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ACTUALIDAD/14

Fiestas cancela la 
Feria de Las Lagunas 
y la celebración de la 
Noche de San Juan
Las restricciones y 
recomendaciones 
sanitarias por la pandemia 
del coronavirus hacen 
inviable ambos eventos, 
previstos para este mes

ACTUALIDAD/09

   

 

ACTUALIDAD/13

Ayuntamiento, sector 
del taxi y Policía Local 
buscan así mejorar la 
calidad del transporte 
público en el municipio

Ponen en marcha 
un protocolo para 
evitar el intrusismo 
en el transporte de 
viajeros concertado

Mijas impondrá 
sanciones de 750 
euros por tirar 
material sanitario en 
la vía pública 
La Policía Local 
informará a los vecinos 
del peligro que supone 
esta actitud incívica para 
la salud pública

LA vuelta DE LAS actividades
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Los usuarios de los 
diferentes talleres podrán 
formalizar su inscripción 
a partir de la segunda 
quincena de agosto

Aprobada la cesión de terrenos 
para un colegio en Riviera del Sol

EDUCACIÓN

El Ayuntamiento cede el uso de una parcela en Cortijo Colorado para la 
construcción de un centro de infantil y primaria de dos líneas ACTUALIDAD/02-03

Garantizando la seguridad de los bañistas.- El jueves 4, comenzaron a operar los tres drones que, durante todo el 
verano, se encargarán de ofrecer información en tiempo real del aforo del litoral del municipio, una medida contemplada en el Plan de Playas 2020 
a fi n de garantizar el distanciamiento social clave para evitar contagios por COVID-19. Además, un dispositivo compuesto por 53 socorristas y 30 
controladores se encargan desde el lunes 1 de velar por el buen uso y disfrute de las playas mijeñas / Foto: Aeromedia. ACTUALIDAD / 04-06

Los drones ya controlan el aforo

PLAYAS

Con distanciamiento social, 
aunque con la misma 
devoción, los mijeños 
conmemoraron los 434 años 
de la aparición de la imagen PÁG.39

C



para que el municipio se adecue 
a las “necesidades de crecimien-
to” que están surgiendo y prever 
así “nuevos centros a futuro”. 
Un paso “importante” a ojos del 
equipo de gobierno que ha sido 
posible gracias al trabajo desde 
hace meses de numerosos de-

partamentos del Ayuntamiento. 
“Desde aquí, quiero agradecer 
su implicación, ya que, con este 
paso que hoy damos, estamos 
más cerca de hacer realidad el tan 
necesario centro educativo en la 
zona, de modo que hagamos dis-
minuir la ratio de matriculación 
en La Cala y evitemos, del mis-
mo modo, el desplazamiento de 
casi 700 alumnos desde la zona 
de Calahonda o Riviera hasta La 
Cala”, matizó el alcalde.

Centro de dos líneas
Con esta cesión de suelo para la 
construcción por parte de la Jun-

Actualidad02

Educación

El consistorio mantiene la titularidad de la parcela y cede solo su uso para la 
construcción de un centro de infantil y primaria de dos líneas en Cortijo Colorado

partamentos del Ayuntamiento. 
“Desde aquí, quiero agradecer 
su implicación, ya que, con este 
paso que hoy damos, estamos 
más cerca de hacer realidad el tan 
necesario centro educativo en la El consistorio mantiene la titularidad de la parcela y cede solo su uso para la 

Mijas aprueba la cesión de 
suelo para construir un nuevo 
colegio en la zona de Riviera

El Ayuntamiento de Mijas trabaja 
para dotar al municipio de más 
instalaciones dedicadas a la edu-
cación de los más pequeños. En 
Este sentido, la Junta de Gobierno 
Local aprobó el pasado miércoles 

Carmen Martín

Casi 700 niños 
se desplazan cuando hay 
clases desde Calahonda 

y Riviera del Sol hasta 
La Cala de Mijas 

“Es un paso no solo para seguir mejo-
rando las infraestructuras educativas 
de nuestra ciudad y dar respuesta a una 
demanda vecinal, sino también para 
adecuarnos a las necesidades de creci-
miento que estamos experimentando”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

OPINIONES

cedidos a la Junta en 
CORTIJO COLORADO

8.100 m2 

en la zona de Riviera del Sol

NUEVO COLEGIO

Foto: M.P.

LOS PLAZ OS
La Concejalía de Educación 
aconseja la tramitación de las 
matrículas de manera ‘online’

Redacción. La concejala de Edu-
cación del Ayuntamiento de Mijas, 
Mariló Olmedo (C’s), recordó en 
la mañana del martes 2 de junio 

que hasta el próximo 8 está abierto 
el plazo para las matriculaciones 
de los alumnos ya escolarizados. 
“Es decir, aquellos que vuelven a 

La edil de Educación, Mariló Olmedo, junto al director 
del CEIP Las Cañadas, Francisco León / C. Bejarano.

ESO Y BACHILLERATO

de matriculación

DEL 25 AL 30 DE JUNIO

DEL 1 AL 10 DE JULIO

Matriculación para alumnos EN 
COLEGIOS (incluidos los que imparten 
1º y 2º de la ESO) de nueva admisión

Matriculación para alumnos DE ESO Y 
BACHILLERATO

3 la cesión de uso a la Junta de 
Andalucía de unos terrenos que 
permitirán descongestionar los 
colegios en La Cala de Mijas y 
evitar el desplazamiento de cien-
tos de niños en periodo lectivo 
de otras zonas como Riviera del 
Sol y Calahonda.

El alcalde del municipio, Josele 
González (PSOE), y el concejal 
de Urbanismo y Patrimonio, An-
drés Ruiz (C’s), dieron a conocer 
el visto bueno dado por la Junta 
de Gobierno Local a la cesión 
de estos terrenos, ubicados en la 
zona de Riviera del Sol, más con-

cretamente en la SUP C-2 Cortijo 
Colorado, para su uso como equi-
pamiento escolar. 

Se trata, según el regidor, de un 
paso “para seguir mejorando las 
infraestructuras educativas” de 
la ciudad y “dar respuesta a una 
demanda vecinal”, pero también 

renovar su matrícula para el curso 
siguiente”, explicó Olmedo.

La edil aclaró que “los alumnos 
de infantil y primaria de nueva ad-
misión podrán cursar su matrícula 
entre el 25 y el 30 de junio, mientras 
que los de Educación Secundaria o  
Bachillerato, lo podrán hacer del 1 al 
10 de julio”.

Por Internet
Desde Educación se aconseja a las 
familias a que lleven a cabo estos 
trámites, preferentemente, vía tele-
mática. Aunque el servicio ha dado 
problemas los primeros días, desde 
la Junta aseguran que estos ya se 
están solventando. “En Mijas tene-
mos un gran número de alumnos 
y, llevando a cabo este proceso a 
través de la web de la Junta, evitare-
mos aglomeraciones. No obstante, 
si no fuese posible, que pidan cita 

previa en su centro y que vayan con 
todas las medidas de protección 
sanitarias, mantengan la distancia 
social de seguridad y que traigan su 
bolígrafo para rellenar la matrícula”.

Desde la Concejalía de Educación 
agradecieron el trabajo y esfuerzo 
realizado por los equipos directivos 
de los centros, “que han trabajado 
duramente para mantener infor-
mados a los padres y habilitado 
teléfonos para la cita previa y ofre-
cer información y ayuda”. Olmedo 
también quiso destacar el trabajo 
de los delegados y delegadas de 
clases “por informar a los padres de 
sus respectivas clases y mantener 
el contacto con los tutores”.

Por último, Olmedo señaló que 
“si necesitan ayuda para cursar la 
matrícula de forma telemática, los 
padres deben saber que en las webs 
de los colegios hay tutoriales”.

COLEGIOS

ALUMNOS NUEVOS

HASTA EL 8 DE JUNIO

Matriculación para alumnos EN 
COLEGIOS (incluidos los que imparten 
1º y 2º de la ESO) que ya estaban 
escolarizados

ABIERTO EL PLAZ O DE MATRÍ CULAS

ALUMNOS ANTIGUOS



Actualidad 03

Educación

ta de Andalucía de un centro de 
Educación Infantil y Primaria de 
dos líneas, el Ayuntamiento da res-
puesta “a la alta demanda de pla-
zas y la tendencia al alza de estas”, 
apostillaron fuentes municipales. 

“La parcela en cuestión se en-
marca dentro de unos terrenos 
de más de 30.000 metros cuadra-
dos de los que ahora cederemos 
estos 8.100 a la Junta para su uso 
condicionado para equipamiento 
escolar, que se sitúan además en 
la zona más óptima de estos te-
rrenos y pegada al vial”, afi rmó 
Ruiz para añadir que se trata “de 
una parcela fi nalista que cuenta 
con todos los servicios rodados 
y de luz, que facilitarían la cons-
trucción en la zona”. 

La cesión, especifi caron desde 
el equipo de gobierno, es de uso 

“La parcela en cuestión se enmarca 
dentro de unos terrenos de más de 
30.000 metros cuadrados de los que 
ahora cederemos estos 8.100 a la 
Junta para su uso condicionado para 
equipamiento escolar”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo y Patrimonio (C’s)

para la construcción del centro 
escolar, no perdiéndose en nin-
gún caso “la titularidad de los 
terrenos”. 

Más suelo
Además, no es el único suelo que 
tiene el Ayuntamiento en mente 
para destinarlo a infraestructuras 
educativas: “Tras esto seguimos 
trabajando para que en la zona 
se puedan facilitar otras cesiones 
de parcelas, de modo que todos 
los equipamientos escolares es-
tén cubiertos y se puedan cubrir 
estas plazas tan demandadas”, 
añadió el concejal responsable 
de Urbanismo.

El objetivo del Ayuntamiento 
es “mejorar la calidad de vida de 
la ciudadanía mijeña y de todos 
los nuevos residentes” que cada 
vez más eligen Mijas para vivir, 

apuntaron al respecto fuen-
tes del Gobierno local.

ALTA RATIO
Uno de los objetivos fi nales de 

la cesión de este suelo de 8.100 
metros cuadrados a la Junta de 

Andalucía es la DISMINUCIÓN 
DE LA RATIO EN LOS COLEGIOS 

DE LA CALA DE MIJAS. Con ello, 
además, se evita el desplaza-
miento de CASI 700 ALUMNOS 
QUE SE DESPLAZAN A DIARIO 

cuando hay clases desde Rivie-
ra del Sol y Calahonda hasta el 

núcleo costero

TERRENOS
Se trata de UNA PARCELA DE 
8.100 METROS CUADRADOS, 

enmarcada en unos terrenos de 
30.000 metros cuadrados, en la 

zona SUP C-2 CORTIJO COLO-
RADO que se cede a la Junta de 
Andalucía PARA SU USO COMO 
EQUIPAMIENTO ESCOLAR, pero 
conservando el Ayuntamiento 

de Mijas la titularidad. Desde el 
equipo de gobierno local ESTÁN 

TRABAJANDO PARA OTRAS 
CESIONES, de modo que 
todos los equipamientos 
escolares estén cubier-
tos y se puedan cubrir 

las plazas escolares que 
se demandan en esta 

zona urbana del 
municipio mijeño

EL CENTRO
Los terrenos se han cedido para 

la construcción en esta zona 
de UN CENTRO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA DE DOS 

LÍNEAS. La parcela está JUNTO 
A UNA CARRETERA y en una 

zona ya urbanizada CON SERVI-
CIO DE LUZ, lo que facilitará la 
construcción del inmueble por 
parte de la Junta de Andalucía

Junta de 
Gobierno Local.- 

El alcalde, Josele González 
(al frente de la mesa), y el 
concejal de Urbanismo y 

Patrimonio, Andrés Ruiz (en 
el extremo opuesto), durante 

la Junta de Gobierno Local del 
pasado miércoles 3 en la que 
se aprobó la cesión a la Junta 
de Andalucía de una parcela 

de 8.100 metros cuadrados en 
la SUP 2 Cortijo Colorado para 

su uso como equipamiento 
escolar



Isabel Merino / Datos: F.M.Romero

Playas

El pasado jueves 4 comenzó a fun-
cionar este sistema de dron para el 
conteo de personas en las playas del 
municipio. Es, junto a la veintena de 
personas destinadas a labores de 
vigilancia e información que com-
plementan este año el dispositivo 
de playas, otra de las medidas que el 
Ayuntamiento de Mijas ha incluido 
en su Plan de Playas 2020 con el 
objetivo de asegurar la distancia 
social de dos metros recomendada 
por el Ministerio de Sanidad para 
evitar contagios por coronavirus. 
“Una de las principales herramien-
tas que tenemos en nuestras manos 
para combatir el contagio del virus 
es la distancia entre personas. Para 
garantizar la separación estableci-
da por las autoridades sanitarias, 
hemos reducido el aforo de las pla-
yas y será esta tecnología la que lo 

vigile de manera digital”, apostilló 
el concejal de Playas, José Carlos 
Martín (C’s).  

Los drones recorrerán cada día, 
de 11 a 20 horas, los 24 sectores en 
los que se ha dividido la costa mije-
ña. Cada artilugio se encarga de 
ocho sectores, hasta completar los 
14 kilómetros de litoral. A través de 
un sistema de inteligencia artifi cial, 
transmiten los datos hasta la plata-
forma de Aeromedia, la empresa 
encargada de poner en marcha este 
sistema. Los datos, que se actuali-
zan cada hora, se traducen en por-
centajes de ocupación, de manera 
que los bañistas pueden consultar 
el aforo de la playa antes de salir de 
casa, una opción que les permite 
decantarse por una playa u otra en 
función de su grado de ocupación. 
“A nosotros nos sirve también para 
tomar medidas en caso de que una 
playa esté llegando al límite de su 
aforo, para evitar aglomeraciones”, 
apuntó el edil de Playas, que añadió 
que dicha información estará vol-

Los drones
recorrerán la costa de 11 
a 20 horas y los datos se 

actualizarán cada hora

Mijas Semanal
Actualidad
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AFORO EN LAS PLAYAS

cada “en la página web municipal 
www.mijas.es, así como en la página 
de Turismo y Planificación Costa 
del Sol dependiente de la Dipu-
tación”. Además de esta labor de 

control, los drones llevarán a cabo 
una labor informativa y servirán de 
apoyo en actuaciones de salvamento 
en coordinación con socorristas y 
Policía Local. 

Se trata de una de las medidas del Plan de Playas 2020, 
que tiene por objetivo garantizar el distanciamiento 
social, clave para evitar contagios por COVID-19social, clave para evitar contagios por COVID-19social, clave para evitar contagios por COVID-19social, clave para evitar contagios por COVID-19

ASÍ  FUNCIONA

EL SISTEMA DE CONTEO
DE PERSONAS

POR DRON La playa de La Cala sirvió de pista 
de lanzamiento para la entrada en 
funcionamiento de los drones, que 
ya recorren el litoral desde el pasado 
jueves 4 / F.M.R.

Consulta el aforo de las playas en:

w w w .mijas.es w w w .costadelsolmalaga.org

En las horas prefi jadas, los drones 
realizan sus rutas de vuelo, toman-
do imágenes de las playas.

Las imágenes se envían al sistema 
de análisis a través de la red y son 
procesadas casi en tiempo real. La 
información se actualiza cada hora 
y está a disposición de los usua-
rios en Internet junto a un mapa 
de Google Maps.

Los drones funcionan a través de misiones que tienen programadas 
con la fi nalidad de que se geoposicionen en unos puntos previamente 
defi nidos para medir mediante inteligencia artifi cial el aforo de las 
playas. Se trata de la mejor opción para el control del litoral mijeño, 
por su geografía irregular.

15.371 USUARIOS
PASOS VIRTUALES

El aforo máximo de las playas
Mijas ha calculado esta cifra con la medida de 12 metros cuadrados por 
persona (triplicando los cuatro metros establecidos por el Gobierno central).

DE ESTA FORMA SE GARANTIZA:
Dos metros de 
separación entre 
bañistas

Pasos virtuales
que garantizan el acceso seguro 
al mar y a servicios como aseos 
o chiringuitos.

Según el área de Playas, este aforo 
podrá variar dependiendo del uso de 
la playa ya que, a mayor número de 
familias numerosas, mayor será el 
aforo que puede permitirse en las 
playas, nunca sin superar el estable-
cido por Sanidad, resultante de aplicar 
una superfi cie de ocupación de cuatro 
metros cuadrados por persona. 

Tres drones controlan el



Playas
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DISTANCIAMIENTO SOCIAL,

Es, junto al uso de mascarillas y el lavado frecuente de manos, una 
de las principales armas para combatir a la COVID-19. Los efectivos 
encargados de la vigilancia en las playas informarán a los bañistas 
de la importancia de respetar los dos metros de distancia mínima 
entre personas, a excepción de los convivientes.

SEGURO

ADEMÁS

Sin horarios ni  
reservas

Seguridad en 
el litoral

A los efectivos de Renta Básica, se unirá 
un equipo de 68 personas encargado 
de la limpieza y desinfección diaria 
del mobiliario de las playas. Quince 
personas se ocuparán en exclusiva 
de la desinfección de aseos y duchas.

Desde el Ayuntamiento de Mijas no 
se restringirá el horario de acceso 
a las playas ni se limitará el tiempo 
de estancia en las mismas, siempre 
y cuando los bañistas respeten las 
normas de higiene y distanciamiento 
social.

El Ayuntamiento instalará carteles 
informativos en todas sus playas 
con todas las recomendaciones 
para la prevención de contagios 
por COVID-19 , además de 65 
dispensadores de gel hidroalcohólico.

Habrá dos equipos de socorristas 
que se destinarán en exclusiva a 
labores de vigilancia y apoyo al 
trabajo de la Policía Local. También 
se reforzará este cuerpo con dos 
patrullas que recorrerán la Senda 
Litoral en bicicleta.

INTELIGENCIA

ARTIFIC IAL

P L AN DE P L AY AS 2 0 2 0

para el apoyo en playas

de los controles de 
aforo, el Ayuntamiento 
ha implementado otras 
medidas a través del 

Señalización y 
concienciación

Limpieza y 
desinfección

Panorámica de la costa mijeña a vista de dron / Aeromedia. El edil 
de Playas, José Carlos Martín, supervisó el funcionamiento de los 
drones junto a personal de la concejalía  / F.M.R.

Además de velar por el distanciamiento social, los drones también cum-
plirán en las playas otras funciones:

la clave para un verano

Los drones llevan altavoces incorporados; así, de manera perió-
dica, lanzarán mensajes en distintos puntos de la costa con 
las recomendaciones a seguir para un buen uso y disfrute de 
las playas y, sobre todo, para evitar contagios por la COVID-19.

Uno de los tres drones que recorrerá la costa mijeña está capa-
citado para apoyar labores de rescate, ya que cuenta con un 
salvavidas que puede servir de soporte a un bañista mientras 
acuden el equipo de socorrismo.

Debido a la coordinación única entre el dispositivo de salvamento 
y socorrismo, la Policía Local y el sistema de drones, estos últimos 
podrán intervenir para apoyar cualquier tipo de actuación.

“El usuario puede entrar en Internet 
y ver en tiempo real el aforo de cada 
playa con lo que, si una playa está 
muy llena, puede optar por otra antes 
de salir de casa”

SALVADOR DE LOS RÍOS
Delegado de Aeromedia en Málaga



C.Bejarano / Diseño: I.Merino

A los 53 integrantes del dispositivo de salvamento y socorrismo, se unen este 
año 30 personas encargadas de controlar el aforo y el distanciamiento social

Playas

Con la entrada de la provincia en la 
fase 2 de la desescalada el pasado 
lunes 1, el departamento de Playas 
de Mijas presentó el dispositivo 
que velará por la seguridad de los 
bañistas durante el verano, coinci-
diendo con la apertura al baño de 
todo el litoral. Esta temporada, el 
dispositivo de salvamento y soco-
rrismo cuenta con una novedad. 
Y es que, además de los drones 
que recorrerán la línea costera para 

controlar el aforo, las playas con-
tarán con un servicio de control 
e información anti COVID-19. Así, 
para asegurar que se mantiene la 
distancia de seguridad, entre otras 
medidas, al dispositivo habitual, 
compuesto por 53 socorristas (uno 
de los más numerosos de Andalu-
cía según el equipo de gobierno) 
se han unido otras 30 personas que 
desempeñarán labores relaciona-
das con el control del aforo y tareas 
informativas.

En total, el contingente lo com-
pondrán un total de 83 personas 
que velarán por la seguridad de 
los bañistas durante todo el vera-
no de lunes a domingo de 11 a 

La primera línea 
de playa se situará este 

año a una distancia de seis 
metros de la orilla

Mijas Semanal
Actualidad
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El lunes 1 de junio, tuvo lugar la 
presentación del dispositivo de 
salvamento y socorrismo de las 
playas mijeñas durante la temporada 
alta. En la imagen, junto al edil de 
Playas, personal de la concejalía 
y asesores municipales / Cristina 
Bejarano.

Más de 80 efectivos velarán por 
la seguridad en las playas mijeñas

10  SIL L AS

EL DISPOSITIVO

“La labor de estos profesionales va 
a ser mantener el distanciamiento 
social entre bañistas y recordarles el 
respeto al espacio de seguridad. En 
caso de que el aforo vaya alcanzando 
niveles máximos, se informará a los 
controladores externos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (C’s)

20 horas. “Hemos hecho un gran 
esfuerzo para garantizar la segu-
ridad tanto de los vecinos como 
de los turistas que vengan a visi-
tarnos y, sobre todo, trasladar esa 
confi anza de que venir a nuestras 

playas, que habitualmente eran 
seguras, es seguro y ahora más 
con ese plus de mayor control”, 
afi rmó el edil de Playas, José Car-
los Martín (C’s). Por otra parte, 
desde Socorrismo Málaga, empre-

sa que se encargará del servicio 
un año más, su coordinadora, 
Maica Alarcón, ofrecía algunas 
recomendaciones de cara a esta 
“nueva normalidad” en las playas. 
“Es fundamental que todos respe-

temos las medidas de seguridad, 
se mantenga una separación con-
siderable entre las sombrillas y 
que se cumpla la normativa para 
que podamos llegar a la normali-
dad lo antes posible”, explicó.

“Este año, la primera línea de playa 
va a ser a seis metros de la orilla y es 
fundamental que todos respetemos 
las medidas de seguridad, se man-
tenga una separación considerable 
entre las sombrillas y que se cumpla 
la normativa”

MAICA ALARCÓN
Coordinadora Socorrismo Málaga

De 11 
a 20 h

De 10 
a 20 h

de salvamento
Y VIGILANCIA

Los socorristas recogieron el material de trabajo 
en el primer día de apertura de las playas / C.B.

Este año, además de apostar por 
las auditorías para obtener la ‘Q 
de Calidad’, Mijas también ha 
solicitado el sello ‘Safe Tourism 
Certifi ed’, que garantiza la puesta 
en marcha de todas las medidas 
necesarias para evitar contagios 
por COVID-19 en las playas.

C AL IDAD
C ERTIFIC ADA

8 3 EFEC TIV OS
53 socorristas

El dispositivo se 
mantendrá activo de 

lunes a domingo hasta 
fi nales de septiembre

8  TORRES DE V IGIL ANC IA

30 controladores
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Redacción. La Policía Nacio-
nal reinicia de forma gradual el 
servicio de cita previa para la 
obtención o renovación del DNIe 
o pasaporte de los residentes en 
Málaga a través de la página ofi -
cial www.citapreviadnie.es. 

La autoridad recuerda que 
todos los ciudadanos deben 
acudir a su cita puntualmente, 

provistos de mascarilla, con el 
importe exacto en metálico de 
la tasa (12 euros DNIe y 30 euros 
pasaporte) y de forma individual, 
salvo casos excepcionales.

La validez de los documen-
tos nacionales de identidad que 
hayan caducado desde la entrada 
en vigor del estado de alarma se 
prorrogará durante un año.

08 Actualidad
Mijas Semanal

Desde el pasado lunes 1 de junio se 
retoma el servicio de cita previa 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Las comisarías retoman la actividad de renovación de los DNIe / Policía 
Nacional

Del 5 al 11 de junio de 2020

Policía Nacional reinicia 
el servicio de obtención 
de DNI y pasaporte

Los departamentos de Servicios 
Operativos y Vía Pública del Ayun-
tamiento de Mijas están realizando 
trabajos de mejora y actualización 
en Camino de Coín, en Las Lagu-
nas. Dicha vía, que supone un eje 
de conexión muy importante para 
los vecinos de la localidad, es de 
titularidad municipal desde que la 
Junta de Andalucía cediera su con-
trol a Mijas. Algo que ha permitido 
al consistorio acometer estos tra-
bajos, para los cuales se han coordi-
nado ambas áreas, y que se suman 
al reciente acondicionamiento del 
asfalto del que ha sido objeto el vial.

En este sentido, el concejal de 
Vía Pública, Nicolás Cruz (PSOE), 
informó que a lo largo de cerca de 
4 kilómetros “se va a mejorar la 
señalización vial, tanto horizontal 
como vertical, permitiendo un nue-
vo acceso a la parte norte de Mijas 
Golf, algo que era muy demandado 
por los vecinos, y que permitirá 
entrar y salir directamente a esa 
zona”. Así, el objetivo de estas “labo-
res “es mejorar la seguridad viaria 
de esta zona, que cuenta con un 
tránsito circulatorio muy elevado”, 
matizó Cruz.

Por su parte, el concejal de Servi-
cios Operativos, José Carlos Mar-
tín (C’s), recordó que este trabajo 
“surge de un plan de actuación para 
poder adaptar las necesidades seña-
léticas de la vía a las nuevas necesi-
dades”. De este modo, además, “se 
aprovecha que hace unas semanas 
se asfaltó parte de ese tramo, que 
se encontraba más deteriorado, algo 
que redundará en una mayor seguri-
dad vial en todo este ámbito”.

La intervención contempla el 
repintado de los diferentes pasos 
de peatones, incluyendo algunos 
nuevos, en el entorno del parque El 
Esparragal y en el tramo cercano a la 
glorieta de Víctimas del Terrorismo. 

F.M.Romero 

Servicios Operativos y 
Vía Pública llevan a cabo 
mejoras en Camino de Coín
El tramo se ha asfaltado y ahora se trabaja en la 
señalización para mejorar la seguridad vial de la zona

También se incluirán líneas hori-
zontales y señalización vertical, 
todo ello para aumentar la segu-
ridad del tráfico en esta vía de 
paso, un eje muy importante para 
la comunicación de Las Lagunas.

Los trabajos se desarrollarán 

aproximadamente durante diez 
días más y contemplan la insta-
lación de catadióptricos, si fuera 
posible, en paso de peatones y 
laterales de la vía, que vendrán 
a mejorar la seguridad tanto de 
peatones como de vehículos.

“El objetivo de estas actividades es 
mejorar la seguridad viaria de esta 
zona, que cuenta con un tránsito cir-
culatorio muy elevado”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Vía Pública (PSOE)

“Este trabajo surgió de un plan de 
actuación para poder adaptar las 
necesidades señaléticas de la vía a 
las nuevas necesidades”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Servicios Operativos (C’s)

MEJORA DE 4 KILOMETROS
SEÑALIZACIÓN VIAL

Tanto horizontal como vertical. Permitirá un 
nuevo acceso a la parte norte de Mijas Golf.

La actuación incluye el repintado de los diferentes pasos de 
peatones, incluyendo algunos nuevos/ Prensa
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Mijas se convirtió el pasado martes 
2 en el primer municipio de la pro-
vincia de Málaga, según el equipo 
de gobierno, en establecer un pro-
tocolo específi co de actuación de 
los Vehículos de Transporte Con-
certado (VTC) gracias al acuerdo 
suscrito entre el Ayuntamiento de 
Mijas, el sector del taxi y Policía 
Local. “Ser los primeros en esta-
blecer este protocolo supone ser 
valientes al atender las deman-
das que nos traslada el colectivo 
del taxi y responsabilidad, ya que 
este protocolo se venía solicitando 
en toda la provincia de Málaga y 
en la Costa del Sol, que es donde 
más se sufre el intrusismo. VTC 
piratas que actúan en el entorno y, 
con este protocolo, vamos a garan-
tizar que el servicio que se ofrece 
cuente con toda la cobertura legal”, 
expuso el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE).

El acuerdo, al que también se 
ha sumado la asociación Trans-
fer, “tiene como objetivo marcar 
las pautas a seguir por la Policía 
Local en la labor de vigilancia e 
inspección de los servicios que 
vienen realizando los vehículos de 
transportes concertado, vehículos 
de arrendamiento con conductor 
(VTC) en Mijas”, explicó González. 

Por su parte, el concejal de Mo-
vilidad y Transportes, Nicolás 
Cruz (PSOE), que la pasada sema-
na avanzó las líneas generales del 
protocolo a las partes interesadas, 
señaló que “va dirigido a todos 
los vehículos que presten servicio 
como VTC en Mijas para la co-
rrecta ejecución del mismo según 
se establece en las leyes de Orde-
nación de los Transportes Terres-
tres y sobre el tráfi co, circulación 
de vehículos a motor y seguridad 
vial y el Reglamento General de 
Circulación”.

Redacción / Diseño: Isabel Merino

Con el acuerdo fi rmado entre el Ayuntamiento, el sector del taxi y Policía 
Local, el municipio establece pautas específi cas de actuación ante los 
vehículos no autorizados para garantizar un transporte público de calidad

Transportes y Movilidad

Con el acuerdo fi rmado entre el Ayuntamiento, el sector del taxi y Policía 

Mijas suscribe un protocolo 
contra el intrusismo en el 
transporte de viajeros

El protocolo ofrece garantías a los visitantes de cara a la temporada alta turística / Archivo.

“Estamos seguros de que este proto-
colo, que se venía solicitando en toda 
la provincia y la Costa del Sol, va a ser-
vir de inspiración a otros municipios, 
además de ser una fi rme apuesta por 
el transporte público de calidad”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

OPINIONES

La Policía Local
será la encargada de las 

labores de vigilancia
e inspección

“Este protocolo va a servir para que el 
sector del taxi saque la cabeza y todos 
los VTC que vengan a Mijas sepan a 
qué acogerse. Se trata de defi nir las 
líneas del juego y marcar una norma-
tiva que cumpla todo el mundo”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Transportes (PSOE)

“Vamos a controlar que la documen-
tación se adapta a la legislación y 
comprobar que el vehículo está dado 
de alta en el registro de VTC. Actuare-
mos a instancias del colectivo del taxi, 
de ofi cio o en control preventivo”

ANTONIO GUERRERO
Ofi cial de atestados Policía Local

“Estamos bastante contentos por la 
labor que se ha hecho desde el Ayunta-
miento, que responde a nuestra deman-
da. Lo que queremos es que se regule el 
servicio que prestan las VTC y trabaje-
mos en igualdad de condiciones”

RAFAEL BONILLA
Presidente Radio Taxi Mijas

“Creo que es una buena iniciativa, 
ya que hay demasiados Vehículos de 
Transporte Concertado y existe un 
descontrol de su actividad y con este 
protocolo nos aseguramos de que 
cumplen con lo que establece la ley” 

FABIÁN MORILLO
Pte. Asalariados del Taxi de Mijas

La negativa u obstrucción de la inspección.

Carecer del título habilitante para prestar el servicio.

No llevar visible desde el exterior el distintivo de vehículo VTC de la Junta.

La falta de comunicación telemática al registro de vehículo de alquiler 
con conductor.

La captación o recogida de clientes que no hayan contratado previamen-
te el servicio.

El incumplimiento de la obligación de suscribir los seguros preceptivos o 
tenerlos con una cobertura insufi ciente.

Hacer uso de un vehículo de sustitución sin autorización.

El Ayuntamiento busca así ga-
rantizar un servicio público de 
transporte de calidad y proteger 
al consumidor ante la aparición 
de vehículos no autorizados 
para el transporte de viajeros 
especialmente en las épocas de 
mayor afl uencia de turistas. 

SERÁ OBJETO DE SANCIÓN:

Desde el equipo de gobierno indican que será el cuerpo de Policía Local quien 
lleve a cabo labores de vigilancia e inspección en nuestro término municipal, 
utilizando como herramienta el Acta de Inspección, que será remitida para su 
sanción a la Junta de Andalucía. 

En la fi rma del acuerdo, que tuvo lugar en el salón de plenos de la Casa 
Consistorial, estuvieron presentes el alcalde de Mijas, Josele González; el 
concejal de Movilidad y Transportes, Nicolás Cruz; el intendente jefe de 
la Policía Local y el ofi cial de atestados, Juan Manuel Rosas y Antonio 
Guerrero, respectivamente; la responsable técnica del área de Transportes, 
Paqui Lavado, además de los presidentes de Radio Taxi Mijas, Rafael 
Bonilla, y de los Asalariados del Taxi de Mijas, Fabián Morillo / M.P.

UN PROTOCOLO PARA UN

Transporte pú blico de más
C AL IDAD



Crisis del coronavirus

Si algo ha dejado claro la crisis sani-
taria provocada por el coronavirus 
es que la sociedad española cuenta 
con ciudadanos que se implican y 
trabajan por y para los demás. De 
manera desinteresada, tan solo por 
el deber autoimpuesto de ayudar al 
prójimo allí donde este lo necesite. 
Entre estas personas destacan los 
voluntarios de la agrupación local 
de Cruz Roja Mijas y los profesio-
nales sanitarios de la localidad, cuya 
labor incansable se ha convertido 
durante el estado de alarma en todo 
un ejemplo de superación, dedica-
ción a los demás y fortaleza.

Para reconocer su gran labor, el 
viernes 25, durante el pleno ordi-
nario de mayo celebrado telemáti-
camente, la corporación municipal 
de Mijas aprobó por unanimidad 
concederle a estos voluntarios de 
Cruz Roja Mijas y los sanitarios 
que trabajan y viven en el muni-
cipio la Medalla de la Villa. Un 
pequeño homenaje a estos incan-
sables héroes, cuyo ejemplo dice 
mucho, y todo bueno, de nuestra 
sociedad y que se han convertido 
en un referente al que todos pode-
mos aspirar.

Durante la presentación de este 
punto plenario, el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), recor-

F.M.Romero/Diseño: A.Gijón
dó que con este gesto “el Ayunta-
miento de Mijas quiere tener un 
reconocimiento especial con los 
voluntarios de la asamblea local 
de Cruz Roja por su inestimable 
y creo que jamás sufi cientemente 
reconocida implicación durante 
este tiempo en la gestión de esta 
crisis en nuestro municipio, por-
que desde el primer minuto se 
han puesto a disposición, no ya del 
Ayuntamiento, sino de todas las 
personas que peor lo están pasan-
do en estos tiempos”.

El regidor municipal destacó en 
esta labor su implicación en la ges-
tión del Centro Temporal de Aten-
ción, en la coordinación del Banco 
de Alimentos Municipal o la aten-
ción a los ciudadanos realizando la 
compra de productos de primera 
necesidad y medicinas a aquellas 
personas que no podían salir a la 
calle. “Una realmente labor inesti-
mable que queremos reconocer con 
la Medalla de la Ciudad. Un recono-
cimiento que hacemos extensible 
a todos los sanitarios de nuestro 
municipio, tanto aquellos que tra-
bajan en la localidad como para los 
que viven aquí”, remarcó el alcalde.

Cruz Roja Mijas cuenta con cerca 
de una centena de voluntarios que, 
junto con los sanitarios de la loca-
lidad, no han cejado en su empeño 
por ayudar en cualquier aspecto 

Mijas concede la Medalla de la Villa 
a los voluntarios de Cruz Roja y al 
personal sanitario de la localidad, y 
Protección Civil recibe
una Mención Honorífi ca
Especial por la prestación
de sus servicios durante
la emergencia
sanitaria

Un pleno lleno de
REC ONOC IMIENTOS

en i n n r fi a

dedede
REC ONOC IMIENTOSREC ONOC IMIENTOS

en el que se les ha 
requerido. Una impli-

cación de la ONG y los 
sanitarios que no ha pasado 

desapercibida para ningún miem-
bro de la corporación municipal.

De hecho, la concejala del Grupo 
Municipal de Ciudadanos María 
del Carmen González afi rmó que 
“nunca tendremos vida sufi ciente 
para agradecer la labor que han 
desempeñado tanto los sanitarios 
como los voluntarios de Cruz Roja 
Mijas”. Es por ello que la edil quiso 
hacer hincapié en la “necesidad 

de que seamos 
todos  respon-
sables a la hora de 
seguir enfrentando la 
crisis, porque no ha acaba-
do, y con nuestra responsabi-
lidad, manteniendo las medidas 
preventivas sanitarias, mostremos 
el respeto que se merecen estas 
personas que han puesto su vida en 
riesgo para servirnos a los demás”. 

Un reconocimiento que servirá, 
por tanto, como recordatorio de que 
los voluntarios y el personal sanita-
rio siempre llegan más allá de lo que 

M.J.Gómez. La corporación muni-
cipal aprobó el viernes en pleno 
por unanimidad otorgar a la agru-
pación local de Protección Civil 
una Mención Honorífi ca Especial. 
El punto fue propuesto por el 
equipo de gobierno con el obje-
tivo de reconocer y agradecer 
públicamente la implicación y el 
compromiso de la agrupación 
local con la ciudadanía mijeña, su 
participación y colaboración en 
todo tipo de eventos, incidencias 
o situaciones de emergencia y, 

especialmente, durante el estado 
de alarma. Durante la exposición 
de la propuesta, el alcalde, Josele 
González (PSOE), destacó que 
“las principales funciones de Pro-
tección Civil son en materia de 
prevención y coordinación y que 
su labor supone un importan-
te apoyo para la Administración 
local”. “Un trabajo que ha reali-
zado siempre desde la máxima 
responsabilidad e implicación 
para hacer prevalecer la salud 
y la seguridad de los vecinos y 

vecinas de la ciudad, y que se ha 
visto reforzado ante la emergen-
cia sanitaria declarada con moti-
vo de la COVID-19, aumentando 
su participación en todo tipo de 
labores, lo que ha supuesto un 
incremento de la capacidad ope-
rativa de la Administración local 
para atender las necesidades de 
toda la población”, destacó el 
regidor mijeño.

Durante el estado de alarma 
los voluntarios de Protección Civil 
Mijas han realizado 1.200 inter-

a  P ROTEC C IÓ N C IV IL

edalla 
de la illa
a  C RUZ ROJ A y  
SANITARIOS

el deber 
podría exi-

girles y en el 
que han coincidi-

do todos los conceja-
les mijeños.

De hecho, el portavoz 
del Partido Popular, Ángel 

Nozal ,  aseguró que “hago 
míos todos los agradecimientos 
expuestos en este pleno, aunque 
también me gustaría extender 
estas gracias a todas las personas 
de la comunidad internacional de 
Mijas que han estado trabajando 
para ayudar a nuestros vecinos 
mayores de otros países y que 

A DOMIC IL IO
172 a i nes

P REV ENTIV AS
A LA POBLACIÓN

DE CUMPLEAÑ OS para 
men res de  a s  
ma res de  a s

800 eli ita i nes
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Crisis del coronavirus

“Hago mío todos los agradecimientos 
expuestos, aunque también me gustaría 
extender estas gracias a todas las personas 
de la comunidad internacional de Mijas 
que han estado trabajando para ayudar a 
nuestros vecinos mayores de otros países”

ÁNGEL NOZAL
Portavoz del Partido Popular

“Nuestra admiración y gratitud a los 
sanitarios y también lo hago exten-
sivo al resto de colectivos que, de 
alguna manera, han estado dando 
lo mejor de sí mismos y, en algunos 
casos, hasta su propia vida” 

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Portavoz Grupo Ciudadanos

“Apostar por una sanidad pública, uni-
versal y de calidad, es el mejor reconoci-
miento que le podemos hacer a nuestros 
profesionales sanitarios”

REMEDIOS LEIVA
Portavoz Podemos

“ Cualquier reconocimiento que poda-
mos hacer es insignifi cante ante la gran 
labor que nos han prestado a toda la 
sociedad”

CARLOS RIVERO
Concejal no adscrito

OPINIONES

M.J.Gómez. La rotonda en memoria de todas las 
víctimas que se ha cobrado el coronavirus en nues-
tro país se encuentra en el Camino de Campanales, 
en la barriada de Las Cañadas. En España, han 
fallecido a causa de este virus casi 28.000 personas. 
La segunda, con la que se hace un reconocimiento a 
la dedicación y labor de los profesionales sanitarios 
que velan cada día por nuestra salud, se encuentra 
en la carretera A-387, que une Mijas y Fuengirola, a 
la altura La Loma.

El alcalde de Mijas, Josele González (PSOE), en la 
exposición de este punto llevado por el equipo de 
gobierno a pleno, destacó que ambas están dedica-
das “para las víctimas del COVID-19 de todo el país 
y con una especial relevancia a los tres fallecidos 
en el municipio de Mijas y, la otra, por supuesto, 
para todos los sanitarios de nuestro país, que han 
demostrado durante la pandemia una disposición y 
una entrega que ha hecho emocionarnos a todos 
y que, precisamente por ello, entendíamos que el 
municipio de Mijas y hoy en la sesión plenaria tenía-
mos que tener con ellos este especial homenaje”. 
Todos los grupos apoyaron este reconocimiento. 
Por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos, 
su portavoz, José Carlos Martín, quiso mostrar sus 
condolencias a las familias que se han visto afecta-
das por un fallecido, “nuestra admiración y respeto 
porque en la mayoría de los casos no han podido 

despedirse de sus seres queridos y darles un entie-
rro digno”, apuntó Martín. “Nuestra admiración y 
gratitud a los sanitarios y también lo hago extensivo 
al resto de colectivos que, de alguna manera, han 
estado dando lo mejor de sí mismos y, en algunos 
casos, hasta su propia vida en la lucha contra este 
virus”, añadió el edil.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal 
PSOE, Roy Pérez, destacó que “también sirve para 
recordar, para que nadie se olvide de lo que hemos 
pasado estos dos meses, lo que ha significado 
tanto para la sociedad, para la humanidad esta 
paralización del mundo. Esperamos que de esto 
aprendamos una lección vital”.

“Desde Podemos-Alternativa Mijeña queremos 
trasladar nuestro más profundo pésame y condo-
lencias a todas las familias de todo el país y nuestro 
municipio que han perdido a un ser querido a causa 
de esta enfermedad y, por otro lado, mostrar nuestro 
mayor agradecimiento a todas y todos los sanitarios 
de todo el país y, particularmente, de nuestro munici-
pio, que han estado al pie del cañón”, expuso Reme-
dios Leiva, portavoz del Grupo Municipal Podemos. 
Por último, el portavoz del PP, Ángel Nozal, apostilló 
que “desde el Partido Popular hacemos nuestras 
las palabras que han pronunciado los anteriores 
ponentes”. El punto, el décimo en el orden del día, 
se aprobó por unanimidad.

“Desde el primer minuto Cruz Roja 
se ha puesto a disposición, no ya del 
Ayuntamiento, sino de todas las per-
sonas que peor lo están pasando[...] 
Los sanitarios han demostrado duran-
te la pandemia una disposición y una 
entrega que ha hecho emocionarnos 
a todos”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

venciones y han atendido más 
de 250 llamadas. “La propuesta 
de este reconocimiento se dirige, 
de este modo, y, especialmen-
te, a los cerca de 50 voluntarios 
que forman parte de esta agru-
pación y que han trabajado sin 
descanso en los últimos meses 
para paliar las consecuencias del 
COVID-19 y facilitar la vida de la 
ciudadanía en general”, señaló 
el alcalde.

Valoraciones
Desde Ciudadanos, su portavoz, 
José Carlos Martín, destacó el 
carácter totalmente voluntario de 
la agrupación y su labor altruista, 
“vaya mi reconocimiento y, sobre 
todo, desde el Grupo Municipal 
de Ciudadanos, para todos los 

voluntarios de la agrupación de 
Protección Civil de Mijas y segu-
ramente todos los ciudadanos 
ponen en valor este merecido 
homenaje que se le da con esta 
mención”.

Palabras de agradecimiento 
también desde la bancada del 
PSOE: “desde el grupo socialista 
nos sumamos también a la feli-
citación a la agrupación local de 
Protección Civil y consideramos 
que es más que merecida esta 
mención honorífica”, señaló el 
portavoz del partido, Roy Pérez.

Por su parte, el portavoz del 
Grupo Municipal Popular, Ángel 
Nozal, se dirigió en especial a 
dos miembros de la agrupación, 
“desde aquí felicitamos a la per-
sona de Juanita Brandes, que 

es su coordinadora actual, sin 
olvidarnos de Antonio Cruz, que 
durante tantos años dio ejem-
plo de su efi cacia y de profesio-
nalidad en la dirección de esta 
agrupación”.

“Agradecer a Protección Civil y 
a todos sus voluntarios y volun-
tarias la labor social desempe-
ñada a lo largo de estos 30 años 
de existencia y particularmente 
desde que se decretó el estado 
de alarma de la crisis sanitaria 
que estamos viviendo”, destacó 
durante su intervención la porta-
voz de Podemos, Remedios Leiva.

Por su parte, el edil no ads-
crito, Carlos Rivero, señaló que 
“mis palabras solo pueden ser 
de agradecimiento por la labor 
prestada por los voluntarios de 

Protección Civil de Mijas, por-
que es gratificante saber que 
ante situaciones complicadas 
como las vividas hay personas 
comprometidas con la sociedad 
de forma voluntaria y gratuita y 
desinteresada”.

Otras distinciones
Este reconocimiento se suma a 
los que ya ha recibido Protec-
ción Civil por parte del pueblo 
de Mijas. Desde 2013 una roton-
da lleva su nombre, ubicada en 
Camino de Coín, en la zona 
donde se encuentra la sede del 
colectivo y la Jefatura de la Poli-
cía Local. Además, en 2018 la 
agrupación local de Protección 
Civil fue distinguida con la Meda-
lla de la Villa de Mijas.

residen por toda 
nuestra localidad”.

El portavoz socialista, 
Roy Pérez, enfatizó que “es 

un orgullo contar con los volun-
tarios de Cruz Roja Mijas y con el 
personal sanitario que trabaja y 
vive en nuestra localidad. Unos 
voluntarios que siempre han esta-
do al lado de este Ayuntamien-
to, desde hace años, ayudando a 
todos los vecinos de manera com-
pletamente desinteresada”.

La portavoz de Podemos, Reme-
dios Leiva, también hizo extensi-
ble este agradecimiento por parte 
de su formación y expresó que 
“apostar por una sanidad pública, 
universal y de calidad es el mejor 
reconocimiento que le podemos 
hacer a nuestros profesionales 
sanitarios”.

Para fi nalizar, el concejal no ads-
crito, Carlos Rivero, remarcó el 
servicio prestado por los profesio-
nales sanitarios de Mijas y, “por 
extensión, los del país, porque cual-
quier reconocimiento que podamos 
hacer es insignifi cante ante la gran 
labor que nos han prestado a toda la 
sociedad”, sentenció.

80 horas250 llamadas800 k ilos 130 acciones

DE AV ISOSDE TEL É FONODE AL IMENTOS DE TRANSP ORTE
POR MEGAFONÍ A sobre 
las medidas y normativa 
del estado de alarma

EN LAS Ú LTIMAS 
SEMANAS relacionadas 
con la COVID- 19

TRANSPORTADOS, así 
como transporte de 
material donado por 
empresas

DE TODO TIPO DE 
MATERIALES como la entrega 
de ordenadores para familias 
sin recursos o fármacos

Una rotonda para recordar a  l a s  
V Í C TIMAS y  o t r a  p a r a  l o s  SANITARIOS

1.- Rotonda en Camino de Campanales esquina con calle Palomar. 2.- Rotonda en la A-347 de subida a Mijas Pueblo / I.M.
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Durante el pleno ordinario de 
mayo celebrado de manera tele-
mática el pasado viernes 29 se 
aprobó, en su punto sexto, una 
modifi cación presupuestaria por 
un valor total de 250.685,93 euros. 
Dicho punto se incluyó en el 
orden del día con los votos a favor 
de PSOE, Ciudadanos y Podemos, 
y la abstención del Partido Popu-
lar y el concejal no adscrito, Car-
los Rivero. Dicha modificación 
propuso para fi nanciar el reparto 
de los kits de protección sanita-
ria que el Ayuntamiento de Mijas 
repartió durante el estado de alar-
ma entre todos los vecinos de la 
localidad.

Sin que se produjeran más 
intervenciones que la del concejal 
de Hacienda, Roy Pérez (PSOE), 

Crisis del coronavirus

PRESUPUESTARIA DE 250.000 EUROS

Durante el pleno 
salieron adelante 
tres expedientes 
extrajudiciales de 
créditos por un 
valor próximo a los 
62.000 euros 

El consistorio aprueba una modifi cación

la modificación presupuestaria 
se aprobó con el voto a favor de 
PSOE, Ciudadanos y Podemos, 
mientras que el PP y el concejal 
no adscrito votaron en contra.

Expedientes extrajudiciales
Asimismo, durante el pleno, la 
corporación municipal también 
aprobó tres puntos -del séptimo 
al noveno- relativos a expedien-
tes de reconocimiento extraju-
dicial de créditos. Incluidos los 
tres puntos por unanimidad en el 
orden del día, el primero de estos 
expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de crédito ascen-
día a un total de 12.000, 62 euros. 
No se produjeron intervenciones 

DE REC ONOC IMIENTO
EX PEDIENTES

extrajudicial

y salió adelante con los votos a 
favor del PSOE y Ciudadanos. Por 
su parte, PP y Podemos votaron 
en contra, mientras que el con-
cejal no adscrito se abstuvo. En 
cuanto al segundo punto, contem-
plaba operaciones contables con 
expedientes de reconocimiento 
extrajudicial con discrepancia por 
parte del Servicio y correspon-
dían a facturas mayoritariamente 
de 2019, por un importe de 38.195, 
05 euros. Este punto también salió 
adelante con los votos a favor de 
PSOE y Ciudadanos; en contra 
votaron los populares y Rivero, 
mientras que Remedios Leiva, de 
Podemos se abstuvo. Por último, 
en el punto noveno del pleno se 

aprobó un expediente de recono-
cimiento extrajudicial con confor-
midad por parte del Servicio, por 
un total de 11.332, 27 euros, y con 

los votos a favor de PSOE, Ciuda-
danos y Podemos. El PP votó en 
contra y el concejal no adscrito 
se abstuvo.

El alcalde de Mijas, Josele González, durante la celebración del 
pleno ordinario de mayo el pasado viernes 29 de mayo / A. Lago.

“Vamos a crear una partida y esa 
partida la vamos a dotar de con-
signación económica al ser un 
contrato de emergencia. La fi nan-
ciación de esta cuenta proviene de 
dos áreas, de Tercera Edad y de 
instalaciones eléctricas”

ROY PÉREZ
Concejal de Hacienda (PSOE)

Punto 7

12.000,62 €

Punto 8

38.195,05 €

Punto 9

11.332,27 €

Del 5 al 11 de junio de 2020

Este pleno también secelebró de manera telemática / A. Lago.



INFORMATIVA
Sa n c i o n e s
La Policía Local será la encargada 
de informar y controlar. Se 
sancionarán los “ casos extremos”

Esta semana ha comenzado en 
Mijas una campaña informativa y 
de control para evitar que las mas-
carillas y guantes acaben en la vía 
pública. Así lo anunciaron el alcal-
de, Josele González (PSOE),  y el 
jefe intendente de la Policía Local, 
Juan Manuel Rosas. “Ahora que 
estamos entrando en la nueva nor-
malidad, donde podemos pasear sin 
restricciones horarias, nos hemos 
encontrado numerosas mascarillas 
y guantes tirados por las calles y eso 
nos preocupa, no solo por cuestión 
de limpieza y estética, sino porque 
pone en riesgo la salud del resto de 
vecinos, ya que como nos han dicho 
las autoridades sanitarias el virus 
sobrevive durante varios días en este 
tipo de material”, declaró el alcalde.

Los agentes de la Policía Local de 

En marcha una campaña informativa y de control para evitar que mascarillas y guantes sean 
arrojados a la vía pública, por el peligro que supone para la salud pública esta actitud incívica

a la vía pública
p o r  t i r a r  m a t e r i a l  s a n i t a r i o
Mijas sancionará con 750 euros

Mijas serán los que lleven a cabo 
esta campaña informativa y de con-
trol, que podría suponer una sanción 
de 750 euros, según recoge la orde-
nanza de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, en los artículos 133 y 135. 
“No queremos que se den nuevos 
casos de coronavirus ni repuntes en 
Mijas ni en toda la provincia, por eso 

es muy importante que la población 
entienda que tanto guantes como 
mascarillas deben ser depositados 
en contenedores o papeleras”, expu-
so el regidor, que destacó la labor 
realizada por el cuerpo durante 
todo el estado de alarma, en el que 
han hecho una labor pedagógica y 
solo en casos puntuales y excep-

cionales, sancionador. “Su trabajo 
ha sido fundamental, orientando e 
informando a los mijeños con cada 
nueva situación o cambio de fase”, 
señaló González. 

Por su parte, el jefe intendente de 
la Policía Local, que calificó el com-
portamiento de los mijeños desde 

el inicio del estado de alarma como 
“ejemplar”, aseguró que se “hará 
una labor preventiva, informativa 
y de concienciación, sancionando 
solo en casos extremos”. Además y 
según informan desde la Adminis-
tración local, los guantes de nitrilo o 
látex empleados para hacer la com-
pra y otros usos no deben deposi-
tarse en el contenedor de envases 
ligeros, sino en el de residuos. Así 
como señalan que las mascarillas 

también deberán depositarse en 
los contenedores habilitados para 
residuos en la vía pública o pape-
leras “evitando en todo caso que 
estos acaben en el suelo de nuestra 
ciudad y se conviertan en un posible 
foco de infección”. 

Desde el Gobierno local informan 
además que hasta la fecha son ya 
1.369 las sanciones propuestas por 
la Policía Local por la infracción 
de alguna de las medidas aproba-
das tras la declaración del estado 
de alarma el 14 de marzo, “por lo 
general las primeras semanas han 
sido en las que se han aglutinado 
siendo la mayoría de estas por el 
incumplimiento de la medidas de 
confinamiento”, finalizan. 

C AMP AÑ A
Micaela Fernández

C o n c i e n c i a c i ó n
Se recuerda que los guantes y las 
mascarillas se deben depositar 
en los contenedores orgánicos

1.369 sanciones 
ha puesto la Policía Local 

desde el inicio de la alarma

A la derecha, el 
alcalde y el inten-

dente de la Policía 
Local planifican-
do la campaña / 

Prensa Mijas y M. 
Prieto. 

nfirmad  p r  en l s ltim s  d as
i as re istra n as  de 

El municipio contabiliza un total de 88 contagios desde el inicio de 
la pandemia; en la última semana se ha sumado un fallecido más
Redacción. En los últimos 14 días, 
Mijas ha confirmado un solo caso 
de coronavirus por PCR, suman-
do un total de 88 desde el inicio 
de la pandemia. De ellos, 54 han 
sido confirmados mediante test 

PCR. Según el informe diario de la 
Consejería de Salud y Familias de 
la Junta de Andalucía, en la última 
semana ha habido un fallecido más, 
con lo que el número de decesos 
en Mijas asciende a cuatro. Desde 

el equipo de gobierno, continúan 
pidiendo a los ciudadanos “pru-
dencia y responsabilidad” durante 
la desescalada para seguir mante-
niendo las cifras y evitar posibles 
rebrotes. 

SALUD
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ron  cómo “ahora mismo y debido 
a las restricciones y recomenda-
ciones sanitarias se hace inviable 
realizar este tipo de eventos que 

reúnen a miles de personas en 
apenas unos días, por lo que se ha 
decidido cancelar esta edición de 
las Fiestas y Feria de Las Lagunas 

I.Merino / Datos: F.M.R.

El Ayuntamiento 
de Mijas anunció 
esta decisión el 
pasado martes, 
2 de junio, como 
consecuencia de 
la pandemia por la 
COVID-19 y para  
cumplir con las 
recomendaciones 
sanitarias

La concejala de Fiestas del Ayun-
tamiento de Mijas, Tamara Vera 
(PSOE), anunció el pasado martes 
2 de junio la cancelación de las 
Fiestas y Ferias de Las Lagunas 
2020, que estaban previstas para 

finales de junio. “Muy a nuestro 
pesar y en base a la evolución de 
la pandemia de la COVID-19 anun-
ciamos la cancelación de estas tra-
dicionales fi estas que suponían el 
punto de partida a todo un calen-

dario repleto de actividad de cara 
al verano 2020”, señaló Vera.

En este sentido, y tras la can-
celación del viaje de mayores y la 
romería en honor a la Virgen de la 
Paz, desde el consistorio explica-

FERIA DE LAS LAGUNAS
Fiestas cancela la 

Y LA CELEBRACIÓN DE SAN JUAN

Debido a las 
restricciones y según 
las recomendaciones 

se hace inviable realizar 
estos eventos

“Muy a nuestro pesar, y en base a 
la evolución de la pandemia de la 
COVID-19, anunciamos la cancela-
ción de estas tradicionales fi estas 
que suponían el punto de partida 
a todo un calendario repleto de 
actividad de cara al verano 2020”

TAMARA VERA
Edil de Fiestas (PSOE)

Imagen de la Feria de Las Lagunas del pasado año / Archivo.

Crisis del coronavirus
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2020 y que estamos seguros que 
podremos disfrutar aún con más 
ganas si cabe el próximo año”.

Además, Vera señaló cómo “hoy 
anunciamos también la cancela-
ción de la celebración de la festi-
vidad de San Juan, que cada año 
se realiza partiendo de la misma 
premisa, que no es otra que hacer 
prevalecer la salud de nuestros 
vecinos y visitantes”. Quedan 
por tanto cancelados los grandes 
eventos que cada año vienen cele-
brándose en la ciudad durante el 
mes de junio. “Desde el departa-
mento continuamos estudiando 
con mucha cautela el avance de 
la pandemia y de la desescalada 
para prever el resto de actividades 
y grandes eventos previstos para 
el verano. Seguimos trabajando y 
realizando un estudio pormeno-
rizado de cada uno de estos para 
tomar las decisiones que sean 
necesarias conforme vayamos 
avanzando en la desescalada hacia 
la nueva normalidad”, puntualizó 
la edil de Fiestas.

Desde el Gobierno local piden 
así cautela y explican que segui-
rán informando de todas las 
novedades al respecto para el 
conocimiento de la ciudadanía 
en general.

Redacción. Con la entrada en 
vigor de la fase 2 de la desesca-
lada, Mijas abrió el pasado lunes 
1 de junio sus más de 30 parques 
al público. No obstante, perma-
necerán cerrados los accesos a 
las zonas de juego infantil, los 

MIJ AS REAB RE SUS P ARQ UES,
aunque con restricciones

RESTRICCIONES

Desde Parques y 
Jardines informan 
que estos espacios 
estarán abiertos al 
público entre las 9 
y las 21 horas

“Desde el área, queremos hacer especial 
hincapié en que se respeten las medidas 
sanitarias de seguridad establecidas por 
el Gobierno de España”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Parques y Jardines (PSOE)

PARQUES Y JARDINES

El parque La Butibamba, en La Cala de Mijas / M.P.

RESTRICCIONESRESTRICCIONES

Z ONAS DE JUEGO INFANTIL

ASEOS Y BAÑ OS

CALISTENIA

BIOSALUDABLES

Prohibido 
el acceso

Del 5 al 11 de junio de 2020

baños y aseos, las zonas de calis-
tenia y los aparatos biosaludables. 
También se han abierto dos de 
los tres parques caninos con los 

que cuenta el municipio: el de la 
avenida Mare Nostrum de La Cala 
y el de la avenida María Zambra-
no de Las Lagunas. En breve, se 

procederá a la apertu-
ra del Dogpark de 
Calahonda. Desde 
Parques y Jardi-
nes se ha estado 
trabajando para 
adecentar y acondi-
cionar los parques, 
señalaron desde el 
departamento.
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La concejala de Recursos Huma-
nos, Laura Moreno (PSOE), se 
reunió el pasado jueves 4 de 
junio con los sindicatos repre-
sentantes de los trabajadores 
del Ayuntamiento de Mijas en 
la mesa de seguimiento de la 
desescalada. En este encuentro, 
como en los que se han mante-
nido periódicamente desde que 

comenzó el estado de alarma, 
se abordaron asuntos como la 
gestión de la incorporación pre-
sencial de los empleados muni-
cipales a sus puestos de trabajo, 
el desarrollo del teletrabajo, las 
medidas de seguridad, higiene y 
prevención que está implemen-
tando en cada área y circuns-
tancias puntuales que aparecen 
conforme va avanzando la des-
escalada. 

Crisis del coronavirus
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Marina Prieto

El Ayuntamiento de Mijas realizará test serológicos de 
detección de coronavirus a toda la plantilla municipal 

Ayuntamiento y sindicatos avanzan
EN L A ADAP TAC IÓ N DEL  P ROTOC OL O DE

EXTRANJEROS

“Seguiremos con el teletrabajo, 
especialmente en aquellas áreas 
que no cuentan con atención al 
público y que por sus singularida-
des no requieren la realización de 
su actividad de forma presencial”

LAURA MORENO
Concejala de Recursos Humanos (PSOE)

p r e v e n c i ó n  f r e n t e  a  l a  C OV ID- 19

La edil de Recursos Humanos, Laura Moreno, junto a los representantes de los 
trabajadores en el salón de plenos del Ayuntamiento de Mijas/ M.P.

“En esta situación son muchas 
las circunstancias que se pue-
den dar, desde temas de con-
ciliación o temas de patología, 
entre otras. Lo que estamos 
intentando es gestionar de una 
manera consensuada para que 
podamos llevar a cabo la rein-
corporación del personal muni-
cipal de la mejor forma posible. 
El diálogo social es muy impor-
tante, tanto para este equipo de 

gobierno como para mí, como 
concejala de Recursos Huma-
nos, es fundamental para llegar 
a un consenso con los trabajado-
res”, declaró Moreno.

En dicha reunión,  la  edi l 
comunicó a los sindicatos que, 
además de los 500 test serológi-
cos que el Ayuntamiento ha ido 
realizando a los empleados que 
se han incorporado durante la 
desescalada, se hará dicha prue-
ba al total del personal muni-
cipal. Además, recordó que el 
equipo de gobierno ha instalado 
mamparas de seguridad, seña-
les, ha desinfectado vehículos 
municipales y policiales y ha 
implantado medidas en el con-
sistorio y en las dependencias 
municipales para velar por la 
seguridad de sus trabajadores 
y vecinos. 

Representantes de los 
trabajadores
“Durante este tiempo nos esta-
mos dividiendo en tramos. Hay 
trabajadores que están haciendo 
teletrabajo; otros que están tra-
bajando de manera presencial; 
y otros que por su especifici-
dad tienen que estar al pie del 
cañón. Estas reuniones son muy 
acertadas porque proponemos 

medidas desde muchos puntos 
de vista, sobre todo, tratamos 
el tema de la salud de los traba-
jadores, que es lo que más nos 
interesa”, manifestó Antonio 
González, presidente de la Junta 
de Personal (CCOO). Por su par-
te, Francisco Ruiz, presidente 
del Comité de Empresa (UGT), 
expuso que “cuando se inició 
la pandemia se establecieron 
una serie de medidas y ahora 
que estamos en la desescalada 
queremos mantenerlas, sobre 
todo, por la seguridad de todos 
los trabajadores y vecinos”.

Desde el Gobierno local infor-
maron que continúan “poten-
ciando todo tipo de medidas 
preventivas entre la plantilla 
municipal a la vez que se van 
ampliando los servicios que ya 
cuentan con atención presen-
cial, todo en aras de realizar una 
vuelta progresiva a la normali-
dad y atender de la mejor mane-
ra posible a nuestros vecinos”.

Se han instalado 
mamparas de seguridad y 
señales en dependencias 

municipales

F.M.Romero. Durante el confi -
namiento decretado por el esta-
do de alarma, los grupos más 
vulnerables han sido, sin duda, 
las personas mayores. Y entre 
estas, los residentes extranjeros 

en Mijas, que en muchos casos 
son personas de avanzada edad, 
han vivido una situación donde 
la falta de información podría 
suponer un peligro en sí mismo. 
Por eso, el área de Extranjeros del 

desde el inicio del estado de alarma

Reunión telemática mantenida entre la edil de Extranjeros y las integrantes 
del departamento Ana Skou y Katja Thirion.

atendidos por el área de Extranjeros
MÁS DE 12.000 RESIDENTES FORÁNEOS,

Reunión telemática mantenida entre la edil de Extranjeros y las integrantes 
del departamento Ana Skou y Katja Thirion.

“Hemos mantenido una relación 
muy cercana con los residentes, 
con mucha actividad en el departa-
mento. El que se le pueda informar 
en su propia lengua es algo muy 
importante” 

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Extranjeros (C’s)

Ayuntamiento, coordinada por 
la edil Arancha López (C’s), se 
puso a disposición de este colec-
tivo desde el primer momento 
en que saltó la crisis resolviendo 
sus dudas. Desde la concejalía 
aseguran que han atendido a más 
de 12.000 residentes extranjeros 

de la localidad a través de dife-
rentes vías.

“Les hemos dado tanto infor-
mación como resuelto cualquier 
consulta que nos hacían a través 
del e-mail, el teléfono habitual del 
departamento y la línea de ayuda 
‘Helpline’”, especifi có la edil. 

En la lengua nativa de cada 
residente, se han abordado todo 
tipo de cuestiones. Desde perso-
nas que decían tener los sínto-
mas del coronavirus hasta dudas 
de residentes que habían vendi-
do sus viviendas y no sabían si 
podían o no mudarse o preguntas 
relacionadas con las normas de la 
desescalada. “Estamos para aten-
derles y ayudarles y continuare-
mos teniendo la misma cercanía”, 
fi nalizó López. 

Más de 12.000
residentes han sido 

atendidos desde el inicio del 
estado de alarma
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Carmen Martín

de pasar a la siguiente fase
MÁ L AGA,  P ENDIENTE

El Ministerio de Sanidad anunciará 
esta semana qué territorios cambia-
rán de fase en la desescalada que 
contempló el Gobierno central en 
su Plan de Transición hacia la Nue-
va Normalidad. Así tendrá que dar a 
conocer si Málaga y Granada pasan 
a la fase 3 el próximo lunes 8, al 
igual que el resto de la comunidad, 
como ha pedido la Junta de Anda-
lucía. Ambas provincias entraron 
a la fase 2 el pasado 1 de junio, con 
una semana de retraso con respecto 
al resto de provincias andaluzas, 
que entraron en ella el pasado 25 

de mayo, aunque ya no es requisito 
estar dos semanas de permanencia 
en una fase para pasar a la siguiente.

La tercera fase supondrá cam-
bios sustanciales, ya que, según 
ha anunciado el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, las 
autonomías “tendrán la capaci-
dad de decisión absoluta, salvo 
las restricciones en materia de 
movilidad”.  En este aspecto, se 
contempla que la circulación entre 
comunidades será posible cuando 
termine el estado de alarma a las 
00:00 horas del 21 de junio.

El Ministerio de 
Sanidad anunciará 
esta semana qué 
provincias entran 
el próximo lunes 8 
en una nueva etapa 
de la desescalada

La circulación 
entre autonomías será 

posible cuando fi nalice el 
estado de alarma

FASE 3, 
EN ESTUDIO

Capacidad de decisión de la Junta de Andalucía. Estas son las medidas 
dictadas por el Ministerio de Sanidad para la fase 3. No obstante, en esta 
fase la Junta de Andalucía tendrá capacidad de decisión absoluta, por lo 
que podría haber cambios. Más información en mscbs.gob.es.

Del 5 al 11 de junio de 2020

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0369 C.Sv. Servicio de seguimiento y certi� cación de las playas de Mijas 
según las normas de gestión de calidad turística (ISO 13009:2016), gestión 
medioambiental (ISO 14001:2015), e implantación de la certi� cación en acce-
sibilidad universal (UNE 170001-2:2007) durante los años 2020 a 2022.

0263 C.Sm. Suministro de materiales y servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo de centros de transformación, baterías de condensadores, grupos 
electrógenos y plantas fotovoltaicas de edi� cios y sedes municipales.

0259 C.Sm. Suministro de material de pintura y accesorios para el Excmo. 
Ayuntamiento de Mijas.

OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS

11/06/2020

26/06/2020

29/06/2020

ESTADO DE AL ARMA,  H ASTA EL  DÍ A 2 1
Sexta y última prórroga. El pasado miércoles 3 el Congreso de los 
Diputados aprobó la sexta prórroga del estado de alarma, decretado el 
pasado 14 de marzo por la emergencia sanitaria causada por el corona-
virus. La anunciada ya como última prórroga supondrá el fi n del estado 
de alarma a las 00:00 horas del día 21 de junio, cuando se entrará en 
la nueva normalidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
ha afi rmado que en la fase 3 decidirán las autonomías, salvo en la 
materia de movilidad, donde habrá restricciones dictadas por el Gobierno. 
Además, Sánchez aseguró que el próximo martes 9 se aprobará en 
el Consejo de Ministros un Real Decreto Ley para la nueva nor-
malidad que recopilará todas las medidas de prevención, contención 
y coordinación para hacer frente a la pandemia tras la expiración del 
estado de alarma. Además, algunos territorios podrían pasar a la nueva 
normalidad antes del día 21 y no estar sujetos al estado de alarma.

Una desescalada 
EN C UATRO FASES

FASE 0
FASE 2 FASE 3

L      M      X       J      V       S       D  

MAY O J UNIO
L      M      X       J      V       S       D  

NUEVA NORMALIDAD

FASE 1

La nueva normalidad llegará a las 00:00 horas del día 21 de junio para toda 
España, ya que fi nalizará el estado de alarma. No obstante, algunos territorios 
podrían alcanzar la nueva normalidad antes con la aprobación de Sanidad.

Fuente: Ministerio de Sanidad / Elaboración propia.

Calendario orientativo para Málaga

MEDIDAS SOC IAL ES

TRAB AJ O

TURISMO

No habrá franjas horarias

Pueden abrir zonas comunes de hoteles con un 50% del aforo. Las actividades 
de animación serán preferentemente al aire libre y de 30 personas máximo

Turismo activo y de naturaleza. Grupos de personas 

Se permiten guías turísticos. Grupos de 20 personas

Centros turísticos, zoológicos y acuarios, al 50% de su 
aforo al aire libre y 1/3 en atracciones y lugares cerrados

H OSTEL ERÍ A Y  RESTAURAC IÓ N

AC TIV IDADES C UL TURAL ES

DEP ORTE

TIEMP O L IB RE P ARA L A P OB L AC IÓ N INFANTIL  Y  J UV ENIL

Podrán reabrir establecimientos para consumo en el local sentado y en la barra, 
salvo discotecas y bares de ocio nocturno, con aforo del 50%. En las terrazas el 
aforo se limita al 75% para grupos de un máximo de 20 personas

Acceso a bibliotecas, salas de exposiciones y monu-
mentos, con 50% de aforo. ≠ de hasta 20 personas

Actividades al aire libre, con el 
50% de los participantes de la 
capacidad habitual y un máximo 
de 200 participantes, incluyendo 
los monitores. En lugares cerra-
dos, a un tercio del aforo y con 
un máximo de 80 participantes. 
Las actividades se organizarán en 
grupos de 10 personas, incluida 
el monitor

Actividades al aire libre que no superen el 50% del 
aforo autorizado ni más de 800 personas sentadas

Los deportistas integrados en clubes participantes en ligas no profesionales 
federadas podrán realizar entrenamiento en grupos de 20 personas y evitando el 
contacto físico. Siempre que sea posible se hará por turnos y sin superar el 50% 
de la capacidad para deportistas de la instalación

Se podrá realizar actividad deportiva en grupos de hasta 20 personas, sin contacto 
físico, y siempre que no se supere el 50% del aforo máximo permitido

C OMERC IOS

Al 50% del aforo. Horario prioritario para mayores

Apertura de centros comerciales con aforo en zonas 
comunes al 40% y del 50% en los establecimientos

Medidas de seguridad e higiene en contactos sociales

El desplazamiento a otra parte del territorio nacional solo se podrá realizar por 
motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar 
de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas
con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad

Lugares de culto al 75% del aforo, con un máximo de 
150 personas al aire libre y de 75 en espacios cerrados

Velatorios con 50 personas al aire libre o 25 en cerrados. 
La comitiva de la despedida se restringe a 50 personas

Bodas con 150 personas al aire libre o 75 en espacios 
cerrados. No podrán superar el 75% del aforo del local

Se permitirán congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias y eventos 
de no más de 80 personas

Se seguirá facilitando el teletrabajo siempre que sea posible

Cines, teatros, auditorios, circos de carpa y similares, al 50% de su aforo. En otros 
locales, aforo máximo del 50% y de un máximo de 80 personas

Se podrá circular por la provincia en grupos de 20 personas, respetando 
las medidas de seguridad e higiene
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Semana tras semana, el Banco de 
Alimentos del Ayuntamiento de 
Mijas sigue recibiendo donaciones 
que llegan desde todos los rinco-
nes de Mijas e incluso de fuera del 
municipio. Soroptimist, Clece u 
Óleum Hispania son algunas de las 
entidades que se han volcado de 
manera altruista con el programa 
coordinado por Cruz Roja Mijas 
y que ayuda a más de 75 familias 
al día.

1.760 kilos, entre alimentos y 
productos de limpieza, fueron 
donados al Banco de Alimentos 
Municipal  por parte de Clece y 
su asociación Corazón y Manos el 
pasado viernes 29 de mayo. Des-
de las escuelas infantiles Gloria 
Fuertes y Europa, gestionadas por 
la entidad, que donaron su inven-
tario de alimentos aprovisionados 
antes de la crisis, pasando por las 
empresas Abasthosur y Prolimsur, 
que colaboraron con productos 
de limpieza y leche, hasta la aso-

ciación de trabajadores de Clece 
Corazón y Manos.

El alcalde Josele González 
(PSOE) señaló que “esta es, sin 
duda, una gran aportación que 
vendrá a ampliar el surtido de ali-
mentos que podremos aportar a 
las familias que a diario atende-
mos”. Por su parte, el concejal de 
Servicios Sociales, Hipólito Zapi-
co (PSOE), resaltó la importancia 
de este tipo de iniciativas, “aun-
que por parte del Ayuntamiento 
tenemos destinada una partida 
específi camente para el Banco de 
Alimentos”.

22 Actualidad
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con el Banco de Alimentos

Crisis del coronavirus

LAS EMPRESAS SE VUELCAN
Crecen las 
donaciones al 
Banco Municipal 
de Alimentos que 
coordina Cruz Roja

Redacción/A. Lago

El alcalde de Mijas, Josele González, junto con los ediles Hipólito Zapico 
y Verónica Ensberg, el gerente de Clece Málaga, Pablo García y el jefe 
de servicio de la empresa de escuelas infantiles, Carlos Muñoz / A.L.

Por otro lado, la campaña solida-
ria de la cordobesa Óleum Hispa-
nia ha hecho posible la aportación 
de 460 litros de aceite. “Queremos 
agradecer esta donación al Banco 
de Alimentos Municipal, que está 
haciendo una labor constante e 
incansable para atender a las fami-
lias más necesitadas”, declaró  el 
concejal del equipo de gobierno 
José Carlos Martín (C’s), que agra-
deció el gesto de estas entidades 
que están demostrando su solida-
ridad ante la crisis provocada por 
la COVID-19.

Estos 460 litros de aceite forman 
parte de la Campaña Solidaria 2020 

75 familias
se benefi cian a diario de 
la aportación del Banco 

de Alimentos

Del 5 al 11 de junio de 2020

“No podemos más que agradecer 
estas donaciones que reforzarán la 
labor del Banco de Alimentos, para 
poder atender a las familias que se 
han visto afectadas por esta crisis”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Este gesto es un ejemplo de la 
solidaridad que están demostrando 
los empresarios con las personas 
que más lo necesitan durante estos 
momentos tan difíciles”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal del equipo de gobierno (C’s)

“Todo el refuerzo es siempre bienve-
nido. Además, estamos teniendo una 
colaboración muy directa con todo 
tipo de empresas para seguir cola-
borando en este tipo de iniciativas”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

OPINIONES

+4.000 litros Aove de Óleum His-
pania, Unive Global Company y 
Molino Virgen de Fátima, que ha 
repartido 3.000 litros de aceite y 
“con la que se pretende dar res-
puesta al llamamiento de distintas 
asociaciones e instituciones para 
afrontar el incremento de peti-
ciones de ayuda recibidas en esta 
última semana”, apuntaron desde 
la empresa, que añadió que “este 
tipo de colaboraciones constitu-
ye parte del compromiso social 
que asume como empresa activa 
y solidaria con su entorno social, 
poniendo su granito de arena para 
ayudar a paliar las consecuencias 
personales, familiares y económi-

cas provocadas por la pandemia 
del coronavirus”.

También la asociación Sorop-
timist ha aportado su granito de 
arena a esta causa. Lo hace de 
manera semanal, y es que cada 
siete días dona alimentos al Banco 
Municipal. El pasado miércoles 3, 
la entidad realizó otra entrega, esta 
vez de productos frescos y huevos. 

Desde el equipo de gobierno  
señalaron que aquellas empresas, 
instituciones o particulares que 
quieran colaborar, pueden poner-
se en contacto con Cruz Roja o 
hacerlo a través del área de Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento 
de Mijas.

Los concejales Hipólito Zapico y José Carlos Martín, junto con Francisco 
García y Juan María Cano, socio corporativo y administrador de la 
empresa de Priego de Córdoba, Óleum Hispania y el presidente de Cruz 
Roja Mijas, Luis Miguel Díaz / Prensa Mijas.

Alimentos donados por la 
asociación Soroptimist / 
Prensa Mijas.

TÚ  TAMBIÉN
PUEDES AYUDAR

CRUZ  ROJA MIJAS
ó

SERVICIOS SOCIALES

Ponte en contacto con:



Crisis del coronavirus

pone en marcha una campaña solidaria
La cooperativa Puerta del Ágora

Desde hace dos semanas, de cada mascarilla o gorro sanitario 
que vendan, un euro va destinado a Cruz Roja Mijas

Durante los más de dos meses 
de estado de alarma han ido 
surgiendo numerosas iniciati-
vas solidarias en cada rincón de 
España, y una de ellas viene de 
la mano de la cooperativa mijeña 
Puerta de Ágora. Al principio 
de toda esta situación, una de 

EN TIENDA

Pasaje de las Golondrinas, 8 
(Mijas Pueblo)

EN LA W EB

w w w .puertadelagora.com
EN FACEBOOK

Puerta del ÁGORA

 Foto: Puerta del Ágora.
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HAZ TE CON TU MASCARILLA SOLIDARIA

TELÉFONO

951 06 86 77 /  744 61 39 82

Roja en Mijas para colaborar en 
la campaña que habían puesto 
en marcha para luchar contra el 
coronavirus y, desde hace dos 
semanas, de cada mascarilla o 
gorro sanitario que venden, un 
euro va destinado a esta orga-
nización. 

Cada producto está elaborado 
con material  100% algodón, que 
iba a ser dedicado a la colección 
de verano de estas artesanas, 
pero debido a las circunstancias 
han preferido emplearlo para 
esta iniciativa. 

Los precios van desde los 4 
hasta los 15 euros, y cuentan tam-
bién con mascarillas infantiles. 
Todas ellas incluyen un filtro 
TNT homologado. Se pueden 
adquirir en la tienda física situa-

da en el Pasaje de las Golondri-
nas en Mijas Pueblo, en horario 
de 11 a 14 horas y de 17:30 a 19:30 
horas, a través de su web (www.
puertadelagora.com) o en Face-
book (Puerta del ÁGORA). Ade-
más de trabajar en nuestro muni-
cipio, Puerta del Ágora realiza 
envíos incluso fuera de España.

las artesanas dedicada al textil, 
María José Calvente, comen-
zó a elaborar mascarillas para 
sus familiares y, días más tarde, 
su compañera Sonia Lekuona, 
socia y voluntaria de Cruz Roja 
Mijas, se unió a la labor y entre 
las dos comenzaron a fabricar 
mascarillas para Protección 
Civil. Debido a la escasez de 

mascarillas que había al princi-
pio, comenzaron a regalar una a 
cada vecino de Mijas Pueblo para 
que estuviera protegido frente a 
la COVID-19, llegando a repartir 
en las primeras semanas más de 
600 unidades. 

Poco a poco, esta iniciativa 
fue creciendo y contactaron 
con la asamblea local de Cruz 

Cristina Bejarano



La vida es bella y disfrutar de 
ella con buena salud, puede 
llegar a ser maravillosa. Sabe-

mos que la salud está determinada 
por múltiples factores: la genética, 
aspectos biológicos, económicos, 
sociales y por el estilo de vida. No 
hemos podido elegir donde nace-
mos, aunque tenemos la suerte de 
vivir en un lugar privilegiado (con 
asistencia médica, recursos sociales, 
etcétera) y tampoco podemos elegir 
la carga genética. Sin embargo, sí 
podemos elegir cómo queremos 
vivir, qué hacemos cada día, cómo 
nos relacionamos, en qué pensamos 
y qué estilo de vida quiero tener. 
Esas decisiones que dependen de 
nosotros condicionan nuestra salud 
y haremos lo posible por potenciar 

al máximo todo lo que nos benefi -
cia y aporta bienestar. Mantener el 
cuerpo sano infl uye en el bienestar 
psicológico y una buena salud men-
tal afecta a la salud física. Cuerpo 
y mente se retroalimentan, son un 
binomio indisoluble.

La Organización Mundial de 
la Salud define la salud como un 
estado de bienestar físico, men-
tal y social y no simplemente la 
ausencia de enfermedad. “La salud 
no existe sin la salud mental.” Por 
lo tanto, para mantenernos sanos, 
además de cuidar nuestro cuerpo: 
acudir a las revisiones médicas, 
cumplir pautas preventivas (como 
las vacunas), alimentarnos adecua-
damente, hacer ejercicio y dormir 
suficientes horas, tenemos que 
cuidar otros aspectos que tal vez 
pasen más desapercibidos.

Crisis del coronavirus

Texto: Ana Belén García,
psicóloga área de Sanidad
Diseño: Micaela Fernández

Esta semana en 
la sección ‘La vida 
es bella’ desde el 
área de Sanidad 
ofrecen más 
consejos para 
seguir mejorando 
nuestra salud 
mental. Recuerda: 
cada uno elige 
cómo quiere vivir

Cada nuevo amigo que 
ganamos en la carrera de 
la vida nos perfecciona y 
enriquece más aún por lo 
que de nosotros mismos 
nos descubre, que por lo 
que de él mismo nos da”

MIGUEL DE UNAMUNO.

“
Recuerda:  

“La salud no existe 
sin la salud mental”

Cómo mejorar nuestra salud mental,

La vida e s  b e l l a

Sigue la sección
‘ L a  v i d a  e s  b e l l a ’
d e l  á r e a  d e  Sa n i d a d

EN MIJ AS 3.4 0  TV
a  l a s  11:0 0  h

LOS VIERNES

EN MIJ AS SEMANAL

Y  EN FAC EB OOK
nuestro bienestar emocional: (SEGUNDA PARTE) 
Disfruta de los demás

La actitud es cómo decidimos 
reaccionar ante la vida. Mantener una 
actitud positiva es una fortaleza que nos 
puede ayudar en muchas situaciones. 
Podemos entrenar esa fortaleza y hacer 
que esté presente en mi día a día, a 
pesar de las difi cultades. Se trata de no 
dejar que ideas de desamparo, de baja 
efi cacia, de impotencia, de negatividad 
se instalen y afecten a nuestros 
sentimientos y nuestra conducta. 

Sin embargo, sentirse triste, abatido, 
frustrado no es algo negativo en sí 
mismo. Las emociones y las ideas no 

Mantener una actitud positiva
son ni buenas ni malas, simplemente, 
se trata de evitar que aquellas ideas que 
me pueden llegar a generar un malestar 
continuado, formen parte de mis 
pensamientos constantemente. 

Mantener una actitud positiva supone 
ser más racional, realizar un análisis de 
las situaciones lo más objetivo posible, 
verlas con perspectiva, desde diferentes 
puntos de vista y puede que tras pasar 
esas situaciones por ese fi ltro lo que 
me sucede no me va a parecer ni tan 
catastrófi co ni tan espectacular. 
Hay momentos en los que los 

Necesitamos pertenecer a un grupo, a
una comunidad. Es importante crear y 
mantener redes de apoyo social. Se trata 
de una necesidad vital básica. Tenemos 
que cultivar nuestras relaciones sociales, 
no basta con los contactos virtuales, la 
amistad va mucho más allá de ‘los likes’ 
en las redes sociales. Si puedes elegir 
actividades de ocio sociales, mejor. 
Disfrutar de tu tiempo libre con algún 
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amigo, compartiendo alguna afi ción o 
simplemente charlando y cultivando la 
amistad.

Durante estos meses en los que la
ausencia de contacto personal se ha 
suplido por lo virtual, hemos sido más 
conscientes de esa necesidad de piel, de 
contacto físico. Por otra parte, no todas las 
relaciones sociales nos aportan lo mismo 

ni son iguales. Cada grupo social cumple 
una función en nuestro bienestar y no es 
lo mismo la ayuda o el apoyo que puedo 
requerir de la familia o de los vecinos o 
compañeros de trabajo que de amistades 
de otros ambientes o entornos.

El contacto con los demás nos 
enriquece. La soledad o el aislamiento 
social se ha llegado a convertir en 
una de las nuevas epidemias de 
este siglo, hasta el punto de que la 
Organización Mundial de la Salud 
la considera un problema de salud 
pública. “Las personas que se sienten 
más conectadas con otras tienen 
menores niveles de ansiedad y 
depresión. Además tienen una mayor 
autoestima y empatía por los demás, 
son más confi adas y cooperativas y , 
como consecuencia, los otros son más 
abiertos a confi ar y cooperar con ellos”

(Fuente: Social Interaction Is Critical 
for Mental and Physical Health)

sentimientos e ideas negativas ocupan 
gran parte del dia. Esos momentos 
también nos ayudan, no podemos 
reprimir esas emociones. Hay que 
observarlas, identifi carlas y dejarles que 
realicen su función. Pueden ser señales 
que me ayudan a dirigir la atención 
hacia algo que tengo que resolver, 
cambiar, afrontar o evitar. Pero una vez 
pasados esos momentos, algunos más 

largos que otros... se ponen en marcha 
nuestros propios recursos personales 
para actuar y es cuando :empiezo a 
resolver problemas, organizarme mejor, 
mantener la charla que tenía pendiente. 

En defi nitiva, me pongo a hacer aquello 
que me enfoque en la solución. Las 
personas con una buena actitud tienen 
una mejor perspectiva de la vida y son 
más sanas. Su probabilidad de padecer 
problemas cardiovasculares es menor, así 
como padecer desequilibrios psicológicos 
como la ansiedad o la depresión.

Si no te gusta algo, 
cámbialo. Si no puedes 

cambiarlo, cambia 
tu actitud”

MAYA ANGELOU.

“

Hay una fuerza motriz 
más poderosa que el 

vapor, la electricidad y
la energía atómica: la 

voluntad”
ALBERT EINSTEIN.

“

Disfruta de los demás

¡Relaciónate!

Del 5 al 11 de junio de 2020



L AS FARMAC IAS

más cercana en Mijas

Mi j a s  Se m a n a l  t e  o f r e c e  t o d a  l a  
i n f o r m a c i ó n  d e  l a s  f a r m a c i a s  d e l  
m u n i c i p i o  p a r a  q u e  l o c a l i c e s  l a  
m á s  p r ó x i m a  a  t u  v i v i e n d a

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

ENCUENTRA TU FARMACIA

NOMBRE DIRECCIÓN NÚCLEO TELÉFONO

FARMACIAS DE MIJAS

Fuente:  Colegio Ofi cial de Farmacéuticos de Málaga

Farmacia Las Lagunas (Lda. Mª Dolores Dato)

Farmacia La Unión (Lda. Mª del Carmen Segura)

Farmacia Mijas (Ldo. Antonio Nieves)

Farmacia El Albero (Lda. Rosario Mena)

Farmacia Cruz de la Pizarra (Ldas. Olga Mirón y Alba Moscoso)

Farmacia Azucena 1 (Lda. Mª Isabel Sánchez)

Farmacia Libertad (Lda. Luisa Fernanda López)

Farmacia Jiménez Bootello (Lda. Leticia Jiménez)

Farmacia Josefi na Huete (Lda. Josefi na Huete)

Farmacia José Bernardo Balbuena (Ldo. José Bernardo Balbuena)

Farmacia Doña Ermita (Lda. Isabel Rodríguez)

Farmacia Mª Dolores Martín (Lda. Mª Dolores Martín)

Farmacia La Cala (Ldo. Francisco Aragón)

Farmacia Los Lirios (Ldo. David Mora)

Farmacia Butibamba (Ldo. José Enrique Sánchez)

Farmacia del Agua (Lda. Dulce Nombre de Mª Martín)

Farmacia María Luz Sánchez (Lda. María Luz Sánchez)

Farmacia Riviera (Ldo. Alfonso Martínez)

Farmacia Conesa (Lda. Leticia Sarmiento)

Farmacia del Sol (Lda. Linda-Colyn Meuser y E. Alfhonse Edouard)

Farmacia Zoco Calahonda (Lda. Isabel Gutiérrez)

Farmacia María González-Carrascosa (Lda. María González-Carrascosa)

Farmacia Cuello (Lda. Mª del Mar López)

Farmacia Playa Marina (Lda. Soundousse Ratbi)

Farmacia Almanzora (Lda. Mª del Amor Peña)

Farmacia El Coto (Ldo. José Eduardo Yébenes)

Farmacia Los Jarales (Ldo. Enrique Herrero)

Calle San Bartolomé, 7

Calle La Unión, 17

Avenida de Méjico, 12, edif. Montemijas, bloque B, local 3

Calle San Valentín, 11, edif. Piragua

Avenida de Méjico, 37

Calle Azucena, 1

Camino Viejo de Coín, 60

Plaza de la Constitución, 13

Calle Pinar de Calypso, urbanización Calypso

Camino Campanales esquina con Calle Ancha

Avenida Antonio Machado, 1

Avenida de Mijas, 32

Calle Marbella, 1, apto. 24

Avenida Los Lirios, 39

Carretera Málaga-Cádiz, edif. Butibamba, local 1

Urbanización Cortijo Agua, carretera Fuengirola-Mijas, km. 5,4

CN 340, urbanización Las Buganvillas-Chaparral, parc. 3

Avenida Golf p. 25, centro comercial Riviera Plaza, local 16

Calle Río Guadarranque, 19

Avenida Polaris, 6, centro comercial Riviera

Calle Adarves, centro comercial El Zoco, local 15-16

Avenida de España, 151, centro comercial Los Cipreses, local 2

Camino Viejo de Coín, 16

Urbanización Playa Marina, local 1B-1C

Calle Río Almanzora, 2

Avenida de Mijas, 53, urbanización El Coto

Urbanización Jarales Alhamar, centro comercial Calahonda, local 10-11

Las Lagunas

Las Lagunas

Mijas Pueblo

Las Lagunas

Mijas Pueblo

Las Lagunas

Las Lagunas

Mijas Pueblo

Urbanizaciones

Las Lagunas

Las Lagunas

Las Lagunas

La Cala de Mijas

Las Lagunas

La Cala de Mijas

Urbanizaciones

Urbanizaciones

Urbanizaciones

Las Lagunas

Urbanizaciones

Urbanizaciones

Urbanizaciones

Las Lagunas

Urbanizaciones

Las Lagunas

Urbanizaciones

Urbanizaciones

952 47 19 26

952 47 37 34

952 48 64 38

952 46 32 31

952 48 67 48

952 47 94 79

952 66 68 02

952 48 50 42

952 93 33 33

952 46 83 20

952 58 33 81

952 47 22 98

952 49 33 18

952 46 28 88

952 49 21 06

952 47 36 07

952 49 46 10

951 27 26 18

952 47 66 10

952 93 91 10

952 93 56 47

952 93 01 20

952 47 40 06

952 66 48 93

952 46 80 35

952 46 00 00

952 93 94 76

MÁS INFO: 
Colegio Ofi cial de Farmacéuticos de Málaga
952 215156

w w w . i c o f m a . e s

ZONA L AS L AGUNAS- FUENGIROL A

2 4  H 365 DÍAS Av d a . L o s  B o l i c h e s  ( Fr e n t e  a  l a  i g l e s i a )

C /  Eu r o p a  ( Fu e n g i r o l a )  TL F 9 52  4 7 37 79
C /  Mo n d a  ( Fu e n g i r o l a ) . TL F 9 52  4 6  17 8 8
C /  Sa n  Ra f a e l  ( Fu e n g i r o l a ) . TL F 9 52  4 7 32  18  
C /  Sa n  B a r t o l o m é  ( Mi j a s  C o s t a ) . TL F 9 52  4 7 19  2 6
C /  An t o n i o  Ma c h a d o  ( Mi j a s  C o s t a ) . TL F 9 52  58  33 8 1
C /  Ra m ó n  y  C a j a l  ( Fu e n g i r o l a ) . TL F 9 52  4 7 9 5 2 9
Av . Mi j a s , 32  ( Mi j a s  C o s t a ) . TL F 9 52  4 7 2 2  9 8
C m n o . C o í n ,  16  ( Mi j a s  C o s t a ) . TL F 9 52  4 7 4 0  0 6
C m n o . d e  l a  C o n d e s a  ( Fu e n g i r o l a ) . TL F 9 52  4 7 2 2  4 3

07/06/20 
08/06/20 
09/06/20
10/06/20
11/06/20
12/06/20
13/06/20
14/06/20
15/06/20

ZONA L A C AL A DE MIJ AS

365 DÍAS C /  Se d e l l a  s / n

De  9  a  2 1 h
De  9  a  15 h

De lunes a sábado 
Domingos y festivos

ZONA MIJ AS P UEB L O

Av d a . Mé j i c o  37. L d o . Ol g a  Mi r ó n

Del 05 al 07/06/2020
Av d a . Mé j i c o  12 . L d o . An t o n i o  Ni e v e s
Del 08 al 11/06/2020

Las guardias que se habían 
acordado entre las farmacias de 
Mijas y  Fuengirola para este año 
2020 siguen vigentes con total 
normalidad

Crisis del coronavirus
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Fotos: Prensa Mijas.

El Ayuntamiento continúa con las labores de baldeo y 
desinfección que comenzaron tras decretarse el estado 
de alarma para garantizar la seguridad de sus ciudadanos

d e  DESINFEC C IÓ N
Si g u e n  l a s  l a b o r e s



Crisis del coronavirus

27Actualidad
Mijas Semanal

Del 5 al 11 de junio de 2020

Diseño y maquetación

Edita: MIJAS COMUNICACIÓN SA | Distribuye: MIJAS PACK S.C.A. | Depósito legal: MA-279/2003 | Urb. Polarsol s/n 29649, Mijas Costa, Málaga. | Teléfono: 952 58 30 30 | Fax: 952 58 21 61

Redacción

cbejarano@mijascomunicacion.com

alago@mijascomunicacion.com

www.facebook/mijassemanal
www.facebook/mijas340
www.facebook/radiomijas

www.youtube.com/user/340TV

@mijas340
@mijassemanal
@radiomijas

CRISTINA BEJARANO

ALBERTO LAGO

amandagijon@mijascomunicacion.com
AMANDA GIJÓN

LAURA DELGADO, JUAN DIEGO SÁNCHEZ, AMANDA GIJÓN, MICAELA FERNÁNDEZ, ISABEL MERINO, M.J. GÓMEZ, MÓNICA LÓPEZ, NURIA 
LUQUE, BEATRIZ MARTÍN, CRISTÓBAL M. DE HARO, PATRICIA MURILLO, CRISTÓBAL GALLEGO, CRISTINA LUQUE, Mª CARMEN JIMÉNEZ, 
J.M.FERNÁNDEZ, IRENE PÉREZ, CARMEN MARTÍN, F.M. ROMERO, MARINA PRIETO, CRISTINA BEJARANO Y ALBERTO LAGO

EL EQUIPO DE 
MIJAS SEMANAL

Director de área
jeferedaccion@mijascomunicacion.com

JUAN DIEGO SÁNCHEZ

Coordinación
amandagijon@mijascomunicacion.com

AMANDA GIJÓN

Directora
direccion@mijascomunicacion.com

LAURA DELGADO

www.mijascomunicacion.com

*Diseños de las ilustraciones y vectores: Mijas Semanal / www.freepik.es

Publicidad
marketing@mijascomunicacion.com

EZEQUIEL VALDERRAMA

mfernandez@mijascomunicacion.com
MICAELA FERNÁNDEZ

imerino@mijascomunicacion.com
ISABEL MERINO

redaccion@mijascomunicacion.com

mijassemanal@mijascomunicacion.com

@mijascomunicacion

Síguenos en redes sociales

cmartinblanco@mijascomunicacion.com
CARMEN MARTÍN



POR UN MUNICIPIO mejor
CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS

SERVICIOS OPERATIVOS

28 Actualidad
Mijas Semanal

Del 5 al 11 de junio de 2020

Asfaltado y señalización viaria

Reparación de mobiliario urbano 
en el parque El Esparragal

Reparación de solería en
el paseo marítimo

Reposición de pivotes y 
reparaciones en la calle Campos

Señalización viaria

Trabajos de señalización

Acondicionamiento de solares 
de aparcamientos

Bacheo de viales 

Desmontaje de estructura en 
la plaza Virgen de la Peña

Eliminación de grafitis

Labores de pintura

Mejora del entorno 
de calle Antequera

Obras de mejora en 
guardería municipal

Reparación de jardinera en 
la carretera de Mijas
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Sanidad recuerda los perjuicios del consumo del tabaco
GOLPE A LA NICOTINA:

d e  m a y o

P RESENTES EN EL
SUSTANCIAS Q UÍ MICAS

Día Mundial sin Tabaco

TABACO

Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, el 
área de Sanidad ha organizado una serie 

de iniciativas dirigidas especialmente 
a los jóvenes para concienciar y 

sensibilizar sobre los daños que causa 
el consumo del tabaco en la salud, 

así como ofrecerles herramientas 
para que 
puedan 

llevar a cabo 
hábitos de vida 

saludables

‘Se ha revelado el secreto: si su pro-
ducto matara a 8 millones de perso-
nas cada año, usted también buscaría 
una nueva generación de clientes’, 
este es el lema de la campaña que 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha elegido este año para con-
memorar el Día Mundial sin Tabaco. 
Una iniciativa a la que se ha sumado 
el Ayuntamiento de Mijas, a través 
del área de Sanidad, que dirige la edil 
Mari Carmen González (C’s).

La campaña proporciona a los 
jóvenes los conocimientos nece-
sarios para detectar fácilmente la 
manipulación de esas industrias y 
les equipará con instrumentos para 
rechazar sus tácticas. “Una de estas 
formas para atraer a nuevos fumado-
res es presentando el producto como 
algo trivial, como son por ejemplo 
las cachimbas, que parece que su 
uso es inocuo, cuando realmente lo 
que su consumo provoca en los jóve-
nes es la adicción al tabaco”, apuntó 
González, que hizo un llamamiento 
“para que las instituciones, los cen-
tros educativos y las familias sigan 
creando conciencia y formando en 

hábitos saludables”.
Asimismo, la edil recordó las dife-

rentes iniciativas que anualmente 
se ponen en marcha desde su área 
como son, por ejemplo, las camina-
tas antitabaco. No obstante, desde 
Sanidad se ha remitido toda la infor-
mación a los centros educativos de 
secundaria del municipio para que 
los profesores trabajen con sus alum-
nos en esta materia.

Por su parte, Ana Belén García, 
psicóloga del área de Sanidad, apun-
tó que “han sido diversas las inicia-
tivas que se han llevado a cabo con 
los jóvenes y también a través de los 
mediadores, con el objetivo de traba-
jar el espíritu crítico, precisamente, 
ante la presión de otras formas de 
consumo muy atractivas de fumar 
y a las que ellos no les dan mucha 
importancia, como son las cachim-
bas y los cigarrillos electrónicos”.

Desde Sanidad recordaron que 
en el Centro de Salud de Las Lagu-
nas existe una Unidad de Tabaquis-
mo para ayudar a dejar de fumar y 
animaron a todas las personas que 
hayan intentado dejar esta adicción 
en algún momento de sus vidas a 
que no abandonen.

Redacción / Diseño: A.L.

SUSTANCIAS Q UÍ MICAS
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“El hábito se genera pronto. El tabaco 
es nocivo y los riesgos directos para 
la salud son iguales para cualquier 
persona, los efectos del tabaco son 
acumulativos, cuanto más años lleves 
fumando más afectados se van a ver 
los órganos vitales”

ANA BELÉN GARCÍA
Psicóloga del área de Sanidad

“La campaña va dirigida especialmente 
a la gente joven y nosotros hacemos 
nuestro este mensaje de la Organi-
zación Mundial de la Salud, que nos 
hace ver cómo la industria tabaquera 
busca fórmulas para conseguir nuevos 
clientes”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (C’s)

Redacción. El Día Mundial sin Tabaco se celebra en todo el mundo el 31 de mayo 
de cada año. Esta cita anual informa al público acerca de los peligros que 
supone el consumo de tabaco, las prácticas comerciales de las empresas 
tabacaleras, las actividades de la OMS para luchar contra la epidemia 
de tabaquismo, y lo que las personas de todo el mundo pueden hacer 
para reivindicar su derecho a la salud y a una vida sana.

La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día Mundial sin 
Tabaco en 1987 para llamar la atención mundial hacia la epidemia 
de tabaquismo y sus efectos letales. La celebración de 
este día es una oportunidad para destacar mensajes con-
cretos relacionados con el control del tabaco y fomentar la 
observancia del Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco. Su consumo es la principal epidemia prevenible 
a la que se enfrenta la comunidad sanitaria.

DÍ A MUNDIAL SIN TABACO
31

NICOTINA
Ingrediente adictivo que produce el efecto que las personas buscan y uno de los químicos 
más fuertes encontrados en el humo del tabaco

BENCENO
Componente natural del petróleo crudo. Se utiliza en la fabricación de plásticos, resinas 
tinturas, detergentes o pesticidas

ARSÉNICO
Uno de los venenos más conocidos por su grave toxicidad. Se encuentra presente en los 
raticidas y puede provocar cáncer de pulmón, vejiga, riñón o próstata

URANIO
Elemento radiactivo. Un signifi cativo consumo puede llevar a provocar enfermedades 
relacionadas con el hígado

ÁCIDO CIANHÍ DRICO
Gas altamente tóxico utilizado en ejecuciones en cámaras de gas. También conocido como 
ácido prúsico, se encuentra entre los venenos más potentes

MONÓX IDO DE CARBONO
Producido por los tubos de escape de los vehículos, estufas de butano o las calderas de 
calefacción

AMONIACO
Gas incoloro de olor característico. Es especialmente tóxico para el cerebro y puede 
producir confusión, letargo e incluso coma

NITROSAMINAS
Como todas las sustancias de este gráfi co, las nitrosaminas son compuestos químicos 
carcinógenos, es decir, pueden ocasionar la aparición de algún tipo de cáncer

OTRAS SUSTANCIAS LETALES
El humo del tabaco contiene miles de sustancias químicas, de las que al menos, 70 de 
ellas, son cancerígenas como el formaldehído, el plomo, el metanol o el butano

30 Actualidad
Mijas Semanal

Del 5 al 11 de junio de 2020



otras formas de enfermar antes no 
conocidas.
M.S. ¿Por qué se especializó en las 
adicciones? 
R.C. Finalicé mis estudios de medi-
cina en el año 84 y tuve mis prime-
ros contactos con este problema 
durante el obligatorio servicio mili-
tar. Pasé un tiempo en la clínica psi-
quiátrica militar de Málaga y fue allí 
donde atendí a mis primeros adictos 
a drogas y alcohol. La atención que 
allí se les prestaba era fundamental-
mente certifi car su condición para 
excluirles del ejército, pero esto me 
permitió un acercamiento al proble-
ma que, de otra manera, seguramen-
te no hubiese tenido. Aquella gente 
sufría con un malestar que iba más 
allá de su voluntad y hacía sufrir a 
su entorno. Fue allí donde descubrí 
esa vocación que me hizo acceder a 
trabajar en esta área de la salud.
M.S. En Mijas habrá atendido 
muchísimos casos diferentes.
R.C. En este tiempo he atendido a 
cerca de 4.000 pacientes. Unos han 
pasado poco tiempo en contacto con 
nosotros, otros siguen aún viniendo 
desde el inicio. A algunos les hemos 
ayudado a superar sus problemas, a 

otros intentamos ayudarles a llevarlos 
mejor. A todos, decirles que, aunque 
me marche a Málaga, siempre me 
tendrán a su disposición, a todos los 
llevo en mi corazón y me hacen sentir, 
de vez en cuando, que mi aportación 
en esta historia no ha sido inútil.
M.S. ¿Se queda con alguna anéc-
dota? 
R.C. Podría contar bastantes anécdo-
tas de esas que te hacen emocionar y 
sentir orgulloso de ser un “mediqui-
llo de drogas”, pero la más reciente 
es de estos días de confinamiento. 
Mientras me encontraba en casa 
haciendo teletrabajo, me localizó un 
antiguo paciente que había dejado 
con nosotros su adicción a la heroí-
na/cocaína y ha rehecho su vida en 
otra comunidad autónoma. Me llamó 
preocupado porque había sufrido una 
recaída con el alcohol y me dijo que 
se acordó de mí, que siempre le había 
ayudado cuando lo había necesitado 
y me pedía consejo para afrontar esa 
situación. Es simple ¿verdad?, pero a 
mí me compensan estas cosas.
M.S. ¿Cuál es la ‘medicina’ que 
siempre ha recomendado a sus 
pacientes? 
R.C. Suelo decirles que procuren 
no dejar tiempo en su día para el 
consumo.
M.S. Dice que no quiere irse de Mijas 
“sin expresar su recuerdo y gratitud 
a tanta gente que, a lo largo de estos 
años, ha ido conociendo”. Políticos, 
compañeros, la gente del barrio...
R.C. Sí, claro. Y, sobre todo, a los que 
constituyen la razón de ser de todo 
esto, los pacientes. 

ENTREVISTA CON RAFAEL CAMPOS, MÉDICO DEL CENTRO DE ADICCIONES DE MIJAS
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En unos tiempos en los que 
la adicción “era difícilmente 
aceptada como una enfer-

medad”. En los años 80, cuando los 
adictos eran considerados “vicio-
sos y maleantes” y eran, además, 
“rechazados por el sistema sanitario 
y maltratados por todos”, Rafael 
Campos Cloute descubrió entonces 
que su vocación era precisamente la 
de intentar sanar a estas personas. 
Pacientes que difícilmente llegan a 
curarse nunca y que, según este doc-
tor, “se tiran toda la vida luchando 
por no sufrir recaídas”. Campos es 
médico del Centro de Tratamiento 
Ambulatorio de Adicciones de Mijas 
desde que se fundó en el año 1991. 
En unos meses se trasladará a un 
nuevo centro en su Málaga natal, 
donde seguirá trabajando en esta 

misma área de salud. Pero antes de 
partir, el doctor ha repasado para 
Mijas Semanal cómo han sido sus 
casi tres décadas de intenso trabajo 
en nuestro municipio.
Mijas Semanal. ¿Cómo recuerda sus 
inicios en Mijas? 
Rafael Campos. Casi 30 años ya, 
¡quién lo diría! Me despido de Mijas 
en tiempos de pandemia, pero, en 
realidad, nuestros centros llegaron 
también por una pandemia o, mejor 
dicho, por la superposición de dos 
pandemias desde mi punto de vis-
ta, la del SIDA y la de la adicción a 
la heroína. Eran tiempos aquellos, 
hablo de la década de los 80, en los 
que en las encuestas esas que tanto 
gustan a los políticos, el problema 
de la droga estaba a la altura del, 
siempre demasiado alto en nues-
tro país, desempleo. Había insegu-
ridad y alarma social en las calles, 
los llamados entonces drogadictos 
robaban, maltrataban a sus padres y 
se hicieron transmisores de aquella 
terrible enfermedad que, en princi-
pio, se asociaba a los homosexuales. 
En una primera oleada, en nuestra 
comunidad autónoma, se abrieron 
los centros provinciales de drogo-

Micaela Fernández

En el año 1991 
se fundó el Centro de 

Adicciones de Mijas 

Rafael Campos, médico del Centro de Adicciones de Mijas desde que se fundó 
hace casi 30 años, se traslada a Málaga. Ha atendido a más de 4.000 pacientes. El 
“mediquillo de drogas”, como él se autodefi ne, repasa su intensa vivencia en el municipio 

otras formas de enfermar antes no 
conocidas.
M.S. 
adicciones? 
R.C.
cina en el año 84 y tuve mis prime-
ros contactos con este problema 
durante el obligatorio servicio mili-
tar. Pasé un tiempo en la clínica psi-
quiátrica militar de Málaga y fue allí 
donde atendí a mis primeros adictos 
a drogas y alcohol. La atención que 
allí se les prestaba era fundamental-
mente certifi car su condición para 
excluirles del ejército, pero esto me 

Rafael Campos, médico del Centro de Adicciones de Mijas desde que se fundó 

“La adicción no es una 
enfermedad de marginados, 
puede afectar a cualquiera”

dependencias, en las capitales de 
provincia y, en segunda oleada, se 
empezaron a abrir otros centros 
periféricos, el nuestro en 1991.
M.S. Desde entonces hasta ahora, 
todo lo que gira en torno a las adic-
ciones ha cambiado mucho, ¿no? 
R.C. La adicción, entonces toxicoma-
nía o drogodependencia, era difícil-
mente aceptada como una enferme-
dad. Los que la sufrían eran viciosos 
y maleantes y parecían mantener 
esas conductas porque era lo que 
les gustaba hacer. Eran rechazados 
por el sistema sanitario y maltrata-
dos por todos. El alcohólico, era para 
todos, un borracho. Pero ha habido 
muchos cambios afortunadamente.
M.S. ¿Cómo cuáles? 
R.C. Ha ido calando en el sistema 
sanitario la aceptación del adicto 
como un enfermo y se ha ido inte-
grando su asistencia, con difi culta-
des, en el sistema general y de salud 
mental. Del rechazo de los profe-
sionales de la psiquiatría, hemos 
pasado a la coordinación y a la aten-
ción integrada con ellos. Incluso son 
vistos como clientes potenciales en 
la psiquiatría privada. Se han multi-
plicado en estos años los recursos 

públicos de atención, aunque no 
todo lo que sería necesario, y los 
privados, que acuden a atender una 
demanda de la población adicta 
adinerada. La sociedad se ha dado 
cuenta de que la adicción no es una 

enfermedad de marginados, sino 
que puede afectar a cualquiera.
M.S. En estos años han cambiado 
las vías de consumo y hasta las cla-
ses de adicciones... 
R.C. He asistido a cambios en la 
vía de consumo, los pacientes pasa-
ron de pincharse a fumar la droga, 
con lo que evitaban unas complica-

El médico 
asegura que se lleva “en el 

corazón” a sus pacientes 

Haciendo la mili 
fue donde Campos 

descubrió su vocación

cercano y humilde
Próximo a la jubilación, Don Rafael, 
como muchos lo llaman, se considera 
una persona sencilla. Médico por vo-
cación, ni siquiera viene de una familia 
de sanitarios. Para sus compañeros, 
los de ahora y los que lo fueron en su 
día, Rafael Campos es un “gran pro-
fesional” y “mejor persona”, siempre 
dispuesto a ayudar.  Este año cumplirá 
los 61 y ha elegido trabajar más cerca 
de casa para no seguir restando tiem-
po a su vida. “Pero me llevo el afecto 
de mucha gente. Espero dejar el mío a 
muchos por aquí”, asegura.

UN MÉDICO

ciones más agudas, pero se expo-
nían a otras más crónicas, como 
la fi brosis pulmonar. Cambios en 
la droga de moda: de la heroína 
se pasó al revuelto de heroína y 
cocaína, cambios en el uso social 
de algunas drogas: del uso elitista 
de la cocaína a su popularización 
y diversifi cación de formas de uso. 
Han surgido y siguen haciéndolo, 
sustancias nuevas, drogas de sín-
tesis que cambian a la imaginación 
del químico y se adaptan al gusto 
social. El alcohol se ha mantenido 
constante todo este tiempo, con 
algunas modificaciones en las 
formas de consumirlo. También 
han surgido nuevas adicciones sin 
sustancia, a la ya clásica del jue-
go, se han sumado con el adveni-
miento de las nuevas tecnologías 

Sobre estas líneas, una foto actual de Rafael Campos en el Centro de Adicciones 
de Mijas. Abajo, en una foto de hace algunos años junto a varios compañeros.
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Mijas celebraba el pasado jueves 
4 de junio el Día Mundial del 
Medio Ambiente y para ello la 
edil responsable del área, Aran-
cha López (C’s), quiso destacar la 
importancia que tiene el cuidado 
del ecosistema.

En este sentido, López expu-
so la importancia de la campaña 
recientemente puesta en marcha 
‘Al Medio Ambiente no le eches 
un guante’ para sensibilizar a la 
población de la importancia que 
adquiere el depositar las mas-
carillas y los guantes usados en 
el contenedor gris. “Los exper-
tos informan que en los últimos 
meses, a causa de la pandemia, han 
bajado los niveles de contamina-
ción urbana entre un 50 y un 70%,  
pero ahora nos encontramos con 
que muchas personas desechan el 
material sanitario que utilizamos 
en la naturaleza o en el container 
equivocado”, apuntó la concejala.

“Esta campaña la vamos a tener 
muy presente porque estos resi-
duos pueden acabar en nuestros 
océanos e infl uir negativamente 
en nuestra biodiversidad”, añadió 
López.

Así, para deshacerse de los 
guantes y mascarillas usados es 
importante meterlos en una bol-
sa de plástico e inmediatamente 
introducirla en una segunda bolsa 
de basura. Una vez doblada y bien 
cerrada, se deposita en el cubo del 
hogar y se llevará al contenedor 
gris.

Ecologistas en Acción 
Desde la ONG a nivel local tam-
bién se han unido a la conmemo-
ración del Día Mundial del Medio 
Ambiente poniendo el foco en la 
biodiversidad. Bajo el lema ‘La 
hora de la naturaleza’, inciden en 
los vínculos que conectan a todos 
los seres vivos de la Tierra. Des-
de el colectivo, han editado un 
vídeo en el que muestran dife-
rentes entornos del municipio, un 
trabajo que se difundirá el viernes 
5 con la idea de que pueda verse 
desde casa. 

Ecologistas en Acción Mijas 
recuerda que “la biodiversidad es 
la base que sustenta toda la vida 
en la tierra y debajo del agua”, a 
la vez que sostiene que “cambiar 
o eliminar un elemento en esta 
intrincada red afecta todo el sis-
tema de vida y puede producir 
consecuencias negativas”.

Mijas invita a la refl exión para 
avanzar hacia un futuro más verde

Redacción

Desde Medio Ambiente destacan la importancia de los pequeños 
detalles individuales para contribuir al cuidado del ecosistema

Día Mundial del Medio Ambiente

“Este año no vamos a poder orga-
nizar actividades grupales a causa 
de la pandemia, pero sí queremos 
invitar a la refl exión y a los buenos 
hábitos del día a día que hacen que 
entre todos avancemos hacia un 
futuro más verde”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Medio Ambiente (C’s)



El Juzgado de Instrucción nº 2 de 
Fuengirola ha decretado el sobre-
seimiento libre de las actuaciones 
abiertas por la construcción en 
2015 de la sede vecinal de Tamisa 
(Las Lagunas). En el auto, al que 

ha tenido acceso este medio, se 
concluye que no concurren los 
requisitos exigidos para que se 
den ni el delito de prevaricación 
ni de malversación, por lo que la 
jueza no ve motivo para conti-
nuar las actuaciones contra nin-
guno de los investigados, entre 
los que se encuentran el exalcal-
de de Mijas Ángel Nozal (PP) 
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La Justicia decreta el sobreseimiento 
de la denuncia contra Nozal por la 
construcción de la sede vecinal de Tamisa

Redacción

En el caso, abierto tras una denuncia presentada por el exalcalde 
Juan Carlos Maldonado, no se observa el delito de prevaricación

y los concejales Marcos Cortés 
(PP) y José Manuel Muñoz (PP). 
Lo que sí se aprecia por parte de 
la magistrada son “múltiples irre-
gularidades administrativas” en el 
proceso de construcción del local.

El caso se abre cuando el 16 de 

febrero de 2017 el por entonces 
regidor de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), presenta una denun-
cia relativa a una serie de facturas 
derivadas de la construcción del 
local. Tras la investigación, la jueza 
asegura que las irregularidades 

asegura que las 
irregularidades encontradas 

deben solventarse en el 
ámbito administrativo

La justicia

Del 5 al 11 de junio de 2020

encontradas deben solventarse 
en el ámbito administrativo y no 
en el penal. El auto explica, por 
ejemplo, que la obra se ejecutó 
utilizando un proyecto que no 
estaba visado por el Colegio de 
Arquitectos y que tampoco fue 
registrado en el Ayuntamiento. 
Asimismo, señala que carecía de 
expediente municipal y que se 
levantó sobre un suelo califica-
do como zona verde pública. A 
esto último, según el auto, Nozal 
respondió que antes de acometer 
los trabajos ya existían un bar y 
una caseta y que pensaban que el 
suelo era de equipamiento públi-
co y que, por tanto, sí procedía la 
construcción del local.

A pesar de las irregularidades 
administrativas, la jueza conside-
ra que no es posible “criminalizar 
la conducta de ninguno de los 
investigados, a los que ningún 
interés espurio o de enriqueci-
miento ni de perjuicio al patrimo-
nio municipal les movía, lo que 
conecta con que no concurre ni 
un delito de prevaricación ni de 
malversación”.

Imagen de la sede de la asociación en 2017, cuando se puso la denuncia / Archivo.

C.M. El Centro Regional 
de Transfusión Sanguínea y 
Banco Sectorial de Tejidos de 
Málaga instalará en Mijas los 
próximos días 18 y 19 de junio 
una unidad móvil para donar 
sangre. Así, según informan 
en su página web, el vehículo 
se instalará ambos días jun-
to al Ayuntamiento, en Mijas 
Pueblo, de 17:30 a 21:30 horas.

Podrán donar sangre aque-
llas personas de entre 18 y 65 
años, con más de 50 kilos de 
peso y con buena salud en 
general. Las mujeres podrán 
hacerlo hasta tres veces al 
año y los hombres, cuatro. 
Además, según informan las 
mismas fuentes, entre cada 
donación deben transcurrir 
al menos dos meses y no es 
preciso estar en ayunos, sino 
que se pueden hacer comidas 
normales. Además, se puede 
donar incluso con “colesterol 
elevado” o tomando “alguno 
de los medicamentos más 
frecuentes”.

Los días 18 y 
19 habrá una 
unidad móvil 
para donar 
sangre

SALUD
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Redacción

Política

El secretario de Organización 
del PSOE de Mijas, Roy Pérez, 
defendió el pasado jueves 4 la 
importancia de sumar esfuerzos 
“desde todas las administraciones 
para impulsar medidas de emer-
gencia que supongan un respiro 
para los colectivos más vulnera-
bles afectados por la paralización 
económica como consecuencia 
de esta pandemia mundial”. Así el 
socialista abogó por la importan-
cia de “remar todos en la misma 
dirección” para paliar los efectos 
de la emergencia sanitaria, “inde-
pendientemente de las siglas de 

cada partido”. “Lo verdaderamen-
te importante ahora es dar res-
puesta a las necesidades de nues-
tros vecinos y vecinas, de modo 
que se disminuya el riesgo de 
aumento de la pobreza y exclu-
sión social de aquellos colecti-
vos más vulnerables”, destacó el 
secretario de Organización del 
PSOE mijeño.

Diversas medidas
Según los socialistas mijeños, “la 
aprobación de medidas como la 
Renta Mínima Vital, la amplia-

El PSOE de Mijas defiende la importancia 
de “sumar esfuerzos” para paliar los 
efectos de la emergencia sanitaria
Resaltan el impulso de medidas económicas y sociales desde todas 
las administraciones para respaldar a las familias más vulnerables

ción de los plazos para mante-
ner los ERTE activos más allá 
de la declaración del estado de 
alarma o el refuerzo de ayudas 
al alquiler, de emergencia o eco-
nómicas familiares, que han rea-
lizado ayuntamientos como el 
de Mijas, suponen un colchón 

fundamental para miles de fami-
lias que han visto mermados o 
paralizados sus ingresos en los 
últimos meses”.

Desde la agrupación local 
subrayaron también cómo “algu-
nos medios a nivel nacional e 
internacional” destacan que 

El secretario de Organización del PSOE de Mijas, Roy Pérez, en su despacho / PSOE Mijas.

la crisis ocasionada a raíz de 
la emergencia sanitaria por la 
COVID-19 “podría provocar que 
60 millones de personas caigan 
en situación de pobreza extre-
ma”. Ello, indicaron, “sería un 
retroceso en la lucha contra este 
problema con el que se lleva 

“Lo verdaderamente 
importante ahora es 
dar respuesta a las 

necesidades de nuestros 
vecinos y vecinas”

Roy Pérez:

destacan medidas como 
la Renta Mínima Vital o 

la reactivación del Banco 
de Alimentos de Mijas

Los socialistas

décadas lidiando a nivel mundial 
y que sufren más de 700 millones 
de personas en todo el mundo, 
según la ONU”.

Diversas medidas
Los socialistas de Mijas también 
destacaron la puesta en marcha 
de iniciativas adoptadas por el 
Gobierno local como la reacti-
vación del Banco de Alimentos 

Municipal, la supresión de tasas 
fiscales o la puesta en marcha de 
medidas de ayudas a autónomos. 
“Como la administración más 
cercana a la ciudadanía, debemos 
saber escuchar y dar respuesta 
a quienes peor lo están pasan-
do, solo así lograremos salir más 
reforzados de esta crisis”, afirma-
ron fuentes socialistas.

Del 5 al 11 de junio de 2020



Los populares mijeños recorda-
ron el pasado jueves 4 la pro-
puesta que efectuaron el 29 de 
mayo en el pleno ordinario para 
la contratación de un servicio 
de autobús gratuito para que 
se pueda visitar Mijas Pueblo, 
una iniciativa que el equipo de 
gobierno “aún no ha atendido”, 
según afirmó en nota de prensa 
el PP de Mijas.

Así, el Partido Popular local 
explicó que “son muchos los 
comerciantes que están siendo 
valientes y han empezado a abrir 
sus negocios para recuperar la 
normalidad en todo el térmi-
no municipal, pero en uno de 
los lugares que más tardará en 
recuperar esa normalidad será el 
casco histórico de Mijas Pueblo”.

Lanzadera a Mijas Pueblo
En este sentido, en su propuesta 
solicitaron que el Ayuntamiento 
sufragara el coste de un autobús 

lanzadera desde las Lagunas y 
las urbanizaciones a Mijas Pue-
blo los fines de semana durante 
el mes de junio y a diario los 
meses de julio y agosto y recor-

Política
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La portavoz de Podemos-Alternativa Mijeña, Remedios Leiva, adelanta en 
un comunicado que la coalición presentará a la segunda mesa de recons-
trucción de Mijas varias medidas. Entre ellas, un Plan Enérgicamente Sos-
tenible dirigido a pymes, autónomos, particulares y a la propia institución 
municipal, una reforestación “auténtica” en todo el municipio o un centro 
de interpretación de la sierra. “La  sostenibilidad medioambiental debe ser 
transversal en todas las propuestas”, destaca. La coalición también propon-
drá la creación de un parque de viviendas “vacías propiedad de entidades 
bancarias para destinar a alquiler social”, “tarjetas familiares” o dedicar los 
fondos de contingencia “directa y exclusivamente a Servicios Sociales”.

Podemos-Alternativa Mijeña presentará varias 
propuestas a la próxima mesa de reconstrucción.-

El PP de Mijas propone un servicio de 
autobús gratuito para visitar Mijas Pueblo

Redacción

Los populares solicitan que el coste sea de cero euros para todos aquellos que 
demuestren que han gastado al menos 20 euros en los comercios del pueblo 

Arriba, la edil del Partido 
Popular de Mijas Lourdes 
Burgos, junto a la Oficina de 
Turismo. Abajo, uno de los 
autobuses lanzadera puestos 
el año pasado en Mijas Pueblo 
para facilitar el acceso de 
visitantes al núcleo urbano / PP 
de Mijas y Archivo.

tes al perder los turistas nacio-
nales e internacionales”. “El cas-
co histórico necesita que ahora 
los mijeños nos convirtamos en 
embajadores de nuestro pueblo 
y qué mejor manera de hacerlo 
que poniendo para la mayoría 
de población que reside fuera 
del casco histórico un medio de 
transporte gratuito para, además 
de ayudar a nuestros vecinos, 
poner en valor nuestro pueblo”, 
añadió la edil popular.

“La falta de respuesta del alcal-
de socialista mijeño denota una 
falta de preocupación por los 
problemas reales de los veci-
nos, pero los populares mijeños 
seguiremos sumando, aportan-
do ideas y poniendo nuestra 
experiencia al servicio de los 
vecinos para que entre todos 
podamos llevar mejor esta cri-
sis. Es momento de hacer cosas 
diferentes para ayudar a los veci-
nos, que, una vez pasada la crisis 
sanitaria, deberán luchar contra 
la crisis económica”, dijo la con-
cejala del Partido Popular.

Petición de “celeridad”
La edil concluyó reiterando la 
propuesta realizada en el último 
pleno celebrado en el Ayunta-
miento, que una vez más fue 
telemático debido al estado de 
alarma y las medidas de seguri-
dad vigentes, y pidió “celeridad” 
al Ayuntamiento de Mijas en la 
puesta en marcha de esta inicia-
tiva de los populares.

“El casco histórico 
necesita que ahora los 

mijeños nos convirtamos 
en embajadores de 

nuestro pueblo”

Lourdes Burgos:

daron que el coste de este ser-
vicio sería de cero euros “para 
todos aquellos que demuestren 
que han gastado al menos 20 
euros en los comercios del pue-
blo”, matizaron

Según la concejala del PP 
Lourdes Burgos, “Mijas Pueblo 
cuenta con muchos inconvenien-

solicitó al Ayuntamiento  
en pleno que sufragara 
el coste de un autobús 
lanzadera en el pueblo

El PP de Mijas

Del 5 al 11 de junio de 2020
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El aviso amarillo por lluvias del pasado domingo 31 de mayo se hizo 
realidad con el mal temporal que, por desgracia, provocó dos incendios 
forestales en la provincia de Málaga en las sierras de Mijas y Monda. 
El Plan Infoca intervino con operativos Brica y personal para sofocar 
el fuego. Tras las labores de extinción, los incendios fueron sofocados.

Una intensa tormenta provoca un incendio 
forestal en la Sierra de Mijas.-

Mijas Semanal
Actualidad
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Los hechos ocurrie-
ron el pasado mes de 
noviembre; los inves-
tigadores apuntan a 
la rivalidad entre dos 
organizaciones dedica-
das al tráfi co de drogas 
como el móvil princi-
pal del asesinato. La 
víctima contaba con 
numerosos anteceden-
tes penales por delitos 
en Reino Unido, mientras que ambos detenidos pertenecían a una 
importante organización criminal dedicada a la adquisición, transporte 
y distribución de marihuana.

Los sicarios se trasladaron desde Inglaterra hasta Barcelona, donde 
alquilaron un vehículo con el que se desplazaron hasta Mijas. Durante 
varios días siguieron a la víctima hasta elegir el momento adecuado para 
dispararle. Uno de los autores del crimen fue detenido en Reino Unido, y 
enviado a prisión por otros delitos anteriores que había cometido en aquel 
país. El otro se estuvo desplazando durante cinco meses por distintos paí-
ses europeos y sudamericanos. Ya en estado de alarma, regresó a España 
y se instaló en una pedanía de Murcia, donde fue detenido. 

Dos detenidos por acribillar a tiros a un británico.-

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado jueves 28 de mayo, 
en una vivienda de lujo en una urbanización próxima a la A-7, a su paso 
por Mijas Costa. Según publicó ‘Diario Sur’, seis hombres, con chalecos 
falsos de la policía, entraron por la fuerza en una mansión en la que se 
encontraban un padre y su hijo. El rotativo provincial informa de que los 
asaltantes amordazaron, maniataron y torturaron a los ocupantes de la 
residencia para que estos les entregaran los objetos de valor. Según la 
denuncia puesta por las víctimas, los ladrones consiguieron un botín 
compuesto en su mayor parte por joyas valorado en unos 300.000 euros, 
tras lo que emprendieron la huida. La Guardia Civil se ha hecho cargo 
de la investigación. Por su parte, la Policía Nacional investiga un robo 
también con violencia de parecidas características ocurrido días antes 
en Marbella.

Seis hombres maniatan y torturan a un padre y 
a su hijo en una vivienda de lujo en Mijas Costa.-

A. Lago. El segundo premio de La 
Primitiva que se jugó el pasado jue-
ves 28 de mayo cayó en Mijas. La 
administración de lotería del Estan-
co Alonso se despertó la pasada 
mañana de viernes con la alegría de 
haber vendido esta segunda catego-
ría del premio en su establecimien-
to que supone una cantidad exacta 
de 62.718,27 euros. Así lo explicó 
el encargado de la administración, 
Carlos García: “Ha sido una grata 

sorpresa el poder levantarme y saber 
que algún vecino de nuestro barrio 
ha sido el agraciado de este premio”.  
“Tenemos mucha suerte, llevamos 
desde marzo del año anterior repar-
tiendo premios y, como los vecinos 
suelen ser clientes fijos, sabemos 
que se ha quedado aquí en el barrio”, 
comentó García. Son más de 33.500 
premios y casi 180.000 euros los 
repartidos por esta administración 
durante el pasado año 2019.  

Esta administración de lotería 
se encuentra ubicada en calle 
La Unión en Las Lagunas / A.L.

La Primitiva deja un segundo premio en Mijas
Esta segunda categoría supone una cantidad de más de 62.500 euros

LOTERÍA

El secretario político del PCE en Mijas, Lalu Luque, aseguró que su 
partido ha hecho un seguimiento de las actuaciones urbanísticas y que 
han observado irregularidades “en el planeamiento del suelo”. Según 
Luque, “tendrían que ser valoradas por la justicia”, y afi rmó que en 
algunas urbanizaciones, como Colinas del Chaparral, el ancho de las 
aceras “no cumple con las dimensiones establecidas por la normativa”, 
por lo que presentaron alegaciones al estudio de detalle. El partido 
indicó que ha redactado propuestas para favorecer, entre otras medidas, 
el uso de la bicicleta.

El PCE cree que existen “irregularidades urba-
nísticas” en el planeamiento del suelo en Mijas.-

Son muchas las organizaciones 
y fundaciones solidarias que han 
sufrido las consecuencias de la 
crisis sanitaria provocada por 
la COVID-19, y una de ellas es la 
Fundación Cudeca. Se trata de una 
organización sin ánimo de lucro, 
que ofrece atención especializada a 
personas con cáncer y otras enfer-
medades en estado avanzado, ade-
más de apoyo a los familiares, de 
una forma totalmente gratuita. Esta 
institución se nutre, principalmente, 
de sus tiendas que, debido a la pan-
demia, han permanecido cerradas 
durante dos meses. 

Para poder cumplir con su misión, 
es imprescindible que puedan seguir 

recaudando fondos a través de la 
venta de sus productos, por ello, 
el pasado 25 de mayo decidieron 
comenzar la reapertura de algunos 
de sus establecimientos,  que son 
gestionadas por equipos de volun-

tarios. Sin embargo, se encontraron 
con un problema, y es que muchos 
de ellos son personas que pertene-
cen a colectivos vulnerables y no 
pueden continuar ofreciendo sus 
servicios. 

Ante esta necesidad, Cudeca está 

realizando un llamamiento. Hasta el 
momento, solo hay 11 tiendas abier-
tas (Benalmádena, Coín, Estepona, 
Fuengirola, Marbella, Málaga, Mála-
ga Echevarría, Málaga P.I. El Viso, 
Málaga Plaza de La Merced, Torre 
del Mar Ropa y Torremolinos Ropa) 
de las 23 que tienen, y cada una de 
ellas necesita entre 20 y 30 volunta-
rios para colaborar 4 horas en turno 
de mañana o tarde. La actividad que 
llevarían a cabo principalmente sería 
la de recibir y clasifi car las donacio-
nes, atender a los clientes, vender 
artículos, decorar la tienda y difundir 
la labor asistencial de Cudeca. 

Par más información, peden lla-
mar al teléfono 671 048 304 o escribir 
un correo electrónico a voluntaria-
do@cudeca.org.

Cudeca hace un llamamiento 
en busca de nuevos voluntarios

C. Bejarano

Cada una de sus tiendas necesita entre 20 y 30 voluntarios para 
colaborar cuatro horas en turno de mañana o de tarde

671 048 304 
voluntariado@cudeca.org

MÁS INFORMACIÓN

POR CADA TIENDA

20-30 VOLUNTARIOS

MAÑANA O TARDE

4 HORAS

11 de 23 tiendas abiertas

La fundación
comenzó la reapertura de 
sus tiendas el pasado 25 

de mayo



Emotivo y distinto. Mijas conme-
moró el pasado día 2 el 434 ani-
versario de la aparición de la Vir-
gen de la Peña a los pastores Juan 
y Asunción. Una celebración que 
este año estuvo marcada por la cri-
sis sanitaria del coronavirus, ya que 
los feligreses no pudieron realizar el 
tradicional beso del manto ni asis-
tir a misa. Sin embargo, los fi eles 
se acercaron a los alrededores de 
la ermita de El Compás para pre-

M. Fernández / M. Prieto
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senciar la ofrenda fl oral siguiendo, 
eso sí, las medidas de seguridad 
dictadas. Al acto acudieron vecinos 
del municipio con sus mascarillas y 
también representantes de la cor-
poración municipal. “Por prime-
ra vez desde que se celebra esta 
conmemoración lo hacemos man-
teniendo la distancia y sin poder 
tocar a la Virgen, que es uno de los 

actos más importantes de este día. 
Es una circunstancia distinta, pero 
en cualquier caso hay que agrade-

cer al párroco y a la Hermandad de 
la Virgen de la Peña por organizar 
este encuentro”, opinó el alcalde 
de Mijas, Josele González (PSOE). 
La concejala Mariló Olmedo (C’s) 
recordó que este día es “muy senti-
do” por todos los mijeños. “Hay que 
recordar siempre a nuestra patrona 
y en todas las situaciones. Nos gus-
ta hacerlo de otra manera, pero lo 
importante es que no se pierda la 
tradición”, añadió. Por su parte, el 
concejal del PP de Mijas, Daniel 
Teruel, dio las gracias a la Virgen de 
la Peña por “habernos guardado en 
esta pandemia y por haber sido uno 
de los municipios que no hemos 
sufrido tanto”. El párroco de Mijas 

Pueblo, Francisco Villasclaras, 
expresó que “es bueno que ocurran 
ciertas cosas para que refl exione-
mos, valoremos lo que tenemos. 
De las cosas negativas hay que sacar 

algo que merezca la pena. Esto va 
a quedar en la memoria. Ojalá no 
ocurra nunca más”. En defi nitiva, un 
día distinto, pero no por ello menos 
especial.

434 aniversario de la aparición

retransmitida en directo 
por Mijas Comunicación

La misa fue

Nada impidió que los 
mijeños celebraran el 
día 2, como lo llevan 
haciendo 34 años 
seguidos, el aniversario 
de la aparición de la 
Virgen de la Peña. 
Eso sí, esta vez con 
distanciamiento y de 
una manera diferente

“Llevábamos 34 años consecutivos 
realizando esta ofrenda y, hoy, des-
pués de meses duros, es el reencuen-
tro de la Virgen con los mijeños. La 
Virgen es nuestro punto de apoyo”

JOSÉ IGNACIO RUIZ
Miembro Hdad. Virgen de la Peña

“Este año ha sido un acto muy 
especial, al menos nos hemos podido 
acercar a la Virgen. Este año más que 
nunca le pedimos salud para todos, 
con todo lo demás podemos zapatear”

INMACULADA PÉREZ
Miembro Hdad. Virgen de la Peña

Con distanciamiento
pero con la misma devoción de siempre
Ni el distanciamiento ni las mascarillas impidieron que los mijeños celebraran este año el 
434 aniversario de la aparición de su Virgen. Aunque de una forma muy distinta, los fi eles 
se acercaron a su patrona, pero sin llegar a tocarla, el día 2 después de unos meses de 
distanciamiento, físico, aunque no emocional. Los niños tuvieron que conformarse esta 
vez con una ofrenda distinta, realizaron unos dibujos que se colocaron a los pies de la 
imagen. Un día, sin duda, diferente, pero no por ello, menos especial. El párroco Francisco 
Villasclaras incluso celebró un acto religioso al aire libre a las puertas de la ermita.

de la Virgen de la Pena

En las fotos varios momentos de la celebración del día 2 / M. Prieto. 



El arte
Carmen Martín / Datos: Marina Prieto

Las bibliotecas,

El departamento de 
Bibliotecas informa 
que tiene los siguientes 
servicios disponibles 
durante la fase 2 de la 
desescalada: 

Los premios

El jurado

recordó que ‘Letras en la distancia 
“ha formado parte de las diferentes 
iniciativas que se organizan por par-
te del departamento de Bibliotecas 
con motivo del Día Internacional 
del Libro” y que se decidió ponerlo 
en marcha debido al estado de alar-
ma originado por la COVID-19. 

El jurado ha estado presidido por 
la edil y formado por la presidenta 

de Ateneo, Rocío Bautista; el pro-
fesor y bibliotecario del colegio Los 
Campanales, Javier García; la escri-
tora de literatura infantil Juana To-
rrijos y la técnica del departamento 
Santi Clemente, que ha valorado la 
originalidad, la calidad literaria, la 
estética en la composición y expre-
sión, la variedad léxica y expresiva 
y la coherencia de las obras.

El pasado 23 de abril Mijas celebró 
el Día del Libro confi nada en sus 
hogares y con la puesta en marcha 
de un certamen de microrrelatos. 
Con el título de ‘Letras en la dis-
tancia’, el concurso de escritura 
impulsado por el área de Biblio-
tecas contó con un importante 
número de participantes, de los 
que ya se conocen a los ganado-
res: Samuel García, Mario Oliva y 
Marcos Arce.

A ellos, el alcalde de Mijas, Jose-

le González (PSOE), y la concejala 
de Bibliotecas Municipales, Natalia 
Martínez (PSOE), les entregaron 
el pasado miércoles 3 un diploma 
“por su aportación creativa” y los 
premios que otorgaba el certamen. 
“Desde aquí trasladarles mi enho-
rabuena y felicitaciones a todos los 
ganadores y animar al resto a que 
lo sigan intentando en futuras edi-
ciones”, declaró el regidor, que se 
mostró satisfecho con la participa-
ción en el concurso: “Estamos muy 
contentos con la acogida que ha 
tenido esta primera edición, don-
de se ha presentado un total de 44 
participantes, repartidos entre las 
categorías infantil y adulto”.

Continuidad el próximo año
 “Agradecemos a todos los partici-
pantes su predisposición y obras 
que nos han hecho llegar. Después 
de esta experiencia, estamos segu-
ros de que tendrá continuidad el 
próximo año”, añadió la edil, que 

Bibliotecas entrega los premios del primer concurso de microrrelatos 
‘Letras en la distancia’ en el que han participado 44 niños y adultos 
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El certamen 
se puso en marcha 
con motivo del Día 

Internacional del Libre

de escribir desde casa
OPINIONES

“Estamos muy contentos con la 
acogida que ha tenido esta primera 
edición del concurso, donde se ha 
presentado un total de 44 partici-
pantes, repartidos entre las catego-
rías infantil y adulto”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Agradecemos a todos los partici-
pantes su predisposición y obras 
que nos han hecho llegar. Después 
de esta experiencia, estamos se-
guros de que tendrá continuidad el 
próximo año”

NATALIA MARTÍNEZ
Edil de Bibliotecas Municipales (PSOE)

“Teníamos unos criterios estipula-
dos para elegir las obras: creativi-
dad, coherencia, la narración y la 
expresividad y, más que nada he-
mos valorado que un microrrelato 
nos llegue”

JUANA TORRIJOS
Jurado y autora de literatura infantil

“Yo soy de Mijas, solo que he esta-
do viviendo en Madrid cinco años y 
cuando me enteré por las redes so-
ciales me hacía mucha ilusión par-
ticipar en un proyecto cultural de mi 
pueblo, que le tengo mucho cariño”

MARCOS ARCE
Ganador categoría de adulto

“Participo en todos los concursos de 
escritura de mi colegio; hay veces 
que gano y otras no. Escribo desde 
que empezaron los concursos de 
escritura y me encanta leer por las 
noches; si no, no puedo dormir”

SAMUEL GARCÍA
Ganador categoría infantil

en la fase 2

Ademas
Bibliotecas recomienda 
la realización de peti-
ciones o reservas de 
obras de forma antici-
pada y recuerda que es 
el personal de la biblio-
teca el encargado de 
recoger y entregar los 
materiales prestados 
En esta fase las colec-
ciones en libre acceso 
permanecen cerradas 
al público así como las 
salas de estudios 
Tampoco se podrán 
realizar donaciones 
privadas ni organizar 
actividades culturales

Lectura en sala e 
información bibliográfi ca

Préstamo y devolución de 
obras

Uso de equipos 
informáticos 

Realización de préstamos 
interbibliotecarios

Consulta en la web el 
catálogo de la biblioteca

CATEGORÍA INFANTIL: lote de libros infantil
CATEGORÍA ADULTOS: matrícula gratuita para 
el Curso de Escritura Creativa de la Universidad 
Popular durante el curso 2020-2021

PRESIDENTA: Natalia Martínez, edil de Bibliotecas
VOCALES: Rocío Bautista, presidenta de Ateneo 
Mijas; Javier García, profesor y bibliotecario 
del CEIP Los Campanales; Juana Torrijos, 
autora especializada en literatura infantil; y Santi 
Clemente, técnica bibliotecaria

De izquierda a derecha, un representante del tercer ganador; Samuel García; Natalia Martínez, Josele 
González; Marcos Arce; Santi Clemente; Juana Torrijos y Javier García / Marina Prieto.
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Los microrrelatos ganadores

Hace tres semanas que la niebla no deja ver donde termina el tejado de las casas y las ranas han emp� ado a croar 
al atardecer como no lo habían hecho nunca. Ayer vi una al levantar una piedra para marcar el campo de juego. 
Era marrón claro, del color de la tierra, y di un brinco del susto. Jugábam�  al bádminton y cuando volví a mirarla 
ya se había marchado. Probablemente al lugar adonde han peregrinado tantas en esta tarde ll� i� a.

Forman un barullo atronador. Es abrir la ventana y se cuela el multitudinario rugido en el apartamento. Es obvio 
que algo está ocurriendo con las ranas. Están de fi esta, debe ser la ll� ia. Se han reunido para celebrar la humedad 
que lleva tres semanas de su lado. Qu� ás piensen que ha llegado su momento, fi nalmente. Que la humedad perdu-
rará como la indeleble promesa del profeta. El cielo ha bajado a la tierra, han esperado tres semanas para cerciorarse 
de que no era un casual fenómeno meteorológico. La conquista defi nitiva del paraíso anfi bio.

He visto un numero inusual de ranas y sap�  aplastad�  en la carretera, l�  esquivo con mi scooter, me paro a 
animarl�  con la punta del zapato, pero no reaccionan. Serán l�  mártires. Y cuando la niebla se es� me y a la luz 
del sol veam�  estas fantasías catárticas con otr�  oj� , afortunad�  serán l�  que consiguieron albergar al men�  una 
remota espera� a. Porque, si logran conservar la cordura, serán más sabi� .

L�  tiemp�  del anfi bio y del hombre son distint� . Pero si pasam�  una semana más sumergid�  en esta niebla 
celestial, seré yo el que no tarde en correr a la charca a celebrar el cumplimiento de la profecía anfi bia. Croaré hasta 
convencer al último pagano de mi ferviente devoción.

‘EL PRÍNCIPE ANFIBIO’, de Mario Oliva. Categoría adulto

‘LA ORUGA DESPIERTA’, de Marcos Arce. Categoría adulto
Me siento � traña. No me reconozco. Hay partes de mí que han cambiado. Siento mi cuerpo diferente. Me siento 

más pesada. Tengo miedo. El paisaje que veo sigue siendo el mismo, pero yo ya no soy la que era. Me está c� tan-

do despegarme de mi cuerpo anterior, está muy sujeto a mí. Pasan las horas. Este proceso está doliendo más de 

lo que imaginaba. Si pudiera volver a como estaba antes...Pero algo me dice que tengo que hacerlo. L�  pájar�  

están cantando y el Sol brilla como nunca antes ha brillado. Me animan en mi crecimiento. No estoy sola en este 

� traño mundo. ¿Debo hacer caso a ese yo que me dice el camino que debo seguir? Necesito verme para saber 

qué hay diferente en mí, así que intento mirarme pero solo llego a ver mis patas. Ahora son más largas y � ertes. 

Es � traño sentir ser la misma pero verme diferente. ¿Quién soy ahora? ¿Quién era antes? ¿Quién soy yo?

Y entonces me desperté. Había estado durmiendo. Que sueño más raro he tenido. Era tan real. Podía ver y sen-

tir lo mismo que siento ahora. Pero había algo diferente. ¿Qué era esa sensación? Mi cuerpo y mi mente habían 

cambiado. Me sentía completa, en p§ . Ahora me siento sucia, incompleta. Deseo transformarme. Es el momento 

de cambiar. Ya solo pienso en el mañana.

René Daumal: “Al desear transformarse, empi� as a vivir”.

Joaquín era de otra gal¬ ia. Tenía un�  oj�  verdes, era rubio, inteligente y muy creativo. También era muy simpático, 

amable, gener� o y muy intrépido. Pero lo más característico de él era su poder: podía construir c� as con la mente.

Él escuchó noticias sobre un terrible virus que estaba atacando la ° erra y decidió ir a ayudar. Sabía que con l�  

sensacionales médic�  y l�  magnífi c�  científi c�  de aquel lugar conseguirían vencer aquella terrible amen§ a.

Al llegar, preguntó en qué podía ayudar y un médico le dĳ o que el principal problema era que escaseaban l�  ma-

teriales y l�  sanitari�  se podían contagiar y a su v� , a sus familiares. Joaquín se ofreció a ayudarl�  construyendo 

material médico e inmediatamente se puso a construir mascarillas, guantes, batas y respiradores, con la espera� a 

de ser útil.

Un día, cuando ya tod�  disponían de materiales de sobra, disminuyeron l�  contagi�  y l�  pacientes se iban 

recuperando, un sanitario le dĳ o si podía emp� ar a trabajar con l�  científi c�  para buscar la cura del COVID-19 y 

Joaquín aceptó entusiasmado.

Tras larg�  días de duro trabajo, él y algun�  científi c�  descubrieron una sustancia desconocida hasta ahora y, al 

m� clarla con otr�  líquid�  distint� , hallaron una cura para acabar con el COVID-19. Joaquín � e galardonado, 

pero él dĳ o que el verdadero mérito era de l�  médic� , que habían hecho un es� e  ̧o descomunal en est�  días.

Él volvía a su planeta. Tod�  le estaban muy agradecid�  por el importante descubrimiento que había hecho, aun-

que también estaban un poco tristes por la pérdida de aquel hombre, pues su ayuda les podría servir en un � turo leja-

no. Joaquín se sintió orgull� o de haber trabajado con l�  sanitari� , l�  verdader�  superhéroes de esta pandemia.

‘LA MISIÓN DE JOAQUÍN’, de Samuel García. Categoría infantil LA Universidad popular
atrasa el periodo 
de matriculación 

CURSO 2020-21

Redacción. El concejal Univer-
sidad Popular, Hipólito Zapico 
(PSOE), informó esta semana que 
los plazos para la matriculación en 
el curso 2020-21 se retrasarán has-
ta la segunda quincena del mes 
de agosto debido a la COVID-19. 
“Estamos ante una situación muy 
compleja por lo que desde el de-
partamento se ha decidido atrasar 
estas matriculaciones de modo 
que se haya avanzado en la evolu-
ción de la desescalada y facilite-
mos a los usuarios la realización 
de sus matriculas de una forma 
escalonada”, señaló Zapico, quién 
explica cómo además “había 
usuarios que ya habían abonado 
con anterioridad a la declaración 
del estado de alarma la totalidad 
de la matrícula, por lo que se ha 
decidido que los alumnos que ten-
gan abonada alguna mensualidad 
a partir de marzo de 2020, se les 
considerará pagado, es decir, gra-
tuito, el equivalente a los meses ya 
abonados en el actual curso”. 

Así los plazos para la matricu-
lación quedarán de la siguiente 
manera: del 17 al 28 de agosto 
para antiguos alumnos; del 31 de 
agosto al 14 de septiembre para 
empadronados y del 10 al 14 de 
septiembre para las personas no 
empadronadas en Mijas. 

Protocolos de actuación
Por otro lado, desde el Gobier-
no local señalaron que se están 
elaborando diversos protocolos 
de actuación de cara al próximo 
curso que incluyen, entre otros 
aspectos, el uso de mascarillas y 
de hidrogel obligatorio en todas 
las clases. “Además, se va a proce-
der a reducir el aforo de los gru-
pos para guardar las distancias de 
seguridad y respetar todas las me-
didas sanitarias, y no descartamos 

Las inscripciones serán en la 
segunda quincena de agosto a 
consecuencia de la COVID-19

OPINIONESOPINIONES

“Se ha decidido que los alumnos 
que tengan abonada alguna men-
sualidad a partir de marzo de 2020, 
se les considerará pagado, es decir, 
gratuito, el equivalente a los meses 
ya abonados en el actual curso”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de la UP (PSOE)

nuevas modifi caciones según nos 
lleguen nuevas recomendaciones 
sanitarias por parte de las admi-
nistraciones competentes en ma-
teria de salud”, informó el edil. 

Del mismo modo desde la Uni-
versidad Popular explicaron que 
durante el periodo de confi na-
miento se han mantenido las ac-
tividades ‘online’ para poder con-
tinuar con el curso y ya trabajan 
en la creación de una plataforma 
digital para seguir impartiendo las 
enseñanzas a través de las nuevas 
tecnologías en caso de necesidad. 

Los plazos
Del 17 al 28 de agosto: 
plazo para antiguos 
alumnos

Del 31 de agosto al 14 
de septiembre: plazo 
para empadronados

Del 10 al 14 de 
septiembre: plazo para 
no empadronados

Más información: Casa de la Cul-
tura de Las Lagunas, 952586926 o 
al correo electrónico: up@mijas.es



“El principal objetivo es que todo el 
mundo cumpla con las medidas de 
seguridad y a partir de ahí que la gen-
te pueda disfrutar del deporte”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

El pasado lunes 1, los teléfonos ha-
bilitados por el área de Deportes 
echaban humo con las llamadas de 
los usuarios del deporte de la loca-
lidad pidiendo cita para la práctica 
deportiva adaptada a las nuevas 
condiciones durante el mes de ju-
nio.  Se dieron más de 2.000 citas 
para este tiempo en un sistema que 
se irá acomodando a las noticias 
que vayan llegando de la desesca-
lada a partir de julio. Y el martes, 
comenzaron a aparecer por las ins-
talaciones deportivas municipales 
los usuarios que habitualmente lle-

naban las mismas en condiciones 
normales. Con mascarilla, laván-
dose las manos con los hidrogeles 
y guardando todas las medidas 
propuestas por el área de Deporte 
para que la actividad sea segura 
por encima de todo.  “El objetivo 
es que todo el mundo cumpla con 
las medidas de seguridad y, a partir 
de ahí, que la gente pueda disfru-
tar del deporte y que pueda seguir 
con esta práctica tan saludable” 
comentó el concejal de Deportes, 
Andrés Ruiz (C’s).

C.Gallego/C. Bejarano

Una cita con
el deporte municipal

Los usuarios de la piscina ocupan una calle y 
están organizados por turnos / C. Bejarano.

recuperaremos el número 
de usuarios en cada 

modalidad deportiva”

“Pronto 

“En la piscina hemos estableci-
do un par de carriles de entrada, 
las calles pares están a un lado y 
las impares a otro, con sillas para 
dejar las cosas que luego se des-
infectan en el cambio de turno, 
entran por un vestuario y se van 
por otro”, nos contaba Federico 
García, responsable de las activi-
dades en la piscina.

“Las llamadas recibidas en la 
primera jornada nos hacen pensar 
que vamos a retomar la normali-
dad en cuanto al número de usua-
rios en breve. Es verdad que los 
niños y mayores de 60 no entran 
en esta primera etapa, pero ya es-
tamos trabajando para que reciban 
vídeos con prácticas deportivas y 
clases ‘on-line’ para que estén aten-
didos”, añadió el edil de Deportes.

“Estamos muy orgullosos y 
contentos de incorporarnos a los 
puestos de trabajo, se han dado 
las pautas necesarias a los 75 tra-
bajadores del deporte municipal 
que trabajan con Eulen Sport 
para que todo esté bajo control 
y organizado siendo uno de los 
primeros municipios que lo hace 
en el entorno. Ha sido un perio-
do duro, pero ya estamos en lo 
que nos gusta, que es servir a la 
ciudadanía de Mijas con algo tan 
importante como creemos que es 
el deporte”, afi rmó José Manuel 
Quero, coordinador del Servicio 
Municipal de Deporte. Un paso 
más a la esperada normalidad.

Más de 500 llamadas y 2.000 citas registradas en el 
primer día del arranque de la actividad deportiva de Mijas

CITA PREVIA
A partir del 1 de junio. Para pe
 onas de 18 a 60 años

TELÉFONOS
GIMNASIO Y PILATES (Las Lagunas y Las Cañadas)  

RESTO DE ACTIVIDADES (Las Lagunas y Las Cañadas)

ACTIVIDADES MIJAS PUEBLO E HIPÓDROMO 

ACTIVIDADES LA CALA DE MIJAS

DE LUNES A JUEVES
DE 9 A 14 Y DE 17 A 20 HORAS  

VIERNES
DE 9 A 14 HORAS  

610 288 501
610 288 508
610 288 526
610 288 529

HORARIOS PARA PEDIR CITA POR TELÉFONO

¡TOMA NOTA!

TELÉFONO:

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
DE 8:30 A 18 HORAS  

MARTES Y JUEVES
DE 10 A 18 HORAS 

SÁBADOS
DE 8:30 A 13 HORAS

683 436 616

HORARIOS DE LA ACTIVIDAD

¡TOMA NOTA!

INSTALACIONES MUNICIPALES

NATACIÓN

DE LUNES A VIERNES, DE 8 A 18 HORAS  

HORARIO PARA PEDIR CITA POR TELÉFONO

Solo dos sesiones por semana y usuario durante junio 

Máximo de 60 minutos por sesión, incluido el uso del vestuario, 
que tendrá aforo limitado durante junio
En los gimnasios no podrá haber más de 10 usuarios y se 
establecerán los turnos por horas (con incorporaciones y salidas 
de 5 en 5 cada 30 minutos). Se desinfectarán los aparatos tras 
su uso y de 14 a 16 horas se hará una limpieza más exhaustiva

Hay que llevar material propio (tablas de corcho, palas)

Uso de mascarillas antes y después de las sesiones

Uso individualizado de las instalaciones
Alquiler de pistas y talonario de sesiones, suspendidos hasta 
nuevo aviso
Lista de espera, suspendida hasta septiembre
Cambio de ubicación de algunas actividades
Se anulan las actividades aeróbicas de bicicleta, cinta y 
remo en los gimnasios
Los mayores de 60 años recibirán clases vía redes sociales
El deporte federado queda suspendido, salvo para los 
e ip s e stifi en a ertifi ad  de la edera i n e 
tienen pendiente una fase de ascenso o competición en las 
próximas semanas

Habrá un deportista por calle dentro del tiempo asignado
Dos sesiones por semana y usuario

Lavado de manos previo y posterior con el gel de los 
dispensadores
Respeto de la distancia mínima exigida

MEDIDAS DE SEGURIDAD COMUNES

OTRAS MEDIDAS

El gimnasio es una de las instalaciones más 
demandadas por los usuarios / C. Bejarano.

“Estamos contentos y orgullosos de 
poder incorporarnos a los puestos de 
trabajo, sobre todo en lo que nos gus-
ta, que es el deporte”

JOSÉ MANUEL QUERO 
Coord. Servicio de Deporte Municipal

“La entrada está siendo escalonada, 
bastante ordenada, hemos organiza-
do la piscina para que en ningún mo-
mento los usuarios estén juntos”

FEDERICO GARCÍA
Coordinador actividades de la piscina

Deportes40
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Gimnasia Rítmica

“Pronto volveremos a 
disfrutar del deporte 
que más nos gusta”
La entrenadora del Club de Gimnasia Rítmica de 
Mijas, Nina Gett, hace balance de estos meses

El ritmo no se ha perdido du-
rante el confi namiento entre 
las alumnas del CP Mijas 

Gimnasia Rítmica.  Como en todos 
los deportes, pero especialmente en 
esta modalidad, la constancia, la re-
gularidad y la disciplina es la base 
de los éxitos, y de todo eso saben 
mucho en esta familia del depor-
te mijeño. A través de las nuevas 
tecnologías, las entrenadoras han 
estado en contacto cada semana 
con las gimnastas, que convertían 
la entrada de su casa, la terraza o el 
salón en un improvisado tapiz don-
de hacer equilibrios, ejercicios de 
ballet, fuerza y coordinación gene-
ral que les han permitido llegar a la 
incorporación a los entrenamientos 
en los próximos días con el nivel su-
fi ciente para no perder lo trabajado 
durante los primeros meses del año.  
La primera entrenadora del club es 
Nina Gett.
Mijas Semanal. ¿Cómo habéis pa-
sado el confi namiento?
Nina Gett. El confi namiento, a pe-
sar de todo, estamos intentando 
pasarlo de la mejor manera posi-
ble. Supongo que para cada uno 
este tiempo tan nuevo que nos ha 
tocado vivir tiene algún sentido di-
ferente. Pasando por mucha tristeza 
por tantas familias afectadas por co-
ronavirus, hay también tiempo para 
mucha refl exión y, sobre todo, en mi 

opinión, es una buena lección para 
los seres humanos que nos está 
intentando transmitir nuestro pla-
neta, de cómo deberíamos vivir y 
cambiar, para que pandemias como 
esta no se repitan. El ‘último respiro’ 
de tantas personas afectadas se cru-
za con un ‘nuevo respiro’ a muchos 
que vivían hasta ahora con mucho 

estrés, día tras día luchando consigo 
mismo para cumplir todas las res-
ponsabilidades y tareas diarias. Qui-
zás ahora es el momento adecuado 
para muchos cambios. Para los ni-
ños y muchas de nuestras gimnas-
tas, como nos están comentando, es 
un tiempo bastante complicado por 
el tema de una nueva forma de es-
tudiar delante del ordenador y mu-
chas tareas, que tienen que entregar 
a tiempo a los profesores.
M.S. ¿Qué contacto habéis tenido 
con las alumnas del club?
N.G. El contacto con las alumnas 
del club lo estamos manteniendo 
durante todo este tiempo de confi -
namiento. Al principio de la cuaren-
tena dimos a nuestras alumnas un 

nina gett

Trabajo.- Este es el secreto del crecimiento anual de 
esta disciplina en el paisaje deportivo mijeño.

poco de tiempo, para que cada una, 
tanto los padres como las niñas, pu-
dieran encontrarse en esta nueva 
situación y su nueva forma de vivir, 
‘Quédate en casa’. Y luego, las niñas 
recibían vía telefónica unos progra-
mas de entrenamiento, cada grupo 
de parte de su entrenadora corres-
pondiente, como también aparte 
tareas generales, las mismas para 
todas las gimnastas del club. Pero 
como creemos que la mejor manera 
de mantener el contacto visual con 
las niñas son las clases virtuales ‘on-
line’, semanalmente estamos dando 
cada una del cuerpo técnico, tanto 
en subgrupos como con todas las 
gimnastas juntas. 
M.S. ¿Qué se ha trabajado?
N.G. Las niñas, a pesar todo, han tra-
bajado mucho. No es fácil entrenar 
nuestro deporte en pocos metros 
o en el jardín. Sin tapiz especial no 
se pueden ensayar bien los giros de 
gimnasia rítmica, sin altura adecua-
da no se pueden lanzar los aparatos, 
etc... Pero nuestras gimnastas nos 
han demostrado que saben trabajar 
también en estas nuevas circuns-
tancias de la mejor manera posible. 
Hemos intentado motivarlas más 
con clases muy innovadoras y a la 
vez un poco distintas a lo que es-
taban acostumbradas. Realizamos 
entrenamientos de resistencia, fuer-
za muscular, tecnifi cación corporal, 
fl exibilidad, bailes, expresión cor-
poral, coreografías aeróbicas, ballet, 
como también clases en parejas de 
gimnastas con su mamá o ejercicios 
utilizando diferentes cosas de casa: 
sillas, cojines, libros, palos, gomas 
elásticas...

Durante todo el mes de mayo, las 
niñas han tenido también sus tareas 
específi cas semanales entrenando 
los equilibrios, rotaciones, saltos, 
maestrías de aparatos, elementos 
acrobáticos, estiramientos de pier-
nas y espalda.  Como deber tenían 
que mandarnos a las entrenadoras 
unas fotos y pequeños vídeos, como 
señal de la realización de la tarea. 
Los frutos de los esfuerzos de nues-
tras gimnastas mijeñas federadas 
se pueden ver en la página de Face-
book CP Mijas Gimnasia Rítmica.
M.S. ¿Cuándo volveréis a entrenar 
juntas y a competir?
N.G. Tenemos muchas esperanzas 
de empezar a entrenar en los pabe-

llones ya la próxima semana. Esta-
mos justo esperando la autorización 
por parte del área de Deportes. Se-
rían en principio entrenamientos 
de corta duración, de 2 o 3 veces a 
la semana, en grupos reducidos de 
un máximo de 10 niñas por entre-
nadora y tapiz y por supuesto guar-
dando todas las posibles medidas de 
seguridad correspondientes a la fase 
2 de la desescalada. La competición 
la  dejamos de momento en un se-
gundo plano. Aún no sabemos nada 
en concreto sobre cuándo las gim-
nastas podrán volver al tapiz delante 
de las jueces y el público. Lo impor-
tante ahora mismo es mantener la 
calma, cambiar un poco la forma de 

pensar y, sobre todo, de cuidar la sa-
lud de cada uno. 

Desde el taller en el que partici-
pamos los técnicos, realizado el mes 
pasado por la Federación Andaluza 
de Gimnasia, con el tema ‘Transi-
ción: una mirada hacía el futuro’, 
nos aseguran que no habrá ninguna 
competición ofi cial en los primeros 
meses de la temporada nueva des-
pués del verano. No hay que tener 
prisas en los entrenamientos para 
llegar a la forma que las gimnastas 
presentaron antes de la pandemia, 

de replantearse cómo 
vivimos, el planeta nos 

ha enviado un mensaje”

“Es el momento

transmitir un mensaje de 
ánimo y apoyo a toda la 

familia de la rítmica” 

“Queremos 

debemos tratar los próximos me-
ses como pretemporada e ir poco 
a poco adaptando a cada gimnasta 
a los entrenamientos progresivos. 
Ahora es el momento para dar im-
portancia al proceso de aprendizaje 
y al esfuerzo y quitarle importancia 
a los resultados. 
M.S. Un mensaje para las familias y 
las gimnastas.
N.G. Un mensaje para toda la fami-
lia de la rítmica mijeña es transmi-
tiros nuestro gran ánimo y apoyo 
por parte de todo el cuerpo técnico. 
Esperemos que todos estéis bien 
físicamente y, sobre todo, emocio-
nalmente. Echamos muchísimo de 
menos a todas nuestras gimnas-
tas, deseando verlas ya quizás muy 
pronto en los pabellones pisando de 
nuevo el tapiz, haciendo el depor-
te que más les gusta y, sobre todo, 
disfrutando más que nunca de cada 
paso, cada ejercicio y esfuerzo reali-
zado. Nuestros objetivos serán aho-
ra mismo centrarse en el presente. 
Ya llegará en el futuro el momento 
para demostrar el trabajo realizado 
antes de la pandemia, los nuevos 
montajes de nuestras gimnastas, 
aparatos, maillots. Ahora es el mo-
mento más adecuado para trabajar 
en aquellos detalles técnicos, físicos, 
psicológicos que sumen muy buena 
preparación de cada gimnasta para 
seguir hacia delante con mucha 
seguridad y motivación. ¡Les man-
damos a todos un fuerte abrazo y 
besos!  De parte de las entrenadoras 
Nina, Bea, Luzma e Irene.

Gimnasia RitmicaGimnasia RitmicaGimnasia Ritmica



C.G. La organización prima la sa-
lud por encima de todo y agradece 
a los patrocinadores y colaborado-
res su apoyo. La Asociación Depor-
tiva Carrera Feria de Mijas decidió 
el jueves 4 cancelar la competición 
prevista para el domingo 23 de 
agosto a las 10 horas en la Plaza 
Virgen de la Peña.  Atrás queda 
un trabajo amplio en la sombra 
de búsqueda de patrocinios y or-

ganización de colaboradores, pero 
todo ha quedado al servicio de la 
seguridad y la salud de los muchos 
participantes que se esperaban 
para esta nueva edición. La incer-
tidumbre en torno a la posibilidad 
de celebrar la prueba con todas 
las garantías ha sido el detonante 
para esta complicada decisión. La 
carrera está estrechamente ligada 
a la Feria de Mijas y tampoco se 

sabe si esta se podrá llevar a cabo, 
comentan en su comunicado. Des-
de la organización, quieren dar las 
gracias a los patrocinadores que 
un año más han apostado por la 
prueba más tradicional del depor-
te en la localidad y al equipo que, 
de forma desinteresada, se vuelca 
cada edición para que no falte un 
detalle, y entre ellos, Francisco 
Aguilera, el ‘alma mater’ de una 
fiesta deportiva llena de ilusión y 
nivel atlético. Ya se empieza a tra-
bajar en la edición de 2021, el 28 de 
agosto de ese año está más cerca y 
será más grande.

La esgrima también se ha visto 
afectada por el parón deportivo 
en Mijas debido a la pandemia.  
En nuestro repaso por las moda-
lidades deportivas que se ofrecen 
en la localidad, esta semana nos 
acercamos a la Sala Adalid Lions 
Club de Mijas para conocer cómo 
han vivido estos días. Para ello he-
mos charlado con Luis Hernanz, 
director de la sala y ‘alma mater’ 
de esta disciplina en el municipio.  
Tras nuestro saludo, queríamos 
saber cómo ha pasado estos días.  
“Bueno…. somos cinco, un perro, 
teletrabajo, clases ‘online’, debe-
res, mantenimiento físico, qué os 
vamos a contar… no nos queda 
mucho tiempo para pensar en el 
confinamiento, casi que faltan ho-
ras al día…”, asegura. El contacto, 
como en otros deportes, ha sido 
continuo con los alumnos. “La 
verdad es que las nuevas tecno-
logías brindan oportunidades que 
antes serían impensables y per-
miten mantener ese contacto. El 

C.Gallego

El esfue�o común
nos hace avanzar

Facebook del club y el Whatsapp 
nos mantienen cerca. Hablamos y 
compartimos cosas e intentamos, 
a través de ellos, mantener la mo-
tivación y las ganas de los alum-
nos, sobre todo, de los más pe-
ques. Pero cuando te quieres dar 
cuenta son ellos los que nos mo-
tivan y nos dan moral a nosotros, 
con sus comentarios y sus vídeos. 
Es genial ver cómo se convierten 
en grandes ‘maestros’ y les dan 
clases a sus hermanos pequeños”, 
sostiene Hernanz.

El trabajo, pese a todo, no ha 
faltado en este tiempo de confi-
namiento. Según el director de la 
Sala Adalid, “el trabajo técnico en 
esgrima, como en el resto de las 
artes marciales, es muy específico 
y hay que tener mucho cuidado 
en no crear malas rutinas o hábi-
tos que luego cuesta cambiar. Por 
ello, nos hemos concentrado en 
el trabajo físico y mental. Mante-
ner la forma es lo principal ahora, 
plantearlo casi como la vuelta de 
una lesión. Recuperar el tono téc-
nico vendrá después”.

Por las características de este 
deporte, la vuelta a los entrena-
mientos debe esperar. “Somos un 
arte marcial, un deporte de com-
bate donde hay contacto entre los 
deportistas; por ello, la Real Fede-

ración Española y la Federación 
Andaluza de Esgrima han elabo-
rado un protocolo muy completo 
de vuelta al trabajo y de cómo 
deberán ser los entrenamientos 
y las competiciones en el futuro, 
donde prima por encima de todo 
la salud y la seguridad de depor-
tistas, técnicos y familias y que es 
una base muy sólida para empezar 
a caminar”, asegura.

¿Y la competición? Para Luis 
Hernanz, “es difícil hablar aún 

Luis Hernanz, director de la Sala Adalid Lions Club de Mijas / L. Benavides.

La Sala Adalid Lions Club de Esgrima del CP Mijas ha 
trabajado a nivel físico y mental en el confinamiento

Del 5 al 11 de junio de 2020Deportes42 Mijas Semanal

de plazos porque estamos en una 
realidad muy cambiante. Si todo 
sigue como hasta ahora, espera-
mos que durante el verano poda-
mos comenzar el trabajo físico en 
exterior, siempre de acuerdo a los 
protocolos establecidos, y en sep-
tiembre plantearnos la vuelta a los 
entrenamientos. Esperamos que 
todo ello venga también acompa-
ñado de una vuelta a la competi-
ción, que habitualmente comienza 
en octubre”.

Un mensaje final para los de-
portistas y sus familias: “Cuando 
en el mes de marzo nos planteá-
bamos apretar el acelerador para 
encarar la parte más importante 
de la temporada, con deportis-
tas como Izan Ashman, actual 
número 1 del ranking andaluz de 
M10; Joaquín Rivera, que venía 

de ganar una Copa de Andalucía 
M12 o Christian Cuevas, habi-
tual de los pódiums de M17, no 
imaginábamos la situación tan 
extrema y dolorosa a la que nos 
íbamos a enfrentar. Por ello, es 
fundamental agradecer a todos: 
deportistas, entrenadores, fami-
lias, Concejalía de Deportes, al 
Lions Club de La Cala de Mijas 
y a los medios de comunicación, 
el esfuerzo común y la solidari-
dad que han hecho posible salir 
de esta situación y que en breve 
hará que, de nuevo, todos juntos, 
podamos disfrutar del deporte y 
de eso que antes no apreciába-
mos mucho: la maravillosa ruti-
na”.  Con ese espíritu será más 
fácil recobrar la normalidad de 
una modalidad tan estética y tan 
nuestra.

a los deportistas, 
entrenadores, familias, 
Lions Club y medios de 

comunicación el esfuerzo 
común y la solidaridad”

“Agradecer

Dos tiradores en una competición de diciembre de 2019 en La Cala de Mijas / Laura Benavides.

Grupo de tiradores durante la competición de diciembre de 2019 / L.B.

ATLETISMO

La Carrera Feria de Mijas 
se decide por la salud
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Actividades deportivas
MUNICIPALES Junio 2020

LAS LAGUNAS

Lunes, miércoles y viernes

Lunes, miércoles y viernes

Lunes, miércoles y viernes

Martes y jueves

Sábados

Lunes, miércoles y viernes

Martes y jueves

De 10 a 11 horas

De 11 a 12 horas

De 20:30 a 21:30  horas

De 19:30 a 20:30  horas

De 11 a 12  horas

De 8:30 a 9:30 /  De 9:30 a 10:30 /   
De 10:30 a 11:30 /  De 12 a 13 horas /  
De 17:30 a 18:30 /  De 18:30 a 19:30 /  
De 19:30 a 20:30 /  De 20:30 a 21:30 /  
De 21:30 a 22:30 horas

De 9 a 10:30 /  De 10:30 a 12 /  
De 18:30 a 20 /  De 20 a 21:30 horas

CIUDAD DEPORTIVA REGINO HERNÁNDEZ  MARTÍ N

CIUDAD DEPORTIVA REGINO HERNÁNDEZ  MARTÍ N

CIUDAD DEPORTIVA REGINO HERNÁNDEZ  MARTÍ N

CIUDAD DEPORTIVA REGINO HERNÁNDEZ  MARTÍ N

CIUDAD DEPORTIVA REGINO HERNÁNDEZ  MARTÍ N

MÁ X IMO

MÁ X IMO

MÁ X IMO

MÁ X IMO

MÁ X IMO

MÁ X IMO

MÁ X IMO

10 USUARIOS

10 USUARIOS

10 USUARIOS

8 USUARIOS

8 USUARIOS

7 USUARIOS

7 USUARIOS

CARDIO-TONIC

ACTIVIDAD FÍSICA BAJA INTENSIDAD

HIT ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

DEFENSA PERSONAL (GOSHIN JITSU)

CICLO INDOOR

Las clases son en el primer tercio del 
pabellón en vez de en la sala de spinnng

i

TONIFICACIÓN MUSCULAR

STEP

TAI-CHÍ

TENIS DE MESA

TENIS

Antes se daban en el IES Las Lagunas, de 18:30 a 20 horasi

Lunes, miércoles y  viernes

Lunes, miércoles y  viernes

Martes y jueves

Martes y jueves

Lunes, miércoles y viernes

Sábados

Martes y jueves

Martes y jueves

De 18:30 a 19:30 horas

De 17:30 a 18:30 /  De 19:30 a 20:30 horas

De 20 a 21:30 horas

De 19:30 a 20:30 /  De 20:30 a 21:30 horas

Adultos iniciación: De 18:30 a 19:30
Adultos avanzados: De 19:30 a 20:30 /
De 20:30 a 21:30 horas

De 10 a 11 /  De 11 a 12 horas

Adultos avanzados: De 18 a 19:30 horas
Adultos perfeccionamiento: De 19:30 a 20:30 h.

De 10 a 11:30  horas

CIUDAD DEPORTIVA REGINO HERNÁNDEZ  MARTÍ N

CIUDAD DEPORTIVA REGINO HERNÁNDEZ  MARTÍ N

FRONTÓN CIUDAD DEPORTIVA REGINO HERNÁNDEZ  MARTÍ N

CIUDAD DEPORTIVA REGINO HERNÁNDEZ  MARTÍ N

CIUDAD DEPORTIVA REGINO HERNÁNDEZ  MARTÍ N

MÁ X IMO

MÁ X IMO

MÁ X IMO

MÁ X IMO

MÁ X IMO

MÁ X IMO

MÁ X IMO

MÁ X IMO

10 USUARIOS

10 USUARIOS

10 USUARIOS

8 USUARIOS

6 USUARIOS

8 USUARIOS

6 USUARIOS

10 USUARIOS

PILATES

Lunes, miércoles y  viernes

Martes y jueves

De 11:30 a 12:30 /  De 12:30 a 13:30 horas

De 9 a 10:30 /  De 10.30 a 12 /  De 12 a 
13:30 /  De 15:30 a 17:00 /  De 17 a 18:30 
/  De 18:30 a 20 /  De 20 a 21:30 horas

CIUDAD DEPORTIVA REGINO HERNÁNDEZ  MARTÍ N

MÁ X IMO

MÁ X IMO

3 USUARIOS

3 USUARIOS

MUSCULACIÓN

De lunes a viernes

Sábados

De 8:30 a 23 horas

De 10 a 14  horas

CIUDAD DEPORTIVA REGINO HERNÁNDEZ  MARTÍ N

MÁ X IMO

MÁ X IMO

10 USUARIOS

10 USUARIOS

Martes y jueves

Sábados

Adultos iniciación: De 18:30 a 19:30 horas

Adultos: De 11 a 12:30 horas

Adultos avanzados: De 20:30 a 21:30 horas

CIUDAD DEPORTIVA REGINO HERNÁNDEZ  MARTÍ N

MÁ X IMO

MÁ X IMO

8 USUARIOS

8 USUARIOS

8 USUARIOS

KÁRATE

El área de Deportes del Ayuntamiento de Mijas reabre las instalaciones 
municipales y adapta para este mes los programas para cumplir con las 
medidas de higiene, seguridad y distanciamiento social del estado de alarma

TEXTO Y DISEÑO: CARMEN MARTÍN



LAS CAÑADAS

Lunes, miércoles y viernes

Lunes, miércoles y viernes

Adultos: De 17:30 a 18:30 horas
Adultos iniciación: De 18:30 a 19:30 horas

De 9 a 10 / De 10 a 11 / De 11 a 12 / 
De 12 a 13 horas

PABELLÓN CUBIERTO DE LAS CAÑADAS

MÁXIMO

MÁXIMO

8 USUARIOS
8 USUARIOS

10 USUARIOS

BÁDMINTON

PILATES
PABELLÓN CUBIERTO DE LAS CAÑADAS

NATACIÓN

Lunes, miércoles y viernes

Martes y jueves

Sábados

De 8:30 a 18 horas

De 10 a 18 horas

De 8:30 a 13 horas

PISCINA CIUDAD DEPORTIVA REGINO HERNÁNDEZ MARTÍN

MÁXIMO

MÁXIMO

MÁXIMO

8 USUARIOS

8 USUARIOS

8 USUARIOS

NATACIÓN INDIVIDUAL

Hay que llevar material propio, como tablas de corcho o palas

Solo habrá un nadador por cada calle y comenzarán en 
extremos opuestos de la piscina para garantizar las distancias 

i

i

TELÉFONOS LAS LAGUNAS Y LAS CAÑADAS
GIMNASIO Y PILATES 
NATACIÓN 
RESTO DE ACTIVIDADES

610 288 501
683 436 616
610 288 508

HORARIOS PARA PEDIR CITA POR TELÉFONO

CITA PREVIA
OBLIGATORIA

Para acceder a las 
instalaciones hay que solicitar 
cita previa por teléfono

Cada usuario podrá obtener 
cita previa como máximo para 
las próximas dos semanas

i

i De lunes a jueves: De 9 a 14 horas / De 17 a 20 horas

Natación: De lunes a viernes, de 8 a 18 horas
Viernes: De 9 a 14 horas

MEDIDAS PARA TODAS LAS INSTALACIONES MUNICIPALES
ACCESO A LAS INSTALACIONES

SUSPENSIONES Y OTRAS MEDIDAS

El plazo para la renovación de plaza del segundo trimestre está abierto hasta el viernes 5 de junio

Del 8 de junio al 10 de julio se podrá renovar la plaza para el tercer trimestre del año

i

i

A PARTIR DEL 1 DE JUNIO SOLO USUARIOS DE ENTRE 18 Y 60 AÑOS (INCLUSIVE)

DEBERÁN TENER RENOVADA LA PLAZA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO

RESERVA DE PLAZAS
CIUDAD DEPORTIVA DE LAS LAGUNAS 

De lunes a viernes: De 10 a 14 horas

PABELLÓN DE LA CALA

De lunes a viernes: De 9 a 13 horas

MÁXIMO DOS SESIONES A LA SEMANA DE 60 MINUTOS POR USUARIO, incluido el uso de los 
vestuarios que tendrá aforo limitado

DEPORTE FEDERADO
LOS CLUBES CON COMPETICIONES 
PENDIENTES O EN SUSPENSO DEBEN SOLICITAR 
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE ESPACIOS EN 
deportes.competicion@mijas.es

Se debe indicar nombre del club, horarios 
y relación de deportistas con licencia en 
vigor que entrenarán. Máximo grupos de 10

i

SUSPENDIDO EL USO INDIVIDUALIZADO DE INSTALACIONES a través de bonos o alquiler de pistas

¡
¡

USO DE MASCARILLAS

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS

Obligatoria antes y 
después de la realización 
de la actividad

Deberá mantenerse la 
distancia social entre los 
usuarios

Antes del acceso. Habrá 
dispensadores de gel 
higienizante en las 
instalaciones municipales

i

i

i

TOMA NOTA

LISTA DE ESPERA SUSPENDIDA HASTA SEPTIEMBRE

GIMNASIOS: ANULADAS LAS ACTIVIDADES AERÓBICAS de bicicleta, cinta y remo

LOS MAYORES DE 60 AÑOS recibirán clases vía redes sociales

En los gimnasios no podrá haber más de 10 usuariosi

i

i

Las incorporaciones y salidas de los turnos de 1 hora se harán de 5 en 5 usuarios cada 30 minutos

Se desinfectarán los aparatos tras su uso y de 14 a 16 horas se hará una limpieza más exhaustiva



LA CALA

Lunes, miércoles y viernes

De lunes a viernes

Lunes, miércoles y viernes

Lunes a jueves

De lunes a viernes

Martes y jueves

Sábados

De lunes a viernes

Sábados

De 17:30 a 18:30 horas

De 8 a 22 horas

De 19:30 a 20:30 horas

De 19 a 20:30 horas

Cita previa

De 16:30 a 18 / De 18 a 19:30 / 
De 19:30 a 21 horas

De 10 a 14 horas

De 16 a 22:30 horas

De 10 a 14 horas

PABELLÓN DE LA CALA

PABELLÓN DE LA CALA

PABELLÓN DE LA CALA

GIMNASIO DEL HIPÓDROMO COSTA DEL SOL

PISTA DE ATLETISMO HIPÓDROMO COSTA DEL SOL

HIPÓDROMO COSTA DEL SOL

PABELLÓN DE LA CALA

MÁXIMO

MÁXIMO

MÁXIMO

MÁXIMO

SERVICIO

MÁXIMO

MÁXIMO

MÁXIMO

MÁXIMO

10 USUARIOS

10 USUARIOS

10 USUARIOS

10 USUARIOS

INDIVIDUAL

10 USUARIOS

10 USUARIOS

10 USUARIOS

10 USUARIOS

AEROBIC

MUSCULACIÓN

STEP

ATLETISMO

EQUINOTERAPIA

KÁRATE

MIJAS PUEBLO

Lunes, miércoles y viernes

Lunes, miércoles y jueves

Lunes a jueves

De lunes a viernes

Martes y jueves

Martes y jueves

Lunes, miércoles y viernes

Lunes, miércoles y viernes

Martes y Jueves

Pasa de impartirse en la sala de espejos 
al interior del pabellón cubierto

De 9:30 a 10:30 horas

De 20:30 a 21:30 horas

De 17 a 18:30 horas

De 9 a 22:30 horas

De 20 a 21:30 horas

De 9 a 10:30 horas

De 18:30 a 19:30 horas

De 17:30 a 18:30 horas

De 20 a 21:30 horas

GIMNASIO DE MIJAS PUEBLO

GIMNASIO DE MIJAS PUEBLO

CEIP SAN SEBASTIÁN

GIMNASIO DE MIJAS PUEBLO

GIMNASIO DE MIJAS PUEBLO

GIMNASIO DE MIJAS PUEBLO

MÁXIMO

MÁXIMO

MÁXIMO

MÁXIMO

MÁXIMO

MÁXIMO

MÁXIMO

MÁXIMO

MÁXIMO

4 USUARIOS

4 USUARIOS

10 USUARIOS

10 USUARIOS

4 USUARIOS

4 USUARIOS

10 USUARIOS

6 USUARIOS

6 USUARIOS

PABELLÓN CUBIERTO DE OSUNILLAS

PABELLÓN CUBIERTO DE OSUNILLAS

AEROBIC

PILATES

ATLETISMO

SALA DE MUSCULACIÓN

KÁRATE

STEP

i

Sábados

De 10 a 14 horas
MÁXIMO

10 USUARIOS

Hay cuatro grupos. Cada uno tendrá un 
entrenador y un máximo de 10 usuarios

i

Lunes, miércoles y viernes

Martes y jueves

De 10:30 a 11:30 / De 12:30 a 13:30 horas

De 16:00 a 17:30 / De 17:30 a 19 horas

PABELLÓN DE LA CALA

MÁXIMO

MÁXIMO

10 USUARIOS

10 USUARIOS

PILATES

Lunes, miércoles y viernes
De 9:30 a 10:30 / De 18:30 a 19:30 horas

PABELLÓN DE LA CALA

MÁXIMO
10 USUARIOS

TONIFICACIÓN MUSCULAR

El grupo de martes y jueves se daba en el Centro de Cultura y Deportei

Lunes, miércoles y viernes

Martes y jueves

De 16 a 17 / De 17 a 18 / De 18 a 19 / 
De 19 a 20 / De 20 a 21 / De 21 a 22 horas

De 16 a 17 / De 17 a 18:30 / De 18:30 a 20 / 
De 20 a 21:30 horas

PISTA DE TENIS URB. MIJAS PLAYA

MÁXIMO

MÁXIMO

6 USUARIOS

6 USUARIOS

TENIS
TELÉFONOS 
ACTIVIDADES MIJAS PUEBLO E HIPÓDROMO
ACTIVIDADES LA CALA DE MIJAS

610 288 526
610 288 529

HORARIOS PARA PEDIR CITA POR TELÉFONO

CITA PREVIA
OBLIGATORIA

Para acceder a las instalaciones hay 
que solicitar cita previa por teléfono

Se podrá obtener cita previa como 
máximo para las próximas dos semanas

i

i

De lunes a jueves: De 9 a 14 horas / De 17 a 20 horas
Viernes: De 9 a 14 horas

Lunes, miércoles y viernes

De 19 a 20 / De 20 a 21 horas

PISTA DE TENIS DE OSUNILLAS

MÁXIMO

6 USUARIOS

TENIS



WEEKLY
Free Copy. Nº 894. From 5th to 11th of June 2020

Sara Smith

last seen today

 

at 13:25

Type a mes
sage

5:20 PM

5:20 PM

5:20 PM

5:18

 

PM

5:18

 

PM

5:18

 

PM

5:22

 

PM

Lorem ipsum
 dolor sit

 amet, 

consectetue
r adipisci

ng elit

Ipsum dolo
r sit amet, 

consectetue
r adipisci

ng elit 

lorem sit

Lorem ipsum
 dolor sit

 amet, 

consectetue
r adipisci

ng elit

Consectetue
r elit

Adipiscing
 amet

Consectetue
r

Sit amet

every FridayReceive

on y our WhatsApp
f rom numb er 689729032

SPANISH PAGE/14

Fiestas cancels the 
Las Lagunas Fair and 
the celebration of the 
Eve of Saint John
The health restrictions 
and recommendations 
due to the coronavirus 
pandemic make both 
events, scheduled for this 
month, unfeasible

NEWS/04

   

 

NEWS/06

With this, the Town Hall, 
taxi sector and Local 
Police seek to improve the 
quality of public transport 
in the municipality

A protocol is 
established to avoid 
intrusion into the 
arranged transport 
of passengers

Mijas will impose 
sanctions of 750 euros 
for throwing sanitary 
material on public 
streets and roads
The Local Police will 
inform residents of the 
danger posed by this 
uncivil attitude for 
public health

the initiation of sports
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Over 12,000 consultations
during the state of alarm activities, in detail

the open university delays

Take note of the time-
tables for the different 
activities and the safety 
regulations in the 
municipal facilities

The transfer of land for a school in 
Riviera del Sol has been approved

EDUCATION

The Town Hall cedes the use of a plot at Cortijo Colorado to be used 
for the construction of a two-line infant and primary centre NEWS /05

Ensuring the safety of bathers.- On Thursday 4th, the three drones began to operate which, throughout the summer, will 
be in charge of offering real-time information on the capacity of the municipality’s coastline, a measure contemplated in the 2020 Beach Plan in 
order to guarantee vital social distancing to avoid infections by COVID-19. In addition, a device made up of 53 lifeguards and 30 controllers are 
responsible,  from Monday 1st, of ensuring the proper use and enjoyment of the beaches in Mijas. / Photo: Aeromedia. NEWS/ 02-03

Drones control capacity on beaches

BEACHES

The Foreigners Department 
has resolved all types of 
questions by residents 
through their usual number, 
the helpline and via e-mail SPANISH 

PAGE 39

S
the registration period

Participants in the 
different workshops may 
formalize their registration 
in courses from the third 
week in August
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Beaches

On the morning of Thursday 4th, 
the drone system established to 
count the number of people on the 
beaches of the municipality began 
to patrol the coast. It is, along with 
the twenty persons destined to sur-
veillance and informative work that 
complement the beach device this 
year, another of the measures that 
the Mijas Local  Council has inclu-
ded in its 2020 Beach Plan with the 
aim of ensuring the social distance 
of two metres recommended by the 
Ministry of Health to avoid conta-
gion by coronavirus.

The drones are controling the 
beaches every day, from 11 in the 
morning to 8 in the evening, cove-
ring the 24 sectors into which 
the Mijas coast has been divided. 
Through an artificial intelligence 
system, they transmit the data to 

the Aeromedia platform, the com-
pany in charge of implementing this 
system. The information collected, 
which is updated on an hourly basis, 
is translated into occupancy percen-
tages, which enables beach-goers to 
check the capacity of the beaches 
before leaving home, an option that 
allows them to opt for one beach or 
another depending on the occupa-
tion levels. “It also helps us to take 
measures in the event that a beach 
is reaching the limit of its capacity, 
to avoid crowds”, explained the cou-
ncillor for Beaches in Mijas, José 
Carlos Martín (C’s), who added 
that said information will be uploa-
ded “to the municipal website www.
mijas.es, as well as to the Costa del 
Sol Tourism site of the Provincial 
Council in Malaga”.

In addition to the control ope-
ration, the drones will support the 
informative service that will be 
carried out physically on all the bea-
ches, as they have been equipped 
with loudspeakers that will remind 
bathers about the basic rules for the 

The drones
cover the coast from 11 to 

20 hours and the data is 
updated every hour

ARTIFICIAL 
INTEL L IGENC E

Three drones control the
CAPACITY ON THE BEACHES

offers support on beaches

use and enjoyment of the beaches. 
Also, as Martín specifi ed, “thanks 
to the unique coordination between 
the fi rst-aid device, the Local Poli-
ce and the drone system, they will 

serve as support in any situation 
that may arise”. The delegate for 
Aeromedia Málaga, Salvador de 
los Ríos, explained that one of the 
drones “is capable of collaborating 

in rescue efforts. If we see a per-
son in danger at sea, the drone can 
drop a life jacket, which will help 
the person to calm down while the 
lifeguard arrives”.

These are some of the measures included in the Beach 
Plan 2020, which aims to guarantee the vital social 
distancing to avoid infections by COVID-19distancing to avoid infections by COVID-19distancing to avoid infections by COVID-19distancing to avoid infections by COVID-19

START- UP OF

THE SYSTEM TO COUNT
BEACH- GOERS USING

DRONES

In addition to ensuring social distancing, the drones will also perform other 
operations on the beaches:

Consult the capacity of the beaches at:

w w w .mijas.es w w w .costadelsolmalaga.org

In the fi rst phase, the drones analy-
se all the beaches to be covered: 
maximum capacity, fl ight routes and 
the ideal location for the vigilance 
cameras.

At established hours, the drones 
carry out their fl ight routes, recor-
ding images of the beaches.

The images are sent to the analysis 
system through the network and are 
processed almost in real-time. The 
system uploads the information to 
the web for public consultation.

The drones have built-in speakers; With these, 
periodically, they will make announcements in 
different points with the recommendations to follow 
for the good use and enjoyment of the beaches and, 
above all, to avoid COVID-19 infections.

One of the three drones that 
will cover the coast of Mijas 
is prepared to offer support  
during rescue missions, as it 
has a life jacket that can offer 
vital support to a bather in 
distress while the life-saving 
team arrives.

Due to the unique coordina-
tion between the rescue and 
fi rst-aid device, the Local Poli-
ce and the drone system, the 
latter may intervene to offer 
support in any situation.
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P a n o r a m i c  v i e w  o f  t h e 
coast of Mijas by drone / 
Aeromedia. The councillor 
for Beaches,  José Carlos 
Mar t í n ,  supe rv i sed  the 
operation of the drones with  
staff from the council  / F.M.R. This year, the 53 members of the rescue and fi rst-aid device are joined by 

another 30 persons in charge of controlling capacity and social distancing
C.B. / I.M. With the entry of 
the province in phase 2 of de-
escalation last Monday 1st, the 
Department for Beaches in Mijas 
presented the device that will 
ensure the safety of bathers during 
the summer, coinciding with the 
opening of the entire coastline to 
the public. This season, the life-
saving and rescue device has a 
novelty. In addition to the drones 
that will travel the coastline to 
control capacity, the beaches will 
have an anti-COVID-19 control 
and information service. There-
fore, to ensure that the safety dis-
tance is maintained, among other 
measures, to the usual device, 
made up of 53 lifeguards (one of 
the most numerous in Andalu-
sia), another 30 persons have been 
added to perform tasks related to 
capacity control and informati-
ve work. In total, the contingent 
will comprise a total of 83 per-
sons who will ensure the safety 
of bathers throughout the summer 

from Monday to Sunday from 11 in 
the morning to 8 in the evening. 
“We have made a great effort to 
guarantee the safety of both the 
residents and the tourists who 
come to visit us and, above all, to 
transfer peace of mind, assuring 
that visiting our beaches, which 
were already in great condition, 
is safe and now even more with 
these measures to ensure grea-
ter control”, stated the councillor 
for Beaches, José Carlos Martín 
(C’s). On the other hand, from 
Socorrismo Málaga, the company 
that will be in charge of the ser-
vice for another year, coordina-
tor, Maica Alarcón, offered some 
recommendations regarding this 
“new normality” on the beaches. 
“It is essential that we all respect 
the security measures, maintain a 
considerable separation between 
the sunshades and that the regu-
lations are complied with in order 
that we can reach normality as 
soon as possible”, she explained.

On Monday, June 1st, the presentation of the rescue and life-
saving device on the Mijas beaches during the high season 
took place. In the image, the councillor for Beaches, staff from 
the Department and municipal advisers / Cristina Bejarano.

More than 80 persons will ensure 
safety on the beaches in Mijas

8 3 P ERSONS

10  C H AIRS

THE SAFETY DEVICE

53 L.G. /  30 Cont.

“The work of these professionals 
will be to maintain social distances 
among bathers and remind them to 
respect these security measures. In 
the event that the capacity reaches 
maximum levels, the external con-
trollers will be informed”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Beaches (C’s)

“This year, the fi rst line of the beach 
is going to be six metres from the 
shore and it is essential that we all 
respect the safety measures, main-
tain a considerable separation bet-
ween the sunshades and comply 
with the regulations”

MAICA ALARCÓN
Coordinator Socorrismo Málaga

8  L OOK OUT TOW ERS
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Transport & Mobility

Last Tuesday, 2nd of June, Mijas 
became the fi rst municipality in 
the province of Malaga to esta-
blish a specifi c protocol of action 
for Arranged Transport Vehicles 
(VTC) thanks to the agreement sig-
ned between the Mijas Town Hall, 
the taxi sector and the Local Police. 

“Being the fi rst to establish this 
protocol means being brave in mee-
ting the demands that the taxi co-
llective transfers to us, as this proto-
col had been requested throughout 
the province of Malaga and espe-
cially on the Costa del Sol, which 
is where this type of intrusion is 
suffered most.  VTC pirates operate 
in the surroundings and, with this 
protocol, we are going to guarantee 
that the service that is offered has 
all the legal coverage”, explained 
the mayor of Mijas, Josele González 
(PSOE).

The agreement, which the Trans-
fer association has also joined, 
“aims to establish the guidelines 

to be followed by the Local Police 
agents in their task of surveillance 
and inspection of services that have 
been carried out by arranged trans-
port vehicles, or what is the same, 
the leasing of vehicles with a driver 

Editorial / Design: Isabel Merino

With the agreement signed between the Local Council, the taxi sector, 
and the Local Police, the municipality becomes the fi rst in the province of 
Malaga to have specifi c action guidelines against unauthorized vehicles

With the agreement signed between the Local Council, the taxi sector, 

Mijas signs a protocol to 
combat intrusions in the  
passenger transport services

The past 12 weeks of the state 
of alarm have been diffi cult 
for elderly Residents in Mijas

“We are sure that this protocol, which 
was being requested throughout the 
province and the Costa del Sol, will 
serve as inspiration for other towns, in 
addition to being a fi rm commitment 
to quality public transport”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

OPINIONS

The Local Police
will be in charge of 

the surveillance and 
inspection tasks

“This protocol will allow the taxi sec-
tor to defend its rights and will ensure 
that all VTC’s that come to Mijas know 
what to expect. It is all about defi ning 
the rules of the game and setting 
standards that everyone meets”

NICOLÁS CRUZ
Councillor for Transport (PSOE)

“We are quite happy with the work that 
has been done by the Town Hall, which 
answers our claims. What we want is 
for the service provided by the VTC’s 
to be regulated and for us to work on 
equal terms”

RAFAEL BONILLA
President Radio Taxi Mijas

“I think it is a good initiative, as there 
are too many Arranged Transport Ve-
hicles and there is a lack of control 
over their activity and with this proto-
col, we ensure that they comply with 
that established by law”

FABIÁN MORILLO
President Taxi Employees in Mijas

The refusal or obstruction to carry out the inspection.

Not having the qualifying document to be able to offer the service.

Not showing clearly from outside the VTC vehicle sign issued by the Junta.

The lack of online communication of the registration as a rental vehicle 
with driver.

The recruitment or collection of customers who have not previously con-
tracted the service.

Failure to comply with the obligation to underwrite mandatory insurance 
or not having suffi cient coverage.

Using a replacement vehicle without authorization.

The Local Council seeks with 
this to guarantee quality public 
transport services and protect 
the consumers against the ap-
pearance of unauthorized ve-
hicles for the transport of pas-
sengers, especially in times of 
greater infl ux of tourists.

FINES WILL BE ISSUED DUE TO:

From the government team, they indicate that Local Police Agents will carry 
out surveillance and inspection tasks in our municipal area, using the Inspec-
tion Act as the guideline, which will be forwarded to the Regional Government 
if necessary for the issuing of the pertinent fi nes.

The signing of the agreement, which took place in the plenary hall of the 
Town Hall, was attended by the mayor of Mijas, Josele González; the 
councillor for Mobility and Transport, Nicolás Cruz; the chief mayor of 
the Local Police and the police offi cer, Juan Manuel Rosas and Antonio 
Guerrero, respectively; the technical manager of the Transport area, Paqui 
Lavado, as well as the presidents of Radio Taxi Mijas, Rafael Bonilla, and 
the Taxi Employees of Mijas, Fabián Morillo / M.P.

A PIONEERING PROTOCOL

To ensure quality public
TRANSP ORT

(VTC), in Mijas”, explained mayor.
For his part, the councillor for 

Mobility and Transport in the Mijas 
Town Hall, Nicolás Cruz (PSOE), 
who last week advanced the general 

lines of the protocol to the interes-
ted parties, stated that “the protocol 
is aimed at all those vehicles that 
provide  VTC services in Mijas for 
the correct provision of the servi-

ce as established by the Laws for 
Land Transportation Planning and 
for traffi c, motor vehicle circulation 
and road safety, as well as the Gene-
ral Traffi c Regulations”.

Editorial Department. Over the 
last 12 weeks Age Care has been 
looking after 300 members along 
the coast, 170 of whom live in Mi-
jas. Volunteers have been working 
around the clock to reassure them 
throughout this time by keeping 
in regular contact, assisting with 

shopping, providing hot meal deli-
veries, and email bulletins.
Lesley Berridge, Welfare Offi cer, 
based in Calahonda, acknowledges 
the wonderful support provided by 
many. “We are extremely grateful to 
John, “The Paella Man”, and Sarina 
from San Pedro who have been pro-

viding hot food for the elderly for 
weeks”. This hot meal service has 
been extended to help homeless 
and destitute families in collabora-
tion with Collective Calling.

Berridge continues, “We are also 
very grateful to Alfonso Sanchez 
of Sontec International, who has 
provided visors for our 15 volunteer 
drivers, and also 30 for the volun-
teers working at the charity shop 
which has just reopened. Our fun-
draising activities are now begin-
ning to pick up.”

Throughout the duration of 
the lockdown Age Care has been 
able to continue its work with 
the elderly, sick and vulnerable, 
offering help and advice, ma-
king sure that their physical and 

Local associations have provided help during lockdown / Press.

mental health and wellbeing are 
attended to and recognised. The 
Masonic Lodge and Good Com-
panions have also donated almost 
750 euros worth of food to local 
organisations.

SOLIDARITY
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The Town Hall maintains the ownership of the plot and only cedes its use for 
the construction of a two-line Infant and Primary school at Cortijo Colorado
The Town Hall maintains the ownership of the plot and only cedes its use for 

Mijas Town Hall approves the 
transfer of land to build a new 
school in the area of Riviera

Education

Photo: M.P.

The Mijas Town Hall is working 
to provide the municipality with 
more facilities dedicated to the 
education of our children. In this 
regard, the Local Government 
Board approved last Wednesday 
the 3rd the transfer of land to the 
Andalusian Regional Government  
that will make it possible for the 
municipality to reduce crowding 
in schools in La Cala de Mijas and 
avoid the displacement of hun-
dreds of children during the year 
from other areas such as Riviera 
del Sol and Calahonda.

The mayor of the municipali-
ty, Josele González (PSOE), and 
the councillor for Town Planning 
and Heritage, Andrés Ruiz (C’s), 
announced the approval given by 
the local government board in 
Mijas to the transfer of this land, 
located in the area of Riviera del 
Sol, more specifi cally at SUP C-2 
Cortijo Colorado, to be used for 
the creation of an educational cen-
tre. It is, according to the counci-
llor, a further step taken “to con-

Carmen Martín

tinue improving the educational 
infrastructure” of the municipality 
and “respond to a neighbourhood 
demand”, but also to enable Mijas 
to adapt to the “growth require-
ments” that are emerging and 
“project new schools in future”. 
It is an “important” step accor-
ding to the council in Mijas, that 
has been possible thanks to the 

work of several departments at 
the Town Hall for months. “From 
here, I want to thank them for 
their involvement, as with this 
step that we are taking today, we 
are closer to making the much-
needed educational centre in the 
area a reality so that we reduce 
the enrollment ratio in La Cala 
and avoid, the need for almost 700 

students from the Calahonda or 
Riviera area to have to travel to La 
Cala”, added the mayor. With this 
transfer of land for the construc-
tion by the Andalusian Govern-
ment of a two-line centre for Early 
Childhood and Primary Educa-
tion, the Local Council responds 
“to the high demand for places 
in schools and the upward trend 
as regards  new enrollments in 
these”, added municipal sources. 

Plot of land
“The land to be used is framed 
within a plot that covers over 
30,000 square metres of which 
we will now transfer these 8,100 
to the Regional Board in order for 
the land to be used for educational 
purposes. The land ceded is also 
located in the most optimal area of 
the plot and attached to the road”, 
said Ruiz to add that it “already 
is prepared with all the road and 

electricity services, which would 
facilitate construction in the area”.

The transfer, as specifi ed by the 
government team, is for use for 
the construction of the school, 
in no case losing “the owners-
hip of the land”. In addition, it is 
not the only land that the Local 
Council has in mind to allocate 
to educational infrastructures: 
“Following this provision of land, 
we will continue to work so that 
other transfers of plots can be 
provided in the area, so that all 
educational requirements are 
covered where they are in great 
demand”, added the councillor 
responsible for Town Planning. 
The objective of the Town Hall is 
“to improve the quality of life of 
the citizens of Mijas and that of 
all new residents”, who are incre-
asingly choosing Mijas as their 
place of residence, assured local 
government sources.

Online enrollment is advised by the 
Department for Education
Editorial. The councillor for Edu-
cation of the Mijas Town Hall, Mari-
ló Olmedo (C’s), recalled on the 
morning of Tuesday, June 2nd that 
until the 8th of June it is the period 
for enrollment of students already 
registered at schools. The counci-
llor clarifi ed that “newly admitted 
Infant and Primary students will be 
able to register between June 25th 

and 30th, while those in Secondary 
or Baccalaureate Education may do 
so from July 1st to 10th”.
The Department for Education 
advises families to preferably carry 
out these procedures online: “If this 
is not possible, families can make 
an appointment at their school and 
attend, following all the sanitary 
protection measures, keeping the 

social safety distance and bringing 
their own ballpoint pen to fi ll out the 
registration documents”.

Olmedo and the Director of CEIP 
Las Cañadas, Francisco León / C.B.

“It is a step not only to conti-
nue improving the educational 
infrastructures of our city and 
respond to a neighbourhood 
demand, but also to adapt to 
the growth requirements we are 
experiencing”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de M ijas (PSOE)

“The land to be ceded is framed 
within an over 30,000 square 
metre plot, and we will now 
transfer these 8,100 metres to 
the ‘Junta’ for these to be pre-
pared to be used for educational 
purposes”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo y Patrimonio (C’s)

OPINION
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Coronavirus crisis

CAMPAIGN

A plenary session full of
AC K NOW L EDGEMENTS
The Town Hall awards the Villa de Mijas Medal to Red Cross 
volunteers and health personnel, and Civil Protection receives a 
Special Honorable Mention for their services during the crisis

F.M.Romero

If the health crisis has made one 
thing clear, it is that Spanish so-
ciety has citizens who become in-
volved and work for others. These 
people include volunteers from 
the local Mijas Red Cross group 
and local health professionals, 
whose tireless work has become 
an example of self-improvement, 
dedication to others, and strength 
during the state of alarm.

To recognize their great work, 
on Friday 25th, during the May 
plenary session, the municipal 
corporation unanimously appro-
ved to award the Mijas Red Cross 
volunteers and the health staff 
who work and live in the muni-
cipality the Villa de Mijas Medal.

During the presentation of 
this item in the plenary session, 
the mayor of Mijas, Josele Gon-

zález (PSOE), recalled that with 
this gesture “the Mijas Town Hall 
wants to offer a special recogni-
tion to the volunteers of the lo-
cal Red Cross assembly for their 
invaluable and in my opinion, 
never suffi ciently acknowledged 
involvement during these months 
in the management of the health 
crisis in our municipality”.

The councillor for the Munici-
pal Ciudadanos Group, María del 
Carmen González, stated that 
“we will never live long enough 
to state our appreciation for the 
work carried out by both the 
health staff and the Mijas Red 
Cross volunteers”.

The spokesperson for the Parti-
do Popular, Ángel Nozal, assured 
that “I include as my own all the 
statements of appreciation ex-
pressed in this plenary session, 
although I would also like to ex-

tend the acknowledgment to the 
entire international community 
living in Mijas”.

The spokesperson for the 
PSOE, Roy Pérez, emphasized 
that “it is an honour to be able to 
count on the Mijas Red Cross vo-
lunteers and the health personnel 
who work and live in our town”. 

The spokesperson for Pode-
mos-Alternativa Mijeña, Reme-
dios Leiva, expressed that “en-
suring a universal and quality 
Public Health Service is the best 
recognition we can offer our pro-
fessionals”.

Finally, the unassigned counci-
llor, Carlos Rivero, highlighted 
the service provided by these 
professionals “because any re-
cognition we offer  them is in-
signifi cant given the great work 
they have provided to the entire  
society”.

More homages and tributes
M.J.Gómez. In addition to recogni-
tions to the health staff, Red Cross, 
and Civil Protection volunteers in 
the municipality, more tributes 
and mentions were approved. The 
corporation approved granting the 
local group of Civil Protection a 
Special Honorable Mention. The 
item was proposed by the govern-
ment team to publicly acknowled-
ge and thank the involvement and 
commitment of the local group 
with the citizens of Mijas, their 
participation and collaboration in 
all kinds of events, incidents or 
emergency situations and, espe-
cially, during the state of alarm.
On the other hand, it was also 
approved to dedicate two rounda-

bouts to remember the victims of 
the coronavirus and to pay tribute 
to the health staff who have fought 
against it. One of the roundabouts 
is located on Camino de Campa-
nales, in the Las Cañadas neigh-
bourhood. The second, with which 
recognition is offered to t h e 
dedication and work 
of health profes-
sionals who 
watch over 
our health 
every day, is 
located on the 
A-387 road, 
which connects 
Mijas and Fuen-
girola.

f o r  w r o n g l y  d i s p o s i n g  o f  s a f e t y  i t e m s
i as ill iss e  e r  fi nes

On the right, the mayor and chief of the Local Police planning the campaign / Prensa Mijas & M. Prieto. 

An information and control campaign is underway to prevent masks 
and gloves from being thrown in public streets and roads
M.F. An information and control 
campaign has been initiated this 
week in Mijas to prevent masks 
and gloves from ending up on pu-
blic roads. This was announced 
by the mayor, Josele González 
(PSOE), and the chief of the Local 
Police, Juan Manuel Rosas. “Now 
that we are entering the new nor-

mality, we have found numerous 
masks and gloves thrown on the 
streets and this worries us, not only 
because of cleanliness and aesthe-
tics, but because it puts the health 
of ‘Mijeños’ at risk”, said the mayor. 

The agents of the Local Police 
in Mijas will be the ones to carry 
out this campaign, which could 

entail 750 euro fi nes, as stated in 
the Ordinance on Citizen Securi-
ty and Coexistence, in articles 133 
and 135. “It is very important that 
the population understands that 
both gloves and masks must be 
deposited in containers or rubbish 
bins”, explained the mayor, who 
stated that “the work of the Local 

Police has been essential, guiding 
and informing the citizens in Mijas 
with each new situation or change 
of phase”, said González.

For his part, the chief of the Lo-
cal Police, who described the beha-
viour of the residents in Mijas from 
the start of the state of alarm as 
“exemplary”, assured that “preven-
tive, informative, and awareness-
raising work will be carried out, is-
suing fi nes only in extreme cases”. 

In addition, and as reported by 
the Local Administration, nitri-
le or latex gloves used to do our 
shopping in supermarkets, among 
other uses should not be deposited 
in the light packaging container, 

but in the waste containers. They 
also point out that the masks must 
also be deposited in the containers 
enabled for waste on public roads 
or rubbish bins “preventing them 
from ending up on the ground and 
becoming a possible source of in-
fection”.

From the local government they 
report that to date there are already 
1,365 sanctions proposed by the 
Local Police for non-compliance 
with any of the measures approved 
by the Government, “the fi rst wee-
ks have been when most have been 
issued, the majority being due to 
the breaching of the containment 
measures”, they concluded.

CAMPAIGN
FINES
The Local Police w ill be in charge of 
informing and controlling. “ Extreme 

ases  ill be fi ned

INFORMATIV E

REMINDER
It is recalled that gloves and 
mask s must be deposited in the 
organic containers
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Mijas celebrated last Thursday, 
June 4th, World Environment 
Day and for this, the councillor 
responsible for the Department 
for the Environment, Arancha 
López (C’s), wanted to highlight 
the importance of taking care of 
the ecosystem.

In this regard, López explained 
the importance of the recently 
launched campaign ‘Al Medio 
Ambiente no le eches un guan-
te’  (Don’t throw gloves at the 
environment) to sensitize the 
population about the importan-
ce of depositing used masks and 
gloves in the gray containers. 
“Experts report that in recent 
months, due to the pandemic, 
urban pollution levels have drop-
ped by 50 to 70%, but now we 
fi nd that many citizens dispose of 
the sanitary material that we use 
in nature or in the wrong contai-
ner”, said the councillor.

“We are going to continue with  
this campaign at the front line 
due to its importance, becau-
se the waste can end up in our 
oceans and negatively infl uence 
our biodiversity”, added the cou-
ncillor.

Whenever we need to dispo-
se of used gloves and masks it 
is important to place them in a 
plastic bag and immediately into 
a second rubbish bag. Once fol-
ded and tightly closed, the bag 
must be placed in the household 
rubbish bin and later deposited 
in the gray containers.

Ecologists in Action
At the local level, the NGO also 

joined the commemoration of 
World Environment Day focu-
sing on biodiversity. Under the 
motto ‘The hour of nature’, they 
refer to the links that connect all 
living beings on Earth. The group 
has edited a video in which they 
show different environments of 
the municipality, a project that 
will be broadcast on Friday the 
5th with the idea that it can be 
seen from home.

Ecologists in Action Mijas 
recalls that “biodiversity is the 
foundation that sustains all life 
on land and underwater” while 
maintaining that “changing or 
eliminating an element in this 
intricate network affects the enti-
re system of life and can produce 
negative consequences”.

Mijas promotes individual refl ection 
to move towards a greener future

Editorial Department

The department highlights the importance of small 
gestures in favour of the ecosystem

World Environment Day

“This year we are not going to be 
able to organise group activities due 
to the pandemic, but we do want to 
promote refl ection and good daily 
habits that will help us all move 
forward towards a greener future”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for the Environment (C’s)

THE
HOUR
OF 
NATURE

5th of June 2020

Programme for 
the Environment

WORLD
ENVIROMENT
DAY



Editorial. ADINTRE Fuengiro-
la represented by Joyce Gyimah, 
founder and chairwoman, is an 
association that has supported the 
most disadvantaged people on the 
Costa del Sol for over 10 years, by 
distributing  food, among other aid 
projects. In order to cope with the 
demand,  FOOD BANK Costa del 
Sol was established in 2009 to help 
the homeless and people in need 
across the Costa del Sol, with food 
and anything else they required. 

The International Rotary Club 
Mijas visited ADINTRE and the 
FOOD BANK to support and de-
liver food for those in need on the 
Costa del Sol, which is becoming 

an increasing problem. One of the 
Rotary Club’s  main areas of help is 
directed to the homeless.

The Rotary Club has been invol-
ved in several fundraising schemes. 
This is the second “food project” of 
the Rotary Club this year, and in Ja-
nuary they prepared aid parcels for 
the homeless. Amonst other things 
the bags contained basic products, 
such as different types of food pro-
ducts.

The Club has been lucky to fi nd 
solidary dentists and laboratories 
and has paid for the costs of den-
tal treatment for two homeless 
people so far. Covid-19 interrupted 
the  third project, but the dental 

treatment will be continued as 
soon as it is possible.

“We would prefer that this was 
not necessary, but we are here to 
help and will continue to do so whi-
le the need is still there”, says Suvi 
Kauranen, next year’s president of 
the Mijas Rotary Club.

The International Rotary Club 
Mijas meets on the fi rst and third 
Tuesday of each month from 2.30 
pm until 4.30 pm. Anyone who 
would like to become involved in 
this or similar projects is invited 
to attend one of the meetings that 
are held in English. Find out more 
at https://www facebook.com/Ro-
taryMijasInternational.

During the confi nement de-
creed due to the state of alarm, 
the most vulnerable groups have 
undoubtedly been the elderly. 
Among these are the foreign re-
sidents in Mijas, who in many ca-
ses are senior citizens, who have 
been in a situation where the lack 
of information could pose a dan-
ger in itself. 

Fortunately, the Foreigners De-
partment in the Mijas Town Hall, 
coordinated by councillor Aran-

cha López (C’s), has been at their 
side from the fi rst moment the 
health crisis emerged, resolving 
the doubts of more than 12,000 
foreign residents in the munici-
pality.

This helpline was quickly laun-
ched in the fi rst days that the sta-
te of alarm was declared in Spain. 
Thanks to this support, the fore-
ign residents in Mijas have had a 
direct link with the Department 
for Foreigners through which 
they have resolved any questions 
they may have needed answers 

to. There have been many que-
ries and doubts presented during 
these long months.

Many issues have been resol-
ved by the department and, most 
importantly, in the native langua-
ges of each resident. This is so-
mething that requires great effort 
and demonstrates the attention 
and care that the Department for 
Foreigners offers to these resi-
dents. The fact is that here in Mi-
jas we have neighbours of more 
than 160 different nationalities 
residing in the municipality.

F. M. Romero

There are many foreign residents in Mijas, and the 
department has been at their side to offer support from 
the very moment that the health crisis began
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SOLIDARITY

FOOD DONATIONS
ROTARY CLUB MIJAS OFFERS

since the state of alarm w as declared

From left to right: Rozita 
Iles, Ms. Rocío Rodríguez 
and Suvi Kauranen / Press.

Meeting of the Foreigners Department last Thursday, 4th of June.

were attended to by the Foreigners Department 
OVER 12,000 RESIDENTS 



09MijasNews
Mi jas  Weekly

5th to 11th of June 2020

Coronavirus crisis

 

USEFUL TELEPHONE NUMBERS DURING 
LOCKDOWN

EMERGENCIES CORONAVIRUS
ANDALUSIAN HEALTH CARE EMERGENCY..............................................900 40 00 61
SALUD RESPONDE (Doctor´s prescriptions e.g.)....................................955 54 50 60
EMERGENCY/DOCTOR, AMBULANCE ANDALUSIAN HEALTH CARE.................061/112
LOCAL POLICE - MIJAS
EMERGENCIES 24H...................................................................952 46 08 08/09 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 0
FOREIGNERS DEPARTMENT (MON - FRI 9:00 - 14:00).........................952 58 90 10
SENIOR CITIZEN DEPT. (SHOPPING - BUYING MEDICINE).......................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 24.......900 20 09 99
TAXI MIJAS..............................................................................................952 47 82 88

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 - 

frd@mijas.es 952 58 90 10

MORE 
INFORMATION

I am 55 years old - Can I go for a walk on 
the Coastal Path in the morning? Yes, you 
can go out for a walk any time - EXCEPT for the 
time slot for the elderly +70 : 10:00H - 12:00H 
/ 19:00H - 20:00H - which has to be respec-
ted. SPORT ACTIVITIES ARE NOT ALLOWED as 
the Coastal Path is too narrow - NO CYCLING IS 
ALLOWED

When can I go to the GYM and do some 
exercise? As soon as we enter PHASE 3 - 
GYM´s will be allowed to open again and you can 
contact your local GYM to see if they are open.

I know that the Citizens Advice and Tax 
Offi ce of all three Mijas Town Halls are 
now attending the public with prior ap-
pointment - How do I arrange an ap-
pointment? To do so just go to Mijas Town Hall´s 
website www.mijas.es - on the main page under 
the section  “Descatados” click on “Solicitud Cita 
previa” - then “Ayuntamiento” - then “Atencion 
a la Ciudadania” (citizens advice offi ce) or “Re-
caudacion” (tax offi ce), fi ll-in your name and NIE 
- choose the offi ce you want to go to, enter your 
telephone number, then choose date and time 
and confi rm. You will received a confi rmation with 
a code number that you should please take down 
and take along for your appointment. 

Will the Province of Malaga change to 
Phase 3 next week and if so will I be able 
to go to see my friends in Cordoba, which 
is another province? The announcement 
usually is done on the weekend before and de-
pends on the valuation of the central government. 
Please follow the news. If it is approved that we 
go into phase 3, you will be able to go to other 
provinces in Andalucia, even provinces in other 
regions of Spain, if they are in the same Phase 3.

Do we need to wear masks when we go 
out for a walk or do our shopping? The 
BOE public bulletin details the mandatory use of 
masks : Person +6 years on public roads, outdoor 
areas, any public enclosed spaces for public use 
and areas where it is not possible to maintain the 
safety social distance of 2m must wear masks. 
Obviously it is not enforceable during certain ac-
tivities or majeure cause, needs or for those sciti-
zens with health problems.

I am an EU citizen and need to apply for 
NIE / EU Residence Certifi cate - Is the Na-
tional Police offi ce open yet and how can 
I make an appointment? Yes, the National 
Police in Fuengirola will be open up again, from 
the 8th of June.Appointments can be made ON-
LINE : https://sede.administracionespublicas.gob.
es/icpplus/index.html   
For more information, contact the Foreigners 
Department, Mijas Town  Hall : Tel. 952 58 90 
10 - frd@mijas.es

We live in Mijas Costa, can my husband 
and I go in the car to do our shopping in La 
Cala? Yes, everyone living at the same address 
can go together in one car without wearing masks 
- If you wish to take a neighbour / friend not living 
with you, all of you would need to wear masks.

I have set up a Direct Debit to pay my local taxes and fees to 
the Mijas Town Hall, which has always worked fi ne. I have 
noticed this year, that only the Rates / IBIU has been cashed 
from my account, normally the Rubbish / Basura is taken 
in April and Road Tax in May - Why is that? Due to the current 
situation the dates of Tax Calendar 2020 in Mijas has been changed, 
which means that the Rubbish / Basura and Road Tax will be sent out 
for the fi rst time on July 6th - Please send an email to the Foreigners 
Department:  frd@mijas.es and we will send you the revised calendar 
for 2020.

VALID INFORMATION 5th of JUNE - 2020    

frd@mijas.es

952 58 90 10 

 660 300 086

Foreigners Department
QUESTIONS & ANSWERS

I need to pay my council taxes and fees for this year 
2020? The amounts for this year can be paid until 20th of Nov-
ember latest. You can pay by bank transfer and you can still set 
up a direct debit for this year, as the dates have been postponed 
due to lockdown. Please contact the Foreigners Department for 
more information: frd@mijas.es or call 952.58.90.10

Can I go to the Town Hall Offi ce and get registered on 
the Padron or obtain a new updated Padron? Yes, the 
offi ces are open, but you would need to make an appointment 
previously ONLINE: www.mijas.es - “CITA PREVIA, Atencion Ciu-
dadana” or contact the Foreigners Department: 952 58 90 10 
- frd@mijas.es and we will inform you. 

I would like to do some building work inside my pro-
perty where I live - Would that be possible? Yes, now you 
are allowed to carry out building work  in a home where you live, 
fi rst of all you must obtain the necessary Building Licence from 
the Town Hall and during the building work the safety distance 
must be maintained.  

I am a senior citizen, would anybody be able to help 
doing to my shopping and buying some medicine at 
the chemist?
Yes, all senior citizens and dependant persons can obtain help, 
which is a free service : Contact the Senior Citizen Dep. Mijas 
Town Hall : 951 06 20 05 or the Foreigners Dep. HELPLINE : 660 
300 086 and we will arrange volunteers from Red Cross in Mijas 
to do your shopping and buy medicine (Some chemists also offer 
a free delivery service of medicine) 

I feel sick and I think I have got Corona Virus, who should I call? In emergency cases call 112 or 061 - If you have got symptoms of Corona Virus 
call 900 400 061 ( Andalusian Public Health Service) or 955 54 50 60 (24h Salud Responde) 

What is SALUD RESPONDE and how does it work? SALUD RESPONDE is a free 24h service offered by the Andalusian Public Health Service  by either 
calling 955 54 50 60 to obtain doctors, specialists, hospital appointments, information and much more - We suggest you to download the APP: SALUD 
RESPONDE on your mobile phone which makes it much easier to use. 

 My accountant has informed me that I need a Digital Certifi cate, what is that and how do I obtain it? It is very useful to have a Digital 
Certifi cate, which gives you the possibility to obtain information and carry out procedures ONLINE with the Public Administration, such as the Mijas Town 
Hall, Inland Revenue and many more. The certifi cate can be applied for via the Mijas website www.mijas.es. For instructions in English contact the Foreigners 
Department : frd@mijas.es as an information sheet can be emailed to you.

I am a senior citizen, live alone, I haven’t been out for several weeks and I miss speaking to someone in English? In Mijas we are very 
fortunate to have several NGO organisations like: AGE CARE, AGE CONCERN, BRITISH LEGION and more, who are able to help out in this kind of situations. 
Please contact the Foreigners Department, Mijas Town Hall for more information: 952 58 90 10 - frd@mijas.es  We would like to thank all volunteers in 
Mijas, who are helping out especially during the State of Alarm.

Which is the best way to contact the Foreigners Department,Mijas Town Hall? We are in Phase 2, soon going into Phase 3, please contact our 
offi ce directly : Tel.952 58 90 10 - (The HELPLINE has been transferred to this number) - Mon .- Fri. 9:00 - 14:00h or by email : frd@mijas.es - Thank you.
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