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PÁG. 32

De estos nuevos órganos, en 
los que trabaja Participación 
Ciudadana, podrán formar 
parte representantes de 
colectivos y vecinos 
a título particular

El mar destrozó el 80% de 
las pasarelas de madera 
que dan acceso a la zona 
de baño y la Senda Litoral 
a su paso por Riviera 
quedó dañada

El Ayuntamiento 
continúa recabando 
propuestas para las 
juntas vecinales

El consistorio 
repara los daños 
ocasionados por el 
último temporal

El Cortijo Don Elías 
acogerá  desde el lunes 
3 las vacunaciones 
contra la COVID-19
El traslado desde la Casa 
de la Cultura de Las 
Lagunas a esta nueva 
ubicación permitirá 
doblar las dosis diarias 
inoculadas

PÁG. 10

A D 

Vence el equipo cadete del

ECONOMÍA

unid�  en la limpi� a del litoral Reserva del Higuerón BM Mĳ as
Medio ambiente y mimoana,

PÁG. 26

C

Próximo ciclo de cultura
Saludable Método Fuentesana

Siguen las rutas guiadas en mayo
El programa de Extranjeros y Turismo incorpora los nuevos ‘tours’ 
‘VÍAS FLUVIALES OCULTAS’ Y ‘VIÑEDOS LÓPEZ-LAVADO’

La nueva jornada para 
adecentar la playa de 
El Chaparral será el 
próximo sábado 8 de 
mayo, a las 11 horas

El conjunto gana 
en el campeonato 
provincial al Málaga en 
la prórroga y se clasifica 
para el CADEBA

Mijas inyecta 52 millones a sus 
presupuestos para paliar la crisis
El Pleno aprueba una modifi cación presupuestaria en la que destacan 10,3 
millones para un nuevo plan de ayudas directas a autónomos y empresas

Potenciar la reactivación económica, social y laboral de Mijas tras el impacto de la COVID-19. Ese es el objetivo de la modifi cación presupuestaria 
de casi 52 millones de euros que el Ayuntamiento ha aprobado inicialmente en pleno y que presentaron previamente el regidor, Josele González, 
y el teniente de alcalde, José Carlos Martín, acompañados de los concejales de Hacienda y Urbanismo, Roy Pérez y Andrés Ruiz, respectivamente. 
Esta inyección monetaria eleva las cuentas municipales a 154 millones de euros y posibilita la creación de nuevas ayudas directas por 10,3 millones 
de euros para apoyar a autónomos y empresarios afectados por la actual crisis que se han dividido en dos líneas: Cometha Empleo y Cometha 
Turismo. Igualmente, conlleva el incremento en 10,7 millones de euros de la partida destinada a Infraestructuras y Obras y sube en 2,8 millones de 
euros la de Servicios Sociales. Además, el programa Renta Básica recibirá 4,6 millones de euros más / Foto: F.M.R. / ACTUALIDAD 02-03 y 06-07

unid�  en la limpi� a del litoral
Abierto el plazo para 
inscribirse en esta 
actividad gratuita que se 
impartirá del 14 al 16 de 
mayo en la Casa Museo

Siguen las rutas guiadas en mayo

ACTUALIDAD/17



   

Actualidad02

Carmen Martín

La medida sale adelante en el pleno ordinario de abril con los votos 
de PSOE y Cs y la abstención del resto de grupos y el edil no adscrito

El Ayuntamiento de Mijas aprobó 
inicialmente en pleno el pasado 
miércoles 28 una modifi cación 
presupuestaria cercana a los 52 mi-
llones de euros, concretamente de 
51.730.535,14 euros, que elevará las 
cuentas municipales para este año a 
154.925.681,85 euros. La medida salió 
adelante con los votos de PSOE y 
Cs y la abstención del resto de gru-
pos y el edil no adscrito.

Con esta inyección económica 
a las cuentas municipales se crean 
nuevas ayudas directas por 10,3 mi-
llones de euros para arropar a los 
sectores más dañados por la crisis 
económica. “Creo que la mejor for-
ma de hacerlo es directamente con 
programas de ayuda directa que 
vengan a paliar los problemas de 
la crisis a quienes generan empleo 
en nuestro municipio: a los nego-
cios familiares, a los autónomos, a 
las empresas, a la hostelería, al co-
mercio minorista”, afi rmó el alcalde 

de Mijas, Josele González (PSOE). 
Desde el equipo de gobierno recor-
daron que estas ayudas se suman a 
las del Plan OREA, dotado con 12 
millones de euros y del que el año 
pasado se benefi ciaron 3.528 empre-
sas y autónomos. 

Principales partidas
El concejal de Hacienda, Roy Pé-
rez (PSOE), apuntó otras formas 
de apoyar a los más afectados por 
la crisis con esta modifi cación: “se 
aumentan las partidas de Servicios 
Sociales en 2,8 millones de euros” 
hasta situarse en seis millones de 
euros. “Igualmente, vamos a refor-
zar el programa social de la Renta 
Básica con 4,6 millones de euros, 
que permitirán la contratación de 
mijeños y mijeñas que peor lo están 
pasando”, añadió el también porta-
voz del Grupo Municipal Socialista.

La modifi cación también aumen-
ta en 10,7 millones de euros el presu-
puesto del área de Infraestructuras 
y Obras y en 6,4 millones de euros 
la de Urbanismo, entre otras áreas. 

Mijas aprueba inicialmente

DE 52 MILLONES DE EUROS
UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

“La mejor forma de apoyar a los sec-
tores más dañados por la pandemia 
es con programas de ayuda directa 
que vengan a paliar los problemas de 
la crisis a quienes generan empleo en 
nuestro municipio”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Se aumentan las partidas de Servicios 
Sociales en 2,8 millones... Igualmente, 
vamos a reforzar el programa social de 
la Renta Básica con 4,6 millones, que 
permitirán contratar a los mijeños y mi-
jeñas que peor lo están pasando”

ROY PÉREZ
Concejal de Hacienda (PSOE)

“Se consignan partidas presupuesta-
rias para continuar con los dos par-
kings que estamos ejecutando, tanto el 
de La Candelaria como el de El Juncal, 
y para seguir avanzando con ese plan 
de aparcamiento”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Portavoz de Ciudadanos

“Esta es una de las muchas modifi ca-
ciones que se vienen trayendo todos 
los años tras aprobar el presupuesto 
que unas veces se ejecuta y otras ve-
ces no. De hecho hay obras repetidas 
año tras año desde 2016”

LOURDES BURGOS
Viceportavoz del PP de MIjas

“Consideramos escasa la partida para 
el área de Servicios Sociales para 2021, 
teniendo en cuenta la actual situación 
de crisis sociosanitaria y económica. 
La motivación de esta enmienda es por 
el aumento de demanda que se prevé”

ESPERANZA JIMÉNEZ
Portavoz de Podemos

Pleno ordinario de abril

“Se consignan partidas presupues-
tarias para continuar con los dos 
parkings que estamos ejecutando, 
tanto el de La Candelaria como el 
de El Juncal, y para seguir avanzan-
do con ese plan de aparcamiento”, 
explicó el concejal de Infraestruc-

turas y Obras y portavoz de Ciuda-
danos, José Carlos Martín, que re-
cordó que los siguientes proyectos 
“son el del parque de Andalucía, el 
de Fernán Caballero y el que se va 
a llevar a cabo en la barriada de Los 
Santos” para los que hay consigna-
ción presupuestaria para “poder 

iniciar la licitación de esos proyec-
tos”, dijo Martín. El Plan de Asfalta-
do de Urbanizaciones y la piscina 
olímpica de La Cala son otras obras 
con las que crear empleo contem-
pladas en esta modifi cación, que 
también recoge incrementos para 
Deportes o Limpieza.

Reacciones
El Grupo Municipal del PP se abs-
tuvo en la votación tras conocer 
los argumentos del interventor, a 
quien preguntó, tras leer su infor-
me favorable, por la legalidad de 
la modifi cación. “Me gustaría que 
la Intervención General, que está 
presente en este pleno, nos contes-
tara si al aprobar el 100% de estos 
gastos en esta modifi cación tan ex-
tensa, se está incurriendo en algún 
tipo de ilegalidad de la normativa 

vigente”, apuntó la viceportavoz del 
PP, Lourdes Burgos. El interventor, 
Francisco Javier Pérez, explicó que 
el expediente se ajusta a lo previsto 
en la Ley de Haciendas Locales y a 
la Ley Orgánica de Estabilidad, ya 
que existe un acuerdo de octubre 
de 2020 del Consejo de Ministros 
que suspende la aplicación de la 
regla de gasto y de estabilidad. “Lo 
único que se aclara en ese informe 
como un defecto del que adolece el 
expediente es en relación a una se-
rie de aplicaciones presupuestarias 
en las que no se defi ne claramente 
el gasto que se pretende realizar y 
por qué no se puede demorar hasta 
el ejercicio siguiente”, añadió Pé-
rez, que matizó que la normativa 
pretende que se defi nan los gastos 
para que se ejecuten en el año y no 
se generen necesidades futuras. Al 

respecto, Burgos había expuesto 
que las modifi caciones presupues-
tarias en Mijas contemplan partidas 
que “unas veces se ejecutan y otras 
no se ejecutan” y obras repetidas 
“desde 2016”.

El PP también recordó que esta 
modifi cación es posible gracias a 
los vecinos. Martín respondió que 
“es un dinero que evidentemente 
proviene de los ciudadanos pero no 
todas las administraciones lo ges-
tionan igual”, por lo que en crisis 
como esta unas tienen capacidad 
de respuesta y otras no. “La situa-
ción económica del Ayuntamiento 
es envidiable como han podido ver 
en la liquidación del presupuesto 
de 2020 con más de 118 millones 
de euros de remanente de tesorería 
como resultado de la gestión de los 
últimos años”, apostilló Pérez.

El área de 
Infraestructuras y el Plan 

Cometha cuentan con 
las partidas más altas

También hay 
consignación económica 

para Renta Básica y 
Servicios Sociales

EMPLEO
APUESTA POR EL

Con esta modifi cación 
presupuestaria se incentiva 
la creación de empleo 
destinando de los 52 
millones 4,6 millones 
de euros a la Renta 
Básica. Además, se han 
fi jado 10,7 millones de 
euros para proyectos de 
Infraestructuras y Obras, 
que darán lugar a nuevos 
puestos de trabajo que 
fomentarán la economía
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“La ley marca una serie de requisitos 
para aprobar una modifi cación como 
que el gasto no puede demorarse al 
año siguiente. Entiendo que este no es 
el caso, ya que hay muchas partidas 
que sí pueden demorarse”

CARLOS RIVERO
Edil no adscrito

Pleno ordinario de abril

Enmiendas
Podemos presentó enmiendas para 
aumentar las partidas de Servicios 
Sociales e Igualdad y crear una de 
20.000 euros para estudiar la im-
plantación de un sistema público de 
bicicleta compartida, que no salie-
ron adelante por el voto en contra 
de PSOE y Cs y la abstención del 
resto de ediles. “Consideramos es-
casa la partida para el área de Servi-
cios Sociales para 2021, teniendo en 
cuenta la actual situación de crisis”, 
afi rmó la portavoz de Podemos, Es-
peranza Jiménez, al plantear la pri-
mera enmienda. Desde el Gobierno 
local explicaron que las partidas de 
Servicios Sociales e Igualdad son 
ilimitadas. Podemos también lanzó 
varias preguntas, una de ellas sobre 
expropiaciones. El edil de Urbanis-
mo, Andrés Ruiz (Cs), respondió 
que  hay “casi unos siete millones 
de euros pendientes de pago” por 
obtención de suelo a lo largo de los 
años. Por su parte, el edil no adscri-
to, Carlos Rivero, añadió que los 
gastos previstos deben justifi carse 
por los técnicos y afi rmó que ha 
pedido informes que no ha recibi-
do. También dijo que estos gastos 
no pueden demorarse a 2022. “Este 
no es el caso, ya que hay muchas 
partidas que sí pueden demorarse”, 
subrayó.

B.M. / C.M. // Datos: F.M.R. El 
Ayuntamiento de Mijas anunció 
la modifi cación presupuestaria 
minutos antes de la celebración 
del pleno de la mano del primer 
edil, Josele González (PSOE), y 
el teniente de alcalde José Carlos 
Martín (Cs), quienes estuvieron 
acompañados por el concejal de 
Hacienda, Roy Pérez (PSOE), y 
el de Urbanismo, Andrés Ruiz
(Cs). González, que avanzó que el 
expediente de la modifi cación se 
aprobará de manera defi nitiva en 
un pleno extraordinario, manifestó 
que el objetivo es “seguir amplian-
do el escudo social del municipio 
en un contexto sanitario, económi-
co y laboral difícil para los vecinos 
debido a la pandemia”. 

Necesidades de los mijeños
“Esta modifi cación presupuestaria 
es un instrumento legal que nos 
permite corregir el rumbo, se ajus-
ta a las necesidades del momento 
para destinar gran parte de los re-
cursos económicos de los que dis-
ponemos a las necesidades de los 

mijeños”, afi rmó el regidor. Desde 
el Gobierno local apuntaron que 
con la modifi cación se busca po-
tenciar la reactivación económica, 
social y laboral de la localidad tras 
el impacto de la COVID-19. Gonzá-
lez destacó el incremento en áreas 
como Empleo, Servicios Sociales, 
Infraestructuras, Deportes y Ur-
banismo y subrayó actuaciones 
como la mejora de la playa de la 
zona de Los Cordobeses o el nuevo 
plan de ayudas directas Cometha 
de apoyo al comercio minorista, 
empresas turísticas, hostelería y 
autónomos y la inversión destina-
da al programa Renta Básica, que 
tendrá en total un presupuesto 
para 2021 de 8,1 millones, “lo que 
permitirá la contratación de cien-
tos de mijeños en situación de des-
empleo”, subrayó el regidor, quien 
destacó también que Servicios So-
ciales contará para este año con 5,9 
millones “para poder atender a las 
personas más vulnerables”. 

Por su parte, Martín destacó las 
inversiones en obra pública para 
reactivar el empleo y la economía. 
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“Hoy aprobamos 10,7 millones 
de euros más para inversiones, 
lo que sumado al presupuesto 
ordinario nos sitúa la cifra en 17 
millones de euros destinados, ya 
no solo a mejorar las infraestruc-
turas de la ciudad, sino a poner 
en marcha la maquinaria de re-
activación de la economía local”, 
aseguró el teniente alcalde, quien 

detalló, entre las más importan-
tes, la creación de 1.920 plazas 
de aparcamiento, “los dos millo-
nes de euros destinados al Plan 
de Asfaltado en Urbanizaciones, 
y las remodelaciones integrales 
de calles que vienen a mejorar 
y modernizar los servicios a los 
ciudadanos así como a impulsar 
nuevas canalizaciones”.

d e t a l l a  l a s  p a r t i d a s
EL EQ UIPO DE G OB IERNO

aseguró el teniente alcalde, quien 

2,2 MILLONES para inversiones en nuevas instalaciones deportivas

MÁS DE DOS MILLONES para el Plan de Asfalto Municipal 

1.030.000 EUROS para ayudas de emergencia, económicas familiares y otras

950.000 EUROS para la conservación y mantenimiento de caminos

863.490 EUROS para la mejora de las instalaciones de parques y jardines

700.000 EUROS para el programa de ayuda a domicilio

550.000 EUROS para ayudas a personas con diversidad funcional

251.837 EUROS para la redacción de proyectos 

250.000 EUROS para la mejora del Centro de Mayores de La Cala

125.000 EUROS para ayudas a colectivos sociales, como Adimi, Cruz Roja...

90.000 EUROS para estudios de mejora de la movilidad urbana 

60.000 EUROS para adquisición de mobiliario hogares del jubilado 

50.000 EUROS para la adquisición de mobiliario de Vía Publica como kioscos-bar 

El edil de Urbanismo, Andrés Ruiz; el teniente de alcalde José Carlos Martín; el alcalde, Josele González, y el edil de Hacienda, Roy Pérez / F.M. Romero.

OTROS PROY EC TOS



También se ha dado luz verde a una nueva nomenclatura 
para un conjunto de vías del entorno del Camino Campanales

La Concejalía de Vía Pública 
trasladó al pleno ordinario del 
mes de abril la denominación 
de dos carreteras ubicadas en el 
norte de La Cala, que pasarán a 
nombrarse como ya son conoci-
das coloquialmente. Se trata de 
la carretera ‘La Cala-Entrerríos’, 
que va desde la rotonda de La 

Noria hasta el puente de Entre-
rríos, y de la carretera ‘La Cala 
Golf ’, que da acceso a esta urba-
nización. Tal y como explicó el 
edil Nicolás Cruz (PSOE), “hasta 
ahora estos dos tramos carecían 
de nomenclatura ofi cial, generán-
dose problemas de confusión en 
buscadores y callejeros”. 

Por otro lado, también se apro-
bó una nueva denominación de 

I. Pérez. Durante la sesión 
ordinaria del pleno celebrada el 
miércoles 28 se aprobaron tres 
expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de crédito valora-
dos en casi 280.000 euros. El 
primer expediente, sin reparos, 
y por valor de 34.500 euros, salió 
adelante con los votos a favor 
del equipo de gobierno y la abs-
tención de los grupos de la opo-
sición. El segundo expediente 

contaba con la disconformidad 
del interventor aunque no de 
los técnicos de los servicios y 
sumaba una cuantía de 85.000 
euros. Y el tercero, con facturas 
pendientes de pago que alcan-
zan los 160.000 euros, contaba 
con la conformidad tanto del 
interventor como de las áreas 
al hallar ambas partes reparos. 
En estos dos últimos puntos, la 
oposición votó en contra. 

Visto bueno a la denominación 
de las carreteras mijeñas ‘La 
Cala-Entrerríos’ y ‘La Cala Golf’

Adelante tres expedientes 
de reconocimiento 
extrajudicial de crédito que 
suman casi 280.000 euros

Pleno ordinario de abril

Irene Pérez / Beatriz Martín

04 Actualidad
Mijas Semanal

Del 30 de abril al 6 de mayo de 2021

B. Martín. La portavoz de Pode-
mos, Esperanza Jiménez, siguien-
do el Plan de Energías Renovables 
Municipal, presentó el miérco-
les 28 la siguiente propuesta de 
acuerdo en el pleno ordinario de 
abril del Ayuntamiento de Mijas 

celebrado de manera telemática: 
“proponemos la instalación de 
puntos de recarga de batería para 
dispositivos electrónicos y zonas 
wifi  gratuitas complementado con 
mobiliario urbano adaptado en los 
tres núcleos urbanos mijeños; todo 

TECNOLOGÍA

Mijas contará con puntos 
de recarga para dispositivos 
electrónicos y zonas wifi  
gratuitos en espacios públicos

ello, alimentado con energía solar 
y en consonancia con el entorno”.

A la propuesta se le añadió una 
enmienda por parte del equipo de 
gobierno para, señaló el concejal 
de Nuevas Tecnologías, Nicolás 
Cruz (PSOE), poder ejecutarlo 
de manera segura, eficaz y con-
forme a la ley. De esta forma el 
expediente quedaba así: “instalar 
en espacios públicos de los tres 
núcleos puntos de recarga de bate-
ría para dispositivos electrónicos 
atendiendo a criterios de efi cien-
cia, utilidad y seguridad, y estable-
cer zonas wifi  gratuitas según las 

un conjunto de vías del entorno 
del Camino Campanales. Bajo la 
nomenclatura que rodea la uva, 
se ha dado nombre a un grupo 
de viales situados en zonas urba-
nas y no urbanas, que resultaban 
difíciles de localizar al existir, en 
algunos casos, duplicidades. Tan 
solo se queda fuera de este mar-
co el camino de Pepe López, que 

mantiene esta denominación al 
ser, dicen, fácilmente reconocido 
por los vecinos. La propuesta par-
tía del área de Vía Pública y, según 
Cruz, “cuenta con el consenso de 
las comunidades de vecinos del 
lugar”. Ambos puntos salieron 
adelante por unanimidad en la 
sesión plenaria celebrada el miér-
coles 28.

Vial que conecta La Cala de Mijas con Entrerríos / C. Bejarano.

El alcalde presidió desde el Ayuntamiento el pleno telemático / F.M.R.

Esperanza Jiménez / Archivo.

posibilidades legales permitidas a 
los ayuntamientos y/o administra-
ciones públicas a la hora de ofrecer 
este tipo de servicio”.

Según Cruz, “tras consultar 
a varias empresas proveedoras, 
esta tecnología con acumuladores 
de energía no está dando bue-
nos resultados y hay dudas de la 
legalidad de poder ofrecer por 
parte de la administración pública 
zonas wifi”. El punto se aprobó 
con los votos a favor de PSOE, Cs 
y Podemos y la abstención de PP 
y del concejal no adscrito, Carlos 
Rivero.

Los tramos 
carecían de nombre ofi cial 
y generaban confusión en 

los buscadores 

HACIENDA



El Pleno aprueba esta f igura 
siguiendo, según Vera, el Reglamento 
de Participación Ciudadana 

Por la vía de la moción con carác-
ter urgente, el área de Participa-
ción Ciudadana elevó esta pro-
puesta el miércoles 28 al pleno 
ordinario telemático tras, des-
tacó su concejala, Tamara Vera
(PSOE), “trabajar en el diagnós-
tico del municipio con encuestas 
a pie de calle y a través de la pla-
taforma participa.mijas.es”. Por 
ello, añadía la edil, “en los próxi-
mos días, una vez que se haya 
aprobado en el pleno, haremos 
el anuncio de que todos aque-
llos vecinos que lo consideren 
y quieran formar parte de estas 
juntas vecinales puedan hacerlo y 
nuestro municipio podrá estable-

El municipio
tendrá tres juntas 
vecinales, una por 
cada núcleo urbano

cer así esta fi gura, una por cada 
uno de los tres grandes núcleos 
urbanos”.

Podemos se manifestó a favor 
de la propuesta dado que, recor-
dó, el Reglamento de Participa-
ción Ciudadana, que contem-
plaba esta fi gura, entró en vigor 
en junio de 2018, pero planteaba 

dudas: “¿cuándo se va a crear el 
Consejo Social? Y, por otro lado, 
mencionar que en el informe de 
Secretaría se hace constar que 

Pleno ordinario de abril

respetar ni el trabajo de sus com-
pañeros que asistieron durante un 
año y medio a reuniones semana-
les para llevar a cabo este acuerdo 
común de nuestro reglamento. Así 
que no voy a retirar la propuesta, ya 
que nos encontramos trabajando a 
pie de calle y porque estamos en 
un buen momento para seguir tra-
bajando en este sentido”, concluyó 
la concejala.

El punto, tras este debate, se 
aprobó con los votos a favor de 
PSOE, Cs y Podemos y la absten-
ción de PP y del edil no adscrito, 
Carlos Rivero.

Beatriz Martín

antes de crear y aprobar las jun-
tas se deberían haber creado los 
distritos, su regulación y recursos 
presupuestarios”, señaló la edil 
Esperanza Jiménez.

El PP, que dijo no entender el 
carácter urgente de la moción, 
iba más allá. “Yo le pido a la con-
cejala de Participación Ciudadana 
que retire la propuesta, le haga 
caso al secretario y que no nos 
pase como la legislatura pasa-
da, que hablamos, debatimos e 
intercambiamos opiniones y no 
se creó el Consejo Social ni tam-
poco se pondrán en marcha las 

juntas vecinales porque no están 
los distritos, hay que empezar la 
casa por los cimientos, no por el 
tejado”, manifestó la viceportavoz 
popular, Lourdes Burgos.

Órganos de participación
Vera aclaró que “el Consejo Social, 
las juntas vecinales y los distritos 
son términos independientes, que 
los tres se están desarrollando y 
que no engendra problema el esta-
blecer uno u otro primero” y se diri-
gió a Burgos apuntando: “qué herra-
mientas de participación ciudadana 
van a solicitar si no son capaces de 
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I.P. / C.M. La propuesta que presen-
tó días atrás Ecologistas en Acción 
para implantar el contenedor marrón 
en Mijas, en el que se depositan res-
tos de alimentos, servilletas y pape-
les de cocina, salió adelante en el 
pleno. La moción, argumentada por 
el alcalde, Josele González (PSOE), 
y aprobada con los fotos a favor de 
PSOE, Cs y Podemos, proponía 
colocar estos contenedores en zonas 
donde exista una mayor densidad de 
población aunque también defen-

I.P. El Pleno corrigió la califi cación 
de una parcela en la urbanización 
Mirafl ores, denominada por error 
como ‘zona verde pública’ en el 
Plan General de Ordenación Urba-
na. Según el edil de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (Cs), este fallo en 
la califi cación “afectaba a la zona 
común que tiene la comunidad y a 
la edifi cación en sí”, de ahí la nece-
sidad de cambiarla a ‘zona verde 
privada’. También se modificó la 
califi cación de dos parcelas de un 

mismo propietario ubicadas junto 
al llano de La Cala. “Se ha trasvasa-
do la edifi cabilidad de una parcela 
a la otra para implementar un equi-
pamiento privado de tipo comer-
cial”, dijo Ruiz, para añadir que esta 
operación “es positiva porque se 
gana en equipamientos comerciales 
al igual que también permitirá en 
un futuro equilibrar el desarrollo 
residencial que hay en la zona, ya 
que no supone un incremento de 
edifi cabilidad”. 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN URBANIZACIONES

Luz verde a la propuesta 
de implantar el contenedor 
marrón en la localidad

El consistorio cambia las 
califi caciones urbanísticas 
de varias parcelas

día el sistema de recogida puerta a 
puerta en barrios y urbanizaciones 
pequeñas. Para el regidor, “el sistema 
de puerta a puerta es el mejor”. 

Los populares, que se abstuvieron 
en la votación, al igual que el edil no 
adscrito, Carlos Rivero, considera-
ron que no es el momento de colo-
car este nuevo contenedor marrón 
cuando todavía, aseguraron, no se ha 
conseguido una separación efi caz de 
residuos. “En nuestro municipio solo 
se recicla un kilo de residuos de cada 

diez que recogemos”, señaló la vice-
portavoz del PP, Lourdes Burgos. 

La portavoz de Podemos, Espe-
ranza Jiménez, valoró la impor-
tancia ecológica de esta iniciativa 
y Rivero preguntó si “se ha contado 
con la opinión de los técnicos del 
Ayuntamiento” y de la empresa de 
recogida de residuos”. La concejala 
de Limpieza Viaria, Laura Moreno
(PSOE), dijo que este contenedor 
“ya viene contemplado en el nuevo 
pliego del servicio de recogida de 
residuos” y que se instará a la Man-
comunidad a la separación de los 
mismos. También matizó que “Mijas 
es el municipio de la Mancomuni-
dad con mejores cifras de reciclaje 
de papel y el segundo en materia de 
recogida de plásticos”. 

El Ayuntamiento ha instalado carpas informativas sobre estas juntas vecinales / Archivo.

El Ejecutivo 
asegura que los vecinos que 

quieran participar en las 
juntas “pueden hacerlo”



Plan Cometha

Según el edil de Turismo, José Carlos 
Martín, “en Mijas,estamos ayudando a 
nuestros empresarios con hechos, no 
con palabras. Después de abonar los 
casi 12 millones de euros a autónomos 
y pymes, ahora ponemos en marcha 
este nuevo plan de ayudas que suman 
otros 10,3 millones de euros, abarcando 
también a los alojamientos turísticos y 
los campos de golf. El turismo es una 
de nuestras principales industrias en la 
ciudad y queremos impulsar este sector 
que tantos puestos de trabajo genera. No 
vamos a dejar a ningún mijeño atrás y la 
gestión responsable que hemos llevado a 
cabo en los últimos años nos ha permitido 
contar con un superávit de 118 millones 
de euros que poder utilizar ahora para 
arrimar el hombro cuando más falta les 
hace a nuestros vecinos”.

M. Fernández / Redacción
Datos: J. Perea / Diseño: M.F.

El Ayuntamiento 
supera así los 22 
millones de euros 
en ayudas directas 
a empresas y 
autónomos en 
apenas un año 

Tras el Plan OREA, ahora 
llega el Plan Cometha di-
rigido a ayudar a todos 

aquellos empresarios y autónomos 
de Mijas que están viendo muy 
afectada su economía por la situa-
ción actual de crisis. El alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE); 
el concejal de Turismo, José Car-
los Martín (Cs), y la concejala de 
Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
presentaron esta semana el Plan 
de Ayudas al Comercio Minorista, 
Empresas Turísticas, Hostelería 
y Autónomos de Mijas, conocido 
como Plan Cometha, para paliar los 
efectos socioeconómicos deriva-
dos de la pandemia sanitaria de la 
COVID-19.

“Una vez más podemos decir alto 
y claro que nuestra administración 
ha estado a la altura de las circuns-
tancias para afrontar el año más 

complejo de los últimos 100 años 
para miles de empresas familiares y 
autónomos de nuestro país”, seña-
ló González. “Tras el éxito del Plan 
OREA, del que se han benefi ciado 
3.528 empresas, volvemos a dar res-
paldo a nuestro tejido empresarial y 
turístico con la aprobación del Plan 
Cometha de ayudas directas dirigi-
do a la reactivación, apoyo y mante-
nimiento de los alojamientos turís-
ticos, las empresas locales y como 
no puede ser de otra forma a los au-
tónomos, en sectores relacionados 
con el comercio minorista, el turis-
mo y la hostelería, que contarán con 
un montante de 10,3 millones que 
repercutirán de forma directa en la 
economía local y el mantenimiento 
del empleo, y que situarán de nuevo 
a nuestra ciudad como referente de 
gestión ante la pandemia tras desti-
nar más de 22 millones para susten-

Mijas presenta su segundo

POR V ALOR DE 1 0 , 3  MILLONES
PL AN DE AY UDAS COV ID- 1 9

tar la economía local por segundo 
año consecutivo mientras la mayo-
ría de ciudades aún no han abonado 
ni un solo euro de los primeros pla-
nes de ayuda anunciados”, subrayó 
el regidor. Una línea de ayudas que 
será la segunda impulsada en ape-

nas un año por la Administración 
local y que, afi rma el Ejecutivo, 
“sitúa de nuevo como referente de 
gestión de la pandemia al Gobier-

Las ayudas se 
podrán solicitar durante 

20 días hábiles desde su 
publicación en el BOP

De izq. a dcha., Laura Moreno, 
Josele González y José Carlos 
Martín, en la presentación del 
Plan Cometha / Jacobo Perea.

“Podemos decir alto y claro que nuestra 
administración ha estado a la altura de 
las circunstancias en el año más com-
plejo de los últimos 100 años para miles 
de empresas familiares y autónomos”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

El Plan Cometha es la segunda línea de ayudas impulsada en apenas un año por la Administración local. Mijas “se sitúa de nuevo 
como referente de gestión de la pandemia al ser el primer municipio que pondrá a disposición de sus empresas y autónomos un total 
de 22,3 millones en forma de ayudas directas”. El montante destinado al plan, de 10,3 millones de euros, procede de la modifi cación 
presupuestaria aprobada inicialmente en el pleno ordinario del miércoles 28, que asciende a 52 millones de euros.

Mi j a s ,  r e f e r e n t e  e n  g e s t i ó n  d e  a y u d a s  d i r e c t a s

Mijas presenta su segundo

“Creíamos fundamental volver a poner 
sobre la mesa ayudas directas que per-
mitan mantener e incentivar el empleo 
en la localidad con una inversión acorde 
a las necesidades de nuestra ciudad”

LAURA MORENO
Concejala de Empleo (PSOE)

“No vamos a dejar a ningún mijeño 
atrás y la gestión responsable que 
hemos llevado a cabo en los últimos 
años nos ha permitido contar con un 
superávit de 118 millones de euros”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (Cs)

TURISMO
Y EMPLEO
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3.528 empresas 
del municipio ya se 

benefi ciaron del 
plan OREA

DOS LÍNEAS
DE AYUDA

El plan se dividirá en dos líneas prin-
cipales de ayudas, Cometha Empleo, 
con ayudas por valor de 8,5 millones 
y Cometha Turismo, con 1,8 millones 
orientados a las empresas turísticas. 
La primera de las líneas contará con 
ayudas de entre 3.500 a 6.000 euros en 
función del número de trabajadores, sien-
do la ayuda de 3.500 para autónomos o 
empresas sin trabajadores a cargo; 5.000 
para empresas de 1 a 10 trabajadores; 
y de 6.000 para empresas de 11 a 25 
trabajadores. La segunda de las líneas 
(la de turismo) contará con ayudas de 
hasta 50.000 euros en función del tipo de 
alojamiento turístico y de 25.000 a 75.000 
en el caso de los campos de golf según el 
número de hoyos.

no municipal al ser el primer mu-
nicipio que pondrá a disposición 

de sus empresas y autónomos un 
total de 22,3 millones en forma de 

ayudas directas y compatibles con 
las de otras administraciones, y de 
las que ya se han benefi ciado unos 
6.050 trabajadores de la localidad 
por valor de 11,9 millones de euros, 
en ayudas que oscilaban entre los 
3.000 y 6.000 euros en función del 
número de trabajadores”.



Plan Cometha

REQUISITOS
PARA 

a l  c o m e r c i o  m i n o r i s t a ,  e m p r e s a s  t u r í s t i c a s ,  
h o s t e l e r í a  y  a u t ó n o m o s  d e  Mi j a s

Q u e  l a  f a c t u r a c i ó n  d e l  20 20  h a y a  d i s m i n u i d o  
a l  m e n o s  u n  3 0  %  c o n  r e s p e c t o  a  20 1 9

Q u e  l a  a c t i v i d a d  s e  e j e r z a  e n  Mi j a s

1

2

La  c o n v o c a t o r i a  s e  p u b l i c a r á  e n  l a  w e b  d e l  
Ay u n t a m i e n t o  d e  Mi j a s ,  w w w . m i j a s . e s ,  e n  e l  Ta b l ó n  

d e  Ed i c t o s  d e l  Ay u n t a m i e n t o  d e  Mi j a s  y  e n  e l  
Boletín Ofi cial de la Provincia de Málaga

Lo s  i n t e r e s a d o s  c o n t a r á n  c o n  20  d í a s  
h á b i l e s  d e s d e  s u  p u b l i c a c i ó n  e n  e l  
Tablón de Edictos y en el BOPMA

PLAN DE AYUDA 

“Con el primer plan de rescate a las 
empresas familiares y autónomos inyec-
tamos fuerzas a nuestro tejido empresa-
rial como nunca antes en la historia de la 
localidad, convirtiéndonos en referente no 
solo a nivel regional sino nacional”, expli-
có la concejala de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno, quien destacó que “pese a 
haber transcurrido ya un año desde que 

Q u e  l a  f a c t u r a c i ó n  d e l  20 20  h a y a  d i s m i n u i d o  Q u e  l a  f a c t u r a c i ó n  d e l  20 20  h a y a  d i s m i n u i d o  

solicitar las

ayudas
El Gobierno local informó 
que entre los principales 
requisitos las empresas y 
autónomos que accedan a las 
ayudas deberán haber visto 
reducida su facturación del 
2020 al menos un 30% con 
respecto al 2019, así como que 
la actividad se desarrolle en Mijas. 

La convocatoria será publicada en 
la página web del Ayuntamiento 
de Mijas, en el Tablón de Edictos 
del consistorio y en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia de Málaga 
(BOPMA), siendo el plazo de 
la convocatoria de 20 días 
hábiles desde el momento en 
que esta sea publicada en el 
Boletín Ofi cial de la Provincia.

www.mijas.esMÁS INFO
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INCENTIVANDO
EL EMPLEO

se decretara el primer estado de alarma, 
estos últimos meses las empresas 
locales y autónomos han visto seria-
mente disminuida su facturación tanto 
por los cierres perimetrales como por 
las restricciones horarias, es por ello 
que creíamos fundamental volver a 
poner sobre la mesa ayudas directas 
que permitan mantener e incentivar 
el empleo en la localidad con una 
inversión acorde a las necesidades de 
nuestra ciudad con el objetivo funda-
mental de que estas lleguen al mayor 
número de empresas posibles”, 
señaló Moreno.

Foto / F.R.



A.L./F.M.R. La asociación alemana 
Bonnik Hansen presta su ayuda a 
los más necesitados alrededor del 
mundo. En esta ocasión, la funda-
ción, que se encuentra prestando 
servicio en Mijas desde hace poco 
más de un año, ha donado un anda-
dor grillo de más de 3.000 euros a la 
pequeña Alicia Romero de cuatro 
años. Con este andador con soporte 
pélvico y torácico, la mijeña va a 
poder fortalecer sus músculos y 
empezar a dar sus primeros pasos. 

“Con este andador, creo que ella va 
a tener estabilidad y va a dar sus 
primeros pasitos”, explicó su padre, 

Alberto Romero, quien manifestó 
que “le doy las gracias a la asocia-
ción porque nos ha ayudado mucho, 

si no no podríamos permitírnoslo”.
“Llevamos tiempo ayudando aquí 

en Mijas”, explicó el cofundador de 
Bonnik Hansen Stiftung, Bonnik 
Hansen, que explicó, además, cómo 
prestan su ayuda en el municipio: 
“mediante Soroptimist International 
nos ponemos en contacto con estas 
personas y con el área de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento”. 

Labor colaborativa
En la localidad, la fundación ya ha 

proyectos de futuro e, incluso, 
tomar decisiones conjuntas con 
el Ayuntamiento sobre determina-
dos aspectos”, adelantó el pasado 

jueves la edil del área, Tamara 
Vera (PSOE), durante su visita a 
la carpa informativa que se instaló 
ese mismo día junto al CARE de 
Las Lagunas. Tal y como establece 
el reglamento de Participación 

La Concejalía de Participación 
Ciudadana continúa recorriendo 
diferentes puntos del municipio 
para conocer las inquietudes de 
los vecinos sobre temas que van 
desde la movilidad y la limpieza, 

hasta la seguridad o los festejos 
que se llevan a cabo en Mijas. Ade-
más de tomar nota de estas cues-
tiones, el departamento también 
está informando a pie de calle de 
la nueva herramienta que el con-
sistorio va a poner en marcha para 
fomentar la participación directa 

de la ciudadanía en la actividad 
municipal, las llamadas juntas 
vecinales. 

“Serán reuniones en las que los 
vecinos podrán plasmar de prime-
ra mano sus propuestas para mejo-
rar nuestro municipio, al igual 
que también podrán opinar sobre 

I. Pérez / A. Lago

Servicios Sociales de Mijas colabora con esta fundación como 
intermediario a la hora de seleccionar a las personas benefi ciarias

Bonnik Hansen Stufting dona un 
andador grillo a la pequeña Alicia

SERVICIOS SOCIALES

Participación Ciudadana
c o n t i n ú a  r e c a b a n d o  p r o p u e s t a s

En las juntas,
los vecinos podrán 

plasmar sus propuestas 
para mejorar Mijas

Con el andador,
Alicia Romero podrá 

“fortalecer sus músculos 
y empezar a caminar”

PARA IMPULSAR JUNTAS VECINALES

Mijas Semanal
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“Se intentará celebrar las primeras 
reuniones a partir del segundo 
semestre del año, siempre y cuando 
la situación sanitaria lo permita y se 
autorice el desarrollo de este tipo de 
encuentros”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

Este nuevo 
órgano de 
participación, 
del que podrán 
formar parte 
representantes 
de colectivos y 
vecinos a título 
particular, podría 
empezar a 
funcionar a partir 
del segundo 
semestre de 
este año

Ciudadana, se crearán tres juntas 
vecinales, “una para Mijas Pue-
blo, otra para Las Lagunas y otra 
para La Cala, aunque cada núcleo 
también incluirá los diseminados 
y urbanizaciones colindantes” .

Composición de las juntas
Asimismo, continuó explicando la 
concejala, estas juntas vecinales 
estarán constituidas por repre-
sentantes del Ayuntamiento de 
Mijas, hasta diez representantes 
de colectivos vecinales y hasta 
cinco personas mayores de 16 
años. “Ahora mismo nos encontra-
mos en el proceso de inscripción 
de esas personas interesadas en 
formar parte de este nuevo órgano 
de participación”, indicó la edil, 
añadiendo que “pueden formali-
zar su inscripción en las depen-
dencias municipales, a través del 
Registro de Entrada, o en el propio 
departamento de Participación 
Ciudadana”.

Según Vera, los vecinos podrán opinar sobre 
“proyectos de futuro e, incluso, tomar decisiones 
conjuntas con el Ayuntamiento sobre determina-
dos aspectos” / I. Pérez.

ayudado a personas con discapaci-
dad y colaborado con la donación 
de comida al Banco Municipal de 
Alimentos. “Estas donaciones han 
tenido un efecto muy importante 
para estas personas, ya que estos 
materiales son muy caros y a algu-
nas familias les cuesta bastante 
poder adquirirlos”, señaló el con-
cejal de Servicios Sociales, Hipó-

lito Zapico (PSOE). Igualmente, el 
edil quiso “agradecer a la fundación 
su predisposición y colaboración 
por esta iniciativa porque ayuda 
a muchas familias mijeñas”. Por 
último, el área también colabora 
con ellos como intermediario a la 
hora de la selección de personas 
que necesitan ayuda, siempre equi-
librando las donaciones.

Bonnik Hansen junto al concejal Hipólito Zapico y el 
padre de la pequeña Alicia, Alberto Romero. / F.M.R.



Durante la Semana Santa, el tra-
mo de senda en la zona de Riviera 
no fue transitable y tras su repa-
ración, el temporal de la pasada 
semana volvió a destrozar parte 
de las infraestructuras costeras. 
Según el concejal de Playas, José 
Carlos Martín (Cs), “durante este 
año, las fuerzas de la naturaleza 
están golpeando de manera viru-
lenta nuestro litoral. Tuvimos los 
efectos de Filomena, que gracias 
al esfuerzo y al trabajo de todos, 
las playas estuvieron en perfecto 
estado en Semana Santa. En esas 
fechas tuvimos otro temporal, que 
nos supuso daños importantes. 
Cerramos la senda al tránsito del 
público. Una vez fi nalizada la repa-
ración, el temporal de esta semana 
nos ha vuelto a dañar otra vez par-
te del litoral”. 

En concreto, el último tempo-
ral ha arrasado con las losas de 
hormigón de la Senda Litoral a su 
paso por Riviera, con el 80% de 
las pasarelas de madera que dan 
acceso a la playa en toda la costa, 
ha causado desperfectos en la tu-
bería de Acosol y ha arrastrado la 
arena de la playa en esta zona. La 
Senda Litoral ya es transitable tras 
las últimas actuaciones de repara-
ción, aunque en el tramo de Rivie-
ra aún se está actuando y hay que 
transitar con precaución. “Desde 
el Ayuntamiento vamos a poner 

C. L. / Datos: I. P. / Diseño: A. L.

El temporal
ha hundido parte de la 

Senda Litoral a su paso 
por Riviera del Sol
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El mar ha 
destrozado el 
80% de las 
pasarelas de 
madera que dan 
acceso a la zona 
de baño
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Playas

EL SERV IC IO DE
SOC ORRISMO
s e  p o n e  e n  m a r c h a
C.L. Con la entrada del mes de mayo, el 
servicio de Socorrismo y Salvamento de 
Playas retoma su cometido en el litoral 
mijeño durante los fi nes de semana. La 
Concejalía de Playas pone en marcha de 
nuevo, y tras la temporada de Semana 
Santa, el dispositivo especial de vigilan-
cia en el horario habitual, entre las 11 y 
las 20 horas. El concejal responsable del 
área informó de que “hay trabajando un 
total de 53 personas, 86 en rotación. Te-
nemos toda la infraestructura necesaria 
disponible como embarcaciones, puntos 
de vigilancia y, este año, tenemos la no-
vedad de los drones”. Durante el mes 
de mayo estará activo todos los fi nes de 
semana y a partir de junio el servicio se 
ofrecerá cada día, de lunes a domingo. 
El dispositivo, que como siempre contará 
con ambulancias y motos acuáticas, pre-
senta varias novedades este año, una de 
ellas, es que se prestará este servicio en 
las playas del Peñón del Cura y Playa Ma-
rina y se contará con un dron salvavidas. 
Además, desde el servicio se ofrecerá 
información cada día sobre el estado de 
cada una de las playas, que los usua-
rios podrán seguir a través de las redes 
sociales del Ayuntamiento, así como en 
los medios locales. Al igual que el vera-
no pasado, se mantendrán las medidas 
anti-COVID para prevenir los contagios. 
“El servicio de Socorrismo y Salvamento 
de Mijas cuenta con un nivel excelente y 
prueba de ello es que en los últimos años 
no hemos tenido que lamentar ningún 
tipo de incidencia grave”, resaltó Martín.

MIJ AS REPARA
los daños ocasionados
p o r  e l  ú l t i m o  t e m p o r a l

“Están dañadas todas las pasarelas 
de acceso a las playas, el agua se las 
ha llevado. Hemos tenido problemas 
también con las torres de vigilancia, el 
agua las ha golpeado y hemos perdido 
también arena”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (Cs)

todos los medios necesarios para 
que a la mayor brevedad posible 
esté arreglada toda la infraestruc-
tura de nuestro litoral. Los trabaja-
dores de Acosol están trabajando 
también porque se ha dañado una 
tubería de red”, explicó Martín.

Aporte de arena
Como actuación inmediata, Mar-
tín anunció el aporte de entre 
10.000 y 15.000 metros cúbicos de 
arena, especialmente en Los Cor-

dobeses, para asegurar la línea de 
costa, ya que esta zona es una de 
las más problemáticas por la pér-
dida de arena de forma continua-
da. Según el edil, “Costas ya nos ha 
autorizado la actuación y vamos a 
hacer un aporte de arena a la zona 
del Bombo”, a lo que añadió que 
“nuestras playas tienen que lucir 
y estar en perfecto estado, como 
siempre y, por eso, tenemos que 
hacer el despliegue de recursos 
que sea necesario para que todo 

esté perfecto”. “Todos estos tem-
porales que hemos ido viviendo 
en los últimos años han azotado 
duramente la zona de Los Cordo-
beses, donde el muro de conten-
ción ha cedido en varias ocasiones 
y hemos tenido que restablecerlo, 
así como la solería que hemos re-
parado también por los problemas 
de asentamiento de la misma”, dijo 
el concejal, quien puso en valor el 
plan que se ejecutará para dar esta-
bilidad a las playas.

Los operarios trabajan en la reparación de los 
desperfectos causados por los temporales / I. Pérez.
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Quince mijeños comenzaron el 
pasado viernes 23 el curso de res-
tauración con inglés del programa 
Mijas Impulsa. Una experiencia 
formativa cuyos artífices esperan 
que facilite a sus estudiantes una 
inserción laboral alta y de calidad. 
El alcalde Josele González (PSOE) y 
la concejala de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE), quisieron 
acompañar y dar ánimos a los alum-
nos en su primer día, recordando 
que es una buena oportunidad de 
desarrollo personal y laboral. 

“Dentro del programa Mijas 
Impulsa del Fondo Social Europeo, 
y que cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento, ponemos en marcha 
el curso de restauración con inglés, 

en el que van a participar 15 mijeños 
y mijeñas con 400 horas de dura-
ción, de las cuales 100 son horas 
de prácticas en empresas, que es 
lo más importante. También agra-
decer al tejido empresarial mijeño 
su colaboración con nosotros para 

La actividad formativa cuenta con 400 
horas, cien de prácticas, y se espera 
que tenga una inserción laboral alta

C. Gallego / J. Perea

RESTAURACIÓN CON ING L É S
Comienza el curso de 

la posterior inserción laboral”, dijo 
Moreno. El primer edil declaró a 
su vez que “en el anterior curso, 
en plena pandemia, logramos una 
inserción laboral bastante elevada, 
sobre todo, teniendo en cuenta que 
la mayoría del sector estaba cerra-
do. Tengo la firme convicción de 
que este año la hostelería tendrá 
un repunte y buscará nuevos traba-
jadores y trabajadoras formados y 
preparados que hablen idiomas, por 
eso creo que este tipo de cursos son 
absolutamente necesarios”.

Formación de calidad
La profesora del curso, María José 
Aguilar, tiene una dilatada trayec-
toria en el sector, con muchos años 
como jefa de sala de un restaurante 
con estrella Michelín. “Aprenderán 
a hacer el trabajo de sala, pero tam-
bién queremos que los alumnos 
vean que no todo se queda ahí, que 
hay muchos aspectos que podemos 

d e
“Con estos cursos lo que buscamos 
es dar oportunidades laborales a los 
mijeños y, como siempre, agradecer 
al tejido empresarial de Mijas su 
colaboración desinteresada”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

“Estos cursos son un verdadero refu-
gio laboral en estos tiempos de crisis 
provocados por el coronavirus, y en 
este caso no solo supone aprender un 
ofi cio sino también reforzar el inglés”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Estos cursos
aúnan formación 
teórica y práctica

colaboración desinteresada”

“Tengo una amplia experiencia laboral y 
además he realizado numerosos cursos 
para poder ofrecer una perspectiva en lo 
que supone el mundo de la hostelería, 
que no se centra en una sola práctica”

MARÍA JOSÉ AGUILAR
Profesora del curso

“Durante la pandemia la cantidad de 
residuos en el litoral se ha reducido, 
pero al incrementarse la apertura 
hemos visto cómo la basura también 
ha ido creciendo en la costa”

NIKKY WEGLOOP
Cofundadora de MiMoana

LOS DATOS 
Duración
4 0 0  h o r a s

Modalidad
Pr e s e n c i a l

3 0 0  t e ó r i c a s
1 0 0  p r á c t i c a s  e n  
e m p r e s a s

El alcalde de Mijas y la edil Laura Moreno dieron 
la bienvenida a los alumnos / J. Perea.

tener en cuenta como la elaboración 
de platos en sala o los vinos”, afi rmó 
Aguilar. 

Por su parte, la coordinadora de 
Mijas Impulsa, Carmen Méndez, 
destacó que este programa “se ha 
ido adaptando a la nueva situación 
redirigiendo los contenidos y bus-
cando aquellos que pueden tener 
mayor salida”.

ofi cio sino también reforzar el inglés”

“El programa Mijas Impulsa se ha 
modifi cado para adaptarse a las cir-
cunstancias acaecidas por la COVID, 
como por ejemplo ofrecer de nuevo 
cursos ya impartidos”

CARMEN MÉNDEZ
Coordinadora de Mijas Impulsa

“La fauna marina sufre con este tipo 
de residuos, así que insistimos en lo 
necesario que es cuidar de nuestro 
litoral para seguir haciendo del patri-
monio natural un valor que conservar”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Medio Ambiente (Cs)

Plazas
1 5

F. M. Romero. Ya casi es una 
tradición: cada trimestre, la aso-
ciación MiMoana organiza, con 
la colaboración de las áreas de 
Medio Ambiente y Playas de 
Mijas, una jornada de limpieza 
del litoral caleño con la iniciativa 
‘Mares más limpios para Mijas’. 
Así, además de realizar esta acti-
vidad en la que voluntarios que 

lo deseen recogerán residuos en 
el litoral de la localidad, MiMoa-
na conciencia de la importancia 
de evitar arrojar desperdicios al 
medio marino porque, según los 
últimos cálculos, ocho millones 
de toneladas de plástico terminan 
cada año en los mares. 

El pasado jueves 29, la edil de 
Medio Ambiente, Arancha López 

Será el sábado 8 de mayo, a las 11 
horas, en la playa de El Chaparral

MEDIO AMBIENTE

Medio Ambiente y 
MiMoana se unen en 
la limpieza del litoral EL CHAPARRAL

La cita
Lu g a r :  Pl a y a  d e  
El  Ch a p a r r a l
Dí a :  Sá b a d o  
8  d e  m a y o
H o r a :  1 1  h o r a s

(Cs), anunció la fecha en la que se 
realizará esta actividad: el sába-
do 8 de mayo, a las 11 horas, en 
la playa de El Chaparral, junto 
al llano de Maldonado y Wazza 
Kiosco Bar. “Ya es todo un clási-
co”, afi rmó la munícipe, “celebrar 
cada tres meses esta actividad 
con la organización de MiMoa-
na y la verdad es que cada vez 
más voluntarios se acercan para 

ayudar a limpiar nuestras playas, 
algo que es importante, pero aún 
lo es más no arrojar desperdicios 
ni residuos porque todos acaban 
en nuestro mar”.

Una iniciativa en la que pue-
den participar los vecinos que 
lo deseen y que además cuenta 
con un grupo de voluntarios orga-
nizados por la escuela de buceo 
Diving with Nic, quienes volverán 
a limpiar el fondo marino.

Por su parte, una de las cofunda-
doras de la asociación MiMoana, 
Nikky Wegloop, recordó que “los 
mares son elementos que estabili-
zan el medio ambiente, por lo que 
debemos tratar de conservarlos 
lo mejor posible”. En cuanto a la 
recogida en otras ocasiones, ase-
guró que “entre residuos recogi-
dos destacan las redes de pesca, 
que se quedan enganchadas en 
el fondo marino y suponen un 
elemento muy peligroso”.

Conciencia medioambiental
MiMoana busca concienciar a 
la población de cuidar el medio 
ambiente. Algo que es bien sen-
cillo: no debemos arrojar ningún 
tipo de basura. Porque las colillas, 
los plásticos, latas y toallitas, a lo 
que ahora se suman las mascari-
llas obligatorias que se emplean 
contra la COVID, son algunos de 
los residuos que los voluntarios 
recogen en cada nueva jornada 
de limpieza. Así que ya lo saben: 
colaborar por conservar el medio 
ambiente marino de Mijas nunca 
fue tan fácil, ni el resultado tan 
importante.

La iniciativa se presentó en la playa de El Torreón de La Cala / F.M.R.
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Estado de Alarma

EL  TRASL ADO DE L A V ACUNACIÓN 
permitirá doblar las dosis diarias
A partir del próximo lunes 3 de mayo, las vacunaciones se trasladarán 
al Cortijo Don Elías, una zona más amplia y con fácil aparcamiento

C.Bejarano/ Datos: I. Pérez

“El ritmo se está acelerando por lo que 
es muy necesario el apoyo externo de 
la aplicación móvil ClicSalud+; además, 
las personas de 68 años o más que aún 
no hayan sido vacunadas deben contac-
tar con su centro de salud”

AURORA LÓPEZ
Gerente Distrito Sanitario Costa del Sol

“El Cortijo Don Elías tiene unas ins-
talaciones más amplias y de mayor 
calidad, lo que facilita las condicio-
nes para reunir a un mayor volu-
men de profesionales sanitarios y 
de vecinos citados”

GREGORIO ORTEGA
Director Centro de Salud de Las Lagunas

La vacunación en Mijas conti-
núa a buen ritmo, pero desde el 
Ayuntamiento han querido dar 
un paso más en esta campaña. El 
pasado jueves 29, el alcalde Josele 
González (PSOE), la gerente del 
Distrito Sanitario, Aurora López, 
y el director del Centro de Salud 
de Las Lagunas, Gregorio Orte-
ga, informaron de que el centro de 
vacunación externo, hasta ahora 
instalado en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas, cambia de ubica-
ción y se traslada a partir del día 3 
al Cortijo Lagar Don Elías, también 
en el núcleo lagunero.

Este traslado supone un incre-
mento de las vacunaciones diarias, 
lo que facilitará el hecho de que 
se cumpla el objetivo de fi nalizar 
la campaña lo antes posible. “Aho-
ra entramos en una nueva fase de 
vacunación en la que, gracias a este 

fanas donde los vecinos pueden 
esperar su turno. 

Vacunación de mayores de 68 años
Otra de las novedades es que las 
personas de 68 años o más que 
aún no hayan sido vacunadas, 
“deben contactar con su centro de 
salud para concertar una cita para 
su vacunación”. Así lo expresó la 
gerente del Distrito Sanitario Costa 

del Sol, quien señaló que “el ritmo 
se está acelerando por lo que es 
muy necesario el apoyo externo 
de la aplicación móvil ClicSalud+”. 
También pueden solicitarla bajo 
cita previa en la web del Servicio 
Andaluz de Salud mediante ClicSa-
lud+, a través del teléfono de Salud 
Responde (955 54 50 60) y también 
en su centro de salud, preferible-
mente por teléfono.

traslado, vamos a duplicar el ritmo y 
dispondremos de entre ocho y diez 
puestos de vacunación, el doble en 
comparación con los cuatro que 
había en la Casa de la Cultura”,  
afi rmó el primer edil en su visita a 

esta dependencia municipal, donde, 
hasta el viernes 30, se han seguido 
suministrando las dosis. El regidor 
además destacó la colaboración 
entre el Distrito Sanitario y el con-
sistorio, puesto que “desde el pri-
mer momento estamos poniendo 
todo de nuestra parte para colaborar 
y ceder espacios y materiales que 
ayuden a agilizar y hacer más fácil la 
vacunación de nuestra población”.

A partir del lunes 3 de mayo, 
los vecinos que sean llamados a 
vacunarse deberán acudir a este 

nuevo centro de vacunación; asi-
mismo, todas las personas que ten-
gan ya su cita para vacunarse en la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas 
deberán acudir también a partir 
de la citada fecha al cortijo. “Son 
unas instalaciones más amplias y 
de mayor calidad, lo que facilita 
las condiciones para reunir a un 
mayor volumen de profesionales 
sanitarios y de vecinos que tienen 
que acudir a vacunarse”, explicó el 
director del Centro de Salud de Las 
Lagunas, Gregorio Ortega, quien 
además recalcó que “la Casa de la 
Cultura quedará clausurada, por lo 
que todas las segundas dosis pen-
dientes de administrar también se 
pondrán en el nuevo centro”. El 
Cortijo Don Elías además ofrece 
otras facilidades como una amplia 
zona de aparcamiento y zonas diá-

“Ahora entramos en una nueva fase 
de vacunación en la que, gracias a 
este traslado, vamos a duplicar el 
ritmo y dispondremos de entre ocho 
y diez puestos de vacunación, el 
doble que en la Casa de la Cultura”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Los sanitarios 
ponen dosis de AstraZeneca, 

Pfi zer y Moderna

Actualmente, en Andalucía se está 
vacunando a las personas de entre 

60 y 65 años y a los nacidos a 
partir del año 1953.

  Q UIÉ N SE ESTÁ

V AC UNANDO?

?

?

LOS DATOS

Es lo que está previsto que se 
administre como media diaria 
tras el traslado del centro de 

vacunación.

MÁ S DE 6 0 0

V AC UNAS AL DÍ A

A partir del 3 de mayo, el Cortijo Don Elías se convertirá en centro de vacunación / D.M.

El director del Centro de Salud de Las Lagunas, el alcalde de 
Mijas y la gerente del Distrito Sanitario Costa del Sol / I.P.
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El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció el pasado martes 
que estas medidas se prolongarán hasta el fin del estado de alarma 

La comunidad autónoma recupera 
la movilidad entre provincias desde 
el pasado jueves 29 de abril, pero se 
mantendrá el cierre perimetral de 

Andalucía, por lo que solo se podrá 
entrar o salir de la región andaluza 
con justificante. Esta ha sido una de 
las medidas más importantes anun-
ciadas por el presidente de la Junta, 
Juanma Moreno, tras reunirse el 

pasado martes 22 con el Comité 
de Expertos para analizar los datos 
de la cuarta ola de la pandemia de 
la COVID-19 en la región. El resto 
de restricciones se mantendrán 
sin muchas variaciones: el toque 

Marina Prieto / Alberto Lago

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

*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 martes 27, el Distrito Sanitario Costa del Sol, al que pertenece Mijas, continua en el nivel 2 de alerta sanitaria. 

CIERRE PERIMETRAL 
EN ANDALUCÍA

NO SE PODRÁ ENTRAR NI SALIR DE ANDALUCÍA. Continúa el cierre perimetral de la comunidad autónoma, de manera que sólo se podrá entrar y salir de 
Andalucía con una causa justificada.

APERTURA DE TODAS LAS 
PROVINCIAS ANDALUZAS

SE PODRÁ SALIR DE LA PROVINCIA. Se permite la movilidad entre las ocho provincias de Andalucía.

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. Se permite la actividad comercial y de la hostelería hasta las 22:30 horas. En el caso de la hostelería 
y la restauración podrán tener clientes hasta las 23 horas, la condición es que siempre regresen a sus casas con el toque de queda y respeten ese límite de 
las 23 horas.

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

MENOS CONTACTOS SOCIALES. En las reuniones al aire libre se permite un máximo de 6 personas y de 4 en espacios interiores de los establecimientos de 
hostelería.

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.

ANDAL UCÍ A AB RE L A MOV IL IDAD de queda continuará estando entre 
las 23 horas y las 06 horas en toda 
Andalucía; las reuniones en el exte-
rior permanecerán limitadas a seis 
personas y en interior a cuatro y los 
comercios podrán abrir sus puertas 
hasta las 22:30 horas. Respecto a la 
hostelería, hay un pequeño cambio 
y es que podrán mantener a los 
clientes en su interior hasta las 23 
horas, siempre y cuando estos “res-
peten el toque de queda”, explicó 
Moreno.

Por otra parte, los municipios 
cuya incidencia acumulada supere 
los 500 casos por cada 100.000 
habitantes se cerrarán perimetral-
mente, aunque podrán mantener 

abiertos comercios y hostelería 
con el mismo horario que el res-
to de localidades. En los munici-
pios con más de 1.000 positivos 
por cada 100.000 habitantes se 
decretará el confinamiento peri-
metral del municipio y el cierre 
de actividades. Según señaló el 

presidente del Gobierno andaluz, 
en esta ocasión serán los comi-
tés provinciales los que decidirán 
qué medidas se aplicarán en el 
caso de los municipios de menos 
de 5.000 habitantes que superen 
los parámetros establecidos. En 
principio, todas estas medidas se 
prolongarán hasta el próximo 9 de 
mayo, fecha en la que el Gobierno 
central ha establecido el fin del 
estado de alarma.

Datos COVID
Por otro lado, el Distrito Sanitario 
de la Costa del Sol, al que perte-
nece Mijas, continúa en el nivel 
2 de alerta sanitaria. La tasa de 
casos por cada 100.000 habitantes 
en los últimos 14 días ha vuelto 
a descender y se situó el jueves 
29 en 114,8 casos frente a los 131,2  
registrados el jueves 23. En los 
últimos siete días, se han contabi-
lizado 47 positivos en Mijas, fren-
te a los 39 de la semana anterior. 
Esta semana no se han produci-
do fallecimientos por COVID-19, 
por lo que el total acumulado se 
mantiene en 41. Además, se han 
contabilizado 221 curados en los 
últimos siete días.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, decide, tras el análisis de 
los datos de la cuarta ola en la región, reabrir la movilidad interprovincial / Archivo.

Estas medidas
estarán en vigor hasta el 

próximo 9 de mayo



El Ayuntamiento de Mijas ha 
puesto a disposición de los veci-
nos 40 parcelas para el estacio-
namiento de vehículos gestio-
nando su uso para este fi n con 
los dueños privados de 34 de las 
mismas, siendo seis de ellas de 
titularidad municipal. De este 
modo, la localidad apuesta por 
la colaboración público-privada 
invitando a los propietarios de 

solares sin uso a que cedan estos 
espacios, haciéndose cargo de 
su mantenimiento y habilitán-
dolos como aparcamientos por 
parte del propio Ayuntamiento.

Objetivo municipal
En este sentido, el concejal de 
Movilidad y Transportes, Nico-
lás Cruz (PSOE), visitó el pa-
sado viernes día 23  una de las 
parcelas que el consistorio usa 
como aparcamiento y que, du-
rante estos días, está siendo ade-
centada. El objetivo es que antes 
del verano estén todas, tanto las 
privadas como las municipales, 
en perfecto estado.

“Concretamente, estas cua-

renta parcelas acogen más de 
2.000 vehículos, lo cual nos hace 
pensar que es un volumen gran-
de, por lo que de alguna manera 
vienen a paliar las carencias o la 
falta de espacio, sobre todo, en 
Las Lagunas, para estacionar”, 
explicó el edil. El consistorio 
está realizando trabajos de des-
broce, compactación del fi rme o 
limitación perimetral. Cruz tam-
bién destacó que “la situación 
mejorará cuando fi nalicen las 
obras de los parkings públicos 
que se encuentran actualmente 
en construcción” en las zonas de 
El Juncal y  La Candelaria y de 
los que se harán en la barriada 
de Los Santos y los parques An-
dalucía y Fernán Caballero.

Mejora de imagen
En lo que llevamos de año se han 
adecentado un total de 29 parce-
las. Las actuaciones consisten en 
una serie de mejoras y reformas 
que ponen en valor estos espacios, 
mejorando su imagen y seguridad 
y que están siendo llevadas a cabo 
por operarios de Servicios Opera-
tivos y trabajadores de Renta Bási-
ca y del Plan AIRE. 

Por último, desde el consisto-
rio invitan a que los propietarios 
de parcelas sin uso cedan estos 
espacios al Ayuntamiento, que 
se haría cargo de su manteni-
miento y los habilitaría como 
aparcamientos, aliviando de esta 
forma la falta de plazas.

El consistorio invita a que los 
propietarios de parcelas sin uso 
cedan estos espacios al Ayuntamiento

Transporte y movilidad

C.Bejarano / Datos: B. Martín

El equipo de 
gobierno apuesta por la 

colaboración público-privada 
para esta actuación

Mi j a s  p o n e  a  d i s p o s i c i ó n  d e  l o s  v e c i n o s

40 PARCELAS
p a r a  e l  e s t a c i o n a m i e n t o

d e  v e h í c u l o s

4 0  SOLARES
3 4  p r i v a d o s 6  m u n i c i p a l e s

Mijas Semanal
Actualidad Del 30 de abril al 6 de mayo de 2021
Mijas Semanal14 Actualidad

“Desde aquí invitamos a los propie-
tarios de parcelas, sean personas 
físicas, bancarias o jurídicas, a que 
cedan estos espacios. El Ayunta-
miento se hará cargo de su mante-
nimiento”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Transporte y Movilidad (PSOE)

Arriba, el edil de Transporte y Movilidad, Nicolás Cruz, visitó una 
de las parcelas el pasado viernes 23 junto a la coordinadora del 
departamento, Paqui Lavado. Abajo, vista de la parcela / B.M.
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B. Martín / J. Perea. Decir 
“te quiero” a una madre con los 
regalos artesanales que elaboran 
las voluntarias de la Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Mijas (AFAM) 
también es un acto de solidari-
dad, ya que con ellos, además de 
agasajar a las mujeres que nos 
dieron vida, estamos ayudando 
a esta asociación que trabaja por 
mejorar la calidad de vida de sus 
usuarios y familiares. 

Y es que sus voluntarias han 
elaborado durante varias sema-
nas diferentes artículos en el ta-

ller de artesanía y manualidades 
que el colectivo desarrolla desde 
su centro, en la calle Muro de 
Mijas Pueblo. Así lo explicó una 
de ellas, Marisol Pérez, quien 
detalló cómo con 
tan solo reciclar 
algunos ele-
mentos como 
las cápsulas 
de aluminio 
de café se 
pueden crear 
bonitos ramos 
de fl ores, por 
ejemplo.

Es por ello que desde AFAM 
proponen estos regalos artesana-
les y solidarios para el domingo 2 
de mayo, Día de la Madre: todos 
son artículos hechos a manos 
realizados por sus voluntarias 

con mucho cariño y la 
dedicación. Y entre 

ellos pode-
mos encon-
trar com-
plementos 
tan varia-
dos como 
pendien-

tes y bolsos 

Sus voluntarias han elaborado artículos artesanales para 
recaudar fondos y fi nanciar las terapias del colectivo

Micaela Fernández
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COLECTIVOS

AFAM propone regalos solidarios 
d e  c a r a  a l  Dí a  d e  l a  Ma d r e

Ya se puede ver en la fachada de la 
parroquia de Santa Teresa de Jesús 
de La Cala un cartel que anuncia el 
50 aniversario de su creación. “Es un 
pequeño gesto que durante todos 
estos meses nos va a recordar que 
estamos de fi esta y de celebración 
porque nuestro templo cumple 50 
años”, explicó el párroco de La Cala, 
Juan Baena.

Fue en 1971 cuando se levantó este 
templo en homenaje a la patrona ca-
leña, Santa Teresa. Medio siglo en 
pie pero pareciera que no ha pasa-
do el tiempo por este templo. Tan 
solo se ha incorporado el reloj de 
la fachada y se han realizado algu-
nas mejoras en el interior. “El hecho 

de que el templo haya sufrido muy 
pocos cambios es uno de sus encan-
tos”, añadió Baena. La iglesia no ha 
cambiado mucho, solo se han he-
cho pequeñas reformas, permanece 
prácticamente intacta de cuando se 
construyó”, añadió el hermano ma-
yor de Santa Teresa, José Sena.

Para conmemorar este aniversa-
rio, la comunidad cristiana caleña 
ha preparado un programa de actos 
que culminará el 15 de octubre, coin-

La fachada de la 
parroquia de Santa 
Teresa de La Cala 
ya luce el cartel 
que anuncia la 
conmemoración de 
su 50 aniversario. 
Se ha organizado 
un amplio programa 
de actos 

cidiendo con la festividad de Santa 
Teresa. En el Centro Cultural de La 
Cala se montará una exposición de 
fotografías antiguas de la parroquia. 
“Animamos a la gente a que aporte 
sus fotos. Pueden traerlas hasta el 
7 de mayo. Imágenes que nos ayu-
den a todos a rehacer ese camino 
que ya llevamos andado”, detalló el 
párroco. La muestra fotográfi ca se 
montará del 26 de junio al 12 julio.

“El otro momento fuerte serán 
los días cercanos al 15 de octubre, 
tendremos un triduo que estará 
presidido por los párrocos que han 
pasado por aquí, y el 15 de octubre 
la eucaristía la presidirá el obispo 
de Málaga y será el cierre de este 
50 aniversario”, añadió Baena.

La primera boda
En estos 50 años, todos los actos 

Fachada de la parroquia de Santa Teresa de La Cala con el cartel de su 50 aniversario / F.C.

“Nosotros teníamos una ermita arriba 
y cuando ya se hizo esta parroquia la 
gente siempre venía aquí. Para todos los 
caleños esta parroquia signifi ca mucho”

JOSÉ SENA
Hno. Mayor Hdad. Santa Teresa de Jesús

PARROQ UIA DE SANTA TERESA,

50 añ�  de historia

“Animamos a los vecinos a que apor-
ten sus fotografías para la exposición 
y que nos ayuden a rehacer ese ca-
mino que ya llevamos andado”

JUAN BAENA
Párroco de La Cala de Mijas

ACTOS PROGRAMADOS

El Centro Cultural de La Cala acogerá 
una muestra de imágenes antiguas 
de la parroquia. Hasta el 7 de mayo 
los vecinos pueden colaborar 
aportando fotos. Se pueden entregar 
en el despacho parroquial de martes a 
viernes de 17 a 18:30 h

26 / 0 6  -  1 2/ 0 7

En  s e p t i e m b r e

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

1 5/ 1 0

EX POSIC IÓ N DE F OTOG RAF Í AS

Triduo y conferencia sobre Santa 
Teresa. El triduo estará presidido 
por los párrocos que han pasado 
por la parroquia caleña

religiosos de los caleños se han ce-
lebrado en este templo. Como dato 
curioso, el hermano mayor de San-
ta Teresa cuenta que su boda fue la 
primera que se celebró en esta pa-
rroquia. “Es un recuerdo precioso 
que tengo. Yo fui el primero que se 
casó en esta iglesia. Además hace 25 

años me casé en las bodas de plata 
y recientemente en las bodas de oro 
también”, relató Sena. 

Tras la desaparecida ermita que 
había antiguamente donde hoy está 
el bulevar de La Cala, la parroquia de 
Santa Teresa es la única que hay en 
el núcleo marinero. Signifi ca mucho 

para los vecinos, como apuntó el her-
mano mayor. “Desde la hermandad 
nosotros siempre estamos dispues-
tos a ayudar en todo lo que poda-
mos”, concluyó Sena. Una parroquia 
testigo, sin duda, de muchos de los 
momentos más emotivos de la histo-
ria del núcleo marinero. 

Una exposición 
de fotos antiguas recordará 

la historia de la parroquia

Mijas Pueblo. Así lo explicó una 
de ellas, Marisol Pérez, quien 
detalló cómo con 
tan solo reciclar 
algunos ele-
mentos como 
las cápsulas 
de aluminio 
de café se 
pueden crear 
bonitos ramos 
de fl ores, por 
ejemplo.

de mayo, Día de la Madre: todos 
son artículos hechos a manos 
realizados por sus voluntarias 

con mucho cariño y la 
dedicación. Y entre 

ellos pode-
mos encon-
trar com-
plementos 
tan varia-
dos como 
pendien-

tes y bolsos 
de fl ores, por 

con mucho cariño y la 
dedicación. Y entre 

ellos pode-
mos encon-
trar com-
plementos 
tan varia-
dos como 
pendien-

tes y bolsos 

de crochet o salvamanteles pin-
tados y bordados a mano. 

También pueden encontrar 
portallaves de madera, hechos 
con mucha ilusión y muchos 
meses de trabajo por parte del 
centro, que espera nuestra co-
laboración para echarles una 

mano, “sobre todo, ahora, en 
tiempos de pandemia, en los que 
las subvenciones son más bajas y 
cuesta más mantener el centro; 
de esta manera, aportamos un 
poquito”, apuntó Pérez.

Las personas interesadas en 
adquirir uno de estos regalos 
y apoyar la causa de AFAM 
pueden hacerse con ellos en el 
centro de la asociación por un 
mero donativo. Todos los fon-
dos recaudados se destinarán a 
fi nanciar las terapias dirigidas a 
las personas con alzhéimer que 
atiende la entidad.



El programa de rutas guiadas Mijas 
Secrets, organizado por los depar-
tamentos de Extranjeros y Turismo, 
continuará en el mes de mayo, tras 
el éxito de su primera edición. Así 
lo anunció el pasado martes 27 la 
edil de Extranjeros, Arancha López 
(Cs), quien también valoró que la 
buena acogida de esta iniciativa 
se refl eja en las más de 100 perso-
nas que, entre el 31 de marzo y el 17 
de abril, participaron en alguna de 
estas visitas, “y no solo acudieron 
residentes en Mijas, sino también 
de otros puntos de la provincia de 
Málaga. Algunos de ellos, incluso, 
hicieron todas las rutas programa-
das”, puntualizó la edil.

Para el mes de mayo se han pre-
visto un total de ocho visitas. Los 
días 7 y 22 se desarrollará la ruta 
‘Ayer y hoy’, en la que los partici-
pantes podrán conocer la historia 
de Mijas desde el siglo pasado hasta 
la actualidad. La ruta ‘Al Ándalus’, 
programada para los días 9 y 23, 
nos trasladará a la época hispano-
musulmana en nuestro municipio. 
Y los días 12 y 26 de mayo se hará 
un recorrido por los talleres arte-

Irene Pérez / Diseño: Alberto Lago

El mes de mayo
contará con dos nuevas 

rutas enmarcadas dentro 
de esta iniciativa
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Más de 100 personas participaron en la primera edición de 
esta iniciativa organizada por las áreas de Extranjeros y Turismo

Entre 12 y 15 euros

Mijas Secrets continúa
d e  r u t a  e n  e l  m e s  d e  m a y o

H ORARIO MAY O

‘Ayer y hoy’
7  y  22/ 0 5

Salidas: 11 h / Ofi cina Turismo Mijas

REPETIC IONES

NUEV AS RUTAS

PREC IOS

Artes y manualidades

Viñed
  Lóp�  Lavado

Vías fl � iales ocultas

9  y  23 / 0 5
‘Al Ándalus’

1 2 y  26 / 0 5 

1 3 / 0 5 

1 5/ 0 5 

Donkey Dreamland 
se une al mercadillo 
solidario de La Cala
C.B. El mercadillo solidario de La 
Cala continúa puntual a su cita. La 
plaza de la Tenencia de Alcaldía, 
junto al Bulevar, acogió el pasado 
día 28, como cada último miércoles 
y sábado de cada mes, las mesas 
solidarias de diferentes colectivos 
y asociaciones del municipio. Age 
Concern, Soroptimist International, 
Suspiros de Cuatro Patas, la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer o 
Donkey Dreamland, última incor-
poración del mercadillo, son algunos 
de los colectivos que montan estas 
mesas con el objetivo de ayudar a los 
más desfavorecidos. “En estas mesas 
podemos encontrar muchos objetos 
y cosas que no podemos encontrar 
en otros sitios, aunque lo importante 
es colaborar y sentirnos satisfechos 
por haber realizado una obra social”, 
expresó la edil de Extranjeros, Aran-
cha López (Cs).

Una de las novedades del día de 
fue la incorporación a este mercadi-
llo de Donkey Dreamland, una aso-
ciación que se dedica a rescatar a 
estos animales y mejorar su calidad 

de vida. “Este mercadillo es muy 
bueno para nosotros ya que nos da 
la posibilidad de que la gente nos 
conozca, además de recaudar fon-
dos”, explicó uno de los voluntarios 
de este refugio, Wietse Haak, que 
agregó que “en nuestra mesa ofrece-
mos información para ser voluntario 
y además vendemos también obje-
tos de segunda mano”.

En horario de 11 a 14 horas, estos 
puestos cumplen una labor infor-
mativa para todo aquel que quiera 
colaborar con ellos a través de dona-
ciones o incluso como voluntarios. 

La edil de Extranjeros, Arancha López, junto a miembros del departamento y las guías del programa / I.P.

sanales del pueblo, entre ellos el de 
Humildad Ríos, dedicada a trabajar 
la resina sobre madera. “Lo cierto 
es que los residentes extranjeros 
muestran mucho interés en conocer 
nuestros oficios y hacen muchas 
preguntas sobre las raíces de las 
tareas que realizamos”, afi rmó esta 
artesana. 

La iniciativa también incluirá dos 
nuevas rutas. La primera será el 13 

de mayo y en ella podremos cono-
cer los sistemas hidráulicos de Mijas 
y las minas subterráneas de la mano 
del antropólogo Juan Porras. “Esta 
actividad la haremos en inglés y en 
español, porque es algo que también 
nos han pedido algunos participan-
tes que hablan nuestro idioma y 
que agradecen sentirse más parte 
del municipio donde viven”, señaló 
Sandra Gallardo, una de las guías 

ofi ciales de este proyecto turístico 
y cultural. 

La segunda ruta novedosa se rea-
lizará el 15 de mayo a los viñedos de 
los hermanos López Lavado, donde 
además de explicar los procesos de 
elaboración del vino, también se 
llevará a cabo una degustación de 
los caldos de esta bodega mijeña. 
López animó a todos los extranjeros 
residentes en la localidad “a que 

participen en alguna de estas acti-
vidades para conocer la historia de 
nuestro pueblo, de dónde venimos 
y descubrir muchas anécdotas inte-
resantes sobre Mijas”.

Si desean acudir a alguna de estas 
rutas solo tienen que mandar un 
email a mijassecrets@gmail.com.

Extranjeros

SOLIDARIDAD

Mesas solidarias de La Cala
Últimos MIÉRCOLES y SÁBADOS 
de cada mes, de 11 a 14 horas

ciones o incluso como voluntarios. 

“En estas mesas hay muchos objetos 
y cosas que no podemos encontrar en 
otros sitios, aunque lo importante es 
colaborar y sentirnos satisfechos por 
realizar una obra social”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Extranjeros (Cs)

Estos puestos, además de recaudar fondos, 
cumplen también una labor informativa / C.B.



“El turismo es un sector basado en 
la movilidad y el intercambio social 
y cultural, además de ser uno de 
los sectores más afectados por la 
pandemia según ha reconocido la 
Organización de Naciones Unidas 
y el Fondo Monetario Internacio-
nal”, así empezaba el director de la 
Organización Mundial del Turismo, 
Manuel Butler, la ponencia que 
dio comienzo a la primera Jornada 
sobre Turismo y Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible ante los Retos de 
la Pandemia celebradas el pasado 
jueves 29 de abril de forma ‘online’.  
La Fundación General de la Univer-
sidad de Málaga eligió Mijas para 
presentar esta jornada el pasado 
lunes día 26. Este foro, que se desa-
rrolló a través de YouTube, nació 
con el objetivo de plantear nuevas 
líneas estratégicas para recuperar 
el principal motor económico de 
la provincia, el turismo, uno de los 
sectores más afectados por la crisis 
sanitaria.

Durante la presentación, el 
alcalde de Mijas, Josele González
(PSOE), destacó la importancia de 
estar preparados para el arranque 
de una temporada turística que, dijo, 
todavía sigue sembrando dudas. “A 
pesar de esta incertidumbre que 
nos rodea, estoy convencido de que 
los turistas vendrán a Málaga y a 
Mijas con más ganas que nunca en 
cuanto se pueda recuperar la movi-
lidad entre ciudades y países, de 
ahí que debamos mostrar nuestra 
mejor carta de presentación”.

Las jornadas se desarrollaron en 
el canal de YouTube de la FGUMA 
y contemplaron dos ponencias, ade-
más de una mesa redonda. Según 
el decano de la Facultad de Turis-
mo, Antonio Guevara, “se trata 
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I Jornada sobre turismo

La Universidad de Málaga eligió Mijas para presentar sus 
primeras jornadas ‘online’ sobre turismo sostenible

El alcalde y el concejal de Turismo junto al decano de la Facultad de Turismo de la UMA 
y el director de la Fundación General UMA en la presentación de las jornadas / I.P.

“Estamos apostando por segmentos 
en los que somos un referente, como 
son nuestros campos de golf, nuestro 
turismo de naturaleza y las rutas de 
senderismo”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo Ayto. Mijas (Cs)

un encuentro digital en el que se 
habló de sostenibilidad, digitaliza-
ción, colaboración público-privada 
y seguridad sanitaria como herra-
mientas clave para reactivar el sec-
tor turístico, especialmente cuando 
la inmunidad a través de la vacuna 
empiece a ser una realidad”.

El hecho de que se impartieran a 
través de videoconferencia, aseguró 
el director de la Fundación Gene-
ral de la UMA, Diego Vera, generó 
mucho interés, de hecho, “dentro 

de las matrículas ya observamos 
un número importante de personas 
que no son de Málaga, ni de España, 
ni siquiera de Europa… Quiero decir 
que, aunque volvamos algún día con 
jornadas presenciales, este tipo de 
encuentros digitales han venido 
para quedarse”.

Turismo sostenible
En los últimos años se viene hablan-
do mucho del concepto de turis-
mo sostenible, a través del cual se 
promueve una oferta turística de 
bajo impacto al medio ambiente. 
Al respecto, indicó el concejal de 

Turismo, José Carlos Martín (Cs), 
el Ayuntamiento de Mijas asegura 
estar trabajando sobre estos prin-
cipios, potenciando los espacios 
abiertos de nuestro municipio. “Tal 
y como propone el Plan Estratégico 
de Turismo que elaboró la UMA, 
estamos apostando por segmen-
tos en los que somos un referente 
y que van en esa línea, como son 
nuestros campos de golf, nuestro 
turismo de naturaleza y las rutas de 
senderismo”. Aspectos sobre los 
que se refl exionó en las jornadas, 
manifestó Martín. 

Asimismo, explicó el concejal, 
el turismo sostenible también da 
prioridad a los destinos de proxi-
midad, los que no implican viajes de 
larga distancia, “y es algo en lo que 
debemos seguir trabajando, en esos 
turistas que residen en municipios 
próximos al nuestro y que deciden 
conocernos, generando actividad 
en nuestra hostelería y comercios”.

No obstante, aseguró el alcalde, el 
consistorio mijeño tampoco puede 
olvidarse del turista internacional 
que elige nuestro destino para pasar 
sus vacaciones o como segunda 
residencia. “Hay que recordar que 
somos una ciudad cosmopolita en 
la que conviven más de 125 naciona-
lidades, entre ellas la británica, con 
más de 9.000 empadronados. Por 

“Estoy convencido de que los turis-
tas vendrán a Málaga y a Mijas con 
más ganas que nunca en cuanto se 
pueda recuperar la movilidad entre 
ciudades y países”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Se habló de sostenibilidad, digitali-
zación, colaboración público-privada y 
seguridad sanitaria como herramientas 
clave para reactivar el sector turístico”

ANTONIO GUEVARA
Decano Facultad Turismo UMA

“Este tipo de encuentros digitales 
han venido para quedarse, ya en las 
matrículas se vio que la videoconfe-
rencia generó mucho interés”

DIEGO VERA
Director de la Fundación General UMA

“Tenemos que saber conjugar, en 
esos programas y políticas públicas, 
los diferentes intereses para aliviar-
los  y conseguir que las cosas pasen”

CARLOS ROMERO
Director Investigación y Desarrollo Segittur

“La Organización Mundial del Turismo 
prevé que el sector puede tardar más de 
dos años en llegar a los niveles previos 
a la crisis sanitaria actual”

MANUEL BUTLER
Dtor. de la Organización Mundial del Turismo

LAS PONENC IAS
‘Desarrollo de nuevas estrategias y directrices dentro de un marco de 
sostenibilidad liderado por los ODS’

Ponente: Carlos Romero. Director de Investigación y Desarrollo de 
Innovación Turística Segittur

‘Líneas estratégicas para la recuperación del sector, desde el punto de 
vista de las empresas’
Ponentes: Guillermo González Vallina, director de ventas Iberia; Eugenio López de 
Quesada, presidente Grupo NEXOTUR y María Fca. Peñarroya, consejera y socia del 
Grupo Peñarroya y directora general Holiday World

MESA REDONDA

‘Desarrollo de nuevas estrategias y directrices dentro de un marco de ‘Desarrollo de nuevas estrategias y directrices dentro de un marco de 

eso, también debemos poner todo 
nuestro empeño y cariño en estos 
visitantes, porque ellos son el prin-
cipal altavoz a la hora de recomen-
dar Mijas como destino turístico de 
referencia”.

Para fi nalizar, González agradeció 
el trabajo de la Fundación Gene-
ral de la UMA, que está llevando 

el conocimiento, la investigación y 
el debate en materia de turismo a 
diferentes puntos de la provincia de 
Málaga, entre ellos, Mijas, “algo que 
no solo repercute en nuestro Ayun-
tamiento sino también en todas las 
empresas y actividades que depen-
den de la recuperación, más pronto 
que tarde, del turismo”.

ante los retos de la pandemia
Y  OB J ETIV OS DE DESARROL L O SOSTENIB L E

La jornada
se desarrolló en el canal 
de YouTube de la FGUMA

Ponente: Manuel Butler Halter, director ejecutivo Organización Mundial del Turismo

‘Cooperación multidimensional (público-privada, pública-pública y privada-
privada) y los ejes principales para la recuperación del sector’
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Los estudios
Un estudio de EU Kids Online invita a las familias a incluir la mediación parental 

como parte de la rutina familiar. Es clave en la educación digital que padres 
y madres aprendan estrategias para ayudar a los menores a aprovechar los 
benefi cios de internet con seguridad. ¡Es hora de abordar la situación juntos!

(XII) Familias y pantallas · Educar hoy para mañana

Micaela Fernández

Si se le pregunta a cualquier 
familia con hijos adolescentes 
cuánto tiempo dedican a la 

tecnología, probablemente la res-
puesta sea “mucho”. Pero ¿cuánto? 
¿Lo justo para no ser preocupante? 
¿Demasiado como para empezar a 
preocuparse? ¿En la media de los 
amigos? La cuestión es que los niños 
de hoy usan la tecnología en su vida 
diaria para prácticamente todo. Y no 
nos engañemos, los adultos también. 

Entonces, llegados a este punto, 
al igual que nos preocupamos por 
los deberes de los niños, su alimen-
tación, sus horas de sueño, los ami-
gos, sus hobbies... los profesionales 
insisten en que también hay que 
dedicarle tiempo a la educación 
online. “Lo que es evidente es que 
si vamos a vivir con la tecnología,  
es imprescindible alfabetizar digi-
talmente a los niños”, opina Maialen 
Garmendia, profesora de Sociología 
de la Universidad del País Vasco y 
una de las integrantes, desde 2006, 
del equipo español de la red europea 
de investigación EU Kids Online. 
Y, por cierto también, madre de un 
niño de 15 años que, como la mayo-

ría, también usa “mucho” el móvil. 
EU Kids Online es una red de 

investigación multinacional que bus-
ca mejorar el conocimiento de las 
oportunidades, los riesgos y la segu-
ridad ‘online’ de los niños europeos 
y de sus familias. En la actualidad 
trabaja en más de 30 países. “Lleva-
mos más de 15 años investigando y 
hemos podido comprobar que en 
general han podido variar los usos de 
la tecnología, incluso este escenario 
pandémico que estamos viviendo, 
nos ha llevado a intensifi carlo, pero 
es curioso ver cómo las tendencias 
no cambian tanto”, explica Garmen-
dia. “Yo recuerdo que cuando empe-
zamos a investigar lo que más valora-
ban los adolescentes de internet, ya 
en el 2006, era que es un espacio de 
sociabilidad, para estar en contacto 
con sus amigos. Y eso no ha variado”. 
La investigadora reconoce que ahora 
la diferencia es enorme en cuanto a 
dispositivos, pero el motivo principal 
para usar la tecnología sigue siendo 
el mismo. Antes los niños tenían que 
buscar un ordenador para conectarse 
y hoy llevan prácticamente un orde-
nador en su mochila.

Uno de los datos que aporta una 
de las investigaciones realizadas por 
EU Kids Online entre las familias 
españolas, detalla precisamente el 
tiempo que los niños dedican a las 
pantallas. Una media diaria de algo 
más de tres horas; 4,1 de media en 
el caso de los adolescentes de 15 a 
17 años. Y es importante a tener en 
cuenta que este dato es de 2019, por 

La mediación parental consiste en un conjunto de estrategias que emplean los padres para proteger a 
los menores en Internet. Se trata de conocer y disfrutar de la red, prevenir riesgos y detectar y afrontar problemas

lo que cabe pensar que hoy los datos 
pueden ser aún mayores.  

Otra cifra interesante es que las 
principales preocupaciones de los 
padres españoles son que un desco-
nocido se ponga en contacto con su 
hijo (79%), su rendimiento escolar 
(78%), que otros menores traten de 
una forma desagradable a su hijo 
(77%) y su salud (70%). Y las tres 
causas más frecuentes de conflic-
tos familiares en nuestro país son el 
tiempo que pasan los hijos conecta-
dos (58%), hacer los deberes (48%) y 
la hora de irse a la cama (45%). Por el 
contrario, las tres menos importan-
tes son: cómo se visten, el dinero y 

lo que hacen con sus amigos (20%). 

Mediación parental 
Los estudios realizados por EU Kids 
Online también apuntan que solo 
un 12% de los padres encuestados 
afi rma que sus hijos les hablan de las 
cosas que les molestan ‘online’. Por 
el contrario, cuando se les pregunta 
a los menores, ellos tienen una per-
cepción muy positiva de la ayuda y 

el apoyo que les brindan sus padres. 
Por supuesto, también expresan 
mucha confi anza en sus amigos. “Un 
elemento importante a la hora de 
que los hijos oculten un problema 
puede ser el miedo a la restricción 
que le impongan los padres respecto 
a la tecnología”, aclara la investiga-
dora. Así, “los adolescentes primero 
tienden a compartir sus problemas 
con sus amigos, pero si el proble-
ma es serio, se lo comunican a sus 
padres porque saben que los van a 
apoyar y les van a responder”.

Ante este escenario y dada la 
importancia de crear un clima de 
confi anza en la familia, los profe-
sionales insisten en que hay que 
introducir, si no se ha hecho ya, 
la mediación parental como par-
te de la rutina familiar. “Nos refe-
rimos al papel que desempeñan 

ya usan en un 43% internet 
para las tareas escolares

Los menores

El informe fue elaborado por la Universidad 
del País Vasco para EU Kids Online. Se reali-
zó en 2019 y se encuestó a 2.900 menores 
de 9 a 17 años de España. Ahí van algunos 
resultados interesantes: 

GUÍA DE MEDIACIÓN PARENTAL 
PARA UN USO SEGURO Y RESPONSABLE DE INTERNET POR PARTE DE LOS MENORES

ACTIVIDADES, MEDIACIÓN, OPORTUNIDADES 
Y RIESGOS ‘ONLINE’ DE LOS MENORES EN 
LA ERA DE CONVERGENCIA MEDIÁTICA

SUPERVISIÓN: Estar al tanto de su día a día 
en Internet. Pregúntales sobre las apps que les 
gustan y sus contactos en línea

“Nuestro papel con los padres es acom-
pañar a los hijos, ofrecerle alternativas, 
ponerles límites,  acompañarles, apo-
yarles... Todo no es blanco o negro”

MAIALEN GARMENDIA
Profesora Universidad del País Vasco 

los padres de supervisión general 
del uso que hacen los menores de 
internet”, explica Garmendia. Y 
entre las distintas estrategias de 
mediación parental que existen 
(las habilitantes, las restrictivas, las 
de monitorización y las técnicas 
o filtros”, la profesora recomien-
da las habilitantes, “que consisten 
en compartir actividades online 
con los hijos, hablar del uso que 
hacen de la red... Es adoptar un 

papel de apoyo a los menores, de  
acompañamiento positivo”. Por-
que para la profesional la excusa 
ya algo añeja de algunos padres de 
tener miedo a lo desconocido “es 
ya algo muy viejo”. “Debemos ser 

rinci al ca sa de con  icto 
ENTRE LAS F AMILIAS ESPAÑ OLAS

tiempos de conexión de los hijos,

FUENTE: Internet Segura for Kids

rimos al papel que desempeñan 

GUÍA DE MEDIACIÓN PARENTAL GUÍA DE MEDIACIÓN PARENTAL FUENTE: Internet Segura for Kids

Estrategias activas

ACOMPAÑAMIENTO: Compartir actividades 
en línea juntos

ORIENTACIÓN: Cuidar una relación de con-
fianza. Potencia sus habilidades sociales y 
pensamiento crítico

Estrategias restrictivas
NORMAS Y LÍMITES: Coherentes, consistentes 
y pactados

CONTROLES PARENTALES: Apoyos técni-
cos complementarios. Limita contenidos y haz 
seguimiento del tiempo y tipo de uso de la Red

OPCIONES DE BIENESTAR Y SEGURIDAD: Confi -
gura las opciones de privacidad en las redes socia-
les. fomenta el pensamiento crítico

A nivel técnico, ¿qué podemos hacer?A nivel técnico, ¿qué podemos hacer?
Consej� 

LÍMITES DE TIEMPO. Fijan un horario de uso y bloquean las 
aplicaciones o el dispositivo pasado ese tiempo

REGISTRO DE USO Y ALERTAS. Permiten supervisar la actividad 
del menor en el dispositivo: qué ha visitado o con quién ha contac-
tado, y enviarnos un aviso cuando el menor sobrepasa los límites 
establecidos

HERRAMIENTAS DE CONTROL PARENTAL: No sustituyen la supervi-
sión o el acompañamiento, pero pueden ser nuestras aliadas durante 
los primeros años de aprendizaje. Es aconsejable explicarles por qué 
son necesarias e ir adaptando sus funciones a su desarrollo y madurez

los menores en Internet. Se trata de conocer y disfrutar de la red, prevenir riesgos y detectar y afrontar problemas

suelen coincidir bastante 
con la realidad”

“Los resultados

Más del 32% de los menores ha visto con-
tenidos inapropiados y dañinos en Internet
El 33% experimentó alguna forma de acoso
El 26% recibió mensajes sexuales
El 40% contactó en línea con desconocidos
El 19% quedó en persona con un contacto 
de Internet

Este estudio presenta los resultados 
de una encuesta realizada en el hogar 
a 850 padres y madres españoles con 
hijos e hijas entre 9 y 17 años por el 
equipo de investigación EU Kids Online 
Spain de la Universidad del País Vasco

Solo un 12% de los padres afi rma que sus hijos 
les hablan de cosas que les molestan online
El 56% de los padres defi ende que la libertad 
para tomar decisiones relativas al uso de las 
web y aplicaciones debería estar marcada por 
la mayoría de edad 

realistas y asumir nuestros límites”. 
Si los hijos son más hábiles que 
los padres en temas tecnológicos, 
“nosotros podemos ayudarles a 
que tengan un sentido más crítico, 
enseñarles valores, que contrasten 
las fuentes, ayudarles a hacer bús-
quedas... Y esa mediación parental 
debe empezar desde edades tem-
pranas. Nunca sabes dónde se van 
a meter los niños. Hay que acom-
pañarles y apoyarles”. “¿Y usted? 
¿qué le parece el tiempo que su hijo 
dedica a la tecnología”, le pregun-
tamos a la docente. “Me gustaría 
que dedicara más tiempo a la lec-
tura, pero creo que la adolescencia 
es una edad difícil y al fi nal creo 
que siempre queda algo de nuestra 
participación en su educación, va 
quedando ahí un poso y yo confío 
en que, pasada esta edad crítica, las 
cosas vuelvan un poco a su cauce”, 
reconoce. 

FILTRADO DE CONTENIDOS. Limita el acceso a determinados 
contenidos inapropiados

clima de confi anza es más 
efi caz que limitar el uso”

“Que haya un 

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

SI TIENES ALGUNA DUDA

www.is4k.es
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A partir del 1 de 
mayo hay que 
pedir permiso a 
Medio Ambiente 
para realizar estos 
fuegos al entrar 
en temporada de 
riesgo medio de 
incendios

Este viernes 30 termina abril 
y, con él, el periodo bajo de pe-
ligro de incendio. Desde el 1 de 
noviembre hasta fi nales de este 
mes se pueden realizar quemas 
de rastrojos, informando previa-
mente a Bomberos Mijas, prefe-
rentemente, por medios telemá-
ticos, salvo que sea en terreno 
forestal o zona de infl uencia fo-
restal; entonces, hay que comu-
nicarlas a la Delegación de Me-
dio Ambiente.

Las quemas de rastrojos se 
realizan más en esa época por un 
lógico motivo que explica el agri-
cultor Rafael Candón, que lleva 
años realizándolas: “porque está 
todo verde y mojado”, mientras 
que en verano “pueden originar 
un incendio, como ha pasado, y 
Mijas ha sufrido ya muchas que-
mas para que ocurra otra vez lo 
mismo”, advierte Candón, que 
también realiza quemas en mayo 
y octubre siempre que el tiempo 
lo permita y lo autorice la Junta. 
Y es que del 1 de junio al 15 de 
octubre las quemas están prohi-
bidas en terrenos forestales y en 
zonas de infl uencia forestal, pero 
fuera de esta zona, del 1 de mayo 
al 31 de octubre hay que comu-
nicarlas previamente a Medio 
Ambiente con una antelación 
mínima de 10 días e informar del 
trámite a Bomberos Mijas. Es de-
cir, del 1 al 31 de mayo, en todos 

Carmen Martín

q u e m a s  d e  r a s t r o j o s  
Secretos para hacer

SEG URAS

A PARTIR DEL  1  DE MAY O ARRANCA L A

Para realizar quemas de rastrojos se deberá 
pedir permiso siempre 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 prohi-
bidas en suelo forestal. En esta 
época también se prohíbe la cir-
culación con vehículos a motor 
fuera de la red de carreteras.

É POC AS DE PELIG RO

PERIODO MEDIO: DEL 1 AL 31 DE MAYO Y DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE.

PERIODO ALTO: DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE.

PERIODO BAJO: DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE ABRIL

Q UEMA DE RASTROJ OS MEDIDAS PREV ENTIV AS
ZONA DE PELIGRO, FUERA DE TERRENOS FORESTALES Y DE ZONAS 
DE INFLUENCIA FORESTAL:
· DEL 1 DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE hay que comunicarlo a Medio Ambiente 
con una antelación mínima de 10 días e informar del trámite a Bomberos Mijas. 
· DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE ABRIL no se requiere comunicación a 
Medio Ambiente, pero sí hay que comunicarlo a Bomberos Mijas, preferible-
mente por medios telemáticos.

CON VIENTO A MÁS DE 10KM/H (una simple brisa), se prohíbe la quema.

LAS QUEMAS DEBERÁN ESTAR VIGILADAS de forma permanente hasta su 
completa fi nalización (sin existir ya brasas o rescoldos).

SE DEBERÁ EFECTUAR UNA FRANJA LIMPIA alrededor de la quema, que evite la 
propagación de la misma, de al menos 10 metros.

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.

Las quemas se pueden 
hacer todos los días
DE 8 A 16 HORAS

q u e m a s  d e  r a s t r o j o s  

los casos, hay que comunicarlo a 
la Junta de Andalucía.

Consejos para las quemas
¿Pero qué es lo que se puede 
quemar exactamente? Restos ve-
getales agrícolas; es decir, “toda 
la poda de las higueras, de los oli-
vos… todo lo que hay que quitar”, 
resume Candón para dar buenos 
consejos de cómo debe realizarse 
una quema segura: “Yo tengo un 
sitio reservado para el fuego, lo 
tengo ubicado en un hoyo. Antes 

de meter fuego, limpio la zona y 
la riego y preparo mis mangue-
ras y mis herramientas por si me 
hicieran falta”. Además de todo 
esto, Candón emplea otra técni-
ca que consiste en echar los res-
tos poco a poco a la hoguera para 
evitar que las llamas crezcan y 
quemen árboles u otras zonas 
cercanas. En un par de horas, 
asegura, ha realizado la quema, 
siempre dentro del horario fi jado 
por el Ayuntamiento, que en un 
bando establece que las quemas 

pueden hacerse todos los días, 
de 8 a 16 horas. 

Otras medidas preventivas
Además, hay que tener en cuenta 
otras medidas preventivas. Con 
viento a más de 10 kilómetros 
por hora (una simple brisa) se 
prohíbe la quema; además, esta 
debe de estar vigilada de forma 
permanente. La franja limpia 
que debe efectuarse alrededor 
del fuego debe tener al menos 10 
metros y junto a la quema debe 

haber algún medio de extinción 
proporcional a la envergadura 
del fuego. Igualmente hay que 
comunicar a los propietarios co-
lindantes su realización con 48 
horas de antelación. En caso de 
que el fuego se descontrole se 
debe avisar rápidamente a Bom-
beros Mijas (952 58 63 82) o al 112. 
La autoridad o funcionarios que 
se personen en el acto de la que-
ma podrán requerir acreditación 
documental. Antes que quemar, 
se recomienda triturar los restos.

DISPONER DE MEDIOS DE EXTINCIÓN junto a la quema, proporcionado a su 
envergadura (agua, extintor, etc.)

EN CASO DE QUE EL FUEGO SE DESCONTROLE, avise rápidamente a Bomberos 
Mijas al teléfono 952 58 63 82 o al 112.
LA ACREDITACIÓN DOCUMENTAL será exhibida a requerimiento de los agen-
tes de la autoridad o funcionarios que se personen en el acto de la quema.
LA QUEMA DEBE SER EL ÚLTIMO RECURSO. Se recomienda la trituración de 
material vegetal dejándolo sobre el terreno para la mejora de la calidad del suelo.

COMUNICAR A LOS PROPIETARIOS COLINDANTES la realización de la quema con 
48 horas de antelación a la misma.

“Yo tengo un sitio reservado para 
el fuego, lo tengo ubicado en un 
hoyo. Antes de meter fuego, lim-
pio la zona y la riego y preparo mis 
mangueras y mis herramientas por 
si me hicieran falta”

RAFAEL CANDÓN
Agricultor

EC H AR LOS RESTOS POC O A POC O

LA Q UEMA DEB E REALIZ ARSE EN UN LUG AR SEG URO

Y  V IG ILAR EL F UEG O SIEMPRE

Fotos: Fran Cariaga.



dermatomiositis, así como la de 
sus familias. Además, esta aso-
ciación recuerda la necesidad de 
visibilizar esta enfermedad poco 
frecuente.

Desde ‘El Almiré’ consideran 
“necesaria” la campaña de sen-
sibilización para ayudar a cono-
cer esta enfermedad, crear lazos 
de unión entre familias y lograr 
vencer al dragón de la dermato-
miositis juvenil.

+ACTUALIDAD

La revista, en colaboración con la Asociación Anadeju, iniciará 
en Mijas una campaña de sensibilización sobre esta enfermedad

El Centro de Transfusión, Tejidos 
y Células de Málaga organiza una 
nueva colecta de sangre, esta vez en 
Fuengirola. Instalará su unidad mó-
vil el próximo lunes 10 y martes 11 de 
mayo junto a la Casa de la Cultura de 
Fuengirola, en horario de tarde, de 10 
a 14 y de 17 a 21 horas. Con motivo de 
la pandemia y para garantizar todas 
las medidas de seguridad, como la 
del distanciamiento social y no aglo-
merarse, se puede solicitar cita pre-
via en los teléfonos 951 034 120 o 951 034 121. El banco de sangre 
debe disponer siempre de las dosis suficientes para garantizar 
el funcionamiento de los hospitales, ya que la sangre es un bien 
imprescindible para salvar vidas. ¡Dona sangre, colabora! 

El pasado miércoles, coincidiendo con el Día Mundial de la Se-
guridad y Salud en el Trabajo, que se celebra cada 28 de abril, los 
sanitarios del Centro de Salud de Las Lagunas protagonizaron 
un minuto de silencio a las puertas del ambulatorio. En palabras 
del director del centro, Gregorio Ortega, se celebró este acto 
para “reconocer la labor de todas las personas que han fallecido 
estando en su puesto de trabajo y, en concreto, a los sanitarios 
que han perdido la vida luchando contra la pandemia”. Ortega 
pidió tras el minuto de silencio que “no nos hagamos insensibles 
a las muertes que se siguen sucediendo” y que “mantengamos 
las medidas sanitarias establecidas y que nos vacunemos cuan-
do sea posible porque seguimos inmersos en una situación de 
pandemia muy dura que aún no se ha superado”.

El Centro de Transfusión de Málaga organiza 
un nueva colecta de sangre en Fuengirola.-

El Centro de Salud de Las Lagunas guarda un 
minuto de silencio por los compañeros fallecidos.-
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COLECTIVOS

‘El Almiré’ conmemora el Día Nacional 
de la Dermatomiositis Juvenil

C.M. El pasado viernes 23 de 
abril se celebró el Día Nacional 
de la Dermatomiositis Juvenil. 
La revista social y cultural ‘El 
Almiré’ anunció que organizará 
próximamente una campaña de 
sensibilización sobre esta enfer-
medad poco frecuente con el ob-
jetivo de darla a conocer entre la 
población.

Al respecto, el colectivo expli-
có que la “dermatomiositis juve-
nil es una enfermedad muy rara, 
autoinmune y sin cura que afecta 
a la piel y los músculos”. Ade-
más, “solo hay cuatro casos por 
cada millón de niños”, afirmaron 
desde ‘El Almiré’.

La campaña de sensibilización 
la realizarán en colaboración con 
la Asociación Nacional de Der-
matomiositis Juvenil (Anadeju), 

‘El Almiré’ 
considera “necesaria” la 
campaña “para ayudar a 

conocer esta enfermedad” 
y “crear lazos de unión 

entre familias”

Izquierda Unida Mijas insta 
a la Concejalía de Deportes 
a solucionar las deficiencias 
que, afirma el partido, presen-
tan actualmente el campo de 
fútbol de La Cala y el campo 
anexo de Las Lagunas. Para ambos, la formación política solicita 
actuaciones de pintura, obras menores de albañilería y renovación 
de lámparas fundidas. En el caso del campo caleño, también pide 
la apertura de las gradas y de los aseos públicos. El coordinador 
local de IU, Antonio Fortes, considera que estos desperfectos su-
ponen “un claro perjuicio a determinadas entidades deportivas”. 

IU solicita mejoras en el campo de fútbol de 
La Cala y en el anexo de Las Lagunas.-

que trabaja para mejorar la vida 
de los niños y adolescentes con 

Cartel del Día Nacional de la 
Dermatomiositis Juvenil de la 
Asociación Anadeju / El Almiré.

En la madrugada del pasado lunes 
26, un incendio declarado en el 
restaurante Olivia’s de La Cala cal-
cinó por completo la terraza y gran 
parte del salón de este estableci-
miento. Unos vecinos de la zona 
alertaron del fuego que, según 
Bomberos Mijas, se originaba en 
torno a las 05:30 horas. Sus efecti-
vos, junto a Policía Local y Guardia 
Civil, intervinieron en la extinción 
del incendio. “Nada más llegar, nos 
encontramos con un incendio en 
el exterior del restaurante, el cual 
ya había empezado a propagar-
se hacia el interior, por tanto, los 
efectivos se dedicaron, en primer 
lugar, a evitar su expansión”, ma-
nifestó el jefe de Bomberos Mijas, 
Francisco Mérida. Las llamas se 
extendieron por la planta baja del 
edificio y ocasionaron grandes 
desperfectos en el inmueble, “la 
terraza está colapsada y hay daños 
estructurales en el interior del edi-
ficio, son daños importantes”, aña-
dió Mérida.

Finalmente, el fuego quedó 
extinguido a las 07:30 horas y,  
afortunadamente, no hubo que la-
mentar daños personales. Aún se 
desconoce el origen de las llamas, 
por lo que la Guardia Civil abrió 
una investigación que permane-
ce en curso tras la denuncia que, 
según fuentes cercanas a los pro-
pietarios del restaurante Olivia’s, 

El fuego calcinó gran parte de la terraza y el salón del 
establecimiento, situado en primera línea de playa

La Guardia Civil investiga un incendio 
en el restaurante Olivia’s de La Cala

se interpuso el mismo día de los 
hechos. 

Así lo confirmó el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
que visitó el lugar del suceso: “la 
investigación la lleva Guardia Ci-
vil. Por parte de Bomberos, lo úni-
co que se hace es sanear la estruc-
tura para que no genere peligro, 
trasladar el informe a la investiga-
ción iniciada tras la denuncia del 
propietario, de modo que queda 
en manos de la Guardia Civil es-
clarecer las causas y los posibles 
culpables si los hubiera”, destacó 
el regidor.

Beatriz Martín

Y como el ave fénix, el Olivia’s 
pretende resurgir de sus propias 
cenizas lo antes posible, por lo que 
González mostró todo su apoyo 
para acelerar la reconstrucción. “Ya 
le hemos adelantado que por parte 
del consistorio vamos a priorizar 
la licencia para su reconstrucción 
porque su propietario ha mani-
festado su intención de iniciarla 
lo antes posible; quiere abrir este 
mismo verano, así que vamos a in-
tentar ir de la mano con él porque 
este es un establecimiento impor-
tante, que genera decenas de pues-
tos de empleo aquí en el municipio 
y que atrae muchísimo turismo”, 
afirmó el alcalde.

El restaurante ha permanecido 
abierto de miércoles a domingo 
este tiempo atrás y, justo el día del 
incendio, tenía previsto inaugurar 
la nueva temporada, con la que 
pasaba a abrir todos los días de la 
semana.

El fuego afectó gravemente la estructura del local. El alcalde de Mijas, Josele 
González, visitó el lugar de los hechos / Fotos: B.M.



viene por un compromiso y 
una absoluta empatía por aque-
llas personas que peor lo están 

pasando”. González aseguró que 
“la gestión de esta crisis está 

siendo responsable, marca las 
diferencias con otros munici-
pios gobernados por la derecha 
y que hace que Mijas no solo 
sea referente, sino también el 
espejo donde se miran muchísi-
mos municipios de la provincia 
y la región”.

El PSOE mijeño señaló, ade-
más, la modif icación presu-
puestaria de más de 50 millo-
nes aprobada inicialmente la 
pasada semana, que elevan a 

do empresarial”. Por un lado, con el 
Plan Cometha y, por el otro, con el 
Plan OREA, que ya está ejecutado, 
subrayó la formación. “Hemos sido 
el primer municipio en pagar las 
ayudas y el que mayor importe ha 
destinado a estos sectores producti-
vos. Esta nueva línea donde también 
entran campos de golf y todo tipo de 
alojamientos turísticos, además de 
autónomos y pymes, es compatible 
con ayudas de otras administracio-
nes”, aseveró el portavoz.

De esta manera, la formación 
explicó que “Mijas se convierte en 
un referente a nivel nacional, no 
solo en la gestión de estos apoyos 
económicos, sino en la manera de 
abordar la crisis sanitaria, priorizan-
do, en todo momento, a los vecinos 
y velando por su salud y seguridad 
además de apoyándolos en todos los 
niveles socioeconómicos”.

155 millones de euros las cuen-
tas del Ayuntamiento para este 
año y que “permiten seguir apo-
yando al comercio, al turismo y 
la hostelería con otro plan de 
empleo, el Plan Cometha, al que 
se han destinado 10 millones de 
euros de esta modificación pre-
supuestaria, que no ha apoyado 
el Partido Popular ni Podemos 
y que, como heredero del Plan 
OREA, viene a dar respuesta a 
las necesidades de esos nego-
cios familiares y autónomos de 
nuestro municipio”, subrayó el 
también alcalde de Mijas.

Plan OREA
González recordó que el Plan 
OREA repartió 12 millones de 
euros entre 3.500 negocios fami-
liares, autónomos y empresa-
rios de Mijas que, explicó, “han 
garantizado miles de empleos 
directos, a diferencia de otros 
municipios gobernados por la 
derecha, que llevan anunciando 

planes de empleo desde hace 
casi dos años, desde que empe-
zó esta crisis, y a día de hoy, 

ninguno se ha abonado. Todavía 
estamos esperando los mije-
ños y mijeñas que la Junta de 
Andalucía abone sus planes de 
empleo”.

El secretario general conclu-
yó afirmando que “las únicas 
ayudas que han recibido los 
mijeños han sido las del Ayun-
tamiento, como administración 
más cercana, o las del Gobier-
no central, a través de los pla-
nes ICO [Instituto de Crédito 
Oficial] o de los ERTE, que se 
abonan desde las diferentes 
empresas”. 

El secretario general del PSOE 
de Mijas,  Josele González , 
valoró este pasado jueves 29 de 
abril, desde la plaza San Valen-
tín de Las Lagunas, el trabajo 
de los socialistas en el Gobier-
no local tras impulsar desde el 
Ayuntamiento ayudas directas 
a los autónomos y empresas de 
más de 22 millones de euros, 
una iniciativa, destacó, “que 
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* En este apartado aparecen los partidos con representación en la corporación del Ayuntamiento de 
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González: “La gestión de esta crisis 
hace a Mijas referente y el espejo 
donde se miran otros municipios”
El PSOE de Mijas valora su trabajo en el Gobierno local 
tras impulsar desde el Ayuntamiento ayudas directas 
a los autónomos de más de 22 millones de euros

Beatriz Martín

Cs valora los 22’3 millones de euros en 
ayudas para autónomos y empresas que 
ha “impulsado” desde el consistorio

El portavoz del 
grupo municipal, 
José Carlos Martín, 
presentó el Plan 
Cometha, que 
cuenta con 10’3 
millones de euros 
para relanzar la 
economía mijeña

la iniciativa “viene por 
compromiso y empatía 

con aquellas personas que 
peor lo están pasando”

Según González,

CIUDADANOS

Redacción. “Mijas es un ejemplo 
de gestión y de política útil. Los 
autónomos y pymes de la ciudad ya 
tienen en sus bolsillos los 12 millo-
nes de euros que habilitamos en el 
Plan OREA y, ahora, lanzamos una 
nueva línea de ayudas dotada de 10,3 
millones de euros para seguir apo-
yándolos; como novedad, añadimos 
también a los alojamientos turísticos 
y los campos de golf. No vamos a 
dejar a ningún mijeño atrás”. Con 
estas palabras presentó el pasado 
martes 27 el portavoz del Grupo 
Municipal Ciudadanos y edil de 
Turismo en el municipio, José Car-

nueva línea es compatible 
con ayudas de otras 

administraciones”

Martín: “Esta

los Martín, el Plan Cometha de ayu-
das al comercio minorista, empresas 
turísticas, hostelería y autónomos 
de Mijas, cuyo objetivo es paliar los 
efectos económicos de la pandemia 
en el tejido empresarial mijeño.

“La buena gestión que hemos lle-
vado a cabo desde que entramos en 
el Gobierno municipal en el año 2015 

nos permite ahora tener solvencia 
y poder arrimar el hombro a nues-
tros vecinos cuando más lo necesi-
tan. Tenemos ahora 118 millones de 
euros de superávit que seguiremos 
invirtiendo en el bienestar de la ciu-
dadanía, siendo pioneros tanto en 
las líneas de ayuda a empresarios 
como en las relativas a los servicios 

sociales y la generación de empleo”, 
añadió Martín.
 
Planes de ayuda
Desde Ciudadanos destacaron en un 
comunicado que “en menos de un 
año, el equipo naranja ha  impulsado 
22,3 millones de euros para combatir 
los efectos de la COVID en el teji-

Los concejales del Grupo Municipal de Cs Mijas / Prensa Cs Mijas.

10 millones de euros al 
Plan Cometha para seguir 

apoyando al comercio, 
según el secretario general

Se han destinado

El PSOE de Mijas en la plaza San Valentín de Las Lagunas el pasado jueves / Prensa PSOE Mijas.

El Plan OREA concedió 12 millones de euros 
entre negocios y autónomos / Archivo.



la compra de viviendas”. “Tras 
años en los que la liquidación 
del presupuesto andaluz daba 
miedo, el año 2019 se saldó con 
32 millones de superávit, y con 

206 millones en 2020”, declara-
ron los populares mijeños, a lo 
que añadieron que “esta buena 
gestión, evitando el despilfarro y 
los gastos inútiles, ha permitido 
además una bajada de impuestos 
considerable, que comienza por 
223 millones en el impuesto de 
transmisiones”. 

En este sentido, el PP mijeño 
afirmó que esto lo van a notar 
todos los que compren una 
vivienda en Andalucía porque, 
según explicaron, “en vez del 
8, 9 o 10%, pagarán solo un 7%, 
independientemente del valor 
del inmueble”. Los populares 
indicaron que la rebaja será 
“más ambiciosa”, y aseveraron 
que llegará hasta los 329 millo-
nes una vez que se apruebe la 
Ley de Reactivación Económica, 
ya que, según anunciaron, “va a 
bonificar actividades estratégi-
cas que contribuyan al desarro-

llo y a la internacionalización 
de nuestra actividad económica, 
como el aprendizaje de idiomas 
o informática, y la protección 
del medio ambiente”. 

Más inversiones
Para los populares mijeños, 
prueba de esta buena gestión es 
que durante el año 2020 asegu-
raron que Andalucía consiguió 
un saldo de 12.648 millones de 
euros en su balanza comercial 
con el resto de España. Esto 
quiere decir, explicó el PP, que la 
región andaluza “ha sido capaz 

de atraer inversiones o ven-
der productos por un importe 
muy superior al comprado”, lo 
que para los populares hace de 
Andalucía “la comunidad autó-
noma más atractiva”. De este 
modo, los miembros del Partido 
Popular de Mijas manifestaron 
su “orgullo” por las políticas de 
gestión económica, que, conclu-
yeron, en Mijas “ya permitieron 
acabar con la deuda heredada 
del socialismo, igual que ahora 
en Andalucía”.

El Partido Popular de Mijas 
alaba la gestión que está desa-
rrollando su partido al frente 
de la Junta de Andalucía, con 
el presidente popular Juanma 
Moreno Bonilla a la cabeza. 
La formación mijeña aseguró 
que el mandato del PP en la 
Administración andaluza “per-
mite terminar 2020 con supe-
rávit” y también afirmó que se 
podrá “bajar varios impuestos, 
como el de transmisiones en 
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El PP de Mijas alaba la gestión 
de su partido al frente de la 
Administración autonómica

Redacción

La formación asegura que el mandato del Partido 
Popular en la Junta de Andalucía “permite terminar 
2020 con superávit y bajar varios impuestos” 

A petición de los vecinos de 
la zona, aseguraron desde 
Podemos-Alternativa Mijeña, 
la confluencia pide al equipo 
de gobierno mejoras en el par-
que infantil de la ermita de San 
Antón. “Nos parece ridículo en 
qué condiciones se encuentra el parque”, declaró Raquel Díaz, res-
ponsable de Feminismo de la confluencia. Asimismo, la confluencia 
denuncia la retirada de cuatro nidos de golondrinas del mirador Her-
manos Núñez que, según afirma, se han echado abajo coincidiendo con 
el lanzamiento de la campaña municipal de protección de los nidos de 
estas aves. Por último, desde el partido también mostraron su apoyo a 
las trabajadoras de maternidad del hospital Virgen de la Victoria.

Podemos-Alternativa Mijeña exige mejoras en el 
parque infantil de la ermita de San Antón.-

aplaudieron la bajada del 
impuesto “de transmisiones 
en la compra de viviendas”

Los populares

manifestó su “orgullo” por 
las políticas de gestión 

económica de los populares

El PP mijeño

Bendodo, Nozal y 
Moreno Bonilla en 
un mitin en Mijas en 
2017 / Archivo.

Nozal y Moreno Bonilla en una visita reciente 
a CIOMijas / Prensa PP Mijas.
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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

Fuente de la Seda

Desbroce

Colocación de 
césped artificial en el 
parque La Butibamba

Mijas Pueblo

Limpieza de parques
Recorte de molduras

Limpieza de hierbas en 
calle Río Las Pasadas

Trabajos de limpieza y desinfección de las instalaciones donde tiene lugar 
el Campeonato de Andalucía de Baloncesto (CADEBA) júnior masculino

Trabajos de limpieza y mantenimiento del Vial Sur de Mijas Pueblo.

Trabajos de limpieza y 
retirada de pintadas en 
carteles informativos 
situados en las playas

Trabajos de retirada de hierba del 
acerado público en avda. Miguel 
Hernández y calle Zuloaga

Trabajos de adecentamiento y desbroce de 
solares destinados para aparcamiento en la 
zona de playa de Las Doradas
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SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Calle Virgen de Guadalupe, 
El Juncal, Las Lagunas

Camino Campanales, 
tramo de Las Cañadas

Camino Virgen de la Paz, 
El Juncal, Las Lagunas

Calle Larga, Las 
Cañadas, Las Lagunas

Camino Río Anzur, Doña 
Ermita, Las Lagunas

Calle Estrecha, Las 
Cañadas, Las Lagunas

Camino Río Cubillas, Doña 
Ermita, Las Lagunas

Camino Río Las Pasadas, 
Las Lagunas

Revision del cuadro de mando de 
alumbrado en calle San Víctor

Reparación de avería 
en calle Amapola

Sustitución de luminarias en 
el albergue de Entrerríos

Reparación de farola 
en calle Siroco

Reparación de avería 
en avenida Rota

Trabajos de ornato

Trabajos de asfaltado 
de calles

Trabajos de mantenimiento de playas

Reparación de 
humedades en 
inmuebles municipales Señalización viaria

Colocación de cartelería de 
reconocimientos en la puerta 
de la Oficina de Turismo

Mejora de instalaciones deportivas

Colocación de puerta 
en el parque del Abuelo

Remodelación de acerados 
y cambio de tuberías de 
abastecimiento de agua

Mantenimiento de 
pintura en parques

Reposición de bolardos

Mantenimiento 
de pintura en el 
paseo marítimo

Levantamiento 
de arqueta 
tras asfaltado

Levantamiento de arquetas

Remodelación de acerado

Limpieza y desbroce



El área de Cultura de Mijas vuelve 
a presentar un nuevo taller gratui-
to que tendrá lugar del 14 al 16 de 
mayo y que se basará en la meto-
dología Fuentesana. “Creo que va a 
ser muy interesante porque nos va 
a dar pautas mediante la relajación, 
técnicas de respiración y con los 
aromas vamos a aprender a gestio-
nar las emociones, a aliviar el estrés 
o la ansiedad y saber utilizarlo en 
cada momento”, declaró la conce-
jala de Cultura, Verónica Ensberg 
(PSOE), durante la presentación de 
estos tres talleres, que tienen como 
hilo conductor los aromas. 

De impartirlo se encargará Nai-
ma Fuentes, especialista universi-
taria en Desarrollo Personal, Edu-
cación Consciente y ‘Mindfulness’, 

y experta en psicología holística y 
coaching terapéutico. “Es un con-
junto de herramientas, metodolo-
gías de mi formación y mi propia 
experiencia, adaptándome en cada 
momento a la persona”, afi rmó 
Fuentes. 

El taller se divide en tres par-
tes. La primera tendrá lugar el 
14 de mayo y se titula ‘Descubre 

La actividad es gratuita y se impartirá del 14 al 16 de mayo 
en la Casa Museo. Las inscripciones ya están abiertas

M. Fernández / Datos: J.Perea

con el Método Fuentesana
CULTURA SALUDABLE
Presentan el ciclo gratuito

tu mente a través de los aromas’, 
“donde aprenderemos a calmar la 
mente, reducir el estrés y la ansie-
dad, además de conocer nuestros 
patrones mentales”, explicó. La se-
gunda, ‘Escucha tu cuerpo a través 
de los aromas’, se llevará a cabo el 
15 de mayo, donde los participantes 
aprenderán a escuchar su cuerpo 
de forma consciente, a crear hábitos 
saludables y a aliviar molestias. Este 
taller, enmarcado dentro del ciclo 
Cultura Saludable, se clausurará con 
la sesión ‘Conoce lo que sientes a 
través de los aromas’, centrado en 
la gestión emocional en tiempos de 
pandemia y técnicas de respiración, 
donde los asistentes aprenderán a 
desarrollar la inteligencia y la libe-
ración emocionales. 

Inscripciones
En total, se ofertan diez plazas, que 
se pueden reservar a través del área 

de Cultura, en su correo cultura@
mijas.es y en el teléfono 952 59 03 
80. “Aunque el curso es gratuito, in-
vitamos a todos los participantes a 
colaborar con 3 kilos de alimentos 

no perecederos que irán destinados 
al Banco Municipal de Alimentos de 
Mijas para ayudar a las familias más 
necesitadas del municipio”, recordó 
Ensberg.

Gestión y reducción de estrés · Ansiedad · 
Técnicas de relajación ‘Mindfulness’

¿Qué aprenderás? A calmar la mente, re-
ducir el estrés y ansiedad. Conocer tus 
patrones mentales. Breve introducción 
sobre el funcionamiento de la mente a 
través de dinámicas prácticas. Explica-
ción del origen del estrés y los efectos 
que tiene sobre la mente y nuestro or-
ganismo. Conocimiento de los aceites 
esenciales asociados a potenciar la 
calma avalados por la ciencia. Ejercicio 
práctico de aplicación de aceites esen-
ciales y relajación guiada Mindfulness

DESCUBRE TU MENTE
A través de l�  aromasA través de l�  aromas

Viernes 14 de mayo · 17:00 a 20:00 h

Desarrolla hábitos saludables · Consciencia 
corporal

¿Qué aprenderás? A escuchar tu cuerpo 
de forma consciente. Crear hábitos sa-
ludables. Aliviar molestias. Descubre las 
causas y efectos de un cuerpo intoxica-
do a raíz de hábitos insanos. Aprende a 
escuchar tu cuerpo, saber lo que te está 
indicando a través de la herramienta de 
Focusing y alivia las molestias mediante 
el apoyo de los aceites esenciales

ESCUCHA TU CUERPO
A través de l�  aromasA través de l�  aromas

Sábado 15 de mayo · 10:00 a 14:00 h

 Profesora: Naima Fuentes
Especializada en el sector del Desarrollo y Crecimiento Personal + Profesional te-
niendo como premisa fundamental el bienestar integral. Especialidad universitaria 
en Desarrollo Personal, Educación Consciente y ‘Mindfulness’, experta en Psicología 
Holística, PNL, ‘Focusing’, Coaching Terapéutico, formadora de formadores.

INSCRIPCIONES
cultura@mijas.es y en el teléfono 952590380

Plazas: 10
Lugar: Casa Museo de Mijas
Precio: Gratuito. Se invita a los participantes a aportar 3 kilos de alimentos no 
perecederos el día del curso, que serán destinados al banco de alimentos del Ayun-
tamiento de Mijas

 Gestión emocional en tiempos de pandemia 
· Técnicas de respiración

¿Qué aprenderás? A desarrollar la Inteli-
gencia Emocional. Liberación emocional. 
Aprende a reconocer tus emociones, 
expresarlas y auto regularte a través del 
Método FuenteSana. Descubre como 
tus pensamientos, actitud y estado de 
ánimo infl uyen en tu forma de reaccionar, 
sentir y hasta en tu organismo. Ejercicios 
prácticos de respiración y de liberación 
emocional con aceites esenciales

CONOCE LO QUE SIENTES
A través de l�  aromasA través de l�  aromas

Domingo 16 de mayo · 10:00 a 13:00 h

son gratuitos y cuentan 
con diez plazas cada uno

Los talleres

Verónica Ensberg (izq.) y Naima Fuentes, en la presentación / J.P.

EXPOSICIÓN

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN mijas
� pone sobre la lapa ‘ferruginea’

“Quiero hacer hincapié en que no se 
puede permitir que se estén cogiendo 
cosas de las rocas, ya que seguro entre 
ellas va a estar esta especie protegida”

JUAN ALARCÓN
Coordinador Ecologistas en Acción Mijas

C. Luque. La muestra, que se inau-
guró el pasado día 23, forma parte de 
un proyecto de sensibilización para 
proteger a esta especie en peligro 
de extinción. Gracias a esta lapa, 
parte de nuestro litoral consiguió la 
protección que le da su califi cación 
como Zona de Especial Conserva-
ción (ZEC) de Calahonda. Ahora 
corre el riesgo de desaparecer y ne-
cesita ser cuidada. Según el coordi-
nador de Ecologistas en Acción Mi-
jas, Juan Alarcón, “esta lapa es una 
gran desconocida, por eso, hemos 
hecho esta campaña para proteger a 
esta especie que está en peligro de 
extinción. Se ubica en la zona me-
diterránea, pero hay tan pocas, que 

están en peligro”. La muestra está 
promovida por Ecologistas en Ac-
ción y permanecerá expuesta hasta 
el 30 de abril y desde el 10 al 14 de 
mayo. El horario de visita será de 10 
a 20 horas.

La ‘Patella ferruginea’ es un mo-
lusco marino endémico del Medi-
terráneo occidental que ha ido des-
apareciendo; en la costa española 
solo se encuentra en Andalucía y en 
Murcia. Según Alarcón, “las pode-
mos distinguir muy bien en las costi-
llas radiales, unas franjas que tienen 
muy marcadas, no son tan planas”. 
Preservar el hábitat de este molusco 
es imprescindible y factores como 
la contaminación, la sobrepesca y 

la acidifi cación de los océanos, así 
como el impacto humano de forma 
directa en las costas amenazan la 
supervivencia de esta lapa.

La muestra se encuentra en el Centro Cultural de La Cala / J.M.F.
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Lucía Quero, Ignacio Toval, Juan 
José Benítez, Rosa María Ruiz, Ja-
vier Jiménez, Pepi Pallarés, Fran-
cisco Javier Ramírez, Humildad 
Ríos, Florencia Ana Pianucci y 
Fernando Torres fueron los fi na-
listas del concurso fotográfi co ‘Con 
otra mirada’, en el que participaron 
casi un centenar de personas. Ellos 
ya exponen en la Casa Museo de 
Mijas. “Estamos muy contentos de 
poder presentar esta exposición 
desde Cultura, donde podemos 
ver cómo a través de su teléfono, 
tablet o cámara de fotos y desde 

sus casas, nos pudieron transmitir 
lo que sentían y en cada una de 
ellas todo esto se refl eja”, declaró la 
edil de Cultura, Verónica Ensberg
(PSOE).  

La muestra recoge un total de 40 
fotografías, cuatro por fi nalista, in-

C.B./A.L. El escritor Javier Cas-
tillo, afi ncado en Mijas, y su li-
bro ‘El juego del alma’ son los 
protagonistas estos días de Ti-
mes Square, en Nueva York. Tras 
convertirse en el número uno en 
ventas en España en su primer 
día, la novela podrá ser adquirida 
en las librerías estadounidenses 
a partir del 11 de mayo. Castillo 
ya ha vendido más de un millón 
de ejemplares con sus cuatro 
primeras novelas (‘El día que se 
perdió la cordura’, ‘El día que 
se perdió el amor’, ‘Todo lo que 
sucedió con Miranda Huff ’ y ‘La 
chica de nieve’). 

‘La chica de nieve’, en Netfl ix
‘La chica de nieve’, cuarto libro 

de Javier Castillo, cuenta la his-
toria de la desaparición de Kiera 
Templeton, una niña de tres años 
cuyo rastro se pierde durante la 
cabalgata de Acción de Gracias 
de Nueva York en 1998. Tras bus-
carla por toda la ciudad, alguien 
encuentra unos mechones de 
pelo junto a la ropa que llevaba 
puesta la pequeña. 

Cinco años después, Aaron 
y Grace, sus padres, reciben un 
paquete con una cinta VHS en 
la que Kiera juega en una habi-
tación desconocida. Netfl ix, Glo-
bomedia y DeAPlaneta trabajan 
ya en la serie. Mijas Semanal pu-
blicó en su edición número 940 
una entrevista en profundidad 
con el autor.

J. Perea / Diseño: A. Lago
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Javier castillo,
protagoni� a en Nueva York
El ‘bestseller’ mijeño inunda estos días Times Square en la 
ciudad estadounidense junto con su libro ‘El juego del alma’, 
que estará disponible en el país a partir del 11 de mayo

La muestra, que se 
puede visitar hasta 
el 31 de mayo, 
está compuesta 
por un total de 
40 fotografías de 
los fi nalistas del 
certamen 

LITERATURA

INAUGURADA LA EXPOSICIÓN
‘Con otra mirada’

cluida la instantánea con la que se 
presentaron al concurso. “Estamos 
muy agradecidos por poder ver sus 
fotografías en esta muestra, fotos 
que una vez fi nalice se les regalará 
a los fi nalistas”, apuntó Ensberg.

Los participantes implicaron a 
familiares y amigos para conseguir 
‘me gustas’, que luego se convirtie-
ron en votos. ‘Robusto y delicado’, 
de Lucía Quero, fue la foto con más 
votos, 520. “Era un día en que es-
tábamos aburridos en casa y me 
dio por hacer la foto y puse a mi 

La concejala de Cultura con algunos de los autores de las fotografías / J.P.

El escritor mijeño inunda las pantallas de Times Square / Twitter de Javier Castillo.

padre de modelo, cogí una fl or y le 
hice una foto”, afi rmó. Quedaron 
empatados, en segundo lugar, con 
157 votaciones, Ignacio Toval, que 
se presentó con ‘Vislumbrando 

la salida’, y Juan José Benítez y su 
‘Mirada al pasado’. “Me encontré 
una televisión pequeñita (de sou-
venir) en casa, de las que había en 
los años 80, donde se veía el pueblo 

lleno de gente contrastando con las 
imágenes de calles vacías”, señaló 
Benítez. 

Los participantes aseguraron que 
formar parte de este concurso les 
sirvió para salir de la monotonía 
del confi namiento. “Entonces no 
podíamos salir, tenías que buscar 
una manera para desahogarte un 
poco y sobrellevar la situación que 
teníamos”, manifestó Pepi Pallarés, 
fi nalista con ‘Deseando alas’. 

Francisco Javier Ramírez, con su 
autorretrato ‘Al otro lado’, aseguró 
que este concurso “fue un punti-
to de ilusión para entretenerse y 
buscar alegría de alguna manera”, 
mientras que Humildad Ríos, que 
con su móvil plasmó ‘Primavera’, 
afi rmó que su motivación para par-
ticipar fue “mi gusto por la fotogra-
fía y el aburrimiento, muchas horas 
en casa y por eso decidí fotografi ar 
mis macetas y plasmar la primavera 
que nos estábamos perdiendo”. 

Fernando Torres optó por el blan-
co y negro para ‘Aplaudiendo a los 
sanitarios’, y agradeció la iniciativa: 
“Ha quedado muy bien plasmado el 
confi namiento, tanto con mis fotos 
como las del resto de participantes”.

En la misma línea se expresaron 
Rosa María Ruiz, que hizo protago-
nista a su gato en ‘Mirada hacia la 
libertad’ y Javier Jiménez, que en 
‘Calypso también es Mijas’ congeló 
una preciosa vista panorámica. 

Un total de 10
personas han expuesto 

su muestra a raíz del 
concurso ‘Con otra mirada’

Hasta el 31
de mayo se podrá visitar la 
exposición en Casa Museo

Fotografías de la ganadora del concurso / J.P.



Las bibliotecas 
municipales 
acogieron un 
encuentro con 
diversos autores 
locales para 
conmemorar el 
Día del Libro

Día del Libro

F.M. Romero. ‘24 minutos en 
el otro lado’ es el título del li-
bro que se presentó el pasado 
viernes 23 de abril en la sede de 
la Asociación Sociocultural de 
Mujeres Mijitas. Coincidiendo 
con la celebración del Día del 
Libro, la autora, Tessa Romero, 
habló de esta obra, en la que 
se aúna la experiencia cercana 
a la muerte que ella misma ex-
perimentó, junto con su deseo 
de ayudar a los demás a llevar 
una vida sin miedo. El libro, que 
cuenta con una amplia acogida 
en la tienda virtual de Amazon, 
es una crónica de cómo este he-

‘24 minutos en el otro lado’
La escritora Tessa Romero presenta

Tessa Romero presentó su libro en la sede de la Asociación Mijitas / F.M.R.

cho cambió en Romero la forma 
de afrontar la vida. “Esta expe-
riencia es algo que transformó 
mi vida completamente: desde 
entonces aprendí a encarar la 
muerte sin miedo pero, sobre 
todo, a vivir la vida sin miedo”, 
una experiencia que “quiero 
compartir con todo el mundo 
para ayudar a las personas que 
se acerquen a este libro con su 
día a día”, aseguró la escritora. 
Un conocimiento que Tessa Ro-
mero afi rmó que experimentó 
durante esos 24 minutos en los 
que estuvo clínicamente muerta, 
y que ella vivió como si fueran 

años. Esta vivencia tan especial 
es lo que ofrece a los demás. La 
presentación del libro contó con 
la asistencia de las ediles Nata-
lia Martínez (PSOE), Verónica 
Ensberg (PSOE) y Melisa Ce-
ballos (PP). Para Martínez, con-
cejala de Igualdad y Diversidad 
y de Bibliotecas Municipales, la 
presentación fue “el punto cul-
minante de un Día del Libro muy 
especial, y más si tenemos en 
cuenta que la obra de Tessa Ro-
mero parte de una mujer valien-
te que ha dado el salto y ha publi-
cado un relato lleno de sorpresas 
que busca dar apoyo a quienes 

lo lean”. En cuanto a Ceballos, la 
edil aseguró que “he venido para 
apoyar este tipo de actividades 
culturales y a Tessa Romero en 
un día tan especial como es el 23 
de abril”, porque “estos eventos 
son necesarios desde todos los 
puntos de vista y se han de po-
tenciar en la localidad”, afi rmó.

Futuros eventos
Por su parte, la presidenta de 

Mijitas, Juana Bueno, adelantó 
nuevas iniciativas que la asocia-
ción está preparando. “Estamos 
gestionando que María Rodrí-
guez, una de las galardonadas 
este año con el reconocimiento 
de Mijas en Femenino por ganar 
el concurso de Microrrelatos por 
la Igualdad, nos visite para char-
lar con ella sobre su experiencia 
y nos dé su visión desde su ju-
ventud”. 

COLECTIVOS

La Asociación de Mujeres Mijitas organizó el encuentro
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Rosa María Badillo, Carlos Ca-
ravias, Nuria Díez, Julio Conejo 
y Juana Torrijos asistieron el pa-
sado 23 de abril, Día Internacional 
del Libro, a un encuentro de auto-
res organizado por el departamen-
to de Bibliotecas Municipales del 
Ayuntamiento en el que pudieron 
conocerse y trasladar propuestas 
y sugerencias al consistorio. “La 
valoración es muy positiva, ya que 
todo lo que sea acercar la cultura 
a la calle y darla a conocer, ade-
más de hacer que los autores de 
Mijas nos reunamos, me parece 
muy bonito y que está acorde con 
este día”, declaró Díez, escritora 
de cuentos infantiles como ‘Celia 
y Luna’ y ‘Sach’ y cofundadora de 
la editorial Serendia. En el mismo 
sentido se expresó la escritora lo-
cal Juana Torrijos, que apuntó “ha 
sido una oportunidad para cono-
cer a autores y libros que me in-
teresa leer”.

El acto estuvo presidido por el 
alcalde de Mijas, Josele González
(PSOE), que puso en valor los di-
ferentes actos e iniciativas que se 
llevaron cabo durante la semana 
pasada con el objetivo de fomen-
tar la lectura: desde la campaña de 

Jacobo Perea

descubierto

promoción de las librerías del mu-
nicipio, pasando por la recepción 
del escritor superventas Javier 
Castillo. Además, puso de relieve 
el trabajo de los autores locales, 
que en ocasiones se encuentran 
con muchas difi cultades para pu-
blicar sus obras. “Mijas tiene una 
cantera de autores locales muy 
importante, casi 30 que escriben 
de forma asidua, que cuentan con 
varios libros publicados y que se 
encuentran con el problema de 
dar ese primer paso, el de la pu-
blicación. Por eso, vamos a buscar 

fórmulas para que esas historias 
mijeñas lleguen a centros educa-
tivos y contemos con ejemplares 
en nuestras bibliotecas, como ya 
hacemos, y que destaquen no solo 
porque sean escritores del muni-
cipio, sino porque además sean 
buenos libros”, declaró el alcalde. 

Visibilidad de los autores locales
Por su parte, la edil de Bibliotecas, 
Natalia Martínez (PSOE), apro-
vechó la cita para anunciar que 
durante las próximas semanas las 
bibliotecas municipales contarán 

con una sección dedicada a los 
escritores locales. “Hoy, clausura-
mos una semana llena de activida-
des e iniciativas para conmemorar 
el Día Internacional del Libro y 
durante las próximas semanas 
estarán estos libros expuestos en 
nuestras bibliotecas para el disfru-
te de todos los usuarios”, aseguró 
Martínez, que añadió que “los au-
tores locales son muy importantes 
para nuestro municipio y siempre 
tenemos que poner en valor el 
talento que tienen. Nosotros des-
de el departamento seguiremos 

Los escritores

apostando por ellos como hasta 
ahora, donde contamos con más 
de 200 ejemplares de escritores 
del municipio”. 

Además de las propuestas, el 
equipo de gobierno conoció de 
primera mano en qué proyecto 
están trabajando actualmente, 
como Díez, que se ha centrado en 
estos últimos meses en la edición 
y que en el mes de mayo lanza-
rá un nuevo libro infantil bajo su 
sello editorial, Serendia, mientras 
que a Juana Torrijos su editorial le 
ha pedido la segunda parte de ‘Las 
princesas’, obra de corte infantil, 
al tiempo que también se dedica a 
escribir un libro destinado al pú-
blico adulto.

“Mijas tiene una cantera de autores lo-
cales muy importantes, por eso, vamos a 
buscar fórmulas para que esas historias 
lleguen a centros educativos y conte-
mos con ejemplares en las bibliotecas”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Los autores locales son muy im-
portantes para nuestro municipio y 
siempre tenemos que poner en valor 
el talento que tienen. Desde el área se-
guiremos apostando por ellos” 

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Bibliotecas (PSOE)

El alcalde Josele González y la edil Natalia Martínez se reunieron 
con cinco autores mijeños para conocer sus inquietudes / J.P.

“Siempre estoy trabajando en algún 
cuento y enviando material a las 
editoriales. Ahora mismo también 
estoy tratando de sacar adelante un 
libro para un público adulto”

JUANA TORRIJOS
Autora

mijeños, al



29Actualidad
Mijas Semanal

Del 30 de abril al 6 de mayo de 2021

 Cristina Bejarano

El escritor de 
origen vigués y 
corazón mijeño 
ha presentado 
su cuarto libro, 
que refl eja 
la vida en el 
municipio desde 
su llegada en el 
año 1997

De mi casa que he construido en Mijas hice mi 
libro, y estoy enamorado de mi casa igual que 

de mi mujer, y este es un amor que sigue intacto 
desde hace más de sesenta años”

“

Fernando Sadot presenta
‘ NOS V INIMOS AL SUR’

‘ NOS V INIMOS AL  SUR’

La ilustración del libro es una 
pintura realizada por Chus 
Pérez de Castro, hermana del 
escritor, en la que aparece 
Sadot junto a su mujer Jytte/ 
C.Bejarano.

SINOPSIS.- Fernando es gallego y Jytte es danesa. O 
sea, que no son guiris de libro. Pero nadie lo pide. Son 
personas que quieren llegar a fi n de mes, vivir en el 
campo, oler a fl ores un día que otro, rodearse de gente 
normal, tener una casita blanca donde acabar sus días  
y acercarse a la fuente de la vida. Nada mejor que un 
pueblo. Y en ese juego esta pareja queda enganchada.

Veinticuatro años han pasado ya 
desde que el escritor Fernando 
Sadot decidiera poner rumbo al 
sur, junto a su mujer Jytte, de ori-
gen danés, para “cerrar el círculo 
de la vida” en Mijas. Una historia 
en el municipio que comenzó en 
el año 1997 y que Sadot recoge en 
su último libro, ‘Nos vinimos al sur’. 

Tras toda una vida dedicada al 
gremio de los barcos, la jubilación 
le pilló a esta pareja viviendo en 
Madrid y, ante el acelerado ritmo 
de vida que se vive en la capital, 
decidieron que había llegado el 
momento de “sacarle algo a la vida 

en otra provincia española”, explica 
Sadot. “Mijas realmente es un sitio 
muy bueno para vivir. Yo era un 
urbanita acostumbrado a la ciu-
dad y tampoco quería renunciar a 
poder salir a tomar un café cuando 
quisiera, y mi mujer y yo llegamos 
a la conclusión de que era el lugar 
perfecto”, expresa el escritor, que 
afi rma que “yo hice de mi casa mi 
libro, y estoy enamorado de mi casa 
igual que de mi mujer, que es un 
amor que sigue intacto desde hace 
más de sesenta años”. 

En su último libro, que según 
asegura es, en cierta manera, auto-

biográfi co, el autor narra la historia 
de ambos, en la que a pesar de 
considerarse “guiris”, se sienten 
mijeños de corazón. “En ‘Nos 
vinimos al sur’ damos a conocer 
toda nuestra historia, detalles que 
tienen vida, y el peso a nuestras 
espaldas que suponen muchos 
momentos ya vividos”. Asimismo,  
Sadot relata que “el protagonista 
se traslada a Mijas sabiendo que 
está construyendo, al igual que 
los gusanos de seda, un nido en 
el que se va a quedar dormido”. 
También confiesa que le ha lle-
vado varios años considerarse 
escritor, ya que a pesar de llevar 
toda la vida plasmando historias 
en el papel, -“escribía cuando me 
daba la gana y siempre pensé que 
era un escritor vago”-, se siente 
muy feliz por haber encontrado en 

Mijas ese lugar que ha hecho que 
“saque fuerzas para resumir capí-
tulos muy importantes de mi vida”.

Premio Lazarillo Español
En el año 1970, el Instituto Nacio-
nal del Libro Español (INLE) otor-
gó a Fernando Sadot el Premio 
Lazarillo por su libro ‘Cuentos del 
zodiaco, para contar a tus abuelos 
cuando vayas a dormir ’, un premio 
que reconoce el valor de la litera-
tura infantil y juvenil. Tras varias 
décadas en el mercado, hace tan 

solo dos años, en 2019, reeditó esta 
obra que contó con una colabora-
ción muy especial: las ilustracio-
nes de su interior están realizadas 
por los alumnos de entre 11 y 13 
años del CEIP San Sebastián de 
Mijas Pueblo. Un trabajo con el 

que, según asegura este vigués, “he 
querido darles una oportunidad de 
hacer algo importante ya que para 
mí ellos son importantes”. 

Todos los libros de Fernando 
Sadot se encuentran disponibles 
en la Biblioteca de Mijas Pueblo. 

Sadot asegura
que le ha llevado varios 

años considerarse escritor a 
pesar de llevar escribiendo 

casi toda su vida ‘Cuentos del
zodiaco’ cuenta con 

ilustraciones realizadas por 
los alumnos del CEIP San 

Sebastián de Mijas Pueblo

Otras obras de 
Fernando Sadot

Escritores mijeños
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Colegios e 
institutos han 
elegido autores 
y personajes 
diferentes para 
conmemorar 
esta efeméride, 
pero todos con el 
mismo objetivo: 
fomentar el hábito 
de leer entre el 
alumnado 

Día del Libro

en las aulas

El IES Las Lagunas centró su par-
ticular conmemoración del Día del 
Libro en la fi gura de Mafalda, del 
conocido dibujante argentino con 
ascendencia malagueña Quino. 
“Llevamos todo el año trabajan-
do sobre Mafalda y en el Día del 
Libro, concluimos trabajando el 
cómic, algo que acerca mucho la 
literatura a los niños, porque es 
muy fácil y muy fresco”, explicó la 
directora del centro lagunero, Ma-
ría Adela Camacho. 

“Este año, como Quino tiene as-
cendencia fuengiroleña y falleció 
al inicio del curso escolar, hemos 
decidido cogerlo como autor de 
referencia, a él y a su personaje 
por antonomasia, Mafalda, para 
celebrar el Día del Libro”, detalló 
la responsable de la biblioteca del 
instituto, Paqui Quebrajo. “Se ha 
fomentado bastante la creativi-
dad del alumnado teniendo un eje 

vertebrador que, en este caso, es 
Mafalda y sus ideales, su inconfor-
mismo y su lucha de superación”. 
Además, en el IES Las Lagunas se 
trabajaron otros autores referentes 
con motivo de esta jornada, como 
la novelista Emilia Pardo Bazán, 
“una mujer de armas tomar”. 

“El 23 de abril es el día grande 
dedicado al libro y a la literatura, 
pero es un trabajo que no abando-
namos durante todo el año”, aña-
dió Camacho, quien destacó la im-
portancia de fomentar el hábito de 
la lectura entre los estudiantes de 
manera permanente. En cuanto al 
personaje de Mafalda, la directora 
del IES Las Lagunas se refi rió a él 
como “un personaje muy reivindi-
cativo de los derechos de la mujer, 
que va en esa línea que este centro 
siempre ha marcado de sacar a las 
mujeres invisibles que no salen en 
los libros durante todo el año”.

El IES Vi� a de Mijas reflexiona sobre
el hábito de leer

el Día del Libro

El IES Villa de Mijas también 
celebró durante toda la semana 
previa al Día del Libro activi-
dades muy originales para fo-
mentar la pasión por la lectura. 
Alumnos, profesores y familias 
participaron, por ejemplo, en un 
intercambio de sus libros favori-
tos. “Cada uno regalaba su libro, 
junto a un comentario sobre el 
mismo y su recomendación. La 
verdad es que ha sido una expe-
riencia muy bonita”, manifestó 
la responsable de la biblioteca 
del centro, Patricia García.

Durante la semana los alumnos 
del IES Villa de Mijas también 
realizaron biografías lectoras con 
el objetivo de que tomen concien-
cia sobre su hábito de leer. “Los 
alumnos han refl exionado sobre 
su infancia lectora, su pasado 

como lectores y su relación ac-
tual con la lectura. Y ha sido muy 
bonito ver cómo empezaron con 
mucha ilusión o cómo empezaron 
a dejar de leer con tanta asidui-
dad cuando sus padres dejaron de 
leer con ellos. Esto es algo clave: 
el darnos cuenta de lo importante 
que es acompañar a los niños y 
a los adolescentes en su proceso 
con lectores”, añadió García. 

Como cierre a esta jornada tan 
especial, todas las clases del insti-
tuto hicieron una lectura conjunta 
de un libro de María Cerviño, ‘El 
precio de un ángel de cobre’, fi na-
lista del premio Gran Angular. “La 
intención era que cada clase leyera 
un capítulo y hacer este 23 de abril 
entre todos la lectura completa”, 
explicó la responsable de la biblio-
teca del centro.

El IES Las Lagunas recuerda a Mafalda

“Leer es necesario para el creci-
miento personal, y es maravilloso 
cómo los profesores inculcan este 
hábito entre los alumnos con acti-
vidades tan creativas”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (Cs)

Mijas celebra

como lectores y su relación ac-
tual con la lectura. Y ha sido muy 

El IES Vi� a de Mijas reflexiona sobreEl IES Vi� a de Mijas reflexiona sobreEl IES Vi� a de Mijas reflexiona sobre
1
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Día del Libro

Amor por la poesía en el CEIP Los Campanales

El hipnotizador Cataplán, pe� onaje 
e� re a del CEIP Indira Gandhi

El Día Internacional del Libro es 
una efeméride que se celebra a ni-
vel mundial desde que la Unesco 
lo aprobó en 1995. Y un año más 
los centros educativos se suma-
ron a esta celebración a lo largo 
de toda la semana previa, de modo 
que los estudiantes participaron 
en un sinfín de actividades dirigi-
das a fomentar el hábito de leer. 

En el colegio Los Campanales 
de Las Lagunas también quisieron 
conmemorar esta fecha literaria 
y, en esta ocasión, trabajaron para 
ello el género de la poesía cono-
ciendo la vida del poeta Emilio 
Prados, “a través de ilustraciones 
de poemas, recitales de poesías o 
creaciones de caligramas”, indicó 

Francisco Javier García, respon-
sable de la biblioteca del centro. 

“Asimismo, hemos aprovechado 
la semana para entregar los car-
nets de la biblioteca y para convo-
car un concurso de carteles sobre 
este día y proponer un reto lite-
rario, en el que las familias tenían 
que adivinar un libro misterioso 
a través de pistas que hemos ido 
dando en el blog del colegio. Y lo 
cierto es que la participación, en 
todas las actividades, ha sido mag-
nífi ca”, concluyó García.

A pesar de la pandemia, los cen-
tros educativos no dudaron en 
celebrar este día tan especial, 
cada uno de una manera y en 
cada caso homenajeando a un 
autor distinto. Los libros también 
fueron los protagonistas de la se-
mana en el colegio Indira Gandi 
de Las Lagunas, donde todos los 
alumnos participaron en la crea-
ción de un cuento. “En cada cla-
se se han inventado una historia 
diferente pero todos tenían al 
mismo personaje, un mago hip-
notizador, llamado Cataplán, que 
visitaba nuestro colegio”, expuso 
Claudia Peñas, encargada del 
departamento de biblioteca. Pero 

la cosa no quedó ahí, ya que 
los más pequeños del cen-

tro llevaron de casa 
su cuento y, lo 

más divertido, 
se han pintado 

las uñas de colores para 
demostrar que no hay cosas 

asignadas para niñas y otras para 
niños, tal y como defi ende el li-
bro ‘Vivan las uñas de colores’. 

También se instalaron puntos 
de ‘Libros libres’ en el patio y las 
clases, se diseñaron y crearon 
marcapáginas y los profesores 
grabaron cuentacuentos en dife-
rentes idiomas. 

Por su parte, la concejala de 
Educación del Ayuntamiento de 
Mijas, Mariló Olmedo (Cs), visi-
tó durante la mañana del viernes 
23 de abril estos cuatro centros 
escolares de la localidad para 
conocer todas y cada una de las 
actividades programadas con 
motivo del Día del Libro. 

Olmedo destacó “las estra-
tegias tan creativas que tienen 
los profesores para captar la 
atención de los niños y fomen-
tar el hábito de lectura en estos 
momentos, en los que también 
están en auge las redes sociales, 
los móviles, los videojuegos…”. 
Asimismo, la concejala insistió 
en que “los libros son un tesoro 
para nuestro desarrollo personal 
y la lectura es un modo de adqui-
rir mayor riqueza cultural y lin-
güística”.

alumnos participaron en la crea-
ción de un cuento. “En cada cla-
se se han inventado una historia 
diferente pero todos tenían al 
mismo personaje, un mago hip-
notizador, llamado 
visitaba nuestro colegio”, expuso 
Claudia Peñas
departamento de biblioteca. Pero 

la cosa no quedó ahí, ya que 
los más pequeños del cen-

tro llevaron de casa 

las uñas de colores para 
demostrar que no hay cosas 

asignadas para niñas y otras para 
niños, tal y como defi ende el li-
bro ‘Vivan las uñas de colores’. 

alumnos participaron en la crea-
ción de un cuento. “En cada cla-
se se han inventado una historia 
diferente pero todos tenían al 
mismo personaje, un mago hip-
notizador, llamado 
visitaba nuestro colegio”, expuso 
Claudia Peñas
departamento de biblioteca. Pero 

la cosa no quedó ahí, ya que 
los más pequeños del cen-

tro llevaron de casa 

las uñas de colores para 
demostrar que no hay cosas 

asignadas para niñas y otras para 
niños, tal y como defi ende el li-
bro ‘Vivan las uñas de colores’. 

nífi ca”, concluyó García.

1. La edil Mariló Olmedo visitó 
los centros educativos para 
asistir a los actos. 2. Los 
alumnos del IES Villa de Mijas 
organizaron una lectura conjunta 
de un libro de María Cerviño. 3. 
En Los Campanales se potenció 
el género poético con breves 
recitales.  4. En el colegio Indira 
Gandhi los alumnos crearon un 
cuento y marcapáginas / Fotos: 
Irene Pérez.
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GIMNASIA RÍTMICA

África Gallego con su entrenadora Nina Gett en Marbella / CPMGR.

África Gallego se clasifi ca por tercera 
vez para el campeonato de España
C.Gallego. África Gallego com-
pitió el pasado fi n de semana en 
el control de la categoría base 
clasifi catorio para el Campeona-
to de España de Gimnasia Rítmi-
ca del mes de junio.  Al clasifi car-
se entre las 15 mejores gimnastas 
de Andalucía, se ha metido por 
tercera vez en su carrera deporti-

va en el Campeonato de España. 
África realizó un ejercicio con 
mazas seguro, sin apenas errores, 
aplicando en el tapiz su experien-
cia y dedicación. Esta temporada 
no está entrenándose al nivel de 
otras por motivos de estudios, 
pero sigue estando en ese nivel 
que le permite disfrutar de una 

experiencia tan bonita como las 
que llevara a cabo en Guadalajara 
en  dos ocasiones. Gran trabajo 
de sus entrenadoras, en especial 
Nina Gett, con esta deportista 
que comenzó a moverse en el 
tapiz con cuatro años; ahora, con 
18, seguirá representado con mu-
cho orgullo a Mijas.

“Mijas se está volcando con este 
campeonato, todo está saliendo bien 
pese a los inconvenientes de la pri-
mera jornada, pero tuvimos la previ-
sión de jugar en Las Cañadas”

FRANCIS AGUILERA
Técnico de la Concejalía de Deportes

“Estamos emocionados por poder 
jugar de nuevo a nivel colectivo en 
un campeonato como este con las 
mejores promesas del baloncesto 
andaluz. Gracias a Mijas”

RICARDO BANDRÉS
Vicepresidente de la FAB

BALONCESTO

La fi nal del Campeonato de Andalucía 
Júnior, este domingo en Las Lagunas

Tiempo muerto del Maristas de Córdoba en La Cala / C. Bejarano.

Uno de los primeros partidos, Alhaurín de la Torre vs Andújar / B.M.

Más de 500 personas, directamente, con las mejores 
promesas se disputan el título y la presencia en el nacional
C.Gallego. Mijas está siendo la 
capital del baloncesto andaluz 
desde el pasado martes y hasta 
el domingo. 16 equipos, los mejo-
res clubes de Andalucía, dos por 
provincia, están jugando la fi nal 
del Campeonato de Andalucía 
de Baloncesto Júnior Masculino.    
Más de 500 personas más fami-
liares que, además de dinamizar 
deportivamente las instalaciones 
de la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández y el pabellón de La 
Cala de Mijas, dejan a su paso su 
huella en restaurantes, hoteles y  
comercios, que falta hace.

Deportivamente, al cierre de 
la edición en la jornada del jue-
ves fi nalizaban los octavos de 
fi nal. En esta jornada de viernes 
se juegan los cuartos de fi nal, el 
sábado las semifi nales y el do-

mingo, el tercer y cuarto puesto, 
y la fi nal, el domingo a las 12:15 
horas.  La fi nal la retransmitire-
mos en directo en Mijas 3.40 TV, 
Youtube, Facebook y la www.
mijascomunicacion.com. Unicaja 
y Betis, a tenor de los resultados 

de las últimas ediciones y de los 
marcadores de estos días, son los 
que tienen más posibilidades de 
meterse en la lucha por el título, 
pero este año, al celebrarse en 
Granada el nacional, hay una ter-
cera plaza en disputa.

Mijas, campeón y
a por el CADEBA

“Ha sido un año muy complicado y se 
ha logrado, en un partido que ha sido 
un refl ejo del nivel de ambos equipos 
y los jugadores del Mijas han peleado 
hasta el fi nal, muy emocionante”

DANIEL GARCÍA
Entrenador del BM Mijas Costa

“Estamos muy orgullosos de este 
nuevo logro deportivo del BM Mijas 
Reserva del Higuerón, ya fueron cam-
peones de Andalucía y ahora vuelven 
al Campeonato de Andalucía”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (Cs)

El equipo cadete del Reserva del Higuerón BM Mijas 
Costa vence en el campeonato provincial al Málaga

Jugadores, equipo técnico, federación y concejales en la foto fi nal / BMM.

Fue una tarde de balonmano, de 
un balonmano que engancha y 
que se disfruta. Cualquiera de los 
dos equipos que habían llegado 
a la fi nal provincial pudo ganar, 
pero por un gol de diferencia y 
en la prórroga, se lo llevó Mijas  
y así se sufre, en la pista y en la 
grada, pero se disfruta más.

En el complejo deportivo Elo-
la de Fuengirola se jugaron las 
fi nales provinciales de categoría 
cadete de balonmano. En la fi nal 
femenina, la primera, Maravillas 
se impuso a Fuengirola-El Coto.  
En la segunda fi nal de la tarde, 

se enfrentaban el BM Málaga y 
el Reserva del Higuerón Mijas, 
ambos equipos clasifi cados bri-
llantemente para el CADEBA, 
pero como se decía desde la 
grada, “las fi nales están para ga-
narlas”. La igualdad fue tal que 
se tuvo que llegar a la prórroga 
después de un partido con mu-
chas alternativas. Control inicial 
de Málaga con un Víctor Mora-
les superlativo, pero a partir del 
segundo tiempo, la defensa de 
Mijas se echó un paso adelante 
y esto creó muchos problemas a 
Málaga que, pese a ello, tuvo un 
último lanzamiento para empatar 
que paró Javier. Enhorabuena. 

C. Gallego



a correr...!
Continúan los 
controles al 
aire libre para 
ir chequeando 
el estado de 
forma y pasan 
a la acción los 
veteranos
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resultados

11ª Claudia Madrid Millán 80 sub-14  11.80

5ª Alejandra Peláez Lara 100 Abs     13.05

10ª Sonia Parra Ramos 100 Abs     13.23

11ª Arabella Lamb Makhlouf 100 Abs     13.30

14ª María Mérida Rodríguez 100 Abs    13,35

62ª Mª Isabel Bernardi Benítez 100 Abs    15.41

38ª Estrella del Mar Roldán Medina 100 Abs    14,23

37ª Valeria Madrid Millán 100 Abs    14.19

8º Iván Verdugo Guerra 100 Abs    11.65

26º Joshua James Briggs 100 Abs    12.36

44º Oliver Jack Briggs 100 Abs    12.95

42º Óscar David Peláez Triguero 100 Abs    12.90

nombrepos. prueba  marca nombrepos. prueba  marca nombrepos. prueba  marca

47º Juan Manuel Moyano Rodríguez 100 Abs  13.12

18ª Nuria de Rechter Melis 400 abs  1.05.67

5º Benjamín Andrew Murray 400 Abs     52.80

18º Daniel Fernández Tamayo 400 Abs     55.61

3ª Ana España López 600-16   1.38.15

5ª Noa Aguilera Duarte 600-16   1.39.74

7ª Carmen Gómez Fernández 1.000      4.03.05

6ª Pablo Mota Rodríguez 1.500      4.08.68

10º Ángel Luis Mendo Alonso 1.500      4.20.66

2ª Evelyn Quevedo Sánchez 100 v         16.31

María Mérida Rodríguez 100 v            

10º Juan Ponce Díaz 110 v Abs  19.88

3ª Evelyn Quevedo Sánchez Altura s-16  1.49

3ª Estrella del Mar Roldán Medina Longitud      4.95

4ª Valeria Madrid Millán Longitud       4.93

14ª Ana Fernández Alarcón Longitud       3.04

1º Iván Verdugo Guerra Longitud Abs 6.57

8º Juan Ponce Díaz Longitud Abs 5.91

16º Óscar David Peláez Trigueros Longitud Abs 5.07

7ª Ana Fernández Alarcón Jabalina      16.27

19ª Claudia Madrid Millán Jabalina      12.22

29ª Carmen Gómez Fernández Jabalina       5.89

1. Ana Fernández Alarcón. 2. Ben Murray. 3. Carmen Gómez. 4. Daniel Fernández. 5. Juan 
Ponce, vallas. 6. Juan Ponce, longitud. 7. Noa Aguilera y Ana España en los 600. 8. Nuria de 
Rechter. 9. Pablo Mota y Ángel Mendo. 10. Iván Verdugo / Club Atletismo Mijas.

1 2

5 6

3 4

7 8

9 10

C. Gallego 

La temporada al aire libre entra 
en su fase más interesante con 
los atletas afinando su estado 
de forma de cara a los controles 
venideros y las competiciones 
en esta superficie. El pasado do-
mingo 25 de abril, los atletas del 
Club Atletismo Mijas se despla-
zaron hasta la pista de Carranque 
en Málaga para llevar a cabo uno 
de estos controles, que cumplen 

con varios objetivos. Por un lado, 
tener la experiencia competitiva 
necesaria, las sensaciones que 
solo la competición pura y dura 
ofrece con los datos objetivos de 
marcas y la evolución de ellas y, 
por otro, son pruebas que mo-
tivan a los atletas a la hora de 
entrenarse teniendo marcado 
un objetivo definido. También 
para los técnicos es un banco de 
pruebas para ver cómo están los 
atletas de cara a futuros compro-

misos competitivos. Los atletas 
también participan en pruebas 
distintas a las que compiten ha-
bitualmente porque es una ma-
nera de tener un entrenamiento 
de calidad y complementar la 
formación y la puesta en el esta-
do óptimo de forma.

Los nombres de Ana España y 
Noa Aguilera en los 600 metros 
sub-16; Evelyn Quevedo en 100 
vallas sub-16 y en altura; Estre-
lla del Mar Roldán en longitud 

y Valeria Madrid en esa misma 
prueba; y el seguro de vida que 
es Iván Verdugo  en longitud, 
están siempre ahí, pero el resto 
también están mejorando sus 
marcas.

Ahora queda seguir entrenán-
dose durante la semana porque 
este fin de semana hay otro con-
trol y, además, los veteranos tie-
nen la cita del Campeonato de 
Andalucía de su categoría, que se 
celebra en Carranque, Málaga.

¡Veteranos,



Las espadas vuelven a estar por 
todo lo alto, al fi n se retomó la 
competición con la II Copa de 
Andalucía de Esgrima celebrada 
en Fuengirola. Un total de 15 tira-
dores del Lions Club Adalid Mijas 
participaron con un botín de una 
plata y un bronce y una actuación 
general destacada. Christian Cue-
vas logró la plata ante el granadi-
no Rafael Sola, el único tirador 
que pudo derrotarle en la com-
petición.  José Carlos Tallo, que 

debutaba en el circuito ofi cial, fue 
duodécimo. Joaquín Rivera logró 
el bronce en espada masculina 
alevín perdiendo el acceso en la fi -
nal en un asalto que se decidió en 
el tocado de oro.  Izan Ashman, 
que estrena categoría, no pasó a la 
clasifi catoria por un error arbitral. 

Max Mackenna, en su primer año 
infantil, obtuvo cuatro victorias y 
una sola derrota que le privó de 
estar en la lucha por las meda-
llas. Pablo Aragonés, novel en la 
categoría, no logró clasifi carse.  
Enrique González fue duodéci-
mo, y en absoluto superó a varios 
rivales. María Ortegón debutó en 
prueba ofi cial. En benjamines, ca-
tegoría oro de Charli Mackenna y 
plata de Ángela Díaz y la plata de 
Juande de la Fuente.  Bronces de 
Pedro de la Fuente, José Díaz e 
Ismael Solis.  

Del 30 de abril al 6 de mayo de 202134 Deportes
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Parte de la expedición de Mijas en la Copa / LCAM. Cuevas, plata, en acción / Lions Club Adalid Mijas. Cuevas en el podio de su categoría / Lions Club Adalid.

Maribel Vila y Rafael Alonso lideran 
el ranking nacional de baile deportivo

BAILE 

La pareja en uno de los entrenamientos / F. Cariaga.

C.Gallego. El pasado fi n de sema-
na se celebraron las ediciones VII 
y VIII del Trofeo Nacional organi-
zado por el Club Interdance y el 
Club de Baile Deportivo de Guada-
lajara en la localidad madrileña de 
Moraleja de Enmedio y volvieron 
los buenos resultados. La pareja 

del Club de Baile Deportivo Las 
Lagunas de Mijas, formada por 
Maribel Vila y Rafael Alonso, ha 
obtenido el primer puesto en am-
bas competiciones en la categoría 
sénior 3C nacional.  

Ambos han pasado a liderar 
el ranking nacional de dicha ca-

tegoría. El club local lleva ya dos 
temporadas formando parte de la 
oferta deportiva de la localidad y 
desde hace una temporada se en-
trenan en el pabellón de Osunillas, 
compiten a nivel individual y están 
preparando un grupo para compe-
tir también a nivel colectivo.

MARATÓN

Pablo Gómez con la medalla de bronce / P. Gómez.

Alfonso Sánchez con la medalla de plata / P. Gómez.

Medallas en el maratón 
Sherry de Sánchez y Gómez

C.Gallego. Los corredores de la 
recién creada sección de trail del 
CP Mijas, Pablo Gómez Martínez 
y Alfonso Sánchez Reina, han bri-
llado en el maratón Sherry de Jerez 
celebrado el pasado domingo 25 
de abril en un recorrido mixto con 
asfalto y campo por viñedos, con 
desnivel de 740 metros positivo y, 
lo peor, viento, lluvia y barro con 

la borrasca Lola exigiendo mucho 
a los deportistas. 1.250 corredores 
con salidas escalonadas cada 20 
segundos por protocolo COVID.

Alfonso, con una larga trayec-
toria deportiva con puestos de 
podio en carreras de mucho pres-
tigio,  es especialista en ultratrail, 
logró ser primero de la general 
del ultratrail 100 millas del Ban-

dolero, fue octavo en la general y 
segundo en sénior con 3:04:56, a 
4’09’’ el kilómetro.  

Pablo lleva más de 10 años co-
rriendo maratones como los de 
Helsinki, Berlin o París, con varios 
podios en carreras menores, fue 
30º en la general y tercero en cate-
goría máster con 3:22:28 y 4´49 el 
kilómetro. Enhorabuena.

Los dos maratonianos se estrenan con medallas con la 
camiseta de la recién estrenada sección del CP Mijas Trail

a la competición
La esgrima vuelve Dos medallas y 15 participantes del 

Lions Club Adalid Mijas en la Copa 
de Andalucía de Fuengirola

Cristóbal Gallego 

una participación 
destacada con una plata 

y un bronce

Mijas tuvo

Son integrantes del Club de Baile Deportivo Las Lagunas
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FOOTGOLF CICLISMO

Fabiola Muñoz 
sigue abonada 
a la primera 
plaza

C.Gallego. Cada fin de semana 
es una nueva alegría; la mijeña 
Fabiola Muñoz ha sido primera 
de su categoría en la prueba que 
se ha desarrollado en Moclín, 
Granada, la 2ª del Open de 
Andalucía de XC, en un reco-
rrido muy técnico. Este fin de 
semana, el domingo, compite en 
Sabiñánigo, Huesca, en el Open 
de España BTT XCO Cofidis.  
Esperamos que vuelva a estar 
en lo más alto.

Fabiola en acción en Moclín / F.B.

Equipo al completo en Alcalá de Guadaira / CKNM. Jaime Montero viaja al trofeo internacional / CKNM.

Equipo masculino en Alcalá / CKNM. Equipo femenino en la piscina / CKNM.

resultados mijastri

2º Andrés Bochar 100 E  7.76 / 200 MP 2.07.69

1º Jacques Anaya 200 B 2.19.33 / 2º 100 B

7º Yago Rodríguez 50 B 31.25 / 8º 100 B 1.07.93

6º Víctor Abelardo 400 X 4.44.72 / 10º 200 E

4º Juan Carlos Corbacho 27.47 / 5º 50 L  24.21

6º Adrián Hurtado 50 E  28.56 / 8º 50 MP 26.51

2º Jorge Rodríguez 200 X 2.12.45 / 4º 1.500 L

4º Ismael Luque 1.500 L 16.40.70 / 400 L

6º Piergiovanni Luque 50 L 24.31

5º Iván Abelardo 200 L 1.56.54 / 400 L 4.09.87

9º Piergiovanni Montaldo 100 L 54.13

6ª Andrea Suñe 50 L 27.39 / 100 L 59.13

13 Paloma Luque 50 L 28.63 / 14ª 100 MP

15 Gaby O´Connor 200 E 2.29.07

15 Eloise Ashman 200 E  2.32.18

14 Elena Rodríguez 100 B 1.20.11

8ª Julia Corbacho 400 X 5.09.11 /6ª 200 MP

6ª Natalia Mendieta 400 L 2.23.27 / 8ª 50 E

6ª Jana Maydych 100 MP 1.06.13 / 11ª 200 MP

1ª Duane Da Rocha 50 E 29.12 

4º Relevo masculino 4x200 L 7.55.42

1º Relevo Récord Andalucía Fem. 4x50 X  1.54.01

4º Relevo femenino 4x200 L  8.29.82

1ª Relevo femenino 4x100 X  4.12.07

1ª Relevo femenino Récord Cto. 4x50 X  1.54.01

nombrepos. prueba  marca

Plata y bronce en la Copa  

del Natación Mijas
El equipo femenino, poderoso, finaliza segundo en 1ª división de 
la Copa y el masculino, tercero en 2ª a 12 puntos del ascenso 

Clasificación muy destacada del 
equipo femenino, en primera, en 
la Copa de Clubes de Andalucía 
con el segundo puesto y 524,50 
puntos. Muchos de ellos gracias 
a la estelar actuación de Laura 
Rodríguez, récord de Andalucía 
Open en 200 braza, Mejor Marca 
Territorial de 17 años en 200 bra-

za, 50 braza y 100 braza. Y Made-
leine Robertson con la Mejor 
Marca Territorial de 17 años en 
100 libre. También a destacar la 
aportación de Duane Da Rocha 
en los 50 espalda y los relevos, 
tres oros con sus compañeras.

El equipo masculino se ha 
quedado muy cerca del ascenso 
en la competición de segunda, 
con 235 puntos. También hay que 

destacar que el nadador del Club 
Kronos Natación Mijas Jaime 
Montero participa este fin de 
semana en el Trofeo Internacio-
nal de Natación Adaptada de 
Castilla y León que se celebra 
en Valladolid. Hubo competición 
de los alevines el pasado viernes 
pero les informaremos de ello la 
próxima semana una vez estén 
todos los resultados.

C. Gallego 

El footgolf hace hoyo solidario a favor 
de Sarah con récord de participación
120 jugadores se dan cita en el campo de Cerrado del Águila 
en el torneo organizado por el CD La Cala de Mijas Footgolf
C.Gallego. El pasado domingo 
se celebró un torneo de footgolf 
solidario a favor de Sarah, una 
joven que sufrió la amputación 
de brazos y piernas tras sufrir 
una meningitis. Se batió el récord 
de participación con 120 juga-
dores, cuya recaudación de ins-
cripción y hucha solidaria irán a 
parar a la joven marbellí.  La jor-
nada comenzó a las tres y cuarto 
de la tarde, con salidas escalona-
das que facilitaran coordinar el 
gran número de jugadores que 
se dieron cita en las instalacio-
nes, cedidas gratuitamente por el 
Club Cerrado del Águila.  

Además, acudieron equipos de 
la cantera de clubs de fútbol de 
Mijas. “Estamos muy contentos, 
para los chavales y las familias 
ha sido una tarde muy divertida”, 

comentó Diego Lozano, entre-
nador del equipo de la cante-
ra rojilla y miembro del Club 
Deportivo La Cala de Mijas Foot-
golf.  “Estamos sorprendidos y 
muy agradecidos, ya que hace 
unos meses organizábamos los 
torneos con 40 jugadores y hoy 

estamos en los 120, un récord 
para este club, y este campo que 
amablemente nos ha cedido gra-
tuitamente Cerrado del Águila”, 
añadió Kiko Pardo, organizador 
del torneo y presidente del club.  

“Todo el mundo del footgolf 
se ha volcado con esta inicia-

tiva, Sarah está encantada, no 
ha podido venir pero está muy 
agradecida del detalle del mun-
do del deporte”, destacó Pablo 
Manzanares,  miembro del club 
y organizador junto a Kiko Pardo 
de este torneo solidario en el 
municipio.

El CD Cala Mijas benjamín se lo pasó genial / F.C.

Momento de la salida, golpeo 
fuerte y buscando la calle para 
la aproximación a green / F.C.



C.Gallego. Victoria del equipo 
cadete del Mijas Unión Basket 
ante el San Pedro en una primera 
parte en la que el partido estuvo 
igualado pero Mijas mejoró tanto 
en ataque como en defensa y en la 
segunda se fue en el marcador sin 
difi cultad. Jugaron para Mijas  Ma-
drid, Jiménez, Márquez, Perla-
cia, López, Martínez, Pietkows-
ky, Farrokhmanesh, Goehr y 
Cortés.

Y en el derbi mini del fi n de se-
man en la categoría, victoria del 
CP Mijas Baloncesto, por 25-66, y 
cierre de acta en un partido que 
fue de menos a más. Para el Avatel 
Mijas Unión Basket jugaron  Gre-
gorini, Molero, Marín, Cámara, 
Medina, Casanova, Rodríguez, 
Di Santo, López y Peña. Por par-
te del CP Mijas Montaner&Rider 
Baloncesto: Martín, Pérez, Pérez
López, Siles, Pérez Ceballos, Pa-
blo Rivera, Faiz, Moreno, Rome-
ro y Teba.  Esta semana, con moti-
vo del Campeonato de Andalucía 
júnior masculino, no se juegan 
partidos en casa por parte de los 
dos clubs de la ciudad.
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“Los niños estaban muy motivados 
porque en la primera parte del par-
tido de ida no se jugó bien, por eso, 
en esta vuelta, han querido estar bien 
desde el inicio”

PABLO AGUDO
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“El partido ha sido completo, el equi-
po ha crecido y fi nalmente se ha visto 
que estaban muy enchufados tanto 
en ataque como en defensa, hay que 
seguir trabajando duro”

DANIEL MORENO
Entrenador del Mijas Unión Basket cadete

España rematando en la zona central / Laura Benavides.

VÓLEY

El infantil del CP Mijas 
Vóley sigue creciendo 
C.Gallego. Derrota del CP Mijas 
Vóley infantil ante el CV Pizarra 
por uno a tres. En el primer set el 
Mijas jugó su mejor vóley, ganan-
do por un ajustado 25 a 23.  El resto 
de parciales fueron: 19-25, 24-26 y 
15-25.  Jugaron para los de Isoil Pé-
rez: Del Trigo, Moyano, Marín, 
Gallardo, Hoz, López, España, 

Schafer, Imschoot y Coiduras.
Por parte del Pizarra:  Ortega, Ca-
banillas, Vivar, Cárdenas, Blan-
co, Merchán, Lobato y Cuadra.

Este fi n de semana juega la fi nal 
provincial el equipo cadete feme-
nino, mañana sábado en Pizarra, a 
las 12:30 horas, ante el CV Cárta-
ma. Mucha suerte.

El baloncesto cantera se juega con 
un nivel muy alto en la competición

BALONCESTO

Victorias del Mijas Unión Basket en cadetes ante San 
Pedro y del CP Mijas en el derbi ante el Unión Basket

“El equipo ha jugado muy bien, se ha 
ganado el primer set y en el resto ha 
habido igualdad, se ha competido, es 
un equipo que se ha formado esta 
temporada y sigue creciendo”

ISOIL PÉREZ
Entrenador del CP Mijas Vóley

“El primer set lo ganamos, aun así 
fue muy reñido. El segundo ha sido 
igualado, llegamos hasta los 20 pun-
tos, pero a partir del tercero la ven-
taja fue a más, pero muy contentos”

MARIO LÓPEZ
Jugador del CP Mijas Vóley

“Partido muy trabajado, creo que se 
han creado más oportunidades que 
el contrario con varios postes, pero el 
rival es duro, con una propuesta de 
fútbol muy compacta”

MARIO MERINO
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“Ha sido una pena porque se han 
vuelto a crear muchas ocasiones y, al 
fi nal, en una aislada se han llevado el 
partido. Toca trabajar de nuevo para 
afrontar el próximo partido”

JOSÉ ANTONIO GARCÍA
Entrenador CP Mijas-Las Lagunas

en fase de ascenso
Torreón y Candor,

C. Gallego 

La segunda jornada de la fase de 
ascenso de la 2ª femenina sénior 
se disputa en casa con los partidos 
del CD Torreón Cala Mijas frente al 
Puerto de la Torre, el sábado a las 
20:15 horas en el Francisco Santana. 

Tras perder la pasada semana, toca 
meterse en la competición en casa.  

El Candor, que sacó un empate, 
tiene a un duro rival, el Antequera, 
en el anexo; el partido es el sába-
do a las 20 horas. En primera an-
daluza, el Mijas, con tres victorias 
consecutivas, viaja hasta casa del 

líder, el CD Ronda, el sábado 1 a las 
12 horas. Partido clave para seguir 
soñando. Y el CP Mijas-Las Lagu-
nas, tras el tropiezo ante el Almo-
gía, viaja a seguir sumando en esta 
fase por no descender a casa del 
Torcal. El partido es el domingo a 
las 19 horas.

Fayz con el balón bajo la defensa de Mijas Unión / L.B.

Ousama, autor del primer gol en el primer tiempo / F.C.

Noah controlando el balón en el centro del campo / F.C.

Juegan ante el Puerto de la Torre y Antequera el sábado
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CONOCE TU 
SALUD

al detalle con Sladana obradovic

Y ADEMÁS...

RADIO MIJAS

¡Síguelo en directo en 
Mijas 3.40 TV, Facebook 
de Mijas Comunicación, 
Youtube, app móvil y 
mijascomunicacion.com!

‘Desayuna como un rey, almuerza 
como un príncipe y cena como 
un mendigo’. ¿Les suena el refrán? 
Pues esta semana, en el programa 
‘Conoce tu salud’, la doctora Sla-
dana Obradovic nos explica por 
qué se dice que el desayuno es la 
comida más importante del día y 
por qué la cena debe ser el plato 
más ligero de nuestro menú, sin 
olvidar la importancia que tienen 
los almuerzos en una alimenta-
ción sana. Además, Obradovic 
nos ofrece consejos para que 
todas nuestras ingestas sean lo 
más saludables y equilibradas po-
sibles desde por la mañana hasta 
la noche. Será este miércoles a 
las 22.15 horas en Mijas 3.40 TV; 
también disponible en Facebook 
y en el canal de Youtube de Mijas 
Comunicación.

Marina Prieto / M. Fernández

Esta semana en el 
programa ‘Conoce tu 
salud’ de Mijas 3.40 
TV la doctora Sladana 
Obradovic explica la 
importancia de una 
alimentación equilibrada

MIÉRCOLES 5
22:15 h 

Tiempo de cuentos
EN RADIO MIJAS

SÁBADO
Y DOMINGO
11:00 h

Con Susana Cortés

M.F. Érase una vez un programa de radio 
que se emitía los sábados y los domingos a 
las 11 de la mañana. Una voz dulce y mágica 
contaba historias de fantasía que dejaban 
a los niños embobados. Era ‘Tiempo de 
cuentos’ en Radio Mijas, 
de la mano de Su-
sana Cortés.

Las mañanas del fi n de 
semana se llenan de 
magia en Radio Mijas. 
Es tiempo de cuentos 
para los más pequeños

La alimentación sana,

La doctora Sladana 
Obradovic / D.M.

deporte en directo
No te pierdas esta semana la Final del Campeonato de 
Andalucía de Baloncesto Júnior Masculino, desde la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas Regino Hernández.

Con los comentarios de Jacobo Perea

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

DOMINGO 02/05, a las 12:10 h

salud al día
Canal Sur incluye un apartado especial sobre Mijas en Salud al día. Será 
el sábado 1 de mayo a las 19:30 horas. Este programa ofrece información 
para mejorar los conocimientos de los telespectadores en materia de salud. 

Presenta: Roberto Sánchez

Sábado 1 de mayo 
A las 19:30 horas

VIERNES 22:15 h
Reposición SÁBADO 
Y DOMINGO 10 h

Esta semana Motty descubre para qué sirve un parque de perros, Mónica López se 
desplaza hasta el parque canino de Las Lagunas para mostrarle la habilidad de otros 
canes. En plató Motty le hará la máquina de la verdad a una joven estrella de la canción, 
Fran Lorens y se divertirá con las secciones de Cristina Bejarano con trucos para la 
vida cotidiana y el ranking de virales de Tik Tok de Alberto Lago, que en esta ocasión va 
dedicado a los bailes. En Mijas 3.40 TV y sus canales de Facebook y Youtube.

Motty descubre para qué sirve un parque de perros, Motty descubre para qué sirve un parque de perros, Motty descubre para qué sirve un parque de perros, Motty descubre para qué sirve un parque de perros, Esta semana Motty descubre para qué sirve un parque de perros, 
desplaza hasta el parque canino de Las Lagunas para mostrarle la habilidad de otros 
Esta semana Motty descubre para qué sirve un parque de perros, Motty descubre para qué sirve un parque de perros, Motty descubre para qué sirve un parque de perros, 

EL PARQUE DE MOTTY
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No te pierdas esta semana la 
Andalucía de Baloncesto Júnior Masculino, 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas Regino Hernández.

DOMINGODOMINGO

No te pierdas esta semana la 
Andalucía de Baloncesto Júnior Masculino, 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas Regino Hernández.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Ps. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps. Marítimo - PYR (Fuengirola)
Avda. Finlandia Los Pacos (Fuengirola)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches(Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

30/04/21 
1/05/21
2/05/21 
3/05/21 
4/05/21 
5/05/21 
6/05/21

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 3/05/2021 al 9/05/2021 
Avda. Méjico, 12
(Ldo. Antonio Nieves)

Del 30/04 al 2/05/2021 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

no te pierdas

sábado 8

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

Obra de humor de la mano de 
Teatrosí: ‘Tanto monta, 
monta tanto’

Teatro Las Lagunas, 18 horas
Precios: desde 15 euros

Muestra ‘La lapa que da la lata’
El Centro Cultural de La 

Cala acoge esta exposición de 
Ecologistas en Acción Mijas del 10 
al 14 de mayo, de 10 a 20 h 

Una muestra itinerante sobre la 
especie marina ‘Patella Ferruginea’

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

38 Servicios y Agenda

Sábado 1
13-22ºC

Miércoles 5 
16-24ºC

Domingo 2
13-21ºC

Lunes 3 
14-21ºC

Martes 4 
17-20ºC

Viernes 30
13-21º

OBJETO PRESENTACIÓN DE OFERTAS

PRÓXIMAS LICITACIONES Y 
CONCURSOS PÚBLICOSEN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Espectáculo flamenco 
Todos los miércoles a las 12 h
En la plaza Virgen de la Peña de 

Mijas Pueblo, junto al mercado de 
artesanía

Presentación ganadora del 
concurso ‘Microrrelatos por la 
igualdad’

Asociación de Mujeres Mijitas, 
17 horas

Aforo limitado. Reserva de 
plaza al teléfono 651 653 
475 o al correo electrónico 
asmujeresmijitas@hotmail.com

Mijas 
Secrets 

7 de mayo 
‘Ayer y hoy’ 
/ 9 mayo ‘Al 
Ándalus’ / 12 
de mayo ‘Arte y manualidades’

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)

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

0410 C. Sv. Mixto de servicio y suministro realización del programa Vive Mijas de Noche 
2021, 2022 y 2023

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

0287 C.Sm. Suministro de material de Hierro

0285 C.Sm. Suministro de material de áridos

Present. oferta. 04/05/2021

Present. oferta. 06/05/2021

Present. oferta. 03/05/2021

Present. oferta. 04/05/2021

Present. oferta. 12/05/2021

Present. oferta. 29/04/2021
Present. oferta. 05/05/2021

las lagunas

Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum

Hogar Jubilado / 
Seniorentageszentrum

Casa Museo / 
CAC Mijas / 

Zeitgenössisches Kunstzentrum
Ofi cina Turismo / 

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / 

fsammlung
Servicios Sociales / 

Sozialdienst 
Universidad Popular / 

Volkshochschule 

Muestra ‘La lapa que da la lata’

miércoles 5

viernes 30

domingo 9

Teatro familiar con Quimirock 
y su obra ‘El último invento’

Teatro Las Lagunas, 12 horas
Precios: anticipada, 8 euros; en 

taquilla, 10 euros

Teatro familiar con Quimirock 

Cala acoge esta exposición de 
Ecologistas en Acción Mijas del 10 
al 14 de mayo, de 10 a 20 h 

especie marina ‘Patella Ferruginea’

0409 C. Sv. Servicio de vigilancia y control de las instalaciones de la planta de tratamiento 
de residuos municipales mediante la presencia de un vigilante de seguridad sin arma

Present. oferta. 26/05/2021
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In these new boards, 
on which Citizen 
Participation is working, 
representatives of groups 
and neighbours may form
part in a private capacity

The sea destroyed 80% 
of the wooden walkways 
that give access to 
the bathing area and the 
Coastal Path was 
damaged in Riviera

The Town Hall 
collects proposals 
for the new 
district councils

The Local Council 
is repairing the 
damage caused by 
the last storm

Cortijo Don Elías will 
host the vaccinations 
against COVID-19 from 
Monday 3rd of May
The transfer from the 
Cultural Centre in Las 
Lagunas to this new 
location will allow 
doubling the daily 
doses provided

PAGE 05
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Victory of the cadet team of the

ECONOMY

united in cleaning the coastline Reserva del Higuerón BM Mĳ as
Environment and mimoana,
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S

Next cycle by culture, 
the Healthy Fuentesana Method

� e guided routes continue in May 

The new day to clean 
up the beach of El 
Chaparral will be next 
Saturday 8th of
May, at 11 hours

Mijas injects 52 million euros into its 
budgets to help alleviate the crisis
The plenary session approves a budgetary modifi cation in which 10.3 million 
stand out for a new plan of direct aid to the self-employed and companies

To promote the economic, social and labor reactivation of Mijas after the impact of COVID-19. That is the objective of the budget modifi -
cation of almost 52 million euros that the Local Council has initially approved in plenary session, which was previously presented by the 
mayor, Josele González, and the deputy mayor, José Carlos Martín, accompanied by the councillors for Finance and Town Planning, Roy 
Pérez and Andrés Ruiz, respectively. This economic injection raises the municipal accounts to 154 million euros and enables the creation 
of new direct aid with 10.3 million euros to support the self-employed and entrepreneurs affected by the current crisis, which has been 
divided into two lines: Cometha Employment and Cometha Tourism. Likewise, it entails an increase of 10.7 million euros in the item for 
Infrastructure and Works and raises by 2.8 million euros the budget for Social Services. What’s more, the Basic Income programme will 
receive another 4.6 million euros / Photo: F.M.R. / NEWS 02-03 y 06-07

united in cleaning the coastlineunited in cleaning the coastline the Healthy Fuentesana Methodthe Healthy Fuentesana Method
The period is open to 
register for this free 
activity that will take 
place from May 14th to 
16th at the Folk Museum

� e guided routes continue in May 

NEWS/08

The Foreigners and Tourism programme incorporates the new ‘tours’
‘HIDDEN WATERWAYS’ AND ‘VIÑEDOS LÓPEZ-LAVADO’

The team beats 
Malaga in the provincial  
championship in extra 
time and qualifies for
CADEBA
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Carmen Martín

The measure goes ahead in the April plenary session with the votes 
of PSOE and Cs and the abstention of the rest of the groups

The Mijas Town Hall initially appro-
ved in plenary session last Wednes-
day 28th a budgetary modifi cation 
close to 52 million euros, specifi -
cally 51,730,535.14 euros, which will 
raise the municipal accounts for 
this year to 154,925,681.85 euros. The 
measure went ahead with the votes 
of PSOE and Cs and the abstention 
of the rest of the groups and the 
non-attached councillor.

With this economic injection into 
the municipal accounts, new direct 
aid of 10.3 million euros is created 
to cover the sectors most damaged 
by the economic crisis. “I think the 
best way to proceed is directly with 
direct aid programmes that are in-
tended to alleviate the problems 
caused by the crisis for those who 
generate employment in our muni-
cipality: family businesses, the self-
employed, companies, the hotel 
industry, the retail trade”, affi rmed 
the mayor of Mijas, Josele Gonzá-

lez (PSOE). The government team 
recalled that these grants are to 
be added to those provided within 
the ‘OREA’ Plan, endowed with 12 
million euros and from which 3,528 
companies and self-employed per-
sons benefi ted last year.

Main lines of aid
The councillor for Finance, Roy 
Pérez (PSOE), pointed out other 
ways to support those most affec-
ted by the crisis with this modifi ca-
tion: “Social Services accounts are 
increased by 2.8 million euros” to 
stand at six million euros. “Likewi-
se, we are going to reinforce the 
Basic Income social programme 
with 4.6 million euros, which will 
allow the hiring of ‘Mijeños’ and 
‘Mijeñas’ who are going through 
the most diffi cult moments”, added 
the spokesperson for the Municipal 
Socialist Group.

The modifi cation also increases 
the budget for the Infrastructure 

Mijas initially approves

OF  52 MILLION EUROS
A B UDG ET MODIFICATION

Ordinary plenary session in April

and Works Council by 10.7 million 
euros and the Council for Town 
Planning by 6.4 million euros, 
among other areas. “Budgetary 
items are set aside to continue 
with the two car parks that we are 
currently building, both La Can-

delaria and El Juncal, and to conti-
nue with the parking plan moving 
forward”, explained the councillor 
for Infrastructure and Works and 
spokesperson for Ciudadanos, José 
Carlos Martín, who recalled that 

the following projects to put into 
action “are the Andalusia park, 
that of Fernán Caballero and the 
one that will be carried out in the 
neighbourhood of los santos” for 
which there is a budget allocation 
“to be able to start the procedure 
to offer the public tender for those 
projects”, said Martín. The Urbani-
sation Asphalting Plan and the La 
Cala Olympic swimming pool are 
other works with which to create 
employment contemplated in this 
modifi cation, which also includes 
budget increases for Sports and 
Cleaning.

Reactions
The Municipal Group of the Par-
tido Popular abstained in the vote 

after hearing the arguments of the 
auditor, who was asked, after re-
ading his favorable report, about 
the legality of the modifi cation. “I 
would like the General Interven-
tion, which is present in this ple-
nary session, to answer if by appro-
ving 100% of these expenses in this 
extensive modifi cation, some type 
of illegality within the current re-
gulations is being incurred”, stated 
the deputy spokesperson for the 
PP, Lourdes Burgos. The auditor, 
Francisco Javier Pérez, explai-
ned that the fi le complies with 
the provisions of the Local Finan-
ce Law and the Organic Stability 
Law, since there is an agreement 
from October 2020 by the Coun-
cil of Ministers that suspends the 

application of the rule of spending 
and stability. “The only thing that 
is clarifi ed in that report as a defect 
noted in the fi le is in relation to a 
series of budgetary applications in 
which the expense that is intended 
to be made is not clearly defi ned, 
nor the reason why it cannot be 
delayed until the following fi scal 
year”, added Pérez, who clarifi ed 
that the regulations intend to de-
fi ne the expenses so that they are 
executed in the year and future 
needs are not generated. In this 
regard, Burgos had stated that the 
budgetary modifi cations in Mijas 
contemplate items that “someti-
mes are executed and others are 
not executed” and repeated works 
“since 2016”. The PP also recalled 

The area for 
Infrastructures and the 
Plan Cometha have the  

highest amounts

There are also 
economic consignments 

for Basic Income 
and Social Services

J OB S
C REATION OF

With this budgetary 
modifi cation, the creation 
of employment is 
encouraged by allocating, 
from the 52 million, 4.6 
million euros to the Basic 
Income programme. In 
addition, 10.7 million euros 
have been set aside for 
Infrastructure and Works 
projects, which will give 
rise to new jobs that will 
boost the economy



0303Mijas News 03

Ordinary plenary session in April

that this modifi cation is possible 
thanks to the neighbours. Martín 
responded that “it is money that 
obviously comes from the citizens 
but not all administrations manage 
it in the same way”, and therefore 
in a crisis like this one, some have 
the capacity to respond and others 
do not. “The economic situation of 
the Town Hall is enviable as you 
have seen in the settlement of the 
2020 budget with more than 118 
million euros of treasury surplus 
as a result of the management of 
recent years”, added Pérez.

Amendments
Podemos presented amendments 
to increase the Social Services 
and Equality budgets and create 
an item for 20,000 euros to study 
the implementation of a public 
shared bicycle system, which did 
not go ahead due to the vote aga-
inst of PSOE and Cs and the abs-
tention of the rest of the counci-
llors . “We consider the amount 
for the Social Services area to be 
low for 2021, taking into account 
the current crisis situation”, said 
Podemos spokeswoman Espe-
ranza Jiménez, when raising the 
fi rst amendment. From the Local 
Government they explained that 
the Social Services and Equality 
budgets are unlimited. 

Podemos also raised several 
questions, one of them about 
expropriations. The councillor 
for Town Planning, Andrés Ruiz, 
answered that there are “almost 
seven million euros pending pay-
ment” owed for the obtention of 
land over the past years.

For his part, the non-attached 
councillor, Carlos Rivero, added 
that the planned expenses must 
be justifi ed by the technicians 
and stated that he has requested 
reports that he has not received. 
He also said regarding the fact 
that these expenses cannot be 
delayed until 2022, that “this is 
not the case, as there are many 
items that can be delayed”, he 
stressed.

B.M. / C.M. / Info: F.M.R. The 
Mijas Town Hall announced the 
proposed modifi cation minutes 
before the plenary session. The 
mayor, Josele González (PSOE), 
and the deputy mayor José Carlos 
Martín (Cs), were accompanied 
by the councillor for the Treasury, 
Roy Pérez (PSOE), and for Town 
Planning, Andrés Ruiz (Cs). 

González, who advanced that 
the modifi cation fi le will be ap-
proved in an extraordinary ple-
nary session, said that the objec-
tive is “to continue expanding the 
municipality’s social shield in a 
diffi cult health, economic and la-
bor context for residents due to 
the pandemic” .

Needs of the ‘mijeños’
“This budget modifi cation is a le-
gal instrument that allows us to 
correct our course, as it adjusts to 
the needs of the moment to alloca-
te a large part of the economic re-
sources that we have to the needs 
of the people of Mijas”, explained 
the mayor. From the Local Gover-

nment they pointed out that the 
modifi cation seeks to promote the 
economic, social and labor reacti-
vation of the town after the impact 
of COVID-19. 

González highlighted the increa-
se in areas such as Employment, 
Social Services, Infrastructures, 
Sport and Town Planning and un-
derlined actions such as the im-
provement of the beach in the Los 
Cordobeses area or the new ‘Co-
metha’ direct aid plan to support 
retail trade, tourism companies, 
hospitality and the self-employed 
and the investment destined to the 
Basic Income Employment pro-
gramme, which will have a total 
budget for 2021 of 8.1 million eu-
ros, “which will allow the hiring of 
hundreds of unemployed mijeños,” 
stressed the mayor, who also sta-
ted that the Council for Social Ser-
vices will count this year with 5.9 
million euros “to be able to attend 
to the most vulnerable people”.

For his part, councillor Martín 
highlighted investments in public 
works to reactivate employment 
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and the economy. “Today we ap-
proved an additional 10.7 million 
euros for investments, which 
added to the ordinary budget rai-
ses the amount to 17 million euros 
destined, not only to improve the 
municipal infrastructures, but also 
to start up the machinery to reac-
tivate the local economy”, assured 
the deputy mayor who detailed, 

among the most important items, 
the creation of 1,920 parking spa-
ces, “the two million euros alloca-
ted to the Asphalting Plan in Urba-
nisations, and the comprehensive 
remodeling of streets that aims 
to improve and modernize ser-
vices provided to citizens as well 
as to promote the creation of new 
supply pipelines”.

 d e t a i l s  t h e  i t e m s
TH E G OV ERNING  TEAM

the deputy mayor who detailed, supply pipelines”.

2.2 MILLION for investments in new sports facilities

MORE THAN TWO MILLION for the municipal asphalting Plan 

1,030,000 EUROS for emergency, family fi nancial aid and others

950,000 EUROS for the conservation and maintenance of roads

863,490 EUROS for the improvement of park and garden facilities

700,000 EUROS for the home help programme

550,000 EUROS to help people with functional diversity

251,837 EUROS for the drafting of projects

250,000 EUROS to improve the Pensioner’s Centre in La Cala

125,000 EUROS for aid to social groups, such as Adimi, Red Cross...

90,000 EUROS for studies for the improvement of urban mobility

60,000 EUROS for the acquisition of furniture for the pensioner’s centres

50,000 EUROS for the acquisition of Public Areas items such as kiosks-bar

Councillor for Town Planning, Andrés Ruiz; deputy mayor José Carlos Martín; mayor, Josele González, and councillor for the Treasury, Roy Pérez / F.M.R.

OTH ER PROJ EC TS

52
EUROS
m i l l i o n
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Ordinary plenary session in April

I.P. /B.M. The Department for 
Public Roads transferred to the or-
dinary plenary session in April the 
naming of two roads located in the 
north of La Cala, which will be re-
named as they are already known 
colloquially. One is the ‘La Cala-
Entrerríos’ road, which runs from 
the La Noria roundabout to the 
Entrerríos bridge, and the ‘La Cala 
Golf’ road, which gives access to 
this urbanisation. 

As councillor Nicolás Cruz 
(PSOE) explained, “until now 
these two sections lacked offi -
cial nomenclature, generating 
confusion in search engines and 
street maps”.

On the other hand, new names 
were also approved for a number 

of roads located in the vicinity 
of Camino Campanales. Under 
nomenclatures referring to vine-
yards, a group of roads located in 
urban and non-urban areas have 
been named, which were diffi cult 
to locate due to the existence, in 
some cases, of duplications. 

Only the ‘camino de Pepe López’ 
remains outside this framework, 
which maintains this name as, 
they say, it is easily recognized by 
the neighbours. 

The proposal was presented by 
the Council for Public Areas and, 
according to Cruz, “has the con-
sensus of the neighbouring com-
munities”. Both items were una-
nimously approved in this plenary 
session held on Wednesday 28th.

Approval is given to the naming 
of the roads in Mijas as ‘La Cala-
Entrerríos’ and ‘La Cala Golf’ 

Road that connects La Cala de Mijas with Entrerríos / C. Bejarano.

PUBLIC AREAS

Plenary session approves this fi gure following, they 
highlight, Citizen Participation Regulation

By way of an urgent motion, the 
Citizen Participation area rai-
sed this proposal on Wednesday 
28th in the ordinary online ple-
nary session after, as highlighted 
by its councillor, Tamara Vera
(PSOE), “working on the diagno-
sis of the municipality with sur-
veys at street level and through 
the platform participa.mijas.es”. 
Therefore, the councillor added, 
“in the coming days, once it has 
been approved in plenary ses-
sion, we will announce that all 
those neighbours who consider 
it and want to be part of these 
neighbourhood councils can do 
so and our municipality will be 
able to establish in this way this 
fi gure, one for each of the three 
large urban centres”.
Podemos spoke in favor of the 
proposal given that, as the spokes-
person recalled, the Citizen 
Participation Regulation, which 
contemplated this fi gure, entered 
into force in June 2018, but raised 

doubts. On the other hand, Es-
peranza Jiménez said that the 
Secretary’s report states that be-
fore creating and approving the 
boards, the districts, their regu-
lation and budgetary resources 
should have been created”.  The 
PP, who said they did not unders-
tand the urgency of the motion, 
went further. “I ask the councillor 
to withdraw the proposal, so that 
we do not see the same as we in 
the last mandate, when the So-
cial Council was not created nor 
will the neighbourhood meetings 
be launched because the dis-
tricts are not there, you have to 
start the house with the founda-
tions, not the roof”, said the PP 
spokesperson, Lourdes Burgos.

Vera clarifi ed that “the social cou-
ncil, the neighbourhood councils 
and the districts are independent 
terms, that the three are being 
developed and that it is not a 
problem to establish one or the 
other fi rst” and addressed Bur-
gos pointing out: “what measures 
for citizen participation are you 
going to request if you are not 
capable of respecting the work of 
your colleagues. I am not going to 
withdraw the proposal, as we are 
working at street level”, she con-
cluded.

The item was approved with 
the votes in favor of PSOE, Cs and 
Podemos and the abstention of PP 
and non-attached councillor, Car-
los Rivero.

Mijas will have three neighbourhood 
councils, one for each urban centre

Beatriz Martín

The Local Council has installed informative tents 
on these neighbourhood councils / Archive.
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“Marine fauna suffers with this type 
of waste, so we insist on the impor-
tance of taking care of our coastline 
to continue making our natural heri-
tage a value to conserve”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for the Environment (Cs)

F. M. Romero. It has almost be-
come a tradition: every quarter, the 
MiMoana association organises, 
with the collaboration of the Mijas 
Environment and Beach Councils, 
a cleaning day along the coastline 
of La Cala within the ‘Cleaner seas 
for Mijas’ initiative. Therefore, in 
addition to carrying out this activi-
ty in which volunteers who wish to, 

join in and collect waste along the 
coast of the town, MiMoana wants 
to create awareness about the im-
portance of avoiding throwing 
waste into the marine environment 
because, according to the latest 
calculations, eight million tons of 
plastic end up each year in the seas.

Last Thursday 29th, the counci-
llor for the Environment, Arancha 

It will be Saturday, May 8th, at 11 
hours, on the El Chaparral beach

ENVIRONMENT

Environment and MiMoana join 
forces to clean up the coastline

EL CHAPARRAL

DATA
Pl a c e :  Pl a y a  d e  
El  Ch a p a r r a l
Da y :  Sa t u r d a y  
8 t h  o f  Ma y
Ti m e :  1 1  h o u r s

López (Cs), announced the date 
on which this activity will take 
place: Saturday May 8th, at 11 am, 
on the beach of El Chaparral, next 
to the plain of Maldonado and Wa-
zza Kiosco Bar. “It is now a clas-
sic event”, said the councillor, “to 
celebrate this activity every three 
months with the organisation of 
MiMoana and the truth is that 
more and more volunteers come 
along to help clean our beaches, 
something that is important, but 
it is even more important not to 

throw waste on the streets and pu-
blic areas because it all ends up in 
our sea”.

This is an initiative in which those 
citizens who wish to can participate 
and also has a group of volunteers 
organised by the diving school ‘Di-
ving with Nic’, who will clean the 
seabed again.

For her part, one of the co-foun-
ders of the MiMoana association, 
Nikky Wegloop, recalled that “the 
seas are elements that stabilize 
the environment, so we must try 
to conserve them as best as pos-
sible”. Regarding the collection on 
other occasions, she assured that 
“among the waste collected, fi s-
hing nets stand out, which get cau-

ght on the seabed and represent a 
very dangerous element”.

Environmental awareness
MiMoana seeks to make the popu-
lation aware of the importance of 
caring for the environment. It is 
very simple: we should not throw 
away any type of rubbish. Because 
cigarette butts, plastic, cans and 
wipes, to which are now added 
the mandatory masks used against 
COVID, are some of the waste that 
volunteers collect on each new 
cleaning day. So now you know: 
collaborating to conserve the ma-
rine environment of Mijas has ne-
ver been so easy, nor has the result 
been so important.

The initiative was presented on El Torreón beach in La Cala / F.M.R.

During Easter Week, the section of 
the Coastal Path in the Riviera area 
was not passable and after its repair, 
the storm last week destroyed part 
of the infrastructure again. Accor-
ding to the Beaches councillor, José 
Carlos Martín (Cs), “during this 
year, the forces of nature are hitting 
our coastline in a violent manner. 
We had the effects of Filomena, 
which thanks to everyone’s effort 
and work, the beaches were again 
in perfect condition by Easter. At 
that time we had another storm, 
which caused signifi cant damage. 
We closed the path to public transit. 
Once the repair was completed, this 
week’s storm has once again dama-
ged part of the coastline”. Specifi ca-
lly, the last storm has devastated the 

C. L. / Info: I. P. / Design: A. L.

The sea has 
destroyed 80% of the 
wooden walkways 
that give access to 
the bathing area

MIJ AS REPAIRS DAMAG E
caused by the last stormcaused by the last stormcaused by the last storm

“All the access walkways to the bea-
ches are damaged, the water has 
washed them away. We have also had 
problems with the watchtowers, the 
water has hit them and we have also 
lost sand”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Beaches (Cs)

concrete slabs of the Coastal Path as 
it passes through Riviera, 80% of the 
wooden walkways that give access to 
the beach along the entire coast, da-
maged the Acosol pipeline and the 
sand has been washed away from 
the beach in this area. The Coastal 
Path is now passable after repairs, 

although work is still ongoing on 
the Riviera section. “From the Local 
Council we are going to provide all 
the necessary means so that it is fi -
xed as soon as possible. Acosol staff 
are also working because a network 
pipe has been damaged”, explained 
Martín.

As an immediate measure, Mar-
tín announced the contribution of 
between 10,000 and 15,000 cubic 
metres of sand, especially in Los 
Cordobeses, to secure the coastline, 
since this area is one of the most 
problematic due to the loss of sand 
on a continuous basis. According to 

Operators work to repair the damage 
caused by storms / I. Pérez.

the councillor, “Costas has already 
authorised us to act and we are 
going to organise the contribution of 
sand to the El Bombo area”, to which 
he added: “our beaches have to look 
and be in perfect condition, as always 
and, therefore , we have to carry out 
the necessary deployment of resou-
rces so that everything is perfect”. 
“All these storms that we have been 
experiencing in recent years have 
hit the area of   Los Cordobeses hard, 
where the retaining wall has given 
way on several occasions and we 
have had to restore it, as well as the 
fl ooring”, said the councillor, who 
valued the plan that will be carried 
out to give stability to the beaches.

Lifeguard service is underway
With the beginning of the month of 
May, the Beach Lifeguard and Res-
cue service starts to carry out its 
role along the Mijas coastline during 
the weekends. The Department for 
Beaches starts up again, after cove-
ring  Easter Week, the special sur-
veillance device at the usual times, 
between 11 and 20 hours.
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Plan Cometha

“In Mijas, we are helping our local 
entrepreneurs with deeds, not words. 
After paying almost 12 million euros to 
the self-employed and SMEs, we are 
now launching this new aid plan that 
provides another 10.3 million euros, 
also covering tourist accommodation 
and golf courses. Tourism is one of our 
main industries in the municipality and 
we want to promote this sector that 
generates so much employment in Mijas. 
We are not going to leave any ‘mijeño’ 
behind and the responsible management 
that we have carried out in recent years 

M. Fernández / Text 
Info: J. Pérea / Design: M.F.

With this, the 
Mijas Town Hall 
exceeds 22 
million euros in 
direct aid to the 
self-employed 
and companies 
in just one year 

Following the ‘Orea’ Plan, now we 
see the arrival of the ‘Cometha’ 
Plan, aimed at helping all those 
entrepreneurs and self-employed 
persons in Mijas who are seeing 
their economy greatly affected by 
the current situation. 

The mayor of Mijas, Josele 
González (PSOE); the councillor 
for Tourism, José Carlos Martín
(C’s), and the councillor for Em-
ployment, Laura Moreno (PSOE), 
presented this week the Plan of 
Aid to the Retail Trade, Tourism 
Companies, Hospitality and Self-
Employed persons in Mijas, known 
as ‘Plan Cometha’, to alleviate the 
socioeconomic effects derived 
from the health pandemic due to 
COVID-19.

“Once again we can say loud and 
clear that our administration has 
risen to the occasion to face the 
most complex year in the last 100 
years for thousands of family and 
self-employed companies in our 
country”, said González. “After the 
success of the ‘OREA’ Plan, from 
which 3,528 companies have benefi -
ted, we once again provide support 
to our business and tourism fabric 
with the approval of the ‘Cometha’  
Plan with direct aid aimed at the 
reactivation, support and mainte-
nance of tourist accommodation, 
local companies and, as could not 
be otherwise, to the self-employed, 
in sectors related to retail trade, 
tourism and hospitality, which will 
provide the amount of 10.3 million 
euros that will have a direct im-
pact on the local economy and the 
maintenance of employment, and 
will once again place our municipa-

Mijas presents its second

PROV IDED W ITH  1 0 . 3  MILLION
COV ID - 1 9  AID PL AN 

lity as a management benchmark in 
the face of the pandemic after allo-
cating more than 22 million euros 
to support the local economy for 
the second consecutive year while 
most cities have not yet paid a sin-
gle euro of the fi rst aid plans annou-
nced”, assured the mayor.

This is a line of aid that will be 
the second promoted in just one 
year by the local Administration 
and, according to the Local Coun-
cil, “places the Mijas Town Hall as 
a reference as regards the manage-
ment of the pandemic, as it is the 
fi rst municipality that will make 
available to its companies and self-
employed a total of 22.3 million in 
the form of direct aid, compatible 
with that provided by other admi-
nistrations, and from which some 
6,050 local entrepreneurs have al-
ready benefi ted, with 11.9 million 
euros spent in aid that ranged from 
3,000 to 6,000 euros depending on 
the number of employees”.

The aid can 
be applied for during 20 

business days after its 
publication in the BOP

From left to right, L. Moreno, 
J. González and J.C. Martín, 
at the presentation of the 
Cometha Plan / Prensa Mijas.

“Once again we can say loud and clear 
that our administration has risen to the 
occasion to face the most complex 
year in the last 100 years for thousands 
of family businesses and freelancers”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

The ‘Cometha’ Plan is the second line of aid promoted in just one year by the local Administration. In this way, Mijas 
“once again stands as a reference as regards the management of the pandemic by the municipal government as it 
is the fi rst municipality to make a total of 22.3 million euros available to its companies and self-employed persons 
in the form of direct aid. The amount allocated to the plan, 10.3 million euros, comes from the budget modifi cation 
approved in the ordinary plenary session on Wednesday 28th, which amounts to 52 million euros.

Mi j a s ,  b e n c h m a r k  i n  d i r e c t  a i d  m a n a g e m e n t

Mijas presents its second

approved in the ordinary plenary session on Wednesday 28th, which amounts to 52 million euros.

“We believed it was essential to put di-
rect aid back on the table to allow us to 
maintain and encourage employment in 
the town with an investment in accor-
dance with the needs of our city”

LAURA MORENO
Councillor for Employment Mijas (PSOE)

approved in the ordinary plenary session on Wednesday 28th, which amounts to 52 million euros.

“We are not going to leave any ‘mi-
jeño’ behind and the responsible 
management that we have carried 
out in recent years has allowed us to 
have a surplus of 118 million euros”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism Mijas (PSOE)

TOURISM AND
EMPLOYMENT

has allowed us to have a surplus of 118 
million euros that we can now use to 
pitch in when our neighbours need it 
most”, said, for his part, the councillor for 
Tourism in Mijas José Carlos Martín.

Two lines of aid
The plan will therefore be divided 
into two main lines of aid, Cometha 
Employment, with aid worth 8.5 million 
and Cometha Tourism, with 1.8 million 
aimed at tourism companies. 
The fi rst of the lines will provide aid 
of between 3,500 to 6,000 euros 

depending on the number of employees, 
with the amount of 3,500 for freelancers 
or companies without dependent staff; 
5,000 for companies with 1 to 10 
employees; and 6,000 for companies 
with 11 to 25 employees.
The second of the lines (that for tourism) 
will provide grants of up to 50,000 
euros depending on the type of tourist 
accommodation and from 25,000 to 
75,000 in the case of golf courses 
depending on the number of holes.
“With the fi rst rescue plan for family 
businesses and the self-employed, we 
injected strength into our business fabric 
like never before in the history of the 
municipality, becoming a benchmark 
not only at the regional but also at 
the national level”, explained the 

councillor for Employment Promotion, 
Laura Moreno, who highlighted that 
“despite a year having passed since 
the fi rst state of alarm was decreed, 
in recent months local companies and 
self-employed persons have seen their 
billing seriously diminished both due to 
perimeter closures and time restrictions, 
which is why we believed that it was 
essential to put direct aid back on the 
table, which would allow us to maintain 
and encourage employment in the 
municipality with an investment in 
accordance with the needs of our city, 
with the fundamental objective that 
these funds reach the largest number 
of companies possible”, explained 
councillor Moreno.
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apply for the

aid
The Local Government 
reported that among the main 
requirements, companies and 
freelancers who access the 
aid must have seen their 2020 
turnover reduced by at least 
30% compared to 2019, as 
well as having to be based in the 
municipality.

The call will be published on the 
website of the Mijas Town Hall, 
on the Edicts Board of the Local 
Council and in the Offi cial Gazette 
of the Province of Malaga (BOPMA), 
the period to apply for the aid 
being 20 business days from 
the moment it is published 
in the Offi cial Gazette of the 
Province.

www.mijas.es
MORE INFO

 IN DIREC T AID F OR C OMPANIES AND TH E 
SELF - EMPLOY ED IN MIJ AS

1 0 . 3
m i l l i o n

m i l l i o n m i l l i o n

d e p e n d i n g  o n  t h e  t y p e  o f  
e s t a b l i s h m e n t  a n d / o r  t h e  

c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s a m e

C OMETH A TURISMO 21

UP TO 7 5, 0 0 0  EUROS

AID TO TOURISM COMPANIES OF:

5. 0 0 0  € Fr o m  1  t o  1 0  e m p l o y e e s
6 . 0 0 0  € Fr o m  1 1  t o  2 5  e m p l o y e e s

C OMETH A EMPLEO 21

3 . 50 0  € Se l f - e m p l o y e d  p e r s o n s

AID FOR TH E AMOUNT OF:

€

MAIN REQ UIREMENTS C ALL
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The “Mijas Secrets” guided tours 
programme, organised by the Fo-
reigners and Tourism departments 
of the Mijas Local Council, will 
continue in May, after the success 
of its fi rst edition. This was annou-
nced on Tuesday, April 27th, by the 
councillor for Foreigners, Arancha 
López (Cs), who also assured that 
the good reception of this initia-
tive is refl ected in the more than 
100 people who, between March 
31st and April 17th , participated 
in some of these routes, “and not 
only residents of Mijas came, but 
also from other parts of the provin-
ce of Malaga. Some of them even 
participated in all the programmed 
routes”, pointed out the councillor.

A total of eight visits are planned 
for next month. On May 7th and 
22nd, the “Yesterday and Today” 
route will take place, in which 
participants will be able to learn 
about the history of Mijas from 
the last century to present day. 
The ‘Al Ándalus’ route, scheduled 
for May 9th and 23rd, will take us 
even further into the past, to the 
Hispanic-Muslim era in our muni-

Irene Pérez / Design: Alberto Lago

The month of 
May begins with two new 

routes included within 
this tourist initiative

More than 100 people participated in the fi rst edition of this 
initiative organised by the Foreigners and Tourism Councils

Between 12 & 15 euros

Mijas Secrets continues
t h e  V i l l a g e  r o u t e s  i n  Ma y

ROUTES IN MAY

‘Yesterday & today’
7  &  22/ 0 5

Starting: 11 hours

REPETIC IONES

NEW  ROUTES

PRIC ES

Art & cra� s

Lóp
  Lavado vineyard

Hidden waterways

9  &  23 / 0 5
‘Al Ándalus’

1 2 &  26 / 0 5 

1 3 / 0 5 

1 5/ 0 5 

The solidarity market 
continues on the Branch 
Offi ce square in La Cala
C.B. As every month, the solida-
rity market in La Cala was set up 
on Wednesday. The Branch Offi -
ce Square, next to the Boulevard, 
hosted on the 28th, as every last 
Wednesday and Saturday of the 
month, the solidarity tables of the 
different groups and associations 
of the municipality. Age Concern, 
Soroptimist International, Suspiros 
de Cuatro Patas, the Spanish Asso-
ciation Against Cancer or Donkey 
Dreamland, the latest addition to 
the market, are some of the groups 
that set up these tables with the aim 
of helping the most disadvantaged. 

“At these stalls we can fi nd many 
objects and items that we cannot 
fi nd in other places, although the 
important thing is to collaborate 
and feel satisfi ed for having carried 
out social work”, said the counci-
llor for Foreigners, Arancha López 
(Cs). One of the novelties of the 
day was the incorporation to this 
market of the Donkey Dreamland 
non-profi t association, a fairly 
young association that is dedicated 
to rescuing these animals and offe-

ring them a life in better conditions. 
“This market is very good for us 
since it gives us the possibility for 
people to get to know us, in addi-
tion to raising funds”, explained one 
of the volunteers from this shelter, 
Wietse Haak, who added: “at our 
stand we offer information on how 
to be a volunteer, in addition to se-
lling second-hand objects”.

From 11 to 14 hours, these stalls 
also fulfi ll an informative task for 
anyone who wants to collaborate 
with them through donations or 
even as a volunteer.

Foreigner’s councillor, Arancha López, with members of the department and the programme guides. / I.P.

cipality. On May 12th and 26th, the-
re will be a tour going through the 
artisan workshops in the village, 
including that of Humildad Ríos, 
dedicated to working with resin 
on wood. “The truth is that foreign 
residents show a lot of interest in 
learning about our trades and ask 
many questions about the roots of 
the craft work we carry out”, said 
this artisan.

The initiative will also include 
two new routes in May. The fi rst 
will be on May 13th and in it we 
will be able to get to know the hy-
draulic systems of Mijas and the 
underground mines by the hand 
of the anthropologist Juan Porras. 
“We will carry out this activity in 
English and Spanish, because it is 
something that some participants 
have also asked for, as they speak 

our language and appreciate fee-
ling more part of the municipality 
where they live”, said Sandra Ga-
llardo, one of the offi cial guides 
within this tourist and cultural 
project.

The second new route will take 
place on May 15th, going to the vine-
yards of the López Lavado brothers, 
where in addition to explaining the 
wine-making processes, there will 

also be a tasting of the wines from 
this winery in Mijas.

Councillor López encouraged 
all foreigners residing in the mu-
nicipality “to participate in any of 
these activities to learn about the 
history of our village and discover 
many anecdotes.

Foreigners

SOLIDARITY

Solidarity stalls in La Cala
Last WEDNESDAYS & SATURDAYS
of each month, from 11-14 hours

“At these stalls, we can fi nd many ob-
jects and items that we cannot fi nd in 
other places, although the important 
thing is to collaborate and feel satisfi ed 
to carry out social work”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for Foreigners (Cs)

These stalls, in addition to raising funds, also 
fulfi ll an informative task / C.B.
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A NEW  V ACCINATION CENTRE
will allow the daily doses given to be doubled
As of Monday, May 3rd, all residents in Las Lagunas who have an 
appointment must go to the Cortijo Don Elías to receive their vaccination

C. Bejarano / Info: I. Pérez

Vaccination in Mijas continues 
apace, but the Local Government 
has wanted to take another step 
forward in this campaign. On 
Thursday 29th, the mayor of Mi-
jas, Josele González (PSOE), the 
manager of the Sanitary District, 
Aurora López, and the director 
of the Las Lagunas Health Centre, 
Gregorio Ortega, reported that the 
external vaccination centre, until 
now installed at the Cultural Cen-
tre in Las Lagunas, changes loca-
tion and moves to the Cortijo Lagar 
Don Elías, also in the centre of Las 
Lagunas.

This transfer represents an in-
crease in daily vaccinations, which 
will facilitate the achievement of 
the objective of ending the cam-
paign as soon as possible. “Now 
we are entering a new phase of va-
ccination in which, thanks to this 
transfer, we are going to double the 
rate and we will have between eight 
and ten vaccination posts, double 
compared to the four that were set 
up in the Cultural Centre” said the 
mayor, Josele González (PSOE), du-

Costa del Sol Health District, Au-
rora López, who pointed out that 
“the pace is accelerating, which 
is why external support from the 
ClicSalud+ mobile application is 
very necessary”. Residents can also 

request an appointment on the we-
bsite of the Andalusian Health Ser-
vice through ClicSalud+, by calling 
Salud Responde (955 54 50 60) and 
also at their health centre, prefera-
bly contacting by phone.

ring his visit to the ‘Casa de la Cul-
tura’ in Las Lagunas, where until 
Friday, April 30th, the vaccinations 
will continue to be provided. 

The mayor also highlighted the 
collaboration between the Sanitary 
District and the Mijas Town Hall 
as “from the very fi rst moment we 
are doing everything on our part to 
collaborate and provide spaces and 
materials that help speed up and 
make the vaccination of our popu-
lation easier”, he assured.

As of Monday, May 3rd, residents 
who are called to be vaccinated 
must go to this new vaccination 
centre, likewise, all those who al-
ready have their appointment to get 
vaccinated at the Las Lagunas Cul-
tural Centre must also go as of the 
aforementioned date to the ‘Corti-
jo”. The new area offers spacious 
and higher quality facilities, which 
provides the conditions to gather a 
greater volume of health professio-
nals and neighbours who have to 
go to get vaccinated”, explained the 
director of the Las Lagunas Health 
Centre, Gregorio Ortega, who also 
stressed that “the centre at the 
‘Casa de la Cultura’ will be closed, 

Currently, in Andalusia citizens 
between 60 and 65 years of age 

and those born after the year 
1953 are being vaccinated

W H O IS B EING

V AC C INATED? ?

TH E INF O

Amount expected to be 
administered daily in Mijas 

following the transfer of 
the vaccination centre

OV ER 6 0 0

 DOSES DAILY

As of May 3rd, Cortijo Don Elías will 
become a vaccination centre / D.M.

The director of the Las Lagunas Health Centre, the manager of 
the Costa del Sol Health District and the mayor of Mijas / I.P.

meaning that all the second doses 
of the vaccination pending will also 
be provided at the new centre”.
Cortijo Don Elías also offers other 
facilities such as a large parking 
area and larger and more open 
areas where neighbours can wait 
their turn.

Citizens over 68 years of age
Another novelty is that people 
aged 68 or over who have not yet 
been vaccinated, “can contact 
their health centre to make an ap-
pointment for their vaccination”, 
as stated by the manager of the 

*Mijas is on alert level 2 : After the meeting of the Territorial Committee for High Impact Public Health Alerts in Malaga on Tuesday 27th, the Costa del Sol 
Health District, to which Mijas belongs, decided to continue at health alert level 2.

The President of the ‘Junta’ announced 
last Tuesday that these measures will 
continue until the end of the state of alarm

A.L./M.P. The autonomous 
community recovers mobility 
between provinces since last 
Thursday, April 29th, but the 
perimeter closure of Andalusia 
will be maintained, so it will only 
be possible to enter or leave the 
Andalusian region with justifi ed 
cause. This has been one of the 
most important measures an-
nounced by the President of the 
Board, Juanma Moreno, after 
meeting last Tuesday the 22nd 
with the Committee of Experts 
to analyze the data of the fourth 
wave of the COVID-19 pandemic 
in the region. 

The rest of the restrictions 
will remain without many varia-
tions: curfew will continue to be 
between 11:00 pm and 06:00 am 
throughout Andalusia; meetings 
outside will remain limited to six 
people and indoors to four; shops 
may open until 10:30 pm. Regar-
ding the hospitality industry, 
there is a small change and that 
is that they will be able to allow 
customers inside until 11:00 pm, 

ANDAL USIA OPENS MOB IL ITY
b u t  m a i n t a i n s  t h e  o t h e r  r e s t r i c t i o n s

as long as they “respect curfew”, 
Moreno explained.

On the other hand, the mu-
nicipalities whose cumulative 
incidence exceeds 500 cases 
per 100,000 inhabitants will be 
closed as regards the perimeter, 
although they may keep shops 
and hotels open with the same 
hours as the rest of the towns. 
In municipalities with more 
than 1,000 positives per 100,000 
inhabitants, the perimeter confi -
nement of the municipality and 
the closure of activities will be 
decreed, as is currently the case. 

According to the President of 

COVID-19

PERIMETER CLOSURE IN ANDALUSIA
IT WILL NOT BE ALLOWED TO ENTER OR LEAVE ANDALUSIA. Except for 
justifi ed reasons  such as going to health or educational centres  caring 
or the elderly or dependent persons  returning to the place o  residence  

labor  legal and administrative procedures

PERIMETERS OPEN IN ALL 
ANDALUSIAN PROVINCES IT IS ALLOWED TO MOVE AROUND PROVINCES. obility is allo ed bet

een the eight provinces o  Andalusia.

CURFEW,
FROM 23 TO 6 HOURS CURFEW BETWEEN 23:00 AND 6:00 HOURS

CLOSURE OF SHOPS & RESTAURANTS
AT 22:30 HOURS

OPENING TIMES FOR ALL COMMERCIAL ACTIVITIES. ommercial and 
hospitality activity is allo ed until 22:30 hours. n the case o  bars and 
restaurants  they may have customers until 23 hours  the condition is that 
they al ays return home by cur e  and respect that 23 hours limit.

MEETINGS: MAXIMUM 6 PERSONS OUTDOORS AND 
4 PERSONS INSIDE

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

PARKS & LEISURE AREAS

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

FOR MORE INFORMATION, YOU CAN CONSULT THE OFFICIAL BULLETIN OF 
THE ANDALUSIAN BOARD (Resolution of March 4th, 2021, of the Territorial De-
legation of Health and Families in Malaga, which adopts and modulates the health 
alert levels and the application of the corresponding measures, in the territories 
that are detailed, for public health reasons, for the containment of COVID-19)

SCAN THE CODE

CONSULT INFORMATION 
ON THE ALERT LEVELS

the Andalusian Government, on 
this occasion it will be the provin-
cial committees who will decide 
what measures will be applied in 

the case of municipalities with 
less than 5,000 inhabitants that 
exceed the established parame-
ters. Initially, all these measures 

will continue until May 9th, the 
date on which the Central Gover-
nment has established the end of 
the state of alarm.

MIJAS TOWN
NEW MEASURES APPROVED BY THE REGIONAL GOVERNMENT IN ANDALUSIA

(Until the end of the state of alarm)



MijasNews
Mi jas  Weekly

30th of April to 6th of May 202110

USEFUL TELEPHONE NUMBERS
 TO KEEP AT HAND

EMERGENCIES CORONAVIRUS
ANDALUSIAN HEALTH CARE EMERGENCY...............................................900 40 00 61
SALUD RESPONDE (Doctor’s prescriptions etc.)......................................955 54 50 60
EMERGENCY/DOCTOR, AMBULANCE ANDALUSIAN HEALTH CARE.................061/112
LOCAL POLICE - MIJAS
EMERGENCIES 24H.........................................................952 46 08 08 / 952 46 09 09
OFFICE, MON - FRI 8:00-14:00............................................................... 952 19 70 97
FIREBRIGADE 24H................................................................................... 952 58 63 82
CIVIL GUARD 24H.....................................................................................952 47 40 30
MIJAS TOWN HALL - MIJAS VILLAGE.......................................................951 06 20 02
FOREIGNERS DEPARTMENT (MON - FRI 9:00 - 14:00).............................952 58 90 10
SENIOR CITIZEN’S DEPTARTMENT ..........................................................951 06 20 05
SOCIAL SERVICES (MON - FRI - 8:00 - 14:00)..........................................952 47 66 91
WOMEN’S CENTRE..................................................................................952 58 90 01
DOMESTIC VIOLENCE
EMERGENCY 24H...................................................................................................016
HELPLINE WOMEN’S INSTITUTE - ANDALUSIAN GOVERNMENT 24H.......900 20 09 99
TAXI MIJAS..............................................................................................952 47 82 88

Since 1st of July the Town Hall only attends 
with prior appointment. You can make an 
appointment at one of the three Town Hall 
offi ces. To do so please go to www.mijas.
es, under the section “Descatados” click on
“Solicitud Cita previa” or enter the di-
rect link (https://ssweb.seap.minhap.es/
icpplus/citar?org=MIJAS)
Open the menu and choose “Ayuntamien-
to” (Town Hall), then:

“Atención a la Ciudadanía/ Citizens ad-
vice offi ce” (for registration on padron, pre-
sentation of documents, building licences 
etc.) or

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

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

 “Fomento” (Municipal Empoyement 
Offi ce)

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

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

Next then fi ll-in your name and NIE number 
(click on “Solicitar Cita”) choose the offi ce 
you want to go to, fi ll-in your telephone 
number, choose date and time of ap-
pointment and confi rm. A confi rmation with 
a code number comes up on the screen 
that you should please note down and take 
along to your appointment.

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general information 
on matters related to the Town Hall and the Spanish administration contact the 

Department at the Town Hall, Bulevar de La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa at 
frd@mijas.es or by calling 952 58 90 10

APPOINTMENT SYSTEM - MIJAS TOWN HALL

FOREIGNERS DEPARTMENT
MIJAS TOWN HALL

don,t misssaturday 8th
Comedy at the Las Lagunas 

Theatre with Teatrosí: ‘Tanto 
monta, monta tanto’

Las Lagunas Theatre, 6 pm
Prices: from 15 euros

Expo. ‘La lapa que da la lata’
The Cultural Centre in La Cala 

hosts this exhibition by Ecologists 
in Action Mijas until May 14th, 
from 10:00 am to 8:00 pm.

A traveling exhibition on the 
marine species ‘Patella Ferruginea’

XXV Literary Contest ‘Villa de 
Mijas Love Letters’

The admission period will close 
on May 21st

Flamenco 
Show

Every 
Wednesday at 
12 noon

On the Virgen 
de la Peña 
square in Mijas 
Village

Mijas Secrets 
May 7th ‘Yesterday and today’ 

/ May 13th ‘Water Route’ / May 
15th ‘Visit to a vineyard’

Info & bookings: 686 45 47 17 & pia.
bruun@gmail.com (English & Danish) / 
678 15 55 53 & sangallardo@yahoo.es 
(English & German)

wednesday 5th sunday 9th

Family theatre with Quimirock 
and the play ‘El último invento’

Theatre in Las Lagunas, 12:00 
noon 

Prices: prior purchase, 8 euros; 
at the boxoffi ce, 10 euros

/ May 13th ‘Water Route’ / May 
15th ‘Visit to a vineyard’

bruun@gmail.com (English & Danish) / 
678 15 55 53 & sangallardo@yahoo.es 
(English & German)Family theatre with Quimirock 

The Local Council in Mijas has 
made 40 plots available to the re-
sidents of the town to be used to 
park vehicles, managing their use 
for this purpose with the private 
owners of 34 of them, six of them 
being municipally owned. 

In this way, the local govern-

ment is committed to public-pri-
vate collaboration by inviting the 
owners of unused plots to cede 
these spaces, with the Town Hall 
taking care of their maintenance 
and preparing them to be used as 
public car parks.

In this regard, the councillor for 
Mobility and Transport, Nicolás 
Cruz (PSOE), visited last Friday 

The Town Hall invites the owners of 
unused plots to cede these spaces, 
which will be improved and maintained

C. Bejarano/ Info: B. Martín The Town Hall
in Mijas counts on 

public-private collaboration 
to carry out this initiative

Mi j a s  m a k e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  n e i g h b o u r s

40 PLOTS OF LAND
t o  b e  u s e d  f o r  t h e  p a r k i n g

o f  v e h i c l e s Councillor for Transport & Mobility, Nicolás Cruz, visited one of the plots last Friday 23rd / B.M.

the 23rd, one of the plots that the 
Town Hall uses as a parking area 
and which during these days is 
being improved and maintained. 
The objective is that before the 
summer they are all, both private 
and municipal, in perfect condi-
tion.

“Specifi cally, these forty plots 
can provide parking spaces for 
more than 2,000 vehicles, which 
we consider to be a large amount, 
and in some way this alleviates the 
shortcomings or lack of spaces, 
especially in Las Lagunas, to park”, 
explained the councillor. 

The Mijas Town Hall is carrying 
out clearing work, compacting the 
ground and creating outer perime-
ters. Cruz also stressed that “the 
situation will improve when the 

works on the public parking buil-
dings, currently under construc-
tion, are completed”.

So far this year a total of 29 plots 
have been improved. These works 
include clearing and reforms that 
enhance the spaces, improving 
their image and safety, and are 
being carried out by the staff in 
the Operative Services and Basic 
Income Departments and Plan 
‘AIRE’ employees. 

Finally, from the local govern-
ment in Mijas, they invite the ow-
ners of unused plots to cede these 
spaces to the Town Hall, which 
would take care of their main-
tenance and prepare them to be 
used to park vehicles.




