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PÁG.31

Las familias que tengan 
hijos ya escolarizados 
en estos centros podrán 
renovar su plaza hasta 
el próximo viernes 
26 de marzo

Los trabajos se enmarcan 
en un plan local para 
cambiar estos suelos, que 
arrancó en 2020 y del 
que ya se han realizado 
varias actuaciones

Abierto el periodo de 
matriculación en las 
escuelas infantiles 
para el próximo curso

El consistorio 
sustituye el caucho de 
los parques El Barco 
y La Butibamba

Entran en vigor 
hasta el 9 de abril 
nuevas medidas 
anti-COVID
Entre ellas, destaca 
la ampliación del 
horario de apertura de 
comercios, hostelería, 
actividades y servicios 
hasta las 22:30 horas

PÁG. 16

A D 

El Mijas Unión basket

Mijas licitará este año el tramo de 
la Senda Litoral hasta Fuengirola

INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

El Ayuntamiento ha incluido en los presupuestos municipales de 
2021 una partida para sufragar parte de la fi nanciación ACTUALIDAD / 06-07

motivo del Día Mundial del Árbol organ
 a un campus
En marcha un concurso con

PÁG. 29

C

Cultura presenta un curso 

Las obras de rehabilitación del emblemático Hotel Byblos de Mijas, que llevaba diez años cerrado, han comenzado esta semana. El alcalde, Josele González, 
que asistió al inicio de los trabajos junto a los ediles de Urbanismo y Turismo e Infraestructuras, Andrés Ruiz y José Carlos Martín, respectivamente, 
afi rmó que la apertura de este establecimiento de cinco estrellas de lujo “se prevé para el año que viene” y supondrá “la reactivación turística de toda 
la provincia y la creación de alrededor de 200 empleos directos y otros tantos indirectos”. Al acto asistieron también otros ediles de la corporación así 
como la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, y la delegada provincial de Turismo, Nuria Rodríguez / Foto: I. Pérez / ACTUALIDAD 02-03

Los campeones olímpicos 
y exjugadores de la NBA 
Herrmann y Wolkowyski 
serán los entrenadores de esta 
actividad para Semana Santa

gratuito de páginas web

TURISMO

El  r e n a c e r  d e l  H o t e l  By b l o s

Recibe Mijas Semanal
LOS VIERNES EN TU MÓVIL

Envía un Whatsapp con la palabra 
ALTA para suscribirte al

689729032
www.mijascomunicacion.com

motivo del Día Mundial del Árbol

PÁG. 29

C D 
El departamento de Medio 
Ambiente buscará la mejor 
fotografía de los ejemplares 
del municipio catalogados 
como singulares 

Los interesados ya pueden 
inscribirse en este taller 
que impartirá David 
Tomé los días 17 y 18 de 
abril en la Casa Museo
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El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y los ediles 
de  Urbanismo y Turismo e 

Infraestructuras, Andrés Ruiz (Cs) 
y José Carlos Martín (Cs), respec-
tivamente, asistieron esta semana 
al comienzo de las obras de refor-
ma del emblemático Hotel Byblos 
junto al responsable de gestión de 
inversiones de Intriva en la penín-
sula ibérica, Luis Domínguez. “La 
recuperación de este hotel galácti-
co es una gran noticia para nuestra 
ciudad. El que fuera todo un icono y 
referente internacional de la hostele-
ría y seña de identidad de la  calidad 
turística de la Costa del Sol volverá a 

abrir sus puertas, lo que posicionará 
a nuestra ciudad a nivel mundial”, 
señaló el regidor, que añadió que 
“esta apertura, que se prevé para el 
año que viene, supondrá además la 
reactivación turística de toda la pro-
vincia y la creación de alrededor de 
200 empleos directos y otros tantos 
empleos indirectos, algo fundamen-
tal en estos tiempos tan complejos 
en los que el sector turístico se ha 
visto seriamente afectado por la 
pandemia de la COVID-19”. 

El hotel está situado en la urbani-
zación Mijas Golf y contará con alre-

Según el alcalde 
la apertura del hotel 

está prevista 
para junio de 2022
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Turismo

El renacer de un 

G I G AN T E

Comienzan las obras de rehabilitación 
del emblemático Hotel Byblos de Mijas. 
La infraestructura creará cerca de 200 
empleos directos y el consistorio espera 
que suponga un revulsivo turístico que 
cree riqueza y reactive la economía local 

dedor de 200 habitaciones. “Desde 
Urbanismo hemos dado una de las 
licencias de obra más esperanza-
doras de los últimos años porque 
signifi ca la generación de empleo y 
riqueza con un proyecto estrella que 
viene a reactivar la economía local 
y provincial. No ha sido fácil debido 
a los problemas que ha acarreado 
la propiedad desde hace diez años 
pero ahora su puesta en marcha es 
una realidad. Seguiremos trabajando 
de cerca con los promotores para 
que la apertura en 2022 sea factible”, 
señaló Ruiz. 

Asimismo, Martín destacó que 
“Byblos es un referente que ayu-
da a vencer la estacionalidad con 
elementos tan destacados como la 
práctica del golf, segmento turístico 

que estamos potenciando desde el 
Ayuntamiento al ser un gran aliado 
para atraer turistas y visitantes que 
se sienten seguros practicando este 
tipo de deportes al aire libre tras la 
pandemia”, a lo que añadió “el aspec-
to tan positivo para la ciudad como 
es el crecimiento de la planta hote-

lera, lo que redunda en pernoctacio-
nes y, a su vez, en el crecimiento del  
consumo en la localidad”. 

Al respecto, la delegada provincial 
de Turismo de la Junta, Nuria Rodrí-
guez, recalcó que la Costa del Sol, y 
Mijas en concreto, siguen atrayendo 

En la foto se muestra una recreación de cómo será el nuevo hotel 
Byblos tras el proyecto de rehabilitación y recuperación.

Fotografía de familia de 
las autoridades locales, 

provinciales y regionales que 
asistieron al inicio de las obras 

del hotel / Prensa Mijas.

el interés de muchos inversores, en 
este caso relacionados con el sector 
turístico. Rodríguez recordó que el 
Hotel Byblos “era un buque insignia 
del turismo internacional y al mis-
mo tiempo ha sido un hito histórico 
tanto del turismo de calidad como 
del turismo de lujo. Estoy convenci-
da de que volverá a serlo”. 

Por su parte, el portavoz del Gru-
po Municipal del PP, Ángel Nozal, 
destacó la importancia de que 
Mijas cuente con un nuevo hotel 
de 5 estrellas, con opciones de con-
vertirse en un 5 estrellas plus. No 
obstante, Nozal ve “muy necesario 
mejorar el acceso a este hotel a tra-
vés del Camino de Coín que, actual-
mente, cuenta con tramos sin pintar, 
sin iluminar y sin pasos de cebra”. 

Este hotel, de 
cinco estrellas de lujo, 

llevaba cerrado diez años

turísticoturísticoturísticoturístico

La Junta también colaborará en la rehabi-
litación de este hotel facilitando una fi nan-
ciación de 20 millones de euros, a través 
del Fondo de Desarrollo Urbano. Según la 
delegada del Gobierno andaluz en Málaga, 
Patricia Navarro, estos fondos “vienen a 
sumarse a la inversión que, de forma privada, 
va a hacer la propiedad en estas instalaciones. 
Fondos que se entregan sabiendo que es 
una apuesta segura para la recuperación 
del turismo”. Tras la adquisición, Intriva se ha 
asociado con Marugal Hotel Management, un 
destacado especialista en gestión hotelera de 
lujo, para proporcionar la gestión operativa 
del hotel.  También ha fi rmado un acuerdo de 
franquicia con la gestora internacional Hyatt 
Hotels Corporation para que el hotel forme 
parte de The Unbound Collection by Hyatt, 
convirtiéndolo en el primer hotel de la marca 
Hyatt en el sur de España. 

Y R EH ABI L I T AC I Ó N
Intriva Capital, actual propietaria del inmue-
ble, inicia así las obras de rehabilitación  
y recuperación del antiguo Hotel Byblos. 
“Nuestra intención es posicionar este hotel 
al nivel de los mejores hoteles de la Costa 
del Sol. Ha sido muy importante la colabo-
ración y el apoyo de las diferentes adminis-
traciones para impulsar y hacer realidad este 
proyecto tan importante para la zona”, comentó 
Domínguez. Intriva adquirió el hotel, que llevaba 
cerrado más de 10 años, en 2019, y ha estado  
trabajando con su equipo para recuperar esta 
infraestructura y crear una nueva oferta que  
ayude a posicionar a Mijas dentro de la Costa 
del Sol como destino turístico de lujo.

EL  P R OYEC T O DE

R EC UP ER AC I Ó N

Un  p r o y e c t o  d e  f u t u r o  

Momento en el que se descubre el proyecto del nuevo Hotel Byblos  / I. P.



I.P./M.F. José Ramón Velasco es 
gerente del chiringuito La Familia 
de La Cala de Mijas, pero durante 
17 años trabajó en el mítico Hotel 
Byblos. Recuerda con cariño aquella 
“bonita etapa” de su vida y reconoce 
que si vuelve a abrir sus puertas será 
muy positivo para todo el municipio. 
Mijas Semanal. ¿Cómo fue su paso 
por el Hotel Byblos?
José Ramón Velasco. Trabajé allí 
del 88 al 2005, 17 años, y lo recuerdo 
como una experiencia muy bonita 
y muy interesante de mi vida, tuve 
muchas vivencias y aprendí mucho. 
Empecé en la conserjería y pronto 
me ascendieron a front of mana-
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Un  a m b i e n t e  r e l a j a d o

UN  H OT EL  DE L UJO,

R e c u e r d o s

JOSÉ RAMÓN VELASCO,
Trabajó en el Hotel Bybles durante 17 años

UN  H OT EL  DE L UJO,

con historia

Un a  i n s t a l a c i ó n  r e f e r e n t e
El Hotel Byblos Andaluz 5*GL en la 
Costa del Sol ha sido durante déca-
das un establecimiento emblemático 
en Mijas que, junto a sus dos her-

T a l a s o t e r a p i a

Su centro de belleza y talasoterapia, 
pionero en la Costa del Sol por ser 
el primero de agua salada, contaba 
con multitud de servicios destinados al 
bienestar de los clientes, como baños 
en el balneario, sesiones de masajes o 
tratamientos en el centro de La Prairie

P I ON ER A

El  h o t e l  d e  l o s

Muchísimos famosos se alojaron en 
el Hotel Byblos, dándole repercusión 
mundial. Julio Iglesias era cliente fi jo, 
Antonio Banderas, Los The Rolling 
Stones.... pero sin duda fue la presencia 
de Diana de Gales en 1994 lo que mayor 
proyección le aportó, aunque su estancia 
apenas se prolongara unos días

FAMOSOS

MI JAS,  UN  DEST I N O

de � celencia

H OT EL

“A Mijas recuperar un hotel tan 
emblemático le aportaría mucho” 

ger y a los dos años me nombraron 
director residente. Estuve 14 años 
viviendo en el hotel y los últimos 
siete como director general.
M.S. Byblos fue un referente...
J.R.V. Sin duda. A partir del año 
94/95 empezó el boom turístico en 
la Costa del Sol, teníamos una clien-

tela muy muy buena. Entonces había 
pocos hoteles 5 estrellas gran lujo, 
después ya se hicieron más. El hotel 
tenía un encanto tremendo y tenía-
mos clientes de un poder adquisitivo 
muy alto, gente que venía en sus 
aviones privados, además de famo-
sos como Julio Iglesias, Los Rolling 
Stones, Joaquín Cortés o Lady Di.
M.S. ¿Qué supondrá la reapertura?
J.R.V. Para Mijas recuperar un hotel 
tan emblemático le aporta mucho 
a nivel de imagen, de creación de 
empleo, riqueza, etcétera. Porque las 
condiciones de Mijas como destino 
turístico son tremendas. Y si ofreces 
un buen servicio, la gente viene.

y de alto standing
El proyecto renovará completamente 
las instalaciones actuales ubicadas 
en una parcela de unos 50.000 
metros cuadrados de superfi cie 
y unos 27.000 metros cuadrados 
construidos  y contará con el equipo 
español especializado en gestión 
y ejecución de proyectos de CBRE 
Hoteles como Project Manager. Una 
vez completadas las obras, el hotel 
ofrecerá a sus huéspedes y residen-
tes locales una importante oferta 
en un ambiente de lujo relajado. La 
fi rma de arquitectura e interiorismo 

Esteva i Esteva ha sido la encargada 
de rediseñar las instalaciones. El hotel 
ofrecerá una amplia gama de servicios, 
con una variada oferta gastronómica, 
un centro de bienestar y spa, piscinas 
cubiertas y al aire libre, instalaciones 
familiares como un club infantil y 
excepcionales espacios para conferen-
cias, eventos privados y reuniones de 
negocios. El complejo mantendrá sus 
impresionantes vistas de la Sierra de 
Mijas y los dos campos de golf de 18 
hoyos Mijas Golf, diseñados original-
mente por Robert Trent Jones. 

manos franceses, Byblos St.Tropez y 
Byblos Courchevel, han representado 
al prestigio y al glamour europeo. Por  
este alojamiento de alto nivel han 
pasado los personajes más relevan-
tes del panorama  político, artístico y 
empresarial de ámbito internacional. 
Así podemos destacar a la que fuera 
Princesa de Gales, Lady Di, Julio Iglesias, 
el grupo Rolling Stones, Antonio Bande-
ras, la familia real saudí, presidentes de 
gobierno, ministros y un largo etcétera 
de personalidades relevantes. 

Cabe destacar que el Hotel Byblos era 
el primer 5*GL que se encontraba el 
turista a su llegada al aeropuerto de 
Málaga, pues el resto ya se hallaban en 
Marbella y otras localidades más aleja-
das. El hotel, situado en una pequeña 
colina entre dos campos de golf de 18  
hoyos en la urbanización Mijas Golf, era 
conocido por la paz, tranquilidad y pri-
vacidad para los clientes.

AL  DET AL L E

200empleos
Creación de 

27.000 
m2 construidos

golf
Dos campos de

de 18 hoyos

200habitaciones

Hotel 5 estrellas  

Turismo
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Tras la colocación de la estructura prefabricada se 
procederá a reconstruir la vía de acceso / F.M.R.

Los estragos del temporal Filome-
na del pasado 9 enero se siguen 
notando cerca de dos meses des-
pués. La fuerte incidencia de la 
borrasca provocó severos daños 
en la carretera que une La Cala 
de Mijas y el complejo La Cala 

Golf Resort. Tras unos primeros 
trabajos de emergencia, actual-
mente Servicios Operativos está 
instalando un nuevo marco de 

La infraestructura de hormigón 
prefabricada medirá 40 metros de 
longitud y servirá de desagüe para evitar 
destrozos provocados por las borrascas

F. M. Romero / M. J. Gómez

SER VI C I OS OP ER AT I VOS

hormigón que sustituirá la zona 
de drenaje existente en esta vía, 
tal y como informó el edil de Ser-
vicios Operativos, José Carlos 
Martín (Cs).

“En este caso se trata de colo-
car un marco de hormigón prefa-
bricado, de aproximadamente 40 
metros de longitud y una anchura 
de dos por dos metros”, afi rmó el 
concejal. “Un túnel que permitirá 
al agua transitar por la zona sin 
mayores problemas y con el que 
se pretende evitar que la vía se 
vea de nuevo afectada por posi-
bles y futuras lluvias”, añadió.

Los daños de Filomena no solo 
afectaron a la carretera, sino que 
“ha habido problemas con el ten-
dido eléctrico, pero he de agra-
decer a Endesa su rapidez a la 
hora de actuar para reparar estos 
daños”, recordó Martín.

Los trabajos
vienen a reparar los 

estragos causados por 
el paso del temporal 

Filomena por la localidad
Así, una vez que se termine de 

colocar este desagüe, se acomete-
rán los restantes trabajos de res-
tauración de la vía. Unas labores 
que han ocasionado molestias, 
“pero que se han tratado de mini-

mizar lo máximo posible, como la 
desviación del tráfi co en la zona”, 
aseguró Martín. La vía alternativa 
para llegar al complejo La Cala 
Resort y residencias de la zona es 
a través de Entrerríos.

“Tras una primera actuación de urgen-
cia, estos trabajos vienen a reformar y 
mejorar el drenaje de las aguas pluvia-
les en la zona para que no se vuelvan a 
producir estos destrozos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Servicios Operativos (Cs)

L a s  c o n s e c u e n c i a s

La borrasca Filomena 
descargó sobre la localidad 
a principios de año y provocó 
importantes daños a lo largo 
de todo el término municipal. 
Se produjeron numerosos 
destrozos materiales
en zonas como el litoral, en 
edificios del núcleo caleño, 
en La Alberquilla, en La Cala 
Resort y en Mijas Golf, entre 
otros. El Ayuntamiento actuó 
rápidamente para reparar los 
destrozos, pero actuaciones 
como esta del acceso de La 
Cala Resort han requerido 
más tiempo.

Cerca de 400 personas 
corren por los desaparecidos

F. M . R o m e r o  /  D a t o s : 
C.Martín. Canarias, Jaén, Saba-
dell, Baleares, Córdoba, Valencia, 
Medina del Campo, Valladolid... 
en toda España y, por supuesto, 
Mijas. El pasado domingo 14 de 
marzo cerca de 400 personas de 
toda la nación participaron en la 

Primera Carrera Ciudadana por las 
Personas Desaparecidas. Una fecha 
en la que precisamente se cumplie-
ron seis años de la desaparición de 
Caroline del Valle Movilla.

Organizada por la Fundación 
Europea por las Personas Desa-
parecidas, en colaboración con la 

entidad Dorsalchip, esta carrera 
benéfi ca quería poner el foco en 
esta problemática que afecta a 
cualquier sector a lo largo y ancho 
de todo el globo.

Los participantes podían esco-
ger entre tres recorridos de 2, 5 o 10 
kilómetros y recorrerlos corriendo, 

pero también paseando o caminan-
do y desde cualquier punto geo-
gráfi co y horario. El único requi-
sito era aportar una inscripción y 
enviar el tiempo realizado. Bajo el 
hashtag #Todoytodosporencontra-
ros, muchos vecinos de Mijas se 
unieron a esta causa solidaria para 

recordar la figura de Juan Anto-
nio Gómez Alarcón, desaparecido 
hace ya una década. Muchos de 
los mijeños que participaron en 
esta carrera pasaron por el mirador 
de Mijas Pueblo, que desde hace 
poco más de una semana lleva su 
nombre.

SOLIDARIDAD

La I Carrera Ciudadana por las Personas 
Desaparecidas se celebra en toda España

“Tras una primera actuación de urgen-
cia, estos trabajos vienen a reformar y 
mejorar el drenaje de las aguas pluvia-
les en la zona para que no se vuelvan a 
producir estos destrozos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Servicios Operativos (Cs)

L a s  c o n s e c u e n c i a s

de acceso a La Cala Golf
c o l o c a  u n  n u e v o  s i s t e m a  d r e n a j e  e n  l a  c a r r e t e r a

d e  Fi l o m e n a
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LOTERÍAS

Mi j a s  d o n a  4 0 á r b o l e s
a El Coto para repoblar 
P A R T E  DE  S U S  Z O N A S  V E R DE S
Esta actuación se suma a otras realizadas en la zona, 
que han supuesto una inversión de casi 300.000 euros 

B.Martín / C.Bejarano

Los jardines de la calle Las Tórto-
las son unas de las zonas verdes de 
la urbanización El Coto que están 
siendo repobladas con el medio 
centenar de ejemplares donados 
por el área de Parques y Jardines 
del Ayuntamiento de Mijas. El 
pasado viernes 12, el alcalde Josele 
González (PSOE), y la conceja-
la de Parques y Jardines, Laura 
Moreno (PSOE), se acercaron 
hasta la zona para ver los trabajos 
realizados e incluso participaron 
en la plantación de un árbol.

“Ellos querían adecentar varias 
zonas verdes y lo que hemos 

hecho nosotros ha sido donar-
les 40 árboles del vivero muni-
cipal: encinos, nísperos y alguno 
tropical que ellos han elegido, 
como cocos, quedando los jardi-
nes espectaculares”, manifestó 
Moreno. 

Entre esta área y otras, serán un 
total de 5.000 metros cuadrados 
los repoblados en la urbanización, 
poniendo en valor estos espacios 
de esparcimiento para los vecinos. 
“Nosotros pedimos al Ayunta-
miento permiso para poder podar 
y talar algunos árboles porque se 
secaron y, en consecuencia, ade-

más de realizar esta actuación, el 
consistorio nos ha donado estos 
árboles para replantar esta y otras 
áreas verdes”, apuntó el presidente 
de la Asociación de Vecinos El 
Coto, Juan Cruz.

Más actuaciones de mejora
Esta actuación se suma a otras 
realizadas en los últimos doce 
meses y que también eran deman-
dadas por los residentes desde 
hace años, tales como, destacó 
el alcalde, “las mejoras del abas-
tecimiento de agua impulsadas 

desde el canon con Acosol con 
una inversión de 30.000 euros o el 
asfaltado de calles, con el que se ha 
llegado a un gran número de vías 
de esta urbanización, que llevaban 
más de 20 años sin ser asfaltadas, 
y con una inversión de 160.000 
euros hemos conseguido darle un 
cambio espectacular. De hecho, al 
tener ya los presupuestos munici-
pales, estamos preparando el asfal-
tado de más calles en la urbaniza-
ción que se habían quedado fuera 
de ese plan de asfaltado inicial”. 
También, recordó el regidor, “se 

han sustituido recientemente 300 
luminarias de la zona con un coste 
de 60.000 euros pero que, apunta 
el alcalde, será amortizado en 10 

años al cambiar a tecnología led.
González aseguró que “estamos 

intentando que las urbanizaciones 
de Mijas tengan, en la medida de 

lo posible, más servicios; la urbani-
zación El Coto es un claro ejemplo 
de ello. Y por dar cifras totales, 
podemos decir que en el último 
año, la urbanización El Coto y sus 
vecinos han recibido por parte 
del Ayuntamiento de Mijas casi 
300.000 euros”.

El alcalde concluyó afi rmando 
que van a seguir atendiendo las 
demandas de los vecinos de las 
urbanizaciones, a donde también 
llega el plan de limpieza y mante-
nimiento de Renta Básica, destacó 
el regidor, durante todo el año.

El alcalde 
aseguró que “estamos 

trabajando para hacerles 
llegar más servicios”

La actuación
surge a raíz de una petición 

de los vecinos para 
adecentar varias zonas

5. 0 0 0  m2
d e  á r e a s  r e p o b l a d a s
Con esta actuación realizada se ponen en valor 
los espacios de esparcimiento para los vecinos

 Encinos
 Nísperos
 Tropicales (coco)

4 0  á rboles
d e l  v i v e r o  m u n i c i p a l

El alcalde de Mijas, Josele González, participó en la repoblación 
de estos jardines de El Coto plantando un árbol / B. Martín.

Dos vecinos de Mijas son agraciados 
con dos grandes premios de la ONCE
B.M./ C.B. ¡Mijas está de suerte! 
Con una estampa que nos recuerda 
a la de la entrega del Gordo de Navi-
dad, con botellas de champán en la 
mano y brindando, celebraban, el 
pasado lunes 15 de marzo en el Bar 
El Niño, el premio que se llevó su 
encargada, Saray Marín, un Rasca 
de la ONCE de 2.000 euros al mes 
durante 15 años o, lo que es lo mis-
mo, 360.000 euros, el ‘Sueldo de tu 
vida’. “No me lo puedo creer todavía 
porque normalmente viene siempre 
Manolo repartiendo suerte, cómo no, 
y le he dicho: hoy, en vez de un Euro-
Jackpot te voy a comprar un Rasca, 
total, nunca toca nada… ¡¿Qué no 
toca?! No me lo puedo creer”, mani-

festó Saray aún con muchos nervios 
y casi temblando, que asimilaba su 
fortuna, con la que, aseguró, no le 
cambiará la vida, pero sí se la hará 
más cómoda.

Manuel Porras, afi rmó, se puso 
igual o más nervioso que Saray al ver 
que había dado el premio: “Yo, esta 
mañana, le pedí el desayuno, que 
nunca me lo cobra en los siete años 
que llevo viniendo aquí, y no me lo 
pude comer, nervioso, temblando, 
llorando…”

El Sueldazo del sábado
Y estamos en racha porque el sábado 
día 13, otro vecino o vecina de Mijas, 
porque no le ponemos cara, se lleva-

ba otro premio, uno de los Sueldazos 
que reparte la ONCE en sus sorteos 
de fi n de semana, dotado con 2.000 
euros al mes durante 10 años. En 
esta ocasión, fue Mario Montero
el encargado de dar en la puerta del 

mercado municipal este premio, que 
se traduce en 240.000 euros. “Es una 
alegría inmensa para un pueblo que 
se dedica al turismo y ahora no lo 
tiene”, dijo encantado. “He pensado 

un montón de veces que iba a dar 
un premio así y aquí está. Es como 
si me hubiese tocado a mí. Es una 
alegría enorme y más hoy que hace 
un año de toda esta situación que 
vivimos”, destacó Mario, que, ade-
más, el sábado, también en la puerta 
del mercado, dio nueve premios más 
de 400 euros cada uno, otros buenos 
pellizcos. 

El 61.093 fue el número que repar-
tió los 400 euros y el Sueldazo al 
poseedor de la serie 29. En los últi-
mos meses, han sido varios los pre-
mios que han tocado en Mijas. Sin 
ir más lejos, esta Navidad, caía un 
quinto premio de la Lotería Nacional. 
Así que, visto lo visto, proponemos 
recuperar un viejo eslogan: ‘Qué 
suerte vivir en Mijas’.

La encargada del Bar El Niño, Saray Marín, fue 
la agraciada con este premio / B. Martín.

El sábado
día 13 también dieron 

nueve premios más de 
400 euros cada uno

desde el canon con Acosol con han sustituido recientemente 300 

Con esta actuación realizada se ponen en valor 
loslos

“Ellos querían adecentar varias 
zonas verdes y lo que hemos hecho 
nosotros ha sido donarles 40 árboles 
del vivero municipal: encinos, níspe-
ros, y alguno tropical”

LAURA MORENO
Concejala de Parques y Jardines (PSOE)

más de realizar esta actuación, el desde el canon con Acosol con 

“Desde el Ayuntamiento vamos a 
seguir atendiendo las demandas de 
los vecinos de las urbanizaciones, a 
donde también llega el plan de limpie-
za y mantenimiento de Renta Básica”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)



e s t e  a ñ o  e l  t r a m o  d e  Se n d a  L i t o r a l  
Mijas sacará a licitación

DE LA CALA A FUENGIROLA

“Desde el área de Playas estamos siem-
pre encima del mantenimiento de la 
Senda Litoral y ese mimo y esmero ha 
permitido que seamos el único municipio 
de la provincia de Málaga en ostentar el 
galardón de calidad de Sendero Azul”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (Cs)

El Ayuntamiento ha incluido en los 
presupuestos municipales una partida 
para sufragar parte de la fi nanciación

Mijas, pionera en turismo
Una vez fi nalizado el proyecto de construcción de la Senda 
Litoral entre Mijas y Fuengirola, el nuestro sería el primer 
municipio de la provincia en contar con todo su litoral 
conectado a través de la Senda Litoral 
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PLAYAS
Continúan las tareas de 
adecentamiento del litoral 
mijeño de cara a Semana Santa

T AR EAS R EAL I Z ADAS
R e p o s i c i ó n  y  m o v i m i e n t o  d e  a r e n a

P i n t u r a  d e  l a  e s t r u c t u r a  

R e n o v a c i ó n  d e  t r a m o s  d e t e r i o r a d o s

Irene Pérez. La Concejalía 
de Playas del Ayuntamiento de 
Mijas sigue acondicionando el 
litoral del municipio, esta vez 
pensando en las próximas vaca-
ciones de Semana Santa y en la 
posible llegada de visitantes. 

Estos días se está trabajando 
en la reposición y movimien-
to de arena de aquellos puntos 

de la costa más afectados por 
los temporales de este invierno. 
Según el edil de Playas, José Car-
los Martín (Cs), se trata de una 
actuación que se realiza todos 
los años para evitar la erosión del 

litoral y en la que se utilizan dos 
máquinas:  una pala cargadora y 
un ‘dumper’. “Desde principios 
de marzo hemos desplegado dos 
máquinas giratorias para llevar a 
cabo estos trabajos. Permanece-
remos en el litoral hasta fi nales 
de mes, coincidiendo con el ini-
cio de la Semana Santa”, adelantó 
Martín. 

Además de estas tareas, con-
tinuó explicando el concejal, los 
operarios de playas también se 
afanan estos días en la pintu-
ra de la estructura de la Senda 
Litoral y en la renovación de los 
tramos que se encuentran más 
deteriorados. “Nuestras playas 
tienen que estar en perfecto esta-
do para Semana Santa, sea cual 
sea la situación que nos permita 
la pandemia. Esperemos que la 
incidencia del coronavirus vaya 

bajando en nuestra zona y que 
las autoridades sanitarias per-
mitan la llegada de visitantes 
de otras provincias y de aque-
llos que tienen fi jada su segun-
da residencia en el municipio. 
Mientras tanto, tenemos que 
garantizar que nuestra costa 
presente su mejor imagen”, fi na-
lizó el edil. 

Playas con calidad 
Mijas consiguió en el año 2020 
tres banderas azules de la Aso-
ciación de Educación Ambiental y 
del Consumidor (ADEAC) y 9 ‘Q 
de Calidad’, y la Junta reconoció al 
litoral mijeño con el sello Andalu-
cía Segura, valorando sobre todo 
la aplicación de medidas de pro-
tección ante la COVID-19.

Dos máquinas
giratorias trabajan 
en la reposición y 

movimiento de arena

Se está trabajando en los puntos de la costa más 
afectados por los temporales / F.M.Romero.

Infraestructuras y Obras

C. Bejarano/ M.J.Gómez

El Ayuntamiento de Mijas da un 
paso más para unir La Cala de Mijas 
con Fuengirola a través de la Sen-
da Litoral. Tras un año de trámites, 
el proyecto comienza a ver la luz. 
El edil de Infraestructuras y Obras, 
José Carlos Martín (Cs), explicó el 
pasado martes 16 que “los presupues-
tos municipales para 2021 recogen 
una partida económica para poder 
sacar a licitación este año el tramo 
de Senda Litoral desde La Cala hasta 
Fuengirola valorado en un montante 
de 4,3 millones de euros”, es decir, 
que el consistorio ha incluido en las 

cuentas locales parte de la fi nancia-
ción, que espera complementar con 
otras administraciones. 

“Nuestro municipio ya conta-
ba con los informes favorables de 
las tres administraciones (Costas, 
Carreteras y Medio Ambiente) para 
comenzar este proyecto”, afirmó 
Martín. Y es que el año pasado la 
Junta de Andalucía dio luz verde a 
esta actuación que está contemplada 
para este ejercicio y cuya ejecución 
de obras saldrá a licitación antes de 
verano. “La Senda Litoral es un atrac-
tivo turístico principal en nuestra 
ciudad aparte de ser una estructura 
clave para el desarrollo del deporte 
al aire libre de nuestros vecinos, por 
lo que ejecutarla es uno de nuestros 
objetivos principales”, aseguró el 
concejal.

De esta manera, la administración 
cuenta ya con el proyecto defi nitivo, 
que abarca 5,3 kilómetros dividi-
dos en tres tramos, de los cuales 
el segundo no saldrá a concurso 
público por contar con difi cultades 
urbanísticas para la obtención de 
los terrenos, pues existen ocupacio-
nes de la zona de dominio público 
marítimo terrestre irregulares des-
de hace cerca de treinta años por 
donde pasa el trazado. Así pues, la 

primera fase de 703 metros discu-
rrirá entre La Cala y el chiringui-
to El Sheriff y la tercera, de 2.293 
metros, desde Fuengirola hasta el 
chiringuito El Faro. Esto supone 
un trazado de casi tres kilómetros 
con un sendero de tres metros de 
ancho y distintas soluciones téc-
nicas, como hormigón impreso y 
tarima de madera o puentes. 

“Estamos a la espera de confir-
mar una aportación económica de 
la Diputación de Málaga a la vez de 
una respuesta de los fondos del pro-

grama de Next Generation”, señaló 
Martín, quien añadió que “con esta 
primera partida económica munici-
pal ya podemos adelantar el proceso 
porque lo que está claro, y especial-
mente tras la pandemia, es que este 
tipo de estructuras al aire libre son 
muy necesarias para el disfrute de 
los vecinos y para la nueva fórmula 
de viajar que se está implantando”.

El proyecto
La actuación cuenta con una inver-
sión de 4.300.000 euros y un plazo 
de ejecución de aproximadamente 
seis meses. El inicio de los trabajos 

comenzará a partir del segundo 
semestre del año, después del vera-
no, para no coincidir con la tempo-
rada alta. 

El proyecto contempla también 
una amplia zona de estancia con cés-
ped artifi cial para el disfrute de los 
usuarios con tres observatorios de 
aves y estrellas y una barandilla de 

cristal en el área que limita al mar. 
Para el embellecimiento del lugar 
se ha previsto la ejecución de un 
jardín vertical abrazando la grada, el 
cual dispondrá de una toma de riego 
proveniente de la red de abasteci-
miento que acomete al Chiringuito 
El Charcón y un sistema de control 
integrado en el propio jardín vertical.

Mijas tiene ya ejecutados seis kiló-
metros de Senda Litoral en su térmi-
no municipal, de los cuales cuatro 
son de madera y dos de hormigón. 
Martín concluyó destacando que 
“ese mimo y esmero que le ponen 
tanto la administración como los 

Los trabajos
comenzarán a ejecutarse 

una vez fi nalice la 
temporada de verano

La segunda
fase no saldrá a concurso 

porque cuenta con algunas 
difi cultades urbanísticas 

Mijas tiene
ejecutados ya seis 

kilómetros de Senda Litoral 
en su término municipal



703 m
TERCER TRAMO

Se trata de uno de los tramos más 
complicados desde el punto de vista 
de la orografía.

ENTRE LA PLAYA DE EL 
EJIDO Y EL CHIRINGUITO 
VILLA TROPICANA

P r i m e r a  f a s e

L a s  p l a y a s  d e  Mi j a s ,  u n i d a s  p o r  l a  s e n d a

5 , 3  k i l ó m e t r o s  d e
paseo junto al mar

ENTRE LA CALA Y 
EL CHAPARRAL

2.293 m
PRIMER TRAMO

En una primera fase, solo se 
acometerán los tramos más 
sencillos desde el punto de 
vista urbanístico, que suman 
2,9 kilómetros de los 5,3 que 
componen la totalidad del 
proyecto. En una segunda fase, 
se ejecutarán los 2,3 restantes.

P r i m e r a  f a s e

L A  CA L A

P L A Y A  
E L  E J I DO

E L  F A R O

CHI R I N G U I T O
V I L L A  T R O P I CA N A

LA CALA 
DE MIJAS

FUENGIROLA

E L  CHA P A R R A L

2.377 m
SEGUNDO TRAMO

Este tramo se acometerá en una fase pos-
terior ya que presenta mayor complejidad 
urbanística para la obtención de los terrenos.

ENTRE EL CHAPARRAL 
Y EL CHIRINGUITO 
VILLA TROPICANA

Se g u n d a  f a s e
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Infraestructuras y Obras

vecinos a su Senda Litoral ha permi-
tido que seamos el único municipio 
de la provincia en ostentar el galar-
dón de calidad de Sendero Azul”. 
Con la ejecución de este proyecto, 
Mijas se podría convertir en el pri-
mer municipio de Málaga con el 
trazado de senda litoral completado.

El proyecto defi nitivo abarca 5,3 
kilómetros divididos en tres tramos 
/ M.J. Gómez.

Según el alcalde, aunque es 
más extenso que el primero, su 
ejecución es más sencilla.
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C AL EN DAR I O
Del 15 al 26 de marzo. P r e s e n t a c i ó n  d e   s o l i c i t u d e s  d e  

r e s e r v a  d e  p l a z a  ( p a r a  l o s  q u e  e s t é n  m a t r i c u l a d o s  e n  e l  c e n t r o  
c o n  a n t e r i o r i d a d  a l  12  d e  m a r z o ) .

DOC UMEN T AC I Ó N

Del 1 al 30 de abril. P r e s e n t a c i ó n  d e   s o l i c i t u d e s  d e  n u e v a  
a d m i s i ó n .

7 de mayo. P u b l i c a c i ó n  p r o v i s i o n a l  d e   s o l i c i t u d e s  
b a r e m a d a s  y  n o  a d m i t i d a s .

Del 4 al 21 de mayo. T r á m i t e  d e   a u d i e n c i a  o  a l e g a c i o n e s  
e n  e l  c e n t r o .

28 de mayo. Ad j u d i c a c i ó n  d e   p l a z a s  y  p u b l i c a c i ó n  d e  l a s  
s o l i c i t u d e s  a d m i t i d a s ,  e n  l i s t a  d e  e s p e r a  y  e x c l u i d a s .

Del 29 de mayo al 29 de junio. P l a z o  d e  p r e s e n t a c i ó n  d e  
r e c u r s o s  o  r e c l a m a c i o n e s  a n t e  l a  De l e g a c i ó n  T e r r i t o r i a l .

Del 1 al 10 de junio. Ma t r i c u l a c i ó n  d e  a d m i t i d o s .

Del 11 al 17 de junio. Ma t r i c u l a c i ó n  d e  s o l i c i t u d e s  e n  l i s t a  
d e  e s p e r a .

18 de junio. P u b l i c a c i ó n  d e  c e n t r o  c o n  v a c a n t e s .
Del 21 al 25  de junio. P r e s e n t a c i ó n  d e  s o l i c i t u d e s  d e  

a d m i s i ó n  en centros con vacantes del área de infl uencia.

Del 28 al 30 de junio. P u b l i c a c i ó n  l i s t a  y  m a t r i c u l a c i ó n  d e  
solicitudes en centros con vacantes del área de infl uencia.

Del 1 al 2 de julio. R e u b i c a c i ó n  e n  c e n t r o s  c o n  v a c a n t e s .

A partir del 5 de julio. So l i c i t u d  d e  t r a s l a d o s .

A partir del 8 de julio. Ap e r t u r a  d e l  n u e v o  p l a z o  d e  a d m i s i ó n .

Para reserva de plaza: 

Para la inscripción: 
So l i c i t u d  d e  a d m i s i ó n  e n  Es c u e l a s  I n f a n t i l e s  y  c e n t r o s  d e  Ed u c a c i ó n  
Infantil cumplimentada y fi rmada

Original y copia del libro de familia o certifi cado de nacimiento

Or i g i n a l  y  c o p i a  d e  l o s  DN I /  N I E d e  l o s  p a d r e s  d e l  a l u m n o

Certifi cado de empadronamiento colectivo por fecha posterior al 
01/ 02 / 2 02 1

En  c a s o  d e  t r a b a j a r  p o r  c u e n t a  p r o p i a :  c o p i a  d e l  p a g o  d e l  r e c i b o  
d e  a u t ó n o m o  d e  m a r z o  y  d e c l a r a c i ó n  r e s p o n s a b l e  d e  l a  p e r s o n a  
i n t e r e s a d a s  s o b r e  l a  v i g e n c i a  d e  l a  e m p r e s a

El  p e r s o n a l  p e r t e n e c i e n t e  a  MUFAC E,  I SFAS o  MUG EJU p r e s e n t a r á  
certifi cado del centro de trabajo indicando las horas semanales
C u a l q u i e r  o t r a  d o c u m e n t a c i ó n  q u e  a c r e d i t e  o t r a s  c i r c u n s t a n c i a s  
f a m i l i a r e s
L a  d o c u m e n t a c i ó n  s e  e n t r e g a r á  e n  u n  ú n i c o  C e n t r o  d e  Ed u c a c i ó n  
I n f a n t i l  s e g ú n  s u  p r e f e r e n c i a

Solicitud de reserva de plaza cumplimentada y fi rmada.

Certifi cado de empadronamiento colectivo con fecha posterior al 
01/ 02 / 2 02 1
Fotocopia del libro de familia o certifi cado de nacimiento o de 
defunción en caso de nacimiento de otro hijo o fallecimiento

Se n t e n c i a  j u d i c i a l  d e  g u a r d a  y  c u s t o d i a  d o n d e  s e  o t o r g u e  l a  c u s t o d i a  
a  u n o  d e  l o s  p r o g e n i t o r e s  u  o r d e n  d e  a l e j a m i e n t o  e n  v i g o r  e n  c a s o  d e  
s e p a r a c i ó n ,  d i v o r c i o  u  o r d e n  d e  a l e j a m i e n t o

A B I E R T O  E L  P E R I O DO  DE
matriculación 2021/2022

Las familias con hijos ya matriculados en estos centros 
podrán renovar su plaza hasta el próximo 26 de marzo

para las escuelas inf antiles

J. Perea / F.M.Romero / C.Bejarano

para las escuelas inf antilespara las escuelas inf antiles
“Desde el Ayuntamiento y el departa-
mento seguimos trabajando en mejo-
ras y realizando labores de manteni-
miento en nuestros centros”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Escuelas Infantiles (PSOE)

“Debido a la población que tene-
mos, parece que habrá una alta de-
manda de plazas en la zona de La 
Cala de Mijas”

ANA MARÍA SÁNCHEZ
Jefa del departamento de Educación

La concejala de Escuelas Infantiles, 
Verónica Ensberg (PSOE), anun-
ció el pasado miércoles 17 el inicio 
del plazo de matriculación para el 
primer ciclo de Educación Infantil 
de cara al próximo curso. “Desde 
el pasado lunes 15 de marzo y hasta 
el próximo día 26 de este mismo 
mes, las familias con hijos ya ma-
triculados en nuestros centros pue-
den renovar su plaza para el curso 
2021/2022”, señaló Ensberg, que re-
cordó que el plazo para las nuevas 
solicitudes de admisión y ayudas 
será entre el 1 y el 30 de abril.

“Según marca el protocolo de 
procedimiento de matriculación de 
la Junta de Andalucía, estos centros 
publicarán en mayo las listas pro-
visionales de admitidos, plazos de 
alegaciones y la relación defi nitiva 
de solicitudes admitidas, lista de 
espera y excluidas, fi nalizando el 
trámite en el mes de junio con la 

formalización de la matrícula en 
cada centro donde se haya solici-
tado”, aclaró Ensberg.  En Mijas, 
entre todas las escuelas infantiles 

municipales, se ofertan un total de 
515 plazas para niños y niñas de 
edades comprendidas entre las 16 
semanas y los 3 años de edad. “Me 

gustaría destacar la importancia 
de nuestras escuelas infantiles 
porque no son guarderías, no es 
solo un sitio en el que cuidan a 
niños, sino que son centros donde 
se trabaja con nuestros pequeños 
en un ambiente adaptado, segu-
ro y afectuoso, bajo un proyecto 
educativo de calidad con el que se 
permite además la conciliación fa-
miliar y laboral”.

Por su parte, la jefa del depar-
tamento de Educación, Ana Ma-
ría Sánchez, añadió que “debido 
a la población que tenemos, pa-
rece que habrá una alta demanda 
de plazas en la zona de La Cala 
de Mijas”. 

Horario de matriculación
Las escuelas infantiles municipales 
ya han dado a conocer el horario 
de atención presencial para llevar 
a cabo este trámite, que además 
también se podrá realizar a través 
de los correos electrónicos facilita-
dos a las familias por los diferentes 
centros.

Por último, desde la Concejalía 
de Escuelas Infantiles aseguraron 
que “desde el Ayuntamiento y el 
departamento seguimos trabajan-
do en mejoras y realizando labo-
res de mantenimiento en nues-
tros centros para que nuestros 
niños puedan jugar y aprender 
con seguridad”. 

GLORIA FUERTES: L a V, 9 -14 h EL LIMONAR: L, X y V, 9:30 -11:30h 

EUROPA: L a J, 10:30- 12:30 h         MIJAS PUEBLO: M y J, 9:30 -12:30 h

H OR AR I O DE AT EN C I Ó N |  ESC UEL AS I N FAN T I L ES MI JAS

La edil responsable de Escuelas Infantiles de Mijas, Verónica Ensberg, en 
su visita a las instalaciones de El Limonar / F.M.Romero.

En Mijas
se ofertan un total de 515 
plazas para niños de entre  

16 semanas y 3 años



pavimento en ambos parques, se ha 
procedido a la renovación de la pin-
tura en el caso del parque infantil El 
Barco, así como la mejora de la zona 
más cercana a la autovía en el caso 

de La Butibamba, “algo que también 
se está llevando a cabo en otros par-
ques infantiles, con la mejora tanto 
del mobiliario como de las zonas 

ajardinadas”, explicó la edil. 
Asimismo, desde el área recor-

daron que se está prestando espe-
cial atención a la desinfección 
y limpieza de estas zonas de 
forma diaria “y hasta varias 
veces al día en aquellos espa-
cios que cuentan con un mayor 
tránsito como medida preventi-
va frente a la COVID-19”, conclu-
yó la concejala, quien informó de 
que “vamos a continuar con los 
trabajos, que, próximamente, 
se trasladarán a zonas como 
Valtocado”. 

El Plan Municipal de Mejoras de 
Parques Infantiles llega al de La 
Butibamba y al del Barco, en La 
Cala de Mijas. Así, la concejala de 
Parques y Jardines, Laura Moreno
(PSOE), visitó el pasado jueves 18 el 
parque el parque de La Butibamba 

tras la fi nalización de los trabajos de 
renovación del caucho de la zona de 
juegos infantiles. 

“Continuamos con la puesta a 
punto y la mejora de nuestros par-
ques y, en especial, de las zonas 
infantiles. En esta ocasión, nos 

hemos desplazado para compro-
bar de primera mano las mejoras 
ejecutadas tanto en el parque de 
La Butibamba, con una superfi cie 
superior a los 500 metros cuadra-
dos, así como en el parque infantil 
El Barco, que cuenta con una super-
fi cie de unos 120 metros cuadrados”, 
señaló Moreno, quien añadió que 
“estos trabajos suponen una mejo-
ra, no solo en cuanto a seguridad 
para nuestros niños y niñas, sino 
también en la estética de estos espa-
cios, que por su uso demandan un 
cuidado más continuo para que se 
mantengan en perfecto estado para 
el disfrute tanto de los mijeños y 
las mijeñas como de aquellos que 
nos visitan”. 

En este sentido, desde el área 
informaron que, además de la sus-
titución y colocación del nuevo 

C.L./B.M./A.L. El parque El Espa-
rragal (Las Lagunas) y el de Los 
Olivos (La Cala) son utilizados 
cada fi n de semana y festivos por 
decenas de familias y amigos, no 
solo de Mijas, que deciden dis-
frutar de sus instalaciones al aire 
libre, mucho más en estos tiempos 
de pandemia, donde las reuniones 
en interiores conllevan más riesgo 
de contagio. Es por ello que, des-
de el área de Parques y Jardines 
se ha realizado una inversión de 
17.000 euros para renovarlos por 
completo, desde las barbacoas, 
que son completamente nuevas 
realizadas en cemento, como los 
bancos y el servicio de fontanería 
al completo. Los vecinos podrán 
volver a disfrutar de un parque 
completamente equipado y con 
todos los servicios nuevos. 

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), junto a la conce-
jala responsable, Laura Moreno
(PSOE), visitaron el pasado vier-
nes 12 de marzo las instalaciones 
de El Esparragal. El alcalde afir-
mó que “en el contexto actual de 
la pandemia, las familias buscan 
lugares al aire libre y de ocio, sin 
masifi cación, así que, con la inten-

B. Martín / A. Lago / Datos: I.P.

La concejalía
ha invertido una cantidad 

de 17.000 euros para 
renovar estos parques

El plan de 
de mejoras de parques 
se inició el año pasado

En el parque
del Barco, también se ha 

renovado la pintura

Actualidad
Mijas Semanal 09Del 19 al 25 de marzo de 2021

“Ya pusimos en marcha espacios de 
barbacoa adaptadas, que se suman a 
las nuevas, y esperamos que pronto los 
mijeños las disfruten a lo largo de todo 
el año, que es el propósito que tienen 
estos dos parques periurbanos”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

estos dos parques periurbanos”

“La renovación de estas instalacio-
nes se hacen para el uso y disfrute 
de los vecinos que, ojalá pronto se 
amplíe su horario de apertura para 
poder venir a disfrutar de este entor-
no natural”

LAURA MORENO
Concejala de Parques y Jardines (PSOE)

Estas zonas recreativas cuentan además con mobiliario 
adaptado para personas con movilidad reducida

El Gobierno local ha invertido unos 
34.000 euros para la sustitución y
colocación del nuevo pavimento

ción de ofrecer por parte del Ayun-
tamiento esos espacios de ocio, a 
través de la Concejalía de Parques 
y Jardines, hemos impulsado una 
reforma integral de las barbacoas, 
mesas y fuentes, tanto en el parque 
El Esparragal como en el de Los 

Olivos”. 
Desde el Ayuntamiento han 

aprovechado el periodo en que 
no se podía utilizar el parque por 
las restricciones con motivo de la 
pandemia para realizar las obras de 
mejora. Según Moreno, “se renue-

van una treintena de barbacoas (23 
en El Esparragal y 9 en Los Olivos), 
los bancos y todo el servicio de 
fontanería para las fuentes adya-
centes a las barbacoas”. 

El equipo de gobierno hizo un 
llamamiento a un uso responsa-

PARQUES DE RECREO

Finaliza la renovación de 
barbacoas en los parques 
El Esparragal y Los Olivos

El Esparragal ya cuenta con 23 nuevas barbacoas, mientras que el parque Los Olivos dispone de 9 / B.M.

La concejala de Parques y Jardines, 
Laura Moreno, junto al asesor municipal 
Juan Antonio Carrasco / I.P.

ble de las instalaciones para que 
se prolongue su buen estado en 
el tiempo y se proteja el entorno 
natural donde está ubicado. 

Ante la mejora de la tasa de inci-
dencia de COVID-19 en nuestra 
comunidad, la Junta de Andalucía 
autorizó medidas menos restric-
tivas que permiten en Mijas abrir 
estas zonas de ocio. 

El Ayuntamiento reemplaza 
el caucho de los parques
L A  B U T I B A M B A  Y  E L  B A R CO

P L AN  MUN I C I P AL  DE
R e n o v a c i ó n  d e  
P AR Q UES I N FAN T I L ES
Estos trabajos de renovación del 
caucho están incluidos dentro de este 
plan local de restauración de estas 
zonas, al igual que otro tipo de mejoras.



El equipo de gobierno convocó el 
pasado martes 16 de marzo una 
reunión para negociar y elaborar 
el que será el primer Protocolo de 
Prevención y Actuación frente al 
Acoso Laboral del Ayuntamiento 
d e  M i ja s .  E n  e s t a  re u n i ó n 
participaron representantes de 
partidos políticos, de centrales 
s indicales del  consistorio y 
del área de Igualdad. Según la 
concejala de Prevención de Riesgos 

Laborales, Laura Moreno (PSOE), 
este protocolo,  que también 
se incluirá en el  nuevo Plan 
Municipal de Igualdad, ofrecerá 
a los 850 empleados públicos del 
Ayuntamiento las herramientas 
necesarias para actuar ante una 
posible situación de acoso laboral. 

E l  borrador del  protocolo 
contiene, entre otros apartados, las 
defi niciones de los tipos de acoso 
existentes en el ámbito laboral 
y todo el marco que regula esta 
problemática. 

Negociación del protocolo 
El equipo de gobierno espera 
que este documento se apruebe 
y salga adelante. En este sentido, 
la concejala de Prevención de 
Riesgos Laborales añadió que 
“todas las personas que han 
asistido a esta reunión también 
han sido formadas previamente a 
través de un curso con el ojetivo 
de que conozcan el significado 
del concepto de acoso laboral 
y puedan hablar y opinar con 
propiedad sobre ello”.

I. Pérez / A. Lago

“Tal y como está expuesto el Protocolo 
de Prevención y Actuación frente al 
Acoso Laboral, resulta complicado 
para la víctima demostrar que le están 
acosando en el trabajo”

ESPERANZA JIMÉNEZ
Concejala Podemos Ayto. Mijas

“Esta herramienta es necesaria en 
un Ayuntamiento que cuenta con 
una plantilla tan amplia de trabaja-
dores, con muchos departamentos y 
un organigrama bastante complejo”

DAVID LEIVA
Representante Sindicato Apoyo Mutuo (SiAM)

“Valoro la importancia de que 
todos nos unamos para crear este 
protocolo, tanto los partidos políticos 
como los sindicatos, porque es un 
trabajo de todos”

MELISA CEBALLOS
Concejala PP Ayuntamiento de Mijas

“La medida más inmediata es cam-
biar la ubicación de su puesto de 
trabajo. Nada más que con eso ya 
se suaviza una situación que puede 
llegar a ser bastante desagradable”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala Ciudadanos Ayto. Mijas

llegar a ser bastante desagradable”

“En el plan se detalla el procedimiento, 
los documentos que se tienen que 
emitir y las comisiones que se tienen 
que desarrollar para empezar a trabajar 
sobre un posible caso de acoso laboral”

MARINA NAVAS
Delegada CCOO Ayuntamiento de Mjas

“En cuanto se apruebe este docu-
mento se creará una Mesa Técnica, 
cuyos miembros tendrán que valorar 
cada caso que pueda surgir dentro 
del Ayuntamiento”

LAURA MORENO
Concejala Prevención Riesgos Laborales (PSOE)

DE P R EVEN C I Ó N  Y AC T UAC I Ó N
f r e n t e  a l  a c o s o  l a b o r a l

Mijas impulsa el primer protocolo

Representantes de partidos políticos, centrales sindicales y el área de Igualdad consensuarán este documento / I.P.
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B.M./I.P./A.L. En tiempos de 
pandemia, las mamparas de 
metacrilato se han convertido 
en una barrera de protección 
ante la COVID-19, volviéndose 
imprescindibles para la atención 
al público y, gracias a la solidari-
dad de la Fundación CLC World, 
la Asociación de Familiares y Per-
sonas con Enfermedad Mental de 
la Costa del Sol (Afesol) ya las 
tiene instaladas en su sede benal-
madense, desde donde atienden 
a sus usuarios. “Quién mejor que 
nosotros para saber de la nece-
sidad de estas mamparas para 
el trato al cliente, ya que hemos 
tenido que desarrollar un proceso 
dentro de nuestro programa ‘Save 
hands’ (‘Manos seguras’) en el que 
hemos contactado con empresas 
que nos han facilitado estas mam-
paras, así que cuando nos explica-
ron la necesidad que tenía Afesol, 
nos pareció un momento impres-
cindible para ayudar”, explicó el 
presidente de la fundación, Juan 
Miguel Marcos.

La presidenta de Afesol, Con-
cha Cuevas, se mostró agrade-
cida por este gesto: “Desde aquí 
le queremos agradecer el detalle 
que siempre tienen para con noso-
tros. Trabajamos con personas con 
problemas de salud mental y sus 
familias, por lo que es impres-
cindible tener estas mamparas”. 
A la entrega de estas mamparas 

acudió también el concejal de Ser-
vicios Sociales, Hipólito Zapico
(PSOE), que puso en valor la rela-
ción solidaria entre los colectivos 
de la Costa del Sol. “La función 
social que hace Afesol es increí-
ble, si no la hiciesen ellos, no sé 
quién la haría porque no hay una 
estructura sufi cientemente grande 
para cubrir el trabajo que hacen y 
todo eso requiere unos recursos 
económicos que no siempre llegan 
o son escasos, por lo que la cola-
boración de entidades como CLC 
World o el Ayuntamiento, aunque 
no tenga la competencia directa, es 
fundamental para que ese trabajo 
siga realizándose”, destacó el edil.

Agradecimientos
Cuevas subrayó las palabras de 
Zapico apuntando que “esto es 
algo que deberían dar las comu-
nidades autónomas y la verdad 
es que nosotros estamos saliendo 
adelante gracias al Ayuntamiento 
de Mijas y otros ayuntamientos 
pero muy especialmente al de 
Mijas, por lo que no me cansaré 
nunca de dar las gracias al con-
sistorio y a CLC World”. “Gracias 
también al consistorio mijeño”, 
añadió la presidenta de Afesol, 
este mes podrán empezar las obras 
de las viviendas tuteladas que se 
levantarán en el municipio sobre 
una parcela municipal cedida a la 
asociación.

La asociación ya las ha instalado en 
su sede de Benalmádena, desde 
donde atiende a sus usuarios

La Fundación CLC World 
dona cinco mamparas 
de protección a Afesol

SOLIDARIDAD

La presidenta de Afesol, Concha Cuevas, agradece la 
iniciativa de la Fundación CLC World / I.P.
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Pocos días antes de que en Espa-
ña se declarase el primer esta-
do de alarma por la pandemia 
de COVID-19, el 14 de marzo de 
2020, desde el Ayuntamiento de 
Mijas ya comenzaron a tomarse 
diversas medidas para frenar la 
expansión del virus, como el cie-
rre de los hogares del jubilado, los 
parques infantiles y las playas de 
la localidad. Sin embargo, como 
apunta el alcalde, Josele Gonzá-
lez (PSOE), al cumplirse un año 
desde que el coronavirus irrum-
piera en nuestras vidas, “ninguna 
administración está preparada para 
enfrentarse a una pandemia”. Una 
situación “sin precedentes” a la 
que, durante el último año, el equi-

po de gobierno ha plantado cara 
desde diversos frentes. González 
resume cómo han sido estos 365 
días desde el punto de vista de la 
gestión municipal.  
Mijas Semanal. ¿Qué piensa al 
volver la vista un año atrás?
Josele González. Hace justo un 
año, estos primeros días fueron 
muy difíciles de gestionar porque 
había poca información. Pensá-
bamos que iba a ser algo que se 
podría gestionar con una mayor 
celeridad, pero sigue siendo una 
situación que ha cambiado nuestra 
forma de vivir. Es absolutamente 
increíble cuando vemos imágenes 
de hace algo más de un año, cuan-
do vemos tantas aglomeraciones 
de personas, gente sin mascari-
lla, abrazándose o besándose, nos 
parece hasta extraño. Esperemos 
que pronto podamos volver a la 
normalidad y confío en que 2021 
sea el año de la recuperación.  
M.S. ¿Cómo se organiza un muni-
cipio entero en tan poco tiempo?
J.G. Fueron días tremendamen-

El regidor mijeño hace balance del 
aniversario de la declaración del primer 
estado de alarma para contener la 
propagación del coronavirus

I.Merino / Datos: Mónica López

I Aniversario Estado de Alarma

20 21 S E A  E L  A Ñ O  DE
“Confío en que

l a  r e c u p e r a c i ó n ”

El alcalde Josele González hizo balance del primer año tras 
la declaración del estado de alarma el pasado lunes en una 
entrevista en directo en el programa Mijas Hoy / Archivo.
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te complicados; ningún ayunta-
miento ni administración pública 
tiene un manual de instrucciones 
para enfrentarse a una pandemia 
global. En febrero del año pasado, 
acabábamos de aprobar nuestro 
presupuesto y estábamos dise-
ñando diferentes medidas, eventos 
multitudinarios que iban a tener 
buen impacto en el municipio y de 
una semana para otra tuvimos que 
cambiarlo todo. En las primeras 
reuniones de trabajo, intentamos 
diseñar alguna fórmula para hacer 
llegar a la población mascarillas y 
gel hidroalcohólico. En ese senti-
do, me siento muy orgulloso de 
la gestión que hicimos, ya que fue 
todo un reto. 
M.S. Con la crisis sanitaria, lle-
gó también la crisis económica 
y social. ¿Cómo se han afrontado 
desde el Ayuntamiento?
J.G. El cierre comercial ha supues-
to un varapalo económico y laboral 
sin precedentes del que vamos a 
tardar mucho en recuperarnos. Por 
ello, desde el equipo de gobierno 
empezamos a diseñar diferentes 
planes de ayuda para adelantarnos 
a lo que nos estábamos enfrentan-
do. Y fue en esos primeros días 
cuando nació el Plan OREA, 12 
millones de euros invertidos en 
ayudar a la recuperación de los 
negocios familiares y los autóno-
mos de nuestro municipio, más 
de 3.500 personas que ya han reci-
bido esas ayudas de entre 3.000 y 
6.000 euros. Por otra parte, tam-
bién fuimos tremendamente ágiles 
y rápidos para reactivar el Banco 
Municipal de Alimentos, que lleva-
ba 10 años sin ponerse en marcha. 
Firmamos un convenio con Cruz 
Roja, que se encarga de su ges-
tión, y por él han pasado cientos 
de personas. 
M.S. Otra de las consecuencias de 
la pandemia ha sido la suspensión 
de todos los eventos tradicionales. 
¿Cómo le ha sentado a Mijas tener 
que prescindir de todo esto?
J.G. La verdad es que lo veo con 
absoluta compresión y resignación 
pero no voy a negar que hay algo 
que falta. Yo echo de menos tener 

González:
“La COVID-19 ha 

cambiado nuestra 
forma de vivir”

Jo s e l e  G o n z á l e z ,  a l c a l d e  d e  Mi j a s

MI JAS,  P OR  DEBAJO DE L A MEDI A EN  C ON T AG I OS

“ G r a c i a s  a  l a  b u e n a  c o o r d i n a c i ó n  y  a l  e s f u e r z o  
d e  l a  c i u d a d a n í a ,  l a  i n c i d e n c i a  d e l  v i r u s  h a  s i d o  
m e n o r  q u e  e n  e l  r e s t o  d e  l a  C o s t a  d e l  So l ”

Durante el confinamiento, el Ayuntamiento distribuyó mascarillas y geles 
entre todos los vecinos / Archivo.

Durante la entrevista, el alcal-
de recordó las labores de des-
infección de espacios públicos 
que, durante el confinamiento, 
se llevaron a cabo por parte de 
empresas municipales, personal 
del Ayuntamiento, Bomberos y 
unidades militares. “No tenía-
mos clara la incidencia del virus 
y queríamos afanarnos en que 
las circunstancias fueran lo más 
seguras posibles para la pobla-
ción”, apuntó. Según el regidor, 
“conseguimos tener una buena 
coordinación y es precisamente 
gracias a ese trabajo y al esfuer-
zo de la ciudadanía que Mijas ha 
tenido siempre una incidencia 
del virus muy por debajo de la 
media de otros municipios de la 
Costa del Sol y de la comarca”.

De esas primeras semanas de 
confinamiento, González des-
taca, sobre todo, el dispositivo 
que se montó para atender “a 
todas aquellas personas mayo-

res que no podían salir de sus 
casas a hacer la compra ni adqui-
rir medicamentos básicos”. Pro-
tección Civil que, aseguró, “ha 
estado al pie del cañón durante 
todo el estado de alarma”, se hizo 
cargo de esta labor de voluntaria-
do. “Fueron unos valientes para 
echarse a la calle y colaborar 
con esas personas”, apostilló. Sin 
embargo, además de coordinar 
estas tareas, el Ayuntamiento sir-

vió de enlace entre estos mayores 
y sus familias,  “ya que muchos de 
ellos tenían a sus hijos en otras 
provincias o fuera de la comuni-
dad autónoma”. Nos encontramos 
con decenas de casos de personas 
que vivían solas y se encontraron 
desatendidas y que, gracias al tra-
bajo de voluntarios, Policía Local 
y a la gestión del área de Mayores 
pudieron cubrir sus necesidades 
en esos días tan difíciles”.

esa agenda social que me permi-
tía tener contacto con los vecinos. 
Pero lo importante es cumplir las 
medidas sanitarias, ya tendremos 
tiempo de volver a disfrutar de 
estos eventos, de nuestros colec-
tivos y, seguramente, lo retomare-
mos con más ganas a partir segu-

ramente del año próximo. 
M.S. Una de las ventajas de esta 
situación es que nos ha permitido 
disfrutar más de nuestro munici-
pio. ¿No es así?
J.G. Sin duda, y ese turismo provin-
cial y local ha servido para relan-
zar las bondades que tiene nuestra 

Mijas. Para concluir, me gustaría 
trasladar unas palabras de agra-
decimiento sincero a los profesio-
nales de Mijas Comunicación por 
haber informado desde el minuto 1 
de las medidas que se iban impul-
sando desde el Ayuntamiento, la 
Junta o el Gobierno central. 



Continúan activos los controles 
para velar por el cumplimiento

Coronavirus
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Solo el domingo 14 de marzo, la Policía Local levantó 45 propuestas de sanción 
en el área recreativa del Esparragal. En este punto, al igual que otros de especial 
concentración de personas, como la Senda Litoral o los senderos de la Sierra 
de Mijas, se intensifica la vigilancia durante los fines de semana para evitar 
situaciones como las que, precisamente, se dieron el pasado domingo. 

DE  L A S  M E DI DA S  A N T I CO V I D
Solo en la semana del 8 al 14 de marzo, la Policía Local 
levantó 205 sanciones por superar el número máximo de 
personas en reuniones o no llevar mascarilla
Redacción. El Ayuntamiento 
de Mijas mantiene los esfuer-
zos para seguir reduciendo la 
tasa de contagios en la localidad 
con la intensifi cación de los con-
troles de cumplimiento de las 
medidas, especialmente durante 
los fi nes de semana y en zonas 
sensibles.

En este sentido, y según infor-
man desde Policía Local, del 8 
al 14 de marzo se levantaron 
un total de 205 propuestas de 
sanción por incumplimiento de 
la normativa vigente relativa a 
las medidas preventivas frente a 
la COVID-19 y entre las que se 
incluyen la obligatoriedad del 
uso de la mascarilla o la limita-
ción a un máximo de 6 personas 
no convivientes para las reunio-
nes sociales.

Así, y tras el refuerzo de la 
seguridad, especialmente en 
las zonas de mayor afl uencia y 
sensibles de la localidad, des-

Jacobo Perea / Diseño: M.F. y C.M.

4 5  s a n c i o n e s

e n  u n  s o l o  d í a
E N  E L  E S P A R R A G A L

de el consistorio mijeño vuelven a 
pedir colaboración a la ciudadanía, 
máxime tras detectar un aumento 
del incumplimiento de la medidas 
preventivas aprobadas por la Junta 
de Andalucía y que limita a seis per-
sonas no convivientes las reuniones, 

y a cuatro en espacios cerrados en la 
hostelería y la restauración.  Desde 
el Ayuntamiento reiteran así la nece-
sidad de cumplir con la normativa 
vigente y piden extremar la precau-
ción para reducir a mínimos la tasa 
de contagios en la localidad.

¿ Desde cuá ndo?

M ov ilidad

T oq ue de q ueda

R euniones

Comercio 
y hostelerí a

De s d e  e l  19  d e  m a r z o  
y  h a s t a  e l  9  d e  a b r i l

C i e r r e  d e  l a  c o m u n i d a d  
y  d e  l a s  p r o v i n c i a s

De  2 3  a  6  h o r a s

6  p e r s . e n  e x t e r i o r
4  p e r s . e n  i n t e r i o r

El  h o r a r i o  d e  a p e r t u r a  
d e  c o m e r c i o s ,  h o s t e l e r í a ,  
a c t i v i d a d e s  y  s e r v i c i o s  
s e  a m p l í a  a  l a s  2 2 : 3 0 h .

La evolución de la curva no ha permitido a la Junta de Andalucía relajar las restricciones contra la COVID en 
Andalucía. Es más, según dijo el presidente, Juanma Moreno,  el miércoles en la comparecencia para anunciar las 
medidas para la Semana Santa, “siempre pueden ser revisables” dependiendo de la evolución de la pandemia. 
Así queda, por tanto, la Semana Santa con las medidas aprobadas tras la reunión del comité de expertos.

1

2

3

4

5

Las medidas acordadas por el Gobierno andaluz 
entran en vigor el viernes 19 de marzo y 
seguirán en vigor hasta el viernes 9 de abril

Cierres perimetrales. Continúa el cierre de la 
comunidad y de cada una de las provincias 
(y de los municipios con más de 500 
casos/100.000 habitantes)

Nuevas medidas
P A R A  S E M A N A  S A N T A

La Junta aprobó este miércoles nuevas 
medidas anti-COVID que entrarán 
en vigor hoy viernes y continuarán 
vigentes hasta el próximo 9 de abril

Ya se sabe cómo será esta Semana 
Santa en cuanto a las restricciones 
impuestas por la pandemia. De 
hecho, desde el viernes 19, ya están 
en vigor las nuevas medidas pro-
puestas por la Junta de Andalucía 
para combatir la COVID-19. Nove-
dades que se mantendrán en vigor 
hasta las 12 de la noche del 9 de 
abril. Entre las medidas aprobadas 
el miércoles, destaca la amplia-
ción del horario de apertura de 
comercios, hostelería, actividades 
y servicios hasta las 22:30 horas. 
Las reuniones siguen limitadas a 
6 personas, salvo en interiores de 
bares, cafeterías y restaurantes, 
donde el máximo por mesa es de 
4. También se retrasa el toque de 
queda, de las 22 a las 23 horas y 
se mantiene activo hasta las 6 de 
la mañana.  

Además, se mantiene el cierre 
perimetral en toda Andalucía y 
sus ocho provincias. Desde el 
gobierno regional señalaron que 
la apertura de la movilidad podría 
suponer una nueva situación de 
riesgo para la salud y se hace un 
llamamiento a la responsabilidad. 

Desciende la incidencia en Mijas
La tasa de incidencia de contagiados 
continúa bajando en Mijas aunque 
muy ligeramente. Frente a la tasa de 
casos por cada 100.000 habitantes 
en los últimos 14 días de 130 conta-
gios que se registró el jueves 11, se 
ha pasado a una tasa de 98,4 posi-
tivos, según los últimos datos de la 
Junta, publicados el jueves 18. Hay 
que lamentar dos fallecidos más en 
el municipio desde la semana pasa-
da, situándose en 39. En los últimos 
siete días, Mijas ha contabilizado 21 
casos frente a los 48 por el mismo 
periodo que se computaban el jue-
ves 11. La cifra de curados asciende 
a 2.623 en la localidad.

T OMA N OT A

Foto: Beatriz Martín.



DESDE EL 19 DE MARZO HASTA EL 9 DE ABRIL DE 2021

CIERRE PERIMETRAL 
EN ANDALUCÍA

NO SE PODRÁ ENTRAR NI SALIR DE ANDALU-
CÍA. Salvo causa justificada, como asistencia 
a centros sanitarios o educativos, cuidados de 
personas mayores o dependientes, retorno al 
lugar de residencia, motivos laborales, legales 
y trámites administrativos

CIERRE PERIMETRAL 
EN TODAS LAS PROVINCIAS

 ANDALUZAS

NO SE PODRÁ SALIR DE LA PROVINCIA. Está 
permitida la movilidad entre municipios de 
una misma provincia, siempre que estén por 
debajo de una tasa acumulada de incidencia 
en 14 días de 500 contagios. 

TOQUE DE QUEDA,
DE 23 A 6 HORAS

TOQUE DE QUEDA ENTRE LAS 23:00 Y LAS 
6:00 HORAS.

CIERRE DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA
A LAS 22:30 HORAS

HORARIO DE TODAS LAS ACTIVIDADES 
COMERCIALES. Las actividades comerciales 
no esenciales podrán abrir hasta las 22:30 
horas. A partir de esa hora, solo las actividades 
consideradas esenciales podrán seguir 
abiertas.

REUNIONES: MÁXIMO 6 PERSONAS EN 
EXTERIOR Y 4 PERSONAS EN INTERIOR 

MENOS CONTACTOS SOCIALES. Queda 
limitado el número máximo de personas que 
podrán reunirse.

PARQUES Y ÁREAS DE OCIO

PERMANECEN ABIERTOS LOS PARQUES IN-
FANTILES, BIOSALUDABLES Y CALISTENIA. 
También siguen abiertos las zonas de barba-
coa de los parques El Esparragal y Los Olivos.

NUEVAS MEDIDAS APROBADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA
(Con motivo de la Semana Santa)

*Mijas baja a nivel 2 de alerta: Tras la reunión del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Málaga del jueves 18, el Distrito 
Sanitario Costa del Sol, al que pertenece Mijas, pasa a nivel 2 de alerta sanitaria. 
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La Asociación para personas con 
Discapacidad de Mijas Virgen de la 
Peña (Adimi) continúa con su labor 
solidaria día tras día, y muestra de 
ello es la nueva iniciativa que ha 
puesto en marcha. Hace algunas 
semanas, el presidente de la asocia-
ción, Cristóbal Moreno, se reunió 
con los responsables de ‘Spaninize’, 
empresa textil que surgió durante 
la pandemia, y gracias a esta fusión 
surgió ‘The Ability to...’. Se trata de 
una iniciativa social sin ánimo de 
lucro que apuesta por “las capaci-
dades, habilidades y aptitudes de 
todas las personas”, según explicó 
el presidente de Adimi, y con mo-
tivo de la celebración del Día del 

Padre, han puesto a la venta una 
camiseta cuyos benefi cios irán 
íntegramente destinados a la aso-
ciación. Asimismo, Moreno afi rmó 
sentirse “muy ilusionado, porque a 
pesar de encontrarnos en una cri-

sis bastante complicada, seguimos 
creando proyectos y los vecinos si-
guen involucrándose en las causas 
sociales”.

A través de su página web (www.
theabilityto.com), que aún está 

P R E CI O :  15  EUR OS
g astos de env í os g ratuitos
w w w .t h e a b i l i t y t o .c o m

A.L./N.L. Sigue dando frutos la 
campaña ‘Mañana… puedes ser 
tú’, que puso en marcha hace 
unos días la Federación Comar-
cal de AMPAS de la Costa del 
Sol para recoger material esco-
lar, alimentos no perecederos 
y artículos de higiene personal 
que cubran las necesidades de 
aquellas personas que están su-
friendo la crisis provocada por la 
pandemia. “Enfi lamos la segunda 
semana de esta campaña y hay 
una gran aportación, a mediados 
de semana llevábamos mil kilos 
recogidos. Queremos dar las 

gracias a todas las personas que 
han tenido el detalle de sacar ese 
punto de colaboración que siem-
pre ofrece Mijas”, señaló el pre-
sidente de la federación, Miguel 
Gallardo.

Colaboran con la campaña 
la Asociación Sociocultural de 
Mujeres Mijitas, AMPA Monte 
Mijas, AMPA Suel Santa Amalia, 
AMPA El Torreón de La Cala y 
Mijas Comunicación. Las ampas, 
dijo Gallardo, han demostrado 
una vez más durante la pandemia 
su carácter social prestando ayu-
da. “Tenemos hasta el viernes 19 

La iniciativa, puesta en marcha por la 
Federación de AMPAS de la Costa del 
Sol, fi naliza el viernes 19 de marzo

SOLIDARIDAD

Sigue en marcha la 
campaña solidaria
‘ Ma ñ a n a ... p u e d e s  s e r  t ú ’  

de marzo para llevar esta apor-
tación a los puntos destinados”, 
explicó la concejala de Educa-
ción y Voluntariado, Mariló 
Olmedo (Cs), quien añadió que 
“estoy muy agradecida a las am-
pas, no solo por su trabajo en la 
comunidad educativa, sino tam-
bién por su labor social”.

Puntos de recogida 
En el IES La Cala se podrá hacer la 
entrega el viernes 19 de marzo de 
8 a 10 horas; en el CEIP San Sebas-
tián de Mijas Pueblo se puede lle-
var el material a la sede del AMPA 
Monte Mijas de 9 a 10 horas. 

Por su parte, la presidenta de 
la Asociación de Mujeres Miji-
tas, Juana Bueno, quiso “dar las 
gracias a las socias por su impli-
cación, ya que se organizan para 
que la asociación esté abierta 
para la recogida. Si alguien no 
puede venir, lo podemos reco-
ger a domicilio si nos llaman al 
teléfono 635 85 55 69”. En estos 
momentos se necesita aceite, 
cuadernos, latas de tomate frito 
y conservas.

De izquierda a derecha: la presidenta de la Asociación Mujeres Mijitas, Juana 
Bueno; la concejala de Voluntariado y Educación, Mariló Olmedo; y el presidente 
de la Federación Comarcal de AMPAS Costa del Sol, Miguel Gallardo / A.L.

Adimi recaudará fondos
a través de la venta de 
UN A C AMI SET A SOL I DAR I A
Se puede adquirir por 15 euros a través 
del sitio web www.theabilityto.com

Cristina Bejarano

The ability to
apuesta por las 

capacidades, habilidades 
y aptitudes de 

todas las personas

arrancando, se podrán adquirir 
camisetas y diseños de su tienda 
solidaria cuyos benefi cios van a ir 
destinados a ONG que trabajan por 
mejorar la calidad de las personas 

en todos sus ámbitos. La camiseta 
se puede adquirir a través de la pá-
gina web de la asociación y su pre-
cio es de 15 euros. El envío es gra-
tuito. Para más información pueden 

contactar con Adimi a través del 
teléfono 952 46 21 10, o a través del 
correo electrónico info@adimi.es o 
de las redes sociales (Facebook: @
Adimimijas).



El próximo domingo 21 de mar-
zo se conmemora el Día Mundial 
del Árbol y con motivo de esta 
fecha, Mijas ha puesto en mar-
cha un concurso para encontrar 
la mejor fotografía de los árboles 
catalogados como singulares del 

municipio. Así lo anunció el jue-
ves 18 la edil de Medio Ambiente, 
Arancha López (Cs). Para cap-
turar la mejor imagen se puede 
seguir una de las ocho rutas que 

el área de Medio Ambiente pro-
pone en la web municipal.  “Ani-
mamos a todo el mundo a par-
ticipar, solo tienen que realizar 
una fotografía de alguno de estos 
árboles singulares, puede ser 
aquel que le guste porque sea su 
favorito, porque signifi que algo 
especial para ellos, porque se en-
cuentre cerca de casa, o simple-
mente porque esté en un espacio 
natural que le transmite algún 
sentimiento”, explicaba López.

El concurso estará abierto 
desde el mismo domingo 21 de 
marzo y fi nalizará el 30 de abril. 
Habrá cuatro premios, tres elegi-
dos por el jurado, y el cuarto, el 
del jurado popular, que se esta-
blecerá en base al número de ‘Me 
Gusta’ que obtenga cada foto en 

y llegó hasta Calahonda, donde 
existe una Zona Especial Conser-
vación (ZEC), por las praderas de 
posidonias y arrecifes con los que 
cuenta. Además, el Aula del Mar 
con los especialistas del Centro de 
Recuperación Especies Marinas 
Amenazadas (CREMA) ofrecieron 
un taller sobre varamiento de cetá-
ceos y cómo actuar. El cofundador 
del Aula del Mar, José Luis Mons, 
recomendó “primero no agobiar-
lo, luego llamar al 112 y dar la in-
formación lo más precisa posible, 

mantenerlo húmedo, no cogerlo 
por la aleta, mantenerlo fresco e hi-
dratado y protegerlo del sol. Estas 
serían las recomendaciones más 
importantes”.  

Biodiversidad
Desde Medio Ambiente nos re-
cuerdan que el principal objetivo es 
conocer nuestra riqueza y biodiver-
sidad para respetarla y protegerla. 
Así lo recordaba el técnico del área
Juan Luis Vega: “Aprovechar las 
virtudes de la Senda Litoral, que 

todo el mundo conoce y disfruta, 
pero desde un punto de vista de 
conocimiento, para saber actuar en 
casos como estos, ante un posible 
varamiento de cetáceo, y un paseo 
para conocer la biodiversidad, toda 
la fl ora y fauna, del roquedo de la 
costa, instruirnos en esos valores 
que la gente no conoce en esta 
Zona de Especial Conservación en 
Calahonda, debido a esos fondos 
marinos tan interesantes y de tanto 
valor que tenemos aquí, en el mar 
de Alborán y en la costa de Mijas”.

C. Luque/ C.Bejarano. El pa-
sado sábado 13 de marzo, la Conce-
jalía de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Mijas en colaboración 
con la Diputación provincial y el 
Aula del Mar organizaron una ex-
cursión de interés ambiental por la 
Senda Litoral mijeña. El objetivo de 
esta jornada era ofrecer una visión 
mucho más amplia y diversa de 
este entorno natural tan peculiar, 
que está al alcance de todos. Según 
la concejala del área, Arancha Ló-
pez (Cs), “Mijas es un municipio 
con una riqueza medioambiental 
enorme, el municipio es motivo 
de interés de muchos biólogos que 
vienen aquí a hacer sus estudios y 
a desarrollar sus proyectos de in-
vestigación. Por ello, es importante 
que todos los mijeños tengamos 
conocimiento de nuestros espacios 
naturales, que nos concienciemos 
del valor que tienen y de la impor-
tancia de protegerlos y, entre todos, 
los respetemos”. 

La excursión partió desde la 
playa de El Bombo en La Cala 

C.Bejarano/ Datos: I. Pérez

“Mijas es un municipio con una gran 
riqueza medioambiental, es motivo de 
interés de muchos biólogos que vienen 
aquí a hacer sus estudios”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Medio Ambiente (Cs)

“El principal objetivo es aprovechar las 
virtudes de la Senda Litoral, pero desde 
un punto de vista de conocimiento”

JUAN LUIS VEGA
Técnico área de Medio Ambiente

“Si un cetáceo se queda varado lo 
primero es no agobiarlo, y luego lla-
mar al 112 y dar la información lo 
más precisa posible”

JOSÉ LUIS MONS
Cofundador Aula del Mar

Durante el paseo, 
el Aula del Mar 
ofreció un taller 
para socorrer a 
cetáceos varados 
en la costa 

Medio Ambiente organiza una
E X CU R S I Ó N  P O R  L A  S E N DA  L I T O R A L

Durante la jornada se realizó un taller sobre varamiento de cetáceos / F.C.

Medio Ambiente
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Mi j a s  b u s c a r á  l a  
MEJOR  FOT OG R AFÍ A 
de sus árboles singulares
El área pone en marcha un concurso con motivo del Día 
Mundial del Árbol, que se conmemora el 21 de marzo

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

El concurso estará abierto del 21 de marzo hasta el 30 de abril.
Para participar solo hay que enviar al correo electrónico medioam-

biente@mijas.es una o varias fotografías, máximo 3, realizadas con 
el teléfono móvil o con una cámara fotográfi ca de árboles singulares del 

municipio en formato .jpg y en un tamaño que no supere los 5MB.

la página de Facebook del área 
de Medio Ambiente de Mijas. 
Los premios se entregarán el 4 
de junio.

Para participar solo es necesa-
rio enviar al correo electrónico 
medioambiente@mijas.es una o 

varias fotografías realizadas con 
el teléfono móvil o con una cá-
mara fotográfi ca de algunos de 
los árboles singulares que encon-
tramos en Mijas, presentarla en 
formato .jpg y en un tamaño que 
no supere los 5MB. Solo se pue-

den enviar tres fotografías por 
participante y no están permiti-
dos los fotomontajes. Asimismo, 
la edil explicó que para aquellos 
que tengan dudas “pueden con-
sultar las bases del concurso que 
se encuentran publicadas en la 

8 RUTAS

Árboles singulares de Mijas. 
1. Sitio de Calahonda

 2. La Cala de Mijas
3. Las Lagunas

4. Diseminado Las Lomas
5. Mijas

6. Osunillas
7. Diseminado El Hinojal
8. Diseminado Entrerríosdel concurso se pueden 

consultar en la página web 
municipal (www.mijas.es)

Las bases

La edil de Medio Ambiente Arancha López, 
junto al técnico del área Juan Luis Vega / I.P.
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Medio Ambiente

web del Ayuntamiento de Mijas 
(www.mijas.es)”. Además, aña-
dió que “es un certamen abierto 
a todo el que quiera participar”. 
Los menores de edad deberán 
contar con el consentimiento de 
sus padres o tutores legales.

Soroptimist conmemora su centenario 
en Mijas con la plantación de árboles
La actividad forma parte de la campaña ‘Bosques 
urbanos’ impulsada por la Concejalía de Medio Ambiente 

I.P./ C.B. Con motivo de la cele-
bración de su primer centenario, la 
asociación internacional Soropti-
mist ha puesto en marcha diferen-
tes actividades. Aquí, el colectivo 
ha plantado de manera simbólica 
doce especies autóctonas (encinas, 
algarrobos y alcornoques) en una 
parcela municipal de la urbaniza-
ción La Noria (La Cala de Mijas). La 
Concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Mijas se unió a la 
iniciativa, aportando todo el mate-
rial necesario para la actividad. “No 
podíamos faltar y qué mejor que 
hacerlo sembrando vida, respetan-
do la naturaleza y conservando la 
biodiversidad”, valoró la edil del 
área, Arancha López (Cs). 

La concejala también agradeció 
a Soroptimist las labores sociales 
que realizan en Mijas. Pero su pre-
sencia es internacional, tal y como 
recordó la presidenta de Soropti-
mist en la Costa del Sol, Laura Do-
mínguez. “Actualmente, estamos 
presentes en más de 120 países y 
contamos con más de 72.000 clu-
bes o colectivos”, destacó Domín-
guez. La actividad forma parte de 
la campaña ‘Bosques urbanos’ im-
pulsada por  Medio Ambiente y en 
la que ya han participado diversos 
colectivos del municipio. Consis-
te en la plantación de árboles en 
parcelas y espacios naturales cer-

canos a viviendas. “Es una manera 
de contribuir en la lucha contra 
el cambio climático, este tipo de 
actividades ayudan a combatir la 
producción de gases contaminan-
tes en nuestra localidad”, informó 

el técnico del área de Medio Am-
biente Juan Luis Vega. 

La asociación también quiso ha-
cerse eco del momento delicado 
por el que está pasando el Aula 
del Mar, una institución malague-

ña con más de 30 años de vida, a 
punto de desaparecer por falta de 
ingresos económicos. Aprove-
chando la actividad, el colectivo 
mostró un cartel de apoyo a este 
organismo. 

El colectivo plantó de manera simbólica doce especies autóctonas en una 
parcela municipal de la urbanización La Noria, en La Cala de Mijas / I.P.



agrado”, opina la psicóloga.
En cuanto al perfi l del acosado y 

del acosador, Yose explica que “no 
hay un perfi l específi co para ser víc-
tima de ‘ciberbullying’. Cualquier 
persona es diferente, por tanto, cual-
quier elemento destacable sea físi-
co, psicológico o conductual puede 
generar motivo de juicio, rechazo o 
menosprecio en la otra persona. El 
problema se agrava cuando la vícti-
ma es menor edad, ya que no tiene 
recursos disponibles para hacerle 
frente y no se siente con la capacidad 
de comunicarse abiertamente sobre 
lo que le está ocurriendo, puesto que 
considera que es provocado por ella 
misma. ¿Y con respecto al acosa-
dor? “El violento presencial suele 
ser una persona violenta no solo 
en redes sociales, sino también en 
otros escenarios. Tiene una difi cul-
tad enorme para sostener las emo-
ciones desagradables, sobre todo 
la ira y la frustración y muestra un 
locus de control externo que implica 

(VII) Familias y pantallas · Educar hoy para mañana
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Micaela Fernández

sonaje fi cticio que hemos inventado 
para introducir el tema a tratar. ¿Y 
cuáles son esas primeras alertas que 
indican un posible caso de acoso vir-
tual? Le preguntamos a Pardo, tam-
bién diplomada en Trabajo Social 
y Terapeuta Gestalt. En principio, 
asegura, habría que tener en cuenta 
que un menor de corta edad no debe 
entrar en internet solo. “Cuando son 
más mayores y empiecen a querer 
hacerlo, inicialmente deben estar 
siempre acompañados”, para con-
trolar qué plataforma usan y qué 
contenido les aporta. “Es importante 
estar atentos a cualquier cambio 
de reacción del pequeño: tristeza 
repentina, aislamiento, no querer 
acudir a ciertos sitios o estar nervio-
so ante cualquier acceso a internet”.

La importancia de la prevención
“Es imprescindible estar cerca de 
nuestros hijos cuando acceden a 
internet, aproximarnos a las redes 
sociales que tengan y aprender qué 
es lo que le motiva de cada una 
para tener un dominio de ellas. De 
esta manera, en el caso de observar 
alguna reacción diferente del niño, 
podremos ver de dónde viene y res-
ponder rápidamente a este tipo de 
conductas. Es nuestra responsabili-
dad hacernos expertos en estas tec-
nologías aunque no sean de nuestro 

no asumir su parte de la respon-
sabilidad en lo que le sucede. Las 
personas violentas tienen difi cultad 
para resolver los confl ictos. En cam-
bio, el acosador que es únicamente 
violento en redes sociales, puede ser 
una persona fría y calculadora, que 
medita antes de hacer daño, por lo 
que su personalidad es más difícil de 
observar y detectar”.

Para la psicóloga “es una respon-
sabilidad de todos, sobre todo de los 
adultos, hacernos cargo de que la 
violencia está muy interiorizada en 
nuestra sociedad. No nacemos vio-
lentos, nos vamos haciendo y con-
forme la sociedad nos invita a llevar-
la a cabo, normalizamos este tipo de 
respuestas, teniendo una notoriedad 
pública que genera mayor reconoci-
miento social y refuerzo positivo en 
el que es violento”.

‘Ciberbullying’  y  ‘ bullying’ 
tradicional
El acoso escolar ‘tradicional’ se 
diferencia del ‘ciberbullying’ por-
que es presencial y se da a través 
de miradas, chantajes, agresiones 
físicas, extorsiones, presiones socia-
les, etcétera, en presencia física del 
violento y la víctima. Y hay dos tipos 
de ‘ciberbullying’, explica Yose, el 
que se da tras un tiempo de vio-
lencia presencial, cuando la perso-
na acosadora ve más atractivas y 
reforzadoras el uso de las redes para 
dañar a la persona. “En este caso el 
daño es sumativo”. Y el segundo 
tipo de ‘ciberbullying’, “es cuando el 
violento acude a las TIC para ame-
drentar a la víctima en una violencia 
premeditada y anónima. Se basa en 
una relación asimétrica de poder en 
donde hay un dominio de las redes 
e internet, hay un anonimato que 
genera mayor impotencia por par-
te de la víctima y los familiares y 
un sentimiento de desprotección 
frente al daño. El acoso se hace más 

Joel tiene 12 años. Es su primer 
año de instituto y ya va solo a 
clase con algunos amigos. Este 

curso ya tiene móvil, así sus padres 
están más tranquilos. Es un niño de 
buenas notas y todo transcurre con 
normalidad, hasta que de repente, 
Joel empieza a estar tristón. Apenas 
sale porque dice que tiene mucho 
que estudiar, pasa mucho tiempo 
encerrado en su habitación, los pro-
fesores aseguran no haber notado 
nada raro. Pero cuando sus padres 
le preguntan por los amigos, por 
las redes sociales.... se pone muy 
nervioso y huye del tema. Parece 
que algo le está pasando a Joel: está 
siendo víctima de ‘ciberbullying’.

Esta semana hablamos con la psi-
cóloga Yose Pardo sobre ‘ciberbu-
llying’, ciberacoso o acoso virtual. 
Ella ha trabajado en los últimos 17 
años con adolescentes con medidas 
judiciales y se dedica a la docencia 
ofreciendo talleres formativos y de 
concienciación sobre el acoso esco-
lar, la prevención de adicciones y 
sexualidad. “El acoso virtual o ‘ciber-
bullying’ se denomina al acoso que 
se da en internet, en redes sociales 
o a través de cualquier plataforma 
digital. Sería cualquier uso de las 
nuevas tecnologías para menosca-
bar o despreciar a una persona que 

en este caso es la víctima de dicho 
daño. El ‘ciberbullying’ se puede dar 
a través de amenazas, discriminacio-
nes, burlas, chantajes, desprecios de 
cualquier tipo de conducta de la per-
sona víctima”. Lo que precisamente 
le estaba ocurriendo a Joel, el per-

estar atento a cualquier 
cambio del pequeño”

“Es importante

fácilmente accesible al resto de las 
personas e invade la intimidad de la 
víctima. Este último tipo de ‘ciber-
bullying’ resulta más dañino, ya que 
el anonimato y la desprotección cau-
sada es mayor que en el caso del 
‘bullying’ presencial”. Y luego está 
el ‘grooming’ o ‘engatusamiento’ 
en castellano, añade la profesional, 
que es una relación asimétrica de 
poder entre un adulto y un menor 
de edad. El adulto tratará de vincular 
y/o engatusar al menor con el obje-
to de tener imágenes o vídeos del 
menor para obtener placer sexual. 
El ciberacoso se da entre iguales. 
Aquí no”.

¿Qué hacer en caso de detectar 
un posible caso de ‘ciberbullying’? 
“Lo más importante es hablar con 
el menor sin reprocharle absoluta-
mente nada. Tengamos en cuenta 
que cualquier víctima de violencia 
se siente incapaz de expresarse por 
miedo y por el sentimiento de inde-
fensión aprendida, considerando 
que lo que le ocurre es producto de 

algo que ha hecho erróneamente. Es 
importante que sienta la confi anza 
y la empatía para poder abrirse a 
hablarlo. Los padres y madres somos 
agentes importantes en su desarro-
llo personal. Un niño acompañado 
y entendido en este tipo de situa-
ciones vivirá el amparo y la protec-
ción, favoreciendo su estima y la 
posibilidad de volver a comunicar 
cualquier dificultad que tenga. A 
veces no sabemos gestionar lo que 
le pasa a los hijos y la angustia la 
resolvemos o anulando lo que pasa o 
sobre excitándonos, lo que da lugar 
a que el niño se asuste y no vuelva 
a comunicarse. Es importante dia-
logar, escuchar y buscar los cauces 
legales para denunciar y llevar hasta 
las últimas consecuencias lo que le 
esté pasando a nuestro hijo, desde 
una posición templada y fi rme”. En 
España el acoso a través de las TIC’s 
está regulado por el Código Penal.

El  ‘ c i b e r b u l l y i n g ’
prevenir, detectar y actuar

“Es importante educar en el respeto, 
la información y la comunicación. Los 
menores violentos no nacen violentos, 
por lo que la educación en valores favo-
recerá que sean personas respetuosas y 
comprensivas con los demás”

YOSE PARDO, Psicóloga

por las redes suele ser una 
persona fría y calculadora”

“El que acosa

“Es importante estar atentos a cualquier 
cambio de reacción de nuestro pequeño:
tristeza repentina, aislamiento, no querer 
acudir a determinados sitios o estar ner-
vioso ante cualquier acceso a internet”

Claves para detectar

o algún tema que te gustaría tratar en esta 
sección, puedes escribirnos a:
mijassemanal@mijascomunicacion.com

SI TIENES ALGUNA DUDA

Esta semana 
la psicóloga y 
terapeuta gestalt 
Yose Pardo 
Esteban trata el 
tema del ‘ciberbu-
llying’ o ciberacoso 
con interesantes 
consejos para 
prevenir y poder 
detectar a tiempo

www.soyandrea.es
Enlaces de interés
www.control-parental.es/tag/

parental-click
www.anar.org

“El acoso a través de las TIC  está regu-
lado por el Código Penal, en su ley 1/2015 
del 30 de marzo, incorporándose a los deli-
tos informáticos. Actualmente hay mucha 
sensibilidad por parte de los cuerpos de 
seguridad para este tipo de violencia y hay 
una policía encargada de llevar el registro 
de este tipo de situaciones”

A nivel legal

El 40% de los jóvenes
encuestados en España
sufrieron ciberacoso en 
su infancia. Según una encuesta 
realizada por Save the Children en 2019 
a 400 jóvenes de todo el país

Al detalle
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La cocina tradicional, la de toda la 
vida, la que se hace a fuego lento, 
no es solo un sabor, es el placer 
de reunirse en torno a un fogón, 
el disfrute de escuchar de la mano 
de voces más veteranas cómo, con 
elementos sencillos y naturales, es 
posible dar a luz platos sabrosos y 
nutritivos. En Mijas, contamos con 
un extenso recetario que debemos, 
en parte, al ingenio de nuestros 
abuelos que, en tiempos en los que 

casi no había nada que echarse a la 
boca, echaron mano de los frutos 
de la tierra y el mar para alimen-
tar a toda una familia. Remedios 
Valenzuela tiene el privilegio de 
atesorar en su memoria muchas 
de estas recetas que, afortunada-
mente, han llegado hasta nuestros 
días y que constituyen uno de los 
pilares básicos de la dieta medi-
terránea. 

“Un día cociné un salmorejo y, 
cuando lo vi sobre la mesa, tan 
colorido, le hice una foto. Así 

Isabel Merino

Gastronomía tradicional mijeña
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EL  T R ABAJO

en los V I I I  P remios de
El val�  de la 
cocina de siempre

de etnografía

La mijeña Remedios Valenzuela 
reúne por primera vez en un libro 
las recetas más populares de la 
gastronomía de nuestra tierra

P R I MER  P R EMI O

I N VEST I G AC I Ó N  
H I ST Ó R I C A Y 
ET N OG R ÁFI C A

“ UN  L EG ADO G AST R ON Ó MI C O

para las que vendrán”

E l libro v erá  la luz  en 
FEBR ER O DE 2 02 2

Aunque el libro ‘Gastronomía tradicional mijeña’ no verá la luz hasta febrero de 2022, coincidiendo con 
una nueva edición de las Jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas, Remedios reconoce que, desde 
que presentó su trabajo hace poco más de un año, son muchas personas las que se han acercado a 
preguntarle dónde pueden conseguir un ejemplar de su libro. “Incluso ha venido gente de Madrid, gente 
joven, que se ha interesado porque quieren cocinar cómo lo hacemos aquí”, apunta. Y es que, reconoce, 
“este es un legado gastronómico para las que vendrán”, para que no se pierda una tradición que, aún hoy, 
sigue transmitiéndose de madres a hijas. 

fui, día a día, fotografi ando todo 
lo que cocinaba y volcándolo en 
el ordenador con su correspon-
diente receta”, cuenta. Y así fue 
cómo se gestó ‘Gastronomía tra-
dicional mijeña’, el trabajo con el 
que Valenzuela ganó el premio 
de etnografía en los VIII Pre-
mios de Investigación Histórica 
y Etnográfi ca Villa de Mijas, que 
se entregaron en febrero del año 

pasado coincidiendo con las jor-
nadas bianuales que organiza la 
Concejalía de Cultura. 

Gracias con mayúsculas
Un trabajo con el que Reme-
dios quiere agradecer el magní-
fico legado que nos han dejado 
nuestras antecesoras, capaces de 
hacer maravillas con lo poco que 
se podía conseguir en los años de 

Villa de 
Mijas

Más de 50 platos
tradicionales se recogen 

en este recetario

la posguerra, a la vez que dejar 
una herencia de incalculable valor 
a las generaciones futuras. “Me 
di cuenta de que no existía nada 
igual. En el mercado, hay cientos 
de libros de recetas, pero ningu-
no que vuelva a los orígenes de 
nuestra cocina, a cómo después 
de la guerra nuestros antepasados 
eran capaces de, con una patata, 
una cebolla y un tomate, hacer un 
gazpachuelo o unas sopas cacho-
rreñas”. 

Platos de cuchara, pescados 
fritos e incluso dulces tradicio-
nales como los roscos de vino. 
Son algunas de las recetas que 
recopila el libro, en el que tam-
bién se describen los procesos 
para hornear el pan o conservar 
la miel o el vino. “La mayoría las 
conocía, pero para describir otras 
he consultado con gente más 
mayor, a la que también dedico 
un agradecimiento al final del 
libro”, reconoce Remedios. 

Remedios tiene un huerto donde recoge 
numerosas verduras y hortalizas que 
sirven de base para sus platos.



R EMEDI OS VAL EN Z UEL A
“ N uestros padres y abuelos
F U E R O N  CA P A CE S  DE  A L I M E N T A R S E  
CO N  L O  P O CO  Q U E  HA B Í A ”

E ste trabaj o,  q ue mez cla g astronomí a,  historia y cultura popular,  f ue merecedor del premio,  
en la sección de etnog raf í a,  del certamen q ue org aniz a el á rea de Cultura.  “ M e hiz o mucha 

ilusión porq ue es alg o nov edoso,  siempre se habla de historia,  pero pocas de cocina” ,  
reconoce R emedios.

Acelgas con majadillo y gazpachuelo, 
recién salidos de la cocina de 
Remedios Valenzuela.

Gastronomía tradicional mijeña
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E ste trabaj o,  q ue mez cla g astronomí a,  historia y cultura popular,  f ue merecedor del premio,  
en la sección de etnog raf í a,  del certamen q ue org aniz a el á rea de Cultura.  “ M e hiz o mucha 

ilusión porq ue es alg o nov edoso,  siempre se habla de historia,  pero pocas de cocina” ,  

Acelgas con majadillo y gazpachuelo, Acelgas con majadillo y gazpachuelo, 
recién salidos de la cocina de 
Remedios Valenzuela.

El sab�  de lo auténtico
Las ganadoras del premio de Etnografía e Historia, Remedios Valenzuela y 

María del Carmen Peinado respectivamente, recogiendo el galardón de manos 
del alcalde Josele González y la concejala de Cultura, Verónica Ensberg.

Remedios Valenzuela es de las mujeres que cocina a diario y 
huye de la comida rápida y los precocinados. El valor de una 
comida casera en familia, la riqueza de los ingredientes sencillos 
y naturales y el poder nutritivo que nos aportan las recetas 
de siempre tienen para ella un sabor auténtico que ha querido 
recoger en este trabajo que tardó año y medio en elaborar.

Las recetas que Remedios recopila 
en su libro abarcan un lapso de 
tiempo que se extiende desde 
mediados del siglo XX hasta 
principios del XXI, un periodo en 
el que, a pesar de que la sociedad 
ha avanzado a pasos agigantados, 
no se ha perdido el gusto por la 
cocina de siempre. Para Valenzuela, 
“nuestros padres y abuelos fueron 
capaces de alimentarse con lo poco 
que había” en una época muy difícil, 
por lo que este trabajo es todo 
un homenaje a esa capacidad de 
supervivencia, que dio lugar a platos 
que han llegado hasta nuestros días. 
“La gastronomía es algo que no se 
estudia, se transmite de generación 
en generación pero no queda 
refl ejado en ningún sitio”, afi rma 
Valenzuela que, precisamente, 
pretende que esta sabiduría 
culinaria no se pierda y los jóvenes 
sigan reproduciendo esta manera de 
cocinar, sencilla, saludable y propia 
de nuestra tierra.



dujo el ataque con ácido sulfúrico a 
dos jóvenes en Cártama.

Tras esta brutal agresión, los 
agentes tuvieron conocimiento de 
que un día antes, el Melillero se ha-
bía acercado al vehículo de la que 
había sido su novia, sin que esta ba-
jase la ventanilla, por lo que se fue 
del lugar. El día de los hechos las 
dos jóvenes se encontraron de nue-
vo al Melillero y esta vez sí, la ven-
tanilla estaba abierta y el Melillero y 
la persona que le acompañaba, pos-
teriormente identificado como Poti, 
“arrojan un bote de ácido sulfúrico 
en el interior del vehículo”.

Los guardias civiles encargados 
de esta investigación iniciaron unas 

rápidas indagaciones al objeto de 
identificar a la mayor brevedad po-
sible al autor o autores, bautizando 
la operación como Tindra. Desde el 
primer momento y por las declara-
ciones de los testigos, se identifica 
a los presuntos autores como el 
Melillero y el Poti. A partir de ese 
momento, la investigación se cen-
tra tanto en la localización y deten-
ción de los autores y colaboradores 
como en la recopilación de todos 
los indicios y pruebas.

Localización
En cuanto a la localización y deten-
ción de los autores, inmediatamente 
se comprueba que ambos están re-
lacionados con las personas inclui-
das en la operación Dubrovnik, lo 

+ACTUALIDAD

IU Mijas cree que el Gobierno 
municipal debería seguir “por res-
ponsabilidad” las enmiendas pre-
sentadas a la futura ley de cambio 
climático, como establecer zonas 
de bajas emisiones en las ciudades 
de más de 50.000 habitantes y diferenciar espacios entre bicicletas 
y vehículos de movilidad personal. Lo contrario, afirman desde el 
partido, “sería dar pasos atrás en el modelo urbanístico que están 
imponiendo PSOE y Ciudadanos”, de modo que, asegura el coordi-
nador local de IU, Antonio Fortes, “Mijas se aleja cada vez más del 
objetivo delimitado por esta ley de cambio climático”. 

La Policía Nacional detuvo en Alhaurín el Grande (Málaga) a 
dos mujeres, de 34 y 44 años y nacionalidad española e inglesa, 
por su presunta responsabilidad en un delito de tráfico de dro-
gas. Según la investigación, las sospechosas pretendían remitir 
a Reino Unido, a través de una empresa de mensajería de Mijas, 
varios paquetes conteniendo hachís y marihuana, que habían 
ocultado en el interior de unas cajas. Los investigadores halla-
ron cinco cajas de una marca de cacao en polvo, en cuyo inte-
rior había cinco bolsas de 400 gramos, aproximadamente, de 
cogollos de marihuana, arrojando un peso total de dos kilogra-
mos y placas de resina de hachís (seis kilogramos). En los re-
gistros efectuados se intervinieron documentación falsa, 3.365 
euros y munición. También fueron intervenidos dos vehículos.

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga vuelve a in-
formar de que instalará su unidad móvil en Mijas Pueblo la próxi-
ma semana. En concreto será el próximo lunes y martes, días 22 
y 23 de marzo. El autobús se instalará junto al Ayuntamiento, en 
Mijas Pueblo, en horario de tarde de 17 a 21 horas. Con motivo de 
la pandemia, y para garantizar todas las medidas de seguridad in-
cluida la del distanciamiento y no aglomeración de personas, se 
puede solicitar cita previa en los teléfonos 951 034 120 o 951 034 121. 
El banco de sangre debe disponer siempre de las dosis suficientes 
para garantizar el funcionamiento de los hospitales, ya que la sangre 
es un bien imprescindible para salvar vidas. Dona sangre, colabora. 

IU Mijas pide que la localidad se adapte a la 
futura ley de cambio climático.-

Detenidas dos mujeres por la distribución de 
droga desde una empresa de paquetería en Mijas.-

El Centro de Transfusión de Málaga organiza 
un nueva colecta de sangre en Mijas Pueblo.-
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La Guardia Civil detiene a todos los 
participantes en la agresión con 
ácido a dos mujeres en Cártama

El Melillero a su llegada a los juzgados de Fuengirola / Archivo.

El Melillero utilizó presuntamente la infraestructura de 
una organización criminal asentada en Mijas y Fuengirola

El PCE Mijas apoya las movilizacio-
nes programadas para el sábado 20 
de marzo en Andalucía y convoca-
das por la Coordinadora Andaluza 
de Mareas Blancas (CAMB), que 
exigen una mayor dotación presu-
puestaria para la sanidad pública. El responsable provincial de Sa-
nidad del PCE Málaga, Lalu Luque, destaca “que es ahora cuando 
aquellos aplausos en los días más difíciles de la pandemia se han 
de convertir en un apoyo solidario secundando las manifestaciones 
convocadas, porque nos jugamos nuestra salud”. Las movilizaciones 
se presentan bajo el lema: ¡Recuperemos la sanidad pública!

El PCE Mijas pide a la Junta un incremento del 
presupuesto destinado a la sanidad pública.-

que implica que tienen una organi-
zación criminal detrás. El Melillero 
fue identificado y detenido cuando 
circulaba con una moto junto con 
otros miembros de la organización 
en Entrerríos (Mijas), tras una per-
secución y un enorme despliegue 
policial. Se comprobó además que 
la huida por esa zona no fue casual, 
sino que podía haber estado escon-
diéndose en una finca cercana don-
de era auxiliado. Poco después, se 
procedió a su detención, a la que no 
opuso resistencia. Esa misma noche 
se inició también la explotación de 
la operación Dubrovnik, procedien-
do a la detención de los miembros 
de la organización identificados, 
entre los que se encontraba su her-
mano.

Cierre de la operación Trindra
Tras estas detenciones los esfuer-
zos de los investigadores se centra-
ron en localizar al otro implicado 
en los hechos, el Poti. Al verse per-
seguido se ocultó, pero los agentes 
continuaron vigilando todo su en-
torno en la zona de Fuengirola y Mi-
jas, siendo finalmente localizado el 
10 de marzo en un inmueble de Las 
Lagunas. Tras esta última detención 
se da por cerrada, desde el punto de 
vista de la Guardia Civil, la opera-
ción Tindra. En cuanto a los dete-
nidos de la operación Dubrovnik, 
se les imputan los delitos de orga-
nización criminal y encubrimiento. 
Además a los autores materiales se 
les imputan dos delitos de asesinato 
en grado de tentativa, uno de ellos 
en el marco de violencia de géne-
ro. De los 11 detenidos, la autoridad 
judicial ha decretado el ingreso en 
prisión de ocho de ellos.

La Guardia Civil, tras dos meses 
de investigación en el marco de las 
operaciones Tindra-Dubrovnik, ha 
detenido a todos los participantes 
en la agresión con ácido a dos mu-
jeres en Cártama y a los componen-
tes de un grupo criminal liderado 
por el Melillero, que se dedicaba, 
entre otros delitos, a robar droga a 
otros grupos criminales. Tras el le-
vantamiento del secreto de sumario 
la Guardia Civil puede informar de 
los detalles de esta operación.

Operación Dubrovnik
Así, según la Guardia Civil, en no-
viembre de 2020, fuerzas en servi-
cio del Destacamento de Tráfico de 
la Guardia Civil de Marbella advier-
ten de unos movimientos extraños 
en torno a un camión cisterna que 
circulaba por la AP7, observando 
cómo varios individuos intentaban 
asaltarlo en plena autovía. Al verse 
sorprendidos por los agentes, abor-
taron la maniobra dándose a la fuga. 
Los agentes comprobaron que la 
cisterna contenía 282,5 kg de hachís 
y 124 kg de marihuana, procedién-
dose a la detención del conductor y 
a la incautación de la sustancia.

Tras este hecho se inicia la ope-
ración Dubrovnik, enfocada a la de-
tención de la organización criminal 
que pretendía robar la droga, lo que 
se denomina ‘vuelco’, siendo iden-
tificados como posibles autores del 
mismo los integrantes de un activo 
grupo asentado en Mijas y Fuengi-
rola y que, posteriormente, se des-
cubriría que era liderado presunta-
mente por el Melillero. Iniciada esta 
investigación, el 12 de enero se pro-

El Melillero 
fue identificado y 

detenido en Mijas tras 
una intensa persecución
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El secretario de Organización 
del PSOE de Mijas, Roy Pérez, 
valoró de forma muy positiva 
el inicio de las obras del Hotel 
Byblos, que se prevé que vuelva 
a abrir sus puertas a mediados 

del 2022. Según Pérez, “esta 
noticia no solo es buena para 
nuestra ciudad, sino también 
para toda la Costa del Sol, ya 
que se va a recuperar todo un 
icono del turismo de calidad y 
excelencia en Andalucía”.

Los socialistas destacaron la 

atractiva oferta de este estable-
cimiento, que se ubicará en un 
“enclave único” de la Costa del 
Sol y que contará con unas ins-
talaciones totalmente renovadas 
y ampliadas. “No ha sido fácil 
pero finalmente este proyecto es 
una realidad tras años de trabajo 

desde la administración”, señaló 
Pérez, quien también aseguró 
que el propio alcalde de Mijas, 
Josele González, “se ha volca-
do para que este hotel cobre 
vida y vuelva a abrir, con lo que 
eso conlleva para la mejora de 
la economía local, sobre todo, 
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* En este apartado aparecen los partidos con representación en la corporación del Ayuntamiento de 
Mijas y el reparto de los espacios es proporcional al número de concejales de cada grupo municipal

Redacción

CIUDADANOS

Ciudadanos Mijas pone en valor su gestión 
para la rehabilitación del Hotel Byblos
Tras más de diez años cerrado, la formación naranja destaca 
el positivo impacto que tendrá en Mijas su reapertura, ya que, 
asegura, “va suponer un importante revulsivo económico”
Redacción.  El portavoz del 
Grupo Municipal de Ciudadanos 
en Mijas, José Carlos Martín, 
y el edil naranja de Urbanismo, 
Andrés Ruiz, visitaron el pasado 
miércoles 17 de marzo las obras 
del Hotel Byblos, donde decla-
raron que “supondrá un impor-
tante revulsivo económico”. “Este 
alojamiento ha sido un símbolo 
internacional y lleva diez años 
en desuso”, añadió Martín, que 
añadió que “por fin, después de 
todo este tiempo, hemos logrado 
desbloquear la situación y que 
los trabajos de rehabilitación sean 
una realidad”.

El portavoz naranja, quien tam-
bién es concejal de Turismo en el 
consistorio, quiso destacar “las 
ventajas que supone la puesta en 

marcha de este hotel de lujo que 
va a generar, solo de manera direc-
ta, 200 puestos de trabajo, a lo 
que se sumarían los indirectos”. 
También puso en valor “el impul-
so que va a significar para uno 
de nuestros segmentos turísticos 
principales como es el del golf y 

la generación de riqueza de cara a 
una recuperación económica tras 
la pandemia”.

Por su parte, Ruiz dijo “que el 
equipo de Urbanismo que coor-

dina Ciudadanos ha trabajado de 
forma constante en realizar el 
estudio de detalle correspondien-
te, así como la licencia de obra 
y otros trámites de manera efi-
caz para, a pesar de su dificultad, 
poder devolverle a Mijas su buque 
insignia del turismo y de los pues-
tos de trabajo en este sector”.

 
Renovación
La formación naranja estima que 
para f inales de primavera del 
próximo año podrían estar ter-
minadas estas obras y las insta-
laciones en servicio para la épo-
ca estival. “El proyecto renovará 
completamente las instalaciones 
actuales ubicadas en una parcela 
de unos 50.000 metros cuadra-
dos de superficie y unos 27.000 

metros cuadrados construidos”, 
señalaron. El Gobierno local de 
Ciudadanos, aseguraron desde la 
formación naranja, promovió en 
el año 2016 “los primeros contac-
tos para que pudiese efectuarse 
la venta de Byblos y rescatar así 
este símbolo del glamur inter-
nacional durante décadas”. Tras 
esto, añadió Ciudadanos Mijas, 

se ha realizado un seguimiento y 
se ha dado apoyo desde la Admi-
nistración local. “No es fácil. Es 
una inversión multimillonaria y 
una apuesta arriesgada dentro de 
un entorno complicado de todo 
lo que supuso en su día el cierre 
del hotel. Ahora, podemos decir 
orgullosos que esquivamos los 
obstáculos”, concluyó Ruiz.

mijeña estima que para el 
verano del próximo año el 

Hotel Byblos podría 
entrar en servicio

La formación Andrés Ruiz y José Carlos Martín han destacado la gestión de Ciudadanos 
Mijas para sacar adelante el Hotel Byblos / Ciudadanos Mijas.

El PSOE destaca el trabajo del alcalde 
Josele González en la llegada de 
inversiones y proyectos como el Byblos

Los socialistas celebran el inicio de las obras de recuperación del 
establecimiento, que podría abrir al público a mediados del 2022

en estos meses tan complejos 
que estamos viviendo por la 
COVID-19 y que han supuesto 
la pérdida de miles de empleos 
relacionados con el sector turís-
tico”. 

Tal y como afirmaron desde el 
PSOE mijeño, “el gobierno lide-
rado por el socialista González 
se ha convertido en los últimos 
meses en todo un referente de la 
gestión pública, enfocado a dar 
respuesta a la crisis económica 
y social generada por la pande-
mia”. En este sentido, los socia-
listas recordaron las políticas 
llevadas a cabo en los últimos 
meses para ayudar a las familias 

más vulnerables, aportando para 
ello más de cinco millones de 
euros, o a las empresas y autó-
nomos del municipio, destinan-
do un fondo de casi 12 millones 
de euros. Todo ello, continuó 
explicando el PSOE, sin dejar a 
un lado la mejora de las infraes-
tructuras y apostando por la 
colaboración público-privada 
para hacer llegar proyectos que 
mejoren la calidad de vida de 
los vecinos y, especialmente, 
“creen ahora más que nunca 
oportunidades de empleo en el 
municipio”.

El secretario de Organización del PSOE de Mijas, Roy Pérez / PSOE Mijas. Recreación de cómo quedaría el hotel tras la reforma / Archivo.

mijeños destacaron 
que el proyecto del 

Hotel Byblos creará 200 
puestos directos

Los socialistas



El Partido Popular de Mijas y la 
dirección del Centro Comercial 
Calahonda (Los Jarales) denuncia-
ron el pasado jueves 18 el estado 
en el que se encuentran los viales 
del entorno de los establecimien-
tos comerciales de la zona. Una rei-
vindicación, aseguró el PP, que ya 
elevó al Pleno hace dos años. “Esto 
es un vial público [calle Mérida] de 
paso, que está en mal estado y que 
el turista que venga puede pensar 
que está en un país subdesarrollado, 
que ha causado accidentes y pro-
blemas en los vehículos”, aseguró la 
edil del Grupo Municipal Popular, 

Carmen Márquez. En este sentido, 
el administrador del Centro Comer-
cial de Calahonda, José Ortiz, señaló 
que “es una calle que desde hace 
unos diez años está así, con muchas 
grietas, con el asfalto muy malo, los 
conductores tienen miedo de pasar 
por aquí, por eso reivindicamos un 
plan de asfaltado para la zona y el 
adecentamiento de aparcamientos”. 
Los comerciantes afirmaron que 
en alguna ocasión han colaborado 
con el consistorio en la realización 
de reformas y piden al equipo de 
gobierno que atienda sus demandas. 
“Las mejoras que son competencia 
del Ayuntamiento, que las arreglen 
ellos, que nunca viene nadie por aquí 

a conocer los problemas que tene-
mos”, declaró el presidente del cen-
tro comercial, Sebastián Guzmán.

Tanto populares como comer-
ciantes solicitan al Ejecutivo local 
que se cree un parque infantil en 
un terreno de titularidad pública 
aledaño al centro que, aclararon, 
está abandonado. “Se trata de una 
parcela municipal que se encuen-
tra en la calle Almendralejo, con 
unos pinos centenarios impresio-
nantes donde se podría hacer un 
parque infantil o una zona de des-
canso, que sirviera de revulsivo 
para la zona”, expuso Márquez, que 
añadió que “todos estos comer-
ciantes son grandes generadores 

de empleo golpeados y castigados 
por la pandemia”.

Colaboración
Además de estas peticiones, los 
comerciantes demandaron que se 
efectúen labores de poda y manteni-
miento de los árboles y se muestran 
dispuestos a colaborar en la reno-
vación del acerado. “Si pudiéramos 
tener una colaboración con ellos 
[en referencia al equipo de gobier-
no] sería fantástico”, propuso Ortiz. 
Desde el PP de Mijas reclamaron al 
Gobierno local que se acuerde de 
las urbanizaciones del municipio. 
“Son vecinos que pagan impuestos 
y que se sienten, como la mayoría 
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Política
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* En este apartado aparecen los partidos con representación en la corporación del Ayuntamiento de 
Mijas y el reparto de los espacios es proporcional al número de concejales de cada grupo municipal

El PP de Mijas denuncia el estado de los viales 
del entorno del Centro Comercial Calahonda
Los populares, junto a vecinos y comerciantes, piden mejoras en materia 
de asfaltado y limpieza y la creación de espacios de ocio y seguridad

Redacción

de los vecinos de las urbanizacio-
nes, ciudadanos de segunda o ter-
cera categoría”. El PP también exigió 
una mayor presencia policial en esta 
urbanización para reforzar la seguri-
dad en la zona.

Moción del PP
En una nota de prensa, el PP añadió 
que “el Grupo Municipal Popular, 
presidido por Ángel Nozal, se ha 
comprometido a presentar en el 
próximo pleno ordinario una batería 
de propuestas de mejora y manteni-
miento para Los Jarales de Calahon-
da y la urbanización Valpinomar”. 
“Ahora más que nunca, nuestros 
empresarios y autónomos necesi-
tan de nuestro apoyo”, manifestó 
Nozal en el comunicado. Los comer-
ciantes, explicaron desde el PP, han 
entregado a los ediles populares una 
carpeta de actuaciones dirigidas al 
Ayuntamiento de Mijas “e ignoradas 
hasta ahora, para que se ocupen de 
que el Gobierno municipal cumpla 
con sus obligaciones”.

Los populares, junto a comerciantes del Centro Comercial de Calahonda, denunciando el estado del asfalto y otros elementos en mal estado del entorno / Fotos: B. Martín.
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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

Plantación de jardineras en la plaza de la Oficina de Turismo

La Cala

Desbroce en El Esparragal

Fumigaciones

Fuente de la Seda Instalación de arquetas de riego y goma de goteo en la jardinera junto al 
Ayuntamiento y nuevas jardineras en la plaza de la Oficina de Turismo

Mijas Pueblo

Las Lagunas

Montaje de riego en el 
parque Antonio Machado

Poda en calle Estrecha, Las Cañadas

Plantación en Avda. 
Andalucía

Limpieza en El Esparragal, Los Olivos y La Cala Hills

Plantación en El Compás

Montaje de riego en 
Camino de Campanales

Río Viñuela

Finalización de trabajos de mantenimiento de los yacimientos ubicados en la Finca Acebedo

Trabajos de limpieza y jardinería en calle Río Torrente

Trabajos de desbroce de arcenes y 
limpieza en urbanización La Alcaparra

Trabajos de limpieza y retirada 
de hierba de la vía pública en la 
zona de calle San Job Trabajos de limpieza del hogar del jubilado de Las Lagunas

Trabajos de riego y mantenimiento de macetas y jardineras ubicadas en La Cala
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SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Baldeo con cuba en calle San Antonio, Las Lagunas

Reposición de tapa de arqueta 
en calle Urogallos, El Coto

Reparación de farola en calle Libra, Riviera

Reparación de línea en 
calle Tórtola, El Coto

Instalación de farolas en 
calle Topacio

Reparación de tapa de arqueta en 
calle Mimosa de La Sierrezuela

Reparación de canalización de 
alumbrado en calle Las Palomas, El Coto

Reparación de arqueta y anclaje para 
alumbrado en calle Begoña de Miraflores

Señalización viaria

Trabajos en obra hidráulica

Instalación de tarima de playa

Mantenimiento de la Senda LitoralRemodelación de acerado

Adecentamiento de las islas de las playas

Colocación de marcos prefabricados

Instalación de nuevos 
mástiles en las torres 
de vigilancia de las 
playas

Construcción de hornacina 
de contador de agua

Reparación del salón de plenos

Mantenimiento de 
caminos rurales

Reparación de adoquines en la avda. El Compás

Mantenimiento de zonas verdes municipales

Remodelación del acerado en La Cala

Construcción de pedestal 
para escultura en La Cala

Reparación de canalización de alumbrado

Pintura en los inmuebles municipales

Mantenimiento de 
vehículos municipales

Baldeo con cuba en calle Río Padrón, Las LagunasBaldeo con cuba en calle Pino, Las Lagunas

Baldeo con cuba en la 
prolongación de calle 
Abeto, Las Lagunas



Por segundo año consecutivo, 
ninguna procesión saldrá a la 
calle durante la Semana Santa 
mijeña, por lo que para hacer 
más llevaderos estos días, Mijas 
Comunicación, en colaboración 
con el área de Cultura del Ayun-
tamiento de Mijas, recupera su 
exposición de fotografía de la Se-
mana de Pasión mijeña. 

Desde el pasado viernes 12 
de marzo se puede visitar en la 
Casa Museo de Mijas Pueblo una 
muestra que recoge un total de 

21 instantáneas de diferentes mo-
mentos de la Semana de Pasión 
de Mijas a lo largo de Las Lagu-
nas, Mijas Pueblo y La Cala, que 

adornarán la sala de exposicio-
nes hasta el próximo 5 de abril.

Debido a la crisis sanitaria ori-
ginada por la COVID-19, el año 
pasado no se pudo realizar esta 

exposición, que ya va por su ter-
cera edición. 

En 2017, Mijas Comunicación 
llevó a cabo su primera muestra 
de fotografías de Semana Santa 
dentro de su labor de servicio 
público para la promoción y di-
fusión de las costumbres y tra-
diciones. Una exposición que se 
repitió en los años 2018 y 2019, y 
que el pasado año 2020, a pesar 
de estar todo preparado, no se 
pudo celebrar por motivos sani-
tarios. Este 2021 se retoma man-
teniendo todas las medidas de 
seguridad.

C. Bejarano / M. Fernández

Cultura28

MÚSICA

“Estamos abiertos a apoyar a todos 
nuestros artistas mijeños y a todas 
estas personas que tienen inquietudes 
y quieren transmitir su pasión por dife-
rentes artes como la música”

VERÓNICA ENSBERG 
Concejala de Cultura (PSOE)

taller teórico práctico de fotografía urbana 20 y 21 de marzo
• Sábado de 10:00 a 14:00 
horas y de 16:00 a 19:00 horas.                                               
• Domingo de 10:00 a 13:00 horas.

Profesor: • Jerónimo Alba

Análisis de la fotografía urbana y 
cómo conseguir construir un relato 
coherente. Se divide en tres partes: 
teoría, práctica en exteriores y 
visionado de las imágenes obtenidas.

talleres culturales
notas musicales en los

El pasado fi n de semana la Casa Museo 
acogió el nuevo taller de composición musical

PRÓXIMA CITA                               

C.B./Datos: F.C.  Saber componer 
es un arte que no todos conocemos 
pero que gracias al departamento 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Mijas estamos más cerca de apren-
der. Este pasado fi n de semana se 
desarrolló en la Casa Museo de Mi-

jas Pueblo el taller de cantautor, un 
nuevo curso enfocado a la música 
y que viene a complementar los 
ciclos de cine y fotografía puestos 
en marcha anteriormente. “Desde 
el Ayuntamiento de Mijas hemos 
querido darle paso a la música en 

esta ocasión; por ello, hemos pues-
to en marcha este taller novedoso, 
gracias al que hemos llenado de 
alegría y música cada rincón de 
la Casa Museo, y que además, sin 
duda, es maravilloso poder dis-
frutar de ello”, afi rmó la conceja-
la de Cultura, Verónica Ensberg
(PSOE). 

Un curso que tuvo bastante éxi-
to y en el que los asistentes con-
taron con una parte teórica en la 
que hablaron de historia, armonía, 
composición o acordes, y una par-
te práctica en la que tuvieron la 
oportunidad de componer alguna 
canción. Además, según explicó la 
edil, “estamos abiertos a apoyar a 
todos nuestros artistas mijeños y 
a todas estas personas que tienen 
inquietudes y quieren transmitir su 

El taller contó con una parte teórica y una práctica de composición / F. Cariaga.

pasión por diferentes artes como la 
música, por lo que vamos a seguir 
trabajando en esta línea”. 

Y es que la música es un arte que  
requiere “llevar algo innato, por lo 
menos la intención y la creatividad, 
el tener ganas de expresarte” pero 
“también se puede aprender, y se 

puede mejorar con práctica”, así 
lo expresaba el profesor del taller, 
Javier Gómez.

Al igual que el resto de talleres, 
este contó con un total de 10 plazas 
y los alumnos se mostraron muy 
satisfechos por lo aprendido: “Yo 
estoy muy contento con el curso, 

me está ayudando bastante, en un 
rato he aprendido muchas cosas 
que desconocía”, afi rmó Alejandro 
Solís. Para participar solo se invita-
ba a los asistentes a aportar 3 kilos 
de alimentos que irán destinados 
al Banco de Alimentos del Ayunta-
miento de Mijas.

complementa los ciclos de 
cine y fotografía que ya se 

están desarrollando

Este taller

Fran Gallardo ha decorado 
la sala de exposiciones de 

la Casa Museo

El mijeño

    (sin plazas)

21 instantáneas de diferentes mo-
mentos de la Semana de Pasión 
de Mijas a lo largo de Las Lagu-
nas, Mijas Pueblo y La Cala, que 

exposición, que ya va por su ter-
cera edición. 

En 2017, Mijas Comunicación 
llevó a cabo su primera muestra 
de fotografías de Semana Santa 
dentro de su labor de servicio El mijeño

2021
Semana Santa
EXPOSICIÓN de fotografía

� p� ición
CASA MUSEO DE MIJAS

De lunes a viernes de 9 a 14h
HASTA EL 5 DE ABRIL

La muestra de 21 instantáneas realizadas por Mijas 
Comunicación se puede visitar hasta el próximo 5 de abril

Fotos / Irene Pérez.



seño, desarrollo y optimización 
de páginas web, tanto naciona-
les como internacionales, desde 
proyectos nuevos a mejoras de 
sitios web ya existentes”. 

Las personas interesadas en 
participar en este curso deno-
minado ‘Cómo tener mi propia 

La Concejalía de Cultura presen-
tó esta semana un nuevo curso 
gratuito centrado en la creación 
y diseño de páginas web, que 
se impartirá los días 17 y 18 de 
abril en la Casa Museo de Mijas 
Pueblo por el desarrollador web 
David Tomé en horario de 9 a 14 
horas. “Se trata de un curso que 
tiene por objetivo que aquellas 
personas sin conocimiento pre-
vio en creación de páginas web 
puedan llevar a cabo la construc-
ción y gestión de la suya propia 
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el plazo de inscripción en 
el área de Cultura

Ya está abierto

Toma nota

Cultura presenta un curso gratuito de 
creación de páginas web de forma fácil 
y sencilla. La actividad se desarrollará los 
días 17 y 18 de abril en la Casa Museo

Micaela Fernández 

Del 19 al 25 de marzo de 2021

¿te atreves?

Sábado 17 y domingo 18, de 9 a 14 h

¿Cuándo?

a través del gestor de conteni-
dos Wordpress, uno de los más 
reconocidos y utilizados en el 

mundo”, expuso la edil del área, 
Verónica Ensberg (PSOE).

Entre otros contenidos, se 
abordarán conceptos básicos y 
se ahondará en aspectos rela-
cionados con la creación web 

como los gestores de conteni-
dos, la navegación, el empleo de 
temas para la personalización de 
la web, la integración con redes 
sociales y la tienda ‘online’. “Se 
trata de un curso gratuito que 
ponemos a disposición de to-
dos los vecinos del municipio, 
empresarios o emprendedores 
que quieran poner en marcha 
su propia web pero que no ten-
gan conocimientos para llevar-
la a cabo”, indicó Ensberg, que 
destacó la trayectoria de Tomé, 
“quien posee amplios conoci-
mientos en optimización para 
motores de búsqueda y más de 
20 años de experiencia en el di-

tener conocimientos 
previos para participar en 

el curso de diseño web

No es necesario
web sin desesperarse’ deben 
enviar un correo electrónico a 
cultura@mijas.es o llamar al te-
léfono 952 59 03 80 para reser-
var una de las diez plazas que se 
ofertan. “Desde aquí queremos 
invitar a todos los participantes 
a que colaboren con el Banco 
Municipal de Alimentos apor-
tando tres kilos de productos 
al inicio de cada taller para así 
ayudar a las personas que más lo 
necesitan de nuestro municipio”. 

CURSO ‘COMO TENER MI PROPIA WEB SIN DESESPERAR’

Casa Museo de Mijas

¿Dónde?

En el email cultura@mijas.es o en el 
teléfono 952590380

Inscripción

Se ofertan 10 plazas y la inscripción es 
gratuita. Se invita a los participantes a 
aportar 3 kilos de alimentos no perecede-
ros el día del inicio del taller que serán 
destinados al Banco de Alimentos del 
Ayuntamiento de Mijas

Curso presencial orientado a aquellas 
personas sin conocimientos previos de 
creación de páginas web que quieran 
aprender a construir y gestionar su pro-
pia página web a través del gestor de 
contenidos Wordpress, uno de los más 
reconocidos y utilizados en el mundo

¿A quién va dirigido?

David Tomé, desarrollador web con 
amplios conocimientos en optimización 
para motores de búsqueda y más de 20 
años de experiencia en el diseño, de-
sarrollo y optimización de páginas web, 
tanto nacionales como internacionales, 
desde proyectos nuevos a mejoras de 
sitios web ya existentes

¿Quién lo imparte?

conceptos básicos
- Qué es qué en el mundo digital. 
Errores más comunes 
- Qué son los dominios. El punto com 
- Qué es un hospedaje 
- Sitios Web y Redes sociales 
- SEO, SEM… Cómo destacar ante 
nuestros competidores 
- La protección de datos y cómo nos 
afecta

CREACIÓN WEB
- Tipos de web y sus usos 
- Gestores de contenidos 
- Qué es lo que más se ajusta a mis 
necesidades 
- Crear un sitio web con Wordpress 
- Navegación y contenido 
- Uso de temas para personalizar la web 
- Uso de Plugins para mejorar la funcio-
nalidad 
- Integración con redes sociales 
- Tienda online 

RECOGIENDO
- Resumen de lo aprendido 
- Enlaces de interés 
- PDF con los conceptos aprendidos 
durante el curso

Contenido:

TEATRO LAS LAGUNAS

aplazados

M O N Ó L O G O  DE  M A R CO S  
A R I Z M E N DI  Y  J A V I E R  V A L L E S P Í N

Event�  apl� ad�  en el 
Teatro Las Lagunas
M.F. El Teatro Las Lagunas anuncia 
el aplazamiento de nuevos eventos 
previstos para los próximos días. Es 
una decisión que adoptan las com-
pañías “debido a las medidas sani-
tarias y a la limitación de horarios”. 
Así, los espectáculos ‘Monólogos 
de Marcos Arizmendi y Javier Valle-
spín’ (previsto para el 19 de marzo); 

‘Divertiguay con Daniela Go’ (20 de 
marzo); ‘8 apellidos andaluces’ (26 
de marzo) y ‘Dorotea y Margarita’ 
de Teatro Mijas (27 de marzo) son 
aplazados a nuevas fechas que ”se-
rán anunciadas con sufi ciente ante-
lación”. El importe de las entradas 
será devuelto en los puntos donde 
fueron adquiridas.

S HO W  E N  V I V O  DI V E R T I -
G U A Y  CO N  DA N I E L  G O

O B R A  8 A P E L L I DO S  
A N DA L U CE S

O B R A  DO R O T E A  Y  M A R G A -
R I T A  DE  T E A T R O  M I J A S



Entre los años 70 y 80, Nue-
va York fue testigo del naci-
miento del vogue, una cultura 

que fue concebida por las perso-
nas negras y latinas del colectivo 
LGTBI+ de la época. Esta cultura, 
consagrada como un modo de vivir, 
también trajo consigo el baile del 
mismo nombre: el vogue o voguing 
es una disciplina de danza originada 
en clubs ‘underground’ del barrio 
neoyorquino de Harlem. 

Hoy en día, cualquier persona, 
independientemente de su género, 
raza u orientación sexual, puede 
practicarlo. La escena ‘ballroom’, 
donde se originó este tipo de 
baile, es un lugar en el que a esta 
comunidad se le permitía la libre 
expresión en una sociedad entonces 
heteronormativa, donde se sentían 
rechazadas y marginadas. 

“Realmente, esta cultura no se 
enfoca como un baile, sino como 
una forma de ser, de vivir”. Así sien-
te David Argudo, más conocido por 
el nombre de su ‘alter ego’, Damond, 
el vogue. Podría ser considerado 
como uno de los referentes del 
voguing en la zona de Mijas, ya que 
no solo baila como afi ción, sino que 
imparte clases de vogue femme -una 
disciplina variante de la original- 
en el Centro de Danza y Bienestar 
Surdígenas. “Yo era bailarín urbano 
hasta que esta cultura del vogue me 
ayudó, en el mundo del baile e inclu-
so personalmente en mi vida diaria, 
como adaptación”, acuñó el bailarín. 

Fue Ilyak -nombre artístico-, gran 
exponente del vogue en la provincia 

d e 
Mála-
ga ,  q u i e n 
descubrió el talento de Damond. El 
vogue femme, impartido por David, 
es una de las muchas variantes de la 
disciplina, “es un tipo de baile que 

destaca y reivindica la feminidad en 
todos sus pasos”, añadió Damond. El 
joven,añade además una difi cultad a 
sus clases: los tacones. “Es un plus 
para bailar”, añadió David, “reivin-

dicando feminidad, y 
eso nos gusta. Siem-
pre buscamos ser 
más femeninos”. 

Fue la reina del  
pop, Madonna, quien 

popularizó este tipo 
de baile, que también 

va dirigido a todas las 
mujeres “cis hetero y drag 

queens”, dijo Argudo.

El vogue como talento
Haciéndose llamar Butchqueens 
-término incluido dentro de la cul-
tura que hace referencia a un hom-
bre, que aún vestido de mujer, sigue 
siendo hombre-, Damond, Ilyak y 
dos chicos más, llegaron incluso a 
formar parte del plantel de fi nalistas 
del programa de Canal Sur ‘Tierra de 
talento’. “La casualidad y sorpresa 
que nos llevamos”, afi rmó Damond, 
“es que les encantó a todos. Fuimos 
a ‘full’ y con todas nuestras ganas y 
llegamos a la final”, agregó David, 
añadiendo que “como les gustamos, 
hicimos acompañamientos en actua-
ciones con India Martínez y Soraya”.

Vogue

En el mundo del vogue, formado también por moda y 
cultura, los bailarines de la disciplina suelen hacerse 
llamar de otra manera. Damond es el ‘alter ego’ de 
David Argudo, que imparte clases de vogue femme 
en el Centro de Danza y Bienestar Surdígenas, 
ubicado en calle Río Darro, en Las Lagunas, todos 
los viernes de 17 a 18:30 horas.

Del 19 al 25 de marzo de 202130  Cu l t u r a
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Alberto Lago

Pasión y 
profesión se 
unen para dar 
vida a Damond, 
el ‘alter ego’ de 
David Argudo

m á s  q u e  u n  b a i l e

1.
3.

VOG UE,

¿ Q uié n es

DAMON D?

El vogue no solo
es considerado baile, sino 

que es una cultura que 
engloba moda y otras artes

Damond incluye
tacones en sus clases de 

vogue femme como un 
plus de feminidad

“Quiero, sobre todo, dirigirme a la 
comunidad LGTBI+, porque este es 
uno de los ‘sitios’ a los que ellos pue-
den pertenecer. Esta cultura acepta 
a todo el mundo, sin ningún tipo de 
etiquetas, pero quiero hacer hinca-
pié en que sigue habiendo gente, 
como me pasó a mí, que está opri-
mida y esta cultura puede ayudar a 
abrirse”, fi nalizó Argudo.

1. David Argudo, antes de una clase de vogue femme. 2. El 
bailarín posa con unas botas de tacón. 3. Damond, en las 
instalaciones de Mijas Comunicación, el pasado miércoles 
24 de febrero / D. Argudo/A.L.

2.



Victorias del júnior del CP Mijas 
y del mini del Mijas Unión Basket

BALONCESTO

C.Gallego. El CP Mijas Balon-
cesto júnior, tras un periodo lar-
go, como todos los equipos de la 
cantera del baloncesto malague-
ño, pudo disfrutar de la pista de 
la Ciudad Deportiva el sábado 
pasado en su partido del júnior 
masculino blanco ante el CB Mi-
ramar Torremolinos. Y la verdad 
es que se les notaron las ganas, 
porque en los dos primeros cuar-
tos, a base de mucho esfuerzo 
defensivo y acierto ofensivo, se 
fueron con un parcial de 44-17.  

En la segunda, mejoró el equipo 
visitante hasta el resultado fi nal 
de 62-41.

El mini masculino del Mijas Unión 
Basket, con un equipo muy sólido 
en el apartado físico, venció clara-
mente en su partido del domingo 

C. Gallego 

“Tras estar parados mucho tiempo 
hoy se ha jugado a un buen nivel, 
sobre todo, en la primera parte, en la 
que se ha corrido y defendido ante un 
equipo muy físico”

GAIZKA MARTÍNEZ
Jugador CP Mijas Baloncesto júnior 

“Muy contentos, ha sido un partido 
complicado pese al resultado, hici-
mos muchas faltas, pero luego se ha 
jugado bien con todos los compañe-
ros, que lo hicieron muy bien”

PAVEL PACK
Jugador del Mijas Unión Basket mini

“Sí, tenemos un equipo muy físico, 
algunos jugadores con 11 años son 
casi tan grandes como nosotros, y 
esto nos ha dado una ventaja que se 
ha aprovechado”

JUAN PABLO RODERICK
Entrenador del Mijas Unión Basket mini

“En la primera parte hemos sido muy 
superiores con un parcial amplio, se 
ha visto lo que trabajamos en los en-
trenamientos, muy bien”

FRAN SÁNCHEZ
Entrenador del CP Mijas Baloncesto

“Es una experiencia única, me pongo 
en la piel de los jugadores de com-
partir en la pista con dos jugadores 
con este historial, orgullosos”

DANIEL MORENO
Presidente Mijas Unión Basket

“Va a ser todo un lujo, un campus 
avalado por Herrmann y Wolkowyski 
y el gran trabajo que está haciendo el 
Mijas Unión Basket”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (Cs)

“Ilusionados con este proyecto al que 
nos abrió la puerta el Mijas Unión 
Basket cuando hablamos de ello, 
será una experiencia positiva”

ADRIÁN LIBERATORE
Entrenador

“Asimilé muchas cosas de muchos 
entrenadores y quiero transmitirlo de 
la mejor forma a los chicos para que 
puedan ser mejores deportistas”

RUBÉN WOLKOWYSKI
Campeón olímpico

“La clave está en la base del balon-
cesto, los jóvenes, a los que tratamos 
de inculcarles todo lo aprendido en 
nuestra trayectoria deportiva”

WALTER HERRMANN
Campeón olímpico

Los campeones olímpicos Walter Herrmann 
y Rubén Wolkowyski, profesores de lujo 

El pasado viernes se presentó el 
primer Campus de Baloncesto 
ADN Formación Olímpica que 
organiza el Club Mijas Unión 
Basket de cara a la Semana Santa, 
del 29 de marzo al 2 de abril.  Los 
campeones olímpicos y exjugado-
res de la NBA Walter Herrmann
y Rubén Wolkowyski serán los 
entrenadores junto a Adrián Li-
beratore, entrenador nacional. 
Herrmann jugó tres años en Uni-
caja, pasó por la NBA en Charlotte 
y Detroit Pistons y fue campeón 

Jugadores del Mijas Union Basket mini / F.Cariaga.
Un momento del encuentro entre el CP Mijas Baloncesto 
júnior y el CB Miramar Torremolinos / F.C.

al Alhaurín de la Torre.  El pabellón 
caleño volvió a oír los aplausos de 
los familiares viendo el desarrollo 
de un partido dinámico en el que 
Mijas aprovechó sus centímetros y 
corpulencia. Los parciales fueron, 
7-10, 25-14, 45-22, 56-35, 68-47 y el 
resultado fi nal de 83-47.

Los equipos cadete femenino, 
masculino,preinfantil femenino, 
que tiene partido el sábado y el 
domingo, el minibasket mascu-
lino y preminibasket masculino 
del CP Mijas juegan este fi n de se-

NBA del Mijas Unión 

Daniel Moreno, Wolkowyski, Ruiz, Herrmann y Liberatore en la presentación / A. Lago.

Los chavales entrenándose / A. Lago.

Las ganas de  
jugar tras el parón se 

notaron en las pistas con 
partidos muy intensos

olímpico con Argentina. Otro 
de los grandes alicientes será la 
presencia de Rubén Wolkowyski, 
jugador de Sonics, Dallas, Boston, 
Tau, CSKA y Olimpiacos entre 
otros y también campeón olím-
pico. El Mijas Unión Basket da un 
paso más tras organizar el cam-
pus de verano, con este campus 
sin precedentes por el nivel de los 
entrenadores. Una actividad que 
se celebrará de 9 a 2 de la tarde 
y para la que ya se han cubierto 
las plazas de los tres grupos de 
15 jugadores que, por temas de 
prevención, se van a hacer. La ins-

cripción es de 120 euros, 100 para 
los socios del club, y los chavales 
reciben dos camisetas, una mo-
chila e hidratación individual.

mana en casa. Por parte del Mijas 
Unión Basket, partidos del pre-
mini, preinfantil, cadetes, sénior 
+35 e infantil en casa, premini 12, 
minibasket, mini femenino y mini 
2010 juegan a domicilio. Los ho-
rarios los pueden ver en las redes 
sociales del club.

Mijas Unión Basket sigue creciendo / A.L.

Grupo de altura para el campus / A.Lago.
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Un campus de altura 



Deportes
Mijas Semanal

Del 19 al 25 de marzo de 202132 Deportes
Mijas Semanal

El CP Mijas Patinaje inicia 
la temporada con nota

Unas vacaciones activas

PATINAJE

CAMPUS

C.Gallego. El Club Polideportivo 
Mijas Patinaje Artístico compitió el 
pasado fin de semana en la 1ª fase, 
niveles B, C, y unificada de la Copa 
de Málaga en Fuengirola. Los resul-
tados fueron destacados y se pue-
den comprobar en el cuadro anexo 
con la participación de 9 patinado-
ras del club en las categorías  ben-
jamín, alevín, infantil y juvenil.  Es 
una de las primeras competiciones 
de la temporada, que permite ver 

el nivel al que se ha llegado tras los 
entrenamientos, que han estado 
condicionados por las restriccio-
nes que sobre la práctica deportiva 
se han tenido que tener en cuenta 
en todos los niveles. Sobre todo 
cuando hablamos de horarios para 
los deportistas hasta los 16 años 
que no pueden entrenarse, hasta el 
momento, más allá de las 18 horas.
Pese a todo, no han perdido su ele-
gancia y buenos resultados.

Primer puesto en +50 en la modalidad de XCO

Fabiola Muñoz se ha proclama-
do campeona de España de BTT 
XCO +50 en el Open de España, 
Gran Premio Ciudad de Vallado-
lid celebrado el pasado domingo 
sobre un circuito exigente de 6 
kilómetros, en su categoría a dos 
vueltas. Una prueba explosiva a 
la que Muñoz llegaba tras pasar 
un calvario; fue operada en no-

viembre de un tobillo, con placas, 
tornillos y con tan solo un mes 
de entrenamientos, pero la cla-
se de la ciclista mijeña se pone 
de manifiesto en cada una de las 
pruebas en las que participa.

Fabiola ha pasado a formar 
parte esta temporada del Kani-
na Woman Bike, el único equipo 
profesional integrado solo por 
mujeres tanto en el plantel de ci-
clistas como en el de auxiliares, 
dirección y demás.

Este fin de semana vuelve a 
competir el domingo 21 en Cerro 
Muriano, Córdoba, en el Open de 
Andalucía de Rally, día que coin-
cide con su cumpleaños, y segu-
ro que lo celebrará como sabe 
hacerlo, soplando las velas desde 
el podio.

El XCO es una modalidad ex-
plosiva sobre un circuito cerrado 
de unos 6 kilómetros, muy técni-
co, con subidas, bajadas y triale-
ras a disputar.

Carmen, Elsa y María con diplomas / CPM. Stellato y Palmero tras la competición / CPM.
Ronda, Leiva, Valenzuela, Moreno y Fonseca / 
CPM.Ruiz, Fernández y Carmona en la grada / CPM.

Fabiola Muñoz se corona
en el Open de España

Los campeones de España en el podio / F. Muñoz.

Llegando a meta en el Open de España / F.M.

La ciclista con el trofeo y regalo en zona de vino / F.M.

Fabiola Muñoz en una parte del recorrido / F.M.

C.Gallego. La escuela de te-
nis Riviera Sport Club organi-
za un campamento de Semana 
Santa que está dividido en va-
rios paquetes con el tenis, pá-
del y multideportes como hilo 
conductor para desarrollar un 
programa completo, seis horas 
cada día, con opción incluso 
de comedor. Como pueden 
ver en el cartel, los precios se 

adaptan a cada una de las cir-
cunstancias y hay descuentos 
especiales. Se trabaja con la 
previsión de plazas limitadas 
para crear grupos burbuja te-
niendo en cuenta las medidas 
de prevención necesarias en 
estos tiempos.  Está dirigido a 
niños de entre 4 y 16 años, del 
29 de marzo al 2 de abril, y el 
contacto es 633 015 434.

C. Gallego 

prueba

RESULTADOS
puesto

1º Jorge Carmona López Juvenil.  Unificada

6ª Beatriz Ruiz Criado Juvenil. Unificada

6ª Valentina Stellato Infantil nivel B

10ª Blanca Palmero Martín Infantil nivel B

2ª Carmen Moreno Tome Benjamín nivel C

4ª Isabella Fonseca Cuervo Benjamín nivel C

2ª María Leiva Peinado Alevín nivel C

3ª Elsa Valenzuela Moreno Alevín nivel C

4ª Paula Ronda Fernández Alevín nivel C

nombre

El entrenador, F. Benítez / CPM.



Alejandra Peláez se ha procla-
mado campeona de Andalucía de 
triple salto en la pista cubierta de 
Antequera con una marca de 11.16, 
y es quizás el reflejo de un club, el 
Atletismo Mijas, que da saltos, e 
incluso triples saltos en su constan-
te evolución. La pista cubierta toca 
a su fin en este inicio de temporada, 
que ha estado marcado, como en 
otros deportes, por la pandemia. Y 
el cierre ha llegado con el Campeo-
nato de Andalucía de pista cubierta 
sub-16.  También se subió al podio 
Noa Aguilera Duarte, bronce en 

los 1.000 metros. Ambas atletas, 
Alejandra y Noa, se han clasificado 
brillantemente para los Campeona-
tos de España de la categoría que 
se disputan este fin de semana en 
Oviedo.

Otro puesto a tener en cuenta ha 
sido el 4º de Evelyn Quevedo en 
altura y 60 vallas, Ana España en 
600 metros, y Lucía Navarrete en 
60 metros. Iván Verdugo, genial, 
compitió en el nacional sub-18 
con una altura de 1.96 superando 
sus marcas de la pasada semana, 
1.91, en el andaluz en cinco cen-
tímetros. El resto de resultados 
los pueden consultar en el cuadro 

anexo. También en esta vuelta a la 
normalidad, los pequeños de las 
categorías sub-12 y sub-14 ya han 
vuelto a competir, debutando en 
federados para conseguir marcas 
en las pruebas combinadas en las 
que se basan estas etapas formati-
vas de los atletas.

Nuevos retos
Aparecen nuevos nombres en el 
listado de destacados del club 
local. Carlos Rojo, Hugo Ruiz, 
Julia Navarrete, Ana Fernández, 
Ainhoa Kauwenbergs se suman 
a la fiesta del deporte en Mijas. El 
aire libre nos espera, buena señal.

C. Gallego / F. Aguilera

prueba

RESULTADOS
puesto

1ª Alejandra Peláez Lara Triple salto      11.16

4ª Alejandra Peláez Lara Salto longitud    5.04

4º Iván Verdugo Guerra Salto de altura  1.96

4ª Evelyn Quevedo Sánchez Salto de altura  1.51

3ª Noa Aguilera Duarte 1.000 m       3.03.78

7º Hugo Rojo Mancilla 1.000 m       2.54.31

4ª Arabella Lamb 300 m             43.11

5ª Lucía Navarrete Collado 300 m             43.21

4ª Ana España López 600 m          1.40.55

7ª Arabella Lamb Triple salto       10.20

11ª Laura Luque Alarcón 3.000         12.03.45

4ª Lucía Navarrete Collado 60 m                 8.23

4ª Evelyn Quevedo Sánchez 60 m vallas       9.63

Control Federativo Carranque Málaga

4º Carlos Rojo Mancilla (sub-12) Disco             10.77

4º Hugo Ruiz Martínez  (sub-12) 60 vallas        10.97

9ª Julia Navarrete Collado (sub-12) 60 vallas        12.49

14ª Ainhoa Kauwenberghs (sub-12) 1.000 m       4.11.90

10ª Ana Fernández Alarcón (sub-14) 1.000 m       3.40.60

18ª Ana Fernández Alarcón (sub-14) Longitud            3.00

5º Carlos Rojo Mancilla  (sub-12) Jabalina          11.32

6ª Ainhoa Kauwenberghs (sub-12) Jabalina            6.54

8º Hugo Ruiz Martínez  (sub-12) 60 m                 9.84

8ª Julia Navarrete Collado  (sub-12) 60 m               10.27

nombre

Atletismo

oro del CA Mijas

1

5 6 7 8

1211109

2 3 4

Pi�a cubierta del

LAS IMÁGENES

1. Alejandra Peláez, campeona de Andalucía sub-16 de triple salto con una marca de 11.16, también fue 4ª en longitud 
con 5.04. 2. Podio para Alejandra Peláez en la prueba de triple en la pista cubierta de Antequera. 3. Ana España en 
los 600 metros de los Campeonatos de Andalucía sub-16. 4. Arabella Lamb en el triple salto. 5. Arabella Lamb y Lucía 
Navarrete en la prueba de los 300 metros. 6. Evelyn Quevedo en la prueba de salto de altura. 7. Hugo Rojo en la prueba 
de los 1.000 metros, en la que fue 7ª con 2.54.31. 8. Iván Verdugo y su entrenador Öla Karlsson tras la prueba de altura 
de los Campeonatos de España de pista cubierta sub-18, en los que fue 4º con 1.96. 9. Laura Luque tras la prueba de 
los 3.000 metros en los andaluces sub-16. 10. Lucía Navarrete, en los 60 metros. 11. Noa Aguilera en la prueba de 1.000 
en el andaluz sub-16, en la que fue tercera con una marca de 3.03.78. 12. Podio de Noa Aguilera tras su prueba, ahora 
se ha clasificado junto a Alejandra Peláez para los Campeonatos de España sub-16 de Oviedo / CA Mijas.
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La Liga de Málaga de Footgolf se 
estrena brillantemente en Mijas 

El Reserva del Higuerón Mijas, 
a ganar en Veleta y esperar

FOOTGOLF BALONMANO

C.Gallego. La primera jornada 
de la Liga de Málaga de Footgolf 
se jugó el pasado fi n de sema-
na en el campo del Cerrado del 
Águila con una amplia participa-
ción y el ambiente extraordina-
rio de siempre.

Victoria de Arthur Ayral, -6; 
y Fernando Lago, -6 y la ter-
cera plaza de Javi Palacios, -4.  
Gareth Marcombe, -3; Manuel
González, par; y Didier Anelka, 
1, fue el podio de sénior. Entre los 
jóvenes, Darío Gálvez, 63; Kiko
Pardo, par y Misha, 11, fueron los 
primeros clasifi cados.

C.Gallego. No pudo ser. El pa-
sado viernes, el equipo sénior 
de segunda nacional jugó el 
partido clave para no depender 
de terceros y pasar a cuartos 
de fi nal ante el Trops Málaga, 
ante el que cayó por 25 a 28. Un 
equipo, el visitante, que llegó a 
Las Cañadas reforzado por Za-
pico, Verdejo y Kahr, jugado-
res del división de plata que le 
dieron un plus de goles desde 
los extremos y un buen bagaje 
en el centro de la defensa. Pero 
el Mijas, que casi siempre fue 
por debajo en el marcador, fue 
capaz de, pese a no jugar con 

la fl uidez del partido de Coín, 
empatar a 25 tantos. No fue el 
día y las difi cultades en el ata-
que estático penalizaron a un 
equipo que se topó con un rival 
muy fuerte.

Ahora queda ganar en Ve-
leta Ogíjares, no será fácil ya 
que empató en Las Cañadas, y 
esperar al resultado del Trops 
Málaga y Coín.

Este sábado, el juvenil de Di-
visión de Honor juega en casa 
ante el Carboneras de Almería 
a las 16:30 horas. En juego, el 
pase a la siguiente fase de un 
equipo que  puede conseguirlo.

“Hay que estar contentas por-
que pese al empate, hemos 
realizado un partido completo 
en ataque y por detalles he-
mos empatado”

“Ha sido un partido muy 
complicado, casi siempre co-
menzamos perdiendo pero re-
montamos, ha habido fallos y 
decisiones complicadas”

“El primer tiempo ha sido 
más tenso, no ha sido fácil y 
nos han empatado pero, en el 
segundo, la cosa ha ido más 
fl uida y han llegado los goles”

VANESSA CASTILLO
Jugadora del CD Mijas FS

VITIA CABELLO
Jugadora del Candor CF

GÉNOVA GONZÁLEZ
Jugadora del CD Torreón CM

“Sabor agridulce porque lo 
hemos hecho todo bien en el 
primer tiempo y luego, entre 
una cosa y otra, nos ha llegado 
el empate, lástima”

“El partido ha sido bueno, no 
tengo quejas del rendimiento 
de las jugadoras, que ha sido 
alto, pero el Torremolinos tiene 
un buen potencial”

“A priori era un partido menos 
complicado, pero cuando no 
haces las cosas que entrenas 
pues se termina complicando 
y así ha ocurrido”

ISMAEL ARAGÓN
Entrenador del CD Mijas FS

JAVIER POSTIGO
Entrenador del Candor CF

RAFAEL GALLOSO
Entrenador del CD Torreón CM

Parte del grupo de jugadores del CD Footgolf Cala Mijas en las instalaciones del 
Cerrado del Águila. La modalidad sigue creciendo / Kiko Pardo.

C. Gallego 

La presencia de equipos femeninos en cada 
club eleva el nivel deportivo de cada uno de ellos

En primera andaluza juega el Mi-
jas en Marbella el domingo a las 
16:30 horas; en segunda, el Cala 
de Mijas en casa del Zona Norte 
de Málaga, el domingo a las 20 
horas. En tercera, el Candor CF 
ante el Torremolinos, partido que 
ofreceremos en directo el domin-
go a las 12:30 horas. El CP Mijas-
Las Lagunas tendrá que esperar 

Mijas lidera el fútbol
femenino malagueño

al 4 de abril para jugar en casa 
del Málaga City; con los resulta-
dos de esta semana, aún puede 
haber opciones. En el fútbol fe-
menino, el Pablo Picasso ante el 
Candor CF, el sábado, a las 19:30 
horas. Y el CD Alhaurín ante el 
Torreón Cala Mijas, el domin-
go a las 12:30 horas. Y en fútbol 
sala femenino, el Atlético Huelin 
ante el CD Mijas, el sábado a las 
19:30 horas.

Magnífi co primer tiempo del CD Mijas en Osunillas / L.B. Partido ante un gran rival del Candor CF / L. Benavides. Partido de menos a más del Torreón / L.Benavides.
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Esta semana, Manolo Medina tiene 
a otro invitado de lujo en su progra-
ma ‘¿Y tú, cómo estás?’. El cantautor 
jerezano David DeMaría se sienta 
en el plató de Mijas 3.40 TV para 
hablar de su trayectoria, su música 
y su lado personal menos conocido. 
El cantante reconoce que “el único 
sitio” en el que “verdaderamente se 
transforma, donde noto ese cambio, 
es en el escenario. Luego, cuando 
acaba el concierto, todo se queda 
ahí”. Sencillo, simpático, cien por 
cien andaluz, David DeMaría nunca 
olvida de donde viene. A lo largo de 

35MijasComunicación

RADIO MIJAS

JUNTOS Y REVUELTOS,
M.F. ¿Se imagina un mundo 
donde la igualdad real es posi-
ble? ¿Donde la convivencia entre 
hombres y mujeres versara sobre 
la empatía, el respeto, la acepta-
ción, la admiración...? Cada se-
mana, en el programa radiofónico 
‘Juntos y revueltos’, Nuria Luque
entrevista a mujeres y a hom-
bres que creen fi rmemente en un 
mundo así. Esta semana se sien-
tan delante de los micrófonos de 
Radio Mijas, en el 107.7 de la FM, 
Natalia Díaz, que habla sobre la 
adopción monoparental, y Lore-
na Rodríguez, coordinadora de 
Igualdad en el IES Sierra Mijas. 
Recuerda, ‘Juntos y revueltos’, los 
jueves y sábados a las 20 h. Te in-
vitamos a refl exionar sobre una 
sociedad más justa, con oportu-
nidades para todos.

deporte en directo

El cantante David 
DeMaría se sienta 
esta semana en ‘¿Y 
tú, cómo estás?’ con 
Manolo Medina. No 
se lo pueden perder

Micaela Fernández

Este domingo se enfrentan en la Ciudad Deportiva 
el Candor CF senior masculino contra el Juven-
tud Torremolinos.

su carrera ha vendido más de un mi-
llón de copias de sus discos. Discos 
de oro, de platino, premios ondas... 
quién no se ha emocionado con sus 
‘Barcos de papel’, ‘Precisamente aho-
ra’ o ‘Caminos de ida y vuelta’. Letras 
escritas con el corazón y que llegan 
directas al alma de quien las escucha. 
DeMaría asegura que “la composi-
ción y un arpegio en la guitarra es 
donde yo encuentro la libertad”, y 
es que cuando un músico es músico 
hasta los huesos, se nota.

PRESENTADO POR:
MANOLO MEDINA

Y NO TE PIERDAS...

CONOCE TU SALUD
Con la doctora Sladana Obradovic

EL PARQUE DE MOTTY
La mascota más divertida de Mijas 3.40 TV, 
Motty,  y su fi el compañera Mónica López, vuel-
ven a hacer de las suyas. ¿Te lo vas a perder?

VIERNES 22:15 h
Reposición SÁBADO 
Y DOMINGO 10 h

DOMINGO 21/03
a las 12:30 horas

DOMINGO 22:15 h
Repos. LUNES 16h

Nuria Luque, presentadora 
del espacio / Archivo.
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Esta semana...
DAVID DEMARÍA
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Avda. Conde San Isidro (Fuengirola)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
C/ Mallorca (Edif. Ajolín) (Fuengirola)
C/ Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/ La Unión (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

19/03/21 
20/03/21
21/03/21 
22/03/21 
23/03/21 
24/03/21 
25/03/21

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 
Avda. Méjico, 12
 (Ldo. Antonio Nieves)

Del 19 al 21/03/2021 
Plaza Constitución, 12
(Lda. Leticia Jiménez)  

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 20
10-16ºC

Miércoles 24
12-18ºC

Domingo 21 
9-19ºC

Lunes 22 
10-21ºC

Martes 23 
11-23ºC

Viernes 19
12-19º

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 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

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

Comunicación te acerca hasta la 

Domingo 2
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the Mijas Unión basket
organises a campus

SPANISH 
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S

Culture presents a free

Olympic champions and 
former NBA players,
Herrmann and Wolkowyski, 
will coach this activity 
over Easter Week

S 
Those interested can now 
register for this workshop
which David Tomé will offer
on the 17th and 18th of
April at the Folk MuseumNEWS 10

E

celebrate World Tree Day
a contest is organised to
celebrate World Tree Daycelebrate World Tree Day

The Department for the 
Environment seeks the best 
photograph of the trees in 
the municipality that are 
catalogued as unique

NEWS/07

NEWS/08

NEWS/11

Families with children 
already enrolled in 
these centres will be 
able to renew their 
place until next Friday, 
March 26th

The works are part of a 
local plan to change the 
fl ooring, which started 
in 2020 and already 
several improvements 
have been carried out

Enrollment period 
in nursery schools 
is now open for
the next course

The Town Hall replaces 
the rubber flooring in 
the El Barco and La 
Butibamba parks

New anti-COVID 
measures come 
into effect until 
the 9th of April
Among these, the 
extension of the opening 
hours of shops, catering 
establishments, activities 
and services until 22:30 
hours is to be noted

This year, Mijas will offer the section 
of Coastal Path to Fuengirola for tender

INFRASTRUCTURES & WORKS

The Local Government has included an item to cover part of the 
fi nancing in the municipal budgets for the year 2021 NEWS / 04-05

The refurbishment and restoration works of the emblematic Byblos Hotel in Mijas, which had been closed for ten years, began this week. 
The mayor, Josele González, who attended the start of the work with the councillors for Town Planning and Tourism and for Infrastructure, 
Andrés Ruiz and José Carlos Martín, respectively, stated that the opening of this fi ve-star luxury establishment “is expected next year” and 
will mean “the reactivation of tourism throughout the province and the creation of around 200 direct jobs and as many indirect jobs”. The 
event was also attended by other councillors of the corporation, as well as the delegate of the Andalusian Government, Patricia Navarro, 
and the provincial delegate for Tourism, Nuria Rodríguez / Photo: I. Pérez / NEWS 02-03

TOURISM

T h e  r e b i r t h  o f  H o t e l  By b l o s

Receive Mijas Weekly
FRIDAYS ON YOUR MOBILE

Send a Whatsapp with the word 
ALTA to subscribe to

689729032
www.mijascomunicacion.com

course on making web pages
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Text / Design: Micaela Fernández Pho-
tos and info: I. Pérez & B. Martín

The mayor of Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), and the councillors for 
Town Planning and Tourism, and 
Infrastructure and Works, Andrés 
Ruiz (C’s) and José Carlos Mar-
tín (C’s), respectively, attended this 
week the beginning of the renova-
tion works of the emblematic Hotel 
Byblos together with the head of 
investment management for Intriva 
in the Iberian Peninsula, Luis Do-
mínguez. 

“The recovery of this galactic 
hotel is great news for our munici-
pality. The fact that it was an icon 
and international benchmark for 
the hotel industry and a hallmark of 
the Costa del Sol’s quality offer for 
tourism which will reopen its doors,  
will position our city worldwide”, 
said the mayor, who added that: 
“This opening, which is planned for 
next year, will also mean the tourist 
reactivation of the entire province 
and the creation of around 200 di-
rect jobs and as many indirect jobs, 
something fundamental in these 
complex times in which the tourism 
sector has been seriously affected 
by the COVID-19 pandemic”.

The hotel is located in the Mi-
jas Golf urbanisation and will have 

According to 
the mayor, the hotel plans 
to open in 2022, bringing 

tourist reactivation

Tourism

The rebirth of a

T OUR I SM

The rehabilitation works on the 
emblematic Byblos Hotel in Mijas begin. 
The infrastructure will create 200 direct 
jobs and the Local Council hopes that it 
will be a tourist boost that creates wealth 
and reactivates the local economy

around 200 rooms. “From the De-
partment for Town Planning, we 
have issued one of the most hope-
ful building licenses in recent years 
because it means the generation of 
employment and wealth with a star 
project that will arrive to reactivate 
the local and provincial economy. 
It has not been easy due to the pro-
blems that the property has had for 
ten years, but now its implemen-
tation is a reality. We will continue 
to work closely with the promoters 
so that the opening in the spring of 
2022 is feasible”, said Ruiz.

Likewise, Martín highlighted that 
“Byblos is a benchmark that helps 
to overcome seasonality with such 
outstanding elements as the practice 
of golf, a tourist segment that we are 

promoting from the Local Council 
as it is a great ally to attract tourists 
and visitors who feel safe practicing 
this type of outdoor sports after the 
pandemic”, to which he added: “the 
positive aspect for the municipality 
as is the growth of the hotel offer, 
which results in overnight stays and, 

in turn, in the increase in consump-
tion in the location”.

In this regard, the provincial dele-
gate for Tourism of the Andalusian 
Government, Nuria Rodríguez, 
stressed that the Costa del Sol, and 
Mijas in particular, continue to at-

The photo shows a recreation of what the new Byblos hotel will look like 
after the rehabilitation and recovery project.

Family photograph of the 
local, provincial and regional 
authorities who attended the 

start of the hotel’s works  /
Prensa Mijas.

tract the interest of many investors, 
in this case related to the tourism 
sector. Rodríguez recalled that the 
Byblos hotel “was a fl agship for in-
ternational tourism and at the same 
time it has been a historical miles-
tone for both quality tourism and 
luxury tourism. I am convinced that 
it will be again”.

For his part, the spokesperson 
for the Partido Popular Municipal 
Group, Ángel Nozal, stressed the 
importance of Mijas having a new 
5-star hotel, with options to become 
a 5-star plus. However, Nozal consi-
ders as “very necessary to improve 
access to this hotel through the Ca-
mino de Coín, which currently has 
unpainted sections, without lighting 
and without zebra crossings”.

This hotel, with 
fi ve stars and luxurious,  

had been closed 10 years

giant

The ‘Junta’ will also collaborate in the 
rehabilitation of this hotel by providing 
fi nancing of 20 million euros, through the 
Urban Development Fund. According to 
the delegate of the Andalusian Government 
in Malaga, Patricia Navarro, these funds 
“come to add to the investment that, priva-
tely, the property is going to make in these 
facilities. Funds that are delivered knowing 
that it is a safe bet for the recovery of tou-
rism”. Following the acquisition, Intriva has 
partnered with Marugal Hotel Management, 
a leading luxury hotel management specia-
list, to provide operational management for 
the hotel. It has also signed a franchise agre-
ement with the international management 
company Hyatt Hotels Corporation to make 
the hotel part of The Unbound Collection by 
Hyatt, making it the fi rst Hyatt brand hotel in 
southern Spain.

R EFUR BI SH MEN T
Intriva Capital, current owner of the pro-
perty, thus begins the rehabilitation and 
recovery works of the old Byblos Hotel. 
“Our intention is to position this hotel at 
the level of the best hotels on the Costa 
del Sol. The collaboration and support of 
the different administrations has been very 
important to promote and make this project 
so important for the area a reality”, said Do-
mínguez. Intriva acquired the hotel, which had 
been closed for more than 10 years, in 2019, 
and has been working with its team to recover 
this infrastructure and create a new offer that 
helps position Mijas within the Costa del Sol as 
a luxury tourist destination.

T H E P R OJEC T  FOR

R EC OVER Y &

A p r o j e c t  f o r  t h e  f u t u r e

Moment in which the project of the new Hotel Byblos is presented / I. P.
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I.P./M.F. José Ramón Velasco is 
the manager of the La Familia beach 
bar in La Cala de Mijas, but for 17 
years he worked at the mythical 
Byblos hotel. He fondly remembers 
that “beautiful stage” in his life and 
recognizes that if he reopens its 
doors it will be very positive for the 
entire municipality.
Mijas Semanal. Tell us about your 
time at the hotel Byblos.
José Ramón Velasco. I worked the-
re from 1988 to 2005, for 17 years, and 
I remember it as a very beautiful and 
interesting experience in my life, I 
had many experiences and I learned 
a lot. I started as a janitor and soon 
they promoted me to front offi ce 
manager and after two years I was 
appointed resident director. I lived 
in the hotel for 14 years and the last 7 
as general manager.
M.S. Byblos was a reference...
J.R.V. Without a doubt. From the 
year 94/95 the tourist boom began 
on the Costa del Sol, we had very, 
very good clientele. Back then there 
were few great luxury 5-star hotels, 
then more were built. The hotel 
had tremendous charm and we had 
clients with very high purchasing 
power, people who arrived in their 
private planes, as well as celebrities 
like Julio Iglesias, The Rolling Sto-
nes, Joaquín Cortés or Lady Di.
M.S. What will the reopening mean?
J.R.V. For Mijas, recovering such 
an emblematic hotel contributes 
greatly in terms of image, job crea-
tion, wealth, etc. The conditions of 
Mijas as a tourist destination are 
tremendous, and if you offer good 
service, people will come.

R e l a x e d ,  h i g h - s t a n d i n g

A L UX UR Y H OT EL , Me m o r i e s

JOSÉ RAMÓN VELASCO,
Worked in Hotel Bybles for 17 years

A L UX UR Y H OT EL ,A L UX UR Y H OT EL ,

A b e n c h m a r k  h o t e l
The Byblos Andaluz 5 * GL Hotel on 
the Costa del Sol has been for de-
cades an emblematic establishment 
in Mijas that, together with its two 

MI JAS,  A P L AC E 

H OT EL

“F or Mijas to recov er 
such an emblematic 
hotel is v ital” 

atm� phere
The project will completely renovate 
the current facilities located on a 
plot of about 50,000 square metre 
surface and some 27,000 square 
metres built and will have the Spanish 
team specialized in management and 
execution of CBRE Hotels projects as 

Project Manager. 
Once the works are completed, the 
hotel will provide its guests and 
local residents an important offer as 
regards a relaxed luxury atmosphere. 
The architecture and interior design 
fi rm Esteva i Esteva has been in charge 

French brothers, Byblos St.Tropez 
and Byblos Courchevel have repre-
sented European prestige and gla-
mour. e most rele ant fi gures rom 
the international political, artistic 
and business scene have passed 
through this high-level accommoda-
tion. We can highlight the former Prin-
cess of Wales, Lady Di, Julio Iglesias, 
The Rolling Stones, Antonio Banderas, 
the Saudi royal family, presidents of 
government, ministers and a long list of 
relevant personalities.

It should be noted that the Byblos Ho-
tel as t e fi rst    t at t e tourist 
found upon arrival at Malaga airport, 
because the rest were in Marbella and 
other more remote locations. The hotel, 
located on a small hill between two 
18-hole golf courses in the Mijas Golf 
urbanisation, was known for its peace, 
tranquility and privacy for clients.

DET AI L S

200j obs

Creation of  

27,000 
m2 built

golf
T w o courses f or

w ith 18 holes

200rooms

F iv e S tar Hotel

Tourism

of redesigning the facilities. The hotel 
will offer a wide range of services, with 
a varied gastronomic offer, a wellness 
and spa center, indoor and outdoor 
swimming pools, family facilities such as 
a kids’ club and exceptional conference 

spaces for private events and business 
meetings. The hotel complex will main-
tain its impressive views of the Sierra 
de Mijas and the two 18-hole Mijas Golf 
courses, originally designed by Robert 
Trent Jones.

of � cellence

with history



the funds from the Next Genera-
tion programme”, said councillor 
Martín, who added that “with this 
fi rst municipal economic item we 
can advance the process because 
what is clear, and especially after 
the pandemic, is that this type of 
outdoor structures are very neces-
sary for the enjoyment of the neigh-
bours and for the new formula of 
travel that is being implemented”.

The project
The project has an investment 
of 4,300,000 euros and an execu-
tion period of approximately six 
months. The start of the works will 

begin from the second semester of 
the year, after the summer, so as not 
to coincide with the high season.

The project also includes a lar-
ge area with artifi cial grass for the 
enjoyment of users with three bird 

and star observatories with a glass 
railing in the area that borders the 
sea. For the beautification of the 
area, the execution of a vertical 

garden embracing the stands has 
been planned, which will have an 
irrigation outlet from the supply 
network that runs to the El Char-
cón Beachbar and a control system 
integrated into the vertical garden 
itself.

Mijas has already completed six 
kilometres of the Coastal Path in 
its municipal area, four of which 
are made of wood and two are 
made of concrete. Councillor Mar-
tín concluded by highlighting that 
“the care and dedication that both 
the local administration and the 
residents of the municipality place 
on the coastal path has allowed us 

t h e  C o a s t a l  P a t h  f o r  t e n d e r  t h i s  y e a r
Mijas will offer the stretch of

FROM LA CALA TO FUENGIROLA

“From the Beach Council we are always 
on top of the maintenance of the Coastal 
Path and that care and dedication has 
allowed us to be the only municipality in 
the province of Malaga to hold the ‘Blue 
Path’ quality award”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

The Town Hall has included in the 
municipal budgets an item intended 
to defray part of the fi nancing

Mijas, pioneer in tourism
Once the construction project of the Coastal Path between 
Mijas and Fuengirola has been completed, ours would be the 
fi rst municipality in the province to have its entire coastline 
connected through the ‘Senda Litoral’

BEACHES
The cleaning of the Mijas 
coastline continues, to prepare 
for the Easter Week holidays

T AR EAS R EAL I Z ADAS
R e p l a c e m e n t  a n d  m o v e m e n t  o f  s a n d

P a i n t i n g  t h e  s t r u c t u r e  

R e n e w i n g  t h e  d e t e r i o r a t e d  s t r e t c h e s

I .  Pérez. The Department 
for Beaches of the Mijas Town 
Hall continues to prepare the 
coastline of the municipali-
ty, this time thinking about the 
coming Easter holidays and 
the possible arrival of visitors.
These days they are working on 
the replacement and movement of 
sand in those points of the coast 
most affected by this winter’s 
storms. 

According to the councillor  
for Beaches, José Carlos Martín 
(C’s), it is work that is carried out 

every year to prevent the erosion 
of the coastline and in which two 
machines are used: a loader and a 
‘dumper’. “Since the beginning of 
March we have deployed two rota-
ting machines to carry out the-
se works. We will remain on the 
coast until the end of the month, 
coinciding with the beginning of 
Easter Week”, explained Martín.

In addition to these tasks, the 
councillor continued to report 
that the beach operators are also 
busy these days with the painting 
of the structure of the coastal path 
and in the renovation of the sec-
tions that are more deteriorated. 
“Our beaches have to be in perfect 
condition for Easter, whatever the 
situation that the pandemic allows 
may be. We hope that the inciden-
ce of the coronavirus will decrea-
se in our area and that the health 

authorities allow the arrival of 
visitors from other provinces and 
those who have their second resi-
dence in our municipality. Mean-
while, we have to guarantee that 
our coast presents its best image”, 
concluded the councillor.

Quality beaches
The municipality obtained in 

2020 three blue flags from the 
Association of Environmental and 
Consumer Education (ADEAD) 
and 9 ‘Q’s for Quality’, and the  
Andalusian Government recog-
nized the entire Mijas coastline 
with the ‘Andalucía Segura’ seal, 
valuing especially the application 
of protection measures against 
COVID-19.

Two rotating
machines work to 

move and replace sand 
washed away by storms

Work is being done on the parts of the coast most 
affected by the storms / F.M.Romero.

Infrastructures & Works

C. Bejarano/ M.J.Gómez

The Mijas Town Hall takes another 
step to link La Cala de Mijas with 
Fuengirola through the Coastal 
Path. After a year of paperwork, 
the project begins to see the light. 

The councillor for Infrastructure 
and Works, José Carlos Martín 
(Cs) explained last Tuesday, March 
16th, that “the municipal budgets 
for the year 2021 include an eco-
nomic item to be able to put out to 
tender this year the stretch of coas-
tal path from La Cala to Fuengirola 
valued at an amount of 4.3 million 
euros”, that is to say, that the Local 

Government has included in the 
local accounts part of the fi nancing 
that it hopes to complement with 
other administrations.

“Our municipality already had 
the favorable reports from the 
three administrations (Coasts, 
Roads and Environment) to start 
this project”, said Martín. 

The fact is that last year the 
Regional Government gave the 
green light to this project that is 
contemplated for this year and 
whose execution of works will be 
offered for tender before summer. 
“The coastal path is a main tourist 
attraction in our municipality, apart 
from being a key structure for the 
development of outdoor sports 
for our neighbours and therefo-
re, fi nishing it is one of our main 
objectives”, said the councillor.

In this way, the administration 
already has the fi nal project that 
covers 5.3 kilometres divided into 
three sections of which the second 
will not yet be offered for public 
tender due to urban planning diffi -
culties in obtaining the land as the-
re have been irregular occupations 
in the area of maritime terrestrial 
public domain for nearly thirty 
years, through which the route 

The works
will begin to be carried 

out once the summer 
season has ended

The second
phase will not go out to 

tender because it has some 
urban complications

Mijas has
fi nished six kilometres of 
the Coastal Path already 

within the municipality
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passes. Therefore, the fi rst phase 
of 703 metres will run between La 
Cala and the El Sheriff beach bar 
and the third of 2,293 metres from 
Fuengirola to the El Faro beach bar. 
This involves a layout of almost 
three kilometres with a 3 metre 
wide path and different technical 
solutions, such as printed concrete 
and wooden decking or bridges.

“We are waiting to confirm an 
economic contribution from the 
Provincial Council in Malaga, at the 
same time as a response regarding 



703 m
THIRD STRETCH

This is one of the most complicated 
sections from the point of view of 
orography.

BETWEEN PLAYA DE EL 
EJIDO AND THE VILLA 
TROPICANA BEACHBAR

Fi r s t  P h a s e

T h e  b e a c h e s  i n  Mi j a s ,  l i n k e d  b y  t h e  p a t h

5 .3  k i l o m e t r e s
to walk by the sea

BETWEEN LA CALA 
& EL CHAPARRAL

2,293 m
FIRST STRETCH

In a fi rst phase, only the simplest 
sections from an urban point of 
view will be undertaken, which 
add up to 2.9 kilometres of the 
5.3 that make up the entire 
project. In a second phase, the 
remaining 2.3 kilometres will be 
executed.

Fi r s t  p h a s e

L A  CA L A

P L A Y A  
E L  E J I DO

E L  F A R O

CHI R I N G U I T O
V I L L A  T R O P I CA N A

LA CALA 
DE MIJAS

FUENGIROLA

E L  CHA P A R R A L

2,377 m
SECOND STRETCH

This section will be undertaken in a later pha-
se as it presents greater urban complications 
for the obtaining of the land.

BETWEEN EL 
CHAPARRAL & THE VILLA 
TROPICANA BEACHBAR

Se c o n d  p h a s e

Infrastructures & Works

to be the only municipality in the 
province of Malaga to have been 
awarded the ‘Blue Path’ quality 
award”. 

With the execution of this pro-
ject, Mijas could become the fi rst 
municipality in the entire provin-
ce of Malaga with the route of the 
coastal path fully completed.

The final project covers 5.3 
kilometres divided into three 
sections / M.J. Gómez.
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According to the mayor, 
although it is longer than the 
fi rst, its execution is simpler.
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A few days before the first state of 
alarm due to the COVID-19 pan-
demic was declared in Spain, on 
March 14th, 2020, the Mijas Town 
Hall already began to take various 
measures to stop the spread of 
the virus, such as the closure of 
pensioner’s centres, playgrounds 
and local beaches. However, as the 
mayor, Josele González (PSOE) 
points out, one year after the co-
ronavirus broke into our lives, “no 
administration is prepared to face 
a pandemic”. An “unprecedented” 
situation that, in the last year, the 
government team has stood up to 
on various fronts. González sum-
marizes how these 365 days have 
been from the point of view of 
municipal management.

Mijas Semanal. What comes to 
your mind when stopping and 
looking back one year one year?
Josele González. Just a year ago, 
those first days of the health cri-
sis were very difficult to manage 
because there was very little in-
formation available. We thought 
it would be something that could 
be managed more quickly, but it is 
still a situation that has changed 
the way we live. It is absolutely in-
credible when we look at images 
from a little over a year ago, when 
we see so many crowds of people, 
people without wearing masks, 
hugging or kissing, it seems stran-
ge to us now. Hopefully we can 
get back to normal soon and I am 
confident that 2021 will be the 
year that will bring recovery.
M.S. How do you organise an en-
tire municipality in so little time?
J.G. They were tremendously 
complicated days; no Local Go-
vernment or public administra-
tion had an instruction manual 
to know how to face a global pan-

The mayor of Mijas takes stock on 
the anniversary of the declaration 
of the first state of alarm to contain 
the spread of the coronavirus

I.Merino / Info: Mónica López

Ist Anniversary of the State of Alarm

W I L L  B E  T HE  Y E A R
“I trust that 2021

o f  o u r  r e c o v e r y ”

Mayor Josele González took stock of the first year after the 
declaration of the state of alarm last Monday in a live interview 
on the Mijas Hoy programme / Archive.

demic. In February last year, we 
had just approved our municipal 
budget and we were designing 
different measures, mass public 
events that were going to have a 
good impact on the municipality 
and, from one week to the next, 
we had to change everything. In 
the first work meetings we held, 
we tried to design a formula to 
reach the population with masks 
and hydroalcoholic gel. As regards 
that initiative, I am very proud of 
our management, as it was quite a 
challenge.
M.S. With the sanitary crisis, the 
economic and social crisis arri-
ved too. How have these been 
confronted by the Local Govern-
ment in Mijas?
J.G. The commercial closure has 
meant an unprecedented eco-
nomic and employment setback 
from which we will take a long 
time to recover. For this reason, 
from the government team we 
began to design different aid plans 
to anticipate what we were facing. 
It was in those first days that the 
OREA Plan was born, 12 million 
euros invested in helping the reco-
very of family businesses and the 
self-employed in our municipality, 
more than 3,500 people who have 
already received these grants of 
between 3,000 and 6,000 euros. 
On the other hand, we were also 
extremely agile and quick to re-
activate the Municipal Food Bank, 
which had not been started up for 
10 years. We signed an agreement 
with the Red Cross, which is in 
charge of its management, and 
hundreds of people have passed 
through it.
M.S. Another consequence of 
the pandemic has been the sus-
pension of all traditional events. 
How did Mijas feel having to do 
without all these?
J.G. The truth is that I see it with 
absolute understanding and re-
signation but I am not going to 
deny that there is something 
missing. I miss having that social 
agenda that allowed me to be in 
contact with the neighbours. But 
the important thing at this mo-

González:
“COVID-19 has 

changed our way of 
life completely”

Jo s e l e  G o n z á l e z ,  m a y o r  o f  Mi j a s

MI JAS,  BEL OW  T H E MEDI A R EG AR DI N G  C ON T AG I ON S

“ T h a n k s  t o  g o o d  c o o r d i n a t i o n  a n d  t h e  e f f o r t s  
o f  c i t i z e n s ,  t h e  i n c i d e n c e  o f  t h e  v i r u s  h a s  b e e n  
l o w e r  t h a n  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  C o s t a  d e l  So l ”

During confinement, the Town Hall distributed 
masks and gels among the residents / Archive.

During the interview, the ma-
yor recalled the disinfection 
of public spaces that, during 
confinement, were carried out 
by municipal companies, Town 
Hall personnel, firefighters and 
military units. “We were not 
clear about the incidence of the 
virus and we wanted to make 
sure that the circumstances 
were as safe as possible for the 
population”, he said. 

According to the mayor, “we 
managed to establish good 
coordination and it is precisely 
thanks to that work and the 
efforts of the citizens that Mijas 
has always had an incidence of 
the virus well below the average 
of other municipalities on the 
Costa del Sol and in the region”. 
From those first weeks of con-
finement, González highlights, 
above all, the device that was 
assembled to attend “to all tho-
se elderly people who could 

not leave their homes to do their 
shopping or acquire basic me-
dicine”. Civil Protection, who, 
he assured, “have been on the 
front line throughout the state 
of alarm”, took charge of this vo-
lunteer work. “They were brave 
enough to take to the streets and 
collaborate with those people”, 
he added. However, in addition 
to coordinating these tasks, the 
Local Council served as a link 

between these citizens and their 
families, “since many of them had 
their children in other provinces 
or outside the autonomous com-
munity”. We find dozens of cases 
of people who lived alone and 
found themselves neglected and, 
thanks to the work of volunteers, 
the Local Police and the manage-
ment of the Council for Pensio-
ners, we were able to meet their 
needs in those difficult days.

ment is to comply with the sani-
tary measures, we will have time 
to enjoy these events, our groups 
and, surely, we will return to it 
with more enthusiasm than ever 
as of next year.
M.S. One of the advantages of this 
situation is that it has allowed us 

to enjoy our municipality more. It 
this not so?
J.G. Without a doubt, and that 
provincial and local tourism has 
served to relaunch and promote 
all that the municipality of Mijas 
has to offer. To conclude, I would 
like to convey a few words of sin-

cere thanks to the professionals of 
Mijas Comunicación for having 
reported from minute 1, annou-
ncing all the measures that were 
being promoted by the Local Go-
vernment in Mijas, the Regional 
Government in Andalusia, or the 
Spanish Central Government.



It has now been announced what 
this Easter Week will be like in 
terms of the restrictions imposed 
due to the pandemic. In fact, yes-
terday, Thursday, the new measures 
proposed by the Regional Gover-
nment to combat COVID-19 came 
into force. Novelties that will remain 
in force until 12 noon on April 9th.
Among the measures approved on 
Wednesday, the extension of the 
opening hours of shops, catering 
businesses, hotels, activities and 
services until 22:30 hours stands 
out. Meetings are still limited to 6 
people, except inside bars, cafes and 
restaurants, where the maximum 
per table is 4. The curfew is also 
delayed, from 22:00 to 23:00 hours 
and remains active until 6 in the 
morning. In addition, the perimeter 
closure is maintained throughout 
Andalusia and its eight provinces.

The incidence in Mijas decreases
The incidence rate of persons infec-
ted continues to decline in Mijas, 
although very slightly. Compared 
to the rate of cases per 100,000 
inhabitants in the last 14 days of 130 
infections that was registered on 
Thursday 11th, it has gone down to 
a rate of 98.4 positives, according 
to the latest data from the Regional 
Government, published on Thurs-
day 18th. Again we must regret 2 
more deaths in the municipality 
since last week, now standing at 39. 
In the last seven days, Mijas has cou-
nted 21 cases compared to 48 for the 
same period that were counted on 
Thursday 11th. The number of per-
sons who have overcome the virus 
rises to 2,623 in the municipality.

Controls continue
The Mijas Town Hall maintains 
its efforts to continue reducing 
the rate of infections in the town 
with the intensifi cation of controls 
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FROM 19TH OF MARCH TO 9TH OF APRIL 2021

PERIMETER CLOSURE
IN ANDALUCIA

IT WILL NOT BE ALLOWED TO ENTER 
OR LEAVE ANDALUSIA. Except for 
justifi ed reasons, such as assistance 
to health or educational centres, care 
or the elderly or dependents, returning 

to the place o  residence, labor, legal 
and administrative procedures

PERIMETER CLOSURE
IN ALL ANDALUSIAN 

PROVINCES

IT WILL NOT BE ALLOWED TO LEAVE 
THE PROVINCE. obility bet een 
municipalities in the same province is 
allo ed, as long as they are belo  a 
cumulative incidence rate in 14 days 
o  500 in ections.

CURFEW,
FROM 23 TO 6 HOURS

CURFEW IS EXTENDED FROM 23:00 
TO 6:00 HOURS.

CLOSURE OF COMMERCE AND 
CATERING ESTABLISHMENTS AT 

22:30 HOURS

O P E N I N G  H O U R S  F O R  A L L 
COMMERCIAL ESTABLISHMENTS.

on essential commercial activities 
may open until 22:30  hours. A ter 
that time, only activities considered 
essential may remain open.

MEETINGS: MAXIMUM 6 
PEOPLE OUTSIDE AND 4 

PEOPLE INDOORS

LESS SOCI AL CONTACT. The 
maximum number o  people that can 
meet is limited.

PARKS AND LEISURE AREAS

THE CHILDREN’S PARKS, BIO-
HEALTHY AREAS AND CALISTHE-
NICS ZONES REMAIN OPEN. The bar
becue areas in the El Esparragal and 
Los Olivos par s are also still open.

NEW MEASURES APPROVED BY THE ANDALUSIAN GOVERNMENT
(For Easter Week)

Coronavirus

Jacobo Perea / Design: M. F. / C. M.

New measures
F O R  E A S T E R  W E E K

The ‘Junta’ approved on Wednesday new 
anticovid measures to come into effect 
today Friday and continue until April 9th

for compliance with the measu-
res, especially during weekends 
and in the more sensitive areas.
In this regard, and according to 
reports from the Local Police, from 
March 8th to 14th, a total of 205 
fi ne proposals were issued for non-
compliance with current regula-
tions regarding preventive measu-
res against COVID-19 and among 
which are included the mandatory 
use of the mask or limitation to a 
maximum of 6 persons who do not 
live together for social gatherings.
Therefore, and after the reinforce-
ment of security, especially in the 
most affluent and sensitive areas 
of the town, from the Mijas Town 
Hall they again request collabora-
tion from the citizens, especially 
after detecting an increase in non-
compliance with the preventive 
measures approved by the Board 
of Andalusia and that limits mee-
tings to six people who do not live 
together, and four in closed spaces 
in the hotel and restaurant industry. 
From the Local Council they reitera-
te the need to comply with current 
regulations and ask for extreme 
caution to reduce the rate of infec-
tions in the town to a minimum.
Only on Sunday, March 14th, the 
Local Police issued 45 fi ne proposals 
in the Esparragal recreational area. 
At this point, like others with  larger 
gatherings of people, such as the 
Coastal Path or the trails of the Sie-
rra de Mijas, vigilance is intensifi ed 
during the weekends to avoid situa-
tions such as those that, precisely, 
occurred last Sunday.

Photo / Beatriz Martín.

F rom w hen?

M obility

Curf ew

M eeting s

Commerce 
&  catering

Fr o m  18 t h  o f  Ma r c h  
t o  9 t h  o f  Ap r i l

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

Fr o m  2 3  t o  6  h o u r s

6  p e r s . o u t d o o r s
4  p e r s . i n d o o r s

Op e n i n g  t i m e s  o f  s h o p s ,  
r e s t a u r a n t s ,  a c t i v i t i e s  a n d  
s e r v i c e s  a r e  e x t e n d e d  t o  
2 2 : 3 0 h o u r s .

1

2

3

4

5

The measures agreed by the Andalusian 
Government came into force on Thursday, 
March 18th, in force until Friday, April 9th

Perimeter closures. The closure of the 
community and of each of the provinces (and of 
the municipalities with more than 500 cases / 
100,000 inhabitants) continues

MIJAS TOWN HALL
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NURSERY SCHOOLS

The enrollment period for 
2020-2021 is open to register 
at the nursery schools

After placing the prefabricated structure, the access 
road will be rebuilt. / F.M.R.

The ravages of the storm Filo-
mena last January 9th are still 
noticeable about two months 
later. The strong incidence of 
the storm caused severe dama-
ge to the access road between La 
Cala de Mijas and La Cala Golf 
Resort. 

After some first emergen-
cy works, Operative Services 
is currently installing a new 
concrete frame that will repla-

The precast concrete infrastructure will 
measure 40 metres in length and will be 
used as a drain to avoid damage caused 
by fl ooding during storms

F. M. Romero / M. J. Gómez

OP ER AT I VE SER VI C ES

ce the existing drainage area 
on this road, as reported by 
the Operative Services counci-
llor, José Carlos Martín (Cs).
“In this case it is about placing a 
precast concrete frame, approxi-
mately 40 metres long and two 
metres wide”, said the counci-
llor. “It will be a tunnel that will 
allow the water to travel through 
the area without causing ma-
jor problems and with which it 
is intended to prevent the road 
from being again affected by 
possible future rain storms”.

Filomena’s damages not only 
affected the road but “there 
have been problems with the 
power lines, although I have to 
thank Endesa for their speed 
in taking action to repair the-
se damages”, Martín recalled.
Therefore, once this drain is 

The works
are needed to repair the 

damage caused by the 
passage of the storm 

Filomena through Mijas finished, the rest of the road 
restoration works will be under-
taken. These are works that have 
caused inconveniences, “but 
which we have tried to minimi-
ze as much as possible, such as 

with the diversion of traffic in 
the area”, explained Martín. 

The alternative route to get to 
the La Cala Resort complex and 
residences in the area is through 
Entrerríos.

“After the fi rst emergency works 
carried out, these aim to reform and 
improve the drainage of rainwater in 
the area so that these damages do not 
occur again”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Operative Services (Cs)

T h e  c o n s e q u e n c e s
o f  Fi l o m e n a

The storm Filomena lan-
ded on Mijas at the begin-
ning of the year and caused 
signifi cant damage throug-
hout the entire municipality. 
It caused numerous mate-
rial damage in areas such 
as the coast, in buildings in 
La Cala, in La Alberquilla, in 
La Cala Resort and in Mijas 
Golf, among others. The Lo-
cal Council acted quickly to 
repair the damage, but works 
like this being carried out at 
the La Cala Resort access 
have required more time.

p l a c e  a  n e w  f r a m e  o n  t h e  a c c e s s  r o a d  b e t w e e n

La Cala & La Cala Golf Resort

C AL EN DAR

Families with children already enrolled may 
renew their place until March 26th
J.P./F.M.R./C.B. The councillor 
for Infant Schools of the Mijas Lo-
cal Council, Verónica Ensberg
(PSOE), announced on Wednesday 
the 17th that the enrollment period 
for the next course for the fi rst 
cycle of infant education begins: 
“From last Monday, March 15th, un-
til next 26th of this month, families 
with children already enrolled in 
our educational centres can renew 
their place for the 2021/2022 aca-

demic year”, Ensberg pointed out, 
while recalling that the deadline for 
new applications for admission and 
grants will be between the 1st and 
30th of April.

“According to the registration 
procedure protocol of the Regional 
Government, these centres will pu-
blish in May the provisional lists of 
admitted, deadlines for allegations 
and the fi nal list of applications 
admitted, waiting list and those 

GLORIA FUERTES
Mo n . t o  Fr i . 9  - 14  h . 

EL LIMONAR
Mo n .,  W e d . a n d  Fr i . 9 : 3 0 - 11: 3 0h . 

EUROPA
Mo n . t o  T h u r s . 10: 3 0-  12 : 3 0 h .         

MIJAS VILLAGE
Mo n . a n d  T h u r s . 9 : 3 0 - 12 : 3 0 h .

T I MES T O VI SI T  T H E MI JAS 
N UR SER Y SC H OOL S

The councillor responsible for the Nursery Schools in Mijas, Verónica 
Ensberg, during her visit to the facilities of El Limonar / F.M.Romero

excluded, ending the process in 
the month of June with the forma-
lization of the registration”, clarifi ed 
Ensberg.

In Mijas, among all municipal 
nursery schools, a total of 515 places 
are offered for ages between 16 wee-
ks and 3 years old. “I would like to 
highlight the importance of our nur-
sery schools because they are not 
just nurseries, it is not only a place 
where they take care of children, but 
they are centres where they work 
with our little ones in an adapted, 
safe and affectionate environment, 
under an educational project of qua-
lity with which the family and work 
conciliation is also allowed”.

For her part, the head of the De-
partment of Education, Ana María 
Sánchez, added that “due to the po-
pulation we have, it seems that there 
will be a high demand for places in 
the La Cala de Mijas area”.

From 15th to 26th of March
P r e s e n t a t i o n  o f  a p p l i c a t i o n s  t o  r e s e r v e  a  s p a c e ( f o r  t h o s e  w h o  a r e  e n r o l l e d  
i n  t h e  c e n t r e  b e f o r e  Ma r c h  12 t h ) .

From 1st to 30th of April 
P r e s e n t a t i o n  o f  n e w  a p p l i c a t i o n s  f o r  a d m i s s i o n .

7th of May. 
P r o v i s i o n a l  p u b l i c a t i o n  o f  a p p l i c a t i o n s  a s s e s s e d  a n d  n o t  a d m i t t e d .

From 4th to 21st of May. 
P r o c e d u r e  f o r  m e e t i n g s  a n d  a l l e g a t i o n s  a t  t h e  c e n t r e .

28th of May.
Aw a r d i n g  o f  p l a c e s  a n d  p u b l i c a t i o n  o f  a p p l i c a t i o n s  a d m i t t e d ,  o n  t h e  w a i t i n g  
l i s t  a n d  e x c l u d e d .

From May 29th to June 29th.
P e r i o d  f o r  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  a p p e a l s  o r  c l a i m s  b e f o r e  t h e  T e r r i t o r i a l  
De l e g a t i o n .

18th of June.
P u b l i c a t i o n  o f  t h e  c e n t r e s  w i t h  v a c a n c i e s .

From 21st to 25th of June.
P r e s e n t a t i o n  o f  a p p l i c a t i o n s  f o r  a d m i s s i o n  i n  c e n t r e s  w i t h  v a c a n c i e s .

From 28th to 30th of June.
P r e s e n t a t i o n  o f  l i s t  a n d  r e g i s t r a t i o n  o f  a p p l i c a t i o n s  f o r  v a c a n c i e s .

From 1st to 2nd of July.
R e l o c a t i o n s  i n  c e n t r e s  w i t h  v a c a n c i e s .

From July 5th. Ap p l i c a t i o n  f o r  t r a n s f e r s .

From July 8th Op e n i n g  o f  t r a n s f e r s  n e w  a d m i s s i o n  p e r i o d .

From 11th to 17th of June.
R e g i s t r a t i o n  o f  a p p l i c a t i o n s  o n  w a i t i n g  l i s t .

From 1st to 10th of June.
R e g i s t r a t i o n  o f  s t u d e n t s  a d m i t t e d .

SCHOOLING
YEAR  2 02 1- 2 02 2
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Next Sunday, March 21st, World 
Tree Day is commemorated and 
on the occasion of this date, 
Mijas has launched a contest to 
find the best photograph of the 
trees catalogued as unique in 
the municipality. 

This was announced this mor-
ning by the councillor for the En-
vironment, Arancha López (Cs).  
To capture the best image you 
can follow one of the eight rou-

tes that the Environment Cou-
ncil proposes on the municipal 
website. “We encourage everyo-
ne to participate, they just have 
to take a photograph of one of 
these unique trees, it can be the 
one they like because it is their 
favourite, because it means so-
mething special to them, becau-
se it is close to home, or simply 
because it is in a natural space 
that transmits something for 
them”, explained López.

The contest will be open 
from the same Sunday, March 
21st and will end on April 30th. 
There will be four awards, three 
chosen by the jury, and the four-
th, that of the popular jury that 
will be established based on 
the number of ‘Likes’ that each 
photo obtains on the Facebook 

C. Bejarano / Info: I. Pérez

MI JAS SEEK S T H E 
BEST  P H OT OG R AP H  
of its truly unique trees
The area launches a contest on the occasion of World 
Tree Day, which is commemorated on March 21st

PHOTOGRAPHY CONTEST

The contest will be open from March 21st to April 30th.
To participate, just send an email to medioambiente@mijas.es one 
or various photographs, with a maximum of 3, taken with a mobile pho-

ne or with a camera, of unique trees in the municipality in .jpg format 
and not larger than 5MB.

page of the Mijas Environment 
Department, the awards will be 
delivered on June 4th.

To participate, all you need 
to do is send one or more pho-
tographs taken with a mobi-
le phone or with a camera of 

8 ROUTES

Unique trees in Mijas. 
1. Sitio de Calahonda

 2. La Cala de Mijas
3. Las Lagunas

4. Diseminado Las Lomas
5. Mijas

6. Osunillas
7. Diseminado El Hinojal
8. Diseminado Entrerríos

the contest can be 
consulted on the municipal 
web page (www.mijas.es)

The bases of

Environment

Councillor for the Environment, Arancha López, 
with department expert Juan Luis Vega/ I.P.

some of the unique trees that 
we find in Mijas to the email 
medioambiente@mijas.es, pre-
sent it in .jpg format and in a 
size that does not exceed 5MB. 
Only 3 photos can be sent per 
participant and photomontages 
are not allowed. 

Likewise, the councillor for 
the Environment explained that 

for all those citizens who have 
any type of doubts or questions, 
“they can consult the contest 
rules that are published on the 
Mijas Town Hall website (www.
mijas.es)”, and added that “it is 
a contest open to all those who 
want to participate”. Minors 
must have the authorisation of 
their parents or legal guardians.

C. Luque / C. Bejarano. Last 
Saturday, March 13th, the De-
partment for the Environment of 
the Mijas Town Hall, in collabora-
tion with the Provincial Council 
in Malaga and the Aula del Mar 
organised an excursion of envi-
ronmental interest along the Mi-
jas Coastal Path. 

During the walk, 
the Aula del 
Mar offered a 
workshop 
to help stranded 
cetaceans

‘Environment’ organises an
E X CU R S I O N  A L O N G  T HE  P A T H L I T O R A L

The objective of this day was 
to offer a much broader and more 
diverse vision of this peculiar 
natural environment, which is 
available to everyone. According 
to the councillor of the area, 
Arancha López (Cs), “Mijas is 
a municipality with enormous 
environmental wealth, the muni-
cipality is a source of interest for 
many biologists who come here 
to do their studies and develop 
their research projects. For this 
reason, it is important that all of 
us from Mijas are aware of our 

natural spaces, that we become 
aware of the value they have, and 
of the importance of protecting 
them and, above all, among all of 
us, respect them”.

The excursion started from El 
Bombo beach in La Cala and re-
ached Calahonda, where there 
is a Special Conservation Zone 
(ZEC), thanks to the seagrass 
meadows and reefs. 

In addition, the Aula del Mar, 
with specialists from the Endan-
gered Marine Species Recovery 
Center (CREMA) offered a work-

shop on cetacean stranding and 
how to act. The co-founder of the 
Aula del Mar, José Luis Mons, 
recommended “first not to make 
it nervous, then call 112 and give 
the most accurate information 
possible, keep it wet, do not pick 
it up by the fin, keep it cool and 
hydrated and protect it from the 
sun. These would be the most 
important recommendations”. 
 
Biodiversity
From the Environment Coun-
cil they remind us that the main 

objective is to know our wealth 
and biodiversity in order to res-
pect and protect it. This is how 
the area technician Juan Luis 
Vega sees it: “Take advantage of 
the virtues of the Coastal Path, 
which everyone knows and en-
joys, but from a point of view of 
knowledge, knowing how to act 
in cases like these, in the event 
of a possible stranded cetacean, 
and make it a walk to get to know 
the biodiversity, all the flora and 
fauna, the rocky coastline, learn 
about all those values   that people 
do not know exist in this Special 
Conservation Area in Calahon-
da, due to the amazing seabed 
and so much more that we have 
here, in the Alboran Sea and on 
the coast of Mijas”
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the painting in the case of the El 
Barco playground, as well as the 
improvement of the nearest area 
to the highway in the case of La 
Butibamba, “something that is 

also being carried out in other 
playgrounds, with the improve-
ment of both the furniture and 
the garden areas”, explained the 
councillor.

Likewise, from the de-
partment,  they recalled that 
special attention is being paid 
to the disinfection and clea-
ning of these areas on a daily 
basis “and even several times 
a day in those spaces that 
have a greater infl ux of pu-
blic as a preventive measure 
against COVID-19”, concluded 
the councillor for Parks and Gar-
dens, who reported that “we are 
going to continue with the 
improvement works, which 
will soon move to areas such 
as Valtocado”.

The Municipal Plan for the Im-
provement of Children’s Parks 
arrives at La Butibamba and El 
Barco, in La Cala de Mijas. Due 
to this, the councillor for Parks 
and Gardens, Laura Moreno
(PSOE), visited the area of La 
Butibamba Park last Thursday, 

March 18th, after the completion 
of the rubber fl oor renovation 
work in the children’s play area.
“We continue with the deve-
lopment and improvement of 
our parks and, especially, of the 
children’s areas. On this occa-

sion, we have come along to see 
fi rst-hand the improvements 
made both in the La Butibamba 
park, with an area of   more than 
500 square metres, as well as in 
the El Barco playground, which 
has an area of   about 120 square 
metres”, pointed out Moreno, 
who added that “these works 
represent an improvement, not 
only in terms of safety for our 
children, but also in the aesthe-
tics of these spaces, which, due 
to their use, require more conti-
nuous care so that they are kept 
in perfect condition for the enjo-
yment of both the ‘Mijeños’ and 
those who visit us”.

In this regard, from the Local 
Government, they reported that, 
in addition to the replacement 
and laying of the new rubber 
fl ooring in both parks, they have 
proceeded to the renovation of 

B. Martín / A. Lago

The plan for
the improvement of the 

parks began last year

The Town Hall
has invested about 

34,000 euros to replace 
and lay the new fl ooring

The local council has invested 
about 34,000 euros in replacing 
and laying the new fl ooring

The councillor for Parks and Gardens, 
Laura Moreno, with the municipal 
advisor Juan Antonio Carrasco / I.P.

The Town Hall renews the 
rubber fl ooring of parks in
L A  B U T I B A M B A  &  E L  B A R CO

MUN I C I P AL  P L AN
f o r  t h e  r e n o v a t i o n  
OF C H I L DR EN ’ S P AR K
These rubber fl ooring renovation works 
are included in the local plan for the 
restoration of these areas, as well as 
other types of improvements.

This plan joins others carried out in the area, which 
have involved an investment of almost 300,000 euros
B.M./ C.B. The gardens of Las 
Tórtolas street are one of the 
green areas of the El Coto urba-
nisation that are being repopula-
ted. The Parks and Gardens area 
of   the Mijas Local Council has 
donated nearly fi fty trees for this. 

Last Friday the 12th, the ma-
yor of Mijas, Josele González
(PSOE), and the councillor for 
Parks and Gardens, Laura More-
no (PSOE), went along to see the 
work carried out and even parti-
cipated in the planting of a tree.
“They wanted to clean up seve-
ral green areas and what we have 
done has been to donate 40 trees 
from the municipal nursery: oaks, 
loquats and some tropical trees 
that they have chosen, such as co-
conuts, leaving the gardens loo-
king spectacular”, said Moreno.

Between this area and others, a 
total of 5,000 square metres will 
be repopulated in the urbanisa-
tion, revaluing these recreational 
spaces for the residents. “We as-
ked the Town Hall for permission 

to be able to prune and cut down 
some trees because they had dried 
up and, consequently, in addition 
to carrying out this action, the 
Local Council has donated the-

se trees to us to replant this and 
other green areas”, said the pre-
sident of the El Coto Neighbou-
rhood Association, Juan Cruz.

More improvements in El Coto
This action is to be added to 
others carried out in the last 
twelve months and that were also 
demanded by residents for years, 
such as, the mayor highlighted, 
“the improvements in the water 
supply promoted from the canon 
with Acosol with an investment 
of 30,000 euros or the paving of 
streets, with which a large num-

ber of streets in this urbanisation 
have been repaired, and which 
had not been paved for more than 
20 years. With an investment of 
160,000 euros we have managed 
to make a spectacular change 
on these streets. In fact, as we 
already have the municipal bud-
gets, we are preparing the paving 
of more streets in the urbaniation 
that had been left out of that ini-
tial paving plan”. 

Also, the mayor recalled, 
“300 street lamps in the area 
have recently been replaced 
at a cost of 60,000 euros but 
which, as he pointed out, will 
be amortized in 10 years by 
switching to LED technology.
González insisted that “we are 
trying to ensure that the urba-
nisations of Mijas have, as far 
as possible, more services; the 
El Coto urbanisation is a clear 
example of this. Looking at the 
total fi gures, we can say that in 
the last year, the El Coto urba-
nisation and its neighbours have 

The initiative
arises as a result of a 

request from residents to 
clean up various areas

The mayor of Mijas, Josele González, participated in the repo-
pulating initiative in El Coto by planting a tree / B. Martín.pulating initiative in El Coto by planting a tree / 

“They wanted to clean up several 
green areas and what we have done 
has been to donate 40 trees from the 
municipal nursery: oaks, loquats, and 
some tropical varieties”

LAURA MORENO
Councillor for Parks & Gardens (PSOE)

pulating initiative in El Coto by planting a tree / 

“From the Local Council we will con-
tinue to meet the demands of the 
residents of the urbanisations, which 
also includes the cleaning and main-
tenance plan by Basic Income”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

GREEN AREAS

Mijas donates 40 trees to El Coto to 
repopulate part of its green areas

received almost 300,000 euros 
from the Mijas Town Hall”.

The mayor concluded by sta-
ting that they will continue to 
meet the demands of the resi-

dents of the urbanisations, which 
also includes the cleaning and 
maintenance plan for the Basic 
Income staff to carry out throug-
hout the year.
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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 ad-
vice offi ce” (for registration on padron, pre-
sentation of documents, building licences 
etc.) or

“Catastro-IBI” (Municipal Catastral Offi -
ce) or 

“Certifi cado Digital - Volante/  Copy of 
Padron” (activation of digital certifi cate and 
issuing of padron document if already re-
gistered) or

 “Fomento” (Municipal Empoyement 
Offi ce)

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

“Recaudación/ Tax Offi ce” (tax offi ce, 
payments of all municipal taxes and fees)

Next then 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 
number, choose date and time of ap-
pointment 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

C.Bejarano. The Transfusion, 
Tissue and Cell Centre of Mala-
ga reports once again that it will 
install its mobile unit in Mijas 
Pueblo next week. Specifi cally, it 
will be next Monday and Tues-
day, March 22nd and 23rd. 

The bus will be installed 
next to the Town Hall, in Mijas 
Pueblo, in the afternoon from 
5:00 pm to 9:00 pm. Due to the 
pandemic, and to guarantee 
all security measures inclu-
ding distancing and avoiding 
crowds, you can request an ap-
pointment by calling 951 034 
120 or 951 034 121. 

Let us not forget that the blood 
bank must always have suffi cient 
doses to guarantee the functio-
ning of hospitals, and that blood 
is an essential good to save lives. 
Donate blood, collaborate.

C AL L  FOR  BL OOD 
DON AT I ON S I N
Mijas Pueblo

DONATION

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 

El Esparragal (Las Lagunas) and 
Los Olivos (La Cala) parks are used 
every weekend and on holidays by 
dozens of families and friends, not 
only from Mijas, who decide to en-
joy their outdoor facilities, much 
more in these times of pandemic, 
where indoor gatherings carry 
more risk of contagion. That is why, 
from the Parks and Gardens area, an 
investment of 17,000 euros has been 
made to completely renovate them, 
from the barbecues, which are 
completely new, made of cement, 
and the benches and the complete 
plumbing service. Neighbours can 
once again enjoy a fully equipped 
park with all new services.

The Mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), together with the 

A. Lago / C. Luque / B. Martín

Park renovation works are 
fi nished on the barbecues
I N  E L  E S P A R R A G A L  &  L O S  O L I V O S

These 
recreational areas 
also offer street 
furniture adapted 
for persons with 
reduced mobility

councillor responsible for the De-
partment, Laura Moreno (PSOE), 
visited the facilities of El Esparragal 
last Friday, March 12th. The mayor 
affi rmed that “in the current context 
of the pandemic, families are loo-
king for outdoor and leisure places, 
without overcrowding, so with the 
intention of offering those leisure 
spaces through the Council for Parks 
and Gardens, we have promoted a 
comprehensive reform of the bar-
becues, tables and fountains, both in 
El Esparragal and Los Olivos parks”.
The Town Hall has taken advanta-
ge of the period in which the park 
could not be used due to restrictions 
imposed by the pandemic, to carry 
out improvement works.

 According to Moreno, “about 
thirty barbecues are renewed (23 in 
El Esparragal and 9 in Los Olivos), 

El Esparragal now has 23 new barbecues, 
while Los Olivos Park has 9 / B.M.

the benches and the entire plum-
bing service for the fountains ad-
jacent to the barbecues also”.

The council called for a respon-
sible use of the facilities so that its 
good condition is prolonged over 
time and the natural environment 

where it is located is protected.
Given the improvement in the in-
cidence rate of COVID-19 in our 
community, the Junta de Anda-
lucía authorised less restrictive 
measures that allow Mijas to open 
these leisure areas.




