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Las áreas de Medio 
Ambiente y Educación 
ponen en marcha 
esta iniciativa en 
colaboración con la 
empresa East-West 

Se ha sustituido el 
pavimento y realizado 
mejoras en materia de 
accesibilidad, además de 
instalar pictogramas en 
los pasos de peatones

Llega a los centros 
educativos una 
campaña de recogida 
de ropa usada

Servicios Operativos 
renueva el acerado 
norte del bulevar de 
La Cala de Mijas

La publicación de 
la lista de admitidos 
en Renta Básica 
puede retrasarse
Mijas Servicios 
Complementarios 
explica que los motivos 
se deben a “cuestiones 
técnicas ajenas a la 
empresa” municipal
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Resultado histórico del 

EMPLEO Y FORMACIÓN

Ayuntamiento, Junta y Diputación visitan las instalaciones, en las que se 
desarrollan cursos de formación desde el mes de noviembre ACTUALIDAD / 02-03

Club Kron�  Natación Mĳ as 

Veneraciones de imágenes, exposición de enseres, exaltaciones de saetas, conciertos benéfi cos, decoración de las calles y mucha devoción 
cristiana. Así está viviendo Mijas este año una Semana Santa diferente marcada por las restricciones sanitarias por la pandemia de la 
COVID-19 que impiden las salidas procesionales a las calles y limitan el aforo en los templos. No obstante, las parroquias y las hermandades 
de los tres núcleos urbanos se han volcado con los feligreses y han trabajado conjuntamente para permitir al creyente estar más cerca, si 
cabe, de sus titulares / Foto: Laura Benavides / SUPLEMENTO CENTRAL

DÍAS DE PASIÓN

M i j a s  v i v e  u n a  Se m a n a  Sa n t a  d i f e r e n t e

Entre abril y junio, el espacio 
escénico acogerá una 
programación cargada 
de risas, entretenimiento, 
música y teatro familiar SUPLEMENTO 

CENTRAL 9

S
toca a benefi cio de Adán Go� ál� 
La banda de música de Mijas 

El auditorio Miguel González 
Berral acoge el Viernes 
Santo, a las 13:15 horas, un 
concierto solidario. El precio 
de las entradas es de 3 euros

luces y focos se encienden

El CIOMijas avanza para volver 
a ser un referente turístico

en el Teatro Las Lagunas
El equipo femenino 
júnior se proclama 
campeón de España 
gracias a Laura Rodríguez 
y Maddie Robertson



puertas. “A veces, las gestiones son 
muy difíciles y, a veces, la ciudadanía 
piensa que las cosas son dichas y 
hechas, pero no, hay trámites admi-
nistrativos, hay limitaciones de todo 
tipo y, al final, lo importante es la 
voluntad, la determinación y la capa-
cidad técnica. Y aquí todo esto se ha 

demostrado con creces”, manifestó 
Moreno Bonilla. 

Al respecto, el alcalde, que califi có 
al CIOMijas de “referente y auténti-
co trasatlántico desde el punto de 
vista turístico” y hostelero, puso en 
valor el trabajo de Ayuntamiento y 
Junta para desbloquear la situación 
en la que se encontraba el centro, 
destacando que “el primer curso 
que se ha realizado” en el centro ha 

sido gracias al consistorio y al con-
venio de colaboración que fi rmaron 
ambas administraciones para hacer 
uso de las instalaciones.  De la misma 
manera, González apuntó que desde 
el Ayuntamiento están pendientes 
de la recuperación de la residencia 
de estudiantes y del hotel escuela. 
“Para nosotros sería una muy buena 
noticia poder sumar el hotel escuela 
a la oferta hotelera del municipio”, 
añadió el regidor.

Igualmente, Martín, que agradeció 
la visita del presidente del Gobierno 
andaluz, destacó que con el “trabajo 
de todas las administraciones” se ha 
podido poner en marcha el CIOMi-
jas y recordó que “en noviembre de 
2020 se impartieron los primeros 
cursos en este recinto, que es un 
buque insignia de nuestro municipio, 
sobre todo a nivel turístico”.

Para el portavoz del PP, Ángel 
Nozal, “es una gran alegría que la 
Junta de Andalucía retome este asun-
to” y recordó que cuando fue alcalde 
puso “todo el empuje y el empeño” 

que pudo en este proyecto “porque 
el CIO es fundamental para la eco-
nomía de Mijas y la Costa del Sol”.

Inversión en el CIOMijas
El presidente de la Junta recordó 
que, desde principios de este año, se 
imparten en el CIOMijas tres cur-

sos formativos a los que acuden 45 
alumnos, destinando para ello una 
inversión en formación de 78.000 
euros. A ellos, indicó Moreno, hay 
que sumar los casi 1,2 millones de 
euros presupuestados desde el 
Gobierno andaluz para acondicio-
nar el edifi cio y darle continuidad. 
“Y trabajamos ya en la reapertura 
del hotel y la residencia de estudian-
tes que, sin duda alguna, va a ser un 

revulsivo a este importante centro. 
En febrero, el Servicio Andaluz de 
Empleo convocó a las empresas del 
sector y ya estamos trabajando para 
tenerlo confi rmado”, añadió. 

El presidente andaluz también 
informó de que el CIOMijas ha sido 
reconocido como Centro de Referen-
cia Nacional de la Familia Profesional 
de Hostelería y Turismo. Asimis-
mo, Moreno calificó al CIO como 
un “brote verde” de la reactivación 
turística y económica de la Costa 
del Sol y de Andalucía, “de la recu-
peración, de desbloquear muchos de 
los asuntos que estaban bloqueados 
y que necesitan ver la luz y, en el 
caso del CIOMijas, hoy empieza a 
ver la luz”. 

Para fi nalizar, el líder andaluz valo-
ró los más de 40 millones de euros 
que la Junta ha dedicado a acciones 
formativas. “Hemos dado la vuelta a 
la situación de la formación para el 
empleo en Andalucía. De estar muer-
ta a ser una esperanza real y sólida 
para quienes buscan trabajo”, dijo.

El presidente de la Junta de Andalu-
cía, Juanma Moreno Bonilla, visitó 
el pasado viernes 26 de marzo las 
instalaciones del Centro Andaluz de 
Formación Integral de las Industrias 
del Ocio de Mijas (CIOMijas), rea-
bierto tras seis años de inactividad. 
Lo hizo junto al alcalde del muni-
cipio, Josele González (PSOE), y 
el teniente de alcalde y concejal de 
Turismo, José Carlos Martín (Cs), 
así como otros representantes polí-
ticos del Ayuntamiento de Mijas, la 
Diputación de Málaga y el Gobierno 
andaluz. 

Las primeras palabras del presi-
dente, tras su llegada al CIOMijas, 
estuvieron dirigidas a todo el equi-
po técnico, tanto de la Junta como 
del Ayuntamiento, que ha trabajado 
para que este centro pueda abrir sus 

I. Pérez / A. Lago // Diseño: A. Lago

El presidente 
de la Junta, 
Juanma Moreno, 
visitó el centro el 
pasado viernes 
26. Además, 
el alcalde de la 
ciudad, Josele 
González, destacó 
la importancia 
de este tipo de 
espacios para dar 
calidad a la oferta 
turística

u n  “ b r o t e  v e r d e ”  p a r a

Desde 2021, 
el CIOMijas acoge 

tres cursos en los que 
participan 45 alumnos

Tras seis años 
cerrado, el CIO reinició 

su actividad en 
noviembre de 2020
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Turismo

LA R EACT IV ACIÓN ECONÓM ICA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (2º por la izda.), acompañado por el alcalde de Mijas, Josele González (3º por la dcha.); el consejero de 
Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo (2º por la dcha.); la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco (2ª por la 
izda.); la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro (1ª por la dcha.), y el presidente de la Diputación, Francisco Salado (1º por la izda.) / I. Pérez.

CIOM IJ AS,
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El alcalde, además, recordó que, gra-
cias al convenio que � rmaron con la 
Junta de Andalucía, el consistorio 
mijeño pudo impartir en noviembre 
de 2020 el primer curso formativo en 
el CIO tras haber permanecido cerra-
do durante seis años. Así, el pasado 
año, Mijas y el Gobierno andaluz � r-
maron un convenio de colaboración 
que permite que el Ayuntamiento 
pueda disponer de las instalacio-
nes del CIOMijas durante dos años 

prorrogables para desarrollar acti-
vidades relacionadas con políticas 
activas de empleo y de promoción 
de la industria turística y del ocio, así 
como de información o difusión de 
acciones vinculadas con el empleo.
El presidente de la Junta, Juanma 
Moreno, recorrió en su visita las ins-
talaciones del centro y los alumnos 
tuvieron la oportunidad de dialogar 
con Moreno y transmitirle sus impre-
siones.

LOS CUR SOS DEL CIO
Desde el año pasado, se imparten en el 
CIOMijas tres cursos formativos a los 
que acuden 45 alumnos. Las formacio-
nes son ‘Promoción turística local en 

formación al visitante’, ‘Docencia de la 
formación profesional para el empleo’ y 
‘Competencias clave nivel 3 para certi-
fi cados de profesionalidad con idiomas’.

Desde el Ayuntamiento de Mijas 
también pusieron en valor el traba-
jo que se ha desarrollado de forma 
conjunta y “discreta” entre la admi-
nistración autonómica y la local para 
desbloquear la situación en la que 
se encontraban las instalaciones del 
centro. “Y, sobre todo, el desbloqueo 
de los cursos de formación y de 
todas las actividades que se venían 
desempeñando históricamente en 
el CIOMijas. En defi nitiva, nos sen-
timos tremendamente contentos de 
haber formado parte, en este caso, 
de la recuperación del CIOMijas”, 
señaló el alcalde de Mijas. Del mismo 
modo, González destacó la suerte 
de que este centro se encuentre en 
Mijas y de que los mijeños puedan 
disfrutar de estas instalaciones “de 
primer nivel”. “En este centro se for-
marán los cocineros, los técnicos de 
mantenimiento y los recepcionistas 

del mañana. Gracias a 
estas instalaciones, seguire-
mos destacando en excelencia 
y calidad turística, y eso es primordial 
de cara a la recuperación económica, 
a la que tendremos que hacer frente, 
no solo durante este año, sino tam-
bién durante el año 2022”, expresó.
En la misma línea se pronunció Mar-
tín, quien valoró la reapertura del CIO 
como el resultado del buen diálogo 
entre administraciones. “Gracias a 
este trabajo conjunto vuelven a fun-
cionar y a prestar servicio infraes-
tructuras como este centro, que tanto 
representan en la Costa del Sol, y 
creo que esto solo es el inicio de una 
buena etapa, porque en breve tam-
bién pondremos en marcha la resi-
dencia de estudiantes y el hotel del 
CIO. Para nosotros, evidentemente, 
es una gran satisfacción”, concluyó 
el edil de Turismo. 

LA R ESIDENCIA 
Y  EL H OTEL
Se g ú n  a v a n z a r o n  d e s d e  l a  
d e l e g a c i ó n  t e r r i t o r i a l ,  y a  s e  
e s t á  t r a b a j a n d o  e n  l a  p u e s t a  e n  
m a r c h a  d e  l a  r e s i d e n c i a  y  e l  h o t e l  
d e l  CIO,  Ca l a m i j a s  H o t e l ,  t a m b i é n  
c e r r a d o  d e s d e  2 0 1 5 .

En la foto de la izquierda, concejales del PSOE de Mijas. En el centro, miembros del equipo de Ciudadanos Mijas también estuvieron presente en el CIO. En la foto 
de la derecha, los ediles del Partido Popular de Mijas posan junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Destinados para la fi nanciación de estos cursos 
puestos en marcha el pasado año. 

7 8 . 0 0 0  e u r o s Presupuestados desde el Gobierno andaluz, según el pre-
sidente de la Junta, para acondicionar las instalaciones del 
centro y darle continuidad.

1 , 1  m i l l o n e s

Empleo
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La plaza de la Tenencia de Alcal-
día de La Cala acogió, de nuevo, 
el pasado sábado 27 de marzo un 
mercadillo solidario en el que 
participaron diferentes asocia-
ciones benéfi cas del municipio. 
Bajo la campaña ‘Este año, regala 
solidaridad’, con la que colabora 
el área de Extranjeros mijeña, 
cerca de una decena de colecti-
vos sociales se dieron cita con el 
objetivo de recaudar fondos. Y es 
que, ante la imposibilidad, debido 
a la pandemia, de celebrar even-
tos solidarios, estas asociaciones 
han encontrado en este merca-
dillo una manera de obtener la 
fi nanciación necesaria para man-
tener parte de la labor social que 
realizan. 

Es el caso de colectivos como 
Soroptimist, los voluntarios del 
Club de Leones, Ace Concern, 
Mijas Felina, Suspiros de Cuatro 
Patas o la Asociación Española 
Contra el Cáncer, que dedicaron 
la mañana del sábado a vender 
todo tipo de productos y a muy 
buen precio. Desde tres euros, los 
visitantes podían adquirir cha-
quetas, bolsos, camisas o zapatos 
de marcas conocidas. 

B. Martín / M. Prieto. Desde 
el Centro de la Mujer de Mijas, 
dependiente de la Concejalía de 
Igualdad y Diversidad, ponen 
en marcha una nueva iniciativa 
vinculada a la seguridad. Se trata 
de un curso de defensa perso-
nal femenina dirigido, según la 
edil responsable del área, Na-
talia Martínez (PSOE), a todas 
las mujeres, aunque, preferen-
temente, a las mujeres víctimas 
de violencia de género, que son 
usuarias del Centro de la Mu-
jer y que “están pasando por un 
proceso difícil, de sanación y 
de reparación, y para las que es 

El mercadillo
se realiza todos los 
últimos miércoles y 

sábados de cada mes
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SEGURIDAD

El área de Igualdad y Diversidad 
ofrece un curso gratuito de 
defensa personal femenina

“Este curso de defensa personal está 
dirigido a todas las mujeres, aunque 
preferentemente a las mujeres vícti-
mas de violencia de género que son 
usuarias del Centro de la Mujer”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Igualdad y Diversidad (PSOE) P ER SONAL

DEFENSA

El taller de defensa personal des-
tinado a mujeres, que es gratuito, 
se desarrollará durante tres me-
ses: entre abril, mayo y junio de 
2021. Cada sábado, de 10:00 
a 12:00 horas, se impartirá 
una clase. Aquellas mujeres que 
estén interesadas en participar 
en él, pueden inscribirse a través 
del correo electrónico cmujer@
mijas.es, llamando al teléfono 
952 58 90 01 o de manera pre-
sencial en el propio Centro de la 
Mujer, en calle San Braulio nº 1 
de Las Lagunas.

“No hay muchas personas que cuiden 
a los animales o a las personas mayo-
res y solemos tener éxito recogiendo 
comida para Cáritas o ropa para la  
gente sin hogar”

ANNE BOWLES
Presidenta Club de Leones de La Cala

“Nosotros necesitamos siempre dar-
nos a conocer, como no podemos salir 
a hacer las actividades que hacernos 
normalmente, las mesas solidarias son  
una buena forma de reencontrarnos”

LAURA DOMÍNGUEZ
Presidenta Soroptimist Costa del Sol

una buena forma de reencontrarnos”

“La mañana estaba fl ojilla, pero se ha 
animado porque tenemos muy buenos 
precios, todo tipo de ropa y la verdad 
es que la gente está colaborando. Es-
tamos muy felices de participar”

DAMARIS CARREÑO
Voluntaria AECC

“Además de recaudar fondos, es impor-
tante que se nos vea, hablamos varios 
idiomas y eso es fundamental para que 
se sepa el trabajo que hacemos con la 
esterilización de gatos callejeros”

LUISA GRAJALES
Mijas Felina

Beatriz Martín

solidaridad
La Cala se viste de

La iniciativa también permite a 
los voluntarios informar del im-
portante trabajo que desarrollan 
ayudando a colectivos vulnera-
bles o promoviendo la adopción 
de animales abandonados, entre 
otros ámbitos. Todos los últimos 
miércoles y sábados de cada mes 
podremos encontrar aquí este 
mercadillo solidario. Sus puestos 
permanecerán abiertos al público 
entre las 11 y las 14 horas.

La plaza de la 
tenencia caleña 
acoge puestos 
para que los 
colectivos 
sociales puedan 
recaudar fondos

El taller se impartirá los sábados 
de abril a junio en la Jefatura de 
la Policía Local de Mijas

La plaza de la Tenencia de Alcaldía de La Cala acoge 
el mercadillo todos los últimos miércoles y sábados 
de cada mes entre las 11 y las 14 horas / F.C.

muy importante tener estas he-
rramientas para defenderse ante 
cualquier obstáculo que se les 
presente”. La edil destaca que “en 
Mijas hay mujeres con órdenes 
de alejamiento en vigor y están 
siendo protegidas por los cuer-
pos y fuerzas de seguridad, por 
lo que estos talleres les aportan 
seguridad en sí mismas, ya que 
es un taller con el que pueden 

afrontar la vida con fuerza, no 
solo una situación física sino 
también mental, porque les va a 
dar ese empoderamiento que to-
das las mujeres víctimas de vio-
lencia de género necesitan”.

El encargado de impartir el 
taller será el agente de la Policía 
Local de Mijas Marcondes Sán-
chez, quien forma en defensa 
personal y en instrucción de tiro 

Fe m e n i n a

a los policías. Las clases se im-
partirán en las instalaciones de la 
jefatura. Su intendente jefe, Juan 
Manuel Rosas, manifestaba que, 
“dada la problemática que, mu-
chas veces, entendemos añadida 
a la indefensión de una mujer, 
queremos darle unas nociones 
básicas ante cualquier inconve-
niente o problema que pueda 
tener para que sepa defenderse, 
con una defensa personal básica 
pero que le puede ser muy útil”.
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La edil Arancha López y el técnico de Medio Ambiente Francis Pérez / J.P.

J. Perea. El chorlitejo patine-
gro o charadrius alexandrinus 
es un ave característica de pla-
yas, arenales costeros, saladares 
y lagunas, que ahora comienza 
su temporada de reproducción 
en nuestro litoral. Es por ello 
que desde la Concejalía de Me-
dio Ambiente, como cada año, 
se hace un llamamiento a la po-
blación para que se respeten las 
zonas de anidamientos que el 
área acondiciona para propiciar 
la puesta de huevos. “Teníamos 
constancia de que había unas 
ocho parejas reproductoras, pero 
en los últimos años se ha reduci-
do a un máximo de dos parejas, 
por eso es muy importante que 
sigamos las indicaciones para 
que estas aves estén tranquilas 
y puedan seguir su curso de re-
producción”, declaró la concejala 
de Medio Ambiente, Arancha 
López (Cs). 

El departamento trabaja du-
rante todo el invierno para acon-
dicionar el área reservada al 
anidaje del chorlitejo patinegro, 
eliminando aquellas plantas inva-
soras que difi cultan la puesta de 
los huevos y también se encarga 
de acotar varias zonas para que 
se favorezca la supervivencia 
de esta especie protegida. “Te-
nemos zonas acordonadas que 
es por donde ellos suelen poner 
sus huevos, para que las personas 
que vengan no entren y pisen sus 

huevos, también pedimos que no 
suelten a sus mascotas”, apuntó 
López. 

Es frecuente que esta ave 
realice dos puestas, la primera 
en abril y la segunda, a fi nales 
de mayo o junio. “Es un ave pe-
queña, que tiene un plumaje 
especial, blanco, negro y el pilio 
marrón, y tiene una forma de an-

dar muy peculiar, hay que estar 
muy avezado para diferenciarla 
de otras especies limícolas, que 
también visitan nuestro litoral”, 
señaló el técnico de Medio Am-
biente, Francis Pérez. Durante 
24 y 27 días el chorlitejo pati-
negro incuba sus huevos: “Van 
buscando un hábitat adecuado 
para la reproducción, el chorlite-
jo necesita la arena para anidar y 
eso lo que nosotros desde Medio 
Ambiente intentamos y por eso 
eligen nuestra costa”, aseguró 
Pérez. En los últimos diez años 
la población de esta ave se ha re-
ducido considerablemente. En el 
caso de Málaga, por ejemplo, su 
número ha mermado hasta en un 
70 por ciento. 

Arranca la temporada 
de reproducción del 
chorlitejo patinegro

ANIDAMIENTO

En España, solo el 10% de la ropa 
que usamos acaba teniendo una 
segunda oportunidad. O lo que 
es lo mismo, 900.000 toneladas 
de prendas acaban cada año en el 
vertedero. Son datos que refl ejan 
el desperdicio textil. Es por ello 
que desde la Concejalía de Medio 
Ambiente, en colaboración con la 
delegación de Educación y East-
West, han puesto en marcha una 
campaña para recoger ropa usada 
en los centros de infantil, primaria 
y secundaria. “Entre los objetivos, 
la conservación de nuestro planeta 
y del medio ambiente, la reducción 
de esos recursos naturales que son 
necesarios para poder elaborar es-
tas prendas textiles y, por supuesto, 
para concienciar e informar a los 
ciudadanos de que es importante 
que entre todos pongamos nuestro 
granito de arena para entrar en esa 
economía circular”, declaró la edil 
de Medio Ambiente, Arancha Ló-
pez (Cs).
Una economía circular que lleva 
por bandera los conceptos de re-
utilizar, reparar, renovar y reciclar 
materiales y que ahora llega a los 
centros escolares de Mijas, que se-
rán los puntos de recogida de estas 
prendas, calzados o material textil 
que ya no se usan y a los que se 

C.Bejarano / Datos: J.Perea

Me d i o  Am b i e n t e  y  Ed u c a c i ó n
animan a reciclar la ropa usada desde

El objetivo es fomentar la economía circular, dándole una 
segunda oportunidad a aquellas prendas que ya no se usan

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

De izq. a der.: la edil de Medio Ambiente, Arancha López, la edil de Educación, Mariló Olmedo, y 
la integrante del departamento de Relaciones Institucionales de East-West, Sonia Ariza / J.P.

puede dar una nueva oportunidad. 
“Creemos que es totalmente nece-
sario que se recicle y se reutilice el 
textil y de esta manera prestamos 
apoyo a la labor que realizan los 
colegios e institutos en materia de 
concienciación y sensibilización 
sobre la importancia del reciclaje”, 
valoró la concejala de Educación, 
Mariló Olmedo (Cs).

Esta campaña, además, tiene un 
aliciente extra en forma de premio 
que será traducido en material de-
portivo. Y es que el centro que más 
kilos de ropa usada recoja será pre-
miado con un cheque por valor de 

150 euros para gastar en una tienda 
de deportes de la localidad. 

Una vez efectuada la recogida, 
East-West se encarga de iniciar el 
proceso de reciclado. “Les quere-
mos explicar a los más pequeños 
qué se hace con la ropa, que tiene 
una primera clasifi cación, que la 
ropa que se puede usar vuelve a 
las personas, las más necesitadas, 
que la ropa que está estropeada 
o rota, se transforma en trapos o 
aislantes”, aseguró Sonia Ariza, 
integrante del departamento de 
relaciones institucionales de East-
West.

REutiliza
duce
cicla

¿ Q UÉ  ES?
Es una iniciativa que promueve 
la reutilización, reparación, 
renovación y reciclaje de 
los materiales.

¿ CÓ MO?
Entregando prendas, cal-
zado o material textil en 
los centros educativos.

La  c a m p a ñ a

¿ CUÁ NDO?
Es una iniciativa que se 
mantendrá activa hasta 
mediados del mes de abril.

Medio Ambiente
hace un llamamiento 

a la población para que 
se respeten las zonas 

de anidamientos
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Asociación Mujeres Mijitas

Nuria Luque / Cristina Bejarano

un�  reconocimient� 

El colectivo 
agradece a diez 
personas su 
colaboración 
altruista 

muy esperados

La Asociación Sociocultural de 
Mujeres Mijitas entregó el pasa-
do viernes día 26 reconocimien-
tos a todos los voluntarios del co-
lectivo. Hombres y mujeres que 
colaboran de una u otra manera 
con ellas. Pero también a quienes 
están cuidando con tanto cariño 
de nuestra salud. “Muchas gra-
cias a Mijitas, vengo en nombre 
de todos mis compañeros, lleva-
mos un año muy duro, intenta-
mos dar todo lo que podemos y 
sabemos, pero aún así nos faltan 
muchos recursos”, señaló Pilar 
del Pozo, enfermera del Centro 
de Salud de Las Lagunas. 

“Para mí este reconocimiento 
es algo muy emotivo, la verdad, 
hemos sentido cómo el pueblo 
de Mijas durante esta pandemia 
nos ha llevado su cariño, su es-
peranza, su apoyo. Se han volca-
do”, destacó Miguel Gallardo, 
también enfermero en el mismo 
centro. 

Mari Carmen Gómez, Loli 
Alarcón, Julio Parrys, María 
García, Ana Raiban, Lázaro 
Díaz, Paqui Campos, María Po-
rras, Daniel Martín y Salvador 
Cortés. Colaboradores desinte-
resados que durante años han 
enseñado sus valores a las socias 
de este colectivo. Cada año, Mu-
jeres Mijitas entrega estos reco-
nocimientos, una forma de agra-
decer la ayuda que reciben. “El 
año pasado debido a la pande-
mia, el colectivo Mijitas no pudo 
entregar estos reconocimientos, 
así que estaban muy emociona-
das y, por eso, además de a los 

voluntarios habituales, han que-
rido entregar reconocimientos 
a sanitarios y a Protección Civil 
de Mijas”, dijo la concejala de 
Voluntariado del Ayuntamiento 
de Mijas, Tamara Vera (PSOE). 
También se reconoció la labor 
de Protección Civil por su labor 
frente a la COVID- 19. “La ver-
dad es que es una satisfacción 
que la gente reconozca nuestra 
labor y es un orgullo, nuestro 
trabajo durante la pandemia ha 
sido complicado”, aseguró la jefa 
de Protección Civil Mijas, Toñi 
Castro. En este acto colaboró 
también el programa ‘Por un mi-
llón de pasos’. 

Personas que recibieron el reconocimiento junto a miembros de la corporación / Nuria Luque.

FORMACIÓN

Ámese Libre comienza su andadura 
con un taller de terapias alternativas
El curso se desarrolló en la sede de Mijitas y se dirigió a toda la 
familia en su lucha por la igualdad y el empoderamiento femenino
B. Martín / C.Bejarano. Mijitas 
tiende su mano a Ámese Libre, 
una asociación femenina de nue-
va creación que quiere construir 
una sociedad igualitaria desde la 
coeducación. Comienza su anda-
dura prestando atención psicoló-
gica con terapias alternativas, tales 
como la nueva homeopatía, la psi-
coterapia del perdón y el método 
de acompañamiento de la bioneu-
roemoción, entre otras, a través de 
un taller que desarrolló el sábado 

día 27 en la sede de la Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijitas, 
con un amplio recorrido en el ám-
bito del empoderamiento feme-
nino. “Agradecemos a Mijitas que 
nos haya cedido este espacio, en el 
que estamos hablando de terapias 
alternativas para cubrir las necesi-
dades de la mujer en estos tiem-
pos tan revueltos que estamos vi-
viendo con la pandemia”, indicó la 
psicóloga y presidenta de Ámese 
Libre, Carmen Domínguez.

Junto con ella, la terapeuta del 
colectivo, Irene Parientes, ex-
plicó en qué se basaban sus tera-
pias. “Nosotros queremos ayudar 
a las mujeres a liderar su cambio, 
dotándolas de las pautas y herra-
mientas necesarias para remover 
cualquier obstáculo, problemas 
de pareja, confl ictos emocionales, 
problemas económicos, adiccio-
nes, traumas, duelos..., que se pre-
senten en sus vidas y las empode-
ren para poder avanzar”, explicó.

Terapia familiar
Ámese Libre, apuntaron, es una 
asociación de mujeres pero que 
quiere llegar a toda la familia en 
su lucha por la igualdad. “En la 
crianza, en la educación de los 
hijos porque, realmente, ahí está 
la prevención de la violencia de 

género, la prevención de adic-
ciones… Nuestra asociación va 
dirigida a toda la familia”, destacó 
Domínguez.

Por eso, aseguran, debemos 
escucharnos a nosotros mismos 
y, lo más importante, aprender a 
querernos y perdonarnos. 

La iniciativa se desarrolló en la sede de la Asocia-
ción Sociocultural de Mujeres Mijitas / F.Cariaga.

un�  reconocimient� un�  reconocimient� 
M UJ ER ES M IJ IT AS e n t r e g a



El Ayuntamiento de Mijas conti-
núa con el plan de renovación del 
acerado del bulevar de La Cala 
de Mijas. Hace un mes que co-
menzaron a ejecutarse las obras 
por parte de Servicios Operati-
vos. “Se está llevando a cabo una 
actuación sobre una superfi cie 
de 900 metros cuadrados y que 
tiene por objetivo renovar todo 
el pavimento, eliminar las barre-
ras arquitectónicas, además de 

instalar pictogramas para per-
sonas con autismo en los pasos 
de peatones”, expuso el concejal 
responsable del área, José Car-
los Martín (Cs), que apuntó que 
estos trabajos se estarán ejecu-
tando hasta mediados de abril.

Inversión municipal
El equipo de gobierno ha desti-
nado 70.000 euros a estas inter-
venciones con las que se preten-
de homogeneizar y actualizar el 
anterior suelo. “Es un pavimento 
de terrizo, tiene mejor capacidad 
antideslizante que el anterior, 

e l  a c e r a d o  n o r t e  d e l  b u l e v a r  d e  La  Ca l a
Servicios Operativos renueva

Se ha sustituido el pavimento y realizado mejoras en 
materia de accesibilidad, entre otras actuaciones

Jacobo Perea / Diseño: C. M.
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además, se adecua al formato 
que tenemos en todo el munici-
pio y su coste de mantenimiento 
es menor”, aseguró Martín. 

Otro de los objetivos, como 
apuntaba  el concejal, es mejorar 
la accesibilidad y ajustarlos a la 

normativa. “Ahora las normativas 
son distintas desde el punto de 
vista de las pendientes, de las 
rampas, de las dimensiones de 
los pasos de peatones y, al fi nal, 
todo ese conjunto hace que tanto 
estéticamente como funcional-

mente se dé un salto de calidad”, 
explicó el edil responsable de 
Servicios Operativos. 

Asimismo, y como ya se está 
implantando en los pasos de 
peatones cercanos a los centros 
escolares del municipio, se han 
colocado pictogramas para per-
sonas con autismo, añadió Mar-
tín: “Ya se acordó en su día que 
todos nuestros pasos de peatones 

tuvieran pictogramas y lo vamos 
implantando de varias maneras, 
tanto en proyectos de renova-
ción integrales como en actua-
ciones como esta, más los que 
se hicieron específi camente en 
los pasos de peatones cercanos 
a los centros educativos, pero 
la idea es que en el futuro todos 
nuestros pasos de peatones ten-
gan pictogramas”.

Una vez completada esta ac-
tuación, tras el verano, se llevará 
a cabo la renovación del último 
tramo del acerado, en el que se 
encuentra el Centro Cultural de 
La Cala. 

e n  e l  b u l e v a r
DE LA CALA

LAS OB R AS

7 0 . 0 0 0  EUR OS 
DE INV ER SIÓN

R e n o v a c i ó n  d e  9 0 0  
m e t r o s  c u a d r a d o s  

d e  a c e r a d o

El i m i n a c i ó n  d e  b a r r e r a s  
a r q u i t e c t ó n i c a s

In s t a l a c i ó n  
d e  p i c t o g r a m a s  

e n  p a s o s  d e  p e a t o n e s

ACT UACIONES:  

MIJAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

El edil José Carlos Martín (centro) supervisó las obras / J.P.

Los trabajos se realizarán hasta mediados de abril / Jacobo Perea.

Servicios 
Operativos comenzó 

a ejecutar los trabajos 
hace un mes
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C.M. Mijas Servicios Comple-
mentarios tenía previsto publicar 
el 31 de marzo las listas defi niti-
vas de admitidos de la segunda 
convocatoria de 2020 del Progra-

La lista de admitidos 
en Renta Básica puede 
retrasarse por cuestiones 
“ajenas a la empresa”

ma de Renta Básica de Inserción 
Socio-laboral del Ayuntamiento 
de Mijas. Al respecto, la empresa 
municipal ha anunciado que “se 
puede producir un retraso en la 

fecha de su publicación por cues-
tiones técnicas ajenas a la empre-
sa” que “se deben a problemas 
en el servidor y problemas en la 
recepción de datos del SEPE (Ser-
vicio Público de Empleo Estatal)”. 
La empresa municipal ha pedido 
disculpas por “la demora en la pu-
blicación” y ha asegurado que en 
cuanto “los entes ajenos a la em-
presa solucionen sus problemas 
técnicos” podrán comprobar los 
datos recibidos y publicar la lista 
defi nitiva del programa.
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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

Inicios de trabajos de 
retirada de hierba y 
adecentamiento de acerado 
en el Polígono San Rafael

Trabajos de adecentamiento y 
desbroce de huertos urbanos 
para su entrega a los vecinos

Trabajos de adecentamiento y 
desbroce de la zona habilitada 
para aparcamiento y entrada a 
la playa de La Luna

Trabajos de mantenimiento y jardinería en las isletas de palmeras situadas en el litoral

Trabajos de adecentamiento y desbroce en la entrada a la calle Media Legua

Plantación parque Olisol y 
Camino de Campanales

Colocación de cartel en 
calle Río Almanzora

Desbroce en la zona de 
Los Claveles, La Cala

Desbroce en el parque Los Olivos

Avenida del Compás y zona de la ermita

Tubería de riego en la zona del parque 
La Butibamba y construcción de muro

Cambio de fuente en 
Fernán Caballero

Limpieza del parque Los 
Olivos y El Esparragal

Reparación del riego en La Muralla 
y avenida Andalucía

Plaza Virgen de la Peña y plaza de La Constitución

Carretera de Mijas

Calle Estornino

Doña Ermita

Las Lagunas
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SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Apertura de pozo de 
anclaje en calle Alcotan-
Cerros del Águila

Reparación de cuadro de mando 
de alumbrado en Cerro del Aguila

Apertura de nuevo 
pozo anclaje en calle 
Alpandeire, La Cala

Reposición de farola en El Faro

Sustitución de lámpara en 
calle Andalucía, El Faro

Apertura y hormigonado 
de nuevo pozo anclaje 
en calle Mijas, El Faro

Instalación de nueva iluminación 
interior de La Puente de Mijas

Baldeo con cuba en calle Río 
Viñuela, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle Río 
Guadalteba, Las LagunasBaldeo con cuba en calle San Job, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle Santa 
Gema, Las Lagunas

Arreglo de la carretera de La Cala Golf

Borrado de grafitis

Ejecución de escollera 
para contener un 
deslizamiento de talud

Trabajos de pintura

Remodelación del acerado en La Cala

Escollera Valtocado

Reparación del acerado 
del Bulevar de La Cala

Reparación de pavimento  y 
adoquinado en la avda. del Compás 
y la plaza de la Constitución

Reparación de la zona de 
aparcamientos en la nave de 
Servicios Operativos de La Cala



La secretaria de Empleo del PSOE 
de Mijas, Laura Moreno, puso en 

valor la reactivación del Centro 
de Industrias del Ocio de Mijas 
(CIOMijas), que desde el pasado 
mes de noviembre acoge cursos 

formativos, “el primero de ellos 
promovido por el consistorio a 
través del programa Mijas Impul-
sa, tras la firma de un convenio 
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* En este apartado aparecen los partidos con representación en la corporación del Ayuntamiento de 
Mijas y el reparto de los espacios es proporcional al número de concejales de cada grupo municipal

Los socialistas destacan la 
colaboración de Ayuntamiento y 
Junta para reactivar el CIOMijas
El PSOE recuerda que “tras seis años cerrado y un 
periodo largo de negociaciones, el centro inicia el camino 
para volver a ser todo un referente en materia formativa”

Redacción

con la Junta de Andalucía para 
hacer uso de estas instalaciones”, 
apuntó Moreno. 

A esta primera acción forma-
tiva, recordó el PSOE, hay que 
sumar los tres cursos ofertados 
por el Gobierno andaluz desde 
principios de año, “que generarán 

nuevas oportunidades de empleo 
en el sector turístico y gastronó-
mico, en un año muy duro como 
consecuencia de la pandemia”. 

La socialista resaltó que “tras 
seis años de inactividad y un 

periodo largo de negociaciones 
y trámites administrativos, este 
centro “vuelve a iniciar el cami-
no para convertirse en todo un 
referente en materia formativa, 
mejorando las opciones de inser-
ción en el mercado laboral de los 
alumnos”.

Moreno también valoró el tra-
bajo “discreto” llevado a cabo 
“desde el primer minuto por el 
equipo de gobierno, y en especial 
por el alcalde Josele González, 
para que esta reapertura sea hoy 
en día toda una realidad”. Igual-
mente, desde el PSOE mijeño 
subrayaron las políticas formati-
vas y de empleo impulsadas por 
el consistorio, “que repercuten de 
forma directa en el bienestar de 
la ciudadanía”, señalaron, entre 
las que destaca el Plan OREA 
de ayuda a empresas y autóno-
mos, “que se ha convertido en 
un referente nacional”, concluyó 
la secretaria de Empleo del PSOE 
de Mijas.  

señalan que los tres 
cursos ofertados por la 

Junta “generarán nuevas 
oportunidades de empleo 

en el sector turístico”

Los socialistas

que los nuevos cursos 
“generarán nuevas 

oportunidades de 
empleo en el sector 

turístico y gastronómico”

Moreno afirma

La secretaria de Empleo del PSOE de Mijas, Laura Moreno, destacó el trabajo del alcalde, Josele González, por el CIOMijas / Prensa PSOE Mijas.
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Redacción

El portavoz del Partido Popular mijeño asegura que durante su 
mandato este centro “fue una apuesta importante para la localidad”

Podemos-Alternativa Mijeña 
pide que se inste a la Junta de 
Andalucía a que dé solución “al 
lamentable estado”, en el que se 
encuentra el asfalto de la A-387 
a su paso por Mijas. “Está fatal, 
se suelen caer rocas de la parte 
de la montaña y no hay arcenes”, señaló la concejala y portavoz del 
grupo en el Ayuntamiento, Esperanza Jiménez. Por otra parte, también 
se muestran críticos con el proyecto del Gran Parque ya que el grupo 
considera “que esconde un interés inmobiliario”. Por último, la forma-
ción morada propondrá en el pleno ordinario de este mes la creación 
del ‘Árbol del Chupete’, un lugar donde poder dejar los chupetes y 
despedirse de ellos de una manera simbólica.

Podemos-AM pide mejoras para la carretera 
A-387 y crear un ‘Árbol del Chupete’.-

Los populares de Mijas participaron en el encuentro con Juanma Moreno, presidente del Gobierno andaluz / I.Pérez.

El popular Ángel Nozal valora el “empuje 
de la Junta de Andalucía al CIOMijas”

El presidente de la Junta de Anda-
lucía, Juanma Moreno, visitó el 
pasado viernes 26 el Centro de 
Industrias del Ocio (CIOMijas). 
Un encuentro al que asistieron 
los concejales del Grupo Muni-
cipal del Partido Popular mije-
ño. Una visita que, en palabras 
del portavoz y presidente local 
de los populares, Ángel Nozal,

“Mientras fui alcalde puse todo el 
empuje y el empeño que pude en 
este proyecto porque el CIO es fun-
damental para la economía de Mijas 
y la Costa del Sol, por ello espero que 
hoy despeguemos”

ÁNGEL NOZAL
Presidente del PP Mijas

“supone una buena noticia para 
el entramado económico y social 

de la localidad y la Costa del Sol”. 
Nozal remarcó que “es una gran 
alegría que la Junta de Andalucía 

retome este asunto, sobre todo 
es de agradecer en una época en 
la que la economía no va boyante 
y que, sin embargo, apuesta por 
algo tan importante como son las 
escuelas de hostelería”.

Nozal afirmó que durante su 
mandato el CIOMijas fue una 
apuesta importante para la loca-
lidad: “mientras fui alcalde puse 
todo el empuje y el empeño que 
pude en este proyecto porque el 

CIO es fundamental para la eco-
nomía de Mijas y la Costa del Sol, 
por ello espero que hoy despegue-
mos”. De igual modo, para Nozal 
instalaciones como el CIOMijas 
siguen siendo necesarias para 
la economía de la comunidad, 
ya que “mientras no haya otro 
medio de vida la restauración y la 
hostelería son fundamentales en 
Málaga, en toda Andalucía, y de 
aquí salen grandes profesionales”.

Justicia
El portavoz de los populares tam-
bién mostró su satisfacción ante 
el nuevo rumbo judicial que, ase-
guró, ha tomado el caso en el que 
se investigaba al que fuera director 
gerente del CIOMijas entre 2003 
y 2014, José Gutiérrez, por haber 
cometido, presuntamente, irregula-
ridades en la gestión de tres subven-

ciones recibidas para cursos de for-
mación entre los años 2008 y 2010. 
“Me he enterado hoy”, dijo Nozal, 
“de que la Fiscalía Anticorrupción 
ha enviado un documento pidiendo 
que se archive el caso por el cual se 
denunciaron irregularidades admi-
nistrativas que se han demostrado 
que no fueron tales, por lo que sien-
to un profundo agrado de que mi 
amigo Pepe Gutiérrez, a pesar de los 
diez años de calvario, haya quedado 
totalmente rehabilitado. Nunca se 
le tendría que haber rehabilitado  
porque nunca fue culpable de nada”, 
sentenció.

mostró su satisfacción 
ante el nuevo rumbo

 judicial en la investigación 
de las supuestas 

irregularidades del CIO

El popular

instalaciones como 
el CIOMijas siguen
 siendo necesarias

Para Nozal
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El coordinador de Izquierda Unida 
Mijas, Antonio Fortes, en un comu-
nicado señaló que en 2019 la agru-
pación puso en conocimiento del 
consistorio el corte del camino de 
la zona del Puerto los Gatos que co-
necta La Cala con las urbanizaciones 
el Soto de Marbella y La Mairena (Ojén). Fortes insistió en que “ese 
camino en el trayecto cortado, por sendos portones en sus extremos, 
es una vía de comunicación de dominio público”, por lo que pide al 
Ayuntamiento que se retiren, “porque además del quebranto de dere-
chos a la población que usa esa vía pública hay que recordar que es un 
recorrido esencial para atajar los incendios”, concluyó. 

IU Mijas denuncia que todavía siga cortado el 
camino público que une La Cala con Ojén .-
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Siguen vigentes hasta el día 9 las
ACTUALES MEDIDAS ANTICOVID
Las restricciones se mantienen durante Semana Santa

La Federación Andaluza de Ecolo-
gistas en Acción presentó el 19 de 
marzo una demanda ante la Sala 
Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía contra la declaración de 
interés turístico del proyecto Valle 
del Golf Resort, por considerar que “carece de la preceptiva Evalua-
ción Ambiental Estratégica”. Según el colectivo, este complejo que 
se desarrollará en Mijas contempla la construcción de un campo de 
golf, apartamentos turísticos, un hotel y un centro ecuestre, todo 
ello en una superficie de casi 80.000 metros cuadrados. Se trata de 
un proyecto que, entendieron, no necesita el municipio.

La Federación Andaluza de Ecologistas en Acción 
se opone al proyecto Valle del Golf Resort.-

C.B. Tras dos semanas de tra-
bajo, la campaña solidaria ‘Ma-
ñana... puedes ser tú’ ya ha re-
cogido sus frutos tras finalizar 
el pasado 19 de marzo. Unos re-
sultados “positivos”, tal y como 
confirmó el presidente de la 
Federación Comarcal de Ampas 
de la Costa del Sol, Miguel Ga-
llardo, que señaló que “cuando 
empezamos no pensábamos que 
íbamos a llegar a tanto pero ha 
habido mucha solidaridad por 
parte de nuestros vecinos”.

Tras recoger 1.541 kilos de pro-
ductos, entre alimentos, útiles 
de higiene personal y material 
escolar, la federación está rea-

lizando actualmente la entrega 
de estos lotes a los diferentes 
colectivos a través de paquetes 
individuales, entre ellos Cáritas, 
asociaciones y familias selec-
cionadas por las ampas de los 
centros escolares. “Esto es una 
oportunidad, una alegría, y ser 
generoso nunca estorba”, expli-
có Gallardo, quien reiteró sen-
tirse “enormemente agradecido” 
por toda la labor realizada y por 
la gran implicación de las perso-
nas que han colaborado con la 
campaña. Asimismo, afirmó que 
no descartan volver a poner en 
marcha otra vez esta iniciativa 
en los próximos meses.

SOLIDARIDAD

La campaña solidaria 
‘ M a ñ a n a . . .  p u e d e s  s e r  t ú ’  
r e c o g e  1 . 5 0 0  k i l o s  d e  p r o d u c t o s

Momento de la entrega del material donado a la organización 
religiosa Cáritas Parroquial de La Cala / Miguel Gallardo.

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. 

La tasa de incidencia de contagia-
dos registra un aumento en Mijas 
aunque muy ligero. Frente a la tasa 
de casos por cada 100.000 habitan-

tes en los últimos 14 días de 63,2 
contagios que se registró el jueves 
25, se ha pasado a una tasa de 71,4 
positivos, según los datos de la Jun-
ta publicados el martes 30. Hay que 
lamentar un fallecido esta semana, 

por lo que el total se sitúa en 40. En 
los últimos siete días, Mijas ha con-
tabilizado 61 casos frente a los 31 por 
el mismo periodo que se computa-
ban el jueves 25. La cifra de curados 
asciende a 2.917 en la localidad.

C.Bejarano



NUEVO ENFOQUE

en estudio

revela las claves 
de la iluminación 

J.Perea / Diseño: Fran M. Romero

MUESTRA

Alfonso Pulido
conquista La Cala
El centro cultural caleño acoge la 
exposición de pintura del artista 
aloreño hasta el próximo 19 de abril
I. Pérez / Diseño: F.M. Rome-
ro. Hasta el próximo 19 de abril 
pueden conocer en el Centro 
Cultural de La Cala el trabajo del 
pintor Alfonso Pulido. El artis-
ta, músico y pintor, autodidacta 
nacido en Álora en 1970, presen-
ta una colección de 25 pinturas 
sencillas en cuanto a materiales 
empleados, pero no en cuanto a 
la técnica desarrollada. Y es que 
con una simple cartulina, una 
tiza blanca y una goma de bo-
rrar, Pulido es capaz de recrear 
retratos y hermosas situaciones. 

Durante su trayectoria, el ar-
tista también se ha atrevido con 
el color y con otras técnicas, 

como la del carboncillo, pero 
asegura sentirse más cómodo 
empleando la tiza. 

Centrado en la actualidad en la 
pureza del carboncillo 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 belleza en los 
objetos más simples.

La exposición se encuentra en  
la sala de muestras, es gratuita 
y está abierta en el horario del 
centro caleño, de 9 a 22 horas. 
Hay que recordar que este even-
to cuenta con todas las medidas 
sanitarias para frenar la exten-
sión de la pandemia.

Las obras de Pulido abarcan un gran espectro de temas y motivos en sus 25 pinturas / I. Pérez.

en estudio
J.Perea / Diseño: Fran M. Romero

“Siempre me ha gustado la fotogra-
fía y ahora que tengo algo de tiem-
po libre he decidido aprovecharlo 
para embarcarme y aprender una 
afi ción que me gusta”

MARI ÁNGELES CEBRIÁN
Alumna

“En este nuevo taller de Nuevo Enfo-
que se han ofrecido consejos y tru-
cos para usar el fl ash en una locali-
zación interior y se han dado pautas 
para ir mejorando poco a poco”

MARÍA MÁRQUEZ
Presidenta Asoc. Nuevo Enfoque

“La iluminación en fotografía lo su-
pone todo y por esto me he apunta-
do a este curso: quería saber cómo 
emplear adecuadamente el fl ash 
con los modelos”

MARÍA DEL CARMEN GARCÍA
Alumna

Aprender a utilizar el fl ash en el estu-
dio fue el objetivo principal del taller 
de iluminación que impartieron los fotó-
grafos María Márquez y Javier Tamayo
el sábado 27 en la sede de Nuevo Enfo-
que. “Los participantes van a aprender 
a manejar el fl ash dentro de un estudio 
o en una localización interior donde va-
yan a llevar a cabo la fotografía”, declaró 
la profesora del taller y presidenta del 
colectivo, María Márquez. Este ta-
ller de iniciación fue muy bien 
valorado por los participantes, 
en su mayoría afi cionados a 
la imagen fi ja que buscaban 
mejorar su técnica y ampliar 
sus conocimientos, como es el 
caso de Mari Carmen García, 
que aseguró que “la ilumina-
ción en fotografía supone casi 
todo a la hora de tomar una 
imagen y quería saber cómo 
usar el fl ash correctamente 
con la modelo y aprender lo 

necesario”. Con el mismo objeti-
vo se apuntó otra asistente a este 
curso ofrecido por la asociación 

de fotografía mijeña, Mari Án-
geles Cebrián. “Siempre me 

ha gustado la fotografía y 
ahora que tengo tiempo li-

bre he decidido embarcarme en 
algo que me gusta”, comentó. 

Para la realización de este nue-
vo taller, Nuevo Enfoque contó 
con la colaboración del área de 
Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Mijas.

El taller ofrecido por la Asociación Nuevo Enfoque 
tuvo lugar en su sede / Fotos: F.C.

NUEvo enfoque MijasNUEvo enfoque Mijas
La Asociación Nuevo Enfoque es 
una organización fotográfi ca de 
naturaleza asociativa sin ánimo 
de lucro. Su cometido es reunir 
a personas que comparten una 
afi ción común: la fotografía. 
Además de realizar talleres y 
cursos con el objetivo de dar a 
conocer las técnicas para tomar 
las mejores instantáneas posibles, 
realizan exposiciones y todo tipo 
de actividades, por regla general, 
de manera gratuita.

Cultura 13

El taller organizado por el colectivo fue 
todo un éxito, ya que se completaron 
todas las plazas ofertadas

El artista Alfonso Pulido junto a dos de sus pinturas / Cultura Mijas.

EXPOSICIÓN 
ALFONSO PULIDO

H ASTA EL 1 9  DE AB R IL 
C.  CULTUR AL LA CALA



buto a Tina Turner y Eurythmics. 
También podremos ver musicales, 
teatros infantiles y espectáculos 
para toda la familia. Se retomará 
también el concierto de Fran Pe-
rea, que se aplazó debido a la si-
tuación sanitaria. José Tejada nos 

volverá a acompañar un año más 
con ‘El hacker de mentes’. Tampoco 
puede faltar el humor: las obras ‘8 
apellidos andaluces’ y ‘Tanto mon-
ta, monta tanto’ con Manolo Medi-
na al frente, colmarán las butacas 
de risa, además de los monólogos 
de La Cochera Comedy, entre otras 
muchas opciones de entreteni-
miento.

Vuelve el entretenimiento
Ensberg animó “a todas las perso-
nas a que asistan”, a lo que añadió 

Vuelve el espectáculo al Teatro 
Las Lagunas. Luces y focos se en-
cienden de nuevo para acoger las 
nuevas actuaciones que el área 
de Cultura tiene preparadas para 
los próximos tres meses. “Tras un 
trimestre en el que, debido a las 
limitaciones sanitarias, a las com-
pañías les fue difícil poder llevar 
a cabo esta programación”, dijo 
la concejala de Cultura, Verónica 

Ensberg (PSOE), “hemos querido 
retomarlo con la mayoría de todas 
estas actuaciones que han tenido 
que ser aplazadas y con novedosas 
propuestas, de modo que los espec-
tadores puedan al fi n disfrutar de 
estos espectáculos de gran calidad 
y para todos los gustos, en el que es 
un espacio que se ha convertido en 
todo un referente de la provincia”.

El pistoletazo de salida a este tri-
mestre cargado de cultura lo dará 
el próximo sábado 3 de abril el tri-

A. Lago / Datos: B. Martín

Programación Teatro Las Lagunas abril-junio 2021

DOMINGO 11 DE ABRIL

EL PRINCIPITO. LA GRAN AVENTURA
HORA 12 horas

PRECIO
anticipada 8 euros� · taquilla 10�euros

TEATRO FAMILIAR

DOMINGO 9 DE MAYO

QUIMIROCK. EL ÚLTIMO INVENTO
HORA 12 horas

PRECIO
anticipada 8 euros� · taquilla 10�euros

TEATRO FAMILIAR

DOMINGO 25 DE ABRIL

LA COCHERA COMEDY: JACOB TORRES, 
VIVY LIN Y LAURA RÍO

HORA 18 horas                 PRECIO 
anticipada 10 euros� · taquilla 12�euros

HUMOR

SÁBADO 24 DE ABRIL

TRIBUTO A MICHAEL JACKSON Y 
ELVIS PRESLEY

HORA 19 horas                  PRECIO 
anticipada 15 euros� · taquilla 20�euros

MÚSICA

VIERNES 14 DE MAYO

TRIBUTO A ELTON JOHN
HORA 19 horas

PRECIO
20�euros

MÚSICA

SÁBADO 8 DE MAYO

TEATROSÍ: TANTO MONTA, MONTA TANTO
HORA 18 horas

PRECIO
desde 15 euros

HUMOR

El teatro
VUELVE A LA VIDA Cultura presenta la nueva programación 

para los meses de abril, mayo y junio
que “la cultura es segu-
ra, el teatro es seguro, 
y se han tomado, y se 
seguirán tomando, todas 
las medidas sanitarias por el 
bien de los artistas y, sobre todo, 
de los espectadores”. Según la edil, 
se trata de una programación muy 
variada que abarca todos los públi-
cos. “La intención desde el Ayunta-
miento y desde el área de Cultura 
es que se vuelva a abrir el telón, que 
se recobre la vida que caracteriza 
a nuestro Teatro Las Lagunas con 
esas risas”, explicó la concejala, que 
fi nalizó invitando a todos los mije-
ños al teatro: “Os espero a todos a 
partir del sábado con mucha ilusión 
y con muchas ganas, con esta pro-
gramación preparada con mucho 
cariño”.

Así, los interesados en consultar 
la programación, que se extenderá 
desde el 3 de abril hasta el 26 de 
junio, pueden solicitarla a través de 
teatrolaslagunas@gmail.com y en 
la entrada del propio teatro.

El tributo a
Tina Turner y Eurythmics 
abre la nueva temporada
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tadores puedan al fi n disfrutar de 
estos espectáculos de gran calidad 
y para todos los gustos, en el que es 
un espacio que se ha convertido en 
todo un referente de la provincia”.

El pistoletazo de salida a este tri-
mestre cargado de cultura lo dará 
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PROGRAMACIÓN TEATRO LAS LAGUNAS ABRIL-JUNIO 2021
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La edil Verónica Ensberg, con el cartel de la programación / B.M.

Las Lagunas

SÁBADO 15 DE MAYO

JOSÉ LUIS CALERO: MI GRAN NOCHE 
DE HUMOR

HORA 19 horas                 
PRECIO 15�euros

HUMOR

SÁBADO 3 DE ABRIL

TRIBUTO A TINA TURNER Y EURYTHMICS
HORA 19 horas

PRECIO
anticipada 15 euros� · taquilla 20�euros

MÚSICA

Del 31 de marzo al 8 de abril de 202114  Cu l t u r a
Mijas Semanal
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Programación Teatro Las Lagunas abril-junio 2021

Si deseas recibir información de la 
programación del Teatro Las Lagunas, 
envía un correo electrónico a teatro-
laslagunas@gmail.com con el si-
guiente texto: Sí quiero

SÁBADO 22 DE MAYO

FRAN PEREA. CANCIONES PARA 
SALVARME

HORA 20 horas
PRECIO 15 euros

MÚSICA

SÁBADO 12 DE JUNIO

JOSÉ TEJADA, EL HACKER DE MENTES
HORA 20 horas

PRECIO
anticipada 13 euros� · taquilla 15�euros

MENTALISMO

SÁBADO 5 DE JUNIO

8 APELLIDOS ANDALUCES
HORA 20 horas

PRECIO
anticipada 12 euros� · taquilla 15�euros

HUMOR

SÁBADO 29 DE MAYO

TRIBUTO A THE BEATLES Y ELECTRIC 
LIGHT ORCHESTRA

HORA 21 horas
PRECIO 20 euros

MÚSICA

SÁBADO 19 DE JUNIO

DE PRONÓSTICO RESERVADO
HORA 19 horas

PRECIO
anticipada 8 euros� · taquilla 10�euros

HUMOR

VIERNES 25 DE JUNIO

DOROTEA Y MARGARITA
HORA 20 horas

PRECIO
8 euros

TEATRO

VIERNES 11 DE JUNIO

TRIBUTO A MECANO
HORA 19 horas

PRECIO
20�euros

MÚSICA

DOMINGO 23 DE MAYO

LOS TRES CERDITOS
HORA 12 horas

PRECIO
10�euros

TEATRO FAMILIAR

DOMINGO 13 DE JUNIO

DANCE WITH FREEDOM. SIDE EFFECTS
HORA 16:30 horas

PRECIO
Entrada libre

DANZA

DOMINGO 30 DE MAYO

MICHAEL JACKSON PARA NIÑOS
HORA 12 horas

PRECIO
niños 10 euros� · adultos 15�euros

MÚSICA INFANTIL

DOMINGO 20 DE JUNIO

UN GENIO TAN GENIAL. EL MUSICAL
HORA 12 horas

PRECIO 
anticipada 15 euros� · taquilla 18�euros

TEATRO INFANTIL

SÁBADO 26 DE JUNIO

TRIBUTO A PINK FLOYD
HORA 19 horas

PRECIO
20�euros

MÚSICA

DOMINGO 6 DE JUNIO

LA PRINCESA ALDARA Y LA CORTE 
DEL REY ALVAR

HORA 12 horas                  PRECIO
anticipada 7 euros� · taquilla 10�euros

TEATRO FAMILIAR

VIERNES 21 DE MAYO

TALÍA, RECITAL POÉTICO
HORA 19 horas

PRECIO
Entrada libre

POESÍA Y TEATRO

Nota: Los horarios de los diferentes espectáculos podrán variar en función de las recomendaciones 
sanitarias que dicten las autoridades

¡PIDE la PROGRAMACIÓN!

MÁS INFORMACIÓN...

Teatro Las Lagunas Mijas

Desde el área de Cultura, ruegan puntualidad al inicio de cada actuación. Una vez comenzado el 
espectáculo, no se permitirá la entrada al teatro. Las entradas pueden adquirirse en los puntos 
de venta habituales o, desde dos horas antes del espectáculo, en las taquillas del teatro.



Resultado histórico

Con solo dos nadadoras, pero 
qué nadadoras, el Club Kronos 
Natación Mijas se ha proclamado 
campeón de España júnior fe-
menino, un resultado genial, sin 
precedentes, basado en la aporta-
ción de Laura Rodríguez con el 
bronce absoluto y oro júnior en 
los 200 braza, plata júnior en 200 
estilos; oro júnior en 100 y mejor 
marca territorial de 17 años en 50 
braza.  También destacadísima 
Maddie Robertson con el bron-
ce júnior y mejor marca personal 

57.83 en 100 libre; bronce júnior 
en 100 mariposa; y plata júnior 
en 200 mariposa. Mejor marca 
personal de Jaques Anaya en 
100 braza, sexto en 200 braza.  Y 
Andrés Bochar que hizo 59.53 en 
100 mariposa.

Laura, además, ha conseguido 
dos mínimas para el Europeo de 
Roma júnior en 100 y 200 braza, 
objetivo más que cumplido.

Otra gran noticia es la convo-
catoria de Jaime Montero por la 
Federación Española de Depor-
tes de Personas con Discapaci-
dad Física para la concentración 

C. Gallego 

Andrés Bochar fue parte de la expedición en 
el Open de España de Natación / CN Mijas.

Jaques Anaya hizo su mejor marca en los 100 
braza y fue sexto en 200 braza / CN Mijas.

del CK Natación Mijas 

Maddie Robertson, feliz con la primera de sus 
tres medallas / CN Mijas.

Laura Rodríguez se ha ganado el billete para los Europeos 
Júniors de Roma, uno de sus objetivos / CN Mijas.

El equipo femenino júnior se proclama campeón de España

Empresa, club y concejal de Deportes en la presentación del acuerdo / M.P.

BALONCESTO

C.Gallego. La Ciudad Deportiva 
Regino Hernández fue el lugar 
elegido para la fi rma del contra-
to de patrocinio entre la empresa 
Montero & Rider de administra-
ción de fi ncas y el Club Polide-
portivo Mijas hasta 2023. Rafael 
Montero, su gerente, mostró su 
satisfacción. “Estamos bastante 
contentos y orgullosos de colabo-
rar con el deporte en Mijas y es-
pecialmente con los chavales del 
baloncesto; conocemos el club, 
la sección, hay un gran ambiente 

al que queremos corresponder”, 
dijo, para añadir que, “nosotros so-
mos una empresa que aportamos 

transparencia y agilidad, la forma-
mos cuatro personas y llevamos 
una línea de crecimiento buena”. 
Mijas sale ganando y el deporte 
de la ciudad. El concejal de De-

portes, Andrés Ruiz (Cs), mostró 
su agradecimiento a la empresa. 
“Después de que el Ayuntamien-
to haya aportado más de 400.000 
euros en ayudas al deporte fede-
rado, viene muy bien que se sume 
la iniciativa privada, que tendrá 
un ‘feed back’ promocionándose 
en un club tan amplio como el 
Club Polideportivo Mijas”, apun-
tó. El presidente del club, José 
Manuel Quero, intervino en la 
presentación para “agradecer a la 
empresa su compromiso, este pa-

Apuesta por el Mijas Baloncesto

La empresa 
se vuelca con un club con 

el que se siente identifi cado 

Montero & Rider patrocinará al club local hasta 2023

Deportes16

“Venimos trabajando con la aportación 
de las cuotas de las familias, algo fun-
damental, la subvención municipal y nos 
faltaba el apoyo de la empresa, a la que 
agradecemos su compromiso”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente del CP Mijas 

“Estamos bastante contentos y orgullo-
sos de colaborar con el deporte de Mijas 
y, en concreto, con el baloncesto. Hay un 
ambiente fenomenal y queremos traba-
jar en equipo como nuestra empresa”

RAFAEL MONTERO
Gerente de Montero & Rider

“Nuestro proyecto pasa, con este tipo 
de ayudas, por seguir con un ambicioso 
plan de mejoras en todos los aspectos, 
por ejemplo, con la renovación de las 
equipaciones la próxima temporada”

JESÚS VARA
Coordinador del CP Mijas Baloncesto

trocinio nos permite cumplir con 
los retos deportivos que tenemos 
por delante”. Finalmente, Jesús 
Vara, coordinador de la sección 
de baloncesto, subrayó que “la 
satisfacción es muy grande por la 

apuesta de esta empresa que se ha 
volcado casi desinteresadamente. 
Son personas vinculadas al club y 
nos viene genial para llevar a cabo 
la renovación de equipamiento 
deportivo”.

Jaime Montero estará en la 
concentración nacional / CN Mijas.

Maddie, Jaques y Laura cargados de metales para un 
club pequeño que es muy grande / CN Mijas.

“Tras un subvención municipal al de-
porte federado de más de 400.000 
euros, es muy positivo y de agradecer 
que la iniciativa privada también apoye 
al deporte en la ciudad”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (Cs)

nacional de natación adaptada 
que tendrá lugar entre el 1 y el 4 
de abril.
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Aprendiendo de...
dos campeones olímpicos 
Hasta 45 niños de entre 8 y 16 
años aprovechan estos días las 
vacaciones de Semana Santa 
para perfeccionar su técnica en 
el mundo del baloncesto junto a 
dos grandes profesionales, Walter 
Herrmann y Rubén Wolkowys-
ki. Ambos jugadores participan en 
el primer campus de baloncesto 

Irene Pérez 

“Queremos transmitirles nuestras 
experiencias, pero también los erro-
res que hemos cometido a lo largo 
de nuestra carrera para que no los 
repitan en el futuro”

WALTER HERRMANN
Profesor del campus

“Hay una parte teórica y otra prácti-
ca, los alumnos conocen las distintas 
modalidades de arcos, sus caracte-
rísticas y uso, todo bajo un control de 
seguridad y prevención”

JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ
Coordinador CP Mijas Tiro con Arco

“Vi a mi padre practicar y una vez que 
lo pruebas es muy fácil quedarte, el 
arco de polea parece complicado en el 
inicio de su uso pero cuando le coges 
el truco todo va fenomenal”

LUIS CAMPOS
Alumno del curso 

“El trabajo defensivo requiere de un 
mayor esfuerzo físico y puede resul-
tar algo menos motivador porque se 
trabaja sin balón, pero tienen que ver 
que la defensa es muy importante”

RUBÉN WOLKOWYSKI
Profesor del campus

“Las sesiones duran unos 50 minu-
tos y creemos que están siendo muy 
productivas, la idea es repetir porque 
la respuesta ha sido muy importante 
y hubo lista de espera”

ADRIÁN LIBERATORE
Profesor del campus

Trabajo defensivo con Rubén Wolkowyski / I.Pérez.

Los jugadores
han sido campeones 

olímpicos y han pasado por 
equipos NBA y europeos

Clasifi cado el CD Mijas, el Polideportivo 
tiene que ganar en Málaga City y esperar

ADN Formación Olímpica, que se 
desarrolla en el patio del colegio 
El Olmo (La Cala) organizado por 
el Club Mijas Unión Basket. 

El campus se divide en tres 
secciones muy técnicas e indivi-
duales ya que, en todo momento, 
y como medida de prevención de 
la COVID-19, cada jugador entrena 
con su balón. Hermann se encarga 
de la parte ofensiva, trabajando 

los lanzamientos a corta, media 
y larga distancia. “Los chavales 
aprenden muy rápido y estoy 
seguro de que habrá un cambio 
en ellos de aquí al viernes. Quere-
mos transmitirles nuestras expe-
riencias pero también los errores 
que hemos cometido a lo largo de 
nuestra carrera, para que no los 
repitan en un futuro”, explicó el 
jugador argentino. 

El CP Mijas 
Tiro con 
Arco sigue 
formando a 
los arqueros

Jornada clave en 1ª andaluza 
para el CP Mijas-Las Lagunas

TIRO CON ARCO

FÚTBOL

C.G. El Club Polideportivo Mijas 
de tiro con arco ofreció el pasado 
sábado 27 un nuevo curso de inicia-
ción para los alumnos que quieren 
federarse y competir y también 
como reciclaje de aquellos que ya 

forman parte del club y quieren 
mejorar en los distintos campos 
y modalidades de esta disciplina 
deportiva. La formación es básica 
para esta modalidad de tiro con 
arco, no solo por motivos de segu-

ridad en la práctica sino también 
porque dentro de este deporte exis-
ten varios tipos de arcos que hay 
que conocer para disfrutar de su 
uso deportivo. Para poder competir 
e, incluso, entrenarse, hace falta 

estar federado y para ello hay que 
acreditar haber hecho un curso de 
iniciación de los que ofrece la sec-
ción de tiro con arco del Club Poli-
deportivo Mijas. El sábado, durante 
toda la jornada se llevó a cabo tanto 

la parte teórica, como la que más 
gusta, la práctica.

La sección de tiro de arco trabaja 
conjuntamente con el Ayuntamien-
to en la puesta en marcha de una 
galería en el hipódromo.

C.G. Jornada con horario unifica-
do, 18 horas, y los nervios a fl or de 
piel porque Mijas tiene la opción de 
repetir el éxito de la pasada tempo-
rada de meter a dos equipos en la 
fase de lucha por el ascenso. Cla-
sifi cado el CD Mijas, que juega con 
el CD Malaka, el domingo, y deberá 
ganar porque cuentan los puntos; 
y el que tiene opciones, complica-
das, pero las hay, es el CP Mijas-Las 
Lagunas, que tiene que ganar en 
el campo del Málaga City, el líder 
del grupo, y esperar a que el Atco. 
Benamiel empate o gane en casa del 
CD Torrox, equipo que de ganar se 
metería en esas cuatro plazas que 
dan el pase a una segunda fase de 
pelea por el ascenso.  En fútbol todo 
es posible y estas jornadas ‘in extre-

mis’ las superan los equipos que 
más tranquilos están y que mane-
jan la situación. De todas formas, 
el nuevo formato ha favorecido a 
los equipos que se disputan lo mis-
mo en el grupo B, que van a llegar 
a esa fase con un margen de puntos 
importantes.

En segunda andaluza, el Cala Mijas 
ha fi nalizado la competición y está 
a la espera de calendario. En tercera, 
el Candor recupera partido el miér-
coles 7 en Manilva. En femenino, el 
Candor vs Marbella, mañana jueves 
a las 20:30, y dobla el domingo ante 
el Alhaurín a las 17 horas en casa.

La parte defensiva corre de la 
mano de Wolkowyski. En esta 
sesión, señaló, “se requiere mayor 
esfuerzo físico y puede resultar 
algo menos motivador porque se 
trabaja sin balón. Pero queremos 
que los niños entiendan que la 
defensa es muy importante den-
tro de un juego, sobre todo aquí 
en baloncesto, donde siempre se 
ataca y siempre se defi ende”,  

El coordinador de este campus, 
Adrián Liberatore, imparte el ter-
cer módulo, dedicado al manejo y 
los pases de balón. “Las sesiones 
duran unos 50 minutos y creemos 

que están siendo muy productivas 
porque nos encargamos de super-
visar y corregir cada uno de los 
ejercicios que realizan los alum-
nos”, puso en valor Liberatore.  

Y es que no todos tienen la 
suerte de entrenar con los mejo-
res y seguir su ejemplo. Hermann 
y Wolkowyski han sido campeo-
nes olímpicos, han jugado en 
equipos destacados de la NBA, 
en la ACB y en diferentes equipos 
europeos, dos grandes de este 
deporte. 

El arco de polea es sofi sticado pero su 
uso es fácil de aprender / F. Cariaga.

El Candor hizo un partido muy serio / F.C.

“Al principio nos precipitamos un poco 
con el balón en el aire, en el momento 
que lo echamos al césped fue mucho 
mejor y en la primera parte se terminó 
de marcar la diferencia”

ANA Mª HORMIGO
Jugadora del Candor CF

“Era un partido complicado, nos jugá-
bamos una final ante el Benamiel 
porque en la siguiente fase entran 
los cuatro primeros, luego lo hemos 
solucionado bien”

JAVIER POSTIGO
Entrenador del Candor CF femenino



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Pyr) (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Conde San Isidro (Fuengirola)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

31/03/21 
01/04/21
02/04/21 
03/04/21 
04/04/21 
05/04/21 
06/04/21
07/04/21 
08/04/21

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 04 al 08/04/2021 
Plaza Constitución, 12
(Lda. Leticia Jiménez)

Del 31/03 al 04/04/2021 
Avda. Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón)

no te pierdas

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

18 Servicios y Agenda

Jueves 1
13-20ºC

Lunes 5
11-23ºC

Viernes 2
12-22ºC

Sábado 3 
11-21ºC

Domingo 4 
11-21ºC

Miércoles 31
14-21º

Lunes 5

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 miércoles 31 al domingo 4 
de abril

Consulta en la página 3 del 
suplemento central la agenda de actos 
con motivo de la Semana de Pasión 

Del miércoles 31 al domingo 4 

Exposición de 
pintura de Alfonso 
Pulido

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

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

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 por 20 euros. Las reservas se 
realizan a través del 633 347 260

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”

Present. oferta. 14/04/2021

Present. oferta. 26/04/2021

Present. oferta. 26/04/2021

0280 C.Sm. Suministro de impresión de material promocional para las actividades cultu-
rales que están previstas por la Delegación de Cultura para 2021 y la edición de libros de 
carácter histórico, etnográ� co y artístico de Mijas

0371 C.Sv. Arrendamiento de maquinaria con maquinista, vehículos con conductor y 
maquinaria diversa para la realización de aquellos servicios de mantenimiento, conserva-
ción y reparación de las infraestructuras y viales de uso público

0277 C.Sm. Suministro de hormigón

viernes 2
Concierto Banda de Música de 

Mijas a benefi cio de Adán González
Auditorio Mijas Pueblo, 13:15 h
La entrada tiene un precio de 3 

euros

Saeta para mini tronos de 
Semana Santa

Calle Álora (La Cala de Mijas), 
22 h

0283 C.Sm. Suministro de vehículos de distinta tipología para los distintos servicios 
municipales del Ayuntamiento de Mijas, en régimen de arrendamiento sin opción de 
compra (renting)

Present. oferta. 23/04/2021

0396 C.Sv. Servicio de Sonorización e iluminación de espectáculos programados por la 
Delegación de Cultura para el año 2021

Present. oferta. 12/04/2021

0039 C.P. Contrato privado correspondiente a la póliza general de seguros de vehículos 
de propiedad municipal

Present. oferta. 09/04/2021

La entrada tiene un precio de 3 
euros
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LA PASIÓN, EN MIJAS

Mijas vuelve a vivir una 
Semana Santa sin pro-
cesiones en la calle por 

la pandemia de la COVID-19, 
pero lejos del año pasado, 
cuando el confinamiento de 
la población se decretó con 
el estado de alarma apenas 
unos días antes de la Semana 
de Pasión, las parroquias y las 
hermandades han posibilitado 
este 2021 la veneración de las 
imágenes evitando aglomera-
ciones y siguiendo las restric-
ciones sanitarias recomenda-
das por las autoridades. Mijas 
Semanal se hace eco de ello y 
repasa, además, la historia en 
imágenes de las hermandades 
de los tres núcleos urbanos, así 
como de la Banda de Música 
de Mijas y de la Agrupación 
Musical de las Lagunas. Entre-
vistas con los hermanos mayo-
res y con los párrocos comple-
tan este suplemento especial 
de Semana Santa en el que 
se relatan los acontecimientos 
desde el Domingo de Ramos al 
Martes Santo y se adelanta la 
agenda de los próximos días 
de Pasión.

02 Semana Santa  
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Semana Santa 2021Índice

PÁGINA 03

PÁGINAS 04 Y 05 

PÁGINAS 06 Y 07

PÁGINA 08

PÁGINA 09

PÁGINA 10

PÁGINA 11

PÁGINAS 12 Y 13

PÁGINAS 14 Y 15

PÁGINAS 16 Y 17

PÁGINAS 18 Y 19

PÁGINAS 20 Y 21

PÁGINAS 22 Y 23

PÁGINAS 24 Y 25

PÁGINAS 26 Y 27

PÁGINAS 28 Y 29

PÁGINAS 30 Y 31

Programa de cultos y otros actos
Programación de Mijas Comunicación
Exposición ‘Semana Santa Mijas 2021’

Veneración de imágenes en Mijas Pueblo

Veneración de imágenes en Las Lagunas y La Cala de Mijas
Vía crucis en honor a Nuestro Padre Jesús de Medinaceli
Semana Santa en las calles de Mijas

Bendiciones del Domingo de Ramos en Mijas Pueblo, Las Lagunas, 
La Cala de Mijas y Calahonda

Concierto benéfi co de la Agrupación Musical de Las Lagunas
Encuentro de saetas en la Peña Flamenca Unión del Cante

Viernes de Dolores. La historia, en imágenes, del traslado 
del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y María Santísima 
de los Dolores (Mijas Pueblo)

Domingo de Ramos. La historia, en imágenes, de La Pollinica 
(Mijas Pueblo)

Martes Santo. La historia, en imágenes, del Grupo Parroquial Nuestro 
Padre Jesús de Medinaceli (Las Lagunas)
Entrevista a la segunda responsable del grupo parroquial, Felicidad 
Segurado

Miércoles Santo. La historia, en imágenes, de la Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Columna (Mijas Pueblo)
Entrevista al hermano mayor, José Santaella

Jueves Santo. La historia, en imágenes, de la Pontifi cia, Real y 
Venerable Archicofradía Dominica del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno, Mª Stma. de los Dolores, Ntra. Sra. del Rosario, San Juan 
Bautista y Santo Domingo de Guzmán (Mijas Pueblo)
Entrevista al hermano mayor, Carlos Caravias

Entrevista al párroco de la parroquia de San Manuel González 
(Las Lagunas), José María Ramos
Jueves Santo. La historia, en imágenes, del vía crucis de la Hermandad 
de Jesús Vivo, Nuestra Señora de la Paz y Nuestra Señora de la 
Piedad (Las Lagunas)

Jueves Santo. La historia, en imágenes, de la Hermandad de Jesús Vivo, 
Nuestra Señora de la Paz y Nuestra Señora de la Piedad 
(Las Lagunas)
Entrevista al hermano mayor, Manuel Ordóñez

Viernes Santo. La historia, en imágenes, de la Venerable Hermandad 
del Santísimo Cristo de la Paz, María Santísima de la Soledad y San 
Juan Evangelista (Mijas Pueblo)
Entrevista a la hermana mayor, María Jesús Torres

Viernes Santo. La historia, en imágenes, de la Hermandad del Santo 
Entierro (Mijas Pueblo)
Entrevista al hermano mayor, Antonio Alarcón

Viernes Santo. La historia, en imágenes, de la Hermandad del 
Santísimo Cristo Crucifi cado y Nuestra Señora de los Dolores 
(La Cala de Mijas)
Entrevista al hermano mayor, José Sena

Entrevista al párroco de la parroquia de Santa Teresa de Jesús (La 
Cala de Mijas) y de San Miguel Arcángel (Calahonda), Juan Baena 
Entrevista al párroco de la parroquia de la Inmaculada Concepción 
(Mijas Pueblo), Francisco Villasclaras
Domingo de Resurrección. La historia, en imágenes, del Resucitado

La historia, en imágenes, de la Banda de Música de Mijas
Entrevista al director, Francisco Valcárcel
La historia, en imágenes, de la Agrupación Musical de Las Lagunas 
Entrevista al director, Cristóbal Ruiz

Entrevista al párroco de la parroquia de Santa Teresa de Jesús (La Entrevista al párroco de la parroquia de Santa Teresa de Jesús (La 
Cala de Mijas) y de San Miguel Arcángel (Calahonda), Juan Baena 
Entrevista al párroco de la parroquia de la Inmaculada Concepción 

Domingo de Resurrección. La historia, en imágenes, del Resucitado

La historia, en imágenes, de la Banda de Música de Mijas

Viernes Santo. La historia, en imágenes, de la Hermandad del 
Santísimo Cristo Crucifi cado y Nuestra Señora de los Dolores 
Viernes Santo. La historia, en imágenes, de la Hermandad del 
Santísimo Cristo Crucifi cado y Nuestra Señora de los Dolores Santísimo Cristo Crucifi cado y Nuestra Señora de los Dolores 

Entrevista al hermano mayor, José Sena

Entrevista al párroco de la parroquia de la Inmaculada Concepción 
(Mijas Pueblo), Francisco Villasclaras
Domingo de Resurrección. La historia, en imágenes, del Resucitado

PÁGINAS 28 Y 29

Santísimo Cristo Crucifi cado y Nuestra Señora de los Dolores 
(La Cala de Mijas)
Entrevista al hermano mayor, José Sena

Entrevista al párroco de la parroquia de Santa Teresa de Jesús (La 
Cala de Mijas) y de San Miguel Arcángel (Calahonda), Juan Baena 

Viernes Santo. La historia, en imágenes, de la Hermandad del 
Santísimo Cristo Crucifi cado y Nuestra Señora de los Dolores 
(La Cala de Mijas)

PÁGINAS 30 Y 31

Santísimo Cristo Crucifi cado y Nuestra Señora de los Dolores 
Viernes Santo. La historia, en imágenes, de la Hermandad del 
PÁGINAS 26 Y 27

PÁGINAS 28 Y 29

Entierro (Mijas Pueblo)
Entrevista al hermano mayor, Antonio Alarcón

Viernes Santo. La historia, en imágenes, de la Hermandad del 
Santísimo Cristo Crucifi cado y Nuestra Señora de los Dolores 
(La Cala de Mijas)
Entrevista al hermano mayor, José Sena

PÁGINAS 28 Y 29
Entrevista al párroco de la parroquia de Santa Teresa de Jesús (La 
Cala de Mijas) y de San Miguel Arcángel (Calahonda), Juan Baena 
Entrevista al párroco de la parroquia de la Inmaculada Concepción 
(Mijas Pueblo), Francisco Villasclaras
Domingo de Resurrección. La historia, en imágenes, del Resucitado

La historia, en imágenes, de la Banda de Música de Mijas
Entrevista al director, Francisco Valcárcel

Viernes Santo. La historia, en imágenes, de la Hermandad del 
Santísimo Cristo Crucifi cado y Nuestra Señora de los Dolores 

Entrevista al hermano mayor, José Sena

Entrevista al párroco de la parroquia de Santa Teresa de Jesús (La 

La historia, en imágenes, de la Banda de Música de Mijas
Entrevista al director, Francisco Valcárcel
La historia, en imágenes, de la Agrupación Musical de Las Lagunas 
Entrevista al director, Cristóbal Ruiz

Domingo de Resurrección. La historia, en imágenes, del Resucitado

La historia, en imágenes, de la Banda de Música de Mijas
Entrevista al director, Francisco Valcárcel
La historia, en imágenes, de la Agrupación Musical de Las Lagunas 

Domingo de Resurrección. La historia, en imágenes, del Resucitado

Viernes Santo. La historia, en imágenes, de la Hermandad del Santo 

Entrevista al hermano mayor, Antonio Alarcón

Viernes Santo. La historia, en imágenes, de la Hermandad del 
Santísimo Cristo Crucifi cado y Nuestra Señora de los Dolores 

Viernes Santo. La historia, en imágenes, de la Hermandad del Santo 
PÁGINAS 24 Y 25

del Santísimo Cristo de la Paz, María Santísima de la Soledad y San 
Juan Evangelista (Mijas Pueblo)
Entrevista a la hermana mayor, María Jesús Torres

Viernes Santo. La historia, en imágenes, de la Hermandad del Santo 
Entierro (Mijas Pueblo)
Entrevista al hermano mayor, Antonio Alarcón

Entrevista al director, Francisco Valcárcel
La historia, en imágenes, de la Agrupación Musical de Las Lagunas 

PÁGINAS 28 Y 29
Entrevista al párroco de la parroquia de Santa Teresa de Jesús (La 
Cala de Mijas) y de San Miguel Arcángel (Calahonda), Juan Baena 

PÁGINAS 30 Y 31PÁGINAS 30 Y 31

Entrevista al párroco de la parroquia de la Inmaculada Concepción 
(Mijas Pueblo), Francisco Villasclaras
Domingo de Resurrección. La historia, en imágenes, del Resucitado

La historia, en imágenes, de la Banda de Música de Mijas
Entrevista al director, Francisco Valcárcel
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Concierto benéfi co de la Agrupación Musical de Las Lagunas
Encuentro de saetas en la Peña Flamenca Unión del Cante
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Entrevista al párroco de la parroquia de la Inmaculada Concepción 
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Encuentro de saetas en la Peña Flamenca Unión del Cante
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Miércoles Santo. La historia, en imágenes, de la Cofradía del 

Viernes de Dolores. La historia, en imágenes, del traslado 
del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y María Santísima del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y María Santísima 

PÁGINAS 12 Y 13

de los Dolores (Mijas Pueblo)

Domingo de Ramos. La historia, en imágenes, de La Pollinica 

Martes Santo. La historia, en imágenes, del Grupo Parroquial Nuestro 
Padre Jesús de Medinaceli (Las Lagunas)
Entrevista a la segunda responsable del grupo parroquial, Felicidad 

Miércoles Santo. La historia, en imágenes, de la Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Columna (Mijas Pueblo)Santísimo Cristo de la Columna (Mijas Pueblo)

Martes Santo. La historia, en imágenes, del Grupo Parroquial Nuestro 
Padre Jesús de Medinaceli (Las Lagunas)
Entrevista a la segunda responsable del grupo parroquial, Felicidad 

Domingo de Ramos. La historia, en imágenes, de La Pollinica 

Concierto benéfi co de la Agrupación Musical de Las Lagunas
Encuentro de saetas en la Peña Flamenca Unión del Cante

Viernes de Dolores. La historia, en imágenes, del traslado 
del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y María Santísima 
de los Dolores (Mijas Pueblo)

Bendiciones del Domingo de Ramos en Mijas Pueblo, Las Lagunas, 

Veneración de imágenes en Las Lagunas y La Cala de Mijas
Vía crucis en honor a Nuestro Padre Jesús de Medinaceli

Bendiciones del Domingo de Ramos en Mijas Pueblo, Las Lagunas, Bendiciones del Domingo de Ramos en Mijas Pueblo, Las Lagunas, Bendiciones del Domingo de Ramos en Mijas Pueblo, Las Lagunas, 

Veneración de imágenes en Las Lagunas y La Cala de Mijas
Vía crucis en honor a Nuestro Padre Jesús de Medinaceli

Veneración de imágenes en Mijas Pueblo

Programa de cultos y otros actos
Programación de Mijas Comunicación
Exposición ‘Semana Santa Mijas 2021’

Bendiciones del Domingo de Ramos en Mijas Pueblo, Las Lagunas, 
La Cala de Mijas y Calahonda
Bendiciones del Domingo de Ramos en Mijas Pueblo, Las Lagunas, 

Concierto benéfi co de la Agrupación Musical de Las Lagunas

Bendiciones del Domingo de Ramos en Mijas Pueblo, Las Lagunas, 

Concierto benéfi co de la Agrupación Musical de Las Lagunas
Encuentro de saetas en la Peña Flamenca Unión del Cante

PÁGINAS 06 Y 07

Veneración de imágenes en Mijas Pueblo

Veneración de imágenes en Las Lagunas y La Cala de Mijas
Vía crucis en honor a Nuestro Padre Jesús de Medinaceli
Semana Santa en las calles de Mijas

PÁGINAS 04 Y 05 

Exposición ‘Semana Santa Mijas 2021’

Veneración de imágenes en Mijas Pueblo
PÁGINAS 04 Y 05 

Programa de cultos y otros actos
Programación de Mijas Comunicación
Exposición ‘Semana Santa Mijas 2021’

Veneración de imágenes en Mijas Pueblo

Veneración de imágenes en Las Lagunas y La Cala de Mijas
Vía crucis en honor a Nuestro Padre Jesús de Medinaceli

PÁGINA 03

PÁGINAS 04 Y 05 

Programa de cultos y otros actos
Programación de Mijas Comunicación
Exposición ‘Semana Santa Mijas 2021’

Veneración de imágenes en Mijas Pueblo

Programa de cultos y otros actos
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Exposición ‘Semana Santa Mijas 2021’

Veneración de imágenes en Mijas Pueblo

Veneración de imágenes en Las Lagunas y La Cala de Mijas
Vía crucis en honor a Nuestro Padre Jesús de Medinaceli
Semana Santa en las calles de Mijas
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Viernes Santo. La historia, en imágenes, de la Venerable Hermandad 
del Santísimo Cristo de la Paz, María Santísima de la Soledad y San 

PÁGINAS 20 Y 21

PÁGINAS 22 Y 23

Piedad (Las Lagunas)

Jueves Santo. La historia, en imágenes, de la Hermandad de Jesús Vivo, 
Nuestra Señora de la Paz y Nuestra Señora de la Piedad 

Entrevista al hermano mayor, Manuel Ordóñez

Viernes Santo. La historia, en imágenes, de la Venerable Hermandad 
del Santísimo Cristo de la Paz, María Santísima de la Soledad y San 

Entrevista al hermano mayor, Manuel Ordóñez

Viernes Santo. La historia, en imágenes, de la Venerable Hermandad 

Jueves Santo. La historia, en imágenes, de la Hermandad de Jesús Vivo, 
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Entrevista al párroco de la parroquia de San Manuel González 

Jueves Santo. La historia, en imágenes, del vía crucis de la Hermandad 
de Jesús Vivo, Nuestra Señora de la Paz y Nuestra Señora de la 

Entrevista al párroco de la parroquia de San Manuel González 
(Las Lagunas), José María Ramos
Jueves Santo. La historia, en imágenes, del vía crucis de la Hermandad 

Nazareno, Mª Stma. de los Dolores, Ntra. Sra. del Rosario, San Juan 
Bautista y Santo Domingo de Guzmán (Mijas Pueblo)
Entrevista al hermano mayor, Carlos Caravias

Nazareno, Mª Stma. de los Dolores, Ntra. Sra. del Rosario, San Juan 
Bautista y Santo Domingo de Guzmán (Mijas Pueblo)
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Entrevista al párroco de la parroquia de San Manuel González 

Nazareno, Mª Stma. de los Dolores, Ntra. Sra. del Rosario, San Juan 

Viernes Santo. La historia, en imágenes, de la Venerable Hermandad 

Entrevista a la hermana mayor, María Jesús TorresEntrevista a la hermana mayor, María Jesús Torres

PÁGINAS 18 Y 19

Jueves Santo. La historia, en imágenes, de la Pontifi cia, Real y 
Venerable Archicofradía Dominica del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno, Mª Stma. de los Dolores, Ntra. Sra. del Rosario, San Juan 
Bautista y Santo Domingo de Guzmán (Mijas Pueblo)
Entrevista al hermano mayor, Carlos Caravias

Entrevista al párroco de la parroquia de San Manuel González 
(Las Lagunas), José María Ramos
Jueves Santo. La historia, en imágenes, del vía crucis de la Hermandad 
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Entrevista al hermano mayor, Manuel Ordóñez

Jueves Santo. La historia, en imágenes, del vía crucis de la Hermandad 

Santísimo Cristo de la Columna (Mijas Pueblo)
Entrevista al hermano mayor, José Santaella

Jueves Santo. La historia, en imágenes, de la Pontifi cia, Real y 
Venerable Archicofradía Dominica del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno, Mª Stma. de los Dolores, Ntra. Sra. del Rosario, San Juan 
Bautista y Santo Domingo de Guzmán (Mijas Pueblo)
Entrevista al hermano mayor, Carlos Caravias

Entrevista al párroco de la parroquia de San Manuel González 
(Las Lagunas), José María Ramos
Jueves Santo. La historia, en imágenes, del vía crucis de la Hermandad 
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Piedad (Las Lagunas)

Jueves Santo. La historia, en imágenes, de la Hermandad de Jesús Vivo, 
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Bautista y Santo Domingo de Guzmán (Mijas Pueblo)
Entrevista al hermano mayor, Carlos Caravias
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Bautista y Santo Domingo de Guzmán (Mijas Pueblo)
Entrevista al hermano mayor, Carlos Caravias

Entrevista al párroco de la parroquia de San Manuel González 

Jueves Santo. La historia, en imágenes, del vía crucis de la Hermandad 
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Entrevista al hermano mayor, José Santaella

Jueves Santo. La historia, en imágenes, de la Pontifi cia, Real y 
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Todos los actos
MIJAS PUEBLO

MIÉRCOLES SANTO
17:00 horas
PARROQUIA DE LA INMACULADA
Misa

JUEVES SANTO
17:00 horas
PARROQUIA DE LA INMACULADA
Santa Misa de la Cena del Señor
20:00 h Hora santa

VIERNES SANTO
12:00 horas
PARROQUIA DE LA INMACULADA
Meditación en el monumento
Vía crucis Siete Últimas 
Palabras de Jesús

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 LAGUNAS
JUEVES SANTO
PARROQUIA DE SAN MANUEL 
GONZÁLEZ
18:00 horas
Santa Misa de la Cena del Señor
20:00 horas
Vía crucis dentro del templo ADEMÁS

EXPOSICIÓN DE ENSERES
EN LA HDAD. DE JESÚS VIVO 
Y NUESTRA SEÑORA DE PAZ
Hasta el Viernes Santo de 17 a 
19 horas

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
10:30  Y  12:00 horas
PARROQUIA DE SAN MANUEL 
GONZÁLEZ
Misa

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

* 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

VIERNES SANTO
11:30 horas Vía crucis. Se 
unen en oración por la iglesia 
perseguida, con testimonios 
de personas de otros países
18:00 horas Celebración de la 
Pasión y veneración del Cristo
PARROQUIA DE SAN MANUEL 
GONZÁLEZ

17:00 horas
PARROQUIA DE LA INMACULADA
Celebración de la Pasión de Jesús
20:00 horas Vía crucis

SÁBADO SANTO
19:30 horas
PARROQUIA DE LA INMACULADA
Solemne vigilia pascual

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
11:30 horas
PARROQUIA DE LA INMACULADA
Misa de Resurrección

SÁBADO SANTO
19:30 horas
PARROQUIA DE LA INMACULADA
Solemne vigilia pascual

Hasta el 5 de 
abril pueden 
ver la muestra 
fotográfi ca 
de la Semana 
Santa 2021

Hasta el 5 de abril se puede visitar en la Casa Museo la muestra 
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. 

EXPOSICIÓN

Programación especial de 
Mijas 3.40 TV con motivo 
de la Semana Santa
Hasta el Domingo de Resurrección, cada día ofrecemos 
en directo los actos religiosos más destacados, así 
como resúmenes de las procesiones de años atrás

de fo t ograf ías

Miércoles Santo 22:00 hMiércoles Santo 22:00 h ResumenResumen
Jueves Santo Jueves Santo 
   18:00 h   18:00 h En directo misa y vía crucisEn directo misa y vía crucis
   22:00 h  22:00 h ResumenResumen
Viernes SantoViernes Santo
   18:00 h   18:00 h En directo misaEn directo misa
   22:00 h   22:00 h ResumenResumen
Sábado 3 de abrilSábado 3 de abril 
   19:30 h   19:30 h En directo misaEn directo misa
   22:00 h   22:00 h ResumenResumen
Domingo 4 de abril 12:00 hDomingo 4 de abril 12:00 h
Resumen ResucitadoResumen Resucitado

PROGRAMACIÓN 
ESPECIAL
Cultos en directoCultos en directo
Resúmenes de otros añosResúmenes de otros años

LA CALA
JUEVES SANTO
PARROQUIA DE SANTA TERESA
17:30 horas
Santa Misa de la Cena del Señor

VIERNES SANTO
17:30 horas 
PARROQUIA DE SANTA TERESA
Celebración de la Pasión del 
Señor
20:00 horas
Vía crucis

VENERACIÓN DE IMÁGENES 
Y EXPOSICIÓN DE ENSERES
Parroquia de Santa Teresa 
de Jesús

Hasta el 3 de abril

SÁBADO SANTO
19:30 horas
PARROQUIA DE SANTA TERESA 
Solemne vigilia pascual

ADEMÁS

Aunque este año, por se-
gunda vez consecutiva, 
no habrá procesiones en 

la calle, sí se están celebrando 
casi todos los actos litúrgicos, 
eso sí, cumpliendo con las me-
didas anti-COVID. Así, Mijas 
Comunicación ofrece una pro-

gramación especial con emi-
siones en directo de algunos 
actos religiosos, así como re-
súmenes de los pasos de años 
anteriores para que se puedan 
revivir, aunque sea desde casa, 
los momentos más emotivos 
de la Semana de Pasión mijeña.

Hasta el 5 de abril
CASA MUSEO DE MIJAS

Foto / I. P.

VENERACIÓN DE IMÁGENES  
DURANTE EL TRIDUO
En la parroquia de San Manuel 
González en el horario habitual 
de apertura del templo



Como novedad este 
año, las hermandades 
y cofradías del pueblo 

y la parroquia han decidido 
exponer las imágenes para 
su veneración en distintos 
puntos de la villa. En la capi-
lla y en el salón de tronos de 
la parroquia, en la ermita de 
San Sebastián y en la ermita 
de Los Remedios, en el Barrio 
Santana, se pueden visitar las 
imágenes. Además, en cada 
punto se exponen las estacio-
nes del via crucis para el rezo 
de los feligreses. 
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MIJAS PUEBLO

HERMANDAD DEL CRISTO DE LA PAZ
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HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO

JORGE LEAL
TTE. HNO. MAYOR HDAD. CRISTO DE LA PAZ

“Hemos preparado las imágenes para 
que la gente de Mijas Pueblo las vea de 
la manera más digna posible. El Cristo 
está en su trono y San Juan y la Virgen 
están en el suelo en sus peanas, para 
que de esta manera estén más cerca 
del pueblo”

Miércoles y Jueves Santo: 10:30 - 14:00 h / 18:00 - 20:00 h
Viernes Santo: 10:00 - 12:00 / 18:00 - 20:00 h

HORARIO

LUGAR Parroquia de la Inmaculada (Salón de tronos parroquial)

Fotos: L. Benavides.

ANTONIO ALARCÓN
HNO. MAYOR HDAD. DEL SANTO ENTIERRO

“Este año con las normas que tenemos 
debido a la pandemia nos tenemos que 
quedar en la parroquia, entonces hemos 
decidido entre todas las hermandades 
asomar un poco las imágenes al pueblo, 
para que los devotos puedan visitarlas y 
les tengan su oración y su devoción. La 
devoción y el sentimiento los llevamos 
en el interior”En la capilla de la parroquia de la Inmaculada se expone 

para su veneración la imagen del Santo Entierro, para que los 
devotos puedan visitarla y le hagan su oración y devoción. Ya 
el primer día de visitas, el Domingo de Ramos, fueron muchas las 
personas que se acercaron a presenciar la imagen del Cristo 
yacente desde cerca, en respetuoso silencio y en la intimidad.

en el interior”En la capilla de la parroquia de la Inmaculada se expone En la capilla de la parroquia de la Inmaculada se expone En la capilla de la parroquia de la Inmaculada se expone En la capilla de la parroquia de la Inmaculada se expone 
para su veneración la imagen del Santo Entierro, para que los para su veneración la imagen del Santo Entierro, para que los para su veneración la imagen del Santo Entierro, para que los para su veneración la imagen del Santo Entierro, para que los 
devotos puedan visitarla y le hagan su oración y devoción. Ya devotos puedan visitarla y le hagan su oración y devoción. Ya devotos puedan visitarla y le hagan su oración y devoción. Ya 
el primer día de visitas, el Domingo de Ramos, fueron muchas las el primer día de visitas, el Domingo de Ramos, fueron muchas las el primer día de visitas, el Domingo de Ramos, fueron muchas las 
personas que se acercaron a presenciar la imagen del Cristo personas que se acercaron a presenciar la imagen del Cristo personas que se acercaron a presenciar la imagen del Cristo personas que se acercaron a presenciar la imagen del Cristo 
yacente desde cerca, en respetuoso silencio y en la intimidad.yacente desde cerca, en respetuoso silencio y en la intimidad.yacente desde cerca, en respetuoso silencio y en la intimidad.yacente desde cerca, en respetuoso silencio y en la intimidad.

Miércoles y Jueves Santo: 10:30 - 14:00 h / 18:00 - 20:00 h
Viernes Santo: 10:00 - 12:00 / 18:00 - 20:00 h

HORARIO

LUGAR Capilla de la parroquia de la Inmaculada ConcepciónFotos: L. Benavides.

Una Semana Santata
de puertas para adentrodentro

· VENERACIÓN DE IMÁGENES ·
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ARCHICOFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO

COFRADÍA DEL CRISTO DE LA COLUMNA

Desde el Viernes de Dolores, en la ermita de San Sebastián está 
expuesta para su veneración la imagen del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores, en un altar y con los 
enseres que hubieran llevado los titulares en procesión. De esta 
manera, los devotos pueden acercarse a disfrutar de cerca 
de las imágenes y hacer sus oraciones en un ambiente íntimo.

JAVIER MARTÍN
ALBACEA GRAL. ARCHICOF. JESÚS NAZARENO

“En la ermita de San Sebastián 
están expuestas las imágenes, en 
un altar, con los enseres que llevan 
en procesión. Nosotros desde las 
hermandades hemos hecho todo el 
trabajo que hemos podido, para que 
la gente lo pueda ver y lo disfrute”

Miércoles y Jueves Santo: 10:30 - 14:00 h / 18:00 - 20:00 h
Viernes Santo: 10:00 - 12:00 / 18:00 - 20:00 h

HORARIO

LUGAR Ermita de San Sebastián

Finalmente, en la ermita de los 
Remedios en el Barrio Santa-
na se expone para su vene-
ración la imagen del Cristo 
de La Columna. Ornamentada 
con claveles rojos, romero y 
lentisco, la imagen es vene-
rada por sus fi eles que, aun-
que sea de una forma distin-
ta, pueden disfrutar de estos 
días cargados de emoción. 
Irremediablemente, como el 
resto de cofradías, la Cofra-
día del Barrio recuerda cómo 
estarían viviendo estos días 
en una Semana Santa normal, 
con sentimientos entremezcla-
dos de emoción y nostalgia.

Miércoles y Jueves Santo: 
10:30 - 14:00 h / 18:00 - 20:00 h
Viernes Santo: 10 - 12 / 18 - 20 h

HORARIO

LUGAR Ermita de los Remedios

RAÚL FERNÁNDEZ
ALBACEA GRAL. COFRADÍA CRISTO COLUMNA

“Son momentos de muchos 
sentimientos porque son muchos 
años de tradición pero, por lo menos, 
podemos disfrutar de la imagen de 
cerca, que aunque no se disfruta 
igual que en la calle, aquí la tenemos, 
es un sentimiento diferente”

Fotos: L. Benavides.

Fotos: B. Martín.

de puertas para adentrodentro
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JOSELE GONZÁLEZ
ALCALDE DE MIJAS (PSOE)
“Durante esta semana queremos 
acompañar a las hermandades y 
las parroquias de la localidad para 
transmitirles ánimos y, al mismo 
tiempo, agradecer el enorme esfuerzo 
que están realizando”que están realizando”

JOSÉ MARÍA RAMOS 
PÁRROCO DE LAS LAGUNAS
“Mi gran esperanza es que el año 
que viene no continúe la pandemia. 
La Iglesia no tiene sentido si no es 
por la Semana Santa, por el Jueves 
y el Viernes Santo y, sobre todo, por 
la Resurrección del Señor”

MANUEL ORDÓÑEZ
HNO. MAYOR JESÚS VIVO
“Lo que hemos querido desde la 
hermandad es llevar la Semana 
Santa a los vecinos para que vean 
que seguimos trabajando y no nos 
olvidemos de que es nuestra semana 
grande aunque sea diferente”

1. Santísimo Cristo de 
la Unión. 2. Nuestra 
Señora de la Piedad. 
3. Parte del equipo de 
gobierno local visitó la 
muestra de enseres. 
4. Exposición de los 
enseres en la casa 
hermandad junto a la 
parroquia San Manuel. 
5. Virgen de la Paz / 
M.G. y N.L.

Veneración de imágenes
HERMANDAD DE JESÚS VIVO, NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ Y NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD

Las Lagunas también vive una Semana de Pasión diferente para la 
que la Hermandad de Jesús Vivo, Nuestra Señora de la Paz y Nuestra 
Señora de la Piedad ha organizado una muestra de sus titulares y 
sus enseres principales. Así, a diferencia del año pasado, los vecinos 
pueden venerar las imágenes de cerca. El alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), junto con miembros del equipo de gobierno local, 
visitó el martes 30 de marzo esta exposición, como el resto de las que 
se reparten por la localidad, para, afi rmó, “dar apoyo a las herman-
dades y parroquias de los tres núcleos mijeños y a la vez agradecer 
el gran esfuerzo que están realizando este año tan complejo”.

Ante la imposibilidad de sacar en sagrada procesión 
a sus titulares, los responsables de la caleña Her-
mandad del Cristo Crucifi cado y María Santísima 
de los Dolores también han realizado una muestra 
de sus imágenes en la parroquia de Santa Teresa. 
Abierta al público desde el pasado viernes 26 
de marzo, las imágenes se pueden contemplar junto 
con los enseres que se emplean tradicionalmente en sus 
procesiones. El alcalde de Mijas, Josele González (PSOE), junto a 
parte de la corporación local, visitó el 30 de marzo, Martes Santo, esta muestra. 
Para la edil de Fiestas, Tamara Vera (PSOE), mirando en “positivo al menos este 
año podemos visitar las imágenes en las diversas parroquias de la localidad 
en esta Semana Santa también muy complicada”. Ante esto Vera quiso dar las 
gracias a las hermandades en nombre del Ayuntamiento “por haber sopesado 
las diversas posibilidades que existían y haber realizado estas muestras tan 
hermosas”. Una forma diferente de venerar las imágenes, como recordó el her-
mano mayor, José Sena. “La muestra no contiene todos los elementos con los que 
cuenta la hermandad porque no caben, pero hemos escogido los enseres más 
representativos para acompañar a nuestros titulares”, apuntó.

Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado 
Santo: 
10:30 - 19:30 h

HORARIO

LUGAR Parroquia de Santa Teresa
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Las Lagunas

Miercoles, Jueves y Viernes Santo: 
17:00 - 19:00 h

HORARIO

LUGAR Casa hermandad

HERMANDAD DEL CRISTO CRUCIFICADO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES

2

La Cala de Mijas

Ante la imposibilidad de sacar en sagrada procesión Ante la imposibilidad de sacar en sagrada procesión Ante la imposibilidad de sacar en sagrada procesión 
a sus titulares, los responsables de la caleña Her-a sus titulares, los responsables de la caleña Her-

de sus imágenes en la parroquia de Santa Teresa. de sus imágenes en la parroquia de Santa Teresa. 
Abierta al público desde el pasado viernes 26 Abierta al público desde el pasado viernes 26 Abierta al público desde el pasado viernes 26 
de marzo, las imágenes se pueden contemplar junto de marzo, las imágenes se pueden contemplar junto de marzo, las imágenes se pueden contemplar junto 

Miembros de la corporación municipal acudieron a la parroquia de 
Santa Teresa de La Cala para visitar la muestra / N.L.

06 Semana Santa  
2021



Muestras de devoción

Los vecinos se vuelcan con una Semana de Pasión diferente
En La Cala, crean una muestra de tronos en miniatura, en calle Río Retortillo ‘procesionan’ 
de balcón a balcón y la Hermandad del Nazareno llama a adornar los balcones

J. P. / N.L. / F.M.R. Los caleños ya 
pueden visitar la recreación en 
miniatura del Cristo Crucificado 
y de la Virgen de los Dolores en 
calle Álora, gracias a Alejandro 
Ortiz, miembro de la Hermandad 
de Santa Teresa y vecino que ha 
puesto durante cinco meses todos 
sus sentidos y pasión para recrear 
unos tronos en miniatura. “Hemos 
utilizado cajas de madera, com-

prado los varales y todo lo demás 
está hecho a mano, como el palio y 
las fl ores, y luego lo hemos pintado. 
Las fl ores están hechas con gomae-
va, plástico verde y funda de color 
transparente con puntitos blancos, 
que es lo que le da el adorno a las 
flores”, aseguró Ortiz, quien le ha 
dedicado mucho esfuerzo, cariño y 
entre cuatro y cinco horas diarias. 

Para poder plasmar cada uno 

de estos tronos se ha fijado en el 
Cristo Crucificado y la Virgen de 
los Dolores de La Cala. Las per-
sonas que visiten esta exposición 
pueden colaborar con un donativo, 
que será destinado a las Cruces 
de Mayo. 

Procesiones de altura
Además, los vecinos de la lagune-
ra calle Río Retortillo, por segundo 

año consecutivo, dan rienda suel-
ta a su creatividad procesionando 
cada día de la Semana Santa tro-
nos en miniatura. Hechos a mano, 
con materiales reciclados, estos 
pequeños tronos cruzan de bal-
cón a balcón, acompañados de 
música y saetas. Pedro Pacheco 
es el mijeño impulsor de esta idea 
que tiene un gran éxito entre sus 
vecinos y en las redes sociales. 

Jesús de MedinaceliJesús de Medinaceli

Vía Crucis y Semana Santa en las calles
En Honor a

Alejandro Ortiz es el joven caleño que ha montado esta muestra / J.P.

El día 30 de marzo, Martes Santo, 
el Grupo Parroquial Nuestro Padre 
Jesús de Medinaceli celebró, tras la 
eucaristía que tuvo lugar a las 19:30 
horas, un vía crucis en el interior de la 
parroquia de San Manuel en honor 
a su titular. 

En palabras de la segunda res-
ponsable del grupo parroquial, Feli-
cidad Segurado,”hemos realizado 
este acto ya que este año nosotros 
tampoco podemos sacar en sagrada 
procesión a Nuestro Padre Jesús de 
Medinaceli”. Así, en un acto íntimo en 
el que se respetó en todo momento 
el aforo impuesto y las limitaciones 
sanitarias prescritas por las diversas 
autoridades, la imagen de Jesús de 
Medinaceli fue testigo de este evento 
que arrancó a las 20:00 horas.

Además, durante la misa previa, el 
párroco de Las Lagunas José María 

N. LUQUE / C. MARTÍN

Ramos, ”nombró a los hermanos que 
ya no están con nosotros”, afirmó 
Segurado, “unos porque han falle-
cido y otros porque, por debidas 
circunstancias, han abandonado el 
Grupo Parroquial de Nuestro Padre 
Jesús de Medinaceli”.

Jesús de Medinaceli fue testigo en la parroquia de San Manuel de 
un vía crucis en su honor / N.L.
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Según sus propias palabras “el 
año pasado tuvo mucha acep-
tación y en vistas de que este 
año no han podido salir a la calle 
los tronos verdaderos, los veci-
nos hablamos entre nosotros y 
decidimos volver a sacar estos 
pequeños tronos”. Y dicho y 
hecho: todos arrimaron el hombro 
y pusieron de su parte para repe-
tir este evento en este año en el 
que tampoco se ha procesionado 
a pie de calle.

Nuevas balconeras
También la Archicofradía del Dul-
ce Nombre de Jesús Nazareno y 
la Virgen de los Dolores de Mijas 
Pueblo ha hecho público que, 
aquellos vecinos que lo deseen, 
pueden hacerse con algunas de 
las nuevas balconeras que han 
preparado para esta Semana 
Santa con sendas imágenes de 
sus titulares. Por un precio de 12 
euros, se venden las balconeras, 
una con la imagen de Jesús Naza-
reno y la otra con la de María 
Santísima de los Dolores, tienen 
unas medidas de 100 x 70 cen-
tímetros. Los vecinos que deseen 
engalanar sus balcones solo tie-
nen que ponerse en contacto con 
los responsables de la hermandad 
a través de los teléfonos 655 782 
293 y 665 331 284. 

Los tronos creados por los vecinos de la calle Río Retortillo de Las Lagunas.
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E
l domingo comenzaron los prime-
ros actos litúrgicos con motivo 
de esta Semana Santa, de nue-

vo tan atípica debido a la pandemia. 
Al menos esta vez, sí se celebraron 
misas presenciales y bendiciones de 
palmas y olivos dentro de los tem-
plos, tanto en Las Lagunas, como en 
La Cala, Calahonda y Mijas Pueblo. 
En todos los casos se celebraron los 
actos teniendo en cuenta las medidas 
anti-COVID: distancia de seguridad, 
mascarillas y, sobre todo, limitación y 
control de aforo, lo que hizo que fue-
ran celebraciones mucho más reduci-
das de lo habitual, pero no por ello 
menos especiales. 

Mijas Pueblo
En Mijas Pueblo, la misa tuvo lugar 
a las once y media de la mañana, 
ofi ciada por el párroco, Francisco 
Villasclaras. “No tenemos tronos en 
la calle, ni tanta gente, pero podemos 
aprovechar las cosas de otra mane-
ra, yo lo veo positivo, lo que hay lo 
aprovechamos”, expresó el párroco 
al término del ofi cio. Por segundo año 
consecutivo, no se pudo celebrar la 
procesión de La Pollinica en la calle, 

como manda la tradición, no sonaron 
las marchas de la banda de música, ni 
vimos a los niños que este año hacen 
la comunión por las calles participan-
do de esta tradición cristiana, con-
memorando la entrada de Cristo en 
Jerusalén. “Lo que tenemos que hacer 
es pensar más en los demás, rezar 
y esperar que tantas personas que 
lo están pasando mal, tanto por la 
enfermedad como económicamente 

debido a las circunstancias que está 
trayendo esta pandemia, ayudar a 
que salgan hacia adelante”, expresó 
el concejal del PP Daniel Teruel, que 
visitó la parroquia de Mijas Pueblo. 

Las Lagunas
El núcleo de Las Lagunas también 
vivió un Domingo de Ramos muy espe-
cial. Tras la tradicional recogida de 
ramas de olivo, los feligreses asistieron 
a la celebración de la santa misa, 

en la que recibieron la bendición 
del párroco José María Ramos. “La 
Iglesia no tiene sentido si no es por 
la Semana Santa, por el Jueves y el 
Viernes Santo y, sobre todo, por la 
Resurrección del Señor, que es el 
centro de nuestra fe, y es lo que la 
comunidad viene explicando desde 
el primer día”, señaló Ramos, quien 
afirmó que “mi gran esperanza es 
que el año que viene no continúe la 
pandemia”. Las hermandades siguen 
trabajando para que el día en que los 
titulares puedan recorrer el municipio 
lo hagan de la mejor manera posible, 
y los feligreses no pierden la fe en que 
sea pronto.

La Cala de Mijas y Calahonda
En La Cala, la liturgia y la bendición 
de las ramas de olivo y las palmas 
se pudieron celebrar casi de mane-
ra normal, aunque con limitación de 
aforo del 50 %, es decir, 110 personas 
en el caso de la caleña parroquia de 
Santa Teresa.

La liturgia arrancó a las once de 
la mañana y si bien es cierto que esta 
Semana de Pasión dejará de nuevo un 
sabor agridulce, también es momento 
de mirar el lado positivo, como recor-
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dó el párroco de La 
Cala, Juan Baena: 
“creo que la celebra-
ción de esta Semana 
Santa es un motivo 
para dar las gracias, es 
una suerte que este 2021 
podamos reunirnos aunque 
sea con estas restricciones 
y que podamos celebrarla 
juntos”. Más tarde, el párro-
co se trasladó a la iglesia 
de San Miguel Arcángel, en 
Calahonda, donde también 
se festejó primero con una 
misa en inglés, seguida 
con otra ofrenda en 
castellano. 

En todos los casos se cele-
braron los actos teniendo en 

cuenta las medidas sanitarias
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vivió un Domingo de Ramos muy espe-
cial. Tras la tradicional recogida de 
ramas de olivo, los feligreses asistieron 
a la celebración de la santa misa, 



La Agrupación Musical de Las Lagu-
nas ofreció un concierto el pasado 
Domingo de Ramos para completar 
los actos programados para ese día. 
El grupo afrontó con mucha ilusión 
el concierto después de más de un 
año sin tocar en público. Además, 
colaboraron con la causa solidaria 
del pequeño Adán González. 

El patio del colegio Tamixa acogió 
este concierto. Según el portavoz de 
la agrupación musical, Javier Sede-
ño, “es una ilusión enorme, además 
de que es el primer concierto con 

público después de más de un año, 
y además lo hacemos colaborando 
con alguien que lo necesita, así que 
es algo muy especial”. 

Con entrada solidaria de 3 
euros, todo lo recaudado 
en este concierto y en el 

próximo del Viernes 

A.L. 2021 se convierte en el segun-
do año en el que, a raíz de las 
consecuencias de la crisis sanita-
ria, no se podrán realizar procesio-
nes durante la Semana Santa. Sin 
embargo, eso no signifi ca que no se 
pueda conmemorar de otra manera: 
el pasado sábado 27 de marzo, 
la Peña Flamenca Unión del Cante 
celebró una exaltación a la saeta a 
cuatro voces. “Vamos a ofrecer un 
recital de saetas que van a realizar 
cuatro afi cionados de la peña, en 

clase pobre, como yo digo, pero 
como estamos en esta situación solo 
podemos hacer eso”, anunció el pre-
sidente de la Peña Flamenca Unión 
del Cante, Manuel Cortés.

Cuatro miembros y simpatizantes 
de la peña fueron las voces que 
nos acercaron, a través del melo-
dioso sonido de la saeta, a vivir una 

Semana Santa atípica pero espe-
cial. “Este año, la Semana Santa se 
vive de forma diferente pero vamos 
a tenerla aunque sea a nuestra 
forma. Cuando Dios quiera y esto 
acabe, volveremos a la normalidad 
y a poder disfrutar de la Semana 
Santa como estamos acostumbra-
dos”, dijo Araceli González, mientras 
que Francisco Lavado confesó que 
“normalmente canto poca saeta 
pero como es mi peña voy a cantar 
una saeta lo mejor posible”. Ade-
más, Cristina Maestre afi rmó que la 
saeta “es un cante muy solemne, muy 
sentido, que está basado en la fe. 
Mientras cantas piensas en la Virgen 
o en el Cristo. Es algo muy emotivo”, 
mientras que José Luis Muñoz agregó 
que la saeta “me transmite muchísimo 
porque nunca he podido cantarla 
por un tema familiar, pero hoy me 
voy a atrever después de muchísimos 
años”.

La peña se une así a celebrar, jun-
to a las bandas de música de Mijas, 
este tipo de eventos cumpliendo 
todas las medidas sanitarias pero 
con el sentimiento intacto de esta 
Semana de Pasión.
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el pasado Domingo 
de Ramos, un concierto 
benéfi co a favor de 
Adán González

a benefi cio de Adán González

Cuatro miembros y 
simpatizantes de la peña 
participaron en el recital

El colegio Tamixa acogió 
el concierto solidario en 

benefi cio del pequeño Adán

celebra un atípico Sábado de Pasión 
con una exaltación a la saeta
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SARA GÓMEZ
MADRE DE ADÁN
“Estamos muy contentos y agra-
decidos, sin el apoyo del pueblo no 
serían posible estas cosas. Mi fa-
milia está muy contenta del apoyo 
que estamos recibiendo del pueblo 
mijeño”

JAVIER SEDEÑO
PORTAVOZ AGR. LAS LAGUNAS
“Esta es una semana un poco extra-
ña, al igual que el año pasado que 
nos tuvimos que quedar en casa… 
Este año al poder salir y no tener 
salidas procesionales, se hace muy 
raro también”

HIPÓLITO ZAPICO
EDIL BANDAS DE MÚSICA (PSOE)
“Afortunadamente, se ha podido hacer 
el concierto abierto al público, con todas 
las medidas. Tenemos a Protección Civil, 
que les agradecemos su colaboración, 
controlando la temperatura y las distan-
cias entre los asientos y músicos”

JOSELE GONZÁLEZ
ALCALDE DE MIJAS (PSOE)
“La familia tiene una situación muy 
compleja, ya que este pequeño ne-
cesita la solidaridad de sus vecinos, 
de su Ayuntamiento, en defi nitiva 
de todas las instituciones y empre-
sas que quieran colaborar”

Cristina Maestre participó en este evento que contó con todas las medidas sanitarias pertinentes / L.B.

El concierto tuvo un precio de 3 euros; la recaudación se destinará al pequeño Adán / M.G.

Santo en Mijas Pueblo irá destinado 
al pequeño Adán, un niño que sufre 
una enfermedad rara y que necesita 
tratamientos especiales, así como via-
jes de forma periódica a Barcelona 
donde le realizan un seguimiento más 
exhaustivo. Su madre, Sara Gómez, 
agradecía a todos su colaboración. 

Al evento acudieron miembros de 

la corporación municipal, entre ellos, 
el alcalde de Mijas, Josele González
(PSOE), quien destacó que todo el 
pueblo se ha volcado en la causa de 
este pequeño y quiso “agradecer la 
colaboración de todos los colectivos, 
a la agrupación musical y a todos los 
que se han desplazado hasta aquí”. 

Por su parte, el concejal de Bandas 

Municipales, Hipólito Zapico (PSOE), 
aseguró que las dos agrupaciones 
musicales que ofrecen conciertos 
durante estos próximos días han pre-
parado con mucha ilusión sus actua-
ciones.

Más apoyos
Varios representantes de la oposi-

ción también se sumaron al evento 
para en apoyo a la familia de Adán. 
Es el caso de la concejala del PP 
Carmen Márquez, que destacó que 
“Mijas es muy solidaria. Tengo que 
agradecer a la agrupación musi-
cal este concierto. Tengo el gusto 
de conocer a Adán y a sus papás, 
es un gran luchador y, afortuna-
damente, se está benefi ciando de 
muchas actividades solidarias que 
necesita”. 

Por su parte, la portavoz de 
Podemos-Alternativa Mijeña, Espe-
ranza Jiménez, aseguró que “la cau-
sa es muy importante , que estemos 
aquí los vecinos de Las Lagunas 
quiere decir mucho, hay que ayudar 
en todo lo que podamos”. 

Durante el intermedio de la 
actuación se realizó una entrega 
de diplomas a dos miembros de la 
agrupación destacados. Tras siete 
marchas procesionales, la agrupa-
ción, compuesta por 60 miembros, 
fi nalizó este acto de Semana Santa 
con el himno nacional. 

Concierto solidario
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LA HISTORIA, EN IMÁGENES

Siguiendo la antigua tra-
dición en Mijas y en otros 
pueblos de la provincia 

malagueña hasta los años 
sesenta, la Archicofradía del 
Dulce Nombre de Jesús Naza-
reno traslada a su titular el 
Viernes de Dolores a horquilla 
y correón con un cortejo sen-
cillo y austero marcado por 
el respeto. El traslado se res-
tableció en la Semana Santa 
de 1987, trasladándose la 
imagen a la Parroquia de la 
Inmaculada Concepción en 
la noche del Miércoles San-
to, asemejándose al traslado 
que se hacía el Jueves San-
to por la mañana y se dejó 
de hacer sobre los años 60. 
En los 90 se retomó la tradi-
ción de hacerlo a horquilla 
y correón y, posteriormente, 
cambió al Martes Santo. Des-
de 2013, le acompaña la Vir-
gen de los Dolores y desde 
2018 se hace el Viernes de 
Dolores desde la ermita de 
San Sebastián hasta la casa 
hermandad, ubicada en la 
calle Alegre.
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Traslado de Jesús Nazareno
MIJAS PUEBLO

Viernes de Dolores

2011. Imágenes del Martes Santo de 2011 durante la celebración del traslado de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Foto: MIJAS SEMANAL

2013. La Virgen de los Dolores siguió a Jesús Nazareno en el traslado por primera vez en 2013. Foto: MIJAS SEMANAL 2017. Foto: MIJAS SEMANAL.2013. 
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2004. Detalle del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno. Foto: MIJAS SEMANAL



LA HISTORIA, EN IMÁGENES

La imagen de Nuestro 
Padre Jesús en su entrada 
triunfal a Jerusalén, obra 

de Manuel Secuella en 1982, 
ha sido siempre arropada por 
jóvenes de la localidad. Des-
de hace años los jugadores 
del Club Deportivo Mijas lle-
van el trono de La Pollinica a 
hombros en su recorrido por el 
pueblo durante la mañana del 
Domingo de Ramos. Los niños 
también son protagonistas en 
esta procesión, en la que par-
ticipan en gran número.
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La Pollinica
MIJAS PUEBLO

Domingo de Ramos

1989. La Pollinica a fi nales de los años 80. Foto: ARCHIVO 
ARCHICOFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS.

2003. Imagen de detalle de los portadores del trono, los jugadores del 
C.D. Mijas. Foto: MIJAS SEMANAL.

2016. Niños participando en el Domingo de Ramos. Foto: MIJAS SEMANAL.
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TEMPLO: 
Parroquia de la Inmaculada 
Concepción

IMAGINERÍA:
Manuel Secuella (Olot), 1982

HOMBRES DE TRONO:
Jugadores del C.D. Mijas

TRONO:
Santa Rufi na, 1981
Donado por la Hermandad de la 
Virgen de la Peña

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
EN 2019
Banda de Música de Mijas

RECORRIDO EN 2019
Tras la bendición de palmas y la 
misa. Parroquia de la Inmaculada 
Concepción – Muralla – Cuesta de 
la Villa – plaza de la Constitución 
– avenida del Compás – calle Los 
Caños – plaza de la Libertad –plaza 
de la Constitución – Cuesta de la Villa 
– Muralla – parroquia de la Inmaculada 
Concepción

2003. Nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén. Foto: MIJAS SEMANAL.

2019. El C.D. Mijas continúa llevan-
do este trono. Foto: MIJAS SEMANAL
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Nuestro Padre Jesús de 
Medinaceli se talló en 
2009, obra de José 

Dueñas Rosales. El Viernes de 
Dolores de 2012 la imagen 
recorrió por primera vez en vía 
crucis las calles laguneras por 
Semana Santa portada por un 
grupo de jóvenes de la comu-
nidad parroquial. Lució para 
la ocasión su túnica diseñada 
por la feligresa Isabel Moya. La 
imagen, que rememora a Jesús 
preso después de ser juzgado 
por Poncio Pilatos, procesionó, 
de nuevo al año siguiente, en 
Viernes de Dolores. En 2014 el 
Grupo Parroquial Nuestro Padre 
Jesús de Medinaceli sacó en pro-
cesión al titular por primera vez 
en Martes Santo, tradición que 
se ha repetido hasta 2019. En 
2015 se estrenó por primera vez 
una sección de Mantillas y hubo 
gran participación infantil.
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F
elicidad Segurado lleva tiempo tra-
bajando por el Grupo Parroquial de 
Nuestro Padre Jesús de Medinaceli 

y ahora, más que nunca, tras la renuncia 
por motivos personales del anterior res-
ponsable del grupo.

Mijas Semanal. Hay cambios en la junta 
de gobierno. ¿Ha habido elecciones?
Felicidad Segurado. No, hubo en su 
momento y salió Juan Antonio Valenzuela, 
pero por motivos personales decidió 
dejar el grupo y en principio está el párro-
co José María Ramos al mando. Mi marido 
Pedro Moreno y yo somos los que hemos 
quedado en la junta de gobierno, pre-

paramos los cultos al Cristo de Medina-
celi cada primer sábado de mes, siempre 
todo con el consentimiento del párroco. 
Isabel sigue como vestidora de Jesús  
de Medinaceli y la Virgen de la Piedad. 
Cada vez que me ha necesitado, me ha 
llamado y yo he ido y le ayudo con todo 
el cariño del mundo. Todo lo que pueda 
ayudar a la parroquia, lo haré, no tengo 
ningún inconveniente en nada.
M.S. ¿Ha ayudado a vestir la imagen 
para Semana Santa?
F.S. Sí, aprovechamos que el 5 de marzo 
fue el besapié, que no se pudo hacer, 
pero sí expusimos la imagen y para ello 
teníamos que bajarla y colocarla a los 

“Emociona mucho ver 
el cariño que la gente 
le tiene a Medinaceli”
Segurado explica que el Martes Santo se hizo 
un vía crucis en el que “colabora mucha gente”

Segunda responsable del grupo parroquial
Felicidad Segurado

TEXTO: CARMEN MARTÍN / FOTO: ALBERTO LAGO

Grupo Parroquial Ntro. Padre Jesús de Medinaceli
LAS LAGUNAS

Martes Santo

2012. La imagen salió en vía crucis por primera vez por Semana 
Santa un Viernes de Dolores. Foto: MIJAS SEMANAL. 2013. La imagen procesionó en Viernes de Dolores. Foto: MIJAS SEMANAL.
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"Me gusta estar debajo 
del trono y ser los pies de 

Jesús. Para mí es emocio-
nante mirar hacia arriba y 
ver cómo se mueve la túnica"�                   

pies del altar para vestirla para Semana 
Santa. También vestimos a la Virgen de 
la Piedad y Antoñita Valdivia vistió a la 
Virgen de la Paz.
M.S. ¿Qué proyectos tiene el grupo?
F.S. No hemos tenido proyecto de pro-
cesión porque con la COVID no se ha 
podido salir, pero nosotros seguimos 
con nuestros cultos todos los sábados 
primeros del mes en honor a Jesús de 
Medinaceli. La COVID nos ha cohibido 
mucho y no hemos podido hacer todo lo 
que queríamos. El año pasado, como no 
pudimos salir, hicimos un vía crucis dentro 
de la iglesia y este Martes Santo también 
lo hemos hecho. Cuando no podemos 
salir hacemos un vía crucis y, afortunada-
mente, colabora mucha gente. 
M.S. ¿Cómo ha sido el trabajo del grupo 
a lo largo del año?
F.S. En principio nos dijo el párroco que 
hasta última hora no preparásemos nada 
de cara a Semana Santa hasta que no 
se viera cómo iba evolucionando la 
pandemia porque el año pasado ya nos 
quedamos en puertas sin salir y con todo 
preparado; incluso las fl ores las teníamos 
ya decididas cuáles iban a ser, cómo 
las íbamos a poner en el trono… y hubo 
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TEMPLO:
Parroquia de San Manuel González 
(Las Lagunas)

JUNTA DE GOBIERNO:
Director espiritual y responsable del 
grupo parroquial: Párroco José María 
Ramos
Segunda responsable Grupo 
Parroquial y tesorera: Felicidad 
Segurado Cobos
Secretario y vocal de caridad: 
Pedro Moreno Montoro
Vestidora Cristo: Isabel Moya García

IMAGINERÍA DE NUESTRO PADRE 
JESÚS DE MEDINACELI: José Dueñas 
Rosales (Málaga), 2009
TRONO DEL DULCE NOMBRE DE 
TRONO:
Cristóbal Martos (Málaga), 2016. 
Trono plateado con cartelas doradas 
con el anagrama de JHS y Ave María

PORTADORES: 
30 hombres y mujeres vestidos con 
trajes negros, camiseta blanca y 
guantes blancos

NAZARENOS: Máximo 75

MANTILLAS: 15

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
EN 2019:Agrupación Musical de Las 
Lagunas

RECORRIDO EN 2019:
Parroquia de San Manuel González 
– avenida Los Lirios – Fucsia – Río Las 
Pasadas – Federico García Lorca – 
Ciprés – Almería – Camino del Albero – 
Rubén Darío – Jazmín - Río Las Pasadas 
– Rosa – avenida Los Lirios – Templo

Grupo Parroquial Ntro. Padre Jesús de Medinaceli
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año hasta última hora y un día ya decidió 
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porque esto no iba a cambiar.
M.S. ¿Cómo se vive una Semana Santa 
sin procesiones?
F.S. La verdad es que triste. Da mucha 
pena. Cuando sale Jesús de Medinaceli 
a la calle y uno ve esa devoción que tie-
ne la gente, te sientes bien y tu alegría la 
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que no podemos salir. Ser conscientes 
de que hay una pandemia y ya está. 
El Señor está todo el año en la iglesia 
y podemos ir en cualquier momento a 
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importante, pero los cultos también. 
M.S. El año pasado, además, fue el 
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pandemia porque el año pasado ya nos 
quedamos en puertas sin salir y con todo 
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pandemia porque el año pasado ya nos 
quedamos en puertas sin salir y con todo 
preparado; incluso las fl ores las teníamos 
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F.S. En principio nos dijo el párroco que 

que queríamos. El año pasado, como no 
pudimos salir, hicimos un vía crucis dentro 
de la iglesia y este Martes Santo también 
lo hemos hecho. Cuando no podemos 
salir hacemos un vía crucis y, afortunada-
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décimo aniversario de la bendición de 
Medinaceli.
F.S. Fue muy triste porque habíamos 
preparado la procesión con muchísima 
ilusión. Afortunadamente pudimos hacer 
una exposición en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas y una pequeña fies-
ta para que todo el grupo parroquial 
pudiera asistir, pero ya después se torció 
todo y no pudimos hacer nada más por 
el confi namiento.
M.S. Colaboró mucha gente en el mon-
taje de la muestra…
F.S. La verdad es que sí, casi todos las 
hermanas y hermanos del grupo parro-
quial colaboran en algo. También hubo 
quien nos ayudó con las capas de los 
niños. A nosotros nos hace mucha ilusión y 
a don José María le encanta que salgan 
acompañando a Medinaceli los niños de 
primera comunión, aunque también salen 
otros más pequeñitos. Eso lo hacemos 
con muchísima ilusión y nos ayuda muchí-
sima gente. Todo el mundo colabora.
M.S. ¿Cuáles son para usted los momen-
tos más emotivos de la procesión de 
Medinaceli?
F.S. Para mí la salida es importantísima y 
cuando Medinaceli se recoge y vemos 
que todo ha salido bien y no ha habido 

ningún contratiempo. La entrada en la 
iglesia es para mí muy emocionante al 
igual que cuando va por la calle y le 
echan pétalos. Emociona mucho ver el 
cariño que la gente le tiene, que afor-
tunadamente va en aumento. El día 5 
de marzo fue el besapié, que no pudo 
hacerse por la COVID, pero sí estuvo 
Nuestro Padre Jesús de Medinaceli a 
los pies del altar y la gente se acercó 
a echar las tres monedas y pedir los 
tres deseos y vinieron muchísimos fi eles a 
pesar del mal tiempo que hizo. Esperába-
mos que no hubiese tanta participación 
porque ese día amaneció muy nublado, 
y de hecho llovió, pero hay mucha gente, 
sobre todo jóvenes y personas que no 
conocemos y que creemos que no son 
de esta parroquia, que le tienen mucha 
devoción a Jesús de Medinaceli.
M.S. Recuérdenos la historia de las tres 
monedas y los tres deseos.
F.S. Hay una tradición que dice que el 
primer viernes de marzo, cuando Jesús 
está expuesto, se le besa el pie y se 
echan tres monedas en una canastilla 
y por cada una se pide una necesidad 
que se tenga. Siempre una de ellas la 
cumple. Los tiempos de Él no son los nues-
tros, evidentemente, porque nosotros lo 

queremos todo rápido. El Señor lo hace 
todo cuando lo ve conveniente. Todo 
llega en su momento. A mí, personalmente, 
me ha pasado, he pedido cosas que 
luego después he visto que sí, que se 
han cumplido.
M.S. ¿Se ha planteado el grupo conver-
tirse en hermandad?
F.S. Sí, nos lo hemos planteado pero aho-
ra mismo no somos muchos hermanos, 
somos alrededor de treinta y creo que 
deberíamos ser más. Hacemos muchas 
cosas, vendemos lotería de Navidad 
desde octubre hasta la semana de antes 
del sorteo; ofrecemos a la gente que se 
haga hermano y forme parte del grupo… 
Estamos en eso, intentando crecer.
M.S. ¿Lleva tiempo trabajando por el 
grupo?
F.S. Casi siempre he trabajado pero en 
segunda línea. Ahora me ha tocado 
estar al frente de esto, pero a mí me gusta 
más, por ejemplo, llevar el trono que salir 
en la procesión en un cargo. A mi marido 
y a mí siempre nos ha gustado ser porta-
dores, me gusta estar debajo del trono 
y ser los pies de Jesús. Es emocionante 
mirar hacia arriba y ver cómo se mueve 
la túnica. Va andando y un granito de 
arena lo pones tú.
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La Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Columna se 
fundó en 1989, aunque sus 

orígenes se remontan a princi-
pios de los 80 por el interés de 
un grupo de vecinos, miembros 
de la peña Santana, de proce-
sionar el Miércoles Santo. Con la 
ayuda del entonces párroco, se 
adquirió la imagen del Santísimo 
Cristo de la Columna, obra de 
Manuel Secuella realizada en 
sus talleres en Olot (Gerona), en 
1982, año en el que procesionó 
por primera vez. La iconografía 
de esta talla es la misma que la 
de la antigua imagen de princi-
pios del siglo XVIII, que fue des-
truida en 1936. Se desconoce 
el autor, aunque se sabe que 
es de la Escuela Antequerana-
Granadina. Esta antigua talla 
era precedida antes de la Gue-
rra Civil por una imagen de San 
Pedro cuando procesionaba, 
tradición que se mantuvo ini-
cialmente. En 1989 el carpin-
tero Francisco Gallardo hizo el 
armazón y la estructura del trono 
y los posteriores adornos y recu-
brimientos se elaboraron por el 
Taller de Cristóbal Angulo en 
Fuengirola. En el año 2000 se 
realizó un nuevo trono que, al 
igual que el anterior, tiene un 
sistema abatible de patas para 
poder salir de la ermita.

TEMPLO: 
Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios, 
Barrio Santana (Mijas Pueblo)

JUNTA DE GOBIERNO:
Hermano mayor: José Antonio Santaella 
Peña
Teresa Rodríguez Rodríguez, Laura 
Santaella Ramos, Isabel Sedeño 
Alarcón, Josefa Quero Núñez, Juan 
Francisco Aguilera Villanueva, José 
Antonio Muñoz Ramos, Mª Carmen 
Romero Moreno, Julia Calvo y Raúl 
Fernández Rodríguez

IMAGINERÍA:
Jesucristo atado a la columna, talleres 
de Manuel Secuella Olot (1982)

TRONO:
Talleres de Cristóbal Martos, (2000)

CAPATAZ: Francisco Roca Quero

HOMBRES DE TRONO: 24

NAZARENOS:  70 vestidos con túnica 
y capirote verde con capa blanca

MUJERES DE MANTILLA: 8

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
EN 2019:
Banda de Música de Mijas

RECORRIDO EN 2019: 
Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios 
– plaza de los Siete Caños – Barrio 
Santana – calle Coín – calle Muro – 
plaza de la Constitución – avenida del 
Compás – calle Los Caños – plaza de 
la Libertad – plaza de Jesús Nazareno 
– calle Carril – calle Coín – Barrio 
Santana – plaza de los Siete Caños – 
ermita de Ntra. Sra. de los Remedios

Cofradía del Cristo de la Columna
MIJAS PUEBLO

Miércoles Santo

2007. El encierro es uno de los momentos más emotivos. Foto: MIJAS SEMANAL.

LA HISTORIA, EN IMÁGENES

2006. Foto: MIJAS SEMANAL

1987. Foto: ARCHICOFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS.

2011. Nazarenos de la Cofradía de la Columna.  Foto: MIJAS SEMANAL

2019. Estandarte Foto: MIJAS SEMANAL.2018. Hombres de trono. Foto: MIJAS SEMANAL

2018. Detalle de los azotes de los 
sayones. Foto: MIJAS SEMANAL

Anterior a 1936. Imagen destruida 
el 19 de julio de 1936. Foto: 
COFRADÍA DE LA COLUMNA.

1982. Foto: COFRADÍA 
DE LA COLUMNA.

1987. En este año La Columna salió detrás del apóstol San Pedro. 
Foto: ARCHICOFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS.
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E
l hermano mayor de la Cofra-
día del Santísimo Cristo de la 
Columna repasa los inicios de 

la agrupación de hermanos, el tra-
bajo de la junta directiva, limitado 
por las restricciones sanitarias, y los 
momentos más emotivos de la proce-
sión del Miércoles Santo.

Mijas Semanal. ¿Qué ha preparado 
la cofradía para esta Semana Santa?
José Antonio Santaella. En la ermita 
de Nuestra Señora de los Remedios, 
en el Barrio Santana, se puede vene-
rar a nuestro titular, que es el Cristo 
de la Columna. Hemos colocado la 
imagen a los pies del altar para que 
todo el mundo que quiera y pueda 
pase a verla. No la hemos puesto en 
el trono porque lo tenemos en alto y 
para bajarlo necesitamos de muchas 
personas y, debido a la pandemia, no 
podíamos juntarnos muchos; por eso 
pensamos en ponerlo en una peana 
y a los pies del altar.
M.S. ¿Cómo os habéis organizado 
para hacer ese trabajo?

J.A.S. Hemos ido por grupos peque-
ños de tres o cuatro personas, cada 
grupo ha hecho unos preparativos 

y luego se ha marchado para que 
pudiese ir otro y no hubiese muchas 
personas juntas. 
M.S. ¿Y para el Miércoles Santo, que 
es el día grande de esta cofradía, se 
ha preparado algo?
J.A.S. Como todos los días desde el 
Domingo de Ramos se abrirá la ermi-
ta para que todo aquel que quiera 
y pueda pase a ver la imagen, no 
se hará ningún acto más porque la 

“Tenemos un grupo de niños que 
están pegados a la cofradía 
y colaboran con la procesión”
José Antonio Santaella agradece la colaboración del Barrio Santana 
y del resto de hermandades mijeñas con la Cofradía de la Columna

Hermano mayor de la Cofradía del Cristo de la Columna
José Antonio Santaella

"Hay que tener en cuen-
ta que partimos de cero, 

no teníamos nada, salvo la 
imagen. Al principio se 

tenían que pedir prestados 
los faroles y otros enseres"�                   

TEXTO: CARMEN MARTÍN / FOTO: ARCHIVO ermita es muy pequeña y todos los 
actos se van a hacer en la parroquia.
M.S. ¿En qué ha trabajado la cofra-
día a lo largo del año?
J.A.S. Lo único que hemos podido 
hacer es colaborar dentro de nues-
tras posibilidades con entidades 
benéfi cas porque no estaba permi-
tido hacer muchas más cosas.
M.S. ¿Recuerda alguna entidad con 
la que haya colaborado la cofradía?
J.A.S. Sí, con Cruz Roja, con Cáritas… 
les hemos hecho un aporte econó-
mico, lo que hemos podido, porque 
somos una cofradía muy chiquita y 
tampoco tenemos demasiados her-
manos ni hacemos muchos actos, 
salvo lo que organizamos para el 
Día de los Enamorados, con el que 
sacamos algo de dinero, pero este 
año no hemos podido hacer nada.
M.S. ¿Cómo fue el inicio de la cofra-
día de La Columna?
J.A.S. El Cristo no tenía hermandad al 
principio. Un grupo de personas fue 
a hablar con el párroco y a este le 
pareció bien que se organizaran,  por 
lo que empezaron a hacer túnicas 
verdes con capas blancas. Luego 

se hizo el trono. Los primeros años La 
Columna salía en él sin que el cajón 
estuviese recubierto de plata. Des-
pués se hizo la cruz guía, el estan-
darte en Alhaurín el Grande, el guión, 
los sillares, las dalmáticas… Somos 
la hermandad más joven que hay en 
el pueblo y hay que tener en cuenta 
que partimos de cero, no teníamos 
nada, salvo la imagen. Al principio se 
tenían que pedir prestados los faroles 
y otros enseres para salir en proce-
sión. Hoy, gracias a Dios, tenemos los 
nuestros propios.

M.S. Una cofradía pequeñita pero con 
la que se vuelca el Barrio Santana.
J.A.S. El Barrio, el pueblo y todas las 
hermandades colaboran mucho con 
nosotros. Estamos todos muy unidos. 
No sé si es porque nosotros nos 
hemos dado a las demás desde un 
principio que las demás siempre nos 
han dado mucho a nosotros. Lo que 
hemos necesitado nos han dado 
y han colaborado muchísimo con 
nosotros. Cuando bajamos el trono 
necesitamos muchas personas por-
que lo tenemos en alto, todas las 
hermandades acuden a ayudarnos 
y lo tenemos que agradecer.
M.S. ¿Cómo vivió la Semana Santa 
del año pasado, en pleno confi na-
miento?
J.A.S. Con mucha pena. Los miembros 
de la junta directiva hicimos una video-
llamada y todos teníamos la imagen 
del Cristo de la Columna, la medalla y 
una vela encendida porque aquello 
fue impactante, el no poder salir… 
Esto va a ser para la historia y para 
recordarlo con mucha pena.
M.S. ¿Cómo recuerda la de 2019, 
que fue el último año que salió la 
imagen a la calle?
J.A.S. Muy bonita. La gente colaboró 
mucho con nosotros, sobre todo la 
juventud. Tenemos un grupo de niños 
que están pegados a la cofradía y 
colaboran mucho para organizar y 
para montar la procesión. 
M.S. ¿Cuáles son los momentos más 
emotivos de esta procesión?
J.A.S. La salida del templo y la entra-
da porque los portadores tienen que 
poner casi el trono en el suelo para 
poder salir y entrar, ya que pasa muy 
justo por la puerta y los portadores 
tienen que ir con mucho cuidado; 
además, hay escalones. Otro momen-
to muy emotivo para la cofradía es 
la bajada del trono porque es muy 
difícil, aunque solo lo presenciamos un 
grupo reducido de personas.

2011. La lluvia hizo presencia en la 
procesión . Foto:  MIJAS SEMANAL

2015. Agrupación Musical de los 
Antiguos Caballeros Legionarios. 
Foto: MIJAS SEMANAL

2019.  Foto: MIJAS SEMANAL.

"Lo único que hemos 
podido hacer es colaborar, 

dentro de nuestras 
posibilidades, con entidades 

benéfi cas como Cruz 
Roja y Cáritas"�                   

20042004.Foto: MIJAS SEMANAL.Foto: MIJAS SEMANAL.

Foto:Foto: MIJAS SEMANAL MIJAS SEMANAL MIJAS SEMANAL MIJAS SEMANALFoto: MIJAS SEMANALFoto:
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C
arlos Caravias afronta una 
nueva atípica Semana Santa 
como hermano mayor de la 

Pontifi cia, Real y Venerable Archico-
fradía Dominica del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno, María Santísima de los 
Dolores, Nuestra Señora del Rosario, 
San Juan Bautista y Santo Domingo de 
Guzmán en la que se han adoptado 
a las circunstancias actuales para que 
los fi eles puedan venerar a sus titulares.

Mijas Semanal. ¿Cómo afronta la 
archicofradía esta Semana Santa?
Carlos Caravias. Hemos preparado 
las cosas dentro del margen que nos 
han dejado las autoridades sanitarias 
y la evolución de la pandemia. Están 
los actos y cultos de la parroquia y las 
hermandades estamos exponiendo 
las imágenes, cada una en su sede, 
porque no podemos salir a la calle. 
Cada una las ha presentado como 
cree oportuno. Nosotros, por ejemplo, 
dentro de San Sebastián hemos qui-
tado los bancos y hemos hecho un 
pasillo de entrada y de salida para las 
personas que quieran entrar a verlas, 
ya que hemos montado un altar con 
las dos imágenes. Además, estamos 
controlando el aforo de las personas 

que pueden entrar en la ermita de San 
Sebastián. 
M.S. ¿Hay más actos previstos?
C.C. Junto con la Casa Museo y la 
Concejalía de Cultura se preparó un 

concurso de dibujo para los niños del 
colegio que se presentó el pasado 
viernes 12. Los trabajos se han podido 
entregar hasta el día 26 y los vamos a 
exponer en la casa hermandad contro-
lando aforo y cumpliendo las medidas 
sanitarias para que la gente pueda 
entrar, poco a poco, a verlos.
M.S. Como hermano mayor, ¿está un 
poco apenado por no poder sacar 
a los titulares en procesión de nuevo?
C.C. Sí, al fi nal te da pena. Dos años 
seguidos. El año pasado nos pilló más 
de imprevisto. Lo teníamos todo monta-

“Hemos pedido que se decoren las 
calles, para que, aunque no podamos 
salir, haya ambiente de Semana Santa”
Caravias anuncia que este año se 
convocarán elecciones en la archicofradía

Hermano mayor de la Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno
Carlos Caravias

"Seguimos teniendo en 
proyecto la corona de 

plata para la Virgen con 
la donación de los fi eles, 
que aún está abierta"�                   

TEXTO: CARMEN MARTÍN / FOTO: ALBERTO LAGO

do y preparado para salir. Este año se 
veía venir de lejos que a la calle no se 
podía salir y había que preparar poco, 
con aforo restringido y cumpliendo las 
medidas sanitarias.
M.S. El año pasado se pidió a los fi eles 
vivir la Semana Santa desde casa, en 
recogimiento…
C.C. Sí, hubo gente que colgó bal-
coneras con las imágenes y este año 
se ha pedido también a través de las 
redes sociales que decoren las calles, 
que se vea que es Semana Santa, para 
que, aunque no podamos salir, haya 
ambiente de Semana Santa, la vivan 
también todos en sus casas y se acer-
quen a ver las imágenes.
M.S. El año pasado, además, fue un 
año especial para vosotros porque fue 
el 75 aniversario de la bendición de la 
Virgen de los Dolores, aunque muchos 
actos no se pudiesen celebrar.
C.C. Sí, al fi nal pudimos celebrar el prin-
cipio del aniversario, que fue la presen-
tación del cartel y poco más. El resto de 
actos hubo que suspenderlos.
M. S. Se anunció una nueva corona 
de plata para Nuestra Señora de los 
Dolores en la que podían participar los 
fi eles con donaciones.
C.C. Sí, está aún en proceso de elabora-
ción porque la pandemia lo ha parado 
todo. Lo seguimos teniendo en proyecto 
con la donación de los fi eles, que aún 
está abierta, porque también se paró 
por la pandemia y lo más pronto que 

MIJAS PUEBLO

Jueves Santo

1890. Las imágenes del Nazareno y la 
Virgen de los Dolores, en la plaza de la 
Constitución. Foto: LÁZARO PULPILLO. 

1987. Nazareno. FOTO: ARCHIVO DE LA 
ARCHICOFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE 
JESÚS. AUTOR MIGUEL LÓPEZ.
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Constitución. 
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“Hemos pedido que se decoren las 
calles, para que, aunque no podamos 
salir, haya ambiente de Semana Santa”

podamos se llevará a cabo.
M.S. Se pidieron objetos de plata para 
la corona, como cubiertos o medallas.
C.C. Sí, el que pudiese y tuviese algún 
objeto de plata lo podía traer. También 
hemos hecho un boceto de la coro-
na con recuadros para que la gente 
compre esos recuadros. En el futuro 
queremos poner ese boceto en grande 
con los nombres de todos los que han 
colaborado para que se sepa siempre 
quiénes son.
M.S. Dos años sin salir y, además, sabor 
agridulce por la lluvia de 2019.
C.C. Sí, nos pilló de imprevisto. Estaban 
las previsiones de agua, de que había 
posibilidad de lluvia, pero no de una 
gran cantidad y ni mucho menos nos 
esperábamos que cayese el chaparrón 
que cayó, que duró minutos pero fue 
tremendo. Después no volvió a llover 
más en toda la tarde. Nos rompió la 
procesión y nos dejó un sabor agridul-
ce, pero son circunstancias que pasan.
M.S. Ese año estrenaban el salón de 
tronos de la casa hermandad.
C.C. Sí, la casa hermandad llevamos 
tiempo con ella. El salón de tronos en 
realidad se terminó después de 2018, 
pero ya lo utilizamos para la salida 
de ese año. Nos da un poquito más 
de libertad a la hora de preparar los 
tronos, la salida, porque tenemos más 
tiempo para cualquier arreglo y hacer 
cualquier cosa sin molestar a otras her-
mandades.
M.S. ¿Trabaja la archicofradía en nue-
vos enseres para próximas procesiones?
C.C. Hay muchos proyectos en mente, 
lo que hay es poco dinero y pocas 
posibilidades ahora de recaudarlo.
M.S. Muchos gastos por la casa her-
mandad...
C.C. Llevamos muchos años pagan-
do hipoteca y seguimos con ella, nos 
quedan unos pocos años. Teníamos un 
dinero que íbamos guardando todos 
los años para hacer la última remode-
lación, que fue la del salón de tronos.
M.S. ¿Qué momentos recuerda como 
más emotivos tanto de la procesión 
del Jueves Santo como del traslado 
del Viernes de Dolores?
C.C. El traslado es muy bonito todo 
en sí porque es en la calle San Sebas-
tián, que para mi gusto es una de las 
calles más bonitas de Mijas; aunque 
emotivo fue hace tres años, cuando 
entraron por primera vez los titulares 
en el traslado a la casa hermandad. 
La procesión tiene muchos momentos, 
como la preparación, que son muchas 
semanas de trabajo, nervios y estrés. 
Además, gracias a mi junta he podido 
seguir saliendo como hombre de trono. 
Una vez que salimos, me meto debajo 
del trono de la Virgen de los Dolo-
res. Momentos emotivos entonces hay 
muchos: San Sebastián es uno de ellos 
y la curva de la calle de Los Caños 
es otro momento muy bonito para los 
hombres de trono. Es algo que le pedí 
a mi junta y me dijeron que sí. Este año 
creo que ya haremos elecciones, la 
convocatoria se repartirá junto con 
la revista.



LA HISTORIA, EN IMÁGENES

La Venerable Hermandad 
del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno, María Santísima 

de los Dolores y San Juan Bautis-
ta surgió en 1997 tras la unifi ca-
ción de la Hermandad de María 
Santísima de los Dolores, que 
nació en 1988 promovida por 
miembros de la Peña Los Chotos, 
y la de Jesús Nazareno, refunda-
da en 1986. El origen de esta 
última hermandad se remonta a 
la Cofradía del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno fundada en 
1604 y auspiciada por la Orden 
de Dominicos, aunque en el siglo 
siguiente pasó a la Orden de los 
Carmelitas. Por diferencias entre 
esta orden y la cofradía, esta 
encargó una nueva imagen del 
Nazareno en 1724. No obstan-
te, donó a la orden una imagen 
de Nuestra Señora de los Dolo-
res. La imaginería fue destruida 
en la Guerra Civil, tras la que 
se creó una junta denominada 
‘Mayordomos de Jesús’, que 
recuperó la imagen del Naza-
reno en 1940. En 1986 un grupo 
de personas reorganizaron la 
hermandad y tres años después 
empezaron a hacer cultos a San 
Juan Bautista. La actual imagen 
de la dolorosa se talló en 1942, 
aunque llegó a Mijas en 1945. 
La hermandad ha pasado este 
año a denominarse Pontificia, 
Real y Venerable Archicofradía 
Dominica del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno, Mª Stma. de los 
Dolores, Ntra. Sra. del Rosario, 
San Juan Bautista y Santo Domin-
go de Guzmán.
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TEMPLO:
Ermita de San Sebastián (Mijas Pueblo)

CASA HERMANDAD: Calle Alegre

JUNTA DE GOBIERNO:
Hermano mayor: Carlos Caravias Pérez
Teniente hermano mayor: María 
Remedios Pulpillo Alarcón
Secretario: Salvador Miguel Pulpillo 
Alarcón
Tesorero: José Antonio Cuevas Alarcón
Fiscal: Salvador Arias Cuevas
Albacea general: José Javier Martín 
Barranquero
Albacea de Culto: Yerai Carretero 
Cuevas
Albacea de Procesión: Alberto Criado 
Moreno

IMAGINERÍA DEL DULCE NOMBRE 
DE JESÚS NAZARENO: 
Talla del sevillano Antonio Castillo 
Lastrucci (1940), bendecida el 18 de 
febrero de 1940

TRONO DEL DULCE NOMBRE DE 
JESÚS NAZARENO:
Cajillo original de Manuel Brihuega de 
Sevilla, 1989; restaurado en 2010 por 
los talleres de Juan Angulo en Lucena 
(Córdoba) y capillas restauradas por 
Orfebrería Montenegro de Mijas, 2016

CAPATAZ:
Salvador Miguel Pulpillo Alarcón

HOMBRES DE TRONO DEL DULCE 
NOMBRE DE JESÚS NAZARENO: 
50 con túnicas y faraonas moradas y 
cíngulo dorado

NAZARENOS:
80, con túnica y capirote morados, 
más cíngulo dorado

IMAGINERÍA DE MARÍA SANTÍSIMA 
DE LOS DOLORES: 
Del escultor sevillano Manuel Vergara 
Herrera (1942), bendecida en 
1945. Restaurada por Israel Cornejo 
Sánchez, de Vélez-Málaga, en 2012

TRONO DE MARÍA SANTÍSIMA DE 
LOS DOLORES: 
Cajillo original de los talleres 
de Brihuega de Sevilla, 1989, y 
restaurado por Cristóbal Angulo de 
Mijas en 2006; peana de Juan Angulo 
de Lucena en 2008

CAPATAZ:
Juan Jesús Alarcón Fernández

HOMBRES DE TRONO DE MARÍA 
SANTÍSIMA DE LOS DOLORES:
48, con túnicas y faraonas negras y 
cíngulo blanco

NAZARENOS: 
80, con túnica y capirote morados, 
más cíngulo dorado

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: 
Trono del Nazareno: En 2019, 
Agrupación Musical Santos Ángeles 
Custodios de Rute (Córdoba).
Trono Nuestra Señora de los Dolores: 
Banda de Música de  Nuestra Señora 
de Gracia de Moclinejo (Málaga)

RECORRIDO 2019: Casa hermandad 
– calle San Sebastián – plaza Jesús 
Nazareno – plaza de la Libertad – 
calle Los Caños – avenida del Compás 
– plaza de la Constitución – plaza de 
la Libertad (acto de la bendición) – 
plaza de la Libertad – calle Málaga 
– plaza de la Paz – calle Charcones – 
calle Alegre – casa hermandad 

Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús NazarenoJueves Santo

Finales del siglo XIX. Imagen antigua del Nazareno. Foto: 
ARCHIVO DE LA ARCHICOFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS

1992. Virgen de los Dolores. Foto: ARCHIVO 
DE LA ARCHICOFRADÍA DEL DULCE 
NOMBRE DE JESÚS. AUTOR MIGUEL LÓPEZ.
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P
ara el párroco de la iglesia de 
San Manuel González de Las 
Lagunas cada Semana Santa 

debe ser la primera para un creyente. 
Con ella se celebra “el misterio de los 
últimos días de Jesús” y la actitud debe 
de ser de “respeto y oración”. 

Mijas Semanal. ¿Cómo afronta la Igle-
sia esta Semana Santa?
José María Ramos. Las previsiones de 
la Iglesia de cara a Semana Santa son 
las de siempre. Las procesiones son 
algo secundario. En Semana Santa lo 
que celebramos es el misterio de los 
últimos días de Jesús. Su entrada en 
Jerusalén, el gran encuentro con sus 
discípulos y seguidores en la última 
cena, la actualización del culmen del 
amor, de la entrega, el Viernes Santo y 
la gran noche, el gran día de todo cre-
yente, el centro de nuestra fe, la resu-
rrección del Señor. Eso no hay virus que 
lo mate, ¿me explico? Ese es el centro 
de nuestra fe. Unido a eso, depen-
de de dónde te sitúes en el mundo, 
pues cada pueblo tiene su forma de 
expresarlo. Entre nosotros, unido a esta 
tradición, a estas raíces de nuestra fe, 

tenemos las procesiones, que ayudan 
en tanto en cuanto podemos vivir la 
autenticidad de la fe y este año pues 
no puede ser como no pudo ser el año 
pasado debido al virus. Toda persona 
sensata tiene que ser profundamente 

respetuosa con la normativa sanitaria. 
Si la normativa sanitaria nos aconseja 
la distancia, lógicamente la parroquia 
tiene que ser no solamente respetuosa 
sino colaborar.
M.S. ¿Se hará algo más además de los 
cultos habituales?
J.M.R. Todos los años teníamos un vía 
crucis viviente. Al no poderse celebrar 
este año, una vez que hayamos termi-
nado la celebración de la eucaristía 
del Jueves Santo, a eso de las ocho 

“En Semana Santa lo que 
celebramos es el misterio 
de los últimos días de Jesús”
El párroco hace hincapié en el mensaje de 
los días grandes de la Pasión de Cristo

Párroco de San Manuel González
José María Ramos

y media de la tarde, vamos a tener 
un vía crucis dentro de la parroquia 
donde los hermanos de la herman-
dad van a portar los 14 estandartes. 
Irán con sus túnicas y estarán colo-
cados alrededor del templo, donde 
están las estaciones habitualmente y 
según vayamos rezando cada esta-
ción se irán acercando al altar con 
los estandartes para colocar todas 
las estaciones juntas en torno al altar. 
Cuando ya termine todo pondremos 
en el altar, en el centro, la gran cruz de 
Cristo crucifi cado para que esté en la 
veneración de todo el Viernes Santo 
cercana, aunque con obstáculos para 
que no se toque, no se bese, siguiendo 
todas las normas sanitarias que nos 
recomiendan. Y el viernes, a las once y 
media, volveremos a tener un vía crucis 
porque vamos a unirnos a los cristianos 
de las iglesias perseguidas.
M.S. Siempre ha dicho que con el 
vía crucis del Jueves Santo se da una 
catequesis.
J.M.R. Cuando hacemos el vía crucis 
en la calle, una escenifi cación, lo que 
estamos yendo es al comienzo de las 
mismas procesiones, que eran cate-
quesis en la calle. No había medios 
de comunicación, televisión, diaposi-
tivas, Facebook, no había nada de 
eso. La inmensa mayoría de la gente 
era analfabeta y, como una imagen 
vale más que una palabra, surgieron 
las representaciones artísticas en la 
calle. Cuando hay una manifestación 
religiosa en la calle y miramos más lo 
artístico que el mensaje religioso, esta 
ha perdido su sentido. Hoy tenemos la 
posibilidad de un gran arte y una gran 
capacidad económica, pero esto no 
puede ocultar el mensaje catequético. 
Lo que tenemos que hacer es unir las 
dos cosas, la belleza artística con la 
espiritualidad. Lo peor de nuestras 
manifestaciones religiosas en la calle 
es que nos convirtamos en especta-
dores y no en creyentes. Tengo que 
estar en una actitud de respeto, de 
oración de que esos signos me digan 
algo. Eso como espectador y como 
participante, los nazarenos, los por-
tadores no deben olvidar que están 
transmitiendo el mensaje de lo que 
están manifestando.
M.S.¿Se va a hacer algo con las imá-
genes?
J.M.R. Durante el triduo se va a colocar 
la Virgen de la Piedad junto al Cristo 
de la Unión y después a partir de ahí 
que la gente entre, guardando la dis-
tancia, a venerar en el horario habitual 
y, si hace falta más tiempo, se abrirá 
más tiempo.
M.S. ¿Qué le pide a los fieles esta 
Semana Santa?
J.M.R. Que hagamos santa la Semana 
Santa, que no sea una semana más, 
que no sea una semana de vacacio-
nes, que seamos capaces de compa-
ginar las dos cosas y tener más tiempo 
para ese Dios al que decimos que 
creemos y amamos. No quiero escu-
char esa frase que he oído de que 
este año no tenemos Semana Santa. 
No vamos a tener manifestaciones 
externas y dentro del templo las está 
habiendo con cierta cautela, pero 
que la va a haber, como nunca y mejor 
que nunca. Cada Semana Santa tiene 
que ser la primera.

"Lo peor de nuestras 
manifestaciones religiosas 
en la calle es que nos con-
virtamos en espectadores y 

no en creyentes”

TEXTO: CARMEN MARTÍN / FOTO: ALBERTO LAGO

LA HISTORIA, EN IMÁGENESLAS LAGUNAS

Jueves Santo

Años 80-90. Imágenes del vía crucis. Fotos: HERMANDAD DE JESÚS VIVO.

2003. Momento en el que Jesús es llevado al Calvario. Foto: MIJAS SEMANAL. 

2011. La lluvia impidió por primera vez hacer el vía crucis en la calle como 
era tradición en Las Lagunas. Foto: MIJAS SEMANAL. 

Vía Crucis de la Hermandad de Jesús Vivo
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LA HISTORIA, EN IMÁGENES

En 1980 un grupo de per-
sonas escenifi có un vía 
crucis desde la parro-

quia de San José de Fuengiro-
la hasta la plaza de Mijas en 
Las Lagunas, evolucionando 
en años posteriores hasta 
desarrollarse por Las Lagunas 
y fi nalizar en sus dos últimas 
estaciones en la parroquia 
de San Manuel González. En 
1985 se funda la Hermandad 
de Jesús Vivo y Nuestra Seño-
ra de la Paz, que escenifi ca 
actualmente las 14 estacio-
nes del vía crucis con actores 
que dan vida a Jesús, Pilatos, 
las mujeres, Verónica o María.

HERMANDAD:
Hermandad de Jesús Vivo, Nuestra 
Señora de la Paz y Nuestra Señora de 
la Piedad

RECORRIDO EN 2019:
Templo - avenida de Los Lirios - calle 
Fucsia - puente peatonal - calle San 
Benjamín - calle San Cecilio - plaza 
de Mijas - calle San Matías - calle San 
Carlos - calle San Javier - calle San 
Benjamín - puente peatonal - calle 
Fucsia - avenida Los Lirios - jardines 
parroquia San Manuel González

Años 80-90. Numerosos actores representan los últimos momentos en la vida de Jesús. Fotos: HERMANDAD DE JESÚS VIVO.

2007. Varias mujeres siguen a Jesucristo en su calvario. Foto: MIJAS SEMANAL. 2010. Momento del vía crucis del Jueves Santo. Foto: MIJAS SEMANAL. 2010. Foto: MIJAS SEMANAL.

2004. Jesús, en la cruz. Foto: MIJAS SEMANAL.2003. Numerosos niños participaron en el vía crucis. Foto: MIJAS SEMANAL.

2012. Una de las caídas de Jesús, ya 
coronado de espinas. Foto: MIJAS SEMANAL. 2018. El personaje de Verónica, con la Sábana Santa. Foto: MIJAS SEMANAL. 

2015. Momento de otra de las caídas 
de Jesucristo. Foto: MIJAS SEMANAL. 

Vía Crucis de la Hermandad de Jesús Vivo
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E
n 2019 Manuel Ordóñez fue 
nombrado hermano mayor de la 
Hermandad de Jesús Vivo, Nuestra 

Señora de la Paz y Nuestra Señora de la 
Piedad. Fue el primer y único año que los 
titulares procesionaron en Semana Santa 
con la nueva junta de gobierno.

Mijas Semanal. ¿Cómo afronta la her-
mandad este Viernes Santo?
Manuel Ordóñez. Lo estamos afron-
tando un poco mejor que el año pasa-
do, dadas las circunstancias en las que 
estamos, y teniendo en cuenta que no 
podemos hacer pasos de penitencia por 
la COVID-19. En 2020 nos pilló el con-

fi namiento justo dos semanas antes, con 
todos los preparativos hechos y demás. 
Este año sí nos ha dado tiempo a men-
talizarnos y a preparar varios detallitos 
para el barrio y para poder llevar de otra 
forma la Semana Santa. Comenzamos el 
Domingo de Ramos con la tradicional 
cita de la bendición de palmas y olivos 
en la iglesia. La hermandad preparó un 
poco de olivo para dejarlo a la entrada 
del templo para los que no pudieron 
llevar. Además, desde la hermandad este 
año pensamos que, ya que no hemos 
podido hacer una exposición de ense-
res como la que hicimos hace dos años 
por las limitaciones de aforo, hacer una 

“Este año optamos por 
hacer trabajos internos 
de la hermandad”
Ordóñez explica que se ha realizado una 
exposición de enseres para verla desde el exterior

Hermano mayor de la Hermandad de Jesús Vivo
Manuel Ordóñez

TEXTO: CARMEN MARTÍN / FOTO: CRISTINA BEJARANO

LA HISTORIA, EN IMÁGENES

La Hermandad de Jesús Vivo, 
Nuestra Señora de la Paz y 
Nuestra Señora de la Pie-

dad se fundó en 1985, cinco 
años después de que empezara 
a escenifi carse el tradicional vía 
crucis del Martes Santo. De ese 
mismo año, data la Virgen de la 
Paz, obra de Manuel Hernández 
León bendecida el 8 de junio de 
1985. Tres años después, el 13 
de marzo, fue la bendición del 
Santísimo Cristo de la Unión, talla 
de 1988 de Elías García Rodrí-
guez. Ese año, ambas imáge-
nes procesionaron por primera 
vez en Semana Santa. En 1992 
comienza a salir, en el mismo tro-
no que el Cristo de la Unión, la 
Virgen de la Piedad. Al inicio 
de la hermandad, los enseres se 
guardaban en almacenes parti-
culares y los hermanos acudían a 
la Capilla Virgen de la Peña, en 
calle San Valentín, ya que hasta 
1994 no se inauguró la actual 
parroquia de San Manuel Gon-
zález y, dos años más tarde, la 

casa hermandad.

Hermandad de Jesús Vivo
LAS LAGUNAS

Viernes Santo

1988 - 1991. Desde 1988 el Santísimo Cristo de la Unión y Nuestra Señora de la Paz procesionan en Semana Santa. Fotos: HERMANDAD DE JESÚS VIVO.

2005. Encuentro entre los dos tronos. Foto: MIJAS SEMANAL.
2007. Los estandartes preceden al Cristo de la Unión 
y la Virgen de la Piedad. Foto: MIJAS SEMANAL.

2010. Foto: 
MIJAS SEMANAL.
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"En 2020 queríamos 
que se luciera la sección de la 
Virgen. Teníamos estrenos 
como los arcos de campanas 

que se quedaron ahí"�                   

pequeña exposición que se puede ver 
desde la puerta de la hermandad. Así, 
hemos acotado una zona en el interior 
para que se pueda ver desde fuera una 
pequeña exposición de enseres. Estamos 
mostrando los trajes del vía crucis, que 
hace dos años no los expusimos, las esta-
ciones del trono del cristo y fotografías 
de la hermandad, tanto de la procesión 
como del vía crucis. Se ha dispuesto de 
tal forma que se puede ver desde la 
puerta. No va a hacer falta entrar, con 
ponerse abajo de los escalones de la 
casa hermandad se puede ver desde el 
pasado Domingo de Ramos, una vez que 
fi nalizó la misa y sin ningún tipo de acto 
se abrió al público. La muestra se podrá 
ver hasta el Viernes Santo de cinco a 
siete de la tarde.
M.S. ¿Qué se prevé para el Jueves Santo?
M.O. El Jueves Santo desde la herman-
dad vamos a colaborar una vez más con 
el vía crucis y, a propuesta del párroco 
José María Ramos, los hermanos de la 
hermandad llevarán cada uno un estan-
darte de las estaciones, que son 14, y se 
irá leyendo en la iglesia cada estación. 
Cada hermano acudirá al altar con las 
medidas de seguridad y protocolo por la 
COVID con su estación correspondiente.

M.S. ¿En qué otros asuntos ha trabajado 
la hermandad a lo largo del año?
M.O. Desde que nos informaron el año 
pasado de que empezábamos el 
confi namiento por la COVID-19 hasta 
principios de verano, que ya nos dieron 
un poco más de libertad, no pudimos 
hacer nada y tampoco había ánimos 
en esos momentos de pensar en cosas 
nuevas. Una vez que pasó el verano, ya 

en septiembre, empezamos los hermanos 
de la junta de gobierno a hablar un 
poquito y, aunque ya veíamos que no 
íbamos a poder tener procesiones en 
Semana Santa, fuimos planteándonos 
hacer otras cosillas. Así que en este tiem-
po hemos optado por hacer trabajos 
internos, como comprar cosas que nos 
hacían falta, hacer reparaciones, e ir 

preparando la hermandad para que, 
cuando podamos salir, hacerlo con los 
mayores estrenos posibles.
M.S. ¿Puede adelantar algo de esos 
estrenos futuros?
M.O. La verdad es que son unos estrenos 
importantes y hasta que no esté todo 
cerrado no queremos desvelar nada.
M.S. Ha recordado cómo fue la Semana 
Santa de 2020… ¿cómo recuerda la 
anterior, que fue además la primera suya 
como hermano mayor?
M.O. La Semana Santa de 2019 fue 
muy importante tanto para mí como 
para la junta de gobierno porque dos 
meses antes habíamos jurado el cargo y 
la verdad es que fue muy emocionante 
y gratificante. Lo único es que, como 
fue la primera vez, se vive con demasia-
dos nervios. Me gustaría agradecer la 
colaboración aquel año de todos los 
miembros de la hermandad y del barrio, 
que se volcó a la hora de salir con 
nosotros. Acabamos muy contentos y 
satisfechos tanto con la procesión como 
con la colaboración.
M.S. ¿Qué momento recuerda como los 
más emotivos de aquel año?
M.O. Para mí el momento más emotivo 
del Viernes Santo de 2019 fue cuando 

se le entregó a Paco Melgar, que era 
el antiguo capataz del trono del Cristo, 
el martillo de la hermandad, porque 
ya cedió el testigo a su sobrino Álvaro 
Melgar, que actualmente es el secreta-
rio y, aunque siga acompañándonos, 
ya no es el mayordomo. Así que, como 
homenaje, en el encuentro en la puerta 
de la parroquia del encierro su sobrino y 
familiares les entregaron el martillo. 
M.S. Además, ese año se hizo un trasla-
do más especial de las vírgenes.
M.O. Exacto. Normalmente la Virgen de 
la Paz se trasladaba de la parroquia 
a la hermandad el Jueves Santo de 
madrugada a partir de las doce, que 
era cuando bajamos al Cristo y con 
La Piedad pasaba exactamente igual, 
que una vez que terminaban los ofi cios 
del Viernes Santo, mientras se traía la 
imagen del Cristo en procesión de la 
parroquia a la hermandad por la puerta 
de atrás se ponía a la Virgen en el trono. 
En 2019 la junta de gobierno tomó la 
decisión de que se merecían un trato un 
poco más solemne y se optó por hacer 
un pequeño traslado. A la Virgen de la 
Paz se le hizo el traslado el Jueves Santo 
por la mañana rezándole y a la Virgen 
de la Piedad se la llevó en su pequeño 

trono de traslado, yendo a los pies de 
Cristo en esa pequeña procesión antes 
de ponerla en el trono.
M.S. ¿Se quieren mantener esos traslados?
M.O. Sí, en principio eso llegó como 
novedad para quedarse.
M.S. En 2020 se cumplieron los 35 años 
de la bendición de la Virgen de la Paz.
M.O. El año pasado lo afrontábamos 
con gran emoción por el aniversario 
de la Virgen de la Paz, menos mal que 
tuvimos la suerte de poder celebrar la 
procesión en enero porque ya después 
empezó el confinamiento. Queríamos 
buscar cosillas para Semana Santa, 
estrenos nuevos, que ese año se lucie-
ra la sección de la Virgen. Teníamos 
estrenos como los arcos de campanas 
y un par de cosillas más que se que-
daron ahí.
M.S. ¿Qué planes tiene la hermandad 
a largo plazo?
M.O. La junta de gobierno actual tra-
bajamos de cara a esta legislatura. 
Según los estatutos, tenemos mandatos 
de cuatro años. Después tenemos que 
presentar candidatura y serían otros 
cuatro años si salimos, por lo que tene-
mos planifi cado solo estos cuatro años 
de legislatura.

LA HISTORIA, EN IMÁGENES

TEMPLO:
Parroquia de San Manuel González 
(Las Lagunas)

JUNTA DE GOBIERNO:
Hermano mayor: Manuel Ordóñez 
Teniente hermano mayor: Pilar Morales 
Morales
Secretario: Álvaro Melgar Cortés
Tesorera: Mónica Gómez Hevilla
Fiscal: Salvador Fernández Roca
Albacea general: Enrique Serrano 
Rodríguez

IMAGINERÍA DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA UNIÓN:
Elías García Rodríguez (Sevilla), 1988. 
Bendición 13 de marzo de ese año

IMAGINERÍA NUESTRA SEÑORA DE 
LA PIEDAD:
Obra anónima del siglo XVIII, 
bendecida en abril de 1992

TRONO DEL CRISTO DE LA UNIÓN 
Y NTRA. SRA. DE LA PIEDAD:
Orfebrería realizada por Cristóbal 
Angulo, 2005

Hermandad de Jesús Vivo

1992. La Virgen de la Piedad, la primera vez que procesionó con el Cristo 
de la Unión. Foto: HERMANDAD DE JESÚS VIVO.

2011. Foto: MIJAS SEMANAL. 2014. Las tres imágenes juntas en el Viernes Santo de Las Lagunas. Foto: MIJAS SEMANAL.

HOMBRES Y MUJERES DE TRONO:
120

MAYORDOMO:
Álvaro Melgar

NAZARENOS:
30 (capirote y capa morados, túnica 
blanca con abotonadura morada y 
cíngulo morado)

IMAGINERÍA VIRGEN DE LA PAZ:
Manuel Hernández León (Sevilla), 
1985. Bendición 8 de junio 1985

TRONO DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA PAZ:
Bajo palio y candelería realizada por 
Cristóbal Martos

HOMBRES DE TRONO: 40 (traje
oscuro, corbata negra y camisa blanca)

MAYORDOMO:
José Francisco Gómez Moreno 

NAZARENOS: 
30 (capirote y capa negros, túnica 
blanca con abotonadura negra y 
cíngulo negro)

MUJERES DE MANTILLA: 20

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EN 
2019:
Agrupación Musical de Las Lagunas

RECORRIDO EN 2019: 
Casa hermandad – avenida de Los 
Lirios – calle Geranio – calle Río Las 
Pasadas – calle Jazmín – calle Ciprés – 
calle Federico García Loca – calle Río 
Las Pasadas – calle La Rosa – avenida 
Los Lirios – templo y casa hermandad 



Los orígenes de la actual Venerable Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Paz, María Santísima de la Soledad y San Juan Evan-
gelista se remontan a la Hermandad de la Santa Vera-Cruz, de 

la que se desconoce la fecha de fundación, aunque hay documen-
tos que se refi eren a ella de 1598. La antigua imagen, que se perdió 
en la Guerra Civil junto a todo el patrimonio de la hermandad, era 
obra de Fernando Ortiz, uno de los imagineros malagueños más 
importantes. En los siglos XVII y XVIII, la Santa Vera-Cruz alcanzó una 
notable importancia al pertenecer a ella las personas más notables 
de Mijas, pero en el XIX entró en crisis debido a las complicaciones 
políticas y económicas de la época.  En 1947 se compró la actual 
imagen del Cristo de la Paz, obra de Manuel Secuella, y tres años 
después se fundó la Hermandad de la Virgen de la Peña, que se 
encargó desde entoces de procesionar la imagen. En 1990 se reor-
ganizó la hermandad, tal y como hoy se conoce con Joaquín Marín 
Núñez como primer hermano mayor. En 1992 se compró la imagen 
de la Virgen de la Soledad y después la de San Juan Evangelista, 
que se terminó de tallar y se bendijo en 1994. 
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TEMPLO: 
Parroquia de la Inmaculada 
Concepción (Mijas Pueblo)

JUNTA DE GOBIERNO:
Hermana mayor: María Jesús Torres 
Quero
Teniente hermano mayor: Jorge Leal 
Tamayo
Secretario: Salvador Miguel Pulpillo 
Alarcón
Tesorero: Iván Plaza Rodríguez
Secretaria: Tatiana Ruiz Núñez
Albacea: Joaquín Marín

IMAGINERÍA DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA PAZ:
Manuel Secuella (Olot), 1947

IMAGINERÍA NUESTRA SEÑORA DE 
LA SOLEDAD:
José Dueñas Rosales (Málaga), 1992

IMAGINERÍA SAN JUAN 
EVANGELISTA:
Lázaro Cruz Jaime (Mijas), 1994

TRONO:
Restauración de Orfebrería de 
Cristóbal Martos (2018) con detalles 
en madera de pino rojo realizado por 
Lázaro Cruz Jaime (1993)

CAPATAZ:
Jorge Leal

HOMBRES DE TRONO: 70

NAZARENOS:
80, con túnica de tergal color crema, 
cíngulo y capuces negros

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
2019: Agrupación Musical Marbella

RECORRIDO 2019: Parroquia de 
la Inmaculada Concepción – Muralla 
– Cuesta de la Villa – plaza de la 
Constitución – avenida del Compás 
– calle Los Caños – calle Málaga 
– plaza de la Paz – calle Málaga – 
plaza de la Libertad – plaza de la 
Constitución – Cuesta de la Villa – 
Muralla – parroquia de la Inmaculada 
Concepción

Hermandad del Cristo de la Paz
MIJAS PUEBLO

Viernes Santo

1967.  El Cristo de la Paz, en procesión. 
Foto: HERMANDAD DEL CRISTO DE LA PAZ.

Anterior a 2003. Procesión del Silencio con 
la Virgen de la Soledad en Viernes Santo.

LA HISTORIA, EN IMÁGENES

Años 80. Santísimo Cristo de la Paz. FOTO: ARCHIVO ARCHICOFRADÍA 
DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS.

2009. Imagen de detalle del Cristo y la Virgen. FOTO: MIJAS SEMANAL

2015. Mantilla. 
FOTO: MIJAS SEMANAL 2018. Cortejo de la Procesión. FOTO: MIJAS SEMANAL

1959. El Cristo de la Paz, en el templo. Foto: HERMANDAD DEL 
CRISTO DE LA PAZ.

1974. El Cristo de la Paz, por las calles de Mijas.                           Foto: HERMANDAD DEL CRISTO DE LA PAZ.



23Semana Santa  
2021

L
a hermana mayor de la Vene-
rable Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Paz, María Santísima 

de la Soledad y San Juan Evangelista, 
María Jesús Torres, se remonta a los 
años 90 para recordar cómo un gru-
po de jóvenes mujeres impidió que el 
Señor se quedase sin procesionar; un 
gesto que dio origen al nacimiento 
de la hermandad.

Mijas Semanal. ¿Cómo recuerda los 
inicios de la hermandad?
María Jesús Torres. Había una anti-
gua imagen del Cristo de la Paz que 
se perdió. Tengo entendido que en 
la guerra civil una familia se la llevó 
para ocultarla a su casa en la calle 
San Sebastián, la mujer se llamaba 
Trini, y que alguien dio el chivatazo, la 
encontraron y fue destruida. Después 
en 1947 se compró la nueva imagen 
del Cristo y en 1992 la Virgen. La her-
mandad se fundó en 1990. Empeza-
mos de cero. Ese año, por desgracia, 
no había nadie que sacara al Cristo 
en Semana Santa. Estaban unos san-
tos ya en la calle y faltaba el Cristo 
de la Paz y a mí, que yo siempre he 
ido vestida de mantilla, se me sal-

taron hasta las lágrimas de ver que 
no había nadie para sacarlo. Unas 
pocas de muchachillas jóvenes, de 
16 años, se reunieron y dijeron que lo 

sacaban. Yo les dije que no podían 
porque al bajar la Cuesta de la Villa 
se iban a caer, pero ellas insistieron 
y dijeron que no querían que ningún 
hombre se acercase a ellas.Dijeron 
‘vamos a sacar al Cristo y lo vamos a 
traer a su casa’ y eso hicieron. Cuan-
do terminaron me dijeron a mí que 
organizara una hermandad y muchos 
dijeron de apuntarse y, desde enton-
ces, estamos con la cofradía. En 1992 
se compró la talla de la Virgen de la 
Soledad. Le pedí permiso al cura, que 

“Este año se iban a estrenar 
los estandartes del vía crucis 
y una pureza del Cristo”
Las restricciones sanitarias han obligado a la 
hermandad a guardar los estrenos para 2022

Hermana mayor de la Venerable Hermandad del Cristo de la Paz 
María Jesús Torres

"Teníamos ya las cosas 
compradas para salir este 

año, pero como las imá-
genes no se van a poder 
procesionar se estrenará 

todo el próximo año"�                   

TEXTO: CARMEN MARTÍN / FOTO: ALBERTO LAGO

accedió, y nos fuimos a Málaga. Allí 
nos hicieron La Soledad, que es muy 
bonita, y después a San Juan. 
M.S. ¿De 1992 también es la casa 
hermandad? 
M.J.T. Tuvimos que hablar con el Ayun-
tamiento para ver si el alcalde nos 
daba un local porque no teníamos 
donde guardar las cosas; como no 
teníamos sitio, todos los enseres esta-
ban en mi casa. Conseguimos que nos 
cedieran el local que tenemos. Por 
esa época, en 1994, el entonces rey 
Juan Carlos I se hizo hermano mayor 
honorario. Nos mandó un papel con 
todos sus datos y lo tenemos en un 
cuadro en la casa hermandad.
M.S. ¿Desde cuándo es usted her-
mana mayor?
M.J.T. Desde primera hora, fíjate si llevo 
años. Yo ya me quiero jubilar pero 
esta gente no quiere. Vamos a ver 
lo que duro.
M.S. ¿El año pasado no hubo fi nal-
mente elecciones?
M.J.T. No, no hubo porque por des-
gracia estaba ya esta pandemia y 
ni salieron las imágenes ni hubo reu-
niones ni nada, no se podía. Este año 
creo que tampoco se va a poder 
tal y como está la cosa porque hay 
que estar todos juntos y actualmente 
no se puede. Ya lo hablaremos en la 
hermandad, a ver qué pasa.
M.S. En 2020 el confi namiento comen-
zó cuando estaba todo preparado 

para salir. La hermandad tenía ya 
hasta el tallaje de las túnicas hecho.
M.J.T. Todavía me están trayendo 
túnicas de los niños del año pasado. 
Los chiquillos tenían mucha ilusión de 
salir acompañando al Cristo vestidos 
de túnica, pero por desgracia hay lo 
que hay y no se pudo salir. Este año 
tampoco. A ver si el año que viene 
todo volviera a la normalidad y se 
pudieran hacer todas las cosas.

M.S. ¿Cómo ha sido el trabajo de la 
hermandad de este año?
M.J.T. Se está yendo a la casa her-
mandad y siempre se están arreglan-
do cosas que hacen falta y se están 
comprando otras por si algún día se 
levanta esto y podemos sacar las 
imágenes ya a la calle. 
M.S. Uno de los proyectos que tenía 
la hermandad eran los estandartes 
de las estaciones del vía crucis...
M.J.T. Ya está terminado. Los estan-
dartes del vía crucis iban a salir este 
año y el Cristo iba a estrenar una 
pureza pero tampoco se le ha podi-
do poner porque como no va a salir 
pues aquí está guardada. Esperamos 
que para el próximo año.
M.S. ¿Qué ha preparado la herman-
dad para esta Semana Santa?
M.J.T. Hemos puesto las imágenes en 
la casa hermandad, allí en La Muralla, 
todo arreglado como si fuera para salir, 
pero no se puede entrar dentro. Des-
de fuera se tiene que ver porque no 
puede haber aglomeraciones. Así por 
lo menos hay una alegría este año. Las 
hemos montado en el trono, práctica-
mente como si fueran a salir a la calle. 
M.S. Se pueden ver hasta el Domingo 
de Resurrección...
M.J.T. Sí, luego se irá desmontando y 
se pondrá cada imagen en su sitio.
M.S. ¿Ha preparado la hermandad 
algún acto más para esta Semana 
Santa de 2021?
M.J.T. No, a ver si mejora todo y este 
verano, aunque sea, se ponen unas 
tapas para dar las gracias a los por-
tadores por querer sacar las imá-
genes. Ojalá mejorara la situación y 
pudiéramos hacer algo.
M.S. ¿Tiene cosas en mente para el 
año próximo si se pudiera salir?
M.J.T. Teníamos ya las cosas compra-
das para salir este año, pero como 
las imágenes no van a poder proce-
sionar se estrenará todo el próximo 
año. Los estandartes del vía crucis, 
la pureza y algunas cosillas más que 
se han ido comprando en los últimos 
tiempos. 

Anterior a 2003. Los tres titulares 
procesionaban antes en Jueves Santo.

2015. Varios nazarenos encienden 
sus velas. FOTO: MIJAS SEMANAL

2019. FOTO: MIJAS SEMANAL.

1974. El Cristo de la Paz, por las calles de Mijas.                           Foto: HERMANDAD DEL CRISTO DE LA PAZ.

"Se está yendo a la casa 
hermandad y siempre se 

están arreglando cosas que 
hacen falta y comprando 

otras por si algún día pode-
mos sacar las imágenes"�                   
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LA HISTORIA, EN IMÁGENES

E
l  hermano mayor del Santo 
Entierro, Antonio Alarcón, recuer-
da los inicios de esta herman-

dad cuando en 1985, en apenas 
un mes, un grupo de personas se une 
para sacar de manera uniformada 
esta imagen de 1975. Son los inicios 
de esta agrupación de hermanos que 
procesiona en Viernes Santo, siendo 
en la actualidad la hermandad que 
cierra las procesiones en Mijas Pueblo 
en este día de luto.

Mijas Semanal. En 1985, un grupo 
de veintiuna personas decidió sacar 
la imagen de Cristo yacente, que se 
encontraba en la parroquia, por las 
calles del pueblo, dando origen a la 
hermandad. ¿Cómo recuerda aquellos 
inicios?
Antonio Alarcón. Ese mismo año se 
formó la hermandad; en el 85. Los 
inicios surgieron así, de pronto, porque 
la imagen estaba sin nadie, no tenía 
hermandad y no salía. Así que un gru-
po decidimos intentar sacarla y un día, 
sobre el 14 o el 16 de febrero, dijimos 
de hacer la hermandad y cada uno 
puso lo que pudo. Desde febrero a 
marzo no había ni un mes de espacio 
de tiempo para organizar la salida, 
pero al fi nal lo hicimos. No teníamos ni 

traje para salir, pero decidimos sacar 
la imagen uniformados. No teníamos 
chaquetas iguales y fuimos pidiendo 
a otras personas hasta que todos 
conseguimos ir de la misma manera. En 

los inicios hubo una persona que fue 
la promotora de iniciar la hermandad 
porque nosotros no teníamos idea 
de cómo hacerlo y esa persona, que 
tenía más idea, nos decía cómo había 
que hacer la hermandad y a partir de 
ahí decidimos todos intentar hacerla.
M.S. ¿Cómo vive ahora la Semana 
Santa, sin poder salir en procesión?
A.A. No sé cómo decirlo porque no es 
como siempre. Desde nuestras casas 
estamos viviéndola en el recuerdo; es 
muy distinto a como siempre queremos 
que sea.
M.S. ¿Qué ha preparado la herman-

“Semana Santa siempre hay, siempre 
la tenemos en cuenta, siempre está 
en la mente y la vamos a celebrar”
Alarcón hace hincapié en la importancia de 
los días grandes pese a no haber procesiones

Hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro
Antonio Alarcón

"Decidimos sacar la imagen 
uniformados. No teníamos 
chaquetas iguales y fuimos 

pidiendo a otras personas para 
ir todos de la misma forma"�                   

TEXTO: CARMEN MARTÍN / FOTO: ALBERTO LAGO

dad para esta Semana Santa?
A.A. Las hermandades hablamos de 
exponer a los titulares para la vene-
ración, cada uno en su iglesia o su 
sitio de organización, para que el 
público pueda estar un poquito más 
cerca, más en contacto con ellos y 
hacerle su petición. En nuestro caso, la 
imagen del Santo Entierro está en su 
capilla, dentro de la Parroquia de la 
Inmaculada Concepción. Ahí lo hemos 
preparado, en su mesa de altar, por-
que pensamos en su momento que el 
trono es muy alto y no se iba a ver. 
Hemos decidido que esta es la mejor 
manera para la veneración.
M.S. Esto también habrá supuesto 
trabajo para la hermandad.
A.A. Un poquito, quizá menos que 
una procesión, pero también hay que 
estar preparándolo todo y hacer un 
poquito de montaje.
M.S. ¿En qué ha consistido el trabajo 
de la hermandad este año?
A.A. Ha sido igual que otros años. 
Siempre lo hacemos igual, que si 
hacemos algo benéfi co, que si ayu-
damos a alguien o colaboramos con 
algo y luego Semana Santa. Semana 
Santa siempre hay, siempre la tenemos 
en cuenta, siempre está en la mente 
y la vamos a celebrar. La imagen no 
sale a la calle, bueno... Todos quisiéra-
mos que la imagen llegara a la casa 
de cada uno, pero este año será el 
segundo en el que mentalmente tene-
mos que ir asimilando que la imagen 

MIJAS PUEBLO
va a estar en nuestra mente y, el que 
pueda ir a la iglesia podrá verla más 
cerquita, más cerquita incluso que en 
el trono.
M.S. ¿Cómo recuerda esa Semana 
Santa de 2020, con un duro confi -
namiento?
A.A. Fue un poco imprevisto porque lo 
teníamos todo preparado. A nuestra 
hermandad le tocaba organizar el 
cartel de Semana Santa, teníamos 

listo todo el programa y se quedó 
todo paralizado. La gente decía: ‘¿no 
va a haber Semana Santa?’ y yo les 
decía que Semana Santa sí hay, siem-
pre, pero que no podíamos realizar 
nuestra salida, ni tener ese contacto 
con la gente, estar uno al lado del 
otro, pero mentalmente sí y, además,  
podíamos hablar por teléfono.
M.S. ¿Cuáles son los momentos más 
emotivos para usted cuando se sale 
en procesión?
A.A. Siempre lo he dicho cuando 
me habéis preguntado. Para mí qui-
zá siempre ha sido la salida porque 
después de todo un año volver a 
salir a la calle te motiva y te da esa 
cosilla en tu interior. Te preguntas, 
¿cómo terminará?, ¿cómo saldremos?, 
¿lo haremos bien?, ¿lo haremos mal? 
Luego hay algunos puntos en la calle 
donde quieres que todo salga mejor, 
más perfecto.

M.S. ¿Qué hace al Santo Entierro 
especial?
A.A. Cada uno tenemos en nuestro 
interior un momento, una mirada... 
Cada uno lo percibe diferente.
M.S. ¿Qué proyectos tiene la herman-
dad para el futuro?
A.A. Bueno, este año lo estamos 
haciendo así y, posteriormente, inten-
taremos volver a salir regularmente y 
hacerlo lo mejor que se pueda. Espe-
ro que lo que hemos preparado para 
este año salga bien y que sea del 
agrado de todo el pueblo. Además, 
me gustaría animar a todos los veci-
nos y decirles que las imágenes son 
las mismas, al igual que los deseos y 
la devoción.

Viernes Santo

1985-88. El Santo Entierro, durante 
las primeras salidas de la hermandad. 
Foto: HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO.

2005. Estandarte de la her-
mandad. Foto: MIJAS SEMANAL.

2012. Desde 2012 el Santo Entierro 
sale sin Virgen. Foto: MIJAS SEMANAL.

1979. Salida del Santo Entierro 
antes de la fundación de la hermandad. 
Foto: MIGUEL LÓPEZ.

"Para mí el momento más 
emotivo de la procesión 

es la salida porque después 
de un año volver a la calle 

te motiva"�                   

"Me gustaría animar a 
todos los vecinos y decirles 
que las imágenes son las 
mismas, al igual que los 
deseos y la devoción"�                   
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En 1985 un grupo de veintiuna personas 
decide sacar en procesión la imagen 
del Santo Entierro, tallada en 1975 por 

Manuel Secuella en los talleres de Olot. Lo 
hacen, por primera vez, de manera unifor-
mada, dando lugar a una hermandad que 
continúa hoy día saliendo en Viernes Santo. 
Este Cristo yacente estuvo acompañado 
durante varios años por la Virgen de los Dolo-
res de la Archicofradía del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno y, tras esta procesión, salía 
la Virgen de la Soledad de la Hermandad 
del Cristo de la Paz. En 2007 se decidió que 
fuera esta última imagen la que acompañase 
al Santo Entierro y desde 2012 la Hermandad 
del Santo Entierro lo procesiona en solitario.

TEMPLO:
Parroquia de la Inmaculada 
Concepción

JUNTA DE GOBIERNO:
Hermano mayor: Antonio Alarcón Leiva
Teniente hermano mayor: Miguel Ángel 
Ruiz Peña
Secretaria: Rosa Peinado Porras
Tesorero: Sergio Villatoro Lombardo
Capataz de trono: Cristóbal Alarcón 
Leiva

IMAGINERÍA: Talleres de Manuel 
Secuella (Olot), 1975

TRONO: Diseñado por Pedro Pérez 
Hidalgo (1991) y realizado por Rafael 
Ruiz Liébana (1993)

HOMBRES DE TRONO: 45

NAZARENOS: 30 a 40

INDUMENTARIA: Túnica de 
terciopelo negro y cíngulo dorado. 
Los nazarenos llevan una medalla 
y los hombres de trono llevan traje 
de chaqueta azul oscuro, corbata y 
guantes negros

MUJERES DE MANTILLA: 4/5

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
EN 2019: Banda de Música de Mijas

RECORRIDO EN 2019: 
Parroquia de la Inmaculada 
Concepción – Muralla – Cuesta de 
la Villa – plaza de la Constitución 
– avenida del Compás – calle Los 
Caños – plaza de la Libertad – calle 
Málaga – plaza de la Paz – calle 
Charcones – calle San Sebastián – 
plaza de Jesús Nazareno – plaza de 
la Constitución – Cuesta de la Villa – 
Muralla – parroquia de la Inmaculada 
Concepción

Hermandad del Santo EntierroViernes Santo

2005. La Virgen de los Dolores de la Archicofra-
día del Dulce Nombre de Jesús Nazareno acom-
pañaba al Santo Entierro. Foto: MIJAS SEMANAL.

2007. Este año se decide que, por primera vez, la Virgen de la Sole-
dad, que tradicionalmente había procesionado sola en Viernes Santo, 
acompañe a la imagen del Santo Entierro en su salida en vez de la Virgen 
de los Dolores; aunque no se pudo salir por la lluvia. En 2017 la Virgen 
de la Soledad procesionaría sola en Viernes Santo en una procesión 
solemne y silenciosa. Foto: MIJAS SEMANAL. 2011. Encuentro. Foto: MIJAS SEMANAL.

1985-88. Las mantillas van junto al trono. Foto: HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO.

2016. Nazarenos de la Hermandad del Santo Entierro. Foto: MIJAS SEMANAL. 2017. Las mantillas también acompañan al Santo Entierro. Foto: MIJAS SEMANAL.

1985-88. Foto: HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO. 1985-88. Detalles del antiguo trono. Foto: HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO.

1985-88. La imagen, vista desde el cielo. Foto: HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO.

1987. Los portadores del Santo Entierro salen desde 1985 
uniformados en procesión. Foto MIGUEL LÓPEZ.
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R
estaurar una fi sura en la talla 
de la Virgen de los Dolores, 
platear su trono y reducirle el 

peso son algunos de los objetivos 
que José Sena se ha marcado en su 
nueva etapa como hermano mayor.

Mijas Semanal. ¿Recuerda los inicios 
de la hermandad?
José Sena. Sí, se fundó en el 89. Ese 
mismo año llegó la Virgen y se proce-
sionó con solo seis meses de trabajo 
previo. Fue algo muy precipitado. 
Cuando fundamos la hermandad, 

el Cristo Crucifi cado estaba ya en 
la iglesia y tiene su historia. Me han 
contado que, por lo visto, cuando 
se derrumbó la ermita que estaba 
donde ahora está el Bulevar para 
hacerse la iglesia de Santa Teresa, 
se lo llevaron a Los Boliches y luego 
se recuperó la imagen. 
M.S. ¿Cómo afronta esta nueva eta-
pa en la hermandad?
J.S. Tuvimos varias reuniones con el 
párroco Juan Baena desde que 
llegó. Hablamos y nos daba pena 
de que todo se fuera a pique des-

“Vamos a intentar quitarle 
entre 50 y 100 kilos al trono 
de la Virgen de los Dolores”
Sena vuelve como hermano mayor a la Hermandad 
del Santísimo Cristo Crucifi cado y Nuestra Señora 
de los Dolores con muchos proyectos en mente

Hermano mayor de la Hermandad del Cristo Crucifi cado
José Sena

"Este año, como no vamos 
a poder procesionar, lo que 

hemos hecho es una exposición 
en la iglesia"�                   

TEXTO: CARMEN MARTÍN / FOTO: ALBERTO LAGO

pués de tanto como nosotros hemos 
trabajado. Así que hemos cogido 
otra vez la batuta como se suele 
decir y estamos trabajando. Como 
sabéis no hay procesiones este año 
por la pandemia, por lo que deci-
dimos exponer, junto al Cristo y la 
Virgen, unos pequeños enseres de 
la hermandad para que la gente 
pueda verlos. Estábamos acostum-
brados a hacer la exposición con la 
bendición de los ramos, que íbamos 
desde la iglesia al Torreón, allí se 
bendecían y de ahí volvíamos a la 
iglesia. Después de ese día tenía-
mos la costumbre de preparar todas 
las cosas a lo largo de la Semana 
Santa porque siempre hemos salido 
el Viernes Santo. Este año, como no 
vamos a poder procesionar, lo que 

hemos hecho es una exposición en 
la iglesia. El Domingo de Ramos se 
bendijeron los olivos que llevamos 
desde la hermandad, todo ello sin 
aglomeraciones de personas porque 
hay que guardar distancia. Desde 
la hermandad también vamos a rifar 
un vestido de gitana, que nos ha 
dado Fran Gallardo, con idea de 
conseguir fondos para hacer cosas. 

Además, este año, cuando vestimos 
a la Virgen de hebrea antes de 
Semana Santa, notamos que tiene 
una pequeña fi sura y vamos a ver si 
podemos restaurarla. Eso es todo lo 
que tenemos en mente. A ver si poco 
a poco lo podemos hacer todo.
M.S. ¿Desde cuándo están los titu-
lares expuestos para la veneración?

J.S. Fran Gallardo fue el martes 23 
a vestirla para Semana Santa. Le 
quitamos el vestido de hebrea que 
le pusimos y le va a poner el suyo 
de Semana Santa. La exposición de 
enseres junto a los titulares está ter-
minada desde el pasado jueves 25. 
Fran Gallardo se ofreció para vestirla 
y nosotros la montamos en el altar. La 
gente puede ver la exposición des-
de el pasado 25 de marzo. Mucho 
más no se ha podido hacer con la 
pandemia.
M.S. ¿Cuándo tenéis pensado sor-
tear el traje?
J.S. La junta directiva está poniendo 
carteles y ha empezado a vender 
los tickets para el sorteo, que será en 
julio, coincidiendo con la feria de La 
Cala porque es un vestido de gitana 
y la idea es que a quien le toque ya 
tiene un vestido para la feria.
M.S. ¿Y a largo plazo?
J.S. Cuando hemos entrado de nue-
vo a la hermanad lo primero que 
hemos hecho ha sido llevar la cruz 
guía, las varas de los estandartes y 
los cirios que estaban muy negros y 
no se podían limpiar, a ponerle un 
plateado para exponerlos. A con-

LA HISTORIA, EN IMÁGENES
TEMPLO:
Parroquia de Santa Teresa (La Cala 
de Mijas)

JUNTA DE GOBIERNO: 
Presidente: José Sena 
Vicepresidente: Francisco Molina
Secretaria: Belén Guerra Fernández
Tesorera: Sonia Sánchez
Vocales: Alejandro Ortiz, Sergio 
Rodríguez y Teresa Molero
Párroco: Juan Baena

IMAGINERÍA DEL CRISTO: Autor y 
fecha de creación desconocidos

TRONO DEL CRISTO 
CRUCIFICADO: Adquirido en Málaga 
en 1984

HOMBRES DE TRONO: Entre 20 y 25 
con camisa blanca y pantalón negro

IMAGINERÍA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOS DOLORES: Rafael Escudero 
(Málaga, 1989)

TRONO DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOS DOLORES: Realizado por 
Francisco Tamayo y José Sena (1992)

MUJERES DE TRONO: 40 con camisa 
y pantalón negros

NAZARENOS:
Entre 10 y 20, principalmente 
niños con túnica morada en el 
acompañamiento al Cristo y negra en 
el de la Virgen

MANTILLAS: Entre 10 y 20

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EN 
2019: Agrupación Musical de Las 
Lagunas

Hermandad del Cristo Crucifi cado
LA CALA

Viernes Santo

2007. Encuentro de los titulares en Viernes Santo. Foto: MIJAS SEMANAL.

Años 90-2000. Imagen del Cristo Crucifi cado en La Cala de 
Mijas. Foto: HERMANDAD DEL CRISTO CRUCIFICADO.

Años 90-2000. Imagen de María Santísima de los Dolores, portada 
por mujeres. Foto: HERMANDAD DEL CRISTO CRUCIFICADO.

RECORRIDO EN 2019: Casa 
hermandad – calle Ronda – calle 
Torremolinos – calle Casares – calle 
Manilva – calle Torreón – calle 
Torremolinos – Bulevar – la Virgen 
hace la bajada por calle Marbella 
y el Cristo por calle Nerja, siendo el 
encuentro en la casa hermandad
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tinuación hay muchísimas cosas que 
se pueden hacer durante el año. Las 
mujeres siempre han tenido queja de 
que el trono pesa muchísimo y vamos 
a intentar quitarle entre 50 y 100 kilos. 
Además, hay que buscar la forma 
de platearlo otra vez. Hay algunas 
anforas que hay que hacer nuevas 
porque es imposible sacarles brillo.
M.S. ¿Cuáles son los momentos más 

especiales de esta procesión?
J.S. Nosotros salimos el Viernes San-
to y somos la única hermandad 
de La Cala. De la procesión hay 
muchos momentos, pero para mí y 
para muchos el más importante de 

todos es el encuentro de la Virgen, 
que baja por calle Marbella, con el 
Cristo, que lo hace por calle Casara-
bonela y se encuentran en la puerta 
de la hermandad, que es cuando 
hay más emoción. Hay gente a la 
que se le saltan las lágrimas, se emo-
cionan, porque es precioso. También 
cuando van las mujeres con el trono 
por la calle Ronda y en la esquina 
con calle Torremolinos, que hay que 
hacer filigranas. La gente cuando 
termina de pasar por esa esquina 
de la forma que pasa se pone a 
aplaudir. Yo siempre he dicho que 
la Semana Santa ni quiero que vaya 
la gente murmullando, ni que toquen 
las palmas, ni que digan ‘viva la Vir-
gen’ porque es un día de Pasión y yo 
siempre lo tengo en mente y lo digo 
antes de salir a la calle. 
M.S. ¿Quién forma la junta de gobier-
no de la hermandad?
De los que habíamos antes esta-
mos solamente Tere Molero, que es 
la camarera y se ha hecho siempre 
cargo de guardar la ropa, coser las 
túnicas, y yo. Está formada igual que 
la que había, pero hay nuevas incor-
poraciones. 

LA HISTORIA, EN IMÁGENES

La Hermandad del Santí-
simo Cristo Crucificado 
y Nuestra Señora de los 

Dolores nació en 1989, el mis-
mo año que llegó a La Cala 
de Mijas la Virgen. Con tan 
solo seis meses previos de tra-
bajo, fue también el año de 
la primera salida procesio-
nal de esta talla. El Santísimo 
Cristo Crucifi cado, de autor 
y fecha de creación desco-
nocidos, se encontraba en la 
ermita que existía antes de la 
construcción de la parroquia 
de Santa Teresa y, según la 
tradición oral, estuvo tras la 
demolición de la ermita un 
tiempo en Los Boliches hasta 
que la imagen fue de nuevo 
trasladada a La Cala. Ambos 
titulares se procesionan jun-
tos en Viernes Santo con la 
salvedad de que en 2018, 
tras la dimisión de la junta de 
gobierno y la creación de una 
gestora, hubo una procesión 
del silencio y un vía crucis del 
Santísimo Cristo Crucifi cado, 
que recorrió a hombros de 
varios portadores las calles 
de La Cala de Mijas acom-
pañado por un solo tambor 
y a oscuras. En 2021 se ha 
formado una nueva junta de 
gobierno de la única herman-
dad caleña.

Hermandad del Cristo Crucifi cado

Años 90-2000. Virgen de los Dolores. 
Foto: HERMANDAD DEL CRISTO CRUCIFICADO.

Años 90-2000. Cristo Crucifi cado. 
Foto: HERMANDAD DEL CRISTO CRUCIFICADO.

Años 90-2000. Las mujeres llevan el trono de la 
Virgen. Foto: HERMANDAD DEL CRISTO CRUCIFICADO.

2008. Foto: MIJAS SEMANAL. 2017.  Las saetas son habituales. Foto: MIJAS SEMANAL. 2019.  Portadores del Cristo. Foto: MIJAS SEMANAL.

"Cuando vestimos a la 
Virgen de hebrea antes de 
Semana Santa, notamos 

que tiene una pequeña 
fi sura y vamos a ver si 
podemos restaurarla"�                   



celebraciones y luego las colgaba 
en YouTube y todos las veíamos a la 
misma hora y nos hizo también estar 
unidos en ese tiempo en el que for-
zadamente teníamos que estar física-
mente separados. El lado positivo de 
esa Semana Santa fue que supimos 
superar esa adversidad y buscar la 
manera de seguir celebrando la fe 
juntos.
M.S. ¿Cómo afronta la Iglesia esta 
Semana Santa de 2021?
J.B. Se presenta como una semana 
intermedia entre la de 2019 y 2020 
(risas). Las celebraciones litúrgicas 
de las eucaristías se celebrarán con 
la reducción de aforo y suprimien-
do también algunos gestos como el 
lavatorio de pies o el beso a la cruz 
del Viernes Santo. Aún así, se seguirán 
celebrando los ofi cios y el Viernes 
Santo, que suele salir la procesión a 
la calle, realizaremos un vía crucis en 
la Iglesia pasando por los distintos 
momentos de la pasión y muerte de 
Jesús. 
M.S. ¿Qué le pide a los fi eles esta 
Semana Santa?
J.B. Que sigan siendo responsables 
como hasta ahora y que aprove-
chemos esta oportunidad que se 
nos da de vivir una Semana Santa, 
no llegando a las circunstancias del 
año pasado, pero la ocasión nos 
brinda poder vivir estos días mirando 
un poco más al interior de cada uno 
e intentando revivir con Jesús esos 
momentos del camino hacia la cruz 
y la alegría de la resurrección. Creo 
que vamos a tener la oportunidad de 
vivir una Semana Santa menos distraí-
dos de lo habitual: ni tan bien como 
en 2019 ni tan mal como en 2020.
M.S. ¿Cómo ha evolucionado, desde 
su llegada en 2019, la Hermandad 
del Cristo Crucifi cado y María Santí-
sima de los Dolores?
J.B. El año pasado, justo antes del 
confi namiento, a últimos de febrero, 
tuvimos una convivencia con todos 
los que habían participado en la 
procesión de 2019. En un momen-
to en que la hermandad estaba un 
poco disuelta, después de ese pri-
mer año en el que todos hicieron 
un esfuerzo y la procesión salió a 
la calle bastante bien, tuvimos una 
convivencia en la que se confi guró 
una junta que designaría a la her-
mandad. Pero fue elegir a la junta 
y tener que dejar de hacer cosas, 
aunque en todo este tiempo se han 
reunido varias veces y están intentan-

do coordinar también el via crucis y 
las actividades de Semana Santa, 
a la vez que preparar a los titulares 
para que se puedan exponer y visi-
tar en la iglesia en Semana Santa 
el Jueves Santo (1 de abril), Viernes 
Santo (2 de abril) y Sábado Santo 
(3 de abril).

T
ras una Semana Santa inusual 
en 2020 en la que tuvo que 
hacer llegar a los fieles los 

actos litúrgicos a través de las 
redes sociales por el confi namiento, 
el párroco de la Inmaculada Con-
cepción, Francisco Villasclaras, vive 
esta Semana Santa adaptándose 
a las circunstancias actuales, con 
un nuevo estado de alarma por la 
pandemia y reducción de aforo en 
el templo.

Mijas Semanal. ¿Cómo ha vivido la 
Iglesia la Cuaresma?
Francisco Villasclaras. Desde que 
empezó la Cuaresma, hemos expli-
cado los martes en la parroquia 
qué es la oración, el ayuno, la limos-
na y la Pascua. Esa explicación ha 
servido para que todos los jueves 
de Cuaresma hayamos hecho una 
celebración. Así, un día a la semana 
lo hemos dedicado a información 
y otro a la celebración del tema 
tratado el martes. Eso ha sido a 
las cinco de la tarde. Y todos los 
sábados hemos tenido misa fami-
liar. Con las madres de los niños 

de catequesis y sus hijos, por curso, 
hemos celebrado la eucaristía y les 
hemos explicado un poco lo que 
es la Cuaresma y lo que signifi ca 
el día de San José, patrón de los 
padres, porque este año el Papa lo 

ha dedicado a San José y la familia. 
También tuvimos un acto peniten-
cial y los ofi cios habituales hasta 
el Domingo de Ramos, sobre todo 
teniendo en cuenta que los tres 
días antes del Viernes de Dolores 
le hemos hecho el triduo a la Virgen 
de los Dolores. 
M.S. ¿Qué se ha preparado para 
los días grandes de la Semana San-

“Semana Santa hay, lo 
único que no tenemos son 
imágenes en las calles”
El sacerdote asegura que “el mensaje 
es el mismo” con otras “circunstancias”
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Párroco de la Inmaculada Concepción
Francisco Villasclaras

"El año pasado lo 
hicimos bien. Estuvimos 

solos y lo hicimos por 
Facebook y había 

mucha gente siguiendo 
la ceremonia”

TEXTO: CARMEN MARTÍN / FOTO: ALBERTO LAGO

N
i tan bien como en 2019, ni 
tan mal como en 2020. Así 
augura el párroco de San-

ta Teresa de La Cala y San Miguel 
Arcángel de Calahonda, Juan Baena, 
que viviremos la Semana de Pasión 
de 2021. Con tan solo dos años 
como sacerdote en la parroquia de 
La Cala de Mijas, el párroco insiste 
en seguir siendo responsables “como 
hasta ahora” reviviendo con Jesús 
esos momentos de camino hacia la 
cruz y la alegría de la resurrección”.

Mijas Semanal. La de 2019 fue su 
primera Semana Santa como párroco 
en La Cala y Calahonda, ¿cómo la 
recuerda?
Juan Baena. Fue una semana muy 
especial, porque los días de Semana 
Santa para la comunidad cristiana, y 
para un cura sobre todo, son los más 
importantes del año porque son los 
días que revives la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús y vivir eso junto a 
la gente con la que comparto mi día 
a día y mi vida es especial, así que 

fue muy bonito y emotivo. 
Quizá el día más signifi cativo fue el 
Jueves Santo, ya que en la celebra-
ción hay un gesto que es el lavatorio 
de los pies en el que el sacerdote 
se acerca a algunas personas y les 
lava los pies. Es un gesto con mucho 
signifi cado y para mí hacerlo por pri-
mera vez como cura y con la gente 
con la que comparto mi vida y la fe 
fue muy bonito.

M.S. La Semana Santa de 2020, sin 
embargo, fue muy distinta...
J.B. Sí, fue una semana bastante 
diferente, pero por otro lado tam-
bién tuvo sus aspectos bonitos en 
cuanto a que la comunidad se unió 
en la celebración de la Eucaristía 
de manera ‘online’, yo grababa las 

“Esta Semana Santa se 
presenta como intermedia 
entre la de 2019 y 2020”
El párroco pide a los fi eles que sigan 
siendo responsables “como hasta ahora”

Párroco de Santa Teresa de Jesús (La Cala) 
y San Miguel Arcángel (Calahonda)

Juan Baena

"Las celebraciones religio-
sas de la eucaristía tendrán 

reducción de aforo”

"Este año, la ocasión 
nos brinda vivir estos días 
mirando un poco más al 
interior de cada uno”

TEXTO Y FOTO: ALBERTO LAGO
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ta de este año?
F.V. Para Semana Santa, puesto que 
no hay procesiones, las hermandades 
han acordado, y yo creo que con 
mucho acierto, exponer las imáge-
nes a la veneración a la entrada 
de los templos para respetar la nor-
mativa que tenemos. Se pueden ver 
en horario de mañana y tarde en el 
Barrio Santana, en la ermita de San 
Sebastián, en el salón de tronos de la 
parroquia y en la parroquia y hemos 
puesto unos carteles con el via crucis 
con el fi n de que no sea solamente 
ver las imágenes sino tener la opor-
tunidad de rezar. Tendremos cuatro 
estaciones en el Barrio Santana, otras 
cuatro en San Sebastián, otras cuatro 
en el Cristo de La Paz y otras cuatro 
en el Sepulcro. Los ofi cios normales 
son a las cinco de la tarde y la vigilia 
pascual a las 19:30 horas.
Además, el Viernes de Dolores la Vir-
gen de los Dolores estuvo expuesta 
para que se pudiese venerar en la 
ermita de San Sebastián.
M.S. ¿Se pudieron hacer las bendi-
ciones de palma del Domingo de 
Ramos?
F.V. Quien quiso llevó su rama en la 
mano y se le bendijo dentro del tem-
plo, no fuera, ya que no se pudieron 
repartir. La normativa que nos han 
puesto, hay que obedecerla.
M.S. Aunque este año no ha salido 
la Pollinica se trata de una procesión 
muy especial por la implicación de los 
más pequeños...
F.V. Sí, además la llevan los deportis-
tas del CD Mijas; es bonita.
M.S. ¿Y para el Domingo de Resurrec-
ción que se prevé?
F.V. Igual, la misa del domingo porque 
no podemos salir de procesión.
M.S. En esta procesión participan 
muchas hermandades y los jóvenes...
F.V. A esta procesión es verdad que 
va mucha gente del pueblo y en 
todos los sitios hay gente esperando 
la procesión.
M.S. ¿Cómo recuerda ambos domin-
gos del año pasado, marcados por 
el confi namiento?
F.V. Lo hicimos bien. Estuvimos solos 
y lo hicimos por Facebook y había 
mucha gente siguiendo la ceremo-
nia. No tuvimos otra oportunidad, lo 
que tuvimos lo aprovechamos bien y 
pienso que muchas personas lo vieron 
desde su casa.
M.S. Fue una Semana Santa distinta...
F.V. Es algo que nunca lo había expe-
rimentado. Según van viniendo las 
circunstancias nos vamos adaptando, 
el mensaje es el mismo.
M.S. ¿Este año cómo afronta la Sema-
na Santa teniendo en cuenta las cir-
cunstancias que hay?
F.V. Bien, solo que el aforo habrá 
que respetarlo, por lo demás esta-
mos teniendo las mismas ceremonias 
y horarios. El Viernes Santo por la 
mañana haremos el via crucis y las 
siete palabras. 
M.S. ¿Algún mensaje sobre la Semana 
Santa?
F.V. Todo el mundo sabe lo que signi-
fi ca la Semana Santa. Semana Santa 
hay, lo único que no tenemos son 
imágenes en las calles, pero lo demás 
hemos procurado que tenga el senti-
do más positivo que le debemos dar.

LA HISTORIA, EN IMÁGENES

El Santísimo Cristo Resu-
citado se procesiona el 
Domingo de Resurrec-

ción en Mijas Pueblo par-
tiendo de la Parroquia de la 
Inmaculada Concepción, a 
la que pertenece, y con una 
representación de las her-
mandades de la zona. Ade-
más de la talla que realizó 
Manuel Secuella en 1957 
sale en procesión otra de 
menores dimensiones en un 
trono más pequeño portado 
por niños que, además, tam-
bién lo procesionan tras la 
vigilia pascual del Sábado 
Santo desde la parroquia 
hasta la ermita Virgen de la 
Peña para regresar de nuevo.

TEMPLO:
Parroquia de la Inmaculada 
Concepción

IMAGINERÍA DEL RESUCITADO:
Manuel Secuella (Olot), 1957

TRONO:
Perteneció a la Hermandad de la 
Virgen de la Peña (Santa Rufi na, 
1981). Existe un segundo trono más 
pequeño con una miniatura del 
Resucitado que procesionan los niños

HOMBRES DE TRONO: 
24 jóvenes de la comunidad 
parroquial

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
2019: Banda de Música de Mijas

RECORRIDO 2019: Parroquia de 
la Inmaculada Concepción – Muralla 
– Cuesta de la Villa – plaza de la 
Constitución – avenida del Compás – 
calle Los Caños – plaza de la Libertad 
– plaza de la Constitución – Cuesta 
de la Villa – Muralla – parroquia de la 
Inmaculada Concepción

SALIDA DEL TRONO PEQUEÑO:
Tras la vigilia pascual del Sábado 
Santo, los niños procesionan el trono 
pequeño desde la parroquia hasta la 
ermita Virgen de la Peña y regresan

MIJAS PUEBLO

Domingo de Resurrección

Anterior a 2003. Imagen del Cristo Resucitado.

2019. Los niños también procesionan un pequeño trono del Cristo Resuci-
tado. Foto: MIJAS SEMANAL. 

2008. Los hombres de trono, portando al Cristo Resucitado por la Cuesta 
de la Villa. Foto: MIJAS SEMANAL. 

2017. La imagen, a su paso por La Muralla. Foto: MIJAS SEMANAL.

2005. El Cristo Resucitado, a su paso por la plaza de la Constitución. 
Foto: MIJAS SEMANAL. 

2007. Los jóvenes participan en esta procesión. Foto: MIJAS SEMANAL. 

Cristo Resucitado



T
ras casi cinco años como direc-
tor de la Banda de Música de 
Mijas, Francisco Valcárcel sintió 

el “dolor” de estar trabajando espe-
cífi camente para la Semana Santa 
mijeña y fi nalmente no poder salir a 
la calle a tocar tras las imágenes. 
Sin embargo, el director piensa que 
la salud de la sociedad se antepo-
ne a cualquier cosa. Desde que se 
reorganizara de nuevo la banda en 
2017, la agrupación musical ha ido 
creciendo, incluso durante la pan-
demia, el número de componentes.

Mijas Semanal. ¿Cómo está afec-
tando la pandemia a la Banda de 
Música de Mijas?
Francisco Valcárcel. De forma 
dolorosa, porque estar trabajando 
para la temporada de Semana San-
ta y para poder sacar los titulares 
a la calle compartiendo con todo 
el mundo esta buena semana de 
Mijas, siempre es un trabajo y gran 
esfuerzo que realizamos desde la 
banda, pero dentro de lo doloro-
so, entendemos que lo primero es la 
salud de todos porque estoy seguro 

de que llegará el momento en que 
viviremos de nuevo la Semana Santa. 

M.S. ¿Cómo está trabajando la agru-
pación a raíz del COVID-19?
F.V. Siempre hemos estado trabajan-
do con un protocolo antiCOVID muy 
minucioso y hemos cancelado todos 
los conciertos que no se han podi-
do celebrar. Creemos que realmente 
lo principal es que, aunque uno se 
sienta mal por no poder celebrar la 
Semana Santa de Mijas, también uno 
se sienta alegre de tener la espe-
ranza de que esto vuelva otra vez 
a como estábamos antes. El Viernes 
Santo, 2 de abril, ofreceremos un 
concierto en el auditorio de Mijas 
Pueblo a beneficio del pequeño 
Adán González. 

“Dentro de lo doloroso, 
lo primordial es la salud”
Valcárcel afi rma lo “difícil” que es no volver 
a celebrar la Semana Santa, aunque 
señala que “lo importante es la salud”

30 Semana Santa  
2021

Director Banda de Música de Mijas

Francisco Valcárcel

"Estoy seguro de que 
llegará el momento en 

que viviremos de nuevo la 
Semana Santa”

TEXTO Y FOTO: ALBERTO LAGO

Año 1981. La Banda de Músi-
ca de Mijas empieza a dar sus 
primeros pasos. A través de 
las imágenes, conoceremos 
más de cerca la historia de 
esta agrupación musical que 
se disolvió como banda para 
renacer de nuevo un año y 
medio más tarde. 

El primer concierto que rea-
lizó la banda tras su reorga-
nización en 2017 fue en el 
parque María Zambrano, algo 
que le valió para que los músi-
cos fueran reconocidos con la 
Rotonda de la Música, ubica-
da entre las avenidas Miguel 
Hernández y María Zambrano.

BANDA DE MÚSICA DE MIJAS
LA HISTORIA DE LA BANDA, EN IMÁGENES

Bandas de música

2019 La banda tocando en el que sería el último pregón celebrado 
en Semana Santa hasta la fecha. Foto cedida por Francisco Valcárcel.

2008 La banda estrena uniformidad. Foto cedida por 
Salvador Fernández.

2008 Jueves Santo tras la Virgen de los Dolores. Foto 
cedida por Salvador Fernández.

1997 Desfi le de la banda en un Miércoles Santo.
Foto cedida por Salvador Fernández.

2012 Domingo de Ramos. Foto cedida por 
Salvador Fernández.

2001 La banda acompaña a la Pollinica. Foto cedida por 
Salvador Fernández.

1996 La Banda de Música de Mijas durante el Domingo de Ramos. Foto 
cedida por Salvador Fernández.



F
ue en 1984 cuando la Agru-
pación Musical de Las Lagu-
nas se formalizó ofi cialmente 

ofreciendo el virtuosismo de los 
componentes de la banda en 
Semana Santa. Cristóbal Ruiz, com-
positor y director de la agrupación 
desde 2004 y hasta el día de hoy, 
explica que la pandemia ha sido un 
poco dura, ya que toda la banda 
estuvo preparándose durante todo 
el año para tocar en las calles en 
la Semana Santa de 2020.

Mijas Semanal. ¿Cómo está afec-
tando esta crisis sanitaria a la agru-
pación?
Cristóbal Ruiz. Con la pandemia 
estamos haciendo ensayos en casa 
o de tres o cuatro componentes en 
un aula ventilada que el colegio 
Tamixa nos ha cedido, que desde 
aquí quiero agradecerles. El pasa-
do martes estuvimos ensayando en 
el patio del IES Vega de Mijas con 
la distancia de seguridad y al aire 
libre para el concierto de marchas 
procesionales que tuvimos el Domin-
go de Ramos al que, finalmente, 
puso asistir público.

M.S. ¿Cómo vivisteis el confi namien-
to de marzo de 2020?

C.R. Aquel momento fue un poco 
duro porque llevábamos ensayan-
do y preparándonos todo el año 
para la Semana Santa y que de 
un día para otro se corte todo, no 
podamos hacer nada de nada, 
fue muy difícil, porque tampoco 
podíamos quedar para ensayar. 
Al principio funcionábamos con 
videollamadas tocando algunos 
temas, pero para los que les gusta 
la Semana Santa fue bastante duro 
y ahora se suma otro año más. En 
estos momentos, hacemos grupos 
pequeños para ensayar unos 45 
minutos de lunes a viernes para 
cubrir todas las voces.

“El confi namiento fue 
duro porque llevábamos 
todo un año ensayando”
Ruiz explica que con la crisis sanitaria 
están ensayando en grupos reducidos
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Director Agrupación Musical Las Lagunas

Cristóbal Ruiz

"Hacemos grupos 
pequeños para ensayar 

unos 45 minutos de 
lunes a viernes para 

cubrir todas las voces”

TEXTO Y FOTO: ALBERTO LAGO

La Agrupación Musical de Las 
Lagunas nació en 1981. Fue 
en ese año cuando empe-
zó a surgir la idea de formar 
una agrupación musical en el 
núcleo de Las Lagunas, aun-
que no fue hasta 1984 cuan-
do tocaron por primera vez en 
Semana Santa. 

A través de estas instantá-
neas, conoceremos los prime-
ros acordes de la agrupación 
lagunera en el municipio.

Desde 2004, el director de 
la banda es Cristóbal Ruiz.

AGRUPACIÓN MUSICAL LAS LAGUNAS
LA HISTORIA DE LA AGRUPACIÓN, EN IMÁGENES

2008 La agrupación lagunera también 
procesiona en Mijas Pueblo. Foto: Archivo 
MIJAS SEMANAL

2003 La Agrupación Musical de Las Lagunas durante la Sema-
na Santa. Foto: Archivo MIJAS SEMANAL

2013 Un joven componente de la agrupación toca la trompeta.
Foto: Archivo MIJAS SEMANAL

2017 La agrupación durante la procesión de la Pollinica.
Foto: Archivo MIJAS SEMANAL

2019 La banda en una de las últimas procesiones antes 
del inicio de la pandemia. Foto: Archivo MIJAS SEMANAL

2014 La agrupación un Jueves Santo. Foto: Archivo 
MIJAS SEMANAL
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The Environment 
and Education 
Departments launch 
this initiative in 
collaboration with the 
East-West company

The paving has 
been replaced and 
improvements have been 
made in accessibility, 
with pictograms on the 
pedestrian crossings

A second-hand 
clothing collection 
campaign reaches 
the schools

Operative Services 
renovates the 
pavements on La Cala 
de Mijas boulevard

The publication of
the list of admissions 
to Basic Income 
may be delayed
Mijas Complementary 
Services explains 
that the reasons are 
due to “technical issues 
outside the municipal 
companies’ control”
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Historical victory by the  

EMPLOYMENT & TRAINING

The Town Hall, Regional Government and Provincial Council visit the 
facilities, where training courses are taking place since November NEWS / 02-03

Club Kron�  Natación Mĳ as 

Veneration of images, exhibitions of religious items, exaltations of ‘saetas’, charity concerts, decoration of the streets and much Christian 
devotion. This is how Mijas is living a different Holy Week this year marked by sanitary restrictions due to the COVID-19 pandemic that 
prevent the processions from coming out to the streets and limit the capacity in the churches. However, the parishes and brotherhoods 
of the three urban centres have turned out to be with the parishioners and have worked together to enable believers to be closer, if 
possible, to their images / Photo: Laura Benavides / CENTRE PAGES.

DAYS OF PASSION

Mi j as i s l i v i ng a d i fferent Hol y  W eek

Between April and 
June, the stage will host 
a programme full of 
laughter, entertainment, 
music and family theatreCENTRE 

PAGES 09

S
to raise � nds for Adán Go� ál� 
the mijas music band plays 

The Miguel González Berral 
Auditorium hosts a solidarity 
concert on Good Friday at 
13:15 hours. The price of the 
tickets will be 3 euros

lights & spotlights come on

CIOMijas moves forward to once 
again become a tourist reference

   at the Las Lagunas � eatre
The women�s Junior 
team is proclaimed 
champion of Spain 
thanks to Laura Rodríguez 
and Maddie Robertson
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nment) and the Mijas Town Hall, 
who have worked hard so that this 
centre could open its doors again. 
“Sometimes the procedures are 
very diffi cult and, sometimes, the 
public thinks that things are said 
and done, but no, there are admi-

nistrative procedures, there are 
limitations of all kinds and, in the 
end, the important thing is the will, 
the determination and technical ca-
pacity. In this case, all this has been 
more than demonstrated”, stated 
Moreno Bonilla.

In this regard, the mayor, who 
described the CIOMijas as “a ben-
chmark and authentic transatlantic 
from a tourist and hotelier point of 
view”, valued the work carried out 
by the Town Hall and the Regional 
Government to unblock the situa-

tion in which the centre found itself, 
highlighting that “the fi rst course 
that has been carried out” at the 
CIOMijas has been thanks to the 
Local Council and the collaboration 
agreement signed by both adminis-
trations to make use of the facilities. 
In the same way, González pointed 
out that the Town Hall is awaiting 
the recovery of the student residen-
ce and the training hotel. “For us it 
would be very good news to be able 
to add the hotel school to the offer 
provided by Mijas”, he added.

Likewise, councillor Martín, 
who thanked the President of the 
Andalusian Government for the 
visit, stressed that with the “work 
carried out by all administrations”, 
the CIOMijas has been able to 
open again and recalled that “in 
November 2020 the fi rst courses 
were offered at the centre, which is 
a fl agship of our municipality, es-
pecially at the tourist level”.

For the Partido Popular spokes-
person, Ángel Nozal, “it is a great 
joy that the ‘Junta de Andalucía’ 
has taken up this matter” and re-

called that when he was mayor he 
put “all his efforts” into this project 
“because the CIO is fundamental 
to the economy of Mijas and the 
Costa del Sol”.

Investment in the CIOMijas
The Chairman of the Regional Go-
vernment recalled that, since the 
beginning of this year, the CIOMi-
jas has offered three training cour-
ses attended by 45 students, alloca-
ting an investment of 78,000 euros 

for this. To this, Moreno indicated, 
we must add the almost 1.2 million 
euros budgeted from the Anda-
lusian Government to condition 
the building and give it continuity. 
“And we are already working on 
the reopening of the hotel and the 
student residence which, without a 

doubt, is going to be a great promo-
tion for this important centre. 

In February, the Andalusian 
Employment Service conve-
ned the companies in the sec-
tor and we are already working 
to have it confi rmed”, he added.
The president also reported that 
CIOMIjas has been recognised as 
a National Reference Centre for 
the Professional Field of Hospita-
lity and Tourism. Likewise, More-
no described the CIO as a “green 
shoot” within the tourist & econo-
mic reactivation of the Costa del 
Sol and Andalusia, “for the reco-
very, and to unblock many of the 
issues that were frozen and need 
attention and, in the case of the 
CIOMijas, today it begins to see the 
light”.

Finally, the president valued the 
over 40 million euros that the ‘Jun-
ta’ has dedicated to training cour-
ses. “We have turned the situation 
around regarding training for em-
ployment in Andalusia: from dead 
to alive, offering real hope to those 
looking for work”, he concluded.

The president of the Junta de An-
dalucía, Juanma Moreno Bonilla, 
visited the facilities of the Anda-
lusian Centre for Integral Training 
in Leisure Industries of Mijas on 
Friday, March 26th, reopened af-
ter six years of inactivity. He did 
so together with the mayor of 
the municipality, Josele Gonzá-
lez (PSOE), and the deputy ma-
yor and councillor for Tourism, 
José Carlos Martín (Cs), as well 
as other political representati-
ves of the Mijas Local Council, 
the Malaga Provincial Council 
and the Andalusian Government.
The fi rst words of the president, 
after his arrival at the CIOMijas, 
were addressed to the entire te-
chnical team, both from the ‘Junta 
de Andalucía’ (Regional Gover-

I. Pérez / A. Lago // Design: A. Lago

The president 
of the ‘Junta’, 
Juanma Moreno, 
visited the centre 
on March 26th. 
In addition, the 
mayor of Mijas, 
Josele González, 
highlighted the 
importance of this 
type of training 
infrastructure to 
give quality to 
the tourist offer

a “green shoot” for

In 2021,
the CIOMijas is hosting 
three courses in which 
45 students participate

Moreno stated
that the centre is a 

“green shoot” to restart 
the tourist activities

Tourism

THE ECONOMIC REACTIVIATION

CIOMIJAS,
The president of the Junta de Andalucía, Juanma Moreno (2nd left), accompanied by the mayor of Mijas, Josele González (3rd right), the Minister of the Pre-
sidency, Public Administration and Interior, Elías Bendodo (2nd right), the Minister of Employment, Training and Self-Employment, Rocío Blanco (2nd left), the 
delegate of the Andalusian Government in Malaga, Patricia Navarro (1st right) and the President of the Provincial Council, Francisco Salado (1st left) / I.Pérez.
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González also recalled that, thanks 
to the agreement they signed with 
the Andalusian Government, the Lo-
cal Council in Mijas was able to offer 
the � rst training course at the CIO in 
November 2020 after having been 
closed for six years. 
Therefore, last year, Mijas and the 
Andalusian Government signed 
a collaboration agreement that 
allows the Town Hall to have the 
use of the CIOMijas facilities for 

two extendable years to develop 
activities related to active emplo-
yment policies and promotion of 
the tourism and leisure industry, as 
well as information or promotion of 
measures related to employment.
During his visit, the president of the 
‘Junta’, Juanma Moreno, toured the 
facilities of the CIOMijas and the 
students had the opportunity to talk 
with him and convey their own per-
sonal impressions.

COURSES AT THE CIO
Since last year, three training courses 
have been taught at the CIO Mijas, at-
tended by 45 students. The courses are 
‘Local tourism promotion in visitor trai-

ning’, ‘Teaching of professional training 
for employment’ and ‘Key competences 
level 3 for certifi cates of professiona-
lism with languages’.

The Mijas Town Hall also valued 
the work that has been developed 
jointly and “discreetly” between 
the regional and local administra-
tions to unblock the situation in 
which the centre’s facilities found 
themselves. “And, above all, the 
unblocking of the training courses 
and all the activities that had been 
carried out historically at the CIO-
Mijas. In short, we are extremely 
happy to have played a role, in this 
case, in the recovery of CIOMijas”, 
said the mayor of Mijas. In the 
same way, González highlighted 
how lucky we are to have this 
centre in Mijas and for the people 
of Mijas to be able to enjoy these 
fi rst-class facilities. “In this centre 
the cooks, maintenance techni-
cians and receptionists of tomo-
rrow will be trained. Thanks to the 

CIOMijas, we will continue to 
stand out in terms of tourism 
excellence and quality, and this is 
essential for us to ensure our eco-
nomic recovery, which we will have 
to face, not only during this year, 
but also during 2022”, he said.
Councillor Martín spoke along the 
same lines, and valued the reope-
ning of the CIOMijas as the result 
of positive dialogue between ad-
ministrations. “Thanks to this joint 
work, infrastructures such as this 
centre, which represent so much 
on the Costa del Sol, are operative 
and providing service again, and I 
believe that this is only the begin-
ning of a good stage, because soon 
we will also start up the student 
residence and the CIO hotel. For 
us, obviously, it is a great satisfac-
tion”, concluded the councillor.

THE RESIDENCE 
AND THE HOTEL
As ad v anc ed  b y  the terri tori al  d e-
l egati on, they  are now  w ork i ng on 
the start- u p  of the resi d enc e and  
hotel  of the CIO, the Cal am i j as 
Hotel , al so c l osed  si nc e 2 0 1 5 .

In the photo on the left, representatives of the PSOE in Mijas. In the centre, members of the Ciudadanos Mijas team also attended the meeting at CIOMijas. In the 
photo on the right, representatives of the Partido Popular in Mijas stand with the president of the Andalusian Government, Juanma Moreno.

Destined as an investment for the preparation of 
these courses launched last year.

7 8 ,0 0 0  eu ros
Budgeted from the Andalusian Government, according to 
the President of the Board, to condition the facilities of the 
centre and give it continuity.

1 . 1  m i l l i on

Employment

RESTARTING  ACTIVITY
after six years closed

THE ACT. . .
TAMB IÉ N ACU D IERON

IMPRESSIONS
of the G ov ernm ent Team

Photos: I.Pérez.

WITH AN INVESTMENT OF...

H
O
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NEX T OB JECTIVES:
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The Mijas Town Hall continues 
with the renovation plan for the 
pavements of the boulevard of 
La Cala de Mijas. A month ago 
the works began to be executed 
by the Operative Services staff. 
“Work is being carried out on 
an area of   900 square metres 
although the fi nal objective is to 
renew the entire pavement, eli-
minate architectural barriers, in 
addition to installing pictograms 
for people with autism on the pe-
destrian crossings”, said the cou-
ncillor responsible for the area, 
José Carlos Martín (Cs), who 
pointed out that these works will 
be carried out until the middle of 
April.

Municipal investment
The government team in Mijas  
has allocated 70,000 euros to 
these interventions with which 
it is intended to standardise and 
update the previous paving. “The 
new pavement is made of clay, it 

p av em en ts of th e La Cala B ou lev ard
Operative Services renews the

The pavement has been replaced, accessibility is improved and 
pictograms have been placed on pedestrian crossings

Jacobo Perea / Design: C M.
has better non-slip capacity than 
the previous one. In addition, it 
adapts to the format that we have 
installed throughout the munici-
pality and its maintenance cost is 
lower”, explained Martín.

Another objective, as the cou-

ncillor pointed out, is to improve 
accessibility and adjust the pa-
vements to current regulations. 
“Now the regulations are diffe-
rent from the point of view of the 
slopes, the ramps, the dimen-
sions of the pedestrian crossings 

and in the end all the changes 
will mean a leap in quality both 
aesthetically and functionally”, 
explained the Head of Operative 
Services.

Likewise, and as is already 
being implemented on the pedes-
trian crossings near municipal 
schools, pictograms have been 
installed for people with autism, 
added Martín: “It was already 

agreed in its day that all our pe-
destrian crossings were to have 
pictograms installed and we are 
implementing these in various 
ways, both in comprehensive re-
novation projects and in projects 
like this one, plus what was spe-
cifi cally done in the pedestrian 
crossings near the educational 
centres. The idea is that in future, 
all our pedestrian crossings will 
have pictograms”.

Once this work is completed, 
after the summer season has 
ended, the last section will be 
renewed, on which the La Cala 
Cultural Centre is located.

on the b ou l ev ard

Renew al  of 9 0 0
sq u are m etres
of p av em ents

El i m i nati on of 
arc hi tec tu ral  b arri ers

Instal l ati on
of p i c togram s

on p ed estri an c rossi ngs

THE WORK S

7 0 ,0 0 0  EU RO 
INVESTMENT

P ROJECTS:  

RECYCLING

J.P./C.B. In Spain, only 10% of the 
clothes we wear end up getting a se-
cond chance. Or what is the same, 
900,000 tons of garments end up 
every year in the landfi ll. 

These are fi gures that refl ect tex-
tile waste. For this reason, from the 
Department for the Environment 
in the Mijas Town Hall, in collabo-
ration with the delegation for Edu-

cation and East-West, they have 
launched a campaign to collect used 
clothing in the Infant, Primary and 
Secondary schools.

“Among the objectives are the 
conservation of our planet and the 
environment, the reduction of those 
natural resources that are necessary 
to be able to make these textile gar-
ments and, of course, to raise aware-

ness and inform citizens that it is 
important that we all do our little 
bit to enter into that circular eco-
nomy”, declared the councillor for 
the Environment in Mijas, Arancha 
López (C’s).

The idea is to create a circular 
economy that carries the concepts 
of reusing, repairing, renovating and 
recycling materials as its banner 

Environment and Education councils 
encourage the recycling of second-hand 
clothing through the schools in Mijas
The objective is to promote the circular economy, giving a 
second life to those garments that are no longer used

From left to right: councillors for the Environment, Arancha López, Education, Mariló Olmedo, 
and the member of the East-West institutional relations department, Sonia Ariza /J.P.

REuse
duce
cycle

   WHAT IT IS?
It is an iniciative that pro-
motes the reuse, repair, 
renovation and recycling 
of materials.

 HOW?
Handing in garments, 
shoes or textiles at the 
educational centres.

The c am p ai gn

 WHEN?
It is an initiative that will be 
operative until the middle 
of the month of April.

and that now reaches the schools of 
Mijas, which will be the collection 
points for these garments, footwear, 
or textile material that are no longer 
used and which can be given a se-
cond life. 

“We believe that it is absolutely 
necessary for textiles to be re-
cycled and reused and in this way 
we support the work carried out by 
schools and highschools in raising 
awareness and informing about the 
importance of recycling”, said the 
councillor for Education, Mariló 
Olmedo (C’s).

This campaign also has an extra 
incentive in the shape of a prize that 
will be translated into sports equip-

ment. The fact is that the school that 
collects the highest amount of kilos 
of used clothing and material will be 
awarded a check worth 150 euros to 
spend in a local sports shop.

Once collected, East-West starts 
the recycling process. “We want 
to explain to the children what is 
done with the clothes, how they 
go through a fi rst classifi cation pro-
cess, and that the garments that 
can be re-used are returned to the 
people, those most in need; and that 
the clothes which are damaged or 
torn are transformed into rags or 
insulators”, explained Sonia Ariza, 
a member of the East-West institu-
tional relations department.

31st of March to 8th of April 2021

The works will take place until the middle of April / Jacobo Perea.
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All the acts
MIJAS VIL L AG E

ASH WEDNESDAY
17:00 hours
PARISH OF LA INMACULADA
Mass

MAUNDY THURSDAY
17:00 hours
PARISH OF LA INMACULADA
Holy Mass of the Lord’s 
Supper 20:00 h Holy hour

GOOD FRIDAY
12:00 hours
PARISH OF LA INMACULADA
Meditation at the monument
Stations of the Cross
Seven Last Words of Jesus

AND...
VENERATION OF THE IMAGES
The images of the brotherhoods 
and guilds of Mijas Village will 
remain on display in their different 
venues for the veneration of all 
the parishioners. Likewise, in each 
place the stations of the Via Crucis 
will be exhibited, starting from 
the Hermitage of Los Remedios, 
passing through the Hermitage of 
San Sebastián and ending in the 
Parish of la Inmaculada

L AS L AG U NAS
MAUNDY THURSDAY
PARISH OF SAN MANUEL 
GONZÁLEZ
18:00 hours
Holy Mass of the Lord’s 
Supper 20:30 hours
Víacrucis inside the church AND...

EXHIBITION OF ITEMS OF 
THE JESÚS VIVO Y NUESTRA 
SEÑORA DE LA PAZ GUILD
Until Good Friday from 17 to 19 h

EASTER SUNDAY
10:30  and  12:00 hours
PARISH OF  SAN MANUEL 
GONZÁLEZ
Mass

GOOD FRIDAY
10:00 TO 12:00 h
18:00 TO 20:00 h

* From Palm Sunday to Good 
Friday the points are: Hermitage of 
San Sebastián, Hermitage of Los 
Remedios in the Neighborhood, 
throne room and Chapel of the 
Parish

WEDNESDAY & THURSDAY 
10:30 TO 14:00 h / 18:00 TO 20:00 h

GOOD FRIDAY
11:30 horas Víacrucis. They join 
in prayer for the persecuted 
church, with testimonies from 
people from other countries 
18:00 hours Celebration of the 
Passion of Jesus
PARISH OF  SAN MANUEL 
GONZÁLEZ

17:00 hours
PARISH OF LA INMACULADA
Celebration of the Passion of 
Jesus 20:00 hours Víacrucis

HOLY SATURDAY
19:30 hours
PARISH OF LA INMACULADA
Solemn Easter Vigil

EASTER SUNDAY
11:30 hours
PARISH OF LA INMACULADA
Resurrection Mass

HOLY SATURDAY
19:30 hours
PARISH OF LA INMACULADA
Solemn Easter Vigil

Until the 5th 
of April, you 
can enjoy the 
exhibition of 
Holy Week 
Photos 2021

Until April 5th, the exhibition of photographs of Holy Week in Mijas 
organised by Mijas Comunicación can be visited at the Folk Museum. 
Twenty-one snapshots of the ‘great week’ of Mijas in recent years 

with which visitors can re-live some of the most special moments of the 
processional outings. This exhibition could not be carried out last year due 
to the pandemic.

EXHIBITION

Mijas 3.40 TV special 
programming on the 
occasion of Holy Week
Un til Easter Su n day,  ev ery day w e offer liv e th e m ost 
ou tstan din g  relig iou s acts,  as w ell as su m m aries of th e 
p rocession s of p ast years

o f  pho to s

Ash Wednesday 22:00 h Summary
Maundy Thursday 
   18:00 h Live mass and Vía Crucis
  22:00 h Summary
Good Friday
   18:00 h Live mass
   22:00 h Summary
Saturday 3rd of April
   19:30 h Live mass
   22:00 h Summary
Sunday 4th of April 12:00 h
Summary Resurrected

SPECIAL 
PROG RAMMES
Live mass
Summaries from other years

L A CAL A
MAUNDY THURSDAY
PARISH OF  SANTA TERESA
17:30 hours
Holy Mass of the Lord’s Supper 

GOOD FRIDAY
17:30 hours 
PARISH OF  SANTA TERESA
Celebration of the Passion of 
Jesus 20:00 hours
Víacrucis

EXHIBITIONS OF ITEMS OF 
THE  SANTA TERESA GUILD
Parish of Santa Teresa
Until the 3rd of April

HOLY SATURDAY
19:30 hours
PARISH OF  SANTA TERESA 
Solemn Easter Vigil

AND...

Although this year, for the 
second time in a row, the-
re will be no processions 

on the streets, almost all the 
religious acts are being held, in 
compliance with the anti-Covid 
measures. Therefore, Mijas Co-
municación offers special pro-

gramming with live broadcasts 
of some of the religious ceremo-
nies, as well as summaries of the 
processions from previous years 
so that the most emotional mo-
ments of the Mijas ‘Semana de 
Pasión’ (Passion Week) can be re-
lived, even if it is from home.

Until the 5th of April at 
the MIJAS FOLK MUSEUM

Photo / I. P.
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USEFUL TELEPHONE NUMBERS
 TO KEEP AT HAND

EMERGENCIES CORONAVIRUS
ANDALUSIAN HEALTH CARE EMERGENCY...............................................900 40 00 61
SALUD RESPONDE (Doctor’s prescriptions 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

DON'T MISSsATURDAY 3RD

Flamenco Show
Virgen de la Peña Square 

in Mijas Village, at 12 noon
Every Wednesday, Free entrance

Holy Week 
exhibition Mijas 
2021

Folk Museum 
in Mijas Village. 
Open until the 
5th of April

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

Comunicación brings you 

Holy 
Week 
religious 
acts

Wednesday 31st to Sunday 4th 
of April

Check on page 3 the full agenda of 
acts celebrated during Easter Week

Wednesday 31st to Sunday 4th 

Exhibition of 
paintings by Alfonso 
Pulido

Cultural Centre 
in La Cala de Mijas. 
Open to the public 
until the 19th of 
April

Starting on Friday 
26th, you can visit 
the artist’s painting 
exhibition, in which 
this time he uses 
techniques with 
charcoal and chalk

Tribute concert to Tina 
Turner & Eurythmics

Las Lagunas 
Theatre, 19 hours

The tickets can 
be purchased in 
advance, for 15 
euros, and at the 
box offi ce, two 
hours before the show, for a 
price of 20 euros. Reservations 
can be made through number 
633 347 260

hours before the show, for a 

FRIDAY 2ND
Concert by the Mijas Music Band 

to raise funds for Adán González
Mijas Village Auditorium, 13:15h

Tickets will cost 3 euros, and can 
be purchased through the band 

members and at the box-offi ce on the 
day

Virgen de la Peña Square 
in Mijas Village, at 12 noon

day

The branch offi ce square in La 
Cala once again hosted a solida-
rity market on Saturday 27th of 
March in which different chari-
table associations of the muni-
cipality participated. Under the 
campaign ‘Make solidarity your 
gift this year’, with which the 
Mijas Foreigner’s Department 
collaborates, about a dozen so-
cial groups gathered with the 
aim of raising funds. 

The fact is, because it is 
impossible, due to the pan-
demic, to celebrate charity 

“There are not many people who take 
care of animals or of elderly persons 
and we tend to be successful collec-
ting food for Caritas or clothes for the 
homeless”

ANNE BOWLES
President La Cala Lions Club

“We always need to make ourselves 
known, as we cannot go out to orga-
nise the activities that we normally do, 
the solidarity tables are a good way to 
meet again”

LAURA DOMÍNGUEZ
President Soroptimist Costa del Sol

“The morning was quiet, but it got bu-
sier because we have very good prices, 
all kinds of clothes and the truth is that 
people are collaborating. We are very 
happy to participate”

DAMARIS CARREÑO
Volunteer AECC

rity market on Saturday 27th of 

“In addition to raising funds, it is impor-
tant to be seen, we speak several lan-
guages and that is essential so that the 
work we do with the sterilization of stray 
cats is better known”

LUISA GRAJALES
Mijas Felina

Beatriz Martín

La Cala celebrates a day of solidarity
events, these associations have 
found in this market a way to 
obtain fi nancing that allows 
them to maintain part of the 
social work they carry out.
This is the case of groups such 
as Soroptimist, the volunteers 
of the Lions Club, Ace Concern, 
Mijas Felina, Suspiros de Cuatro 
Patas or the Spanish Association 
Against Cancer, who dedicated 
Saturday morning to selling all 
kinds of products and at a great 
price. From three euros, visitors 

could buy jackets, bags, shirts or 
shoes of well-known brands. 

The initiative also allows vo-
lunteers in the different associa-
tions to report on the important 
work they carry out helping vul-
nerable groups or promoting the 
adoption of abandoned animals, 
among other areas.

Every last Wednesday and Sa-
turday of the month we can fi nd 
this charity market on the squa-
re in front of the branch offi ces 
of La Cala from 11 to 14 hours.

The branch 
offi ce square 
hosts stands 
set up by local 
social groups in 
Mijas in order 
to raise funds

The branch offi ce square in La Cala hosts the market every last Wednesday and 
Saturday of the month, from 11:00 to 14:00 hours / F.C.
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