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ACTUALIDAD/33

El lunes 15 se publica 
la lista provisional 
de admitidos en el 
programa de empleo 
Renta Básica
El periodo de alegaciones 
para los solicitantes será 
del 16 al 19 mientras 
que las listas defi nitivas 
se darán a conocer el 
próximo 22 de junio 

ACTUALIDAD/11 y 14

   

 

PÁG.35

ACTUALIDAD/13

Además, ultima otra 
estrategia de igualdad 
para la ciudadanía en la 
que se establecerá una 
hoja de ruta para los 
próximos cuatro años

Mijas avanza en 
propuestas de 
movilidad urbana 
sostenible

El Plan de 
Infraestructuras 2020 
contempla un centro 
educativo en Mijas
El documento de la Junta 
de Andalucía también 
incluye la ampliación 
del instituto Torre 
Almenara de La Cala

El CP Mijas y el CD Mijas,

PÁG. 39PÁG.13
DA

las oficinas de atención
a por la División de Honor

El consistorio podrá usar el CIO para 
acciones formativas y de empleo

FORMACIÓN 

El alcalde y la delegada de Empleo fi rman un convenio que permite al 
Ayuntamiento el acceso a varias de sus instalaciones para este fi n ACTUALIDAD/08-09

C

Mijas es el primer municipio del litoral malagueño y el segundo de la comunidad detrás de La Antilla, en Huelva, en hacerse con este 
distintivo con el que la Administración autonómica valora la aplicación de medidas de protección ante la COVID-19. Además, la localidad, 
que ha habilitado tres espacios de uso opcional para mayores de 65 años a lo largo de su costa, ha conseguido banderas azules en las playas 
de La Cala, El Bombo y Calahonda-Royal Beach-La Luna y ha recibido el reconocimiento de Sendero Azul para su Senda Litoral, lo que se 
suma un año más a la catalogación de Centro Azul del Torreón de La Cala / Foto: Alberto Lago. ACTUALIDAD/02-03

Playas con el sello Andalucía Segura

CALIDAD

La Concejalía de Turismo, con la colaboración de la empresa 
municipal Mijas Comunicación, pone en marcha la primera parte 
de una campaña que busca atraer visitantes nacionales y en la 
que ha participado casi un centenar de niños ACTUALIDAD / 04-06

llega a su fi n el 21 de junio
Mijas, con otra mirada�

Los dos equipos locales 
de fútbol se jugarán el 
puesto de ascenso a esta 
categoría a partir del 11 de 
julio con las semifinales

a mayores reabren el día 15
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Foto: Alberto Lago. ACTUALIDAD/02-03

El concurso de fotografía, en 
el que serán finalistas las diez 
fotos más votadas en el Facebook 
del Ayuntamiento, concluirá con el 
comienzo de la nueva normalidad

Los usuarios podrán acudir 
con cita previa mientras 
que los hogares del jubilado 
permanecerán cerrados hasta 
que la Junta permita su apertura



I.M. / Datos: F.M.Romero y A.Lago

Playas

La playa de La Cala, junto al Torreón, 
fue testigo el miércoles 10 del acto 
por el que se reconoció a todo el 
litoral mijeño con el sello Andalucía 
Segura, que otorga la Junta y con el 
que valora la aplicación de medidas 
de protección ante la COVID-19. 
Un reconocimiento que convierte 
a Mijas en el primer municipio de 
la provincia de Málaga en obtenerlo, 
siendo el segundo de toda Anda-
lucía por detrás de La Antilla, en 
Huelva. Para el alcalde Mijas, Josele 
González (PSOE), este sello “avala 
el trabajo que se viene realizando 
en las playas de Mijas, ya que desde 
hace mucho tiempo venimos apos-

tando por unas playas y una oferta 
turística de calidad, a lo que ahora 
además se suman la seguridad y el 
respeto de las medidas sanitarias 
que se han implantado”.

“Todo lo que sea generar segu-
ridad y promocionar nuestro des-
tino va a ser siempre positivo para 
reactivar la economía local y posi-
cionarnos como referente de exce-
lencia dentro de la amplia oferta 
turística de la provincia”, afirmó 
González. En el contexto en el que 
nos encontramos, todavía inmersos 
en la desescalada del confi namiento 
del estado de alarma, este sello de 
seguridad sanitaria supone, según 
el equipo de gobierno, “un atractivo 
más que se suma a los reconoci-
mientos que ya atesora el litoral 
mijeño”.

Plan de contingencia
Desde la Administración local, se ha 
elaborado un plan de contingencia 
en materia de playas que contempla 
medidas de seguridad como el uso 
de drones y controladores de aforo. 

Mijas cuenta
con un plan de 

contingencia en materia de 
seguridad en las playas

CONTRA LA COVID-19

MIJEÑAS

Tal y como recordó el edil de Playas, 
José Carlos Martín (C’s), “venimos 
trabajando para que nuestras playas 
tengan un plus por encima de lo 
habitual desde el punto de vista de 
la seguridad, porque hay que enten-
der que en la situación en la que nos 
encontramos, nuestras playas han 
de tener esa garantía de seguridad 
para todos los usuarios y los turis-
tas que vengan a nuestra costa”. La 
delegada de Turismo, Nuria Rodrí-
guez, fue la encargada de entregar 
este sello y destacó el trabajo reali-
zado desde la concejalía. “Mijas está 
muy por encima de las recomenda-
ciones de la Junta y del Ministerio, 
por lo que les felicitamos por ese 
sobreesfuerzo realizado para alcan-
zar esos niveles de seguridad tan 
valorados en estos momentos por 
los turistas”, afi rmó.

Es el primer litoral malagueño en 
hacerse con este distintivo que
otorga la Administración autonómica

CONTRA LA COVID-19

EL CERTIFICADO

PLAYAS
EJEMPLARES

EN LA LUCHA
El litoral mijeño sigue las reco-
mendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, la 
Junta de Andalucía y el Gobier-
no en materia de sanidad.

Las playas

Actualidad02

obtienen el sello
ANDALUCÍA SEGURA

El plan de contingencia elaborado por 
el Ayuntamiento de Mijas en el ámbito 
de las playas le ha hecho merecedor 
de este sello de calidad. El protocolo 
contempla medidas como la limita-
ción del aforo controlado mediante 
drones y a pie de playa con un gran 
operativo humano o la reserva de 
espacios para personas mayores de 
65 años. Además de este distintivo, el 
municipio opta al Safe Tourism Certi-
fi ed, que también garantiza las medi-
das adoptadas contra el coronavirus.

Momento del descubrimiento de la placa que certifi ca la seguridad de las playas mijeñas, el pasado miércoles 
10. El sello lucirá a partir de ahora en la playa del Torreón / Alberto Lago.

Seguridad y 
vigilancia

Limpieza y 
desinfección

Sin horarios 
ni reservas

Controles 
de aforo

Señalización y 
concienciación

A los efectivos de Renta Básica, se une 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.

Mijas no restringe el horario de acceso a las playas ni 
limita el tiempo de estancia en las mismas, siempre 
y cuando los bañistas respeten las normas de higiene 
y distanciamiento social.

El Ayuntamiento ha instalado 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.

El dispositivo de salvamento y 
socorrismo contará con 53 efectivos, 
a los que se unirán 30 controladores 
de aforo. Dos equipos de socorristas 
y dos patrullas de la Policía Local se 
destinarán a labores de seguridad.

MIJAS, LISTA PARA UN VERANO

ATÍPICO
Playas ha puesto en marcha un plan de contingencia con las medidas 
de seguridad contra el coronavirus, cumpliendo las recomendaciones y 
protocolos del Gobierno autonómico, el Ministerio de Sanidad y la OMS.

Tres drones arrojan datos en tiempo 
real acerca del aforo de las playas 
para velar por el distanciamiento 
entre bañistas. La información está 
disponible en www.mijas.es y en www.
costadelsolmalaga.org.



Playas

ASÍ SON LAS ÁREAS

El alcalde, el edil de Playas y la 
delegada de Turismo de la Junta 
en Málaga junto a empresarios de  
playas tras el descubrimiento de 
la placa / A.Lago.

Actualidad 03

El edil de Playas, José Carlos Martín, visitó uno de estos espacios para 
mayores junto al jefe del área, Juan Antonio Peinado / F.M.R.

El alcalde, el edil de Playas y la 
delegada de Turismo de la Junta 
en Málaga junto a empresarios de  
playas tras el descubrimiento de 

MÁS DISTINTIVOS

BANDERA
AZUL
PARA 3 PLAYAS
La Cala, El Bombo 
y Calahonda- 
Royal Beach-La 
Luna revalidan el 
galardón

La playa de El Bombo ha sido una de las que volverá 
a lucir la Bandera Azul este verano / A.L.

Además de a estas tres playas, la Aso-
ciación de Educación Ambiental y del 
Consumidor (ADEAC), ha reconocido a 
la Senda Litoral como Sendero Azul, al 
enlazar estos arenales, siendo el úni-
co de la provincia, lo que se suma un 
año más a la catalogación de Centro 
Azul del Torreón de La Cala. “Volve-
mos a conseguir que tres de nuestras 
playas luzcan las banderas azules para 
este verano, un reconocimiento que 

evidencia la calidad de nuestras aguas, 
el excelente dispositivo de socorrismo 
y vigilancia o el esfuerzo que se hace 
en materia medioambiental”, apuntó 
el primer edil. 

Para el concejal de Playas, “estas 
banderas ponen en valor el trabajo que 
realizamos desde el departamento y 
garantizan a los usuarios esa excelen-
cia medioambiental y de servicios que 
nos distinguen como destino privile-

giado de la Costa del Sol. Esta oferta 
de ocio de sol y playa al aire libre con 
todas las garantías signifi ca una tarjeta 
de presentación excepcional de cara al 
posicionamiento de Mijas como lugar 
seguro en estas vacaciones”. 

Este año, Málaga ha logrado 28 dis-
tintivos de Bandera Azul, una cantidad 
que supone un incremento del 35% 
respecto al año pasado con la incor-
poración de seis reconocimientos más.

Habilitados tres 
espacios para mayores

DE 65 AÑOS

PLAYAS PARA TODOS

En las playas de Calahonda, 
El Bombo y La Cala

El litoral continúa adaptándose 
para recibir a turistas proceden-
tes de toda la comunidad. Así, la 
Concejalía de Playas ha habilita-
do en las zonas de El Torreón, 
El Bombo y La Luna unas áreas 
reservadas a personas mayores 
de 65 años para que puedan dis-
frutar de un verano seguro y que 
cuentan con facilidad de acceso. 
“Nuestra línea es la de seguir ade-
centando nuestras playas y adap-
tarnos a las recomendaciones 
tanto del Gobierno central como 
de la Junta de Andalucía. Una de 
esas recomendaciones era que se 
habilitara un espacio cerrado para 
personas mayores de 65 años y 
así lo hemos aplicado”, comentó 
el edil de Playas.

En principio, se trata de una 
iniciativa que el departamento 
ha puesto en marcha “de manera 
experimental”, continuó el conce-
jal, “para ver cómo funciona y, en 
función de que haya más o menos 
demanda, podremos ampliarla”. 

60 m2

Delimitados

Sombrillas

ASÍ SON LAS ÁREAS

RESERVADAS
Estos espacios, que no serán de uso 
obligatorio, estarán situados cerca 
de las áreas reservadas para perso-
nas con movilidad reducida, por si 
sus usuarios necesitan auxilio de los 
profesionales encargados de dichos 
espacios. Además, estarán próximas 
a las zonas de aparcamiento.

y señalizados con las normas de 
prevención de la COVID-19.

con postes de madera y cuerdas 
e integrados en el entorno.

cada cuatro metros, de forma que se respe-
ten las distancias de seguridad.



Turismo

Andalucía entró el pasado lunes 8 en 
la fase 3 de la desescalada del Plan 
para la Transición hacia una Nueva 
Normalidad del Gobierno central y, 
con ella, la movilidad interprovincial 
en la comunidad autónoma. Coinci-
diendo con el inminente inicio de la 
llegada de turistas al municipio, el 
departamento de Turismo lanzó la 
primera parte de su campaña pro-
mocional para reactivar esta indus-
tria en la ciudad. “Esta pandemia ha 

hecho que el año 2020 sea especial y 
dentro de esa peculiaridad, los niños 
de Mijas le han escrito una carta a los 
Reyes Magos para que no se esperen 
a enero y vengan en verano a reac-
tivar todos los segmentos turísticos 
que ofrece nuestro destino”, explicó 
el concejal del ramo, José Carlos 
Martín (C’s), que agradeció a los 
menores su implicación.

Durante el confinamiento, los 
pequeños han grabado vídeos case-
ros basados en esta misiva turística 
a Sus Majestades de Oriente uti-

Mijas Semanal
Actualidad
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PRIMERA PARTE 

A LOS REYES
Magos que reactiven el

En marcha la primera parte de 
una campaña turística que busca 
reactivar el turismo nacional 

Los niños piden 
LA CAMPAÑA

TURISMO
Bajo el lema ‘Mijas, volver a vivir’, se enmarca esta campaña turística 
basada en la emoción por retomar todas las actividades de ocio, deporte y 
cultura que quedaron en suspenso a causa de la pandemia. “Nadie mejor que 
los niños para transmitir esa ilusión por volver a nuestras vidas y disfrutar 
de todo lo que ofrece nuestra ciudad, así como las ganas de volver a recibir 
visitas en la localidad y reactivar la economía”, apuntó el edil de Turismo.

Isabel Merino / Datos: F.M.Romero

El concejal de Turismo, José Carlos Martín, junto al director de la 
Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo, Juan Carlos Acevedo, durante 
la presentación de la campaña el lunes 8  / Alberto Lago.

lizando toda su creatividad. “Los 
menores se han disfrazado, han bai-
lado, cantado y reído realizando sus 
materiales audiovisuales. Estamos 
muy contentos de la aceptación 
que ha tenido esta iniciativa y, sobre 
todo, estamos felices de ver que se 
han divertido en unos momentos 
tan delicados como los que nos ha 
tocado vivir”, añadió Martín. 

Cerca de un centenar de meno-
res han participado en esta campa-

ña, que comenzó el lunes su anda-
dura por redes sociales con todos 
los vídeos caseros recibidos. “Des-
de el departamento les facilitamos 
la carta a los Reyes Magos para que 
pudieran realizar sus actuaciones. 
De esos casi cien pequeños, hemos 
seleccionado a diez que serán la 
voz en off del material oficial de 
promoción turística de Mijas que 
lanzaremos cuando finalice la 
desescalada ya con imágenes de 
la ciudad”, detalló el edil.

La segunda
parte de la campaña 
se hará coincidir con 
el inicio de la ‘nueva 

normalidad’

MIJAS, VOLVER A VIVIR

CASI 100
niños participantes

LOS VÍDEOS. El perfi l de Facebook de Mijas Comunicación, empresa que colabora 
con Turismo en esta campaña, se ha convertido en la plataforma de lanzamiento 
de la iniciativa. Cada día, en dos franjas horarias, se han colgado varios bloques 
de manera que, durante toda la semana, se han mostrado los vídeos de todos los 
participantes.

En torno a un centenar de escolares mijeños han aprovechado 
estos meses de confi namiento para pedir a sus Majestades que, 
este año, adelanten su llegada al verano. Pero esta vez, no piden 
juguetes, quieren volver a disfrutar de Mijas como lo hacían antes 
de que el coronavirus irrumpiera en nuestras vidas.



Turismo
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LA ILUSIÓN DE VOLVER A
DISFRUTAR DE MIJAS

PRIMERA PARTE 
YA EN MARCHA. Durante los últimos días, se han difundido a través de las redes 
sociales de Mijas Comunicación todos los mensajes grabados por los niños durante 
el confi namiento.

SE LANZARÁ TRAS LA DESESCALADA. Será el vídeo ofi cial de la Concejalía de 
Turismo, que contará con la voz en off de diez niños seleccionados e imágenes 
del municipio. 

SEGUNDA PARTE 

Los pequeños se han grabado cantando, bailando y, por supuesto, 
pidiendo a los Reyes Magos que su municipio vuelva a ser el mismo 
de antes de la pandemia  / A.Lago.

LA ILUSIÓN DE VOLVER A
DISFRUTAR DE MIJAS

Los vídeos recogen los siete 
segmentos turísticos principales 

de Mijas: sol y playa, pueblo 
andaluz, golf, deporte, naturaleza, 

gastronomía y artesaníaSE LANZARÁ TRAS LA DESESCALADA.SE LANZARÁ TRAS LA DESESCALADA.SE LANZARÁ TRAS LA DESESCALADA. Será el vídeo ofi cial de la Concejalía de  Será el vídeo ofi cial de la Concejalía de 
Turismo, que contará con la voz en off de diez niños seleccionados e imágenes Turismo, que contará con la voz en off de diez niños seleccionados e imágenes 
del municipio. 

SEGUNDA PARTE 

Sé que vini� eis hace poco pero mi mamá dice que como sois mágicos y e� e año es especial puedo pediros lo que 
quiero para que me lo traigáis pronto y no tenga que esperar al año que viene.
Me he portado muy bien y he e� ado sin salir de casa, por eso quiero volver a la playa y hacer ca� i� os de arena 
bajo el sol tan bonito que tiene Mijas.
Volver a pasear por las ca� es blancas de mi pueblo y asomarme al mirador a ver las vi� as.
Volver a comer espetos, ga� apiñadas y tantas y tantas cosas ricas que hacen en los re� aurantes de mi ciudad.
Volver a los campos de golf y pasarlo en grande de hoyo en hoyo.
Volver a la sie� a o a la Senda Litoral para caminar mientras respiramos aire puro.
Volver a disfrutar de todas las cosas bonitas que hacen a mano nue� ros artesanos.
Volver a vivir nue� ra Semana Santa, nue� ras tradiciones, nue� ras fie� as.
Volver a bailar, reír, y soñar.
Queridos Reyes Magos, no os olvidéis en el camino de decirle a todos nue� ros amigos de otras ciudades de España 
y de otros países que vuelvan a Mijas.

Queridos Reyes Magos,

¡Queremos volver a verlos!

La iniciativa va dirigida a captar un turismo nacional de proximi-
dad. El objetivo es que conozcan las bondades de Mijas, “uno de 
los destinos más seguros del litoral malagueño gracias a todas las 
medidas que hemos puesto en marcha para garantizar la salud de 
nuestros vecinos y visitantes”, apostilló José Carlos Martín.

CADA NIÑO
ha leído una 

FRASE DE LA CARTA

Los vídeos,
también disponibles en
- la web turismo.mijas.es
- el perfi l de Facebook de Turismo Mijas



¡GRACIAS!
POR PARTICIPAR

Turismo
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Estos son los niños que han participado
en la campaña ‘Mijas volver a vivir ’
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Carmen Martín / Datos: F.M.Romero

CIOMijas

Para el alcalde, Josele Gonzá-
lez (PSOE), “el CIOMijas ha 
sido siempre un buque insignia 
de empleo, de oportunidades y, 
sobre todo, de innovación en el 
sector turístico y empresarial de 
la provincia”. De ahí, la necesi-
dad de “poner encima de la mesa 
todas las oportunidades y todos 
los compromisos” que estén al 
alcance del Ayuntamiento de 
Mijas para su reactivación. Un 
compromiso que se ha manifes-
tado en un acuerdo de colabora-
ción que el regidor suscribió el 
pasado jueves 11 en las propias 
instalaciones del Centro Anda-
luz de Formación Integral de las 
Industrias del Ocio (CIOMijas) 
con la delegada provincial de 
Empleo y Formación de la Junta 
de Andalucía, Carmen Sánchez 
Sierra, que lo firmó en calidad 
de directora provincial del Servi-
cio Andaluz de Empleo (SAE). Al 
acto de rúbrica también asistie-
ron el concejal de Turismo, José 
Carlos Martín (C’s); la concejala 
de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), y la secretaria 
provincial del SAE, María Luisa 
García, así como otros miembros 
del equipo de gobierno y de Gru-
po Municipal Popular.

La delegada de Empleo en 
Málaga explicó que el acuerdo de 
colaboración regula el acceso del 
Ayuntamiento a las instalaciones 
del CIOMijas, que forma parte de 
la Red de Centros de Formación 
del SAE junto a las escuelas de 
hostelería La Cónsula (Málaga) y 
La Fonda (Benalmádena), siem-
pre y cuando las acciones que 
organice en ellas “estén encami-
nadas a realizar políticas activas 
de empleo, a realizar formación, 
innovación y todo aquello que 
conlleve una posibilidad de inser-
ción laboral” para los desemplea-
dos. Así el Ayuntamiento podrá 
disponer, concretamente, del 
edifi cio formativo con sus zonas 
administrativas, de los aularios y 
del salón de actos.

Además, con el fi n de articular 
los mecanismos necesarios de 
información, vigilancia, supervi-
sión y ejecución de los objetivos 

Mijas Semanal
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El acuerdo es por dos años prorrogables y regula el 
acceso del consistorio a las instalaciones para impartir 
acciones formativas y relacionadas con el empleo

EL CONVENIO DE COLABORA-
CIÓN fue suscrito por el alcalde y 
la delegada provincial de Empleo 
y tendrá una duración de dos años 
prorrogables. El acuerdo permite 
que el Ayuntamiento pueda dis-
poner de las instalaciones del 
CIOMijas para desarrollar activi-
dades relacionadas con políticas 
activas de empleo y de promo-
ción de la industria turística y del 
ocio y para cualquier actividad de 
información o difusión de acciones 
vinculadas con el empleo

El alcalde (4º izq.) y la delegada (5ª dcha.), junto a los concejales de Turismo (3º izq.) y Empleo (3ª dcha.), la secretaria 
provincial del SAE (4ª dcha), miembros de la corporación y técnicos municipales tras la fi rma del convenio / F.M.Romero.

El Ayuntamiento firma 
un convenio con el SAE 
para el uso del CIOMijas

que se persiguen con este acuer-
do, se creará una comisión mixta 
de resolución de los conflictos 
de interpretación que puedan 

plantearse durante el desarrollo 
de la colaboración entre admi-
nistraciones, integrada por dos 
representantes, uno de cada una 
de ellas. 

El acuerdo, “por dos años pro-
rrogables”, ha sido posible gra-
cias a la buena predisposición de 
ambas administraciones. “Lo que 
nos trae hoy aquí es un ejemplo 
de colaboración institucional”, 
afirmó la delegada para añadir 
que “la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Mijas tienen 
el firme propósito de unir sus 
esfuerzos y encaminarlos en pro 
de la creación de empleo estable 
y de calidad”. 

Oportunidad de trabajo
“Cuando hablamos de empleo, 
cuando hablamos de oportuni-
dades, sobre todo en la gente 

joven de la ciudad y de la Costa 
del Sol, tenemos que remangar-
nos y hacerlo posible”, sentenció 
al respecto el primer edil, que 
consideró que, tras la crisis del 
coronavirus, “en la que se han 
perdido miles de empleos, sobre 
todo relacionados con el sector 
turístico y empresarial”, tiene 
más sentido si cabe la colabora-
ción entre las administraciones. 
“Los mijeños, los malagueños, 
están esperando que el CIO vuel-
va a dinamizarse, vuelva a fun-
cionar y que de alguna forma se 
convierta en el referente que ya 
fue. Y que siga de alguna forma 
siendo un buque insignia con las 

puertas abiertas a la creación de 
empleo”, señaló el alcalde.

Por su parte, el concejal de 
Turismo defendió también la 
necesidad de la puesta en marcha 
del CIOMijas, al que consideró 
“un referente en la Costa del Sol y 
en la provincia de Málaga”, sobre 
todo en este contexto marcado 
por la crisis del coronavirus en 
la que “el turismo es uno de los 
elementos que más se han visto 
dañados” y “un eje fundamental” 
para la economía y el desarrollo 
de Mijas. Martín destacó igual-
mente la colaboración “desde el 
inicio de esta legislatura” que ha 
existido entre ambas administra-

El consistorio 
podrá hacer uso del 

edifi cio administrativo, 
los aularios y el salón de 

actos del inmueble

Un acuerdo

POR DOS AÑOS
prorrogables



CIOMijas
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El Ayuntamiento podrá disponer 
DEL EDIFICIO FORMATIVO CON 
SUS ZONAS ADMINISTRATIVAS, 
DE LOS AULARIOS Y DEL SALÓN 
DE ACTOS para impartir acciones 
formativas y relacionadas con 
el empleo

La información sobre los cursos 
que ponga en marcha el Ayunta-
miento SE PUBLICITARÁ EN SU 
MOMENTO en el edifi cio de For-
mación y Empleo

El SAE, por su parte, tiene prevista 
la contratación de CINCO CUR-
SOS, comenzando la formación 
presencial en el último trimes-
tre del año

ciones y que, en esta ocasión, se 
ha traducido en este convenio. 
“Desde Mijas le vamos a dar esa 
carga de trabajo y esta carga de 
profundidad que necesitan estas 
instalaciones para que vuelvan 
otra vez a ser, que ya están empe-
zando a serlo, un referente como 
ha sido desde el punto de vista 
turístico, desde el punto de vista 
del empleo y de la innovación”, 
explicó el concejal.

Información de los cursos
Al respecto, el alcalde consideró 
que toda la actividad que se pon-
ga en marcha en el CIOMijas “va a 
ser una oportunidad” en materia 

de empleo para los mijeños, a los 
que recordó que tendrán infor-
mación en su debido momento 
sobre los diferentes cursos que se 
pondrán en marcha en el edifi cio 
de Formación y Empleo. Igual-
mente, dijo que desde el equipo 
de gobierno trabajarán para que 
las instalaciones estén “a pleno 
rendimiento lo antes posible”.

En cuanto a la puesta en mar-
cha del CIOMijas, la delegada 
apuntó que la fi rma del convenio 
es el arranque para la reactiva-
ción de las instalaciones “cuan-
to antes”, ya que los cursos que 
estaban previstos no han podido 
ponerse en marcha por la crisis 

sanitaria: “Se nos cruzó el corona-
virus y debido a eso no se están 
impartiendo aquí los cursos que 
teníamos programados, pero en 

principio seguimos con nues-
tra hoja de ruta, seguiremos con 
nuestra idea”, afirmó Sánchez 
Sierra, que se mostró abierta a 
una colaboración con el Ayun-

tamiento durante la vigencia del 
convenio. 

En este sentido, la Junta de 
Andalucía afirmó en un comu-
nicado que se sacaron a licita-
ción cinco acciones formativas: 
“recepción en alojamientos; sumi-
llería; promoción turística local e 
información al visitante; docen-
cia de la formación profesional 
para el empleo, y un programa 
formativo de competencias clave, 
nivel tres, para certificados de 
profesionalidad con idiomas”. Un 
total de 26 empresas se presen-
taron a la oferta de esta forma-
ción, “la cual, debido al estado 
de alarma, se ha visto paralizada”, 

La Junta había 
previsto cinco acciones 

formativas en el CIOMijas 
que se paralizaron por el 

estado de alarma

explicaron las mismas fuentes. 
“En breve, comenzaremos de 
nuevo la mesa de contratación 
esperando poder dar comienzo a 
la formación presencial el último 
trimestre de este año”, añadió la 
delegada.

Acciones locales
Por último, el alcalde recordó la 
“gran labor” en materia formativa 
y de empleo que se realiza desde 
la Administración local con una 
amplia oferta formativa durante 
todo el año y con la atención a 
través de servicios como Andalu-
cía Orienta de cerca de 400 usua-
rios durante los últimos meses.

Un acuerdo

Las Instalaciones

POR DOS AÑOS

Y SU USO

prorrogables

Comisión

MIXTA
El acuerdo contempla la creación 
de una comisión mixta DE RESO-
LUCIÓN DE CONFLICTOS DE 
INTERPRETACIÓN que puedan 
plantearse las administraciones 
durante la vigencia del con-
venio

La comisión ESTARÁ INTEGRA-
DA POR DOS REPRESENTAN-
TES, uno del Ayuntamiento de 
Mijas y otro del Servicio Anda-
luz de Empleo
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FORMACIÓN

Redacción. Bomberos Mijas con-
tinúa con su programa de forma-
ción tras participar el pasado fi n de 
semana en una sesión de práctica 
al aire libre especializada en rescate 
urbano. Así lo informó el alcalde de 
la ciudad, Josele González (PSOE), 
quien manifestó la gran labor que 
“vienen realizando la totalidad de 
los efectivos en nuestra ciudad a lo 
largo de su amplia trayectoria con 
todo tipo de actuaciones para velar 
por la seguridad y bienestar de la 
ciudadanía mijeña”.

De este modo, los exteriores del 
parking de Mijas Pueblo acogie-
ron una nueva formación especia-
lizada en el rescate urbano cuyo 
objetivo es recordar y practicar el 
montaje para el ascenso y descenso 
por fachadas en caso de tener que 

actuar de emergencia y el acceso 
por la entrada principal estuviese 
bloqueado o inaccesible. Una tarea 
compleja que requiere del uso de 
cuerdas o escalas de asalto para 
proceder al rescate, prevalecien-
do en todo momento la seguridad 
tanto de los miembros del cuerpo 
de bomberos como de las personas 
atrapadas en la vivienda.

Además de esta formación en 
espacios abiertos, y según recor-
daron desde Bomberos Mijas se 
fomenta durante todo el año la rea-
lización de prácticas dentro de sus 
instalaciones. “Agradecer el com-
promiso de nuestros profesiona-
les, que cada día dan lo mejor de 
sí mismos para seguir mejorando y 
formándose en todo tipo de técni-
cas de rescate”, fi nalizó el regidor.

Bomberos Mijas hace 
prácticas de rescate
urbano al aire libre

La formación continua supone un pilar 
fundamental para afrontar las actuaciones

Además de esta formación al aire libre, se fomenta durante todo 
el año las prácticas en las instalaciones / Prensa Ayuntamiento.

La desescalada del confi namiento 
traerá una buena noticia para los 
usuarios de los huertos urbanos 
el próximo lunes 15 de junio, ya 
que ese día podrán retomar su 
actividad con el horario habitual 
con el que contaban antes de que 
el estado de alarma obligara a 
mantener restricciones. De este 
modo, los benefi ciarios de estos 
espacios podrán disponer de ellos 
sin restricciones desde las 8 a las 
21 horas. 

Así lo hizo saber la concejala 
de Parques y Jardines de Mijas, 
Verónica Ensberg (PSOE), que 
también recordó que “con la 
desescalada se ha ido ampliando 
progresivamente las horas y los 
días en que los usuarios podían 
acceder a los huertos, pero con 
esta medida, a partir de la próxi-
ma semana, podrán ir a cuidarlos 
cuando mejor les venga”.

Se debe tener en cuenta que 
los usuarios siempre han de estar 
vigilantes de las medidas de segu-
ridad sanitarias adoptadas para 
frenar el coronavirus, como son 
el distanciamiento entre personas 
o, cuando no sea posible mantener 
dicha distancia, el uso de mascari-

llas para evitar el contagio. 
Con esta ampliación del horario 

se obtienen una serie de ventajas, 
ya que “los usuarios pueden evitar 
con esta vuelta al horario previo 
al estado de alarma las horas de 
mayor calor que ahora en verano 
son bastante fuertes”, aseguró la 
munícipe.

Esta medida era muy esperada 
por todos los usuarios de estos 
huertos que, gracias a las diversas 
fases del desconfinamiento, han 
ido paso a paso retornando a sus 
labores labriegas para cuidar de 
sus cosechas. 

“En el inicio se establecieron 
turnos y se les permitió acceder 
un día por semana, en los horarios 
establecidos por el Gobierno de 
España para este colectivo, y luego 
esos turnos se vieron ampliados 
en dos días semanales al objeto de 
evitar aglomeraciones”, remarcó 
la edil.

Hay que reseñar que los cui-
dados de estos han sido comple-
mentados por el consistorio, cuyos 
trabajadores de Parques y Jardines, 
durante el tiempo más estricto 
del confinamiento, acudieron a 
los huertos para regarlos y que 
durante la desescalada han ayu-

dado a vigilar que se cumplan las 
medidas de prevención sanitarias 
en estos espacios. 

Espacios de siembra
El término municipal de Mijas 
cuenta, en la actualidad, con 210 
huertos urbanos, que se reparten 
entre los núcleos de La Cala de 
Mijas, con 51, y Las Lagunas, con 
159 y distribuidos en 4 fases.

En el núcleo marinero, las par-
celas se encuentran junto al arroyo 
La Realenga, cerca del IES Torre 
Almenara. Por su parte, las tres 
primeras fases de los huertos lagu-
neros se localizan junto al Cortijo 
Don Elías, y la cuarta junto al cole-
gio Tamixa.

“Con esta vuelta al horario habi-
tual, los usuarios pueden evitar las 
horas de mayor calor, que son bas-
tante fuertes, sobre todo, ahora que 
comienza el verano”

VERÓNICA ENSBERG
Edil de Parques y Jardines (PSOE)

Los huertos urbanos retoman 
el lunes 15 su horario habitual

Los usuarios podrán 
disponer de nuevo 
de sus parcelas sin 
restricciones de
8 a 21 horas

F.M.Romero

DE 08:00 A 21:00 HORAS

DESDE EL 15 DE JUNIO

HORARIO

El término municipal de Mijas cuenta con 210 huertos urbanos 
que se reparten entre La Cala y Las Lagunas/ Archivo.

La pandemia de coronavirus también hará este año que la conme-
moración del Corpus Christi sea algo diferente. La parroquia de San 
Manuel González, en Las Lagunas, acogerá una misa desde las 10:30 
horas; en esta ocasión, no obstante, la procesión se hará en el interior 
del templo como medida de prevención. A continuación, el párroco, 
José María Ramos, saldrá al exterior de la iglesia para bendecir a los 
feligreses que asistan a este acto.

La parroquia de San Manuel González acoge la 
celebración del Corpus Christi.-

+ACTUALIDAD



Tras acordarse en sesión plenaria, el 
pasado día 8 se constituyó la mesa 
técnica que va a permitir desarro-
llar e impulsar el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS). Esta pri-
mera convocatoria estuvo presidida 
por el alcalde del municipio, Josele 
González (PSOE), y participaron los 
portavoces de los diferentes partidos 
políticos que conforman la corpora-
ción, así como el edil de Movilidad y 
Transportes, Nicolás Cruz (PSOE), 
técnicos de su departamento y Poli-
cía Local.

“Esta primera toma de contacto 
nos sirve para recoger propuestas 
por parte de todos los grupos polí-
ticos y, al mismo tiempo, exponer 
y compartir con todos ellos las ini-
ciativas y hoja de ruta que en estos 
momentos ha venido desarrollando 
el área de Transportes y Movilidad 
del Ayuntamiento”, expuso el alcalde 
de Mijas, que puso en valor esta ini-
ciativa que pretende recoger no solo 
medidas a corto plazo sino también 
a futuro.

“Es importante poner sobre la 
mesa propuestas valientes, que 
estén consensuadas con todos 
los agentes políticos, económicos 
y sociales del municipio y que se 

adapte a la realidad actual, pero que 
también estén acordes al siglo en el 
que estamos y en materia de movi-
lidad, dadas las particularidades de 
nuestro municipio, tenemos mucho 
trabajo pendiente”, apuntó González.

Desde el área de Transportes y 
Movilidad se presentó un primer 
borrador donde se recogen los 
objetivos del PMUS: contribuir a la 
mejora del medio ambiente urbano, 
la salud y la seguridad de los ciu-
dadanos; integrar las políticas de 
desarrollo urbano, económico y de 
movilidad; promover la disminución 

Mijas impulsa el Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible
Los portavoces de los diferentes partidos políticos que conforman la 
corporación municipal se reunieron el día 8 en la primera mesa técnica

“El tema de los aparcamientos 
es importante, tener trazadas las 
líneas de actuación para el futuro 
y trabajar todos en esa línea”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras y Obras (C´s)

“Tenemos ya asignación económica 
para llevar a cabo el plan en los próxi-
mos meses. Pretendemos hacer un 
diagnóstico de las necesidades reales”

NICOLÁS CRUZ
Edil de Transportes y Movilidad (PSOE)

urbana sostenible
PLAN DE MOVILIDAD

La concejalía de Transportes y Movilidad  
presentó un primer borrador del PMUS 
con las siguientes características: Un momento de la mesa técnica en el Ayuntamiento de Mijas el día  8 / F.M.R.

El plan pretende 
hacer un diagnóstico de 
las necesidades reales 

para los próximos 10 años

“Apostar, sobre todo, por una movili-
dad sostenible, apostando por el uso 
de la bicicleta, el patinete eléctrico, 
las ampliaciones de carriles bicis…”

REMEDIOS LEIVA
Concejala Podemos Mijas

“Tenemos que buscar vertebrar 
el municipio, un municipio que la 
verdad es muy disperso y es más 
complicado que otros”

DANIEL GÓMEZ TERUEL
Concejal PP Ayto. Mijas

“Es importante poner sobre la mesa 
propuestas valientes, consensuadas con 
todos los agentes políticos, económicos 
y sociales y adaptadas a la realidad”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

movilidad que sea un referente, que 
todos tengamos que seguir, sobre 
todo, que haga ese estudio global de 
todas las necesidades de un munici-
pio como Mijas, que todos sabemos 
que durante muchos años desde 
el punto de vista urbanístico se ha 
estado construyendo sin ningún tipo 
de normativa al respecto, el tema de 
los aparcamientos que también es 
importante y, sobre todo, el poder 
tener trazado cuáles son las líneas de 
actuación para el futuro, y trabajar 
todos en esa línea”.

Valoraciones
Desde el Partido Popular destacan la 
importancia de que en este tipo de 
mesas se cuente con las propuestas 
de todos los partidos que conforman 
la corporación municipal. “Estamos 
buscando soluciones por parte del 
equipo de gobierno, con las aporta-
ciones del Partido Popular, Podemos 
y Vox, para intentar hacer una mesa 
lo más factible y que sea cómoda 
tanto para los visitantes como para 
los mijeños. Porque tenemos que 
buscar vertebrar el municipio, un 
municipio que la verdad es muy 
disperso y es más complicado que 
otros que son redes de ciudad que 

están todos unidos, pero seguro que 
llegaremos a puntos de unión que 
serán positivos”, señaló el concejal 
popular Daniel Gómez Teruel.

La concejala de Podemos, Reme-
dios Leiva, por su parte, recordó que 
su grupo pidió en el pasado mes de 
abril la celebración de esta mesa 
y reseñó, además, algunas de las 
propuestas que ha presentado a la 
mesa: “Apostar, sobre todo, por una 
movilidad sostenible, apostando por 
el uso de la bicicleta, el patinete eléc-
trico, las ampliaciones de carriles 
bicis… propuesta de establecimiento 
también de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos, proponemos 
la semipeatonalización de cascos 
urbanos como La Cala o Mijas Pue-
blo y que se establezca aparcamien-
tos solo para residentes. Además, 
Podemos-Alternativa Mijeña, en una 
nota de prensa, señaló que “todas las 
medidas serán papel mojado den-
tro de un cajón del Ayuntamiento 
si antes el equipo de gobierno no 
reconsidera el modelo de urbanismo 
depredador”.

La Mesa 
Técnica de Movilidad se 

convocará al menos
una vez al mes

OBJETIVOS
Contribuir a la mejora del medio 
ambiente urbano, la salud y la seguri-
dad de los ciudadanos

Integrar las políticas de desarrollo urba-
no, económico y de movilidad

Promover la disminución del consumo 
de energía y la mejora de la efi ciencia 
energética

Fomentar los medios de transporte 
de menor coste social, económico, 
ambiental y energético

FASES
1. Organización y arranque del proceso

2. Análisis y diagnóstico

3. Elaboración del plan

4. Participación pública y aprobación

5. Seguimiento y evaluación

La mesa se convocará al menos una vez 
al mes, mientras que el plazo de ejecución 
de este plan será de unos 8 meses apro-
ximadamente desde la fi rma del contrato 

PLAZOS

del consumo de energía y la mejora 
de la efi ciencia energética; así como 
fomentar los medios de transporte 
de menor coste social, económico, 
ambiental y energético, tanto para 
personas como mercancía.

“Son muchos temas los que se 
tienen que abordar, como la apuesta 
por un transporte público de calidad, 
poner en marcha medidas que per-
mitan acercar los núcleos urbanos y 
sirvan para arraigar a toda la pobla-
ción, creación de aparcamientos, 
peatonalización o semipeatonaliza-

ción de calles, aplicación de nuevas 
tecnologías o darle encaje jurídico al 
uso de los monopatines eléctricos”, 
puntualizó el regidor.

La mesa se convocará al menos 
una vez al mes, mientras que el plazo 
de ejecución de este plan será de 
unos ocho meses aproximadamente 
desde la fi rma del contrato y estará 
dividido en cinco fases: organización 
y arranque del proceso, análisis y 
diagnóstico, elaboración del plan, 
participación pública y aprobación, 
y seguimiento y evaluación. “Nos 

encontramos ya con asignación eco-
nómica para llevarlo a cabo en los 
próximos meses. Con este plan, lo 
que pretendemos es hacer un diag-
nóstico de cuáles son las necesi-
dades reales para los próximos 10 
años. Va a ser un gran reto porque 
en él van a estar implicados muchos 
departamentos del Ayuntamiento”, 
anunció el edil de Transporte y 
Movilidad, Nicolás Cruz (PSOE).

Por su parte, el edil de Infraestruc-
turas y Obras, José Carlos Martín 
(C’s), apuntó que “con un plan de 
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La edil de Parques y Jardines junto a un operario / F.M.Romero.

SUCESOS

Redacción. La Guardia Civil 
investiga el hallazgo de un 
cráneo humano en una zona 
de campo de Mijas. Según 
informa ‘Diario Sur’, los restos 
fueron encontrados el pasa-
do viernes por unos trabaja-
dores del consistorio mijeño 
mientras realizaban labores 
de limpieza. 

El rotativo malagueño cuen-
ta que los trabajos se centran 
ahora en determinar la iden-
tidad de la persona fallecida y 
si coincide con la de los restos 
encontrados en la misma zona 
en 2017.

Restos hallados en 2017
Según el periódico provin-
cial, en el año 2017 también se 
hallaron en Mijas unos restos 
óseos que fueron encontrados 
por unos técnicos de una com-
pañía de suministros.

Los guardias civiles que se 
desplazaron a la zona con-
f irmaron que se trataba del 
esqueleto de una persona, 
aunque le faltaba parte del 
cráneo, hecho que pone en el 
punto de mira el hallazgo de 
Mijas, dos años después, y que 
al parecer podría tratarse de la 
misma persona.

Hallan un 
cráneo 
humano en 
una zona de 
campo de 
Mijas

DONACIÓN

A.L. Bajo el lema ‘Donando san-
gre puedes salvar vidas. Sangre 
segura para todas las perso-
nas’ el Centro de Transfusión 
Sanguínea de Málaga celebra el 
próximo 14 de junio el Día Mun-
dial del Donante de Sangre, y lo 
hace pidiendo acudir a donar, 
concienciar de la importancia 
de este acto y aumentar las 
reservas de sangre. Para ello, el 
centro ha habilitado dos días, el 
pasado jueves 11 y hoy viernes 
12 de junio de 9 a 21 horas en 
el Centro de Transfusión del 
Hospital Civil de Málaga. 

La necesidad de aumentar las 
reservas de sangre se convier-
te en una realidad. Donar san-
gre siempre es necesario, sin 
embargo, tras la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19, 
se hace imprescindible. Para 
extremar las medidas de segu-
ridad y evitar el contagio, las 
donaciones se harán mediante 
cita previa al teléfono 951 03 
41 20, que estará operativo de 
lunes a viernes de 9 a 14 horas. 

Hasta el 31 de mayo en la pro-
vincia se han obtenido más de 
19.700 donaciones, 1.300 menos 
que en el mismo periodo del 
pasado año, por lo que para 
aumentar las reservas de san-
gre es necesario que cada día 
acudan a donar 250 personas. 
Con estas jornadas se pretende 
superar las 400 donaciones.

 

El Centro de 
Transfusión 
demanda 
sangre en la 
víspera del 
Día Mundial 
del Donante 
de Sangre

La concejala de Parques y Jardines 
del Ayuntamiento de Mijas, Veró-
nica Ensberg (PSOE), informó en 
la mañana del 9 de junio de las 
acciones que se están llevando a 
cabo por parte de su departamen-
to en materia de mantenimiento 
y conservación de los espacios 
verdes del municipio. “En estos 
momentos, estamos realizando 
labores de podas de cara el verano 
en Doña Ermita, en todo el lito-
ral, donde tenemos alrededor de 
unas 200 palmeras y también en la 
avenida de Mijas, donde hay con-
tabilizadas 167”, aseguró Ensberg, 
que añadió que “en esta época se 
aprovecha para podar las especies 
en reposo vegetativo como las pal-

meras washingtonia, limpiatubos o 
brachichitos”.

Asimismo, desde la Conceja-
lía avanzaron que también se va a 
proceder en breve a la poda en los 
parques y a atender la demanda 
existente. Esta acción se comple-
menta con la aplicación de trata-
mientos fi tosanitarios en 500 plá-
tanos de sombra, ficus, lantanas 
y jacarandas, expuso la edil, para 
evitar plagas de pulgones, psilas y 
cotonet: “Son tratamientos biológi-
cos donde se suelta unos insectos 
depredadores que se comen pulgo-
nes o psilas y tiene unos resultados 
muy efectivos en estas especies”.

Otra de las medidas que se 
impulsan desde esta área son los 
tratamientos contra el picudo rojo, 
informan desde el departamento, 

una plaga que está bastante contro-
lada desde hace dos años. “Durante 
todo el año se aplican un total de 
8 tratamientos, que se intensifi can 
en verano al aplicarse cada 45 días 
en 500 palmeras dátiles y palmeras 
washingtonia”, concluyó la edil.

Parques y Jardines realiza labores 
de poda en todo el municipio

Redacción

La Guardia Civil investiga el 
hallazgo del cráneo humano / 
M.P.

También se están llevando a cabo tratamientos fi tosanitarios 
para evitar plagas de pulgones, psilas y picudo rojo

“En estos momentos, estamos realizan-
do labores de podas de cara al verano 
en Doña Ermita, en todo el litoral, donde 
tenemos alrededor de 200 palmeras y 
también en la avenida de Mijas”

VERÓNICA ENSBERG
Edil de Parques y Jardines (PSOE)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

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

26/06/2020

29/06/2020

16/06/20200375 C.Sv. Servicio de agencia de medios de comunicación para la plani� -
cación, mediación, inserción y seguimiento de la difusión de la campaña de 
promoción publicitaria ‘Mijas volver a vivir’.

+ACTUALIDAD

El colectivo ha querido 
sumarse a la acción solida-
ria que, durante el estado de 
alarma, han protagonizado 
numerosas asociaciones 
y empresas. El Banco de 
Alimentos, gestionado por 
Cruz Roja, atiende a diario a 
una media de 75 familias en 
riesgo de exclusión social.

La Asociación de Vecinos de Valtocado realiza 
una donación al Banco de Alimentos Municipal.-



El IES Torre Almenara será ampliado / F.M.Romero.

El equipo de gobierno local cele-
bró el martes 9 la noticia anuncia-
da por la Junta de Andalucía tras 
la aprobación del Plan de Infraes-
tructuras Educativas 2020, en el 
que se incluye la construcción de 
un nuevo colegio en el municipio 
y la reactivación de las actuaciones 
previstas por la Agencia Pública 
Andaluza de Educación para la 
gestión de las obras de programa-
ciones anteriores correspondien-
tes al ejercicio 2017-2018 y 2019 
y que se encuentran en distintas 
fases de ejecución. Así lo explica-
ron el alcalde de la ciudad, Josele 
González (PSOE), y la concejala 
de Educación, Mariló Olmedo 
(C’s).

“Esta es sin duda una gran noti-
cia para nuestra ciudad ya que, en 
este plan de infraestructuras, en el 
que se recogen 44 actuaciones en 
la provincia, se incluye la construc-

ción de un nuevo centro educativo 
en el municipio. Una infraestruc-
tura muy demandada que vendrá a 
paliar las necesidades de escolari-
zación que se vienen produciendo 
en los últimos años debido al gran 
crecimiento demográfi co”, explicó 
el regidor.

González puso en valor el 
trabajo realizado en materia de 
infraestructuras educativas en los 
últimos meses y especialmente 
destacó que “la Administración 
local y todo el equipo de gobierno 
al completo ha estado trabajando 
para, entre otros aspectos, ceder 
también unos 8.000 m2  de terreno 
para la construcción de un centro 
educativo de dos líneas de infantil 
y primaria en la zona de Rivie-
ra, para aliviar la matriculación 

El Plan de Infraestructuras 2020 
incluirá la construcción de un 
centro educativo en Mijas

Redacción

También contempla la ampliación del IES Torre Almenara

del alumnado en la zona, ya que 
actualmente unos 700 alumnos se 
trasladan a diario hasta los centros 
educativos situados en La Cala, 
una cesión que anunciábamos hace 
apenas una semana”. 

Colaboración
Desde el Gobierno local subraya-
ron así la importancia de la cola-
boración con el resto de adminis-
traciones para dar respuesta a las 
necesidades y proceder a la mejora 
de todo tipo de infraestructuras 
para la prestación de servicios 
públicos. “Desde la Concejalía de 
Educación hemos estado traba-
jando estrechamente con la Junta 
de Andalucía para que las nece-
sidades más inmediatas a nivel 
de infraestructuras educativas de 
nuestra ciudad vean pronta solu-
ción. Es una muy buena noticia el 
anuncio de ese nuevo colegio en 
La Cala así como la ampliación de 
sus institutos, pues así se mate-
rializa el esfuerzo y el diálogo de 
ambas administraciones”, apuntó 
Olmedo, quien añadió que “desde 
el consistorio seguimos codo con 
codo con el Gobierno regional para 

seguir atendiendo otras demandas 
en otros núcleos urbanos”. La edil 
destacó positivamente que “Mijas 
sea uno de los primeros munici-
pios en entrar en este plan y en 
desarrollar estas infraestructuras”.

Ampliación del instituto
El plan incluye asimismo la amplia-
ción del IES Torre Almenara, situa-
do en La Cala de Mijas, implemen-

tando mejoras en la capacidad de 
matriculación en la zona para estu-
dios de secundaria y Bachillerato. 
La Administración local, explicó el 
equipo de gobierno, continúa así 
trabajando para “seguir mejorando 
la calidad de vida de los vecinos de 
la ciudad e impulsando la gene-
ración de plazas educativas”, de 
modo que se dé “respuesta de una 
forma ordenada y planificada al 
crecimiento poblacional de nues-
tra ciudad”, concluyó Olmedo.

El Ayuntamiento 
cedió la semana pasada 

el uso de un terreno en La 
Cala para hacer un colegio

El plan incluye 
la ampliación del IES 
Torre Almenara en La 

Cala de Mijas

Las ofi cinas de atención 
a mayores reabrirán a 
partir del 15 de junio
Los hogares del jubilado permanecerán 
cerrados hasta que así lo establezca la Junta

Redacción. A partir del próxi-
mo lunes 15, las ofi cinas de aten-
ción a mayores de Las Lagunas, 
Mijas Pueblo y La Cala volverán 
a abrir sus puertas. “Las per-
sonas mayores que necesiten 
realizar algún trámite deberán 
solicitar cita previa por telé-
fono, llamando al 951 06 20 05 
y 952 46 15 49. Así, evitaremos 
aglomeraciones y también aho-
rrarán tiempo de espera para 
ser atendidos. Son dos números 
de teléfono que ya se encuen-
tran operativos”, señaló la edil 
de Tercera Edad, Tamara Vera 
(PSOE), que recordó que entre 
las gestiones que se realizan 
desde su departamento se 
encuentra “la tramitación de la 
Tarjeta 65, el carné de jubilado, 
la tarjeta de transporte o la soli-
citud de ayudas”. 

Hogares cerrados
Por otra parte, Vera recordó que, 
por decreto de la Junta de Anda-

lucía, los hogares del jubilado del 
municipio permanecen cerrados 
al público y a cualquier tipo de 
actividad. “Queremos mandar 
desde aquí un mensaje de apoyo 
y ánimo al colectivo de mayores  
y recordarles que aún debemos 
continuar respetando todas las 
indicaciones en materia de sani-
dad que desde el Gobierno de 
España nos están realizando”, 
concluyó. 

La edil de Tercera Edad, Tamara Vera, visitó las ofi cinas de mayores en Las 
Lagunas el  pasado jueves 11 / Alberto Lago.

TERCERA EDAD

“Mando un mensaje de ánimo a 
nuestros mayores. Muchos nos 
llaman de forma constante porque 
quieren reiniciar cuanto antes sus 
actividades, pero estamos aún en 
un momento de prudencia y calma”

TAMARA VERA
Concejala de Tercera Edad (PSOE)

CITA PREVIA
951 06 20 05 952 46 15 49
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El proyecto 
recoge el 
desarrollo de 
varios ejes 
fundamentales

“La igualdad es responsabilidad de 
todos, en el ámbito laboral ha habi-
do avances, pero en el día a día hay 
mucho que mejorar, las mujeres segui-
mos cuidando de hijos y mayores”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Edil de Sanidad (C’s)

Mijas ultima el I Plan Estratégico 
de Igualdad de la Ciudadanía

“Me parece bien porque es importante 
tener un plan estratégico para el tema 
de igualdad, es importante para Mijas, 
tenemos varias propuestas pero hay 
que esperar a conocer qué proponen”

MELISA CEBALLOS
Edil PP Mijas

“El objetivo de este plan no es otro 
que establecer una hoja de ruta para 
los próximos cuatro años para que 
Mijas sea referente en políticas de 
igualdad”

NATALIA MARTÍNEZ
Edil de Igualdad y Diversidad (PSOE)

OPINIONES

La Concejalía de Igualdad, dirigi-
da por la edil Natalia Martínez 
(PSOE), convocó el miércoles 10 de 
junio a representantes de todas las 
fuerzas políticas de la corporación 
municipal para ultimar el I Plan 
Estratégico de Igualdad de la Ciu-
dadanía 2020-2024. “Tras la prime-
ra fase de diagnóstico, que se llevó 
a cabo hace unos meses, hoy se 
han puesto sobre la mesa los ejes 
fundamentales a desarrollar como 
son la transversalidad de género 
en el ámbito institucional; la edu-
cación para la igualdad de oportu-
nidades y promoción de valores 
igualitarios; el empoderamiento, 
el empleo y la participación equi-
librada; la corresponsabilidad y la 
ética del cuidado; la atención inte-
gral y la prevención de la violencia 
de género; y la salud, la calidad de 
vida, la atención a la diversidad y 
la exclusión social”, declaró Mar-
tínez. 

Según el área de Igualdad “el 
objetivo no es otro que establecer 

una hoja de ruta para los próximos 
cuatro años para que Mijas sea un 
referente en políticas de Igualdad”, 
destacó la edil, que ha invitado “al 
resto de partidos a plantear pro-
puestas y medidas para que se 
incluyan en este primer plan para 
que puedan ser impulsadas des-
de el Ayuntamiento de Mijas”. La 
concejala destacó que este plan 
recoge las conclusiones de la fase 
de diagnóstico que se empezaron 
a trazar en noviembre del pasa-
do año: “Este diagnóstico refleja 
la realidad de hombres y mujeres 
del municipio y en ella participa-
ron asociaciones y colectivos del 
municipio. En aquel encuentro se 
plantearon todas las difi cultades a 
las que se enfrentan las mujeres en 
cualquier ámbito: empleo, salud, 

N. Luque

educación, orientación laboral... 
son situaciones de desigualdad que 
sufrimos las mujeres y que hay que 
erradicar”. “Queremos establecer 
la hoja de ruta para potenciar lo 
que funciona y se planteen y mejo-
ren otras medidas mediante una 
comisión de igualdad integrada 
por todos los agentes sociales del 
municipio y podamos trabajar de 
manera coordinada”, explicó la edil 
de Igualdad y Diversidad. 

Aportaciones al plan
Así, la concejala del equipo de 

gobierno Mari Carmen González 
(C’s) aseguró que “el borrador que 
tenemos es bastante completo y 
abarca numerosos aspectos, por 
nuestra parte no tenemos apor-
taciones específi cas, vamos a ver 
lo que aportan el resto de grupos 
porque estamos de acuerdo con el 
plan elaborado. Sí quiero hacer un 
llamamiento no institucional sino 
personal, porque la igualdad es res-
ponsabilidad de todos, en el ámbito 
laboral ha habido avances, pero en 
el día a día hay mucho que mejorar, 
las mujeres seguimos cuidando de 

hijos y mayores”, destacó González. 
Melisa Ceballos, concejala del 

Partido Popular de Mijas, añadió 
que “me parece bien porque es 
importante tener un plan estraté-
gico para el tema de igualdad, es 
importante para Mijas, tenemos 
varias propuestas pero hemos de 
esperar a conocer lo que propo-
ne” el equipo de gobierno “para 
ver cómo podemos mejorarlo o 
ampliarlo”. La portavoz de Pode-
mos, Remedios Leiva, afi rmó que 
harán sus aportaciones con pro-
puestas que ya tenían en su pro-

grama electoral como “que se rea-
licen cursos de formación a todas 
aquellas personas que trabajan en 
la administración pública y que 
tengan relación con temas de vio-
lencia de género”, añadió Leiva. 

“Una de nuestras propuestas es que se 
realicen cursos de formación a todas 
aquellas personas que trabajan en la 
administración pública y tengan rela-
ción con temas de violencia de género”

REMEDIOS LEIVA
Portavoz Podemos Mijas

De izquierda a derecha: Remedios Leiva, Mari 
Carmen González, Natalia Martínez, Elisabeth 
Jaime y Melisa Ceballos / A.Lago

EJES FUNDAMENTALES
a desarrollar

Igualdad de oportunidades

Transversalidad 

EMPODERAMIENTO

de género

Corresponsabilidad
Atención integral

PREVENCIÓN 
Valores igualitarios

Ética del cuidado
EMPLEO

El objetivo es
establecer una hoja de 
ruta para los próximos 

cuatro años 

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 1 al 7 de junio de 2020

208 PERSONAS IDENTIFICADAS
281 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
359 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

0 LOCALIZACIONES PERMANENTES
10 INFORMES INTERNOS
172 DENUNCIAS MUNICIPALES
31 DENUNCIAS DE TRÁFICO

68 VEHÍCULOS RETIRADOS (6 por carecer de seguro 
obligatorio, 28 por estacionar en carga y descarga, 3 por estacionar en 
reservado para minusválidos, 3 por alcohol, 2 por baja, 1 por obstacu-
lizar, 4 por paso peatones, 19 por no obedecer señal de restricción o 
prohibición, 1 por vado y 1 por carecer de permiso)

39 ACTAS LEY 4/15 (19 por estupefacientes, 4 por falta 
de respeto, 2 por desobediencia, 13 por decreto de alarma y 1 por arma 
ilegal)

20 ACTAS DE INTERVENCIÓN (19 por estupefacien-
tes, 1 por arma ilegal)

7 ACTAS DE URBANISMO (7 por obras y 1 por fi bra)

0 ACTAS DE INSPECCIÓN DE

ESTABLECIMIENTOS
20 DILIGENCIAS
5 DCSV
0 VEHÍCULO RECUPERADO
0 DETENIDOS
0 PPP
0 CANNES
16 ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS 
 (4 por molestias, 9 por basura, 1 por excrementos, 1 por 
bozal y 1 por perro suelto)
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La corporación municipal guardó 
un minuto de silencio en la mañana 
del viernes 5 a las puertas del Ayun-
tamiento de Mijas, en el décimo y 
último día del luto oficial por las víc-
timas del coronavirus decretado por 
el Gobierno de España. Además, a 
iniciativa del Ayuntamiento, desde 
el pasado 21 de abril las banderas 
de los edificios públicos han estado 
ondeando en Mijas a media asta en 
señal de duelo, también hasta el día 5.

En España se contabilizaban al 
cierre de esta edición el jueves 11 
un histórico de 242.707 casos positi-
vos de coronavirus confirmados por 
PCR, según el Ministerio de Sani-
dad. En Málaga, los confirmados por 

PCR, según datos de la Consejería de 
Salud y Familia Junta de Andalucía, 
eran 2.827, de los que 56 se han regis-
trado en Mijas. La provincia tenía en 
la jornada del jueves 11 un total de 
25 curados más que el día anterior y 
un solo positivo. Además, por 11 días 
consecutivos no tuvo que lamentar 
fallecidos, manteniéndose invaria-
bles en 287.

Mijas solo ha confirmado 2 casos 
por PCR en los últimos 14 días y en 
el histórico ha contabilizado cua-
tro fallecidos, ninguno en la última 
semana. Desde el equipo de gobier-
no, continúan pidiendo a los ciuda-
danos “prudencia y responsabilidad” 
durante la desescalada para seguir 
manteniendo las cifras y evitar posi-
bles rebrotes. 

Marina Prieto. Con la desesca-
lada, los mercadillos del munici-
pio han comenzado a realizarse 
de nuevo, pero la actividad no es 
igual que la de antes. Los artesa-
nos que se reúnen cada viernes en 
el mercado de día de La Cala de 
Mijas, junto a la Oficina de Turismo, 
notan, y “mucho”, la diferencia con 
la situación que vivían antes de la 
pandemia. 

“Hace unas semanas que hemos 
vuelto a este mercadillo, pero está 
todo muy tranquilo. De momento, 
estamos aquí para que los vecinos 
vean que ya estamos de vuelta 
porque ventas hemos hecho muy 
pocas, casi nada. Dependemos 
mucho del turismo y hasta que no 
puedan desplazarse no retomare-
mos nuestra actividad. Es duro”, 
confesó Héctor Carbonell, arte-
sano. 

Además, según nos explicaron 
los artesanos, este verano se han 
cancelado muchas ferias y eventos 
a los que ya tenían planeado asistir. 
Por este mismo motivo, agrade-
cen que ya se puedan realizar los 
mercadillos fijos del municipio, a 
los que irán con todas las medidas 
de seguridad. “Llevamos nuestras 

mascarillas y en los puestos hay 
gel hidroalcohólico para que los 
clientes se lo echen antes de tocar 
los productos. Yo personalmente 
también tengo una máquina para 
desinfectar cada vez que alguien 
quiere probarse una pulsera, un 
collar o alguno de mis diseños”, 
explicó Morena Villa. 

En Mijas, se están realizando 
actualmente mercadillos artesana-
les de día en la plaza Virgen de la 
Peña todos los miércoles y en La 
Cala de Mijas, junto a la Oficina 
de Turismo los viernes. A partir 
de finales de junio los mercados 
artesanales también comenzarán 
a montarse en horario de tarde 
noche .

M. Prieto / Redacción
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Crisis del coronavirus

SILENCIO EL ÚLTIMO DÍA DE LUTO OFICIAL

En Mijas, las 
banderas han 
ondeado a media 
asta desde el 21 de 
abril al 5 de junio

El Ayuntamiento guarda un minuto de

Del 12 al 18 de junio de 2020

En primera fila, el alcalde (centro) y miembros del equipo de gobierno durante el minuto de silencio / Prensa Ayuntamiento.

SOLIDARIDAD

DE LA FUNDACIÓN CLC WORLD
donación de 1.000 euros
El Banco de Alimentos recibe una

Redacción. El Banco Municipal de 
Alimentos, coordinado y gestiona-
do por Cruz Roja Mijas, recibió el 
pasado 5 de junio una donación de 
1.000 euros por parte de un particu-
lar que se alojaba en las instalaciones 
del complejo hotelero CLC World. 
“Queremos agradecer a Graham 
Battrick el gesto que ha tenido con 
Cruz Roja y el Banco de Alimentos, 
una ayuda que va a venir muy bien 
para ayudar a los más necesitados”, 
señaló el edil de Servicios Sociales, 
Hipólito Zapico (PSOE).

El caso de Battrick es curioso y es 
que cuando se decretó el estado de 
alarma este británico se encontra-
ba alojado en las instalaciones del 
complejo hotelero, como explica 
Juan Miguel Marcos, presidente de 
la Fundación CLC World: “Nuestro 

cliente quiso ponerse en contacto 
con nosotros para pagarnos el alo-
jamiento y le rechazamos el pago ya 
que no le estábamos prestando nin-
gún servicio, ya que nuestras instala-
ciones se encuentran cerradas, pero 
él nos propuso donar 1.000 euros 
para una acción social y es por ello 
que este dinero se destina a Cruz 
Roja Mijas”.

“Aprecio mucho lo que CLC 
World ha hecho por mí mientras he 
estado aquí, he recibido su apoyo y 
han estado cuidándome”, declaró 
Battrick. Por último, Zapico quiso 
agradecer a la Fundación CLC World 
que se haya acordado de nuevo del 
Banco de Alimentos Municipal, con 
el que ya ha colaborado durante la 
crisis sanitaria con una donación de 
1.500 litros de leche.

Un cliente británico del complejo turístico ha 
querido tener este gesto con el municipio

De izquierda a derecha: Hipólito Zapico, edil de Servicios Sociales; Graham Batrick, 
turista y socio de CLC World; Juan Miguel Marcos, presidente de la Fundación CLC 
World; y Lorraine Mapplethorpe, servicio de atención a clientes CLC World / C. B.

COMERCIO

montarse en Mijas Pueblo y La Cala
LOS MERCADOS ARTESANALES VUELVEN A 

Los miércoles los 
podemos encontrar 
en la plaza Virgen de 
la Peña y los viernes 
en la plaza de la 
tenencia caleña

MIJAS PUEBLO

MIÉRCOLES
LA CALA

VIERNES
A partir de finales de junio 
también estarán en horario 
de tarde-noche

1. Arriba: Los artesanos Héctor Carbonell y Morena Villa junto a 
una compañera.- 2. Abajo: Mercadillo artesanal de La Cala/  M.P.



“Guille es un alumno que no ha 
faltado ni un día a clase, se apunta 
a todo. Es un niño que le encanta 
aprender y que colabora bastante.  
Las mascarillas las ha elaborado 
él solo y durante este tiempo ha 
trabajado muy duro”

RAQUEL GUAITA
Profesora de la Escuela Costurmoda

“Este tipo de homenajes es nece-
sario para reconocer la importante 
valor que se ha puesto en marcha 
desde numerosos ámbitos sociales 
de la localidad. Es de recibo reco-
nocer el empuje de Guille”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

LA POLICÍA LOCAL RECONOCE LA

POR CONFECCIONAR Y DONAR 500 MASCARILLAS
LABOR DE GUILLERMO NÚÑEZ

Los policías han 
premiado el 
gesto solidario 
de este niño 
obsequiándole 
con una 
remachadora y un 
cajón de música 
personalizado
F.M.Romero / Diseño: C.Bejarano

Los tiempos difíciles hacen fl o-
recer los gestos más hermosos. 
Durante el estado de alarma son 
muchas las acciones que han bus-
cado ayudar a los demás. Entre 
estas, el trabajo del vecino mije-
ño Guillermo Núñez merecía, 
sin duda, un reconocimiento que 
los agentes de la Policía Local de 
Mijas, junto con el alcalde, Josele 
González (PSOE), llevaron a cabo 
en la Jefatura de Policía de Las 
Lagunas. El motivo: Guille Núñez, 
con tan solo 11 años, ha confec-
cionado y donado cerca de 500 
mascarillas a los policías mijeños 
durante el estado de alarma.

Cuando al comienzo de la pan-
demia las mascarillas escaseaban 
y los que estaban a pie del cañón 
más las necesitaban, Guille deci-
dió ponerse manos a la obra y 
aportar su granito de arena. Así, 
aprovechando los conocimientos 
adquiridos en la escuela de cos-
tura Costurmoda confeccionó y 
donó cerca de 500 mascarillas a 
los agentes de Policía Local de 
Mijas. “En la escuela de costu-
ra estaba haciendo mascarillas y 
pensé que yo también podía hacer 
algunas para mi padre, que es 
agente de policía, y para sus com-
pañeros, ya que ellos no tenían en 
ese momento y era cuando más 
lo necesitaban”, aseguró Guille 
con toda modestia. Por su par-
te, el policía local José Manuel 
Márquez, uno de los agentes que 
se coordinó para hacer llegar las 
mascarillas a sus compañeros, 
reconoce que este le parece “un 
acto de solidaridad inmenso y 

muestra unos grandes valores en 
un niño de 11 años que son impro-
pios de su edad, lo que hace más 
meritorio el gesto que ha tenido 
con nosotros”.

Un gesto que llena de orgullo a 
sus padres, pero también a su pro-
fesora de costura, Raquel Guaita, 
de la escuela Costurmoda, desde 
donde han partido numerosas 
acciones para fabricar y donar 
mascarillas para los mijeños. Los 
agentes han querido obsequiar a 
Núñez con una remachadora y 

un cajón de música personalizada 
por un esfuerzo tan encomiable 

y solidario. En cuanto al alcalde 
de Mijas, presente en el acto, este 
tipo de homenajes es necesario 

para “reconocer la importante 
labor que se ha puesto en marcha 
desde numerosos ámbitos socia-
les de la localidad. Gestos como 
el de Guille se suman al que han 
tenido otras asociaciones y gru-
pos que se han unido para ayudar 
a los demás. Sin lugar a dudas, es 
de recibo reconocer el empuje de 
Guille, un niño tan pequeño, pero 
que se puso sin dudarlo a trabajar 
para que a los agentes no les falta-
ra de nada”, sentenció.

“El gesto de este vecino, de tan solo 
11 años, es un gesto de solidaridad 
inmenso y muestra unos grandes 
valores de un niño que son impro-
pios de su edad, lo que lo hace más 
meritorio”

JOSÉ MANUEL MÁRQUEZ
Policía Local

El joven Guille abriendo uno de los regalos acompañado por el alcalde, 
Josele González, y algunos miembros de la Policía Local / F.M.R.

Las ha elaborado durante el 
estado de alarma y donado a 
la Policía Local de Mijas.

CON TAN SOLO 11 AÑOS

Ha confeccionado 500
MASCARILLAS

“En la escuela de costura estaba 
haciendo mascarillas y pensé que 
yo también podía hacer algunas 
para mi padre, que es agente de 
policía, y para sus compañeros, ya 
que ellos no tenían”

GUILLERMO NÚÑEZ
Homenajeado

de reconocimiento tuvo 
lugar el pasado lunes 
8 en la Jefatura de la 
Policía Local de Mijas

El acto

Crisis del coronavirus
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Carmen Martín

la nueva normalidad
MIJAS SE PREPARA PARA 

Mijas entró el pasado lunes 8 en la 
fase 3 de la desescalada que con-
templó el Gobierno central en su 
Plan de Transición hacia la Nueva 
Normalidad. A esta fase pasó de 
forma conjunta todo el territorio 
andaluz, que permanecerá en ella 
como máximo hasta las 00:00 horas 
del 21 de junio, cuando terminará la 
sexta y última prórroga del estado 
de alarma aprobada por el Congreso 
de los Diputados, preparándose así 
para la nueva normalidad.

No obstante, el Ejecutivo central 
ha dado en esta fase competencia 
absoluta a las comunidades autóno-
mas en todos los ámbitos, salvo para 
las medidas vinculadas a la libertad 
de circulación fuera de la región. Así, 
la Junta de Andalucía tiene capaci-

dad para decidir si pasar antes a la 
nueva normalidad y salir del estado 
de alarma, también para gestionar 
las medidas de la fase 3. En este 
sentido, durante esta tercera etapa 
de la desescalada, ha prohibido la 
apertura de bares de ocio nocturno 
y discotecas, aunque sí pueden abrir 
las terrazas de verano al 75%.

En cuanto a la nueva normalidad, 
que comenzará como muy tarde 
con el fin del estado de alarma el 21 
de junio a las 00:00 horas en todo 
el país se esté en la fase que se esté, 
el Boletín Oficial del Estado (BOE) 
ha publicado el Real Decreto-ley 
21/2020 de 9 de junio que la regulará 
hasta que el Gobierno declare que 
la crisis sanitaria ha concluido, algo 
que, según el ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, ocurrirá cuando haya 
una terapia eficaz o vacuna. Entre 
las medidas de la nueva normalidad 
están la distancia social, que deberá 
ser de 1,5 metros, y el uso obliga-
torio de mascarillas con multas de 
hasta 100 euros para quienes no las 
utilicen. La nueva normalidad tam-
bién supondrá la vuelta de todas las 
actividades siempre y cuando se 
mantenga la distancia de seguridad 
o, de no ser posible, se establezcan 
medidas de higiene adecuadas. Este 
estado también supondrá la libre cir-
culación por todo el país. Las medi-
das del decreto son ya efectivas, 
pero deberán pasar en un mes por 
el Congreso para su convalidación.

Andalucía se encuentra en la tercera fase 
de la desescalada, donde permanecerá, 
como máximo, hasta el próximo 21 de 
junio, fecha en la que finalizará en todo 
el país la última prórroga del estado de 
alarma aprobada por el Congreso

La circulación  
entre autonomías será 

posible cuando finalice el 
estado de alarma

Del 12 al 18 de junio de 2020
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Coincidiendo con el Día Inter-
nacional de los Archivos el 
pasado 9 de junio, nos cola-

mos en el de Mijas para rescatar uno 
de sus tesoros, un documento de 
1637 que da fe de otra epidemia, la 
peste, que sacudió a la provincia de 
Málaga en la primavera de ese año, 
cobrándose la vida de 14.000 per-
sonas. El texto detalla las medidas 
que tomó el Concejo de la Villa para 
evitar que los vecinos se contagiaran, 
muy similares, curiosamente, a las 
tomadas en la actualidad en pleno 
siglo XXI en la crisis de la COVID-19.

Y es que, a pesar de que han pasa-
do cuatro siglos, las normas para evi-
tar la propagación de ambas pande-
mias guardan bastantes similitudes. 
Así lo manifi esta el documento de la 
época datado del 5 de junio, cuando 
el Concejo de la Villa se reunió para 
evitar que Mijas fuese contagiada 
por una epidemia que se había ori-
ginado en Málaga y su comarca en el 
mes anterior. “En el Archivo Histó-
rico de Mijas tenemos conservados 
documentos desde el año 1507 y, en  
este caso, hablamos de un texto mag-
nífi co, de una calidad extraordinaria”, 
opinó el responsable del Archivo,  
Juan José de la Rubia. Un texto que 
pone de manifi esto que las medidas 
que se adoptaron entonces por la 
peste y las de hoy por el coronavirus 
“tienen una similitud muy cercana”, 
añadió De la Rubia. “Entonces no 
había condiciones higiénico sani-

Crisis del coronavirus
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Beatriz Martín / Micaela Fernández

en el año 1637

“En este caso se trata de un documen-
to de una calidad extraordinaria, que 
contiene información muy detallada 
sobre las medidas que se adoptaron 
con motivo de la peste que sacudió a la 
provincia, y también, a Mijas, en 1637”

JUAN JOSÉ DE LA RUBIA
Responsable del Archivo Histórico de Mijas

La peste en Mijas,

tarias ninguna y a pesar de eso, el 
resultado ha sido muy parecido”, 
continuó relatando. 

Comparando unas y otras nor-
mas, igual que en la pandemia 
actual se han cerrado fronteras; 
entonces, “se obligó a toda la pobla-
ción a tapiar las portezuelas para 
que por ahí no pasara ninguna per-
sona de fuera”, explicó De la Rubia. 
Y es curioso que, además, quien se 

negara a colaborar se enfrentaba a 
multas de tres reales, algo que bien 
podría equipararse a las sanciones 
económicas que hoy se imponen a 
los que se saltan las normas. 

Distanciamiento social
En 1637 se colocaron vigilantes 

armados en la puerta de acceso a la 
villa y en los caminos de acceso, de 
la misma manera que hoy las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado 
controlan la movilidad de los ciu-
dadanos. Según especifi ca el texto, 
se acordó “prohibir que los vecinos 
tuvieran contacto con los trabajado-
res de otras poblaciones”, teniendo 
que certifi car que venían de zonas 
no contagiadas quienes quisieran 
entrar. Medidas de distanciamiento 
social similares también a las de hoy. 

“No se conocía entonces ningún 
producto desinfectante, pero se obli-
gó a los vecinos a limpiar las puertas 
y las calles con agua con vinagre y, 
además, que no se guardara ningu-
na basura ni en las casas ni en las 
calles, y que todas se tiraran por 
la muralla”, destacó el responsable 
del Archivo Histórico. Aunque no 
se guardan en Mijas documentos 
históricos tan interesantes como 
este de 1637, sí hay constancia de 
otras pandemias que han sacudido 
nuestra provincia durante el siglo 
XIX, como corroboran partes médi-
cos que se conservan.

Hace 400 años 
también se aprobó el 

distanciamiento social 

armados en la puerta de acceso a la 

Un valioso documento que se conserva en el Archivo 
Histórico Municipal da fe de otra epidemia, la peste, 
que sacudió a la provincia de Málaga en el siglo 
XVII, cobrándose la vida de 14.000 personas. El texto 
refl eja las medidas que tomó el Concejo de la Villa 
para evitar contagios, muy similares a las tomadas en 
la actualidad por la crisis del coronavirus

CURIOSAS SIMILITUDES
entre la peste del siglo XVII y la COVID-19 de hoy
La epidemia de hace más de 400 años
El día 5 de junio de 1637 el Concejo de la Villa se reunió para tratar un 
“tema extremadamente grave”, intentar evitar que Mijas fuese contagiada por 
la epidemia del ‘mal de peste’, que se había originado en Málaga y su comarca 
en el mes anterior y que acabaría con la vida de 14.000 malagueños. 

Cierre de fronteras
Como ha ocurrido en la actualidad con la crisis del coronavirus, en 1637 también se 
decretó blindar la población a la llegada de gente de otros lugares si no justifi caban 
que la zona de la que venían estaba libre de peste. Se tapiaron las portezuelas que había 
en la villa, dejando solo como acceso a ella la Puerta de la Villa, la actual Cuesta de la Villa.

Control y distanciamiento social
Igual que en la actualidad las fuerzas y cuerpos de seguridad controlan que se 
cumpla con el estado de alarma, en 1637 se colocaron personas armadas 
en la puerta de acceso a la villa y en los caminos de acceso a la misma: 
el de Málaga, junto al cual ya se había construido la Ermita de San Sebastián, 
y en la confl uencia de los de Coín, Alhaurín y el Valle, en la actual salida del 
Barrio de Santana. Además, se prohibió que los vecinos tuvieran contacto con 
los trabajadores de otras poblaciones que trabajaban en sus cortijos o campos.

Medidas higiénico-sanitarias
En una época en la que no existía ningún tipo de higiene ni asistencia sanitaria,  
para intentar frenar el contagio de la peste, se obligó a todos los vecinos a 
fregar sus puertas y tramo de calle todos los días antes del amanecer, 
con agua mezclada con vinagre. Además, se obligó a los vecinos a que se 
librasen de toda basura e inmundicia arrojándola por las murallas.

Ya en el año 2013 Mijas Semanal publicó en su ejemplar número 527 en la sección 
‘Leyendo nuestra historia’ este curioso documento sobre los Acuerdos del Concejo de la 
Villa de Mijas del año 1637. En esta publicación pueden ver traducido al castellano actual 
toda la información que contenía dicho texto. Este ejemplar de Mijas Semanal y también el 
documento original está a disposición de quien quiera consultarlo en el Archivo Histórico. 

Leyendo nuestra historia

Del 12 al 18 de junio de 2020



Respiración labios fruncidos

Controlar la respiración durante los
ejercicios (evitar la apnea)

Espiración lenta con la boca abierta

Respiración costal (expansión torácica)

Trabajo de fuerza-resistencia y resistencia aeróbica

Respiración abdominal (diafragmática)

Beber líquidos frecuentemente durante el día

Respiración con ayuda de presión res-
piratoria positiva

Inspirómetro de incentivo volumétrico

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA:

Crisis del coronavirus
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rehabilitación para los afectados de la COVID-19
Los profesionales de la fi sioterapia nos relatan las secuelas de las personas que 
han sido afectadas por coronavirus y en qué consiste esta técnica adaptada a ellas

N. Luque / A. Lago
“En cuanto a los objetivos, es 
mejorar esa capacidad previa a la 
COVID-19, tener una facilidad de 
respiración normal, que no tengan 
sensación de ahogo, recuperar los 
patrones motores lo mejor y lo antes 
posible. En defi nitiva, mejorar la cali-
dad de vida”

PEPE TAPIA
Clínica de Fisioterapia Pepe Tapia

OPINIÓN

Los fi sioterapeutas se encuentran 
ya trabajando desde el pasado 4 de 
mayo. Estos profesionales se han 
encontrado de frente con pacientes 
que han vencido al coronavirus y 
que, desgraciadamente, tienen que 
llevar a cabo una nueva técnica de 
rehabilitación respiratoria para vol-
ver a la normalidad de su vida diaria. 

Tras semanas de parón para 
estos profesionales, han vuelto al 
trabajo, eso sí, con estrictas medi-
das de higiene, desde protección 
para las suelas de los zapatos de los 
pacientes, hasta toma de la tempe-
ratura, gel de manos y mascarilla e, 
incluso, el distanciamiento social.

Y es que no es para tomárse-
lo a broma, ya que no podemos 
bajar la guardia, al contrario, aho-
ra que hay más libertad de movi-
miento, las medidas de seguridad 

son más necesarias que nunca. 
“La COVID-19  provoca, mayor-

mente, problemas respiratorios y 
por el tiempo que tenemos que 
estar en sedentación, atrofi as mus-
culares y disminuciones de los ras-
gos de movimiento, y ahí es donde 
los fi sioterapeutas podemos echar 
una mano con vistas a la mejoría 
de esos síntomas”, aclaró Pepe 
Tapia, fi sioterapeuta de la clínica 
de fi sioterapia que lleva su nombre.

El objetivo final de este tra-
tamiento f isioterapéutico es 
mejorar el control respirato-
rio y aumentar el volumen de 
la inspiración y la espiración.

Recomendaciones de fi sioterapia y ejercicio
FÍSICO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA SALUD

RESTABLECER EL PATRÓN VENTILATORIO Y
EL VOLUMEN PULMONAR

READAPTACIÓN FÍSICA A LAS ACTIVIDADES DE 
LA VIDA DIARIA

PERMEABILIZAR LA VÍA AÉREA O DRENAR LAS 
SECRECIONES BRONQUIALES

Del 12 al 18 de junio de 2020
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La depresión como enfermedad 
tiene que ser diagnosticada por 
un profesional que abordará el 

problema con tratamiento far-
macológico y/o psicológico. Sin 

¿Te sientes más desanimado, con 
menos ganas de hacer activi-
dades, a veces sientes ganas de 
llorar o tienes problemas para 
dormir? Puede ser que estés 
experimentando síntomas pro-
pios de una depresión. Sentir-
se triste o desanimado no tiene 
por qué ser algo patológico ni 
grave. A lo largo de la vida pasa-
mos por muchas etapas y nos 
enfrentamos a situaciones que 
pueden desequilibrar nuestro 
estado de ánimo, nuestra fuer-
za vital, ilusiones e inquietudes. 

Crisis del coronavirus

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

¿Te sientes 
desanimado? 
¿Triste? Esta 
semana en la 
sección ‘La vida 
es bella’ Sanidad 
nos habla sobre 
los episodios 
depresivos

Cuando surgen  
problemas, recuerda: 

actúa para resorverlos

Mantener una actitud positiva

Sigue la sección
‘La vida es bella’
del área de Sanidad

EN MIJAS 3.40 TV
a las 11:00 h

LOS VIERNES

EN MIJAS SEMANAL

Y EN FACEBOOK

ante la vida

1.

La vida está llena de altibajos. 
El estrés, las difi cultades y los 
contratiempos suceden (pero, 
afortunadamente, no demasiado a 
menudo). 

La forma en que reaccionamos 
a las difi cultades de la vida es 
muy importante. La actitud de 
una persona puede contribuir a 
que se deprima o puede ayudar a 
protegerla de la depresión. 

La resiliencia

Mijas Semanal
Actualidad
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Un cambio en el estado de ánimo 
(principalmente tristeza y el llorar sin 
motivo)

Todo puede serle arrebatado 
a un hombre, menos la 
última de las libertades 

humanas: el elegir su 
actitud en una serie dada de 
circunstancias, de elegir su 

propio camino. ¿No podemos 
cambiar la situación? Si no 
está en tus manos cambiar 

una situación que te produce 
dolor, siempre podrás 

escoger la actitud con la que 
afrontes ese sentimiento”

VICTOR FRANKL

““La vida
es bella

embargo, podemos detectar sín-
tomas y pedir ayuda. Hay muchos 
factores que infl uyen en que una 
persona se deprima. 

Algunos de esos factores son 
de origen biológico, como nues-
tros genes, nuestra química cere-
bral y nuestras hormonas. Otros 
son de origen ambiental, como 
la luz solar y las estaciones del 
año, o las situaciones sociales 
y familiares que tenemos que 

afrontar. Y otros se deben a la 
personalidad, como la forma en 
que reaccionamos a los acon-
tecimientos vitales o los siste-
mas de apoyo que creamos para 
nosotros mismos. Todos estos 
factores pueden ayudar a deter-
minar si una persona se deprime 
o no. Por otra parte, hay muchos 
tipos de depresión y solamente 
un profesional puede realizar un 
diagnóstico. 

Señales para detectar un episodio depresivo
Aprender a detectar señales de un episodio depresivo puede favorecer pedir 
ayuda a tiempo y evitar que esta enfermedad se agrave. Estas señales pueden 
variar de una persona a otra o incluso que cada uno tenga las suyas propias.

La pérdida de interés en actividades 
que son, por lo general, placenteras

Problemas con el sueño (despertarse 
muy temprano, sueño no reparador…)

Ansiedad constante con momentos 
en que se agudiza incluso en 
situaciones hasta ahora consideradas 
de rutina y sin riesgo (como ir al 
supermercado, por ejemplo)

Irritabilidad inusual que requiere una 
gran cantidad de energía para controlarla

Cansancio excesivo o 
enlentecimiento de los movimientos

Una incapacidad para funcionar, para 
llevar a cabo las tareas

Una mayor sensibilidad al ruido

Cambios no habituales en el apetito 
(disminución o aumento)

Fuente: Guía de autoayuda sobre la 
depresión. Servicio Andaluz de Salud.

Según el origen de la depresión puedo tener más o menos margen de 
acción pero siempre puedes poner de tu parte 

Esforzarse en pensar en positivo, como 
creer que todo problema se puede 
solucionar, puede ayudar a protegerse 
de la depresión. También ayuda 
desarrollar unas buenas habilidades 
de afrontamiento, así como un sistema 
de apoyo basado en unas relaciones 
sociales positivas. Estos factores 
ayudan a desarrollar la resiliencia 
(cualidad que ayuda a las personas a 
recuperarse y a salir adelante, incluso 
en situaciones difíciles).

Tres formas de desarrollar la 
resiliencia:

Intenta pensar en el cambio como 
una parte normal y desafi ante de 
la vida. Cuando surjan problemas, 
actúa para resolverlos.

2.
Repítete a ti mismo que los 
contratiempos y los problemas 
son pasajeros y se pueden 
resolver. Nada dura para siempre.

3.
Construye un sistema de apoyo. Pide 
ayuda a amigos y a miembros de tu 
familia (o solo un hombro sobre el que 
llorar) cuando lo necesites. Ofrece tu 
ayuda cuando ellos la necesiten. Este 
dar y recibir crea relaciones fuertes 
que ayudan a la gente a controlar el 
temporal de la vida.

Desarrollar la resiliencia y ser positivo 
no es un escudo mágico que nos proteja 
automáticamente de la depresión. 
Pero estas cualidades pueden ayudar 
a contrarrestar todos los factores que 
pueden ocasionar problemas.Texto basado en www.kidshealth.orgTexto basado en www.kidshealth.orgTexto basado en www.kidshealth.orgTexto basado en www.kidshealth.orgTexto basado en www.kidshealth.orgTexto basado en www.kidshealth.orgTexto basado en www.kidshealth.orgTexto basado en www.kidshealth.orgTexto basado en www.kidshealth.orgTexto basado en www.kidshealth.orgTexto basado en www.kidshealth.org

La depresión como enfermedad 
tiene que ser diagnosticada por 
un profesional que abordará el 

problema con tratamiento far-
macológico y/o psicológico. Sin 

¿Te sientes más desanimado, con 
menos ganas de hacer activi-
dades, a veces sientes ganas de 
llorar o tienes problemas para 
dormir? Puede ser que estés 
experimentando síntomas pro-
pios de una depresión. Sentir-
se triste o desanimado no tiene 
por qué ser algo patológico ni 
grave. A lo largo de la vida pasa-
mos por muchas etapas y nos 
enfrentamos a situaciones que 
pueden desequilibrar nuestro 
estado de ánimo, nuestra fuer-
za vital, ilusiones e inquietudes. 

problema con tratamiento far-
macológico y/o psicológico. Sin 
problema con tratamiento far-
macológico y/o psicológico. Sin 

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

nos habla sobre 
los episodios 
depresivos

Cuando surgen  
problemas, recuerda: 

actúa para resorverlos

embargo, podemos detectar sín-
tomas y pedir ayuda. Hay muchos 
factores que infl uyen en que una 
persona se deprima. 

de origen biológico, como nues-
tros genes, nuestra química cere-
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La pandemia del coronavirus ha 
sumergido a la mayoría de países 
en una gran crisis con grandes con-
secuencias en todos los aspectos de 
la vida (físico, psicológico, social y 
económico). En lo referido a este 
último, numerosos sectores de la 
economía están sufriendo grandes 
daños, que les afectarán tanto a cor-
to como a largo plazo, y uno de ellos 
es el turismo. 

El bloqueo de esta actividad 
durante los últimos tres meses está 
generando pérdidas de millones de 
euros a todos los países, sobre todo 
a aquellos en los que es uno de los 
grandes motores que mueven la 
economía del país, como es el caso 
de España. 

El turismo es una industria 
muy resistente que ha resurgido 
una y otra vez y, de cara al vera-
no, este sector ya está trabajando 
para encontrar la medicina a esta 
situación. La receta para viajar en 
los próximos meses de julio, agos-
to y septiembre pasa por cambiar 
los destinos habituales y optar por 
viajes cortos y a lugares próximos. 
Según datos del INE, solo un 10% 
de españoles viaja habitualmente 
fuera del país, por lo que, segura-
mente, el turismo nacional tendrá 
una recuperación más rápida que 
el internacional.

Viajar libremente por España solo 
es posible a partir de la fase 3 de 
desescalada y, dado que no todas las 
provincias se encuentran en el mis-

C. Bejarano

Según el Real Decreto-Ley 11/2020 del 31 de marzo, el 
consumidor tiene derecho al reembolso íntegro de las 
cantidades que ya habían sido desembolsadas o a un bono

¿RURAL O DE COSTA?
De cara a los meses de julio y agosto, la agencia Zafi ro Tours ya ha 
comenzado a atender a sus clientes, los cuales han cambiado la tenden-
cia a viajar por Europa o incluso fuera del continente, y están decantán-
dose por el turismo nacional. Además, cabe destacar que con el objetivo 
de evitar las aglomeraciones, el turismo rural será el protagonista de la 
próxima temporada estival.

Cómo reclamar
Hoja de reclamaciones

En el caso de tener comprado un billete de avión, tren o autobús para los 
próximos meses, Gallego explica que la mayoría de medios de transporte 
están ofreciendo bonos a sus clientes, y en el caso de que prefi eran a la 
devolución del dinero puede acogerse a este derecho, y destaca tam-
bién que la mayoría de las aerolíneas están siendo muy fl exibles frente 
a esta situación y están realizando cambios de billetes para disfrutarlos 
en el futuro.

TRANSPORTE

Desde Zafi ro Tours, su propietaria afi rma que de cara al próximo verano 
la tendencia a alojarse en hoteles ha cambiando, y asegura que muchos 
de sus clientes han cambiado sus reservas y han optado por apartamen-
tos turísticos para asegurarse de tener una mayor protección frente a 
la COVID-19.

ALOJAMIENTO

“Desde la Unión de Consumidores 
pedimos que se mejoren las nor-
mativas para garantizar el respaldo 
a los consumidores frente a situa-
ciones como esta”

MARIAN PINO
Responsable de comunicación de UCE

POST-CORONAVIRUS
Vacaciones 

mo nivel de desescalada, el Gobier-
no ha proyectado la idea de crear  
corredores “seguros” a partir del 
22 de junio para conectar las zonas 
que se encuentren en esta última 
fase. También está previsto que se 
abran las fronteras sin restricciones 
a partir del mes de julio. La tempo-
rada alta de viajes comienza con la 
Semana Santa y dura, aproxima-
damente, hasta el mes de octubre, 
por lo que ¿qué ha ocurrido con 
los viajes que estaban contratados 
antes del estado de alarma?

Desde la agencia de viajes mijeña 
Zafi ro Tours, una de sus propieta-
rias, Myriam Gallego, nos aseguró 
que “llevamos desde el comienzo 
del estado de alarma trabajando 
en anular viajes y hemos tenido 
suerte, el 90% de nuestros clientes 
han aceptado bonos o cambio de 
fechas, y esto supone que aunque 
no tengamos ingresos ahora, los 
tendremos en el futuro”. 

Además, la responsable de 
comunicación de la Unión de 
Consumidores de Málaga, Marian 
Pino, afirma que el 25% de las 

reclamaciones que han recibido 
desde que comenzó el estado de 
alarma han estado relacionadas 
con la cancelación de viajes. Lo 
mismo ocurre en la Oficina de 
Consumo de Mijas, tal y como ase-
gura la responsable de atención al 
consumidor, Concha Pinto. Tras 
permanecer durante el estado de 
alarma cerrada, con la vuelta a la 
normalidad han recibido nume-
rosas llamadas relacionadas con 

reclamaciones y cancelaciones de 
viajes.

¿Qué dice la ley?
Según el Real Decreto-Ley 11/2020 
de 31 de marzo, los consumidores 
tienen derecho al reembolso íntegro 

de las cantidades que ya habían sido 
desembolsadas en un viaje combi-
nado (hotel + vuelo) o a un bono 
cuya caducidad será de un año y por 
el mismo importe a la devolución 
que hubiera correspondido al con-
sumidor si se hubiera decantado por 
el reembolso, “aunque las agencias 
tienen la posibilidad de emitir el 
bono. Normalmente el consumi-
dor no se muestra satisfecho con 
ello, prefi eren recuperar el dinero 
invertido ante la incertidumbre de 
lo que pueda pasar el próximo año”, 
afi rmó Pino.

Respecto a las aerolíneas, esta 
entidad se acoge al Reglamento 
Europeo 261/2004 mediante el cual, 
en caso de cancelación el consu-
midor tienen la opción de solici-
tar el reembolso o viajar en otro 
momento. “No hay certeza de que 
ese importe se vaya a devolver y 
mucho menos de cuándo. Ocurra lo 
que ocurra, hay que esperar un año 
para recuperar el dinero o disfrutar 
de un viaje al nivel del que se había 
contratado”, explicó la responsable, 

“Lo que la ley contempla es entre-
gar al cliente un bono de un año de 
caducidad y, en el caso de que no 
se pueda disfrutar, se le devuelve la 
totalidad del dinero”

MYRIAM GALLEGO
Propietaria agencia de viajes Zafi ro Tours

las cancelaciones?

Descarga y rellena la hoja de quejas y reclamaciones ofi cial 
de la Junta de Andalucía en www.juntadeadalucia.es

Informa a la empresa
Envía la hoja citada anteriormente, rellena con los datos 
sobre la reclamación a la empresa involucrada.

que agregó que, aquellas personas 
que tenían contratados viajes o vue-
los para los próximos días o sema-
nas a países donde, actualmente, se 
está viviendo el pico más alto de la 
enfermedad ,“deben esperar a que se 
acerque la fecha del viaje porque aún 
no se sabe qué va a ocurrir cuando 
se abran las fronteras”, y en el caso 
de que la compra del billete se haya 
tramitado a través de una agencia de 
viajes se gestionará la solicitud de 
reembolso a través de ella.

Por último, la recomendación que 

dan desde la UCE es “tener mucha 
paciencia”, ya que nadie sabe cómo 
va a ir evolucionando la situación 
de aquí a unos meses. Asimismo, 
aseguran que la mayoría de trámites 
que están gestionando acabarán en 
vía judicial ante la falta de acuerdo 
entre agencias, aerolíneas, hoteles 
y clientes. 

Sea cual sea el destino elegido, 
hay algo seguro, y es que la prioridad 
de todas las empresas del sector 
turístico va a ser garantizar la segu-
ridad de sus clientes. 

Correo electrónico
Dadas las circunstancias actuales, las reclamaciones pueden 
realizarse vía e-mail. Lo más importante es dejar constancia 
de la queja por escrito.

¿

Según la ley 
los consumidores tienen 

derecho al reembolso 
íntegro de su dinero

Las agencias y 
las aerolíneas están 

ofreciendo bonos de un 
año a sus clientes 

La mayoría de
trámites y reclamaciones 

acabarán en vía judicial 
por la falta de acuerdo
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LAS FARMACIAS

más cercana en Mijas

Mijas Semanal te ofrece toda la 
información de las farmacias del 
municipio para que localices la 
más próxima a tu vivienda

abren con normalidad durante el 
estado de alarma

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

www.icofma.es

ZONA LAS LAGUNAS-FUENGIROLA

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

C/ Ramón y Cajal (Fuengirola). TLF 952 47 95 29
Av. Mijas,32 (Mijas Costa). TLF 952 47 22 98
Cmno. Coín, 16 (Mijas Costa). TLF 952 47 40 06
Cmno. de la Condesa (Fuengirola). TLF 952 47 22 43
Paseo Marítimo (Fuengirola). TLF 952 66 05 06
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola). TLF 952 46 11 19
Paseo Marítimo (Pyr) (Fuengirola). TLF 952 47 22 99
Plaza Constitución (Fuengirola). TLF 952 47 48 31
Avda. Conde S. Isidro (Fuengirola). TLF 952 47 48 50

12/06/20 
13/06/20 
14/06/20
15/06/20
16/06/20
17/06/20
18/06/20
19/06/20
20/06/20

ZONA LA CALA DE MIJAS

365 DÍAS C/ Sedella s/n

De 9 a 21 h
De 9 a 15 h

De lunes a sábado 
Domingos y festivos

ZONA MIJAS PUEBLO

Plaza de la Constitución. Lda. Leticia Jiménez

Del 12 al 14/06/2020
Avda. Méjico 37. Ldo. Olga Mirón
Del 15 al 18/06/2020

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

Mijas Semanal
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¿Se está viendo perjudicado el 
mundo del arte debido a la crisis 
sanitaria provocada por el corona-
virus? Pues bien, existe de todo: 
desde artistas que han encontra-
do la inspiración encerrados entre 
cuatro paredes hasta aquellos que 
la han visto mermada por el simple 
hecho de no salir al mundo exterior. 

El arte engloba desde la pintura, 
fotografía, música, interpretación o 
danza hasta el diseño o la arquitectu-
ra y un sinfín más de especialidades. 
Y aquí, en Mijas, contamos con el 
más amplio abanico de artistas de 
todas las vertientes. Es por eso que 
hemos querido conocer de prime-
ra mano cómo se han visto afecta-
dos los quehaceres diarios de un 
artista por la emergencia sanitaria. 

“He continuado pintando duran-
te la cuarentena para mantenerme 
ocupada”, afi rmó Beverly Durbin. 
La artista británica, que vive desde 
hace unos 5 años en Mijas, aclaró 
que “tenía muchas ideas, por lo que 
siempre he estado inspirada. Solo 
me hacía falta mirar alrededor”. 

Mauricio Pavón, artista, diseña-
dor gráfico y publicista argentino 
afi ncado en nuestro municipio, sen-
tenció que “cualquier situación que 
me toque vivir es material de inspi-
ración para producir o inspirarme. 
Estoy convencido de que los artistas, 
sea la rama del arte que sea, somos 
esponjas de emociones, amplifi cado-
res y receptores de las energías que 
circulan a nuestro alrededor estan-
do encerrados o en plena libertad“.

Sin embargo, la inspiración es 
un agente externo y no todos los 
artistas cuentan con ella, menos aún 
durante un confi namiento provoca-
do por una pandemia mundial. “Sí 

Alberto Lago

Inspiración, 
economía, arte... 
En las próximas 
líneas veremos 
cómo ha afectado 
el aislamiento a los 
artistas mijeños

EL ARTE DE ESTAR
encerrados

La práctica del arte está relacionada 
directamente con las muchas ventajas 
que conlleva, entre las que se encuentran:

La Asociación Centro de Artes Mijas reinicia su actividad con sus clases habituales entre semana, precios especiales para 
el alquiler de sus salas y espacios y lo más novedoso: la puesta en marcha de una red de colaboradores de apoyo mutuo. 

VENTAJAS DE SER ARTISTA EN CUARENTENA

https://www.facebook.com/CentrodeArtesMijas/

722 276 183

EL CENTRO DE
ARTES MIJAS

La ciencia tiene la respuesta

teléfono
Facebook

Conocer el arte desde pequeño hace 
desarrollar al individuo una sensibilidad 
que le permite elaborar de manera 
instintiva un código de ética estrictamente 
sólido. El comportamiento ético es 
esencial en la vida de todas las personas.

El arte hace posible que la capacidad de 
concentración de la persona aumente de 
manera considerable.

Entender cualquier forma de expresión 
artística permite el desarrollo de estructuras 
de pensamiento mucho más complejas, es 
decir, aumenta el nivel de entendimiento.

Ta n t o  d e  m a n e r a  g r u p a l  c o m o 
individualmente, el arte fomenta el 
avance de la creatividad. 

El arte aumenta la confi anza y el concepto 
de uno mismo, esencial para conocerse 
interiormente.

Poseer una capacidad art íst ica y 
además, llevarla a la práctica, hace que 
la tolerancia hacia los demás se vea 
incrementada.

Como lado opuesto a la concentración, 
al realizar estas actividades, la persona 
se evade de la monotonía del día a día.

Con el arte, el individuo ofrece al mundo su 
visión del mismo. Una de las ventajas más 
importantes que aportan estas prácticas es 
la diversión.

ÉTICA

CONCENTRACIÓN DESARROLLO 

TOLERANCIACONOCIMIENTO

CONFIANZA

REABRE SUS PUERTAS

RELAJACIÓN

DIVERSIÓN

Crisis del coronavirus
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ha sufrido mi inspiración en cuanto 
a ser prolífica y a estar enfocada. 
No ha sufrido en cuanto al pensa-
miento creativo y la generación de 
ideas”, añadió Lol Malone, directora 
del Centro de Artes de Mijas que, 
aseguró, “los benefi cios los veré lue-
go, todas estas emociones, toda esa 
información acumulada durante el 
encierro, saldrán en mis pinceladas 
y se expresarán en los temas de mis 
obras más adelante. Es un proceso”.

También otro artista mijeño 
consagrado, José María Remba-
do, se aquejó de la falta de inspi-
ración durante estos meses de 
pandemia: “Es un suplicio, debido 
a que los artistas nos nutrimos de 
la naturaleza y de la vida diaria, 
personajes, espacios con belleza”.

No solo la inspiración sufre 
durante el aislamiento, sino todos 
los aspectos de la personalidad de 
cualquier artista. Así lo comentó 
Malone: “Supongo que a cada uno 
le afecta de diferente manera”, que 
afi rmó que “en mi caso, la afectación 
no es por trabajar desde casa, es 
por no gozar de libertad de elec-
ción, de movimiento, de expresión. 
No llevo muy bien la privación de 
libertades”.  Pavón relató que “el 
encierro me ha generado mucha 
ansiedad y mucho material inter-
no para poder expresarlo en mis 
obras. Sea cual sea la situación que 
estés viviendo, es un canal para con-
vertirlo en  arte, para transmitir lo 
que siento o como veo el mundo”. 

Arte y economía
Cierto es que gran parte de los artis-
tas viven de ello y reciben ingresos 
de la venta de sus obras, sin embargo 
existe otra proporción de ellos que 
lo hacen, y nunca mejor dicho, por 
amor al arte. Así lo relató Durbin 

+ info

para quien, tras su jubilación, la pin-
tura se ha convertido en una afi ción 
aunque, afirmó, “también me han 
ayudado las comisiones ganadas con 
mis obras. No las he vendido ‘online’ 
porque no soy muy buena con la 
tecnología, pero sí que he expuesto 
mis obras durante la cuarentena en 
Facebook e Instagram. Sin embargo, 
he vendido sobre 30 obras en los 
últimos 3 años y me han pagado 
muy bien por ellas”.

Por contra, otros artistas no han 
comercializado con su arte: “ni lo 
he intentado”, aclaró Lol Malone, “sí 
participé en proyectos ‘online’, pero 
sin recibir ingresos”. Por su parte, 
Pavón explicó que “hay muchas 
opciones para vender obras de arte, 
y creo que los artistas somos vulne-
rables a comercializar nuestro tra-
bajo en plataformas, ya que muchas 
veces están sobredimensionadas. 
No es fácil para un artista comercia-
lizar sus obras”.



Obras del arquitecto y artista mijeño José María Rembado / J.M. Rembado
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“Estaba completamente absorta en mis 
obras. Me divertí pasando el tiempo 
pintando y concentrada en mi actividad. 
Tenía muchas ideas, así que siempre he 
estado inspirada”

BEVERLY DURBIN
Artista

“En el Centro de Artes tuvimos que 
cerrar y todas nuestras actividades 
quedaron suspendidas, por lo que no 
teníamos ingresos, ni podíamos captar 
nuevos socios”

LOL MALONE
Presidenta del Centro de Artes de Mijas

“Vivo solo y eso me ha hecho poder 
centrarme más. La libertad visual para 
un artista es fundamental. La ventaja 
del confi namiento, ha sido, tener que 
trabajar más intensamente”

JOSÉ MARÍA REMBADO
Artista

No solo la pintura es considerada 
arte, existen muchas otras expresiones 
como el diseño gráfi co o de moda
Desde la publicidad, el diseño gráfi co, la gastronomía, pasando por la arqui-
tectura y hasta los más relacionados con la palabra arte, como la danza, la 
pintura o la fotografía, todas son expresiones artísticas. Así lo defi ne la Real 
Academia Española: “Manifestación de la actividad humana mediante la 
cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, 
lingüísticos o sonoros”. Con esta defi nición, queda claro que cualquier forma 
de expresión, tal como acuña la fundación, puede ser considera arte, desde 
una fotografía que refl eje tu estado de ánimo hasta un plato preparado con 
dedicación y detalle.
Uno de estos ejemplos puede ser el argentino Mauricio Pavón que, además de 
ser publicista, es artista plástico, diseñador gráfi co y profesor y ahora mismo 
afi rma estar “exclusivamente dedicado al arte”.

OTRAS FORMAS DE

Arriba, unos zapatos rediseñados por el artista Mauricio Pavón / M. Pavón.

crear

15de abril
DÍA MUNDIAL DEL ARTE

Desde hace 8 años viene celebrándose, cada 15 de abril, el Día Mundial del Arte. 
Una cita que busca dar a conocer la importancia de esta disciplina en todas sus 
expresiones. Por ello, y debido a la situación que vivimos desde que se decretara la 
pandemia mundial por la crisis de la COVID-19, se hace muy importante mantener 
la mente ocupada. Y qué mejor que hacerlo a través de medios sonoros, plásticos o 
lingüísticos, entre muchos otros. La ciencia establece que inculcar a los más pequeños 
en materias artísticas puede hacer que los niños desarrollen numerosas ventajas 
necesarias para crecer como persona. Pasar mucho tiempo delante de la pantalla 
puede ser agotador, por eso recomendamos iniciarse en alguna forma de expresión 
artística latente y hacer más amena la situación, a la vez que potenciamos a nuestro 
artista interior y nos conocemos a nosotros mismos.
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El Ayuntamiento continúa con los trabajos de baldeo y 
desinfección que se intensifi caron tras decretarse el estado 
de alarma para garantizar la seguridad de sus ciudadanos

DE DESINFECCIÓN
Siguen las labores

Fotos: Prensa Mijas.



Crisis del coronavirus

31Actualidad
Mijas Semanal

Del 12 al 18 de junio de 2020

DE DESINFECCIÓN



POR UN MUNICIPIO mejor
CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

SERVICIOS OPERATIVOS
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Mejora en el entorno de 
la calle Marbella

Mejora de las 
escolleras en un vial

Instalación de fibra 
óptica municipal

Reparación de 
solería levantada en 
la avenida de Mijas

Reparación de jardinera 
en la Carretera de Mijas

Reparación de 
pavimento en 
la guardería

Trabajos de desbroce Señalización viaria

Señalización viaria

Señalización viaria

Acondicionamiento 
de parcelas

Colocación de solería 
con pictogramas Reparación de acerado

Reparación de una 
arqueta rota en el 
Camino de Coín

Rebacheo y levante de 
arqueta en el Camino 
Campanales

RENTA BÁSICA

Trabajos realizados en la calle Emilio Prados, 
esquina con la avenida María Zambrano

Trabajos de desbroce de los márgenes 
de los acerados y la calzada

Desbroce del Camino Campanales 
desde el Camino Coín

Desbroce del Camino Campanales 
desde el Camino Coín



M. Prieto

La sede de la AECC Fuengirola-
Mijas vuelve a abrir sus puertas 

Renta Básica publica el lunes 15 
la lista provisional de admitidos

El próximo lunes, 15 de junio, el 
Ayuntamiento de Mijas publicará 
la lista provisional de admitidos y 
excluidos en el programa de Renta 
Básica. Desde el martes 16 al vier-
nes 19, se abrirá el periodo de ale-
gaciones para que los interesados 
puedan subsanar cualquier inci-
dencia y el 22 de junio se publicará 
la lista defi nitiva. Mijas Servicios 
Complementarios irá incorporan-
do a los trabajadores de manera 
escalonada hasta alcanzar los 400 
contratos. Los beneficiarios del 
programa se destinarán especial-
mente al desbroce y mantenimien-
to de las playas de la ciudad, unas 
tareas enmarcadas actualmente 
dentro del Plan Especial de Pues-
ta a Punto anunciado hace apenas 
unos días por el consistorio mijeño.  
Renta Básica ha recibido un millar 
de solicitudes de cara a esta nueva 
convocatoria. 

M.Prieto. Durante los meses 
de confinamiento, la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer 
(AECC) ha atendido a sus usua-
rios por llamada o videollamada, 
pero desde hace unos días ya 
han reabierto su sede de Fuen-
girola-Mijas. El equipo se ha ido 
incorporando gradualmente y ya 
están preparados y dotados con 
las medidas de seguridad corres-
pondientes para atender presen-
cialmente. La plantilla, formada 

Siguen atendiendo 
por llamada o 
videollamada a 
aquellas personas 
que lo prefi eran

952 47 96 57
fuengirola@aecc.es
www.aecc.es

+ACTUALIDAD

El objetivo de este recurso, aseguran, será “para recibir, gestionar la 
documentación y colaborar con los vecinos en todos los trámites 
necesarios” para acceder al Ingreso Mínimo Vital. Una prestación no 
contributiva aprobada en el Congreso y que, según el Gobierno central, 
benefi ciará a 850.000 hogares españoles. Desde la coalición, aseguran 
que pondrán todos sus medios “a disposición de aquellas personas 
que necesiten resolver dudas sobre cómo acceder a esta medida”. Por 
otra parte, la coalición ha denunciado esta semana la instalación de 
paneles luminosos en Mijas Pueblo, una actuación con la que, según la 
portavoz de Podemos-AM, Remedios Leiva, “seguimos cargándonos 
nuestra estética de pueblo andaluz”. Leiva recordó que  la Ordenanza 
Reguladora de Instalación de Vallas Publicitarias en Mijas dictamina 
que “no se permitirá, en ningún caso, ningún tipo de instalaciones 
publicitarias en áreas” del Conjunto Histórico-Artístico.

Podemos-Alternativa propone crear una venta-
nilla para tramitar el Ingreso Mínimo Vital-.

Pablo Medina (Más País) y Tomás Maeso (IdPA) preguntan al equipo de 
gobierno si se “van a modifi car los horarios de apertura” de los estable-
cimientos de hostelería, cuyo cierre se fi ja a las tres de la madrugada. “Es 
esencial el apoyo a autónomos y empresas”, aunque, apostilla Maeso, “no 
se puede perjudicar a los vecinos por las molestias de los bares abiertos en 
horas de sueño”. Medina aboga por “el correcto cumplimiento de las nor-
mas de distanciamiento entre mesas”, y por que se “dejen libres las aceras”.

Más País e IdPA muestran su “preocupación” 
por la ampliación de los horarios de bares.-

El PCE solicita comprobar si las actuaciones de esta planta se corres-
ponden con su licencia. Según el secretario político de la formación 
en Mijas, Lalu Luque, “llevamos un año intentando acceder al expe-
diente”, una insistencia que ahora tiene una nueva motivación, el 
ofrecimiento de suelo para la construcción de un colegio que, según 
el PCE, está a 1.000 metros de una actividad industrial que, asegura, 
“acumula multitud de denuncias medioambientales”. 

El Partido Comunista de Mijas insiste en ver el 
expediente de la planta de Reciclados Mijas.-

COLECTIVOS

Sede de la AECC Fuengirola-Mijas 
situada en Carvajal / A.L.

por trabajadores sociales, fi siote-
rapeutas y psicóloga ya atienden 
de manera presencial siguiendo 
con las medidas de prevención, 
seguridad e higiene. La organi-
zación de la sede ha quedado 
estructurada de manera que se 
respeten las distancias entre 
pacientes, aunque recuerdan que 

siguen atendiendo por llamada o 
videollamada a aquellas perso-
nas que lo prefi eran. Por ahora, 
y para mantener la seguridad de 
los pacientes, las actividades gru-
pales y los talleres como los de 
tabaco o nutrición serán ‘online’. 
No obstante, estudian la posibi-
lidad de realizar uno presencial 
sobre estética próximamente. La 
sede de la AECC para Fuengirola 
y Mijas se encuentra en el paseo 
marítimo número 136 en Carvajal.

El periodo de alegaciones será del 16 al 19 de junio, 
mientras que la lista defi nitiva se publicará el día 22

15 de junio

5 días hábiles

22 de junio

Lista provisional de 
admitidos y excluidos

Plazo para subsanar 
incidencias

Lista defi nitiva 

Las listas se podrán consultar:
- En los tablones de Fomento del Empleo

- En la web www.fomentoempleomijas.com

- En la web www.mijas.es

PUBLICACIONES

Según argumentan, este tipo de cartelería está totalmente prohibido en 
el PGOU de Mijas. La asociación ecologista mijeña señala en concreto el 
artículo 6 de la Ordenanza Urbanística Reguladora de Instalación Publici-
taria de Mijas, que, tal y como indican en un escrito, “prohíbe su ubicación 
en el conjunto-histórico y su entorno”. Para el colectivo, esta actuación 
da a entender, dicen, que “el equipo de gobierno se ha olvidado que Mijas 
Pueblo es Conjunto Histórico-Artístico desde 1969”. Insisten en que este 
tipo de carteles “son más propios de localidades costeras turísticas”, que 
de un pueblo serrano “que intenta preservar su encanto”. 

Ecologistas en Acción Mijas pide que se retiren 
dos soportes publicitarios en Mijas Pueblo.-

El grupo Salvemos el Bosque del Chaparral ha organizado una nueva 
concentración para el próximo domingo 14 de junio con el objetivo de pre-
servar la zona. La actividad dará comienzo a las 18:30 horas en la entrada 
del Chaparral, junto al parque infantil de calle Equitación, y el recorrido, 
que se realizará por dentro del bosque, fi nalizará en los alrededores de 
la calle Aralia. Desde la organización invitan a que sus asistentes porten 
una pancarta, vistan con calzado cómodo y lleven botellas de agua. Más 
información en el teléfono 622 41 25 02 o en el correo electrónico salve-
mosbosquechaparral@gmail.com

Salvemos el Bosque del Chaparral organiza una 
nueva concentración para preservar la zona.-
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Redacción

Política

El PSOE de Mijas señaló en un 
comunicado la “importancia de 
la puesta en marcha y a la mayor 
brevedad posible de unos planes 
de empleo efectivos y que estén 
suficientemente dotados econó-
micamente”. Según argumentó la 
secretaria de Empleo de la ejecutiva 
de los socialistas mijeños, Laura 
Moreno, pese a la reactivación 

El PSOE de Mijas señala la “importancia” 
de los planes de empleo para  reactivar 
el tejido social del municipio
Los socialistas reclaman la necesidad de una gestión “eficaz y rápida” que 
permita paliar la situación de miles de parados en la provincia de Málaga

Ciudadanos Mijas aplaude la 
nueva clasificación hotelera 
aprobada por la Junta
Apuntan que el decreto permitirá mayor competitividad en el sector

Redacción. El decreto aprobado 
por el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía establece una 
nueva clasificación por puntos 
para regular las categorías de los 
hoteles, incluidos los cinco estre-
llas y Gran Lujo. El portavoz del 
Grupo Municipal Ciudadanos, 
José Carlos Martín, afirmó que 
“esta medida permite una mayor 
competitividad del sector turís-
tico y un impulso para combatir 
los efectos de la pandemia”. 

La nueva norma ofrece un con-
junto de requisitos y servicios a 

los que se otorga una puntuación 
concreta que el hotel en cues-
tión debe alcanzar para obtener 
la clasif icación a la que opta. 
Es, según Martín, “un decreto 
muy demandado por los profe-
sionales del sector” que ahora, 
además, “nos hace más compe-
titivos porque podemos rivalizar 

en igualdad de condiciones con 
otros destinos turísticos que ya 
contaba con ese sistema”. Así, 
aseguró, “se dará una mejor res-
puesta a las expectativas de los 
usuarios sobre la calidad de los 
alojamientos”.

Entre otras cuestiones, según 
reza la nota de prensa remiti-
da por Ciudadanos, los hoteles 
andaluces ya podrán optar a la 
categoría de cinco estrellas Gran 
Lujo que, apuntaron, “no se ha 
podido otorgar oficialmente en 
la comunidad autónoma desde 
hace más de diez años porque 
había quedado anulada su regu-
lación sin establecer una nueva 
en toda esta década”.

Por último, para el portavoz 
de Ciudadanos este decreto lle-
ga “en un momento crucial para 
impulsar el turismo”, un momen-
to en el que las ayudas, dice, “se 
hacen más que imprescindibles”. 
Martín recordó que “tenemos 
que remar juntos en la dirección 
de recuperarnos económicamen-
te y, en la Costa del Sol, esa reac-
tivación va ligada a la industria 
turística”. 

económica que “ya se está produ-
ciendo”, puntualizó, siguen siendo 
miles los desempleados que espe-
ran una nueva oportunidad para 
poder reincorporarse al mercado 
laboral. Por ello, Moreno pidió que 
desde todas las administraciones 
públicas se realice “un esfuerzo 
aún mayor para dar respuesta a esta 
situación tan compleja generada 
por la pandemia”.

Asimismo, desde la agrupación 

los plazos para la puesta en mar-
cha de estos planes específicos y 
contar con la colaboración de las 
administraciones locales para su 
gestión, ya que somos las más cer-
canas a la ciudadanía y quienes 
mejor conocemos la realidad de 

cada ciudad”, afirmó Moreno, quien 
subrayó además las medidas del 
Gobierno central “para no dejar a 
nadie atrás” en esta crisis generada 
por la COVID-19. Entre las iniciati-
vas impulsadas por el Ejecutivo de 
Pedro Sánchez cita la aprobación 
del ingreso mínimo vital, la mora-
toria de hipotecas o las ayudas a 
autónomos para paliar los efectos 
de la paralización económica de los 
últimos meses.

Edificio de Fomento del Empleo de Mijas / Archivo. La secretaria de Empleo del PSOE de Mijas, Laura Moreno / PSOE Mijas.

local recordaron que a finales de 
abril, Málaga era la provincia con 
mayor subida del paro de toda 
Andalucía, siendo 192.403 las per-

sonas desempleadas en la provin-
cia, según los datos oficiales publi-
cados por el Ministerio de Trabajo 
y Economía Social a fecha del 30 
de abril. A estos hay que añadir, 
explicaron los socialistas, los 130.113 
trabajadores afectados por algún 
ERTE, de los cuales 122.012 se vie-
ron inmersos en un ERTE de fuerza 
mayor.

 “Ante esta situación es de suma 
importancia agilizar al máximo 

de Empleo aludió a la 
importancia de “agilizar 

al máximo los plazos”

La secretaria

afirmó Martín, “será un 
impulso para combatir los 

efectos de la pandemia”

La norma,

José Carlos Martín, junto al sello Andalucía Segura 
concedido a las playas de Mijas / Prensa Ciudadanos.

“un esfuerzo aún mayor 
para dar respuesta 

a esta situación tan 
compleja”

Moreno pidió
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XXIV certamen literario

OBJETIVO
Capta con tu móvil o cámara lo que ves y te inspira 
desde tu ventana, balcón o terraza.

la fotografía
La técnica es libre, no se permite el fotomontaje. 
Solo se admite una instantánea por participante, en 
formato jpg y no excederá su peso de 2 Mb.

FINALISTAS
Las 10 fotos con más votos en el perfi l de Facebook del 
Ayuntamiento de Mijas.

PREMIOS
Diez lotes de libros editados por el área de Cultura y 
relacionados con el patrimonio histórico y cultural de 
Mijas, así como la posibilidad de participar en una ex-
posición colectiva. El Ayuntamiento se hace cargo de 
los gastos de la muestra.

de cartas de amor
MIJAS,
con otra mirada

El concurso está abierto hasta

Ya son 24 años los que lleva la Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de Mijas invitando a los 
amantes de la epístola a plasmar sobre el papel 
sus refl exiones acerca del amor y el desamor 

PLAZOS
El plazo de admisión quedará ce-
rrado el  30 de junio de 2020. Los 
trabajos no premiados serán des-
truidos al fi nalizar el concurso

¿quién puede participar?
Sin límite de edad, todas aquellas 
personas mayores de 16 años y  re-
sidentes en España  que lo deseen

temática
Los temas serán el amor o el des-
amor y las cartas podrán ser dirigi-
das a personas u objetos personifi -
cados, sin distinción de sexo, edad, 
color o rango

¿dónde enviar las cartas?
Casa Museo de la Villa. Plaza de la 
Libertad, 2. CP: 29650, Mijas (Má-
laga). En las tres bibliotecas muni-
cipales de Mijas o a cartasdeamor@
mijas.es

más info
En el teléfono 
952 59 03 80

próximas citas culturales
Textos y maquetación: Isabel Merino/Alberto Lago/Cristina Bejarano

el 21 de junio

Cultura

El certamen llega a su fi n con la 
llegada de la nueva normalidad
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El programa favorito de los más pe-
queños, ‘El parque de Motty’, se ha 
estado emitiendo con normalidad 
desde que empezara el estado de 
alarma. Eso sí, lo ha hecho desde su 
cuenta de Facebook y canal de You-
tube en directo. El pasado viernes 5 
de junio el espacio se emitió de una 
manera más especial, y es que tuvo 
muchos invitados. Uno de ellos fue 

Alberto Lago

El perro más animado de la televisión habla y se divierte 
en su nueva entrega con César Reyes, perito judicial 
cinológico, y con seis pequeños invitados mijeños 

MOTTY Y MÓNICA CHARLAN

César Reyes, perito judicial cino-
lógico de K9plus, que charló con 
Motty y Mónica López, conducto-
ra del programa, sobre trabajar con 
perros. Pero César no fue el único 
invitado, y es que 6 niños y niñas 
del municipio tuvieron la oportuni-
dad de entrar en directo en el pro-
grama para charlar y divertirse con 
Motty y Mónica.

El programa se encuentra íntegro 
en las página de Facebook y canales 

A.L. ‘Juntos y revueltos’, el espacio 
feminista más reivindicativo de Radio 
Mijas (107.7 FM), se  hace eco esta se-
mana de la situación que padecen las 
mujeres con alguna enfermedad por 
su condición de género. Lola Rodrí-
guez, doctora y vocal de la comisión 
de violencia de género del Centro de 
Salud de Las Lagunas, nos ayuda a co-
nocer los detalles.

Además y en conmemoración del 
Día Internacional de la Acción por la 
Salud de las Mujeres, celebrado el pa-
sado 28 de mayo, la doctora nos revela 
las claves de esta problemática mun-
dial.

El programa se emitió el pasado jue-
ves 11 de junio, pero puedes volver a 
escucharlo en Radio Mijas el próximo 
sábado 13, a las 20 h, en reposición.

entrevistas y vídeos

nueva entrega

con unos invitados especiales

SÁBADO
22.00 HORAS

A.L./J.M.F. Nos quedamos 
‘Contigo en casa’ y con nues-
tro programa nacido en plena 
pandemia. El próximo sábado, a 
partir de las 22 horas, se emiti-
rá la octava entrega del espacio 
conducido por José Miguel Fer-
nández.

Gracias a la creatividad de 
unos y otros, el programa nos 
ayuda a superar el estado de 
alarma de la mejor manera po-
sible. En el espacio también se 
ofrecen consejos de importan-
cia, siempre desde un punto de 
vista diferente. No pueden faltar 
cada semana secciones como ‘La 
videollamada’, con invitados de 
actualidad de dentro y fuera de 
nuestro municipio, y el bloque 

dedicado exclusivamente a los 
mijeños, que nos demuestran 
que se pueden seguir haciendo 
muchas cosas a pesar de las res-
tricciones. Todo aquel que quie-
ra enviar material puede hacerlo 
vía WhatsApp al número de telé-
fono 686 65 92 02.

Este sábado estará con noso-
tros Teresa Martín, periodista y 
docente que compitió contra el 
Club de Atletismo Mijas, llegan-
do a ser campeona de Andalucía. 
En 2003 quedó segunda en el 
certamen de Miss España, detrás 
de Eva González.

MÁS VIVAS QUE NUNCA
RADIO MIJAS

‘Contigo en casa’

MIJAS 3.40 TV

A la izquierda, el líder de Iguana Tango, Jacobo García. A la derecha, el 
presentador del espacio, José Miguel Fernández / Mijas Comunicación.

La conductora de ‘Juntos y 
revueltos’, Nuria Luque / M.L.

JUEVES Y SÁBADO
20.00 HORAS

de Youtube de El Parque de Motty 
y Mijas Comunicación.

César Reyes durante el 
programa del pasado 5 de 
junio / Mijas Comunicación

Diseño y maquetación
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La técnica ha sido uno de los aspectos prioritarios 
en los primeros días de entreno / N. Luque.
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Natación

“Han vuelto con 
mucha ilusión y 
ganas de trabajar”
La entrenadora del CN Kronos Mijas destaca el 
compromiso de los nadadores con el esfuerzo

Para todos  los deportistas ha 
sido complicado mantener 
la forma durante el confi na-

miento, pero para los nadadores 
mucho más ya que el medio en el 
que desarrollan su actividad no es 
fácil de adaptarlo en casa.  Han sido 
pacientes y constantes con activi-
dades paralelas de mantenimiento 
de la condición física general, pero 
ahora llega el momento de experi-
mentar una sensación única: nadar. 
Ximena Varón es la entrenadora 
del equipo del Club Natación Kro-
nos Mijas y nos cuenta cómo ha 
sido esta travesía acostumbrados a 
hacer miles de metros diarios.
Mijas Semanal. ¿Cómo habéis pa-
sado el confi namiento?
Ximena Varón. Bueno, realmente 
nosotras en el confi namiento he-
mos seguido en contacto, todos los 
días con una sesión telemática vía 
Zoom de carácter físico. Luego hice 
un grupo con varios entrenadores 
de Andalucía con un proyecto que 
lo hemos llamado Fitnnes Swim-
ming Games y hemos hecho una 
clasifi cación general con premios 
y demás a través de la Federación 
Andaluza de Natación, para motivar 
a los chavales, si no era imposible 
mantenerlos conectados, y bueno, 
ha sido duro pero se ha llevado.
M.S. ¿Es el primer día de entrena-
miento para el grupo?
X.V. No, ellos ya llevan varios, los 
grupos suelen aparecer como unas 
tres veces en semana porque tam-

poco podemos dividirlos más, ni 
juntarlos porque es solo un nadador 
por calle, estamos metiendo inter-
valos de 5 o 10 minutos entre los 
grupos para que se vayan cambian-
do y vayan pasando de uno en uno, 
y así estamos, ahora mismo es con 
lo mínimo porque no nos podemos 
relajar la verdad.

M.S. ¿Cómo los ves físicamente 
tras este parón?
X.V. Físicamente ahora están mejor. 
En la fase cero empezaron a nadar 
en el mar, de forma individual, sin 
grupos, y ahí fue duro ya que de-
cían que estaban destrozados, no 
puedo ni moverme, fueron a correr 
individualmente. En la primera fase 
ya comenzaron a unirse en grupos 
pequeños y los iba viendo de un 
lado para otro y cada vez se les ve 
con mejor pinta. Ya llevan un par de 
semanas de rodaje. Para un nadador 
es muy duro ya nada más faltar una 
semana, con una semana se pierde 
muchísimo entrenamiento porque 
no es nuestro medio habitual, no 
es como otros deportes en los que 
te puedes mantener, incluso con 
la propia gravedad es diferente, las 
sensaciones, el agarre, todo se ha 
perdido muchísimo. Supongo que 
en un par de meses volveremos a 
estar parecido a lo de antes.

ximena varón

Insólita situación para una modalidad que se desarrolla en un me-
dio difícil de adaptar al confi namiento.

M.S. ¿Cuales son las medidas de se-
guridad en la piscina.
X.V. Desde el Ayuntamiento de 
Mijas, desde el área de Deportes, 
la propia instalación, y el concejal 
de Deportes, Andrés Ruiz (C’s), 
realmente se ha hecho bastante, 
las medidas de protección, preven-
ción e higiene se han contemplado, 
la señalización y hemos hecho un 
cuadrante de cómo poder escalonar 
todo. Se ha hecho un esfuerzo, pero 
se está llevando a cabo y creo que se 
puede llevar bien. 
M.S. ¿Qué entrenamiento estáis 
realizando esta tarde? 
X.V. Realmente mucha técnica, por-
que se ha perdido mucho y hay que 
trabajarlo. En la primera etapa de los 
entrenamientos, correr en la playa, 
nadar largo y en la piscina, técnica, 
exclusivamente, para mejorar lo que 
antes no podíamos por la inmedia-
tez de los campeonatos, pues ha-

cerlo ahora y cuando lleguemos al 
punto que haga falta meter caña de 
verdad, pues ya la meteremos. Aho-
ra no hay prisas.
M.S. ¿Para cuándo la vuelta a la 
competición?
X.V. Yo estoy en la comisión técnica 
de los entrenadores de la federación 
andaluza y estamos llevando un pro-
yecto, intentando con la Junta poder 
hacer un campeonato participativo 
para el mes de agosto, tenemos 3 

planes dependiendo de como vayan 
las medidas de desescalada, enton-
ces se verá si se puede hacer plan A, 
B o C. El A, que es el que más nos 
gusta, pues hacer un campeonato 
con un circuito en el que las per-
sonas no estén demasiado tiempo 
en la instalación, tenemos pensado 
hacerlo en Cádiz o en Inacua, de-
pendiendo de lo que nos dejen. Si 
es plan B, pues hacerlo provincial, y 
hacer un ránking a nivel andaluz, y 
si es plan C pues sería algo virtual, 
tenemos cosas en mente para el mes 
de agosto.

en la playa ha servido 
para no perder mucho el 
tono físico previamente”

“Nadar y correr

vuelto muy motivados, 
con ganas de recuperar lo 

perdido estas semanas”

“Todos han 

M.S. Puedes enviar un mensaje para 
la familia de la natación mijeña?
X.V. Que ha sido duro pero se está 
consiguiendo y se va a conseguir 
volver a lo de antes. Los chicos lo 
han echado mucho de menos y 
ahora han venido con muchas más 
ganas, que a lo mejor había alguno 
que estaba más desmotivado antes, 
ahora ha venido con mucha ilusión 
y creo que eso es  positivo.

El Club Natación Kronos sigue ha-
ciendo lo que mejor sabe hacer que 
es trabajar sin descanso para estar 
con los mejores, algo que está en su 
ADN pese a las difi cultades.

Entrenadora del CN Mijas

“““
“Ha sido distinto por tener que ir a 
la playa a estas alturas en las que 
estaríamos entrenando a tope en la 
piscina y entonces, después de todo 
esto, pues está costando un poco 
acostumbrarse pero, poco a poco, 
estamos cogiendo el ritmo.  El con-
fi namiento ha sido algo duro, que 
no me lo esperaba, pero me he ido 
adaptando al igual que mis compa-
ñeros,  estamos cogiendo el ritmo”

JAIME MONTERO 
Nadador del CN Kronos Mijas

Natación

C.Gallego/N.Luque

“““
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Los atletas federados del 
Club Atletismo Mijas, de-
pendiente del CP Mijas, han 

vuelto a la pista del Hipódromo 
después del confi namiento, tam-
bién los alumnos de la escuela de 
atletismo municipal que no sean 
menores de edad ni mayores de 
60 años. El pasado lunes fuimos 
testigos de los nervios de los más 
jóvenes a la hora de volver a en-
contrarse con los amigos del club, 
aunque de los típicos abrazos se 
haya pasado a un saludo a la dis-
tancia lleno de complicidad.

Muchos durante este parón han 
podido hacer deporte en casa, 
pero otros no, por eso ahora reto-
man poco a poco el hábito, pero 
con mentalidad de volver cuanto 
antes a la competición. Los atletas 
de nuestro municipio han retoma-
do la práctica en la pista del Hipó-
dromo de Mijas y en Mijas Pueblo 
después de dos meses de parón 
por la cuarentena. Lo hacen res-
petando las medidas de seguridad 

e higiene, y la más importante: la 
de la distancia social. Se preparan 
desde ya para las futuras compe-
ticiones. Uno de los entrenadores 
del club nos aclara las dudas a la 
hora de retomar el curso más o 
menos normal de la actividad.  
José Manuel Cerezo insiste en lo 
prioritario: “Estamos intentando 
seguir a rajatabla las normas que 
nos marcan, seguridad e higiene 
para evitar contagios. Volviendo a 
la normalidad. Aquí, al aire libre, 
por suerte, nos es fácil mantener 
las distancias y cumplir las nor-
mas”.

El técnico, que fuera olímpico 
en la modalidad de 800 metros, 
nos desvela en qué momento se 
encuentra cada sección: “en el 
deporte municipal, por ejemplo, 
los pequeños y mayores de 60 
años no pueden volver durante el 
mes de junio, por lo que tenemos 
un espacio muy grande. Los at-
letas federados pequeños se han 
mantenido porque las competi-
ciones de menores federados no 
se han suspendido. Lo único que 

C.Gallego/M.Prieto

Las nuevas sensaciones 
del trabajo en la pista

se ha hecho ha sido aplazarlas, 
previendo que hay competiciones 
tienen que seguir entrenando”.

En los primeros días la tarea está 
adaptada a cómo llegan cada uno 
tras el parón deportivo que ha teni-
do mayor o menor incidencia.

“Ahora es una mezcla de vuelta 
a la normalidad y hacemos varios 
niveles de estado de forma. Hay 
gente que durante la cuarentena 
han tenido la suerte de poder ha-
cer deporte porque tienen cinta de 
correr o jardines, y otras que por 
desgracia no. Algunos, los que vie-
nen en peor condición física, con 
nada que hagan les cuesta. Lo que 
hacemos son varios niveles y cada 
uno va accediendo al que crea con-
veniente y que pueda asimilarlo 
bien sin ningún tipo de lesión o 
problema físico”.

El equipo de técnicos del club 
no ha parado de tener contacto 
con los atletas estas semanas, las 
nuevas tecnologías así lo permiten, 
por eso tienen una información 
detallada de qué hacía cada uno: 

“hay un poco de todo en función 
de dónde y qué material tenían a 
su alcance, unos han trabajado me-
jor y otros no tanto. Los que tenían 
cinta para correr y espacio en el 
jardín como te decía antes lo han 
llevado mejor, no así los lanzadores 
que les ha costado más mantener 
la forma al no poder practicar los 
lanzamientos. También los jóvenes 
tenían mucha tarea de estudios 

Los adultos están abordando el trabajo de forma escalonada / M.P.

Compartimos el entrenamiento del Club Atletismo Mijas en su 
vuelta a la pista del hipódromo para retomar los entrenos en grupo

pero en líneas generales lo han 
llevado bien y la mayoría está en 
condiciones óptimas”.

El objetivo es recuperar la nor-
malidad lo antes posible, pero 
con la prudencia necesaria en 
cada paso que se dé, “en un prin-

cipio, los atletas federados es-
tarán a expensas de lo que diga 
la federación y en este caso la 
comunidad con el calendario de 
competiciones que se han aplaza-
do. En cuanto a los atletas de la 
escuela, sus objetivos van de la 

a rajatabla los consejos 
de seguridad e higiene 

para evitar cualquier 
posibilidad de contagio, 
sobre todo, la distancia”

“Mantenemos

Los pequeños están federados y pueden llevar a cabo las sesiones de entrenamientos en la pista / Marina Prieto.

El trabajo individual es básico en esta fase inicial de entrenos / M.P.

“Estamos intentando seguir a raja-
tabla lo que nos marcan en seguri-
dad e higiene para evitar contagios.  
Volviendo a la normalidad, aquí, por 
suerte contamos con espacio al aire 
libre y es más fácil”

JOSÉ MANUEL CEREZO
Entrenador del CA Mijas

“Como atleta ha sido duro entrenar 
desde casa, he tenido la bicicleta 
estática y haciendo trabajo de abdo-
minales entre otros, y lo que hemos 
podido básicamente, escaleras y todo 
eso para estar lo mejor posible”

SARA CAMPAÑA
Atleta del CA Mijas

se adaptan al momento 
de forma con el que llega 
cada deportista, ellos van 

progresando”

“Las tareas
va a depender de lo 

que se decida a nivel 
nacional y autonómico y 

lo sabremos en breve”

“La competición

mano del calendario escolar”.
Para los atletas no ha sido algo 

previsto y cada uno se ha ido 

adaptando a los aparatos que te-
nían en casa o al espacio en el que 
se podían desenvolver. Ángel Luis 
Mendo, una de las promesas del 
club, se las ha arreglado como ha 
podido y dice que “hacía una hora 
u hora y media diaria en el rodi-
llo de mi padre, para mantener el 
tono. Si hay campeonato de Espa-
ña en agosto me gustaría estar al 
95% al menos”.  Sara Campaña, 
la destacada mediofondista local, 
confesó sentirse “nerviosa ante la 
vuelta a la pista y las sensaciones, 
pero todo ha ido bien”. 

“Bueno pues ha sido un poco compli-
cado porque como no tengo cinta, lo 
único bueno que he tenido para en-
trenar ha sido el rodillo de mi padre 
en el que he echado una hora u hora y 
media todos los días”

ÁNGEL LUIS MENDO
Atleta del CA Mijas

Del 12 al 18 junio de 2020



C.G. Al inicio de la temporada, la 
normativa prevista para la primera 
andaluza indicaba un interesante 
‘play off ’ por el ascenso entre los 
cuatro primeros clasifi cados de la 
temporada regular, algo que intro-
ducía un factor de competitividad 
a una liga en la que en temporadas 
previas se destacaba un líder, que 
a la postre ascendería, y el resto 

de equipos no tenían un objeti-
vo a cumplir en buena parte de la 
competición. Pero nadie esperaba 
el desenlace de la liga con el pa-
rón incluido. Los equipos del Po-
lideportivo Mijas-Las Lagunas y el 
Club Deportivo Mijas hicieron sus 
deberes y se clasifi caron entre los 
cuatro primeros clasifi cados. Al 
pararse la liga, los equipos le hicie-

ron ver a la federación que lo más 
justo sería crear un nuevo grupo de 
División de Honor y que subieran 
los cuatro equipos. Pero la federa-
ción ha insistido en que el ascenso 
se jugará en un ‘play off ’ por la vía 
rápida con dos semifi nales y una fi -
nal en campo neutral y sin público.  
El primer partido de semifi nales 
lo jugará el Club Deportivo Mijas 

“Estamos muy ilusionadas y con 
muchas ganas de entrenarnos 
en el pabellón”, comentaba Nina 
Gett el pasado miércoles en uno 
de los primeros entrenamientos 
tras el periodo de confi namiento. 
La gimnasia rítmica ha vuelto a 
entrenarse en grupo en el pabe-
llón de Osunillas con las depor-
tistas federadas del CP Mijas. “Ve-
nimos con mascarillas, a la salida 
también, nos lavamos las manos a 
la entrada, dejamos los zapatos en 
una alfombrilla fuera y las mochi-
las en un lugar determinado para 
ello. Cada deportista utiliza su 
material como esterillas y toallas, 
y, en defi nitiva, estamos muy pen-
dientes del tema de la seguridad 
en esta vuelta a los entrenamien-
tos”, nos comentaba la primera 
entrenadora del cuadro técnico 
que se encarga de esta modalidad 
con mucha presencia en la ciudad.  
Pero hay difi cultades; evidente-
mente, no será fácil. Por ejemplo, 

C.Gallego/M. Prieto

Equilibrio entre
ganas y prudencia
con el tapiz. “Hay productos que 
ofrece la federación para vapori-
zar y limpiarlo tras cada sesión, 
pero no será fácil; lo estamos mi-
rando pero, mientras tanto, preva-
lece la seguridad, trabajamos de 
forma individual y con la distan-
cia adecuada”. No es la mejor su-
perfi cie una esterilla para llevar a 
cabo los giros con los que cuenta 
este deporte, pero se van adaptan-
do a esta situación que, sin duda, 
mejora el paso anterior de trabajo 

en casa. “Hemos entrenado mu-
cho a través de las videollamadas,  
era complicado corregir a través 

de una pantalla pero las gimnastas 
han tenido un compromiso alto 

El CP Mijas-Las Lagunas durante la temporada / Laura Benavides.

Las gimnastas 
federadas del 
CP Mijas se 
entrenan en 
grupo con las 
medidas de 
precaución 
adecuadas

Deportes 39Mijas Semanal

con la actividad, hemos trabajado 
con sesiones innovadoras, para 
que no se aburrieran, con parejas, 
incluso con las madres, el baile, la 
fuerza, la coordinación...”

Ahora, es el momento de volver 
paso a paso. “Estamos adaptándo-
nos, con clases diferentes; antes, 
con las competiciones, íbamos 
muy deprisa, pero esta nueva 
situación nos permite afrontar 
sesiones técnicas en las que se 
mimen los ejercicios básicos de 

trabajo e ilusión vuelven 
a estar unidos en el 

trabajo en grupo

Disciplina

Nina Gett marcando los ejercicios de equilibrio a las gimnastas en el pabellón de Osunillas / Marina Prieto.

El CD Mijas jugando en la primera vuelta en el Antonio Márquez / L.B.

FÚTBOL

CP Mijas-Las Lagunas ante el CD Ronda y el CD 
Mijas ante el CD Torre del Mar, a por el ascenso

“Nos adaptamos a una etapa en la 
que trabajamos con tiempo los ele-
mentos básicos de la modalidad para 
mejorar en el futuro”

NINA GETT
Entrenadora del CP Mijas Gimnasia Rítmica

“Ha sido difícil trabajar en casa, con 
poco espacio, pero con las videolla-
madas estábamos todas juntas y he-
mos trabajado muy bien”

SIRIA RÍOS
Gimnasta del CP Mijas Gimnasia Rítmica

la gimnasia, empezar desde cero 
para llegar a un nivel óptimo de 
ejecución cuando vuelva la com-
petición”. Disciplina, trabajo e ilu-
sión vuelven a estar unidos en la 
gimnasia rítmica de Mijas.

Los dos equipos 
de Mijas se jugarán 
el puesto de 
ascenso a División 
de Honor a partir 
del 11 de julio con 
las semifi nales

frente al Torre del Mar, el sábado 
11 de julio, a las 21:30 horas en el 
campo del San Pedro. La segunda 
semifi nal la jugará el Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas ante el Ronda, 
el domingo 12 de julio a la misma 
hora. Los equipos se han inscrito 
para esta competición y el pasado 
miércoles los jugadores y técni-
cos pasaron un test previo para 
poder iniciar los entrenamientos 
esta misma semana. No será fácil 
porque se les está exigiendo a los 

clubs prácticamente como a los 
equipos profesionales pero, tras 
luchar durante toda la temporada, 
ahora tendrán que hacer un es-
fuerzo fi nal para buscar el ascenso 
entre cuatro equipos fuertes que 
han demostrado en la temporada 
el porqué han estado ahí desde 
las primeras jornadas. De cuatro 
equipos posibles, dos son de Mijas 
y están en dos semifi nales diferen-
tes, con lo que la presencia en la fi -
nal de ambos podría ser un hecho.  
Suerte.

los partidos en el campo 
del San Pedro, el 11 y 12 

de julio, a las 21:30 horas

Se jugarán

“Con el confi namiento dejamos la 
competición a un lado y entrenába-
mos en casa, ahora con las medidas 
de protección estamos mejor aquí”

CARMEN MORENO
Gimnasta del CP Mijas Gimnasia Rítmica

Del 12 al 18 junio de 2020
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On Monday 15th the 
provisional list of 
those admitted to 
Basic Income will be 
published
The period for allegations 
for applicants will be 
from 16th to 19th 
while the fi nal lists 
will be announced 
on June 22nd

NEWS/06
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SPANISH/13

In addition, it fi nalizes 
the 1st Strategic Plan for 
Equality of Citizenship, 
which will establish 
a roadmap for the 
next four years

Mijas advances as 
regards proposals 
for sustainable 
urban mobility

The Infrastructure 
Plan 2020 includes 
a new educational 
centre in Mijas
The document of the 
‘Junta’ also contemplates 
the expansion of 
the Torre Almenara 
Highschool in La Cala 

The CP Mijas & the CD Mijas,
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the offices to attend to
fi ght for the Division of Honor

The Town Hall may use the CIO for 
training & employment programmes

TRAINING 

The mayor and the delegate of Employment sign an agreement that gives 
the Local Council access to several of its facilities for this purpose NEWS/07

S

Mijas is the fi rst municipality on the coast of Malaga to achieve this certifi cation with which the Autonomous Administration values 
the application of protection measures facing COVID-19 and the second in the community behind La Antilla, in Huelva. In addition, the 
municipality, which has enabled three spaces for optional use for over 65-year-olds along its coast, sports blue fl ags on the beaches of La 
Cala, El Bombo and Calahonda-Royal Beach-La Luna and has received the recognition as Blue Path for its Coastal Path, which is to be added 
for another year to the cataloging of the Torreón de La Cala as Blue Centre. / Photo: Alberto Lago. NEWS/02-03

Beaches with the ‘Andalucía Segura’ seal

QUALITY

The Department for Tourism, with the collaboration of the 
municipal company Mijas Comunicación, launches the first part 
of a campaign that seeks to attract national visitors and in which 
almost one hundred children have participated NEWS / 04-05

Mijas, �con otra mirada��

The two local football 
teams will battle for the 
promotion to this 
category from July 11th 
in the semifinals

seniors reopen on the 15th

Photo: Alberto Lago. NEWS/02-03

The photography contest, in 
which the ten most voted photos on 
the Town Hall�s Facebook will 
be finalists, will conclude with the 
start of the �new normality�

These facilities will attend 
by appointment, while the 
pensioner�s centres will remain 
closed until the �Junta� decides 
that they can open

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 your WhatsApp
from number 689729032

comes to an end on June 21st



Actualidad0202 Mijas News

I.M. / Info: F.M.Romero & A.Lago

Beaches

The La Cala beach, next to the 
Torreón (Watchtower), witnes-
sed on Wednesday 10th the act 
by which the entire coast of 
Mijas was recognized with the 
‘Andalucía Segura’ (Safe Andalu-
sia) seal, granted by the Regional 
Autonomous Government and 
with which it values the appli-
cation of protection measures to 
combat COVID-19. This offi cial 
act has meant that Mijas is the 
fi rst municipality in the provin-
ce of Malaga to obtain the seal, 
being the second in Andalusia 
behind La Antilla, in Huelva. 

For the mayor of Mijas, Josele 
González (PSOE), this recogni-
tion “endorses the work that is 
being carried out on the beaches 
of Mijas, as we have spent years 
promoting our quality beaches 
and tourist offer, and which now 
includes the guarantee regarding 
safety and respect for the sani-
tary measures that have been 
implemented”.

“Anyth ing  that  we do  to 
generate security and promo-
te our destination will always 
be positive to revive the local 
economy and position ourselves 
as a benchmark of excellence 
within the ample tourist offer of 
the province”, assured Gonzá-
lez. In the context in which we 
fi nd ourselves, still immersed in 
the de-escalation of the confi ne-
ment due to the state of alarm, 
this health security certifi cate is 
another attraction that is to be 
added to the recognitions that 
the Mijas coastline already tre-
asures.

Mijas has a 
contingency plan 
to ensure  safety 
on the beaches

MIJAS

Contingency Plan
Within the Local Administration, 
a contingency plan for Beaches 
has been prepared that includes 
security measures such as the use 
of drones and capacity controllers. 
As the councillor for Beaches, José 
Carlos Martín (C’s), recalled, “we 
have been working so that our 
beaches have a greater advanta-
ge than usual from the point of 
view of safety because we must 
understand that in the situation in 
which we are, our beaches must 

offer that security guarantee for 
all visitors and tourists who come 
to our coast”. The regional delega-
te for Tourism in Malaga, Nuria 
Rodríguez (C’s), was in charge of 
delivering this certification and 
highlighted the work done by the 
council. “Mijas is well above the 
recommendations of the ‘Junta’ 
and the Ministry, for which we 
congratulate them for that extra-
effort made to achieve those levels 
of security currently valued by 
tourists”, she assured.

It is the fi rst coastal area in Malaga to 
obtain this distinction that is granted 
by the Autonomous Administration

A CERTIFICATE FOR

EXEMPLARY
BEACHES

IN THE FIGHT

The mayor, the councillor for Bea-
ches and the delegate for Tou-
rism of the ‘Junta’ in Malaga with 
beach entrepreneurs after unvei-
ling the plaque / A.Lago.

The Mijas coast follows the recommendations of the World Health Organi-
zation, the Regional and the Central Government in issues regarding Health.

Beaches in

obtain the seal
‘ANDALUCÍA SEGURA’

The contingency plan drawn up by the Mijas Local Council to cover safety in the 
area of beaches has earned it this quality seal. The protocol includes measures 
such as limiting the capacity controlled by drones and a large human operation 
on the beaches themselves and the reservation of spaces for people over 65 
years of age. In addition to this distinction, Mijas opts for the Safe Tourism 
Certifi ed seal, which also guarantees the measures taken against COVID-19.

Moment of the unveiling of the plaque 
that certifi es the safety of the Mijas bea-
ches, last Wednesday 10th. The certi-
fi cation is now available for all to see 
on the Torreón beach / Alberto Lago.

The contingency plan drawn up by the Mijas Local Council to cover safety in the The contingency plan drawn up by the Mijas Local Council to cover safety in the 

MORE DISTINCTIONS

BLUE FLAGS
FOR 3 BEACHES
La Cala, El Bombo & Calahonda - Royal 
Beach-La Luna renew the award

El Bombo beach is among those that will once again boast the Blue Flag 
this summer / A.L.

In addition to these three beaches, 
the Association for Environmental and 
Consumer Education (ADEAC), has 
recognized the Coastal Path as a Blue 
Path, by linking these beaches, being 
the only one in the province, to which 
must be added, for another year the 
Cataloguing of the ‘Torreón de La Cala’ 
as a Blue Centre. “We are once again 
managing to obtain the blue flag on 
three of our beaches this summer, a 
recognition that shows the quality of 
our waters, the excellent life-saving 
and surveillance device, and the effort 
being made in environmental matters”, 
assured the mayor. For the councillor 
for Beaches in Mijas, “these blue fl ags 

are a recognition to the work we carry 
out at  the Department for Beaches and 
at the same time guarantee users the 
environmental excellence and servi-
ces that distinguish us as a privileged 
destination on the Costa del Sol. This 
leisure offer including the enjoyment of 
sun and beaches in the open air  with 
all the guarantees means that we can 
offer visitors an exceptional business 
card that positions Mijas as a safe place 
for these holidays”.

This year, Malaga has achieved 28 
Blue Flag distinctions, which represent 
an increase of 35% compared with last 
year, with the addition of six more qua-
lity acknowledgments.

A CERTIFICATE FOR

IN THE FIGHTIN THE FIGHT
AGAINST COVID-19
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The councillor for Beaches, José Carlos Martín, visited one of these spa-
ces for seniors with the head of the area, Juan Antonio Peinado / F.M.R.

Three areas are prepared for persons

OVER 65 YEARS OF AGE
BEACHES FOR ALL

The beaches continue to adapt 
to receive tourists from all over 
the community. Among other 
measures, the Beach Department 
has enabled areas reserved for 
people over 65 on the beaches 
of El Torreón, El Bombo, and La 
Luna so that they can enjoy a safe 
summer and have easy access. 
“Our intended line of action 
is to continue to clean up our 
beaches and adapt to the recom-
mendations by both the Central 
Government and the Andalu-
sian Government. One of tho-
se recommendations was that a 
closed space could be enabled 
for people over 65 and we have 
done exactly that”, explained the 
councillor for Beaches.

Initially, it is a measure that the 
department has launched “on an 
experimental basis”, continued 
the councillor, “to see how it 
works and, depending on whether 
there is more or less demand, we 
can continue to expand it”.

60 m2

Delimited

Sunshades

RESERVED
These spaces, the use of which will not 
be compulsory, will be located near 
the spaces reserved for persons with 
reduced mobility, in case their users 
need help from the professionals in 
charge of said spaces. In addition, the 
spaces reserved will be close to the 
parking areas.

and signposted with the COVID-19 
prevention regulations.

with wooden posts and ropes and 
integrated into the surroundings.

every four metres, so that safety 
distances are respected.

THESE ARE THE AREAS
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Tourism

On Monday 8th Andalusia entered 
phase 3 of the de-escalation within 
the ‘Plan for the Transition towards 
a New Normality’ of the Central 
Government and, with it, inter-pro-
vincial mobility is allowed in the 
autonomous community. Coinci-
ding with the imminent start of the 
arrival of tourists to the municipa-
lity, the Department for Tourism 
launched the fi rst part of its pro-
motional campaign to revive this 

industry in Mijas. “This pandemic 
has made the year 2020 special and 
within that peculiarity, the children 
of Mijas have written a letter to the 
Three Kings so that they do not 
wait until January and come in the 
summer to reactivate all the tourist 
segments that our destination has 
to offer”, explained the councillor 
for Tourism, José Carlos Martín 
(C’s), who thanked the children for 
their involvement. During confi ne-
ment, the little ones have recorded 
home videos based on this tourist 

FIRST PART

THE 3 KINGS
to come early to reactivate

The fi rst part of a tourist campaign 
that seeks to reactivate national 
tourism is underway

The children ask
THE CAMPAIGN

TOURISM
Under the motto ‘Mijas, start to live again’, this tourist campaign is framed 
and based on the excitement of resuming all the leisure, sports, and cultu-
ral activities that were suspended due to the pandemic. “No one could be 
better than children to transmit that wish to return to our lives and enjoy 
all that Mijas has to offer, as well as the desire to receive visits again in the 
town and reactivate the economy”, said the councillor for Tourism.

Isabel Merino / Info: F.M.Romero

The councillor for Tourism, José Carlos Martín, with the director of 
the Mijas Village Tourism Offi ce, Juan Carlos Acevedo, during the 
presentation of the campaign on Monday 8th / Alberto Lago.

letter to Their Majesties from the 
East using all their creativity. “The 
children have dressed up, danced, 
sang and laughed while creating 
their audiovisual material. We are 
very happy with the acceptance 
that this initiative has had and, 
above all, we are happy to see that 
they had fun in moments as delica-
te as those that we have had to live 
through”, added Martín.

More than a hundred children 
have participated in this campaign, 
which began on Monday on social 
media with all the home videos re-
ceived. “From the department, we 
provided the letter to the Three 
Kings so that they could prepare 
their presentations. Of these hun-
dred children, we have selected ten 
who will be the voiceovers for the 
offi cial tourism promotion mate-
rial for Mijas that we will launch 
once de-escalation ends, with ima-
ges of the municipality”, explained 
the councillor.

The second
part of the campaign 
will coincide with the 

beginning of the 
‘new normality’

‘MIJAS, VOLVER A VIVIR’

ALMOST 100
children participate

THE VIDEOS. The Facebook profi le of Mijas Comunicación, which collaborates with 
the Council for Tourism in this campaign, has become the launching pad for the 
initiative. Every day, in two different time slots, several blocks of videos have been 
uploaded so that, throughout the week, the videos by all the participants will have 
been shown.

Around one hundred schoolchildren from Mijas have taken advan-
tage of these months of confi nement to ask their Majesties, this 
year, to forward their arrival to summer. But this time, they do not 
ask for toys, they want to enjoy Mijas again as they did before the 
coronavirus burst into our lives.
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THE WISH TO ONCE AGAIN

ENJOY MIJAS
FIRST PART

NOW STARTED UP. During the last few days, all the messages recorded by the 
children during confi nement have been presented on the Mijas Comunicación 
social networks.

TO BE LAUNCHED AFTER DE-CONFINEMENT. It will be the offi cial video of the 
Department for Tourism, which will feature the voice-overs by ten selected children 
and images of the municipality.

SECOND PART

The children have been recorded singing, dancing and, of course, 
asking the Three Kings to make their municipality the same as it was  
before the pandemic  / A.L.

THE WISH TO ONCE AGAIN

ENJOY MIJAS
The videos collect the seven 

main tourist segments offered by  
Mijas: sun and beach, Andalusian 
White Village, golf, sport, nature, 

gastronomy, and crafts
Department for Tourism, which will feature the voice-overs by ten selected children Department for Tourism, which will feature the voice-overs by ten selected children 
and images of the municipality.

I know you came recently but my mother says that as you are magical and this year is special I can ask you for 
what I want so that you can bring it to me s� n and I don’t have to wait until next year.
I have behaved very we�  and I have not gone out, so I want to go back to the beach and build sandca� les under 
the beautiful sun shining over Mijas.
I want to � ro�  again through the white � r  ts of my vi� age and l� k at the vie  over the viewpoint.
Once again eat  ‘espetos’, caramelized almonds and so, so many delicious things that they prepare at the re� aurants 
in my city.

Return to the golf cou� es and have a great time going from hole to hole.
Go back to the mountain or the coa� al path to walk while we breath pure fresh air.
Once again enjoy a�  the beautiful things that are made by hand by our craftspe� ons.
Once again live our Holy W  k, our traditions, our fe� ivities.
Dance, laugh and dream again.
Dear Thr   Wise Men, don’t forget when you are on your way to te�  a�  our friends from other cities in Spain and 
from other countries to return to Mijas.

Dear thr   kings,

We want to s   them again!

The initiative is aimed at capturing the attention of national tou-
rism. The objective is for them to learn about the marvels of Mijas, 
“one of the safest destinations on the coast of Malaga thanks to all 
the measures we have put in place to guarantee the health of our 
neighbours and visitors”, stated José Carlos Martín.

EACH CHILD
has read one

SENTENCE IN THE LETTER

The videos
are also available at
- the web turismo.mijas.es
- The Facebook profi le of Turismo Mijas
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Mijas promotes the Plan for 
Sustainable Urban Mobility
The spokespersons 
for the different 
political parties 
that make up the 
municipal corporation 
met on the 8th to 
hold the fi rst technical 
board meeting

After having been approved in  
plenary session, on the 8th of 
June  the technical board was 
created, which will allow the 
development and promotion of 
the Sustainable Urban Mobility 
Plan (PMUS) in Mijas.

 This fi rst assembly was chai-
red by the mayor of the municipa-
lity, Josele González (PSOE) and 
the spokespersons representing   
the different political parties that 
make up the corporation in Mijas 
participated, as well as the coun-
cillor for Mobility and Transport, 
Nicolás Cruz (PSOE), techni-
cians from his department, and 
the Local Police.

“This fi rst contact makes it pos-
sible for us to collect proposals 
from all the political groups and 
at the same time present and sha-

Editorial Department 

re with all of them the initiatives 
and roadmap”, said the mayor, who 
highlighted this initiative. “It is 
important to put on the table pro-
posals that are agreed with all the 
political agents of the municipality 
and adapt to the current reality, 
but that are also in line with the 
21st century in which we live”, said 
González.

A f irst draft was presented 
by the Transport and Mobility 
Department in the Mijas Town 
Hall, where the objectives of the 
PMUS are collected: to contribute 
to the improvement of the urban 
environment, the health and safety 
of citizens; integrate urban, eco-

nomic and mobility development 
policies; promote the reduction 
of energy consumption and the 
improvement of energy effi ciency; 
as well as promoting the means of 
transport with the lowest social, 
economic, environmental and 
energy costs, both for citizens 
and goods.

“There are many issues that 
have to be addressed, such as the 
commitment to quality public 
transport, putting in place mea-
sures that allow the urban centres 
to be brought closer together and 
help to bring together the entire 
population, creating parking lots, 
pedestrianization or semi-pedes-

trianization of streets, application 
of new technologies or providing 
legal frameworks for the use of 
electric scooters”, explained the 
mayor.

The board will be convened at 
least once a month, while the exe-
cution period will be approxima-
tely 8 months from the signing of 
the contract and will be divided 
into fi ve phases: Organization and 
start of the process, Analysis and 
diagnosis, Preparation of the Plan, 
Public Participation and approval, 
monitoring and evaluation.

“We already have an economic 
allocation to carry the project out 
in the coming months. With this 
plan, what we intend is to pre-
pare a diagnosis of what the real 
needs of Mijas are for the next 
10 years”, announced councillor 
Nicolás Cruz.

For his part, the councillor for 
Infrastructure and Works, José 
Carlos Martín (C’s), pointed out 
that “with a mobility plan that is a 
benchmark, which we all have to 
follow, and above all, prepares  this 
global study of all the needs of a 
municipality like Mijas, including  
the issue of car parks, which is 
also important, and above all, to be 
able to establish the lines of action 
for the future and to all work along 
these lines”.

Evaluations
From the Partido Popular they 
emphasize how important it is for 
this type of assemblies to include 

the proposals of all the parties that 
make up the municipal corpora-
tion. “We are looking for solutions 
from the government team, with 
the contributions of the Popular 
Party, Podemos, and Vox, to try 
to prepare a plan that is feasible 
and comfortable for both visitors 
and ‘Mijeños’. We have to seek 
to structure the municipality, a 
municipality that is very dispersed 
and more complicated than others 
that are city networks that are all 
united, but we will surely reach 
agreements in common that will 
be positive”, said Partido Popular 
councillor Daniel Gómez Teruel.

The councillor for Podemos, for 
her part, recalled that her group 
asked for the celebration of this 
technical assembly last April. 
Remedios Leiva also reviewed 
some of the proposals that she 
has presented: “Promoting, above 
all, sustainable mobility, the use of 
bicycles, electric scooters, wide-
ning of bicycle lanes... a proposal 
for the establishing of points for 
the recharging of electric vehicles, 
semi-pedestrianization of urban 
centres such as La Cala or Mijas 
Pueblo and the establishment of 
car parks for residents only. In 
addition, from Podemos - Alter-
nativa Mijeña, through a press 
release, they stated that “all the 
measures will be ‘wet paper’ left 
in a drawer at the Town Hall if the 
government team does not first 
reconsider the predatory urba-
nism model”.

mobility plan
SUSTAINABLE URBAN

The Department for Transport and Mobility 
presented a fi rst draft of the PMUS

A moment during the meeting at the Mijas Town Hall on the 8th / F.M.R.

EQUALITY

Mijas fi nalizes the 1st Strategic 
Plan for Equality of Citizenship
The development of several fundamental axes are included
Editorial. On June 10th, the 
Department for Equality at the 
Mijas Town Hall, with councillor 
Natalia Martínez at the head, 
summoned the representatives of 
all the political forces in the muni-
cipal corporation to finalize the 
1st Strategic Plan for Equality of 
Citizenship 2020-2024. 

“After the first diagnosis pha-
se, which was carried out a few 
months ago, today the fundamen-
tal axes to be developed within 
this plan have been put on the 
table, such as gender mainstrea-
ming in the institutional sphere; 
education for equal opportunities 
and promotion of equal values; 
empowerment, employment and 
balanced participation; co-res-
ponsibility and care ethics; com-
prehensive care and prevention 
of gender violence; and health, 
quality of life, attention to diversi-
ty and social exclusion”, declared 
Martínez.

The objective is none other than 
to establish a roadmap for the next 
four years “so that Mijas is a ben-

From left to right: Remedios Leiva, Mari Carmen 
González, Natalia Martínez, Elisabeth Jaime and 
Melisa Ceballos / A.Lago.

chmark in Equality policies”, said 
the councillor, who invited the 
other parties to make proposals 
and measures to be included in this 
fi rst plan so that they can be pro-
moted from the Mijas Town Hall.

As councillor Martínez recalled, 
this plan includes the conclusions 
of the diagnostic phase that began 
to be drawn up in November last 
year: “This diagnosis refl ects the 
reality of men and women in the 
municipality, and associations 
and groups from the municipality 
participated. At that meeting, all 
the diffi culties faced by women in 

any fi eld were raised: employment, 
health, education, job orientation... 
these are situations of inequality 
that women suffer and that must 
be eradicated”.

“The Equality Plan is designed 
to face the next four years”, counci-
llor Martínez concluded: “We want 
to establish the roadmap to pro-
mote that which proves to work 
well and other measures are to be 
proposed and improved through 
an equality commission made up 
of all the social agents of the muni-
cipality so that we can work in a 
coordinated manner”.

SOLIDARITY

Lions member shaves off beard for 
the reopening of the Charity Shop
La Cala de Mijas Lions Club. 
During lockdown, La Cala de 
Mijas Lions member, David 
Kay, grew a beard. His aim was 
to raise money for the Lions 
whilst the Charity Shop was 
closed by having his beard sha-
ved off in public.

When the bars were able to 
reopen, David planned an eve-
ning at the Times Bar in La Cala, 
where they enjoyed tapas and 
drinks. His beard was shaved 

off by Olivia Sibbles and the 
evening raised a grand total of 
730 for the Lion’s funds. 

Whilst the Lions Charity 
Shop has been closed during the 
pandemic the Lions funds have 
been depleted but they have 
still been able to provide help 
to deserving causes throughout 
the area. Now after the restric-
tions have been lifted, the shop 
has undergone a complete clean 
and refurbishment.

Calle Torremolinos, 12. 
La Cala de Mijas.
Open Monday to Satur-
day 11am to 3pm.

The Lions Charity Shops

will reopen on
MONDAY 15TH JUNE 637 185 533

Member of the club being shaved / La Cala Lions Club.
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The agreement is for two extendable years and 
regulates the Local Council’s access to the facilities to 
provide training and employment-related programmes

The mayor (4th left) and delegate (5th right), with councillors for Tourism (3rd left) and Employment (3rd right), provincial 
secretary of the SAE (4th right), members of the corporation and municipal technicians after signing the agreement / F.M.R.

The Town Hall signs an 
agreement with the SAE 
for the use of the CIOMijas

For the mayor, Josele González 
(PSOE), “CIOMijas has always 
been a flagship for employment, 
opportunities and, above all, inno-
vation in the tourism and business 
sector of the province”. Hence, the 
need to “put all opportunities and 
commitments on the table” that 
are within the reach of the Mijas 
Town Hall for reactivation. A com-
mitment that has been manifested 
in a collaboration agreement that 
the mayor signed last Thursday 11th 
at the facilities of the Andalusian 
Centre for Integral Training in Lei-
sure Industries (CIOMijas) with the 
provincial delegate for Employment 
and Training of the Andalusian 
Government, Carmen Sánchez 
Sierra, who signed it as the pro-
vincial director of the Andalusian 
Employment Service (SAE). The 
signing ceremony was also attended 
by the councillor for Tourism, José 

Carlos Martín (C’s); the councillor 
for Employment Promotion, Laura 
Moreno (PSOE), and the provincial 
secretary of the Andalusian Emplo-
yment Service (SAE), María Luisa 
García, as well as other members 
of the government team and the 
municipal Partido Popular group.

The delegate for Employment 
in Malaga explained that the colla-
boration agreement regulates the 
access of the Town Hall to the CIO-
Mijas facilities, which is part of the 
Network of Training Centres of the 
SAE together with the hospitality 
schools La Cónsula (Málaga) and 
La Fonda ( Benalmádena), as long 
as the activities it organizes “are 
aimed at carrying out active emplo-

yment policies, training, innovation 
and everything that entails a pos-
sibility of job placement” for the 
unemployed. Therefore, the Local 
Council may make use, specifi ca-
lly, of the training building with its 
administrative areas, classrooms 
and the assembly hall.

Mixed Commission
In addition, in order to articula-
te the necessary mechanisms for 
information, surveillance, supervi-
sion, and execution of the objecti-
ves pursued with this agreement, 
a mixed commission will be crea-
ted to resolve conflicts of inter-
pretation that may arise during 
the development of collaborations 
between administrations, made up 
of two representatives, one from 
each of them.

The agreement, “for two renewa-
ble years” has been possible thanks 
to the goodwill of both administra-
tions. “What brings us here today is 

an example of institutional collabo-
ration”, said the delegate. “When we 
talk about employment, when we 
talk about opportunities, especially 
among young people in the muni-
cipality and on the Costa del Sol, 
we have to roll up our sleeves and 
make it possible”, said the mayor, 
who considered that, after the coro-
navirus crisis, “in which thousands 
of jobs have been lost, especially 
related to the tourism and business 
sector”, it makes more sense if 
collaboration between administra-
tions is made possible.

For his part, the councillor for 
Tourism in Mijas also defended the 
need to launch CIOMijas, which he 
considered “a benchmark on the 
Costa del Sol and in the province of 
Malaga”, especially in this context 
marked by the coronavirus crisis. 
in which “tourism is one of the ele-
ments that has been most dama-
ged”. Martín also highlighted the 
collaboration “from the beginning 
of this mandate” that has existed 
between both administrations.

Regarding the start-up of CIO-

Mijas, the delegate pointed out that 
the signing of the agreement is 
the starting point for the reacti-
vation of the facilities “as soon as 
possible”, as the courses that were 
originally planned have not been 
able to start due to the coronavirus 
health crisis. In this regard, the 
Andalusian Government assured 
in a statement that five training 
programmes were put out to 
tender: “reception in accommo-
dation; sommelier; local tourism 
promotion and visitor information; 
teaching vocational training for 
employment, and a training pro-
gramme covering key aptitudes, 
level three, for professional certi-
fi cates with languages”. 

A total of 26 companies had 
submitted applications to partici-
pate in this training programme, 
“which, due to the state of alarm, 
has been paralyzed”, explained the 
same sources. “In short, we will 
start the recruitment board again 
hoping to begin with the classroom 
training in the last quarter of this 
year”, added the delegate.

An agreement

FOR 2 YEARS
& extendable

THE COLLABORATION AGREE-
MENT was signed by the mayor and 
the Provincial Delegate for Employ-
ment and will last two years, being 
renewable. The agreement allows 
the Local Council to use the 
CIOMijas facilities to carry out 
activities related to active emplo-
yment policies and to promote the 
tourism and leisure industry and 
for any informative or promotional 
activity linked to employment-related 
actions.

The Town Hall 
can use the training 

building, the classrooms 
and assembly hall

PARKS & GARDENS

Pruning work is intensifi ed 
throughout the municipality
Editorial.  The councillor for 
Parks and Gardens in Mijas, Veró-
nica Ensberg (PSOE), reported on 
the 9th that “pruning work is being 
carried out in Doña Ermita and 
along the coast before summer”, 
where there are around 200 palm 
trees, and “also on Avenida de 
Mijas, where there are 167 trees”.

Likewise, pruning in the parks will 
be carried out shortly in order to 
cover the existing demand. This 
action is complemented with 
the application of phytosanitary 
treatments on 500 plane trees, 
ficus, lantanas, and jacarandas. 
Treatments against the red palm 
weevil are also being applied. 

Councillor for Parks & Gardens 
with an operator / F.M.Romero.

“Throughout the year, a total of 
8 treatments are applied, which 
are intensified in summer when 
they are applied every 45 days to 
500 date palms and Washingtonian 
palms”, concluded Ensberg.

Carmen Martín / Info: F.M.Romero
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Coronavirus crisis

Carmen Martín

the new normality 
MIJAS PREPARES FOR

Last Monday 8th of June, Mijas ente-
red phase 3 of the de-escalation that 
the Central Government contem-
plated in its Transition Plan towards 
the New Normality. The entire An-
dalusian territory passed jointly to 
this phase, in which it will remain 
until zero hours on June 21st, when 
the sixth and last extension of the 
state of alarm approved by Congress 
will end, thus preparing for the new 
normality. However, at this stage, 
the central executive has given ab-
solute authority to the autonomous 
communities in all areas, except for 
those measures related to freedom 
of movement outside the region. 
The Andalusian Government has 
the capacity to decide whether to 
move to the new normality and exit 

the state of alarm before, also to ma-
nage the measures established in 
phase 3. In this regard, during this 
third stage of de-escalation, it has 
prohibited opening nightlife bars 
and discos, although they can open 
the summer terraces up to 75%.

As for the new normality, which 
will begin at the latest with the end 
of the state of alarm on June 21st at 
00:00 hours throughout the coun-
try, regardless of the phase, the Offi-
cial State Gazette (BOE) has publis-
hed the Royal Decree-law 21/2020 
of June 9th that will regulate it until 
the Government declares that the 
health crisis has ended, something 
which, according to the Minister of 
Health, Salvador Illa, will happen 
when there is an effective therapy 
or vaccine. Among the measures 
to be complied with in the new 
normality are the social distancing, 
which should be 1.5 metres, and the 
mandatory use of masks, with fines 
of up to 100 euros for those who do 
not use them. The new normality 
will also entail the return of all ac-
tivities as long as the safety distan-
ce is maintained or, if not possible, 
adequate hygiene measures are es-
tablished. This new situation will 
also allow  freedom of movement 
throughout the country.  The mea-
sures included in the decree are 
already effective but must be appro-
ved in one month by Congress for 
their validation.

Andalusia is in the third phase of de-
escalation, where it will remain, at most, 
until next June 21st, the date on which 
the last extension of the state of alarm 
approved by Spanish Congress will end 
throughout the entire country

Free movement  
among autonomous regions 

will be possible when 
the state of alarm ends
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USEFUL TELEPHONE NUMBERS DURING 
THE HEALTH CRISIS

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 live in Mijas and I want to apply for my 
residency. Can I make an appointment at 
the National Police in Malaga or Marbe-
lla? No, you will have to apply at the National 
Police in FUENGIROLA only. If the option is not 
available on the screen it means that presently 
there are no appointments available. In that case 
you will have to try again in a couple of days.

I am British and stayed in Spain during 
the lockdown. Where can I fi nd informa-
tion on fl ying back to the UK? The British 
Embassy has a web site for advice on returning 
to the UK which is frequently updated as the si-
tuation evolves:  HYPERLINK “https://www.gov.uk/
foreign-travel-advice/spain” https://www.gov.uk/
foreign-travel-advice/spain

Are there still time-tables to go out for a 
walk? No, as we are in phase 3 since Monday 
you can go out for a walk any time. 

When can I go to my GYM and do some 
exercise? GYM´s are open again and you can 
contact your local GYM for more details. Also, the 
municipal sports activities are back. For more 
details of the present sport programme please 
check the facebook: “Mijas Deportes”. Prior ap-
pointments have to be made for all activities due 
to the limited number of persons allowed.

I know that the Citizens Advice and Tax 
Offi ces in all branches of the Mijas Town 
Hall are now attending to the public with 
prior appointments. How do I arrange an 
appointment? You can make an appointment 
at one of the three Town Hall offi ces. To do so 
please go to  HYPERLINK “http://www.mijas.es” 
www.mijas.es - under the section  “Descatados” 
click on “Solicitud Cita Previa” OR enter the direct 
link:  HYPERLINK “https://ssweb.seap.minhap.
es/icpplus/citar?org=MIJAS” https://ssweb.seap.
minhap.es/icpplus/citar?org=MIJAS
In the menu choose  “Ayuntamiento” - then “Aten-
ción a la Ciudadanía” (citizens advice offi ce) or 
“Recaudación” (tax offi ce), next fi ll-in your name 
and NIE number - choose the offi ce you want to 
go to - fi ll-in your telephone number - choose 
date and time and confi rm. A confi rmation with 
a code number comes up on the screen that you 
must please write down and take along to your 
appointment.

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 is open again and attending 
since 8th of June. AppoIintments can be made 
ONLINE: 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

Will I be able to go to visit Granada to-
gether with my friends which is another 
province? From Monday 8th we can go to other 
provinces in Andalusia in groups of up to 20 per-
sons, always respecting the safety rules.

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 activities or situations of force majeure,  
special need or in the case of health problems affected by masks.

VALID INFORMATION 11th of JUNE - 2020    

frd@mijas.es

952 58 90 10 

 660 300 086

Foreigners Department
QUESTIONS & ANSWERS

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 Rates/ IBIU has been cashed from 
my accouunt, 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 have 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.

 What is the deadline to pay my council taxes and fees for 
2020? The amounts for this year can be paid until 20th of November 
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 - “Solicitud CITA PREVIA”, “Atención a la Ciudanía” or 
contact the Foreigners Department: 952 58 90 10 - frd@mijas.es for 
more information.

 I am a senior citizen, would anybody be able to help to do 
my shopping and buy 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 volun-
teers 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 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 from the Andalusian Public Health Service which offers assistance by  
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 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 via the Mijas Town Hall website www.mijas.es. For instructions in English contact the Foreigners Department : frd@mijas.es as an information 
sheet can be emailed to you.

How can I contact the Foreigners Department, Mijas Town Hall ? Please contact our offi ce by calling number 952 58 90 10 (Monday to Friday from 9:00 - 
14:00h) or by email: frd@mijas.es - Thank you.
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