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PÁG.36

El fuerte oleaje dañó esta 
zona obligando a cortar 
el paso. Se ha vuelto 
a pilotar, restituir las 
escolleras de protección 
y entarimar el sendero

Servicios Operativos 
arregla los desperfectos 
causados por el temporal 
Filomena, que hundió 
un tramo, y procede al 
asfaltado de la vía

Abierto el tramo de 
la Senda Litoral de 
Riviera del Sol tras 
su reparación

La carretera entre 
La Cala Resort y el 
núcleo costero abre 
de nuevo al tráfico

Mijas instalará 
puntos de recarga 
eléctrica públicos 
para vehículos
Efi ciencia Energética 
pone en marcha un 
plan para implantar 
este servicio en 
los aparcamientos 
municipales 

PÁG. 30

C D 

derbi femenino en directo
para reconocerse mediante el arte en Mĳ as 3.40 TV
cultura impulsa un taller

PÁG. 31

C

el certamen literario de 
Cartas de Amor cumple 25 añ� para reconocerse mediante el arte

PÁG. 31

C
La iniciativa se centra en la La iniciativa se centra en la 
arteterapia y busca explorar arteterapia y busca explorar 
el interior de cada uno de el interior de cada uno de 
nosotros mismos y expresar nosotros mismos y expresar 
sentimientos y emocionessentimientos y emociones

Costas redactará el proyecto de 
estabilización del litoral de Mijas

PLAYAS

Un estudio contempla tres alternativas para los problemas de erosión 
en las playas de El Bombo y la Butibamba, que pasan por la aportación 
de arena, la construcción de dos espigones y un dique exento

Esta demanda que el Ayuntamiento lleva solicitando al Gobierno central desde hace años en materia de estabilización de playas fue autorizada el día 15 
por la Dirección General de Costas. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Teófi lo Ruiz, se reunió con el alcalde, Josele González, y el concejal de Playas, 
José Carlos Martín, para informarles de primera mano de la decisión. El Centro de Estudios y Experimentación de Proyectos de Obras Públicas (CEDEX), 
dependiente del Ministerio de Fomento, ha realizado un análisis del litoral mijeño y ha planteado tres alternativas, que contemplan diversas acciones 
como aportación de arena, construcción de un espolón y un espigón, además de la creación de un dique exento / Foto: B. Martín. / ACTUALIDAD 02-03

Mijas Semanal ofrece un suplemento Mijas Semanal ofrece un suplemento 
especial dedicado a las diez librerías especial dedicado a las diez librerías 

del municipio que participan en del municipio que participan en 
la campaña �'Apoya las librerías la campaña �'Apoya las librerías 
de tu ciudad'� con motivo del  de tu ciudad'� con motivo del  
Día Internacional del LibroDía Internacional del Libro

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE 
LAS LIBRERÍAS LOCALES

Pág. 07 y suplemento central

El domingo 18, a las 12 El domingo 18, a las 12 
horas, en directo en Mijas horas, en directo en Mijas 
Comunicación, se enfrentan Comunicación, se enfrentan 
el Candor CF y el el Candor CF y el 
CD Torreón Cala MijasCD Torreón Cala Mijas

Esta actividad del área de  Esta actividad del área de  
Cultura está destinada a Cultura está destinada a 
personas mayores de 16 años, personas mayores de 16 años, 
quienes pueden enviar sus quienes pueden enviar sus 
trabajos hasta el 21 de mayotrabajos hasta el 21 de mayo



Se trata de una demanda que el 
Ayuntamiento de Mijas había soli-
citado al Gobierno central desde 
hace años en materia de estabili-
zación de playas y que este jueves 
15, por fi n, la Dirección General de 
Costas ha autorizado. La noticia 
llegaba de la mano del subdelegado 
del Gobierno en Málaga, Teófilo 
Ruiz, en su visita al consistorio 
mijeño donde, acompañado de los 
técnicos del departamento, se reu-
nió con el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), y el concejal de 
Playas, José Carlos Martín (Cs). 
“La noticia buena es que Costas 
ha autorizado redactar el plan de 
estabilización y saneamiento de 
la zona de la playa de La Cala y se 
van a iniciar inmediatamente los 
estudios para hacer el proyecto 
y, posteriormente, el estudio de 
impacto medioambiental; una vez 
fi nalizado esto, se licitaría la obra y 
se terminaría”, afi rmó Ruiz.

El equipo de gobierno se mostró 
satisfecho por contar ya con este 

Actualidad02

Un estudio contempla tres alternativas para los problemas de erosión 
en las playas de El Bombo y la Butibamba, que pasan por la aportación 
de arena, la construcción de dos espigones y un dique exento

CONTRATACIÓN DEL

PROYECTO

Playas

El proyecto 
“determinará cuál es 

la mejor solución”, 
señaló Teófi lo Ruiz

QUE MIJAS DEMANDA

COSTAS REDACTARÁ EL PLAN
de estabilización del litoral 

El subdelegado del Gobierno central en Málaga, Teófilo Ruiz, 
explicó que el próximo paso consistirá en contratar la redacción 
del proyecto con el que se determinará cuál de las tres alternativas 
se pondrá en marcha para la estabilización y saneamiento de la zona de la playa de La Cala. Posteriormente, se hará 
un estudio de impacto medioambiental y, fi nalizado todo esto, se espera que sea entre 2022 y 2023 cuando se puedan 
licitar las obras que contempla el proyecto de Costas y que se desarrollen otros estudios que den solución al resto de 
puntos inestables del litoral mijeño como el de la playa de Calahonda o la zona frente al edifi cio Almirante.

Beatriz Martín/ Diseño: Carmen Martín

proyecto, en el que, aseguró, ha 
venido trabajando con la Demar-
cación de Costas y que garanti-
za, dijo el alcalde, su desarrollo 
y eficiencia frente a otros. “Sin 
lugar a dudas, este proyecto des-
carta algunas otras posibilidades 
que se habían planteado desde el 
Ayuntamiento o, también, desde 

algunos grupos de la oposición; 
en este caso, hemos querido con-
tar con quien de verdad tiene la 
responsabilidad, la competencia 
y la capacidad de desarrollar un 
proyecto hidráulico de esta mag-
nitud”, destacó el regidor, quien 
añadió que “llevamos tiempo tra-
bajando junto a la Demarcación 

de Costas y este estudio viene 
a poner solución a un problema 
histórico de los vecinos de Mijas, 
sus turistas y sus visitantes, por 
lo que quiero agradecer tanto al 
subdelegado como a sus técnicos 
la implicación que han tenido con 
el Ayuntamiento. Hablamos, por 
tanto, de una propuesta que da 

El alcalde, en el centro, y el edil de Playas, a la derecha, recibieron al subdelegado del Gobierno en Málaga (2º dcha.), al jefe de 
la Demarcación de Costas Andalucía Mediterráneo en Málaga (2º izq.) y a técnicos de este departamento / Beatriz Martín.

“La noticia buena es que Costas ha 
autorizado redactar el plan de esta-
bilización y saneamiento de la zona 
de la playa de La Cala y se van a 
iniciar inmediatamente los estudios 
para hacer el proyecto”

TEÓFILO RUIZ
Subdelegado del Gobierno en Málaga

el visto bueno y garantiza que se 
redacte un proyecto, que espera-
mos se haga lo antes posible y que 
cuente también con el visto bueno 
de Medio Ambiente”.

Tres alternativas
El CEDEX (Centro de Estudios y 
Experimentación de Proyectos de 
Obras Públicas), dependiente del 
Ministerio de Fomento, ha reali-
zado un análisis y simulación del 
litoral mijeño y ha planteado tres 
alternativas: la aportación de arena; 
la construcción de un espolón a la 
altura del chiringuito Nanet y un 
espigón en el suroeste de la playa de 
El Bombo, además de la aportación 
de arena; y crear un dique exento 
frente a la zona de Los Cordobe-

ses. “Todo eso hay que estudiarlo 
porque no todas las playas tienen el 
mismo funcionamiento en función 
de las profundidades y la incidencia 
de los temporales, así que ahora se 
contratará la redacción del proyecto 
que determinará cuál es la mejor 
solución”, concluyó el subdelegado 
del Gobierno. 

El proyecto para estabilizar esta 
zona del litoral mijeño debe ser 
compensado, además, con un estu-
dio de impacto ambiental de Costas. 

Actuación municipal en paralelo
Además, el Ayuntamiento de Mijas 
deberá llevar a cabo una actuación 
paralela consensuada con Costas 
y que consiste, según Martín, “en 
retranquear la tubería de Acosol que 
transcurre por la zona de Los Cordo-
beses y que cada cierto tiempo nos 
produce roturas y daños, eliminarla 
de esa zona y retranquearla hacia el 
interior de la orilla y, sobre todo, pro-
teger todas las viviendas de esa zona, 
que sufren la cercanía del mar. Segu-
ramente estas actuaciones lleguen 
antes en el tiempo que las alterna-
tivas propuestas por Fomento, pues 
tienen un recorrido más largo pero 
lo principal es que ya tenemos una 
hoja de ruta seria marcada”.

Litoral a la altura del chiringuito Nanet / M.P.

para la e� abilización para la e� abilización 
de la playa de La Calade la playa de La Cala



Actualidad 03

Playas

LAS TRES ALTERNATIVAS

2ª ALTERNATIVA

1ª ALTERNATIVA

3ª ALTERNATIVA

APORTACIÓN 
DE ARENA

ESPIGÓN 
Y ESPOLÓN

DIQUE EXENTO

“Llevamos tiempo trabajando junto a la 
Demarcación de Costas y este estudio 
viene a poner solución a un problema 
histórico... quiero agradecer al subde-
legado y a sus técnicos la implicación 
que han tenido con el Ayuntamiento”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Vamos a retranquear la tubería de 
Acosol que transcurre por la zona de 
Los Cordobeses y que cada cierto 
tiempo nos produce roturas y daños, 
eliminarla de esa zona y retran-
quearla hacia el interior de la orilla”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal del Playas (Cs)

“La construcción del espolón y el 
espigón permitirían encajar la playa 
de manera que se limite extraordi-
nariamente los efectos del bascula-
miento de la misma a consecuencia 
de temporales”

ÁNGEL GONZÁLEZ
Demarcación de Costas And. Mediterráneo

Las tres alternativas del CEDEX pasan por la aportación 
de arena; aunque esta opción es la única que recoge la 
alternativa 1.

Esta alternativa supondría la construcción de un espolón 
(espigón pequeño) a la altura del chiringuito Nanet y un 
espigón en el suroeste de la playa de El Bombo, “que permitan 
encajar la playa de manera que se limite extraordinariamente 
los efectos del basculamiento de la misma a consecuencia 
de temporales”, explicó el jefe de la Demarcación de Costas 
Andalucía Mediterráneo en Málaga, Ángel González.

La tercera alternativa a estudiar pasa por sumar a esos 
espigones la construcción de un dique exento frente a la 
zona de Los Cordobeses, “aproximadamente entre la cota -7 
metros y -8 metros, que formaría una acumulación de arena; 
es decir, un saliente de arena con una aportación, apuntó 
el jefe de la Demarcación de Costas, quien añadió que eso, 
“defi nitivamente, estabilizaría la zona”.

Aparte del estudio llevado a cabo por la Unión Europea bajo el 
nombre de Estrategia para la Protección de la Costa, que considera 
los efectos del cambio climático, el CEDEX (Centro de Estudios y 
Experimentación de Proyectos de Obras Públicas), dependiente 
del Ministerio de Fomento, ha realizado paralelamente un análisis 
y simulación del litoral mijeño a menor escala. Tras este trabajo, 
los técnicos han llegado a la conclusión de que el litoral en esta 
zona no puede esperar a la fi nalización del análisis europeo por la 
urgencia que presenta, por lo que plantea tres alternativas a seguir 
para la recuperación de la costa en el menor tiempo posible que 
tendrán que ser sostenibles y compatibles con la Zona de Especial 
Conservación (ZEC).

Las tres alternativas del CEDEX pasan por la aportación 
de arena; aunque esta opción es la única que recoge la 

Esta alternativa supondría la construcción de un espolón 
(espigón pequeño) a la altura del chiringuito Nanet y un 
espigón en el suroeste de la playa de El Bombo, “que permitan 

2ª ALTERNATIVA

Las tres alternativas del CEDEX pasan por la aportación 
de arena; aunque esta opción es la única que recoge la 

La Zona de Especial Conservación (ZEC) de Calahonda se enmarca en un área de 3.000 hectáreas repartidas en seis 
kilómetros de longitud, tiene un gran valor biológico incalculable, singular y único por la variedad de especies exóticas 
africanas y europeas, mediterráneas y atlánticas que convergen en sus aguas. De ahí la importancia de favorecer su 
conservación y protección, prohibiendo determinadas prácticas y controlando actividades como el submarinismo. 
El proyecto para estabilizar esta zona del litoral mijeño debe ser compensado, además, con un estudio de impacto 
ambiental de Costas, que garantice su sostenibilidad y compatibilidad con la ZEC. “Será totalmente sostenible pero para 
ello será necesario este estudio de impacto medioambiental, que es el que dirá defi nitivamente si hay algún problema, 
aunque, aparentemente, no parece que haya ninguno medioambientalmente insalvable”, subrayó el subdelegado del 
Gobierno en Málaga, Teófi lo Ruiz.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROTEGER

Playa de El Bombo, donde se ha propuesto el dique exento / M. Prieto.
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Fuente: Demarcación de Costas.



alejados de los núcleos urbanos”. 
Asimismo, desde el departa-

mento de Eficiencia Energética 
señalaron que los trabajos de eje-
cución se han llevado a cabo en 
un plazo de dos semanas, reali-
zando labores de canalización del 

cableado y colocando las farolas 
al completo, con sus báculos y 
lámparas. “Se trata de mejorar las 
instalaciones de alumbrado pú-
blico de todo nuestro municipio, 
en algunos casos sustituyendo 
las lámparas halógenas por tec-
nología led, que tienen mejores 
capacidades como hemos hecho 
anteriormente en El Coto o en 
la zona del hipódromo y, en este 
caso, damos iluminación a una 
zona que no tenía y atendemos 
una demanda importante que 
nos habían trasladado los veci-
nos”, manifestó Martín. 
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La actuación 
se ha llevado a cabo en un 

plazo de dos semanas

PLAYAS

Con el objetivo de mejorar las 
condiciones lumínicas de la ur-
banización Las Lomas y hacer 
de calle La Loma un vial más se-
guro para los vecinos, el área de 
Eficiencia Energética del Ayun-
tamiento de Mijas ha llevado a 
cabo la instalación de siete faro-
las con tecnología led en un tra-
mo de 200 metros lineales. “Para 
los vecinos supone un salto de 
calidad contar con esta ilumina-
ción en esta zona que, además, 
tiene cierto tránsito”, declaró 
el concejal del departamento, 
José Carlos Martín (Cs), quien 
recordó que anteriormente este 
tramo carecía de puntos de luz. 

Ahora los vecinos que viven 
en la parte norte de la urbani-
zación también ganan en segu-
ridad, como explicó el edil. “Era 
una zona oscura en la que viven 
muchos vecinos, a los que se les 
da garantías no solo a la hora de 
transitar sino de seguridad al es-
tar iluminados los accesos a sus 
viviendas, ya que se encuentran 

El concejal de Energía y Eficiencia, José Carlos Martín (derecha), supervisa esta 
actuación, con la que se da respuesta a una demanda vecinal / J. Perea.

EFICIENCIA ENERGÉTICA INSTALA
alumbrado público en calle La Loma
Realiza la canalización y colocación de siete farolas en un tramo 
de 200 metros lineales, que hasta ahora carecía de puntos de luz

Jacobo Perea

Abierto el tramo de 
Senda Litoral en Riviera 
del Sol tras su reparación
Se ha vuelto a pilotar, restituir las escolleras de 
protección y entarimar de nuevo esta zona
Beatriz Martín. Ya está abierto 
el tramo de Senda Litoral en Ri-
viera del Sol que se cerró para que 
el departamento de Playas repara-
ra los daños que causó el temporal 
de Semana Santa. El 30 de marzo, 
el fuerte oleaje que sacudió la 
costa mijeña dañó este tramo de 
senda a la altura del chiringuito 
El Juncal, lo que obligó a cortar el 
paso en la zona. 

El concejal responsable del área, 
José Carlos Martín (Cs), afirmó 
el miércoles día 14 que “ya hemos 
finalizado esas actuaciones de 
emergencia; nos hubiera gusta-
do hacerlo antes pero no ha sido 
posible ya que fuimos a repararlo 
pero fue imposible porque, al día 
siguiente, el mar volvió a derribar 
todo el trabajo que se había hecho, 

por lo que tuvimos que esperar a 
que el mar nos permitiera llevar a 
cabo esos trabajos, que han con-
cluido estos días”.

Para reparar los daños, los ope-
rarios de Playas han tenido que 
“esperar a que el mar retrocediera, 
volver a pilotar, restituir las esco-

lleras de protección y entarimar 
de nuevo la zona de senda”, expli-
có Martín.

Fue el 30 de marzo, Martes San-
to, cuando el fuerte oleaje del mar 
movió las escolleras que cubrían 
los pilotes del tramo de senda, por 

lo que se hundió. “En un primer 
momento, dejamos un pequeño 
acceso pero, al día siguiente, el 
mar volvió a actuar dejando in-

transitable ese acceso, por lo que 
tuvimos que cerrar la senda”, ma-
nifestó el edil, quien aseguró que 
“los operarios siguen trabajando 

en la zona rematando algunos 
detalles pero ya está permitido el 
paso por este tramo”, concluyó el 
edil de Playas. 

El fuerte
oleaje movió las escolleras  

que cubrían los pilotes

Para reparar los daños se ha debido esperar a que el mar estuviera en calma / J. Perea.

ANTES

DESPUÉS



ENTRE LA CALA RESORT
y el núcleo costero

Abre al tráfi co la carretera
La carretera de acceso entre La 
Cala de Mijas y La Cala Resort (a 
la altura del restaurante El Jinete) 
vuelve a estar abierta al tráfi co, 
tras fi nalizar las obras de refor-
ma del tramo que se vio afectado 
por el temporal Filomena. Esta 
vía se encontraba cerrada debi-
do a los numerosos daños que 
provocó en ella esta borrasca y 

que resultaban peligrosos para 
conductores y viandantes. En 
un primer momento, se llevaron 
a cabo trabajos de emergencia, 
pero después se decidió instalar 
un nuevo marco (canalización) 
de hormigón para sustituir la 
zona de drenaje que existía en 
este tramo. El concejal de Ser-
vicios Operativos, José Carlos 

M. Prieto / M. J. Gómez // Diseño: 
C. Martín 

El Ayuntamiento ha arreglado el tramo dañado por el 
temporal Filomena, que hundió parte de la calzada

Martín (Cs), explicó que, gracias 
a esta nueva infraestructura de 
hormigón, de 40 metros de lon-
gitud y una anchura de dos por 
dos metros, se forma un túnel 
que permite que el agua transite 
por la zona sin problemas y evi-
ta que en el futuro se produzcan 
más daños, como ocurrió hace 
unos meses. “Aquí había un tubo 
de 1,80 metros, que estaba roto y 
que causó que el agua de la llu-
via del temporal no se pudiese 
evacuar. Se creó una especie de 
presa que dañó la plataforma del 
vial. Por eso, hemos construido 
este nuevo marco, que aparte de 
tener mucha más dimensión, es 
más seguro, y hemos ampliado la 
limpieza de las zonas cercanas”, 
señaló Martín.

Nuevo fi rme
Sobre esta superfi cie se ha vuel-
to a restituir el fi rme, porque las 
fuertes lluvias, como dijo el edil 
responsable de Servicios Ope-
rativos, lo habían taponado y 
destruido, además de provocar 
deslizamientos que ponían en pe-
ligro la estabilidad de la carretera. 
“También tuvimos que desviar 
una línea de media tensión que 
teníamos con Endesa, por eso la 
actuación se ha prolongado, ya 
que dependíamos de una enti-
dad tercera. Una vez realizado el 
marco se ha construido el fi rme, 
se ha vuelto a ejecutar toda la 
pavimentación, como estaba pre-
visto”, continuó comentando el 
concejal, quien indicó que el tra-
mo reformado es de 12 metros. El 
último paso ha sido asfaltar y tras 
terminar esta actuación los veci-
nos ya pueden volver a transitar 
por la zona de manera segura.

La restitución 
del fi rme se enmarca en 
el Plan de Conservación 

y Mantenimiento  del 
Asfaltado 2021

LA OBRA
Se ha ejecutado un marco  de 

hormigón de 40 metros de 
longitud para evacuar las aguas y 

sobre él se ha restituido el fi rme, 
reformando 12 metros de la 

carretera. También se ha desviado 
una línea de media 

tensión
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LAS CALLES
a asfaltar

MIJAS PUEBLO
Calle Olivar Don Pablo

LA CALA DE MIJAS
Carretera La Cala Resort y SSOO

LAS LAGUNAS
Calle Río Campanilla
Calle Río Fuengirola
Calle Río Verde
Calle Río Guadalimar
Calle Ciprés

Calle Río Adra
Calle Río Guadarranque
Calle Río Las Pasadas
Calle Río Viñuela
Calle San Miguel

Calle San Alberto
Calle San Moisés
Calle San Roque
Plaza de La Cala
Calle Albahaca

PRIMERA FASE

A la izquierda, el edil José Carlos Martín junto a un técnico en el tramo en el que se ha actuado / Prensa Mijas. 

Vista de la canalización que se ha instalado / M. José Gómez.

Redacción. El edil de Servi-
cios Operativos, José Carlos 
Martín (Cs), anunció el pasa-
do miércoles 14 que esta se-
mana ha comenzado el Plan 
de Conservación y Manteni-
miento del Asfaltado 2021, que 
cuenta con una inversión de 
350.000 euros, y precisamente 
lo ha hecho con la mejora de 
la carretera caleña, “una de las 
más necesarias por la urgencia 
que suponía”. El temporal Filo-
mena provocó un importante 
deslizamiento del fi rme en el 
tramo de carretera que une el 
núcleo caleño con La Cala Re-

sort a la altura del restauran-
te El Jinete. El Ayuntamiento 
tuvo que cortar al tráfi co la vía 
y acometer obras de emergen-
cia que incluían la instalación 
de un nuevo marco de pluvia-
les. Ya con el nuevo asfaltado 
la zona se queda con “todas las 
garantías y abierta a la circu-
lación de vehículos”, añadió el 
Ejecutivo. 

“Desde el departamento 
llevamos a cabo estas funcio-
nes de conservación del fi rme 
porque es importante que los 
viales sean seguros para los 
usuarios. En esta primera fase 

vamos a ejecutar 16 calles y 
130.000 euros y para después 
del verano, aproximadamente 
para octubre, comenzaremos 
la segunda ronda”, informó el 
concejal.

Además de este vial las ca-
lles a asfaltar en la primera fase 
del plan son: Olivar Don Pablo, 
en Mijas Pueblo y Río Cam-
panillas, Río Fuengirola, Río 
Verde, Guadalimar, Ciprés Río 
Adra, Guadarranque, Río Las 
Pasadas, Río Viñuela, San Mi-
guel, San Alberto, San Moisés, 
San Roque, Albahaca y Plaza 
de La Cala, en Las Lagunas.

Arranca el Plan de Asfaltado 
con la mejora en esta vía caleña
El edil José Carlos Martín ha anunciado que la inversión 
asciende a 350.000 euros y que se dividirá en dos fases
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PERIODO DE QUEMAS
El 30 de abril fi naliza el

agrícolas autorizadas
QUEMAS AGRÍCOLAS
AUTORIZADAS EN MIJAS

MEDIO AMBIENTE

951 04 01 34
951 04 01 54

BOMBEROS MIJAS

952 58 63 82

“El número de quemas se ha reduci-
do notablemente en los últimos me-
ses y parece que han surtido efecto 
las nuevas medidas aplicadas este 
año desde nuestro departamento”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Medio Ambiente (Cs)

“Se ha hecho un seguimiento de mu-
chas de estas quemas, y se ha no-
tado una buena colaboración de los 
vecinos, que se han comportado con 
mucha responsabilidad al respecto”

FRANCISCO MÉRIDA
Jefe de Bomberos de Mijas

Medio Ambiente 
y Bomberos 
recomiendan 
triturar los restos 
agrícolas en lugar 
de quemarlos 

I. Pérez / Diseño: C.Bejarano

A dos semanas de que acabe el 
mes de abril, la Concejalía de Me-
dio Ambiente informó de que el 
próximo día 30 fi nalizará el pe-
riodo de quemas agrícolas auto-
rizadas en Mijas. En este sentido, 
la edil del área, Arancha López
(Cs), hizo el miércoles 14 un ba-
lance de las quemas llevadas a 
cabo desde noviembre hasta la 
fecha. López considera que “el 
número de quemas se ha reduci-
do notablemente en los últimos 
meses y parece que han surtido 
efecto las nuevas medidas apli-
cadas este año desde nuestro 
departamento, entre las que se 
encuentran la ampliación de los 
días para realizar estos fuegos o 
la limitación de las horas de los 
mismos”. Asimismo, la edil acla-
ró que las quemas autorizadas se 
refi eren solo a las “agrícolas y de 
rastrojos, y no a las quemas de 
restos de jardinería u otros resi-
duos, que necesitan otro tipo de 
tratamiento”. 

Por su parte, el Jefe de Bombe-
ros de Mijas, Francisco Mérida, 
explicó que “tanto desde la Con-
cejalía de Medio Ambiente como 
desde Bomberos se ha hecho un 
seguimiento de muchas de estas 
quemas”, al tiempo que valoró la 
“buena colaboración de los veci-
nos, que se han comportado con 
mucha responsabilidad”. 

La concejala de Medio Am-
biente espera seguir esta misma 
tónica hasta fi nales de abril. “Es 
fundamental que todos ponga-

mos de nuestra parte para reducir 
al máximo esas emisiones de ga-
ses”, insistió, animando también 
a la ciudadanía a “buscar otros 
tratamientos para eliminar estos 
residuos, creando compost con 
ellos o triturándolos”.

Igualmente, desde Bomberos Mijas 
recordaron que no se autorizarán 
ni tramitarán nuevos comunicados 
de quemas durante los próximos 
seis meses, al ser considerados 
como periodos de medio y alto 
riesgo de incendios forestales. 

No se puede quemar ningún residuo 
que no sea resto agrícola. No se pueden 

realizar quemas en zonas urbanas

 El periodo hábil para la quema de rastrojos 
agrícolas se establece del 1 de noviembre al 30 
de abril, de 8.00 horas a 16.00 horas

Debe comunicarse antes de realizarse a 
Bomberos Mijas, llamando, acudiendo al parque
o enviando un email a medioambiente@mijas.

TERRENO FORESTAL: Superfi cie rús-
tica cubierta de árboles, arbustos, ma-
torral o pastizal. Se incluyen enclaves 
forestales en terreno agrícola.
ZONA DE INFLUENCIA FORESTAL: Te-
rrenos circundantes a los forestales en 
una franja de 400 metros.
ZONA DE PELIGRO: Se puede consul-
tar en el BOJA nº 192 (pág. 27-36).

El cónsul destacó la integración de la comunidad rumana local / I.P.

El cónsul rumano en 
Andalucía visita Mijas

EXTRANJEROS

En la ciudad residen más de 600 
ciudadanos procedentes de Rumanía

F. M. Romero / I. Pérez.
Mijas ha estrechado lazos 
con el pueblo rumano gra-
cias a la visita que el pasado 
miércoles 14 de abril reali-
zó el cónsul de Rumanía al 
Ayuntamiento, donde fue re-
cibido por el alcalde, Josele 
González (PSOE), y la edil 
del departamento de Extran-
jeros, Arancha López (Cs). 
En la localidad residen más 
de 600 ciudadanos de ori-
gen rumano, una comunidad 
que forma parte del crisol 
de culturas que es la socie-
dad mijeña y que se ha visto 
representada por el cónsul 
rumano, Bogdan Stanescu, 
cuya competencia territorial 
es Andalucía, Extremadura, 
Ceuta y Melilla.

Para el primer edil este tipo 
de visitas concuerda con “la 
fi losofía de acercar Mijas a 
otras culturas, a otras nacio-
nalidades y, sobre todo, para 
poner en valor el trabajo que 
se realiza desde hace décadas 
por parte del Departamen-
to de Extranjeros de nuestro 
municipio, un auténtico refe-
rente nacional e internacio-
nal”, afi rmó. En este sentido, 
el alcalde destacó que Mijas 
alberga más de 125 nacio-
nalidades y que el 35% de la 
población actual procede de 
otro país porque “Mijas es 

cada vez un lugar más atrac-
tivo, un lugar donde invertir, 
donde formar una familia y 
que se está convirtiendo en 
todo un referente, no solo en 
la Costa del Sol, sino también 
en todo el sur de Andalucía”.

Por su parte, el cónsul Bog-
dan Stanescu aseguró que 
“he tenido un encuentro muy 
agradable y hemos hablado 
sobre algunos proyectos que 
queremos destacar y realizar 
juntos, identifi cando líneas 
de colaboración con las que 
vamos a encarar el futuro de 
la comunidad rumana en Mi-
jas, algo que es muy positivo 
también para la ciudad”.

Desde el Departamento de 
Extranjeros también quieren 
conocer las inquietudes y 
opiniones de esta amplia co-
munidad que se ha integrado 
en Mijas, tal y como recordó 
la edil Arancha López. “Desde 
el área mantenemos una muy 
estrecha colaboración con el 
consulado rumano para ayu-
dar a todos los ciudadanos 
extranjeros que residen en 
Mijas y que así lo necesiten, 
realizando cualquier gestión 
que les sea fundamental. El 
departamento tiene las puer-
tas abiertas a las más de 600 
personas rumanas empadro-
nadas en la localidad”, remar-
có la munícipe. 
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‘Apoya las librerías de tu ciudad’. Así 
se llama la campaña que el Ayunta-
miento de Mijas presentó el jueves 
15 con motivo del Día Internacional 
del Libro, el próximo día 23. El obje-
tivo es dar a conocer los comercios 
locales en estos tiempos tan difíci-
les e invitar a la población a regalar 
cultura. “Continuamos fomentando 
el apoyo al comercio local utilizan-
do en redes el hastag ‘Yo me quedo 
en Mijas’”, explicó la concejala de 
Comercio y Bibliotecas, Natalia 
Martínez (PSOE), en la presenta-
ción de la iniciativa. 

La campaña consiste en dar pro-
moción a una decena de librerías 
que hay repartidas por los tres nú-
cleos del municipio. “Con motivo 
del Día del Libro vamos a fomentar 
las librerías de Mijas, para que la 
gente regale cultura ese día y haga 
sus compras en las librerías más 
cercanas. Sabemos que el trato es 

muy personalizado y cercano y que 
nos podrán recomendar ese libro 
que queremos comprar estos días”, 
añadió la edil. 

Directorio
En la web del Ayuntamiento 
(www.mijas.es) y las redes socia-
les ya pueden encontrar un direc-
torio de las librerías adheridas a 
esta campaña. Para estos negocios 
es un apoyo muy importante, en 
plena pandemia de coronavirus. 
“Esta promoción que se hace des-
de el Ayuntamiento es muy bene-
fi ciosa en estos tiempos tan com-
plicados. Como todos los sectores, 
el nuestro también se ha visto 
afectado por la crisis del coronavi-
rus, quizás el nuestro se ha ido sal-
vando entre comillas gracias a que 
los centros educativos siguen fun-
cionando, no como otros negocios 
que han tenido que dar el cierre 
por completo. Pero claro, esta cri-

Micaela Fernández / Datos: I. Pérez

El directorio está 
en la web www.mijas.es y 

las redes sociales

La iniciativa de 
las concejalías 
de Comercio y 
Bibliotecas tiene 
como objetivo dar a 
conocer los negocios 
locales y se engloba 
en la campaña ‘Yo 
me quedo en Mjas’

MIJAS LANZA LA CAMPAÑA

SUPLEMENTO
Este número de Mijas Semanal Este número de Mijas Semanal 
incluye un suplemento central dedi-incluye un suplemento central dedi-
cado a todas las librerías que partici-cado a todas las librerías que partici-
pan en la campaña del Ayuntamiento pan en la campaña del Ayuntamiento 
con motivo del Día del Librocon motivo del Día del Libro

‘Apoya las librerías de tu ciudad’‘Apoya las librerías de tu ciudad’

sis nos seguirá afectando a todos 
hasta que la situación no cambie”, 
expresó Javier Valdés, propietario 
de la Papelería Tamisa, incluida en 
la campaña. 

En el mismo sentido opinó la 
propietaria de la Juguetería Edu-
cativa La Cometa, Carmen Bor-
nao: “Siempre que nos llaman 
estamos dispuestos a colaborar. 
Porque esta campaña me parece 
muy buena para darnos publici-
dad a los negocios. Mi estableci-
miento está más especializado 
en libros infantiles y juveniles 
y animo a todo el mundo a que 
venga el día 23 a comprar un 
libro y aproveche nuestros des-
cuentos; además también vie-

con motivo del Día del Libro

ne pronto el Día de la Madre y 
es una buena oportunidad para 
comprar un libro para compartir 
ese ratito de cuento con los hijos, 
porque lo importante es regalar 
momentos”. 

“Esperamos que gracias a esta 
campaña que se está realizando 
pueda venir la gente y conocer 
nuestros negocios y disfrutar del 
Día del Libro”, añadió Cristian 
Moreno, propietario de la Papele-
ría Andaluza de Mijas Pueblo. 

Promociones especiales
Coincidiendo con el Día del Libro, 
las librerías locales ofrecen pro-
mociones y ofertas especiales es-
tos días, detalladas también en el 
directorio. “Hemos hecho carteles, 
bolsas, pegatinas de la campaña y 
también en las redes sacamos un 
directorio de todas las librerías mi-
jeñas, donde además de sus datos, 
se incluyen las promociones que 
tienen para estos días”, concluyó 
Martínez. Así que ya sabe, en el Día 
del Libro, regale cultura, comprada 
aquí, en Mijas. 

Las librerías 
ofrecen promociones con 

motivo del Día del Libro

Natalia Martínez, junto a tres libreros del municipio en la presentación / I.P.



Eficiencia energética

La apuesta municipal por la 
sostenibilidad medioambiental 
llega desde todos los frentes. Y 
una muestra de ello es que la 
localidad ha ideado a través del 
área de Efi ciencia Energética del 
consistorio un plan para instalar 
en los aparcamientos municipa-
les que se están construyendo, 
y para los futuros que ya se han 
proyectado, puntos de recarga 
eléctrica (PDR) para vehículos 
de uso privado. 

Así lo anunció el pasado mar-
tes 13 de abril el concejal del 
ramo, José Carlos Martín (Cs), al 
afi rmar que “dentro de todas las 
mejoras que supone la construc-
ción de estas nuevas infraestruc-
turas estaba claro que no íbamos 
a olvidarnos de algo tan esencial 
para nosotros como es el respeto 
por el medio ambiente”, aseguró.

Se han incluido en los planes 
de actuación del parking de La 
Candelaria doce de estos PDR, 
mientras que en El Juncal se 
destinarán cuatro. A estas cifras 
hay que sumar los que resulten 
de los futuros aparcamientos 
planteados, como son los de los 
parques Fernán Caballero y de 
Andalucía, y en el Barrio de Los 
Santos. “Tenemos que reducir 
las emisiones de gases de efec-
to invernadero para tener una 
ciudad más limpia y para ello es 
necesaria la transición hacia un 
modelo energético más sosteni-
ble y como consecuencia de la 
aparición y fomento de la movi-
lidad eléctrica”, añadió el edil.

Dada la tipología de aparca-
mientos en los que se pretende 
instalar los PDR en los parkings 
públicos existirían normal y 
rápidos. Los normales provoca-
rán una facturación de energía 
a fi nal de mes que será abonada 

públicos se sumarán a 
los puntos con los que 

ya cuenta la fl ota de 
vehículos municipal

Estos PDR

busca fomentar la 
movilidad eléctrica

La concejalía

F. M. Romero

Este servicio se proyecta tanto en los nuevos aparcamientos en 
construcción como en los futuros ya planteados por parte del consistorio
al comercializador que instale y 
mantenga el punto de recarga, 
así como el sistema de gestión 
del mismo. Por su parte, los PDR 
rápidos ofrecerán una potencia 
de más de 50kW con un voltaje 
superior a 450V y una corriente 
de hasta 125A que permitirá car-
gar como mínimo la batería del 
20 al 50 por ciento en unos 50 
minutos utilizando el cargador 
CCS (sistema de carga combi-
nado).

En cualquier caso, la energía 
empleada, sea en la modalidad 
que sea, correrá a cargo del usua-
rio privado del vehículo eléctrico.

Empuje desde varios frentes
Además de este plan, la concejalía 
trabaja en varias iniciativas, todas 
ellas relacionadas con la soste-
nibilidad. Por una parte, busca 
fomentar la movilidad eléctrica 

a través de la Escuela Munici-
pal de Energía formando a los 
ciudadanos sobre los PDR y los 
vehículos eléctricos e informan-
do sobre las subvenciones de los 
Fondos Europeos de Desarrollo 
Regional (FEDER). También han 
llevado a cabo llamamientos a 
las empresas para que vendan la 
energía aumentando sus clientes 
y funciones con la instalación 
de PDR en sus bolsas de aparca-
mientos (especialmente hoteles, 
gasolineras y concesionarios).

El edil José Carlos Martín frente a las obras del futuro aparcamiento municipal de La Candelaria, 
que contará con 12 puntos de recarga para vehículos eléctricos privados / Prensa Mijas.

Parque Fernán Caballero

Parque Andalucía

El Juncal

Los Santos

LAS LAGUNAS

PUNTOS DE RECARGA PÚBLICOS

La Candelaria

en los futuros aparcamientos
Dos tipos de 
Puntos de 
recarga (PDR)

Se instalarán dos tipos de PDR: normal y rápidos. Los PDR normales se insta-
larán en una de cada 40 plazas destinadas para aparcamientos de residentes. 
La carga se producirá mediante una toma de corriente de 230V Wallbox que 
permitirá cargar las baterías al máximo en unas seis horas para coches de 
40kWh. Los PDR rápidos se instalarán también en una de cada 40 plazas y, 
dado que es la forma más veloz de recargar un vehículo eléctrico, es el modelo 
más apropiado para los aparcamientos de rotación.

El área de Efi ciencia Energética trabaja en otras ideas como que el Ayuntamiento de 
Mijas adquiera vehículos eléctricos para los servicios municipales así como ‘rentings’. 
De igual modo, en los pliegos técnicos se puntúan en los criterios de evaluación que las 
empresas que hagan servicios con el consistorio los realicen con este tipo de vehículos.

Otras iniciativas medioambientales

El edil José Carlos Martín frente a las obras del futuro aparcamiento municipal de La Candelaria, 
que contará con 12 puntos de recarga para vehículos eléctricos privados que contará con 12 puntos de recarga para vehículos eléctricos privados 

Mijas instalará puntos de recarga
ELÉCTRICA PÚBLICOS PARA VEHÍCULOS
en los parkings municipales
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defi nitiva de los puestos de
Publicada la adjudicación

El listado hace referencia a diez puestos de venta de 
churros, así como buñuelos y algodón de azúcar

La asociación reúne 1.400 euros 
con los que se costearán diez 
meses de terapia ocupacional

comida en la vía pública

El Ayuntamiento publica el vier-
nes 16 de abril el listado defi nitivo 
de los adjudicatarios para la insta-
lación de puestos de venta de chu-
rros, buñuelos y algodón de azú-
car en la vía pública. Al cierre de 
esta edición, eran diez los puestos 
adjudicados provisionalmente 
durante el periodo de alega-
ciones. “Están distribuidos 
por la localidad: dos en 
Mijas Pueblo, tres en La 
Cala de Mijas y cinco 
en Las Lagunas, 
atendiendo a 
las sugeren-
cias de los 
vendedo-
res y tam-
bién de las 
demandas 

de los vecinos, que han aludido 
a la necesidad de tener cerca un 
puesto de este tipo”, expuso el 
concejal de Vía Pública, Nicolás 
Cruz (PSOE), quien añadió que 
“hemos propiciado ubicaciones 
que permitan cierta actividad y 
ciertas garantías de éxito”.

Estas diez autorizaciones esta-
rán vigentes durante cuatro 

años, señaló Cruz, tiempo 
máximo que permite la 
ley. El proceso se inició 
a mediados de febre-
ro con la presentación 
de documentación y se 
ha tenido en cuenta la 

solvencia profesional. “En 
el proceso de barema-
ción hemos tenido en 
cuenta que tengan 
el material nece-

sario para llevar 

a cabo la actividad con garantía, 
que acumulen experiencia en este 
sector, la formación, así como la 
innovación y la oferta del produc-
to”, indicó el concejal.

Entre las novedades, dos nue-
vos emplazamientos y un cambio 
de ubicación, apuntó Cruz: “En 
el entorno de la Butibamba, se 
ha habilitado un nuevo punto, y 
en Las Lagunas, se ha creado un 
puesto en la avenida de Mijas, a 
la altura del Mercadona, y otro en 
las inmediaciones de la parroquia 
de San Manuel”.

Nicolás Cruz también señaló 
que en los próximos meses se lle-
varán a cabo los procedimientos 

para la adjudicación de 
los puestos de cas-

tañas, garrapiñadas 
y de artículos de 
‘souvenirs’.

I.Pérez. Desde que empezó la 
pandemia, la asociación de volun-
tarias Avatés COVID-19 ha desti-
nado a diferentes causas benéfi cas 
la recaudación de sus rifas y de su 
puesto  instalado en la esquina del 
centro de salud de Las Lagunas. En 
esta ocasión, y en menos de dos 
meses, ha reunido 1.400 euros para 
costear diez meses de terapia ocu-
pacional para el pequeño Adán 
González, un niño mijeño de casi 
tres años que padece una enferme-
dad rara de la que solo se registran 
dos casos en España. “Queremos 
agradecer la colaboración de todas 
las personas que han pasado por 
nuestro puesto para comprar las 

cosas artesanales que hacemos o 
para participar en algunas de nues-
tras rifas y colaborar”, valoró la 
presidenta de Avatés, Pepi Moya. 
El colectivo hizo entrega el pasado 
lunes 12 de este cheque a la madre 
de Adán, en compañía también del 
alcalde de Mijas, Josele González
(PSOE), y de representantes de la 
corporación municipal, como la 
concejala de Voluntariado, Mariló 
Olmedo (Cs), quien destacó “la 
enorme solidaridad de este gru-
po de mujeres que se unen para 
ayudar a los demás, entregando 
su tiempo libre sin recibir nada a 
cambio”. La madre de Adán, Sara 
Gómez, se mostró muy agradeci-

da por esta recaudación, explican-
do que, gracias a ella, el pequeño 
“ya ha empezado a recibir en 
casa sesiones semanales de tera-
pia ocupacional que le ayudarán 
a adquirir mayor autonomía”. Al 
respecto, la terapeuta que trata a 
Adán, Emily Rodríguez, detalló 
que el fi n de estas sesiones no es 
otro que el niño vaya aprendiendo 
rutinas “como alimentarse solo, 
vestirse por sí mismo y trabajar la 
motricidad con pequeñas accio-
nes”, explicó. 

La donación de Avatés se suma 
a otras que se han recaudado re-
cientemente, por ejemplo, en los 
conciertos benéfi cos de la Agru-

pación Musical de Las Lagunas o 
la Banda de Música de Mijas. Pero 
toda ayuda es poca, sobre todo, 
teniendo en cuenta los gastos ex-
traordinarios que deben asumir 
los padres de Adán. “En muchas 
ocasiones, estos costes sobrepa-
san a las familias, que tienen que 
hacer frente a gastos de terapias, 
desplazamientos, tratamientos 
concretos… Pero esta donación 
demuestra nuevamente que la 
ciudadanía mijeña es solidaria y 
se vuelca con las personas que 
más lo necesitan”, expresó el edil 
de Servicios Sociales, Hipólito 
Zapico (PSOE), también presente 
en este acto. 

Desde que surgieran como 
grupo de voluntarias, Avatés 
COVID-19 ha apoyado diferentes 
causas y colectivos, entre ellos, 
la Fundación Cudeca o Mijas 
Felina. Próximamente, anuncian, 
ayudarán a otra protectora de 
animales. 

La edil del PP de Mijas Melisa 
Ceballos también acudió al en-
cuentro y agradeció la labor de 
Avatés y, en cuanto a la donación, 
la edil insistió en la importancia 
de trabajar desde el Ayuntamien-
to “para ayudar económicamente 
a tantas otras familias de la lo-
calidad que se encuentran en la 
misma situación”.

Avatés recauda fondos 
para el tratamiento del 
pequeño Adán González

SOLIDARIDAD

Las voluntarias de Avatés COVID-19 han 
colaborado con diferentes causas / I.P.

MIJAS PUEBLO

Calle Málaga
Junto al número 25

Plaza de la Constitución
Jardines de la Muralla
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LA CALA

¿DÓNDE ENCONTRAR LOS PUESTOS?

Paseo del Bulevar

Avda. de Mijas
Esq. Camino del Albero

1

6

Plaza del Torreón

Camino Viejo de Coín
Esq. Calle Virgen de Fátima

Paseo Costa del Sol
Esq. Calle Butibamba

Avda. de Los Lirios
Junto a la iglesia San Manuel

2

7

3

8

Avda. Miguel Hernández
Esq. Calle Luis Cernuda

4

Camino de Campanales
Esq. Calle Santa María

5

6

8

7

9

10

adjudicados provisionalmente 
durante el periodo de alega-
ciones. “Están distribuidos 
por la localidad: dos en 
Mijas Pueblo, tres en La 
Cala de Mijas y cinco 
en Las Lagunas, 
atendiendo a 
las sugeren-
cias de los 
vendedo-
res y tam-
bién de las 
demandas 

rán vigentes durante cuatro 
años, señaló Cruz, tiempo 

máximo que permite la 
ley. El proceso se inició 
a mediados de febre-
ro con la presentación 
de documentación y se 
ha tenido en cuenta la 

solvencia profesional. “En 
el proceso de barema-
ción hemos tenido en 
cuenta que tengan 
el material nece-

sario para llevar 

ha habilitado un nuevo punto, y 
en Las Lagunas, se ha creado un 
puesto en la avenida de Mijas, a 
la altura del Mercadona, y otro en 
las inmediaciones de la parroquia 
de San Manuel”.

Nicolás Cruz también señaló 
que en los próximos meses se lle-
varán a cabo los procedimientos 

para la adjudicación de 
los puestos de cas-

tañas, garrapiñadas 
y de artículos de 
‘souvenirs’.

J. Perea / Diseño: F.M.Romero

El edil Nicolás Cruz junto a una técnico de Vía Pública / J.P.

LAS LAGUNASLAS LAGUNAS
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Socorrismo Málaga, la empresa 
adjudicataria del servicio de sal-
vamento en nuestro litoral y otros 
municipios de la Costa, está im-
partiendo cinco cursos activos de 
formación en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas, donde están par-
ticipando más de 150 alumnos. Es-
tos cursos se centran en primeros 

J. Perea // Diseño: F.M.R. / C.M.

El Gobierno local valora que el 90% del alumnado sea 
de Mijas y que se les ofrezca una oportunidad laboral

Foto: Socorrismo Málaga.

SOCORRISMO MÁLAGA 
imparte formación a más 

DE 150 PERSONAS

auxilios, natación, prevención de 
accidentes en el medio de trabajo, 
rescate en instalaciones acuáticas 
y medios naturales y prácticas de 
socorrismo acuático. “Tenemos 
cursos de reciclaje para los soco-
rristas titulados en años anteriores, 
que están obligados a reciclarse en 
salvamento, primeros auxilios y 
desfi brilación y además nuestros 
cursos se basan en el Certifi cado de 

Profesionalidad, ajustando así los 
contenidos a los establecidos por 
el BOJA”, declaró el coordinador e 
instructor de Socorrismo Málaga, 
Gonzalo Botta. 

Alta participación de mijeños
Desde el equipo de gobierno des-
tacaron que el 90% del alumnado 
que forma parte de estos cursos 
es de Mijas, a los que se les brin-
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IGUALDAD

La actividad está organizada por el Centro de la Mujer de 
Mijas e impulsada por el área de Igualdad y Diversidad

F.M.R. El pasado sábado 10 tuvo 
lugar la primera clase del curso 
de defensa personal femenina or-
ganizado por el Centro de la Mu-
jer de Mijas dependiente del área 
de Igualdad y Diversidad. En doce 
sesiones repartidas en tres meses, 
la Jefatura de la Policía Local aco-
gerá este curso con el que las mu-
jeres contarán con las nociones 

básicas para rechazar cualquier 
ataque físico. Un conocimiento 
que busca también incrementar 
la confi anza femenina, como re-
cuerda la edil del área, Natalia 
Martínez (PSOE), ya que “el em-
poderamiento es muy importante 
y este curso nos hace sentirnos 
más seguras de nosotras mismas 
para poder enfrentar cualquier si-

tuación de una manera positiva y 
valiente”.

El encargado de impartir este 
taller es el agente de la Policía 
Local de Mijas, Marcondes Sán-
chez, quien cuenta con una am-
plia experiencia. Para Marcondes 
“independientemente de la técni-
ca que se aprenda lo más impor-
tante es la autoestima, es decir, 

“Muchas veces, con el simple hecho 
de mostrarte segura y demostrar que 
no vas a dejar que te avasallen, ya 
has ganado el enfrentamiento y has 
salido de una situación complicada”

ANDREA RAMÍREZ
Participante

“Existen otros atributos muy impor-
tantes, no solo la fuerza, como la 
agilidad, la destreza, la precisión… y 
todas estas cosas se pueden afi nar lo 
que permite equilibrar la balanza”

MARCONDES SÁNCHEZ
Policía Local e instructor del curso

“Este curso nos ofrece las herramien-
tas de autodefensa necesarias para 
enfrentar un ataque físico al tiempo 
que incrementa la autoestima y el 
empoderamiento de la mujer”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Igualdad y Diversidad (PSOE)

que permite equilibrar la balanza”

“Al apuntarme a este curso de auto-
defensa lo que busco es sentir una 
mayor seguridad conmigo misma: la 
seguridad que da saber cómo enfren-
tarte a una situación de peligro”

SARA RAMÍREZ
Participante El interés demostrado por este curso ha sido bastante elevado 

entre las mujeres de la localidad / L. Benavides. 

tener seguridad, que las mujeres 
anden por la calle sin miedo, que 
no vayan asustadas”.

Éste es un taller cuyas partici-
pantes consideran necesario no 
sólo para sentirse seguras, sino 

también para conseguir esta ma-
yor confi anza. Un curso necesa-
rio, pero de esos que se espera 
que nunca se tengan que poner 
en práctica las nociones apren-
didas en él.

Arranca un curso para ofrecer a las 
mujeres herramientas de autodefensa

da la oportunidad de acceder al 
mercado laboral como socorristas. 
“Van a poder trabajar como soco-
rristas alrededor de 200 personas, 
en una situación como la actual, es 
importante que con las empresas 
que prestan el servicio en nuestro 
municipio haya ese ‘feedback’ con 
las personas que viven en Mijas y 
puedan ejercer de socorrista”, seña-
ló  el concejal de Playas, José Car-
los Martín (Cs).  

Para llevar a cabo esta actividad, 
impartida por instructores ofi ciales 
y técnicos deportivos de salvamen-
to y socorrismo, es fundamental la 
colaboración del área de Deportes, 

mediante la cesión de sus instalacio-
nes. “Para la formación de un área 
importante como es la seguridad 
en nuestras playas hemos cedido 
nuestras instalaciones, que sirvan 
para este ciclo formativo de quienes 
van a velar por la seguridad de los 
usuarios en nuestras playas”, decla-
ró el concejal de Deportes, Andrés 
Ruiz (Cs). “Los cursos tienen una 
parte teórica, que luego llevamos a 
la práctica en la piscina y en la pla-
ya, y una parte de primeros auxilios 
y soporte vital básico. Eso hace una 
asistencia perfecta en un rescate”, 
dijo otro coordinador de Socorris-
mo Málaga, Rubén Jáñez.

“Quiero agradecer la colaboración en-
tre el consistorio y Socorrismo Málaga 
y que la empresa haya elegido el muni-
cipio para que sea el centro neurálgico 
para prestar estos cursos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (Cs)

“Para la formación de un área importan-
te como es la seguridad en nuestras pla-
yas hemos cedido nuestras instalacio-
nes, que sirvan para este ciclo formativo 
de quienes van a velar por la seguridad”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (Cs)

“Tenemos cursos de reciclaje para los 
socorristas titulados en años anterio-
res, que están obligados a reciclarse en 
salvamento, primeros auxilios y desfi -
brilación”

GONZALO BOTTA
Coordinador Socorrismo Málaga

“Los cursos tienen una parte teórica, que 
luego llevamos a la práctica en la pisci-
na y en la playa, y una parte de primeros 
auxilios y soporte vital básico. Eso hace 
una asistencia perfecta en un rescate”

RUBÉN JÁÑEZ
Coordinador Socorrismo Málaga
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Visita institucional

J. Perea/ C. Bejarano/ Fotos: J.Perea

“Mijas es una referencia en toda Anda-
lucía en materia de apoyo. El esfuerzo 
que ha hecho Josele ha sido enorme, 
pionero, de los primeros que demostró 
que cuando las administraciones quie-
ren, son capaces de ayudar a la gente”

SUSANA DÍAZ
Parlamentaria PSOE-A

“Seguimos estrechando lazos de 
comunicación y colaboración con otras 
instituciones; en este caso, la Junta 
de Andalucía hace de vehículo de las 
necesidades de nuestro municipio, la 
tercera ciudad de Málaga”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas

La líder de la oposición en el Parla-
mento andaluz, la socialista Susa-
na Díaz, visitó Mijas en la mañana 
del pasado viernes 9, junto a una 
amplia representación del PSOE de 
Málaga. A su llegada fue recibida 
por el alcalde del municipio, Josele 
González (PSOE), y parte de su 
equipo de gobierno, del que Díaz  
destacó la gestión realizada duran-
te la pandemia. Díaz, que fi rmó en 
el Libro de Honor del consistorio y 
fue obsequiada con una placa arte-
sanal, puso en valor los 12 millones 
de euros que el Ayuntamiento de 

Mijas destinó en 2020 a autóno-
mos y empresarios del municipio. 
“Mijas es una referencia en el apo-
yo a la hostelería, a los negocios, 
los comercios, en toda Andalucía. 
El esfuerzo que ha hecho Josele 
ha sido enorme, pionero, de los 
primeros que demostró que cuan-

do las administraciones quieren, 
son capaces de ayudar a la gente”, 
valoró Díaz. 

En este sentido, el alcalde recor-
dó que el Plan OREA “ha destinado 
12 millones de euros en el año 2020 
a más de 3.500 empresarios y autó-
nomos del municipio con ayudas 
directas que oscilaron entre los 
3.000 y los 6.000 euros” y añadió 
que desde el Ayuntamiento “se ha 
dotado de los recursos necesarios 

a un plan de ayuda muy ambicio-
so, que ha sido un referente para 
muchos ayuntamientos”.

Asimismo, González agradeció la 
visita de Díaz y el interés mostrado 
por conocer las preocupaciones 
de los mijeños. “Seguimos estre-
chando lazos de comunicación 
y colaboración con otras institu-
ciones. En este caso, la Junta de 
Andalucía hace de vehículo de las 
necesidades de nuestro municipio, 

la tercera ciudad de Málaga, que 
está en constante crecimiento y 
proyección”, apuntó. 

Además, el regidor destacó “el 
pacto de gobierno en Mijas que, 
basado en la colaboración, está 
haciendo frente a la crisis con 
medidas efectivas al servicio de 
los ciudadanos”. “Es un gobierno 
de coalición en Mijas entre PSOE y 
Cs, que es referente de estabilidad, 
de gestión, de colaboración y, sobre 

todo, de diálogo entre las fuerzas 
políticas, que estamos para solu-
cionar los problemas de la gente y 
que esperamos que sirvan de ejem-
plo para el resto de instituciones”, 
expuso González. 

Díaz también visitó varios esta-
blecimientos de la localidad, así 
como al colectivo de artesanos 
mijeños, e incluso posó con la 
camiseta del equipo de fútbol de 
Mijas Pueblo, la del CD Mijas.

Susana Díaz visita Mijas y destaca 
LA GESTIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO
La parlamentaria andaluza del PSOE puso de relieve los 12 millones de euros en 
ayudas que la Administración local destinó en 2020 a empresarios y autónomos

Díaz afi rmó
que “Mijas es una

 referencia en el apoyo a la 
hostelería y los comercios”

Parte del equipo de gobierno local acompañó a Susana Díaz en su visita al municipio. 

La parlamentaria andaluza fi rmó en el Libro de Honor de Mijas. Díaz fue obsequiada en su visita con la camiseta del CD Mijas.
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Dos textos de 1492 hablan de los primeros pobladores de Mijas tras la 
conquista de los Reyes Católicos: 52 familias que llegaron cinco años antes

Carmen Martín

Antepasados mijeños

Primeros vecinos de Mijas
ABRAHEN JADO (o Jando)
ALONSO DE MEDINA, labrador honrado que fue cautivo
ALONSO DE MESA, escudero, alcaide del castillo de Fuengirola
ALONSO DE PALENCIA, peón trabajador

ALONSO DE SANMARTÍN, peón labrador
ALONSO ESTEBAN, ballestero, peón labrador

ALONSO GARCÍA CORDOBÉS, peón labrador
ALONSO GARCÍA DE JAÉN, peón labrador

ALONSO MARTÍN DE JAÉN, peón labrador
AMETE ALBENAUZMIN
ANDRÉS LÓPEZ, peón trabajador
ANDRÉS MARTÍN DE MONTORO, labrador honrado
ANDRÉS PALENCIANO, peón trabajador
ANTONIO, zapatero, peón, ofi cial
BARTOLOMÉ DE PLASENCIA, peón labrador
BARTOLOMÉ RAMOS, peón trabajador
BENITO ROMERO, peón labrador
CACEN JANDO
CALDERÓN, los sobrinos de (6 vecindades)
CRISTÓBAL MARTÍNEZ, ofi cial de frenero
DIEGO JIMÉNEZ, peón labrador
DIEGO TENORIO, peón trabajador
FERNÁN PÉREZ, escribano
FERNÁN PÉREZ, hijo de Martín Pérez, peón labrador
FERNANDO DE ÉCIJA, peón trabajador
FERNANDO DÍAZ DE FONTIVEROS (Hontiveros), labrador, con caballo

FRANCISCO DE ALCARAZ, regidor de Málaga y de la villa de Mijas
FRANCISCO NÚÑEZ DE GUZMÁN, hidalgo, contino de guardas de los Reyes
GARCÍA DEL CASTILLO, labrador honrado
GÓMEZ DE MÉRIDA, peón labrador y trabajador
GONZALO MARTÍN DE JAÉN, labrador y trabajador
HAMETE ALAZRAQUI (o Alazarqui)
JUAN BLANCO, peón trabajador
JUAN CRESPO, novicio y peón trabajador
JUAN DE ESCALA, peón labrador
JUAN DE ESTEPONA, peón trabajador
JUAN DE MESA, peón trabajador
JUAN MARTÍN, camaronero, peón trabajador y labrador honrado
JUAN PÉREZ, alguacil, peón labrador
LOPE DE APONTE, escudero hidalgo, alcaide del castillo de Mijas
LORENZO DE YANGUAS, peón labrador
MAHOMAD ABENACOSMI
MAHOMAD ABONEROS
MAHOMAD CHADON
OZMIN JANDO MENJO
PEDRO MARTÍN, labrador
PEDRO SÁNCHEZ DE JAÉN, peón trabajador
RODRIGO ALONSO DE ANDÚJAR, alguacil, labrador honrado
RODRIGO ALONSO, espadador, peón trabajador
SANCHO SÁNCHEZ, peón labrador
SIMÓN GARCÍA DE JEREZ, peón labrador
SIMÓN RODRÍGUEZ, peón trabajador

antepasados mijenos
En busca de los

las 350 personas; en 1646 habría 
unos 800 habitantes; en 1712, 1.800; 
3.638 en el año 1755; 4.207 en 1786;  
5.073 en 1857; 6.625 en 1887, y 7.129 
en 1950. A partir de los años 80, 
explica Arias, se produce el salto 
poblacional, registrándose  14.896 
vecinos en el año 1981; 41.912 en el 
año 2000 y  85.397 en 2020, según 

los últimos datos publicados por 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE).

Línea genealógica
¿Pero son aquellos primeros 
pobladores tras la conquista ante-
pasados directos de los mijeños 
actuales procedentes de familias 

tradicionales del municipio? Para 
Salvador Arias es casi imposi-
ble saberlo por diversas razones, 
entre ellas que la forma de “llevar 
la administración” de entonces 
difi ere mucho de la actual. Otra 
de ellas es que aquellas 52 fami-
lias no permanecieron todas en 
Mijas, ya que se produjeron altas y 

bajas, “a las que se les llama refor-
mación” y que aparecen también 
recogidas en el libro IV de ‘Los 
repartimientos de Málaga’, de 
Rafael Bejarano, del que existe un 
ejemplar en el archivo de Mijas. 
Según Arias, los Reyes Católicos 
suprimieron los impuestos para 
que los repobladores se quedaran 

¿Quiénes fueron los primeros 
vecinos de Mijas? Esa pregunta 
tiene una respuesta si se parte de 
la conquista de sus tierras por las 
tropas castellanas de los Reyes 
Católicos en agosto de 1487. En 
los Libros de Repartimentos de 
Málaga, de 1942, que se pueden 
consultar en el archivo municipal 
malagueño, y en el avecindamien-
to de la villa de Mijas del Archivo 
Catedralicio, aparecen los nom-
bres de 52 personas, los cabezas 
de familia de los primeros pobla-
dores de Mijas tras la expulsión 
de los nazaríes de sus casas y de 
sus tierras.

Después de ese momento histó-
rico, hubo un proceso de adjudica-
ción de esas propiedades a repo-
bladores cristianos “procedentes 

de diferentes lugares, sobre todo, 
de Castilla”, explica el técnico del 
Archivo Histórico Municipal de 
Mijas, Salvador Arias, para añadir 
que los Reyes Católicos “pusieron 
como condición que estuvieran 
afincados en Mijas durante un 
periodo mínimo de cinco años”. 
Sin embargo, el proceso “fue muy 
difi cultoso” porque no todos cum-
plieron ese lustro de ocupación y 
muchos abandonaron antes las 
tierras “por el temor a ser secues-
trados” o perder la vida a manos 
de musulmanes procedentes del 
norte de África.

Arias matiza que en los Libros 
de Repartimientos de Málaga apa-
recen solo los cabezas de familia, 
hombres o mujeres viudas, por lo 
que se estima que la población que 
ocupó las tierras mijeñas tras la 
conquista fue de 250 personas, ya 
que “se multiplicaba por una ratio 
de 4,5 personas más o menos”. Esa 
cifra aumentó muy despacio. Por 
ejemplo, apunta el técnico munici-
pal del archivo, “en 1590 el número 
de familias pasa a 80”, por lo que 
la población de entonces rondaría 

Tras la expulsión
de los nazaríes, Mijas 
fue habitada por unas 

250 personas

conquista de los Reyes Católicos: 52 familias que llegaron cinco años antes

Primeros vecinos de Mijas

Dos textos de 1492 hablan de los primeros pobladores de Mijas tras la 
conquista de los Reyes Católicos: 52 familias que llegaron cinco años antes

Primeros vecinos de Mijas

conquista de los Reyes Católicos: 52 familias que llegaron cinco años antes

Primeros vecinos de Mijas
tras la conquista de los Reyes Católicos

FUENTE: ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE MIJAS

1 2

1

2

Libro de la visitación y 
reformación del repartimiento 
de la villa de Mijas. Archivo 
Municipal de Málaga. Libro IV de los 
Repartimientos de Málaga. 1492.
Avecindamiento de la villa de 
Mijas con expresión de sus 
nombres. Archivo Catedralicio de 
Málaga. Legajo 64 (61). 1492.
Ambos se expusieron en la muestra 
‘Mijas Milenaria’, que se realizó en 
2017 en la Casa Museo.
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Antepasados mijeños
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La ayuda del Archivo

Primeros vecinos de Mijas

para hacer un árbol genealógico
¿Dónde acudir?

¿Hasta dónde se llega?

A partir del 
siglo XVIII se empiezan 

a realizar las relaciones 
poblacionales “con 

carácter estadístico”

en Mijas como mínimo cinco años 
y, a partir de los siglos XVI y XVII 
se comienzan a hacer las torres 
vigías para dotar de más seguri-
dad a la zona donde se ubicaba el 
Castillo de Fuengirola con milita-
res. “Con todo eso se aumenta la 
seguridad. Hay que tener en cuen-
ta que la gente vivía en la muralla 

y salía a trabajar a sus tierras en 
el campo”, recuerda Arias para 
matizar que este incremento de 
seguridad ayudó al asentamiento 
de la población en Mijas.

Otra razón por la que no se 
pueden vincular las familias 
actuales con las primeras que 
poblaron Mijas tras la conquista 

es que hay grandes lagunas tem-
porales en los documentos que 
se conservan y que hablan de los 
habitantes de Mijas. “El documen-
to más antiguo que tenemos es de 
1507 cuando la población vivía en 
la muralla y no es otra cosa que 
un señor que se dedicaba a abrir 
y cerrar la puerta por seguridad. 

Anterior a eso no tenemos nada 
y tenemos pocos documentos del 
siglo XVI”. 

Los vecindarios más antiguos 
de Mijas, en los que aparece solo 
el cabeza de familia, son de 1590 y 
1646 y se encuentran en el Archi-
vo General de Simancas (Vallado-
lid); aunque se pueden consultar a 

través del portal de archivos espa-
ñoles PARES. El padrón de habi-
tantes más antiguo que custodia 
el archivo mijeño data de 1718, 
según añade el técnico municipal.

Documentos en el archivo
Luego existen en el archivo otros 
documentos, como el  Catastro de 
Ensenada, que incluye un padrón 
de 1752, donde ya aparece “la fami-
lia completa”; el Censo de Flori-
dablanca, de 1786, que también 
refiere la familia completa; un 
vecindario de 1795 en el que solo 
se refl ejan los cabezas de familias 
y un padrón de 1837. Arias mati-
za que es a partir del siglo XVIII 

cuando se comienzan a realizar 
estas relaciones poblacionales 
“con carácter estadístico” y que 
el primer padrón que hay en el 
archivo donde aparecen los dos 
apellidos es de 1856. “En todos 
los anteriores solo está el primer 
apellido, lo que difi culta encon-
trar la línea ascendente con total 
seguridad”, asegura. A partir de 
1848 se tienen en el archivo prác-
ticamente todos los padrones que 
se han hecho, solo que estos no 
tienen continuidad, ya que hay 
periodos en los que se hacían de 
cinco años en cinco años o de 
diez en diez. Además, “hay más 
de 330 expedientes de reparti-
mientos no poblacionales, sino 
más bien de carácter fiscal, es 
decir, de impuestos, donde apa-
recen los cabezas de familia. El 
más antiguo es el repartimiento 
de la sal, de 1631”, afi rma Arias. “A 
partir del XVII y XVIII ya empie-
zan las actas capitulares que son 
como los plenos que se celebran 
hoy en día, la más antigua es de 
1637”, añade el técnico, que expli-
ca que en el archivo también hay 
expedientes de reclutamiento de 
quintas, consultados para la ela-
boración de árboles genealógicos; 
el más antiguo, de 1762.

tras la conquista de los Reyes Católicos

El técnico del Archivo Histórico Municipal de Mijas Salvador Arias explica que desde la 
institución mijeña asesoran a quienes se acercan hasta sus instalaciones para elaborar un 
árbol genealógico. “En este archivo recomendamos que se desplacen al Archivo Provincial 
de Málaga y consultar los protocolos notariales, concretamente, las testamentarias, porque 
ahí se puede conseguir información bastante fi able, ya que los archivos parroquiales que había 
en Mijas, y en casi toda la provincia de Málaga, se destruyeron en la triste contienda civil”, 
apunta. No obstante, explica que solo en Mijas se puede “realizar un árbol genealógico con 
total confi anza en el archivo sin llegar a metas tan ambiciosas 
como la de 1487, de los primeros pobladores”.

“La mayoría de la gente llega hasta 
1837, más del 90 por ciento. Yo les 
ayudo y les digo cómo se hace”, matiza 
Arias, para detallar que anterior a ese 
año hay un vencindario, solo con los 
cabezas de familia de 1795 y el Censo 
de Floridablanca que, aunque refi ere la 
familia completa, es de 1786. “En los 
ochos años y algo que llevamos abiertos 
en el edifi cio de Mijas Pueblo, el 90% 
viene a hacer el árbol genealógico para 
regalárselo al abuelo o al padre y hay 
muchísimo éxito en las relaciones de 
parentesco encontradas”, asevera el 
técnico, que explica también que hasta 
el archivo de Mijas acuden también 
los fuengiroleños que buscan sus 
antepasados: “Fuengirola perteneció 
a Mijas hasta 1841, que es cuando 
se emancipa. En el padrón de 1837 
aparecen Fuengirola, Los Boliches y 
otras zonas fuengiroleñas. En el Libro 
IV de los Repartimentos aparece que 
los Reyes Católicos le dan a Fuengirola 
100 fanegas de tierra, sobre unos 10 
kilómetros cuadrados, que es más o 
menos lo que tiene ahora mismo, y dice 
que si se puede constituir el municipio lo 
haga y si no que sea para Mijas. Como 
había mucha inquietud por la gente que 
venía del norte de África no se pudo 
constituir como municipio y entonces 
pasó a Mijas directamente”, relata Arias.

3 Salvador Arias, con el padrón de habitantes más 
antiguo que custodia el archivo mijeño, datado en 
1718, y con el libro IV de ‘Los repartimientos de 
Málaga’, de Rafael Bejarano / FOTO: IRENE PÉREZ.

Evolución de
la población mijeña

1492                                                         250 personas
1591                                                         350 personas
1646                                                   800 personas
1712                                                 1.800 personas
1755                                                 3.638 personas
1786                                                  4.207 personas
1857                                                    5.073 personas
1867                                                  5.155 personas
1877                                                  5.589 personas
1887                                                  6.625 personas
1897                                                   5.631 personas
1910                                                 6.507 personas
1920                                                 6.117 personas
1930                                                 6.530 personas
1940                                                6.748 personas
1950                                                7.129 personas
1960                                                7.483 personas
1970                                                9.319 personas
1981                                                14.896 personas
1990                                                32.835 personas
2000                                                41.912 personas
2010                                                76.362 personas
2020                                                85.397 personas

FUENTE: ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE MIJAS E INE



do, conocieron muchos aspectos y 
curiosidades de nuestro pasado en 
inglés, alemán y escandinavo. 

Reactivación del turismo
Se trata de una iniciativa del Depar-
tamento de Extranjeros y la Conce-

jalía de Turismo que apuesta por el 
resurgimiento del sector turístico 
y cultural adaptándose a la nueva 
normalidad y a la normativa anti-
COVID. “La idea de hacerlo, en un 
principio, con los residentes extran-
jeros, es porque muchos de ellos no 

saben del pueblo como un mijeño 
puede saber”, dijo Gallardo.

Desde la organización anuncian 
nuevas fechas más allá del 17 de abril, 
que era cuando iba a concluir, y diri-
girlo, además, a residentes españoles. 
Este fi n de semana las excursiones 

La plaza Virgen de la Peña, la ermita 
o el molino de harina. Estos fueron 
algunos de los puntos que, el sábado 
10, bajo el paraguas, recorrieron los 
participantes de Mijas Secrets, las 
rutas guiadas por el municipio para 
residentes extranjeros. En esta oca-
sión, la salida cobraba un matiz dis-
tinto con la niebla y la lluvia, porque 

ni el mal tiempo arruinó la excursión. 
“A nosotros los extranjeros, acos-
tumbrados a los días lluviosos, la 
lluvia no nos deja en casa, salimos a 
la calle [risas]”, comentó la técnico 
del Departamento de Extranjeros de 
Mijas Katja Thirion.

‘Mijas, ayer y hoy’, fue el título de 
la ruta del sábado 10, que puso al 
descubierto muchos capítulos de 
los últimos 100 años de la historia de 
Mijas. “Hemos visto fotografías, por 
ejemplo, de la plaza de abajo (plaza 
Virgen de la Peña), que en los años 
80 no existía; son muchos detalles y 
muy interesantes, por lo que animo 
a todos a participar”, destacó Katja.

En dos grupos de diez, los partici-
pantes, guiados por Sandra Gallar-

Beatriz Martín / Diseño: Carmen Martín

Estos ‘tours’ 
culturales se ofrecen en 

tres idiomas
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Pese al mal tiempo, los participantes de este programa de ‘tours’ 
guiados en varios idiomas pudieron recorrer la ruta el sábado 10

Inglés y escandinavo 686 45 47 17  Inglés y escandinavo 686 45 47 17  
pia.bruun@gmail.compia.bruun@gmail.com

Inglés y alemán: 678 15 55 53  Inglés y alemán: 678 15 55 53  
sangallardo@yahoo.essangallardo@yahoo.es

Mijas Secrets descubre los 
últimos cien años de historia
a los residentes extranjeros

ÚLTIMA RUTA

‘Hoy y ayer’‘Hoy y ayer’
17/0417/04
Salida: 11 horas / Precio: 12 euros Salida: 11 horas / Precio: 12 euros 

Salida: 11 horas / Precio: 15 euros Salida: 11 horas / Precio: 15 euros 

Salida: 11 horas / Precio: 12 euros Salida: 11 horas / Precio: 12 euros 

REPETICIONES

INFORMACIÓN Y RESERVA

‘Mĳ as andalusí’‘Mĳ as andalusí’

22/04 22/04 Abierto a Abierto a españolesespañoles

“Esta iniciativa está teniendo mucho 
éxito, cosa de la que me alegro por-
que, con ella, los residentes extran-
jeros, aunque conozcan bien Mijas, 
muestran que tienen curiosidad por 
conocer más detalles de su historia”

KATJA THIRION
Técnica Departamento de Extranjeros

“Es una respuesta a la situación que 
estamos viviendo; todos nos hemos vuel-
to más locales, ya que no hemos podido 
salir con las restricciones de movilidad, 
entonces, hemos aprendido a apreciar y 
a valorar lo que tenemos cerca”

SANDRA GALLARDO
Guía turístico

a valorar lo que tenemos cerca”

“Sandra lo ha hecho muy divertido 
e interesante. Ha hablado sobre la 
política, economía, vida cotidiana, 
las mujeres… De todo, por lo que 
siempre puedes aprender un poco 
más y ver un poco más”

CORNELIA REINFELD
Participante

‘Mĳ as con arte’‘Mĳ as con arte’

tituladas ‘Mijas andalusí’ y ‘Mijas 
con arte’ nos harán de nuevo viajar 
en el tiempo y conocer la obra de 
artistas locales.

Fotos: Laura Benavides.

18 y 25/04 18 y 25/04 Abierto a españolesAbierto a españoles

SOLIDARIDAD

La Walkahome de Cudeca empieza 
a sumar inscripciones y patrocinios
B.M./ C.B. Por segundo año con-
secutivo, Cudeca vuelve a orga-
nizar la Walkahome, una marcha 
solidaria telemática con el objetivo 
de recaudar fondos que permitan 
sufragar los gastos de la fundación 
para seguir atendiendo de manera 
totalmente gratuita a los pacientes 
de cáncer y otras enfermedades en 
estado avanzado. 

La actividad tendrá lugar el 
domingo 23 de mayo, de 9 a 14 
horas, y “cualquier persona puede 
inscribirse por 4 euros, el dorsal; 
y por 8 euros, la inscripción más 
camiseta”, recordó el responsa-
ble de Comunicación de Cudeca, 
Ángel Krebbers, quien animó a 
participar, “ya que lo pueden hacer 
realizando cualquier actividad tanto 
en su casa, como fl exiones, andar o 
saltar; como en cualquier espacio 
exterior cumpliendo las medidas 
de prevención contra la COVID”. 
Además, los participantes pueden 
hacerse una foto o vídeo y com-

partirla en redes sociales para darle 
mayor visibilidad al evento con los 
hashtags #CudecaWalkahome y 
#MarchaCudeca. Pueden hacerlo 
de manera individual o grupal e, 
incluso, sumándose a las clases que 
organiza Cudeca. “Nosotros vamos 
a emitir en Youtube ese mismo día 
clases de pilates, de yoga, cardio, 
zumba y GAP para toda la familia”, 
apuntó Krebbers.

Esta iniciativa no será posible 
sin el apoyo de la comunidad: de 
todos nosotros inscribiéndonos en 
la actividad y con el patrocinio de 
entidades como la Fundación CLC 
World, que, una vez más, tiende su 
mano a Cudeca. Así lo manifestó 
uno de sus embajadores, Hernán 
Lara, quien destacó que “desde 
siempre, la Fundación CLC World 
está pendiente de los aconteci-

mientos de Cudeca y siempre le 
patrocinamos, estamos a su lado, 
y, en este caso, colaboramos con 
esta marcha, que, este año, será un 
poco diferente debido a las circuns-
tancias, pero seguro que tendrá 
mucho éxito”.

La pandemia y la imposibili-
dad de recaudar fondos a través 
de los eventos tradicionales hace 
que Cudeca esté atravesando unos 

momentos muy difíciles para 
seguir atendiendo de manera total-
mente gratuita a sus pacientes, que 
este año “han superado los 1.600”, 
según su vicepresidenta, Susan 
Hannam. Los interesados en parti-
cipar podrán inscribirse a través de 
dorsalchip.es o en www.cudeca.org 
y recoger su camiseta en la sede de 
Cudeca o en sus tiendas benéfi cas 
a partir del 12 de abril.

La Fundación CLC World patrocina este evento / B.M.

Información y reservas:Información y reservas: dorsalchip.es o www.cudeca.orgdorsalchip.es o www.cudeca.orgDOMINGO 23 DE MAYO DE 9 A 14 HORAS



“Creo que las sociedades avanzamos gra-
cias a los adolescentes, porque siempre 
nos van a poner en una tesitura de avance. 
Siempre estamos un pasito por detrás”

ALICIA BANDERAS, Psicóloga

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

SI TIENES ALGUNA DUDA

Ilustraciones 
de Claudia Ranucci

“Tenemos que enseñar a los hijos 
a cuestionarse todo lo que ven”
En su libro ‘Habla con ellos de pantallas y redes sociales’ la psicóloga 
Alicia Banderas propone un pacto entre padres e hijos para aprender 
a hacer un uso seguro de las pantallas. Hay que entrenarles para que 

sepan autocuidarse cuando se enfrenten solos al mundo ‘online’

(X) Familias y pantallas · Educar hoy para mañana

Micaela Fernández

Ha llegado el momento de 
ponerse manos a la obra. 
Ante la incorporación 

plena de las pantallas a nuestras 
vidas, los padres no pueden actuar 
ya de forma pasiva o indiferente 
porque los hijos las van a usar antes 
o después. Nos guste más o menos. 
Como ya publicó Mijas Semanal en 
la sección ‘Familias y pantallas’ la 
semana pasada, la psicóloga Ali-
cia Banderas ha editado un nue-
vo libro que pretende ser una guía 
práctica para que padres e hijos 
adolescentes aprendan a utilizar 
las tecnologías de manera segura y 
sana. ‘Habla con ellos de pantallas 
y redes sociales’ es la última publi-
cación de la escritora, que ve la luz, 
además, en un momento clave, ya 
que con la pandemia las tecnologías 
han irrumpido en nuestras vidas de 
manera exponencial. 

Muchos padres sienten que el 
tema se les ha ido de las manos 
y se sienten perdidos como un 
barco a la deriva. Sin recursos ni 
herramientas claras para educar 
a sus hijos. “Igual que no dejaría-
mos en la calle a nuestro niño solo, 
ni cocinando solo... no le dejemos 
tampoco solo frente a una ventana 

abierta al mundo. Ponerle un móvil 
en las manos a un niño antes de los 
12 años es como darle un Ferrari o 
un Lamborghini. Para qué tienen 
que correr tanto si su cerebro aún 
no está preparado para resolver tan-
tos problemas que pueden dar las 
redes”, asegura Banderas. 

La psicóloga, escritora y divul-
gadora propone en su libro que las 
familias trabajen la educación en 
valores incluyendo las tecnologías 
como una herramienta más. Ofre-
ce “consejos para prevenir” para 
quienes tienen niños pequeños, 
así como pautas “para ir educando 
a los adolescentes para que cuan-
do ellos se encuentren solos con 
situaciones de riesgo, se lo piensen 
dos veces y tengan claro por dónde 
se puede pasar”. 

Entender al adolescente
Una de las barreras que los padres 
con hijos adolescentes suelen 
expresar a la hora de conectar 
con ellos es que sienten que viven 
como en ‘otro mundo’. “Es impor-
tante saber lo que signifi ca tener 
un hijo o una hija adolescente para 
no ponernos la tirita antes que la 
herida”, opina Banderas, conven-
cida de que la adolescencia, vista 
“desde otra perspectiva”, incluso 
puede ser apasionante. “Pese a 
lo que constantemente escuchan 

saber lo que signifi ca 
tener un hijo adolescente 
para no ponernos la tirita 

antes que la herida”

“Es importante

abre bien los ojos
Y mantenlos bien abiertos. 
“Verás que habrá muchas cosas que te 
sorprendan”. Nuestro hijo se está enfren-
tando al mundo, a un mundo tan complejo 
que no tiene las herramientas necesarias. 
Y se les está pidiendo una responsabilidad 
que ni siquiera nosotros tenemos. Por eso 
esto es pura educación en valores, es una 
educación transversal. Ellos están creciendo 
en un contexto muy difícil de digerir” 

abre bien los ojos

nuestros oídos sobre la terrible y 
temible adolescencia, nada más 
alejado de la realidad. Te invitamos 
a que te atrevas a mirar esta época 
de la vida de otra manera y a que 
la pintes de otro color para poder 
hasta disfrutar de ella”. 

“Yo siempre le digo a los padres 
que se imaginen que los cerebros 
de sus hijos están en construcción. 
Si saben que están en construc-
ción y que cualquier cosa les puede 
impactar emocionalmente, no los 
dejarían solos frente a las pantallas”, 
apunta Banderas. Todo esto de las 
tecnologías, asegura la experta, “es 
un reto para ellos, han ido de 0 a 100 
y no ha habido esa educación que 
hace falta, porque a veces la tecno-
logía y la ciencia van tan rápidas, 
que la psicología va por detrás”. 
Incluso los padres se llegan a sentir 

en desventaja y sin recursos de los 
que tirar, ¿qué hacer entonces? 

“También es una buena enseñan-
za para los hijos reconocer cuan-
do no sabemos de algo, pero que 
vamos a trabajarlo juntos y buscar 
soluciones. No tenemos que sentir 
que es un fallo, sino una oportuni-
dad de aprendizaje”, indica la auto-
ra. “Navegar por la red se asemeja a 
hacer una travesía en alta mar con 
tu hijo. Puede ser una experiencia 
maravillosa, pero no exenta de ries-
gos e infortunios. Puedes ver avis-
tamientos maravillosos, conocer 
gente, socializar, pero también se 

puede colar algún polizón a bordo. 
Entonces, ¿cuál es el equipaje que 
has de llevar? No puede ser una 
maleta rígida, sino fl exible. Y abrir 
bien los ojos”, aconseja Banderas. 
“Vamos a intentar caminar juntos 
y hacer este viaje en alta mar jun-

“Empecemos a pedir per-
miso a nuestros hijos sobre las 
fotos que subimos de ellos a las redes. Si 
nosotros empezamos con ese aprendizaje 
bicario, observacional o de imitación, nues-
tros hijos pedirán permiso también. Sabrán 
que hay mensajes que tienen un límite o 
que hay que pedir permiso. Si ellos van 
creciendo en todos estos valores, va a haber 
un cambio ya en esta generación”

tú eres un modelo

amor incondicional
“A veces, un detalle nubla 
otros aspectos de la realidad”.
Banderas propone eliminar las etiquetas de 
los adolescentes. “Son tremendamente crea-
tivos y tienen unas competencias fabulosas, 
pero se les penaliza demasiado”. “Es impor-
tante tener en cuenta que su autoestima se 
basa mucho en los likes, debemos intentar 
darles un amor incondicional, que sepan 
que son mucho más que un número, que 
se autodescubran, que no se vendan por un 
puñado de likes, porque sino su autoestima 
sube o baja a golpe de like”

tos. Es una oportunidad para poder 
vivir la tecnología sin confl ictos y 
poder hasta disfrutarla”, concluye 
la psicóloga.

Banderas propone acuerdos 
entre padres e hijos para que el uso que se 
haga de las pantallas sea saludable y segu-
ro. Que se hagan tiempos de desconexión 
obligatorios, equilibrar el tiempo de pantalla 
con otro tipo de juegos, sugiere que los 
niños aprendan a autocontrolarse, a pedir 
ayuda cuando se equivocan, a poner sus 
propios límites... Los adolescentes piden “a 
gritos su libertad para decidir, para equivo-
carse por sí mismos, para descubrir quiénes 
son y lo que son capaces de hacer. Desean 
comprensión, alguien que los acompañe a 
vivirlo, hablando su mismo lenguaje, aunque 
es importante que nunca se nos olvide que
somos sus padres y no sus amigos”

ACUERDO FAMILIAR

“No pueden educar a tus hijos 
ni otros padres ni otros hijos”.
Para la psicóloga es importante que los 
padres se empoderen. Todo esto de la 
tecnología “es pura educación en valores”. 
Hay que enseñar a los niños a empatizar, a 
autocuidarse, también habla de la reputación 
digital... “La red es tan rápida que a veces 
no tienen tiempo de pensar, tenemos que 
enseñarles a no ser partícipes ni testigos, 
necesitamos mucho entrenamiento y abrir 
vías de comunicación, vamos a tener que 
enseñarles a cuestionarse lo que ven”

educa en valores

En relación a la sexualidad, los 
adolescentes se están educando 
a través del porno. Banderas advierte 
que “ya con 8 años los niños acceden a 
contenidos inadecuados, el porno ofrece una 
imagen muy distorsionada de la sexualidad. 
Se está construyendo una imagen de la 
sexualidad que no está conectada con 
el afecto. Tenemos que enseñarles a ser 
críticos con las cosas que ven”. “Se están 
viendo formas de violencia y control sobre la 
pareja que antes no existían. Ni siquiera ellos 
son conscientes y se está normalizando”, 
asegura. Para la psicóloga, desde luego “el 
mejor ‘sexting’ es el que no se hace”. Para 
ella es fundamental que los adolescentes 
aprendan a reapropiarse de sus vidas 

no todo vale

¿Por qué les apasiona jugar
a partir de los 7 años? ¿Es afi ción o uso 
abusivo? ¿Sabe lo que es un loot box o ‘caja 
botín’? ¿Por qué les perjudica? ¿Qué video-
juegos incluyen violencia? Banderas también 
dedica varios capítulos a los videojuegos. 
“Los niños depositan ahí mucho de su 
autoestima, se empoderan con los juegos de 
estrategia”. Los llamados loot box o cofres 
botín tienen mecanismos que se despiertan 
en la ludopatía. “Generan una expectativa en 
el cerebro. “Los videojuegos están diseñados 
para que nuestros hijos cada vez quieran 
jugar más y más”. Ojo con esto, advierte

ojo con los videojuegos
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En esta temporada del año, estas 
aves dejan tierras africanas para ani-
dar en Europa. En la barriada lagu-
nera de Doña Ermita las golondrinas 
encuentran el alojamiento perfecto 
para anidar y cuidar a sus crías. Por 
eso desde el área de Medio Ambien-
te hacen un llamamiento para que se 
respeten los nidos y los den de alta 
en su censo. “Son aves migratorias 
que todos los años vienen al mismo 
lugar donde anidaron el año anterior, 
sus nidos están protegidos y, por lo 
tanto, nunca deben ser destruidos 
una vez que los hayan construido”, 
declaró la edil del área, Arancha 
López (Cs), que recordó que esta 
iniciativa se puso en marcha el pasa-
do año, superando los 300 nidos 
censados en el municipio.

“Se trata de una cifra muy impor-
tante, que va creciendo. Las golon-
drinas buscan el mismo lugar que 
el año anterior y sus crías también 
vuelven al mismo lugar, tienen una 
gran memoria”, expuso López. 

Un dato que pueden corroborar 
dos vecinas del núcleo de Las Lagu-
nas, Isabel Tamayo y Natividad 
García, quienes comparten desde 
hace 5 y 3 años, respectivamente, 
casa con las golondrinas. “Yo estoy 
encantada de que vengan todos los 
años, siempre están cantando y a 
mí me alegran mucho”, aseguró 
Tamayo, quien le habló de esta ini-
ciativa del Ayuntamiento a su vecina 
Natividad García, que se sorprendió 

cuando vio anidar a estas aves en 
su casa: “Nos llamó mucho la aten-
ción, porque no habíamos tenido 
nunca ninguno y luego ver cómo 
se asoman las crías es algo que nos 
encanta”. 

Desde Medio Ambiente, recuer-
dan que tener de huéspedes a las 
golondrinas supone una serie de 

benefi cios. “Son insecticidas natu-
rales y es que en temporada de crías 
pueden llegar a ingerir más de 2.000 
insectos, por lo que quien tenga un 
nido en su fachada o en la cornisa de 
una ventana va a tener pocos mos-
quitos en casa”, apuntó López. 

Reconocimiento a los vecinos
Desde Medio Ambiente quisieron 
premiar a aquellos vecinos que han 
comunicado tener un nido en casa 
con un diploma. “Este año estamos 
ya agradeciendo a los ciudadanos 
esta colaboración e implicación 
en la conservación de esta especie 
mediante la entrega de un diplo-
ma”, expuso la edil y avanzó que “se 
van a elaborar unas placas para que 
aquellos vecinos que lo deseen las 
pongan en sus fachadas”.

Las personas que quieran dar de 
alta en el censo un nido de golon-
drina, vencejo o avión común deben 
comunicarlo escribiendo al correo 
electrónico medioambiente@mijas.
es, facilitando datos de la localiza-
ción y contacto.

 C.Bejarano / Datos: J.Perea

de proteger los nidos de de proteger los nidos de 
golondrinas, vencejos y aviones golondrinas, vencejos y aviones 

Mijas recuerda la importanciaMijas recuerda la importancia
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El certamen está vigente hasta el 30 de abril / I.P.

CONCURSO

Medio Ambiente busca 
las mejores fotos de 
los árboles singulares 

A.L./I.P.A.L./I.P. “El refranero dice que 
‘la primavera la sangre altera’ y 
para ponerle un poquito de ale-
gría a esta estación tan colori-
da del año y este clima que nos 
acompaña hemos querido con-
vocar este concurso fotográfi co 
para disfrutar de la fl oración de 
nuestro entorno natural, especial-
mente, de los árboles catalogados 
como singulares de Mijas”. Con 
estas palabras presentó la edil 
de Medio Ambiente, Arancha 
López (Cs), la nueva iniciativa 
del departamento. Así, desde el 
área “estamos buscando la mejor 
imagen de esos árboles singu-
lares que tenemos en todo el 
municipio”, manifestó la edil. El 
consistorio ha realizado una cata-
logación de árboles singulares en 
el término municipal y ha apro-
vechado la ocasión para realizar 
este certamen fotográfi co en el 
que se buscan las mejores ins-
tantáneas de estos árboles. López 
añadió que “los ciudadanos ya 
están participando y enviando 
esas fotografías”.

Desde el departamento animan 
a los mijeños a participar en este 
certamen, que estará vigente 
hasta el próximo 30 de abril. Las 
fotografías, que deben estar en 
formato jpg con un máximo de 
5 MB, un título y el motivo que 

les ha llevado a fotografiar ese 
árbol, se deben enviar al correo 
electrónico medioambiente@
mijas.es. En la web municipal 
están publicadas las bases y 
cada participante podrá entre-
gar hasta tres fotos. Aunque no 
se pueden realizar fotomontajes, 
sí están permitidos los retoques 
fotográfi cos. “Este certamen está 
abierto a todo aquel que quiera 
participar, incluso los niños, que 
deberán contar con el consenti-
miento de sus padres o tutores 
legales”, apuntó la concejala. En 
la fase fi nal del concurso se selec-
cionarán unas 30 instantáneas, 
entre las que el jurado escogerá 
las premiadas.

Los premios
Los galardones, que cuentan con 
el patrocinio de East West, se 
otorgarán el 4 de junio, coinci-
diendo, esa misma semana, con el 
Día Mundial del Medio Ambien-
te. “Existirán tres premios elegi-
dos por el jurado otorgando 200, 
100 y 50 euros, entre el primer y 
tercer puesto respectivamente, 
y un premio que se establecerá 
según los ‘me gusta’ que obtenga 
la foto más votada en la página 
de Facebook de la concejalía de 
Medio Ambiente”, concluyó la 
edil del departamento.

El municipio cuenta con más de 300 nidos censados y hace 
un llamamiento para que se respeten, ya que están protegidos

Las golondrinas anidan en las fachadas y en las 
cornisas / Jacobo Perea.

Estas aves
pueden llegar a ingerir 
más de 2.000 insectos 
en temporada de crías



de la esquina, la joven afi rmó que 
este concurso es una “muy buena 
oportunidad para ponernos a prueba 
y a la vez para tener contacto con 
otros alumnos que están en nuestra 
misma situación”, añadió Ocaña. 
Además, el formato del examen y 
los contenidos son similares a los 
que los alumnos se van a tener que 
enfrentar para acceder a la univer-
sidad. Fue en plena clase de inglés 
cuando Ana Isabel se enteró, a tra-
vés del director de su colegio, de que 
se había hecho con el primer puesto 
de la Olimpiada. “Me quedé sin pala-
bras”, explicó la joven, “me puse a 
mirar a mis compañeras porque no 
me lo esperaba”.

Los premios
Así, los tres primeros puestos de 
este concurso obtuvieron un pre-
mio que Ana Isabel no va a poder 
disfrutar: un ordenador portátil y el 
importe de la beca convocada por 
el Vicerrectorado de Estudiantes 
de la UMA. Además, el profesor o 
profesora de economía donde haya 
cursado sus estudios el estudian-
te premiado, también recibirá un 
ordenador portátil. Estos premios 
se hacen efectivos siempre y cuan-
do los galardonados se matriculen 
en una carrera que pertenezca a la 
Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de 
Málaga, por lo que Ana Isabel, que 
ha decidido orientar su futuro lejos 
de la economía, no podrá disfrutar 
de las ventajas de llevarse el oro. 
“Para mí, el verdadero premio es la 
participación en la Olimpiada Espa-
ñola de Economía, por lo que podré 
vivir la experiencia y cumplir mi 
objetivo”, señaló la estudiante. La 
joven sí disfrutará, los próximos 21, 

22 y 23 de junio, del certamen que 
se celebrará en la Universidad de 
Alcalá, en Madrid. “En ese concurso 
haremos un examen, pero también 
podremos disfrutar de esos tres días 
en la capital, poder estar cerca de 
esa universidad y realizar activida-
des y visitas turísticas”, agregó la 
alumna.

Con el ballet como pasión des-
de los tres años, Ana Isabel desea 
compaginar sus estudios en el con-
servatorio de música con algún gra-
do en la universidad. “Me llama la 
atención alguna carrera con la que 
pueda dedicarme a la enseñanza, 
tengo en mente Historia o Huma-

Mijas, y más concretamente 
el sector educativo mije-
ño, está de enhorabuena. 

Ana Isabel Ocaña, alumna de 2º de 
Bachillerato del colegio San Fran-
cisco de Asís, ha obtenido el oro 
en la Olimpiada Local de Economía 
organizada por la Universidad de 
Málaga. Celebrada el pasado 20 de 
marzo en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, han 
sido 102 los alumnos malagueños 
que participaron en este concurso 
de carácter académico, que tiene 
como objetivo estimular el estudio 
de la economía entre los jóvenes y 
divulgar su enseñanza.

“Estoy ilusionadísima y súper 
emocionada. Cuando me dijeron 
que había ganado no me lo creía, 
ya que pensaba que el examen me 
había salido bien, pero no para tan-
to”, expresó emocionada la alumna.

Con las pruebas de Evaluación 
de Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad (PEvAU) a la vuelta 

Alberto Lago / Datos: J. Perea 

Ana Isabel Ocaña, alumna del colegio San Francisco 
de Asís, ha sido galardonada con el primer puesto en 
la Olimpiada Local de Economía de la UMA

CAMPEONA! OLIMPIADA LOCAL DE
ECONOMÍA 2020/2021

Local de Economía busca 
estimular el estudio de la 

economía entre los jóvenes

La Olimpiada

una apasionada del ballet, 
algo que “me gustaría 

seguir practicando”

La joven es

La Olimpiada Local de Economía, organizada por la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, 
es un concurso que busca promover la enseñanza de la economía 
entre los jóvenes estudiantes. En este concurso pueden participar, de 
manera individual, todos los estudiantes de los centros de enseñanza 
secundaria matriculados en la asignatura Economía de la Empresa 
de 2º de Bachillerato. El contenido del examen y su estructura será 
similar al establecido en las pruebas de Evaluación de Bachillerato 
para el Acceso a la Universidad (PEvAU). En cuanto a los premios, 
los tres primeros clasifi cados obtendrán un ordenador portátil y el 
importe de la beca convocada por el Vicerrectorado de Estudiantes 
de la Universidad de Málaga. El profesor o profesora principal de la 
asignatura de Economía de la Empresa del centro de secundaria donde 
haya cursado sus estudios el alumno premiado, también recibirá un 
ordenador portátil. Los tres primeros clasifi cados, los profesores y los 
centros de enseñanza recibirán además un diploma. Sin embargo, 
estos premios solo se harán efectivos siempre que los estudiantes se 
matriculen en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Málaga durante el curso académico 
2021/2022, y participen en la Olimpiada Española 
de Economía que se celebrará en la Universidad 
de Alcalá los días 21, 22 y 23 de junio de 2021. 
Asimismo, los clasifi cados entre los puestos 
4º al 10º recibirán un diploma acreditativo 
como finalistas del concurso. El orden 
establecido servirá, además, 
para cubrir posibles vacantes 
en el caso de que alguno 
de los premiados renuncie 
a participar en la olimpiada 
nacional.

Ana Isabel Ocaña cursa 2º de Bachillerato en la modalidad de 
Ciencias Sociales en el colegio San Francisco de Asís / J.P.

Olimpiada Local de Economía de la Universidad de Málaga

¡ENHORABUENA,¡ENHORABUENA,
Ana Isabel Ocaña

Colegio San Francisco
de Asís, Mijas

PRIMER PREMIO

nidades, pero también me gusta la 
carrera de Terapia Ocupacional”, 
afi rmó la joven estudiante, que fi na-
lizó haciendo alusión al baile como 
forma de vida. “Mover el cuerpo me 
transmite una felicidad que otras 

cosas no me proporcionan, no solo 
el esfuerzo, sino también otros valo-
res que te da el baile de los que estoy 
muy orgullosa y que me gustaría 
seguir manteniendo en mi vida”, 
fi nalizó.

"Estudiar es"Estudiar es
una forma de una forma de 
crecimiento crecimiento 
personal"personal"
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Desde hace más de un año, Fernando Torres 
investiga sobre los monumentos antiguos que 
hay en Mijas. Este vecino publica las fotos 
en sus redes sociales, una al mes, con el 
objetivo de que no se pierdan estas “maravillas 
antiguas”, algunas de ellas, como el acueducto 
de La Matanza, desconocidas para la mayoría

Micaela Fernández / Datos: B.M.y M.L.

Aparcó el coche y se echó a 
andar por la zona en la que 
había sabido que se halla-

ban restos de un gran acueducto. 
Casualmente se encontró con un 
vecino que “muy amablemente” 
le guió hasta el carril, privado por 
cierto, que le llevó a encontrar lo 
que andaba buscando: el acueducto 
de La Matanza, ubicado en pleno 
corazón de Entrerríos. Rodeado 
de una extensa vega de terrenos y 
plantaciones, esta “auténtica obra 
de ingeniería” era bastante difícil de 
encontrar, explica Fernando Torres 
Cuevas. Pero el esfuerzo por encon-
trarlo mereció mucho la pena, por-
que “impresiona bastante”, asegura. 

Este vecino de Mijas lleva más 
de un año investigando sobre los 
monumentos y los restos arqueoló-
gicos que hay distribuidos por nues-
tro término municipal. Se confiesa 
como un gran amante de la historia 
y aficionado a la fotografía, por eso, 
“lo que pretendo es que los vecinos 
conozcan tantas y tantas historias 
de nuestro municipio”. 

Torres comenzó el 3 de enero de 
2020 a publicar en su perfil de Face-
book una foto al mes sobre la arqui-

CADA MES

tectura y monumentos antiguos 
de Mijas para “conocerlos un poco 
más”. Empezó con la Torre de Cala-
burras, construida en 1575. Primero, 
se documenta sobre los monumen-
tos que pretende fotografiar, toma 
nota de las posibles ubicaciones, 
habla con los vecinos de los lugares, 
que asegura que a veces le aportan 
datos que ni siquiera están recogi-
dos en los documentos oficiales y, 
cuando ya tiene toda la información 

que necesita, busca el monumento 
en cuestión, lo fotografía y lo publi-
ca en sus redes. 

Algunas de las publicaciones de 
Fernando son de construcciones 
muy conocidas, como la Parroquia 
de la Inmaculada, las distintas torres 
vigías que se levantan en nuestro 
litoral, las cuevas de la Antigua 
Fragua, la fuente de la Plaza de la 
Constitución o la de los Siete Caños 
del Barrio Santana. Pero Fernando 
también ha dado con monumen-
tos que, a pesar de su gran valor 

Fotos del acueducto de La Matanza. A 
la dcha., Fernando Torres / B. Martín.

histórico, son muy desconocidos. 
Como es el caso del acueducto de 
La Matanza en Entrerríos, su últi-
mo ‘descubrimiento’. “Es uno de los 
acueductos más grandes de Mijas, 
con 20 arcadas”, explica Fernando. 
quien apunta que, sin embargo, hay 
dudas sobre su fecha de construc-
ción. “Cabe la posibilidad de que 
sea de 1644 porque parece ser que 
es la continuación del acueducto 

del Trapiche, que es de ese año, así 
que tiene sentido esa hipótesis. Pero 
un vecino me dijo que podría tener 
más de 100 años, pero no mucho 
más”, apunta Torres. El acueducto se 
conserva prácticamente en su tota-
lidad, y aunque poco más se sabe 
de él, “merece la pena visitarlo” o, 
al menos, saber de su existencia “ya 
que forma parte de nuestra historia”. 
Fernando es administrativo de profe-

sión, en su día a día se mueve entre 
papeles. Pero en sus ratos libres le 
apasiona disfrutar de la naturaleza, 
hurgar en la historia y fotografiar 
todo aquello que le despierta interés.  
Y, desde luego, Fernando es un mije-
ño enamorado de su pueblo, del que 
presume constantemente y sobre el 
que no para de investigar, convenci-
do de que Mijas tiene “muchísimo 
de lo que disfrutar”. 

“Mijas tiene  
muchos rincones para dis-

frutar, mi objetivo es que 
los vecinos los conozcan”

Mijas Semanal
Actualidad Del 16 al 22 de abril de 2021
Mijas Semanal20 Actualidad

Pasión por la fotografía y la historia

maravillas
del pasadodel pasado

DescubriendoDescubriendo
Construida en 1575 (siglo XVI), la Torre 
de Calaburras es de planta troncocónica y 
tiene 13,40 metros de altura. 

Torre de Calaburras

En su perfil de Facebook Fernando 
Torres publica cada mes, desde 
enero de 2020, una foto de un 
monumento histórico, del que 
previamente ha buscado infor-

mación. En este reportaje pueden 
ver las 15 fotografías que el mijeño 

ha publicado hasta el momento

Situado en pleno corazón de En-
trerríos, sorprende su longitud. El 

acueducto tiene unos veinte arcos, 
algunos de ellos prácticamente 

derruidos por el paso del tiempo. 
En la actualidad no está en uso y 

servía para transportar el agua del 
Arroyo El Laurel. 

unaFOTO

Esta iglesia se construyó en 1876. Fue 
una promesa que hizo una señora mayor si 
Dios le concedía un hijo. 

Iglesia del Puerto

La Torre Nueva o Penta Pesetos es de las 
torres vigías más modernas del municipio 
y de la costa malagueña. Data del siglo XVIII.

Torre Nueva

Siglo XVI. Construida sobre las ruinas de una 
mezquita, aquí se enterraban los fallecidos de 
Mijas, hasta que en el siglo XVIII se prohibió.

Parroquia de la
Inmaculada

ACUEDUCTO

de La MatanzaLa Matanza
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M.F./B.M. La curiosidad de Fernando 
Torres por la historia de Mijas le lleva a 
investigar sobre rincones que muchos 
ni siquiera conocen. No solo busca las 
localizaciones de los monumentos, 
sino que se informa sobre ellos en los 
archivos e incluso pregunta a los veci-
nos. El boca a boca siempre le añade 
curiosidades y anécdotas dignas de 
conocer. Entre sus publicaciones están 
los acueductos que hay distribuidos 
por el término municipal. “Mijas con-
taba con una importante y rica red de 
acueductos hace unos siglos”, explica. 
De ellos, a día de hoy, se mantienen 
seis en pie. “El de La Matanza, junto a 
otro que hay en la fi nca Acebedo, son 
los más grandes. Luego tenemos el 
del Trapiche, el del Molinillo, que está 

Fernando Torres en https://www.facebook.
com/fernando.torres.mijas, cada mes una 
publicación sobre la historia de Mijas. Además, 
una vez al mes nos cuenta sus publicaciones 
en Mijas 3.40 TV, en el programa Mijas Hoy. La 
próxima emisión será el 27 de abril.

Sigue a

Realizada por el marmolista Galiano, se 
construyó con las piedras que arrastró la 
riada el 2 de noviembre de 1884.

Fuente de la plaza Fuente de la plaza 
de la Constituciónde la Constitución

Es el Torreón de La Cala, construido alre-
dedor del año 1760 y hecha de albañilería.  
Consta de dos plantas y terraza.

Torre de la Batería

Ubicada cerca del Barrio Santana, la cueva 
está excavada en la roca, similar a los espa-
cios que antiguamente existían en las casas.

Cueva antigua fragua

Barrio Santana, s. XVIII. Se construyó una galería 
subterránea bajo la iglesia para sacar el agua y 
canalizarla hacia la fuente. Recuperada en 2017.

Fuente de los 7 Caños

Modesta construcción de una sola nave 
construida en 1710. Fue utilizada como retiro 
espiritual por los Padres Carmelitas Descalzos.

Iglesia del CalvarioIglesia del Calvario

Ubicado tras la ermita de San Antón. Su 
fi n era proteger la villa del ataque de ene-
migos. Parece ser que es del siglo XIII.

Castillo de OsunillasCastillo de Osunillas

Fotomontaje publicado en octubre de 2020. 
Este pasadizo, bóveda o arco está en el centro 
de Mijas. Actualmente en fase de restauración. 

La Puente

Ubicado en Entrerríos y cercano al desapareci-
do Caserío del Trapiche, fue construido en 1644. 
Conducía el agua del río Ojén hasta un trapiche

Acueducto El Trapiche

Del siglo pasado y aún hoy en funciona-
miento. Ubicado en Entrerríos. Lleva agua del 
río de Las Pasadas para el riego de la zona.

Acueducto del Acueducto del MolinilloMolinillo

Llamado también del Nacimiento Nuevo. Es 
de la Época Moderna pero hacia el sur pode-
mos observar restos de otro más antiguo.

Acueducto de Acueducto de OsunillasOsunillas

“Mi objetivo es que los vecinos conozcan “Mi objetivo es que los vecinos conozcan 
tantas y tantas historias de Mijas” tantas y tantas historias de Mijas” 

bastante bien conservado y, lo mejor, 
sigue en funcionamiento llevando el 
agua de Ojén a los regadíos de Mijas”, 
comenta Torres. Los otros dos restan-
tes se hallan, desafi ando al paso del 
tiempo, en Osunillas y en Las Lomas. 
“Este es uno de los más anchos y altos 
que tenemos conservados dentro de 
una propiedad privada, es una belleza 
de un alto valor”, apunta el mijeño. 

Los restos del Castillo de Osunillas 
también han sido investigados por 
Fernando. “Es un legado que nos 
dejaron nuestros antepasados y del 
que aún podemos disfrutar. Estos 
restos evidencian la única población 
medieval de Oznar, como se conocía 
antiguamente a Osunillas, y quedó 
abandonada después de la conquista 

de Mijas por los reyes católicos”, narra 
el mijeño. Gracias a su labor, conoce-
mos un poco mejor nuestro pasado, 
del que seguro seguiremos abriendo 
más capítulos. “Mi objetivo es que 
los vecinos conozcan tantas y tantas 
historias de Mijas”, asegura. 

Pasión por la fotografía y la historia
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El municipio, y el resto de su distrito sanitario, mantiene las 
medidas actuales aunque registra un ligero descenso de casos

*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 15, 
el Distrito Sanitario Costa del Sol, al que pertenece Mijas, decidió que se continuara en el nivel 2 de alerta sanitaria. 

HASTA EL 23 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 
INFANTILES, BIOSALUDABLES Y CALISTENIA. 
También siguen abiertos las zonas de barba-
coa de los parques El Esparragal y Los Olivos.

Mijas se mantiene en el nivel 2
de alerta una semana más

Tras las decisiones adoptadas por 
los comités territoriales de alerta 
de salud pública reunidos el jue-
ves 15, el Distrito Sanitario Costa 
del Sol, en el que se enmarca Mijas, 
continuará en el nivel de alerta 2 

una semana más y mantendrá sus 
medidas actuales. Por otra parte, la 
tasa de de casos por cada 100.000 
habitantes en los últimos 14 días 
de 147,5 contagios que se registró el 
jueves 8 ha pasado a una tasa de 151,1 
positivos, según los datos de la Junta 
publicados el jueves 15. Esta semana 

no hay que lamentar fallecidos, por 
lo que el total se mantiene en 41. 
En los últimos siete días, los posi-
tivos han bajado a 56 casos frente 
a los 60 por el mismo periodo que 
se computaban el jueves 8. La cifra 
de curados asciende a 3.354 en la 
localidad.

Cristina Bejarano

La Policía Local levanta

145 SANCIONES

Desde la Administración local 
piden colaboración a la ciudadanía
C.B. El Ayuntamiento de Mijas 
mantiene los esfuerzos para 
lograr reducir la tasa de con-
tagios en la localidad con la 
intensificación de los controles 
centrados en asegurar el cum-
plimiento de las medidas pre-
ventivas frente a la COVID-19.

En este sentido, y según 
informaron desde Policía Local, 
tan solo en la última semana 
se han levantado un total de 
145 propuestas de sanción por 
incumplimiento de la nor-
mativa vigente relativa a las 
medidas preventivas frente a 
la COVID-19 y entre las que se 
incluyen la obligatoriedad del 
uso de la mascarilla o la limita-
ción a un máximo de 6 personas 
no convivientes para las reunio-
nes sociales.

Así, y tras el refuerzo de la 
seguridad, especialmente en 
las zonas de mayor afluencia y 
sensibles de la localidad, desde 
el consistorio mijeño vuelven a 
pedir colaboración a la ciuda-
danía, máxime tras el aumento 
generalizado de los contagios 
en toda la región, una tenden-
cia que también se está produ-
ciendo en la mayor parte de los 

municipios de la provincia de 
Málaga. La intensificación de las 
labores de control busca así fre-
nar el aumento de los contagios 
en la localidad y pretende evitar 
conductas incívicas que pongan 
en riesgo la salud de los vecinos 
de la localidad.

Entre las motivaciones de las 
sanciones vuelven a destacar las 
relacionadas con el incumpli-

miento de la obligatoriedad del 
uso de la mascarilla, o el superar 
el número máximo establecido 
de 6 personas no convivientes 
en exterior o 4 en interior.

Desde el Ayuntamiento rei-
teran así la necesidad de cum-
plir con la normativa vigente y 
piden extremar la precaución 
para reducir al mínimo la tasa 
de contagios en la localidad, así 
como ruegan a la ciudadanía 
seguir las recomendaciones 
sanitarias en aras de minimizar 
las posibilidades de contagio.

El consistorio
ha intensificado los 

controles de seguridad 
anti-COVID en Mijas

La intensificación de los controles busca frenar el 
aumento de contagios en la localidad / L.B.

en la última semana



23Del 16 al 22 de abril de 2021 Publicidad
Mijas Semanal



24 Actualidad
Mijas Semanal

Del 16 al 22 de abril de 2021

POR UN MUNICIPIO mejor
ACTUACIONES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA, EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA

PARQUES Y JARDINES

RENTA BÁSICA

Mijas Pueblo

María Zambrano

Mejora del riego en el 
parque La Butibamba

Parque Andalucía

Desbroce

San Manuel

Doña Ermita

Fernán Caballero

El Limonar, La Cala

Trabajos de limpieza de la zona de arena en Doña Lola

Labores de desbroce en Arroyo el Moro

Trabajos de retirada de hierbas en acerado de la avenida Andalucía

Trabajos de gestión de puntos 
de contenedores de reciclado de 
cartones y envío a la compactadora

Labores de limpieza y desinfección 
de la biblioteca Entreculturas

Trabajos de limpieza de la zona del paseo 
junto a Los Cordobeses tras el temporal

Labores de desbroce de una parcela entre 
las viviendas de calle Jilguero y calle Topacio
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SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Reparación de canalización en 
calle Espuela del Hipódromo

Instalación de nuevo anclaje 
en calle Diamante, Riviera

Reparación de luminaria en 
calle Centauro, Riviera

Reparación de luminaria 
en calle Siroco, Riviera

Sustitución de farola en la calle 
Cristóbal Colón, Calahonda

Calle Cornejo, Las LagunasCalle San Isidro, Las Lagunas Calle Rubite, Las Lagunas

Calle Miguel Hernández, Las Lagunas Calle Velázquez, Las Lagunas

Calle Encina, Las Lagunas

Reparación de jardinera y puerta de 
aliviadero de pluviales junto al mirador

Trabajos de asfaltado

Remodelación del acerado en calle Torrox

Pintura en el taller 
de mantenimiento 
de papeleras de 
playas

Colocación de postes 
para restringir el 
acceso de vehículos 
en la zona verde 
municipal

Muro en la calle 
Fuente del AlgarroboReposición de vallado en el 

Arroyo María Barranco

Trabajos de 
mantenimiento 
en playasReparación de avería de agua

Mantenimiento de la nave de Servicios 
Operativos de La Cala

Desbroce de arroyo
Reparación de solería 
levantada y alcorque 
en la avda. Los Lirios

Reparación ODT de la carretera de La Cala Golf

Barreras de seguridad de la 
carretera de La Cala Golf

Reparaciones de 
elementos ornamentales 
en calle Cártama

Repintado del 
mobiliario de senderos

Asfaltado de la carretera de La Cala Golf

Reparación del portón del 
colegio García del Olmo

Pintura en 
parques infantiles

Reparación de 
solería rota en calle 
San Roque



Desde hace más de diez años 
se dedica a la educación como 
maestra de primaria en el cole-
gio El Chaparral pero la mijeña 
Patricia Nieto no quería solo 
dedicarse a dar clase, enseñar 
o cuidar a los más pequeños. Su 
principal preocupación era la 
gestión de las emociones y tras 
muchas formaciones y cursos 
quiso compartirlo con todas las 
familias. “La gestión emocional 
es tomar conciencia de tu mundo 
interior, gestionarlo de forma ple-
na, satisfecha y así relacionarte 
mejor con las personas que te 
rodean”, nos cuenta Nieto. 

Para ella es muy necesario 
enseñar a gestionar el estrés, la 
ansiedad y las emociones nega-
tivas que nos afectan para poder 
conocernos. “Cada vez es más 
necesario este conocimiento 
porque vivimos en una sociedad 
donde hay estrés, hay ansiedad, 
y yo siempre he pensado que si 
todo esto lo hubiese conocido de 
pequeña, me habría servido de 
mucho”, afi rmó Nieto. 

Por ello, tras su viaje a Ecuador 
escribió ‘Luciérnagas’, un cuento 
que nos enseña valores de forma 
muy lúdica. Y tras el cuento lle-

Educación emocional
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A través de la 
cuenta de Instagram, 
enseña valores a sus 

seguidores de forma lúdica

consciente

EDUCACIÓN

tanto para las familias 
como para el profesorado

Tomar conciencia de tu 
mundo interior

C.Luque / C.Bejarano

garon los talleres, las charlas y el 
salto al mundo ‘online’. “Mi canal 
se llama Educación Emocional 
Consciente. Educar es sacar lo 
mejor de cada uno, en relación 
con las emociones, y hacerlo de 
forma consciente, porque algo 
que no conocemos ni de lo que 
no somos conscientes no lo pode-
mos cambiar. Mi idea era com-
partir toda esa formación, todos 
los materiales con las familias y 
el profesorado para que puedan 
trabajar con sus niños”. 

Vídeos en Instagram
En su cuenta de Instagram @aga-
peluciernaga, en la que cuenta con 
más de 2.600 seguidores, sube 
vídeos con todas sus recomenda-
ciones, cuentos, enseñanzas, entre-
vistas… para compartir de forma 
libre este conocimiento. “La base 
de la educación es conocerse a uno 
mismo, respetarse, aprender a vivir 
en comunidad y armonía con todos 
los que nos rodean, para crear un 
mundo mejor y más consciente”, 
concluyó Nieto. 

Su objetivo es ayudar a las familias 
y al profesorado con recursos para 
la gestión emocional de los niños

Patricia Nieto Patricia Nieto 
te enseña ate enseña a
EDUCAR LAS EMOCIONESEDUCAR LAS EMOCIONES

EMOCIONAL

Gestionar las emociones 
negativas, el estrés, la 
ansiedad y los sentimientos 
de manera plena y satisfecha

Resultados: mejor relación 
con las personas que nos 
rodean

Principal objetivo:  
gestión emocional

 @agapeluciernaga

Patricia Nieto es maestra 
de primaria en El Chaparral 
/ L.Benavides.

Cada vez es más necesario este conocimiento porque 
vivimos en un sociedad donde hay estrés y ansiedad, 

y yo siempre he pensado que si todo eso lo hubiese 
conocido de pequeña me habría servido mucho”.

“



Las diferentes limitaciones de 
movilidad y las restricciones 
provocadas por la extensión de 
la COVID-19 son, según la Man-
comunidad de Municipios de 
la Costa del Sol Occidental, los 
principales motivos de la bajada 
en la recogida de residuos sóli-
dos urbanos (RSU) durante el 
primer trimestre del año 2021 
en comparación con el mismo 
periodo del año pasado. En con-
creto, se recepcionaron 69.789 
toneladas, lo que supone un 11% 
menos que en 2020. 

El estado de alarma no se de-
cretó hasta mediados de marzo 
del año pasado, de modo que al 
realizar la comparación hay que 
tener en cuenta las diferentes 
circunstancias que marcaron 
cada periodo de tiempo. Solo 
en las localidades de Casares y 
Ojén aumentó el volumen de re-
siduos y, de los municipios don-
de bajó, Mijas fue en el que me-
nos lo hizo con un 3% de caída. 

Por tipo de residuos, en el glo-
bal de las localidades mancomu-
nadas, la recogida de envases li-
geros disminuyó un 12%; el papel 
y el cartón, un 15%; y el vidrio, 
un 21%. 

+ACTUALIDAD

A través de un comunicado, el Club Deportivo Torreón Cala Mi-
jas señala que la planificación de las obras de mejora del Campo 
Municipal Francisco Santana ‘Paquirri’ es “a todas luces deficien-
te”, porque, añaden desde el club, “ha dejado sin graderíos ni 
aseos el campo de fútbol de La Cala, infringiendo un golpe en la 
economía de los clubes y al calor de la afición”. En la nota tam-
bién denuncian “un menosprecio en el trato al CD Torreón Cala 
Mijas, consintiendo la ocupación de un vestuario por el CD La 
Cala”, ya que, señalan, se habilitó un único vestuario para los dos 
equipos seniors femeninos que se enfrentaron el pasado sábado, 
el Torreón Cala Mijas y el Marbella FC, “y todo con conocimiento 
de la concejala de Igualdad y el alcalde”, concluyen desde el club.

El CD Torreón Cala Mijas critica la planificación 
de las obras del campo de fútbol caleño

En la Semana Santa se produjo un cambio de 
tendencia y aumentó con respecto a marzo de 2020

Baja la recogida de residuos en la 
Costa del Sol Occidental durante el 
primer trimestre por la pandemia

Cambio de tendencia
A pesar de la bajada en la reco-
gida de residuos, desde el ente 
mancomunado explican que en 
el pasado del mes de marzo la 
tendencia cambió y que “casi to-
dos los municipios mancomuna-
dos han registrado un incremen-
to del volumen de residuos, lo 
que indica que podríamos recu-
perar los niveles de reciclaje de 

La recogida de residuos descendió a principios de 2021 / Archivo.

El próximo viernes 23 de abril 
la sede de la Asociación So-
ciocultural Mujeres Mijitas, 
ubicada en la calle San Agus-
tín de Las Lagunas, acogerá la 
presentación del libro ‘24 mi-
nutos en el otro lado’, escrito 
por la periodista y socióloga Tessa Romero. La cita,  que será a 
partir de las 17:30 horas, contará con el aforo limitado  y todas las 
medidas sanitarias correspondientes. En la obra, la escritora narra 
una experiencia cercana a la muerte durante 24 minutos. 

Agentes del Seprona de la Guardia 
Civil de Marbella en colaboración 
con la Policía Local de Mijas pro-
cedieron a la intervención de 105 
kg de erizos de mar en la playa del 
Sheriff de Mijas, capturados pre-
suntamente de forma irregular y que iban a ser comercializados. Los 
agentes sorprendieron a dos personas el pasado 13 de marzo cuando 
transportaban en el maletero de su vehículo las capturas. Se les han 
intervenido dos equipos de buceo en apnea y útiles para su captura. 
Ambos han sido denunciados, uno de ellos es reincidente por acti-
vidad marisquera sin autorización. Los dos hombres están siendo 
investigados por un delito relativo a la protección de la flora y fauna.

La ‘Operación Mago’ de la Policía Nacional se saldó con cinco de-
tenidos, dos mujeres de nacionalidad española y tres hombres (dos 
hermanos franceses y un hombre de nacionalidad marroquí). Estos 
se dedicaban al envío, principalmente, de hachís oculto entre mue-
bles de jardín a Francia a través de transporte terrestre. Según las 
pesquisas policiales, la banda adquiría la mercancía en Algeciras (Cá-
diz), para trasladarlas en pequeñas partidas hasta dos naves en Mijas 
y Alhaurín de la Torre. Para los envíos de drogas, la coordinadora y 
organizadora de los portes utilizaba a su hija de dos años para no le-
vantar sospechas. En los registros, fueron intervenidos 45 kilogramos 
de hachís, un turismo, cuatro teléfonos móviles, 1.630 euros, útiles 
que usaban para la preparación de la droga y los palets enviados.

La sede de la asociación Mujeres Mijitas acoge la 
presentación del libro ‘24 minutos en el otro lado’.-

La Guardia Civil interviene 105 kg de erizos 
de mar capturados ilegalmente en Mijas.-

Desarticulado un grupo criminal dedicado al 
tráfico de estupefacientes que operaba en Mijas.-

C. Luque
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La revista cultural ‘El Almiré’ estrena 
la sección ‘Mijas con M de Mujer’
Irene Pérez.Irene Pérez. La revista cultural 
‘El Almiré’ ha estrenado nueva sec-
ción en su página de Facebook y su 
canal de YouTube. Desde hace poco 
más de un mes, coincidiendo con 
la celebración del Día de la Mujer, 
ofrecen un espacio dedicado exclu-
sivamente a mujeres que destacan 
en nuestro municipio por su valía, 
su experiencia o sus ideas. “Pensa-
mos que es un colectivo que tiene 
que dar rienda suelta a lo que tiene 
dentro, que ha estado silenciado 
durante muchos años y, por eso, 
hemos creado esta sección, que he-
mos titulado Mijas con M de Mujer”, 
explicó el pasado martes Julio Co-
nejo, corresponsable de la revista. 

Como homenaje a título póstu-
mo, la artista y política local Mirei-
lle Yaïch, recientemente fallecida, 
abre este nuevo ciclo de entrevistas 
visuales. “Mireille ha luchado mu-
chísimo por las mujeres de Mijas, 
de hecho ha sido su gran lucha vi-
tal”, destacó Raquel Díaz, colabora-

dora de ‘El Almiré’, quien también 
adelantó que “otras mujeres entre-
vistadas han sido Mari Vaz, que se 
preocupa mucho por las urbaniza-
ciones de Mijas; María Porras, que 
nos contó su experiencia trabajando 
y viviendo en el campo; o María de 
la Peña, que habló de su familia en 
la Guerra Civil”. 

Semanalmente, y a través de la 

página de Facebook y la cuenta de 
YouTube de ‘El Almiré’, podrán ir 
conociendo a todas estas mujeres, 
señalan desde la revista, “dueñas 
de sus sentimientos, de su libertad 
y de lo que dicen”. Todo a través de 
sencillas y emotivas entrevistas que 
también muestran un denominador 
común: el amor que sienten las pro-
tagonistas por Mijas. 

Mancomunidad
pide a los vecinos que 

sean responsables y 
reciclen los residuos 

antes de la pandemia”, aseguró 
el delegado de residuos sólidos 
urbanos  de la Mancomunidad, 
Juan Luis Villalón. 

Así, durante la pasada Semana 
Santa se trataron 968 toneladas 
más que en el mismo periodo de 
2020, con un total de 5.291 tone-
ladas recogidas entre las once 
localidades de la Costa del Sol 
Occidental. 

Una vez hechos públicos es-
tos datos, los responsables de la 
Mancomunidad de Municipios 
siguen pidiendo la máxima cola-
boración de todos los vecinos a 
la hora de separar y reciclar los 
residuos urbanos.

CADA SEMANA EN:
El Almiré, la revista social 

y cultural de Mijas

Julio Conejo, corresponsable de ‘El 
Almiré’, junto a Raquel Díaz y Julia Soler, 
colaboradoras de la revista / I.P.

Miembros de Izquierda Unida Mijas 
estuvieron presentes el pasado 7 de 
abril en la entrega del escrito presen-
tado por la Plataforma por el Monte 
Andaluz en la Diputación y dirigido 
también a la Consejería de Desarro-
llo Sostenible, en el que se solicita un 
plan de recuperación del sector forestal. El documento incluye, entre 
otras propuestas, la protección del Bosque El Chaparral, “liberando 
este suelo de la presión urbanística a la que está sometido”, señaló el 
coordinador local de IU, Antonio Fortes, “y del abandono al que lo 
tiene sometido el Ayuntamiento”.

IU apoya a la Plataforma por el Monte Andaluz y 
la Recuperación del Sector Forestal para 2021.-



tintos gobiernos para acabar con 
esta situación tan delicada que 
vive la zona, además de diversas 

reuniones mantenidas”, afirmó 
Martín, que quiso, además, “agra-
decer la disposición de los técni-
cos de ambas instituciones, tanto 
la local como la nacional, por su 
compromiso y su esfuerzo para 
avanzar con las soluciones”.

Estudio del CEDEX
Un estudio elaborado por el Cen-
tro de Estudios y Experimen-
tación de Proyectos de Obras 
Públicas (CEDEX) refleja que este 
punto del litoral mijeño no puede 
esperar a otros proyectos euro-
peos como “La Estrategia para la 
Protección de la Costa, conside-
rando los efectos del cambio cli-
mático”, argumentó el portavoz, y 
por ello urge resolver el problema, 

apuntaron.
“Son tres las alternativas que se 

ponen encima de la mesa y ahora 
será la Demarcación de Costas la 
que en la redacción del proyecto 
tendrá que dirimir cuál es la más 
adecuada, sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente”, matizó 
el edil.

Retranqueamiento de tuberías
De la misma manera, desde el área 
de Infraestructuras y Obras del 
Ayuntamiento de Mijas coordina-

da por el portavoz naranja, “se va a 
llevar a cabo otro proyecto que ya 
queda bajo el visto bueno de Cos-
tas con este estudio del CEDEX, 
como es el retranqueamiento de 
las tuberías de saneamiento de 
Acosol en la zona de Los Cordo-
beses”, finalizó el portavoz del 
grupo.

Redacción.  El portavoz del 
Grupo Municipal Ciudadanos en 
Mijas, José Carlos Martín, anun-
ció el pasado jueves 15 de abril 
que la Demarcación de Costas 
ya ha autorizado la redacción del 
proyecto que vendrá a poner solu-

ción a los problemas de erosión 
y pérdida de arena en las playas 
de El Bombo y La Butibamba, 
especialmente en la zona de Los 
Cordobeses. “Una de las primeras 
actuaciones que hicimos desde 
Ciudadanos al entrar al gobierno 
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Cs Mijas aplaude la autorización de Costas 
para el proyecto de estabilización de playas
El portavoz del grupo, José Carlos Martín, quiso poner en 
valor el trabajo conjunto de la administración local y nacional

CIUDADANOS

acabar con los problemas 
de erosión de arena en El 

Bombo y la Butibamba

El objetivo es

a cabo el retranqueamiento 
de las tuberías de 

saneamiento en la zona

Se llevará

del Ayuntamiento de Mijas hace 
seis años fue precisamente soli-
citar a Costas una solución para 
este problema. Desde el departa-
mento de Infraestructuras hemos 
enviado diferentes escritos a la 
administración central y sus dis-

El subdelegado del Gobierno central en Málaga, Teófilo Ruiz (izq.), junto al 
portavoz de Ciudadanos Mijas, José Carlos Martín (dcha.) / Prensa Cs Mijas. Playa de El Bombo / Archivo.

El secretario general del PSOE local, Josele González, recibe a la 
líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, en su visita a Mijas

González: “Hemos posicionado a 
Mijas como referente de gestión 
de la pandemia en Andalucía”

El secretario general del PSOE de 
Mijas, Josele González, recibió el 
viernes 9 la visita de la portavoz 
parlamentaria y secretaria general 
de los socialistas andaluces, Susana 
Díaz, para poner en valor la políti-
ca de ayudas del Gobierno local y 
reclamar a administraciones como 
la Junta que propicien más inicia-

tivas para paliar las consecuen-
cias económicas de la pandemia. 
“Hemos posicionado a Mijas como 
referente de gestión de la pandemia 
en toda Andalucía con ayudas direc-
tas por valor de 12 millones para las 
empresas familiares y autónomos”, 
afirmó González.“En este último 
año hemos realizado un gran esfuer-

Redacción

zo, que hemos hecho a pulmón des-
de el Ayuntamiento, como primera 
línea de contención de esta crisis sin 
precedentes, para paliar sus conse-
cuencias y salvaguardar el empleo 
gracias a la puesta en marcha del 
Plan OREA de ayudas directas de 

entre 3.000 y 6.000 euros, de las que 
ya se han podido beneficiar más de 
3.500 empresas y autónomos de la 
localidad”, añadió González, quien 
recordó que hay administraciones 
que “aún no han ejecutado ni un solo 
euro para nuestros emprendedores”.

Mijas es “referente en el 
apoyo de su Ayuntamiento 

a la hostelería, el 
comercio y el turismo”

Díaz afirma que

Josele González, Susana Díaz y José Luis Ruiz / Prensa Mijas.

F.M.R. El PSOE de Mijas dio el 
día 15 una rueda de prensa en la 
que negó las acusaciones del PP 
mijeño, que ha asegurado que el 
hipódromo “lleva seis años en el 
abandono”. El secretario de Orga-
nización de los socialistas, Roy 
Pérez, afirmó que “todo se torció 
con la entrada del PP en el Gobier-
no local en 2011”. Hasta ese año 
“el hipódromo de Mijas era un 
referente en la Costa del Sol”, pero 
con la llegada del PP “la empresa 
municipal Mijas Recursos Turís-
ticos comenzó a acumular deudas 
millonarias inasumibles debido a 
la nefasta gestión del PP”, consi-
deró Pérez. Deudas que “en 2014 
rondaban los 1,7 millones de euros, 
motivo por el que se clausuraron 
estas instalaciones”, añadió. Pérez 

opinó que la “gestión del exalcalde 
Ángel Nozal al frente del hipódro-
mo se podría tildar como nefasta, 
chapucera y negligente, totalmen-
te perjudicial para los intereses 
de los mijeños, que hoy sufrimos 
esas consecuencias. La situación 
actual del hipódromo solo tiene 
un responsable y es el señor Ángel 
Nozal y el PP de Mijas”, remarcó.

Pérez también hizo hincapié en 
que el actual equipo de gobierno 
“ha estado trabajando desde el pri-
mer día de nuestro mandato” para 
lograr “finalizar la liquidación y 
obtener la titularidad de los terre-
nos para volver a poner en funcio-
namiento este espacio, que es de 
gran interés mediante nuevos y 
mejores proyectos que repercutan 
de forma directa en los mijeños”.

El PSOE de Mijas culpa al PP de 
la situación actual del hipódromo

Por su parte, Díaz declaró que 
las ayudas que ofrece el Gobierno 
regional de Moreno Bonilla a los 
sectores afectados por la crisis sani-
taria no son suficientes y, por ello, 
va a pedir en el Parlamento que se 

incrementen, así como “que se ten-
ga en cuenta la dimensión de los 
negocios y que se amplíen a otros 
sectores que se han quedado fuera”. 
Además, alabó la gestión del alcal-
de de Mijas, porque la localidad es 
“referente en el apoyo de su Ayun-
tamiento a la hostelería, el comercio 
y el turismo”.

Por su parte, el secretario general 
del PSOE en Málaga, José Luis Ruiz 
Espejo, dijo que “el presidente del 
Gobierno de Andalucía está más 
preocupado por la confrontación y 
el enfrentamiento con el Gobierno 
de España que en la gestión econó-
mica y social de esta crisis sanitaria”.



Podemos-Alternativa Mijeña recla-
mó el uso de la parcela municipal 
de El Lagarejo como zona verde. Así 
lo manifestó uno de sus miembros, 
Juanma González, quien aseguró 
que “hace un año y medio denuncia-
mos la transformación de este solar 
en un aparcamiento en superficie y 
esto es una zona verde, tal y como viene catalogado en el PGOU y, en 
vez de darle este uso, lo han utilizado de aparcamiento”. La confluencia 
solicitó por registro de entrada en el Ayuntamiento y rogado en pleno 
que conviertan esta parcela en un parque. “Que hagan un parque público 
con su infraestructura necesaria, como bancos y árboles, y, además, que 
hagan un parque canino e incluyan en la actuación el pozo noria que 
hay aquí, un bien de interés cultural”. Aseguraron que los residentes 
de la zona creen innecesario el uso de la parcela como aparcamiento. 

29Actualidad
Mijas Semanal

Política

Del 16 al 22 de abril de 2021

* 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

Podemos-Alternativa Mijeña reclama el uso de la 
parcela municipal de El Lagarejo como zona verde.-

El PP de Mijas se concentró el día 
11 en las instalaciones del Hipódro-
mo Costa del Sol para informar del 
estado en el que se encuentran tras 
“seis años de dejación y de abando-
no”, afirmó el portavoz del Grupo 
Municipal Popular, Ángel Nozal. 
Desde el PP pidieron más vigilancia, 
limpieza y ajardinamiento de la zona 
y no descartaron ir a los tribunales si 
no se actúa. Según Nozal, el objetivo 
de la rueda de prensa era “intentar 
convencer al equipo de gobierno, 
después de seis años, de que esto no 
tenía que haber estado nunca así y 
que no puede continuar así”.

Para Nozal, la situación actual 
se debe a decisiones de años atrás 
“cuando se retiró al guardia de 
seguridad que teníamos aquí, debi-
do a una decisión espantosa de la 
señora [Fuensanta] Lima, que quitó 
el mercadillo de segunda mano y 
arruinó a la gente que vendía”. A 
raíz de aquello, continuó el porta-
voz popular, “no se pudo pagar a la 
empresa de seguridad”, dando lugar 
al estado actual del hipódromo, que 
para el presidente del PP mijeño 
es “la inversión más importante de 
Mijas en décadas”, cifrada entre “35 
y 40” millones.

Según Nozal, el equipo de gobier-

Redacción. Propietarios de tien-
das de ‘souvenirs’ y artesanía se 
concentraban el viernes 9 en Mijas 
Pueblo porque sus negocios se han 
quedado sin las ayudas extraordina-
rias del plan de rescate a empresas 

El Partido Popular de Mijas considera que 
el hipódromo lleva seis años “abandonado”

Apoyo a las protestas de las tiendas de ‘souvenirs’ 
y artesanía tras quedarse sin las ayudas del Estado

El PP, que no 
descarta ir a los 
tribunales si no 
se actúa, piden 
vigilancia y que se 
limpien y ajardinen 
las instalaciones

Redacción

Ángel Nozal y Carolina España, en el centro, con Mario Cortés (9º dcha.) y Lourdes Burgos (8ª dcha.) / B.M.

Nozal (1º derecha, en la primera fila), con ediles del PP y vecinos / F.C. Bravo (1º dcha.) / F.C.

no ha tenido un mandato y medio 
para liquidar la empresa: “La dificul-
tad que tienen es exclusivamente 
con la liquidadora que contrataron, 
que dice que quiere más dinero por 
su trabajo del que el Ayuntamiento 
está dispuesto a conceder”. Además, 
el presidente del PP asegura que 
están dispuestos a mover todas las 

fichas para que el estado del hipó-
dromo cambie. “Hay un momento 
en el que hay que decir basta. Hasta 
ahora hemos sido muy pacientes, 
quizá excesivamente pacientes, pero 
a partir de ahora si esto continúa así 
vamos a hacer ruido, mucho ruido, y 
lo vamos a hacer aquí y donde pro-
ceda en los tribunales”, dijo Nozal.

y trabajadores por su incorrecto 
epígrafe en la Clasificación Nacio-
nal de Actividades Económicas 
(CNAE), ya que es el de ferreterías 
o tiendas de ropa, a pesar de estar 
relacionadas con el turismo.

Revertir la situación
Para el PP, la situación actual se pue-
de revertir, limpiando y ajardinan-
do la zona y, sobre todo, poniendo 
vigilancia, ya que hay instalaciones 
que hoy funcionan: “No es lo mis-
mo intentar ganarse la vida en un 
ambiente como este, donde ya en la 
caseta de entrada ves todo tirado por 

El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal; los diputados nacio-
nales Carolina España y Mario 
Cortés y otros ediles del PP se unían 
a las protestas, que el sector está 
haciendo por el país. “Imagínense 

los suelos y cristales rotos, que en 
un sitio decente y arreglado como 
cuando estaba el PP. No estamos 
pidiendo nada imposible, estamos 
pidiendo un vigilante en la puerta”, 
resumió el concejal del PP Mario 
Bravo. “Es una irresponsabilidad 
muy grande y de esto alguien tendrá 
que responder algún día en algún 
sitio: dejar el mayor patrimonio 
de los mijeños sin ningún control. 
Estamos hablando de las mejores 
instalaciones de la Costa del Sol”, 
añadió el edil, que cree que, además 
de a las instalaciones, se han dejado 
desamparadas a las empresas priva-
das que aún están en el hipódromo.

Desde el Gobierno local aseguran 
que llevan meses pidiendo a la admi-
nistradora concursal contratar segu-
ridad y recuerdan que en noviembre 
se logró el 100% de las acciones de 
la sociedad y que los terrenos no 
son aún propiedad del consistorio”.

lo que supone que estos señores no 
puedan acceder a estas ayudas, es 
una auténtica barbaridad”, apuntó 
España. Los populares aseguraron 
que presentarán una Proposición No 
de Ley en el Congreso exigiendo al 
Gobierno central una modificación 
del CNAE para que estos comercios 
puedan recibir las ayudas. “Le pedi-
mos al Gobierno que rectifique, que 
no haga esa discriminación absur-
da”, afirmó Cortés. La edil popular 
Lourdes Burgos se mostró esperan-
zada en que “no pase ni un solo día 
hasta que los incluyan” porque les 
“corresponde por haber aguantado 
al pie del cañón con esta pandemia”. 
El PP también pidió al Gobierno 
central que acelere el calendario de 
vacunaciones.



Reconocerse mediante el
F. M. Romero / I. Pérez

Dentro del ciclo de Cultura Sa-
ludable, puesto en marcha por 
el área de Cultura del Ayunta-
miento, el jueves 15 de abril se 
presentó un taller de arteterapia 
con el que explorar el interior de 
cada uno de nosotros y expresar 
de una manera saludable sen-
timientos y emociones que no 
se pueden mostrar a través del 
lenguaje. 

La edil de área, Verónica 
Ensberg (PSOE), destacó en 
la presentación de la iniciativa 
que este taller “se dirige a todas 
las personas que quieran reco-
nocerse, empleando para ello 
diferentes técnicas artísticas y 

Cultura30

ARTE

“Esta actividad se dirige a todas las 
personas que quieran reconocerse 
a sí mismas mejor, empleando para 
ello diferentes técnicas artísticas de 
la mano de estas grandes profesoras”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

LUGAR:

FECHAS:

¡TOMA NOTA!

PLAZAS:

INSCRIPCIONES:

PRECIO:

Aula de danza del Teatro Las Lagunas

10 participantes

A través del email cultura@mijas.es
o en el teléfono 952 59 03 80

Gratuito. 
Se invita a los participantes a aportar 3 kilos de alimentos 
no perecederos el día del curso que serán destinados al 
Banco de Alimentos del Ayuntamiento de Mijas.

La arteterapeuta Victoria Llorca, junto a la edil Verónica Ensberg / I.P.

Cultura impulsa un taller de arteterapia los sábados 8, 
22 y 29 de mayo dentro del ciclo Cultura Saludable

Los datos del tallerLos datos del taller
Sábados 8, 22 y 29 de mayo

mediante la creatividad y la ima-
ginación”. 

Así, usando otras expresiones, 

y no solamente las artes plás-
ticas, que van desde la perfor-
mance a la fotografía, la costura, 
el teatro, la danza o el canto, los 
participantes en este taller po-
drán conocerse mejor. “Está diri-
gido a todas las personas mayo-
res de 18 años que quieran tener 
una experiencia que creo que va 
a ser muy grata y muy favorable 
para todas las que acudan”, afi r-
mó Ensberg.

Impartido por las artetera-
peutas Victoria Llorca y Silvia 
Muñoz, el taller se llevará a cabo 
los sábados 8, 22 y 29 de mayo 
en el aula de danza, situado en 
el Teatro Las Lagunas, de 10:00 
a 14:00 horas. Son 10 las plazas 
para este curso gratuito, pero so-
lidario, ya que tan solo se solicita 
para participar la donación de al 
menos tres kilos de alimentos no 
perecederos que se destinarán al 
Banco de Alimentos Municipal 
de Mijas. 

¿Qué es la arteterapia?
Según Llorca, es “un método en 
el cual nos valemos de diferen-
tes técnicas y recursos artísti-
cos para conectar con nosotros 

mismos, con nuestro diálogo 
interno. Es una forma de expre-
sar aquello que nos cuesta decir 
con palabras y reconocernos en 
la obra ya que se establece un 
diálogo entre la obra y el autor 
y nos da pistas de qué hay den-
tro, de esas cosas que no emer-
gen normalmente desde nuestra 
mente”.

De este modo, la arteterapeuta 
afi rmó también que las personas 
que asistan a este taller “no nece-
sitan tener ningún tipo de cono-
cimiento previo y es que damos 
por hecho que son artistas solo 
por acudir y los tratamos como 
tal. Porque lo que se trata es de 
motivar y empujar; el arte es un 

medio que llegó antes incluso 
que el lenguaje y siempre se ha 
usado para expresarnos desde 
que el ser humano surgió”, sen-
tenció Llorca.

Así que ya saben, si están in-
teresados en participar en este 
taller de autodescubrimiento 
pueden enviar un email a cultu-
ra@mijas.es o llamar al teléfono 
952 59 03 80 para reservar plaza 
y descubrir los secretos que se 
ocultan en su interior.

Este taller se 
llevará a cabo los sábados 

8, 22 y 29 de mayo

Inscripciones
a través del correo       
cultura@mijas.es o 

llamando al 952 59 03 80
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Cuatro alumnos del taller de japonés de la Universidad Popular de 
Mijas aprueban en Granada el examen ofi cial del idioma nipón 

Se presentaron cuatro alumnos al 
examen ofi cial de la lengua japo-
nesa Noken, como así se llama, y 
aprobaron los cuatro. “Estoy muy 
contento con el trabajo realizado 
por los alumnos, ya que todos los 
que se han presentado han aproba-
do y han conseguido sacarse la ti-
tulación ofi cial del Noken”, expresó 
el profesor de las clases de japonés 
de la Universidad Popular (UP) de 
Mijas, Diego Reyes. 

El Centro de Lenguas Moder-
nas de la Universidad de Granada 
es el único centro ofi cial examina-
dor para la realización del examen 

Noken en Andalucía. Está organiza-
do por la Fundación Japón y la Japan 
Educational Exchanges and Servi-
ces y se realiza a nivel mundial para 
evaluar y certifi car la competencia 
en la lengua japonesa de los hablan-

tes no nativos. Aprobar este examen 
“para mí es un sueño hecho reali-
dad”, dijo Alejandro Sánchez, uno 
de los alumnos que ha aprobado. Ha 
tardado varios meses en prepararse 
para la prueba, reconoce que es un 

idioma “muy difícil”, pero “con un 
profesor tan bueno como Diego ha 
sido bastante fácil”, añadió. 

Y es que, aunque el taller de ja-
ponés de la UP solo lleva tres años, 
a la vista está que está dando muy 
buenos resultados. Se ofertan tres 
niveles de japonés, inicial, medio 
y avanzado. Y son los alumnos del 
tercer nivel, el avanzado, los que han 
conseguido en este poco tiempo 
dominar el idioma para alcanzar la 
acreditación N5 del examen ofi cial 
de la lengua japonesa. “Esto es un 
espaldarazo importante al traba-
jo de Diego, que tan solo lleva tres 
años dando clases. Es una buení-
sima noticia y queremos seguir 

de personas aprenden 
japonés en la UP de Mijas

Una treintena

El profesor Diego Reyes y el edil Hipólito Zapico, junto a 
los cuatro alumnos aprobados / Marina Prieto.

El curso de japonés ya se ha 
consolidado en la oferta de la UP y 
desde el departamento ya se plantean 
ampliar las clases. Pero no solo existe 
la posibilidad de estudiar japonés en la 
Universidad Popular de Mijas. “Entre 
su amplia oferta se encuentran otros 
idiomas igual de importantes como son 
el inglés, francés, alemán, italiano, ruso 
o español para extranjeros”, recordó 
Zapico. Estas clases se ofertan en los tres 
núcleos del municipio y cuentan con casi 
500 alumnos en total. Incluso en inglés 
también se dan clases preparatorias 
para los exámenes ofi ciales. “Todos los 
cursos de idiomas gozan de muy buena 
salud en la UP”, matizó el concejal, quien 
aseguró que se va a seguir apostando 
por esta formación en idiomas por la 
importancia que tiene para un municipio 
turístico como Mijas. 

Micaela Fernández / Marina Prieto

CLASES DE IDIOMAS
El curso de japonés ya se ha 
consolidado en la oferta de la UP y 

Cuatro alumnos del taller de japonés de la Universidad Popular de 

consolidado en la oferta de la UP y 
desde el departamento ya se plantean 

Cuatro alumnos del taller de japonés de la Universidad Popular de 

El curso de japonés ya se ha 
consolidado en la oferta de la UP y 

der desde el primer momento y 
es bastante fácil trabajar con ellos”, 
explicó el profesor, que animó “a la 
gente a la que le gusta el anime y 
la cultura japonesa a probar estas 
clases”. Aquí se aprende japonés de 
manera divertida, “la escritura es lo 
más complicado, pero las barreras 
poco a poco, se van derribando y 
se puede avanzar en este idioma”, 
concluyó Reyes. 

de aprobad� 100%100%

en esta línea, porque viviendo en 
la Costa del Sol es importante ese 
conocimiento de idiomas”, opinó 
el concejal responsable de la UP, 
Hipólito Zapico (PSOE), quien se 
acercó al aula de japonés para feli-
citar personalmente a los alumnos. 

El japonés, un idioma de moda
Para saber japonés, Alejandro, uno 
de los alumnos, asegura que “hay 
que aprender a pensar en japonés, 
porque la estructura de las frases es 
muy distintas a las lenguas latinas”. 
Él se apuntó a estas clases porque 
siempre fue un apasionado de Japón 
y su cultura. Ahora tiene claro que 
va a seguir mejorando sus conoci-
mientos del idioma. “A través de la 
escritura se puede saber mucho de 
su cultura y a mí me gustaría saber 
lo sufi ciente como para poder ver 
películas en japonés o leer cómics 
y que eso me sirva de estudio”. 

En La Casa de la Cultura de Las 
Lagunas una treintena de personas 
aprenden japonés en sus distintos 
niveles. “Los alumnos se han mos-
trado muy motivados por apren-

LITERATURA

El Certamen de Cartas de Amor
Villa de Mĳ as cumple 25 añ� 

¿quién puede participar?
Sin límite de edad, todas aquellas per-
sonas mayores de 16 años y  residentes 
en España que lo deseen.

temática
Los temas serán el amor o el desamor y 
las cartas podrán ser dirigidas a perso-
nas u objetos personifi cados, sin distin-
ción de sexo, edad, color o rango.

PLAZOS
El plazo de admisión quedará cerrado el  
21 de mayo de 2021. Una vez fi nalizado 
el plazo, el jurado seleccionará las tres 
mejores cartas.

XXV CERTAMEN DE Cartas de amor
Premi� :

Se establecen tres primeros 
premios de 100 € cada uno. Las 
obras ganadoras pasarán a ser 
propiedad del Ayuntamiento 
de Mijas, el cual se reserva los 
derechos sobre las mismas

Premi� :
Se establecen tres primeros 

Requisit� 
Las cartas deberán estar escritas en 
español, con una extensión máxima 
de un folio por una sola cara y como 
máximo se enviará una carta por 
participante. Cada carta se presentará 
fi rmada con un pseudónimo y junto a 
ella un sobre cerrado en cuyo exterior 
se repetirá el pseudónimo y en el inte-
rior los datos personales del autor

Requisit� 
Las cartas deberán estar escritas en 

¿dónde enviar las cartas?
Casa Museo de la Villa.  Plaza de la Libertad, 2.  29650 Mijas (Málaga). 
En las tres bibliotecas municipales de Mijas o a cartasdeamor@mijas.es

más info952 590 380

“Queremos fomentar a través de 
este certamen esa creatividad y 
esa imaginación, y seguro que reci-
bimos cartas muy originales”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

Las personas mayores de 16 años interesadas en participar en 
este concurso pueden enviar sus trabajos hasta el 21 de mayo

I. Pérez. El Certamen Literario de 
Cartas de Amor Villa de Mijas, or-
ganizado por la Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de Mijas, 
cumple su 25 aniversario, y lo hace 
con el mismo objetivo de siempre: 
recuperar la tradición de escribir 
misivas de puño y letra, expresan-
do en ellas sentimientos de amor o 
desamor hacia una persona, lugar 
u objeto. “Podemos sentir amor no 
solo a una persona sino también 
a un momento, a un espacio, a un 
tiempo… Queremos fomentar esa 
creatividad y esa imaginación, y 
seguro que recibimos cartas muy 
originales”, expresó durante la 
presentación del certamen la edil 
de Cultura, Verónica Ensberg 
(PSOE). 

Por su parte, el jefe del departa-
mento, Francisco Gutiérrez, valo-
ró que “cuando un proyecto cultu-
ral como este se mantiene con el 
paso de los años es señal de que 
ha calado entre la sociedad, y eso 
es lo que buscamos precisamente 
desde la delegación de Cultura”. 
De hecho, desde Cultura aseguran 
que cada año se reciben misivas 
desde muchos puntos de España, 
“algunos de manera fi ja, como un 
colegio en Asturias que manda 
cartas todas las ediciones. Tam-
bién hay textos escritos por per-
sonas mayores, personas jóvenes, 

algunos que tienen cierto recorri-
do en la literatura y otras personas 
corrientes que, simplemente, quie-
ren contar algo”, explicó Gutiérrez.

En  cuanto a las bases del certa-
men, la concejala de Cultura indi-

có que se dirige a personas de 16 
años en adelante con inquietudes 
por mantener la bonita tradición 
de escribir una carta a mano, “una 
costumbre que, poco a poco, se ha 
ido perdiendo, debido, sobre todo, 

al uso extendido de las nuevas tec-
nologías”. 

Para participar solo tienen que 
enviar las cartas al correo electró-
nico cartasdeamor@mijas.es, o en-
tregarlas personalmente en alguna 

de las bibliotecas de Mijas. Tienen 
hasta el próximo 21 de mayo para 
presentar sus textos, en un folio 
A4 y en una sola cara. Una vez 
cerrado el plazo de recepción de 
misivas, el jurado, compuesto por 
personas relacionadas con el mun-
do de la literatura, se reunirá para 
seleccionar las tres mejores cartas, 
cuyos ganadores recibirán un pre-
mio en metálico de 100 euros. 

bimos cartas muy originales”

“Cuando un proyecto cultural como 
este se mantiene con el paso de los 
años es señal de que ha calado en-
tre la sociedad”

FRANCISCO GUTIÉRREZ
Jefe del departamento de Cultura



INICIÁNDOSE EN LA FOTOGRAFÍA

El programa ‘Mijas, un pueblo de 
foto’ del departamento de Cultura 
ofrece un nuevo taller gratuito

La asociación organiza un taller de 
iniciación abierto a todos los mijeños

Cristina Luque

Los amantes de la fotografía pu-
dieron disfrutar el pasado sába-
do 10 de abril, en la Casa Museo 
de Mijas Pueblo, de un curso 
intensivo de iniciación a la fo-
tografía de ocho horas de du-
ración de la mano del fotógrafo 
profesional Álex Jaime. Duran-
te toda la jornada aprendieron 
los principios básicos para ma-
nejar la cámara, la parte técni-
ca más sencilla para comenzar, 
pero también la importancia 
de tener visión, capacidad para 
componer y cultura visual. Se-
gún Jaime, “el curso está enfoca-
do básicamente para aprender a 
manejar la cámara y los prime-
ros pasos para iniciarse en la 
fotografía”. 

Para este artista local, “es 
muy importante ver fotografías, 
así es como más te puedes ins-
pirar, y tener ideas nuevas. Eso 
es vital, ir a exposiciones, ver li-
bros. Yo tengo una biblioteca de 
libros de fotografía muy impor-
tante, que siempre utilizo”. 

Los participantes mostraron 
gran interés por los contenidos 

CURSO 

NUEVO ENFOQUE
n�  introduce en el 
arte fotográfi co

F.M.R. Desde la Asociación 
Nuevo Enfoque Mijas han orga-
nizado un nuevo curso gratuito, 
en este caso, de introducción ini-
cial a la fotografía. Impartido por 
las fotógrafas María Márquez y 
Carmen García, se realizará los 
lunes y jueves, entre los días 19 
de abril y 20 de mayo; en total 20 
horas lectivas. El horario será de 
17 a 19 horas y, el lugar, el conjun-
to residencial ‘Los Olivos’, en El 
Coto de Mijas Costa, en la Fase 
1, local 25.

Ya está abierta la inscripción y 
para ello se ha de enviar un co-
rreo electrónico a la dirección ta-
lleresnuevoenfoquemijas@gmail.
com con los siguientes datos: el 
nombre, el DNI y el teléfono del 
interesado. Por motivos de la pan-
demia, las condiciones del curso 
pueden cambiar, pero actualmente 
este taller acogerá a siete alumnos 
(por orden de inscripción), que 
deberán disponer de cámara y un 
portátil con programa de edición 
fotográfi ca Photoshop.

Desde la Asociación Nuevo En-
foque Mijas recuerdan que el cur-
so está abierto a la participación 
de todos los mijeños.

INICIÁNDOSE EN LA FOTOGRAFÍAINICIÁNDOSE EN LA FOTOGRAFÍA
de la mano de Ál�  Jaime

de este curso de iniciación. Al-
gunos no conocían nada de la 
técnica y su objetivo era “apren-
der a sacar fotos de paisajes en 
mis viajes y visitas”, como afi r-
mó Marion Williams. En otros 
casos, como el de Juan Antonio 
Santana, “tenía un conocimiento 
antiguo de foto analógica, pero 
ha cambiado tanto este mundo 
que hay que volver a tirar del 
hilo y hacer un poco de forma-
ción”, aseguró. 

Nuevos cursos
La concejala de Cultura, Veró-
nica Ensberg (PSOE), recor-
dó que este taller pertenece al 
programa ‘Mijas, un pueblo de 
foto’, que ya organizó dos talle-
res el pasado mes de marzo de 
la mano de Jerónimo Alba. “El 
próximo 24 de abril tendremos 
un taller específi co de fotografía 
de viaje, de nuevo con Álex Jai-
me. Para mayo hay organizados 
dos foto móvil-tour por las ca-
lles del pueblo de Mijas, uno de 
ellos al atardecer”. Ambos esta-
rán a cargo de Jaime y Carlos 
Hevilla. En total, hay 10 plazas 
disponibles para cada curso. 

“El ciclo ‘Mijas, un pueblo de foto’ 
está teniendo una gran aceptación 
y está atrayendo a muchos parti-
cipantes, y además cuenta todavía 
con varias convocatorias”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

“La verdad es que no conozco 
mucho de las técnicas de fotogra-
fía, por eso me interesó tanto este 
curso: porque quiero sacar buenas 
fotos de los paisajes cuando viajo”

MARION WILLIAMS
Alumna del curso de fotografía

El curso tuvo un gran éxito / L.B.

Número de plazas: siete plazas

Requisitos: una cámara y un 
portátil con Photoshop

Fecha: Del 19 de abril al 20 de 
mayo, lunes y jueves, de 17 a 19 h

Más información en:
nuevoenfoquemijas@gmail.com

informacióN:

TOMA NOTA
Inscripciones:

10 pl� as por curso

cultura@mijas.es
952 590  380
lugar: Casa Museo de Mijas
precio: Gratuito *
* Se invita a los participantes a aportar 
3 kilos de alimentos no perecederos el 
día del inicio del curso para el Banco 
de Alimentos Municipal de Mijas

próximos encuentros:
taller de fotografía de viaje 
SÁBADO 24 DE ABRIL

Profesor: •  Álex Jaime

De 10 a 14 horas y de 16 a 20 h

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

Profesores: • Álex Jaime
• José Carlos Hevilla

De 10 a 14 horas

Profesores: • Álex Jaime
• José Carlos Hevilla

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

Del 16 al 22 de abril de 202132  Cu l t u r a
Mijas Semanal



Una mezcla de trabajo y 
talento es lo que defi ne el 
éxito de Christian Jacques, 

más conocido por su nombre artísti-
co: DJ Jack Astro. El joven lagunero, 
de 23 años, lleva dedicado a la elec-
trónica desde 2015, aunque su pasión 
por la música le viene desde que, 
prácticamente, tiene uso de razón. 
“Siempre me apasionó ver a gran-
des artistas en grandes festivales”, 
aseguró el disyóquey, que afirmó 
además que cuando no podía asistir 
a festivales y conciertos, los miraba 
desde el ordenador. “Más que como 
asistente, yo quería vivirlo desde el 
punto de vista del artista, ver como 
mueves masas y generas felicidad en 
la gente, eso es lo que a mí me llena”, 
añadió el DJ.

El joven ha conseguido sumar 
más de 425.000 reproducciones en 
su primer tema, ‘XO Tour Llif3’ y 
pasar de 0 a más de 150.000 oyentes 
en apenas un mes desde su lanza-
miento el pasado 26 de febrero. En 
esta nueva versión  del cantante 
estadounidense Lil Uzi Vert, Chris-
tian colabora con los DJs y produc-
tores MOHA y Niklas Dee, y el 
vocalista Meqq, fi rmada a través de 
los sellos discográfi cos One Seven 
Music, pertenecientes a Sony Dina-
marca, cambiándola completamen-
te de género, de rap a ‘slap house’, 
consiguiendo así un tema más ener-
gético, pintiparado para bailar en las 
discotecas.

En 2019 comenzó su carrera en 
solitario tras romperse el dúo que 
formaba con un antiguo compa-
ñero. Jack Astro aseguró que tiene 

Alberto Lago

tener cuenta de Spotify 
a tener 100.000 oyentes 

mensuales”

“Pasé de no

De 0 a 425.000:
EL ÉXITO DEL DJ JACK ASTRO

síguelo en redes

Jack Astro
@jackastromusic

@Jackastromusic

jackastrobooking@gmail.com

El DJ y 
productor 
mijeño rompe 
estadísticas en 
Spotify

Música

muchas ganas de volver a las disco-
tecas: “lo pasábamos muy bien y ten-
go muchas ganas de volver a eventos 
como estos, ojalá que pronto”.

Tras hacerse un pequeño hueco 
en Málaga con sus actuaciones en 
diversos clubes y eventos, Jack Astro 
expande ahora mucho más su terri-
torio llegando a más de 100 países 
con el lanzamiento de este tema.

Un DJ en pandemia
El joven defendió la continua for-
mación que debe tener un DJ. “Yo la 
música la comparo con el derecho 
o la abogacía, porque tenemos que 
estar siempre a la vanguardia en 
ambas profesiones”, explicó Jacques. 
Con la irrupción de la crisis sanita-
ria, el lagunero continúa a día de hoy 

formándose, ya que “cada vez que 
hay algún curso lo hago porque me 
va a ayudar en mi carrera profesional 
y en la vida”, manifestó el DJ.

Según el joven, cualquier persona 
no puede aspirar a vivir -con éxito- 
de la música pinchada. Además de 
la formación constante, Jack Astro 

expuso que tiene que ser una pasión, 
siendo este binomio la clave del éxi-
to. “La constancia y la práctica hace 
que vayas mejorando y salgan temas 
interesantes. Hay que creer en uno 
mismo, tienes que luchar por tus 
sueños y no dejar que nada te frene”, 
concluyó el artista.
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Christian Jacques
más conocido por su nombre artísti-
co: DJ Jack Astro. El joven lagunero, 
de 23 años, lleva dedicado a la elec-
trónica desde 2015, aunque su pasión 
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ÉXITO
El artista, además, sigue cosechando éxitos 

tras el lanzamiento de su primer tema. El 

pasado viernes 9 de abril consiguió entrar 

por primera vez en el top 100 de artistas

españoles más escuchados de Spotify, colo-

cándose directamente en el puesto número 

35, con más de 150.000 oyentes mensua-

les, quedando así por encima de grandes 

artistas de renombre cómo Cuartero, Paco 

Osuna o B Jones.

ÉXITO TRAS

Fotos cedidas por Jack Astro



C. Gallego 

La base de la natación mijeña par-
ticipó el pasado fin de semana en 
los Campeonatos de Andalucía 
de Natación en categoría alevín 
de Cádiz. El bagaje ha sido amplio 
con diez medallas. Daniela Suñé 
fue primera en 100 mariposa y en 
200 mariposa y tercera en 200 es-
tilos y en 200 libre, completando 
un gran campeonato. Anabelle 
Kneale obtuvo la segunda po-
sición en 200 libre, 100 espalda, 
y 200 espalda, otra de las desta-
cadas del equipo femenino, que 

del CKN Mijas
Los pezqueñines 

Malak Díaz consiguió dos medallas de bronce en mariposa / CKNM.

El grupo de nadadores que conformaban la expedición a Cádiz con el Club Kronos Natación Mijas alevín / CKNM. Arturo Barranquero / CKN Mijas.

Diez medallas para los nadadores del Club Kronos 
Natación Mijas en el andaluz alevín de Cádiz

pos.

resultados
nombre

9ª Sandra Corbacho 400X, 100MP, 100 200E

11ª Dalma Cobos 200 100MP, 200X, 400X

18ª Nancy Ploeg 200 100B, 200X, 400X

26ª Lialian Sanz 200MP, 100MP, 100L, 400X

12ª Mariam Baggar 100B, 200 B, 400X

13ª Daniela Gavilán 200X, 100L, 200L

12ª Charlotte Mckenna 400L, 200L

19º Javier Marín 200B, 100B, 400X

7º Nidal Samadi 400L, 100L, 200L

17º Arturo Zaragoza 200L, 200B

13º Diana Zaragoza 100 l, 100B

6ª Malak Díaz 400L, 100MP

7º Arturo Barranquero 100MP, 200MP

31º Celia Carmona 100B, 200B 

30º Luis Caballero 400L, 100E, 200E

32º Max Mckenna 100B, 200X

7º Pablo Palomo 100B, 200B

5ª Equipo femenino

18º Equipo masculino

10º Clasificación conjunta

prueba  marca
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Anabelle Kneale con medalla de plata / CKNM. Daniela Suñe, con dos oros / CKNM.

fue quinta. Arturo Barranquero 
fue medalla de bronce en los 400 
estilos. El mismo puesto, tercera, 
fue Malak Díaz en dos pruebas: 

100 mariposa y el doble hectóme-
tro femenino dentro de las pres-
taciones destacadas del resto de 
compañeros que, como decíamos 
la pasada semana, forman la base 

del resto de equipos. El conjunto 
masculino obtuvo la decimoctava 
posición y la clasificación con-
junta del club en categoría alevín 
que entrena Adrián Hurtado fue 
la décima.

Este es el primer escalón com-
petitivo para muchos de los par-
ticipantes, una toma de contacto 
con la competición que vuelve 
poco a poco a la normalidad tras 
meses de parón aunque las me-
didas de prevención estuvieron 
muy presentes a la hora de entrar 
y salir a la instalación y dentro de 
ella una vez más.

Es la primera 
competición a nivel 

andaluz en esta categoría 
tras la pandemia
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El Club Atletismo Mijas parti-
cipó el pasado fin de semana en 
dos controles que llevó a cabo la 
Federación Andaluza de Atletis-
mo en las pistas de Carranque 
en Málaga. Este tipo de pruebas 
sirven para comprobar cómo es-
tán de forma, de qué manera los 
entrenamientos tienen su trans-
ferencia a la competición, algo 
fundamental porque muchas 
veces competir te hace mejorar, 

Marcas que rebosan optimismo en 
los controles de la federación

sienta bien
El aire libre
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pero otras veces, te satura, así 
que siempre viene bien en todos 
los aspectos para preparar las 
pruebas al aire libre.

35 atletas se dieron cita en la 
pista de Carranque en diversas 
modalidades y en distintas cate-

pos

resultados
nombre

Lucía Navarrete Collado 300 metros  43.01

Ana España López 300 metros  43.25

Arabella Lamb 300 metros  43.77

18ª Loubna Mellouk 400 metros  1.09.60

5º Alejandro Lamb 400 metros  54.37

1ª Noa Aguilera Duarte 1.000 metros  3.15.35

3ª Laura de la Peña Luque Alarcón 1.000 metros  3.20.04

23º José Luis Barranquero Jaime 1.500 metros  4.49.52

25º José Luis Collado Rivas 1.500 metros  5.00.19

1ª Estrella del Mar Roldán Medina 100 m vallas  17.96

3ª María Mérida Rodríguez 100 m vallas  18.73

1º Juan Ponce Díaz 110 m vallas  16.94

1ª Evelyn Quevedo Sánchez Hexathlón s-16  2.883 p

10º Adrián de la Torre Decathlón s-18  3.986 p

5º Adrián Medina Ruiz Decathlón abs  4.345 p

3ªs Lucía Navarrete Collado 100 metros  13.00

1ªs María Mérida Rodríguez 100 metros  13.24

3ªs María del Mar Márquez Sánchez 100 metros  15.64

4ªs María Isabel Ruiz España 100 metros  16.66

4ºs Juan Manuel Moyano Rodríguez 100 metros  12.99

7ºs Iván Luque Alarcón 100 metros  13.12

7ºs Pedro Jesús Medina Castillo 100 metros  13.91

4ªs Cristina Bo Ledesma 200 metros  28.10

2ªs Nuria De Rechter Melis 200 metros  28.70

3ªs María Isabel Ruiz España 200 metros  32.30

5ªs María del Mar Márquez Sánchez 200 metros  32.63

4ºs Juan Manuel Moyano Rodríguez 200 metros  27.32

1ºs Francisco Manuel González Granados 200 metros  27.70

6º Iván Luque Alarcón 200 metros  27.85

2º Ana España López 600 metros  1.38.99

3ª Noa Aguilera Duarte 600 metros  1.42.15

1ª Ana Carvajal Herrera 800 metros  2.28.43

4ºs  José Luis Collado Rivas 800 metros  2.27.16

1º Ángel Luis Mendo Alonso 2.000 ob s-18  6.52.53

2º Pablo Mota Rodríguez 3.000 ob ab  10.13.17

prueba  marca

gorías desde los sub-16 hasta vete-
ranos. Las pruebas en las que par-
ticiparon principalmente fueron 
las de velocidad, 300, 400 metros; 
media distancia, 600, 800, 1.000 y 
1.500 metros; y vallas, en distintas 
edades.   Combinadas como el 
hexathlón femenino con Evelyn 
Quevedo, decathlón y obstáculos 
sub-18 y absoluto.

El próximo fin de semana el 
Club Atletismo Mijas se desplaza 
hasta Motril para competir en el 
Campeonato de Andalucía sub-

20; como siempre, el equipo irá 
bien preparado y con la ilusión 
de estar en las marcas, si es po-
sible mejorarlas y comenzar a 
disfrutar de las competiciones 
al aire libre, siempre teniendo en 
cuenta las medidas de seguridad, 
que son modélicas en cuantas 
carreras se han celebrado entre 
el final y el inicio de temporada.

Son pruebas  
que permiten chequear 

el nivel de forma y la  
entrada en competición

Alejandro Lamb en los 400 / CAM.

José Luis Collado en 1.500 / CAM.

Evelyn Quevedo en Hexathlón / CAM.

Loubna Mellouk en los 400 / CAM.

Ana Carvajal en los 800 / CAM.

Juan M. Moyano en los 200 / CAM.

Francisco González en los 200 / CAM.

María Isabel Ruiz en los 100 / CAM.

Ana España y Noa en los 600 / CAM.

Laura Luque Alarcón, 1.000 / CAM.

José Luis Barranquero en 1.500 / CAM.

Noa Aguilera en los 1.000 / CAM.

Nuria De Rechter en los 200 / CAM.
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El domingo 18, a las 12 horas, en directo en Mijas 
Comunicación, el Candor CF vs CD Torreón Cala Mijas

emocionanteemocionante
Derbi femeninoDerbi femenino

“Un partido muy igualado en el pri-
mer tiempo, en el segundo hay más 
espacios y se crean más ocasiones 
debido al cansancio; lo hemos hecho 
bien hasta el dos a cero”

JAVIER RAMOS
Jugador del CD Mijas

“Hoy ha sido un partido duro, muy 
igualado ante un gran club y equi-
po al que le damos la enhorabuena.  
Nosotras no hemos parado de pelear 
hasta el último minuto”

MIRIAM BORNAO
Jugadora y pta. del CD Torreón Cala Mijas

“Muy bien, un partido muy igualado 
pero en líneas generales creo que 
hemos llevado el peso del mismo, 
creado ocasiones y se ha trabajado 
mucho ante un rival complicado”

MARIO MERINO
Entrenador del CD Mijas

“El partido ha sido muy complicado, 
veníamos de perder en la ida por un 
resultado amplio, pero hoy hemos 
competido en igualdad y pese a los 
dos despistes de los goles, bien”

RAFAEL GALLOSO
Entrenador del CD Torreón Cala Mijas

“Creo que hemos merecido la victo-
ria, nos vamos con buenas sensacio-
nes porque hemos atacado y creado 
ocasiones pero el rival ha sido duro y 
han conseguido empatarnos”

MICHEL FERNÁNDEZ
Jugador del CP Mijas-Las Lagunas

“Veníamos de una dinámica muy ne-
gativa, hoy era una fi nal, pero no ha 
podido ser, ahora toca ganar los dos 
partidos que nos quedan y esperar a 
otros resultados”

MANUEL BENÍTEZ
Jugador del Candor CF

“Hemos ido de más a menos, en el 
primer tiempo muy bien, podíamos 
haber sentenciado el partido, en la 
segunda parte, también, pero hemos 
regalado un gol”

JOSÉ ANTONIO GARCÍA
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“No hemos podido ganar que era lo 
que todos queríamos, el gol de ellos 
nos ha trastocado los planes, en el  
segundo tiempo hemos estado mejor 
y por esfuerzo se pudo ganar ”

MARCELO CENTENO
Entrenador del Candor CF

Con el tercer puesto en juego en 
el grupo de segunda andaluza 
femenina, y con ambos equipos 
clasifi cados para la fase por el 
ascenso, un éxito, veremos en 
Directo Deportes el partidazo de 
la jornada a las 12 horas entre el 
Candor CF, tercero, y el CD To-
rreón Cala Mijas; los dos conjun-
tos han hecho una primera fase 
regular sobresaliente.

En primera andaluza, tras la 
victoria ante el Cártama, el CD 
Mijas juega en Villanueva del 
Trabuco el domingo a las 18:30 
horas.  El CP Mijas-Las Lagunas, 
que empató ante el Almargen, 
viaja a Pizarra para jugar el sába-
do 17 a las 18:15 horas.

En segunda andaluza, el CD 
Cala Mijas juega en casa ante 
el CD Casares, el domingo a 
las 17 horas. En tercera, partido 
de nuevo clave para el Candor, 
que empató con el Manilva, en 
la casa del Oso, Marbella, el do-
mingo a las 18 horas.  En fútbol 
sala femenino, el CD Mijas se 
desplaza hasta Torre de Casaber-
meja, el domingo a las 18 horas. 
El equipo empató en casa a un 
tanto en la pasada jornada ante 
el colegio Los Olivos.

El Cala Mijas es
el único partido sénior 

masculino en casa, el resto 
viaja con partidos claves

Juego en el centro del campo en el Antonio Márquez entre el CD Mijas y el CD Cártama / Fran Cariaga.

El CP Mijas-Las Lagunas con superioridad en el centro del campo / F.C.

El Candor peleó hasta el fi nal buscando la victoria en el anexo / F.C.

CD Torreón Cala Mijas y Marbella ofrecieron un partido muy igualado / F.C. 
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Verano de deporte y 
naturaleza en Mijas

J.Perea/C.Gallego. El Club Po-
lideportivo Mijas ha presentado 
la primera edición de un nuevo 
campamento de verano que se 
impartirá en el mes de julio en 
las instalaciones del Hipódromo 
Costa del Sol y con el que preten-
de que sus participantes disfruten 
del deporte en el medio natural. 
“Va a ser muy interesante porque 

combina deporte y naturaleza y a 
la vez se propicia la conciliación 
laboral y familiar, ya que se va  a 
desarrollar en un periodo en el 
que los niños se encuentran de 
vacaciones mientras sus padres 
trabajan”, declaró el edil de Depor-
tes, Andrés Ruiz (Cs), a la vez que 
puso en valor la seguridad con la 
que se están llevando a cabo las 

J. Perea / C. Gallego

El Maestro Francis impartirá este sábado un curso de manejo 
de la espada Jansu Do Kum-Gum Do a benefi cio de Perritos 
del Higuerón; no se necesita tener un conocimiento previo

El Maestro Francis junto al concejal de Deportes, Andrés Ruiz, en la presentación / J. Perea.

Programa del campus / Jacobo Perea.

“Desde Deportes siempre hemos 
mostrado esa cara amable de la labor 
social que hacen las asociaciones. 
Cuando nos propusieron la iniciativa 
no dudamos en apoyarla”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (Cs)

“No se requiere ningún nivel, los que 
ya tienen conocimientos manejarán el 
mogkum, la espada de madera, y quie-
nes no tengan conocimientos usarán 
unas espadas de gomaespuma”

FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Profesor del curso

“Va a ser muy interesante porque 
combina deporte y naturaleza y a la 
vez propicia la conciliación laboral y 
familiar ya que se desarrolla en un 
periodo de vacaciones”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (Cs)

periodo de vacaciones”

“Creíamos oportuno llevar a cabo ac-
ciones en las que los niños fomenten 
la imaginación, reutilizando material 
para poder usarlo en otras activida-
des o para otros juegos”

JOSÉ A. GARCÍA
Coordinador Servicios CP Mijas

El deporte vuelve a demostrar, 
una vez más, su lado más solida-
rio. En esta ocasión, se han unido 
el área de Deportes del Ayun-
tamiento de Mijas, el Maestro 
Francis y el Club Taeguk de Ar-
tes Marciales para recaudar fon-
dos para el refugio Perritos del 
Higuerón, con la organización de 
un curso de Jansu Do Kum-Gum 
Do (El camino de la espada). 
“Cuando el Maestro Francis me 
propuso la iniciativa no dudamos 
en respaldarla desde el área de 

Deportes del Ayuntamiento de 
Mijas, en poner esa cara social 
que tiene el deporte y así ayudar 
a este refugio de animales que 
también necesitan de este tipo de 
ayudas. Desde Deportes siempre 
hemos mostrado esa cara amable 
de esa labor social que hacen las 
asociaciones”, declaró el conce-
jal responsable del área, Andrés 
Ruiz (Cs), en la presentación del 
evento.  

Sobre el refugio Perritos del 
Higuerón, para el que irá desti-
nada toda la recaudación de la 
actividad, cuyo coste es de cinco 

euros, el Maestro Francis, Fran-
cisco Javier Pérez, señaló que 
“cuidan de perros, gatos, caba-
llos, cualquier animal que en-
cuentren abandonado para recu-
perarlos y posteriormente darlos 
en adopción”. 

En lo estrictamente deporti-
vo, la actividad tendrá lugar este 
próximo sábado 17 de abril, de 17 
a 20 horas, en la Ciudad Depor-
tiva Regino Hernández (Las La-
gunas). En ella, los asistentes po-
drán conocer todos los secretos 
de este arte marcial en el que se 
usa la espada. “Lo que haremos 

CAMPAMENTO

está dirigido a niños de entre 5 y 
14 años. El precio de la actividad 
para los empadronados es de 150 
euros y de 180, para el resto. Para 
más información o reservar la pla-
za, pueden dirigirse a las ofi cinas 
del club, que se encuentran en la 
Ciudad Deportiva o a través del 
correo electrónico clubpolidepor-
tivomijas@gmail.com.

Un curso benéfi co de manejo 
de la espada en Las Lagunas

serán formas circulares, despla-
zamientos y tipos de corte que, 
haciendo un paralelismo con 
el kárate, serían katas. Te ayuda 
tanto física como mentalmente, 
es un deporte completo, que te 
relaja y quien lo prueba se engan-
cha”, apuntó el maestro Francis. 

Para participar no es necesa-
rio tener conocimientos en artes 
marciales, señaló el instructor: 
“No se requiere ningún nivel, 
los que ya tienen conocimientos 
manejarán el mogkum, la espada 
de madera, y quienes no tengan 
conocimientos usarán unas espa-
das de gomaespuma para realizar 
los ejercicios y técnicas”. 

Ruiz, por su parte, aseguró que 
será una experiencia única par-
ticipar en este curso de la mano 
del Maestro Francis: “Creo que es 
una oportunidad para disfrutar de 
estas técnicas y cursos de forma-
ción que imparte para llegar a la 
población, que estamos seguros 
de que va a salir muy bien”.

 El precio de la actividad es de 
5 euros y las plazas, limitadas. Las 
personas interesadas deberán di-
rigirse al correo jansudoweb@
gmail.com o al teléfono 670 61 91 
26. Todo lo recaudado irá desti-
nado al refugio de animales. Ade-
más, los participantes también 
podrán colaborar donando pien-
so, comida húmeda para perros 
y gatos, productos de limpieza o 
mantas. 

Esta misma semana se ha ce-
lebrado otro curso de defensa 
personal, con técnicas de kárate 
y judo, del que le daremos cuenta 
la próxima semana.

actividades deportivas desde que 
se inició la pandemia. 

En total se ofertan 50 plazas que 
permitirán a los participantes dis-
frutar de una amplia variedad de 
modalidades deportivas entre las 
nueve de la mañana y las dos de 
la tarde: equitación, atletismo, tiro 
con arco, petanca, ciclismo, juegos 
acuáticos, senderismo, taller de 
música, yincanas y juegos de pis-
tas, además de asistir a sesiones 
formativas de respeto al medio 
ambiente y sobre la importancia 
del reciclaje. “Creíamos oportuno 
llevar a cabo acciones en las que 
los niños fomenten la imagina-
ción, reutilizando material para 
poder usarlo en otras actividades 
o para otros juegos y eso es lo que 
queremos conseguir con estos 
talleres de respeto al medio am-
biente”, apuntó el coordinador de 
Servicios Deportivos del CP Mijas, 
José Antonio García. Todas las 
actividades se impartirán dos ve-
ces por semana. “Hemos pensado 
que este tipo de campamento se-
ría interesante porque se centra en 
disciplinas deportivas que por sus 
circunstancias y características no 
se abordan durante una tempora-
da y que se salen de lo tradicional”, 

apuntó  García. Los días en los que 
se lleven a cabo juegos acuáticos, 
los participantes deberán llevar 
bañador y toalla, además de una 
gorra y crema protectora, mientras 
que los días de ciclismo, deberán 
ir con su bicicleta para poder for-
mar parte de la actividad, indican 
desde el club. 

Normativa
Al frente del campus estará un 
coordinador que se apoyará en 
cinco técnicos deportivos, que  se 
encargarán de velar por el cumpli-
miento de las normas de régimen 
interno. Y es que los niños debe-
rán respetar las normas de com-
portamiento, apuntan desde el CP 
Mijas, para garantizar una buena 
convivencia durante el desarro-
llo de la actividad. Entre estas, se 
encuentran: respetar a compañe-
ros, entrenadores y las instalacio-
nes; cumplir con los horarios de 
entrenamiento y la planifi cación 
de las actividades a realizar; y no 
abandonar las instalaciones du-
rante el horario del campus. El I 
Campamento de Actividades en 
el Medio Natural tendrá lugar del 
5 al 31 de julio en las instalaciones 
del Hipódromo Costa del Sol y 
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Mijas clasifi ca
a todas las patinadoras para 
el Campeonato de Andalucía 

de Patinaje de Huelva

pos.

resultados
nombre

1ª Athenea Sánchez Fernández Alevín femenino

2ª Gabriela Castillo Prado Alevín femenino

3ª Adriana Jiménez Simonciciva Alevín femenino

2ª Ainhoa Sánchez Fernández Infantil femenino

3ª Cynthia Moreno Tomé Infantil femenino

3ª Claudia Vélez Alarcón Cadete femenino

4º Icía Duarte Amarilla Cadete femenino

5ª Ainhoa Reina Bernal Cadete femenino

6ª Aicha El Fquih Molina Cadete femenino

7ª Paola Rodríguez Pino Cadete femenino

2ª Nerea Arranz Orozco Júnior femenino

3ª Nayra García Marín Júnior femenino

1ª Noelia Benítez Moreno Júnior femenino

1ª Valentina Stellato Infantil B

2ª Blanca Palmero Infantil B

prueba  marca

C. Gallego 

No ha sido fácil volver a la com-
petición en el patinaje; la última 
que recordamos se tuvo que mo-
difi car sobre la marcha y recluir 
a cada grupo de patinadores en 
su pista y hacer una puntuación 
que luego se cotejaría con el res-
to para poder decidir los puestos. 
Esa ha sido la realidad durante los 
últimos meses y, por eso, toman 
especial relevancia competiciones 
como la del pasado fi n de semana 
en el Pabellón Juan Gómez Juanito 
de Fuengirola con el Campeonato 
Provincial 2021. El Club Polidepor-
tivo Mijas Patinaje Artístico acu-
dió con 15 patinadoras y las 15 se 

Mijas brilla en el Campeonato de Málaga en la 
primera competición tras meses de restricciones

a ser un arte
Patinar vuelve

Aicha El Fiqh Molina / L. Benavides.

Ainhoa Reina Bernal / L.B.

Las medallas del campeonato / L.B.

También hubo competición por parejas / L.B. Parejas en la pista / L. Benavides.

Blanca Palmero / Laura Benavides.

Valentina Stellato / L.B.

Cynthia Moreno/ L.B. 

Ainhoa Sánchez Fernández / L.Benavides.

Paola Rodríguez Pino / L. Benavides.

Icía Duarte Amarilla / L.Benavides.

Claudia Vélez Alarcón / L.B.

clasifi caron para el Campeonato 
de Andalucía.  A destacar todos 
los resultados del cuadro anexo 
que tienen abajo, pero no pode-
mos dejar de destacar los tres 

primeros puestos de Athenea 
Sánchez, en alevín femenino; Va-
lentina Stellato en infantil B; y la 
que no falla nunca, Noelia Bení-
tez, en júnior femenino.

“Ha sido complicado, quería-
mos volver a sentir los nervios 

de la competición, no ha sido fá-
cil para nosotras que estábamos 
acostumbradas a estar mucho 
tiempo juntas”, comentaba de una 
forma muy descriptiva una de las 
patinadoras locales.

“Muy orgulloso de todas las patina-
doras, han competido muy bien y se 
han clasifi cado todas para los Cam-
peonatos de Andalucía de Huelva y a 
ver cuantas pasan al nacional”

FRAN BENÍTEZ
Entrenador del CP Mijas Patinaje Artístico
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Mijas 3.40 TV informama
de la gestión municipalde la gestión municipal

deporte en directodeporte en directo
Este domingo se enfrentan en el campo anexo a la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández el Candor CF contra el CD Torreón Cala Mijas.

Y ADEMÁS...

EL PARQUE DE MOTTYEL PARQUE DE MOTTY

VIERNESVIERNES 22:15 h 22:15 h
ReposiciónReposición SÁBADO SÁBADO 
Y DOMINGO Y DOMINGO 10 h10 h

DOMINGO 18DOMINGO 18 22:15 h
ReposiciónReposición LUNESLUNES 16 h

Con los comentarios de Cristóbal Gallego

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

Manolo Medina charlará con el ganador de un Goya Joaquín Nuñez. El actor mala-
gueño repasará su vida y se emocionará con las palabras de su familia y amigos del 
cine.. Será a las 22:15h en Mijas 3.40 TV, Radio Mijas y los canales de Facebook y 
Youtube de Mijas Comunicación.

DOMINGODOMINGO 18/04 18/04
a las a las 11:55 horas11:55 horas

RADIO MIJAS

Y en www.mijascomunicacion.com 'TV a la Carta' y Facebook Y en www.mijascomunicacion.com 'TV a la Carta' y Facebook 

Mijas 3.40 TV te ofrece cada sema-
na un análisis de la gestión munici-
pal de la mano de los representan-
tes de los dos grupos que forman el 
equipo de gobierno. La periodista 
Beatriz Martín repasa con el alcal-
de Josele González (PSOE) la ac-
tualidad en ‘A pie de calle’, un pro-
grama que se emite los viernes a las 
21 horas y a las 23 horas en reposi-
ción. Los miércoles es el portavoz 
de Ciudadanos en el Ayuntamiento, 
José Carlos Martín, quien informa 
de la gestión municipal en áreas 
que dirige como Playas, Turismo e 
Infraestructuras. Lo hace en ‘Día a 
día’, conducido por la también pe-
riodista María José Gómez, a las 21 
horas y a las 23 horas en reposición.

Cristina Bejarano

El alcalde Josele El alcalde Josele 
González analiza la González analiza la 
actualidad en ‘A pie actualidad en ‘A pie 
de calle’, y el edil de calle’, y el edil 
José Carlos Martín José Carlos Martín 
en ‘Día a día’en ‘Día a día’

a pie de callea pie de calle VIERNESVIERNES 21 horas  21 horas 
23 h 23 h (reposición)(reposición)

Sumérgete en la música clásicaSumérgete en la música clásica
con ‘en clave de clásica’

SÁBADO SÁBADO 
14:00 horas14:00 horas
DOMINGODOMINGO
tras ‘Tiempo de cuentos’tras ‘Tiempo de cuentos’

Esta semana Motty lleva a Mónica a buscar un tesoro por Las Lagunas. Ade-
más nuestro perrito aprenderá a cocinar bizcochos de colores y, sin olvidar 
las secciones de curiosidades y tik tok de Alberto Lago y Cristina Bejarano.

C.B.C.B. Maribel Vega Peláez nos 
sumerge cada semana en el 
mundo de la música clásica. De 
la mano de ‘En clave de clásica’, 
Radio Mijas te acerca todos los 
fi nes de semana, los sábados a 

las 14 horas y los domingos a 
las 11 horas, tras el programa 
‘Tiempo de cuentos’, a las obras 
clásicas de la historia de la mú-
sica. También disponible en la 
plataforma Soundcloud. 

Maribel Vega durante 
uno de sus programas en 
Radio Mijas / Archivo.

día a díadía a día MIÉRCOLESMIÉRCOLES 21 h 21 h
23 h 23 h (reposición)(reposición)



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Paseo Marítimo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
Camino de Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

16/04/21 
17/04/21
18/04/21 
19/04/21 
20/04/21 
21/04/21 
22/04/21

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 19 al 25/04/2021 
Av. Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón)

Del 16/04 al 18/04/2021 
Av. Méjico, 12
(Ldo. Antonio Nieves)

ÚLTIMOS DÍAS

no te pierdas
mercadillos

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

Los 
miércoles. 
Entrada libre

40 Servicios y Agenda

Sábado 17
14-22ºC

Miércoles 21
14-21ºC

Domingo 18
12-19ºC

Lunes 19 
12-21ºC

Martes 20 
13-20ºC

Viernes 16
14-19º

OBJETO PRESENTACIÓN DE OFERTAS

PRÓXIMAS LICITACIONES Y 
CONCURSOS PÚBLICOSEN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Mijas Secrets 
Tour cultural para extranjeros: 17 

de abril: ‘Hoy y ayer’
18 y 25 de abril: ‘Mijas Andalusí’ 
(abierto a españoles). 
22 de abril: ‘Mijas con arte’ (abierto 
a españoles).
Salida: 11 horas. Precio: 12-15 euros

Info y reservas: 686 45 47 17 
y pia.bruun@gmail.com (inglés 
y escandinavo) / 678 15 55 53 y 
sangallardo@yahoo.es (inglés y alemán)

Donación de sangre
Unidad móvil junto al Hipercor 

los días 20 y 21, de 10 a 14 y de 
17 a 21 horas

Pedir cita previa en los teléfonos 
951 034 120 y 951 03 41 21, de 
lunes a viernes y de 9 a 14 horas

Mercados de 
artículos usados 

Todos los 
domingos en el P.I. 
San Rafael (Camino Viejo de Coín-
Carretera Mijas Golf) y en la Urb. 
Calypso, Mijas Costa 

Más información: 952 58 90 34 / 
951 06 37 85

Exposición de pintura de 
Alfonso Pulido

Centro Cultural de La Cala 
Abierta hasta el 19 de abril

Exposición de escultura de 
Miguel Ángel García 

Casa Museo de Mijas Pueblo. 
Desde el viernes 9

Abierta hasta el día 26 de abril

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

Present. oferta. 15/04/20210405 C.Sv. Servicio consistente en realización de Talleres y actividades de promoción del 
envejecimiento activo y saludable programados por la Delegación de Tercera Edad

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

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

0403 C. Sv. Servicio de técnicos de sonido e iluminación para el Teatro de Las lagunas y 
en otras actividades de la Delegación de Cultura

0286 C. Sm. Mixto de suministro y servicio de ejecución de la instalación de sonido e ilu-
minación escénica de las Ferias de Mijas 2021, promovidas por el Excmo. Ayuntamiento 
de Mijas para el año 2021

0287 C.Sm. Suministro de material de Hierro

0285 C.Sm. Suministro de material de áridos

Present. oferta. 21/04/2021

Present. oferta. 14/04/2021

Present. oferta. 29/04/2021

Present. oferta. 05/05/2021



Mijas
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LAS LIBRERÍAS LOCALES

Realizado por Micaela Fernández · Fotos: M. Fernández, C. Bejarano, C. Jiménez y J. Perea

Mijas Semanal ofrece un especial dedicado 
a las diez librerías del municipio que 

participan en la campaña municipal de 
promoción ‘Apoya las librerías de tu ciudad’ 
con motivo del Día Internacional del Libro

CON EL DÍA DEL LIBRO



Campaña de promoción ‘Apoya las librerías de tu ciudad’Campaña de promoción ‘Apoya las librerías de tu ciudad’

CONFÍA

LAS LAG UNAS

J UG UETERÍA LA COMETA

Calle Antonio Machado, 4 Local 2A 
Las Lagunas
TLF 622892028
lacometa2018@gmail.com

“Estamos 
especializados 
en los cuentos” 

“Mi establecimiento está más 
especializado en libros infanti-
les y juveniles y animo a todo 
el mundo a que venga el día 23 
a comprar un libro y aproveche 
nuestros descuentos. Además 
también viene pronto el Día de 
la Madre y es una buena oportu-
nidad para comprar un libro para 
compartir ese ratito de cuento 
con los hijos, porque lo impor-
tante es regalar momentos”. 

"

Todos los libros al 5% de 
descuento con motivo 
del Día del Libro

PAPELERÍA TAMI SA

Camino del Albero, 17 Local 6 
Las Lagunas
TLFS 952665099 / 651008069
papeleriatamisa@gmail.com
www.papeleriatamisa.com

“Llevamos 17 años con el negocio, nos vamos defendiendo 
y adaptándonos a cada momento y cada circunstancia”

Empezamos con este negocio familiar hace 17 años y aquí seguimos al 
pie del cañón, nos vamos defendiendo y adaptándonos a cada momen-
to. Sobre todo vendemos artículos de papelería y en relación a los libros, 
solemos tener los más vendidos, pero también una amplia colección de 
libros infantiles y juveniles. También tenemos cuadernillos de refuerzo 
para los escolares para todo el año que tienen bastante salida. Reco-
mendamos la lectura, además en Mijas hay bastante acceso a la lectura”J avier Valdé s, junto su mujer y su hija

"
Papelería Tamisa 
ofrece un 5% de 
descuento el 23 de
abril en el Día del Libro

PAPELERÍA EL QUI J OTE

Calle Río Las Pasadas, 54 Local 6 
Las Lagunas
TLF 952665932
elquijotelaslagunas@hotmail.com

Antonio Rodríguez

MI J AS PUEBLO
PAPELERÍA ANDALUZA

Pasaje Salvador Cantos, s/n
Mijas 29650
TLF 630708190
cristx .1993@gmail.com

“Ofrecemos una 
sección de libros de 
escritores mijeños”

Dentro de nuestra amplia selec-
ción de libros de lectura, últimas 
novedades, de bolsillo, etcétera, 
destaca nuestra sección de libros 
de escritores mijeños. Desde aquí 
recomendamos leer, no como 
obligación, sino como una brisa a 
la vida. Un tiempo que nos dedi-
camos a nosotros mismos, hay mil 
mundos por descubrir”

"

Tenemos libros en 
español e inglés, de 
segunda mano, a un euroCristian Moreno

en el comercio local
PAPELERÍA OFI MAR

Calle San Elías, 40
Las Lagunas
TLF 952473972
f-ofi mar@hotmail.com
www.ofi marpapeleria.com

“Desde Ofimar 
recomendamos 
leer, porque leer 
es cultura”

 fi mar es amos especiali a
dos en material escolar, libros 
de texto, de lectura, de bolsi-
llo, a precios muy económicos. 
Y si hay algo que necesitas y 
no lo tenemos, te lo traemos 
e  pocos días  esde fi mar 
queremos fomentar la lectura 
en el Día del Libro, sobre todo 
entre los niños, porque leer es 
cultura, es educación...”

Francisco Martín "

Ofimar ofrece un 5% de 
descuento el 23 de abril 
en el Día del Libro Carmen Bornao

PAPELERÍA RÍOS SC

Calle Carril, 29 
Mijas 29650
TLF 673099992
papeleria.rios.sc@hotmail.com

“Mi madre comenzó con esta papelería 
en el pueblo hace más de 50 años”

Elisa Ríos

" Cuentos, libros educativos 
y de pegatinas a 2,95 y 
5,95 eurosNuestro negocio lo hemos hereda-

do mi hermana y yo de mi madre, 
que empezó aquí hace ya más de 
50 años. Además de papelería y 
librería, también tenemos artícu-
los de juguetería, menaje y dro-
guería. Incluso ahora somos punto 
de recogida y envío de paquetes, 
Punto Pack de Mundial Relay, y la 
verdad es que está funcionando 
bastante bien. Nuestra clientela es 
básicamente del pueblo, vamos 
tirando, aquí estamos al pie del 
cañón. Con motivo del Día del 
Libro recomiendo sobre todo libros 
infantiles, además ahora tenemos 

Este negocio familiar 
lleva ya más de 50 
años en el pueblo

muchas promociones e incluso 
vendo libros de autores mijeños. 
Así que es un buen momento para 
adquirir un buen título”



Coincidiendo con el Día del Libro, 
las librerías mijeñas ofrecen promo-
ciones especiales para fomentar 
la adquisición de ejemplares en el 
comercio local. Compra en Mijas...

PROCOPY EL ALBERO

Camino del Albero, 17 Local 7 
Las Lagunas TLFS 952197798 / 
699331923 (Whatsapp)
procopyalbero@hotmail.com

“Nos esforzamos 
por ofrecer  un trato 
personalizado”

Somos un negocio familiar, espe-
cializados en material escolar, 
libros de texto y de lectura. Con 
motivo del día Día del Libro ofre-
cemos un 5 por ciento de des-
cuento en la compra de libros, 
del 19 al 23 de abril. Tenemos 
que mover un poco esto, por-
que con la pandemia está la cosa 
bastante tranquila. Muchos se 
están acostumbrando a comprar 
‘online’ y tenemos que motivar-
les con otra cosa. Damos trato 
personalizado y cercano, nos 
esforzamos por dar a nuestros 
clientes del barrio todo lo que 
necesitan. Nos pueden hacer los 
pedidos  por teléfono o whats-
app y nosotros se lo buscamos. 
Las fotocopias de los trabajos 
de los niños funcionan bastante 
bien, es lo que nos ha manteni-
do durante la pandemia”

Antonia Martín "
Procopy ofrece un 5% de 
descuento con motivo 
del Día del Libro

Campaña de promoción ‘Apoya las librerías de tu ciudad’Campaña de promoción ‘Apoya las librerías de tu ciudad’

“Aquí llevo 23 años, 
y vendo sobre todo 
material escolar”

Pasé de trabajar en el sector 
de las inmobiliarias a montar 
mi propia papelería. Vi que 
por la zona no había ningún 
negocio de estas característi-
cas y me lancé. De eso hace 
ya 23 años. Vendo sobre todo 
material escolar y en la sección 
de libros tengo de todo tipo, 
infantiles, juveniles, de autoa-
yuda, de cocina, novedades... 
te buscamos lo que necesites”

"

El Quijote ofrece un 10% 
de descuento en libros los 
días 22, 23 y 24 de abril 

LA CALA

PAPELERÍA QUETZAL

Paseo Bulevar, 53
La Cala de Mijas
TLF 952599259
papeleriaquetzal@hotmail.com

“Ahora echamos de menos a los 
extranjeros, que son muy buenos lectores”

En libros tenemos siempre las 
últimas novedades, acaban de 
llegar las últimas publicaciones de 
María Dueñas,  Sandra Barneda, 
María Reig, Carlos Ruiz Safón o 
Javier Castillo, porque también 
traemos títulos de escritores de 
la zona para darles promoción, 
como no podía ser de otra for-
ma. Tenemos libros infantiles y 
juveniles y, en este caso, estamos 
muy coordinados con los colegios 
y los institutos que siempre nos 
hacen muchas lecturas recomen-
dadas. Por otro lado, también tra-
bajamos con los libros de texto, 
tenemos todo tipo de artículos de 
papelería, regalos, prensa, mate-
rial para hacer manualidades, pin-

María Bermudo y su pareja

"
10% de descuento en 
todos los títulos con 
motivo del Día del Libro

turas... Además a los alumnos 
que vienen de la Universidad 
Popular siempre les hacemos 
descuentos. Ahora echamos 
mucho de menos a los extranje-
ros, que son muy buenos lecto-
res, pero vamos tirando. Con la 
tienda llevamos ya 16 años”

Cada libro, cada historia, una aventura

PAPELERÍA EL DESVÁN 

Avda. Las Perdices, 2 Las Lagunas
TLFS 662418082
info@libreriaeldesvan.com
www.libreriaeldesvan.com

“Nos apasionan los libros antiguos y 
modernos, en papel, al estilo tradicional”

Nos apasionan los libros antiguos y modernos, en papel, al estilo 
tradicional, por ello no queremos resaltar ninguna sección especial, 
sino a toda la sección de libros completa.Solemos actualizar muy 
regularmente todo el catálogo y además ofrecemos un servicio 
personalizado de búsqueda de libros que no encuentres”
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"
10% de descuento en 
todos los libros que se 
adquieran en la web 
desde el 23 al 25 de abril, 
ambos inclusive

Amplia variedad 
de libros infantiles, 
juveniles y últimas 
novedades

PAPELERÍA ROMÁN

Bulevar de La Cala, 25
TLF 952493286
papeleriaroman@hotmail.com
www.papeleriaroman.com

“ Te n e m o s  u n a 
gran variedad de 
libros de todo tipo”

Tenemos mucha variedad de títu-
los y si no tenemos algún libro se 
trae rápidamente por encargo. 
Además estamos en las redes, 
adaptándonos a las circunstan-
cias. Nuestros clientes, además 
de los caleños, también tenemos 
muchos extranjeros. Tenemos 
todo tipo de material escolar, 
libros de texto, regalos, tarjetas 
de felicitación, prensa nacional e 
internacional... Mucha variedad”

Román Arroyo "

10% de descuento en 
compras y pedidos de libros 
del 19 al 23 de abril

Coincidiendo con el Día del Libro, 
las librerías mijeñas ofrecen promo-
ciones especiales para fomentar 
la adquisición de ejemplares en el 
comercio local. Compra en Mijas...

Pequeños negocios con grandes ideas



Un niño que lee es un 
niño que no se abu-
rre, que crea, imagi-
na, sueña, inventa, 
aprende... Sumergir-

se en el apasionante mundo de la 
lectura es como una terapia para la 
salud. Cada 23 de abril se celebra  
el Día Internacional del Libro. Y no 
es una fecha casual. El nacimiento 
de esta efeméride surgió duran-
te una conferencia celebrada en 
la UNESCO, en París, en el año 
1995. El 23 de abril representa 
un día simbólico para la literatura 
mundial, ya que coincide con la 
muerte de tres grandes escritores 
universales: Miguel de Cervantes, 
William Shakespeare y Garcilaso 
de la Vega.

Esta celebración internacio-
nal tiene como objetivo, no solo 

incentivar la lectura, también se 
promueve la protección de la pro-
piedad intelectual y se fomenta la 
industria editorial. 

En España la celebración del Día 
del Libro se remonta a Alfonso XII, 
quien el 6 de febrero de 1926, a 
través de un decreto, creaba el 7 
de octubre la llamada Fiesta del 
Libro Español. Porque entonces 
se pensaba que era la fecha de 
nacimiento de Miguel de Cer-

vantes. Sin embargo, en 1930 la 
celebración del Día del Libro fue 
modifi cada para luego sí hacerla 
coincidir con el 23 de abril, día del 
fallecimiento del escritor universal.

Mijas también se suma cada año 
a la conmemoración de esta fecha 
promocionando la lectura entre 
la población, sobre todo, entre 
los más pequeños. Este año, en 
plena pandemia por el corona-
virus, sin embargo, no se harán 
cuentacuentos ni encuentros con 
autores ni se harán ferias de libros. 
Pero el Ayuntamiento sí se suma 
al Día Internacional del Libro con 
el lanzamiento de la campaña de 
promoción ‘Apoya las librerías de 

Una decena de librerías 
participan en la campaña 
de promoción local

Mijas, pasión por la lectura

tu ciudad’ bajo el eslogan ‘Yo me 
quedo en Mijas’. El objetivo es 
incentivar la compra en el comer-
cio local, poniendo en valor su 
trato cercano y personalizado. 
Porque un libro es un mundo por 
descubrir. Lee, sueña, descubre, 
aprende.

UN DÍA DEL LIBROUN DÍA DEL LIBROdiferentediferente
Cada 23 de abril, desde 1995, se celebra el Día 
Internacional del Libro. Se trata de una celebra-
ción mundial cuyo objetivo es incentivar la lec-
tura, la protección de la propiedad intelectual y 
el fomento de la industria editorial. Mijas celebra 
esta efeméride promocionando el comercio 
local y sembrando la pasión por la lectura entre 
los vecinos desde edades tempranas 
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The waves damaged this 
area, forcing its closure. 
It has been reinforced, 
protective breakwaters 
are restored and new 
decking is in place

Operative Services 
repaired the damage 
caused by the storm 
Filomena, which sank a 
section, and proceeded to 
asphalt the road

The section of the 
Coastal Path in 
Riviera del Sol is 
repaired and open

The road between La 
Cala Resort and the 
coastal town opens 
again to traffic

Mijas will install 
public charging 
points for electric 
vehicles
The Council for 
Energy Effi ciency 
launches a plan to 
implement this public 
service in municipal 
parking buildings
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PAGE 30
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female derbi broadcast
to know ourselves through art live on Mĳ as 3.40 TV
culturE PROMOTES A COURSE

SPANISH 
PAGE 31

S

the literary contest
‘Cartas de Amor’ turns 25to know ourselves through artto know ourselves through art

The initiative focuses on 
art therapy and seeks to 
explore the interior of each 
one of ourselves and express 
feelings and emotions

Coastal Demarcation will draw up a 
project to stabilize the coast of Mijas

BEACHES

A study contemplates three alternatives to resolve the erosion 
problems on the El Bombo and La Butibamba beaches, including the 
contribution of sand, construction of two breakwaters and a dike

This demand that the Local Council has been requesting from the Central Government for years regarding beach stabilization was 
authorised on the 15th by the General Directorate of Coasts. The deputy delegate of the Government in Malaga, Teófi lo Ruiz, met with 
the mayor, Josele González, and the councillor for Beaches, José Carlos Martín, to inform them fi rst-hand of the decision. The Centre for 
Studies and Experimentation of Public Works Projects (CEDEX), dependent on the Ministry of Development, has carried out an analysis of 
the Mijas coastline and has proposed three alternatives, which include various measures, such as the contribution of sand, construction of 
breakwaters, in addition to the creation of an exempt dike / Photo: B. Martín / NEWS 02-03

On Sunday 18th, at 12 
noon, live on Mijas 
Comunicación, Candor CF 
play against the CD 
Torreón Cala Mijas

This activity organised by 
the Council for Culture is 
intended for people over 16 
years of age, who can send in 
their work until May 21st

Mijas Semanal offers a special 
supplement dedicated to the ten 

bookshops in Mijas that participate 
in the campaign �Support your 
local bookshops� to celebrate 
International Book Day

CAMPAIGN TO PROMOTE 
LOCAL BOOKSHOPS IN MIJAS

Page 06 and centre pages
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This is a demand that the Local 
Council in Mijas has presented to 
the Central Government for years 
in terms of beach stabilization and 
that this Thursday 15th, fi nally, the 
General Directorate of Coasts has 
authorised. The news was presen-
ted by the deputy delegate for the 
Government in Malaga, Teófi lo 
Ruiz, during his visit to the munici-
pality of Mijas where, accompanied 
by the department’s technicians, he 
met with the mayor, Josele Gonzá-
lez (PSOE), and the councillor for 
Beaches, José Carlos Martín (Cs). 

“The good news is that ‘Costas’ 
has authorised the drafting of the 
stabilization and sanitation plan 
for the La Cala beach area and the 
studies to carry out the project and, 
subsequently, the environmental 
impact study will begin immedia-
tely; once this is fi nished, the work 
would be offered for tender and it 
would be fi nished”, said Ruiz.

The government team was satis-
fi ed to fi nally have this project, on 

A study contemplates three alternatives for the erosion problems on 
the El Bombo and La Butibamba beaches that involve the contribution 
of sand, the construction of two breakwaters and a dike

CONTRACTING  THE

to � abilise the 
La Cala Beach

PROJ ECT

Beaches

The project 
“will help to determine 

the best solution”, 
assured Teófi lo Ruiz

THAT MIJ AS DEMANDS

‘COSTAS’ PREPARES TO DRAFT
the coastal stabilization plan 

The sub-delegate of the central government in Malaga, Teófi lo 
Ruiz, explained that the next step will consist of commissioning 
the drafting of the project to establish which of the alternatives 
will be implemented for the stabilization and sanitation of La Cala beach. Subsequently, an environmental impact 
study will be carried out and, once completed, it is hoped that it will be between 2022 and 2023 when the works will 
be offered for tender contemplated in the project by ‘Costas’ and for other studies to be carried out to resolve the 
other unstable points of the coast of Mijas, such as that of Calahonda beach, or the area facing the Almirante building.

Beatriz Martín/ Design: Carmen Martín

which, it said, it has been working 
with the Coastal Demarcation and 
that guarantees, according to the 
mayor, its development and effi -
ciency compared to others. 

“Without a doubt, this project 
rules out some other possibilities 
that had been raised from the Local 
Council or, also, from some opposi-

tion groups; in this case, we wanted 
to have someone who really has 
the responsibility, the knowledge 
and the ability to develop a hydrau-
lic project of this magnitude”, said 
the councillor, who added that “we 
have been working together with 
the Coastal Demarcation for some 
time and this study is intended 

to resolve a historical problem of 
the residents of Mijas, its tourists 
and its visitors, for which I want 
to thank both the deputy delegate 
and his technicians for their invol-
vement with the Town Hall. We are 
therefore talking about a proposal 
that gives the go-ahead and gua-
rantees that a project will be drawn 

The mayor (centre), and the councillor for Beaches (right), welcomed the deputy Government delegate in Malaga (2nd right), the 
head of the Andalusian Mediterranean Coast Demarcation in Malaga (2nd left) and technicians / Beatriz Martín.

“The good news is that ‘Costa’s has 
authorised the drafting of the stabi-
lization and sanitation plan for the 
La Cala beach area and the studies 
to carry out the project will begin 
immediately”

TEÓFILO RUIZ
Government sub-delegate in Malaga

up, which we hope will be prepared 
as soon as possible and we also 
hope that it has the approval of 
the Environmental Department”.

Three alternatives
The CEDEX (Centre for Studies 
and Experimentation of Public 
Works Projects), dependent on the 
Ministry of Development, has ca-
rried out an analysis and simulation 
of the Mijas coastline and has pro-
posed three alternatives: the contri-
bution of sand; the construction of 
a breakwater in the area of the Na-
net beach bar and a breakwater in 
the southwest of El Bombo beach, 
in addition to the contribution of 
sand; and added to all this a dike in 
front of the Los Cordobeses area. 
“All this must be studied because 

not all beaches are the same and 
it is dependant on the depths and 
the incidence of storms. Now the 
drafting of the project will be com-
missioned to determine which is 
the best solution”, concluded the 
subdelegate of the Government.
The project to stabilise this area 
of   the Mijas coastline must also 
be compensated with an environ-
mental impact study from ‘Costas’.

Municipal parallel action
In addition, the Local Council of 
Mijas must carry out a parallel ac-
tion agreed with ‘Costas’ and that 
consists, according to councillor 
Martín, “in setting back the Aco-
sol pipeline that runs through the 
Los Cordobeses area and that from 
time to time suffers breakages, re-
moving it from that area and setting 
it back towards the interior area of 
the shore and, above all, protecting 
all the homes in that area, which 
suffer from being so close to the 
sea. These measures will probably 
arrive earlier than the alternatives 
proposed by the Ministry for Deve-
lopment, since they will take longer, 
but the main thing is that we now 
have a serious roadmap establis-
hed”.

Coast in the area of chiringuito Nanet / M.P.
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THE ALTERNATIVES

2nd ALTERNATIVE

1st ALTERNATIVE

3rd ALTERNATIVE

CONTRIBUTION  
OF SAND

DIKE AND
BREAKWATER

EXEMPT DIKE

“We have been working together with 
the Coastal Demarcation for some 
time and this study intends to resolve 
a historical problem... I want to thank 
the subdelegate and his technicians for 
their involvement with the Town Hall”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“We are going to set back the Aco-
sol pipeline that runs through the 
Los Cordobeses area and someti-
mes breaks and causes damage, 
remove it and set it back towards 
the interior area of the shore”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Beaches (Cs)

“The construction of the dike and 
the breakwater would allow the 
beach to be boxed in and limit 
extraordinarily the effects of the 
movement of the beach caused by 
storms”

ÁNGEL GONZÁLEZ
Coastal Demarcation And. Mediterranean

The three alternatives of the CEDEX go through the 
contribution of sand; although this option is the only one 
included in alternative 1.

This alternative would involve the construction of a dike at 
the height of the Nanet beach bar and a breakwater in the 
southwest of El Bombo beach, “which allow the beach to 
be boxed in, in such a way as to limit the movement of the 
beaches as a result of storms”, explained the head of the 
Andalusia-Mediterranean Coast Demarcation in Malaga, 
Ángel González.

The third alternative is to add to these breakwaters the 
construction of an exempt dike in front of the Los Cordobeses 
area, “approximately between -7 metres and -8 metres, 
which would form an accumulation of sand; that is to say, an 
outlay of sand with a contribution, pointed out the head of the 
Andalusian Mediterranean Coast Demarcation in Malaga, who 
added that this would “defi nitely stabilise the area”.

Aside from the study carried out by the European Union under the 
denomination of Strategy for the Protection of the Coast, which 
considers the effects of climate change, the CEDEX (Centre for 
Studies and Experimentation of Public Works Projects), dependent 
on the Ministry of Development, has carried out a parallel analysis 
and a simulation of the Mijas coastline on a smaller scale. After 
this work, the technicians have come to the conclusion that 
the coastline in this area cannot wait for the completion of the 
European analysis due to its urgency, therefore, it proposes three 
alternatives to follow for the recovery of the coast in the shortest 
possible time that will have to be sustainable and compatible with 
the Special Conservation Area (ZEC).

CONTRIBUTION  

The three alternatives of the CEDEX go through the 
contribution of sand; although this option is the only one 

This alternative would involve the construction of a dike at 
the height of the Nanet beach bar and a breakwater in the 
southwest of El Bombo beach, “which allow the beach to 

2nd ALTERNATIVE

The three alternatives of the CEDEX go through the 
contribution of sand; although this option is the only one 

The Special Conservation Zone (ZEC) of Calahonda is framed in an area of 3,000 hectares spread over six kilometres in length, 
it has great incalculable biological value, singular and unique due to the variety of exotic African and European, Mediterranean 
and Atlantic species that converge in its waters. Hence the importance of promoting their conservation and protection, prohibiting 
certain practices and controlling activities such as scuba diving. The project to stabilise this area of the Mijas coastline must also be 
compensated with an environmental impact study by ‘Costas’, which guarantees its sustainability and compatibility with the ZEC. “It 
will be totally sustainable, but for this, the environmental impact study will be necessary, which is the one that will defi nitively show if 
there is a problem, and, apparently, there does not seem to be an insurmountable environmental issue”, stressed the deputy delegate 
of the Government in Malaga, Teófi lo Ruiz.

ENVIRONMENTAL IMPACT STUDY TO PROTECT

COASTAL AREA 

IN EUROPE

THE ONLY TROPICAL

2

1

1

3

2

3

CHIRINGUITO NANET

EL BOMBO BEACH

LOS CORDOBESES

Source: Coastal Demarcation.

Beaches
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LA CALA RESORT &  THE
COASTAL  TOWN

Traffi c is now restored between 
The access road between La 
Cala de Mijas and La Cala Re-
sort (at the El Jinete restaurant) 
is once again open to traffi c, af-
ter completing the work on the 
section that was affected by the 
storm Filomena. 

This road was closed due to 
the numerous damages that the 

storm caused, making it dange-
rous for the circulation of vehi-
cles. 

Initially, emergency works 
were carried out, but later it was 
decided to install a new concre-
te frame to replace the drainage 
area that was currently in place 

M. Prieto / M. J. Gómez // Design: 
C. Martín

The Town Hall has repaired the section damaged 
by the storm Filomena, which sank part of this road

It has built the channeling and installed seven streetlights on a 
section of 200 linear metres, which until now lacked public lighting

in this section. The councillor 
for Operative Services in Mijas, 
José Carlos Martín (Cs), ex-
plained that, thanks to this new 
concrete infrastructure, 40 me-
tres long and two metres wide, 
a tunnel has been created that 
allows water to pass through the 
area without causing problems 
and prevents further damage in 
the future, as happened a few 
months ago. 

“Here there was a 1.80 metre 
pipe, which was broken and this 
meant that the rainwater from 
the storm could not be evacua-
ted. A kind of dam was created 
that damaged the platform of 
the road. Due to this, we deci-
ded to build this new framework 
which, as well as being much 
larger, is safer, and we have also 
expanded the cleaning of near-
by areas”, explained Martín.

New road surface
On this road, the surface has 
been restored again, because the 
heavy rains, as explained by the 
councillor for Operative Servi-
ces, had blocked and destroyed 
it, in addition to causing landsli-
des that endangered the stability 
of the road. 

“We also had to divert a me-
dium voltage line that belonged 
to Endesa, and for this reason 
the work has taken longer than 
we had planned, since we depen-
ded on a third party to be able to 
conclude it. Once the framework 
has been completed, the paving 
has been restored, as planned”, 
continued the councillor, who 
indicated that the renovated sec-
tion is 12 metres long. The last 
step has been to asphalt the road 
and after completing this, the re-
sidents can now once again use 
the road safely.

THE W ORK

After the works
to repair the emergency 
they decided to install a 
new concrete frame to 

change the drainage area

Works has  
been carried out within a 

period of two

They have built a 40-metre-long 
concrete frame to evacuate rain 
water and the surface has been 

restored, reforming 12 metres of 
the road. A medium voltage line 

has also been diverted

ENERGY & EFFICIENCY

J. Perea. With the aim of im-
proving the lighting conditions 
of the Las Lomas urbanisation 
and making La Loma street a sa-
fer road for residents, the Energy 
and Effi ciency Department of   the 
Mijas Town Hall has carried out 
the installation of seven street-
lights with LED technology on a 
section of 200 linear metres. 

“For the residents it entails a 
leap in quality to have this lighting 
in the area, which is also used by 
some traffi c”, said the councillor 
for Energy and Effi ciency, José 
Carlos Martín (Cs), who recalled 
that previously this section had 
no public lighting.

Now the neighbours who live 
in the northern part of the urba-
nisation also gain in security, as 
the councillor explained, “it was a 
dark area where many neighbours 
live, who are now given guaran-
tees not only when walking along 
the road, but also security as the 
entrances to their homes are now 
lit up, since they are far from ur-

The Energy and Effi ciency Council installs 
public lighting along La Loma street

Above, clearing tasks on the road, where the works have already been completed. 
Below, councillor José Carlos Martín at the section that is repaired / M.J. Gómez.

The councillor for Energy and Effi ciency, José Carlos Martín (right) supervises 
the works, which are in response to a neighbourhood demand / J. Perea.

ban centres”. Likewise, from the 
Department for Energy and Effi -
ciency they indicated that the 
execution of the works has been 
carried out within a period of two 
weeks, carrying out the work to 

channel the wiring and installing 
the streetlights, with their posts 
and lamps. 

“The idea is to improve the pu-
blic lighting in the entire munici-
pality, in some cases substituting 
halogen lamps with LED techno-
logy, which have better capaci-
ties, as we have previously done 
in El Coto and in the racecourse 
area and, in this case, we provide 
lighting in an area that until now 
had none and we attend to an im-
portant demand that our neigh-
bours had transferred to us”, con-
cluded councillor Martín.



to the company that installs and 
maintains the charging points, as 
well as its management system. 

For their part, the fast PDR’s 
will offer more than 50KW with 
a voltage greater than 450V and 

a current of up to 125A that will 
allow the battery to be char-
ged at least between 20 and 50 
percent in about 50 minutes 
using the CCS charger (com-
bined load charging system).
In any case, the energy used, 
whatever the modality,  will 
be  pa id  for  by  the  pr ivate 
user of the electric vehicle.

Promotion on various fronts
In addition to this plan, the Local 

Council is working on several 
initiatives, all of them related to 
sustainability. On the one hand, it 
seeks to promote electric mobility 
through the Municipal School of 
Energy by providing information 
to citizens on RDP’s and electric 
vehicles and informing about sub-
sidies from the European Regional 
Development Funds (ERDF). 

The Local Government has 
also called on the participation of 
companies, encouraging them  to 
sell energy, while increasing their 
number of customers and their 
offer provided, with the installa-
tion of PDR’s in their parking lots 
(especially hotels, petrol stations 
and car dealerships).
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Energy efficiency

The municipal commitment to 
environmental sustainability 
is being put into practice in all 
fronts. One example of this is 
that the municipality has devised, 
through the Energy Efficiency 
Department of   the Town Hall, a 
plan to install in the municipal 
car parks that are currently being 
built, as well as in the future ones 
that have already been projected, 
electric recharging points (PDR) 
for private vehicles.

This was announced on Tues-
day April 13th by the councillor 
for the branch, José Carlos Mar-
tín (Cs), stating that “within all 
the improvements involved in 
the construction of these new 
infrastructures it was clear that 
we were not going to forget 
something so essential for us as is 
the respect for the environment”.

Twelve of these RDP’s have 
been included in the plans for 
the La Candelaria car park, while 
four will be allocated to El Juncal. 

To these fi gures we must add 
those included in the future car 
parks planned, such as those in 
the Fernán Caballero and Anda-
lucía parks, and in the Los San-
tos neighbourhood. “We have to 
reduce greenhouse gas emissions 
to have a cleaner municipality 
and this requires the transition to 
a more sustainable energy model 
possible as a result of the emer-

gence and promotion of electric 
mobility options”, added the cou-
ncillor.

Given the typology of parking 
spaces in which it is intended to 
install the PDR’s in public car 
parks, there will be normal and 
fast chargers incorporated. The 
normal ones will entail an ener-
gy invoice produced at the end 
of each month that will be paid 

PDR’s will be added to 
those that are already 

available to the fl eet of 
municipal vehicles

These public

seeks with this to 
promote electric mobility

The council

F. M. Romero

This service is projected both in the new car parks under 
construction by the Town Hall and in the future ones planned

Pa rq u e  F e rná n Ca b a l l e ro

Pa rq u e  Anda l u c í a

El  J u nc a l

Lo s Sa nto s

LAS LAG UNAS

PUB LIC CHARG ING  POINTS IN PARK ING S

La  Ca nde l a ri a

Councillor José Carlos Martín in front of the works for the future La Candelaria municipal 
parking, which will have 12 charging points for private electric vehicles / Press.

Tw o  ty p e s o f  c h a rg e rs ( PDR) :  no rm a l  a nd f a st

Mi j a s w i l l  i nsta l l  p u b l i c  e l e c tri c
CHARG ING  POINTS F OR VEHICLES
i n th e  m u ni c i p a l  p a rk i ng s
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“Support your local bookshops”. 
This is the title of the campaign 
presented on Thursday by the 
Mijas Town Hall on the occasion 
of the celebration of Internatio-
nal Book Day on the 23rd of April. 
The objective is to publicize local 
businesses in these diffi cult times 
and invite the population to make 
culture their gift. “We continue to 
promote support for local commer-
ce using the hashtag ‘I will stay in 
Mijas’ on social networks, explai-
ned the councillor for Commerce 
and Libraries, Natalia Martínez
(PSOE), during the presentation of 
the initiative.

The campaign consists of pro-
moting some ten bookshops that 
are distributed throughout the 
three population centres of the mu-
nicipality. “On the occasion of Book 
Day, we are going to promote the 
bookshops in Mijas, so that people 
give away culture on that day and 

make their purchases in their lo-
cal bookshops. We know that the 
attention provided is very perso-
nalised and close and that they 
will be able to recommend that 
special book that we want to buy 
these days”, added the councillor.

Directory
On the website of the Town Hall 
(www.mijas.es) and on its social 
networks you can fi nd a directory 
of the bookshops participating in 
this campaign. For these businesses 
it is a very important support, in 
the middle of the coronavirus pan-
demic. “This promotion carried out 
by the Local Council is very benefi -
cial in these diffi cult times. Like all 
sectors, ours has also been affected 
by the coronavirus crisis, perhaps 
ours has been saved a little thanks 
to the fact that educational centres 
continue to operate, not like other 

Micaela Fernández / Info: I. Pérez

The directory
is on the web www.mijas.
es and on social networks

The initiative of 
the Department 
for Commerce 
and Libraries aims 
to publicize local 
businesses and 
is included in the 
campaign ‘I will 
stay in Mijas’

MIJ AS STARTS TH E CAMPAIG N

SUPPLEMENT
This issue of Mijas Semanal inclu-
des a central supplement dedicated 
to all the bookshops included in 
the Local Council’s campaign to 
celebrate Book Day

‘ Su p p o rt y o u r l o c a l  b o o k sh o p s’

businesses that have had to com-
pletely close down. But of course, 
this crisis will continue to affect us 
all until the situation changes”, said 
Javier Valdés, owner of the Tami-
sa Stationery Shop, included in the 
campaign.

Carmen Bornao, the owner of 
La Cometa Educational Toy Shop, 
said: “Whenever they call us, we 
are willing to collaborate, because 
I think this campaign is very good 
to publicize our businesses. My es-
tablishment is more specialized in 
children’s and youth’s books and I 
encourage everyone to come on the 
23rd to buy a book and take advan-
tage of our discounts, in addition, 

TO CEL EBRATE BOOK DAY

Mother’s Day is also coming soon 
and it is a good opportunity to buy 
a book to share story time with the 
children, because the important 
thing is to give away special mo-
ments”.

“We hope that thanks to this 
campaign that is being carried out, 
people can come and get to know 
our businesses and enjoy the Day of 
the Book”, added Cristian Moreno, 
owner of the Andalusian Stationery 
Shop in Mijas Pueblo.

Special offers
Coinciding with International Book 
Day, local bookshops offer promo-
tions and special offers these days, 
also detailed in the directory. 

“We have made posters, bags, and 
stickers for the campaign and also 
on the networks we have published 
a directory of all the Mijas book-
shops participating, where in addi-
tion to their basic info, the different 
promotions and offers are included”, 
concluded Natalia Martínez. 

So now you know, on Interna-
tioanl Book Day, give away culture, 
bought here, in Mijas.

The bookshops 
offer promotions on the 

occasion of Book Day

Natalia Martínez, with 3 booksellers in Mijas during the presentation / I.P.

ANDALUZA Pasaje Salvador Cantos s/n - 630 70 81 90
cristx.1993@gmail.com

In addition to the general catalogue, there is a section for authors 
from Mijas and residents of Mijas. We are open to provide a space 
to all writers who present their works in our municipality and want to 
distribute them in our business

Books in Spanish and English, pocket 
format, second-hand, at 1 euro per book.

RÍOS SC
Calle Carril, 29 - 673 09 99 92
papeleria.rios.sc@hotmail.com

Papelería Rios sc Mijas
Children’s books are to be highlighted

Stories, sticker books
and educational at 2.95€ and 5.95€.

LA COMETA Calle Antonio Machado, 4 Local 2A - 622 89 20 28
lacometa2018@gmail.com Bookshop specialised in children’s and youth’s books

Book Day: all books will have a 5% 
discount.

OFIMAR
Calle San Elías, 40 - 952 47 39 72  
f-ofi mar@hotmail.com - www.ofi marpapeleria.com

www.facebook.com/Ofi marMijas 

All reading and school books at very affordable prices.
If they don’t have the book you want, they ask for it and in a few days 
they have it for you. They make presentations and sell books by 
local novice writers, publicizing them among their clients and social 
networks.

5% discount on all books on the 23rd 
of April.

EL QUIJOTE
Calle Río Las Pasadas, 54 Local 6 - 952665932
elquijotelaslagunas@hotmail.com Latest novelties in reading books, children’s books for all ages, youth 

and adult books, novelties: cookbooks, self-help, novels, classics, etc.
10% discount on all the books we have

in stock.

EL DESVÁN
Avda. Las Perdices, 2 (Offi ce address, we do not attend 
to the public here) - 662 41 80 82 - info@libreriaelde-
svan.com
www.libreriaeldesvan.com

www.facebook.com/libreriadesvan

We are passionate about ancient and modern books, in paper, in the 
traditional style, so we want to highlight the entire book section. We 
regularly update the entire catalogue and offer a personalized search 
service for books you can’t fi nd.

10% discount on all books
that are acquired on our website from

April 23rd to 25th, both inclusive.

PROCOPY
Camino del Albero, 17 Local 7 - 952 19 7798 - 699 33 19 23
procopyalbero@hotmail.com Latest novelties in books.

Special offer on Book Day with a 5% 
discount.

TAMISA
Camino del Albero, 17 Local 6 - 651 00 80 69 - 952 66 50 99
papeleriatamisa@gmail.com
https://papeleriatamisa.com

Family business dedicated to stationery and books since 2004. 
You will fi nd a large selection of textbooks and school support and 
reinforcement notebooks. In addition to a wide variety of youth books 
and children’s, as well as bestsellers for adults.

On April 23rd, enjoy a
5% discount on all our

reading books.

QUETZAL Paseo Bulevar, 53 - 952 59 92 59
papeleriaquetzal@hotmail.com

Wide variety of books for children, teenagers and latest news. Weekly 
replenishment with new titles. On request, in 24 hours, we have the 
requested book.

10% discount on all books.

ROMÁN
Bulevar de la Cala, 25 - 952 49 32 86
papeleriaroman@hotmail.com
www.papeleriaroman.com

Novelties, children’s and pocket books.
10% discount on purchases or book orders 

during the week of April 19th-23rd.

23RD OF APRIL · SUPPORT YOUR LOCAL BOOKSHOPS

On International Book Day
CAMPAIGN TO PROMOTE LOCAL COMMERCE

On International Book Day

CAMPAIGN TO PROMOTE LOCAL COMMERCE

23RD OF APRILSUPPORT YOUR LOCAL BOOKSHOPS
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State of alarm

*Mijas continues at alert level 2: After the meeting of the Territorial Committee for High Impact Public Health Alerts of Malaga on Thursday 15th, the Costa 
del Sol Health District, to which Mijas belongs, decided to continue at health alert level 2.

UNTIL THE 23RD OF APRIL 2021

PERIMETER CLOSURE IN ANDALUSIA

IT WILL NOT BE ALLOWED TO ENTER OR LEA-
VE ANDALUSIA. Except for justifi ed reasons, 
such as going to health or educational centres, 
caring for the elderly or dependent persons, 
returning to the place of residence, labor, legal 
and administrative procedures

PERIMETER CLOSURE IN ALL 
ANDALUSIAN PROVINCES

IT WILL NOT BE ALLOWED TO LEAVE THE 
PROVINCE. Mobility between municipalities in 
the same province is allowed, as long as they 
are below a cumulative incidence rate in 14 
days of 500 infections.

CURFEW,
FROM 23 TO 6 HOURS

CURFEW BETWEEN 23:00 AND 6:00 HOURS

CLOSURE OF SHOPS & RESTAURANTS
AT 22:30 HOURS

OPENING TIMES FOR ALL COMMERCIAL 
ACTIVITIES. Non-essential commercial 
activities may open until 22:30 hours. After 
that time, only activities considered essential 
may remain open.

MEETINGS: MAXIMUM 6 PERSONS 
OUTDOORS AND 4 PERSONS INSIDE

LESS SOCIAL CONTACT. The maximum number 
of people that can meet is limited.

PARKS & LEISURE AREAS

CHILDREN’S PARKS, BIO-HEALTHY AREAS 
AND CALISTHENICS AREAS REMAIN OPEN.
The barbecue areas in the El Esparragal and 
Los Olivos parks are also still open.

The Local Police issue

1 4 5  FINES OV ER

The local administration asks the 
citizens for public collaboration
C.B. The Mijas Local Gover-
nment maintains its efforts to 
reduce the rate of infections 
in the municipality with the 
intensifi cation of controls focu-
sed on ensuring compliance 
with preventive measures aga-
inst COVID-19.

In this regard, and as repor-
ted by the Local Police in Mijas, 
just in the last week a total of 
145 fine proposals have been 
issued for non-compliance 
with the current regulations 
regarding preventive mea-
sures against COVID-19 and 
among which are included the 
mandatory use of the mask or 
the limitation to a maximum 
of 6 people who do not live 
together for social gatherings.

Therefore, and after the rein-
forcement of security, espe-
cially in the most affl uent and 
sensitive areas of the muni-
cipality, from the Mijas Town 
Hall, they again request colla-
boration from the citizens, 
especially after seeing the 
generalised increase in infec-
tions throughout the region 
of Andalusia, a trend which is 
also being recorded in most of 
the municipalities of the pro-

vince of Malaga.
The intensification of con-

trol efforts seeks to curb the 
increase in infections in the 
town, and intends to avoid 
behaviour that puts the health 
of the residents of the town 
at risk.

Among the reasons for 
issuing the fi nes, those related 
to non-compliance with the 
mandatory use of the mask, 
or exceeding the established 

maximum number of 6 non-
cohabiting people outdoors or 
4 indoors, stand out.

From the Local Govern-
ment,  they reiterate the need 
for citizens to comply with the 
current regulations and ask for 
extreme caution to reduce the 
rate of infections in the muni-
cipality  to a minimum, as well 
as asking the citizens to follow 
the health recommendations in 
each situation in order to mini-
mise the chances of contagion.

The Town Hall
has intensifi ed antiCovid 
security controls in areas 

of the municipality

The intensification of controls seeks to stop the 
increase in infections in the town / L.B.

the last seven days

The municipality, and the rest of its health district, maintains the 
current measures although it registers a slight decrease in cases

Mi j a s c o nti nu e s a t a l e rt l e v e l
2 for another week

Following the decisions taken by the 
territorial public health alert com-
mittees that met on Thursday 15th, 
the Costa del Sol Health District, in 
which Mijas is located, will continue 
at Alert level 2 for one more week 

and it will maintain the current 
measures. On the other hand, the 
rate of cases per 100,000 inhabitants 
in the last 14 days of 147.5 infections, 
registered on Thursday 8th has gone 
up to a rate of 151.1 positives, accor-
ding to data from the ‘Junta’ publis-
hed on Thursday 15th. This week 

there have been no deaths, and the 
total remains at 41. In the last seven 
days, the positives have dropped 
to 56 cases compared to 60 for the 
same period that were recorded on 
Thursday 8th. The number of per-
sons cured amounts to 3,354 in the 
municipality.

Cristina Bejarano

MIJAS TOWN
NEW MEASURES APPROVED BY THE REGIONAL GOVERNMENT IN ANDALUSIA

(These will be revised every 7 days by the competent administration)

FOR MORE INFORMATION, YOU CAN CONSULT THE OFFICIAL BULLETIN OF THE 
ANDALUSIAN BOARD (Resolution of March 4th, 2021, of the Territorial Delegation 
of Health and Families in Malaga, which adopts and modulates the health alert 
levels and the application of the corresponding measures, in the territories that are 
detailed, for public health reasons, for the containment of COVID-19)

SCAN THE CODE

CONSULT INFORMATION 
ON THE ALERT LEVELS
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AUTHORISED B URNING
April 30th, last day of the

SEASON PERIOD TH IS Y EAR
AG RICULTURAL B URNS

AUTHORISED IN MIJ AS

ENVIRONMENT

951 04 01 34
951 04 01 54

MIJAS FIREFIGHTERS

952 58 63 82

“The number of burns has decrea-
sed notably in recent months and 
it seems that the new measures 
applied this year from our de-
partment have taken effect”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for the Environment (Cs)

“Many of these burns have been mo-
nitored, and we have found good co-
llaboration from the neighbours, who 
have behaved with great responsibi-
lity in this regard”

FRANCISCO MÉRIDA
Mijas Fire Chief

Environment Area 
and Firefi ghters 
recommend 
shredding the 
agricultural remains 
instead of burning

I. Pérez/ Design: C.Bejarano

Two weeks after the end of April, 
the Department for the Environ-
ment reported that the period for 
authorised agricultural burning in 
Mijas will end on the 30th. In this 
regard, the councillor responsible 
for the area, Arancha López (Cs), 
presented a balance on Wednes-
day the 14th of the burns carried 
out from November to date. Ló-
pez considers that “the number of 
burns has been signifi cantly redu-
ced in recent months and it seems 
that the new measures applied 
this year from our department 
have taken effect, among which 
are the extension of the days to 
carry out these burning or the li-
mitation of the hours authorised”.

Likewise, the councillor cla-
rifi ed that the authorised burns 
refer only to “agricultural re-
mains and stubble, and not to 
the burning of garden waste 
or other residues, which need 
another type of treatment”.
For his part, the Mijas Fire Chief, 
Francisco Mérida, explained that 
“both the Council for the Envi-
ronment and the Fire Department 
have monitored many of these 
burns”, while appreciating the 
“good collaboration of the neigh-
bours, who have behaved with 
great responsibility in this regard”.

The councillor for the Envi-
ronment in Mijas hopes that the 
municipality will follow this same 
trend until the end of April. “It is 
essential that we all do our part 
to reduce as much as possible the 
gas emissions that we produce”,  

insisted Arancha López, while also 
encouraging the citizens of Mijas 
to “seek other ways to eliminate 
these residues, creating compost 
or shredding them”.

Likewise, from the Mijas Fire-
fi ghters Department they recalled 

that no new requests to carry out 
burns will be authorised or proces-
sed in the municipality during the 
next six months, as they are consi-
dered periods of medium and high 
risk when speaking of the possible 
danger of provoking forest fi res.

It is forbidden to burn any type of waste other 
than agricultural. Burning may not be carried 

out in urban areas.

 The period allowed for the burning of 
agricultural remains is established from 
November 1st to April 30th, from 8 to 16 hours

It must be reported previously to the Mijas 
Firefi ghters, calling, going to the fi restation or 
by email to medioambiente@mijas.es

FOREST AREA: Rustic area 
covered with trees, shrubs, bushes 
or grasslands. Forest enclaves are 
included in agricultural land
AREA OF FOREST INFLUENCE: Land 
surrounding the forest in a strip of 400 
metres
DANGER ZONE: This can be consuted 
on the BOJA nº 192 (pages 27-36).

SOLIDARITY

The Cudeca Walkahome 
has started to register 
participants and seeks 
further sponsorships

B.M./ C.B. For the second year 
in a row, Cudeca once again orga-
nises the Walkahome, a telematic 
solidarity march with the aim of 
raising funds to defray the expen-
ses of the Foundation to continue 
treating cancer patients and tho-
se with other advanced diseases 
completely free of charge.

The activity will take place on 
Sunday, May 23rd, from 9 am to 2 
pm, and “anyone can register for 
4 euros to get their number; and 
for 8 euros, the registration plus 
a T-shirt”, recalled the Cudeca 
Communication Manager, Án-
gel Krebbers, who encouraged 
participation “since everyone 
can do it by carrying out any ac-
tivity at home, such as push-ups, 
walking or jumping; and in any 
outdoor space, complying with 
the prevention measures against 
COVID”. 

Go for a run, ride a bike or ska-
te with your bib and you can also 
take a photo or video and share 
it on social networks to give the 
event greater visibility with the 
hashtags #CudecaWalkahome 
and #MarchaCudeca. Partici-
pants can do so individually or 
in groups and even by joining the 
classes organised by Cudeca. “We 
are going to broadcast on Youtu-

be that same day Pilates, yoga, 
cardio, Zumba and GAP classes 
for the whole family, for those 
people who do not have ideas to 
do activities on that day, they can 
watch the Cudeca YouTube chan-
nel and participate in the classes”, 
explained Krebbers.

This initiative would not be 
possible without the support of 
the community: of all of us regis-
tering to participate in the acti-
vity and with the sponsorship of 
entities such as the CLC World 
Foundation, which, once again, 
reaches out to Cudeca. This was 
stated by one of its ambassadors, 
Hernán Lara, who stressed that 
“the CLC World Foundation has 
always been looking out for the 
events organised by the Cudeca 
Foundation and we always spon-
sor them, we are by its side, and, 
in this case, we collaborate with 
this march, which, this year will 
be a little different due to the cir-
cumstances, but it will surely be 
very successful”.

Those interested in participa-
ting may register through dor-
salchip.es or at www.cudeca.org. 
You can pick up the t-shirt at the 
Cudeca headquarters in Benal-
madena and at its charity shops 
since April 12th.

The CLC World Foundation sponsors this event/B.M.
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Socorrismo Málaga 
offers training to more 
than 150 persons

The structure has been reinforced, protection 
breakwaters rebuilt and new decking is in place

Beatriz Martín. The section of 
Coastal Path in Riviera del Sol, 
which was closed so that the 
Department for Beaches could 
repair the damage caused by the 
Easter storm is now open. 

On March 30th, the large waves 
that shook the Mijas coast dama-
ged this section of the path near 
the El Juncal beach bar, forcing the 
passage to be cut off in the area.
The councillor responsible for 
the department, José Carlos 
Martín (Cs), stated on Wed-
nesday the 14th that “we have 
already completed these emer-
gency works; We would have 
liked fi nish earlier but it was not 
possible since we went to repair 
the damage but it was impossi-
ble because, the next day, the sea 

destroyed all the work that had 
been done, so we had to wait for 
the waves to allow us to carry out 
these works, which have conclu-
ded these days”.

To repair the damage, the 
beach operators had to “wait 
for the sea to recede, rebuild the 
foundation pile, restore the pro-
tective breakwaters and re-deck 
the path area”, explained Martín.

It was on March 30th, Holy 
Tuesday, when the strong swell 
moved the breakwaters that 
protected the foundation pilings 

of the section of path, leading 
it to sink.

 “At fi rst, we left a small access 
but, the next day, the sea beca-

me more active again, making it 
impassable, so we had to close 
the path”, said the councillor, who 
assured that “operators continue 

working on the area fi nishing off 
some details but passage through 
this section is now allowed”, he 
concluded.

The waves 
moved the breakwaters 

that protect the piles

To repair the damage, they had to wait until the sea was calm / J. Perea.

BEFORE

AFTER

J.Perea / Design: F.M.R. / 
C.M. Socorrismo Málaga, the 
company awarded the rescue ser-
vice on our coastline and in other 
municipalities along the coast, is 
offering five active training cour-

ses at the Las Lagunas Sports City, 
where more than 150 persons are 
participating. 

These courses focus on fi rst aid, 
swimming, accident prevention in 
the workplace, rescue in aquatic 

Photo: Socorrismo Málaga.

TH E COASTAL  PATH  IN
Riviera is now open after
REPAIRING  STORM DAMAG E

facilities and natural environments, 
and aquatic lifeguard practices. “We 
have recycling courses for lifeguards 
who graduated in previous years, 
and who are obliged to recycle in 
rescue, fi rst aid and defi brillation 
and also our courses are based on 
the Certifi cate of Professionalism, 
thus adjusting the contents to those 
established by BOJA”, stated the 
coordinator and instructor of Soco-
rrismo Málaga, Gonzalo Botta.

High participation of ‘mijeños’
The Municipal Government Team 
highlighted that 90% of the stu-
dents who are participating in the-
se courses are residents in Mijas, 
who are given the opportunity to 
access the labor market to work as 
lifeguards. 

To carry out this activity, pro-
vided by official instructors and 
sports rescue and lifeguard tech-
nicians, the collaboration of the 
Sports Department in Mijas has 
been essential, as it has provided 
the municipal facilities for the cour-
ses to be held there.

“ I  want  to  thank the  co l labo-
rat ion  between the  Town Hal l 
and Socorrismo Málaga and thank the 
company for having chosen the munici-
pality to provide these courses”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Beaches (Cs)

“In order to provide training in an 
important area such as safety on our 
beaches we have offered our facilities, 
which are used for this training cycle for 
those who are going to ensure safety”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Sports (Cs)

“We are offering recycling courses for 
those lifeguards who graduated in pre-
vious years, and who are required to 
recycle in rescue, fi rst aid and defi bri-
llation”

GONZALO BOTTA
Coordinator Socorrismo Málaga

“The courses have a theoretical part, 
which we then put into practice in the 
pool and on the beach, and fi rst aid and 
basic life support. These make for per-
fect assistance in a rescue situation”

RUBÉN JÁÑEZ
Coordinator Socorrismo Málaga

BEACHES
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aspects and curiosities of the 
past in English, German and 
Scandinavian.

Tourism reactivation
The routes are an initiative of 
the Departments for Foreigners 
and for Tourism, which are com-

mitted to the resurgence of the 
tourist and cultural sector, adap-

The Virgen de la Peña square, 
the hermitage and the flour 
mill. These were some of the 
points that, on Saturday 10th, 
under their umbrellas, were 
visited by the participants in 
Mijas Secrets, guided routes 
through the village for foreign 
residents. On this occasion, the 
outing took on a different hue 
with the fog and rain, but not 
even the bad weather ruined 
the excursion. “We foreigners 
are accustomed to rainy days, 
the weather doesn’t make us 
stay at home, we go out anyway 

(laughter)”, said the technician 
of the Department for Foreig-
ners in Mijas, Katja Thirion.
‘Mijas, yesterday and today’ was 
the title of the route on Satur-
day 10th, which revealed many 
chapters of the last 100 years of 
the history of Mijas. “We have 
seen photographs, for example, 
of the lower plaza (Plaza Virgen 
de la Peña), which did not exist 
in the 1980’s; there are many 
details and all very interesting, 
so I encourage everyone to par-
ticipate”, highlighted Katja.

In two groups of ten, the 
participants, guided by Sandra 
Gallardo, learned about many 

Beatriz Martín / Design: Carmen Martín

These cultural
tours through Mijas are 
offered in 3 languages

Despite the bad weather, the participants in the guided tours in 
several languages enjoyed the route on Saturday the 10th

Mijas Secrets reveals the last 
hundred years of village history

TO FOREIG N RESIDENTS

LAST ROUTE

‘Today & yesterday’
17 / 0 4

Starting: 11 hours / Price: 12 euros 

Starting: 11 hours / Price: 15 euros 

Starting: 11 hours / Price: 12 euros

REPETICIONES

INF ORMATION &  B OOK ING

‘Mĳ as andalusí’

22/ 0 4  Open to Spaniards

“This initiative is being very suc-
cessful, which I am happy about 
because, with it, foreign residents, 
although they know Mijas well, show 
that they are curious to know more 
details of its history”

KATJA THIRION
Technician Foreigners Depatment

“It is a response to the situation we are 
experiencing; we have all become more 
local, since we have not been able to get 
out with the mobility restrictions, so we 
have learned to appreciate and value 
what is close to us”

SANDRA GALLARDO
Tourist Guide

“Sandra has made it very fun and 
interesting. She has spoken about 
politics, economics, everyday life, 
women… Everything, so you can 
always learn a little more and see 
a little more”

CORNELIA REINFELD
Participant

‘Mĳ as with art’

ting to the new normal and anti-
Covid regulations. “The idea of   
doing it, at first, with foreign 
residents, is because many of 
them do not know the village as 
the  ‘mijeños’ do”, said Gallardo.

From the organisation they 
announce new dates beyond 

April 17th, which was when it 
was going to end, and also direc-
ted at Spanish residents. This 
weekend the excursions entitled 
‘Mijas Andalusí’ and ‘Mijas con 
arte’ will take us back in time 
and will provide knowledge 
about the work of local artists.

Photos: Laura Benavides.

English & Danish: 686 45 47 17  
pia.bruun@gmail.com

English & German: 678 15 55 53  
sangallardo@yahoo.es

18 - 25 / 0 4  Open to Spaniards

SOLIDARITY

Age Concern raises over a thousand 
euros during its Easter charity raffl e
Age Concern. The Age Concern 
Easter Raffl e was held at 12 noon 
on Wednesday March 30th. We 
were joined by an eager number 
of ticket holders outside our shop 
in Los Boliches. During the pre-
vious 4 weeks fundraising volun-
teers had been diligently selling 
raffl e tickets

Our shop was also inundated 
with customers buying tickets 
in addition to their normal pur-
chases. The support we received 
from local businesses and the 
community was overwhelming. 
Even in these diffi cult times ever-
yone dug deep and came together 

to support our older residents. All 
in all we received an incredible 
number of quality Raffl e prizes.

Our heartfelt thanks to all of 
you. Together you have made a 
real difference to peoples’ lives. 

The amazing news is that we sur-
passed our most optimistic hopes 
and raised 1095 euros. All dona-
tions will be ploughed back into 
supporting clients throughout 
our region.

Age Concern. During the pan-
demic we endured lock-downs 
and almost everything was clo-
sed. But our volunteers were still 
working. Keeping our Helpline 
open for those who need us 24/7.  
With restrictions showing signs 
of easing our workload continues 
to increase. The result is we need 
more volunteers, We need YOU.
The number to call is 711019711 
and just ask about volunteering 
with Age Concern. You will be 
invited to join us for a no-obliga-
tion coffee and a chat at a time to 

suit yourself.So even if you have 
just a few hours a week free that 
will make a real difference. If you 
live in Fuengirola, Mijas or Benal-
madena we would love to talk to 
yo. The number to call is 711 01 
97 11. Should you or a loved one 
need our help just call the same 
number or leave a message 24/7.  
Just ask for an English speaking 
operator.
Age Concern - providing Help 
where help is needed to the over 
50's English speaking commu-
nity.

THE SEARCH F OR VOLUNTEERS 
CONTINUES

MORE INFORMATION: 711 01 97 11

The routes
are a initiative of the De-

partments for Foreingners
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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 mat-
ters 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

The municipality has more than 300 registered nests and 
calls for them to be respected, as they are protected species 

PROTECTING  BIRDS NESTING  H ERE
Mijas recalls the importance of

At this time of year, these birds leave 
Africa to nest in Europe. In the Las 
Lagunas neighbourhood of Doña 
Ermita, swallows fi nd the perfect 
accommodation to nest and take 
care of their young. For this reason, 
from the Environment Council they 
ask for the nests to be respected and 
registered on their census. “They 
are migratory birds that, every year, 
come back to the same place whe-
re they nested the previous year. 
Their nests are protected and, the-
refore, they should never be des-
troyed once they have been built”, 
declared the councillor responsible 
for the area, Arancha López (C’s), 
who recalled that this initiative was 
launched last year, exceeding 300 
nests registered in the municipality.

J. Perea / C. Bejarano “This is a very important fi gure, 
which is growing”. 

The swallows look for the same 
place as the previous year and 
their young also return to the same 
place, they have a great memory”, 

explained López. This is a fact 
that can be corroborated by two 
neighbours from Las Lagunas, Isa-
bel Tamayo and Natividad Gar-
cía, who have shared their homes 
with the swallows for 5 and 3 years, 

respectively. “I am delighted that 
they come back every year, they 
are always singing and I am very 
happy to have them”, said Tama-
yo, who spoke about this initiati-
ve of the Local Council with her 
neighbour Natividad García, who 
was surprised when she saw the 
birds nesting in her house: “We 
found it surprising, because we 
had never had any before and then 

seeing the hatchlings appear is so-
mething that we love”. From the 
Department for the Environment, 
they remind that having swallows 
as guests entails a series of bene-
fi ts. “They are natural insecticides 
and in the breeding season they 
can consume more than 2,000 in-
sects, so whoever has a nest on 
their façade or on the upper ledge 
of a window will have less mosqui-
toes in their homes”, said López.

Appreciation shown to residents
From the Department for the Envi-
ronment in Mijas, they wanted to 
reward those neighbours, who have 
reported having a nest at home, 
with a diploma. 

“This year we are already than-
king citizens for their collaboration 
and involvement in the conserva-
tion of this species by delivering a 
diploma”, said the councillor, who 
advanced that “plaques are going to 
be made for those neighbours who 
wish to put them on their facades”.

People who want to register a 
swallow’s nest, swift or common 
plane on the census must report it 
by sending an email to medioam-
biente@mijas.es, providing loca-
tion and contact information.

LAST DAYS don't miss Flamenco show
Virgen de la Peña 

square in Mijas Village,
at 12 noon

Every Wednesday
Free entrance

Exhibition of paintings by  
Alfonso Pulido

Cultural Centre in La Cala 
de Mijas. Open until the 19th 
of April

Exhibition of sculptures by 
Miguel Ángel García 

At the Folk Museum in Mijas 
Village

Open to the public until the 26th 
of April

markets
Second-hand markets 
Every Sunday at the P.I. San 
Rafael (Camino Viejo de Coín-
Carretera Mijas Golf) and at Urb. 
Calypso, Mijas Costa 
More information: 952 58 90 34 / 951 
06 37 85

Mijas Secrets 
Cultural tours for foreigners: 

17th of April: ‘Today & yesterday’
18th & 25th of April: ‘Mijas 
Andalusí’ (open to Spaniards). 
22nd of April: ‘Mijas with art’ (open 
to Spaniards).
Start: 11 hours. Price: 12-15 euros

Information and reservations on 
numbers and emails: 686 45 47 17 
and pia.bruun@gmail.com (English 
& Danish) / 678 15 55 53 and 
sangallardo@yahoo.es (English & 
German)

Blood donation
Mobile unit next to Hipercor on 

the 9th, 20th & 21st, from 10 to 
14 and from 17 to 21 hours

Ask for an appointment on 
numbers 951 034 120 & 951 03, 
Monday to Friday, from 9 to 14 h

found it surprising, because we 
had never had any before and then 

king citizens for their collaboration 
and involvement in the conserva-
tion of this species by delivering a 
diploma”, said the councillor, who 
advanced that “plaques are going to 
be made for those neighbours who 
wish to put them on their facades”.

swallow’s nest, swift or common 
plane on the census must report it 
by sending an email to medioam-
biente@mijas.es, providing loca-
tion and contact information.Councillor for the Environment, Arancha López (left), viewing a nest / J.P. Nest above a window / J.P.
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