
El colegio El Albero ha sido el pri-

mer centro de Primaria del muni-

cipio en recibir el equipamiento 

informático cedido, de forma 

gratuita, por el Ayuntamiento de 

Mijas. La iniciativa es fruto de la 

colaboración entre las concejalías 

de Nuevas Tecnologías y Edu-

cación, las que han valorado la 

disponibilidad del material muni-

cipal en desuso que pudiese ser 

aprovechado para la educación 

de los más pequeños.

Según el concejal de Educa-

ción, Hipólito Zapico (PSOE), 

“estos ordenadores proceden de 

una donación que realizó una 

empresa al Ayuntamiento hace 

casi dos años”, por lo que “desde 

el departamento de nuevas tec-

nologías se pusieron en contacto 

con nosotros facilitándonos el 

número de pantallas que se en-

contraban en perfecto estado e 

inmediatamente nos pusimos a 

trabajar y contactar con los dis-

tintos centros educativos para 

ver cuáles podían ser sus necesi-

dades”.

En este sentido, el edil de 

Nuevas Tecnologías, José An-

tonio González (PSOE), añadió 

que “nos encontramos con cerca 

de 130 pantallas de ordenador 

en perfecto estado que estaban 

arrinconadas en un almacén y 

sin ningún tipo de uso, mientras 

que este material podía estar 

usándose por nuestros peque-

ños en los centros escolares”. 

Un motivo por el que durante 

la presente semana, estas pan-

tallas están siendo distribuidas a 

los distintos centros educativos, 

variando la cantidad por centro 

en función  de sus demandas y 

recibiendo una media de 10 por 

centro. 

Una cesión que desde el primer 

centro benefi ciado se ha cataloga-

do con una “valoración muy posi-

tiva”, dijo la directora del CEIP El 

Albero, María del Campo Pozo, 

quien quiso también “agradecer 

al Ayuntamiento la deferencia 

de distribuir este material gratui-

tamente por los centros”. El res-

ponsable de Nuevas Tecnologías 

explicó que esta medida “trata de 

seguir en la línea que nos hemos 

marcado como equipo de gobier-

no, que no es otra que maximizar 

los recursos de los que dispone-

mos y aprovechar todos ellos en 

benefi cio de los mijeños”. “Nos 

alegramos de que nuestros niños 

puedan disfrutar de este material 

que viene a suplir, de alguna for-

ma, las necesidades de los cen-

tros”, concluyó González.
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Nuevas Tecnologías y Educación se coordinan para facilitar 
la renovación de las pantallas de los centros de Primaria

J.M.G. El rotativo provin-

cial ‘La Opinión de Málaga’ 

ha reconocido el esfuerzo del 

Ayuntamiento de Mijas para 

promocionarse y ofrecer sus 

servicios a través de Internet. 

Lo hace en el marco de sus 

galardones Enterprise 2.0, un 

certamen que, para la ocasión, 

ha destacado en la categoría de 

municipios, junto a Mijas, el 

papel de Frigiliana, Almáchar, 

Rincón de la Victoria y Vélez 

en materia de desarrollo de las 

Tecnologías de la Información 

y la Comunicación.

Se trata de una iniciativa 

abierta a la participación de to-

dos los internautas, por lo que, 

desde el Ayuntamiento de Mi-

jas, se anima a todos a apoyar 

la candidatura de nuestro mu-

nicipio. En este sentido, los in-

teresados podrán acceder a la 

web del periódico (www.laopi-

niondemalaga.es) y hacer click 

en el logotipo de Enterprise 2.0 

(situado en la parte superior 

izquierda, junto al nombre del 

medio). Allí seleccionar la ca-

tegoría Municipios 2.0, donde 

se muestran las cinco opciones 

de voto antes citada.

Desde el organización se re-

cuerda que el periodo de vota-

ciones fi naliza el próximo do-

mingo, 20 de noviembre. Y que 

la entrega de premios tendrá 

lugar el jueves 24 en el Museo 

Carmen Thyssen de Málaga.

Redacción. Agentes de la 

Policía Nacional y la Guardia 

Civil culminaron una ope-

ración conjunta con la des-

articulación en Málaga de 

una organización criminal 

a la que se le atribuyen más 

de una decena de robos en 

cajeros automáticos de en-

tidades bancarias, mediante 

el modus operandi de explo-

sión  con el uso de explosi-

vos o gas oxiacetileno. Hay 

cuatro personas detenidas 

y una quinta investigada no 

detenida. 

Según fuentes de la Guar-

dia Civil, la organización 

contaba con una gran acti-

vidad delictiva, benefi ciada 

principalmente por el ano-

nimato de los dos autores 

materiales, súbditos ingleses 

de 25 y 29 años. La mayoría 

de los  hechos delictivos han 

sido cometidos en localida-

des de la provincia de Má-

laga en tan solo tres meses, 

entre ellos Mijas, donde se 

han llevado a cabo registros 

y detenciones, al igual que 

en Ronda, Coín, Estepona y 

San Pedro de Alcántara. 

Detenidos por 

más de una 

decena de 

robos a cajeros 

automáticos

SEGURIDAD

El Ayuntamiento de Mijas, fi nalista 
en los premios Enterprise 2.0

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El Consistorio, entre los cinco candidatos a ganar la distinción que 

otorga el periódico ‘La Opinión de Málaga’ a las entidades públicas

se encontraban en perfecto 
estado y en desuso

130 pantallas

Nueva travesía 

de AM por 

los paisajes 

‘sentenciados’

MEDIO AMBIENTE

Redacción. La formación 

política local Alternativa Mi-

jeña (AM) convoca una nue-

va edición de las ‘Travesías 

por Paisajes Sentenciados en 

Mijas’, tal y como menciona 

en su comunicado de prensa. 

En esta ocasión, con la cuar-

ta convocatoria de este tipo 

AM espera dar a conocer una 

nueva zona rural del munici-

pio “que se encuentra en pe-

ligro de desaparición debido 

al urbanismo salvaje desarro-

llado (o previsto) en nuestro 

territorio”, destaca en la nota 

remitida a los medios.

La cita, que recorrerá el 

partido del Arroyo de La Cala 

y Calahonda, será el próximo 

domingo, 20 de noviembre, 

a las 10 h, con el llano de La 

Cala de Mijas (recinto ferial) 

como punto de encuentro. 

Asimismo, desde la forma-

ción localista, se recuerda 

que se han habilitado puntos 

de recogida en Mijas Pueblo 

(Ayuntamiento a las 9:30 h) y 

Las Lagunas (rotonda Garaje 

Victoria a las 9:45 h). La hora 

prevista para la fi nalización 

del recorrido son las 15 h en 

la urbanización Calahonda. 

Las personas interesadas 

pueden dirigirse al teléfono  

630617132. Colabora el Grupo 

Montañero Ahexo p’arriba.

La web municipal del Ayuntamiento de Mijas ofrece acceso a la 

plataforma de la administración digital, que permite realizar desde casa 

un importante número de gestiones para vecinos y empresas / Archivo.

González, Zapico y Pozo en la entrega de las primeras pantallas / J.P.

“Hacer una valoración muy 

positiva de esta donación y 

agradecer al Ayuntamiento la 

deferencia de distribuir este 

material gratuitamente entre 

los centros”

Directora CEIP 

El Albero

MARÍA DEL 
CAMPO POZO

OPINIÓN

se encuentran abiertas, en 
la web de La Opinión de 

Málaga, hasta el próximo 
domingo 20 de noviembre 

Las votaciones

Parte del material incautado en 

la operación / Guardia Civil.


