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PÁG. 42

El objetivo del protocolo, 
que contempla una 
evaluación de todos los 
posibles riesgos, es mejorar 
la capacidad de respuesta 
ante posibles incidencias 

Estos espacios, cedidos 
a cinco vecinos, cuentan 
con una superfi cie de 
30 metros cuadrados y 
se ubican junto al 
Cortijo Don Elías

Playas presenta su 
plan de salvamento y 
seguridad anti-COVID 
para este verano

El área de Tercera 
Edad entrega huertos 
urbanos a jubilados 
de Las Lagunas

El Ayuntamiento 
invertirá dos millones 
de euros en asfaltar 
26 urbanizaciones
Entre las comunidades 
benefi ciarias se 
encuentran El Coto, 
Mijas Golf, Calahonda, 
Doña Lola o Campo 
Mijas, entre otras

PÁG. 12

A D 

Mijas será la cancha de

Publicada la convocatoria de ayudas 
a personas con diversidad funcional

SERVICIOS SOCIALES

El consistorio destina 525.000 euros a esta iniciativa,  correspondiente 
al ejercicio 2020, para sufragar los costes de las terapias ACTUALIDAD / 02-03

23 de abril, Día del Libro

sobre las � turas juntas vecinales d�  campeonat�  de baloncesto
Instalan carpas informativas

PÁG. 15

A

igualdad organiza un taller

El escritor mijeño, que ya ha vendido más de un millón de ejemplares y acaba de publicar su última novela, ‘El juego del alma’, fue recibido por el alcalde 
de Mijas, Josele González, y la concejala de Bibliotecas, Natalia Martínez, en su visita al consistorio, donde fi rmó en el Libro de Honor de la ciudad con 
motivo del Día Internacional del Libro, que se celebra hoy 23 de abril. Además, el área de Bibliotecas promueve una campaña municipal de promoción 
local en la que las diez librerías mijeñas ofrecen descuentos especiales en este día para fomentar la lectura / Foto: Jacobo Perea / CULTURA 29-33

de coaching para empresarias

M i j a s  r i n d e  h o m e n a j e  a  J a v i e r  C a s t i l l o

Recibe Mijas Semanal
LOS VIERNES EN TU MÓVIL

Envía un Whatsapp con la palabra 
ALTA para suscribirte al

689729032
www.mijascomunicacion.com

En estos stands de 
Participación Ciudadana los 
vecinos pueden aportar ideas, 
inquietudes o necesidades 
sobre el municipio

D 
La formación, que recibe el 
nombre 'Mujeres con talento', 
empezará el próximo 10 de 
mayo y habrá sesiones todos 
los lunes de mayo y junio

La localidad se convierte 
en la principal pista 
de las finales de los 
Campeonatos de 
Andalucía de Clubes 
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C. Martín / Datos: B. Martín // 
Diseño: C. M.

El Gobierno local destina 525.000 euros a este programa, que busca 
sufragar los costes de las terapias y otros gastos de los benefi ciarios

El Ayuntamiento de Mijas ha 
dado esta semana un nuevo res-
paldo a las personas con diver-
sidad funcional del municipio. 
Hasta el próximo 5 de mayo 
podrán solicitar las ayudas que 
el área de Servicios Sociales 
destina a este sector de la pobla-
ción. El alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), y el concejal 
responsable del departamento, 
Hipólito Zapico (PSOE), dieron 
a conocer el pasado jueves 22 la 
publicación de la convocatoria 
en el Boletín Ofi cial de la Provin-
cia (BOP) el día anterior, un paso 

administrativo con el que se abre 
el plazo para que los vecinos que 
reúnan los requisitos puedan so-
licitar este aporte económico. 

“Un año más ponemos en 
marcha estas ayudas que apenas 
existen en la provincia, para dar 
respaldo a las familias mijeñas 
que tengan miembros con algún 
tipo de diversidad funcional, de 
modo que podamos revertir en 
cierta medida los gastos deri-
vados de todo tipo de terapias, 
asistencia o por la adquisición 
de cualquier dispositivo que 
puedan necesitar”, señaló el re-
gidor, que quiso destacar la im-

Publicada la convocatoria

C ON D IVERSID AD  FU NC IONAL
DE AYUDAS A PERSONAS 

portancia de esta línea de ayuda 
a la que se destinan en esta con-
vocatoria 525.000 euros y que 
demuestra “una vez más el com-
promiso de este Gobierno local 
con los mijeños y mijeñas y, en 
especial, con aquellas personas 
de mayor vulnerabilidad”. “No 
hay muchos municipios que den 
una ayuda de esta cantidad, tan-
to a los destinatarios, en función 
de los requisitos que cumplan, 

como por la cuantía general que 
aporta el Ayuntamiento de Mi-
jas, que en este caso concreto es 
de más de medio millón de eu-
ros”, matizó Zapico, que avanzó 
que el plazo de solicitud de esta 
convocatoria, que corresponde a 
2020, se abrió el pasado jueves 
22 y durará 10 días hábiles. 

Las solicitudes pueden descar-
garse del portal web del Ayunta-
miento de Mijas (www.mijas.es),  

dentro del apartado de Servicios 
Sociales, en un formato auto-
rrellenable. El responsable de 
Servicios Sociales explicó que 
pueden presentarse “por sede 
electrónica, adjuntando la do-
cumentación necesaria”, y en las 
ofi cinas de Atención Ciudadana 
del Ayuntamiento y las tenen-
cias de alcaldía, especifi cando 
que son para Servicios Sociales; 
así como en las tres sedes de 

esta área en las que habrá per-
sonal específi co para recoger las 
solicitudes, por lo que no será 
necesario solicitar cita previa.

“A partir de ahí se establece-
rá un proceso de baremación y 
de análisis de la documentación 
hasta publicar la lista defi nitiva. 
En resumen, seguiremos con el 
proceso, que esperemos se agili-
ce”, añadió el concejal.

Más ayudas en 2021
Esta convocatoria en vigor de 
ayudas a personas con diversi-
dad funcional, de las que el año 

El Ayuntamiento de Mijas anunció 
el jueves 22 que a lo largo de 2021 
se publicarán dos convocatorias de 
ayudas a personas con diversidad 
funcional: la que está en vigor, que 
corresponde al año 2020, y la de 
2021, que “será publicada antes 
de que fi nalice el año”.

INVERSIÓN DURANTE EL AÑO 2021

1.075.000 €
en dos convocatorias de ayudas

Las ayudas se 
podrán solicitar hasta el 
próximo 5 de mayo por 

diferentes vías La convocatoria, 
correspondiente a 2020, 

está publicada en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia

El alcalde de Mijas, Josele González, con el edil de Servicios Sociales, Hipólito Zapico / Beatriz Martín.

“Esta es una línea de ayudas im-
portante para la que se destinan 
525.000 euros y que demuestra 
una vez más el compromiso de este 
Gobierno local con los mijeños y 
mijeñas y en especial con aquellas 
personas de mayor vulnerabilidad”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)
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diversidad funcional
“No hay muchos municipios que den 
una ayuda de esta cantidad, tanto a los 
destinatarios, en función de los requi-
sitos que cumplan, como por la cuan-
tía general que aporta el Ayuntamiento 
de Mijas, que en este caso concreto es 
de más de medio millón de euros”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

 A P ERSONAS C ON
C ONVOC ATORIA DE LAS AYUDAS

IMPORTE PROCEDENTE DEL AYUNTAMIENTO DESTINADO A LA CONVOCATORIA DE 2020

Se dará una prestación económica mensual de carácter periódico, con un máximo de 12 mensualidades

Mayores o menores de edad que tengan reconocido y en vigor un grado de discapacidad igual o 
superior al 33%

Solicitud cumplimentada

Se podrán solicitar las ayudas hasta el 5 
de mayo en las sedes del área de Servicios 

Sociales y en las ofi cinas de Atención 
Ciudadana del Ayuntamiento y las tenencias de 
alcaldía. También se podrán presentar a través 

de la sede electrónica

Estar empadronado/a y residir en Mijas como mínimo por un periodo de 1 año inmediatamente 
anterior a la fecha de la solicitud, salvo situación extraordinaria debidamente motivada por el/la 
trabajador/a social

Fotocopia del DNI/NIE o pasaporte en vigor del solicitante y de los miembros de su unidad familiar 
mayores de 18 años

Fotocopia del libro de familia u otro documento que acredite la composición de la unidad familiar

Certifi cado de empadronamiento colectivo histórico del Ayuntamiento si no fi rma el consentimiento 
para consultarlo

Documento acreditativo en vigor del grado discapacidad

Justifi cantes de ingresos económicos de la unidad familiar

Documentación de la cuenta bancaria a nombre de la persona benefi ciaria (o representante legal si 
es menor o incapacitado) donde abonar la ayuda
Resolución de grado de dependencia, en su caso

En caso de familia monoparental, sentencia de separación, divorcio o medidas paternofi liales, en su 
caso; u otra documentación acreditativa
Cualquier otra documentación necesaria para justifi car los requisitos

Que la renta per cápita de los integrantes de la unidad familiar a la que pertenezca el solicitante no 
sea superior a 2,5 veces el IPREM mensual vigente

Se entenderá por unidad familiar, aquella constituida por la persona solicitante y en su caso, los 
familiares de esta hasta el 2º grado de consanguinidad o afi nidad, que convivan con ella y se 
encuentren empadronados en el mismo domicilio. En ningún caso una misma persona podrá formar 
parte de dos unidades familiares distintas

La cuantía máxima de la ayuda a otorgar por unidad familiar será del 40% del IPREM anual a 12 
meses vigente
El importe individual de cada una de las ayudas irá en función de la puntuación obtenida tras la 
baremación según el siguiente cuadro

EC ONÓ M IC A

U NID AD  FAM IL IAR

B ENEFIC IARIAS

A AP ORT AR
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PUNTUACIÓN CUANTÍA

DE 0 A 50 PUNTOS 25% IPREM ANUAL VIGENTE

MÁS DE 50 PUNTOS 40% IPREM ANUAL VIGENTE

HASTA EL 5/05

pasado se benefi ciaron unas 280 
familias, no será la única que se 
producirá en este ejercicio, ya 
que el Ayuntamiento de Mijas 
prevé publicar la correspondien-
te a 2021 “antes de que fi nalice el 
año”, subrayó Zapico, sumando 
ambas 1.075.000 euros destina-
dos a estas ayudas. 

Esfuerzo del Ayuntamiento
“Este año queremos hacer un es-
fuerzo debido a una disfunción 
en la convocatoria de ayudas 
que llevamos arrastrando desde 
el anterior mandato”, explicó el 
primer edil para resaltar que a 
ello hay que unir que las ayudas 
que da el consistorio a personas 
necesitadas se han multiplicado 
en el último año debido a la cri-

sis económica originada por la 
pandemia del coronavirus. “Lo 
importante es que este año de-
mos tranquilidad a las familias”, 
matizó González, que conside-
ró que esta ayuda sitúa a Mijas 
“como referente en materia de 
respaldo social”. Además, el re-
gidor pidió “disculpas por los 
retrasos” en la publicación de 
las convocatorias a los posibles 
benefi ciarios.

SE B ENEF IC IARÁ N
FAM IL IAS
250 Y 300

d e  e s t a  c o n v o c a t o r i a

Ap r o x i m a d a m e n t e ,  e n t r e

El consistorio 
prevé publicar antes de 

que fi nalice el año la 
convocatoria de 2021

SOLICITUD EN
La solicitud se puede descargar en un 

formato autorrellenable del portal web del 
Ayuntamiento, www.mijas.es, donde se 

publicará también la resolución defi nitiva, así 
como en el tablón de edictos 

LA PÁGINA WEB



Ocurra lo que ocurra en las pla-
yas de Mijas este verano, ya hay 
un plan que especifi ca cómo y 
quiénes deberán actuar en cada 
caso. Es lo que recoge el plan 
de seguridad y salvamento anti-
COVID que ya ha elaborado la 
Concejalía de Playas del Ayunta-
miento de Mijas y que se ha pre-
sentado esta misma semana. Así 
lo anunció este jueves el concejal 
responsable del área, José Car-
los Martín (C’s). “Se hace este 
plan como consecuencia de un 
Real Decreto que se llevó a cabo 
el año pasado donde se especi-
fi caban las medidas que tenían 
que poner en marcha todos los 
ayuntamientos para garantizar 
la seguridad en nuestras playas 
dentro de todas problemáticas 
que generaba la pandemia”, ex-
plicó el edil.

El plan de playas para el vera-
no de 2021 contempla una eva-
luación de todos los posibles 
riesgos, “se analizan todos los 
medios y recursos disponibles, 
se establecen los mecanismos 
de coordinación y, sobre todo, 
se especifi can los procedimien-
tos de actuación necesarios para 
garantizar la seguridad de todos 
los usuarios de las playas”, es-
pecifi có Martín. En defi nitiva, el 
objetivo es “que estemos todos 
coordinados y preparados para 
actuar cuando sea necesario”, 
aclaró. 

Micaela Fernández / Datos: J.Perea

Playas presenta su 
plan de seguridad 
y salvamento anti-
COVID para este 
verano con el 
objetivo de estar 
preparado para 
cualquier incidencia

Análisis de riesgos
El ámbito de actuación del men-
cionado plan es todo el litoral mi-
jeño, aunque se especifi can nueve 
playas. Según explicó el técnico 
de Medio Ambiente Francisco 
Pérez, “lo que se ha hecho es 
medir una serie de parámetros 
que recoge el decreto que regula 
la redacción del mismo. Se han 
catalogado las playas según sus 
riesgos, de acuerdo a los criterios 
técnicos que marca el menciona-
do decreto”. En este sentido, los 
parámetros que se han medido, 
especifi có Pérez son, entre otros, 
el nivel de afl uencia en las playas, 

04 Actualidad
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el historial de incidencias que 
haya podido haber, la orografía, la 
existencia o no de roquedos, la ac-
cesibilidad a las playas, la existen-
cia de elementos naturales como 
erizos, por ejemplo, etcétera. 

El plan contempla incluso inci-
dencias que en principio pueden 
resultar muy improbables. “Se 
abre el abanico a cualquier tipo 

de incidencia, aunque la probabi-
lidad de que ocurra sea mínima, 
pero las tenemos contempla-
das por si ocurrieran, como por 
ejemplo puede ser un maremoto, 
algo que es muy poco probable 
que ocurra, pero que si ocurriera 
entonces ya sabríamos cómo ac-
tuar”, apuntó Martín.  

Una vez fi nalizado el análisis 
de las playas, “el Ayuntamiento 
ha podido comprobar que el ser-
vicio que se viene prestando en 
las playas de Mijas se correspon-
de perfectamente con los riesgos 
que se asocian a las mismas”, re-
calcó Pérez. Así, este plan “viene 
a ser un respaldo a la planifi ca-
ción del servicio de salvamento 
y socorrismo de Mijas que tenía-
mos los últimos años implantado 
en las playas”.

De  obligado cumplimiento  
Según Martín, el plan debe ser 

de incidencia, aunque la probabi-
lidad de que ocurra sea mínima, 
pero las tenemos contempla-
das por si ocurrieran, como por 
ejemplo puede ser un maremoto, 
algo que es muy poco probable 
que ocurra, pero que si ocurriera 
entonces ya sabríamos cómo ac-

M IJ AS,  PREPARADA PARA UN 
verano seguro

Las playas 
de Mijas se han 

catalogado dentro del 
plan según sus riesgos

P L AN d e

VERANO 2 0 2 1

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

El plan de playas para el verano 
de 2021 contempla una evaluación 
de todos los posibles riesgos, “se 
analizan todos los medios y recursos 
disponibles, se establecen los meca-
nismos de coordinación y, sobre todo, 
se especifi can los procedimientos de 
actuación necesarios para garantizar la 
seguridad de todos los usuarios de las 
playas”, explicó José Carlos Martín

a n t i - C OVID

aprobado ahora en Junta de Go-
bierno y debe ser homologado 
también por el comité provin-
cial de Protección Civil. De esta 
manera, “será un plan específi co 
dentro del plan de emergencias 

municipal y será de obligado cum-
plimiento este verano, cuando ya 
pueda funcionar con todas las ga-
rantías”, añadió Martín. “Este plan 
de seguridad y salvamento anti-
COVID para las playas de Mijas 
es una herramienta para mejorar 
el servicio que se presta al ciuda-
dano. Es un mecanismo para que 
ante cualquier incidencia o even-
tualidad saber cómo actuar”, con-
cluyó el responsable de Playas. 

El plan incluye 
cómo y quiénes deben 

actuar ante cualquier 
incidencia que ocurra 

El objetivo del 
plan de seguridad es 

mejorar el servicio que se 
presta al ciudadano 

Playas

A la izquierda, Francisco Pérez y, a la derecha, José Carlos Martín / J.P.



Según Martín, la actuación que 
se ha previsto en esta zona es de 
gran calado y vital importan-
cia para solucionar los proble-
mas que se vienen detectando 
desde hace años en esta playa, 
fuertemente castigada por los 
temporales. En este sentido, el 
edil recordó que se trata de un 
tramo de litoral que ha perdi-
do bastante arena y que cuenta 
con un muro de contención que 
también ha terminado cediendo. 
“Era una situación que teníamos 
que abordar, más tarde o más 
temprano, especialmente desde 
el año pasado, cuando se rompió 
esta tubería y Acosol tuvo que 
actuar de urgencia. Desde enton-

ces no hemos dejado de trabajar 
en este asunto”, señaló. 

En breve, el equipo de gobier-
no iniciará los trámites para re-

dactar el proyecto de ejecución 
de esta obra y asignar, posterior-
mente, su partida presupuesta-
ria. “Según nuestros cálculos, 
para final de año podremos tener 
finalizado el proyecto y, a conti-
nuación, licitaremos los traba-
jos”, concluyó el edil.

El Ayuntamiento de Mijas cuen-
ta ya con la autorización de la 
Demarcación de Costas para 
que la tubería de saneamiento 
que, hasta finales de 2019, per-
manecía bajo la orilla de la playa 
de Los Cordobeses, se desplace 
más hacia el interior, en la vía 
pública. Así lo explicó el pasado 
martes 20 de abril el concejal de 
Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín (Cs), quien in-
dicó que “la idea es sustituir la 
tubería de 600 que teníamos por 
otra de 300, con suficiente capa-
cidad para evacuar todo el sa-
neamiento de las viviendas ubi-
cadas en esta zona”. Asimismo, 

I. Pérez / A. Lago

Se trata de 
una actuación que 

solucionará los problemas 
detectados en la zona

Actualidad
Mijas Semanal

Del 23 al 29 de abril de 2021

En breve, el equipo de gobierno iniciará los trámites 
para redactar el proyecto de ejecución de esta obra y 
asignar, posteriormente, su partida presupuestaria

Costas autoriza desplazar hacia

EL INTERIOR LA TUB ERÍ A DE

05

d e  l a  p l a y a  d e  L o s  C o r d o b e s e s

el edil añadió que “también se 
creará una pasarela con pilotes 
y unas pantallas de micropilotes 

para proteger las cimentaciones 
de todo este entorno de Los Cor-
dobeses”. 

El edil de Obras e Infraestructuras, José Carlos Martín, en la zona / I.P.

Playas



la localidad. “No se nos ocurre me-
jor forma que destinar este tipo de 
recursos y espacios públicos a pro-
yectos que permiten a los mayores 
trasladar su conocimiento y com-
partir sus experiencias”, valoró el 
alcalde de Mijas, Josele González
(PSOE), durante la entrega ofi cial 
de las llaves de estos huertos. 

En este acto, también estuvo 
presente la concejala de Tercera 
Edad, Tamara Vera (PSOE), quien 
explicó que las cinco parcelas que 
se entregaron en Las Lagunas per-
manecían temporalmente en des-
uso “en algunos casos por circuns-
tancias médicas que impedían que 
los propietarios pudieran hacerse 
cargo de estas parcelas, por lo que 
decidimos buscar nuevos adjudi-
catarios”. 

Hasta el momento, el Ayunta-
miento ha cedido 210 espacios de 
este tipo a mayores del municipio, 
distribuidos en diferentes ubica-
ciones de Las Lagunas y La Cala. Y 
es que, tal y como aseguró el pro-
pio alcalde, “no hay mejor recom-
pensa que la sonrisa y la dedica-
ción que luego muestran quienes 
reciben estas pequeñas parcelas”.

Por su parte, Vera recordó que 
la convocatoria para optar a uno 
de estos huertos urbanos perma-
nece abierta todo el año, y que los 
mayores interesados “solo tienen 
que pasarse por alguno de los tres 
hogares del jubilado, donde serán 
atendidos sin necesidad de pedir 
cita previa y donde podrán realizar 
este trámite”. 

Del 23 al 29 abril de 202106 Actualidad
Mijas Semanal

La Concejalía de Tercera Edad del 
Ayuntamiento de Mijas entregó el 
pasado miércoles 21 de abril cinco 
huertos urbanos a jubilados de Las 
Lagunas. Estas parcelas se ubican 
junto al Cortijo Don Elías, tienen 
una superfi cie de 30 metros cua-
drados y disponen de toma de agua 
propia. 

Esta iniciativa se puso en marcha 
hace unos años en el municipio 
para fomentar el envejecimiento 
activo de nuestros mayores. Un 
objetivo que, ahora en tiempos de 

COVID-19, resulta más que nece-
sario, sobre todo porque en los 
últimos meses se han paralizado 
buena parte de las actividades y 
encuentros que se desarrollaban 
en los tres hogares del jubilado de 

I. Pérez / Diseño: A. Lago

Los huertos
tienen como 

objetivo fomentar el 
envejecimiento activo

Hasta ahora,
el consistorio ha cedido 
210 huertos urbanos a 
mayores del municipio

Se ubican junto 
al Cortijo Don 
Elías, tienen una 
superfi cie de 30 
metros cuadrados 
y disponen de 
toma de agua 
propia

TERC ERA EDAD
Huertos urbanos

a  c i n c o  j u b i l a d o s  d e  L a s  L a g u n a s
entrega huertos urbanos

“Me consta que muchos de los jubi-
lados reservan una parte de su co-
secha para entregarla a familias que 
lo necesitan, así que también de este 
proyecto sale una iniciativa social 
muy importante”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

muy importante”

“El Ayuntamiento de Mijas está bus-
cando nuevos terrenos en el munici-
pio para continuar con esta iniciativa, 
que tan buenos resultados está dan-
do y tanto interés está generando en-
tre los jubilados y pensionistas”

TAMARA VERA
Concejala de Tercera Edad (PSOE)

IM P RESIONES D E L OS

B ENEFIC IARIOS
También hemos querido conocer a 
algunos de los nuevos adjudicatarios 
de estas parcelas urbanas. Una de ellas 
ha sido Ana García, quien recibió la 
llamada del Ayuntamiento después de 
casi cuatro años de espera. “Casi no me 
lo creía, de hecho, pensaba que fi nal-
mente no iban a llamarme. Pero tanto 
mi marido como yo estamos muy ilu-
sionados, y pasaremos bastante tiempo 
en nuestro huerto”. Igual de contento 
se mostró Eustaquio Polonio, quien 
aseguró que le gusta mucho el campo 
“porque me distrae, puedo hablar con 
los amigos y encima, si sacamos algo, 
lo llevamos a la casa para comer”. “In-
tentaremos aprovechar bien el espacio 
para plantar las cositas de ahora, desde 
pimientos y tomates, hasta berenjenas 
y alguna cebolla”, señaló otro de los 
benefi ciarios, Salvador Porras. Hay 
un refrán que viene a decir que todas 
las acciones son semillas que, tarde o 
temprano, dan sus frutos. Y precisa-
mente es lo que ocurre con nuestros 
mayores. Después de años de trabajo, 
ahora son reconocidos con muestras de 
agradecimiento como estas.

El alcalde de Mijas, Josele González, junto a la edil de Tercera Edad, 
Tamara Vera, posa con los benefi ciarios de los huertos urbanos / I.P.



árboles que nos llevan un poco a 
resurgir tras el coronavirus”, ex-
plicó Camacho.

Educación y el Día de la Tierra
Así, y todos ataviados de verde 
con motivo de este día, incluso 
la propia concejala de Educación, 
Mariló Olmedo (Cs), que asis-
tió también al acto, estos árbo-
les quedarán en la memoria de 

los alumnos cada vez que en un 
futuro recuerden con nostalgia 
esta etapa de sus vidas. “Están 
haciendo una serie de activida-
des”, añadió Olmedo, “para que 
los jóvenes pongan en valor la 
naturaleza, qué signifi ca para to-
dos nosotros el medio ambiente 
y que hay que cuidarlo, respetar-
lo y restaurarlo en zonas donde 
se pierde esa naturaleza original”, 
concluyó la edil.  
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EDUCACIÓN

Esta actividad, además, simboliza el resurgir tras una vida 
escolar marcada por la pandemia de la COVID-19

A.L. Con motivo del Día de la 
Tierra el pasado 22 de abril, el 
IES Las Lagunas plantó dos ár-
boles en el centro, un almendro 
y un laurel, para unirse al lema 
de este año, ‘Restaurar la Tierra’. 
Cuatro alumnos de 4º de ESO 
fueron los encargados de la acti-
vidad. “Nos hemos turnado para 
ir quitando tierra y hemos ido 
echando sustrato y mezclando 
con tierra”, expresó el alumno 
David Karim. Por su parte, Na-
yara Blanco añadió que “lo han 
plantado para que la pandemia 
de la COVID-19 se vaya de una 
vez”, mientras que su compañe-

ro Héctor Fernández declaró 
que “no era la primera vez que 
plantaba algo y está bien, porque 
es una sensación que te pone 
contento porque al fi n y al cabo 
me gusta y signifi ca algo bueno 
por todo lo que hemos pasado 

La concejala de Educación, Mariló Olmedo (segunda por la dcha.), y la directora del IES Las 
Lagunas, Adela Camacho (centro), junto a profesores y alumnos el pasado jueves 22 / A.L.

El IES Las Lagunas celebra el Día de la 
Tierra con la plantación de dos árboles

M IJ AS PUEB LO YA C UENTA C ON
la autorización del convenio
D E SU  ESC U EL A INFANT IL “Para nosotros ha sido una prioridad 

poder adaptar la Escuela Infantil de 
Mijas a la normativa vigente para que 
las familias del pueblo puedan tener 
los mismos benefi cios que el resto de 
familias del municipio”

VERÓNICA ENSBERG
Concejal de Escuelas Infantiles (PSOE)

La Junta da el 
paso para hacer 
efectivo este 
acuerdo que 
permitirá que se 
puedan concertar 
las plazas y 
las familias se 
puedan acoger a 
las ayudas

J. Perea / C. Bejarano

Hace unos días la Concejalía de 
Escuelas Infantiles de Mijas reci-
bía esta comunicación tan espe-
rada, después de varios meses de 
trabajo en los que se han tenido 
que realizar una serie de trámi-
tes administrativos y ejecutado 
una reforma integral del centro 
para adaptarlo a la normativa. 
“En estos momentos, nos encon-
tramos al fi nal del procedimien-
to a falta de la fi rma del alcalde y 
del consejero de Educación, así 
que es el paso previo para poder 
concertar esas plazas”, declaró la 
concejala responsable de Escue-
las Infantiles, Verónica Ensberg 
(PSOE), que añadió que “para 
nosotros ha sido una prioridad  
poder adaptar la Escuela Infantil 
de Mijas a la normativa vigente 
para que las familias del pueblo 
puedan tener los mismos bene-
fi cios que el resto de familias del 
municipio”.

Asimismo, la edil destacó que 
el pasado año el equipo de go-
bierno realizó una renovación 

importante en el centro que era 
imprescindible para poder ac-
ceder a este concierto con la 
Administración autonómica. “Se 
hizo una reforma integral desde 
cambio de suelo, puertas, venta-
nas, mobiliario, cuartos de baño, 
creación de una cocina para po-
der dar el servicio de comedor a 
nuestros niños”, expuso Ensberg. 

Gracias a esta autorización, 
señaló el Gobierno local, las fa-
milias tendrán la posibilidad de 
acogerse al sistema de ayudas de 
la Junta. “Las familias que tienen 
hijos o que en el futuro vendrán 

con ellos, podrán adherirse al 
plan de ayudas de la Junta de An-
dalucía como el resto de familias 
del municipio y contarán con los 
mismos servicios que el resto 
de escuelas infantiles, como es 
el aula matinal, servicio de co-
medor o el horario de ludoteca”, 
puntualizó Ensberg, que asegu-
ró que “creemos que es un gran 
adelanto y que, por primera vez, 
esta escuela infantil ha dado este 
paso, es una ilusión enorme para 

mí, no solo como concejala sino 
como educadora, poder llevar a 
cabo este proyecto”. 

Ensberg destacó que “esta es-
cuela municipal era la única que 
no contaba con el acuerdo con 
la Junta, por lo que los padres y 
madres no podían acogerse a las 
ayudas de matriculación estipu-
ladas por la administración auto-
nómica y que, hasta ahora, han 
sido sufragadas por el Consisto-

rio”. Una situación, añadió, “que 
cambiará en el futuro gracias a 
las gestiones realizadas a lo largo 
del último año”.  

Desde el gobierno local ase-
guraron que seguirán trabajando 
para mejorar las infraestructuras 
y servicios prestados puestos a 
disposición de los mijeños y las 
mijeñas, “todo ello desde la co-
laboración con el resto de admi-
nistraciones para dar respuesta a 

las necesidades de nuestros veci-
nos y vecinas”. 

En la actualidad, la Escuela 
Infantil de Mijas Pueblo tiene la 
posibilidad de ofertar entre 40 y 
50 plazas, según distribución de 
edades del alumnado entre las 
tres aulas que tiene el centro. 

En 2020
se realizó una renovación 
del centro imprescindible 

para poder acceder
 a este concierto

La actividad
se ha llevado a cabo para 
celebrar el Día de la Tierra

El Ayuntamiento
ha donado uno de los 
árboles al centro para 

celebrar este día

OFERT A d e  e n t r e
ESC U EL A INFANT IL  D E M IJ AS P U EB L O

4 0  y  5 0  P L AZ AS

Servicios que ofrecerá
AULA MATINAL

COMEDOR

HORARIO DE LUDOTECA

Ensberg afi rmó que “esta escuela 
municipal era la única que no contaba con 
el acuerdo con la Junta, por lo que los 
padres y madres no podían acogerse a 
las ayudas de matriculación estipuladas 
por la Junta y que, hasta ahora, han sido 
sufragadas por el consistorio”

con la pandemia, es como volver 
a vivir”.

Además de realizar una peque-
ña acción para restaurar la Tie-
rra, también simboliza el resur-
gir tras más de un año marcado 
por la COVID-19. Así, “el almen-

dro simboliza la fl or eterna, el re-
nacer después de la pandemia”, 
aseguró la directora del centro, 
Adela Camacho; mientras que 
el laurel, regalado al instituto por 
parte del área de Educación, re-
presenta la victoria, a los laurea-

dos, en referencia a los alumnos 
de Bachillerato que saldrán del 
instituto para triunfar en la vida. 
“Bajo el lema de este año, hemos 
querido restaurar de alguna ma-
nera nuestra vida escolar. De for-
ma simbólica hemos traído dos 



El empuje de la iniciativa comer-
cial privada encuentra en Mijas, 
a pesar de estos años tan difíciles 
por la expansión del coronavirus, 
espacios para apostar y crecer. En 
este sentido, la localidad cuenta 
con un nuevo recinto de even-
tos llamado Play Mijas. Un lugar 
preparado para acoger todo tipo 
de actos que el pasado miércoles 
21 de abril contó con el apoyo de 
representantes públicos mijeños 
y provinciales. 

Según uno de los propietarios 
de Play Mijas, Eivin Berget, el 
objetivo de este negocio “se enfo-
có en crear un espacio destina-
do a acoger todo tipo de eventos, 
desde celebraciones familiares a 
actos culturales, y para eso mismo 
se diseñó el local teniendo este 
concepto en mente como meta”, 
aseguró.

La importancia de este espacio 
se refl eja en la simbiosis que se da 
en Mijas entre el sector privado y 
el público, apoyándose mutuamen-
te, tal y como recordó el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE): 
“esta es una iniciativa novedosa, 
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C ON PROYEC C IÓN INTERNAC IONAL
Play Mijas, nuevo recinto de eventos

Representantes públicos locales y provinciales acudieron 
a la inauguración de este espacio para apoyar la iniciativa

A la inauguración ofi cial acudió 
gran parte del equipo de 
gobierno de la localidad, así 
como representantes del PP de 
Mijas / F.M.R.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Mijas invierte 150.000 € en mejoras 
informáticas en edifi cios municipales
Se han implementado una veintena de actuaciones en 2021

M.F./A.L./Datos: J.P. La Conce-
jalía de Nuevas Tecnologías hace 
balance de las actuaciones rea-
lizadas en lo que va de año. “Se 
han llevado a cabo multitud de 
actuaciones, una veintena en con-
creto”, explicó el concejal del área, 
Nicolás Cruz (PSOE), destinadas 
a “mejorar los accesos a internet, 

la seguridad de los sistemas y la 
protección de datos y, sobre todo, 
enfocadas a adaptar la Adminis-
tración local a las necesidades 
tanto internas de los trabajado-
res como de la propia ciudada-
nía, adaptándonos a la vez a lo 
que llegará pronto, y que será un 
vuelco radical en todo lo que son 

las telecomunicaciones y comu-
nicaciones en el Ayuntamiento, 
con un nuevo operador que va a 
suponer un paso muy importante 
en esta materia”, concretó el edil. 

Las actuaciones llevadas a 
cabo se han realizado “en casi 
la totalidad de las instalaciones 
municipales, desde mejoras en 

el cableado, tanto eléctrico como 
de comunicaciones, ampliación 
de la fi bra óptica a diversos edi-
fi cios municipales, actualización  
de servidores, etcétera”, detalló 
Cruz. En total, Nuevas Tecnolo-
gías lleva invertido este año en 
torno a 150.000 euros. 

Una administración electrónica
En cuanto a los proyectos previs-
tos, Cruz informó que está “casi 
agotado ya el acuerdo marco de 
suministro de material informáti-
co, cuando no estamos ni a mitad 
de año”. En este sentido, destacó 
“la coordinación con otros depar-
tamentos, como el de Efi ciencia 
Energética, ya que de la mano 
estamos modernizando y mejo-
rando muchas instalaciones en 
materia de comunicaciones  y 
telecomunicaciones”. El concejal 
continuó diciendo que “esa cola-
boración permite tirar de otros 
acuerdos marco para desarrollar 
la cantidad de actuaciones que 
tenemos previstas de cara a la 
mejora de los sistemas”. “Nos 
estamos adaptando para comple-
tar esa administración electróni-
ca que por ley debemos tener ins-

taurada”, opinó Cruz. En cuanto 
a próximos proyectos previstos, 
el edil adelantó que “próxima-
mente tendremos novedades 
muy importantes en el salón de 
plenos”.  

Centro de Protección de Datos
Para terminar, el responsable de 
Nuevas Tecnologías destacó el 
trabajo que se realiza en el Cen-
tro de Protección de Datos del 
Ayuntamiento de Mijas. “Quiero 
poner en valor la profesionalidad 
del equipo informático que man-
tiene salvaguardados todos nues-
tros datos con un celo increíble”, 
continuó Cruz. “El año pasado, 
el departamento hizo un esfuer-
zo sobrehumano para adaptar el 
teletrabajo, la web y todos los 
servicios municipales para que 
la ciudadanía tuviese un fácil 
acceso a todos los trámites con 
el Ayuntamiento”.

El edil de Nuevas Tecnologías, Nicolás Cruz (centro), junto al jefe 
del departamento, Manolo Romero (izq.) / J.P.

El concejal
confi rmó que seguirán 

trabajando para mejorar el 
fácil acceso a los trámites 

El espacio
está orientado a acoger 

todo tipo de celebraciones 
y actos culturales

“El concepto que teníamos en mente 
a la hora de crear este espacio es 
que sirviera para acoger cualquier 
clase de evento. Un lugar con el que 
experimentar y crear experiencias”

EIVIN BERGET
Copropietario de Play Mijas

necesaria en nuestro municipio, 
pero al mismo tiempo valiente en 
un tiempo como el actual marca-
do por la COVID. Es por ello que 
estamos muy contentos porque 
existen iniciativas empresariales 
que apuestan por nuestra ciudad, 
y que luchan por tener negocios 
importantes, de nivel y de trayec-

toria, aquí en nuestro municipio”, 
afi rmó.

Del mismo parecer es el edil 
de Turismo de Mijas, José Carlos 
Martín (Cs): “debe ser una ale-
gría para todos que haya empre-
sarios que apuesten por Mijas y 
sean capaces en esta situación tan 
complicada en la que estamos de 

invertir y de empujar hacia adelan-
te con negocios que vengan a apor-
tar calidad y un hecho diferencial 
para Mijas”. En este sentido, los 
representantes públicos presentes 
en el acto ofi cial de inauguración 
coincidieron en que esta iniciativa 
supone un revulsivo para la zona 
de Playa Marina que benefi cia a la 
oferta turística.

La delegada de Turismo de la 
Junta de Andalucía en Málaga, 
Nuria Rodríguez (Cs), se mostró 

“encantada de que nuestro destino 
Mijas, nuestro destino Málaga, siga 
creciendo como lo está haciendo. 
Somos el destino ideal para pasar 
las vacaciones y, por supuesto, 
para vivir. Yo como mijeña puedo 
constatar que vivimos en un lugar 
fantástico y que somos muy afor-
tunados”.

El concejal popular Mario Bravo
acudió también junto con el resto 
de representantes del PP de Mijas 
para destacar que, “en este caso, 
se trata de un empresario que no 
siendo de Mijas pasó por aquí y en 
vez de ver un local vacío, que es lo 
que veíamos todos los demás, vio 
una oportunidad de negocio”, algo 
que agradeció el munícipe. 

La presentación del recinto 
contó también con la presencia de 
otros comerciantes de la localidad, 
como el dueño del MM Bar Gonzá-
lez (Mijas Pueblo), Martín Gómez, 
quién afi rmó que “hemos venido 
a apoyar a este empresario que ha 
invertido en nuestro municipio y 
que podría haber invertido en otro, 
pero él ha elegido Mijas porque 
Mijas sigue siendo un atractivo 
para todos los empresarios a nivel 
nacional”, sentenció.



dos m il l ones de euros en
ASFAL T AR U RB ANIZ AC IONES

Mijas invertirá más de
Mijas ha dibujado ya el entrama-
do del V Plan de Asfaltado de 
Urbanizaciones para el que ya ha 
previsto una partida de 2,1 millo-
nes de euros que estará incluida 
en la próxima modifi cación pre-
supuestaria que se llevará a cabo 
este mes de abril. “Esta es ya la 
quinta edición con la que, bajo la 
fi gura jurídica de la subvención 
en especies, ayudamos a mejorar 
la calidad de vida de nuestros 
vecinos que residen en este tipo 
de complejos urbanísticos con la 

renovación del pavimento más 
deteriorado, que puede llegar a 
suponer un problema de seguri-
dad vial”, aseguró el concejal de 
Infraestructuras y Obras, José 
Carlos Martín (Cs), que dio a 
conocer el lunes 19 esta inver-
sión en el asfaltado de las urba-
nizaciones superior a los dos 
millones de euros.

Con la puesta en marcha de 
este plan, durante los últimos 
cinco años se está logrando de 
manera progresiva renovar el 
viario de las urbanizaciones mi-
jeñas. Para esta quinta edición, 
el área coordinada por Martín 
ha redactado 26 proyectos, uno 
por cada una de las comunida-

Carmen Martín
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Infraestructuras y Obras

Redacta 26 proyectos correspondientes a las comunidades 
benefi ciarias del V Plan de Asfaltado de Urbanizaciones

El edil de Infraestructuras, José Carlos Martín / Prensa Mijas.

Además del Plan de Asfaltado en Urbanizaciones, el Ayunta-
miento de Mijas pone en marcha cada año el Plan de Con-

servación y Mantenimiento del Asfalto y el Plan de Mejora y 
Bacheo del Asfalto, ambos llevados a cabo por los 

Servicios Operativos.“El hecho de tener en perfectas 
condiciones el fi rme de nuestra ciudad es esencial 
para dotar de una mayor seguridad a los vecinos y 

a los usuarios de estas carreteras. Cuando termine-
mos de asfaltar comenzaremos con la señalización 
horizontal”, concluyó el también concejal de Servi-

cios Operativos, José Carlos Martín (Cs).

des que se verán benefi ciadas 
en esta ocasión: El Coto, El Faro, 
Valpinomar, La Sierrezuela, Los 
Claveles 3, Mijas Golf, Buena-
vista, Calahonda, Cortijo Chico, 
Los Adarves, Ana María 1, Gran 
Calahonda, Cortijo Calahonda, 
Doña Pilar, Chalet Rocío (Calyp-
so), Doña Lola, Playa Marina, 
Campo Mijas, Crown Resort, Ha-
cienda Mirafl ores, Belinsa Playa, 
Villapinos, Los Olivos (Fase I), 
Los Olivos (Fase III), Buganvillas 
y Cantera del Puerto.

Martín señaló que “el departa-
mento continuará desarrollando 
esta actuación en el municipio”, 
por lo que anima a los vecinos 
que residen en urbanizaciones 
con viales dañados o en mal es-
tado que lo comuniquen al Ayun-
tamiento. Durante todos estos 
años los técnicos han estudiado 
las peticiones de dichas comu-
nidades y han ido realizando los 
proyectos priorizando las calles 
más perjudicadas. “Los residen-
tes nos trasladan las necesidades 
y el departamento técnico las es-
tudia para ir poniendo en marcha 

el asfaltado de las mismas depen-
diendo del grado de deterioro 
que tengan. Continuaremos con-
signando esta partida presupues-
taria hasta que logremos mejorar 
de manera efi ciente todas estas 
zonas del término municipal”, 
puntualizó Martín.

Creación de empleo
El edil de Infraestructuras y 
Obras destacó también la apues-
ta por la creación de empleo que 
se hace con este plan: “Invertir 
en obra pública genera puestos 
de trabajo y este proyecto cuen-
ta con una inversión importante 
que va a reactivar, a su vez, este 
sector industrial. La pandemia 
nos ha dejado una situación eco-
nómica complicada y tenemos 
que levantar el vuelo entre to-
dos”, añadió el edil.

Martín animó a
los residentes en las 

urbanizaciones a 
comunicar qué viales se 

encuentran en mal estado

El consistorio 
prioriza las calles más 

perjudicadas para 
incluirlas en este  plan

OT ROS P L ANES D E ASFAL T AD O 

L a  Si e r r e z u e l a
Va l p i n o m a r
El  Fa r o
El  C o t o

L o s  C l a v e l e s  3
M i j a s  G o l f
B u e n a v i s t a
C a l a h o n d a
C o r t i j o  C h i c o
L o s  Ad a r v e s
An a  M a r í a  1
G r a n  C a l a h o n d a

D o ñ a  P i l a r
C h a l e t  Ro c í o  ( C a l y p s o )
D o ñ a  L o l a
P l a y a  M a r i n a
C a m p o  M i j a s
C r o w n  Re s o r t
Hacienda Mirafl ores
B e l i n s a  P l a y a
Vi l l a p i n o s
L o s  Ol i v o s  ( Fa s e  I)
L o s  Ol i v o s  ( Fa s e  III)
B u g a n v i l l a s
C a n t e r a  d e l  P u e r t o

C o r t i j o  C a l a h o n d a

L AS U RB ANIZ AC IONES



La asociación anima a los vecinos a colaborar en esta campaña, que permite 
entregar frutas, verduras y huevos frescos a familias necesitadas de la ciudad

So r o p t i m i s t  s e g u i r á  o f r e c i e n d o

de Alimentos de Mijas

Cada lunes las 
voluntarias de Soroptimist 
entregan un lote de frutas, 

verduras y huevos

D o n a c i ó n  d e
B o n n i k  H a n s e n  St i f t u n g

Una de esas primeras donaciones ha llegado desde 
Alemania, concretamente desde la fundación Bonnik 
Hansen Stiftung, que apoya proyectos sociales y educativos 
de diferentes países, permitiendo, entre otros logros, 
la creación de escuelas en Nepal, Vietnam y Kenia. Su 
aportación, aquí en Mijas, permitirá dar continuidad a la 
campaña durante seis meses más. Los fundadores de 
esta asociación visitaron el lunes 19 la sede de Cruz Roja 
para comprobar, ‘in situ’, que su ayuda llega a buen puerto. 
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Se cumple un año desde que la aso-
ciación Soroptimist International 
Costa del Sol empezara a colaborar 
con el Banco de Alimentos de Mijas, 
incluyendo productos frescos en las 
bolsas de comida que se distribuyen 
entre las familias con menos recur-
sos económicos del municipio. 

Cada lunes, puntual y desde 
hace ya 12 meses, las voluntarias 
de Soroptimist acuden al Banco de 
Alimentos de Mijas para entregar 
un buen lote de frutas, verduras y 
huevos. Unos 200 kilos de alimentos 
frescos, calculan desde Cruz Roja 
Mijas, que recepciona la mercancía 
con los brazos bien abiertos. “Esta-
mos muy contentas de que nuestra 
campaña haya cumplido su primer 
año, y creemos que es muy positi-
vo que las bolsas que se entregan 
desde el Banco de Alimentos incor-

Irene Pérez / Diseño: Carmen Martín

poren frutas y verduras, además de 
los alimentos no perecederos que 
se donan habitualmente”, valoró el 
lunes 19 Larysa Blai, miembro de 
Soroptimist.

Por su parte, el edil de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Mijas, 
Hipólito Zapico (PSOE), añadió que 
“la aportación que hace este colecti-

de ayuda que se impulsan desde los 
Servicios Sociales y desde Cruz Roja 
estamos consiguiendo que muchas 
familias dejen de acudir al Banco de 
Alimentos porque pueden disponer 
de otras fuentes de ingresos”, señaló 
Ander Echebarría, técnico de Ges-
tión Local de Cruz Roja Mijas. 

Llamamiento a la participación
Soroptimist pidió el lunes 19 la 
colaboración de la ciudadanía para 
poder seguir incluyendo productos 
frescos en las bolsas que ofrece el 
Banco de Alimentos. “Hacemos un 
llamamiento a la participación, por 
pequeña que sea, pero que se realice 
con cariño”, manifestó Blai, mien-
tras que Zapico recordó que “los 
interesados en colaborar se pueden 
poner en contacto con Servicios 
Sociales, con Cruz Roja o también 
con Soroptimist, que se ha volcado 
en esta iniciativa, que seguro podrá 
continuar gracias a la solidaridad 
de todos”. Fundadores de Bonnik Hansen Stiftung / I.P.

vo es muy valiosa, ya que estos pro-
ductos frescos son fundamentales 
para nuestra salud y para conseguir 
una dieta equilibrada”. 

A través de las cuotas de las 
socias y de donaciones económicas, 
Soroptimist compra estos productos 
frescos a empresarios de la zona, 
ayudando así también a la economía 

local. Y una vez recibidos, se distri-
buyen casi de inmediato entre las 
familias más necesitadas del muni-
cipio, que actualmente rondan las 
330, una cifra que, afortunadamente, 
va bajando, y que poco se parece a 
las 1.600 que se llegaron a atender 
durante las primeras semanas de la 
pandemia. “Gracias a los programas 

El concejal de Servicios Sociales (1º dcha.), junto a miembros de Soroptimist Internacional y Cruz Roja / I.P.

PRODUC TOS F RESC OS AL B ANC O
2 0 0  k i l o s

3 3 0  f a m i l i a s

C o l a b o r a c i ó n

a  l a  s e m a n a

n e c e s i t a d a s

c i u d a d a n a

Desde hace 12 meses, las 
voluntarias de Soroptimist 
acuden al Banco Municipal de 
Alimentos y entregan a Cruz 
Roja unos 200 kilos de frutas, 
verduras y huevos

Actualmente son unas 330 
las familias más necesitadas 
del municipio, una cifra 
lejana ya a las 1.600 que se 
llegaron a atender durante 
las primeras semanas de la 
pandemia

Para hacer donaciones hay 
que ponerse en contacto con 
Servicios Sociales, Cruz Roja 
o Soroptimist

Arranca la segunda edición de 
‘Ningún hogar sin alimentos’
C.M. La Federación Española de 
Bancos de Alimentos (Fesbal), la 
Fundación La Caixa y CaixaBank 
han dado el pistoletazo de salida 
a la segunda edición de la campa-
ña ‘Ningún hogar sin alimentos’, 
que el año pasado, tras el inicio 
de la pandemia, logró recaudar 
3,4 millones de euros para que 
los bancos de alimentos pudieran 

ayudar a familias en situación de 
vulnerabilidad. 

La demanda a los bancos de 
alimentos aumentó un 50% a raíz 
de la crisis de la COVID-19 y los 
bancos de alimentos atendieron 
a medio millón más de personas 
que el año anterior. En total, asis-
tieron a 1.560.000 personas, de 
las cuales 360.847 fueron niños 

de 0 a 14 años. De igual manera, 
la crisis de la COVID-19 también 
ha ampliado el perfi l de personas 
que acuden a estos centros por 
comida. La primera edición recau-
dó 3,4 millones de euros con los 
que se consiguieron 3.600 tonela-
das de alimentos básicos, que se 
distribuyeron entre los 54 bancos 
de alimentos asociados en Fesbal.
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Los voluntarios de 
Protección Civil 
se forman con 
los bomberos en 
intervención en 
incendios. El objetivo 
es crear un grupo de 
intervención preparado 
para la temporada de 
mayor riesgo

El pasado fi n de semana los volun-
tarios de Protección Civil Mijas 
asistieron a un curso de formación 
impartido por Bomberos Mijas. 
El objetivo es crear un grupo de 
intervención con voluntarios que 
estén bien preparados y capacita-
dos para colaborar con los servi-
cios de extinción de incendios de 
cara a este verano, la temporada 
de mayor riesgo de incendios. “En 
esta formación participan 12 vo-
luntarios y de ahí se seleccionarán 
a los que compongan el grupo de 
intervención, los que estén más ca-
pacitados y preparados para actuar 
en un incendio  y estar en segunda 
línea de fuego, siempre detrás de 
los bomberos”, explicó la jefa de la 
agrupación local de Protección Ci-
vil, Toñi Castro. El grupo de inter-
vención estará compuesto por diez 
voluntarios, cinco principales y el 
resto de reserva o refuerzo, según 
sea necesario. 

EQUIPO de 
intervención 
para extinción de incendios

La agrupación local de Protección 
Civil Mijas está creando un equipo de 
intervención para extinción de incendios 
para cuando Bomberos Mijas necesite 
colaboración. Este grupo estará 
compuesto por diez voluntarios, cinco 
principales y el resto como reserva o 
refuerzo, según sea necesario

Micaela Fernández / Datos: L.B.

En la foto, el bombero Juan Postigo instruyendo a los voluntarios / L.B.

p a r a  c o m b a t i r  
Preparados

el  f ueg o 
La formación 
se impartió en 
el Polígono San 
Rafael de Las 
Lagunas. Arriba, 
la edil Tamara 
Vera con los 
voluntarios y los 
bomberos / L.B.

para extinción de incendios

La agrupación local de Protección 

“Estamos enseñando a los volun-
tarios de Protección Civil para que 
sepan cómo actuamos nosotros, 
qué hacemos, etcétera. Porque se 
está preparando un pequeño equi-
po de intervención que si tuvie-
se que actuar, que ojalá que no, y 
tengan que echar una mano sepan 
hacerlo al 100 por cien”, expresó el 
jefe de Intervención de Bomberos 
Mijas, Juan Postigo, encargado de 
impartir la actividad. 

Para la concejala de Voluntaria-
do, Tamara Vera (PSOE), instruir 
a los voluntarios de Protección 
Civil es fundamental. “Este tipo 
de formación es muy importante 

para que los voluntarios estén bien 
preparados a la hora de ponerse al 
servicio de los Bomberos en este 
caso y también de la Policía Local 
cuando sea necesario”, dijo la edil, 
quien asistió personalmente a la 
formación que se impartió en el 
Polígono San Rafael de Las Lagunas 
para comprobar cómo se estaba de-
sarrollando. 

“Agradecer siempre a Protección 
Civil esa acción de voluntariado 
que siempre desempeña y agrade-
cer también a los Bomberos por 
esta formación, porque siempre 
que solicitamos su colaboración 
prestan su apoyo para que los vo-
luntarios de Protección Civil estén 
cada vez más preparados para que 
Mijas pueda contar así con un gran 
equipo de acción que sea capaz de 
hacer frente a cualquier tema que 
se plantee”, añadió Vera. 

“Actualmente, Protección Civil 
Mijas cuenta con cerca de 60 vo-
luntarios”, recordó Castro, activos 
los 365 días del año, las 24 horas 
al día, para lo que el municipio ne-
cesite. A los voluntarios solo les 
mueve la necesidad de ayudar, sin 
pedir nunca nada a cambio.  “A mí 
siempre me llamó mucho la aten-

ción la labor que desempeña Pro-
tección Civil por el hecho de ayu-
dar a la gente y por eso me uní al 
grupo. Siempre se colabora en todo 
lo que ocurra en el municipio, en 
incendios, inundaciones, etcétera”, 
expresó Juan José González, vo-
luntario de Protección Civil y que 
además se está preparando para ser 
bombero en el futuro. 

A la hora de intervenir en un in-
cendio, la coordinación entre los 
efectivos que toman parte es fun-
damental. Desgraciadamente Mijas 
tiene experiencia en haber sido 
pasto de las llamas en grandes in-
cendios. El fuego no respeta a nada 
ni a nadie y sus consecuencias pue-
den resultar devastadoras, por eso 
profesionales y voluntarios se pre-
paran con tiempo para el inicio de 
la temporada de mayor riesgo. 

El grupo de 
intervención contará con 

una decena de voluntarios

A PARTIR DEL 1 DE M AYO ARRANC A LA

Para realizar quemas de rastrojos se deberá 
pedir permiso a Medio Ambiente

TEMPORADA DE RIESGO
MEDIO DE INCENDIO

B ARB AC OAS

FUERA DE ESTE PERIODO: Pueden 
efectuarse en lugares lúdicos y recreativos 
habilitados para tal fi n.

DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE: 
Las barbacoas quedan prohibidas en suelo 
forestal.

É P OC AS D E P EL IG RO

PERIODO MEDIO:
· DEL 1 AL 31 DE MAYO Y DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE.
En este periodo las quemas de rastrojos están permi-
tidas solo si se comunica a la Delegación Territorial de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga.

PERIODO ALTO:
· DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE.
En este periodo está prohibida la quema de rastro-
jos, las barbacoas en suelo público y la circulación 
con vehículos a motor fuera de la red de carreteras.

PERIODO BAJO:
· DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE ABRIL.

Q U EM A D E RAST ROJ OS
ZONA DE PELIGRO, FUERA DE TERRENOS FORESTALES Y DE ZONAS DE INFLUENCIA FORESTAL:
· DEL 1 DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE se requiere comunicación a Medio Ambiente. 
· DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE ABRIL no se requiere comunicación a Medio Ambiente, 
pero sí hay que comunicarlo a Bomberos Mijas. 
Nota: Las quemas pueden hacerse todos los días.

TERRENOS FORESTALES Y ZONAS DE INFLUENCIA FORESTAL:
· DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE está prohibido cualquier tipo de 
quema y uso del fuego. 
· EL RESTO DEL AÑO se requiere comunicación a la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.



En estos stands de Participación Ciudadana los vecinos pueden 
aportar ideas, inquietudes o necesidades sobre la localidad

Se impartirá desde 
el 3 de mayo en la 
sede de la ONG, la 
piscina de la ciudad 
deportiva y la playa

In s t a l a n  c a r p a s  i n f o r m a t i v a s

juntas vecinales
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Desde fi nales del pasado mes de 
marzo, el área de Participación 
Ciudadana ha estado invitando a 
los vecinos de Mijas a participar 
en un diagnóstico de la localidad 
mediante cuestionarios que se 
emplearán para formar las futu-
ras juntas vecinales. Pero, tal y 
como informó la edil Tamara 
Vera (PSOE), ahora se ha dado 
un paso más allá con las insta-
laciones de carpas físicas en los 
tres núcleos para dar a conocer la 
creación de estas juntas vecina-
les, al tiempo que se ofrece a los 
vecinos la oportunidad de apor-
tar ideas, inquietudes o necesi-
dades sobre cualquier cuestión 
o preocupación con respecto a la 
localidad mediante una serie de 
cuestionarios.

Desarrollo del Reglamento
Para Vera, “continuamos con el 
desarrollo del reglamento de Par-
ticipación Ciudadana después de 
que se haya tenido que retrasar 
mucho por culpa de la pandemia”, 
y para ello “recabamos la opinión 
de los vecinos a través de nues-
tra plataforma ‘on line’, a la que se 
puede acceder a través del portal 
www.mijas.es, aunque ahora tam-
bién hemos creído conveniente 
el poder trasladarnos a las calles 
para recoger las inquietudes de 
los mijeños de primera mano y 
que puedan darnos su visión de 

F.M.Romero / B. Martín 
// Diseño: C. Martín

nuestro municipio, sobre todo, en 
aquellos aspectos en que por parte 
del Ayuntamiento podemos mejo-

por ello que “hablamos en estos 
cuestionarios de asuntos como la 
limpieza, la cultura, acciones de 
obras… en defi nitiva, lo que quere-
mos lograr es que las juntas vecina-
les sean una herramienta funcional 
y que en este sentido Ayuntamiento 
y vecinos puedan ir de la mano para 
realizar todas las mejoras necesa-
rias en la localidad”, dijo la edil.

rar”, aseguró el martes 20 la edil 
en la carpa instalada en la plaza de 
la Constitución de Mijas Pueblo.

Las juntas vecinales a las que 
hace referencia la munícipe son 
uno de los pilares incluidos en el 
Reglamento de Participación Ciu-
dadana con el que el área quiere 
complementar el proyecto partici-
pativo por el cual los vecinos for-
marán parte del desarrollo de Mijas. 
Tanto de sus proyectos como de sus 
objetivos a medio y largo plazo. Es 

Prácticas durante un curso de Cruz Roja / Archivo.

SOB RE LAS F UTURAS

I.P. / Diseño: C.M. En solo unas 
semanas comenzará la temporada 
estival y, con ella, la contratación 
de socorristas para playas, piscinas 
y atracciones acuáticas. Si desean 
formarse en esta profesión, deben 
saber que Cruz Roja Mijas ofrece un 
curso de primeros auxilios y soco-
rrismo acuático. Tendrá  una dura-
ción de 178 horas y empezará el 3 
de mayo. Según Jorge Sánchez, for-
mador de Cruz Roja Mijas, el curso 
contempla un total de tres módulos. 
El primero, de 40 horas, ahondará 
en los primeros auxilios, “esenciales 
para reconocer los síntomas de una 
insolación o un golpe de calor, curar 
heridas y actuar ante una parada car-
diaca, entre otras intervenciones”, 
manifestó el formador. 

El segundo módulo, sobre soco-
rrismo acuático, durará 130 horas, 
muchas de las cuales se impartirán 
en la piscina de la Ciudad Deportiva 

Cruz Roja presenta un nuevo 
curso de primeros auxilios

FORMACIÓN

de Las Lagunas y en la propia playa. 
“En esta parte del curso, los alumnos 
aprenderán a utilizar embarcaciones 
de rescate y motos de agua, y verán 
cómo se trabaja ‘in situ’ en la zona 
de playa”, explicó Sánchez. El curso 
se completará con una formación 
de 8 horas para aprender a usar un 
desfibrilador externo. Al término 
del mismo, los alumnos recibirán su 
correspondiente título acreditativo, 
reconocido en todo el ámbito nacio-
nal (Certifi cados AENOR e IQNet). 

El precio de esta acción formativa, 
para la que solo se ofertan nueve pla-
zas debido al protocolo anti-COVID, 
es de 339 euros. Si están interesados, 

solo tienen que acercarse a la sede 
de Cruz Roja Mijas, en calle Río 
Barbate de Las Lagunas, mandar un 
email a mijas@cruzroja.es, o llamar 
a los teléfonos 952 664 646 o 647 577 
969. Podrán inscribirse los mayores 
de 16 años. 

Nu e v o  c u r s o
d e  C r u z  Ro j a

178 HORAS 

MÁS INFORMACIÓN:

Primeros auxilios

En la sede de Cruz Roja, 
en la calle Río Barbate

En los teléfonos 952 
664 464 / 647 577 969

En el email 
mijas@cruzroja.es

Socorrismo acuático

Prácticas en embarcación

DEA

“Los primeros auxilios son esen-
ciales para reconocer los síntomas 
de una insolación o un golpe de 
calor, curar heridas y actuar ante 
una parada cardiaca, entre otras 
intervenciones”

JORGE SÁNCHEZ
Formador de Cruz Roja Mijas

“Abordamos en los cuestionarios temas 
como la limpieza, la cultura, las obras… 
en defi nitiva, lo que queremos lograr es 
que las juntas vecinales sean una herra-
mienta funcional y que en este sentido 
Ayuntamiento y vecinos puedan ir de la 
mano para realizar mejoras”

TAMARA VERA
Concejala Participación Ciudadana (PSOE)

“Es una muy buena idea porque de 
este modo nuestras inquietudes, 
problemas e ideas llegan a donde 
tienen que llegar, que es el Ayun-
tamiento, para que allí conozcan 
cuáles son las preocupaciones que 
tenemos los vecinos”

PAQUI ROJAS
Vecina

M i j a s ,  m á s  l i m p i a
Aprovechando la instalación de estas carpas, SE HAN QUERIDO POTENCIAR 
OTRAS CAMPAÑAS COMO LA DE ‘MIJAS, MÁS LIMPIA’: “Potenciamos esta 
campaña con la que repartimos kits de recogida de residuos a los dueños de 
animales de compañía para poder hacer entre todos que Mijas esté siempre 
más limpia”, dijo la edil de Participación Ciudadana, Tamara Vera.

La edil Tamara Vera (1ª izq.), en la carpa de la plaza de la Constitución de Mijas Pueblo / Beatriz Martín.
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Juventud

“Todas aquellas personas que se 
inicien en esta actividad van a llevar 
a cabo unas pautas de limpieza y 
desinfección de todas las herra-
mientas que se van a utilizar”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

“Se trata de una apuesta del área 
de Juventud para vincular una acti-
vidad deportiva y de diversión con 
la sostenibilidad, que hay que tener 
siempre muy presente”

MANUEL ARAÚJO
Director de Exploramás

“Los participantes deben tener una 
altura mínima aproximada de 1,60 
metros para poder tener la fortaleza 
necesaria, ya que de lo que se trata 
es de que se diviertan”

EVA ROSADO
Socia fundadora de Exploramás

paddle surf y kayak 
para cuidar nue� ro mar

Aunque ya están completas las plazas para la actividad 
Aventura Surfstenible, siguen abiertas las listas de espera

C.Bejarano / Datos: I. Pérez

Poco a poco se va a acercando el 
buen tiempo y nos va apeteciendo 
disfrutar de la naturaleza y de las 
actividades al aire libre. Además, 
qué mejor forma de hacerlo que 
colaborando en el cuidado del medio 
ambiente. Para que esto sea posible, 
el departamento de Juventud quiere 
dar comienzo a su programación de 
verano con una nueva actividad en 
el mar. Aventura Surfstenible es su 
nombre, está programada para el 
9 de mayo y la ponen en marcha la 
concejalía con la empresa de aven-
turas Exploramás. Mediante una 
travesía de paddle surf o kayak, los 
vecinos más jóvenes podrán  ayudar 
a conservar nuestros océanos con 
la limpieza de la superfi cie del mar. 

“Se trata de una apuesta del área 
de Juventud para vincular una acti-
vidad deportiva y de diversión con 
la sostenibilidad, que hay que tener 
siempre muy presente”, explicó el 
director de Exploramás, Manuel 
Araújo, quien además añadió que 
“aunque nuestras playas están bas-
tante limpias, siempre podemos 

hacer algo más y aportar esa con-
ciencia medioambiental a nuestros 
jóvenes”. 

Pueden apuntarse a esta travesía, 
que durará aproximadamente una 
hora y media, los jóvenes a partir de 
13 años. Una de las socias fundadoras 
de la empresa, Eva Rosado, acla-
ró que “tienen que tener una altura 
mínima aproximada de 1,60 metros 
para tener la fortaleza necesaria para 

poder remar perfectamente sin que 
se agoten, ya que de lo que se trata 
es de que se diviertan”.  

Turnos
Contará con dos turnos, cada uno de 
ellos de 25 participantes. El primero 
comenzará a las 11 de la mañana y 
el segundo alrededor de una hora 
y media más tarde, “todo ello siem-
pre que el tiempo y las condiciones 

del mar nos lo permitan”, señalaron 
desde el departamento de Juventud. 
No será necesario que lleven ningún 
material ya que Exploramás se los 
facilitará. Además, aquellos parti-
cipantes que más residuos recojan 
recibirán un obsequio. Por su parte, 
la edil de esta área, Tamara Vera 
(PSOE), quiso recalcar que “se trata 
de una actividad que cumple con 
las medidas sanitarias” y que “todas 

aquellas personas que se inicien 
en esta actividad, previamente a su 
desarrollo, van a llevar a cabo unas 
pautas de limpieza y desinfección 
de todas las herramientas que se 
van a utilizar”.

Los interesados pueden inscri-
birse en las instalaciones de Juven-
tud o través del correo electrónico 
juventud@mijas.es. Al cierre de esta 
edición, las plazas disponibles para 
esta iniciativa ya estaban cubiertas, 
aunque siguen abiertas las listas de 
espera para cubrir vacantes en el 
caso de que se produzcan posibles 
cancelaciones.

AVENTURA SURFSTENIBLE

TRAVESÍA DE UNA HORA Y MEDIA

INSCRIPCIONES 
Dependencias de Juventud 

(Las Lagunas) 
606 417 609

juventud@mijas.es

9 DE MAYO DE 2021
playa el torreón (la cala)

dos turnos:
1 turno: 11:00-12:30 horas
2 turno: 12:45-14:15 horas

La actividad se desarrollará en la playa del Torreón / Archivo.
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La Fundación CLC World vuelve a 
aportar su granito de arena para pa-
liar las consecuencias económicas 
de la pandemia. En esta ocasión, 
la entidad hizo entrega el miérco-
les 21, gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento, de un conjunto de 
muebles, que iban a ser reciclados, 
a la Asociación Nueva Cultura del 
Desarrollo Gitano de Mijas. “Vamos 
a llevar a cabo la reforma de algu-
nos de los apartamentos y casas 
que tenemos dentro del complejo, 
y como se van a vaciar por comple-
to, hemos querido que todo lo que 
hay en estos habitáculos, es decir, 
los muebles, sean un donativo para 
nuestros vecinos”, explicó el emba-
jador de CLC World, Hernán Lara.

Una acción solidaria que ha sido 
posible también gracias a la cola-
boración del Ayuntamiento, según 
comentó la edil de Voluntariado, 
Mariló Olmedo (Cs). “CLC y la 
asociación se pusieron en contac-

La donación ha sido posible gracias a la colaboración de 
los departamentos de Voluntariado y Servicios Operativos 

La charla de la Escuela Municipal de 
Energía se llevará a cabo el próximo 
lunes 26 de abril de forma telemática

Beatriz Martín / Diseño: C.Bejarano
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VOLUNTARIADO CHARLA

La parroquia de Santa Teresa 
de Jesús cumple 50 años

Energía celebra su IV 
jornada de la EME sobre 
rehabilitación energética

CLC World dona un conjunto de 
muebles a la Asociación Nueva 
Cultura del Desarrollo Gitano

Fue en 1971 cuando se levantó este 
templo en homenaje a la patrona 
caleña, Santa Teresa de Jesús, por 
lo que este año se cumple el 50 ani-
versario de esta parroquia, “aun-
que sabemos que esta comunidad 
cristiana tiene una historia más 
larga, ya que la parroquia actual no 

es el primer lugar donde el pueblo 
se reunía para celebrar su fe, pero 
esta fecha es una buena oportu-
nidad para mirar atrás, valorar el 
camino que hemos recorrido y 
seguir creciendo juntos”, manifes-
tó el pasado miércoles el párroco 
de La Cala de Mijas, Juan Baena. 
Medio siglo en pie pero como si el 
tiempo no hubiera pasado, porque 

el templo, aseguran, no ha cambia-
do mucho. “Tan solo ha incorpo-
rado el reloj de la fachada y poco 
más”, apuntó Baena. 

Para conmemorar este aniver-
sario, su comunidad cristiana pre-
para un programa de actos que 
arranca el domingo 25 de abril con 
la instalación de una lona en la fa-
chada de la parroquia, “que estará 

A.L. Se pone en marcha la IV 
jornada de la Escuela Municipal 
de Energía, que esta vez versará 
sobre la rehabilitación energéti-
ca y soluciones de aislamiento. 
La ponencia, que tendrá lugar 
el próximo lunes 26 de abril a 
través de la página de Facebook 
de Mijas Comunicación, será a 
las 9:30 horas y estará a cargo de 
Verónica Estrada, responsable 
de asesoramiento técnico de la 
empresa Isover, que ofrece, se-
gún su página web, soluciones 
innovadoras, energéticamente 
efi cientes y  que contribuyen a la 
protección medioambiental.

En la ponencia, que organiza 
el área de Efi ciencia Energética 
del Ayuntamiento de Mijas, que 
coordina el concejal José Carlos 
Martín, se justifi cará la necesi-
dad de mejorar la etiqueta ener-
gética de los edifi cios, así como 
conseguir un aislamiento térmi-
co y, por tanto, reducir el consu-

mo energético de los edifi cios 
sin necesidad de prescindir del 
confort. Además, también se ha-
blará de cómo las energías reno-
vables pueden mejorar, aunque 
también supongan un consumo 
energético innecesario. Sobre 
todo, afi rman desde el área, se 
tratarán las diferentes formas de 
aislar térmicamente, qué es la 
insufl ación de componentes ais-
lantes o qué son los paneles de 
lana, entre otros temas necesa-
rios para que los diferentes tipos 
de edifi caciones permanezcan 
térmicamente optimas.

to con nosotros para gestionar la 
donación, y desde el consistorio 
hemos querido colaborar en todo 
lo que fuera posible”, apuntó. Para 
el traslado de los muebles, la aso-
ciación contó con la ayuda de los 
trabajadores y un camión de Ser-
vicios Operativos. Según afi rmó el 
concejal de esta área, José Carlos 
Martín (Cs), este departamento 
“se ha convertido en el comodín 
de esta pandemia, puesto que han 
salido a ayudar en todo lo que se 
ha necesitado, tanto a empresas 

privadas como a cualquier tipo de 
asociación”.  

Por su parte, la coordinadora de 
la Asociación Nueva Cultura del 
Desarrollo Gitano de Mijas, Tamara 
Soto, comentó que a pesar de que 
“semanalmente les damos alimen-
tos frescos a las familias y, una vez 
al mes, alimentos no perecederos, 
nuestro objetivo es que estas per-
sonas encuentren trabajo”. El co-
lectivo cuenta actualmente con 135 
familias que necesitan de la ayuda 
de todos para hacer frente a la crisis. 

Los muebles proceden de dos apartamentos del complejo / F.M.Romero

Sus feligreses organizan un programa de actos que arranca 
el domingo 25 de abril y se cerrará el 15 de octubre

durante todos estos meses ahí re-
cordándonos esta fecha; también 
estamos organizando una expo-
sición de fotografías y material 
que la gente pueda aportar de la 
historia de la parroquia”, destacó 
el párroco.

La muestra se expondrá en el 
Centro Cultural de La Cala desde 
el 25 de junio al 12 de julio y pue-
den colaborar en ella aportando 
las fotografías antiguas que ten-
gan de la parroquia. Pueden en-
tregarlas hasta el 7 de mayo en el 
despacho parroquial, de martes a 

viernes y de cinco a seis y media 
de la tarde. “Nos gustaría que todo 
el mundo colaborara con fotos y 
recuerdos que la gente guarda con 
mucho cariño de estos años atrás”, 
añadió Baena.

Tras el verano, se celebrará una 
conferencia sobre Santa Teresa de 
Jesús y un triduo presidido por los 
párrocos que han precedido a Bae-
na (las fechas están por concretar). 
El calendario de actividades se 
cerrará el 15 de octubre, día de la 
patrona caleña, con una eucaristía 
que presidirá el obispo de Málaga.

ACTOS PROGRAMADOS

LONA EN LA FACHADA. Instalación 
de una lona en el exterior 
del templo

2 5 / 0 4  

EXPOSICIÓN. Se expondrá una 
muestra de imágenes en el Centro 
Cultural de La Cala

2 5 / 0 6  -  1 2 / 0 7

En  s e p t i e m b r e

Juan Baena, párroco de la iglesia de La Cala / I.P.

EUCARISTÍA. El obispo de Málaga 
presidirá la misa en el día de la 
patrona caleña

1 5 / 1 0

TRIDUO Y CONFERENCIA 
SOBRE SANTA TERESA



sesiones. “Vamos a tener en cuen-
ta diferentes criterios a la hora de 
seleccionar a las mujeres que van 
a formar parte de esta formación”, 
explicó la concejala del área, Nata-
lia Martínez (PSOE), “como que 
haya establecimientos de diferentes 
sectores o que estén representados 
comercios de los tres núcleos del 
municipio”, entre otros.

Con esta formación, las empresa-
rias elegidas desarrollarán sus habi-
lidades sociales, aprenderán lo que 
es el autoliderazgo o se sumergirán 
en el uso de las redes sociales para 
potenciar sus comercios. La forma-
dora del taller, Mar Natera, dejó 
claro que “el objetivo fundamental 
del curso es potenciar sus negocios 

y dar a estas mujeres mucha más 
visibilidad a nivel profesional”. 

Desde el departamento afi rma-
ron que harán todo lo posible por 
impulsar a las mujeres empresa-
rias. “Creo que todas las mujeres 
tenemos un talento y necesitamos 
más herramientas para seguir me-
jorando y avanzando en el mundo 
empresarial”, afi rmó la edil. 

Plazos y duración
Hasta el 3 de mayo, las interesadas 
podrán presentar su solicitud a 
través del correo electrónico cmu-
jer@mijas.es o en el Centro de la 
Mujer de Mijas. Y el próximo día 
10 de mayo comenzarán las forma-
ciones, que se realizarán todos los 
lunes de mayo y junio.

Asimismo, la concejala quiso 
“animar a todas las mujeres a que 
se apunten a esta formación, que 
estoy segura que va a venir bien a 
todas aquellas que necesiten un im-
pulso para relanzar su negocio”.
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DONACIÓN DE SANGRE

La unidad móvil de donación 
de sangre visitó Las Lagunas 
los días 19, 20 y 21 de abril

J.P. En la actualidad, Málaga 
necesita diariamente 225 bolsas 
de sangre para poder usarlas en 
tratamientos de cáncer, cirugía 
compleja o accidentes de tráfi co. 
La Unidad Móvil del Centro Re-
gional de Transfusión Sanguínea 
estuvo del lunes al miércoles en 
Las Lagunas. 

“Una vez que nosotros reco-
gemos la sangre, la llevamos a 
nuestro centro, donde se frac-
ciona en plasma, hematíes y pla-
quetas”, explicó la médico de fa-
milia del Centro de Transfusión, 
María Dolores González, quien 

aseguró que las personas, pese a 
la pandemia, siguen acudiendo 
a donar, donde se extreman las 
precauciones para evitar los con-
tagios por COVID-19, entre las 
medidas, recomiendan pedir cita 
previa en los teléfonos 951 03 41 
20 y 951 03 41 21.

Después de donar
Tras la donación es necesario 
mantenerse en reposo durante 
10-15 minutos, tomar abundantes 
líquidos y evitar fumar y beber 
alcohol durante las dos horas si-
guientes.

Para ser donante hay que cumplir una serie de requisitos / J. Perea.

‘Mujeres con talento’ es la nue-
va apuesta del área de Igualdad y 
Diversidad del Ayuntamiento de 
Mijas dirigida a 15 mujeres empren-
dedoras y de negocios. Se trata de 
un taller formativo de coaching em-

presarial que se realizará, 
en su mayoría, de forma 

práctica y que se 
dividirá en 

o c h o 

El  á r e a  d e  Ig u a l d a d  o r g a n i z a

U N T AL L ER D E C OAC H ING  P ARA EM P RESARIAS

‘Mujeres con talento’,
Será el próximo 10 de mayo cuando empiecen las sesiones, 
que se realizarán todos los lunes de mayo y junio

Las interesadas
pueden inscribirse en el 

Centro de la Mujer o en el 
correo cmujer@mijas.es

La concejala de Igualdad, Natalia Martínez, junto a la formadora del taller, Mar Natera. / J.P.

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Vuelve la caminata solidaria 
‘Darkness into the light’

C.B. Tras un año sin poder cele-
brarse debido a la pandemia, vuel-
ve, en su sexta edición, la caminata 
solidaria para la prevención del 
suicidio, ‘Darkness into the light’. 
La actividad, promovida por la 
fundación irlandesa Pieta House 
y que cuenta con la colaboración 
de Afesol, consiste en una cami-
nata de cinco kilómetros. La cita 
será el próximo 8 de mayo y este 
año cuenta con una novedad, no 
se concentrará en un único lugar. 
En Mijas se partirá a las 10 horas 
desde la Plaza de la Constitución 
de Mijas Pueblo. Todos los partici-
pantes pueden optar por caminar, 
correr, andar, ir en bicicleta o nadar 
en cualquier modalidad que elijan.  
La inscripción se puede realizar 
en www.darknessintolight.ie o a 
través de Afesol (952 44 06 64). Se 
pide la colaboración, a través de la 
inscripción (mediante un donativo 
de 20 euros), llevar la camiseta que 
visibiliza la campaña, que harán lle-
gar desde Afesol, y compartiendo 
fotos en las redes sociales.

A. Lago/J. Perea / Diseño: A. Lago

Afesol colabora con esta iniciativa en varios municipios 



El alcalde y la gerente del Distrito Sanitario Costa del Sol visitan la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas, habilitada para la vacunación

Va c u n a s  p a r a  c i u d a d a n o s
LOS EXTRANJEROS Y ESPAÑOLES NO MUTUALISTAS CON COBERTURA EXCLUSIVAMENTE PRIVADA deben darse de alta en la 
base de datos de personas usuarias del sistema sanitario público de Andalucía (BDU) en su centro de salud más cercano

DEBEN RELLENAR UN FORMULARIO Y ADJUNTAR COPIA DEL PASAPORTE, NIE Y EMPADRONAMIENTO. Si residen temporalmente 
en Andalucía y tienen una Tarjeta Sanitaria Europea o documento equivalente, deben adjuntarla junto a una copia del pasaporte

Nota: la inclusión en la BDU tiene COMO FIN EXCLUSIVAMENTE LA VACUNACIÓN FRENTE A LA COVID-19 sin que esto 
implique derecho al resto de prestaciones sanitarias públicas

MÁS INFORMACIÓN: en la página web del Servicio Andaluz de Salud (sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/) 
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Más del 80% de los mayores de 80 
años están vacunados y aquellos 
con más de 75 están próximos a 
alcanzar este porcentaje, según 
estiman desde el Distrito Sani-
tario Costa del Sol. Los datos se 
dieron a conocer durante la visita 
el jueves 22 al actual vacunódromo 
de Las Lagunas, habilitado en la 
Casa de la Cultura, del alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
y la gerente del distrito, Aurora 
López. Ambos estuvieron acom-
pañados por la edil de Tercera 
Edad, Tamara Vera (PSOE), y el 
director del Centro de Salud de 
Las Lagunas, Gregorio Ortega.  

El regidor afi rmó que entre el jue-
ves 22 y el viernes 23 se incremen-
tarán las inoculaciones “debido a la 
llegada de más vacunas que darán 
la posibilidad de abarcar más franjas 
de edad”. “Esto es algo muy positivo 
para nuestro municipio”, añadió.

Actualmente, en Andalucía se 
está vacunando a personas de 
entre 60 y 65 años y a mayores 

de 70 años, por lo que López hizo 
un llamamiento para que quienes 
tengan más de 75 años y aún no 
se hayan vacunado se pongan en 
contacto con su centro de salud: 
“Se han habilitado los mismos telé-
fonos que para los mayores de 80”. 
El habilitado para los usuarios del 

C.M. / C.B./ J.P./ B.M. / Diseño: C.M.

Centro de Salud de Las Lagunas 
es 626 56 54 82 y para los de los 
consultorios de La Cala y Mijas 
Pueblo es el 669 74 55 05. Se puede 
llamar entre las 8 y las 20 horas, de 
lunes a viernes.

Dosis de Janssen
El Distrito Sanitario Costa del Sol 
recibió el jueves 22 las primeras 
vacunas monodosis de la farma-
céutica Janssen, que se empezarán 
a administrar la próxima semana. 
Por ello, el Ayuntamiento tiene pro-
gramado habilitar en pocos días el 
Cortijo Don Elías como centro de 
vacunación. Al respecto, la gerente 
del distrito sanitario consideró que 
“es el momento de realizar este des-
plazamiento”, ya que “en las últimas 
dos semanas el ritmo de vacuna-
ción se ha intensifi cado”.

Y es que en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas se va a un buen rit-
mo. Así, llegan a inocular entre 300 
y 350 vacunas en una sola jornada, 
según fuentes del distrito sanitario. 
“Todas las vacunas que nos llegan 
se están poniendo lo antes posible 

y deseando que nos envíen más 
cantidades para seguir vacu-

Un sanitario pone una vacuna en la Casa de la Cultura de Las Lagunas / J.P.

EL 8 0%  DE LOS M AYORES

v a c u n a d o s ,  s e g ú n  e l  d i s t r i t o
DE 80 AÑOS ESTÁN

L OS D AT OS

En una sola jornada de vacunaciones

Actualmente, en Andalucía se está 
vacunando a las personas de entre 60 y 
65 años y a los mayores de 70 años

Estado de Alarma

M Á S D E 3 0 0  VAC U NAD OS

EN L AS L AG U NAS

  Q U IÉ N SE EST Á

VAC U NAND O?

?

?

SIN C OB ERT U RA SANIT ARIA P Ú B L IC A

i

“Se han habilitado los mismos telé-
fonos que se habilitaron para los 
mayores de 80. Aquellos usuarios 
entre 75 y 79 años no vacunados 
aún pueden contactar en esos telé-
fonos para que les den cita”

AURORA LÓPEZ
Gerente Distrito Sanitario Costa del Sol

“Las vacunaciones siguen a muy buen 
ritmo en Mijas... Entre el jueves 22 y el 
viernes 23 vamos a tener un incremento 
de la vacunación debido a la llegada de 
más vacunas que darán la posibilidad 
de abarcar más franjas de edad”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

La edil de Tercera Edad, el director del Centro de Salud de Las Lagunas, la 
gerente del Distrito Sanitario Costa del Sol y el alcalde de Mijas / B. Martín.

Protección Civil colabora en el proceso de vacunación / B. Martín.

nando”, declaró el pasado lunes 19 la 
enfermera María Dolores Alcalá, 
que aseguró que “todo está muy 
bien organizado”. “Hoy [por el lunes 
19], estamos poniendo la vacuna de 
Pfi zer, aunque hay días que pone-
mos las tres [AstraZeneca, Pfi zer y 
Moderna], en el mismo momento 
con diferentes grupos de edades”, 
expuso Alcalá. 

Los sanitarios aseguraron que 

el grado de rechazo hacia la vacu-
na AstraZeneca ha sido bajo. “En 
Mijas, hay poca gente que no quiera 
ponerse la vacuna y es que la gran 
mayoría de la población confía en la 
seguridad de las vacunas”, afi rmó la 
enfermera. 

Efectos secundarios
Fiebre, dolor en el brazo o de 
cabeza, fatiga o sensación de can-

sancio, dolor articular o escalo-
fríos son algunos de los posibles 
efectos secundarios… pese a todo, 
hay quien se lo toma con humor. 
“Yo siempre me vacuno, es otra 
fórmula más, pero estoy viendo 
que como me entren tantas cosas 
con los dolores que tengo, vamos 
apañada”, comentó entre risas 
Ana Godínez, que esta semana 
recibía la primera de las dos dosis. 

Los sanitarios 
ponen dosis de AstraZeneca, 

Pfi zer y Moderna



La buena evolución de la cuarta ola retrasa
una semana la reunión del comité de expertos

Los buenos datos de la evolu-
ción de la cuarta ola han llevado 
a retrasar una semana la reunión 
del Consejo Asesor de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, más 
conocido como comité de expertos 
de Andalucía, que estaba prevista 
que se convocase esta semana. De 
esta manera, la cita del comité se 
celebrará el próximo martes 27 de 
abril y tras ella se prevé que se den 
a conocer las nuevas medidas en la 
comunidad para contener la pande-
mia que ha originado el coronavirus. 

Actualmente, está vigente el cie-
rre perimetral de Andalucía y de sus 
provincias; el toque de queda está 
establecido entre las 23 y las 6 horas, 
mientras que el cierre del comercio 
y la hostelería es a las 22:30 horas. 
A partir de entonces, solo las acti-
vidades esenciales podrán seguir 
abiertas. Las reuniones son de un 

C. Martín

L a s  n u e v a s  r e s t r i c c i o n e s  
PARA ANDALUC Í A SE
deciden la próxima semana

Estado de Alarma
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*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 22, 
el Distrito Sanitario Costa del Sol, al que pertenece Mijas, decidió que se continuara en el nivel 2 de alerta sanitaria. 

CIERRE PERIMETRAL 
EN ANDALUCÍA

NO SE PODRÁ ENTRAR NI SALIR DE ANDALUCÍA. Salvo causa justi-
fi cada, 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 barbacoa de los 
parques El Esparragal y Los Olivos.

máximo de seis personas en exte-
rior y de cuatro en interior.

Mijas, en el nivel 2 de alerta
Por otro lado, sí se celebraron 
el jueves 22 las reuniones de los 
comités locales, que decidieron 
que el Distrito Sanitario de la Cos-
ta del Sol, al que pertenece Mijas, 
continúe en el nivel 2 de alerta 
sanitaria. La tasa de casos por cada 
100.000 habitantes en los últimos 
14 días ha descendido y se situó el 
jueves 22 en 131,2 casos frente a los 
151,1 registrados el jueves 15. En los 
últimos siete días, se han contabi-
lizado 39 positivos en Mijas, frente 
a los 56 de la semana anterior. Esta 
semana no se han producido falle-
cimientos por COVID-19, por lo 
que el total acumulado desde que 
comenzó la pandemia se mantiene 
en 41. Además, se han contabili-
zado 283 curados en los últimos 
siete días.



Donkey Dreamland
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M i j a s ,  e s c e n a r i o  d e l  
PARTO G EM ELAR 
de una burra

M Á S INFO

Enviando 
un mensaje 

directo a 
través de  

Facebook e 
Instagram

@ donk eydream l andm ij as

UNA AYUDA PARA B AB Y LUZ

Esperanza tuvo 
gemelos de 
forma prematura: 
Luz sobrevivió, 
pero su hermana 
Ángel no tuvo la 
misma suerte

Baby Luz- 11/04/2021

J. Perea / C.Bejarano

Solo el 1,5% de los nacimientos de 
burros que se producen en el mun-
do son gemelares. Un acontecimien-
to inusual teniendo en cuenta que 
en todo el mundo hay alrededor 
de 40 millones de ejemplares. En 
Mijas, Esperanza tuvo gemelos de 
forma prematura: Luz sobrevivió, 
pero su hermana Ángel no tuvo la 
misma suerte. El parto de Luz, que 
se produjo en el refugio Donkey 
Dreamland, en La Cala de Mijas, 
tuvo lugar el pasado 11 de abril a las 
07:30 horas. 

Tras el nacimiento, las primeras 
horas fueron claves para su evo-
lución. “La cría nació muy débil, 
muchos órganos no estaban com-
pletamente desarrollados y hemos 
temido por su vida durante varios 
días”, explicó la fundadora de 
Donkey Dreamland, Amaia Isert.
Ambos animales fueron traslada-
dos el día del alumbramiento des-
de el refugio hasta el Hospital de 
Referencia La Equina, ubicado en 
Manilva, donde el rucho estuvo 

ingresado varios días en la UCI. Los 
veterinarios que asistieron al neo-
nato le colocaron una sonda para la 
alimentación y otra para el oxígeno; 
además, el trabajo del veterinario 
del refugio, José María Romero,
también fue fundamental, ya que 
“gracias a sus pautas, ordeñamos a 
Esperanza para obtener los calostros 
y así poder dárselo con biberones. 
De esa manera conseguimos que  
tuviera una buena inmunidad debido 
al paso de las inmunoglobulinas”, 
explicó Amaia. Con el paso de los 
días, Luz fue cogiendo fuerzas y 

poco a poco dejó de alimentarse a 
través de la sonda y los biberones 
y aprendió a mamar de su madre, 
quien no se separó de ella en nin-
gún momento. “La recuperación ha 
sido casi milagrosa, estamos muy 
agradecidos por la gran labor que 
ha hecho el hospital”, afi rmó Isert. 
Ahora Luz, este rucho mijeño, ya 
forma parte de la familia de Donkey 
Dreamland, donde va a convivir con 
otros 19 burritos rescatados. Desde 
el refugio piden colaboración para 
sufragar los gastos veterinarios de 
este recién nacido. Pueden obte-

“La cría nació muy débil, muchos órga-
nos no estaban completamente desa-
rrollados y hemos temido por su vida 
durante varios días, la recuperación ha 
sido casi milagrosa”

AMAIA ISERT
Fundadora de Donkey Dreamland

Luz estuvo
acompañado por su madre 

durante todo el tiempo 
que estuvo ingresado 

Donkey Dreamland ha puesto en marcha 
una campaña de ‘crowdfunding’ con el 
objetivo de recaudar fondos para hacer frente 
a los gastos veterinarios y medicinas que 
ha supuesto el nacimiento y los cuidados 
del burrito Luz. Se puede donar cualquier 
cantidad de dinero, no hay un mínimo, a 
través de la página web www.gofundme.com.

Solo el 1,5% de l�  nacimient�  de burr�  que 
se producen en el mundo son gemelares

1. Baby Luz el día que nació.- 2. y 3. El burrito duran-
te su llegada al refugio / Donkey Dreamland.

1 2

3

ner más información a través de los 
perfi les de Facebook e Instagram de 
Donkey Dreamland. 
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“Here comes the sun... Here 
comes the sun... and I say... It’s 
all right...”. Así comienza la míti-
ca canción de ‘The Beatles’, que 
se podría decir que es un himno 
para el inicio de la primavera y 
es que, además, no han sido los 
únicos músicos que a lo largo de 
la historia le han dedicado alguna 
canción a la estación que segura-
mente es la más deseada por la 
mayoría de la población, excepto 
para las personas alérgicas. 

La primavera comenzó ofi cial-
mente el pasado sábado 20 de 
marzo a las 10:37 horas y, como 
dice el famoso refrán, la prima-
vera la sangre altera, eso quiere 

decir que ha llegado una época 
en la que nos gusta salir más a 
disfrutar de la naturaleza, sociali-
zar e incluso aumentan las ganas 
de realizar actividades físicas, 
y Mijas es el lugar idóneo para 
disfrutar de estos meses en un 
entorno natural. 

Muestra de ello son la Sierra 
de Mijas y Sierra Alpujata. Un 
espacio que lucha por convertirse 
en Parque Natural y que, según 
explicó el técnico de Medio 
Ambiente Juan Luis Vega “cuen-
ta con innumerables especies 
autóctonas entre su fl ora y fau-
na”. Nuestro municipio no solo 
dispone de un amplio catálogo 

Cristina Bejarano

La Sierra 
cuenta entre su fl ora con 

una gran variedad de 
especies autóctonas
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¿ SAB Í AS Q UE. . .
La región mediterránea es una de las zonas más vulnerables al 

cambio climático en Europa, por lo que se espera que el aumento de 
las sequías, los incendios forestales y olas de calor den lugar a una

mayor presión sobre las especies y los hábitats de los ambientes 
mediterráneos europeos. Además, las previsiones de cambio 

climático prevén que sus efectos se intensifi carán en el futuro.

Mijas cuenta 
con una gran 
variedad 
de fl ores 
distribuidas por 
los diferentes 
rincones de 
nuestra sierra

de árboles singulares, sino que 
también podemos encontrar una 
gran variedad de fl ores de carac-
terísticas muy diversas distribui-
das por los diferentes rincones de 
nuestra montaña, como pueden 
ser la carrasquilla azul, la colleja, 
la linaria de clemente o el cantue-
so, entre otras. 

Especies que florecen antes 
o durante la primavera y que se 
encargan de dar el toque de color 
a nuestra sierra. Para verlas solo 

hace falta adentrarse un poco en 
algunos de los siete senderos del 
municipio en los que encontra-
remos diferentes especies endé-
micas.

Red de senderos de Mijas
Mijas cuenta en su sierra con una 
red muy amplia de senderos. Con 
un total de siete, de diferentes 
longitudes y niveles, la Sierra de 
Mijas muestra los colores de la 
primavera a través de estas rutas. 

Se encuentran divididos según 
su nivel de dificultad técnica y 
física, abarcando desde el nivel 

bajo hasta el muy alto; y según 
el tiempo de duración del reco-
rrido, que puede ser de una hora 

y media a cinco horas. La página 
web del Ayuntamiento de Mijas 
(www.mijas.es) ofrece, en el apar-
tado del área de Medio Ambiente, 
un documento que recoge todas 
las rutas de senderos que encon-
tramos en el municipio (Ruta 
Pico de Mijas, Ruta de la Cruz de 
la Misión, Ruta de Las Cañadas, 
Ruta Cantera del Barrio, Ruta del 
Puerto de Málaga, Ruta Cañada de 
Gertrudis y Ruta Cañada Fuente 
de la Alcaldía). 

Una primavera...
llena de color

En la web
www.mijas.es encontramos 

la red de senderos donde 
fl orecen estas especies

Fotos: Marina Prieto y Medio Ambiente Mijas.
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FLORES QUE ENCONTRAMOS en Mijas

CANTUESO
LAVANDULA STOECHAS

Arbusto ramoso muy aromático de hasta un 
metro de altura. Tiene tallos de color verde o 
rojizo. Sus fl ores están apiñadas en densas 
espigas y son de color violeta o rojizo.

CARRASQUILLA AZUL
GLANDOLA PROSTRATA

Subarbusto de 10-60 cm, no estoloní-
fero, con tallos rastreros y hojas más o 
menos planas con forma de huevo. Las 
fl ores se agrupan en las ramas y suelen 
ser de color azul.

CERASTIO
CERASTIUM GIBRALTARICUM

Planta perenne de color blanca y muy 
ramosa que emite tallos estériles o 
fl orífelos pudiendo alcanzar los 30 cm de 
largo a menudo tumbados.

COLLEJA
SILENE PSAMMITIS

Planta de entre 6 y 40 centímetros que 
habita en zonas arenosas junto a hierbas 
y piedras. Cuenta con tallos generalmente 
ramifi cados desde la base y fl ores en mono-
casios, rara vez solitarias.  

ESCOBÓN
CYTISUS MALACITANUS

Arbusto de hasta un metro de altura con 
tallos estirados verdes de 11-13 costillas y 
hojas pequeñas. Flores papilonáceas (forma 
de mariposa) de corola amarillas.

JAGUARZO MORISCO
CISTUS SALVIFOLUS

Arbusto que puede llegar a alcanzar el 
metro de altura con ramas extendido-
erguidas y corteza grisácea. Las fl ores 
son blancas con cinco pétalos y con una 
mancha amarilla en la base.

LINARIA DE CLEMENTE
LINARIA CLEMENTEI

Habita en pastizales y matorrales secos en 
calizas de entre 200 y 800 metros de altitud. 
Es una hierba perenne sin pelos y con entre 
uno y seis tallos fértiles, poco ramifi cados. 
Flores de color violeta-azulado.

VIBORERA BLANCA
ECHIUM ALBICANS

Es una planta con una altura máxima de 35 
centímetros que vive en arenales y predre-
gales calizos. Su nombre se debe a la forma 
triangular de las semillas, que recuerdan 
vagamente a la cabeza de una víbora.

VULNERARIA
ANTHYLIS VULNERARIA

Planta muy variable que tiene tallos 
recubiertos de cortos pelos sedosos y fl ores 
amariposadas de color crema a rojo dis-
puestas en densas cabezuelas terminales. 
También pueden ser de color amarillo.

BROQUELETES BLANQUECINOS
ALYSSUM SERPYLLIFOLIUM 
MALACITANUM

Planta perenne de color grisáceo con hojas 
redondas en el ápice y cubiertas de pelos 
estrellados. Las fl ores se reunen en racimos 
terminales y sus pétalos son amarillos.

FLORES QUE ENCONTRAMOSUna primavera...
llena de color
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Francisco M. Romero

Mandar cartas vía postal, y 
ya no digamos escribirlas 
a mano, es en estos tiem-

pos de correos electrónicos, Whats-
App y videollamadas por Zoom, un 
auténtico anacronismo que se ha 
convertido en todo un arte. Pero 
si algo nos ha enseñado la pande-
mia es que sus caminos son ines-
crutables: el confinamiento por 
COVID-19 ha revelado en cada 
uno de nosotros cosas que guar-
dábamos en nuestro interior que 
ni sabíamos. A unos les ha dado 
por hacer deporte, a otros por 
realizar vídeos para Youtube y 
a Narciso López le ha servido 
para afrontar un aprendizaje 
que quería acometer desde 
hacía años: aprender técnicas 
de caligrafía. 

Y aprovechando esto, Narciso, que 
vive desde hace años en Londres, 
comenzó a escribir y enviarle cartas 
postales a su hija Miriam López, que 
reside en Las Lagunas. Unas misivas 
llenas de cariño donde relata el día a 
día de su vida en la capital británica 
junto al hermano de Miriam, Sebas-
tián, que hace algunos años se fue a 
vivir junto a su padre.

Narciso, divorciado, relata que “por 
motivos de trabajo, tuve que trasla-
darme a vivir a Londres y antes de 
la pandemia, siempre que tenía ocasión, 
visitaba a mi hija en Mijas”. 

Pero, como a todos, el coronavirus trasto-
có su vida y dio al traste con estas visitas. 
“Cuando arrancó el confi namiento, además 
de cursos ‘online’, empecé algo que siempre 
había querido hacer: mejorar mi caligrafía. 
Me agencié plumas estilográfi cas y después 
de algo de práctica se me ocurrió escribirle 
cartas a mi hija a la vieja usanza para que 
me sintiera cerca, ya que no podía ir a ver-

Para sortear la distancia, 
Narciso López envía 
misivas manuscritas a su 
hija Miriam, de Londres a 
Las Lagunas: una historia 
repleta de cariño provocada 
por la pandemia

Cartas del padre

la”. Y así, poco a poco, 
Narciso descubrió nue-
vos tipos de papeles, 
de tintas, de estilográ-
fi cas, plumillas... Todo 
puesto al servicio de 
las cartas que escribe 
llenas de amor y cari-
ño a su hija. “Además, 
como me gusta mucho 
la caligrafía británica 
medieval también me 

inicié en practicar 
diversas tipografías 
y dependiendo de la 
que escoja tardo más 
o menos en escribir 
una carta,  ya que 
algunas son muy ela-
boradas”. 

Cartas que no solo 
están  escr i tas  en 
tipografías como la 
‘uncial’, el tipo gótico 
o la ‘copperplate’, sino 
que también llegan 
decoradas con sellos 

de la saga literaria de Harry Pot-
ter (personajes de los que Miriam 
es fanática), selladas con lacre 
y cuerdas de embalar y en las 
que, en ocasiones, Narciso simula 
una correspondencia digna del 
Colegio Hogwarts de Magia y 
Hechicería. 

A Miriam, por su parte, le 
“gustan mucho porque están 
llenas de detalles y yo tam-

bién le contesto algunas veces, 
aunque con mi letra normal”.

Una historia realmente entra-
ñable que cuenta con un actor 
inesperado: el cartero que entrega 
las cartas a Miriam en Las Lagu-
nas. Porque no podemos evitar 
imaginar su cara de extrañeza 
y curiosidad cuando comenzó a 
entregar estas cartas tan elabora-
das semana tras semana.

la pandemia, siempre que tenía ocasión, 

de la saga literaria de Harry Pot-
ter (personajes de los que Miriam 
es fanática), selladas con lacre 
y cuerdas de embalar y en las 
que, en ocasiones, Narciso simula 
una correspondencia digna del 
Colegio Hogwarts de Magia y 
Hechicería. 

Encuentro entre padre e hija en ‘Mijas hoy’
La historia de Narciso López y la correspon-
dencia tan especial que mantiene con su hija 
Miriam López formó parte del magacín de Mijas 
3.40 TV, ‘Mijas hoy’ que conduce la presentadora 
Mónica López. El pasado lunes 5 de abril Narciso 
y Miriam contactaron a través de la aplicación 
Zoom para contar a los espectadores esta his-
toria tan cercana que nos ha proporcionado la 
pandemia de COVID-19.

En el encuentro ambos relataron cómo comen-
zó Narciso a enviar las cartas a su hija y cómo 
ésta esperaba cada semana una nueva misiva. 
Una correspondencia al estilo clásico que ha 
acercado un poco a este padre y a esta hija en 
un tiempo en el que no pueden verse tanto como 
quisieran. Correspondencia que, hecha a mano, 
tiene más valor que cualquier email o cualquier 
videollamada al uso.

Amor de padre
v í a  p o s t a l

auténtico anacronismo que se ha 
convertido en todo un arte. Pero 
si algo nos ha enseñado la pande-
mia es que sus caminos son ines-
crutables: el confinamiento por 
COVID-19 ha revelado en cada 
uno de nosotros cosas que guar-
dábamos en nuestro interior que 
ni sabíamos. A unos les ha dado 
por hacer deporte, a otros por 
realizar vídeos para Youtube y 
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El sábado 24 y el miércoles 28 
de abril, de 11:00 a 14:00 horas, 
la plaza de La Cala, frente a la 
tenencia de alcaldía, arropa los 
mercadillos solidarios que se 
celebran los últimos miércoles 
y sábados de cada mes, inicia-
tiva que se extenderá hasta el 
30 de junio. En este mes de 

abril han confi rmado su par-
ticipación las siguientes aso-
ciaciones: el grupo de apoyo 
al alzheimer y las demencias 
del Club de Leones, el grupo 
de diabetes de Age Concern, 
Soroptimist Internacional, la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer, ACE España, Mijas Fe-
lina, Suspiros de Cuatro Patas y 
Donkey Dreamland.

vecinos del lugar, que se acercaban 
a por agua a este punto e incluso 
venían personas de otras locali-
dades del entorno, contó Conejo, 
quién añadió que “es el recuerdo 
de una juventud extraordinaria, 
que con los pocos medios que ha-
bía convirtieron este pozo en un 
punto de reunión y de encuentro”. 

De ello habló también la veci-
na Carmen Escalona: “Recuerdo 
que aquí veníamos a por agua y 
a lavar la ropa. Nos poníamos de 
acuerdo los vecinos y las vecinas 
y aquí veníamos a echar el rato, 
después de un largo día de traba-
jo”, rememoró con nostalgia. ‘El 
Almiré’ propone al Ayuntamiento 
“que se haga cargo de este tipo de 
pozos tan importantes. Hay mu-
chos en el municipio y ya hemos 
pedido que se haga un listado de 
este tipo de monumentos que se 
encuentran desvalorizados”, con-
cluyó Conejo.

+ACTUALIDAD

Responsables de la revista y vecinos visitaron el 
pozo ubicado junto al arroyo María Barranco

A la asamblea, formada por 
Más País Andalucía y por 
Iniciativa del Pueblo Anda-
luz y celebrada el pasado 
sábado 10 de abril, estaban 
convocados miembros de 
ambas formaciones de las 
localidades de Mijas y Fuengirola. El grupo contará con cin-
co coportavoces: María del Carmen Sánchez, Encarnación 
Rodríguez y Pablo Medina de Más País Andalucía; y María 
José Torres y Tomás Maeso de Iniciativa del Pueblo Andaluz. 
Todos mostraron su decisión de trabajar en los municipios 
“para implantar el proyecto transformador, transversal, verde, 
feminista y socialmente comprometido que defienden las for-
maciones andaluzas”.

Ecologistas en Acción Mijas ha pedido al Ayuntamiento que inste 
a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occiden-
tal, responsable del tratamiento de los residuos urbanos, a poner 
en marcha “sin demora” un plan de recogida diferenciada de la 
fracción orgánica de las basuras municipales para “conseguir un 
compost de calidad”. Para ello, la asociación ecologista pide la im-
plantación del quinto contenedor, el marrón, destinado al depósito 
de los restos de alimentos o servilletas y papel de cocina usados. 
Asimismo, la organización medioambiental demanda a los con-
sistorios que reduzcan a la mitad el volumen de basura urbana y 
traten de concienciar a la ciudadanía con mensajes tales como “el 
mejor residuo es el que no se produce, separa, composta y contri-
buye a luchar contra el cambio climático”.

Más País Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz 
constituyen su asamblea de Mijas-Fuengirola.-

Ecologistas en Acción Mijas pide al consistorio 
la implantación del contenedor marrón.-

Alberto Lago
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COLECTIVOS

‘El Almiré’ solicita que se 
ponga en valor el pozo Juras

M.F. / B.M. Los responsables de 
la revista cultural ‘El Almiré’, junto 
a algunos vecinos, visitaron esta se-
mana el conocido como pozo Juras, 
ubicado en el entorno del arroyo 
María Barranco de Las Lagunas. 
Solicitan al Ayuntamiento de Mijas 
que se ponga en valor esta y otras 
construcciones que se encuentran 
en mal estado y que pertenecen, 

‘El Almiré’ se 
suma a la reivindicación 

de los vecinos de la zona

Izquierda Unida Mijas reclama mejo-
ras para la carretera A-368 (Mijas-Be-
nalmádena), y recuerda que el Ayun-
tamiento ya tiene la titularidad de 
esta vía. IU propone la creación de un 
arcén y la instalación de iluminación 
en el tramo que entronca con la gasolinera BP situada a la entrada al 
pueblo. La formación pide que se tengan en cuenta las alegaciones 
presentadas por Ecologistas en Acción para la protección de la fauna 
y el paisaje de la zona. Por otro lado, IU se posiciona favorablemente 
ante la construcción de la rotonda proyectada por parte del consis-
torio en esta vía a la altura de la Ermitica. 

IU Mijas pide mejoras en la carretera que 
une el pueblo con Osunillas, la A-368.-

Alberto Lago. La iniciativa, 
llevada a cabo por el departa-
mento de Extranjeros en cola-
boración con el área de Turis-
mo del Ayuntamiento de Mijas, 
pone en marcha la ruta ‘Mijas 
Andalusí’ organizada para el 
próximo domingo 25 de abril. 
La salida será, como siempre, a 
las 11 horas y la excursión tendrá 
un precio de 12 euros por per-
sona. Aunque la actividad esté 
dirigida al público extranjero, 
los españoles también pueden 
participar en ella. Para más in-
formación y reservas se pueden 
llamar al teléfono 686 45 47 17 o 
escribir un correo electrónico 
al e-mail pia.bruun@gmail.com, 
para personas angloparlantes o 
escandinavas, y al 678 15 55 53 o 
al e-mail sandragallardo@yahoo.
es, para público inglés y alemán.

Mijas Secrets 
pone todo a 
punto para 
la ruta ‘Mijas 
Andalusí’ el 
próximo día 25

‘Regala solidaridad’ en 
el mercadillo de La Cala

INFO Y RESERVAS
Inglés y escandinavo 

686 45 47 17 
pia.bruun@gmail.com

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

aseguran, al patrimonio municipal 
de Mijas. “Desde ‘El Almiré’ nos 
hacemos eco de la reivindicación 
de los vecinos, que se tome en 
cuenta que este pozo es patrimo-
nio municipal, que hay que defen-
der y ponerlo en valor”, apuntó el 
corresponsable de la revista, Julio 
Conejo. El pozo Juras sirvió antaño 
como punto de encuentro entre los 

Responsables de ‘El Almiré’ y algunos 
vecinos, junto al pozo Juras / B.M.

La Guardia Civil detiene a dos personas por 
robos e interviene 14,8 kg de hachís en Mijas.-

Agentes de la Guardia Civil de Marbella, en el marco de las 
operaciones Acaro y Apodo, han detenido a dos personas por 
robar en comercios y vehículos en Mijas y otras localidades de 
la provincia. Los acusados entraban en supermercados y, tras 
manipular el sistema de seguridad, sustraían bebidas alcohó-
licas. Al interior de los vehículos accedían tras fracturar las 
ventanillas para apropiarse de los objetos de valor que hubiera 
en ellos. Tras cometer los hechos delictivos, los detenidos se 
desplazaban hasta una vivienda de Mijas, utilizada como punto 
de venta de droga, donde intercambiaban los objetos sustraí-
dos, que eran entregados como forma de pago para fi nanciar las 
dosis diarias de los estupefacientes que consumían.

Operación antidroga
Agentes de la Guardia Civil pararon el pasado 20 de marzo a un 
vehículo que circulaba por Mijas; el conductor, al detectar la pre-
sencia del control, intentó huir. Los agentes detuvieron al conduc-
tor al detectar que ocultaba 14,8 kg de hachís en el doble fondo del 
vehículo. En la inspección del vehículo, notaron modifi caciones 
en su interior, localizando un doble fondo bajo la consola cen-
tral donde se había escondido la droga fi nalmente intervenida. El 
hombre, que presentaba numerosos antecedentes policiales, es de 
nacionalidad francesa y reside en Mijas. También se incautaron 
600 euros en efectivo y se inmovilizó el vehículo.

EXTRANJEROS
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* En este apartado aparecen los partidos con representación en la corporación del Ayuntamiento de 
Mijas y el reparto de los espacios es proporcional al número de concejales de cada grupo municipal

 El secretario de Organización del PSOE mijeño, Roy Pérez / Archivo.

Redacción. Ciudadanos Mála-
ga ha finalizado su proceso de 
renovación de las agrupaciones 
locales y, entre ellas, se encuentra 
la Agrupación Costa del Sol Cen-
tral que aglutina la zona de Mijas 
y Fuengirola. Según informó el 
partido en una nota de prensa, 
el coordinador de esta nueva 
agrupación será Ricardo Criado 
García, quien estará acompañado 
por Francisco Javier Toro Díaz, 
que será responsable de Admi-
nistración y Finanzas; Francisca 
Ortega Moreno (Secretaria); José 
Carlos Martín Torres (Enlace 
Institucional), José Javier Rodrí-
guez Fernández (Comunica-
ción y Redes), Mariló Olmedo 
Gómez (Afiliados) y Vicente 
López Pinar (Vecinos).

Ciudadanos Málaga presenta a la nueva 
Agrupación Costa del Sol Central
El nuevo coordinador será Ricardo Criado García y la ejecutiva cuenta con 
la experiencia de concejales de Mijas y Fuengirola, además de los afiliados

CIUDADANOS

La nueva ejecutiva cuenta “con 
la experiencia de concejales” de 
Mijas y Fuengirola, según afirma-
ron en el comunicado, “así como 

con el empuje de los afiliados de 
ambas localidades en un equili-
brio que viene a llenar de ilusión 
y energía esta nueva etapa”.

Once agrupaciones
Este proceso de renovación de 
las estructuras locales de Ciu-
dadanos Málaga ha culminado 
en las “once agrupaciones” de la 
provincia, cuyas “direcciones han 
sido avaladas por los afiliados del 
partido tras las votaciones”, que 
se realizaron de forma telemática, 
según explicó el partido en la 
nota de prensa remitida el pasado 
jueves 22.José Carlos Martín (1º dcha.) y Mariló Olmedo (1ª izq.), junto al resto de miembros de la agrupación / Prensa Cs Mijas.

El PSOE de Mijas destaca que el Ministerio 
de Fomento ha “tumbado” el proyecto 
propuesto por el PP para el litoral mijeño

El Partido Socialista de Mijas des-
taca la puesta en marcha del pro-
yecto de estabilización del litoral 
mijeño, que se redactará próxi-
mamente tras la autorización de la 
Demarcación de Costas. El secre-
tario de Organización del PSOE 
mijeño, Roy Pérez, alabó el pasado 
jueves 22 de abril esta medida por-
que “pondrá fin a la erosión de las 
playas de La Cala de Mijas”. “Este 
es un paso real que permitirá a 
nuestra ciudad consolidar y pre-
servar gran parte del litoral mijeño 
y en especial aquellas zonas que 
se están viendo más afectadas en 
los últimos años por las corrientes 
marítimas”, señaló Pérez.

Asimismo, Pérez subrayó que 
este proyecto “es un paso en firme 
para dar solución a este problema” 
y aseguró que “tumba la propuesta 
que en su día anunció” como alcal-
de Ángel Nozal, quien, dijo, “no 
llegó nunca a conseguir ningún 
tipo de aval o autorización de la 
entidad competente en la materia”. 
“Frente a las promesas del Partido 
Popular, que no iban a ninguna 
parte, este gobierno liderado por 
Josele González ha logrado, gra-

cias a la colaboración con las auto-
ridades competentes, que al fin se 
ponga en marcha el proceso para 
dar solución definitiva a la erosión 
de nuestra costa”, expuso el secre-
tario de Organización.

Colaboración 
Tras años de reuniones y reclama-
ciones a Costas, explicaron des-
de el PSOE, el municipio logrará 
contar con un proyecto catalogado 
por la formación como “serio” y 

“redactado por una entidad com-
petente”, como es la Demarcación 
de Costas, que “cuenta con téc-
nicos especialistas en la materia 
y conocen el comportamiento de 
nuestras aguas”. 

“Esta iniciativa demuestra ade-
más el compromiso del Gobierno 
central con nuestra ciudad al dar 
prioridad a la que es una de las 
zonas más afectadas de la provin-
cia, en la que se incluyen además 
viviendas históricas de vecinos de 
la localidad, que ahora ven cómo 
al fin se pone sobre la mesa un 
proyecto real, de colaboración 
entre administraciones”, mani-
festó la formación socialista en un 
comunicado, en el que afirmaron 
que “mientras el Partido Popular 
de Mijas se dedicaba a confrontar 
y hacer política con la problemá-
tica de nuestro litoral, los socialis-
tas hemos trabajado sin descanso 
para dar soluciones y aquí están 
los resultados”.

A pesar de estar dirigido por 
Demarcación de Costas, en este 
proyecto el Ejecutivo local ten-
drá un papel importante, ya que, 
según apuntaron los socialistas, 
junto a sus socios de gobierno 
serán “los encargados de ejecutar 
el retranqueo del saneamiento y 
la protección de la cimentación 
en las viviendas de la zona, unos 
trabajos que ya cuentan con la 
autorización de Costas y que per-
mitirán contribuir a la estabiliza-
ción de la zona de El Bombo y la 
Butibamba”.

Desde el PSOE aseguraron 
que continuarán trabajando para 
seguir mejorando la calidad de 
vida de los mijeños con nue-
vos proyectos de mejora de las 
infraestructuras en la localidad, 
que sitúen a la ciudad como “refe-
rente de progreso y bienestar”.

Los socialistas valoran que la Demarcación de 
Costas haya autorizado la redacción del plan 
que combatirá la erosión de las playas

Redacción

José Carlos Martín y Mariló 
Olmedo forman parte de la 

nueva Agrupación
 Costa del Sol Central

Los ediles de Mijas
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* En este apartado aparecen los partidos con representación en la corporación del Ayuntamiento de 
Mijas y el reparto de los espacios es proporcional al número de concejales de cada grupo municipal

El Cortijo Don Elías acogió el pasa-
do sábado 17 un encuentro entre 
militantes del PP al que acudie-
ron los presidentes del partido en 
Málaga y Mijas, Elías Bendodo y 
Ángel Nozal, respectivamente, así 
como la secretaria general y el por-
tavoz del PP de Málaga, Patricia 
Navarro y José Ramón Carmona. 
Se trata del primer acto que Ben-
dodo hace como presidente del 
PP provincial tras su reelección 
y en el que destacó la gestión del 

Bendodo pone en valor la gestión de 
Nozal cuando fue alcalde de Mijas

El PP organizó el sábado un encuentro con militantes al que 
acudieron los presidentes del partido de Málaga y Mijas, así 
como la secretaria general y el portavoz del PP de Málaga

Redacción

Elías Bendodo (5º izq.) y Ángel Nozal (5º dcha.), en el encuentro en el Cortijo Don Elías con militantes del partido el pasado sábado 17 / Fran Cariaga.

presidente de los populares mije-
ños cuando estuvo en la Alcaldía 
durante el mandato 2011-2015: “No 
ha habido un mejor alcalde en 
la historia de Mijas que Nozal”. 
“Mijas dio un salto de calidad en el 
conjunto de la provincia de Mála-
ga, se convirtió en un municipio de 
referencia de la mano del Partido 
Popular y de la mano de un gobier-
no que desbloqueó proyectos his-
tóricos”, añadió Bendodo.

El presidente del PP de Mála-
ga puso como ejemplo la Senda 
Litoral provincial y aseguró que 

nació en Mijas. “Los dos prime-
ros kilómetros, los primeros seis 
millones de euros, quiero recordar, 
los invertimos aquí, y ahí está”, 

apuntó Bendodo, que consideró 
que “el mantenimiento” que tenía 
cuando el PP de Mijas gobernaba 
en la localidad “no es el manteni-

miento que hay ahora y, por tanto, 
hay mucho que mejorar”. Bendodo 
también puso como ejemplo de 
gestión del PP de Mijas la Renta 
Básica: “Hoy todos los municipios 
quieren plantear una renta básica, 
hoy todas las comunidades autó-
nomas plantean una renta básica, 
hoy nuestro país plantea una renta 
básica. Ahí Mijas, el Partido Popu-
lar de Mijas, el Gobierno de Mijas, 
se adelantó en ayudar a los más 
necesitados”.

El PP de Mijas, “un referente”
En su intervención, Bendodo des-
tacó la importancia de Mijas para 
Andalucía y calificó al PP local 
como “referente” para el partido 
por sus iniciativas y por estar 

abierto 24 horas a los ciudadanos. 
Fue también crítico con la gestión 
anterior del PSOE en la Junta de 
Andalucía y consideró, entre otras 
cuestiones, que fueron los res-
ponsables del cierre del Centro 
Andaluz de Formación Integral 
de las Industrias del Ocio (CIO-
Mijas). “El socialismo lo llevó al 

cierre y al impago de las nóminas 
hasta el punto que decían que era 
imposible que volviera a abrir”, 
apuntó Bendodo, que dijo que se 
ha reabierto por la gestión actual 
de la Junta de Andalucía, de la que 
destacó su labor en la vacunación 
y en la creación de empleo. 

Resultados electorales
Una gestión que también valoró 
Nozal. “Creo que no me engaño 
si digo que por fin nos sentimos 
orgullosos todos de tener una 
Junta de Andalucía que es para 
todos los andaluces y no sola-
mente para algunos”, af irmó 
Nozal para considerar que el PP 
volvería a ganar las elecciones en 
Andalucía “después de las vici-
situdes que hemos tenido que 
pasar con la aparición de partidos 
regeneradores que, sobre todo en 
Mijas, nos han regenerado a todos 
mucho y han hecho que nuestro 
municipio retrocediera a épocas 
anteriores a la democracia”.

De la misma forma la vicepre-
sidenta del PP de Mijas, Lourdes 
Burgos, puso en valor los resul-
tados electorales de Nozal del 
que dijo “ha sido el candidato 
más votado de las tres últimas 
elecciones”. 

PP de Málaga destacó la 
Senda Litoral y la Renta 
Básica como “proyectos 
históricos” del PP mijeño

El presidente del

Podemos-Alternativa Mijeña ha pedido al consistorio mejoras en el 
tramo de carretera que une el Hipódromo Costa del Sol con la A-7, con 
una “actuación inmediata ante el mal estado en el que se encuentra esta 
vía”, aseguró la edil de Podemos, Esperanza Jiménez, quien destacó 
que la confluencia “ya solicitó en pleno esta actuación, que es también 
una demanda de los vecinos de Cerros del Águila tras los numerosos 
accidentes”. Además, el partido ha propuesto al Ayuntamiento que 
instale bancos-libros en los espacios aledaños a zonas de interés cultural 
del municipio como ya hacen las grandes capitales europeas y que se 
habiliten minibibliotecas del ‘libro viajero’. También han solicitado una 
solución al equipo de gobierno de Mijas a lo que han tildado como “la 
amenaza de la procesionaria en el municipio” y piden que se actúe para 
que esta oruga no suponga un peligro para los bosques, los animales 
y los vecinos. Ante esto, el Ejecutivo local recuerda a Podemos-AM 
que ya combate la procesionaria en todo el municipio con productos 
biosostenibles y mediante la técnica de la endoterapia.

Podemos-Alternativa Mijeña pide mejoras en la 
vía que une el hipódromo con la A-7.-

mejor alcalde en la historia 
de Mijas que Nozal”, 
consideró Bendodo

“No ha habido un
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POR UN MUNICIPIO mejor
ACTUACIONES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA, EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA

PARQUES Y JARDINES

RENTA BÁSICA

Camino de 
Campanales

Parque La Butibamba

Limpieza de la cascada de La Muralla

Plaza Virgen de la Peña

La Cala

Osunillas

Labrado y fumigado de 
rosales en El Limonar

Carretera de Mijas

Parque Los Olivos

Retirada de algarrobo partido

Colocación de césped artificial 
en el parque La Butibamba

Las Lagunas

Desbroce

Trabajos de mantenimiento y desbroce de 
arcenes en Camino Minerva, Diana y tramo 
de Camino de Coín

Trabajos de mantenimiento, riego y renovación de macetas de La Cala: tenencia, bulevar y calle Ronda.

Trabajos de mantenimiento de césped en 
las zonas encomendadas a Mijas Servicios 
Complementarios

Trabajos de embellecimiento en la 
plaza de la Cripta en Mijas Pueblo.

Trabajos de mantenimiento de 
arcenes y retirada de residuos 
en la carretera Mijas-Fuengirola

Trabajos de prevención de incendios en la calle Rubí, de la urbanización el Lagarejo
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SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Calle San Daniel, 
Las Lagunas

Calle Velázquez, Las Lagunas
Calle Dinamarca, 
Las Lagunas

Calle María Zambrano, 
Las Lagunas Calle Goya, Las Lagunas

Calle Naranjo, 
Las Lagunas

Calle Abeto, Las LagunasCalle María Barranco, 
Las Lagunas

Calle Murillo, Las Lagunas

Calle Zuloaga, Las Lagunas

Reparación de 
canalización de alumbrado 
en Pueblo Rocío

Reparación de arqueta en la 
calle Jaramar, El Chaparral

Modificación de cuadro del 
alumbrado en Miraflores

Reparación de avería en la 
calle Jaramar, El Chaparral

Sustitución de lámpara en 
la avenida de Los Vientos

Sustitución de lámpara en la 
calle Margarita,Miraflores

Reparación de la puerta del 
parque El Abuelo, El Juncal

Pintura vial nuevo asfaltado en la 
carretera  de la venta El Jinete

Limpieza de arroyos

Remodelación de acerado en la calle Torrox, La Cala de Mijas

Mantenimiento pintura 
carretera Mijas Pueblo

Borrado de grafitis en la 
Senda Litoral

Reparación de sumidero, 
Jefatura de Policía Local

Remodelación de acerado

Fabricación y reparación de 
elementos en el taller de cerrajería

Mejoras en los carriles de la 
sierra para mejor acceso de 
los equipos de emergencia

Mejora de instalaciones deportivas 
municipales, polideportivo de Las Cañadas

Reposición de placas 
con nombres de calles

Reparación acerado calle Trébol

Colocación de solería de pictogramas 
para accesibilidad cognitiva en La Cala

Trabajos de pintura y ornato

Desatoro de tuberías 
en arroyos de pluviales
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10 razones

El director de Pantallas Amigas, Jorge Flores, invita a refl exionar sobre 
el llamado ‘sharenting’, compartir imágenes de los hijos por internet. 
Una práctica que, por inocente que pueda parecer, tiene sus riesgos

(XI) Familias y pantallas · Educar hoy para mañana

Micaela Fernández

Dicen que lo que se sube a 
internet deja una huella 
imborrable. Esta semana en 

‘Familias y pantallas’ el director de la 
plataforma Pantallas Amigas, Jorge 
Flores, invita a refl exionar sobre la 
práctica de compartir imágenes en 
internet o redes sociales de los  hijos 
por parte de padres y madres. Lo 
que se conoce como  ‘sharenting’, 
la síntesis de las palabras inglesas 
‘share’ (compartir) y ‘parenting’ 
(ejercicio de la parentalidad). Flores, 
informático especializado en educa-
ción, ciudadanía y bienestar digital y 
autor de múltiples guías para fami-
lias y profesionales, considera que 
este tema es tan importante que las 
familias deberían refl exionar sobre 
ello. 
Mijas Semanal. Considera que 
el ‘sharenting’ requiere de una 
refl exión ¿no?
Jorge Flores.  Sí, y voy a ser con-
tundente, es un tema que precisa 
refl exión, un contrapunto, dando por 
supuesta la buena fe y la legítima 
ilusión por compartir las cosas boni-
tas de la vida como son los hijos. En 
primer lugar, se vulnera el derecho a 
la privacidad y a la propia imagen de 
las personas, aunque sean menores 
y aunque se tenga la patria potestad 
o custodia de los mismos. Eso no es 
un riesgo, es un daño en sí mismo. 

Es además un hecho que no reporta 
ninguna ventaja objetiva que supe-
re ese daño y los potenciales ries-
gos. Tenemos la responsabilidad de 
custodiar su privacidad, no el libre 
derecho al uso arbitrario sobre ella. 
A partir de ahí, depende de edades 
y circunstancias. Las imágenes pue-
den facilitar la labor de ciberacoso, 
tanto entre iguales como por parte 
de depredadores sexuales. Sabemos, 
por ejemplo, lo fácil que es ya trucar 
imágenes e incluso vídeos simulando 
una identidad diferente. Esto es más 
fácil cuantas más imágenes hay de 
una persona accesible. Por último, se 
lanza un mensaje negativo que tiene 
que ver con que cada cual comparte 

y vacaciones, dos 
momentos con tendencia 

al aumento del ‘sharenting’

Confi namiento

Micaela Fernández

las imágenes de otra persona sin con-
sultar ni tener en cuenta sus deseos.
M.S. Háblenos de la huella digital.
J.F. Viene a ser el rastro que sobre 
cada persona queda en internet. 
Por desgracia, y este es el caso, no 
depende siempre de uno mismo.
M.S. Muchos profesionales reco-
miendan que se consulte a los hijos, 
cuando ya tienen cierta edad, sobre 
qué fotos y/o vídeos deben o no subir 
sus padres. ¿Comparte esta opinión?
J.F. Por supuesto, es una cuestión 
de ética, respeto y responsabilidad.
M.S. En muchos sitios se pide per-
miso para subir fotos de los niños, 
en el colegio, en las actividades 
extraescolares, en los deportes... 
¿Dónde sí y dónde no?
J.F. Hay que ser prudente, mucho, 
pero tampoco entrar en paranoias. No 
confundamos el mensaje de respon-
sabilidad y refl exión con el de alarma. 
Si en cierta manera hay anonimato, 

como es la fotografía de un grupo 
de niños donde no se les identifi ca, 
la cuestión es diferente. No es com-
parable algo circunstancial de ese 
estilo con algo recursivo en un perfi l 
ligado a una familia y a una identidad 
determinada. En resumen, mesura y 
anonimato en la medida de lo posible. 
Con más cuidado y cultura de la pri-
vacidad se pueden llegar a compromi-
sos razonables que respeten todos los 

intereses. Pongamos los medios para 
garantizar la presencia e inclusión de 
esos niños sin que sean reconocibles.

padres suben fotos de 
sus hijos que le podrían 

resultar vergonzosas, 
según un estudio de la 

Universidad de Michigan

El 56 % de los

Cuestiones que los padres debe-
rían tener en cuenta antes de subir 
imágenes de sus hijos a la red

1 TIENES 
la obligación de cuidar su imagen e intimidad, 
no el derecho de hacer uso arbitrario de ellas. Las 
personas menores de edad tienen derechos que 
deben ser protegidos de forma especial

PARA EL USO RESPONSABLE DE 
IMÁGENES DE MENORES EN INTERNET

C o m p a r t e  i m á g e n e s¿
en internet ?de su hĳ o

2 TU HIJO NO GANA
nada con la publicación de las imáge-
nes. Aunque puede que tampoco le afecte 
negativamente, el saldo rara vez será positivo

3 PUEDE HABER
distintos criterios sobre qué y cómo se 
comparten las imágenes de los menores 
por parte de sus progenitores. Cuando los 
progenitores no forman pareja, el ‘sharenting’ 
puede ser motivo de confl icto

4 ES POSIBLE QUE
no seas consciente de cómo se están 
difundiendo esas imágenes. No siempre 
es fácil entender y gestionar la lógica y los 
cambios de gestión de privacidad de las redes 

5 EXISTEN OTRAS
formas más seguras para compartir imáge-
nes. Es necesario limitar con quién compartir 
la información y elegir la plataforma adecuada

6 HABITUALMENTE
se comparte más información que la que 
se aprecia a simple vista. Una imagen ino-
cente puede contener detalles de contexto 
importantes e incluso geolocalización

7 AL COMPARTIR
las imágenes con otras personas, estas 
pueden asumir que eso significa que las 
pueden publicar y que las imágenes no 
son tan privadas. Sin mala intención, de 
forma directa o indirecta, pueden expandir el 
alcance e incluso hacerlas públicas

8 LO QUE PUBLICAS
escapa de tu control para siempre. Cuando 
algo aparece en una pantalla, es susceptible de 
ser capturado y reutilizado

9 COMPARTIR
imágenes de otras personas sin su con-
sentimiento puede ser una infracción de 
la normativa de protección de datos. No es 
un buen ejemplo para nadie, menos aún para 
los menores de edad

10 EN OCASIONES
extremas puede comprometerse la 
seguridad de miembros de la familia. 
En casos de victimización de menores de 
edad se dan amenazas sobre terceros que 
pueden llegar a cumplirsepueden llegar a cumplirsepueden llegar a cumplirse

Y si aún queremos compartir 
imágenes de nuestros hijos...
ALGUNOS CONSEJOS 

1 NO SE RECOMIENDA
crear una cuenta propia para el niño y subir 
fotos en dicha cuenta. Es mejor subirlas en las 
redes sociales de los adultos

2 PODEMOS PEDIR
a los hijos que ‘censuren’ las imágenes que 
no quieran que sean compartidas. Es decir, 
que cuenten qué es lo que no quieren que se 
suba a redes sociales

3 CERCIÓRATE DE QUE
las imágenes que se suban de los niños apa-
rezcan SIEMPRE vestidos

4 LEER Y ENTENDER
las políticas de privacidad de las redes socia-
les a las que subimos las fotografías

5 RECORDAR Y TENER
siempre presente cómo se sentirán nuestros 
hijos si en un futuro se tuvieran que enfrentar a una 
imagen suya que subieron sus padres a Internet. 
¿Podría dañar su autoestima?

6 ACTIVAR LAS ALERTAS
de Google con el nombre de nuestro hijo 
para que nos avisen si aparece en alguna 
búsqueda de Google

7 NO DAR LA
localización de nuestro hijo y, si queremos 
hacerlo, hemos de tomar precauciones

8 COMPARTIR LA
información bajo el anonimato y pixelar las 
caras de nuestros hijos para respetar su priva-
cidad, sobre todo si son menores

9 SI ENVIAMOS
imágenes o vídeos a través de mensajería ins-
tantánea, tenemos que asegurarnos de que las 
personas a las que enviamos dicho contenido son 
de confi anza y no lo compartirán sin nuestro permiso

33 CERCIÓRATE DE QUECERCIÓRATE DE QUECERCIÓRATE DE QUE

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

SI TIENES ALGUNA DUDA

“Hay que ser prudente, mucho, pero 
tampoco entrar en paranoias. No con-
fundamos el mensaje de responsabili-
dad y refl exión con el de alarma”

JORGE FLORES, Fundador y director 
de Pantallas Amigas desde 2004

www.pantallasamigas.net/sharenting

Estos consejos se incluyen en una campaña 
de sensibilización que desarrolla Pantallas 
Amigas en colaboración con la Agencia 
Española de Protección de Datos dirigida a 
los padres y que se activa periódicamente

M.S. ¿Hasta qué punto los padres 
son legalmente responsables de lo 
que comparten de sus hijos?
J.F. Cada cual es responsable de lo 
que hace o autorice. Los padres, 
tutores o guardadores legales, ade-
más, tienen la responsabilidad de 
proteger, poniendo los medios razo-
nables para ello, a sus hijos en todos 
los aspectos de su vida.
M.S. Ponga algún ejemplo de una 
foto inocente con consecuencias 
negativas destacables. 
J.F. Acosador que amenaza a su víc-
tima con hacer daño a su hermano 
si cuenta algo sobre ello. Es algo 
relativamente recurrente en caso 
de depredadores sexuales.
M.S. ¿Tiene datos del ‘sharenting’ 
en España?
J.F. No, pero creo que no es difícil 
observar y sacar conclusiones.
M.S. Desde Pantallas Amigas invitáis 
a los padres a la refl exión, al menos.
J.F. Sí, es lo que estamos pidiendo, 
una decisión reflexionada e infor-
mada. Se debe tener presente que 
hay otros medios para compartir, 
que no siempre compartimos como 
pretendemos y que nunca pode-
mos gestionar cómo otras personas 
manejan esas imágenes.



Por segundo año consecutivo, el 
Ayuntamiento de Mijas nos da la 
oportunidad de mostrar nuestros 
pensamientos, y también sen-
timientos, a través de las letras. 
La responsable de la Concejalía 
de Bibliotecas, Natalia Martínez 
(PSOE), presentó el pasado mar-
tes día 20 la II edición del Cer-
tamen de Microrretalos ‘Letras 
desde mis vivencias’, en el que en 
esta ocasión la temática protago-
nista será ‘¿Cómo me enamoré de 

las letras?’. El concurso coincide 
con el Día Internacional del Li-
bro, que se celebra el viernes 23 
de abril. 

“Queremos que los jóvenes, y 
también los adultos, puedan ex-
presar a través de un microrrelato 
todo lo que signifi ca un libro para 
ellos”, explicó Martínez, quien 
agregó que “la temática es muy 
amplia: puede hablar sobre cuán-
do comenzaron a leer, sobre qué 
le transmiten los libros, que pien-
san cada vez que leen, etc.”.

Entrega de trabajos
Los microrrelatos que se presen-
ten deberán contar con una ex-
tensión máxima de 300 palabras 
y estar escritos a ordenador. Se 
puede entregar hasta el próximo 
24 de mayo de forma presencial 

en alguna de las cuatro biblio-
tecas municipales o a través del 
correo electrónico biblioteca.mi-
jas@mijas.es.

En el caso de la entrega me-
diante correo electrónico, el 
asunto del mensaje deberá ser II 
Certamen de Microrrelatos ‘Le-
tras desde mis vivencias’. Se en-
viarán dos archivos adjuntos, en 
el primero se incluirá la obra en 
pdf con título, seudónimo y cate-
goría. En el segundo los mayores 

Bibliotecas presenta el

Hasta el próximo 24 de mayo todos 
los mijeños podrán presentar sus 
trabajos para esta segunda edición 

C.Bejarano / Datos: J. Perea

de 18 años aportarán sus datos 
personales, título, seudónimo y 
categoría y para los menores se 
rellenará el formulario para su 
autorización que podrán solicitar 
a través del teléfono 951 31 19 02 
o en cualquiera de las bibliotecas 
municipales de la localidad. En el 
caso de la entrega presencial, este 
deberá ser presentado en un so-
bre, donde aparezca título, seudó-
nimo y categoría, dentro de este 
se deberá incluir otro sobre cerra-
do, que incluya la misma informa-
ción que el punto anterior. Toda la 
información relativa al certamen 
podrá ser consultada en la web 
municipal www.mijas.es.

Premios
Habrá dos ganadores, uno en la 
categoría de adulto (mayores de 
18 años) y otra en la juvenil (jó-
venes de entre 12 y 17 años), que 
disfrutarán del taller de escritura 
creativa que ofrece la Universidad 
Popular para el próximo curso 
2021-2022.

Por su parte, la responsable de 
la Biblioteca Las Lagunas, Santi 
Clemente, expresó que “el jurado 
está formado por personas rela-
cionadas con el mundo de la lite-
ratura y de la cultura en general”, 
y aclaró también que para valorar 
los microrrelatos “van a tener en 
cuenta originalidad, la estética del 

ii CERTAMEN DE Microrrelat 

PREMIO
Habrá dos ganadores, uno en la ca-
tegoría de adultos y otra en la juvenil, 
que disfrutarán del taller de escritura 
creativa que ofrece la Universidad 
Popular para el próximo curso 2021-
2022.

ii certamen de 
microrrelatos

Bibliotecas presenta elBibliotecas presenta el

ii certamen de ii certamen de 
microrrelatosmicrorrelatos

deben estar escritas a 
ordenador

La obras 

deben tener una extensión 
máxima de 300 palabras

Los trabajos

El plazo de envío de trabajos quedará 
cerrado el  24 de mayo de 2021. Una 
vez fi nalizado el plazo, el jurado selec-
cionará los dos mejores microrrelatos.

El plazo de envío de trabajos quedará 
cerrado el  24 de mayo de 2021. Una 

plazos

Con motivo del Día Internacional del 
Libro, que se celebra el 23 de abril, el 
tema elegido es ‘¿Cómo me enamoré 
de las letras?’.

Con motivo del Día Internacional del 
Libro, que se celebra el 23 de abril, el 

temática

Hay dos categorías: adulto (mayores 
de 18) y juvenil (jóvenes de entre 12 
y 17 años).

Hay dos categorías: adulto (mayores 
de 18) y juvenil (jóvenes de entre 12 

¿quién puede participar?
Se puede enviar por correo electró-
nico a biblioteca.mijas@mijas.es o 
entregarlo en alguna de las cuatro 
bibliotecas municipales.

Se puede enviar por correo electró-
nico a biblioteca.mijas@mijas.es o 

¿cómo entregarlos?

951 311 902951 311 902
más información

Papelería Ofi mar
Ofi mar ofrece un 5% de descuento el 23 
de abril en el Día del Libro

Papelería Ofi mar

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...

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

Juguetería La Cometa

Papelería El Quĳ ote
El Quijote ofrece un 10% de descuento 
en libros hasta el 23 de abril

Papelería El Quĳ ote

Papelería El Desván
10% de descuento en todos los libros que 
se adquieran en la web desde del 23 al 25 
de abril, ambos inclusive

Papelería El Desván
10% de descuento en todos los libros que 

Procopy El Albero
Procopy ofrece un 5% de descuento 
con motivo del Día del Libro

Procopy El Albero

Papelería Rí  SC
Promociones especiales con motivo del 
Día del Libro

Papelería Rí  SC

Papelería Tamisa
Papelería Tamisa ofrece un 5% de des-
cuento el 23 de abril en el Día del Libro

Papelería Tamisa

Papelería Andaluza
Cuentan con libros en español e inglés, 
de segunda mano, a un euro

Papelería Andaluza

Papelería Que� al
10% en todos los títulos con motivo del 
Día del Libro

Papelería Que� al

Papelería Román
10% de descuento en compras y pedi-
dos de libros hasta el 23 de abril

Papelería Román

en el comercio localCONFÍA

A la izquierda, la responsable de la Biblioteca Las Lagunas, Santi Clemente y, a 
la derecha, la concejala de Bibliotecas, Natalia Martínez / Jacobo Perea.
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texto y la idea que se quiere plas-
mar”. Además del concurso de 
microrrelatos, el consistorio tiene 
programadas varias actividades, 
entre ellas “un encuentro con au-
tores mijeños en las bibliotecas 

del municipio”. Así lo anunció 
Martínez, quien manifestó tam-
bién que “a pesar de que debido 
a la pandemia hay cosas que no 
se pueden hacer, queremos seguir 
conmemorando esta celebración, 

y hemos querido también aprove-
char la ocasión para promocionar 
nuestras librerías y apoyar, de esta 
forma, el comercio de cercanía a 
través de una campaña en nues-
tros medios de comunicación”.  



Las aventuras de Sora continúan 
en los libros. Los alumnos de 6º 
de primaria del CEIP El Olmo de 
La Cala han terminado de escribir 
la cuarta parte de la saga litera-
ria infantil ‘El viaje submarino de 
Sora’. Tras 15 meses de trabajo, los 
estudiantes nos cuentan su expe-
riencia literaria. “En cada reunión 

decidíamos cuál de nosotros iba 
a escribir qué capítulo; nos dá-
bamos ideas, dónde iba a ocurrir, 
quién podría aparecer, etcétera, y 
hasta el siguiente viernes escribía-
mos ese capítulo”, explicó la alum-
na Lucía Mengíbar. Sin embargo, 
“cuando llegó la COVID-19”, con-
tinuó su compañera Julia Núñez, 

Tras quince meses de trabajo e 
ilusión, la obra estará disponible 
en las bibliotecas municipales

A. Lago/F. M. Romero

alumnos del ceip el olmo

‘EL VIAJE SUBMARINO DE SORA’

celebra el

publican el libro

Día del Libro
Con motivo del Día Internacional del Libro, que se celebra el próximo 
23 de abril, la Concejalía de Bibliotecas está de enhorabuena tras 
aportar a su catálogo el libro escrito por los alumnos del colegio El 
Olmo. El área también se encuentra organizando actividades e 
iniciativas para fomentar la lectura. “Ya hemos empezado varias 
iniciativas; seguimos trabajando en las actividades para el viernes 
23 de abril, y tendremos también un encuentro con autores locales 
en la biblioteca de Mijas Pueblo”, anunció Martínez. También 
“hemos creado una campaña para fomentar las librerías locales, 
que es muy importante que los vecinos compren en su librería 
de barrio para promover el comercio local y que la economía se 
quede en nuestro municipio”, agregó la edil. Aprovechando la 
donación de algunos ejemplares de ‘El viaje submarino de Sora’, 
la concejala invita a participar en estas iniciativas. “También 
hemos lanzado el concurso de microrrelatos. Desde aquí quie-
ro animar a todos los vecinos a participar en este concurso, en 
el que ofrecemos como premio un curso de escritura creativa 
que oferta la Universidad Popular”, señaló.
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Algunos de los alumnos autores del libro ‘El viaje submarino de Sora’, 
junto a las ediles de Bibliotecas y Educación, Natalia Martínez y Mariló 
Olmedo, respectivamente, el profesor encargado de la iniciativa, Juan 
Gambero, y el director del CEIP El Olmo / F.M.R.

“ya no nos podíamos reunir, pasa-
ron los meses y le preguntamos al 
profe Juan qué iba a ocurrir con el 
libro y se nos ocurrió seguir ha-
ciéndolo por videollamada”. 

Los estudiantes, además de 
disfrutar, también han aprendido. 
Lo que más les ha gustado, dijo 
Christian Núñez, fue “escribirlo 
con los compañeros, corregir las 
faltas, hacer los dibujos y crear el 
viaje submarino de Sora”. En esta 
cuarta entrega, “han aparecido mu-
chos lugares de los mares, océanos 
e, incluso, algunas islas. Como el 
Triángulo de las Bermudas, que es 
donde empieza la aventura”, agre-
gó el alumno Raúl Marín.

Tanto los alumnos como el pro-
fesor encargado de la iniciativa, 
Juan Gambero, y el director del 
centro, Manuel Álvarez, han de-
cidido donar algunos ejemplares 
del libro a las bibliotecas muni-
cipales, entre ellas, la Biblioteca 
Pública Municipal de La Cala.  “Es 
una maravilla”, expresó la conce-

jala de Bibliotecas, Natalia Martí-
nez (PSOE), “ver cómo los centros 
educativos trabajan con los alum-
nos en el fomento de la lectura y 
la escritura”. Martínez señaló, ade-

más, que “está muy agradecida por 
la donación de estos libros a las 
bibliotecas para que los puedan 
leer los demás niños del munici-
pio”. Por otro lado, la concejala de 

Educación, Mariló Olmedo 
(Cs), afi rmó estar “muy satisfecha 
y orgullosa del CEIP El Olmo, y 
de todos los colegios y alumnos 
que han participado en la iniciati-
va”. Igualmente, la edil añadió que 
“uno de los objetivos de los cen-
tros es fomentar la lectura, valorar 
el trabajo que han hecho los niños 
y animar a sus compañeros para 
que lean su obra”.

Fomento de la escritura
“Es una forma de que los alum-
nos mejoren su expresión escri-
ta”, indicó Gambero, que añadió 
que “la redacción la empezamos 

hace 15 
meses, en 5º de prima-
ria. La evolución ha sido enorme 
desde el primer capítulo hasta el 
último”, agregó Gambero.

“Las ventajas de esta actividad 
son la expresión oral y escrita, el 
trabajo colaborativo o las nuevas 
tecnologías, entre otras”, explicó 
el director del centro educativo. 
Además, fi nalizó Álvarez, “es un 
trabajo interdisciplinar que cu-
bre muchísimos objetivos de los 
que se trabajan en la Educación 
Primaria y, como iniciativa, es un 
valor incalculable hoy en día”.

el cuarto
La cuarta entrega de la saga, ‘El viaje subma-
rino de Sora’, está precedida por los títulos 
‘Las aventuras de Sora’, ‘La vuelta al mundo 
de Sora’ y ‘Sora y la gran aventura espacial’. 
El libro escrito por el alumnado del colegio El 
Olmo también estará en la sección del fondo 
local de las bibliotecas municipales, en el que 
aparecen todos los autores mijeños. La con-
cejala de Bibliotecas también agradeció la 
labor que realiza el centro escolar, así como a 
los alumnos del mismo.

Este ejemplar
continúa la historia de 

Sora tras sus tres libros 
predecesores

El objetivo
de la iniciativa es fomentar 

la escritura y la lectura 
entre el alumnado

ejemplar



El viernes 23 de abril se celebra 
el Día Internacional del Libro, 
una efeméride que en Mijas ad-
quiere cada año una importancia 
mayor y que se refl eja en nume-
rosas acciones repartidas por 
toda la localidad. En este sentido, 
para fomentar la lectura entre 
los alumnos del CEIP Virgen de 
la Peña de Las Lagunas, sus res-
ponsables y docentes, junto con 
padres miembros del ampa Ibe-
ria, idearon e interpretaron una 
actuación muy especial el pasado 
jueves 22 de abril. Un acto que, 
como el resto de eventos en estos 

I. Pérez. Durante la semana 
previa al Día Internacional del 
Libro, 23 de abril, los alumnos 
del colegio Las Cañadas han de-
sarrollado diferentes actividades 
para celebrar esta fecha. Muchas 
de ellas se han centrado en la fi-
gura del escritor Miguel de Cer-
vantes, conocido también como 
el Manco de Lepanto, que vivió 
guerras, esclavitud y muchas pe-
nurias antes de alcanzar el éxito 
con su obra maestra, ‘Don Qui-
jote de la Mancha’. “Cervantes 
peleó en la batalla de Lepanto en 
1571 y perdió la mano izquierda, 

de ahí su apo-
do”, explicó 
Marta Rua-
no, alumna 
de segun-
do de pri-
maria. 

Los alumnos del CEIP Las Cañadas 

Padres y docentes buscan 
inculcar la afi ción por los libros 
con un espectáculo diferente

F. M. Romero / I. Pérez

en el CEIP Virgen de la Peña
para fomentar la lectura
Una obra teatral

conocen la vida de Miguel de Cervantes

“Con actividades como esta, inte-
ractivas y donde la creatividad juega 
un papel muy importante, se hace 
que la literatura sea una diversión 
mucho más atractiva”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (Cs)

“Para sortear las limitaciones im-
puestas por el coronavirus hemos 
ideado esta actividad en la que 
también se han involucrado algunos 
padres de los alumnos”

ROCÍO GONZÁLEZ
Responsable biblioteca Virgen de la Peña

“Con esta obra de teatro hemos 
querido transmitir el valor de la 
empatía, la necesidad de ponernos 
en el lugar de los demás para com-
prenderlos y aceptarlos”

LAURA GALLARDO
Presidenta Ampa Iberia
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La representación se llevó a cabo al aire libre, respetando las medidas de seguridad / I.P.

Alumnos de 2º de primaria de Las Cañadas hacen marcapáginas / I.P.

tiempos, se vio condicionado por 
la pandemia, que limita las activi-
dades y obliga a reinventarlas. La 
responsable de la biblioteca del 

centro, Rocío González, destacó 
que “esta ha sido una actividad di-
ferente, más novedosa, ya que de-
bido a la COVID no hemos podido 

En otro de los talleres, los cha-
vales pudieron diseñar unos mar-
capáginas sobre El Quijote. Y el 
propio viernes 23 se lleva a cabo 
la actividad estrella del centro: 
‘El susurrador solidario’. “De ella 
se encargan los alumnos de cuar-
to de primaria, que van clase por 
clase con un gran tubo de cartón 
recitando poesías a sus compa-
ñeros. Y los niños que escuchan 
los poemas entregan a cambio un 
donativo que, este año, se desti-

nará a Fuensocial”, aña-
dió Elena Jiménez, res-
ponsable de la biblioteca 
escolar del colegio. 
Con estas actividades, 

el centro pretende fomentar 
el interés por la lectura de una 

manera entretenida. Algo que 

hacer muchas otras actuaciones y, 
por ello, se nos ocurrió hacer esta 
obra al aire libre y que pudieran 
participar los papás del cole”.

Así, los niños de Infantil dis-
frutaron de la actuación pasan-
do curso por curso por el patio, 
manteniendo las distancias entre 
los diversos grupos burbuja y 
viendo cómo sus padres actua-
ban en una obra para enseñarles 
valores como la empatía. Algo 

que remarcó la presidenta del 
ampa Iberia, Laura Gallardo. “La 
historia es fácil y bonita porque 
muestra cómo es la empatía y 
cómo es ponerse en el lugar del 
otro”, aunque también reseñó 
que “lo único que ha sido más 
complicado era quedar para los 
ensayos porque todo el mundo 
tiene sus obligaciones”.

Una actividad que contó con el 
apoyo de la Concejalía de Educa-
ción del consistorio y con la asis-
tencia de su edil, Mariló Olmedo
(Cs). “Me parece una iniciativa 
preciosa, los centros educativos 
de la localidad trabajan mucho du-
rante todo el curso para fomentar 
la lectura en los niños, no solo en 
el Día del Libro, pero hoy realizan 
una celebración del fomento de la 
lectura que ya hacen durante el 
curso”, algo que es “muy buena 
idea porque no se fomenta la lec-
tura obligando a leer a los niños, 
sino de una manera interactiva”, 
precisó.

También los pequeños de 4º de primaria recaudan 
donativos para Fuensocial recitando poemas

parece que se está consiguien-
do. “Leo muchos libros de magia, 
sobre todo antes de dormir, y me 
gusta porque así tengo más ima-

ginación”, respondía la alumna 
Noelia Guarnido. 

Por su parte, la concejala de 
Educación del Ayuntamiento 

peleó en la batalla de Lepanto en 
1571 y perdió la mano izquierda, 

de ahí su apo-
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‘El susurrador solidario’. “De ella 
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do”, explicó 
Marta Rua-
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do de pri-
maria. 

se encargan los alumnos de cuar-
to de primaria, que van clase por 
clase con un gran tubo de cartón 
recitando poesías a sus compa-
ñeros. Y los niños que escuchan 
los poemas entregan a cambio un 
donativo que, este año, se desti-

nará a Fuensocial”, aña-

ponsable de la biblioteca 
escolar del colegio. 

el centro pretende fomentar 
el interés por la lectura de una 

manera entretenida. Algo que 

de Mijas, Mariló Olmedo (Cs), 
también quiso visitar el pasado 
jueves el CEIP Las Cañadas para 
conocer el trabajo llevado a cabo 
por los docentes con motivo del 
Día del Libro. 

Al respecto, Olmedo señaló 
que “antes, cuando éramos pe-
queños, nos obligaban a leer un 
libro a la fuerza, pero ahora los 
docentes impulsan unas estrate-
gias muy buenas para motivar a 
los niños a leer a través de ac-
tividades dinámicas, creativas y 
muy participativas”. 
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El escritor, que 
ya ha vendido 
más de un millón 
de ejemplares, 
acaba de 
publicar su 
última novela, ‘El 
juego del alma’

El ‘bestseller’ mijeño

fi rma en el Libro de Honor de la ciudad

J a v i e r  C a s t i l l o

“Estamos muy contentos de que 
Javier Castillo haya aceptado la invi-
tación y haya compartido sus expe-
riencias con nosotros”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Bibliotecas (PSOE)

Redacción, diseño y fotos: Jacobo Perea

Sencillo, cercano y comunicativo. 
Así se presentó Javier Castillo el 
pasado martes 20 de abril en su 
visita al Ayuntamiento de Mijas, 
donde fue recibido por el alcalde 
de Mijas, Josele González (PSOE), 
y la concejala de Bibliotecas, Nata-
lia Martínez (PSOE), que propició 
el encuentro con el escritor mijeño 
con motivo del Día Internacional 
del Libro, que se celebra hoy vier-
nes día 23. 

Desde el primer momento se 
mostró muy natural y espontáneo, 
recordando los tiempos en los que 
acudía a la biblioteca de Las Lagu-
nas para sumergirse en la lectura; 
incluso tuvo palabras muy entra-
ñables para la coordinadora del 
centro, Santi Clemente, que tam-
bién estuvo presente en este acto 
en el que el autor superventas dejó 
estampada su firma junto a una 
dedicatoria en el Libro de Honor 
del municipio que rezaba así: “Con 
amor, a mi querida ciudad, que me 
vio nacer, crecer y que me dio alas 

para escribir y perder la cordura”. 
Tras estas palabras, el alcalde le 

hizo entrega de un pequeño obse-
quio elaborado de forma artesanal, 
que recoge un extracto del primer 
párrafo de la obra que lo lanzó 
al éxito, ‘El día que se perdió la 
cordura’ y que pronto verá la luz 
en forma de serie. “Siempre es un 
honor que en tu propia ciudad se 
te reconozca y  tengan este tipo de 
tipo de gestos y, además, con esta 
estatuilla tan bonita que han prepa-
rado, que me llevo en el recuerdo 
porque contiene ese primer párra-
fo que escribí en esos inicios tan 
inocentes y que es un gesto pre-
cioso de mi ciudad”, aseguró quien 
en su día fue usuario asiduo de las 
bibliotecas municipales de Mijas. 

También se llevó a casa una 
colección de libros de las Jorna-
das de Historia y Etnografía de 
Mijas.“Era una forma de que el 
pueblo de Mijas le reconociera la 
labor tan importante que ha venido 

desempeñando en estos últimos 
años, siendo un éxito de ventas a la 
altura de Ken Follet o Pérez Reverte 
y que evidencia en una persona tan 
joven, con una proyección inter-
nacional tan grande, que cuando 
uno se propone algo y pone todo 
su empeño, puede conseguirlo”, 
declaró el alcalde. 

Castillo, que ha vendido más de 
un millón de ejemplares, no ha per-
dido la oportunidad de regalarle al 
alcalde su última novela fi rmada, 
‘El juego del alma’. Su última entre-
ga alcanzó el número 1 de ventas en 
España a los pocos días de publicar-
se. Ahora, dice, es el momento de 
empezar a trabajar en su próxima 

obra y sentir el calor de sus lec-
tores. “Ya han pasado más de tres 
meses desde que dimos la novela 
por cerrada y ahora es disfrutar, 
reunirme con lectores, recoger ese 
cariño, algo que cuesta muchísimo 
cuando estás escribiendo”, afi rmó 
Castillo. 

En su visita, el escritor tuvo 
tiempo para conversar con el alcal-
de sobre sus próximos proyectos 

y plantear futuras colaboraciones. 
“Hemos querido ofrecerle a Javier la 
posibilidad, como vecino de Mijas y 
escritor internacional, de que cola-
bore con nosotros y le hemos tendi-
do la mano para proyectos futuros, 
que estamos a su disposición, siem-
pre y cuando su agenda lo permita y 
creemos que es bueno para la ciudad 
y la cultura”, expuso González. 

“Cuando decidimos ponernos 
en contacto con él, a pesar de que 
son días de mucho trabajo para un 
escritor de relevancia como es Javier 
Castillo, no dudó un momento en 
aceptar la propuesta. Estamos muy 
contentos de que haya estado com-
partiendo con nosotros sus expe-

riencias”, destacó Martínez.
Lo que sí nos avanzó Castillo es 

que ya está empezando a trabajar 
en su próxima novela, quién sabe si 
algún día Mijas podría ser el escena-
rio de unas de sus creaciones. “Mijas 
es una ciudad que tiene muchos 
secretos, es tan grande que puede 
contener tantos escenarios distin-
tos para una novela que sería muy 
buena ubicación para una de mis 
historias. En el momento en que 
sienta que Mijas encaja en una de 
mis tramas la usaré porque tiene 
muchos secretos, rincones y puntos 
clave, que con un componente bien 
narrado pueden llamar la atención”, 
dijo el escritor.

“Con amor a 
mi querida ciudad que me 
vio nacer, crecer y que me 

dio alas para escribir y 
perder la cordura”

“Siempre es 
un honor que en tu ciudad 
se te reconozca y tengan 

este tipo de gestos”

El escritor mijeño Javier Castillo, durante la fi rma en el Libro de Honor del Ayuntamiento, el pasado martes 20 de abril.

El alcalde de Mijas, Josele González, le hizo entrega de una escultura muy personal 
al escritor durante su visita a la Alcaldía.

Javier Castillo, junto a la edil Natalia Martínez y la responsable de la biblioteca de 
Las Lagunas, Santi Clemente, fi rmó varios ejemplares de su última novela.

“Era una forma de que el pueblo 
de Mijas le reconociera la labor tan 
importante que ha venido desempe-
ñando en estos últimos años”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)
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Día del Libro: Entrevista a Javier Castillo

“ Es c r i b i r  e s  c o m o  h a c e r  p e l í c u l a s ,  
p e r o  s i n  l í m i t e  d e  p r e s u p u e s t o ”

No solo en España se puede disfrutar 
de la novelas de Javier Castillo, también 
en Italia, Portugal, Turquía, Eslovenia, 
República Checa o hasta en Korea. Este 
fenómeno literario, rechazado en sus 
inicios por las editoriales, ha sido capaz 
de vender más de un millón de ejem-
plares en todo el mundo desde que 
publicase su primera obra, El día que 
se perdió la cordura, en una conocida 
plataforma digital. Amigo de Joël Dic-
ker, por el que siente gran admiración 
y al que conoció en un encuentro sobre 
novela negra, que se extendió más 
allá de las de las 3 horas, asegura que 
uno de sus trucos para no quedarse 
en blanco es describir lo que ve en 
televisión para desbloquear la mente 
y empezar a generar palabras. Ahora, 
nos presenta ‘El juego del alma’, su 
última entrega, tras el éxito de ‘La chica 
de nieve’, que también tendrá serie 
en Netfl ix. 
Mijas Semanal. ¿Cómo ha sido el 
lanzamiento?
Javier Castillo. Está siendo un lan-
zamiento súper dulce, muy alucinan-
te, que en dos días la novela se haya 
colocado como la novela más vendida 
en España, con tantos lectores y tanto 
cariño, con reseñas muy positivas… 
estoy muy agradecido. 
M.S. ¿Cómo vive cada lanzamiento?
J.C. Con nervios, siempre tienes la 
sensación de que estás arriesgando 
mucho, que estás tirando mucho de 
la cuerda, que estás jugándotela, pero 
intento tomarme cada novela como si 
fuese la última que voy a escribir. 
M.S. Tras ‘La chica de nieve’, de nue-
vo vemos a Miren Triggs protagoni-
zando otra de sus novelas.
J.C. En ‘La chica de nieve’ había plan-
teado a Miren con un pasado tormen-
toso, pero congelada en lo que le había 
sucedido, aunque sí veíamos de ella 
su evolución exterior, que era ese paso 
de estudiante de Periodismo a perio-
dista de investigación y en ‘El juego 
del alma’ necesitaba enfrentarla a su 
evolución interior y vemos su cambio 
radical a nivel emocional, que era lo 
importante de ella y creo en esta última 
obra sorprende mucho porque cambia 
radicalmente.
M.S. ¿Cómo se perfi lan los perso-
najes?
J.C. Hay mucho de analizar cada uno 
de ellos, sabes qué tipo de personaje 
te hace falta para cada situación. A 
Miren la tenía construida en mi cabeza 

durante muchos años, es verdad que 
no había encontrado la historia para 
ella, pero sabía que se iba a enfrentar 
a una historia de este tipo. Luego los 
personajes de Jim y Ben surgen un 
poco por necesidad de la trama. Jim 
como esa especie de mentor para que 
ella (Miren) evolucionase y Ben para 
que empujase la trama hacia delante 
a través de la investigación, ya que 
al fi nal son misterios muy dolorosos 
donde necesitas que haya alguien que 
siente que se tiene que hacer justicia.  
M.S. El periodismo, otra vez, presen-
te en ‘El Juego del alma’, ¿por qué?
J.C. Soy una persona muy crítica y 
analítica con todo y quería tratar el 
tema del periodismo porque veía que 
como lector, como ciudadano, me 
preocupa mucho cómo se está des-
mantelando poco a poco, ya que para 
informarte y saber lo que está pasando 
necesitas leer cinco periódicos porque 
sabes que cada uno tiene una ideología 
concreta. En ‘La chica de nieve se trata 
el periodismo desde el sensacionalis-
mo puro y duro y en ‘El juego del alma’, 
desde la pérdida de esos referentes 
que hace que todos estemos sin saber 
en realidad qué está sucediendo. 
M.S. Contar una historia ¿es tan 
sencillo como que tenga un inicio, 
nudo y desenlace?
J.C. Yo soy de jugar con las líneas 
temporales, las tramas y los puntos 
de vista, y luego cuando empiezas a 
incluir distintos narradores y a jugar a 
intercalar futuro, presente y pasado, 
todo se empieza a complicar más, 
con los personajes, las tramas, los 
culpables, la psicología de cada 
personaje. Este tipo de cosas 
necesita mucho trabajo para 
hacer que las personas 
sean reales, que la his-
toria sea compleja, que 
no se adivine desde un 
inicio… construir un cas-
tillo de naipes, donde cada 
pieza es muy importante y 
si quitas una no funciona.
M.S. ¿Qué le aporta escri-
bir que no le daba su 
anterior trabajo?
J.C. La creatividad que 
te da escribir no te la 
da nada, es como hacer 
películas pero sin límite de 
presupuesto. Si quieres que 
vuele un edifi cio por los aires o 
se estrelle un avión lo puedes 
hacer, no tienes límites y no hay 
nada como eso. 
M.S. En breve, veremos la serie 

basada en su primera novela. 
¿Cómo ha afrontado este reto?
J.C. Es un proceso muy bonito porque 
necesitas enfrentarte a tus libros con 
otra mirada, analizando cada frase para 
buscar escenas, nuevos personajes, 
darle una imagen distinta a lo que yo 
tenía en mente, pero a la vez que se 
parezca porque es un lenguaje distinto 
y necesitas que la trama sea fi dedigna, 
pero a la vez, que sea visualmente 
adaptable y eso requiere muchísimo 
desapego de lo que tú has hecho. Estoy 
muy ilusionado. 
M.S. ¿Tiene miedo a encasillarse y 
a perder lectores?
J.C. Intento que cada novela sorpren-
da, que sea una trama única, con mi 
sello de identidad, creo que también es 
muy bueno sentir que lo que tú haces 
tiene una idea clara y que lo haces con 
un motivo, y dentro de todo ese sentido 
que intento darle a todo lo que escribo 
también busco sorprender y jugar a 
que nadie espere que en mi siguiente 
trama nadie sepa por dónde 
puede ir. 

Jacobo Perea

B IOG RAF Í A

AL DETALLE

Javier Castillo (Mijas, 1987) creció 
en Málaga y estudió Empresa-
riales y un máster en Manage-
ment en ESCP Europe. Ha traba-
jado como consultor de fi nanzas 
corporativas, pero abandonó los 
números a raíz del éxito de su pri-
mera novela, ‘El día que se perdió 
la cordura’ (Suma), convertida en 
un fenómeno editorial, publica-
da en Italia, México, Colombia, 
Argentina, Portugal, Turquía, Ser-
bia, Bulgaria, Polonia, República 
Checa, Japón y Corea. Asimismo 
los derechos audiovisuales han 
sido adquiridos para la produc-
ción de una serie de televisión. 
Su segunda novela, ‘El día que 
se perdió el amor’, obtuvo gran 
éxito de público y crítica, así como 
‘Todo lo que sucedió con Miranda 
Huff’, su tercera novela y confi r-
mación como uno de los mejores 
escritores de suspense. ‘La chica 
de nieve’ fue su cuarta novela, 
la más leída durante el confi na-
miento, un thriller trepidante que 
rompe las reglas del género. Aho-
ra, acaba de publicar su quinta 
entrega, ‘El juego del alma’.

REC OM ENDAC IONES
Con motivo del Día del Libro, 
Javier Castillo nos propone estas 
tres lecturas: ‘Los privilegios del 
ángel’, de Dolores Redondo; 
‘Cadáver exquisito’, de Agustina 
Bazterrica; y ‘El arte de engañar 
al karma’, de Elísabet Benavent.

El tótem que el alcalde de Mijas 
regaló a Javier Castillo ha sido 
elaborado en el Taller Municipal 
de Cerámica por Pepe Almirón. 
La pieza, que se asienta sobre 
una base de madera de iroko, ha 
sido modelada a mano, utilizando 
gres negro de alta temperatura y 
creando una ventana coloreada 
con engobe para darle luminosi-
dad. El concepto está basado en la 
literatura del escritor mijeño y en 
él está grafi ado el primer párrafo 
de su primera novela. 
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F. M. Romero

Tras doce años sin celebrarse, la Ar-
chicofradía del Dulce Nombre de Je-
sús Nazareno y María Santísima de 
los Dolores ha recuperado su con-
curso de dibujos de Semana Santa, 
que este año ha alcanzado su nove-
na edición. Un certamen dirigido al 
alumnado de primaria e infantil con 
un signifi cado más profundo ya que 
este 2021 no se han celebrado pro-
cesiones. La entrega de premios se 
realizó el pasado sábado 17 de abril, 
en el patio de la Casa Museo, y a ella 
acudieron representantes de la ar-
chicofradía así como la edil de Cul-
tura del Ayuntamiento, Verónica 
Ensberg (PSOE), área que ha cola-
borado con la iniciativa, y el concejal 
Hipólito Zapico (PSOE). El herma-
no mayor de la hermandad, Carlos 
Caravias, recordó que “decidimos 
retomar este concurso de nuevo 
para mantener viva la tradición, so-
bre todo, entre los más jóvenes”.

El primer premio recayó en la vir-
gen de inspiración manga del joven 
artista Chlóe Jaillaoux; el segundo 
fue para la Virgen de los Dolores 
de la pequeña María Suárez; y los 
nazarenos conceptuales de María 
Sánchez se alzaron con el tercer ga-
lardón. Además, se entregaron dos 
accésit a Martina de la Rosa Gutié-
rrez y a Iván Moreno.

Los reconocimientos se entregaron en la Casa Museo de Mijas Pueblo / L.B.

FORMACIÓN

Durante un curso de dos días, se mostraron 
las ideas básicas de forma sencilla y fácil

C. Luque. Tener una página web 
para nuestro negocio o actividad 
es cada vez más necesario, nos 
ayuda a ser visible, nos proyecta al 
mundo y se convierte en una pla-
taforma alternativa a los comercios 
físicos tradicionales. Tras el inicio 
de la pandemia, muchas personas 
fueron conscientes de esta nueva 
necesidad y sus posibilidades. Da-
vid Tomé, desarrollador web, fue 
el encargado de impartir un taller 
sobre creación de páginas de inter-
net organizado por la Concejalía de 
Cultura. “Desde el inicio de la pan-

demia, la gente se ha dado cuenta 
de que necesita tener más presen-
cia ‘online’, y que es fundamental 
llegar de otra forma a los clientes 
potenciales, sin una tienda física. Y 
la forma más fácil de hacerlo es a 
través de una página web”, dijo el 
monitor.

Con la ayuda de un gestor de 
contenidos, los alumnos apren-
dieron desde el inicio a construir 
y gestionar su propia web. El pro-
fesor afi rmó que “gracias a la pla-
taforma de Wordpress, un gestor 
de contenidos utilizado en todo el 

Cultura enseña a 
crear páginas web 

Devoción con 
La Archicofradía de Jesús Nazareno entrega los premios 
de su IX Concurso de Dibujos de Semana Santa

Accésit
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mucho arte

Para Ensberg, “este tipo de ac-
tos mantienen viva la tradición, al 
tiempo que se potencia la cultura 
en todas sus manifestaciones”, y es 
por ello que “quiero darle las gra-
cias a la archicofradía por llevar a 
cabo esta iniciativa y, cómo no, a 
los jóvenes artistas que han par-
ticipado y que tan difícil se lo han 
puesto al jurado a la hora de elegir 
qué dibujos se hacen con los galar-
dones”, aseguró.

De esta forma, con este acto de 
entrega de premios la archicofra-
día de Jesús Nazareno y la Virgen 
de los Dolores cerró una Semana 
Santa 2021 muy complicada y agri-
dulce, pero en la que la tradición y 
la comunidad han jugado a favor de 
todos los feligreses.

Revista ‘La tableta’ 
Tras la entrega de los galardones, 
los miembros de la hermandad 
aprovecharon también para pre-
sentar la revista ‘La tableta’, que es-
taba proyectada para salir durante 
la Cuaresma, pero que con la pan-
demia ha sufrido un lógico retraso. 
En ella encontraremos informa-
ción, en palabras del secretario de 
la archicofradía, Salvador Pulpillo, 
“sobre lo que hemos estado hacien-
do este año, que aunque haya sido 
complejo ha estado repleto de ac-
ciones como el cambio de estatu-
tos”. ‘La tableta’ estará disponible, 
dentro de poco, para todos aquellos 
que quieran un ejemplar y podrán 
hacerse con él en la Casa Museo de 
Mijas Pueblo.

1º  PremioChlóe Jaillaoux

3º  PremioMaría Sánchez

Tras la entrega de los galardones, 
los miembros de la hermandad 

Accésit Martina de la Rosa

Iván Moreno

2º  Premio María Suárez

Durante un curso de dos días, se mostraron 

demia, la gente se ha dado cuenta 
de que necesita tener más presen-
cia ‘online’, y que es fundamental 
llegar de otra forma a los clientes 
potenciales, sin una tienda física. Y 
la forma más fácil de hacerlo es a 
través de una página web”, dijo el 

Con la ayuda de un gestor de 
contenidos, los alumnos apren-
dieron desde el inicio a construir 
y gestionar su propia web. El pro-
fesor afi rmó que “gracias a la pla-
taforma de Wordpress, un gestor 
de contenidos utilizado en todo el 

crear páginas web crear páginas web 

mundo por casi el 40% de las pá-
ginas web, los alumnos de forma 
muy fácil construyen su web sin 
necesidad de ningún código ni 
conocimientos previos de infor-
mática”. Entre los contenidos más 
destacados del curso, denomina-
do ‘Cómo tener mi propia web 
sin desesperarse’, encontramos la 
navegación, la personalización de 
la web, la integración con redes 
sociales y la tienda ‘online’. Los 
alumnos nos contaban su motiva-
ción para apuntarse. Liana Popa
afi rmaba que “soy artesana y creo 
que es imprescindible a día de hoy 
tener una página web, para que me 

conozcan, para exponer mis pro-
ductos, porque el contacto directo 
hoy en día no es sufi ciente”. Por su 
parte, Abdellah Ladidi apuntó que 
“estoy muy interesado en hacer 

una tienda ‘on line’. Estoy contento 
de estar en este curso y creo que 
me va a ayudar mucho a crear mi 
negocio ‘on line’”. Esta formación 
tuvo muy buena acogida. Según la 

concejala de Cultura, Verónica 
Ensberg (PSOE), “el 

taller ha tenido mu-
cho éxito de parti-
cipación y se está 
estudiando volver 
a repetir debido a 
la alta demanda y 
el aforo limitado 
que limita el nú-
mero de plazas 

ofertadas”. 

El curso de creación de páginas web se im-
partió el sábado 17 y el domingo 18 de abril 
en la Casa Museo de Mijas Pueblo / L.B.

Los premiados



Micaela Fernández
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Hasta el 21 de mayo puede participar en el XXV 
Certamen Literario de Cartas de Amor Villa de 
Mijas y expresar su amor por escrito. Es una 
iniciativa del área de Cultura, que entregará 
tres premios de 100 euros cada uno

¿De la vida? ¿de una persona? 
¿de su mascota? ¿de un lugar?

¿Está enamorado?

¿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 nali-
zado el plazo, el jurado seleccionará las 
tres mejores cartas

toma nota

¿dónde enviar las cartas?
Casa Museo de la Villa.  Plaza de la Libertad, 2. 29650 Mijas (Má-
laga). En las tres bibliotecas municipales de Mijas o a cartasdea-
mor@mijas.es Más información: 952590380

La idea surgió hace ya 25 años 
y hoy, el Certamen Literario de 
Cartas de Amor Villa de Mijas, 
organizado por la Concejalía de 
Cultura, sigue siendo todo un 
acierto. El objetivo es recuperar 

la tradición de escribir misivas de 
puño y letra, expresando en ellas 
sentimientos de amor o desamor 
hacia una persona, lugar u objeto. 

Si quiere participar, puede enviar 
su carta hasta el 21 de mayo, solo 
tiene que dejar volar su alma so-
bre el papel. 

PremioS
Se establecen tres premios de 100 
€ cada uno. Las obras ganadoras 
pasarán a ser propiedad del Ayun-
tamiento de Mijas

El Centro Cultural 
de La Cala acoge 
este proyecto de 
sensibilización hasta 
el 14 de mayo

EXPOSICIÓN

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

sobre la patella ferruginea
organ� a una � p� ición

A.L. Desde el viernes 23 de abril, 
en la sala de exposiciones del 
Centro Cultural de La Cala de Mi-
jas, se podrá visitar la exposición 
‘La lapa que da la lata’, organizada 
por Ecologistas en Acción, sobre 
la Patella Ferruginea que habita en 
el litoral mijeño, y de las principa-
les especies por la que se decla-
ró a Calahonda Zona de Especial 
Conservación (ZEC). Esta cam-
paña de sensibilización permane-
cerá en el centro cultural desde el 
23 al 30 de abril y desde el 10 al 
14 de mayo. El horario de visita de 
la muestra será de 10 a 20 horas. 
Desde el colectivo invitan y ani-
man a acudir a la exposición.

Patella Ferruginea
Esta especie es un molusco gaste-
rópodo marino endémico del Me-

diterráneo occidental. Está inclui-
da en el anexo IV de la Directiva 
92/43/CEE Hábitats por ser una 
especie de interés comunitario 
que requiere protección estricta. 
Además, está en el catálogo espa-
ñol de especies amenazadas como 
ejemplar en peligro de extinción.

Esta es una especie endémica, 
es decir, que vive exclusivamen-
te en la cuenca occidental del 
Mediterráneo, y que ha ido des-
apareciendo progresivamente. 
En la costa peninsular española 
solo se encuentra en Andalucía y 
en Murcia, donde se observaron 
cinco ejemplares en las islas Hor-
migas. Sin embargo, las mejores 
poblaciones están en los peñones 
de Vélez de la Gomera y de Alhu-
cemas, en las islas Chafarinas, en 
Melilla y en Ceuta.
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Una de las cosas que muchas per-
sonas echan de menos en este 
tiempo de pandemia es, sin duda, 
bailar, sea donde sea y como sea. 
Pero ante el cierre de bares y 
discotecas y la ausencia de con-
ciertos, fi estas populares, ferias 
y verbenas, los usuarios de la 
Universidad Popular encuentran 
un espacio ideal donde poder 
seguir moviendo el esqueleto en 
los diversos talleres de baile que 
se ofertan desde el departamento, 
como el de sevillanas. 

Eso sí, siempre atentos a las 
medidas sanitarias establecidas 
por las diversas administraciones: 
con aforo reducido, ventilación 
abundante, distanciamiento per-

sonal, zonas de estancia limitada, 
mascarillas y gel desinfectante. 
Estas son algunas de las indica-
ciones a las que se deben sumar 
ahora las directrices de la profe-
sora, María José Bueno, para po-
der bailar en tiempos de COVID, 
pautas que las alumnas ya tienen 
perfectamente interiorizadas y 
que, a estas alturas, no suponen 
ningún problema. Como dice la 
profesora, “ya estamos remon-
tando y no hay que tener miedo 
a nada porque aquí estamos bien 
y mantenemos todas las medidas 
para evitar cualquier contagio”.

Algo que se demuestra, asegu-
ra Bueno, en que no se ha dado 
ningún caso en estas clases ni en 
el resto de los talleres de baile de 

TEATRO LAS LAGUNAS

F.M.R. Por el momento, la si-
tuación sanitaria y la tasa de 
expansión de la COVID per-
miten que se celebren actos 
y eventos en los espacios 
escénicos. Así, aprovechan-
do esta tregua, el Teatro 
Las Lagunas mantiene dos 
actuaciones para el sábado 
24 y el domingo 25 de abril, 
diseñadas y organizadas 
por el área de Cultura del 
Ayuntamiento.

Así, el sábado 24, a las 19 
horas, el escenario lagu-
nero acogerá un concier-
to tributo a las dos fi guras 
más míticas de la música pop y 
rock del pasado siglo XX, Mi-
chael Jackson y Elvis Presley. 
Dos reyes de la música para una 
noche electrizante. El precio de 
las entradas para este show es 
de 15 euros de manera anticipa-
da y 20 euros en taquilla.

Tres monólogos
Al día siguiente, el domingo 25 
de abril, una hora antes, a las 18 
horas, está programada una tar-
de de humor y monólogos de la 
mano de Vivy Lin, Laura Río 
y Jacob Torres, algunos de los 
cuales ya se han subido a las ta-

blas de Mijas. Tres mono-
loguistas con los que están ga-
rantizas las risas y la diversión. 

Las entradas para este espec-
táculo pueden adquirirse tam-
bién en www.lacocheraentra-
das.com y tienen un precio de 
venta anticipada de 10 euros y 
de 12 euros en taquilla el mismo 
día. El Teatro Las Lagunas, por 
su parte, recuerda que se que 
mantienen todas las medidas 
de seguridad frente a la COVID 
decretadas por las administra-
ciones sanitarias, por lo que la 
cultura sigue ocupando espa-
cios seguros.

La actual situación permite, por el 
momento, mantener los eventos del 
espacio escénico

La Universidad Popular continúa enseñando a bailar a sus 
usuarios manteniendo las medidas sanitarias establecidas

F. M. Romero / Datos: B. Martín

El baile y el buen humor,
la mejor de las medicinas

“Este es un proceso que se termi-
nará y cuando pase volveremos a 
hacer vida normal, a relacionarnos, 
a abrazarnos; pero, mientras, pode-
mos disfrutar de clases como esta”

MARIBEL HERRERA
Alumna

“No podemos desanimarnos y te-
nemos que seguir adelante para 
vencer al ‘bicho’, algo a lo que nos 
ayudan mucho los talleres de baile 
de la Universidad Popular de Mijas”

TERESA GÓMEZ
Alumna

“En este tiempo mantenemos las 
clases con difi cultad, pero trabaja-
mos para que nuestros usuarios no 
tengan miedo y disfruten de estos 
talleres de modo positivo”

MARÍA JOSÉ BUENO
Profesora de baile Universidad Popular

la Universidad Popular, ni en nin-
guno de los del área de Tercera 
Edad. “Claro que es seguro bailar 
como lo estamos haciendo”, afi r-
ma la profesora, “además de que 
te alegra el cuerpo, te despejas al 

venir a clases, haces ejercicio fí-
sico, te relacionas con seguridad 
con otras personas, tienes una ex-
cusa para salir de casa... la verdad 
es que el baile son todo ventajas”.

Algo que sus alumnas suscri-
ben cuando dicen que este taller 
es una buena medicina anti-CO-
VID. “Estas clases de baile la ver-
dad es que te dan un fuerte chute 
de energía”, asegura la alumna Te-
resa Gómez, “el día que no ven-
go parece que me falta algo, y la 
verdad es que el baile me da vida”. 
Además, Teresa recuerda que “no 
hay que tenerle miedo a la pande-
mia, lo que sí que hay que tener es 
mucha precaución”.

Su compañera Maribel He-
rrera es de la misma opinión: “el 

baile es alegría pura, estoy segura 
de que mejora mi sistema inmu-
nológico”.

Estos ensayos de los talleres 
y los cursos de la Universidad 
Popular mijeña de momento no 
se llevarán a los escenarios para 
que los pueda disfrutar el público 
pero, sin duda, se han convertido 
en una buena terapia para paliar 
los efectos psicológicos negativos 
que acarrea la pandemia.

Y aunque dicen que bailar de 
lejos, no es bailar, lo cierto es que 
debemos ser positivos y aprove-
char las posibilidades con las que 
contamos para, siempre respe-
tando las restricciones sanitarias, 
disfrutar de las mejores cosas de 
la vida.

Los talleres
de baile de la 

Universidad Popular son 
espacios seguros

El baile
tiene grandes benefi cios 
psicológicos y físicos en 

tiempos de estrés

Las clases de la Universidad Popular suponen un soplo de aire fresco para sus participantes / Beatriz Martín.

concierto tributo a Michael Jackson y Elvis

Monólogos de humor

SÁBADO 24 DE ABRIL 19 HORAS
TEATRO LAS LAGUNAS / 15 - 20 EUROS

DOMINGO 25 DE ABRIL 18 HORAS
TEATRO LAS LAGUNAS / 10 - 12 EUROS

Una tarde de humor de la mano de los humoristas Vivy Lin, 
Laura Río y Jacob Torres. 
Las entradas se pueden adquirir en:
www.lacocheraentradas.com

Las entradas se pueden comprar anticipadamente y 
desde dos horas antes de cada espectáculo.

en Las     Lagunas

Monólog  y tribut 

en Las     Lagunasen Las     Lagunas

 Por el momento, la si-
tuación sanitaria y la tasa de 
expansión de la COVID per-
miten que se celebren actos 
y eventos en los espacios 
escénicos. Así, aprovechan-

más míticas de la música pop y blas de Mijas. Tres mono-

espacio escénico
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AJEDREZ CICLISMO

el deporte de Mijas
Baño de oro para 

“Es un éxito colectivo porque hay 
mucha gente detrás trabajando, club, 
entrenadores, familias, y nosotros 
tenemos que colaborar con mejores 
instalaciones y ayudas económicas”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Cuando en los 100 libres toqué la 
pared y ví el marcador, mi nombre 
estaba entre las mejores de España, 
no me lo esperaba en esta prueba 
con marca personal incluída”

MADELEINE ROBERTSON 
Nadadora

“Nos podemos sentir muy orgullosos 
de lo conseguido por Laura y Maddie, 
es el fruto de un trabajo enorme y 
sacrifi cado y son dos ejemplos para 
el resto de deportistas de la ciudad”

ANDRÉS RUIZ 
Concejal de Deportes (Cs)

“Esperábamos sacar buenos resulta-
dos, pero esto ha sido genial, conten-
tas por el reconocimiento y personal-
mente muy contenta de poder estar 
en Roma representando a Mijas”

LAURA RODRÍGUEZ 
Nadadora

Laura Rodríguez y Maddie 
Robertson se proclamaron 
campeonas de España júnior

“El sacrifi cio de los nadadores, fami-
lias, el nivel de los entrenadores y el 
apoyo recibido son las claves para 
que Mijas siga creciendo en el pano-
rama acuático a nivel nacional”

VÍCTOR ABELARDO 
Presidente Club Kronos Natación Mijas

Las nadadoras junto al alcalde, el concejal de Deportes y el presidente del club / B.M. Madeleine Robertson / CKNM. Laura Rodríguez / CKNM.

Primeros movimientos del ajedrez 
en Mijas de la mano del CD Tarmina

C.Gallego. El Club Deportivo 
de Ajedrez Tarmina, de reciente 
creación en Mijas, está impar-
tiendo un taller de iniciación en 
la sede de la Asociación de Ve-
cinos Doña Ermita. La idea es 

inculcar en los más pequeños 
el amor por una modalidad que 
enriquece en todos los sentidos.  
“Que los chavales cojan el gusa-
nillo del ajedrez y lo incorporen 
a su día a día, que lo practiquen 

El club ofrece en Doña Ermita un taller de iniciación 
que permite adentrarse en este maravilloso mundo

y si puede ser que no lo dejen, 
por lo menos ya teniendo ese 
conocimiento previo en un fu-
turo siempre lo tendrán ahí”, 
comentó el profesor del taller 
y presidente del CD Ajedrez 
Tarmina, Manuel Morales.

El ajedrez engancha y dis-
frutar de este deporte es el 
objetivo de esta actividad, 
que se desarrolla en la sede 
de Doña Ermita los miérco-
les y viernes de cinco a seis y 
media de la tarde.

La aceptación del curso ha 
sido rápida y la participación 
de momento se va a los 12 
alumnos por sesión. El Club 
Deportivo de Ajedrez Tarmi-
na se ha creado para dar res-
puesta a la afi ción que hay en 
el municipio.

Un alumno moviendo pieza en el mural con Manuel Morales / J.Perea.

Fabiola con su pareja de competición en Cártama / F. M.

Fabiola Muñoz sigue sumando 
medallas en su especialidad
C.Gallego. Fabiola Muñoz ha 
competido en las dos últimas se-
manas en Cártama, dos etapas, 
en el podio de la general, y pri-
meras por equipos. Al siguien-
te, en una prueba de XC (cross 
country), en Córdoba, quedando 
en primera posición. Sigue una 
racha de resultados que no deja 
tras su recuperación de una fuer-
te lesión en el tobillo en el mes 
de noviembre de 2020.

El Ayuntamiento de Mijas reco-
noce el enorme logro deportivo 
del Club Kronos Natación Mijas, 
que con solo dos nadadoras en 
competición, Laura Rodríguez y 
Madeleine Robertson, han sido 
capaces de proclamarse cam-
peonas de España en categoría 
júnior. Un resultado genial, sin 
precedentes, basado en la apor-
tación de Laura Rodríguez con el 
bronce absoluto y oro júnior en 
los 200 braza, plata júnior en 200 
estilos; oro júnior en 100 y mejor 
marca territorial de 17 años en 50 
braza. También destacó Maddie 
Robertson con el bronce júnior 
y mejor marca personal 57.83 en 
100 libre; bronce júnior en 100 

mariposa; y plata júnior en 200 
mariposa. Laura, además, ha 
conseguido dos mínimas para el 
Europeo de Roma júnior en 100 
y 200 braza, objetivo más que 
cumplido. Por todo ello, desde 

el Ayuntamiento de Mijas se ha 
querido agradecer en nombre de 
la ciudad el esfuerzo realizado en 
el día a día para conseguir poner 
a Mijas en lo más alto. Mijas si-
gue apostando por esta modali-
dad que tantas alegrías ha dado 
al deporte local con nadadoras 
olímpicas como Ana Belén Pa-

lomo o Duane Da Rocha. Ahora 
parece que el relevo está asegu-
rado. Otro apartado que se co-
mentó fue el esfuerzo realizado 
por entrenadores, club y familias, 
que se une a la subvención mu-
nicipal al deporte federado y la 
construcción de la piscina de 50 
metros de La Cala de Mijas.

su apuesta con la nueva 
piscina de La Cala

Mijas refuerza
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pasa co� iendo
La Mijastri se 

“Ha sido como un entreno, pero como 
me gusta darlo todo en cada entre-
namiento que hago ha ido bien, soy 
especialista en larga distancia y esta 
prueba me viene muy bien”

ALFONSO SÁNCHEZ 
Primer clasifi cado

“Hemos aprovechado el recorrido de 
la carrera rural y la hemos adaptado 
a este proyecto, la Mijastri sirve para 
divertirnos y paliar de alguna forma 
la falta de competiciones”

GERMÁN JULIÁN 
Tesorero del CP Mijas Triatlón

“Lo echábamos en falta, ha sido ilu-
sionante volver a competir aunque 
sea entre compañeros pero viene 
muy bien porque nos motiva a entre-
nar con objetivos cercanos”

JOSÉ MANUEL CUESTA 
Primer clasifi cado Mijastri

“Una prueba bastante durilla, un fal-
so llano, en la mitad una subida exi-
gente, la bajada y más alegría hasta 
meta, muy buena la organización, 
somos todos voluntarios”

ALMUDENA PRADAS 
Primera clasifi cada

“Había muchas ganas de correr, no 
tenemos carreras ofi ciales, pero se 
ha organizado bien, hemos combi-
nado naturaleza y deporte, muy buen 
ambiente, para disfrutarlo”

ANDRÉS RUIZ 
Concejal de Deportes (Cs)

resultados mijastri
nombre

1 José Manuel Cuesta Gutiérrez 1:30:17  4:14 km

2 Francisco Díaz 1:33:43  4:24 km

3 Ignacio Moreno Dávila 1:34:49  4:27 km

4 Edu Ara 1:40:10  4:42 km

5 José Luis de Molina Ortega 1:40:54  4:44 km

6 Juanithor Porras 1:41:30  4:46 km

7 Germán Julián Barros 1:44:08  4:53 km

8 José Miguel Verdugo 1:45:43  4:58 km

9 Pablo Jiménez 1:45:47  4:58 km

10 Juan Antonio Tabernero 1:46:39  5:00 km

pos. prueba  marca

60 triatletas completan la segunda 
cita de la Mijastri, un conjunto de 
pruebas del triatlón que motiva a 
entrenarse y palia la falta de carreras

C. Gallego 

El pasado domingo 18 se disputó 
la segunda cita de la liga Mijas-
tri, un conjunto de pruebas rela-
cionadas con las disciplinas del 
triatlón que motivan a los com-
ponentes del Club Polideportivo 
Mijas Triatlón ante la falta de 
competiciones. La media mara-
tón por caminos rurales iba a to-
mar el relevo en este calendario 
que contempla además pruebas 
de nado, duatlones y un triatlón 
fi nal. Estas pruebas cumplen con 
un doble objetivo, por un lado, 
motivar a los componentes del 
Club Polideportivo Mijas Triat-
lón para entrenarse teniendo 
un objetivo marcado con fecha 
y, por otro, paliar la ausencia de 
competiciones ofi ciales debido a 
la pandemia. 

El sistema contempla el fi cha-
je de una serie de compañeros 
como si fuera una liga, compañe-
ros que tienen distintos ránkings, 
y que van sumando puntos de 

cara a una clasifi cación fi nal. 50 
atletas, la mitad de ellos del club 
y el resto invitados en una prue-
ba open, realizaron una media 
maratón de carrera a pie. 

Las salidas se fueron dando en 
series en la zona cercana al río, en 
la avenida Andalucía; al fi nal los 
tiempos se irían cogiendo con las 
aplicaciones que tienen cada uno 
de ellos, que registran las marcas 
conseguidas y el recorrido rea-
lizado. El concejal de Deportes, 
Andrés Ruiz (Cs), participó en 
al prueba como uno más. En la 

parte central del recorrido había 
una zona de subida exigente que 
fue complicada de superar debi-
do al alto ritmo de carrera, pero 
los triatletas están bien prepa-
rados y superaron el obstáculo 
no sin difi cultades, algo a lo que 
están acostumbrados. El primer 
clasifi cado fue Alfonso Sánchez 
Reina, ‘Alfi ’, corredor invitado a 
la prueba. José Manuel Cuesta
fue segundo clasifi cado y primer 
triatleta del club local, mientras 
que la primera mujer de la prue-
ba fue Almudena Pradas.

El grupo antes de la salida en la reunión previa / L.B.

El CP Mijas bien representado / Laura Benavides.

El esfuerzo, denominador común del deporte / L.B.

Cafetería Lorena ayudó con la hidratación / L. Benavides.

Naturaleza y deporte de la mano / Laura Benavides.

El concejal Andrés Ruiz completó la prueba / L.B.
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CURSO BENÉFICO

con judo y kárate
La defensa personal

“La colaboración es muy interesante 
porque unimos técnicas de las dos 
modalidades que se salen de la com-
petición y que se aplican en la defen-
sa personal”

JUAN ANTONIO PONCE 
Profesor de la escuela de kárate

“Nos complementamos bien entre 
judo y kárate cuando se trata de dar 
un curso de defensa personal, ani-
mamos a las personas a que partici-
pen, ya que controlamos la situación”

RAFAEL NÚÑEZ
Profesor de la escuela de judo

“Con estos tiempos de COVID no he-
mos podido salir a competir y, gracias 
a esto, nos lo estamos pasando bas-
tante bien. A mí me está pareciendo 
bastante interesante”

MIRIAM CALERO 
Participante

“A mí me gusta mucho porque esta-
mos compartiendo judo con kárate y 
así podemos aprender cosas diferen-
tes. Está chulo, llevo años en defensa 
pero hay cosas nuevas”

CELIA BURGOS  
Participante

Aspectos técnicos de las dos modalidades se unen 
para un curso impartido por las escuelas municipales

C. Gallego / M. Prieto

El pasado jueves 15 de abril, se 
celebró el primer curso de de-
fensa personal con técnicas de 
judo y kárate organizado por las 
escuelas municipales de ambas 
modalidades.  Un curso que vie-
ne a dar respuesta a la falta de 
competición por motivos de la 
pandemia y que tuvo una acepta-
ción destacada, llenándose tanto 
el primer grupo hasta 16 años, 
con 28 personas, aforo adaptado 
a las medidas preventivas, como 
el segundo a partir de esa edad.  

Una iniciativa que partió de la 
escuela de judo: “tenemos la ca-
pacidad, pese a ser un deporte de 

contacto, de llevar a cabo todas 
las tareas de prevención”, dijo el 
profesor de judo Rafael Núñez. Uno de los movimientos ensayados en el curso / M.Prieto.

Espada solidaria 
en Las Lagunas 

“Ellos lo hacen todo voluntariamen-
te, no tienen ayudas, y hemos creído 
conveniente que a través de este cur-
so le podamos echar una mano por la 
labor que están realizando”

FRANCISCO JAVIER PÉREZ 
Maestro Francis, profesor del curso

“Soy alumna desde octubre, estoy 
muy contenta con el maestro Francis, 
con las enseñanzas que nos aporta, y 
ahora estamos conociendo con más 
detalle el manejo de la espada”

IRENE HERNÁNDEZ 
Participante

“Es un refugio que alberga a 100 
animales, dentro de su espacio, en-
tre gatos, una cabra y un caballo. 
Tenemos que sufragar los gastos de 
comida y, entre otros, el veterinario”

VANESSA SILVA 
Presidenta Refugio Perritos del Higuerón

C.Gallego. El pasado sábado 17 
se celebró un curso de manejo 
de la espada benéfi co a favor del 
Refugio Perritos del Higuerón, a 
cargo del maestro Francis, Fran-
cisco Javier Pérez, que colabora 
también con los cursos de de-
fensa personal que desarrolla el 

Ayuntamiento de Mijas a través 
del Centro de la Mujer. Participa-
ron 60 personas y la inscripción 
fue a parar íntegramente a ayu-
dar a esta asociación que trabaja 
con animales abandonados a los 
que se les busca una familia de 
acogida. 

Pérez lleva más de 40 años tra-
bajando en las artes marciales, es 
7º DAN en taekwondo, entrena-
dor nacional y creador del Jansu 
Do. El curso fue abierto y para 
todos los niveles, lo que llenó el 
aforo previsto en la Ciudad De-
portiva Regino Hernández.

El derbi para el Torreón 
y ambos equipos, a la 
fase de ascenso
C.Gallego. Partido de poder 
a poder en el anexo el domin-
go entre el Candor CF y el CD 
Torreón Cala Mijas con victoria 
por uno a dos de las visitantes. 
Tercer puesto para las caleñas 
y cuarto para el Candor, ambos 
equipos juegan la fase de as-
censo desde este fi n de semana.

El CD Torreón Cala Mijas via-
ja a Antequera para jugar ante 
la UD Antequera, el domingo 
25, a las 18:00 horas. El Candor 
CF juega también fuera, en To-

rre del Mar, el domingo 25, a las 
20:00 horas. Es el primer parti-
do de esta fase.

En primera andaluza, el CD 
Mijas recibe en casa al Atlético 
Estación, el domingo 25, a las 
12:30 horas. Y el CP Mijas-Las 
Lagunas, juega en casa a las 
17:00 horas, el sábado, ante el 
CD Almogía.

En segunda andaluza, el Cala 
Mijas juega en Yunquera, el sá-
bado 24, a las 18:30 horas. Parte 
crucial de la temporada.

“Teníamos muchas ganas, hemos 
trabajado durante toda la semana 
para llegar al partido bien, no hemos 
tocado mucho, pero es verdad que 
las ganas han sido las de siempre”

AINHOA DELGADO
Jugadora del CD Torreón Cala Mijas

“Ha sido un partido muy igualado, 
somos dos equipos buenos y nos ha 
faltado un poquito arriba para estar 
por delante, pero, bueno, estamos 
clasifi cadas y vamos a darlo todo”

SANDRA BAÑOS
Jugadora del Candor CF

El maestro Francis, conduciendo la clase / L. Benavides.

Carlota en el primer gol del derbi, cero a uno / M.C.

El Cala Mijas creó mucho peligro en la primera parte / F.C.
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El BM Mijas cadete hace 

hi� oria de nuevo
Desde 2012 no se clasifi caba para el Campeonato de Andalucía, 
remontando brillantemente el partido ante el BM Antequera

VÓLEY

BALONCESTO

“Ha sido complicado pese al resultado 
fi nal, veníamos con tres goles en con-
tra pero teníamos claro que ponien-
do todo de nuestra parte podíamos 
remontar, una pasada”

JAVIER GARCÍA 
Jugador del BM Mijas

“En el año más difícil, trabajando en 
casa, con restricciones en la pista, 
con un partido de ida con tres goles 
en contra, han hecho un partido insu-
perable, el objetivo cumplido”

DANIEL GARCÍA 
Entrenador del BM Mijas

C. Gallego 

El balonmano se vistió con los 
colores del Reserva del Higue-
rón Balonmano Mijas cadete 
masculino el domingo en Las 
Cañadas.  Siete días después de 
caer derrotado en Antequera con 
tres de diferencia, el partido de 
vuelta signifi caba dos pilares de 
la temporada. El pase al Cam-
peonato de Andalucía, CADE-
BA, y por otra parte jugar la fi nal 
provincial mañana sábado 24 en 
el complejo deportivo Elola de 
Fuengirola, a las 19:00 horas ante 
el BM Málaga. El primer objetivo 
conseguido, haciendo historia 
una vez más, ya que desde 2012 

no se conseguía en esta catego-
ría.  Esta hornada de jugadores 
se ha ido cociendo poco a poco 
para convertirse en un equipo, 
donde todos aportan, desde la 
portería hasta el último recam-
bio, solo así se puede mantener 
un ritmo trepidante de anotación 
como el domingo con jugadores 
como Eduardo Escobedo, uno 
de los pilares de este promete-
dor edificio deportivo. Javi en 
los palos estuvo estelar y la afi -
ción vibró con cada minuto de 
partido. La final la podrán ver 
en directo en Mijas 3.40 TV, la 
web, mijascomunicacion.com, y 
redes,  mañana sábado 24 a las 
18:55 horas. Suerte.

Jugadores y entrenador aplaudiendo a la afi ción / L.Benavides.

“Hemos jugado bastante bien, sobre 
todo con los contraataques que nos 
han permitido correr y eso, estando 
bien físicamente como lo estamos, 
nos ha dado un plus”

DIEGO HARO 
Jugador del CP Mijas Baloncesto

“Muy bien, el objetivo era ganar por la 
mayor diferencia posible y tras vencer 
allí de siete hoy nos fuimos a los 50 
puntos de diferencia, muy contento 
con el esfuerzo del equipo”

FRAN SÁNCHEZ 
Entrenador del CP Mijas Baloncesto

Victoria clara del 
Mijas ante Marbella

Yakimov en el partido destacado del Mijas / F.C.

C.Gallego. Victoria amplia del 
equipo júnior masculino del Club 
Polideportivo Mijas Baloncesto 
ante el Avatel Marbella Basket 
negro por 79 a 29 en la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández. El 
equipo jugó un encuentro com-
pleto con distancia en el marca-
dor desde el primer cuarto. El 
segundo se fue a un parcial de 
33-9; el tercero, en 51-24, y el últi-
mo, 79-29.

Por cuestiones de clasifica-
ción, el equipo debía ganar por el 
mayor número de puntos posible 

y así fue con esa distancia de 50 
puntos. “El equipo ha presionado 
arriba, se lo hemos puesto muy 
incómodo, no han podido desa-
rrollar su juego y hemos salido 
ganando con ese trabajo reali-
zado; por parte del equipo con-
trario, pues decir que no le han 
perdido la cara al partido pese 
que al descanso se fueron con 
muchos puntos en contra, eso es 
algo que hay que destacar, ahora 
tenemos que seguir trabajando 
en la misma línea”, concluyó Fran 
Sánchez, técnico local.

El femenino del CP Mijas Vóley supera al 
Costa del Vóley a base de mucho trabajo

“Nos ha faltado más intensidad, más 
juego en defensa y ataque, ha sido 
complicado, quizás en el segundo set  
se ha visto a un equipo más coordina-
do y, por eso, lo hemos ganado”

VIRGINIA KORIC 
Jugadora del Costa Vóley Marbella

“Hemos comenzado bien, en el pri-
mer set que fue igualado, pero en el 
segundo nos relajamos y nos ganaron; 
todos los equipos son complicados 
pero al fi nal ganamos”

YOLANDA ROLDÁN 
Jugadora del CP Mijas Vóley

C.Gallego. Victoria del Club 
Polideportivo Mijas Vóley infantil 
femenino, de azul, ante el Costa 
del Vóley A de Marbella el sábado 
en el polideportivo de La Cala de 
Mijas. En el primer set, que fue 
para Mijas con un resultado de 
28-26, se pudo comprobar la igual-
dad de uno y otro equipo, sobre 
todo, en el inicio del partido, un set 
largo con 25 minutos y muy lucha-
do en la pista. En el segundo set, 
el equipo visitante fue superior, 
dentro de la comentada igualdad, 
set que venció por 24-26.

En el tercer set del partido el 
Mijas recobró la marcha del 

encuentro con un parcial de 25-20. 
Con dos a uno en el marcador, lle-
gó el cuarto y defi nitivo, un tiempo 
en el que Mijas se fue cómoda-

mente con un resultado de 25-13.  
El ritmo de partido se defi nió por 
la igualdad y la fortaleza física de 
Mijas en jugadoras como Manuela.

Un momento del partido en La Cala de Mijas / F. Cariaga.



C. Gallego 

Los equipos sub-20 del CA Mijas  
participaron este fin de semana en 
el Campeonato de Andalucía de 
Clubes sub-20 de Motril con un 
décimo puesto femenino y sex-
to masculino. Una gran cantidad 

mucho ritmo
Mijas, con 

El equipo máster del 
Club Kronos Natación 
Mijas consigue 28 
medallas en el andaluz

NATACIÓN 

C.Gallego. En esta misma sec-
ción de Deportes llevamos esta 
semana la recepción de Laura 
Rodríguez y Maddie Robert-
son por parte de las autoridades 
tras conseguir el Campeonato 
de España júnior femenino (1ª 
página), y con ellas el futuro está 
asegurado, pero el Club Kronos 
Natación Mijas tiene un hermo-
so presente, con una sección 
máster que recoge a los depor-
tistas que superan una edad en el 
DNI pero no en la piscina, donde 
siguen proyectando su afición. 
Y es que dicen que cuando na-
das y disfrutas de este deporte, 
nunca dejas de pensar en él. Las 

Tolnai bate un récord de España y 
dos andaluces y Jaime uno andaluz

Equipo masculino sub-20 / CAM.

Nadadores máster del CKNM / CKNM.

Grupo de nadadoras del CKNM / CKNM.

Equipo femenino sub-20 / CAM.

Carmen Gómez / CAM. Carlos Rojo / CAM.
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de atletas que aseguran el futuro 
del club, muchos de ellos sub-18, 
compitiendo en una categoría su-
perior. Paco Marín, José Manuel 
Cerezo y Öla Karlsson están rea-
lizando un gran trabajo junto a la 
base que tuvo, como pueden ver 
en algunas de las fotos, represen-

resultados
nombre nombre

10ª María Mérida Rodríguez 100 m  13.58

6ª Cristina Bo Ledesma 200 m  28.18

7ª Nuria de Rechter Melis 400 m  1.05.12

10ª Loubna Mellouk 800 m  2.47.03

6ª Sara Campaña Villalba 1.500  5.19.76

8ª María Mérida Rodríguez 100 v 18.42

7ª Nuria Amaro Rodríguez 400 v  1.15.96

9ª Estrella del Mar Roldán Altura  1.35

10ª Sophie Elizabeth Murray Pértiga 1.90

7ª Valeria Madrid Millán Longitud  4.78

5ª Estrella del Mar Roldán Triple salto

6ª Alejandra de la Torre Peso  8.88

8ª Ana Díaz Cuevas Disco  21.66

3ª Ana Díaz Cuevas Martillo  36.52

11ª Sara Muñoz Arroyo Jabalina  19.84

7ª Relevo 4x100  53.87

7ª Relevo 4x400  4.25.59

12º Adrián de la Torre García 100 m  12.43

12º Joshua James Briggs 200 m  25.23

10º Alejandro Lamb Makhlouf 400 m  54.79

6º Ángel Luis Mendo Alonso 800 m  2.05.31

4º Mohamed Mouradi 1.500  4.17.66

7º Adrián Hevilla Sedeño 3.000  10.03.45

4º Pablo Mota Rodríguez 2000 ob 6.23.01

8º Juan Ponce Díaz 110 v  17.68

3º Iván Verdugo Guerra Altura  1.86

5º Adrián de la Torre Pértiga  2.90

11º Marco Collado Longitud  4.97

2º Iván Verdugo Guerra Triple     13.32

2º Juan Manuel Subires Martillo  42.70

6º Adrián Subires Ruiz Peso  10.99

5º Adrián Subires Ruiz Disco  25.31

3º Manuel Campaña Villalba Jabalina 55.17

10º Relevo 4x100  49.19

10º Relevo 4x400  3.53.13

10ª Equipo femenino 94 puntos

6º Equipo masculino 117,5 puntos

pos. pos.prueba  marca prueba  marca

tación en una serie de controles 
que la Federación de Atletismo ha 
realizado en Carranque y Sevilla.

Ana Díaz, Mohamed Moura-
di, Pablo Mota, Iván Verdugo, 
2º y 3º, Juan Manuel Subires y 
Manuel Campaña se clasificaron 
entre los cuatro primeros. 

Los equipos sub-20 participan en 
el andaluz de Motril con nota

resultados
nombre

1ª Sara Tolnai, 50,100, 200E

1ª Verónica Jaime, 400L 

2ª C. Gresset, 400X

2ª Mª Valdés,  100 libre

1º A. Repetto, 400 libre

1º Rafa Valdés, 100E 100 L

1º R.  Alonso, 50, 100 B, 50E

2º J. Miñana, 100 Braza

2º J.I. de Luca, 50 L, 100 L

1º Álvaro Vilches, 200 E

1º Relevo fem. 4x50 L

3º Relevo masc. 4x50 X

pos.

Buen ambiente del grupo/ CKNM.

sesiones de entrenamientos se 
adaptan, los horarios se compa-
ginan con el trabajo y las distin-
tas responsabilidades, pero para 

los nadadores no es nada nuevo, 
acostumbrados a nadar y llevar, 
al mismo tiempo, el estudio en 
sus edades iniciales.  El sacrifi-

cio forma parte de su ADN de-
portivo. Dar la enhorabuena a 
todos los componentes, los me-
jores puestos de varios pódiums 

los pueden ver en el cuadro su-
perior, sobre todo a Sara Tolnai 
con récord de España incluido en 
su edad en 50 espalda, y andaluz 
en 100 y 200 espalda. Y Veróni-
ca Jaime, récord de Andalucía en 
400 libre.

Evelyn Quevedo / CAM.



C. Gallego / J. Perea 

Mijas será la cancha principal a fi -
nales de abril y mayo de dos cam-
peonatos de Andalucía de clubes, 
del 27 de abril, con los octavos 
de fi nal, hasta el 2 de mayo, fi nal, 
de la categoría júnior masculino. 
Los 16 clubes más potentes de la 
comunidad, primeros y segundos 
de cada campeonato provincial, 
decidirán al mejor club de esta 
categoría. Unicaja y Betis, según 
los últimos campeonatos son fa-
voritos pero, todo es posible, y es 

el CADEBA
Balón al aire
de Mijas con

equipo, como el necesario para 
meter los mejores triples”, apun-
tó el primer edil. El concejal  de 
Deportes, Andrés Ruiz (Cs), des-
tacó que “Mijas se va a volcar con 
estas competiciones, una Mijas 
que está siendo un referente a ni-
vel internacional en distintas dis-
ciplinas y ahora su apuesta por el 
deporte base”. El vicepresidente 
de la Diputación de Málaga, Juan 
Carlos Maldonado, habló de “un 
apoyo ineludible al deporte base y 
a la igualdad de oportunidades de 
la mujer en el deporte de compe-

tición”. La delegada de Educación 
y Deporte, Mercedes García, hizo 
hincapié en “la necesidad que to-
dos hemos sentido de hacer de-
porte tras el confi namiento y el 
agradecimiento a quienes hacen 
posible que se vuelva a compe-
tir”. Finalmente, emocionado, el 
presidente de la Federación An-
daluza de Baloncesto, Antonio 
de Torres, agradeció el esfuerzo 
conjunto de las administraciones 
por hacer posible “que se compita 
en una de las primeras sino la pri-
mera competición de este nivel 
en deportes de equipo con todas 
las garantías”. 

“Además de dinamizar la economía 
y fortalecer el destino turístico de-
portivo, este es un campeonato que 
apuesta por el deporte de base y eso 
nos compromete aún más”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (Cs)

“Es una apuesta por el deporte de 
base, pero también por la integración 
de la mujer al mismo nivel y con las 
mismas oportunidades, y en eso que-
remos estar”

JUAN CARLOS MALDONADO
Vicepresidente de la Diputación

“Es la primera competición a nivel de 
equipos que se va a celebrar con to-
das las medidas de seguridad, vamos 
a innovar para estar seguros del buen 
funcionamiento del campeonato”

ANTONIO DE TORRES
Presidente de la FAB

“Durante, y tras la pandemia, hemos 
tenido la necesidad de hacer deporte,  
por eso agradezco el esfuerzo que se 
realiza por todos para que se pueda 
volver a competir”

MERCEDES GARCÍA
Delegada de Educación y Deportes

“Las administraciones y la federación 
hemos formado un buen equipo para 
como en los partidos meter triples, en 
este caso en forma de competición a 
nivel regional”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Instituciones y federación unidas por la competición / J. Perea.

Los mejores clubes andaluces estarán en Mijas / J.P.

Deportes
Mijas Semanal

Del 23 al 29 de abril de 202142 Deportes
Mijas Semanal

que, al ser el campeonato de Es-
paña en Andalucía, habrá un ter-
cer puesto que entrará en la com-
petición nacional. La fi nal infantil 
femenina se disputará del 18 al 23 
de mayo.

Ayer, se presentaron las com-
peticiones en el salón de plenos 
del Ayuntamiento de Mijas. El 
alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE),  reiteró su agradeci-
miento a las instituciones que co-
laboran y abre las puertas de una 
Mijas muy deportiva a futuros 
eventos. “Mijas realiza una apues-

              Calendario del campeonato

ta grande por la organización de 
eventos deportivos de primer ni-
vel, la colaboración entre las ad-
ministraciones es un trabajo de 

La localidad, pista de las fi nales de los 
Campeonatos de Andalucía de Clubes

Mijas será la cancha principal a fi -
nales de abril y mayo de dos cam-
peonatos de Andalucía de clubes, 
del 27 de abril, con los octavos 
de fi nal, hasta el 2 de mayo, fi nal, 
de la categoría júnior masculino. 
Los 16 clubes más potentes de la 
comunidad, primeros y segundos 
de cada campeonato provincial, 
decidirán al mejor club de esta 
categoría. Unicaja y Betis, según 
los últimos campeonatos son fa-
voritos pero, todo es posible, y es 

              Calendario del campeonato

Los partidos 
serán transmitidos ‘on 
line’ y la fi nal también  

en Mijas Comunicación
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ESTÁS?

Y TÚ, ¿CÓMO 
ESTÁS?

CONOCE TU 
SALUD

EN DIRECTO

Y ADEMÁS...

EL PARQUE DE MOTTY

VIERNES 22:15 h
Reposición SÁBADO Y DOMINGO 10 h

SUSCRÍBETE a nuestro canal de Youtu-
be de Mijas Comunicación para seguir 
toda nuestra programación en directo

CONOCE TU SALUD
En esta ocasión, la doctora Sla-
dana Obradovic habla sobre la 
enfermedad del hígado graso, la 
esteatosis hepática. 

También en los canales de Facebook y Youtube 
con el nombre de El Parque de Motty

En Mijas 3.40 TV, en el Facebook y en el canal 
de Youtube de Mijas Comunicación

MIÉRCOLES 28/04
a las 22:15 horas

RADIO MIJAS

¡Síguelo en directo en Mijas 
340 TV, #Facebook de Mijas 
Comunicación, #Youtube, app 
móvil y mijascomunicacion.
com!

Tras vencer 37 a 25 frente al Tie-
rra de Maestros Antequera el fi n 
de semana pasado, el Balonmano 
Mijas cadete masculino se clasifi -
có brillantemente para la fi nal del 
campeonato provincial. El partido 
se disputará este sábado 24 frente al 
Balonmano Málaga, en el pabellón 

Micaela FernándezEl sábado 24 no se pierda 
el enfrentamiento entre el 
Balonmano Mijas Cadete 
masculino y el Balonmano 
Málaga en la fi nal 
provincial. Lo pueden ver 
en directo, en Mijas 3.40 
TV a las 18:55 horas

SÁBADO 24
18:55 h. 

‘Y tú, ¿cómo e� ás?’,
tAMBIÉN EN RADIO MIJAS

DOMINGO 
22:15 h
MARTES
20:00 h

Esta semana Motty se divierte con los alumnos de infantil del colegio Las Caña-
das, hasta allí se desplazará Mónica López para proponerles a los alumnos los juegos 
populares de la silla, el pollito inglés y el baile de la estatua. En plató Motty entrevistará 
a personajes del mundo de la música y contará con las secciones habituales de curiosi-
dades de Cristina Bejarano,  el ranking de virales de Tik Tok de Alberto Lago y la sección 
de videojuegos donde Motty demostrará su destreza esta semana.

M.L. Aramis Fuster visita 
esta semana el programa ‘Y tú, 
¿cómo estás?’ para desnudar su 
verdadera alma de bruja. Mano-
lo Medina realizará la entrevista 
más surrealista y divertida de su 
carrera. Fuster no solo contará 
mil y una anécdotas de sus ‘700 
años’ sino que opinará abierta-
mente sobre cuestiones mun-
danas. La vidente se emociona 

Con 
Sladana 
Obradovic

SIGUE NUESTRO CANAL DE YOUTUBE

Esta semana Manolo Medina habla 
con Aramis Fuster, la entrevista más 
surrealista y divertida de la temporada

al recordar la que para ella es la 
persona más importante de su 
vida.  Será el domingo 25 de abril 
a las 22:15h en Mijas 3.40 TV, Ra-
dio Mijas y en las plataformas 
de Facebook y Youtube de Mijas 
Comunicación.

Sigue el deporte de MijasSigue el deporte de MijasSigue el deporte de MijasSigue el deporte de MijasSigue el deporte de MijasSigue el deporte de Mijas

Con los comentarios de Cristóbal Gallego

de Las Cañadas. Allí estará Mijas 
3.40 TV para ofrecerle el encuentro 
en riguroso directo, a partir de las 
18:55 horas. No se lo puede perder. 

Partido de la semifi nal / L.B.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Ps. Marítimo (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

23/04/21 
24/04/21
25/04/21 
26/04/21 
27/04/21 
28/04/21 
29/04/21

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 26/04/2021 al 2/05/2021 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

Del 23/04 al 25/04/2021 
Av. Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón)

domingo 25

no te pierdas

lunes 26
sábado 24

viernes 23

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

Monólogos La 
Cochera Comedy, 
con Jacob Torres, 
Vivy Lin y Laura Río

Teatro Las 
Lagunas, 18 horas

Precios: 
anticipada, 10 euros; en taquilla, 
12 euros

Ocio Music. Tributo a Michael 
Jackson y Elvis Presley

Teatro Las Lagunas, 19 horas
Precios: anticipada, 15 euros; en 

taquilla, 20 euros

IV Jornada de la Escuela 
Municipal de Energía. 
‘Rehabilitaciones energéticas’

Lunes 26 de abril, a través de 
la página de Facebook de Mijas 
Comunicación, 9:30 horas

II Certamen de microrrelatos, 
‘Letras en la distancia’

Presentación de trabajos: hasta 
el próximo 24 de mayo

Habrá dos ganadores, uno en la 
categoría de adulto (mayores de 
18 años) y otra en la juvenil (entre 
12 y 17 años), que disfrutarán del 
taller de escritura creativa que 
ofrece la Universidad Popular. Más 
información: 951 311 902

XXV Certamen literario ‘Cartas 
de amor Villa de Mijas’

Las cartas se pueden entregar 
en la Casa Museo, en las tres 
bibliotecas municipales o al 
correo cartasdeamor@mijas.es

El plazo de admisión se cerrará el 
21 de mayo

Presentación del libro ‘24 
minutos en el otro lado’, de Tessa 
Romero

Asociación Mujeres Mijitas, 
17:30 horas

Aforo limitado

44 Servicios y Agenda

Sábado 24
14-18ºC

Miércoles 28 
15-21ºC

Domingo 25
14-19ºC

Lunes 26 
13-20ºC

Martes 27 
14-20ºC

Viernes 23
14-18º

OBJETO PRESENTACIÓN DE OFERTAS

PRÓXIMAS LICITACIONES Y 
CONCURSOS PÚBLICOSEN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Mijas Secrets 
25 de abril: ‘Mijas Andalusí’ 

(abierto a españoles). 
Salida: 11 horas. Precio: 12 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)

Exposición ‘La lapa que da la 
lata’. Organiza Ecologistas en 
Acción

Centro Cultural de La Cala
Visitas desde el 23 al 30 de abril y 

desde el 10 al 14 de mayo. El horario 
de visita será de 10 a 20 horas

Present. oferta. 26/04/2021

Present. oferta. 26/04/20210371 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

0407 C.Sv. Servicio para la producción al completo de un ciclo de tres espectáculos de 
Circo Urbano.

0411 C. Sv. Arrendamiento e instalación de la iluminación eléctrica provisional de la 
Feria de Mijas de Las Lagunas 2021

0281 C.Sm. Material de limpieza y elementos accesorios para el servicio de limpieza

0410 C. Sv. Mixto de servicio y suministro realización del programa vive mijas de noche 
2021, 2022 y 2023

0408 C.Sv. Servicio de dinamización nocturna en la piscina de Osunillas.

0287 C.Sm. Suministro de material de hierro

0285 C.Sm. Suministro de material de áridos

Present. oferta. 03/05/2021

Present. oferta. 04/05/2021

Present. oferta. 12/05/2021

Present. oferta. 06/05/2021

Present. oferta. 04/05/2021

Present. oferta. 29/04/2021

Present. oferta. 05/05/2021

anticipada, 10 euros; en taquilla, 

Acción
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The objective of the 
protocol, which includes 
an assessment of all 
possible risks, is to improve 
the service provided 
to the citizens

These plots, assigned 
to fi ve neighbours, have 
a surface area of 30 
square metres and are 
located next to the 
Cortijo Don Elías

The Council for Beaches 
presents its anti-COVID 
rescue and safety plan 
for this summer

The Senior Citizens 
Council cedes urban 
gardens to pensioners 
in Las Lagunas

The Town Hall will 
invest two million 
euros to asphalt 26 
urbanisations
Among the benefi ciaries 
are the El Coto, Mijas 
Golf, Calahonda, Doña 
Lola and Campo Mijas 
housing complexes, 
among others

SPANISH 
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Mijas will host two 

The call for aid to persons with functional 
diversity has now been published

SOCIAL SERVICES

The Town Hall allocates 525,000 euros to this initiative, corresponding 
to the year 2020, to defray the costs of the therapies NEWS / 02-03

23rd of April, Book Day

about � ture district assemblies basketball championships
INFORMATION BOOTHS report

S

equality organises a course

The author from Mijas, who has already sold more than a million copies and has just published his latest novel, ‘El juego del alma’ (The Soul Game), was 
received by the mayor of Mijas, Josele González, and the councillor for Libraries, Natalia Martínez, during his visit to the Town Hall, where he signed 
the Book of Honour on the occasion of International Book Day, which is celebrated today, April 23rd. In addition, the Council for Libraries promotes a 
municipal campaign in which the ten bookshops in Mijas offer special discounts on this day to encourage reading / Photo: J.P. / SPANISH NEWS 29-33

with coaching for business women

M i j a s  p a y s  h o m a g e  t o  J a v i e r  C a s t i l l o

At these Citizen Participation 
stands, the residents can 
contribute their concerns 
and ideas aimed at improving 
the municipality

with coaching for business womenwith coaching for business women
The workshop, under the title 
of  �Talented Women�, will begin 
on May 10th and there will be 
courses every Monday in the 
months of May and June

basketball championshipsbasketball championships
The municipality 
becomes the main court 
for the celebration of the 
finals of the Andalusian 
Club Championships

Receive Mijas Weekly
FRIDAYS ON YOUR MOBILE

Send a Whatsapp with the word 
ALTA to subscribe to

689729032
www.mijascomunicacion.com

SPANISH 
PAGE 15

SPANISH 
PAGE 42
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Social Services

“This is an important line of aid for 
which 525,000 euros are allocated 
and that once again demonstrate 
the commitment of this local gover-
nment with the ‘Mijeños’ and ‘Mije-
ñas’ and especially with the most 
vulnerable people”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

C. Martín / Info: B. Martín // 
Design: C. M.

The Local Council allocates 525,000 euros to this plan, which seeks to 
defray the costs of therapies and other expenses of the benefi ciaries

This week, the Mijas Town Hall 
has given renewed support to 
people with functional diversity in 
the municipality. Until next May 
5th, they will be able to request 
the aid that the Social Services 
Department allocates to this sec-
tor of the population. The mayor 
of Mijas, Josele González (PSOE), 
and the councillor responsible for 
the department, Hipólito Zapico
(PSOE), announced on Thursday 
22nd the publication of the call in 
the Offi cial Gazette of the Provin-
ce (BOP) on the previous day, an 

administrative step that opens the 
period for residents who meet the 
requirements to request this fi nan-
cial contribution.

“One more year we are laun-
ching these grants, which barely 
exist in the province, to provide 
support to families in Mijas that 
have members with some kind 
of functional diversity, so that we 
can compensate, to a certain ex-
tent, the expenses derived from 
all kinds of therapies, assistan-
ce or for the acquisition of any 
device they may need”, said the 
mayor, who wanted to highlight 
the importance of this help line to 

The call for aid is published

FU NC T IONAL  D IVERSIT Y
F OR PERSONS W ITH

which 525,000 euros are allocated 
in this call and which demonstra-
tes “once again the commitment 
of this local government with 
the ‘mijeños’ and ‘mijeñas’ and, 
especially, with the most vulnera-
ble people”. “There are not many 
municipalities that give aid in this 
amount, both to the recipients, 
depending on the requirements 
they meet, and as regards the ge-
neral amount contributed by the 

Mijas Local Council, which in this 
specifi c case is more than half a 
million euros. euros”, clarifi ed Za-
pico, who advanced that the appli-
cation period for this call, which 
corresponds to 2020, was opened 
last Thursday 22nd and will last 10 
business days.

Applications can be downloa-
ded from the Mijas Town Hall we-
bsite (www.mijas.es), within the 
Social Services section, in a for-

mat to be fi lled in by the applicant. 
The person in charge of the 

Council for Social Services explai-
ned that these can be presented 
“through the electronic offi ce, atta-
ching the necessary documenta-
tion”, and at the Citizen Attention 
departments of the Town Hall and 
the branch offi ces, specifying that 
they are for Social Services; as 
well as in the three departments 
of this council where there will be 

specifi c personnel to collect appli-
cations, so it will not be necessary 
to request a prior appointment.
“From there, a process of eva-
luation and analysis of the do-

cumentation will be established 
until the fi nal list is published. All 
in all, we will continue with the 
process, which we hope will be 
expedited”, added the councillor.

More aid in 2021
This current call for aid to people 
with functional diversity, from 
which some 280 families bene-
fi ted last year, will not be the 

The Mijas Town Hall announced on 
Thursday 22nd that two calls for aid 
to people with functional diversity 
will be published throughout 2021: 
the one in force, which corresponds 
to the year 2020, and the one for
2021, which “will be published 
before the end of the year”.

INVESTM ENT IN TH E YEAR 2021

€ 1,075,000
in tw o cal l s announcing  aid

The aid can 
be applied for until 

May the 5th through 
different channels

Mayor of Mijas, Josele González, with the councillor for Social Services, Hipólito Zapico / Beatriz Martín.

The call for aid, 
corresponding to 2020 is 

published in the Offi cial 
Provincial Gazette
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C U ANT Í A

AID S FOR

P ERSONS

D OC U M ENT AT ION

C U ANT Í A

AID S FOR

Social Services

525,000 €

MONTHLY

REQUIREMENTS

DOCUMENTS

APPLICATIONS

functional diversity 
“There are not many municipalities 
that give this amount in aid, both to 
the recipients, depending on the requi-
rements, and as regards the general 
amount contributed by the Mijas Town 
Hall, which in this specifi c case is 
more than half a million euros”

HIPÓLITO ZAPICO
Councillor for Social Services (PSOE)

FOR P ERSONS W IT H
NOTIC E OF  AID

AMOUNT PROVIDED BY THE TOWN HALL FOR THE 2020 CALL

Monthly fi nancial aid will be provided on a periodic basis, with a maximum of 12 payments

Seniors or minors who have  a degree of disability equal to or greater than 33% recognized and in 
force

Filled out application

The aid may be applied for until May 5th at the 
headquarters of the Social Services Council and 

at the Citizen Services offi ces of the Town Hall 
and at the municipal branch offi ces. 

The applications can also be submitted through 
the electronic offi ce

To be registered at the Town Hall and residing in the municipality for at least a period of 1 year 
immediately prior to the date of the application, except for any extraordinary situation duly 
established by the social worker

Photocopy of the DNI / NIE or valid passport of the applicants and the members of their family unit 
over 18 years of age

Photocopy of the family book or other document that proves the composition of the family unit

Historical collective registration certifi cate from the Local Council if you do not sign the consent to 
consult it

Document certifying the degree of disability in force

Proof of the economic income of the family unit

Documentation showing the bank account in the name of the benefi ciary (or legal representative if 
minor or disabled) in which to pay the aid
Resolution of the degree of dependency, if applicable

In the case of a single parent family, separation, divorce or parental measures, where appropriate; or 
other supporting documentation
Any other documentation necessary to justify the requirements

The per capita income of the members of the family unit to which the applicant belongs cannot 
exceed 2.5 times the current monthly IPREM

A family unit shall be understood to be that constituted by the applicants and, where appropriate, 
their relatives up to the 2nd degree of consanguinity or affi nity, who live with them and are registered 
at the same address. In no case may the same person be part of two different family units.

The maximum amount of aid to be granted per family unit will be 40% of the current 12-month 
annual IPREM
The individual amount of each of the grants will be based on the points obtained after the assessment 
according to the following chart

AM OU NT

FAM IL Y U NIT

B ENEFIC IARIES

REQ U IRED

i OFFIC IAL  P ROVINC IAL  G AZ ET T E Nº  7 4 ,  D AT ED  2 1 / 0 4 / 2 0 2 1 ,  P AG E 9 6  ( W W W . B OP M AL AG A. ES)

i w w w . m i j a s . e s

POINTS AMOUNT

0 TO 50 POINTS 25% CURRENT YEARLY IPREM

OVER 50 POINTS 40% CURRENT YEARLY IPREM

UNTIL 5/05

only one that will be published 
this year, since the Mijas Local 
Council plans to publish the co-
rresponding provision for 2021 
“before this year ends”, accor-
ding to councillor Zapico, with 
both amounting to 1,075,000 
euros to cover these grants.

Town Hall effort
“This year we want to make an 
effort due to a dysfunction in the 
provision of aid that we have been 
dragging from the previous man-
date”, explained the mayor, going 
on to highlight that the aid that 
the Local Government in Mijas 
provides to people in need has 
multiplied in the last year due to 
the economic crisis caused by the 
coronavirus pandemic. 

“The important issue is that this 
year we will give peace of mind 
to the families in Mijas”, stated 
Josele González, who considered 
that this provision of aid places 
the municipality  “as an example 
to be followed in terms of social 
support”. In addition, the mayor 
“apologised to the citizens for the 
delays” in the publication of the 
provision of aid to the possible be-
nefi ciaries.

The Town Hall 
intends to publish the 

call for 2021 before 
the end of this year

APPLICATION 
The application can be downloaded in a format 

to be fi lled out by the user from the Town 
Hall’s website, www.mijas.es, where the fi nal 

resolution will also be published, as well as on 
the bulletin board

ON THE WEB

   W ILL B ENEF IT
FAM IL IES
250-300

ro  is  nancia  aid

ro i a e  e een
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Mijas invests more than
Mijas has already drawn up 
the framework for the V Urban 
Development Asphalting Plan 
for which it has already planned 
to set aside 2.1 million euros that 
will be included in the next bud-
get modifi cation that will take be 
presented in April. 

“This is already the fi fth edi-
tion with which, under the legal 
figure of the ‘subsidy in kind’, 
we help to improve the quality 
of life of our neighbours who 
reside in these urban comple-
xes with the renovation of the 

most deteriorated roads, which 
could entail a problem of road 
safety”, assured the councillor 
for Infrastructures and Works, 
José Carlos Martín (Cs), who 
announced this investment in 
the asphalting of urbanisations 
on Monday the 19th, exceeding 
two million euros.

With the implementation of 
this plan, during the last five 
years the roads in the urbani-
sations in the municipality have 
been progressively renewed. For 
this fifth edition, the Council 
coordinated by Martín has drawn 
up 26 projects, one for each of 
the communities that will benefi t 
on this occasion: El Coto, El Faro, 

Carmen Martín

Infrastructures & Works

The council drafts 26 projects corresponding to the communities 
included in the ‘V Plan for Asphalting Urban Developments’

Councillor for Infrastructures, José Carlos Martín / Prensa Mijas.

In addition to the ‘Asphalting Plan in Urbanisations’, the Mijas Local Council launches each year 
the ‘Asphalting Conservation and Maintenance Plan’ and the ‘Asphalting Improvement and Pat-

ching Plan’, both carried out by the Operative Services Department. 
“The fact of having the roads in Mijas in perfect condition is 

essential to provide greater security to residents 
and drivers. When we fi nish asphalting 

we will begin with the horizontal 
signposting”, concluded the also 

councillor for Operative Servi-
ces, José Carlos Martín (Cs).

Valpinomar, La Sierrezuela, Los 
Claveles 3, Mijas Golf, Buena-
vista, Calahonda, Cortijo Chico, 
Los Adarves, Ana María 1, Gran 
Calahonda, Cortijo Calahonda, 
Doña Pilar, Chalet Rocío (Calyp-
so), Doña Lola, Playa Marina, 
Campo Mijas, Crown Resort, 
Hacienda Mirafl ores, Belinsa Pla-
ya, Villapinos, Los Olivos (Phase 
I), Los Olivos (Phase III), Bugan-
villas and Cantera del Puerto.
Martín pointed out that “the 
Department will continue to 
develop this action plan in the 
municipality” and he encoura-
ges residents who reside in the 
urbanisations who see their 
roads are damaged or in poor 
condition to report this infor-
mation to the Local Council. 
During all these years the tech-
nicians have studied the requests 
of these communities and have 
been carrying out the projects 
prioritising the most damaged 
streets. “The residents report 
their situations and the techni-
cal department studies these to 
start the asphalting of each of 

them depending on the degree of 
deterioration. We will continue 
to consign this budget item until 
we manage to effi ciently improve 
all these areas of the municipa-
lity”, stated councillor Martín.

Creation of employment
The councillor for Infrastruc-
ture and Works in the Mijas 
Town Hall also highlighted the 
commitment to the creation of 
employment within this plan: 
“Investing in public works gene-
rates jobs and this project has a 
signifi cant investment attached 
that will reactivate, in turn, the 
industrial sector. The pandemic 
has left us in a diffi cult economic 
situation and we have to work 
together to ensure that we are 
able to recover from it”, added 
the councillor.

Martín asked
residents in the 

urbanisations to report 
which roads are in the 

worst condition

The Town Hall 
will prioritize the most 
deteriorated streets to 

include them in this plan

OT H ER AS P H A L T IN G  P L ANS

L a  Si e r r e z u e l a
Va l p i n o m a r
El  Fa r o
El  C o t o

L o s  C l a v e l e s  3
M i j a s  G o l f
B u e n a v i s t a
C a l a h o n d a
C o r t i j o  C h i c o
L o s  Ad a r v e s
An a  M a r í a  1
G r a n  C a l a h o n d a

D o ñ a  P i l a r
C h a l e t  Ro c í o  ( C a l y p s o )
D o ñ a  L o l a
P l a y a  M a r i n a
C a m p o  M i j a s
C r o w n  Re s o r t
Hacienda Mirafl ores
B e l i n s a  P l a y a
Vi l l a p i n o s
L o s  Ol i v o s  ( P h a s e  I)
L o s  Ol i v o s  ( P h a s e  III)
B u g a n v i l l a s
C a n t e r a  d e l  P u e r t o

C o r t i j o  C a l a h o n d a

T H E U RB ANISAT IONS

MijasNews
Mi jas  Weekly

23rd to 29th of April 202104



I.P./A.L. The Local Council in 
Mijas now has the authorisation 
from the Coastal Demarcation 
authorities for the sanitation pipe 
that, until the end of 2019, ran 
under the shore of Los Cordobe-
ses beach, to be moved further 
inland, close to the public road. 
This was explained last Tuesday, 
April 20th, by the councillor for 
Works and Infrastructures, José 
Carlos Martín (Cs), who indi-
cated that “the idea is to replace 
the 600 pipe that we had with 
another of 300, with enough capa-

city to evacuate all the sanitation 
of the homes located in this area”. 
Likewise, the councillor added 
that “a walkway with piles and 
micropile screens will also be 

created to protect the founda-
tions of the entire surroundings 
of Los Cordobeses”. According to 
Martín, the action that has been 

planned in this area is of great 
signifi cance and vital importance 
to solve the problems that have 
been detected for years on this 
beach, which is heavily affected 
by storms. In this regard, the cou-
ncillor recalled that it is a stretch 
of coastline that has lost a large 
amount of sand and also the retai-
ning wall has ended up giving 
way. “It was a situation that we 
had to address, sooner or later, 
especially since last year, when 
this pipeline broke and Acosol 
had to act urgently. Since then we 

MijasNews
Mi jas  Weekly

0523rd to 29th of April 2021

Whatever happens on the beaches of 
Mijas this summer, there is already 
a plan that specifies how and who 
should act in each case. This is what 
is included in the anti-COVID safety 
and rescue plan that has already been 
drawn up by the Department for Bea-
ches of the Mijas Local Council and 
that has been presented this week. 
This was announced on Thursday 
by the councillor responsible for 
the Department for Beaches, José 
Carlos Martín (C’s). “This plan is 
created as a result of a Royal Decree 
that was published last year which 
specifi ed the measures that all muni-
cipalities had to implement to gua-
rantee safety on our beaches within 
all the problems generated by the 
pandemic”, the councillor explained.
The beach plan for the summer of 
2021 contemplates an evaluation 
of all possible risks, “all available 
means and resources are analyzed, 
coordination mechanisms are esta-
blished and, above all, the necessary 

action procedures are specified to 
guarantee the safety of all the users 
of the beaches”, specified Martín. 
Ultimately, the goal is “that we are 
all coordinated and prepared to 
act when necessary”, he clarified.

Risk analysis
The scope of action of the afore-
mentioned plan is the entire Mijas 
coastline, although nine beaches 

Micaela Fernández / Info: J. Perea

The Council for 
Beaches presents 
the anti-covid safety 
and rescue device 
for this summer 
in order to be 
prepared for any 
incident that may 
occur

On the left, F. Pérez and, on the right, José Carlos Martín / J. Perea.

are specified. As explained by the 
Environment technician, Francis-
co Pérez, “what has been done is 
to measure a series of parameters 
that are included in the decree that 
regulates its drafting. The beaches 
have been classified according to 
their risks, in accordance with the 
technical criteria established in the 
aforementioned decree”. 

In this regard, the parameters that 
have been measured, Pérez speci-
fi ed, are, among others, the level of 
infl ux on the beaches, the history of 
incidents that have been recorded, 
the orography, the presence or not of 
rocks, the accessibility to the beaches, 
the existence of natural elements such 

as sea urchins for example, and so on.
The plan even includes incidents that, 
initially, may be very unlikely. “The 
range is open to any type of incident, 
although the probability of its occu-

rrence is minimal, but we have con-
templated everything in case they do 
occur, such as a tsunami, something 
that is very unlikely to happen, but if 
it did happen then we would already 
know how to act”, pointed out Martín.

Once the analysis of the beaches 
was completed, “the Local Gover-
nment in Mijas has been able to 
verify that the service that has been 
provided on the beaches of Mijas 
corresponds perfectly to the risks 
associated with them”, Pérez stressed. 
Therefore, this plan “is an endorse-
ment of the rescue and fi rst aid ser-
vice in Mijas that we had implemen-
ted on the beaches in recent years”.

Mandatory compliance
According to councillor José Carlos 
Martín, the plan must now be appro-
ved by the Governing Board and must 
also be approved by the provincial 
Civil Protection committee. In this 
way, “it will be a specifi c plan within 

M IJ AS,  PREPARED F OR A

safe summer

The beaches 
in Mijas have been 

classifi ed within the plan 
according to their risks

P L AN f o r

SU M M ER 2 0 2 1

s a f e t y  a n d  r e s c u e

The beach plan for the summer of 2021 contemplates an evaluation of all possible 
risks, “all available means and resources are analyzed, coordination mechanisms are 
established and, above all, the necessary action procedures are specifi ed to guarantee the 
safety of all beach users ”, explained the councillor for Beaches, José Carlos Martín

a n t i - C OVID

the municipal emergency plan and it 
will be mandatory this summer, when 
it can be put into operation with all 
the guarantees”, added Martín. “This 
anti-covid safety and rescue plan for 

the beaches of Mijas is a measure to 
improve the service provided to the 
citizens. It is a mechanism to ensure 
that in the event of any incident or 
eventuality, we will know how to act 
to resolve it”, concluded the counci-
llor for Beaches in Mijas.

It includes
how and who should 

act in the event of any 
incident that occurs

The objective 
of the security plan is 

to improve the service 
provided to the citizens

It is a measure
that will solve the problems 

detected in the area

‘Costas’ authorises moving inland the 
pipeline along the Los Cordobeses beach

The councillor for Works and Infrastructures, José 
Carlos Martín, in the area / I.P.

BEACHES

have not stopped working on this 
matter”, he said.

Shortly, the government team 
will begin the procedures to dra-
ft the project for the execution 
of this work and subsequently 

assign its budgetary item. “Accor-
ding to our calculations, by the 
end of the year we will have the 
project completed and then we 
will put the works out to tender”, 
concluded the councillor.



MijasNews
Mi jas  Weekly

06 23rd to 29th of April 2021

“We cannot think of a better way 
than to allocate this type of resou-
rces and public spaces to projects 
that allow the elderly to transfer 
their knowledge and share their 
experiences”, said the mayor of 
Mijas, Josele González (PSOE), 
during the offi cial delivery of the 
keys to these gardens.

The councillor for Pensioners, 
Tamara Vera (PSOE), was also 
present at the act, and explained 
that the fi ve plots that were deli-
vered in Las Lagunas were tem-
porarily in disuse, “in some cases 
due to medical circumstances that 
prevented the benefi ciaries from 
taking care of them, so we decided 
to look for new awardees”.

So far, the Local Council has 
ceded 210 plots like these to senior 

citizens in the municipality, distri-
buted throughout different loca-
tions in Las Lagunas and La Cala. 

As the mayor of Mijas himself 
assured, there is no better reward 
than the smiles and dedication 
shown by those who receive these 
small plots.

For her part, councillor Vera 
recalled that the period to apply 
for one of these urban vegetable 
gardens is open all year round, 
and that the senior citizens inter-
ested in caring for one of them 
“just have to go to any of the three 
pensioner’s centres, where they 
will be attended to without having 
to make a prior appointment and 
there they can present their appli-
cation for an urban plot”.

On Wednesday, April 21st, the 
Department for Pensioners of the 
Mijas Town Hall handed over the 
keys to fi ve urban gardens to senior 
citizens from Las Lagunas. These 
plots are located next to the Cortijo 
Don Elías, have a surface area of   30 
square metres and also each have 
their own water supply.

This initiative was launched a 
few years ago in the municipa-
lity to promote the active aging 
of our senior citizens. This is an 
objective that, now in times of 

COVID-19, is more than neces-
sary, especially since in recent 
months a large part of the activi-
ties and meetings that took place 
in the three pensioners centres 
have been stopped. 

I. Pérez / Design: A. Lago

The gardens
cover an area of 30 

square metres and have 
their own water supply

To this date,
the Town Hall has ceded 

210 urban gardens to 
senior citizens in Mijas

They are located 
next to the Cortijo 
Don Elías, have 
a surface area of 
30 square metres 
and each have 
their own water 
supply

‘ PENSIONERS’
Urban garden plots

T O FIVE SENIORS IN L AS L AG U NAS
delivers urban garden plots

“I know that many of the pensioners 
reserve some of their harvest to deli-
ver it to families in need, and therefore 
a very important social initiative also 
comes out of this project”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“The Local Council in Mijas is looking for 
new plots in the municipality to continue 
with this initiative, which is showing 
such good results and is generating so 
much interest among senior citizens 
and pensioners”

TAMARA VERA
Councillor for Pensioners (PSOE)

IM P RESSIONS OF T H E

B ENEFIC IARIES
We also wanted to meet some of the 
new awardees of these urban plots. 
One of them has been Ana García, who 
received the call from the Local Council 
after almost four years of waiting. “I 
hardly believed it, in fact, I thought 
they were not going to call me in the 
end. Both my husband and I are very 
pleased and we will spend a lot of time 
in our vegetable garden”. Eustaquio 
Polonio was just as happy, and said 
he liked being in the countryside very 
much “because it distracts me, I can 
talk to friends and on top of that, if we 
manage to grow something, we will 
take it home to eat”. “We will try to 
make good use of the space to plant 
the vegetables in this season, from 
peppers and tomatoes, to aubergines 
and some onions”, said another of the 
benefi ciaries, Salvador Porras. There is 
a saying in Spanish that states that all 
actions are seeds that, sooner or later, 
bear fruit. And this is precisely what is 
happening with our seniors. After years 
of hard work, they are now recognised 
with tokens of appreciation like these.

The mayor of Mijas, Josele González, with the councillor for Pensioners, 
Tamara Vera, stand with the benefi ciaries of the urban gardens. / I.P.
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The mayor and the manager of the Costa del Sol Health District visit 
the Las Lagunas Cultural Centre, used to provide the vaccinations

The health staff 
provide AztraZeneca, Pfi zer 

and Moderna vaccines

VAC C INAT ION OF C IT IZ ENS
NON-MUTUAL FOREIGNERS AND SPANIARDS WITH EXCLUSIVELY PRIVATE COVERAGE must register in the database of users 
of the Andalusian public health system (BDU) at their nearest Health Centre

THEY MUST FILL OUT A FORM AND ATTACH A COPY OF THEIR PASSPORT, NIE AND REGISTRATION NUMBER. If temporarily 
residing in Andalusia, with a European Health Card or equivalent document, they must attach it along with a copy of their passport

Note: Inclusion in the BDU is EXCLUSIVELY FOR THE VACCINATION AGAINST COVID-19 without this implying the right to 
other public health benefi ts

MORE INFORMATION: on the website of the Andalusian Health Service (sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/) 

More than 80% of those over 80 
years of age are vaccinated and 
those over 75 are close to reaching 
this percentage, according to esti-
mates made by the Costa del Sol 
Health District. The data was re-
leased during the visit on Thurs-
day 22nd by the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE), and the 
manager of the Health District, 
Aurora López, to the current va-
ccination site in Las Lagunas, set 
up for this purpose at the Cultural 
Centre. Both were accompanied 
by the councillor for Pensioners, 
Tamara Vera (PSOE), and the di-
rector of the Las Lagunas Health 
Centre, Gregorio Ortega.

The mayor affi rmed that bet-
ween Thursday 22nd and Friday 
23rd the vaccinations will increase 
“due to the arrival of more doses, 
which will make it possible for us 
to cover more age groups”. “This 
is something very positive for our 
municipality”, he added.

Currently in Andalusia, citizens 
between 60 and 65 years of age and 
over 70 are being vaccinated, and 
therefore López made an appeal 
for the over 75-year-olds who have 
not yet been vaccinated to contact 
their Health Centre: “The same te-
lephones that were enabled for tho-
se over 80 have been provided for 

C.M. / C.B./ J.P./ B.M. / Design: C.M.

this”. The number to call for users 
of the Las Lagunas Health Centre 
is 626 56 54 82 and for those in La 
Cala and Mijas Village, 669 74 55 
05. Citizens can call between 8 and 
20 hours, from Monday to Friday.

Janssen vaccines
The Costa del Sol Health District 
received on Thursday the 22nd the 
fi rst single-dose vaccines from the 
pharmaceutical company Janssen, 
which will begin to be adminis-
tered next week. For this reason, 
the Local Council has decided to 
enable the Cortijo Don Elías as a 
vaccination centre in a few days. 
In this regard, the manager of the 
Health District considered that “it 
is time to make this move”, since 
“in the last two weeks the rate of 
vaccination has been intensifi ed”.
The vaccination plan at the Cultu-
ral Centre in Las Lagunas is going 
at a good pace. They provide bet-
ween 300 and 350 vaccines in a 
single day, according to sources 
from the Health District. “All the 
vaccines that arrive are being gi-

ven as soon as possible and we 
are hoping that they send 

A health worker provides a vaccine at the Las Lagunas Cultural Centre / J.P.

UP TO 8 0%  OF  TH E

v a c c i n a t e d ,  i n  s o m e  d i s t r i c t s
80-YEAR-OLDS ARE

T H E D AT A

In a single day of vaccinations

Currently, in Andalusia people between 
60 and 65 years of age and those over 
70 years of age are being vaccinated

State of Alarm

OVER 3 0 0  VAC C INAT ED

IN L AS L AG U NAS

W H O IS B EING

VAC C INAT ED ??

 W IT H OU T  P U B L IC  H EAL T H  C OVERAG E

i

“The same numbers have been pro-
vided that were enabled for those 
over 80. Citizens between the ages 
of 75 and 79 who are not vaccina-
ted can still call those numbers to 
make an appointment”

AURORA LÓPEZ
Manager Costa del Sol Health District

“Vaccinations continue at a very good 
pace in Mijas... Between Thursday 
22nd and Friday 23rd we will see an 
increase in vaccinations due to the arri-
val of more vaccines that will enable us 
to cover more age groups”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

The councillor for Pensioners, director of the Las Lagunas Health Centre, 
manager of the Costa del Sol health district and mayor of Mijas/ B. Martín.

Civil Protection collaborates in the vaccination process / B. Martín.

us larger quantities to be able to 
continue vaccinating”, said nurse 
María Dolores Alcalá on Monday 
19th, who assured that “everything 
is very well organised”. “Today 
[Monday 19th], we are providing 
the Pfi zer vaccine, although there 
are days when we give all three 
[AstraZeneca, Pfi zer and Moder-
na], at the same time with diffe-
rent age groups”, explained Alcalá.

The health worker assured that 
the degree of rejection towards 
the AstraZeneca vaccine has been 
low. “In Mijas, there are few people 
who do not want to get vaccina-
ted and the vast majority of the 
population trusts in the safety of 
the vaccines”, assured the nurse.

Side effects
Fever, pain in the arm, headaches, 

fatigue or feeling tired, pain in 
the joints, and chills are some of 
the possible side effects... despite 
everything, some people take it 
with humor. “I always get vacci-
nated, it is another formula, but 
if I suffer so many side effects, 
with the pain I am already in, this 
will be great”, said Ana Godínez, 
laughing, who received the fi rst of 
the two doses.
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A.L. The initiative carried out 
by the Foreigners department in 
collaboration with the Tourism 
Council of the Mijas Town Hall, 
launches the “Mijas Andalusí” 
route organised for next Sunday, 
April 25th. The departure will 
be, as always, at 11 am and the 
excursion will have a price of 12 
euros per person. Although the 
activity is aimed initially at fore-
ign residents, Spaniards can also 
participate in it. For more infor-
mation and reservations you can 
contact 686 45 47 17 or email: pia.
bruun@gmail.com, for English or 
Danish speakers, and 678 15 55 53 
or email: sandragallardo@yahoo.
es, for English and German.

Mijas Secrets 
prepares 
everything 
for the ‘Mijas 
Andalusí’ route 
on the 25th

Solidarity market on the square 
in La Cala on Saturday 24th and 
Wednesday 28th of April
F.M.R. On Saturday 24th and 
Wednesday 28th of April, from 
11:00 to 14:00 hours, the squa-
re in La Cala, in front of the 
branch offi ces, hosts the solida-
rity markets that are held on the 
last Wednesday and Saturday of 
each month. This is an initiative 
which will run until June 30th. 
In this month of April, the fo-

llowing associations have con-
fi rmed their participation: the 
support group for Alzheimer’s 
and dementia of the Lions 
Club; the Age Concern diabe-
tes group; Soroptimist Interna-
tional; the Spanish Association 
Against Cancer; ACE Spain; Feli-
na; Suspiros de cuatro patas and 
Donkey Dreamland.

TOURISM

Mijas invests 150,000 € to carry out IT 
improvements in municipal buildings
Around twenty projects have been implemented in 2021

M.F./A.L./Info:J.P. The De-
partment for New Technologies 
takes stock of the projects carried 
out so far this year. “A multitude of 
actions have been executed, about 
twenty in fact”, explained the cou-
ncillor for the department, Nicolás 
Cruz (PSOE), aimed at “improving 
internet access, system security 

and data protection and, above all, 
focused on adapting the Municipal 
Administration to both the internal 
needs of the staff and the citizens 
themselves, preparing at the same 
time for what will come soon, and 
which will be a radical turnaround 
in everything regarding telecom-
munications and communications 

in the Local Council, with a new 
operator that is going to be a very 
important step in this matter”, spe-
cifi ed the councillor.

The measures put into place 
have been carried out “in almost 
all of the municipal facilities, going 
from improvements in wiring, 
both electrical and for commu-

nications, the expansion of fi ber 
optics to various municipal buil-
dings, updating of servers, etc.”, 
explained councillor Cruz. In total, 
New Technologies has invested 
around 150,000 euros this year.

Electronic administration
Regarding the projects planned, 
Nicolás Cruz reported that the fra-
mework agreement for the supply 
of computer equipment is almost 
exhausted, when we are not even 
halfway through the year. In this 
regard, he highlighted “the coor-
dination with other departments, 
such as the Council for Energy 
Effi ciency, since hand in hand we 
are modernizing and improving 
many communications and tele-
communications facilities”. 

The councillor went on to say 
that “this collaboration makes 
it possible to draw on other fra-
mework agreements to develop 
the numerous projects that we 
have planned in order to improve 
the systems”. “We are adapting our 
offi ces to complete that electro-
nic administration that, legally, we 
must have in place”, said Cruz. 

As for future planned projects, 
the councillor announced that 
“soon we will have very impor-
tant news regarding the ple-
nary hall within the Town Hall”.

Data Protection Centre
Finally, the head of New Technolo-
gies in Mijas highlighted the work 
carried out in the Data Protection 
Centre of the Mijas Town Hall. “I 
want to value the professionalism 
of the IT team that keeps all our 
data safeguarded with incredible 
zeal”, continued councillor Cruz. 
“Last year, the department made 
a superhuman effort to adapt to 
working from home, improving 
the web and all our municipal 
services so that citizens had easy 
access to all the procedures they 
needed to carry out with the Local 
Government”.

Councillor for New Technologies, Nicolás Cruz (centre), with the 
head of the department, Manolo Romero (left) / J.P.

The councillor
confi rmed that they 

will continue to work to 
improve easy access 

MARKET

SOL ID ARIT Y M ARK ET
Last WEDNESDAYS & SATURDAYS of each month until the 30th of 
June. From 11:00 to 14:00 h.  Facing the La Cala Branch Offi ces

SUICIDE PREVENTION

The solidarity walk for 
suicide prevention ‘Darkness 
into the light’ is back
C.B. After a year without being 
able to celebrate the solidarity 
walk for the prevention of suici-
de, ‘Darkness into the light’, due 
to the pandemic, it now returns 
in its sixth edition. The activity, 
promoted by the Irish Founda-

tion ‘Pieta House’ and with the 
collaboration of Afesol, consists 
of a fi ve-kilometre walk. The ap-
pointment will be next May 8th 
and this year it has a novelty: it 
will not focus on a single loca-
tion. In Mijas it will depart at 

10:00 from the Plaza de la Cons-
titución in Mijas Village. All par-
ticipants can choose to walk, run, 
hike, cycle, or swim in any area 
they choose. Registration can 
be carried out at www.darknes-
sintolight.ie or through Afesol 
(952 44 06 64). Collaboration is 
requested, through registration 
(with a donation of 20 euros), 
wearing the t-shirt that makes 
the campaign visible, which they 
will send from Afesol, and sha-
ring photos on social networks.



Donkey Dreamland

M i j a s  w i t n e s s e s  t h e  
DELIVERY OF  TW INS
by a donkey

M ORE INFO
Sending a 

direct mes-
sage through   

Facebook and 
Instagram

@ donk eydream l andm ij as

H ELP F OR B AB Y LUZ

Esperanza gave 
birth to twins 
prematurely: Luz 
survived, but 
unfortunately her 
brother, Ángel, 
was not as lucky

Baby Luz- 11/04/2021

J. Perea / C.Bejarano

Only 1.5% of donkey births that 
take place in the world are twins. 
It is an unusual event considering 
that there are around 40 million 
donkeys worldwide. In Mijas, 
Esperanza gave birth to twins 
prematurely: Luz survived, but 
her brother, Ángel, was not as 
lucky. Luz’s delivery, which took 
place at the Donkey Dreamland 
shelter, in La Cala de Mijas, was 

on April 11th at 07:30 hours.
After being born, the fi rst hours 
were key to her evolution. “The 
calf was born very weak, many 
organs were not fully developed 
and we feared for her life for se-
veral days”, explained Donkey 
Dreamland founder Amaia Isert. 

Mother and daughter were 
transferred on the day of the 
delivery from the shelter to the 
La Equina Reference Hospital, 

located in Manilva, where the 
little donkey was admitted to 
the ICU for several days. The 
veterinarians who attended to 
the newborn used one tube for 
feeding and another for oxygen.
As the days went by, baby Luz 
gained strength and little by litt-
le she stopped being fed through 
the tube and bottles and learned 
to suckle from her mother, who 
did not leave her alone at any 
moment. “The recovery has been 
almost miraculous, we are very 

grateful for the impressive work 
that the hospital has carried out”, 
assured Isert. Now Luz, this litt-
le ‘mijeño’ donkey, is part of the 
Donkey Dreamland family, where 
she will live with 19 other rescued 
‘burritos’. 

From the shelter they ask for 
citizens collaboration to defray 
the veterinary expenses of this 
newborn. You can fi nd more 
information through Donkey 
Dreamland’s Facebook and Ins-
tragam profi les.

“The baby was born very weak, many 
organs were not fully developed and 
we have feared for her life for several 
days. The recovery has been almost 
miraculous”

AMAIA ISERT
Founder of Donkey Dreamland

Little Luz was
accompanied by her 

mother during all the time 
that she was in the hospital 

Donkey Dreamland has started up a 
crowdfunding campaign with the aim of 
raising funds to cover the veterinary and 
medicine expenses involved in the birth and 
care of baby Luz. You can donate any amount 
of money, there is no minimum, through the 
website www.gofundme.com

Only 1.5% of donkey births in the world 
turn out to be twins

1. Baby Luz the day she was born.- 2. & 3. The little donkey on arriving 
at the shelter.- 4. Part of the veterinary team in charge of attending to the 
little donkey Luz. / Donkey Dreamland
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A few days ago the Department for 
Nursery Schools in Mijas received 
this long-awaited information, after 
several months of work in which a 
series of administrative procedures 
had to be put into place and a com-
prehensive reform of the school was 
carried out to adapt it to the regu-
lations. “At the moment, we are at 
the end of the procedure in the abs-
ence of the signature of the mayor 
and the Counsellor for Education, 
so it is the previous step to be able 
to subsidize those places”, said the 
councillor responsible for Infant 
Schools, Verónica Ensberg (PSOE), 
who added that “for us, the Mijas 
Infant School has been a priority 
to adapt it to current regulations so 
that the families of the village can 
enjoy the same benefi ts as the rest 
of the families in the municipality”.

Likewise, the councillor stressed 
that last year the government team 
carried out an important renova-
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M IJ AS NOW  H AS TH E
authorisation for subsidies
FOR T H E VIL L AG E NU RSERY “For us, at the Mijas Infant School it has 

been a priority to be able to adapt it to 
current regulations so that the families of 
the village can enjoy the same benefi ts 
as the rest of the families of the muni-
cipality”

VERÓNICA ENSBERG
Councillor for Infant Schools (PSOE)

The ‘Junta’ 
has made this 
agreement effective, 
which will make 
it possible to 
subsidize places 
and families can 
apply for the aid 
from the Board

J. Perea / C. Bejarano

tion in the centre that was essential 
to be able to access this agreement 
with the autonomous adminis-
tration. “A comprehensive reform 
was carried out, from changing the 
fl ooring, doors, windows, furniture, 
bathrooms, and the creation of a kit-
chen to be able to offer our children 
a dining room,service”, explained 
Ensberg.

Thanks to this authorisation, 
the local government pointed 
out, families will have the possi-
bility of applying for the Regional 
Government’s aid system. “Families 
who have their children here, or who 
will bring them in the future, will be 

able to adhere to the aid plan of the 
‘Junta de Andalucía’ like the rest of 
the families in the municipality and 
they will enjoy the same services as 
those provided in the other nursery 
schools, such as the morning classes, 

the dining room service or the pla-
yroom times”, Ensberg pointed out, 
assuring “we believe that it is a great 
advance and, for the fi rst time, this 
nursery school has taken this step. It 
makes me very happy, not only as a 
councillor but as a teacher, to be able 
to carry out this project”.

Ensberg stressed that “this muni-
cipal school was the only one that 
did not have an agreement in place 
with the Andalusian Board, and the-
refore, parents could not benefi t from 

the enrollment aids stipulated by the 
‘Junta’ and which, until now, have 
been covered by the Town Hall”. It 
is a situation, she added, “that will 
change in the future thanks to the 
efforts made over the last year”.

From the local government in 
Mijas they assured that they will 
continue working to improve the 
infrastructures and services provi-
ded and made available to the ‘Mije-
ños’ and ‘Mijeñas’, “all this in colla-
boration with the rest of the  public 

administrations in order to respond 
to the needs of our neighbours”.

Currently, the Mijas Village Nur-
sery School has the possibility of 
offering between 40 and 50 places,  
among the three classrooms that 
it has, according to the ages of the 
students.

In 2020,
the renovation of the 

centre was carried out, 
essential to access 

this agreement

OFFER OF B ET W EEN
NU RSERY SC H OOL  IN M IJ AS VIL L AG E 

4 0  a n d  5 0  p l a c e s
Services to be offered

MORNING CLASS

DINING ROOM

PLAYGROUND HOURS

Ensberg assured that “this municipal school was the only 
one that did not have an agreement in place with the ‘Jun-
ta’, meaning that parents could not apply for the enrollment 
aid stipulated by the Regional Government which, until now, 
has been provided by the Town Hall”
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USEFUL TELEPHONE NUMBERS
 TO KEEP AT HAND

EMERGENCIES CORONAVIRUS
ANDALUSIAN HEALTH CARE EMERGENCY...............................................900 40 00 61
SALUD RESPONDE (Doctor’s prescriptions etc.)......................................955 54 50 60
EMERGENCY/DOCTOR, AMBULANCE ANDALUSIAN HEALTH CARE.................061/112
LOCAL POLICE - MIJAS
EMERGENCIES 24H.........................................................952 46 08 08 / 952 46 09 09
OFFICE, MON - FRI 8:00-14:00............................................................... 952 19 70 97
FIREBRIGADE 24H................................................................................... 952 58 63 82
CIVIL GUARD 24H.....................................................................................952 47 40 30
MIJAS TOWN HALL - MIJAS VILLAGE.......................................................951 06 20 02
FOREIGNERS DEPARTMENT (MON - FRI 9:00 - 14:00).............................952 58 90 10
SENIOR CITIZEN’S DEPTARTMENT ..........................................................951 06 20 05
SOCIAL SERVICES (MON - FRI - 8:00 - 14:00)..........................................952 47 66 91
WOMEN’S CENTRE..................................................................................952 58 90 01
DOMESTIC VIOLENCE
EMERGENCY 24H...................................................................................................016
HELPLINE WOMEN’S INSTITUTE - ANDALUSIAN GOVERNMENT 24H.......900 20 09 99
TAXI MIJAS..............................................................................................952 47 82 88

Since 1st of July the Town Hall only attends 
with prior appointment. You can make an 
appointment at one of the three Town Hall 
offi ces. To do so please go to www.mijas.
es, under the section “Descatados” click on
“Solicitud Cita previa” or enter the di-
rect link (https://ssweb.seap.minhap.es/
icpplus/citar?org=MIJAS)
Open the menu and choose “Ayuntamien-
to” (Town Hall), then:

“Atención a la Ciudadanía/ Citizens ad-
vice offi ce” (for registration on padron, pre-
sentation of documents, building licences 
etc.) or

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

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

 “Fomento” (Municipal Empoyement 
Offi ce)

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

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

Next then fi ll-in your name and NIE number 
(click on “Solicitar Cita”) choose the offi ce 
you want to go to, fi ll-in your telephone 
number, choose date and time of ap-
pointment and confi rm. A confi rmation with 
a code number comes up on the screen 
that you should please note down and take 
along to your appointment.

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general information 
on matters related to the Town Hall and the Spanish administration contact the 

Department at the Town Hall, Bulevar de La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa at 
frd@mijas.es or by calling 952 58 90 10

APPOINTMENT SYSTEM - MIJAS TOWN HALL

FOREIGNERS DEPARTMENT
MIJAS TOWN HALL

sunday 25 don't miss

monday 26thsaturday 24th

friday 23rd
Monologues La Cochera 
Comedy: 

Jacob Torres, 
Vivy Lin & 
Laura Río

Las 
Lagunas 
Theatre, 18 
Hours 

Prices: 
Prior 
purchase, 10 
euros; boxoffi ce, 12 euros

Ocio Music. Tribute to Michael 
Jackson & Elvis Presley

Las Lagunas Theatre, 19 hours
Prices: prior purchase, 15 euros; 

boxoffi ce, 20 euros

IV talk by the Municipal School of 
Energy. ‘Energy rehabilitations’
Monday 26th, Mijas Comunicación 

Facebook, 9:30 hours

II Short story contest, ‘Letras en 
la distancia’

Presentation of works: until the 
24th of May

More information: 951 311 902

XXV Literary contest ‘Cartas de 
amor Villa de Mijas’

The letters can be handed in 
at the Folk Museum, the three 
municipal 
libraries, and 
to the email: 
cartasdeamor@
mijas.es
The period of 

admissions will 
close on the 21st 
of May

Presentation of the book, ‘24 
minutos en el otro lado’, by Tessa 
Romero

‘Mujeres Mijitas’ Association, 
17:30 hours

Limited capacity

Mijas Secrets 
25th of April: ‘Mijas Andalusí’ 

Leaving: 11 hours. Price: 12 euros
Info & bookings: 686 45 47 17 & 

pia.bruun@gmail.com (English 
& Danish) / 678 15 55 53 & 
sangallardo@yahoo.es (English & 
German)

euros; boxoffi ce, 12 euros

Energy. ‘Energy rehabilitations’
Monday 26th, Mijas Comunicación 

Leaving: 11 hours. Price: 12 euros
Info & bookings: 686 45 47 17 & 

& Danish) / 678 15 55 53 & 
sangallardo@yahoo.es (English & 
German)

Exhibition ‘La lapa que da la 
lata’

Cultural Centre in La Cala
Visits from 23rd to 30th of April and 

10th to 14th of May. Visiting times are 
from 10 to 20 hours.

The association 
encourages residents 
to collaborate in this 
campaign, which 
allows the delivery of 
fresh fruit, vegetables 
and eggs to families 
who are in need in 
the municipality

Irene Pérez / Carmen Martín

2 0 0  k i l o s
e v e r y  w e e k

It has been a year since the Sorop-
timist International Costa del Sol 
association began to collaborate 
with the Mijas Food Bank, inclu-
ding fresh fruit and vegetables in 
the food bags that are distributed 
among the families with fewer eco-
nomic resources in Mijas.

Every Monday, at the same time 
and for the past 12 months, So-
roptimist International volunteers 
have come to the Mijas Food Bank 
to deliver a large selection of fruit, 
vegetables and eggs. It is about 
200 kilos of fresh food, they cal-
culate from the Mijas Red Cross, 
which receives the merchandise 
with open arms. “We are very ha-

ppy that our campaign has reached 
its fi rst year, and we believe that it 
is very positive that the bags that 
are delivered from the Food Bank 
incorporate fruit and vegetables, 
in addition to the non-perishable 
food items that are usually dona-
ted”, stated Larysa Blai on Monday 
19th, member of Soroptimist Inter-
national.

For his part, the councillor for 
Social Services at the Mijas Town 
Hall, Hipólito Zapico, added that 
“the contribution made by this 
group is very valuable since these 
fresh products are essential for our 
health and for a balanced diet”.

Through member fees and fi -
nancial donations, Soroptimist In-
ternational buys this fresh produce 

from local businesses in Mijas, hel-
ping the local economy at the same 
time. 

Once received, the items are 
distributed almost immediately 
among the families most in need in 
the municipality, which currently 
reach around 330, a fi gure that, for-
tunately, is decreasing, and which 
hardly resembles the 1,600 that 

So r o p t i m i s t  w i l l  c o n t i n u e  t o  

the Mijas Food Bank
PROVIDE F RESH  PRODUC E F OR 

were attended to during the fi rst 
weeks of the pandemic.

“Thanks to the social aid pro-
grammes promoted by the De-
partment for Social Services and 
the Red Cross, we are making it 
possible for many families to stop 
going to the Food Bank because 
they have found  other sources 
of income”, said Ander Echeba-
rría, Local Management Tech-
nician at the Red Cross in Mijas.

Call for participation
Soroptimist International asked 
on Monday the 19th for the colla-
boration of the public to be able to 
continue including fresh products 
in the bags offered by the Food 
Bank. “We call for help, no matter 
how small, but that it be offered 
with affection”, said Blai, while 
councillor Hipólito Zapico recalled 
that “those interested in collabora-
ting can contact the Department 
for Social Services, the Red Cross 
in Mijas and also the Soroptimist 
International Association, which 
has turned out in full to create this 
initiative that will surely be able to 
continue thanks to the solidarity of 
each and every one of us”.

For 12 months, Soroptimist 
volunteers have been going to the 
Municipal Food Bank and delivering 
200 kilos of fruit, vegetables and 
eggs to the Red Cross

The councillor for Social Services (1st right), with members of 
Soroptimist International and the Red Cross / I.P.




