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Con esta primera 
actuación las áreas 
de Turismo y Deportes 
pretenden conocer las 
inquietudes del sector 
y sus propuestas 

Ambas infraestructuras 
cuentan con cerca de 
6.000 metros cuadrados 
de superfi cie y una 
inversión próxima a los 
2,2 millones de euros

El Ayuntamiento y los 
empresarios perfilan 
las líneas del Plan de 
Marketing de Golf

El Gobierno local 
construye dos nuevas 
naves para la limpieza 
y gestión de residuos

El consistorio 
colabora con la 
iniciativa de rutas 
guiadas Mijas Secrets
La actividad, destinada 
a residentes extranjeros, 
propone cuatro 
recorridos que podrán 
realizar entre el 31 de 
marzo y el 17 de abril
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Campeonato de españa

Las playas de Mijas contarán con 
87 socorristas en Semana Santa

SEGURIDAD

El servicio se prestará a partir del sábado 27, contará como novedad 
con un ‘dron salvavidas’ y dará cobertura a nuevas zonas ACTUALIDAD / 05

de pista cubierta sub-16

Desde el martes 23 la plaza de la Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo, punto de entrada para muchos visitantes que llegan a la localidad al situarse sobre 
el parking Virgen de la Peña, luce una nueva imagen. Las obras de remodelación integral de este espacio han fi nalizado tras una inversión de 470.000 
euros y la incorporación de dos esculturas-mirador que ponen en valor elementos naturales e históricos del paisaje mijeño, como la Ermita Virgen de la 
Peña o la Sierra de Mijas. Al acto de inauguración asistieron el alcalde, Josele González; el concejal de Turismo e Infraestructuras,  José Carlos Martín; el 
de Urbanismo, Andrés Ruiz; y el presidente de la Mancomunidad de Municipios, José Antonio Mena / Foto: I. Pérez / ACTUALIDAD 02-03

TURISMO E INFRAESTRUCTURAS

La plaza de la Ofi cina de Turismo, remodelada

La madrugada del domingo
cambia la hora
La noche del sábado 27 
al domingo 28, a las dos 
de la madrugada hay que 
adelantar las agujas del reloj 
para que marquen las tres

Mijas Semanal 
adelanta 

su próxima 
publicación al 
miércoles 31 y 

lo hará con una 
edición especial 

sobre la Pasión 
de Cristo

Semana
 Santa

2021
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en su lucha contra su enfermedad
Mijas se vuelca con adán

El sorteo de una guitarra 
de Miguel Nández y dos 
conciertos solidarios forman 
parte de una campaña  para 
sufragar su tratamiento

Las atletas Alejandra Peláez 
y Noa Aguilera se sitúan 
entre las mejores de esta 
prueba celebrada el 
pasado fin de semana



La actuación 
ha contado con 
una inversión 
de 470.000 
euros e integra 
dos esculturas-
mirador que 
ponen en valor 
elementos 
naturales e 
históricos del 
paisaje

Enclaves como la Ermita Virgen de 
la Peña o la Sierra de Mijas se ven 
de otra manera desde dos nuevos 
puntos de interés, dos esculturas-
mirador que encajan perfectamen-
te con las vistas que nos ofrecen. 
Esta es una de las novedades más 
destacadas de la reforma integral 
de la plaza de la Ofi cina de Turis-
mo de Mijas Pueblo, punto de 
entrada de muchos de los que nos 
visitan al situarse sobre el parking.

El pasado martes 23 de marzo, 
se inauguró la remodelación de 
esta plaza mijeña, una iniciativa 

del área de Turismo del Ayunta-
miento de Mijas con la que se pre-
tende poner en valor este espacio, 
sus vistas y los puntos emblemá-
ticos que lo rodean. 

Según el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), “era 
importante dedicarle mimo a 
este proyecto. Creo que se ha 
encajado perfectamente en el 
entorno, algo que entendíamos 
que era muy importante, preser-
var la imagen de pueblo blanco 
andaluz”. El primer edil añadió 
que “fueron muchos los que nos 
visitaron el pasado 23 de marzo 
en la inauguración de la plaza y se 
quedaron impresionados por su 
entorno, por la belleza tan impor-
tante que destila ahora, más que 
nunca, Mijas”.

Solución a desperfectos
Con la actuación, apuntaron des-
de el equipo de gobierno, también 
se han solucionado los desperfec-
tos que presentaba este espacio, 
tal y como indicó el concejal de 
Infraestructuras, Obras y Turis-
mo del Ayuntamiento de Mijas, 
José Carlos Martín (Cs). “Hemos 
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MIJAS PUEBLO

conseguido los objetivos que se 
buscaban, que eran, en primer 
lugar, eliminar la solería antigua 
que daba muchos problemas de 

deslizamiento, sobre todo, cuando 
llovía porque era muy resbaladiza; 
el segundo objetivo ha sido inte-
grar nuestra plaza con un mismo 
material; y como tercer objetivo, 
crear un nuevo atractivo turístico. 
También, se ha instalado una nue-
va iluminación más reorganizada, 
efi ciente y segura”. 

Las luces de bajo consumo insta-
ladas son de tipo led, que ayudan al 
ahorro energético, y se han reubi-
cado los puntos de luz para dotar 
de una mejor iluminación a la plaza 
y, por ende, darle mayor seguridad. 
También cabe destacar la renova-
ción de las redes de abastecimiento 
de agua, riego, baja tensión, alum-
brado público, así como un nuevo 
sistema de recogida de pluviales. 
El edil aseguró que las obras, “con 
mucho trabajo desde el punto de 
vista del diseño, se han ejecutado 
en tiempo y forma, cumpliendo el 
plazo de seis meses establecido y 
respetando el informe pertinente 
de la Delegación de Cultura, ya que 
dichos trabajos necesitaban esta 
aprobación al ser el núcleo urbano 
un Conjunto Histórico Artístico”.

Una obra cofi nanciada
El presidente de la Mancomuni-
dad de Municipios de la Costa 
del Sol Occidental, José Anto-
nio Mena, también presente en 
el acto inaugural, manifestó que 
“estamos en un sitio emblemático 
de esta ciudad, todo turista que 
llega a Mijas pasa por esta pla-

za, sus vistas son impresionantes 
y la obra ha quedado fantástica. 
Yo, como presidente de la Man-
comunidad de Municipios de la 
Costa del Sol Occidental, estoy 

La nueva plaza
ofrece dos esculturas-

mirador que ensalzan los 
encantos de Mijas

La obra está
cofi nanciada por el Ayun-
tamiento y la Mancomu-
nidad con una inversión 

de 471.000 euros Cabe destacar
la renovación de las redes 

de abastecimiento de 
agua, riego o alumbrado

El acto estuvo convocado por el Ayuntamiento de Mijas y contó 
con la asistencia del alcalde, Josele González, y del presidente de 
la Mancomunidad de Municipios, José Antonio Mena, así como de 
los ediles de Turismo, Infraestructuras y Obras, José Carlos Martín, 
y de Urbanismo, Andrés Ruiz / I.P.

También acudieron los delegados del PP de Mijas 
en la Mancomunidad de Municipios de la Costa 
del Sol y concejales del PP en el Ayuntamiento, 
Mario Bravo (centro) y Marcos Cortés (izquierda)
/ I.P.

Finaliza la remodelación de la plaza

DE LA OFICINA DE TURISMO DE

B. Martín / A. Lago / Datos: I.Pérez 
Diseño: A. Lago

encantado de colaborar con el 
Ayuntamiento de Mijas”.

Por otro lado, el delegado del 
Partido Popular de Mijas en 
Mancomunidad y concejal del 
Ayuntamiento, Mario Bravo, 
señaló que “queremos hacer de 
este espacio, de esta extensión 
de la plaza Virgen de la Peña, un 
punto de encuentro. Estos bancos 
modernos, que generan opinio-
nes para todos los gustos, pero 
al menos son cómodos, estables 
y limpios, van a invitar a la gente 
a que se queden aquí a admirar 
este paisaje”.



UNA INV ERSIÓ N DE

471.000
e u r o s
La actuación ha contado con una inversión de 471.000 euros; el 73% ha sido 
fi nanciado por el Ayuntamiento de Mijas y 27% restante por los planes de 
inversión del ejercicio anterior de la Mancomunidad de Municipios de la 
Costa del Sol Occidental. Tanto el consistorio como la Mancomunidad con-
sideraron “importante que se mantenga esta colaboración entre las adminis-
traciones para seguir desarrollando este tipo de proyectos”, añadió el alcalde.
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Los turistas, ahora, además de poder con-
templar las vistas de manera tradicional, 
pueden descubrir en esta plaza un 
elemento natural, histórico e incluso 
artístico de la localidad. Los visitantes 
tendrán que encajar la imagen del 
mirador con dichos atractivos. Se trata 

de dos planchas de acero lacado rectan-
gulares donde se ha recortado la silueta 
que se quiere potenciar, de forma que la 
visión a través de la escultura-mirador 
coincide con el elemento de interés resul-
tante de la silueta recortada creando una 
especie de ‘puzzle’ para el espectador.

Así, la ciudad de Mijas cuenta con un revulsivo más que la hace estar 
preparada para recibir de nuevo al turista, aunque solo sea al provincial 
durante esta Semana Santa debido a las restricciones impuestas por 
la Junta de Andalucía. A todo esto se suma una reorganización de los 
espacios ya que, aparte de los dos nuevos miradores, se ha cambiado 
la ubicación del burro taxi de bronce. Además, se ha implantado un 

mosaico con el escudo de la ciudad de piedra. Todo ello, más el 
nombre del pueblo a color, el Mural de las Naciones y la jardinería 
completan esta actuación que hace de la localidad un pueblo de 
foto con unas vistas para enmarcar.

Un  m i r a d o r  c o n
OTRO PUNTO DE VISTA

Foto: Irene Pérez.

Tanto turistas como vecinos ya pueden disfrutar de la nueva y 
remodelada plaza de la Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo

As í  l u c e  l a  n u e v a  p l a z a

MIJAS,  p r e p a r a d a  p a r a
RECIBIR TURISTAS

Arriba, una de las nuevas esculturas-mirador. Abajo a la izquierda, una instantánea de Mijas Pueblo 
desde uno de los miradores de la plaza. Abajo a la derecha, la reubicación del reloj solar / I.P.

Aunque no es una novedad como tal, el reloj so-
lar de la plaza de la Ofi cina de Turismo de Mijas 
Pueblo ha cambiado su ubicación.



que se presenten, poder estar pre-
venidos y actuar con rapidez”, ase-
guró el concejal.

En el encuentro participaron, 
además de los responsables del 
departamento, otras áreas muni-
cipales encargadas del manteni-
miento, limpieza y seguridad del 
litoral mijeño así como profesiona-
les del sector y el responsable de la 
auditoría de OCA Global en la ciu-
dad. “La calidad es esencial, ahora 
más que nunca en un mercado tan 
competitivo dentro del segmento 
de ‘sol y playa’ y a la vez escaso 
de público dadas las restricciones 

de movilidad. Los usuarios van a 
buscar entornos medioambien-
tales limpios donde el agua y la 
arena, como elementos esencia-
les, cobran especial importancia. 
Nosotros abogamos por la exce-
lencia como marcador diferencial, 
así como por la seguridad”, agregó 
Martín.

La Administración local, asegu-
ró, va a seguir luchando por esos 
distintivos de calidad con los que 
cuenta y que defi ende con cada 
actuación mimando cada día el 
litoral mijeño. “Tenemos la certifi -
cación de ‘Safe Tourism Certifi ed’ 
contra la COVID-19 en nuestra 
costa, lo que dota de garantías a los 
visitantes. A esto añadimos nueve 
banderas ‘Q’ de Calidad así como 
las tres azules, el Sendero Azul y el 
Centro Azul”, concluyó el edil.
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Playas

El área de Playas del Ayuntamiento 
de Mijas ya está poniendo a pun-
to las estrategias de actuación de 
cara al verano en el litoral mijeño. 
El edil del departamento, José Car-
los Martín (Cs), presidió el pasado 
lunes 22 de manera ‘online’ la reu-
nión de trabajo del órgano gestor 
de Playas del consistorio, donde se 
pusieron encima de la mesa todas 
las líneas de trabajo a seguir para 
implementar la calidad de las pla-
yas de Mijas de cara a la temporada 
2021. “Dadas las circunstancias de 

excepcionalidad con las que con-
tamos a raíz de la pandemia, he-
mos doblado más, aún si cabe, los 
esfuerzos en nuestras playas. La 
seguridad de los usuarios en todos 
los ámbitos es esencial para noso-
tros y tenemos que estar prepara-
dos con vistas al verano para que, 
sean cuales sean las circunstancias 

Alberto Lago

se detallaron las líneas 
de actuación de cara a la 

temporada estival

En la reunión

“la calidad [de las 
playas] es esencial, 

ahora más que nunca”

Según Martín,

Mijas contó el verano pasado con un novedoso sistema de control de aforo 
a través de drones así como con controladores de medidas anti-COVID y 
distancia social, socorristas, gel higienizante repartido por el litoral, pla-
yas para mayores de 65 años y personal de limpieza en cada baño para 
desinfectar tras cada uso, entre otras. “No vamos a escatimar en esfuerzos. 
Entre todos tenemos que conseguir que levante nuestra economía local y el 
segmento de ‘sol y playa’ es una de nuestras tarjetas de visita que debemos 
cuidar con esmero. Seguiremos trabajando para garantizar un litoral atractivo 
y seguro”, añadió el edil de Playas.

La Concejalía de Playas ya planteó el mecanismo a desarrollar de cara a este 2021 en julio del año 
pasado para estar a la vanguardia y preparados ante cualquier circunstancia que se pueda dar. 

Las medidas 
de garantía 
contra la 
COVID-19 
volverán a 
priorizar el plan 
de actuación 
del consistorio

MEDIDAS ANTI- COV ID

Andalucía Segura

LAS PLAY AS MIJEÑ AS,  
PIONERAS EN MEDIDAS ANTI- COV ID
El concejal, además, recordó que “ya el año pasado el departamento fue 
pionero en las medidas anti-COVID puestas en marcha en las playas mi-
jeñas, lo que hizo que el litoral consiguiera el sello de Andalucía Segura, 
así como un extenso reconocimiento por todas las medidas puestas en 
marcha en un momento tan crucial, delicado y desconocido como el pri-
mer verano de pandemia”.

Mijas prepara
l a s  p l a y a s  p a r a

EL V ERANO
Foto: Archivo.

Arriba, el edil de Playas, José Carlos Martín, durante la reunión 
‘online’ del órgano gestor del departamento el pasado lunes 
22. Abajo, un niño se desinfecta las manos en una playa mijeña 
durante el pasado verano / Prensa Ayto. Mijas / Archivo.

“Estamos preparados para actuar con 
celeridad ante el progreso de la pan-
demia. Hay una máxima que tenemos 
clara: la salud de nuestros usuarios es 
esencial y la vamos a seguir salvaguar-
dando con cada medida”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (Ciudadanos)

2M



El sábado 27, se activará el dispo-
sitivo de socorrismo y salvamen-
to en las playas de Mijas con mo-
tivo de la Semana Santa. En total, 
87 socorristas y sanitarios ve-
larán por la seguridad en los 14 
kilómetros de costa con los que 
cuenta el municipio, anunció el 
edil de Playas, José Carlos Mar-
tín (Cs). De realizar este trabajo, 
una temporada más, se encarga-
rá Socorrismo Málaga. “Somos 
un referente y es que en estos 
últimos años no hemos tenido 
ningún incidente grave en nues-
tras playas; además de la suerte, 
también infl uye la preparación y 
profesionalidad del dispositivo”, 
valoró Martín.

Desde Socorrismo Málaga 
señalaron, además, que la for-
mación de las personas que in-
tegran este dispositivo es muy 
importante; por eso, aseguraron, 
realizan cursos de reciclaje cada 

año. “Estamos preparados al 
100% para la Semana Santa con 
todo el dispositivo completo, las 
zonas de accesibilidad y el equi-
po de salvamento al 100% tam-
bién”, declaró uno de los coordi-
nadores de la empresa, Gonzalo 
Botta. 

Novedades
El dispositivo, que como siem-
pre contará con ambulancias y 
motos acuáticas, presenta varias 
novedades. Una de ellas, es que 
se prestará este servicio en las 
playas del Peñón del Cura y Playa 
Marina y se contará con un ‘dron 
salvavidas’. “Este dron va a con-

J. Perea / Diseño: M. Fernández

Martín: “El servicio 
que se presta en Mijas no 

tiene parangón”

Actualidad
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El servicio se 
prestará a partir 
del sábado 27 
y contará como 
novedad con un 
‘dron salvavidas’

Las playas mijeñas contarán

C O N  8 7  S O C O R R I S T A S

UN DISPOSITIV O
r e f e r e n t e  y
PROFESIONAL
Una temporada más será 
Socorrismo Málaga la encargada 
del servicio de salvamento en 
las playas de Mijas

05

Playas

d u r a n t e  l a  Se m a n a  Sa n t a

PLAY AS
e n  p e r f e c t o
ESTADO
Desde que fi naliza la 
temporada estival y 
durante todo el invierno, 
el departamento de Playas del 
Ayuntamiento de Mijas se afana 
en poner a punto todo el litoral 
y sus servicios de cara a la 
Semana Santa. Este año no ha 
sido diferente ese trabajo, en 
el que además han tenido que 
contrarrestar los daños causados 
por Filomena el pasado mes de 
enero que obligaron, aseguraron 
desde el equipo de gobierno, a 
empezar de cero la puesta a punto. 
“Hemos tenido que cribar nuestras 
playas, preparar nuestra arena 
para que esté en perfecto estado, 
llevar a cabo labores de pintado y 
señalización, volver a poner cuartos 
de baño y puntos para personas 
con movilidad reducida, al fi nal 
para que todo esté en perfectas 
condiciones”, expuso Martín.

Al igual que el verano 
pasado, se mantendrán las 
medidas anti-COVID para 
prevenir los contagios, informó 
el concejal: “Se va a mantener la 
señalización, los dispensadores de 
hidrogeles, además de la limpieza 
periódica de los baños”. Desde el 
departamento de Playas afi rman 
que se ha trabajado durante todo 
este tiempo para que el litoral 
mijeño consiga, un año más, 
banderas azules y ‘Q’ de Calidad, 
entre otros certifi cados.

tar con salvavidas y va a poder 
intervenir con mayor inmediatez 
en el caso de tener que actuar”, 
indicó Martín, que añadió que “el 
dispositivo que se despliega en 
Mijas no tiene parangón y esta-
mos muy orgullosos del servicio 
de calidad que se presta”. En la 
misma línea se expresó Botta, al 
asegurar que el ‘dron salvavidas’ 
“es un servicio puntero del que 
dispone el Ayuntamiento”.

Playas adaptadas 
Otro de los servicios que más va-
lora el usuario es el que se pres-
ta en las playas adaptadas, como 
indicó Rubén Jáñez, también 
coordinador de Socorrismo Má-
laga: “Contamos con un servicio 
que para nosotros es fundamen-
tal, donde se presta apoyo a esas 
personas con diversidad funcio-
nal, que no tienen esa posibili-
dad de acceder tanto a las playas 
como al baño y para nosotros es 

En la foto, el edil J.C. Martín, con 
los coordinadores del dispositivo / 
J.Perea.

MIJAS,
p l a y a  s e g u r a

Bajo el lema ‘Mijas, playa segura’, el 
litoral cuenta con cartelería informa-
tiva sobre las medidas anti-Covid, 
así como un decálogo de recomen-
daciones para la protección de la 
salud en el uso de las playas.

muy gratifi cante poder prestar 
este servicio”. Por otra parte, 
cada día, en las redes sociales 
ofi ciales del Ayuntamiento se in-
formará puntualmente del esta-
do de cada una de playas. “Conti-
nuaremos con esos dos informes 
diarios, donde detallamos el es-
tado de las playas, el color de la 
bandera, oleaje, viento e, incluso, 
el índice ultravioleta”, aseguró 
Jáñez.
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Turismo

El Ayuntamiento 
y los empresarios 
del sector dan 
los primeros 
pasos del Plan de 
Marketing de Golf

Micaela Fernández / Datos: B.M.

El pasado mes de enero la Uni-
versidad de Málaga entregó 
al Ayuntamiento el ‘Plan de 

Marketing de Golf de Mijas’ ya lis-
to para poder empezar a poner en 
marcha las líneas estratégicas estu-
diadas con el objeto de potenciar 
este sector tan importante para el 
municipio. Pues ese momento ha 
llegado. Hace unos días los em-
presarios de golf de Mijas y los 
concejales de Turismo y Deportes, 
José Carlos Martín y Andrés Ruiz
(Cs), se reunieron para “conocer 
sus inquietudes y propuestas e ir 
matizando, sobre todo, esas prime-
ras actuaciones”, explicó Martín. 

“Dentro del plan estratégico de 
turismo tenemos el plan de marke-
ting de golf”, apuntó Ruiz. Para el 
edil de Deportes, el golf “es un de-
porte bastante relevante dentro de 
la planifi cación deportiva del mu-
nicipio. Debemos tener en cuenta 
que en España tenemos más de 

263.000 deportistas federados en 
golf y en Andalucía más de 43.000. 
Los datos que arroja este depor-
te hace que tengamos que apoyar 
eventos deportivos de nivel”, como 
una de las medidas incluidas en el 
plan de marketing. Según Ruiz, “el 
golf genera 16.000 puestos de tra-
bajo en Andalucía y mueve más de 
1.400 millones de euros en nuestra 
comunidad”. Por tanto, el golf es un 
segmento clave para Mijas. No en 
vano, añadió Martín, el municipio 
es un claro referente en este sec-
tor: “Mijas cuenta con 12 campos 
de golf, lo que supone la mayor 
superfi cie de campos de golf de 
Andalucía”.

Las estrategias
Así, el ‘Plan de Marketing de Golf 
de Mijas’ plantea cinco aspectos 
clave sobre los que hay que trabajar 
para potenciar el turismo de golf, 
recordó el edil de Turismo. “Esa 
colaboración público-privada que 
tenemos que tener tanto las em-
presas del sector como la adminis-
tración; la creación de esa marca 
que hasta ahora no ha sido única y 
que identifi que a todo el sector del 
golf de Mijas y que pueda diferen-
ciarse con otras marcas o de otros 
municipios turísticos; un tema 
muy importante es promocionar 

Mijas apuesta
por apoyar los grandes 

eventos deportivos de golf

este deporte entre la población, a 
través de una escuela municipal o 
algo similiar; ver cómo la adminis-
tración puede ayudar a los campos 
de golf desde el punto de vista pu-
blicitario” y, en quinto lugar, con-
cluyó Martín, reducir la estaciona-
lidad. “El golf tiene una ventaja y es 
la estacionalidad, la temporada alta 
del golf es en invierno y la baja en 
verano. Nosotros venimos traba-
jando desde hace mucho tiempo 
en romper con la estacionalidad y 
precisamente el sector de golf nos 
da esa ventaja”.

En este sentido, “vamos a seguir 
apoyando esos grandes eventos de-
portivos porque así lo marcan las 
necesidades del municipio. El golf 
es un deporte que da mucha vida 
a Mijas y mucha relevancia a nivel 
nacional e internacional”, apuntó 
Ruiz. De hecho, recordó, “ya en 
los últimos años hemos realizado 
eventos de golf como el club series 
de golf, que se lleva realizando hace 
varios años y una de las fi nales 
se celebra aquí en un circuito na-

Se pretende
crear una marca única 

para el golf en Mijas

PLAN DE
marketing de golf

CREACIÓN de fi guras de 
colaboración público privada

REFUERZO de la imagen 
del destino de golf

CREACIÓN de una plata-
forma de comercialización 
conjunta para los campos

PROMOCIÓN de este de-
porte entre los residentes

REDUCCIÓN de la esta-
cionalidad del producto
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cional. Por tanto, vamos a seguir 
apoyando ese circuito y otros cir-
cuitos de golf para entrar dentro de 
esa estrategia que marca el plan de 
marketing de golf”.

El golf en tiempos de pandemia
En lo que respecta a los campos 
de golf y la pandemia, para reducir 
los contagios en los campos espa-

ñoles, el Instituto para la Calidad 
Turística Española (ICTE), en co-
laboración con las asociaciones y 
federaciones de golf, ha elaborado 
una guía de medidas a implemen-
tar en dichas instalaciones que se 
refi eren tanto al jugador como a 
la realización de los propios ser-
vicios. “Es verdad que las actuales 
circunstancias en deporte nos ha 

Reunión de los concejales de Turismo y Deportes con empresarios de golf / Beatriz Martín.

Mĳ as cuenta con la mayor
SUPERFICIE DE G OLF DE ANDALUCÍ A

Actualmente los campos de golf de 
Mijas están trabajando,  “algunos 
a medio gas”, según Ruiz, debido a 
la escasa llegada de turistas. Pero 
se trata, aseguran, de un deporte 
seguro que se puede practicar 
además durante todo el año

llevado a hacer un sobreesfuerzo 
para sacar adelante los eventos 
deportivos y en golf va a pasar lo 
mismo. Estamos planifi cando la 
temporada cumpliendo con todos 
los protocolos, pero es un deporte 
al aire libre y donde se puede man-
tener la distancia social, así que yo 
creo que ni la actual circunstancia 
nos va a parar para que vayamos 
dando estos pasos tan importantes 
para potenciar el golf”, opinó Ruiz.

“La baja facturación por los 
efectos de la pandemia, la Semana 
Santa y el turismo internacional 
que no llega, es lo que más pre-
ocupa ahora al sector”, comentó 
Martín. Por tanto,  “en esta situa-
ción complicada, todo el sector 
del golf tiene que ir de la mano 
de la administración, porque hay 
muchos puestos de trabajo que 
dependen de este segmento”, con-
cluyó Martín. 

Plan Estratégico de Turismo
Según el plan de la UMA, el turis-
mo de golf genera un alto impacto 
económico gracias al desarrollo de 
un turismo de calidad ya que el tu-
rista de golf realiza un mayor gasto 
frente a otros segmentos. Además, 
permite diversifi car la oferta tu-
rística y contribuye a la desesta-
cionalización. Asimismo, la uni-
versidad destaca el golf como uno 
de los productos turísticos más 
relevantes tanto para el municipio 
como para la Costa del Sol, hecho 
que ya recoge el Plan Estratégico 
de Turismo de Mijas 2018-2022 
elaborado por la misma entidad. 

1 2  CAMPOS para disfrutar del mejor swing 

POR EL golfFuerte apuesta



En apenas seis meses, 185 días en 
concreto, se han levantado en el 
polígono de La Torre, en el Cami-
no de Coín, dos grandes naves que 
serán empleadas por las empre-
sas concesionarias de la limpieza 
viaria y la recogida de residuos 
sólidos y urbanos que prestan su 
servicio en la localidad. El Ayun-
tamiento, a través del área de In-
fraestructuras y Obras, impulsó 
estas nuevas edifi caciones que 
han contado con 2,2 millones de 
inversión y son, en palabras del 
alcalde, Josele González (PSOE), 
“ejemplo de la línea de las infraes-
tructuras que se deben seguir po-
tenciando en Mijas”. González vi-
sitó el miércoles 24 estos espacios 
junto con los ediles de Infraes-
tructuras y Obras, José Carlos 
Martín (Cs), y de Limpieza, Laura 
Moreno (PSOE), que destacaron 
la “versatilidad y gran funciona-
lidad” de estos espacios, con los 
que se busca cubrir las necesi-
dades de las empresas adjudi-
catarias. El primer edil apuntó 
que las instalaciones “se han 
diseñado de modo que facili-
ten la ejecución de servicios, 
al tiempo que se dotan con 
todo lo necesario y con una 
seguridad de primer nivel 
para los 130 trabajadores 
que tiene a día de hoy la 
empresa adjudicataria”. Por su 
parte, Martín afi rmó que estas na-

ves cuentan con “zonas modernas 
con todas las características nece-
sarias para lo que la limpieza y la 
recogida de residuos requiere” y 
se mostró “satisfecho con el tra-
bajo cabo para sacar adelante este 
proyecto complicado debido a la 
difi cultad con la que contaba la 
parcela donde se ubican las naves, 
ya que era un terreno muy abrupto 
con fuertes desniveles”.

Las naves se dividen en dos es-
pacios diferenciados, uno de 2.373 
metros cuadrados para recogida 
de basura y otro de 2.567 metros 
cuadrados para limpieza viaria 
porque, aunque ambas prestacio-
nes van a compartir estas instala-
ciones, estarán separadas en dos 
áreas diferenciadas. 

d o s  n u e v a s  n a v e s  p a r a  l a  
limpieza y gestión de residuos

Mijas construye

Cuentan con cerca de 6.000 metros 
cuadrados de superfi cie y una inversión 
próxima a los 2,2 millones de euros

F. M. Romero / I. Pérez.

uperfi cie

Las obras han contado con un 
presupuesto de 2,2 millones de 
euros y se han realizado dentro 
del plazo previsto: en 185 días en 
concreto, unos seis meses.

n ersi n

Para superar un terreno com-
plejo se ha realizado un diseño 
técnico de importancia que ha 
incluido muros de contención de 
gran envergadura. 

Or o g r a f í a

LO  TO

“Se ha incorporado a nuestro 
municipio un centro logístico de 
primer nivel, no solo a nivel de la 
provincia de Málaga, sino en com-
paración con toda Andalucía”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Estas naves  vienen a brindar la 
calidad del servicio que se merece 
Mijas. Y aunque ha sido un trabajo 
complicado, ha merecido la pena 
por el buen resultado obtenido”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Obras e Infraestructuras (Cs)

“El encaje de las naves en dos ni-
veles diferentes ha hecho difícil su 
ejecución, por lo que al fi nal se ha 
tenido que hacer un movimiento de 
tierras muy importante”

ALEJANDRO GALLEGO
Director general de Rialsa Obras SL
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Obras y limpieza

El alcalde de Mijas, Josele González (4º por la izq.), y los ediles de Obras e Infraestructuras, José Carlos Martín (5º por la izq.), y de Limpieza, Laura Moreno 
(3ª por la izq.), junto a los responsables de la edifi cación de las nuevas naves situadas en el polígono de La Torre, en Camino de Coín / Fotos: I. Pérez.

Las naves
disponen de zonas 

amplias para vehículos, 
material y ofi cinas

Movimiento de tierra
Espacios actualizados y bien equi-
pados que disponen de una enver-
gadura cercana a los 6.000 metros 
cuadrados de superfi cie y que 
han supuesto un diseño técnico 
de importancia para superar una 
orografía complicada, tal y como 
resaltó el director general de Rial-
sa Obras SL, una de las empresas 
que ha ejecutado la construcción, 
Alejandro Gallego. “Hemos teni-
do que realizar importantes movi-
mientos de tierra y edifi car muros 
de contención de gran envergadu-
ra”, explicó. De hecho, esta fase del 
proyecto ha supuesto gran parte 
de la inversión fi nal.

Destacada ubicación
Además, los representantes mu-
nicipales remarcaron la ubicación 
de las naves en el polígono de La 
Torre, que se localiza casi en el 
centro del término municipal, lo 
que facilitará a las empresas con-
cesionarias de limpieza y recogida 
de residuos la prestación de estos 
servicios.

El alcalde fi nalizó la visita agra-
deciendo “el trabajo del área de 
Infraestructuras y Obras por sacar 
adelante este proyecto y otros de 
gran importancia durante el esta-
do de alarma, proyecto que se ha 
ejecutado en un tiempo récord y 
que para nosotros suponía un reto 
por cumplir”. También hizo hinca-
pié en que “se han construido con 
previsión de futuro de forma que 
servirán para albergar la posible 
ampliación del servicio de limpie-
za tanto en número de trabajado-
res como de maquinaria, en lo que 
es algo imprescindible que debe ir 
adaptándose a las necesidades de 
Mijas”, sentenció.

Apuesta por la limpieza
En este sentido, el consistorio des-
tacó su compromiso en los últimos 
meses para intensifi car la limpieza 
y desinfección en la ciudad tras la 
irrupción de la COVID, un aspecto 
que, aseguran, “seguirán poten-
ciando, siendo muestra de ello este 
espacio nuevo adaptado a una lo-
calidad en constante crecimiento”.

La instalación, ubicada en el polí-
gono de La Torre, cuenta con una 
superfi cie cercana a los 6.000 
metros cuadrados y dos naves de 
2.373 y 2.567 metros cuadrados.



a la hora de cuidar nuestro munici-
pio: “Es importante que cuidemos 
no solo de nuestras playas y océa-
nos, sino también de nuestra sierra, 
que se está viendo muy perjudica-
da por esas visitas constantes de 
personas que realizan senderismo, 
deporte o por ocio, por eso hay que 
recalcar que todo lo que llevemos 
al campo tiene que ser devuelto al 
contenedor”. 

Niños y jóvenes
El trabajo artístico recrea un océano 
con su fauna rodeada de guantes de 
plásticos, mascarillas, especies mari-
nas atrapadas que mueren asfixiadas 
por los residuos que han llegado has-
ta el mar y que tardan en degradarse 
entre 300 y 400 años. “De esta 
manera tan novedosa, que va 
acompañada con un vídeo, 
pretendemos que llegue a toda 
la población, en especial, a la 
población infantil y juvenil, 
que al final son los que tras-
ladan el mensaje a las familias 
y su entorno”, apuntó Villalón. 

Por su parte, el delegado 
de Relaciones Instituciona-
les, Andrés Ruiz, declaró 
que “vimos la oportunidad de 
hacerlo en Mijas, en un 
municipio con mucha 
concienciación medioam-
biental y de gran importan-

cia turística. Consideramos que era 
necesario impulsar esta campaña de 
información y concienciación, que 
ha sido todo un acierto y que está 
teniendo una acogida muy positiva”. 
Desde las instituciones recordaron 
que tirar mascarillas y guantes al 
inodoro, al suelo, al mar o en entor-
nos naturales, puede provocar atas-
cos en las redes de saneamiento, 
daños ambientales a la flora y la 
fauna, contaminación y propagación 
del virus. Las personas que se hagan 
una foto junto al vinilo pueden com-
partirla en redes sociales con el has-
htag #mimascarillanocon-
tamina. 

Medio Ambiente

08 Actualidad
Mijas Semanal

Del 26 al 30 de marzo de 2021

La iniciativa de la Mancomunidad de la Costa del Sol y 
Ecoembes pretende concienciar de los daños que puede 
ocasionar tirar mascarillas y guantes en nuestro entorno

‘ M I  M A S C A R I L L A  N O  C O N T A M I N A ’
Arranca la campaña

En el centro, una gran tortuga marina 
nada en el océano junto a otras espe-
cies acuáticas rodeada de mascarillas 
y guantes. Una imagen en 3D con la 
que se busca, desde la Mancomuni-
dad de la Costa del Sol y Ecoembes, 
crear conciencia y atraer la atención 
de los viandantes para que depositen 
de manera responsable su mascarilla 
en el contenedor o papelera que le 
corresponde: el de color gris. “Esta 
campaña tiene un objetivo muy cla-
ro, que la ciudadanía conozca cómo 

desechar los residuos que por des-
gracia se están generando durante la 
pandemia, como son guantes y mas-
carillas. Y es que se desconoce cómo 
hay que desechar estos residuos y, 
por lógica, acaban en el contenedor 
amarillo, cuando se deben depositar 
en el gris”, declaró el delegado de 
RSU del ente supramunicipal, Juan 
Luis Villalón. 

Desde la Concejalía de Medio 
Ambiente señalaron que esta cam-
paña viene a complementar otras 
que se llevan a cabo desde el Ayun-
tamiento de Mijas. “Estos residuos, 

que pueden durar unos 400 años 
en nuestros mares y océanos antes 
de degradarse, pueden ser ingeridos 
por la fauna acuática y es algo que 
hay que evitar, ya que desprenden 
unas micropartículas de plásticos 
que acaban en nuestro organismo 
con la ingesta de pescado”, expuso 
la edil de Medio Ambiente, Arancha 
López (Cs), que añadió que “es una 
cadena en la que todos tenemos que 
poner de nuestra parte”. 

En la misma línea se expresó la 
edil de Limpieza, Laura Moreno 
(PSOE), quien hizo un llamamiento 

# m i m a s c a r i l l a n o c o n t a m i n a
Lo s  g u a n t e s  y  m a s c a r i l l a s  d e b e n  
d e p o s i t a r s e  e n  e l  c o n t e n e d o r  d e  
b a s u r a  o  p a p e l e r a  d e  c o l o r  g r i s

De izquierda a derecha: La edil de Limpieza, Laura Moreno; 
el delegado de RSU del ente supramunicipal, Juan Luis 
Villalón; la edil de Medio Ambiente, Arancha López, y el 
delegado de Relaciones Institucionales, Andrés Ruiz / J. P.

CAMBIO CLIMÁTICO

Save
Earth!

Mijas se une a la Hora del Planeta 
apagando las luces de sus edificios

H ORA DEL
PLANETA

El Ayuntamiento, la Tenencia de Alcaldía de La Cala y el Torreón 
de La Cala han sido los lugares elegidos para realizar este gesto

2 7  d e  m a r z o
2 0 : 3 0 - 2 1 : 3 0  h .
Co n é c t a t e  c o n  l a  n a t u r a l e z a .  Ap a g a  l a  l u z

I. Pérez / Datos: J. Perea / 
Diseño: C.Bejarano. Como cada 
año, ciudades de todo el mundo 
se unirán este sábado, 27 de mar-
zo, a la llamada Hora del Planeta, 
y lo harán apagando las luces de 
sus principales edificios públicos 
y monumentos más emblemáticos 
de 20:30 a 21:30 horas, sirviendo 
este pequeño gesto para llamar 
la atención sobre el problema del 
cambio climático. 

La concejala de Medio Ambiente, 
Arancha López (Cs), informó el 
pasado miércoles 24 que nuestro 
municipio también se sumará a 
esta iniciativa, apagando las luces 
de la Casa Consistorial, la Tenencia 
de Alcaldía de La Cala y el Torreón. 
Asimismo, la edil invitó a la ciuda-
danía a participar en esta campaña 
desde casa, apagando las habita-

ciones y aparatos eléctricos. “Yo 
siempre digo que si todos ponemos 
un granito de arena llegaremos a 
reunir toda una playa, y con esto 
pasa lo mismo, si todos colabora-
mos en proteger nuestro planeta y 
nuestra salud, muchísimo mejor”, 
señaló la concejala. 

La Hora del Planeta es una 
acción simbólica que impulsó hace 
ya 14 años el World Wide Fund for 
Nature (WWF) para concienciar 
a la sociedad de la necesidad de 
impulsar medidas que promuevan 
el ahorro energético y reduzcan la 

contaminación. “Es un movimiento 
que nació en la ciudad australiana 
de Sidney para poner en valor todo 
lo que el planeta nos brinda, que 
en definitiva es vida, por lo que 
debemos concienciarnos en el cui-
dado de nuestro entorno para cui-
dar nuestra propia salud y nuestro 
propio bienestar”, explicó López. 

Campaña mundial
Casi 400 municipios, 120 empresas 
y casi 150 organizaciones españolas 
han confirmado que participarán el 
sábado en esta campaña medioam-
biental, de la que ya forman par-
te miles de ciudades de casi 200 
países. En pasadas ediciones se 
llegaron a apagar más de 17.000 
monumentos y edificios, “entre 
ellos lugares tan conocidos como 
la torre Eiffel o el Coliseo de Roma”. 

Las luces
se apagarán el próximo 

sábado 27 de 20:30 a 
21:30 horas

La edil de Medio Ambiente, 
Arancha López, junto a unos 
vecinos en la plaza de la tenencia 
de La Cala / J. Perea.

C.Bejarano / Datos: Jacobo Perea



del municipio”, señaló Vera, que 
destacó cómo “este es el paso 
previo para la creación de las que 
serán las juntas vecinales de la ciu-
dad, uno de los elementos estruc-
turales incluido en el Reglamento 
de Participación Ciudadana y que 
viene a complementar el proyecto 
participativo”. 

La administración, más cerca
Un procedimiento que busca acer-
car las administraciones públi-

cas a la ciudadanía “de modo que 
dinamicemos la participación de 
la población en general y se invo-
lucren en la gestión y avance de 
su municipio”, señaló la edil. Este 
procedimiento forma parte así de 
la ejecución del Reglamento Muni-
cipal de Participación Ciudadana 
aprobado por el Consistorio mije-
ño por primera vez en 2018 que 
dotaba al municipio de un marco 
normativo para el desarrollo de 
este tipo de iniciativa.

“Tras un año muy complejo 
avanzamos así en el desarrollo de 
nuestro reglamento para avanzar 
en la creación de estas juntas veci-
nales que se servirán de los resul-
tados de estos cuestionarios como 
guía para realizar sus primeras 
acciones, de modo que podamos 
obtener el diagnóstico más adap-
tado a las necesidades reales de 
cada núcleo de población”, subra-
yó la concejala. Dichas juntas, que 
se prevé se constituyan una vez 

La concejala de Participación Ciu-
dadana, Tamara Vera (PSOE), ha 
invitado a los vecinos a partici-
par del diagnóstico de la ciudad 
mediante su aportación a los cues-
tionarios sobre el estado de Mijas 
que ya se encuentran disponibles 
en la web participa.mijas.es y que 
estarán a disposición de la ciuda-
danía hasta el próximo 30 de abril. 

“Los vecinos que lo deseen 
pueden ayudarnos a confi gurar el 
diagnóstico de la ciudad mediante 
la realización de estas encuestas, 
que ya tienen disponibles y que 
estarán divididas por núcleos, de 
modo que podamos definir las 
principales preocupaciones, ideas 
e iniciativas que la ciudadanía 
quiera aportar para el desarrollo 

A.L./Datos: N.L. El 31 de marzo 
se celebra el Día Internacional de la 
Visibilidad Transgénero, un día para 
“dar visibilidad al colectivo trans, 
sobre todo a los menores transgé-
nero, que desgraciadamente hoy en 
día sufren discriminación, ya que 
es un colectivo muy vulnerable, 

sobre todo al ‘bullying’”, expresó 
la concejala de Igualdad, Natalia 
Martínez (PSOE).

Con motivo de este día, el pasa-
do jueves 25 se organizó una clase 
de zumba en el Cortijo Don Elías, 
mediante la Asociación Chrysallis 
de Familias de Menores Trans, con 

Cristina Vázquez a la cabeza como 
madre de una niña transgénero: 
“Todos me han apoyado con la ini-
ciativa y hemos ensayado con mucho 
corazón. Con la pandemia no pode-
mos dar talleres, por lo que decidi-
mos apoyar a mi hija, y al colectivo 
trans, de esta manera”.

Los centros educativos de Mijas también 
luchan por la igualdad de derechos en el 
colectivo trans de menores. Así, el CEIP 
Virgen de la Peña recibió un reconoci-
miento por su labor por la inclusión de 
menores transgénero en las aulas. “La 

educación pública tiene el compromiso 
de hacer cumplir la ley y, sobre todo, 
tratar a esos niños y niñas con respeto 
y tolerancia. En este caso, el colegio 
Virgen de la Peña es un referente en esta 
materia”, a� rmó Martínez.
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“Son muchos los ámbitos en los que 
este colectivo se ve perjudicado, por 
eso tenemos que seguir reivindicando 
que tengan unos derechos plenos. Mi 
enhorabuena al CEIP Virgen de la Peña 
por trabajar en este ámbito”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Igualdad y Diversidad (PSOE)

Con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero 
el próximo 31 de marzo, la asociación Chrysallis de menores 
trans organizó una reivindicativa sesión de zumba

IGUALDAD

Igualdad se une a la lucha por los 
derechos de los menores transgénero

Mijas invita a los vecinos a participar

MANIFIESTO
A S O C I A C I Ó N  C H R Y S A L L I S

H OMENAJEADO POR SU LABOR CON EL COLECTIV O

E N  L A  C R E A C I Ó N  D E  L A S  J U N T A S  V E C I N A L E S
Los usuarios 
que lo deseen 
pueden participar 
del diagnóstico 
de la ciudad 
cumplimentando 
un formulario 

Cristina Bejarano

Los vecinos empadronados que 
lo deseen pueden ayudar a confi -

gurar el diagnóstico de Mijas.
Para participar solo hay que realizar 

las encuestas disponibles en 
la página web del departa-

mento hasta el 30 de abril

LA CIUDAD QUE QUIERES SERÁ
LA CIUDAD QUE QUIERAS

¿CÓMO PARTICIPAR?

participa.mijas.es

Tamara Vera, concejala de Participación Ciudadana, 
durante la presentación de la iniciativa / B.M.

Se acerca el 31 de marzo, Día Internacional de la 
Visibilidad Transgénero, y dicen que lo que no se ve 
no existe, así que aquí estamos para hacer visible 

esta realidad. Con nuestra pequeña aportación queremos 
hacer visibles a todas las personas trans que llevan su 
vida entera luchando por sus derechos. Derechos que son 
de todas, todos y todes. Por una infancia y adolescencia 
trans en la que puedan crecer con 
libertad y se empoderen, porque 
ellas, ellos y elles también exis-
ten. Por todo esto, mis amigas y 
compañeras de baile, queremos 
aportar nuestro granito apoyando 
al colectivo con una canción que lo 
dice todo: que llegue lo bueno que aún 
queda por llegar...

La sesión de zumba se celebró el pasado jueves 25 en el Cortijo Don Elías / N.L.

“Quiero que se reconozcan los dere-
chos de mi hija, que en el carné de 
identidad pongan que es una mujer. 
Nos encontramos muchas barreras 
porque ella no puede cambiarse el sexo 
hasta que cumpla la mayoría de edad”

CRISTINA VÁZQUEZ
Madre de una niña transgénero

E L  C E I P  V I R G E N  D E  L A  P E Ñ A ,  

fi nalizado el periodo abierto para 
la realización del diagnóstico, 
estarán compuestas por repre-
sentantes del Ayuntamiento, de 
asociaciones y de la ciudadanía. 

Por último, desde el consisto-
rio recuerdan que las encuestas 
estarán solo abiertas a vecinos 
empadronados en la localidad en 
aras de facilitar la obtención de 
unos resultados los más cercanos 
a la realidad de la ciudad. 
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‘La mirada inocente de la artesanía’ 
es el nombre del nuevo concur-
so de fotografía organizado por el 
Ayuntamiento en colaboración con 
la Asociación de Artesanos de Mi-
jas. El objetivo de la iniciativa, que 
se presentó el lunes 22, es reunir 
imágenes originales y creativas re-
lacionadas con el sector de la arte-
sanía mijeña. 

En cuanto al certamen, la presi-
denta de la Asociación de Artesa-
nos de Mijas, Sonia Lekuona, expli-
có que la temática de las fotografías 
será libre, “siempre y cuando esté 
relacionada con la artesanía. Los 
participantes podrán captar, por 
ejemplo, las manos de un artesano 
o una materia prima”. 

El concurso establece dos cate-
gorías; la primera, dirigida a niños 
de 5 a 12 años y, la segunda, para 
jóvenes de 13 a 17. Los participan-
tes tendrán hasta el 4 de abril 
para hacer sus fotografías y hasta 
el 11 de abril para enviarlas al co-
rreo electrónico artesanosmijas@
gmail.com. “Desde aquí anima-
mos a los niños y a sus familias a 
que recorran el pueblo para poder 
captar estas fotos ya que, de todas 
ellas, se seleccionarán 13 imágenes 
que compondrán el calendario de 
2022 elaborado conjuntamente 
por el colectivo y la Concejalía de 
Comercio”, señaló la edil de esta 

Alberto Lago / Datos: I.Pérez

“De todas las fotos, se selecciona-
rán 13 imágenes que compondrán 
el calendario 2022 elaborado con-
juntamente por el colectivo de arte-
sanos y la Concejalía de Comercio”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Comercio (PSOE)

“Invito a la gente a estar pendiente 
de las redes sociales, porque segui-
remos impartiendo cursos, al igual 
que apoyaremos a nuestros artistas 
y, en este caso, a nuestros artesanos”

VERÓNICA ENSBERG 
Concejala de Cultura (PSOE)

“Habrá también cursos monográfi cos, 
se entregarán placas de cerámica a 
los ganadores y la Galería FotoArt do-
nará una obra suya para la foto princi-
pal, que será la portada del calendario”

SONIA LEKUONA
Presidenta Asociación Artesanos Mijas

podrán enviar sus fotos 
hasta el 11 de abril a 

artesanosmijas@gmail.com

Los interesados

El Ayuntamiento 
de Mijas y la 
Asociación 
de Artesanos 
organizan este 
certamen en el 
que las imágenes 
seleccionadas 
servirán para 
ilustrar un 
calendario

El taller se impartirá cada sábado, de 
abril a junio de este año, y se realizará en 
la jefatura de la Policía Local de Mijas

‘ La  m i r a d a  i n o c e n t e  d e  l a  Ar t e s a n í a ’

  TOMA NOTA:  REQ UISITOS

Igualdad pone en 
marcha un curso de 
defensa personal

IGUALDADEN MARCH A EL CONCURSO

área, Natalia Martínez (PSOE).El 
jurado estará compuesto por los 
artistas locales José Moreno, Álex 
Jaime y Laura Benavides. El fallo 
tendrá lugar el 30 de abril y se hará 
público en la web de la Asociación 
de Artesanos, redes sociales y Mi-
jas Comunicación. Los ganadores 
recibirán diferentes premios, entre 
ellos, cheques regalo para canjear 
en los talleres artesanos de Mijas.

El área de Cultura también res-
palda este concurso que se estima 
generará el mismo interés que están 
recibiendo los talleres de fotogra-
fía impulsados por esta concejalía. 
“Durante el año hemos programado 
una treintena de cursos relaciona-
dos con esta materia, algunos in-
cluidos en el ciclo ‘Mijas, un pueblo 
de foto’”, destacó la edil de Cultura, 
Verónica Ensberg (PSOE).

El certamen se dividirá en dos categorías: categoría  A, de 5 a 12 años, y categoría 
B, de 13 a 17. Las fotografías deberán realizarse entre el 28 de marzo y el 4 de 
abril dentro del término municipal de Mijas. Cada participante podrá enviar un 
máximo de 3 fotografías y deben tener una calidad mínima de 300ppp en 
formato horizontal. Por otro lado, la fecha de entrega será hasta las 23:59 del 11 
de abril al email artesanosmijas@gmail.com, adjuntando además un documento 
pdf indicando nombre, apellidos, dirección, correo electrónico, teléfono, fecha de 
nacimiento y categoría en la que se participa.

C.B. Desde el mes de abril y has-
ta fi nal de junio, Igualdad desa-
rrollará un nuevo curso de defen-
sa personal femenina gratuito. 
La cita será cada sábado, de 10 
a 12 horas, en las instalaciones 
de la Jefatura de Policía Local 
de Mijas. El encargado de im-
partir el taller será el agente 
de la Policía Local de Mijas 
Marcondes Sánchez. Aque-
llos que estén interesados en 
el taller se pueden inscribir a 
través del correo electrónico 
cmujer@mijas.es, en el teléfo-
no 952 589 001 o en calle San 
Braulio nº 1.



ra, su gastronomía, su patrimonio”. 
Desde el Ayuntamiento animan a 
la participación en estas rutas y a 
disfrutar de la vista por todos los 
rincones del pueblo. “Qué mejor 
forma que aprovechar para cono-
cer este municipio con la riqueza 
cultural y tradicional que tenemos 
y, por eso, lanzamos este programa 
de visitas, para que los extranjeros 
que viven desde hace muchos años 
en el municipio puedan conocerlo 
mejor”, apuntó López. 

Rutas seguras, grupos reducidos
Estos tours culturales se ofrecen 
en tres idiomas (el 30% de los resi-

dentes en el municipio son extran-
jeros): inglés, alemán y escandina-
vo y a un precio reducido, entre 12 
y 15 euros por persona. Los días 31 

de marzo y 1 de abril, los partici-
pantes tendrán la oportunidad de 
sumergirse de lleno en la Semana 
Santa mijeña, con la colaboración 
de las hermandades del Nazareno 
y Cristo de la Paz. “Aprovechamos 
el momento para saber un poco 
más de su origen, de los prepara-
tivos, del día a día de las herman-
dades y del orgullo y sacrifi cio que 
esto supone”, aseguró Gallardo. 

Otra de las propuestas de 
estas rutas guiadas nos llevará 

Sandra Gallardo y Pia Bruun son 
las guías de turismo que acompa-
ñarán a los residentes extranjeros 
del municipio y de la provincia en 
estas visitas guiadas por Mijas Pue-
blo, que tendrán lugar entre el 31 
de marzo y el 17 de abril. “Lo que 
nosotros vamos a hacer es enfo-
carnos en la historia, el desarrollo 
cultural, el patrimonio de Mijas 
Pueblo y vamos a hacer hincapié 
en lugares, plazas, construcciones, 
casas, personajes, que en su con-
junto han contribuido en la Mijas 
actual”, expuso Bruun.

Colaboran en la puesta en mar-
cha de esta iniciativa los departa-
mentos de Extranjeros y Turismo 
del Ayuntamiento. “Mijas Secrets 
es un programa que se pone a 
disposición de los residentes del 

municipio y de toda la provincia 
para que puedan conocer a fondo la 
cultura y la historia mijeña”, decla-
ró la edil de Extranjeros, Arancha 
López (Cs), que añadió que “empe-
zamos ahora con unas fechas muy 
concretas, pero si nos demandan 
más actividades de este tipo las 
realizaremos”.

Por su parte, el concejal de Turis-
mo, José Carlos Martín (Cs), valo-
ró de forma muy positiva esta ini-
ciativa: “Tenemos que ser capaces 
de movilizar el turismo local, se 
trata de que seamos capaces entre 
todos de poner en valor nuestro 
municipio, que ya tiene un prestigio 
y un recorrido, pero sobre todo de 
que los residentes de nuestra locali-
dad tengan la facilidad de acceder a 
Mijas Pueblo, de conocer su cultu-

Jacobo Perea / Diseño: M. Fernández

Estos tours 
culturales se ofrecerán 

en tres idiomas
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Las concejalías de Extranjeros y Turismo de Mijas colaboran en esta iniciativa. 
Se proponen cuatro rutas guiadas entre el 31 de marzo y el 17 de abril 

M I J A S  S E C R E T S ,

Inglés y escandinavo 686 45 47 17 | pia.bruun@gmail.com
Inglés y alemán: 678 15 55 53 | sangallardo@yahoo.es

rutas guiadas por Mijas Pueblo
p a r a  r e s i d e n t e s  e x t r a n j e r o s

Las excursiones
serán guiadas y costarán 

entre 12 y 15 euros

a descubrir la Mijas artesanal 
y artística, serán los días 8 y 15 
de abril. Cabe recordar que en 
2018 Mijas fue declarada Zona de 
Interés Artesanal. “Visitaremos 
los talleres, tanto los tradicio-
nales como los más modernos 
y veremos todo el abanico del 
potencial artístico y creativo que 
hay”, apuntó la organización. La 
cita con la historia de Mijas la 
tendremos el 4 de abril, centra-
da en el legado andalusí y los 
días 10 y 17, donde se abordará 
la Mijas de ayer y hoy. 

Información y reservas

LAS RUTAS

Semana Santa
3 1 / 0 3  y  0 1 / 0 4
Salida: 11 horas / Precio: 15 euros 

Arte y Artesanía
0 8 / 0 4  y  1 5 / 0 4
Salida: 11 horas / Precio: 15 euros 

El legado de Al Andalus
0 4 / 0 4
Salida: 11 horas / Precio: 12 euros 

Hoy y ayer
1 0 / 0 4  y  1 7 / 0 4
Salida: 11 horas / Precio: 15 euros 

RUTAS
CULTURALES
G UIADAS Momento de la presentación el pasado día 24 / I.P.



El área de Tráfi co informó el mar-
tes 23 del corte de dos vías en el 
entorno de El Chaparral debido a 
las obras de urbanización y edifi -
cación que se acometen en la zona. 
Así, hasta fi nales de julio, quedará 
cerrado el acceso por la autovía A-7 
a la urbanización Las Farolas y se 
cortará parcialmente el llamado Ca-
mino del Zorro, que une las urbani-
zaciones de Las Farolas y El Chapa-
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Gracias a esta aportación económica, el Centro de Día de 
esta asociación pudo seguir prestando servicio a sus usuarios

Cortes de tráfi co 
por las obras de

Irene Pérez / Diseño: F.M.Romero

“El Camino del Zorro va a ganar en 
amplitud, tendrá menos curvas, será 
más seguro y además contará con 
nuevos aparcamientos, cumpliendo  
con la normativa medioambiental”

NICOLÁS CRUZ 
Concejal de Tráfi co (PSOE)

“Se va a mejorar el carril de desace-
leración de la autovía A-7, que da ac-
ceso a las urbanizaciones y cumplirá 
estrictamente la normativa vigente del 
Ministerio de Fomento”

PEDRO GOZALO 
Director de Obras de ICSEl  Ch a p a r r a l

rral. Según el edil del área, Nicolás 
Cruz (PSOE), estos cambios en la 
circulación han sido consensuados 
en todo momento con la promo-
tora que ejecuta los trabajos (ICS 
Ingenieros Consultores del Sur) 
así como con el gabinete de Tráfi co 
de la Policía Local. Cruz también 
recalcó que el acceso principal a 
estas urbanizaciones y al Chapa-
rral Golf Club seguirá abierto a la 
circulación “para garantizar la mo-
vilidad de las personas que residen 

aquí, de los empleados que traba-
jen en la zona y de aquellos que 
jueguen al golf en este campo”. 

Mejoras de accesibilidad
Cruz puso en valor que el proyec-
to también contempla mejoras en 
la accesibilidad del Camino del 
Zorro, “que va a ganar en ampli-
tud, tendrá menos curvas, será 
más seguro y además contará 
con nuevos aparcamientos, cum-
pliendo todo ello con la normati-
va medioambiental”. Igualmente, 
el director de Obras de ICS, Pe-
dro Gozalo, destacó que también 
se verá mejorado el carril de des-
aceleración de la autovía A-7, que 
da acceso a las urbanizaciones de 
El Chaparral y Las Farolas, “que 
ahora mismo tiene una longitud 
de 80 metros y pasará a 250 
metros, cumpliendo estricta-
mente la normativa vigente 
del Ministerio de Fomento”.

Para fi nalizar, el edil 
afi rmó ser consciente 
de las molestias que 
esta obra de gran en-
vergadura puede oca-
sionar a los vecinos 
de la zona, pero quiso 
destacar el esfuerzo de 
la promotora para mini-
mizar el impacto de los 
trabajos.

Hasta fi nales de julio se cierra el acceso a la urbanización Las Farolas / I.P.

de 80 metros y pasará a 250 
metros, cumpliendo estricta-
mente la normativa vigente 
del Ministerio de Fomento”.

Para fi nalizar, el edil 
afi rmó ser consciente 
de las molestias que 
esta obra de gran en-
vergadura puede oca-
sionar a los vecinos 
de la zona, pero quiso 
destacar el esfuerzo de 
la promotora para mini-
mizar el impacto de los 

metros, cumpliendo estricta-
mente la normativa vigente 
del Ministerio de Fomento”.

Para fi nalizar, el edil 
afi rmó ser consciente 
de las molestias que 
esta obra de gran en-
vergadura puede oca-
sionar a los vecinos 
de la zona, pero quiso 
destacar el esfuerzo de 
la promotora para mini-
mizar el impacto de los 

El edil Nicolás Cruz (2º por la dcha.) junto a los responsables de las obras / I.P.

El consistorio destinó 72.000 euros
A AFA FUENG IROLA- MIJAS COSTA EN 2 0 2 0

SERVICIOS SOCIALES

I. Pérez / M. Prieto. El alcal-
de de Mijas, Josele González
(PSOE), y el edil de Servicios So-
ciales, Hipólito Zapico (PSOE), 
visitaron el jueves 25 el Centro de 
Día Adolfo Suárez (Fuengirola) 
de la Asociación de Familiares de 
Alzhéimer de Fuengirola y Mijas 
Costa (AFA), para seguir de cer-
ca la labor que realiza el colecti-
vo y conocer en qué ha empleado 
la subvención que el consistorio 
destinó a esta entidad en 2020, 
valorada en 72.000 euros.  

La directora de este centro, Ro-
cío Segovia, aseguró que la ayu-
da recibida por parte del Ayun-
tamiento llegó en un momento 
clave ya que, debido a la pande-
mia y a la reducción de ingresos, 
la asociación se encontraba en 
una situación económica extre-
ma, hasta el punto de no poder 

avanzar. “Gracias a ella estamos 
echando el año algo más tranqui-
los que en 2020, aunque todavía 
seguimos con incertidumbre, sin 
saber realmente qué va a pasar 
con la vacunación masiva, si lle-
gará pronto y si la gente se ani-
mará a venir a nuestro centro”, 
señaló.

Con respecto a las difi culta-
des económicas de la asociación 

e, incluso, al posible cierre del 
centro de día debido a la crisis 
sanitaria, el regidor mijeño ma-
nifestó que “el Ayuntamiento 
de Mijas tenía que evitar a toda 
costa este hecho tan dramático 
y, al igual que hemos hecho con 
otros colectivos sociales, desde 

el consistorio hemos estado ahí 
para garantizar que el centro siga 
prestando su servicio, tan esen-
cial y prioritario”. 

Por su parte, el edil de Servi-
cios Sociales recordó que “mu-
chos de estos usuarios, por las 
circunstancias que tienen, se 

han quedado en casa durante la 
pandemia por decisión de sus 
familiares, para evitar el conta-
gio, y eso ha supuesto una mer-
ma de ingresos importante para 
esta asociación, que también ha 
visto reducidos sus eventos be-
néfi cos”. 

Actualmente acuden al Centro 
de Día 40 usuarios y otros 11 per-
manecen en la residencia, casi la 
mitad que el año pasado. Del total 
de pacientes, en torno al 40 por 
ciento son mijeños. “Estoy con-
vencido de que son muchos los 

mijeños que tienen un familiar o 
un conocido que sufre esta enfer-
medad, y el Ayuntamiento debe 
estar ahí apoyando a las asocia-
ciones, porque muchas veces ellas 
llegan donde no pueden las admi-
nistraciones”, insistió González, 
mientras que Zapico recalcó que 
“necesitamos contribuir desde 
el ámbito local porque entidades 
competentes como la Junta de 
Andalucía no están cubriendo las 
necesidades que tienen estas aso-
ciaciones”. 

Para AFA Fuengirola-Mijas 
Costa, toda colaboración es bien 
recibida por poca que sea. Si quie-
ren ayudar, pueden asociarse al 
colectivo, entregar donaciones 
económicas o también donar ma-
teriales como geles hidroalcohóli-
cos o guantes. “Y lo cierto es que, 
en este aspecto, no escatimamos 
en gastos, porque a excepción de 
los pocos casos de COVID que se 
detectaron en el Centro de Día, 
queremos seguir sin casos a nivel 
interno”, fi nalizó Rocío Segovia. 

Al Centro
de Día acuden 40 usuarios 

y otros 11 permanecen 
en la residencia

El 40% del
total de pacientes son 

vecinos mijeños

El alcalde de Mijas, Josele González, y el edil de Servicios Sociales, Hipólito Zapico, visitaron el pasado jueves día 
25 el Centro de Día para seguir de cerca la labor que realiza este colectivo / Marina Prieto.

p u e d e n  a s o c i a r s e  a l  c o l e c t i v o ,  e n t r e g a r  
d o n a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  o  d o n a r  m a t e r i a l e s  
c o m o  g e l e s  h i d r o a l c ó h o l i c o s  o  g u a n t e s .

P A R A  C O L A B O R A R :
m á s  i n f o r m a c i ó n :  9 5 2 4 6  4 4  26



Desde el pasado lunes, 22 de 
marzo, está abierto el plazo de 
inscripción para los cursos de 
Auxiliar Administrativo y de 
Camarero con Atención en Inglés, 
ambos incluidos en el programa 

Mijas Impulsa. Se ofertan 15 
plazas para cada acción formativa. 
Ambos cursos comenzarán en 
el mes de mayo y se dirigen 
a personas desempleadas del 
municipio aunque no se buscan 
perfiles concretos, al igual que 
tampoco es necesario que los 

usuarios tengan experiencia 
previa o el título de la ESO. 

El plazo de inscripción se 
mantendrá abierto hasta el 
próximo 14 de abril. Pueden 
encontrar los formularios en la 
web de Fomento del Empleo o 
acudiendo directamente al centro. 

Irene Pérez / M.F.

p a r a  d o s  n u e v o s  c u r s o s  d e l  
p r o g r a m a  Mi j a s  Im p u l s a

Abierto el plazo de inscripción

Pueden encontrar los formularios en la web de Fomento del Empleo o acudiendo directamente al centro / M.J. Gómez.
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Se trata de formaciones de camarero y auxiliar administrativo, se 
impartirán de mayo a octubre y se ofertan 15 plazas para cada una

p r o g r a m a  Mi j a s  Im p u l s ap r o g r a m a  Mi j a s  Im p u l s a
Se trata de formaciones de camarero y auxiliar administrativo, se 
impartirán de mayo a octubre y se ofertan 15 plazas para cada una

Las solicitudes podrán presentarse 
a través de la sede electrónica o 
de manera presencial, pidiendo 

cita previa en el edif icio de 
Fomento del Empleo o en los 
registros del Ayuntamiento de 
Mijas y las tenencias de alcaldía 

Los dos cursos
incluyen horas de 

prácticas en empresas

CURSOS MIJAS IMPULSA
Au x i l i a r  Ad m i n i s t r a t i v o  y  Ca m a r e r o  
c o n  At e n c i ó n  e n  In g l é s
FECH A
De mayo a octubre, en horario de 
mañana. El curso de Camarero 
con Atención en Inglés consta de 
500 horas, el curso de Auxiliar 
Administrativo de 600 horas

de Las Lagunas y La Cala. Los dos 
cursos se impartirán en horario 
de mañana entre los meses de 
mayo a octubre. El de Camarero 
con Atención en Inglés consta 
de 500 horas,  de las cuales 
100 se reservan a prácticas en 
empresas. Por su parte, el curso 
de Auxiliar Administrativo tiene 
una duración de 600 horas, de 
las que 40 se llevarán a cabo en 
empresas, contando además con 
certifi cado de profesionalidad. 

INSCRIPCIÓ N
El plazo de inscripción se 
mantendrá hasta el 14 de abril. 
Pueden encontrar los formularios 
en la web de Fomento del Empleo 
o acudiendo directamente al centro

MEDIO AMBIENTE

Ya se pueden enviar las 
fotos para el concurso 
de árboles singulares

C.B. Con motivo de la celebración 
del Día Mundial del Árbol Mijas, 
ha puesto en marcha un concurso 
para encontrar la mejor fotografía 
de los árboles del municipio cata-
logados como singulares. Hasta 
el próximo 30 de abril se pueden 

enviar las fotografías realizadas 
al correo electrónico medioam-
biente@mijas.es. Para capturar 
la mejor imagen se puede seguir 
una de las ocho rutas que el área 
de Medio Ambiente propone en 
la web municipal (www.mijas.es).

La sede de Mujeres Mijitas acoge un 
taller de técnicas y terapia alternativa

ASOCIACIÓN

Se trata de una 
formación puesta 
en marcha por 
las asociaciones 
mijeñas Mujeres 
Mijitas y Mujeres 
Ámese Libre
C.Bejarano / Datos: N.Luque.
Aunque seguimos en una situa-
ción de crisis sanitaria, las aso-
ciaciones mijeñas continúan tra-
bajando para poder llevar a cabo 
actividades en sus sedes, eso sí, 
siempre respetando las medidas 
higiénico-sanitarias recomenda-
das por las autoridades. 

La próxima actividad que va 
tener lugar en el municipio es un 
taller sobre técnicas y terapias 
alternativas que acogerá la sede 
de la Asociación Sociocultural 
Mujeres Mijitas, ubicada en calle 
San Agustín (Las Lagunas), el 
próximo sábado 27 de marzo, a 
partir de las 10 horas, y que ha 
sido posible gracias a la colabora-
ción de esta asociación con Muje-

res Ámese Libre. Esta formación 
estará impartida por la psicólo-
ga y fundadora de la asociación,
Carmen Domínguez, y consistirá 
en la realización de una terapia 
a cuatro voluntarias (el resto de 
asistentes serán observadoras) en 
la que se tratarán temas como la 
nueva homeopatía, la psicoterapia 
del perdón y la biodescodifi cación. 
Las plazas están completas, para 
entrar en lista de espera pueden 
contactar a través del correo ame-
selibre@gmail.com o en el teléfo-
no 651 653 475.

Exposición Rose Painter
A esta actividad, se les suman las 
anteriores realizadas en la sede 
de Mujeres Mijitas, como la expo-
sición de obras pictóricas de la 
artista malagueña Rose Painter, 
que se puede visitar hasta el sába-
do 27 de marzo. Una exposición 
realizada con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer, ya que la aso-
ciación sociocultural ha dedicado 
marzo a exposiciones de mujeres 
fotógrafas o pintoras. El próximo 
mes de abril se rendirá homenaje 
a las escritoras en esta asociación.

La exposición de Rose Painter se puede visitar hasta el día 27 / N. Luque.



M I J A S  S E M A N A L  P U B L I C A  U N A

L
a  Se m a n a  Sa n t a  v u e l v e  a  s e r  
d i f e r e n t e  e s t e  a ñ o  d e b i d o  a  
l a  p a n d e m i a ,  s i n  t r o n o s  e n  l a  

c a l l e  y  c o n  m e n o s  p r o y e c c i ó n  a  
n i v e l  t u r í s t i c o .  V a  a  s e r  u n a  Se m a n a  
Sa n t a  d e  n u e v o  p e c u l i a r ,  a l  m e n o s ,  
y a  m e j o r  q u e  l a  d e l  a ñ o  a n t e r i o r  
y ,  p a r a  m u c h o s ,  u n a  c e l e b r a c i ó n  
d e  l a  Pa s i ó n  d e  Cr i s t o  m á s  í n t i m a .  
Pe r o  l e j o s  d e  l a m e n t a r s e ,  l a s  h e r -
m a n d a d e s  m i j e ñ a s  y  l a  c o m u n i d a d  
c r i s t i a n a  e n  g e n e r a l  s e  h a n  a f a -

n a d o  p o r  q u e  e l  p u e b l o  d e  Mi j a s  
p u e d a  d i s f r u t a r  d e  s u  Se m a n a  d e  
Pa s i ó n  c o n  f e r v o r ,  r e s p e t o  y  e s p e -
r a n z a ,  a u n q u e  d e  m a n e r a  d i f e r e n t e  
a  c o m o  m a n d a  l a  t r a d i c i ó n .  

Lo s  t e m p l o s  a b r i r á n  s u s  p u e r t a s  
p a r a  c e l e b r a r  l o s  a c t o s  r e l i g i o -
s o s  h a b i t u a l e s ,  c u m p l i e n d o  c o n  
t o d a s  l a s  m e d i d a s  d e  s e g u r i d a d  
a n t i - COV ID,  p o s i b i l i t a n d o  e l  r e z o  
de los fi eles  la eneraci n de las 
i m á g e n e s .  

A genda de ac tos
En  Mi j a s  Pu e b l o  h o y  V i e r n e s  d e  
Do l o r e s  e n  l a  e r m i t a  d e  Sa n  Se b a s -
t i á n ,  t e n d r á  l u g a r  l a  v e n e r a c i ó n  
d e  l a  i m a g e n  d e  l a  V i r g e n  d e  l o s  
Do l o r e s .  Ta m b i é n  a l l í  s e  c e l e b r a r á  
a  l a s  1 7  h  e l  t r i d u o  a  l a  V i r g e n .  Y a  e l  
Sá b a d o  d e  Pa s i ó n  s e  c o n m e m o r a -
r á  u n a  m i s a  f a m i l i a r  e n  l a  Pa r r o q u i a  
d e  l a  In m a c u l a d a  a  l a s  1 7  h .

El  Do m i n g o  d e  Ra m o s  s e  c e l e -
b r a r á  e n  l o s  t r e s  n ú c l e o s  u r b a n o s  
l a  e n t r a d a  d e  Je s u c r i s t o  e n  Je r u -
s a l é n ,  c o n  l a  m i s a  y  b e n d i c i ó n  d e  
r a m o s  d e n t r o  d e  l a s  p a r r o q u i a s ,  

P o r  s e g u n d o  a ñ o  
c o n s e c u t i v o  d e b i d o  
a  l a  p a n d e m i a  p o r  l a  
C O V I D  n o  h a b r á  s a l i d a s  
p r o c e s i o n a l e s .  A ú n  a s í ,  
l a  c o m u n i d a d  r e l i g i o s a  
s e  h a  a f a n a d o  p o r  
q u e  e l  p u e b l o  d e  M i j a s  
p u e d a  v i v i r  s u  S e m a n a  
d e  P a s i ó n  c o n  f e r v o r  
c o m o  s i e m p r e ,  a u n q u e  
d e  m a n e r a  m u y  d i s t i n t a

Semana Santa diferente

d a n d o  i n i c i o  a s í  a  e s t a  e s p e c i a l  
l a  S e m a n a  S a n t a  d e  2 0 2 1 .  E n  

Mi j a s  Pu e b l o  l a  m i s a  s e r á  a  l a s  
1 1 : 3 0  h ;  e n  La s  La g u n a s ,  u n a  h o r a  
a n t e s  y ,  e n  La  Ca l a ,  a  l a s  1 1  d e  l a  
m a ñ a n a .  Po s t e r i o r m e n t e  t a m b i é n  
e n  Ca l a h o n d a ,  s e  f e s t e j a r á  e s t e  
d í a  c o n  Sa n t a  Mi s a  e n  i n g l é s  e n  

Mijas vuelve a vivir una

l a  p a r r o q u i a  d e  Sa n  Mi g u e l  a  l a s  
1 2 . 1 5  h o r a s ,  y  m i s a  e n  c a s t e l l a n o  
u n a  h o r a  m á s  t a r d e .  Lo s  a c t o s  s e  
l l e v a r á n  a  c a b o  c u m p l i e n d o  t o d a s  
l a s  m e d i d a s  a n t i - COV ID v i g e n t e s :  
d i s t a n c i a  d e  s e g u r i d a d ,  m a s c a r i -
l l a s  y ,  s o b r e  t o d o ,  l a  l i m i t a c i ó n  y  
c o n t r o l  d e  a f o r o .

Co m o  s i e m p r e  Mi j a s  Co m u n i -
c a c i ó n  a c o m p a ñ a r á  c o n  t o d o s  
s u s  m e d i o s  a  l o s  m i j e ñ o s  e n  e s t a s  
f e c h a s  t a n  s e ñ a l a d a s .  Mi j a s  3 . 4 0  
TV  o f r e c e r á  u n a  p r o g r a m a c i ó n  
e s p e c i a l  y  Mi j a s  Se m a n a l  s a l d r á  
a  l a  c a l l e  a n t e s  d e  l o  h a b i t u a l ,  e l  
Mi é r c o l e s  Sa n t o ,  c o n  u n a  e d i c i ó n  
e s p e c i a l  d e  Se m a n a  Sa n t a .
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edición especial de la
Semana Santa 2021

El periódico Mijas Semanal saldrá a la calle el 31 de 
marzo con una edición especial sobre la Semana Santa 
de Mijas 2021. Serán 32 páginas con crónicas de lo que 

haya acontecido desde el Viernes de Dolores y hasta el Martes 
Santo. Podrán tomar nota de todos los actos previstos desde el 
Miércoles Santo al Domingo de Resurrección, así como todos 
los detalles de la programación especial de la Semana de Pasión 
prevista por todos los medios de Mijas Comunicación. Además, 
habrá entrevistas con los hermanos mayores, los tres párrocos 
de Mijas y un reportaje gráfi co único con fotografías históricas 
de las hermandades mijeñas.

32 PÁGINAS
FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS

REPORTAJES Y ENTREVISTAS

Y UNA AGENDA DE ACTOS

Foto de 1959. Archivo
del Cristo de la Paz

El Domingo de Ramos se 
celebrará con una santa misa 
en los tres núcleos deMijas

Viacrucis en Las 
Lagunas en los años 90 Procesión de Los Dolores en La Cala

Todos los eventos se llevarán a 
cabo teniendo en cuenta las 

medidas sanitarias

Imagen del Resucitado utilizada en el 
programa de actos de la Parroquia de la 
Inmaculada para la Semana Santa de 2021.

C . L U Q U E  /  M . F E R N Á N D E Z
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Las imágenes de la 
hermandad se podrán visitar 
hasta el sábado 3 de abril

DÍAS PREVIOS

Fran Gallardo viste a la Virgen 
de los Dolores en La Cala
P ara el modisto fue un momento muy  espec ial

En las fotos, el 
modisto Fran 
Gallardo junto 
a José Sena y 
otros miembros 
de la hermandad  
engalanando a 
la Virgen / Nuria 
Luque.

M.F. / N.L. El  m o d i s t o  Fr a n  G a l l a r d o  
f u e  e l  e n c a r g a d o  d e  v e s t i r ,  e l  p a s a -
d o  d í a  2 3 ,  a  l a  V i r g e n  d e  l o s  Do l o r e s  
e n  La  Ca l a .  La  Pa r r o q u i a  d e  Sa n t a  
Te r e s a  f u e  t e s t i g o  d e  t o d o s  l o s  d e t a -
l l e s  q u e  h a  t e n i d o  e l  d i s e ñ a d o r  c o n  
e s t a  i m a g e n  t a n  q u e r i d a .  El  r e s u l t a d o  
f u e  e s p e c t a c u l a r .  No  e n  v a n o ,  G a l l a r -
d o  e s  t o d o  u n  e x p e r t o  e n  e l  a t u e n d o  
d e  l a  V i r g e n ,  d e s d e  n i ñ o  e s t e  m o d i s t o  
h a  e s t a d o  v i n c u l a d o  a  l a s  c o f r a d í a s .  
“ Po n e r s e  d e l a n t e  d e  l a  V i r g e n ,  d e  
u n a  i m a g e n  q u e  m u c h a  g e n t e  v e n e r a  
t a n t o  y  t i e n e  t a n t a  f e  e n  e l l a ,  p a r a  m í  

e s  u n a  r e s p o n s a b i l i d a d ,  p e r o  t a m b i é n  
m e  l l e n a  d e  o r g u l l o ” ,  a s e g u r ó .  

Na d i e  s e  l i b r a  d e  l a  m o d a  y  G a l l a r -
d o  s a b e  q u e  e l  m u n d o  c o f r a d e  e s t á  
c a r g a d o  d e  t e n d e n c i a s .  A l o  l a r g o  
d e l  a ñ o ,  c o n t a b a ,  e l  v e s t i d o r  s e  a d e -
c u a  a  c a d a  m o m e n t o .  “ Un a  i m a g e n  
d e  u n a  V i r g e n  t i e n e  v a r i o s  c a m b i o s  a  
l o  l a r g o  d e l  a ñ o ” ,  a ñ a d i ó .  

“ En  Se m a n a  Sa n t a  l a  i m a g e n  s e  
v i s t e  c o n  l o s  h á b i t o s  d e  r e i n a ,  c o n  l o s  

ue desfi la en las procesiones, con 
s u s  m a y o r e s  g a l a r d o n e s ,  s u s  j o y a s  
m á s  p r e c i a d a s ,  s u s  m a n t o s  m á s  b o r -

d a d o s .  H a s t a  h o y  h a  e s t a d o  c o n  s u  
v e s t i m e n t a  d e  h e b r e a ,  q u e  r e p r e s e n -
t a  a  u n a  m u j e r  h u m i l d e ,  d e s p o j a d a  d e  
t o d a  j o y a ” .  As í ,  e l  v e s t i d o r  j u e g a  u n  
p a p e l  i m p o r t a n t e ,  y a  q u e  c o n v i e r t e  
l o s  r o p a j e s  e n  e x p r e s i o n e s  c o n s t a n -

t e s  s e g ú n  l a  é p o c a  q u e  r e p r e s e n t a .  
La  H e r m a n d a d  d e l  Cr i s t o  Cr u c i f i -

c a d o  y  Ma r í a  Sa n t í s i m a  d e  l o s  Do l o -
r e s  a g r a d e c i ó  e l  g e s t o  d e  G a l l a r d o .  
“ Ta m b i é n  h e m o s  p e d i d o  p r e s u p u e s t o  
p a r a  r e s t a u r a r  l a  i m a g e n ” ,  d i j o  e l  h e r -

m a n o  m a y o r ,  Jo s é  Se n a ,  q u i e n  p u s o  
d e  r e l i e v e  t o d a  c o l a b o r a c i ó n .  Po r  s u  
p a r t e ,  e l  p á r r o c o  d e  La  Ca l a ,  Ju a n  
Ba e n a ,  v a l o r ó  l a  Se m a n a  Sa n t a  q u e  s e  
p r e s e n t a  e s t e  a ñ o ,  d e  n u e v o  a t í p i c o ,  
p e r o  m e j o r  y a  q u e  e l  a n t e r i o r .  

D
e b i d o  a  q u e  p o r  s e g u n d o  
a ñ o  c o n s e c u t i v o  e n  8 0  
a ñ o s  l a  Se m a n a  d e  Pa s i ó n  

n o  s e r á  c e l e b r a d a  e n  l a s  c a l l e s ,  l a s  
d i f e r e n t e s  h e r m a n d a d e s  y  c o f r a -
d í a s  m i j e ñ a s  h a n  i d e a d o  n u e v a s  
f o r m a s  d e  d e m o s t r a r  s u  d e v o c i ó n  
y  h a c e r  q u e  s u s  d i v e r s a s  i m á g e -
n e s  p u e d a n  s e r  c o n t e m p l a d a s  y  
v e n e r a d a s  p o r  l o s  v e c i n o s  q u e  
a s í  l o  d e s e e n .  Es  p o r  e l l o  q u e  l o s  
r e s p o n s a b l e s  d e  l a  c a l e ñ a  H e r -
mandad del ris o rucifi cado  
Ma r í a  Sa n t í s i m a  d e  l o s  Do l o r e s  h a n  
p r e p a r a d o  c o n  m u c h o  m i m o  u n a  
m u e s t r a  d e  s u s  e n s e r e s  e n  l a  Pa r r o -
q u i a  d e  Sa n t a  Te r e s a .

En  p a l a b r a s  d e l  h e r m a n o  m a y o r  
d e  l a  h e r m a n d a d ,  Jo s é  Se n a ,  “ n o  
h e m o s  p u e s t o  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  
c o n  l o s  q u e  c u e n t a  l a  h e r m a n d a d ,  
p e r o  s í  u n a  m u e s t r a  r e p r e s e n t a t i v a  
c o m o  s o n  l o s  c i r i a l e s ,  l a s  á n f o r a s  
llenas de  ores, las aras de man
d o  y  l o s  e s t a n d a r t e s ,  t a n t o  d e  l a  
V i r g e n  c o m o  d e l  Cr i s t o ,  a s í  c o m o  
n u e s t r a s  s a g r a d a s  i m á g e n e s ,  p o r  
supues o , afi rm  

S emana S anta de rec ogimiento
En  l a  c o l o c a c i ó n  d e  l o s  d i v e r s o s  
e n s e r e s  e m p l e a d o s  t r a d i c i o n a l -
m e n t e  e n  l a s  p r o c e s i o n e s  a  p i e  d e  
c a l l e  h a n  c o l a b o r a d o  l o s  h e r m a -
n o s ,  p o n i e n d o  t o d a  s u  f e  y  d e v o -
c i ó n  e n  e l l o .  Ad e m á s ,  t a m b i é n  h a n  
c o n t a d o  c o n  l a  a y u d a  d e l  m o d i s t o  
Fr a n  G a l l a r d o ,  q u e  e l  p a s a d o  m a r -
t e s  v i s t i ó  a  l a  V i r g e n  d e  l o s  Do l o r e s .

arropa los enseres 
de la Hermandad del 
Cristo Crucifi cado

Se n a  r e c o n o c e  q u e  l a  s i t u a c i ó n  
p r o v o c a d a  p o r  l a  p a n d e m i a  e s  
“ t r i s t e  y a  q u e  n o s  i m p i d e  s a l i r  a  
l a  c a l l e ” ,  p e r o  q u e  e s t o  t a m b i é n  
“ d e m u e s t r a  l a  d e v o c i ó n  q u e  s e n -
imos por el ris o rucifi cado  la 

V i r g e n  d e  l o s  Do l o r e s ”  y  q u e  a s í  
“ t o d o s  a q u e l l o s  v e c i n o s  q u e  q u i e -
r a n  p u e d e n  v e n i r  a  l a  p a r r o q u i a  a  
m o s t r a r  s u s  r e s p e t o s ” .

La s  i m á g e n e s  q u e  l a  h e r m a n d a d  
c a l e ñ a  p r o c e s i o n a  c a d a  V i e r n e s  
Sa n t o ,  e s t e  2 0 2 1  t a m p o c o  p o d r á n  

b e n d e c i r  l a s  c a l l e s  d e l  n ú c l e o  
c o s t e r o  d e  Mi j a s ,  p e r o  p u e -
d e n  s e r  y a  v i s i t a d a s ,  y  h a s t a  

e l  s á b a d o  3  d e  a b r i l .
Si e m p r e  m a n t e n i e n -

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

e x p a n s i ó n  d e  l a  p a n -
d e m i a ,  l a  Se m a n a  d e  
Pa s i ó n  d e  e s t e  a ñ o  

s e r á  d e  n u e v o  m u y  
d i f e r e n t e  d e  c o m o  
e s t a m o s  a c o s t u m -
b r a d o s ,  p e r o  c o n  
m á s  r e c o g i m i e n t o ,  y  

c o n  m á s  s e n t i m i e n t o  
a u n  s i  c a b e .  

La Parroquia de Santa Teresa

F .  M .  R O M E R O  -  N .  L U Q U E
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Todos los actos
MIJAS PUEBLO

VIERNES DE DOLORES
17:00 horas
PARROQUIA DE LA INMACULADA
Triduo a la Virgen de los Dolores

Mijas Comunicación, 
contigo en los días 
de la Pasión

Consulta todos los horarios en la pág. 35

DOMINGO DE RAMOS
11:30 horas
PARROQUIA DE LA INMACULADA
Misa y bendición de palmas y 
olivos

LUNES SANTO
10:00 horas
PARROQUIA DE LA INMACULADA
Rezo de laudes

MARTES SANTO
10:00 horas
PARROQUIA DE LA INMACULADA
Rezo de laudes

ADEMÁS
VENERACIÓN DE LAS IMÁGENES
Las imágenes de las hermandades 
y cofradías de Mijas Pueblo 
permanecerán expuestas en sus 
distintas sedes para la Veneración 
de todos los feligreses. Asimismo, 
en cada lugar se expondrán 
las estaciones del Vía Crucis 
empezando desde la Ermita de los 
Remedios pasando por la Ermita de 
San Sebastián y terminando en la 
Parroquia de la Inmaculada

LAS LAG UNAS
DOMINGO DE RAMOS
PARROQUIA DE SAN MANUEL 
GONZÁLEZ
10:30 horas
Misa y bendición de palmas 
y olivos dentro del templo
12:00 horas · Eucaristía
* Los olivos estarán en la 
entrada de la parroquia

ADEMÁS
EXPOSICIÓN DE ENSERES
EN LA HDAD. DE JESÚS VIVO 
Y NUESTRA SEÑORA DE PAZ
Desde el Domingo de Ramos y 
hasta el Viernes Santo. El primer 
día hasta las 14 h y de Lunes a 
Viernes Santo de 17 a 19 h

SÁBADO 27
17:30 horas 
Exaltación de la saeta, con 
Araceli González, Cristina 
Maestre y Francisco Lavado
PEÑA FLAM. UNIÓN DEL CANTE

MARTES SANTO
19:00 horas
PARROQUIA DE SAN MANUEL 
GONZÁLEZ
Misa y a continuación vía crucis 
de Jesús de Medinaceli en el 
interior del templo

13:00 horas PATIO CEIP TAMIXA
Concierto benéfi co de 
marchas de Semana Santa de 
la Agrupación Musical de Las 
Lagunas. Entrada: 3 euros. Los 
fondos se destinarán a la causa 
‘Todos con Adán’. Información 
en www.facebook.com/
encefalopatiaetilmalonica/

LA CALA
DOMINGO DE RAMOS
PARROQUIA DE SANTA TERESA
11:00 horas
Misa y bendición de palmas 
y olivos dentro del templo

CALAH ONDA
DOMINGO DE RAMOS
PARROQUIA DE SAN MIGUEL
12:15 horas
Misa en inglés y bendición 
de palmas y olivos dentro del 
templo

13:15 horas
Misa en castellano y 
bendición de palmas y olivos 
dentro del templo

* Las ramas de olivo estarán en la 
entrada de la parroquia

EXPOSICIÓN DE ENSERES
DE LA HDAD. SANTA TERESA * Las ramas de olivo estarán en la 

entrada de la parroquia

Hasta el 5 de abril 
se puede visitar 
la exposición de 

fotografías de la Semana 
Santa de Mijas organizada 
por Mijas Comunicación. 
Veintinuna instantáneas de 
la semana grande mijeña de 
los últimos años con las que 
pueden revivir algunos de los 
momentos más especiales 
de las salidas procesionales. 
Esta muestra no se pudo 
realizar el año pasado debido 
a la pandemia. Ahora, tienen 
para disfrutar de ella hasta el 
5 de abril en la Casa Museo 
de Mijas.

EXPOSICIÓN

Hasta el 5 de abril
CASA MUSEO DE MIJAS

Además...
Mijas 3.40 TV te ofrece 
una programación 
especial con motivo de 
la Semana Santa
D e s d e  e l  d o m i n g o  28  y  h a s t a  e l  D o m i n g o  d e  
R e s u r r e c c i ó n ,  c a d a  d í a  o f r e c e m o s  e n  d i r e c t o  
l o s  a c t o s  r e l i g i o s o s  m á s  d e s t a c a d o s ,  a s í  c o m o  
r e s ú m e n e s  d e  l a s  p r o c e s i o n e s  d e  a ñ o s  a t r á s

Abierto hasta hoy día 26 el plazo para participar 
en el IX Concurso de Dibujos de Semana Santa
O r g a n i z a  l a  A r c h i -
c o f r a d í a  d e l  D u l c e  
N o m b r e  d e  J e s ú s  
N a z a r e n o  y  e l  á r e a  
d e  C u l t u r a  d i r i g i d o  a  
t o d o s  l o s  e s c o l a r e s

TOMA NOTA
Pueden participar todos los 
niños de infantil y primaria 

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

Habrá tres premios, con 
medallas, diplomas y regalos

Los trabajos se expondrán
en la Casa Hermandad de 
la Archicofradía del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno

Foto / I. Pérez.

VIERNES DE DOLORES
10:30 A 14:00 h

DOMINGO DE RAMOS
12:30 A 17:00 h

LUNES Y MARTES SANTO 
10:30 A 14:00 h 

VIERNES SANTO
10:00 A 12:00 h
18:00 A 20:00 h

17:00 horas
PARROQUIA DE LA INMACULADA
Misa

Se podrá venerar a la Virgen en 
la ermita de San Sebastián

* Desde el Domingo de Ramos 
al Viernes Santo los puntos son:  
Ermita de San Sebastián, Ermita de 
los Remedios en el Barrio, salón de 
tronos y capilla de la Parroquia

MIÉRCOLES Y JUEVES SANTO 
10:30 A 14:00 h / 18:00 A 20:00 h

SÁBADO DE PASIÓN
17:00 horas
PARROQUIA DE LA INMACULADA
Misa familiar

LUNES SANTO
19:30 horas Misa
PARROQUIA DE SAN MANUEL 
GONZÁLEZ

Parroquia de Santa Teresa

MARTES SANTO
10:00 horas Misa
PARROQUIA DE SANTA TERESA

de fo t ograf ías

Hasta el 3 de abril
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Avatés COVID-19 colabora con la 
campaña ‘Mañana… puedes ser tú’

ASOCIACIONES

Gracias a esta iniciativa, se han recogido más de 1.000 kilos 
de alimentos, productos de higiene personal y material escolar
J. Perea/ C.Bejarano. La asocia-
ción de voluntarias Avatés COVID-19 
hizo entrega el pasado día 19 de una 
partida de alimentos de primera 
necesidad a la Federación Comarcal 
de AMPAS de la Costa del Sol, que 
inició  el pasado 2 de marzo una cam-
paña denominada ‘Mañana... puedes 
ser tú’. “Nos enteramos de la cam-
paña y las compañeras han respon-
dido bastante bien y hoy hacemos 
entrega de estos alimentos, desde 
aceite, garbanzos o pastas, un poco 

de todo”, declaró la presidenta del 
colectivo, Pepi Moya, que junto a 
otras voluntarias de la asociación 
llevaron a cabo esta donación en la 
sede de Mujeres Mijitas. 

Por su parte, la secretaria de la 
Federación Comarcal de AMPAS de 
la Costa del Sol, Pepa Vera, mostró 
su agradecimiento a Avatés por esta 
aportación: “Agradecemos tanto a 
Avatés, que de forma altruista ha 
hecho esta recolecta en su asocia-
ción, como a Mijitas por permitir-

nos usar su sede para almacenar los 
alimentos”.

1.000 kilos
de alimentos, material escolar, 
y productos de higiene personal 
recogidos

Con la colaboración de  la Asociación Sociocul-
tural de Mujeres Mijitas, Mijas Comunicación y las 
ampas del municipio Monte Mijas, El Torreón y la 
ampa Suel Santa Amalia de Fuengirola.

Los productos se entregarán a Cruz Roja, Cáritas y a las familias 
necesitadas de los diferentes centros educativos / J. Perea.

Ad i m i  r e c l a m a  m á s  

Día del Síndrome de Down
v i s i b i l i d a d  c o n  m o t i v o  d e l

“El paradigma de estas personas 
ha cambiado mucho en las últimas 
décadas, a día de hoy todos tienen 
acceso a las mismas oportunidades  
que el resto de personas”

CRISTÓBAL MORENO
Presidente de Adimi

“Es una fecha que solemos aprove-
char para darle visibilidad de una forma 
positiva ante la sociedad y tener una 
reivindicación para que se terminen de 
desarrollar los derechos pendientes”

RICARDO FERNÁNDEZ
Presidente Asoc. Down Málaga

Se trata de una 
alteración genética 
que padece uno 
de cada 1.000 
recién nacidos

J. Perea/ C.Bejarano

El pasado domingo 21 de marzo, se 
celebró el Día Mundial del Síndrome 
de Down. Se trata de una alteración 
genética cromosómica del par 21 
que padece uno de cada 1.100 recién 
nacidos, y que tiene efectos varia-
bles en los estilos de aprendizaje, las 
características físicas o la salud de 
aquellas personas que tienen esta 
afección. Es la principal causa de dis-
capacidad intelectual, además de ser 
la alteración genética humana más 
común; por esa razón, las Naciones 
Unidas eligió el día 21 de marzo para 
conmemorar el día mundial, con el 
objetivo de generar conciencia y dar 

visibilidad a estas personas. “Es una 
fecha que solemos aprovechar para 
darle un carácter festivo, es decir, 
de alguna manera visibilizarlo de 
una forma positiva ante la sociedad, 
y tener una reivindicación de todos 
los derechos que todavía están pen-
dientes de desarrollo”, explicó el 
presidente de la Asociación Down 
Málaga, Ricardo Fernández. 

Gracias a los pasos que se han 
ido dando en las últimas décadas, 

la calidad y esperanza de vida de 
estas personas ha mejorado y se ha 
alargado considerablemente y, según 
explicaba Fernández, “en materia 
de esperanza de vida ya ronda los 
setenta años y con tendencia a equi-
pararse a la población general”. 

Por su parte, el presidente de Adi-
mi (Asociación para personas con 
Discapacidad Intelectual de Mijas), 
Cristóbal Moreno, aclaró que “ha 
cambiado mucho el paradigma de 

este tipo de personas, antiguamente 
a muchos de ellos se les dejaba en 
casa, no se les daba oportunidades y 
a día de hoy todos tienen esas opor-
tunidades”. 

Quienes tienen la ocasión de 
conocer a personas con Síndrome 
de Down aseguran estar encantados, 
como es el caso de Moreno, el cual 

afi rmó que “son unas grandes perso-
nas”.  Asimismo, el presidente recla-
ma más oportunidades para ellos, 
poniendo de ejemplo a Albergo Éti-
co, en Italia, un hotel gestionado por 
personas con Síndrome de Down. Se 
estima que en España unas 34.000 
personas viven con esta alteración 
genética y en todo el mundo, alrede-
dor de seis millones. “Hay que hacer 
una sociedad más inclusiva, modifi -
car todas las áreas de la sociedad que 
sean necesarias para que este tipo de 
personas puedan acceder al mercado 
laboral y a la formación académica”, 
concluyó Moreno.

En España
se estima que 34.000 

personas tienen 
Síndrome de Down

SEIS MILLONES DE PERSONAS EN EL MUNDO
padecen esta alteración genética del cromosoma 21
Seis millones

1.000 kilos de ayuda
Gracias a esta iniciativa solidaria 
se han recogido más de 1.000 kilos 
de alimentos, higiene personal y 
material escolar, que se entregarán 
a Cruz Roja, Cáritas y a las fami-
lias necesitadas de los diferentes 
centros educativos. “El objetivo 
es intentar paliar la escasez de 

alimentos que hay ahora mismo 
en muchas de las casas de Mijas y 
Fuengirola”, apuntó Vera. 

Con esta campaña han colaborado 
la Asociación Sociocultural de Muje-
res Mijitas, Mijas Comunicación y 
las ampas del municipio Monte 
Mijas y El Torreón y la ampa Suel 
Santa Amalia de Fuengirola. 



Encefalopatía etilmalónica. Esta 
es la patología que padece Adán 
González Gómez, un pequeño 
vecino de Mijas que está a punto 
de cumplir tres años. Se trata de 
una de las enfermedades deno-
minadas raras de la que solo se 
registran dos casos en nuestro 
país. Su familia quiere darle visi-
bilidad con el fi n de que las per-
sonas afectadas puedan unirse 
para dar a conocer esta proble-
mática y recibir ayuda. 

Así nos lo transmite su madre,
Sara Gómez, quien también ex-
plica cuáles son los principales 
síntomas de la dolencia del pe-
queño. “A grandes rasgos, los 
síntomas que tiene Adán a día de 
hoy son diarreas crónicas, fragili-
dad capilar, retraso psicomotor o 
baja talla y peso”.
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Para participar en el sorteo 
‘Todos con Adán’.de una guitarra 
del cantante Miguel Nández 
y ayudar a Adán González
pueden hacerlo a través de 
Facebook (www.facebook.com/
encefalopatiaetilmalonica/) e 
Instagram (@todos_con_adan). 
El sorteo se realizará el día 14 
de mayo. 

Conciertos solidarios

So r t e o  y  c o n c i e r t o s  
s o l i d a r i o s  p o r  Ad á n

Mijas se vuelca con 

Beatriz Martín / Diseño: F.M.Romero Su tratamiento contempla 
diferentes terapias, tanto pú-
blicas como privadas, y viajes 
continuos a Barcelona, donde 
le hacen un seguimiento médi-
co y lo intervendrán. “Estamos 
a la espera de un trasplante de 
hígado, que se va a hacer en el 
hospital Vall d’Hebron de Bar-
celona, y ya no estamos ha-
blando de una estancia allí de 
uno o dos días, sino de me-
ses: antes, durante y después 
del trasplante”, apunta Sara.

Ante esta situación, la fa-
milia de Adán ha lanzado la 
campaña ‘Todos con Adán’, 
con la que trata de recau-
dar fondos para soportar 
los gastos y que incluye un 
sorteo solidario. 

Por el momento, la respuesta 
ha sido más que buena. “Estamos 
encantados, muy felices por la res-

puesta del pueblo mijeño, que se 
ha volcado con nosotros, con el 
sorteo de una guitarra eléctrica a 

través de nuestras páginas de 
Facebook e Instagram; no 
nos quedan papeletas, no 
me esperaba que la acogi-
da iba a ser tan grandísi-
ma”, destaca Sara.

Y es que en menos de 
una semana, se han ven-
dido las mil papeletas que 
se pusieron a la venta para 
llevarse una guitarra del 
cantante Miguel Nández, 
participante de la segun-
da edición de Operación 
Triunfo. 

El sorteo se realizará el 14 
de mayo, coincidiendo con 
el tercer cumpleaños del pe-
queño. Si quieren sumarse a 
esta causa, pueden hacerlo 
a través de Facebook (www.
facebook.com/encefalopa-
tiaetilmalonica/) e Insta-
gram (@todos_con_adan). 
‘Todos con Adán’.

Mijas se vuelca con L a s  b a n d a s  m u n i c i p a l e s  
o f r e c e r á n  d o s  c o n c i e r t o s

El sorteo de una guitarra del cantante Miguel Nández y 
dos conciertos solidarios forman parte de una campaña  
que busca sufragar los gastos de su tratamiento

Su tratamiento contempla 
diferentes terapias, tanto pú-
blicas como privadas, y viajes 

través de nuestras páginas de 

una semana, se han ven-
dido las mil papeletas que 
se pusieron a la venta para 
llevarse una guitarra del 
cantante 
participante de la segun-
da edición de Operación 
Triunfo. 

de mayo, coincidiendo con 
el tercer cumpleaños del pe-
queño. Si quieren sumarse a 
esta causa, pueden hacerlo 
a través de Facebook (
facebook.com/encefalopa-

I. Pérez. La Agrupación Musical de Las Lagunas y la Banda de 
Música de Mijas han organizado dos conciertos para esta Semana 
Santa, ambos con carácter benéfi co y cuya recaudación se desti-
narán a ayudar a Adán González Gómez. De este modo, la Agru-
pación Musical de Las Lagunas actuará este Domingo de Ramos, 
28 de marzo, a las 13 horas, en el colegio Tamixa, y la Banda de 
Música de Mijas el Viernes Santo, 2 de abril, a las 13:15 horas, en el 
auditorio de Mijas Pueblo. Las entradas tienen un precio simbóli-
co de 3 euros y pueden adquirirse en taquilla ese mismo día o de 
manera anticipada, a través de las propias agrupaciones musica-
les. El concejal de Bandas Municipales del Ayuntamiento, Hipóli-
to Zapico (PSOE), animó a la ciudadanía a “asistir a estos eventos 
benéfi cos que las agrupaciones están preparando con mucha ilu-
sión y en los que ofrecerán un amplio repertorio de marchas pro-
cesionales”. Los padres de Adán, Sara Gómez y Rafael González, 

se han mostrado muy agra-
decidos por el interés que 
están generando estas dos 
iniciativas benéfi cas. “Mi 

marido ha formado parte de las 
bandas del pueblo durante mu-
chos años y nos gusta bastante 
este mundillo. Y estamos segu-
ros de que, además de ayudar 
a nuestro pequeño, el público 
disfrutará mucho escuchando 
la música típica de esta sema-
na, sobre todo este año, que no 
tenemos procesiones”, afi rmó 
la madre de Adán.

“Las bandas tenían muchas ganas de 
organizar un concierto, aunque fuese 
con restricciones de público. Final-
mente se podrá hacer y se tomarán las 
correspondientes medidas de control”

HIPÓLITO ZAPICO 
Concejal de Bandas de Música (PSOE)

a  b e n e f i c i o  d e l  p e q u e ñ o

Viernes Santo 
2 de abril 13:15 Horas 
auditorio Mijas pueblo
Banda de Música 
de Mijas

Domingo de ramos 
28 de marzo 13:00 horas 
colegio Tamixa
Agrupación Musical de 
Las Lagunas

Sara Gómez junto a su hijo, 
Adán González / Fotos: B.M.

Adán
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96 propuestas de 
sanción entre el 
15  Y  21 D E  M A R Z O
La Policía Local y Protección Civil 
peinan las zonas de mayor afl uencia 
de personas en el municipio

“Con estos cambios en los horarios 
hemos probado varias fórmulas y lo 
que nos ha demostrado es que el 
cliente no está acostumbrado a ir a 
comprar después de comer o antes 
de las seis de la tarde”

JAVIER VALDÉS
Copropietario Papelería Tamisa

“Hay clientas que son fieles y a tra-
vés de las redes sociales realizan sus 
pedidos para recogerlos por la tarde. 
Además he tenido que ir adaptándome, 
y ahora reparto a domicilio los pedidos y 
doy cita previa a mis clientes”

CARMEN PONFERRADA
Gerente Bambula Moda

Los mijeños opinan
S O B R E  L A S  N U E V A S  M E D I D A S

“Estas medidas nos vienen bien por-
que hemos tenido dos meses compli-
cados con el horario reducido, y espe-
ramos que esto nos dé algo de aire y 
podamos recuperar algo de nuestra 
actividad económica”

ÁNGEL SÁEZ
Camarero Cervecería Las Niñas

“La ampliación del horario nos viene 
muy bien, todo lo que sea contar con 
más horas de trabajo es interesante, 
aunque en Andalucía estamos acos-
tumbrados a cenar más tarde y quizás 
se nos queda corto”

SALVIO CANTÓN
Propietario Restaurante La Catedral

Las restricciones 
actuales estarán 
vigentes en 
Andalucía hasta el 
próximo 9 de abril

Tras la entrada en vigor de las nue-
vas medidas COVID-19 de la Junta 
de Andalucía, Mijas Comunica-
ción salió esta semana a la calle 
para conocer de primera mano 
como han sido recibidas por la 
población, y sobre todo, por los 
comerciantes.

Desde el pasado 19 de marzo, 
y hasta el próximo 9 de abril se 
mantendrán en vigor estas nuevas 
restricciones, cuya principal nove-
dad es la ampliación del horario 
para el comercio, la hostelería y 
los servicios no esenciales hasta 
las 22:30 horas. Un cambio que, 
aunque la mayoría “agradece”, ya 

que considera que “esta ampliación 
está bien para reactivar la econo-
mía”, aunque “siempre respetando 
las medidas sanitarias”. Otros, por 
contra, piensan que “aún es pronto 
para que haya tanta libertad”. 

En otros casos, como el de los 
autónomos, Andrea Escudero 
explicaba que “la ampliación supo-
ne más horas de trabajo para noso-
tros pero aún así lo agradecemos”.

Otra de las novedades es que el 

toque de queda se modifi ca y pasa 
a ser de las 23:00 a las 6:00 horas, 
acortándose una hora, y algunos 
mijeños comentaron que “no va 
a servir de mucho porque el que 
quiera saltarse las restricciones lo 
va a hacer antes o después”, y ade-
más, agregaron que “la COVID-19 
no tiene horarios”.

Eso sí, el cierre perimetral en 
Andalucía y sus provincias se man-
tiene, y la mayoría de encuestados 

afi rmaron que “lo más correcto es 
que sigan las provincias cerradas 
un tiempo”, aunque algunos hos-
teleros opinaron que “nos vendría 
bien abrir  esos cierres para que 
vengan más clientes desde otras 
provincias y haya más movimien-
to”. Gusten más o menos, lo que sí 
está claro es que entre todos tene-
mos que poner de nuestra parte y 
cumplir con las recomendaciones 
sanitarias.

C.Bejarano / Datos: J.Perea

Con las nuevas medidas, los comercios y hostelería pueden abrir hasta las 22:30 horas / J. Perea.

C.B. Desde el pasado mes de 
enero, Policía Local y Protección 
Civil peinan las zonas con mayor 
afl uencia de personas a través de 
un dispositivo especial. Su objeti-
vo, que los ciudadanos cumplan 
las medidas anti-COVID en puntos 
como la Senda Litoral, las áreas 
de El Esparragal y Los Olivos, los 

parques municipales o los accesos 
a los senderos de la Sierra. La últi-
ma semana, del 15 al 21 de marzo, 
se levantaron 96 propuestas de 
sanción por incumplimiento de 
las medidas preventivas para evitar 
el aumento de contagios por la 
COVID-19. El Ayuntamiento man-
tiene así los esfuerzos para seguir 

La Senda Litoral es uno de los 
lugares más visitados los fi nes de 
semana / L. Benavides.

reduciendo la tasa de contagios en 
la localidad con la intensifi cación 
de los controles de cumplimiento 
de las medidas. Desde el consisto-
rio mijeño vuelven a pedir colabo-
ración a la ciudadanía.

Desciende la incidencia en Mijas
La tasa de incidencia de conta-
giados continúa bajando en Mijas 
aunque muy ligeramente. Frente a 
la tasa de casos por cada 100.000 
habitantes en los últimos 14 días 

de 98,4 contagios que se registró 
el jueves 18, se ha pasado a una 
tasa de 63,2 positivos, según los 
últimos datos de la Junta, publi-
cados el miércoles 24. No hay que 
lamentar fallecidos esta semana, 
aunque el total se sitúa en 39. En 
los últimos siete días, Mijas ha 
contabilizado 31 casos frente a los 
21 por el mismo periodo que se 
computaban el jueves 11. La cifra 
de curados asciende a 2.846 en la 
localidad.



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 se mantiene en el nivel 2 de alerta: Tras la reunión del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Málaga del jueves 25, 
el Distrito Sanitario Costa del Sol, al que pertenece Mijas, sigue en el nivel 2 de alerta sanitaria. 
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Después de más de tres décadas al 
servicio del Mediterráneo, el Aula 
del Mar se ve abocada a su final. 
Un caminar al borde del precipicio 
que puede llevar al traste con un 
incuantificable trabajo dedicado 
al medio ambiente marino y cuya 
única motivación ha sido el amor 
y la pasión por la naturaleza.

Conocido oficialmente como 
Museo Alborania-Aula del Mar, 
la situación de este espacio se 
encuentra en un momento muy 
complicado: si a principios de 2020 
las cuentas de la institución eran 
precarias, la llegada de la pandemia 
ha sido como un torpedo directo a 
su línea de fl otación. El cierre tem-
poral de su museo ha hecho que los 
ingresos se reduzcan, de modo que 
sus 17 empleados se encuentran en 
un ERTE. Esta situación durará, en 
principio, hasta mayo; a partir de 
ese momento, la prestación llegará 
a su fi n y la institución deberá deci-
dir qué hacer.

Ante esto el Aula del Mar ha 
organizado y lanzado una campaña 
que, bajo el título #SalvemosJunto-
sAuladelMar, pretende dar visibili-
dad al problema al que se enfrenta. 
La campaña ha contado con la res-
puesta y respaldo de numerosas 
personas, tanto anónimas como 
conocidas, e instituciones que han 
querido mostrar su apoyo: por el 
momento han sido más de 3.500 
fi rmas, repartidas entre 200 insti-
tuciones y empresas tanto a nivel 
nacional como internacional, 30 
de personalidades del mundo de 
la docencia y la investigación, y 
más de 3.250 de ciudadanos de todo 
el mundo. Además de las firmas, 
el instituto ha recibido cartas de 
apoyo y diversos vídeos en los que 
se ensalza su labor. “Vamos a man-
tener una serie de reuniones con 
diversas administraciones públicas 
y esperamos que entre todos poda-
mos seguir sacando adelante este 
proyecto a favor de nuestro litoral”, 
apuntó la directora del Aula del 
Mar, Cristina Moreno.

#salvemosjuntosauladelmar
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Representantes del Gobierno 
andaluz mantuvieron el 
pasado martes una reunión 
con los responsables del Aula del 
Mar para abordar los problemas 
de deuda que mantiene la institución 
con las diferentes administraciones. 
La delegada de la Junta en Málaga, 
Patricia Navarro, afi rmó que “se 
han puesto sobre la mesa diferentes 
fórmulas para que el Aula pueda 
pagar la deuda que mantienen 
con la Agencia de la Vivienda y la 
Rehabilitación de Andalucía (AVRA)”, 
propietaria del inmueble que ocupan 
en el Muelle Uno del Puerto de 
Málaga. Este es uno de los escollos 
económicos más importantes 
con los que se ha de enfrentar 
la asociación. Ambas partes se 
han comprometido a reunirse en 
pocas semanas para realizar un 
seguimiento a las actuaciones que 
se van a llevar a cabo y avanzar en 
esas fórmulas de pago.

El Aula del Mar 
busca apoyos para seguir 

luchando por la naturaleza

Francisco M. Romero

La institución ve peligrar su continuidad tras 
más de tres décadas luchando por el mundo 
acuático malagueño debido a la crisis 
económica acarreada por la COVID-19

Un trabajo incansable
La importancia de dar empuje a 
esta institución se demuestra en 
que se ha convertido en un eje 
educativo primordial ya que cada 
año hacía llegar su mensaje de res-
peto y civismo medioambiental 
a más de 20.000 escolares. Ade-
más, también trabaja con distin-
tas asociaciones en el Centro de 
Recuperación de Especies Marinas 
Amenazadas (CREMA), en el que 
se ayuda a numerosas especies 
marinas en peligro de extinción 
prestando atención sanitaria a los 
animales. Actualmente, el CREMA 
es lo único que el Aula mantiene 

en funcionamiento ya que su par-
tida está fi nanciada por el Ayunta-
miento de Málaga y la Diputación. 
Pero estos no son los únicos traba-
jos que desarrolla, ya que incluso 
sus responsables imparten talleres 
de primeros auxilios destinados a 
que cualquier persona sepa cómo 
actuar si se encuentra un animal 
marino en problemas. 

Y, por si fuera poco, otro de 
los proyectos que ha puesto en 
marcha es la ‘app’ Infomedusa, 
que informa sobre la presencia de 
medusas en las playas de nuestra 
provincia en tiempo real. Pero, 
¿cuál sería la solución para garan-

tizar el futuro del Aula del Mar? 
O bien las instituciones públicas 
ponen de su parte, o una de las 
posibilidades sería crear una fun-
dación propia con la que colabo-
rar con otras que aportaran soste-
nibilidad económica al proyecto, 
aunque esta solución necesita 
más tiempo del que dispone la 
institución actualmente.

Es por ello que el Aula del Mar 
necesita de una ayuda urgente para 
no desaparecer y seguir desempe-
ñando su trabajo, muy necesario 
para seguir luchando por la con-
servación de nuestro preciado 
patrimonio marino.

Re u n i o n e s  d e  
a y u d a

El  f u t u r o  i n c i e r t o  d e l

Aula del Mar
Representantes del Gobierno 

pasado martes una reunión 
con los responsables del Aula del 
Mar para abordar los problemas 
de deuda que mantiene la institución 

Re u n i o n e s  d e  

“Vamos a mantener una serie de reu-
niones con diversas administraciones 
públicas y esperamos que entre todos 
podamos seguir sacando adelante este 
proyecto a favor de nuestro litoral”

CRISTINA MORENO 
Directora Aula del Mar

COLABORA
Se puede firmar y enviar una carta de 
apoyo al Aula del Mar (descargable a 
través de su página web www.aula-
delmar.info) al email salvemosjun-
tosauladelmar@gmail.com. También 
se puede hacer un pequeño vídeo con 
el lema ‘Salvemos juntos a Aula del 
Mar’ y enviarlo a la misma dirección. 
Todos los vídeos se recopilarán y se 
proyectarán en las redes sociales de 
la institución. Además, se puede com-
partir esta iniciativa entre familiares, 
amigos y conocidos con el hashtag 
#salvemosjuntosauladelmar, para 
dar visibilidad a su situación.



Desde el pasado jueves 26 de 
marzo, el Parque Móvil del Ayun-
tamiento de Mijas cuenta con un 
nuevo camión pluma, modelo 
Eurocargo, de 10 toneladas, diésel 
y 210 caballos. Una nueva adqui-
sición que se enmarca dentro del 
Plan de Renovación de la Flota 
Municipal, cuya inversión ascien-
de a algo más de 100.000 euros. 
“Seguimos con nuestro Plan de 
Renovación de la fl ota antigua del 
Ayuntamiento porque hay máqui-

nas que tienen entre 15 y 20 años; 
también supone ahorro para las 
arcas municipales ya que pasaban 

mucho tiempo en el taller y se 
mejora la seguridad de nuestros 
trabajadores”, declaró la concejala 
responsable de Parque Móvil, Ma-
riló Olmedo (Cs). 

“animar a los que dudan en donar 
que no se lo piensen porque es un 
acto muy sencillo y lo único que 
se necesita es estar bien de salud, 
tener entre 18 y 65 años y pesar 
más de 50 kilos”. Prados también 
apuntó que “aunque se tome algún 
medicamento, nosotros lo tene-
mos en cuenta y decidimos si el 
voluntario puede donar o no”.  

Donantes veteranos
La donación se ha converti-
do para muchos vecinos 
de Mijas en una verdade-
ra costumbre, como lo es 
para Juan Carlos González, 
Juan Leiva Alarcón y Anto-

+ACTUALIDAD

Un ciclista falleció el pasado viernes 19 de marzo en un acciden-
te que tuvo lugar en la entrada del aparcamiento del cementerio 
San Cayetano, en la carretera Cerro del Águila. El hecho se pro-
dujo sobre las 11:30 horas y el servicio de emergencia 112 recibió 
aviso a las 11:40 horas. Hasta la zona de los hechos se desplaza-
ron agentes de la Policía Local de Mijas, la Guardia Civil y sanita-
rios del 061 que, a pesar de los intentos no pudieron hacer nada 
por salvar la vida del hombre. Aún se desconocen las causas 
del accidente, ya que la investigación se mantiene abierta, pero 
según testigos del suceso, la colisión con el ciclista se produjo 
cuando un vehículo que circulaba en sentido al Hipódromo, se 
incorporó al aparcamiento del camposanto. 

Fallece un ciclista en un accidente de tráfi co 
en la entrada del cementerio San Cayetano.-

El Centro de Transfusión 
Sanguínea visita Mijas

F.M.R./J.M.F. Una unidad del 
Centro de Transfusión de Málaga 
se instaló los pasados lunes 22 y 
martes 23 junto al Ayuntamiento 
de Mijas para recolectar sangre en 

una nueva campaña de donación. 
Una oportunidad que muchos ve-
cinos aprovecharon para colaborar. 
El médico de familia responsable 
de la colecta, Carlos Prados, quiso 

COLECTA DE SANGRE

La unidad móvil del Centro de Transfusión visitó Mijas esta semana / J.M.F.

Vecinos de la localidad se vuelcan 
con la donación de sangre

Esta nueva adquisición se 
enmarca dentro del Plan de 
Renovación de la Flota Municipal

Esta renovación
supone, además, un ahorro 
para las arcas y seguridad 

para los operarios

“De una donación se pueden benefi -
ciar hasta tres personas. Es un acto 
muy sencillo y rápido que ayuda a mu-
chos y el plasma sanguíneo siempre 
es necesario, en cualquier época”

CARLOS PRADOS  
Médico de familia

“He tratado de donar pero no he po-
dido porque las mujeres solo pueden 
hacerlo tres veces al año. Así que ten-
dré que esperar para la próxima; pero 
claro que volveré a colaborar”

LETICIA RÍOS 
Donante

“Llevo muchos años colaborando y la 
experiencia siempre es buena. Y hay 
que pensar que donar es algo que ayu-
da a todos y que en cualquier momento 
podemos necesitar sangre cualquiera”

ÁLVARO MOTA 
Donante

“Con esta última compra del camión 
pluma, prácticamente la fl ota está re-
novada casi al completo, cumpliendo 
con el Plan de Renovación de la Flota 
Municipal”

MARILÓ OLMEDO
Concejala Parque Móvil (Cs)

“Seguimos renovando nuestra fl ota, 
hace unas semanas llegaron todoterre-
nos y furgonetas de señalización viaria 
y ahora llega este vehículo que es muy 
versátil y necesario”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal Servicios Operativos (Cs)

medicamento, nosotros lo tene-
mos en cuenta y decidimos si el 
voluntario puede donar o no”.  

La donación se ha converti-
do para muchos vecinos 
de Mijas en una verdade-
ra costumbre, como lo es 

Juan Carlos González, 
Anto-

medicamento, nosotros lo tene-
mos en cuenta y decidimos si el 
voluntario puede donar o no”.  

La donación se ha converti-

Anto-

nio Tamayo. Este último asegura 
llevar “más de 30 años colaboran-
do siempre que he podido porque 
no cuesta nada y ayuda a salvar 
vidas: yo tengo 62 años y sigo vi-
niendo sin problemas”. La situa-

ción con la pandemia ha compli-
cado estas colectas, pero el Centro 
de Transfusión de Málaga asegura 
que se siguen y se respetan escru-
pulosamente todas las medidas 
anti-COVID.

TENER ENTRE 18 y 65 AÑOS

PESAR MÁS DE 50 KILOS

TELÉ FONOS CITA PREV IA DONACIÓ N:
9 5 1  0 3 4  1 2 0  /  9 5 1  0 3 4  1 2 1

¿QUIÉN PUEDE DONAR SANGRE?

ESTAR BIEN DE SALUD

El área de Parque Móvil 
adquiere un camión 
pluma valorado en 
más de 100.000 euros

El nuevo camión pluma es muy 
versátil a la hora de realizar dife-
rentes trabajos, señaló el conce-
jal de Servicios Operativos, José 
Carlos Martín (Cs). “Cualquier 
trabajo en altura, cargar materia-
les, para acceder a entreplantas, 
que por su especialidad se ne-
cesita para realizar este tipo de 
trabajo. Es una herramienta que 
viene a sustituir a las que ya te-
níamos que nos estaban dando 
muchos problemas”, apostilló. 

Martín valoró además de for-
ma muy positiva la renovación y 
actualización que se ha llevado a 
cabo en los últimos meses en la 
fl ota destinada al área de Servi-
cios Operativos.

El Plan de Renovación de la Flota Municipal tiene por objetivo mejorar la 
efi ciencia y la seguridad y ahorrar en los costes de mantenimiento / J.P.

IU Mijas afi rmó en nota de prensa 
que “el Seprona ha irrumpido” en las 
instalaciones de las concesionarias 
del servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos de Mijas y Fuengi-
rola, en el polígono Los Perales, para 
recoger pruebas y formular una denuncia “por vertidos de los camio-
nes de recogida y limpieza y barredoras a fosas en el subsuelo y su 
consiguiente fi ltración a la cuenca del río Fuengirola”. Según IU, ya 
se informó al Ayuntamiento en 2011 por registro. La coalición consi-
dera responsable a todos los partidos que han pasado por la Alcaldía 
porque han transcurrido diez años “sin que muevan un solo dedo”.

IU asegura que el Seprona investiga posibles 
fi ltraciones a la cuenca del río Fuengirola.-

Jacobo Perea / Alberto Lago
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jurídica”, afirmó Pérez. 
El PSOE mijeño aseguró en 

la nota que “según los últimos 
datos recabados estaría respal-
dada por entre el 60 y el 80 por 
ciento de la población españo-
la”. El socialista añadió que “una 
vez más es el PSOE el que pone 
sobre la mesa leyes históricas, de 
consecución de derechos y de 
avances para nuestra sociedad, 

con la aprobación de una ley que 
ahorrará el sufrimiento de miles 
de personas que, a partir de aho-
ra, contarán con el derecho a 
una muerte digna, tal y como 
demanda la sociedad”, explicó 
el secretario de Organización.

 
Nuevo derecho
La ley contó con 202 votos a 
favor y ha superado durante su 
trámite parlamentario los vetos 
presentados por PP y Vox. “Una 
vez más la derecha de nuestro 

país se quita la careta y demues-
tra sus verdaderas intenciones 
al negar lo que de justicia es de 
derecho para quienes, a lo largo 
de los años, vienen soportando 
un dolor irreparable. Frente a 
esta actitud, el PSOE ha escu-
chado una vez más el sentir de 
la ciudadanía para trasladarlo a 
su forma de legislar, de modo 

que sigamos avanzando hacia 
un estado de pleno derecho y 

del bienestar”, concluyó Pérez.    
La ley, añadieron los socia-

listas mijeños, “supondrá una 
nueva prestación del Sistema 
Nacional de Salud que podrán 
solicitar aquellas personas que 
padezcan una enfermedad grave 
e incurable con un sufrimien-
to físico o psíquico constante e 
intolerable”. 

El pasado 18 de marzo se aprobó 
en el Congreso de los Diputados 
la ley de la eutanasia, convir-
tiéndose España en el cuarto 
país de Europa en despenalizar-
la. El secretario de Organización 
del PSOE de Mijas, Roy Pérez, 
consideró, el pasado jueves 25 
de marzo en un comunicado de 
prensa, que “es un derecho por 
el que llevaban décadas luchan-
do miles de personas en nuestro 
país que sufrían algún tipo de 
enfermedad grave, irreversible 
o invalidante que les produce 
un sufrimiento insoportable 
y que hoy, al fin, contarán con 
un respaldo legal mediante la 
aprobación de un procedimien-
to garantista y con seguridad 

Redacción
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Los socialistas de Mijas aplauden 
la nueva ley de la eutanasia porque 
“permitirá una muerte digna”

Roy Pérez: 
“Una vez 
más es el 
PSOE el que 
pone sobre 
la mesa leyes 
históricas, de 
consecución 
de derechos 
y de avances 
para nuestra 
sociedad”

El secretario de Organización del PSOE de Mijas, Roy Pérez / PSOE Mijas.

se convierte así en el 
cuarto país europeo 

en aprobar la ley de la 
eutanasia

España

este tipo de personas, “a 
partir de ahora, contarán 

con el derecho a una 
muerte digna”

Según Pérez,



El Partido Popular de Mijas reclamó 
el jueves 25 al equipo de gobierno el 
abono de las ayudas a la discapaci-
dad del año pasado y del presente 
ejercicio tras la entrada en vigor 
ese día de los presupuestos muni-
cipales. El PP consideró, además, 
que se ha sobrepasado “en cuatro 
meses el plazo legal para presentar 
el presupuesto”, que, según indi-
có, se presentaron el 26 de febrero 
cuando habría que haberlo hecho 
en octubre del año pasado.

“Hoy –por el jueves 25– se aca-
ban las excusas por la mala plani-
fi cación del presupuesto, y desde 
hoy hay fondos disponibles para 
cualquier ayuda o subvención, que 
no se traspasan automáticamente 
de un año a otro, al contrario que 
otros gastos habituales (sueldos, 
electricidad, agua), cuyo traspaso 
es automático”, afi rmaron los popu-
lares en nota de prensa.

El Partido Popular mijeño recor-
dó que varias familias se dirigie-
ron a concejales de su grupo “para 
reclamar esta ayuda tan necesa-
ria” ante “la falta de respuesta del 
equipo de gobierno durante más 
de un año y medio”. Según el PP, “al 
parecer, hoy –por el jueves 25– se 
ha informado que esta ayuda no se 
pagaba porque no había entrado 
en vigor el presupuesto de 2021, 
aunque esto no puede justifi car de 
ninguna manera el impago durante 
todo el año 2020; sobre todo, cuan-
do se han presentado ampliaciones 
y modifi caciones del presupuesto 
continuamente”. 

B.M./J.P. El parlamentario 
andaluz y vicesecretario general 
del PP de Málaga, José Ramón 
Carmona, visitó el martes 23 las 
obras de remodelación del Hotel 
Byblos junto a los ediles del PP 
de Mijas. En su visita, Carmona 
manifestó que “este hotel, que 
es un proyecto privado y que 
cuenta con una fi nanciación de 
20 millones de euros de los Fon-
dos Feder aportados por la Junta 
de Andalucía, va a suponer el 
renacer de proyectos turísticos 
emblemáticos y una llamada de 
atención a los inversores que ven 
en Málaga y Andalucía como un 
foco de oportunidad”.

El parlamentario destacó que 
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El PP de Mijas pide el abono de las ayudas 
a la discapacidad de 2020 y de este año

El PP pone en valor los 20 millones con los que la 
Junta fi nancia la recuperación del Hotel Byblos

Los populares reclaman los pagos tras, afi rman, “la entrada en vigor de los presupuestos” 
Redacción

Los ediles del PP de Mijas con su portavoz, Ángel Nozal, y el 
parlamentario andaluz José Ramón Carmona / J.P.

El PP de Mijas se mostró espe-
ranzado en que “se paguen estas 
ayudas esta misma semana” y 
recordó que están dirigidas a “más 

de 300 personas mijeñas con dis-
capacidad” y benefi ciarias del pro-
grama municipal de subvenciones 
destinadas a cubrir las terapias de 
personas con discapacidad. Estas 
ayudas, añadieron los populares, 
“sufren un retraso de más de un 

año y medio”. En este sentido, 
recordaron que el consistorio tiene 
“111 millones de euros en el banco” 
y consideraron que “el equipo de 
gobierno da la espalda a los mijeños 
con discapacidad”.

Apoyo de los populares
El portavoz del Grupo Municipal 
Popular, Ángel Nozal, y la conce-
jala Carmen Márquez mostraron 
su apoyo a las personas mijeñas 
con discapacidad y a sus fami-
lias, algunas, según afi rmaron, les 
transmitieron “su desolación y 
desesperanza por la tardanza en 
el pago de estas ayudas”. Al res-
pecto, recordaron que un grupo 

el sector turístico es el motor 
económico más importante de 
la provincia de Málaga y, por eso, 
añadió, el PP le destina ayudas 
directas, algo que, según Car-

de madres de niños afectados por 
la demora del pago de esas sub-
venciones hicieron una carta para 
los responsables municipales en la 
que mostraron “su preocupación 
e indignación” que fue leída en el 
pleno del pasado 26 de febrero en 
el turno de ruegos y preguntas por 
Márquez. Por último, el PP recordó 
que estas ayudas se crearon hace 
más de una década y “se concedían 
durante el mandato de Ángel Nozal 
trimestralmente”.

Por su parte, el edil de Hacien-
da del Ayuntamiento, Roy Pérez
(PSOE), opinó que “es increíble que 
el PP intente engañar a la ciudadanía” 
porque los presupuestos no entrarán 

mona, no hace el Gobierno de 
España. Carmona afi rmó también 
que “el PP ha logrado dinami-
zar las inversiones en turismo y 
reducir las trabas administrativas 

las ayudas van destinadas 
a “más de 300 personas 

mijeñas con discapacidad”

El PP dice que

en vigor hasta que no se publiquen 
en el Boletín de la Provincia. Y dijo 
también que el PP presentó alegacio-
nes y las retiró en menos de 24 horas 
para “retrasar” la entrada en vigor.

Podemos-Alternativa Mijeña 
denuncia que el Centro Cultural de 
La Cala sufre “graves” desperfec-
tos y exige al Ayuntamiento “una 
actuación urgente”. La confl uen-
cia afirma que la mayor parte se 
encuentran en el sótano, espacio 
que se dedica a las actividades de 
la Universidad Popular. “Hay humedades, techos caídos, paredes 
desconchadas, no hay ventilación, baños fuera de servicio...”, afi rmó 
la edil y portavoz del Grupo Municipal de Podemos, Esperanza 
Jiménez, que dijo que los vecinos son quienes les han solicitado 
ayuda y señaló que las condiciones en las que se encuentra el 
inmueble “no son adecuadas” ni “seguras”. Por su parte, el equipo 
de gobierno afi rmó que ya estaba programada la reparación de la 
pintura y la tarima en las aulas afectadas por una fuga de agua.

Podemos-Alternativa Mijeña denuncia que el Centro 
Cultural de La Cala sufre “graves” desperfectos.-

a la discapacidad de 2020 y de este año

“Ante la falta de respuesta del 
equipo de gobierno durante más 
de un año y medio, varias familias 
se han dirigido a concejales del 
Partido Popular para reclamar esta 
ayuda tan necesaria”

ÁNGEL NOZAL
Portavoz del PP de Mijas

para el sector”. Además, pidió 
al presidente del Gobierno cen-
tral, Pedro Sánchez, que aplique 
medidas efectivas. 

Los populares de Mijas se 
suman a esa demanda y el presi-
dente del PP de Mijas y portavoz 
del Grupo Popular, Ángel Nozal, 
añadió que “en esta misma urba-
nización tenemos el Hotel Tamisa 
y el Radisson, que están cerrados, 
y nos gustaría mucho ayudar tam-
bién al Puerta del Sol y al Hotel 
Mijas porque Mijas es el tercer 
municipio más grande de la pro-
vincia pero el que menos hoteles 
tiene, así que a ver si la Junta pue-
de hacer algo por recuperar esos 
hoteles que son también hoteles 
históricos y antiguos”. Para Nozal 
“la recuperación de estos hoteles 
supondría un revulsivo económi-
co para el municipio”.
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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

Remodelación de talud en 
el parque La Butibamba

Avería en el riego del 
parque La Butibamba

Instalación de riego en la finca del cementerio musulmán

Fumigación contra 
la procesionaria

Recebo en La Muralla

Virgen de la Peña

Las Lagunas

Recorte de molduras en 
Camino de Campanales

Trasplante de olivo

Recorte en Doña Ermita y en Plaza Mijas

Plaza Fuente de la Seda

Limpieza de olivos y recorte de adelfas en la Carretera de Coín

Mejora del riego en 
el parque 3 de Abril

Mijas Pueblo

Montaje del riego de 
las jardineras de la 
Oficina de Turismo

Trabajos de limpieza del Auditorio Municipal

Trabajos de limpieza y desbroce de la 
Senda Litoral en su límite con Marbella

Trabajos de limpieza y 
embellecimiento de rincones 
situados en Mijas Pueblo

Trabajos de limpieza y desbroce en la zona 
de los colegios María Zambrano y Tamixa

Trabajos de limpieza, jardinería y adecentamiento de rotonda situada en Urb El Faro.

Trabajos de limpieza y retirada de cañas en la 
arena situada en la playa junto a Royal Beach



27Actualidad
Mijas Semanal

Del 26 al 30 de marzo de 2021

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Baldeo con cuba en calle Virgen de la Esperanza, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle Zuloaga, Las LagunasBaldeo con cuba en calle Camino de Santiago, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle Larga, Las Cañadas, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle Estrecha, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle Greco, Sector 31, Las Lagunas

Reparación de avería en El Faro

Reparación de 
farola en calle Mar 
Cantábrico, La Cala

Reparación de farola en calle 
Cuesta, La villa de Mijas

Apertura de nuevo anclaje 
en calle Córdoba, Calahonda

Arqueta reparada en calle 
Mirador de La Sierrezuela

Arqueta reparada en calle 
Pozos de La Sierrezuela

Arreglo de bolardos

Borrado de grafitis

Trabajos de pintura

Remodelación de acerado 
en el Bulevar de La Cala

Pintura en el exterior 
de la Casa Museo

Renovación de la carpintería en el 
interior del Hogar del Jubilado

Borrado de grafitis

Reparación de solería

Construcción de pedestal para escultura

OTD carretera Cala Golf

Reparación de 
vehículos municipales

Trabajos de desbroce

Reparación de pala 
cargadora de máquina mixta

Borrado de grafitis

Fabricación de puerta de 
forja para parque El Abuelo

Reparación de la senda litoral



que se expone el menor. “Esto ayu-
dará a que más tarde y de forma pro-
gresiva, se fomente el espíritu crítico 
del niño ante los contenidos que 
la red le ofrece. Conocer los diver-
sos Sistemas de Control Parental y 
cuando los niños son más mayores 
y tienen acceso a redes sociales es 
importante informarles de los peli-
gros: falsas identidades, usos de chat 
en los videojuegos en línea, infor-
mación que no deben nunca dar, 
etcétera”, apunta la profesional.

 Se debe distinguir claramente si 
se van a usar las pantallas con fi nes 
lúdicos o educativos. Y en ningún  
caso abusar del tiempo de uso acor-
dado. En líneas generales no se debe 
hacer uso de videojuegos más de dos 

horas seguidas los fi nes de semana 
y los días de diario no más de 20-30 
minutos según la edad del niño. 

“Podemos hacer posible el uso de 
las pantallas en el hogar como activi-
dad lúdica sin que esto suponga un 
riesgo para el bienestar de la dinámi-
ca familiar en general y el desarrollo 
del niño en particular”, asegura Pérez. 
Incluso ella ve viable la convivencia 

(VIII) Familias y pantallas · Educar hoy para mañana

Del 26 al 30 de marzo de 202128 Actualidad
Mijas Semanal

Micaela Fernández

“Podemos pensar que cuanto más 
las use, más aprenderá. Pero esto es 
erróneo”, sobre todo si la edad del 
menor es inferior a tres años y el 
tiempo de exposición es mayor del 
indicado. “Y es aquí donde, en oca-
siones, está el problema. No sabe-
mos establecer el equilibrio entre 
un uso adecuado y un uso abusivo 
de las pantallas”, expone. 

Encontrar el equilibrio
Las normas de uso deben estable-
cerse conociendo las necesidades, 
demandas y gustos de todos los 
miembros de la casa. Estas normas 
se establecerán de forma democrá-
tica, siendo el adulto el que guíe la 
toma de decisiones. “Las normas 
serán creadas entre todos y para 
todos. Hay que comunicar a los hijos 
de forma amable y desde la ayu-
da los benefi cios y los peligros del 
uso irresponsable de la tecnología. 
Sería positivo acompañar al niño 
en sus primeros usos con la tecno-
logía y le iremos preparando para 
poder navegar de forma cada vez 
más autónoma y segura. Cuando 
el niño adquiera cierta autonomía 
es importante ofrecer un marco de 
confi anza, combinada con la super-
visión frecuente del adulto”. 

Es recomendable el uso de fi ltros 
para controlar la información a la 

“de forma armónica de los juegos tra-
dicionales y de los relacionados con 
la tecnología”. Ahí van algunas claves.  

Una vez que en el hogar están 
establecidas de manera democrá-
tica, desde el respeto y el entendi-
miento, las rutinas, responsabilida-
des y normas generales, podemos 
incluir el uso de las pantallas para 
pasar el tiempo libre. “Establece-
remos un tiempo concreto de uso, 
un lugar, un momento y el tipo de 
juego”. Eso sí, los padres, deben 
“ofrecer un amplio abanico de acti-
vidades alternativas a las pantallas”. 
Juegos de mesa, actividades al aire 
libre, música, baile, manualidades... 
“Y será también una buena prác-
tica conversar sobre ellas después 
de cualquier actividad en familia. 
De este modo se hace evidente y 
consciente lo gratifi cante que este 
tipo de actividades son también”, 
manifi esta. 

Muchos padres manifi estan mie-
do a que los niños se “enganchen” a 
las pantallas... Y lo cierto es, según 
Pérez, que “el mundo digital ofrece 
al niño una gran cantidad de herra-
mientas y contenidos muy atracti-
vos y de fácil acceso. Además estos 
contenidos son muy gratifi cantes, lo 
que conlleva a una activación rápida 
del sistema de recompensa”. Así, “si 
el niño hace un uso muy prolongado 
de las pantallas el sistema de grati-
fi cación cerebral se hiperactiva y se 
desencadena una conducta adictiva”. 
“El secreto está, una vez más, no en 
negar el uso de las pantallas sino en 
hacer un buen uso de ellas”, indica.

Las pantallas en el aula
“La tecnología ha llegado a las aulas 
para quedarse y por tanto será nece-
sario hacer uso de ellas de forma 
responsable y amable”, opina la psi-
cóloga. Del mismo modo que ocurre 
en el hogar, en el colegio el uso de 
la pantalla o de otros recursos como 

Ante el interrogante de si las 
pantallas hoy en día deben 
estar presentes en la educa-

ción de los niños, la psicóloga Cris-
tina Pérez no expresa ninguna duda:  
“La respuesta es sí. Las pantallas son 
parte de la realidad de nuestra infan-
cia. No solo han nacido y están cre-
ciendo con ellas sino que además les 
van a seguir acompañando a lo largo 
de su desarrollo. Negarlas y no ayu-
darles a integrarlas en sus vidas sería 
dejarlos sin herramientas y habilida-
des en el maravilloso, pero a veces 
peligroso mundo digital”. Y ahí está 
el temor de muchos padres, ¿dónde 
está el límite entre lo recomendable y 
lo perjudicial? Esta semana, en ‘Fami-
lias y pantallas’ vamos a aportar más 
interesantes consejos de los profesio-
nales. Cojan papel y lápiz.  

“Como padres, como educadores, 
nuestra misión será educarlos en un 
uso limitado y responsable de las 
pantallas, debido al gran impacto 
que tienen en su cerebro a lo largo 
de las diversas etapas del desarrollo”, 
advierte Pérez. Para ello, los padres 
deben formarse para poder ayudar 
más tarde a los hijos a gestionar su 
mundo digital. Y ¿cómo se deben 
usar las pantallas en familia como 
recurso de aprendizaje y no solo 

como entretenimiento? “Las panta-
llas ofrecen un gran abanico de posi-
bilidades con fi nes didácticos tanto 
en el medio escolar como familiar”, 
añade la psicóloga, por cierto, tam-
bién orientadora en un colegio. Así, 
los niños pueden usar vídeos de la 
red para reforzar contenidos esco-
lares, se pueden usar los diversos 
buscadores para satisfacer dudas o 
curiosidades. Otro de los usos más 
comunes de las pantallas en el hogar 
son las aplicaciones didácticas para 
acceder a contenidos pedagógicos. 
“Sin lugar a dudas, estas van a tener 
un impacto positivo en la adquisi-
ción de ciertos aprendizajes a ciertas 
edades pero habrá que tener cuida-
do en su uso, ya que en ocasiones 
nos pueden generar una falsa tran-
quilidad”, advierte la profesional. 

pantallas también deben 
ser un recurso más”

“En el aula las

no saber equilibrar el uso 
adecuado y el abusivo” 

“El problema es

tablet u ordenadores personales 
“será un recurso más”, como lo es el 
libro de texto, la información que da 
el profesor o las múltiples experien-
cias a las que a través de diversos 
medios se expone al alumno. “Estas 
experiencias sin duda son las más 
importantes en cuanto a la conso-
lidación del aprendizaje se refi ere. 
En estas actividades donde el niño 
participa y construye su aprendizaje 
de forma activa y opera con la infor-
mación que el medio audiovisual u 
otro medio le proporciona, es donde 
comienza el aprendizaje. Después, 
una vez que la nueva información se 
integra con la antigua información 
que el alumno tiene, se produce el 
aprendizaje significativo, ese que 
quedará en nuestras memorias a lar-
go plazo y al que podremos acceder 

para usarlo cuando lo necesitemos”. 
Así, “igual que las experiencias 

prácticas en el aula no pueden ser 
sustituidas por el aprendizaje a tra-
vés de la pantalla, tampoco las pan-
tallas pueden sustituir otro aspecto 
fundamental del ámbito escolar: 
nuestro cerebro aprende en contacto 
con otros. Los aprendizajes se pro-
ducen en conexión con sus iguales 
y con el profesor como mediador y 
facilitador del aprendizaje”. 

Con todo esto, concluye Pérez, “el 
entorno escolar es un medio rico en 
experiencias hechas en un contexto 
social que no deben ser sustituidas 
en ninguna medida por el uso abusi-
vo de las herramientas digitales. No 
podemos olvidar que cuantas más 
vías de entrada de información (sis-
tema táctil, sistema visual, sistema 
propioceptivo, sistema vestibular, 
sistema auditivo y sistema gusta-
tivo y olfativo) tenga el niño en un 
aprendizaje y cuantos más tipos de 
actividades y por tanto más partes 
del cerebro use en un aprendizaje, 
mejor lo aprenderá y mejor usará 
ese aprendizaje en el futuro. Por lo 
tanto, las pantallas podrán ser un 
recurso más del entorno escolar 
pero nunca el recurso”. 

Co n  o  s i n  p a n t a l l a s
EDUCAR

“Cuantas más vías de entrada de infor-
mación tenga el niño en un aprendizaje, 
mejor lo aprenderá. Las pantallas podrán 
ser un recurso más pero nunca el recurso”

CRISTINA PÉREZ, Psicóloga

tiempo, un lugar, un 
momento y el tipo de juego”

“Establecer un

que se expone el menor. “Esto ayu-“Podemos pensar que cuanto más 

Co n  o  s i n  p a n t a l l a sCo n  o  s i n  p a n t a l l a s

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

SI TIENES ALGUNA DUDA

Esta semana 
la psicóloga Cristina 
Pérez nos habla de 
las pantallas como 
herramienta para el  
aprendizaje. Eso sí, 
la profesional insiste 
en fomentar entre 
los niños un uso res-
ponsable y limitado 
de las tecnologías   

¿ ?
Distinguir claramente si se van a usar 
las pantallas con fi nes lúdicos o educativos

Algunos consejos

Nunca abusar del tiempo de uso 
acordado

No usar videojuegos
más de 2 horas seguidas los 
fi nes de semana y los días de 
diario no más de 20-30 minutos

Los juegos tradicionales 
pueden convivir perfectamente 
con las tecnologías



TALLERES

foto móvil-tour por las calles 
de mijas pueblo 9 DE MAYO

De 10:00 a 14:00 horas

Profesores: • Álex Jaime
• José Carlos Hevilla

fotografía de viaje 24 DE ABRIL
De 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 
a 20:00 horas.  

Profesor: •  Álex Jaime

foto móvil-tour por las calles 
de mijas pueblo al atardecer
23 DE MAYO
De 18:00 a 22:00 horas

Profesores: • Álex Jaime
• José Carlos Hevilla

PRÓXIMAS CITAS

MÁS INFORMACIÓN:

mijas continúa
formánd� e en fotografía
La Casa Museo acogió el pasado fi n 
de semana el taller de fotografía urbana 
del ciclo ‘Mijas, un pueblo de foto’

C.B./ Datos: L.B. Los amantes de 
la fotografía continúan formándose 
en este arte gracias a los talleres 
culturales que ofrece el consistorio. 
El pasado fi n de semana se desarro-
lló  en la Casa Museo, de la mano 
del fotógrafo Jerónimo Alba, un 
nuevo curso sobre fotografía urba-
na perteneciente al ciclo ‘Mijas, un 
pueblo de foto’. Este fotógrafo repite 
por segunda vez como profesor en 
este ciclo. “Este taller lo hicimos en 
2019 y tuvo mucha demanda, por lo 
que hemos decidido repetirlo este 
año para aquellos que no pudie-
ron asistir”, explicó Alba. Y es que, 
además, fue una formación que 
probó que para la fotografía urba-
na solo se necesitan una cámara y 
las ganas de fotografi ar, y en la que 
sus participantes demostraron su 
motivación por aprender las técni-
cas del docente. “Siempre hay que 
estar aprendiendo y estoy aquí por 
eso, porque creo que este señor lo 
merece puesto que trabaja de una 

manera muy peculiar”, afi rmaba la 
alumna Mari Carmen Carreras. 

Una afi ción por la fotografía que 
sus alumnos perciben a través de 
sus trabajos. Y es que él mismo 
aseguró que “lo que me apasiona es 
la fotografía urbana porque lo que 
fotografi amos es la calle, la realidad. 
Junto con el retrato, son las dos co-
sas que más me atraen”. 

Se trata de talleres gratuitos, en 
los que se invita a los participantes 
a aportar tres kilos de alimentos 
no perecederos. La edil de Cultura, 
Verónica Ensberg (PSOE), aseve-
ró que para las próximas semanas 
“hay programados más talleres 
dentro de este ciclo de la mano de 
los también fotógrafos Álex Jaime 
y Carlos Hevilla”. Asimismo, con-
cluyó afi rmando que “esperamos 
que todos estos talleres, en los que 
tanta lista de espera queda y tantas 
personas están interesadas en ha-
cer, podamos repetirlos en cuanto 
se pueda”. 

“Esperamos que todos estos talle-
res, en los que tanta lista de espera 
queda y tantas personas están inte-
resadas en hacer, se puedan repetir 
en cuanto se pueda”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

cultura@mijas.es
952 590  380

El curso estuvo impartido por el fotógrafo Jerónimo Alba / L. Benavides.

sinopsis
‘Me llamo Luna y tengo seis años. Voy 
a pasar a primero de primaria y estoy 
muy contenta porque ya soy casi 
mayor. Me encanta dibujar, patinar, los 
dinosaurios y que mis padres me lean 
cuentos. Ah, ¡se me olvidaba! También 
tengo una hermana que se llama Ce-
lia’. Así comienza este cuento escrito 
por Nuria Díez e ilustrado por Paco 
Ortega que habla de la familia, el 
amor que supera todos los obstáculos 
y las diferentes formas que tenemos 
de comunicarnos.

nuria díez presenta
su quinto libro, ‘Celia y Luna’ 

La obra ha 
sido editada 
por Serendia 
Ediciones y vuelve 
a integrar valores 
de coeducación

Beatriz Martín / Cristina Bejarano

El fi n de este cuento no termina 
con eso de “fueron felices y co-
mieron perdices para siempre”. 
‘Celia y Luna’ no nos habla del 
amor eterno entre príncipes y 
princesas, no; nos habla de otro 
mucho más verdadero: del res-
peto, la integración y la igualdad. 
El sábado 20, en la juguetería 
educativa La Cometa de Las La-
gunas, lo presentaba su autora, 
Nuria Díez, que adelantó que el 
libro “cuenta la historia de Ce-
lia, una niña de 8 años, a través 

de los ojos de su hermana Luna, 
y nos habla de la diversidad fun-
cional; de las diferentes maneras 
que tenemos de comunicarnos, 
del amor y de la familia”. Se trata 
del quinto libro escrito por Díez 

después de enseñar tanto con 
‘Edu se viste de princesa’, ‘Sach’, 
‘La dragona que no podía volar’ 
y ‘El gran viaje de Alma’, ya que 
esta autora mijeña siempre intro-
duce entre las páginas temas inte-
gradores. “Todas las historias que 
escribo intento que lleven valores 
de coeducación, de aceptación, de 
tolerancia… Y este libro sigue la 
misma línea”, aseguró la escritora.

El libro ha sido ilustrado por 
Paco Ortega, un creador sevilla-
no que ha inundado de dibujos y 
color cada una de las páginas del 
cuento, y editado por Serendia 
Ediciones, editorial fundada por 
la propia Díez y Carmen Bornao,
encargada de la juguetería-libre-
ría La Cometa,. “Lo que intenta-
mos ofrecer, sobre todo, son jue-
gos en familia y estar en familia; 

compartir tiempo con los niños, 
pero tiempo de calidad; y que 
mientras estemos jugando, estén 
aprendiendo sin que se den cuen-
ta”, destacó Bornao.

Y por eso mismo, el sábado, 
muchos clientes habituales de La 
Cometa, se acercaron hasta la li-
brería por el nuevo cuento, como 
Irene Navas, que afi rmó que “ 
hemos venido aquí a por el últi-

mo libro de Nuria para estrenarlo 
esta noche, porque todas las no-
ches cae un cuento, sobre todo, 
por parte de mi ‘peque’, que no 
perdona”. 

Serendia Ediciones, con dos 
años de trayectoria y tres libros 
publicados, sigue trabajando para 
sacar a la luz muchos más. En bre-
ve, saldrán a la venta tres obras 
escritas por autoras españolas. 

Ediciones publicará 
pronto más escritos de 

autoras españolas

Serendia
La escritora mijeña Nuria Díez durante la presentación del libro / L. Benavides.
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TEATRO PINTURA

El Teatro Las Lagunas 
retoma su programación

El Centro Cultural de La Cala 
acoge la obra de Alfonso Pulido

C.B. El Teatro Las Lagunas 
anuncia que, tras varias sema-
nas aplazando su programación 
debido a las restricciones sa-
nitarias, vuelve el espectáculo 
a sus instalaciones. El mes de 
abril comienza cargado de mú-
sica: el teatro acogerá el próxi-
mo día 3 de abril, a las 19 horas, 
un concierto tributo a Tina Tur-
ner y Eurythmics. Las entradas 
se pueden adquirir de manera 
anticipada, por 15 euros, y en la 
taquilla del teatro dos horas an-
tes del espectáculo por un pre-
cio de 20 euros. 

Alberto Lago. El Centro Cul-
tural de La Cala acogerá, a partir 
de este viernes 26 de marzo, la 
exposición de pintura del artis-
ta aloreño Alfonso Pulido. Los 
cuadros que completan la obra 
del pintor estarán expuestos 
hasta el próximo 19 de abril. El 
músico y pintor autodidacta, na-
cido en Álora en 1970, se centra, 
después de probar distintas  téc-
nicas, en  la  pureza del carbon-
cillo y la tiza,  siendo está última 
modalidad la que le aporta  más 
sentido a su obra, que es, ni más 
ni menos, que encontrar la belle-
za en los objetos más simples.

amplían sus horari� 
las bibliotecas mijeñas

Con la entrada en vigor de las nuevas medidas anti-COVID, 
las salas de estudio y el servicio de internet de las bibliotecas 
estarán disponibles de lunes a viernes de 8 a 22 horas 

Desde el pasado 22 de marzo, 
tras la modifi cación de las medi-
das preventivas aprobadas por la 
Junta de Andalucía y aplicables 
en Mijas, los horarios de apertura 

de las bibliotecas públicas muni-
cipales se amplían, por lo que los 
centros de lectura del municipio 
se mantendrán abiertos de lunes 
a viernes de 8 a 22 horas y sába-
dos y domingos de 10 a 20 horas.

“Tras las nuevas medidas apro-

badas y que serán de aplicación 
hasta el 9 de abril”, afi rmó la edil 
de Bibliotecas Municipales, Nata-
lia Martínez (PSOE), “nuestras 
bibliotecas volverán a contar con 
un horario ampliado para el uso y 
disfrute de los usuarios, tanto en 

préstamo, devolución y 
consulta será de lunes a 
viernes de 8 a 20 horas

El servicio de

lo referente a las salas de estudio 
y servicio de internet como para 
el servicio de préstamo, devolu-
ción y consulta”. En este sentido, 
Martínez recordó que “en todo 
momento hemos apostado por 
mantener la prestación de este 
servicio a los usuarios, proce-
diendo en su momento a la aper-

tura en horario ininterrumpido 
de algunas de estas instalaciones 
para paliar las limitaciones hora-
rias que limitaban la apertura de 
servicios no esenciales a las 18 

horas, un horario sin cortes con el 
que ahora contarán la totalidad de 
nuestras bibliotecas”. 

Además, el servicio de présta-
mo, devolución y consulta en las 
bibliotecas se verá también am-
pliado y permanecerá abierto de 
lunes a viernes en horario de 8 a 
20 horas.

Desde el área subrayaron ade-
más el trabajo realizado en los úl-
timos meses tanto en materia de 
prevención frente a la COVID-19 
con la puesta en marcha de nue-
vos protocolos, como para seguir 
actualizando el material que se 
pone a disposición de la ciudada-
nía, que en la actualidad asciende 
a más de 69.000 fondos bibliográ-
fi cos de los que disfrutan cerca de 
15.000 socios. 

Las bibliotecas públicas mijeñas cuentan con más de 69.000 fondos 
bibliográfi cos y cerca de 15.000 socios / Prensa Mijas.

 NUEVOS HORARIOS         

De 8 a 22 horas

De 10 a 20 horas

Alberto Lago

de lunes a viernes

sábados y domingos

préstamos, consultas y 
devoluciones
De lunes a viernes de 8 a 20 horas

CONCIERTO TRIBUTO TINA TURNER
3  D E  A B R I L  -  19  H O R A S

EX POSICIÓ N 
ALFONSO PULIDO

H A S T A  E L  19  D E  A B R I L  
C .  C U L T U R A L  L A  C A L A

RESERV AS EN:



C. Gallego 

Asturias es tierra verde y fuerte, 
como verde es el color y la for-
taleza del Club Atletismo Mijas, 
que viajó el pasado fi n de semana 
a Oviedo para participar con dos 

Deportes 31

Alejandra Peláez y Noa 
Aguilera, entre las mejores en 
el campeonato de España de 
pista cubierta sub-16

querida por Mijas
Asturias, pista 

atletas en el epílogo de la pista cu-
bierta en los Campeonatos de Es-
paña sub-16. Noa Aguilera Duarte
y Alejandra Peláez Lara estuvie-
ron bien arropadas por sus entre-
nadores, José Manuel Cerezo y 
Ola Karlsson.

Las medidas de seguridad fue-
ron muy estrictas con test de antí-
genos, sin público, control de tem-
peratura, gel, con los atletas solos 
en pista y abandonando la misma 
nada más terminar sus pruebas.

Noa Aguilera tomó la salida en la 
segunda semifi nal de los 1.000 me-
tros. Hizo una buena salida y colo-
cación, un ritmo muy elevado, em-
pujones y codazos típicos de esta 
distancia le rompieron el ritmo en 

una curva, fue séptima en su serie 
y 13ª en el global con 3.07.74 en su 
primera gran cita en pista cubierta.

Alejandra Peláez dobló; en el tri-
ple realizó un mejor salto de 11.10, 
de una serie de 10.87, 10.48, 10,64, 
10.56 y 10,72; fi nalizó séptima de-

jándose unos preciosos centíme-
tros en la tabla. El domingo corrió 
la semifi nal de los 60 metros, oc-
tava en la serie, 15ª global con 8.21. 
Ahora toca aire libre. Suerte.

Alejandra en la carrera de triple salto en la pista de Oviedo / CAM. Noa Aguilera en plena carrera de los 1.000 metros / CAM.

El Reserva del Higuerón BM Mijas 
juvenil pierde ante el Carboneras

BALONMANO

C.Gallego. Uno de los equipos 
referentes del Reserva del Higue-
rón Resort Balonmano Mijas es el 
división de honor juvenil. El pasa-
do sábado tenía la oportunidad de  
abrir brecha en su enfrentamiento 
ante el Bahía de Almería Carbone-
ras pero el rival fue muy fuerte y 
el equipo de Antonio García no 
jugó su mejor partido de la tempo-
rada. El resultado fi nal fue de 26-
30. En el primer tiempo, tras una 
igualdad inicial de 2-3 en el minu-
to cinco, se abrió una diferencia de 
tres goles, pero en el minuto 15 se 
fue 7-8.  En la parte fi nal la diferen-
cia se fue a los cinco goles.

Este fi n de semana tendrán que superar una renta de cuatro 
goles a favor de los de Almería; no será fácil, pero es posible

Durante la segunda parte, el 
equipo visitante fue siempre por 
delante con rentas de dos, tres y 
cuatro goles. A falta de cinco mi-

nutos, el Mijas se puso a dos, 25-
27, pero el Carboneras supo jugar 
el fi nal del encuentro para llevarse 
cuatro goles de ventaja.  

“Nos quedan 60 minutos, allí será 
muy complicado porque son un buen 
equipo, pero lo vamos a pelear inten-
tando estar mejor tanto en defensa 
como en ataque”

ANTONIO GARCÍA
Entrenador del Balonmano Mijas juvenil

“No ha sido un buen partido, nos ha 
costado coger nuestro juego, a la vis-
ta está el resultado, pero este equipo 
tiene algo que nos hace superarnos y 
lo vamos a intentar seguro”

ALEJANDRO RODRÍGUEZ
Jugador del Balonmano Mijas juvenil

Ataque espectacular del Mijas ante el Carboneras / Laura Benavides.

La prueba
se desarrolló bajo estrictas 

medidas de seguridad 
sanitaria

Defensa muy fuerte del Carboneras ante el Mijas / Laura Benavides.
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Bronce 
nacional 
de Maddie 

NATACIÓN

C.Gallego. Madeleine Robert-
son ha sido la primera alegría, 
y seguro que no la única de los 
Campeonatos de España Abso-
lutos-Júniors que se están cele-
brando en Sabadell con el bron-
ce conseguido en los 100 libres 
con 57´´38. La próxima semana 
les informaremos del resto de 
deportistas del Club Kronos Na-
tación Mijas. Al lado, los compo-
nentes del club en la Jornada de 
Jóvenes Nadadores.  

C. Gallego 

A las ocho y media de la mañana 
del pasado domingo 21 de marzo 
comenzaba una nueva aventura 
del deporte en la ciudad, La Mi-
jastri. La idea parte del Club de 
Triatlón de Benalmádena y se va 
a adaptar a Mijas. La previsión es 
que haya pocas competiciones 
de esta modalidad, el triatlón, 
por todo lo relacionado con la 
pandemia, así que imaginación 
al poder y a competir en Mijas-
tri, una liga fantástica en la que 
participan todos los miembros 
del club, que tienen 1.000 puntos 

para fi char a cinco componentes 
en cada una de las nueve pruebas 
planifi cadas dentro de una lista 

elaborada con un ránking indivi-
dual de cada triatleta. El domingo 
se corrió la primera prueba con 

una contrarreloj entre Las Lagu-
nas y La Cala de Mijas y están 
previstas pruebas de carreras, 

duatlón, aquatlón y triatlón.  Tres 
semanas más y a competir de 
nuevo.

sobre ruedas
Mijastri arranca

El grupo de triatletas uniformados junto al concejal de Deportes / D.P.

Los triatletas esperando su turno de salida en la Avda. Andalucía / F.C.Los dispositivos permiten llevar a cabo el control de tiempos / F.C.

“Estamos trabajando para tener una 
prueba ofi cial en Mijas de esta moda-
lidad pero mientras tanto, apoyamos 
esta liga de pruebas que motiva a los 
deportistas a entrenarse”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (Cs)

“Es una maravilla, después de todo 
lo que está pasando, el poder hacer 
esto aunque no sea una prueba ofi -
cial es un paso más en ese espítitu 
de superación deportivo”

ALMUDENA PRADAS
CP Mijas Triatlón

“Algunos triatletas se estaban desa-
nimando y nos pusimos en contacto 
con los compañeros de Benalmádena 
para realizar unas pruebas internas 
que motivan mucho”

JOSÉ M. MORALES
CP Mijas Triatlón

“Es una experiencia bonita y al mis-
mo tiempo exigente porque es un 
recorrido con mucho llano y eso nos 
obliga a ir a tope; yo soy más de su-
bidas, pero contento” 

JUAN A. ALARCÓN
CP Mijas Triatlón

previstas pruebas de carreras, 

“Muy contento, tengo que dar la en-
horabuena a los compañeros por or-
ganizar esta iniciativa que nos hace 
vernos de nuevo y motivarnos para 
volver a entrenar”

JOSÉ A. GARCÍA
CP Mijas Triatlón

La primera de las doce pruebas combinadas que 
motivan a los componentes del CP Mijas Triatlón

resultados
nombre

Mohamed Nidal 1.500 L alevín

Luis Caballero Rojas 1.500 L alevín

4ª Daniela Gavilán Green 800 L alevín  

5ª Anabelle Kneale 800 L alevín

12ª Aleksandra Alcázar 800 L alevín  

2º Pablo Palomo Timón 200 B alevín 

4º Javier Marín Ponce 200 B alevín  

10º Arturo Zaragoza Varón 200 B alevín 

13ª Max Mckenna 200 B alevín

18º Aaron Flores Barranquero 200 B alevín 

25º Alberto Luque 200 B alevín

15º Jorge León Burgos 200 B benjamín 

5ª Sandra Corbacho Santamarta 200 B alevín

12ª Nancy Ploeg 200 B alevín 

14ª Marian Baggar 200 B alevín

15ª Celia Carmona Romero 200 B alevín

21ª Diana Zaragoza Varón 200 B alevín

pos. prueba  marca

Madeleine Robertson con el bronce 
del 100 libre en Sabadell / CKNM.

nombrepos. prueba  marca nombrepos. prueba  marca

27ª Arianna Andreina Suñe 200 B alevín

28ª Charlotte Mackenna 200 B alevín

3ª Carla Oliva Racoare 200 B benjamín

6ª Aitana García Rubio 200 B benjamín

8º Raúl Rodríguez 100 B benjamín

15º Gabriel Jesús Frías 100 B benjamín

17º Elian Riquelme 100 B alevín

23º Rubén Ruiz Pareja 100 B alevín

27º Antonio García Baquero 100 B alevín

9ª Aimee Kneale 100 B benjamín

10ª Alejandra González Mozo 100 B benjamín

1º Felipe Díaz Rodríguez 50 B prebenj.

4º Jesús Torres Gómez 50 B prebenj.

4º Gerardo Aitor Suñe 50 L prebenj.

6º Brais Rodríguez Pozo 50 L prebenj.

3º Arturo Barranquero 200 MP alev.

5º Walid el Ghmari 200 MP alev.

1ª Daniela Valentina Suñe 200 MP alevín

6ª Malak Díaz Rharrouch 200 MP alevín

7ª Dalma Dobos 200 MP alevín

11ª Lilian Sanz Cabello 200 MP alevín

4º Óskar Oteiza Fernández 100 MP benj.

7º Hugo Serrato Mena 100 MP benj.

5º Raúl Rodríguez 50 MP benj.

8º Elian Riquelme 50 MP benj.

12º Daniel Palomo Timón 50 MP benj.

16º Gabriel Jesús Frías 50 MP benj.

17º Rubén Ruiz 50 MP benj.

33º Gonzalo Núñez 50 MP benj.

2º Felipe Díaz Rodríguez 50 MP prebenj.

4º Jesús Torres Gómez 50 MP prebenj.

15º Óscar García Martínez 50 MP prebe.

5º Gerardo Aitor Suñe 25 Mariposa

7º Brais Rodríguez Pozo 25 Mariposa
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El equipo infantil, de azul ante el Pizarra / F.C.

El equipo alevín del CD Torreón formado por chicas / L.B.

La pareja con las medallas y al fondo la pista de baile / R.A.

Inicio del partido en la Ciudad Deportiva el domingo / M.C.

El saludo de las jugadoras del CP Mijas a la afi ción / F.C.

Recuperación de partidos 
durante Semana Santa

El bronce latino de Vila y 
Alonso en el Spanish Open

FÚTBOL

BAILE

C.Gallego. En primera andaluza, 
el CD Mijas venció en el compli-
cado campo del Marbella por 1 a 2 
con goles de Juanma y Josue, to-
dos los puntos cuentan para la se-
gunda fase. Esta semana descan-

sará para jugar la última jornada 
ante el Malaka en casa el domingo 
4 de abril a las 18 horas. En segun-
da andaluza, victoria del CD Cala 
Mijas en casa del Málaga Norte, 
con goles de Joel, Ale e Isac.  Este 

C.Gallego. La pareja formada por 
Maribel Vila y Rafael Alonso ha 
conseguido la medalla de plata 
en el Trofeo Nacional Spanish 
Open que se ha celebrado en La 
Nucia, en Alicante, en la catego-
ría sénior C de bailes latinos. No 
es la primera vez que se suben al 
podio, la pasada temporada, en las 

competiciones en las que se pudo 
participar siempre estuvieron en 
los puestos de honor, con varios 
primeros puestos. Ahora, el club 
sigue preparando un grupo para 
competir también en esta moda-
lidad este año, en el que se espera 
que se vuelva a un paso más nor-
malizado de la competición.

fi n de semana el equipo de Daniel 
Merip viaja a Nerja para jugar el 
sábado a las 19:30 horas.

En tercera andaluza, tropiezo 
del Candor en casa ante un muy 
efectivo Torremolinos por 1 a 
5 que para la racha positiva del 
equipo de Marcelo Centeno, que 
viaja este sábado, a las 16:30 ho-
ras, a Nueva Andalucía. Matías y 
Amund, por lesión, son bajas.

En fútbol femenino, tenemos 
dos partidos en sénior femenino: 
el Marbella Promesas ante el CD 

Torreón Cala Mijas, el domingo 
a las 18 horas; y el Candor juega 
en casa ante el CD Benalmádena, 
también el sábado a las 18 horas.

El fútbol sala descansa este fi n 
de semana, y durante esta jugó 
dos partidos, venció en Málaga 

Directo Deportes
ofrecerá el domingo a 

las 17 h. el derbi juvenil 
Polideportivo vs Cala Mijas

Debe ser duro entrenar y no ju-
gar, o peor, ni entrenarse en una 
modalidad como el vóley, pero 
esta temporada se ha presentado 
así. Al fi nal, llegó la competición 
para los equipos del Club Poli-
deportivo Mijas Vóley, que sigue 
creciendo con los equipos feme-
ninos del juvenil, cadete e infantil, 
y como gran novedad, el primer 

C. Gallego 

equipo infantil del club, de cate-
goría infantil, que se estrenaba 
la pasada semana en Pizarra y el 
sábado recibía al mismo nivel en 
casa, en el polideportivo de La 
Cala de Mijas.

El partido fue para el equipo 
visitante con parciales de 17-25, 15-
25, 25-16, y 13-25.  Jugaron para los 

locales: César, Lukas, Aitor, Sal-
vador, Leonardo, Leo, Guiller-
mo, Felipe, Mario, Juan e Iván.

El equipo femenino jugó un 
partido intenso, se nota su mayor 
experiencia, y venció por 3 a 0 
con parciales de: 25-10, 25-25-15 y 
25-16. Jugaron para las de Isoil Pé-
rez: Manuela, Isabela, Yolanda, 

Los equipos 
infantiles 
masculino y 
femenino se 
estrenan en La 
Cala de Mijas

Los equipos tratan de recuperar un 
calendario tocado por la pandemia

“He visto un partido bastante reñido, 
lo podíamos haber ganado, pero es 
verdad que ellos tienen un equipo 
fuerte.  Hemos cambiado las rotacio-
nes y nos tenemos que hacer a ellas”

MARIO LÓPEZ
Jugador del CP Mijas Vóley

“No hemos realizado la presión que 
teníamos que realizar para frenar a 
un buen equipo, no estuvimos fi nos 
pero seguro que este equipo va a 
reaccionar y seguiremos adelante”

MARCELO CENTENO
Entrenador del Candor CF

“Tenemos dudas sobre dos de los 
goles que creo que estaban en po-
sición irregular, pero nos ha ganado 
un buen equipo que ha estado muy 
acertado en ataque”

IVÁN GÓMEZ
Jugador del Candor CF

“Hemos estado tranquilas, es verdad 
que en el tercer set nos pusimos más 
nerviosas y perdimos puntos pero en 
general el equipo ha ido a buen ritmo 
y nos hemos animado”

ISABELA EMMENEGGER
Jugadora del CP Mijas Vóley

Laura, Alicia, Aitana, Raquel, 
Marina, Silvia, y Laura Martín. 
Este fi n de semana, juegan en 
casa los equipos infantil femenino 

ante el Cártama, el sábado a las 11 
horas; y el cadete femenino, el do-
mingo a las 10 horas ante el Costa 
A Marbella.

ante el Huelin B, y en partido atra-
sado el martes ante el Torremoli-
nos por 11 a 1.

El vóley Mijas

vuelve a casa
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Mijas Unión Basket, de verde y blanco, atacando / F.C.

BALONCESTO

Victoria del cadete del 
Mijas Unión Basket 47-20
C.G. Victoria del Ambulancias 
Andalucía Mijas Unión Basket 
cadete masculino en casa ante el 
Avatel  Marbella Basket el sábado 
al mediodía en La Cala de Mijas 
por 47 a 20. El  equipo de Dani 
Moreno fue superior en todos 
los cuartos, sobre todo, a partir 
del segundo, cuando tanto  a ni-
vel defensivo como ofensivo el 
cuadro de Dani Moreno metió 
un nivel más que no pudo seguir 
el conjunto visitante tanto física-
mente como en la efectividad a 
la hora de conseguir canastas. El 
máximo anotador del partido fue
Víctor Jiménez con 13 puntos 
seguido de Martínez y Rosales, 

ambos con siete puntos.  El próxi-
mo partido del equipo local será 
el 11 de abril, a las 17 horas, en la 
pista del Club Baloncesto San Pe-
dro, de Marbella. 

Derrota del Mijas Unión Basket ante un CB 
Manilva muy completo en La Cala de Mijas

BALONCESTO

“Ha sido un partido muy complica-
do porque estábamos ante un equi-
po muy completo que conocíamos y 
que sabíamos de su potencial”

PABLO JOVER
Jugador del Mijas Unión Basket

Victoria del preinfantil
BALONCESTO

C.G. El equipo preinfantil del CP 
Mijas Baloncesto se enfrentaba 
al equipo del CB Salliver  en la 
Ciudad Deportiva. El marcador 
se fue a 64-21, dígitos que nos 
muestran claramente la diferen-
cia de los dos equipos en expe-
riencia. El primer cuarto fue el 

más complicado, 14-10, pero más 
tarde la diferencia fue creciendo 
con mucha ventaja con parciales 
de 32-10 y 49-20. Pese a ello, el 
equipo de Salliver mejoró con 
respecto a anteriores partidos 
disputados con el equipo del CP 
Mijas Baloncesto.

C.G. El Dak Burguer Mijas Unión 
Basket perdió el domingo en casa 
ante el Baloncesto Manilva infan-
til, un equipo más potente física-
mente y con más experiencia en 
la pista que el mijeño que, pese al 
marcador de 40-84, lo peleó.

La liga Valorcesto fomenta los va-
lores deportivos entre los jugado-
res de unos equipos premini que 
comienzan a conocer las normas 
básicas que defi nen este hermoso 
deporte. No nos podíamos per-
der el derbi entre el CP Mijas y el 
Mijas Unión Basket del sábado en 
la Ciudad Deportiva. No se lleva 
marcador externo, y se priman el 
que haya rotación de jugadores, la 
actitud y la afi ción de los equipos.  

C. Gallego 

Los jugadores en la lucha por el balón / F.C.

“A pesar del resultado, ha sido com-
plicado porque el equipo del Salliver 
tenía jugadoras que corrían mucho, 
pero nos ha ido bien”

MARINA FERNÁNDEZ
Jugadora del CP Mijas Baloncesto

“Bien, a priori sabíamos que tene-
mos un equipo mucho más experi-
mentado que ellas, con más tiempo 
de competición, y eso se nota”

MIRIAM GALÁN
Entrenadora del CP Mijas Baloncesto

“El partido ha ido muy bien, he co-
rrido un montón y hemos podido 
meter muchas canastas los dos 
equipos y eso está muy bien”

NACHO COCA
Jugador del Mijas Unión Basket

“Hemos comenzado un poco dor-
midos pero luego han evolucionado 
muy bien, la verdad, se han dejado 
el alma en cada disputa del balón”

FAVIO LOVALLO
Entrenador del Mijas Unión Basket

“Ha sido muy divertido, esta liga es 
para que los jugadores se animen a 
jugar y se le da mucha importancia a 
los valores deportivos”

MIRIAM GALÁN 
Entrenadora del CP Mijas Baloncesto

“Muy alegre y que todos los compa-
ñeros lo hemos pasado muy bien; lo 
más complicado de este deporte es 
cuando nos defi enden”

DAVID GONZÁLEZ
Jugador del CP Mijas Baloncesto

Difícil encuentro para el Mijas Unión Basket / F.C.

“Ha sido un partido que hemos do-
minado con claridad, ya le ganamos 
en el partido de ida, y la clave ha es-
tado en que no nos hemos confi ado, 
ha estado bien”

VÍCTOR JIMÉNEZ
Jugador del Mijas Unión Basket

Un derbi de 
‘Valorce� o’



Por segundo año consecutivo, Mi-
jas no podrá vivir la Semana San-
ta en la calle como siempre se ha 
hecho debido a la pandemia. Por 
eso, Mijas Comunicación quiere 

35MijasComunicación

RADIO MIJAS

INFORMATIVOS DE RADIO MIJAS

M.F. En Radio Mijas te damos los 
buenos días con toda la actualidad 
del municipio a las 9 de la mañana 
con Cristóbal Gallego. A las 12 y 
a las 14 h Cristina Luque actuali-
za toda la información local en los 
informativos del 107.7 FM. Pero, 
además, cada hora, durante toda la 
jornada, te ofrecemos avances in-
formativos para que estés al día de 
todo. Síguenos también en redes y 
en www.mijascomunicacion.com.

deporte en directo

Mijas 3.40 TV 
emitirá en directo 
las misas más 
destacadas que se 
celebren, así como 
resúmenes de las 
procesiones de 
años anteriores

Micaela Fernández

Este domingo se enfrentan en la Ciudad Deportiva el CP 
Mijas Las Lagunas de 4ª juvenil masculino contra el 
CD Cala Mijas.

de alguna manera ofrecer a los 
mijeños la posibilidad de vivir 
desde el recuerdo los momen-
tos más grandes de la semana 
de pasión mijeña de años atrás 

Domingo 28 marzo, 12:00 h
Resumen Domingo de Ramos
Martes Santo 22:00 h Resumen 
Miércoles Santo 22:00 h Resumen
Jueves Santo 
   18:00 h En directo Misa y Vía Crucis
   22:00 h Resumen
Viernes Santo
   18:00 h En directo Misa
   22:00 h Resumen
Sábado 3 de abril 
   19:30 h En directo misa
   22:00 h Resumen
Domingo 4 de abril 12:00 h
Resumen Resucitado

PROGRAMACIÓN 
ESPECIAL

Y NO TE PIERDAS...

EL PARQUE DE MOTTY
¿No creerías que te ibas a librar tan fácilmente de la mas-
cota más divertida de Mijas 3.40 TV? Motty y Mónica Ló-
pez vuelven esta semana con nuevas aventuras.

VIERNES 22:15 h
Reposición SÁBADO 
Y DOMINGO 10 h
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24:00
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Y TÚ, ¿CÓMO 
ESTÁS?

Y TÚ, ¿CÓMO 
ESTÁS?

CONOCE TU 
SALUD

DOMINGO 28 22:15 h
Reposición LUNES 16 h

Con los comentarios de Cristóbal Gallego

NOTICIAS CADA H ORA 
EN DIRECTO · A l a s  9 : 0 0 ,  1 2 : 0 0  y  1 4 : 0 0  h

¿Nos sigues?

Síguelo en Mijas 3.40 TV y en las redes 
sociales de Mijas Comunicación, Youtu-
be, App móvil y mijascomunicacion.com

PROGRAMACIÓN ESPECIAL
Semana Santa Mijas

ofreciendo una programación 
especial en Mijas 3.40 TV. Los 
programas especiales sobre la Se-
mana Santa de Mijas comenzarán 
el próximo 28 de marzo con una 

emisión especial sobre el Domin-
go de Ramos. 

Así, desde el Martes Santo hasta 
el Domingo de Resurrección, to-
dos los días, Mijas 3.40 TV emitirá 
en directo las misas religiosas más 
destacadas que se celebren en el 
municipio, así como resúmenes 
de las procesiones y otros actos 
celebrados años atrás en los tres 
núcleos del municipio.

Por otra parte, el periódico Mi-
jas Semanal también publicará en 
el próximo número, que sale a la 
calle el miércoles 31, una edición 
especial con motivo de la Semana 
de Pasión, con fotografías antiguas 
de todas las hermandades mijeñas 
y entrevistas a hermanos y párro-
cos que nos hablarán de cómo 
están viviendo la pandemia y qué 
supone para Mijas y para la comu-
nidad religiosa la cancelación de 
las salidas procesionales durante 
dos años seguidos.

PROGRAMACIÓN ESPECIALPROGRAMACIÓN ESPECIAL
MijasMijasMijas el Domingo de Resurrección, to-

dos los días, Mijas 3.40 TV emitirá 
en directo las misas religiosas más 
destacadas que se celebren en el 
municipio, así como resúmenes 
de las procesiones y otros actos 
celebrados años atrás en los tres 
núcleos del municipio.

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

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

Manolo Medina charlará con la concursante de realities Amor Romei-
ra. Tras el personaje se esconde una mujer segura que no tiene miedo 
a expresar sus sentimientos. Será a las 22:15h en Mijas 3.40 TV, Radio 
Mijas y los canales de Mijas Comunicación de Facebook y Youtube.

DOMINGO 28/03
a las 16:55 horas

En la foto, al micrófono, C. Luque, y en 
el control, Pepe Burgos / Archivo.

Si quiere estar al día de 
todo lo que ocurre en 
Mijas, sintoniza  cada 
día el 107.7 FM. Toda la 
actualidad cada hora en 
los servicios informativos
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)
Ps. Jesús Santos Rein, 21 (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas, 32 (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

26/03/21 
27/03/21
28/03/21 
29/03/21 
30/03/21 
31/03/21 
01/04/21

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 29 al 31/03/2021 
Avda. Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón)

Del 26 al 28/03/2021 
Avda. Méjico, 12
(Ldo. Antonio Nieves)

no te pierdas

sábado 27

domingo 28

viernes 2

sábado 3

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 27
11-20ºC

Miércoles 31
13-22ºC

Domingo 28 
12-18ºC

Lunes 29 
11-19ºC

Martes 30 
14-20ºC

Viernes 26
10-21º

OBJETO
PRESENTACIÓN DE OFERTAS

PRÓXIMAS LICITACIONES Y 
CONCURSOS PÚBLICOSEN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

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 [Artí-
culo 22.1.c) de la LCSP 2017 y Disposición adicional trigésima sexta de la LCSP 2017]

Present. solicitud. 21/04/2021
Present. oferta. 07/05/2021

Exposición 
Semana Santa 
Mijas 2021

Casa Museo 
de Mijas Pueblo. 
Abierta 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

Comunicación te acerca hasta la 

Actos 
litúrgicos 
Semana 
Santa

Del viernes 26 al martes 30 de 
marzo

Consulta en la página 16 toda la 
agenda de actos con motivo de la 
Semana de Pasión 

Del viernes 26 al martes 30 de 

Exposición de pintura 
de Alfonso Pulido

Centro Cultural de La 
Cala de Mijas. Abierta 
al público hasta el 19 
de abril

A partir del viernes 
26, se podrá visitar la 
exposición de pintura 
del artista, que esta vez 
utiliza técnicas como el 
carboncillo o la tiza

Exaltación de la saeta
Peña Flamenca Unión del Cante 
A partir de las 17 horas, se podrá 

disfrutar de las actuaciones de Araceli 
González, Cristina Maestre y Francisco 
Lavado

Concierto Agrupación 
Musical Las Lagunas 
a benefi cio de Adán 
González

CEIP Tamixa, 13 horas
La entrada tiene un precio de 3 

euros, que podrá ser adquirida a 
través de los componentes de la 
banda o en taquilla el mismo día

Concierto Banda de Música 
de Mijas a benefi cio de Adán 
González

Auditorio Miguel González 
Berral, 13:15 horas

La entrada tiene un precio de 3 
euros, que podrá ser adquirida a 
través de los componentes de la 
banda o en taquilla el mismo día

Concierto tributo a Tina Turner y 
Eurythmics

Teatro Las Lagunas, 19 horas
La entrada se 

puede adquirir 
de manera 
anticipada, por 
15 euros, y en 
taquilla, dos 
horas antes del 
espectáculo, 
por un precio de 
20 euros. Las reservas se realizan a 
través de 633 347 260

de abril

26, se podrá visitar la 
exposición de pintura 
del artista, que esta vez 
utiliza técnicas como el 
carboncillo o la tiza

20 euros. Las reservas se realizan a 

Present. oferta. 08/04/2021

Present. oferta. 12/04/2021

Present. oferta. 12/04/2021

0284 C.Sm. Arrendamiento del mobiliario e instalación del mismo para la celebración de 
las diferentes Ferias que se llevarán a cabo en el término municipal de Mijas durante el 
año 2021

0398 C.Sv. Recogida, carga, descarga y transporte a centro gestor � nal autorizado, de los 
residuos peligrosos generados por los servicios operativos municipales

0404 C.Sv. Servicio de actividades deportivas en la playa “Territorio Juventud”
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SPANISH 
PAGE 31

With this fi rst initiative, 
the Councils for Tourism 
and Sports seek to get 
to know the main 
concerns of the sector 
and their proposals

Both infrastructures 
cover a surface of about 
6,000 square metres 
and have entailed an 
investment of close to 
2.2 million euros

The Town Hall and local 
entrepreneurs outline 
the lines of the Golf 
Marketing Plan

The Local Council 
builds 2 warehouses 
for cleaning & waste 
management

The Town Hall 
collaborates with the 
Mijas Secrets guided 
routes initiative
The activity, aimed 
at foreign residents, 
proposes four options 
that can be enjoyed 
between March 31st 
and April 17th

PÁG. 16

S 

spanish indoor under�16

87 lifeguards will watch over the 
beaches in Mijas over Easter Week

SECURITY

The service will be provided as of Saturday 27th and will include a 
‘life-saving drone’ as a novelty this year, covering more areas NEWS/ 05

athletics championship

Since Tuesday 23rd, the Tourist Offi ce square in Mijas Village, point of entry for many visitors who come to the ‘Pueblo’, as it is located 
above the Virgen de la Peña car park, boasts a new image. The comprehensive remodeling works on this square have been completed with 
an investment of 470,000 euros and the incorporation of two viewpoint-sculptures that highlight natural and historical elements of the 
Mijas landscape, such as the Virgen de la Peña Hermitage or the Sierra de Mijas. The inauguration ceremony was attended by the mayor, 
Josele González; the councillor for Tourism and Infrastructure, José Carlos Martín; that of Town Planning, Andrés Ruiz; and the president 
of the Association of Municipalities, José Antonio Mena. / Photo: I. Pérez / NEWS 02-03

TOURISM & INFRASTRUCTURES

T e Touris  O fi ce s uare, ne l  remodeled

the clocks will go forward

On the night of Saturday 
the 27th to Sunday 
the 28th, at two in the 
morning, we have to 
forward our clocks to three

Mijas Weekly 
forwards its 

next edition to 
Wednesday 31st 

and will do so with 
a special edition 

on the �Passion
of Christ�

Holy
 Week

2021

PAGE 10

E

in his fi ght against his rare illness
mijas turns out to help adán

A raffle for a guitar owned 
by Miguel Nández and two 
fund-raising concerts are 
part of a campaign to defray 
the cost of his treatment

Athletes Alejandra Peláez
and Noa Aguilera from Mijas
are among the best in this 
test, celebrated during 
the past weekend

in the early hours on Sunday
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The project has 
involved a total 
investment of 
470,000 euros 
and includes 
two viewpoint 
sculptures that 
highlight natural 
and historical 
elements of 
the landscape 
around Mijas

B. Martín / I. Pérez / A. Lago // 
Design: A. Lago

Enclaves such as the Virgen de 
la Peña Hermitage or the Sierra 
de Mijas can now be seen in a di-
fferent way from two new points 
of interest, two sculpture-view-
points that fi t perfectly with the 
views before us. This is one of the 
most outstanding novelties of the 
comprehensive reform of the Tou-
rist Offi ce Square in Mijas Village, 
the point of entry for many of 
those who visit us as it is located 
above the parking building.

Last Tuesday, March 23rd, the 
remodeling of this square in Mijas 
Village was inaugurated, an ini-
tiative of the Tourism Council of   
the Mijas Town Hall, with which 
it is intended to value this space, 
its views and the emblematic lo-
cations that surround it.

According to the mayor of Mi-
jas, Josele González (PSOE), “it 
was important to dedicate at-
tention and care to this project. 
I think it has fi tted perfectly into 
the surroundings, something that 
we understood to be very impor-
tant, preserving the image of our 
Andalusian white village”, adding: 
“there were many who visited 
us on March 23rd at the inaugu-
ration of the square and were 
impressed by its surroundings, 
by the great beauty that Mijas 
now outlines more than ever”.

Troubleshooting
Within the project, the govern-
ment team in Mijas pointed out 
that the fl aws in the prior infras-
tructure have also been resolved, 
as indicated by the councillor for 
Infrastructure, Works and Tou-
rism of the Mijas Town Hall, José 
Carlos Martín (Cs). “We have 

Tourism & Infrastructure

MIJAS V ILLAG E

achieved the objectives that were 
sought, which were, in the fi rst 
place, to eliminate the old fl ooring 
that was responsible for many 
falls, especially when it rained be-
cause it was very slippery; the se-

cond objective has been to
integrate our square with the 
same material; and the third objec-
tive, the creation of a new tourist 
attraction. New, more organised, 
effi cient and safe lighting has also 
been installed”, explained Martín. 

The low consumption lights ins-
talled use LED technology, which 
helps to save energy, and the lo-
cation of the streetlights has been 
changed in order to provide better 
lighting on the square and, there-
fore, greater security.

Also noteworthy within the re-
furbishment of the square is the 
renewal of the water supply, irri-
gation, low voltage, public lighting 
networks, as well as a new rainwa-
ter collection system.

The councillor assured that the 
project, “entailed hard work from 
the point of view of design, and 
it has been executed in a timely 
manner, meeting the established 
6-month period and respecting 
the pertinent report by the Dele-
gation for Culture, as the works 

needed this approval because this 
part of the village is considered a 
Historic Artistic Complex”. 

A co-fi nanced project
The president of the ‘Mancomu-
nidad’ (Association of Municipali-
ties of the Western Costa del Sol), 
José Antonio Mena, also present 

at the opening act, said: “we are 
in an emblematic part of the villa-
ge, as every tourist who comes to 
Mijas passes through this square. 
Its views are impressive and the 

The square 
offers two viewpoint 

sculptures that enhance 
the beauty of Mijas

The project
has also included the 
renewal of the water 
supply and irrigation

The work is
co-fi nanced by the Town 
Hall and the ‘Mancomu-

nidad’ with an inves-
tment of 471,000 euros

SQ UARE IS COMPLETED IN

The event was convened by the Mijas Town Hall and was attended 
by the mayor, Josele González, and the president of the Association 
of Municipalities, José Antonio Mena, as well as the councillors 
for Tourism, Infrastructure and Works, José Carlos Martín, and for 
Town Planning, Andrés Ruiz / I.P.

The delegates of the PP in Mijas in the 
Association of Municipalities of the Costa del 
Sol and councillors of the PP in the Town Hall, 
Mario Bravo (centre) and Marcos Cortés (left) 
also attended the act / I.P.

refurbishment is fantastic. As pre-
sident of the Association of Muni-
cipalities of the Western Costa del 
Sol, I am delighted to collaborate 
with Mijas”.

On the other hand, the delega-
te of the Partido Popular in Mijas 
in the ‘Mancomunidad’ and cou-
ncillor in the Town Hall, Mario 
Bravo, pointed out: “we want to 
make this space a meeting point. 
These modern benches, which 
generate opinions of all kinds, but 
are at least comfortable, stable and 
clean, are going to invite people to 
stop and admire this landscape”.

The remodeling of the Tourist Offi ce
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AN INV ESTMENT OF

471,000
e u r o s
The project has entailed an investment of 471,000 euros, 73% has been 
fi nanced by the Mijas Town Hall and the remaining 27% by the investment 
plans from the previous year of the Association of Municipalities of the 
Western Costa del Sol. Both the Town Hall and the ‘Mancomunidad’ con-
sidered it to be “important for this collaboration to be maintained between 
administrations, to continue developing this type of projects”, they assured.

Tourism & Infrastructure

Tourists, in addition to being able to con-
template the views in a traditional way, 
can now discover on this square na-
tural, historical, and even artistic ele-
ments of the town. Visitors will have 
to match the image of the viewpoints 
with these. The structures are made with 

two rectangular, lacquered steel plates, 
where the silhouette to be enhanced has 
been cut out, so that the view through the 
sculpture-viewpoint coincides with the 
element of interest to be seen through 
the silhouette creating a sort of ‘puzzle’ 
to be resolved by the viewer.

Photo: Irene Pérez.

Both tourists and residents can now enjoy the new, 
remodeled Tourist Offi ce Square in Mijas Village

Th i s  i s  t h e  n e w  s q u a r e

The municipality of Mijas has one more attraction when speaking of 
welcoming tourists again, even if only from the province, during this 
Easter Week due to the restrictions imposed by the Andalusian Govern-
ment. To all this is added the reorganisation of the spaces as, aside from 
the two new viewpoints, the location of the bronze donkey-taxi has been 
changed. In addition, a mosaic with the shield of the city made of stone 

has been installed. All this, with the name of the municipality in 
colour, the Mural of Nations and gardening improvements, com-
plete this project that makes Mijas ‘un pueblo de foto’ with views 
to be framed.

Although it is not a novelty as such, the sundial 
on the Tourist Offi ce Square in Mijas Village has 
changed its location.

Above, one of the new sculpture-viewpoints. Bottom left, a snapshot of Mijas Village from one 
of the viewpoints on the square. Bottom right, the relocation of the sundial. / I. P.

MIJAS,  p r e p a r e d  t o
WELCOME TOURISTS

A v i e w p o i n t  w i t h
ANOTHER POINT OF VIEW



Golf

The Mijas Town 
Hall and business 
persons in the 
sector take 
the fi rst steps 
within the ‘Golf 
Marketing Plan’

Micaela Fernández / Info: B.M.

In January, the University of 
Malaga delivered the ‘Mijas Golf 
Marketing Plan’ commissioned 

by the Town Hall, ready to start 
implementing the strategic lines 
studied, in order to promote this 
sector which is so important for the 
municipality. Now that moment has 
arrived. A few days ago, golf entre-
preneurs in Mijas and the councillors 
for Tourism and Sports, José Carlos 
Martín and Andrés Ruiz (Cs), held 
a meeting to “learn about their con-
cerns and proposals and to determi-
ne, above all, those fi rst measures to 
be implemented”, explained Martín.

“Within the strategic tourism plan 
we have the golf marketing plan”, 
Ruiz pointed out. For the counci-
llor for Sports, golf “is a relevant 
sport within the municipality’s 
sports planning. We must bear in 

mind that in Spain we have more 
than 263,000 federated golfers and 
in Andalusia more than 43,000. The 
fi gures surrounding this sport indi-
cate that we have to support high-
level events”, as one of the measures 
included in the marketing plan. 

According to Andrés Ruiz, “golf 
generates 16,000 jobs in Andalusia 
and moves more than 1,400 million 
euros in our community”. Therefore, 
golf is a key segment for Mijas. 

Not surprisingly, councillor 
José Carlos Martín assured that 
the municipality is a clear refe-
rence in this sector: “Mijas has 12 
courses, which makes it the lar-
gest area providing for golfers in 
all of the Andalusian community”.

Mijas bets on
the promotion of large 

golf tournaments

The strategies
The ‘Mijas Golf Marketing Plan’ 
raises five key aspects that must 
be worked upon to promote golf 
tourism, recalled the councillor for 
Tourism. “Public-private collabo-
ration between companies in the 
sector and the administration must 
exist; the creation of the brand that 
until now has not been unique and 
which identifi es the entire Mijas golf 
sector and can differentiate itself 
from other brands or from other 
tourist municipalities; a very impor-
tant issue is to promote this sport 
among the local population, through 
a municipal school or something 

ON golfA fi rm bet

i n  M i j a s

MARK ETING
Plan for Golf  

CREATION of initiatives with 
private-public collaboration

REINFORCEMENT of the 
town as a golfers’ destination

CREATION of a joint mar-
keting platform for the golf 
courses

PROMOTION of this sport 
among the residents

REDUCTION in the seaso-
nality of the product

5 VITAL POINTS  
1

2

3

4

5

similar; study how the administra-
tion can help golf courses from the 
advertising point of view” and, in 
fi fth place, Martín concluded, reduce 
seasonality. “Golf has an advanta-
ge and this is seasonality, the high 
season for golf  is winter and the 
low season, summer. We have been 
working for a long time to break 
with seasonality and precisely the 
golf sector gives us that advantage”.
In this regard, “we are going to con-
tinue supporting great sporting 
events because these are what we 
consider the municipality needs. 
Golf is a sport that brings life to 
Mijas and provides great relevance at 

the national and international level”, 
Ruiz pointed out. In fact, he reca-
lled, “in recent years we have held 
golfi ng events such as the golf club 
series, which has been organised for 
several years and one of the fi nals 
is held here on a national circuit”.

Golf in times of pandemic
“It is true that the current circum-
stances in relation to the practice 
of sports have led us to make an 
extra effort to organise and carry 
out sporting events and in the case 
of golf the same will happen. We are 
planning the coming season making 
sure that we will comply with all the 

Meeting of the councillors for Tourism and Sports with golf entrepreneurs / Beatriz Martín.

safety protocols in place at whate-
ver moment, but golf is an outdoor 
sport where social distancing can be 
maintained, and therefore I believe 
that even the current circumstance 
is not going to stop us from taking 
these important steps to promote 
golf”, assured Andrés Ruiz.

“The low economic revenue due 
to the effects of the pandemic, with 
Easter Week around the corner and 
international tourism that does not 
seem to arrive, is what most con-
cerns the sector right now”, said 
Martín, following the meeting 
with the business persons working 
within the world of golf in our muni-
cipality. Therefore, “in the face of 
this complicated situation, the enti-
re golf sector has to work hand in 
hand with the local administration, 
because there are many jobs that 
depend on this segment”, concluded 
councillor Martín.
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Beaches

On Saturday 27th, the fi rst aid and 
rescue device will be activated on 
the beaches of Mijas on the occa-
sion of Easter Week. In total, 87 
lifeguards and health staff will en-
sure safety along the 14 kilometres 
of coastline that the municipality 
boasts, as announced by the cou-
ncillor for Beaches, José Carlos 
Martín (Cs). 

This year, once again, Socorris-
mo Málaga will be in charge of 
providing the service. “We are a 
reference and the fact is that in re-
cent years we have not had any se-
rious incidents on our beaches; in 
addition to luck, the preparation 
and professionalism of the device 
also plays a large part in this”, as-
sured Martín.

From the Socorrismo Mála-
ga company, they also pointed 
out that the training of the staff 
who make up this device is very 
important; In order to ensure 

this, they explained, the staff ca-
rry out recycling courses every 
year. “We are 100% prepared for 
Easter Week with the entire de-
vice, the accessibility zones and 
100% of our rescue team as well”, 
declared one of the company’s 
coordinators, Gonzalo Botta.

What’s new?
The device, which as always will 

J. Perea / Design: M. Fernández

J.C. Martín:   
“The service provided in 

Mijas is unmatched”

The service 
will start on 
Saturday 27th 
and includes a 
‘lifeguard drone’ 
as a novelty

The beaches in Mijas will

H A V E  8 7  L I F E G U A R D S

A LEADING  &
p r o f e s s i o n a l
DEV ICE
This season, Socorrismo Málaga 
will be in charge of the lifeguard  
service on the beaches of Mijas 
once again

w a t c h i n g  o u t  o v e r  Ea s t e r
BEACH ES
i n  p e r f e c t
CONDITION
Since the end of the summer 
season and throughout the winter, 
the Beach Department of the Mijas 
Town Hall is working hard to fi ne-
tune the entire coastline and its 
services for Easter. This year the 
work has not been different, adding 
the fact that they have also had to 
counteract the damage caused by 
Filomena last January that forced, 
they assured from the government 
team, the council to start the set-
up from scratch. “We have had to 
sift our beaches, prepare the sand 
so that it is in perfect condition, 
carry out painting and sign-posting 
work, replace toilets and points 
for persons with reduced mobility, 
in order to ensure that everything 
is in perfect condition”, explained 
Martín.

Like last summer, anti-COVID 
measures will be maintained in 
order to prevent infections, the 
councillor for Beaches reported: 
“The signage, the hydrogel 
dispensers, and the periodic 
cleaning of the public toilets will be 
maintained”. 
From the Department for Beaches 
they assure that they have worked 
throughout this time so that the 
Mijas coastline obtains, this year 
again, the Blue Flags and ‘Q’ for 
Quality Certifi cation, among other 
distinctions.

include ambulances and jet skis, 
presents several novelties. One 
of them is that this service will 
now be provided on the beaches 
of Peñón del Cura and Playa Ma-
rina and there will be a ‘life-saving 
drone’. “This drone will carry life-
jackets and will be able to interve-
ne with greater speed in the event 
of an emergency”, said Martín, 
who added that “the device that 
is deployed in Mijas is unmat-
ched and we are very proud of the 
quality service that is provided”. 
Botta also spoke along the same 
lines, assuring that the ‘life-saving 
drone’ “is a cutting-edge servi-
ce available to the Town Hall”.

Adapted beaches
Another of the services that the 
user values most is the one pro-
vided on the adapted beaches, as 
Rubén Jáñez, also coordinator 
of Socorrismo Málaga, indicated: 

In the photo, councillor J.C. Martín, with the 
coordinators of the device / J.Perea.

MIJAS,
s a f e  b e a c h

Under the slogan ‘Mijas, safe beach’, 
the coastline has informative signs 
on anti-Covid measures, as well as 
a decalogue of recommendations 
for the protection of citizens’ health 
while enjoying the beaches.

“We have a service that for us is 
fundamental, where support is 
provided to those persons with 
functional diversity, who do not 
have that possibility of accessing 
both the beaches and the toilets 
and for us it is very gratifying to 
be able to provide this service”. 

On the other hand, every day, 
on the offi cial social networks of 
the Town Hall, the state of each of 
the beaches will be promptly re-
ported. “We will continue to pro-
vide two daily reports, where we 

detail the state of the beaches, the 
colour of the fl ag, the waves, wind 
and the ultraviolet index”, explai-
ned Jáñez.

The coast is prepared for the summer

A.L. The Beach Council in the 
Mijas Town Hall is already fi ne-
tuning the lines of action for this 
summer on the Mijas coastline. 
The councillor in charge of the 
department, José Carlos Martín
(Cs), chaired last Monday, March 
22nd, the online work meeting of 
the managing board for Beaches 
of the Local Government, where 
all the lines of work to be followed 
were put on the table, aimed 
towards implementing the quali-
ty of the beaches in Mijas for the 

2021 season. “Given the exceptio-
nal circumstances that we are in as 
a result of the pandemic, we have 
reinforced even more if possible, 
our efforts on the beaches. The sa-
fety of users in all areas is essential 
for us and we have to be prepared 
with a view to the summer so that 
whatever the circumstances may 
be, we can be prepared and act 
quickly”, assured the councillor.

In addition to those responsible 
for beaches, other municipal de-
partments in charge of the mainte-

nance, cleaning and security of the 
coast of Mijas participated in the 
meeting, as well as professionals 
from the sector and the person in 
charge of the OCA Global audit in 
the municipality. 

“Quality is essential now more 
than ever in such a competitive 
market within the ‘sun and beach’ 
segment and at the same time 
with fewer visitors due to mobili-
ty restrictions. Users are seeking 
clean environmental surroundings 
where water and sand, as essen-

Measures to prevent COVID-19 will once again be 
priorities in the action plan of the Local Government

tial elements, take on special 
importance. We advocate exce-
llence as a differential marker, 
as well as safety”, added Martín.
The local Administration, he as-
sured, will continue to fi ght for 
the quality distinctions obtained, 
which it defends with each mea-

sure put into action, pampering 
the Mijas coastline every day. 

“We have been awarded the 
‘Safe Tourism Certifi ed’ distinc-
tion for the measures put in place 
to prevent COVID-19 on our bea-
ches, which provides guarantees 
to visitors. 

The Department for 
Beaches already 
raised the issue of 
the device to be put 
in place in 2021 
in July last year, 
in order to be at 
the forefront and 
prepared for any 
circumstance that 
may arise.

ANTI- COV ID MEASURES

Councillor for Beaches, José Carlos Martín, during the 
‘online’ meeting of the department’s managing board on 
Monday 22nd /  Press Mijas Town Hall. 
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in these routes and for residents to 
enjoy the view from all corners of 
the village. “What better than to 
take advantage of the situation to 
get to know this municipality with 
the cultural and traditional wealth 
that we have and, therefore, we  
decided to launch this guided vi-
sit programme, so that foreigners 
who have lived in the municipality 
for many years can get to know it 
better”, explained councillor López.

Safe routes, small groups
These cultural tours are offered 

in three languages   (30% of the re-
sidents in the municipality are 
foreigners): English, German and 
Scandinavian and at a reduced 
price, between 12 and 15 euros per 

person. On March 31st and April 
1st, participants in the route will 
have the opportunity to really un-
derstand the Mijas Holy Week, with 

the collaboration of the Nazareno 
and Cristo de la Paz brotherhoods.
Foreign residents will have the op-
portunity to fully immerse themsel-
ves in Mijas Holy Week. “We take 
advantage of the moment to fi nd 
out a little more about its origin, 
the preparations, the day-to-day life 
of the brotherhoods and the pride 
and sacrifi ce that this entails”, said 
Gallardo.

Another of the proposals inclu-
ded within these guided routes will 
take us to discover the artisan and 
artistic Mijas, and these will be on 

Sandra Gallardo and Pia Bruun
are the tourist guides who will ac-
company the foreign residents of 
the municipality and the province 
on these guided tours of Mijas Vi-
llage, which will take place between 
March 31st and April 17th. “What 
we are going to do is focus on the 
history, cultural development, and 
heritage of Mijas Pueblo and we are 
going to emphasize places, squares, 
buildings, houses, characters, who 
as a whole have contributed to the 
current Mijas”, Bruun stated.

The Departments for Foreigners 
and Tourism of the Local Council 
collaborate in the implementation 
of this initiative. “Mijas Secrets is a 
programme that is made available 
to residents of the municipality and 
the entire province so that they can 

get to know in depth the culture 
and history of Mijas”, declared the 
councillor for Foreigners, Arancha 
López (C’s), who added: “We are 
starting now with very specifi c 
dates, but if more activities of this 
type are required of us, we will or-
ganise them”.

For his part, the councillor for 
Tourism, José Carlos Martín
(C’s), valued this initiative very 
positively: “We have to be able to 
mobilise local tourism, it is about 
us being able together to value 
our municipality, that already has 
prestige and is known, but above 
all that the residents of our town 
have the chance to really get to 
know Mijas Pueblo, its culture, 
its gastronomy, its heritage”. The 
Town Hall encourages participation 

Jacobo Perea / Design: M. Fernández

These cultural
tours through Mijas are 
offered in 3 languages

The Mijas Foreigners and Tourism Departments collaborate in this initiative. 
Four guided tours are proposed between March 31st and April 17th

M I J A S  S E C R E T S ,

English & Scandinavian 686 45 47 17 | pia.bruun@gmail.com
English & German: 678 15 55 53 | sangallardo@yahoo.es

guided routes through Mijas Village

f o r  f o r e i g n  r e s i d e n t s

The excursions
will be guided and cost 

from 12 to 15 euros

April 8th and 15th. It should be re-
membered that in 2018 Mijas was 
declared to be an Area of   Artisan 
Interest. “We will visit the work-
shops, both traditional and mo-
dern, and we will see the full range 
of artistic and creative potential 
that exists in the village”, said the 
organisers. 

We will have an appointment 
with the history of Mijas on April 
4th, focused on the Andalusian Le-
gacy and on the 10th and 17th, whe-
re the Mijas of Yesterday and today 
will be addressed.

Moment during the presentation on the 24th / I.P.

Information & reservations

TH E ROUTES

Holy Week 
3 1 / 0 3  &  0 1 / 0 4
From: 11 hours / Price:15 euros 

Arts & Cra� s
0 8 / 0 4  &  1 5 / 0 4
From: 11 hours / Price: 15 euros 

� e Al Andalus Legacy
0 4 / 0 4
From: 11 hours / Price: 12 euros 

Today & Yesterday
1 0 / 0 4  &  1 7 / 0 4
From: 11 hours / Price: 15 euros 

CULTURAL
G UIDED
ROUTES Moment during the presentation on the 24th Moment during the presentation on the 24th 
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In just six months, two large ware-
houses have been built in the La 
Torre industrial estate that will be 
used by the street cleaning and 
waste collection companies that 
provide their service in the town. 

The Local Council promoted 
these buildings that have entailed 
a 2.2 million investment and are, 
in the words of the mayor, Josele 
González (PSOE), “an example of 
the line of infrastructures that must 
continue to be promoted in Mijas”. 

González visited the new buil-
dings last Wednesday together with 
the councillors for Infrastructure 
and Works, José Carlos Martín
(C’s), and Cleaning, Laura More-
no (PSOE), who highlighted their 
“versatility and great functionality”. 

The mayor described these 
infrastructures as “a fi rst level logis-
tics centre, not only in the province 
of Malaga, but throughout Andalu-
sia”, since “they have been desig-
ned in such a way as to facilitate 
the execution of services, while 
providing them with everything 
necessary and with first-rate 
security for the 130 employees 
that the winning company 
currently has today”.

On his part, Martín affi r-
med that these warehou-
ses “come to offer the 
quality of service that a 
municipality like Mijas 
deserves: modern areas with all 
the necessary characteristics for 
what cleaning and waste collec-
tion requires”. He saud that he 
was “satisfi ed with the work that 
has been carried out to complete 
this complicated project due to the 
diffi culty of the terrain where the 
warehouses are located, since it 
was very steep with long slopes”.

The warehouses are divided into 
two differentiated spaces, one of 

n e w  w a r e h o u s e s  f o r
cleaning and waste management

Mijas builds two

They cover a surface area of about 6,000 
square metres and have entailed an 
investment of close to 2.2 million euros

F. M. Romero / I. Pérez “A fi rst-class logistics centre has 
been incorporated into our muni-
cipality, not only at the level of the 
province of Malaga, but in compa-
rison with all of Andalusia”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“These warehouses aim to provi-
de the quality of service that Mijas 
deserves. Although it has been a 
complicated job, it has been worth it 
in view of the good results obtained”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Works & Infrastructures (C’s)

Works & cleaning

The mayor of Mijas, Josele González (4th left), and the councillors of Works and Infrastructure, José Carlos Martín (5th left), and Cleaning, Laura Moreno 
(3rd left), with those responsible for the construction of the warehouses located in the La Torre industrial estate, on Camino de Coín / Photos: I. Pérez

Su r f a c e  a r e a

The works have had a budget of 
2.2 million euros and have been 
carried out within the establis-
hed timeline: in 185 days speci-
fi cally, about six months.

In v e s t m e n t

To overcome a complex terrain, 
an important technical design 
has been carried out that has 
included large-scale retaining 
walls.

Or o g r a p h y

IN DETAIL

The new buildings, located in the 
La Torre industrial estate, cover 
an area of nearly 6,000 square 
metres, with two warehouses of 
2,373 and 2,567 square metres.

2,373 square metres for the rubbish 
collection service and another of 
2,567 square metres for street clea-
ning because, although both services 
will share these facilities, they will 
be separated into two different areas.

Earth movement 
These are up-to-date and well-
equipped spaces that have invol-
ved an important technical design 
to overcome a complicated oro-
graphy, as also highlighted by Ale-

jandro Gallego, general director 
of Rialsa Obras SL, one of the 
companies that has executed the 
construction. In fact, this phase 
of the project has accounted for a 
large part of the fi nal investment.
In addition, the municipal repre 
sentatives highlighted the location 
of the warehouses in the La Torre 
industrial estate, which is located 
almost in the centre of the muni-
cipality, which will make it easier 
for the cleaning and waste collec-

tion concessionaire companies to 
provide these services to residents 
of Mijas.

The mayor of Mijas ended the 
visit stating his appreciation for 
“the work of the Infrastructure and 
Works Council in the Mijas Town 
Hall for carrying out this project and 
others of great importance, during 
the state of alarm. It is a project that 
has been executed in record time 
and which for us was a challenge to 
bring to fruition”, he assured.



The councillor for Citizen Partici-
pation in the Mijas Town Hall, Ta-
mara Vera (PSOE), has invited the 
residents of Mijas to participate in 
the diagnosis of the municipality 
by contributing to the question-
naires on the state of the town that 
are now uploaded to the participa.
mijas.es website, which will be 
available to the citizens of Mijas 
until April 30th.

“Neighbours who so wish can 
help us to confi gure the diagnosis 
of the city by carrying out these 
surveys that they now have availa-
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TRAFFIC

The surveys
are exclusively open 

to neighbours who are 
registered at the Town Hall

Irene Pérez. The Council for Tra-
ffi c in Mijas reported on Tuesday 
the 23rd the closure of two roads 
in the area of   El Chaparral due to 
the urbanising and building works 
that are being undertaken there. 
Therefore, until the end of July, ac-
cess via the A-7 motorway to the 
Las Farolas urbanisation will be 
closed and what is known as the 
Camino del Zorro, which connects 
the Las Farolas and El Chaparral 

Roadblocks due to 
building works in

“The Camino del Zorro will gain in 
width, it will have fewer curves, it 
will be safer and it will also have 
new car parks, complying with en-
vironmental regulations”

NICOLÁS CRUZ 
Councillor for Traffi c (PSOE)

“The deceleration lane off the A-7 mo-
torway will be improved, giving access 
to the urbanisations and will strictly 
comply with the current regulations of 
the Ministry of Development”

PEDRO GOZALO 
Director of Works at ICSEl  Ch a p a r r a l

urbanisations, will be partially 
closed. According to the coun-
cillor for the area, Nicolás Cruz
(PSOE), these changes in traffi c 
circulation have been agreed at 
all times with the promoter that 
is carrying out the work (ICS 
Ingenieros Consultores del Sur) 
as well as with the Traffi c De-
partment of the Local Police. 

Cruz also stressed that the main 
access to these developments and 

to the El Chaparral Golf Club will 
remain open to traffi c, “to gua-
rantee the mobility of the people 
who reside here, the employees 
who work in the area and tho-
se who play golf on this course”.

Accessibility improvements
Cruz valued that the project also 
includes improvements to the 
accessibility of the Camino del 
Zorro, “which will gain in width, 
will have fewer curves, will be sa-
fer and will also have new parking 
areas, all complying with environ-
mental regulations”. 

Likewise, the director of ICS 
Works, Pedro Gozalo, stressed 
that the deceleration lane coming 
off the A-7 highway, which gives 
access to the El Chaparral and Las 
Farolas urbanisations, “currently 
has a length of 80 metres and 
it will be increased to 250 me-
tres, strictly complying with 
the current regulations of 
the Ministry of Public 
Works”.

Finally, councillor Ni-
colás Cruz said he was 
aware of the inconve-
nience that this large-
scale work will cause 
for the residents of the 
area, but he wanted to 
highlight the efforts of the 
promoter to minimize the 
impact of the works.

Until the end of July, access to urbanisation Las Farolas is closed / I.P.

Farolas urbanisations, “currently 
has a length of 80 metres and 
it will be increased to 250 me-
tres, strictly complying with 
the current regulations of 
the Ministry of Public 

Finally, councillor Ni-
colás Cruz said he was 
aware of the inconve-
nience that this large-
scale work will cause 
for the residents of the 
area, but he wanted to 
highlight the efforts of the 
promoter to minimize the 
impact of the works.

it will be increased to 250 me-
tres, strictly complying with 
the current regulations of 
the Ministry of Public 

Finally, councillor Ni-
colás Cruz said he was 
aware of the inconve-
nience that this large-
scale work will cause 
for the residents of the 
area, but he wanted to 
highlight the efforts of the 
promoter to minimize the 

Councillor Nicolás Cruz (2nd right) with those responsible for the works / I.P.

ble and that will be divided by nu-
clei, so that we can defi ne the main 
concerns, ideas and initiatives that 
citizens want to contribute to the 
development of the municipality”, 
said Vera, who highlighted that 
“this is the previous step for the 
creation of what will be the mu-
nicipal neighbourhood councils, 
one of the structural elements in-
cluded in the Citizen Participation 
Regulation and which comple-
ments the participatory project”.

It is a procedure that, as 

highlighted by the council itself, 
seeks to bring the Public Adminis-
tration closer to the citizenry “so 
that we stimulate the participation 
of the population in general and 
for these to become involved in 
the management and progress of 
their municipality”, said the cou-
ncillor. 

This procedure is, therefore, 
part of the execution of the Mu-
nicipal Regulation of Citizen Par-
ticipation approved by the Local 
Government in Mijas for the fi rst 

time in 2018, which provided the 
municipality for the fi rst time with 
a regulatory framework for the de-
velopment of this type of initiative.

“After a very complex year, we 
make progress in the development 
of our Regulations to advance in 
the creation of these neighbou-
rhood councils that will use the 
results of these questionnaires 
as a guide to carry out their fi rst 
actions, so that we can obtain a 
diagnosis that is truly adapted to 
the real needs of each population 

centre”, stressed the councillor. 
The Boards, which are expected 

to be constituted once the period 
open for the diagnosis has ended, 
will be made up of representatives 
of the Local Council, associations 
and citizens.

Finally, from the Council for Ci-
tizen Participation, they underline 
that the surveys will only be open 
to residents registered at the Town 
Hall, in order to facilitate obtai-
ning results that are closest to the 
reality of the municipality.

Mijas invites the residents to participate
I N  T H E  C R E A T I O N  O F  L O C A L  A S S E M B L I E S
All those 
residents who 
wish to can 
participate in the 
diagnosis of the 
municipality by 
fi lling in a form

Text / C.Bejarano

Registered citizens who wish to 
participate can help to confi gure 

the diagnosis of Mijas.
To take part, all that is needed is 

for residents to fi ll in the surveys 
uploaded to the web page of 
the department, which will be 

available until the 30th of April.

THE CITY YOU WANT WILL BE
THE CITY THAT YOU LOVE

HOW TO PARTICIPATE

participa.mijas.es

Tamara Vera, councillor for Citizen Participation, 
during the presentation of the initiative / B.M.
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Live Holy 
Week in Mijas

MIJAS V ILLAG E

GOOD FRIDAY
17:00 hours
PARISH OF LA INMACULADA
Triduum, Virgen de los Dolores

Mijas Comunicación, 
with you throughout 
the ‘days of passion’

Check timetables on page 35 (In Spanish)

PALM SUNDAY
11:30 hours
PARISH OF LA INMACULADA
Mass and blessing of palm and 
olive branches

EASTER MONDAY
10:00 hours
PARISH OF LA INMACULADA
Prayer for Lauds

MAUNDY TUESDAY
10:00 hours
PARISH OF LA INMACULADA
Prayer for Lauds

AND...
VENERATION OF HOLY IMAGES
The images of the brotherhoods 
and guilds of Mijas Village will 
be exhibited in their different 
venues to be venerated by all the 
parishioners. Also, in each place 
the stations of the ‘Via Crucis’ 
will be exhibited starting from the 
Los Remedios Hermitage, passing 
through the Hermitage of San 
Sebastián, ending in the Parish of 
La Inmaculada.

LAS LAG UNAS
PALM SUNDAY
PARISH OF SAN MANUEL 
GONZÁLEZ
10:30 hours
Mass and blessing of palm 
and olive branches inside the 
temple. 12:00 hours: Eucharist
* The olive branches will be at 
the entrance of the Parish

AND...
EXHIBITION OF ITEMS OF 
THE JESÚS VIVO Y NUESTRA 
SEÑORA DE LA PAZ GUILDS
From Palm Sunday to Good 
Friday. The fi rst day until 14 
hours and from Monday to Good 
Friday from 17 to 19 hours

SATURDAY 27TH
17:30 hours 
Exaltation of the ‘saeta’ with 
Araceli González, Cristina 
Maestre and Francisco Lavado
PEÑA FLAM. UNIÓN DEL CANTE

MAUNDY TUESDAY
19:00 hours
PARISH OF SAN MANUEL 
GONZÁLEZ
Mass, followed by ‘via crucis’ of 
Jesús de Medinaceli inside the 
temple

13:00 hours PATIO CEIP TAMIXA
Charity concert of Easter week 
marches by the Las Lagunas 
Musical Group. 
Tickets: 3 euros.
The funds will go to the ‘All 
with Adam’ cause. Information 
at www.facebook.com/
encefalopatiaetilmalonica/

LA CALA
PALM SUNDAY
PARISH OF  SANTA TERESA
11:00 hours
Mass and blessing of palm and 
olive branches in the temple

CALAH ONDA
PALM SUNDAY
PARISH OF SAN MIGUEL
12:15 hours
Mass in English and blessing 
of palm and olive branches 
inside the temple

13:15 hours
Mass in Spanish and blessing 
of palm and olive branches 
inside the temple

* The olive branches will be at 
the entrance to the parish

EXHIBITION OF ITEMS OF 
THE SANTA TERESA GUILD

*The olive branches will be at 
the entrance to the parish

Until the 5th of April, we 
can visit the exhibition 
of photographs of Holy 

Week in Mijas, organised by 
Mijas Comunicación. There 
are twenty-one photographs 
of the ‘great week’ 
celebrated in Mijas in recent 
years with which visitors 
can re-live some of the 
most special moments of 
the processions and events. 
This exhibition could not be 
organised last year due to 
the situation caused by the 
pandemic. Now we can enjoy 
it until April 5th at the Folk 
Museum in Mijas Village.

EXHIBITION OF

Until the 5th of April
FOLK MUSEUM IN MIJAS

pho tographs

And...
Mijas 3.40 TV will 
broadcast special 
programmes to 
celebrate Holy Week
F r o m  S u n d a y  2 8 t h  t o  E a s t e r  S u n d a y  
w e  w i l l  b r o a d c a s t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t   
r e l i g i o u s  a c t s  l i v e ,  a s  w e l l  a s  s u m m a r i e s  
o f  t h e  p r o c e s s i o n s  d u r i n g  p r e v i o u s  y e a r s  

The deadline to participate in the IX Holy Week 
Drawing Contest is today 26th of March

T h i s  c o n t e s t ,  o r g a n i s e d  
b y  ‘ D u l c e  n o m b r e  d e  
J e s u s  N a z a r e n o ’  B r o t h e r -
h o o d a n d  t h e  a r e a  f o r  
C u l t u r e ,  i s  a i m e d  a t  
s c h o o l c h i l d r e n

TAKE NOTE
Participation is open to all Infant 
and Primary schoolchildren

The works can be handed in up 
to today Friday, 26th of March, 
at the Folk Museum in Mijas

There will be three prizes, with 
medals, diplomas and gifts

The works will be exhibited at 
the ‘Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno’ Brotherhood 
Headquarters

Photo / I. Pérez.
GOOD FRIDAY
10:30 to 14:00 h

PALM SUNDAY
12:30 to 17:00 h

HOLY MONDAY & TUESDAY 
10:30 to 14:00 h 

GOOD FRIDAY
10:00 to 12:00 h
18:00 to 20:00 h

17:00 hours
PARISH OF LA INMACULADA
Mass

The Virgin may be venerated in 
the hermitage of San Sebastián

* From Palm Sunday to Good 
Friday the points are: Hermitage of 
San Sebastián, Hermitage of Los 
Remedios in el Barrio, thrones room 
and chapel of the Parish

HOLY WEDNESDAY & 
THURSDAY 
10:30 to 14:00 h / 18:00 to 20:00  h

HOLY SATURDAY
17:00 hours
PARISH OF LA INMACULADA
Family Mass

Until 3 April

EASTER MONDAY
19:30 hours: Mass
PARISH OF  SAN MANUEL 
GONZÁLEZ

Parish of Santa Teresa

MAUNDY TUESDAY
10:00 hours Mass
PARISH OF SANTA TERESA
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ASSOCIATIONS

SUPPORT ASSOCIATIONS

Age Concern 
is here for you

La Cala de Mijas Lions 
attended a promotion held at 
the Village Inn in Mirafl ores

Mijas turns out to help Adán 
in the fi ght against his illness

La Cala Lions prepare an 
‘Easter Bonnet Parade’

Age Concern Press Relea-
se. Last year was a tumul-
tuous learning curve for us 
all. We were inspired by sto-
ries of communities coming 
together. We realised how 
much “freedom” we had taken 
for granted.

We also learned the true va-
lue of GOOD health, CLOSE 
family and GREAT friends. If 
you have all three then you are 
truly blessed. Sadly, not all of 
us have a lot of close family 
anymore, so friends are really 
important.

Age Concern is a name that 
has been trusted for years and 
is synonymous with Friends-
hip. We are here to serve the 
communities in which we live 
and work. We offer clients 
weekly drop-in centres in Los 
Boliches, La Cala, Mijas Pue-
blo and Benalmadena.

Getting together with old 
friends and making new ones 
is just part of what we do. 
Regular catch-up’s are vitally 
important and help make life 
truly worthwhile. So, if you are 
feeling Alone or Isolated and 
would like some friendly com-
pany, pop in.

Every centre is Covid sani-
tised to the highest standards 
and is a safe and welcoming 
environment. Age Concern are 
here for you, and our motto is 
to provide “Help where help in 
Needed”.

That means we can offer 
confi dential Welfare advice to 
all clients who ask. Transport 
to medical providers, transla-
tors and occasional shopping 
trips are available to clients.

We also provide practical 
help and support in these 
diffi cult times. Nothing is im-
possible so add to that a full 
social calendar (when restric-
tions allow ) for everyone to 
enjoy. The fun includes lunch 
clubs, day trips, concerts and 
of course our famous “mini-
cruise” and much more. You 
can see we really are so much 
more!

Full details are available 
by calling our Helpline on 
652537615 weekdays from 10 
- 4. Alternatively please leave 
your name and number on our 
24/7 message service. We will 
strive to call you back the next 
working day. All conversations 
are confi dential. To join us is 
FREE and all our centres are 
local to you. So don’t delay,  
you are only a phone call away 
(24/7). If you would like to 
join us as a volunteer or sup-
port our work please call our 
Helpline for details. We look 
forward to talking to you.

Lions Club. The people atten-
ding enjoyed a delicious lunch 
and an afternoon of cabaret. They 
were well entertained by come-
dian Peter James and singer Tony 
Capo, whilst Nero Vodka provi-
ded delicious complementary 
cocktails. The event raised over 
1600 euros for the Lions charity.

Lions social secretary and vice 
President David organised a raffl e 
and quiz which was enjoyed by all. 
Lions President Graham closed 
the afternoon with thanks to Steve 
and his staff at the village Inn and 
those attending.

The Lion’s Charity  Shops mean-
while are fully back in business 
and will soon have all their sum-
mer ranges on display. Now there 
are massive  discounts with lots of 

fabulous items as low as 2 euros!  
So do pop in and help us to raise 
funds again so that we can help 
those in need. Like many local bu-
sinesses we really need your sup-
port after lockdown. Our Diabetic 
Support Group will be holding an 
Easter Bonnet fun day at Bar Tuta, 
Jardines Botanica, on Easter Sun-
day April 4th. Fun supplied by the   
amazing John Sharples starts at 1 
pm with delicious tapas followed 
by a quiz and our Easter Bonnet 
Parade with prizes for best Ladies’ 
and Men’s bonnets! Also for most 
original……! No bonnet? just come 
along  and join the fun.

7 euros includes selection of 
Tapas. Lots going on so buy your 
tickets at the Lions Shop or tele-
phone Anne 607 879 450.

A raffl e awarding a guitar owned by 
singer Miguel Nández and two 
fund-raising concerts are part of a 
campaign that seeks to help cover  
the high costs of his treatment

ASSOCIATIONS

Age Concern Mijas turns out to help Adán 
in the fi ght against his illness

Age Concern Press Relea-
se.
tuous learning curve for us 
all. We were inspired by sto-
ries of communities coming 
together. We realised how 
much “freedom” we had taken 
for granted.

lue of GOOD health, CLOSE 
family and GREAT friends. If 
you have all three then you are 
truly blessed. Sadly, not all of Ethylmalonic encephalopathy. 

This is the pathology suffered by 
Adán González Gómez, a little 
neighbour in Mijas who is about 
to turn 3 years old. It is one of the 
so-called rare diseases of which 
only two cases are registered in 
Spain. His family wants to give 
visibility to his situation so that 
the affected persons can come to-
gether to create awareness about 
this problem and receive help.
This is how his mother, Sara Gó-
mez, describes her intentions, and 
also explains what the main symp-
toms of the child’s ailment are. 
“Broadly speaking, the symptoms 
that Adán suffers today are chronic 
diarrhea, capillary fragility, psycho-
motor retardation and he is sma-
ller and lighter than he should be”.
His treatment includes different 
therapies, both public and private, 

Beatriz Martín and continuous trips to Barcelo-
na,   where they carry out a medi-
cal follow-up and will eventually 
operate him. “We are waiting for a 
liver transplant, which will be per-
formed at the Vall d’Hebron hos-
pital in Barcelona,   and we are no 
longer talking about having to stay 
there for one or two days, but for 
months: before, during and after 
of the transplant”, explained Sara.

Faced with this situation, Adán’s 
family has launched the ‘Todos 
con Adán’ (All with Adán) cam-
paign, which seeks to raise funds 
to support expenses and which 
includes a fund-raising raffl e.
So far, the response has been bet-
ter than expected. “We are de-
lighted, very happy with the res-
ponse of the people of Mijas, who 
have really come forward to help 
us, with the draw for an electric 
guitar through our Facebook and 
Instagram pages; We don’t have 

any tickets left, I didn’t expect that 
the reception would be so great”, 
assured Sara. The fact is that in 
less than one week, the thousand 
tickets that were put on sale have 
been sold to win a guitar owned 
by the singer Miguel Nández, par-
ticipant in the second edition of 
‘Operación Triunfo’. The raffl e will 
take place on May 14th, coinciding 
with the child’s third birthday. 

If you want to join this cause, 
you can do so through Facebook 
(www.facebook.com/encefalopa-
tiaetilmalonica/) and Instagram 
(@todos_con_adan). ‘Todos con 
Adán’.

Sara Gómez with her son, Adán 
González / Photos: B.M.

To participate in the raffl e ‘Todos 
con Adán’ for a guitar belonging 
to the singer Miguel Nández 
and help Adán González, you 
can do so through the Facebook 
page (www.facebook.com/
encefalopatiaetilmalonica/) and 
Instagram (@todos_con_adan). 
The raffl e will take place on the 
14th of May. 

Fund-raising concerts

 ra  e and c ari  
concer s or d n

Good Friday
2nd of April, 13:15 hours. 
Auditorium in Mijas 
Village
Mijas Music Band

Palm Sunday 
28th of March
13:00 hours at the 
Tamixa School
Las Lagunas Music Group

“The bands really wanted to organise 
a concert, even if it was with audience 
capacity restrictions. Finally, it can be 
done and the corresponding control 
measures will be complied with”

HIPÓLITO ZAPICO 
Councillor for Music Bands (PSOE)
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UNTIL THE 9TH OF APRIL 2021

PERIMETER CLOSURE 
IN ANDALUSIA

IT WILL NOT BE ALLOWED TO ENTER OR LEA-
VE ANDALUSIA. Except or justified reasons, 
such as assistance to health or educational 
centres, care or the elderly or dependents, re-
turning 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

OPENING HOURS FOR ALL 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 SOCIAL CONTACT. The maximum 
number o  people that can meet is limited.

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

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

*Mijas is on alert level 2: Following the meeting of the Territorial Committee for High Impact Public Health Alerts on Thursday 18th, the Costa del Sol Health 
District, to which Mijas belongs, went down to health alert level 2.
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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

Members of the Rotary Club Mijas 
visited the ACE SHELTER MIJAS  
and met with Fabienne Paques, 
who founded the ACE/SHIN 
shelters in 1991, and delivered 210 
vaccines for Rabies and Kennel-
cough for the abandoned dogs at 
the shelter.  The vaccinations are 
also very important in view of the 
fact that dogs cannot be adopted 
when they aren’t vaccinated. At 
the shelters, currently, 650 dogs 
are living, while 500 abandoned 
dogs fi nd a place in the shelter 
every year.

The  veterinary clinic of the 
shelter works 24 hours seven days 
a week with a permanent vet. In 
the recent stormy weather cir-
cumstances part of the shelter 
was fl ooded and the dogs staying 
there were in great danger, the 
material damage was high and the 
whole food supply was no longer 
usable and 22 dogs sadly died, the 
costs for the treatment of vets 
were far above the budget, many 
dogs needed medication and/or 
additional care,  resulting in extra 

Rotary Club Press Release Rotary Club Mijas donates 210 
vaccines for dogs taken care of at
T H E  A C E / S H I N  M I J A S  S H E L T E R S

costs.  In addition to this situation 
Fabienne explains the massive im-
pact the Coronavirus and the un-
predictable health crises is having 
on the charities vital work. 

Day in day out every dog sick or 

old is taken care of by everyone 
working at the shelter, who feed 
them, giving them love, keeping 
their cages clean, daily walks with 
the dogs and a vet taking care of 
their wellbeing.  They rely tota-

lly on volunteers and there’s still 
a great need for people to offfer 
their support.

Recently ACE rescued more 
than 50 dogs, mostly greyhounds, 
from hunters around Cadiz. ACE/

SHIN turned into  todays organi-
sation, where more than 1200 dogs 
fi nd a new home every year.

At the end of the Rotary Club’s 
visit, Fabienne had to leave to go 
to Los Barrios to rescue dogs that 
were going to be sacrifi ed.

The organisation really needs 
the support of volunteers, people 
to walk the dogs and donations, fi -
nancial support but also food and 

warm blankets for the animals are  
more than welcome at ACE/SHIN, 
Diseminado la Rosa 59, 29649 La 
Cala de MIJAS.

The Rotary Club Mijas Interna-
tional meets on the fi rst and the 
third Tuesday of each month with 
a lunch in Sierra Cerrado del Agui-
la Golf Club, however currently all 
meetings are being held on Zoom 
in line with government advice.

Paques:
“You cannot save all 
the abandoned dogs 

in the world but 
you can save ONE”

don't miss27TH OF MARCH

28TH OF MARCH

2nd of april 3rd of april

Flamenco show
Virgen de la

Peña square in Mijas Pueblo,
starting at 12 noon

Every Wednesday. Free entrance

Exhibition on the Mijas Holy 
Week 2021

Folk Museum in Mijas Village. 
Open until the 5th of April

Religious 
acts to take 
place over 
Holy Week

From Friday 26th to Tuesday 
30th of March

Check our pages inside with the 
full agenda of acts organised over the 
‘Week of Passion’

From Friday 26th to Tuesday 

Painting exhibition by 
Alfonso Pulido

Cultural Centre in La 
Cala de Mijas. Open to 
the public until the 19th 
of April

From Friday, 26th of 
March

Exaltation of the ‘saeta’
Unión del Cante Flamenco Club 
Starting at 17:00 hours

Concert by the Las Lagunas 
Music Group to raise funds for 
Adán González
CEIP Tamixa, 13 hours

The ticket costs 3 euros, which 
can be purchased through the 

members of the band or at the 
box offi ce on the same day

Concert by the Mijas Music 
Band to raise funds for Adán 
González

Miguel González Berral 
Auditorium, 13:15 hours

The ticket costs 3 euros, which 
can be purchased 
through the 
members of the 
band or at the 
box offi ce on 
the same 
day

Tribute concert to Tina Turner 
and Eurythmics

Las Lagunas Theatre, 19 hours
The ticket 

can be 
purchased in 
advance, for 15 
euros, and at 
the box offi ce, 
two hours 
before the 
show, for 
20 euros

advance, for 15 

the box offi ce, 




