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ACTUALIDAD/06-07

Bajo el lema ‘Volver a 
vivir’,  se destacarán en 
la feria internacional, que 
arranca el miércoles 19, 
atractivos como el sol y la 
playa, el golf y la sierra

La ciudad acude a 
Fitur para poner en 
valor sus principales 
segmentos turísticos

ACTUALIDAD/08

La iniciativa de excelencia 
turística contempla un 
hotel de cinco estrellas, 
un campo de golf y un 
centro ecuestre de alto 
rendimiento

Ayuntamiento, Junta 
y promotora se 
reúnen para impulsar 
el Valle del Golf

ACTUALIDAD/04-05

Mijas cede a la Junta 
un solar para 
la ampliación del 
instituto La Cala
La parcela, que tiene 
11.000 metros cuadrados, 
incluye el suelo del 
edifi cio ya existente 
y 6.000 metros para 
las nuevas obras

SUPLEMENTO 
CENTRAL

S D 

mijas será la salida de la

ECONOMÍA

la tradición de las caleras la Vuelta Ciclista a Andalucía
Suplemento especial sobre

PÁG. 28

C

El área de Cultura se suma al
Día Internacional de l�  Muse� 

El Pleno suspende por segundo año
consecutivo el cobro de varias tasas
El Gobierno local aprueba la eliminación temporal de los impuestos de terrazas, 
puestos, quioscos, carga y descarga, mercadillos y burros-taxis ACTUALIDAD / 02-03

El Ayuntamiento inauguró el pasado jueves 13 el Mirador Hermanos Núñez Andréu, ubicado en la remodelada plaza de la Ofi cina de 
Turismo y con una de las mejores vistas a la Sierra de Mijas. Con este gesto, Mijas homenajea a los precursores del burro-taxi, Julián 
y Antonio, quienes hace décadas pasaron de acarrear piedras con sus animales a pasear a turistas en ellos, convirtiendo este medio de 
transporte en todo un símbolo de la ciudad. Al acto de inauguración acudieron miembros de la corporación mijeña además de las hijas de 
los homenajeados, María Jesús e Isabel Núñez, quienes descubrieron junto al alcalde Josele González y al concejal de Turismo, José Carlos 
Martín, la placa que reconoce el gran trabajo que estos hermanos realizaron por el municipio / Foto: Prensa Mijas / ACTUALIDAD 11

INFRAESTRUCTURAS

Homenaje a los precursores del burro-taxi

C
El consistorio organiza una 
exposición y demostración 
de tradiciones mijeñas y 
una jornada de puertas 
abiertas de la Casa Museo

Mijas 3.40 TV realizará el 
martes 18 un programa 
especial con la emisión 
en directo del inicio de la 
primera etapa de la Ruta del Sol  

En 'Mijas, tierra de cal' 
conocemos la historia de 
estos hornos de piedra con 
motivo de la activación del 
ubicado en Cuesta Borrego 



dé tiempo de corregirlo y traerlo 
bien. Lo que está claro es que no-
sotros no vamos a votar en estas 
condiciones”, indicó la edil, quien 
además defendió que “los popula-
res vamos a estar siempre al lado 
de los autónomos y de los empre-
sarios, pero lo vamos a hacer den-
tro de la legalidad vigente”.

Al respecto, Burgos también 
acusó al equipo de PSOE y Ciuda-
danos de gobernar de espaldas a la 
oposición y a la realidad del muni-
cipio. “Hay que traer las cosas bien 

hechas pero el equipo de gobierno 
está demostrando que no están ha-
ciendo una buena gestión”, recalcó.

El edil no adscrito también se 
abstuvo en la votación, haciendo 
referencia igualmente a los infor-
mes redactados por el interventor 

y el secretario. “Son informes don-
de se pone de manifi esto que hay 
una serie de anomalías sin subsa-
nar”, indicó Rivero.

Por otro lado, la portavoz del 
Grupo Municipal de Podemos, Es-
peranza Jiménez, también se abs-
tuvo en esta votación, optando por 
no intervenir durante sus turnos 
de palabra.

PSOE y Cs defi enden la fórmula
Ante las críticas de la oposi-
ción, el concejal de Hacienda 

das estas empresas y autónomos, 
las administraciones tienen que 
intentar resolverlo”.

Asimismo, Martín recordó que 
esta medida se suma al resto de las 
que se han puesto en marcha en los 
últimos meses para salvar la activi-
dad económica de muchos nego-
cios mijeños. El punto se aprobó de 
manera inicial con los votos a favor 
de PSOE y Ciudadanos y la absten-
ción de los grupos de la oposición. 

Los votos de la oposición
Partido Popular y Podemos, junto 
al edil no adscrito, Carlos Rivero, 
decidieron abstenerse en la vota-
ción sobre la supresión temporal 
de las principales tasas de ocupa-
ción de la vía pública.

La viceportavoz del Grupo Mu-
nicipal del PP, Lourdes Burgos, 
argumentó que su abstención en 
el voto se debe a que la moción 
presentada por el equipo de go-
bierno viene acompañada de dos 
informes negativos por parte del 
interventor y del secretario del 
Ayuntamiento. “Lo que quieren 
los autónomos y los empresarios 
es trabajo y seguridad, y aproban-
do esto ustedes en solitario, mal 
hecho y tarde, van a crear insegu-
ridad jurídica”, aseguró Burgos.

De igual modo, la viceportavoz 
popular opinó que esta moción 
se podía haber presentado du-
rante los últimos meses de 2020 
para que hubiese entrado en vi-
gor desde principios de este año. 
“Este punto se podría dejar para el 
próximo pleno ordinario para que 

La modifi cación tributaria relativa 
a la suspensión temporal de las 
principales tasas de ocupación 
de la vía pública fue presentada el 
pasado lunes 10 de mayo en ple-
no extraordinario para su debate 
y aprobación inicial. El edil de 
Hacienda, Roy Pérez (PSOE), se 
encargó de explicar el contenido 
de esta propuesta económica que, 
destacó, benefi ciará a algo más de 
3.400 comerciantes del municipio.

A pesar de que el consistorio re-
ducirá sus ingresos con esta medi-
da en casi 315.000 euros en el ejer-
cicio económico de 2021, desde el 
equipo de gobierno consideraron 
que debe aplicarse “de manera 
urgente”. A su vez, Pérez recordó 
que Mijas ya suspendió estas tasas 
en 2020 y que otros municipios si-
guieron posteriormente su ejem-
plo, “y este año lo están haciendo 
otros muchos más porque en-
tienden que la ciudadanía lo está 
pasando mal y la administración 
más cercana a la ciudadana, es de-
cir, los ayuntamientos, deben po-
ner todas las medidas necesarias 
para reactivar la economía local y 
no dejar a nadie atrás”.

Por su parte, el portavoz del 
Grupo Municipal de Ciudadanos, 
José Carlos Martín, también se 
mostró de acuerdo con la fi nali-
dad de esta medida, explicando 
que “tal y como está la situación, 
las ayudas de la administración 
tienen que ser para hoy, no pue-
den ser para mañana, y si en un 
momento determinado hay meca-
nismos que permiten ayudar a to-
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PSOE y 
Ciudadanos 
votaron a 
favor de 
esta moción, 
mientras que 
los grupos de 
la oposición 
optaron por la 
abstención

de ocupación de la vía pública

A P R O B A D A  E N  P L E N O  L A  S U S P E N S I Ó N
TEMPORAL DE LAS PRINCIPALES TASAS

“Ojalá sea esta la última vez que 
presentemos este tipo de suspen-
sión de tasas fi scales, porque eso 
querría decir que la situación eco-
nómica del municipio de Mijas va a 
mejor”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“En Fuengirola también han tenido 
informes negativos de Intervención y 
del secretario, pero la diferencia es que 
nosotros tenemos un informe de Ges-
tión Tributaria que abre luz para poder 
ayudar a nuestros vecinos y vecinas”

ROY PÉREZ
Concejal de Hacienda (PSOE)

“Hace tan solo unos días, aprobamos 
una modifi cación presupuestaria que 
incluía también un plan de ayudas a 
pequeñas y medianas empresas del 
sector turístico y hostelero, lo que su-
pone un apoyo más”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Portavoz de Ciudadanos Mijas

Pleno extrordinario de mayo

Según Pérez, 
esta propuesta 

benefi ciará a más de 
3.400 empresarios

El consistorio
reducirá sus ingresos en 
casi 315.000 euros en el 

ejercicio económico 2021

La oposición
decidió abstenerse en 

la votación sobre la 
supresión de las tasas

A la izquierda, un momento del pleno telemático extraordinario del pasado 10 de mayo. A 
la derecha, mesas y sillas de un restaurante ocupan la vía pública en Mijas Pueblo / A.L.

E S T A S  S O N  L A S  T A S A S  Q U E  S E  S U P R I M E N

OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS CARGA Y DESCARGA

MERCADILLOS

BURRO-TAXIS Y OTROS VEHÍCULOS 
DE ALQUILER

OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA QUIOSCOS

OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA PUESTOS, BARRACAS, 
CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS Y 
ATRACCIONES



recordó que, 
además de 
los informes 
contrarios del 
interventor y 
del secretario, 
existe uno a 
favor del jefe 
de Gestión 
Tr i b u t a r i a , 

que sí reconoce la fórmula pre-
sentada por el consistorio. Asi-
mismo, el edil destacó que entre 
los municipios que también han 
planteado esta misma medida 
se encuentra la localidad vecina 
de Fuengirola, gobernada por el 
Partido Popular.

Por otra parte, Pérez conside-
ró incoherente que los populares 
asegurasen apoyar a los vecinos 
y comerciantes del municipio, y 
que luego se abstengan o voten 
en contra de puntos económicos 
que se llevan a pleno en benefi -
cio de autónomos y empresarios. 
“Les recuerdo que, en la última 
modifi cación presupuestaria con 
más de 10 millones de euros para 
el próximo plan de rescate a los 
empresarios mijeños, ustedes no 
votaron a favor. ¿Ese es el apoyo 
que dan a los negocios mijeños?”, 
recalcó el edil socialista.

El alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), también quiso 
mostrar su postura, lamentando 

que esta medida, dijo, “adecua-
da”, no se haya votado desde el 
consenso. “Han perdido de nuevo 
una oportunidad de oro para de-
mostrar que están, en este caso, 
conectados con la realidad”, ma-
nifestó el regidor mijeño, quien 
también señaló que “hoy por hoy, 
tanto PSOE como Ciudadanos, 
gobernamos de cara a la gente y 
son nuestra prioridad”.

Por último, desde el Gobier-

no local lamentaron la actitud 
mostrada por los populares tras 
el “desafortunado comentario” 
vertido por la concejala Lour-
des Burgos sobre el Plan OREA, 
donde aseguró que “se han dado 
ayudas a productoras de Barce-
lona y a gente que se ha gastado 
este dinero en comidas”. En este 
sentido, González insistió en que 
“gracias a este plan, más de 3.500 
empresas y autónomos de la lo-
calidad han podido benefi ciarse 
de ayudas directas por valor de 
entre 3.000 y 6.000 euros, ayu-
dando a nuestro tejido empresa-
rial como nunca antes en la his-
toria de la localidad”.
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“Este punto se podría dejar para el 
próximo pleno ordinario para que 
dé tiempo de corregirlo y traerlo 
bien. Lo que está claro es que no-
sotros no vamos a votar en estas 
condiciones”

LOURDES BURGOS
Viceportavoz del PP de MIjas

“Desde aquí pido corregir estas 
anomalías, hacer las cosas bien y 
que en el siguiente pleno se trai-
ga este punto para que pueda ser 
aprobado cumpliendo con la nor-
mativa”

CARLOS RIVERO
Concejal no adscrito

Pleno extraordinario de mayo

J.P. El equipo de gobierno anun-
ció que, con motivo de la pan-
demia, y al igual que hiciera el 
pasado año, va a suprimir una 
serie de tasas fi scales de las que 
se van a benefi ciar autónomos y 
empresarios de Mijas. “Con esta 
suspensión, aprobada este año 
sin el apoyo del Partido Popular, 
vamos a benefi ciar a casi 3.500 
personas, hablamos al mismo 
tiempo de un benefi cio econó-
mico que va a sobrepasar los 
314.000 euros, que se va a dejar 
de ingresar por parte del Ayunta-
miento, pero que al mismo tiem-
po va a revertir directamente en 
benefi cio de los sectores produc-
tivos para seguir manteniendo 
los puestos de trabajo”, afi rmó el 
alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE).

Las tasas que se suprimen son: 
las de ocupación de la vía pública 
con mesas y sillas; quioscos en 
la vía pública; aprovechamiento 
por puestos, barracas, casetas 
de venta, espectáculos y atrac-
ciones en la vía pública; vados 
de carga y descarga, las tasas de 
burro-taxis y otros vehículos de 
alquiler, y la de mercadillos. Por 
su parte, el concejal de Hacienda, 
Roy Pérez (PSOE), declaró que 
“ya fuimos pioneros el año pa-
sado implementando esa anula-

ción de tasas y este segundo año 
hemos creído conveniente que 
teníamos también que aplicarla, 
para que los empresarios cuen-
ten con esa partida para reactivar 
la economía local”.

El regidor municipal puso en 
valor la apuesta del equipo de 
gobierno por llevar a cabo este 
tipo de medidas en aras de la 
conservación del empleo: “Desde 
el equipo de gobierno queremos 
proteger el número máximo de 
trabajadores y con esa intención 
hemos puesto en marcha un año 
más esta suspensión de tasas, 
que va orientada a estos secto-
res”. Y añadió que “es un equipo 
de gobierno que está a pie de ca-
lle, que sabe empaparse de 
los problemas 
que tiene la 
ciudadanía 
y que ha 
sabido res-
ponder”.

La medida 
anunciada entra 
en vigor direc-
tamente, por lo 
que las perso-
nas suscep-
tibles de be-
nefi ciarse de 
esta medida, 
como apun-

tó Pérez, “no tienen que reali-
zar ningún tipo de trámite”.

Planes de ayuda
Tanto el alcalde como el concejal 
de Hacienda recordaron que esta 
medida se suma al Plan Cometha, 
el plan de ayudas directas al co-
mercio minorista, establecimien-
tos turísticos, hostelería y autó-
nomos, que va a contar con una 
inversión de 10,3 millones de eu-
ros en este 2021. Medidas que han 
sido referentes, apuntó el equipo 
de gobierno, para otros munici-
pios e instituciones durante esta 
pandemia. “Por encima de cual-
quier ideología o signo político es-
tamos para resolver los problemas 
de la ciudadanía, que es la falta de 
ingresos, la falta de trabajo, y de-

seando que 
este 2021 
sea el año 
de la recu-
peración”, 
fi nalizó el 

a lcal -
de.

El alcalde
lamentó que esta medida 

“adecuada” no se haya 
votado desde el consenso

las tasas fi scales a empresarios
U N  A Ñ O  M Á S ,  M I J A S  S U P R I M E

B U R R O -T A X I S C A R G A  Y  D E S C A R G A

El alcalde de Mijas y el concejal de Hacienda explicando la medida a los empresarios hosteleros / J.P.

TASAS



Texto y fotos: Beatriz Martín
Diseño: Micaela Fernández

La parcela 
tiene una 
superfi cie de casi 
11.000 metros 
cuadrados y 
viene a paliar los 
problemas de 
escolarización 
en Educación 
Secundaria con 
los que cuenta el 
núcleo urbano

El Ayuntamiento de Mijas anun-
ció esta semana la aprobación en 
Junta de Gobierno Local de la 
cesión de un terreno municipal 
de casi 11.000 metros cuadrados 
para que la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Andalucía 
lleve a cabo la ampliación del IES 
La Cala. Los siguientes trámites 
serán la aceptación de la misma 
por parte de la Administración 
andaluza, la redacción del pro-
yecto y la ejecución de la obra. 

Así, lo anunció el viernes 7 el 
alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), quien manifestó 
que “hablamos de un proceso 
que, esperamos, sea lo más breve 
posible en el tiempo pero tiene 

que estar sujeto a una serie de 
trámites administrativos que son 
absolutamente necesarios, pero 
que de alguna forma evidencian 
el compromiso que tiene este 
equipo de gobierno por solucio-
nar los problemas de escolari-
zación, que viene reivindicando 
la comunidad educativa, tanto 

Mijas cede a la Junta

A M P L I A C I Ó N  D E L  I E S  L A  C A L A
U NA PARCELA PARA LA

las ampas como la Federación 
Comarcal de AMPA de este en-
torno y que siempre hemos es-
cuchado por parte de este Ejecu-
tivo y hemos hecho de vehículo 
de transmisión con la Junta de 
Andalucía, concretamente, con 
la delegación territorial de Edu-
cación en Málaga”.

La parcela cedida por parte del 
Ayuntamiento de Mijas contem-
pla los casi 5.000 metros cua-
drados que ocupa el instituto ya 
edifi cado, más otros casi 6.000 
que irán destinados a la amplia-
ción del centro. “Como desde un 
principio no estaba esta parcela 
formalmente cedida a la Junta, 

hemos aprovechado este paso 
para cederles los terrenos al 

completo y, mientras tanto, he-
mos trabajado en todos los infor-
mes, lo que es el trámite buro-
crático para la cesión formal, le 
hemos enviado a la Junta de An-
dalucía toda la información de 
la parcela, planos topográfi cos… 

CESIÓ N DE TERRENO 
MU NICIPAL DE

11.000 M2

5.000 M2

6.000 M2

DE PLAZ AS ACTU ALES
E L  N Ú M E R O
DOBLAR 

del I E S  L a C ala

E l objetiv o es lleg ar a 

El siguiente 
paso ahora es la 

aceptación de los 
terrenos por parte de la 

Junta de Andalucía
Arriba, fotografía panorámica del IES La Cala. Sobre estas líneas, el edil 
Andrés Ruiz, el alcalde (en el centro) y la concejala Mariló Olmedo / B.M.

Educación
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Con esta cesión, 
“el centro va a crecer el 
doble”, afi rmó Olmedo

Con el fi n de que se vaya ade-
lantando trabajo y se ejecute el 
proyecto lo antes posible”, des-
tacó el concejal de Patrimonio 
y Urbanismo del Ayuntamiento 
de Mijas, Andrés Ruiz (Cs).

Con la ampliación de este 
instituto, aseguró la concejala 
responsable de Educación, Ma-
riló Olmedo (Cs), “el centro va 
a crecer el doble, así que se va 
a paliar toda la falta de plazas 
escolares y los problemas de es-
colarización en secundaria en el 
núcleo de La Cala”.

del espacio que ocupa actualmente 
el instituto ya edifi cado

que irán destinados a la ampliación 
del centro escolar



el eq uipo de g obierno pretende 
solucionar los problemas 
de escolariz ació n 
en secundaria en 
L a C ala de M ijas

el eq uipo de g obierno pretende 
solucionar los problemas 
de escolariz ació n 
en secundaria en 
L a C ala de M ijas

el eq uipo de g obierno pretende 

EN PROYECTO

“Hemos trabajado en todos los infor-
mes, lo que es el trámite burocrático 
para la cesión formal, le hemos enviado 
a la Junta toda la información de la par-
cela, planos topográfi cos… Con el fi n 
de que se vaya adelantando trabajo y 
se ejecute el proyecto lo antes posible” 

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (Cs)

OTRAS INFRAESTRUCTURAS

COLABORACIÓN
Según el alcalde de Mijas, las reuniones con la Delegación de 
Educación y la consejería responsable son “asiduas”, con el 
objetivo, apuntó, “de que estos proyectos sigan su curso dentro 
de los plazos previstos”

ENTRE ADMINISTRACIONES

Educación
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“Estamos manteniendo un contacto 
directo con la Junta para agilizar y 
solucionar cuanto antes los problemas 
de saturación que se viven en ciertos 
centros escolares del municipio. Aún 
así, se han de respetar los tiempos de 
la contratación pública”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (Cs)

“Seguimos trabajando de la mano de 
otras administraciones para paliar los 
problemas de escolarización, en este 
caso, los relativos a los alumnos de 
secundaria en el núcleo caleño. Hemos 
sido transmisores de las inquietudes de 
las ampas y la federación de ampas” 

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

OTRAS INFRAESTRUCTURASOTRAS INFRAESTRUCTURASOTRAS INFRAESTRUCTURAS

EDU CATIV AS

C O R T I J O  C O L O R A D O

MIJAS CEDIÓ EN JUNIO DE 2020 UNA PARCELA DE

8 . 1 0 0  metros cuadrados
para la construcció n de 
un coleg io de primaria.  
Z ona de R iv iera del S ol

I E S  T O R R E  A L M E N A R A

LA JUNTA CONTEMPLA EN SU PROGRAMACIÓN

2 0 2 0 -2 0 2 7  la ampliació n 
del I E S  T orre A lmenara,  
así  como un nuev o instituto 
tambié n para L a C ala

Esta cesión de suelo para el IES La Cala se suma a otros compromisos asumidos por 
el equipo de gobierno como “la cesión, hace menos de un año, de una parcela de 
8.000 metros cuadrados en la zona de Cortijo Colorado para la construcción de un 
colegio de primaria”, recordó el alcalde. Además, aseguró Olmedo, la Junta, única 
competente en esta materia, ya contempla en su programación de 2020-2027 la 
ampliación del IES Torre Almenara y un nuevo instituto en La Cala. “Ya se va a licitar 
el proyecto de ampliación del IES Torre Almenara y también ya se están dando pasos 
para la construcción de ese nuevo instituto”, apuntó la concejala.

E S C O L A R I Z A C I Ó N

CON LA CESIÓN DEL SUELO PARA AMPLIAR EL INSTITUTO



Fitur 2021

Hace menos de un año pocos 
se podían imaginar que Fitur, la 
Feria Internacional de Turismo de 
Madrid, se podría celebrar este 
2021. No obstante, la cita madrile-
ña resurge como si del Ave Fénix se 
tratara y del 19 al 23 de mayo abre 
las puertas de IFEMA para acoger a 
los profesionales del sector turísti-
co y convertirse en la primera feria 
de turismo internacional presencial 
tras el estallido de la COVID. Un 
encuentro de importancia mundial 
en el que Mijas no puede faltar y 
para el cual el consistorio ha desa-
rrollado la campaña ‘Mijas, destino 
seguro al aire libre’.

Un proyecto turístico marcado 
por la pandemia y que tanto el 
alcalde Josele González (PSOE) 
como el edil de Turismo, José Car-
los Martín (Cs), presentarán en 
Madrid para resaltar el valor de las 
playas mijeñas, en las que no se ha 

escatimado en 
seguridad sani-
taria, los cam-

pos de golf 
y las rutas 
de sende-
rismo por 

los entornos 
naturales de la 

localidad. En defi niti-
va, tres segmentos que se cuidan 
con detalle y que permiten disfru-
tar, como recuerda el equipo de 
gobierno local, de unas vacaciones 
de calidad con todas las garantías 
sanitarias. 

Segmentos entre los que siguen 
destacando las calas de Mijas y su 
senda litoral.  “Los compañeros del 
área de Playas llevan trabajando 
desde el minuto uno para poner a 
punto nuestro litoral de cara a este 
verano, para que siga siendo un 
referente con esas nueve banderas 
Q de Calidad, las tres banderas azu-
les y la bandera ISO 14001. Todo ello 
nos hace ser un elemento diferen-
ciador dentro de la Costa del Sol”, 
valoró el primer edil.

De este modo, la delegación 
mijeña se encargará de trasladar a 
los profesionales que visiten Fitur 
los puntos fuertes turísticos mije-
ños, adaptados a las nuevas cir-

TODO PREPARADO PARA
DESTINO SEGURO

La localidad acude a Madrid para poner en valor tres 
de nuestros principales segmentos turísticos bajo el 
lema ‘Volver a vivir’: el sol y la playa, el golf y la sierra 
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al aire libre

2021

7 segment�  turístic�  ganadores
1 Sol y playa

Sigue siendo el princi-
pal atractivo turístico 
de la localidad: 14 kiló-
metros de litoral que 
atraen a los visitantes 
que buscan tranquili-
dad, descanso junto 
al mar y, ahora, unas 
playas seguras.

5 Pueblo blanco

Las peculiaridades de un pueblo típi-
co andaluz, blanco por la cal, rico en 
historia, hacen de Mijas Pueblo una 
parada obligada para los turistas que 
buscan disfrutar de las tradiciones.

2 Golf

Los 12 campos de 
golf mijeños consta-
tan la apuesta por un 
segmento que atrae a 
turistas de alto poder 
adquisitivo. El clima 
de Mijas asegura unas 
condiciones óptimas 
para su práctica. 

GolfGolf 3 Rutas

Este año se refuerza la 
apuesta por el entorno 
natural de Mijas. La sie-
rra de Mijas se une con 
el Mediterráneo, lo que 
favorecen las rutas sen-
deristas que ya existen 
con otras que se pon-
drán en marcha.

RutasRutas

4 Deportes

La práctica deportiva sigue teniendo una 
fuerte presencia en la oferta turística. Son 
muchas las disciplinas que hacen de la 
ciudad un gran destino deportivo incluso 
para equipos de fútbol europeos de primer 
nivel que entrenan en Mijas en invierno.

6 Gastronomía
Con numerosos establecimientos de res-
tauración e iniciativas como la Ruta de 
la Tapa, la Ruta del Cuchareo o la Ruta 
Gourmet, Mijas puede presumir de ser un 
reclamo para aquellos que quieren deleitar 
su paladar con platos de la tierra y cocina 
internacional.
su paladar con platos de la tierra y cocina su paladar con platos de la tierra y cocina 
internacional.

7 Artesanía

Joyas, ropa, artículos en esparto, cerá-
mica, azulejos o garrapiñadas son algu-
nos de los productos manufacturados 
que el turista puede encontrar en su 
visita a Mijas.visita a Mijas.visita a Mijas.

cunstancias. “El principal mensaje 
que queremos trasladar, y que va a 
estar respaldado por el trabajo que 
llevamos haciendo durante el últi-
mo año, es que Mijas es un destino 
seguro y que se puede venir con 
tranquilidad a disfrutar de todas 
nuestras bondades”, destacó este 
martes Martín. Por ello, la campaña 
promocional de Mijas incluirá un 
lema muy acorde en estos tiempos 
de pandemia, ‘Volver a vivir’. 

Rutas senderistas
Durante esta feria también se pre-
sentará la nueva red de senderos 
en la Sierra de Mijas y se volverá a 
hacer hincapié en un sector que 
sigue ganando peso en nues-
tro municipio: el golf. “Ahí es 
donde vamos a prestar espe-
cial atención, sin olvidarnos 
del resto de segmentos, 
pero entendemos que, en 
la época pos-COVID que 
nos va a acompañar este 

verano, estos segmentos van a ser 
atractivos para nuestro municipio”, 
indicó el edil de Turismo.

Y es que, según el primer edil, 
tras meses de confinamiento y 
cierres perimetrales, hay muchas 
ganas de vivir y viajar como antes. 
“Tanto los turistas nacionales 
como los internacionales están 
deseando volver a nuestras cos-
tas, por eso queremos lanzar un 
mensaje positivo de lo necesa-
ria que es la presencia en Mijas 

en esta feria de turismo, sobre 
todo este año, cuando tanta fal-
ta hace dinamizar la economía 
y nuestro principal mercado”, 

señaló el alcalde.

Desarrollo de Fitur
Al igual que en edicio-
nes anteriores, Mijas se 
promocionará en Fitur 

en el stand de la Costa del Sol. 
Será una edición clave para el 
mercado turístico, ya que prácti-
camente todos los destinos par-
ten de cero. Según el alcalde, hay 
mucha competencia, pero Mijas 
ha adelantado mucho trabajo en 
esta materia. “Creo que trabajar 
en el contexto costasoleño nos 
suma a todos, pero, al mismo 
tiempo, cada municipio tiene 
que hacer su trabajo para tener 
una oferta turística acorde a los 
niveles de calidad que buscan los 
turistas”, explicó González.

Por su parte, Martín manifes-
tó que, además de ser un buen 
escaparate para dar a conocer los 
atractivos de nuestro destino, la 
asistencia a Fitur también resulta 
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‘Tourism is back’
FITUR 2021

La Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, de este año 2021, que tiene lugar del 19 a 23 
de mayo, será la primera feria internacional de turismo que se celebre presencialmente después 
del comienzo de la pandemia. De hecho, Fitur 2020 fue la última gran cita de estas características 
que se celebró en el mundo antes de que la COVID impidiera el resto de encuentros en Londres, 
Berlín y demás. Un reto importante para el sector que bajo el lema ‘Tourism is back’ arranca con la 
obligatoriedad de que todos los asistentes, para acreditarse en la feria, presenten test PCR y pruebas 
de antígenos, creando hasta un área sanitaria en IFEMA para poder realizarlas allí mismo. Además, 
en la feria se harán controles continuos de aforo, distancias de seguridad, eliminación del contacto 
directo mediante el registro digital y se incorporarán las últimas tecnologías para la seguridad 
sanitaria como mejoras en la ventilación: todos los pabellones están dotados de sistemas de aireado 
que garantizan la entrada de aire exterior, pudiendo renovarlo en poco más de 20 minutos.

“Ahora más que nunca tenemos que ser 
conscientes del gran atractivo natural que 
tiene Mijas y que cada día enamora a más 
visitantes tanto de proximidad como inter-
nacionales que buscan el aire puro”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Hemos realizado un estudio de los 
senderos de Mijas encontrando cuatro 
nuevas rutas para ponerlas en valor, al 
tiempo que mejoramos y actualizamos las 
ya existentes en nuestro entorno natural”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (Cs)

primordial y necesaria para cerrar 
acuerdos y reuniones con profesio-
nales del sector. “Esos encuentros 
con touroperadores son esenciales 
porque ellos son los que verdade-
ramente gestionan los paquetes 
turísticos que luego trasladan a sus 
clientes. Y, obviamente, queremos 
que Mijas forme parte de esas ofer-
tas prioritarias”, dijo Martín.

Garantías de seguridad
En defi nitiva, el principal objetivo 
de la delegación mijeña en Fitur 
es el de poder transmitir la reali-
dad de la ciudad en cuanto a las 
garantías de seguridad frente a la 
pandemia de la COVID, así como 
las principales ofertas al aire libre, 
que se complementan con otros 
segmentos clave en nuestro muni-
cipio como son el típico pueblo 
blanco, el deporte, la artesanía o la 
gastronomía local.

El edil de Turismo, José Carlos Martín, y el alcalde 
Josele González informaron el pasado martes 11 de 

la oferta que Mijas presentará en Fitur 2021 / I. Pérez

Además de los senderos de la Sierra, 
la localidad cuenta con otros espacios 
naturales con miradores para el 
avistamiento de aves, una práctica muy 
extendida entre los turistas europeos.

RUTAS Y
SENDAS

En Madrid se expondrá el Plan Estratégico 
para el Golf en Mijas que apuesta por una 
marca común en un esfuerzo público-
privado para conseguir situar al municipio 
a la cabeza de este tipo de turismo.

DOCE
CAMPOS

CLIMA
LUZ Y BUEN

Las actividades al aire libre en Mijas 
se ven respaldadas por el sol y el buen 
tiempo, que son la tónica general a lo 
largo de todo el año. Algo que se ve 
complementado por el monte y la costa.



El proyecto del Valle del Golf 
toma forma tras ser catalogado 
por la Junta de Andalucía como 
“estratégico” y estar integrado en 
su Unidad Aceleradora, encargada 
de impulsar las iniciativas que la 
componen. Bajo estas premisas, 
el equipo de gobierno y técnicos 
municipales del Ayuntamiento 
de Mijas y de la Junta de Anda-
lucía se reunieron el pasado día 
12 en el consistorio mijeño con 
la promotora para hacer realidad 
lo antes posible este complejo de 
excelencia turística que, asegu-
ran, creará riqueza y empleo en 
el municipio. Así lo manifestó el 
consejero delegado de la promo-

tora Logarma, José Carlos Escri-
bano, quien detalló que estamos 
ante “un complejo turístico al 
100%, que tendrá un campo de 
golf de excelencia, un hotel de 
cinco estrellas, un pueblo turísti-
co con 350 unidades y un centro 
ecuestre de alto rendimiento”.

El Ayuntamiento de Mijas 
lidera este proyecto, que cuen-
ta con una inversión privada de 
100 millones de euros y, afi rmó el 
alcalde, Josele González (PSOE), 
creará 370 empleos directos. La 
colaboración público-privada, 
destacó el regidor, será vital para 
el desarrollo de este proyecto, 
que “va a conformar una oferta 
turística de excelencia, donde va 
a primar la consonancia con el 
medio ambiente y lo naturalmen-
te sostenible. Con esa fi losofía de 
trabajo que hemos conseguido 
consensuar entre la parte privada 
y la pública, creo que hablamos 
de un proyecto que va a tener 
una trayectoria importante en el 
municipio, en la Costa del Sol y 
en el sur de Europa”.

B. Martín / I. Pérez / Diseño: M.F.

Paso adelante para 
h acer realidad el proy ecto del

El proyecto
prevé la creación en 
el municipio de 370 

empleos directos

Valle del Golf
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Valle del GolfValle del GolfValle del GolfValle del GolfValle del GolfValle del GolfValle del GolfValle del GolfValle del Golf

“El proyecto ya tiene un recorrido 
administrativo y se espera que en 2023 
cuente con su aprobación defi nitiva, pero 
es cierto que en todo ese recorrido hay 
una serie de trámites administrativos 
que tenemos que ir superando”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

El Ayuntamiento de 
Mijas se reúne con 
técnicos de la Junta 
y la promotora 
del Valle del Golf 
para impulsar 
este proyecto de 
excelencia turística, 
que contempla 
un hotel de cinco 
estrellas, un campo 
de golf y un centro 
ecuestre de alto 
rendimiento

Un momento de la reunión celebrada en Mijas el pasado miércoles 12, presidida por el alcalde / I. Pérez.

Valle del Golf

público-privada

Para que este proyecto sea una realidad 
el Ayuntamiento tiene que hacer una 
revisión del PGOU, que marca el punto 
de partida de este proyecto que sitúa 
el resort en la zona de Entrerríos, sobre 
una superfi cie de un millón de metros 
cuadrados. “Hay que modifi car el plan 
para tener un equipamiento turístico 
de primer nivel en Mijas, que nos hace 
falta, y poner en valor una zona desde 
el punto de vista de la sostenibilidad 
medioambiental. Ganamos en medio 
ambiente y ganamos en centro deportivo 
de alto rendimiento”, señaló el concejal 
de Urbanismo, Andrés Ruiz (Cs).

Según el concejal, la zona se repoblará 
con “cientos de especies arbóreas que 
ahora no existen” y marcará un hito en el 
sector turístico. El Valle del Golf, apuntó 
el concejal de Turismo, José Carlos 
Martín (Cs), “servirá para romper la 
estacionalidad gracias a su segmento de 

U N  F U T U R O  C O M P L E J O

Zona de Entrerríos

U N  P R O Y E C T O
s	 tenible

100 millones de euros de inversión privada
Creación de 370 empleos directos
El Ayuntamiento de Mijas colabora con el proyecto

‘estratégico’ y de � celencia

COLABORACIÓN

un pueblo turístico con 
350 unidades turísticas

campo de golf de excelencia

centro ecuestre de alto 
rendimiento

hotel 5 estrellas

golf y ecuestre, de gran peso en Europa, 
y atraerá a un perfi l de turista de un alto 
nivel adquisitivo. Va a suponer un salto 
de calidad para nuestro municipio con 
esa planta hotelera, ese campo de golf 
y ese centro ecuestre; desde el punto 
de vista del empleo, todo lo que sea 
generación de ofertas y plazas de empleo 
es para nosotros muy importante, sobre 
todo, en las circunstancias en las que nos 
encontramos y, sobre todo, porque vamos 
a poner de nuevo a Mijas en el mapa 
internacional de la excelencia turística”.

El proyecto, concluyó el alcalde, “ya 
tiene un recorrido administrativo y se 
espera que en 2023 cuente con su 
aprobación defi nitiva, pero es cierto 
que en todo ese recorrido hay una 
serie de trámites administrativos que 
tenemos que ir superando porque 
hablamos de un proyecto ambicioso y 
de gran envergadura que va a implantar 
un nuevo hotel de cinco estrellas en 
el municipio junto al Byblos, que nos 
va a posicionar en una situación muy 
ventajosa”.  

“Hay que modifi car el plan para tener 
un equipamiento turístico de primer 
nivel en Mijas, que nos hace falta, 
y poner en valor una zona desde el 
punto de vista de la sostenibilidad 
medioambiental”

ANDRÉS RUIZ
Edil de Urbanismo Ayto. Mijas (Cs)

“El Valle del Golf servirá para 
romper la estacionalidad gracias a 
su segmento de golf y ecuestre, de 
gran peso en Europa, y atraerá a 
un perfi l de turista de un alto nivel 
adquisitivo”

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

“El Valle del Golf será un complejo 
turístico al 100%, que tendrá un 
campo de golf de excelencia, un hotel 
de 5 estrellas, un pueblo turístico con 
350 unidades turísticas y un centro 
ecuestre de alto rendimiento”

JOSÉ CARLOS ESCRIBANO
Consejero delegado promotor Logarma

extensión

110
hectáreas
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La labor de limpieza del litoral de 
la asociación MiMoana, llevada a 
cabo bajo la iniciativa ‘Mares más 
limpios para Mijas’, se pone en 
perspectiva cuando conocemos 
que, según los últimos cálculos, 
cada minuto se arroja a los mares y 
océanos del planeta el equivalen-
te a un camión lleno de plásticos. 
Ante esto, la limpieza de la costa 
es importante, pero todavía más 
recordar que no arrojar basuras es 
fundamental. Porque tan impor-
tante es no ensuciar como limpiar. 
Un mensaje que los responsables 
de MiMoana no paran de repetir 
en sus jornadas de limpieza del 
litoral mijeño, que celebran cada 
trimestre, y que tuvo su última 
edición el sábado 8 en la playa del 
Chaparral.

La cofundadora de MiMoana, 
Natasha Wegloop, recordó que 
“en cada jornada de limpieza re-
cogemos entre 300 y 500 kilos de 
residuos de todo tipo gracias a la 

colaboración de los voluntarios 
que repasan la arena y los buzos 
que limpian el fondo marino”.

Esta cantidad resulta pequeña, 
pero muy simbólica, si tenemos 
en cuenta que se calcula que ocho 
millones de toneladas de plástico 
terminan cada año en los mares 
del planeta. Antes de la pandemia 
la preocupación por el medio am-
biente alcanzó cotas muy elevadas 
y es por ello que ahora, que poco a 
poco regresamos a la normalidad, 
es momento de recordar, destaca 
el colectivo, que el respeto por la 
naturaleza sigue siendo una prio-
ridad. El Ayuntamiento colabora 
con MiMoana a través de los de-
partamentos de Medio Ambien-
te y Playas. Esta última área está 
dirigida por el edil José Carlos 
Martín (Cs), quien acudió el sá-

F. M. Romero

“Gracias a la colaboración de los 
voluntarios en estas jornadas re-
cogemos cada vez entre 300 y 500 
kilos de desperdicios, por lo que 
debemos concienciar de que no se 
han de arrojar basuras en la costa”

NATASHA WEGLOOP
Cofundadora asociación MiMoana

“La cercanía de un arroyo hace que 
el fondo de esta playa tenga más 
residuos de lo normal, pero también 
con la labor que venimos realizan-
do, la cantidad de basuras del litoral 
de Mijas es menor” 

NICOLI UNT
Propietario de Diving with Nic

La experiencia está 
cosechando mucho éxito entre 
los vecinos extranjeros / A.L.

La asociación realiza 
periódicamente limpiezas del 
litoral mijeño con la colaboración 
del consistorio y de voluntarios

Los participantes de este programa guiados en 
varios idiomas recorren una ruta por Mijas Pueblo

bado a la nueva jornada. “Con este 
tipo de iniciativas no solo busca-
mos dejar perfectamente limpia 
nuestra costa, sino concienciar 
de la necesidad de no ensu-
ciarla, de no arrojar basuras, 
porque es algo perjudicial 
en todos los sentidos: 
medioambiental, patrimo-
nial, turístico…”, remarcó 
el munícipe.

Voluntarios
Cerca de 70 voluntarios re-
cogieron residuos durante 
este último encuentro, a los 
que se unieron 12 buzos coor-
dinados por la escuela de buceo 
Diving with Nic, que limpiaron el 
fondo marino de la playa del Cha-
parral, donde se acumulan bastan-
tes residuos debido a la presencia 
de un arroyo cercano. 

El trabajo que realiza MiMoana 
no se hace solo, sino que lo que 
cuenta con la ayuda de vecinos y 
visitantes. Una labor medioam-
biental que, ojalá, en un futuro 
cercano, no sea necesaria porque 
nuestros mares estén libres de 
todo tipo de basuras.

La 
nueva jornada de 

limpieza de MiMoana contó 
con cerca de 70 voluntarios y doce 

buzos coordinados por la escuela de 
buceo Diving with Nic /

Fran Cariaga.

“Con estas iniciativas, junto con 
todas las actuaciones del área de 
Playas, mantenemos nuestro litoral 
en perfecto estado de revista para 
afrontar del mejor modo posible la 
próxima temporada alta”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (Cs)

Mijas Secrets descubre el 
pasado del municipio a los 
residentes extranjeros

C.B./A.L. La plaza Virgen de la 
Peña, el casco antiguo o el Bar El 
Niño han sido algunos de los puntos 
que recorrieron el pasado viernes 7 
los participantes de Mijas Secrets, 
las rutas guiadas por el municipio 
para residentes extranjeros. La ruta 
de esta jornada, ‘Mijas ayer y hoy’, 
discurrió por las calles del pueblo 
para conocer la historia del muni-
cipio, descubriéndoles la forma de 
vida de los vecinos en el pasado y 

sus costumbres, además de mos-
trarles lo que supuso la llegada del 
primer extranjero en los años 50. 

“Intentamos rebobinar el tiempo 
y viajar al pasado, ya que el desarro-
llo de Mijas ha sido impresionante, 
sobre todo, en los últimos 100 años”, 
explicó la guía turística encargada 
de esta ruta, Pia Bruun. Para fi na-
lizar la visita, los participantes pu-
dieron disfrutar de una tapa y una 
bebida en el Bar El Niño, ya que al-

EXTRANJEROS

gunas de estas rutas lo incluyen en 
su precio. 

La concejala de Extranjeros, 
Arancha López (Cs), que también 
acudió a la ruta, afi rmó que “para 
ellos es una forma de integración 
en nuestra cultura, en nuestra forma 
de vivir, en nuestra historia”, ade-

más, agregó que “como sabemos, en 
nuestro municipio tenemos muchas 
nacionalidades, más de 120 regis-
tradas, y para nosotros es un placer 
acogerlos e incluirlos en nuestra 
cultura y en nuestro día a día”. Una 
experiencia que, sin duda, está cose-

chando mucho éxito entre los veci-
nos extranjeros, como es el caso de 
Luna Falk, que señaló que “es una 
experiencia muy interesante, por-
que aunque hemos tenido una casa 
aquí, gracias a esta actividad hemos 
conocido lugares en los que no ha-
bíamos estado”.

P R Ó X I M A S  R U T A SLa próxima ruta,
‘Viñedos López Lavado’ 

partirá el día 15 desde la 
ofi cina de Turismo

‘Ayer y hoy’
2 2 / 0 5

Artes y manualidades

Viñed
  Lóp�  Lavado

2 3 / 0 5
‘Al Ándalus’

2 6 / 0 5  

1 5 / 0 5  

Turismo y
Medio Ambiente 

colaboran con el colectivo 
en estas jornadas

La playa de El Chapa� al,
más limpia gracias a



Aprobado en pleno
La nueva denominación de este 
mirador fue aprobada en el pleno 
ordinario del mes de marzo. Enton-
ces, la corporación municipal al 
completo votó a favor del cambio 
de nombre de este enclave; pasaba 
de llamarse Mirador Julián Núñez 
Andréu a Mirador Hermanos Núñez 
Andréu. 

Todos los grupos políticos que 
integran la corporación asistieron 
al acto, en apoyo, destacaron, a la 
familia y al mundo del burro-taxi, 

y con el deseo de que, muy pronto, 
de nuevo, se asomen a este mirador 
miles de turistas. “El burro tiene 
que seguir siendo un símbolo de 
este municipio, por lo que signifi ca 
para la economía y para estos her-
manos, que tuvieron la inteligencia 
de saber encontrar un nicho de 
mercado en aquella época, en los 
años 60, donde no era tan fácil”, 
recalcó el portavoz del PP de Mijas, 
Ángel Nozal.

Por su parte, la portavoz de Pode-
mos Mijas, Esperanza Jiménez, 
manifestó que “nos parece una idea 
magnífi ca esta denominación, por 
eso votamos a favor en el pasado 
pleno del mes de marzo, así que 
seguiremos apoyando a la familia 
y la figura del burro-taxi”. Jimé-
nez propuso, además, modifi car la 
fi gura del burro-taxi como reclamo 
turístico, cambiando sus paseos por 
ir a visitarlos a un refugio.

Mijas inaugura uno de sus enclaves 
con mejores vistas a nuestra sierra, 
un lugar exclusivo de la plaza Virgen 
de la Peña, recientemente remode-
lado de manera integral, y puerta de 
todos aquellos turistas que llegan a 
Mijas tras aparcar en el parking Vir-

gen de la Peña. Es el llamado, desde 
el pasado jueves 13 de mayo, Mirador 
Hermanos Núñez Andréu, en home-
naje a Julián y Antonio, quienes hace 
décadas pasaron de acarrear piedras 
con sus bestias a pasear a turistas y 
crear la fi gura del burro-taxi, todo un 
símbolo de la ciudad por el que se 
nos distingue a nivel mundial. En la 
inauguración, sus hijas, María Jesús

e Isabel Núñez, junto al alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), y 
el concejal de Turismo, José Carlos 
Martín (Cs), descubrieron la placa 
que reconoce el gran trabajo que su 
familia, sin pensarlo, ha hecho por la 
ciudad porque, tal y como dijo María 
Jesús, “fue sin quererlo, porque mi 
padre y mi tío trabajaban con los 
burros trayendo arena y ladrillos de 
la cantera y un día pasearon a un 
turista que se le antojó subirse al 
burro y así empezaron”.

María Jesús recordó con emo-
ción aquellos fl orecientes años 60 
en Mijas, en los que su padre y su 
tío, ya fallecidos, lle- garon a 
pasear en sus burros 
a turistas de todo el 
mundo y a los artis-
tas de la época, de 
los que, dijo, guarda 
fotos. “Entre ellos, 
Raphael, Cantinfl as o 
Carmen Sevilla”, destacó 
la hija de Antonio Núñez.

B. Martín / Diseño: A. Lago

Mirador Hermanos Núñez Andreu

Los hermanos
Núñez Andréu fueron 

los precursores del 
burro-taxi en la localidad

El nombre del
mirador fue aprobado por 
unanimidad en el pasado 
pleno ordinario de marzo
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Hermanos N ú ñ ez  A ndré u
Mijas inaugura el Mirador

Llamado así en homenaje a Julián y Antonio, precursores del burro-taxi, el acto, 
al que también acudieron sus hijas, ha estado organizado por el Ayuntamiento

El regidor mijeño, Josele González, junto a miembros de la corporación y las hijas de los hermanos Núñez Andréu / Prensa Ayto. Mijas

El alcalde resaltó la importancia 
de la denominación de este mirador 
“para que el pueblo de Mijas nunca 
olvide quiénes fueron los precur-
sores de una seña de identidad tan 
importante y que, al mismo tiempo, 
sellamos un compromiso por parte 
de todas las corporaciones para que 
entre todos sigamos siempre pro-
mulgando y conservando el valor 
de lo que signifi ca el burro-taxi para 
nuestro municipio, ya que es una 
seña de identidad indiscutible”.

Por su parte, Martín destacó el 
reclamo turístico que a día de hoy 
sigue siendo el 

El alcalde y el edil de Turismo, en la inauguración del mirador 
junto a María Jesús e Isabel, hijas de Julián y Antonio Núñez 

Andreu / Prensa Ayto. Mijas.

burro-taxi, “así que qué mejor home-
naje que, tras fi nalizar la remodela-
ción de esta plaza, darle un espacio 
como se merece al recuerdo de esta 
familia con una placa. Este recono-
cimiento valdrá para que cualquier 
turista que venga a nuestro munici-
pio y pase por este mirador, se lleve 
en el recuerdo a la familia que tanto 
ha aportado  a la ciudad de Mijas”. 

la cantera y un día pasearon a un 
turista que se le antojó subirse al 
burro y así empezaron”.

María Jesús recordó con emo-
ción aquellos fl orecientes años 60 
en Mijas, en los que su padre y su 

garon a 
pasear en sus burros 
a turistas de todo el a turistas de todo el 
mundo y a los artis-mundo y a los artis-
tas de la época, de 
los que, dijo, guarda 
fotos. “Entre ellos, 
Raphael, Cantinfl as o 
Carmen Sevilla”, destacó 
la hija de Antonio Núñez.

nuestro municipio, ya que es una 
seña de identidad indiscutible”.

Por su parte, Martín destacó el 
reclamo turístico que a día de hoy 
sigue siendo el 

Foto: Archivo.
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Tras casi seis meses de forma-
ción y prácticas en empresas, los 
15 alumnos que han desarrollado 
el curso de Fontanería y Climati-
zación, incluido en el programa 
Mijas Impulsa, han recibido sus 
diplomas. Y de ellos, seis han 
finalizado las prácticas con un 
contrato laboral. Este curso ha 
durado 660 horas, de las cuales 
510 se han dedicado a contenidos 
teórico-prácticos que van desde 
la manipulación y ensamblaje de 
tuberías, hasta la instalación de 
riego y fuentes ornamentales o 
el mantenimiento de aparatos 
de calefacción y climatización, 
entre otros. Posteriormente, los 
alumnos han completado su 

Los estudiantes han recibido un diploma acreditativo de 
este curso, incluido en el programa Mijas Impulsa 

I. Pérez / B. Martín / Diseño: F.M.R.

Fomento del Empleo

CU RSO ‘ F ONTANERÍ A Y  CLIMATIZ ACIÓ N’
Seis de los quince alumnos del

periodo formativo en empresas 
de la zona. “Estoy muy conten-
to porque he aprendido muchas 
cosas nuevas y creo que estoy 
listo para trabajar como fontanero 
en un futuro”, valoró el alumno 
Djiby Fallou. De igual modo se 
expresó Mariama Awa, la única 
alumna de la clase, quien aseguró 
sentirse “muy feliz por este cur-
so, gracias al tutor y también a 
la empresa constructora Marvel, 
donde he hecho las prácticas”. 

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), junto a la concejala 
de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), felicitó perso-
nalmente a todos los alumnos, 
recordando además que este cur-
so ha sido el primero que se ha 
puesto en marcha en el CIOMijas 

fi ali a  s  ormaci  co   co trato 

después de su recuperación, “y 
eso es un motivo de satisfacción 
y de trabajo bien hecho. Es una 
muestra de que cuando se quiere, 
se puede”.

Por su parte, Moreno agra-
deció el interés mostrado tanto 
por el profesorado como por las 
empresas que han colaborado en 
esta iniciativa. “En estos tiempos 
tan complicados resulta funda-
mental la formación pero también 
la implicación del tejido empre-
sarial, que es el que ofrece esa 
primera oportunidad al desem-
pleado o el que permite el reci-
claje de otros que han trabajado 
anteriormente”. 

Nuevas contrataciones
“Estoy trabajando en la empresa 

“Esta es una gran oportunidad para los 
alumnos de este curso de formarse y 
labrarse un futuro laboral, algo que se 
demuestra con la gran cantidad de estu-
diantes que encuentran trabajo”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“He fi nalizado el curso muy bien, porque 
he conseguido mucha experiencia y, 
gracias a las prácticas, puede que se 
abra un horizonte laboral mejor para mí 
gracias a esta formación” 

MARIAMA AWA
Alumna curso Fontanería y Climatización

“Durante todo este año vamos a desarrollar 
cerca de 10 cursos formativos y muchos 
de ellos con certifi cado de profesionalidad 
con la importancia que esto tiene a nivel 
europeo para acceder a los trabajos”

LAURA MORENO
Concejala Fomento del Empleo (PSOE)

“Siempre me ha gustado este sector, pero 
gracias a este curso y al gran profesor 
que hemos tenido, he complementado los 
conocimientos que ya tenía y he encon-
trado trabajo en una empresa de Mijas”

ADRIÁN CORTÉS
Alumno curso Fontanería y Climatización 

Mantenimientos Zen, que está 
en Mijas Golf y que se dedica al 
mantenimiento general de comu-
nidades en temas de jardinería, 
electricidad, fontanería…”, explicó 
el alumno Adrián Cortés. Den-

tro de poco también empezará 
su contrato Alione Dit, y lo hará 
en “Instalaciones Hinojosa, donde 
he hecho las prácticas, por lo que 
agradezco mucho que me haya 
dado esta oportunidad”. 

Desde Mijas Impulsa confían 
en que las contrataciones de 

estos alumnos vayan aumentan-
do poco a poco, más aún con el 
auge de sectores encaminados 
al ahorro energético e hidráuli-
co. “Creo que este curso cumple 
bastante bien con los caminos de 
transición energética que se han 
marcado en nuestro país. Durante 
estos meses hemos hecho mucho 
hincapié en temas de instalacio-
nes hidráulicas, climatización, 
calefacción, ahorro en el riego, 
etcétera”, destacó Juan Anto-
nio Álvarez, profesor del curso. 
Igualmente, el primer edil mijeño 
pidió “paciencia a los alumnos 
que no han encontrado todavía un 
empleo porque seguro que pronto 
van a encontrar un trabajo, ya que 
tienen una magnífi ca formación 
para hacerlo”. 

Los alumnos posaron junto al alcalde y la concejala a las puertas de 
la Casa Consistorial tras recibir sus diplomas / B.M.

La ofi cina se ubicará en el parque comercial Miramar / J.P.

La nueva sede de esta empresa abrirá sus 
puertas en junio en el parque comercial Miramar

Intrum abrirá en Mijas 
un centro operativo para 
Europa con 250 empleados

F.M.R. La fi rma de gestión de cré-
dito Intrum ha hecho público que 
abrirá en Mijas, concretamente 
en el parque comercial Miramar, 
su nuevo centro operativo para 
Europa con el que prevé generar 
hasta 250 puestos de trabajo. Y 
si todo marcha bien, la empresa 
inaugurará este centro operati-
vo el próximo mes de junio. La 
elección de la ubicación respon-
de, según los responsables de la 
fi rma, al “dinamismo económico 

e innovación, riqueza cultural, 
carácter multinacional y exce-
lente calidad de vida”. En este 
sentido, el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), hizo referen-
cia a esta nueva incorporación al 
tejido económico de la localidad 
como un ejemplo del “potencial 
que una vez más Mijas demuestra, 
así como su atractivo para acoger 
nuevas inversiones que en este 
caso se traducirán en la creación 
de cientos de empleos directos”. 

CREACIÓN DE EMPLEO

Además, remarcó que “desde el 
Ayuntamiento seguimos traba-
jando para hacer crecer nuestra 
localidad e impulsar la generación 
de empleo a todos los niveles”.

En los mismos términos se 
expresó el teniente de alcalde José 
Carlos Martín (Cs), quien afi rmó 
tras conocer la noticia que “Mijas 
es un municipio con una gran 
calidad de vida y una ubicación 
inmejorable en la Costa del Sol”, 
es por ello que “generamos con-
fi anza a los inversores por nuestra 
gestión local y eso hace que cada 
vez más empresas nacionales e 
internacionales se asienten en la 
ciudad”. Además, Martín puso el 
acento en que “es importante que 
sigamos apostando por la genera-
ción de puestos de trabajo y por 
diferentes modelos productivos 
alternativos al turismo”.

La empresa Intrum 
Intrum es una empresa de servi-
cios de gestión de crédito y acti-
vos con presencia en 25 países. 
Entre las principales ocupacio-
nes de esta firma se encuentra 
el apoyo a las empresas para que 
crezcan, “ofreciendo soluciones 

diseñadas para mejorar los flu-
jos de efectivo y la rentabilidad a 
largo plazo”, afi rmó el consorcio. 
Intrum cuenta con un equipo de 
más de 10.000 profesionales que 
prestan sus servicios a cerca de 
80.000 empresas en toda Europa 
y Latinoamérica. 

Mijas Impulsa
contempla casi una de-

cena de acciones forma-
tivas durante 2021
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‘Mejor prevenir’ es el nombre que 
reciben las charlas que acoge el IES 
Torre Almenara, en La Cala, organi-
zadas por la Concejalía de Sanidad 
del Ayuntamiento de Mijas. “De la 
mano de nuestra psicóloga, Ana 
Belén García, que cuenta con for-
mación y una extraordinaria expe-
riencia profesional en este campo, 
se están impartiendo una serie de 
charlas educativas a los alumnos, 
de modo que sean conscientes de 
las consecuencias de las drogas en 
su salud y en su entorno”, explicó la 
edil del área, Mari Carmen Gonzá-
lez (Cs). 

Así, la ponencia “ha contado con 
la colaboración del programa Agen-
te Tutor de Servicios Sociales, que 
se ha revelado como una fi gura fun-
damental en muchos aspectos rela-
cionados con la educación”, explicó 
el concejal de este ramo, Hipólito 
Zapico (PSOE). 

Un programa que nace de la de-
manda del centro educativo. “Todos 
tenemos que tener en cuenta que 
el alcohol es una droga altamente 
adictiva y peligrosa para los jóvenes 
y que muchas veces los adultos to-
leramos o justifi camos este tipo de 

Alberto Lago

Representantes del CEIP Virgen de la Peña, del AMPA Iberia 
y de la empresa Meduba, en el centro / M.J. Gómez.

en materia de prevención de drogas
Estas ponencias, que se imparten en el IES Torre Almenara, 
cuentan con la colaboración del área de Servicios Sociales

La AMPA Iberia ha sufragado los 2.400 
euros que ha costado un desfi brilador

“Entre esos asuntos que trata el 
Agente Tutor está el tema de la 
prevención de las sustancias es-
tupefacientes que abordan ahora 
en charlas como estas del área de 
Sanidad”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

“Desde el área de Sanidad hemos 
atendido la demanda del IES Torre 
Almenara en materia de prevención 
de adicciones. Lo ideal es que se 
lleven un aprendizaje en la mochila 
y que lo pongan en práctica”

MARI CARMEN GONZÁLEZ 
Concejala de Sanidad (Cs)

El Colegio Virgen de la 
Peña de Las Lagunas ya es 
un centro cardioprotegido

M. J. Gómez. Desde el jueves 
13, el CEIP Virgen de la Peña 
está cardioprotegido. La empresa 
Meduba ha sido la encargada de 
instalar el desfi brilador, que se ha 
adquirido gracias a la campaña 
realizada desde el AMPA Iberia. 
Su presidenta, Laura Gallardo, 
aclaraba que “esto no es solo para 
los niños, los padres o los profe-
sores del centro, esto es para todo 
el barrio, para toda la sociedad”. 
El coste de este soporte vital bá-

sico con desfi brilador externo 
automático, más conocido como 
DEA, ha supuesto una inversión 
de 2.400 euros. “Para conseguir-
lo vendimos unas pulseras, que 
todavía nos quedan, yo animo a 
que colaboren y que compren la 
pulserita para poder pagar el des-
fi brilador”, explicaba Gallardo. 

“Solicitamos este proyecto a raíz 
de varios acontecimientos que 
ocurrieron en Málaga en comedo-
res escolares y vimos que para dar 

EDUCACIÓN Y SANIDAD

soporte a la comunidad educativa, 
pues nos hacía falta un desfi bri-
lador y nos pusimos en marcha y 
empezamos el proyecto.  Ya por fi n 
tenemos nuestro desfi brilador y 
estamos ya algo más cardioprotegi-
dos”, resaltaba, por su parte, Pablo 
Rodrigo, docente y responsable de 
Riesgos Laborales del centro. 

Útil en los primeros minutos
Hasta ahora relacionábamos los 
desfi briladores con los profesio-
nales sanitarios, pero actualmente, 
gracias al diseño de los mismos y 
a la formación que se ofrece para 
enseñarnos a usarlo, es todo mu-
cho más seguro y sencillo. Además, 
está demostrado que el uso de un 
desfi brilador en los primeros mi-
nutos ante una parada cardiaca 
incrementa la probabilidad de su-
pervivencia de la víctima hasta en 

un 90%. “Su uso es muy fácil, está 
guiado por el equipo, es seguro 
porque los desfi briladores no qui-
tan vida, solo la pueden dar. Con 
ese entrenamiento la persona tiene 
más confi anza en lo que hace y su 
respuesta es mucho más rápida, 
más efi caz”, explicaba Juan Alcalá, 
gerente de Meduba. 

Todo el profesorado del centro, 
así como los miembros de la Jun-
ta Directiva de la AMPA, especial-
mente aquellos que van a estar al 
frente de la escuela de verano, han 
realizado el curso y están prepara-
dos en caso de que sea necesario 
usarlo. Aunque esperamos que este 
desfi brilador no tenga trabajo.  

S anidad org aniz a ch arlas

consumo, algo que no debería ser 
así”, manifestó García, añadiendo 
que “esto es parte de un trabajo que 
tiene que ver con el resto de la so-
ciedad”, a la vez que “estamos inten-
tado preservar la salud de nuestros 
jóvenes”, agregó la psicóloga.

Fue la semana pasada cuando se 
empezaron a impartir estas ponen-
cias en el centro, que están dirigi-
das a todos los niveles educativos y 

que ya están surtiendo efectos en-
tre el alumnado. “La drogadicción 
trae muchos problemas, no renta, 
por eso es mejor estar alejado. La 
charla también ha sido participativa 
y amena, teníamos preguntas y yo 
quería saber, por ejemplo, qué dro-
gas eran las más adictivas”, indicó 
Samuel Urzúa, uno de los alumnos 
de 4º de ESO del instituto que reci-
bieron la charla el pasado día 13.

Programa Agente Tutor
La drogadicción es un tema que está 
provocando muchos problemas en 
jóvenes y adolescentes y, como con-
secuencia, en su círculo familiar. El 
programa Agente Tutor también 
colabora con el área de Sanidad. “Lo 
que intento transmitir como Agen-
te Tutor”, señaló el también Policía 
Local, Ángel Blanc, “es que, ade-
más de todos los problemas legales 

que puedan acarrear las adicciones, 
tienen consecuencias físicas, a ve-
ces visibles, pero también pueden 
provocar problemas de salud men-
tal que, como no son consecuencias 
inmediatas, los menores muchas 
veces no son conscientes de ellas”, 
y que, como el propio nombre del 
programa indica, siempre es ‘Mejor 
prevenir’.

La psicóloga del área de Sanidad, Ana Belén García, y el Agente Tutor, Ángel Blanc, durante una de las charlas en 
el IES Torre Almenara, el pasado jueves 13 / A.L.

Estas ponencias
buscan prevenir e informar 

del riesgo que supone 
la drogadicción



I.P. Con motivo del Día Internacio-
nal de Acción por la Salud de las 
Mujeres, que se conmemora cada 
28 de mayo, el área de Igualdad y 
Diversidad del Ayuntamiento de 
Mijas presentó el pasado miércoles 
12 de mayo el ciclo ‘Cuerpo, mente y 
alma’, que incluirá diferentes talleres 
y actividades del 24 al 28 de mayo. 

El objetivo de este ciclo, según 
la edil Natalia Martínez (PSOE), 
“es mejorar nuestra salud a través 
del cuerpo, la mente y el alma, tal 
y como indica el nombre de este 
programa”. El primero de los talleres 
ahondará en la psicología práctica 

para la vida, y se celebrará los días 24 
y 25 de mayo en el Teatro Las Lagu-
nas, de 10 a 14 horas. Correrá a cargo 
de Carlos Odriozola, psicólogo de 

reconocida trayectoria que enseñará 
las claves para gestionar nuestras 
emociones y buscar la felicidad en 
nuestro día a día. “Aunque la invita-
ción está abierta a todos los públicos, 

B. Martín / Diseño: M. Fernández

Igualdad y Diversidad

32 horas destinadas a sacar o poten-
ciar el talento que tienen todas las 
mujeres. Bajo esta premisa empezó 
el día 10, en el Edifi cio de Formación 
y Empleo de Las Lagunas, el ciclo 
formativo ‘Mujeres con talento’, un 
programa de ocho talleres sobre 
el emprendimiento y el coaching 
femenino dirigido a las empresarias 
y emprendedoras del municipio. La 
concejala de Igualdad y Diversidad 
del Ayuntamiento de Mijas, Natalia 
Martínez (PSOE), inauguró esta 
iniciativa, en la que “vamos a traba-
jar la marca personal de cada una 
de nosotras y las empresas, vamos 
a trabajar el liderazgo y la visibilidad 
femenina, algo muy importante para 
darnos a conocer porque no sirve 
de nada trasladar un mensaje si no 

sabemos cómo venderlo, así que 
vamos a aprender a llegar al públi-
co”, destacó la edil.

Para ello, este ciclo ofrecerá a 
sus 15 alumnas estrategias de ven-
ta, herramientas de motivación, de 
gestión del tiempo y comunicación 
y habilidades sociales para que sus 
empresas sigan creciendo o impul-
sar nuevos proyectos. “Vamos a 
desarrollar esas capacidades y habi-
lidades de estas empresarias, que 
las tienen, pero que muchas veces 
ni se dan cuenta, a veces, hay que 
hacérselas ver para que se lo crean”, 
manifestó una de las dos monitoras 
del curso, Mar Natera.

La clase del día 10 ya ofreció un 
manual completo para construir 
una marca personal, actuar y posi-
cionarte en redes sociales, de forma 
que el público entienda claramente 
quién es la empresaria y qué ofrece. 

En el curso se
enseñan estrategias para 

que las empresas de estas 
mujeres sigan creciendo

Los talleres
y actividades se 

desarrollarán entre el 24 y 
el 28 de mayo

“Para ello, vamos a hablar de lo que 
es el ‘personal branding’, para que 
cada una tenga una hoja de ruta para 
tener éxito en sus negocios”, apuntó 
la monitora Teresa Floro.

Se trata de un programa de coaching profesional dirigido 
a empresarias y emprendedoras de Mijas, cuyo objetivo 
es impulsar el negocio local con sello femenino

“Vamos a trabajar la marca personal 
de cada una, el liderazgo y la visibi-
lidad femenina, algo muy importante 
para darnos a conocer y aprender a 
llegar al público”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Igualdad Ayto. Mijas (PSOE)

3 2  h o r a s
de f ormació n g ratuita
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Buena aceptación
El curso tuvo una buena acogida por 
parte de las alumnas, que, asegura-
ron, iban a aprovechar esta oportu-
nidad formativa para desarrollar sus 

este curso”, comentó Sarrió, mien-
tras que su compañera se mostró 
“muy agradecida de esta oportu-
nidad que nos da el Ayuntamiento 
de Mijas para que las mujeres nos 
empoderemos también y puedan 
surgir sinergias entre nosotras”. El 
resto de sesiones de este ciclo se 
desarrollarán los lunes de mayo y 
junio en el Edifi cio de Formación y 
Empleo de Las Lagunas.

ideas y proyectos. Así, lo afi rmaron 
dos de ellas, Andrea Sarrió y Lore-
na Bolívar. “Llegué a Mijas hace 
dos meses, traigo muchas ideas, así 
que espero poder desarrollarlas con 

Arranca el ciclo formativo
‘ M U J E R E S  C O N  T A L E N T O ’

“En este ciclo vamos a desarrollar 
las capacidades de estas empresa-
rias, que las tienen, pero que muchas 
veces ni se dan cuenta, y hay que 
hacérselas ver para que se lo crean”

MAR NATERA
Monitora

“Estoy muy agradecida de esta opor-
tunidad que nos da el Ayuntamiento 
de Mijas para que las mujeres nos 
empoderemos también y puedan surgir 
sinergias entre nosotras”

LORENA BOLÍVAR
Alumna

MU J ERES CON TALENTO
C oach ing  empresarial

Di r i g i d o  a
empresarias y  
emprendedoras

1 5  p l a z a s

Sobre estas líneas, un momento del curso. Abajo, la edil Natalia Martínez, repartiendo material / M.P.

TALLERES

Igualdad presenta el ciclo 
‘Cuerpo, mente y alma’
Con motivo del Día de Acción por la Salud de 
las Mujeres, se impartirán talleres y actividades

pensamos que este taller puede inte-
resar a las mujeres, ya que muchas 
de nosotras a veces no nos paramos 
a pensar y a ver qué necesitamos 
realmente para ser plenamente feli-
ces”, señaló la concejala. 

El miércoles 26, a las 10 horas, la 
doctora María Jesús Alférez impar-
tirá en la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas un taller práctico de ali-
mentación consciente saludable, 
que incluirá la elaboración y degus-
tación de recetas sanas y sencillas. 
El jueves 27, también desde las 10 
horas y en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas, se desarrollará el taller 
‘Relaja, respira, silencio’, de la mano 
de la profesora de ‘mindfulness’ y 
‘feldenkrais’, Stella Marcos. 

Para el último día del ciclo se ha 
previsto un paseo saludable por la 
Senda Litoral a las 10 horas, que 
continuará con una sesión de pila-
tes a cargo de Juana Bueno. “Será 

una clase en la que trabajaremos la 
coordinación de los movimientos, el 
estiramiento muscular y la respira-
ción a la hora de estirar y contraer 
nuestro cuerpo”, indicó la monitora 
durante la presentación de este ciclo, 
añadiendo que “los participantes 
deberán llevar una toalla, que utili-
zaremos para desarrollar algunos de 
los ejercicios”. 

INSCRIPCIONES
La jornada del 28 finalizará con una 
exhibición de ‘Pole Dance’ por parte 
de Carmen Medina. Si están intere-
sados en asistir a alguno de estos 
talleres solo tienen que enviar un 
correo electrónico a cmujer@mijas.
es o llamar al teléfono 952 58 90 01. 
Para las sesiones de ‘mindfulness’ y 
alimentación solo se ofertan 10 plazas. 
El área de Igualdad también habilitará 
un servicio de transporte gratuito desde 
Mijas Pueblo y Las Lagunas para la 
actividad del 28 en La Cala.

La edil de Igualdad, Natalia 
Martínez (izq.), junto con una 
de las monitoras de los talleres, 
Juana Bueno / I.P.



El Ayuntamiento de Mijas repar-
tirá 4.000 mascarillas entre los 
usuarios del programa de Ayuda 
a Domicilio gracias a la solidari-
dad de la Fundación CLC World, 
que ha donado este material de 
seguridad sanitaria, entregado el 
pasado lunes 10 de mayo, a los 
responsables de Servicios So-
ciales y de la empresa que ges-
tiona este programa.

“Desde Servicios Sociales, 
hemos pensado que sería inte-
resante donar este material a las 
personas, sobre todo mayores, 
adscritas al programa de Ayuda 
a Domicilio y hacerlo a tra-
vés de la empresa encarga-
da de ofrecer este servicio, 
que hace un trabajo mag-
nífico”, manifestó el con-
cejal responsable, Hipóli-
to Zapico (PSOE).

COLECTIVOS

‘El Almiré’ solicita la inclusión de una higuera de 
Las Lagunas en el catálogo de Árboles Singulares
I.P. La Revista Social y Cultural El 
Almiré ha solicitado la inclusión 
de una higuera de Las Lagunas en 
el catálogo de Árboles Singulares 
de Mijas. El ejemplar se ubica en 
calle Gorrión y destaca por su 
gran tamaño. “Es un árbol gran-
de y muy bello, y podría incluirse 
perfectamente en este catálogo. 
Así podría podarse y cuidarse con 

más frecuencia, ya que actualmen-
te está bastante dejado”, explicó el 
pasado jueves 13 Julia Soler, cola-
boradora del grupo. La también 
colaboradora Raquel Díaz señaló 
que este colectivo, “además de 
defender el patrimonio cultural 
de Mijas, busca proteger el patri-
monio botánico de sus especies y 
sus rincones singulares”. La pro-

puesta nace de la petición de los 
vecinos, que consideran necesario 
retirar la hojarasca y limpiar todo 
el entorno ya que, aseguraron, en 
ocasiones acumula bastante basu-
ra. “Hay que adecentar la zona, po-
ner la higuera en condiciones para 
que eche higos y que sean para los 
vecinos”, concluyó María García, 
residente de calle Gorrión.

C.L. La escritora Valerie Marie
hace realidad con este libro su 
ilusión de refl ejar sus ideas, ima-
ginación e inspiración en una 
historia con la que llegar a sus 
lectores. La novela ‘El diario de 
un diablo’ nos cuenta hasta dón-
de 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 y 
la fi rma de ejemplares tuvo lu-
gar el pasado viernes, 7 de mayo, 
en el stand solidario con el que 
cuenta la asociación Avatés en 
las proximidades del Centro de 
Salud de Las Lagunas. 

Marie manifestó que “estoy 
muy contenta y emocionada de 
presentar mi libro, con la pan-
demia las presentaciones son 
más difíciles, por eso, lo hemos 
hecho aquí, en el stand, al aire 
libre, para que pueda venir más 
gente siempre respetando todas 
las medidas sanitarias”. 

La autora es socia de Avatés, 
un colectivo que ha mostrado su 
interés “por apoyar la cultura y, 
sobre todo, a los autores mije-
ños que están empezando”, afi r-
mó su presidenta, Pepi Moya. 

El libro cuenta “una historia 
de amor, pero sobre todo de 

autoamor porque nos enseña a 
valorarnos a nosotros mismos 
y a poner límites’’, fi nalizó la 
escritora. “Me parece muy inte-
resante que ha sido un libro es-
crito durante la pandemia, esta 
situación nos ha dejado algún 
que otro apunte positivo, como 
este libro tan maravilloso que 
esperamos poder darlo a cono-
cer también a nuestros jóvenes”, 
manifestó la concejala Tamara 
Vera (PSOE). Por su parte, la 
edil Mariló Olmedo (Cs) des-
tacó la labor de Avatés “que 
ayudan a todo el que lo necesi-
ta y, en este caso, fomentando 
incluso la cultura y apoyando a 
una de sus socias. La lectura es 
también una ayuda para muchas 
personas que la utilizan como 
recurso para salir adelante”.

No es la primera
vez que la fundación 

colabora con el área de 
Servicios Sociales

La empresa encargada de ofrecer este servicio será la 
que repartirá este material sanitario entre los benefi ciarios

La presentación tuvo lugar el viernes 7 y contó 
con el apoyo de la asociación Avatés

La Fundación CLC World dona 
4.000 mascarillas para los 
usuarios de Ayuda a Domicilio

Valerie Marie presenta el libro 
‘El diario de un diablo’

Beatriz Martín/Alberto Lago

La entrega tuvo lugar en las ofi cinas de Servicios Sociales en Las Lagunas / A.L.

La autora del libro junto a la presidenta de Avatés y las ediles Tamara 
Vera, Mariló Olmedo y Melisa Ceballos / B.M.
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La higuera está en calle Gorrión / El Almiré.

responsables de Servicios So-
ciales y de la empresa que ges-

“Desde Servicios Sociales, 
hemos pensado que sería inte-
resante donar este material a las 
personas, sobre todo mayores, 
adscritas al programa de Ayuda 
a Domicilio y hacerlo a tra-
vés de la empresa encarga-
da de ofrecer este servicio, 
que hace un trabajo mag-
nífico”, manifestó el con-

Hipóli-

colabora con el área de 
Servicios Sociales

“Desde Servicios Sociales, 
hemos pensado que sería inte-
resante donar este material a las 
personas, sobre todo mayores, 
adscritas al programa de Ayuda 

ADL agradeció este gesto y 
aseguró que “estas mascari-
llas llegarán a las personas con 
menos recursos económicos, 
ya que hay usuarios que única-

mente dependen de una pen-
sión no contributiva y no llegan 
a tener todas las necesidades 
cubiertas”, apuntó la coordina-
dora de ADL en Mijas, Soraya 
Maurelo.

Desde hace meses, la Funda-
ción CLC World está inmersa 
en una campaña de donación 
de mascarillas a los colectivos 
más vulnerables del municipio. 

De esta forma lo aseguró su 
presidente, Juan Miguel Mar-
cos, quien destacó que “ya nos 
hemos habituado a ver a todo 
el mundo con las mascarillas 

pero estas no son gra-
tis y no todo el mundo 
tiene las mismas faci-
lidades para acceder 
a ellas, por esto, no-
sotros estamos ayu-
dando a diferentes co-
lectivos donando este 
material”. 

LITERATURA
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La creación de este nuevo punto de 
bajada y subida conlleva el traslado de 
la parada CARE de Camino del Albero

Desde el jueves 13 de mayo los veci-
nos de Mijas que son llamados para 
recibir la vacuna anti-COVID dispo-
nen de una nueva posibilidad de des-
plazamiento: de manera provisional, 

hasta fi nal de junio, el Consorcio de 
Transporte Metropolitano de Málaga 
modifi ca la línea de autobús M-222, 
que da servicio entre El Barrio, La 
Alquería y Fuengirola, para incluir 
una parada en el Cortijo Don Elías, 
donde se ha instalado el centro de 

F. M. Romero / I. Pérez.

v acunació n masiv a ubicado 
E N  E L  C O R T I J O  D O N  E L Í A S

NU EV A PARADA DE LA LÍ NEA
M-222 para el centro de

La nueva parada ha modifi cado levemente la línea M-222 / I. Pérez. *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 fi nalizar 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 fi nalizar 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 defi nitiva por parte de la Junta de Andalucía)

L a nuev a parada 
de la lí nea M -2 2 2  
se sitú a junto al 
L ag ar D on E lí as

“Esta nueva parada busca ayudar a 
aquellos vecinos que viven en zonas 
alejadas del núcleo lagunero, ya que 
así podrán llegar fácilmente hasta 
el centro de vacunación a través de 
esta línea”

NICOLÁS CRUZ 
Edil de Transporte y Movilidad (PSOE)

vacunación masiva mijeño. El edil 
de Transporte y Movilidad, Nico-
lás Cruz (PSOE), remarcó que esta 
nueva parada busca ayudar a “aque-
llos vecinos que viven en zonas ale-
jadas del núcleo lagunero, ya que 
así podrán llegar fácilmente hasta 
el centro a través de esta línea”. La 
parada se ubicará justo en la esquina 
en la que la avenida María Zambrano 
se encuentra con la subida hacia 
el Lagar Don Elías. El nuevo punto 
de bajada y subida de viajeros ha 

obligado también a un cambio en el 
itinerario, sustituyendo la parada del 
CARE, en Camino del Albero, por la 
parada de Antonio Machado, situada 
a unos 140 metros, y que además 
forma parte del recorrido de la ruta 
M-223 Entrerríos-Las Lagunas-Fuen-
girola. Este traslado solo se realizará 
en sentido Fuengirola-El Barrio: los 
autobuses de la ruta M-222 y M-223 
en sentido El Barrio-Fuengirola 
seguirán parando en el CARE del 
Camino del Albero. 

Datos COVID
En cuanto a los datos de la evolución 
de la pandemia, Mijas, que pertene-
ce al Distrito Sanitario de la Costa 
del Sol, continúa en nivel 2 de alerta 
sanitaria, según los datos de la Junta 
de Andalucía del pasado miércoles 
12 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 13 de mayo en 127,6, 
manteniéndose por debajo de los 
130, frente a los 126,5 del pasado 
jueves 6 de mayo. En los últimos 
siete días se han contabilizado 50 
positivos en la localidad, cifra que se 
repitió la semana anterior. Afortuna-
damente, en estos siete días no se ha 
producido ningún deceso relaciona-
do con la COVID, por lo que el total 

acumulado se mantiene en 41 desde 
hace ya varias semanas. Igualmente, 
se han contabilizado 149 curados en 
la última semana.

¿Quién puede vacunarse?
En cuanto a la vacunación contra 
la COVID esta sigue su curso y el 
Distrito Sanitario de la Costa del Sol 
informa de que las personas nacidas 
en 1953 o antes y entre los años 1962 
y 1965 (esto es, las personas de 68 
años o más, y las que tienen entre 
56 y 59 años) que no hayan recibido 
la llamada para vacunarse, pueden 
contactar con Salud Responde para 
pedir su cita en el teléfono 955 545 
060 o bien por medio de la aplica-
ción móvil de este servicio: la app 
Salud Responde.



Micaela Fernández 

En este evento, organizado por Afesol, se recordó que más 
de 10 personas fallecen al día en España por esta causa

Del 14 al 20 de mayo de 2021

“En España, cada dos horas se suicida 
una persona y lo intentan 20. Esto se 
ha convertido en una lacra y esto hay 
que tenerlo en cuenta y aquí estamos 
desde Afesol para ayudar y apoyar”

CONCHA CUEVAS
Presidenta Afesol

desde Afesol para ayudar y apoyar”

Es muy importante que los familiares de 
las personas con esa intención de suici-
darse sepan cómo actuar, porque están 
en el día a día con ellos. De ahí que sea 
tan importante darle esas herramientas 
que necesitan para mejorar su vida”

NATALIA MARTÍNEZ
Edil del Ayuntamiento de Mijas (PSOE)

‘Darkness into light’. De la oscuri-
dad a la luz. Así se llama la caminata 
simbólica que cada año se realiza a 
nivel mundial, promovida por la Fun-
dación Irlandesa Pieta House, para  la 
prevención del suicidio. La  iniciativa 
comenzó hace ya 13 años en Dublín 
y aunque el año pasado no se pudo 
realizar por la pandemia, este 2021 
se ha retomado, si cabe, aún con más 
fuerza, porque los datos de suicidio 
son escalofriantes: cada dos horas se 
suicida una persona en España. En 
Mijas, la Asociación de Personas con 
Enfermedad Mental de la Costa del 
Sol (Afesol) organizó una caminata 
simbólica el pasado sábado 8 en la 
plaza de la Constitución de Mijas. 

“Estamos aquí para enseñar a estas 
personas y trabajar con ellas para 
que vean que entre tanta oscuridad 
existe la luz. Que hay posibilidades 

para salir de esa oscuridad, de esos 
momentos tan terribles y tan tene-
brosos, porque existe la felicidad”, 
opinó la presidenta de Afesol, Con-
cha  Cuevas, tras la lectura de un 
manifi esto con mensajes optimistas.

A la caminata simbólica de Mijas 
acudieron miembros de Afesol y 
familiares de personas con proble-
mas de salud mental. En representa-
ción del consistorio asistió la conce-
jala Natalia Martínez (PSOE). Cabe 
recordar que, en Mijas, se creó un 
grupo de trabajo para la prevención 
del suicidio, especialmente en este 
tiempo de pandemia, cuando los 
casos de problemas de salud mental 
han aumentado. 

“Por parte del Ayuntamiento de 
Mijas estamos siempre acompa-
ñando a todos estos colectivos que 
hacen una labor social tan impor-
tante y, en este caso, estamos con 
Afesol, que durante todo el año hace 
una labor increíble apoyando a todas 
esas personas que por una causa o 
por otra tienen un problema de salud 
mental”, apuntó Martínez. 

Según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), el suicidio sigue 
siendo la principal causa externa de 

Cristian González es miembro de Afesol 
y familiar de una persona con enferme-
dad mental. Él sabe lo importante que 
es que las familias se sientan apoyadas. 
“Esta escuela de familia de Afesol nos 

mortalidad en España. En 2019 falle-
cieron por este motivo 3.539 perso-
nas. La mayoría de los que intentan 
quitarse la vida, “ni siquiera tienen 
un problema mental grave”, aclaró 
Cuevas, pero se encuentran en un 
túnel donde no ven la salida. “No 
tienen un problema grave, pero sí 
muy peligroso, como por ejemplo 
una depresión y, en estos momentos 
que hemos vivido de confi namiento, 
ha llegado la ansiedad, la depresión 

y eso lo estamos viendo en primera 
persona en mucha gente”, añadió. 

En tiempos de pandemia
“Efectivamente, no hace falta tener 
una enfermedad mental grave para 
tener esa necesidad de querer sui-
cidarse. Nos estamos encontrando 
casos de, por ejemplo, una depresión 
causada por la crisis sanitaria o la 
crisis económica. Hay un aumento 
del número de personas que tienen 

“Cada dos  
horas se suicida una 

persona en España. Y lo 
intentan otras 20”

LA IMPORTANCIA
del asociacionismo

E N  E S P A Ñ A
los datos arrojan una media de

1 0  suicidios al dí a

caminatas simbólicas
M ijas se suma a las
para la prev enció n del suicidio

esas ganas de quitarse la vida o de no 
seguir viviendo”, apuntó Martínez. 
En este sentido, Cuevas agradeció al 
consistorio mijeño “la capacidad que 
ha tenido de luchar contra el suicidio, 
porque se ha creado un grupo de 
trabajo y estamos trabajando en ello”. 
“Es muy importante que todas las 
personas cercanas y los familiares 
de las personas que tengan esa inten-
ción de suicidarse o que ya hayan 
pasado por ello sepan cómo actuar. 

Es fundamental la labor de las aso-
ciaciones y de las instituciones, pero 
sobre todo es importante la labor de 
las familias, que son las que están 
en el día a día con ellos. De ahí que 
sea tan importante darle todas esas 
herramientas que necesitan para 
mejorar su vida, porque solos no van 
a poder salir de ese túnel oscuro”, 
añadió Martínez. 

Los problemas de salud mental 
se han multiplicado por la pande-
mia. Según datos de Afesol, jóvenes, 
mujeres y personas con discapaci-
dad, y en especial con discapacidad 
psicosocial, son algunos de los gru-
pos de población que han visto más 
afectada su salud mental durante este 
año. Las personas de 18 a 34 años 
son las que han frecuentado más 
los servicios de salud mental, han 
tenido más ataques de ansiedad, más 
síntomas de tristeza y han sido las 
personas que más han modifi cado 
su vida debido a esta situación. En 
Europa, según la OMS, los problemas 
de salud se han incrementado duran-
te la pandemia, aumentando los nive-
les de ansiedad y estrés, con varias 
encuestas que muestran que alrede-
dor de un tercio de las personas adul-
tas reporta niveles de angustia. Entre 
la población más joven, esa cifra llega 
a una de cada dos personas.

ayuda a saber cómo trabajar con noso-
tros mismos y cómo atender a nues-
tros familiares con problemas de salud 
mental. Y ver también que hay otras 
personas que están viviendo la misma 
experiencia es muy importante. A nivel 
asociativo nos ayudamos los unos a 
los otros, tanto a nivel de usuario como 
familiar”, opinó. 

E N  E L  M U N D O
se quitan la vida al año

cerca de 8 0 0 . 0 0 0

Fotos: F.C.
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La Asociación de Pacientes con Fi-
bromialgia, Fatiga Crónica y otras 
Enfermedades Reumáticas (Apa-
ffer) salió el pasado 12 de mayo a 
la calle con motivo del día mundial 
de la enfermedad para darla a co-
nocer. Aunque existen sospechas 
de que su origen es neurológico, 
los científi cos no han logrado de-
terminar causas demostrables. 
Los síntomas sí que son evidentes: 

dolor en ligamentos, huesos, mús-
culos, articulaciones, así como do-
lor de cabeza, insomnio, ansiedad 
y cansancio, entre otros. Según la 
presidenta del colectivo, Mercedes 
González, el 12 de mayo “es un día 
muy importante, es una jornada 
para seguir luchando para que la 
enfermedad se haga visible y para 
que además siga la investigación 
hacia adelante, ya que es muy im-
portante tener algún medicamento 
o alguna pista sobre el origen de la 
enfermedad”. 

Apaffer lleva ya 15 años en Mijas 
ayudando a los pacientes y a sus fa-
miliares y haciendo visible esta en-
fermedad. Por ello, las terapias para 
estas pacientes son fundamentales 
para aliviar su día a día. Las socias 
se muestran encantadas “con todo 
lo que reciben en la asociación, 
terapias, ayudas y compañía que 
nos ayudan a encontrarnos mejor 
en nuestro día a día”, aseguró Rosa 
Ruiz, miembro del colectivo.

La fi bromialgia tiende a ser más 
común entre mujeres de 20 y 50 
años de edad, sin embargo, tam-
bién pueden sufrirla hombres y 
niños. En cuanto al síndrome de la 
fatiga crónica, se trata de una enfer-
medad que genera fatiga persisten-
te y difi cultades cognitivas sin una 

D í a M undial de la F ibromialg ia 
MIJ AS SALE A LA CALLE PARA CONMEMORAR EL

A poy o de g rupos polí ticos

La enfermedad provoca dolor generalizado y cansancio persistente

Los síntomas
son, entre otros, dolor en 
músculos, articulaciones, 

ansiedad o cansancio

La asociación
lleva 15 años ayudando a 

pacientes y familiares en el 
municipio de Mijas 

Diferentes miembros de varias 
agrupaciones políticas mijeñas 
también mostraron su apoyo y 
compromiso con Apaffer y sus pa-
cientes y familiares. En la foto de 
arriba a la derecha (1), el alcalde 
de la localidad, Josele González, y 
el edil de Servicios Sociales, Hipó-
lito Zapico, posan junto a algunas 
integrantes del colectivo. Abajo (2), 

las ediles de Voluntariado y Sani-
dad, Mariló Olmedo y Mari Carmen 
González, respectivamente, tam-
bién estuvieron con miembros de la 
asociación el pasado 12 de mayo. 
Por último, abajo a la derecha (3), 
varias socias de Apaffer también 
posan con los ediles del PP del 
Ayuntamiento de Mijas, Daniel 
Teruel y Melisa Ceballos.

Redacción / Datos: J.P. / Diseño: A.L.

base aparente, pero que interfi ere 
en la vida cotidiana de quien la pa-
dece. La pandemia ha agravado la 
situación de estos pacientes. Según 
la presidenta de la asociación, “esta 

pandemia que seguimos viviendo 
ha sido brutal para nosotras. He-
mos tenido que estar encerradas. 
Nos ha perjudicado por los talleres 
y a las enfermas. Esto ha provocado 

mucho más dolor, psicológicamen-
te han estado peor, y lo que más me 
preocupa es que a todas las perso-
nas que han sufrido COVID-19 se 
les ha quedado una fatiga crónica”.  

Apoyo institucional
Desde el Ayuntamiento se quiso 
apoyar al colectivo en un día tan 
importante para darse a conocer, 
y pedir la ayuda y colaboración 
de todos. El alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE); el con-
cejal de Servicios Sociales, Hipó-
lito Zapico (PSOE), así como la 
concejala de Sanidad, Mari Car-
men González (Cs), y el edil del 
PP de Mijas Daniel Teruel, qui-
sieron acompañar al colectivo en 
este día. 

El alcalde transmitió a Apa-
ffer “ánimo y reconocimiento 
a la tarea tan importante que 
están realizando con todas las 
personas afectadas, ya que esta 
enfermedad es silenciosa, afecta 
principalmente a las mujeres, y 
aún no se conoce su origen. Así 
que nuestro reconocimiento a su 
gran labor”. La edil de Sanidad 
quiso dejar claro que “entre to-
dos debemos ayudar a dar visi-
bilidad a los hombres y mujeres 
que se ven obligados a convivir 
día tras día con el dolor y la fa-
tiga crónica que esta patología 
provoca”. Por su parte, Teruel 
manifestó que “hace falta apoyar 
a este colectivo porque cualquier 
día podemos ser cualquiera de 
nosotros los que tengamos este 
padecimiento”.

Como cada 12 de mayo, socias y voluntarias celebran este día para dar visibilidad a la enfermedad / J.P.

Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica 
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RESIDENCIA ALHAMAR

Victoria Valcárcel sortea un curso 
de Instagram con motivo del 
lanzamiento de Mijas Comunicación

La tenencia de La Cala se 
ilumina de azul como homenaje

Una treintena de usuarios 
disfrutan de su primera 
excursión tras más de un año

I.P. La fachada de la Tenencia 
de Alcaldía de La Cala se ilu-
minó el miércoles 12 de color 
azul para rendir homenaje a 
los enfermeros y a los profe-
sionales de este gremio que 
han fallecido en la pandemia. 
Mijas se sumó así a la iniciativa 
del Colegio de Enfermería de 
Málaga convocada por el día 
internacional de este colectivo.

C.M. Con motivo del próximo 
lanzamiento de Mijas Comuni-
cación el lunes 17, Victoria Val-
cárcel, experta en márketing y 
redes sociales y colaboradora del 
programa de Mijas 3.40 TV ‘Mijas 
hoy’, sorteará un curso intensivo 
de Instagram que se desarrolla-
rá durante 14 horas los días 22 y 
23 de mayo. Para participar en el 

sorteo, que fi naliza el domingo 16 
a las 23:59 horas, hay que pasar por 
el perfi l de Instagram de @victo-
rialvalcarcel; seguir su cuenta y 
la de @MijasComunicacion; co-
mentar la publicación del sorteo 
nombrando a una persona a la que 
le pueda interesar el curso y com-
partirlo en tu historia mencionan-
do a @Mijas Comunicación.

La jornada de convivencia se desarrolló 
el jueves 13 en el parque del Esparragal
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Carmen Martín

El programa graba 
en la localidad y 
muestra algunos 
de sus atractivos 
turísticos

El equipo de ‘MasterChef’ ha reca-
lado en Mijas para la grabación de 
su próximo programa, que se emi-
tirá el martes 18, a las 22:10 horas, 
en La 1 de TVE. Concretamente, 
la localización ha sido en las ins-
talaciones de Florida Mijas Beach, 
donde los aspirantes han elaborado 
cuatro platos basados en la carta 
del restaurante con productos ava-
lados por Sabor a Málaga y para 
80 clientes habituales del estable-
cimiento. Durante la grabación de 
este espacio, Mijas ha podido mos-
trar algunos de sus muchos atracti-
vos turísticos, como son el sol y la 
playa, la naturaleza y, en esta oca-
sión, especialmente la gastronomía. 

J.Perea. Los mayores han sido, 
sin duda, los grandes perjudi-
cados por la pandemia, se han 
visto privados durante el último 
año de las actividades al aire li-
bre, que tanta vitalidad y energía 
les aportan. El jueves 13, tras más 
de un año, salieron de excur-
sión, apuntó la directora de la 
Residencia Alhamar, María del 
Mar Blanco: “Hoy –por el jueves 
13– es un día muy especial, es 
nuestra primera salida después 
de la pandemia y estamos muy 
emocionados porque para ellos 
es muy importante salir, ya que 
están acostumbrados a tener 
muchos eventos, salidas, y con la 
pandemia no han podido salir y 
se merecen esto y mucho más”. 

Por su parte, la psicóloga del 
centro, Guillermina Palma, se-
ñaló que “esto es una vía de es-
cape, no solo este día, sino que 
llevan contentos desde el día 
que anunciamos que estába-
mos organizando la excursión”. 

Un arroz en el campo
El jueves disfrutaron de la 
compañía y de la comida que 
le prepararon las cocineras, in-
cluso brindaron. “Lo de hoy es 
simplemente comer un arroz 
aquí en el campo, unos chori-
citos, unas morcillas, pero lo 
principal es que disfruten del 
aire libre y además el día ha 
acompañado”, dijo la directora 
de la residencia.

‘MasterChef’ descubre
LOS SECRETOS DE MIJ AS

“Esta es, sin duda, una muestra más 
del atractivo turístico de nuestra lo-
calidad y de todo lo que Mijas tiene 
que ofrecer, también a nivel gastro-
nómico. Una oportunidad de mos-
trar a toda España nuestro destino e 
invitarles a conocer nuestra ciudad 
y disfrutar de los muchos y singu-
lares encantos con los que cuenta 
Mijas los 365 días del año”, afi rmó el 
alcalde de la ciudad, Josele Gonzá-
lez (PSOE), que recordó que la emi-
sión del programa coincidirá con la 
celebración de la feria de turismo 
internacional Fitur, un escaparate 

de referencia a nivel mundial para 
el sector turístico. 

Por su parte, el concejal de Tu-
rismo, José Carlos Martín (Cs), 
que acudió a la grabación del pro-
grama junto al alcalde y el vicepre-
sidente de la Diputación y edil de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado
(Cs), afi rmó que “Mijas aglutina in-
numerables atractivos, en los que 
sol, playa, gastronomía, naturaleza, 
cultura e historia se dan la mano 
para ofrecer al visitante un amplio 
abanico de posibilidades de los que 
disfrutar durante todo el año”. 

Mijas, destino referente
“Este tipo de programas vienen a 
reforzar la importancia del destino 
Mijas como referente de la Costa 
del Sol en materia de destino de 
calidad y seguro para quienes cada 
vez más nos eligen. Un destino 
atractivo que sigue reinventándose 
y sacando lo mejor de sí mismo año 
tras año para darlo a conocer a todo 
el mundo en ferias tan importantes 
como la que se celebrará la próxima 
semana, Fitur 2021”, añadió Martín.

Samantha Vallejo- 
Nágera, Josele 
González, Pepe 
Rodríguez, Juan 
Carlos Maldonado, 
Jordi Cruz y José 
Carlos Martín / 
Shine Iberia.

Los mayores disfrutaron de un día de campo en El Esparragal / J.P.

La tenencia, de azul / M.P.
El 17 de mayo, a través de la app 
Sorteos, se conocerá el ganador.
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Aseguran que la patronal llevaba al 
menos tres años planeando los despidos

El pasado martes 11 de mayo, entró en vigor la modificación 
puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico en cuan-
to a los límites de velocidad en vías urbanas, de tal modo que 
se reduce a 20 km/h en vías que dispongan de plataforma úni-
ca de calzada y acera; a 30 km/h en vías de un único carril 
por sentido de circulación; y a 50 km/h en vías de dos o más 
carriles por sentido de circulación. Se estima que esta nueva 
medida, demandada por los ayuntamientos para poder tener 
un paraguas normativo bajo el que poder aplicar los 30km/h 
en las localidades, permitirá reducir en un 80% el riesgo de 
fallecer como consecuencia de un atropello.

Con motivo del 50 aniversario de la construcción de la parroquia de 
Santa Teresa, el Centro Cultural de La Cala acogerá del 25 de junio al 
12 de julio una muestra de imágenes antiguas del templo para la que 
los vecinos interesados podrán aportar fotografías. El plazo para en-
tregar las instantáneas se ha ampliado hasta el próximo jueves 20 
para que todo aquel que lo desee entregue el material de que dis-
pongan en el despacho parroquial, de martes a jueves de 17 a 18:30 
horas. Para conmemorar este medio siglo de historia del edificio, se 
ha organizado un amplio programa de actos que arrancó el pasado 
25 de abril con la instalación de una lona de grandes dimensiones 
en la fachada de Santa Teresa. Además, en septiembre se realizará 
un triduo y conferencia sobre Santa Teresa y el 15 de octubre el 
obispo de Málaga presidirá la misa en el día de la patrona caleña.

La Asociación Cultural de Mujeres Mijitas 
de la localidad ha presentado una nueva 
actividad que realizará entre los días 18 y 
21 de mayo, de 17:00 a 19:00 horas. Se trata 
de la instalación de una Cruz de Mayo en 
su sede, que se sitúa en el número 1 de la 
calle San Agustín, en Las Lagunas. La in-
auguración de dicha Cruz de Mayo tendrá 
lugar el día 18 de mayo a las 17:00 horas y 
está abierta a todos los vecinos que quie-
ran acudir siempre respetando las medi-
das de seguridad sanitaria.

La DGT limita a 30 km/h la velocidad 
máxima en casi todas las vías urbanas.-

Se amplía hasta el día 20 el plazo para entregar 
fotografías de la parroquia de Santa Teresa.-

La Asociación de Mujeres Mijitas mostrará 
del 18 al 21 de este mes su Cruz de Mayo.-
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Los exempleados de Ford 
Garage Victoria exigen 
“justicia” ante sus despidos

J.P. Los 25 trabajadores despedi-
dos de Ford Garage Victoria sin 
indemnización aseguran que esta 
situación, que califican de injusta, 
no se debe a la crisis del corona-
virus. “Es absolutamente injusto, 
esto se estaba fraguando ya desde 
hace dos o tres años, y el coro-
navirus ha sido una excusa para 
echarnos a la calle y llevar a cabo 
sus planes”, manifestó el viernes 
7 de mayo el exjefe de Ventas de 
la empresa, Ramón Martín, que 
añadió que “lo que ellos quieren 
es vender los terrenos y nosotros 
somos un escollo importante para 
eso, no quieren continuar con el 
negocio y, prácticamente, lo han 
dejado caer”. Los exempleados, 
en la mayoría de los casos con 
más de tres décadas de servicio 
en la empresa, aseguraron que 
han intentado llegar a acuerdos 
con la patronal. “Montones de ve-
ces, desde que empezamos a tra-
mitar los ERE y la única solución 

Izquierda Unida Mijas ha dado a co-
nocer su modelo de gestión de los 
aparcamientos tras anunciar el Ayun-
tamiento la finalización de la redac-
ción de los proyectos de algunos de 
ellos. Desde la coalición apuestan por un modelo “100% municipal, 
de carácter social y defienden una movilidad universal”, afirman. 
IU pide que se ponga en marcha el Plan de Movilidad para “ofrecer 
plazas de aparcamiento en alquiler y adecuadas económicamen-
te al poder adquisitivo de las familias del entorno”. El coordinador 
local de la formación, Antonio Fortes, propone, además, que las 
calles “se adapten a la normativa de accesibilidad urbana”. 

Alternativa Mijeña pone en marcha la Mesa de 
Ayuda Vecinal para asesorar a los vecinos.-

IU Mijas propone que la gestión de los 
parkings municipales sea pública y social.-

La Policía Nacional ha identifica-
do a los autores de las amenazas 
y acciones violentas a los médi-
cos del Centro de Salud de Las 
Lagunas de Mijas que realizaron 
en la red social Facebook en el 
mes de agosto de 2020. La inves-
tigación se inició tras la deman-
da que interpuso el Sindicato 
Médico de Málaga (SMM) y la 
que presentaron 29 trabajadores 
afectados de forma individual 

Según el Sindicato Médico de Málaga, fueron detenidos tras 
reconocer haber amenazado a los sanitarios en una red social

Identificados los autores de las 
amenazas a los médicos del 
Centro de Salud de Las Lagunas

en el Juzgado de Instrucción 
número 4 de Fuengirola, tras la 
aparición en redes sociales de 
unas manifestaciones contra 
trabajadores del personal sani-
tario, tanto médicos de familia 
como pediatras de este centro 
de atención primaria.

En distintas redes sociales 
en agosto de 2020 aparecieron 
frases como: “Hay que matar a 
toda esta gentuza del Centro de 
Salud de Las Lagunas, son unos 
hijos de puta todos los médicos 

M. J. Gómez

y personal del centro”, “debemos 
unirnos y linchar a toda esa gen-
tuza…” o incluso: “Ahora en un 
rato bajaré a Urgencias y no os 
asustéis si salgo en las noticias 
porque le meto fuego al ambula-
torio con todos dentro”.

Según un comunicado remiti-
do por el sindicato médico, los 
dos supuestos agresores han 
sido detenidos tras una investi-
gación policial y han tomado de-
claración en comisaría sobre los 
hechos, quienes han confesado y 
reconocido ser los causantes de 
los comentarios intimidatorios 
con los profesionales sanitarios. 
Actualmente, se está a la espera 
de la celebración del pertinente 
juicio.

El SMM anima a los trabaja-
dores a “denunciar cualquier 
tipo de agresión para erradicar 
esta lacra que padecen en los 
hospitales y centros de aten-
ción primaria de la provincia y 
que la Justicia dicte las medidas 
oportunas a los autores de esta 
lamentable conducta cada vez 
más extendida con los profesio-
nales sanitarios”. 

Los profesionales se concentraron para rechazar todo tipo de agresión a 
los trabajadores del centro / Archivo.

Los extrabajadores se concentraron a las puertas del concesionario / J. Perea.

que nos han dado es que nos va-
yamos a la calle”, afirmó Martín. 

La del pasado viernes fue la 
última manifestación a las puer-
tas de la empresa, indicaron los 
trabajadores, que destacaron que 
no se van a rendir. “Es un pun-
to y seguido y no descartamos 
volver. Llevamos cuatro meses 

y medio viniendo todos los días, 
lo que estamos haciendo es una 
lucha justa y la gente está con no-
sotros”. 

A partir de ahora, la plantilla 
despedida, según informaron, 
va a continuar con la lucha para 
que se “haga justicia” en los juz-
gados, ya que considera que sus 
derechos “han sido vulnerados y 
pisoteados”. Por último, agrade-
cieron las muestras de cariño y 
apoyo recibidas durante todo este 
tiempo. “Un agradecimiento a la 
gente de Mijas y Fuengirola que 
nos está apoyando”, dijo Martín. 
Por su  parte, la empresa, al ser 
consultada por este medio, decli-
nó hacer declaraciones.

Alternativa Mijeña pone en marcha la 
Mesa de Ayuda Vecinal para asesorar 
a la hora de tramitar gestiones como la 
renovación de la tarjeta de desempleo, 
sacar citas médicas o imprimir docu-
mentos. “Somos conscientes de que esta pandemia lo que ha hecho 
es generar cierta dificultad a los vecinos a la hora de tener acceso a 
todo lo que es telemático, por lo tanto lo que queremos es hacérselo 
más fácil”, señaló Mía Guerra, miembro del colectivo. Comenzará 
a funcionar con cita previa en Mijas Pueblo, pero está previsto que 
también llegue a Las Lagunas y a La Cala. Los mensajes se pueden 
enviar a través de su página de Facebook o al teléfono 630 61 71 32. 



posicionamiento de la oposición, 
tanto de PP, como de Podemos y 
del concejal no adscrito, que están 
dejando mucho que desear, porque 
creemos que en una situación de 
pandemia y crisis sanitaria como la 
que estamos viviendo hubiéramos 
esperado una oposición responsa-
ble, sensible y consciente, empati-
zando con aquellas personas que 
peor lo están pasando”, añadieron 
desde el PSOE, en referencia a la 
abstención por parte de la oposi-
ción a la hora de votar este pun-
to el pasado lunes 10 en el pleno 
extraordinario. 

Por último, los socialistas recor-
daron que el Partido Popular no 
apoyó el pago para más de 1.000 
benef iciarios del Plan OREA 
ni tampoco el anunciado Plan 
Cometha de ayudas directas al 
comercio minorista, establecimien-
tos turísticos, hostelería y autóno-
mos para el que se han destinado 
10,3 millones de euros.

El Partido Socialista de Mijas desta-
ca la suspensión del pago de varias 
tasas fiscales para 2021, que fueron 
aprobadas por el equipo de gobier-
no en pleno. “Se han eliminado las 
tasas por ocupación de la vía públi-
ca con mesas y sillas, de quioscos 
en la vía pública, por aprovecha-
miento por puestos, barracas, 
casetas de venta, espectáculos y 
atracciones en la vía pública, vados 
de carga y descarga, burro-taxis 
y otros vehículos de alquiler, así 
como la de mercadillos”, informó 
el pasado miércoles 12 de mayo  en 
rueda de prensa el secretario de 

Estudios y Programas del PSOE de 
Mijas, Nicolás Cruz, quien añadió 
que son tasas que llevan sin revisar-
se desde hace más de una década 
y que son, aseguró el también edil 
de Vía Pública, “las más bajas de la 
provincia”.

Desde el PSOE de Mijas avalan 
esta medida puesta en marcha por 
el equipo de gobierno para ayudar 
a salir de la crisis de la COVID-19 
a empresarios y autónomos del 
municipio. “Esto era un compro-
miso que tenía el alcalde y el PSOE 
de Mijas y cumplimos aquello que 
decimos y que con la pandemia 
ha agravado mucho la actividad 
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El PSOE avala las medidas fiscales 
del gobierno de Mijas para ayudar a 
autónomos y empresarios del municipio
Los socialistas ponen en valor el Plan Cometha, 
dotado con 10,3 millones en ayudas directas, y 
la supresión de las tasas fiscales para este 2021 

J. Perea / I. Pérez

estas tasas llevan sin 
revisarse en Mijas desde 
hace más de una década

Según Cruz,

recordaron que el PP 
tampoco apoyó el pago a 

beneficiarios del Plan OREA

Los socialistas

económica de muchos sectores”, 
declaró, por su parte, el secretario 
de Organización de los socialistas 
mijeños, Roy Pérez. 

En este sentido, Cruz indicó que 
“Mijas es el municipio de toda Espa-
ña que más recursos está  poniendo 
sobre la mesa de cara a esa conti-

nencia de las consecuencias nega-
tivas y de cara a la recuperación 
económica local”.

Así, señalaron, “lamentamos el 

Los socialistas Roy Pérez (izq.) y Nicolás Cruz (dcha.) / I.Pérez.
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“hachazo del gobierno socialista”. 
La formación aseguró que, en 

un año marcado por la pandemia, 
“de 321.000 euros han pasado a tan 
solo 100.000 euros, cuantía total-
mente insuficiente y máxime para 
un Ayuntamiento que tiene aho-
rrado en los bancos 118.000.000 
euros”. “Resulta bochornoso que 
inviertan más en autobombo de 

Alcaldía, destinando más finan-
ciación a periódicos, como ‘La 
Opinión’ o a la editorial ‘Sur’, que 
al conjunto de las familias mijeñas 
en riesgo de exclusión social”, afir-
mó la concejala popular Carmen 
Márquez, quien pidió directa-
mente al alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), que “deje de 
lado estas políticas erráticas, en 

estos momentos de crisis, y se 
aumente esta partida” o “al menos 
se equipare con lo destinado en 
años anteriores”, insistió. Márquez 
exigió que desde el Gobierno local 
se apueste por “ayudar a los colec-
tivos más vulnerables” y señaló 
que “por parte del PP mijeño siem-
pre se ha apostado por el diálogo y 
la ayuda”, indicó. 

El PP de Mijas denuncia que el 
equipo de gobierno ha reducido la 
partida económica destinada a la 
adquisición de alimentos perece-
deros y productos de higiene per-
sonal para las familias del munici-
pio en riesgo de exclusión social, 
algo que calificó el jueves 13 de 

El PP denuncia la “reducción” del 
presupuesto para comprar alimentos 
perecederos a familias vulnerables

Redacción

Carmen Márquez: “De 321.000 euros han pasado a tan solo 100.000 
euros, cuantía totalmente insuficiente y máxime para un Ayuntamiento 
que tiene ahorrado en los bancos 118.000.000 euros” 

Podemos-Alternativa Mijeña 
mostró su preocupación por la 
situación del mercado laboral, 
“golpeado por la crisis”, señaló. 
Asimismo, destacó las iniciati-
vas fomentadas desde Unidas 
Podemos como los ERTE, el 
Escudo Social o el Ingreso Mínimo Vital, “si bien este último debe 
mejorarse, ante el exceso de burocratización”, añadieron. Igualmente, 
resaltó el programa ‘Componente 23’ del Ministerio de Trabajo, que 
conlleva reformas destinadas a “ayudar y mejorar las capacidades de los 
trabajadores jóvenes y de los mayores de 45 años”. En Mijas, la coalición 
mostró su apoyo a los trabajadores despedidos de Ford-Garage Victoria, 
El Corte Inglés, Club la Costa, HM o Tívoli y se ofreció como su altavoz. 

Podemos-AM destaca las iniciativas de Unidas 
Podemos para ayudar a mejorar el mercado laboral.-

La concejala popular de Mijas Carmen Márquez / Prensa PP Mijas.

“La política de hoy exige estar a 
la altura de las circunstancias que 
vivimos. El alcalde de Mijas tie-
ne la oportunidad de rectificar y 
poner en marcha las ayudas nece-
sarias para la gente que no tiene 

dinero para comer. Le instamos a 
que lo realice sin más dilación”, 
concluyó la edil popular.

Por su parte, el edil de Servi-
cios Sociales, Hipólito Zapico 
(PSOE), negó esta acusación y 
afirmó que “no solo no hemos 
reducido la inversión para gasto 
en Servicios Sociales, sino que la 
hemos aumentado hasta los 5,9 
millones de euros”.

medida de “hachazo” y exige 
al equipo de gobierno que 
apueste “por ayudar a los 

colectivos más vulnerables”

El PP califica esta

Comida en el Banco de Alimentos Municipal / Archivo.
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POR UN MUNICIPIO mejor
ACTUACIONES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA, EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA

PARQUES Y JARDINES

RENTA BÁSICA

Reparación María Zambrano

Parque La Butibamba

Limpieza de parques

Cortijo Don Elías

Recorte de setos, mantenimiento y fumigación

Trabajos de retirada de hierba del acerado de calle Ciprés

Trabajos de limpieza y desinfección 
del Centro de Vacunación COVID-19, 
situado en el Cortijo Don Elías

Trabajos de reparación y preparación de 
maceteros para ser colocados en la vía pública

Trabajos de limpieza de la zona del arroyo María 
Barranco junto a las viviendas, continuando la 
subida con el desbroce del mismo

Trabajos de desbroce de arcenes en la 
carretera de subida al Hipódromo Costa del Sol

Desbroces

Plantación y mantenimiento en La Muralla

Recorte de molduras en Camino de Campanales

Mantenimiento y fumigación en la plaza Virgen de la Peña 
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SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Instalación de báculos y 
líneas en calle Torrox

Reparación de avería 
en La Cala

Reparación de canalización de 
alumbrado en camino San Antón

Reparación de averías en Riviera. 
Calle Geranio

Reparación de averías en 
Riviera. Calle Hortensias

Avda. Los Lirios, Las Lagunas Calle Santa Fabiola, Las Lagunas Calle Río Rubite, Las Lagunas Calle Antonio Machado, Las Lagunas Calle Cornejo, Las Lagunas

Calle Encina Calle Río Verde, Las Lagunas Calle San Benito
Avda. Miguel Hernández, 
Las Lagunas Camino Viejo de Coín

Señalización de viales recién asfaltados

Mejoras instalaciones 
deportivas parque Los Olivos

Canalizaciones de alumbrado
Colocación pictogramas  
en pasos de peatones

Contención de talud mediante 
muro de escollera Levantando arquetas tras asfaltado

Mejora de playas

Remodelación de acerado de calle Torrox

Reparación de accesos a playas

Trabajos de 
desbroce 
en parcelas 
municipales

Reparación 
solería en 
Mijas Pueblo
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Carmelo es el último burro rescatado por Donkey 
Dreamland. Pasó los últimos meses encerrado 
en una jaula de dimensiones reducidas y tras 
ser castrado, tuvo que ser hospitalizado de 
urgencia. Luz, único superviviente de un insólito 
parto gemelar, ya tiene un mes de vida

dos historias entrañables
Carmelo y Luz,
co  fi al eli

En una jaula de cuatro metros 
cuadrados ha visto pasar los 
días y las noches Carmelo 

durante los últimos meses, hasta 
que ha sido rescatado por Donkey 
Dreamland. “Es un burro que esta-
ba sin castrar por alguna razón y 
daba muchas complicaciones, enton-
ces decidieron encerrarlo en una 

jaula, donde llevaba un montón de 
meses desesperado y comiéndose 
los metales, no era una situación para 
un burro”, asegura la fundadora de 
Donkey Dreamland, Amaia Isert. 

De este rescate hace dos semanas, 
tras llegar al refugio se procedió a la 
castración, una intervención que se 
complicó debido a su edad, estimada 
en unos 25 años.  “Hubo una serie de 
complicaciones porque es un burro 
mayor y no es tan sencillo, no respon-
dió muy bien a la anestesia y tuvimos 
que enviarlo al hospital de urgencia, 
estuvo en cuidados intensivos y luego 
en el hospital una semana entera por-
que la herida se complicó bastante”, 
explicó Isert. 

Afortunadamente, Carmelo salió 
adelante y ahora se recupera disfru-
tando de los cuidados de los volunta-

rios del refugio, aunque de momento, 
no puede relacionarse con los de su 
especie, señala la fundadora: “Diga-
mos que la testosterona que tiene 
hasta dentro de dos o tres meses 
no se le pasa y tenemos muchas 
hembras y, quizás, no nos queremos 
arriesgar, porque se podría pelear con 
otros machos”.

Por último, desde el refugio agra-
decen todas las donaciones y mues-
tras de apoyo recibidas tras darse a 
conocer el caso de Luz, otro burro 
del refugio único superviviente de 
un reciente insólito parto gemelar, 
del que ya informó este periódico 
hace un mes.

es coger fuerza, sentir el sol y hacer 
ejercicio”. Luz, que es muy tragón, ya 
se ha ganado el cariño de todos con 
su carácter y simpatía. Tanto que han 
decidido crearle un mural en su honor 
en el establo. “Elegimos una foto de 
hace poco para que se quede así para 
siempre como homenaje”, declaró la 
artista que está plasmando el mural, 
Cristina Generio (@puralinea_arte), 
que explicó el proceso de desarrollo 
que comenzó con “un boceto a líneas 
en la pared, luego le damos capas 
de color para fi nalmente darle los 
detalles”. 

Luz ya tiene un mes

Luz nació de
un insólito parto gemelar. 

Ya tiene un mes y su 
hermana no salió adelante

“Carmelo estaba sin castrar y daba 
muchas complicaciones, entonces deci-
dieron encerrarlo en una jaula, donde lle-
vaba un montón de meses desesperado”

AMAIA ISERT
Fundadora Donkey Dreamland

“Luz es muy travieso, es muy energé-
tico, tiene muchas ganas de jugar con 
todos, le encanta jugar con Lucas, el 
perro que tenemos aquí”

MONSERRAT FÁBREGAS
Vicepresidenta Donkey Dreamland

Y el burro Luz, único superviviente de 
un insólito parto gemelar, que no pudo 
superar su hermana Ángel, ya ha cum-
plido un mes de vida. Ahora, el rucho 
de color marrón, tras recuperarse en 
el hospital, ya pasea junto a su madre 
Esperanza en Donkey Dreamland. “Es 
muy travieso, le están creciendo los 
dientes y quiere morderlo todo, incluso 
a nosotras, es muy energético, tiene 
muchas ganas de jugar con todos, le 
encanta jugar con Lucas, el perro que 
tenemos aquí”, describe Montserrat 
Fábregas, vicepresidenta del refugio, 
quien afi rma que Esperanza también 
se encuentra en perfecto estado tras 
dar a luz. 

No obstante, Luz aún necesita cui-
dados, ya que fue un bebé prematuro, 
asegura Fábregas: “No les gusta estar 
en cuadra, pero tristemente es la 
situación, no pueden estar fuera de 
cuadra todo el tiempo porque Luz está 
aún desarrollando los pulmones y tuvo 
una pequeña infección que fue tratada 
con antibiótico y ahora solo lo que hace 

Desde el refugio hacen un lla-
mamiento para que puedan 
ayudar con los costes de la 
intervención y tratamiento 
de Carmelo, que ya ha encon-
trado hogar en León, donde se irá 
a disfrutar de su nueva vida (www.
donkeydreamland.eu)

ba sin castrar por alguna razón y 
daba muchas complicaciones, enton-
ces decidieron encerrarlo en una 

mayor y no es tan sencillo, no respon-
dió muy bien a la anestesia y tuvimos 
que enviarlo al hospital de urgencia, 
estuvo en cuidados intensivos y luego 
en el hospital una semana entera por-

Carmelo 
encontró un  
nuevo hogar

A diario los 
voluntarios 
pasean a Luz, 
que debe ir 
atado, porque 
aún es muy 
pequeño para ir 
suelto /J.P.
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Cultura, Verónica Ensberg (PSOE), 
que siempre que puede acude a los 
talleres de su área. En el primero de 
los tres previstos sobre arteterapia, 
que imparten las profesoras Silvia 
Muñoz y Victoria Llorca, el alum-
nado ha trabajado sus emociones 
a través de la arquitectura. “Con-
siste en la construcción de nuestra 
propia casa. Vamos a proporcionar 
una serie de elementos y no esta-
rán todos los que necesitamos para 
hacer la construcción. Tendremos 
que echar mano de nuestras habili-
dades sociales para conseguir todo 
lo que nosotros necesitamos para 
nuestro proyecto”, explicó Muñoz. 

Construir una casa con unas limi-
taciones en los materiales les ha 
servido para gestionar mejor sus 
emociones a los participantes en 
Art-terapia. Enmarcado en el ciclo 
Cultura Saludable del Ayuntamien-
to de Mijas, el primero de los tres 
talleres de esta actividad, ‘El infi nito 
es la sorpresa de los límites’, se ofre-
ció el pasado sábado 8 en las insta-
laciones del Aula de Danza del Tea-
tro Las Lagunas. “En este curso nos 
van a enseñar a ver cómo podemos 
gestionar nuestras emociones a tra-
vés del arte”, explicó la concejala de 

Comienzan los talleres sobre esta disciplina 
enmarcados en el ciclo Cultura Saludable, 
que organiza el Ayuntamiento de Mijas

Carmen Martín 

gestionar
Arteterapia para

BAILE

En este punto es donde entran 
en juego las limitaciones que se 
encuentran en la sociedad, pero 
también en uno mismo: “Estamos 
trabajando los límites en este taller 
en concreto, porque son formatos 
monográfi cos, y lo que tratamos 
es que experimenten qué es esto 
de los límites. Hay muchos tipos 
de límites, físicos, emocionales…”, 
apuntó Llorca para matizar que tan-
to ella como su compañera tratan 
con estos cursos “que la persona 
a través del desarrollo de una obra 
conecte con su interior para expre-
sar cosas que a través de la palabra 
cuesta expresar”.

El alumnado construyó una casa con limitaciones en los materiales / F.C.

como distracción y diversión y no 
son las únicas que ofrece la acade-
mia de baile Expresión: “Tenemos 
fl amenco para niños, clásico, ballet, 

clases de hip hop para niños, clases 
de salsa y bachata y zumba”, desta-
có la profesora.

Con la pandemia, como otros 
sectores, la academia está retoman-
do su actividad normal tras superar 
la tercera ola del coronavirus. Raúl 
Rodríguez lleva apenas dos meses 
como alumno de estas clases y ya 
recomienda el FitFlamc: “Me aporta 
muchos benefi cios como bailar, es-
tar alegre y quemar calorías”.

A. Lago / Datos: C. Jiménez. 
La alegría de vivir. Ese es el lema de 
esta disciplina creada por la cordo-
besa María Carrillo, que ya cuenta 
con muchos adeptos amantes del 
deporte y, sobre todo, del fl amen-
co. “Esto son clases de fi tness con 
fl amenco”, explicó la profesora de 
FitFlamc y dueña de la academia de 
baile Expresión, María José Bueno. 
“Es un deporte con arte y una nove-
dad que lleva un par de años funcio-
nando”, añadió.

Estas clases, donde además de 
aprender un poco de fl amenco y 
quemar calorías, también sirven 

El equipo de ‘Mijas hoy’ se acercó el 
pasado miércoles 5 a la academia de baile 
Expresión para conocer más de cerca 
esta disciplina que mezcla deporte y baile

fitflamc
Suda y baila con...

también dan clases de 
zumba, hip hop o ballet

En la academia
¿Qué es el � tFlamc?
Según su página web, FitFlamc surge de la combinación, estudio y adapta-
ción de María Carrillo del fi tness al baile fl amenco.

Se trata de un entrenamiento cardio-
vascular altamente efectivo para per-
der o mantener un peso saludable. 

Se va ganando coordinación y equili-
brio y entrenando la memoria.

Produce la liberación de serotonina 
del organismo, lo que favorece el buen 
humor, la relajación y la desconexión.

Ayuda a tonifi car la totalidad del cuerpo 
y a mejorar la condición física general.

QUEMA DE CALORÍAS

COORDINA

MEJORA LA AUTOESTIMA

TONIFICA

El grupo de baile de FitFlamc, liderado por María José Bueno, su profesora / C.J.

Ensberg (2ª izq.), y Llorca (1ª dcha.), durante el curso / F.C.

Cultura, Verónica Ensberg (PSOE), Verónica Ensberg (PSOE), Verónica Ensberg En este punto es donde entran 

Próximos talleres 
de Art-Terapia

las emociones

Cultura 27

esta disciplina que mezcla deporte y baile



de ello, es que dentro del propio 
museo, independientemente de 
la delegación de Cultura, se or-
ganizan muchas actividades pro-
pias como conciertos, recitales, 
jornadas de historia, entre otras”, 
explicó Gutiérrez. 

La antesala de esta celebración 
tendrá lugar este próximo domin-
go 16 de mayo, a las 12 horas, con 
una exposición y demostración 
de tradiciones mijeñas, avanzó 
la edil: “Vamos a contar con una 
actividad que girará en torno a 
ofi cios tradicionales como son la 
talabartería y el esparto de manos 
de Lourdes Díaz, en el patio de 
la Casa Museo”, y añadió que el 
martes 18, será jornada de puertas 
abiertas en el Museo Histórico y 

Etnográfi co de Mijas. “Invitamos 
a que todas las personas vengan 
a nuestra Casa Museo, a quienes 
aún no la conocen y a quienes ya 
la han visitado, porque es un mu-
seo que merece mucho la pena”, 
animó la responsable de Cultura.
Para este día, y como novedad, la 
delegación de Cultura ha reserva-
do una sorpresa para los visitan-
tes, dijo Ensberg: “Este año que-
remos que todo el mundo disfrute 
de la poesía y es por ello que se 
van a regalar deseos”.

El área de Cultura ha organizado una jornada de puertas abiertas 
en la Casa Museo el próximo martes 18; el domingo 16, habrá 
una demostración de tradiciones mijeñas en el patio del recinto

J. Perea  / Diseño: M. Fernández

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

Toma nota
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El próximo martes 18 de mayo se 
conmemora el Día Internacional 
de los Museos y para ello el área 
de Cultura de Mijas ha organizado 
una serie de actividades para po-
ner en valor la importancia de es-
tos espacios culturales. “Con este 
día se pretende concienciar de la 
importancia que tienen los mu-
seos como medio de intercambio 
cultural, además de sensibilizar a 
todo el mundo de su papel en el 
desarrollo  de la sociedad”, valoró 
la edil de Cultura, Verónica Ens-
berg (PSOE).

En este sentido, el jefe del de-
partamento de Cultura, Francis-

reservado una sorpresa 
para los visitantes

Cultura ha

Mĳ as se suma al

co Gutiérrez, destacó la trayec-
toria de la Casa Museo y puso 
de relieve la nutrida actividad 
cultural que se acoge en ella. 
“Nosotros hemos procurado que 

sea algo más que un almacén de 
objetos, siempre hemos querido 
que sea algo vivo y que de algu-
na manera sea una forma de tirar 
del carro de la cultura y, prueba 

En el patio de la Casa Museo

domingo 16 de mayo
� p� ición y dem� tración 
de tradiciones mĳ eñas
� p� ición y dem� tración 
de tradiciones mĳ eñas

12:00 h

MARTES 18 de mayo
Jornada de puertas abier-
tas en la Casa Museo
Jornada de puertas abier-
tas en la Casa Museo

Todo el día

En la foto, Francisco Gutiérrez y Verónica Ensberg / Prensa Mijas.

Sala de exposiciones de la 
Casa Museo / J. Perea.



El humor volvió el pasado sábado 8 
al Teatro Las Lagunas con el estre-
no de la obra de Manolo Medina, 
Javier Vallespín y El Morta ‘Tanto 
monta, monta tanto’, que llenó el 
recinto con el aforo reducido por 
la pandemia. El trío de cómicos 
encarnó a los Reyes Católicos y a 
Juana la Loca, dando a conocer otra 
versión de la historia en clave de 
risa. En ella, el público viaja al siglo 
XV, donde Fernando II de Aragón e 
Isabel I de Castilla gobiernan Espa-
ña, pero de una manera diferente a 
la que nos cuentan los libros, bajo 
la óptica del “humor, humor y más 
humor”, explicó Medina. “Solamen-
te hemos cogido la historia y la he-
mos contado como nos da la gana, 
le hemos añadido el toque de hu-
mor que, en un momento dado, le 
falta a la historia real”, añadió.

B. Martín / J. Perea / C. Martín

Se llena
El Teatro Las Lagunas

FOTOGRAFÍA

C.L./C.M. Nuevo taller de foto-
grafía en Mijas Pueblo, en esta 
ocasión, se trata de un foto móvil-
’tour’ por las calles de la mano de 
los profesores Carlos Hevilla y 
Álex Jaime. El curso está dentro 
del programa de la Concejalía de 
Cultura ‘Mijas, un pueblo de foto’. 
Sacar partido a tu móvil y a todos 
los ajustes de la cámara réfl ex es el 
objetivo de estos talleres.

Los participantes disfrutaron 
el domingo 9 de una agradable 
jornada en el pueblo, recorriendo 
sus mágicos rincones, sus lugares 
pintorescos y sus múltiples posibi-
lidades fotográfi cas. Cultura enca-
ra ya su último curso del progra-
ma ‘Mijas, un pueblo de foto’ con 
dos nuevas experiencias foto-tour. 
Según la edil Verónica Ensberg
(PSOE), “el guía turístico Carlos 
Hevilla nos va a enseñar la cultura, 
las tradiciones, la gastronomía, y 
estaremos cuatro horas en nues-
tro pueblo descubriendo rincones 
que con normalidad nos pasan 
desapercibidos. Además, aprende-
remos técnicas básicas para sacar-
le partido a nuestras fotos”. 

Bajo la dirección de Hevilla y 
Jaime, los alumnos aprendieron a 
buscar nuevos encuadres, a regu-
lar la luz en las fotografías y tam-
bién a jugar con los desenfoques. 
Mijas es un gran lugar para prac-
ticar fotografía. “Lo que se pre-
tende con este curso práctico es 
que ellos puedan conocer Mijas y 
disfrutar de cada uno de los rinco-
nes más fotografi ados del pueblo”, 
aseguró Hevilla. 

Las plazas disponibles son 10 en 
cada curso, tienen carácter gratui-
to y solidario, ya que se aportan 
para participar 3 kg de alimentos  
para el Banco de Alimentos de 
Mijas. El próximo taller es el 23 de 
mayo. Las inscripciones se pueden 
realizar en cultura@mijas.es o al 
teléfono 952 590 380.

Manolo Medina, Javier Vallespín y El Morta 
estrenaron el sábado ‘Tanto monta, monta 
tanto’ mientras que QuimiRock puso al 
domingo la nota musical y el buen rollo

aprender
Móvil-‘tour’ para

fotografía

de humor

TALLERES

“Este curso ya lo realizamos el pa-
sado año con muy buenos resul-
tados y muy buena aceptación... 
Aprenderemos técnicas básicas”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

“Siempre empiezo en calle San 
Sebastián porque es muy foto-
grafi ada y lo que pretendo es que 
consigan sacar un nuevo enfoque”

CARLOS HEVILLA
Profesor del curso

“Ya hice antes uno de iniciación 
porque no sabía utilizar la cáma-
ra. Vimos que había cursos gratis 
y nos apuntamos yo y una amiga”

MILAGROS ROMÁN
Alumna

El taller fue en Mijas Pueblo / F.C.

Los actores de ‘Monta tanto, tanto monta’, sobre el escenario / L.B.

“Después de un año trabajando 
en esta obra, es toda una respon-
sabilidad enfrentarse de nuevo al 
público y hacerlo con dos grandes 
como son Manolo Medina y El Mor-
ta”, dijo Vallespín, que ha trabajado 
ocho años con Medina.

El público no faltó al estreno de 
la obra, que Mijas 3.40 TV emitió 
el pasado jueves 13. Entre ellos esta-

ban  nombres tan conocidos como 
El Sevilla y Betty Missiego y parte 
de la corporación municipal. “Es 
una satisfacción ver el aforo com-
pleto, por lo que vamos a seguir 
trabajando en esta línea, con todas 
las medidas de seguridad”, señaló 
la concejala de Cultura, Verónica 
Ensberg (PSOE).

Musical infantil
El otro toque de humor del fi n de 
semana lo puso QuimiRock con 
‘El último invento’, un pulverizador 
que hace que las personas hagan co-
sas imposibles como, por ejemplo, 
tocar instrumentos. Tato, Basilio, 
Tic Tac, Topo y Trastada pusieron 
en pie a todos con temas recono-
cibles como ‘Salta’, de Tequila, ‘El 
patio de mi casa’, tocada en clave 
de rock, o canciones propias de la 
banda. Todo ello pese que el grupo 
tenía un “pellizco en el estómago” 
al llevar desde noviembre sin subir-
se a un escenario por la pandemia, 
apuntó el vocalista, Marcos Pérez. 
“Siempre hay algo que enseñan es-
tas obras de teatro y si además se 
pueden disfrutar en familia mucho 
mejor”, declaró Ensberg.
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Y ADEMÁS...

SÁBADO 15 DE MAYO

HUMORHUMOR

VIERNES 14 DE MAYO

TRIBUTO A ELTON JOHN 
HORA 19 horas PRECIO 20�euros

MÚSICA

JOSÉ LUIS CALERO: MI GRAN NOCHE DE HUMOR
HORA 19 horas PRECIO 15�euros

Fotografía
La Asociación Nuevo 
Enfoque Mijas abre el 
plazo de inscripción para 
el taller de fotografía 
Newborn, que será el 
próximo sábado 29 a 
cargo de Berónica Rivera

Newborn
Sábado

De 10 a 14 horas

Lugar:
Conjunto residencial 
‘Los Olivos’, Fase I, 

local 25 (El Coto)precio simbólico: 30 euros

Plazas limitadas: 10 alumnos

nota: Las condiciones del curso 
pueden cambiar por la pandemia

Mandar nombre, DNI y teléfono a: 
talleresnuevoenfoquemijas@gmail.com

Inscripciones: desde el viernes 14

más información: nuevoenfoquemijas@gmail.com



texto: Cristóbal Gallego     maquetación: Alberto Lago

El próximo 
martes 18, 
la Vuelta a 
Andalucía 
continúa su 
idilio con Mijas 
en el inicio de 
la 1ª etapa 
desde La Cala

VUELVE LA RUTA DEL SOL A MIJAS

Un idilio con el ciclismo 
que ha hecho que Mijas 
sea punto de partida de 

la carrera en esta complicada edi-
ción de 2021.  Prevista para febre-
ro, la organización tuvo que pedir 
a la UCI otras fechas en un apre-
tado calendario. Del martes 18 al 
sábado 22 de mayo se darán cita 
los mejores equipos internaciona-
les y todos los que tienen ese nivel 
en España. Cavendish, que apare-
ce en la foto principal, será uno de 
los atractivos en las llegadas, viene 
de vencer, tras muchos meses, en 
Turquía y cuando entra en racha...  

Además, muchos jóvenes con 
ganas de demostrar por qué es-
tán en equipos como Deceunick-
Quick Step, Ineos Grenadiers, 
Jumbo-Visma, Movistar,  Euska-
tel, Caja Rural, Burgos BH, Kern 
Pharma entre los españoles, hasta 

15 escuadras con ganas de brillar 
con este calor que se nos viene 
encima. Calor que seguro van a 
tener en la carretera, siendo res-
ponsables, los afi cionados que es-
tán ansiosos de volver  a esa nor-
malidad que les permite tener de 
cerca a los grandes. Si no, pues a 
través de Eurosport lo podrán ver 

en directo.  Esta casa, Mijas Co-
municación, ofrecerá un directo 
de la previa de la salida en La Cala 
que comenzará a las 10 y hasta las 
11:30 horas una vez que haya par-
tido el pelotón. Tienen que tener 
en cuenta que el tráfi co se irá ce-

rrando 15 minutos antes del paso 
de la carrera, en la zona de sali-
da, junto al recinto ferial, avenida 
Mare Nostrum, carretera La Cala-
Entrerríos, Camino Campanales, 
avenida María Zambrano, Cami-
no Campanales, carretera A-368 
Mijas-Fuengirola, Hotel Ilunión 
Puerta del Sol, Rancho de la Luz, 
Pedregales, Cristóbal Alarcón, 
Canteras, plazas de la Constitu-
ción y Libertad, Carril y salida por 
el barrio Santana, carretera A-387 
Mijas-Alhaurín el Grande.

Disfruten de este deporte que 
tantos afi cionados tiene, son mu-
chos los ciclistas que salen varias 
tardes a la semana como grandes 
afi cionados y ahora podrán ver 
a los profesionales subiendo los 
puertos cercanos en esta orografía 
tan especial.

brilla el sol

les ofrecerá un progra-
ma especial antes de la 

salida, martes,10 h

 Mijas 3.40 TV

la ruta

características curiosidades

la etapa en mijas
La Vuelta a Andalucía comenzará el martes 18 en Mijas y fi nalizará 5 
etapas más tarde, el sábado, en Pulpí. 

5 etapas, etapa reina la de Beas de Segura. 
15 equipos, siete de ellos entre los 10 mejores de la UCI.
Cavendish será una de las estrellas en los fi nales.

La primera etapa sorprenderá a muchos. Tras la salida neutralizada en 
La Cala de Mijas, la carrera se lanzará desde Las Lagunas para subir 
por la carretera de Fuengirola-Mijas hasta el Hotel Ilunion. Giro a la 
izquierda, y por el Rancho de la Luz, Pedregales, Fuente del Algarrobo, 
Cristóbal Alarcón, Canteras, Carril y premio de la montaña.

Pocas veces una misma ciudad ha sido fi nal de la vuelta e inicio al año 
siguiente. La Ruta del Sol, prevista de antemano para febrero, se tuvo 
que aplazar y buscar el acomodo de la UCI en el mes de mayo con 
varias pruebas paralelas, entre ellas el Giro, pero este deporte tiene tal 
fuerza que seguro arrastrará a muchos afi cionados a la carretera.

15 minutos antes del inicio de la carrera, 11:30,  se irán cerrando 
las vías afectadas. Desde las siete de la mañana estará bloqueado el 
recinto ferial de La Cala, las fuerzas de seguridad y Protección Civil 
irán cerrando los accesos a las vías según se vaya aproximando el 
paso de los ciclistas.

en mijas

Incidencias en calles C. Alarcón y Canteras / F.A. 

en mijasen mijasen mijasen mijas

afi cionados y ahora podrán ver 
a los profesionales subiendo los 
puertos cercanos en esta orografía 

Incidencias en la zona del recinto de La Cala / F.A.
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Nuestro municipio vuelve a entrar en las pantallas de 
más de 130 millones de hogares en todo el mundo en 

un año en el que la promoción de las bondades de Mijas 
es básica. El año pasado, en el mes de febrero, justo an-
tes de aparcar las bicis, y mucho más, la 66ª edición de 
la Vuelta a Andalucía Ruta del Sol fue una de las últimas 
pruebas internacionales que pudimos disfrutar antes del 
pinchazo que ha durado más de un año y contra el que aún 
tenemos que luchar desde la prevención. Esa prueba en la 
que Mijas fue protagonista de la última etapa, decisiva con 
una crono individual, en la que el Astana Fuglsang confi rmó 
su victoria, y las cuatro etapas restantes, fueron vistas en 
130 millones de hogares en los cinco continentes. A través 
de 180 televisiones y medios ‘on line’, con 7,2 millones de 
impactos, 17.646 artículos, 1.200 periodistas acreditados 
y un retorno económico de una media de 1,4 millones de 
euros cada una de las cinco, 7,2 en total. Y este año, con 
la prevención necesaria que marca la UCI, posiblemente se 
batirán estas cifras por la mejora de las condiciones, y las 
ganas que el afi cionado tiene de ver a los mejores ciclistas 
del mundo en las distancias cortas. Defi nitivamente Mijas 
tiene un idilio con el ciclismo internacional, y este con este 
paraíso de la Costa del Sol. Preparados, listos...

desnivel de la prueba

VUELVE LA RUTA DEL SOL A MIJAS

el recorrido
así será...

A las 11:30 horas desde el recinto ferial de La Cala de Mi-
jas, donde estarán los equipos, organización, el control de 
fi rmas en calle Torrox, rotonda principal (10:20 h).

11:50 horas, Las Lagunas, rotonda avda. María Zambrano, Ca-
mino Campanales, subida hasta Hotel Ilunion.

A las 11:25 horas.

8 kilómetros. Desde avda. Mare Nostrum.

llamada

total distancia recorrido neutralizado

salida neutralizada

salida lanzada

Recinto ferial. Avenida Mare Nostrum. De 10:20 a 11:20 h. 

12 horas paso por Mijas Pueblo por 
calle Fte. Algarrobo, Cristóbal Alar-
cón, Canteras, Carril, Barrio.

concentración y firma

paso mijas pueblo

El año pasado La Cala se llenó con la Ruta del Sol / M.C. 
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de primera 
división
El equipo femenino permanece en la 
máxima categoría andaluza con un 
gran papel en Andújar; el masculino 
baja por la descalificación del relevo

1. El relevo 4x400 con Murray, Fernández, Lamb y Ponce. 2. Pablo Mota en los obstáculos. 3. Adrián de la Torre con la 
pértiga. 4. Adrián Hevilla en los 3.000. 5. Alejandro Lamb en la salida de los 200. 6. Ángel Mendo en los 800. 7. David 
Fernández en triple. 8. Iván Verdugo en longitud. 9. José Manuel Cerezo en martillo. 10. José Manuel Rodríguez. 11. 
Juan Ponce en el 400. 12. Manuel Campaña en jabalina. 13. Marco Collado en vallas. 14. Marco Moreno en el relevo. 
15. Mohamed Mouradi en pleno esfuerzo. 16. Tomás Quevedo en peso. 17. Ben Murray / CAM. F. Aguilera.

4

8

11

13

16

75

9

12

14

17

6

10

15

31 2

resultados
nombre

12º Joshua James Briggs 100 m        12.13

11º Alejandro Lamb Mkhlouf 200 m        24.86

11º Benjamín Andrew Murray 400 m        53.11

9º Ángel Luis Mendo Alonso 800 m     2.03.14

9º Mohamed Mouradi 1.500 m  4.17.00

12º Adrián Hevilla Sedeño 3.000 m  9.50.00

12º Marco Collado Menárguez 110 vallas  22.60

7º Juan Ponce Díaz 400 vallas  1.00.46

8º Pablo Mota Rodríguez 3.000 obs  10.08.27

6º José Manuel Rodríguez 5.000 marcha 27.10.96

8º Iván Verdugo Guerra Altura     1.86

5º Iván Verdugo Guerra Longitud  6.50

10º Adrián de la Torre García Pértiga  2.90

2º David Fernández Alarcón Triple salto  13.65

11º Tomás Quevedo Morales Peso  9.57

4º Manuel Campaña Villalba Jabalina  53.20

10º Tomás Quevedo Morales Disco  31.45

6º José Manuel Cerezo Moreno Martillo   30.20

11º Relevo 4x100 masculino 49.20

DES Relevo 4x400 masculino

pos. prueba 

Un Atletismo Mijas



C. Gallego

Un fin de semana especial, como 
lo define Francis Aguilera en su 
crónica desde Andújar con un 
amplio reportaje de fotos que nos 
vienen a dar una imagen compacta 
del equipo masculino y femenino 
del Club Atletismo Mijas, que par-
ticipó en el Campeonato de Anda-
lucía de Clubes Absoluto, con los 
mejores clubes de la comunidad y 
con el objetivo de estar entre los 
nueve primeros de los 12 partici-
pantes, que da derecho a conti-
nuar en la máxima categoría. Las 
chicas lo consiguieron quedando 
en una meritoria sexta posición. 

Destacaron las prestaciones del 
relevo 4x400. Todo ello reforzado 
por la juventud del equipo, con 
seis atletas sub-16. Muchos de los 
corredores consiguieron sus me-
jores marcas personales.

El equipo masculino quedó dé-
cimo y pierde la categoría tras ha-
cer un “apoteósico” relevo 4x400 
que acabó en descalificación y 
con la posibilidad de mantener la 
categoría que estuvo muy cerca. 
El valor añadido del club es que, 
a diferencia del resto, todos los 
atletas se entrenan en la misma 
pista y con los dos entrenadores, 
Cerezo y Ola. A seguir trabajando 
en esa línea.

4 85 6

31 2
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resultados
nombre

6ª Sonia Parra Ramos 100 m          12.81

7ª Sophie Louise Hewwitt Goodwin 200 m          26.67

6ª Cristina Bo Ledesma 400 m          1.01.46

6ª Ana Carvajal Herrera 800 m          2.26.67

7ª Sara Campaña Villalba 1.500 m       5.19.89

5ª Noa Aguilera Duarte 3.000 m       11.06.31

10ª María Mérida Rodríguez 100 m vallas     18.37

9ª Nuria Amaro Rodríguez 400 m vallas    1.15.36

7ª Ana Carvajal Herrera 3.000 obs.       12.50.49

5ª Evelyn Quevedo Sánchez Altura                   1.53

6ª Estrella del Mar Roldán Medina Longitud               5.05

11ª Sophie Elizabeth Murray Pértiga                  1.80

6ª Alejandra Peláez Lara Triple Salto          10.87

8ª Alejandra de la Torre García Peso                     8.93

10ª Ana Díaz Cuevas Disco                  20.47

5ª Ana Díaz Cuevas Martillo               38.06

10ª Sara Muñoz Arroyo Jabalina              20.97

5ª Relevo 4x100 51.02

5ª Relevo 4x400 4.11.09

pos. prueba 

1. El equipo femenino realizó una competición de mucho nivel. 2. La emoción es la base de todo. 3. Entrega del 
testigo en el 4x400. 4. Ana Carvajal en la ría. 5. Cristina Bo Ledesma. 6. Estrella Roldán en el vuelo de longitud. 7. 
María Mérida en las vallas. 9. Noa Aguilera en los 3.000. 10. Nuria Amaro en el 400 vallas. 11. Sara Campaña en los 
1.500. 12. Sonia Parra. 13. Sophie Elizabeth en la pértiga. 14. Sophie Louise Hewitt. 15. Evelyn Quevedo volando 
sobre la altura de la prueba de Andújar / CAM. Francis Aguilera.
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AJEDREZ

Movimientos de piezas 
entre la arena, el mar y 
la Senda Litoral de un 
andaluz de mucho nivel
Más de 260 jugadores lucharon por el 
título andaluz desde sub-8 a sub-16
C.Gallego. Más de 600 personas 
y 250 jugadores se dieron cita en 
Mijas este pasado fi n de semana 
para participar en el Campeona-
to de Andalucía de Ajedrez des-
de la categoría sub-8 hasta sub-
16. Es la primera vez que llega a 
Málaga una competición de este 
nivel, los mejores jugadores de 
la comunidad, entre ellos varios 
campeones de España han vuel-
to a brillar.  La participación fue 
tal que se tuvo que limitar el nú-
mero de jugadores porque había 
que cumplir con las normas de 
prevención ante la COVID-19. El 
Hotel VIK Gran Hotel Costa del 
Sol ha sido el espacio perfecto 
porque a las bondades del entor-
no, con buen tiempo, la playa y la 
Senda Litoral se ha unido un am-
plio espacio para albergar todas 
las mesas en las que se jugaban 
las partidas durante tres jorna-
das intensas hasta el domingo.

Jugar, sufrir y 
disfrutar del Mijas

“En las semifi nales metí muchos go-
les, por eso en la fi nal había mucha 
atención defensiva sobre mí, pero al 
fi nal lo importante es el esfuerzo co-
lectivo y ha ido bien”

EDUARDO ESCOBEDO
Jugador del BM Mijas Costa cadete

“Mijas se ha volcado, más de 262 ju-
gadores y sus respectivos familiares 
que han tenido a su alcance el sol, la 
playa, el sendero y muchas facilida-
des en el hotel para la competición”

FRANCISCO JAVIER RUBIO
Presidente Federación Andaluza de Ajedrez

“Estoy muy contento, no ha sido fácil 
pero fi nalmente hemos conseguido 
la victoria, también en el Campeonato 
de España y quiero seguir mejorando 
como Maestro Internacional”

ÁLEX GARRIDO
Vencedor categoría sub-16

“En el descanso le dije a los jugado-
res que después de tanto tiempo sin 
tener esta oportunidad de jugar el 
CADEBA que no estaban disfrutando, 
tenían que jugar como saben”

DANIEL GARCÍA
Entrenador del BM Mijas Costa cadete

“Mijas se convierte en ese tablero 
del mejor ajedrez de cantera andaluz, 
una prueba que no se había dado en 
Málaga y que hemos apoyado con-
vencidos de su éxito”

ANDRÉS RUIZ (Cs)
Concejal de Deportes

El Reserva 
del Higuerón 
Balonmano 
Mijas gana la 
primera fase y 
va a Sevilla a por 
el CADEBA

Mario Carpintero en uno de sus contraataques / L.B.

Eduardo Escobedo entrando con mucha fuerza / L.B.

Hacía nueve años que el balon-
mano cadete masculino de la 
ciudad no tenía representación 
en el CADEBA, el Campeonato 
de Deporte Base de esta modali-
dad, que en Mijas ha sido siem-
pre un referente. Y se ha conse-
guido.  No sin llegar al límite del 
corazón de los jugadores, del en-
trenador, de la directiva y de los 
afi cionados con fi nales agónicas 
en los partidos de las semifi nales 
ante el Unión Malagueña y en la 
fi nal de nuevo ante Balonmano 
Málaga, yendo siete goles abajo.  
Pero así se disfruta más, porque 

C. Gallego

los logros son complicados y ha 
sido muy difícil estar el fi n de se-
mana del 22 y 23 de mayo en Se-
villa para bailar una vez más por 
el título andaluz.

El sábado, el joven equipo del 
Unión Malagueña le puso el pase 
esperado muy duro; no fue el me-
jor partido del Mijas, pero tiró de 
ofi cio en la prórroga y el objetivo 
cumplido. En la fi nal del domin-
go, estuvo como décimo prácti-
camente todo el partido abajo a 

excepción del 3-0 inicial.  Duro 
rival el Málaga, como vimos tam-
bién en la fi nal provincial.  

En Sevilla estarán los dos equi-
pos, y ojalá que se puedan cruzar 
de nuevo en la fi nal porque segu-
ro que volveremos a comprobar 
cómo el balonmano te hace dis-
frutar de su belleza y, al mismo 
tiempo, sufrir como lo hace esa 
más que volcada familia, afi ción 
que lleva en mayúsculas en su 
camiseta la palabra campeones.

Mijas ha apostado por el ajedrez 
y por una competición que sigue 
manteniendo el nivel deportivo 
máximo a nivel andaluz y, por 
otro lado, se dinamiza  la ciudad 
con la entrada de 1.000 personas 
durante tres días. Los participan-
tes, en la jornada del sábado, se 
mostraban satisfechos de la ex-
periencia y en la tabla anexa pue-
den conocer a los ganadores del 
domingo.
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pos.

resultados
nombre

1ª Reserva Higuerón BM Mijas Costa Clasifi cado CADEBA

2ª Balonmano Málaga Clasifi cado CADEBA

3ª BM Ciudad de Algeciras 1ª  fase 

4º Unión Malagueña 1ª  fase

prueba  marca

resultados
masculino

Sub-16  Álex Garrido Outon Clara Adriana

Sub-14  Daniel Díaz Miño Claudia Mullor Peña

Sub-12  David Jiménez Freniche Laura Herrero Peña

Sub-10  Amin Debbagh Marta Camacho Valdez

Sub-08  David Mora Ortega Sara Barea Gómez

femenino

Sala amplia, aireada e iluminada en el hotel / L.B.

Pensar y concentrarse  / L.B.



FÚTBOL CICLISMO

Las fases de ascenso y descenso 
alcanzan su parte defi nitiva

Fabiola Muñoz repite en 
Jerez en el Open andaluz

C. Gallego. Tramo fi nal de la 
competición para los equipos de 
la ciudad. En fútbol femenino, el 
miércoles tuvimos los resultados 
del Torreón 2-2 ante Antequera 
y del  Candor, 3-4 ante el Torre 
del Mar en jornada intersemanal. 
Este fi n de semana juegan fuera, 
Puerto de la Torre vs CD Torreón 
Cala Mijas, domingo 16 a las 11:15 
horas. Y el UD Antequera vs 
Candor CF, sábado 15, 17 horas. El 
CD Mijas de fútbol sala femenino 
juega en Torremolinos el domin-
go a las 11:30 horas.  

En primera andaluza, el CD 
Mijas juega en casa el domingo a 
las 12:30 horas ante el Trabuco. Y 
el CP Mijas-Las Lagunas también 
en casa, el sábado ante el Sierra 
Yeguas, a las 18 horas. Este parti-
do será retransmitido en Directo 
Deportes en Mijas Comunica-
ción. Y en segunda, El Cala Mijas 
vs Casabermeja, el domingo  a las 
19 horas.

C. Gallego. Fabiola sigue en 
estado de gracia, cada fi n de 
semana tiene que sortear las 
difi cultades del circuito de 
XCO de su prueba y la de su-
birse a los podios de la prue-
ba con las botas de anclaje. En 
esta ocasión en el IV Trofeo 
BTT-XCO, Open de Anda-
lucía, que se corrió en Jerez 
el pasado domingo. Primer 
puesto para la mijeña.

Preparando el 
nacional en Mijas
El CP Mijas Patinaje Artístico participa en el 
provincial de Osunillas con resultados destacados

Difi cultad técnica en el recorrido de Jerez / F.M.

Balón aéreo del partido del Candor CF / L.B.

Uno de los espectaculares saltos del disco / L.B.La expresión es uno de los elementos básicos / L.B.

El CD Torreón con Carlota en acción / L. Benavides.

El pasado domingo se celebró 
en Mijas, en el polideportivo de 
Osunillas, el Campeonato Provin-
cial de Libre y Danza de Patinaje 
Artístico. Durante la mañana se 
llevaron a cabo los entrenamientos 
ofi ciales y a partir de las tres de la 
tarde, la competición. La prueba es 
básica para preparar los Campeo-

natos de España en los que Mijas 
va a tener una destacada represen-
tación. En sénior, Noelia Benítez
dominó la competición con 27.25 
puntos, por delante de Naiara 
Páez, del CD Cálaga, y la mijeña 
Martha Navarro. En la catego-
ría júnior, la primera fue Nerea 
Arranz Orozco de Mijas con 29.20 
y segunda, Nayra García Marín. 
Athenea Sánchez Fernández, 
Gabriela Castillo Prado y Adria-
na Jiménez Simoncicova fueron 
las tres primeras de mini. Valen-

C. Gallego

tina Stellato y Blanca Palmero 
Martín fueron primera y segunda 
en su categoría infantil B. Ainhoa 
Sánchez Fernández y Cynthia 
Moreno Tomé fueron primera y 
segunda en su categoría. Y en ca-
detes, Claudia Vélez Alarcón fue 
primera, Aicha El Fquih Molina, 
segunda; Ainhoa Reina Bernal e 
Icia Duarte Amarilla, tercera y 
cuarta. Ahora, a estar pendientes 
de la competición en Huelva.

Deportes
Mijas Semanal

Del 14 al 20 de mayo de 2021 35Deportes
Mijas Semanal

Mijas copó 
prácticamente todas las 

primeras posiciones de las 
diversas categorías

“Lo he disfrutado mucho, la pista res-
balaba un poco pero contenta con el 
resultado, he visto lo que ha ido bien 
y lo que tengo que mejorar de cara a 
Huelva y al nacional”

NAYRA GARCÍA
Patinadora del CP Mijas Patinaje Artístico

“He estado bien, he mejorado y me lo 
he pasado súper con mis amigas, es-
pero que en Huelva pueda obtener un 
buen puesto y pueda salir a competir 
al nacional”

VALENTINA STELLATO
Patinadora del CP Mijas Patinaje Artístico

“Esta prueba sirve para preparar la 
competición de Huelva, del andaluz, 
y sobre todo afi anzar los ejercicios 
para el Campeonato de España, don-
de estará de nuevo Mijas”

FRAN BENÍTEZ
Entrenador del CP Mijas Patinaje Artístico

Una de las patinadoras locales en el ejercicio / L.B.



SUBVENCIONES

El CP Mijas entrega 
equipaciones y 
material a la rítmica
C. Gallego / M. Prieto. El Club 
Polideportivo Mijas entrega equi-
paciones y material deportivo a 
las 80 deportistas federadas de 
la sección de gimnasia rítmica. 
Esta aportación se hace gracias 
a la subvención municipal que 
ha recibido el club de referencia 
en la ciudad con 14 secciones. El 
concejal de Deportes del Ayun-
tamiento de Mijas, Andrés Ruiz 
(Cs), acompañó a la directiva del 
club en la entrega: “espero que 
el material les sirva para seguir 
mejorando, este equipo tiene 

un potencial importante y en el 
próximo campeonato que tiene 
ya van a ir todas uniformadas”.
También se les entregó material 
de mejora en los entrenamien-
tos, como rulos de masaje, pla-
taformas de equilibrio y otros 
elementos punteros para trabajar 
analíticamente algunos puntos 
básicos que conforman esta mo-
dalidad. “Estamos muy agradeci-
das al Ayuntamiento de Mijas y 
al club por tener en cuenta estos 
detalles”, destacó Nina Gett, en-
trenadora del club. 

El CP Mijas Vóley
vuela en el andaluz
El equipo infantil femenino pasa a la segunda 
fase tras tres victorias y el masculino, a aprender

Parte del innovador material para los entrenos / M.P.

Equipo infantil femenino en Cártama con la fi nal del CADEBA / CPV. El equipo infantil masculino en su primera gran competición / CPV.

Imagen de archivo del infantil jugando en casa / L.B.

El equipo infantil femenino del 
CP Mijas Vóley se clasifi có para 
jugar el CADEBA de la categoría 
al fi nalizar la competición regu-
lar de la provincia en segunda 
posición. El pasado sábado jugó 

C. Gallego la primera fase en Alcalá la Real 
en Jaén, donde ganó los dos par-
tidos a Atarfe, 3-2, y VoleyUp de 
Jaén. Al ser primeras, pasaron a 
la segunda fase del domingo en 
Cártama, donde perdieron los 
tres partidos ante Cártama, Al-
bolote y Sierra Elvira de Grana-

da. Cártama y Albolote pasaron 
a la fi nal. La actitud del equipo 
fue magnífi ca, y quedar entre 
las ocho mejores de Andalucía, 
un logro.

El equipo infantil masculino, 
en su primera temporada como 
equipo federado, fue invitado 

a participar en el CADEBA, la 
primera fase en Marbella.  Toda 
una experiencia para los de Isoil 
Pérez, aunque perdieron ante 
Berja, Costa del Vóley, de Mar-
bella y OVB Carlin de Almería.  
Estos partidos, a nivel depor-
tivo, suponen un reto para los 

jugadores que se han estrenado 
en la competición y tienen un 
margen de mejora muy amplio.  
Este sábado, sale a pista el equi-
po cadete femenino, que juega la 
primera fase en Jaén. Un equipo 
que tiene más experiencia en 
este tipo de competiciones.

“Contentos, en un año complicado 
en el que no hay patrocinadores, que 
haya vuelto la subvención municipal 
nos permite ayudar a los deportistas 
y a sus familias”

JUAN GAMBERO
Vocal CP Mijas

“Estamos apoyando al deporte fe-
derado por el trabajo que realizan 
los deportistas, muy sacrifi cado, los 
entrenadores y las familias, vamos a 
seguir con ello”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (Cs)

“Muy contentas porque con este tipo 
de mejoras seguimos avanzando, da-
mos una mejor imagen en una tem-
porada que ha arrancado con muy 
buenos resultados”

NINA GETT
Entrenadora CP Mijas Gimnasia Rítmica

Deportes
Mijas Semanal

Del 14 al 20 de mayo de 202136 Deportes
Mijas Semanal

El concejal entregando las camisetas a las gimnastas / M.P.

Gimnastas federadas con las nuevas equipaciones / M.P.



Y ADEMÁS...

RUTA DEL SOL

El presentador José Miguel Fer-
nández conducirá desde el jueves 
20 de mayo, a las 22 horas, un nue-
vo espacio dedicado a entrevistas 
diferentes y entrañables llama-
do ‘Toda una vida’. Así, nuestro 
compañero les acompañará las 
noches de cada jueves en Mijas 
3.40 TV revelando y descubrien-
do los hitos de los vecinos de la 
localidad que hayan vivido una 
larga e interesante vida. Junto con 
los protagonistas, José Miguel irá 
desgranando e indagando en los 
pormenores de los mijeños. Un 
espacio de entrevistas divertidas, 
curiosas, con personas que tie-
nen mucho que contar. El espacio 
arrancará con Aurelia Escalona y 
además de poder verse en Mijas 
3.40 TV, se emitirá en sus canales 
de Facebook y YouTube y, tam-
bién, en reposición los domingos 
a las 16 horas. ¡No se lo pierdan! 

F. M. Romero

Mijas y la Vuelta Cicli� a a Andalucía
en riguroso directo
J.P. La ciudad en la que comien-
za a pedalear la Vuelta Ciclista 
a Andalucía ‘Ruta del Sol’, que 
cumple su 67 edición es, este 
2021, Mijas. El martes 18 de mayo, 
a las 11:15 horas, el pelotón tomará 
la salida neutralizada en La Cala 
de Mijas. De ahí hasta Las Lagu-
nas, desde donde, ya sí en com-
petición, pondrán rumbo hacia 
Mijas Pueblo. Y Mijas 3.40 TV 

cubrirá en riguroso directo este 
arranque de competición con un 
programa especial de 10 a 11:30 
horas. Mijas Comunicación des-
plegará todos sus recursos para 
ofrecer este evento deportivo tan 
especial.

La Ruta del Sol arranca el martes 18 de mayo 
en La Cala y visita Las Lagunas y Mijas Pueblo

deporte en directo
No te pierdas esta semana el partido que enfrentará 
al CP Mijas-Las Lagunas contra el CD Sierra de Ye-
guas. Será el sábado 15 de mayo en la Ciudad Depor-
tiva de Las Lagunas Regino Hernández.

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

SÁBADO 15/05, a las 17:55 h

Y TÚ, ¿CÓMO ESTÁS?
Manolo Medina charla el domingo 16 con el humorista Manolo Sarriá, quien re-
latará, entre otras curiosidades, que comenzó su carrera artística por casualidad
ya que fueron sus compañeros del servicio militar los que descubrieron su talento. 
No te pierdas una entrevista llena de momentos entrañables en Mijas 3.40 TV, 
Radio Mijas y en las plataformas de Facebook y YouTube.

DOMINGO 16 DE MAYO
A LAS 22:15 HORAS

VIERNES 22:15 h
Reposición SÁBADO 
Y DOMINGO 10 h

DOMINGO 16 DE MAYO
A LAS 21:30 HORAS

Como cada semana Motty, el perro más divertido de la televisión, nos aguarda junto 
a Mónica López y en el plató se divertirá con las secciones de Cristina Bejarano con 
trucos para la vida cotidiana y el ranking de virales de Tik Tok de Alberto Lago. En Mijas 
3.40 TV y sus canales de Facebook y YouTube.

Esta semana el programa Web Travel nos llevará a descubrir la ciudad de Antequera y 
su apabullante entorno. Además, aprovechando la visita, pasaremos por Fuente de Pie-
dra. Una ruta completa en la que disfrutaremos de historia, patrimonio medioambiental, 
sabores y tradiciones. Será en Mijas 3.40 TV y sus canales de Facebook y YouTube.

Motty, el perro más divertido de la televisión, nos aguarda junto Como cada semana Como cada semana Motty
Mónica López y en el plató se divertirá con las secciones de 

Como cada semana Motty

EL PARQUE DE MOTTY

WEB TRAVEL

37MijasComunicación

deporte en directo
No te pierdas esta semana el partido que enfrentará 

 CP Mijas-Las Lagunas 
Será el sábado 15 de mayo en la 

tiva de Las Lagunas Regino Hernández.

No te pierdas esta semana el partido que enfrentará 
al CP Mijas-Las Lagunas 
guas. 
tiva de Las Lagunas Regino Hernández.
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nos descubre
José Miguel Fernández

cubrirá en riguroso directo este 
arranque de competición con un 
programa especial de 10 a 11:30 
horas. Mijas Comunicación des-
plegará todos sus recursos para 
ofrecer este evento deportivo tan 

en La Cala y visita Las Lagunas y Mijas Pueblo

Vuelve a recordar junto con el presentador José Miguel 
Fernández los momentos más importantes de tu vida. ¿Te 
gustaría acompañarnos? Llama o envía un mensaje de 
WhatsApp al 630 981 458 y forma parte de este espacio.

¿Quieres formar parte 
de la historia de tu vida?

En su nuevo programa, nuestro compañero 
revelará las mejores vivencias de vecinos de la 
localidad de la mano de los propios protagonistas

MARTES 18 DE MAYO
DE 10 A 11:30 HORAS

CADA JUEVES, DESDE EL 
DÍA 20 DE MAYO
A LAS 22 HORAS



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Ps. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps. Marítimo (Pyr, Fuengirola)
Avda. Las Salinas (Fuengirola)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

14/05/21 
15/05/21
16/05/21 
17/05/21 
18/05/21 
19/05/21 
20/05/21

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 17/05/2021 al 23/05/2021 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

Del 14/05 al 16/05/2021 
Avda. Méjico, 12
(Ldo. Antonio Nieves)

no te pierdas

sábado 15

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

Humor. José Luis Calero: Mi 
gran noche de humor

Teatro Las Lagunas, 19 horas
Precios: 15 euros

Presentación Cruz de mayo 
Asociación Sociocultural 
Mujeres Mijitas

Inauguración Calle San 
Agustín, 18/05, 17 h

XXV Certamen literario ‘Cartas 
de amor Villa de Mijas’

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

El plazo de admisión se cerrará el 
21 de mayo

38 Servicios y Agenda

Sábado 15 
15-26ºC

Miércoles 20 
17-24ºC

Domingo 16
16-29ºC

Lunes 17 
22-31ºC

Martes 18 
16-23ºC

Viernes 14 
16-27º

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

Tributo a Elton John
Teatro Las Lagunas, 19 h
Precio: 20 euros

0389 C.Sv. Redacción de proyecto básico y de ejecución, incluido estudio de seguridad y 
salud para la residencia de personas mayores en situación de dependencia y unidad de 
estancia diurna sita en UE. R-2-3-4, de Las Lagunas de Mijas.

Present. oferta. 07/06/2021

viernes 14

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

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

Una muestra itinerante sobre la 
especie marina ‘Patella Ferruginea’

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

Present. oferta. 26/05/2021

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

Ruta Mijas Secrets ‘Viñedos 
López Lavado’

Oficina Turismo Mijas, 11 h
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)



Mijas,
tierra de cal

Pasado y presente. Tradición y vanguardia. Mijas representa esa imagen de 
pueblo blanco andaluz caracterizado por sus fachadas teñidas de cal, un hábito en  
desuso, que ahora el colectivo Enharetá, en colaboración con muchos vecinos y el 

propio Ayuntamiento, quieren volver a poner en práctica con la activación de la  
antigua calera ubicada en Cuesta Borrego. Esos vastos hornos de piedra servían 
para fabricar este material obtenido como resultado de la calcinación de rocas 
calizas. La costumbre de antaño se da la mano con los tiempos modernos en los 

que se intenta rescatar una de las más antiguas señas de identidad del municipio

Realizado por: Alberto Lago



Mijas, tierra de cal02

Es imposible saber con exacti-
tud cuándo se descubrió por 
primera vez la cal. Nos ten-

dríamos que remontar al año 7.500 
a. de C., cuando los antiguos pobla-
dores del actual Jordán consiguieron 
crear una especie de yeso a partir 
de cal usada para recubrir paredes, 
suelos y fogones. Ya en los siglos XIV 
y XV, en el sureste de Inglaterra, 
los artesanos solían aplicar pastas 
de cal decorativas en los exteriores 
de los edificios. También durante 
el Renacimiento, la cal se usó en las 
artes plásticas y en la pintura. 

En cuanto a su fabricación, 
actualmente la industria de la cal 
se nutre de la más y mejor maqui-
naria para producirla. Sin embargo, 
¿se han preguntado cómo fabrica-
ba la cal un pueblo como Mijas, 
referente en la producción de este 
material en Andalucía? Pues bien, 

la respuesta la podemos encontrar 
echando un vistazo a la historia de 
nuestra tierra.

El colectivo etnológico Enharetá, 
en su afán por no perder las costum-
bres y tradiciones -tanto tangibles 
como no- propias de la cultura mije-
ña, así como sus ofi cios, quiso acti-
var una pequeña calera para que las 
generaciones venideras conozcan 
esta labor y sus características que 

forma  parte 
de nuestra 
historia debido 
a sus amplias 
posibilidades y usos

La cal, como 
material,

Maestros caleros,Maestros caleros,
pasado y � esentepasado y � esente

durante años fue parte de nuestra 
idiosincrasia. 

Tras meses intentando poner en 
marcha el proyecto, el colectivo, en 
colaboración con vecinos de Mijas y 

el propio Ayuntamiento, prendieron 
este antiguo horno de cal en Cuesta 
Borrego, entre los diseminados de 
Valtocado y La Alquería. Debido a 
la lluvia, la calera de Cuesta Borre-
go tuvo que esperar varias sema-
nas para proceder a su encendido, 
algo que ya se ha llevado a cabo. 
“Es una iniciativa más del colectivo 
etnológico Enharetá”, explicó Huan 
Porrah, miembro del mismo, “que 
consiste en la activación de una cale-
ra a la manera mijeña, algo que, 
hace mucho tiempo, no ocurre en 
Mijas”. 

Colaboración institucional
La concejala de Patrimonio His-
tórico, Laura Moreno (PSOE), 
también estuvo presente, el pasado 
8 de mayo, en el encendido de este 
antiguo horno de cal. “Nos hemos 
puesto a disposición del colectivo 
para lo que ellos necesitaran, tanto 
leña y combustible, como cualquier 
otra cosa”, indicó Moreno.

Según la edil, desde el departa-
mento ayudarán y colaborarán con 
todas y cada una de las asociaciones 

que quieran recuperar las tradiciones 
locales, ya que, explicó la edil, no 
hay que olvidar de dónde venimos. 
Moreno también quiso mostrar su 
“agradecimiento por la labor que 
están realizando, reactivando todas 
las tradiciones y cultura mijeñas y 
además agradecer eternamente a 
los hermanos Leiva la activación de 
estas caleras, porque ellos son los que 
nos están enseñando la tradición y 
cómo vivían nuestros mayores”.

Mijas regresa al pasado para traerlo de vuelta. El colectivo 
Enharetá, vecinos y antiguos caleros, en colaboración con 
el Ayuntamiento, han puesto en marcha la activación de 
una calera en la zona de Cuesta Borrego, en La Alquería. 
El objetivo es rescatar una tradición -y oficio- que estaba 
anclada en  la historia y que dotaba a la ciudad de prestigio

es registrar y 
preservar el 
conocimiento 
sobre esta antigua 
tradición mijeña

El objetivo del 
colectivo 

1.

2.

Fachada de una de las 
últimas casas encaladas 
de Mijas. La vivienda es 

propiedad de la familia de 
Juan Leiva Cuevas, alias El 

Calero. / A. Lago.

Los hermanos Leiva, 
tanto Juan como 
José, han jugado un 
papel importante en 
la activación de esta 
antigua calera, dado 
sus conocimientos, 
habilidades y técnicas 
para armar un antiguo 
horno de cal

1. Un vecino de Mijas ayuda en la activación de la 
calera. Foto: F. Cariaga. - 2. Juan Leiva echa rastrojos 
en el horno de cal. Foto: F. Cariaga. - 3. Colocando las 
últimas piedras para cerrar la bóveda de la calera. Foto: 
F. Cariaga. - 4. Boca del horno de cal. Foto: F. Cariaga.
- 5. La calera de Cuesta Borrego, encendida en el 
atardecer del sábado 8 de mayo. Foto: R. Leiva. - 6. El 
horno de cal prendido en plena noche. Foto: R. Leiva. - 
7. Juan Leiva echando leña dentro de la calera. Foto: L. 
Benavides. - 8. Humareda negra en el segundo día de 
prendido. Foto: L. Benavides. - 9. Los antiguos caleros, 
miembros del colectivo Enharetá y vecinos de Mijas, 
posan junto a la concejala de Patrimonio Histórico del 
Ayuntamiento de Mijas, Laura Moreno. Foto: A. Lago.

“Todo lo que el colectivo etnológico 
Enharetá nos han solicitado, se lo 
hemos administrado, ya que han 
reactivado la calera de manera 
altruista”

LAURA MORENO
Concejala Patrimonio Histórico (PSOE)

1.

“Tenemos que ver esto, no como 
parte del pasado, ajeno a noso-
tros, sino como parte de nuestras 
propias raíces como mijeños y algo 
de lo que estamos muy orgullosos”

HUAN PORRAH
Miembro colectivo Enharetá

“Lo que estamos realizando con la 
experiencia de estos últimos cale-
ros es para que quede constancia 
de estas técnicas para generacio-
nes futuras”

JUAN ALARCÓN
Miembro colectivo Enharetá



La labor delLa labor del
colectivo Enharetácolectivo Enharetá

Tras varias semanas de 
espera debido a la lluvia, la calera de 
Cuesta Borrego por fin se prendió el 
pasado viernes 7 de mayo sobre las 11 
horas. El horno de cal, que estuvo tres 
días y dos noches encendido, ya está 
preparado para la extracción del 
óxido de calcio. El colectivo Enharetá 
llevaba meses  intentando poner en 
marcha el proyecto de activación de 
esta calera y, tras días de trabajo, 
colaboración con vecinos y el propio 
consistorio, piedra a piedra, se 
ha armado este antiguo horno de 
cal para que el oficio no caiga en 
el olvido. Asimismo, el colectivo 
afirmó que también grabarán 
un documental y plasmarán los 
conocimientos y técnicas obtenidas 
en la activación de esta calera en 
documentos para que las futuras 
generaciones siempre estén ligadas 
a las tradiciones y costumbres 
propias de Mijas.

Además de llevar a cabo la 
activación de la calera en la 
zona de Cuesta Borrego, el 

colectivo Enharetá también lleva a 
cabo otros proyectos. Así, se define 
como un grupo de “ciudadanos por 
el estudio, la defensa y activación 
del patrimonio etnológico, histórico 
y cultural” de Mijas, según el colec-
tivo. “Esta actividad”, comentó uno 
de los miembros del grupo, Juan 
Alarcón, “entra dentro de las activi-
dades del colectivo con el objetivo 
de conservar el patrimonio etnográ-
fico de Mijas”. 

Afirman también que son vecinos 
mijeños preocupados “por el devenir 
de la cultura andaluza local en sus dis-
tintas formas de patrimonio”, por lo 
que decidieron formar este colectivo 
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LA NUEVA CALERA,LA NUEVA CALERA,

foto a fotofoto a foto

para que la globalización no manche la 
imagen de Mijas y todas sus tradiciones y 
costumbres. “Nosotros no solo conserva-
mos el patrimonio tangible, sino también 
la sabiduría y las tradiciones” de Mijas, 
declaró otro miembro de Enharetá Huan 
Porrah.

El colectivo, afirman, está encaminado 
a llevar a cabo proyectos que doten de 
importancia los elementos patrimoniales 
propios que hacen del municipio lo que 
es y lo que fue.

Enharetá, construido como un grupo de 
investigación-acción, se propone utilizar 
las vías del estudio del patrimonio etno-
lógico mijeño, su defensa y su activación 
mediante el uso real y simbólico de la 
cultura. 

La razón de ser del colectivo radica en 
contrarrestar esa ruptura con el pasado 
reciente de Mijas, según ellos, y recuperar 
tradiciones y costumbres antiguas para 
que futuras generaciones conozcan de 
primera mano las señas de identidad 
que dotaban -y dotan- a la localidad de 
esa riqueza cultural y social que tanto la 
caracteriza.
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LOS HERMANOS LEIVALOS HERMANOS LEIVA

El oficio de la cal aunó a un pueblo en el que la 
mayoría de las familias que habitaban en él se 
dedicaban a extraer cal de los hornos ubicados 
a las faldas de la sierra de Mijas. Una de esas 
familias, como los Tamayo, fue la de los Leiva. 
Juan Leiva Cuevas, más conocido en aquella 
época como El Calero, fue padre de ocho hijos 
de los cuales tres de ellos también se dedicaron a 
la fabricación y comercio de este material. Juan 
y José Leiva, junto a su hermano menor Antonio, 
estuvieron desde muy temprana edad dedicados 
a este oficio. Conozcamos a los hermanos Leiva, 
los últimos caleros mijeños.
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Los últimosLos últimos caleros caleros

Desde los 11 años, Juan Leiva ya empezó a iniciarse en el oficio de la cal. A su padre, Juan Leiva 
Cuevas, además de apodarle El Calero, también recibía el mote de Juanico El Mulo, debido a la 

brusquedad porque era “el más duro del mundo”, contó Juan. El antiguo calero, a sus 84 años, afirmó que 
la sierra, aún más de noche, es un enemigo que le ha hecho pasar momentos muy extremos. El Calero, 
mientras procedía a cocer la cal, mandaba a sus dos hijos -Juan y José- a acarrear leña y piedras para 
que el horno de cal continuara en funcionamiento. “Por la noche”, narró Juan Leiva, “mi hermano y yo 
nos quedábamos atizando leña, seis horas cada uno, haciendo turnos, y como antes no había reloj nos 
guiábamos por los astros”. La jornada de los caleros se resumía en estar todo el día cargando piedras, y 
por la noche atizar la leña; mientras uno dormía, el otro faenaba. Aunque los dos hermanos trabajaban 
sin respiro, Juan afirmó que nunca vio una peseta en su bolsillo: “a lo mejor reunía 20 duros de haber 
vendido la cal, pero todo lo que ganaba era para mi padre, nunca he sido dueño de dinero”. Era a su 
madre a la que le pedían dinero para divertirse.

“Mi hermano y yo estábamos toda una noche 
cargando leña y piedras hasta que nos hartamos y 
dejamos a los burros atados a un pino y nos fuimos 
andando montaña abajo hasta casa. Cuando 
llegamos, mi padre nos dio una buena paliza”

“Con 10 años, empecé a vender cal por 
todos los pueblos de la zona, desde Mijas 
hasta Benalmádena y Torremolinos”

Con tan solo 8 años, Juan Leiva Cuevas, le dejó a su hijo José un burro a su cargo para que comenzara a 
escribir la historia de los caleros de Mijas. Los hermanos contaron que “nunca hemos pisado la escuela”, 

el colegio fue la sierra y el profesor, su padre. Tanto José como Juan, afirmaron, han estado cociendo cal 
en las montañas de la zona mucho tiempo. “Nosotros nos quedábamos atizando leña”, explicó riendo José, 
“mientras que mi padre se iba a casa a ‘fabricar’ más niños, por eso somos ocho hermanos”. De los ocho, solo 
tres de los hermanos se dedicaban a la cal, entre ellos Antonio Calero, el menor de los Leiva. Alhaurín de la 
Torre, Benalmádena, Fuengirola, e incluso Mijas, eran algunas de las localidades en las que estos maestros 
caleros comerciaban con el resultado de estar tres días y tres noches trabajando. “Vendíamos la cal en las 
obras o a grandes negocios de cal , aunque muy barata. Si hoy tuviera cal no se la vendería a nadie”, manifestó 
Leiva.  Aunque se usaba en construcción, también los propios vecinos de Mijas usaban la cal para pintar las 
fachadas de las casas, al menos, una vez al año: “Nuestra casa se hizo con piedras, cal y barro” y aún sigue en 
pie. Este material es muy consistente y, una vez aplicado, se está endureciendo hasta los 100 años, mientras 
que el cemento solo incrementa su dureza durante sus próximos 25 o 30 años.

Aunque solo se dedicó al oficio durante 4 años, Antonio, el 
menor de los hermanos Leiva, también vivió la escuela 

de las caleras durante su infancia, aunque se dedicaba 
principalmente a la venta de cal. Con 14 años, Leiva cambió 
este material por el cemento, jubilándose en la construcción. En la foto, el hermano menor de los Leiva, 

Antonio, que también se dedicó al ofi cio de la cal.
José (izq.) y Juan Leiva (dcha.) en el patio de la 
Casa Museo de Mijas Pueblo. Foto: A. Lago.

Juan (arriba izq.) y José Leiva (abajo dcha.), armando la calera de Cuesta Borrego. Fotos cedidas por R. Leiva.

12 AÑOS DEDICADO A LA CAL12 AÑOS DEDICADO A LA CAL

22 AÑOS COMO MAESTRO CALERO22 AÑOS COMO MAESTRO CALERO

“Un día, fabricamos la cal y cargamos el burro. 
Desde Mijas nos fuimos para vender la cal en 
Alhaurín de la Torre. Yo iba detrás del burro y me 
quedé dormido andando del cansancio y caí a la 
cuneta. Por suerte no me pasó nada”

Juan Leiva, Juan Leiva, 84 años84 años

José Leiva, José Leiva, 76 años76 años

Antonio Leiva,Antonio Leiva, 67 años67 años



Mijas, tierra de cal05

Piedra caliza que se 
convertirá en cal

Resalte para el apoyo 
de la bóveda

Cámara de          
 combustión

Muros exteriores

Boca del horno

Bóveda del horno

Revoque de arcilla 
para mantener 

el calor
Según la Oficina de Turismo de 
Mijas Pueblo, la cal es un elemento 

que dio a Mijas el renombre que 
se merecía, siendo imagen del típico 

pueblo blanco andaluz. La calera es 
un horno que se utiliza para fabricar 
la cal, que se obtiene sometiendo la 
piedra caliza a una temperatura de 
820 grados centígrados. El horno 

se construye aprovechando el 
declive del terreno, lo que  permite 
aprovechar una isotermia eficaz 
y el acceso cómodo a la caldera 
situado en la planta baja de la 
calera. El suelo debe ser arcilloso, 

ya que este, bajo el efecto del calor, 
se endurece y garantiza un 

óptimo recubrimiento. 
Las dimensiones 

son variables 
tanto en el ancho 

como en el alto. En la 
actualidad, se sigue 

extrayendo cal de 
manera industrial 

dada la enorme 
utilidad que 
tiene este material 
para la corrección 

de la acidez en los 
suelos o su utilización 
en tratamientos 
fitosanitarios. 

Según las IV Jornadas de Historia 
y Etnografía Villa de Mijas, en un 
apartado dedicado a los caleros y 
escrito por Juan Alarcón, este oficio 
era uno de los más duros que había. 
Algunos de los usos y propiedades de 
la cal son:

En la parte inferior derecha, la calera de Cuesta Borrego. Foto: F. M. Romero.

Ilustración: José María Burgos a través del blog ‘El Horno de Montesa’, de Antonio Aparicio Resco.

¿Qué es un puchero?¿Qué es un puchero?
de la calde la cal

USOS Y USOS Y 
PROPIEDADESPROPIEDADES

de las calerasde las caleras
EL FUNCIONAMIENTOEL FUNCIONAMIENTO

Seguro que ha utilizado la palabra puchero o incluso el vocablo torta o pecho, pero no en este contexto. Los maestros caleros 
han usado este tipo de palabras desde antes de que se apagara la última calera en Mijas a principios de los años 80. Para 
obtener un conocimiento completo sobre el oficio de la cal, es necesario manejar un vocabulario que los caleros de esta materia 
conocían a la perfección.

el el glosarioglosario para entender el oficio para entender el oficio

ARROBAARROBA

POYOPOYOAZULILLOAZULILLO

BRAZADOBRAZADO ROMANAROMANA

TETILLATETILLA

PUCHEROPUCHERO

TORTATORTA

SERÓNSERÓN

GAVILLAGAVILLA

HOMBROHOMBRO

HORCAHORCA

PECHOPECHO

CLAVECLAVE

Unidad de medida utilizada para la cal en polvo 
equivalente a 11,5 kilos aproximadamente.

Tinte natural que se usa para darle un toque 
más blanco a la cal.

Cantidad de leña que se puede abarcar y 
llevar de una vez con los brazos.

Última piedra que se coloca en la calera y que 
cierra el horno.

Conjunto agrupado de cañas, ramas o hierba, 
mayor que el manojo y menor que el haz.

Palo que remata en dos o más púas con el cual 
se introducen los rastrojos dentro de la calera.

Parte delantera del horno de cal situada arriba de la 
boca o puerta de la calera.

Saliente de unos 25 centímetros de ancho desde donde 
arranca el armado.

Instrumento que sirve para pesar, compuesto de 
una palanca de brazos desiguales.

Espuerta grande que sirve para llevar carga por los 
caminos y que se coloca encima de la caballería.

Piedras que sobresalen de la estructura del horno de 
cal y que puede provocar que el fuego se extinga.

Parte superior de la calera hecha de barro y 
pequeñas piedras.

Nombre que reciben las caleras de menor 
tamaño, como la activada en Cuesta Borrego.

Laterales que resguardan la calera.

La cal se usaba a modo de 
pegamento, como el cemento en 
la actualidad

Construcción

Era un material utilizado para 
pintar las fachadas de las casas

Encalado

Se recomendaba tomar agua de 
cal para los huesos débiles, para 
las quemaduras o respirar los 
vapores de la cocción para las 
enfermedades pulmonares

Medicina
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Un viaje en Desde mediados del siglo XX, Mijas comenzó 
a ser conocida en medio mundo por varios motivos, 
uno de ellos, su blancura. Según las IV Jornadas de 
Historia y Etnografía Villa de Mijas, la localidad puede 
ser uno de los municipios de Andalucía con más caleras 
distribuidas por su territorio. Aunque es solo una 
aproximación, en el municipio se encuentran los restos 
de 36 caleras y 6 desaparecidas. Buscando en el pasado, 
nos hemos topado con un vasto material gráfico de 
caleras, fachadas encaladas, maestros de la cal y todo 
tipo de referencias a este oficio que dejó -y deja- su 
impronta en Mijas. No se puede entender la historia del 
municipio sin hacer referencia a la cal.

En la primera fotografía, se aprecia el color blanco y los prominentes bultos en las fachadas encaladas de Mijas. En las dos siguientes instantáneas, 2 y 3, los ciudadanos 
de Mijas encalan sus fachadas para dar luminosidad al pueblo. En la foto número 4 se aprecia un desconchón en una pared encalada. Número 5, un vecino posa con 
su burro, un animal asociado a Mijas pero también al oficio de la cal. En la fotografía número 6 puede verse una calera deteriorada. Por último, en la foto 7, se puede 
apreciar un conjunto de casas blancas pertenecientes a Mijas.
Las fotografías 1, 2, 3 y 5 han sido cedidas por Raquel Ortiz, vecina de Mijas, mientras que las imágenes 4, 6 y 7, han sido extraídas de las IV Jornadas de Historia y Etnografía, en el apartado ‘Calero: un ofi cio del pasado’, realizado por Juan Alarcón.

el tiempoel tiempo

1.

2. 3.

4.

5.

6.
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¿Ha visto alguna vez algún árbol 
que tenga su tronco pintado de 
blanco? Pues a esta técnica se 
la conoce como encalado de 
árboles. La cal es un excelente 
desinfectante ,  por  lo  que 
antiguamente pudiera ser que 
la razón de encalar las casas 
sirviera para evitar algunas 
epidemias sufridas en los últimos 
siglos. Así, la cal en los árboles 
funciona de la misma manera: 
previene el agrietamiento de 
la corteza y repele hongos e 
insectos que puedan anidar en 
ella. También aleja plagas que 
puedan acabar con algunas 
partes del árbol, como las hojas 
o los frutos. Además, la cal 
protege a los árboles de corteza 
fina de los rayos solares. Pero no 
solo se usa cal en la corteza de 
los árboles, sino que también se 
utiliza en general en jardinería 
para mejorar el suelo y elevar 
el pH del mismo. Al hacerlo, se 
logra que las plantas asimilen 
mejor los nutrientes. Asimismo, 
se emplea en el control de 
hongos propios de suelos ácidos.

En la instantánea número 8, un vecino terminando de armar una calera. En las imágenes 9 y 10, dos 
mujeres encalan las fachadas de sus respectivas casas. En las instantáneas 11 y 12, los hombres de 
la época cargan los burros con piedras y leñas para armar las caleras. En la fotografía número 13, 
mientras una vecina encala su casa, un hombre y un niño pasean con un burro. 
Las fotografías 8, 9, 10 y 11 han sido cedidas por Salvador Pulpillo. Las imágenes 12 y 13 pertenecen a Raquel Ortiz.

¿Cal para los¿Cal para los
árboles?árboles?

de anuncio

7.

10.

11.

12.

13.

8.
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Mijas, un puebloMijas, un pueblo
En 1969 aparece en televisión el primer spot publicitario a nivel nacional del 
detergente Ariel. El anuncio fue grabado en Mijas, comparando la blancura 

de las prendas con la de las fachadas pintadas de cal de la localidad

Durante 47 segundos, y entrando en la época de los 70 en 
España, la marca belga de detergente Ariel lanzó su primer 
spot publicitario en nuestro país. La ciudad elegida fue ni más 
ni menos que Mijas, pueblo blanco andaluz caracterizado 
por la blancura de sus casas. Ese fue el motivo por el que 
los responsables eligieron el municipio como escenario para 
su primer anuncio en España. Así, en el spot -que se puede 
ver completo en YouTube-, se muestran las características 
del producto comparándolo con otro detergente del mer-
cado, y también con el blanco intenso de las paredes de 
las viviendas mijeñas. En el spot, se centran en realzar 
la característica principal del producto: el resultado 
que lega a las prendas. Aunque pocos recuerdan el 
rodaje del anuncio de Ariel en el pueblo de Mijas, 
fue un honor para la ciudad de entonces que fuera 
escogida por esta marca de detergentes para 
comparar la blancura de sus prendas con las 
fachadas encaladas, algo que le dio, más 
aún, reconocimiento a la ciudad. 
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NEWS/02-03

Under the slogan ‘Start to 
live again’, attractions such 
as the sun & beach, golf 
and mountains will stand 
out at the international fair, 
starting Wednesday 19th

The municipality 
will go to Fitur to 
promote its main 
tourist segments

NEWS/06

The tourism excellence 
project includes a 
fi ve-star hotel, golf 
course and a high-
performance 
equestrian centre

The Local Executive, 
Junta and promoter 
hold a meeting to 
promote Golf Valley

NEWS/04

Mijas cedes a plot 
to the Junta for the 
enlargement of the 
La Cala high school
The plot, with a surface 
area of 11,000 square 
metres, includes the 
existing building and 
6,000 metres for the 
new works
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Tuesday 18th will mark the 

ECONOMY

‘Talented women’ has started start of the Tour of Andalusia
THE EQUALITY TRAINING CYCLE 

SPANISH 
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the area for culture joins
 International Museum Day

Plenary Session suspends the payment 
of various rates for the second year
The Town Hall approves the temporary elimination of taxes on terraces, stalls, 
kiosks, loading and unloading, street markets and donkey-taxis NEWS / 05

The Town Hall inaugurated last Thursday the 13th the ‘Mirador Hermanos Núñez Andréu’ viewpoint, located on the remodeled Tourist 
Offi ce Square, with one of the best views of the ‘Sierra de Mijas’. With this gesture, Mijas pays tribute to the precursors of the donkey-taxi, 
Julián and Antonio, who decades ago went from carrying stones with their animals to walking tourists on them, turning this means of 
transport into a symbol of Mijas. The inauguration ceremony was attended by members of the Mijas corporation as well as the daughters 
of the honorees, María Jesús and Isabel Núñez, who unveiled with the mayor Josele González and the councillor for Tourism, José Carlos 
Martín, the plaque that recognizes the great work that these brothers carried out for the municipality / Photo: Mijas Press / NEWS 07

INFRASTRUCTURES

T ribute to th e precursors of  th e donk ey -taxi

‘Talented women’ has started‘Talented women’ has started
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 International Museum Day International Museum Day

The Town Hall organises 
an exhibition and 
demonstration of Mijas 
traditions and an open 
day at the Folk Museum

Mijas 3.40 TV will broadcast 
a special programme with
live coverage from the 
beginning of the first 
stage of the Ruta del Sol

In addition to this professional 
coaching programme for 
businesswomen, the area 
presents the Body, mind and 
soul workshops and activities



Fitur 2021

Less than a year ago, it was hardly 
possible to imagine that Fitur, the 
Madrid International Tourism 
Fair, could be held in 2021. Howe-
ver, the Madrid event resurfaces 
as if it were the Phoenix and from 
May 19th to 23rd it opens the 
doors of IFEMA to welcome pro-
fessionals in the tourism sector 
and become the fi rst face-to-face 
international tourism fair after 
the outbreak of COVID. It will be 
a meeting of global importance 
in which Mijas cannot be absent 
and for which the Town Hall has 
developed the campaign ‘Mijas, a 
safe destination in the open air’.
This is a tourism project marked 
by the pandemic and that both the 
mayor, Josele González (PSOE) 
and the councillor for Tourism, 
José Carlos Martín (Cs), will 
present in Madrid to highlight 
the value of the Mijas beaches in 

which health 
safety measu-
res have not 

b e e n  s pa -
r e d ,  g o l f 
courses and 
hiking trails 

t h r o u g h 
t h e  n a t u r a l 

s u r ro u n d i n g s  o f 
the town. In short, three seg-
ments that are carefully main-
tained and that allow you to 
enjoy, as the local government 
team recalls, a quality vacation 
with all the health guarantees.
Segments among which the coves 
of Mijas and its coastal path con-
tinue to stand out. 

“The colleagues from the Bea-
ches area have been working 
from minute one to fi ne-tune our 
coastline for this summer, so that 
it continues to be a benchmark 
with those nine ‘Q’ for Quality 
fl ags, the three blue fl ags and the 
ISO 14001 flag. Everything that 
makes us a differentiating ele-
ment within the Costa del Sol”, 
valued the mayor

In this way, the Mijas delegation 
will be in charge of transferring 
to the professionals who visit 
Fitur, the Mijas tourism strong 

ALL IS NOW READY TO PROMOTE

Mijas goes to Madrid to highlight three of our main 
tourist segments: the sun and the beach, golf and the 
mountains under the motto ‘Start to live again’

Irene Pérez / F. M. Romero

‘A safe outd� � ’‘A safe outd� � ’outd� � ’
2021

7 winning tourism sectors
1 Sun � beach

These continue to be 
the town’s main tourist 
attraction: 14 kilome-
tres of coastline that 
attract visitors seeking 
tranquility, to rest by 
the sea and, now, safe 
beaches.

5 White village

The peculiarities of a typical Andalu-
sian village, whitened with lime, rich in 
history, make Mijas Pueblo an obliga-
tory stop for tourists seeking to enjoy 
traditions.

2 Golf

The 12 golf courses in 
Mijas confi rm the com-
mitment to a segment 
that attracts tourists 
with high purchasing 
power. The climate of 
Mijas ensures optimal 
conditions to practice 
this sport.

GolfGolf 3 Routes

This year the com-
mitment to the natural 
environment in Mijas 
is reinforced. The Sie-
rra de Mijas joins the 
Mediterranean, which 
favours the hiking rou-
tes that now exist with 
others to be launched.

RoutesRoutes

4 Sports

Sport continues to have a strong presence 
in the tourist offer. There are many disci-
plines that make the city a great sports 
destination even for top-level European 
football teams that train in Mijas in winter.

6 Gastronomy
With numerous catering establishments 
and initiatives such as the ‘Ruta de la 
Tapa’, the ‘Ruta del Cuchareo’ or the 
‘Ruta Gourmet’, Mijas can boast being 
an attraction for those who want to delight 
their palate with local dishes and interna-
tional cuisine.
their palate with local dishes and interna-their palate with local dishes and interna-
tional cuisine.

7 Crafts

Jewels, clothing, articles in esparto 
grass, ceramics, tiles or sweet almonds 
are some of the manufactured products 
that tourists can find on their visit to 
Mijas.Mijas.

points, adapted to the new cir-
cumstances. “The main message 
that we want to convey, and that 
will be supported by the work 
we have been doing over the last 
year, is that Mijas is a safe des-
tination and that you can come 
here with peace of mind to enjoy 
all that we have to offer”, stres-
sed Martin on Tuesday. For this 
reason, the Mijas promotional 
campaign will include a very con-
sistent slogan in these times of 
pandemic, “Start to live again”.

Hiking routes
During this fair, the new net-
work of trails in the Sierra de 
Mijas will also be presented 
and emphasis will be pla-
ced once again on a sec-
tor that continues to gain 
weight in our municipa-
lity: golf. “That is where 
we are going to pay spe-
cial attention, without 

forgetting the rest of the seg-
ments, but we understand that, 
in the post-COVID era that will 

accompany us this summer, the-
se segments will be attractions in 
our municipality”, explained the 
councillor for Tourism.

According to the González, 
after months of conf inement 
and perimeter closures, ever-
yone wants to start to live and 
travel as before. “Both national 
and international tourists are 

eager to return to our shores, 
and that is why we want to 
send a positive message of 
how necessary the presence 

of Mijas is at this tourism 
fair, especially this year, 

when it is so important 
to boost the economy 
and our main mar-
ket”, said the mayor.

Fitur development
As in previous editions, Mijas 

will be promoted at Fitur on the 
stand of the Costa del Sol. It will 
be a key edition for the tourism 
market since practically all desti-
nations start from scratch. Accor-
ding to the mayor, there is a lot of 
competition, but Mijas has done 
much work in this area. “I think 
that working in the Costa del Sol 
context brings us all together, but, 
at the same time, each municipali-
ty has to do its job to provide a tou-
rist offer according to the quality 
levels that tourists seek”, explained 
González.

For his part, Martín said that, in 
addition to being a good showcase 
to publicize the attractions of our 
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Fitur 2021

Tourism is back
FITUR 2021

The Madrid International Tourism Fair, Fitur, this year 2021, which takes place from May 19th to 23rd 
will be the fi rst international tourism fair to be held in person after the start of the pandemic. In fact, 
Fitur 2020 was the last big event of its kind that was held in the world before COVID prevented the rest 
of the meetings in London, Berlin and others. It is an important challenge for the sector that under the 
slogan ‘Tourism is back’ starts with the obligation that all attendees, in order to be accredited at the 
fair, present PCR tests and antigen tests, even creating a health area in IFEMA to be able to perform 
the tests there. In addition, at the fair there will be continuous controls of capacity, safety distances, 
elimination of direct contact through digital registration and the latest technologies for health safety 
will be incorporated, such as improvements in ventilation: all the pavilions are equipped with aeration 
systems that guarantee the entry of outside air, being able to renew it in just over 20 minutes.systems that guarantee the entry of outside air, being able to renew it in just over 20 minutes.

“Now more than ever we have to be aware 
of the great natural attraction that Mijas has 
and that every day more local and inter-
national visitors who seek fresh air fall in 
love with”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

systems that guarantee the entry of outside air, being able to renew it in just over 20 minutes.

“We have carried out a study of the trails 
of Mijas, fi nding four new routes to pro-
mote and value, while we improve and 
update the existing routes within our 
natural environment”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (Cs)

destination, attendance at Fitur is 
also essential and necessary to clo-
se agreements and meetings with 
professionals in the sector. “The-
se meetings with tour operators 
are essential because they are the 
ones who truly manage the tourist 
packages that they then transfer 
to their clients. And, obviously, 
we want our municipality to be 
part of those priority offers”, assu-
red the councillor for Tourism.

Security guarantees
In short, the main objective of the 
Mijas delegation in Fitur is to be 
able to transmit the reality of the 
city in terms of security guaran-
tees against COVID, as well as the 
main outdoor offers, which are 
complemented by other key seg-
ments in our municipality such as 
the typical white village, sports, 
crafts or gastronomy, which can 
be enjoyed in the restaurants of 
the municipality.

The councillor for Tourism, José Carlos Martín, and the mayor Josele González, reported last Tuesday about the offer that Mijas will present at Fitur 2021 / I. Pérez

In addition to the trails of the Sierra, 
the town has other natural spaces with 
viewpoints for bird watching, a very 
widespread practice among European 
tourists.

TRAILS &
ROUTES

In Madrid, the ‘Strategic Plan for Golf in 
Mijas’ will be presented, which bets on a 
common brand in a public-private effort 
to put the municipality at the forefront of 
this type of tourism.

TWELVE
COURSES

WEATHER
LIGHT AND

Outdoor activities in Mijas are supported 
by the sun and good weather, which are 
the general trend throughout the year. 
Something that is complemented by the 
mountains and the coast.
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The plot has an 
area of almost 
11,000 square 
metres and 
is intended to 
alleviate the 
problem of the 
lack of places 
for schooling 
in Secondary 
Education in 
La Cala

The Local Council in Mijas an-
nounced this week the approval 
in the Local Government Board 
of the assignment of a municipal 
plot of almost 11,000 square me-
tres for the Ministry of Educa-
tion of the Regional Government 
in Andalusia to carry out the 
expansion of the IES (Secondary 
School) La Cala. The following 
procedures to take place will be 
the acceptance of the land by the 
Andalusian Administration, the 
drafting of the project and the 
execution of the work.

This was announced on Fri-
day 7th by the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE), who 
stated that “we are talking about 
a process that, we hope, will be 

as short as possible as regards 
time but has to be subject to a 
series of administrative proce-
dures that are absolutely ne-
cessary, but in some way they 
show the commitment that this 
government team has to resol-
ve the problems of schooling, 
which the educational commu-
nity has been claiming, both the 
Ampas (Parent’s associations) 
and the Federation of Ampas in 
the surroundings and that we 
have always listened to at the 
Town Hall and we have acted as 
a transmission vehicle with the 
‘Junta de Andalucía’, specifi cally, 
with the territorial delegation of 
Education in Malaga”.

The plot assigned by the Mijas 
Town Hall includes the almost 
5,000 square metres that the 
high school already built occu-
pies, plus another almost 6,000 
that will be destined to the ex-

Mijas cedes to the ‘Junta’

E N L A R G E  T HE  I E S  L A  C A L A
A PLOT OF  LAND TO

pansion of the centre. “As from 
the beginning this plot was not 
formally assigned to the Regio-
nal Government, we have taken 
advantage of this step to give 
them the entire plot and, in the 
meantime, we have worked on 
all the reports, which is the bu-
reaucratic process for the formal 
assignment, and we have sent to 
the ‘Junta de Andalucía’ all the 
information on the plot, topogra-

phic plans... In order to move the 
paperwork forward and carry 
out the project as soon as pos-
sible”, highlighted the councillor 
for Heritage and Town Planning 
in the Mijas Town Hall, Andrés 
Ruiz (C’s).

With the expansion of this 
school, according to the cou-
ncillor for Education, Mariló 
Olmedo (C’s), “the centre will 
be doubled in size, so the lack 
of school places and the pro-
blems of schooling in Secon-
dary Schools in La Cala will be 
alleviated”.

CESSION OF  MU NICIPAL 
LAND W ITH  11,000 M2

The following 
step now is the 

acceptance of the 
land by the Regional 

Government
Above, panoramic photograph of IES La Cala. Above these lines, councillor 
Andrés Ruiz, the mayor (in the centre) and councillor Mariló Olmedo / B.M.

Education

5,000 square 
metres correspond to the 
plot occupied by the IES

PROJECTS UNDERWAY
FOR MORE INFRASTRUCTURE
F OR EDU CATION
This transfer of land for IES La Cala joins other commitments assumed by the 
government team such as “the transfer, less than a year ago, of a plot of 8,000 square 
metres in the area of Cortijo Colorado for the construction of a Primary School”, 
recalled the mayor. In addition, councillor Olmedo assured, the Regional Government, 
the only one competent in this matter, already contemplates, in its 2020-2027 plan, 
the expansion of the IES Torre Almenara and a new high school in La Cala. “The project 
to expand the IES Torre Almenara is going to be put out to tender and steps are also 
being taken to build this new high school”, said the councillor.

The plot assigned by the 
Local Council includes 
the almost 5,000 
square metres that the 
high school already-
built occupies, plus 
another almost 6,000 
that will be destined to 
the expansion of the 
same.

I E S  L A  C A L A

MIJAS CEDES A PLOT

of  nearly  1 1 , 0 0 0  m2
f or th e enlarg ement of  
th e h ig h  sch ool

5,000 M2

6,000 M2

of the space is currently occupied 
by the already-built high school

that will go to the enlargement
of the educational centrePROV IDED NOW

DOUBLE

at th e I E S  L a C ala

T h e objectiv e is to 

T HE  S P A C E S  A M O U N T



this year. “This item could be left 
for the next ordinary plenary ses-
sion to give time to correct it and 
present it properly. What is clear 
is that we are not going to vote in 
these conditions”, stated the coun-
cillor, who also defended that “the 
Partido Popular will always be next 
to the self-employed and busines-
ses, but we will do so within the 
current Law”.

The non-attached councillor also 
abstained from voting, also making 
reference to the reports drawn up 
by the Comptroller and the Secre-
tary. “These are reports where it is 
made clear that there are a series of 
uncorrected anomalies”, said Rivero.

On the other hand, the spokeswo-

man for the Municipal Group of 
Podemos, Esperanza Jiménez, also 
abstained in this vote, choosing not to 
intervene during her speaking turns.

PSOE and Cs defend the formula
Faced with criticism from the 
opposition, the Finance Coun-
cillor, Roy Pérez recalled that, in 
addition to the contrary reports 
from the auditor and the secretary, 
there is a favourable one by the 
head of Tax Management, who 
does recognize the formula pre-
sented by the council. Likewise, 
the councillor stressed that among 
the municipalities that have also 
proposed this same measure is the 
neighbouring town of Fuengirola, 
governed by the Popular Party.

On the other hand, Pérez con-
sidered it incoherent that the Par-
tido Popular claim to support the 
residents and merchants of the 
municipality, and then abstain or 
vote against economic items that 
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The tax amendment relating to the 
temporary suspension of the main 
occupation rates on public roads 
was presented last Monday, May 
10th, in an extraordinary plenary 
session for debate and initial appro-
val. The councillor for the Treasury, 
Roy Pérez (PSOE), was in charge of 
explaining the content of this eco-
nomic proposal that, he stressed, 
will benefi t more than 3,400 entre-
preneurs and self-employed persons 
in the municipality.

Despite the fact that the Local 
Council will reduce its income by 
almost 315,000 euros in the 2021 
fi nancial year, the government team 
considered that this measure should 
be applied “urgently.” 

In turn, Pérez recalled that Mijas 
already suspended these rates in 
2020 and that other municipalities 
subsequently followed the example, 
“and this year many more are doing 
it because they understand that the 
public is having a hard time and the 
administration closest to the citi-
zens, that is to say, the Local Coun-
cils, must provide all the necessary 
measures to reactivate the local 
economy and leave no one behind”.

For his part, the spokesman for 
the Municipal Group of Ciudadanos, 
José Carlos Martín, also agreed 
with the purpose of this measure, 
explaining that “as the situation is 
today, the public administration’s 
aid has to be for right now and it 

I. P. / A. L. / Design: A. Lago

PSOE and 
Ciudadanos 
voted in favour 
of this motion, 
while the 
opposition 
groups opted for 
abstention

main rates to occupy public roads

P L E N A R Y  S E S S I O N  A P P R O V E S  T HE
TEMPORARY  SU SPENSION OF  TH E

Extraordinary plenary session in May

The Town Hall 
will reduce its income by 
almost 315,000 euros in 

fi scal year 2021 The opposition 
decided to abstain in the 

vote on the temporary 
suspension of local fees

D O N K E Y -T A X I S L O A D I N G  &  U N L O A D I N G

On the left, a moment of the extraordinary online plenary session on May 10th. On the right, 
tables and chairs from a restaurant occupy the public thoroughfare in Mijas Pueblo / A.L.

T HE S E  A R E  T HE  R A T E S  P U T  O N  HO L D
OCCUPATION OF PUBLIC ROADS WITH TABLES 
AND CHAIRS

LOADING & UNLOADING

MARKETS

DONKEY-TAXIS AND OTHER RENTAL 
VEHICLES

OCCUPATION OF PUBLIC ROAD KIOSKS

PUBLIC ROAD OCCUPATION POSTS, BARRACKS, 
SALE BOOTHS, SHOWS AND ATTRACTIONS

cannot be promises for tomorrow, 
and if at a certain moment there 
are mechanisms that allow to help 
all these companies and freelan-
cers, the administrations have to 
try to put them in place as soon as 
possible. The item was approved 
initially with the votes of PSOE 
and Ciudadanos and with the abs-
tention of the opposition groups.

Opposition votes
Partido Popular and Podemos, 
together with the unaffi liated cou-
ncillor, Carlos Rivero, decided to 
abstain in the vote on the temporary 
suppression of the main occupation 
rates on public roads.

The vice-spokesperson of the 
Municipal Group of the Partido 
Popular, Lourdes Burgos, argued 
that her abstention in the vote is 
due to the fact that the motion pre-
sented by the Government team 
is accompanied by two negative 
reports by the Comptroller and 
the Town Hall secretary. “What the 
self-employed and entrepreneurs 
want is work and security, and by 
approving this alone, badly done 
and late, you are going to create legal 
insecurity”, said Burgos.

Similarly, the Partido Popular 
vice spokesperson believed that 
this motion could have been pre-
sented during the last months of 
2020 so that it would have entered 
into force from the beginning of 

are brought to the plenary session 
for the benefi t of the self-emplo-
yed and businesses. “I remind you 
that, in the last budget modifi ca-
tion with more than 10 million 
euros for the next rescue plan for 
the businesses of Mijas, you did 
not vote in favour. Is that the sup-
port you give to the businesses 
of Mijas?”, stressed the socialist 
councillor.

The mayor of Mijas, Josele 
González (PSOE), also wanted 
to state his position in this regard, 
regretting that this “adequate” 
measure has not been voted and 
approved with consensus. “They 
have once again lost a golden 
opportunity to show that they 
are, in this case, connected with 
reality”, said the mayor.

Finally, the local government 
regretted the attitude shown by the 
Partido Popular after the “unfortu-
nate comment” made by councillor 
Lourdes Burgos about the OREA 
Plan, where she assured that “aid 
has been given to producers in 
Barcelona and to people who have 
spent this money on meals”. 

In this regard, mayor González 
insisted that “thanks to this plan, 
more than 3,500 companies and 
freelancers from the municipality 
have been able to benefit from 
direct aid of between 3,000 and 
6,000 euros, helping our business 
fabric like never before in the his-
tory of the municipality”.
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The Golf Valley project takes sha-
pe after being classified by the 
Regional Government in Andalu-
sia as “strategic” and being inte-
grated into its Accelerator Unit, in 
charge of promoting the initiati-
ves that comprise it. 

Under these premises, muni-
cipal technicians from the Local 
Council in Mijas and the ‘Junta de 
Andalucía’ met on the 12th at the 
Mijas Town Hall with the promo-
ter, to make this complex of tou-
rist excellence a reality as soon 
as possible, which, they assure, 
will create wealth and employ-
ment in the town. This was sta-
ted by the CEO of the promoter 

Logarma, José Carlos Escribano, 
who explained that we are talking 
about “a 100% tourist complex, 
which will have an excellent golf 
course, a fi ve-star hotel, a tourist 
town with 350 tourist units and 
a high performance equestrian 
centre”.

The Mijas Local Government 
is leading this project, which 
entails a private investment of 100 
million euros and, as stated by the 
mayor, Josele González (PSOE), 
will create 370 direct jobs. Public-
private collaboration, stressed the 
mayor, will be vital for the develo-
pment of this project, which “will 
create a tourist offer of excellen-
ce, where harmony with the envi-
ronment and what is naturally 
sustainable will prevail. With the 
work philosophy with which we 
have managed to reach a consen-
sus between the private and the 
public entities, I think we are tal-
king about a project that is going 
to have an important trajectory 
in the municipality, on the Costa 
del Sol and in southern Europe”.

B. Martín / Pérez / Design: M.F.

A step forward to
mov e ah ead w ith  th e project

The project
foresees the creation 

in the municipality 
of 370 direct jobs

Valle del GolfValle del GolfValle del GolfValle del GolfValle del GolfValle del GolfValle del GolfValle del GolfValle del GolfValle del Golf

“The  p ro jec t  has  en ta i l ed  an 
administrative task and it is expected 
that in 2023 it will have its fi nal approval, 
but it is true that throughout this journey 
there are a series of administrative 
procedures that we have to overcome”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

The Mijas Town 
Hall meets with 
technicians from 
the Regional 
Government and 
the Golf Valley 
promoter to boost 
this project of 
tourist excellence, 
which includes a 
fi ve-star hotel, a 
golf course and a 
high-performance 
equestrian centre

A moment of the meeting held in Mijas last Wednesday 12th, chaired by the mayor/ I. Pérez

Golf Valley

collaboration

For this project to become a reality, the 
Local Government has to review the 
PGOU, which marks the starting point 
of this plan that places the resort in 
the Entrerríos zone, on an area of   one 
million square metres. “We must modify 
the plan to have a fi rst-class tourist 
facility in Mijas, which we need, and to 
value an area from the point of view of 
environmental sustainability. We win 
in the environment and we win with a 
high-performance sports centre”, said 
the councillor for Town Planning, Andrés 
Ruiz (Cs). According to the councillor, the 
area will be repopulated with “hundreds 
of tree species that now do not exist” 
and will mark a milestone in the tourism 
sector. The Golf Valley, said the councillor 
for Tourism, José Carlos Martín (Cs), 
“will serve to break seasonality thanks 
to its golf and equestrian segment, 
which is of great importance in 

A  F U T U R E  ‘ S T R A T E G I C ’  C O M P L E X

Entrerríos area

A  S U S T A I N A B L E
project

100 million euros in private investments
Creation of 370 direct jobs
The Mijas Town Hall leads the project

providing � cellence

PUBLIC-PRIVATE

tourist village with 350 
units

excellent golf course

high performance eques-
trian centre

5 star hotel

Europe, and will attract a high-level 
purchasing power tourist profi le. It 
is going to mean a leap in quality for 
our municipality with the hotel, golf 
course and the equestrian centre; 
From the point of view of employment, 
everything that is generating offers 
and jobs is very important for us, 
especially in the circumstances in 
which we fi nd ourselves and, above 
all, because we are going to put Mijas 
back on the international map of 
tourism excellence”. The project, the 
mayor concluded, “already has been 
on an administrative journey and it 
is expected that in 2023 it will have 
its fi nal approval, but it is true that 
throughout this journey there are a 
series of administrative procedures 
that we have to overcome because 
we are talking about an ambitious 
project and of great importance that is 
going to implant a new fi ve-star hotel 
in the municipality along with Byblos, 
which is going to position us in a very 
advantageous situation”.

“We must modify the Plan for Urban 
Development to have a first class 
tourist facility in Mijas, which we 
need, and at the same time, value 
an area from the point of view of 
environmental sustainability”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning Mijas (Cs)

“The Golf Valley Project will serve to 
break seasonality thanks to its golf 
and equestrian segment, of great 
importance in Europe, and will attract 
a tourist profi le with high purchasing 
power”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism in Mijas (Cs)

“The Golf Valley will be a 100% 
tourist complex, which will offer an 
excellent golf course, a 5-star hotel, 
a tourist village with 350 tourist units 
and a high-performance equestrian 
centre”

JOSÉ CARLOS ESCRIBANO
Logarma promoter CEO

extension

110
hectAres



MijasNews
Mi jas  Weekly

0714th to 20th of May 2021

‘Mirador Hermanos Núñez Andreu’

Photo: B.M.

Approved in plenary session
The new name of this viewpoint 
was approved in the ordinary 
plenary session in March. Then, 
the entire corporation voted in 
favour of changing the name; It 
went from being called ‘Mirador 
Julián Núñez Andreu’ to ‘Mira-
dor Hermanos Núñez Andreu’.
All the groups in the corporation 
attended the event, to show sup-
port, they highlighted, to the family 
and the world of the donkey-taxi, 

and with the hope that, very soon, 
thousands of tourists will look out 
from this viewpoint. “The donkey 
must continue to be a symbol of 
Mijas because of what it means 
for the economy and for these 
brothers, who had the intelligen-
ce to find a market niche at that 
time, in the 60s, when it was not 
so easy”, stressed the spokesman 
for the Partido Popular in Mijas, 
Ángel Nozal.

For her part, the spokeswoman 
for Podemos Mijas, Esperanza 
Jiménez, said that “this denomina-
tion seems  a magnifi cent idea, and 
that is why we voted in favour in 
plenary session, so we continue to 
support the family and the fi gure of 
the donkey-taxi”. Jiménez also pro-
posed modifying the fi gure of the 
donkey-taxi as a tourist attraction, 
changing the walks through the 
Village in Mijas to visiting them in 
a donkey refuge.

Mijas has inaugurated one of its 
locations with the best views of 
our mountains, an exclusive place 
on the Virgen de la Peña square, 
recently completely remodeled, and 
the gateway to all those tourists who 
arrive in Mijas after parking in the 

Virgen de la Peña car park. It is the 
now named, since Thursday, May 
13th, ‘Mirador Hermanos Núñez 
Andreu’, in tribute to Julián and 
Antonio, who decades ago went 
from carrying stones with their 
‘beasts’ to taking tourists for a 
ride and creating the fi gure of the 
donkey-taxi, a symbol of the muni-
cipality for which we are distinguis-
hed worldwide.

At the inauguration, their 
daughters, María Jesús and Isabel 
Núñez, with the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE), and the 
councillor for Tourism, José Carlos 
Martín (Cs), unveiled the plaque 
that recognizes the great work that 
this family, without being aware of 
it, have done for Mijas because, as 
María Jesús said, “it was uninten-
tional, because my father and uncle 
worked with the donkeys bringing 
sand and bricks from the quarry 
and one day they took a tourist who 
wanted to ride the donkey for a walk 
and that was how they started”.
María Jesús recalled with emotion 
the flourishing 60s 
in Mijas, when her 
father and uncle, 
now deceased, offe-
red rides on their 
donkeys to tourists 
from all over the 
world and artists of the 
time, of whom, she said, 
she has saved the photos. 

B. Martín / Design: A. Lago

The brothers 
Núñez Andreu were the 

precursors of the donkey-
taxi in the municipality

The name of the 
viewpoint was approved 
unanimously in ordinary 

plenary session in March

Hermanos N ú ñ ez  A ndreu
Mijas inaugurates the ‘Mirador’

Named to pay homage to Julián and Antonio, precursors of the donkey-taxi, 
the event, which their daughters also attended, was organised by the Town Hall

The mayor of Mijas with members of the corporation and the daughters of the Núñez Andreu brothers / Press Mijas.

“Among them, Raphael, Manolo 
Escobar, Cantinfl as and Carmen 
Sevilla”, highlighted the daughter 
of Antonio Núñez.

The mayor highlighted the 
importance of the name of this 
viewpoint “so that the people of 
Mijas never forget the precursors of 
such an important sign of identity 
and  at the same time, we sealed 
a commitment by all the corpora-
tions so that we all always continue 
to enact and preserve the value of 
what the donkey-taxi means for our 
municipality, since it is an indispu-
table sign of identity”.

For his part, Mar-

The mayor of Mijas, with the councillor for Tourism, José Carlos Mar-
tín, at the inauguration of the viewpoint, with María Jesús and Isabel, 

daughters of Julián and Antonio Núñez Andreu / Press Mijas.

tín highlighted the tourist attraction 
that the donkey-taxi still is to this 
day“, so what better tribute than, 
after completing the remodeling 
of this square, to give a space as 
is deserved to the memory of this 
family with a plaque. This recogni-
tion will serve for any tourist who 
comes to our municipality and pas-
ses through this viewpoint, to take 
home a souvenir of the family that 
has contributed so much to Mijas”.worked with the donkeys bringing 

sand and bricks from the quarry 
and one day they took a tourist who 
wanted to ride the donkey for a walk 
and that was how they started”.and that was how they started”.
María Jesús recalled with emotion María Jesús recalled with emotion 
the flourishing 60s the flourishing 60s 
in Mijas, when her in Mijas, when her 
father and uncle, father and uncle, 
now deceased, offe-
red rides on their 
donkeys to tourists 
from all over the 
world and artists of the 
time, of whom, she said, 
she has saved the photos. 

to enact and preserve the value of 
what the donkey-taxi means for our 
municipality, since it is an indispu-
table sign of identity”.

For his part, Mar-

The mayor of Mijas, with the councillor for Tourism, José Carlos Mar-
tín, at the inauguration of the viewpoint, with María Jesús and Isabel, 

Photo: Archive.
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After almost six months of trai-
ning and internships in compa-
nies, the 15 students who have 
taken the Plumbing and Air-
Conditioning course, included in 
the Mijas Impulsa programme, 
have received their diplomas. Of 
all of them, six have completed 
the internship with an employ-
ment contract. This course has 
lasted 660 hours, of which 510 

The students received a diploma to 
certify this course, included in the 
Mijas Impulsa programme 

I. Pérez / B. Martín.

Employment promotion

PLU MB ING  &  AIR- CONDITIONING
Six of the fi fteen students in the

have been dedicated to theoreti-
cal-practical contents that range 
from the manipulation and as-
sembly of pipes, to the installa-
tion of irrigation and ornamental 
fountains, or the maintenance 
of heating and air conditioning 

co rse a e fi is e  it  a co tract

devices, among others. Subse-
quently, the students have com-
pleted their training period in 
companies in the area. 

“I am very happy because I 
have learned many new things 
and I think I am ready to work 

as a plumber in the future”, said 
student Djiby Fallou. 

In the same way, Mariama 
Awa, the only female student in 
the class, said she felt “very ha-
ppy for having taken this course, 
thanks to her tutor and also to the 
Marvel construction company, 
where I have done the interns-
hip”.

The mayor of Mijas, Jose-
le González (PSOE), together 
with the councillor for Employ-
ment Promotion, Laura Moreno
(PSOE), personally congratulated 
all the students, also recalling 
that this course was the fi rst that 
has been launched at the CIOMi-
jas after its reopening, “and that 
is a reason for satisfaction for a 
job well done. It is an example 
of the fact the when you really 
want to do something, you can”.

Business collaboration
For her part, Moreno thanked 
the interest shown by both the 
teachers and the companies that 
have collaborated in this initia-
tive. “In these diffi cult times, 
training is essential, but also 
the involvement of the business 
community, which is the one that 
offers that fi rst opportunity to 
the unemployed or the one that 
allows the recycling of others 

who have worked previously”, as-
sured the councillor.

“I am working at the Zen Main-
tenance company, which is in Mi-
jas Golf and is dedicated to the 
general maintenance of commu-
nities in matters related to garde-
ning, electricity, plumbing...”, ex-
plained student Adrián Cortés. 

Alione Dit will also start his 
contract shortly, and he will do so 
at “Instalaciones Hinojosa, whe-
re I have done my internship, so 
I am very grateful that they have 
given me this opportunity”.

From Mijas Impulsa they trust 
that the hiring of these students 
will increase little by little, even 
more so with the increase of sec-
tors aimed at saving energy and 
water. “I believe that this cour-
se complies quite well with the 
energy transition paths that have 
been marked in our country. Du-
ring these months we have pla-
ced a lot of emphasis on issues 
related to hydraulic installations, 
air conditioning, heating, saving 
in irrigation, etc.”, highlighted 
Juan Antonio Álvarez, who 
taught the course. 

The mayor asked for “patience 
from the students who have not 
yet found a job, as he is sure that 
they soon will, as they are magni-
fi cently trained to do so”.

The students posed with the mayor and the councillor at the doors of 
the Town Hall after receiving their diplomas / B.M.

Intrum will open an operational 
centre for Europe with 250 
employees in Mijas
F.M.R. The credit management 
fi rm Intrum has announced that 
it will open in Mijas, specifi cally 
in the Miramar shopping park, its 
new operational center for Euro-
pe with which it plans to generate 
up to 250 jobs. According to plans, 
and if all goes well, the company 
will inaugurate this operational 
centre next June. 

The choice of location responds, 
according to those responsible for 
the fi rm, “to the economic dyna-
mism and innovation, cultural 
wealth, multinational character 

and excellent quality of life”. 
In this regard, the mayor of Mi-

jas, Josele González (PSOE), has 
referred to this new addition to 
the economic fabric of the town as 
an example of the “potential that 
Mijas once again shows, as well as 
its great capacity to host new in-
vestments, which in this case will 
translate into the creation of hun-
dreds of direct jobs”. 

In addition, González remar-
ked that “from the Local Council 
we continue working to make our 
municipality grow and promote 

EMPLOYMENT CREATION

employment creation at all levels”. 
On his part, the deputy-mayor, José 
Carlos Martín (Cs), assured after 
hearing the news, that “Mijas is a 
municipality with a great quali-
ty of life and is also an unbeatable 
location on the Costa del Sol”, and 
that is why “we generate trust in 
investors thanks to our local mana-
gement and this brings more and 
more national and international 
companies to settle in the city”. 

In addition, councillor Martín 
emphasized that “it is important 
that we continue to bet on the gene-
ration of employment  and set our 
sights on different alternative pro-
duction models to tourism”.

The Intrum company
Intrum is a credit and asset mana-

gement services company which is 
present in 25 countries. Among the 
main occupations of this fi rm is to 
offer support to companies to help 
them to grow, “offering solutions 
designed to improve cash fl ows and 
long-term profi tability”, explained  
the consortium. 

Intrum has a team of more than 
10,000 committed professionals 
who provide their services to nearly 
80,000 companies throughout Eu-
rope and Latin America. 

The company’s new centre will 
create more than 250 jobs in the 
next two years.

The offi ce will be located in the Miramar shopping center / J.P.
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The cycle ‘Body, mind and 
soul’ will take place in May

EQUALITYSOLIDARITY

I.P. On the occasion of the Interna-
tional Day of Action for Women’s 
Health, which is commemorated 
on May 28th, the Equality and 
Diversity Council presented on 
Wednesday, May 12th, the cycle 
‘Body, mind and soul’, which will 
include workshops and activities 
from May 24th to 28th.

The objective of this cycle, 
according to councillor Natalia 
Martínez (PSOE), “is to improve 
our health through the body, mind 
and soul”. 

The fi rst of the workshops will 
delve into practical psychology for 
life, and will be held on May 24th 
and 25th at the Las Lagunas Thea-
tre, from 10 am to 2 pm. It will be 
offered by Carlos Odriozola.

On Wednesday 26th, at 10 am, 
Dr. María Jesús Alférez will offer 
a practical workshop on healthy 
conscious eating at the Cultural 
Centre in Las Lagunas, which will 
include the preparation and tasting 
of recipes.

 On Thursday 27th, also from 10 
am and at the ‘Casa de la Cultura’ in 
Las Lagunas, the workshop “Relax, 
breathe, silence” will be offered by 
the teacher of “mindfulness” and 
“feldenkrais”, Stella Marcos.

A healthy walk along the Coastal 
Path has been planned for the last 
day of the cycle at 10 am, which 
will continue with a Pilates ses-
sion by Juana Bueno. “It will be 
a class in which we will work on 
the coordination of movements, 
muscle stretching and breathing 
when stretching and contracting 
our body”, said the instructor. 

The final day of the cycle, on 
the 28th will end with an exhibi-
tion of ‘Pole Dancing’ by Carmen 
Medina.

 If you are interested in attending 
any of these workshops, you just 
have to send an email to cmujer@
mijas.es or call 952 58 90 01. A free 
transport service will be available 
from Mijas Pueblo and Las Lagu-
nas for the activity on the 28th.

The experience is reaping much interest among the foreign residents / A.L.
The guided ‘tours’ in the programme 
are offered in several languages

The ‘Mijas Secrets’ 
routes reveal the 
past of the village 
to foreign residents

The Virgen de la Peña square, the 
old town or the El Niño Bar have 
been some of the points that the 
participants in Mijas Secrets, the 
guided routes through the munici-
pality for foreign residents, visited 
on Friday 7th. The route for this 
particular day, ‘Mijas yesterday and 
today’, went through the streets of 
the village to learn about the history 
of the municipality, discovering the 
way of life of the neighbours in the 

past and their customs, in addition 
to showing them what the arrival 
of the first foreigner in the 1950s 
meant for the village.

“We try to rewind time and travel 
back to the past, since the develo-
pment of Mijas has been impressi-

EXTRANJEROS

ve, especially in the last 100 years”, 
explained the tourist guide in char-
ge of this route, Pia Bruun. 

To end the visit, the participants 
were able to enjoy a tapa and a drink 
at the El Niño Bar, since some of 
these routes include this in the pri-
ce.

The councillor for Foreigners, 
Arancha López (Cs), who also 
attended the route, stated that “for 
them it is a form of integrating in 
our culture, in our way of living, in 
our history”, and added that “as we 
know, in our municipality we have 

many nationalities, more than 120 
registered, and for us it is a pleasure 
to welcome them and include them 
in our culture and in our day-to-day 
life”.

It is an experience that, without 
a doubt, is reaping a lot of success 
among foreign residents, as is the 
case of Luna Falk, who pointed out 
that “it is a very interesting expe-
rience, because although we have 
had a house here for some time, 
thanks to this activity we have been 
able to get to know places that we 
had never been to”.

The next route 
‘Ayer y hoy’, will take 

place on the 22nd of May, 
starting at 11 hours

N E X T  R O U T E S

‘Ayer y hoy’
2 2 / 0 5

Arts & cra� s

Lóp�  Lavado Wineries

2 3 / 0 5
‘Al Ándalus’

2 6 / 0 5  

1 5 / 0 5  

B. Martín / A. Lago. The Mijas 
Town Hall will distribute 4,000 
masks among the users of the 
Home Help programme thanks to 
the solidarity of the CLC World 
Foundation, which has donated 
this sanitary material, delivered last 
Monday 10th, to those responsible 
for Social Services and the com-
pany that manage this programme.

“From Social Services, we have 
considered that it would be inter-
esting to donate this material to 
people, especially the elderly, atta-
ched to the Home Help programme 
and to do so through the company 
in charge of offering this service, 
which does a magnifi cent job”, said 
the councillor for Social Services, 
Hipólito Zapico (PSOE).

ADL thanked this gesture and 
assured that “these masks will reach 

The company providing the service will 
deliver the masks to the benefi ciaries

The CLC World Foundation 
donates 4,000 masks for users 
of the Home-Help programme

C. Bejarano / A. Lago

Delivery took place at the Social Services offi ces in Las Lagunas / A.L.

those people with fewer economic 
resources, since there are users who 
depend on a non-contributory pen-
sion and do not have all their needs 
covered”, said the coordinator of 
ADL in Mijas, Soraya Maurelo.

For months, the CLC World 
Foundation has been immersed 
in a campaign to donate masks 
to the most vulnerable groups in 
the municipality. This was stated 
by its president, Juan Miguel 
Marcos, who stressed that “we 
have already become accusto-
med to seeing everyone wea-
ring masks but they are not free 
and not everyone has the same 
facilities to access them. For 
this reason, we we are helping 
different groups by donating this 
material”.



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
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The task of cleaning the coastli-
ne by the MiMoana association, 
carried out under the initiative 
‘Cleaner seas for Mijas’, is put 
into perspective when we know 
that, according to the latest cal-
culations, every minute, the equi-
valent to a truck full of plastic, is 
thrown into the seas and oceans 
of the planet. Given this fact, 
cleaning the coast is important, 
but it is even more important 
to remember that not dumping 
rubbish is essential. Because it is 
as important not to leave a mess 
behind as it is to clean it. This is 
a message that those responsible 
for MiMoana do not stop repea-
ting during their cleaning days 
along the Mijas coast, which they 
celebrate every quarter, and they 
carried out its last edition on Sa-
turday, May 8th, on the El Chapa-
rral beach.

The co-founder of MiMoana, 
Natasha Wegloop, recalled that 
“in each cleaning day we collect 
between 300 and 500 kilos of 
waste of all kinds thanks to the 
collaboration of the volunteers 
who cover the beach areas and 

F. M. Romero

The association periodically 
cleans the Mijas coastline with 
the collaboration of the Local 
Council and volunteers

The 
new cleaning day 

by MiMoana had about 70 
volunteers and twelve divers 

coordinated by the diving school 
Diving with Nic /
Fran Cariaga

the divers who clean the seabed”.
This amount is small, but very 

symbolic, if we take into account 
that it is estimated that eight mi-
llion tons of plastic end up every 
year in the seas of the planet.

Before the pandemic, concern 
for the environment reached very 
high levels and that is why now, 

as we are gradually returning to 
normality, it is time to remember, 
as highlighted by the group, that 
respect for nature continues to be 
a priority.

The Mijas Town Hall colla-
borates with MiMoana through 
the Environment and Beaches 
Departments. This last area is 

directed by councillor 
José Carlos Martín 
(Cs), who attended 
the new cleaning day 
on Saturday. “With this 
type of initiative we not 
only seek to keep our coast 
perfectly clean, but also to rai-
se awareness of the need to not 

make it dirty, not to leave rubbish 
behind, because it is something 
that is harmful in every way: for 
the environment, heritage, tourist 
image...”, remarked the councillor.

Volunteers
About 70 volunteers collected 
waste during this last meeting, 
joined by 12 divers coordinated 
by the diving school ‘Diving with 
Nic’, who cleaned the seabed off 
the El Chaparral beach, where a 
lot of waste accumulates due to 
the presence of a nearby stream.

The work that MiMoana does 
is not carried out alone, as it has 
the help of many residents and 
visitors. This is an environmental 
task that, hopefully, in the near 
future, will not be necessary be-
cause our seas will fi nally be free 
of all kinds of rubbish.

The El Chapa� al Beach
is cleaner thanks to

DON'T MISS

saturday 15th
Comedy: José Luis Calero: Mi 

gran noche de humor
Las Lagunas Theatre,19 h
Price: 15 euros

XXV Literary Contest ‘Villa de 
Mijas Love Letters’

Letters can be delivered to 
the Folk Museum, the three 
municipal libraries or to the 
email: cartasdeamor@mijas.es

The admission period will close 
on May 21st

Flamenco show
Every Wednesday at 12 h
Plaza Virgen de la Peña 

in Mijas Pueblo, next to the 
craft market

Exhibition ‘Con otra mirada’
Until the 31st of May
Folk Museum in Mijas Pueblo

Tribute to Elton John
Las Lagunas Theatre, 19 h
Price:  20 euros

friday 14th

Expo ‘La lapa que da la lata’
Cultural Centre in La Cala. 

14th of May, 10 to 20 h 
A traveling exhibition on the 

marine species ‘Patella Ferruginea’

Flea-markets
Every Sunday at the P.I. San 

Rafael (Camino Viejo de Coín-
Carretera Mijas Golf) and in Urb. 
Calypso, Mijas Costa

952 58 90 34 / 951 06 37 85

Mijas Secrets route ‘Viñedos 
López Lavado’

Tourist Office Mijas, 11 h
Prices: From 12 to 15 euros

Presentation of the May 
Cross by the Social-Cultural 
Association ‘Mujeres Mijitas’

Inauguration on Calle San 
Agustín, 05/18, 17 h
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