 
mejores momentos de su vida personal y profe-
sional en el plató de Mijas 3.40 TV.

EL PARQUE DE MOTTY
Motty, el perro más famoso de la televisión, jun-
to a Mónica López, te traerán el circo a tu tele-
visión en el próximo programa. ¡No te lo pierdas!

VIERNES 22:15 h
Reposición SÁBADO 
Y DOMINGO 10 h

VIERNES 19:25 h
Reposición SÁBADO 19 h
Y DOMINGO 11 h

MARTES 22:15 h
Repos. MIÉRCOLES 16h

L O S  V I E R N E S
TRAS EL INFORMATIVO
D E  L AS  1 4  H O R AS

L O S  V I E R N E SL O S  V I E R N E S
TRAS EL INFORMATIVO

Diego Morilla, presentador del espacio / Archivo.
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LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Ps. Marítimo (Fuengirola)
Ps. Jesus Santos Rein (Fuengirola)
Ps. Marítimo (Pyr) (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

12/03/21 
13/03/21
14/03/21 
15/03/21 
16/03/21 
17/03/21 
18/03/21

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 15 al 21/03/2021 
Plaza Constitución, 12
(Lda. Leticia Jiménez) 

Del 12 al 14/03/2021 
Avda. Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón) 

no te pierdas

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

Centro de Salud / Health Centre / Gesun-
dheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome / Pferderen-
nbahn

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

Servic. Operativos / Operational Services 
/ Gemeinde-Werkdienste

Punto Limpio / Recycling Centre / 
Recycling-Stelle

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

Residentenbüro
Ofi cina de Turismo / Tourist Offi ce / 

Fremdenverkehrsbüro

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

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

Espectáculo fl amenco
Plaza Virgen de la

Peña de Mijas Pueblo,
a las 12 horas

Todos los miércoles
Entrada libre

36 Servicios y Agenda

Sábado 13 
10-16ºC

Miércoles 17
09-17ºC

Domingo 14 
10-17ºC

Lunes 15 
9-16ºC

Martes 16 
9-15ºC

Viernes 12 
11-20º

Exposición de pintura ‘I.J. García’
Centro Cultural de La Cala
Se puede visitar de lunes a viernes, 

de 9 a 18 horas, hasta el 22 de marzo. 
I.J. García, artista autodidacta que 
ha adquirido su pasión por el arte 
abstracto por experiencias de la vida, 
busca la intensidad y el carácter de los 
colores representando a la naturaleza

Exposición 
Semana Santa 
Mijas 2021

Casa Museo 
de Mijas Pueblo. 
Abierta al público 
desde el viernes 
12 de marzo. Hasta 
el 5 de abril

Mijas Comunicación te acerca hasta 
la Semana de Pasión mijeña con una 
recopilación de algunas de las mejores 
imágenes de sus procesiones

0077 C.C. Concesión del Servicio Público de Atención Socioeducativa en las 
escuelas infantiles La Cala-Limonar, Gloria Fuertes y Europa situadas en Mijas. 
Dichos servicios tienen la consideración de educativos y están integrados en el 
Anexo IV de la LCSP [Artículo 22.1.c) de la LCSP 2017 y Disposición adicional 
trigésima sexta de la LCSP 2017]

OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS

PRÓXIMAS LICITACIONES Y 
CONCURSOS PÚBLICOS

Present. solicitud. 26/03/2021

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Present. oferta. 07/05/2021

I.J. García, artista autodidacta que 
ha adquirido su pasión por el arte 
abstracto por experiencias de la vida, 
busca la intensidad y el carácter de los 

Diseño y maquetación
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The establishment, with 
an investment of 500,000 
euros, will have about 
twenty rooms and a 
rooftop bar with views of 
the Mediterranean

Applications for 
the waiter and 
administrative assistant 
courses can be formalised 
from March 22nd 
to April 14th

La Cala de Mijas 
will have a new 
small hotel 
opening next year

Mijas Impulsa� 
opens the registration  
period for two new 
training courses

The Department for 
Beaches prepares 
the Coastal Path for 
Easter Week
The works include the 
replacement of some 
deteriorated boards and 
the protection of the 
railings with a special 
type of paint

SPANISH 
PAGES 18-19
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REGISTRATION IS OPEN FOR

‘Empower yourself’, the slogan 
to commemorate 8M in Mijas

INTERNATIONAL WOMEN’S DAY

The initiatives organised by the Town Hall were joined by other activities 
of social groups, women’s and student’s associations NEWS / 2-5

in the fi rst year of the pandemic the summer sports camps
THE MOST OUTSTANDING TIMES

S

the nazareno brotherhood

From March 9th, admiring the views of the village from the viewpoint on the ring road takes on a new meaning. And it will be inevitable not to 
remember a neighbour who loved this place, at the foot of the Sierra de Mijas, like few others. Juan Antonio Gómez Alarcón, of whom nothing has 
been known since 2010, when he set out precisely to enjoy his greatest passion, nature, now gives this viewpoint its name. A tribute that his family, 
with the support of the municipal corporation, has wanted to pay him so that his fi gure does not fall into oblivion / Photo: A.L. / NEWS 06-07

The contest, dedicated to Holy 
Week, is directed at the Mijas� 
schoolchildren; the works 
may be delivered until the 
26th at the Folk Museum

promotes the 9th Drawing Contest

DAY OF MISSING PERSONS WITHOUT APPARENT CAUSE

A v iew p oint named af ter Juan Antonio Gómez

Those interested in signing up 
for the football and multisport 
technification campuses will 
be able to do so from next 
Monday the 15th

NEWS/12

EXHIBITIONSSEMANA
ANTA
MIJAS 2021

The Folk 
Museum hosts 

until April 5th a 
selection 

of images 
of the Mijas 

�Passion  Week� 
taken by Mijas 
Comunicación

On Sunday the 14th, 365 days 
will have passed since the first 
state of alarm was decreed in 
Spain to start the fight against 
the COVID health crisis SPANISH 

PAGE 28
SPANISH 
PAGE 31



Equality & Diversity

“No matter whether they are unions, so-
cial or labour groups, the collectives work 
as an encouragement for the administra-
tion to get to work and provide solutions 
that are still absolutely necessary”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“It must be a day to remember the women 
who, for decades, fought for their rights. 
Thanks to them, we have achieved much 
of the goals intended, but we have to keep 
fi ghting for those who will come after us”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Councillor for C’s Mijas Town Hall

“Each woman lives her processes, inclu-
ding pain, health, economic and social 
issues, or life with a partner... but we 
must feel strong, powerful, down to earth 
and happy to be women”

SILVIA MENGÍBAR
President ‘Casa Luna’ Women’s Circle

“This 8M is even more important be-
cause we are going through a crisis in 
which women are the most affected; It 
is up to us to vindicate our rights, each 
within our own possibilities”

NATALIA MARTÍNEZ
Councillor for Equality & Diversity (PSOE)

“It is necessary to vindicate equality, 
above all now, with the advance of the 
extreme right and denialist policies in 
our country, which threaten the equality 
that we aspire to achieve”

ROY PÉREZ
Spokesperson PSOE Mijas Town Hall

“We must not forget women’s unem-
ployment, which is much higher than 
among men. We are not a small group, 
we are very supportive and we contri-
bute greatly to society”

LAURA DOMÍNGUEZ
President Soroptimist Costa del Sol

Mijas turns

“Each woman lives her processes, inclu-
ding pain, health, economic and social 
issues, or life with a partner... but we 
must feel strong, powerful, down to earth 
and happy to be women”

among men. We are not a small group, 
we are very supportive and we contri-

MijasMijas turns turns turns turns turns turns turns turns turns turns turns turns turns turns turns

Mijas joined on Monday the 8th 
the commemoration of Internatio-
nal Women’s Day with an institu-
tional act at the gates of the Town 
Hall, where a manifesto was read 
in which, among other issues, the 
Local Government’s commitment 
to advance with the Municipal 
Strategic Plan for the Equality of 
Opportunities between Women 
and Men was assured, in force 
until 2024, as well as the Muni-
cipal Plan for Equality between 
Women and Men, currently in the 
drafting phase. “As the manifesto 
indicates, as soon as the plan is 

approved, it will be announced 
among all Town Hall staff and will 
include a training programme. As 
for the Strategic Plan, it will be 
the fi rst time in this Local Cou-
ncil that we study the necessary 
diagnosis to know where we have 
problems and where we have 
to apply the solutions”, said the 
mayor, Josele González (PSOE).

Groups involved
Representatives of Mujeres Mi-
jitas, Soroptimist, Mujeres Cale-
ñas, Ivigen, Círculo de Mujeres 
Casa Luna, Apaffer, CCOO and 

UGT participated in the reading 
of the manifesto, as well as the 
councillor for Equality and Diver-
sity, Natalia Martínez (PSOE), 
who urged the Government of 
Andalusia and the Central Go-
vernment to continue promoting 
measures to resolve the differen-
ce in wages for women and to 
improve family reconciliation, 
among other aspects, “ensuring 
compliance and the develop-
ment of current regulations on 
equality, not taking a single step 
backwards as regards the rights 
already achieved”.

I.PÉREZ / C.BEJARANO / J.M.FERNÁNDEZ / DESIGN: I.MERINO

M O R E  AC T I V I T I E S

Mijas commemorates International 
Women’s Day with the reading of the 
manifesto approved in plenary session

0202 Mijas News02



The mayor of Mijas, councillor 
for Equality and deputy ma-
yor José Carlos Martín, with the 
spokespersons of the government 
team, union representatives and 
women’s groups in the municipa-
lity, after the reading of the mani-
festo for 8M / I.Pérez.

Equality & Diversity

Women
their mark

W H O  L E F T

M O R E  AC T I V I T I E S
‘Empodérate’

C AM P AI GN  O N  T V  &  N E T W O R K S
The Council for Equality also launched on Monday the 8th the 
campaign ‘Empower yourself’, which is already being promo-
ted through the municipal media and its social networks. The 
spot, according to the councillor Natalia Martínez, encourages 
women to care for themselves, be independent and feel free 
to do what they like. “It is a message that we send out so that 
we put aside all that guilt that we always carry around and so 
that we reinforce positive egoism and continue advancing in 
our rights and opportunities”.

...and there was light
L A C AL A O F F I C E  I S  L I T  U P

T H E  P R O T AGO N I S T S

Within the events organised to celebrate the 8th of March, the 
facade of the La Cala Branch Offi ces was lit up in purple on 
Monday evening.

Patricia Ortega, Jeanne Manford, Ada Lovelace, Ángela Ruiz Robles, Magarita Salas, Carme Chacón, Rigoberta Menchú, 
Emma Goldman, Emilia Pardo Bazán, Clara Campoamor, Ángela Davis, Kano Sugaku, Concepción Arenal, Coco Chanel, 
Frida Kahlo, Mary Wollstonecraft, Valentina Tereshkova, Gata Cattana, Billie Jean Moffi tt King, Marie Curie, María Mon-
tessori, Clare Hollingworth, Chimamanda Ngozi Adichie, María Zambrano, Amelia Earhart, Helen Keller, Victoria Kent, 
Luydmila Pavlichenko, Kathrine Switzer and Rosa Parks, are the 30 protagonists of this biographical collection, which 
can also be visited on the Mijas Town Hall website (www.mijas.es).

The San Valentín 
Square hosts a 

photographic exhibition 
that pays tribute to 30 

outstanding fi gures

The open-air exhibition, which 
can be visited from Monday 8th, 
“highlights the trajectory of women 
who left their mark in history and 
who in some cases went unnoticed, 
but who were references in different 
areas of society. 

Here it is shown that women 
have overcome challenges in very 

complicated contexts”, declared the 
mayor, Josele González (PSOE). “In 
the 21st century we must still re-
member them, in order for them to 
serve as references for the women 
of tomorrow”, he added. 

For her part, the councillor for 
Equality, Natalia Martínez (PSOE), 
stated: “with these biographical 

portraits, we value and give visibi-
lity to  many women who paved the 
way for others, pioneering in their 
fi eld, ahead of their time, relevant 
women working in spaces occupied 
by men. They were all feminists and 
fi ghters for Equality and Human 
Rights”.
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“Women cannot forget our achievements, 
expertise and goals achieved, as well as 
rights obtained. We cannot leave behind 
those who were pioneers in the fi ght for 
equality”

PATRICIA MÁRQUEZ
Secretary ‘Mujeres Mijitas’

me  e r  er

N.Luque. The Sociocultural Association ‘Mujeres Mijitas’ also celebrated 8M on Monday at its headquarters in Las Lagunas, where a manifesto was read inviting 
the union of all women; In addition, an exhibition was set up at the door of the premises in which the concept of feminism in different parts of the world was de-
fi ned. “It is an important day on which we must claim all the rights that still have to be achieved, and all women must be united with the same goals. We wanted 
to accompany the women of ‘Mujeres Mijitas’, who are working for equality all year long”, said the councillor for Equality and Diversity, Natalia Martínez (PSOE). 
For   her part, the secretary of the ‘Mujeres Mijitas’ Women’s Sociocultural Association, Patricia Márquez, said, after reading the manifesto: “we have to be more united than ever”.
In the background, they placed a poster telling the story of feminism around the world and pointing out countries where women are denigrated. The councillor of the 
Partido Popular, Melisa Ceballos, said: “we have to support each other and continue to claim equality between men and women and be faithful to each other, there is 
still a lot of work to do”. They also remembered the women who made history and took the fi rst steps towards equality. “I am here today because I think we have to be 
together, I remember that when I was little the old founders would come by and hold the fi rst meetings to talk among each other”, recalled the councillor of Podemos, 
Esperanza Jiménez. In this day to claim rights, they highlighted the achievements made and committed to continue to work to make the world a more equal place.

“We have lived a year of negative news 
with the coronavirus and we wanted to 
portray beautiful things again and for 
them to remain in our memory, for the 
students to feel hope”

MAIRA ALONSO
Equality coordinator IES Villa de Mijas

s ar e
W H E R E  E Q U AL I T Y  &  AR T  AR E  U N I T E D
The IES Villa de Mijas celebrates the second edition of this 
project, in which local artists and students paint murals on 
the patio on the occasion of International Women’s Day

The initiative combines feminism 
and art, as fi ve local artists paint 
the murals in the school play-
ground with feminist messages 
and representations with the help 
of the students. With this, they 
aim to make women visible. “All 
the educational centres in Mijas 

commemorate Women’s Day in a 
special way, but in this case, the 
Villa de Mijas High School conti-
nues with the Visibiliz-ARTE pro-
ject, which aims to give visibility 
to all the female artists that we 
have in Mijas. They refl ect their 
art here, showing what inspires 

them and what they want to con-
vey to the youngest members of 
the population”, commented the 
councillor for Equality and Diver-
sity, Natalia Martínez (PSOE), 
during her visit to the centre.

This year, due to the restric-
tions of the pandemic, these 
days have not included other 

activities related to Women’s 
Day, but this project, decorating 
the walls and giving visibility 
to women has been continued.
The students mostly colour the 
artists’ designs, although this 
year two of them have also wan-
ted to create their own drawing 
on the patio walls: Daniela 
Cuevas and Alba Reyes. The 
creation by these students has 
been recognised and praised by 
their teachers, as they decided 
to represent women in times of 
pandemic.

M.PRIETO / INFO: I.PÉREZ / DESIGN: I.MERINO

F O R  T H E  U N I O N  O F

The exhibition can be visited on the 
16th and 17th, from 9:30 to 11:30 
hours and in the afternoons, from 
16:00 to 18:00 hours on the 11th, 
12th, 15th, 16th and 17th / N.L.
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New in Mijas
Empower yourself

“It is a meeting place where wo-
men can exchange experiences and 
knowledge, where they feel that they 
are heard, cared for, supported and un-
derstood”

CARMEN DOMÍNGUEZ
Founder of Ámese Libre

‘Ámese libre’ with ‘Casa Luna Women’s Circle’

T H E  AS S O C I AT I O N

AC T I V I T I E S   
‘ O N L I N E ’

Ed. Dep. Ámese Libre (Association 
of Women for Social and Spiritual 
Education) has been created by the 
psychologist Carmen Domínguez. “We 
will promote emotional and spiritual 
education, as well as the acquisition of 
knowledge, skills, values, attitudes and 
aptitudes that allow women to achieve 
security and confi dence in themselves 
to lead their change and their presence 
in this new society”, explained Carmen  
Domínguez. 
To contact the group, you can write to 
ameselibre@gmail.com or call number 
653174874.

On Monday 8th, this online meeting of women took place 
worldwide, in an activity to share experiences and convey to 
the participants that “they are not alone, since there is a net-
work of women who support them in all their processes”, as 
assured by the president of the group, Silvia Mengíbar.

Led by the writer and expert in female visibility Yolanda Sáenz de Te-
jada, the Council for Equality organised on March 9th, 10th and 11th 
a series of online workshops on different issues: female leadership 
and self-management, cultural fusion of poetry and coaching and 
the importance of loving oneself as the basis for recognizing one-
self. The three training experiences have been offered for free.

I like being a woman
Council for Equality

L I B R AR I E S

F.M.R. / Info: I.P. It has been 
one  year since the four munici-
pal libraries added a Violet Spa-
ce to their offer. Throughout this 
period of time, these corners 
have become very special points 
in their reading rooms because 
in them the neighbours, from 
the youngest to the eldest, fi nd 
a wide variety of books written 

by women. “These are a space, 
where feminism, the role of wo-
men in history and the fi ght for 
equality acquire the relevance 
they deserve”, recalled counci-
llor Natalia Martínez (PSOE).

This has been a role that this 
week acquired special prota-
gonism with the celebration of 
8M, whose spirit is maintained 

Violet areas,
throughout the whole year 
thanks to these Violet Spaces. 
“We have almost 500 Equality 
and Diversity books in our four 
libraries”, continued councillor 
Martínez. “It is a literary fund 
that, with the last purchases,  
has increased with 110 new 
books in which, above all, we 
have paid special attention to 
providing reading material for 
children and youths because 
it is of the utmost importance 
that we include books that are 
inclusive and that break with 
gender stereotypes, creating 
future generations that believe 
in equality”, pointed out Mar-
tínez.

“Girls can overcome   
everything” or “When girls fl y 
high” are some of the titles that 
can be found in these violet 
sections in the public libraries.

“It is the second year that we have 
carried out this initiative and we could 
not miss it. There are many students 
involved, who really want to learn. It’s 
fantastic”

LORENA LÓPEZ ‘LOL MALONE’
Artist

“The idea was a little improvised, but 
we are very happy with the result. We 
wanted to show what feminism is for 
us, without neglecting the reality of the 
year we are living”

DANIELA CUEVAS
Student IES Villa de Mijas

vital to educate in values

Councillor Natalia Martínez 
with the head of the Las La-
gunas library, Santi Clemente/ 
I.P.

IMAGES: Students and artists 
work on the murals in the play-
ground / Councillor Natalia Martí-
nez visited the school on Tuesday 
9th / Mural by Alba Reyes & Daniela 
Cuevas.

N.Luque. The Mijitas headquarters will host the 
exhibition of photographs by Isabel Mota until 
March 17th. The ‘Mijeña’, as she highlights, lear-
ned three years ago to use her mobile phone to 
capture the most important moments of her Villa-
ge. “This is a dream, I have been nervous for days. 
Juana suggested it and I was delighted. It has 
taken hours in preparations”, said Mota. The mo-
ney raised from the sale of the photos, whose pri-
ce ranges between 5 and 10 euros, will go to this 
women’s group. “I think it is an example for people 
of the association to feel encouraged to carry out 
these kinds of activities”, said the president of the 
group, Juana Bueno. On the 19th, another woman 
dedicated to art will take over the hall; this time, it 
will be the painter Rose Painter.

. . . AN D  AL S O ,
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Day of Missing Persons without Apparent Cause

9
M

“We offer this special memorial to all 
those people who have disappeared 
without apparent cause... In Mijas we 
are very aware of the case of Juan An-
tonio and we will continue to make visi-
ble the struggle of anyone who has lost 
a loved one in these circumstances”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Deputy-mayor and Spokesperson for Cs

“March 9th has a special meaning 
for those people who have disap-
peared for no apparent reason and 
who, in this case, becomes even 
more important with the family of 
our beloved Juan Antonio Gómez 
Alarcón”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

C.M. / I.P.  // Design: C.M.

The Council reads a manifesto and names the viewpoint 
on the ring road after Juan Antonio Gómez Alarcón

The Day of Missing Persons 
without Apparent Cause was unani-
mously instituted by the Congress 
of Deputies in 2010 in memory of 
the 11-year-old girl Cristina Bergua
who disappeared in Cornellà on 
March 9th, 1997. 

The Town Hall in Mijas, where 
there are fi ve long-term missing per-
sons, has echoed this cause and on 

Mijas remembers the
M I S S I N G P E R S O N S  W I T H O U T
ap p arent c aus e

March 9th is the Day of Missing 
Persons. In recent years, local 

entities throughout Spain 
have accompanied 

families and the 
associative move-

ment that keep alive 
the memory of people 

who disappeared for no 
apparent reason. In this year 

2021, still marked by the COVID-19 
pandemic, we want to renew our 

active solidarity with this cause. The 
2020 Report of the National Centre for 

Missing Persons reminded us of the 

DECLARATION OF LOCAL GOV ERNMENTS IN 
SOLIDARITY  W ITH  TH E FAMILIES OF PERSONS W H O 

DISAPPEARED W ITH OUT APPARENT CAUSE

T H E  M AN I F E S T O magnitude of the painful reality that 
disappearances of people entail: just 

over twenty thousand claims, of which 
5,525 remained active at the beginning 

of the new year.
The local entities grouped in the FEMP 
want to join the initiatives of the insti-
tutions of the legislative and executive 

sphere, both at the state level and in 
the autonomous communities, to con-
tribute to the necessary improvements 
from our own local scale, the closest to 

the citizens.
It is about acting as the fi rst link in 
a coordinated and comprehensive 

response to each disappearance: using 
the police, providing social care for 

the families affected and the solidarity 
of citizenship. Because, along with 

the vast majority of disappearances 
that are resolved, many others remain 

unanswered, leaving open the question 
of whether those who are absent are 

still alive or dead with the consequent 
suffering of their families. And because 

the facts have shown how decisive the 
place of disappearance is, in order to 

articulate early warnings from there, as 
well as immediate search operations 

based on knowledge of local cartogra-
phy, rapid informative action and fi rst 

emergency care for families. 
The growing incidence of mental and 

neurodegenerative illnesses makes 
it even more necessary to use local 

resources – social health services, Civil 
Protection and Local Police – in close 

coordination with the State security 
forces and agents.

Our commitment must materialise in a 
municipal action plan that defi nes well 
the tasks of each and every one of the 
parties involved. This is how we will fi ll 

with content the notion of solidarity and 
the principle of empathy with those of 

our fellow citizens struck by the misfor-
tune of having a missing loved one.

ç#Allandeveryonetofi ndthem

Tuesday the 9th it joined the insti-
tutional declaration prepared by the 
Spanish Federation of Municipalities 
and Provinces, reading its manifesto, 
as approved in the February plenary 
session, and dedicating the view-
point of the ring road to Juan Anto-
nio Gómez Alarcón, in memory of 
the hiker who has been missing and 
searched for since 2010. 

Amy Fitzpatrick, disappeared 
in 2008, as did Isabel María Cor-

tés; Francisco Ruiz Galán, in 2011; 
and John Martin Leach, in 2012, 
are the other people who have 
been missing for years in Mijas.

Thousands of missing persons
The act of reading the text at the 
doors of the Town Hall, which was 
carried out by the councillor of the 
government team, Laura Moreno, 
was attended by the family of Juan 
Antonio Gómez Alarcón, who insis-

ted on the importance of refl ecting 
this date on the calendar so that 
those missing are not forgotten. “We 
do not want the memory of these 
people to be lost and it is very impor-
tant to create public awareness about 
this problem... Last year alone, more 
than 20,000 people went missing in 
our country for no apparent reason”, 
recalled one of the mountaineer’s 
sisters, Carmen Gomez.

The spokesperson for Cs in the 

Town Hall and deputy mayor, José 
Carlos Martín, stressed that “the 
Local Government in Mijas will 
continue to support the families 
who fi nd themselves in these cir-
cumstances and the groups that 
fi ght to continue the searches and 
remember these persons, some of 
them from our municipality”. In this 
regard, he assured that Mijas will 
continue to collaborate with both 
local and national groups to whom 

From left to right: Councillors of C’s Arancha López, Andrés Ruiz and José Carlos Martín; sisters of Juan Antonio Gómez, Ana Mari and 
Carmen; mayor, Josele González (PSOE); socialist councillors Laura Moreno and Verónica Ensberg; and councillors of the PP Daniel Gómez 

and Melisa Ceballos, make the sign proposed by the QSD Global Foundation to give visibility to missing persons / Irene Pérez.

?
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FROM HIGH

“When a disappearance occurs in 
Mijas, the neighbours all turn out, 
the Town Hall makes all the resou-
rces available and the efforts made 
by the agents of the Local Police, Fi-
refi ghters and Civil Protection is also 
important”

DANIEL GÓMEZ
Councillor for the PP

“We do not want the memory of the-
se people to be lost and it is very im-
portant to create public awareness 
about this problem in our society. 
Just last year, more than 20,000 
people disappeared in our country 
for no apparent reason”

CARMEN GÓMEZ 
Sister of Juan Antonio Gómez

Amy  F itzp atric k

This young Irish girl disappeared at the 
age of 15 on new year in 2008. The last 
that is known is that she spent New Year’s 
Eve 2007 at her friend Ashley’s house, in 
the Urbanisation Calypso in Mijas-Costa, 
to help her take care of her little brother. 
ON THE NEXT DAY, NEW YEAR, THE 
VISITED EL ZOCO IN CALAHONDA and 
returned to Ashley’s home. AT 22:00 
HOURS, Amy Fitzpatrick said goodbye to 
her friend and walked back to her house, 
situated in Las Lomas de Riviera Club.

Mi s s i n g  s i n c e  2008

I s abel  M ª  C orté s

Isabel María Cortés Alarcón WENT MIS-
SING ON THE 9TH OF AUGUST 2008, at 
the age of 45 after a family argument. It 
would seem that she went to La Cala and 
was wearing black trousers, a T-shirt with 
fl oral prints and fl ip-fl ops. It is thought that 
she was on foot. NO DOCUMENTS, KEYS 
OR MONEY, although she did take her 
cigarettes. The night Isabel, who suffered 
from depression, went missing, she called 
a family member in the early morning sa-
ying they would not see her again, accor-
ding to her son Ismael Moreno. 

Mi s s i n g  s i n c e  2008

F c o.  R uiz Gal á n

Francisco Ruiz Galán, neighbour of Las 
Lagunas and KNOWN AS MALUCO, 
has been missing since the 24th of 
February 2011. HE WENT MISSING 
AT 63 YEARS OF AGE WITHOUT A 
TRACE. He was fond of hunting and a 
recognised dog breeder. Apparently, he 
had money on him and had invited se-
veral acquaintances to have a drink at a 
pertrol station bar, where he received a 
phone call and disappeared, leaving his 
coffee unfi nished.

Mi s s i n g  s i n c e  2011

Joh n M .  L eac h

This British resident went missing at the 
age of 65 on the 21st of August 2012. 
He left his house in the morning with 
less than ten euros and a mobile phone 
and was APPARENTLY SEEN FOR THE 
LAST TIME AT THE RESTAURANTE EL 
SHERIFF, in La Cala. The search covered 
areas such as urbanisation El Faro, Los 
Claveles and El Chaparral. John Martin 
Leach WAS A WELL-KNOWN ACTOR IN 
THE UK, and was part of the cast in the 
British series ‘El dorado’.

Mi s s i n g  s i n c e  2012

L O N G- T E R M  M I S S I N G P E R S O N S  I N  M I JAS

The viewpoint on the Village ring road is 
named after the missing young man

“we have offered our help”. For his 
part, the councillor of the PP in Mi-
jas, Daniel Gómez, appreciated the 
solidarity that the people of Mijas 
always show when a disappearance 
occurs: “in fact, the neighbours all 
come out, and the Mijas Town Hall 
makes all the resources available. 
It is also important to highlight the 
effort of the agents of the Local Po-
lice, Firefi ghters and Civil Protection 
to try to fi nd any missing person”. 

After reading the manifesto, later in 
the afternoon, two plaques were un-
veiled at the viewpoint on the ring 
road, which will from now on be 
named after Juan Antonio Gómez 
Alarcón.  “In some way, the Mijas 
Town Hall and the people of Mijas 
want to give back to Juan Antonio all 
the love that he showed for nature 
by making him the protagonist of 
this viewpoint, where he will have a 
privileged place”, said the mayor.

R E GI S T R AT I O N S  U N T I L  F R I D AY  1 2 T H  O F  M AR C H :  
W W W . D O R S AL C H I P . E S  # c arrerap orl os des ap arec idos

And. . .
ONL INE SOL ID A RITY  
RA CE ON 
TH E 14 TH

The European Foundation for 
Missing Persons has organised, 
in collaboration with the entity 
Dorsalchip, the First Citizen 
Race for Missing Persons. 
It will be on Sunday 14th 
and the routes, of 2.5 or 10 
kilometres, can also be done 
walking or strolling and from 
any geographical point and time. 
The only requirement is to send 
the time taken to the entity’s 

Al s o w al k ing  or s trol l ing  
in any  l oc ation

website, in addition to uploading 
images using the hashtag 
#Todoytodosporencontraros to 
social networks. The registration 
fee is 10 euros and includes a 
mask, race control and a souvenir 
card that the runner will receive 
at the place where they register. 
On the other hand, there is also 
a basic modality, which does not 
include the mask or the control, 
for fi ve euros.

Juan Antonio Gómez
The author of the ‘Guide to the Sierra de Mijas’, hiker Juan 
Antonio Gómez Alarcón, from Mijas Village, DISAPPEARED 
ON THE 20TH OF JULY 2010 when he left the house, 
without his mobile phone, nor his documentation, to set off 
to explore the mountain for a couple of days. The Civil Guard 
and hundreds of volunteers COMBED THE MAIN ROUTES 
AND CAVES in the area for almost two weeks, and later 
family and friends continued to organise search missions 
to fi nd some trace of the young man, who was 32 years old 
at the time and was apparently seen for the last time at the 
Fuengirola bus stop.

Mi s s i n g  s i n c e  2010

C.M. / Info: N.L. Since last Tues-
day 9th, the viewpoint on the ring 
road in Mijas Village has been na-
med after Juan Antonio Gómez 
Alarcón, in memory of the di-
sappeared ‘Mijeño’. For his family, 
“this memory is very important” 
because “one of the hardest and 
most diffi cult things” for the re-
latives of missing persons “is the 
fi ght against oblivion”, said his sis-
ter Carmen Gómez, who thanked 
the entire corporation for the act.
In addition to family and friends, 
members of the corporation atten-
ded. The mayor, Josele González
(PSOE), who remembered the other 
missing persons in Mijas, and consi-
dered that with this tribute “justice” 
is being done with a person who 
fought to promote and conserve the 
‘Sierra de Mijas’, as Juan Antonio 
wrote a guide on it. The deputy ma-
yor, José Carlos Martín (Cs), exten-
ded this tribute to “all families who 
suffer the disappearance of a loved 
one”. In addition, the councillor  
Carmen Márquez (PP) considered 
that the missing hiker is “very de-
serving of this tribute” in one “of the 
most privileged places in Mijas”; an 
act, described as “fantastic, a homa-
ge and a tribute from above” for this 
young man who “loved his village”, 
according to one of his friends Juan 
Manuel Peinado.

The mayor (5th from the right) with relatives of Juan Antonio Gómez and members of the corporation  / A. Lago.

The mayor, at the lectern, and in the front row, Juan Antonio’s 
brother, José, and his parents Ana and José / A.L.

Juan Antonio’s sister, Carmen Gómez, unveils the 
informative plaque with the mayor / A.L.

?

A tribute paid
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A B R AN D  N E W  
La Cala de Mijas will have

The Department for Town Planning has already granted 
the building license to begin the construction works

h o t e l  n e x t  y e a r
C.Bejarano/ Info: F.M.Romero

The hotel, which belongs to 
the Duncoles S.L. company,  
will be located on calle Tolox 

number 3 in La Cala de Mijas.
The project will entail an 

investment of 500,000 euros 
and it is foreseen to be 

fi nished in time to be able to 
open for the 2022 season. 

It will be a small hotel with 
approximately 20 rooms.

Despite the current tourist situation 
derived from the coronavirus crisis, 
Mijas continues to bet on tourism. 
The Town Planning Department 
of the Mijas Town Hall announced 
on the 9th that it has granted the 
building license for a new small 
hotel that will open next year in the 
heart of La Cala de Mijas. The ho-
tel establishment, which has an in-
vestment of 500,000 euros and will 
have about twenty rooms, will offer 
new jobs in the area as well as join 
the hotel offer of the municipality.
“After conducting a detailed study, 
we have fi nally granted the building 
license”. This was announced on 
Tuesday 9th by the councillor for 
the area, Andrés Ruiz (C’s). 

The works are scheduled to begin 
in the coming weeks, and according 
to Ruiz, “it will be located in a beau-
tiful setting, in a 170-metre structu-
re on number 3 of Tolox street in La 
Cala de Mijas”.

For the councillor for Town Plan-
ning, hope is not lost and “we hope 
that this trend continues to increase 
and we can soon recover from this 
huge economic downturn by pro-
moting the most prominent pro-
ductive sectors of the Municipality 
and one of them is tourism”. 

In addition, Ruíz also had words 
of gratitude for this new project: 
“the gratitude is twofold, fi rst for 
having noticed our municipality 
and generating that trust in us and, 
on the other hand, for taking risks 

The hotel will be 
located on calle Tolox

in La Cala de Mijas

in this way at the time in which we 
fi nd ourselves”.

The councillor was accompanied 
by the promoters of the British com-
pany DUNCOLES S.L., Jo Coles and 
Paul Dunford. “Our company has 
close to 10,000 followers on social 
networks and we received an im-

pressive ‘feed back’ from our com-
patriots. Everyone who comes to 
this place wants to come back and, 
of course, after the pandemic there 
are many British people wanting to 
come visit us again”, said Coles.

One of the main characteristics 
of this new hotel accommodation 

is that it will have a rooftop bar 
with views of the Mediterranean 
Sea. “This type of terrace does not 
yet exist in this urban centre and it 
will be open, not only to welcome 
guests, but also all those clients who 
want to come and have a drink in a 
privileged environment”, added the 

promoter.
The façade of the building will 

respect the Andalusian style that 
blends in with the rest of the street, 
although, the promoters commen-
ted that “the interior will be very 
simple and modern with an elegant 
touch”.

Images of the project for the future 
hotel: 1. Exterior of the future hotel.- 
2. Cafeteria.- 3. One of the rooms.- 
4. Roof terrace / Mijas Press.
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Town Planning Councillor, Andrés Ruiz, with the ow-
ners of the Duncoles S.L. company / F.M. Romero.

M.P./A.L. The Municipal Food 
Bank in Mijas, which is managed 
by the Local Red Cross, has recei-
ved again, for the second time, 27 
tons of non-perishable food items 
from the Food Aid Programme 
of the FEGA, the European Food 
Guarantee Fund managed by the 
Ministry of Agriculture, Food and 
Environment. 

Every four months the Food 
Bank in Mijas receives batches of 
food from this European institu-
tion, which will also be added to 
donations from neighbours and 
local entities. 

“They are different types of 
products. There are cans of pre-
serves, baby food or milk, among 
others”, explained the councillor 

SOCIAL SERVICES

The Municipal Food Bank once 
again receives 27 tons of food 
from the European Fund

for Social Services, Hipólito Za-
pico (PSOE).

Thanks to this contribution, the 
Mijas Town Hall will be able to 
continue assisting the more than 
800 families that are currently 
being attended to through the 
Municipal Food Bank. It is a servi-
ce promoted by the Local Council 
at the beginning of the pandemic, 
just a year ago, and that “has pla-
yed a fundamental role” throug-
hout this period, said Zapico, 
while highlighting the “incessant” 
work carried out by the Red Cross 
volunteers.

The reception of these 27 tons of 
food was carried out over several 
days and working as a team, since 
the Red Cross volunteers, who ma-

nage the Municipal Food Bank, have 
had the help of the Operative Servi-
ces staff to transport the packages to 
the headquarters.

Councillor for Social Services, Hipólito Zapico, with the food received / Press.

Current image of the building / F.M.R.
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Easter is approaching and while 
waiting to know what different 
measures may be decreed to con-
trol the pandemic, the Council 
for Beaches continues to work to 
have the Mijas coastline in perfect 
state of review. In this regard, the 
department is carrying out main-

tenance work on some sections 
of the Coastal Path, as reported 
by the councillor for the branch, 
José Carlos Martín (C’s), “after 
an analysis of the coast to find the 
most deteriorated areas on which 
we have to act”.

Therefore, after said study, the 
council has set to work to carry 
out the maintenance work on the 

Beaches

T h e B eac h  C ounc il
prepares the Coastal
P a t h  f o r  EA STER W EEK  

With these works, 
which entail an 
investment of 
12,500 euros, the 
Department is 
preparing for any 
future situation

F.M.Romero /C.Bejarano

Coastal Path that includes the re-
placing of certain elements, such 
as the wooden boards, and the 
protection of the railings with 
special paint, as was carried out 
on the 120-metre section in front 
of the VIK Gran Hotel Costa del 
Sol. “We have to work on this point 
and some others along the six ki-
lometres of Coastal Path, that we 
are going to continue to maintain 
in order to have the beaches in the 

best possible state of repair. Then 
we will see if the pandemic allows 
us to open up completely, or with 
conditions”, stated Martín.

The section of the Gran Hotel 
will not be the only one and the 
investment in the works will re-
ach approximately 12,500 euros. 
It is a project that is necessary so 
that the beaches of the municipa-
lity are prepared for all situations 
that may arise in the future.

I N V E S T M E N T 1 2 , 5 0 0  E U R O S
The maintenance includes replacing elements such as the 
boards and the protection of the railings with special paint

Councillor José Carlos Martín (on the left) visited the works that are 
being carried out in the area on Tuesday the 9th / F.M. Romero.
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The number of abandoned dogs fell by 60% last year, while 
that of cats left at the shelter went down by more than 80%

The centre’s team is made up of two veterinarians and two operators, together with the 
park coordinator, Paula Ortiz. Upon the arrival of a new animal, the protocol is:

2020 was an atypical year for ever-
yone with the emergence of the 
health crisis, however, the Mijas 
Zoosanitary Park has announced 
positive news. The centre achieved 
magnifi cent results: zero animals 
euthanised and 100% adoptions. 
The councillor for Health of the 
Mijas Town Hall, Mari Carmen 
González (Cs), visited the facili-
ties on March 10th, where she took 
stock and highlighted the improve-

ments carried out in the facilities, 
the implementation of clinical and 
vaccination health programmes, 
and campaigns carried out on so-
cial networks that have contribu-

ted to adoptions. “From where I 
stand”, said the councillor, “and to 

show the great work of many pro-
fessionals behind this management, 
I thank them for their effort and 
involvement, with very effi cient 
allocation of municipal resources, 
as these have been the same and 
have not been modifi ed, making 
it possible to reach zero sacrifi ce.

Less dog abandonment
In total, last year the abandonment 
of dogs fell notably by 53% compa-
red to 2019, a trend that occurred 
throughout the country during 

Councillor for Health in the Mijas Town Hall, Mari Carmen González (on the right), 
with the coordinator of the Mijas Zoosanitary Park, Paula Ortiz. / I.P.

the pandemic, according to the 
councillor. Similarly, the number 
of dogs found and collected from 
public roads has been reduced by 
68%. Most of the dogs that come 
to the centre, according to Gonzá-
lez, belong to so-called PPP (po-
tentially dangerous dogs), which 
‘a priori’ are more complicated to 
adopt. “I would like to mention 
those animals that we call invi-
sible”, such as the PPP, said the 
centre’s coordinator, Paula Ortiz, 
“they are those that for some unk-
nown reason are here for months 
and nobody notices them. I want 
to appeal to everyone to come and 
get to know them, to help us spread 

The centre
also achieved 100% 

adoptions throughout 
the year 2020

H OW  D OES TH E 

RECEP TION
The fi rst thing to do is check if the animal has a chip to, in that case, 
quickly contact the owner.

V ETERINA RY  CH ECK
After this, the animal undergoes a complete veterinary check up, and if 
it needs any sanitary attention it receives it immediately.

V A CCINA TION
All the animals are vaccinated to prevent the risk of contracting any 
type of illness.

S AN I T AR Y  S H E L T E R  W O R K ?

SOCIA L IZ A TION
The professionals in the centre carry out daily work, as just by ensuring the 
socialization of the animals, they achieve 100% adoption fi gures.

A.L./I.P.

T h e M ij as  Animal  S h el ter
carried out zero sacrifi ces in 2020

it on social networks and make 
them visible to the whole world”.
As for cats, the number of animals 
handed over by their owners has 
decreased by 84% compared to 
2019. However, the number of fe-
lines found on public roads has 
increased by 88%. With these fi gu-
res, and given the increase in the 
number of adoptions, in the Zoosa-
nitary Park, zero sacrifi ce has also 
been achieved in cats. Therefore, 
the councillor wanted to thank all 
the adopters, “all the people who 
have given them a home, a family 
for so many animals that end up 
here because of one circumstance 
or another, and are given a second 
chance, so a giant thank you to all 
of them”. Although the majority of 
animals adopted have been by indi-
viduals, there are also shelters and 
associations that collaborate with 
the municipal park by adopting 
dogs and cats.

SOLIDARITY

C.M. The Donkey Movement Pro-
ject Non-profi t association has 
made a new donation of feed for the 
donkey-taxis in Mijas. “We are very 
grateful for the collaboration that 
the Mijas Donkey Movement Pro-
ject has been providing, being an as-
sociation that is very involved with 
the care and feeding of our donkeys, 
who once again receive a donation 
of 3,500 kilos of feed”, said the coun-

The Mijas Donkey Movement 
Project donates 3,500 kilos 
of feed for the donkey-taxis

cillor for Transport and Mobility, Ni-
colás Cruz (PSOE) last Thursday the 
11th, when reporting the generous 
gesture of the association.

Cruz pointed out that “the group 
of muleteers are very grateful to 
the foundation and the Town Hall, 
which has fostered this collabora-
tion”. In addition, the councillor 
said that this is the third time that 
Mijas Donkey Movement collabo-

rates with the feeding of these ani-
mals, but this donation “is valued 
even more if possible given the 
current circumstances, where the 
donkey-taxi sector is very affected 

by the social and health crisis”.
Likewise, the councillor stressed 

that as well as these donations of 
feed made by animal groups, “we 
must add those made by the Town 

Hall during the pandemic”. “We 
will continue to work on this line”, 
added Cruz.

Finally, from the Department for 
Transport and Mobility, they poin-
ted out that they have set objectives 
“such as improving the conditions 
in which the animals provide the 
service, with the promotion of the 
new ordinance and the creation of 
new stables. Another objective is 
to monitor the maintenance of the 
donkey-taxis, “ensuring their health 
with measures ranging from veteri-
nary checks to shoeing, which en-
tail high expenses for the owners of 
the animals”.

Nicolás Cruz (2nd left), with the donation of feed 
from the Donkey Movement Project / Mijas Press.
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State of Alarm

*Mijas continues at level 3 grade 1: After the meeting of the Malaga Public Health Alert Committee on Thursday 11th, the Costa del Sol health district, to which Mijas 
belongs, is at level 3 grade 1 for at least one more week. It should be noted that the rate of cases per 100,000 inhabitants in the last 14 days in Mijas has gone from 159.3 
on Thursday 4th to 130, according to the latest data from the ‘Junta de Andalucía’ published on Thursday 11th, and has recorded 48 cases in the last 7 days. Similarly, the 
number of deaths decreased in the last week, registering two, compared to four last week and making the total in Mijas 37 since the pandemic began. There have been 280 
people who have overcome the virus in the last seven days and 2,460 since the start of the health crisis.
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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 etc.)......................................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 24H.......900 20 09 99
TAXI MIJAS..............................................................................................952 47 82 88

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

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

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

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

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

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

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general information 
on matters related to the Town Hall and the Spanish administration contact the 

Department at the Town Hall, Bulevar de La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa at 
frd@mijas.es or by calling 952 58 90 10

APPOINTMENT SYSTEM - MIJAS TOWN HALL

FOREIGNERS DEPARTMENT
MIJAS TOWN HALL

Age Concern. Ed Franklin is one 
of our amazing volunteers. He 
is walking 2021 miles this year to 
raise much needed funds for Age 
Concern. As of March 4th, which 
was Day 62 he has walked 450 mi-
les. Last year when the pandemic 
struck all fund raising had to be 
suspended. But the demands for 
our help continued unabated. We 
were still able to help clients and 
communities but our income was 
sorely depleted. 

The Charity provides Welfare 
Advice, Practical Help, Emotio-
nal Support and Unconditional 
Friendship. Lock-down and limita-
tions on Mobility have continued 
to heighten feelings of Loneliness 
and Isolation. The result is that 
the need for our services has ne-
ver been greater. Financial support 
from Business and individuals will 
enable us to continue helping 
the communities we serve. Plea-

se support Ed who is doing this 
physically taxing Marathon for 
Age Concern. You can do this by 
donating on-line, just go to.....http:/
gofund.me/968e73d7. Alternatively 
please visit our Web page... Age 
Concern Fuengirola, Mijas and Be-
nalmadena. Click on our Donate 
icon and Help us to Help others. 
Or, when you’re passing you can 
leave a donation at our Chari-
ty shop. We are located in Calle 
Francisco Cano 56 Los Boliches. 
The shop is open 6 days a week 
from 10.30 until 2.00 pm extended 
to 6.00 pm on Wednesday. Every 
cent is spent locally supporting 
our clients.our communities and 
our 4 local drop-in centres.

 For more details please call our 
HELPLINE on 652537615 week-
days 10 - 4. We also have an out-
of-hours message service 24/7 for 
your convenience. Thank you all 
for your support.

AGE  C O N C E R N  AS K S
for help for Ed Franklin

ASSOCIATIONS

DON�T MISS Flamenco Show
Virgen de la Peña  Square 

in Mijas Village, starting at 12 
noon

Every Wednesday
Free entrance

Painting exhibition by ‘IJ. García’
Cultural Centre in La Cala
It can be visited from Monday to 

Friday, from 9 to 18 hours, until March 
22nd. I.J. García, a self-taught artist 
who has acquired her passion for 
abstract art through life experiences, 
seeks the intensity and character of 
colours representing nature

Holy Week 
Exhibition for the 
year 2021

Folk Museum 
in Mijas Village. 
Open to the public 
from Friday 12th 
of March. Until the 
5th of April

Mijas Comunicación brings you 
closer to the Mijas ‘Passion Week’ 
with a compilation of some of the best 
images of its processions

Friday, from 9 to 18 hours, until March 
22nd. I.J. García, a self-taught artist 

abstract art through life experiences, 
seeks the intensity and character of 

Easter this year will leave us with a 
bitter aftertaste: again without pro-
cessions. For the second time in 
more than 80 years, no processions 
will go out onto the streets during 
the ‘week of passion’, and therefore, 
in order to make these days more 
bearable, Mijas Comunicación reco-
vers this 2021 its exhibition of photo-
graphs of Holy Week in Mijas. It will 
be the third edition of this initiative, 
since last 2020, due to the pandemic, 
it could not be carried out.

This week the CEO’s of Mijas Co-
municación, Nicolás Cruz (PSOE) 
and Andrés Ruiz (C’s), presented 
the initiative at the Folk Museum. 
“With this exhibition we want to 

The Folk Museum 
hosts an exhibition 
with 21 photographs 
taken by Mijas 
Semanal, covering 
Easter Week in 
recent years

M. Fernández / Info & photos: F.R.

PHOTO exhibition for

2021
Holy              
week

give an outlet to the feeling behind 
these traditions and emphasize that 
Holy Week in Mijas is one of the 
most unique in the province, both at 
a local and tourist level”. 

For his part, Ruiz affi rmed: “we 
take advantage of the situation to 

once again recover this exhibition 
and reinforce Holy Week, which this 
year will not be celebrated on the 
streets either, but on a personal and 
intimate level thanks to initiatives 
like this one”. From today 12th and 
until the 5th of April, the Folk Mu-

of photographs can be 
visited until April 5th

The exhibition

seum will host what will be the III 
Exhibition of photographs of Holy 
Week in Mijas organised by Mijas 
Comunicación with the Council for 
Culture.




