
El edil de Turismo y Playas, José 

Carlos Martín (C’s), asistió el pasa-

do viernes 21 de febrero a la 44 

edición de Expoplaya para apoyar 

a los empresarios locales del sector. 

“Mijas es un municipio que cuenta 

con un litoral de calidad, no solo a 

nivel medioambiental, sino también 

por los servicios que ofrece. Este 

foro es una oportunidad para que los 

profesionales pongan en común su 

experiencia, así como para estar al 

día de todas las novedades. Por todo 

ello, teníamos que estar presentes y 

apoyar a nuestros empresarios des-

de la administración local”, apuntó 

el concejal.

Tal y como consta en la presenta-

ción ofi cial del evento, en Expoplaya 
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Redacción

Mijas pone en valor su litoral 
en Expoplaya 2020 para apoyar 
a los empresarios del sector

1. Representantes del Ayuntamiento de Mijas, la Junta de Andalucía y la 
Diputación de Málaga durante la 44 edición de Expoplaya. 2. El jefe de 
demarcación de Costas de Málaga, Ángel González, junto al concejal de 
Turismo, José Carlos Martín. 3. La delegada de Turismo de la Junta, Nuria 
Rodríguez, acompañada por empresarios mijeños del sector. 4. Evento 
Expoplaya 2020 / Prensa Mijas.

2020 se pone a disposición de los 

profesionales un espacio interior 

donde se pueden dar a conocer, 

promocionar y degustar todos los 

productos y servicios relacionados 

con el sector: maquinarias, equi-

pamientos, programas de gestión, 

alimentación y bebidas, áreas de 

recreo, últimos avances tecnológicos 

disponibles para la gestión de las pla-

yas y de las empresas del sector, así 

como una exposición exterior donde 

poder conocer modelos de pasarelas, 

instalaciones desmontables, pérgolas 

o náuticas, entre muchos otros.

“Nuestras playas son la tarjeta de 

visita del turismo que recibimos, 

aparte de uno de los segmentos 

más demandados. Podemos pre-

sumir con orgullo de contar con 

14 kilómetros de litoral donde el 

vecino o el turista pueden elegir 

entre calas aisladas u otras más 

urbanas, todas ellas, de una enor-

me calidad”, aseguró Martín, quien 

puso en valor “no solo el trabajo del 

departamento en su cuidado y lim-

pieza, sino también el de la empre-

sa privada que hace que la costa 

mijeña vaya creciendo y mejorando 

día a día”.

En este foro se dieron cita los 

empresarios relacionados con este 

ámbito, además de las novedades 

y herramientas para mejorar los 

servicios e instalaciones. Una de 

las metas de este evento es la pro-

moción del segmento de sol y pla-

ya e incentivar un debate hacia la 

proyección de una oferta turística 

durante todo el año dotando a las 

instalaciones de un valor diferencial.
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EDUCACIÓN

Las ampas de La Cala se 
manifi estan el 4 de marzo 
por “una educación digna”

I.M. Las ampas de los IES Torre 

Almenara y La Cala y de los cole-

gios El Olmo, Jardín Botánico, 

Los Claveles y El Chaparral han 

convocado, de cara al miércoles 

4 de marzo, una manifestación 

que partirá a las 9 de la mañana 

desde la calle peatonal situada jun-

to al CEIP El Olmo. Bajo el lema 

‘Educación digna para todos’, las 

asociaciones de madres y padres 

reclaman a la Junta de Andalucía 

la construcción de un instituto y 

de un colegio ante “el problema 

de masificación de alumnado” 

que, según el Ampa El Torreón, 

existe en este núcleo. El colec-

tivo ha remitido a los padres de 

alumnos del centro una carta en la 

que apuntan que es “fundamental 

recuperar los espacios perdidos” 

en el IES La Cala a consecuen-

cia del incremento del alumnado 

en los últimos años. Asimismo, 

piden que se construyan nuevos 

centros para satisfacer la deman-

da existente. En la misiva, el ampa 

recuerda que lleva cinco años tra-

bajando en este tema y que, al ini-

cio del curso, volvió, junto al resto 

de ampas caleñas, a solicitar una 

cita a la delegada de Educación 

de la que, a día de hoy, no han 

obtenido respuesta. 

Para el ampa, “la situación es 

crítica” ya que, como apuntan, 

“en septiembre de 2020 La Cala 

empezará el curso con aulas pre-

fabricadas y para el siguiente reci-

biremos aún más alumnos”.

Miembros del AMPA El Torreón tras la reunión mantenida con el jefe de 
Planifi cación y Escolarización,  Alejandro Berrido, y la secretaria general 
provincial de Educación, María Lozano / Rosa Moreno.

Reclaman la construcción de un instituto 

y de un colegio “ante la falta de espacio”
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