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PÁG. 31

ACTUALIDAD/08

El objetivo es que la 
costa esté en perfecto 
estado para el inicio de la 
temporada alta en junio 
tras los daños sufridos por 
los últimos temporales

Playas invierte 120.000 
euros en la renovación 
del mobiliario a lo 
largo de todo el litoral

ACTUALIDAD/13

Las instalaciones 
municipales reabrirán 
después de más de un año 
cerradas por la pandemia 
para acoger a grupos de
menores de entre 4 y 15 años

Alrededor de 400 
niños disfrutarán este 
verano del Albergue 
de Entrerríos

ACTUALIDAD/07

Los clubes deportivos 
recibirán casi 600.000 
euros en subvenciones 
del Ayuntamiento
Con esta inyección 
económica se pretende 
fomentar la práctica 
deportiva y garantizar 
la viabilidad de las 
entidades mijeñas

PÁG. 28

C D 

La Cala será salida de la

INFRAESTRUCTURAS

de Pinta y Enfoca en Mĳ as Vuelta Ciclista a Andalucía
nuevas ediciones en junio

PÁG. 29

C

Una comedia y un musical
infantil, nuevas citas teatrales

Mijas fi naliza la redacción de los 
proyectos de tres aparcamientos
Los nuevos espacios, que se ubicarán en los parques Fernán Caballero y 
Andalucía y en la zona de Los Santos, sumarán 1.252 plazas ACTUALIDAD / 06

¡Nos lanzamos!
17 | 05 | 21

#AvanzamosContigo

www.mijascomunicacion.com

El lunes 10 se abren las 
inscripciones para el 
concurso de pintura al 
aire libre y el maratón 
fotográfico 

D 

infantil, nuevas citas teatrales

Desde el pasado lunes 3, el Lagar Don Elías, ubicado en Las Lagunas, acoge el Centro de Vacunación Masiva de Mijas, unas instalaciones que se han 
preparado, por el momento, para administrar hasta 500 dosis diarias y que recibieron al día siguiente de su puesta en marcha la visita del delegado 
provincial de Salud de la Junta de Andalucía, Carlos Bautista; el alcalde de Mijas, Josele González; el teniente de alcalde José Carlos Martín; la concejala de 
Protección Civil, Tamara Vera, y la gerente del Distrito Sanitario de la Costa del Sol, Aurora López. La colaboración entre las distintas administraciones ha 
sido fundamental para la apertura del centro, que inocula vacunas de 9 a 20 horas ininterrumpidamente / Foto: Fran M. Romero / ACTUALIDAD 02-04

CORONAVIRUS

V acu nación masiv a contra la C OV I D

El espacio escénico de Las 
Lagunas acoge el sábado 
8 'Tanto monta, monta 
tanto' y el domingo 9, un 
espectáculo de QuimiRock

La Ruta del Sol partirá 
desde el núcleo caleño 
el próximo 18 de mayo 
en dirección Zahara 
de la Sierra



que el ritmo de vacunación en 
la provincia está siendo bueno, 
inoculando todas las dosis reci-
bidas. “Hemos cogido un rodaje 
muy bueno y la realidad es que 
nosotros estamos esperando que 
nos lleguen muchas dosis, todas 
las vacunas que nos vienen las 
ponemos inmediatamente”, dijo 
Bautista. “El objetivo que tenemos 

todas las administraciones no es 
otro que llegar al porcentaje de 
inmunidad de grupo tan impor-
tante para que podamos seguir 
teniendo una vida lo más normal 
posible”, indicó González. Las 
vacunaciones se están llevando 
a cabo desde las 9 de la mañana 
hasta las 8 de la tarde de forma 
ininterrumpida.

Desde el día 3 el Centro 
de Vacunación Masiva 
de Mijas se ubica en el 

Lagar Don Elías, en Las Lagunas, 
preparado, por el momento, para 
administrar hasta 500 dosis dia-
rias. El delegado provincial de 
Salud de la Junta de Andalucía, 
Carlos Bautista; el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE); 
el teniente de alcalde José Car-
los Martín (Cs); la concejala de 
Protección Civil, Tamara Vera 
(PSOE), y la gerente del Distri-
to Sanitario de la Costa del Sol, 
Aurora López, visitaron las ins-
talaciones el día 4  para valorar 
cómo se está desarrollando todo. 
“Hemos montado estos espacios, 
que son necesarios ahora que van 
a venir muchísimas más dosis; 
estos centros se hacen indispen-
sables”, subrayó el delegado.

La colaboración entre las dife-
rentes administraciones ha sido 
fundamental para poner en mar-
cha este centro. “En apenas dos 

semanas, hemos conseguido rea-
lizar el traslado de una forma efi -
ciente al Cortijo Don Elías, y eso 
es gracias a la profesionalidad de 
los sanitarios, al trabajo conjun-
to que hemos realizado desde el 
Ayuntamiento, donde no hemos 
escatimado en recursos humanos 
para poder ponerlo en marcha y, 
al mismo tiempo, colaboramos 
con todo el material mobiliario”, 
declaró el alcalde. 

Por su parte, Martín destacó “el 
hecho de que Mijas haya puesto a 
disposición de la Junta este cen-
tro, nuestro Cortijo Don Elías, 
que es un sitio privilegiado por 
la ubicación, por las caracterís-
ticas, para todas las personas del 
Distrito Sanitario de la Costa del 
Sol que se van a vacunar aquí”. 
Asimismo, añadió que “Mijas es 
un ejemplo de esa colaboración 
que a lo largo de toda esta pan-
demia hemos tenido todas las 
administraciones en la que Mijas 
también ha sido un ejemplo y un 
referente, ya que todos avanza-
mos en la misma línea”.Desde la 
Delegación de Salud apuntaron 

J. Perea // Diseño: M. Fernández

El Lagar Don Elías 
de Las Lagunas 
acoge desde el 
día 3 de mayo 
el Centro de 
Vacunación Masiva 
de Mijas

masiv a en M ij as
Las vacunas 
se ponen en horario 

ininterrumpido, de 9 de la 
mañana a 8 de la tarde
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Vacunación

Fotos / Jacobo Perea.

V AC U N AC I Ó N
masiv a en M ij asmasiv a en M ij as

DI AR I AS
500 DOSIS

C OLAB OR AC I Ó N
DE  PR OTE C C I Ó N  C I V I L

R I TM O DE  V AC U N AC I Ó NR I TM O DE  V AC U N AC I Ó N

DE  9  A 2 0 H
HORARIO ININTERRUMPIDO

Para llevar a cabo esta campaña 
de vacunación con las máximas 
garantías, el Ayuntamiento ha montado 
un dispositivo especial formado por 
voluntarios de Protección Civil, presen-
te desde el inicio. Ellos se encargan de 
velar por el cumplimiento de las medidas 
sanitarias y de atender a las personas que 
están llamadas a vacunarse. Todo ello, 
en coordinación con el Distrito Sanitario, 
a� rmó la edil responsable del colectivo de 
voluntarios, Tamara Vera: “Nuevamente 
nuestros voluntarios están presentes aho-
ra en el Cortijo Don Elías, será un efectivo 
que se irá ampliando con el paso de las 
semanas para cubrir tanto el horario de 
mañana como de tarde y poder realizar un 
control más seguro de las personas que 
acuden a la vacunación”.

Vera agradeció la implicación del 
colectivo en esta campaña y la cola-
boración de Cruz Roja, que ha cedido 
diferentes equipos y material al Centro 
de Vacunación. “Quiero poner en valor 
el gran esfuerzo que realizan los volun-
tarios de Protección Civil para acudir a 
cada uno de los puestos de vacunación 
y ayudar, en especial, a los mayores, 
bien resolviéndoles dudas o acompa-
ñándolos en su llegada”.



Actualidad 03

Antes de habilitar el lagar como Centro de 
Vacunación, el Ayuntamiento de Mijas ya 
había cedido al Distrito Sanitario de la Cos-
ta del Sol la sala de exposición de la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas. Ahora, este 
nuevo espacio, que se puso en marcha el 
lunes 3 de mayo, es más amplio, accesible 
y cómodo para los usuarios que están 
llamados a vacunarse y que, en palabras 
de las autoridades, se ha habilitado “en 
tiempo récord”. 

“Creo que el Cortijo Don Elías reúne 
todos los requisitos 
necesarios para ser 
un buen centro de 
vacunación, no solo 
por los espacios, sino 

también por el fácil 
acceso, por los 
aparcamientos, por 
las zonas cubiertas y 
también al aire libre”, 
valoró González, 
que añadió que “es 
importante el hecho 
de que este espacio 
esté preparado y la 

logística dispuesta 
para que, en 

el momento que tengamos un mayor 
número de vacunas, podamos reaccio-
nar rápidamente para incrementar ese 
ritmo de vacunación”. En este sentido, la 
gerente del Distrito Sanitario agradeció 
la predisposición del Ayuntamiento para 
“en cuestión de una semana” habilitar 
este espacio que podrá albergar hasta 
diez puestos de vacunación, una sala de 
espera, otra de observación y una zona 
de preparación de vacunas. “En el día de 
hoy están vacunando con P� zer, también 
tenemos vacunaciones con Astrazeneca, la 
semana pasada comenzamos con vacunas 
de Janssen y nos informaron ayer por la 
tarde de que también han llegado vacunas 
de Moderna a España, que se pondrán a 
disposición en el momento que las tenga-
mos”, expuso López.

Desde el Distrito Sanitario continúan con 
el protocolo de captación activa, aseguró 
la gerente: “Estamos llamando a personas 
de 60 a 67 años para la vacunación y de 
68 en adelante. A los usuarios de más 
de 68 años se les ha permitido que por 
los canales externos de ClicSalud y Salud 
Responde puedan solicitar cita directamen-
te”. En el caso del Centro de Salud de Las 
Lagunas, los usuarios que se encuentren 
entre las franjas de edad anteriormente 
citadas o sean mayores de 70 años que 
aún no hayan sido vacunados pueden 
concertar su cita en el número 626 56 54 
82 en horario de lunes a viernes de 8 a 20 
horas. Del mismo modo podrán realizar el 
trámite con el Centro de Salud de La Cala y 
Mijas Pueblo en el teléfono 669 74 55 05, 
en el mismo horario.

Los usuarios convocados para recibir la vacuna anti-COVID acuden a su cita con la esperanza de que todo esto se acabe pronto. 
Con incertidumbres, pero la mayoría se pone la vacuna porque aseguran que así se sienten más tranquilos. “Por supuesto que 
a uno le da más tranquilidad y esperemos que todo vaya bien y ya con la segunda dosis a ver si se acaba todo esto”, explicó 
Antonio Gómez, quien recibió la vacuna sin ningún tipo de reacción. Al llegar al Centro de Vacunación de Mijas, ahora instalado 
en el Lagar Don Elías, los vecinos son recibidos por voluntarios de Protección Civil, que les indican en todo momento lo que 
tienen que hacer. Primero se colocan en fi la hasta que les toca su turno. Una vez que han pasado a consulta, les realizan un 
breve cuestionario médico y, después, el enfermero les inocula la vacuna. Por último, guardan reposo en la sala de observación 
unos 15 minutos y, si todo marcha con normalidad, se marchan a casa. “Todo está yendo bastante bien. Estamos poniendo entre 
400 y 500 dosis”, explicó Ana Isabel Durán, enfermera del Centro Salud de Las Lagunas. Los sanitarios tienen que preparar las 
inyecciones de una en una, “lleva su proceso preparar cada vacuna. De cada vial se extraen entre 6 y 7 dosis”.   

Vacunación

“Todo está yendo muy bien, agradecer 
al Ayuntamiento por habernos 
facilitado este local donde se puede 
trabajar bastante bien. Estamos 
poniendo entre 400 y 500 dosis al 
día, son todas primeras dosis”

ANA ISABEL DURÁN
Enfermera Centro de Salud de Las Lagunas

“Acabo de ponerme la vacuna y me 
encuentro muy bien, no he tenido 
ninguna reacción. Por supuesto 
que a uno le da más tranquilidad, y 
esperemos que todo vaya bien y ya 
con la segunda a ver si se acaba esto”

ANTONIO GÓMEZ
Vecino

“A mí la vacuna me da bastante 
tranquilidad, pero tenemos que seguir 
siendo responsables incluso teniendo 
la segunda dosis. Me llamaron por 
teléfono para darme la cita y sin 
problema ninguno, muy contenta” 

CARMEN RENGEL
Vecina

U N AS I N STALAC I ON E S
más cómodas y  accesib les

C OOR DI N AC I Ó N

E l Ay u ntamiento de 
M ij as y  el Distrito 
Sanitario C osta del Sol 
coordinan el C entro de 
V acu nación de M ij as

“Tenemos asignados en varios puntos 
concretos a los voluntarios para informar 
a los vecinos desde dónde se accede al 
centro, para que guarden la cola, se les 
pone gel y se les indica dónde tienen que 
esperar; para que todo esté organizado”

TOÑI CASTRO
Jefa Agrupación Protección Civil Mijas

LOS V E C I N OS OPI N AN

“Yo  es toy  muy  ce rca  de  l os 
estudiantes y esto me da más 
tranquilidad. Ya pasé por la Casa de 
la Cultura, había mucha gente, pero 
aquí hay más espacio y está todo 
muy bien organizado”

MARÍA AMALIA FILOMENA
Vecina

“En mi caso es la primera dosis que 
me pongo y ya estaba deseando 
que me llamaran. El tener la vacuna 
le da a una más tranquil idad, 
hay que ponérsela y seguir las 
recomendaciones sanitarias”

TOÑI REINA
Vecina

necesarios para ser 
un buen centro de 
vacunación, no solo 
por los espacios, sino 

también por el fácil 
acceso, por los 
aparcamientos, por 
las zonas cubiertas y 
también al aire libre”, 
valoró González, 
que añadió que “es 
importante el hecho 
de que este espacio 
esté preparado y la 

logística dispuesta 
para que, en 

necesarios para ser 
un buen centro de 
vacunación, no solo 
por los espacios, sino 

también por el fácil 
acceso, por los 
aparcamientos, por 
las zonas cubiertas y 
también al aire libre”, 
valoró González, 
que añadió que “es 

de que este espacio 
esté preparado y la 

logística dispuesta 

de la Cultura de Las Lagunas. Ahora, este 
nuevo espacio, que se puso en marcha el 
lunes 3 de mayo, es más amplio, accesible 
y cómodo para los usuarios que están 
llamados a vacunarse y que, en palabras 
de las autoridades, se ha habilitado “en 
tiempo récord”. 

“Creo que el Cortijo Don Elías reúne 

que añadió que “es 
importante el hecho 
de que este espacio 

las zonas cubiertas y 
también al aire libre”, 
valoró González, 
que añadió que “es 
importante el hecho 
de que este espacio 

De izquierda a derecha: la edil de 
Protección Civil, Tamara Vera; la 
gerente del Distrito Sanitario, Auro-
ra López; el delegado de Salud de la 
Junta, Carlos Bautista; el alcalde de 
Mijas, Josele González y el teniente 
de alcalde, José Carlos Martín / J.P.



¿Es obligatoria la vacuna? ¿Cuándo me toca vacunarme? 
¿Debo recibir la dosis si ya he pasado la enfermedad? 
Mijas Semanal te resuelve estas y otras preguntas sobre 
la vacuna contra el coronavirus en España

Según el enfermero del Centro 
de Salud de Las Lagunas, Miguel 
Gallardo, hay que dejar las cosas 
claras: “La peor vacuna es la que no 
se pone”. La importancia de vacu-
narse contra la COVID-19, aunque 
no sea obligatorio en España, es 
“aconsejable”, en palabras del enfer-
mero, porque la salud de la comu-
nidad depende de todos y cada 
uno de nosotros. La vacuna, como 
coinciden tanto Gallardo como la 
enfermera de Atención Primaria del 
centro de salud, Toñi de Toro, “no es 
un pasaporte para hacer lo que cada 
uno quiera”, ya que, según ellos, aún 
nos esperan momentos difíciles, por 

lo que tendremos que seguir extre-
mando al máximo las precauciones: 
usar mascarilla, mantener la higie-
ne y respetar la distancia social. La 
vacuna es una medida más de pro-
tección frente al coronavirus, y ante 
cualquier enfermedad infecciosa.

Evolución gradual
La vacunación contra este virus 
va evolucionando poco a poco, es 
una carrera de fondo, porque como 
afi rman estos profesionales “depen-
demos de las dosis que nos sumi-
nistran”. En cuanto al espacio de 
vacunación, que se ubica ahora en el 
Cortijo Don Elías, De Toro destacó 
que “se ha dado un salto de calidad”, 
ya que han multiplicado las líneas de 
vacunación. 

Aunque reste algún tiempo para 
que volvamos a la llamada ‘nueva 
normalidad’, la enfermera señaló que 
estamos ante “el principio del fi n”.

Alberto Lago / Diseño: A. Lago

La vacunación contra la COVID-19 comenzó en España el pasado 27 de diciembre de 2020. Tres días más tarde, el 30 de diciembre, 
Mijas también iniciaba su proceso de vacunación. Las dosis están disponibles de manera progresiva, por lo que desde el principio se 
estableció un orden de prioridad para ir vacunando a la población en función del riesgo de enfermedad grave y el riesgo de exposición 
al virus, fundamentalmente. A continuación, se detalla la estrategia de vacunación del Gobierno español con fechas aproximadas.

Vacunación
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“La vacunación contra todas las 
enfermedades infecciosas es un 
arma esencial. No debemos con-
fi arnos aún, porque la vacuna es una 
medida más como las mascarillas, la 
higiene o la distancia social”

TOÑI DE TORO
Enfermera At. Primaria Centro Salud Las Lagunas

Toñi de Toro
recomienda la 

“vacunación sí, sí y sí”

sob re la v acu nación

COVID-19:
LO Q U E  N E C E SI TAS SAB E R

C U Á N DO M E  TOC A V AC U N AR M E ?

?

4

DESARROLLO, 
AUTORIZACIÓN Y 

EVALUACIÓN
de la vacuna en España

*FUENTE: Ministerio de Sanidad de España. Datos consultados el día 5/05.

Estas son las vacunas que están (o estarán) disponibles en nuestro país:

PRIMERAS DOSIS 
DISPONIBLES. Se establecen 
como grupos prioritarios a: 

MÁS DOSIS DISPONIBLES. 
En esta etapa se designan 
otros grupos prioritarios: 

VACUNA AMPLIAMENTE 
DISPONIBLE. En esta fase 
entran el resto de grupos 
prioritarios (pendiente de 

anunciar)

ETAPA 0 ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

COV I D -19
CoronavirusVaccineMORE INFO

Además de todas estas cuestiones, 
Mijas Semanal no se quiere dejar 
nada en el tintero. A continuación, 
las preguntas más frecuentes para 
conocer todo lo que debes saber sobre 
la vacunación en España.

¿Cuáles son los benefi cios de 
vacunarse?

Según el Ministerio de Sanidad del Gobierno de 
España, el principal objetivo de la vacunación es 
prevenir la COVID-19 y disminuir su gravedad 
y mortalidad, protegiendo especialmente a 
aquellos grupos más vulnerables. La vacunación 
es doblemente importante ya que protege 
directamente a cada persona vacunada, pero 
también lo hace de forma indirecta al resto de 
la población. Cuantas más personas se vayan 
inmunizando, menor probabilidad habrá de que 
el resto se expongan al virus o, al menos, a altas 
cargas víricas.

¿Puedo vacunarme si ya he 
pasado la enfermedad?

Sí. La evidencia actual indica que la reinfección 
por la COVID-19 es excepcional en los seis meses 
posteriores a una infección natural. Además, se 
observa que las personas que han pasado la 
infección tienen una respuesta inmune muy 
elevada y superior a las de personas que no han 
tenido contacto con el virus.

¿Puedo elegir cual de las vacunas 
disponibles ponerme?

No. La campaña de vacunación frente a la 
COVID-19 está condicionada por la situación 
epidemiológica. Por eso, la elección de la vacuna 
a aplicar no puede ser una elección individual sino 
que debe basarse en la efi cacia y la indicación 
de las vacunas para los diferentes grupos de 
población.

¿Es obligatorio vacunarse?

No. Como ocurre con el resto de vacunaciones 
en España, la vacuna frente al nuevo coronavirus 
no es obligatoria.

TOM A

E STADO

nota

de la v acu nación

Residentes y personal de 
centros de mayores y de 
atención a dependientes

Personas entre 66 y 69 años
Personas entre 60 y 65 años
Personas entre 50 y 59 años

Personas entre 70 y 79 años y 
personas de muy alto riesgo

Mayores de 80 años

Personal sanitario y 
sociosanitario en primera línea 
(médicos, enfermeros, etc.)

Otro personal sanitario y 
sociosanitario

Otro personal sanitario y 
sociosanitario

Trabajadores esenciales 
(profesores, policías, etc.)

Personas dependientes

EN PROCESO

DICIEMBRE 2020 FEBRERO 2021 JUNIO 2021

DOSI S DI SPON I B LE S E N  E SPAÑ A
COMPAÑÍA/TIPO DE VACUNA ESTADO DOSIS PARA ESPAÑA DOSIS POR PERSONA

Pfi zer/BioNTech Autorizada 52 millones aprox. 2 dosis

Autorizada 33 millones aprox. 2 dosis

Autorizada 31 millones aprox. 2 dosis

Autorizada 20,8 millones aprox. 1 dosis

Rev. continua - 2 dosis

Rev. continua Por concretar 2 dosis

2021 Por concretar 2 dosis

Moderna

AstraZeneca

Janssen

Novavax

CureVac

Sanofi  Pasteur

LOS DATOS

DOSI S E N TR E G ADAS

DOSI S ADM I N I STR ADAS

PE R SON AS C ON

E N  E SPAÑ A

E N  N U E STR O PAÍ S

+17.600.000

+17.130.000

+5.090.000
LA PAU TA C OM PLE TA

Q U É  H AC E R  DE SPU É S DE LA VACUNACIÓN?

?

El principal objetivo de la vacunación es prevenir la COVID-19 y disminuir su gravedad y mortalidad, protegiendo especialmente a 
aquellos grupos de población más vulnerables. Asimismo, protege directamente a cada persona vacunada, pero también lo hace de 
forma indirecta al resto de ciudadanos. Sin embargo, hasta que una proporción importante de la población esté vacunada es vital que 
todas las personas, tanto las vacunadas como las no vacunadas, sigan manteniendo las medidas de prevención. El motivo es, incluso 
tras haber sido vacunados, ayudar a proteger a los demás. 
En cuanto a los efectos secundarios de estas vacunas, es necesario destacar que todos los medicamentos pueden desencadenar, según 
el Ministerio de Sanidad, reacciones adversas leves, como fi ebre o dolor en el lugar de la inyección o, con mucha menor frecuencia, 
otras más graves, como shocks anafi lácticos, por lo que la vacuna está contraindicada en las personas que hayan tenido reacciones 
alérgicas graves a algún componente de la misma. Tras la administración de la vacuna debe observarse cualquier posible reacción 
durante al menos 15 minutos. Si ocurriera alguna reacción adversa tras la vacunación, se debe buscar atención sanitaria en el centro 
de salud u hospital habitual, según la importancia de la reacción.

10, 8 %

AN DALU C Í A
Población por vacunar
Población con una dosis
Población con la pauta 
completa

Población por vacunar
Población con una dosis
Población con la pauta 
completa

E SPAÑ A

11%

2 4, 3 % 2 6, 1%64, 9 % 62 , 9 %

*FUENTE: Ministerio de Sanidad de España. Datos consultados el día 5/05.
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La Junta de Andalucía establece 
tres fases de la nueva desescalada

El presidente de la Junta de 
Andalucía, Juanma Moreno , 
compareció en rueda de prensa 
el pasado jueves 6 de mayo para 
comunicar las nuevas medidas 
que tomará la comunidad autó-
noma tras finalizar el decreto del 
estado de alarma el 9 de mayo. 
A partir del próximo domingo, 
desde las 00 horas, comenzará 
la primera de las tres fases de 
desescalada establecidas por el 
Gobierno andaluz. 

En esta primera etapa de esta-
bilización, que se prolongará has-
ta el próximo 31 de mayo, se abre 
la movilidad en la comunidad 
autónoma y todas las provincias 
y desaparece el toque de queda 
y la limitación de personas en 
reuniones en exteriores y espa-
cios privados. 

Asimismo, en esta fase la hos-
telería y la restauración podrá 

abrir hasta las 00 horas, con 
ocho personas por mesa en 
interior y diez en exterior. Las 
celebraciones, como los actos 
religiosos, estarán limitadas a 
300 personas en interior y 500 
en exterior. Como novedad, las 
discotecas, pubs y bares con 
música, podrán abrir tras más 
de un año cerrados, hasta las 2 
de la madrugada, y solo se per-
mitirán las pistas de baile al aire 
libre con la utilización de masca-
rilla. En cuanto a cines, teatros y 

demás eventos de ocio, se tendrá 
que dejar una butaca libre entre 
personas o grupos de personas. 
Igualmente, las playas y piscinas 
no tendrán limitación horaria.

La nueva desescalada
Andalucía inicia así una deses-
calada en tres fases vinculadas a 
la evolución de la vacunación y 
al nivel de alerta de cada muni-
cipio: la primera fase, ya conoci-
da como fase de estabilización, 
comienza el próximo 9 de mayo 
y termina el 31. La segunda, 
denominada por la Junta como 
fase de avance, se iniciará, según 
lo previsto, el próximo 1 de junio, 
y una tercera fase, de normaliza-
ción, que arrancará el 21 de junio. 

Datos COVID
Asimismo, el municipio de Mijas, 
perteneciente al Distrito Sani-
tario de la Costa del Sol, con-
tinúa en nivel 2 de alerta sani-
taria, según los datos ofrecidos 
por la Junta de Andalucía el 
pasado miércoles 5 de mayo. La 
tasa de casos por cada 100.000 
habitantes en los últimos 14 días 
asciende de nuevo y se situó el 
pasado jueves 6 de mayo en 126,5, 
manteniéndose por debajo de los 
130, frente a los 114,8 del pasado 
jueves 29 de abril. En los últimos 
siete días, se han contabilizado 
50 positivos en la localidad, fren-
te a los 47 de la semana anterior. 
Al igual que la semana pasada, 
durante estos siete días no se ha 
producido ningún deceso rela-
cionado con la COVID-19, por lo 
que el total acumulado se man-
tiene en 41. Igualmente, se han 
contabilizado 147 curados en la 
última semana.

Alberto Lago

estado de alarma

NUE VAS  M E D ID AS

Discotecas y
pubs podrán abrir con 

música hasta las 2 de la 
madrugada

tras el fin del

La fase de estabilización se prolongará hasta el próximo 31 de mayo / Archivo.

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

APERTURA DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

SE PERMITE LA ENTRADA Y SALIDA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. A 
partir de las 00 horas del 9 y hasta el 31 de mayo, las entradas y salidas 
de Andalucía están permitidas al finalizar el estado de alarma en España.

APERTURA DE TODAS LAS 
PROVINCIAS ANDALUZAS

SE PODRÁ SALIR Y ENTRAR DE LA PROVINCIA. Se permite la movilidad 
entre las ocho provincias de Andalucía y entre todas las de España.

TOQUE DE QUEDA EL TOQUE DE QUEDA SE ANULA.

APERTURA DE HOSTELERÍA
HASTA LAS 00 HORAS

HORARIO DE HOSTELERÍA HASTA LAS 00 HORAS. Se permite la actividad 
de la hostelería hasta las 00 horas, mientras que la actividad comercial 
mantendrá su horario habitual. En hostelería y restauración, se podrán 
reunir 8 personas en interior y 10 en exterior.

REUNIONES EN EXTERIORES 
Y ESPACIOS PRIVADOS 

SIN LÍMITE DE AFORO. En las reuniones al aire libre y en espacios privados 
no existe límite de aforo tras finalizar el estado de alarma.

REAPERTURA DE DISCOTECAS Y PUBS
LAS DISCOTECAS Y BARES CON MÚSICA PODRÁN ABRIR HASTA LAS 
2 DE LA MAÑANA. Las discotecas y pubs vuelven a reabrir pero con 
limitaciones: abrirán hasta las 2 de la mañana y siempre se deberá llevar 
mascarilla en las pistas de baile.

EVENTOS CULTURALES, 
DEPORTIVOS Y DE OCIO

EN MUNICIPIOS CON NIVEL DE ALERTA 1 Y 2 SE DEBERÁ DEJAR UNA 
BUTACA LIBRE ENTRE PERSONA O GRUPO DE PERSONAS.

PLAYAS Y PISCINAS SIN LIMITACIÓN DE HORARIO.

FASE 1 DE DESESCALADA: ESTABILIZACIÓN (HASTA EL 31 DE MAYO)

PRINCIPALES MEDIDAS ANUNCIADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Entrada en vigor el 9 de mayo a las 00 horas (medidas pendientes de aprobación definitiva por parte de la Junta de Andalucía)
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Infraestructuras

El edil de 
Infraestructuras y 
Obras, José Carlos 
Martín, detalló 
que los próximos 
aparcamientos 
serán los del parque 
Fernán Caballero, 
parque Andalucía y 
Los Santos

El Ayuntamiento de Mijas fi naliza 
la redacción de los proyectos de 
tres nuevos párquines en Las Lagu-
nas, concretamente, en los parques 
Fernán Caballero y Andalucía y en 
la zona de Los Santos. “Estamos 
siguiendo la hoja de ruta que ya 
marcáramos en 2016 para solucio-
nar el problema histórico de apar-
camiento en el municipio. Casi en 
su recta fi nal se encuentran las 668 
nuevas plazas de estacionamiento 
que pondremos este año a disposi-
ción de la ciudadanía en El Juncal 
y La Candelaria, que vendrán a 
sumarse a las 1.252 que reflejan 
estos tres nuevos proyectos”, apun-
tó el concejal de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín (Cs).

Así pues, en lo relativo al par-
quin del parque Fernán Caballero, 
se estima un precio de salida a 
licitación pública para su ejecu-
ción de 11 millones de euros. Dará 
cabida a 273 plazas y dispondrá de 
11.350 metros cuadrados construi-
dos. En lo referente al parque de 
Andalucía, se estiman alrededor 
de 21 millones de euros para un 
total de 22.234 metros cuadrados 
construidos y 744 plazas de apar-
camiento. Finalmente, el parquin 
de Los Santos contará con 235 pla-
zas y un coste de 15,5 millones de 
euros para una superfi cie de 12.870 
metros.

Plan de Aparcamiento Municipal
Martín explicó que en el año 2016, 
el equipo de gobierno elaboró el 
Plan de Aparcamiento Munici-
pal, donde se detectaron casi una 
veintena de parcelas municipales 
susceptibles de poder desarrollar 
este tipo de infraestructuras a tra-
vés de un estudio de viabilidad. 
“Seguiremos implementando este 
plan que ya es una realidad con 
las construcciones en El Juncal y 
La Candelaria y que continúa con 
estos tres proyectos”, aseveró el 
edil, quien detalló que “el depar-
tamento ya está trabajando en el 
resto de ubicaciones hasta que se 

Alberto Lago

Ya están en su 
recta fi nal los párquines 
ubicados en El Juncal y 

La Candelaria

ejecuten todos los estacionamien-
tos previstos”.

Para fi nalizar, Martín señaló que 
“en estos momentos tan complica-
dos tras la pandemia, es imprescin-
dible la inversión en obra pública”.

NUEVOS
PÁ R Q U I N E S

F ernán C ab allero
Área construida:

11. 3 50 m2

Aparcamientos:

2 7 3  plaz as
Inversión:

11 millones

Andalu cí a
Área construida:

2 2 . 2 3 4 m 2

Aparcamientos:

7 44 plaz as
Inversión:

2 1 millones

Los Santos
Área construida:

12 . 8 7 0 m2

Aparcamientos:

2 3 5 plaz as
Inversión:

15, 5 millones

“Con estas actuaciones vamos a darle 
un empujón a la economía mijeña y a la 
generación de empleo y solucionaremos 
el problema del aparcamiento”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras y Obras (Cs)

La C andelaria
Dará cabida a 505 plazas de 

aparcamiento, con una superfi cie de 
15.000 metros cuadrados

Aparcamientos en ejecución
E l J u ncal
Este aparcamiento subterráneo tiene 
un área de infl uencia de 70.324 me-
tros cuadrados y da cobertura a 506 

viviendas. Contará con 162 plazas

Parq u e F ernán C ab allero

Parq u e Andalu cí a

E l J u ncal

Los Santos

LAS LAG U N AS

LA U B I C AC I Ó N

La C andelaria

de los nu ev os aparcamientos

1.252
nu ev as plaz as
Gracias a los estacionamientos 
que se crearán en los parques 
Andalucía y Fernán Caballero y 
en la zona de Los Santos.

proyectos de tres nuevos
F inaliz a la redacción de los

APAR C AM I E N TOS E N  LAS LAG U N AS

El edil José Carlos Martín en la obra del parquin de La Candelaria / Prensa Mijas.



600. 000 eu ros en su b v enciones
Mijas destinará cerca de

a los clu b es deportiv os

“En Mijas seguiremos fomentando el 
deporte en todas sus modalidades. No 
olvidemos que desde hace tres años 
las actividades deportivas que oferta el 
Ayuntamiento son gratuitas en los espa-
cios municipales de los tres núcleos”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (Cs)

El objetivo es fomentar la práctica deportiva y 
garantizar la viabilidad de las entidades mijeñas
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Ayudas al deporte

Jacobo Perea / Diseño: F.M.Romero

El concejal de Deportes de Mijas, 
Andrés Ruiz (Cs), anunció el pasa-
do lunes 3 que el área va a destinar a 
los clubes deportivos del municipio 
una cantidad cercana a los 600.000 
euros en subvenciones. En palabras 
del propio edil, “con estas subven-
ciones pretendemos garantizar 
la continuidad de las actividades 
deportivas y que las familias que for-
man parte de nuestros clubes tam-
bién vean ese respaldo por parte del 
Ayuntamiento en aras del fomento 
del deporte en una época donde la 
actividad deportiva es esencial para 
mantener sano, no solo el cuerpo, 
sino también la mente ante las cir-
cunstancias tan complicadas que 
hemos vivido con la crisis sanita-
ria. El edil también puso en valor la 
labor realizada por los clubes en las 

diferentes competiciones en las que 
participan. 

Así, dicha cuantía estará desti-
nada a sufragar los gastos de fun-
cionamiento de las entidades del 
año 2020. “Estamos hablando de 
gastos de funcionamiento propios 

El concejal de Deportes, Andrés 
Ruiz, en las instalaciones de la 
Ciudad Deportiva / J.P.

Fotocopia del DNI del presidente del colectivo. 
Certificado de nombramiento.
Acreditación de estar al corriente de las tasas con 

Hacienda, Seguridad Social y Ayuntamiento de Mijas.
L is tado  de  gastos , memor ia  de  ac tuac ión 

justificativa, facturas originales o documentación 
acreditativa del pago de las facturas, entre otras.

Las ayudas a cada club dependerán de una serie 
de requisitos, como las competiciones en las que 
participan o el número de licencias federativas.

Todos los clubes de la localidad mijeña pueden acceder 
a estas subvenciones de carácter excepcional.

El área de Deportes ha puesto a disposición de los 
clubes mijeños un e-mail (deportes.subvenciones@
mijas.es) y un teléfono de contacto (606 513 123).

Docu mentación:

C u antí a a recib ir:

Destinatarios:

M ás inf ormación:
de los clubes, como fi cha federativa, 
material deportivo, gastos médi-
cos, desplazamientos, alojamientos, 
entre otros”, detalló.

Los clubes ya pueden presentar 
por vía telemática toda la docu-
mentación requerida por el Ayun-
tamiento de Mijas para proceder 
a la fiscalización y al abono de 
estas ayudas, como fotocopia del 
DNI del presidente del colectivo 
y certificado de nombramiento, 
acreditación de estar al corriente 
con Hacienda, Seguridad Social y 
Ayuntamiento de Mijas, relación 
detallada de gastos, memoria de 
actuación justifi cativa, facturas ori-
ginales o documentación acredita-
tiva del pago de las facturas, entre 
otras. “Nosotros el año pasado abri-
mos el plazo en el mes de mayo 
y, en septiembre, prácticamente, 
todos los clubes habían subsanado 

alguna documentación, y se pasó 
a la Intervención general”, expuso 
Ruiz, que añadió que “en este 2021, 
entendemos que los plazos serán 
los mismos”. 

Más de 400.000 euros en 2020
Las cuantías que percibirá cada 
uno de los clubes se concederán en 
función de una serie de requisitos, 
como las competiciones en las que 
participan o el número de licencias 
federativas. A estas subvenciones, 
de carácter excepcional, pueden 

acceder todos los clubes del muni-
cipio. “El año pasado dimos más 
de 400.000 euros, este año hemos 
querido prever que todos los clubes 
deportivos puedan solicitar esta 
ayuda”, indicó Ruiz, que recordó 
que el entramado deportivo mijeño 
está dando “grandes resultados y ya 
se ha convertido en todo un refe-
rente a nivel nacional y eso merece 
que el Ayuntamiento apoye a los 
clubes con sus gastos de funciona-
miento y más, tras un año especial-
mente duro debido a la COVID”.

LOS REQUISITOS
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Con el objetivo de que las playas 
estén en perfecto estado para 
el inicio de la temporada alta, la 
Concejalía de Playas se encuentra 
estos días ya renovando todo el 
mobiliario. “Seguimos trabajando 
de cara a preparar nuestras playas 
para que cuando llegue la apertu-
ra de la temporada estival en junio 
estén en perfectas condiciones 

para que vecinos, visitantes y tu-
ristas puedan disfrutar de lo que 
siempre hemos tenido en Mijas”, 
explicó el concejal responsable 
del área, José Carlos Martín (Cs), 
en una visita a la playa de El Bom-
bo, donde ya se empezaron los 
trabajos. 

M. Fernández / Datos: I. Pérez

El mobiliario 
es de un material que 

imita a la madera, más 
fácil de mantener y más 

estable

OB J E TI V O:  
verano

Parte del mobiliario de playas 
se ha visto afectado en las últimas 
semanas debido a las inclemencias 
meteorológicas. Y el objetivo es 
que el litoral esté listo para el inicio 

de la temporada de verano. “Vamos 
a hacer una renovación de prácti-
camente todo el mobiliario de 
todas las playas. Ya hemos adqui-
rido 30 papeleras nuevas. Estamos 

cambiando las plataformas de las 
duchas, que son una imitación a la 
madera, más fáciles de mantener y 
más estables; estamos colocando 
pasarelas nuevas, alrededor de 70, 

El edil de Playas, José Carlos Martín (dcha.), visitando los trabajos en la playa de El Bombo / I. Pérez.

El área de Playas renueva el mobiliario en el litoral 
mijeño con el objetivo de que esté en perfecto 
estado para junio. Se van a invertir 120.000 euros

R E N OV AC I Ó N
del mob iliario de play a

12 0. 000 eu ros
Dividido en dos fases, la Concejalía 
de Playas invertirá en total 120.000 
euros en la renovación del mobilia-
rio de todas las playas de Mijas

Dos f ases
En una primera fase de renovación 
del mobiliario, que es la que está 
en marcha ahora, se han invertido 
40.000 euros

porque muchas se han dañado con 
los últimos temporales y, en una 
segunda parte de la renovación, 
se hará todo lo relacionado con las 
estructuras de madera que hay en 
las playas, como pósteres de seña-
lización, de indicación, etcétera”, 
especifi có el edil. 

Inversión municipal
Playas invertirá en total 120.000 
euros en esta renovación del mo-
biliario. “Serán 40.000 euros en 
esta primera fase y en una segun-
da parte se invertirán 80.000 eu-
ros; en total, 120.000 euros”, con-
cretó Martín. 

“La idea es que para junio esté 
renovado todo el material, para 
que esté en consonancia con el 
servicio y la calidad que presta-

mos en nuestras playas”, concluyó 
el concejal. En defi nitiva, que las 
playas de Mijas luzcan su mejor 
imagen cuando arranque la tem-
porada alta, con la esperanza de 
que el sector turístico tenga este 
2021 un mejor verano.

Se renovará 
el mobiliario de todas 

las playas de Mijas

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Abierto el plazo para participar 
en las juntas vecinales de Mijas

Redacción. Mijas contará a partir 
de este año con un nuevo órgano 
de participación ciudadana, las jun-
tas vecinales, tal y como anunció la 
edil del área, Tamara Vera (PSOE), 
quién tras su aprobación en el pleno 
de la semana pasada, invitó a los ve-
cinos de la localidad a participar de 
esta nueva herramienta de “partici-
pación directa de la ciudadanía en el 
día a día de su ciudad”. 

Así, la edil subrayó cómo tras la 
fi nalización de las encuestas para 
el diagnóstico de la ciudad, se pro-

cederá a la creación en el mes de 
mayo de la fi gura de las juntas ve-
cinales. “Seguimos avanzando hacia 
una ciudad más participativa y en 
consonancia con lo recogido en el 
Reglamento de Participación Ciuda-
dana de nuestra localidad, de modo 
que los mijeños y mijeñas se puedan 
involucrar aún más en el día a día de 
nuestro municipio, recabando pro-
puestas, necesidades y colaborando 
en la solución de problemas, en lo 
que será un órgano de comunica-
ción directa entre la ciudadanía y su 

administración”. Asimismo, la con-
cejala explicó que los interesados 
en participar en alguna de las tres 
juntas vecinales que se pondrán en 
marcha, una por cada núcleo prin-
cipal de población, tendrán hasta el 
18 de mayo para “tramitar su solici-
tud mediante registro de entrada o 
en el mismo departamento de Par-
ticipación Ciudadana situado en la 
Tenencia de Las Lagunas”. 

De este modo, el consistorio pre-
vé que la celebración de las prime-
ras reuniones de estas juntas veci-

El objetivo es que a partir de este año el municipio cuente 
con este nuevo órgano de participación ciudadana 

nales puedan tener lugar a lo largo 
del segundo semestre del año, todo 
ello “si las condiciones sanitarias 
así lo permiten”. Cada una de estas 
juntas estará constituida por re-
presentantes del Ayuntamiento de 
Mijas, hasta 10 representantes de 
colectivos vecinales que actúen en 

ese ámbito territorial (salvo en el 
caso de Las Lagunas que por pobla-
ción ascenderá hasta 20 personas) 
y hasta cinco personas mayores de 
16 años de edad, así como hasta un 
total de cinco personas de especial 
relevancia y representación del ám-
bito territorial. 

Está previsto que la celebración de las primeras reuniones puedan 
tener lugar a lo largo del segundo semestre del año / Archivo.
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La apertura de la movilidad entre 
las provincias reactiva el turismo 

B. Martín / J. Perea / F. M. Romero

La asociación de hoteleros Aehcos sitúa a Mijas como uno de los 
destinos nacionales preferidos para la temporada alta de 2021

Sector hotelero

El pasado jueves 29 de abril se abrió 
la movilidad entre las provincias 
andaluzas lo que provocó, durante 
el siguiente fi n de semana, un alto 
nivel de ocupación entre los pocos 
establecimientos hoteleros que 
se encuentran abiertos en nues-
tra provincia. La relajación de las 
medidas contra la COVID en Anda-
lucía tuvo, por tanto, un efecto posi-
tivo en el turismo, tal y como mani-
festó el pasado lunes 3 de mayo el 
vicepresidente de la Asociación de 
Empresarios Hoteleros de la Costa 
del Sol (Aehcos) en Mijas, Fran-
cisco Díaz, quien también dirige el 
Vik Gran Hotel Costa del Sol en La 
Cala. “La apertura de las provincias 
hizo que el turismo de interior haya 
venido a la costa, pero este sector 
ha hecho las reservas en el mismo 
día para quedarse en nuestra loca-
lidad a pernoctar; han disfrutado 
de nuestra zona y les ha encantado 
sentir de nuevo una sensación de 
libertad”, aseguró. 

Previsiones día a día
Esta fl or de un día, sin embargo, no 
permite hacer previsiones a largo 
plazo, apuntó Díaz. Será “el día a 
día” el que termine marcando la 
ocupación en el sector. Porque la 
incertidumbre en cuanto a las res-
tricciones de cara al futuro evita 
que los clientes reserven antes y 
que lo dejen para el último momen-
to. Un efecto que se refl eja en que 
la mayoría de los hoteles en la pro-
vincia malagueña no se deciden 
todavía a abrir. “La apertura de 
los hoteles se sigue posponiendo; 
hay algunos que han adelantado 
la fecha a mitad o fi nales de mayo, 
pero la mayoría siguen teniendo 
previsto abrir en junio o, incluso, 
julio”, subrayó el representante de 
los hoteleros costasoleños. Aún 
así, el sector se muestra positivo, 
sobre todo de cara a la temporada 
de invierno: “las previsiones que 
tenemos para el futuro son más 
optimistas que las del año pasado, 
muy levemente, pero se crea un 
optimismo mayor porque, supues-
tamente, la temporada de turismo 
se va alargar a partir de octubre y 
noviembre”.

En este sentido, se prevé que 
sea el turismo internacional el que 
salve la próxima temporada de 
invierno. “El número de reservas a 
partir de septiembre ya es mayor 
al del año pasado; a fecha de hoy, 
esperamos una ocupación entre 

LA OPINIÓN de l�  profesionales del sector

FRANCISCO DÍAZ
Vicepresidente Aehcos en Mijas y 
Director del Vik Gran Hotel Costa del Sol

SEAN CORTE-REAL
Director de La Cala Resort

FÉLIX REYES
Director del Hotel TRH Mijas

“El Vik Gran Hotel Costa del Sol de La Cala de Mijas es uno de los pocos establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga que se ha mantenido 
abierto durante este tiempo de pandemia tan complicado. Para ello nos hemos tenido que reajustar rápidamente, por una parte, a las medidas sani-
tarias anti-COVID; y, por otra, hemos tenido que adaptarnos a otro perfi l de turista y visitante. Gracias a ello, en estas últimas semanas hemos podido 
recuperar a trabajadores del ERTE, manteniendo en la medida de nuestras posibilidades la máxima empleabilidad de nuestro establecimiento. Ante ello, 
debemos agradecer al Ayuntamiento de Mijas las ayudas que ha venido prestando a lo largo de estos meses al sector desde todos los ámbitos. Esta 
época presenta, por otra parte, ventajas para las personas que se quieran alojar en los hoteles, ya que ha provocado una mayor fl exibilización de los 
alojamientos turísticos ofreciendo cancelaciones gratuitas casi hasta el último momento. Ante esto, aconsejo que se reserve con antelación de cara a 
los próximos meses, porque los precios serán algo mejores conforme la situación se vaya normalizando poco a poco”

“Actualmente, el Hotel La Cala está cerrado, pero el resto de su complejo como son los campos de golf, la academia, el spa, las pistas de squash, el Restaurante 
Casa Club... están abiertos. Nuestra próxima temporada alta es en otoño y por el momento se prevé muy buena: el hotel está casi reservado por completo para 
septiembre y octubre, con algunas reservas aplazadas del último año. Esperamos que todas estas reservas se confi rmen fi nalmente. En cuanto a la fecha prevista 
de reapertura del hotel será con suerte a principios del verano, en el próximo mes de junio, aunque la fecha exacta no está aún confi rmada. Sin embargo, lo que 
tenemos más o menos seguro por el momento es que estaremos abiertos en julio para el mercado nacional. Sea como sea, el complejo integral de La Cala ya 
está preparado para recibir a todos los clientes con seguridad. Todas las normas COVID y las restricciones están en marcha, tenemos la última certifi cación del 
sistema de clasifi cación hotelera ‘TrustYou’ y siempre controlamos el BOJA para estar actualizados con cualquier cambio. También tenemos suerte porque el 
entorno de nuestro resort es perfecto para un viaje post-COVID: un resort de 400 hectáreas, en plena naturaleza, con muchos espacios abiertos”

“De momento todo son previsiones y mantenernos a la espera. El pasado año el mercado nacional no nos fue demasiado bien porque es un turista que 
busca la primera línea de playa y que viene a Mijas Pueblo de visita. Es por ello que mantenemos las esperanzas puestas en el mercado británico que, 
si todo marcha bien, comenzará a llegar a partir del 24 de junio. Antes de esa fecha está todo anulado, pero ya se están haciendo algunas reservas a 
partir de ese día que será cuando realicemos la reapertura de nuestro establecimiento. Para fi nales de junio tenemos un 6% de reservas y para julio un 
21%. Pero, insisto, vamos viendo la evolución de la situación día tras día: si Inglaterra decidiera adelantar su apertura antes de fi nales de junio, puede 
que nosotros nos planteásemos abrir antes. Por supuesto, todo nuestro personal está deseando volver a trabajar. En cuanto al mercado asiático, la 
verdad es que es un mercado que vemos muy lejano: el británico es nuestra esperanza. También observamos atentamente cómo se está desarrollando 
mayo, porque hay otros países que están avanzando con la vacunación más rápidamente y puede hacernos daño atrayendo a visitantes” 

el 50% y el 55% mayor con res-
pecto a 2019”, relató esperanzado 
Díaz, quien añadió que Mijas, en 
2021, se posiciona como uno de 
los destinos nacionales preferidos. 

“El turismo de playa, de montaña, 
gastronómico, artesanal y el de 
eventos deportivos está hacien-
do que Mijas aparezca muy bien 
situada en el mapa nacional y 

estamos teniendo mucha deman-
da”, dijo Díaz.

Reapertura de hoteles
En este sentido, la cadena hotele-
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ra Ilunion Hotels ha reabierto ya 
su establecimiento mijeño. Este 
hotel dispone de 151 habitaciones e 
importantes instalaciones. A su vez, 
el Hotel TRH de Mijas Pueblo está 
previsto que abra sus puertas, según 
su director, Félix Reyes, “el próximo 
24 de junio cuando, si todo marcha 
bien, comiencen a llegar los turis-
tas británicos que son con los que 
contamos para salvar la temporada”. 
No obstante, Reyes afi rmó que “no 
descartamos abrir antes, dependien-
do de cómo evolucione la situación, 
pero es una cuestión de ir día a día”, 
sentenció. 



Redacción / Diseño: F.M.Romero

Turismo

El edil de Turismo, José Carlos Mar-
tín (Cs), participó el jueves 6 en una 
mesa redonda en el Foro de Innova-
ción, Conocimiento y Tecnología 
para el Turismo Litoral, organizado 
por la Consejería de Turismo dentro 
del Foro de Innovación y Conoci-
miento, Andalucía Origen y Destino. 
“Hemos puesto en valor el potencial 
que tiene Mijas como destino turís-
tico de excelencia y cómo, dentro de 
nuestros siete segmentos principa-
les, estamos trabajando en fomentar 
aquellos que son al aire libre y que, a 

priori, van a ser los más importantes 
a la hora de que los nuevos viaje-
ros pospandemia elijan su lugar de 
vacaciones”, apuntó Martín tras su 
participación en dicho foro.

En este sentido, el munícipe enu-
meró algunas de las actuaciones 
en las que el área mijeña ha estado 
trabajando para empujar el turismo 
en todos los sentidos ya que, según 
manifestó, “es la industria princi-
pal” de la ciudad. “Lo más reciente 
que hemos puesto en marcha es la 
aprobación de las ayudas a hote-
les y campos de golf de la localidad 
dentro del plan Cometha Turismo, 
donde los primeros podrán recibir 

Mijas apuesta
por los segmentos que son 
al aire libre pensando en el 

viajero pospandemia

hasta 50.000 euros y los segundos 
hasta 75.000 euros en una línea de 
apoyo dotada de 1,8 millones de 
euros”, recordó el concejal.

En su exposición, Martín desta-
có que “Mijas ha apostado también 
por el ‘Big Data’, es decir, un análi-
sis de datos digitales para estudiar 
de manera real el perfi l de nuestro 
turista potencial y poder así conocer 
mejor sus preferencias y desarro-
llar acciones que puedan atraerlo y 
fi delizarlo”.

Entre las actuaciones del área cabe 
destacar el Plan de Marketing de 
Golf que la Universidad de Málaga 

Se presenta como modelo de destino 
actualizado debido a la pandemia en 
el Foro de Innovación, Conocimiento 
y Tecnología para el Turismo Litoral

“No vamos a escatimar esfuerzos en 
cada uno de nuestros segmentos y, 
para esta temporada, el golf, la natura-
leza y la playa serán los protagonistas 
de nuestras acciones promocionales”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (Cs)

LOS PU N TOS C LAV E

del tu rismo en M I J AS

B anderas 
y  sellos

Mijas es pionera en la provincia en 
recibir el sello Andalucía Segura. 
Además, tiene tres banderas azules, 
nueve ‘Q’ de Calidad, el distintivo de
Sendero Azul y el de Centro Azul.

B I G  DATA 

Mijas ha apostado por el ‘Big Data’ 
para realizar análisis de datos digi-
tales y estudiar de manera real el 
perfi l de su turista potencial.

Ayudas a hoteles (que podrán reci-
bir hasta 50.000 euros) y campos 
de golf (hasta 75.000 euros) en 
una línea de apoyo dotada de 1,8 
millones de euros.

Plan 
C OM E TH A

Seg u ridad 
sanitaria

El litoral mijeño cuenta con el sello 
de ‘Safe Tourism Certified’ de 
seguridad contra la COVID y ade-
más dispone de cuatro playas con 
accesibilidad universal.

Plan M ark eting  
de G olf

R u tas por la 
Sierra de M ij as

La Universidad de Málaga ha 
desarrollado una hoja de ruta para 
potenciar este sector y lanzar una 
marca propia de todos los campos 
locales y situar a Mijas como des-
tino referente.

La Sierra de Mijas acogerá una nue-
va ruta de senderos que se sumará 
al adecentamiento de los ya existen-
tes, de modo que el entorno mon-
tañoso mijeño se convierta en otro 
atractivo de naturaleza.

Del 7 al 13 de mayo de 2021 11Actualidad
Mijas Semanal

ha desarrollado, “como una cola-
boración esencial público-privada”, 
teniendo en cuenta ya los factores 
de la situación sanitaria; una hoja 
de ruta para potenciar este sector y 
lanzar una marca propia de todos los 
campos locales para hacer de Mijas 
un destino referente en este deporte. 
“Esta práctica deportiva se realiza al 
aire libre donde es posible mantener 
la distancia interpersonal, por lo que 
va a ser un ámbito demandado en 
esta nueva forma de viajar que pue-
de atraer a turistas que reactiven la 

g estión tu rí stica
Mijas destaca por su

en un foro de innovación

Idiosincrasia mijeña
Martín no olvidó otra de las “grandes 
señas de identidad del municipio 
como es su costa”. “Apostamos por 
la calidad y, por ello, cuidamos con 
mimo nuestras playas, no en vano 
contamos con tres banderas azu-
les y nueve ‘Q’ de Calidad además 
de otros reconocimientos como la 
ISO 14001 o el sello de ‘Safe Tourism 
Certifi ed’, además de tener cuatro 
playas con accesibilidad universal”, 
aseveró. Mijas tiene un Plan Estraté-
gico de Turismo donde, además de 
los segmentos tradicionales de sol 
y playa, pueblo típico mediterráneo 
y golf, desvela los potenciales de su 
gastronomía, artesanía, naturaleza y 
el deporte. “No vamos a escatimar 
esfuerzos en cada uno de nuestros 
segmentos y, para esta temporada, el 
golf, la naturaleza y la playa serán los 
protagonistas de nuestras acciones 
promocionales para atraer a nuestro 
destino a todos esos visitantes que 
buscan calidad, aire puro y segu-
ridad tras la pandemia”, concluyó.

economía rompiendo también la 
estacionalidad, no solo por el tra-
bajo que puedan generar en estos 
espacios, sino por el consumo que 
realizan en la ciudad que, por regla 
general, es elevado”, añadió Martín.

El edil destacó también “la nueva 
ruta de senderos que está habili-
tando el departamento así como el 
adecentamiento de los ya existentes, 
pues la Sierra de Mijas se convierte 
en otro de los atractivos principales 
en una apuesta por el turismo de 
naturaleza”.
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La Escuela Rural de Entrerríos ha 
ganado la primera edición de la 
campaña de recogida de ropa usa-
da impulsada por las concejalías 
de Medio Ambiente y Educación, 
en colaboración con la empresa de 
reciclaje East-West. De media, cada 
alumno de este colegio, que cuen-
ta con tan solo 30 estudiantes, ha 
entregado 3,5 kilos de residuos tex-
tiles. “Yo he participado dando varias 
camisetas que se me habían queda-
do pequeñas o que había dejado de 
usar”, puso como ejemplo la alumna 
Carmen Schröter.

Tanto la concejala de Medio 
Ambiente, Arancha López (Cs), 
como la edil de Educación, Mariló 
Olmedo (Cs), visitaron el martes 4 
esta escuela para agradecer la parti-
cipación de su alumnado y entregar 
el premio de la campaña: un cheque 
valorado en 150 euros para la compra 
de material deportivo en un estable-
cimiento de la localidad. Olmedo 
señaló que “desde el Ayuntamiento 
estamos muy orgullosos del tra-
bajo tan grande que han hecho los 
niños y las familias. Esto es solo una 
pequeña muestra de todo lo que 
podemos hacer para cuidar nuestro 
medio ambiente y vivir mejor”. 

Por su parte, López valoró el inte-
rés que ha despertado esta iniciativa 
entre los 18 centros educativos del 
municipio que han participado en 

I. Pérez / B. Martín / Diseño: F.M.R.

De media, cada 
alumno entregó 
3,5 kilos de 
residuos textiles

“Me quedo con esta experiencia tan 
bonita, ya que sé que la ropa que he traí-
do se va a reutilizar en lugar de tirarla 
a la basura. Porque lo que empleamos 
tiene siempre un segundo uso y eso es 
algo que debemos aprender de una vez”

LAURA GONZÁLEZ
Alumna IES Villa de Mijas

“El mensaje ha calado entre el alum-
nado del centro y la prueba es que 
hemos llenado muchas bolsas con la 
ropa que han aportado. Un mensaje 
muy necesario y que, además, viene 
con este premio y este reconocimiento”

ALBERTO GARCÍA
Director IES Villa de Mijas

“Tenemos presencia en Mijas desde 
1997 y realizamos una labor de recicla-
do de la ropa mediante la cual se le da 
una segunda vida, ya sea para seguir 
usando las prendas, como transformán-
dola en otros elementos para su uso”

SONIA ARIZA
Representante de la empresa East-West

“Ha sido una campaña en la que los 
centros educativos se han implicado 
mucho más de lo que esperábamos,  
por lo que queremos agradecer a todos 
los participantes su buena voluntad por 
dar una segunda oportunidad a la ropa”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Medio Ambiente (Cs)

“Los centros educativos junto con sus 
alumnos y sus familias han vuelto a 
dar ejemplo una vez más de cómo se 
puede trabajar solidariamente, en este 
caso, para tratar de proteger el medio 
ambiente a través del reciclaje”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (Cs)

La Escuela Rural de Entrerríos gana
e n  l a  c a m p a ñ a  d e  r e c o g i d a  d e  r o p a  u s a d a

la campaña. “La respuesta ha sido 
mucho mejor de la que esperába-
mos, de hecho, hemos conseguido 
reunir casi cuatro toneladas de resi-
duos textiles y, lo más importante, 
hemos evitado que todo ese textil 
llegue a los vertederos, dándoles 
un segundo uso o favoreciendo su 
reciclaje”, añadió la edil de Medio 
Ambiente. 

Segundo premio
Vista la elevada participación, la 
empresa que patrocina este con-
curso, East West, decidió entregar 
también un segundo premio de 100 

euros al IES Villa de Mijas, que ha 
conseguido acumular 450 kilos de 
materiales textiles (1,5 kilos por cada 
alumno). “Yo traje cuatro bolsas 
de ropa que se me había quedado 
pequeña y también de mi padre. Me 
quedo con una experiencia bonita 
porque sé que se van a reutilizar 
esas prendas y no se van a tirar, y 
que todo tiene un uso”, manifestó 
Laura González, estudiante de este 
instituto. 

El director, Alberto García, ase-
guró sentirse “muy contento de que 

el centro haya obtenido este premio, 
y parece que la campaña ha calado 
bastante entre el alumnado, porque 
hemos conseguido llenar todas las 
bolsas que nos dio el Ayuntamiento 
e, incluso, hemos necesitado más”. 

La responsable de Relaciones 
Institucionales de la empresa East-
West, Sonia Ariza, presente en la 
visita a los centros, explicó que “toda 
esta ropa se clasifica en nuestra 
planta de Granada siguiendo dife-
rentes criterios, pero buena parte de 

ella se envía a diferentes países de 
Europa, África, Asia y Sudamérica, 
por lo que tendrá un segundo uso”. 

Los residuos textiles que no pue-
den ser aprovechados como ropa, 
el 18,5% de lo recolectado, pasan a la 
fase de reciclado y son convertidos 
en otros productos como trapos de 
algodón, rellenos de asientos o mate-
riales aislantes. Y solo el 2,5% de las 
prendas se depositan fi nalmente en 
vertederos al no obtener ningún tipo 
de aprovechamiento.

CEIP El Olmo
CEIP Jardín Botánico
EI Los Claveles
CEIP Los Campanales
CEIP Las Cañadas
CEIP Virgen de la Peña
CEIP Indira Gandhi
CEIP Tamixa
CEIP San Sebastián
Colegio San Fco. de Asís
ER Entrerríos
IES Torre Almenara
IES La Cala de Mijas
IES Villa de Mijas
IES Vega de Mijas
IES Las Lagunas
IES Sierra de Mijas

Lo s  1 8  c e n t r o s
participantes 

Los 30 estudiantes de la Escuela Rural de Entrerríos han entregado 3,5 kilos de residuos textiles de media / B.M.

El IES Villa de Mijas se ha alzado con un segundo premio de 100 euros / B.M.

ANUNCIO
Mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2021, se aprobó inicialmente 
la Modificación de Elementos del PGOU de Mijas relativa a las parcelas 
C/IND y C-3, del Sector SUP.C-22 �El Llano de la Cala, promovida por 
este Ayuntamiento, junto con su Resumen Ejecutivo presentado con R.E. 
no 2020008008 de 21/02/2020.

El acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del otor-
gamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en 
todo el ámbito afectado por la Modificación de Elementos y las deter-
minaciones no compatibles con la innovación que se tramita. El plazo 
máximo de suspensión será el establecido en el artículo 27.2 de la LOUA.

Lo que se hace público para general conocimiento, hallándose 
de manifiesto el expediente en el Departamento de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Mijas, significándose que las alegaciones que deseen 
formular podrán presentarse en el Registro General de Entrada del 
Ayuntamiento, durante el plazo de UN MES, que empezará a contar a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto y finali-
zará el día que termine el plazo de la última publicación que se efectúe, 
según lo dispuesto en el art. 32.1.2a de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En Mijas, a 4 de mayo de 2021

El Alcalde-Presidente

PD: El Concejal de Urbanismo

Decreto núm. 2019034085, de 23/07/2019

Fdo: Andrés Ruiz León
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EVENTO

La tradición de las cruces de mayo 
sobrevive a la pandemia de la COVID-19
La crisis sanitaria no impide levantar estos símbolos cristianos 
con diversas fl ores por parte de los vecinos de la localidad
B.M. / C.B. Spanish Cotton Paradise 
es un establecimiento sito en la plaza 
de la Constitución de Mijas Pueblo 
en el que, además de los ‘souvenirs’ 
que se venden en la tienda, encon-
tramos una fl oreada Cruz de Mayo. 
Se levanta sobre un macetón en el 
patio de este local, propiedad de Luis 
Domínguez, al que muchos conocen 
también por su labor como miembro 
del Club de Leones de Mijas. “Las 
tradiciones hay que conservarlas, 
creo que esta no supone un peligro, 
ya que la gente puede entrar de una 
en una y hacerse su foto”, manifestó 
el pasado martes 4 el ‘león’.

Cada año, por estas fechas, 
Domínguez se emplea a fondo para 
que esta cruz fl orezca. Lo hace con la 

ayuda de Raúl Fernández, el albacea 
general de la Hermandad del San-
tísimo Cristo de la Columna, que 
dedicó tres tardes enteras a adornar 
este símbolo religioso. “Las flores 
son siemprevivas, que conservan 

el color, prácticamente, todo el año; 
de hecho, mantengo la cruz durante 
todo el año; en invierno, se ponen 
más oscurillas, pero está bonita; a 
la gente le encanta y sigue vinien-
do y yo siempre les cuento un poco 

su historia, que se remonta al 3 de 
mayo del año 326 cuando Santa Ele-
na encontró en Jerusalén la Cruz en 
la que Cristo fue crucifi cado”. 

Esa fecha marcó el inicio de esta 
tradición, que se sigue cuidando en 
Mijas. “La verdad es que le echo bas-
tante tiempo, sobre todo en verano, 
que tengo que regarla todos los días; 
procuro quitarle las hojas y flores 
secas a diario para que siempre esté 
verde y bonita”, explicó Luis, quien 
invitó a todos a pasar por allí y hacer-
se una foto con la cruz. “Para mí es 
un placer tener gente en la tienda, si 
no compra me da igual, la cuestión 
es que se lleven un recuerdo bonito 
de Mijas”, concluyó este comerciante 
solidario y amante de las tradiciones.

La cruz se encuentra en el interior de Spanish 
Cotton Paradise (Mijas Pueblo) / B. Martín.

Un total de 400 niños de entre 4 y 15 años disfrutarán 
este verano del Albergue Municipal de Entrerríos

I. Pérez / C. Bejarano

Después de más de un año cerra-
do por la pandemia, el Albergue 
Municipal de Entrerríos volverá a 
abrir sus puertas el próximo vera-
no. Este año, debido a la actual 
situación sanitaria, no habrá tur-
nos con estancia nocturna. Todos 
serán diurnos, durarán una sema-
na e incluirán servicios de come-
dor, merienda y desplazamiento 
en autobús. 

Según explicó el pasado miér-
coles día 5 la edil responsable 
de este departamento, Natalia 

Martínez (PSOE), se han esta-
blecido un total de ocho turnos, 
de los cuales la mitad se dirigen 
a niños de entre 4 y 10 años, y la 

otra mitad a niños de 10 a 15 años. 
“Los turnos serán de lunes a vier-
nes, de 9 a 18 horas. Cada maña-

na saldrá un autobús desde Las 
Lagunas, La Cala y Mijas Pueblo 
para llevar a los niños al albergue, 
y a la vuelta será exactamente 
igual”, señaló la concejala. 

Debido a la COVID-19, el depar-
tamento de Albergues se ha visto 
obligado a reducir el aforo de las 
instalaciones, por lo que habrá 50 
niños por turno, frente a los 110 de 
anteriores ediciones. Cada turno 
se dividirá, a su vez, en cinco gru-
pos burbuja de 10 niños. “Cada 
grupo tendrá su monitor y reali-
zará actividades itinerantes, todas 
al aire libre, sin mezclarse con el 

Debido a la
COVID-19, el 

departamento se ha visto 
obligado a reducir el 

aforo de las instalaciones

A la derecha, la edil de Albergues, Natalia Martínez, y la 
coordinadora del departamento de Albergues, Toñi Ruiz / I.Pérez.

E L ALB E R G U E  DE  E N TR E R R Í OS
reab re su s pu ertas

resto de grupos. Como siempre, 
los niños realizarán actividades 
acuáticas, cuidarán el huerto y 
se harán cargo de los animales de 
la granja, es decir, el albergue no 
perderá su esencia a pesar de las 
circunstancias”, añadió Martínez. 

Inscripciones
El precio por turno es de 54 euros 
por empadronado y 108 para no 
empadronados. El próximo 17 
de mayo se abrirá el plazo para 
recoger las solicitudes de inscrip-
ción. “Pueden dirigirse a nuestra 
ofi cina del Teatro Las Lagunas o, 

si lo prefi eren, a la biblioteca de 
Mijas Pueblo o a la de La Cala. 
Allí, podrán recoger la solicitud 
y entregarla en la fecha que le 
indiquen, con la correspondiente 
documentación”, indicó la edil, 
quien también apuntó que las 
familias podrán inscribir a sus 
hijos, como máximo, en dos tur-
nos, “siempre dependiendo del 
número de solicitudes que reciba 
el departamento, aunque nues-
tra intención es que disfruten de 
estas instalaciones el máximo 
número de niños posible hasta 
llegar a los 400”. 

El adorno
se ha realizado con 

fl ores siemprevivas, que 
conservan el color



Bodegas Hermanas López Lavado 
prepara el nuevo Viña Tamisa Mountain
Wine, que presentará al mercado en breve

Carmen Martín

Mijas en el paladar

Bodegas Hermanas López Lava-
do está adentrándose en una 
nueva aventura, la presentación 
de sus vinos Viña Tamisa Mou-
ntain Wine: un tinto crianza de 
2015, elaborado con las varieda-
des tempranillo, syrah y petit 
verdot, del que habrá 3.500 
botellas; un blanco de 2019 
y un rosado de la cosecha de 
2020, ambos con 700 botellas 
cada uno. El apoderado de las 
bodegas, Javier López, afirma 
sobre esta producción que será 
“muy limitada” y que sus caldos 
serán vinos “con mucho amor 
a la tierra” que van a recordar 
su procedencia mijeña, ya que 
están hechos al 100 por cien en 
la localidad, “desde la vendimia 
hasta el embotellado”.

Al igual que el resto de vinos 
que han elaborado las bodegas 
y del que solo está a la venta el 
tinto Viña Tamisa de 2014 hecho 
con tempranillo, petit verdot y 
syrah, los Mountain Wine pro-
ceden del viñedo, de algo menos 
de una hectárea, que tienen en 
La Alquería, donde actualmente 
hay plantadas las variedades de 
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tempranillo, syrah, petit verdot 
y chardonnay. “El viñedo está 
certificado en ecológico. Es el 
primer viñedo que se planta 
en Mijas para la elaboración de 
vino”, explica López para aña-
dir que hay “mil cepas de cada 
variedad” con las que se pueden 
llegar a elaborar, “si el año se da 
bien”, entre 6.000 y 7.000 litros 
de vino. Estas tierras, afi rma, son 
también un homenaje al pasado 
vitivinícola del municipio y una 

apuesta por retomar las viñas 
que existían en la localidad.

Las bodegas, que tienen cinco 
trabajadores durante la vendimia 
y dos en el proceso de embotella-
do, cuentan también con el ase-
soramiento de un enólogo tanto 
en el campo como en la bodega, 
aunque el propio Javier López se 
ha formado en enología. “Empe-
cé a experimentar en 2004 con 
cien cepas y ahí ya comenzaron 
las ganas de aprender y hacer 

Viña Tamisa elaborado 
con las variedades 
tempranillo, petit 
verdot y syrah. Tras la 
fermentación está en 
las barricas de roble 
francés durante un año 
y, posteriormente tras el 
estabilizado, permanece 
un año más en botella. 
Este vino es el único que 
continúa a la venta.

Viña Tamisa elaborado 
con la variedad petit 
verdot. Este vino tinto 
también se encuentra 
agotado en el mercado.

Vino Viña Tamisa blanco 
seco natural, elaborado 
con variedad moscatel 
y chardonnay, con una 
crianza de un año en 
botella en sus lías fi nas. 
Tras ello, la botella se 
pone a 5º para que se 
solidifi que la estructura 
y, posteriormente se 
abre y se trasiega el vino 
a otra botella. Agotado.

Viña Tamisa tinto 
elaborado 100% con uva 
de la variedad syrah. Tras 
el proceso de elaboración 
ha permanecido 19 
meses en barricas 
de roble francés. Tras 
esto es embotellado, 
continuando un año 
mas en la botella hasta 
su comercialización. 
Agotado.

Uva vendimiada 
especialmente para este 
tipo de vino Viña Tamisa, 
que está elaborado con 
tempranillo, macerado 
durante seis horas para 
lograr extraer ese color 
tan característico del 
vino rosado natural. Las 
botellas de este vino 
Viña Tamisa rosado 
están agotadas.

Sy rah

R osado

E nsamb le Petit V erdot

B lanco

Tamisa
V iñ a

Sy rah López explica 
que desde 2012 se 

está trabajando en las 
instalaciones de Mijas

Los vinos tintos están en crianza en barricas de roble francés / C.M.
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Los nuevos La crianza

más”, recuerda el apoderado, 
que afi rma que desde 2012 están 
en las instalaciones de la calle 
Cristóbal Alarcón “trabajando”. 
“Hemos llegado a una produc-
ción máxima de 4.500 botellas, 
aunque normalmente hacemos 

unas 3.500. Este año con la crisis 
no he apostado muy fuerte y he 
hecho entre 1.500 y 1.700 botellas 
de blanco y rosado”, dijo.

“Todos los vinos que hago 
están hechos de forma artesanal 
y sin fi ltrar, por lo que nos pode-

v inos de los caldos
La sala de crianza es uno de los 
rincones más cuidados de Bodegas 
Hermanas López Lavado. Ahí están 
las barricas de roble francés de 225 
litros donde duermen los vinos tintos 
Viña Tamisa un mínimo de un año. 
“Después del año embotellamos y 
se quedan en la jaula reposando 
dentro de esta sala a una tempera-
tura constante y una humedad con-
trolada”, apunta Javier López. Los 
blancos tienen una crianza diferente: 
“cuando termina la fermentación lo 
introducimos en las botellas un año y 
después de algunos trasiegos para 
desfangar y quitar lías gruesas”, dice. 
Al año se pone la botella a 5º y tras 
21 días se pasa a una botella nue-
va para que el vino quede limpio 
de residuos.

Toma nota
C alle C ristób al Alarcón,  
nú mero 3 0 ( M ij as Pu eb lo)

V iñ edos en La Alq u erí a

I nf ormación sob re v enta 
de v inos y  v isitas:

V iñ a Tamisa -  M ij as W ine

@ b odeg ashermanaslopez lav ado

hermanaslav ado@ g mail. com

v iñ atamisa. com

605 9 0 55 19

i

Y ademas

V iñ a

mos encontrar algún residuo o 
sedimento que es propio de la 
uva, restos de levadura o algu-
nos restos de la pulpa, pero son 
restos que no he querido retirar 
del vino porque en los procesos 
que en las bodegas se usan para 

Bodegas Hermanas López Lavado 
sacará próximamente al mercado 
nuevos vinos. Se trata de los vinos 
Viña Tamisa Mountain Wine tinto, de 
la cosecha de 2015; blanco, de 
2019 sin fi ltrar, y rosado de 2020.

Javier López, en la sala de crianza, junto a las barricas y las botellas / Carmen Martín.

La vendimia se empieza a hacer 
a mano a fi nales de agosto o 
primeros de septiembre y dura hasta 
noviembre, según la variedad que se 
quiera recolectar y la climatología.

El análisis de la acidez y el azúcar de 
la uva es determinante para fi jar la 
fecha exacta de la vendimia de cada 
variedad y según el tipo de vino que 
se quiera elaborar.

Las uvas se despalillan y se introduce la fruta 
en los depósitos para que el tinto fermente; 
luego se hace una prensa muy suave y una 
segunda fermentación. Para el vino blanco se 
prensa la uva antes de que fermente.

Tras el proceso de crianza, en las 
Bodegas Hermanas López Lavado se 
embotellan manualmente los vinos. 
De igual manera, se encorchan 
y se les pone el etiquetado.

Las bodegas también realizan visitas 
siguiendo el protocolo anti-COVID a sus 
viñedos y a las instalaciones de la calle 
Cristóbal Alarcón, donde además hacen 
degustaciones de los vinos Viña Tamisa.

retirar esos residuos, creo que 
se retiran mucho sabor y mucho 
aroma”, explica López, que cali-
fi ca su bodega como “la primera 
de elaboración de vinos, crianza 
y embotellado artesanal en la 
Costa del Sol”. 

V endimia Lab oratorio Depósitos E mb otellado Deg u staciones



Esta semana ha empezado uno 
de los cursos incluidos en el pro-
grama Mijas Impulsa. 15 desem-
pleados del municipio se forman 
en el CIOMijas en el oficio de 
auxiliar administrativo, una acti-
vidad formativa que consta de 
600 horas (560 teóricas y 40 de 
prácticas en empresas). Según el 
alcalde de Mijas, Josele González
(PSOE), que el pasado miércoles 5 
visitó el curso en compañía de la 
concejala de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE), este taller 
“supone una gran oportunidad 
laboral para estas personas”, a lo 
que añadió  que “para nosotros es 
importante seguir apostando por 
la formación de calidad y por la 
generación de oportunidades, y 
qué mejor que hacerlo en manos 
de excelentes profesionales”. Para 
González, “se trata de una forma-
ción muy amplia de la que sus 

alumnos van a salir perfectamen-
te preparados”.

Por su parte, Moreno afi rmó que 
“este curso, que cuenta con certifi -
cado de profesionalidad, facilita el 
acceso al mercado laboral de estos 
jóvenes en otros países europeos”. 
Asimismo, la edil agradeció “la 
gran labor de todo el tejido empre-
sarial que siempre colabora con 
nosotros para el desarrollo de esas 
prácticas profesionales y la poste-
rior inserción laboral”.  

Este curso de auxiliar adminis-
trativo está previsto que acabe a 
fi nales de octubre y ofrece, ade-
más, una parte en inglés que ya 
ha dado comienzo. “Tras acabar 
esta parte, los alumnos empeza-
rán el próximo día 24 los siguien-
tes módulos que tratarán temas 
como la calidad y excelencia 
empresarial, más tarde, comen-
zarán la formación específi ca en 
administración laboral, contabili-
dad, fi scalidad y comunicación”, 
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“Este curso dispone del certifi cado 
de profesionalidad que facilita el 
acceso al mercado laboral de estos 
alumnos en otros países de la comu-
nidad europea”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

“Los alumnos empezarán el día 24 
los módulos de calidad y excelencia 
empresarial, la formación específica 
en administración laboral, contabilidad, 
fi scalidad y el módulo de comunicación”

MARÍA JOSÉ AGUILAR
Profesora del curso

AR R ANCA E L CUR S O  D E  
auxiliar administrativo
de
La actividad formativa cuenta con 600 
horas, 40 de prácticas, y se espera 
que tenga una inserción laboral alta

C. Bejarano / J. Perea LOS DATOS 
Duración
600 horas

Modalidad
Presencial

560 teóricas
40 prácticas en 
empresas

Plazas
15

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

explicó una de las profesoras, 
Rosario Salas. 

Desde el consistorio manifes-
taron que tras recibir una amplia 
demanda de personas interesadas, 
se está valorando la posibilidad de 
repetirlo en los próximos meses. 
Además,  el alcalde comentó que 
“cada vez son más las empresas 
que se ponen en contacto con 
nosotros para reclamar alumnos 

“Cada vez son más las empresas que 
se ponen en contacto con nosotros 
para reclamar alumnos del programa 
Mijas Impulsa, ya que saben que son 
alumnos que vienen preparados”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

SEGURIDAD

I. Pérez / B. Martín. Al igual 
que se hizo en la Ciudad Depor-
tiva de Las Lagunas, la Conceja-
lía de Deportes del Ayuntamien-
to de Mijas ha instalado en el 

polideportivo de La Cala hasta 
12 cámaras de videovigilancia 
para garantizar la seguridad 
de los usuarios que practican 
deporte en estas instalaciones. 
La medida ha contado con una 
inversión cercana a los 10.000 
euros. 

Tal y como explicó el pasa-
do jueves el edil de Depor-
tes, Andrés Ruiz (Cs), se han 

Instalan cámaras de videovigilancia en el 
polideportivo de La Cala y el campo de fútbol
Este sistema 
garantizará la 
seguridad de 
los usuarios y 
trabajadores que 
acceden a ambos 
recintos

colocado nueve cámaras en el 
pabellón cubierto y las otras 
tres restantes en las torretas del 
campo de fútbol Francisco San-
tana ‘Paquirri’. Según Ruiz, este 
sistema ofrece la posibilidad de 
vigilar, en tiempo real y desde el 
puesto de conserjería, todas las 
instalaciones deportivas de La 
Cala, “al igual que también dis-
pone de un sistema de grabación 
por motivos de seguridad, por si 
ocurre algo y la Guardia Civil o 

Policía necesitan esas imágenes 
para identifi car a cualquier per-
sona que realice algún acto van-
dálico, de robo o de lo que sea”.  

Además de aumentar la segu-
ridad de los usuarios y traba-
jadores del polideportivo, la 
videovigilancia también per-
mitirá garantizar el buen uso y 
mantenimiento de las instala-
ciones. “Se han instalado cáma-
ras en cada uno de los sectores 
en los que se divide el pabellón, 

en los que se realizan diferentes 
actividades simultáneamente. 
Las cámaras vigilan cada uno de 
los puntos del pabellón y desde 
las torretas del campo de fútbol 

se vigilan también las entradas, 
salidas y todo el uso que se le 
da a esta instalación municipal”. 

Para fi nalizar, Ruiz señaló que 
“se han colocado carteles en el 
recinto para informar a los usua-
rios de que están siendo graba-
dos por razones de seguridad, 
ya que en ningún momento se 
pretende vulnerar la privacidad 
de los usuarios”. 

Este sistema
ofrece la posibilidad de 

vigilar en tiempo real También
se vigilan las entradas, 

salidas y todo el uso que 
se le da a la instalación 

del municipio

El edil de Deportes, Andrés Ruiz / B. Martín

3
9

en las torretas del 
campo de fútbol

en el pabellón 
cubierto

CÁMARAS DE 
VIDEOVIGILANCIA

Mejoran la seguridad de los 
usuarios y trabajadores del 
polideportivo

Garantizan el buen uso y man-
tenimiento de las instalaciones

El consistorio ha colocado carteles en 
el recinto para informar a los usuarios 
de que están siendo grabados

procedentes del programa Mijas 
Impulsa, puesto que saben que son 

alumnos que están preparados y 
tienen ganas de trabajar”. 
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Micaela Fernández / Datos: M.L. y M.F.

Imagine tener que lavarse las 
manos hasta cinco veces antes 
de tocar cualquier cosa. Tener 

que rezar varias oraciones antes de 
salir, tener la necesidad de volver a 
casa a comprobar si la puerta está 
bien cerrada o el gas apagado en 
infi nitas ocasiones a lo largo del día 
o ser incapaz de andar por la calle 
pisando las juntas de las baldosas. 
En España, para más de un millón 
de personas estas acciones no son 
imaginaciones, sino su día a día.  

Padecen un Trastorno Obsesivo 
Compulsivo (TOC). Una enferme-
dad mental que afecta a cerca del 
3% de la población global (uno de 
cada 50 adultos y uno de cada 100 
niños). Esta afectación psicológica 
se encuentra entre una de las 20 
enfermedades más incapacitan-
tes a nivel mundial y, sin embargo, 
las personas con TOC “tardan de 
media diez años en acudir a pedir 
ayuda” e incluso el diagnóstico, en 
la mayoría de las ocasiones, es con-
fuso y se retrasa hasta siete años, 
explica el psicólogo Mario Olea.

“Los TOC están  muy a la orden 
del día. Es un trastorno por el cual 
las personas que lo padecen tienen 
pensamientos, sensaciones o ideas 
desproporcionadas que les genera 
una ansiedad. Y esa ansiedad solo 
la puedan calmar ejecutando ese 
pensamiento, es decir, compulsan-
do esa obsesión que tienen”, aclara 
el profesional. A ojos de los demás, 
estas acciones parecen absurdas 
y sinsentido. Incluso puede que 
lo sean, “pero estas personas no 
hacen estas cosas porque quieran, 
no es algo voluntario. Es un tras-

Los TOC en tiempos de pandemia

La pandemia está pro-
vocando un aumento 
de casos de Trastor-
nos Obsesivos Com-
pulsivos (TOC). Esta 
afectación psicológica 
se encuentra entre las 
20 enfermedades más 
incapacitantes a nivel 
mundial. La obsesión 
por la higiene, por 
comprobarlo todo 
antes de salir o por 
repetir un ritual deter-
minadas veces son 
algunas de las obse-
siones más comunes
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Este trastorno
psicológico afecta a cerca 

del 3% de la población 
global,  hay 1,1 millones 
de afectados en España

LOS TOC ,
c u a n d o  u n a  o b s e s i ó n  p u e d e
controlar tu  v ida

T O C,
en tiempos 
de pandemia

La persona que desarrolla un TOC es 
muy sensible a los cambios de contex-
to en el que vive, ya que le provocan 
inestabilidad, estrés y ansiedad. Por 
ello, esta pandemia ha sido un deto-
nante para el aumento de casos

La crisis sanitaria ha infl uido de 
varias formas: la situación de incer-
tidumbre, la pérdida de control sobre 
nuestra propia vida, el cambio sufrido 
en nuestras rutinas… han actuado 
como estresores que han precipitado 
nuevos brotes de TOC o un empeora-
miento en quienes ya lo padecían

Y lo que también ha provocado la 
COVID-19 es que los afectados que 
ya estaban muy obsesionados con 
los gérmenes, puedan justifi car ahora 
sus conductas compulsivas de modo 
racional, ya que lo que ellos venían 
haciendo de manera obsesiva, ahora lo 
recomiendan las autoridades sanitariasrecomiendan las autoridades sanitarias

El TOC es un trastorno caracterizado por la pre-
sencia de pensamientos intrusivos, persistentes e 
incontrolables (obsesiones) que inundan la mente 
de la persona y que, para evitarlos, debe realizar 
ciertas conductas de forma repetitiva (compulsiones)

¿Qué es un TOC?
casa a comprobar si la puerta está 
bien cerrada o el gas apagado en 
infi nitas ocasiones a lo largo del día 
o ser incapaz de andar por la calle 
pisando las juntas de las baldosas. 
En España, para más de un millón 
de personas estas acciones no son 
imaginaciones, sino su día a día.  

Este trastorno
psicológico afecta a cerca 

del 3% de la población 
global,  hay 1,1 millones 
de afectados en Españade afectados en España MARIO OLEA, Psicólogo

“Este trastorno tiene 
una incidencia muy alta y se tarda 
de media 10 años en pedir ayuda”

El TOC puede dar lugar a distintas manifestaciones.
Pensamientos recurrentes e inapropiados, ansiedad y 
frustración, continua preocupación por el perfeccionis-
mo, el orden y el control, disminución de la concen-
tración y/o del rendimiento, alteraciones del sueño... 

Síntomas del TOC

Puede haber muchos tipos. Los más comunes son 
los que están relacionados con la obsesión por la 
contaminación, la comprobación, los rituales y la 
limpieza y el orden. Los TOC terminan controlando a 
las personas, provocándoles gran malestar, deterioro 
general y una pérdida de tiempo signifi cativa

Principales TOC
torno”. De ahí que quienes padecen 
TOC primero “intentan ocultarlo 
y normalizarlo”, añade el psicólo-
go. Durante años aceptan que son 
así y conviven con sus obsesiones. 
Pero lo cierto es, insiste Olea, que 
este trastorno “les limita mucho 
en su vida cotidiana, en el trabajo, 
en el entorno social y familiar... En 
todo”. En cuanto a los síntomas, 
son muchos: insomnio, ansiedad, 
angustia, depresión… “Estos tras-
tornos suelen cronifi carse sin el tra-
tamiento adecuado”, explica Olea, 
quien insiste en la importancia de 
empatizar y saber cómo tratar a las 
personas con TOC. “No ridiculizar, 
no imitar el comportamiento ni 
intentar ponerle solución, sino ayu-
darle a que lo reconozca y ofrecerle 
ayuda”, recomienda el profesional. 

Los TOC en tiempos de pandemia
La actual  pandemia  por  la 
COVID-19 no ha beneficiado en 
nada a las personas que padecen 
TOC. Han aumentado los casos e 
incluso se han ‘despertado’ TOC 
que estaban ‘dormidos’. “Las perso-

nas que antes ya tenían que lavarse 
las manos sistemáticamente por 
ejemplo 5 veces, ahora hay incluso 
una normalización con respecto a 
esto”. Tipos de TOC hay “infi nitos”, 
opina Olea. Los más comunes son 
los de contaminación, comproba-

ción, limpieza y orden y los que 
tienen que ver con realizar rituales. 
“Yo tenía en consulta, por ejem-
plo, a un chico obsesionado con los 
números, trabajaba en una compa-
ñía telefónica y tenía que sumar los 
números de teléfono obsesionado 
porque le diera un número par”, 
narra el psicólogo. Un ejemplo de 
TOC, sin duda, agotador. 

Prevención y tratamiento
La detección temprana del trastor-
no es de suma importancia, ya que 
en la mayoría de los casos el tras-
torno tiende a agravarse con el paso 
del tiempo. “Casi todos los proble-

La pandemia ha
provocado el despertar de 

TOC que estaban ‘dormidos’

mas psicológicos son una mezcla 
entre un componente genético y 
un componente ambiental”, detalla 
Olea. En el caso del TOC la mezcla 
ambiental es más grande. Así, las 
personas con este trastorno pueden 
haberlo desarrollado “porque hayan 
sufrido traumas, abusos infantiles 
o una situación en su vida que no 
han podido controlar”. Este tras-
torno incluso se ha llevado al cine. 
La película española ‘Toc Toc’, de 

Vicente Villanueva, aunque en cla-
ve de humor, refl eja bastante bien 
cómo es la vida de una persona 
con TOC. “Toc, toc, abre la puerta 
y saca tu loco a pasear”, es lo que 
canta Macaco en la banda sonora 
del largometraje. Y así es. Porque lo 
que reclaman las asociaciones de 
personas con TOC es precisamen-
te que hay que sacar a la luz esta 
problemática, darle visibilidad, para 
poder entenderla y mejorarla.

E L TR ASTOR N O OB SE SI V O C OM PU LSI V O ( TOC )



“ E l  T O C t e  h a c e  d u d a r  h a s t a  
d e  t u  v e r d a d e r a  i d e n t i d a d ”
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TOC

La presidenta de TOC Málaga, Ventura Martín, también afectada por 
este trastorno, anima a las personas que lo padecen a pedir ayuda: “si 
pones el foco en todo lo que sí puedes hacer, el TOC pierde importancia”
M.F. Ventura Martín sabe perfec-
tamente lo que es convivir con un 
TOC y reconoce también lo impor-
tante que es recibir ayuda y poner-
se en mano de profesionales para 
lograr convivir con este trastorno. 
Ella es presidenta de la Asociación 
TOC Málaga, única en la provincia. 
“¿Cómo no compartir con perso-
nas en una situación igual a la mía, 
los recursos que tanto bien me han 
hecho a mí?”, explica en la web del 
colectivo. Y es que el único objetivo 
de este colectivo, sin ánimo de lucro, 
es ayudar a las personas con TOC. 

“En la asociación hemos notado 
un aumento de llamadas y un claro 
incremento en el número de socios 
en el último año y hemos visto pro-
liferar el número de asociaciones 
por toda España por la demanda 
creciente que hay”, reconoce Ventu-
ra. La psiquiatra Marta Pérez, que 
colabora con TOC Málaga, afi rma 
que “hay un claro aumento de casos 

Se puede 
convivir con TOC y 

las personas con este 
trastorno deben saber que 

no están solas” 

VENTURA MARTÍN, Pta. Asoc. TOC Málaga

de TOC” debido a la pandemia. En 
palabras de Claudia Núñez, psi-
cóloga que también colabora con 
la asociación: “hay un aumento de 
fobias a gérmenes y empeoramien-
tos de pacientes con TOC en general 
debido a la actual situación”. 

“La persona con TOC razona per-
fectamente en todas las áreas de su 
vida, salvo en las zonas TOC, ahí es 
donde duda de su verdadera iden-
tidad”, explica Ventura. “Porque el 
TOC pone en jaque su identidad y 
necesita hacer lo que sea que le pide 
el TOC. Es como un niño al que su 
papá o su mamá le ha herido”, añade. 

Ventura insiste en la impor-
tancia  de la ayuda y la terapia. A 
quienes padecen este trastorno 

La asociación TOC Málaga nació hace 
más de un lustro y ha recibido en su 
página web cerca de 12 mil visitas en 
el último año. Según su presidenta, 
Ventura Martín, “su único objetivo es 
ayudar a personas con TOC y a sus 
familias”. Este colectivo sin ánimo de 
lucro ofrece terapia, talleres, informa-
ción y actividades a las personas que 
buscan ayuda para controlar y superar 
el trastorno que padecen. Actualmen-
te, la asociación está recibiendo una 
media de mil contactos al mes, ya que 
la pandemia ha provocado un aumento 
signifi cado en el número de casos

La asociación
recibe una media de 

1.000 contactos al mes

www.asociaciontocmalaga.com

les recuerda que “no están solos” 
y que “si pones el foco en lo que sí 
puedes, el TOC pierde importan-
cia”. “Yo ahora estoy mejor, sigo en 
terapia, pero se convive con TOC”, 

asegura. Ella tiene mucha empatía 
con quienes padecen este trastor-
no, “las comprendo y sé por lo que 
están pasando”. Por eso, ofrece 
su ayuda y su ejemplo desde la 
asociación, convencida de que el 
TOC necesita visibilidad. “Cada 
día se sabe más y se habla más 
del TOC. Antes se daba tumbos 
sin dar con la clave, hasta hace 
relativamente poco que se habla 
más del tema”, concluye Martín.

“



Poco a poco van tomando for-
ma los nuevos talleres impul-
sados por la Asociación para 
Personas con Discapacidad de 
Mijas (Adimi). Uno de los que 
está teniendo mayor éxito es el 
de manualidades, de hecho, 
buena parte de los trabajos 
que realizan artesanalmente 
los usuarios se están vendien-
do al público. “Trabajamos dife-
rentes tipos de manualidades y 
siempre utilizamos materiales 
reciclados. A ellos les encanta 
porque se distraen mucho y les 
viene muy bien para completar 

las actividades que hacen en cla-
se”, señaló el pasado viernes 30 
Cristina Ramos, monitora del 
centro de día.  

En estos talleres participan tan-
to los usuarios de estancia diurna 
como los alumnos de los talleres 
ocupacionales. Cada uno trabaja a 
su ritmo pero todos mantienen la 
misma ilusión por aprender cosas 
nuevas. Gracias a estas sesiones 
mejoran la motricidad fina, la 
destreza, la atención y también 
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Asociación para Personas con Discapacidad de Mijas (Adimi) 

M ANO S  A LA O B R A
Los chicos de Adimi se ponen

Los usuarios del centro de día y los 
alumnos de los talleres ocupacionales
participan en cursos de manualidades, 
restauración y jardinería, entre otros 

I. Pérez/ C.Bejarano/ Fotos: I. Pérez

M AN U ALI DADE S
Los donativos
recibidos se destinan a 

seguir desarrollando estos 
talleres y otras actividades

El monitor del taller de manualidades, Cristian López, destacó que “Adimi también dispone de un espacio de fabricación 
de alfombras, y nuestro objetivo es que a través de él nuestros usuarios continúen formándose y aprendiendo”. Las 
alfombras las realizan empleando solo dos elementos: trapillo y una rejilla de metal. El trabajo consiste en ir insertando 
trozos de ese trapillo en el metal mientras se combinan los colores y se crean diferentes dibujos. 

M AN U ALI DADE S

rir alguno de estos productos o 
quieren hacer un encargo para un 
evento especial, solo tienen que 
visitar la página de Facebook de 
Adimi y, tal y como apuntó María 
Gracia Cortés, usuaria de Adi-
mi, “si les gusta solo tienen que 
llamarnos y nosotros nos encar-
gamos del pedido, y así vamos 

recaudando dinero para las cosas 
que necesitamos”. 

Y es que los donativos que 
recibe la asociación a través de 
estas ventas no se destinan al 
centro en sí, sino que van a parar 
directamente a los alumnos de 
los talleres. “Es un dinero que 
estamos guardando para cuando 

podamos organizar excursiones 
o para cuando realizamos salidas 
para comprar… nuestra idea es 
que los propios usuarios vayan 
aprendiendo a manejarse con el 
tema del dinero, el cambio de 
monedas y demás”, explicó Cris-
tian López, encargado del taller 
de manualidades. 

el compromiso, ya que muchas de 
las manualidades que realizan se 
ponen luego a la venta. “Lo cierto 
es que llevamos unas semanas 
que no paramos de hacer encar-
gos para bodas, comuniones, bau-
tizos… Elaboramos jabones, cha-
pas, macetas decorativas y hasta 
alfombras hechas con camisas 
recicladas”, destacó el presidente 
de Adimi, Cristóbal Moreno. 

Si están interesados en adqui-
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“Queremos que, cuando la situación 
vaya mejorando, los padres puedan 
tomarse algo en la cafetería cuando 
esperan las terapias de sus hijos. 
Es un proyecto en el que los chicos 
tienen muchísima ilusión”

CRISTOBAL MORENO
Presidente de Adimi

“El dinero que estamos guardando es 
para cuando podamos organizar excur-
siones o para cuando realizamos salidas 
para comprar… nuestra idea es que los 
propios usuarios vayan aprendiendo a 
manejarse con el dinero”

CRISTIAN LÓPEZ
Monitor de talleres de Adimi

“Trabajamos diferentes tipos de 
manualidades y siempre utilizamos 
materiales reciclados. A ellos les 
encanta porque se distraen mucho 
y les viene muy bien para completar 
las actividades que hacen en clase”

CRISTINA RAMOS
Monitora de talleres de Adimi

J AB ON E S
AR TE SAN OS

Uno de los talleres que se imparte 
en el centro de día es el de jabones 
artesanos. En este taller los cui-
dadores emplean jabones de gran 
tamaño que rallan y, una vez que 
se han desecho, los usuarios se 
encargan de añadirles el colorante 
y darles forma a su gusto.

J AR DI N E R Í A

C AF E TE R Í A

También marcha a muy buen ritmo la nueva cafetería que Adimi 
ha instalado en su centro de día. Se trata de un proyecto pre-
laboral con el que se pretende aumentar la autonomía de los 
usuarios, enseñándoles el que podría ser un o� cio de futuro para 
algunos de ellos. En este taller, aprenden a desenvolverse como 
camareros. “Tenemos que poner la máquina del café, meter la 
cápsula y calentar la leche”, indicó Álvaro Guillén, usuario de 
Adimi. Por su parte, Carmen López, monitora de este taller de 
cafetería, añadió que “a lo largo de los días queremos perfec-
cionar la técnica para que aprendan a servir diferentes tipos 
de café e, incluso, para que hagan los típicos dibujitos sobre la 
espuma del café”. 

Además del servicio de bebidas, los chicos de Adimi también 
tienen que encargarse del mantenimiento del bar. “Ellos abren el 

bar, limpian las instalaciones, desinfectan las mesas, controlan 
la caja y cierran”, enumeró López, mientras que Aitor Vega, 
usuario del centro, valoró que le “gusta mucho atender a los 
clientes porque es muy divertido”. Actualmente, la cafetería 
permanece abierta un par de horas por las mañanas. En ella 
participan una decena de usuarios, por lo que se establecen 
diferentes turnos de trabajo durante la semana. 

El objetivo es que, en un futuro próximo, ellos puedan hacerse 
cargo del bar por sí solos y, que poco a poco, se vaya amplian-
do el horario de servicio. “Queremos que, cuando la situación 
sanitaria vaya mejorando, los padres puedan tomarse algo en 
nuestra cafetería cuando esperan las terapias de sus hijos. Es un 
proyecto en el que los chicos tienen muchísima ilusión y están 
disfrutando mucho”, � nalizó el presidente de la asociación.

10usuarios
participan en ella

2horas
cada mañ ana

royecto
pre- lab oral

Servicio
de b eb idas y  limpiez a

La naturaleza y el fomento del 
reciclaje también cobran prota-
gonismo en Adimi. Tanto es así 
que el centro cuenta con un huerto 
propio, cuidado con mucho cariño 
por los usuarios. Asimismo, y para 
seguir fomentando ese amor por 
las plantas, se desarrolla un taller 
de jardinería en el que, además 
de cultivar diferentes tipos de � o-
res, los chicos de Adimi también 
aprenden a reutilizar materiales 
como los envases de detergente 
o los palets, que luego son con-
vertidos en macetas o estantes 
para plantas. 

R E STAU R AC I Ó N  DE  M U E B LE S
Otro de los talleres impulsados por Adimi y que también está cosechando éxito es el de restauración de mue-
bles. Según explicó el monitor de estas actividades, Cristian López, “en el taller de restauración trabajamos 
con muebles de madera y si alguien desea restaurar algún mueble viejo o que vaya a tirar, nos lo pueden 
traer y nosotros le daremos una segunda vida”. Además de muebles, estos usuarios también restauran 
objetos de madera decorativos como cuelgallaves, jarras de cerámica, velas o cajas, siempre siguiendo 
las instrucciones de los monitores. Según López, “aunque normalmente seguimos un proceso especí� co, 
dependiendo de lo que nos haya pedido el dueño del mueble, otras veces les dan libertad para crear 
lo que quieran”. Se trata de un proceso de restauración, que como nos explicó la usuaria Gema Ruiz, 
tienen muy claro: “primero lijamos, después pintamos y, por último, barnizamos el objeto de madera”. 

P



Montar en bici de forma segura y, al 
mismo tiempo, fomentar el uso de 
este vehículo entre los estudiantes. 
Ese es el objetivo de los alumnos 
de TECO del IES Sierra de Mijas, 
que organizaron unas jornadas para 
enseñar a los jóvenes a ir seguros 
en bicicleta y promover la movili-
dad en este medio. Los estudiantes 
de la ESO ya están aprendiendo “a 
mantener más el equilibrio, a con-
trolar los piñones y platos y también 
a señalizar. Suelo usar la bicicleta 
para entrenar y los fines de sema-
na”, explicó Pedro Sedeño, alumno 

del centro, que también recomendó 
“usar la bici para despejar el tráfi-
co, ya que la bici es más ahorrativa 
y también te lleva a todos lados”. 
Por su parte, Luna Antoniles, otra 
alumna de 2º de la ESO, señaló que 
“lo que me más me ha gustado es 

que con el tema del coronavirus se 
puedan hacer cosas así, porque se 
han prohibido excursiones y esto da 

esperanza de que podamos, por lo 
menos, hacer algo de ocio”.

En cuanto a los monitores de 
estas jornadas y alumnos de TECO 
del centro, nos contaron lo que 
hacen para fomentar el uso de la 
bicicleta: “Estamos practicando con 
nuestros participantes encima de la 
bici, en carrera con o sin obstáculos 
y para todos los tipos de carriles, 
tanto carretera como tierra”, indicó 
Iris Gallego, alumna de 1º de TECO.

Mecánica para bicis
Además, los estudiantes de TECO 
también enseñan conocimientos de 
mecánica a estos jóvenes alumnos. 

Alberto Lago / Datos: Irene Pérez

En las jornadas,
los alumnos de la ESO 

también han aprendido 
mecánica para bicicletas

Estos estudiantes organizan unas jornadas para montar en 
bicicleta de forma segura. Además, el instituto ha habilitado 
un espacio de aparcamiento de velocípedos para el alumnado

La autora cuenta con el apoyo de la asociación Avatés para la 
presentación de la obra, que tendrá lugar el viernes 7 de mayo

Ya desde antes del inicio de la 
pandemia, el centro estudiaba 

la idea de habilitar un espacio para 
que los alumnos pudieran aparcar 
sus bicicletas y monopatines. “Esta 
iniciativa, que parte sobre todo de los 
alumnos y profesores de los ciclos 
formativos, se realizó para que los 
alumnos puedan venir al centro en 
bicicleta”, explicó el vicedirector del 
centro, Miguel Pérez, que añadió 
que “la idea es que los alumnos 
vengan al centro en bicicleta y que 

tengan un sitio seguro para dejar 
aquí sus bicicletas o monopatines”. 
Una iniciativa que puede evitar altos 
niveles de contaminación, no solo 
medioambiental, sino también 
acústica, en los aledaños de los 
centros educativos. “Todos los 
centros educativos deberían tener 
aparcamientos de bicicleta, sobre 
todo para que los niños tengan la 
autonomía de desplazamiento”, 
finalizó otro profesor de TECO, 
Salvador Palomo ‘Boris’.

Los alumnos de TECO
d e l  IE S  S i e r r a  d e  M i j a s
F OM E N TAN  E L U SO DE  LA B I C I

E L N U E V O APAR C AM I E N TO

Valerie Marie publica su primer 
libro, ‘El diario de un diablo’

C.L. / J.P. La escritora Valerie 
Marie hace realidad, con este 
libro, su ilusión de reflejar sus 
ideas, imaginación e inspiración 
en una historia. ‘El diario de un 
diablo’ nos cuenta hasta dónde 
no se puede llegar por amor y, 
al mismo tiempo, nos enseña a 
valorarnos a nosotros mismos, 
como lo más esencial en la vida. 
La presentación de la obra ten-
drá lugar el viernes 7 de mayo 
en el stand solidario con el que 
cuenta la asociación Avatés frente 

al Centro de Salud de Las Lagu-
nas y entre las 10 y las 14 firmará 
ejemplares. 

Antes de la presentación oficial 
Marie manifestó que “estoy muy 
contenta y emocionada de pre-
sentar mi libro, con la pandemia 
las presentaciones literarias son 
más difíciles de llevar a cabo, por 
eso, lo vamos a hacer aquí, en el 
stand, al aire libre, para que pueda 
venir toda la gente que lo desee a 
compartir un ratito con nosotras”. 

La autora es socia de Avatés, 

CULTURA SOLIDARIA

El viernes 7 de mayo en el stand de Avatés, 
junto al Centro de Salud de Las Lagunas

LOS ALU M N OS PODR Á N  E STAC I ON AR  SU S 
B I C I S Y  PATI N E TE S E N  E STE  N U E V O E SPAC I O

“En el taller de mecánica pode-
mos aprender cómo arreglar una 
cadena, si fallan los frenos, cómo 
solucionarlo, o distinguir entre dife-
rentes frenos, entre otras cosas”, 
expresó otro alumno de TECO, 
Sergio Moreno.

En definitiva, la meta de estas 
jornadas es fomentar la bicicleta en 
lugar de otros medios de transporte 

más contaminantes como el coche 
o el autobús. “Nuestro objetivo”, 
destacó Dulce Márquez, profesora 
de TECO en el centro, “es que los 
chavales aprendan a montar en bici 
fuera del centro de forma segura, es 
decir, que aprendan a reconocer y 
utilizar los carriles bici y que sepan 
interpretar la señalización, todo de 
forma segura”.

El vicedirector del centro, Miguel Pérez (izq.), 
inauguró el nuevo aparcamiento de bicis / I.P.

El instituto lagunero intenta promover con esta iniciativa el uso de la bicicleta / Irene Pérez.

un colectivo que ha mostrado su 
interés “por apoyar a la cultura 
y, sobre todo, a los autores mije-
ños que están empezando”, afir-
mó su presidenta, Pepi Moya, 
quien pone este tipo de eventos 
como ejemplo de la actividad de 
la asociación. 

Así, quienes se acerquen a esta 
presentación se encontrarán con 
un libro que cuenta “una historia 
de amor y nos enseña a valorar-
nos a nosotros mismos’’, apuntó 
la autora.

La autora Valerie Marie, junto con la presidenta de Avatés, Pepi Moya / J.P.

¿Cuándo y dónde?
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Actualmente, recuerdan desde la agrupación, el municipio  
solo ofrece esta opción de Bachillerato en un centro privado

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Mijas y Benalmáde-
na a dos hombres, de nacionalidad macedonia y holandesa, por su 
presunta implicación en el asesinato de un ciudadano colombiano 
el pasado mes de febrero en Bergen (Holanda). Los sospechosos, 
ambos de 25 años, estarían relacionados con el secuestro, tortura y 
muerte de la víctima, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en una vía 
pública de la localidad holandesa. Las arduas labores de investiga-
ción desarrolladas de manera conjunta por la Policía Nacional y sus 
homólogos holandeses, coordinados por la Fiscalía de Cooperación 
Internacional de Málaga, permitieron identificar inicialmente a los 
sospechosos y, más tarde, localizarlos en la costa malagueña, don-
de permanecían ocultos y trataban de pasar desapercibidos. Ambos 
arrestados en la provincia de Málaga fueron puestos a disposición 
de la Audiencia Nacional. La autoridad judicial decretó el ingreso en 
prisión de los investigados, que ya han sido extraditados a Holanda.

La asociación MiMoana organiza, con la colaboración del área de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mijas, una nueva jornada 
de limpieza del litoral. Tendrá lugar el sábado 8 de mayo a las 11 
horas en la playa del Chaparral (junto al llano de Maldonado y 
Wazza Kiosco Bar) y pueden colaborar todos los vecinos que lo 
deseen. MiMoana busca concienciar a la población de cuidar el 
medio ambiente. Algo que es bien sencillo: no debemos arrojar 
basura. Porque las colillas, los plásticos, latas y toallitas, a los que 
ahora se suman las mascarillas, son algunos de los residuos que 
los voluntarios recogen en cada nueva jornada de limpieza.

La Policía detiene en Mijas y Benalmádena a dos 
hombres por un asesinato cometido en Holanda.-

MiMoana y Medio Ambiente organizan una 
jornada de ‘Mares más limpios para Mijas’.-
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EDUCACIÓN

La Federación Comarcal de Ampas 
pide la implantación en Mijas del 
Bachillerato de Artes y la FP Dual

I.P./A.L. La Federación Comar-
cal de Ampas de la Costa del Sol 
solicitará a la Delegación de Edu-
cación de la Junta de Andalucía 
la implantación en Mijas del Ba-
chillerato de Artes así como de 
la Formación Profesional Dual, 
que combina el aprendizaje en 
el centro y en empresas. Según 
el presidente de esta agrupación, 
Miguel Gallardo, se está redac-
tando un escrito con esta peti-
ción para que sea firmado por los 
institutos mijeños. 

Asimismo, las ampas de los 
centros que componen la aso-
ciación se han comprometido a 

formular esta propuesta en sus 
próximos consejos escolares. 
“Yo creo que si todos vamos de 
la mano, incluso contando con 
el respaldo de los ayuntamientos 
de Mijas y Fuengirola, la Delega-
ción de Educación nos escucha-
rá, porque es toda una comarca 
la que pide este Bachillerato de 
Artes y la FP Dual”, señaló Ga-
llardo el pasado miércoles 5 de 
mayo a las puertas del IES Sierra 
de Mijas. 

La Federación de Ampas con-
sidera que “no es de recibo que 
los estudiantes mijeños tengan 
que desplazarse hasta las locali-

dades de Benalmádena, Marbella 
o Coín para cursar este tipo de 
estudios, ya que en Mijas solo 
existe Bachillerato de Artes en 
un centro privado”. 

Sin desplazamientos
Al respecto, Gallardo insistió 
en que “todos tenemos derecho 
a estudiar lo que queremos en 
nuestro pueblo, tengamos o no 
recursos económicos para ello” 
y dijo que, actualmente, “hay fa-
milias mijeñas que no pueden 
asumir estos gastos para darle 
esa opción a sus hijos siendo la 
que desean”. 

Según el coordinador local de Izquier-
da Unida, Antonio Fortes, “cruzar la 
carretera Mijas-Fuengirola para coger 
el autobús a la altura de Las Marianas 
supone un riesgo”, ya que este tramo 
de casi dos kilómetros “soporta mucho tráfico”, por lo que IU pide 
que se dote con todas las medidas de seguridad necesarias, “desde 
señalización vertical y horizontal a elementos luminosos que ad-
viertan de la presencia de personas en el paso de peatones”. Fortes 
asegura que esta demanda se dirigió ya hace tres años al Ayunta-
miento a través de un escrito y “no se ha hecho nada hasta la fecha, 
siendo este vial, desde noviembre de 2018, de propiedad municipal”.

Izquierda Unida solicita tres pasos de 
peatones en la carretera Mijas-Fuengirola.-

Mijas acogerá el 8 de mayo la cami-
nata para la prevención del suicidio 
‘Darkness into light’, desde la oscu-
ridad hacia la luz, impulsada por la 
Asociación de Familiares y Perso-
nas con Enfermedad Mental de la 
Costa del Sol (Afesol) en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Mijas. 

El concejal de Servicios Sociales, 
Hipólito Zapico (PSOE), que pre-
sentó la actividad con la presiden-
ta del colectivo, Concha Cuevas, 
afirmó que desde el Ayuntamiento 
están “muy comprometidos” con 
la causa. “Somos pioneros en la 
provincia gracias al impulso del 
proyecto de prevención del suici-
dio que poníamos en marcha hace 
apenas unos meses y que busca 
reducir la incidencia, prevalencia 
e impacto de la conducta suicida 
a través de un sistema integrado y 
eficiente en el que estén implicados 
profesionales de Atención Primaria, 
Policía Local, Servicios Sociales y 
centros educativos”, afirmó el edil 
para añadir que colaboran “Afesol y 
la Unidad de Intervención Intensiva 
en crisis de conductas suicidas para 
la zona”. Zapico apuntó que segui-
rán trabajando para dar visibilidad 
a la causa en iniciativas como los 
próximos talleres formativos que 
se están organizando “dentro de la 
mesa de trabajo del acuerdo de co-
laboración cerrado en el programa 
de prevención”.

Afesol impulsa esta actividad en colaboración con el Ayuntamiento

Mijas se suma el sábado 8 
a la caminata solidaria para 
la prevención del suicidio

La caminata de 5 kilómetros se 
enmarca en la campaña impulsada 
a nivel mundial de la fundación ir-
landesa Pieta House, con la que co-
labora Afesol a nivel provincial. El 
objetivo principal de la marcha es 
la sensibilización sobre el suicidio 
y las autolesiones, y reivindicar una 
mayor cooperación entre las ins-
tituciones. “Desde hace tres años 
colaboramos con esta fundación”, 
apuntó Cuevas para añadir que “se 
puede trabajar” con “personas que 
tienen ideas suicidas o de autole-
siones”. “Por ellos, pedimos un plan 
nacional contra el suicidio”, agregó. 

Caminata en Mijas
En Mijas, la caminata partirá el 8 
de mayo, a las 10 horas, desde la 

C. Luque / C. Martín / Datos: I.P.

plaza de la Constitución de Mijas 
Pueblo. La organización invita a 
los participantes a caminar, correr, 
ir en bicicleta, nadar o unirse a los 
grupos organizados en cada ciu-
dad, ya que se hará en otros puntos 
del país. Se pide una colaboración 
de 20 euros para participar así 
como la difusión de la campaña en 
las redes sociales. Todo lo que se 
recaude, Afesol lo destinará a sus 
programas de sensibilización sobre 
el suicidio, así como a la interven-
ción y acompañamiento de familia-
res afectados. 

La inscripción en la actividad 
puede realizarse ‘online’ en la web 
www.darknessintolight.ie, en la 
sede de Afesol o llamando a la aso-
ciación por teléfono al 952 44 06 64.

El edil de Servicios Sociales, Hipólito Zapico; con la presidenta de Afesol, 
Concha Cuevas, y el vicepresidente, Cristian González / Irene Pérez.

Ante esto, el colectivo ya ha 
pedido una reunión con la dele-
gada de Educación para plantear 
esta propuesta. Por otra parte, si 
este encuentro llega a producir-
se, las ampas también solicitarán 
una vez más la creación “urgen-
te” de nuevas infraestructuras 
educativas en La Cala de Mijas. 
“Necesitamos un instituto nue-
vo, un colegio, el Bachillerato de 

Artes, también en La Cala, y la 
recuperación de espacios comu-
nes, como bibliotecas, que ahora 
están siendo usados como aulas”, 
reivindicó Gallardo. 

Para finalizar, el presidente de 
la Federación Comarcal de Am-
pas recalcó que la falta de es-
pacios comunes y una ratio de 
alumnos elevada merman siem-
pre la calidad educacional. 

Miguel Gallardo, presidente de la Federación Comarcal de Ampas de la 
Costa del Sol, en la entrada del IES Sierra de Mijas / A. Lago.
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Ciudadanos Mijas aplaude la 
modificación presupuestaria “para 
la recuperación económico-social’
El portavoz del grupo municipal, José Carlos Martín, apunta 
que esta medida permitirá “ayudar a vecinos y autónomos”
J. Perea. El portavoz del Grupo 
Municipal de Ciudadanos, José Car-
los Martín, puso en valor el jueves 
6 la modificación presupuestaria de 
51,7 millones de euros que, aseguró, 
servirá para poner en marcha “una 
batería de medidas que venga a ayu-
dar a los vecinos y a paliar los efectos 
de la crisis sanitaria y socioeconó-
mica del coronavirus”. Así, Martín 
afirmó que con esta modificación, en 
la que ha estado trabajando el equipo 
naranja, “no vamos a dejar a ningún 
mijeño atrás”. 

En este sentido, el portavoz del 
grupo declaró que “tenemos una 
situación financiera privilegiada con 
118 millones de superávit, fruto de la 
gestión y la política útil que hemos 
realizado en estos últimos seis años, 
por lo que ahora podemos abordar 

con mayor solvencia este problema 
histórico”, a lo que añadió que “el 
dinero vuelve a los ciudadanos cuan-
do más lo necesitan y seguiremos 
trabajando en esta línea”.

Entre las iniciativas, Martín desta-
có la partida de más de 10 millones 
de euros destinada al denominado 
Plan Cometha de apoyo al comer-

cio minorista, empresas turísticas, 
hostelería y autónomos de Mijas. 
“Hemos sido el primer municipio en 
pagar las ayudas a nuestros autóno-
mos a través de nuestro Plan OREA, 
dotado con 12 millones de euros y, 

nuevamente, volvemos a apoyar a 
este sector productivo añadiendo 
también a los alojamientos turísticos 
y a los campos de golf”, dijo el tam-
bién teniente de alcalde.

A su vez, en la nota de prensa 
remitida a este medio, explicaron 
que con el cambio presupuestario 
se hará “frente a las necesidades más 
inmediatas de las personas más vul-
nerables”, cuya cuantía pasa de los 
3,1 a los 5,9 millones. “Haremos las 
modificaciones necesarias para que 
esta área esté siempre cubierta y 
ningún vecino pueda verse desam-
parado en estas circunstancias tan 
excepcionales donde tantas familias 
lo pasan mal”, aseguró Martín.

Reactivación económica
En materia de reactivación econó-

mica y de empleo, según manifiesta 
Cs, la formación ha trabajado en una 
partida para esta modificación de 
10,7 millones de euros destinados al 
área municipal de Obras e Infraes-
tructuras y de 6,4 millones para 
Urbanismo. “La inversión pública es 
clave en estos momentos, no solo 
para ayudar a las pequeñas empresas 
suministradoras, sino para contratar 
todo tipo de perfiles de trabajado-

res”, expuso el portavoz. Por último, 
Martín subrayó los 8,6 millones de 
euros destinados al Fomento del 
Empleo, así como los 4,6 millones 
para Renta Básica. “La modificación 
presupuestaria está enfocada a ayu-
dar al máximo a la ciudadanía y el 
Gobierno local seguirá trabajando 
para paliar los efectos económicos, 
sociales y sanitarios de la pandemia”, 
concluyó Martín.  

afirmó que “el dinero 
vuelve a los ciudadanos 

cuando más lo necesitan”

El portavoz 
El portavoz de Ciudadanos Mijas, José Carlos Martín (dcha.), 
junto al edil de la formación Andrés Ruiz / Prensa Cs Mijas.

El PSOE destaca “el impulso dado a la inversión 
en materia social” desde su llegada a la alcaldía

La formación 
pone en valor los 
12 millones de 
euros destinados 
a ayudas, entre 
otras, al alquiler, 
e c o n ó m i c a s 
familiares y de 
emergencia 

Redacción

El PSOE de Mijas destaca el 
impulso que, aseguran, se le ha 
dado a la inversión en materia 
social en el municipio desde que 
llegó a la alcaldía el socialista 
Josele González. En palabras 
del secretario de Movimientos 
Sociales del PSOE de Mijas, 
Hipólito Zapico, desde el pri-
mer momento han priorizado 
“dar respuesta a las necesidades 

de los mijeños”, y es por ello, 
af irmó, que han destinado en 
los presupuestos municipales 
“una inversión sin preceden-
tes en la historia de la ciudad”, 
con el objetivo de ayudar a una 
sociedad, apuntó Zapico, “gol-

peada por la que sin duda será 
recordada como la peor crisis de 
los últimos años”. 

En este sentido, el socialista 
detalló que, en apenas dos años, 
la inversión “dotada e impulsa-
da” por los socialistas en mate-
ria social “asciende a cerca de 
12 millones de euros”, para la 
dotación de ayudas al alquiler, 

económicas familiares, de emer-
gencia y similares, apuntó. “Un 
gasto social que pocos ayunta-
mientos, algunos incluso con 
presupuestos muy superiores, 
han sido capaces de movilizar, de 
modo que una vez más estamos 
demostrando que otra forma de 
gobernar para no dejar a nadie 
atrás es posible”, añadió Zapico. 

Además ,  según af i rmó e l 
también concejal del equipo de 
gobierno, tan solo en el 2020 el 
consistorio mijeño ejecutó ayu-
das por valor de “más de 5 millo-
nes de euros”, lo que “repercutió 
de forma directa en más de 5.000 
familias mijeñas” que se encon-
traban ante situaciones muy 
complejas y que, señaló Zapico, 

“vieron cómo su administración 
más cercana les tendía la mano 
para ayudarles cuando más lo 
necesitaban”.

Banco de Alimentos Municipal 
El PSOE de Mijas pone en valor 
la reactivación del Banco de Ali-
mentos Municipal y la creación 
de las Tarjetas Mijas ante una 
“terrible pandemia sanitaria, 
económica y social sin prece-
dentes”, señalaron. Dos servi-
cios que la formación estima 
que “siguen atendiendo a las 
cientos de familias que peor lo 

están pasando”, ofreciéndoles, 
entre otras ayudas, alimentos de 
primera necesidad.

Según la formación socialista, 
su manera de gobernar “seguirá 
centrada en priorizar el bienes-
tar de nuestros vecinos, y que 
se demuestra en hechos como 
la reciente aprobación de la 
ampliación de los presupuestos 
municipales y gracias a la cual 
este año destinamos 5,9 millones 
a ayudas sociales para personas 
en riesgo de exclusión”.

destinado una inversión 
sin precedentes en la
historia de la ciudad”

Zapico: “Hemos 

aseguró que su forma de 
gobernar “seguirá centrada 
en priorizar el bienestar de 

nuestros vecinos”

La formación

El secretario de Movimientos Sociales del PSOE de Mijas, Hipólito Zapico / Prensa PSOE Mijas.
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* En este apartado aparecen los partidos con representación en la corporación del Ayuntamiento de 
Mijas y el reparto de los espacios es proporcional al número de concejales de cada grupo municipal

Podemos-Alternativa Mijeña ha puesto en valor la moción aprobada en el último 
pleno para habilitar puntos de recarga para dispositivos móviles en espacios 
públicos. Desde la coalición señalaron que estos puntos serán “sostenibles y 
respetuosos con el medio ambiente”. “Estamos contentos de que nuestra pro-
puesta fuese aprobada, ya que se engloba dentro del marco de la Agenda 20/30, 
también aprobada con anterioridad”, valoró Irene Ríos, responsable de Econo-
mía y Medio Ambiente de Podemos-Alternativa Mijeña. Expusieron que esta 
moción se elevó a pleno para atender así la demanda de los jóvenes. El objetivo, 
aseguraron, es seguir presentando propuestas encaminadas a la sostenibilidad. 

Podemos-AM valora la moción aprobada para 
habilitar puntos de recarga de dispositivos móviles.-



26 Actualidad
Mijas Semanal

Del 7 al 13 de mayo de 2021

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

PARQUES Y JARDINES

RENTA BÁSICA

Plantación junto 
a La Puente

Montaje de batería 
de contadores, 
parque de La 
Butibamba

Plaza de la 
Constitución y 
hogares del jubilado

Reparación del riego de un macetero 
en la avda. Virgen de la Peña

Desbroce en la zona del 
Cortijo Don Elías

Desbroce en la  
senda fluvial y avda. 
Abogados de oficio

Desbroce y limpieza

Fumigación

Plantación 
de romero en 
la avda. del 
Compás

Desbroce en la zona del Cortijo Don Elías

Las Lagunas

Mijas Pueblo

Trabajos de desbroce en Carretera de Mijas

Trabajos de retirada 
de residuos en el 
arroyo de La Cala

Trabajos de mantenimiento de rotondas 
situadas junto al CEIP Indira Ghandi

Trabajos de reposición de plantas y 
maceteros en la tenencia de La Cala 
y la calle Torremolinos de La Cala

Trabajos de remodelación y mantenimiento 
de zonas verdes de calle Río Torrente
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SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Reparación de arqueta en 
la avda. Los Lirios

Reparación de cerradura de 
portero en CEIP El Albero

Reparación de canalización alumbrado 
público en calle Sirius, Riviera

Reparación de portero en el CEIP Tamixa

Reparación de avería en 
la avda. Los Lirios

Calle Retortillo, Las Lagunas Calle Río Tinto, Las Lagunas Calle Jilguero, Las Lagunas Calle San Juan, Las Lagunas Calle Parauta, Las Lagunas

Calle Río Odiel, Las Lagunas Calle Santa Gema, Las Lagunas Calle Río Almanzora, Las Lagunas Calle Teja, Las Lagunas
Calle Río Guadalteba, 
Las Lagunas

Trabajos de ornato

Mejoras de servicios 
afectados en el campo 
de fútbol de Los Olivos

Levantando arquetas en 
viales recién asfaltados

Limpieza de parcelas municipales

Reparación 
del arcén de 
carretera de 
Valtocado

Remodelación de acerado en calle Torrox
Señalización viaria



El 6 de junio llegan 
las nuevas ediciones 
de Pinta en Mijas y 
Enfoca en Mijas

Irene Pérez / Diseño: F.M.Romero

El área de Cultura del Ayun-
tamiento ya ha puesto fecha a 
dos de sus certámenes más im-
portantes. Tanto el concurso de 
pintura al aire libre Pinta en Mi-
jas como el maratón fotográfi co 
Enfoca en Mijas se celebrarán el 
próximo domingo 6 de junio. “El 
encuentro de pintura cumple su 
veinte aniversario y el maratón 
llega a su duodécima edición. El 
año pasado no pudimos celebrar 
estas citas por la pandemia, por 
eso este año las presentamos 
con más ganas que nunca”, seña-
ló el pasado miércoles 5 de mayo 
la edil del ramo, Verónica Ens-
berg (PSOE). 

Si la situación sanitaria lo si-
gue permitiendo, la dinámica 
de ambos concursos será la ha-
bitual: los pintores tendrán que 
recoger su acreditación en la 
Casa Museo de Mijas Pueblo a 
las 9 de la mañana y los fotógra-
fos a las 10 horas, aunque para 
ello, previamente, todos los par-
ticipantes deberán haber forma-
lizado su inscripción. “Pueden 
inscribirse a través del correo 
electrónico cultura@mijas.es, o 
acercarse directamente a las de-
pendencias de Cultura, ubicadas 
en la Casa Museo, desde el 10 
de mayo hasta el mismo día del 

Cultura28

La edil Verónica Ensberg 
junto a Francisco 
Gutiérrez / I.P.

Más información: cultura@mijas.es / 952 59 03 80 / facebook.com/cultura.mijas

PODRÁN PARTICIPAR todos los pintores nacionales y extranjeros que lo deseen
HABRÁ TRES CATEGORÍAS: adultos, infantil/juvenil (menores de 14 años) y alumnos adul-
tos del Taller de Pintura de la Universidad Popular
FECHA DE INSCRIPCIÓN: del 10 de mayo al 6 de junio de 2021
PREMIOS: Categoría A: 1º premio de 800 euros y tres premios de 300 euros cada uno / 
Categoría B: diplomas honorífi cos y regalo por participación / Categoría C: un premio de 
100 euros y la gratuidad en el taller de pintura de la Universidad Popular durante el curso 
2021-2022
TEMA: Mijas y su entorno, pudiendo utilizar cualquier técnica y procedimiento pictórico
CADA PARTICIPANTE deberá presentar una sola obra
EL SOPORTE de los trabajos será liso, rígido y de color blanco o con un fondo de un solo 
color (lienzo, tablero, etc.) de 50x50 cm. como mínimo y se presentará el día del certamen 
en la Casa Museo de Mijas Pueblo entre las 9 y las 10 horas para su sellado e identifi cación
ENTRE LAS 13 y las 14 horas del domingo 6 de junio de 2021 será la recepción de las obras, 
que se presentarán sin fi rmar. Serán rechazadas las obras que incumplan este apartado
LA ENTREGA de premios será aproximadamente a las 18 horas del domingo 6 de junio en 
la Casa Museo

PODRÁN CONCURRIR todos los afi cionados o profesionales de la fotografía con cámara digital 
que lo deseen, sin distinción de edad ni nacionalidad
FECHA DE INSCRIPCIÓN: del 10 de mayo al 4 de junio de 2021
PREMIOS: 5 premios de 200 euros cada uno / Premio Galería Fotoart que consiste en una 
obra de Jesús Jaime Mota / Premio Asociación Nuevo Enfoque Mijas consistente en una obra 
fotográfi ca de la asociación
LAS FOTOS deberán hacerse el día 6 de junio. Los participantes deberán presentarse a las 
10 horas en la Casa Museo para su acreditación y junto a la acreditación se les informará de 
los temas a fotografi ar, que serán 6 temas y cada participante podrá enviar un máximo de 
dos fotografías de todos los temas. No es obligatorio presentar fotografías de todos los temas
LAS IMÁGENES se podrán enviar hasta las 23 horas del día 9 de junio de 2021 al email: 
maraton.enfoca.mijas@mijas.es
EL FALLO del jurado y entrega de premios se realizará el viernes 25 de junio en el salón de 
actos del Ayuntamiento a las 20 horas
EXPOSICIÓN: desde el 25 de junio y hasta el 26 de julio se podrá visitar una muestra con las 
fotos premiadas y seleccionadas hasta un total de 30 fotos en la sala de exposiciones del 
Ayuntamiento de Mijas

Bases de los
 concursos

Pinta y Enfoca
concurso”, informó Ensberg. Una 
vez acreditados, tocará salir a la 
calle para pintar y fotografi ar los 
rincones más bonitos de Mijas y 
su entorno. 

conocer los ganadores del certa-
men de pintura. “En el concurso 
de pintura daremos un primer pre-
mio de 800 euros y tres premios 

de 300 euros para la categoría de 
adultos. A los menores les entre-
garemos un diploma honorífi co y 
un regalo, y para la categoría de 
alumnos de la Universidad Popu-
lar ofreceremos un premio de 100 
euros y la gratuidad en el curso de 
pintura del año siguiente”, espe-
cifi có el jefe del departamento de 
Cultura, Francisco Gutiérrez. 

En el caso del certamen de fo-
tografía, los participantes podrán 
entregar sus trabajos hasta las 23 
horas del miércoles 9 de junio, y 
los premios se entregarán el vier-
nes 25 en el salón de actos del 
consistorio. Se entregarán cinco 
cheques de 200 euros, un regalo 
de la galería FotoArt y otro del co-
lectivo Nuevo Enfoque Mijas. Las 
pinturas y fotografías selecciona-
das, añadió Gutiérrez, “se expon-
drán al público y pasarán a formar 
parte del banco de imágenes del 
Ayuntamiento, del que podemos 
sentir gran orgullo por la calidad 
de sus obras”. 

Ensberg animó a todos los 
afi cionados a la fotografía o la 
pintura “a que se apunten a es-
tas iniciativas y pasen un día de 
convivencia cultural”. Asimismo, 
aseguró que ambas actividades 
“enriquecen y dan mucha alegría 
a nuestras calles, además de gene-
rar mucho movimiento turístico y 
cultural”.

Casi 3.000 euros en premios 
Según la edil de Cultura, el certa-
men de fotografía está abierto a to-
das las edades, mientras que para 
el de pintura se establecen tres 
categorías, “la primera, dirigida 
a menores de 14 años, la segunda 
para adultos y la tercera reservada 
a los alumnos del taller de pintura 
de la Universidad Popular”.

A mediodía fi nalizará el concur-
so y esa misma tarde se darán a 

en Mĳ as

6 de junio



El sá-
bado 8, 

M a n o l o 
Medina, Ja-

vier Valle-
spín, Rafael 

Estades y El 
Morta te invi-

tan a la come-
dia ‘Tanto monta, 

monta tanto’. Una 
obra teatral que 

reúne a cuatro ases 
del humor para una 

tarde llena de carca-
jadas. El polifacético 
Medina, también pre-
sentador del espacio 
de Mijas 3.40 TV ‘Y 

tú, ¿cómo estás?’ promete de 
nuevo grandes dosis de risas en 
este espectáculo, una disparata-
da comedia en la que los líos y 
las situaciones divertidas están 
aseguradas. La comedia está 
ambientada en la época medie-
val. Los Reyes Católicos, Isabel 
y Fernando, reciben a un Cristó-
bal Colón acompañado de uno 
de los hermanos Pinzón, que 
tienen la intención de demos-
trar que el mundo es redondo, 
pero al fi nal lo que descubren 
es un nuevo continente en el 
que ya existe el Burguer King. 
Las entradas se pueden adquirir 
desde 15 euros en www.giglon.
com y, desde dos horas antes de 
la función en las taquillas del 
teatro.

El próximo 8 de mayo, el espacio 
lagunero acogerá el espectáculo de 
comedia ‘Tanto monta, monta tanto’

A. Lago

en el teatro las lagunas
� enes una cita cultural

Disfruta también de QuimiRock
Los científi cos de QuimiRock, tras 
años de investigación, han creado 
un nuevo experimento, su ‘Último 
invento’. Todo aquel que se lo ro-
cíe podrá conseguir cualquier cosa 
que se proponga, y en este caso lo 
utilizarán para convertirse en una 
verdadera banda de rock. “Es un 
espectáculo que combina la parte 
de teatro, animación y música en 
directo, es un concierto teatrali-
zado, y la mejor manera de poder 
disfrutar un concierto en familia”, 
explicó el vocalista de QuimiRock, 
Marcos Pérez.

El grupo, formado por cinco 
miembros, Tato, Basilio, Tic Tac, 
Topo y Trastada, también incluye 
canciones creadas por ellos mis-

mos. “Yo creo que lo que diferen-
cia a QuimiRock de cualquier otro 
grupo de rock, es que como está 
enfocado a toda la familia, llega un 
momento en que las reacciones y la 
actitud del público son ilusionantes: 
desde niños a mayores, es una fi es-
ta”, afi rmó el guitarrista del grupo, 
Luis Miguel Albarracín.

Guarda este día en el calenda-
rio: domingo 9 de mayo. Será a 
las 12 de la mañana, en el Teatro 
Las Lagunas, cuando todos los 
integrantes del grupo se pongan 
en marcha para animar tanto a 
pequeños como a grandes. Las 
entradas ya se pueden adquirir en 
la página web www.lacocheraen-
tradas.com.

del humor para una 
tarde llena de carca-
jadas. El polifacético 
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BIBLIOTECAS

Presenta tu 
microrrelato 
hasta el 24 
de mayo 
A.Lago. Por segundo año 
consecutivo, el Ayuntamien-
to de Mijas nos da la opor-
tunidad de mostrar nuestros 
pensamientos a través de las 
letras con el II Certamen de 
Microrrelatos, organizado por 
el área de Bibliotecas, ‘Letras 
desde mis vivencias’, en el que 
en esta ocasión la temática 
protagonista será ‘¿Cómo me 
enamoré de las letras?’. 

Los microrrelatos que se 
presenten deberán contar con 
una extensión máxima de 300 
palabras y estar escritos a or-
denador. Se pueden entregar 
hasta el próximo 24 de mayo 
de forma presencial en alguna 
de las cuatro bibliotecas mu-
nicipales o a través del correo 
electrónico biblioteca.mijas@
mijas.es.

En el caso de la entrega 
mediante correo electrónico, 
el asunto del mensaje deberá 
ser II Certamen de Microrre-
latos ‘Letras desde mis viven-
cias’. Se enviarán dos archivos 
adjuntos, en el primero se in-
cluirá la obra en pdf con títu-
lo, seudónimo y categoría. En 
el segundo, los mayores de 18 
años aportarán sus datos per-
sonales, título, seudónimo y 
categoría y para los menores 
se rellenará el formulario para 
su autorización.

disfrutarán de un taller 
de escritura creativa

Los ganadores



Eduardo Martínez
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BAUDELAIRE
cumple 200 añ� 
El escritor y catedrático Eduardo Martínez rinde homenaje al poeta 
Charles Baudelaire en el segundo centenario de su nacimiento

Al extraordinario soneto de mi 
admirado Charles Baudelaire 
iniciador de la poesía moderna, 
en el doscientos aniversario 
de  su nacimiento le dedico 
un soneto, que seguramente 
leerá en el abstracto eterno 
Helicón o Parnaso: A 
sus “fl ores del mal”, 
que se marchitan, 
mis fl ores del bien, 
inmarchitables.

Las fl ores del bien. “In 
memoriam de Charles Baudelaire”. 
París IX-IV-MDCCCXXI

“Flores del bien en mi jardín florido, 
el eco de las Musas en mi oído
auditorio de su canto fluido,

siendo de oro la flecha de Cupido.

Flores del bien aladas mariposas
liban el dulce néctar de las rosas

y las aguas de Hipocrene generosas
ecoizan el coro de las Diosas.

Hespérides regando las raíces
de las Flores del bien, flores felices, 

de eterna primavera y de e� ío,
No son flores de “spl n”, ni del ha� ío.

Maldecir es el verbo de maldito.
Bendecir es el verbo de bendito.

Al extraordinario soneto de mi 

Catedrático en Derecho Cons-
titucional, y poeta por pasión, 
este mijeño de vocación cuen-
ta con años de trabajo a sus 
espaldas. Este leonés afi ncado 
en nuestro municipio, se mues-
tra como un gran amante de 
las letras y, es por ello, que a 
lo largo de su vida profesional 
nunca ha dejado de formarse, 
centrándose, principalmente, 
en los estudios relacionados 
con la información, la educa-
ción o los derechos humanos, 
entre otros. 

Poeta y profesor

Eduardo Martínez y hernández

La puerta del infi erno (Poesía 
en bronce). Rodin, Dante, Bau-
delaire, Ovidio. 

Los poetas componemos y nues-
tras partituras (del italiano insieme 
di parti) son el conjunto de partes 
que conforman ese místico (del 
griego myein, oculto, misterioso) y 
divino jeroglífi co que es el poema. A 
mi entender versifi car es musicar la 
palabra y ambos, músicos y poetas, 
utilizamos el verbo componer. Para 
crear. En nuestra extraordinaria len-
gua castellana, la primera persona 
del indicativo de los verbos crear y 
creer es idéntica: Yo creo. 

Soy un Enamorado de la musica-
lidad de la lengua italiana, que es la 
lengua de las partituras musicales 
y por tanto la lengua universal de 
la música. La lengua de las vocales, 
Dante la llama la lengua del Sí, (“…del 
bel paese là dove ́ l si sona,…”, Divina 
Comedia, Infi erno, Canto XXXIII, v. 
80). Mi larga estancia en ltalia, espe-
cialmente en Perugia, la Universitá 
per Stranieri auténtica Ambasciatri-

ce de la Lengua y Cultura italianas, 
me ofreció la oportunidad de gozar 
de la musicalidad de la Lengua de 
Dante estudiando a fondo la Divina 
Comedia y escuchando óperas en 
los templos universales:  alla Scala de 
Milán, San Carlo de Nápoles, el Tea-
tro de ópera más antiguo de Europa, 
La Fenice de Venecia, el Teatro Regio 
de Turín, La Arena de Verona o el 
Teatro Massimo de Palermo.

Este año en nuestra Europa, (tan 
hermosa era la Fenicia princesa 
Europa, que hasta el Padre Zeus se 
enamoró de ella) y, metamorfoseado 
en blanco toro, la raptó y montada 
sobre sus albugíneos lomos atravesó 
el Mare Nostrum depositándola en 
Creta. Eso somos, los europeos hijos 
de una princesa fenicia y del Padre 
de los Dioses: Zeus. Europa poseída 
por el Dios, de donde procede la pa-
labra “entusiasmada”. He inventado 
el verbo enZeusiasmar, poseído por 
los dioses, que suelo utilizar en mi 
poesía (licencia poética). 

En 2021, año del VII Centenario 
de la muerte del Sommo Poeta Dan-
te, en que también conmemoramos 
los europeos el nacimiento de otro 
de los más importantes poetas uni-

versales: Charles Pierre Baudelaire 
(París, Francia, 9 de abril de 1821). El 
también poeta francés Paul Verlaine 
lo incluyó en la lista de Poetas mal-
ditos de Francia, junto con Tristán 
Corbière, Arthur Rimbaud, Stépha-
ne Mallarmé, Marceline Desbordes-
Valmore, Auguste Villiers de L´Isle-
Adam y Pauvre Lelian, anagrama 
del propio Verlaine. Lo incluyó en 
su lista principalmente debido a su 
vida bohemia y extravagante y sus 
excesos en el consumo de drogas y 
opiáceos. Si el término maldito pro-
cede de maldecir, decir mal, yo pre-
feriría decir bendito, que deriva de 
“bendecir”, es decir, bien decir. Pero 
con todas las licencias que la poesía 
permite, creo que si les llamo poetas 
“benditos” en estos tiempos “acon-
fesionales” y ateos, algún ignorante 
puede pensar que pertenecen al as-
cetismo y misticismo, con sus tres 
vías o etapas: la vía purgativa, la vía 
iluminativa y la vía unitiva, del siglo 
de Oro Español.

Hace doscientos años, el nueve de 
abril, nacía en París Charles Baude-
laire, el poeta de mayor impacto en 
el movimiento simbolista francés 
y considerado por muchos críticos 
el iniciador de la poesía moderna, 
quienes le atribuyen que acuñara el 
término de modernidad.

La vida de Baudelaire no fue fá-
cil, hijo de un ex seminarista, que 
falleció cuando Charles tenía cinco 
años, su progenitora se casó con el 
coronel Aupick, un hombre al que 
Baudelaire odiaba.

Cursó estudios en el Collège 
Louis-le-Grand del que fue expulsa-
do por rebelde y parece ser que por 
aquellos años contrajo la sífi lis, cuyas 
secuelas arrastraría hasta su muerte.

Sus excesos y escándalos unidos 
al comienzo de su vida lírica impreg-
nada de decadentismo y visión del 
mal por lo que el escritor y periodis-
ta francés  Barbey  d´ Aureville decía 
de él que era  “el Dante de una época 
decadente”.

Felizmente vivimos en un con-
tinente privilegiado culturalmente 
hasta el punto de que todos los días 
son aniversarios de nacimientos o fa-
llecimientos de innumerables genios 
europeos que han enriquecido las 
Historia del Arte, de la Literatura, de 
la Filosofía, del Derecho, del pensa-
miento y de la actividad cultural uni-
versales, resulta inconmensurable 
que Mnemósine, la diosa de la Me-
moria abra diariamente su infi nito 
archivo y los europeos no nademos 
y nos ahoguemos en el Leteo, el río 
del olvido.

Este año se celebra el segundo 
centenario del nacimiento del 
poeta francés Charles Baudelaire, 
y como gran afi cionado a la litera-
tura y a este escritor, a través de 
estas palabras le rinde homenaje 
“al iniciador de la poesía moderna”

Puerta del infi erno
Dante cruzó la Puerta del Infi erno 
en su viaje a ultratumba después de 
atravesar la selva oscura. “Por mí se 
va a la ciudad doliente; por mí se va 
a los eternos dolores; por mi se va 
entre la perdida gente… Vosotros los 
que entráis, dejad aquí toda espe-
ranza (…) Estas palabras vi escritas 
sobre el dintel de una puerta, y al 
verlas dije (a Virgilio): Maestro: su 
signifi cación me espanta”…

Así inicia el Canto III del Infi erno 
de la Divina Comedia con el símbo-
lo de la desesperanza. La obra del 
Sommo Poeta es una enciclopedia 
de símbolos. 

La  broncínea puerta del Infi erno 
de Rodin, que paradójicamente nun-
ca se abrió, es también escultural 
simbología. Fue encargada en 1880 
por la Dirección de Bellas Artes y 
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Este poeta

Al extraordinario soneto de mi 
admirado Charles Baudelaire 

poesía moderna, 
en el doscientos aniversario 
de  su nacimiento le dedico 
un soneto, que seguramente 
leerá en el abstracto eterno 

“In 

Al extraordinario soneto de mi 

debería estar adornada con bajorre-
lieves que representaran la Divina 
Comedia. Sin duda fue el propio 
Rodin quien sugirió el tema, era un 
gran admirador de Dante Alighieri y 
confesó que siempre llevaba un libro 
de la Divina Comedia en el bolsillo 
“aquel escultor que gustaba elaborar 
sus sueños con las manos”… 

A título de curiosidad, en Floren-
cia, patria de Dante, en el hermoso 
Baptisterio de San Juan, frente a la 
Catedral de Santa Maria del Fiore, 
se encuentra ubicada la Puerta este, 
obra del escultor orfebre italiano 
Lorenzo Ghiberti, quien la comenzó 
en 1425 y la fi nalizó en 1452. Al con-
templarla Miguel Ángel Buonarroti 
la llamó Porta del Paradiso, nombre 
afortunado que perduró.

La breve mención a la puerta de 
Ghiberti no tiene más relación en 
nuestro artículo que el nombre de la 
puerta, que Rodin conoció en la ciu-
dad de Florencia, patria de Dante, la 
lírica interpretación de que la puerta 
del Paraíso se abre materialmente 
como puerta y espiritualmente para 
conducir al bautizado a la Catedral, 
puerta de la fe. ¡La puerta del infi er-

no de Rodin nunca se abrió!.
La profunda relación de los 

elementos que componen la cul-
tura, que signifi ca cultivo, a través 
de los siglos en nuestra Europa, ha 
inspirado este homenaje silencioso 
musical, un Réquiem del encuentro 
Dante, Rodin, Baudelaire,  la musi-
calidad del diálogo entre Dante y 
Francesca de Rímini en la Divina 
Comedia, Infi erno, Canto V, versos 
79-107 y el terrible “recitativo” del 
Conde Ugolino della Gherardesca, 
Divina Comedia, Infi erno Can-
to XXXII, versos 124-139 y Canto 
XXXIII, versos 1-78. En los aniver-
sarios oigo un eco de “sottofondo” 
solemne de Réquiem.

Los límites de un artículo perio-
dístico nos impiden tratar en pro-
fundidad la obra poética del gran 
simbolista francés Baudelaire, pero 
conmemoramos su centenario rela-
cionándolo precisamente con Dante 
en la Puerta del Infi erno de Rodin.

La Puerta del Infi erno, que jamás 
se abrió, obra escultural grandiosa 
de ocho toneladas de bronce, más 
de seis metros de altura y doscien-
tas veintisiete fi guras de todos los 
tamaños dedicada a La Divina Co-
media de Dante, en el largo período 
de su realización fue ampliando la 
inspiración de Rodin a la Meta-
morfosis de Ovidio, el gran poeta 
Romano, y a las Flores del Mal de 
Baudelaire, que Rodin ilustró en 
una extraordinaria edición de 1857. 
Imposible mencionar los bajos y 
altos relieves de la monumental 
puerta, pero como homenaje con-
memorativo al gran Baudelaire se-
ñalaremos la escultura ‘la belleza’ 
inspirada en el famoso soneto del 
simbolista francés...

Yo soy bella, ¡oh mortales!, como 
un sueño de piedra... y mi seno, en 
que todos a veces se afl igieron, se 
ha hecho para inspirar al poeta un 
amor eterno y mudo igual que la 
materia. Soy simbolista, todos los 
europeos lo somos, no obstante 
mi simbolismo no es pesimista, ni 
decadentista, siempre he sido un 
poeta optimista y el spleen y hastío 
no invaden mi numen, canto a la ale-
gría y a la esperanza como la ‘Oda a 
la Alegría’ de Friedrich von Schiller, 
que ha pasado a ser el Himno Eu-
ropeo desde 1985, coral del último 
movimiento de la Sinfornía nº9 de 
Ludwing van Beethoveni. 



Mijas y la Vuelta Ciclista a Andalu-
cía vuelven a encadenar sus nom-
bres por novena vez en la historia. 
En esta ocasión, nuestro municipio 
adquiere especial relevancia por 
ser la ciudad desde la que comien-
ce a pedalear esta Ruta Costa del 
Sol, que cumple su 67 edición. “El 
ciclismo forma parte de la vida de 
nuestro municipio, por ser tanto 
de costa como de interior, somos 
una ciudad que recibe al día a mi-
les de amantes del ciclismo y, por 
esta razón, creo que nuestra loca-
lidad debía estar en esta Vuelta”, 
declaró el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), durante la pre-
sentación de la ronda andaluza, el 

pasado viernes 30 en la Diputación 
Provincial de Málaga, donde asis-
tió acompañado por el concejal de 
Deportes, Andrés Ruiz (Cs), quien 
señaló que “todos vamos a poder 
disfrutar de una actividad deporti-
va que tiene muchos seguidores en 
el municipio, donde tenemos una 
escuela de ciclismo, y creo que era 
necesario que este evento siguiera 
viniendo a Mijas”. 

El próximo 18 de mayo, a las 11:15 
horas, el pelotón tomará la salida 
neutralizada en La Cala de Mijas. 
De ahí hasta Las Lagunas, desde 
donde, ya sí en competición, pon-
drán rumbo hacia Mijas Pueblo y 
de ahí hasta Zahara de la Sierra, en 
Cádiz. El vicepresidente de la Di-
putación y diputado provincial de 
Deportes, además de concejal en el 
Ayuntamiento de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (Cs), afi rmó que 
“esta etapa contará con puertos de 
montaña, el de Mijas, de 2ª catego-
ría, y el alto de Carratraca, de 3ª ca-
tegoría, una meta volante en Coín”. 

Cavendish, presente
Y en esta primera etapa, con sali-
da desde Mijas, y durante toda la 
Vuelta, podremos ver en acción 
al corredor del Mark Cavendish 
del Deceuninck-Quick Step. Así lo 

El acto de presentación tuvo lugar en la Diputación de Málaga / J. Perea.

Cicli� a a Andalucía
salida de la Vuelta

PromociónLa Ruta del 
Sol, incluida en 
el calendario 
UCI Pro Series, 
saldrá desde 
La Cala de 
Mijas el próximo 
18 de mayo 
en dirección 
Zahara de la 
Sierra

J. Perea / Diseño: A. Lago

Mijas,

anunció ante los medios el direc-
tor de la vuelta ciclista, Joaquín 
Cuevas.

Desgranando la etapa
En la presentación, el ciclista Car-
melo Urbano, del Caja Rural y na-
tural de Coín, nos habló así de esta 
primera etapa. “Yo creo que la fuga 
se hará en Mijas, en el puerto de 2ª 
categoría y, si no se hace, va a ser 
complicado, porque la carrera a su 
paso por Coín va a pasar demasia-

do rápida, y después el puerto de 
Carratraca es muy tendido y pue-
de que dejen marchar ahí la fuga, 
el pelotón intentará controlar y ya 
en el fi nal de etapa mantendrán el 
rifi rrafe pelotón-fuga”. 

Mijas Comunicación emitirá en 
directo la salida desde La 
Cala de Mijas a través 
de Mijas 3.40 TV y 
Facebook Live, a 
partir de las 10 
de la mañana. 

“Son muchos miles de puestos de tra-
bajo los que dependen de que Málaga 
siga siendo referente turístico y con 
pruebas como esta, no hay mejor fór-
mula para promocionarlos”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Ese trabajo conjunto trae consigo tam-
bién oportunidades para el turismo y la 
hostelería y, de alguna manera, pode-
mos ayudar con eventos como este a 
impulsar un poco la economía”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (Cs)

“Vamos a estar tres días antes en Mijas 
y en los alrededores ocupando hoteles 
y haciendo gasto en el municipio y pro-
moviendo ese motor económico que es 
también la Vuelta Ciclista a Andalucía”

JOAQUÍN CUEVAS
Director de la Vuelta Ciclista Andalucía

“Quiero agradecer a la organización y a 
los ayuntamientos el esfuerzo que están 
realizando para que la Vuelta se desarro-
lle con garantía y sea un impulso turísti-
co y dinamizador de nuestra tierra”

JUAN CARLOS MALDONADO
Vicepte. Diputación Málaga

807 kilómetros
16 equipos
9 del world tour

Del 18 al 22 de mayo, un total de 16 equipos partirán de Mijas a Pulpí para disputarse la ronda 
andaluza, que el pasado año ganó Jakob Fuglsang, ciclista enrolado en las fi las del Astana. 
Este año, por las circunstancias de la pandemia, la organización decidió aplazar su disputa en 
el mes de febrero y a propuesta de la UCI, encajarla en mayo. “El cambio de fechas ha sido 
facilitado por la UCI, no hemos decidido nosotros, es la primera vez que la vamos a hacer en el 
mes de mayo”, apuntó el director de la Vuelta, Joaquín Cuevas, que señaló que esta decisión 
también ha afectado al orden inicial de las etapas, donde Mijas iba a ser el inicio de la última 
etapa. “Ese cambio [motivado por cuestiones logísticas] ha sido para poderle dar salida a otras 
competiciones que vienen ese mismo fi n de semana como es la Vuelta Ciclista a Murcia y hay 
otras carreras que en un principio están medio aplazadas, que se celebran en el sur de Francia”.

En el plano turístico, la Vuelta a 
Andalucía-Ruta del Sol, organi-
zada por la empresa malagueña 
Deporinter, también será un buen 
escaparate para promocionar 
nuestro municipio en otros puntos 
de la región, España y el mundo. 
Además, Eurosport difundirá la se-
ñal para que la carrera se pueda 
seguir en 180 países, en más de 
130 millones de hogares de todo 
el planeta. Asimismo, el concejal 
de Deportes de Mijas, Andrés Ruiz, 
puso en valor la colaboración de 
las instituciones públicas con la 
iniciativa privada en la organiza-
ción de estas pruebas. Que Mijas 
sea salida de esta ronda ciclista 
también tiene su impacto en la di-
namización de la economía local. 
En cuanto a las medidas de segu-
ridad, se pondrán más de 100 pun-
tos de toma de temperatura, la ca-
rrera tendrá tres grupos burbujas 
en relación a la cercanía con los 
equipos y la salida y la meta esta-

rán valladas y se 
habilitarán dos 
zonas para 
los afi ciona-
dos y para 
las empre-
sas. 
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otras carreras que en un principio están medio aplazadas, que se celebran en el sur de Francia”.

otras etapas
IZNÁJAR-ALCALÁ LA REAL
La segunda será el miércoles 19, de 83 kilómetros con dos puertos de 2ª 
categoría y tres de 3ª, además de meta volante en Lucena. 

BEAS DE SEGURA-VILLARODRIGO
La etapa reina se disputará el 20 de mayo y será de 175,1 kilómetros, seis 
puertos y dos metas volantes. 

BAZA-CÚLLAR VEGA
La cuarta etapa, el viernes 21 de mayo, llegará hasta Cúllar Vega, de 
182,9 kilómetros y un puerto de 2ª categoría.

VERA-GEODA DE PULPÍ
La Ruta del Sol llegará a su fi n con una última carrera el día 22. Contará 
con 114,5 kilómetros, dos puertos de 3ª categoría y dos metas volantes. 
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BÁDMINTON

Rocío Martín debuta con la selección 
española con un oro y dos platas
La mijeña juega el Spanish Open en Benalmádena sub-
15 y sub-17 y sigue su progresión de juego y resultados

C.Gallego. El Spanish Open 
sub-15 y sub-17 celebrado el pasa-
do fi n de semana en Benalmáde-
na ha dejado claro que entre las 
promesas de este deporte a nivel 
europeo está la jugadora mijeña 
Rocío Martín, que ha aportado 
tres medallas, un oro y dos pla-
tas a las siete medallas que ha 
obtenido el Centro Andaluz de 
Tecnifi cación Deportiva.  

Actuación estelar de la juga-
dora sub-15, con ella estuvimos 
el pasado sábado. Rocío fue fi -
nalmente oro en el doble mix-
to con Gállego, de Huesca, al 

Unicaja se hace
grande en Mijas

“La seguridad era algo prioritario, era 
el primer campeonato y teníamos 
que tener claro que era la puerta de 
entrada para poder continuar con las 
competiciones previstas”

ANTONIO DE TORRES
Presidente FAB

“Bueno, no ha sido fácil, hemos em-
pezado a tope, con mucha intensidad 
y han entrado cuando tenían que en-
trar, muy contento, se lo dedico a mi 
abuelo que me estará viendo”

RAFAEL SANTOS
Jugador de Unicaja

“Muy contenta de debutar con la 
selección española y en la pista de 
mi club, donde hace unos meses fui 
campeona de España,  a ver cómo se 
me da el torneo”

ROCÍO MARTÍN
Jugadora internacional

“Un partido intenso, con mucho con-
tacto, ellos han estado muy concen-
trados. Nosotros también, pero nos 
ha faltado no tener lagunas cuando 
nos acercábamos en el marcador”

LUIS GARCÍA
Jugador del Real Betis

“Rocío llegará donde quiera llegar, es 
trabajadora y en base a eso puede 
seguir progresando, puliendo los fa-
llos y mejorando dentro de un nivel  
nacional e internacional”

CARLOS LONGO
Seleccionador nacional

“El broche de oro a una gran semana, 
una fi nal a la altura, con un ritmo fre-
nético, la que hemos podido disfrutar.
Gracias a todos, Federación, clubes y 
área de Deportes por el esfuerzo”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (Cs)

“Un partido súper emocionante, con 
un nivel muy alto, nos alegramos de 
que la afi ción al baloncesto haya po-
dido disfrutar en Mijas del mejor ba-
loncesto júnior de Andalucía”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

El Unicaja vence 
en la fi nal al 
Betis, Andújar es 
tercero y los tres 
irán al nacional 
de Granada

Unicaja posando con la copa y autoridades / FAB.

Rocío Martín en su primer partido del sábado / F.C.

La Ciudad Deportiva Regino 
Hernández fue el escenario el 
domingo de una fi nal que domi-
nó un Unicaja compacto ante un 
Betis que lo intentó pero, cuando 

C. Gallego

Deportes
Mijas Semanal

Del 7 al 13 de mayo de 202132 Deportes
Mijas Semanal

se acercaba en el marcador, su-
fría el dominio en la zona y el tiro 
del conjunto cajista. 82-67 fue el 
resultado fi nal de esta fi esta del 
deporte que estuvo precedida 
de la lucha por el ansiado tercer 
puesto que daba este año acceso 
al campeonato de España. Andú-

jar superó a Maristas de Córdo-
ba y le da una gran alegría a su 
afi ción.

El martes comenzaron los 
partidos, la diferencia entre los 
equipos ACB y el resto se puso 
de manifi esto desde el primer 
momento, pero ya en semifi nales 

Andújar le disputó dos prórrogas 
al Betis. El torneo fue ganando 
en intensidad y el Unicaja, en la 
fi nal, fue el único partido que no 
pasó con creces los cien puntos.

El torneo ha sido un esfuerzo 
compartido, la primera compe-
tición de nivel que organiza la 

Federación Andaluza de Balon-
cesto tras la pandemia y volverá 
a Mijas a fi nales de mayo con la 
celebración del CADEBA infantil 
femenino. Tanto el pabellón de 
La Cala de Mijas en la primera 
fase junto a la ciudad deportiva, 
e incluso Las Cañadas, el primer 
día, han ofrecido la mejor opción 
para el desarrollo del campeona-
to. No hay que olvidar a los vo-
luntarios del CP Mijas Balonces-
to y del Mijas Unión Basket, que 
han estado cada minuto atentos 
a los detalles. Su trabajo ha sido 
clave para el éxito junto al área 
de Deportes. Los equipos se han 
marchado de Mijas encantados 
de la sede. Mucha suerte.

imponerse a Alejandro Bejar y 
Ana Agua por 21-15 y 21-17. En 
dobles femenino, junto a Maca-
rena Fernández, cayeron ante 
las gallegas Noya y Prada. Plata 
también en el individual feme-
nino ante su compañera Ángela 
Jiménez tras tres ajustados sets 
21-19, 17-21 y 21-16.  

Primera experiencia interna-
cional de Rocío Martín y con 
nota en una pista en la que hace 
unos meses y defendiendo al 
club Benalmádena se proclamó 
campeona de España. A seguir 
trabajando. 



PATINAJE CICLISMO

El mejor patinaje de 
Málaga, en Osunillas

Fabiola vence en el Open 
de España de Sabiñánigo

C.Gallego. El Trofeo Provin-
cial de Patinaje Artístico Libre 
y Danza llenará el domingo 9 la 
pista de Osunillas. Los entrena-
mientos ofi ciales comenzarán a 
las diez de la mañana y la com-
petición, a las tres de la tarde.  
Mijas participará con 16 patina-
doras en diferentes categorías. 
Es una oportunidad de coger 
confi anza y afrontar las difi cul-
tades de los discos de cada una 
de ellas sobre una superfi cie de 
madera que permite equiparar 
la experiencia para las compe-
ticiones. Las patinadoras locales 
serán, de nuevo, un referente en 
los montajes libres.

C.Gallego. Fabiola Muñoz
consigue el primer puesto 
en la segunda prueba del 
Open de  España celebra-
da en Sabiñánigo el pasado 
domingo 2 en la prueba de 
XCO. Con esto, la ciclista 
mijeña sigue manteniendo 
el maillot de líder de su cate-
goría. Muñoz viene de ganar 
también en la 2ª prueba del 
Open de Andalucía.

y al CADEBA
Plata en Málaga

“Teníamos ilusión por poder devolver 
parte de todo lo que nos da el patina-
je a Mijas. Gracias al gran trabajo de 
Fran y, evidentemente, al compromi-
so de las familias que no fallan”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (Cs)

“Estamos muy agradecidos a Mijas 
por cedernos las instalaciones de 
Osunillas y colaborar con una prueba 
que permite que los participantes ga-
nen confi anza en sus ejercicios”

ANGÉLICA ORTIZ
Presidenta comisión patinaje artístico

“Hemos estado un poco nerviosas en 
la fi nal, los sets, menos el segundo han 
sido muy igualados. La actitud ha sido 
buena pero nos ha faltado estar un 
poco mejor en momentos puntuales”

MARTA BROWN
Jugadora del CP Mijas Vóley

“Llevo a 16 patinadoras, todas con 
muy buen nivel y un grupo de ellas 
estará en el Campeonato de España. 
Estas pruebas sirven para liberar 
nervios y afi anzarse en la pista”

FRAN BENÍTEZ
Entrenador del CP Mijas Patinaje Artístico

“Estoy contenta con el equipo, tenía-
mos que verlas en una fi nal, cómo la 
afrontaban, su estado anímico y esto 
nos permite ver qué tenemos que 
trabajar de cara al CADEBA”

ALBA LÓPEZ
Entrenadora del CP Mijas Vóley

El CP Mijas Vóley cadete femenino cae en la fi nal 
provincial ante el Cártama en una igualada fi nal

Cartel de la prueba del próximo domingo 9 en Osunillas / CPM Patinaje.

Fabiola, en el podio tras conseguir la victoria / F.M.

A la izquierda, el equipo formado cadete femenino del CP Mijas Vóley, un gran 
grupo que lo ha ganado todo este año hasta la fi nal. Y remate y bloqueo / L.B.

El domingo asistimos a un parti-
dazo de vóley en la fi nal provin-
cial cadete femenino entre el Club 
Polideportivo Mijas Vóley y el 
Cártama, ambos equipos brillan-
temente clasifi cados para el CA-
DEBA a nivel andaluz. El Cártama 
se impuso por tres a cero, con el 
primer y tercer set muy ajustados 
en el marcador y parciales de 22-

25, 12-25 y 19-25 para las de verde.
Las jugadoras lo han ganado 

todo esta atípica temporada, el 
balance ha sido muy positivo, con 
este historial se presentaron en la 
fi nal provincial el domingo en el 
pabellón Dani Pacheco de Pizarra 
para jugar ante otro gran equipo, 
el CV Cártama. Mijas comenzó a 
jugar muy bien en el primer set, 
con ventaja de 3-0, pero poco a 
poco fue recortando distancia el 

equipo del Valle del Guadalhorce 
y se metió en los resultados gra-
cias, sobre todo, a su juego en la 
red donde ganaron muchos pun-
tos. Mijas andaba bien en defensa 
y Verdejo y Sena remataban las 
jugadas, los detalles decidieron el 
primer set.  En el segundo, la tó-
nica fue parecida en los primeros 
puntos, pero Mijas se quedó an-
clada en el punto 12 y Cártama se 
marchó en el marcador.

C. Gallego

En el tercero, muy parecido 
al que abría el partido, la ventaja 
fue de un lado a otro, incluso con 
remontadas, pero fi nalmente el 
Cártama se llevó el partido y con 
ello la fi nal.  Ambos equipos, con 

muchas opciones, se han clasifi ca-
do para el CADEBA, que se jugará 
próximamente en dos fases para 
respetar las normas de prevención 
que se están aplicando en estas 
competiciones.

Deportes
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BALONMANO TENIS

El BM Mijas Costa infantil 
se despide con una victoria

Enrique López vence en 
el nacional de Lew Hoad

C. Gallego. Precioso partido 
el jugado el pasado sábado en 
la pista de Las Cañadas entre el 
Reserva del Higuerón Balonma-
no Mijas y el Tierra de Maestros 
Los Dólmenes infantil. Partido 
que dominó fi nalmente el con-
junto local, que ha fi nalizado la 
competición en décima posición 
tras el  26-18 del marcador en el 
encuentro que da por concluida 
la temporada.

Cristóbal Gallego. El bro-
che de oro de la semana de 
tenis de primer nivel llegó 
a Lew Hoad el domingo por 
la tarde con la final del II 
Torneo Nacional de Tenis 
Victoria Sin Alcohol que ha 
patrocinado Delgado Garru-
cho Abogados en la categoría 
individual masculino.

Pese a la situación actual, 
la participación estuvo por 
encima de lo esperado y se 

tuvo que abrir el cuadro a 48 
plazas con 45 jugadores. El 
vencedor de la final fue el ju-
gador que fuera número 147 
del mundo Enrique López
que fue por la vía rápida ante 
David Redondo con 6-0 y 
6-2. El club sigue trabajando 
en la organización de even-
tos importantes y anunció en 
la entrega de trofeos que ha-
brá un Serie 1.000 femenino 
próximamente en Mijas.

Mijas, tablero del
de Ajedrez Sub 08-16
Campeonato Andaluz

“Estoy muy satisfecho y además 
estoy seguro de que no va a ser el 
único campeonato de ajedrez que 
vamos a celebrar aquí en el muni-
cipio de Mijas”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (Cs)

“Tenemos campeones de España 
como Álex Garrido, campeón en sub-
16, y un jugador local chino, titulado a 
nivel internacional; la categoría sub-
16 es de las más fuertes”

FRANCISCO JAVIER RUBIO
Pte. Federación Andaluza de Ajedrez

“Hemos empezado bien, metiendo 
goles y ha sido una experiencia boni-
ta, tenemos mucha ilusión y lo hemos 
disfrutado mucho, ha sido una tem-
porada corta pero intensa”

NICOLÁS KNOBEL
Jugador del BM Mijas Costa

“Hemos jugado bien, ha sido un año 
difícil pero hemos terminado jugando 
bien y estamos muy contentos.  So-
mos un grupo de amigos que nos lo 
pasamos bien en el equipo”

HUGO ARRIBAS
Jugador del BM Mijas Costa

Un total de 260 jugadores llegados de distintos 
puntos de la región se enfrentarán en un torneo 
que acoge por primera vez la provincia de Málaga

Entrega de trofeo a Enrique López / L. Benavides.

El equipo infantil del BM Mijas Costa / L. Benavides.

Mijas mueve pieza. Málaga acoge 
por primera vez el Campeonato 
Andaluz de Ajedrez Sub 08-16, 
que reunirá el fi n de semana del 
7 al 9 a 260 jugadores menores de 
16 años bajo un cuidado protoco-
lo anti-COVID. El pasado jueves 
6, el concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas, Andrés 
Ruiz (Cs), junto al presidente de 
la Federación Andaluza de Aje-

drez, Francisco Javier Rubio 
Doblas, presentaban el torneo 
en el Vik Gran Hotel Costa del 

Sol, en La Cala, donde se dispu-
tarán las rondas. “Estamos muy 
contentos por ser pioneros, traer 

a Mijas este tipo de campeonatos 
y convertirnos en todo un refe-
rente del ajedrez en Andalucía”, 
manifestó Ruiz.

El campeonato contempla 
cinco categorías: sub-08, sub-10, 
sub-12, sub-14 y sub-16. “Se jue-
gan los cinco torneos a la vez y 
cada jugador disputa ocho par-
tidas; tenemos un ritmo de jue-
go de dos horas; el viernes y el 
sábado se jugarán tres partidas 
y el domingo dos, terminando al 
mediodía”, explicó Rubio.

Será el viernes cuando arran-
que el torneo con tres rondas: a 
las 9, a las 11:30 y a las 17 horas. 
Al campeonato, llegan jugadores 
de todos los puntos de la comu-
nidad, incluidos locales, y parti-
ciparán ajedrecistas destacados. 

Impulso turístico
Desde que se levantó el confi na-
miento la Federación Andaluza 
de Ajedrez ha organizado com-
peticiones regionales y provin-
ciales con un gran éxito de par-
ticipación. Ahora, hace a Mijas 
sede de este torneo, que se con-
vierte también en un buen mo-
vimiento para el turismo. “Este 
tipo de campeonatos favorece el 
sostén del tejido turístico que 
tenemos y más en La Cala, don-
de su planta hotelera y la restau-
ración van a salir benefi ciadas”, 
dijo el concejal.  

Beatriz Martín
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Andrés Ruiz:
“Estoy seguro de que no va 
a ser el único campeonato 

de ajedrez mijeño”

El campeonato
contempla cinco categorías: 

sub-08, sub-10, sub-12, 
sub-14 y sub-16 De izquierda a derecha: el director del Vik Gran Hotel Costa del Sol, Francisco 

Díaz; el presidente de la Federación Andaluza de Ajedrez, Francisco J. Rubio 
y el concejal de Deportes, Andrés Ruiz / B.M.



Victoria del Torreón y empate del Candor

en la fase de ascenso
El CD Mijas empata en casa del líder, el CD Ronda, y el CP Mijas-Las Lagunas vence ante 
el CD Torcal y se pone el primero de la fase que lucha por no descender de categoría

“Estamos jugando la fase de ascenso 
y todos los equipos tienen nivel, hoy 
ha costado pero, fi nalmente, hemos 
empezado a generar ocasiones y se 
han aprovechado muy bien”

CARA WALTON
Jugadora del CD Torreón Cala Mijas

“El equipo ha tenido acierto, hemos 
aprovechado las ocasiones y pese 
a la difi cultad del rival se ha sabido 
aprovechar el buen juego realizado 
en ambos tiempos”

RAFAEL GALLOSO
Entrenador del CD Torreón Cala Mijas

NATACIÓN

Jaime Montero se 
trae tres medallas
C.Gallego. Estreno de lujo  del 
nadador del Club Kronos Nata-
ción Mijas Jaime Montero en su 
participación en el Trofeo Inter-
nacional de Castilla y León, que 
se celebró el pasado fi n de sema-
na en Valladolid.

Montero consiguió batir el 
récord de España en 200 metros 

espalda en categoría S-10.  La nue-
va marca la ha dejado en 2.27.31 y 
toma más valor con la perspectiva 
de la anterior: 2.29.27, y es que 
dos segundos en esa distancia es 
un mundo.

Jaime también consiguió dos 
medallas de plata en 100 espalda, 
con 1.08.23 y 100 libre, 1.00.31. En Jaime Montero, con las tres medallas, en Valladolid / CKNM.

Imagen del partido del Candor ante el Antequera / F.C.

El Club Derportivo Torreón Cala 
Mijas venció por tres a uno al 
Puerto de la Torre Los Morales 
en casa el pasado sábado 1.  Un 
partido que tuvo un muy buen 
primer tiempo al que se llegó 
con el resultado final de uno a 
cero. Pero fue en el segundo en 
el que llegaron dos goles más con 
una actuación, una vez más, por-
tentosa de Carlota, que sigue a 
otra velocidad en la delantera del 
equipo caleño. El ritmo de com-

petición es vertiginoso por las 
fechas perdidas por la pandemia 
y  el miércoles volvieron a jugar a 

domicilio ante el Málaga City, con 
el que perdió por 5 a 0.  El City es 
el líder de la fase de ascenso.  Este 
fi n de semana vuelven a jugar en 

casa, el sábado a las 20:15 ante CD 
Torre del Mar.

El Candor CF también ha teni-
do una semana dura. En el parti-
do del pasado sábado ante el UD 
Antequera hizo una de las mejores 
primeras partes de la temporada 
con 3 a 0.  Pero, en la segunda, el 
rival se impuso y llegó a empatar 
el partido a tres tantos. Durante 
la semana, el martes, el equipo se 
desplazó para jugar ante el Puerto 
de la Torre Los Morales con el que 
perdió por cuatro a cero. Este fi n 
de semana juega en casa ante el 

líder, Málaga City, el sábado a las 
20 horas, en el anexo de la ciudad 
deportiva.

Primera andaluza
El Club Deportivo Mijas tenía la 
oportunidad de sumar su cuarta 
victoria consecutiva en la fase 
de ascenso y en casa del líder, 
el CD Ronda, y a punto estuvo 
de hacerlo tras el gol de Koke, 
pero en los últimos instantes del 
partido, el equipo de la Ciudad del 
Tajo empató a uno, lo que resta las 
posibilidades de quedar prime-

ro del equipo de Mario Merino.  
Pero, aunque difícil, matemáti-
camente aún es posible y el pri-
mer paso es este domingo a las 18 
horas en casa del Cártama.

En segunda andaluza, tras des-
cansar la pasada semana, el Cala 
Mijas seguirá luchando por eludir 
el descenso de categoría con el 

partido que se jugará en casa del 
Valle de Abdalajís.

En fútbol sala femenino, el CD 
Mijas viaja a San Pedro, el domin-
go, a las 17:30, tras descansar por 
calendario esta pasada jornada.

Victoria del Torreón ante el Puerto de la Torre / F.C.

50 libre, fue 4º consiguiendo su 
MMP, mejor marca personal con 
28.02.

El nadador del Kronos Mijas, 
que fue seleccionado por la espa-
ñola para una concentración en 
Madrid de la Federación Española 
de Deportes de Personas con Dis-
capacidad Física (FEDDF), como 
ven, tiene un futuro impresionan-
te en la natación, su juventud es 
también uno de los factores que 
permiten pensar en un amplio 
margen de mejora junto al club 
indicado para ello.

Al CD Mijas
le empata el Ronda, el 

líder de la categoría,  al 
fi nal del partido

El CP Mijas
Las Lagunas se adelanta 

dos veces en la parte 
fi nal y lidera el grupo
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Los atletas del Club Atletismo 
Mijas en categoría máster com-
piten en un nivel elevadísimo. El 
pasado fi n de semana participa-
ron en el campeonato de Anda-
lucía en la pista malagueña de 
Carranque. Llegar a esta compe-
tición es ya un objetivo marcado 
en la agenda de los atletas; para 
otros, es un paso más en la pre-
paración de los campeonatos de 
España, que también se celebra-

rán en este marco histórico del 
atletismo malacitano en próxi-
mas fechas.

El Club Atletismo Mijas fi -
nalizó en cuarta posición en 
el medallero con un total de 19 
preseas, con unos fantásticos 12 
oros, cuatro platas y tres bron-
ces. En el cuadro anexo pueden 
ver las marcas y posiciones tan-
to del equipo masculino como 
del femenino, con dos medallas 
también en el relevo mixto y en 
el 4x100 M40.

Otro de los puntos de interés 
en el fi n de semana se fue a la jor-
nada de control que lleva a cabo 
la Federación de Atletismo de 
cara a chequear las marcas y, con 
ello, la evolución de los atletas 
que preparan las citas ofi ciales al 
aire libre.

Ahora, todo pendiente este fi n 
de semana de los resultados del 
club en la competición de clubes 
de primera, en la que estarán los 
equipos masculino y femenino 
en las pistas de Andújar, Jaén.

todo un máster
Los veteranos del Club Atletismo Mijas consiguen 12 oros, 
4 platas y 3 bronces en el campeonato de Andalucía

1. Atletas en la grada. 2. 4x100 M40. 3. Relevo mixto 55. 4. 
María Isabel Ruiz. 5. Tomás Quevedo. 6. Control: Mendo y 
Mota. 7. Alejandra Peláez. 8. Hugo Rojo / CAM.

4

8

5

6

7

3

19 meda� as,

1 2

resultados mASTER
nombre

9º Óscar David Peláez Triguero 100 m M40  12.85

8º Juan Manuel Moyano Rodríguez 100 m M45  13.04

1º Pedro Jesús Medina Castillo 100 m M60  13.67

4º Óscar David Peláez Triguero 200 m M40  26.32

5º Juan Manuel Moyano Rodríguez 200 m M45  27.00

4º Alonso Jesús Pérez Benítez 200 m M55  30.69

1º Pedro Jesús Medina Castillo 200 m M60  28.55

2º Enrique España Ramos 200 m M60  29.91

3º Alonso Jesús Pérez Benítez 400 m M60  1.07.58

4º José Luis Collado Rivas 800 m M50  2.24.03

10º José Luis Collado Rivas 1.500 m M50  5.00.58

2º Francisco D. González Granados 400 m vallas  1.09.64

2º Alonso Jesús Pérez Benítez Altura M55   1.22

7º Óscar David Peláez Triguero Longitud M40  4.76

2º Tomás Quevedo Morales Peso M45  10.41

1º Tomás Quevedo Morales Disco M45  34.63

10ª María del Mar Márquez Sánchez 100 m F40  15.66

1ª María Isabel Ruiz España 100 m F55  15.29

1ª Esperanza Naveira Lampérez 100 m F60  16.09

3ª María del Mar Márquez Sánchez 200 m F40  32.33

1ª María Isabel Ruiz España 200 m F55  31.82

1ª Esperanza Naveira Lampérez Longitud  F60  3.51

1ª Ana María Vidales Jiménez Martillo F50  29.24

1ª Ana María Vidales Jiménez Disco  F50  20.22

3º Enrique España Ramos 400 m M60  1.07.58

1ª Esperanza Naveira Lampérez 200 m F60  33.59

1ª Ana María Vidales Jiménez Martillo F50 9.87

3º Relevo 4x100 M40  53.86

1º Relevo 4x200 Mixto 55

pos. prueba 



calendario

Sábado 8, 11 h BM Mijas vs Unión Malagueña Semifi nal cadete

Sábado 8, 13 h BM Málaga vs Ciudad Algeciras Semifi nal cadete

Domingo 9, 10:30 h Tercer y cuarto puesto Cadete

Domingo 9, 12:30 h Final (directo en Mijas Comunic.) Cadete

partidoDía y hora categoría

A defender los mejores 

colores del CP Mijas
El club le entrega 
dos nuevas 
equipaciones 
a los equipos 
del Vóley Mijas

“Dar las gracias al Ayuntamiento de 
Mijas y al club por las equipaciones, 
llegan en un buen momento, justo 
antes de enfrentarnos a las competi-
ciones a nivel andaluz”

ISOIL PÉREZ
Entrenador del CP Mijas Vóley

“Me ha gustado mucho, se parecen 
un poco a las que tenemos, pero son 
más bonitas. La experiencia es emo-
cionante, de cara a los partidos, por ir 
con esta nueva equipación”

ALICIA GUTIÉRREZ
Jugadora del equipo infantil del CP Mijas

“Me ha parecido llamativo cómo se 
han entregado las equipaciones, y 
son bonitas y estamos ante un fi n de 
semana de partidos en el CADEBA 
donde las vamos a lucir”

SALVADOR ESPAÑA
Jugador del equipo infantil del CP Mijas

“Hace 9 años que no metemos al 
equipo cadete en el CADEBA, esta-
mos muy ilusionados y sabemos que 
podemos tener protagonismo en Mijas 
y, ojalá, en Sevilla”

DANIEL GARCÍA
Directivo y entrenador del BM Mijas

“Mijas se ha convertido en el eje del 
deporte andaluz; tras el Campeonato 
de Andalucía júnior de baloncesto, 
ahora vamos con el balonmano cade-
te, y lo mejor, que Mijas está ahí”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (Cs)

“Hacía mucho tiempo, y llevo muchos 
años en el balonmano, que no veía a 
un balonmano malagueño en catego-
ría cadete tan fuerte, estamos ahí y 
espero a dos clubs en Sevilla”

JAVIER CINTAS
Delegado en Málaga de FABM

“Subvencionar el material deportivo 
es uno de los objetivos que persigue la 
ayuda municipal al deporte para moti-
var y dar buena imagen y asegurar la 
continuidad del club”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (Cs)

“Agradecer al Ayuntamiento de Mijas 
su aportación en estos tiempos tan 
complicados, están muy contentos y 
la imagen del club sale reforzada en 
las competiciones”

MARCO PÉREZ
Directivo del CP Mijas

C. Gallego / J. Perea

BALONMANO

Mijas peleará en Las 
Lagunas por estar en la 
fase fi nal del andaluz 
de balonmano cadete
C.Gallego. Mijas será sede este 
fi n de semana de la primera fase 
del CADEBA, el Campeonato de 
Andalucía de Deporte Base, en la 
categoría cadete masculino, los 
dos primeros clasifi cados irán a 
Sevilla a jugar a por el título anda-
luz. Mijas tiene posibilidades.

Ayer jueves 6 se presentó la pri-

mera fase en la que participa el 
Reserva del Higuerón Balonmano 
Mijas cadete masculino que se 
proclamó el 24 de abril campeón 
de Málaga, precisamente ante el 
Balonmano Málaga, que es otro de 
los cuatro equipos en competición 
el sábado y el domingo, comple-
tan el cuadro la Unión Malague-

Club, Ayuntamiento y Federación, unidos por el balonmano / J.P.

Los dos equipos junto al concejal, directivos y entrenadores en la pista caleña / M. Prieto.

El Club Polideportivo Mijas entre-
gó el pasado miércoles más de 80 
equipaciones dobles a los equipos 
de la sección de vóley. Gracias a 
la subvención del Ayuntamien-
to de Mijas se está renovando el 
material deportivo de las 14 moda-
lidades con las que cuenta el club 

y sus más de 1.000 deportistas. 
El miércoles fue un día más de 
entrenamientos pero esperado 
por todos los jugadores de los 
equipos femeninos y masculino 
porque llegaba una de las grandes 
novedades de esta temporada. 

El club les hizo entrega de dos 
nuevas equipaciones a cada juga-
dor para que las puedan estrenar 
en el Campeonato de Andalucía 
que se celebra este fi n de semana 
en las categorías infantil femeni-
no y masculino. La subvención 

Los colores del club y personalizadas las equipaciones / M. Prieto. municipal que ha llegado esta 
temporada le ha permitido al club 
mejorar las condiciones generales 
de sus deportistas. El concejal de 
Deportes, Andrés Ruiz (Cs) valo-
ró el trabajo que está haciendo el 
Vóley Mijas: “unos de los objeti-
vos de la subvención municipal es 
ayudar a los clubes a que tengan 

ña de Balonmano y Balonmano 
Ciudad de Algeciras, que es el 
representante de Cádiz. Mijas 
encadena estas últimas semanas 
competiciones a nivel andaluz. 
El concejal de Deportes, Andrés 
Ruiz (Cs), así lo destacó en la 
presentación: “Estamos siendo el 
eje del deporte andaluz, venimos 
de un CADEBA de baloncesto 
júnior y ahora el cadete de balon-
mano, estamos muy orgullosos 
que cuenten con nosotros y más 
si tenemos un equipo que tiene 
posibilidades como el Mijas”.  De 
los tres representantes en este 
primer sector, tres son de Málaga, 
“el refl ejo del nivel provincial del 
balonmano a estas edades”, dijo 

el delegado de la federación en 
Málaga, Javier Cintas. El pase a 
esta fase en el CADEBA ha sido 
histórico: “hacía 9 años que no 
metíamos al cadete en la fi nal, y 
lo hacemos con mucha ilusión y 
sabiendo que tenemos posibilida-
des, vamos a luchar por llegar lo 

más lejos posible, seguro”, añadió 
en la presentación el directivo 
del club y entrenador del cadete, 
Dani García.  

Las semifinales y las finales 
las pueden ver en el cuadro ane-
xo con las jornadas de sábado y 
domingo como protagonistas.

continuidad y mejorar entre otras 
cosas el material deportivo con el 
que cuentan, la imagen es impor-
tante y es una motivación más”.

Las camisetas combinan los 
colores del club y se les ha 
entregado dos por si coinciden 
los colores en competición, esté-
ticamente están muy cuidadas 
como se merecen los jugadores.  
“Agradecer al Ayuntamiento la 
colaboración tan importante en 
estos tiempos complicados, la 
imagen del club sale ganando y 
la motivación para los jugadores 
es total”, remarcó Marco Pérez, 
directivo del CP Mijas.

En un primer momento se llevó 
a cabo la entrega de las equipa-
ciones al infantil femenino que 
este fi n de semana, brillantemen-
te, juega el CADEBA. 

Deportes
Mijas Semanal

Del 7 al 13 de mayo de 2021 37Deportes
Mijas Semanal



M.F. El programa ‘Salud al día’, 
de Canal Sur Televisión, pro-
mocionó el pasado 1 de mayo 
Mijas como destino turístico 
ideal para el descanso, el disfru-
te de la naturaleza o la práctica 
de todo tipo de deportes al aire 
libre. En el reportaje se ofrecie-
ron imágenes de la Sierra de 
Mijas, de sus playas, su Senda 
Litoral, los campos de golf, se 
habló de su rica gastronomía 
mediterránea; de Mijas, como 
pueblo blanco típico andaluz, 
digno de visitar, de su patrimo-
nio natural y de su amplia y va-
riada oferta turística. 

Participó en el programa la 
Asociación Espacio Drang Cre-
cer en la Naturaleza, el grupo 
de senderismo Pasos Largos, 
el biólogo y educador ambien-
tal del Ayuntamiento de Mijas 
Juan Luis Vega y el técnico de 
Turismo, Juan Carlos Acevedo, 
entre otros. Varios profesionales 
de la salud hicieron recomen-
daciones sobre los benefi cios 
de caminar, protegerse del sol y 
llevar una dieta sana. En defi niti-
va, Mijas como rincón ideal para 
una escapada saludable.  
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estamos allí donde ocurre la noticia

Y ADEMÁS...

RADIO MIJAS

Mónica López presenta el espacio 
televisivo ‘Mijas hoy’, un progra-
ma plural y cercano donde todo 
tiene cabida. De lunes a jueves, de 
10:30 a 12:30 horas, estamos en ri-
guroso directo contigo. Vamos allí 
donde ocurre la noticia. Pero, ade-
más, contamos con entrevistas de 
actualidad, reportajes, curiosida-
des, secciones... Síguenos también 
en nuestras redes sociales. ‘Mijas 
hoy’, la mejor opción para estar al 
día de todo lo que ocurre en Mijas.

M. Fernández

Cada día, de lunes a 
jueves, Mijas 3.40 TV 
ofrece un programa 
en directo con toda 
la actualidad del 
municipio. Además, 
reportajes, curiosidades, 
entrevistas... Síguenos 
también en redes

DE LUNES A JUEVES
De 10:30 a 12:30 h 

Es hora de bailar 
con RADIO MIJAS

Viernes, 20 h
Súper Zona Dance

M.F. Todos los viernes, a las 8 de la tarde, 
Paco Fiesta llega a Radio Mijas para hacer 
sonar lo último en música electrónica. Súper 
Zona Dance pincha cada semana una lista de los ma-
yores éxitos de house, dance o EDM. Lo último de 
MEDUZA, David Guetta, Don Diablo, Martin Garrix, 
Dimitri Vegas & Like Mike o Nervo lo podrás escuchar 
en este espacio. Lo que más fuerte está pegando hoy 
en música electrónica lo tienes cada semana en Súper 
Zona Dance, en el 107.7 de la FM, tu emisora local. 

Si te gusta la música electrónica, 
Súper Zona Dance es tu mejor 
opción. Todos los viernes en el 
107.7 FM con Paco Fiesta

deporte 
en directo

No te pierdas esta semana la 
primera fase de la fi nal del Cam-
peonato Andalucía Balonmano 
cadete masculino desde la Ciu-
dad Deportiva Regino Hernández 
Martín (Las Lagunas)
Con los comentarios de Cristóbal Gallego

DOMINGO
09/05, a las 12:25 h

Sierra Mar Golf Salud
Descanso Naturaleza
Gastronomía Deporte

VIERNES 22:15 h
Reposición SÁBADO 
Y DOMINGO 10 h

TELEVISIÓN

Mijas, un de ino
saludable
El programa ‘Salud al día’, de Canal Sur, ofreció el 
1 de mayo un reportaje sobre Mijas como destino 
turístico recomendado para practicar deporte al 
aire libre y disfrutar de una escapada saludable

Turismo

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

EL PARQUE 
DE MOTTY

Con Mónica López

Esta semana la 
mascota más 
simpática de Mijas 
3.40 TV vuelve con 
sus aventuras

Síguenos en Mijas 3.40 TV, en el Facebook, en el canal de YouTube de Mijas Comunicación y en  www.mijascomunicacion.com

MIÉRCOLES 12/05 
a las 12:15 h

CONOCE 
TU SALUD

Con Sladana Obradovic

Presenta: Mónica López

Presentado por Paco Fiesta

Foto: M.F.
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Y DOMINGO Y DOMINGO 10 h10 h

 de Mijas 
vuelve con 

Síguenos en Mijas 3.40 TV, en el Facebook, en el canal de YouTube de Mijas Comunicación y en  www.mijascomunicacion.com



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

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

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

7/05/21 
8/05/21
9/05/21 

10/05/21 
11/05/21 
12/05/21 
13/05/21

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 10/05/2021 al 16/05/2021 
Avda. Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón)

Del 7/05 al 9/05/2021 
Avda. Méjico, 12
(Ldo. Antonio Nieves)

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

39Servicios y Agenda

Sábado 8
17-24ºC

Miércoles 12 
14-22ºC

Domingo 9
17-24ºC

Lunes 10 
14-23ºC

Martes 11 
14-22ºC

Viernes 7
16-24º

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

Exposición ‘Con otra mirada’
Hasta el 31 de mayo
La muestra, compuesta por 

un total de 40 fotografías, se 
encuentra en la Casa Museo de 
Mijas Pueblo

Caminata solidaria de Afesol 
‘Darkness into light’ para 
prevenir el suicidio

Plaza de la Constitución (Mijas 
Pueblo), 10 h

Se puede optar por caminar, 
correr, andar, ir en bicicleta, nadar... 
donde elijan, con un donativo de 
inscripción de 20 euros

Jornada ‘Mares más limpios 
para Mijas’

Organiza la Fundación 
MiMoana

Playa El 
Chaparral, 11 
horas. Pueden 
acudir todos los 
vecinos que lo 
deseen

Mijas Secrets 
7 mayo ‘Ayer 

y hoy’ / 9 mayo 
‘Al Ándalus’ / 12 
mayo ‘Arte y manualidades’ / 13 
mayo ‘Ruta del Agua’. Salidas: 
Oficina de Turismo, 11 horas 

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)

0281 C.Sm. Material de limpieza y elementos accesorios para el servicio de limpieza Present. oferta. 12/05/2021

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

en la Casa Museo, en las tres 
bibliotecas municipales o al 
correo cartasdeamor@mijas.es

21 de mayo

Teatro familiar con Quimirock 

Muestra ‘La lapa que da la lata’

mayo ‘Arte y manualidades’ / 13 

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

mercadillos
Mercados de artículos usados 

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

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

MAYO / MAY
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NEWS/05

The objective is for the 
coast to be in perfect 
condition for the start of 
the high season in June 
after the damage caused
by recent storms

Beaches invests 120,000 
euros to renovate the 
public furniture along 
the entire coastline

NEWS/04

The municipal facilities 
will reopen after more than 
a year closed due to the 
pandemic to accommodate 
groups of children between 
4 and 15 years old

Around 400 youths 
in Mijas will enjoy 
the Entrerríos Hostel 
this summer

NEWS/06

Sports clubs will 
receive almost 600,000 
euros in grants from 
the Local Council
This economic 
injection is intended 
to encourage practicing 
sports and to guarantee 
the viability of clubs 
in Mijas

PAGE 8

E S   

La Cala: starting point 

INFRASTRUCTURES

of ‘Paint & Focus’ in Mĳ as for the‘Tour of Andalusia’
new editions arrive in june

PAGE 9

E

a comedy and a children's
musical, new theatre events

Mijas fi nalizes the drafting of the 
projects for the three car parks
The new parkings, which will be located in the Fernán Caballero and 
Andalucía parks and in the Los Santos area, will add 1,252 places NEWS / 07

17 | 05 | 21
www.mijascomunicacion.com

On  Monday 10th, 
registrations for the 
outdoor painting contest 
and the photographic 
marathon will open

of ‘Paint & Focus’ in Mĳ asof ‘Paint & Focus’ in Mĳ as

outdoor painting contest outdoor painting contest 

musical, new theatre eventsmusical, new theatre events

Since last Monday 3rd, the Lagar Don Elías, located in Las Lagunas, houses the Mijas Mass Vaccination Centre, facilities that have been prepared, for 
the moment, to administer up to 500 daily doses and which received, the day after the transfer, the visit of the provincial delegate for Health of the 
‘Junta de Andalucía’, Carlos Bautista; the mayor of Mijas, Josele González; the deputy mayor José Carlos Martín; the councillor for Civil Protection, 
Tamara Vera, and the Manager of the Sanitary District of the Costa del Sol, Aurora López. Collaboration between the different administrations has 
been essential for the opening of the centre, which provides vaccines from 9 to 20 hours, continuously / Photo: Fran M. Romero / NEWS 02-03 

CORONAVIRUS

V accination ‘ en masse’  ag ainst C OV I D

The Las Lagunas stage 
hosts on Saturday 8th 
�Tanto monta, monta tanto� 
and on Sunday 9th, a show 
produced by QuimiRock

The Ruta del Sol� 
will depart from the 
seaside village on 
May 18th, heading for 
Zahara de la Sierra
May 18th, heading for May 18th, heading for 

We are taking off!

#MovingForwardWithYou
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From the delegation they poin-
ted out that the vaccination rate 
in the province is being good, 
inoculating all the doses recei-
ved. “We have had a chance to 
learn a lot and the reality is that 
we are waiting for many doses to 
arrive, and all the vaccines that 
come to us are inoculated imme-
diately”, said Bautista. 

“The objective that all adminis-
trations have is none other than 
to reach the percentage of group 
immunity that is so important so 
that we can continue to have as 
normal a life as possible”, assured 
mayor González. Vaccinations are 
being carried out from 9 in the 
morning until 8 in the evening 
without interruptions.

Since the 3rd of May, the Mijas 
Mass Vaccination Centre is lo-
cated in the Lagar Don Elías in 
Las Lagunas, prepared, for the 
moment, to administer up to 
500 daily doses. The provincial 
delegate for Health of the Regio-
nal Government in Andalusia, 
Carlos Bautista, the mayor of 
Mijas, Josele González (PSOE), 
the deputy mayor José Carlos 
Martín (C’s), the councillor for 
Civil Protection, Tamara Vera
(PSOE), and the Manager of the 
Sanitary District of the Costa del 
Sol, Aurora López, visited the fa-
cilities on the 4th to assess how 
everything was developing. 

“We have set up these spaces, 
which are necessary now that 
many more doses are arriving, 
and these centres are essential”, 
the delegate stressed.

Collaboration between the di-
fferent administrations has been 

essential to launch this centre. “In 
just two weeks, we have managed 
to transfer the centre effi ciently 
to the Cortijo Don Elías, and that 
is thanks to the professionalism 
of the health workers, to the joint 
work we have carried out from 
the Local Council in Mijas, whe-
re we have not skimped in human 
resources to be able to start it up 
and, at the same time, we collabo-
rate by providing all the furniture 
needed”, declared the mayor.

For his part, councillor Martín 
stressed that “Mijas has made 
this centre available to the ‘Jun-
ta’ (Andalusian Board), and the 
Cortijo Don Elías is a privileged 
place due to its location, its cha-
racteristics, for all the citizens 
pertaining to the Sanitary Dis-
trict of the Costa del Sol who are 
going to be vaccinated here”. The 
deputy-mayor also added that 
“Mijas is an example of the colla-
boration, throughout this pande-
mic, that we have ensured among 
all the administrations in which 
Mijas has also been an example 
and a reference, since we are all 
advancing in the same line”.

J. Perea // Design: M. Fernández

Up to 500 
daily doses are 
administered at 
the Mijas Mass 
Vaccination Centre 
located in the Lagar 
Don Elías in Las 
Lagunas

‘ en masse’  in M ij as
Vaccinations

are given continuously, 
from 9 in the morning 

to 8 in the evening

Vaccination

Photos: Jacobo Perea.

V AC C I N ATI ON
‘ en masse’  in M ij as‘ en masse’  in M ij as‘ en masse’  in M ij as‘ en masse’  in M ij as

DAI LY
500 DOSES

C OLLAB OR ATI ON
OF  C I V I L PR OTE C TI ON

V AC C I N ATI ON  R ATE

F R OM  9  TO 2 0 H
SERVICE ALL DAY

To carry out this vaccination cam-
paign with the maximum guaran-
tees, the Local Council has set up 
a special device made up of Civil 
Protection volunteers, present from 
the beginning. They are responsible 
for ensuring compliance with sanitary 
measures and caring for people called 
to be vaccinated. All this, in coordination 
with the Sanitary District, af� rmed the 
councillor for the group of volunteers, 
Tamara Vera: “Once again our volun-
teers are now present at the Cortijo Don 
Elías, and these will be a team that will 
be extended over the coming weeks to 
cover both the morning and afternoon 
schedules and in order to be able to 
carry out a safer control of the people 
who come to be vaccinated”. 
Vera thanked the group for their 
involvement in this campaign and the 
collaboration of the Red Cross, which 
has provided different equipment and 
material to the Centre. “I want to value 
the great effort made by Civil Protection 
volunteers, at each of the vaccination 
posts, helping, especially the elderly, 
either solving doubts, or accompanying 
them on their arrival”.
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Before enabling the Cortijo don 
Elias as a Vaccination Centre, the 
Mijas Local Council had already 
ceded the showroom of the Las 
Lagunas Cultural Centre to the 
Health District of the Costa del Sol. 

Now, this new space, which was 
launched on Monday, May 3rd, 
is more spacious, accessible and 
comfortable for users, who are 
called to be vaccinated and which, 
in the words of the authorities, has 

been enabled in 
record time.
“I believe that the 
Cortijo Don Elías 

meets all the 
necessary requi-
rements to be a 
good vaccination 
centre, not only 
because of the 
spaces, the 
easy access, the 
parking lots, the 
covered areas 
but also because 

of the open 

air”, said González, who added 
that “it is important that this 
space is prepared and the logistics 
arranged so that when we have a 
greater number of vaccines we can 
react quickly to increase the rate of 
vaccination”.
In this regard, the manager of 
the Sanitary District thanked the 
Local Government in Mijas for the 
willingness shown to “in a matter 
of one week” enable this space 
that can house up to ten vacci-
nation posts, a waiting room, an 
observation room and a vaccine 
preparation area. 

“Today they are vaccinating with 
the P� zer doses, although we also 
have vaccinations from Astraze-
neca. Last week we started with 
the Janssen vaccines and they 
informed us yesterday afternoon 
that the Moderna vaccines have 
also arrived in Spain, which will be 
made available in the moment that 
we have them”, stated López.
From the Costa del Sol Health Dis-
trict they continue with the active 
recruitment protocol, explained the 
manager: “We are calling people 
from 60 to 67 years of age for 
vaccination and from 68 upwards. 

Citizens over 68 years of age 
have been authorised to request an 
appointment directly through the 
external channels provided through 
ClicSalud and Salud Responde”.

Citizens summoned to receive the Covid vaccine come to their appointment hoping that all this will be over soon. With uncer-
tainties, but most of them get the vaccine because they assure that they feel calmer that way. “Of course it gives one more 
peace of mind and hopefully everything goes well and with the second dose we will see if all this is over”, explained Antonio 
Gómez, who received the vaccine without any reaction. Upon arriving at the Mijas Vaccination Centre, now installed in the Don 
Elías Lagar, the residents are greeted by Civil Protection volunteers, who tell them at all times what to do. They fi rst line up until 
it is their turn. Once they have gone to the consultation, they answer a brief medical questionnaire and, afterwards, the nurse 
inoculates the vaccine. Finally, they rest in the observation room for about 15 minutes and, if everything goes normally, they go 
home.  “Everything is going quite well. We are inoculating between 400 and 500 doses”, explained Ana Isabel Durán, a nurse 
at the Las Lagunas Health Centre. The health workers have to prepare the injections one by one, “it entails a certain process to 
prepare each vaccine. From each vial between 6 and 7 doses are extracted”.

Vaccination

V AC C I N ATI ON “Everything is going quite well, 
we thank the Town Hall for having 
provided us with this place where we 
can work quite well. We are providing 
between 400 and 500 doses daily, 
these are all fi rst doses”

ANA ISABEL DURÁN
Nurse at the Las Lagunas Health Centre

“I just got the vaccine and I feel very 
well, I have not suffered any reaction. 
Of course, it gives one more peace of 
mind, and let’s hope that everything 
goes well and with the second one we 
will see if this ends”

ANTONIO GÓMEZ
Resident

“The vaccine gives me a lot of peace of 
mind, but we have to still be responsible 
even with the second dose. They called 
me by phone to make the appointment 
and without any problems, I am very 
happy”

CARMEN RENGEL
Resident

M OR E  C OM F OR TAB LE  
&  accessib le installations

C OOR DI N ATI ON

The M ij as Tow n H all 
and the C osta del 
Sol H ealth District 
coordinate the M ij as 
V accination C entre

“We have volunteers assigned at 
various specifi c points to inform 
neighbours from where to access the 
centre, so that they hold the queue, use 
the gel and to tell them where to wait; 
so that everything is organised”

TOÑI CASTRO
Head of the Civil Protection Group Mijas

TH E  R E SI DE N TS’  OPI N I ON S

“I am very close to students and 
this gives me more peace of mind. 
I already had my appointment at the 
Cultural Centre, but here there is 
more space and everything is very 
well organised”

MARÍA AMALIA FILOMENA
Resident

“In my case it is the fi rst dose that 
I take and I was looking forward to 
being called. Having the vaccine 
gives you more peace of mind, we 
have to get it and follow the health 
recommendations”

TOÑI REINA
Resident
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I. Pérez / C. Bejarano

After more than a year closed 
due to the pandemic, the Entre-
rríos Municipal Youth Hostel 
will reopen its doors next sum-
mer. This year, due to the current 
health situation, there will be no 
shifts with overnight stays. 

All will be daytime, turns that 
will last a week and will include 
lunch, snacks and bus services.
As explained on Wednesday 5th 
by the councillor responsible for 
this department, Natalia Martí-
nez (PSOE), a total of eight shifts 
have been established, of which 

half are aimed at children bet-
ween 4 and 10 years old, and the 
other half at children from 10 to 
15 years old. “The shifts will be 
from Monday to Friday, from 9 
am to 6 pm. Every morning a bus 
will leave from Las Lagunas, La 
Cala and Mijas Pueblo to take the 
children to the hostel, and on the 
way back it will be exactly the 
same”, explained the councillor.
Due to COVID-19, the De-
partment for Hostels has been 
forced to reduce the capacity 
of the facilities, so there will be 
50 children per shift, compa-
red to 110 in previous editions. 

Each turn will be divided, in 
turn, into fi ve bubble groups 
of 10 children. “Each group will 
have its supervisor and will ca-
rry out itinerant activities, all 
outdoors, without mixing with 
the rest of the groups. As always, 
the children will carry out wa-
ter activities, take care of the 
garden and look after the farm 
animals, that is, the hostel will 
not lose its essence despite the 
circumstances”, added Martínez.

Enrollment
The price per shift is 54 euros 
for children registered in Mijas 

On the right, the councillor for Hostels, Natalia Martínez, and the 
coordinator of the Department, Toñi Ruiz / I.Pérez.

TH E  E N TR E R R Í OS H OSTE L
reopens its doors

and 108 for the non-registered. 
On May 17th the period will 
open to collect the registration 
applications. “You can go to 
our offi ce at the Las Lagunas 
Theatre or, if you prefer, to the 
Mijas Village or La Cala library. 
There, those interested will be 
able to collect the application 
form and deliver it on the date 
indicated, with the correspon-

ding documentation”, explained 
the councillor, who also pointed 
out that families will be able to 
register their children, at most, 
in two shifts, “always depending 
on the number of applications 
received by the department, 
although our intention is that as 
many children as possible enjoy 
these facilities, with a maxi-
mum of 400”.

SEASON FOR

REGISTRATIONS
You can only participate in one turn. If there are free 
places, they will be fi lled according to the waiting list. 

All shifts are in the daytime and have a dining room service

REGISTRATIONS

summer 2021
Library Mijas Pueblo: 952 48 55 44
Library La Cala: 952 58 77 50
Theatre Las Lagunas: 951 06 33 99
albergue.entrerrios@mijas.es

50
PLACES

PER TURN

J u ne 2 8 th to J u ly  2 nd ( ag ed 4 - 10)

F rom 5th to 9 th of  J u ly  ( ag ed 10 -  15 )

F rom J u ly  12 th to 16th ( ag ed 4 - 10)

F rom J u ly  19 th to 2 3 rd ( ag ed 10 -  15)

F rom J u ly  2 6th to 3 0th ( ag ed 4 - 10)

F rom Au g u st 2 nd to 6th ( ag ed 10 - 15)

F rom Au g u st 9 th to 13 th ( ag ed 4 - 10)

F rom Au g u st 16th to 2 0th ( ag ed 10 - 15)

TURNS registered applicants 
collection�  delivery

17 th of  M ay    2 4th of  M ay

17 th of  M ay    2 4th of  M ay

18 th of  M ay    2 5th of  M ay

18 th of  M ay    2 5th of  M ay

19 th of  M ay    2 6th of  M ay

19 th of  M ay    2 6th of  M ay
2 0th of  M ay    2 7 th of  M ay

2 0th of  M ay    2 7 th of  M ay

Those not registered must collect the applications on June 
4th and deliver them on June 10th

SECURITY

I. Pérez / B. Martín. As was done 
in the Las Lagunas Sports City, the 
Department for Sports has ins-
talled up to 12 video surveillance 
cameras in the La Cala Sports Cen-
tre, with an investment of close to 
10,000 euros, to guarantee the safe-
ty of users who practice sports in 
these facilities. 

According to the councillor for 
Sports in the Local Government in 

Mijas, Andrés Ruiz (Cs), nine ca-
meras have been placed in the co-
vered pavilion and the other three 
remaining systems have been insta-
lled on the turrets of the Francisco 
Santana ‘Paquirri’ football fi eld.

The system offers the possibili-
ty of monitoring, in real time and 
from the counseling post, all the 
sports facilities of La Cala, “as well 
as including a recording system for 

security reasons, in case something 
happens and the Civil Guard or Po-
lice need these images to identify 
any person who carries out an act 
of vandalism, theft or whatever”.

Video surveillance will also 
ensure the proper use and main-
tenance of the facilities assured 
the councillor. Ruiz also pointed 
out that “informative posters have 
been placed on the premises to let 

The Town Hall installs video surveillance 
cameras in the La Cala Sports Centre

the users know that they are being 
recorded for security reasons, 
since at no time is it intended to 

violate the privacy of the persons 
coming to practice sports in our 
facilities”.

Councillor for Sports, Andrés Ruiz / B. Martín.
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With the aim that the beaches are 
in perfect condition for the start of 
the high season, the Department 
for Beaches of the Mijas Town Hall 
is, these days, now renovating all 
the public beach furniture. “We 
continue working to prepare our 
beaches so that when the start 
of the summer season arrives in 
June, the conditions are perfect for 

residents, visitors and tourists, so 
that they can enjoy what we have 
always had in Mijas”, explained 
the councillor responsible for the 
Department, José Carlos Martín
(Cs), on a visit to the El Bombo 
beach, where the work has already 
begun.

Part of the public beach furniture 
has been damaged in recent weeks 
due to the weather. Therefore, the 
goal is for the coastline to be ready 

for the start of the summer season. 
“We are going to carry out the re-
novation of practically all the public 
furniture on the beaches. We have 
already purchased 30 new litterb-
ins. We are changing the shower 
platforms, which are imitation 
wood, being easier to maintain 
and more stable; We are placing 
new walkways, around 70, because 
many have been damaged in recent 
storms, and in a second part of the 

M. Fernández / Info: I. Pérez

OB J E C TI V E :  summer

renovation everything related to the 
wooden structures on the beaches 
will be repaired and conditioned, 
such as signage, indications, etc.”, 
specifi ed the councillor.

The Council for Beaches in Mi-
jas  will invest a total of 120,000 
euros in this public furniture reno-
vation plan. “There will be 40,000 
euros allocated to this fi rst phase 
and in a second phase 80,000 eu-
ros will be invested, bringing the 

allocation up to a total of 120,000 
euros”, stated Martín. 

“The plan is that by June all the 
material is renewed, so that it is in 
line with the service and quality 
that we provide on our beaches”, 
concluded the councillor. 

In short, the idea is that the bea-
ches of Mijas will look their best 
when the high season starts, with 
the hope that the tourism sector 
will enjoy a better summer in 2021.

Councillor for Beaches, José 
Carlos Martín, visiting the works on 

the El Bombo beach / I. Pérez.

The Council for Beaches renews the furniture along the 
entire coastline, aiming for everything to be in perfect 
condition by June. 120,000 euros will be invested

R E N OV ATI ON
of  b each f u rnitu re

12 0, 000 eu ros
Divided into two phases, the Beach Council will 
invest a total of 120,000 euros in the renova-
tion of the furniture on all the beaches of Mijas

2  phases
In a fi rst phase of renovation of the furniture, 
which is what is underway now, 40,000 eu-
ros have been invested

Beaches
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600, 000 eu ros to su b v entions
Mijas will allocate almost

for the sports clubs 

“The documentation must be submit-
ted electronically to apply for this sub-
sidy, with which we want to continue 
promoting sport in our town, that has 
become an example to be followed, 
with great results”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Sports (Cs)

The aim is to encourage practicing sports and at the 
same time guarantee the viability of the clubs in Mijas

Photocopy of the DNI of the president
Certifi cate of appointment
Accreditation of being up to date with the rates 

with the Treasury, Social Security and the Mijas 
Local Council

List of expenses, justifying performance report, 
original invoices or supporting documentation for 
the payment of the invoices, among others

The aid to each club will depend on a series of 
requirements, such as the competitions in which it 
participates or the number of federative licenses

All the clubs within the municipality of Mijas can 
apply to access these exceptional grants

The Sports Council has made an email available to 
the Mijas clubs (deportes.subvenciones@mijas.es) 
and a contact number (606 513 123)

Docu mentation:

Amou nt to receiv e:

R ecipients:

M ore inf ormation:

THE REQUIREMENTS

Grants for Sports

Jacobo Perea

The councillor for Sports in Mi-
jas, Andrés Ruiz (Cs), announ-
ced last Monday, May 3rd, that 
the Department is going to allo-
cate an amount close to 600,000 
euros in subsidies to the sports 
clubs of the municipality. 

In the words of the councillor 
himself: “with these subsidies 
we intend to guarantee the con-
tinuity of sports activities in our 
municipality and ensure that the 
families that are part of our clubs 
also see the support from the 
Mijas Town Hall providing aid in 
order to promote sport”, assured 
Ruíz, who also valued the work 
carried out by the Mijas clubs 
in the different competitions in 
which they participate.

Therefore, this amount in mu-

nicipal aid will be destined to 
defray the operating expenses 
of the entities during the year 
2020. 

Councillor Ruiz pointed out: 
“we are talking about the clubs’ 
own operating expenses, such 
as federation costs, sports equi-

Clubs in Mijas 
can now present the 

pertinent documentation  
to apply for the aid online

The councillor for Sports, 
Andrés Ruiz, at the facilities of 
the Sports City / J.P.

sports clubs in the municipali-
ty. “Last year we allocated more 
than 400,000 euros, this year we 
wanted to provide enough to en-
sure that all sports clubs in Mi-

jas can request this help”. 
Councillor Ruiz also recalled 

that the Mijas sports network is 
showing “great results and has showing “great results and has 

already become a benchmark 
at the national level and that in 
itself deserves for the Local Cou-
ncil to support the clubs with 
their operating expenses and 
even more now after a particu-
larly hard year due to COVID”. 
The Local Mijas Sports Council 
has set up an email and a contact 
telephone number to answer any 
questions or make clarifi cations 
to the clubs regarding subsidies: 
deportes.subvenciones@mijas.es 
and 606 513 123.

pment, medical expenses, travel, 
accommodation, among others”.
Clubs can now submit all the do-
cumentation required by the Mi-
jas Local Council electronically 
to proceed with the revision and 
payment of these grants such as 
a photocopy of the ID of the pre-
sident of the club and certificate 
of appointment, accreditation of 
being up-to-date with the Tre-
asury, Social Security and the 
Mijas Town Hall, detailed list of 
expenses, justifying action re-
port, original invoices or docu-
mentation proving payment of 
invoices, among others (all the 
necessary documentation can 
be consulted at www.mijas.es).

“Last year we opened the 
application period in May and 
in September, practically all the 
clubs had corrected certain do-
cumentation, and the applica-
tions went on to general inter-
vention”, said Ruiz, who added 
that “in 2021, we understand that 
the deadlines will be the same”.

More than 400,000 euros
The amounts that each of the 
clubs will receive will be 
awarded based on a series of 
requirements, such as the 
competitions in which 
they participate or the 
number of federative 
licenses. 

These exceptional grants 
can be accessed by all the 
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Infrastructures

The councillor for 
Infrastructure and 
Works, José Carlos 
Martín, explained 
that the next car 
parks will be those 
of Fernán Caballero 
Park, Andalucía 
Park and Los 
Santos

The Mijas Local Council fi nali-
zes the drafting of the projects 
for three new parking lots in 
Las Lagunas, specifi cally, in the 
Fernán Caballero and Andalucía 
parks and in the Los Santos area. 
“We are following the roadmap 
that we already set in 2016 to sol-
ve the historic parking problem 
in the municipality. Almost in 
the fi nal stretch are the 668 new 
parking spaces that we will make 
this year available to the public 
in El Juncal and La Candelaria, 
which will be added to the 1,252 
that are included in these three 
new projects”, said the counci-
llor for Infrastructure and Works, 
José Carlos Martín (Cs).

Therefore, with regard to the 
Fernán Caballero park parking 
lot, a starting price for public 
bidding for its execution is esti-
mated at 11 million euros. It will 
accommodate 273 places and will 
have 11,350 square metres built. 
Regarding the Andalusia park, 
it is estimated around 21 million 
euros for a total of 22,234 squa-
re meters built and 744 parking 
spaces. 

Finally, the Los Santos par-
king lot will have 235 spaces 
and a cost of 15.5 million euros 
for an area of   12,870 metres.

Municipal Parking Plan
Martín explained that in 2016, 
the government team drew up 
the Municipal Parking Plan, whe-
re almost twenty municipal plots 
were detected that could be used 
to develop this type of infrastruc-
ture through a feasibility study. 

“We will continue to imple-
ment this plan that is already a 
reality with the constructions 
in El Juncal and La Candelaria 
and which continues with these 
three projects”, said the coun-
cillor, who explained that “the 
department is already working 
on the rest of the locations un-
til we have executed all planned 

Alberto Lago

Now in the
fi nal stretch are the par-

kings in El Juncal and  
La Candelaria

parking lots”. 
Finally, councillor Martín poin-

ted out that “in these diffi cult 
moments after the pandemic, 
investment in public works is es-
sential”.

NEW
PAR K I N G S

F ernán C ab allero
Built area:

11. 3 50 m2

Parkings:

2 7 3  places
Investment:

11 million

Andalu cí a
Built area:

2 2 . 2 3 4 m 2

Parkings:

7 44 places
Investment:

2 1 million

Los Santos
Built area:

12 . 8 7 0 m2

Parkings:

2 3 5 places
Investment:

15, 5 million

“With these projects we are going to 
give a boost to the economy of Mijas 
and the generation of employment and 
we will solve the parking problem”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructure & Works (Cs)

La C andelaria

E l J u ncal
This underground car park has an 

area of infl uence of 70,324 square 
metres and covers 506 homes. It will 

have 162 places

Parq u e F ernán C ab allero

Parq u e Andalu cí a

E l J u ncal

Los Santos

LAS LAG U N AS

TH E  LOC ATI ON

La C andelaria

of  the new  park ing  b u ilding s

1,252
new  places
Thanks to the parking lots that 
will be created in the Andalucía 
and Fernán Caballero parks 
and in the Los Santos area, in 
addition to those that are in the 
fi nal phase of execution in the 
El Juncal and La Candelaria 
neighborhoods.

the three new parking
The draf ting  is ready  f or

B U I LDI N G S I N  LAS LAG U N AS

Councillor José Carlos Martín at the works at La Candelaria / Prensa Mijas.

It will accommodate 505 parking 
spaces, with an area of 15,000 

square metres

Parkings in execution process
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On June 6th, new 
editions of ‘Pinta en 
Mijas’ & ‘Enfoca in 
Mijas’ will arrive

Irene Pérez / Design: F.M.Romero

The Council for Culture in the 
Mijas Town Hall has already set 
a date for two of its most impor-
tant competitions. Both the ‘Pinta 
en Mijas’ (Paint in Mijas) outdoor 
painting contest and the ‘Enfoca 
en Mijas’ (Focus on Mijas) photo-
graphic marathon in Mijas will be 
held next Sunday, June 6th. 

“The painting contest celebra-
tes its twentieth anniversary and 

Councillor Verónica 
Ensberg with Francisco 
Gutiérrez / I.P.

Paint & focus 
the marathon reaches its twelfth 
edition. Last year we could not 
celebrate these events due to the 
pandemic, so this year we present 
them with more enthusiasm than 
ever”, said last Wednesday, May 
5th, the councillor for the branch, 
Verónica Ensberg (PSOE).

If the health situation continues 
to allow it, the dynamics of both 
contests will be as usual: artists 
will have to collect their accredita-
tion at the Mijas Pueblo Folk Mu-

ners of Mijas and its surroundings.
Almost 3,000 euros in prizes
According to the councillor for Cul-
ture, the photography contest is open 
to all ages, while for the painting con-
test three categories are established, 
“the fi rst, aimed at children under 14 
years of age, the second for adults 
and the third reserved for students 
in the painting workshop of the Po-
pular University”.

Prizes
The contest will end at noon and 
that same afternoon the winners 
of the painting contest will be an-
nounced. “In the painting compe-
tition we will give a fi rst prize of 
800 euros and three prizes of 300 
euros for the adult category. To the 
minors we will give an honorary 
diploma and a gift, and for the ca-
tegory of students of the Popular 
University we will offer a prize of 
100 euros and a free year in the 
painting course the following sea-
son”, specifi ed the head of the De-
partment for Culture, Francisco 

Gutierrez.
In the case of the photography 

contest, participants may submit 
their work until 11 pm on Wed-
nesday June 9th, and the prizes 
will be delivered on Friday 25th 
in the assembly hall of the Local 
Council.

Five checks for 200 euros will be 
delivered, a gift from the FotoArt 
gallery and another from the Nue-
vo Enfoque Mijas collective. 

The selected paintings and pho-
tographs, Gutiérrez added, “will 
be exhibited to the public and will 
become part of the Local Council’s 
image bank, with which we can 
take great pride in the quality of 
their works”.

Ensberg encouraged all photo-
graphy or painting enthusiasts “to 
sign up for these initiatives and 
spend a day of cultural coexis-
tence”. Likewise, she assured that 
both activities “enrich and bring 
great joy to our streets, in addition 
to generating a lot of tourist and 
cultural movement”.

seum at 9 am and photographers 
at 10 am, although to do so, pre-
viously,  all participants must have 
formalized their registration. 

“You can register through the 
email cultura@mijas.es, or go di-
rectly to the Culture offi ces, loca-
ted in the Folk Museum, from May 
10th until the day of the contest”, 
Ensberg reported. 

Once accredited, it will be time 
to go out to the streets to paint and 
photograph the most beautiful cor-

in Mĳ as

ners of Mijas and its surroundings. Gutierrez.

COLLECTIVES

C.L. / C.M. // Info: I.P. Mi-
jas will host on May 8th the 
walk for the prevention of sui-
cide ‘Darkness into light’, From 
darkness to light is promoted 
by the Association of Relatives 
and People with Mental Illness 
of the Costa del Sol (Afesol) in 
collaboration with the Mijas 
Town Hall.

The councillor for Social Ser-
vices, Hipólito Zapico (PSOE), 
who presented the activity with 
the president of the group, Con-
cha Cuevas, said that the Local 
Government is “very commit-
ted” to the cause. 

“We are pioneers in the pro-
vince of Malaga thanks to the 
impulse of the suicide preven-
tion project that we started just 
a few months ago and that seeks 

Afesol promotes this activity in collaboration with the Town Hall

Mijas joins the solidarity walk 
for suicide prevention to take 
place on Saturday 8th of May

to reduce the incidence, preva-
lence and impact of suicidal be-
haviour through an integrated 
and effi cient system in which 

are involved professionals from 
Primary Care, Local Police, So-
cial Services and educational 
centres”, said the councillor, to 

add that “Afesol and the Inten-
sive Intervention Unit in crisis 
involving suicidal behaviour co-
llaborate for the area”.

Zapico pointed out that they 
will continue working to give 
visibility to the cause in initia-
tives such as the next training 
workshops that are being orga-
nised “within the working table 
of the collaboration agreement 
included in the prevention pro-
gramme”.

The 5-kilometre walk is part 
of the worldwide campaign pro-
moted by the Irish Pieta House 
Foundation, with which Afesol 
collaborates at the provincial 
level. The main objective of the 
march is to raise awareness about 
suicide and avoid self-harm, and 
to demand greater cooperation 
between institutions. “For three 

Councillor for Social Services, Hipólito Zapico; president of Afesol, 
Concha Cuevas, and vice president, Cristian González / Irene Pérez.

years we have collaborated with 
this foundation”, Cuevas pointed 
out, adding that “we can work” 
with “people who have suici-
dal ideas or intend self-harm”. 
“For them, we ask for a national 
plan against suicide”, she added.

Hike in Mijas
In Mijas, the walk will start on 
May 8th, at 10:00 am, from the 
Plaza de la Constitución in Mi-
jas Pueblo. The organisation in-
vites participants to walk, run, 
cycle, swim or join organised 
groups in each city, as it will be 
done in other parts of the cou-
ntry.

A collaboration of 20 euros is 
requested to participate as well 
as the promotion of the cam-
paign on social networks. With 
all that is collected, Afesol will 
allocate it to its awareness pro-
grammes on suicide, as well as 
to the intervention and accom-
paniment of affected relatives.

Registration for the activity 
can be done ‘online’ on the we-
bsite www.darknessintolight.ie, 
at the Afesol headquarters or by 
calling the association by phone 
at 952 44 06 64.

The Walk, of
fi ve kilometres, is 

part of the worldwide 
campaign promoted 

by the Irish Pieta 
House Foundation



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

La Cala Lions pay tribute to 
their dedicated members

Kasia’s 200km fundraiser for 
Animal Care España (ACE)

GROUPS

Press Release. What a great 
surprise for Lion Rosemary Bra-
brook at our recent meeting. She 
was awarded the coveted diamond 
pin from Lions International by our 
President Graham Rutland. This 
was for her dedication to  our club, 
encouraging membership as she 
has been our membership secre-
tary for several happy years. 

Since joining the La Cala Lions 
over 16 years ago with her husband 
Paul, she has been a kind and great 
asset to the club. At that same mee-
ting Anne Bowles also received a 
chevron for her long years of ser-
vice as a Lion. We wish them both 
many more happy years with the 
La Cala de Mijas Lions Club.

Diary Date - May 24th the Lions 
Spring Fair and Fashion Show at 
Club Mirafl ores (close to tennis 
courts). Come along and see our 
models parade several great out-
fi ts from our shop - ladies’ and 

men’s! Stalls still available - please 
email annediabetics@gmail.com 
for stalls or visit our shop - lunch 
tickets at 15 euros will be available 
there and you could take a look at 
all our fabulous clothes, bric-a-brac 
and books too!

Remember our 2 support groups:
Diabetic Support Group 1st and 3rd 
Monday each month at Bar Tuta in 
La Cala de Mijas 11 am. 

Helpline 607 879 450. Alzhei-
mer and Dementia Carer’s Support 
Group. 2nd and 4th Monday each 
month at Bar Tutal in La Cala at 
10.30 am. More info on 663 529 280.

Having lived in La Cala de Mi-
jas for eight years, Kasia who 
loves dogs, likes to keep active 
and is currently furloughed, 
known in Spain as ERTE has 
set herself a challenge…

To be precise, this enterpri-
sing young lady from Poland 
is walking every step of the 
way from Córdoba to La Cala 
de Mijas, that’s a journey of 
around 230km, with the goal 
of raising no less than �2,000 
for ACE (Animal Care Espa-
ña), the local Dog Shelter just 
on the outskirts of town which 
has saved and rehomed more 
than 22,000 dogs since being 
founded in 1999.

Kasia begins her sponsored 
charity walk on Monday 10th 
of  May, and as she aims to co-
ver between 30 and 35 kilome-
tres each day, it will take her 

one  week to complete. The 
route will take her along part 
of the ancient Camino Mozá-
rabe (which eventually links 
up with the famous Camino 
de Santiago), but in this case 
she’ll be walking the section 
leading from Córdoba to Bae-
na, Antequera and on down to 
La Cala.

Originally from Poznan, Ka-
sia worked at the 5-star Sheen 
Falls Lodge in Ireland’s Coun-
ty Kerry, as well as in Portugal. 
She then came to the Costa 
del Sol for six months, but like 
so many of us… eight years on, 
she’s still here and has been 
a popular member of staff 
at La Cala’s landmark Biddy 
Mulligan’s Irish Pub. 

Please support Kasia on her 
7-day challenge to raise �2,000 
for the ACE Dog Shelter. No 
donation is too large, or too 
small. Simply visit www.go-
fundme.com then type La Cala 
de Mijas into the Search Box 
at the top left of the page, and 
click on Kasia’s Walk for Ani-
mal Care Espana in La Cala.

You can also follow her daily 
progress by checking out the 
Biddy Mulligan’s Facebook 
page. Kasia Slomianna is also 
on Facebook.

ACE Shin

don,t misssATURDAY 8TH
Comedy show brought by 

Teatrosí: ‘Tanto monta, 
monta tanto’

Las Lagunas Theatre, 18 hours
Tickets: from 15 euros

Expo ‘La lapa que da la lata’
The Cultural Centre of La Cala 

hosts this exhibition by Ecologists 
in Action Mijas from May 10th to 
14th, from 10 to 20 hours.

A traveling exhibition on the 
marine species ‘Patella Ferruginea’

Flamenco Show
Every Wednesday at 12 noon
On the Virgen de la Peña Square 

in Mijas Village, next to the craft 
market

Exhibition ‘Con otra mirada’
Until the 31st of May
The exhibition, made up of a 

total of 40 photographs, is located 
in the Folk Museum in Mijas 
Village

Afesol solidarity walk 
‘Darkness into light’ to help 
prevent suicide

At 10:00 hours
You can choose to walk, run, 

walk, cycle, swim... wherever you 
wish, with a registration donation 
of 20 euros

Beach Cleaning Day ‘Cleaner 
seas for Mijas’

Organised by the MiMoana 
Association

El Chaparral Beach at 11:00 
hours. Everyone is welcome to 
come along and help

Mijas 
Secrets 

May 7th 
‘Yesterday 
& today’ / 
May 9th ‘Al 
Ándalus’ / May 12th ‘Art and 
crafts’ / May 13th ‘Waterways’

Info & bookings: 686 45 47 17 
& pia.bruun@gmail.com (English 
& Danish) / 678 15 55 53 and 
sangallardo@yahoo.es (English & 
German)

SUNDAY 9TH
Theatre for all the family with 

Quimirock and ‘El último invento’
Las Lagunas Theatre, 12 noon
Tickets: Prior purchase, 8 euros; 

at the box offi ce, 10 euros

total of 40 photographs, is located 
in the Folk Museum in Mijas 
Village

Ándalus’ / May 12th ‘Art and 
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